
¡Cuarenta Horas de Adoración Eucarística!
Estás cordialmente invitado a unirte a nosotros en la Iglesia Católica de St. Paul durante las
Cuarenta Horas, desde el Jueves 16 de Junio, comenzando con la Santa Misa a las 7:30am hasta
el Sábado 18 de Junio a las 5:30pm en la Misa de vigilia. ¡Es un importante momento de gracia
para toda nuestra parroquia!

¿Por qué cuarenta horas? Recordamos los cuarenta días que Jesús ayunó y oró en el desierto en
preparación para su ministerio. Recordamos las cuarenta horas que pasó en la tumba entre Su
Pasión y Muerte a las 3 de la tarde del Viernes Santo hasta su resurrección en la mañana del
Domingo de Pascua. Y recordamos los cuarenta días en que el Señor resucitado caminó por la
tierra antes de ascender al cielo el Jueves de la Ascensión.

La devoción de las Cuarenta Horas comenzaron en el siglo XVI como parte de una profunda devoción a la
presencia real de Cristo en el Santísimo Sacramento. Porque creemos, Jesús viene a nosotros en la Sagrada
Eucaristía. Él está verdaderamente presente, Cuerpo y Sangre, Alma y Divinidad. Como dijo Jesús: "Yo soy el
pan vivo que ha bajado del cielo; el que coma de este pan, vivirá para siempre "(Juan 6, 51). Numerosos santos
han alentado esta devoción, incluyendo a san Felipe Neri y san Ignacio de Loyola. En nuestro propio país, St.
John Neumann (1811-60), el cuarto obispo de Filadelfia, fue un fuerte promotor de la devoción de las Cuarenta
Horas.

Se han invocado Cuarenta Horas especialmente en reparación por los pecados. Es mi oración que la Devoción
de las Cuarenta Horas sea un momento especial de renovación espiritual para nuestra parroquia. Este año oramos
de manera especial por la sanación en nuestra Iglesia y por una renovada devoción al Señor Eucarístico. Que
todos lo reconozcamos en el Partir del Pan.

Las Cuarenta Horas comenzarán con una Misa Solemne de Exposición que concluirá con la exposición del
Santísimo Sacramento y una procesión. Posteriormente, se expondrá la Eucaristía, excepto en aquellos
momentos en que se programe la Santa Misa. Entonces será reposado en el tabernáculo. Todos los feligreses,
todas las familias y todos los ministerios están invitados a "adoptar" una hora para venir y orar con el Señor en
el "Jardín de Getsemaní". Durante cada hora, habrá una breve oración dirigida por un ministerio parroquial
seguida de 40 Minutos de silencio. Al final de las Cuarenta Horas de adoración, se ofrecerá la Misa de
Reposición, que concluirá nuevamente con una procesión, bendición y reposicionamiento final del Santísimo
Sacramento.

Que Dios nos bendiga durante estas Cuarenta Horas de oración, comenzando el Jueves 16 de Junio con la Misa
de las 7:30am y terminando con la Misa de las 5:30pm el Sábado 18 de Junio. ¡Vengan y adoren al Señor!


