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Reserva del Santísimo 

 

INTRODUCCION 

 

Una vez concluida la Misa del Jueves Santo se procede a reservar el Santísimo Sacramento. 
El Sacramento hay que conservarlo en un Sagrario cerrado, sin hacer la 

exposición con la custodia”. “Si en la Iglesia hay capilla del Santísimo, se lleva a este 

lugar, de lo contrario en el Sagrario dentro de la parroquia”, con el fin recordar a la 

comunidad que siempre existe la Reserva del Santísimo, que la Eucaristía es también el 

sacramento de la presencia real del Señor Jesús, y que por amor a nosotros se queda para 

ser el Dios con nosotros, cumpliendo así con su promesa: "Yo estaré con vosotros todos 

los días hasta el fin del mundo"(Mt 28, 20) se invita a la adoración, a la meditación y a la 

oración de los fieles. 

El Sagrario o la urna no han de tener la forma de un sepulcro. Evítese la misma expresión 

"sepulcro": la capilla de la reserva no se prepara para representar "la sepultura del Señor" 

“Es preciso iluminar a los fieles sobre el sentido de la Reserva: realizada con austera 

solemnidad y ordenada esencialmente a la conservación del Cuerpo del Señor, para la 

comunión de los fieles en la Celebración litúrgica del Viernes Santo y para el Viático de los 

enfermos, es una invitación a la adoración, silenciosa y prolongada, del Sacramento 

admirable, instituido en este día”. 

                 Los miembros de los ENS y sus familias nos unimos a esta noche de adoración. 

 



  

 

 

1ª HORA SANTA 

 

Queridas familias de los Equipos de Nuestra Señora los saludamos con mucho cariño de la 

mano con nuestro Consiliario del Sector A, el padre Ramiro Charry de la parroquia de 

Nuestra Señora Santa María de la paz, desde donde se transmitirá la primera hora santa 

en el siguiente link: https://www.facebook.com/psantamariapaz. Pedimos unirnos en 

oración.   

 

Bendito y adorado sea el Santísimo Sacramento del altar. Sea para siempre bendito, 

adorado y alabado.  

 

En el espacio dado por nuestro sacerdote consiliario para la oración ante la Reserva del 

Santísimo decimos: 

Eterno Padre, yo te agradezco porque Tu infinito Amor me ha 
salvado, aún contra mi propia voluntad. Gracias, Padre mío, por 
Tu inmensa paciencia que me ha esperado. Gracias, Dios mío, 
por Tu inconmensurable compasión que tuvo piedad de mí. La 
única recompensa que puedo darte en retribución de todo lo 
que me has dado es mi debilidad, mi dolor y mi miseria. 

Estoy delante Tuyo, Espíritu de Amor, que eres fuego 
inextinguible y quiero permanecer en tu adorable presencia, 
quiero reparar mis culpas, renovarme en el fervor de mi 
consagración y entregarte mi homenaje de alabanza y 
adoración. 

Jesús bendito, estoy frente a Ti y quiero arrancar a Tu Divino Corazón innumerables gracias 
para mí y para todas las almas, para la Santa Iglesia, tus sacerdotes y religiosos. 
Permite, oh Jesús, que estas horas sean verdaderamente horas de intimidad, 
horas de amor en las cuales me sea dado recibir todas las gracias que Tu Corazón 
divino me tiene reservadas. 

 

https://www.facebook.com/psantamariapaz


  

 

Virgen María, Madre de Dios y Madre mía, me uno a Ti y te suplico me hagas 
partícipe de los sentimientos de Tu Corazón Inmaculado. 

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

Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te adoro profundamente y te ofrezco el 
preciosísimo Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad de Nuestro Señor Jesucristo, presente en 
todos los Sagrarios del mundo, en reparación de todos los ultrajes, sacrilegios e 
indiferencias con que Él mismo es ofendido. Y por los méritos infinitos de su Sacratísimo 
Corazón y del Inmaculado Corazón de María, te pido la conversión de los pobres 
pecadores. 

 

2ª HORA SANTA 

 

Concluida esta hora los invitamos a adherirnos a la segunda hora Santa. 

En esta ocasión es oportuno leer una parte del Evangelio de San Juan (Capítulos 13-17). 

