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ADORACIÓN “LA RAÍZ DE TODO 

EN EL CORAZÓN” 
 

En la capilla se tendrá la custodia preparada pero al lado del altar. Debe estar preparado el 

proyector con audio para poner varios videos a lo largo de la celebración. El altar está sin 

velas. Atrás, en una credencia deben estar dos velas, una tela verde y otra blanca, el 

leccionario con la Palabra. Varias personas lo traerán en procesión después de la 

introducción. El ambiente debe ser de cierta penumbra con alguna luz directa a la custodia. La 

adoración constará de tres partes, todas ellas introducidas por una imagen y una frase. 

 

Primera parte: “DÉJAME ENTRAR”  

 

Música ambiental   

Vídeo “Déjame entrar”  Servirá como relajación y como invitación a entrar en el misterio. 
Adentrándonos en el milagro de la vida prepararemos el corazón para 
dejar brotar el Espíritu dentro de nosotros. Se termina invitando a 
preparar la morada interior (esto conecta con la preparación del altar) 
 

Audición: En lo profundo 
(Luis Guitarra) 

 Mientras se oye la canción, algunas personas salen en procesión y 
visten el altar.  

 Dos, o cuatro o seis personas llevarán velas. 

 Una persona vendrá con la Palabra para colocarla en 
un ambón que esté destacado. 

 Otras personas pueden vestir el altar con telas 
verdes y blancas 

Canto de procesión  Mientras se expone se canta. Proponemos tres cantos a elegir uno
1
: 

 

 Si predomina una asamblea  joven: Emaús 

 Si predomina una asamblea intergeneracional: 
Alrededor de tu mesa. 

 Para una asamblea SCJ: Ecce Venio 

Silencio de adoración   

  

                                                                 
1
 Las letras y los acordes se pueden encontrar al final de este documento. Los mp3 se podrán 

encontrar en la página web. 



 
2 

SEGUNDA PARTE:  “DÉJAME  ESTAR”  
 

Aparece proyectado: 
“¡Déjame estar!” 
 
Oración de respuesta 

  
 
 
Señor: 
Tú llegas a nuestro mundo 
y nos invitas a abrir la puerta 
de nuestro corazón 
a todos los hombres. 
 
Tú ya nos dijiste 
que eres Tú quien viene 
cuando alguien llama 
a nuestra puerta. 
 
Tu palabra es ésta: 
“He aquí que estoy a la puerta y llamo. 
Si alguno oye mi voz 
y abre la puerta, 
Yo entrará y cenaré con él 
y él conmigo”. 
 
Señor: 
que sepamos escuchar tu voz, 
esa voz que nos llega 
por nuestros hermanos. 
Que abramos la puerta 
para acogerte a Ti, 
y en Ti a todos los hombres. 

 
Silencio (4 minutos)   
Lectura de la Palabra.  
(Parábola del 
sembrador, Lc 8, 4-15) 

 Lectura del Evangelio de Lucas 
 
Juntándose una gran multitud, y los que de cada ciudad venían a él, 
les dijo por parábola:  
El sembrador salió a sembrar su semilla; y mientras sembraba, una 
parte cayó junto al camino, y fue hollada, y las aves del cielo la 
comieron.  
Otra parte cayó sobre la piedra; y nacida, se secó, porque no tenía 
humedad.  
Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron 
juntamente con ella, la ahogaron.  
Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a ciento por 
uno. Hablando estas cosas, decía a gran voz: El que tiene oídos para 
oír, oiga.  

Respuesta a la palabra. 
Canto 

  Para jóvenes: Lámpara es tu palabra (Ain Karem) 

 Para asamblea intergeneracional: Ubi Caritas. 
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Dinámica: Sembrando la 
Palabra en el Corazón 
Mientras el lector 
permanece en el ambón va 
leyendo, varias personas 
van distribuyendo  trozos 
de papel con un texto 
bíblico distinto para cada 
uno. 
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Cuando todos tienen su 
trozo de Palabra, prosigue: 

 
 

 Lector: 
El sembrador salió a sembrar su semilla; y mientras sembraba, una 
parte de la semilla cayó en tierra buena, y nació y dio fruto al ciento 
por uno. 
 
