
muchos años antes de mi     
conversión. Sin embargo, todo 
sucede en el tiempo de Dios y de 
acuerdo con su voluntad. Buenas 
noticias para todos nosotros… 
¡ningún pecado es mayor que su 
misericordia!  
 
¡Te invito sinceramente a probar 
el primer fin de semana y las 
devociones relacionadas! Acepta 
las gracias que Dios tiene para ti - 
¡Él no será superado en gener-
osidad!  ¿Necesitas más incen-
tivo? ¡Mira las 12 promesas a 
continuación! Venite Adoremus 
Dominum! Bendiciones, Dawn  
 
Las 12 promesas del Sagrado 
Corazón a Santa Margarita 
María:  
 
1. Les daré todas las gracias nece- 
sarias para su estado de vida.  
2. Les daré paz a sus familias.  
3. Los consolaré en todas sus 
penas.  
4. Seré su refugio durante la vida 
y sobre todo a la hora de la  
muerte.  
5. Derramaré abundantes bendi-
ciones en todas sus empresas.  
6. Los pecadores encontrarán en 
mi Corazón la fuente y el océano 
infinito de misericordia.  
7. Las almas tibias se volverán 
ferverosas.  
8. Las almas fervorosas harán 
rápidos progresos en la        
perfección.  
9. Bendeciré aquellos lugares 
donde la imagen de mi Sagrado 
Corazón sea expuesta y          
venerada.  
10. Otorgaré a los sacerdotes el 
don de mover los corazones más 
endurecidos.  
11. Grabaré para siempre en mi 
Corazón los nombres de aquellos 
que propaguen esta devoción.  
12. Te prometo que, en la excesi-
va misericordia de mi Corazón, 
que su amor omnipotente con-
cederá a todos aquellos que  
comulguen nueve Primeros 
Viernes de mes seguidos, la gracia 
de la penitencia final: No morirán 
en desgracia mía, ni sin recibir sus 
Sacramentos, y mi Corazón 
divino será su refugio en aquél 
último momento.  

Me siento obligada a compartir 
con ustedes que mi parte favori- 
ta de cada mes es el primer fin 
de semana. Los jueves, de 6 a 
7pm en la iglesia TODOS están 
invitados a descansar en la pres-
encia de nuestro Señor - ¡en el 
estilo de alabanza y adoración! 
Ya sea que las lágrimas lleguen a 
liberar la creación mundana o su 
amor llene mi alma, sin falta hay 
un cambio significativo en mi 
espíritu durante esta breve hora. 
Este jueves en particular 
también es una oportunidad para 
pasar una parte de la noche 
adorando a Jesús en la capilla del 
día. ¡Él nos ama tanto, que 
sacrificar un poco de sueño es 
algo que se hace fácilmente!  
 
La hora santa es seguida por la 
primera misa diaria del viernes 
para el Sagrado Corazón de 
Jesús. Esta antigua devoción fue 
difundida por Santa Margarita 
María Alacoque después de que 
Jesús se le apareció varias veces 
durante la Adoración en la   
década de 1670 y dijo: "Te 
prometo, en el exceso de la 
misericordia de mi corazón, 
que mi amor omnipotente 
concederá a todos los que 
comulguen los primeros 
viernes de mes, durante nueve 
meses consecutivos, la gracia 
de la penitencia final, y que 
no morirán en mi desgracia, 
ni sin recibir los Santos   
Sacramentos, asegurándoles 
mi asistencia en la hora 
postrera". 

Entonces, para recibir esta gracia  
especial uno debe recibir la        
Comunión válidamente en nueve  
primeros viernes consecutivos y 
tener la intención de reparar al 
Sagrado Corazón de Jesús por 
toda la pecaminosidad e ingratitud 
de la humanidad. Son instruc-
ciones sencillas de nuestro Señor, 
si elegimos seguirlas.  
 
