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����  Por la Señal de la Santa  Cruz… 

 
El Credo 

 
Creo en Dios, / Padre Todopoderoso, / Creador 

del Cielo y de la Tierra. / Creo en Jesucristo,  Su 
Único Hijo, nuestro Señor, / que fue concebido por 
Obra y Gracia del Espíritu Santo, / nació de Santa 
María Virgen, / padeció bajo el poder de Poncio   
Pilato, / fue crucificado, muerto y sepultado, / 
descendió a los infiernos / y al tercer día, resucitó de 
entre los muertos; / subió a los Cielos / y está sentado 
a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. / Desde allí 
ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. / Creo 
en el Espíritu Santo, / en la Santa Iglesia Católica, / 
en la Comunión de los Santos, / en el perdón de los 
pecados, / en la resurrección de la carne / y en la vida 
eterna. / Amén. 
 
 

1º MISTERIO EUCARÍSTICO 
 

Se contempla cómo Jesucristo ha instituido  
el Santísimo Sacramento para  

recordarnos Su Pasión y Muerte. 
 

��  Padre Nuestro… 
 
En las cuentas pequeñas se repite DIEZ VECES: 

V:  Alabado sea Jesucristo en el Santísimo Sacra-
mento del Altar. 

R:  Sea por siempre bendito y alabado Jesús Sa-
cramentado.  

Oraciones entre Misterios: 70 

¡Oh, Jesús mío!  Perdona nuestros pecados, líbranos 
del fuego del infierno y lleva al Cielo a todas las almas 
especialmente a las más necesitadas. 

Dios mío, yo creo, adoro, espero y Te amo. Te pido 
perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y 
no Te aman. 

Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo 
Te adoro profundamente y Te ofrezco el Preciosísimo 
Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad de Nuestro Señor 
Jesucristo, Presente en todos los Sagrarios de la 
Tierra, en reparación por los ultrajes, sacrilegios e 
indiferencias con que Él mismo es ofendido. Y por los 
Méritos Infinitos de Su Sagrado Corazón, y por la 
Intercesión del Inmaculado Corazón de María, Te pido 
por la conversión de los pobres pecadores. Amén.  
 
 

2º MISTERIO EUCARÍSTICO 

Se contempla cómo Jesucristo ha instituido el 
Santísimo Sacramento para permanecer con 

nosotros por el resto de nuestras vidas. 
 

��  Padre Nuestro… 
 

En las cuentas pequeñas se repite DIEZ VECES: 

V:  Alabado sea Jesucristo en el Santísimo Sacra-
mento del Altar. 

R:  Sea por siempre bendito y alabado Jesús Sa-
cramentado.  

 

Oraciones entre Misterios: 

¡Oh, Jesús mío!  Perdona nuestros pecados, líbranos 
del fuego del infierno y lleva al Cielo a todas las almas 
especialmente a las más necesitadas. 

Dios mío, yo creo, adoro, espero y Te amo. Te pido 
perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y 
no Te aman. 

Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo 
Te adoro profundamente y Te ofrezco el Preciosísimo 
Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad de Nuestro Señor 
Jesucristo, Presente en todos los Sagrarios de la 
Tierra, en reparación por los ultrajes, sacrilegios e 
indiferencias con que Él mismo es ofendido. Y por los 
Méritos Infinitos de Su Sagrado Corazón, y por la 
Intercesión del Inmaculado Corazón de María, Te pido 
por la conversión de los pobres pecadores. Amén.  
                                                 
70 Oraciones reveladas por el Ángel a los pastorcitos: 
Lucía Dos Santos (1907-2005), Jacinta (1910-1920) y 
Francisco Martos (1908-1919), videntes de la Virgen de 
Fátima, en Portugal, antes de las Apariciones de la 
Virgen, y como preparación a las mismas. 
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3º MISTERIO EUCARÍSTICO 
 

Se contempla cómo Jesucristo ha instituido  
el Santísimo Sacramento, para perpetuar  

Su Sacrificio sobre los Altares  
por nosotros, hasta el fin del mundo. 

 
��  Padre Nuestro… 

 
En las cuentas pequeñas se repite DIEZ VECES: 

V:  Alabado sea Jesucristo en el Santísimo Sacra-
mento del Altar. 

R:  Sea por siempre bendito y alabado Jesús Sa-
cramentado.  
 

