
 
 

 
 

>>>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  

 
 

"La Palabra se hizo carne y habitó entre nosotros" Jn1, 14 

Intención: Amado Jesús, sos el verbo hecho carne que sigue vivo entre nosotros en ese pedacito de 

pan. Se que siempre estás a mi lado, anhelando un momento de intimidad, que te hable y sobre todo 

que te escuche. Hoy vengo a Tus pies para dejar toda soberbia y orgullo, para hacerme realmente 

pequeño y poder escuchar Tus palabras de vida eterna. Quiero ser transformado y moldeado por Tu 

amor.                   “Es necesario que Él crezca y que yo disminuya” Jn 3,30  

 

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

 

“Este es mi hijo muy querido, escúchenlo” Mc 9 ,7 

Maestro, quiero acallar las voces y ruidos que me aturden y agobian, para poder abrir los oídos de mi 

alma y así escucharte, sin miedo a los que me pidas. Quiero decirte con humildad “habla Señor que 

tu siervo escucha, habla Señor qué quieres de mi”. No hay felicidad fuera de Tu voluntad para mi 

vida, ¡por eso quiero escucharla y abrazarla! Que pueda decir como María “Hágase en mí según Tu 

palabra”  

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

 

“Tu Palabra Señor es la verdad y la luz de mis ojos” 

Tu palabra Señor es luz que me purifica, me hace ver mis miserias, me saca de la confusión y las 

tinieblas. Transformame, guiame y llevame a una vida de gracia. Quiero estar en el mundo sin ser de 

él, por eso te pido que me alejes del pecado, de la tentación y las voces que me confunden.  

“Señor a quién iremos. Tú tienes palabras de vida eterna”.  

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

*La Palabra se hizo carne* 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

“Hubo un hombre, enviado por Dios: se llamaba Juan. Este vino para dar 

testimonio de la luz, para que todos creyeran por él.” Jn1 

 
Jesús Tu palabra es la buena noticia que se nos da para iluminar nuestro camino y el de los que nos 

rodean.  Hoy nos envías a ser testimonios y signos de Tu luz en medio de tanta tiniebla y 

desesperanza. Nos enviás a llevar Tu Palabra a donde no te conocen, a donde más te necesitan.  

 “No se contenten sólo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla 

a la práctica.” ( Santiago 1,22) Tu Palabra es semilla de vida que quiere dar frutos de santidad en 

nuestro corazón. ¡Hacenos discípulos coherentes y fieles! 

  

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

 

 
Quiero, Señor, hacer de Tu Palabra un camino para mi vida.  

Quiero encontrarte en ella,  

quiero ser discípulo tuyo y ponerme a Tu escucha cada día.  

Abrí mis ojos y mis oídos, Señor, a Tu Palabra.  

Fortaleceme con la fuerza de Tu Palabra;  

Convertime con la Luz de Tu Palabra;  

limpiame con la pureza que Tu Palabra trae a mi interior;  

conducime con la sabiduría de Tu Palabra;  

Enseñame con la Verdad de Tu Palabra; 

 consolame con la Alegría de Tu Palabra;  

sosteneme con la firmeza de Roca de Tu Palabra. 

 

Mostrame como recibirla cada día con un corazón atento,  

lejos de las cosas vanas, como conservarla en mi corazón  

como el tesoro que es,  

como rumiarla todo el día y descubrir Tus misterios.  

 

Bendito seas, Señor, en la riqueza de Tu Palabra. 

Bendito seas, Señor, en la antorcha para mi camino que es Tu Palabra. 

Bendito seas, Señor, en el manantial que apaga mi sed que es Tu Palabra. 

Bendito seas, Señor, en el alimento de fe, esperanza y caridad que es Tu Palabra. 

Bendito seas, Señor, en la dulzura que trae a mi corazón Tu Palabra 

Bendito seas, Señor, en la Paz que me inunda al leer Tu Palabra 

https://dailyverses.net/es/santiago/1/22


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 

 


