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INTRODUCCIÓN A LA ORACIÓN DE PERDÓN - PREAMBULO 
 

Nos encontramos hoy con un mundo que quiere sacar a Dios de sus vidas, muchos caminan como huesos 

secos, muertos en vida, ciegos y sin luz, sin el aliento del Espíritu, en la soledad de una noche oscura que 

parecería eterna. Hemos abortado al mismo Dios de nuestras vidas, porque no sabemos amar, y no 

podemos amar porque estamos llenos de heridas desde el vientre materno. Hemos descubierto el vacío 

del hombre que no puede amar. Es la luz del amor la que se ha ocultado para la humanidad, no porque 

Dios se ha escondido ya que él siempre está, sino porque hemos optado por la oscuridad, por un camino 

que lleva al hombre a la perdición a no descubrir ni conocer la Misericordia divina e infinita de Dios. 

 

En este mundo en donde la depresión es la enfermedad del siglo, en el que la pérdida de valores se ha 

apoderado de la sociedad, en que el egoísmo, utilitarismo, instrumentalización del cuerpo ha destruido al 

hombre haciéndolo olvidar que es un hijo de Dios, aun así, en este mundo existe la ESPERANZA, PORQUE 

DIOS ES VIDA, MISERICORDIA, AMOR. Él es un Dios que se hace niño para salvarnos y quiere que el 

mundo se arrepienta de todos los pecados y regrese a sus brazos como niños que regresan a la casa del 

Padre para encontrar su susurro y dejarse amamantar por su amor (Cfr. Is 3, 11_13).  Él es Dios y llama al 

mundo entero a arrepentirse de corazón, Él quiere que regresen todos porque El ama al enfermo, al sano, 

al pecador, al santo, al niño, al anciano, al leproso, al militar, al policía, al empresario, al ladrón, al asesino, 

al criminal, al encarcelado, al sacerdote, al niño, al que lo traiciona, al que lo olvida, al que lo recuerda, 

Dios ama a todos y cada uno de sus hijos. Ama a cada continente, a Asia, Europa, América, Oceanía, África, 

a cada país, a cada niño en el vientre materno y en especial a cada niño que en este momento está siendo 

abortado, sangre que Dios recibe en su Corazón de Padre, con extremo dolor. 

 

Dios se ve a si mismo en sus pequeños, en sus niños, en los que son como niños y quiere que el mundo 

sea transformado en un mundo de paz, en donde fluya su santo Espíritu y el único alimento sea vivir Su 

Voluntad. Dios quiere un mundo que se haga niño y para ello es necesario arrepentirnos de corazón, 

reparando por los pecados de toda la humanidad, postrando nuestros corazones y con esperanza poner 

la mirada en el cielo abandonándonos como humanidad en el Dios que es el único Dios y Señor, el dador 

de la vida, el amor de los amores. Abramos nuestro corazón, oremos creyendo confiadamente que el 

Señor nos está escuchando e iniciemos. 
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+En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

 

*Te ofrezco Señor esta hora de adoración por la paz del mundo en comunión con el Santo Padre y toda 

la Iglesia Universal por: (decir la intención de la hora correspondiente), la conversión de los pecadores y el 

triunfo del Inmaculado Corazón de María. 

INVOCACIÓN AL ESPÍRITU SANTO 
Ven Espíritu Santo, ven bajo la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, Tu Amadísima 

Esposa. Ven Espíritu de Dios sobre toda la faz de la tierra, ven y llévanos a la Voluntad del Padre para que 

unidos a todo lo creado podamos hoy invocar tu santo Espíritu. Ven sobre sus montes y mares, sobre la 

brisa, las estrellas, el cielo, la tierra. Ven e hidrata Espíritu Santo todo lo que está seco sin vida. Nos unimos 

al coro celestial, Ángeles, Arcángeles, Querubines, Serafines, Tronos, Principados, dominaciones, 

Potestades, Virtudes. Nos unimos a la Iglesia Triunfante, Purgante y Militante, nos unimos a las cruces de 

toda la humanidad y a la fuerza del amor que brota en cada Sagrario en cada adoración. Espíritu Santo, 

Tu eres el Dios de la Vida, ven y fecunda la tierra entera de paz, otorgándonos una verdadera conversión 

que brote desde el interior de cada corazón como gracia que fluye, fuego que quema de amor a una 

humanidad que no sabe amar. 

 

Ven Espíritu de Dios y haz de la humanidad un cántico de adoración a través del cual broten mares de 

misericordia infinita e inagotables como fuentes de perdón invadidos por un profundo arrepentimiento 

del corazón. Ven Espíritu Santo y danos la luz para poder ver y descubrir como la ausencia de Dios deja a 

la humanidad a oscuras. Ven Espíritu Santo y transforma todo lo que necesita ser cambiado, danos 

corazones nuevos, dóciles, puros, nobles, has de la faz de la tierra una tierra adoradora que pueda amar 

con corazones de niños. Espíritu de Dios clamamos como niños que balbucean cantando y necesitados 

de Ti, nos arrepentirnos como humanidad, de toda nuestra historia, de todos los pecados que han herido 

el Divino Corazón de Jesús.  

 

Ayúdanos Espíritu Santo, recorre ahora cada rincón de la tierra, los planetas, toca Espíritu Santo cada 

galaxia, todo el sistema solar, la luna, las estrellas, el aire que respiramos, la capa de ozono. Revolotea en 

los bosques, los lagos, los animalitos del campo, los pececitos del mar, en los pajaritos que vuelan. Toca 

Espíritu Santo la tierra entera de norte a sur, de este a oeste e infunde tu luz para que podamos ver y 

descubrir en el camino de la cruz, la luz del perdón. Que llegue nuestra adoración como incienso agradable 

ante el trono de Dios y se multiplique como las estrellas del cielo, como el soplo del viento que invade 

toda la tierra, que brillen las chispas de la adoración y se expandan llevando a cada rincón el perdón de 

Dios. 
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Canto 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS (7,36-50) 
En aquel tiempo, un fariseo le rogaba que fuera a comer con él y, entrando en casa del fariseo, se recostó 

a la mesa. En esto, una mujer que había en la ciudad, una pecadora, al enterarse de que estaba comiendo 

en casa del fariseo, vino trayendo un frasco de alabastro lleno de perfume y, colocándose detrás junto a 

sus pies, llorando, se puso a regarle los pies con las lágrimas, se los enjugaba con los cabellos de su cabeza, 

los cubría de besos y se los ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado se dijo: «Si 

este fuera profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que lo está tocando, pues es una pecadora». 

Jesús respondió y le dijo: «Simón, tengo algo que decirte». Él contestó: «Dímelo, Maestro». «Un 

prestamista tenía dos deudores: uno le debía quinientos denarios y el otro cincuenta. Como no tenían con 

qué pagar, los perdonó a los dos. ¿Cuál de ellos le mostrará más amor?». Respondió Simón y dijo: 

«Supongo que aquel a quien le perdonó más». Y él le dijo: «Has juzgado rectamente». Y, volviéndose a la 

mujer, dijo a Simón: «¿Ves a esta mujer? He entrado en tu casa y no me has dado agua para los pies; ella, 

en cambio, me ha regado los pies con sus lágrimas y me los ha enjugado con sus cabellos. Tú no me diste 

el beso de paz; ella, en cambio, desde que entré, no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la 

cabeza con ungüento; ella, en cambio, me ha ungido los pies con perfume. Por eso te digo: sus muchos 

pecados han quedado perdonados, porque ha amado mucho, pero al que poco se le perdona, ama poco». 

Y a ella le dijo: «Han quedado perdonados tus pecados». Los demás convidados empezaron a decir entre 

ellos: «¿Quién es este, que hasta perdona pecados?». Pero él dijo a la mujer: «Tu fe te ha salvado, vete en 

paz». Palabra del Señor.  

 

Momento de silencio 

TE ADORAMOS POR LA PAZ EN LA HUMANIDAD 
Te adoramos Jesús, vivo y presente en la Eucaristía. Te adoramos Jesús porque Tu eres el Rey de reyes, el 

Señor de señores. Te adoramos porque te has entregado por amor en una cruz, la cual, por tu sangre y 

tu amor, se ha convertido dulce para la humanidad. Te ADORAMOS, porque contigo, el yugo es suave y 

la carga es ligera (Cfr. Mt 11,30), pero sin Ti, nada tiene sentido. Te adoramos con cada latido de cada 

corazón. Hemos venido aquí para adorarte, con la Iglesia Triunfante, Purgante y militante. Queremos 

adorarte con el mundo entero, en especial con los que sufren, con los que están en guerra, con Ucrania y 

con Rusia, queremos adorarte con Nicaragua entera, adorarte en cada milímetro de la faz de la tierra, con 

cada árbol y cada flor, con cada mariposa y con el esplendor del sol. Jesús, Rey y Señor, hemos venido a 

adorarte como nación que sufre, a clamar a tus pies una gracia tan necesaria para la conversión, la gracia 

del perdón. 
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Te adoramos Jesús, te necesitamos, te adoramos en cada lágrima de cada hombre y mujer que no ha 

podido perdonar, te adoramos en cada hijo del padre que no ha podido amar porque no ha podido 

perdonar. Venimos ante Ti, como un pueblo de niños necesitados de Tu amor, pidiéndote que otorgues 

las mismas gracias que regalaste a la pecadora arrepentida (Cfr. Lc 7,37-50), para que derramara sus 

lágrimas detrás de tus plantas, y las secara con sus propios cabellos. Somos un mundo que no sabe amar, 

que no sabe perdonar, no vemos la consecuencia del pecado, somos un mundo que no comprende que 

cada vez que pecamos, herimos tu dulce y tierno corazón, que palpita de amor por la humanidad.  

