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FRUTOS DE LA ADORACION 
 

La Adoración es un manantial de 
maravillas, disimulado bajo una 
total simplicidad. En el silencio de 
los tabernáculos de cada iglesia, 
Cristo cumple a diario su 
promesa: “Yo estaré con vosotros todos 
los días hasta el fin del mundo”. 
 
Adorar es ir al encuentro de Jesús 
vivo.  Encontrar tiempo para adorar 
puede ser difícil, pero si vamos con 
corazón abierto los resultados son 
sorprendentes. Sabemos que hoy dia 
la idea del crecimiento interior es 
muy poco valorada. Se considera 
pérdida de tiempo, costumbre 
obsoleta practicada por ingenuos.  
No obstante, sorprendería el cambio 
que puede causar la Adoración.  
 
1. Desarrolla un sentido de asombro 

 No hay nada como la atmósfera de 
una capilla tranquila, el olor del 
incienso y el esplendor de la 
custodia para ayudar a entender la 
verdad de lo que está sucediendo en 
la adoración: Estamos en verdad 

ante Jesucristo: Cuerpo, Sangre, 
Alma y Divinidad. Cuanto más te 
hundes en el silencio frente a Él, más 
te darás cuenta de que la única 
respuesta es la admiración y el 
asombro ante la grandeza de Dios. 
 
2. Experimenta la paz en tu vida 

  “La paz os dejo, mi paz os doy”. La 
adoración os llena de una paz 
interior que afecta a todas las áreas 
de nuestra vida. Esto no significa 
que todo sea perfecto, sino que la 
paz de Cristo nos da la certeza de 
que los problemas de la vida 
tendrán consuelo. 
 

 3. Comenzarás a mirar fuera de ti  
La   adoración   nos   conecta   con  el 

  

  

  

  

 mundo. Pasar tiempo adorando a 
Dios abre los ojos para mirar más 
allá de tus preocupaciones y ver 
las de los demás. 

  
 4. Algunas veces te aburrirás 
 Habrá momentos en los que no 

sentirás nada glorioso, estarás 
distraído y tu mente comenzará a 
divagar. Con tu perseverancia 
Dios seguirá convirtiendo tu 
corazón. La adoración es un 
continuo volver a Él y el mejor 
regalo que podemos entregar: 
nuestro tiempo y compañía. 

  

  
 

 5. Aunque cueste, entusiasma ir 
 Delante de Jesús descubrimos que 

nos ama, y no habrá excusa que te 
impida ir. Si la adoración con el 
tiempo se convierte en un acto de 
amor, en una necesidad; no solo 
por las cosas que podemos 
obtener, sino porque fuimos 
creados para adorar.  

  
 6. La Gracia entrará en tu vida 
 Es increíble como el gesto de dar 

un tiempo corto al Señor hace una 
gran diferencia en el resto de tu 
vida. Podemos llevar su presencia 
mucho después de dejar la iglesia.  
 

  

  

  

 Su gracia es la que nos sostiene, 
sobre todo en los momentos de 
tentación, en los que nos será más 
fácil resistir cuando pasamos tiempo 
y nos llenamos de Él. 
 

 
  
 7. Verás lo afortunado que eres 
 Hay quien querría pasar más tiempo 

con Jesús pero no puede por estar 
enfermo o impedido. Hay quien 
arriesga su vida en lugares donde 
son perseguidos. Si recuerdas los 
que caminan durante horas con el fin 
de estar con Jesús, te das cuenta de 
que es un regalo poder orar 
libremente y a un paso de casa. 

  
 8. Querrás ir más a confesarte  
 La confesión hace sentir la 

misericordia de Dios, que nos abraza 
y nos da una libertad para dar el 
salto al amor y la bondad presentes 
en todos sus planes para nuestra 
vida. La adoración nos reafirma que 
estamos en los brazos de un Padre 
que nos ama y “no se cansa de 
perdonarnos” (Papa Francisco). 

