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III. DESARROLLO 
 
 La estructura de las Postraciones Eucarísticas, con los argumentos 
para proclamar las oraciones basadas en los Fundamentos de fe que 
acabamos de apuntar, la desarrollamos en la actualidad de la manera como 
sigue:   
 
 1. Una persona del grupo debe asumir por designación, aceptación o 
consenso el papel de director de la adoración.  
 
 2. Para comenzar la adoración los asistentes se ponen de rodillas, de 
pie, sentados o postrados ante el sagrario o la custodia, en una postura 
corporal de sumo respeto y alto decoro ante el Santísimo Sacramento del 
altar.  
 
 3. El director, en caso de ser posible, puede arrodillarse en un 
reclinatorio colocado frente al sagrario o la custodia, y otro reclinatorio 
podría ser destinado para que en él se coloquen también de rodillas, las 
personas que, alternándose, harán cada una de las oraciones.  
 
 4. El director comienza la adoración haciendo la señal de la santa cruz 
e invocando al Espíritu Santo. Se recomienda el rezo de alguna oración 
principal, especialmente el Credo, el Padrenuestro, el Avemaría o el Gloria,  
y, de ser posible, cantar o colocar como entrada algún cántico de adoración 
eucarística.  
  
 5. El director u otra persona designada hace la oración inicial. En este 
momento él o ella, junto con los demás asistentes, ponen a los pies de 
Nuestro Señor Jesucristo sus intenciones personales, familiares, 
eclesiásticas y espirituales. A las intenciones se debe sumar la necesaria 
bendición, el agradecimiento, la petición de perdón por los pecados propios 
y los del mundo entero, la ofrenda de reparación y desagravio, la alabanza, 
el amor y la adoración a Dios. También se debe incluir una petición por la 
Santa Iglesia Católica, especialmente por el Papa, los obispos, y los 
sacerdotes, ungidos dilectos de Dios. Son recomendables, además, dos 
intenciones especiales: 1. La paz del mundo y que, para alcanzarla, Dios 
toque los corazones de los gobernantes de todos los países; y 2. La liberación 
espiritual, la conversión de los pecadores, la reconciliación de sus hijos, y la 
salvación de todas las almas.    
 
 6. Se canta o se coloca una canción de adoración eucarística. 
 
 7. El director anuncia la primera postración en alta voz y con los 
brazos extendidos hacia el Cielo. 
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 8. La persona encargada de proclamar la primera postración hace su 
oración de adoración a Dios Padre. Se aconseja que la oración no exceda de 
cinco minutos. O, si lo prefiere, puede ordenarse que se guarde un sagrado 
silencio para que todos los participantes puedan hacer internamente su 
oración. 
 
 9. Al terminar cada postración los asistentes rezan al unísono la 
oración comunitaria, dictada por el ángel de la paz a los pastorcitos en 
Fátima: «Dios mío yo creo, te adoro, te espero y te amo. Te pido perdón por 
aquellos que no creen, no te adoran, no te esperan, y no te aman.»  
 
 10. Acto seguido se formula una breve oración por la Iglesia con estas 
palabras: «Y te ruego por el Papa y los obispos, y por el aumento, la 
perseverancia, y la santificación de los sacerdotes, las religiosas, los 
religiosos, los diáconos y los seminaristas.»  
 
 11. Se finaliza la oración comunitaria con la frase de San Luis Grignon 
de Monfort, de la cual hizo su lema pontificio el Papa San Juan Pablo II: 
Totus tuus o, simplemente: «Todo tuyo.» 
 
 12. Se canta o se coloca una canción de adoración a Dios Padre. Con 
esta canción termina la primera postración. 
 
 13. Luego se repiten exactamente los mismos pasos comprendidos en 
los números del 7 al 12 pero, en su estricto orden, referidos a: Dios Hijo, 
Dios Espíritu Santo, Santísimo Sacramento del altar, Cinco Santas Llagas 
de Jesús, e Inmaculado Corazón de María. 
 
 14. Es aconsejable que el director escoja alguna de las oraciones para 
hacerla en silencio e indicarlo así a los adoradores.    
 
 15. Luego de cantar o colocar la canción de alabanza a la Virgen 
María, el director u otra persona hace la oración final.  
 
 16. Concluida la oración final se debe rezar el Magnificat. 
 
 17. Después de rezado el Magnificat se imparte la bendición final, y 
con la señal de la cruz, se da por terminada la adoración eucarística. 
  
 

 
 

IV. ORACIONES SUGERIDAS  
PARA LAS POSTRACIONES EUCARÍSTICAS 
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1. ORACIONES SUGERIDAS COMO ORACIÓN INICIAL 
 
 a. Credo de Nicea: 
 
 “Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la 
tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo 
único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos: Dios de Dios, Luz 
de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero; engendrado, no creado, de la 
misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho; que por nosotros lo 
hombres, y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo 
se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre; y por nuestra causa fue 
crucificado en tiempos de Poncio Pilato; padeció y fue sepultado, y resucitó 
al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la 
derecha del Padre; y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y 
muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador 
de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe 
una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la 
Iglesia, que es Una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo 
bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los 
muertos y la vida del mundo futuro. 
Amén.” 
   
 b. Oración al Espíritu Santo: 
 
 “Ven Espíritu Santo,  

llena los corazones de tus fieles. 
 Y enciende en ellos el fuego de tu amor. 
 Envía, Señor, tu Espíritu,  

y serán creadas todas las cosas. 
 Y renovarás la faz de la tierra. 

 
 Oremos: 

 Oh Dios, que has instruido 
 los corazones de tus fieles 
 con la luz del Espíritu Santo, 
 concédenos que sintamos rectamente 
 con el mismo Espíritu 
 y gocemos siempre de sus divinos consuelos. 
 Te lo pedimos, por Jesucristo Nuestro Señor. 

 Amén.” 
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 c. Oración: 
 
 “Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos a ti, Padre Santo, por 

este tiempo de gracia y misericordia que nos concedes para profundizar en 

nuestra conversión y santificación. Gracias por este tiempo de adoración en 

el cual nos invitas a abrir todo nuestro ser a tu acción divina, de manera 

que tu voluntad y tu plan de Amor se cumpla en cada uno de nosotros. 

Bendito seas por siempre, Padre bueno y amado, por la extraordinaria 
grandeza de tu misericordia y tu compasión hacia toda la humanidad. 

Bendito y alabado seas por siempre. Te alabamos, te glorificamos y te damos 

gracias, amado Señor Jesús, por llamarnos al desierto y hablar a nuestro 

corazón en este tiempo de cuaresma. Nos hablas al corazón, para 

enamorarnos más de ti, de manera que nuestro corazón, alma, 

entendimiento ser estén centrados en ti, y seas en verdad nuestro único 

Señor y Salvador. Enséñanos a apartarnos de los falsos dioses con los cuales 
pretende engañarnos el mundo o seducirnos Satanás para desviarnos de ti. 

Postrados ante tu real presencia eucarística te damos gracias por estos 

preciosos momentos en tu compañía. Bendito y alabado seas, amado Señor. 

Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos a ti, Santo Espíritu de Dios, 

Espíritu de consuelo y de fortaleza, porque estás aquí  entre nosotros, 

enseñándonos a orar como conviene porque no sabemos hacerlo. Te 

entregamos nuestra débil razón para que tú la vacíes de toda oscuridad y la 
llenes de tu luz, de tu sabiduría, de tu Amor.  Postrados ante ti te pedimos 

que inundes totalmente nuestro ser con el fuego de tu Amor, que nos ayudes 

a caminar con alegría y decisión, porque queremos acercarnos cada día más 

a ti, y dejarnos transformar por ti, para que el Padre sea glorificado con 

nuestras obras. Te alabamos, te bendecimos, Espíritu Santo, ven y renueva 

en nosotros el fuego de tu Amor. Te damos gracias, Madre Santísima y tan 

Amada, por acompañarnos y estar con nosotros siempre, orando y adorando 
a Jesús Sacramentado, tu Santísimo Hijo. Ora con nosotros, Madre Santa, 

dulce y tierna, intercede por nosotros ante Jesús, míranos con tus ojos 

llenos de ternura, tómanos de tu mano y llévanos al Cielo. Gracias, 

Inmaculado Corazón de María. Somos todo tuyos, por siempre y para 

siempre. Amén.» 

