
La Eucaristía es la mejor y más completa de todas las oraciones 

Mensajes De Nuestra Señora 

“¡Queridos hijos: Dios desea hacerlos santos y por eso a través de mi los invita al abandono total. ¡Que la Santa Misa sea para 
ustedes la vida! Trabajen para comprender que la iglesia es la Casa de Dios; el lugar donde yo los reúno y deseo mostrarles el 
camino que los conduce a Dios. ¡Vengan y oren! No estén fijándose en los demás y no los critiquen. Que su vida, sea por el 
contrario, un testimonio en el camino de la santidad. Las iglesias son dignas de respeto y consagradas, porque Dios se hizo 
hombre permanece en ellas día y noche. Por lo tanto, hijitos, crean y oren, para que el Padre les acreciente la fe, y luego pidan lo 
mas conveniente. Yo estoy con ustedes y me alegro por su conversión. ¡Gracias por haber respondido a mi llamado!” 25-4-88 

Pide también: “de ser posible asistir a Misa todos los días.” Y ha dicho “que la Eucaristía es la mejor y más completa de 
todas las oraciones.” 

San Agustín nos dice sobre la Eucaristía 

“Aunque Dios es todopoderoso, no puede darnos ya nada más; aunque es supremamente sabio, no sabe cómo darnos más; y 
aunque es inmensamente rico, no tiene nada más que darnos.” 

Adoración al Santísimo Sacramento 

Mensajes De Nuestra Señora 

También “La Gospa” recomienda: “Que se Adore sin interrupción el Santísimo Sacramento del Altar. Yo estoy siempre presente 
cuando lo fieles están en Adoración. En ese momento se obtiene gracias particulares.” (15 de Marzo 1984) 

Hoy los invito a enamorarse del Santísimo Sacramento del Altar. Adórenlo, hijitos, en sus parroquias y así estarán unidos con 
todo el mundo. Jesus será su amigo y no hablaran de El como de alguien a quien apenas conocen. La unión con el será para 
ustedes gozo y serán testigos del amor que Versus tiene por cada criatura. Hijitos, cuando adoran a Jesus también están cerca de 
Mi. ¡Gracias por haber respondido a mi llamado!” (25 de Septiembre de 1985) 

San Pedro Julián Eymard nos dice: 

“Adoren y visiten a Jesús, abandonado y olvidado por todos en Su Sacramento de amor. Tenemos tiempo para todo excepto 
para visitar a Nuestro Señor y Dios que nos espera y añora en el Santísimo Sacramento.” 

San Domingo Savio nos dice: 

“¿Quieren muchas gracias? Vayan a visitar con frecuencia al Santísimo Sacramento. ¿Quieren pocas gracias? Visiten al 
Santísimo Sacramento con poca frecuencia. ¿No quieren ninguna en absoluto? Entonces, nunca vayan a visitar al Santísimo 
Sacramento.” 

Su Santidad Juan Pablo II nos dice: 

“Tu fe te ayudará a darte cuenta que es Jesús mismo Quien está presente en el Santísimo Sacramento, esperándote y 
llamándote a pasar una hora específica con El todas las semanas.” 

San Pedro Alcántara nos dice: 

“En el Santísimo Sacramento Nuestro Señor tiene las manos llenas de gracias, y 
está dispuesto a dárselas a cualquiera que se las pida. 

 


