
                                                                                                                                                                                                 
                                                                 VISITA A LOS MONUMENTOS

Este el acto piadoso tiene como objetivo dar gracias a Jesús por la institución 
de la Eucaristía y desagraviar, con homenajes, los ultrajes que El recibió.

Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos líbranos Señor, 
Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén

                                                                                                                                 Oración preparatoria

¡Oh Dios!, que en este tan admirable Sacramento nos dejaste un memorial de 
tu Pasión: danos, Señor, la gracia de venerar los sagrados misterios de tu 
Cuerpo y Sangre tan devotamente, que merezcamos experimentar en nosotros
perpetuamente el fruto de tu Redención. 
Por el mismo Jesucristo, Nuestro Señor. Así sea. 

Después de cada visita se reza:

Padrenuestro, un Avemaría y un Gloria.

                                                                      Oración final

“Gracias te damos, Dios Omnipotente, por habernos permitido acompañarte 
esta noche, en desagravio a todos los dolores que te causamos con nuestras 
actitudes y acciones. Queremos reparar tantas ofensas a la Santa Eucaristía y 
a la Santa Iglesia. Por Cristo, Nuestro Señor. Amén.” 



Jaculatoria inicial: ¡Alabado y ensalzado sea en este Monumento,  el Santísimo 
                                  y Divino Sacramento!

Lectura Bíblica: ( Mt 26,36-39)Cuando Jesús llegó con sus discípulos a una 
propiedad llamada Getsemaní, les dijo: "Quédense aquí, mientras yo voy allí a 
orar". Y llevando con él a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a 
entristecerse y a angustiarse...Y adelantándose un poco, cayó con el rostro en
tierra, orando así: "Padre mío, si es posible que se aparte de mi este cáliz, pero
no se haga mi voluntad, sino la tuya". 

Reflexión:

 Jesús conoce la Pasión que le espera, el abandono de los suyos,  la traición de 
Judas, la crueldad de muchos, el desprecio…Y teme...y ama... y este Amor lo 
impulsa a obedecer, hasta la muerte de cruz.¿Cómo es tu actitud ante los 
sufrimientos?  Jesús fue azotado, golpeado y clavado en una Cruz. Y todo esto 
por amora vos. Confía y dile que se haga Su Voluntad, sin condiciones.
 
Rezar Padre Nuestro, Ave María y Gloria. 
Jaculatoria final: Señor pequé, ten misericordia de mí



Jaculatoria inicial: ¡Alabado y ensalzado sea en este Monumento,  el Santísimo 
                                  y Divino Sacramento!

Lectura bíblica: (Mt 26, 47-50)
"Jesús estaba hablando todavía, cuando llegó Judas, uno de los Doce, 
acompañado de una multitud con espadas y palos, enviada por los sumos 
sacerdotes y los ancianos del pueblo. El traidor les había dado esta señal: 
"Es aquel a quien voy a besar. Deténgalo". Inmediatamente se acercó a Jesús, 
diciéndole: "Salud, Maestro" y lo besó. Jesús le dijo: 
"Amigo, cumple tu cometido". Entonces se abalanzaron sobre él y lo detuvieron" 

Reflexión:
Parece imposible que uno de los suyos lo entregara. Judas había visto los 
milagros, había escuchado las enseñanzas, había comido con Él....
Hasta sus pies habían sido lavados por El Maestro. Esta traición habrá sido 
especialmente dolorosa y cruel para Jesús...Y el gesto de Judas debería haber 
expresado amor: “un beso”.Aquel beso, habrá sido como una quemadura en el 
rostro de Jesús y un puñal clavado en su corazón.
 
Rezar Padre Nuestro, Ave María y Gloria. 
Jaculatoria final: Señor pequé, ten misericordia de mí

 



Jaculatoria inicial: ¡Alabado y ensalzado sea en este Monumento,  el Santísimo 
                                  y Divino Sacramento!

Lectura bíblica:(Mt 26, 56) 
"Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron" 

Reflexión:
Los suyos, sus discípulos, los que habían estado con Él todos esos años, que parecían 
dispuestos a todo... lo dejaron y huyeron. Los que habían compartido la entrada 
triunfal en Jerusalén, aquellos que dejaron casa, padre, madre y bienes para seguirlo
ante una turba con palos huyen atemorizados. Lo dejan solo y abandonado….

Reflexión: 
¿Dejas solo a Jesús? ¿Cuánto hace que no te encuentras con Él? 
Cada vez que te experimentes solo, mira a Jesús clavado en 
la Cruz,  abandonado, e invoca su compañía para tu corazón. 
No te preocupes, Él nunca te dejará solo.

Rezar Padre Nuestro, Ave María y Gloria.
Jaculatoria final: Señor pequé, ten misericordia de mí



Jaculatoria inicial: ¡Alabado y ensalzado sea en este Monumento,  el Santísimo 
                                  y Divino Sacramento!