 
2. ORACIONES SUGERIDAS A DIOS PADRE 
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a. Oración de San Agustín:  
 
 “Grande eres, Señor, y muy digno de alabanza; grande es tu poder, tu 
sabiduría no tiene medida. Y pretende alabarte un hombre, pequeña migaja 
de tu creación. Precisamente un hombre que lleva en torno suyo la 
mortalidad, que lleva a flor de piel la etiqueta de su pecado y el testimonio 
de tu resistencia a los soberbios. A pesar de todo, pretende alabarte un 
hombre, pequeña migaja de tu creación. Y eres tú mismo quien le estimula 
a que halle satisfacción, porque nos has hecho para ti y nuestro corazón 
está inquieto hasta que descanse en ti. Haz que te busque, Señor, 
invocándote y que te invoque creyendo en ti, pues ya me has sido anunciado. 
Señor, te invoca mi fe, la fe que me diste, la fe que me inspiraste mediante 
la humanidad de tu Hijo y el ministerio de tu mensajero.” 

 
 b. Oración de San Juan Pablo II: 
 
 “Bendito seas, Padre, que en tu infinito amor nos has dado a tu Hijo 
unigénito, hecho carne por obra del Espíritu Santo en el seno purísimo de 
la Virgen María y nacido en Belén hace dos mil años. Él se hizo nuestro 
compañero de viaje y dio nuevo significado a la historia, que es un camino 
recorrido juntos en las penas y los sufrimientos, en la fidelidad y el amor, 
hacia los cielos nuevos y la tierra nueva en los cuales Tú, vencida la muerte, 
serás todo en todos. ¡Gloria y alabanza a ti, Santísima Trinidad, único y 
eterno Dios! Que por tu gracia, Padre, el Año jubilar sea un tiempo de 
conversión profunda y de gozoso retorno a ti; que sea un tiempo de 
reconciliación entre los hombres y de nueva concordia entre las naciones; 
un tiempo en que las espadas se cambien por arados y al ruido de las armas 
le sigan los cantos de la paz. Concédenos, Padre, poder vivir el Año jubilar 
dóciles a la voz del Espíritu, fieles en el seguimiento de Cristo, asiduos en la 
escucha de la Palabra y en el acercarnos a las fuentes de la gracia. ¡Gloria y 
alabanza a ti, Santísima Trinidad, único y eterno Dios! Sostén, Padre, con 
la fuerza del Espíritu, los esfuerzos de la Iglesia en la nueva evangelización 
y guía nuestros pasos por los caminos del mundo, para anunciar a Cristo 
con la propia vida orientando nuestra peregrinación terrena hacia la Ciudad 
de la luz. Que los discípulos de Jesús brillen por su amor hacia los pobres 
y oprimidos; que sean solidarios con los necesitados y generosos en las 
obras de misericordia; que sean indulgentes con los hermanos para alcanzar 
de ti ellos mismos indulgencia y perdón. ¡Gloria y alabanza a ti, Santísima 
Trinidad, único y eterno Dios! Concede, Padre, que los discípulos de tu Hijo, 
purificada la memoria y reconocidas las propias culpas, sean una sola cosa 
para que el mundo crea. Se extienda el diálogo entre los seguidores de las 
grandes religiones y todos los hombres descubran la alegría de ser hijos 
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tuyos. A la voz suplicante de María, Madre de todos los hombres, se unan 
las voces orantes de los apóstoles y de los mártires cristianos, de los justos 
de todos los pueblos y de todos los tiempos, para que el Año santo sea para 
cada uno y para la Iglesia causa de renovada esperanza y de gozo en el 
Espíritu.¡Gloria y alabanza a ti, Santísima Trinidad, único y eterno Dios! A 
ti, Padre omnipotente, origen del cosmos y del hombre, por Cristo, el que 
vive, Señor del tiempo y de la historia, en el Espíritu que santifica el 
universo, alabanza, honor y gloria ahora y por los siglos de los siglos. Amén.” 
 

c. Oración: 
 
 «Amado Padre que estás en el cielo, oramos para que nos abras las 
puertas de tu Reino. Tú eres el único Dios verdadero y, por eso, te amamos 
por sobre todas las cosas; sólo en ti creemos, sólo a ti te adoramos y sólo a 
tus pies nos postramos. Tú eres el único Dios verdadero. Eres infinitamente 
bueno. Sólo tú eres grande. Sólo tú eres digno. Sólo tú eres santo. Eres la 
ternura hecha Dios y Dios hecho ternura. Concédenos adorarte en espíritu 
y en verdad. Que en ti podamos encontrar paz y valentía durante toda 
nuestra vida. Guíanos siempre con la luz de tu Santo Espíritu. Ayúdanos a 
descubrir tu voluntad en la Tierra y, por tu misericordia, concédenos acceso 
a tus dones celestiales, pues sin ti nada podemos hacer. Por tu infinito amor 
paternal no permitas que nos sintamos en orfandad. Sana nuestras heridas, 
Padre, especialmente las de la infancia y la juventud. Enséñanos a amar 
como tú nos amas. Enséñanos a confiar ciegamente en tu misericordia 
infinita. Fortalece nuestra fe, para que siempre podamos servirte. 
Bendícenos con tu Palabra, esa Palabra que es Cristo tu Hijo, nuestro Señor. 
Que se abran nuestros corazones, porque somos tus hijos, ¡oh, Señor, Dios 
nuestro!, por medio de Jesucristo Sacramentado, quien nos dice que aquel 
que lo ve a Él, te ve a ti, ¡oh, Padre!.  Desde este altar donde tu Hijo está en 
la Hostia consagrada permite que te veamos, para anhelar cada vez con más 
fortaleza  llegar donde tú estás, y poder tener la contemplación beatífica, en 
unión con tu Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo. Amén.» 
 
 

3. ORACIONES SUGERIDAS A DIOS HIJO 
 
 a. Oración:  
 
 “¡Oh, Jesús, redención, amor y deseo nuestro, yo te invoco con un 
clamor grande y de todo corazón. Te suplico que vengas a mi alma, que 
entres en ella y la unas tan bien contigo que la poseas sin mancha ni arruga 
alguna, pues la morada en que ha de habitar un Señor tan santo como tú, 
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muy justo es que esté limpia. Tú has fabricado este vaso de mi corazón; 
santifícalo, pues; vacíalo de la maldad que hay en él, llénalo de tu gracia, y 
consérvalo puro para que sea templo perpetuo y digno de ti. Dulcísimo, 
benignísimo, y amantísimo Jesús: tú eres más dulce que la miel, más blanco 
que la nieve, más suave que el maná, más precioso que las perlas y el oro, 
y más amado de mi alma que todas las honras de la tierra. Pero cuando digo 
esto, Dios mío, ¿qué es lo que digo? Digo, Señor, lo que puedo y no lo que 
debo. ¡Oh, si yo pudiese decir lo que te dicen y cantan los coros celestiales 
de tus ángeles! ¡Oh, cuán de buena gana me emplearía todo en tus 
alabanzas! ¡Con cuánta alegría cantaría mi alma tus grandezas y glorificaría 
incesantemente tu santo nombre! Como no encuentro palabras para 
glorificarte te suplico que no te fijes tanto en lo que te digo sino en lo que te 
deseo decir. Tú bien sabes, Jesús mío, que yo te amo más que al cielo y la 
tierra y a cuantas cosas hay en ellos. Te amo mucho pero cada día deseo 
amarte más. Dame tu gracia para que siempre te ame cuanto deseo y debo, 
para que solo en ti me desvele y medite; que en ti piense continuamente de 
día, que contigo sueñe de noche, y que solo contigo hable mi alma. Ilumina 
mi alma con la luz de tu Santo Espíritu para que solo con tu gracia camine 
hacia ti. Te suplico, Señor, que me libres de la muerte eterna, ablandes mi 
duro corazón, y me abraces con el fuego del dolor para que yo pueda, por tu 

misericordia, vivir en tus brazos en la felicidad eterna. Amén.” 
 

