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Agradecimientos
El programa de la Adoración Eucarística Perpetua en San Rafael es una experiencia rica y gratificante para
toda la parroquia. Gracias a todos los que lo hacen posible:
o

Al Padre John Connell por su apoyo y su continuo patrocinio
o A aquellos que iniciaron el ministerio en 1999
o A los cientos de adoradores que pasan una hora con Nuestro Señor cada semana.

Una reflexión desde el punto de vista de un adorador sobre la hora de Adoración:
Es la respuesta a la constante llamada del Espíritu Santo diciendo, Ven que hay mucho más.
Es el llamado de Jesús que te dice… Ven a verme...
Es la hora en que Jesús se convierte en mi amigo personal, el me quiere allí.
Es el momento en que Jesús trae calor a mi corazón.
Es la occasion en que su presencia se magnifica e intensifica.
Es el momento en el que Jesús mira de cerca mis necesidades y me muestra su necesidad de amarnos a
todos.
Es el momento en que Jesús me brinda una paz increible.
Es el momento donde Él me deja saber que mi familia está segura.
Es el momento en que Jesús me da claridad para abordar algunas veces los problemas graves.
Es el momento en que Jesús me envía orientación para ayudar a otra persona.
Es la hora en que sé que Él escucha mis súplicas para otros.
Es un momento en que Jesús me ama.
Es un tiempo en el que me atrae a leer partes del diario de Sor Faustina.
Es un momento especial en el que me ha mostrado el sello de marca de agua de su cara en la Hostia.
Es el momento en que estoy más consciente de ser carne y espíritu.
Es un momento en que me doy cuenta que estoy en oración con otras personas en todo el mundo.
Es un momento en el que me siento conectado a algo mucho más grande que lo que veo.
Es un momento en que yo experimento que mis oraciones por los demás si importan.
Es un momento que debo tener con él sobre todo porque me vuelvo cada vez más ocupado.
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Bienvenidos
Queridos Adoradores:
Cuando era niño, viviendo allá en Filadelfia, como muchos otros niños, servía como monaguillo en las misas
dominicales. Una tarde, cuando me tocaba servir, mis padres me dejaron en la iglesia y se fueron a hacer
compras en el Mercado. Yo entré a la iglesia y lo que me encontré fue un lugar vacío y oscuro donde solo se
veía el brillo de las luces del Santuario que me guiaban hacia el banco del frente. Me arrodillé en el banco y
miré atentamente al Tabernáculo que brillaba con la luz que lo iluminaba. En ese momento sentí una paz
tan linda alrededor y supe que estaba en la presencia de nuestro Señor. Sentí que podía estar una eternidad
allí en su presencia. Para mí, fue el primer momento de la historia de mi vocación, cuando sentí que nuestro
Señor me hablaba a mi corazón por primera vez.
A lo largo de mi sacerdocio siempre que he sentido la necesidad de "estar" en la presencia del Señor, me
encuentro a mi mismo delante del Sagrario, y ese mismo sentido de paz viene a mí. Es allí donde encuentro
mis respuestas, y donde me encuentro con el perdón y el amor incondicional.
Los animo a pasar su hora con el Señor para encontrar esa paz. El Papa Juan Pablo II dijo que "la devoción
pública y privada a la Sagrada Eucaristía fuera de la Misa es muy recomendable: porque la presencia de
Cristo, que es adorado por los fieles en el Sacramento, se deriva del Sacrificio y se dirige a la comunión
sacramental y espiritual."
Hemos sido bendecidos aquí en San Rafael de haber tenido nuestra Capilla de Adoración por más de 15
años. Esta es su hora muy especial con Jesús que puede ser usada en cualquier forma tranquila y amorosa
que se desee ofrecer a Dios. Para algunos Adoradores resulta muy útil practicar lo que se muestra más
adelante, sin embargo, ¡usted puede tener algunas otras ideas maravillosas! La elección es suya.







