
que busca la verdad, sino de un curioso.

Herodes y sus criados se burlaron de Jesu-

cristo, le pusieron una túnica blanca, y así lo

mandaron de nuevo a Pilato.

Creo Jesús, que estás presentCreo Jesús, que estás presentCreo Jesús, que estás presentCreo Jesús, que estás presentCreo Jesús, que estás presente en la San-e en la San-e en la San-e en la San-e en la San-
tísima Eucaristía, bajo las aparienciastísima Eucaristía, bajo las aparienciastísima Eucaristía, bajo las aparienciastísima Eucaristía, bajo las aparienciastísima Eucaristía, bajo las apariencias
sacramentales de pan y de vino. Prsacramentales de pan y de vino. Prsacramentales de pan y de vino. Prsacramentales de pan y de vino. Prsacramentales de pan y de vino. Promeomeomeomeometttttooooo
vvvvvenerar tu presencia con mi deenerar tu presencia con mi deenerar tu presencia con mi deenerar tu presencia con mi deenerar tu presencia con mi devvvvvoción y pia-oción y pia-oción y pia-oción y pia-oción y pia-
doso respedoso respedoso respedoso respedoso respettttto en tus to en tus to en tus to en tus to en tus templos, y adoraremplos, y adoraremplos, y adoraremplos, y adoraremplos, y adorarttttte ene ene ene ene en
la Hostia Santa.la Hostia Santa.la Hostia Santa.la Hostia Santa.la Hostia Santa.

Se engañan en Ti la vista, el tacto, el gusto,

mas tu palabra engendra fe rendida

cuanto el Hijo de Dios ha dicho, creo,

pues no hay verdad cual la verdad divina.

Padre nuestro...

Los soldados lo convirtieron en Rey de

burlas, vistiéndole un manto rojo y coronán-

dolo con un casco de espinas.

Pilato dice a la turba: "¡No encuentro en

El ninguna culpa!". Ellos seguían gritando:

"¡Crucifícalo!". Pilato se lavó las manos en

señal de que no quería tomar parte en aquel

crimen, pero lo entregó para que fuera cruci-

ficado.

Jesús Sacramentado: quierJesús Sacramentado: quierJesús Sacramentado: quierJesús Sacramentado: quierJesús Sacramentado: quiero adoraro adoraro adoraro adoraro adorarttttte ene ene ene ene en
tttttodos los sagrarios de la tierra, todos los sagrarios de la tierra, todos los sagrarios de la tierra, todos los sagrarios de la tierra, todos los sagrarios de la tierra, te pido per-e pido per-e pido per-e pido per-e pido per-
dón por mi olvido y mi falta de correspon-dón por mi olvido y mi falta de correspon-dón por mi olvido y mi falta de correspon-dón por mi olvido y mi falta de correspon-dón por mi olvido y mi falta de correspon-
dencia a tu amordencia a tu amordencia a tu amordencia a tu amordencia a tu amor, t, t, t, t, te pre pre pre pre promeomeomeomeomettttto visitaro visitaro visitaro visitaro visitarttttte cone cone cone cone con
mamamamamayyyyyor frecuencia. Por frecuencia. Por frecuencia. Por frecuencia. Por frecuencia. Pongo en tus manos misongo en tus manos misongo en tus manos misongo en tus manos misongo en tus manos mis
buenos prbuenos prbuenos prbuenos prbuenos propósitopósitopósitopósitopósitos, vivir alimentándome fre-os, vivir alimentándome fre-os, vivir alimentándome fre-os, vivir alimentándome fre-os, vivir alimentándome fre-
cuentcuentcuentcuentcuentementementementementemente con tu Cuere con tu Cuere con tu Cuere con tu Cuere con tu Cuerpo y tu Sangre enpo y tu Sangre enpo y tu Sangre enpo y tu Sangre enpo y tu Sangre en
la Comunión.la Comunión.la Comunión.la Comunión.la Comunión.

         Quédate conmigo, Señor,

         porque atardece.

Padre nuestro...

Pilato se dio cuenta de que Herodes no

había encontrado tampoco ninguna causa

de condenación. En su cobardía lo mandó

azotar. Ellos gritaron: "¡Crucifícalo!". El odio

los había cegado.

