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Disposición :  
Canciones al Espíritu Santo. 
 
Oración:  
Para prepararnos a recibir las gracias que tiene Jesús para nosotros vamos a rezar: 
 

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, os adoro profundamente, y os 

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. Amén 

 
Exposición del Santísimo:  
Canción: Tú estás aquí. 
 
Nardo Sagrado Corazón :  
www.belendemaria.net 
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Encender una vela:  
Encendamos una vela y pongámosla frente a Jesús, como signo de que no queremos 
dejarlo solo, ni olvidarnos de Él. Sino que queremos acompañarlo, consolarlo, decirle 
cuanto lo amamos y que le damos gracias por la entrega de amor que hizo por 
nosotros.  
Pedile al Señor que te ayude con Su luz a alejarte del pecado, y que hoy te limpie con 
Su misericordia. Pidamos también la valentía para ser Luz en este mundo para todos 
los que nos rodean.  
 
Canciones:  
Canción para pedir perdón (Bajo Tu misericordia, Una vez más rezaré, Déjame nacer 
de nuevo, Lo que agrada a Dios) 
 
Canción sobre amar, consolar y servir a Jesús (Perfume a tus pies, Aquí estoy Señor, 
Enciende una luz, Esta es la luz) 
 
 

  
 
 
Alma de cristo 
 
Alabanza al Santísimo Sacramento:  
Canciones de alabanza: Levanto mis manos, vine a adorarte, la niña de tus ojos.  
 
Se guarda el santísimo : 
Canción de alabanza  
  
Se pone la imagen de la Virgen  
 
 
Consagración a los corazones de Jesús y María : 
 
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  
 
Pedimos por:  (se leen las intenciones del cuadernito) 
 
Canción final : Para darlo a los demás 
 


