
 
PREPARACIÓN PARA LA COMUNIÓN Y ACCIÓN Y 
ACCIÓN DE GRACIAS DESPUÉS DE COMULGAR 

 

La Sagrada Comunión  
   No existe nada comparable al don preciosísimo que 
Dios nos hace al permitirnos recibirle en la Sagrada 
Eucaristía.  Conviene pues prepararse adecuadamente 
para comulgar: 
 

   1° Cuidando las disposiciones del cuerpo. No 

comiendo nada desde una hora antes y vistiendo 
adecuadamente (Si es posible mejor de lo que merece 
el personaje más importante de esta tierra). 
 

   2° Cuidando las disposiciones del alma. Teniendo 

el alma lo más limpia que se pueda. Acudiendo 
obligatoriamente a la confesión en caso de estar en 
pecado mortal; sino cometeremos un tremendo 

sacrilegio (pecado es: todo pensamiento, palabra, 
Obra u omisión que se cometen, en contra de los 
mandamientos de la  ley de Dios y los preceptos de 
la Iglesia).       
 

   3°Siendo conscientes de que se recibe al mismo 
Dios. Al comulgar recibimos a la presencia real de 
Nuestro Señor Jesús, con su Cuerpo, Sangre, Alma 
y Divinidad y mientras no se corrompan las especies 

sacramentales, la presencia Real,   sacramental, de 
Dios perdura en nosotros. Por esta razón al acercarme 
a comulgar, mientras espero turno en la fila, debo 
centrar mi inteligencia, mi voluntad y mis afectos en 
Jesús, para que desde el mismo momento de recibir la 
Comunión, y durante más o menos los 10 minutos 
siguientes, me dedique a rendirle homenaje a tan 
Dulce Huésped del Alma. Para tal propósito y para 
prepararnos para recibirle pueden servir las oraciones 
que a continuación se recogen. 
 

Acto de Adoración:  Santísima Trinidad te adoro, Dios 

mío, Dios mío,  te amo en el Santísimo Sacramento  

 

 
PREPARACIÓN PARA LA COMUNIÓN 

 

     Aparte de repetir actos de arrepentimiento buscando 
purificarnos de todo pecado es conveniente hacer 
muchas comuniones espirituales. 
 

COMUNIÓN ESPIRITUAL 
 

     Yo quisiera Señor, recibiros, con aquella pureza, 
humildad y devoción como os recibió vuestra 
Santísima Madre; con el espíritu y fervor de los santos. 
 
 

ACCIÓN DE GRACIAS DESPUÉS DE COMULGAR 
 

    - Acto de Fe, Adoración, Gracias y Reparación. 
 

1. ¡Señor mío, Jesucristo! Creo que verdaderamente 
estás en mí, con tu Cuerpo, Sangre, Alma y 
Divinidad, y lo creo más firmemente que si lo viera con 
mis propios ojos. 

2. ¿Oh, Jesús mío!, yo te adoro presente dentro de 
mí, y me uno a María Santísima, a los Ángeles y a los 
santos para adorarte como mereces.   
3. ¡Te doy gracias Jesús mío! de todo corazón, 
porque has venido a mi alma. Virgen Santísima, Ángel 
de mi guarda, ángeles y santos del cielo, dad por mí 
gracias a Dios. 
4. ¡Dios mío!, Yo creo y espero en Ti, te adoro y te 
amo. Te pido perdón, por los que no creen, ni 
esperan en Ti, no te adoran, ni te aman. (3 veces) 
 
 

ORACIÓN A SAN MIGUEL ARCÁNGEL 
 

     Arcángel San Miguel, defiéndenos en la lucha; sé 
nuestro amparo contra la maldad y las asechanzas 
del demonio. Pedimos suplicantes que Dios lo 
mantenga bajo su imperio; y tú Príncipe de la Milicia 
Celestial, con el poder divino, arroja al infierno a 
satanás y a los otros malos espíritus, que andan 
dispersos por el mundo para la perdición de las almas. 
Amén. 

 

      
INVOCACIONES AL SANTÍSIMO REDENTOR 

 

Alma de Cristo, Santifícame.  
Cuerpo  de Cristo, Sálvame. 
Sangre de Cristo, Embriágame. 
Agua del costado de Cristo, Lávame.  
Pasión de Cristo, Confórtame.  
¡Oh buen Jesús!, Óyeme. 
Dentro de tus llagas, Escóndeme. 
No permitas, Que me aparte de Ti. 
Del maligno enemigo, Defiéndeme. 
En la hora de mi muerte, Llámame. 
Y mándame ir a Ti, para que con tus santos  
Te alabe, por los siglos de los siglos. Amén.   
 

