
sus amigos, deban interceder 
por nosotros, y por sus méri-
tos y oraciones obtengan 
gracias para nosotros que 
n o s o t r o s  m i s m o s  n o 
merecemos. Pero todos deben 
saber que, después de la 
Madre de Dios, San José es, 
de todos los santos, el más 
querido por Dios. Por lo 
tanto, tiene un gran poder con 
Él y puede obtener gracias 
para Sus devotos clientes". 
[negrita mía] Santo Tomás de 
Aquino dijo: "Algunos santos 
tienen el privilegio de brindar-
nos su patrocinio con especial 
eficacia en ciertas necesidades, 
pero no en otros; pero nues-
tro santo patrón, San José, 
tiene el poder de ayudarnos en 
todos los casos, en todas las 
necesidades, en todas las em-
presas". [negrita mía] Con 
respecto a San José, Santa 
Teresa de Ávila dijo:  "Ojalá 
pudiera persuadir a todos los 
hombres estar dedicados a 
este santo glorioso, porque sé 
por larga experiencia qué 
bendiciones puede obtener de 
Dios para nosotros. Nunca he 
conocido a nadie que se haya 
dedicado verdaderamente a él 
y lo haya honrado con ser-
vicios particulares que no haya 
avanzado mucho en la virtud: 
porque ayuda de una 
manera especial a aquellas 
almas que se le encomien-
dan". [negrita mía] 
 
¡San José es un poderoso 
intercesor para nuestras ora-
ciones! Uno de sus títulos es 
Terror de los Demonios, el mes de 
marzo está dedicado a él, y 
hay MUCHAS oraciones a 
San José ( incluso un 
Memorare). ¡Desarrolla una 
devoción a San José este año! 
 
San José, ¡ruega por nosotros! 
 
Venite Adoremus Dominum!  
Bendiciones, Dawn 

El noviembre pasado me 
ENCANTÓ poder asistir a 
una misión de cuatro noches 
en San Juan Bautista en Alvin 
presentada por el P. Larry 
Richards. Si no conoce al P. 
Larry, ¡por favor consulte 
YouTube o la radio de 
EWTN! Sería subestimarlo  
decir que él es un orador 
dinámico. El P. Larry dice la 
VERDAD de una manera 
muy directa, provocativa,  
salpicada de humor. ¡Fue 
realmente cautivador! 
 
El P. Larry publicó su primer 
libro, ¡Sé Hombre! Conviértete en 
el hombre que Dios te ha creado 
para ser, en 2009. Sobre el 
tema de ser un hombre, el P. 
Larry enfatiza que se supone 
que los HOMBRES son los 
líderes espirituales y los 
protectores de la familia. 
Usando la historia de Génesis 
como ejemplo, recuerde que 
perdimos el Paraíso porque 
Adán y Eva eligieron no se-
guir las instrucciones de Dios. 
Permitieron que la serpiente 
(Lucifer) creara dudas en sus 
mentes a través de las men-
tiras. Eva le dio a Adán el 
fruto para comer y eso fue 
todo. Todo por su culpa, 
¿verdad? Sorprendentemente, 
¡el P. Larry dice que no! 
¿Dónde estaba Adán cuando 
ocurrió el pecado? Estaba 

justo al lado de Eva: "... y ella 
también le dio algo a su espo-
so, que estaba con ella, y él 
se lo comió". Génesis 3:6 
[negrita mía] Adán estaba con 
Eva y no tomó ninguna acción 
para proteger a su esposa. 
Adán no era un hombre. 
 
San José, esposo de la Santísi-
ma Virgen María y padre adop-
tivo de Jesús, nuestro Señor y 
Salvador del mundo, fue lo 
opuesto a Adán. Las Escrituras 
nos dicen que José, elegido por 
Dios como guardián de María 
y Jesús, fue un carpintero hu-
milde, virtuoso con una fe 
inquebrantable. Era compa-
sivo, no estaba dispuesto a 
exponer a María a la vergüenza 
cuando se enteró de que estaba 
embarazada. Cada vez que el 
ángel aparecía en un sueño, 
José fue obediente y aceptó lo 
que se le ordenó sin cues-
tionarlo. Fue un valiente pro-
tector cuando la familia tuvo 
que huir del peligro. ¡José 
siempre fue el hombre que 
Dios creó para ser! 
 