Pasada la media noche, comienza ya el día de la Pasión del Señor». 

Los invitamos abrir el link que de adoración que se encuentra disponible: 

https://www.youtube.com/watch?v=PKhhjrxYlhM 

 

El Sagrado Corazón de Jesús se le apareció a Santa Margarita María de Alacoque en 1673 

y le pidió que en la noche del jueves pasara una hora de adoración y meditación en el 

recuerdo de las horas que Jesús pasó orando y sufriendo en la noche del Jueves Santo en 

el Huerto de Getsemani. Para que así no tenga que decirnos el divino Maestro, lo que les 

dijo a los apóstoles: “¿no han podido velar una hora conmigo?” 

 

CANTO 

https://www.youtube.com/watch?v=PtKKehayXjs 

NADIE TE AMA COMO YO (Martin Valverde) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PKhhjrxYlhM
https://www.youtube.com/watch?v=PtKKehayXjs


  

 

 

En recuerdo de la Pasión y Muerte de nuestro Señor Jesucristo. S/(Luisa 

Piccarreta) 

 

Pausadamente, interiorizamos, meditamos con la lectura, posteriormente 

pedimos perdón espontáneamente de acuerdo con lo que Dios muestra en mi 

corazón. 

 

HABLA JESÚS 

“Hija mía, cada vez que el alma piensa en mi pasión, se acuerda de lo que sufrí o me 

compadece, en ella se renueva la aplicación de mis penas, surge mi sangre para inundarla, 

se ponen en camino mis llagas para sanarla si esta llagada o para embellecerla si está sana, 

así como también todos mis méritos para enriquecerla. Todo lo que Yo hice y sufrí está en 

acto continuo de darse al hombre como el sol está en acto continuo de dar su luz y su 

calor a la tierra. 

 

1. LA ORACION EN EL HUERTO 

Señor Jesús: en el Huerto de los Olivos sufriste el martirio de las preocupaciones y de las 

angustias. Te rogamos por todos los que sufren afanes, tristezas y desánimos, para que 

les ayudes, les ilumines, les consueles y les fortalezcas. Que sepamos como Tú, contar con 

toda confianza al Padre Celestial lo que nos angustia y oprime. 

Mientras Tú rezabas y sufrías, los apóstoles dormían. Y Tú siempre piadoso, los llamas y 

despiertas y con paternal amor, los amonestas y les recomiendas la vigilancia y la oración. 

Perdón Señor por nuestra pereza, y por los descuidos y negligencias que hemos tenido. 

Haz que no durmamos nunca en el sueño de la despreocupación y del descuido cuando 

debemos estar alerta y rezando. 

 

TODOS: Por tu Pasión y Muerte, perdónanos, Señor. 

 

Vuelves luego al Huerto, pero llevas otra herida en el corazón, y en esta 

herida veo oh amor mío, todas las heridas de las almas consagradas a ti,  



  

 

que, por tentación o estado de ánimo por falta de mortificación, en vez de 

estrecharse a Ti, de velar y orar, se abandonan así mismas y, somnolientas, en 

vez de progresar en el amor y en la unión contigo retroceden…. Cuanto te 

compadezco, oh amante apasionado, y te reparo por todas las ingratitudes de tus más 

fieles.  

Te veo postrado por tierra, y oras y te ofreces, reparas. Nosotros queremos postrarnos 

ahora espiritualmente y acompañarte reparar y glorificar al Padre en todo por las ofensas 

que le hacen las creaturas. 

 

TODOS: Por tu Pasión y Muerte, perdónanos, Señor. 

Te aplastaban todas las maldades del mundo y bañaste el suelo con la sangre que brotaba 

de tu rostro. Pero oigo la voz trémula y moribunda de mi amado Jesús: “Padre, si es posible 

pase de mí este cáliz, pero hágase no mi voluntad sino la tuya”, es decir, “el cáliz amargo 

de que las almas, separándose de nuestra voluntad, se pierdan”. Oh, Jesús, se te hacen 

presente todas las rebeliones de las criaturas, y ves por casi todas rechazado el aquel 

“hágase Tu voluntad” que debía ser la vida de cada criatura, y éstas en vez de encontrar 

la vida, encuentran la muerte. 

