
40 HOURS OF ADORING THE LORD 

Shortly after becoming Bishop of Lake Charles, Bishop Provost instituted the 

practice of 40 Hours Devotion of Prayer before the Most Blessed Sacrament. It 

occurs year-round throughout the Diocese. It will soon be our turn to host this 

devotion.  

 

40 Hours Devotion will be at St. Henry’s the week of April 1-5. 

Please sign up to spend time adoring Our Lord in the Most Blessed 

Sacrament. Our Lord cannot be left alone while He is exposed on the 

altar. Someone must always be present in adoration .  

There are binders on the tables in all three lobbies of the church 

where you can sign up. Please put your name and phone number next 

to dates and times that you can adore. By all means, you can come 

more than once! You can also call the church office to sign up. 

When Bishop Provost first instituted 40 Hours Devotion, the intention was to 

pray for vocations to the Priesthood and Religious Life in our Diocese. Those 

prayers are bearing fruit as each year we have a good number of seminarians. 

This past year, we even had a priest ordained from St. Henry’s for the first time. 

We must continue to pray and work for vocations.  

In his Advent Decree on Prayer and Worship, Bishop Provost expanded the 

intentions of 40 Hours Devotion to also include prayers in reparation for sins 

contrary to the Sixth Commandment, the healing of all victims of sexual abuse, 

and the conversion of sinners. 

  



40 HORAS DE ADORACION AL SEÑOR 

Poco después de convertirse en Obispo de Lake Charles, el Obispo Provost 

instituyó la práctica de 40 horas de devoción de oración al Santísimo 

Sacramento. Esto se hace durante todo el año en toda la Diócesis. Pronto será 

nuestro turno para cumplir con esta devoción. 

 

Las 40 Horas de Devoción será en San Henry 

 la semana del 1-5 de Abril 1-5. 

Regístrese para dedicar tiempo a adorar a nuestro Señor en el 

Santísimo Sacramento. Nuestro Señor no puede ser dejado solo 

mientras Él está expuesto en el altar. Alguien debe estar presente en 

la adoración en todo momento. 

Hay carpetas en las mesas en los tres vestíbulos de la Iglesia donde se 

puede inscribirse. Por favor, ponga su nombre y número de teléfono 

junto con las fechas y horas que usted puede adorar. ¡Para todo 

significa que usted puede venir más de una vez! También puede llamar a 

la oficina de la Iglesia para inscribirse. 

Cuando el Obispo Provost instituyó por primera vez las 40 horas de devoción, la 

intención era de orar por las vocaciones al sacerdocio y a la vida religiosa en 

nuestra Diócesis. Esas oraciones están dando fruto ya que cada año tenemos un 

buen número de seminaristas. El año pasado, incluso tuvimos un sacerdote 

ordenado de San Henry por primera vez. Debemos seguir orando y trabajando 

por las vocaciones. 

En su decreto de Adviento sobre la oración y la adoración, el Obispo Provost 

amplió las intenciones de 40 horas de dedicación para incluir también las 

oraciones en reparación por los pecados contrarios al Sexto Mandamiento, la 

sanación de todas las víctimas del abuso sexual y la conversión de los pecadores. 

 

 

 