Vengo a visitarte, Jesucristo Sacra-Vengo a visitarte, Jesucristo Sacra-Vengo a visitarte, Jesucristo Sacra-Vengo a visitarte, Jesucristo Sacra-Vengo a visitarte, Jesucristo Sacra-
mentado. Tmentado. Tmentado. Tmentado. Tmentado. Traigo la carga enorme deraigo la carga enorme deraigo la carga enorme deraigo la carga enorme deraigo la carga enorme de
mis pecados de toda una vida. Conmis pecados de toda una vida. Conmis pecados de toda una vida. Conmis pecados de toda una vida. Conmis pecados de toda una vida. Con
grande arrepentimientgrande arrepentimientgrande arrepentimientgrande arrepentimientgrande arrepentimiento acudo a Ti. To acudo a Ti. To acudo a Ti. To acudo a Ti. To acudo a Ti. Teeeee
agradezco, Señoragradezco, Señoragradezco, Señoragradezco, Señoragradezco, Señor, el inmenso amor, el inmenso amor, el inmenso amor, el inmenso amor, el inmenso amor
compasivo que has tenido al dejar acompasivo que has tenido al dejar acompasivo que has tenido al dejar acompasivo que has tenido al dejar acompasivo que has tenido al dejar a
mi alcance el Sacramento de la Con-mi alcance el Sacramento de la Con-mi alcance el Sacramento de la Con-mi alcance el Sacramento de la Con-mi alcance el Sacramento de la Con-
fesión que me purifica para poder re-fesión que me purifica para poder re-fesión que me purifica para poder re-fesión que me purifica para poder re-fesión que me purifica para poder re-
cibir tu Cuerpo Eucarístico.cibir tu Cuerpo Eucarístico.cibir tu Cuerpo Eucarístico.cibir tu Cuerpo Eucarístico.cibir tu Cuerpo Eucarístico.

       Creo, Jesús firmemente

       que en la Hostia estas presente;

       ven, Señor mi Salvador

       y mora en mí eternamente.

Padre nuestro...

Visitas a Jesús Sacramentado
en los siete Monumentos,

recordando la Pasión, Juicio
y Sentencia a Muerte de Cruz

de Nuestro Señor

"Jesús coronado de espinas es

sentenciado a morir crucificado"
(S. Juan 19, 4-16)

"Nuevo interrogatorio a Jesucristo

ante Pilato,

quien reconoce su inocencia"
(S. Lucas 23, 13-23)
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Pilato vio que seguían pidiendo la muerte

de Jesucristo, escuchó que era Galileo y por

lo tanto estaba en la jurisdicción de Herodes,

que se encontraba en Jerusalén. Se lo remi-

tió.

El tetrarca esperaba que hiciera algún mi-

lagro. Jesucristo no respondió a ninguna de

las preguntas, porque no eran de alguien

Después de la Institución de la Eucaristía

en la Ultima Cena, habiendo dado la Primera

Comunión a sus Apóstoles, salió Jesucristo

con ellos al huerto de los Olivos de Getsemaní,

para hacer oración. Allí sufrió amargamente,

pero aceptó diciendo: "Padre mío: si es posi-

ble que pase de mi este cáliz. Pero que no se

haga como yo quiero, sino como quieres Tú".

Los soldados y guardias del templo, lo hicie-

ron prisionero y lo llevaron ante Anás.

Jesús, tJesús, tJesús, tJesús, tJesús, te doe doe doe doe doy gracias pory gracias pory gracias pory gracias pory gracias porque al cumplir tuque al cumplir tuque al cumplir tuque al cumplir tuque al cumplir tu
prprprprpromesa, nos dejastomesa, nos dejastomesa, nos dejastomesa, nos dejastomesa, nos dejaste la posibilidad de nutrir-e la posibilidad de nutrir-e la posibilidad de nutrir-e la posibilidad de nutrir-e la posibilidad de nutrir-
nos cada día, con el pan en la Eucaristía.nos cada día, con el pan en la Eucaristía.nos cada día, con el pan en la Eucaristía.nos cada día, con el pan en la Eucaristía.nos cada día, con el pan en la Eucaristía.

 T T T T Te pre pre pre pre promeomeomeomeomettttto comulgar siempre con fo comulgar siempre con fo comulgar siempre con fo comulgar siempre con fo comulgar siempre con fe vive vive vive vive vivaaaaa.

Angeles y Serafines

  ayudadme a bendecir

   a Jesús Sacramentado

a quien quiero recibir.

Padre nuestro...

Llevaron a Jesucristo al Pretorio para pre-

sentarlo ante Pilato, el gobernador roma-

no. Le preguntó Pilato si era Rey y Jesucris-

to le contestó: "Tú lo has dicho, yo soy Rey".

Pero le declaró que su reino no es de este

mundo.

