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Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por voluntad del Padre
y la cooperación del Espíritu Santo, mediante tu muerte diste
vida al mundo: líbrame por la recepción de tu Sacrosanto
Cuerpo y Sangre de todas mis culpas y de todo mal. Concédeme
que yo siempre cumpla fielmente tus mandamientos y no
permitas que jamás me separe de Ti. Amén.
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 Recortar por el interior de la línea de rayas y puntos
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Q
Acto de fe
¡Señor mío Jesucristo!, creo que verdaderamente estás dentro de mí con tu
Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad, y lo
creo más firmemente que si lo viese
con mis propios ojos.
Q
Acto de adoración
¡Oh Jesús mío!, te adoro presente dentro de mí, y me uno a María Santísima, a los Ángeles y a los Santos para
adorarte como mereces.
Q
Acto de acción de gracias
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 mi
gracias a Dios.
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