Novena en Honor de la Preciosa Sangre de Jesús

FSC- Chile

Cuarto día
“La Sangre de Cristo y la Eucaristía”

Oración Inicial.
Peticiones: Se pide la gracia que se desea obtener durante esta novena.
Introducción.
La celebración de la Eucaristía es expresión y continuación de lo establecido como base en el
bautismo y la confirmación; es como una anticipación simbólica de lo que espera al cristiano en la
eterna comunión con Dios. Preparados con la Palabra de Dios, los creyentes se integran
conscientemente en el sacrificio de Cristo, para ser, juntamente con el Hijo de Dios, ofrenda de
reconciliación para el Padre, por la salvación del mundo. Ellos reciben el Cuerpo de Cristo a fin de
ser, consciente y activamente, el Cuerpo viviente de Cristo en este mundo. Reciben la Sangre de
Cristo a fin de continuar en virtud del Espíritu Santo y en unión con Cristo, la obra de construir el
Reino.
Lectura: 1 Corintios 10,16-17 y 23-16
Reflexión breve.
Hermanos, hagamos todos juntos nuestra oración a la Sangre Preciosa y digamos:
¡Te rogamos, óyenos!
1. ¡Oh Jesús!, te prometemos participar en la Eucaristía sabiendo lo que hacemos y
ofreciéndonos a nosotros mismos como comunidad que vive y se sostiene en la Eucaristía.
¡Te rogamos, óyenos!
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2. ¡Oh Jesús!, que el misterio de tu Cuerpo y tu Sangre, signifique para nosotros: sacramento
de amor, signo de unidad y vínculo de caridad.
¡Te rogamos, óyenos!
3. Concédenos, Señor, mediante el alimento de tu Cuerpo y de tu Sangre, estar cada día más
unidos a Dios y a nuestros hermanos.
¡Te rogamos, óyenos!
Oración Final.
Oh Dios que,
en este admirable sacramento
nos has dejado la memoria de tu pasión:
Danos la fuerza de adorar el misterio
de tu Cuerpo y de tu Sangre
para que así podamos sentir en nosotros
siempre los frutos de tu Redención.
Tú que vives y reinas,
por los siglos de los siglos.
Amén

