
"Ángeles y Serafines
ayúdenme a bendecir
a Jesús Sacramentado
que acabo de recibir"

Toma Señor y recibe toda 
mi libertad, mi memoria, 
mi entendimiento y mi 

voluntad. Todo mi haber 
y poseer. Tú me lo diste, 
a ti Señor lo torno. Todo 
es tuyo, dispón de ello 

conforme a tu voluntad, 
dame tu amor y gracia que 

sólo eso me basta.
        San Ignacio de Loyola

Comulgar es un acto sublime,
un encuentro en persona con 
Dios, no es preciso sentir los 
afectos, sino unirnos con el 

Redentor.

OW-054

"Ángeles y Serafines 
ayúdenme a bendecir
a Jesús Sacramentado 
que acabo de recibir"

Toma Señor y recibe toda 
mi libertad, mi memoria, 
mi entendimiento y mi 

voluntad. Todo mi haber 
y poseer. Tú me lo diste, 
a ti Señor lo torno. Todo 
es tuyo, dispón de ello 

conforme a tu voluntad, 
dame tu amor y gracia que 

sólo eso me basta.
        San Ignacio de Loyola

Comulgar es un acto sublime,
un encuentro en persona con 
Dios, no es preciso sentir los 
afectos, sino unirnos con el 

Redentor.

OW-054

"Ángeles y Serafines
ayúdenme a bendecir
a Jesús Sacramentado
que acabo de recibir"

Toma Señor y recibe toda 
mi libertad, mi memoria, 
mi entendimiento y mi 

voluntad. Todo mi haber 
y poseer. Tú me lo diste, 
a ti Señor lo torno. Todo 
es tuyo, dispón de ello 

conforme a tu voluntad, 
dame tu amor y gracia que 

sólo eso me basta.
        San Ignacio de Loyola

Comulgar es un acto sublime,
un encuentro en persona con 
Dios, no es preciso sentir los 
afectos, sino unirnos con el 

Redentor.

OW-054

"Ángeles y Serafines 
ayúdenme a bendecir
a Jesús Sacramentado 
que acabo de recibir"

Toma Señor y recibe toda 
mi libertad, mi memoria, 
mi entendimiento y mi 

voluntad. Todo mi haber 
y poseer. Tú me lo diste, 
a ti Señor lo torno. Todo 
es tuyo, dispón de ello 

conforme a tu voluntad, 
dame tu amor y gracia que 

sólo eso me basta.
        San Ignacio de Loyola

Comulgar es un acto sublime,
un encuentro en persona con 
Dios, no es preciso sentir los 
afectos, sino unirnos con el 

Redentor.

OW-054

el que busca
Portal católico

encuentra.com
el que busca

Portal católico
encuentra.com

el que busca
Portal católico

encuentra.com
el que busca

Portal católico
encuentra.com



ALMA DE CRISTO, santifícame,

Cuerpo de Cristo, sálvame. 

Sangre de Cristo, embriágame.

Agua del costado de Cristo, lávame.

Pasión de Cristo, confórtame,

Oh mi buen Jesús, óyeme. 

Dentro de tus llagas, escóndeme. 

No permitas que me aparte de Ti.

Del maligno enemigo, defiéndeme.

En la hora de mí muerte, llámame.

Y mándame ir a Ti, para que con tus 

santos te alabe por los siglos

de los siglos. Amén.

MÍRAME, ¡OH  MI 
AMADO Y BUEN JESÚS!,
postrado en tu santísima 
presencia; te ruego con el 
mayor fervor que imprimas en 
mí corazón vivos sentimien-
tos de fe, esperanza y cari-
dad, verdadero dolor de mis 
pecados y propósito firmísimo 
de enmendarme; mientras 
que yo, con todo el amor y la 
compasión de mi alma, voy 
considerando tus cinco llagas, 
teniendo presente aquello que 
dijo de Ti, Oh Buen Jesús, el 
santo Profeta David: "Han 
taladrado mis manos y mis 
pies, y se pueden contar todos 
mis huesos".
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