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El Cristo Eucarístico quiere estar presente en todos sus fieles 
seguidores para hacer sus rostros radiantes, para apoyar y fomentar 
las soluciones de sus dificultades, y para guiarlos hacia adelante 
proclamando el Evangelio a todas las personas en el universo.  

El Cristo Eucarístico nos invita a dejar que otras almas vengan a Él, 
¡para que también puedan disfrutar de su amor!  

El Corazón Eucarístico de Jesús está buscando personas 
contemplativas que se convertirán misioneros. 

HORA SANTA POR LA VIDA  
 “Pro Mundi Vita” (Juan 6) 

JESUCRISTO, TE LO PEDIMOS, 
Responder: Te alabamos Jesucristo 
Te alabamos Jesucristo, por tu Evangelio, por lo que has dicho, por lo 
que hiciste y por lo que fuiste entre de sus hermanos y hermanas. 
Te alabamos y de nuevo imploramos llorando con admiración lo que la 
multitud hizo contigo: Todo lo que hiciste y haces es bueno, la bondad y 
el bien en todas las cosas.   
Te alabamos y te cantamos una nueva hosanna, la alegría de creer en ti; 
para encontrar nuevas palabras y nuevos sonidos para proclamar nuestra 
fe. 
Te alabamos junto con los que pueden escucharte, los que comprendieron 
tus palabras y daban testimonio de que ningún hombre había hablado 
antes jamás como tú.  
Te alabamos junto con los que te conocían, te amaban, nos unimos a 
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todos tus discípulos que encontraron en ti una verdadera amistad, una 
amistad divina. 
Te alabamos junto con aquellos que no te conocieron pero que te amaban 
mucho, y que experimentaron en la intimidad junto a ti la felicidad más 
pura.  
Te alabamos junto con los que se unieron a ti en el Cielo (con todos los 
santos). Ellos te ven ahora en tu gloria más maravilloso que cuando 
pisabas la tierra entre nosotros. 
AMEN            

Te adoramos  

Cuando te adoramos, haz que nos demos cuenta de que se trata de una 
misión.  
Te adoramos Jesús, en nombre de tu iglesia, en nombre de todos los 
hombres y mujeres . 
Te adoramos por aquellos que no tienen el tiempo ni el deseo de hacerlo 
y por aquellos que quieren rezarte más a menudo, pero no lo hacen.  
Te adoramos, unidos a todos los que te adoran: junto a ellos queremos 
cumplir el destino de nuestro corazón humano que está creado para de 
pertenecerte. 
Te adoramos, sabiendo que hemos recibido esta gracia para los demás, 
que es un privilegio, y que la debemos compartir con la humanidad.  
Te presentamos con un homenaje ferviente a toda la creación, ofreciendo 
nuestra voz a la toda la naturaleza que te adora en silencio. 
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El Evangelio de la vida 

+ Lectura del santo Evangelio según san Juan 6, 35-40 

Jesús les respondió: «Yo soy el pan de Vida. El que viene a mí jamás 
tendrá hambre; el que cree en mí jamás tendrá sed. 

Pero ya les he dicho: ustedes me han visto y sin embargo no creen. 

Todo lo que me da el Padre viene a mí, y al que venga a mí yo no lo 
rechazaré, 
porque he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la del que me 
envió. 

La voluntad del que me ha enviado es que yo no pierda nada de lo que él 
me dio, sino que lo resucite en el último día. 

Esta es la voluntad de mi Padre: que el que ve al Hijo y cree en él, tenga 
Vida eterna y que yo lo resucite en el último día». 

El Evangelio del Señor 

Oración Silenciosa extendido 
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LETANIA AL SAGRADO CORAZÓN EUCARÍSTICO  

Padre, que nos das el pan del cielo,  
Santifícanos  
Cristo presente en el mundo a través de la Eucaristía,  
Santifícanos  
Espíritu Santo, que animas nuestros corazones a través de la Eucaristía,  
Santifícanos  
Santísima Trinidad, que te acercas a nosotros a través de la Eucaristía, 
Santifícanos  
Sagrado corazón eucarístico de Jesús, misterio entregado a través de 
nuestra adoración,  
Atráenos a ti  
Sagrado corazón eucarístico de Jesús, deseoso de llenarnos de los dones  
Atráenos a ti  

Corazón eucarístico de Jesús, 
-       Feliz de compartir con nosotros la riqueza de tu cercanía.  
-       Abierto a todas las necesidades de nuestra alma.  
-       Sediento de nuestra fe y de nuestro amor.  
-       Rápido para sanarnos de nuestras debilidades.   
-       Lugar de reunión para la unidad de todos los corazones.  
-       Centro de acercamiento y reconciliación.  
-       Sensible al sufrimiento de los enfermos.  
-       Lleno de compasión por todos los que sufren dificultades. 
-       Deseoso por que nos unamos a tu ofrenda.  
-       Entusiasmado por satisfacer nuestra hambre de Dios.  
-       Muy Humilde en el servicio de nuestra mesa.  
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-       Muy Gentil en el recibimiento de nuestra visita. 
-       Muy generoso con el regalo de tu presencia.  
-       Inagotable fuente de nuestra confianza. 
-       Lleno de atracción para aquellos  que esperan la eternidad.  
-       Quién nos llena de embriaguez espiritual.  
-       Tú, que haces que la nueva esperanza brote en nosotros brotar  
-       Tú , que pones en nosotros energía divina.  
-       Tú, que nos ofreces descanso y paz.  
-       Tú, que haces crecer en nosotros una alegría profunda.  
-       Tú, que nos llenas con tus acciones de gracias.  
  
