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Ven a Jesús a través de María

Madonna del
Anfitrion por
Jean auguste
Dominique Ingres

Mysterium fidei! Si la Eucaristía
es un misterio de la fe que
tanto trasciende nuestro
entendimiento como exige
un abandono total a la palabra de Dios, entonces no
puede haber nadie como
María que actúe como nuestro apoyo y guía en la
adquisición de esta disposición. Al repetir lo que

hizo Cristo en la Última Cena
en obediencia a su mandato:
"¡Haz esto en memoria de
mí!", también aceptamos la
invitación de María a
obedecerlo sin vacilación:
"Haz lo que él te diga" (Jn 2,
5). Con la misma preocupación maternal que
mostró en la fiesta de bodas de
Caná, María parece decirnos:
"No vacile; confía en las
palabras de mi Hijo. Si pudo
convertir el agua en vino,
también puede convertir el
pan y el vino en su cuerpo y en
su sangre, y por medio de este
misterio otorgar a los
creyentes el memorial viviente
de su pascua, convirtiéndose
así en el "pan de la vida".
En la Eucaristía, la Iglesia está
completamente unida a Cristo
y su sacrificio, y hace suyo el
espíritu de María. Esta verdad
se puede entender más profundamente al volver a leer el
Magnificat en una clave euca-

rística. La Eucaristía, como el
Cántico de María, es en primer
lugar la alabanza y la acción de
gracias. Cuando María exclama:
"Mi alma magnifica al Señor y
mi espíritu se regocija en Dios
mi Salvador", ella ya tiene a
Jesús en su vientre. Ella alaba a
Dios "por" Jesús, pero también
lo alaba "en" Jesús "y" con
Jesús. Esta es en sí la verdadera
"actitud eucarística".

Humilde Fiat lleno de fe,
ella se convirtió en el nuevo
tabernáculo y Madre de
Jesús; en la visita ella alabó a
Dios a través del servicio a
su prima y las palabras del
Magníficat; en la boda en
Caná ella dirigió a los
sirvientes con confianza y
les ordenó "Haz lo que él te
diga"; durante la Pasión de
Jesús ella aceptó tristemente
el plan de Dios; al pie de la
cruz adoptó a toda la humanidad en su papel de
Madre de la Iglesia; y como
Reina del Cielo y bajo tantos otros títulos, ella nos
guía con amor hacia Él.
Recientemente leí que el

lunes 9am - 10pm
martes 9am - 10pm
miércoles 1pm - 10pm
jueves 9am - 10pm

El Magnificat expresa la espiritualidad de María, y no hay nada
más grande que esta espirituali- viernes 9am - 10pm
dad para ayudarnos a experimentar el misterio de la Eu- Hora Santa el primer
caristía. Se nos ha dado la Eusábado por el Padre
caristía para que nuestra vida,
Victor y las vocaciones
como la de María, se convierta
por completo en una
en la iglesia 8am - 9am
¡Magníficat!
Extraído de la Encíclica Ecclesia De
Eucharistia de San Juan Pablo II dada
en Roma, en San Pedro, el 17 de abril,
Jueves Santo, en el año 2003, el vigésimo quinto de su pontificado, el Año del
Rosario.

La Voz del Adorador
¡Espero que hayas disfrutado de nuestro primer boletín y que nos conmueva a
pasar tiempo con Jesús!
¡Este segundo número de
primavera de Venite Adoremus Dominum! está dedicado a la Santísima Madre ya
que el mes de mayo es tradicionalmente el mes de María. ¿Notaste que el color ha
cambiado a tonos azules en
su honor? Entonces, ¿por
qué centrarse en nuestra
Santísima Madre? Para mí,
ella es el modelo humano
perfecto. Todo lo que ella
hizo en la tierra y sigue haciendo desde el cielo nos lleva
a Jesús. A través de su

Adoración del
Santísimo en la
Capilla

Venerable Fulton J. Sheen
se refería a nuestra Santísima Madre como "una lupa
que intensifica nuestro amor
por su Hijo". Déjenos abrazarla, magnificar la fe, el
amor, la obediencia y la
humildad en nuestros corazones, mentes y almas en
imitación de ella, y dar nuestro SÍ al Señor.
Por favor tómense el tiempo de leer el Magnificat
(Lucas 1: 46-55) ¡ya que me
quedé sin espacio aquí!
¡Adornemos al Sagrado
Corazón de Jesús a través
del Inmaculado Corazón de
María! Dios les bendiga,

Dawn
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Formas de honrar a Nuestra Santísima Madre
Además de las oraciones de
Avemaría, Memorare, la Salve y
el Ángelus, las siguientes prácticas recomendadas por el Magisterio se ofrecen como sugerencias para honrar a Nuestra Señora durante su mes.

