Perpetua Adoración Eucarística

Las Bendiciones Derramadas Adorando a Jesus en el Santísimo

Parroquia de
San Jose
Bakersfield, CA: Del escritorio de el
Padre Wenzinger, Parraco. “Ha habido
varios milagros atribuidos a la Perpetua
Adoración Eucarística, Niños ya grandes
regresando a la Iglesia, hijos y esposos
alcohólicos buscan ayuda y vuelven a la
Iglesia, esposos reconciliados,
También ha habido sanaciones
físicas. Un hombre había estado en coma
por largo tiempo y fue completamente
sanado cuando su hijo chico oro por el,
ante el Santísimo.
Uno de los milagros más
grandes y constante desde que empezó la
Perpetua Adoración Eucarística es que
seso el crimen. Nuestra Parroquia esta en
una área muy pobre, hay mucho desamparado, y casas de beneficencia cercas.
No ha habido asaltos, robos, ni más
pandilleros, como si Dios hubiera puesto
una cúpula sobre los terrenos de la
Iglesia.
Otro milagro que he visto es la
extraordinaria cooperación y falta de
celos entre los diferentes grupos de la
Iglesia. Han aprendido que siendo el
Santísimo, el centro de toda actividad, sus
intereses individuales son bendecidos
mucho mas que lo que esperaban.

Upland, CA: Cuando voy a la Capilla de
Adoración, le entrego todos mis problemas a Dios y le digo de la presura de mi
enfermedad. Y al retirarme de ahí, siento
alivio y paz. Estoy muy agradecido.
Jose Perez. Adorador Dedicado.
(Quien viene en silla de ruedas)
He pasado por un tiempo difícil,
y estoy agradecida por haber recuperado
mi salud, estoy alegre por ser más espiritual, por ir a Misa y continuar con mi
Hora Santa.
Cynthia Vowell. Adoradora dedicada.

Asistir a la Adoración Perpetua ha sido
la experiencia más grande de mi vida. Es
increíble la paz que siento sobre mí, cada
vez que entro a la Capilla de Adoración.
En las manos del Señor pongo mi familia,
confiada que El los cuidara. Entro con
mis problemas y salgo refrescada, sabiendo que Jesus ha tomado mi yugo.
Gracias a la Iglesia San José,
tenemos el privilegio y el honor de poder
visitar a Dios, cuando deseamos.
Mi buena amiga me invito a participar en la Adoración Perpetua, ella
viene por mi y, me lleva a mi casa. Dios
la bendiga.
Después de 59 anos de matrimonio, mi esposo murió, fue un tiempo
muy triste para mi y esto era lo que
yo nesecitaba.
Hace poco leí un artículo de
Juan Pablo II. El biatifico a Dina
Belanger. Ella fue devota de Jesús
en el Santísimo. Durante sus oraciones en su hora Santa, Jesús le revLa Adoracion Perpetua
elo en una visión, una multitud de
es la oportunidad perfecta para
entregar-se, y dejar que El derrame almas en el precipicio de el infierno,
y después de su hora santa en
sus gracias sobre ti.
oración una multitud de almas
subieron al Cielo.
Que esperas para darle tu tiempo a
Esto me ha dado un fuerte deseo
Jesus expuesto en el Santísimo?
de estar con nuestro Señor, no solo por las

almas del mundo pero también por mi
familia.
Adoradora muy agradecida.
Yo doy gracias a Dios por mi
vida, mi familia, mis amigas, y por todas
sus bendiciones, grandes y chicas, que me
a da todos los días por su misericordia.
Señor, te doy gracias en especial, por la
gracia de encontrarte de nuevo en el
Santísimo Sacramento en la Capilla de
Adoración Perpetua, en San Jose.
Ofelia Varela, Adoradora de medio día.
Cristo tiene los brazos abiertos.
El quiere que su pueblo lo visite en el
Santísimo Sacramento.
El quiere las puertas bien abiertas
Pembroke Pines, FL: Yo vengo
después que mi esposo esta en casa y
mis niños están acostados. Es el único
tiempo de silencio en todo el día.
Mi hora de Adoración en silencio
es un deber, es donde recuerdo de todo
lo que deberás es importante para mí.
El te escucha
Gracias por ayudarme a encontrar un trabajo.
Mi hora de Adoración en silencio es mi escape de todas mis problemas,
hasta de mis suegros.
Es lo mejor que ha sucedido en
nuestra parroquia.
Poder venir a
cualquier hora sabiendo que Nuestro
Señor siempre nos esta esperando.

Adoración Perpetua
Paz y tranquilidad es un deseo que todos
quieren
Porque? no llegas a la Capilla de
Adoración
Sabes que es nuestro deber y
Si amas a Dios
Y alabas su Santo Nombre
Pronto veras un cambio en ti.
Cada semana voy a visitarlo
Soy un verdadero pecador
Pero aquí encuentro Su amor y misericordia
Y tu también lo encontraras
Que bien es tener paz
Vas a empezar a sentirse relajado
Retirado de los estreses de la vida
Sintiendo serenidad
Pues los envito a todos
A compartir con Dios en el Altísimo.
Les va gustar y después que difícil será
Decir adios.

Invitacion a la Adoracion Perpetua - Si, yo voy a pasar una hora a la sem ana con Jesús en el Sagarado Sacramento.
Por favor sacrifican una hora de dormir durante la media noche para mantener nuestra Capilla de Adoración Perpetua abierta..

Nombre:_________________________________________________Telefono:_________________________
Dia:______________________Hora:____________AM O PM

_____Yo puedo substituir ala persona que falte.

Por favor deposite en la canasta de colecta, o deje en la oficina o la capilla. Dios los bendecirá por su sacrificio.
Adoradores se nesecitan para Adorar durante las horas de_____________________
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