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ANEXO III: MATERIAL PARA LA ADORACIÓN EUCARÍSTICA 

NOTA: EN CASO DE NO HABER MISA Y CONTAR CON ALGO MÁS DE TIEMPO, SE PUEDE HACER UNA HORA 
SANTA (DE PREFERENCIA CON EL LIBRITO DEL ANE PARA TAL FIN). SI ES POSIBLE TENER LA SANTA MISA, SE 
RECOMIENDA REALIZAR SOLAMENTE LOS 30 MIN DE ADORACIÓN CON EL TEXTO QUE SIGUE, PARA PODER 
TERMINAR EN LOS TIEMPOS ESTIMADOS. 

ADORACIÓN DIRIGIDA (EN CASO DE HACER EL RETIRO PRESENCIAL O NO CONTAR CON SACERDOTE Y/O EQUIPO 
ESPECIALIZADO EN ADORACIÓN) Este material es el que sugerimos, pero podría reemplazarse por otro, con estricto 
apego a la sana doctrina y las orientaciones del Magisterio. (Tiempo de duración 30 minutos). 

Texto para leer en voz alta y guiar la oración comunitaria 

Nos convenía la muerte de Cristo…   Meditemos en esto… Jesús está despidiéndose de sus hermanos. Les acaba de 
decir que se va, que los deja…. Imaginemos por un momento la situación… Pongámonos en el lugar de ellos, que han 
convivido por tres años con Jesús, que han recibido su Amor, sus enseñanzas, sus consejos, su ejemplo, su compañía… 
Tantos momentos compartidos y ahora se despide… “Dentro de poco, ya no me verán” … ¿Qué podría calmar esa tristeza, 
la angustia de esos corazones, sorprendidos y desconsolados? 

Entonces Él les dice: “Se han llenado de tristeza al oír lo que les dije, pero es verdad lo que les digo: les conviene que yo 
me vaya, porque mientras yo no me vaya, el Paráclito no vendrá a ustedes. Yo me voy, y es para enviárselo. Cuando venga 
él, rebatirá al mundo en lo que toca al pecado, al camino de justicia y al juicio.” (Jn 16,6-8)  

¡Cuántos dones, cuántas gracias, cuánto Bien habría de traernos ese “¡Santo Espíritu”, aún desconocido, para que la 
muerte de Jesús realmente “valiera la pena”, y más aún, fuera conveniente…! Jesús se ha quedado Vivo entre nosotros. 
Ha trasladado Su morada a un pedacito de Cielo que es el sagrario donde se encuentra oculto esperando por cada uno de 
los que le aman. “El Prisionero del amor”, como El mismo se hace llamar a Catalina, nos espera lleno de gozo con el deseo 
que el hombre comprenda que, sin Dios, nunca hallará esa paz y felicidad que tanto anda buscando. Esa plenitud que 
busca en lugares que lo pierden más, y que no hallará hasta que regrese de rodillas a Su Dios, pidiendo misericordia. Esa 
paz interior, ese equilibrio de donde nace el gozo y encuentra la plenitud del ser, esa felicidad verdadera que solo la da el 
Espíritu Santo y que solamente encontrará entrando al resguardo del Corazón de Jesús. 

Canto inicial…………………………………………………………………………………………………………………………. 

MENSAJE 

EL SEÑOR 

 Hijitos míos: 

Me gusta volcarme hacia ustedes, hacia todos los que llaman con insistencia. A cada uno le he dado el deseo y debo 
acogerlo, porque si lo di, es porque me gusta verlos deseosos de Mí y, consiguientemente, merecedores de recibirme en 
efusión y caridad entre las llamas de Mi amor; en la alegría suya y Mía.  Solamente el que posee el verdadero Amor puede 
gustar Mis delicias...  

Mi Espíritu está lleno de muchas delicias que ansío participárselas, pequeños alumnos del amor; a ustedes sedientos y 
perseguidos, a ustedes almas amadas que he rescatado en tantos días y tantas noches de lágrimas. A ustedes- tengo que 
decirlo- que eran míos y me abandonaron; debo participar la fragancia de Mis virtudes, a ustedes elegidos y partícipes de 
Mi Pasión. 

