
VISITA AL SANTISIMO 
(1 Vez al Mes) 

 
 
Para los niños chicos debe de ser cortita (máximo 10 minutos), y se puede entrar en grupitos.  
Para los de 6 -9, puede durar de 15 – 20 minutos.  Si son muchos, el grupo puede dividirse en 
2  grupos.      Para los de 10 – 14, la visita puede durar 30 minutos. 
 
Antes de la visita, el líder habrá enseñado que se va a visitar a Jesús en Su Casita (Sagrario).  
Algunas veces pueden verlo fuera de Su casita. 
 
También hay que enseñarles la forma correcta de entrar a saludar al rey:  despacio, en 
silencio, postrarse ante EL (2 rodillas, frente en piso). 
 

 
- Señal de la Cruz   
- Cantamos una canción 
- Acto de Fe:  Gracias Jesús porque estás aquí con nosotros.  Gracias porque nos amas 

mucho.    El líder puede dirigir esta oración. “Jesús mío, yo creo, adoro, espero y te 
amo.  Y te pido perdón por los que no creen, no esperan, no adoran y no te aman”,  
Recuerda:  es al estilo de niños. 

- Pedimos perdón 
- Damos gracias 
- Elevamos nuestras peticiones 
- Lo alabamos.  Se le explica a los niños que a Jesús le encantan los “piropos” (que le 

digan cosas lindas).  “Te amo, eres mi rey, eres mi mejor amigo, te regalo mi corazón, 
te adoro, bendito seas por siempre…….Que cada niño le regale un piropo a Jesús. 

- A los más grandes se les dice que le cuenten todo a Jesús (en silencio), lo que les ha 
pasado (triste o alegre), lo que les preocupa o asusta, como se lo contarían a un 
amigo. EL está muy feliz con esta visita y escuchará todo lo que le digan.  

- Saludar a Mamita María con un Ave María, pues ella también está ahí presente 
adorando a Jesús.  Los más grandes pueden rezar 1 Misterio del Rosario (el 3er 
Misterio de Gozo). 

- Consagración a María 
- Despedida:  para los niños de 0 – 9 años, que le tiren besitos a Jesús. 
- Cantar una canción 
- Salida:  Se postran nuevamente con la frente en el piso, y se les enseña a salir sin darle 

la espalda al Rey de reyes. 


