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La voz del adorador - Sobre la Inmaculada Concepción

Inmaculada
Concepción con Los Santos

(c1505)
Por Piero di Cosimo

"Soy la Inmaculada Concepción". Nuestra Señora
pronunció estas palabras en
1858 a la futura santa, Bernadette Soubirous, en la
gruta de Massabielle
(Lourdes), Francia, en
respuesta a que Bernadette
le preguntara a la Señora su
nombre. Bernadette no
entendía lo que significaban
las palabras de Nuestra
Señora en ese momento.
Casi treinta años antes, en
1830, Nuestra Señora se le
había aparecido a otra futura santa, la Hermana
Catherine Labouré, en la
capilla del convento en la
Rue du Bac en París, Francia. Nuestra Señora le enseñó a la Hermana Catherine
esta oración: "Oh María
concebida sin pecado,
ruega por nosotros que
recurrimos a ti". Además,
la Hermana Catherine difundió la devoción a la
Medalla Milagrosa, originalmente llamada "la medalla
de la Inmaculada Concepción".
La Inmaculada Concepción
se refiere a la concepción de
María en el vientre de su
madre, Santa Ana, NO a

cómo Jesús fue concebido.
María fue concebida y nació
sin la mancha del pecado
original. El Papa Piux IX
proclamó esto el 8 de diciembre
de
1854:
"Declaramos, pronunciamos y definimos la doctrina que sostiene que la
Santísima Virgen María,
en el primer instante de su
concepción, por un privilegio singular y la gracia
del Dios Omnipotente, en
virtud de los méritos de
Jesucristo, el Salvador de
la humanidad, fue preservada inmaculada de toda
mancha del pecado original, ha sido revelado por
Dios y, por lo tanto, todos
los fieles deben creer
firmemente y constantemente..."
Diciembre es el mes de la
Inmaculada Concepción, y el
8 de diciembre la Iglesia
celebra la solemnidad de la
Inmaculada Concepción.
¿Por qué el 8 de diciembre?
Porque faltan nueve meses para
la Natividad de la Santísima
Virgen María el 8 de septiembre...¡el día del Nacimiento de María!
Dios tuvo un plan muy especial y específico para Nuestra
Señora a lo largo de toda su
vida; y María estaba completamente abierta a Dios y a
sus planes diciendo: "He
aquí, yo soy la sierva del
Señor; hágase en mí
según tu palabra”. De la
misma manera, Dios tiene un
plan muy especial y específico para ti, para mí, para cada
uno de nosotros. ¡TODOS
NOSOTROS! ¿Cómo podemos estar tan abiertos a los
planes de Dios como nuestra
Santísima Madre?

En mi humilde opinión,
comenzamos pasando tiempo con Él. ¿Cómo? A continuación hay tres formas
fáciles:

Horario de
Adoración:

Primero, [válidamente] participa de Su Cuerpo y Sangre más preciados en el
Santo Sacrificio de la Misa
con la mayor frecuencia
posible. ¡Al hacerlo, nos
convertimos en tabernáculos para Jesús!

martes 9am - 10pm

Segundo, pasa tiempo frente
al Santísimo Sacramento
durante la Adoración,
¡DONDE SU PRESENCIA
ES REAL! ¡Podemos visitarlo en adoración como lo
hicieron todos los grandes
santos! (Consulta la página 4
para ver las reflexiones de
adoración de Santa Catalina).

viernes 9am - 10pm

Tercero, ¡reza, reza, reza!
Hay muchas maneras
diferentes en que podemos
orar: oración vocal, oración
mental, oración contemplativa, oraciones que recitamos de memoria, oraciones
que hacemos en el acto.
Cualquier tarea se puede
ofrecer como una oración.
Solo susurrar amorosamente
el nombre de Jesús es una
oración en sí misma.
Por su infinito amor por
todos y cada uno de nosotros, Jesús se humilla a
diario, esperando que nos
acerquemos a Él en nuestros pensamientos, palabras
y acciones. Él espera en el
tabernáculo y en el altar en
la custodia. ¡Ve a Él y recibe
las gracias que Él espera
darte!
Venite Adoremus Dominum!
Bendiciones, Dawn

lunes 9am - 10pm

miércoles
1pm - 6pm|7pm - 10pm
jueves 9am - 10pm

el primer sábado
8am - 9am
Hora Santa por el P.
Khoi y las vocaciones
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Inmaculada Concepción Novena - 30 de noviembre-8 de diciembre
Primero, recita la Oración a la Inmaculada Concepción. Luego, recita la oración
apropiada de cada uno de los nueve días.