Oremos,  
Padre, dándole tu hijo al mundo querías entregarnos su Sagrado Corazón 
Eucarístico. Haznos apreciar este regalo supremo de tu amor para que 
todas nuestras vidas encuentren en él una fuente de alegría y confianza. 
Te lo pedimos en el nombre de Jesús nuestro Señor. 

A continuación, orar en silencio.  

+ Lectura  de las Santas Escrituras según Juan 6:53-58 

Jesús les respondió: «Les aseguro que si no comen la carne del Hijo 
del hombre y no beben su sangre, no tendrán Vida en ustedes. 
El que come mi carne y bebe mi sangre tiene Vida eterna, y yo lo 
resucitaré en el último día. 
Porque mi carne es la verdadera comida y mi sangre, la verdadera 
bebida. 
El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. 
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Así como yo, que he sido enviado por el Padre que tiene Vida, vivo 
por el Padre, de la misma manera, el que me come vivirá por mí. 
Este es el pan bajado del cielo; no como el que comieron sus padres y 
murieron. El que coma de este pan vivirá eternamente». 

El Evangelio del Señor 

Oración Silenciosa extendido 

LETANIA POR LA VIDA  

Kyrie Eleison  

Señor Jesús, tu eres las fuente de la verdad y el pan de la inmortalidad. 
Tu vives en nosotros con la intensidad de tu gracia y nosotros vivimos en 
ti. Sí, efectivamente, nuestras vidas han nacido de tu Eucaristía! 
Desde nuestros corazones, te elegimos como la meta de nuestra 
vocación: el radicalismo Evangélico en el corazón de la Iglesia. Te 
damos testimonio con el poder del Espíritu de la verdad. Todas nuestras 
vidas, queremos hablar de tu Eucaristía,! deseamos desde los más 
profundo de nuestro corazón ser almas eucarísticas! 
Nuestra fe nos llama a celebrar tu Eucaristía. Señor, tu nos llamas a 
recordar tu muerte y resurrección.  
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Señor Jesucristo, proclamamos tu muerte y resurrección. En tu cuerpo, 
que es la Iglesia, tu difundes el Espíritu Santo, el fuego de la vida, y nos 
das un nuevo espíritu reconciliado.  
Señor Jesucristo, bendito sea tu cuerpo, esparcido por todas las naciones. 
Danos a tus discípulos para que podamos reconocerlos participando en tu 
pasión y en tu amor, escondidos entre todo tipo de personas. 
Bendito seas por el Evangelio de la verdad anunciada en tantas y tantas 
personas. 
Bendito seas por todos los que sufren en tu cuerpo, la Pasión de tu 
cuerpo. 
Bendito seas por todos aquellos que se ofrecen ellos mismos como 
sacrificio, convirtiéndose en uno con tu sacrificio redentor, que los 
hombres y las mujeres conozcan la gloria en el nombre del Padre. 
Bendito seas por tu Iglesia, esparcida por todo el mundo, con la que 
ofreces a tus hermanos y hermanas un sacrificio santo y puro, este 
sacrificio es aceptable solo a Dios; tu sacrificio.  
Oh Cristo, Hijo de María, Mesías sufridor, Redentor de la humanidad, 
Señor Jesucristo, tu diste tu cuerpo, comida de vida eternal, !que nos 
hace sentir vivos! !haznos sentir vivos!  
Señor Jesús, tu que llevas a la muerte a los que pierden la esperanza y se 
niegan al amor.  
Señor, tu que llevas a la muerte a aquellos que odian y matan. 
Señor, tu que llevas a la muerte a aquellos que desprecian a sus 
hermanos. Señor, se oirán lágrimas de muerte de los que endurecen sus 
corazones a tu llamada. 
Señor, lagrimas de muerte  quedan solo para aquellos que endurecieron 
sus corazones a tu llamada.  
Señor, tu que llevas a la muerte a aquellos que la tentación les destruyo a 
si mismos,  
Señor, lleva luz a todos tus hijos e hijas , los que están sufriendo, los que 
son humillados, están solos y abandonados.  
Señor, libera aquellos que luchan, a aquellos que dudan.  
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Señor, da vida a este mundo por el que has dado tu vida. 
Señor, haznos vivir por siempre.  
Señor, ! déjanos proclamar la vida eternal!      
En tu Sagrado Corazón Eucarístico y en tu cuerpo.  
En tu corazón y en tu amor, ! tu estas presente!  
Señor, hijo predilecto del Padre, tu que estas presente en nuestra 
archidiócesis, en cada iglesia donde se celebre la Eucaristía, en cada 
santuario donde tu cuerpo es adorado, y en todos los fieles para que se 
conviertan en tu templo con tu presencia.  
Corazón eucarístico de Jesús, el amor del padre, presente en todas las 
diócesis, en todos tus hermanos y hermanas, oramos.  
Bendito seas, Señor Jesucristo, amor de padre, tu que ofreciste tu vida 
por la humanidad.  
Toca a los que se apartan de la vida, permíteles vivir con tu Espíritu, 
oramos.  
Cristo, tu que tu Corazón fue atravesado por la lanza del soldado; 
Jesucristo tu que prestas tu cuerpo para dar la vida del mundo, toca a los 
que se encierran en el silencio o la indiferencia y a los que no reconocen 
su presencia, oramos.  
Danos tu Espíritu culto, un Espíritu que implora a todos aquellos que tu 
has llamado. 
Deja que te bendigamos y alabemos para que toda lengua proclame tu 
nombre, oramos.  
Cristo, eterna palabra de Dios, Dios de Dios que te hiciste hombre en el 
vientre de la Virgen María, convirtiéndote en hombre entraste en la 
oscuridad de nuestro mundo, dominando el pecado y la muerte ... Tu 
silencio es una Palabra porque revela al Padre. 
Da a todos sus hermanos y hermanas que nacieron en la misma vida, una 
vida llena de tu amor al saber que ellos viven con tu amor y que son 
amados, roguemos. 
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Oh Cristo, en memoria de lo que celebramos en la Eucaristía 
constantemente, tráenos contigo para dar gracias al Padre por este 
sacrificio que salva al mundo, oramos.  
Oh Cristo, en esta "tierra de gracia" durante muchos siglos tus discípulos 
y apóstoles oraron, vigilaron, bendijeron, amaron y sufrieron para que tu 
gloria dada por tu padre sea revelada, para que así sea  compartido tu 
amor. Oramos por todos los que te ignoran. 
Señor Jesús, muéstrate  a ti mismo a todos aquellos que quieran 
conocerte, pero que no lo sepan todavía, oramos.   
Oh Cristo, tu nos dijiste esto, que estabas consagrándote a ti mismo en la 
verdad; le pediste a tu padre que él nos consagra en la verdad. 
Queremos responder a tus oraciones.  
Nos consagramos en tu amor, en tu Cuerpo entregado a nosotros y en tu 
sangre que fue derramada por nosotros, oramos. 
Ya que tu derramaste y esparciste tu amor, quizás la gracia de la 
salvación del humilde siervo humillado ilumine a todas las personas y les 
de la fuerza que garantice la libertad, la paz y la alegría. 