 

Te adoramos Jesús, pidiéndote como un pueblo de niños, los ojos para ver, esos que le distes al ciego de 

Jericó. Ese hombre que te reconoció y dejando su manto como su única pertenencia, que le protegía del 

frio y de la noche, salto hacia Ti, gritando: «Jesús Hijo de David, ten compasión de mi» (Lc 18,35-43). Él no 

podía ver físicamente, pero sabía a quién dirigía sus gemidos, pidiendo auxilio. Tu Jesús, te detuviste y lo 

sanaste, compadeciéndote de él, así, compadécete de tu pueblo ciego por el pecado, y otórganos el mar 

de misericordia y que tu preciosísima sangre lave nuestra ceguera y así podamos ver la luz. Que tu Luz 

Señor, nos haga ver la luz, que tu luz Señor, lleve al mundo entero al verdadero arrepentimiento del 

corazón, para que saltemos hacia Ti, despojándonos de todo lo que nos impide amarte y así, ser sanados 

por TU CORAZÓN EN LA CRUZ. 

 

Te adoramos Jesús, y con el mundo entero queremos postrar nuestros corazones, ofreciéndotelos como 

el pueblo penitente, que entrega su miseria, vestidos de sayal, con ceniza sobre sus cabezas, clamando 

ante Ti, por el perdón de los pecados de toda la humanidad de todos los tiempos. En medio de tanto 

sufrimiento, de ausencia de Dios, de pandemias, pobreza, guerras, persecución a la santa Madre Iglesia, 

perdida de la fe, perdida de los valores, destrucción de la familia, ideología de género, aborto tras aborto, 

en medio de tanta crueldad y vacío del hombre que lo ha llevado a la ingratitud, queremos reparar 

pidiendo perdón por todos los pecados, unidos como niños necesitados de Ti, tocando tu Corazón con 

nuestras lágrimas de dolor, que reconocen que te hemos lastimado. Perdónanos Jesús, porque te hemos 

sacado de nuestras vidas, muchos caminan como huesos secos, muertos en vida (Cfr. Ez 37), ciegos y sin 

luz, sin el aliento de tu Santo Espíritu, en la soledad de una noche oscura que parecería eterna. Perdónanos 

Señor porque te hemos abortado de nuestras vidas, rechazando la Voluntad de tu Padre, escogiendo por 

el libre albedrío, el camino del pecado. Perdónanos porque no sabemos amar, y no podemos amar porque 

estamos llenos de heridas, muchas de ellas, desde el vientre de nuestras madres; heridas que no han sido 

sanadas, porque no hemos podido perdonar. 

 

Canto 
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PEDIMOS PERDÓN POR NUESTROS PECADOS 
Te adoramos Jesús desde cada corazón, pidiendo la gracia de reconocer la luz de los diez mandamientos, 

que guían al hombre hacia Ti. Te adoramos Jesús, tócanos, toca el interior del hombre para descubrirse a 

sí mismo desde tu mirada tierna y así pedirte perdón. Reviste de amor, nuestra relación contigo y toma 

nuestras heridas, cubriéndolas con tus mismas heridas, transformándolas en lágrimas de arrepentimiento 

y perdón, las cuales se convertirán en puertas para una relación estrecha e íntima de amor contigo Jesús.  

 

Te adoramos, Jesús porque eres santo, porque eres digno de recibir la gloria el poder y el honor. Hoy 

como una humanidad sufriente, en medio de una historia alimentada de muchas cruces que a veces no 

podemos abrazar y mucho menos comprender, queremos pedir la gracia de vivir el dolor por nuestros 

pecados, llorando ante Ti.  Queremos pedirte perdón por cada uno de nuestros pecados. Por cada vez 

que no te hemos amado en primer lugar, porque no sabemos amar, por las veces que hemos tomado Tu 

nombre en vano, el Nombre de Dios en vano, por no santificar las fiestas, por no comprender ni valorar 

el Santo Sacrificio de la Misa en el cual vivimos Tu pasión, Tu muerte y Tu resurrección, poniendo tantas 

cosas del mundo como prioridad, olvidándonos de la Misa Dominical y olvidando que la Eucaristía es el 

alimento que da la vida eterna, porque es la Vida misma. 

 

Queremos adorarte y con lágrimas en los ojos pedirte perdón porque no hemos honrado a padre y a 

madre, los hemos abandonado, muchos viejitos olvidados, enfermos, o simplemente nos les hemos dado 

el amor que merecen. Te pedimos perdón por matar (Cfr. Os 4, 1-4), por cometer actos impuros. 

Perdónanos Señor por robar, por cada mentira, perdónanos Jesús porque estamos ciegos y no vemos que 

cada vez que pecamos herimos tu dulce y tierno Corazón de Niño. 

 

Canto 

PEDIR PERDÓN A QUIENES HEMOS HERIDO 
Te adoramos Jesús y abrimos nuestro corazón reconociendo que hemos lastimado a muchos hermanos 

nuestros. No hemos logrado descubrir tu presencia en nuestros hermanos. Te adoramos JESUS, queremos 

ver desde Tu mirada cada hombre y mujer porque al herir al hermano, te herimos a Ti. Señor te adoramos, 

te ensalzamos, sabemos que estas vivo, que eres la misericordia misma y por ello queremos pedirte un 

corazón misericordioso como fuente de perdón para toda la humanidad (Cfr. Jr 3,12-14), para poder lavar 

los pies como Tú, los unos a los otros. Necesitamos la humildad y capacidad para pedir perdón, hacernos 

los más chiquitos e ir en busca de aquellas personas que hemos herido, a quienes no hemos podido amar.  

 

 

 



 

24 Horas de Adoración Arquidiocesana – 25 de marzo 2022 

7 
 

24 horas de adoración 
POR LA Vida y la paz 

del mundo 

 

 

 

 

Quizás los hijos, los padres, a quien hemos traicionado, humillado, abandonado. Solo Tu sabes Señor 

todas las ofensas que te hemos hecho a través de las heridas que hemos ocasionado a los demás. Reviste 

a toda la humanidad, de un brote de perdón que se multiplique, como la multiplicación de los panes, 

cuando vistes que tu pueblo tenía hambre y les diste de comer.  

 

Que fluya el perdón en el mundo entero, que el perdón sea la puerta para la sanación de una tierra herida, 

danos Señor esta oportunidad, de pedir perdón los unos a los otros, como fuego que queme cada corazón 

para que brote el amor. Que fluya por tu Santo Espíritu el perdón entre los padres e hijos, entre los 

esposos, las familias, los Cardenales pidan perdón a los obispos y los obispos a sus sacerdotes. Que los 

fieles laicos pidan perdón al sacerdote y se pidan perdón entre ellos. Que los grandes le pidan perdón a 

los pequeños, que brote esta gracia como una fiesta de perdón, esto solo puede venir de Ti Señor, 

ayúdanos a ser una humanidad libre de resentimientos y rencores que aunque no comprendamos la 

importancia de pedir perdón, aún en nombre de otros, sea en este tiempo de prueba para la humanidad 

una gracia que nazca y permanezca viva en los corazones, solamente así podremos ser una humanidad 

libre para amar. 

 

Canto 

PERDONAR A LOS QUE NOS HAN HERIDO 
Te adoramos Jesús y queremos sumergirnos en la oración universal del Padre Nuestro (Cfr. Lc 11,2-4). 

Haznos comprender que seremos perdonados según nosotros perdonemos a los que nos ofenden. 

Enséñanos el camino de perdonar, que hagamos nuestras tus palabras oh Cristo en la cruz “Padre, 

perdónales que no saben lo que hacen” (Lc 23,34), así mismo, te invitamos Jesús venir a cada corazón 

para que seas Tú el que perdone en cada uno de nosotros a cada uno de los que nos han herido. Te 

adoramos Jesús, danos la virtud de la humildad, que busca el camino de la pequeñez y haznos pequeños 

para reconocernos débiles y frágiles.  Te adoramos Jesús, amor de los amores, haznos Jesús, libres para 

amar y perdonar. 

 

Te adoramos Jesús, en nombre de toda la humanidad. Necesitamos volver a respirar un aire de perdón, 

de aliento de vida. Enséñanos a perdonar. Queremos pedirte como niños el poder ser sanados de todo 

resentimiento y rencor que solo enferma el alma, obstaculizando la gracia, la brisa del amor. Queremos 

ser una tierra, un mundo que pueda amar y para ello te rogamos que nos des tu Corazón para perdonar 

y recordar en libertad.  
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Que la memoria de la humanidad sea sanada por tu santo Espíritu, que la historia de la humanidad sea 

tocada por tu mano poderosa, manifiéstate Señor en la debilidad de una humanidad llena de rencor. Hoy 

nos postramos ante Ti, implorando que no seamos del mundo sino tuyos, entregándote nuestros 

corazones, perdonando, queremos ser libres. Envía saetas de amor para que se encienda en la humanidad 

el fuego del verdadero perdón. 

 

Canto 

PERDONARNOS A NOSOTROS MISMOS 
Te adoramos Jesús, danos un corazón de niño, para comprender que todos tenemos una historia en la 

cual hemos fallado. Ayúdanos a comprender que es difícil cuando descubrimos la luz, reconocer que 

estuvimos en la oscuridad, que te herimos Jesús por medio del pecado, que herimos a los demás y 

posiblemente herimos a quienes más amamos. Enséñanos a amar para ser libres, ver nuestra fragilidad 

desde Tu mirada y saber que nos basta Tu gracia. Es nuestra debilidad, también nuestra fuerza cuando 

ponemos la confianza en Ti y nos proponemos a caminar en el camino de la fidelidad (Cfr. Is 43,25). Te 

adoramos Jesús, añoramos tocar las puertas de la misericordia, que fluya como torrentes de amor para 

que nos podamos perdonar a nosotros mismos.  Tu nos perdonas a través del sacramento de la confesión, 

muestra de Tu infinita misericordia, muestra de tu divino amor que todo lo puede que todo lo entrega 

hasta llegar a la cruz. 