La Inmaculada
Concepción
(1628)
por Peter Paul Rubens

"Dios está tan
verdaderamente
presente en la
Hostia
consagrada
como lo está en
la gloria del
cielo".
San Pascual Baylón

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

ORACIÓN A LA INMACULADA CONCEPCIÓN: Oh Dios,
quien por la Inmaculada Concepción de la Bienaventurada Virgen
María, preparaste una morada
digna para tu Hijo, te suplicamos
que, por la muerte prevista de este,
tu Hijo, Tú la preservaste de toda
mancha, así también nos permitas,
purificados por su intercesión,
venir a ti. Por el mismo Señor
Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina
contigo en la unidad del Espíritu
Santo, Dios, por los siglos de los
siglos. Amén.
Día Uno Oh Santísima Virgen,
que agradaste al Señor y te convertiste en su madre, inmaculada en
cuerpo y espíritu, en fe y en amor,
mírame amablemente mientras
imploro tu poderosa intercesión.
Oh Santísima Madre, quien por tu
bendita Inmaculada Concepción,
desde el primer momento de tu
concepción aplastaste la cabeza del
enemigo, recibe nuestras oraciones
mientras te imploramos que
presentes en el trono de Dios el
favor que ahora pedimos...
(Expresa aquí tu intención) ¡Oh María
de la Inmaculada Concepción,
Madre de Cristo! Tuviste influencia con tu Divino Hijo mientras
estabas en esta tierra; tienes la
misma influencia ahora en el cielo.
Ruega por nosotros y obtén por
nosotros la concesión de mi petición si se trata de la Divina Voluntad. Amén.
Día Dos Oh María, siempre
bendita Virgen, Madre de Dios,
Reina de los ángeles y de los santos, te saludamos con la más profunda veneración y devoción filial
mientras contemplamos tu santa
Inmaculada Concepción. Te
agradecemos tu protección materna y las muchas bendiciones que
hemos recibido a través de tu
maravillosa misericordia y la más
poderosa intercesión. En todas
nuestras necesidades, recurrimos a
ti con una confianza ilimitada. Oh

Madre de la Misericordia, te suplicamos que escuches nuestra
oración y que obtengas para nosotros de tu Divino Hijo el favor
que tan sinceramente te pedimos
en esta novena... (Expresa aquí tu
intención) Oh María de la Inmaculada Concepción, Madre de Cristo,
tuviste influencia con tu Divino
Hijo mientras estabas en esta tierra; tienes la misma influencia ahora
en el cielo. Ruega por nosotros y
obtén para nosotros la concesión
de mi petición si se trata de la
Divina Voluntad. Amén.
Día Tres Oh Bendita Virgen
María, gloria del pueblo cristiano,
alegría de la Iglesia universal y
Madre de Nuestro Señor, habla
por nosotros al Corazón de Jesús,
quien es tu Hijo y nuestro hermano. Oh María, quien por tu
santa Inmaculada Concepción
entraste al mundo libre de
manchas, en tu misericordia obtén
para nosotros de Jesús el favor
especial que ahora buscamos con
tanto fervor... (Expresa aquí tu
intención) Oh María de la Inmaculada Concepción, Madre de Cristo,
tuviste influencia con tu Hijo
Divino mientras estabas en esta
tierra; tienes la misma influencia
ahora en el cielo. Ruega por nosotros y obtén para nosotros la
concesión de mi petición si se trata
de la Divina Voluntad. Amén.
Día Cuatro Oh María, Madre de
Dios, dotada en tu gloriosa Inmaculada Concepción con la plenitud
de la gracia; única entre las mujeres
en que eres madre y virgen; Madre
de Cristo y Virgen de Cristo, te
pedimos que mires hacia abajo con
un corazón tierno desde tu trono y
escuches nuestras oraciones mientras te pedimos sinceramente que
nos obtengas el favor por el cual
ahora suplicamos... (Expresa aquí tu
intención) Oh María de la Inmaculada Concepción, Madre de Cristo,
tuviste influencia con tu Divino
Hijo mientras estabas en esta tierra; tienes la misma influencia ahora
en el cielo. Ruega por nosotros y
obtén para nosotros la concesión
de mi petición si se trata de la