  
 9. Te enamorarás 
 Pasando tiempo con el corazón 

abierto en adoración, dejamos que 
Cristo nos ame y lo amamos 
también. Ese amor nos define y nos 
permite ser nosotros mismos.  

  
 Entonces ¿qué esperas? ¡Ve con Jesús 

y deja que Él transforme tu vida! 
 

Ruth Baker, de Catholic Link 



     

SANTA TERESA DE JESÚS Y LA ADORACION EUCARISTICA 
 
Santa Teresa de Jesús (1515-1582), nace en Ávila y a los dieciocho años entra en el Carmelo. A los 
cuarenta y cinco, movida por gracias especialísimas del Señor, entra decididamente en el camino de la 
perfección y de la santidad. Funda en Ávila el convento de San José, el primero de los quince que 
fundará en su vida. Con San Juan de la Cruz es la introductora de la gran reforma carmelitana. Era 
ella, sin duda, una enamorada de Cristo en la Eucaristía. Así lo expresa en sus escritos. 
 
Jesús en la Eucaristía, compañero y amigo: «Hele aquí... compañero nuestro en el Santísimo 
Sacramento, que no parece estuvo en su mano apartarse un momento de nosotros» (Vida 22,6).   
 
Comulgar bien, con fe y amor: «Si cuando andaba [Jesús]en el mundo, de sólo tocar sus ropas sanaban 
los enfermos, ¿qué hay que dudar que hará milagros estando dentro de mí, si tenemos fe, y nos dará lo 
que le pidiéramos, pues está en nuestra casa? Y no suele Su Majestad pagar mal la posada si le hacen 
buen hospedaje» (Cam. Perf-E 61,5). 
 
Visita y Adoración: «Acordáos que hay pocas almas que le acompañen y le sigan en los trabajos. 
Pasemos por Él algo, que Su Majestad os lo pagará. Y acordáos también de cuántas personas habrá que 
no sólo no quieran estar con Él, sino que le echen de sí. Algo, pues, hemos de pasar para que entienda 
que tenemos deseo de verle» (Cam.Perf-V 35,2). 
 

 

JUEVES EUCARÍSTICO 
 

El pasado 19 de enero vivimos 
un JUEVES EUCARISTICO, 
diferente al de cada tercero de 
cada mes.   
 

 
 
Al cumplirse dos años de la 
asamblea fundacional de nuestra 
Pía Unión,  este acto comunitario 
previo a la Eucaristía, contó con 
la Meditación de nuestro 
queridísimo Pastor, don José, 
que ha centrado sus profundas 
palabras en la figura de San 
Manuel González, el “Apóstol 
del Sagrario” que fuera 
Arcipreste de Huelva. 
 
En su Meditación nuestro 
Obispo fue desgranando la vida 
de  San  Manuel,   extrayendo  de  
 

 
 

 

ella distintas anécdotas, de las 
que puso de manifiesto  una 
enseñanza y un ejemplo de 
devoción y fervor a Jesús 
Sacramentado, insistiendo 
además en como la adoración 
debe de irradiarse a los demás: 
“La Adoración debe ser un 
camino de ida y vuelta; ida al 
Sagrario para encontrar a al 
Señor, y vuelta a los pobres y 
necesitados para encontrar 
también en ellos a Jesús”. 
 

 
 

Gracias don José, por el cariño 
y acompañamiento que nos 
brinda siempre a la Pía Unión. 

 

EXPOSICIÓN DE S.D.M. 
Todos los días 
 
 

El Señor te espera expuesto en 
Adoración, de lunes a viernes. 
Desde las 16:00 horas hasta las 
20:30 horas, en la Iglesia de 
Santa Mª de Gracia de las 
RR.MM. Agustinas.  
 

 
 

 
 
BREVE REFLEXION 

 
“El tiempo que uno pasa ante 

Jesús en el Santísimo 
Sacramento, es el tiempo 

mejor invertido en la tierra.” 
 

Santa Teresa de Calcuta 
 


