
ORACIÓN ANTE 
EL SAGRARIO 

 
Oh Jesús, siempre presente en 
los sagrarios del mundo, recibe mi 
amor, mi adoración y mi consuelo. 
Libera a los pecadores de la 
esclavitud.  Convierte a los tibios. 
Te lo pedimos en Tu Santísimo 
Nombre, Señor Jesús.  Amén. 

ORACIÓN A JESÚS 
EN LA EUCARISTÍA 

Jesús mío, creo en Ti, 
verdaderamente presente en todos 
los sagrarios del mundo. Te 
entrego mis pecados y todo el 
amor que hay en mi corazón.  

Te suplico que perdones a todos 
los que no creen en Ti y no te 
aman.  Amén. 

ORACIÓN PARA ANTES  
DE LA COMUNIÓN 

 
Oh mi Dulce Jesús, yo me acerco 
a Tu altar sólo porque estoy 
revestido de gracia.  Te ruego que 
viertas Tu misericordia en todos 
aquellos que se acercan a Tu altar 
en estado de pecado mortal.  
Jesús mío, acepta esta humilde 
oración en expiación de los 
muchos sacrilegios que se 
cometen contra Tu Presencia Real.     
Amén. 

 

ORACIÓN PARA ANTES  
DE COMULGAR 

 
Querido Jesús, al acercarme a Tu 
altar para recibirte en la Sagrada 
Eucaristía, permíteme no desear 
otra cosa más que la Unión Divina 
Contigo. Guarda mi corazón y 
defiéndeme de todas las 
distracciones y ataques contra mi 
fe.  Permite que no piense en otra 
cosa más que en el gran amor que 
Tú tienes por mí, tan grande, que 
Tú vendrás a mí en una forma tan 
humilde como un pedazo de pan. 
Ayúdame para que con mi amor 
imperfecto pueda amarte a Ti en 
reciprocidad.  Amén. 

ORACIÓN PARA DESPUÉS DE 
COMULGAR 

Querido Jesús, milagrosamente 
presente en la Santa Eucaristía, 
une mi corazón a Tu Corazón 
Eucarístico.  En este momento tan 
preciado cuando Tú estás 
físicamente presente en mi 
corazón, llévame a la unión con el 
Amor Divino y guárdame ahí para 
siempre.  Amén. 

 

 

*Si aprendemos a rezar esta pequeña 
oración durante el día, nos puede 
servir como una Comunión Espiritual.  
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REFLEXIONES SOBRE 
LA MISA 

 

° Cuando vayamos ante el altar, 
hagamos que sea siempre como si 
fuera la primera vez. Pidamos la 
gracia de permitirle a Jesús estar 
dentro del sagrario  de nuestros 
corazones. 

° El tiempo después de recibir la 
Sagrada Eucaristía es el tiempo 
especial entre cada uno de nosotros y 
el Señor.  Después de que  Jesús 
entra en nuestro corazón es el tiempo 
de unirnos con Su Divino Amor. 

° La Sagrada Eucaristía es un 
Sacramento de Amor. En este 
Sacramento nuestro amor por Jesús y 
Su Amor por cada uno de nosotros se  

unen y se vuelven uno solo. 
Permitamos que nuestros corazones 
sean luces brillantes de Su Divino 
Amor en el mundo. 

° Cuando recibimos a Jesús bajo la 
forma de la Eucaristía, Él acuna 
nuestra alma en Su Corazón.  Acaricia 
nuestras peticiones y las imprime en 
su Amor Divino. Atesora esos 
momentos. 

° Nunca recibas la Santa Eucaristía 
irreverentemente.  Acércate a Él con 
amor y anhelo en tu corazón.  En la 
comunión es donde el Señor 
encuentra descanso en el templo de 
nuestros corazones. 

 
 
 

ORACIÓN A  
SAN MIGUEL ARCÁNGEL 

 
San Miguel, tú eres nuestra 
protección y nuestra defensa contra el 
mal.  Coloca tu Escudo de la Verdad 
sobre nosotros y defiéndenos en la 
batalla que Satanás libra contra la 
verdad. Ayúdanos a reconocer el 
sendero recto del Amor Santo.  
Clarifica nuestras decisiones entre el 
bien y el mal colocándonos siempre al 
amparo de tu Escudo de la Verdad.  
Amén. 
 

 
 

Arcángel Rafael, S. de R. L. de C.V. 
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