
Encuentro con Jesucristo 

Ministerio de Adoración Eucarística 

“Recibir la Eucaristía significa adorar a quien recibimos. Solo de esta manera nos 
volvemos uno con él, y se nos da, por así decirlo, un anticipo de la belleza de la 
liturgia celestial. El acto de adoración fuera de la Misa prolonga e intensifica todo 
lo que tiene lugar durante la propia celebración litúrgica. En efecto, “sólo en la 
adoración puede madurar una recepción profunda y genuina. Y es precisamente 
este encuentro personal con el Señor el que luego refuerza la misión social 
contenida en la Eucaristía, que busca derribar no solo los muros que separan al 
Señor y a nosotros mismos, sino también y especialmente los muros que nos 
separan unos de otros ''. " 
Papa Benedicto (cf. Sacramentum Caritatis, 66). 
 
¿Qué es la Adoración Eucarística? 
La adoración es la adoración de Jesucristo presente en la Sagrada Eucaristía. En la 
Iglesia Católica de San Pedro, queremos comenzar un Ministerio de Adoración 
Eucarística, el primer viernes de cada mes. Comenzaremos este Ministerio el 
viernes 5 de junio con la misa a las 7:00 pm. La Adoración Perpetua terminará 
con Misa y Bendición a las 8:30 am. 

La Eucaristía se exhibe en un soporte especial llamado 
custodia, y la gente viene a orar y adorar a Jesús. En el 
don de la hora se recibe mucho. En los últimos años, la 
adoración eucarística perpetua se ha extendido en 
nuestra Iglesia con los Sitios de Jericó. Ahora, como su 
Pastor, discierno el llamado a establecer este 
ministerio asombroso. Para lograr este llamado, invito 
a mis feligreses a comprometerse una hora, viniendo 
ante Jesús en el Santísimo Sacramento cada mes. 

 - Padre Andrés Ayala-Santiago, Pastor 
*** Puede inscribirse para su hora de adoración en la 
hoja de inscripción en la parte posterior de la iglesia. 
La primera Adoración comienza el viernes 6 de junio. 