 

Permítenos vernos Jesús, desde tu mirada en la cruz, cuando entregaste tu vida, aún por quienes te 

crucificaron. Cuando te entregaste en el pan en la última cena aun a Judas, sabiendo que te iba a traicionar. 

Es allí cuando el amor trasciende el dolor. Te adoramos Jesús, danos la fuerza para descubrir nuestra 

fragilidad, lo débiles y necesitados que estamos de Ti y desde tu Divino Corazón, desde tu Corazón amante 

permítenos perdonarnos a nosotros mismos por haberte lastimado, por habernos lastimado, por no vivir 

el amor. Queremos ser libres de toda soberbia y desde un corazón de niño, caminar en el camino de la 

libertad de ser recibidos por tus brazos extendidos en la cruz, Tu que siempre amas y perdonas y recibes 

y vuelves a amar y a perdonar. 

 

Canto 
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PEDIR PERDÓN POR TODOS LOS PECADOS DE LA HUMANIDAD 
Te adoramos Jesús y nos unimos espiritualmente a toda la humanidad, a una sola voz, queremos ser las 

voces de los que no tienen voz. Te pedimos perdón por cada pecado ofreciéndote nuestro verdadero 

arrepentimiento, reparando con toda nuestra vida por cada pecado de la humanidad. Queremos unirnos 

a toda la faz de la tierra. En nombre de cada hijo tuyo, en nombre de todos los hombres de todos los 

tiempos, queremos pedirte perdón Señor, unidos a todos los niños abortados, en medio del dolor de estos 

pequeños, de cada gota derramada de sangre, queremos pedir que abunde una fuerza de tu Santo Espíritu 

que lleve a la humanidad a rendirse ante Ti Señor en una nueva oportunidad de amarte, pidiéndote perdón 

por cada vez que hemos lastimado tu dulce Corazón. Te pedimos perdón por el pecado del aborto, por 

cada niño que es asesinado en el vientre de su madre.  

 

Te pedimos perdón por las lágrimas de cada niño abortado, que tenían un proyecto de vida, pero no 

pudieron nacer, te pedimos perdón en nombre de cada madre y cada padre que se han realizado un 

aborto. Perdón Señor por cada persona que ha sido parte de un aborto, realizándolo o asistiéndolo, por 

cada clínica, cada instrumento fabricado para asesinar a uno de los más pequeños, porque han olvidado 

que lo que se le hace al más pequeño, te lo hacen a Ti (Cfr. Mt 25,40). Perdón Jesús porque cada segundo 

muere un niño en el mundo y no nos damos cuenta que esto parece una tercera guerra mundial en la 

cual los vientres son los cementerios. 

 

Perdónanos, Señor por la manipulación genética, por cada hombre y mujer que se han amputado su 

cuerpo cerrándose a la vida a través de la esterilización, anticoncepción, perdónanos por la ideología de 

género que ha venido contaminado a la familia para destruirla porque hombre y mujer nos creaste. 

Perdónanos por no poder ver ni custodiar la familia en la unión de un hombre y una mujer en el 

sacramento del matrimonio reconociendo que es la familia el núcleo de la nueva civilización del amor. 

 

Perdónanos, Señor por la trata de personas, por los niños maltratados, por cada abuso sexual, físico, 

verbal, psicológico. Perdónanos por lastimar a la mujer, por el machismo, golpes, menosprecios, por 

lastimar como humanidad la dignidad de la mujer y la dignidad del hombre. Perdónanos por la falta de 

respeto al hombre, en especial como sacerdote del hogar. Perdónanos Jesús por el pecado de 

homosexualismo, la fornicación. Perdónanos por la droga, alcoholismo, perdónanos por la lujuria, avaricia, 

vanidad, pereza, gula, envidia, ira, soberbia. Perdón Señor porque hemos destruido los templos de tu 

Santo Espíritu, desnudándolos, instrumentalizándolos, prostituyéndolos, flagelándolos. Perdónanos, 

Señor, porque las relaciones sexuales se han convertido en un simple momento de placer, adulterio, 

fornicación, no de amor, dentro del sacramento del matrimonio.   
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Perdónanos porque no hemos podido comprender la donación de un hombre y una mujer en el 

sacramento del matrimonio, que se hacen uno hasta que la muerte los separe y se ofrecen como uno en 

el altar, para convertirse en procreadores contigo Señor, para que, en la tierra, envíes a tus hijos a los 

vientres, lugar de refugio santo para luego nacer.  

 

Perdónanos, Señor por cómo hemos herido y destruido la naturaleza, los árboles, animales, 

contaminaciones, parecería de pronto que ya nos falta el aire para respirar. Perdónanos, Señor, por todos 

los abusos cometidos contra la tierra que Tu mismo nos has otorgado como un regalo. Perdónanos, Señor, 

por todos los gobiernos que han herido a tu pueblo, por las injusticias. Perdónanos Señor por los abusos 

de los colonizadores, por el egoísmo del hombre por conquistar las tierras y las naciones, a costa de la 

pobreza de tantos e injusticias abominables. Perdónanos, Señor por las injusticias hacia los trabajadores y 

en las cárceles, por los presos políticos. Pedimos perdón en nombre de cada continente, de cada nación 

en la historia del hombre. Te pedimos perdón Señor por la esclavitud. Perdónanos Señor por cada guerra.  

 

Perdónanos por el contagio de la epidemia del comunismo, por todo intento por destruir y aniquilar la 

religión cristiana y borrar totalmente su recuerdo entre los hombres. Te pedimos perdón por los 

sacerdotes, obispos que han sido desterrados, condenados a trabajos forzados, fusilados y asesinados de 

modo inhumano. Te pedimos perdón por los seglares que han sido vejados, perseguidos, detenidos y 

llevados a los tribunales. 

 

Pedimos perdón por todos los abusos de menores. Te pedimos perdón por todos los sacrilegios cometidos 

contra la Eucaristía, por cada vez que hemos destruido tus templos. Perdón por todo irrespeto a la Sagrada 

liturgia, por irrespetar y lastimar los templos. Te pedimos perdón por cada mártir asesinado, por cada vez 

que hemos rechazado Tu mensaje Señor, que nos hemos burlado o difamado a un siervo tuyo que lleva 

el evangelio de la vida, de la cruz. Te pedimos perdón por las marchas o manifestaciones de parte de los 

que forman parte de la cultura de muerte, por como destruyen sus cuerpos y lanzan mensajes de muerte 

que se burlan de la Iglesia, de los sacerdotes, de las vocaciones, de los jóvenes valientes y misioneros que 

llevan por el mundo tu mensaje de la vida. 

 

Perdón porque el mundo, ha perdido la fe y la esperanza y el amor, porque no quieren muchos ya escuchar 

de Ti. Perdón Señor por lastimarte a través de los rechazos a Mama María, por las burlas a los santos. 

Perdón porque no eres adorado ni cuidado en muchos sagrarios. Perdón por lastimar y a veces utilizar en 

a tus sacerdotes y no mostrarles el aprecio o el cariño.  
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Perdón por no orar lo suficiente por el papa y nuestros obispos. Perdón porque nos ha faltado misericordia 

con el pobre, con el que sufre, perdón por no llevar tu mensaje por todos los rincones de la tierra, perdón 

por no estar dispuestos a sacrificarnos entregando la vida por amor. Perdón por no compartir los bienes 

con los pobres, con la Iglesia. 

 

Te pedimos perdón por los pecados de hoy en la humanidad. Perdón por la lucha de poder entre las 

naciones. Perdón por no haber escuchado el mensaje de la Virgen de Fátima, pidiendo la consagración 

de Rusia a su Inmaculado Corazón para que no se expandieran los mismos pecados por la humanidad. 

Perdón Señor por Rusia, Estados Unidos, por Ucrania, los Nicaragua. Perdón por todas las guerras en la 

humanidad, perdón por las armas, bombas nucleares, gases, submarinos, tanques, instrumentos de guerra. 

Perdón por el sufrimiento de los soldados, que dejaron sus hogares muchas veces obligados, falleciendo 

en medio de la batalla. Perdón Señor por lo que sucede hoy en el mundo, perdón porque estamos a punto 

de iniciar una guerra. Perdónanos, Señor de todo corazón por los pecados de la humanidad y danos por 

favor un nuevo tiempo de gracia para perdonar y amar. 

 

Canto 

 

Padre Nuestro, Ave María, Gloria. 

ORACIÓN DE ENTREGA 
Te entregamos Señor todo lo que hemos vivido, todo es para tu honor y tu gloria, sabemos que Tu recibes 

esta adoración y que tocarás a millones de personas el mundo. Te entregamos esta adoración como una 

ofrenda de amor por la vida, te la entregamos para amarte y consolarte, todo es un regalo para Ti Señor. 

Tu eres el único Rey del Universo y por ello Señor, todo es para Ti, todo es para tu honor, todo lo 

postramos a tus pies, a los pies de la Eucaristía. Señor te damos gracias por la historia de la humanidad, y 

con sus levantadas y caídas hoy te damos gracias por todo, por la vida, por tu Gloria, gracias Señor porque 

tu gloria desciende sobre toda la faz de la tierra. Corazón de Jesús Niño, séllanos con tu divino amor y 

con ese eterno amor, sella a todos los niños por nacer. Amén. 

 

Hacer 10 minutos de silencio por la paz. 

 

 

+En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
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INTRODUCCIÓN A LA ORACIÓN DE REPARACIÓN - PREAMBULO 
Este momento de reparación y adoración, nos sumerge en la experiencia de amor del misterio de la 

Encarnación. Con la mirada puesta en el Hijo de Dios, un Dios que se encarna en el vientre de la Santísima 

Virgen María, para venir a salvar a la humanidad y entregar su vida por amor. Él es un Dios que se hace 

niño, tal y como nos enseña el mismo Jesús cuando dice, “Dejad que los niños vengan a mi” (Mt 19,14), 

llamando y abriendo sus brazos para arrullar a los pequeños, o cuando nos enseña que solamente los que 

son como niños entrarán al Reino de los cielos (Mt 18, 1-6). Estas son palabras que nos iluminan con 

claridad sobre el camino de pequeñez, el camino de hacernos sencillos y humildes como ese Dios que se 

hace niño, en el momento de la Encarnación.   

