
 
 

 
 

 
>>>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 

 
 

“Yo soy el Pan de Vida” Jn 6,35 

Intención: Yo Soy Jesús, tu Salvador, tu amigo fiel que dio Su vida por vos aun conociendo tus 

pecados, porque te amo con locura. Soy el que resucitó y te abrió el camino a la felicidad, a la vida 

eterna. Me quedé en lo más pequeño y humilde que hay en este mundo, en el Pan. Porque quiero 

estar siempre cerca tuyo, quiero estar dentro tuyo. Soy Pan que alimenta tu hambre y sed de Dios, de 

Amor. Soy Pan que te da VIDA, ¡Porque Yo Soy LA VIDA! Dejame que hoy te inunde y te transforme. 

Poné hoy tu corazón y tu vida bajo la Luz de tu Cristo resucitado.  

 

Extracto Oración P. Emiliano Tardif 

Señor Jesús, 

creemos que estás vivo y resucitado. 

Creemos que estás realmente presente 

en el Santísimo Sacramento del altar  

y en cada uno de nosotros. 

Te alabamos y te adoramos, 

por venir hasta nosotros  

como Pan Vivo bajado del cielo. 

Tú eres la plenitud de la vida. 

Tú eres la Resurrección y la Vida. 

Tú eres, Señor, la Salud de los enfermos. 

Tú eres el Buen Pastor y todos somos ovejas de Tu rebaño. 

Estamos tan seguros de Tu amor, 

Por eso te decimos: 

Gracias Jesús por lo que Tú vas a hacer en cada uno 

¡Gloria y alabanza a Ti, Señor! 

 

*Pascua y Resurrección* 



 
 

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

 

“La ley del Espíritu de Vida en Cristo Jesús, me ha liberado de la ley del 

pecado y la muerte” Rom 8,2 

 

Espíritu que das Vida, levantanos, corré las piedras de nuestro sepulcro para que no nos quedemos 

encerrados en nosotros mismos, encerrados en la tristeza, en la desesperanza, en la falta de fe, en el 

pecado y en la muerte. Corré la piedra para que entre en nuestra casa interior la Luz de la 

Resurrección. ¡Llenanos de vida, esperanza, salvación y ALEGRÍA!... ¡Queremos renacer al hombre 

nuevo, queremos vivir como hijos resucitados, hijos de la Luz!  

 

¡Porque Cristo ha vencido y Su victoria es la nuestra! 

 

Hoy morimos con Jesús, para resucitar con Él y poder decir como San Pablo: 

“He sido crucificado con Cristo 

y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mi” Gal 2,19 

 

 

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

 

“Yo soy la Resurrección y la Vida, el que cree en mí, no morirá jamás. 

¿Crees esto?” Jn 11 

 

Si Jesús, CREO.  

Creo que viniste al mundo no para juzgarme sino para salvarme. 

Creo que estás vivo en frente mío, en la Eucaristía, mirándome, abrazándome y amándome.  

Creo en Tus promesas de vida y felicidad eterna. 

Creo que sos el Camino, la Verdad y la Vida.  

Creo en que para Vos no hay imposibles y hacés todo nuevo.  

Creo que podés romper mis cadenas y liberarme.  

Creo que mi vida sólo tiene sentido si la vivo con Vos y para Vos 

 

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

 

 

 



Oración: Resucítame Señor. 

 

Resucítame Señor de mis miedos, de mis fallas. 

Resucítame Señor pongo en Tus manos mi alma. 

Resucítame Señor, dame la fe que me falta. 

"Yo soy Resurrección y Vida": grabá en mí estas palabras. 

 

Resucítame Señor, estoy perdido en la nada. 

Resucítame Señor, quiero subir la montaña 

que me acerque hasta Vos, 

que me redima de mis faltas. 

 

Resucítame Señor libérame, dame alas. 

Resucítame Señor, porque sólo Vos me conocés. 

Queremos vida nueva, ¡esa que solo Vos concedés! 

Amén. 

 
 

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

“Así pues si fueron resucitados con Cristo, aspiren a las cosas de arriba  

y no las de la tierra” Col 3,1-2 “Vayan por todo el mundo y proclamen la Buena 

Nueva a toda la creación” Mc 16,15 

 
 

Venciendo a la muerte Jesús, nos abriste camino y nos señalaste nuestra meta: EL CIELO.  

Queremos ser testigos de Tu resurrección, anunciadores de la Buena Noticia. Queremos llevar 

luz y vida a tantas personas que caminan sin sentido, sin esperanza ni alegría porque no 

conocen Tu amor.     

 

“Maestro, permítenos anunciar Tu Pascua para sanar así toda llaga, para que la tierra sea 

iluminada, para que desaparezca el odio y la mentira y para que nuevamente la noche se haga 

día. Permítenos, Señor, proclamarte Resucitado para que todo sea así transformado, renovado.” 

“María, Señora de la Resurrección, Madre del Resucitado, ruega por nosotros para que anunciemos 

el triunfo del Amor”  

 

 

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

 
 

 

 

 



 

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 

 


