
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

SAGRADO CORAZON DE JESUS 
 

UN FUEGO DE AMOR 
CENTUPLICADO 

 
 
 

MONICIÓN DE ENTRADA 
 
Reunidos para conmemorar el 81°aniversario de Misioneras Eucarísticas Se-
glares de Nazaret, Institución fundada por el beato Don Manuel González 
García, Obispo de los Sagrarios Abandonados, para mayor gloria de Dios, el 
mayor bien de la Iglesia y  la santificación propia, nos congregamos hoy ante 
el Señor, para estar ante la presencia del Santísimo Sacramento del Amor. 
 
 
Exposición del Santísimo 
 
MUSICA DE AMBIENTACION: Tantum ergo Sacraméntum. 
 
 
OFRECIMIENTO 
 
Lector:  Venimos a adorarte Jesús, porque eres el Hijo de Dios, Uno con el 
Padre y el Espíritu Santo. Vives desde siempre y para siempre.  
Posees la plenitud de la gracia y eres la Sabiduría y la Verdad.  
Junto con el Padre creaste todas las cosas y te ha sido dado todo el poder en 
el cielo y en la tierra.  
Eres digno de adoración, gloria y alabanza por siempre.   
 
 
TODOS. Te queremos escuchar hoy con la atención de María de Betania; con 
la fe de los doce Apóstoles; con el amor de María tu Madre, que atesoraba en 
su corazón tus gestos y tus palabras, para meditarlos y hacerlos vida. 
Ayúdanos a mantenernos vigilante y atentos como Ella en esta hora de adora-
ción. Amén. 
 
CANTO: Tantum ergo Sacraméntum. 
 

FUEGO DE AMOR DEL CORAZÓN DE JESÚS 
 

 
AUNQUE TODOS YO NO 
 
Te doy gracias por haberte quedado, 
compartiendo con nosotros tu vida,  
por llamarte siempre amigo 
y no esclavo, por darte cada día por mí 
en la Eucaristía. 
 
En tu nombre las redes echaré, el secreto 
De mi fuerza eres tú. 
El camino que me grita ten ¡ten fe! 
La verdad ante la luz la vida en una cruz. 
 
NO DEJARLO A ABANDONADO 
AMARLO HASTA MÁS NO PODER, 
POR LOS QUE LO HAN OLVIDADO,  
SEGUIR NOSOTROS EN PIE (2). 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
TODOS: Madre Inmaculada. Tú que conservaste en tu Corazón las palabras 
que oías de tu Jesús y que veneraste en profunda adoración los silencios de 
sus horas de sueño y de trabajo callado, enséñanos a amar, a adorar y a pala-
dear el silencio de la Hostia.(Beato Manuel González García) 
 
PRECES 
 
Señor tu nos dijiste “Lo que pidan en mi nombre, yo os lo daré”, por eso nos 
atrevemos a decirte con fe profunda. 
 
Escúchanos, Señor Jesús. 
 
Padre Santo, Tú nos llamas a ser santos como tú eres santo. 
 
- Te pedimos que nunca falten a tu Iglesia misioneras eucarísticas seglares 
que preparen el camino para el encuentro contigo. Oremos. 

 
Pidamos por la Iglesia, comunidad de creyentes en Jesús. 
 
- Para que no falte en ella, mujeres consagradas que vivan su vocación con 
generosidad y gozo, y que por su testimonio y sean muchos los que se sien-
tan atraídos a vivir el Carisma Eucarístico Reparador. 
 
Te pedimos, Señor, por todos aquellos miembros de la Institución que trabajan 
en la Pastoral Vocacional.  
 
- Dales el aliento necesario en esta crucial tarea que tienen encomendada y 
que encuentren en todos nosotros el apoyo y colaboración que necesitan.  
 
Oh Corazón Inmaculado de María, por tu perfecta comunión de amor con el 
Corazón de Jesús, eres la escuela viviente de total consagración y dedicación 
a Su Corazón. 
 
-Virgen María, joven hija de Israel, ayuda con tu amor maternal, a la Institu-
ción, que surjan vocaciones y sostén a las que ya están consagradas,que re-
pitan, como tú, el Sí de una entrega gozosa e irrevocable.  
 
Te rogamos, Señor, por todos nosotros aquí reunidos. 
 
 -Haz que nuestra mirada esté siempre abierta a las necesidades de cuantos 
nos rodean y nuestra respuesta sea siempre desde la misericordia de un Dios 
Amor. 
 