Los primeros sábados están dedi- 
cados al Inmaculado Corazón de 
María, mencionado por primera 
vez por Nuestra Señora de Fátima 
durante su aparición en julio de 
1917 a los tres niños. Después de 
mostrarles a los niños una visión 
del infierno ella dijo: "... Dios 
quiere establecer una devoción 
en el mundo a mi Inmaculado 
Corazón...Vengo a pedir...que, 
en el Primer Sábado de cada 
mes, se hagan Comuniones en 
expiación por los pecados del 
mundo". En 1925, la Santísima 
Virgen visitó nuevamente a Lucía, 
y dijo: "Mira, hija mía, mi Cora-
zón rodeado de espinas que los 
hombres ingratos, en cada 
momento, me clavan con 
blasfemias e ingratitudes ... di 
que a todos aquéllos que duran-
te 5 meses – en el primer 
sábado –se confiesen, reciban 
la Sagrada Comunión, recen el 
Rosario y me hagan 15 minutos 
de compañía meditando sobre 
los Misterios del Rosario, con el 
fin de desagraviarme, Yo 
prometo asistirlos en la hora de 
la muerte con todas las gracias 
necesarias para su salvación”. 
Dios deseaba esta devoción y la 
Mediatriz de todas las gracias 
bendecirá a los que participen.  
 
Finalmente es domingo, el primer 
día de la nueva semana y el       
primer día sagrado de ob-
ligación. (Claro, podemos elegir 
la misa anticipada del sábado por 
la noche para cumplir con nuestra 
obligación o asistir ambos días, 
pero no siempre fue así.) En mi 
opinión, la forma más bella y 
satisfactoria de comenzar la sema- 
na (y, de hecho, cualquier día) es 
asistir a Misa y recibir alimento del 
Señor. Divulgación completa: no 
siempre pensaba de esta manera. 
Las prioridades del mundo no son 
las del Señor y viví en el mundo 
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en la iglesia 8am - 9am 
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¡Toda alabanza al Dios 
de amor que unió estos 

dos corazones! 



Bendito sea Dios.  
Bendito sea Su Santo      
Nombre.  
Bendito sea Jesucristo, 
verdadero Dios y verdadero 
hombre.  
Bendito sea el Nombre de 
Jesús.  
Bendito sea su Sacratísimo 
Corazón.  
Bendito sea su Preciosísima 
Sangre.  
Bendito sea Jesus en el     
Santísimo Sacramento del 
Altar.  
Bendito sea el Espíritu Santo, 
Consolador.  
Bendita sea la Incomparable 
Madre de Dios la Santísima 
Virgen.  

Las Divinas Alabanzas tradi-
cionalmente siguen a la         
Bendición del Santísimo Sacra-
mento cuando el sacerdote y los 
fieles rezan antes de que nuestro 
Señor Eucarístico sea devuelto al 
tabernáculo después de la 
adoración. Fue compuesto en 
una forma ligeramente más 
breve por Luigi Felici, un     
sacerdote jesuita, en 1797 como 
una oración para reparar la 
blasfemia y el lenguaje profano. 
Puede recitarlo en privado (o en 
grupos, aparte de durante la 
Bendición) como una gran 
manera de mostrar a Dios, a la 
Sagrada Familia y a los Ángeles y 
a los Santos la acción de gracias 
y la alabanza.

Bendita sea Su Santa e      
Inmaculada Concepción.  
Bendita sea su gloriosa   
Asunción.  
Bendito sea el nombre de 
María, Virgen y Madre.  
Bendito sea San José, su 
castísimo esposo.  
Bendito sea Dios en sus  
ángeles y en Sus Santos. 
Amén. 
 
Que el corazón de Jesús, en el 
Santísimo Sacramento, sea  
alabado, adorado y amado, con 
grato afecto, a cada momento, 
en todas los tabernáculos del 
mundo, hasta el fin de los  
tiempos.  
Amén. 

Indulgencias - ¿lo sabias? 

