
 
 

 
 

>>>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  

 
 

Espíritu Santo derramá Tu unción, derramá Tu Amor que quema 
por dentro e inflamá nuestro corazón. Fuego de Dios ardé en mí, 
purificame y transformame. Quemame con Tu Poder, actua en mí, 
en toda mi vida. Divina Luz, entra hasta el fondo de mi alma que 
tanto te necesita y te anhela.  
 

“Mira el vacío del hombre, si Tú le faltas por dentro;  

mira el poder del pecado, cuando no envías Tú aliento” 

(Extracto Secuencia del Espíritu Santo) 

 

 
>>>Momento de punteo, contemplación y silencio // Canción de disposición al Espíritu Santo   

 

Amado Jesús nos prometiste que ibas a estar con nosotros todos los días de nuestra vida, y acá 
estás vivo frente a mí, cumpliendo Tu promesa. Sabías que íbamos a necesitarte, que íbamos a 
tener hambre y sed de Vos, que nada podríamos desde nuestras propias fuerzas. Por eso vengo 
a llenarme de Tu Amor, que es mi refugio y fortaleza.  
 
Pero también vengo a amarte Jesús, a mostrarte mi fidelidad, a consolarte y acompañarte. 
 

"Quédense aquí y velen conmigo" (Mt. 26,38). 

 
 

>>>Momento de punteo, contemplación y silencio // Canción de perdón 
 
Jesús nos dice: “Aquí tienes a tu madre, al igual que lo hizo conmigo, ella te cuida, te protege, 
te levanta de tus caídas, te enseña, y te ama inmensamente. Con su dulce guía ella transformará 
tu alma en una hermosa rosa que consolará mi corazón de tantas heridas que me causan con el 
pecado. NO suelten su mano, ella es el camino seguro a la felicidad, que soy YO”. 

 

Repitamos con fe la Jaculatoria:  

“María hacenos rosas para el corazón de Jesús” 
 

Corazón Eucarístico de Jesús, queremos ser rosas que te alaben con su aroma de santidad.  
Por eso hoy nos queremos despojar de todo lo que hay marchito en nuestro interior, remové la 
tierra de nuestro corazón para que sea fértil a Tu palabra. Reganos con Tu misericordia, y sea 
Tu presencia viva en el la Eucaristía, el sol que nos ilumine y de vida.  

 

 

 

*El Santo Rosario* 



 
 
Santa María, tuviste la enorme dicha de contemplar el hermoso Rostro de Jesús. Dame la fe 
para descubrir que tengo el mismo e inmerecido regalo cuando veo el Pan Santo. Es Él mismo 
que me está mirando y me dice una y otra vez sin cansarse, cuánto me ama. Con cada Ave 
María del Rosario yo también quiero repetirte, sin cansarme, ¡cuánto te amo Jesús! 

 
(Leer canción:) 

 
Vamos caminando, vamos transitando el tiempo. 
Somos peregrinos que buscamos al Dios vivo. 
Una sed intensa que nos nace desde adentro. 

la que nos lleva a querer ver al Maestro. 
Y con nosotros vas, vos nos acompañás. 

Seguro contigo a tu hijo vamos a encontrar. 
Por eso todos hoy te queremos decir… 

 
Madre, mostranos a tu hijo Jesús, 

abrí el camino que nos lleve a Su Luz. 
Tu amor nos guía. Queremos ver a Jesús. 

 
Madre, que nos amas y en el viaje nos animas; 

Madre, que nos llamas a vivir la Eucaristía; 
mujer generosa, que se ofrece por el Reino; 
dulce intercesora y consuelo para el pueblo: 

así como en Caná, hacelo una vez más: 
pedí a tu hijo que transforme nuestra vida en más. 

Por eso todos hoy te queremos cantar… 
 

Madre, mostranos a tu hijo Jesús, 
abrí el camino que nos lleve a Su Luz. 

Tu amor nos guía. Queremos ver a Jesús 
 

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

 
 

Mensaje de la Virgen de Fátima: 
“No hay problema por más difícil que sea: sea temporal y, sobre todo, 
espiritual; sea que se refiera a la vida personal de cada uno de nosotros o a 
la vida de nuestras familias, del mundo o comunidades religiosas, o a la vida 
de los pueblos y naciones; no hay problema, repito, por más difícil que 
sea, que no podamos resolver ahora con el rezo del Santo Rosario".  

 
 
Padre bondadoso, nos diste tantos medios para acercarnos a Tu corazón, para ser fuertes en los 
momentos de dificultad. Y entre todos ellos, especialmente la devoción del Santo Rosario es el 
más poderoso, ya que ¡nada le negás a Tu Madre! Danos la gracia de hacerlo parte de nuestra 
vida rezándolo con el corazón, para que de la mano de nuestra abogada e intercesora María, 
lleguen a Tu corazón todas nuestras peticiones.  

 

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



 

“Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida.  

El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mi y yo en él.” 
Juan 6, 55 

 
Cordero de Dios, al recibir Tu cuerpo y Tu sangre queremos ser uno con Vos y mediante la 
oración permanecer unidos para que llenos de Tu vida, demos vida y luz a los que nos rodean. 
Tu Espíritu haga arder nuestro corazón con el deseo de amar y ser instrumentos de paz.   
 

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

 

El rezo del Santo Rosario, es un continuo acto de fe,  
de esperanza y de amor, de adoración y reparación". 

San Josemaría Escrivá de Balaguer 

 
Amado Salvador, verte sacramentado me recuerda Tu infinita Misericordia y Tu entrega de amor 
por liberarme del pecado y hacerme feliz. Venciste a la muerte, ¡todo lo puedo en Vos!  
Con cada acto, cada palabra y pensamiento, quiero alabarte hoy y siempre.  
Que el rezo del Santo Rosario con fe y amor, sea de reparación para Tu corazón y el de Tu 
madre. Sea cada rosario una rosa que forme la corona de gloria para el Rey y la Reina de mi 
corazón.  

 

>>>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  
 
 
 
 
 
 
 
 

 


