ADORAR
Santidad,
caminar hacia la Luz
Saludo
del Rector
POR JULIO ROLDÁN

Tienes ante ti este boletín
informativo de la Capilla de
Adoración eucarística. Pretende ser
un instrumento de comunicación
para
quienes
participan
habitualmente de su vida. Y cómo
no, también para quienes se
acercan ocasionalmente o se
cuestionan cómo unirse a esta
familia eucarística.
Estrenamos mes. Con noviembre,
reavivamos la llamada universal a
la santidad, un reto diario para ti y
para mí, las 24 horas del día, los
siete días de la semana, como
cristianos seguidores del Señor.

Este camino de vida, recorrido
entre luces y sombras, quiere ser
la expresión de vivir al estilo de
Cristo. Así lo desean los nuevos
adoradores que en el reciente
aniversario de la Capilla hacen
público su compromiso. Sin duda,
en tiempos de pandemia,
hermosa bendición para esta
comunidad eucarística.
Vivir y sentir eclesialmente, una
actitud fundamental para vivir
hoy la fe. Por eso, en este mes,
celebraremos con intensidad el
día de la Iglesia diocesana, así
como la Jornada de los pobres,
todo ello antes del inicio del
adviento. Sentimos la fraternidad
y comunión entre nosotros,
unidos a nuestro recién estrenado
obispo de la Diócesis de Canarias,
José Mazuelos.
Disfruta con la lectura de estas
páginas. Te acercamos nuestro
día a día y te acogemos
deseándote lo mejor .
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Desde el 2 de octubre , la Diócesis
de Canarias cuenta con nuevo
obispo, José Mazuelos. Su lema
episcopal: “Jesucristo, Redentor
del hombre”. Convencido de la
importancia de la nueva
evangelización,
viene
con
entusiasmo a Canarias.
Le
damos la bienvenida y nos
unimos a él en comunión eclesial.

El 11 de octubre celebramos los
18 años de la Capilla. En la acción
de gracias, los asistentes se
emocionaron con el vídeo “ Yo
creo en ti”. Recoge la experiencia
espiritual de su autor,
una
persona vinculada a San Blas.
Puede verse en Youtube
escribiendo: “YO CREO EN TI Capilla de Adoración Eucarística
San Blas ”

El grupo “Proyecto Ángel” ,
inserto en el Secretariado de
Familia , organizó una oración
por la vida el 16 de octubre.
Primera vez de esta iniciativa.
Todos los grupos y movimientos
están invitados a acercarse hasta
aquí para compartir juntos
carisma y espiritualidad.

Espiritualidad
de la adoración
El inicio del nuevo curso pastoral viene marcado por la
celebración del 18º aniversario de la Capilla para dar gracias por
el camino recorrido y vivir en espíritu de santidad. Este año es
buena ocasión para reflexionar sobre el talante y cualidades que
requiere la adoración para la persona creyente.

¿Cómo vivir en clave de
bendición
la
adoración
eucarística en este momento de
prueba? Solo tres palabras:
priorizar,
fraternidad
y
perseverancia.
Priorizar. Cuando en tu vida
todo es importante, nada será
importante. Priorizar ese día y
hora de la semana por encima de
todo, contra viento y marea.
Importante ser fiel a la palabra
dada al Señor, es un compromiso
tuyo.
Fraternidad. La adoración a
Jesús
Eucaristía
es
una
espiritualidad
fraterna
y
comunitaria. Incorporarse a la
adoración
eucarística
es
incorporarse a una familia
fraterna. El adorador ora no solo
por sus necesidades sino
también por las de sus hermanos
adoradores. Mis hermanos oran
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también por mí. La verdadera
autenticidad de tu adoración al
Señor se medirá por la
autenticidad de tus relaciones
fraternas con los demás, están
mutuamente relacionados.
Perseverancia. La llamada a la
adoración es algo a renovar
constantemente
para
ser
conscientes de esta misión.
El crecimiento humano y
espiritual, la formación cristiana,
la meditación de la Palabra de
Dios, la participación semanal y
frecuente en la eucaristía son
medios para la perseverancia.
Adorar al Señor no es una
decisión de un día, sino
alimentar tu vida desde Él para
configurarte cada vez más y
mejor con su estilo de vida y su
mensaje del Evangelio.
(De la homilía 18º aniversario, en
capilla deadoracion.com)

Nuevos adoradores
En el contexto del 18º aniversario de la Capilla, la principal
novedad ha sido el rito de presentación de nuevos hermanos, en
que éstos hacen público su compromiso por la adoración. Vamos
a conocerlos más de cerca.
¿Cómo surge en ti este
compromiso de la adoración?
Ángela - A partir de la campaña
para animar a la incorporación de
nuevos adoradores con el lema
“Para personas sin
tiempo”. Merece por
mi parte dar prioridad
al Señor y que todo
gire a su alrededor. El
es quien merece toda
mi adoración. No hay
nada más hermoso
que
buscar
su
presencia ,buscar su
rostro de corazón.

Mari Carmen - Fue a través de una
compañera de trabajo que conocía
el tema y me hablaba muy bien. Así
fue cómo me animé y llegué . Me
sentí bien acogida y asesorada por
todos.
¿Cómo te sientes en
esta familia
eucarística? ¿Qué
vives ante el Señor?