Kyrie Eleison 

- Por aquellos que han nacido con una enfermedad y no es posible 
curarla; 
- Por aquellos que son víctimas de la injusticia social, se revelan contra ti 
y te hacen responsable de su situación de pecado; 
- Por aquellos degradados a la pobreza que los empuja a realizar malas 
acciones, ofensas o crímenes;  
Tú, que milagrosamente has sanado a muchos de los enfermos, Señor, tu 
que con amor tu miras a todos los enfermos del mundo! Estos pacientes, 
nos permítenos presentarte a ellos como antes cuando los que pedían tu 
ayuda cuando vivías en esta tierra. Entre ellos están los que han sido 
afectados por una enfermedad larga, y no ven el final de su calvario. 

!  13



Aquí están todos los pacientes que más amas, los que buscan tu ayuda y 
la mejora de su condición; 
- Tú, que devolviste la salud a muchos enfermos de nacimiento, que 
nunca habían tenido la alegría de tener salud un cuerpo completamente 
sano, ayudarles a encontrar en su debilidad una realización espiritual; 
- Tú permitiste ser encadenado voluntariamente, oh Cristo, y tu quieres 
que te reconozcamos en todos los encarcelados de la tierra. Con nuestras 
oraciones, nos gustaría llegar a ellos y visitar a todos estos presos; 
- Por aquellos que sufren, Señor, se una fuente llena de misericordia y 
amabilidad.  
- No queremos olvidarnos de los que viven en soledad, por lo tanto, 
Señor, oramos especialmente por ellos; 
-  Rezamos por aquellos que no le importan a nadie y que sufren por no 
ser amados;  
- Rezamos por aquellos que no saben que están a salvo gracias a ti o que 
siguen un camino alejado de ti;  
- Rezamos por aquellos que han abandonado la fe de su bautismo; 
- Porque tuviste piedad de la viuda de Naín y de los que lloraron la 
muerte de tu amigo Lázaro, ven en nuestra ayuda, Oh Señor, a los 
afectados por la perdida de un familiar;  
- Ten piedad, Señor, de aquellos que viven angustiados;  
- Ven y ayuda Señor a aquellos que están desesperados; 
- En la alegría Señor, nos haces solidarios (generosos) moralmente con 
los dolores del corazón y los sufrimientos de los demás;  
- Por aquellos que han nacido hoy, Padre celestial, te damos las gracias;  
- Cuando tu vivías en esta tierra querías, Señor, que los niños pudieran 
venir a ti, y tú les proporcionabas tu afecto. Oramos por todos los niños 
del mundo, por los que están abandonados o huérfanos. Oramos por 
aquellos niños que son vendidos, por aquellos  que los alistados como 
soldados, por los que son maltratados, violados, pervertidos ... Toma a 
todos en tu amor; 
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- Ya que a que tu pones tu esperanza en los jóvenes para una renovación 
de la humanidad, Señor, oramos por ellos; 
 - Por aquellos que sufren las enfermedades y las disabilidades de la 
ancianidad, te pedimos, Señor.  
- Oramos por los que mueren en este momento;  
- Señor, recuerda a la humanidad, la que tu creaste;  
- Por aquellos que avanzan en la ciencia y trabajan para el progreso de la 
humanidad, aquellos que se dedican a la investigación médica, Señor, te 
pedimos tu luz divina; 
- Por aquellos que gobiernan las naciones, te rogamos Señor, por tu 
gracia de la sabiduría y la fuerza moral;  
- Ven y rescatar a los que están experimentando la tentación  
- Por las familias y los padres que necesitan las oraciones de la Iglesia, 
para que tomen plena responsabilidad, oramos por ellos Señor;  
- Oramos por todos los pastores de la Iglesia para que siempre sean 
guiados por tu luz, para que puedan guiar al pueblo de Dios de acuerdo a 
tu buena voluntad;  
- Oramos por el Papa... / ..., nuestro Arzobispo, todos los Obispos, para 
que sabiamente sepan dirigir la Iglesia y cada una de sus diócesis; 
- Oramos Señor, por todos los sacerdotes, religiosos y laicos que han 
dedicado sus vidas a ti. 
Amen! 