Hombres, ¡tomen nota del 
ejemplo de San José y sean 
los líderes espirituales de 
sus familias! ¿Cómo? Dirigir 
las oraciones antes de las 
comidas, rosarios familiares y 
Coronillas de la Divina Miseri-
cordia. ¡Asistir a las horas san-
tas juntos! Tome a su esposa 
de la mano, agradezca a Dios 
por ella, luego ore un Padre 
Nuestro, Dios te salve y Glo-
ria, estén juntos. ¡Pídele ayuda 
a San José para comenzar! 
 
San José vivió una vida tran-
quila. Jesús y María lo respeta-
ron como jefe de su Sagrada 
Familia, y José entendió el 
papel que Dios le asignó. San 
Alfonso Liguori dijo: “Dios, 
debido al gran amor que nos 
tiene, y su gran deseo de ver-
nos salvos, nos ha dado, entre 
otros medios, la práctica de la 
devoción a los santos. Es su 
voluntad que ellos, quienes son 

La Voz del Adorador - San José, hombre ejemplar 
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Deschwanden (1811-1881) 



croscópico de los cambios en los 
tejidos) de la Universidad de 
Medicina de Bialystok, tomaron 
y examinaron una muestra. Para 
asegurar que no haya sesgo en el 
estudio, los científicos no fueron 
informados de que la muestra 
que se estaba examinando era de 
una Hostia Consagrada. A pesar 
de esto, ambos científicos 
llegaron a la misma conclusión: 
la muestra examinada no era ni 
un coágulo ni sangre ... era un 
tejido muscular cardíaco humano 
(corazón) que todavía estaba 
vivo. Los científicos incluso 
pudieron observar que el tejido 
cardíaco estaba unido a la Hostia 
Consagrada de manera insepara-
ble, como si un fragmento de 

El 12 de octubre de 2008, una 
Hostia Consagrada cayó al suelo 
durante la misa en San Antonio 
de Sokola en Sokola, Polonia. 
Cuando el sacerdote lo notó, 
creyó que estaba sucio y lo colo-
có en un vasculum (un pequeño 
recipiente lleno de agua) para 
disolverlo de la manera adec-
uada. Una semana más tarde, 
cuando la Hostia volvió a 
aparecer, aunque estaba parcial-
mente disuelta, lo que se pensaba 
que era suciedad parecía más una 
mancha de sangre o un coágulo 
de sangre. 
 
En enero de 2009, dos científi-
cos, especialistas en his-
topatología (el estudio mi-

"pan" se hubiera transformado 
repentinamente en "cuerpo". 
¡Exactamente nuestra doctrina 
católica de la transubstanciación! 
¡Es Jesús! 
 

¿Necesitas un milagro? ¡Prueba esta novena rápida! 

Milagros Eucarísticos - Sokola, Poland  

Una novena es una devoción que 
implica orar una oración nueve 
días seguidos por una intención 
específica. La palabra novena 
proviene de la palabra latina no-
vem que significa nueve. El prece-
dente se sentó para este tipo de 
oración cuando, después de la 
ascensión de Jesús, los apóstoles, 
la Santísima Virgen María y ot-
ros, obedientemente, regresaron 
a la habitación superior y oraron 
durante nueve días hasta que el 
Espíritu Santo descendió sobre 
ellos, "lenguas de fuego" estilo. 
  
Hay muchas novenas para orar 
en diferentes momentos durante 
el año o en cualquier momento 
en que se necesite intercesión. 
En general, hay cuatro categorías 
de novenas: el duelo, la prepara-
ción, la petición y la indulgencia. 
Las novenas pueden dirigirse a 
diferentes santos, ángeles, el 
Señor y la Santísima Madre. Sin 
embargo, incluso cuando se 
dirige una oración a alguien que 
no es el Señor, la oración se lleva 
directamente a Él a través de 
quien se dirige la novena u 
oración. 
 

