
 
 

 
 

>>>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  

 
 

“Y nosotros hemos recibido, no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que 

viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado 

gratuitamente”  1 Corintios 2,12 

 

Espíritu de Dios, hoy queremos abrirnos a la Gracia, a ese don gratuito, ¡el regalo más grande que 

nos da el Señor! Danos profundo recogimiento y silencio, para mirar con Tu luz y sabiduría nuestro 

interior. Mi alma está herida, cansada, necesita que Tu Gracia la restaure…soy un mendigo de Tu 

Gracia. 

 

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

 

“La Gracia es poseer en ustedes la luz, la fuerza, la sabiduría de Dios“ 
Extracto de Valtorta 

 
Amado Jesús Eucaristía, alimento que da vida, que fortalece nuestra alma y la eleva a los tesoros del 

Cielo. Llenanos e iluminanos con Tu Gracia que santifica, alejanos del pecado que nos esclaviza, nos 

desfigura y debilita. Mi Jesús vestido de blanco, todo un Dios escondido en un pequeño trozo de pan, 

no me dejes ir de Tu lado, deja que sienta siempre de Tu Gracia y camine de Tu mano por el camino 

de la fe, la esperanza y el amor.  

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

 

“Dios resiste a los soberbios pero da gracia a los humildes.”  
Santiago 4:4-6 

 
Espíritu de gracia y de oración (Zacarías 12:10), te pedimos nos ayudes a ser humildes, queremos 

reconocernos necesitados de la Gracia de Dios, que no podemos desde nuestras propias fuerzas. 

Queremos abrazar nuestra debilidad como San Pablo para dejar que el Señor manifieste Su poder: 

 

“Tres veces pedí al Señor que me librara, pero Él me respondió: 
Te basta mi gracia, porque Mi poder triunfa en la debilidad“ 

2 corintios 8,9 
  

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

 

*La Gracia* 

https://bible.knowing-jesus.com/Espa%C3%B1al/Santiago/4/4


 
 
“Bendita la crisis que te hizo crecer, la caída que te hizo mirar al cielo, el 

problema que te hizo buscar a Dios”  Santo Padre Pío 

 
Bendita la debilidad, la cruz que me hace vivir unida a Ti Señor, que me hace rendirme y dejar que 

seas Vos el que tome las riendas de mi vida, el que ordene, el que obre. Que yo no busque huir de 

mis problemas, que acepte y ame mis circunstancias, lo que soy, lo que tengo...porque TODO ES 

GRACIA si se vive desde Tu amor. ¡Hoy me entrego a aquel que todo lo puede! 

 

“Por eso me complazco en mis debilidades, en los oprobios, en las privaciones, en las 

persecuciones y en las angustias soportadas por amor de Cristo, porque cuando soy débil 

entonces soy fuerte.” 2 corintios 8,10 

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

 
 

“Por gracia son salvados, por medio de la FE; y esto no es de ustedes, es 

don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe” Efesios 2,8 

 
Amado Jesús, por los méritos de Tu entrega de amor es que somos salvados. Es por este regalo de 

la Gracia y la FE, ¡no por nuestras obras! Por eso te clamo con el corazón: 

“Señor Jesús aumenta mi fe“  (repetir 3 veces) 

¡Creo en Ti Jesús, tengo Fe en Tu poder y Tu Gracia, creo en lo que harás en mí, y a través mío! 

 

“Convéncete también que tú por ti mismo no puedes hacer nada ni tener nada que no sea 

pecado, debilidad y miseria; que todos los dones de la naturaleza y de la gracia que posees, 

los has recibido de Dios”. Madre teresa de Calcuta 

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

 
 

"Un cristiano fiel, iluminado por los rayos de la gracia al igual que un cristal, 

deberá iluminar a los demás con sus palabras y acciones, con la luz del 

buen ejemplo".   San Antonio de Padua 
 

La gracia nos asemeja a la vida de Cristo: sus virtudes, forma de pensar y actuar. “Ya no soy yo el 

que vive, es Cristo quien vive en mi“  Gal 2,20. Que la vida de la Gracia nos haga brillar con la luz 

de Cristo, siendo SIGNOS en medio de las tinieblas y de la desesperanza.  

 
 

>>>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 

 
>>>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 transformen 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 

 