 

Estamos llamados a amar al Dios que se encarna y quiere nacer en tu Corazón como si tu corazón, fuera 

un pesebre de paja, un pesebre que recibe la luz, porque Jesús entra en el momento que tu abras la 

puerta. La toca con sus manitos de niño, con sus dulces caricias y entonces en aquel que le abre su corazón, 

El hace brotar como un regalo, la verdadera adoración. Es   el  amor que brota del nacimiento de Jesús, 

nacer de nuevo (Jn 3,3-4), así como Jesús le dice a Nicodemo, que para entrar en el reino de los cielos 

tenemos que nacer del agua y del Espíritu, así todos los bautizados nacemos a la  vida de la gracia, el cielo 

alaba y canta por un nuevo miembro de la Santa Madre Iglesia, es una fiesta en el cielo y como bautizados 

estamos llamados a  nacer de nuevo todos los días al amor,  viviendo las  promesas bautismales, como 

profetas, sacerdotes y reyes, luchando cada día por la conversión, por ser santos para Dios. 

 

Nos sumergimos en la Encarnación y en el nacimiento de Jesús en Belén.  Hechos que no se pueden 

relegar al pasado, en efecto, ante ellos se sitúa la historia humana entera, nuestro hoy y el futuro del 

mundo son iluminados por su presencia. Él es, el que vive (Cfr. Ap 1,4), ante El debe doblarse toda rodilla 

en los cielos, en la tierra y en los abismos y toda lengua debe proclamar que El Señor es Dios, nuestro 

Salvador (Cfr. Encarnationis mysterium). Abramos nuestro corazón a ser almas reparadoras, oremos 

creyendo confiadamente que el Señor nos está escuchando e iniciemos. 
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+En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

 

*Te ofrezco Señor esta hora de adoración por la paz del mundo en comunión con el Santo Padre y toda 

la Iglesia Universal por: (decir la intención de la hora correspondiente), la conversión de los pecadores y el 

triunfo del Inmaculado Corazón de María. 

 

INVOCACIÓN AL ESPÍRITU SANTO 
Ven Espíritu Santo, ven bajo la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu Amadísima 

Esposa, ven Espíritu de Dios y toca cada corazón adorador, toca la puerta de los corazones y entra 

tomando todo por completo. Ven Espíritu de Dios y limpia nuestras casas de toda suciedad que nos impida 

amar. Ven Espíritu Santo y quema con el fuego de tu Divino amor, toda la faz de la tierra, haz Tu obra y 

enséñanos como humanidad a abrir nuestro pecho para entregar nuestro corazón arrepentido, pidiendo 

que, en ese espacio, habite el Corazón de Jesús. Ven Espíritu Santo y quita toda venda de nuestros ojos 

para que podamos ver y amar, perdonar y abrazar. 

 

Ven Espíritu Santo, para que podamos conocer, aunque sea un poquito de la sabiduría de Dios, con la 

docilidad de un niño. Muéstranos Espíritu de Dios la inocencia de un pequeño niño y dibuja en los 

corazones de la humanidad el amor en cada latido de Jesús en el vientre de María, cada latido entre él y 

su Mamá. Espíritu Santo, que ese coloquio de los latidos entre la Madre y su Hijo, el Verbo Encarnado, 

desprendan una explosión de amor para toda la humanidad, un nuevo tiempo para amar y perdonar, un 

nuevo tiempo para volver a comenzar. 

 

Ven Espíritu Santo, la humanidad entera te necesita, aun los que no creen, los que no aman, te necesitan 

para creer, para amar para confiar para nacer a la alegría de saber que somos hijos y que así como Jesús 

es Hijo, nosotros somos también hijos de su Padre, no somos huérfanos. Ven Espíritu Santo y sana nuestros 

corazones heridos, reconstrúyelos, quemándolos con el fuego de tu Divino amor. Danos Espíritu de Dios 

un nuevo soplo en toda la tierra para que regresemos la mirada a la Eucaristía y podamos verdaderamente 

amar, adorar con corazones de niños. 

 

Canto 
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Leer Santo Evangelio Según Lucas 1, 26-48. 
Luego momento de silencio para meditar en el texto bíblico. 

 

REPARACIÓN AL CORAZÓN EUCARÍSTICO DE JESÚS 
“Santísima Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Te adoro profundamente y te ofrezco el Preciosísimo 

Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad de Jesucristo, presente en todos los tabernáculos del mundo. En reparación 

por las ofensas, sacrilegios e indiferencias con los que Él es ofendido. Por los méritos infinitos del Sagrado 

Corazón de Jesús y del Inmaculado Corazón de María, te pido la conversión de los pecadores”. Amén. 

(Oración del Ángel a los pastorcitos en Fátima). 

 

Divino Corazón de Jesús, en nombre de toda la humanidad, deseamos penetrar los misterios de tu Divina 

Infancia. El reconocerte pequeñito, frágil e indefenso, necesitado de amor. Tu que, siendo Dios, te haces 

hombre por amor, te adoramos Jesús. Tu que experimentas los latidos acelerados del Corazón de tu Mamá 

protegiéndote y escuchas dentro del vientre la voz dulce y fuerte de tu papá San José, preocupado por Ti, 

buscando posada para que Tu nacieras, encontrando las puertas cerradas de los corazones; te adoramos 

Jesús. Tu que entregas tu vida desde el Vientre de tu Mamá, que vives la persecución de Herodes quien 

quiere matarte y tu Madre y tu Padre San José tienen que huir a Egipto para protegerte, te adoramos 

Jesús. Tu que naces en un pesebre de paja, con animales en medio de la noche, te adoramos Jesús. Tu 

que naces del seno de la Virgen María, elegida como tu Madre entre todas las mujeres, quién te da a luz, 

a ti el Salvador, el Rey y las estrellas se postran ante Ti en eterna adoración, te adoramos Jesús. 

 

¡Tú que te encarnas por amor, sálvanos! (Repetir 3 veces) 

 

TE ADORAMOS JESÚS, DANOS LA PAZ 
Es María, Tu Madre quien llama a los adoradores para que vengan a adorarte, adorarte a Ti, oh Rey. Es 

Ella quien, en medio de los vientos de la noche, te ha envuelto en pañales y arropado con su amor. Es Ella 

quien te canta para que el mundo camine hacia Ti, para que todos te adoren en el pesebre de la cruz, es 

con Ella que te adoramos Jesús. Es la adoración del mundo entero que queremos llevarte como un regalo, 

tal y como los reyes magos te llevaron oro, incienso y mirra. Así como ellos te adoraron, queremos adorarte 

en el momento de tu Encarnación, en cada segundo que permaneciste en el vientre de tu Madre, rodeado 

por el líquido amniótico, alimentándote a través del cordón umbilical, recibiendo el oxígeno y el cuido 

maternal de tu Mamá, la primera adoradora, primer Sagrario, Mujer Virgen, Madre y esposa, quién te 

entregó cada partícula de su ser en adoración perpetua. 
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¡Tú que has permanecido nueve meses en el vientre de tu mamá, sálvanos! (repetir 3 veces) 

 

Con Ella queremos adorarte, en cada latido de nuestro corazón, a Ti pequeño Jesús, Verbo Encarnado, 

que día a día vas creciendo en el Vientre de tu Mamá. Te adoramos Jesús, en tu Divina Infancia, en cada 

uno de los latidos de tu Corazón. El mundo entero se sumerge para adorarte en cada una de las partes 

de tu cuerpo de Niño. Tus bracitos, tus piernitas, tu cabecita, tus manitos, tus piecitos, tus ojitos, tus oiditos, 

tu boquita, te adoramos a Ti oh Dios que te haces Niño para venir a amarnos y salvarnos. 

 

El mundo entero, pequeño Niño se estremece con tu dolor, por el rechazo que te hemos otorgado por el 

pecado del hombre, desde el vientre de tu Mamá. Queremos adorarte y reparar por tu cabecita coronada 

de espinas, por el dolor que sufres por todos los pensamientos de la humanidad. Queremos pedirte 

perdón y besar cada una de las heridas realizadas por tantas espinas en tu cabecita lastimada, por cada 

gotita de sangre derramada por cada pensamiento que lastima la mente del hombre. Queremos como 

humanidad coronarte con joyas preciosas que representen la adoración del mundo, en reparación de tus 

joyas preciosas, que son todos aquellos niños que han muerto en la cruz por el pecado del aborto, porque 

este es el pecado que más hiere Tu Corazón de Niño.  Niños que han sido desgarrados en cada uno de 

sus miembros, dentro de los vientres, santuarios de vida que se han convertido en cementerios.  

 

¡Por el dolor de tu cabeza, por la corona de espinas, por cada gotita de sangre derramada de tu cabeza, 

sálvanos! (Repetir 3 veces) 

 

Canto 

 

Te adoramos Señor por tus ojos heridos. Tus ojitos hermosos como dos luceros, bañados de lágrimas 

como si fueran de sangre. Lloras y lloras porque el hombre no te mira, no te reconoce en los más 

pequeños. Lloras y lloras porque nadie te consuela y algunos se han olvidado de que Tu eres el mismo 

Amor. Por ello, queremos rendirte toda la adoración de toda la humanidad, besando tus hermosos ojitos, 

besando cada gotita de sangre que cae de tus lagrimales, pidiéndote una mirada pura y de niño para cada 

uno de los pecadores en Nicaragua y el Mundo entero. Unimos las lágrimas de toda la humanidad con 

cada lágrima que brota de tus ojitos de Niño, en especial con cada niño que ha sido abortado y las con 

las lágrimas de aquellos que han abortado la Voluntad de Dios en sus vidas. 