 
 
 
 
 
La tierra buena son los que acogen la palabra y la cumplen. 

 Lee la palabra que te ha tocado (silencio) 

 De entre esas palabras que has leído hay algunas 
que están escritas hoy para ti, en concreto. Trata 
de averiguar cuáles son esas palabras o frases. 
Deja que toquen tu corazón. 

 No pienses, no reflexiones. Se trata de dejar que la 
palabra se adentre en ti. Repite esas palabras o 
frases hasta que se apoderen de tu espíritu. 

 Pon esa Palabra donde creas tú que debes sanar: 
en tu corazón para sanar tus sentimientos; en la 
cabeza para sanar tus ideas, tus imaginaciones, tus 
sueños; en tus manos para sanar tus actos; en tu 
vientre, para sanar tus deseos e inquietudes 
profundas; en tu boca, para sanar tus palabras; en 
tus ojos, para sanar tu mirada…  

 
Audición. Al final de la 
dinámica, cuando se crea 
oportuno y sin 
introducción se pone la 
canción. 

 “Pero como es posible” (Ain Karem) 

 

 

TERCERA PARTE:  “DONDE  EL  CORAZÓN”  
 

Aparece proyectado: 
“Dónde el Corazón” 
Canto de Bendición 

  
 

 Asamblea joven: Amor y más amor (Ain Karem) 

 Asamblea intergeneracional: No adoréis a nadie 

 Asamblea SCJ: In te Cor Iesu. 
 

BENDICIÓN  Se sugiere que la bendición sea un gesto solemne, tranquilo y simbólico. Se 
puede incensar, o también hacer las aclamaciones que se tenga a bien. 
 

Video promocional EDJ  Una vez recogida el viril y retirado el sacerdote o diácono, se proyecta el 
vídeo promocional del Encuentro Europeo de Jóvenes Dehonianos y se 
reparte la publicidad a los que interese dejando claro las formas de 
participación. 

                                                                 
2
 Al final de este documento puedes encontrar, preparadas para fotocopiarse, las semillas de la 

palabra que se repartirán. 
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ANEXO I: CANTOS  
EMAÚS 
Antonio Rufete, scj    “Reparado” 
 
 

SOL                                        DO 
Aunque quiera huir de ti, olvidar que eres mi Dios, 

       RE                               SOL 

Imposible evitarte, tú estás cerca. 
                                                   DO                  

Siempre ofreces tu calor, mano amiga que me aprieta fuerte, 
RE                                  SOL 
Me abres el camino para no perderme. 

 
              DO                    RE          SOL 

Y es que tú te has convertido en el agua de mi sed, 
        DO               RE          SOL                 DO 

En el aire que respiro, en el fuego que me quema, 
              RE                     SI7              mi 
Que me alumbra, que me llama a revivir,  
           DO                                      RE 
Que me invita a compartir cuanto tengo. 

 

DO       RE                      SOL  

EN SU MESA HAY UN SITIO PARA TI 
DO      RE                     SOL       DO             RE 

SU PALABRA ES ALIMENTO QUE NOS UNE  
                    SI7                       mi    FA                   RE 
Y NOS EMPUJA A CONSTRUIR UN MUNDO NUEVO. (Bis) 

 

No es posible comprender su mensaje al corazón, 
Cuando uno no se esfuerza por ser libre; 
Lo que pides sólo es que me atreva a  romper ataduras 
Que haga del Amor una pasión vivida. 

 

Y es que tú te has convertido en el agua de mi sed, 
En el aire que respiro, en el fuego que me quema,   
Que me alumbra, que me llama a revivir,  
Que me invita a compartir cuanto tengo. 
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ALREDEDOR  DE  TU  MESA   
Francisco Palazón   “Alrededor de tu mesa” 

FA         SIB             FA           re           DO7      FA 

ALREDEDOR DE TU MESA VENIMOS A RECORDAR, 

             SIB             FA           re           DO7      FA 

ALREDEDOR DE TU MESA VENIMOS A RECORDAR 

sol             DO7               FA re        sol               SOL7   DO7 

QUE TU PALABRA ES CAMINO, TU CUERPO FRATERNIDAD, 

sol             DO7               FA re        sol                DO7  FA 

QUE TU PALABRA ES CAMINO, TU CUERPO FRATERNIDAD. 