¿Qué sucede si tiene una nece-
sidad urgente y no tiene nueve 
días para rezar una novena? A la 
santa madre Teresa de Calcuta se 
le ocurrió una solución: rezó una 
novena “voladora” para pedir 
ayuda a nuestra Santísima Madre. 
Esta novena rápida es fácil de 
orar, especialmente si ya está 
familiarizado con la oración de 
El Memorare. Oremos sinceramen-
te El Memorare diez veces se-
guidas a nuestra Madre: nueve 
veces por la intención específica 
y la décima en agradecimiento 
por la oración contestada. Fácil, 
¿no? El 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 desampara-
do. Animado por esta confian-
za, a Vos acudo, Madre, Vir-
gen 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, escuchadlas y acogedlas 
benignamente. Amén. 

En latín memorare significa re-
cordar. Como se indica en la 
oración misma, podemos orar El 
Memorare con confianza en 
nuestra Madre como nuestra 
defensora y protectora. ¡Ella 
siempre quiere llevar nuestras 
peticiones al Señor! ¡Preséntalos 
con humildad, sinceridad y amor! 
 
¡Hay poder en la oración, y Dios 
escucha y responde TODAS 
nuestras oraciones! ¿Siempre 
obtendremos lo que queremos? 
¡Lo siento, no! El plan de Dios es 
infinitamente mejor que el nues-
tro. ¡Persevera y continúa oran-
do, alabando, esperando y confi-
ando! 
 
Jesús dijo: “Todo lo que pidan 
en oración con fe, lo reci-
birán”.  Mateo 21:22 
 
Ten fe y reza! 
 
¿Recuerdas las MUCHAS ora-
ciones a San José de la página 1 y 
cómo tiene su propio Memorare? 
¡Me imagino que el St. Joseph 
Memorare también podría re-
zarse en este rápido estilo de 
Santa Madre Teresa de Calcuta 
en un apuro! 
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"Jesús mismo 
te está 
llamando a 
pasar una 
hora 
específica 
especial con 
Él cada 
semana". 
 

San Papa Juan 
Pablo II 

 
 
 

¿Te 
comprometer

ás a pasar 
solo una 
hora con 
nuestro 

Señor 
Eucarístico?  

  

La madonna de la 
Lirios 

William-Adolphe  
Bouguereau (1825-1905) 



Visité por primera vez Santísi-
ma Trinidad en marzo de 2016 
y desde la primera vez que crucé 
las puertas, supe que esta sería 
mi parroquia. Habiendo crecido 
en la iglesia católica y sirviendo 
como un joven en la iglesia, la 
Adoración Eucarística no era 
algo con lo que estuviera famil-
iarizado en absoluto. Siempre 
he sido una persona que ama 
leer las Escrituras y pasar tiem-
po en oración, aunque no siem-
pre he estado tan comprome-
tido con mi vida de oración 
como quería, y sentía que no 
estaba creciendo espiritualmen-
te. Estaba sentado en la iglesia 
un sábado por la noche cuando 
el Padre Víctor anunció que se 
necesitaba que los adoradores 
llenaran las horas durante la 
semana, y fue en ese momento 
que sentí que el Espíritu Santo 
me tiraba para comprobarlo. 
Así que llevé el boletín a casa, 
busqué las horas y los días en 
que se necesitaba a las personas 
y decidí ir. En este momento 
aún no me había comprometido 
con nada, solo iba a ir a un día 
que estaba en la lista, pasar una 
hora con Jesús y ver a dónde 
iría desde allí. 
 