Señor Dios, que bajo el mistSeñor Dios, que bajo el mistSeñor Dios, que bajo el mistSeñor Dios, que bajo el mistSeñor Dios, que bajo el misterio del Sa-erio del Sa-erio del Sa-erio del Sa-erio del Sa-
cramentcramentcramentcramentcramento de la Eucaristía permaneces cono de la Eucaristía permaneces cono de la Eucaristía permaneces cono de la Eucaristía permaneces cono de la Eucaristía permaneces con
una presencia real, para ser alimentuna presencia real, para ser alimentuna presencia real, para ser alimentuna presencia real, para ser alimentuna presencia real, para ser alimento deo deo deo deo de
nuestras almas: quiernuestras almas: quiernuestras almas: quiernuestras almas: quiernuestras almas: quiero agradecero agradecero agradecero agradecero agradecerttttte el Sa-e el Sa-e el Sa-e el Sa-e el Sa-
cramentcramentcramentcramentcramento del Sacerdocio Católico que, ins-o del Sacerdocio Católico que, ins-o del Sacerdocio Católico que, ins-o del Sacerdocio Católico que, ins-o del Sacerdocio Católico que, ins-
tituisttituisttituisttituisttituiste el Juee el Juee el Juee el Juee el Juevvvvves Santes Santes Santes Santes Santo. Sin el Sacerdocio,o. Sin el Sacerdocio,o. Sin el Sacerdocio,o. Sin el Sacerdocio,o. Sin el Sacerdocio,
no tno tno tno tno te te te te te tendríamos a Ti en la Eucaristía. Gra-endríamos a Ti en la Eucaristía. Gra-endríamos a Ti en la Eucaristía. Gra-endríamos a Ti en la Eucaristía. Gra-endríamos a Ti en la Eucaristía. Gra-
cias por estcias por estcias por estcias por estcias por este regalo, y te regalo, y te regalo, y te regalo, y te regalo, y te pido que multipli-e pido que multipli-e pido que multipli-e pido que multipli-e pido que multipli-
ques las vques las vques las vques las vques las vocaciones sacerdoocaciones sacerdoocaciones sacerdoocaciones sacerdoocaciones sacerdotales.tales.tales.tales.tales.

       Alabemos y demos gracias

      en cada instante y momento

      al Santísimo

      y Divinísimo Sacramento.

Padre nuestro...

El sumo Sacerdote Caifás, realizó un Jui-

cio sumario. Testigos falsos declaraban con-

tra Jesús. Lo conjuró Caifás a que respondie-

ra si El era el Cristo, y le declaró: "Tu lo has

dicho". El Sumo Sacerdote diciendo que aque-

llas palabras eran una blasfemia dijo: "¡Es

reo de muerte!"

Jesús, bendice mi prJesús, bendice mi prJesús, bendice mi prJesús, bendice mi prJesús, bendice mi propósitopósitopósitopósitopósito de vo de vo de vo de vo de venir a vi-enir a vi-enir a vi-enir a vi-enir a vi-
sitarsitarsitarsitarsitarttttte con más frecuencia en el Santísimoe con más frecuencia en el Santísimoe con más frecuencia en el Santísimoe con más frecuencia en el Santísimoe con más frecuencia en el Santísimo
SacramentSacramentSacramentSacramentSacramento del Altaro del Altaro del Altaro del Altaro del Altar.....

         En los cielos  y en la tierra

         sea para siempre alabado,

         el Corazón amoroso

         de Jesús Sacramentado.

Padre nuestro...

Todavía era de noche. El consejo de los an-

cianos, con los sumos sacerdotes y los escri-

bas, hicieron comparecer a Jesucristo ante el

Sanedrín, para el juicio religioso. Cuando Je-

sucristo les dijo que era el Hijo de Dios, declara-

ron los sanedritas: "¿Qué necesidad tenemos ya

de testigos? Nosotros mismos lo hemos oído de

su boca". No creyeron en sus milagros. Lo con-

denaron; no creyeron en su divinidad.

YYYYYo creo fo creo fo creo fo creo fo creo firmementirmementirmementirmementirmemente que la Santa Misa ese que la Santa Misa ese que la Santa Misa ese que la Santa Misa ese que la Santa Misa es
realmentrealmentrealmentrealmentrealmente el sacrife el sacrife el sacrife el sacrife el sacrificio del Calvicio del Calvicio del Calvicio del Calvicio del Calvario, que tario, que tario, que tario, que tario, que te hacee hacee hacee hacee hace
sacramentalmentsacramentalmentsacramentalmentsacramentalmentsacramentalmente presente presente presente presente presente en nuestre en nuestre en nuestre en nuestre en nuestros altares.os altares.os altares.os altares.os altares.

         Alabado sea el Santísimo

        Sacramento del Altar,

        en los cielos, en la tierra

        y en todo lugar.

Padre nuestro...

"Jesucristo Es Tomado Prisionero

 Y Conducido Ante Anás"
(S. Juan 18, 1-14)

"Comienza el Juicio ante Caifás"
(S. Mateo 26, 57-68)

"Jesucristo, ante  el Sanedrín"
(S. Lucas 22, 66-71)

"Jesucristo, acusado ante Pilato"

(S. Juan 18, 28-38)

"Jesucristo enviado a Herodes Antipas"

 (S. Lucas 23, 5.12)

Estas Visitas pueden hacerse

en uno o siete templos diferen-

tes, el Jueves Santo por la tarde.


