
alimenta para que podamos 
permanecer en Él y Él en 
nosotros. Podemos (nuestra 
elección) permanecer en Él, 
y Él permanece (siempre) en 
nosotros. Jesús mora. ¡El 
Tipo mora! [¡Lo siento, no 
pude resistir!] 
 
¿Qué significa cumplir? 
Google dice: 
1. aceptar o actuar de 

acuerdo (obedecer) 
2. ser capaz de tolerar 

(soportar, sufrir) 
3. continuar sin perderse 

(permanecer, sobrevi-
vir) 

4. Arcaico: vivir, habitar 
 
La Biblia nos enseña: 
"El que come mi carne y 
bebe mi sangre, permanece 
en mí, y yo en él". (Juan 
6:56) 
 
“Como el Padre me amó, 
también yo os he amado; 
Permanece en mi amor. Si 
guardas mis mandamientos, 
permanecerás en mi amor, 
así como yo he guardado los 
mandamientos de mi Padre 
y permanezco en su amor ". 
(Juan 15: 9-10) 
 
"El que dice que permanece 
en él, debe caminar de la 
misma manera que él andu-
vo". (1 Juan 2:6) 
 
“Deja que lo que oíste desde 
el principio permanezca en 
ti. Si lo que oíste desde el 
principio permanece en ti, 
entonces habitarás en el 
Hijo y en el Padre”. 
(1 Juan 2:24) 
 
“Ningún hombre ha visto a 
Dios jamás; Si nos amamos 
unos a otros, Dios perman-
ece en nosotros y su amor 
se perfecciona en nosotros.  
(continúa en la página 3)

¿Sabías que el mes de junio 
está dedicado al Sagrado 
Corazón de Jesús? ¡Hay 
tantas imágenes diferentes 
de Jesús y su Sagrado Cora-
zón! La imagen de arriba 
vive en mi rincón de 
oración y me encanta 
porque no importa dónde 
esté en la sala, Jesús siempre 
me está mirando, ¡como en 
la capilla durante la 
Adoración! 
 
Mi rutina diaria de oración 
incluye una meditación de 
La intimidad divina, un ex-
celente libro del Padre Ga-
briel de Santa María Magda-
lena, O.C.D. Comparto el 
siguiente extracto porque 
vincula hermosamente el 
Sagrado Corazón de Jesús 
con la Eucaristía. Léalo 
lentamente, permitiendo su 
total comprensión: 
 
“La devoción al Sagrado 
Corazón debe llevarnos a 
una vida de unión íntima 
con Jesús quien, sa-
bemos, está verdadera-
mente presente y vivien-
do en la Eucaristía. Las 
dos devociones, al Sa-
grado Corazón y a la Eu-
caristía, están estrecha-

mente conectadas. Se 
llaman la una a la otra e, 
incluso podemos decir, se 
requieren la usa a la otra. 
El Sagrado Corazón expli-
ca el misterio del amor de 
Jesús por el cual Él se con-
vierte en pan para alimen-
tarnos con Su sustancia, 
mientras que en la Eu-
caristía tenemos la presen-
cia real de este mismo 
Corazón, que vive en me-
dio de nosotros. Es mara-
villoso contemplar a Jesús 
como el símbolo de su 
amor infinito, pero es aún 
más maravilloso encon-
trarlo siempre cerca de 
nosotros en el Sacramento 
del altar. El Sagrado Cora-
zón que honramos no es el 
corazón de una persona 
muerta que ya no palpita, 
de modo que solo tenemos 
su memoria sino que es el 
Corazón de una Persona 
viva, de Uno que vive eter-
namente. Él vive no solo 
en el cielo donde su sagra-
da humanidad mora en la 
gloria, sino que también 
vive en la tierra don-
dequiera que se guarda la 
Eucaristía. Al hablar de la 
Eucaristía, Nuestro Señor 
nos dice: "He aquí, estoy 
con vosotros todos los 
días, hasta la consumación 
del mundo" (Mt 28, 20). 
En la Sagrada Comunión, 
entonces, este Corazón 
late dentro de nosotros, 
toca nuestro corazón; a 
través del amor de este 
Corazón somos alimenta-
dos con Su carne y con Su 
Sangre, para que podamos 
permanecer en Él y Él en 
nosotros ". 
 