JESÚS, ¡ TU ERES MUY BUENO!  
Jesús, ¡ tu eres muy bueno! Tú eres el Hijo de Dios y fuiste encarnado 
para ofrecerme tu vida. Y, por eso que no soy yo quien vive, sino que 
eres tu quien vive en mí. Tu eres la belleza, la felicidad y el amor. Tu no 
quieres que yo sufra. Cuando cruzaste Palestina, sanaste a todos los 
enfermos y ahuyentaste a todos los demonios. Este cuerpo admirable que 
tu hiciste para mí, si yo no pongo ningún obstáculo, se protege y repara a 
sí mismo. ¿Y qué sufrimiento de mi alma se mantendrá si yo me quedo 
cerca de ti y abrazado por tus brazos? Sin embargo, si estoy sufriendo 
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ahora, sé que durante tu agonía y en tu cruz, tu sentiste mi sufrimiento. 
Hiciste de mi sufrimiento el tuyo y me diste a mis acciones pobres de un 
valor divino y la redención. Oh Jesús, eres bueno y ¡ que feliz que me 
siento yo en ti! 

PARA ADORARTE PADRE  

En tus manos, Padre, encomiendo mi espíritu.  
1. Para adorarte en espíritu, Padre, en verdad, nos acercamos como 
verdaderos adoradores como lo hizo Jesús con un corazón sincero, ¡con 
el deseo de complacerte y de abrirnos ti. ! 
2. Para adorarte en espíritu, porque eres espíritu, tu esperas de nosotros 
el amor más íntimo, el más espiritual con una vivacidad de la fe que nos 
hace aferrarnos a tu ser invisible. 
3. Para adorarte en espíritu, para discernir tu presencia en todas partes en 
el universo, que se ha convertido tu templo, y para darte la bienvenida, 
sobre todo en nuestros corazones donde deseas quedarte con 
predilección. 
4. Deseamos adorarte en la verdad completa, no para satisfacernos a 
nosotros mismos con gestos ni con palabras, sino para ofrecerte nuestras 
vidas y nuestra libertad, de modo que todos tus deseos se cumplan en 
nosotros. 
5. Deja que nuestra adoración nos libere a tu alcance en la maravilla de 
tu gran sabiduría con el encanto de tu bondad divina. ! Deja que sea 
alzado entre las manos del Padre! 
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MISTERIO DE LA RESURRECCIÓN 

TE ALABAMOS JESÚS 

Te alabamos a Jesucristo, por tu Evangelio, por lo que has dicho, por lo 
que hiciste, y por lo que fuiste entre tus hermanos y hermanas. 

Te alabamos y tenemos alegría clamando nuestra admiración por la 
misma razón que las multitudes se sometieron a ti ; ya que tu has hecho 
sólo lo que es bueno, hiciste todo lo bueno, lo bueno en todas las cosas. 

Te alabamos y cantamos un nuevo “Hosanna”, la alegría de creer en ti; 
para encontrar nuevas palabras y nuevos sonidos para proclamar nuestra 
fe. 

Te alabamos junto con los que te escucharon, los que absorbieron tus 
palabras, y declararon que ningún hombre había hablado antes jamás 
como tú. 

Te alabamos unidos a los que te conocían, los que te amaron unidos a 
todos tus discípulos, encontrando en ti una verdadera amistad, una 
amistad divina. 

Te alabamos junto con aquellos que no te conocían, pero que te querían 
mucho. Los que probaron tu cercanía y la felicidad más pura. 

Te alabamos junto con los que se te unieron en el Paraíso (con todos los 
santos). Ellos tienen ahora la gracia de verte en toda tu Gloria, mucho 
más maravilloso que cuando pisabas la tierra entre nosotros. 

Señor ten misericordia de nosotros  (Kyrie Eleison, Sylvanes)    

• Ven Espíritu santo! Ven! Ven!  
Santificador todo poderoso…. 

• Invádenos Espíritu Santo.  
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• Ven Espíritu Santo, sanamos.  
• Transfórmanos Espíritu Santo.  
• Llénanos completamente Espíritu Santo.  
• Rehaz tu pentecostés ahora.  

`VEN ESPIRITU SANTO DE SANTIDAD  
Ven Espíritu de santidad. 
Oh Ven y llena nuestros corazones con tu amor. 
Con tu fuego haznos arder. 

ALABANZA AL ESPIRITU SANTO  

Ven Espíritu Santo, ven a visitarnos.  
Derrama dentro de nosotros la vida de Dios.     
Brilla con el resplandor de la gloria de Cristo.   
Llena nuestros corazones con tus regalos santos.  

