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La Voz del Adorador - Regreso a lo básico
sino la comunión más íntima, más
concreta y sorprendente que uno
puede imaginar con Dios: una
comunión de amor tan real. que
toma la forma de comer". El Papa
se hizo eco de la CIC diciendo que
la vida cristiana comienza en cada
misa," donde Dios nos sacia con
amor. Sin Él, el Pan de la Vida,
todo esfuerzo de la Iglesia es en
vano". Estoy segura de que hemos
escuchado una sabiduría similar en
las homilías de nuestro propio
Padre Victor Pérez.
La Eucaristía es
Fuente y Cumbre de
toda la vida
cristiana. (CIC 1324)
¡Guau! ¡El año realmente ha
volado y casi no puedo creer que
este sea nuestro cuarto y último
boletín de 2018! ¡Espero que la
lectura de este pequeño trabajo le
haya inspirado a dedicar una hora
(¡o más!) de su tiempo cada
semana a adorar a nuestro Señor
Eucarístico! Si aún no ha podido
comprometerse, pase por la
capilla para una visita aunque sea
por unos pocos minutos. ¡Jesús
te está esperando!
En agosto, durante una Hora
Santa, rezaba por recibir instrucciones sobre este boletín y leí el
último capítulo del libro de Scott
Hahn, La Cena del Cordero.
(¡lectura recomendada!) El Señor
me impulsó a comenzar a escribir
y me fui con notas sobre la Misa,
la Adoración, la Comunión Eucarística y la Comunión Espiritual.
Tuve la sensación de "volver a lo
básico". Gracias, Jesús.
El Catecismo de la Iglesia Católica
(CIC) afirma que, “La Eucaristía es fuente y cumbre de
toda la vida cristiana. Los
demás sacramentos…todos los
ministerios eclesiales y las obras
de apostolado, están unidos a la
Eucaristía y a ella se ordenan".
(CIC 1324; énfasis agregado)
¿Por qué? Porque. Eso. Es.
¡Jesús!
En una homilía del 20 de abril de
2018, el Papa Francisco dijo: "La
Eucaristía no es un rito hermoso,

¿Qué es la Misa? Es una renovación perpetua de la primera
celebración de la Misa en la
última cena, cuando Jesús instituyó
la Sagrada Eucaristía y el sacerdocio. Dios no está restringido por
nada, incluyendo el tiempo. En
otras palabras, Él existe en el
pasado, presente y futuro al mismo tiempo. ¡En cada Misa, el
Cielo y la Tierra se encuentran y
experimentamos la celebración
original de Acción de Gracias! ¡La
Misa es verdadamente INCREÍBLE!
La Eucaristía, derivada del griego
eukharistia que significa "acción de
gracias" es una celebración.
¿Cómo se celebra normalmente?
¡Con ALEGRÍA! "...con los Ángeles y los Santos proclamamos Tu
gloria, como en una celebración
alegre que aclamamos..." ¿Te
suena familiar?
¿Te preparas para participar o
simplemente vas a misa? ¿Has
ayunado por lo menos una hora
antes para que tu cuerpo sea un
recipiente vacío listo para recibir
dignamente al regalo de Jesús en la
Sagrada Comunión? La sección
919 del Código de Derecho Canónico
dice que el agua y la medicina son
las únicas excepciones. Si mastica chicle, toma una taza de
café, etc., justo antes de la
misa, está rompiendo el ayuno
y no debe recibir la Sagrada
Comunión.
¿Cómo entras en la iglesia? En su
audiencia general del 15 de
noviembre de 2017, el Papa
Francisco dijo que el tiempo
antes de la misa es un tiempo

para la oración silenciosa:
“para prepararnos para el diálogo,
para que el corazón se
recomponga para prepararse para
el encuentro con Jesús...No es
un momento para charlar".
Prepárese para la misa a través de
la oración en silencio y luego
adore a Jesús con reverencia. ¡El
está aquí!

