
1 

 

 
 

 
 

>>> 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 

 

  

 

 

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

 

Amado Rey vestido de blanco, frente a Tu santidad me veo tan pequeño, tan débil. A Tus ojos 

eucarísticos no puedo esconder este corazón lleno de vanidad, orgullo, egoísmo, apegos y rencores. 

Pero confío en Tu mirada llena de comprensión y Misericordia, por eso te pido Señor, que hoy me 

vacíes de todo lo que me lleva al pecado, de toda maleza que cubre mi corazón y no deja que 

penetre Tu luz. Es necesario que Vos crezcas en mí y que yo sea pequeño, para así dejar lugar a Tu 

Amor que transforma y eleva. ¡Que Tu Gracia en mi sea grande, que Tu Gracia lo llene TODO! 

 
(Momento de silencio) 

 

“Cuando las tentaciones pongan en peligro tu salvación, y la tristeza te 

quite las fuerzas y los deseos de seguir trabajando por conseguir la 

santidad; acuérdate de María y llámala en tu ayuda; llámala 

insistentemente como el niño aterrorizado pide ayuda a su madre, y ella 

que es causa de nuestra alegría, correrá a ayudarte. No te fallará ni una 

sola vez “(San Bernardo) 

 

*Nuestra Señora del Cielo* 
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Guardiana de nuestra fe, como un niño tembloroso nos refugiamos bajo tu manto y maternal 

protección, queremos escuchar tu dulce voz que nos dice: “¿Acaso no estoy aquí yo, que soy tu 

Madre?…¡Alégrate que el Señor está contigo!”.  

Te pedimos Madre que así como con tan tiernos cuidados criabas a Jesús, ¡con esa misma 

adoración y celo cuides nuestra alma del pecado! Que tus suaves manos nos atraigan de nuevo a 

Jesús, cada vez que nos desviemos y ¡nos lleven al Cielo! 

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

 

“María dijo a Jesús en las bodas de Caná: No tienen más vino, (…) y luego dijo a 

los sirvientes, hagan todo lo que Él les diga” Jn 2, 1-12 

María como buena madre, conoce y está siempre atenta a nuestras necesidades; y como abogada 

nuestra intercede presentándoselas a Jesús. Ella sabe lo que nos falta para ser felices, lo que nos 

falta para ser libres, para amar de verdad. María es la estrella que nos marca el camino a Jesús, y 

cada día, en cada cosa nos dice al corazón: “Hagan todo lo que Él les diga”. 

Te pedimos María mediadora de toda gracia, que a través de tu intercesión obtengamos del Corazón 

Eucarístico de Jesús todas las gracias que necesitamos. Ayudanos a comprender cuál es Su 

voluntad para nuestra vida, enseñanos tu entrega y pequeñez para poder cumplirla, y hacer de 

nuestra vida una oración. Hoy queremos unirnos a tu SÍ que nos trajo la salvación al mundo, 

diciéndole SÍ al llamado de Dios.     

 

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

 

“En la Eucaristía, María extiende y perpetúa su Maternidad Divina” San Agustín 

 
Amada María, primer sagrario, primera adoradora de Jesús. Lo contemplaste en tu vientre, al nacer, 

lo viste crecer, lo adoraste y glorificaste al ver cada milagro; y también lo adoraste en el mayor de los 

dolores quedándote fiel a los pies de la cruz mientras daba Su vida por nosotros. Por eso te pedimos 

a vos madre, que nos transformes en verdaderos adoradores en Espíritu y en Verdad. Que tanto en 

la alegría como en los momentos de dolor sepamos adorar y alabar a Jesús con nuestra confianza y 

agradecimiento, con toda nuestra vida. Virgen Santa, que tuviste la enorme dicha de contemplar el 
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Rostro de Jesús: danos la fe para descubrir que tenemos el mismo e inmerecido regalo hoy, 

contemplando la Eucaristía.  

 

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

María, Señora del Cielo y de la tierra, a partir de hoy quiero que seas Señora de mi corazón y de 

mi familia. Guiados por tu mano, queremos alejarnos de todo los “señores” que tenemos en este 

mundo que nos atan, nos esclavizan y bajan nuestra mirada del Cielo haciendo que nos 

preocupemos y persigamos cosas pasajeras. Madre mía, ¡hoy te hago Señora de mi voluntad!, 

porque sé que eres el puerto seguro que me llevará al Corazón de Jesús y así a la verdadera 

felicidad.   

 

 Nos consagramos a Nuestra Señora del Cielo:  

 

Madre María, Nuestra Señora del Cielo, hoy me consagro para la noche y el día, en una palabra, 

para toda mi vida, pues solo tuyo soy y todo lo espero de vos y de Tu Amado Hijo, Jesús.  

Pues me consagro y te pido la Gracia que tanto necesito (se pide la Gracia…) y también te pido 

que tu Inmaculado Corazón derrame todas sus gracias sobre mí y todos mis hermanos, para que 

lleguemos a la Gloria de la Resurrección, por Jesucristo Nuestro Señor. Amén 

 
 

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

“Mi alma canta la grandeza del Señor, y mi espíritu se estremece de gozo 

en Dios, mi Salvador” 
 . 
Santa María, tu vida era un canto de alabanza, de fidelidad, de esperanza y fe en las promesas de 

Dios. Como vos queremos glorificarlo con una vida de humildad, fe y entrega absoluta.  

En medio de estos momentos de dificultad y desesperanza que atraviesa nuestro país, te pedimos 

nos guardes en tu Inmaculado Corazón y nos llenes de la esperanza que no defrauda: el triunfo del 

Amor de Dios. Nuestra bandera son los colores de tu manto Madre, cubrinos, reina en cada Argentino 

y ¡hacenos valientes testigos y misioneros de la salvación!  

 
Repitamos 3 veces con fe la jaculatoria: 

“Maria que triunfe en nosotros tu Inmaculado Corazón” 
 

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

 
 
 

 
>> Consagremos nuestro corazón, nuestra vida, nuestras familias y nuestra patria, a los 

corazones de Jesús y María. Para que nos guarden de todo mal y nos transformen. 

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 
 

 