 

¡Por tus lágrimas de dolor, salva a la humanidad! (Repetir 3 veces) 
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Te adoramos Jesús, en el vientre de tu Madre y descubrimos tu boquita lastimada. Parece que como 

humanidad cada vez que brotan de nuestras bocas palabras hirientes, palabras malas, cada vez que hemos 

jurado Tu nombre en vano, difamado, mentido, blasfemado, criticado, herimos tu boquita, sedienta y 

necesitada de esa lechita de amor maternal de tu Madre, leche que también representa el amor de toda 

la humanidad. Queremos reparar y pedirte perdón por cada vez que hemos llagado tu lengüita, tus labios, 

besamos tu boquita de niño pidiéndote la gracia de que brote desde cada una de nuestras bocas una 

profunda alabanza como la de los niños que balbucean. Te pedimos a Ti, oh Corazón de Jesús, una 

alabanza y adoración como la de los niños de pecho y que fluya esta gracia para la humanidad entera. 

 

¡Por las heridas y llagas de tu boca, sálvanos Jesús! (Repetir 3 veces) 

 

Te adoramos pequeño Jesús y consolamos tus oídos, uniéndonos al canto de todo el coro celestial, 

Querubines, Serafines, Dominaciones, Tronos, Virtudes, Potestades, Principados, Ángeles y Arcángeles. 

Nos unimos a todos los santos de todos los tiempos, a todas las benditas ánimas del purgatorio para así 

adorarte en tus preciosos oiditos lastimados por todo lo que has escuchado por el pecado del hombre. 

Bombas, armas, gritos, violencia, asesinatos, gritos de los niños siendo abortados, sonido de los 

instrumentos que utilizan los abortistas para desgarrar a tus criaturas, violencia, blasfemias, herejías, 

insultos, persecuciones, difamaciones. 

 

Canto 

SUPLICAS REPARADORAS AL CORAZÓN DE JESÚS POR EL MUNDO. 
Te hemos lastimado, oh Divino Infante, Corazón amoroso y tierno, manso y humilde. Hemos lastimado 

tus oídos con cantos, palabras obscenas, falta de amor. Por ello queremos besar tus oiditos tiernos de 

niño y entregarte todos los cantos de adoración como una ofrenda reparadora y sabes, también, 

queremos pedirte perdón y reparar por no escuchar como humanidad tu dulce voz de niño. No hemos 

escuchado tus tiernos mensajes, no hemos podido comprender que un Niño nos guiará (Is 11). Sabemos 

que todos debemos ser como Tú, niños de María, y que solamente los que son como niños entrarán en 

el Reino de los cielos (Cfr. Mt 18). Necesitamos que vengas dulce Rey a reinar en cada corazón y en toda 

la tierra, en especial en Ucrania, Rusia y esta humilde nación de Nicaragua para que todos escuchemos 

tus cantos de niño. Oh Jesús, derrama sobre la humanidad un nuevo tiempo de escucha para ser tus 

discípulos, con corazones puros y necesitados como los de los niños y así podamos como humanidad 

seguir Tu voz. Por ello: Señor, ten misericordia. Jesucristo, ten misericordia. Señor, ten misericordia. 

Jesucristo, óyenos. Jesucristo, escúchanos. 
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Dios Padre celestial, Ten piedad de nosotros 

Señor perdona todos los sacrilegios eucarísticos. 

Señor perdona todas las santas comuniones indignamente recibidas. 

Señor perdona todas las profanaciones al santísimo sacramento del altar. 

Señor perdona todas las irreverencias en la Iglesia. 

Señor perdona todas las profanaciones, desprecios y abandono de los sagrarios. 

Señor perdona todos los que han abandonado la iglesia. 

Señor perdona todo desprecio de los objetos sagrados. 

Señor perdona todos los que pasaron a las filas de tus enemigos. 

Señor perdona todos los pecados del ateísmo. 

Señor perdona todos los insultos a tu santo nombre. 

Señor perdona toda la frialdad e indiferencia contra tu amor de redentor 

Señor perdona todas las irreverencias y calumnias contra el Santo Padre 

Señor perdona todo desprecio de los obispos y sacerdotes. 

Señor perdona todo desprecio hacia la santidad de la familia. 

Señor perdona todo desprecio a la vida humana. 

Señor perdona a los indiferentes al aborto y a la vida. 

Señor perdona el comunismo, el marxismo, el tráfico de armas, de órganos y droga. 

Señor perdona a los que promueven el aborto, la anticoncepción y la manipulación genética. 

Señor perdona a todos los fabricantes de instrumentos y clínicas abortistas. 

Señor perdona a los medios de comunicación, que están en contra de la vida y de la religión. 

Señor perdona por quienes maltratan y rechazan a los ancianos. 

Señor perdona a quienes procuran la trata de personas. 

Señor perdona a los gobernantes que provocan la guerra, las divisiones y dan ruptura a la paz. 

Señor perdona a los médicos que practican la eugenesia y así rechazan la dignidad de la persona. 

Señor perdona a los profesionales y empresarios que buscan el nuevo orden mundial. 

Señor perdona la división de los defensores de la vida.  

Señor perdona la ideología de género y la anticultura de muerte. 

Señor perdona por no promover cultura de vida y paz. 

Señor perdona la falta de adoradores eucarísticos en nuestra parroquia, 

Señor perdona los errores de nuestra nación.  

Señor perdona las blasfemias y contrariedades de los gobernantes. 

Señor perdona la desobediencia a nuestros obispos. 

Señor perdona mis pecados. 

Señor perdona los pecados de la humanidad. 
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Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo. 

Perdónanos, Señor. 

Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, 

Escúchanos, Señor. 

Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, 

Ten misericordia de nosotros. 

Jesús Manso y humilde de corazón, Haz nuestro corazón semejante al tuyo. 

 

Omnipotente y sempiterno Dios, mira al Corazón de tu muy amado Hijo y a las alabanzas y satisfacciones 

que te tributa en nombre de los pecadores; concede benigno el perdón a los que invocamos tu 

misericordia, en el nombre del mismo Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en unión del Espíritu 

Santo Dios, por todos los siglos de los siglos. Amén. 

 

Canto 

AMADO JESÚS RECIBE LA HUMANIDAD. 
“Dios mío. Dios mío… yo creo firmemente con todo mi corazón… espero y confío sinceramente en Tí. 

Solamente a Ti adoraré por siempre. Con verdadero arrepentimiento y amor, me postro a Tus Pies; te pido perdón por 

aquellos que no creen y no quieren creer, por aquellos que no Te adoran y no quieren adorarte 

y por aquellos que Te crucificaron y Te están crucificando diariamente. Querido Jesús, yo te consolaré durante toda mi 

vida”. 

¡Por las heridas en tus oídos tiernos, Sálvanos Jesús! (Repetir 3 veces). Jesús, no queremos guerra, 

queremos jugar contigo y adorarte en tu santuario. Permite que caiga como lluvia la Infancia Espiritual 

sobre la faz de la tierra y como si todos pudiéramos entrar al vientre de tu Mamá contigo, permítenos 

recibir tu Corazón de Niño, entregándote el nuestro. Quizás Jesús, podemos intercambiar nuestros 

corazones con El Tuyo, para poderte amar desde tu mismo Corazón, desde tus mismos latidos. Te 

adoramos Pequeño Jesús en tus brazos de Niño, en cada movimiento de tus bracitos heridos que abrazan 

a la humanidad en la cruz.  De pronto encuentras un espacio entre tus bracitos que está vacío, porque 

quieres abrazar a cada uno y muchos rechazan tus abrazos en la cruz. Te adoramos en tus bracitos heridos, 

flagelados, ensangrentados por la falta de amor del hombre, porque no sabemos abrazar, porque no 

sabemos caminar en tus pasitos de Niño.  

 

Te adoramos Cristo Rey y rendimos ante Ti, toda nuestra alabanza en nombre de quienes no han alzado 

sus brazos para alabarte. Te alabamos en nombre de quienes no te reconocen como Dios y Salvador. 

Abrázanos con tus brazos, sumergidos en el vientre de Tu Mamá.  
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Abraza a toda la humanidad, a los que sufren, a los abandonados, a los niños que en este momento están 

siendo abortados, a los que están en guerra, abraza cada continente, abraza a Ucrania, a Rusia, China, 

Estados Unidos, a cada nación, abraza a Nicaragua. Abrázanos a cada uno, a cada corazón en tus mismos 

brazos flagelados, con cada gotita de tu Sangre que cae de tus preciosísimas heridas y lávanos con ese 

mar precioso de tu amor. Queremos adorarte y reparar por nuestra falta de amor como humanidad, 

ofreciéndote un millón de abrazos tan fuertes. Te arrullamos Jesús en reparación por tu dolor por el 

pecado del hombre, en especial por su indiferencia ante la vida, ante cada niño inocente que quiere nacer 

y es abortado. Jesús, recibe en reparación, nuestra humilde adoración! 

 

¡Por tus brazos heridos, flagelados y ensangrentados, sálvanos Jesús! (Repetir 3 veces). 

 

Canto 

Hacer un momento de silencio. 

TE ADORAMOS EN NOMBRE DE LA HUMANIDAD 
Te adoramos pequeño Jesús por tus manitas clavadas por los clavos de la ingratitud del hombre. Te 

adoramos por los clavos en tu manita derecha y los clavos en tu manito izquierda. Te adoramos y besamos 

tus manos heridas por cada vez que hemos rechazado como humanidad el dejarnos clavar por amor en 

la cruz. Te adoramos pequeño y reparamos uniendo las manos del mundo entero a tus manitas tiernas y 

chiquititas, de las cuales por sus heridas brotan tantas gotitas de sangre. Te adoramos Jesús, por esos 

clavos que recibiste que hoy hacen que de tus llaguitas broten ríos y manantiales de amor. Besamos tus 

dulces manos, y en cada gotita de sangre te adoramos, reparando por cada gotita de sangre derramada 

de cada niño abortado. Tómanos las manos a todos, a cada uno de tus pequeños y en la unión de nuestras 

manos en medio de un mundo egoísta que necesita aprender a compartir, te pedimos nos otorgues la 

gracia de la unidad. 