Adoración del
Santísimo en la
Capilla

Escuchar la Palabra de Dios y
recibir el Pan de la Vida durante
la misa es un don increíble y un
compromiso para vivir de acuerdo con su voluntad. ¡¿Amén?!
Cuando decimos “amén”, estamos diciendo “así sea” (CIC
2856) o “Creo”. ¿Lo dices con
entusiasmo y autenticidad? ¿Lo
dices en serio? ¡Dale gracias con
alegría durante la misa! ¡Cántale a
Él! ¡Nosotros los católicos estamos bendecidos de poder estar
en la Sagrada Comunión con
nuestro Señor! ¿Sabías que
también puedes estar en comunión espiritual con Él?
Aprendí esto escuchando la Misa
diaria en EWTN en el trabajo.
Durante la distribución de la
Santa Comunión, se ofrece una
oración del Acto de Comunión
Espiritual para los oyentes. ¡Esta
oración se puede recitar durante
la Adoración, o en cualquier
momento (¡muchas veces!) A lo
largo de su día:

miércoles 1pm - 10pm

Jesús mío, creo que estás
presente en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las
cosas, y deseo recibirte en mi
alma. Como en este momento
no puedo recibirte sacramentalmente, al menos espiritualmente entra en mi corazón. Te abrazo como si ya
estuvieras allí y me uní totalmente a Ti. Nunca permitas
que me separe de Ti. Amén.

¡Sé una bendición y
bendice!

Ya sea que estés en la Misa o en
la Adoración, Jesús está allí en la
Eucaristía. ¡Él te ama! ¡Abre tu
corazón y déjalo entrar!
Venite Adoremus Dominum!
Bendiciones, Dawn

lunes 9am - 10pm
martes 9am - 10pm

jueves 9am - 10pm
viernes 9am - 10pm
Hora Santa el primer
sábado por el Padre
Victor y las vocaciones
en la iglesia 8am - 9am
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¡Sé una bendición y bendice!
Reflexione sobre esta pregunta por
un momento... ¿Qué viene a la
mente cuando escucha la palabra
bendición? Decimos una bendición antes (a veces después de
las comidas). La gente le pide a los
sacerdotes que bendigan cosas
como rosarios y otros artículos
religiosos, casas nuevas, incluso
mascotas en la Fiesta de San Francisco de Asís y gargantas de la
Fiesta de San Blas. Casi cualquier
cosa puede ser bendecida, pero
¿qué significa esto?

Cristo pantocrator
Hagia Sofía
Istanbul, Turquía

"No pecamos
cuando
adoramos a
Cristo en la
Eucaristía.
Nosotros
pecamos
cuando no
adoramos a
Cristo en la
Eucaristía".
San Agustín

¿Te
comprometer
ás a pasar
solo una
hora con
nuestro
Señor
Eucarístico?

El Catecismo de la Iglesia Católica
(CIC) clasifica las bendiciones
como sacramentales. Los sacramentales no confieren la gracia del
Espíritu Santo a la manera de los
sacramentos, pero por la oración
de la Iglesia preparan a recibirla y
disponen a cooperar con a ella.
(CIC 1670) Entre los sacramentales figuran en primer lugar las
bendiciones (de personas, de la mesa,
de objetos, de lugares). Toda
bendición es alabanza de Dios
y oración para obtener sus
dones. (CIC 1671, énfasis
agregado) Comprenden siempre
una oración, con frecuencia
acompañada de un signo determinado, como la imposición de la
mano, la señal de la cruz, la as-

persión con agua bendita. (CIC
1668) Entonces, nos demos cuenta o no, a través de las bendiciones, ¡ambos estamos alabando a
Dios y dando gracias por sus
dones! ¡Esto es realmente correcto
y solo porque todo viene de Él!
¿Por qué entramos y salimos reverentemente de la iglesia, su-

