
 
 

 
 

>>> 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 

 

 “No se inquieten por nada; más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, 

presenten sus peticiones a Dios y denle gracias”. Fil 4,6 

 

Amado Jesús, tesoro escondido en el Pan Santo: una vez más quiero dejar a Tus pies todo lo que me 

preocupa y confiar en Tu ayuda. Te entrego mi vida, mis batallas, mis cansancios, mis dudas, mi 

salud, mi familia, mis tareas, mis sueños, todo lo que ocupa y preocupa hoy mi corazón. 

 

Dame un corazón confiado y agradecido para que pueda vivir con más alegría y esperanza, sin dejar 

que se amargue mi alma por las cosas que me pasan. Porque siempre en medio de los problemas 

hay regalos de Tu Amor, siempre me sostenés y siempre puedo salir adelante con Tu gracia.  

 

Te doy gracias por todo lo que me has dado, por todo lo que haz obrado en mí, y por todo lo que 

seguirás obrando. ¡Jesús en Vos confío, porque SOS FIEL! Porque cumplís Tus promesas. 

 

(Momento de silencio) 

“Amada alma, deja que Mi amor te envuelva. Descansa en Mi presencia y recibe Mi paz. Estos 

momentos de silencio y quietud conmigo logran mucho más de lo que podés imaginar. Dame tu 

tiempo, y preparate para ver lo que obro en vos y en tus seres queridos. Mediante nuestra intimidad 

quiero transformarte con Mi gracia, Yo estaré formándote y moldeándote ¡Mi bella obra! para que 

seas lo que siempre soñé, ¡para que seas feliz! Tu parte es dejarme hacer Mi trabajo en ti, sin 

resistirte o tratar de acelerarlo. Disfruta el tiempo de una vida vivida conmigo dejando que Yo marque 

el ritmo. Toma Mi mano con la confianza que lo haría un niño y verás como el camino se abre ante ti 

paso a paso.”  

“El que confía en Él, no quedará defraudado” Rm 10,11 

 

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

 

*María* 



 

María dijo a Jesús en las bodas de Caná: "No tienen más vino", y luego Él 

complaciendo a Su dulce Madre, realizó Su primer milagro. 

María como buena madre, conoce y está siempre atenta a nuestras necesidades y como abogada 

nuestra intercede presentándoselas a Jesús. Ella sabe lo que nos falta para ser felices, lo que nos 

falta para ser libres, para amar de verdad. María es la estrella que nos marca el camino a Jesús, y 

cada día, en cada cosa nos dice al corazón: “Hagan todo lo que Él les diga”. 

Te pedimos María mediadora de toda gracia, que a través de tu intercesión, obtengamos del Corazón 

Eucarístico de Jesús todas las gracias que necesitamos. Ayudanos a comprender cuál es Su 

voluntad para nuestra vida y regalanos tu entrega y humildad para poder cumplirla. Hoy queremos 

unirnos a tu SI que nos trajo la salvación al mundo, diciéndole SI al llamado de Dios.     

¡Tú María has vivido como nadie la presencia de Dios en tu vida! 

¡Muéstrame como encontrarme cada día con tu Hijo! 

¡Enséñame a acercarme a la Verdad, al Amor, a la Santidad! 

¡Enséñame María, a contemplar siempre la vida como un don de Dios! 

¡Enséñame a ser como vos, siempre agradecida, siempre alegre,  

siempre llena de gracia! 

¡Ayúdame Señora, a ser barro en las manos del Padre, a ser un instrumento útil! 

 

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

 

 
Amada María, primer sagrario, primera adoradora de Jesús por excelencia. Lo contemplaste en tu 

vientre, al nacer, lo viste crecer, lo adoraste y glorificaste al ver los milagros que hacía y aún lo 

adoraste en el mayor de los dolores, a los pies de la cruz, dando Su vida por nosotros.  

Por eso te pedimos madre, que nos transformes en verdaderos adoradores en Espíritu y en Verdad. 

