
 

 

COMO ADORAR 
 
La hora que usted pase con Jesus 
en el Santisimo Sacramento se 
puede pasar como usted quiera.   
Puede traer un libro a la capilla, 
leer la Biblia, rezar el Rosario o 
puede sentarse y disfrutar de la 
paz y la calma que viene de estar 
en la presencia de Dios. 
Si usted siente que no puede orar 
bien, no deje que esto lo detenga. 
El simple hecho de que usted 
tomo tiempo para estar con 
El, le da mucho gusto a el y esto 
es ya una oracion de mucha fe.  
 
Fr. Lucia, C.C.S.S. 

 
 
 
 

ADORACION  
 

EUCARISTICA 
 

PERPETUA 
 

24 Horas al Dia 
 

7 Dias a la Semana 
 

Unase al grupo de 
Adoracion! 
 
 
ADORADORES COMPROMETIDOS 

 
Adoradores comprometidos 
permanencen una hora cada 
semana en la capilla con Nuestro 
Senor.   
Es un minimo de dos personas 
comprometidas a adorar en cada 
de las 24 horas al dia.  Ya que 
quede comprometido usted tiene 
el privilegio de ser guardian de la 
Eucaristia en su hora asignada 
cada semana.  En caso de que 
usted no pueda estar en su hora 
esa semana, tenamos un sistema 
para ayudarie a cubrir su hora con 
otra adorador para asaguramos 
que, 
Nuestro Senor nunca este solo!!! 

 
Para hacer su compromiso de 
adorar una hora cada semana. 

 
Call Elva Iseley at 

972-304-5200 or 214-763-3341 
 

 
POR FAVOR OREN POR LAS 

VOCACIONES 

 
 

El Santísimo Sacramento 
 

St. Ann Catholic Parish 
180 Samuel Blvd. 

St. Ann Center, Suite 316 
Coppell, Texas 75019 

 
Venid a mí en el Santísimo Sacramento 
 
Padre Celestial, aumentar nuestra fe en el 
Presencia real de su Hijo Jesucristo 
en la Sagrada Eucaristía. Estamos obligados a 
adorarle, darle gracias y para hacer reparación 
por los pecados. Necesitamos de su paz en 
nuestros corazones y entre las naciones. 
Necesitamos la conversión de nuestros pecados 
y la misericordia de Su perdón. Podemos 
obtener esta través de la oración y nuestra unión 
con el Señor eucarístico. Por favor, haga 
descender el Espíritu Santo sobre todos los 
pueblos para darles el amor, el coraje, la fuerza y 
la voluntad de responder a la invitación a la 
Adoración Eucarística Perpetua. Te lo pedimos 
en el nombre de 
Jesús el Señor.  Amén 



 

 

MEMORARE 
 

Acordaos, oh piadosísima Virgen María!, 
que jamás se ha oído decir 
que ninguno de los que han acudido a 
vuestra protección, implorando tu 
auxilio, haya sido desamparado. 
Animado por esta confianza, 
a Vos acudo, Madre, Virgen de la 
vírgenes, y gimiendo bajo el peso de mis 
pecados me atrevo a comparecer ante 
Vos. Madre de Dios, no desechéis mis 
súplicas, antes bien, escuchar y 
responder a mí. 
 
Amén. 
 
 
 
 
 

 
AVE MARIA  

Dios te salve María,  
llena eres de gracia  
El Señor es contigo,  
bendita tu eres entre todas las mujeres,  
y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. 
-Santa María Madre de Dios,  
ruega por nosotros pecadores,  
ahora y en la hora de nuestra muerte,  
Amén.  
 
 
 
 
 
 
 

Acto de contrición 
 
Dios mío, me arrepiento de haberte 
ofendido, y detesto todos mis pecados, 
porque temo la pérdida del cielo, y las 
penas del infierno, pero sobre todo, 
porque ofenden a Ti, mi Dios, que son 
todos bueno y merecedor de todo mi 
amor. 
Propongo firmemente, con la ayuda de 
tu gracia, confesar mis pecados, hacer 
penitencia, y enmendar mi vida. 
 
Amén 

 
 
 
 
 

 
ACTO PENITENCIAL 

 
Yo confieso ante Dios Todopoderoso 
y ante ustedes, hermanos, 
que he pecado mucho 
de pensamiento, palabra, obra y 
omisión: 
por mi culpa, por mi culpa, por mi gran 
culpa. 
Por eso ruego a Santa María, siempre 
Virgen, 
a los ángeles, a los santos y a ustedes, 
hermanos, 
que intercedan por mi ante Dios, 
nuestro Señor. Amén 
 
 
 
 

Adoro Con Devoción  
 
Yo te adoro con devoción, Divinidad oculta 
O, 
En verdad oculta bajo estas apariencias. 
Todo mi corazón se somete a ti, 
Y en ti pensando, 
Que se entrega por completo. 
La vista, el tacto, el gusto son engañados 
En su juicio de ustedes, 
Pero basta escuchar para creer con firmeza. 
Creo que todos los que el Hijo de Dios ha 
hablado; 
No hay nada más verdadero que esta 
palabra de la verdad. 
En la cruz, sólo la divinidad se oculta, 
Pero aquí la humanidad también se oculta. 
Creo y confieso ambas cosas, 
Y pedir lo que pidió el ladrón arrepentido. 
No veo las llagas como Thomas hizo, 
Pero confieso que eres mi Dios. 
Me hacen creer cada vez más en ti, 
La esperanza en ti, y te encanta. 
¡Oh memorial de la muerte del Señor! 
Pan vivo que da vida al hombre, 
Concédele a mi alma para vivir en ti, 
Y siempre a saborear su dulzura. 
Señor Jesús, Pelícano bueno, 
lávame con tu sangre, 
Una gota de lo que puede liberar 
todo el mundo de todos sus pecados. 
Jesús, a quien ahora veo oculto, 
Les pido que cumplir lo que así lo deseen: 
Que la vista de tu rostro se dio a conocer 
Puede que tenga la dicha de ver su gloria. 
Amén 
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