
ORACIÓN ANTE EL SANTISIMO 
 
INTRODUCCIÓN:  
La vida es un regalo de Dios, existimos por su amor, en 
medio de la violencia que exista en el mundo Dios nos 
cuida y nos invita a ser instrumentos de su Paz. 
Iniciamos pues, esta mañana de retiro para poner en manos 
de Dios, nuestra vida y nuestra preparación para nuestra 
confirmación. 
En los cielos y en la tierra sea para siempre alabado...el 
corazón amoroso de Jesús Sacramentado.  Padre Nuestro, 
Ave María y Gloria     tres veces 
 
ORACIÓN  todos juntos 
Señor Jesús, aquí me tienes delante de ti 
Ayúdame con tu Gracia para que mi Oración sea en este momento sencilla y 
desinteresada,  
que mi corazón y mi mente se concentren totalmente en Ti, 
A fin de que pueda contemplarte con humildad y libertad. 
Sé atento a mis súplicas y abrázame e imprégname de tu amor  
Hazme ver lo que quieres ahora de mí y concédeme tu Luz 
Para caminar detrás de ti sin ninguna clase de temor. 
 
Gracias Señor por haberme dado la Fe,      
Que me permite reconocerte real y misteriosamente 
Presente en este Trozo de Pan que ahora adoro. 
Gracias también porque con esta presencia tuya  
Quieres Bendecir mis luchas y esperanzas, mi vida entera, 
Para que así pueda servirte con un corazón generoso 
En todos los seres humanos que pones en mi camino 
 
Me has amado tanto Señor, 
Que has querido quedarte como regalo permanente en el Pan de la Eucaristía 
Dame un corazón entregado y valiente, semejante al tuyo 
Para que en todo pueda amarte y servirte sin miedo y sin descanso.  AMÉN 
 
 

LECTURA: Hech  2, 1-13 (sentados) 

REFLEXIÓN: dejemos que esta Palabra de Dios que 
acabamos de escuchar resuene en nuestro corazón, 
descubriendo cómo  me invita Dios para ponerme en 
camino e ir a Anunciarlo. 
CANTO: 
 
PETICIONES: celebremos la Gloria de Dios, quién por 
medio de la estrella hizo brillar su luz ante todos los 
hombres y supliquémosle con ánimo gozoso y confiado 
diciendo: LUZ DE LUZ ILUMINA NUESTRO DÍA 

 (de pie) 
 Te pedimos por nuestra familia, tu conoces nuestras 

necesidades para que nos ayudes a salir adelante en todo lo 
vivimos 

 Por todos aquellos que anuncian tu Evangelio, para que con la 
fuerza de tu espíritu se entreguen sin descanso a hacer siempre 
el bien a sus hermanos 

 Por todas aquellas situaciones de violencia, de hambre y de 
pecado que sufre el hombre de hoy, para que tú espíritu se haga 
presente y transforme esas realidades en Paz, amor y bienestar 
para todos 

 Por todos los niños de nuestra comunidad para que siempre 
tengan tu amor y tu protección 

 Por todos los que nos estamos preparando para recibir la 
Confirmación  para que nos ilumines  y nos des la fuerza para 
comunicar tu amor y toda nuestra colonia te conozca y vivamos 
tu Evangelio para ser auténticos cristianos 

 
Dirijámonos ahora a nuestro Padre del cielo: PADRE 
NUESTRO 
 

GUÍA: (nos ponemos de rodillas) 
Le agradecemos al Señor este momento de estar en su 
Presencia y le consagramos nuestra  vida. 
 