Oraciones entre Misterios: 

¡Oh, Jesús mío!  Perdona nuestros pecados, líbranos 
del fuego del infierno y lleva al Cielo a todas las almas 
especialmente a las más necesitadas. 
 
Dios mío, yo creo, adoro, espero y Te amo. Te pido 
perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y 
no Te aman. 
 

Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo 
Te adoro profundamente y Te ofrezco el Preciosísimo 
Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad de Nuestro Señor 
Jesucristo, Presente en todos los Sagrarios de la 
Tierra, en reparación por los ultrajes, sacrilegios e 
indiferencias con que Él mismo es ofendido. Y por los 
Méritos Infinitos de Su Sagrado Corazón, y por la 
Intercesión del Inmaculado Corazón de María, Te pido 
por la conversión de los pobres pecadores. Amén.  

 
 

4º MISTERIO EUCARÍSTICO 
 

Se contempla cómo Jesucristo ha instituido  
el Santísimo Sacramento, para hacerse  

Cuerpo y Sangre para nuestra alma. 
 

��  Padre Nuestro… 
 
En las cuentas pequeñas se repite DIEZ VECES: 

V:  Alabado sea Jesucristo en el Santísimo Sacra-
mento del Altar. 

R:  Sea por siempre bendito y alabado Jesús Sa-
cramentado.  

 
Oraciones entre Misterios: 

¡Oh, Jesús mío!  Perdona nuestros pecados, líbranos 
del fuego del infierno y lleva al Cielo a todas las almas 
especialmente a las más necesitadas. 

Dios mío, yo creo, adoro, espero y Te amo. Te pido 
perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y 
no Te aman. 
 

Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo 
Te adoro profundamente y Te ofrezco el Preciosísimo 
Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad de Nuestro Señor 
Jesucristo, Presente en todos los Sagrarios de la 
Tierra, en reparación por los ultrajes, sacrilegios e 
indiferencias con que Él mismo es ofendido. Y por los 
Méritos Infinitos de Su Sagrado Corazón, y por la 
Intercesión del Inmaculado Corazón de María, Te pido 
por la conversión de los pobres pecadores. Amén.  

 
 

5º MISTERIO EUCARÍSTICO 
 

Se contempla cómo Jesucristo ha instituido el 
Santísimo Sacramento, para visitarnos en el 

momento de nuestra muerte y llevarnos al Paraíso. 
 

��  Padre Nuestro… 
 
En las cuentas pequeñas se repite DIEZ VECES: 

V:  Alabado sea Jesucristo en el Santísimo Sacra-
mento del Altar. 

R:  Sea por siempre bendito y alabado Jesús Sa-
cramentado.  

 
��  Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo… 

(Inclinando la cabeza) 
 
Oraciones entre Misterios: 

¡Oh, Jesús mío!  Perdona nuestros pecados, líbranos 
del fuego del infierno y lleva al Cielo a todas las almas 
especialmente a las más necesitadas. 
 
Dios mío, yo creo, adoro, espero y Te amo. Te pido 
perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y 
no Te aman. 
 

Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo 
Te adoro profundamente y Te ofrezco el Preciosísimo 
Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad de Nuestro Señor 
Jesucristo, Presente en todos los Sagrarios de la 
Tierra, en reparación por los ultrajes, sacrilegios e 
indiferencias con que Él mismo es ofendido. Y por los 
Méritos Infinitos de Su Sagrado Corazón, y por la 
Intercesión del Inmaculado Corazón de María, Te pido 
por la conversión de los pobres pecadores. Amén.  
 

��  Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo… 
((TRES VECES).  
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LETANIA DE JESÚS SACRAMENTADO 
 
Señor.                                     Ten piedad de nosotros.  
Cristo.                                     Ten piedad de nosotros.   
Señor.                                     Ten piedad de nosotros. 
Cristo, óyenos.                                Cristo, escúchanos. 
Dios, Padre Celestial.       Ten piedad de nosotros. 
Dios, Hijo Redentor del mundo.            Ten piedad de… 
Dios, Espíritu Santo.        Ten piedad de nosotros. 
Santísima Trinidad, un Solo Dios.         Ten piedad de… 
  

��  Santísima Eucaristía. 
��  Don inefable del Padre. 
��  Signo del Amor supremo del Hijo. 
��  Prodigio de Caridad del Espíritu Santo. 
��  Fruto bendito de la Virgen María. 
��  Sacramento del Cuerpo y la Sangre de 