Oh, Jesús y bien mío, nosotros también queremos unirnos contigo, reparte y 

compadecerte por todas las faltas, por todos los pecados que se cometen contra Tu 

Santísimo querer y suplicarte que siempre hagamos todo en Tu santísima Voluntad; que 

Tu Voluntad se nuestro respiro, nuestro aire, nuestro latido, nuestro corazón, nuestra vida 

y pensamiento.  

 

TODOS: Por tu Pasión y Muerte, perdónanos, Señor. 

 

Madre mía, vengo a Ti porque Jesús Quiere almas … encerremos en su sangre, los afectos, 

los deseos, los pensamientos y obras, los pasos de todas las criaturas e incendiemos sus 

almas con las llamas de su corazón, para que se rindan y así, metidas en su sangre 

y transformadas en sus llamas, las conduciremos en torno a Jesús, para 

endulzarle las penas de su amarguísima agonía. Ángel de la guarda precédenos 

tú y prepáranos las almas que han de recibir esta sangre (nombrar las personas 

por quienes queremos pedir) para que ninguna gota se quede sin su copioso 

efecto. 

 



  

 

 

TODOS: Por tu Pasión y Muerte, perdónanos, Señor. 

 

Madre mía, ¡cuántos miembros llagados! ¡cuántos enfermos, bajo la atrocidad de los 

dolores prorrumpen en blasfemias e intentan quitarse la vida…! Otros se ven 

abandonados por todos y no tiene quien les dé una palabra de consuelo, ni los más 

necesarios socorros y por eso más se lamentan en contra de Dios y se desesperan. 

Oh madre, escucho los sollozos de Jesús, pues ve correspondidas con ofensas sus más 

delicadas predilecciones de amor, que hacen sufrir a las almas para hacerlas semejantes 

a EL. Ah, démosle su sangre para que las provea de las ayudas necesarias y les haga 

comprender con su luz el bien que hay en el sufrir y la semejanza que adquieren con Jesús. 

(nombrar las personas por quienes queremos pedir), Madre mía, ponte a su lado y como 

madre afectuosa toca con tus manos maternas sus miembros adoloridos, alíviales sus 

dolores, tómalos en tus brazos y derrama de tu corazón torrentes de gracia sobre todas 

sus penas. Haz compañía a los abandonados, consuela a los afligidos; para los que carecen 

de medios necesarios dispón tú de almas generosas que los socorran; a los que se 

encuentran bajo la atrocidad de los dolores obtenles consuelo y reposo; para que así 

aligerados, puedan con mayor paciencia sobrellevar todo lo que Jesús dispone para ellos. 

 

TODOS: Por tu Pasión y Muerte, perdónanos, Señor.  

 

¡Madre mía, qué terror!, ¡Cuántas almas hay a punto de caer en el infierno!, ¡Cuántas 

después de una vida de pecado, quieren dar el último dolor a ese corazón repetidamente 

traspasado, sellando su último respiro con un acto de desesperación! Muchos demonios 

están en torno a ellas infundiendo en su corazón terror y espanto de los Divinos juicios, 

dándoles así el último asalto para llevarlas al infierno. 

Madre, son los últimos momentos, tienen mucha necesidad de ayuda, ponles tus 

manos maternas sobre sus heladas frentes y acoge tú sus últimos suspiros. Demos 

a cada moribundo la sangre de Jesús, la que poniendo en fuga todos los demonios, 

disponga a todos a recibir los últimos sacramentos y los prepare a una buena y 

santa muerte. Démosle el consuelo de la agonía de Jesús, sus besos, sus lágrimas 

y  sus  llagas; rompamos las ataduras que los tienen sujetos; hagamos oír a todas 

 



  

 

 

las palabras de perdón y pongámosles tal confianza en el corazón que hagamos 

que se arrojen a los brazos de Jesús. 

 

TODOS: Por tu Pasión y Muerte, perdónanos, Señor.  

 

Madre, cómo está llena la tierra de almas que están a punto de caer en pecado, oigo cómo 

Jesús rompe en llanto viendo su sangre sufrir nuevas profanaciones…. Démosle pues la 

sangre de Jesús para que encuentren en ella la fuerza y la gracia para no caer en el pecado. 