El Santo Rosario es una oración que usted podría considerar.
Lecturas Espirituales: La Santa Biblia, o la reflexión sobre lo que sientes.
Reflexionar sobre su libro de oraciones favorito y descubrir, cada vez, una renovación del espíritu
Recordar a sus seres queridos y encomendarlos a Dios
Orar por aquellos que están en necesidad de oraciones
De corazón a corazón: Establece una verdadera y personal relación con Dios. Hable con él, como lo
haría con un ser querido y digno de confianza. Usted se sorprenderá. Dios verdaderamente ama. Él
realmente escucha. Él realmente responde. En el silencio de su corazón escúchelo.

Haz lo que te acerca cada vez más a nuestro Señor. Yo personalmente siento y contemplo en silencio la
presencia de Dios. Rezo para que ustedes encuentren la misma paz que yo encontré y seguiré encontrando
en el Santísimo Sacramento.
¡Dios los bendiga!
Padre John Connell
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Introducción
Este manual servirá para proporcionar información sobre el Programa de Adoración Perpetua (AP) en San
Rafael. Además de proporcionar una visión general sobre la organización y estructura del programa, el
manual contiene información general para Adoradores y explica los procedimientos y directrices para
garantizar el éxito del programa.
Las correcciones y sugerencias relacionadas con el contenido de este manual, deben ser enviadas al
Coordinador de Reportes (CR).
La Adoración es perpetua; sin embargo, hay algunas excepciones, tales como:
1. Durante las Misas programadas o regulares.
De acuerdo con el Derecho Canónico 941 Sección 2: La exposición del Santísimo Sacramento no
puede hacerse en la misma zona de la iglesia u oratorio durante la celebración de la Santa Misa. Por
lo tanto, el Santísimo Sacramento no será expuesto durante las misas programadas en San Rafael o
durante el Triduo Pascual. (ver Apéndice I para los horarios de Misa y Triduo Pascual).
2. Durante las misas no programadas. Se suspende la Adoración durante las misas de funerales y
bodas y durante las misas especiales sacramentales a medida que surgen. Se hace todo lo posible
para contactar a los Adoradores.
3. Durante condiciones climáticas peligrosas. (Véase el Apéndice II para los procedimientos de
suspensión de la adoración, ya sea adorador, sacristán, o personal de la parroquia).
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Información para Adoradores
Los Adoradores son un grupo de personas que desean construir una relación más íntima y amorosa con
Jesús. Una de las formas en que lo hacen es ofreciendo una hora a la semana para adorar y estar en la
presencia del Señor. Su compromiso es una bendición del Señor; y una bendición a nuestra parroquia.

Información General
1. Cada vez que cumpla con su hora, por favor firme su asistencia. Es muy importante que cada hora
sea cubierta. El Santísimo Sacramento no se debe dejar solo. (Excepción – baño)
2. Cuando firme, por favor revise el área de firmar ya que pueden haber avisos. Esta área se usa para
pasar información acerca de la Adoración.
3. Cada Hora Santa se programa a la hora en cada hora. Por lo tanto, es importante ser puntual. La
persona programada antes de usted podría tener que irse exactamente cuando la hora termine.
4. Si usted no puede estar en la Capilla a la hora asignada, por favor busque un sustituto (consulte
"Procedimiento para encontrar un sustituto").
5. No asuma que porque alguien esté alli, es porque está cumpliendo con la hora asignada o que esté
asignado para la siguiente hora. Es posible que esté solo en una breve visita. No dude en preguntarle
si es el Adorador asignado para la siguiente hora.
6. Escriba sus peticiones al Señor en las hojas correspondientes y déjelas en el frasco de peticiones. El
frasco se vacía periódicamente y las más viejas se desechan de una manera reverencial.
7. Anime a otros a inscribirse para la Adoración. Invite a otros a unirse a usted en calidad de invitado.
8. Conozca a su líder de la división. No dude en llamar con cualquier pregunta, el líder de la división
está dispuesto a ayudar.
9. Utilice la opción "+ JMJ +" como protocolo de comunicación para las solicitudes de rutina o la
comunicación con el equipo de gestión de la adoración.
10. 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.
11. Familiarizarse con las Directrices y Normas de Conducta de la capilla y con la sección de
Procedimientos y Lineamientos.