Entré a la capilla y, sin mirar 
alrededor, encontré un asiento 
en la parte de atrás, me arrodi-
llé y comencé a orar. Al ins-
tante sentí una abrumadora 
sensación de paz que nunca 
antes había experimentado, fue 
como si todos mis problemas y 
luchas cotidianos parecían de-
saparecer. Cuando me senté en 
mi silla y comencé a leer mi 
Biblia, leía algunos pasajes y 
luego miraba a Jesús y medita-
ba en los pasajes que acababa 
de leer. Levanté la vista y me di 
cuenta de que las dos damas 
que comenzaron la hora con-
migo se habían ido y que había 
tres nuevas damas allí. Había 
estado allí con Jesús durante 
una hora y media. Mientras 
conducía a casa, sabía que tenía 
que llamar a la persona que 
figura en el boletín, inscribirme 
en mi hora semanal y com-
prometerme a pasar ese tiempo 
con Jesús todas las semanas. 
 
Honestamente puedo decir que 
fue una de las mejores deci-
siones que he tomado. Cada 
semana es una nueva semana y 
la forma en que paso mi tiem-
po en Adoración es diferente 
de una semana a otra, de-

pendiendo de lo que esté suce-
diendo en mi vida. Algunos 
días paso el tiempo rezando el 
Rosario y leyendo, a veces rezo 
por las intenciones de los 
demás, leo las Escrituras y 
medito obre las lecturas de ese 
día. Luego están esos días 
difíciles que solo necesito 
hablar con Jesús y descargar las 
pesadas cargas que llevo esa 
semana. Cada semana, buena o 
mala, sé que Jesús está allí es-
perándome para pasar tiempo 
con Él y decirle todo lo que me 
pesa y permitirle que hable 
directamente a mi corazón. 
 
Durante el último año y medio, 
he desarrollado una relación 
mucho más profunda con 
Jesús al pasar tiempo con Él 
todas las semanas en 
Adoración. Ha cambiado mi 
vida más de lo que creía posi-
ble. Si me hubieses preguntado 
hace dos años, "¿Amas a 
Jesús?" Habría respondido: "Sí, 
por supuesto que sí" y hubiera 
sido verdad; sin embargo, ha-
bría sido el tipo de amor que es 
menos de lo que Él merece y 
eso era algo que quería cam-
biar. Sabía que si eso iba a 
cambiar, tendría que pasar 

lla cada día y mostrarle nuestro 
AMOR! 
 
Recordatorios importantes: 
 
¡Por favor, NUNCA dejen a 
Jesús solo en el Santísimo Sac-
ramento! 
 
Por favor mantengan un SI-
LENCIO reverente y lleno de 
oración. Los teléfonos deben 
estar apagados o puestos en vi-
bración. 
 
¡Por favor, no mastique chicle 
ni traiga NINGUNA comida o 

¡Muchas gracias y bendiciones a 
todos los que pasan tiempo con 
Jesús expuesto en la Eucaristía! 
 
Siempre estamos en necesidad 
de adoradores sustitutos, 
además de adoradores dedica-
dos durante toda la semana. 
Comuníquese con un subcoordi-
nador diario en la página 4 si 
puede completar periódicamente 
como adorador sustituto o com-
prometerse a solo una hora cada 
semana con Jesús. 
 
¡Qué INCREIBLE sería si 
pudiéramos LLENAR la capi-

bebida a la iglesia o la capilla 
de día! 
 
Si no puede asistir a su Hora 
Santa programada, busque un 
adorador SUSTITUTO y co-
muníquese con el subcoordinador 
para su día de la semana tan pron-
to como sepa que no cumplirá 
con su compromiso. 
 
¡Por favor llegue A TIEMPO 
para su hora santa programada! 
 
Si su Hora Santa ha terminado y el 
próximo adorador programado no 
ha llegado, ¡no deje a Jesús solo! Si 

Testimonio de Adoración - Jeff  Worman 

Solicitudes y Recordatorios 

Page 3 VOLUMEN CINCO -  ESPAÑOL 

necesita irse de inmediato, co-
muníquese con el coordinador auxil-
iar diario (los números de teléfono 
están delante de la carpeta para 
firmar) y luego quédese hasta que 
llegue un adorador de relevo. Si no 
tienes prisa, quédate con Jesús. 
¡NUNCA SE CANSARÁ DE TI! 
 