¡Es por nosotros que la vida ha triunfado en ti! 

Se retiró la piedra, la tumba estaba vacía. La prisión de la muerte había 
abierto sus puertas. Por primera vez la tierra le libero para ser entregado 
al paraíso celestial.  

Los que estaban buscando su cuerpo muerto, se dieron cuenta de que tu 
no estabas en la tumba, y escucharon la noticia de que estabas vivo; 
fueron invitados a creer en lo imposible, en tu resurrección. 

Salieron de la tumba con corazones llenos de tristeza y las esperanzas 
defraudadas porque la noche del Calvario oscureció el universo humano. 

Toda la humanidad se había liberado del poder de la muerte. Todos los 
que estén vivos eventualmente morirán y tomarán conciencia de que 
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tendrán una vida superior. 

De las tumbas interiores que aprisionan nuestros corazones en el dolor, 
en el fracaso, en la desesperación, y en la oscuridad. Líbranos y haznos 
más vivos que nunca. Sí, ¡esto significa para nosotros que la vida ha 
triunfado en ti! 

Cristo resucitado, te adoramos  

Se arrojaron a tus pies y te adoraron al ver que aun vivías, cuando te 
creían muerto, y esto fue la gran alegría de la mujer que había corrido 
para ir a embalsamar tu cuerpo. 

Es nuestra alegría pensar en tu ausencia, lejos de nosotros, y que te 
reúnes con nosotros haciéndonos sentir tu presencia cerca en la 
intimidad. 

Queremos expresarte nuestra fe y nuestra adoración, entregarnos a ti 
como el maestro absoluto de nuestro destino.  

Cuando tu nos tocas, Señor, todo vuelve a estar vivo en nosotros. 
Nuestro amor se despierta y nuestra devoción se desarrolla intensa y 
generosamente.  

Cuando nos encontramos contigo, Jesús, queremos que nuestros 
corazones tengan un profundo entusiasmo por ti que dure para siempre ... 
para vivir unidos a ti y nunca perder al que amamos. 

Yo vivo en ti , Jesús 

Yo vivo en ti Jesucristo, creo que tú eres mi Dios, mi Creador y Salvador. 
¡Que mi corazón te pertenece! 
Sus ojos no podían reconocer al Señor que los acompaña: estaban 
oscurecidos por la tristeza y la desesperación íntima. 

¿Cuántas veces hemos caminamos cerca de ti sin saber o sin sentir tu 
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presencia cercana y fiel?. 

Nuestros ojos están cegados por pensamientos oscuros, decepciones 
austeras, y creemos en nuestra propia desilusión a pesar de que tu está 
aquí con nosotros. 

Tu entras en nuestro monólogo para abrir nuestras mentes a las 
maravillas de Dios, y para calentar los corazones que estaban fríos.  

Queremos escuchar las palabras de fuego que nos traen esperanza, y 
sobre todo aquellas que nos ayudan a experimentar el gran rostro de 
QUIEN nos habla.  

Los que te han visto y escuchado tus palabras, sintieron arder su corazón 
cuando tu les explicaste el significado de las Escrituras.  

Ellos fueron consolados y su melancolía desapareció de repente. El 
horizonte se despejaba, el cansancio se olvidaba y volvía la esperanza.  

Es más que las palabras que lo que entraba en ellos. Era toda tu persona 
con un contacto cálido, que les transmitía tu claridad, tu fuerza y tu 
ardor. 

Cuando vengas a caminar con nosotros, queremos darte la bienvenida 
con nuestros corazones abiertos. Queremos ser invadidos por todo lo que 
eres. 

Haz que nuestros corazones estallen con las maravillas que tu nos dices, 
y lo que tu nos das. Mantente cerca de nosotros, Tú que eres nuestro 
Dios.  

Mi Señor y Mi Dios  

Mi Señor y mi Dios, yo no insisto en tocar tus manos y tu costado con 
mis dedos.  

Lo que deseo ofrecer es el grito de mi fe.  

Yo te llamo mi Señor.  Habiendo conquistado la muerte, tú eres el Rey, el 
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Maestro de toda vida. Todo mi destino te pertenece. Yo te llamo, mi 
Dios, el Dios que se ha revelado en tu resurrección, el Dios que viene a 
mí para ser adorado y amado.  

Mi Señor y mi Dios, eres mío ahora. Has venido a mí y nunca me 
dejarás. Tu vives en mí con tu vida divina. Tu que eres todo para mí, yo 
jamás te olvidaré y mi corazón siempre será atraído hacia ti con amor 
intenso.  

Muéstranos tu rostro  

Cristo resucitado, tu les diste el nuevo nombre de hermanos y hermanas 
a discípulos y les dijiste que a partir de ahora, su Padre es el Padre de 
todos.  

A través de tu muerte en tu Cruz, obtuviste para nosotros una filiación 
divina. 

A través de tu resurrección nos haces vivir una verdadera vida filial.  

Enséñanos a amar a este misterioso Padre, invisible para nosotros. 

Tu has hecho que veamos la cara admirable de Dios en ti.  

Tú, que fuiste transportado con fervor por el Padre cuando viniste a esta 
tierra.  

Respira en nosotros la alegría de caminar junto a ti hacia Él, hacia su 
mansión.  