 

Perdónanos por no dar la mano al hermano cuando este lo necesita, por no proteger la vida en el vientre 

y darle nuestra mano a los más pequeños (Mt 25,40) que luchan por sobrevivir un aborto. Perdón por no 

dar la mano al que sufre, al que no te conoce, perdón por no dar a conocer los misterios infinitos de tu 

divino amor. 

 

Hoy como humanidad, pedimos corazones de niños para dejarnos clavar a la cruz, con estos hermosos 

clavos de luz, encontrando en ella tu dulce y tierno corazón de niño que en cada latido hace brotar la 

sangre de tu amor. ¡Haz Jesús que, así como la nieve que cae, caiga pureza sobre toda la tierra, adórnala 

de inocencia, de sencillez, adórnala de humildad! 
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¡Por el dolor en tus manitas ensangrentadas clavadas en la cruz, con los clavos de luz, sálvanos! (Repetir 

3 veces). Te adoramos Pequeño Jesús, te bendecimos y te consolamos por el dolor de tus piernitas por el 

peso del pecado de los hombres. Quisiéramos consolar tus dulces piernas, reparando con nuestra 

adoración, en especial en nombre de aquellos quienes tienen grandes responsabilidades sobre la tierra 

como los Papas a través de la historia, Cardenales, Obispos, Sacerdotes, padres de familia, misioneros, 

gobernantes. 

ABRAZA TU CRUZ Y SÍGUEME 
Te adoramos y reparamos en nombre de todos los que no han sabido llevar la cruz por amor, cargándola 

contigo, haciendo vida tus palabras “El que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, abrace su cruz y sígame” 

( Lc 9,23). Quisiéramos sumergirnos en los misterios de tu dulce Corazón en la cruz y desde la profundidad 

del mismo, adorarte darte gracias por el peso que has llevado de la cruz sobre tus piernitas por los pecados 

de toda la humanidad. Reparamos pequeño niño por cada vez que hemos tirado tu cruz, y has quedado 

lastimado y herido porque no hemos querido recibir las cruces como tus regalos. Te adoramos y 

quisiéramos recoger las cruces desperdiciadas, tiradas y rechazadas en el mundo entero y unirlas todas 

para con ellas cubrir delicadamente la faz de la tierra. Te adoramos, besando cada flagelo, cada una de 

tus llaguitas, cada gota de sangre, en tus piernas en nombre de toda la humanidad. 

 

¡Por los dolores en tus piernas y la sangre derramada por cada flagelo, sálvanos Jesús! (Repetir 3 veces). 

Te adoramos, Corazón de Jesús, en el vientre de tu Madre, en tus piecitos heridos por los clavos de luz, 

que te han clavado a la cruz. Te adoramos y reparamos besando tus dulces pies, por todos los niños que 

no han podido caminar porque no han podido nacer al ser abortados y ni un solo pasito han podido 

realizar. Te adoramos, entregándote los piecitos de todos los niños en los vientres, de todos los bebes 

que han nacido, de todos los misioneros que han caminado por el mundo, llevando tu mensaje de amor, 

en especial los piecitos de San José Sánchez del Rio. Te adoramos y te entregamos el incienso del caminar 

de todos aquellos santos que como niños han llevado la cruz contigo y por amor han ofrecido sus vidas 

para que la humanidad camine hacia Tu Voluntad. 

 

Recibe pequeñito nuestra adoración y por esa luz que brota de tus piecitos, recibe nuestros pies en 

reparación por todos aquellos que eligieron el camino fuera de la Voluntad de tu Papa, por todos los que 

han caminado en la dirección equivocada, alejados de la cruz, no gozando de sus delicias que aun en 

medio del dolor, brotan para el alma. Quisiéramos correr a llamar a cada uno, anunciándoles que Tú los 

amas y que has caminado llevando una dulce cruz por amor.  
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Canto 

DISCÍPULOS Y MISIONEROS DE LA PAZ 
Anunciamos, oh Jesús, al mundo, que la cruz tiene sentido (1Cor 1, 17-25) que en ella descansa tu Divino 

Corazón y a pesar de tu dolor, sufres por amor y experimentas la alegría en medio de la cruz que brota 

cuando ves al cirineo, a tu Madre, a Verónica, a tu Magdalena, a cada uno de nosotros y la abrazas aún 

más fuerte, como si jugaras con ella en medio de tanto dolor. Te entregamos cada evangelización, cada 

sacrificio de cada sacerdote, misionero, te entregamos cada adoración y lavamos tus piecitos, con las 

lágrimas de toda la humanidad, consolándote y pidiéndote que el mundo reciba un nuevo tiempo de 

gracia para poderte amar y unidos caminar como niños, que nacen todos los días al Reinado de tu Sagrado 

Corazón para alcanzar ser discípulos y misioneros de la paz. Danos Pequeñito tus piecitos, para que, como 

humanidad, no nos cansemos de llevar el evangelio de la vida. Permítenos volver a caminar, exaltando y 

abrazando la cruz de cada día, con alegría y esperanza. 

 

¡Por tus piecitos ensangrentados y heridos, Jesús sálvanos! (Repetir 3 veces). Unidos al mundo entero, a 

cada continente, a cada país, hoy te adoramos. Dulce Corazón de Jesús, en nombre de los que no te 

adoran. Llevándote consolación y caricias a cada parte de tu cuerpo que ha sido flagelado y herido. 

Sabemos que cada flagelo se convierte en un torrente de amor misericordioso invadido de Infancia 

Espiritual, que compartes con la humanidad. Sabemos Jesús que Tu moriste con cuerpo de hombre, pero 

con corazón de niño (Mt 18,1-5) por ello, llama pequeño a toda la humanidad por los caminos de tus 

flagelos para que todos regresemos a la fuente de tu Dulce y tierno Corazón. Reparamos por todos los 

flagelos cometidos por el pecado del hombre que han herido Tu Corazón vivo y presente en la Eucaristía, 

por casa sacrilegio cometido contra la Eucaristía, por cada vez que te hemos recibido al comulgar en 

pecado mortal. Reparamos por cada vez que has estado esperándonos en el Sagrario y es más bien el 

polvo que cubre tu casa, olvidado como un niño abandonado en la noche en la que nadie llega a adorarte. 

Reparamos por cada vez que hemos comulgado y no te hemos dicho que te amamos, por no unir nuestros 

latidos a los tuyos y hacernos uno en el coloquio de amor más extremo contigo. 

 

Quisiéramos bombear sangre de adoración hacia tu Corazón, y entregarte la sangre derramada de los 

mártires y la nuestra como una ofrenda para Ti, quisiéramos adorarte en reparación por cada sacrilegio 

cometido contra la Eucaristía, por cada latido de nuestro corazón que no te ha adorado en la Hostia. 

Bombea Sangre desde tu Corazón hacia toda la tierra para que podamos comprender que hemos venido 

para amar y ser amados. Que la tierra entera se consagre a Tu Corazón de Niño y como si vinieras a jugar, 

saltes de corazón a corazón, otorgándole a cada uno Tu reinado. ¡Por los dolores en tu corazón, sálvanos 

Jesús! 
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Canto 

Hacer un momento de silencio 

 

ORACIÓN FINAL 
Te entregamos Señor todo lo que hemos vivido, todo es para tu honor y tu gloria, sabemos que Tu recibes 

esta adoración y que tocarás a millones de personas el mundo. Te entregamos esta adoración como una 

ofrenda de amor por la vida, te la entregamos para amarte y consolarte, todo es un regalo para Ti Señor. 

Tu eres el único Rey del Universo y por ello Señor, todo es para Ti, todo es para tu honor, todo lo 

postramos a tus pies, a los pies de la Eucaristía. Señor te damos gracias por la historia de la humanidad, y 

con sus levantadas y caídas hoy te damos gracias por todo, por la vida, por tu Gloria, gracias Señor porque 

tu gloria desciende sobre toda la faz de la tierra. Te entregamos todo, para que Tu nos guíes porque 

sabemos cómo humanidad que “UN NIÑO NOS GUIARÁ” (Cfr. Is 11, 1-6). Corazón de Jesús Niño, séllanos 

con tu divino amor y con ese eterno amor, sella a toda la humanidad. Amén. 

 

Hacer 5 minutos de silencio por la paz. 

 

+En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
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INTRODUCCIÓN A LA ORACIÓN DE ACCIÓN DE GRACIAS - PREAMBULO 
 

Las cartas de san Pablo comienzan y terminan frecuentemente con una acción de gracias, y el Señor Jesús 

siempre está presente en ella. “En todo dad gracias, pues esto es lo que Dios, en Cristo Jesús, quiere de 

vosotros” (1 Ts 5, 18). “Sed perseverantes en la oración, velando en ella con acción de gracias” (Col 4, 2). 

Dirijamos nuestra acción de gracias al Señor por la gracia de que como Iglesia nos unimos en oración por 

la vida, por la paz, por amor. La oración, aunque a veces por los quehaceres se experimenta como sacrificio 

en realidad no lo es, -es un don de Dios en nuestras vidas- es un momento esperanzador. 

 

La acción de gracias, elevemos la por el hecho de vivir, de respirar, de alimentarnos, por ser miembros de 

la Iglesia, hay muchas razones para dar gracias por ello en este momento de oración dispongamos el 

cuerpo y el espíritu para que se una a Jesús por medio del anhelo de las bodas del Cordero. La Familia de 

Nazaret intercede por la familia universal, para comprender, como se refleja la familia Trinitaria, a través 

de José, Jesús y María para hacer vida a la familia universal como una iglesia Santa.  