Si usted es un adorador habitual, un 
adorador sustituto, o simplemente 
visita, ¡POR FAVOR REGIS-
TRESE! 

tiempo con Jesús cada semana y 
permitirle trabajar en mi corazón 
en las áreas en las que necesitaba 
trabajar. 
 
La Adoración Eucarística ha sido 
una oportunidad para que crezca 
de muchas maneras y ha ayudado 
a abrir los oídos de mi corazón 
para escuchar a Jesús hablarme 
directamente. Todos tenemos 
áreas de nuestras vidas que 
queremos cambiar, áreas que tal 
vez hemos descuidado o que 
hemos abandonado porque nada 
parece funcionar. Si te sientes 
estancado, como si no estuvieras 
creciendo espiritualmente, o tal 
vez contestaste la pregunta de la 
misma manera que lo hice hace 
dos años, entonces la Adoración 
Eucarística es el lugar perfecto 
para ti. Pasa tiempo con Jesús en 
Adoración y permite que Él te  
ayude. Dile cuánto lo amas y lo 
necesitas. Él está ahí esperándote. 
Dios los bendiga, Jeff 

 
 



HIJO MÍO, no necesitas 
s a b e r  m u c h o  p a r a 
a g r a d a r m e ,  s o l o  á m a m e 
p r o f u n d a m e n t e .  H á b l a m e 
c o m o  h a b l a r í a s  c o n  t u 
madre, s i el la te hubiera 
tomado en sus brazos. ¿No 
t i e n e s  a  n a d i e  q u e 
recomendarme? Dime los 
nombres de tus familiares,  
de tus amigos; Después de 
cada nombre, agrega lo que 
quieres que haga por el los.  
P i d e  m u c h o ,  a m o  l o s 
corazones generosos que se 
olvidan de los demás. 
 
HÁBLAME de los pobres a 
quienes quieres ayudar,  los 
enfermos a quienes has visto 
sufrir ,  del pecador a quien 
convertirías ,  de las personas 
que están alejadas de ti  y 
c u y o s  a f e c t o s  q u i e r e s 
recuperar.  Para todos recita 
u n a  o r a c i ó n  f e r v i e n t e . 
R e c u é r d a m e  q u e  h e 
promet ido conceder  cada 
o r a c i ó n  q u e  v e n g a  d e l 
corazón; y seguramente las 
oraciones que decimos por 
aquel los a quienes amamos y 
q u i e n e s  n o s  a m a n  s o n 
sinceras. 
 
¿NO TIENES ningún favor 
que pedir por t i  mismo? 
Escribe, si  lo deseas,  una 
larga l ista de todos tus 
deseos,  todas las necesidades 
de tu alma, y vena leerla.  
D i me  s i m p l e me n t e  c uán 
i n d u l g e n t e  e r e s ,  q u é 
orgulloso, qué sensible,  qué 
egoísta,  qué cobarde, qué 
ocioso; Pídeme ayuda para 
mejorar.  ¡Pobre niño! ¡No te 
sonrojes!  Hay muchos santos 
en el cielo que tuvieron las 
mismas faltas que tú; Me 
rezaron y,  poco a poco, 
fueron curados. 
 
NO DUDES en pedir los 
b ienes  de l  cue rpo y  l a 
mente: por la salud, por la 
m e m o r i a ,  p o r  e l  é x i t o . 
Puedo darlo todo, y s iempre 
doy cuando los dones harían 
más santas a las almas. ¿Qué 
quieres hoy, hi ja Mía? ¡Oh, 
s i  supieras cuánto deseo 
hacerte bien! 
 

Meditación de adoración 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 
 
 
 
¡Por favor envíe un 
correo electrónico al 
editor si tiene un 
testimonio de adoración! 

