¿Por qué la adoración?
ES EL CAMINO A UNA RELACION
PERSONAL CON JESUS
Pasando tiempo con Jesús en la Eucaristía,
podemos establecer una verdadera
relación personal con Él.
Cuando pasamos una hora con Jesús
en el Santisímo Sacramento y debido
a qué El nos ama con un amor infinito,
traemos un inmenso é ilimitado gozo a su
Sagrado Corazón.
RECIBIMOS LA GRACIA DE JESUS
Jesus permanece en el Sagrado
Sacramento de día y de noche ,
llamándonos a cada uno de nosotros :
“Vendid a mí todos aquellos que estén
cansado y agobiados, y yo os aplacaré.”
TRAE PAZ
La Eucaristía trae paz al corazón de los
hombres, y los hombres con corazones
pacíficos crea un mundo de paz.
CADA UNO PUEDE PARTICIPAR
Todos pueden participar, porque cada uno
puede encontrar por lo menos una hora a
la semana para estar con Jesús.

Nuestra Mission
Nuestra capilla de adoración se inaguró el 7 de
mayo del 2011.
Nuestra misión es velar por la adoración de
Jesucristo presente en la Santa Eucaristía en
cada hora de cada día en nuestra capilla.

El amor de Dios por nosotros es derramado en
el sacramento de la Eucaristía, donde Cristo
está realmente presente para nosotros, que
nos da la vida y la curación. El Catecismo de la
Iglesia Católica afirma: “El modo de presencia
de Cristo bajo las especies eucarísticas es
singular. Eleva la Eucaristía por encima de
todos los sacramentos como “la perfección de la
vida espiritual y el fin al que tienden todos los
sacramentos.” En el santísimo sacramento de
la Eucaristía “el cuerpo y la Sangre junto con el
alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo
y, por lo tanto, Cristo entero está verdadera, real
y sustancialmente contenido” (CCC #1374)
Contactos al

Website: www.StJoanofArc.com
Phone: 602-867-9171

Email: office@StJoanofArc.com

SANTO JUAN PABLO II
CAPILLA DE ADORACION
3801 E. Greenway Road
Phoenix, AZ 85032

Esta usted invitado a visitar nuestra
Capilla de Adoración Perpetua a cualquier
hora de el día ó la noche.

SANTO
JUAN PABLO
II CAPILLA DE
ADORACION

“¿Asi pues, pudieras vigilar
conmigo una hora?”

Modos para ser
Voluntario.
Como hacerse un adorador
voluntario y cometido!
¿Que significa ser un adorador
comprometido?

¿ Qué is la Adoración
Perpetua?
La Adoración Perpetua es una devoción
Eucarística en la cual los miembros de una
determinada Parroquia se únen en la toma
de horas de Adoración del Santísimo Sacramento, tanto durante el dia y toda la noche,
siete días a la semana.

Un visitante de la Capilla se llama “Adorador”porque viene a adorar al Señor Jesús
en su Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad. La
Adoración es una experiencia íntima en la
que el Señor y el adorador se miran el uno al
otro con amor.

“Jesus nos espera en este
Sacramento del amor. Seamos
generosos con nuestro tiempo
en ir a encontrarlo en la
adoración. Pueda nuestra
adoración jamás llegar a su fín”
~ St. John Paul II

Es un individuo que se compromete a una
hora específica de cada semana para adorar
a Jesús expuesto en el Santísimo Sacramento
en nuestra Capilla de Adoración.
¿Que se espera de mí, si deseo ser un
adorador comprometido?

• LLegar a su tiempo de horario y

permanecer presente en la capilla
hasta la llegada del próximo adorador
una hora mas tarde.
• Encontrar un adorador suplente en
caso de que no puedas estar ahí (sé
proporcinará una lista de suplentes)

¿Puedes hacerte un adorador
suplente?
¿Que es un adorador suplente?
Un individuo que se pone a la disposición
para tomar el lugar de otro adorador, cuando
se necesite.
¿Que se espera de mí, si decido
convertirme en un adorador suplente?

Estar a la disposición para cubrir a otro
adorador cuando se requiera. Puedes decidir
cual horario es mejor para ti.

¿Desea convertirse en un
adorador comprometido
por una hora ó ser un
adorador suplente?
Inscribase en nuestra red:
www.StJoanofArc.com

ó

Contáctenos al
602-867-9171

office@StJoanofArc.com

