
 

 

 

 

>>>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  

 

 “Todo lo que es terrenal dura poco. Y todo lo que parece ser grande se esfuma como el 

humo y no da libertad al alma, sino cansancio. Feliz el alma que entiende estas cosas y 

toca la tierra con un solo pie” (Diario de Sor Faustina) 

Amado Jesús, una vez más vengo a Tu encuentro, a responder Tu llamado. Perdón por no siempre 

escucharte, por no siempre responderte y muchas veces postergarte. ¡Si tan solo recordara que en 

Vos está todo descanso, las respuestas, la alegría y la fuerza que necesito! Quiero que seas mi 

primer pensamiento cada mañana, que seas el propósito de cada día. 

No quiero malgastar mi vida en lo pasajero, ya no quiero alimentarme con el pan del mundo Jesús; 

me deja hambriento de paz en un instante y lleno de preocupaciones y miserias. Que sea Tu Cuerpo 

y Tu Sangre, alimento verdadero, el que sacie mi sed y hambre de paz, de perdón, de alegría y 

libertad. Solo Vos podés llenar el vacío en mi interior y hacerme sentir pleno. Abro las puertas de Tu 

Corazón Eucarístico en este día para sacar todo lo que necesito, porque de Ti lo espera TODO mi 

pobre corazón.   

 

“Mi carne es verdadera comida, y Mi sangre es verdadera bebida”  

Juan 6, 55 

 

 

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

 

*Sangre de Cristo* 



“Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de Mi Sangre. Sangre de la 

alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por todos los hombres 

para el perdón de los pecados”. Mateo 26:27-28 

 

Cordero de Dios, Tu Sangre me abrió el camino a la salvación, a la libertad. Derramaste 

hasta la última gota de sangre por el mundo ¡por mí! Pagaste por mis pecados, mis omisiones, 

mis negaciones, mis traiciones...perdón, Jesús ¡Cuánto amor inmerecido! Te pido que hoy me 

cubras con Tu poderosa Sangre para que me limpie y sane en mi interior las heridas del pecado. 

Restaurame Señor y dame un espíritu firme que ya no te lastime, que te sea fiel.   

 

Repitamos con fe 3 veces la Jaculatoria: "Por Tu Gloriosa Sangre, perdónanos y 

sánanos Señor" 

 

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

 

 
 

>>>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.  

 

Que la Sangre de Cristo nos embriague, nos llene de fervor, y así como Él se dio sin 

medida, que sepamos darnos por entero para anunciar con valentía Su amor y la verdad 

del Evangelio.  

 

>Leer o cantar la oración Alma de Cristo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amado Jesús nos retiramos con un corazón lleno y bendecido, con la alegría de sabernos Tus 

hijos amados. Una sola gota de Tu Preciosa Sangre es más poderosa que cualquier problema 

que podamos tener. ¡Te pedimos que con Ella cubras y protejas al mundo entero, a nuestra 

patria, a nuestros seres queridos y familias, y a todos los niños por nacer! 

 

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

 

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 



 

 

>>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 

 