Directrices para la Conducta en la Capilla
El Respeto por nuestro Señor se demuestra de las siguientes maneras:
1. Si puede, haga genuflexión al entrar o salir de la Presencia del Señor.
2. Vista apropiadamente y en forma respetuosa.
3. Mantenga una reverencia austera en la Presencia del Señor. No se está permitido la conversación
casual.
4. Eventos espontáneos o sermones no están permitidos. La Adoración es un momento de intimidad y
de paz para cada adorador. Si hay interés en una oración con un propósito especial (como rezar el
rosario en voz alta por una intención especial), por favor coordinar con su Líder de División y con
otros adoradores en la misma hora.
5. Comer y beber en la capilla no está permitido. Las botellas de agua están bien, si es necesario.

Manual de Adoración Perpetua
July 1, 2016

6

6. El uso de radios y reproductores de CDs o cassettes no está permitido. El uso de teléfonos celulares
o tomar fotos tampoco están permitido. Para llamadas de emergencia, por favor salga de la Capilla.

Reglas para el Comportamiento en la Capilla
Las siguientes, son reglas que se deben observar por todos los Adoradores cuando están en la Capilla:
1. El uso de la Capilla está limitado a aquelas personas que sean registrado como adoradores. Si le
gustaría adorar, llama al Coordinador de gestión (teléfono en pagina 2) o deja una mensaje en la
oficina de la iglesia.
2. La puerta de la Capilla esta cerrada em todo momento. El código de entrada será distribuido solamente a los adoradores. Contacte a su Lider de División si usted no conoce el código. Abrir la puerta
a una persona no conocido durante la noche es un riesgo de su seguridad y no debe ser hecho.
3. Asegúrese de que la persona que lo va a reemplazar en la siguiente hora esté en la Capilla antes de
que usted se vaya. Si la persona no se presenta y usted decide sustituirle, anótese en la hoja de
firmar y escriba que usted es un sustituto. Esto permitirá que el líder de División sepa que ocurrió
una ausencia no programada. También puede llamar a su líder de División para hacerle saber.
4. No se debe colocar nada en el altar.
5. La adoración eucarística se suspende durante la Misa. Si desea adorar durante el tiempo que se
sospecha que la adoración, se le invita a venir a Misa.
6. No se puede dejar ningun tipo de material en la Capilla sin el permiso expreso de los padres de la
iglesia.
7. No hay teléfonos disponibles en la capilla. Si necesita hacer una llamada de emergencia debe usar
un teléfono celular personal.

Procedimientos y Pautas a seguir
Procedimiento para encontrar a un Sustituto
Los Adoradores son responsables de encontrar a un sustituto cuando ellos saben que no podrán asistir a su
hora programada. La manera más fácil de encontrar un sustituto es:
1. Contactar al otro individuo que comparte la hora para asegurarse de que él o ella estará presente
cuando usted no pueda.
2. Contacte a los Adoradores de la hora anterior o posterior a su hora programada. Si hay al menos dos
adoradores, por lo general siempre hay alguno dispuesto a cambiar temporalmente. Si usted no los
conoce, contacte a su Líder de división.
3. Contacte a los Adoradores que están en la misma hora en otros días de la semana. Si hay al menos
dos Adoradores en esta hora, por lo general siempre habrá uno dispuesto a cambiar
temporalmente. Si no los conoce, contacte a su Líder de División.
4. Contacte a un amigo para ver si está dispuesto a servirle de sustituto o quizas intercambiar con su
hora programada.
5. Contacte a su Líder de División por ayuda. (Numeros de teléfono en página 2).
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Procedimientos de Emergencia
Si tiene algún problema durante su hora de adoración, como una enfermedad o siente que algo fuera de lo
común está sucediendo, por favor use su teléfono celular para obtener asistencia.
1. En caso de incendio, una enfermedad grave, o una amenaza a la seguridad física, llame al número de
emergencia 911.
2. Si usted se da cuenta dealguna actividad sospechosa o criminal, llame al departamento de policía de
Springdale (479-751-4542).
3. Si usted se enferma o necesita asesoramiento, llame a su Líder de División.
4. Si la persona que lo releva no se presenta y usted no puede quedarse para la hora extra, puede
seguir el siguiente procedimiento:
Acérquese al altar, haga una genuflexión, y cierre las puertas del tabernáculo. Ahora ya está en
libertad de salir de la capilla.
Cuando el próximo adorador llegue y encuentre las puertas del tabernáculo cerradas, deberá
acercarse al altar, hacer una genuflexión, abrir las puertas del tabernáculo, y reiniciar la adoración.

