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Oración a Nuestra Señora del Santísimo Sacramento

Nuestra Senora del
Santisimo
Sacramento
ruega por
nosotros!

Virgen Inmaculada, amante perfecta de Nuestro Señor en el Santísimo Sacramento, te pedimos
que obtengas las gracias que necesitamos para ser verdaderos adoradores de nuestro Dios Eucarístico. Concédenos, te suplicamos,
conocerlo mejor, amarlo más y
centrar nuestras vidas en torno a
la Eucaristía, es decir, hacer de
nuestra vida una oración constante de adoración, acción de
gracias, reparación y petición a
Nuestro Señor en el Santísimo
Sacramento. Amén.

Adoración del
Santísimo en el día
Capilla
 Lunes 9am - 10pm
 Martes 9am - 10pm
 Miércoles 1pm - 10pm
 Jueves 9am - 10pm
 Viernes 9am - 10pm

Reza por nosotros, oh Virgen
Inmaculada, Nuestra Señora del
Santísimo Sacramento. ¡Que el
Reino Eucarístico de Jesucristo
pueda venir entre nosotros!
San Pedro Julián Eymard

La Voz del Adorador
¡Bienvenido al Volumen Uno
de nuestro nuevo boletín de
adoración trimestral, Venite
Adoremus Dominum! Venite
Adoremus Dominum es latin
y se traduce en Venir, adoremos / adoremos a Dios / el
Señor. Pensé que este título
era apropiado porque para mí
este boletín no solo es una
forma de diseminar información sobre lo que está sucediendo en nuestro Ministerio
de Adoración Eucarística,
sino también una sincera
invitación a todas las personas
a venir y pasar tiempo con
nuestro Señor.
Si no has ido a la adoración,
¡lo recomiendo encarecida-

mente! Pasar tiempo con
Jesús en el Santísimo Sacramento es como pasar tiempo
con su mejor amigo. Puedes
decirle TODO. Él ya sabe,
¡pero quiere saber de ti!
¡Alábenlo, discúlpense con Él,
pídanle ayuda, den gracias a
Él, siéntense en silencio y
acercarse con Él, solo vengan
a pasar tiempo con Él! Abre
su corazón a Él y escucha.
(Consulte la página 2 - ¿Qué
debo hacer en Adoración?)
Comience poco a poco y
continúe hasta una hora completa o más. Alternativamente,
haga un compromiso GRANDE y regístrese para una
Hora Santa abierta. Deja que

En esta edición:
te guíe!
Estamos muy bendecidos de
tener una hermosa iglesia en
la cual adorar, un pastor devoto, el Padre Víctor Pérez,
nuestro párroco que nos
conduce amorosamente a
Jesús a través de María y los
sacramentos, hermosa música
y voces angelicales cantando
en cada Misa, y estamos verdaderamente bendecidos de
poder pasar tiempo adorando
a Jesús cada día de la semana.
Por favor ven y adora a Jesús.
¡Dios los bendiga a todos!
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¿Qué es Adoración del Santísimo?

Jesús verdaderamente
presente en el Santísimo
Sacramento!

Como católicos, creemos que el
pan y el vino consagrados en la
misa se convierten verdaderamente en el cuerpo y la sangre de
Cristo. El Catecismo de la Iglesia
Católica (CIC) declara que "La
presencia eucarística de Cristo
comienza en el momento de la
consagración y dura todo el tiempo que subsistan las especies
eucarísticas". (CIC #1377) Entonces Jesús continúa estando
presente ante nosotros ya sea que
reposemos en el tabernáculo o
expuesto en el altar. (¡De ahí
nuestra reverencia y genuflexión
al entrar a la iglesia!) "La adoración es el primer acto de la virtud

de la religión. Adorar a Dios es
reconocerle como Dios, como
Creador y Salvador, Señor y Dueño de todo lo que existe, como
Amor infinito y misericordioso" (CIC #2096) y "La adoración
es la primera actitud del hombre
que se reconoce criatura ante su
Creador. Exalta la grandeza del
Señor que nos ha hecho y la omnipotencia del Salvador que nos
libera del mal. Es la acción de
humillar el espíritu ante "Rey de
la gloria" y el silencio respetuoso
en presencia de Dios "siempre
mayor". La adoración de Dios
tres veces santo y soberanamente
amable nos llena de humildad y

da seguridad a nuestras súplicas." (CIC #2628)
Entonces, en los términos más
simples, la Adoración Eucarística
es cuando estamos presentes con
Jesús reconociéndolo con amor
como nuestro Padre todopoderoso y misericordioso. Es un momento de verdadero amor en el
que podemos alimentar nuestra
relación con Él. Miremos los
muchos ejemplos provistos por
los Santos acerca de la Adoración. (Consulte la página 4 para
conocer la opinión de Santa Teresa de Calcuta sobre pasar tiempo
con Jesús en el Santísimo Sacramento.)