 b. Oración de San Juan Pablo II: 
 
 “Señor Jesús: Nos presentamos ante ti sabiendo que nos llamas y que 
nos amas tal como somos. «Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros 
hemos creído y conocido que tú eres el Hijo de Dios». Tu presencia en la 
Eucaristía ha comenzado con el sacrificio de la última cena y continúa como 
comunión y donación de todo lo que eres. Aumenta nuestra fe. Por medio 
de ti y en el Espíritu Santo que nos comunicas, queremos llegar al Padre 
para decirle nuestro sí unido al tuyo. Contigo ya podemos decir: Padre 
nuestro. Siguiéndote a ti, «camino, verdad y vida», queremos penetrar en el 
aparente «silencio» y «ausencia» de Dios, rasgando la nube del Tabor para 
escuchar la voz del Padre que nos dice: «Éste es mi Hijo amado, en quien 
tengo mi complacencia: Escuchadlo». Con esta fe, hecha de escucha 
contemplativa, sabremos iluminar nuestras situaciones personales, así 
como los diversos sectores de la vida familiar y social. Tú eres nuestra 
esperanza, nuestra paz, nuestro mediador, hermano y amigo. Nuestro 
corazón se llena de gozo y de esperanza al saber que vives «siempre 
intercediendo por nosotros». Nuestra esperanza se traduce en confianza, 
gozo de Pascua y camino apresurado contigo hacia el Padre. Queremos 
sentir como tú y valorar las cosas como las valoras tú. Porque tú eres el 
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centro, el principio y el fin de todo. Apoyados en esta esperanza, queremos 
infundir en el mundo esta escala de valores evangélicos por la que Dios y 
sus dones salvíficos ocupan el primer lugar en el corazón y en las actitudes 
de la vida concreta. Queremos amar como tú, que das la vida y te comunicas 
con todo lo que eres. Quisiéramos decir como San Pablo: «Mi vida es Cristo». 
Nuestra vida no tiene sentido sin ti. Queremos aprender a «estar con quien 
sabemos nos ama», porque «con tan buen amigo presente todo se puede 
sufrir». En ti aprenderemos a unirnos a la voluntad del Padre, porque en la 
oración «el amor es el que habla». Entrando en tu intimidad, queremos 
adoptar determinaciones y actitudes básicas, decisiones duraderas, 
opciones fundamentales según nuestra propia vocación cristiana. Creyendo, 
esperando y amando, te adoramos con una actitud sencilla de presencia, 
silencio y espera, que quiere ser también reparación, como respuesta a tus 
palabras: «Quedaos aquí y velad conmigo». Tú superas la pobreza de 
nuestros pensamientos, sentimientos y palabras; por eso queremos 
aprender a adorar admirando el misterio, amándolo tal como es, y callando 
con un silencio de amigo y con una presencia de donación. El Espíritu Santo 
que has infundido en nuestros corazones nos ayuda a decir esos «gemidos 
inenarrables» que se traducen en actitud agradecida y sencilla, y en el gesto 
filial de quien ya se contenta con sola tu presencia, tu amor y tu palabra. 
En nuestras noches físicas y morales, si tú estás presente, y nos amas, y 
nos hablas, ya nos basta, aunque muchas veces no sentiremos la 
consolación. Aprendiendo este más allá de la adoración, estaremos en tu 
intimidad o «misterio». Entonces nuestra oración se convertirá en respeto 
hacia el «misterio» de cada hermano y de cada acontecimiento para 
insertarnos en nuestro ambiente familiar y social y construir la historia con 
este silencio activo y fecundo que nace de la contemplación. Gracias a ti, 
nuestra capacidad de silencio y de adoración se convertirá en capacidad de 
amar y de servir. Nos has dado a tu Madre como nuestra para que nos 
enseñe a meditar y adorar en el corazón. Ella, recibiendo la Palabra y 
poniéndola en práctica, se hizo la más perfecta Madre. Ayúdanos a ser tu 
Iglesia misionera, que sabe meditar adorando y amando tu Palabra, para 
transformarla en vida y comunicarla a todos los hermanos. Amén.” 
 
 c. Oración: 
 
 «Amado Jesús: Te doy gracias infinitas por tus infinitas gracias, 
porque tú no te cansas de hacerme el bien, porque en cada nuevo día siento 
tu fuerza renovadora que me va sanando física y espiritualmente de esas 
cicatrices que han dejado tantas heridas en mi vida. Te ruego que tengas 
compasión de mí, de mis dolores y pecados. Visítame con tu santo poder 
para que mi fe crezca, se fortalezca, y para que abras mi corazón a las 
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maravillas de tu amor. Acepto tus mandatos y tu voluntad en la mía. Dame 
la humildad para reconocerte siempre en la pequeñez de mis actos. Quiero 
permitirte, Jesús, que nazcas en mi corazón, que lo transformes y que en 
mí obres según tu voluntad. Deseo adorarte, Señor mío, en espíritu y en 
verdad, adorar tu gran misterio de encarnación y de salvación. Tanto es tu 
amor que te hiciste uno de nosotros, igual a nosotros en todo menos en el 
pecado, para venir a regalarnos vida en abundancia. Sé que vas allanando 
mis caminos para que mis torpes pies no sigan tropezando. Enséñame a 
responder a tu amoroso misterio divino con sencillez para aprender a 
escucharte y obedecerte siempre. Señor Jesús, Verbo Eterno de Dios, 
cordero de Dios, Hijo unigénito del Padre, amor del Espíritu Santo: te 
entrego mi corazón, mi alma y mi cuerpo, que se postran ante ti para 
adorarte, amarte y agradecerte. Me rindo a tus pies y te pido perdón por mis 
pecados: los que por haber olvidado no he confesado y los que he confesado 
mal. Eres mi salvador y mi redentor. Has disipado mis tinieblas. Has abierto 
mis ojos. Nada merezco de ti y todo lo temo de mi debilidad, pero tu 
misericordia supera todo entendimiento humano, ¡oh, amor divino e 
insondable!. Ante ti me postro, reconociendo tu majestad suprema y mi 
pequeñez. Me has hecho a tu imagen y semejanza. Te adoro, te alabo, te 
amo, te bendigo y glorifico tu santo nombre. Mi buen Jesús, hazme dócil 
como cera blanda entre tus dedos, como la arcilla en manos del alfarero. 
Soy la oveja perdida que rescataste para tu redil. Apártame de las 
seducciones del mundo, pues conoces mi debilidad, y haz que sólo me 
esfuerce por alcanzar tu amor. Haz que se haga pronto realidad la anhelante 
proclamación del salmista: “¡Se postrarán para adorarte, Señor, todos los 
pueblos de la tierra!” Amén.» 
 

