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Oblates  of  the  Sacred Heart  



Eucharistic Adoration 

You are invited to spend an hour or more quiet 
hours with Jesus beginning this Lenten Season.



Qué es la Eucaristía Adoracion ? 

Qué es la Eucaristía? La Eucaristía es el sacramento que Jesús estableció cuando tomo el pan y el vino, los bendijo, y 
declaro que eran su cuerpo y su sangre (lean Lucas 22:17-20) El les pidió a sus discípulos esto “hagan esto en memoria 
mía”. El les había predicho a sus discípulos que su presencia en el Eucaristía seria real y sustancial: “Yo soy el pan de 
vida. Vuestros antepasados, que comieron el mana en el desierto, murieron. Aquí tienen el pan que bajo del cielo para 
que lo coman y ya no mueran……. El que coma mi carne y bebe mi sangre, vive de vida eterna, y yo lo resucitare en el 
ultimo día. Mi carne es comida verdadera y mi sangre es bebida verdadera.” (Juan 6:51, 54-55). Cuando un sacerdote 
Católico sigue este mandato de Jesús y ofrece las palabras de la consagración, el pan y el vino cambian perma-
nentemente, y se convierten en el cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesús. [CIC 1373-1376, 1406, 1410, 1412-1413]  

Por qué es tan importante la adoración Eucarística? La adoración Eucarística es el respeto y veneración que le 
damos a Jesús, quien esta verdaderamente presente bajo la apariencia del pan y el vino. La Eucaristía es un tesoro pre-
cioso; y no solamente celebrándolo, sino que también orando ante EL afuera de la Misa, podemos hacer contacto con el 
mismo manantial de la gracia. Así como San Alfonso Liguori dijo, “de todas la devociones, la de adorar a Jesús en el 
Santísimo Sacramento es la más grande después de los sacramentos, es la más querida de Dios y la que más nos ayuda 
a nosotros los fieles.  

Cuáles son los frutos de la adoración Eucarística? Las personas que observan la adoración Eucarística experimentan 
una devoción más profunda a Jesús, y esto se manifiesta en diferentes maneras. Los primeros frutos son el arrepenti-
miento y conversión los cuales conllevan a la persona hacia la caridad-esto es, el amor de Cristo vivo en su pueblo. La 
adoración de Jesús en la Eucaristía también nos guía a una reverencia más grande en la Misa, nos lleva a un deseo más 
profundo a la santidad, y hace crecer en nosotros un sentimiento de unión más fuerte con la parroquia y con toda la Ig-
lesia. Desde los primeros siglos de la Cristiandad, la Iglesia ha estado vinculada con la devoción Eucarística para el 
servicio de los pobres. Más recientemente, la práctica ha conllevado a un incremento en las vocaciones sacerdotales, al 
diaconado, y a la vida religiosa.  

Cómo debemos de orar durante la adoración Eucarística? Existen muchas maneras de orar. Podemos meditar en si-
lencio contemplando la hostia sagrada. Podemos hablar con Jesús en silencio desde el fondo de nuestro corazón y men-
te. También podemos usar las devociones y oraciones tradicionales Católicas, como, leer las Escrituras, recitar el ro-
sario, o las letanías. Cuando dos o más están juntos ante el Sacramento, pueden orar juntos, o cantar himnos y alaban-
zas juntos.  

Adoración Eucarística 





If you wish to make an announcement, such as birthdays, anniversaries, 
sick, etc., submit a written note no later than Monday pm to the office.  
Please, no advertisements.

one,
has many parts. 

If you are interested in having the Chalice 
in your home, please call Bert Gobencion, 
832-202-5804.

May their souls and all the faithful departed rest in peace.



  

Teach me Wisdom, 
Knowledge and 

Discipline 
281 499-4612 

10:00am RICA en Español—Salón #3 

12:30pm La Liturgia para los Niños—Durante la misa 

1:30pm  Clase de Preparación Bautismal—Cuartos  

   A y B  
1:30pm  Preparación Sacramental para 2do grado y  
   Grupo II—Salón de asamblea 

Retiro de Reconciliación en español para los 
   estudiantes y padres de 2nd grado en   
   preparación sacramental y grupo II

10:00am RICA en Español—Salón #3 

12:00pm Llegar lo mas tarde a las 12:00 del mediodía 

   para la misa. Los estudiantes se sentaran con 

   sus  catequistas. 

1:30pm  Doctrina centrada en la Familia para   

   TODOS. Estudiantes y padres de familia se  

   reunirán en el salón parroquial. 

HIGH SCHOOL EVENTS: 

Tuesday, January 29 at 
6:30pm in the Centennial Room

Jr. High Events: 
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Faith Direct

Collect Prayer for Baptism of the 
Lord Sunday 


