
 
 

 
 

>>>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  

 
 

“Donde está el Espíritu del Señor,  

allí hay libertad.” 
2 Corintios 3,17 

 
Espíritu Divino, amor del Padre y el Hijo, hoy quiero entregarte TODO para vivir con plena libertad 

interior. Rompé las cadenas de los apegos, del pecado y todo aquello que me esclaviza. Regalame 

un santo desprendimiento y abandono en el Señor para caminar cada día liviano, alegre, confiado y 

sereno. Vení hoy y cada día Huésped de mi alma, te necesito, movete libremente en mí.  

 

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

“Estoy a la puerta de tu corazón, llamando todo el tiempo, si escuchas mi voz y me abres tu puerta, 

entrare y cenare con vos. Porque Conozco tu corazón, conozco tu realidad, sé todo de ti, vengo a 

saciar tu necesidad. Porque te amo, porque te amé y te amaré como nadie te amó o amará jamás.  

¡Una sola gota de mi sangre tiene más peso que el más grande de tus problemas! Por eso ya no te 

angusties ni te canses buscando saciar tu sed de amor con personas, con cosas, con lugares que no 

te llenan y te dejan aún más vacío. NADA puede reemplazar el amor que Yo quiero darte.” 

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

 

“Y estando en agonía, oraba con mucho fervor; y su sudor se volvió como gruesas 

gotas de sangre, que caían sobre la tierra” Lc 22,24…“La sangre de Jesucristo su 

hijo nos limpia de todo pecado” 1 Jn 1:7 

 

Preciosa sangre derramada por MI, porque veías y sufrías por el pecado que cometeríamos los 

hombres de todos los tiempos, regaste la tierra y cada una de nuestras almas para purificarla, para 

salvarnos y liberarnos... ¿Por qué Jesús si no lo merezco? ...   

 

 

*La Sangre de Cristo* 



“Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que 

cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna.” Jn 3,16 

 

No hay amor más grande que el tuyo Jesús, nadie me ama ni me amará como Vos. Que Tu amor sea 

el motor de mis días, mi único anhelo, ¡qué más puedo pedir! ¡GRACIAS Jesús! 

 

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

 

 

 

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

 
 

“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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Amado Jesús, amado salvador, cubrime con Tu preciosa sangre y con Su poder liberame: 
 

Liberame de mis pecados   

       Liberame de mis miedos, inseguridades y heridas del pasado  

Liberame del rencor, del orgullo, de la envidia y los celos  

Liberame de las confusiones y malas prácticas  

Liberame de la tristeza, de la angustia, de mis faltas de fe y esperanza  

Liberame de las comparaciones, del estar pendiente de la mirada del otro  

Liberame del apego excesivo a las personas o cosas  

Liberame de la vanidad, de anhelar sólo el éxito del mundo.  

Liberame de todo lo que me aleje del plan que soñaste para mí 
 
 
 

Repitamos 3 veces la jaculatoria: “Sangre de Cristo, libéranos” 
 
 
 

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

 
 
 
 

 

Oración de los pastorcitos de Fátima: 

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, los adoro 

profundamente, y les 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. 

Amen 

 
 

Te pedimos Señor que Tu Preciosa Sangre se una a la de todos los cristianos que dan su vida y son 

martirizados, para purificar a los hombres de todo el mundo. Que por los méritos de sus sufrimientos 

se encienda nuestra tibieza para anunciarte con fuego en el corazón. 

 

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

 
 
 

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



 
 
 
>>Unamos nuestro corazón, nuestra vida y la de nuestras familias, a los corazones de Jesús y 

María para que nos guarden de todo mal, nos sanen 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 

 


