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Junio 2019 
CANTO DE LA EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO. 
ENSEÑANOS A ORAR (Cancionero Religioso Burgos) 
SEÑOR, ENSEÑANOS A ORAR, 
A HABLAR CON NUESTRO PADRE DIOS, 
SEÑOR, ENSEÑANOS A ORAR, 
A ABRIR LAS MANOS ANTE TI.  

 

1.- Orar con limpio corazón que sólo  
Cante para ti, con la mirada puesta 
En ti, dejando que hables, Señor. 
Orar buscando la verdad. Cerrar los 
Ojos para ver. Dejarnos seducir, Señor, 
Andar por tus huellas de paz. 

2.-orar hablándote de ti, de tu 
Silencio y de tu voz, de tu presencia 
Que es calor, dejarnos descubrir por ti. 
Orar también en sequedad. Las manos 
En tu hombro, Señor. Mirarte con sinceridad. 
Aquí nos tienes, ¡oh, Señor! 

SÍMBOLO: Frase escrita de Venerable M. Rosa. 

“Procure mucha Intimidad con Dios por medio de la oración mental… y renueve muchas veces la 
presencia divina a fin de acostumbrarse a vivir siempre en la presencia de Dios”   V. M. ROSA 

Siguiendo en la misma línea con el símbolo: si se quiere. A criterio de cada comunidad algún o 
algunos instrumentos musicales: ya que simbolizan las melodías que acompañan la oración de los 
salmos. La música expresa con belleza nuestro amor y fortalece nuestra comunión con Dios y las 
hermanas. Nuestra fundadora ella siempre animaba e impulsaba a que las hermanas aprendieran a 
tocar algún instrumento musical, para animar la liturgia. 

 

CANTO: 

¡QUE DETALLE, SEÑOR, HAS TENIDO 
CONMIGO! 
CUANDO ME LLAMASTE, CUANDO ME 
ELEGISTE, 
CUANDO ME DIJISTE QUE TU ERAS MI 
AMIGO! 
¡QUE DETALLE, SEÑOR, HAS TENIDO 
CONMIGO! 
 
1.- Te acercaste a mi puerta, pronunciaste 
Mi nombre; yo, temblando, te dije: ¡Aquí 
Estoy, Señor! Tú me hablaste de un reino, 

De un tesoro escondido, de un mensaje 
Fraterno que encendió mi ilusión. 
2.-Yo deje casa y pueblo por seguir tú 
Aventura. Codo a codo contigo comencé a 
Caminar. Han pasado los años. Y, aunque 
Aprieta el cansancio, paso a paso 
Te sigo sin mirar hacia atrás. 
3.- ¡Qué alegría yo siento cuando digo 
Tu nombre! ¡Qué sosiego me inunda cuando 
Oigo tu voz! ¡Qué emoción me estremece 
Cuando escucho en silencio tu palabra 
Que aviva mi silencio interior! 
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PRIMER SALMO: Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. 

Este salmo 40: se canta al principio y al final del salmo. 

Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad y a dos coros. 

Anti. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. 

Puse toda mi esperanza en el Señor, 

Él se inclinó hacia mí y escuchó mi grito. 

Me sacó del hoyo mortal, de la charca 

Fangosa; afianzó mis pies sobre la roca, dio 

Firmeza a mis pasos.  

 

Puso en mi boca un canto nuevo, un himno 

A nuestro Dios; muchos temerán al verlo y confiarán 

En el Señor. 

Dichoso el hombre que ha puesto su confianza 

En el Señor, y no se va con los idólatras, que corren 

Tras el engaño. 

 

¡Cuántas maravillas has hecho, Señor, Dios mío! 

¡Cuántos proyectos para nosotros! ¡No hay nadie 

Como tú! 

Yo quisiera contarlos, publicarlos, pero son innumerables. 

 

Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, 

Pero hiciste que te escuchará; 

No pides holocaustos ni víctimas. 

Entonces yo digo: Aquí estoy, para hacer 

Lo que está escrito en el libro acerca de mí. 

 

Amo tu voluntad, Dios mío, llevo tu ley en 

Mi interior. 

Para Ti es mi 

Música, Señor 
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He proclamado tu fidelidad en la gran asamblea; 

Tú sabes, Señor, que no me he callado. 

No he ocultado tu fidelidad en el fondo de mí 

Corazón, proclamé tu lealtad y tu salvación, 

No oculté tu lealtad y tu salvación, no oculte 

Tu amor y tu lealtad en la gran asamblea. 

 

Ant. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. 

Ant. 2. Has asumido, Señor, el poder y comenzaste a reinar. 

SEGUNDO SALMO. Proclamad todas juntas las dos primeras estrofas 

 Y después una solista sigue con la estrofa tres hasta terminar. 

El salmo 20 

Señor, el rey se alegra por tu fuerza, 

¡Y cuánto goza con tu victoria! 

Le has concedido el deseo de su corazón, 

No le has negado lo que pedían sus labios. 

 

Te adelantaste a bendecirlo con el éxito. 

Y has puesto en su cabeza una corona de oro fino. 

Te pidió vida, y se la has concedido, 

Años que se prolongan sin término. 

 

Tu victoria ha engrandecido su fama, 

Le has vestido de honor y majestad. 