No quiero ya contener la plenitud de Mi afecto, por eso los llamo y les pido que actúen como Yo lo deseo.............Que nada 
les importe, porque Yo, el mendigo del amor, el sediento de sus almas, quiero abrazarlos con el abrazo puro y perfecto del 
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amor, como quiero que todos se abracen y así participarles Mi llama purísima que abraza todo y a todos; que los hace 
felices y semejantes a Mí, que no busco más que hacerles el máximo bien sin ninguna recompensa, porque me basta el 
amor. 

¡OH amados, compréndanme!!! ¡Ámenme porque Yo los amo tanto! Sumérjanse en el abismo de este Corazón. 

 CANCIÓN........................................................................................................................... 

Oración de Adoración a Jesús Sacramentado 

Aunque no vea en nuestros altares ninguna señal de Tu grandeza, OH Dios de Majestad, y que Tu infinita Caridad para 
con los hombres Te haya puesto en ellos en el estado del más profundo aniquilamiento que se puede imaginar, para 
acomodarte a su flaqueza, que habría podido sufrir la brillantez de Tu gloria, no obstante, te reconozco por mi rey y mi 
Dios. Te adoro como Soberano Señor de todas las cosas, como Dios de toda la naturaleza y Creador del universo. Haz 
que Te tribute todos los respetos que nunca pude rendir a una simple criatura. 

Te entrego todo mi ser, mi vida, todo lo que soy, lo que poseo y que estoy seguro de tener porque Tu mano me lo da. Sé 
de Tu infinita grandeza y perfección, superiores a toda idea y expresión. Miro este gran universo, con todo lo que encierra, 
como menos que un átomo en comparación Tuya y, no pudiendo hallar en mí con qué honrarte, de un digno de Tu infinita 
majestad, me uno a todos tus ángeles, Santos y justos de la tierra y especialmente a Tu humanidad Santísima, subsistente 
en el Verbo Divino y, a la Santísima Virgen María, Tu Madre, para honrarte por ellos y con ellos y ofrecerte toda honra y 
gloria que Te rinden y rendirán por toda la eternidad. 

Uno también toda la gloria que Tu posees dentro de Tu divina esencia. En ella tomo toda la parte que puede tomar una 
débil criatura y Te la ofrezco con un espíritu de adoración y homenaje. 

 Me postro a Tus pies, Redentor mío. Los beso y abrazo millones de veces para darte una pequeña señal de mi 
reconocimiento. Te doy gracias con mi mayor ternura, por la bondad infinita que tuviste al venir a rescatarme. Me ofrezco 
y consagro mil veces a Ti para ser siempre Tu esclavo, y te confío que, aunque sacrificara mil veces mi cuerpo, mi alma, 
mi vida y todo lo que depende de mí, no podría reconocer dignamente todo el bien que me das. 

Rompe todas las cadenas con las cuales mis enemigos me has atado; las de mis pasiones, las de mis malos hábitos, de 
mi mal carácter, de estos enojos que no soy capaz de dominar. Rompe todo lo que ate a aquello que te lastima, con la 
fuerza omnipotente de Tu brazo. 

Amado mío que has instituido el Sacramento de la Eucaristía, no sólo para anunciar Tu última venida, sino para 
suministrarnos el socorro que necesitamos para preparar nuestra hora. Llego al pie de Tu altar a pedir todas las gracias y 
auxilio que necesito para tener una muerte santa. 

Oculta mi alma en tus sagradas llagas. Limpia mi alma de todos los pecados con los cuales se ha manchado durante toda 
su vida. 

 Canción.............................................................................................................................. 

 Padre Dios, Padre Santo, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de amor, Padre Creador, te amo, te alabo, te adoro, 
creo firmemente en Tu amor, creo en Tu poder creador, creo en Tu poder por que lo he experimentado, creo que Tu eres 
un Dios lleno de compasión y lleno de misericordia para con nosotros. Padre, creo que Tu nos amaste tanto que nos diste 
a Jesús, Tu hijo unigénito como único y suficiente Salvador...... ¡OH Padre!, hoy movida por Tu palabra, quiero estar en 
Tus manos, quiero entregarme totalmente, incondicionalmente a Ti y a Tu amor. 