 
4. ORACIONES SUGERIDAS A DIOS ESPÍRITU SANTO 
 
 a. Oración:  
 

“Señor, Dios Espíritu Santo: Señor Dios omnipotente, creador y 
hacedor de todo, cuyo Espíritu revoloteaba sobre las aguas, cuando 
formabas la tierra, las estrellas, y el universo. Te damos gracias, por 
habernos llamado a la vida. Te alabamos y bendecimos, y nos postramos 
ante tu presencia, Dios del Amor, la Paz y la Justicia. A lo largo de la historia 
de la salvación, has sido tú, Santo Espíritu de Dios, el que ha animado a los 
profetas, guiado a nuestros antepasados, a través del desierto, y asistido y 
confortado a todos los hombres y mujeres que te han buscado con sincero 
corazón. Jesús, nuestro hermano y Señor de la historia, antes de volver al 
Padre, nos prometió que no nos dejaría huérfanos pues nos enviaría a ti, su 
Santo Espíritu, para conducirnos a la verdad completa. En efecto, eres tú 
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Espíritu Santo, el que pone en nuestros labios y en nuestros corazones, el 
deseo de amarte e invocarte en la flaqueza. Ven, oh Santo Espíritu, Espíritu 
del amor filial que nos convierte en hijos de Dios, y llévanos siempre por le 
camino del bien, el amor, la fidelidad, la justicia y la paz. En esta hora de 
tantas divisiones y retos, en este momento de la historia de tantos 
sufrimientos, te pedimos, te rogamos, ¡oh Santo Espíritu!,  que nos animes 
y confortes, para que nosotros, siguiendo el ejemplo de los profetas, nos 
dejemos guiar hasta el desierto, y allí nos hablarás de amor.  Transfórmanos 
para que, guiados por tu luz, tu amor, y tu esperanza, seamos profetas de 
paz; y que, conducidos por la búsqueda de la verdad, inspiremos la unidad 
y la concordia. Solo dejándonos guiar e iluminar por ti, seremos profetas de 
la reconciliación y la paz. La justicia y la paz se besarán cuando nuestros 
labios puedan pronunciar que solo tú, con el Padre y el Hijo, eres el Dios 
Trino y Uno, Uno y Trino, Santísima Trinidad, Dios único y verdadero y 
Padre de todos. La fidelidad y la misericordia se encontrarán, cuando 
nuestros corazones se orienten hacia ti; y eso solo será posible viviendo en 
tu presencia, oh Dios Misericordioso. Al entrar en el Jordán se abrieron los 
cielos, y al salir de Egipto se abrió el Mar Rojo, ambos para nuestra 
liberación. Y tú, Espíritu Santo, has bajado para quedarte con nosotros y  
señalarnos el camino: Libéranos de tanta maldad y opresión, de los deseos 
de venganza y retaliación; libéranos del odio, la falsedad y la mediocridad, 
ven, Señor, libéranos. Que tu justicia, baje como el rocío, y que tu verdad 
florezca como los bucares, los araguaneyes, y tantas flores que adornan 
nuestra tierra en este mes de mayo. Sabemos que no te olvidas de tu pueblo, 
nuestra patria, Venezuela. En ti confiamos, nos movemos y existimos. Ven 
Espíritu Santo, sólo contigo seremos profetas de la auténtica paz y de la 
justicia verdadera y eterna. Amén.” 
 
 b. Oración de San Agustín: 
 
 “Respira en mí, oh Espíritu Santo, para que todos mis pensamientos 
sean santos. Actúa en mí, oh Espíritu Santo, para que mi trabajo también 
pueda ser santo. Atrae mi corazón, oh Espíritu Santo, para que solo ame lo 
que es santo. Fortaléceme, oh Espíritu Santo, para que defienda todo lo 
que es santo. Guárdame, oh Espíritu Santo, para que siempre pueda ser 
santo. Amén.” 

 
 c. Oración de San Juan Pablo II: 
 

“Espíritu Santo, dulce huésped del alma, muéstranos el sentido 
profundo del gran Jubileo y prepara nuestro espíritu para celebrarlo con la 
fe, en la esperanza que no defrauda, en la caridad que no espera 
recompensa. Espíritu de verdad, que conoces las profundidades de Dios, 
memoria y profecía de la Iglesia, dirige la Humanidad para que reconozca 
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en Jesús de Nazaret el Señor de la gloria, el Salvador del mundo, la 
culminación de la Historia. Ven, Espíritu de amor y de paz. Espíritu creador, 
misterioso artífice del Reino, guía la Iglesia con la fuerza de tus santos dones 
para cruzar con valentía el umbral del nuevo milenio y llevar a las 
generaciones venideras la luz de la Palabra que salva. Espíritu de santidad, 
aliento divino que mueve el universo, ven y renueva la faz de la tierra. 
Suscita en los cristianos el deseo de la plena unidad, para ser 
verdaderamente en el mundo signo e instrumento de la íntima unión con 
Dios y de la unidad del género humano. Ven, Espíritu de amor y de paz. 
Espíritu de comunión, alma y sostén de la Iglesia, haz que la riqueza de los 
carismas y ministerios contribuya a la unidad del Cuerpo de Cristo, y que 
los laicos, los consagrados y los ministros ordenados colaboren juntos en la 
edificación del único Reino de Dios. Espíritu de consuelo, fuente inagotable 
de gozo y de paz, suscita solidaridad para con los necesitados, da a los 
enfermos el aliento necesario, infunde confianza y esperanza en los que 
sufren, acrecienta en todos el compromiso por un mundo mejor. Ven, 
Espíritu de amor y de paz. Espíritu de sabiduría, que iluminas la mente y el 
corazón, orienta el camino de la ciencia y la técnica al servicio de la vida, de 
la justicia y de la paz. Haz fecundo el diálogo con los miembros de otras 
religiones. y que las diversas culturas se abran a los valores del Evangelio. 
Espíritu de vida, por el cual el Verbo se hizo carne en el seno de la Virgen, 
mujer del silencio y de la escucha, haznos dóciles a las muestras de tu amor 
y siempre dispuestos a acoger los signos de los tiempos que tú pones en el 
curso de la Historia. Ven, Espíritu de amor y de paz. A ti, Espíritu de amor, 
junto con el Padre omnipotente y el Hijo unigénito, alabanza, honor y gloria 
por los siglos de los siglos. Amén.” 

 
d. Oración del Padre Michell Rodrigué Fabi:  
 
«Ven Espíritu Santo, Divino creador, verdadera fuente de luz y 

sabiduría, derrama tu luz sobre mi intelecto, disipa la oscuridad que me 
cubre del pecado y la de la ignorancia, concédeme una mente penetrante 
para comprender, una memoria retentiva, un método y facilidad para 
aprender y comprender, y abundante gracia para expresarme; guía el 
comienzo de mi trabajo, dirige su progreso, y llévalo a término con éxito. 
Esto te lo pido por medio de Jesucristo Dios y Hombre verdadero, quien vive 
y reina con el Padre por los siglos de los siglos. Amén.» 
 

e. Oración: 
 
 «Espíritu Santo: Tercera persona divina de la Santísima Trinidad, Tres 
Divinas Personas unidas e inseparables, y con atributos divinos comunes. 
Te adoramos y glorificamos junto con el Padre y el Hijo. Misterio insondable 
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del poder absoluto y del amor infinito de Dios, que se manifiesta a la 
humanidad a través de su santa Iglesia Católica como sacramento de la 
comunión de la Santísima Trinidad con todos los hombres. Enséñanos a 
amar, pues Dios es Amor, y el Amor que es el primer don divino, contiene 
todos los demás. Y este inefable amor de Dios, Él lo ha derramado en 
nuestros corazones por ti, Espíritu Santo, que nos ha dado. Enséñanos a 
orar ya que, como artífice de las obras de Dios, tú Señor Espíritu Santo, eres 
el Maestro de la oración. Protégenos del temor y de todo mal. Revélanos 
claramente tu maravilloso propósito para los corazones de todos tus hijos 
en la tierra, para que expectantes podamos encontrar la felicidad en ti, a 
pesar de toda la ansiedad actual. Revolotea de nuevo sobre nuestras 
inquietas aguas y trae la paz a este mundo tan convulsionado. Tú, que eres 
Aquel al que el Padre ha enviado a nuestros corazones, Espíritu del Amor 
del Padre y del Hijo, eres con ellos y en ellos realmente Dios, consubstancial 
con el Padre y el Hijo, e inseparable de ellos, tanto en la vida íntima de la 
Trinidad como en su don de amor para el mundo. En la adoración a la 
Santísima Trinidad la Iglesia te adora también a ti, al profesar la distinción 
de las Personas. Cuando el Padre envía su Verbo, te envía también a ti, su 
Aliento. Conjunta es la misión del Hijo y del Santo Espíritu de Dios, y, 
aunque distintos son inseparables. Cristo es quien se manifiesta, imagen 
visible de Dios invisible, pero eres tú, Espíritu Santo quien lo revela. Jesús 
es Cristo, el ungido, porque tú eres su Unción y todo lo que sucede a partir 
de la Encarnación de Jesús en María, parte de esta plenitud pues fuiste tú 
quien cubrió con tu santa sombra el virginal vientre de la Madre. Cuando 
por fin Cristo es glorificado puede, junto al Padre, enviarte a ti a los que 
creen en Él. Jesús resucitado y glorificado les comunica su Gloria 
enviándote a ti, Espíritu Santo, que lo glorificas. La gloria de Dios se 
despliega en los hijos adoptados por el Padre en el Cuerpo de su Hijo, y tu 
misión es unirnos a Cristo y hacernos vivir en Él. Te rogamos, Espíritu 
Santo, que nos enseñes a proclamar a todo aquel que quiera escuchar, que 
el Señorío del Hijo se hace en el Padre y en ti, y te rogamos que vengas a 
nosotros para fortalecer nuestra débil fe. Haz que desaparezca la soberbia 
de nuestros corazones, para que no nos arrastre al mal, que no nos desvíe 
el aplauso de los hombres, que no nos arrastre la esclavitud del pecado, que 
no nos rindamos ante las idolatrías del mundo, que no nos repleguemos 
sobre nosotros mismos, que no nos corrompa el interés del lucro, ni la 
preferencia de personas. Por el contrario, únenos a Dios eficaz y 
humildemente por el don de tu gracia. Que seamos uno en ti y que en nada 
nos apartemos de la única verdad absoluta, que es Dios. Amén.» 
 