Permite que toda nuestra vida sea iluminada por la gran generosidad del 
Padre que también es nuestro Padre y que nos pertenece en la tierra 
como en el Cielo. 
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Oramos por las intenciones del mes:  
• Padre escúchanos, Padre respóndenos.  
• Te estamos rezando por todos los cristianos y por toda la 

humanidad,  
• Por los que tienen mayores necesidades y por aquellos que no 

conocen las maravillas de tu Eucaristía ni los milagros de tu 
amor.  

• Acuérdate Señor, de aquellos que están presentes y de los que 
están ausentes, ¡reparte entre todos ellos tu bendición eucarística! 
Haznos venir a ti trayéndote cada vez más personas.  

• Por todos los Cristianos, para que aprecien más el valor único de 
la Eucaristía, oramos. 

• Por los pastores de la Iglesia, para que estén motivados por el 
deseo de llevar al pueblo cristiano a la celebración eucarística. 

• Por aquellos que buscan la presencia divina, para que la 
reconozcan y la amen en la Eucaristía. 

• Por aquellos que se olvidan de decir gracias, para que la 
Eucaristía estimule en ellos la acción de gracias. 

• Por más vocaciones sacerdotales, para que la celebración de la 
Eucaristía de frutos en todos los lugares donde hay comunidades 
cristianas. 

• Oramos por el Papa ..., por nuestros Obispos, por todos los 
obispos del mundo, para que dirijan la Iglesia con sabiduría en 
todas sus diócesis. 

• Oramos por aquellos que todavía no conocen la Eucaristía con el 
fin de enriquecer sus vidas.  

Padre Nuestro, que estas en los cielos… 
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LAS BIENAVENTURANZAS: UN PROGRAMA PRÁCTICO PARA 

LLEGAR A LA SANTIDAD:  

1. Felices son aquellos que escuchan tu palabra.  

Tu palabra es luz, capaz de perforar nuestra ceguera, y que puede al 
instante cambiar la oscuridad en alegre claridad.  

Bienaventurados son los que penetran en la voz que transmite el 
Evangelio, la voz de su doctrina, la voz de su amor, y la voz de sus 
milagros.  

Bienaventurados los que oyen la voz que los llama a la parte inferior de 
su conciencia, y que reconocen el sonido único de tu misteriosa voz.  

Bienaventurados los que son llenados por esta voz soberana y que viven 
por ella; los que son guiados por sus enseñanzas e inspiraciones.  

Bienaventurados aquellos que se convierten en silencio al oírte hablar; 
para permitir que tu palabra los toque con todo tu ser.  

2. Benditos son aquellos que creen.  

Dichosos los que creen sin ver una señal; el primero que recibió un 
mensaje y creyó en lo imposible.  

Ella la que te dio a luz, concibió por un acto puramente virginal de la fe, 
la que gracias a su fe avanzó la hora de tu revelación y trajo la gran 
alegría en las bodas de Caná.  
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Los que trataban de declarar lo que eres; aquellos que han proclamado 
que tu eres el Cristo; aquellos que testificaron el ardor de tu fe, dejando 
todo por ti.  

Bienaventurados los que creen en tu divinidad, en tu omnipotencia, a los 
que tu te descubriste como Dios en tu forma humana, y en tu debilidad 
humana.  

Bienaventurados los que creen en tu resurrección sin tener que tocarte; 
sin colocarles ni tu mano en tu costado abierto ni tus dedos en tus heridas 
abiertas.  

Bienaventurados los que creen en la fe más pura y que con firmeza 
respondieron a sus tentaciones de duda.  

Su fe se ha convertido en una fe de dilatación, una alegría que es para 
siempre.  

3. Benditos sean los pobres.  

Bienaventurados los que tienen el alma de los más pobres de los pobres, 
los que son pobres ante Ti, un alma que penetra en su propia debilidad y 
que se priva.  

Una pobre alma que se priva de cualquier reclamación, un alma 
despojada de su instinto de orgullo y de la autosuficiencia, de la 
ambición por los celos, de la adquisición y del acaparamiento codiciosos.  

Un alma satisfecha para dar a todos los tesoros que tienen sin pretender 
nada a cambio. Cuanto más das, más van a seguir dándote.  
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Esta es el alma que yo quiero a encontrar en mí, tal como lo desea el 
Señor. Un alma que acepta la humildad y la pobreza, una que se 
abandona a ti, una con la gran esperanza de que le ofreceréis a Él la 
inmensidad del reino de los cielos, una que te pertenezca a Ti. Feliz será 
en mi la pobreza real; pobres en una felicidad que no quiero tomar, sin 
embargo, lo que espera de usted es que sea libre en todo momento.  

4. Benditos los puros de corazón  

Bienaventurados los limpios de corazón, los que son transparentes, los 
que no han perdido la bella pureza de una mirada sincera, un corazón de 
lealtad, y un alma completamente abierta.  

Dichosos los que no han elegido una ruta indirecta, los que no ha hecho 
trampas, y los que prefieren exponer su debilidad en lugar de ocultarla.  

Los que no han huido del brillo de la luz, de tus ojos fijos penetrantes, y 
que no deseamos impedir tu palabra, pero si han tratado de mantenerla 
intacta. Los que han odiado mentirte, o mentir a su vecino, a los que 
querían seguirte con una recta conciencia iluminada por tu gracia.  

