
    

  Corpus Christi Novena 
 Honrando el cuerpo y la sangre de Cristo 
 

 
Te agradezco, Jesús, mi Divino Redentor, por venir a la tierra por nuestro bien y por 
instituir el adorable Sacramento de la Sagrada Eucaristía para permanecer con 
nosotros hasta el fin del mundo. 

Te agradezco por esconderte bajo la especie de la eucarística tu infinita majestad y belleza, que 
tus ángeles se deleitan en contemplar, para que yo pueda tener el valor de acercarme al trono de 

tu misericordia. 
Te agradezco, mi más amado Jesús, por haberte hecho mi comida y por unirme a ti mismo con 

tanto amor en este maravilloso Sacramento que puedo vivir en ti. 
Te doy gracias, Jesús mío, por entregarte en este Santísimo Sacramento, y por haberlo 
enriquecido con los tesoros de tu amor, de modo que no tienes mayor don para darme. 

Te agradezco no solo por convertirte en mi alimento, sino también por ofrecerte a ti mismo como 
un sacrificio continuo a tu Padre Eterno por mi salvación. 

Te doy gracias, por ofrecerte diariamente como sacrificio en nuestros altares en adoración y 
homenaje a la Santísima Trinidad, y por enmendar nuestras adoraciones pobres y miserables. 

Te agradezco por renovar en este sacrificio diario el sacrificio real de la cruz ofrecido en el 
Calvario, en el que satisfaces la justicia divina para nosotros los pobres pecadores. 

Te agradezco, querido Jesús, por haberte convertido en una víctima invaluable para merecer la 
plenitud de los favores celestiales. Despierta en mí tanta confianza en ti que su plenitud puede 

descender cada vez más fructíferamente sobre mi alma. 
Te agradezco por ofrecerte en acción de gracias a Dios por todos sus beneficios, espirituales y 

temporales, que Él me ha otorgado. 
 

En unión con Tu ofrecimiento de ti mismo a tu Padre en el Santo Sacrificio de la Misa, pido este 
favor especial: (Menciona tu intención). 

 
Si es tu santa voluntad, concede mi pedido. A través de ti también espero recibir la gracia de la 

perseverancia en tu amor y servicio fiel, una muerte santa y una eternidad feliz contigo en el 
cielo. Amén. 

 
Oh Señor, nos has dado este sagrado banquete, en el que se recibe a Cristo, se renueva el 

recuerdo de su pasión, la mente se llena de gracia y se nos da una promesa de gloria futura. Les 
has dado pan del cielo. Tener toda la dulzura dentro.    

 
 Letanía de la Sangre Más Preciosa de Jesús 

Señor ten piedad de nosotros - Señor ten piedad de nosotros! 

Cristo ten piedad de nosotros - Cristo ten piedad de nosotros! 

Señor ten piedad de nosotros - Señor ten piedad de nosotros! 

Cristo, escúchanos! - Cristo escúchanos benignamente! 

Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros! 

Dios Hijo Redentor del mundo, ten piedad de nosotros! 

Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros! 

Santísima Trinidad, un solo Dios, ten piedad de nosotros! 

 

 



 

L: ¡OH PRECIOSÍSIMA SANGRE DE JESUCRISTO, SANGRE DE SALVACIÓN! 
 

R: SÁLVANOS A NOSOTROS Y AL MUNDO ENTERO! 
 

Océano de la Sangre de Jesucristo, ¡libéranos! 

Sangre de Jesucristo llena de santidad y compasión, ¡libéranos! 

Sangre Preciosa de Jesucristo, nuestra fortaleza y poder, ¡libéranos! 

Sangre Preciosa de Jesucristo, alianza eterna, ¡libéranos! 

Sangre Preciosa de Jesucristo, fundamento de la fe cristiana, ¡libéranos! 

Sangre Preciosa de Jesucristo, armadura de Dios, ¡libéranos! 

Sangre Preciosa de Jesucristo, Divina caridad, ¡libéranos! 

Sangre Preciosa de Jesucristo, flagelo de los demonios, ¡libéranos! 

Sangre Preciosa de Jesucristo, auxilio de los que están atados, ¡libéranos! 

Sangre Preciosa de Jesucristo, Sagrado Vino, ¡libéranos! 

Sangre Preciosa de Jesucristo, Poder de los cristianos, ¡libéranos! 

Sangre Preciosa de Jesucristo, defensora de la fortaleza católica ¡libéranos! 

Sangre Preciosa de Jesucristo, verdadera fe cristiana, ¡libéranos! 
 

SANGRE PRECIOSA DE JESUCRISTO, SANGRE SANADORA, ¡SÁLVANOS! 
    

Sangre Preciosa de Jesucristo, Sangre ungidora, ¡sálvanos! 

Sangre Preciosa de Jesucristo, fortaleza de los hijos de Dios, ¡sálvanos! 

Sangre Preciosa de Jesucristo, comandante de los guerreros cristianos, ¡sálvanos! 

Sangre Preciosa de Jesucristo, Sangre de Resurrección ¡sálvanos! 

Sangre Preciosa de Jesucristo, bebida de los Ángeles del Cielo, ¡sálvanos! 

Sangre Preciosa de Jesucristo, consuelo de Dios Padre, ¡sálvanos! 

Sangre Preciosa de Jesucristo, poder del Espíritu Santo, ¡sálvanos! 

Sangre Preciosa de Jesucristo, circuncisión de los gentiles, ¡sálvanos! 

Sangre Preciosa de Jesucristo, paz del mundo, ¡sálvanos! 

Sangre Preciosa de Jesucristo, luz del Cielo y de la tierra, ¡sálvanos! 

Sangre Preciosa de Jesucristo, arco iris en el Cielo, ¡sálvanos! 

Sangre Preciosa de Jesucristo, esperanza de los niños inocentes, ¡sálvanos! 

Sangre Preciosa de Jesucristo, Palabra de Dios en nuestros corazones, ¡sálvanos! 

Sangre Preciosa de Jesucristo, arma celestial, ¡sálvanos! 

Sangre Preciosa de Jesucristo, Divina Sabiduría, ¡sálvanos! 

Sangre Preciosa de Jesucristo, cimiento del mundo, ¡sálvanos! 

Sangre Preciosa de Jesucristo, Misericordia del Padre, ¡sálvanos! 
 

¡Oh Preciosísima Sangre de Jesucristo!   ¡Lava los pecados del mundo! 

¡Oh Preciosísima Sangre de Jesucristo!  ¡Purifica el mundo! 

¡Oh Preciosísima Sangre de Jesucristo!  ¡Enséñanos como consolar a Jesús! 
    

 OREMOS. 

Oh Preciosísima Sangre de nuestra salvación, creemos, esperamos y confiamos en ti. Libera a todos 

aquellos que están en manos de los espíritus infernales, te rogamos. Protege a los moribundos de toda 

obra de los espíritus malignos y dales la bienvenida a Tu eterna gloria. Ten misericordia del mundo 

entero y fortalécenos para adorar y consolar al Sagrado Corazón. Te adoramos, Oh Preciosa Sangre de 

Misericordia. Amén. 

 

Oh Preciosísima Sangre de Jesucristo. Sana las heridas del Sacratísimo Corazón de Jesús.                             
(Se repite 3 veces.) 

Gloria al padre….. 
 