En la Santa Comunión, Su 
Corazón late dentro de no-
sotros y toca nuestro cora-
zón con Su Amor, y nos 
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limpio, la encerró en una caja y se 
la llevó a casa. Cuando su esposo 
oyó lo que había ocurrido, pidió 
ver a la Hostia.  Intentó levantarla 
de la tela blanca sobre la que 
descansaba, pero la Hostia Sagra-
da se resistió como para decir que 
no quería ser tocada por las 
manos de este hombre. Se llamó 
a un sacerdote y él pudo colocar 
la Hostia en una píxide. Cuando 
el sacerdote fue a purificar la tela 
que había albergado la Hostia, 
notó que la píxide estaba alterada 
y ¡la Hostia había desaparecido! 
 
A la mañana siguiente la vecina 
regresó por su caja y tela. Cuando 
abrió la caja cerrada, una vez más 
encontró la Sagrada Hostia en 
ella. ¡Entonces no había duda de 
que Nuestro Señor quería que 
este milagro se diera a conocer! 
El sacerdote notificó al clero de 
Amsterdam y se llevó a cabo una 
procesión para llevar la Hostia a 
la iglesia. El hogar del enfermo 
pronto se convirtió en una capilla 
conocida como la "Sala Sagrada", 
y en 1360 procesiones públicas y 

En 1345, un hombre católico 
devoto se enfermó gravemente y 
le dijo a su familia que le gustaría 
recibir el Santo Viático ( la última 
comunión). La familia notificó al 
párroco de la entonces conocida 
Iglesia Vieja. Después de admin-
istrar la Santa Cena, el sacerdote 
aconsejó a la familia que si el 
enfermo vomitaba (se sabía que 
lo hacía después de alimentarse) 
debían vaciar el contenido en el 
fuego. Cuando el hombre vomi-
tó, la familia hizo lo que el sacer-
dote había aconsejado. Este inci-
dente ocurrió el 12 de marzo. 
 
Temprano a la mañana siguiente, 
una mujer fue a encender el fue-
go y notó una Hostia rodeada de 
luz en medio de la rejilla. La mu-
jer de inmediato puso su mano en 
el fuego para rescatarlo. Su mano 
no se quemó, ¡más bien la mujer 
se sorprendió al descubrir que la 
Hostia estaba fría! Inmediatamen-
te llamó a un vecino y le pidió 
que llevara la Sagrada Hostia a su 
casa. El vecino colocó la Hostia 
rescatada en un paño blanco 

peregrinos viajaron al lugar del 
milagro. 
 
El 25 de mayo de 1452, se desató 
un gran incendio que dejó tres 
cuartas partes de la ciudad en 
ruinas. Fue durante este tiempo, 
que la Sala Santa quedó envuelta 
en llamas. Milagrosamente, la 
custodia que contenía la Hostia 
Sagrada, que había sido llevada a 
la capilla desde la Iglesia Vieja, se 
salvó. En 1456, se construyó una 
nueva Sala Sagrada rodeada por 
una hermosa iglesia. Muchos 
peregrinos fueron a visitar el 
santuario en busca de curas y 
ayuda espiritual. En la segunda 
mitad del siglo XVI, los católicos 
en Amsterdam cayeron bajo la 
persecución de los protestantes, y 
la Sala Santa cayó bajo el go-
bierno protestante. En 1910, en 
lugar de vender la propiedad a los 
católicos, la capilla fue demolida. 
Sin embargo, la devoción a este 
milagro eucarístico todavía tiene 
lugar el 12 de marzo en la iglesia 
más cercana al sitio. 

Oración durante la visita al Santísimo Sacramento - Te Deum 

Milagro Eucarístico - Amsterdam 1345 

Tú eres Dios: te alabamos; 
Tú eres el Señor: te aclamamos; 
Tú eres el Padre eterno. 
Toda la creación te adora. 
 
A todos los ángeles, a todos los 
poderes del cielo, querubines y 
serafines, canten en alabanza sin 
fin: Santo, santo, santo, Dios, 
poder y fuerza, el cielo y la tierra 
están llenos de su gloria. 
 
La gloriosa compañía de los 
apóstoles te alaba. 
La noble comunión de los pro-
fetas te alaba. 
El ejército de mártires de túnica 
blanca te alaba. 
 
