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La voz del adorador - ¡Ven, Espíritu Santo!
procede del amor entre el
Padre y el Hijo. Es el Espíritu Santo quien habló a
los profetas y nos habla a
cada uno de nosotros. ¿Lo
has escuchado? ¿Estás escuchando con los oídos de tu
corazón?

Veni, Sancte Spiritus
Ven, Espíritu Santo

Paracleto. Consolador. Espíritu de Verdad. Espíritu
de Promesa. Espíritu de
Adopción. Espíritu de Cristo. Espíritu del Señor. Espíritu de Dios. Espíritu de
Gloria. El Espíritu Santo.
¡Ven, Espíritu Santo!
Según el Catecismo de la Iglesia Católica (CIC), “Espíritu
Santo es el nombre propio
de aquel a quien adoramos
y glorificamos con el Padre
y el Hijo. La Iglesia ha recibido este nombre del Señor
y lo profesa en el bautismo
de sus nuevos hijos. El
término 'Espíritu' se traduce de la palabra hebrea
ruah, que, en su sentido
primario, significa aliento,
aire, viento”. (CIC 691)
Además de los muchos
títulos, varios símbolos
están asociados con el Espíritu Santo: agua, la unción, el fuego, la nube y la
luz, el sello, la mano, el
dedo y la paloma.
(Extraído, CIC 694-701)
El mes de abril está dedicado al Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad,
quien, como profesamos,

Primero recibimos el don
del Espíritu Santo durante el
Sacramento del Bautismo.
Para la mayoría de nosotros,
nos dieron este precioso
regalo inmerecido cuando
éramos un bebé. Como tal,
muy a menudo crecemos sin
comprender realmente qué
regalo nos han dado. El
Sacramento de la Confirmación completa las gracias
recibidas durante el Bautismo y nos lleva a la plenitud
del Espíritu Santo. (Ver CIC
1285 y siguientes).
Si tienes la suerte de ser
católico de cuna, es posible
que hayas aprendido acerca
de los siete dones del Espíritu Santo durante tu catequesis CCD/CCE. ¿Puedes
nombrar los siete dones del
Espíritu Santo ahora?
¿Sabes lo que cada regalo te
permite hacer? Tómate un
minuto para reflexionar y
poner a prueba tus conocimientos mientras comparto
una historia personal ...
Tuve la bendición de recibir
el Sacramento del Bautismo
cuando era una bebé; sin
embargo, mis padres no
cumplieron su promesa
bautismal de criarme en la
fe católica. Sí ,amigos, soy
conversa. ¡Solía estar celosa
de todos ustedes católicos!
No seguí la fe católica hasta
después de graduarme de la
universidad; y debido a que
recibí instrucción privada en

lugar de pasar por un programa de RICA, me sentí
deficiente en lo que respecta a mi conocimiento de la
fe. Dicho esto, con el tiempo he escuchado de innumerables católicos de cuna
sobre su falta de catequesis.
Entonces, ¿cuál es la
comida para llevar? No es
suficiente simplemente
asistir a misa después de la
confirmación. ¡Nunca
debemos dejar de aprender
o dejar de perseguirlo!
Ahora volvamos a los siete
regalos ... ¿los recordabas?
Los siete regalos son:
 sabiduría
 comprensión
 consejo
 fortaleza
 conocimiento
 piedad y
 miedo al Señor.

Horario de
Adoración:
lunes 9am - 10pm
martes 9am - 10pm
miércoles
1pm - 6pm|7pm - 10pm
jueves 9am - 10pm
el primer sábado
8am - 9am por
P. Khoi y las
vocaciones

La sabiduría nos ayuda a
desear las cosas de Dios y
dirigir nuestras vidas y acciones hacia su honor y
gloria.

En Esta Edición:

La comprensión nos
ayuda a conocer más claramente los misterios de la
fe.

Oración mientras visitas 3
el Santísimo Sacramento

El consejo nos ayuda a
tomar decisiones correctas y
nos advierte contra el engaño
de Satanás.

La fortaleza nos ayuda a
fortalecernos para hacer la
voluntad de Dios y evitar el
mal.
El conocimiento nos
ayuda a descubrir la voluntad de Dios en todas las
cosas.
(continúa en la página 2)
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La voz del adorador - continuación de la portada
La piedad nos ayuda a amar a
Dios como Padre y a
obedecerle porque lo amamos.
El miedo al Señor nos da
miedo al pecado y miedo a
ofender a Dios.