mergimos los dedos en agua
bendita y hacemos la señal de la
cruz? Bendición. El agua bendita
está destinada a recordarnos en
nuestros bautismos, despertarnos a
la presencia de Dios y disponernos
para recibir su gracia.
El Padre Víctor nos bendice al
final de cada misa como parte del
rito final que ocurre justo antes de
la despedida: "La bendicíon de
Dios todopoderoso, Padre, Hijo y
Espíritu Santo, descienda sobre
vosotros". Respondemos
"¡Amén!" y luego se les dice que
vayan. Salir, se termina la misa. Ve
y anuncia el Evangelio del Señor.
Ve en paz, glorificando al Señor
con tu vida. Ve en paz. Respondemos al comando de ir con
"¡Gracias a Dios!" Si "te vas" antes
de esta bendición final, te estás
perdiendo tanto recibir este regalo
de Dios como ser un regalo para

Dios a través de tu agradecimiento. ¿Alguna vez podemos agradecerle lo suficiente? ¡Imposible!
Todo bautizado es llamado a SER
una "bendición" y a bendecir.
(CIC 1669; énfasis añadido)
¿Cómo? Inmediatamente después
de decirles a sus discípulos que
"amen a sus enemigos, hagan el
bien a quienes los odian", Jesús les
dice que "bendigan a los que los
maldicen, rueguen por lo que los
difaman". (Lc 6:28) San Pablo
hace eco del mandato del Señor
que dice a los romanos que
"bendigan a los que los persiguen,
bendigan y no maldigan nunca".
(Rom 12:14) San Pedro insta a que
cada vez que recibamos el mal,
debemos devolver "No devuelvan
mal por mal, ni injuria por injuria:
al contrario, retribuyan con bendiciones, porque ustedes mismos
están llamados a heredar una bendición". (1 Pt 3:9) Suena como
amar y orar por todos sin importar
qué. Sencillo, pero ni fácil ni la
primera respuesta típica. Muchos
eligen la represalia defensiva en
lugar de la oración. ¿Cómo se
mejora uno en algo? ¡Práctica! ¡Un
día a la vez, una persona a la vez!
¡Sé una bendición y bendice!

Oracion mientras visita el Santísimo Sacramento
Acto de Fe
Dios mío, creo firmemente que
eres un solo Dios en Tres Personas Divinas, Padre, Hijo y
Espíritu Santo. Creo que Tu
Divino Hijo se hizo Hombre y
murió por nuestros pecados, y
que Él vendrá a juzgar a los
vivos ya los muertos. Creo
estas y todas las verdades que
enseña la Santa Iglesia Católica,
porque las has revelado,
quienes no pueden ni engañar
ni ser engañados.
Acto de Esperanza
Dios mío, confiando en tu
poder omnipotente y misericordia y promesas infinitas,

espero obtener el perdón por
mis pecados, la ayuda de tu
gracia y la vida eterna, a través
de los méritos de Jesucristo, mi
Señor y Redentor.
Acto de Amor
Dios mío, te amo sobre todas
las cosas con todo mi corazón
y mi alma, porque Tú eres todo
lo bueno y digno de todo
amor. Amo a mi prójimo como
a mí mismo por el amor de ti.
Perdono a todos los que me
han herido y pido perdón a
todos los que he herido.