 
5.  ORACIONES SUGERIDAS AL SANTÍSIMO SACRAMENTO 
DEL ALTAR 
 



 

 157 

a. Oración de San Alfonso María de Ligorio:  
 
 “Señor mío Jesucristo, que por amor a los hombres estás noche y día 
en este Sacramento, lleno de piedad y de amor, esperando, llamando y 
recibiendo a cuantos vienen a visitarte. Creo que estás presente en el 
Sacramento del altar. Te adoro desde el abismo de mi nada y te doy gracias 
por todas las gracias que me has hecho, especialmente por haberte dado Tú 
mismo en este Sacramento, por haberme concedido por mi Abogada a tu 
Madre amantísima y haberme llamado a visitarte. Adoro a tu Santísimo 
Corazón, y deseo adorarlo por tres fines. El primero, en acción de gracias 
por este insigne beneficio de la Eucaristía. En segundo lugar, para 
desagraviarte por todas las injurias que recibes de tus enemigos en este 
Sacramento. Y finalmente, porque deseo adorarte con esta Hora Santa en 
todos los lugares de la tierra donde estás sacramentado con menos culto y 
más olvido. Me pesa de haber ofendido tantas veces a tu divina bondad en 
mi vida pasada. Propongo con tu gracia no ofenderte más en adelante. Y 
ahora, por más miserable que me vea, me consagro enteramente a ti; 
renuncio a mi voluntad y te la entrego por completo, con mis afectos, deseos 
y todas mis cosas. De hoy en adelante, haz de mí, Señor, todo lo que te 
agrade. Yo solamente quiero y te pido tu santo amor, la perseverancia final 
y el perfecto cumplimiento de tu santa voluntad. Te encomiendo las almas 
del Purgatorio, especialmente las que fueron más devotas del Santísimo 
Sacramento y de la Virgen María. Te encomiendo también la conversión de 
todos los pobres pecadores. Finalmente, amado Salvador mío, uno todos mis 
afectos y deseos a los de tu Corazón amorosísimo, y así unidos los ofrezco a 
tu Eterno Padre y le suplico, en nombre tuyo, que por tu amor los acepte y 
escuche. Amén.” 

 
b. Oración de Santa Teresa de Lisieux: 

 
 “Sagrario del Altar, el nido de tus más tiernos y regalados amores. 
Amor me pides, Dios mío, y amor me das; tu amor es amor de cielo, y el mío, 
amor mezclado de tierra y cielo; el tuyo es infinito y purísimo; el mío, 
imperfecto y limitado. Sea yo, Jesús mío, desde hoy, todo para Ti, como Tú 
los eres para mí. Que te ame yo siempre, como te amaron los Apóstoles; y 
mis labios besen tus benditos pies, como los besó la Magdalena convertida. 
Mira y escucha los extravíos de mi corazón arrepentido, como escuchaste a 
Zaqueo y a la Samaritana. Déjame reclinar mi cabeza en tu sagrado pecho 
como a tu discípulo amado San Juan. Deseo vivir contigo, porque eres vida 
y amor. Por sólo tus amores, Jesús, mi bien amado, en Ti mi vida puse, mi 
gloria y porvenir. Y ya que para el mundo soy una flor marchita, no tengo 
más anhelo que, amándote, morir. Amén.” 
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c. Oración de Santo Tomás de Aquino:  
 
«¡Oh, Santísimo Jesús, que aquí sois verdaderamente Dios escondido! 

Concededme desear ardientemente, buscar prudentemente, conocer 
verdaderamente y cumplir perfectamente en alabanza, y gloria de vuestro 
nombre todo lo que os agrada. Ordenad, ¡oh, Dios mío!, el estado de mi vida; 
concededme que conozca lo que de mí queréis y que lo cumpla corno es 
menester y conviene a mi alma. Dadme, oh, Señor Dios mío, que no 
desfallezca entre las prosperidades y adversidades, para que ni en aquellas 
me ensalce, ni en éstas me abata. De ninguna cosa tenga gozo ni pena, sino 
de lo que lleva a Vos o aparta de Vos. A nadie desee agradar o tema 
desagradar sino a Vos. Séanme viles, Señor, todas las cosas transitorias y 
preciosas todas las eternas. Disgústeme, Señor, todo gozo sin Vos, y no 
ambicione cosa ninguna fuera de Vos. Séame deleitoso, Señor, cualquier 
trabajo por Vos, y enojoso el descanso sin Vos. Dadme, oh, Dios mío, 
levantar a Vos mi corazón frecuente y fervorosamente, hacerlo todo con 
amor, tener por muerto lo que no pertenece a vuestro servicio, hacer mis 
obras no por rutina, sino refiriéndolas a Vos con devoción. Hacedme, oh, 
Jesús, amor mío y mi vida, obediente sin contradicción, pobre sin 
rebajamiento, casto sin corrupción, paciente sin disipación, maduro sin 
pesadumbre, diligente sin inconstancia, temeroso de Vos sin desesperación, 
veraz sin doblez; haced que practique el bien sin presunción que corrija al 
prójimo sin soberbia, que le edifique con palabras y obras sin fingimientos. 
Dadme, oh, Señor Dios mío, un corazón vigilante que por ningún 
pensamiento curioso se aparte de Vos; dadme un corazón noble que por 
ninguna intención siniestra se desvíe; dadme un corazón firme que por 
ninguna tribulación se quebrante; dadme un corazón libre que ninguna 
pasión violenta le domine. Otorgadme, oh, Señor Dios mío, entendimiento 
que os conozca, diligencia que os busque, sabiduría que os halle, 
comportamiento que os agrade, perseverancia que confiadamente os espere, 
y esperanza que, finalmente, os abrace. Dadme que me aflija con vuestras 
penas aquí por la penitencia, y en el camino de mi vida use de vuestros 
beneficios por gracia, y en la patria goce de vuestras alegrías por gloria. 
Señor que vivís y reináis, Dios por todos los siglos de los siglos. Amén.» 

 
d. Oración de Monseñor Juan Bautista Castro:  

 
(El entonces Arzobispo de Caracas, el día 2 de julio de 1899, proclamó la 
siguiente oración en el acto de consagración de Venezuela al Santísimo 
Sacramento del altar, hasta ahora único país del mundo en hacerlo) 
   