"Dios estÁ
Tan verdaderamente
presente en
la Hostia
consagrada
como Él está
en la gloria
del cielo".
San Pascual Bailón

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

Si eres un feligrés de mucho
tiempo, probablemente sepas
que todas las hermosas vidrieras de Santisíma Trinidad son
originales de la antigua iglesia
de San Basilio. ¿Pero alguna
vez las has visto bien? Las has
estudiado? En la foto de arriba, a la izquierda, se encuentra
el gran ventanal detrás del
altar que vemos cada vez que
asistimos a misa. Comenzando
desde la parte superior, podemos identificar fácilmente a
Dios el Padre que tiene Sus
brazos alrededor de Dios el
Hijo, Nuestro Señor Jesucristo, debajo de Él. Los brazos
se colocan como un abrazo
que representa el Amor que
Dios el Padre tiene por Su
Hijo. Del mismo modo, Jesús
levanta los brazos hacia el
Padre correspondiendo al
amor. Debajo de Jesús está
Dios el Espíritu Santo, representado aquí por una paloma,
que como profesamos procede del Padre y del Hijo. El
Espíritu Santo procede del
amor entre el Padre y el
Hijo. La Santísima Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu
Santo - ¡nuestro Dios trino
que es amor!
¿Qué está sucediendo debajo
del Espíritu Santo? ¡Hay tanto
movimiento! Si los cuenta, hay
siete círculos blancos con una
llama en el medio de cada
círculo que desciende al azar
del Espíritu Santo. ¿Nos atrevemos a identificarlos como
las "lenguas de fuego" de
Hechos 2:1-4...

“Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un solo lugar. Y de
repente, un sonido vino del
cielo como la ráfaga de un
viento poderoso, y llenó toda
la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron
lenguas como de fuego, distribuidas y descansando sobre cada una de ellas. Y todos estaban llenos del Espíritu Santo”...
¡Tantas imágenes! Echa otro
vistazo a la ventana a la luz del
verso de arriba. Parece evidente
que estos son los siete dones
del Espíritu Santo que hemos
identificado previamente como
sabiduría, comprensión, consejo, fortaleza, conocimiento,
piedad y miedo al Señor.
¿A dónde se dirigen estas lenguas de fuego? Observa el azul
en la parte inferior de la ventana. No sería exagerado asociar
el azul con el agua; y más específicamente, el agua de nuestro Bautismo. Entonces, continuando el movimiento descendente de lo que está sucediendo en la ventana, todo se
dirige hacia nosotros a través de
nuestro Bautismo. ¡Hermoso y
muy significativo! ¡Ven a misa
temprano o quédate unos minutos y simplemente siéntate y
reflexiona sobre esta hermosa
ventana en persona porque la
imagen no le hace justicia!
¡Pero espera, hay mas! Además
de los siete dones del Espíritu
Santo, también hay doce frutos:
“Los frutos del espíritu son
perfecciones que el Espíritu
Santo forma en nosotros como
primicias de la gloria eterna. La
tradición de la Iglesia enumera
doce de ellos: ‘caridad, alegría,
paz, paciencia, amabilidad, bondad, generosidad, gentileza,

fidelidad, modestia, autocontrol, castidad’”. (CIC 1832)
“Por este poder del Espíritu, los
hijos de Dios pueden dar mucho fruto. El que nos ha injertado en la vid verdadera nos hará
llevar ‘el fruto del Espíritu: ...
Vivimos por el Espíritu’ cuanto
más nos renunciamos más
caminamos por el Espíritu”.
(CIC 736)
“El Espíritu Santo nos ha marcado con el sello del Señor
(‘personaje de Dominicus’) para
el día de la redención. El bautismo de hecho es el sello de la
vida eterna. El cristiano fiel que
ha ‘mantenido el sello’ hasta el
final, permaneciendo fiel a las
demandas de su bautismo, podrá abandonar esta vida
‘marcada con el signo de la fe’,
con su fe bautismal, en espera
de la visión bendecida. de Dios
- la consumación de la fe - y en
la esperanza de la resurrección”.
(CIC 1274)
¡Alegrémonos y alegrémonos
por todos estos regalos y frutos
que hemos recibido a través del
Bautismo y que hemos completado en la Confirmación!
Como seres humanos, tenemos
libre albedrío y, por lo tanto, el
Espíritu Santo trabaja en nosotros solo en la medida en que
lo permitimos. Reflexionemos
sobre la disposición de nuestros
corazones y abrámonos más
plenamente a Él. ¡Somos amados y marcados con el sello del
Señor y nuestros cuerpos son
verdaderamente templos del
Espíritu Santo!
Venite Adoremus Dominum!
Bendiciones, Dawn
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Oración de adoración - Vine, Creador
Ven, Espíritu Santo, Creador, es un himno que se
usa en toda la Iglesia cada
vez que se invoca al Espíritu Santo. Se concede
una indulgencia parcial a
los fieles que lo recitan, y
una indulgencia plenaria
cuando se recita el 1 de
enero o en la fiesta de Pentecostés que será el 31 de
mayo del 2020. ¡Qué gran
oración para meditar durante la Adoración!