Amado Jesús, toca mi corazón, lléname de Tu presencia, con Tu amor, con Tu poder. Únenos en una sola Fe, en un solo 
bautismo, en un solo espíritu para que podamos adorarte. Tú eres el amor del Padre para con nosotros, te agradezco, 
Señor Tu sí al Padre, por tu obediencia, por ser nuestro intercesor delante del Padre. Jesús, unida a Tu corazón quiero 
abrirme totalmente a Tu amor, a Tu Espíritu, para poder Contigo, en Ti y por Ti, adorar a nuestro Padre eterno. Solamente 
a través Tuyo puedo sentir, experimentar y probar este amor que salva, cura y libera. 
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Te amo Jesús, te agradezco y quiero decir Sí a este amor tan grande. Quiero abrir mi corazón en un acto de fe, un acto de 
mucha confianza, un acto de mucha entrega y quiero acogerte en mi vida. Señor, puede ser que Tu encuentres mi corazón 
en mal estado, tal vez con pecados, sin alegría, sin mucha esperanza, lleno de amargura, lleno de dolor y angustia, pero 
Tu palabra me ha llenado de esperanza y de Fe. Sé que solamente Tu puedes expulsar de mí todo este vacío de vida, de 
angustia, todo este estado de búsqueda. 

Tú eres la vida y yo te acojo en mí, te recibo como a mi salvador. Ten misericordia de mí, ven a mi corazón y lávame en 
Tu Sangre Preciosa, perdona mis pecados. 

Ten misericordia de los tiempos en que andaba en la ignorancia de Tus leyes, de Tu Palabra, de Tu amor. Ten compasión 
de todo el odio que encuentres en mi corazón, ten compasión de tanta amargura, de tanto rencor, de tantas ideas tontas, 
de tanto deseo de venganza. Jesús, ten misericordia, mira los lugares que aún están sometidos al mal.... A veces no logro 
vencer las tentaciones, ten misericordia de mí y por el poder de Tu Nombre y de Tu Sangre, líbrame.  Tú sabes que mi 
confianza y mi esperanza están en Ti.  Todo aquél que deposita lo suyo en Ti es una nueva criatura que no puede estar 
ya bajo el dominio de Satanás, bajo el dominio del pecado, sino bajo Tu gracia. 

Señor, dame la gracia de ser inundado por Tu Espíritu, de ser lavado. Que esta fuente de agua viva brote en mi corazón y 
me arrastre hacia la vida eterna, limpiándome, purificándome, vivificándome, curándome, salvándome. 

Espíritu Santo de Dios, amor del Padre y del Hijo, ven a mi corazón. Tú, que eres la luz divina, expulsa las tinieblas que 
existen dentro de mí, quema toda maldad que encuentres. Ven Espíritu de amor, yo te pido en el Nombre de Jesús que 
hagas de mí una criatura nueva, ven Señor y cura mi corazón. Te lo entrego todo, mis sufrimientos, mis dolores, mis 
pecados, toda rebeldía que pueda existir dentro mío, te entrego todo apego a las cosas materiales, toda falta de conciencia 
de pecado, te entrego lo que soy, lo que tengo y lo que puedo. 

Espíritu de amor, dame el don de la oración, dame el entendimiento de Tu palabra, revélame la presencia de Jesús en la 
Eucaristía, intégrame en Tu iglesia, dame el gusto por la vida espiritual. Te lo pido con mi Madre, la Virgen María, quien 
camina conmigo e intercede por mí y en Nombre de mi amado: Jesús. 

 CANCIÓN ............................................................................................................................ 

ACTO DE REPARACIÓN Y PERDÓN 

MENSAJE 

CS-101 La Madre 

Queridos hijos, les dirijo mi voz materna y reconocida por el afecto que tantos de ustedes tienen para con Mi Jesús. Ustedes 
deben saber, OH hijitos, que, desde las apariciones a San Juan Diego, estoy recorriendo el mundo para advertir a los 
pueblos el flagelo que pende sobre ellos y los amenaza. No se me escucha, me rechazan, me ofenden. Sin embargo, no 
sólo Soy Yo la rechazada, la ofendida.... ¡Cómo quisiera ser Yo ignorada para que Mi Jesús sea conocido! 