Cristo. 
��  Sacramento que perpetúa el Sacri-

ficio de la Cruz. 
��  Sacramento de la Nueva y Eterna 

Alianza. 
��  Memorial de la Muerte y Resurrección 

del Señor. 
��  Memorial de nuestra salvación. 
��  Sacrificio de alabanza y agradeci-

miento. 
��  Sacrificio de expiación y conciliación. 
��  Demora de Dios con los hombres. 
��  Banquete de celebración de los Án-

geles. 
��  Pan Vivo bajado del Cielo. 
��  Maná lleno de dulzura. 
��  Verdadero Ángel pascual. 
��  Viático de la Iglesia peregrina del 

mundo. 
��  Remedio de nuestra cotidiana fatiga. 
��  Fármaco de inmortalidad. 
��  Misterio de Fe. 
��  Sostén de la Esperanza. 
��  Vínculo de Caridad. 
��  Signo de Unidad y Paz. 
��  Torrente de Alegría Purísima. 
��  Sacramento que germina la virginidad. 
��  Sacramento que da fuerza y vigor. 
��  Degustación del Banquete Celestial. 
��  Prenda de nuestra resurrección. 
��  Prenda de la gloria futura. 
 

V:  Les diste Pan del Cielo. 
R: Que contiene en Sí todo deleite.  
 

COMUNIÓN ESPIRITUAL 71 
 

¡Oh, Jesús! Me vuelvo hacia Ti en el Sagrario 
donde Vives Oculto por amor mío. Yo Te amo, ¡oh, Dios 
mío!, pero ahora no Te puedo recibir Sacra-
mentalmente en la Santa Comunión; sin embargo, ven a 
mi corazón y visítame con Tu Gracia. Ven espiri-
tualmente a mi corazón y purifícame. Santifícame, y 
haz que mi corazón sea semejante al Tuyo. Amén. 72 
 

Señor, yo no soy digno (a) de que entres en mi casa, 
pero di una sola Palabra, y mi alma quedará sana. 

 

¡Sacratísimo Corazón de Jesús! 
¡Qué todo el mundo Te ame con ardiente Amor! 73 

 
 

HAZME UN INSTRUMENTO DE TU PAZ 
San Francisco de Asís, Italia (1181-1226) 

 

Señor, hazme un instrumento de Tu Paz: Que 
donde hay odio, yo siembre amor; perdón, donde hay 
injuria; fe, donde hay duda; esperanza, donde hay 
desesperación; luz, donde hay oscuridad, y alegría, 
donde hay tristeza. ¡Oh, Divino Maestro! Concédeme 
que yo busque consolar,  más bien que ser consolado;  
comprender, más que ser comprendido, y amar, más 
que ser amado, porque es dando como recibimos; es 
perdonando como se nos perdona, y es muriendo como 
nacemos a la Vida Eterna. Amén. 
 
 

TARDE TE AMÉ 

San Agustín de Hipona, hoy Argelia (354-430) 74 

 

¡Tarde Te amé, Hermosura, tan Antigua y tan Nueva! 
¡Tarde Te amé! Y Tú estabas dentro de mí, y yo 
afuera, y así por fuera Te buscaba; y, deforme como 
era, me lanzaba sobre estas cosas hermosas que Tú 
creaste. Tú estabas conmigo, mas yo no estaba 
Contigo. Reteníanme lejos de Ti aquellas cosas que, si 
no estuviesen en Ti, no existieran. Me llamaste y 
clamaste, y quebrantaste mi sordera; brillaste y 
resplandeciste, y curaste mi ceguera; exhalaste Tu 
Perfume y lo aspiré, y ahora Te anhelo; gusté de Ti, y 
ahora siento hambre y sed de Ti; me tocaste, y  deseé 
con ansia la Paz que procede de Ti.  

                                                 
71 La Sagrada Congregación de Indulgencias efectuó la 
aprobación de esta Oración, en el Rescripto de No-
viembre 24, 1922. 
72 Indulgencia de 500 días, si se repite tres veces. (129 
en La Raccolda, 1944) 
73 Jaculatoria para ser dicha después de recibir la Santa 
Comunión, según revelación de Nuestro Señor Jesu-
cristo a Gabrielle Bossis, en Francia. 
74 De las “Confesiones,” de San Agustín, Obispo, Libro 
10, 26. 
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