ORACIÓN A JESUCRISTO 
 

   Dulcísimo Señor Jesucristo, te ruego que tu 
Pasión sea virtud que me fortalezca, proteja y 
defienda; que tus llagas sean comida y bebida que me 
alimente, calme mi sed y me conforte; que la aspersión 

de tu Sangre lave todos mis delitos; que tu Muerte me 
dé la Vida Eterna y tu Cruz sea mi gloria sempiterna. 
Que en esto encuentre el alimento, la alegría, la salud 
y la dulzura de mi corazón. Tu que reinas y vives por 
los siglos de los siglos. Amén. 
 

A JESÚS CRUCIFICADO 
 

Mírame, ¡oh mi amado y buen Jesús!, postrado en tu 
presencia: te ruego con el mayor fervor imprimas en mi 
corazón vivos sentimientos de Fe, Esperanza y 
Caridad, verdadero dolor de mis pecados y propósito 
de jamás ofenderte;  mientras que yo, con el mayor 
afecto y compasión de que soy capaz, voy 

considerando tus cinco llagas, teniendo presente lo que 
de Ti dijo el santo Profeta David: “Han taladrado mis 
manos y mis pies, y se pueden contar todos mis 
huesos”.  

 

  
ADORE TE DEVOTE: TE ADORO CON DEVOCIÓN 

 
 

1. Te adoro con devoción, Dios  escondido, oculto 
verdaderamente bajo estas apariencias: a Ti se 
somete mi corazón por completo, y se rinde 
totalmente al contemplarte. 

2. Al juzgar de Ti, se equivocan la vista, el tacto, el 
gusto, pero basta el oído para creer con firmeza; 
creo todo lo que ha dicho el Hijo de Dios: nada 
es más verdadero que esta palabra de Verdad. 

3. En la Cruz se escondía sólo la Divinidad, pero 
aquí se esconde también la Humanidad: sin 
embargo, creo y confieso ambas cosas, y pido lo 
que pidió, aquel ladrón arrepentido. 

4. No veo las llagas como las vio Tomás, pero 
confieso que eres mi Dios: haz que yo crea más 
y más en Ti, que en Ti espere, que te ame. 

5. ¡Oh memorial de la Muerte del Señor!, Pan vivo 
que das vida al hombre: concede a mi Alma que 
de Ti viva, y que siempre saboree tu dulzura. 

6. Señor Jesús, piadoso Pelícano, límpiame a mí, 
inmundo, con tu Sangre: de la que una sola 
gota, puede liberar de todos los crímenes al 
mundo entero. 

7. Jesús, a quien ahora veo oculto, te ruego que se 
cumpla lo que tanto ansío: que al mirar tu rostro 
cara a cara, sea yo feliz viendo tu gloria. Amén. 

 

PETICIÓN DE VOCACIONES SACERDOTALES 
Jesucristo  Sumo  y  Eterno  Sacerdote,  te pedimos 
suplicantes que nos envíes muchos sacerdotes buenos 
y fieles.  
 

ORACIÓN AL OFRECER UN SACRIFICIO 
Oh Jesús mío, todo lo ofrezco por tu amor, por la 
conversión de los pecadores y  en reparación por las 
ofensas cometidas contra el Inmaculado Corazón de 
María.  

 

 
 
 
 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SONETO  A CRISTO CRUCIFICADO 

  

No me mueve, mi Dios, para quererte 
el cielo que me tienes prometido, 

ni me mueve el infierno tan temido 
para dejar por eso de ofenderte... 

Tú me mueves, Señor, muéveme el verte 
clavado en una cruz y escarnecido, 
muéveme ver tu cuerpo tan herido, 

muéveme tus afrentas y tu muerte… 
Muéveme, en fin, tu amor, y en tal manera, 
que aunque no hubiera cielo, yo te amara, 
y aunque no hubiera infierno, te temiera... 

