
 
 

 
 

 
>>>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  

 
 
 
Amado Jesús, una vez más nos reunimos en Tu nombre, para estar en Tu presencia y dejarnos 
transformar por Tu amor. Somos Tus hijos sedientos de perdón, justicia, de verdad, de sanación, que 
una vez más necesitan acurrucarse en el corazón misericordioso del Padre.  
Oh Buen Jesús, que te quedaste en el Pan Santo como fuente infinita de misericordia, se siempre en 
esta vida nuestra fortaleza, nuestro refugio y la gracia que necesitamos para afrontar las dificultades 
de nuestra vida.  
 
Espíritu de Dios, que engendraste en el seno de María a la Misericordia Encarnada, abre de par en 
par las puertas de nuestro duro corazón para recibirla. 
 

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

Jesús viniste al mundo para que a través de Tu Entrega de amor, fueran abiertas nuevamente 
para nosotros pecadores, las puertas de la salvación, de la vida eterna. Hoy queremos alabar 

Tu Misericordia infinita que las sostiene abiertas para nosotros.  
 

Repetimos con fe la Jaculatoria:  

"Que se abran las puertas de la Misericordia, te lo pedimos Señor" 

 

Que se abran las puertas de todos esos rincones que tenemos oscuros, olvidados y cerrados 

porque duelen. 

Que se abran los corazones endurecidos por el orgullo, la soberbia, la falta de perdón. 

Que se abran los oídos de nuestra alma para escuchar Tu llamado de amor. 

Que se abran mis ojos para verte en todos los que me rodean. 

Que se abra mi caridad como una rosa, que de perfume de santidad. 

Que se abran mis labios para anunciarte y darte gracias. 

Que se abran mis manos para entregarte mis dones y ponerlos a Tu servicio. 

Que se abran Tus Brazos misericordiosos para que sean ellos nuestro refugio y protección. 

 

¡Bienvenida sea Tu Misericordia a mi vida Señor! 
 
 

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

 

 

 

 

Pasemos por las puertas de la Misericordia 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Misericordioso Corazón Eucarístico de Jesús, hoy te pido humildemente perdón: 
 

Perdón por las veces que no fui misericordioso como Vos lo sos conmigo. 

Perdón por las veces que fui soberbio y creí no necesitar de Tu Misericordia. 

Perdón por las veces que como Judas no creí en Tu perdón, dejándome ahogar por la culpa. 

Perdón por las veces que no dimos de comer al hambriento ni beber al sediento. 

Perdón por las veces que no recibimos al extraño, que no visitamos al enfermo o al preso. 

Perdón por las veces que no dimos consejo al que lo necesitaba. 

Perdón por las veces que no enseñamos al que no sabe. 

Perdón por las veces que no consolamos al que estaba triste. 

Perdón por las veces que no perdonamos al que nos ofendió. 
 

POR TU AMOR COMPASIVO, ESCUCHANOS SEÑOR 
 CONFIAMOS EN TU MISERICORDIA 

 

“Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó, y le dijo: 
Quiero, sé limpio.” Mc 1,41 

 

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

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 A ese Dios Misericordioso le digo, desde lo más profundo de mi corazón, que en El 

confío, que camine siempre a mi lado, y venza con Su Amor mi pecado. 

Credo de la Misericordia 
 

Creo en la Misericordia Divina, 

 en el Dios que perdona y que rescata,  

que desciende a nuestro lado  

y nos purifica profundamente.  

Creo en el Dios que dijo en la cruz  

"Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen",  

y que celebra un banquete infinito cada vez que un hijo 

vuelve, arrepentido, a casa.  

Creo en el Dios que, a pesar de la dureza de los hombres,  

a pesar de los errores de algunos bautizados,  
sigue presente en Su Iglesia, ofrece sin cansarse Su 
perdón, levanta a los caídos, y perdona los pecados. 

 

Creo en la Misericordia Divina, y doy gracias a Dios, porque 

es eterno Su amor, porque nos ha regenerado y salvado, 

porque ha alejado de nosotros el pecado, porque podemos 

llamarnos, y ser, Sus hijos.  

 



  

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

Señor Jesús, Tu Misericordia nos llena de esperanza, porque es más grande que nuestra 

debilidad, y nuestras miserias. En cada confesión Ella nos sana, nos renueva las fuerzas, nos da 

una nueva oportunidad. En ese momento Tu Abrazo misericordioso, nos reconcilia con el Padre 

y nos llena de gracia para dejar atrás todo lo que nos desvía del camino a la santidad.  

Padre de todo consuelo, Tu Misericordia es para nosotros fuente de alegría, de serenidad y paz. 

Llevamos nuestras manos al cielo para pedirte que la derrames en nuestros corazones  

hoy y siempre.  
 

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

“Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor 
ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti.” Marcos 5, 19 

 
Rey de nuestro corazón, hoy te ofrecemos el propósito de dar a conocer Tu Amor misericordioso, y 

ser reflejos de Tu Ternura para todos los que nos rodean. 
 

María, Madre de gracia, Madre de Misericordia, 
en la vida y en la muerte ampáranos gran Señora.  

 
Tuviste en tu seno a la misma Misericordia hecha hombre, por eso te pedimos intercedas por 
nosotros para que sepamos tenerla también en nuestro interior y ser así signos luminosos de 

perdón, paz, esperanza, amor y caridad. 
 
 

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

 
>>Unamos nuestro corazón y nuestra vida, a los corazones de Jesús y María para que nos 

purifiquen 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  

 

“No se turbe tu corazón, ni tema; cree en Mí, y ten mucha 

confianza en Mí Misericordia. Cuando tú piensas estar más lejos 

de Mí, estoy Yo muchas veces más cerca de ti”  

(Imitación de Cristo –Kempis) 