Oracion mientras visita el Santísimo Sacramento 

De acuerdo con el Catecismo de 
la Iglesia Catolica (CIC), “La 
indulgencia es la remisión ante 
Dios de la pena temporal por los 
pecados, ya perdonados en  
cuanto a la culpa, que un fiel 
dispuesto y cumpliendo determi-
nadas condiciones consigue por 
mediación de la Iglesia, la cual, 
como administradora de la re-
dención, distribuye y aplica con 
autoridad el tesoro de las satis-
facciones de Cristo y de los   
santos”. (CIC 1471)  Adicional-
mente: “Mediante las indulgen-
cias, los fieles pueden alcanzar 
para sí mismos y también para las 
almas del Purgatorio la remisión 
de las penas temporales,       
consecuencia de los pecados”. 
(CIC 1498) 
¿No es hermoso que podamos 
ofrecer ayuda a las almas que 
se purifican en el Purgatorio? 
Las indulgencias pueden aumen-
tar nuestra vida espiritual, alin-
earnos más con la voluntad de 
Dios y movernos a obras de 
devoción, penitencia y caridad. 
Tenga en cuenta, sin embargo, 
que una indulgencia no es un 
permiso para cometer pecado o 
perdonar un pecado futuro, ni es 
una exención de ninguna ley o 

deber. No proporciona     
inmunidad a la tentación y no se 
puede comprar. 
 
Hay cinco requisitos generales 
para una indulgencia plenaria o 
parcial: 
 Debe ser católico y estar en 

estado de gracia 
 Debe tener la disposición 

interior de completo de-
sapego del pecado, incluso 
el pecado venial 

 Debe confesar los pecados a 
través del Sacramento de la 
Confesión en los últimos 20 
días (antes o después) 

 Debe recibir la Sagrada 
Comunión 

 Debe orar por las inten-
ciones del Santo Padre 

 
¿Sabías que podemos ganar 
indulgencias todos los días?  
Además de las indulgencias que 
la Iglesia otorga en momentos 
especiales durante el año y en la 
muerte, las siguientes diez     
oraciones/prácticas espirituales 
tienen todas las indulgencias 
asociadas: 
1. Adoración del Santísimo 

Sacramento (por lo menos 

½ hora), Plenaria 
2. El Ángelus, (orado a las 

6am, mediodía, 6pm) Parcial 
3. Anima Christi, (en la   

página 3) Parcial 
4. Credo (Credo de los 

Apóstoles o Credo de 
Nicea), Parcial 

5. Salva Regina (Dios te salve 
la María), Parcial 

6. Memorare, Parcial 
7. Lectura de la Sagrada 

Escritura Reverentemente 
(Plenaria por ½ hora o más, 
parcial por menos de ½ 
hora) 

8. Regina Caeli (sustituida 
por El Ángelus durante la 
temporada de Pascua),  
Parcial 

9. El Rosario (5 décadas), 
Plenaria 

10. El Piadoso Ejercicio del 
Vía Crucis (Estaciones de 
la Cruz), Plenario 

 
¡Estas son solo unas pocas que 
pueden ser incorporadas en tu 
Hora Santa y tu vida diaria de 
oración! Para ver la lista com-
pleta, vea el Manual de Indulgen-
cias Enchiridion que se puede 
encontrar en línea y enumera el 
texto completo de las oraciones. 
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"Nuestro 
Señor en el 

Santísimo 

Sacramento 

tiene las manos 

llenas de 

gracias, y está 

listo para 

otorgarlas a 
cualquiera que 

las solicite". 
 

San Pedro de 
Alcántara 

 
 

¿Te 
comprometerás 

a pasar solo una 
hora con 

nuestro Señor 
Eucarístico? 

  



Jesús, hoy vengo a ti en oración, 
pidiéndote que calmes mi mente y 
abras mi corazón a tu espíritu.  
Estoy envuelta por el sol que brilla 
a través de las vidrieras y el       
resplandor que dan. Siento tus 
brazos alrededor de mí mientras 
oro. 
 
Las velas arden alrededor de la bella 
custodia, sosteniendo tu cuerpo. 
Algunas de mis reflexiones sobre 
TU cuerpo me han enseñado a orar. 
Todos debemos doblar nuestras 
manos sobre nuestras rodillas y orar 
a ti diariamente, Padre celestial. 
 
En la hostia también veo a la    
Santísima Virgen María. Rezo para 
que esté conmigo siempre como 
estaba en nuestra Peregrinación a 

Fátima y Lourdes. Ella es un    
recordatorio constante de nuestro 
viaje y trae mucha alegría a mi  
corazón. 
 