«Soberano Señor del universo y redentor del mundo, clementísimo 
Jesús que, por un prodigio inenarrable de tu caridad, te has quedado con 
nosotros en este Sacramento hasta el fin de los siglos, aquí venimos a tus 
pies a proclamarte solemnemente, y a la faz del cielo y de la tierra, nuestro 
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único rey y dominador santísimo, a quien consagramos todos nuestros 
afectos y servicios, y a quien ponemos todas nuestras esperanzas. Tú eres 
nuestro Dios, y no tendremos otro alguno delante de ti. En tus manos 
ponemos nuestra suerte y con ella los destinos de nuestra patria. Muchos 
te hemos ofendido y, como el hijo pródigo, hemos disipado en los desórdenes 
tu herencia. Perdónanos que ya volvemos con espíritu contrito a tu casa y a 
tus brazos. Recíbenos, salvador nuestro, y concédenos que venga a nosotros 
tu reino eucarístico. Levanta bien alto tu trono en nuestra República, a fin 
de que en ella te veas glorificado por singular manera y sea honra nuestra, 
de distinción inapreciable, el llamarnos la República Venezuela del 
Santísimo Sacramento del Altar. Te entregamos cuanto somos y cuanto 
tenemos. Cubre nuestra ofrenda con tu mirada paternal, y hazla aceptable 
y valiosa en tu divina presencia. Otra vez te pedimos nos recibas, que no 
nos deseches, y que este acto de nuestro amor y de nuestra gratitud sea 
repetido, cada vez con mayor fervor, de generación en generación, mientras 
Venezuela exista, para que jamás la apartes de tu Sagrado Corazón. Que así 
sea para nuestra vida del tiempo y después, por los siglos de los siglos. 
Amén.» 
 

 

6. ORACIONES SUGERIDAS A LAS CINCO SANTAS LLAGAS 
DE JESÚS 
  
 a. Oración de San Bernardo de Claraval:  
 
 “Oración a la Llaga del hombro de Jesús: ¡Oh, amado Jesús, manso 
Cordero de Dios! A pesar de ser yo una criatura miserable y pecadora, 
saludo y adoro la sagrada llaga de tu hombro, causada por el peso de tu 
cruz que, abriendo tus carnes, desnudó los huesos de tu hombro sagrado, 
y de la cual tu Madre dolorosa tanto se compadeció. También yo, ¡oh 
amadísimo Jesús!, me compadezco de ti, y desde el fondo de mi corazón te 
glorifico y te agradezco por esta llaga dolorosa de tu hombro, en la que 
quisiste cargar tu cruz por mi salvación. ¡Ah!, y por los sufrimientos que 
padeciste y que aumentaron el enorme peso de tu cruz, te ruego con mucha 
humildad, ten piedad de mí, pobre criatura pecadora, perdona mis pecados, 
y condúceme al Cielo por el camino de la cruz. Amén.” 

 
 b. Oración de Santa Clara de Asís: 

 
“En honor de las Cinco llagas de Nuestro Señor Jesucristo: 
A la llaga de la Mano derecha: 
Gloria y alabanzas te sean dadas, Señor mío Jesucristo, por la 

sacratísima llaga de tu mano derecha. Por esta herida adorable y por tu 
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santa Pasión, perdóname todas las culpas de pensamiento, palabra y obras 
contra ti cometidas, por la negligencia en tu servicio. Concédeme el poder 
recordar devotamente tu piadosísima muerte y tus divinas llagas: Dame tú, 
Señor, la gracia de mortificar mi cuerpo con el ayuno y la abstinencia, y de 
este modo ofrecer una prenda de agradecimiento a ti, que vives y reinas por 
los siglos de los siglos. Amén. 

A la Llaga de la Mano izquierda: 
Gloria y alabanzas te sean dadas, oh dulcísimo Jesús, por la 

sacratísima llaga de tu mano izquierda. Por esta adorable herida ten 
misericordia de mí, y dígnate arrancar de mi corazón cuanto te desagrade. 
Dame victoria sobre tus perversos enemigos y valor para vencerlos mediante 
tu gracia; y por los méritos de tu piadosísima muerte, sálvame de todos los 
peligros de la vida presente y futura, y que viva después gloriosa en el cielo 
contigo, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 

A la  Llaga del Pie derecho: 
Gloria y alabanzas te sean dadas, oh dulcísimo Jesús, por la 

sacratísima llaga de tu pie derecho. Por esta herida adorable concédeme el 
poder yo hacer verdadera penitencia de mis pecados. Y por tu piadosísima 
muerte, devotamente te suplico tengas unida noche y día a esta pobre 
esclava a tu santa voluntad, y apartes toda desgracia de su alma y cuerpo; 
y cuando llegue el día del juicio final, recíbeme en tu misericordia y llévame 
a la bienaventuranza eterna. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. 
Amén. 

A la Llaga del Pie izquierdo: 
Gloria y alabanzas te sean dadas, oh misericordioso Jesús, por la 

sacratísima llaga de tu pie izquierdo. Por esta herida adorable, concédeme 
la gracia de un completo perdón, a fin de que mediante tu auxilio, merezca 
evitar la sentencia de eterna reprobación. Ruégote, además, oh piadosísimo 
Redentor mío, que por tu santísima muerte, pueda yo antes de morir 
alimentarme con el sacramento de tu Cuerpo y Sangre, después de confesar 
mis culpas con perfecto arrepentimiento y pureza de cuerpo y alma. 
Concédeme también la gracia de alcanzar la santa Unción, para mi salud 
eterna, oh Señor, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 

A la Llaga del Sagrado Corazón: 
Gloria y alabanzas te sean dadas, oh benignísimo Jesús, por la 

sacratísima llaga de tu costado. Por esta herida adorable, y por la inmensa 
misericordia que mostraste abriendo tu pecho al soldado Longino, y ahora 
a todos nosotros, ruégote, oh mansísimo Jesús, que habiéndome rescatado 
de la culpa original por el bautismo, por tu preciosa Sangre que se sacrifica 
y se recibe en todo el mundo, merezca yo verme librada de todos los males 
pasados, presentes y futuros. Y por tu amarguísima muerte, concédeme una 
fe viva, firme esperanza y perfecta caridad, a fin de que te ame con todo mi 
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corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas; confírmame sólidamente 
en el bien obrar y otórgame la perseverancia en tu servicio, para que merezca 
ser siempre de tu agrado, oh Señor, que vives y reinas por los siglos de los 
siglos. Amén. 

Te adoramos Cristo y te bendecimos, porque con tu muerte y sangre 
redimiste al mundo. 

Oración: 
Omnipotente y sempiterno Dios, que por las Cinco Llagas de tu Hijo, 

nuestro Señor Jesucristo, redimiste al género humano, concédenos a los 
que veneramos sus llagas, que por su preciosa sangre quedemos libres de 
la muerte repentina y eterna. 

Por el mismo Cristo Nuestro Señor. Amén.” 