"La Iglesia y el
mundo tienen
una gran
necesidad de

¿Qué hago en Adoración del Santísimo?
Aquí hay algunas ideas para comenzar si nunca ha asistido a la
Adoración Eucarística:
1.

Adoración
Eucarística."
Santo Papa Juan Pablo II

2.

Quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios.
(Salmos 46:10)
Lea las Escrituras de la Biblia
lentamente hasta que algo lo
llama la atención y luego
escuche. Deje que Jesús elija
la página que va a leer.

3.

4.

Reza el rosario lenta y meditativamente. Comience con
un misterio y luego agregue
más.
Ore por intenciones especiales, por ejemplo, las almas
del purgatorio, la paz mundial, el fin del aborto, un
aumento de las vocaciones al
sacerdocio y la vida religiosa,
las intenciones del Papa
Francisco y / o sus propias

intenciones.
5.

Solo míralo y adóralo mientras te mira.

6.

Ora por alguien más.

7.

Lea acerca de un Santo favorito.

8.

¡Dile que lo amas!

Al leer, no olvide detenerse ocasionalmente para mirar, escuchar
y recibirlo.

Oración ante el Santísimo Sacramento
Oh, Santísima Trinidad, Padre,
Hijo y Espíritu Santo, te adoro
profundamente. Te ofrezco el
preciosísino Cuerpo, Sangre,
Alma y Divinidad de Jesucristo, presente en todos los Sagrarios del mundo, en reparación por los ultrajes, sacrilegios
e indiferencias por los que Él
es oferdido. Por los méritos
infinitos del Sagrado Corazón
de Jesús y del Inmaculado Co-

razón de María, tepido la conversión de los pecadores.

En 1917, a los tres hijos de
Fátima se les enseñó esta oración
por un ángel al que vieron adorar
postrado ante la Eucaristía y el
cáliz que colgaban en el aire.

Los niños de Fátima: Lucía
dos Santos y los Santos
Francisco y Jacinta de Jesús
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Testimonio de Adoración - Bonnie Suniga
Mi nombre es Bonnie Suniga y me
gustaría compartir mis sentimientos personales sobre el hermoso
regalo que tenemos aquí en Santísima Trinidad . Me refiero a la
Adoración. Dedico una hora cada
semana a estar con Jesús en la
capilla y no puedo decirte cómo es
una fuente de consuelo cuando
necesito que Él me consuele, un
lugar donde pueda ir a agradecerle
por traer alegría a mi vida, y un
lugar donde simplemente puedo
sentarme, estar quieto y estar en su
presencia. Sé que asistimos a misa
semanalmente para celebrar como
comunidad y algunos de nosotros
asistimos a la misa todos los días.
Oramos en privado de nuestros

propios hogares, pero tenemos
una hora para esperar cada semana
en la que solo es usted y Jesús, y
eso trae una sonrisa a su corazón.
Vienes con un sentimiento cálido y
todos sabemos que es agradable a
Jesús. Él quiere que continuemos
creciondo nuestra relación con Él
para que a través de esos tiempos
oscuros en nuestras vidas, y todos
los atraviesemos, podamos recurrir
a Él para llevarnos. No podemos
enfrentar dificultades sin Él y si
intentas hacerlo solo, encontrarás
que Él te arrodillará para que
puedas mirarlo en busca de ayuda.
Necesitamos a nuestro Señor en
nuestra vida. Quiero alentar a
todos a usar este recurso edificante

que tenemos disponible aquí en
nuestra iglesia. Puede dedicarse a
estar allí durante una hora semanalmente porque todavía hay
horas disponibles o
simplemente
visitar a Jesús
cuando
pueda. Te
prometo que
no serás decepcionado.
¡Es un gran
oyente!
Bonnie y Ruben
Suniga en una
Juego de desempate de Astros!

