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CANTO
EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO.
Nos recuerda el Superior General en una de sus cartas: “Estos días celebramos a los Sagrados
Corazones, expresión del amor de Dios manifestado en Jesús y en María. ‘La consagración a los Sagrados
Corazones es el fundamento de nuestro Instituto’, nos dejó dicho el Buen Padre. Nuestra manera de
acercarnos al misterio de Dios es la de entrar por la puerta del corazón, la de la misericordia entrañable,
la del amor que ha sido derramado en nuestros corazones gracias a Jesucristo”.

ORACIÓN DE ADORACIÓN.
-
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adoramos, Hijo amado del Padre.
bendecimos, Palabra salida de Dios.
adoramos, oh Hijo de la Virgen María.
saludamos, hermano nuestro y nuestro Salvador.
cantamos, aurora que ahuyentas la noche.
alabamos, estrella radiante que anuncias el día.
saludamos, antorcha feliz de la nueva humanidad,
bendecimos, hermano de todos los pobres.
adoramos, Señor de la Vida y Rey del universo.
cantamos, promesa de paz, de justicia y de amor.

SILENCIO PARA SEGUIR ADORANDO.
SALMO 102.
Bendice, alma mía, al Señor
y todo mi ser a su santo Nombre.
Bendice, alma mía, al Señor
y no olvides sus beneficios.
Él perdona todas tus culpas
y cura todas tus enfermedades.
Él rescata tu vida de la fosa
y te colma de gracia y de ternura.
El Señor hace justicia
y defiende a todos los oprimidos;
enseñó sus caminos a Moisés
y sus hazañas a los hijos de Israel.
El Señor es compasivo y misericordioso,
lento a la ira y rico en piedad.
No nos trata como merecen nuestros pecados,
ni nos paga según nuestras culpas.
SILENCIO PARA MEDITAR.
CANTO.

PALABRA DE DIOS: 1 Jn 4, 9-10;16
"De este modo se manifestó entre nosotros el amor de Dios: enviando al mundo a su Hijo único
para que tuviéramos vida por su medio. En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a
Dios, sino en que él nos amó y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados... Y nosotros hemos
conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en él. Dios es amor y quien permanece en el amor
permanece en Dios y Dios en él”.

COMENTARIO del Cardenal Hans Urs von Balthasar:
“El corazón está sin defensa porque es la fuente, por eso todo enemigo apunta al corazón. Es allí
donde permanece la vida, es allí donde se la puede tocar. Allí donde se eleva, desnuda y llena de
juventud, saliendo del abismo de la nada. Allí puedes poner el dedo sobre la arteria de la existencia,
puedes ver con tus ojos la maravilla de su nacimiento. En un espectáculo de tintes escarlatas florece la
rosa de la vida, el ojo se clava en ella y en el misterio del primer nacimiento. Todo rebosa de ese centro
fecundo, y cuando las venas vuelven después de su carrera vagabunda, cuando la sangre lanzada fuera
refluye oscura y cansada para hundirse de nuevo en el pulso original, el calor suave que trae es aún un
eco del origen. Todo misterio de la vida tiene su principio en el corazón, muy cargadas de misterio sus
flotas abandonan el puerto, navegando sobre las olas de la sangre; y el secreto que murmura, al retomar
de las islas más lejanas, en el gran oído materno del origen; ¿puede ser verdaderamente nuevo y más vivo
que la Vida? La vida se expresa en los ritmos del corazón que late eternamente, y el doble movimiento
del corazón que se dilata y se contrae, se abre y se cierra, va y viene, se propaga poco a poco en el
cuerpo entero y se convierte en ley de su vida”.

SILENCIO PARA LA REFLEXIÓN.

ORACIÓN.
Dios, Padre nuestro,
te damos gracias
por nuestra Congregación de los Sagrados Corazones.
Te damos gracias por esta familia religiosa
cuya existencia es obra de tu Providencia.
Te damos gracias por las riquezas insondables
que el Corazón de tu Hijo nos ha dado a conocer:
Un Corazón lleno de amor y de bondad,
un Corazón paciente y misericordioso,
un Corazón, Tesoro de Sabiduría y conocimiento,
un Corazón , fuente de virtudes,
un Corazón, mirada de benevolencia divina,
un Corazón, santuario de la justicia,
un Corazón, refugio de paz y reconciliación,
un Corazón, fuente de vida y de la resurrección.

BENDICIÓN CON EL SANTÍSIMO.
CANTO: SALVE REGINA.

