ADORACIÓN PARA LA FIESTA DE

SAN DAMIÁN DE VEUSTER
 Ambientación de la capilla
Delante del altar colocaremos un mapa del mundo (puede ser el de nuestras presencias SSCC que
adjuntamos con la guía para la adoración), junto con una mascarilla y un par de guantes.

 Canto y exposición
 Introducción
Vivimos un tiempo mundial de pandemia, que ha causado dolor, sufrimiento y muerte. Esta situación
nos ha llevado a al confinamiento, a no poder expresar nuestra cercanía a través del abrazo o de
darnos la mano, pero sobre todo hemos sentido la pérdida de varios hermanos y hermanas de la
Congregación a causa del Covid-19, especialmente en los Países Bajos. Unimos sus vidas a las de
tantos otros que se han visto en idénticas situaciones y en las de aquellos que transitan con mayor
incertidumbre y prueba en esta hora del mundo. Nuestro hermano Damián, sin guantes ni
mascarillas, solo con la compañía del olor de su pipa, se adentra en lo más duro de la exclusión y de
la enfermedad. En su acción misionera, como amigo y discípulo de Jesús, nos unimos en esta
adoración en la que presentamos dolor pero también esperanza ante el Pan que nos da la Vida y que
se alza Resucitado frente a las tinieblas y el sinsentido.

 Silencio
 Testimonios y gesto de luz
Delante de Jesús-Eucaristía presentamos unos breves testimonios de hermanas y hermanos de todo
el mundo. Cada vez que leemos uno de estos testimonios colocamos una velita encima del país del
que proceden. Al finalizar los textos que presentamos aquí, cada comunidad puede seguir exponiendo
sus propios testimonios o de otros lugares que conozcan, acompañados también de una velita.
Italia: Angelo Marcandella sscc, de 89 años, párroco en Castell’Arquato, Piacenza, ha sido
hospitalizado durante varias semanas por coronavirus. Ya le han dado el alta. Así relata él su vivencia
interior: “He perdido mucho peso y no tengo equilibrio para caminar. Por eso estoy haciendo el
proceso de recuperación para ser autónomo. Para mí, la buena noticia de la Pascua es que estoy
aprendiendo una nueva vida de nuevo“.
Mozambique: Maru Cornejo sscc está trabajando como enfermera en la prevención del Covid-19:
“Estamos asustados. Esto va a multiplicarse como la espuma y va a ser incontrolable. Recemos
mucho porque no sabemos por dónde nos va a salir esta historia”.
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Mentawai (Indonesia): Kornelius Paulus Bala Koten sscc se plantea: “En la mañana de Pascua, también
preguntamos, si Jesús se levantara en este tiempo de pandemia, ¿saldría de su tumba y se
encontraría con María Magdalena y sus otros discípulos? La respuesta sería "SEGURO", así como
nació como humano para salvarnos. Entonces, como hijos de los Sagrados Corazones, ¿dónde
estamos ahora? ¿En nuestra cómoda habitación? ¿En la oscuridad de nuestra tumba? ¿O…?”.
Estados Unidos: Herman Gomes sscc expresa su confianza: “¡Superaremos este tiempo oscuro con
mayor esperanza y fe, y con un compromiso más fuerte de proclamar el Amor de Dios para las
generaciones venideras!”.

 Testimonio de DAMIÁN: Dejemos que sea el propio Damián quien ilumine nuestro camino:

“Aunque fuese posible marcharme de aquí
con plena salud, diría sin vacilar: me quedo
hasta el final de mis días entre mis leprosos”
“Intento subir despacio el camino de la cruz y
espero encontrarme en la cima de mi
Gólgota... Los Sagrados Corazones me
bendicen con tal alegría y paz de corazón, que
me siento el misionero más feliz del mundo”.
“Sin la oración, un trabajo como el mío sería
insostenible. Pero teniendo a nuestro Señor a
mi lado, puedo estar siempre feliz y
contento”.

 Canto
 Escuchamos Mt 11, 28-30
“Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Cargad con mi yugo y
aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis vuestro descanso. Porque mi
yugo es llevadero y mi carga ligera”.

 Compartimos nuestra oración.
 Oración del Padrenuestro y bendición
 Oración final
Señor Jesús, Pan partido y repartido por Amor, haznos en este tiempo reconocerte presente en
todos aquellos que comparten el dolor de enfermos y personas que viven en soledad, sin techo, sin
medicinas, sin futuro. Sintámonos unidos hermanas, hermanos y laicos en este momento de
incertidumbre ante la luz misericordiosa de tu Corazón traspasado, a ejemplo de nuestro hermano
Damián. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.

 Canto a María
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