 
 

c. Oración: 
 
 «¡Bendito seas Señor Jesús porque iniciaste tu vida pública llevando 
a todos los sitios la alegría del mensaje de la Buena Nueva! Caminaste por 
los caminos de Judea, Samaría y Galilea anunciando la salvación y la 
misericordia de Dios, sanando a los enfermos, liberando a los oprimidos por 
el diablo, bendiciendo a los niños, devolviendo la vida a los muertos, 
llevando la paz y el perdón a los corazones. Tu vida es un eterno hacer el 
bien. ¿Y cómo te pagamos? Nuestro corazón endurecido te condenó a 
muerte, te azotó cruelmente como al peor de los ladrones, te crucificó en la 
cruz como al peor de los criminales. Vemos tu cuerpo todo llagado, tus 
manos y tus pies atravesados por clavos, tu costado abierto por una lanza, 
tu cabeza coronada con espinas que profanaron tus santas sienes. ¡Ten 
misericordia de nosotros, Señor Jesús! Introdúcenos, Señor, en las heridas 
de tus manos. Enséñanos allí a dejar a un lado las peleas, las discusiones, 
los egoísmos, y a asumir tu misma misión de bendecir a todos, de dar y 
compartir sobre todo con los más necesitados, de aliviar las penas de los 
que sufren por enfermedad. Danos, Señor, unas manos abiertas como las 
tuyas. Introdúcenos, Señor, en las heridas de tus pies, y enséñanos allí a no 
ir por nuestras sendas de placer y pecado, sino a caminar siempre contigo, 
en pos de ti con nuestra cruz a cuestas, anunciando tu Evangelio, tu Buena 
Nueva que trae la salvación. Introdúcenos en la herida de tu costado, y 
enséñanos allí a morir a nosotros mismos, a no buscar nuestra voluntad, a 
servir a los demás hasta el extremo de dar también la vida por ellos. No más 
mediocridad en nuestra vida, Señor. Enséñanos en la herida de tu costado 
a ser mártires en este mundo actual que ha malentendido el amor, y lo 
propone como la búsqueda y satisfacción de uno mismo, como derecho 
principal del ser humano. Al egoísmo y a la soberbia la llaman autoestima, 
y dar la vida por otro lo llaman locura. Señor: queremos ser locos como tú, 
enséñanos a perder nuestra vida en favor de nuestros hermanos. Te 
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alabamos y te bendecimos, Jesús Crucificado, porque diste tu vida porque 
nos amas al extremo, porque nos demuestras que somos importantes para 
ti. En tus santas llagas hemos sido salvados. Hemos sido hechos hombres 
nuevos. Enciende en nuestros corazones tu mismo Amor, que sea una 
llama, un fuego que nunca se apague, y que cuando nos llames a tu 
presencia, este fuego tuyo nos haya transformado en lo que tú eres: el más 
puro Amor. Bendito y alabado seas, Señor Jesús Crucificado, somos todo 
tuyos, por siempre y para siempre. Amén.» 
  

d. Oración:  
 
 «¡Bendito seas por siempre, Señor! Mírame, oh, mi bueno y amado 
Jesús crucificado: postrado estoy ante tu santísima presencia. Te ruego con 
el mayor fervor de mi alma que por el mérito infinito de tus santas llagas 
imprimas en mi corazón los más vivos sentimientos de fe, esperanza y 
caridad en mi corazón, y un verdadero dolor por mis pecados, junto con el 
firme propósito de enmendarme. Mientras contemplo tus santas Llagas, 
recuerdo las palabras proféticas de David: “Me taladran las manos y los pies, 
puedo contar mis huesos.” Tú eres el cordero sin mancha, inmolado sin 
culpa alguna, que diste tu vida por nosotros sólo por Amor, para arrancar 
nuestras almas de las tenebrosas garras de satanás, para salvarnos, para 
podernos llevar a los brazos de Dios Padre, al Amor Eterno, a la felicidad 
Eterna, al Reino de los Cielos, y por años sin término. Sin embargo, Señor, 
esta humanidad ha cerrado su corazón a su más grande amigo: tú, Señor, 
que diste tu vida por tus amigos, en tu dolorosísima pero amantísima 
pasión. La humanidad se ha convertido en ingrata, indolente e impiadosa. 
No te agradecemos tu supremo holocausto de amor en la cruz. Tú, que eres 
el amor más puro, más sublime, y más excelso; tú, que eres el amor 
verdadero no eres amado. “El Amor no es amado”. Te ofrezco el dolor de tus 
santas llagas para que sanes las llagas de nuestras almas. Haz que tus 
llagas reparen las nuestras y cubran todos nuestros pecados y faltas. Que 
por honrarlas alcancemos a comprender cuánto bien nos hace el dolor y que 
en él encontremos siempre nuevos motivos para renovar el amor a tu santa 
cruz.  Amén.» 
  

e. Oración de Santa Teresa de Jesús:  
 

«No me mueve mi Dios para quererte 
el Cielo que me tienes prometido, 
ni me mueve el infierno tan temido, 
para dejar por eso de ofenderte. 

 
Tú me mueves, Señor, muéveme el verte 
clavado en esa cruz y escarnecido; 
muéveme el ver tu cuerpo tan herido, 
muévenme tus afrentas y tu muerte. 
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Muéveme, en fin, tu Amor, y en tal manera 
que aunque no hubiera cielo, yo te amara, 
y aunque no hubiese infierno, te temiera. 

 
Nada me has de dar porque te quiera, 
pues, si aunque lo que espero, no esperara, 
lo mismo que te quiero, te quisiera. 
Amén.» 
 
7. ORACIONES SUGERIDAS AL INMACULADO CORAZÓN DE 
MARÍA 
 

a. Oración de San Juan Pablo II:  
 
 “Madre, como el apóstol Juan, nosotros queremos acogerte en nuestra 
casa, para aprender de ti a ser como tu Hijo. “¡Mujer, aquí tienes a tus hijos!” 
Estamos aquí, ante ti, para confiar a tus cuidados maternos a nosotros 
mismos, a la Iglesia y al mundo entero. Ruega por nosotros a tu querido 
Hijo, para que nos dé con abundancia el Espíritu Santo, el Espíritu de 
verdad que es fuente de vida. Te encomendamos a todos los hombres, 
comenzando por los más débiles: a los niños que aún no han visto la luz y 
a los que han nacido en medio de la pobreza y el sufrimiento; a los jóvenes 
en busca de sentido. A las personas que no tienen trabajo y a las que 
padecen hambre o enfermedad. Te encomendamos a las familias rotas, a los 
ancianos que carecen de asistencia y a cuantos están solos y sin esperanza. 
Oh Madre, que conoces los sufrimientos y las esperanzas de la Iglesia y del 
mundo, ayuda a tus hijos en las pruebas cotidianas que la vida reserva a 
cada uno y haz que, por el esfuerzo de todos, las tinieblas no prevalezcan 
sobre la luz. A ti, Aurora de la Salvación, confiamos nuestro camino para 
que bajo tu guía, todos los hombres descubran a Cristo, luz del mundo y 
único Salvador, que reina con el Padre y el Espíritu Santo por los siglos de 
los siglos. Amén.”  

 
 

b. Oración de Fray Luis de León:  
 
 “Al cielo vas, Señora,  

y allá te reciben  
con alegre canto.  
¡Oh quién pudiera  
ahora asirse a tu manto 
para subir contigo  
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al monte santo!  
 
De ángeles eres llevada  
de quien servida eres  
desde la cuna,  
de estrellas coronada:  
¡Tal Reina habrá ninguna,  
pues te calza los pies  
la blanca luna!  
 
Vuelve tus ojos,  
ave preciosa,  
sola humilde y nueva,  
a este valle de abrojos,  
que tales flores lleva,  
donde suspirando están  
los hijos de Eva.  
 
Que, si con clara vista,  
miras las tristes almas  
desde el suelo,  
con propiedad no vista,  
las subirás de un vuelo,  
como piedra de imán al cielo.  
 