No me tienes que dar porque te quiera, 
pues aunque lo que espero no esperara, 

lo mismo que te quiero te quisiera… 
 

VISITA BREVE AL SANTÍSIMO SACRAMENTO 
 

D: “Sea por siempre bendito  y alabado”   
R: “Mi Jesús Sacramentado”                         ( 3 veces)   
Padrenuestro, Avemaría y Gloria  
  

D: “Sea por siempre bendito  y alabado”   
R: “Mi Jesús Sacramentado”.                        (3 veces)    
 
Comunión Espiritual: Yo quisiera Señor, recibiros, 

con aquella pureza, humildad y devoción como os 
recibió vuestra Santísima Madre; con el espíritu y 
fervor de los santos. 
 

Bendito sea Dios. 
Bendito sea su Santo Nombre. 

Bendito sea Jesús verdadero Dios y verdadero Hombre. 
Bendito sea el Nombre de Jesús. 
Bendito sea su Sacratísimo Corazón. 
Bendito sea su Preciosísima Sangre. 

Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar. 
Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. 

 

      
Bendita sea la excelsa Madre de Dios  María Santísima  
Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. 

Bendita sea su gloriosa Asunción. 
Bendito sea el Nombre de María Virgen y Madre. 
Bendito sea San José su castísimo esposo. 
Bendito sea Dios en sus Ángeles y en sus Santos. 
 
  PROMESAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 
 

Comunión los 9 primeros viernes de mes seguidos 
 

1. Les daré todas las gracias necesarias para su 
estado de vida. 

2. Pondré paz a sus familias. 
3. Las consolaré en todas sus aflicciones. 
4. Seré su amparo y refugio durante su vida y sobre 

todo a la hora de la muerte. 
5. Derramaré abundantes bendiciones en todas sus 

empresas. 
6. Los pecadores encontrarán en mi Corazón la 

fuente y el océano infinito de la misericordia. 

7. Las almas tibias se volverán fervorosas. 
8. Las almas fervorosas se elevarán rápidamente a 

gran perfección. 
9. Bendeciré las casas donde la imagen de mi  

corazón sea expuesta y venerada. 
10. Daré a los Sacerdotes el don de mover los 

corazones  más endurecidos. 
11. Las personas que propaguen esta devoción 

tendrán su   nombre escrito en mi Corazón y jamás 
será borrado de Él. 

12. Yo prometo en la excesiva Misericordia de mi 
corazón, que mi Amor Omnipotente, concederá a 
todos los que comulguen nueve Primeros 
Viernes de mes seguidos, la gracia de la 
perseverancia final: No morirán en mi desgracia, ni  
sin recibir los Sacramentos. Haciéndose mi 
Corazón su asilo seguro en aquella última hora. 

 
CONDICIONES PARA ALCANZAR ESTA GRACIA 

 

1. Recibir la Sagrada Comunión durante nueve 
primeros viernes de mes de forma consecutiva y 
sin ninguna interrupción. 

2. Tener la intención de honrar al Sagrado Corazón 
de Jesús y de alcanzar la perseverancia final. 

3. Ofrecer cada Sagrada Comunión como un acto de 

expiación  por  las  ofensas  cometidas contra el 
Santísimo Sacramento.  

 

ORACIÓN DESPUÉS DE COMULGAR CADA VIERNES 
 

Jesús mío dulcísimo, que en vuestra infinita y dulcísima 
misericordia prometisteis la gracia de la perseverancia 
final a los que comulgaren en honra de vuestro 
Sagrado Corazón nueve primeros viernes de mes 

seguidos: acordaos de esta promesa y a mí, indigno 
siervo vuestro que acabo de recibiros sacramentado 
con este fin e intención, concededme que muera 
detestando todos mis pecados, creyendo en vos con fe 
viva, esperando en vuestra inefable misericordia y 
amando la bondad de vuestro amantísimo y 
amabilísimo Corazón. Amén.  
   

PROMESAS DE LA VIRGEN DE FÁTIMA 

Comunión los 5 primeros sábados de mes seguidos 
 

Inmediatamente dijo Nuestra Señora a Lucía: 
     "Mira, hija mía, mi Corazón cercado de espinas que 
los hombres ingratos me clavan sin cesar con 
blasfemias e ingratitudes. Tú, al menos, procura 
consolarme y di que a todos los que, durante cinco 

meses seguidos:  
 

1. Se confiesen, 2. Reciban la Sagrada Comunión, 
3. Recen el Rosario y 4. Me hagan compañía durante 

15 minutos meditando en los misterios del rosario con 
el fin de desagraviarme, les prometo asistir en la hora 
de la muerte con las gracias necesarias para su 
salvación". 
 

 

 
   
 
 

    