Las almas ya caídas en la culpa, Jesús las ama, pero las mira horrorizado, porque están 

enfangadas y su agonía se hace aún más intensa. Démosle la sangre de Jesús para que 

encuentren así esa mano que las levante, son almas muertas a la gracia. 

 

HABLA JESUS 

Debes saber que estas tres horas de amarguísima agonía he reunido en Mí toda la vida de 

las creaturas y he sufrido todas sus penas y hasta sus mismas muertes, dándole a cada 

una mi misma vida…. 

“Padre Santo, te doy las gracias por todo lo que he sufrido y me queda por sufrir. Y así 

como esta aurora llama al día y el día hace seguir el sol, quiero que así la aurora de la 

gracia despunte en todos los corazones, y haciéndose día, Yo, Sol Divino, surja en todos 

los corazones y reine en todos. Mira Padre a todas las almas, pues Yo quiero responderte 

por todas ellas, por sus pensamientos, por sus palabras, por sus obras, por sus pasos, ……., 

a costa de mi sangre y de mi muerte.” 

 

También nosotros amado Jesús, te damos gracias por todos nuestros sufrimientos, por 

todo cuanto has hecho por nosotros y te pedimos que, Tu, Sol Divino, surjas en nuestros 

corazones y reines por siempre en ellos.  Amen  

 

Te pedimos Señor que cubras con Tu preciosísima sangre: nuestro 

matrimonio para que nuestra fidelidad sea enteramente guardada, nuestros 

hijos  para salvaguardar su inocencia.  Madre mía, concédenos vestirnos con 



  

 

 

decencia, modestia y dignidad, educar a nuestros hijos en el conocimiento de 

Dios y de sus leyes, orar y hacer sacrificios por la conversión de los pecadores, 

danos una fe firme, viva y operante; así nuestra vida será un destello de la luz de Dios en 

medio de la oscuridad. Bendice los miembros de los Equipos de Nuestra Señora en el 

mundo entero y alcánzanos de Jesús las gracias que tanto necesitamos para hacer en toda 

su santa voluntad. 

 

Oh Divino Jesús, 

Solitario por las noches en tantos tabernáculos sin tener quién te visite ni te adore en el 

silencio de tu Sagrario. Yo te ofrezco mi miserable corazón y quisiera que cada una de sus 

palpitaciones fueran un acto de amor hacia Ti. Amantísimo Jesús, Tu amor nunca duerme 

y no te cansas de vigilar sobre los pecadores, tus hijos. Vela sobre el dormido mundo; vela 

sobre las almas extraviadas; vela por tu pobre y solitaria Hija, mi alma. Yo quisiera que mi 

corazón fuera una lámpara que despidiera rayos de amor hacia Ti. El día de hoy ya pasó y 

solo me queda el mérito de los trabajos, de los sufrimientos, de las amargurasy de dolores 

sufridos y padecidos por tu amor. El día de mañana será como tú quieras; pero entre tanto 

amanece, ¡¡¡Hágase tu santísima voluntad!!!  Amen. 

 

Para rezar frente al crucifijo  

Miradme, ¡oh, mi Amado y buen Jesús!, postrado en Vuestra presencia; os ruego con el 

mayor fervor imprimáis en mi corazón vivos sentimientos de fe, esperanza y caridad, 

verdadero dolor de mis pecados y propósito de jamás ofenderos, mientras que yo, con el 

mayor afecto y compasión de que soy capaz, voy considerando vuestras cinco llagas, 

teniendo presente lo que dijo de Vos el santo Profeta David: "Han taladrado mis manos y 

mis pies y se pueden contar todos mis huesos".  

(Padre Nuestro, Ave María, Gloria y Credo; para ganar la Indulgencia Plenaria, rezar todos 

los viernes de Cuaresma esta oración, delante de un Crucifijo). 

 

 

 

 



  
 

 

Oración de Santa Gertrudis 

Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu Divino Hijo Jesús, en 

Unión con las misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas 

ánimas del purgatorio por todos los pecadores del mundo. 

Por los pecadores en la iglesia universal, por aquellos en propia casa y dentro de mi familia. 

amen. 

Nuestro Señor le dijo a Santa Gertrudis la Grande, que esta oración puede librar 1000 

almas del purgatorio cada vez que se rece. 

 

Espontáneamente pedimos perdón a Jesús que está en nuestro hogar ….. 


