que busca la verdad, sino de un curioso.
Herodes y sus criados se burlaron de Jesucristo, le pusieron una túnica blanca, y así lo
mandaron de nuevo a Pilato.
Creo Jesús, que estás present
e en la Sanpresente
tísima Eucaristía, bajo las apariencias
sacramentales de pan y de vino. Pr
ome
ometto
Prome
venerar tu presencia con mi de
v
oción
y piadev
doso respe
emplos, y adorar
respetto en tus ttemplos,
adorartte en
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...

"Nuevo interrogatorio a Jesucristo
ante Pilato,
quien reconoce su inocencia"
(S. Lucas 23, 13-23)

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 Sacramentado. TTraigo
raigo la carga enorme de
mis pecados de toda una vida. Con
grande arrepentimient
o acudo a Ti. TTe
e
arrepentimiento
agradezco, Señor
Señor,, el inmenso amor
compasivo que has tenido al dejar a
mi alcance el Sacramento de la Confesión que me purifica para poder recibir tu Cuerpo Eucarístico.
Creo, Jesús firmemente
que en la Hostia estas presente;
ven, Señor mi Salvador
y mora en mí eternamente.
Padre nuestro...

"Jesús coronado de espinas es
sentenciado a morir crucificado"
(S. Juan 19, 4-16)

Los soldados lo convirtieron en Rey de
burlas, vistiéndole un manto rojo y coronándolo 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 crucificado.
Jesús Sacramentado: quier
o adorar
quiero
adorartte en
todos los sagrarios de la tierra, tte
e pido perdón por mi olvido y mi falta de correspondencia a tu amor
e pr
ome
amor,, tte
prome
ometto visitar
visitartte con
ma
mayyor frecuencia. P
Pongo
ongo en tus manos mis
buenos pr
opósit
os, vivir alimentándome frepropósit
opósitos,
cuent
ement
e con tu Cuer
po y tu Sangre en
cuentement
emente
Cuerpo
la Comunión.
Quédate conmigo, Señor,
porque atardece.
Padre nuestro...

Visitas a Jesús Sacramentado
en los siete Monumentos,
recordando la Pasión, Juicio
y Sentencia a Muerte de Cruz
de Nuestro Señor

el que busca
encuentra.com
Portal católico
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"Comienza el Juicio ante Caifás"
(S. Mateo 26, 57-68)

"Jesucristo, acusado ante Pilato"
(S. Juan 18, 28-38)

"Jesucristo Es Tomado Prisionero
Y Conducido Ante Anás"

El sumo Sacerdote Caifás, realizó un Juicio sumario. Testigos falsos declaraban contra Jesús. Lo conjuró Caifás a que respondiera si El era el Cristo, y le declaró: "Tu lo has
dicho". El Sumo Sacerdote diciendo que aquellas palabras eran una blasfemia dijo: "¡Es
reo de muerte!"
Jesús, bendice mi pr
opósit
o de vvenir
enir a vipropósit
opósito
sitar
sitartte con más frecuencia en el Santísimo
Sacrament
o del Altar
Sacramento
Altar..
En los cielos y en la tierra
sea para siempre alabado,
el Corazón amoroso
de Jesús Sacramentado.

(S. Juan 18, 1-14)

Padre nuestro...

Estas Visitas pueden hacerse
en uno o siete templos diferentes, el Jueves Santo por la tarde.

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 posible 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 hicieron prisionero y lo llevaron ante Anás.
Jesús, tte
e do
que al cumplir tu
doyy gracias por
porque
pr
omesa, nos dejast
e la posibilidad de nutrirpromesa,
dejaste
nos cada día, con el pan en la Eucaristía.
TTe
e pr
ome
e viv
a.
prome
ometto comulgar siempre con ffe
viva

Angeles y Serafines
ayudadme a bendecir
a Jesús Sacramentado
a quien quiero recibir.
Padre nuestro...

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

Todavía era de noche. El consejo de los ancianos, con los sumos sacerdotes y los escribas, hicieron comparecer a Jesucristo ante el
Sanedrín, para el juicio religioso. Cuando Jesucristo les dijo que era el Hijo de Dios, declararon los sanedritas: "¿Qué necesidad tenemos ya
de testigos? Nosotros mismos lo hemos oído de
su boca". No creyeron en sus milagros. Lo condenaron; no creyeron en su divinidad.
Yo creo ffirmement
irmement
e que la Santa Misa es
irmemente
realment
e el sacrif
icio del Calv
ario, que tte
e hace
realmente
sacrificio
Calvario,
sacramentalment
e present
e en nuestr
os altares.
sacramentalmente
presente
nuestros
Alabado sea el Santísimo
Sacramento del Altar,
en los cielos, en la tierra
y en todo lugar.
Padre nuestro...

Llevaron a Jesucristo al Pretorio para presentarlo ante Pilato, el gobernador romano. Le preguntó Pilato si era Rey y Jesucristo 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 mist
erio del Samisterio
crament
o de la Eucaristía permaneces con
cramento
una presencia real, para ser aliment
o de
alimento
nuestras almas: quier
o agradecer
quiero
agradecertte el Sacrament
o del Sacerdocio Católico que, inscramento
tituist
e el Jue
o. Sin el Sacerdocio,
tituiste
Juevves Sant
Santo.
no tte
e ttendríamos
endríamos a Ti en la Eucaristía. Grae regalo, y tte
e pido que multiplicias por est
este
ques las vvocaciones
ocaciones sacerdo
tales.
sacerdotales.
Alabemos y demos gracias
en cada instante y momento
al Santísimo
y Divinísimo Sacramento.
Padre nuestro...

"Jesucristo enviado a Herodes Antipas"
(S. Lucas 23, 5.12)

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 remitió.
El tetrarca esperaba que hiciera algún milagro. Jesucristo no respondió a ninguna de
las preguntas, porque no eran de alguien