Divina Voluntad. Amén.
Día Cinco Oh Señor, quien, por
la Inmaculada Concepción de la
Virgen María, preparaste una
vivienda adecuada para tu Hijo, te
suplicamos que, como por la
muerte prevista de tu Hijo, la conservaste de toda mancha de pecado, concede que a través de su
intercesión, podamos ser favorecidos con la concesión de la gracia
que buscamos en este momento...
(Expresa aquí tu intención) Oh María
de la Inmaculada Concepción,
Madre de Cristo, tuviste influencia
con tu Hijo Divino mientras estabas en esta tierra tienes la misma
influencia ahora en el cielo. Ruega
por nosotros y obtén para nosotros la concesión de mi petición
si se trata de la Divina Voluntad.
Amén.
Día Seis Gloriosa e inmortal
Reina del Cielo, profesamos nuestra firme creencia en tu Inmaculada Concepción preordenada para
ti en los méritos de tu Divino
Hijo. Nos alegramos contigo en tu
Inmaculada Concepción. Al único
Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo
reinante, tres en Persona, uno en la
naturaleza, ofrecemos gracias por
tu bendita Inmaculada Concepción. Oh Madre de la Palabra
hecha carne, escucha nuestra petición mientras pedimos esta gracia
especial durante esta novena...
(Expresa aquí tu intención) Oh María
de la Inmaculada Concepción,
Madre de Cristo, tuviste influencia
con tu Divino Hijo mientras estabas esta tierra tienes la misma
influencia ahora en el cielo. Ruega
por nosotros y obtén para nosotros la concesión de mi petición
si se trata de la Divina Voluntad.
Amén.
Día Siete Oh Virgen Inmaculada,
Madre de Dios y mi madre, desde
las alturas sublimes de tu dignidad
dirige tus ojos misericordiosos
hacia mí mientras yo, lleno de
confianza en tu generosidad y
teniendo en cuenta tu Inmaculada
Concepción y plenamente consciente de tu poder, suplicamos que
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vengas en nuestra ayuda y le pidas a
tu Divino Hijo que conceda el
favor que buscamos sinceramente
en esta novena...si es beneficioso
para nuestras almas inmortales y las
almas por las cuales rezamos...
(Expresa aquí tu intención) Oh María
de la Inmaculada Concepción, Madre de Cristo, tuviste influencia con
tu Divino Hijo mientras estabas en
esta tierra; tienes la misma influencia ahora en el cielo. Ruega por
nosotros y obtén para nosotros la
concesión de mi petición si se trata
de la Divina Voluntad. Amén.
Día Ocho Oh, la más virgen María,
amada Madre de Jesucristo, nuestro
Redentor, intercede con Él por
nosotros para que se nos conceda
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el favor que tanto pedimos en esta
novena...Oh Madre de la Palabra
Encarnada, nos sentimos animados con la confianza de que tus
oraciones en nuestro nombre
serán escuchadas gentilmente ante
el trono de Dios. Oh Gloriosa
Madre de Dios, en memoria de tu
alegre Inmaculada Concepción,
escucha nuestras oraciones y obtén para nosotros nuestras peticiones... (Expresa aquí tu intención)
Oh María de la Inmaculada Concepción, Madre de Cristo, tuviste
influencia con tu Divino Hijo.
mientras que estaba en esta tierra;
tienes la misma influencia ahora
en el cielo. Ruega por nosotros y
obtén para nosotros la concesión
de mi petición si se trata de la

