CAPILLA de
ADORACIÓN EUCARÍSTICA
PERPETUA en GRANADA

FICHA DE INSCRICIÓN
ADORACIÓN EUCARÍSTICA PERPETUA

Iglesia del Sagrario

Respondo a la llamada, quiero estar con Jesús
realmente presente en el Santísimo Sacramento
para adorarlo una hora a la semana en la Capilla
de Adoración Perpetua.

Ven a estar con Él

Entregar ficha en el buzón de la Iglesia del Sagrario.
Nombre y apellidos:

Teléfono:

Correo electrónico:

Indique el momento del día que prefiere
(nos pondremos en contacto para concretar
día y hora):
Madrugada (0 - 5)		

Mediodía (12 - 17)

Mañana (6 - 11)		

Tarde (19 - 23)

Deseo colaborar en la organización.
Fecha y firma:

IGLESIA DEL SAGRARIO
Plaza de Alonso Cano s/n

+ información:
620 81 66 48 • 627 88 74 66
adoracionperpetuagranada@gmail.com
www.adoracioneucaristicaperpetua.es

¡CONOCE
EL DON DE DIOS!

DIOS TE ESPERA,
ACUDE A ÉL
El Señor llama a todos,
sin exclusión alguna,
a la Adoración Perpetua.

Apúntate una hora a la semana
para estar con el Señor

Tu buscas paz,
alegria, sosiego.
respuestas,
perdonar
y ser perdonado,
sanar de tus heridas,
crecer como persona,
saberte acogido y amado,
soportar la adversidad.

¿QUÉ ES LA ADORACIÓN
PERPETUA?

Todo ésto y más,
encontraras en Jesucristo,
que es el Camino,
la Verdad y la Vida,
la Resurrección,
la Luz,
tu Salvador.
Necesitamos de ti.
Tú necesitas de Él.

La Adoración al Santísimo
expuesto día y noche,
todos los días.
“Es hermoso estar con Él y,
reclinados sobre su pecho,
como el Discípulo predilecto (cf Jn 13,25),
palpar el amor infinito de su Corazón...
¿Cómo no sentir una renovada necesidad
de estar largos ratos en conversación
espiritual, en adoración silenciosa,
en actitud de amor ante Cristo
presente en el Santísimo Sacramento?
¡Cuántas veces he hecho esta experiencia
y en ella he encontrado fuerza,
consuelo y apoyo!”

San Juan Pablo II
Ecclesia de Eucharistia, 25

¿POR QUÉ LA ADORACIÓN PERPETUA?
PORQUE es nuestra respuesta
de fe y de amor hacia quien es Dios
y nos ama con amor eterno.
PORQUE es responder a Jesús,
que nos dijo: “Velad y orad
en todo momento” Lc 21.36
PORQUE permite
abrir las puertas a Cristo
para que Él pueda atraer
a quien está lejos de Él.

“La adoración no es un lujo,
sino una prioridad.”

Jesús eligió permanecer
con nosotros en la Eucaristía,
hasta el fin del mundo
y nosotros respondemos
permaneciendo con Él
en adoración permanente.

“Al templo no se viene a celebrar un rito
sino a adorar a Dios.”

ADORACIÓN
EUCARÍSTICA
PERPETUA
GRANADA

Papa Benedicto XVI
Castel Gandolfo
Domingo, 28 de agosto de 2005

Papa Francisco
Homilía en Domus Santa Marta
Viernes, 22 de noviembre de 2013