Bienaventurados los que te tienen en sus corazones y no se han ocultado 
tu regalo, tu regalo más sincero, y que se negaron a dar prioridad a su 
orgullo, opinión y egoísmo.  

Aquellos cuyo comportamiento deseaba reflejar el Evangelio, y que 
trataron de no deformarlo, ni traicionarlo.  

Estas personas tienen la felicidad, y la tendrán de nuevo por verte, 
Jesucristo, para poseer tu bienestar donde quieran vivir en absoluta 
claridad.  
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5. Benditos sean los misericordiosos  

Bienaventurados los que tienen un corazón misericordioso, los que son 
compasivos.  

Bienaventurados son los que su mente se niega a juzgar, a tratar de 
entender y tratar con amor el motivo para comprenderlo y confiar.  

Ellos encontrarán ante ellos un día, al mejor juez, un Padre que entiende 
y percibe en sus vidas las buenas intenciones que los hacen actuar.  

Bienaventurados son aquellos cuyos ojos están llenos de cuidar la sincera 
simpatía, un amor que perdona, dispuesto a disculparse y rápido para 
perdonar.  

Cuando vean los ojos de su Maestro, se sorprenderán al ver tanta 
amabilidad, tal indulgencia, y tan generoso perdón.  

Bienaventurados los que las pruebas y las penas de otros hacen que se 
conviertan en buenos samaritanos, y cuya compasión se manifiesta 
inmediatamente como una ayuda eficaz.  

Aquellos cuya dedicación alivia la angustia, alivia el sufrimiento y les 
das la bienvenida en tu felicidad divina, dándoles de nuevo a ellos la 
alegría y la comodidad al cien por cien de sus dolores humanos.  

6. Bienaventurados los que tienen hambre  

Bienaventurados los hambrientos, los que tienen sed de Ti, porque ellos 
serán saciados.  
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Bienaventurados los que tienen hambre por las cosas de dios y por la sed 
de este mundo, y no por la comida terrenal, los que no se han corrompido 
hasta el punto de que sean ellos los que cierren a otros los horizontes.  

Los que no permiten que sus mentes sean sofocadas por los deseos de los 
sentidos, ni absorben en sus corazones archivos adjuntos que los llevan a 
caer al suelo.  

Aquellos que no están buscando la meta de la existencia de alegrías 
pasajeras, a los que no se detienen en un bien inmediato, sino que buscan 
el bien del cielo.  

Aquellos a los que nada finito les puede satisfacer, a los que quieren las 
cosas del infinito.  

Bienaventurados aquellos cuya alegría es pensar en ti y que descubren la 
fe por ti en el Evangelio y en su propia vida.  

Bienaventurados los que aman con una fe entusiasta y se dan a sí mismos 
en confianza a ti.  

7. Felices los que traen paz  

Felices son los que llevan la paz, y que tratan de reunir lo que se divide; 
El que es el Hijo de Aquel que quiere reunir en todas partes de su cuerpo 
en su amor único.  

Felices son los que hacen posible la reconciliación, que reconcilian, que 
hace todo lo posible para promover el acuerdo cuando hay desacuerdos.  

!  27



Felices son los que suavizan los problemas con una sonrisa de 
bienvenida, se aplana sobre los conflictos que surgen, mediante su 
deflación.  

Felices son los que mantienen buenas relaciones, al olvidar su orgullo y 
ofreciendo concesiones, suavizando sus deseos, y que extienden su 
paciencia.  

Felices los que amortiguan los enfrentamientos de personas enfadadas 
con aportando su simpatía, y que renueva las relaciones con aquellos que 
están  

huyendo de él, con el fin de amarlos.  

Felices los que saben ser silenciosos, que acogen a los demás sin ira y sin 
abusivas observaciones, que perdonan de inmediato, y que dan el primer 
paso para restaurar la amistad.  

Felices los que se esfuerzan por fortalecer los lazos y las conciliaciones; 
ellos serán los primeros en disfrutar de la paz que Él ha ofrecido.  

8. Bienaventurados los afligidos  

Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán consolación de tu 
amor, Señor.  

Los que no dudan en proclamar la felicidad para los que sufren, los que 
lloran, y los que son perseguidos, insultados, y humillados por el odio 
que otros hermanos tienen al Señor.  

Te atreviste a prometer el alivio a la angustia humana, la verdadera 
felicidad. Como vemos el mal en el sufrimiento, con tu pasión en el 

!  28



camino al calvario, tu nos has asegurado que el sufrimiento es gracia y 
genera alegría cuando es ofrecido a Dios por amor.  

Tu nos ha mostrado por tu propia pasión que en un dolor severo real 
podemos reconocer el gran proyecto de amor establecido por el Padre, y 
que así podemos entrar en la alegría de la resurrección.  

Tu eres el primero en aceptar voluntariamente la cruz, el primer 
perseguido, el primer insultado, y el primero en reunir en tu corazón 
inmolado, la miseria del mundo.  

Tu sigues siendo el primero en mostrarnos el camino hacia la felicidad 
pura, compartiendo con nosotros la alegría inquebrantable que venció a 
la muerte.  

