
 
ADORACION MISIONEROS XAVERIANOS 

TEMA: FAMILIAS, LABORATORIO DE HUMANIZACIÓN 

Se Reza la estación al Santísimo Sacramento 
 
Canto. 
Altísimo Señor que supiste juntar a un tiempo en el altar ser Cordero y Pastor. Quisiera con 
fervor, amar y recibir a quien, por mí, quiso morir. 
 
Los ángeles al ver tal gloria y majestad, con profunda humildad adoran su poder, sin ellos 
merecer la dicha de probar al Rey del cielo hecho manjar. 

Cordero Divinal por nuestro sumo bien inmolado en Salem, en tu puro raudal de gracia celestial 
lava mi corazón que fiel te rinde adoración. 

Lector 1 

Del Evangelio según San Marcos (Mc 3,31-35):  En aquel tiempo, llegan la madre y los hermanos de 
Jesús, y quedándose fuera, le envían a llamar. Estaba mucha gente sentada a su alrededor. Le dicen: 
«¡Oye!, tu madre, tus hermanos y tus hermanas están fuera y te buscan». Él les responde: «¿Quién 
es mi madre y mis hermanos?». Y mirando en torno a los que estaban sentados en corro, a su 
alrededor, dice: «Éstos son mi madre y mis hermanos. Quien cumpla la voluntad de Dios, ése es mi 
hermano, mi hermana y mi madre». 

PALABRA DE DIOS 

Comentador 1 

 Hermanos, Nuestro Señor no desprecia a su familia de sangre, como a veces nos han querido 
hacer creer, sino que anuncia la nueva era de la familia de los Hijos de Dios. Nos recuerda que el 
vínculo espiritual es mayor que el temporal, y que la fe católica no consiste en crear grupos cerrados 
o auto-referenciales sino en abrirse a la universalidad en una evangelización que llegue a todos. La 
verdadera familia de Cristo no se basa en la herencia genética sino en la cosecha que tiene su causa 
en la Voluntad Divina. Por lo tanto, a pesar de que la familia es la célula principal de la sociedad y 
de la Iglesia, no queda en función de sí misma y de sus seguridades, sino que se abre a la 
universalidad del Evangelio para transmitir los valores humanos y evangélicos que en ella a recibido.   

Canto. 
Formamos la gran familia, unida por el Espíritu, de Cristo Resucitado 
Hoy venimos Señor, a darte gracias, por la vida, por la vida que has puesto en nuestras manos, por 
tu fuerza que llena el universo, por el mundo tan bello en que vivimos. 

Trabajamos Señor alegremente, todos juntos unidos como hermanos, no tendremos ya odios, ni 
egoísmos, pues en Cristo nos has resucitado. 



 
Que seamos Señor, en esta tierra, pueblo nuevo nación santificada Sacerdotes de un mundo 
renovado, tus testigos, tu luz para los hombres. 

Lector 2 

El Papa Francisco en la exhortación Amoris Letitia , nos dice en el número 187: 

“El pequeño núcleo familiar no debería aislarse de la familia ampliada, donde están los padres, los 
tíos, los primos e incluso los vecinos. En esa familia grande puede haber algunos necesitados de 
ayuda, o al menos de compañía y de gestos de afecto, o puede haber grandes sufrimientos que 
necesiten de consuelo. El individualismo de estos tiempos a veces lleva a encerrarse en pequeños 
nidos de seguridad y a sentir a los otros como un peligro molesto. Sin embargo, ese aislamiento no 
brinda más paz y felicidad, sino que cierra el corazón de la familia y la priva de la amplitud de la 
existencia” 

Comentador 2 

 Guiados por estas palabras, que con mucha razón nos dirige el Papa Francisco, podemos 
pensar un momento, ante el Señor, en que tan grande y abierto es nuestro corazón en nuestras 
relaciones familiares, si es que vivimos con disponibilidad para aceptar en nuestro circulo familiar a 
personas necesitadas que viven a nuestro alrededor, o si a habido alguna experiencia hiriente de 
dolor que nos haya hecho duros de corazón,  encerrándonos en nosotros mismos, perdiéndonos la 
oportunidad de poder convivir de una manera renovada, si hemos perdido la confianza con algún 
amigo o familiar cercano que nos hemos desinteresado en como se encuentran o incluso hemos 
dejado de dirigir la palabra para vivir en nuestro mundo pequeño y seguro. 

