
 

 

 

 

>>>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  

 

 “Cuando miramos la Cruz, sabemos cuánto nos amó Jesús cuando 

murió por nosotros. Cuando miramos al Sagrario, la Eucaristía, 

sabemos cuánto nos AMA AHORA”. Santa Madre Teresa de Calcuta 

 

Este es el momento más importante que podemos tener en nuestro día, nos encontramos cara a cara 

con Jesús Eucaristía. Es el encuentro íntimo que tanto anhela nuestra alma con su amado.  

Es momento de vaciarnos para llenarnos de Su amor.  

Es momento de silenciar nuestros pensamientos y preocupaciones para descubrir Su voluntad.  

Es momento de rendirnos, de abandonarnos, de entregar, momento de amar y dejarnos amar.  

Jesús te está mirando con infinita ternura, cruzá miradas con Él.  

(Momento de silencio). 

 

Hoy Señor queremos pedirte que nos hagas conscientes de cuánto nos amás, Queremos conocer y confiar 

más en Tu amor para dejarnos guiar, llenar y abrazar por él.  

 

“Le pido a Dios Padre que Su amor sea la raíz y el cimiento de sus vidas. Así podrán 

comprender cuán ancho y largo, cuán alto y profundo, es Su amor.  

El amor de Cristo es tan grande que supera todo conocimiento.  

Él puede hacer mucho más de lo que jamás podríamos pedir o imaginar.” (Ef. 3, 14) 

 

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

*El Amor de Dios* 



 

 

Tu amor Señor no es como el amor pasajero y superficial que nos propone este mundo, Vos nos 

amaste desde antes que naciéramos, nos amás hoy y nos amarás por TODA la eternidad como 

jamás nadie lo hizo o hará. Esta es la Alianza de amor eterna que sellaste con nosotros, con la 

preciosísima Sangre de Jesús.  

 

“En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a 

Su único hijo al mundo, para que vivamos por Él.” (1 Jn 4) 

 

Hoy el Señor nos vuelve a recordar lo valiosa que es nuestra vida para Él, lo valiosa que 

es cada vida desde la concepción, porque desde ese momento, incluso desde antes de ese 

momento, YA nos amaba y tenía establecido un perfecto plan de felicidad para nosotros. Que 

sepamos valorar el inmenso regalo de nuestra vida, y sobre todo en estos tiempos, seamos 

valientes y comprometidos para defenderla por los que no pueden hacerlo. 

"Antes de formarte en el vientre de tu madre te conocí; antes que salieras 
del seno te consagré" Jeremías, 1 ,5 

 

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

 

«Uno de los soldados le atravesó el costado con la lanza, y en seguida  

brotó sangre y agua» Jn 19 

 

Preciosísima Sangre de Jesús, te pedimos que vengas a liberarnos, a sanarnos, a salvarnos. 

¡Con Tu sangre preciosa Señor, cubrí nuestro mundo entero, cubrí a la Argentina, sus 

gobernantes, a nuestras familias y a todos los niños por nacer! 

 

 

 
 

https://www.bibliacatolica.com.br/la-santa-biblia/jeremias/?utm_source=bibliacatolica&utm_medium=share_text&utm_campaign=copy_and_paste


 
 

 
 

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

 
“EL que come Mi carne y bebe Mi sangre,  

permanece en Mí y Yo en él” 
 

Al recibir el Cuerpo y Sangre de Cristo en la Eucaristía, nos hacemos uno con Jesús. Y al 
permanecer unidos con Él, hacemos Su voluntad, nos dejamos transformar cada vez más a Su 

semejanza, y ya no tenemos otro anhelo más que el de amar.  
 

¡Sangre de Cristo, embriáganos! 
Que la Sangre de Cristo nos llene de fervor, y así como Él se dio sin medidas, que 

sepamos darnos por entero para anunciar con valentía Su amor y la verdad del 
Evangelio.  

 

 

 

 

 

 



>Leer o cantar la oración Alma de Cristo: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Si no hay Misa, rezar la oración para la comunión espiritual) 
 

 

 

>>Intercambiemos nuestros corazones con el 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 

 

 

Alma de Cristo 
 

Alma de Cristo santifícame. 

Cuerpo de Cristo, sálvame. 

Sangre de Cristo, embriágame. 

Agua del costado de Cristo, lávame. 

Pasión de Cristo, confórtame. 

Oh, buen Jesús, óyeme. 

Dentro de tus llagas, escóndeme. 

No permitas que me aparte de Ti. 

Del maligno enemigo, defiéndeme. 

En la hora de mi muerte, llámame. 

Y mándame ir a Ti. 

Para que con tus santos te alabe. 

Por los siglos de los siglos.  

Amén 