Directrices para Cierres de Emergencia
Políticas para Climas Severos
La Capilla de Adoración San Rafael es una capilla de adoración perpetua, pero no a expensas de la
seguridad de nuestros adoradores. Si se espera que las condiciones climáticas sean peligrosas para
la conducción de vehículos, se aplicarán las siguientes directrices:
1. Existen dos políticas que se pueden aplicar a situaciones de clima severo: la política del
mejor juicio y la política de suspensión de la Adoración, como se define a continuación.
2. Si el mal tiempo se produce de forma inesperada (a saber, una advertencia de tornado) y sin
tiempo suficiente para esperar por una notificación official acerca de la suspensión, se usará
la política del mejor criterio o sentido común. Si el aviso de advertencia se produce en
horario de oficina, un miembro del personal de la oficina vendrá a advertir a aquellos en la
capilla y dará el visto bueno cuando la amenaza haya pasado. Si el adorador está en la
capilla, el lugar más seguro para ir es el baño de la capilla o la sacristía. Si el adorador está
en casa, debe quedarse allí, en un lugar seguro y hasta que el peligro haya pasado.
3. Si se prevé que habrá mal tiempo (como nieve o hielo durante la noche), el pastor para
determinar su preferencia para abordar el posible mal tiempo. El pastor puede decidir
aplicar, ya sea la política del mejor criterio o la política de suspensión de la Adoración. El
pastor determinará las horas específicas para la suspensión y para la reanudación de la
Adoración.
4. El personal de la oficina actualizará el sitio web con respecto a las políticas que estarán en
vigor y los plazos de vigencia. Además, si es posible, se colocarán señales en la puerta de la
Capilla.
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5. El personal de la oficina notificará a todos los líderes de división a través de un mensaje de
text.
6. Los Adoradores pueden recibir actualizaciones sobre posibles acciones a través del correo
electrónico o en la página web de San Rafael. Si ninguna de estas opciones está disponible,
los Adoradores deben contactar a su líder de División para enterarse de las actualizaciones.

Politica del mejor Criterio
Los Adoradores tendrán que utilizar su mejor juicio en términos de seguridad para conducir hacia la
Capilla. Si usted tiene preocupaciones acerca de su seguridad, no conduzca. Durante una advertencia
de tornado o tormenta severa, los adoradores deben mantenerse en un lugar seguro. Si usted
empieza a sentirse preocupado en cualquier momento mientras está en la Capilla o si su reemplazo no
se presenta, sólo tiene que cerrar las puertas del tabernáculo, apagar las luces delanteras de
adoración, e irse.

Politica de suspension de la Adoracion
La Adoración se debe suspender por las condiciones meteorológicas. Si eso ocurre, se aplicarán los
siguientes lineamientos generales para la reanudación de la Adoración:
La Adoración usualmente se suspende día a día y esta programada para reanudarse a las 9 AM del día
siguiente. Adoración se suspende cuando las escuelas Springdale están cerrados y reabrirán cuando el
distrito escolar se reinicia la escuela. Si no está seguro en lo que respecta al status de las escuelas, consulte
el sitio web de las Escuelas Publicas de Springdale (Springdale Public Schools) (www.springdaleschools.org) o
las noticias (www.4029tv.com/weather) para el cierre de escuelas. Si al día siguiente no es un día de clases
normales (es decir, las vacaciones, fin de semana), pero el tiempo sigue siendo cuestionable, consulte el sitio
web de San Rafael o contacte a su Líder de División.
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APÉNDICE I horario de suspensión de la adoración por Misas regulares


Horario en que la adoración en la Capilla se suspende por las Misas regulares.

