
 
 

 

 

>>>Ambientar el lugar con velas y luz tenue.  

>>>Alumbrar y ponerle flores al Santísimo 

>>>Poner una capillita de Nuestra Señora del Cielo con velas/flores 

*Exposición del Santísimo* 

           >>>Canción  

           >>>Momento de punteo, contemplación y silencio  

 

Jesús está VIVO y anhela llenarnos de Su infinito amor. En la Eucaristía es donde nos espera para 

darnos TODO lo que necesitamos. Pidamos la gracia de adorarlo en espíritu y en verdad. Porque 

cuando adoramos reconocemos nuestra nada, reconocemos a Dios como nuestro Creador, nos 

reconocemos Su obra, Sus hijos, que estamos hechos por Él y para Él. La adoración eleva nuestra 

alma muchas veces aplastada por el peso de las preocupaciones, para ponerla cara a cara con su 

dueño…si logramos esto saldremos siempre serenos y alegres, porque estaremos llenos del Amor de 

Dios y tendremos la certeza que todo lo demás será añadidura. Que tu única preocupación en este 

rato sea amar a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus 

fuerzas.   

 

>>>Momento de punteo, contemplación y silencio // Canción 

 

“Yo soy el Pan de Vida” Jn 6,35 

Yo soy Jesús, tu Salvador, tu amigo fiel, el que dio Su vida por vos aun conociendo tus pecados, 

porque te amo con locura. No te pido que lo razones, que lo entiendas, simplemente que aceptes 

mi Amor. En el Pan Santo está Mi Rostro, contemplalo porque desde allí te estoy mirando. Soy Pan 

que te da VIDA, ¡Porque Yo soy LA VIDA! Poné tu corazón, tu vida bajo la Luz de tu Cristo 

resucitado. 

Hoy Jesús quiere llevarte a lo más hondo de tu corazón, quiere que te conozcas de verdad. No 

cierres ninguna puerta, anímate a recorrer junto a Él todo rincón, aún el más oscuro y olvidado. Que 

la Eucaristía sea el espejo que te muestre cómo te ve Dios, para que así puedas ver tus miserias, 

pero con esperanza, y puedas ver también los preciosos dones que puso en todos ¡sin excepción! 

como regalos para ser descubiertos y entregados para los demás.   

*Espíritu Santo* 



>>>Momento de punteo, contemplación y silencio // Canción 

 

 

“No los dejaré huérfanos…Yo le pediré al Padre, y Él les dará otro Consolador para 

que los acompañe siempre:
 
el Espíritu de verdad” Jn 14 

 

Espíritu Santo, sos el Dulce Huésped del alma, pero a la vez “El gran desconocido”. ¿Soy consciente 

que estás siempre a mi lado? ¿Soy consciente que habitas en mí? ¿Dejo que conduzcas el timón de 

mi vida? (momento de silencio).  

Hoy te pido la gracia de conocerte más, de amarte, escucharte y dejarme guiar por Vos. Quiero 

reconocer Tu presencia aún en lo más pequeño y vivir con la certeza de que estas SIEMPRE a mi 

lado.  

 

Espíritu que das Vida, te pedimos especialmente en este tiempo que corras la piedra de nuestro 

sepulcro para que entre en nuestra casa interior la Luz de la Resurrección. ¡Llenanos de vida, 

esperanza, salvación y ALEGRÍA!... ¡Queremos renacer al hombre nuevo y vivir como hijos 

resucitados!  

“Les daré un corazón nuevo, y les infundiré un Espíritu nuevo; 

arrancaré de su carne el corazón de piedra, y les daré un corazón de carne. 

Les infundiré Mi Espíritu, y haré que caminen según mis preceptos, que guarden y cumplan mis 

mandatos… Ustedes serán mi pueblo, y Yo seré su Dios.” Ezequiel 36, 24-28 

>>>Momento de punteo, contemplación y silencio // Canción 

 

 

“El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con Su 

sombra…”  

… “Yo soy la servidora del Señor hágase en mi según tu palabra” Lc 1 

 Espíritu Santo, Esposo de la Virgen Santísima, en ella toda pura, por su humilde y grandioso SI, 

siempre habitaste. Por intercesión de su Corazón Inmaculado te pedimos que vengas y habites 

también en nosotros. No somos puros y santos como ella, pero te anhelamos y tenemos sed de 

Vos, no mires nuestros pecados sino cuanto te necesitamos…  

¡Ven Espíritu santo Ven! 

Digamos juntos una vez, con fe:  

¡Ven Espíritu Santo Ven, por medio de la poderosa intercesión del inmaculado Corazón de 

María, Tu Amadísima Esposa, Ven! 



Ven Espíritu de Resurrección a hacernos hombres nuevos, rompe nuestras cadenas, sacanos 

del charco de nuestra miseria, del fango que no nos deja avanzar…. 

Digamos una vez más:  

¡Ven Espíritu Santo Ven, por medio de la poderosa intercesión del inmaculado Corazón de 

María, Tu Amadísima Esposa, Ven! 

Ven Espíritu de Dios, Amor del Padre y del Hijo, hacenos uno con Vos para que así hagamos 

siempre la Voluntad del Padre y sigamos los pasos de Jesús. 

Digamos por última vez... 

¡Ven Espíritu Santo Ven, por medio de la poderosa intercesión del inmaculado Corazón de 

María, Tu Amadísima Esposa, Ven! 

Espíritu Santo, inspírame 

Amor de Dios, consúmeme 

Al verdadero camino condúceme. 

María madre mía, mírame 

Con Jesús bendíceme 

De todo mal, de toda ilusión, 

De todo peligro presérvame. 

 

>>>Momento de punteo, contemplación y silencio // Canción 

 

“Pues como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras 

está muerta.” Santiago 2,26 

 

Que tu fe no sea una fe muerta, superficial, sino que se refleje en obras, en gestos y palabras de 

amor, en escuchar, ¡en darte por completo!  

Que a través de las inspiraciones del Espíritu de Amor, se encienda la llama de la caridad en 

nuestro corazón.  

 

Señor te entrego todo lo que tengo y lo que soy, que no es más que Tú regalo, para que 

usándome como instrumento llegue Tú amor a más almas necesitadas. Sacame de mi egoísmo 

y haceme hostia viva que se entregue sin medida.  



Madre Teresa de Calcuta 

 

>>Consagremos nuestro corazón, nuestra vida y la de nuestras familias, a los corazones de 

Jesús y María. Decimos juntos: 

 

Oh María te doy mi corazón, a cambio te pido tu Inmaculado Corazón 

Oh Jesús te doy mi corazón, a cambio te pido Tu Sagrado Corazón 

 

Se retira el Santísimo >>> Canción 

 