 
Canto Final: 

LECTOR:  Almas de Sagrario, entremos en esas intimidades y secretos de 
Jesús, para obtener de su Corazón cuantos favores queramos y necesitemos.
(Un Corazón Hecho Eucaristía 122) 
 
TODOS: ¡Oh Sagrado Corazón, Llama ardiente! 
 
Meditación: El Corazón de mi Jesús tanto amó, que en llama de fuego se 
presentó para purificar, para salvar, para amar…¡Pero quién lo ha de mirar! Si 
muchos lo llegamos a despreciar, a no buscar, a ignorar, pues no queremos 
que nos venga a señalar, las miserias y tibiezas que nuestro corazón encierra. 
Seamos ardientes amantes de cristo, consumidos por el Fuego de Su Amor, 
para poder así limpiar nuestro corazón y llegar a servir a nuestro Dulce Señor. 
 
Jaculatoria: ¡Enamorándome de Ti, mi amado Jesús! 
 
TODOS:¡Oh Amadísimo, Oh Piadosísimo Sagrado Corazón de Jesús, dame 
Tu Luz, enciende en mí el ardor del Amorque eres Tú y has que cada Latido 
sea guardado en el Sagrario, para que yo pueda rescatarlo al buscarlo en el 
Pan Sagrado, y de este modo vivas en mí y te pueda decir siempre Sí. Amén. 
 
Florecilla:  Yo las quisiera este mes más Eucarísticas, si cabe, más deseosas 
de unirse a Él en el Sagrario; de ofrecerle con generosidad cosas que les 
cuesten; y de hacerlo todo puramente por darle gusto al Sagrado Corazón de 
Jesús.  
 
LECTOR: Mi Corazón -dice Jesús- en  su Eucaristía, me mira….Mirada de 
complacencia, de descanso, de apacible  posesión.(Un Corazón Hecho Euca-
ristía 61) 
 
TODOS: ¡Oh Sagrado Corazón, Llama ardiente! 
 
Meditación:” Y viéndola Jesús le dijo ten confianza (Mt9, 22). 
El Corazón de Jesús está en el Sagrario te mira. Te mira siempre. Te mira en 
todas partes…Te mira como si no tuviera que mirar a nadie más que a ti. ¿Por 
qué? Porque te quiere, y los que se quieren ansían mirarse.  
El Corazón de Jesús nos quiere, te quiere a ti y a cada cual con un cariño tan 
grande como su poder, y su poder  ¡no tiene límites! ¡Un cariño Omnipotente!. 
¿Cómo te mira a ti? 
¿Cómo te mira a ti el corazón de Jesús de su Eucaristía? 
 
Momento de silencio para meditar. (15 min.) Hagamos una jornada de silen-
cio tanto exterior como interior, alejándonos del ruido del mundo para respon-
der al corazón de Jesús, que palpita con un amor infinito, en la Hostia callada 
del Sagrario. 
 
LECTOR: Mirada de complacencia de descanso. ¡Mirada de recuerdos de 



beneficios recibidos. De reproches que duelen y parten el alma de pena, de 
invitación a llanto perenne, de esperanza, de perdón….! 
O solo cruza los brazos porque la obstinación y dureza de aquella alma, frus-
tra cuanto por ella se haga, y llora porque….eso es lo único que le queda 
hacer a su corazón. Hermanos ¿Con cuál de estas miradas seremos mirados? 
¡Qué buen examen de conciencia y que buena meditación para delante del 
sagrario, para delante de Jesús Eucaristía. 
 
TODOS: Señor, que yo me dé cuenta de que me miras siempre.¡ Que yo no 
quiero verte delante de mí llorando y con los brazos cruzados….que yo soy el 
que quiere y debe llorar! Tú no! (Beato Manuel González García Que hace y 
que dice el corazón de Jesús en el Sagrario). 
 
Jaculatoria: ¡Enamorándome de Ti, mi amado Jesús! 
 
TODOS:¡Oh Amadísimo, Oh Piadosísimo Sagrado Corazón de Jesús, dame 
Tu Luz, enciende en mí el ardor del Amor que eres Tú y has que cada Latido 
sea guardado en el Sagrario, para que yo pueda rescatarlo al buscarlo en el 
Pan Sagrado, y de este modo vivas en mí y te pueda decir siempre Sí. Amén. 
 
Florecilla:  Las quiero muy buenas para que trabajen mucho por los pobre de 
Cristo y para que sigan siendo la alegría de esa buena familia, y sobre todo 
las quiero muy contentas con lo que les va mandando el Amo para su santifi-
cación. 
 