Su hermosa imagen está en una de 
las vidrieras de la Capilla donde 
adoramos a nuestro Señor y Dios. 
Su bella estatua está a la derecha del 
altar. La nueva estatua de Nuestra 
Señora del Rosario está en la parte 
de delante de la iglesia a la izquierda 
del altar. Esta estatua vino de   
Fátima y es una réplica de la que se 
usa en las procesiones después del 
rosario cada noche. Ella me   
recuerda constantemente a la   
Segunda Promesa de Fátima de 
María. 
 
También se ve en la hostia durante 

mi hora de adoración ángeles que 
vigilan la Parroquia de la Santísima 
Trinidad. También veo a San    
Miguel, cuidándonos y 
protegiéndonos.   
 
Una de mis cosas favoritas que 
hacer [en adoración] es leer sobre 
los santos. Son una fuerte evidencia 
de lo que podemos ser si lo inten-
tamos. Completando mi oración 
son las lecturas de la misa de hoy. 
También oré por un sacerdote a 
quien no conozco, pero que 
también necesita nuestras oraciones. 
 
Rezo por el Padre Victor y  
agradezco a Dios que haya venido a 
nuestra Parroquia para ser nuestro 
líder. Él continúa trayéndonos 
muchas, muchas bendiciones. 

horas de adoración se enu-
meran en la página princi-
pal. 
 
Además, tenemos los siguien-
tes recordatorios: 
 
¡Por favor, nunca dejen a Jesús 
solo en el Santísimo Sacramen-
to! 
 
Por favor mantengan un si-
lencio reverente y lleno de 
oración. Los teléfonos deben 
estar apagados o puestos en 
vibración. 
 

¡Muchas gracias y bendiciones 
a todos los que pasan tiempo 
con Jesús expuestos en la Eu-
caristía! 
 
Actualmente tenemos una 
gran necesidad de adora-
dores sustitutos y adora-
dores dedicados durante la 
semana.  Después de su 
consideración devota, contá-
ctese con el subcoordinador 
diario o envíele un correo 
electrónico al editor si puede 
periódicamente como adora-
dor sustituto o asistir una 
hora durante la semana.  Las 

Por favor, no mastique chicle 
ni traiga comida ni bebidas a la 
Adoración Eucarística. 
 
Si no puede asistir a su Hora 
Santa programada, co-
muníquese con un adorador 
sustituto o el subcoordinador 
para su día de la semana tan 
pronto como sepa que no 
puede cumplir con su com-
promiso. 
 
Si está programado para una 
Hora Santa, llegue a tiempo. 
 
 

Testimonio de Adoración - Joyce Echols 

Ministerio de Adoración solicitud y recordatorios 

que naciera San Ignacio. Otros 
lo han atribuido al Beato Ber-
nadine de Feltre (1439-1494), 
pero nuevamente, la oración 
existió por lo menos un siglo 
antes de su época. La oración 
conlleva una indulgencia    
parcial.  Mira Indulgencias -  ¿lo 
sabias? en la página 2! 
¡Anima Christi es una de las 
favoritas después de la ora-
ción de comunión de este 
editora! 

Alma de Cristo, santifícame. 
Cuerpo de Cristo, sálvame. 
Sangre de Cristo, embriágame. 
Agua del costado de Cristo, lávame. 
Pasión de Cristo, confórtame. 
Oh buen Jesús, óyeme. 
Dentro de tus llagas, escóndeme. 
No permitas que me separe de Ti. 
Del maligno enemigo, defiéndeme. 
En la hora de mi muerte, llámame. 
Y mándame ir a Ti, 
Para que con Tus santos Te alabe, 
Por los siglos de los siglos.  
Amén. 

Oraciones para recordar - Anima Christi 
El autor de esta oración     
tradicional del Misal Romano 
es desconocido. A menudo se 
ha atribuido a San Ignacio de  
Loyola (1491-1556), ya que era 
uno de sus favoritos y aparece 
al comienzo de sus Ejercicios 
Espirituales. Sin embargo, no 
pudo haber sido su autor por-
que una copia de la oración 
aparece en un documento de 
1334, un siglo y medio antes de 
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"Todo para la 
Eucaristía, 

nada para mí". 