Canto: Un mandamiento nuevo… 

Lector 3 

Nuestro fundador San Guido, también alentaba a que la misión antes de ser anuncio externo 
fuera una experiencia de esta familiaridad dentro de la comunidad para que se convirtiera en 
testimonio, no necesariamente de palabra, decía: “Los misioneros, considerando que la verdadera 
característica de los seguidores de Cristo es el amor, muéstrense siempre animados por un sincero 
afecto mutuo, ayúdense en las necesidades, confórtense en las aflicciones. Si es necesario, ejerciten 
el piadoso oficio de la corrección fraterna, recordando el (amonéstalo, tú y el a solas, Mt. 18, 15) y 
guárdense diligentemente de todo aquello que pueda alterar la buena armonía o perturbar la paz 
(Regla fundamental 46, SX). 

Breve momento de silencio. 

ORACIÓN UNIVERSAL 



 
 
1.Por todas las iglesias: para que ayuden a sus familiares a crecer en el amor de Dios y entre ellos 
mismos. Roguemos al Señor. 

 
2.Por nuestras familias: para que asuman gozosa y testimonialmente los deberes y derechos de esa 
vocación y carisma dentro del “santuario doméstico de la Iglesia” que es la familia cristiana. 
Roguemos al Señor. 

3.Por los que viven en familias separadas o enfrentan situaciones de conflicto: para que 
experimenten sanación y reconciliación. Roguemos al Señor. 

4.Por todas y cada una de las familias de nuestra parroquia (N:): para que vivan en paz y progresen 
en el amor y den a los demás, testimonio de caridad cristiana. Roguemos al Señor. 
 
5.Por los jóvenes de nuestras comunidades para surjan las vocaciones misioneras que necesitan la 
Iglesia y el mundo de hoy. Roguemos al Señor. 

6.Por los difuntos, especialmente los de nuestras familias: para que pronto gocen en la presencia 
del Padre. Roguemos al Señor. 

7. Por todas las familias religiosas-misioneras, para sepan dar testimonio a través del amor mutuo y 
humanizante para anunciar con eficacia la buena nueva.  

ORACIONES DE SAN GUIDO MARIA CONFORTI 

1. POR LAS VOCACIONES MISIONERAS 

Oh Jesús, que has muerto por la salvación de todos los pueblos, y has fundado a la iglesia 
para continuar sobre la tierra tu obra de redención, multiplica, te rogamos, el número de 
misioneros. Redobla su celo, santifica sus fatigas, a fin de que aquellos que se encuentran 
privados de la inestimable gracia de la fe, pronto te conozcan y te amen aquí en la tierra, 
para después gozar de ti en el cielo. Amén.  

2. ORACIÓN POR TODOS LOS MISIONEROS 

Oh Jesús, autor y consumador de nuestra fe, que has querido que la mutua caridad fuera el 
distintivo de tus seguidores. Te encomendamos a nuestros queridos hermanos, que, en 
lejanas tierras, derraman sudores por la dilatación de tu Reino. Fecunda con tu santa gracia 
las obras de su apostolado. Defiéndelos de todos los peligros y hazlos cada vez más dignos 
de trabajar y padecer por la gloria de tu nombre. 

Y a nosotros, por la intercesión de San Francisco Xavier, concédenos la gracia de participar 
un día, en sus fatigas y en sus méritos, para tener parte después, de tu felicidad en el cielo. 
Amén. 



 
3. ORACIÓN POR EL DON DE LA PERSEVERANCIA 

Oh, Dios de la bondad y el amor, que quieres que todos los pueblos se salven, te suplicamos 
nos concedas el don de la perseverancia final. Haz que seamos fieles a tu gracia, para que 
podamos alcanzar aquella perfección que tu quieres de nosotros. Te lo pedimos por tu 
muerte y resurrección, por el amor que nos demuestras en el sacramento de la Eucaristía y 
por los méritos de María nuestra Madre. Amén. 

BENDICION CON EL SANTISIMO 

S: Les diste Señor el pan del Cielo 

R: Que en sí contiene todo deleite 

OREMOS 
 
¡Oh Dios, que en el admirable Sacramento nos dejasteis el memorial de tu Pasión! 
Concedednos, venerar de tal modo los sagrados misterios de tu Cuerpo y Sangre, que 
experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y 
reinas por los siglos de los siglos. 

R. Amén 

Bendito sea Dios. 
Bendito sea su Santo Nombre. 
Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y hombre. 
Bendito sea el nombre de Jesús. 
Bendito sea su Sacratísimo Corazón. 
Bendita sea su preciosísima sangre. 
Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. 
Bendita sea la Gloriosa Santa María Madre de Dios. 
Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. 
Bendita sea su Gloriosa Asunción. 
Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. 
Bendito sea San José, su castísimo Esposo. 
Bendito sea Dios en sus Ángeles y en sus Santos. 
 

CANTO FINAL 


