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GRACIAS JESÚS
Señor, Dios, dueño del tiempo y de la eternidad,
Tuyo es el hoy, el mañana, el pasado y el futuro.
Quiero darte las gracias por todos los Dones que me
has enviado con tu Espíritu y la cantidad de
beneficios que me has otorgado en toda mi vida y no
sólo a mí, sino a mí esposa, a mis hijos, a mis nietos
y en general a todos ellos.
Gracias por la vida, por las flores, por el agua, por el
aire y el sol, por la alegría, pero sobre todo el que me
enseñaras a Amarte. Hoy te pido para mí y los míos,
la paz, la alegría, la fuerza, la prudencia, la
misericordia y sobre todo el gran amor a ti Dios Padre
Hijo y Espíritu Santo.
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Quiero vivir cada día con optimismo y bondad,
llevando a todas partes un corazón lleno de
comprensión y paz, colmarme de tu Bondad y Alegría
para que cuantos conviven conmigo o se acerquen a
mí, encuentren en mi vida un poquito de Ti.
Gracias Jesús, por haberte quedado en Cuerpo y
Sangre Divinos en la Eucaristía.
Señor, que esta Comunión sea un acto de fe en tu
Presencia en Ti que eres la Resurrección y la Vida.
Que sea un acto de Amor y de entrega a Ti de nuestra
vida y la de nuestros seres queridos.
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Que sea una Eucaristía con un “Gracias” desde el
fondo de nuestro corazón que agradece tu
Misericordia y tu infinito amor, que sea una
comunión en la que disfrute de las palabras de Vida
Eterna de la que vive y reina por los siglos de los
siglos y que nos concede tu Paz.

Hoy Jesús nos da una gran esperanza cuando nos
dice “Ustedes se ponen tristes porque ya no me van
a ver con los ojos, ni me van a oír con los oídos, ya no
me van a tocar con esas manos, pero les digo que les
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conviene que Yo me vaya, porque Yo les enviaré al
Consolador” (Espíritu Santo) Y esto nos lo dijo
momentos antes de ser apresado para ser
Crucificado.
El Espíritu Santo, les va a dar testimonio de Mí, Él es
el gran Testigo, el Espíritu Santo les va a decir quién
soy Yo, para que gocen su Fe, los va hacer mis
testigos, los va a llenar de valor.
Sin Espíritu Santo no podemos amar, sin Espíritu
Santo no podemos reconocer a Jesús como el único
Señor, el único Salvador.
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El Espíritu Santo lo hace todo Magistralmente, para
conocer a Cristo, necesitamos la mirada del corazón.
La Mirada que nos da la Fe, se trata de cambiar, de
mirar con ojos corporales, se trata de mirar con los
ojos del Espíritu y con la Luz del Espíritu Santo, y
entonces voy a penetrar en ese Universo maravilloso
de Dios y voy a gozar de ese Misterio fascinante que
nos cautiva y nos hace plenamente felices.
Tú estás Señor, más que nunca cerca de nosotros en
cada momento de oración, en cada Sacramento, en
todos los momentos de nuestra vida estás Tú, danos
Espíritu para descubrirte más vivo que nunca, para
que podamos verte en medio de este mundo
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amargado, triste, en el que el hombre no encuentra
sentido a la vida.
Necesitamos de tu Espíritu porque Tú quieres que te
llevemos a nuestros hermanos.
Nos dice Jesús: Yo soy la luz del mundo, el que viene
a Mí, no camina en tinieblas, Yo soy la Resurrección
y la Vida, he venido para que tengan vida y la tengan
en abundancia.
Yo soy el camino, la Verdad y la Vida.
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Somos cristianos y aquí estamos, pero hoy el Señor
nos dice: “Crees en mis Palabras, crees en mis Obras,
crees que morí por ti, crees que vivo hoy, me aceptas
Resucitado, crees que Yo vivo por los siglos de los
siglos.
Creo en Ti, Jesús, sálvame, estoy sediento del Dios
que da la vida, ojalá estemos sedientos de Ti cada
día, más y más de Ti que eres el Dios que nos da la
vida.
Gracias, Padre de misericordia, porque nos diste el
Don de Cristo tu Hijo Unigénito y nuestro Salvador,
por este Cristo que en la omnipotencia de tu Amor y
que nos lo has ofrecido misericordiosamente.
