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PROGRAMA NACIONAL DE REPARACIÓN EUCARÍSTICA 

TRIUNFO DE LA SANTA CRUZ 

del 13 al 16 de SEPTIEMBRE 

 
1er Día - 13 de Septiembre 

 

12:00 pm Inicio del Programa con el Ángelus. Bienvenida e instrucciones del retiro. 12:30pm

 Cantos de invocación al Espíritu Santo y EXPOSICION DEL SANTISIMO 

1:00 pm ALMUERZO para todas las Casas excepto para la CASA DE RUBÉN (PEDRO) que 
permanecerá en la Capilla con el Santísimo. 

Rezaran los Misterios Gozosos y la Coronilla de la Preciosa Sangre. 

Notas: 

1. / En la hora de las comidas, el líder de la Casa responsable debe permanecer con el 

Santísimo y dividirá al grupo en dos: el primer grupo permanecerá con el Santísimo 

haciendo la oración designada, mientras el segundo grupo va a comer. El segundo 

grupo regresara a la media hora para relevar al primer grupo y continuar con la oración 

designada a la Casa. El primer grupo irá a comer en la segunda media hora. 

2. / En todo momento las personas deben tener su libro de oraciones de la Preciosa 

Sangre y este programa que los guiará durante los tres días de oración continua. 
2:00 pm Todas las Casas deben regresar a la Capilla. 

Primera Lección: Lectura de los Mensajes del 1 al 6 de Julio de 2002. 

- Cinco minutos de meditación personal. 

- Todas las Casas, menos la CASA DE SIMEÓN (ANDRÉS), deben reunirse con 

los miembros de su Casa en el lugar designado. 

- La Casa de Simeón (Andrés) permanece en la Capilla meditando de forma 

personal y en silencio los mensajes. 

4:00 pm Todas las Casas deben regresar a la Capilla para el resumen de la Lección. 

4:15 pm Todas las casas oran: el rezo de los Misterios Luminosos y Oraciones de Consuelo. 

5:00 pm Segunda Lección: Lectura de los Mensajes del 7 al 9 de Julio de 2002 y del 13 al 15 
de Julio de 2002. 
- Cinco minutos de meditación personal. 

- Todas las Casas, menos la CASA DE LEVÍ (SANTIAGO), deben ir al lugar 

asignado para compartir enseñanzas con los miembros de su Casa. 

- La Casa de Leví (Santiago) permanece en la Capilla meditando de forma personal y 

en silencio los mensajes. 

7:00 pm CENA para todas las casas excepto para la CASA DE JUDÁ (JUAN) que 
permanecerá en la Capilla rezando los Misterios Dolorosos y Oraciones de Adoración. 

8:00 pm Todas las Casas regresaran a la Capilla para el resumen de la Lección y Meditación 

personal del día, Cantos y RESERVA DEL SANTÍSIMO. 
8:30 pm SANTA MISA 

9:00 pm EXPOSICION DEL SANTISIMO para la Vigilia Nocturna. 

DESCANSO para todas las Casas excepto para la CASA DE DAN (FELIPE) que 
permanece en la Capilla rezando las Oraciones de Reparación 
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10:00 pm  Regresara a la Capilla la CASA  DE  NEFTALÍ  (BARTOLOMÉ)  rezando  los  
Misterios Gloriosos y las Oraciones Místicas. 

11:00 pm    Todas las Casas regresaran a la Capilla para salir en procesión por el jardín con las    

velas encendidas para dar la bienvenida a la FIESTA DEL TRIUNFO DE LA 

SANTA CRUZ rezando la Coronilla de Renovación y Letanías de los Santos. 
Nota: Las personas que no puedan ir en procesión permanecerán en la Capilla. 

 

2do Día – 14 de Septiembre 
 

12:00 am     La CASA DE GAD (TOMÁS) debe ir a la Capilla para su hora de vigilia hasta la 1    

am. Rezará los Misterios Gozosos y la Coronilla de la Preciosa Sangre. 

1:00 am La CASA DE ASER (MATEO) debe ir a la Capilla para su hora de vigilia hasta las 2 
am. Rezará los Misterios Luminosos y las Oraciones de Consuelo. 

2:00 am La CASA DE ISACAR (SANTIAGO, HIJO DE ALFEO) debe ir a la Capilla para 

su hora de vigilia hasta las 3 am. Rezará Misterios Dolorosos y Oraciones de 

Adoración. 

3:00 am La CASA DE ZABULÓN (TADEO) debe ir a la Capilla para su hora de vigilia hasta 

las 4 am. Rezará las Oraciones de Reparación. 