VEN Y DESCIENDE EN NOSOTROS  

1. Ven y desciende en nosotros Espíritu de Santidad, ven y llévanos 
para que estemos llenos de Dios.  

2. Ven y desciende sobre nosotros y transforma nuestros 
pensamientos débiles en la luz brillante de nuevos horizontes. 

3. Ven y desciende sobre nosotros levantando nuestras almas y así 
hacerlos explotar con la alegría de tu amor. 

4. Ven y desciende sobre nosotros, lánzanos a la acción sobre el 
terreno fértil para ayudar a difundir el Evangelio.  

5. Ven y desciende sobre nosotros, sí, ven y elévanos. Elévanos al 
infinito, para reunirnos con el Padre.  
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Dios te Salve María … 

TE ADORAMOS 
Responder todos: En tus manos, Padre, encomiendo mi espíritu.  
1. Para adorarte en espíritu, Padre, y de verdad, nos acercamos como 
verdaderos adoradores como lo hizo Jesús con un corazón filial, con el 
deseo de complacerte y de abrirnos a ti.  
2. Para adorarte en espíritu, porque tu eres espíritu, tu requieres de 
nosotros el amor más íntimo, el más espiritual con una vivacidad de la fe 
que nos hace aferrarse a tu ser invisible. 
 3. Para adorarte en espíritu, para discernir tu presencia en todas partes 
del universo, que se ha convertido tu templo y para darte la bienvenida, 
sobre todo en nuestros corazones en los que deseas quedarte con 
predilección.  
4. Deseamos adorarte en la verdad completa, no para satisfacernos a 
nosotros mismos con el gesto ni con las palabras, sino para ofrecerte 
nuestras vidas y nuestra libertad, de modo que todos tus deseos se 
cumplan en nosotros.  
5. ¡Permite que nuestra adoración nos libere hacia la maravilla de tu gran 
sabiduría con el encanto de tu bondad divina!. ¡Permite que se eleve 
entre las manos del Padre!  

Ven y desciende en nosotros  

1. Ven y desciende en nosotros Espíritu de Santidad, ven y llénanos para 
que estemos llenos de Dios. 

2. Ven y desciende sobre nosotros y transforma nuestros pensamientos 
débiles en luz brillante para nuevos horizontes. 

3. Ven y desciende sobre nosotros levantando nuestras almas y así 
haznos explotar con la alegría de tu amor. 
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4. Ven y desciende sobre nosotros, lánzanos a la acción sobre el terreno 
fértil para ayudar a difundir el Evangelio. 

5. Ven y desciende sobre nosotros, sí, ven y elévanos. Elévanos al 
infinito, para reunirnos con el Padre.  

ESPÍRITU SANTO, VEN A MI CORAZÓN  
Espíritu Santo, ven a vivir dentro de mi corazón, para que pueda difundir 
tu luz y tu alegría. 

Yo vivo en ti Jesucristo, creo que tú eres mi Dios, mi Creador y 
Salvador. ¡Que mi corazón te pertenece! 

¡VEN ESPIRITU SANTO!   

¡Ven Espíritu santo! ¡Ven! ¡Ven! Santificador todo poderoso…. 
Invádenos Espíritu Santo. Ven Espíritu  Santo, sanamos. 
Transfórmanos Espíritu Santo. Llénanos completamente Espíritu 
Santo. Rehaz tu pentecostés ahora.  

Ven y abre la puerta infinita de nuestra mente y nuestros corazones. 
Ábrenos al misterio de Dios y a la inmensidad del universo. Abre 
todo nuestro ser a la sabiduría y bondad de Dios. 

Espíritu Santo, ven, llénanos, abrasa con toda tu luz. 

ESPÍRITU SANTO, VEN A MI CORAZÓN  

Espíritu Santo, ven a vivir dentro de mi corazón, para que pueda difundir 
tu luz y tu alegría. 
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Ven Espíritu de santidad. Oh Ven y llena nuestros corazones con tu 
amor. Con tu fuego haznos arder. 

1. Alabanza al espíritu santo. Ven Espíritu Santo, ven a visitarnos. 
Derrama dentro de nosotros la vida de Dios. Brilla con el resplandor 
de la gloria de Cristo. Llena nuestros corazones con tus regalos santos. 

2. Espíritu Santo, ven, llénanos, ardiendo nos con toda tu luz. Difunde 
muchos carismas, llénanos de ti, úsanos. Que mi corazón este 
desbordante de amor. Trae unidad a tu iglesia. Haz que podamos ser 
carismáticos. 

QUE EL SEÑOR TE BENDIGA Y TE PROTEJA!  

QUE EL SEÑOR TE BENDIGA Y TE PROTEJA! QUE EL SEÑOR 

HAGA BRILLAR SU ROSTRO SOBRE TI Y MUESTRE SU 

GRACIA! QUE EL SEÑOR TE DESCUBRA SU ROSTRO Y TE 

CONCEDA LA PAZ!  
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Promesa de caridad comunitaria Corazón Eucarístico  

En respuesta al llamado de vuestro Corazón Eucarístico, Jesús, 

M e : N o m b r e : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Nombre: ...................................... 

Hoy quiero hacer una promesa de caridad comunitaria. 

Me comprometo a vivir durante un año una vida de amor fraternal que 
toma su fuente en su Corazón Eucarístico ayudando a formar, con los 
hermanos y hermanas que tu me dan, un solo corazón y una solo alma. 

María, Madre de nuestra Comunidad, nos ayude a mantener y desarrollar 
nuestra unión. 

Hecho en ….  iglesia el …. de …. de 20.. 
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La Sociedad del Corazón Eucarístico de Jesús 

Archidiócesis de Los Ángeles, 2015 
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