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Prayers in Spanish during Adoration: 

 
Adoración al Santísimo Sacramento del Altar  
Eterno Padre, yo te agradezco porque Tu infinito Amor me ha salvado, aún 
contra mi propia voluntad …  (Para leer mas, haga clic en el enlace)   
 
Adoración Eucarística de Juan Pablo II 

Señor Jesús: Nos presentamos ante ti sabiendo que nos llamas y que 
nos amas tal como somos … (Para leer mas, haga clic en el enlace) 

 
 
 
  

 
 
Articles from Vatican on Adoration: 

  
Papa Francisco, Homilía, Santa Misa en la Capilla de la Domus Sanctae 
Marthae  
(22 de noviembre de 2013)  
Consagrar de nuevo el templo para que se le dé gloria a Dios» es por 
consiguiente el sentido esencial del gesto de Judas Macabeo, precisamente 
porque … (Para leer mas, haga clic en el enlace)   

 
El Papa en la Epifanía: “La adoración es un gesto de amor que cambia la vida” 
Homilía del Santo Padre en la celebración Eucarística, en la Solemnidad de 
la Epifanía del Señor, en la que invitó a ser un adorador cristiano y al igual 
que los Magos descubramos, “el significado de nuestro camino. Y, como los 
Magos, experimentemos una inmensa alegría” … (Para leer mas, haga clic 
en el enlace) 

 
Encontrar tiempo para la adoración 
El punto sobre la actividad del Papa y la Santa Sede … (Para leer mas, 
haga clic en el enlace) 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.ewtn.com/spanish/prayers/Adoración_al_Sant%C3%ADsimo.htm
https://www.aciprensa.com/Oracion/jpadoracion.htm
http://www.vatican.va/news_services/liturgy/insegnamenti/documents/ns_lit_doc_adorazione-papa-francesco_sp.html
http://www.vatican.va/news_services/liturgy/insegnamenti/documents/ns_lit_doc_adorazione-papa-francesco_sp.html
https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2020-01/papa-francisco-homilia-misa-epifania-senor-6-enero-2020.html
https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2020-01/la-nota-papa-francisco-adoracion-homilia-misa-santa-marta.html
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Assistance on how to do Adoration: 

  

¿Qué hacer durante una visita al Santísimo? Guía visual, 

paso por paso 
La primera vez que fui a visitar el Santísimo tenía 8 años …  
(Para leer mas, haga clic en el enlace) 
  
Consejos para nuevos Adoradores Eucaristicos 
Hace casi un año iniciamos la Adoración Eucarística perpetua en 
la comunidad de la que soy párroco…  
(Para leer mas, haga clic en el enlace) 

 
 

Feast of Corpus Christi (audio): 
 

Programa – Semillas de Esperanza 
Temas – Feast of Corpus Christi 
Oradores – Padre Fernando Gamez, Fr. Naul Ordonez 

Fecha de grabación – June 03, 2018 … (Para leer mas, haga clic 

en el enlace) 
 
Programa – Semillas de Esperanza 
Temas – Feast of Corpus Christi 
Oradores – Padre Fernando Gamez, Fr. Naul Ordonez 

Fecha de grabación – June 23, 2019 … (Para leer mas, haga clic 

en el enlace) 

 
 

For Parish Leaders and Catholics in the Pews: 
 

Dos Pies de Amor en Acción 
Esta herramienta fundamental describe dos formas distintas, pero 
complementarias, de poner el Evangelio en acción en respuesta al 
amor de Dios a través de la justicia social y las obras de caridad. 

• Dos Pies de Amor en Acción repartir en Español  

• Dos Pies de Amor en Acción folleto en Español. 

• Dos Pies de Amor en Acción guía del facilitador en Español 

Para más información: http://usccb.org/beliefs-and-teachings/what-we-believe/catholic-
social-teaching/two-feet-of-love-in-action.cfm 
 

https://catholic-link.com/que-hacer-visita-santisimo-guia-visual/
https://catholic-link.com/que-hacer-visita-santisimo-guia-visual/
http://www.infocatolica.com/blog/ite.php/1706050815-consejos-para-nuevos-adorador
https://diocesecc.org/wp-content/uploads/2020/03/180603SE.mp3
https://diocesecc.org/wp-content/uploads/2020/03/190623SE.mp3
http://usccb.org/about/justice-peace-and-human-development/upload/Two-Feet-handout-color-spanish.pdf
http://usccb.org/beliefs-and-teachings/what-we-believe/catholic-social-teaching/upload/dos-pies-folleto.pdf
http://usccb.org/about/justice-peace-and-human-development/upload/dos-pies-del-amor-en-accion-guia-del-facilitador.pdf
http://usccb.org/beliefs-and-teachings/what-we-believe/catholic-social-teaching/two-feet-of-love-in-action.cfm
http://usccb.org/beliefs-and-teachings/what-we-believe/catholic-social-teaching/two-feet-of-love-in-action.cfm
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