
«El Maestro está ahí y te llama»
Juan 11

ADORACIÓN
PERMANENTE

al Santísimo Sacramento¿Qué es la Adoración Permanente?
Es conseguir, entre todos, que Jesús en la 
Eucaristía esté acompañado durante 
todo el día. 

¿Quién puede participar? 
Todos podemos, por ser cristianos. 
¡Cuánto goza el Señor al ver a sus hijos 
junto a Él! 

¿Cuándo puedo apuntarme?
Elige una hora de 8:00 a 23:00. Solo nece-
sitas organizarte para dedicarle una hora 
a la semana a Aquel que te ha dedicado 
a ti toda su vida.

¿Cómo se organiza?
Estableciendo turnos de cuatro personas 
cada hora. Esto hace posible que la igle-
sia esté abierta y que el Santísimo Sacra-
mento esté permanentemente expuesto 
en la custodia.

¿Por qué es importante la adoración?
Quien acompaña al Señor es centinela e 
intercesor, que representa a su familia, a 
la Iglesia y a la humanidad durante ese 
tiempo precioso de adoración, en el cual 
recibe también muchos beneficios 
personales.



«Orar es hacer silencio para apercibir al Amor.

Orar es estar con el Amor, porque a éste le gusta 
estar acompañado de los que ama.

Orar es estar con el Señor como puedas, siempre 
que pongas lo que esté de tu parte por estar en su 
compañía.

Con Jesús en el sagrario, desahogando el cora-
zón, ¡qué bien se está! Él sabe nuestras congojas y 
el porqué de nuestras lágrimas; por eso besa al 
alma con ternura de misterio.

Dios instituyó la Eucaristía para estar conmigo 
siempre. ¡El Amor es así! ¿Procuro yo estar con Él? 
En eso sabré cuánto y cómo le amo».

Madre Trinidad de la Santa Madre Iglesia

«Estad siempre en oración y súplica, orando 
en toda ocasión en el Espíritu, velando juntos 
con perseverancia e intercediendo por todos 
los santos».

Efesios 6

«Dios, ¿no hará justicia a sus elegidos, que 
están clamando a él día y noche? Cuando 
venga el Hijo del hombre, ¿encontrará fe 
sobre la tierra?»

Lucas 18

«Espero compasión, y no la hay, consoladores, 
y no los encuentro».

Salmo 68

«Recomiendo ardientemente a los Pastores de 
la Iglesia y al Pueblo de Dios la práctica de la 
adoración eucarística(…) Además, cuando 
sea posible, será conveniente indicar las 
iglesias u oratorios que se pueden dedicar a la 
adoración perpetua».

Sacramentum Caritatis, 67

Nuestro Dios
cercano
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Nombre

Apellidos:

NIF/NIE:

Tel. móvil:

Tel. fijo:
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Nº:                     Esc:                     Piso:                     Puerta:

CP:
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Provincia:

Año de nacimiento:
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Día (de lunes a domingo):

Hora (de 8:00 a 22:00):

Firma:

FICHA DE INSCRIPCIÓN
 A LA ADORACIÓN PERMANENTE