Por ello me detengo ahora para hablarles, amados hijos míos, engendrados por mí al pie de la Cruz de Jesús, y les confío 
mis penas, estas lágrimas y ruegos míos que, ciertamente han estado deteniendo la justicia Santa que los hombres han 
provocado desmesuradamente. Estoy cansado de recorrer el mundo y encontrar tanta incomprensión…veo en peligro a 
mi gran familia; a ustedes confío mis penas. 

¡Sepan que no los vencerá Mi enemigo!; lo que ahora le está permitido, mañana será causa de su derrota. 

¡Cuántos hijos han muerto en éste último tiempo y cuántos más morirán, víctimas del odio de su hermano: el hombre! No 
saben cuánto hiere a Mi corazón materno el espectáculo de millones de hombres que se pierden por causa de pocos. 

Hijitos, observen que estoy llena de gracias para ustedes, si a veces parece que estoy ausente, no crean en las apariencias. 
Estoy junto ustedes cuando sufren. 
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Si ustedes acogen a Mi Hijo en sus corazones, si ustedes me ayudan a ayudarlos, el Triunfo de mi Inmaculado Corazón 
no se hará esperar. Dejen que mi corazón maternal encuentre entre ustedes muchas almas que, con enamoramiento de 
mártires, amen a Dios. 

Por eso como dice Mi Hijo: Oren, solamente los actos de expiación y reparación podrán salvar al mundo y a las 
almas......Oren hijitos, Oren. 

CANCIÓN........................................................................................................................... 

CORAZÓN DOLOROSO E INMACULADO DE MARÍA, SED NUESTRA SALVACIÓN. 

Ahora Señor queremos ante Ti hacer reparación. OH, Jesús, Víctima divina de nuestros altares, grande y único reparador, 
yo también me uno a Ti para cumplir contigo y por medio Tuyo, el oficio de pequeña alma reparadora. 

Y me dirijo también a ti, Madre mía, para que, así como en el Calvario ofreciste al Padre a Tu Jesús, que se inmolaba por 
Su gloria y por la Salvación de las almas, así renueves en este momento el místico ofrecimiento en mi lugar. 

En el cáliz de Tu corazón Inmaculado ofrece, OH Virgen Dulce, los dolores de Jesús junto a los Tuyos, para invocar la 
divina Misericordia sobre mí y sobre el mundo entero. ¿Cómo no podemos confundirnos a la vista de nuestras culpas e 
infidelidades? ¡Con cuánta frialdad hemos respondido a tus beneficios! 

Postrados ante Ti, que tanto nos has amado, llenos de confusión y arrepentimiento, invoco Tu perdón y Tu misericordia. 

Señor Jesucristo, Tú que consolaste a los tristes y desconsolados, pon ahora tus ojos en los sufrimientos de los pobres, y 
consuela a los deprimidos. 

-Señor, Ten piedad. 

Escucha los gemidos de los agonizantes, y envíales tus ángeles para que los consuelen y conforten. 

-Señor, Ten piedad. 

Que los emigrantes sientan el consuelo de tu amor en el destierro, que puedan regresar a su patria y que algún día alcancen 
también la patria eterna. 

-Señor, ten piedad. 

Que los pecadores escuchando tu voz se conviertan, y encuentren en tu iglesia el amor y la paz. 

-Señor, ten piedad. 

Por todos los enfermos y moribundos para que se entreguen al consuelo de tu gracia, especialmente por aquellos que 
entregarán su alma hoy al Creador, para que alcancen misericordia. 

-Señor, ten piedad. 

Por todos los atropellos a la inocencia. Por todos los niños y jóvenes del mundo para que encuentren el camino en la 
pureza a través de la gracia que otorga el Señor. 

-Señor, ten piedad. 