Lectura bíblica: (Mc 14,53-64)
"Llevaron a Jesús ante el Sumo Sacerdote y allí se reunieron todos los sumos sac.,
 los ancianos y los escribas...Los sumos sacerdotes y todo el Sanedrín buscaban un 
testimonio contra Jesús, para poder condenarlo a muerte, pero no lo encontraban…
El Sumo sacerdote lo interrogó nuevamente: "¿Eres el Mesías, el Hijo del Dios bendito? 
Jesús respondió: "Sí, yo lo soy.......Y todos sentenciaron, que merecía la muerte.". 

Reflexión:
Jesús es acusado por los que se tienen por sabios y grandes. Son los hombres más 
"religiosos", los que tienen la obligación de dar a conocer a Su Padre, aquellos que 
guían a su pueblo, los que dicen conocer a Dios...son ellos quienes no lo reconocen 
y lo condenan a muerte.
¿Qué forma tengo de condenar a Jesús? Yo, que me considero religioso ¿En qué no lo
 reconozco?   

Rezar Padre nuestro Ave María y Gloria.
Jaculatoria final: Señor pequé, ten misericordia de mi 



Lorem ipsum

Jaculatoria inicial: ¡Alabado y ensalzado sea en este Monumento,  el Santísimo 
                                  y Divino Sacramento!

Lectura bíblica:(Mt 14, 65) 

"Después comenzaron a escupirlo y tapándole el rostro, lo golpeaban, mientras 
le decían: Profetiza". 

Reflexión:

Jesús, el Señor, está allí... y lo escupieron, le dieron bofetadas...se burlaban. 
Eran los guías del pueblo y llegaron a esa injusticia. Jesús calla.
¿Qué formas tenemos de burlarnos de los otros, de humillarlos?¿Cómo 
respondemos ante las ofensas recibidas?
Jesús guarda silencio y te invita a callar ante las injurias, las murmuraciones y 
calumnias. Ofrecele a Dios todo lo que te duele, recordando que nosotros no 
podemos cambiar a otros….pero Él todo lo puede .

Rezar Padrenuestro, Ave María y Gloria.
Jaculatoria final: Señor pequé, ten misericordia de mí.



Jaculatoria inicial: ¡Alabado y ensalzado sea en este Monumento,  el Santísimo 
                                  y Divino Sacramento!
Lectura bíblica:(Mc 14, 66-68)
 
"Mientras Pedro estaba abajo, en el patio, llegó una de las sirvientas del Sumo 
sacerdote y, al ver a Pedro junto al fuego, lo miró fijamente y le dijo: "Tú, también 
estabas con Jesús, el Nazareno". Él lo negó diciendo: "No sé nada, no entiendo 
de qué estás hablando". 

Reflexión:

El que había elegido como jefe de la Iglesia, lo niega. Y tres veces. Ahora está 
solo, abandonado por los suyos, traicionado por un discípulo, torturado por las 
autoridades y negado por aquel en quien confiaba la Iglesia.
Y Pedro lloró arrepentido. Y sobre él, Jesús no teme edificar la Iglesia.
¿Qué formas tienes de negar a Jesús? ¿te arrepientes? Pide a Nuestro Señor, 
dolor por tus pecados.
Rezar Padre Nuestro, Ave María y Gloria.
jaculatoria final: Señor pequé, ten misericordia de mí.



Jaculatoria inicial: ¡Alabado y ensalzado sea en este Monumento,  el Santísimo 
                                                                                                     y Divino Sacramento!
Lectura bíblica: (Lc 23, 1-2 Mt 27,27-30)
"Después se levantó toda la asamblea y lo llevaron ante Pilato. Y comenzaron a 
acusarlo, diciendo: "Hemos encontrado a este hombre incitando a nuestro 
pueblo a la rebelión, impidiéndole pagar los impuestos al Emperador y 
pretendiendo ser el rey Mesías".....Los soldados del gobernador llevaron a 
Jesús al pretorio y reunieron a toda la guardia alrededor de El. Entonces lo 
desvistieron y le pusieron un manto rojo. Luego tejieron una corona de espinas
y la colocaron sobre su cabeza, pusieron una caña en su mano derecha y, 
doblando la rodilla delante de El, se burlaban diciendo: "Salud, rey de los judíos". 

Reflexión: Y siguen las burlas, los golpes, ...Jesús, Nuestro Señor está a merced 
de los castigos más brutales. Y Él permanece callado, sin responder. Él es el Rey 
del mundo y es burlado. Su trono es el Universo y es burlado. Ante las 
contrariedades de la vida, los dolores... recuerda a Jesús flagelado y quédate en 
su compañía. Anímate, Él quiere estar a tu lado y acariciar tus heridas.

Rezar Padre Nuestro, Ave María y Gloria.
Jaculatoria final: Señor pequé, ten misericordia de mí

 


