
 

 

 

 

>>>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  

 

 

“Señor Tú me conoces. Cuando la palabra todavía no llegó a mi 

lengua, Tú ya la conoces... ¿A dónde escaparé de Tú mirada?”  Salmo 138 

 

Hoy Jesús te invita a encontrarte cara a cara con Él, a encontrarte con Su mirada. La 

mirada de Aquel que te conoce más que nadie, de Aquel que te escucha, que sabe lo 

que sentís, Aquel que va a entender perfectamente todo lo que le digas. No hay nada, ni 

sentimientos ni planes que sean secretos para Él, ni siquiera lo que intentas ocultarte a 

vos mismo.  

Por eso cuando hables con Él, cuando lo llames, no tengas miedo a que no te entienda, 

no quieras esforzarte por encontrar las palabras indicadas... ¡ÉL YA SABE TODO lo que 

te pasa, lo que necesitas! Sólo quiere que le demuestres que confias en Él y lo dejes 

actuar. 

 

¡Vení Espíritu Santo a abrir mi corazón y a levantar mi mirada para que se encuentre en 

un diálogo de amor con Jesús, presente y oculto en aquel Pan Santo! 

 

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

 

 

 

*El Señor con nosotros* 



“Yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo”  

Mt 18,26 

 

Emanuel, “Dios con nosotros”, te hiciste hombre para rescatarnos y te quedaste para 

siempre como el Pan de cada día que nos fortalece y sacia de Amor. No dejes que 

soltemos Tu mano en el camino, cada vez que queremos hacer sin Vos y nos 

desviamos, ¡necesitamos tenerte siempre cerca! Porque a Tu lado nuestro corazón tiene 

calma aún en la peor tempestad, a Tu lado podemos ver las huellas que conducen a la 

verdadera felicidad. ¡Con Vos todo es distinto Jesús! Por eso como los discípulos de 

Emaús te decimos hoy y cada día de nuestras vidas: “Jesús, quedate con nosotros” Lc 

24, 28-35 

 

Pedile al Espíritu Santo que te ayude a recordar el paso del Señor en tu vida, descubrí 

Su Amor fiel en tu historia. Cada vez que te protegió, cada vez que te sostuvo cuando 

sentías que no podías más, cada vez que extendió Su mano para levantarte y comenzar 

de nuevo. Él te abrazó cuando te sentiste solo, rió con vos y compartió cada alegría... 

¡estuvo, está y estará SIEMPRE a tu lado! 

 

Oración del Santo Padre Pío 

 

Quedate conmigo, Señor, porque es necesario tenerte presente para no olvidarte. Tú 

sabes con cuánta facilidad te abandono. 

Quedate conmigo, Señor, porque soy débil y tengo necesidad de Tu fortaleza para no 

caer tantas veces. 

Quedate conmigo, Señor, porque Tú eres mi vida y sin Ti disminuye mi fervor. 

Quedate conmigo, Señor, para mostrarme Tu voluntad. 

Quedate, Señor, conmigo, para que oiga Tu voz y la siga. 

Quedate, Señor, conmigo, porque deseo amarte mucho y estar en Tu compañía.  

Quedate conmigo, Señor, si quieres que te sea fiel. 

Quedate conmigo, Señor, porque aunque mi alma sea tan pobre, desea ser para Ti un 

lugar de descanso, un nido de amor.  

 

 

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

 



“¡Sé fuerte y valiente! No tengas miedo ni te desanimes, porque el 

Señor, tu Dios, está contigo dondequiera que vayas” (Josué 1,9) “Confía en el 

Señor de todo corazón” (Prov 3) 

Padre Bueno, te pido que hoy me regales la alegría de un corazón que está lleno de 

confianza ciega y certeza de Tu presencia.  Que pueda ver Tu paso, Tus cuidados y 

providencia en toda mi historia, para así creer que nunca me vas a abandonar y que con 

Vos la vida es una aventura de amor. Quiero alejar toda tristeza, todo temor, toda 

angustia, toda preocupación porque ¡VOS ESTÁS CONMIGO! 

 

Cada vez que te sientas caer en la duda, en la preocupación, y sientas lejos a Jesús, 

cerrá tus ojos y repetí con fe: 

 “Jesús en Vos confío”, “Jesús en Vos confío”, “Jesús en Vos confío” 

 

Y al igual que María escuchá la voz que te dice: 

“Alégrate…el Señor está contigo” Lc 1,26 

 

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

 

 

*A partir de hoy, tengamos el propósito de comenzar cada día en presencia del 

Señor, pidiendo Su protección y compañía. La oración de San Patricio nos puede 

ser de guía, dejemos luego que nuestro corazón y el Santo Espíritu la completen y 

hagan una nueva oración cada día. 



 

 

Rodeados por la coraza del amor de Dios, ¡llenos de Cristo! de Su fiel presencia y 

protección, salgamos sin miedo a anunciar Su amor y la Verdad del Evangelio, 

porque: 

“Si Dios está con nosotros, quién podrá contra nosotros” Rom 8, 31  

 

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

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

 



 

>>Intercambiemos nuestros corazones con el 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 

 


