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ORIENTACIÓN DE ADORADORES 

Una Hora Santa con el Señor 

 

"Oh Sacramento santísimo, oh Sacramento divino, 

toda alabanza y Todo honor y toda gracia sean dados en todo momento". 

 

¡QUÉ SIGNIFICA EL COMPROMISO! 

 

¡Es un gran privilegio para nosotros tener Adoración Perpetua en nuestra Parroquia! 

Cuando estaba en el Jardín de Getsemaní, Jesús pidió a Sus discípulos que vigilaran con Él. Estaba en gran angustia, sabiendo lo 

que estaba a punto de sufrir, ¡e incluso sudó sangre! Pidió su apoyo. Pero cuando regresó los encontró dormidos, ¡dos veces! 

La primera vez que los despertó diciendo: "¿No podrías ver UNA HORA conmigo?"  

La segunda vez, los dejó durmiendo. 

¿No quieres compensar esto y pasar toda la hora con ÉL? 

Pero por favor tenga en cuenta, comprometerse con UNA HORA SANTA es más que un privilegio, es su santa obligación 

personal hacia la construcción de una relación más fuerte con nuestro Señor. 

Si no está seguro de que puede venir todas las semanas a la misma hora, por favor no se comprometa, ¡pero venga como 

visitante!  

A Jesús le encantará verte incluso si pasas solo 5 minutos con Él para decir "Hola", para hablar sobre tu día y tus penas, para orar 

por los que son preciosos para ti. 

Esta es también una hora para alabarlo, para agradecerle, para cantar con tu corazón!... y tal vez en reparación por nuestros 

pecados y los pecados del mundo entero. 

Cuando te comprometes a una Hora Santa, debes hacerle compañía toda esa hora. Ven un poco antes y sal un poco después de la 

hora asignada.  

¡Es importante estar aquí para la Adoración cada semana! Si surge algo y no puede venir, haga todo lo posible para encontrar un 

sustituto, solicite el uso del sitio adoration pro, sus enlaces están en sus recordatorios por correo electrónico o llame a su 

Coordinador de Horas.  

La Hora Santa trae muchas bendiciones sobre los presentes, ¡sé parte responsable de ella! 
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 INICIO DE SESIÓN DE ADORERS 

 

Hay 2 formas de iniciar sesión 

● Cuaderno de inicio de sesión: inicie el registro del adorador en la fecha y hora adecuadas 

● Inicie sesión electrónicamente a través del sitio de adoration pro: el enlace está en sus recordatorios por correo electrónico o 

puede iniciar sesión en https://adorationpro.org/williamround 

● Para los adoradores registrados que vienen con sus familias, SOLO EL ADORADOR PRINCIPAL debe SER INICIAL y 

anotar EL NÚMERO DE MIEMBROS DE LA FAMILIA junto a las iniciales. Por ejemplo, Jane Smith que viene con 3 hijos 

inicialmente JS3. o inicie sesión en el registro de visitantes junto a la carpeta. 

● Si tiene un sustituto que viene por usted, pídale que inicie por usted en su día y hora.  

● Si vienes en un momento que no sea tu Hora de Adoración comprometida, inicia sesión como  Visitante 

● En caso de una emergencia o si alguien no se siente seguro, llame al 911 o use el botón rojo ubicado en la pared de entrada.  

● La asistencia es muy importante, el adorador ante ti cuenta contigo para presentarte a tu hora santa. 

● Si su asistencia es inferior al 50%, le notificaremos para ver si todavía está comprometido con su hora santa. Si no recibimos 

respuesta, lo retiraremos del horario. Entendemos que las cosas suceden, por favor comunícate con nosotros y podemos 

desactivar tu hora santa y o encontrar otro momento que se adapte a ti. Todos dependemos unos de otros para que esto sea un 

éxito.  

 

ETIQUETA DE LA CAPILLA 

 

● Cuando entres, arrodíllate ante la Santa Cena. Puede usar el arrodillador por un tiempo, pero sea considerado con otros que 

podrían estar dispuestos a usarlo (si la otra mitad del arrodillador está vacante, puede quedarse). 

● La adoración es meditación TRANQUILA. Trate de mantener el ruido lo más bajo posible. Sin música ni canto (puedes 

cantarle al Señor con tu corazón, ¡Él escucha!).  

● ¡Es tu mejor amigo! Habla con el Señor sobre tu día, tus preocupaciones. ¡No olvides agradecerle por tus bendiciones! 