Coronación de la Virgen
por
Diego Velázquez

"Si realmente
amamos al Dios
bueno, debemos
hacer que sea
nuestro gozo y
felicidad venir y
pasar unos

El Regina Coeli
La comunidad eclesial dirige esta
antífona a María para la resurrección de su Hijo. Anuncia y depende de la invitación a la alegría
dirigida por Gabriel a la humilde
servidora del Señor que fue
llamada a convertirse en la Madre
del Mesías salvador.
El Rosario
También llamado el Salterio de la
Santísima Virgen María, el Rosario es una de las oraciones más
excelentes para la Madre de Dios.
Por lo tanto, "los Pontífices Romanos han exhortado repetidamente a los fieles a la frecuente
recitación de esta oración inspirada en la biblia que se centra
en la contemplación de los eventos salvíficos de la vida de Cristo
y su estrecha asociación con la
Virgen Madre".

momentos para

Letanías de la Santísima
Virgen María
Estas consisten en una larga serie
de invocaciones a Nuestra Señora, que siguen en un ritmo uniforme, creando así una corriente
de oración caracterizada por
insistentes alabanzas y súplicas.
Consagración y Encomienda a
María
Los Pontífices Romanos han
expresado con frecuencia su
aprecio por la práctica piadosa de
"consagración a la Santísima
Virgen María" y las fórmulas
utilizadas públicamente por ellos
son bien conocidas. Louis Grignon de Montfort es uno de los
grandes maestros de la espiritualidad que subyace al acto de
"consagración a María". Él
"propuso la consagración fiel a
Jesús a través de María, como
una forma efectiva de vivir su
compromiso bautismal".
El escapulario marrón
El escapulario es un signo externo de la relación filial establecida
entre la Santísima Virgen María,
Madre y Reina del Monte Carmelo, y los fieles que se confían

totalmente a su protección, que
recurren a su intercesión maternal, que son conscientes de la
primacía de la vida espiritual y la
necesidad de orar.
Medallas
Estas son testigos de fe y un
signo de veneración de la Santa
Madre de Dios, así como de la
confianza en su protección maternal. La Iglesia bendice tales
objetos de devoción mariana en
la creencia de que "ayudan a
recordar a los fieles el amor de
Dios y a aumentar la confianza
en la Santísima Virgen María".
El Himno "Akathistos"
En la tradición bizantina, una de
las expresiones más antiguas y
veneradas de la devoción mariana es el himno de los
"Akathistos", es decir, el himno
que se canta mientras se está de
pie. Es una obra maestra literaria
y teológica, encapsulando en la
forma de una oración, la creencia
mariana universalmente sostenida de la Iglesia primitiva.
Extraído del Directorio sobre piedad
popular y la liturgia

adorarlo, y
pedirle la gracia
del perdón, y
debemos
considerar esos
momentos como
los más felices de
nuestras vidas. "
San John Vianney

Oración mientras visita el Santísimo Sacramento
Señor mío Jesucristo, que por
amor a la humanidad estás noche
y día en este sacramento, lleno de
piedad y de amor, esperando,
llamando y recibiendo a cuantos
vienen a visitarte: creo que estás
presente en el sacramento del
altar. Te adoro desde el abismo de
mi nada y te doy gracias por todas
las mercedes que me has hecho y
especialmente por haberme dado
Tú mismo en este sacramento,
por haberme concedido por mi
abogada a tu amantísima Madre y
haberme llamado a visitarte en
esta iglesia. Adoro ahora a tu
Santísimo corazón y deseo adorarlo por tres fines: el primero, en
acción de gracias por este insigne
beneficio; en segundo lugar, y

finalmente, deseando adorarte
con esta visita en todos los
lugares de la tierra donde estás
sacramentado con menos culto y
abandono. Mi Jesús, te amo con
todo mi corazón. Me arrepiento
de haber disgustado Tu infinita
bondad tantas veces en el pasado.
Intento, con la ayuda de Tu gracia, nunca más ofenderte en el
futuro; y en el presente, miserable
como soy, me consagro totalmente a Ti. Te doy, y renuncio por
completo, a toda mi voluntad, a
todos mis afectos, a todos mis
deseos y a todo lo que poseo.
Desde este día en adelante, haz
conmigo y con todo lo que sea
mío todo lo que sea agradable a tu
vista. Solo pido y deseo tu santo