En todo el mundo, la santa Igle-
sia te aclama: 
Padre de majestad sin límites, Tu 
verdadero y único Hijo, digno de 

toda adoración, y el Espíritu 
Santo, Abogado y Guía. 
 
Tú, Cristo, eres el Rey de la glo-
ria, el eterno Hijo del Padre. 
Cuando te hiciste hombre para 
liberarnos, no rechazaste el vien-
tre de la Virgen. 
 
Superaste el aguijón de la muerte 
y abriste el reino de los cielos a 
todos los creyentes. 
Estás sentado a la derecho de 
Dios en la gloria. Creemos que 
vendrás y serás nuestro juez. 
 
Ven, Señor, y ayuda a tu pueblo, 
comprado con el precio de tu 
propia sangre, y llévanos con tus 
santos a la gloria eterna. 
Salva a tu pueblo, Señor, y 
bendice tu herencia. 

Gobierna y defiende ahora y 
siempre. 
 
Día a día te bendecimos. 
Alabamos tu nombre para siem-
pre. 
 
Guárdanos hoy, Señor, de todo 
pecado. 
Ten piedad de nosotros, Señor, 
ten piedad. 
 
Señor, muéstranos tu amor y 
misericordia. 
Porque ponemos nuestra confi-
anza en ti. 
 
En ti, Señor, es nuestra esperan-
za. 
Que nunca nos avergoncemos. 
 
Amén. 
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"Solo en DIOS 
está mi alma 

en reposo; mi 
ayuda viene de 

EL". 
 

Salmo 62 
 

 
 
 

¿Está tu alma 
cansada? 

¡Ven a pasar 
solo una hora 
en la Capilla 
con Jesús en 
el Santísimo 
Sacramento! 

La Trinidad 
Andrei Rublev 

Siglo 15 



Por esto sabemos que per man-
ecemos en él y él en nosotros, 
porque nos ha dado su propio 
Espíritu".  (1 Juan 4:12-13) 
 
Parece razonable afirmar que 
obedecemos a través de la obe-
diencia. ¿Cómo? 
1. Imitar a Jesús. Ama como Él 

ama. 
2. Aprovecha el Sacramento de 

la Reconciliación al menos 
una vez al mes (o más para 
hacer válidamente el # 3). 

3. Asista y participa en la misa 
tan a menudo como sea 
posible para ser alimentado 
por el Sacramento de la Eu-
caristía. 

4. Pasa tiempo en la adoración. 
¡Realmente cambia las reglas 
de juego para tu vida spiritu-
al! 

5. Lee y familiarízate con la 
Sagrada Escritura. 

6. Reza. Las oraciones for-
males como el Rosario y la 
Coronilla de la Divina Mis-
ericordia u oraciones in-
formales como elevar tus 
pensamientos a Él a lo 
largo del día y solo susurrar 
el nombre de Jesús. 
Cualquier tarea puede ser 
ofrecida como una oración. 

7. Recluta la ayuda de la San-
tísima Virgen María. 

 
Dios permanece a través de 
su amor constante. Dios el 
Padre nos creó por amor. Jesús 
voluntariamente soportó horri-
bles torturas y murió por no-
sotros por amor. Somos guiados 
diariamente por el Espíritu San-
to por amor. Nuestro Dios trini-

tario nos ama a todos, todo el 
tiempo, ¡justo donde estemos! 
 
El primer párrafo del Catecismo 
de la Iglesia Católica (CIC) dice: 
“...en cada momento y en cada 
lugar, Dios se acerca al hombre. 
Él llama al hombre a buscarlo, a 
conocerlo, a amarlo con todas 
sus fuerzas... " (CIC 1) 
 
¡Él quiere que estemos con Él 
por la eternidad! Nosotros con-
tinuamente nos oponemos a Él a 
través de nuestros pecados, 
grandes y pequeños por igual. La 
buena noticia es que Dios usa 
nuestros pecados y el don del 
Sacramento de la Reconciliación 
para acercarnos más a Él, y nos 
llena de Su amor misericordioso 
cuando nos arrepentimos. Jesús 
ya pagó el precio por nuestros 

Reconciliación! ¡Ve a la confesión y 
recibe la absolución! 
 
UNA ORACION PARA EL 
DIARIO NEGLECTOS: 
 
Eterno Padre, te ofrezco el 
Sagrado Corazón de Jesús, 
con todo su amor, todos sus 
sufrimientos y todos sus 
méritos. 
 
