
 

¡Oh, amor tierno y 
generoso de un Dios 
para con tan viles 
criaturas como 
nosotros, que tan 
indignos somos de 
su predilección!. 
¡Cuanto respeto 
deberíamos tener a 
ese grande 
Sacramento, en el 
que un Dios hecho 
hombre se muestra 
presente cada día en 
nuestros altares!  
 

SANTO CURA DE ARS 

SERMÓN SOBRE EL JUEVES SANTO 
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 Estampas religiosas para imprimir en papel tamaño A4 (21 x 29,7 cm.) a doble cara
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Alabanzas de desagravio al 
Santísimo Sacramento 

 
Bendito sea Dios. 
Bendito sea su santo Nombre. 
Bendito sea Jesucristo, Dios y Hombre 
verdadero. 
Bendito sea el Nombre de Jesús. 
Bendito sea su Sacratísimo Corazón. 
Bendita sea su Preciosísima Sangre. 
Bendito sea Jesús en el Santísimo Sa-
cramento del Altar. 
Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. 
Bendita sea la excelsa Madre de Dios, 
María Santísima. 
Bendita sea su Santa e Inmaculada 
Concepción. 
Bendita sea su gloriosa Asunción. 
Bendito sea el nombre de María Vir-
gen y Madre. 
Bendito sea San José, su castísimo 
esposo. 
Bendito sea Dios en sus Ángeles y en 
sus Santos. 
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