● Si notas a alguien con un comportamiento ruidoso, puedes acercarte a él y pedirle cortésmente silencio. Señale el letrero de 

"Meditación silenciosa" en la puerta 

● Puedes rezar el Rosario o hacer otras devociones, en silencio 

● Leer la Biblia y otros libros sagrados está bien  

● Leer una novela o un periódico NO está bien 

● Puede usar cualquier material sobre la mesa, y puede llevar a casa tarjetas de oración y otro material que esté claramente en   

grandes cantidades para ese propósito.  

● Si desea dejar algo de material en el escritorio para los adoradores, primero póngase en contacto ADORATION@ST-

WILLIAM.ORG  

● Quedarse dormido mientras está sentado puede suceder, especialmente en horas tardías y muy tempranas, pero DORMIR EN 

EL SUELO NO está bien. Trate suavemente de despertar al adorador y pídale cortésmente que se suba a una silla. 

● A algunos adoradores les gusta sentarse en el suelo. Esto está bien si no están bloqueando el paso 

● INFORMAR cualquier comportamiento inapropiado a su Coordinador por Horas 

● ¡No te olvides de despedirte de Jesús, de la manera en que lo hiciste al entrar! 
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SALIDA DE LA CAPILLA 

 

Si está solo y el próximo Adorador registrado no ha llegado, lo invitamos a que se quede más tiempo. Si no puede quedarse, por 

favor cierre las puertas de madera para cubrir la custodia. (Las velas permanecen encendidas cuando nuestro Señor está presente.) 

1. Por favor haga una nota en la hoja de inicio de sesión indicando que tuvo que cerrar las puertas de la custodia. O, 

puede enviar un correo electrónico a su Coordinador/a de Horas. 

 

2. Al salir de la Capilla, deje la puerta abierta para que el próximo adorador programado pueda entrar. 

 

●       Favor de siempre INFORMAR a su coordinador de horas cuando pase esto o cualquier otro asunto. 

CAPILLA – FLORES PARA LA SANTÍSIMA MADRE 

● Solo se pueden dejar flores reales en la capilla 

● Todas las flores se muestran alrededor de nuestra Santísima Madre 

● Por favor, etiquete sus jarrones si desea reutilizarlos. Los mantendremos debajo de la mesa en un pequeño vestíbulo. De lo 

contrario, se utilizarán para la gruta. 

QUÉ HACER SI NO PUEDES VENIR 
 

Si se trata de una emergencia de último minuto, LLAME a su COORDINADOR DE HORAS o al Coordinador de Adoración (en 

este orden) - ¡tenga estos números de teléfono a mano! (Los coordinadores se enumeran en la carpeta de inicio de sesión y se 

publican en el tablón de anuncios en el vestíbulo de la capilla) 

Si sabe que no vendrá, siga estos pasos antes de llamar a su coordinador de horas: 

1. Trate de encontrar un sustituto: puede ser un pariente (esposo, esposa, hijo, hija u otro) o un amigo (feligrés, vecino), o su 

amigo (Buddy System). Pídele que firme por ti. 

2. Si no puede encontrar un sustituto, llame a otros adoradores que vengan con usted para asegurarse de que al menos uno esté 

allí. 

3. Use el sitio de adoración pro y solicite un sustituto. Se envía una notificación masiva a nuestro listado sustituto. 

https://adorationpro.org/williamround Seleccione buscar un sub, ingrese contraseña: subpass , luego puede ingresar la 

información requerida.  

4. Después de seguir todos los pasos anteriores, llámelo Coordinador de horas e informe el problema. ¡Él / Ella ayudará a 

encontrar un sustituto o completarlo para usted! 

EL SISTEMA "BUDDY" 

 

¡El Buddy System es mucho más confiable que depender de encontrar un sustituto cuando no puedes venir! 

La idea es EMPAREJAR con alguien, y cuando no puedes venir, ¡tu amigo te reemplaza! Aquí hay algunas sugerencias / ideas 

sobre el sistema de "amigos": 

● Si vienes a la misma hora, tu amigo se aseguraría de estar allí.  

● Si vienes a diferentes horas, ¡podrías intercambiar días esta semana o compensarlo cada vez que tu amigo necesite que tomes 

su hora! 

● Tus amigos u otros adoradores que conoces son excelentes candidatos a amigos. Si asistes a otros ministerios, averigua quién 

va a la adoración y preséntales el sistema de amigos. 

● Tenemos amigos que se reúnen y pasan algún tiempo pasando el rato antes o después de la Adoración. Y cuando uno no puede 

venir, el otro viene solo, ¡asegurándose de que uno de ellos esté siempre allí! 
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