
Oración propia de la Novena 

Te doy gracias, Jesús, mi Dios y Redentor, por haber venido 
al mundo para salvarnos; por instituir el admirable 
Sacramento de la Eucaristía y quedarte con nosotros hasta el 
fin del mundo. Te doy gracias por haber ocultado bajo las 
especies eucarísticas tu infinita Majestad y Hermosura, cuya 
contemplación hace las delicias de los ángeles. Así me 
inspiras confianza para acercarme al trono de tu Misericordia. 

Te doy gracias, Jesús mío, porque te me das a Ti mismo en el 
Santísimo Sacramento y tanto lo enriqueces con el tesoro de 
tu amor que no hay otro don mayor para mí. Te doy gracias 
por haberte hecho alimento para mí y ofrecerte 
constantemente en sacrificio a tu eterno Padre por mi 
salvación. 

Te doy gracias a ti Dios y Sacerdote, por ofrecerte a ti mismo 
como sacrificio diariamente sobre nuestros altares en 
adoración y homenaje a la Santísima Trinidad, 
perfeccionando nuestra pobre y defectuosa adoración. 

Te doy gracias por actualizar aquí diariamente el sacrificio de 
la Cruz ofrecido en el Calvario, así satisfaces por nosotros, 
pobres pecadores, a la Divina Justicia. 

Te doy gracias, Jesús amadísimo, por haberte hecho la Víctima inapreciable que merece plenitud de 
favores celestiales. Despierta en mi tal confianza que desciendan gracias cada vez más abundantes y 
fructuosas sobre mi alma. Te vivo agradecido por ofrecerte a ti mismo en acción de gracias a Dios por 
todos los beneficios espirituales y temporales que Él me ha otorgado. 

En unión con tu propio ofrecimiento en el santo Sacrificio de la Misa te pido esta gracia particular 
(mencione el favor que desea) 
Concédemelo, si es conforme a tu Santa Voluntad. Quiero también recibir de Ti la gracia de perseverar en 
tu amor y servicio fielmente, una santa muerte y la eternidad contigo en el Cielo. Amén. 

Oración 
¡Oh Señor! Nos has regalado este sagrado Banquete en el cual recibimos a Cristo, se renueva la memoria 
de su Pasión, el alma se llena de gracia y nos es dada en prenda la gloria futura. Nos has dado pan del 
cielo que contiene en sí todo deleite. 

Oremos: Oh Dios y Padre nuestro, has designado Supremo Sacerdote a Jesucristo, para tu gloria y nuestra 
salvación. Haz que el pueblo rescatado con su Sangre para Ti llegue a participar del poder de tu Cruz y 
Resurrección por la celebración de su Memorial en la Eucaristía, porque Él vive y reina contigo en el 
Espíritu Santo, Dios por los siglos de los siglos. Amén. 

Oh Jesús Tu nos has dejado el recuerdo vivo de tu Pasión oculto bajo los velos de este Sacramento, 
concédenos te pedimos venerar de tal manera estos sagrados misterios de tu Cuerpo y Sangre, que 
podamos siempre gozar de los frutos de tu Redención. Tu que vives y reinas por los siglos de los siglos. 
Amén. 