4:00 am La CASA DE JOSÉ (SIMÓN EL ZELOTE) debe ir a la Capilla para su hora de 

vigilia hasta las 5 am. Rezará los Misterios Gloriosos y las Oraciones de Místicas. 

5:00 am La CASA DE BENJAMÍN (MATÍAS) debe ir a la Capilla para su hora de vigilia 

hasta las 6 am. Rezará los Misterios Gozosos y la Coronilla de la Preciosa Sangre. 
6:00 am RESERVA DEL SANTÍSIMO. 

8:00 am Desayuno. 

8:40 am Todas las Casas regresarán a la Capilla para la celebración Solemne de la SANTA 

MISA en honor a la Exaltación de la Santa Cruz y Consagración de sacerdotes y 

devotos. 
11 am ALMUERZO para todas las Casas. 

11: 50 am Todas las Casas presentes para EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO y preparación para 

exaltar la Santa Cruz. 

12 pm UN LLAMADO DE ALERTA A LAS DOCE TRIBUS DE ISRAEL PARA 

EXALTAR LA SANTA CRUZ POR EL SACERDOTE. Un Sacerdote eleva al 

Santísimo bendiciendo lentamente al Pueblo de Dios y hasta que termine el Himno 

completo. Simultáneamente, otro Sacerdote recita el Llamado Inicial: “Oh, Casa de 

Israel. Vengan, Adoren al Cordero de Dios…”. Todas las Casas se postran en 

adoración, y cantan el coro y los versos hasta el final del himno. 

Tercera Lección: Lectura de los Mensajes del 14 de septiembre de 2000, 13 y 14 de 

sept. 2001. 
- 5 Minutos de meditación. 

- Misterios Gozosos con sus Himnos. 

Nota: Se debe parar el programa (sin importar que la oración no se haya completado) a 

la hora en punto para que el líder de la casa correspondiente recite el Llamado de 

Alerta. 

1 pm Llamado de Alerta de la CASA DE RUBÉN (PEDRO). El líder de esta casa recitara 

la primera parte del himno: “Oh, Casa de Rubén…”. Todas las Casas se postran y 

luego cantan el Coro y los versos mientras el sacerdote eleva al Santísimo bendiciendo 

al Pueblo. 
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Cuarta Lección: Lectura de los Mensajes del 29 de junio y 1ero de julio de 2001. 

- 5 Minutos de meditación. 

- Misterios Dolorosos con sus Himnos. 

2 pm Llamado de Alerta de la CASA DE SIMEÓN (ANDRÉS). El líder de esta casa 

recitara la primera parte del himno: “Oh, Casa de Simeón…”. Todas las Casas se 

postran y luego cantan el Coro y los versos mientras el sacerdote eleva al Santísimo 

bendiciendo al Pueblo. 
- Lectura de los Mensajes del 2 de julio de 2001. 

- 5 Minutos de meditación. 

- Misterios Gloriosos con sus Himnos. 

3 pm Llamado de Alerta de la CASA DE LEVÍ (SANTIAGO, HIJO DE ZEBEDEO). El 

líder de esta casa recitara la primera parte del himno: “Oh, Casa de Leví…”. Todas las 

Casas se postran y luego cantan el Coro y los versos mientras el sacerdote eleva al 

Santísimo bendiciendo al Pueblo. 

- Lectura de los Mensajes del 3 de julio de 2001. 

- 5 Minutos de meditación. 

- Coronilla de la Preciosa Sangre. 

4 pm Llamado de Alerta de la CASA DE JUDÁ (JUAN). El líder de esta casa recitara la 

primera parte del himno: “Oh, Casa de Judá…”. Todas las Casas se postran y luego 

cantan el Coro y los versos mientras el sacerdote eleva al Santísimo bendiciendo al 

Pueblo. 

- Lectura de los Mensajes del 4 de julio de 2001. 

- 5 Minutos de meditación. 

- Oraciones de Consuelo y Adoración. 

5 pm Llamado de Alerta de la CASA DE DAN (FELIPE). El líder de esta casa recitara la 

primera parte del himno: “Oh, Casa de Dan…”. Todas las Casas se postran y luego 

cantan el Coro y los versos mientras el sacerdote eleva al Santísimo bendiciendo al 

Pueblo. 

- Lectura de los Mensajes del 5 de julio de 2001. 

- 5 Minutos de meditación. 

- Meditación personal, silencio y explicación para la preparación de la cena de 

Pascua. 