 
Santa Margarita 
María Alacoque 

Si su Hora Santa ha terminado y 
el próximo adorador programado 
no ha llegado, ¡por favor no dejes 
a Jesús solo! Por favor quédarse 
hasta que alguien llegue. Si  nece-
sita irse de inmediato, co-
muníquese con el subcoordinador 
para su día de la semana. 
 
¡POR FAVOR tómese tiempo 
para estar con el Señor! ¡Él está 
realmente presente allí con usted 
en la Eucaristía! 

 



Para obtener este favor, María pasó 
su tiempo al pie del Santísimo   
Sacramento, en oración y penitencia. 
Allí ella trató la salvación del     
mundo. En su celo ilimitado, abrazó 
las necesidades de los fieles en todas 
partes, por todo el tiempo por venir, 
que heredarían la Sagrada Eucaristía 
y serían sus adoradores. Sus      
oraciones convirtieron innumerables 
almas, y como cada conversión es el 
fruto de la oración, y dado que la 
oración de María no pudo encontrar 
ningún rechazo, los Apóstoles 
tenían en esta Madre de la         
Misericordia su ayudante más   
poderosa. "¡Bendito es aquel por 
quien María reza!" 
 
Los adoradores de la Eucaristía 
comparten la vida y la misión de 
oración de María al pie del        
Santísimo Sacramento. Es la más 
bella de todas las misiones, y no 
tiene ningún peligro. Es el más 
santo, porque en él se practican 
todas las virtudes. Es, además, lo 
más necesario para la Iglesia, que 
necesita aún más almas devotas que 
poderosas predicadoras; de hombres 
de penitencia en lugar de hombres 
de elocuencia. Hoy más que nunca 
necesitamos hombres que, por su 
inmolación, desarmen la ira de Dios 
inflamada por los crecientes      

María se dedicó exclusivamente a la 
Gloria Eucarística de Jesús. Ella sabía 
que era el deseo del Padre Eterno 
hacer que la Eucaristía fuera      
conocida, amada y servida por todos 
los hombres; esa necesidad del   
Corazón de Jesús era comunicar a 
todos los hombres sus dones de 
gracia y gloria. Ella también sabía que 
la misión del Espíritu Santo era  
extender y perfeccionar en los    
corazones de los hombres, el reino de 
Jesucristo, y que la Iglesia había sido 
fundada solo para dar a Jesús al  
mundo. 
 
El  único deseo de María, entonces, 
era darle a conocer en Su Sacramen-
to. Su intenso amor por Jesús sintió 
la necesidad de expandirse de esta 
manera, de consagrarse, como una 
especie de alivio, por así decirlo, 
debido a su propia incapacidad para 
glorificarlo tanto como deseaba. 
 
Desde el Calvario, todos los hombres 
fueron sus hijos. Ella los amaba con 
la ternura de la Madre y anhelaba su 
bien supremo como el suyo propio; 
por lo tanto, ella estaba consumida 
por el deseo de hacer que Jesús en el 
Santísimo Sacramento fuera       
conocido por todos, para inflamar 
todos los corazones con Su amor, 
para verlos encadenados a Su     
amoroso servicio. 

crímenes de las naciones. Debemos 
tener almas que por su importuni-
dad reabren los tesoros de la gracia 
que la indiferencia de la multitud ha 
cerrado. Debemos tener adoradores 
verdaderos; es decir, hombres de 
fervor y de sacrificio. Cuando hay 
muchas almas como estas alrededor 
de su Divino Jefe, Dios será     
glorificado, Jesús será amado, y la 
sociedad de nuevo se volverá  cristi-
ana, conquistada por Jesucristo por 
el apostolado de la oración       
eucarística. 
 