Por todos los Sacerdotes del mundo, para que sean ejemplos vivos de Jesús en el mundo, y pasen nuevamente a 
testimonio de Jesús sanando almas y cuerpos a través de los sacramentos. 

-Señor ten piedad. 

Por todas las familias, para que sean la célula base de la sociedad y a través de ellas se consoliden los corazones en el 
amor, la vida, el servicio, la justicia y la verdad. 
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-Señor, ten piedad. 

Por las almas del Purgatorio, especialmente por las más abandonadas y con menos oraciones. 

-Señor, Ten piedad. 

Por el mundo y la raza humana, para que todos seamos merecedores de Misericordia y algún día la humanidad entera 
adore a Jesucristo luz y vida del cristiano, fuente de todas las delicias y alimento para todos. 

-Señor, Ten piedad. 

Por todas las personas que se encuentran recluidas en las cárceles del mundo, para que a ejemplo de San Pablo, ofrezcan 
su cautiverio y sufrimientos en expiación por los pecados del mundo y sean tratados todos ellos con dignidad y justicia. 

-Señor, Ten piedad. 

Porque no seamos confundidos y arrastrados por el error y la confusión, y con la gracia del Señor, permanezcamos fieles 
y leales a la misión que el Espíritu vaya revelando a cada uno en su interior para apoyar y defender este camino de 
apostolado. 

-Señor, ten piedad. 

Por todos los que sufren hambre, enfermedad, frío, angustia y soledad, para que el Señor los ampare y obre en los 
corazones que misericordiosamente llenen esos vacíos con compañía, comprensión, amor, alimento, esperanza y Fe. 

-Señor, Ten piedad. 

Por la indiferencia y frialdad con la respondí a los dones de Tu amor y por la tibieza con que practiqué mi vida de piedad. 

-Señor, ten piedad. 

Por el bien que pude hacer y no hice y porque dejé triunfar muchas veces en mí las malas inclinaciones del orgullo, de la 
vanidad y del egoísmo. 

-Señor, ten piedad. 

Por la poca fidelidad y generosidad con la que he vivido mi consagración y por mi poco amor a Tu voluntad y a Tu Cruz. 

-Señor, Ten piedad 

CANCIÓN............................................................................................................................. 

ACTO DE AGRADECIMIENTO 

MENSAJE 

Santificado Sea Tu Nombre. 81   El Señor 

Hijitos:   En el Sagrario doy gracias al Padre por ustedes. Mediten la curación de los leprosos. Aquellos seres desgraciados, 
con la carne deshecha, ensuciando su miserable existencia con el reguero de su misma sangre, se veían obligados a vivir 
en cuevas, lejos, echados de la sociedad humana y bebiendo en el cáliz de su soledad la amargura del asco y desamparo 
de los hombres. Nadie quería acercarse por temor de ser manchado....... 

Se atrevieron a llegar a mí, pidiendo su curación. Les recibí con amor y los envié a que se presentasen a los sacerdotes 
en señal de estar ya curados. Lo notaron en el camino, más, sólo uno volvió para darme las gracias. 

Consideren que la gratitud es el sentimiento más noble del alma humana. Es tan grata a mi Padre esta virtud, que la ha 
sembrado en todos los hombres. Toda la creación es agradecida, porque si observas, todo se multiplica en ORACIÓN DE 
GRATITUD A DIOS. Sin embargo, el hombre, la obra más hermosa de Su creación, es el único que tiene raciocinio y podría 
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comprender el favor que su Dios le dispensó. ¿Qué existe que no lo haya recibido de la mano Paternal? ¿Con qué acciones 
retornarán el haberles dado un alma espiritual e inmortal? Y, ¿el haberles dado la gracia de hacerlos hijos Suyos y 
herederos de Su reino? ¿Cómo pagarán el haber hecho que el cielo, palacio de Dios, sea su casa y para toda la eternidad? 
¿Y cuánto hice por ustedes? 