 
 
 
 

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

¿NO TIENES planes que te 
interesen? Cuéntamelos.  ¿Se 
refieren a tu vocación? ¿En 
q u é  p i e n s a s ?  ¿ Q u é  t e 
gustaría? ¿Estás planeando 
placentero para tu madre,  tu 
f a m i l i a ,  t u  t u t o r ?  ¿ Qu é 
deseas hacer por el los? 
 
¿Y no tienes pensamientos 
de fervor por Mí? ¿No estás 
ansioso por hacer un poco 
de bien por las almas de tus 
a m i g o s ,  p o r  a q u e l l o s  a 
qu ienes  amas  y  qu ienes , 
quizás,  me olvidan? Dime 
q u i é n  t e  i n t e r e s a ,  q u é 
mot i vos  t e  an iman ,  qué 
medidas quieres tomar. 
 
CONFIDAME vuestros fracasos. 
Te mostraré la causa. ¿A quién 
deseas ver interesado en tu trabajo? 
Soy el amo de todos los corazones, 
hija Mía, y los guío con cuidado 
hacia donde me plazca. Pondré 
sobre ti a quienes te sean 
necesarios; ¡nunca temas! 
 
¿NO TIENES nada que te 
moleste? Hija mía,  cuéntame 
t u s  m o l e s t i a s  c o n  c a d a 
detal le .  ¿Quién te ha herido? 
¿Quién ha herido tu amor 
propio? ¿Quién te ha tratado 
con desprecio? Dime todo, y 
luego di que perdonas y 
o l v i d a s ;  y  t e  d a r é  m i 
bendición. 
 
¿ T E M E S  a l g o  d o l o r o s o ? 
¿Hay en tu alma un temor 
vago que parece irrazonable, 
y sin embargo te atormenta? 
Confía plenamente en mi 
providencia. Estoy aquí,  veo 
todo; No te dejaré. 
 
¿HAY amigos  tuyos  que 
parecen menos amables que 
antes, que te descuidan por 
indiferencia u olvido sin que 
hayas hecho conscientemente 
algo para herir los? Ora por 
el los, y te los devolveré,  si 
su compañía es buena para 
t i .  
 
¿NO TIENES alegrías que 
contarme? ¿Por qué no me 
confías tus placeres? Dime 
qué ha pasado desde ayer 
para consolarte, para hacerte 
parecer  fe l iz ,  para  dar te 

a l e g r í a .  U n a  v i s i t a 
inesperada te ha hecho bien: 
un miedo se ha disipado 
r e p e n t i n a m e n t e ,  t e  h a s 
encontrado con un éxito 
inesperado,  has  rec ib ido 
alguna marca de afecto: una 
car ta ,  un  rega lo ;  Algún 
problema te ha dejado más 
fuerte de lo que suponías. 
Todas estas cosas,  hija Mía, 
las obtuve para t i .  ¿Por qué 
no estás agradecida? ¿Por 
q u é  n o  d i c e s  ' t e  l o 
a g r a d e z c o ' ?  L a  g r a t i t u d 
a t r a e  b e n e f i c i o s ,  y  a l 
Benefactor le encanta que le 
recuerden Su recompensa. 
 
¿NO TIENES promesas que 
hacerme? Sabes que leo el 
fondo de tu corazón. Los 
hombres  son engañados , 
pero no Dios; sé franco. 
 
¿ESTÁS resuelto a evitar 
esa ocasión de pecado, a 
abandonar el objeto que te 
desvía,  a no leer el l ibro que 
excita tu imaginación, a 
ret irar tu amistad de esa 
persona irreligiosa y cuya 
presencia perturba la paz de 
tu alma? ¿Irás de inmediato 
y serás amable con ese 
compañero que te molestó? 
 
BIEN, hija Mía, ve ahora y 
reanuda tu trabajo diario. Guarda 
silencio, sé honesta, sé paciente, 
sé caritativa, y mañana, tráeme un 
corazón aún más devoto y 
amoroso. Mañana tendré nuevos 
favores para ti. 
 
(http://www.catholic-church.org/kuwait/vigil.htm) 