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Gracias Padre, por la experiencia de tu divino amor
que nos lo comunica filialmente la acción
iluminadora del Espíritu Santo.
Gracias Padre, por el inmenso beneficio de hacernos
tus hijos y llamarnos a participar de la
Bienaventuranza eterna.
Gracias Padre, por tu amor personal, que me hace
estremecer de gozo espiritual, divino y que me da la
certeza de que Tú me amas.
Gracias Padre, por tu inmenso amor que
inmerecidamente me has concedido y me seguirás
dando para que cada día, crezca mi gratitud, mi
caridad y mi devoción hacia Ti ¡Gracias Padre!
Gracias Cristo Eucaristía, porque te guardaré en el
sacramento para escuchar mis plegarias de
reconocimiento a todos tus innumerables
beneficios.
Gracias Cristo Eucaristía, porque desde el
sacramento sigues alabando y bendiciendo a Dios
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Padre por todas mis preocupaciones, anhelos y
esperanzas.
Gracias Cristo Eucaristía, Porque aunque yo me
olvide de ti, Tú nunca te olvidarás de mí, ni dejarás
de interceder por mis necesidades materiales y
espirituales.
Gracias Jesús Eucaristía, porque desde tu sagrario
silencioso me hablas de tal manera, que me colmas
de júbilo santo y de consuelo espiritual.
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Gracias Jesús Eucaristía, por quedarte tan cerca de
mí, y ser la Luz, la vida y el Camino seguro que me
conducirá al cielo.
Gracias Espíritu Santo, Don Supremo del Padre y del Hijo,
para colmarme de Vida divina, para iluminar cada pasó
de mi existencia, para auxiliarme en el camino que va al
cielo.
Gracias Espíritu Santo, porque me ilustras, explicas, y me
haces vivir el mensaje de salvación que Cristo nos trajo
para subir con toda seguridad a la casa del Padre de los
cielos.
Gracias Espíritu Santo, porque has hecho de mi corazón
un santuario espiritual desde donde Tú irradias tu
transformante existencia.
Gracias Espíritu Santo, porque tú divina presencia va
haciendo que mi corazón y mi voluntad vayan
haciéndose cada vez a los sentimientos de Cristo.
Gracias Espíritu Santo, por ese torrente de Dones,
carismas y gracias divinas que constantemente derramas
en mi existencia consagrada a Ti.
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¡Gracias, Espíritu Santo, porque me amas!
¡Gracias Jesús por tu mensaje de salvación!
Es tu Palabra que me consuela oportunamente en mis
necesidades materiales y espirituales.
Es tu Palabra la que da respuesta satisfactoria a mis
preocupaciones duda e inquietudes.
Es tu Palabra la que resuena interiormente
impulsándome a acercarme a Ti, a buscarte, encontrarte
y deleitarme en tu agradable compañía.
Gracias por tu Palabra que me revela la excelencia de tu
amor, la exclusividad de todas las atenciones que tienes
para mí, y para todos aquellos que tu misericordia me ha
encargado.
Gracias Cristo, por tu Palabra que es para mí: alimento
espiritual, consuelo en mis penas, refrigerio en mi
carencia, alegría y entusiasmo en mis momentos de
desaliento.
¡Gracias Cristo Palabra! Que eres Vida, Luz y Manantial
inagotable de Verdad y de Amor!
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Gracias Cristo, mi
hermano,
mi
compañero,
mi
amigo, mi Dios que
se preocupa tan
eficazmente por mi
salvación.
Gracias Hermano
que me has dado a
tu misma Madre
para que me cuidara e intercediera eficazmente por mi
salvación.
Gracias Amigo, que me has dado el Don de tu mismo
Espíritu, que me explique y me ayude a vivir el mensaje
de salvación que Tú me has comunicado de parte del
Padre de los cielos.
Gracias Cristo porque has venido a mi vida para
enseñarme, guiarme y conducirme a la casa del Padre de
los cielos.
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Señor, te acepto con fidelidad, te acepto como
mi Maestro, mi Pastor, como el Señor de mi
vida, como el que me conduce a la Vida
Eterna, como el que me llena de su Paz y su
Plenitud.
Te acepto, como el Maestro que me enseña a
Amar, que toca mi corazón y me impulsa a
amar a los demás y a servirles como hijos del
mismo Padre.
Papito lindo, quiero acercarme a Ti y vivir
siempre en tu Presencia.
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