Yo como hermano de ustedes, miro Míos cuántos beneficios han recibido del Altísimo y en nombre de ustedes, ofrezco 
Mis méritos para dar gracias a la Santísima Trinidad por ustedes. Es lo que hago en la misa diaria, porque es la única 
acción que compensa justamente, todos los beneficios que recibieron. Caín daba como ofrenda lo peor de su cosecha. 
Abel entregaba lo mejor de su rebaño.... ¿Cuál es la ofrenda de gratitud de ustedes hacia Mi Padre? 

 CANCIÓN.....................................................................................................................    

Mi Dios, primeramente, pon la mano sobre el corazón de tu siervo para que recupere la paz.  Sácame la espada de la ira 
y cúrame la herida. Sosiega mi corazón y mis entrañas antes de que tu siervo pronuncie palabras graves. En esta noche 
de oro, en tus manos de misericordia deposito estas rosas rojas de amor: No despreciaré a los que desprecian. No 
maldecirá a los que maldicen. No juzgaré a los que condenan. No odiaré a los que explotan. Amaré a los que no aman. No 
excluiré a nadie de mi corazón. 

Pero permíteme pronunciar ahora una nueva palabra y acéptala desnuda y sin atenuantes. Ayúdame con Tu gracia a tener 
en mi corazón el fruto precioso de la Pobreza que es la gratitud. Y, ¿Cómo pagarte tantos beneficios y tanta gracia recibida? 
Haré un compromiso contigo para tratar de parecerme a Ti y testimoniarte con mi ejemplo a los demás para agradarte y 
darte gloria. Por eso: Mis preferidos serán los rechazados. Cuanto más marginados de la sociedad, tanto más promovidos 
serán en mi corazón. En la medida en que disminuyan los motivos de ser apreciados, tanto más amados serán por mí. 
Amaré sobre manera a los no amables. Y permíteme reservar el rincón más florido de mi corazón para los Sidosos, los 
mendigos, los asaltantes de camino y los pecadores. Y así tendré el privilegio de pisar sobre las mismas pisadas Tuyas, 
mi Jesús. AMEN. 

 CANCIÓN........................................................................................................................... 

 ORACIÓN CONCLUSIVA 

Jesús Sacerdote eterno, Divino Sacrificado, Tu que, en un impulso de amor incomparable a los hombres, Tus hermanos, 
hiciste brotar de Tu Sagrado Corazón el sacerdocio cristiano, dígnate continuar derramando sobre Tus ministros, los 
torrentes vivificantes del Amor Infinito. 

Vive en Tus Sacerdotes, transfórmalos en Ti; hazlos por Tu gracia, instrumentos de Tu misericordia; obra en ellos y por 
ellos, y haz que, después haberse revestido totalmente de Ti, por la fiel imitación de Tus adorables virtudes cumplan en Tu 
Nombre y por el poder de Tu Espíritu, las obras que Tu mismo realizaste para la salvación del mundo. 

Haz Jesús, que la obra de Tu amor responda siempre plenamente a los fines para los cuales la quisiste; haz que se 
extienda y se consolide y conquiste todas las almas al Reino dulcísimo de Tu amor. 

OH Jesús, he pedido Tu reino. No es necesario que pida nada más para mí, tendré todo el resto por añadidura. Tú conoces 
lo que necesito; mira y haz lo que Tu corazón te sugiera. Yo me fío a Tu Corazón, me abandono en Tu dulce providencia 
y, mientras, Te doy gracias por estas horas de intimidad contigo, te agradezco desde ya, unido a María, por todos los 
beneficios que Tu amor me reserva aún en el tiempo y en la eternidad. 

Espíritu Divino, llénanos de Ti. Contigo y ardiendo nuestros corazones de amor por Ti, saldremos al mundo con las 
antorchas en las manos. Colgaremos lámparas en los muros de las noches. Donde haya hogueras, pondremos 
manantiales. Donde se forjen espadas, plantemos rosales. Transformemos en jardines los campos de odio y batallas. 
Abramos surcos y sembremos amor. Plantemos banderas de libertad en la patria de la pobreza, y anunciemos que llega 
pronto la era del Amor, de la Alegría y de la Paz, ¡Bendito sea por siempre el Señor!   

 CANCIÓN FINAL............................................................................................................... 


