
 
 

 
 

>>>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: Señor aquí estoy  
           >>>Momento de punteo, contemplación y silencio  

 

 

“El tiempo que uno pasa con Jesús en el Santísimo Sacramento, 

es el tiempo mejor invertido de la tierra” 
Madre Teresa de Calcuta 

 

El mismo Jesús de Nazaret que curó al paralitico, devolvió la vista a los ciegos, hacia oír a los sordos, 

y transformaba el corazón del pecador más empedernido….ese mismo Jesús está en frente nuestro. 

¿Qué no podés hacer Señor, si hasta la muerte venciste? Por eso sabemos que Tu sola presencia 

puede fortalecer nuestro espíritu y sanarnos. Hoy podés transformarnos si te abrimos el corazón y 

oramos con FE.  
 
Pensemos cómo es nuestra oración: ¿es sincera? ¿Hacemos silencio para escuchar a Dios o solo 
pedimos?, ¿damos gracias y alabamos a Dios cada día? (Hacer momento de silencio). 

 

“El mismo Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad porque 

no sabemos orar como es debido; pero el Espíritu intercede por 

nosotros con gemidos inefables.” Rom 8,26 
 

>>> Canción: Hay una unción 
 

“Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos 

y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y 

justo, nos perdonará y purificará de toda maldad” 1juan 1,8-9 

 

Padre de Misericordia, derribá el orgullo de nuestro corazón para que con humildad reconozcamos 

nuestras faltas de amor. Si hasta el justo peca 7 veces al día (Pro 24,16), que yo no justifique mis 

pecados. Poné luz en mi para ver mis miserias, confesarlas y así poder cambiarlas con Tu gracia.  

Porque Vos le dijiste a Pedro en representación de los sacerdotes de todos los tiempos:  

“Lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo” (Mt 16,19). Por eso queremos acercarnos 

con confianza y fe a recibir Tu perdón en el regalo del sacramento de la reconciliación. 

 

Jesús nos dice: “Cuando el sacerdote les da la absolución soy Yo mismo el que les devuelve la paz y 

les dice: “Tus pecados te son perdonados... Vete, y no peques más'" (Jn 8,1-11). 

 

*La oración y el perdón* 



>>>Miremos por unos momentos en silencio a Jesús Eucaristía a los ojos y que Su Mirada 

desarme nuestras corazas, nuestro orgullo y vanidad. Pidámosle perdón con sinceridad por 

nuestras faltas. >>>Luego cantamos: Sáname Señor.  

  

 

“Padre, sé que he quebrantado tus leyes y que mis pecados me han separado de Ti. 

Estoy sinceramente arrepentido  

y ahora quiero apartarme de mi pasado pecaminoso y dirigirme hacia Ti.  

Por favor, perdóname y ayúdame a no pecar de nuevo. 

Creo que Tu Hijo Jesucristo murió por mis pecados, resucitó de la muerte, 

está vivo en la Eucaristía y escucha mi oración. 

 

Pido a Jesús que se convierta en el Señor de mi vida, 

que gobierne y reine en mi corazón de este día en adelante. 

Por favor, envía Tu Espíritu Santo Señor para que me ayude a obedecerte 

y a hacer Tu voluntad por el resto de mi vida. 

amén.” 
 

"Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo 

levantará; 

y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados."  

(Santiago 5:15) 

 
>>>Momento de punteo, contemplación y silencio // Canción: Levanto mis manos 

 

A cada intención repitamos la Jaculatoria: “Jesús bendícenos” 

Con el perdón que libera y sana, Jesús bendícenos 

Con el perdón que da paz duradera, Jesús bendícenos 

Con el perdón que purifica y salva, Jesús bendícenos 

Con el perdón que transforma y restaura, Jesús bendícenos 

Con una oración sincera, humilde y de fe, Jesús bendícenos 
 

Amado Jesús, no mires el pecado de nuestro corazón sino cuanto anhelamos amarte más. Por eso 

con un corazón que se sabe pecador pero amado por su Creador queremos alabarte diciéndote: 

Precioso Jesús, mi Redentor, Amado Señor eres TODO para mí,  

te adoraré cada día de mi vida,  no puedo vivir si no estás junto a mí. 
 

>>> Canción: Hasta la locura 
 

Hoy Jesús nos dice: “Ven y Sígueme” “Yo soy el camino”  

Divino Maestro, Vos sos el camino a la felicidad, a la paz, a la Vida Eterna. Nada de este mundo 

puede darnos mayor alegría que esto. Queremos morir al hombre viejo, al pecado que nos pesa, nos 

desvía del camino y nos aleja. Desapeganos Señor de todas las cosas terrenales, para que seamos 

discípulos libres y valientes para seguirte. A partir de hoy queremos elegir siempre Tu camino, el del 

amor, el del servicio, el anuncio, el perdón…el de la santidad. En cada acto, cada decisión, en 

nuestro trabajo, queremos seguir tus huellas para reflejar tu bondad. “Más allá de mis miedos hoy te 

doy mi respuesta: Acá estoy para hacer Tu Voluntad, para que mi amor sea decirte Si hasta el final.” 

 



>>>Momento de punteo, contemplación y silencio // Canción: Hoy quiero decirte que sí 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

(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: Alma de Cristo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