 

Nos adentramos a abrir el corazón a la experiencia de amor de las Bodas del Cordero. Este momento de 

triunfo y de amor en el que el alma es desposada por Jesucristo para entrar a una experiencia Trinitaria. 

El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se manifiestan a través de la unión con el Cordero quién ha entregado 

la vida por amor, para salvar a su iglesia en la cruz. 

 

Viviremos reconociendo a Cristo y su victoria en la resurrección para abrir el cielo prometido para su 

Iglesia. Es la experiencia de las abejas, que unidas construyen la cera con la cual se producen los cirios. La 

unidad del pueblo de Dios que entra en comunión por amor, es el ser familia, ser Iglesia, como la familia 

de Nazaret. Es la Cruz Gloriosa, la Cruz de luz, cimentado en el Evangelio de San Juan en su primer capítulo 

(Jn 1, 1-16).  Él es el Verbo, Él es la Luz, todo se hizo por ella y sin ella nada se hizo. En una total acción de 

gracias por la vida y por la paz abramos nuestro corazón a ser almas reparadoras, oremos creyendo 

confiadamente que el Señor nos está escuchando e iniciemos. 
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+En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

 

*Te ofrezco Señor esta hora de adoración por la paz del mundo en comunión con el Santo Padre y toda 

la Iglesia Universal por: (decir la intención de la hora correspondiente), la conversión de los pecadores y el 

triunfo del Inmaculado Corazón de María. 

 
Padre, en esta hora de adoración, pedimos que envíes tu Santo Espíritu sobre toda Nicaragua, sobre el 

mundo entero, sobre cada adorador, sobre cada niño en el vientre materno, sobre los jóvenes, familias, 

ancianos, misioneros, seminaristas, sacerdotes, obispos, cardenales, ven sobre el Papa. Oh Santísima 

Trinidad necesitamos de la comunión y el amor Trinitario, nos urge como humanidad entrar en tu 

presencia Trinitaria, en esa koinonía que lleva al hombre a comprender que fuimos creados para amar y 

ser amados, que fuimos creados para ser familia, para ser uno como Tu Jesús y Tu Padre son uno (Cfr. Jn 

17, 21-23). 

 

Santísima Trinidad, elevamos una acción de gracias en representación de nuestra Arquidiócesis de 

Managua, de Nicaragua y por toda la humanidad ofreciéndoles las lágrimas de nuestra Santísima Madre, 

por nuestro arzobispo, por el clero y por nuestra nación, así como también por las naciones que sufren 

las guerras, las persecuciones, las divisiones y las fragilidades económicas y sanitarias por la pandemia. 

 

Ven Espíritu Santo sobre el mundo inundándola de Sabiduría, de vida y de paz. 

Ven Espíritu Santo sobre el mundo inundándola de Entendimiento, de vida y de paz. 

Ven Espíritu Santo sobre el mundo, inundándola del don de Consejo, de vida y de paz. 

Ven Espíritu Santo sobre el mundo, inundándola del don de Ciencia, de vida y de paz. 

Ven Espíritu Santo sobre el mundo, inundándola del don de Santo Temor de Dios, de vida y de paz. 

Ven Espíritu Santo sobre el mundo, inundándola del don de Piedad, de vida y de paz. 

Ven Espíritu Santo sobre el mundo, inundándola del don de fortaleza, de vida y de paz. 

 

Santísima Trinidad elevamos una acción de gracias en nombre del mundo entero por todo lo que tiene 

vida y respira. Te damos gracias, por todos los dones que generosamente nos ha otorgado. Por la belleza 

y el portento de tu creación, en la tierra y en los cielos y en los mares, Te damos gracias, Señor. Por todo 

cuanto hay de amable en la vida de los hombres y mujeres, revelando la imagen de Cristo, 

Te damos gracias, Señor. Por nuestro sustento diario, por nuestros hogares y familias y por nuestros 

amigos, Te damos gracias, Señor. Por la mente para pensar, el corazón para amar y las manos para servir, 

Te damos gracias, Señor. Por la salud y el vigor para trabajar y por el tiempo libre para descansar y lugar, 

Te damos gracias, Señor. Por los bravos y valerosos que son pacientes en el sufrimiento y fieles en la 

adversidad, Te damos gracias, Señor.  
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Por todos los valientes que buscan la verdad, la libertad y la justicia, Te damos gracias, Señor. Por la 

comunión de los santos, en todo tiempo y lugar, Te damos gracias, Señor. Sobre todo, te damos gracias 

oh padre por las grandes promesas y misericordias que nos has concedido en Cristo Jesús nuestro Señor; 

A él sea la alabanza y la gloria contigo, oh Padre, y con el Espíritu Santo, ahora y por siempre. Amén 

 

Canto 

RENOVACIÓN DE LAS PROMESAS BAUTISMALES 
En este día amado Jesús, unido a la Iglesia triunfante, purgante y a quien en este momento eleva esta 

acción de gracias, queremos, renovar nuestras promesas bautismales, con la fuerza del verdadero amor 

en unión con todos los adoradores del mundo, por ello: 

 

+ RENUNCIO a satanás. 

+ RENUNCIO a sus seducciones. 

+ RENUNCIO a toda brujería, hechicería, magia negra, a cualquier tipo de esoterismo o nueva era. 

+ RENUNCIO a toda soberbia, egoísmo, avaricia, lujuria, apego a la riqueza, falta de compasión. 

+ RENUNCIO al rencor, a todo tipo de resentimientos aun contra el mismo gobierno, contra quienes 

asesinaron a nuestros sacerdotes, a nuestros hijos. 

+ RENUNCIO a toda división, a juzgar, a abandonar a nuestros pastores, a todo tipo de rechazo y 

abandono a los más necesitados. 

+ RENUNCIO a toda guerra, a toda arma, a toda injusticia, a toda corrupción. 

+ RENUNCIO a todo pecado. 

CREDO APOSTÓLICO 
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, 

al tercer día resucitó de entre los muertos, 

subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre, todopoderoso. 

Desde allí va a venir a juzgar a vivos y muertos. 

 

Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia católica 

la comunión de los santos, el perdón de los pecados, 

la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. 
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Ven Espíritu de Dios, revolotea, Tu que eres el amor entre el Padre y el Hijo, queremos adorar y alabar por 

el don de la Vida. Queremos glorificar a la Santísima Trinidad porque somos una familia llamada para vivir 

la Voluntad de Dios, para caminar hacia las bodas del Cordero y unirnos a aquel quien entrego su vida 

por amor a toda la humanidad en la cruz. Ven Espíritu de Dios y como Iglesia muéstranos el camino de la 

redención, de ese amor ágape, que el hombre no sabe vivir porque se ha olvidado de la fuente del amor 

verdadero que eres Tu oh Dios, el Dios eterno e infinito que jamás abandona a su pueblo. Ven Santísima 

Trinidad y muéstranos el camino iluminado de la Cruz de donde brota la luz para que el hombre sea 

purificado e iluminando y así pueda reconocer la luz que eres Tu oh Cristo en medio de toda oscuridad. 

 

Canto 

Leer Santo Evangelio Según Juan 1, 1-15. 
Luego momento de silencio para meditar en el texto bíblico. 

 

Madre enséñanos a adorar a la Santísima Trinidad, queremos adorar a Dios en cada respiro.  Reconocemos 

Jesús que eres la Palabra hecha carne en el vientre de Tu Santísima Madre. Te adoramos Señor porque 

eres, oh Jesús la luz de los hombres y has vencido las tinieblas. Te adoramos porque iluminas a todo 

hombre Te adoramos Señor porque eres la Palabra hecha carne y has puesto Tu morada entre nosotros.  

Te adoramos Señor por la fuerza de amor de tu resurrección, porque la vida ha triunfado sobre la muerte, 

porque te has entregado en esa cruz por amor a cada uno. Te adoramos y glorificamos tu nombre sobre 

todo nombre, por esa cruz gloriosa, por la pascua, te adoramos Jesús porque Tu eres la luz de la cruz, por 

el triunfo de la cruz, que, así como Moisés enalteció la vara con la serpiente, prefigurando Tu crucifixión y 

los que ponían la mirada quedaban sanos (Jn 3, 14), así, te adoramos y sabemos que Tu por la luz que 

brota de la cruz, sanarás nuestras heridas (1Pedro 2,24). Tú mismo Señor, iluminas a todas las naciones, a 

todo el universo con Tu luz y por ello, te adoramos. 

 

Te adoramos Trinidad Santa, por ser miembros de la Iglesia, esposa de Cristo, quien en el madero ha 

desposado a su Iglesia engalanándola con las joyas más preciosas, cubriéndola con cada gota de sangre, 

bañándola en la luz de la resurrección y la fuerza del amor Trinitario y es el amor por el cual hoy te 

adoramos oh Dios. Te adoramos Señor y te damos gracias por el banquete hacia el cual nos preparamos 

para esas bodas del cordero en las cuales, Tu oh Cristo recibes a cada uno, en la luz, para ser uno con 

Contigo y ser llevados por el Espíritu Santo al Padre, te adoramos Jesús. Confieso amado Padre que por 

el sacramento bautismal nos otorgas la esperanza del cielo eterno, por ello te doy: ¡Gracias Señor! 
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 Por mi relación como Hijo adoptivo de Dios, ¡Gracias Señor! 

 Por haber sido llamado a ser hermano de Jesucristo. 

 Por entrar en una amistad profunda con el Espíritu Santo. 

 Por infundir en mi alma la virtud teológica de la fe para creer verdaderamente en ti, ¡alabado seas 

Dios! 

 Por dotarme de esperanza en contra de los obstáculos, Trinidad, ¡te alabo! 

 Por llenar mi alma, ¡cuánto te amo y te alabo Dios! 

 Por decorar mi alma con justicia, prudencia, templanza y fortaleza (las cuatro virtudes cardinales), 

¡apreciación eterna a ti, Señor! 