Jesús, yo vivo para Ti,
Jesús, yo muero por Ti,
Jesús, yo soy Tuyo en la vida y en
la muerte. Amén.
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Testimonio de Adoración - Lori Janak
Después de la cena de clausura de
ACTS [retiro de mujeres] ese domingo [29 de julio], me sentí llamada a revisar el horario de
Adoración cuando llegué a casa.
Pensé que si había un espacio abierto y funcionaba con el tiempo,
tal vez me registraría, pero si cada
hora tuviera una persona, solo
pensaría en ello. Desplegué y
avancé y cada hueco tenía al menos
una persona ... hasta que llegué al
viernes.
Había un hueco abierto a las 12 del
mediodía. Pensé que el viernes
sería perfecto con mi agenda y que
de 12 a 1 todavía me permitiría
llegar al pep rally en West Columbia para ver a mi hija mayor dar
vueltas durante la temporada de
fútbol. Entonces, me inscribí. Esta
"católica desde la cuna" acababa
de registrarse para la Adoración ...
y nunca antes había estado. ¿Qque? Crecí escuchando a mi mamá
decir: "No puedo (hacer esto o
aquello) porque tengo adoración"
prácticamente toda mi vida y, honestamente, no me dejó pensamientos agradables a veces. Pero, esto
me hacía sentirme bien y decidí que
no lse lo diría a nadie.
Me di cuenta de que el primer
viernes aterrizó el 3 de agosto. ¡Era
el cumpleaños de mi padre!
(Estuvimos muy unidos y no pasa
un día sin que piense en él y lo

extraño mucho. Falleció en diciembre de 2008 después de una
larga batalla contra el cáncer.)
Pensé que sería un regalo de
cumpleaños perfecto para mi
papá, que era un católico devoto
(pero no insistente). Habría
cumplido 73 años.
Cuando llegué a la Adoración, me
sorprendió ver a un hombre
mayor sentado allí. Pensaba que
no se había registrado nadie, pero
estába bien, él debía estar allí al
azar. Se presentó, me informó que
acababa de perder a su esposa
hacía un mes y me contó una
historia sobre su infancia. (A mi
padre también le encantaba contar
historias). Se llamaba Richard y
tenía casi 80 años. Luego, fui a
orar sola y luego salimos de la
capilla al mismo tiempo. Me
preguntó si estaría allí el próximo
viernes y dije que sí. Él respondió:
"Bueno, también me registraré y
te veré la próxima semana, a las 12
en punto, ¿no?" Le dije que sí y
que esperaba verlo el próximo
viernes.
Estaba bastante sin palabras. Miré
hacia el cielo y le dije a mi papá:
"Feliz cumpleaños y gracias por
darme un regalo", un nuevo amigo, para mí y para él. El tiempo
perfecto de Dios sigue sorprendiéndome.

El próximo viernes, “destape la
olla” y les dije a mis tres hijos (11,
13 y 15) que tenía Adoration a las
12. Realmente no tenían la opción
de no ir conmigo porque había
mandados y citas antes de que
comenzara la escuela. Sorprendentemente, no se quejaron de tener
que ir. (¡Yo los alimenté primero!)
Ellos oraron, adoraron a Jesús y
leyeron libros acerca de los santos.
Y conocieron al Sr. Richard. Estaban tan emocionados de encontrar a los santos cuyos nombres
llevaban que querían tomar fotos
de las páginas. Esto llevó a una
gran conversación en el automóvil
sobre lo que aprendieron y fue
uno de los momentos más felices
de la historia.

nuestras vidas si le permitimos
hacerlo. Espero y rezo para que
podamos ir juntos a Adoración algunas veces y que él vuelva a ser mi
sustituto.
Sí, una palabra simple que es tan
poderosa y puede hacer que sucedan
grandes cosas. Todo lo que tienes
que hacer es decir "sí" y dejar que el
Señor haga el resto. Mi "sí" a Adoration definitivamente ha cambiado mi
vida para mejor en solo tres semanas.
"Porque yo sé muy bien los planes
que tengo para ustedes —afirma
el Señor—, planes de bienestar y no
de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Jeremías 29:11

Llegó la próxima semana y no
pude ir a Adoration porque me
habían operado el miércoles. Decidí decirle a mi esposo que tenía
Adoración porque necesitaba un
sustituto. Le pregunté si iba a ir en
mi lugar. Ni siquiera tuve que
preguntárselo dos veces ... estaba
dispuesto a hacerlo. Incluso hizo
todo lo posible para que esto
sucediera. Era la primera vez que
iba a ir (él también es un católico
desde la cuna). Este fue uno de los
mejores regalos en nuestros 17
años de matrimonio. Todavía me
siento tan impresionada, y muy
agradecida y bendecida por la
manera en que Dios se mueve en

