
CAPILLA DE ADORACIÓN EUCARÍSTICA MARIA REINA DE LOS ÁNGELES 

Con el apoyo de la comunidad católica de West Bend y sus parroquias vecinas 

La capilla estará localizada en la parroquia Saint Frances Cabrini: South 7th Ave, West Bend, 

WI. 53095. 

Website: https://wbadoration.org 

Para registrarse: https://wbadoration.weadorehim.com  

(En la parte superior derecha de la página encontrará la palabra “Español,” allí podrá navegar la 

página en Español.  

 

 

Querido adorador, 

 

Gracias por decir “sí” al llamado de Señor a adorar su presencia real en la Eucaristía. Al decir “sí,” 

se ha convertido usted en miembro de un grupo cuyo amor por el Señor se expresa en una hora de 

adoración Eucarística y profunda alabanza. Al decir “sí,” usted se ha unido a una cadena de 

personas que alcanza siglos pasados, desde el establo en Belén en la compañía de los ángeles, los 

pastores, y los reyes magos hasta nuestros días. Esta unión mística de todas las personas que han 

adorado al Señor a través de los siglos ha engrandecido el mismo corazón de la Iglesia. 

La Adoración Eucarística es darle de su tiempo al Señor. Por este compromiso de adorar al Señor, 

usted recibirá gracias inconmensurables, que serán derramadas sobre usted y sobre sus familias en 

esta vida y en la vida que viene.  

Hermano (a) adorador, dadas las fatigas de nuestro tiempo presente les agradecemos el que la 

Adoración a Jesús en la Eucaristía sea su prioridad. Como un fiel católico que va haciendo camino 

en esta vida, su compromiso de adorar al Señor muestra la fuerza de su fe y su certeza en el poder 

que tiene la oración, el silencio y la Adoración de la presencia Eucarística del Señor. La Adoración 

perpetua del Santísimo Sacramento no sólo fortalecerá nuestra parroquia sino también nos ayudará 

a concentrarnos en aquello que es más importante en nuestra vida, el mismo señor Jesús. 

Que Jesús quien siempre está presente entre nosotros los bendiga. Que nuestra santísima madre 

María, bajo la advocación de Reina del Santísimo Sacramento, los atraiga cada vez más hacia su 

hijo Jesucristo presente en la Eucaristía. 

Gracias, de nuevo, por responder a la llamada del Señor. 

 

Cordialmente,  

 

https://wbadoration.org/
https://wbadoration.weadorehim.com/


 

El comité de la Adoración Eucarística María Reina de los Ángeles 

 

 

Información General 

1. La capilla es un espacio sagrado al cual se puede acceder desde la avenida séptima sector 

sur a través de la entrada a la Iglesia ubicada junto a la estatua de la Madre Cabrini. Por 

favor, revisar el mapa en la última página.  

2. El parqueadero está disponible en la parte superior de la Iglesia, junto a la avenida 

séptima lado sur. También puede parquear junto a la acera. 

3. El espacio es accequible para personas con discapacidad. 

4. Habrá un baño en la entrada de la capilla. 

5. Habrá una Tablet para el sign-in y el sign-out. 

6. La entrada tendrá un keypad.  

 

Lista de contactos. 

1. Puede contactar las personas que se hayan inscrito a su misma hora de adoración. 

2. Puede contactar a los adoradores que se inscribieron para la hora anterior a la suya o para 

la hora posterior a la suya. 

3. Lista de substitutos llamada MQA 

4. Puede contactar a aquellas personas que no se quieren comprometer a una hora fija pero 

que están abiertos a la idea de adorar a Jesús Eucaristía. 

5. https://wbadoration.weadorehim.com/ usuario y contraseña. 

 

Procedimientos 

Usted es el guardián de la Eucaristía durante su hora de adoración 

Usted es el guardián de la Eucaristía durante su hora de Adoración 

Sign-in en el Lobby 

1. La entrada hacia el Lobby de la capilla está ubicada después de las primeras puertas de la 

entrada del lado sur de la Iglesia (la más cercana a la estatua de la Madre Cabrini.) 

2. En el lobby habrá una Tablet en donde podrá hacer su sign-in y sign-out fácilmente.  

Substitución 

https://wbadoration.weadorehim.com/


1. Si en algún momento no puede cumplir con su hora de adoración, déjele saber a sus 

compañeros de hora. Si hay al menos dos personas designadas para una determinada 

hora, no necesita buscar substituto.  

2. Trate de crear su pequeña lista de substitutos y de mantenerse en contacto con ellos en 

caso de que algún día no vaya a poder cumplir con su hora de adoración. 

3. También le puede preguntar a un adorador que esté una hora antes o después de usted que 

le substituya. 

4. La opción “Substitution” en la página web https://wbadoration.weadorehim.com/ buscará 

por un substituto una semana antes de la fecha de su ausencia. Por favor, trate de 

encontrar su propio substituto si le es posible antes de utilizar esta opción.  

5. Se hará el esfuerzo de proveer una copia impresa con la lista de substitutos en el lobby de 

la capilla.  

Si necesita dejar la capilla debido a una emergencia. 

1. Si sólo hay otro adorador en la capilla, por favor déjele saber de su partida inesperada. 

2. Trate de hacer su sign-out. 

En caso de que la capilla se deba cerrar debido a mal tiempo o otras razones, usted recibirá 

una notificación de We Adore Him a través del método de comunicación que usted haya 

escogido.  

 

El respeto por el Señor en la Eucaristía se mostrará de la siguiente manera: 

1. Haga una genuflexión con una rodilla si le es posible. De otra manera, puede hacer una 

venia con la cabeza. 

2. Trate de vestirse de manera adecuada. 

3. Trate de no comer o tomar nada durante el tiempo de adoración a menos que le haya sido 

indicado por el médico. 

4. Utilice mas no se lleve consigo el material que se provee en la capilla, en especial 

material de lectura. 

5. No deje ninguno de los materiales que usted traiga en la capilla. 

 

 

 

 

https://wbadoration.weadorehim.com/


Avenida Séptima

Adoration Chapel
Saint Frances Cabrini Parish
1025 S. 7th Avenue
West Bend, WI  53095

Entre por la puerta que 
queda junto a la Avenida 
Séptima. Use la puerta 
hacia el lado sur
(la más cercana al par-
queadero superior).

Una vez a dentro del vestíbulo, 
La Capilla estará a su derecha.

NN

Entre por esta puerta

Vestíbulo
Sur

 Interior de la Iglesia

Entre a La CapillaEntre a La Capilla
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