 Por darme la bienvenida en una nueva familia, la Iglesia, como miembro agradecido de esta familia. 

 Por empaparme e impregnar mi alma de gracia santificadora (Amistad con Dios), ¡mi alma se 

desborda con gratitud! 

 Por librarme de la cruel esclavitud del demonio, en el espíritu de la libertad verdadera de los hijos 

e hijas de Dios, ¡gracias nuevamente! 

 Por recibirme en la Barca de Pedro, la Iglesia Católica, en medio de las tormentas de este mundo, 

¡alabanzas y gloria para ti Oh Señor! 

 Por abrir mi corazón para recibir las gracias actuales, con verdadera humildad y gratitud de corazón, 

¡gracias Padre por todos los dones y bondades! 

 Por abrir la puerta para recibir el más grande de los Sacramentos – la Santísima Eucaristía – ¡gracias 

Padre Providencial! 

 Por permitirme a través de las gracias bautismales obtener la vida verdadera, la vida eterna en el 

cielo, ¡Señor millones de veces gracias! 

 Por permitirme tener una Madre celestial, la Santísima Virgen María, nuestra vida, nuestra dulzura 

y nuestra esperanza, todo comenzando con el Sacramento del Bautismo, ¡gracias, gracias, gracias 

Padre, Hijo y Espíritu Santo! 

 Por los alimentos, el trabajo, la vida, mi familia, por los que amo, por mis sueños y proyectos 

cumplidos. 

 Por todo lo que me has dado, con la naturaleza y por los bienes eternos. 

 

Canto 

 

Te damos gracias y Te bendecimos por el don de la vida. Porque estamos aquí, vivos, gracias a Ti. Porque 

derramaste hasta la última gota de sangre por nosotros y abrazaste la cruz con verdadero e infinito amor. 

Te alabamos y Te adoramos porque antes de que fuéramos concebidos en el vientre de nuestra madre, 

Tú ya nos conocías y nos llamaste por nuestro nombre. 
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Te amamos mi Señor, porque al crearnos a imagen y semejanza Tuya pintaste una obra de arte, por haber 

creado las montañas, el cielo, el completo y perfecto universo; porque pensaste todo cuanto creaste como 

un regalo para nosotros. Te alabamos por ser el mejor artista, el mejor pintor, el mejor y más tierno 

creador. Porque deseas que en nuestros ojos brille cada día tu Santo Amor. 

 

Te damos gracias, te ensalzamos y te glorificamos porque escogiste a mamá María, para crecer nueve 

meses en su vientre. Porque nos la diste como Madre, amorosa, fiel, cariñosa, intercesora de amor ante 

Tí. Que honor poder llamarla Mamá. Te alabamos, porque nos regalaste su ejemplo de decirle sí a la vida, 

sí a que tú nacieras. Te damos gracias, Te ensalzamos, Te adoramos y glorificamos, porque Ella es ejemplo 

de VIDA Y VIDA en abundancia. Te alabamos porque sonreímos y lloramos, porque nos caemos y Tú nos 

levantas, Señor. Te alabamos y Te bendecimos por los dolores y tristezas de este mundo; por las cruces 

de cada día, que creemos que cargamos solos pero que realmente Tú las cargas con nosotros como 

perfecto cirineo de amor.  

 

Te damos gracias porque hoy, abrazamos cada cruz del pasado, presente y futuro y las entregamos como 

ofrenda de amor por la vida, por aquellos que no tienen voz, por los más pequeños que están muriendo 

en el vientre de sus madres, y por los que no han nacido a Tú amor. Te alabamos porque sabemos que 

Tú estás aquí. 

 

 Por el don de la vida, te damos gracias Señor. 

 Por tu Amor infinito, te damos gracias Señor. 

 Por tu eterna Misericordia, te damos gracias Señor. 

 Por tu Justicia infinita, te damos gracias Señor. 

 Por la concepción inmaculada de María, tu Madre, te damos gracias Señor. 

 Por su fiat y su amor, te damos gracias Señor. 

 Por el nacimiento de tu Hijo en Belén, te damos gracias Señor. 

 Por San José su padre en la tierra, te damos gracias Señor. 

 Por nacer en una familia, te damos gracias Señor. 

 Por nacer en la pobreza, te damos gracias Señor. 

 Por tu Palabra y tu Evangelio, te damos gracias Señor. 

 Por el Bautismo que nos hace hijos tuyos, te damos gracias Señor. 

 Por tu entrega y tu presencia constante en la Eucaristía, te damos gracias Señor. 

 Por la entrega de tu hijo en Getsemaní, te damos gracias Señor. 

 Por darnos a tu Madre y hacernos hijos suyos, te damos gracias Señor. 

 Por la muerte y resurrección de Jesucristo tu Hijo, te damos gracias Señor. 
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 Por abrirnos las puertas del cielo, te damos gracias Señor. 

 Por el sacramento de la confesión y el perdón de nuestros pecados, te damos gracias Señor. 

 Por los sacerdotes y almas consagradas, te damos gracias Señor. 

 Por tus ángeles, te damos gracias Señor. 

 Por todos los Santos, te damos gracias Señor. 

 Por la sangre derramada de tus mártires, te damos gracias Señor. 

 Por tu Santa Iglesia Católica, te damos gracias Señor. 

 Por el Inmaculado Corazón de María, te damos gracias Señor. 

 Por el Sagrado Corazón de Jesús, te damos gracias Señor. 

 Por hacer nuestro corazón templo del amor entre el Padre y el Hijo, sagrario del Espíritu Santo, te 

damos gracias Señor. 

 Por permitir que nuestro sufrimiento sea corredentor, te damos gracias Señor. 

 Por todas las gracias y dones recibidos sin nuestro conocimiento, te damos gracias Señor. 

 

Canto 

 

Te adoramos Señor y te damos gracias por la vida, por haber destruido las tinieblas del mundo. Te 

adoramos por nuestra Madre la Iglesia y por ese cirio que eres Tu oh Cristo, porque eres la luz, porque 

has vencido toda oscuridad. Ilumina en este momento a toda la tierra, a todos los sacerdotes del mundo, 

para que sean cirios encendidos a través de los cuales se queme de amor Eucarístico la Iglesia y todos sus 

fieles, todas las naciones, Rusia, Ucrania, todas, para que seamos participes de la gloria de Dios por medio 

de la resurrección. Te adoramos Santísima Trinidad por la cruz a través de la cual hemos sido liberados de 

Egipto, del pecado. 

 

Te adoramos Padre, Hijo y Espíritu Santo por cada vocación que ha nacido a la luz de la cruz. Te adoramos 

por cada Cruz y nos unimos espiritualmente a todo lo creado, con los ángeles, arcángeles, querubines, 

serafines, tronos, principados, dominaciones, potestades, virtudes. Nos unimos con nuestra Madre María 

y San José y como un solo cuerpo, exaltamos la cruz para que brote la luz hacia toda la humanidad y el 

hombre sea liberado de la ceguera y del pecado porque Cristo ya ha vencido al mundo. Queremos ser 

como las abejas, constructoras y trabajadoras, unidas produciendo la cera para la construcción del Reinado 

de Jesucristo sobre la faz de la tierra en cada corazón, así brillara la luz que vence las tinieblas, que vence 

las guerras, que vence el odio, el egoísmo, el aborto. Dios Altísimo, antes de que tu hijo alimentara a las 

multitudes, primero dio gracias. Antes de criar a su amigo Lázaro, primero dio gracias. Para que todos 

puedan conocer tu gloria. Y así, como tenemos la bendición de hacer tus obras en el mundo, Que todo, 

pueda conocer tu gloria. 
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Por la gracia de alimentar a los pobres. Te agradecemos y te alabamos, oh señor. 

Por la gracia de sanar a los enfermos. 

Por la gracia de la consagración de Rusia. 

Por la gracia de la comunión de la Iglesia. 

Por la gracia de fortalecer nuestro espíritu. 

Por la gracia de ser parte de una comunidad orante. 

Por la gracia de haber sido movido por ti a orar. 

Por la gracia de pedir por los demás. 

Por la gracia de servirte a ti en los hermanos. 

Por la gracia de la paz interior en medio de las guerras y la violencia 

 

Te damos gracias Señor por la vida, por las familias, por los niños, por los sacerdotes, por los adoradores, 

te damos gracias por cada bebe que nace, cada madre que le dice si a la vida. Te damos gracias por cada 

familia que está abierta a la vida, gracias por cada defensor de la vida que se deja transformar por Ti Jesús 

a los pies de la Eucaristía. Te damos gracias Señor por cada adorador, por cada sagrario, por cada capilla. 

Gracias por la vida. Gracias por tu amor. 

 

Canto 

Hacer un momento de silencio 

 

ORACIÓN FINAL 
Te entregamos Señor todo lo que hemos vivido, todo es para tu honor y tu gloria, sabemos que Tu recibes 

esta adoración y que tocarás a millones de personas el mundo. Te entregamos esta adoración como una 

ofrenda de amor por la vida, te la entregamos para amarte y consolarte, todo es un regalo para Ti Señor. 

Tu eres el único Rey del Universo y por ello Señor, todo es para Ti, todo es para tu honor, todo lo 

postramos a tus pies, a los pies de la Eucaristía. Señor te damos gracias por la historia de la humanidad, y 

con sus levantadas y caídas hoy te damos gracias por todo, por la vida, por tu Gloria, gracias Señor porque 

tu gloria desciende sobre toda la faz de la tierra. Te entregamos todo, para que Tu nos guíes porque 

sabemos cómo humanidad que “UN NIÑO NOS GUIARÁ” (Cfr. Is 11, 1-6). Corazón de Jesús Niño, séllanos 

con tu divino amor y con ese eterno amor, sella a toda la humanidad. Amén. 

 

Hacer 5 minutos de silencio por la paz. 

 

+En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

   


