
 
 

 
 

>>>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  

 

 
Ven Espíritu Santo, llevame a mi interior, llevame al desierto. Ven a sanar este 

corazón inquieto, preocupado, lastimado, triste, cerrado…Dame serenidad y calma 

para escuchar la Voz de Dios, dame Tu soplo que alienta, dame Tu agua de vida que 

limpia y renueva…Todo lo espera de Tí mi pobre corazón”.   

Hoy me rindo, derribo mis murallas y me entrego al Amor. 

 
 

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

“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 

Corazón Eucarístico, que reflejás la misericordia infinita de nuestro Dios Creador, que 

nos amó hasta el extremo dando la vida de Su único hijo, dándose a sí mismo para 

salvarnos. No querés que ni uno solo se pierda y quisiste quedarte para siempre con 

nosotros en el Pan Santo, para ser nuestro aliento, nuestro sostén, nuestra vida, 

¡nuestro todo! No hay mayor amor que el tuyo Señor, no hay mayor perdón, no hay 

mayor paz que la de sabernos Tus hijos amados.  

¡Hijos Míos, pobres pecadores! No se alejen de Mí, los espero día y noche en el Sagrario. 

No voy a echarles en cara sus pecados. Lo que haré será lavarlos con la Sangre de Mis 

llagas. No teman, Vengan a Mí. ¡No saben cuánto los amo! (Revelaciones Catalina 

Rivas) 

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

*Amor y perdón* 



Amado Jesús, mi salvador, ¿¡qué puedo darte a cambio de tanto amor!? Solo soy un 

pobre pecador...te humillaron por mí, te azotaron por mí, te crucificaron por mí…moriste 

por mí y ¡no lo merezco! 

“Y la prueba de que Dios nos ama es que Cristo,  

siendo todavía pecadores, murió por nosotros” (Rom 5,8) 

 

Amado Jesús, qué otra prueba puedo pedir para entender lo grandioso de Tu amor. Aun 

conociendo mis miserias elegiste y seguís eligiendo morir por mí, y no me mirás desde la 

Cruz con reproche sino con infinita ternura y amor, mostrándome que me amás con 

locura, que te entregaste para darme la fuerza y la gracia que no tengo para liberarme 

del pecado y ser verdaderamente feliz. Me repetís que jamás despreciás un corazón 

arrepentido, que no viniste por los sanos sino por los enfermos.  

Dime con humildad y confianza: “Señor, ya ves los frutos que produce este árbol, 

ven y dime qué debo hacer para que, a partir de hoy, broten los frutos que Tu 

deseas”.  Yo te responderé “Alma querida, deja que Yo mismo cultive tu amor…”. 

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

 

“Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno. 

Lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente, 

 a las más necesitadas de Tu Misericordia.” 

En este tiempo de Cuaresma, tiempo de gracia y conversión, quiero verme bajo Tu luz 

Señor. ¡Quiero morir al pecado y al hombre viejo para resucitar a La Vida y decir junto a 

San Pablo “YA NO SOY YO QUIEN VIVE, ES CRISTO QUIEN VIVE EN MI”.  

Cargo mi cruz con Tu ayuda Jesús y te sigo, sin dejarme arrastrar por los engaños del 

mundo…porque “¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma?”. Mc 8 ,36 

Quiero perdonar como Vos me perdonaste Jesús, quiero amar como Vos me amaste, 

me amás y me amarás por siempre. 

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

 

 



 

“Yo confío en Tu amor inagotable, me alegraré porque me has rescatado. 

Cantaré al Señor porque Él es bueno conmigo” Salmo 13, 5-6 

 
Amado Jesús, GRACIAS por salvarme, por rescatarme y por amarme como soy. La 

confianza en Tu amor inagotable es mi alegría y fortaleza. 

 

Quiero proclamar Tu amor fiel y perdón infinito a todos los que no te conocen y tienen 

tanta hambre y sed de Ti aun sin saberlo. Que sepamos consolar y acariciar como la 

Verónica, el rostro de Cristo en nuestros hermanos que sufren.  

 

CRISTO MURIÓ POR MI;  AHORA YO VIVO POR ÉL 
 
 

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

 
 

 

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

Jesús y María. 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 
 
 
 
 
 
 

 


