Únase a la Comunidad de Adoración de
San Antonio

FORMULARIO DE INSCRIPCION
Me gustaria unirme a la comunidad de Adoración de San Antonio de Padua. Si por alguna razón
no puedo estar presente, contactaré al moderador de la comunidad. Me comprometo con el
siguiente horario semanalmente:
 Miércoles: 7:30 am-6:45 pm

________________Indicar su hora de compromiso

Nombre:____________________________________________________________________
Dirección:___________________________________________________________________
No. de Teléfono :____________________ Email:___________________________________

Entregar este formulario en la oficina parroquial. La Comunidad de Adoración le confirmará
su horario. Que Dios bendiga abundantemente a la Comunidad a través de la santidad expresada
entre sus miembros.

Comunidad de Adoración de San Antonio de Padua
El propósito de la Comunidad de Adoradores es promover la fe en la presencia real de Cristo en la Eucaristía, y
manifestarla a través de la oración reverente ante el Señor en el Santísimo Sacramento.
Semanalmente, los miércoles cuando el Santísimo Sacramento está expuesto en el altar, cada miembro de la
Comunidad de Adoradores hará un esfuerzo de pasar una Hora Santa en la Iglesia de San Antonio, durante los
horarios establecidos. También se les exhorta visitar al Señor presente en el Tabernáculo, por lo menos en una
ocasión durante la semana, según lo permita su horario. Si el miembro de la comunidad no puede estar presente
en la parroquia el miércoles, debe de tratar de ir a otra iglesia para hacer su Hora Santa ya sea ese día o
cualquier otro día de esa semana.
Es importante tener en cuenta que no hacer la Hora Santa no significa que sea un pecado.
Una persona puede unirse a la Comunidad de Adoración, proporcionando su nombre e información de contacto
al moderador de la Comunidad. Sería de una gran ayuda, aunque no necesario, indicarle al moderador la hora en
que se compromete a estar en la adoración.
El párroco designa al moderador de la Comunidad de Adoradores parroquiales, quien estará a cargo de la lista
de los miembros y del horario de los adoradores el miércoles.
Los miembros de la Comunidad de Adoradores se benefician de las gracias que el Señor Jesús da a quienes lo
adoran en el Santísimo Sacramento. Igualmente, "logran una familiaridad cercana" con Cristo y "en Su
presencia ofrecen sus corazones y los de sus seres queridos; rezan por la paz y por la salvación del mundo " (Cf.
Santa Comunión y Adoración de la Eucaristía fuera de la misa, n. 80.)". Ofreciendo toda su vida con Cristo al
Padre en el Espíritu Santo, obtienen de este intercambio maravilloso un aumento de la fe, la esperanza y el
amor. Así alimentan la disposición apropiada para celebrar el memorial del Señor tan devotamente como les sea
posible y recibir con frecuencia la "Sagrada Comunión". (ibid.) Se concede una indulgencia plenaria, bajo las
condiciones habituales, a los fieles que visitan el Santísimo Sacramento para la adoración que dura al menos
media hora (Ver Manual de Indulgencias, 2006, Becas no. 7.).
Finalmente, se les pide a los miembros de la Comunidad de Adoradores de San Antonio de Padua que incluyan
en sus oraciones a todos los miembros de la parroquia, especialmente a los más necesitados entre nosotros. Que
Dios bendiga abundamente a la Comunidad de Adoradores a través de la santidad entre sus miembros como
signos de los frutos de la oración y de nuestro amor cada vez más profundo por Cristo, quien está realmente
presente en la Santísima Eucaristía.

Por favor llene un formulario de registro, el cual puede encontrarlo en la parte posterior de la iglesia, en el lobby
o en el sitio: www.stanthonyparish.org.