6 pm Llamado de Alerta de la CASA DE NEFTALÍ (BARTOLOMÉ). El líder de esta 

casa recitara la primera parte del himno: “Oh, Casa de Neftalí…”. Todas las Casas se 

postran y luego cantan el Coro y los versos mientras el sacerdote eleva al Santísimo 

bendiciendo al Pueblo. 
- Lectura de los Mensajes del 6 de julio de 2001. 

- 5 Minutos de meditación. 

- CENA PASCUAL (siguiendo instrucciones dadas en el Antiguo Testamento) que 

deberá comenzar a las 6:20 EN PUNTO y deberá terminar a las 6:40 pm EN 

PUNTO. No pueden comer ni beber nada después de este momento hasta el día 

siguiente (exceptuando niños y enfermos). 

- Recitar el Himno “Cuando Yo vea la Sangre”. 

7 pm Llamado de Alerta de la CASA DE GAD (TOMÁS). El líder de esta casa recitará la 

primera parte del himno: “Oh, Casa de Gad…”. Todas las Casas se postran y luego 

cantan el Coro y los versos mientras el sacerdote eleva al Santísimo bendiciendo al 

Pueblo. 

- Lectura de los Mensajes del 7 de julio de 2001. 
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- 5 Minutos de meditación. 

- Breve descanso para todas las demás Casas excepto para la Casa de Gad, que 

permanecerá en meditación silenciosa. 

8 pm Todas las Casas regresan a la Capilla. Llamado de Alerta de la CASA DE ASER 

(MATEO). El líder de esta casa recitara la primera parte del himno: “Oh, Casa de 

Aser…”. Todas las Casas se postran y luego cantan el Coro y los versos mientras el 

sacerdote eleva al Santísimo bendiciendo al Pueblo. 

- Lectura de los Mensajes del 8 de julio de 2001. 

- 5 Minutos de meditación. 
- Oraciones de Reparación. 

9 pm Llamado de Alerta de la CASA DE ISACAR (SANTIAGO, HIJO DE ALFEO). El 

líder de esta casa recitara la primera parte del himno: “Oh, Casa de Isacar…”. Todas 

las Casas se postran y luego cantan el Coro y los versos mientras el sacerdote eleva al 

Santísimo bendiciendo al Pueblo. 

- Lectura de los Mensajes del 9 de julio de 2001. 

- 5 Minutos de meditación. 

- Se completan las oraciones de reparación. 

10 pm Llamado de Alerta de la CASA DE ZABULÓN (TADEO). El líder de esta casa 

recitara la primera parte del himno: “Oh, Casa de Zabulón…”. Todas las Casas se 

postran y luego cantan el Coro y los versos mientras el sacerdote eleva al Santísimo 

bendiciendo al Pueblo. 

- Lectura de los Mensajes del 13 de julio de 2001. 

- 5 Minutos de meditación. 

- Misterios Luminosos con sus Himnos. 

11 pm Llamado de Alerta de la CASA DE JOSÉ (SIMÓN EL ZELOTE). El líder de esta 

casa recitara la primera parte del himno: “Oh, Casa de José…”. Todas las Casas se 

postran y luego cantan el Coro y los versos mientras el sacerdote eleva al Santísimo 

bendiciendo al Pueblo. 
- Lectura de los Mensajes del 14 de julio de 2001. 

- 5 Minutos de meditación. 

- Coronilla de Renovación. 

12 am Llamado de Alerta de la CASA DE BENJAMÍN (MATÍAS). El líder de esta casa 

recitara la primera parte del himno: “Oh, Casa de Benjamín…”. Todas las Casas se 

postran y luego cantan el Coro y los versos mientras el sacerdote eleva al Santísimo 

bendiciendo al Pueblo. 
- Lectura de los Mensajes del 15 de julio de 2001. 

- 5 Minutos de meditación. 

- Todas las Casas besarán en procesión la Santa Cruz del Jesucristo Agonizante. 

 

3er Día – 15 de Septiembre 
 

1:00 am La CASA DE RUBÉN (PEDRO) debe ir a la Capilla para su hora de vigilia hasta las 
2 am. Rezara los Misterios Gozosos y la Coronilla de la Preciosa Sangre. 

2:00 am La CASA DE SIMEÓN (ANDRÉS) debe ir a la Capilla para su hora de vigilia hasta 

las 3 am. Rezara los Misterios Luminosos y las Oraciones de Consuelo. 

