T i em p o a s ol a s c o n Jesu s
"El tiempo que pases con Jesús en el

Santísimo Sacramento es el mejor momento que pasarás en la tierra. Cada
momento que pases con Jesús profundizará tu unión con Él y hará que tu alma
sea eternamente más gloriosa y hermosa
en el Cielo, y ayudará a lograr la paz
eterna en la tierra.." - Santa Teresa de
Calcuta

La adoración es la primera actitud del hombre.
reconociendo que él es una criatura ante su
Creador. Exalta la grandeza del Señor que nos
hizo y el poder todopoderoso del Salvador que
nos libra del mal. La adoración es un homenaje

Adoración
Eucarística

del espíritu al "Rey de la gloria", al silencio respetuoso en la presencia del Dios "cada vez más
grande". La adoración del tres veces santo y soberano Dios del amor se mezcla con la humildad
y da seguridad a nuestras súplicas.
Catecismo de la Iglesia Católica no.2628

Primer Viernes de cada Mes
Misa: 8:00 am
Adoración 8:30am—6:00 pm

"Permaneciendo en silencio ante el
Santísimo Sacramento, es Cristo, totalmente presente, a quienes descubrimos, a
quienes adoramos y con quienes estamos
en contacto." - Papa Juan Pablo II

Iglesia Católica de San Miguel Arcángel
411 Paula Road
McKinney, TX 75069
Phone: 972-542-4667
www.stmichaelmckinney.org

Capilla de la Iglesia de
San Miguel Arcángel
McKinney, Texas

Adoración eucarística el primer viernes.

San Miguel tiene el privilegio de ofrecer

¿Qué es un guardián?

horas especiales de Adoración Eucarística

Razones bíblicas para querer pasar una
hora con Jesús en el Santísimo Sacra-

cada primer viernes de cada mes en nuestra

La Iglesia nos enseña que siempre debe

capilla, comenzando con la misa a las 8:00 am

haber un número suficiente de personas

y concluyendo a las 6:00 pm. Todos están

presentes para la Adoración Eucarística antes

Cuando miras la Hostia Sagrada, miras a

invitados a venir a pasar tiempo con Jesús.

de que se exponga el Santísimo Sacramento.

Jesús, el Hijo de Dios. "De hecho, esta es la

Se debe hacer todo lo posible para garantizar

voluntad de mi Padre, que todo el que mire al

Estamos buscando feligreses que se compro-

que haya al menos dos personas presentes.

Hijo y crea en él, tendrá vida eterna. Lo levan-

metan a ser Guardianes o Guardianes Susti-

Absolutamente nunca debe haber períodos

taré el último día". (Jn 6:40)

tutos durante una hora durante la Adoración

en que se exponga el Santísimo Sacramento y

todos los meses.

no haya nadie presente para la adoración. Un

El propósito de esta hora especial es pasar
tiempo

en

oración

en

presencia

del

Guardián es uno que se compromete a la
misma hora cada primer viernes. Si hay una

Santísimo Sacramento. El Venerable Fulton

ocasión en la que un Guardián no puede

Sheen nos dice que con cada Hora Santa que

hacerlo, hay una lista de Guardianes Sustitu-

hacemos, de alguna manera, deshacemos la
primera Hora Santa fallida de los discípulos

tos a quienes pueden contactar para que

cuando nuestro Señor les dijo: "¿No podrían

tomen su lugar para que Jesús nunca se

vigilar una hora conmigo?" En nuestras Horas

quede solo.

Santas Seguimos vigilando con el Señor.

mento

¡Por la paz en nuestro país!
"Cuando mi gente se humille y busque mi
presencia ... reviviré su tierra". (2Chr 7:14)
Jesús merece infinitamente nuestra incesante
acción de gracias y adoración por todo lo
que ha hecho por nuestra salvación.
"Digno es el Cordero que fue sacrificado para

Para inscribirse en línea, vaya a

recibir honor, gloria y alabanza". (Rev. 5:12)

ww.stmichaelmckinney.org/adoration.
¡Cada momento que pasas con Jesús en el

St. Michael the Archangel Catholic
Church
Para mas informacion contacte Evodio
Vazquez:
evazquez@stmichaelmckinney.org
972-542-4667 ext 117

Santísimo Sacramento trae alegría, placer y
deleite a su Sagrado Corazón! "Mi alegría, mi
placer, mi deleite es estar contigo". (Prov 8:31)