 

                SIB           FA   re        SIB          FA    DO         FA 

Hemos venido a tu mesa a renovar el misterio de tu amor. 

sol                  DO7             FA 

Con nuestras manos manchadas  

             re            sol     SOL7    DO7 

arrepentidos buscamos tu perdón. 

 

                   SIB          FA 

Juntos, y a veces sin vernos,  

         re        sol     FA      DO      FA 

celebramos tu presencia sin sentir  

re                 DO              FA 

que se interrumpe el camino  

         re                        sol     SOL7  DO   +7 

si no vamos como hermanos hacia Ti. 
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LÁMPARA  ES  TU  PALABRA                          
Ain Karen 

“Según tu Palabra” 

C4 

INTRO: DO-FA-DO-SOL (BIS) 

DO                           FA                                    DO 

LÁMPARA ES TU PALABRA PARA MIS PASOS, 

FA                        SOL 

LUZ EN MI SENDERO (BIS) 

DO            FA                       SOL 

(LUZ TU PALABRA ES LA LUZ) 

 

                  la      FA                              SOL 

Yo guardaré tus justos mandamientos 

DO                       la          FA               SOL 

Señor, dame vida, según tu promesa. 

 

                       la    FA                               SOL 

Mi vida, Señor, está siempre en peligro, 

DO                 la    FA           SOL 

pero no olvido tu voluntad. 

 

                           la   FA                         SOL 

Inclino mi corazón a cumplir tus leyes, 

DO                  la     FA            SOL 

sé tu la alegría de mi corazón.  
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UBI  CARITAS 
Taizé 

DO SOL la         re  RE7  SOL 

Ubi  caritas   et   a---a--mor    

DO SOL la    re      SOL7   DO 

Ubi  caritas   Deus   ibi      est. 

 

NO  ADORÉIS  A  NADIE 
 Luis Alfredo 

 
DO                                 FA                       DO 
No adoréis a nadie a nadie más que a Él, 
                                      FA                       SOL 
no adoréis a nadie a nadie más que a Él. 
         FA                      SOL 
No adoréis a nadie, a nadie más, 
         DO                             la 
no adoréis a nadie, a nadie más. 
       re                          SOL7                     DO 
No adoréis a nadie, a nadie más que a Él. 
 

 

IN  TE  COR  IESU 
DR 

DO 

In te cor Iesu, 

                                 SOL 

Cor Iesu sperabi 

                       la      DO             FA 

non confundar, non confundar 

SOL           DO 

in aeternum! 

(la última vez: 3 veces In aeternum) 
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AMOR  Y  MÁS  AMOR 
Ain Karén 

 

C4 

(re, sol, LA, re) 

 

EL AMOR NO DICE BASTA (BIS) 

AMOR Y MÁS AMOR QUE NUNCA DICE BASTA (2) 

 

Sólo el amor de Dios es lo que se encuentra siempre, 

todo lo demás sobra. 

 

Hacedlo todo por amor, nada hagáis por fuerza, 

sólo el amor queda. 

 

Busquemos a Jesús que si lo tenemos a Él, 

entonces lo tendremos todo. 

 

Ama a tus hermanos y Dios te amará a ti, 

esto quiere el Señor, ama. 
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Ojalá comprendan el secreto 
de Dios, que es el Mesías. En él 
se encierra la clave de todo. Lo 
digo para que nadie os 
engañe. Así pues, ya que 
habéis entendido el amor 
incondicional que Dios os ha 
mostrado en Jesús, comportaos 
unidos con él, enraizados y 
cimentados en él, firmes  en la 
fe que os enseñaron, 
derrochando agradecimiento. 
[San Pablo a los Colosenses 
2,5-7] 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

¡Bendito quien confía en 
Dios  y busca en él su 
apoyo! Será un árbol 
plantado junto al agua, con 
las raíces junto a la 
corriente; cuando llegue la 
tormenta, no temerá, 
seguirá verde, en año de 
sequía no deja de dar fruto 
[Jeremías 17, 7-8] 

 
 
 

 
 
 
 

 
Le dice Jesús:  
 
