
“Las Canonesas de la Cruz y  

la Eucaristía” 



Acogemos  la  Palabra  de  Dios  que  es  la máxima manifestación del Amor de Dios: La insti-
tución de la Eucaristía:  
Canto: Aleluya  
Lc  22,14-20 
 
GUÍA: Jesús a través de la Eucaristía quiso permanecer junto a nosotras y en nosotras, de tal 
manera que siendo custodias de su santísimo cuerpo y sangre irradiemos al mundo la luz de 
su Amor.   
(Se llevará como ofrenda incienso) 

Como Canonesas de la Cruz estamos invitadas a amar la comunión porque fue este el con-
suelo de Cristo en su pasión y fue la recompensa a su humanidad Santísima. Por ello hemos 
de  desearla, como el alimento que da vida y  vida en abundancia. 
 
La vivencia de la Eucaristía y sobretodo el tenerla como el «sol de la vida de la congrega-
ción», no es sino el decir que el mismo sacrificio de la Cruz regirá la vida y obras de nuestra 
familia religiosa, no tanto exteriormente sino desde el interior en donde se realiza la única y 
verdadera unión «íntima y estrecha» con nuestro Señor. 
La Eucaristía representa  el mismo sacrificio del calvario, es por eso que para toda Canonesa 
de la Cruz  este es el alimento principal en el camino hacia la cruz, es el vivir la misma Cruz, 
la misma ofrenda interiormente, ya no como simples espectadores, sino desde el interior. 
 
 Reflexionemos: 

Cada vez que recibo a Jesús Eucaristía ¿soy consciente de que en verdad es Él mismo el 
que entra en mí? 

Al ser morada de Jesús Eucaristía ¿Me convierto  en verdadero reflejo de su persona, es 
decir soy otro buen Cristo para mis hermanas? 

 
Música de reflexión: Ama Totalmente 

 

GUÍA: Recordemos queridas hermanas que es en la Eucaristía donde  consumimos nuestra 
propia muerte unida a la de Jesús, la muerte de los sacrificios diarios, del ofrecimiento ince-
sante por alcanzar la salvación pero no es sólo esto sino que Jesús da en la Eucaristía la tras-
cendencia a la vida, mostrándonos el camino hacia la eterna bienaventuranza. 
Es un nutrirse de su misma vida, para poder mirar como Él mira, amar desde su mismo cora-
zón, asumir gustosas sus dolores como nuestros dolores porque sabemos que hay una felici-
dad más grande y una recompensa eterna.  
 
En estos momentos las invitamos a ponernos de rodillas alrededor del altar en donde reno-
varemos nuestros votos religiosos, emitidos con mucha ilusión y con el sólo deseo de ser 
para Él . 
Silencio — Reserva del  Santísimo 

“Las Canonesas de la Cruz y  

la Eucaristía” 

Ambientación: 

- Todo preparado para una Adoración al Santísimo 

- A los píes del altar un pequeño monumento con un pedestal 

- Incienso 

 

GUÍA :   “Tendrán presente que la unión con Jesucristo, que es el término del amor , el fin de 

todos los medios y la compensación de todos los sacrificios, se consuma en el alma fiel por 

el sacramento de la Eucaristía” 

Por ello hoy Él, quiere hacerse presente entre nosotras, abramos el corazón para que vién-

dolo con una amplia mirada de fe, renovemos ante Él nuestro entrega,  le agradezcamos 

por el inmenso amor que tuvo no sólo al salvarnos sino al querer perpetuar su presencia 

en el mundo. 

  

Canto de exposición: “Señor a quien iremos” 
 

ORACIÓN INICIAL 
Porque quisiste quedarte en nuestros corazones para que viviendo fortalecidas por tu 

pan e iluminadas por tu palabra avancemos en el largo camino hacia la santidad. 
Seas por siempre bendito y alabado… 

Porque amaste hasta el extremo y nos invitas cada día a corresponder a ese amor 
amando a nuestras hermanas con tu mismo corazón. Seas por siempre bendito y 
alabado… 

Porque cuando entras a morar dentro de nosotras te conviertes no sólo  en nuestro 
verdadero  consuelo sino en  nuestra mayor felicidad. Seas por siempre bendito y 
alabado… 

 

Silencio Meditativo 
 
PALABRA  DE  DIOS  
 

Nos dice nuestra Madre Teresa: “El Santísimo Sacramento ha de ser el sol de la vida en 
esta Institución; primero porque es Jesucristo vivo y verdadero… y segundo porque viene 
a vivir no sólo con ellas sino en Ellas en unión tan íntima y estrecha, que sólo puede com-
pararse  a la unión con María en el misterio de la encarnación.” 