Amén.”  

 
c. Oración del Papa Pío XII: 

 
(Para la fiesta de la consagración del mundo y la Iglesia al Corazón 

Inmaculado de María, acaecida el día el 4 de marzo de 1944, este  Santo 
Padre escribió la siguiente oración) 
 
 

«¡Oh, Reina del Santísimo Rosario, auxilio de los cristianos, refugio 
del género humano, vencedora de todas las batallas de Dios! Ante vuestro 
Trono nos postramos suplicantes, seguros de impetrar misericordia y de 
alcanzar gracia y oportuno auxilio y defensa en las presentes calamidades, 
no por nuestros méritos, de los que no presumimos, sino únicamente por la 
inmensa bondad de vuestro maternal Corazón. En esta hora trágica de la 
historia humana, a Vos, a vuestro Inmaculado Corazón, nos entregamos y 
nos consagramos, no sólo en unión con la Santa Iglesia, cuerpo místico de 
vuestro Hijo Jesús, que sufre y sangra en tantas partes y de tantos modos 
atribulada, sino también con todo el Mundo dilacerado por atroces 
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discordias, abrasado en un incendio de odio, víctima de sus propias 
iniquidades. Que os conmuevan tantas ruinas materiales y morales, tantos 
dolores, tantas angustias de padres y madres, de esposos, de hermanos, de 
niños inocentes; tantas vidas cortadas en flor, tantos cuerpos despedazados 
en la horrenda carnicería, tantas almas torturadas y agonizantes, tantas en 
peligro de perderse eternamente. Vos, oh, Madre de misericordia, 
impetradnos de Dios la paz; y, ante todo, las gracias que pueden convertir 
en un momento los humanos corazones, las gracias que preparan, concilian 
y aseguran la paz. Reina de la paz, rogad por nosotros y dad al mundo en 
guerra la paz por la que suspiran los pueblos, la paz en la verdad, en la 
justicia, en la caridad de Cristo. Dadle la paz de las armas y la paz de las 
almas, para que en la tranquilidad del orden se dilate el reino de Dios. 
Conceded vuestra protección a los infieles y a cuantos yacen aún en las 
sombras de la muerte; concédeles la paz y haced que brille para ellos el sol 
de la verdad y puedan repetir con nosotros ante el único Salvador del 
mundo: Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de 
buena voluntad. Dad la paz a los pueblos separados por el error o la 
discordia, especialmente a aquellos que os profesan singular devoción y en 
los cuales no había casa donde no se hallase honrada vuestra venerada 
imagen, hoy quizás oculta y retirada para mejores tiempos, y haced que 
retornen al único redil de Cristo bajo el único verdadero Pastor. Obtened paz 
y libertad completa para la Iglesia Santa de Dios; contened el diluvio 
inundante del neopaganismo, fomentad en los fieles el amor a la pureza, la 
práctica de la vida cristiana y del celo apostólico, a fin de que aumente en 
méritos y en número el pueblo de los que sirven a Dios. Finalmente, así 
como fueron consagrados al Corazón de vuestro Hijo Jesús la Iglesia y todo 
el género humano, para que, puestas en Él todas las esperanzas, fuese para 
ellos señal y prenda de victoria y de salvación. De igual manera, oh, Madre 
nuestra y Reina del Mundo, también nos consagramos para siempre a Vos, 
a vuestro Inmaculado Corazón, para que vuestro amor y patrocinio aceleren 
el triunfo del Reino de Dios, y todas las gentes, pacificadas entre sí y con 
Dios, os proclamen bienaventurada y entonen con Vos, de un extremo a 
Otro de la tierra, el eterno Magníficat de gloria, de amor, de reconocimiento 
al Corazón de Jesús, en sólo el cual pueden hallar la Verdad, la Vida y la 
Paz. Amén.» 
  

d. Oración:  
 
 “Madre amada: Bendecimos, alabamos, y damos gracias a tu 
santísimo Hijo porque en la cruz nos hizo la más generosa donación: tu 
purísima persona como nuestra Madre. Así Él hizo de nosotros tus hijos, y 
por ello gozamos de tu cuidado y protección maternal. Te rogamos que nos 
coloques bajo tu santo manto y nos protejas de todo mal y peligro. Éstos son 
tiempos difíciles, Madre, y el mundo y el demonio tratan de confundirnos 
con mentiras y engaños para que no permanezcamos fieles a las enseñanzas 
de Jesús. Nuestra fe no es fuerte, y en ella tambaleamos,  dejamos enfriar 
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nuestro fervor y olvidamos estar vigilantes. La mediocridad  reina en 
nuestras vidas. Ayúdanos, defiéndenos, protégenos, y llénanos de tu santo 
coraje y valentía para repeler las insidias del demonio a quien tú venciste 
aplastándole la cabeza. Madre buena: dirige tu mirada tierna y dulce sobre 
nuestros familiares y amigos, y a todos llévanos  de tu mano a Jesús. 
Ponemos en tus manos de manera especial a nuestros hijos quienes, al igual 
que nosotros, son todo tuyos, Madre Santa. Te pedimos que ellos puedan 
conocer a tu Hijo, amarlo con todas sus fuerzas, y servirlo con dedicación y 
perseverancia. Son ellos quizá los más confundidos y alejados de Jesús. 
Madre: por ellos te imploramos para que Jesús reine en sus corazones, y 
para que puedan encontrar en Él lo que afanosamente buscan por caminos 
equivocados. Madre de misericordia, cuida a nuestros hijos, que son más 
tuyos que nuestros. En tus manos, Madre Santa, ponemos las necesidades 
del mundo entero, de manera especial el cese de esta pandemia que trata 
de aislarnos de la comunidad y vivir encerrados en un mundo virtual e 
injusto. La santa Esposa de tu Hijo Jesús es una Iglesia real, es una 
asamblea de hermanos que se reúnen para alabar y glorificar a tu Hijo. Que 
muy pronto podamos reunirnos plenamente como comunidad, y compartir 
la Palabra de Jesús, orar juntos, y servir juntos. Sabemos que tu 
Inmaculado Corazón triunfará, Madre Santa, por eso con confianza te 
presentamos esta gran necesidad. Gracias, Madre de misericordia, salud de 
los enfermos, consuelo y amparo de los migrantes. En Jesús, somos todo 
tuyos, Madre santa. Amén.» 
  
8. ORACIONES SUGERIDAS COMO ORACIÓN FINAL 
 
 a. Oración del Magnificat: 
 
 “Proclama mi alma la grandeza del Señor y se alegra mi espíritu en 
Dios, mi salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde 
ahora me llamarán bienaventurada todas las generaciones, porque Aquel 
que es Todopoderoso ha hecho grandes obras por mí. Su nombre es santo, 
y su misericordia se extiende a todos sus fieles, de generación en generación. 
Él hace proezas con su brazo: dispersa a los soberbios de corazón, derriba 
del trono a los poderosos y enaltece a los humildes; a los hambrientos los 
colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel, su siervo, 
acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres 
en la santa Alianza con Abraham y toda su descendencia por siempre. Gloria 
al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y 
siempre, por los siglos de los siglos. Amén.” 
 
 b. Oración de Alabanzas de desagravio: 
 

Bendito sea Dios. 
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Bendito sea su Santo Nombre. 
Bendito sea Jesucristo verdadero Dios y verdadero Hombre. 
Bendito sea el Nombre de Jesús. 
Bendito sea su Sacratísimo Corazón. 
Bendito sea su Preciosísima Sangre. 
Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar. 
Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. 
Bendita sea la Incomparable Madre de Dios, la Santísima Virgen 
María. 
Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. 
Bendita sea su gloriosa Asunción. 
Bendito sea el Nombre de María, Virgen y Madre. 
Bendito sea San José su casto esposo. 
Bendito sea Dios en sus Ángeles y en sus Santos. 
 
Señor, danos sacerdotes, 
Señor, danos sacerdotes santos,   
Señor, danos muchos sacerdotes santos, 
Señor, danos muchas religiosas y religiosos santos,  
Señor danos muchos seminaristas santos, 
Señor danos muchos jóvenes y familias santas.      

 
Oremos: 
 
Oh, Dios, que en este sacramento admirable 
nos dejaste el memorial de tu pasión; 
te pedimos nos concedas venerar de tal modo 
los sagrados misterios de tu Cuerpo y de tu Sangre, 
que experimentemos constantemente en nosotros 
el fruto de tu redención. 
Tú que vives y reinas 
por los siglos de los siglos. 
Amén.» 

 
 

Resumen  
 

1. La actual estructura de las Postraciones Eucarísticas es así: a) una 
Oración inicial; b) Postraciones, que son oraciones de adoración a: 1. Dios 
Padre, 2. Dios Hijo, 3. Dios Espíritu Santo, 4. Santísimo Sacramento del 
altar, 5. Cinco santas llagas de Jesús, 6. Oración de veneración al Corazón 
Inmaculado de María; y c) una Oración final. Se recomienda practicar esta 
adoración en forma comunitaria y en alta voz, como un medio espiritual 
para ayudar a los hermanos que nos acompañan en la adoración. 

 