amor, la perseverancia final y el
perfecto cumplimiento de tu voluntad. Te encomiendo a las almas
del purgatorio, especialmente a
los que más se dedicaron a este
Santísimo Sacramento y a la Santísima Virgen María. Te encomiendo a todos los pobres pecadores. Finalmente, mi querido
Salvador, uniré todos mis afectos
con los de tu corazón más amoroso, y por lo tanto, unido, se los
ofrezco a tu Padre eterno, y le
ruego en tu nombre amablemente
que los acepte y responda por
amor a Ti. Amén.
El Padre Pio recitó esta oración
diariamente. Fue escrita por
San Alfonso Ligorio.
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Testimonio de Adoración - Roxanne Arismendez
Empecé a ir a la Adoración hace
unos años con mi hermana y mi
madre a las 2 de la mañana cuando teníamos la Adoración perpetua. Me encantó. Fue un momento
tan pacífico solo estar en la presencia de Jesús en el Santísimo
Sacramento. ¡Hubo una noche en
la que recuerdo vívidamente el
automóvil de mi madre llenándose con el aroma de las rosas!
Sabía que la Madre Bendita
también estaba con nosotras.
He estado tan agradecido de tener
una Adoración en nuestra parroquia. Puedo ir allí para aclarar
mi mente, levantar a otros en
oración y poner todas mis preocupaciones a los pies de Jesús.
Es un momento tan hermoso y

especial. La adoración ha sido una
bendición para mí y para muchos
en nuestra parroquia. Con el ajetreo de la vida, la capilla de la
Adoración es el lugar perfecto
para encontrar PAZ y refugio en
los brazos de Jesús. En la quietud
de la capilla de la Adoración
también puedes escuchar al Señor
hablándote en la quietud de tu
corazón. Él también puede responder a las oraciones allí a
veces. Un día, mientras me arrodillaba en oración, le pregunté a
Dios: "¿Qué me llamas a hacer?"
Cuando me fui, el P. Víctor estaba caminando por el estacionamiento rezando el rosario, se me
acercó y me preguntó si alguna
vez había pensado en trabajar con
la juventud de la escuela

secundaria. ¡Dios respondió a mi
oración rápidamente! No hace
falta decir que trabajo con los
jóvenes de la escuela secundaria
los miércoles.
Adoro la Adoración, e invito a
cualquiera que nunca la haya experimentado a elegir una hora o
dejarla en cualquier momento de
la semana. Jesús siempre te está
esperando con los brazos abiertos. Ve a Él. Dale las gracias y
alabanza por todo lo que hace en
tu vida y en nuestra parroquia.
Incluso si no tienes palabras que
decir, simplemente siéntate en
silencio en su presencia y escucha
lo que él te diga.
Jesús, confiamos en ti.

Oraciones de Adoración importantes para saber - Bendición
Las adoradoras se arrodillan durante
la Bendición del Santísimo Sacramento y recitan, generalmente en canciones, la oración Tantum Ergo en
latín antes de que el sacerdote bendiga a la congregación con la custodia.
Presentamos aquí la oración latina y
la traducción al español.
Después de esto el sacerdote dice: Tú
les has dado pan del cielo, y nosotros
respondemos: teniendo toda la dulzura dentro de él. Luego rezamos y
recitamos las Alabanzas Divinas antes
de la Reposición del Santísimo Sacramento.

Tantum ergo Sacramentum
venerémur cérnui:
et antíquum documéntum
novo cedat rítui:
praestet fídes suppleméntum
sénsuum deféctui.
Genitóri, Genitóque
laus et jubilátio,
salus, honor, virtus quoque
sit et benedíctio:
procedénti ab utróque
compar sit laudatio. Amen.

Roxanne
Arismendez con
hijo, David

A tan alto Sacramento
Demos, pues, veneración;
Ceda el Viejo Testamento
A la nueva institución;
A este Nuevo suplemento
Demos fe y devoción.
Gloria al Padre omnipotenti,
Gloria al Hijo Redentor;
Y al que de ambos procedente
Es el Vínculo de Amor;
Tributemos igualmente
Alabanza, prez y honor. Amén.

Cuando regresó a
Sus discípulos,
los encontró
dormidos. Le dijo
a Peter: "¿Así que
no pudiste
vigilarme durante
una hora?"
Mateo 26:40

Milagros Eucarísticos
El 28 de abril de 2001 durante la Adoración Eucarística en
la parroquia de Santa María
en Chirattakonam, India, allí
apareció en la hostia el rostro
de un hombre parecido a la
de Cristo coronado de espinas. Su Beatitud Cyril Mar
Baselice, Arzobispo de la
diócesis de Trivandrum,
escribió sobre este prodigio:
"[...] Para nosotros, creyentes,
lo que hemos visto es algo
que siempre hemos creído[...].

