
EXPOSICION DEL SANTISIMO 

GUIA: hoy Señor, estamos presentes ante ti, para adorarte y alabarte en esta Hostia Santa, que te 
hace presente entre nosotros y nos llena de tu amor infinito. 

-En los cielos y la tierra, sea por siempre muy amado.  
El corazón amoroso de Jesus Sacramentado. 

Esperamos en Jesus Sacramentado, Señor, aquí estamos en tu presencia, adorándote y 
alabándote, ayúdanos para que podamos siempre estar junto a ti, aumenta nuestra fe y danos la 
perseverancia para no perdernos por el camino del mal, si no que, crezca en cada uno de nosotros la fe 
en ti.  

Padre nuestro… Ave Maria… Gloria… 

-En los cielos y la tierra, sea por siempre muy amado.  
El corazón amoroso de Jesus Sacramentado. 

Creemos en Jesus Sacramentado, Señor, te pedimos que nunca perdamos la esperanza, que día 
a día, se acreciente en nosotros y podamos estar dándote gracias, por todas las bendiciones que nos 
das y en especial por haberte quedado en el Santísimo sacramento. 

Padre nuestro… Ave Maria… Gloria… 

-En los cielos y la tierra, sea por siempre muy amado.  
El corazón amoroso de Jesus Sacramentado. 

Amamos a Jesus sacramentado, Señor, te amamos, te bendecimos  y por eso estamos hoy aquí. 
Danos tu gracia para que nunca perdamos el valor de amar, que seamos capaces de ayudarnos unos a 
los otros y de vivir siempre en el amor. 

Padre nuestro… Ave Maria… Gloria… 



RESERVA  

-Nos  diste un pan bajado del cielo. (T.P. Aleluya).   
R. Que contiene en sí todo deleite. (T.P. Aleluya). 

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

Bendito sea Dios. 
Bendito sea su santo Nombre. 
Bendito sea Jesucristo verdadero Dios y verdadero hombre. 
Bendito sea el Nombre de Jesús. 
Bendito sea su Sacratísimo Corazón. 
Bendita sea su Preciosísima Sangre. 
Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar. 
Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito consolador. 
Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. 
Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción.  
Bendita sea su gloriosa Asunción. 
Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre.  
Bendito sea San José, su castísimo esposo.  
Bendito sea Dios en sus Ángeles y en sus Santos. 

-Santa Maria de Guadalupe, Augusta Reina de Mexico  
R.Salva nuestra patria y conserva nuestra fe 

-Sagrado Corazon de Jesus  R. En ti confío  

-Alabad al Señor todas las naciones, Alabadlo todos los pueblos. 
Porque grande es su misericordia con nosotros Y su fidelidad dura por siempre. Gloria al Padre y al 
Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amen. 

Alabemos para siempre, al Santísimo Sacramento. 

Viva Cristo Rey (3) 
R.En mi corazón, en mi casa y en mi patria. 




