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Caro Chisti, caro Mariae

La carne de María Santísima durante la gestación

Actos de adoración durante la gestación

La carne de Cristo Jesús – la carne de María



Cristo presente en nosotros, en la Sagrada 
Eucaristía

Cristo permanece mientras las 
especies eucarísticas permanecen

Un ejemplo y una analogía: la 
cananea



Contacto de alma a alma

Una visita, diaria. Su influencia. La “visita” por 
excelencia

Una aparición repentina. Oírlo rezando al Padre, 
hablando con Nuestra Señora

Consideración de la inmensa honra que es…



Bondadosa visita

Soledad en el Sagrario…

Pasó haciendo el bien…

Si somos esclavos de María, según el método de 
San Luis Maria Grignon de Montfort



Métodos para aprovechar bien la Comunión

Tener un pensamiento que toma mi espíritu, 
que absorbe el tiempo de nuestra acción de 
gracias

El tradicional:



Métodos para aprovechar bien la 
Comunión
ADORACIÓN. POR MEDIO DE MARÍA

Una manera, considerando la santidad 

En algunos aspectos de la vida terrena de Él

Como Ella Lo adora

Una “sorpresa” para Nuestro Señor …

Todo razonable y razonado; no meras 
expresiones sentimentales

ACCIÓN DE GRACIAS

Acto de justicia. Ejemplos, profesor de 
natación y uno que nos salva de ser ahogados

Motivos de acción de gracias: existencia; 
partícipe de nuestra naturaleza, liberación del 
pecado; sufrió por mí; nos dio a su Madre; 
miembro de la Iglesia

Estando presente en mí, Nuestra Señora…..



Métodos para aprovechar bien la 
Comunión

REPARACIÓN

Una de las acciones más augustas. Ejemplo, 
una injuria, reparada

¡Cuántos motivos de reparación…!

PETICIÓN

Un error, comenzar la acción de gracias 
pidiendo

Prioridades. Alma y cuerpo

Oraciones pidiendo la intercesión de María 
Santísima 



¿Dónde encontrarnos?

• www.opera-eucharistica.org
Nuestra 
WEB

•@FedMundObrasEucTwitter:


