
Para una devoción aún más 
profunda, descargue (gratis) 
el libro, Las glorias de María, 
de San Alfonso Ligorio en: 
themostholyrosary.com Hay 
reflexiones excelentes para 
cada dolor que comienza en 
la página 537. San Alfonso 
también enumera las cuatro 
promesas que Jesús hizo a 
aquellos que se dedican a los 
siete dolores que se revelan a 
Santa Isabel de Hungría 
(1207-1231): 
1. Que aquellos que invocan 

a la Divina Madre por sus 
penas antes de la muerte 
merecerán obtener el 
verdadero arrepentimien-
to de todos sus pecados. 

2. Que Él protegerá a los 
tales en sus tribulaciones, 
especialmente a la hora de 
la muerte. 

3. Que Él les imprimirá el 
recuerdo de Su pasión, y 
que tendrán su recompen-
sa por ello en el cielo. 

4. Que Él entregará esos  
siervos devotos a las 
manos de María, para que 
ella pueda disponer de 
ellos según su placer, y 
obtendrá para ellos todas 
las gracias que desee. 

 
La Madre de Dios le dijo a 
Santa Brígida: “Miro a todos 
los que están en la tierra, 
para ver si acaso hay alguien 
que me compadezca y med-
ite sobre mis Dolores, y 
encuentro muy pocos. Por 
eso, hija mía, aunque mu-
chos me olviden, tú, sin 
embargo no te olvides de 
mí; contempla mis Dolores y 
c o m p a d é c e t e  c u a n t o  
puedas”. 
   
¡Recuerda las penas de nues-
tra Santísima Madre! 
 
Venite Adoremus Dominum!    
Bendiciones, Dawn 

El 15 de septiembre la Igle-
sia celebra la fiesta de Nues-
tra Señora de los Dolores. 
Esta fiesta conmemora los 
siete grandes dolores que la 
Madre de Dios vivió en 
relación con su Hijo Divino, 
como se registra en los 
Evangelios. La Santísima 
Virgen María (SVM) reveló 
a Santa Brígida de Suecia 
(1303-1373) que les daría 
siete gracias a quienes la 
honrasen diariamente rezan-
do el Ave María siete veces 
y meditando sobre sus lágri-
mas y tristezas. 
 
De acuerdo con el Catecismo 
de la Iglesia Católica (CIC), la 
gracia “es favor, la ayuda gra-
tuita y no merecida que 
Dios nos da para responder 
a su llamada a ser hijos de 
Dios...participantes de la 
naturaleza divina y de la 
vida eterna". (CIC 1996) "La 
gracia es una participación 
en la vida de Dios". (CIC 
1997) "La gracia de Cristo 
es el don gratuito que Dios 
nos hace de su propia vida, 
infundida por el Espíritu 
Santo en nuestra alma para 
sanarla del pecado y santifi-
carla". (CIC 1999) 
 

Las siete gracias prometidas 
por SVM a quienes meditan 
diariamente sobre sus triste-
zas (o dolores) son:  
1. "Pondré paz a sus famili-

as". 
2. "Serán iluminados en los 

Misterios Divinos". 
3. "Los consolaré en sus 

dolores y los acompañaré 
en sus trabajos". 

4. "Les daré cuanto me pi-
dan, con tal que no se 
oponga a la voluntad de mi 
Hijo Divino ni a la santifi-
cación de sus almas". 

5. "Los defenderé en sus 
batallas espirituales con el 
enemigo infernal y los 
protegeré en cada instante 
de sus vidas". 

6. “Los ayudaré visiblemente 
en el momento de su 
muerte. Verán el rostro de 
su madre ". 

7. "He obtenido esta gracia 
de mi Divino Hijo, para 
que aquellos que propagan 
esta devoción a mis lágri-
mas y dolores sean lleva-
dos directamente de esta 
vida terrenal a la felicidad 
eterna ya que todos sus 
pecados serán perdonados, 
y mi Hijo y yo seremos su 
eterno consuelo y alegría ". 

 
Medita y reza un Ave María 
después de cada una de las 
siete penas de SVM: 
1. La profecía de Simeón 

(Lucas 2:34-35) 
2. La huída a Egipto 
 (Mateo 2:13-21) 
3. La pérdida del Niño 

Jesús por tres días en el 
Templo (Lucas 2:41-50) 

4. El encuentro de Jesús y 
María en el Vía Crucis 
(Lucas 23:26-31) 

5. La Crucifixión  
 (Juan 19:17-30) 
6. Cuando bajan a Jesús de 

la cruz (Marcos 15:42-47) 
7. Cuando sepultan a Jesús 

(Juan 19:39-42) 
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Iglesia Católica Santísima Trinidad Boletín de Adoración 

Venite Adoremus Dominum! 

Adoración del   
Santísimo en la 
Capilla  

lunes 9am - 10pm 

martes 9am - 10pm 

miércoles 1pm - 10pm 

jueves 9am - 10pm 

viernes 9am - 10pm 

Hora Santa el primer 
sábado por el P. Khoi y 
las vocaciones en la 
iglesia 8am - 9am 
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Mater Dolorosa 
(Madre de los 

dolores) 
¡Ora por nosotros! 



Letanía del Santísimo Sacramento - San Pedro Julián Eymard 
Señor, ten piedad. R. Señor, ten 
piedad. 
Cristo, ten piedad. R. Cristo, ten 
piedad. 
Señor, ten piedad. R. Señor, ten 
piedad. 
Cristo, escúchanos. R. Cristo, 
escúchanos amablemente. 
Dios Padre Celestial, R. ten pie-
dad de nosotros. 
Dios Hijo, Redentor del mundo, 
R. ten piedad de nosotros. 
Dios Espíritu Santo, R. ten pie-
dad de nosotros. 
Santísima Trinidad, un solo  
Dios, R. ten piedad de nosotros. 
 
Jesús, Sumo Sacerdote Eterno 
del Sacrificio Eucarístico, R. ten 
piedad de nosotros. 
Jesús, Víctima Divina en el altar 
por nuestra salvación, R. ten 
piedad de nosotros. 
Jesús, escondido bajo la aparien-
cia del pan, R. ten piedad de 
nosotros. 
Jesús, morando en los taber-
náculos del mundo, R. ten pie-
dad de nosotros. 
Jesús, real, verdadera y sus-
tancialmente presente en el San-
tísimo Sacramento, R. ten piedad 
de nosotros. 
Jesús, viviendo en tu plenitud, 
cuerpo, sangre, alma y divinidad, 
R. ten piedad de nosotros. 
Jesús, pan de vida, R. ten piedad 
de nosotros. 
Jesús, pan de ángeles, R. ten 
piedad de nosotros. 
Jesús, con nosotros siempre 
hasta el fin del mundo, R. ten 
piedad de nosotros. 
 
Hostia sagrada, cumbre y fuente 
de toda adoración y vida cristia-
na, R. ten piedad de nosotros. 
Hostia sagrada, signo y causa de 
la unidad de la Iglesia, R. ten 
piedad de nosotros. 
Hostia sagrada, adorada por 
innumerables ángeles, R. ten 
piedad de nosotros. 
Hostia sagrada, alimento espir-
itual, R. ten piedad de nosotros. 

Hostia sagrada, Sacramento del 
amor, R. ten piedad de nosotros. 
Hostia sagrada, vínculo de cari-
dad, R. ten piedad de nosotros. 
Hostia sagrada, la mayor ayuda 
para la santidad, R. ten piedad de 
nosotros. 
Hostia sagrada, don y gloria del 
sacerdocio, R. ten piedad de 
nosotros. 
Sagrada Hostia, en la cual partici-
pamos de Cristo, R. ten piedad 
de nosotros. 
La Sagrada Hostia, en la cual el 
alma está llena de gracia, R. ten 
piedad de nosotros. 
Hostia sagrada, en la que recibi-
mos una promesa de gloria fu-
tura, R. ten piedad de nosotros. 
 
Bendito sea Jesús en el Santísimo 
Sacramento del Altar. 
Bendito sea Jesús en el Santísimo 
Sacramento del Altar. 
Bendito sea Jesús en el Santísimo 
Sacramento del Altar. 
 
Para aquellos que no creen en 
Tu presencia eucarística, R. ten 
piedad, Señor. 
Para aquellos que son in-
diferentes al Sacramento de Tu 
amor, R. ten piedad de nosotros. 
Para aquellos que te han ofendi-
do en el Santísimo Sacramento 
del Altar, R. ten piedad de no-
sotros. 
 
Para que podamos mostrar una 
reverencia apropiada al entrar en 
tu santo templo, R. te supli-
camos, óyenos. 
Para que podamos hacer una 
preparación adecuada antes de 
acercarnos al altar, R. te supli-
camos, óyenos. 
Para que podamos recibirte 
frecuentemente en la Sagrada 
Comunión con verdadera 
devoción y verdadera humildad, 
R. Te suplicamos, óyenos. 
Para que nunca podamos dejar 
de agradecerte una bendición tan 
maravillosa, R. te suplicamos, 
óyenos. 

Para que podamos apreciar el 
tiempo que pasamos en oración 
en silencio ante ti, R. Te supli-
camos, óyenos. 
Para que crezcamos en el 
conocimiento de este Sacramen-
to de los sacramentos, R. Te 
rogamos, óyenos. 
Para que todos los sacerdotes 
tengan un profundo amor por la 
Sagrada Eucaristía, R. Te roga-
mos, óyenos. 
Para que puedan celebrar el San-
to Sacrificio de la Misa de acuer-
do con su sublime dignidad, R. 
Te suplicamos, óyenos. 
Para que podamos ser consola-
dos y santificados con el Santo 
Viático a la hora de nuestra 
muerte, R. Te rogamos, óyenos. 
Para que podamos verte un día 
cara a cara en el cielo, R. Te 
rogamos, óyenos. 
 
Cordero de Dios, tú que quitas 
los pecados del mundo, R. 
perdónanos, Señor. 
Cordero de Dios, tú que quitas 
los pecados del mundo, R. 
óyenos, Señor. 
Cordero de Dios, tú que quitas 
los pecados del mundo, R. ten 
piedad de nosotros, Señor. 
 
V. O Sacramento Santísimo, O 
Sacramento Divino, 
R. Todos los elogios y todas las 
acciones de gracias sean en cada 
momento tuyos. 
 
Oremos.  Padre misericordioso, 
Continúas atrayéndonos a ti 
mismoA través del Misterio 
Eucarístico. Danos fe ferviente 
en este sacramento de amor, en 
la cual Cristo, el mismo Señor, es 
contenido, ofrecido y recibido. 
Hacemos esta oración a través 
del mismo Cristo nuestro Señor. 
Amén. 
 
 
Nihil Obstat: Muy Reverendo Peter J. Kenny, D.D., 
Censor Diocesano 
 
Imprimatur: Reverendísimo Denis J Hart DD 
Obispo titular de Vagada Vicario general 
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"Es en el 
Santísimo 

Sacramento 

donde 

encontramos 
fuerza. Sin mi 

Hora Santa 

diaria ante el 

Santísimo 

Sacramento, 
no podría 

haber durado 

ni un solo 

día". 
 

San Damián 
el leproso 

 

 
 
 

 

Virgen de los ángeles 
por Adolphe-William 

Bouguereau 
(1881) 



La adoración ha sido una parte 
atesorada de mi vida desde la 
década de 1990, poco después 
de unirme a la Iglesia Católica. 
Ha sido un viaje de la vida, a 
veces alegre y otras muy triste. 
Comencé la adoración por el 
hermoso canto gregoriano que 
se tocaba en una humilde par-
roquia universitaria en Corpus 
Christi. Simplemente me hizo 
sentir bien. 

Luego, unos años más tarde, 
cuando me mudé a Tulsa, supe 
que no había adoración y que el 
espíritu me conmovió para 
hablar con el sacerdote acerca 

de cómo comenzar, lo cual 
sucedió a mi gusto. No se 
tocaba música, pero una vez, 
cuando estaba frente al Santísi-
mo Sacramento, un joven sac-
erdote dijo: “¡Él está aquí! ¡Él 
está aquí! ¡Solo necesitas abrir 
tu corazón! ”. Así lo hice y 
Jesús entró de lleno. Nunca 
había sentido tanto amor y no 
quería irme, pero cuando 
terminó, me vi obligada a 
hacerlo, pero en mi camino a 
casa mientras escuchaba músi-
ca Cristiana oí la canción "Aún 
no estamos en casa" y comen-
cé a llorar de alegría porque 

Jesús me hablaba. 

En los muchos años que estu-
ve en Tulsa luché con prob-
lemas de salud en los que Jesús 
era mi salvavidas en la 
adoración. Pasé horas de-
rramando mi corazón hacia él. 

Después de mudarme al mara-
villoso Angleton y experimen-
tar el toque sanador de Jesús, 
ahora dedico mi tiempo a la 
adoración dos veces por sema-
na, solo alabándolo por todo lo 
que ha hecho en mi vida. 

Judy Vera 

números de contacto del Minis-
terio de Adoración están ubi-
cados frente al cartel de la carpeta 
en la capilla. 
 
Respete al Santísimo Sacra-
mento y a los compañeros 
adoradores a través de la 
oración SILENCIOSA. Los 
teléfonos deben estar apagados o 
colocados en vibración. Por favor 
no toque música, ore en voz alta 
ni visite a otros adoradores du-
rante la adoración. 
  
¡Por favor no mastique chicle 
ni traiga NINGUNA comida / 
bebida a la iglesia o capilla de 
día! 
 
Llegue A TIEMPO para su 
Hora Santa programada y  
FIRME cuando entre a la 
capilla. Si usted es un adorador 
habitual, un adorador sustituto, o 
solo está visitando, por favor 
regístrese. ¡También hay espacio 
para escribir una solicitud de 
oración en la hoja de registro! 
 
Si no puede asistir a su Hora 
Santa programada, busque un 
adorador SUSTITUTO y co-
muníquese con el subcoordina-
dor para su día tan pronto como 

Al igual que nuestra hermosa 
iglesia, la capilla de adoración es 
un Espacio Sagrado, Tierra Santa. 
POR FAVOR, muestre su re-
speto a la impresionante Pres-
encia de Jesús en el Santísimo 
Sacramento al entrar y salir de 
la capilla. 
 
"La genuflexión en presencia del 
Santísimo Sacramento, ya sea 
reservada en el tabernáculo o 
expuesta para la adoración públi-
ca, es sobre una rodilla". 
(Eucharistiae Sacramentum, 84) 
Además, la Instrucción general del 
Misal Romano (IGMR) dice: 
"Genuflexión, hecho al doblar la 
rodilla derecha hacia el suelo, 
significa adoración y, por lo tan-
to, está reservado para el Santísi-
mo Sacramento”. (IGMR, 274) Si 
no puedes hacer una genuflexión 
físicamente, es apropiado hacer 
una reverencia solemne de re-
speto. 
 
¡NUNCA deje a Jesús solo en 
el Santísimo Sacramento por 
ninguna razón! Si su Hora Santa 
ha terminado y el próximo adora-
dor programado no ha llegado, 
¡no deje a Jesús solo! Si necesita 
irse de inmediato, comuníquese 
con el subcoordinador diario. Los 

sea posible cuando sepa que no 
podrá asistir a su compromiso. 
 
Una solicitud electrónica de 
sustituto se puede hacer a 
través de nuestro software de 
programación de adoración: 
 
ht tp s ://ado ra t i onpro . o r g/
sub.php?org=mostholytrinity 
 
Use la contraseña: subpass 
Seleccione "Enviar solicitud au-
tomática de subcomisión" 
Introduzca su primer nombre 
Introduzca su apellido 
Introduzca su correo electrónico 
Introduzca la fecha y hora en que 
necesita un sustituto 
Haga clic en “Enviar solicitud” 
para enviar 
 
Periódicamente la adoración 
debe ser cerrada o cancelada 
por complete temporalmente;  
el Ministerio de Adoración 
hace todo lo posible para co-
municar estos eventos por 
adelantado a través de correo 
electrónico, texto o teléfono. 
¡Asegúrese de informar a su 
subcoordinador diario si cam-
bia la información de contacto! 
¡Gracias! 
 

Testimonio de Adoración - Judy Vera 
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Protocolo de Adoración “¿Qué excusa 

tendremos, o 

cómo  
obtendremos 

perdón, si  

consideramos 

demasiado ir a 
Jesús en la Eu-

caristía, ¿quién  

descendió del 

cielo por  

nosotros? 
 

San Juan 
Crisóstomo 

 
 
 

¿Te  
comprometerás 

a pasar solo 
una hora con 

nuestro Señor 
Eucarístico?  



En honor a los Siete 
Dolores, el Papa Pío VII 
aprobó esta serie de ora-
ciones para la meditación 
diaria en 1815: 
 
Oh Dios, ven en mi ayuda; 
Oh Señor, apresúrate a soco-
rrerme. Gloria al Padre, al 
Hijo y al Espíritu Santo, co-
mo era en el principio, ahora 
y siempre, por los siglos de 
los siglos. Amén. 
 
1. Lloro por ti, oh María, muy 
triste, en la aflicción de tu 
tierno corazón ante la 
profecía del santo y anciano 
Simeón. Querida Madre, por 
tu corazón tan afligido, obtén 
para mí la virtud de la hu-
mildad y el don del santo 
temor de Dios. Ave María… 
 
2. Lloro por ti, oh María, muy 
triste, en la angustia de tu 
corazón más afectuoso du-
rante el vuelo a Egipto y tu 
estadía allí. Querida madre, 
tan afligida por tu corazón, 
obtén para mí la virtud de la 
generosidad, especialmente 
hacia los pobres y el don de la 
piedad. Ave María… 
 

Meditación de la adoración - Siete Dolores Información de contacto 
del ministerio de 
Adoración eucarístico 

 
P. Khoi Le, 
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 

 
 

¡Envía un correo 
electrónico al 
editor para 
compartir tu 
testimonio de 
adoración! 
 
 

 

3. Lloro por ti, oh María, muy 
triste, en esas ansiedades que 
probaron tu corazón atribu-
lado por la pérdida de tu 
querido Jesús. Querida Madre, 
por tu corazón tan lleno de 
angustia, obtén para mí la 
virtud de la castidad y el don 
del conocimiento. Ave Ma-
ría… 
 
4. Lloro por ti, oh María, muy 
triste, en la consternación de 
tu corazón al encontrarte con 
Jesús mientras cargaba su 
cruz. Querida madre, con tu 
corazón tan turbado, obtén 
para mí la virtud de la pacien-
cia y el don de la fortaleza. 
Ave María… 
 
5. Lloro por ti, oh María, muy 
triste, en el martirio que tu 
corazón generoso soportó al 
estar cerca de Jesús en su 
agonía. Querida madre, con tu 
afligido corazón, consígueme 
la virtud de la templanza y el 
don del consejo. Ave María… 
 
6. Lloro por ti, oh María, muy 
triste, por la herida de tu cora-
zón compasivo, cuando el 
costado de Jesús fue golpeado 
por la lanza antes de que Su 

Cuerpo fuera bajado de la 
Cruz. Querida madre, que de 
este modo quedaste paraliza-
da, obtén para mí la virtud de 
la caridad fraterna y el don 
de la comprensión. Ave Ma-
ría… 
 
7. Lloro por ti, oh María, 
muy triste, por los dolores 
que hicieron temblar tu cora-
zón más amoroso en el en-
tierro de Jesús. Querida ma-
dre, con tu corazón hundido 
en la amargura de la 
desolación, obtén para mí la 
virtud de la diligencia y el 
don de la sabiduría. Ave Ma-
ría… 
 
Oremos: Que intercedan por 
nosotros, te suplicamos, Se-
ñor Jesucristo, ahora y en la 
hora de nuestra muerte, ante 
el trono de tu misericordia, la 
Virgen María, tu Madre, cuya 
alma más santa fue 
atravesada por una espada de 
dolor en la hora de tu amarga 
pasión. A través de ti, oh 
Jesucristo, Salvador del mun-
do, Quien, con el Padre y el 
Espíritu Santo, vive y reina 
por los siglos de los siglos.  
Amén. 

Milagro Eucarístico - Italia 1263 

El corporal de Bolsena (en 
la foto a la derecha) se re-
monta a un milagro euca-
rístico que ocurrió en 1263. 
Un sacerdote que celebraba 
misa tenía dudas sobre la 
transubstanciación. Después 
de la consagración, la Eu-
caristía comenzó a sangrar 
sobre el corporal en el altar. 
Hoy el corporal de Bolsena 
se conserva en un relicario 
en la Catedral de Orvieto, 
Italia. 