Primero, expiar todos los 
pecados que he cometido 
este día y durante toda mi 
vida. Gloria al Padre, al Hijo 
y al Espíritu Santo. Como 
fue en el principio, es ahora, 
y siempre será, por los siglos 
de los siglos.  Amén. 
 
Segundo, para purificar el 
bien que he hecho mal este 
día y durante toda mi vida. 
Gloria al Padre, al Hijo y al 
Espíritu Santo. Como fue en 
el principio, es ahora, y 
siempre será, por siglos de 

La oración por los descuidos 
diarios nos invita a ofrecer a 
Dios Padre el Sagrado Corazón 
de Su Divino Hijo en repara-
ción por nuestros pecados. La 
oración por los descuidos diari-
os se puede seguir con un acto 
de contrición. 
 
Algunas fuentes dicen que la 
oración por las negligencias 
diarias fue revelada por una 
hermana de la Pobreza recien-
temente fallecida a la abadesa 
de su convento que oraba por 
el reposo del alma de la her-
mana fallecida. La hermana 
fallecida le dijo a la abadesa 
que, al recitar esta oración 
todas las noches, iría direc-
tamente al cielo y se saltaría el 
purgatorio por completo. 
 
Para que quede claro, la Oración 
por los descuidos diarios es simple-
mente una oración hermosa, ¡y de 
ninguna manera pretende ser un 
reemplazo para el Sacramento de la 

los siglos. Amén. 
 
Tercero, para suplir el bien 
que debería haber hecho, y 
que he descuidado este día y 
toda mi vida. Gloria al Pa-
dre, al Hijo y al Espíritu 
Santo. Como fue en el prin-
cipio, es ahora, y siempre 
será, por los siglos de los 
siglos. Amén. 
 
ACTO DE CONTRICIÓN: 

Oh Dios mío, lamento de 
todo corazón haberte ofendi-
do, y detesto todos mis pe-
cados porque temo la pé-
rdida del cielo y los dolores 
del infierno; pero sobre todo 
porque te ofenden, Dios 
mío, que eres todo bondad y 
merecedor todo mi amor. 
Firmemente resuelvo, con la 
ayuda de Tu gracia, confesar 
mis pecados, hacer peniten-
cia y enmendar mi vida. 
Amén. 

La Voz del Adorador - Sagrado Corazón de Jesús - (continúa de la portada) 
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“La Eucaristía es el 

sacramento del 
amor; Significa 

amor, produce 

amor ". 
 

Santo Thomás de Aquino 

pecados, solo necesitamos descar-
garnos en el confesionario. 
 
¿Quieres una vida de unión íntima 
con Jesús? ¡Yo sí! Sin embargo, 
hacerse bueno en cualquier cosa, 
escuela, trabajo, deportes, rela-
ciones interpersonales, requiere un 
esfuerzo deliberado. ¿Estás 
dedicándole el tiempo? Considera 
esto: los atletas de élite más 
jóvenes entrenan alrededor de 18 
horas cada semana (tres horas/día, 
seis días/semana). ¿Cuánto tiempo 
pasas con Jesús cada semana? ¡Te 
está esperando! 
 
¡Que el Sagrado Corazón de Jesús 
tenga misericordia de todos no-
sotros! ¡Amén! 
 
Venite Adoremus Dominum!    
Bendiciones, Dawn 

Oración de adoración - Una oración por los descuidos diarios 



PADRE NUESTRO - 
HÁGASE TU VOLUNTAD 
 
Padre nuestro que estás en 
los Cielos 
En el Cielo de la Eucaristía, a 
Ustedes que están sentados en 
el trono de la gracia y el amor, 
sean bendiciones, honores, y 
poder y gloria por los siglos de 
los siglos. 
  
Santificado sea Tu nombre 
Primero en nosotros mismos, a 
través del espíritu de Tu hu-
mildad, obediencia y caridad. 
Que en toda humildad y fervor 
te hagamos conocer, amar y 
adorar por todos los hombres 
en la Sagrada Eucaristía. 
  
