
CAPILLA DE ADORACION – GUÍA RAPIDA DE REFERENCIA 

Aspectos a tomar en cuenta como adoradores... 

 

1. Conozca a su líder de la división. Su nombre e información de contacto está disponible en el 
 que está disponible en nuestra página de internet. manual del adorador

 

2. Si usted no puede estar en la Capilla a la hora asignada, por favor busque a un sustituto 
poniéndose en contacto con un sustituto disponible para su hora o asegúrese  que  otros 
adoradores que comparten la misma hora estarán presentes.  Recuerden, la adoración se 
suspende durante las Misas.  Favor de ver la página 10 del manual del adorador para ver una lista 
con los días y horas en que se suspende la adoración. 

 

3. Cada vez que cumpla  con su hora, por favor firme su asistencia.  Sea puntual en la hora. 

 

4. La puerta  de la Capilla está cerrada en todo momento. Abrir la puerta a un desconocido durante la 
noche es un riesgo para su seguridad y no debe de hacerlo. 

 

5. Mantenga una reverencia austera en la Presencia del Señor.  La Adoración es un momento de 
intimidad y de paz para cada adorador.  En su adoración y oración, por favor respeten la 
oportunidad de cada adorador de estar en silencio en la presencia de nuestro Señor. No se debe 
colocar nada en el altar. 

 

6. Asegúrese de que la persona que lo va a sustituir en la próxima hora se encuentre en la capilla 
antes de salir. Si la persona que lo releva no se presenta y usted no puede quedarse para la hora 
extra, puede seguir el siguiente procedimiento: 

a. Acérquese al altar, haga una reverencia, y cierre las puertas del tabernáculo.  Ahora está 
en libertad de salir de la capilla. 

b. Cuando el próximo adorador llegue y encuentre las puertas del tabernáculo cerradas, 
deberá acercarse al altar, hacer una reverencia, abrir las puertas del tabernáculo, y 
reiniciar la adoración. 

 

7. Utilice la Tarjeta de comunicación "+ JMJ +"como protocolo de comunicación para las solicitudes 
de rutina o para comunicarse con el comité de la capilla de adoración. 

 

8. En caso de incendio, una enfermedad grave, o una amenaza a la seguridad  física, llame al número 
de emergencia 911. 

 

9. Mantenga actualizada su información de contacto con su líder de División. Esta información se usa 
para mantenerle informado de los cambios, tales como cierres debido a las inclemencias del 
tiempo. 

 

10. Familiarícese con las Directrices y Normas de Conducta de la Capilla y con la sección de 
Procedimientos y Lineamientos que se encuentran en el manual del adorador. 

http://www.straphaelcc.org/documents/2016/7/St%20Raphael%20Perpetual%20Eucharisti%20Adoration%20-%20Manual%20de%20Adoradores.pdf

