
    
 

A continuación, algunas  Palabras de Jesucristo, para que meditemos junto a Él, en el Sagrario: 
 ¿Cuál nos dice Jesús que es la Voluntad de Dios Padre? 
 

1) “...he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la Voluntad de mi Padre. Y ésta es la Voluntad  
de mi Padre: que ninguno de éstos que Él me ha dado, se pierda...”  (Juan 6-38). 

 
2) “Maestro: ¿Cuál es el mandamiento más importante? Jesús respondió: Amarás al Señor tu Dios (Su 

Voluntad), con todo tu corazón, con toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Y al prójimo (su salvación), 
como a ti mismo. De estos dos mandamientos penden toda la ley y los profetas“ (Mateo 22-36). 

 
3) “Esto os mando: amaos unos a otros como yo os he amado... En esto conocerán todos, que sois mis 

discípulos: si os tenéis amor unos para con otros” (Juan 13-34). 
 ¿Qué nos advierte Jesucristo respecto de las ambiciones y poderes de este mundo? 
 

4) “...de nuevo le llevó satanás a un monte muy alto; le muestra todos los reinos del mundo y su gloria 
y le dice: ‘todo esto te daré, si postrándote, me adoras’”. (Mateo 4-8). 

 
5) “...el príncipe de este mundo, ya está juzgado...” (Juan16-11). “...el príncipe de este mundo, será             

arrojado fuera...”  (Juan12-31). 
 

6) “¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero, si pierde su alma?” (Mateo 16-26). 
 ¿Qué nos propone Jesucristo para vencer a este mundo y así podamos cumplir su Voluntad? 
 

7) “Si alguno quiere venir en pos de mí: niéguese a sí mismo, tome 
su cruz de cada día, y 
sígame...” (Mateo16-24). 

 
8) “Os aseguro que todo aquel que haya dejado casa o hermanos o madre o padre o tierras por mí, y 

por la buena noticia, recibirá en este mundo cien veces más en casas, hermanos, padres, hijos y 
tierras, aunque con persecuciones, y en el mundo futuro, la Vida Eterna”. (Marcos 10-29). 

 
9) “...todo sarmiento que en mí no da fruto, lo corta. Y todo el que da fruto, lo poda, para que dé 

más fruto” (Juan15-2). 
 

10) “No juzguéis... porque Dios os juzgará del mismo modo que vosotros hayáis juzgado” (Mateo 7-1). 
 

11) “Padre: como Tú me enviaste al mundo, así también les envío yo al mundo...   y no ruego sólo por 
éstos, sino por aquellos que por medio de su palabra, también creerán en mí”.  (Juan 17-18). 

 ¿Y qué medios nos dejó para perseverar en el cumplimiento de su Voluntad sirviendo a las Almas? 
 

ORACIÓN: (hablarle, plantearle, y principalmente escucharle) 
12) “Os aseguro: si dos de vosotros se ponen de acuerdo en presencia de Dios, cualquier cosa que 

pidan, les será concedida por mi Padre Celestial. Porque donde estén dos o tres reunidos en mi 
nombre, allí estaré yo en medio de ellos” (Mateo 18-19). 

 SACRIFICIO: (en desagravio por tantas ofensas de la humanidad) 
13) “Os lo aseguro: si no hiciereis penitencia, ...pereceréis.” (Lucas 13-3). 

 SACRAMENTO DEL PERDÓN: (Confesión) 
14) “Os aseguro: A quienes perdonéis sus pecados, les quedan perdonados; y a quienes se los retengáis, 

les quedan retenidos”  (Juan 20-23). 
 

SACRAMENTO DE LA EUCARISTÍA: (Comunión) 
15) “Tomad y comed todos de Él, porque éste es mi cuerpo...” (Mateo 26-26). “El que come mi carne y bebe mi sangre está en mí, y yo en él...”. (Juan 6-56). 

 
Confiemos pues en Él, para recomenzar cada día... 

 

16) “...si yo no hubiera venido y no os hubiera hablado, no tendríais pecado; pero ahora, no tenéis 
excusa de vuestro pecado...” (Juan15-22). 

 
17) “...no os inquietéis diciendo: ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Cómo vestiremos?... buscad primero la Voluntad de Dios y su justicia, y todo eso, se os dará por añadidura” (Mateo 6-31). 

 
18) “...porque sin mí, no podréis hacer nada” (Juan 15-5). “Si alguno me ama guardará mi palabra (la llevará a            la práctica); y mi Padre le amará y vendremos a él, y en él haremos morada...” (Juan 14-23). 
   

Amar la Voluntad de Dios es Amar la salvación de cada Alma, tanto, como la nuestra. 



 
 
 
 
 

MAGNÍFICAT 
(Lucas 1, 41-50) 

 
 

19) “Isabel se llenó del Espíritu Santo, y clamó con fuerte voz: ¡Bendita tú entre las 
mujeres y bendito el fruto de tu vientre! ¿De dónde a mí que la madre de mi Señor 
venga a mí? Cuando sonó la voz de tu salutación en mis oídos, exultó de gozo el 
niño en mi seno. Dichosa la que ha creído que se cumplirá, lo que se le ha dicho de 
parte del Señor. 

 
Dijo María: 

20) `Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi 
Salvador, porque ha mirado la humildad de su sierva. Por eso todas las 
generaciones me llamarán bienaventurada, porque el Poderoso ha hecho obras 
grandes por mí. Su nombre es Santo y su misericordia llega a sus fieles de generación 
en generación’…” 

 
 
 
 

PADRE NUESTRO 
(Mateo 6, 9-13) 

 
 

21) “Vosotros, rezad así: Padre nuestro que estás en el Cielo, 
santificado sea tu nombre, 
venga a nosotros tu reino, 
hágase Tu Voluntad en la tierra, como en el Cielo. 

 
22) Danos hoy nuestro pan de cada día, 

perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, 
no nos dejes caer en La Tentación, y líbranos del mal”. 

 
 
 

Por María, ¡quédate en nosotros Jesús! 
 
 
 
 

 