Que tanto en la alegría como en los momentos de dolor sepamos adorar y alabar a Jesús con 

nuestra confianza y agradecimiento, con toda nuestra vida. Virgen Santa, que tuviste la enorme dicha 

de contemplar el Rostro de Jesús. Dame la fe para descubrir que tengo el mismo e inmerecido regalo 

hoy, contemplando la Eucaristía. 

 

“Quiero mirarte cara a cara Jesús, quiero perderme como un niño en Tu mirada, quiero amarte en el 

silencio y sin palabras. Soy tan débil Señor, tan pequeño, no sé cómo adorarte, tengo tan poco para 

ofrecerte, mis manos están vacías. Pero Tú ves en lo profundo del corazón, ¡mira mi anhelo! ¡Ese sí 

que es grande!, mi anhelo de amarte más, de servirte mejor. Tomalo y obra Jesús.  

 

Te deseo, te anhelo, te adoro, te alabo, te amo. Se me acaban las palabras. Nadie más llena mi ser 

como Vos, nadie como Vos Jesús, ¡Qué grande sos! ¡Qué grande sos!”. 

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



 
 . 
Santa María, tu vida era un canto de alabanza, de fidelidad a Dios. Que como vos podamos 

glorificarlo con una vida de humildad, fe, caridad y entrega absoluta. Ayudanos a alcanzar tus 

virtudes, y así como vos hacer sonreír a Dios siendo testigos y misioneros de la salvación.  

Hoy nos unimos a tu oración, a tu canto de alabanza diciendo a Jesús Sacramentado:  

 
Mi alma canta la grandeza del Señor, y mi espíritu se estremece de gozo 

en Dios, mi Salvador; porque Él miró con bondad  

la pequeñez de su servidora.  

En adelante todas las generaciones me llamarán feliz,  

porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas:  

¡Su nombre es Santo! 

 

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

 

María, Señora del Cielo y de la tierra, a partir de hoy quiero que seas Señora de mi corazón y de 

mi familia. Guiados por tu mano, queremos alejarnos de todo los “señores” que tenemos en este 

mundo que nos atan, nos esclavizan y bajan nuestra mirada del Cielo preocupándonos y 

persiguiendo cosas pasajeras. Madre mía, ¡hoy te hago Señora de mi voluntad!, porque sé que 

eres el puerto seguro que me llevará al Corazón de Jesús y así a la verdadera felicidad.   

 

 Nos consagramos a Nuestra Señora del Cielo:  

 

Madre María, Nuestra Señora del Cielo, hoy me consagro para la noche y el día, en una palabra, 

para toda mi vida, pues solo tuyo soy y todo lo espero de vos y de Tu Amado Hijo, Jesús.  

Pues me consagro y te pido la Gracia que tanto necesito (se pide la Gracia……..) y también te 

pido que tu Inmaculado Corazón derrame todas sus gracias sobre mí y todos mis hermanos, 

para que lleguemos a la Gloria de la Resurrección, por Jesucristo Nuestro Señor. Amén 
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Oración de los pastorcitos de Fátima: 
 

Oh Dios mío, yo creo, espero, te adoro y te amo. 
Te pido perdón por todos los que no creen, no esperan, no te adoran, no te aman. 

Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los adoro profundamente, y les ofrezco el 
Preciosísimo Cuerpo, Alma, Sangre y Divinidad de Tu Amadísimo Hijo, Nuestro Señor Jesucristo, 

presente en todos los tabernáculos de la tierra, en expiación por los ultrajes,  
sacrilegios e indiferencias con las que El mismo es ofendido. 

Y por los méritos infinitos del Sagrado Corazón de Jesús  
y por la intercesión del Inmaculado Corazón de María,  

te pido la conversión de todos los pecadores.  
Amen 

 
>>>Canción 



 
 

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

 
 
 

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

Jesús y María. Para que nos guarden de todo mal y su sentir sea el nuestro. 

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 
 
 
 

 