Venga a nosotros Tu reino 
Tu reino Eucarístico. Gobierna 
solo para siempre sobre no-
sotros para Tu mayor gloria a 
través del poder de Tu amor, el 
triunfo de Tus virtudes y la 
gracia de una vocación Euca-
rística en mi estado como laico. 
Danos la gracia y la misión de 
Tu santo amor para que po-
damos extender Tu reino Euca-
rístico de manera efectiva en 
todas partes y realizar el deseo 
que expresaste: "He venido a 
arrojar fuego sobre la tierra; y 

Meditación de la adoración - San Pedro Julián Eymard 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 

 
 
 

¡Envía un correo 
electrónico al 
editor para 
compartir tu 
testimonio de 
adoración! 
 

 

cuánto  desearía que ya estuviera 
encendido! ¡Oh, que podamos 
ser los incendiarios de este fue-
go celestial! 
 
Hágase Tu voluntad en la 
tierra como en el cielo 
Danos la gracia de encontrar 
toda nuestra alegría queriéndote 
a Ti solo, en desearte solo, y en 
pensar solo en Ti. Haz que al 
negarnos a nosotros mismos 
siempre y en todas las cosas, 
podamos encontrar luz y vida al 
obedecer Tu buena, aceptable y 
perfecta Voluntad. Yo quiero lo 
que Tú quieres.  Lo haré porque 
Tú lo quieres. Lo haré como Tú 
lo quieras. Lo haré mientras Tú 
lo quieras. Perezcan nuestros 
pensamientos y deseos si no son 
puramente de Ti, para Ti y en 
Ti. 
  
Danos hoy nuestro pan de 
cada día 
Tú eres nuestro Señor Eucarísti-
co y solo Tú serás nuestra 
comida y nuestra ropa, nuestra 
riqueza y gloria, nuestro reme-
dio en la enfermedad, y nuestra 
protección contra todo mal. 
Serás todo para nosotros. 
 
Y perdona nuestras ofensas 
Perdóname, Jesús, porque 

lamento todos mis pecados tal 
como están en Tus ojos. 
 
Como perdonamos a los que 
nos ofenden 
Para cualquier persona que nos 
haya ofendido de alguna 
manera, con todo nuestro co-
razón, los perdonamos y les 
deseamos los regalos de Tu 
amor. 
  
Y no nos dejes caer en la 
tentación, sino líbranos del 
mal 
Líbranos, Jesús, del demonio 
del orgullo, la impureza, la 
discordia y la complacencia. 
Libéranos de los cuidados y 
preocupaciones de la vida para 
que con un corazón puro y una 
mente libre podamos pasar 
nuestra vida con alegría y dedi-
carnos todo lo que somos y 
todo lo que tenemos. Al ser-
vicio de nuestro Señor Euca-
rístico.  Amén. 
 
En Ti, oh Señor Jesús, he espe-
rado; No me dejes confundir 
para siempre. Solo Tú eres 
bueno. Solo Tú eres poderoso. 
Solo Tú eres eterno. Solo para 
Ti, honor y gloria, amor y ac-
ción de gracias por los siglos 
de los siglos. 

Reflexión de la adoración - Beata Dina Belanger 

“El Corazón Eucarístico en 
la Hostia me atrae cada vez 
más. Si simplemente paso 
cerca de la capilla, siento 
una fuerza irresistible que 
me invita a entrar. Cerca del 
tabernáculo, experimento 
una alegría indefinible. Cu-
ando se expone el Santísimo 
Sacramento, me siento to-
talmente dominada, parali-
zada, por este gentil Cora-
zón Eucarístico. Cuando 
salgo de la capilla, tengo que 
apartarme del divino Pri-
sionero. Sin embargo, nunca 
dejo de vivir en Él; todo 
esto tiene lugar en el Cora-

zón de la Santísima Trinidad, 
una inmensa distancia de la 
tierra; pero Jesús quiere que lo 
disfrute en su eucaristía y que 
me aflija cuando esté lejos de 
su Hostia Consagrada". 
 
 
Comentario del editor: 
Estoy muy agradecido al Espíritu 
Santo por llevarme a esta cita porque 
resume perfectamente mis propios senti-
mientos sobre la Adoración ¡Y pude 
encontrarme con la Beata Dina de 
quien no había oído hablar antes! Me 
relaciono mucho con la alegría de estar 
con Él en la Adoración y la renuencia 
cuando es hora de arrancarle. ¡Espero 
que ustedes también! 

Beata Dina Belanger 
(1897-1929) 

Beatificada en 1993 
por el papa Juan Pablo II 