Oh consolador, a Ti
clamamos, Oh regalo
celestial del Dios Altísimo, Oh fuente de vida y
fuego de amor, y dulce
unción desde lo alto.

Ven, Espíritu Santo,
Creador bendito, y en
nuestras almas toma Tu
descanso; ven con tu
gracia y ayuda celestial
para llenar los corazones
que has hecho.

Enciende nuestro sentido desde arriba y haz
que nuestros corazones
se desborden de amor;
provee de paciencia
firme y virtud alta la
debilidad de nuestra
carne.

Tú en tus siete dones
eres conocido; Tú, dedo
de la mano de Dios que
poseemos; Tú, promesa
del Padre, Tú, que infundes la lengua con
poder.

Lejos de nosotros, expulsa al enemigo que
tememos, y concédenos
Tu paz; así no debemos,
contigo como guía,
apartarnos del camino
de la vida.
Oh, que tu gracia sobre
nosotros nos otorgue al
Padre y al Hijo para que
los conozcamos; y a Ti,
a través de infinitos
tiempos confesados,
tanto del Espíritu eterno
bendito.
Ahora al Padre y al Hijo,
que resucitó de la muerte, sea gloria dada, contigo, Santo Consolador,
de ahora en adelante por
siempre en la tierra y el
cielo. Amén.

Reflexión de adoración - Santa Juana Jugan
Santa Juana Jugan dedica
su vida a los más necesitados de los ancianos
pobres. Su servicio resultó en el establecimiento de las Hermanitas de
los Pobres que cuidan a
los ancianos que no
tienen otros recursos en
todo el mundo.

Santa Juana Jugan
(10/25/1792 - 08/29/1879)

“Ve y encuéntralo cuando se te acabe la paciencia y la fuerza y te sientas
solo e indefenso. Jesús te
espera en la capilla. Dile:,
‘Jesús, sabes exactamente
lo que está sucediendo.
Eres todo lo que tengo y
sabes todas las cosas. Ven
a mi ayuda’. Y luego ve y
no te preocupes por
¡Santa Juana Jugan, ruega cómo te las vas a arreglar.
por nosotros!
Que le hayas contado a
Dios sobre eso es suficiente. Tiene buena memoria”.

“A través del
temor al Señor,
nos elevamos a la
piedad, de la piedad
al conocimiento,
del conocimiento
derivamos fuerza,
del consejo de
fuerza, con
consejo nos
movemos hacia
comprensión y con
inteligencia
hacia la sabiduría y
así, por el
Séptuple gracia
del Espíritu, al
final del ascenso
se nos abre la
entrada a la vida
del Cielo "
Papa san
Gregorio Magno
Homiliae in Hiezechihelem
Prophetam, II 7,7

Información de contacto
del ministerio de
Adoración eucarístico

P. Khoi Le,
Párroco & Director
Dawn Dedas,
Coordinadora &
Editora del boletín
DawnDedas@gmail.com
Irma Hastings,
Coordinadora de Lunes
979-900-8658
Donna Hundl,
Coordinadora de Martes
979-417-5237
Nellie Villarreal,
Coordinadora de
Miércoles
979-549-2440
Rosanna Tenorio,
Coordinadora de Jueves
832-443-3142
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!

Reflexiones de adoración - San Agustín
"Es nuestro deber adorar
al Santísimo Sacramento.
Nadie recibe el Santísimo
Sacramento a menos que
lo adore ... y no solo no
pecamos adorando, sino
que pecamos sin adorar.
Enamorarnos de Dios es
lo más grande de todos los
romances; buscarlo, la
mayor aventura; encontrarlo, el mayor logro humano".
¡San Agustín, ruega por
nosotros!

Oración de San Agustín
al Espíritu Santo
Respira sobre mí,
Espíritu Santo, para que todos mis pensamientos sean
santos.
Actúa en mí, Espíritu Santo,
para que mi trabajo también
sea santo.
Atrae mi corazón,
Espíritu Santo, para que ame
solo lo que es santo.
Fortaléceme,
Espíritu Santo, para que defienda todo lo que es santo.
Guárdame, Espíritu Santo,
para que siempre pueda ser
santo. Amén.

San Agustín
(354-430)

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 subcoordi-

nador 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!