“Dios
fortalece
el corazón
para que
cada
encuentro
sea nuevo
cada día.”

Carmelo - Desde hace
tiempo
vengo
buscando
experiencias no solo
de tipo social y
humano. Esta decisión es fruto de
un proceso personal. Todo lo
vivido hasta ahora en relación al
voluntariado me ha conducido
hasta este momento de mi vida.
Concluido el confinamiento,
abierta de nuevo la Capilla,
expreso mi deseo de tomar este
compromiso.

Elías - En una misa de 7 de la
mañana, a principios de octubre,
el sacerdote invita a los fieles a
comprometerse a adorar a Cristo
Eucaristía una hora semanal.
Tras una cierta resistencia inicial,
acepto. Dios habla a través de
mediadores.

Ángela - Soy parte de
la Iglesia universal,
unidos en la misma
oración.
Es
un
momento de encuentro
personal.
Adorando
aprendo cada día a
entrar en su intimidad
y palpar su presencia.
Dios
fortalece
el
corazón para que cada
encuentro sea nuevo
cada día. Es entregar a
Dios todo. Confío plenamente en El.

Carmelo - No tengo palabras. El
Señor se ha fijado en mí para
acompañarle. Me siento la persona
más privilegiada de la tierra. Me
siento muy relajado, acogido por
Él. Intento responderle atento a
las realidades sociales de hoy que
necesitan respuestas.

Elías - Ante el Señor, todo
transcurre diferente a la actividad
cotidiana; hay silencio ... y hay paz.
Oraciones e ideas se clarifican, mi
comprensión aumenta hacia su
Palabra, la Eucaristía…

Mari Carmen - Cuando estoy
junto a Jesús en la Eucaristía
siento mucha paz. Él me dice
que siga adelante,que todo va
mejorando,que rece y eso es lo
que hago . Me siento cada
vez con más fortaleza y
voluntad para solucionar los
problemas de diferente manera
sintiendo
satisfacción
y
crecimiento personal.
¿Qué dirías a quien desea unirse
a esta experiencia de adoración?

Ángela :
Jesús Eucaristía te invita a que lo
adores, espera tu decisión.

Carmelo :
Es muy hermoso ser amigo
del Señor, acompáñalo.

Elías :
El Señor no defrauda nunca.
Siempre nos sana y nos perdona.

Mari Carmen :
Tendrás mucha paz, fortaleza y
voluntad. Satisfacción con tu
crecimiento personal y espiritual.
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Orar la
Palabra

* Domingo 1 Noviembre
Todos los santos
Mt 5,1-12a: Estad alegres y
contentos, porque vuestra
recompensa será grande en
el cielo.
* Domingo 8 Noviembre
Día de la Iglesia diocesana
Domingo 32 T. Ordinario
Mt 25,1-13: ¡Que llega el
esposo, salid a recibirlo!
* Domingo 15 Noviembre
Jornada de los pobres
Domingo 33 T. Ordinario
Mt 25,14-30: Has sido fiel en lo
poco, pasa al banquete de tu
Señor.
* Domingo 22 Noviembre
Cristo Rey
Mt 25,31-46: Se sentará en el
trono de su gloria y separará
a unos de otros.
* Domingo 29 Noviembre
1º Adviento - Ciclo B
Mc 13,33-37: Velad, pues no
sabéis cuándo vendrá el
dueño de la casa.

AGENDA
JORNADAS ECLESIALES

Domingo 8 noviembre - Día de la Iglesia diocesana
“Somos lo que tú nos ayudas
a ser. Somos una gran familia
contigo” es el lema del Día la
Iglesia
Diocesana.
Una
invitación a colaborar con tu
parroquia aportando lo que
tenemos: tiempo, cualidades,
colaboración económica y
oración.

Domingo 15 noviembre - IV Jornada Mundial de los Pobres
“Tiende tu mano al pobre” (cf. Si
7,32).La pobreza siempre asume
rostros diferentes, en cada situación
particular; en
ellas podemos
encontrar a Jesús, el Señor, que nos
reveló estar presente en sus
hermanos más débiles (cf. Mt 25,40).

LIBRO RECOMENDADO
ENCUENTRO.
MANUAL DE ORACIÓN
de Ignacio
Larrañaga
Un práctico
manual
para orar,
sencillo,
útil, para la
oración
personal y
la adoración.

ACTOS
En Capilla de Adoración:
* Oración al Corazón de Jesús
Viernes 6 noviembre - 7 a 9 tarde
* Oración por las vocaciones
Jueves 19 noviembre - 7 a 9 tarde
*Grupo de
Renovación Carismática Católica
Cada miércoles de 7 a 8 tarde
En Parroquia Santo Domingo:
* Triduo Virgen Medalla Milagrosa
25, 26 y 27 noviembre
5,30 tarde -Rosario /6 t. - Eucaristía

Horario :
Abierto de lunes a viernes laborables.
Eucaristía 7 mañana
Exposición desde 7,30 mañana
Reserva y cierre 9 noche
(miércoles a las 8)

Correo: info@capilladeadoracion.com

Mensajes: 695 900 671

Blog: capilladeadoracion.com