3:00 am La CASA DE LEVÍ (SANTIAGO, HIJO DE ZEBEDEO) debe ir a la Capilla para 

su hora de vigilia hasta las 4 am. Rezara los Misterios de Dolorosos y las Oraciones de 

Adoración. 
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4:00 am La CASA DE JUDÁ (JUAN) debe ir a la Capilla para su hora de vigilia hasta las 5 

am. Rezara las Oraciones de Reparación. 

5:00 am La CASA DE DAN (FELIPE) debe ir a la Capilla para su hora de vigilia hasta las 6 

am. Rezara los Misterios Gloriosos y las Oraciones Místicas. 
6:00 am RESERVA DEL SANTÍSIMO. 

8:00 am DESAYUNO. 

9:00 am Todas las Casas regresan a la Capilla. 

Quinta Lección: Lectura de los mensajes del 1ero al 9 de julio de 2003. 

- Quince minutos de meditación personal. 

- Resumen de los Mensajes por el Sacerdote. 

11:10 am Todas las Casas oran los Misterios Luminosos con sus himnos. 

12:00 m SANTA MISA Solemne en Honor a la Madre Dolorosa, Misa votiva de la Preciosa 

Sangre por la Renovación con la ROSA DE LA PERFECTA PUREZA. 
1:30 pm ALMUERZO. 

3:00 pm Todas las Casas regresan a la Capilla. 

Sexta Lección: Lectura de los Mensajes del 21 de julio de 2001, 23 al 25 de julio de 

2001 y 27 de julio de 2001. 

- Luego, todas las Casas compartirán las enseñanzas con los miembros de su Casa en 

su área designada, excepto por la CASA DE NEFTALÍ (BARTOLOMÉ), que 

permanece en la Capilla meditando de forma personal y en silencio los mensajes. 
4:00 pm Todas las Casas deben regresar a la Capilla para el resumen de la Lección. 

Meditación personal. 

7:00 pm CENA. 

8:00 pm DESCANSO para todas las Casas.  

9:00 pm SANTA MISA. 
10:00 pm EXPOSICION DEL SANTISIMO para la vigilia nocturna. 

Todas las Casas regresan a la Capilla para iniciar la PROCESIÓN con velas por el 

jardín, siguiendo a la Virgen María, Rosa Mística y rezando el Santo Rosario completo 

(los cuatro grupos de Misterios). 
Nota: Las personas que no puedan ir en procesión permanecerán en la Capilla. 

 

 

 

4to Día  – 16 de Septiembre 
 

12:00 am     La CASA DE GAD (TOMÁS) debe ir a la Capilla para su hora de vigilia hasta la 1    

am. Rezará los Misterios Gozosos y la Coronilla de la Preciosa Sangre. 

1:00 am La CASA DE ASER (MATEO) debe ir a la Capilla para su hora de vigilia hasta las 2 

am. Rezará los Misterios Luminosos y las Oraciones de Consuelo. 

2:00 am La CASA DE ISACAR (SANTIAGO, HIJO DE ALFEO) debe ir a la Capilla para 

su hora de vigilia hasta las 3 am. Rezará Misterios Dolorosos y Oraciones de 

Adoración. 

3:00 am La CASA DE ZABULÓN (TADEO) debe ir a la Capilla para su hora de vigilia hasta 
las 4 am. Rezará las Oraciones de Reparación. 
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4:00 am La CASA DE JOSÉ (SIMÓN EL ZELOTE) debe ir a la Capilla para su hora de 

vigilia hasta las 5 am. Rezará los Misterios Gloriosos y las Oraciones de Místicas. 

5:00 am La CASA DE BENJAMÍN (MATÍAS) debe ir a la Capilla para su hora de vigilia 

hasta las 6 am. Rezará los Coronilla de Renovación y Letanías de los Santos. 
6:00 am RESERVA DEL SANTÍSIMO. 

8:00 am DESAYUNO. 

9:00 am Todas las Casas regresan a la Capilla. 

Séptima Lección y Bendiciones Finales: Lectura de los Mensajes del 26 de julio de 

2001, 29 de julio de 2001 y 16 de Sept. de 2002. 

- Meditación personal. 

- Himno 

11:00 am SANTA MISA FINAL. 

- Los sacerdotes rocían agua bendita sobre el Pueblo. 

- Todas las Casas se postran para que los sacerdotes caminando por el centro entre la 

gente (que deben dejar un espacio en forma Cruz en el centro para ellos) den la 

Bendición Solemne con el Santísimo al Mundo entero. 

QUEMA DE PETICIONES 

 

 

Fin del Programa. 

 
 

SANGRE PRECIOSA DE JESUCRISTO, 

¡¡¡VENGA TU REINO!!! 