Solicitudes y Recordatorios
¡Muchas gracias y bendiciones
a todos los que pasan tiempo
con Jesús expuesto en la Eucaristía!
Actualmente tenemos una
gran necesidad de adoradores sustitutos y adoradores dedicados durante la
semana. Después de consideración devota, contáctese con el
subcoordinador diario (página
4) o envíele un correo electrónico al editor si puede
cumplir periódicamente como
adorador sustituto o asistir a

una hora durante la semana
con Jesús.
Además, tenemos los siguientes recordatorios:
¡Por favor, nunca dejen a
Jesús solo en el Santísimo
Sacramento!
Por favor mantengan un
silencio reverente y lleno de
oración. Los teléfonos deben
estar apagados o puestos en
vibración.

Por favor, no mastique chicle ni traiga NINGUNA
comida o bebida a la iglesia
o la capilla de día.
Si no puede asistir a su Hora
Santa programada, comuníquese con un adorador
sustituto o el subcoordinador
para su día de la semana tan
pronto como sepa que no
puede cumplir con su compromiso.
Si está programado para una
Hora Santa, llegue a tiempo.

Si su Hora Santa ha terminado y
el próximo adorador programado no ha llegado, ¡no deje
a Jesús solo! Por favor quédese
hasta que alguien llegue. Si necesita irse de inmediato, comuníquese con el subcoordinador para su día de la semana. Si
no tiene prisa, quédese con
Jesús. ¡Él nunca estará cansado
de ti!
¡POR FAVOR tómese tiempo
para estar con el Señor! ¡Él
está realmente presente allí
con usted en la Eucaristía!

Información de contacto
del ministerio de
Adoración eucarístico
P. Victor Perez,
Párroco & Director
Dawn Dedas,
Coordinadora &
Editora del boletín
DawnDedas@gmail.com
Judy Vera,
Coordinadora de Lunes
918-269-9227
Donna Hundl,
Coordinadora de Martes
979-417-5237
Nellie Villarreal,
Coordinadora de
Miércoles
979-549-2440
Isabel Martinez,
Coordinadora de Jueves
979-997-9416
Irma Hastings,
Coordinadora de Viernes
979-900-8658
Jeff Worman,
Director de Primer
Sábado
979-230-8446
Roxanne Arismendez,
Adoración de niños &
Administradora de
Facebook
MostHolyTrinityAdoration

Amanda Ocañas,
Adoración de niños &
Hospitalidad
Rosanna Tenorio,
Hospitalidad

¡Por favor envíe un
correo electrónico al
editor si tiene un
testimonio de adoración!

Iglesia Católica
Santísima Trinidad
1713 North Tinsley Street
Angleton, Texas 77515
Teléfono: 979-849-2421

Milagros Eucarísticos - Siena, Italy
El 14 de agosto de 1730, durante un
festival para la Vigilia de la Fiesta de
la Asunción de la Santísima Virgen
María, unos ladrones entraron a la
Iglesia de San Francisco y robaron
el ciborio dorado que contenía las
Hostias Consagradas. Dos días
después, un sacerdote en la Iglesia
de Santa María notó algo blanco que
sobresalía de la caja de ofrendas.
Cuando se abrió la caja en presencia
de los sacerdotes locales y el representante del Arzobispo, se encontraron una gran cantidad de hostias
(348 enteras y seis mitades)
cubiertas de polvo y telarañas (la
caja se abría solo una vez al año).
Cuando se compararon con las
hostias no consagradas utilizadas en
la Iglesia de San Francisco, resultaron ser exactamente del mismo
tamaño y tenían la misma marca de
los hierros sobre los que fueron
horneadas.
Después de una cuidadosa limpieza
por parte de los sacerdotes, las
Hostias Sagradas fueron encerradas
en un ciborio y colocadas dentro del
tabernáculo del altar mayor de la
Iglesia de Santa María antes de ser
llevadas de regreso al día siguiente
en solemne procesión a la Iglesia de
San Francisco para veneración y
oraciones de reparación. Para asombro del clero, las hostias no se dete-