–Yo soy el camino, la 
verdad y la vida: nadie 
va al Padre si no es por 
mí. Si me conocierais a mí, 
conoceríais también al 
Padre. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
El Señor dijo:  
 
–Si tuvierais fe aunque fuera 
como una semilla, diríais a 
ese árbol: –Arráncate de 
raíz y plántate en el mar, y 
os obedecería.  
La fe mueve montañas[Lc 17] 

 
 
 

 
 
 
 

 
Si la raíz en ti está sana, 
también lo están las ramas y 
los frutos. Si algunas ramas 
han sido desgajadas, y tú, 
rama débil e insegura, has 
sido injertado en su lugar y 
has participado de la raíz y 
la savia del olivo, no te 
consideres superior a las 
otras ramas. Si lo haces, 
recuerda que no soportas tú 
la raíz, sino la raíz a ti. [San 
Pablo a los Romanos] 

 

 
 
 
 

Sin embargo, los que 
quieren amar y creer, serán 
injertados, aunque sean 
ramas casi muertas. Pues 
Dios tiene poder para 
volver a injertarlos. Si tú, 
rama débil, fuiste cortado 
y, contra todo pronóstico, 
fuiste injertado en el olivo, 
cuánto más las ramas 
naturales serán injertadas 
en el propio olivo. Deja que 
Dios te una a su árbol y te 
de vida. 

La raíz de todo en el corazón 
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Por medio de la ley he 
muerto a la ley para vivir 
para Dios. He quedado 
crucificado con el Mesías,y 
ya no vivo yo, sino que el 
Mesías vive en mí. Y mientras 
vivo en carne mortal, vivo de 
fe en el Hijo de Dios, que me 
amó y se entregó por mí.No 
anulo la gracia de Dios: pues 
si la justicia se alcanzara por 
la ley, en vano habría muerto 
el Mesías. [San Pablo a los 
Gálatas] 

 
 
 
 

 
 
 

Jesús tomó el vinagre y dijo:  
–Todo se ha cumplido. Dobló la 
cabeza y entregó el espíritu. 
Fueron los soldados y 
quebraron las piernas a los dos 
crucificados con él. Al llegar a 
Jesús, viendo que estaba 
muerto, no le quebraron las 
piernas; sino que un soldado le 
abrió el costado de una 
lanzada. Al punto brotó sangre 
y agua. El que lo vio lo 
atestigua sabe que dice la 
verdad, para que creáis 
vosotros. [Juan 19, 30-34] 

 

 

 

 
 

 

 

Queridos, amémonos unos a 
otros, pues el amor viene de 
Dios; todo el que ama es hijo 
de Dios y conoce a Dios. 
Quien no ama no ha 
conocido a Dios, ya que Dios 
es amor. Dios ha demostrado 
el amor que nos tiene 
enviando al mundo a su Hijo 
único para que vivamos 
gracias a él. [1Jn 4] 

 
 
 
 

 
Nosotros hemos conocido y 
hemos creído en el amor que 
Dios nos tuvo. Dios es amor: 
quien conserva el amor 
permanece con Dios y Dios con 
él. El amor llegará en nosotros 
a su perfección si somos en el 
mundo lo que él fue y 
esperamos confiados el día 
del juicio. En el amor no cabe 
el temor, antes bien, el amor 
desaloja el temor. [1Jn 4] 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

Por la mañana, pasando junto a 
la higuera, vieron que se había 
secado de raíz. Pedro se acordó 
y le dijo: –Maestro, mira, la 
higuera que maldijiste se ha 
secado. Jesús le respondió: –
Tened fe en Dios. Os aseguro 
que si uno, sin dudar en su 
corazón, sino creyendo que se 
cumplirá lo que dice, manda a 
ese monte que se quite de ahí y 
se tire al mar, lo conseguirá.Por 
tanto os digo que, cuando oréis 
pidiendo algo, creed que se os 
concederá. [Mc 11] 

 
 
 
 
 

En esto consiste el amor: no 
en que nosotros hayamos 
amado a Dios, sino en que él 
nos amó y envió a su Hijo 
para perdonar nuestros 
pecados. Queridos, si Dios 
nos ha amado tanto, también 
nosotros debemos amarnos 
unos a otros. [1Jn 4] 
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