CANTO: ME HAS SEDUCIDO SEÑOR 
 

TODOS:¡Oh Sagrado Corazón, que amas el silencio! 
 
Meditación:  Jesús, que viniste al mundo a sufrir, pero antes debías con noso-
tros convivir. El Niño de Nazaret, el Hombre del Calvario, en el silencio y la 
mortificación cumplías la Voluntad del Creador. Sólo hablaste para enseñar, 
aconsejar y para mostrar al Dios de la Verdad. ¡Pero hoy Señor, a todos nos 
gusta hablar, todos creemos que sabemos, a pesar de que estamos en el de-
sierto. ¡Cine, televisión y permanente conversación han quitado de nuestro 
corazón el lugar que necesitas!. No queremos oír, solo queremos hacernos 
respetar, hemos perdido el don de escuchar...somos sordos de corazón. Y Tú, 
Jesús, permaneces callado porque ya has hablado, y aun cuando hoy quieres 
con nosotros conversar, no te queremos escuchar. Nos estás esperando co-
mo en el Calvario, pero te seguimos abandonando. ¿Sabes Señor, lo que yo 
creo que ocurrió?: Te hemos sacado de nuestro templo y en Tu lugar nosotros 
mismos nos hemos puesto. ¡Oh Señor!, permítenos sentir en nuestro corazón 
el amoroso susurro de Tu Santo Espíritu, para que estos sordos del siglo XXI 
volvamos a conversar contigo y cumplamos con el Divino Querer, haciendo el 
bien. Que podamos repetir: "Señor, habla, que Tu siervo escucha". 
 

Jaculatoria: ¡Enamorándome de Ti, mi amado Jesús! 
 
TODOS: Oh Amadísimo, Oh Piadosísimo Sagrado Corazón de Jesús, dame 
Tu Luz, enciende en mí el ardor del Amor que eres Tú y has que cada Latido 
sea guardado en el Sagrario, para que yo pueda rescatarlo al buscarlo en el 
Pan Sagrado, y de este modo vivas en mí y te pueda decir siempre Sí. Amén. 
 
Florecilla: -Como felicitación de su hermoso día, les deseo y pido para uste-
des la intimidad con Jesús que tuvo el anciano Simeón, para que así como el 
Santo Anciano pudo gozarse teniendo al Divino Niño en sus brazos como pre-
mio a su fidelidad, así ustedes tengan tal intimidad con el Jesús de su Sagra-
rio que viva siempre en su corazón y en Él tengan sus complacencias. 
 
LECTOR:  Oremos por las vocaciones de MESN 
 
TODOS: Oh Jesús salvador del mundo para realizar el ferviente deseo de tu 
corazón, multiplica  las vocaciones y envía a nuestra Institución, mujeres dis-
puestas a vivir, con ilusión, alegría, entrega, fidelidad, disponibilidad y santi-
dad, y que nuestra consagración a Solo Jesús Solo, sea para mayor gloria de 
Dios, bien de la Iglesia y para que Jesús sea más conocido y amado. 
 
LECTOR: Dios que nos ama, sabe también lo que nos falta, Nosotros acudi-
mos a su bondad inmensa y le decimos: 
 
Jaculatoria: ¡Enamorándome de Ti, mi amado Jesús! 
 
TODOS: Señor ábrenos la puerta de tu Corazón y haz que te sirvamos siem-
pre con santidad y justicia, y Señor Tú que te identificas sobre todo con el po-
bre, el desvalido, el que sufre. Derrama la paz de tu amor sobre los hermanos  
que viven sin esperanza y cólmanos de tu gracia a los que te hemos hecho 
este rato de compañía. 
 
Florecilla: -Calla orando, sufre callando y calla esperando y sufriendo por 
amor de tu Esposo que tan gran ejemplo te da. Mata tus prisas y se muy de-
vota de San Ahora y verás qué paz gozas. 
 
Oh Corazón de María por tu perfecta Comunión de Amor con el Corazón de 
Jesús; eres la escuela viviente de total consagración y dedicación a su Co-
razón. 
 
Queremos vivir para aprender a amar, sin divisiones, al Corazón de Jesús; a 
obedecerle con diligencia y exactitud; servirle con generosidad y cooperar ac-
tiva y responsablemente a los designios de su Corazón. 
 
 

EN UNION DE MARIA INMACULADA 