Divina Voluntad. Amén.
Día Nueve, Madre del Rey del
Universo, el miembro más perfecto de la raza humana, "la jactancia
solitaria de nuestra naturaleza
contaminada", recurrimos a ti
como madre, defensora y mediadora. Oh Santa María, ayúdanos
en nuestra necesidad presente. Por
tu Inmaculada Concepción, oh
María concebida sin pecado, humildemente te suplicamos desde el
fondo de nuestro corazón que
intercedas por nosotros con tu
Divino Hijo y pidas que se nos
conceda el favor por el cual ahora
suplicamos... (Expresa aquí tu intención) Oh María de la Inmaculada
Concepción, Madre de Cristo,

tuviste influencia con tu Divino Hijo
mientras estabas en esta tierra; tienes
la misma influencia ahora en el cielo.
Ruega por nosotros y obtén para
nosotros la concesión de mi petición
si se trata de la Divina Voluntad.
Amén.

Testimonio de Adoración - Rosanna Tenorio
Una de mis devociones en mi
vida de oración es la Adoración
Eucarística. Toda mi vida
ahora se ha transformado en
oración. Debido a la Santa
Adoración a nuestro Dios, mi
Bendita Madre María me ha
dado gracias para convertirme
en un instrumento sagrado de
oración. La adoración eucarística es el trono de Dios de la
misericordia y el amor. Aquí es
donde mi alma adora y alaba a
Dios, aquí es donde lo amo y
Él me AMA.
Cuando entro en la presencia
de Dios, oro con todo mi corazón, alma y mente:
Querido Dios, mi Salvador,
gracias por permitirme estar
aquí contigo. Gracias por
darme la oportunidad de
adorarte con todo mi corazón.
Mi vida nunca ha sido la misma
desde que te he estado adorando, Mi Salvador mi Dios.
Estás aquí dándome tu Amor
Divino, dándome tu misericordia y consuelo. Gracias Padre
por Nuestro Salvador Jesús, y
gracias Espíritu Santo por tu

Verdad Divina.
Oigo latir tu corazón con amor
y escucho tu voz en mi corazón que me habla. Mi salvador,
tu poder de amor me cubre
todo y mi corazón late con
alegría y amor por estar aquí
contigo.
¿Qué quieres que haga por ti,
mi Dios, mi Salvador? ¿Cómo
quieres que te sirva? Mándame
y muéstrame tu camino,
permíteme ser crucificada contigo y sufrir por ti.
Nunca permitas que me
encuentre lejos de ti. Manténme clavada contigo para que
pueda ser tu sirviente sufriente
y mantenerme a salvo del Diablo. Enséñame más sobre tu
crucifixión para que me vuelva
más santa y esté en tu voluntad
para siempre.
Dame el Amor Sufriente, el
Amor Divino, para que mis
sufrimientos estén en tu Amor,
y que con tu Amor en mí
unido a ti te conviertas en Sufrimiento Redentor. Nunca me
permitas desperdiciar mis su-

frimientos y amargarme, es
solo a través del sufrimiento
redentor, puedo seguir dándote
almas necesitadas o perdidas,
almas que están muriendo y
almas en el purgatorio. Usa mis
sufrimientos como desees, Mi
Salvador.
Mi Salvador, estoy aquí para
ser tu sierva crucificada, sufriré
por ti porque sufriste por mí
para perdonarme y salvar mi
alma. Eres todopoderoso y
amable conmigo. ¡Estás
mirándome y yo te estoy mirando! Cómo quiero estar aquí
en tu Trono de Gracia y Misericordia todo el tiempo.
Mantennos a todos en tu Sagrado Corazón y no permitas
que te dejemos. Gracias mi
salvador. Gracias Dios mi Padre. Gracias Espíritu Santo y
Bendita Madre María.
Te adoro, Dios mío, y gracias
por la Adoración Eucarística.
Sierva Crucificada,
Rosanna Ramos Tenorio