Si nuestro Señor está
hablándonos a través de este
signo, ciertamente reclama
una respuesta nuestra ". La
custodia que contiene la
Hostia milagrosa se mantiene
hasta el día de hoy en la iglesia. Este milagro eucarístico
fue verificado en 5 de mayo
de 2001 en Trivandrum, India.

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

custodia con
La Hostia milagrosa
en
Chirattakonam, India

Información de
contacto del ministerio
de Adoración
eucarístico
Fr. Victor Perez,
Párroco & Director
Rosanna Tenorio,
Coordinadora Principal
832-443-3142
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
Dawn Dedas,
Editora del boletín
Roxanne Arismendez,
Administradora de
Facebook
Amanda Ocañas,
Hospitalidad
¡Varias horas necesitan
adoradores y adoradores
sustitutos! Contacta con
una Coordinadora de
arriba para ayudar!
¿Tiene un testimonio de
adoración para
compartir? Por favor
envíe un correo
electrónico al editor:
DawnDedas@gmail.com
Síguenos en Facebook:
MostHolyTrinityAdoration

Etiqueta de Adoración
¡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.
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
puede cumplir con su compromiso.
Si su Hora Santa ha terminado y el próximo adorador programado no ha llegado,
¡por favor no dejes a Jesús solo! Favor quédarse 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, no mastique chicle ni traiga comida ni bebidas a la Adoración Eucarística.
¡POR FAVOR tómese tiempo para estar con el Señor! ¡Él está realmente presente allí
con usted en la Eucaristía!

Reflexión sobre la Adoración
La Adoración Eucarística consuela
a un alma mucho más allá de lo
que el mundo puede ofrecer. Las
visitas frecuentes a Jesucristo en el
Sacramento del Altar son de gran
ayuda para las almas que lo aman.
Oh, cuán dulce es la alegría de
permanecer con fe y tierna
devoción antes de la Eucaristía, y
conversar familiarmente con Jesucristo, quien está allí con el expreso propósito de escuchar y escuchar amablemente a los que le
rezan. En un cuarto de hora de
oración en presencia del Santísimo
Sacramento, quizás ganes más que
en todos los demás ejercicios
espirituales del día. Una Hora
Santa te dará más fuerza durante la
vida y más consuelo a la hora de tu
muerte y eternidad. Retírese de las
personas y del mundo, pase al
menos un cuarto de hora, o media
hora, en presencia del Santísimo
Sacramento. Pruebe y vea cuán
dulce es el Señor, y usted aprenderá por su propia experiencia
cuántas gracias le traerá. Es cierto,

Iglesia Católica Santísima Trinidad

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

Nuestro Señor escucha nuestras
oraciones en cualquier lugar,
porque Él ha hecho la promesa:
"Pide y recibirás", pero Él ha revelado a Sus siervos que quienes lo
visiten en el Santísimo Sacramento
obtendrán una medida de gracia
más abundante. Ciertamente, entre
todas las devociones, después de la
de recibir los sacramentos, la de
adorar a Jesús en el Santísimo
Sacramento tiene el primer lugar,
es la más agradable a Dios y la más
útil para nosotros. Los soberanos
de la tierra no siempre conceden
audiencia fácilmente; por el contrario, el Rey del Cielo, oculto bajo
los velos eucarísticos, está listo
para recibir a cualquiera ... Nada
en el mundo puede prender fuego
a los corazones con amor a Dios
como el Santísimo Sacramento. Es
por eso que este pan divino ha
sido representado como un horno
de amor. Santa Catalina de Siena
vio llamas de gran alcance procedentes de este horno de amor y se
extendió por todo el mundo. Los
buenos amigos encuentran placer
en la compañía de los demás. Déjanos conocer el placer en compañía de nuestro mejor amigo, un

amigo que puede hacer todo por
nosotros, un amigo que nos ama
sin límites. Aquí en el Santísimo
Sacramento podemos hablarle
directamente desde el corazón.
Podemos abrir nuestras almas a
Él, decirle lo que necesitamos,
rogarle por poderosas gracias.
Somos perfectamente libres de
acercarnos al Rey del universo con
plena confianza y sin miedo. Jesús
nos dice que donde esté nuestro
tesoro allí estará nuestro corazón.
Por lo tanto, los santos, que no
aprecian ni aman ningún otro
tesoro aparte de Jesucristo, centran sus corazones y todo su amor
en el Santísimo Sacramento.

San Alphonsus Liguori