"Vengan a mí, los
que van
cansados,

Oraciones de Adoración Importantes para Saber
Las adoradoras se arrodillan
durante la Exposición del Santísimo Sacramento y recitan,
generalmente en canciones, la
oración Salutaris en latín. La
traducción en español es O
Saludable Hostia.

O Salutaris Hostia

Oh Saludable Hostia

llevando

O salutaris Hostia,
Quae caeli pandis ostium:
Bella premunt hostilia,
Da robur, fer auxilium.
Uni trinoque Domino
Sit sempiterna gloria,
Qui vitam sine termino
Nobis donet in patria.
Amen.

Oh saludable Hostia
que abres la puerta del cielo:
En los ataques del enemigo
danos fuerza, concédenos tu auxilio.
Al Señor Uno y Trino,
Se atribuye eternal Gloria:
Y El vida sin término
Nos otorgue en la Patria.
Amén.

pesadas cargas,

Milagros Eucarísticos
Un sacerdote del siglo VIII en
Lanciano, Italia, estaba experimentando dudas sobre la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Durante la misa, dijo
las palabras de consagración y
vio cómo el pan y el vino se
transformaban en carne y sangre humana real. La sangre se
coagula en cinco glóbulos (se
cree que representan las cinco
heridas de Cristo). La noticia
del milagro se extendió
rápidamente, el arzobispo local

inició una investigación y la
Iglesia aprobó el milagro.
En 1971, un análisis científico
concluyó que la carne era tejido
cardíaco y que la sangre parecía
ser sangre fresca (no tenía 1200
años) sin dejar rastros de conservantes. La carne se conserva
hasta el día de hoy. Los peregrinos visitan la carne y la sangre milagrosas en la iglesia de
San Francesco en Lanciano,
Italia.

La custodia de plata
que contiene los especímenes milagrosos
en Lanciano Italia

y yo los
aliviaré."
Mateo 11:28

Información de
contacto del ministerio
de Adoración
eucarístico
Fr. Victor Perez,
Pastor
Rosanna Tenorio,
Coordinador Principal
832-443-3142
Judy Vera,
Coordinador de Lunes
918-269-9227
Donna Hundl,
Coordinador de Martes
979-417-5237
Earl Taft,
Coordinador de
Miércoles
979-799-5613
Isabel Martinez,
Coordinador de Jueves
979-997-9416

Etiqueta de Adoración
¡Por favor, nunca dejen a Jesús solo en el Santísimo Sacramento!
Si está programado para una hora santa, llegue a tiempo.
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 se comprometerá.
Si tu Hora Santa ha terminado y el próximo adorador programado no ha llegado, ¡por favor no dejes a
Jesús solo! Favor quedarse hasta que alguien llegue.
Si necesita irse de inmediato, comuníquese con el coordinador principal o el subcoordinador para su día de la
semana.
Por favor mantén un silencio reverente y lleno de oración. Los teléfonos deben estar apagados o puestos en
vibración.
Por favor, no mastique chicle ni traiga comida o bebidas a la Adoración Eucarística.
¡POR FAVOR tómense tiempo para estar con el Señor! ¡Él está realmente presente allí contigo en la Eucaristía!

Reflexión de Adoración

Irma Hastings,
Coordinador de
Viernes
979-900-8658
Dawn Dedas,
Editor del boletín
¡Descargue la
aplicación
AdorationPro en su
teléfono inteligente
para inscribirse en una
hora abierta o como un
adorador sustituto!

Santa Teresa de Calcuta

Santísima Trinidad Iglesia Católica

1713 North Tinsley Street
Angleton, Texas 77515
Phone: 979-849-2421
Fax: 979-849-2425

"El tiempo que pasas con
Jesús en el Santísimo Sacramento es el mejor momento
que pasarás en la tierra. Cada
momento que pases con
Jesús profundizará tu unión
con Él y hará que tu alma
sea eternamente más gloriosa y hermosa en el Cielo, y
ayudará a producir la paz
eterna en la tierra."
Santa Teresa de Calcuta

¿Te comprometerás a pasar solo
una hora a la semana con nuestro
Señor Eucarístico?
¡Llame a uno de los números telefónicos
en la lista arriba para comenzar!