Alaba al SEÑOR
nuestro DIOS;
¡adora en el
estrado de sus
pies! ¡Santo es ÉL!
Salmo 99:5

Información de contacto
del ministerio de
Adoración eucarístico

P. Khoi Le,
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

Reflexiones de adoración - Santa Catalina Labouré
“Cada vez que voy a la capilla, me pongo en presencia de
nuestro buen Señor, y le digo: ‘Señor, estoy aquí. Dime
qué quieres que haga’...Y
luego, le digo a Dios todo lo
que hay en mi corazón. Le
cuento mis dolores y mis
alegrías, y luego lo escucho.
Si escuchas, Dios también te
hablará, porque con el buen
Señor, tienes que hablar y
escuchar. Dios siempre te
habla cuando te acercas a Él
simple y llanamente”.

Nellie Villarreal,
Coordinadora de
Miércoles
979-549-2440
Rosanna Tenorio,
Coordinadora de Jueves
832-443-3142
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 a la
editora para
compartir tu
testimonio de
adoración!

Protocolo de Adoración
Al igual que nuestra hermosa
iglesia, la capilla de adoración es
un Espacio Sagrado, Tierra Santa.
POR FAVOR, muestre su
respeto a la impresionante
Presencia de Jesús en el Santísimo Sacramento al entrar y
salir de la capilla.
"La genuflexión en presencia del
Santísimo Sacramento, ya sea
reservada en el tabernáculo o
expuesta para la adoración pública, es sobre una rodilla".
(Eucharistiae Sacramentum, 84)
Además, la Instrucción general del
Misal Romano (IGMR) dice:
"Genuflexión, hecho al doblar la
rodilla derecha hacia el suelo,
significa adoración y, por lo tanto, está reservado para el Santísimo Sacramento”. (IGMR, 274) Si
no puede hacer una genuflexión
físicamente, es apropiado hacer
una reverencia solemne de respeto.
¡NUNCA deje a Jesús solo en
el Santísimo Sacramento por
ninguna razón! Si su Hora Santa
ha terminado y el próximo adorador programado no ha llegado,
¡no deje a Jesús solo! Si necesita
irse de inmediato, comuníquese
con el subcoordinador diario.

Los números de contacto del Ministerio de Adoración están ubicados frente al cartel de la carpeta
en la capilla.
Respete al Santísimo Sacramento y a los compañeros adoradores a través de la oración
SILENCIOSA. Los teléfonos
deben estar apagados o colocados
en vibración. Por favor no toque
música, ore en voz alta ni visite a
otros adoradores durante la
adoración.
¡Por favor no mastique chicle ni
traiga NINGUNA comida ni
bebida a la iglesia o capilla!
Llegue A TIEMPO para su
Hora Santa programada y
FIRME cuando entre a la capilla. Si usted es un adorador habitual, un adorador sustituto, o solo
está visitando, por favor regístrese.
¡También hay espacio para escribir
una solicitud de oración en la hoja
de registro!
Si no puede asistir a su Hora
Santa programada, busque un
adorador SUSTITUTO y comuníquese con el subcoordinador
para su día tan pronto como sea
posible cuando sepa que no podrá

asistir a su compromiso. Una
solicitud electrónica de
sustituto se puede hacer a
través de nuestro software de
programación de adoración:

https://adorationpro.org/
sub.php?org=mostholytrinity
Use la contraseña: subpass
Seleccione "Enviar solicitud automática de sustituto"
Introduzca su primer nombre
Introduzca su apellido
Introduzca su correo electrónico
Introduzca la fecha y hora en que
necesita un sustituto
Haga clic en “Enviar solicitud”
para enviar
Periódicamente la adoración
debe ser cerrada o cancelada
por complete temporalmente;
el Ministerio de Adoración
hace todo lo posible para comunicar estos eventos por
adelantado a través de correo
electrónico, texto o teléfono.
¡Asegúrese de informar a su
subcoordinador diario si cambia la información de contacto!
¡Gracias!