Domingo

6:45AM – 8PM

Lunes

11:45AM – 12:30PM

Martes

5:45PM – 6:30PM

Miércoles

11:45AM -12:30PM and 5:45PM – 6:30PM

Jueves

8:15AM – 9AM and 5:45PM – 6:30PM

Viernes

8:15AM – 9AM

Sábado

3:45PM – 5PM



Horarios en que la Adoración se suspende por el Triduo Pascual.
∞ 12PM Jueves Santo hasta las 9AM del lunes siguiente al Domingo de Resurección. ∞



La adoracion esta suspendida durante las Misas especialies (funeral, boda, quinceañera, etc.).

Si Ud. viene y la capilla está cerrada por una misa especial puede acompañarnos en esa misa si gusta, en
lugar de su hora de adoración.

APÉNDICE II procedimientos para la suspensión de la adoración
Procedimientos para suspender la adoración.
Por el Adorador: Acérquese al tabernáculo, haga la señal de genuflexión, cierre el tabernáculo. A partir de
ese momento usted puede salir de la Capilla.
Por el Sacristán para la Misa: Acérquese tabernáculo, doblar la rodilla, cierre las puertas del tabernáculo, y
apagar las luces de adoración. Invitar a todos los adoradores de dejar capilla y venir a Misa. Después de
hojas última adorador, pulse el botón en la pared junto al cuarto de baño para cerradura de la puerta de la
capilla. El Sacristán se vuelva a abrir de inmediato el tabernáculo y encender las luces de la capilla, tan
pronto como la misa ha terminado.
Por el personal de la oficina, durante condiciones meteorológicas peligrosas: Acérquese tabernáculo, doblar
la rodilla, cierre las puertas del tabernáculo y bloquee el tabernáculo con la clave que se guardaba en un
cajón de la sacristía del sacerdote. Apague las velas, apagar todas las luces de la capilla, pulse el botón para
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bloquear la puerta de la capilla. Signo Publicar en puerta que Adoración se suspende y también publicar en
el sitio web de San Rafael.

Materiales de Informacion
Los siguientes materiales pueden usarse como material de apoyo al programa de Adoración Perpetua:
1. Manual de Adoración Perpetua San Rafael
a. El Manual de Adoración Perpetua St Raphael (Manual AP) puede encontrarlo en la página web
de San Rafael: www.straphaelcc.org en “Acerca.”
b. Es mantenido por el Coordinador de Reportes, aprobado por el párroco. Por favor notifique al
Coordinador de Reportes de cualquier error o cambios que se necesiten.
c. Distribuido a los líderes de División y a los demas miembros de apoyo, según sea necesario.
2. Página web de San Rafael
Contiene información relativa a la AP, incluyendo el Manual de AP, el cual se puede encontrar en
el sitio web de San Rafael: www.straphaelcc.org en “Acerca.”
3. Base de Datos de los Adoradores de la AP
a. Es actualizada por el Coordinador de Reportes.
b. Contiene la Lista Maestra, la lista del equipo de Gestión y la Lista de los Sustitutos.
c. Es distribuida electrónicamente en forma mensual a los líderes de división y a la oficina de la
iglesia San Rafael.
d. No es para ser compartido con cualquier otro recurso para cualquier propósito. Los Adoradores
hicieron la promesa en el momento en que dieron su información de contacto que la
información se utilizaría únicamente para los fines de la Adoración.
4. La carpeta de la AP
a. Es actualizada por el coordinador de reportes.
b. Puede ser encontrada en la Capilla Eucarística.
c. Contiene el manual de AP, lista de contactos del eguipo de gestión y la lista de los sustitutos.
5. Documento de información para los Adoradores
a. Es actualizado por el coordinador de reportes.
b. Es distribuido (electrónicamente o manualmente) a los nuevos Adoradores por su Lider de
Division
c. Contiene:
i. Carta de Bienvenida del Párroco
ii. Sección de información para el Adorador
iii. Información de contacto de los líderes de División y la información de contacto de
aquellos en la misma division de tiempo
6. Planilla para que los Adoradores firmen su entrada y salida
7. Planillas de revision de la participación del Adorador (se usan semanalmente por los líderes de division y
otros grupos de apoyo para monitorear la participación del adorados)
8. Tarjetas de Notas con el código +JMJ+ (lo usan los líderes de Division para comunicarse con el
Coordinador de Reportes; tambien es usado por los Adoradores para comunicarse con el equipo de
gerencia de adoración)
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