rioraron con el tiempo, sino que se
mantuvieron frescas y incluso conservaron un aroma agradable.
Con el paso del tiempo, los franciscanos conventuales se convencieron de que presenciaban un milagro
continuo de preservación. Cincuenta
años después de la recuperación de
las hostias robadas, se llevó a cabo
una investigación oficial sobre la
autenticidad del milagro. El Ministro
general de la Orden Franciscana
examinó las hostias el 14 de abril de
1780 y, al probar una, la encontró
fresca e incorrupta. Debido a que
varias hostias se habían distribuido
durante los años anteriores, el Ministro general ordenó que las 230
restantes se colocaran en un nuevo
ciborio y prohibió su distribución.

encontró que no solo estaban desfiguradas, sino que también se
habían marchitado. En 1850 (61
años después), estas hostias no
consagradas se encontraron reducidas a partículas de un color amarillo oscuro, mientras que las Hostias
Consagradas conservaron su frescura original.
Las hostias consagradas milagrosamente conservadas - ¡JESÚS! - (en
la foto de abajo) han sido apreciadas y veneradas en la Basílica de
San Francisco en Siena por más de
250 años y se exhiben públicamente en varias ocasiones, pero especialmente el 17 de cada mes para
conmemorar el día en que fueron
encontradas después del robo de
1730.

Una investigación más detallada
tuvo lugar en 1789 cuando las
hostias fueron examinadas bajo un
microscopio. Los investigadores
declararon que estaban perfectamente intactas y no mostraron signos de
deterioro. Como prueba para confirmar aún más la autenticidad del
milagro, el Arzobispo ordenó que
varias hostias no consagradas se
colocaran en una caja sellada y se
mantuvieran bajo llave en la oficina
de la cancillería. Diez años más
tarde, estas fueron examinadas y se

Reflexión sobre la Adoración - Venerable Arzobispo Fulton J. Sheen
“La hora santa en nuestra moderna carrera de ratas es necesaria
para la oración auténtica. Nuestro
mundo es uno de velocidad en el
que la intensidad del movimiento
es un sustituto de la falta de
propósito; donde se invoca el
ruido para ahogar los susurros de
la conciencia; donde hablar,
hablar, hablar da la impresión de
que estamos haciendo algo cuando realmente no lo estamos;
Donde la actividad mata el autoconocimiento ganado por la contemplación ...
Parece que hay tan poco en
común entre nuestro involucramiento con las noticias del mundo
y el Extraño en cuya Presencia
nos encontramos. La hora significa renunciar a un jpartido de golf
o un cóctel, o una siesta ...
A veces es difícil, especialmente

durante las vacaciones cuando
no tenemos nada que hacer.
Recuerdo una vez tener dos
horas entre trenes en París. Fui a
la iglesia de Saint Roch para
hacer mi hora santa. No hay
diez días al año que pueda dormir durante el día. Este fue uno.
Estaba tan cansado que me senté a las 2:00 p.m., demasiado
cansado para arrodillarme, y me
dormí. Dormí perfectamente
hasta las 3:00 p.m. Le dije al
Buen Dios: "¿He hecho una
hora santa?" La respuesta volvió : "¡Sí! Esa es la forma en que
los apóstoles hicieron su primera".
El mejor momento para hacer
una hora santa es por la mañana,
temprano, antes de que el día
nos ponga trampas. Al ser fieles
a ella, y al no permitir que nada
interfiera con ella, la usamos

como signo y símbolo de nuestra condición de víctima. "No
somos llamados a grandes penitencias, y muchas interferirían
con nuestro deber, pero la hora
es nuestro sacrificio diario en
unión con Cristo".

Venerable Arzobispo
Fulton J. Sheen
(1895-1979)

