
Lector: “Cuidar la vida de comunidad, porque cuando la vida de co-
munidad es así, de familia, es precisamente el Espíritu Santo quien 
está en medio de la comunidad. Estas dos cosas quería deciros: la 
contemplación siempre, siempre con Jesús —Jesús, Dios y Hombre—; 
y la vida de comunidad, siempre con un corazón grande. Dejando pa-
sar, no vanagloriarse, soportar todo, sonreír desde del corazón. El 
signo de ello es la alegría» (alégrense)  
 
Canto. Misericordiosos como el Padre...Himno del año de la miseri-
cordia… 
(https://www.youtube.com/watch?v=_nWzaMIxb2o)  
 
Silencio. 
 
Lector “Estamos llamados a realizar un éxodo de nosotros mismos en 
un camino de adoración y de servicio. «¡Salir por la puerta para bus-
car y encontrar! Tengan el valor de ir contracorriente de esta cultura 

eficientista, de esta cultura del descarte. El encuentro y la acogida de 

todos, la solidaridad, es una palabra que la están escondiendo en esta 

cultura, casi una mala palabra, la solidaridad y la fraternidad, son ele-

mentos que hacen nuestra civilización verdaderamente humana. 
Ser servidores de la comunión y de la cultura del encuentro. Los qui-
siera casi obsesionados en este sentido. Y hacerlo sin ser presuntuo-
sos»  (alégrense)  
 
Silencio… 
 
Música suave para la reserva.  

 

 

 

 

 

  

    

 

 

 
Jesús vive en medio de su pueblo. Desde que se hizo uno de noso-
tros no ha dejado de acompañarnos con su presencia. Queremos 
ofrecer nuestras inquietudes para descansar en Él y poder escuchar 
su voz. Así como la brisa que cala hondo, en intimidad con Él, podre-
mos pedir mas fuerza para responder a lo que nos pide y más opera-
rios par el servicio del Pueblo de Dios.  
 
Exposición del Santísimo.  
 
Canto:  
“Jesucristo yo te adoro,  
yo te ofrezco mi alma y vida,  
¡como te amo!” (bis)  
 
Silencio… 
 
Lector: “Cuando una fraternidad se alimenta del mismo Cuerpo y 
Sangre de Jesús y se reúne alrededor del Hijo de Dios, para compar-
tir el camino de fe conducido por la Palabra, se hace una cosa sola 
con él, es una fraternidad en comunión que experimenta el amor gra-
tuito y vive en fiesta, libre, alegre, llena de audacia”. (alégrense) 
 
Silencio…. 
 
Lector: Para el Papa Francisco la ternura es signo distintivo de la 
fraternidad, una «ternura eucarística», porque «la ternura nos hace 
bien.» La fraternidad tendrá «una fuerza de convocación enorme. 
[…] la hermandad incluso con todas las diferencias posibles, es una 
experiencia de amor que va más allá de los conflictos». (alégrense) 
 
Silencio... 
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