ESTAMPA.qxp

01/02/2006

20:18

PÆgina 1

ESTAMPA.qxp

01/02/2006

20:18

PÆgina 2

Primer aniversario de la
Adoración Eucarística Perpetua en Toledo

CONSAGRACIÓN DE LA CAPILLA DE LA
ADORACIÓN PERPETUA AL CORAZÓN
INMACULADO DE MARÍA
"Bajo tu protección nos acogemos,
Santa Madre de Dios".
Madre del Señor y Madre nuestra, tú
nos conoces y sabes de nuestros sufrimientos, nuestras inquietudes, debilidades y
esperanzas, nuestro deseo de amar como
el Señor quiere que amemos y al mismo
tiempo nuestras limitaciones, tú María
Santísima, acoge nuestro ruego que, movidos por el Espíritu Santo, dirigimos a tu
Corazón. Abraza esta capilla de adoración
perpetua que te confiamos y consagramos,
con la certeza de que seremos oídos y sostenidos por tu poderosa intercesión.

Como entonces, también hoy vemos con
cuánto amor y dulzura nos entregas a tu
Jesús para nuestra contemplación y adoración. Es desde esta capilla, pequeño Belén,
desde donde se derrama un torrente de
gracia y misericordia por cada familia y por
cada vida humana hoy tan amenazada.

Tú has sido la primera adoradora del
Hijo de Dios hecho hombre en tu seno virginal cuando aún estaba siendo concebido
y luego, en Belén, junto a tu castísimo
esposo san José, cuando apenas nacido lo
acostaste en el pesebre. Tú, María, viste a
los pastores llegar hasta el pesebre aquella
noche, para adorar a tu Niño y tu Dios, y
escuchaste y te maravillaste por lo que
decían, contando lo que los ángeles les
habían dicho acerca de tu Hijo, y todo lo
guardabas y meditabas en tu corazón. Tú
también fuiste testigo de aquellos Magos
de Oriente que habían peregrinado de
lejos para adorarlo.

"¡Bajo tu protección nos acogemos,
Santa Madre de Dios. No desprecies las
súplicas que te dirigimos en la prueba!"

Como en el Niño de Belén, también hoy
se oculta Dios. Como entonces, en la
Eucaristía se hace pequeño, vulnerable,
indefenso y renuncia a su esplendor y
majestad para descender entre nosotros.

Cobija y guía a cada uno de los adoradores que vienen a esta capilla y acepta,
Madre, esta consagración a tu Corazón
para que nuestro Señor nos bendiga y proteja de todo mal. Amén.

Madre de la Iglesia, ilumina al pueblo
de Dios para que Jesús Eucaristía reine
soberano indiscutido en nuestras vidas,
para que lo amemos y adoremos cada día.

