Uno nunca puede hacer
mas que la generosidad de
Dios

¿Va a considerar la posibilidad de un
compromiso de convertirse en un Adorador?
Esperamos y oramos que estará abierto para
recibir todas las bendiciones que el Señor desea
darles en la Adoración Eucarística.
Adoración Eucarística es el momento de
sentarse ante Nuestro Señor y abrir nuestros
corazones a Él en


Un tiempo de conversación



Un tiempo de silencio



Un tiempo de acción de gracias



Un tiempo de reconciliación



Un tiempo de alabanza



Un tiempo de gritar

El culto a la Trinidad del Padre, y del Hijo,
y del Espíritu Santo ... debe llenar nuestras
iglesias también fuera del horario de misas
... Este culto debe ser prominente en todos
nuestros encuentros con el Santísimo
Sacramento del amor también debe
encontrar su expresión en diversas formas
de devoción Eucarística, la oración
personal ante el Santísimo, horas de
adoración, los períodos de exposición- a
corto y prolongado, y anual (Cuarenta
Horas) - bendición
Eucarística, Eucarísticas procesiones,
Congresos eucarísticos .... Vamos seamos
generosos con nuestro tiempo en ir a
reunirse con El en la adoración, en la
contemplación llena de fe y listos para
hacer reparación por las grandes faltas y
delitos del mundo. Que nunca cese nuestra
adoración. "

Vengan y Adorémosle

Exposición del
Santísimo Sacramento
"Adoración"

Beato Juan Pablo II

Santa Ana Cathlic Chruch
De Lunes a Viernes
9 a.m.-5 p.m.
Santa Ana Capilla de Adoración
150 South Pleasant St
Lodi, CA 95240

Capilla Católica de la
Iglesia Santa Ana
¿Qué es la Adoración del
Santísimo Sacramento?

Oficina Parroquial
Teléfono: (209) 369-1907
Emelia Haro
Teléfono: (209) 747-9210
E-mail:Star_angel@sbcglobal.net

Phone: (209) 747-9210

Ven a Estar con Nuestro Señor en Nuestra Capilla Recientemente Renovada
Exposición del Santísimo
Sacramento

Adorador de aplicación:
"Así que no habéis podido
velar conmigo una hora?

Cristo crucificado
por ustedes y por
mí.

Mateo 26:40
La oración es pasar tiempo con la
persona que amas.

Las preguntas más frecuentes.
9:00 am hasta las 5:00 pm en
la Capilla recién renovada. Debemos tener tres
personas en la Adoración en todo momento entre las
9:00 am y las 5:00 pm.
Esperamos que aquellos que no han firmado aún por
horas de Adoración aprovechen esta oportunidad
para hacer un compromiso para experimentar las
gracias que vienen con tomar tiempo ante El que te
ama y dio su vida por ti. Por favor considere la
adopción de una hora cada semana para estar con el
Señor en la Adoración Eucarística.
¿Cuál sería mi compromiso requerido de mí?

Seleccione una hora y un día que funcione
para usted


No hay que irse hasta que la siguiente
persona haiga llegado.



Si usted no puede estar presente a la hora
comprometida debe encontrar un sustituto.
Nosotros le proporcionaremos con una
lista.



Si una hora es demasiado para usted,
busque un socio para dividir el tiempo
con.



Si usted no puede asistir cada semana,
encontrar un socio para compartir los
días con.



Si una hora es demasiado para usted,
busque un socio para divider el tiempo
con.

Por favor enviar la siguiente información a:
Emelia Haro
720 North School St.
Lodi, CA 95240
Star_angeli@sbcglobal.net
(209) 747-9210 L-V 9 a.m.-5 p.m.

Día y hora de Compromiso
Adoración:

¿Qué debo hacer durante una hora?



Leer la Escritura



Lea el Catecismo



Rezar el Rosario



Rezar la Liturgia de las Horas



Estad quietos y en silencio y
contemplar al Señor en el amor.

La adoración de la Eucaristía. En la
liturgia de la misa expresamos nuestra fe
en la presencia real de Cristo bajo las
especies del pan y del vino, arrodillarse o
inclinarse profundamente en señal de
adoración al Señor.
"La Iglesia Católica siempre ha ofrecido y
sigue ofreciendo al sacramento de la
Eucaristía, el culto de adoración, no sólo
durante la Misa, sino también fuera de
ella, reservando las hostias consagradas
con el máximo cuidado, exponerlos o la
solemne veneración de los fieles ,
llevándolas en procesión.
(Catecismo de la Iglesia Católica 1378)

Día:____________ Hora:_________
Nombre:___________________________
Dirección:_________________________
Teléfono: Casa:____________________
Celular:___________________
Correo Electrónico:________________
Comentarios______________________

Exposición del Santísimo
Sacramento
De lunes a viernes 09 a.m.-5 p.m.
Santa Ana Iglesia Católica-Capilla
de Adoración
150 South Pleasant Street
Lodi, CA 95240
Teléfono de Oficina Parroquial:
(209) 369-1907
Teléfono de Emeila Haro
(209) 747-9210
E-mail: Star_angel@sbcglobal.net