San Pedro Julián Eymard 

Reflexión sobre la Adoración 

Después de celebrar misa a las 7 pm el 18 de agosto de 1996 en Buenos Aires, una mujer le dijo a Padre Alejandro Pezet que 
había encontrado una Hostia descartada en un candelabro en la parte posterior de la iglesia. El P. Pezet colocó la Hostia 
profanada en un recipiente con agua y la guardó en el tabernáculo del Santísimo Sacramento. El lunes 26 de agosto, al abrir 
el tabernáculo, vio con asombro que la Hostia se había convertido en una sustancia sangrienta. Informó entonces al Carden-
al Jorge Bergoglio (¡ahora Papa Francisco!) que dio instrucciones para que la Hostia fuera fotografiada profesionalmente. 
Las fotos fueron tomadas el 6 de septiembre. Muestran claramente que la Hostia, que se había convertido en un fragmento 
de carne ensangrentada, había crecido significativamente en tamaño. Durante varios años, la Hostia permaneció en el taber-
náculo, manteniéndose en estricto secreto. Como la Hostia no sufrió una descomposición visible, el Cardenal Bergoglio 
decidió analizarlo científicamente y envió una muestra a Nueva York el 5 de octubre de 1999. Como no deseaba perjudicar 
el estudio, no informó al equipo de científicos sobre su procedencia. Uno de estos científicos fue el Dr. Frederic Zugiba, un 
conocido cardiólogo y patólogo forense. Él determinó que la sustancia analizada era carne y sangre reales que contenían 
ADN humano. Zugiba testificó que: "el material analizado es un fragmento del músculo cardíaco que se encuentra en la 
pared del ventrículo izquierdo cerca de las válvulas. Este músculo es responsable de la contracción del corazón. Debe ten-
erse en cuenta que el ventrículo cardíaco izquierdo bombea sangre a todas las partes del cuerpo. El músculo cardíaco está en 
una condición inflamatoria y contiene una gran cantidad de glóbulos blancos. Esto indica que el corazón estaba vivo en el 
momento en que se tomó la muestra. En mi opinión, el corazón estaba vivo, ya que los glóbulos blancos mueren fuera de 
un organismo vivo. Requieren un organismo vivo para sustentarlos. Por lo tanto, su presencia indica que el corazón estaba 
vivo cuando se tomó la muestra. Además, estos glóbulos blancos habían penetrado en el tejido, lo que indica que el corazón 
había estado sometido a un estrés severo, como si el propietario hubiera sido golpeado severamente en el pecho". Dos 
testigos australianos, el periodista Mike Willesee y el abogado Ron Tesoriero presenciaron estas pruebas. Sabiendo de dónde 
venía la muestra, quedaron estupefactos por el testimonio de Zugiba. Willesee le preguntó al científico cuánto tiempo los 
glóbulos blancos habrían permanecido vivos si hubieran venido de un pedazo de tejido humano, que se había mantenido en 
el agua. Habrían dejado de existir en cuestión de minutos, respondió Zugiba. Luego, el periodista le dijo al médico que la 
fuente de la muestra se había mantenido primero en agua corriente durante un mes y luego durante otros tres años en un 
recipiente con agua destilada; solo entonces se tomó la muestra para el análisis. Zugiba no supo explicar este hecho y afirmó 
que no había forma de explicarlo científicamente. Solo entonces Willesee informó a Zugiba que la muestra analizada 
provenía de una Hostia consagrada que misteriosamente se había convertido en carne humana sangrienta. Sorprendido por 
esta información, Zugiba respondió: "Cómo y por qué una Hostia consagrada puede cambiar su carácter y convertirse en 
carne y hueso humanos vivos seguirá siendo un misterio inexplicable para la ciencia, un misterio totalmente fuera de su 
competencia".  Solo la fe en la acción extraordinaria de Dios proporciona la respuesta razonable: fe en Dios, que 
quiere hacernos conscientes de que Él está verdaderamente presente en el misterio de la Eucaristía. 

Milagros Eucarísticos 
Información de 
contacto del ministerio 
de Adoración 
eucarístico 
 
P. Victor Perez, 
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 
 
Nellie Villarreal,  
Coordinadora de  
Miércoles 
979-549-2440 
 
Isabel Martinez, 
Coordinadora de Jueves 
979-997-9416 
 
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 

 
Rosanna Tenorio, 
Hospitalidad 
 
 
¿Tiene un testimonio de 
adoración para 
compartir? Por favor 
envíe un correo 
electrónico al editor. 

Iglesia Católica 
Santísima Trinidad  
1713 North Tinsley Street 
Angleton, Texas 77515 
Phone: 979-849-2421 