Le concedes bendiciones incesantes, 

Lo colmas de gozo en tu presencia; 

Porque el rey confía en el Señor, 

Y con la gracia del Altísimo no fracasará. 

 

Levántate Señor, con tu fuerza, 

Y al son de instrumentos cantaremos tu poder. 
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Ant. 2: Has asumido, Señor, el poder y comenzaste a reinar. 

Ant. 3: Que te sirva toda la creación, porque tú lo mandaste, porque tú lo mandaste, 
y existió. 

 

EL CÁNTICO. Este Himno lo recitan todas juntas de manera pausada y con música de fondo. 

CÁNTICO. 

Eres digno, Señor, Dios nuestro, 
De recibir la gloria, el honor y el poder, 
Porque por tú has creado el universo; 
Porque por tu voluntad lo que no existía fue creado. 
 
Eres digno de tomar el libro y abrir sus sellos, 
Porque fuiste degollado 
Y con tu sangre compraste para Dios 
Hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación; 
Y has hecho de ellos para nuestro Dios 
Un reino de sacerdotes, 
Y reinan sobre la tierra.  
 
Digno es el Cordero degollado 
De recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, 
La fuerza, el honor, la gloria y la alabanza. 
Ant. 3: Que te sirva toda la creación, porque tú lo mandaste, y existió. 

 

LECTURA. 

EVANGELIO DE SAN JUAN 21,3-8 

En esto dijo Pedro: - Voy a pescar. Los otros dijeron: 
Vamos contigo. Salieron juntos y subieron a la barca; 
pero aquella noche no lograron pescar nada. 

Al clarear el día, se presentó Jesús en la orilla del 
lago, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo: 

-Muchachos, ¿Han pescado algo? Ellos contestaron: - No 

Él les dijo: - Echen la red al lado derecho de la barca, y encontrarán peces. 

Ellos la echaron, y la red se llenó de tal cantidad de peces que no podían moverla. Entonces, el 
discípulo a quien Jesús tanto amaba le dijo a Pedro: - ¡Es el Señor! 

Al oír Simón Pedro que era el Señor, se puso la túnica, pues estaba sin ella, y se lanzó al agua. Los 
otros discípulos llegaron hasta la orilla en la barca, arrastrando la red llena de peces, pues no era 
mucha la distancia que los separaba de tierra; tan sólo unos cien metros. 
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Terminado de leer este texto bíblico. Se lee en voz alta la siguiente reflexión si se desea. 
Y se hace la meditación en silencio y al final se hacen las preces y la oración. 

 

REFLEXIÓN DEL TEXTO BÍBLICO. 

Este capítulo 21 con el que Juan concluye su evangelio. Con un rico simbolismo, Juan recalca la 
misión evangelizadora de la Iglesia y la misión de Pedro para guiarla con amor. 

En la barca, símbolo de la Iglesia, los discípulos- a quienes Jesús había dicho que convertiría en 
pescadores de hombres. Pescan sin lograr nada a pesar de sus esfuerzos. Con la ayuda del 
Resucitado su trabajo da fruto abundante. Jesús concina la pesca de los discípulos y les da de comer. 
Poniéndose a su servicio y señalando la colaboración mutua, en una acción que evoca la Eucaristía. 
La red que no se rompe significa la capacidad de la iglesia para mantener unidas a multitud de 
personas y el número ciento cincuenta y tres, cantidad de las naciones conocidas en ese tiempo. 
Simboliza la universidad de la iglesia aquí en la tierra. 

ANTÍFONA: Señor, Tú eres mi lámpara, Tú alumbras mis tinieblas. (Tomado del oficio- liturgia) 

EL MAGNIFICAT: Cantado del cantoral de Burgos núm. 766  

PRECES: 

Oremos a Cristo, que fue entregado por nuestros pecados y resucitado, para nuestra justificación, 
y aclamémosle, diciendo:  

Por tu victoria, sálvanos, Señor. 

 Señor Jesús, ayúdanos a ser fieles a nuestra vocación de vida religiosa y atentas a las 
necesidades de nuestras hermanas de comunidad y del apostolado que cada una realizamos. 
Roguemos al Señor. 

 Por cada una de las hermanas de nuestra Congregación, para que vivamos coherentemente 
nuestra consagración y entrega al Señor. Roguemos al Señor. 

 Todas las jóvenes que tienen inquietud a la vida consagrada o sacerdotal, para que, el Señor 
Jesús potencie su entusiasmo por seguirlo. Roguemos al Señor. 

 Por la Jóvenes que se encuentran en las casas de formación, para que, se afiance más su 
vocación al estilo que nos dejó M. Rosa Creus. Roguemos al Señor. 

 Por todos los difuntos, en especial por nuestras hermanas difuntas de nuestra Congregación, 
para que, el señor las tenga gozando de su presencia ante el Padre. Roguemos al Señor. 

 

ORACIÓN: 

 La plegaria del papa Francisco, para la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones. 

“Padre de misericordia, que has entregado a tu Hijo por nuestra Salvación y nos sostienes 
continuamente con los dones de tu Espíritu Santo. Concédenos comunidades de vida religiosa 
vivas, que sean fuentes de vida fraterna y que despierten entre los Jóvenes el deseo de 
consagrarse a Ti y a la evangelización. Por Nuestro Señor Jesucristo…. 
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