Santa Ana
40 Horas de Adoración
Cerrando el Año de San José
y dando la Bienvenida al
Tiempo de Adviento
La Devoción de las Cuarenta Horas es un período especial de 40 horas de oración continua hecha
ante el Santísimo Sacramento en exposición solemne.
El enfoque de esta devoción está en la Sagrada Eucaristía. Como católicos, las palabras de nuestro
Señor arden en nuestros corazones: "Yo soy el pan vivo que baja del cielo. Si alguno come este pan,
vivirá para siempre; el pan que daré es mi carne para la vida del mundo" (Juan 6:51).
La Devoción de las Cuarenta Horas se puede ver casi como un mini-retiro o misión parroquial.
El número 40 siempre ha significado un período de tiempo sagrado: las lluvias durante el tiempo de
Noé duraron 40 días y noches; los judíos vagaron por el desierto durante 40 años, nuestro Señor
ayunó y oró durante 40 días antes de comenzar Su ministerio público. La Devoción de las Cuarenta
Horas recuerda ese tradicional "período de 40 horas" desde el entierro de nuestro Señor hasta su
resurrección.
La Devoción de las Cuarenta Horas ofrece una maravillosa oportunidad para el crecimiento
espiritual de cada persona y de la parroquia en su conjunto. El período en que el Santísimo
Sacramento está expuesto para la Adoración es un regalo de un tiempo especial para la oración a
cualquiera que ansíe permanecer en la presencia de nuestro Señor, celebrar el anhelo de Dios de
estar cerca de nosotros y ser sanado y fortalecido por las gracias de los sacramentos.
Programa de devoción de 40 horas de Santa Ana
Nov. 28, Domingo, 4p.m. Adoración con Oración de la Noche
Sign up Genius 4pm-10pm.
Familias, individuos, grupos parroquiales
Música & Meditación
Termina a las 10p.m.
Confesiones
Nov. 29, Lunes, 9a.m. – 9pm.
Sign up Genius para cada hora, desde las 9a.m. a las 6pm.
7:30p.m. – 7:50pm. Un Predicador dará una meditación sobre la Eucaristía.
Música & Meditación
Confesiones

Nov. 30, Martes, 9.m. – 9p.m.
Sign up Genius para cada hora, desde las 9a.m. a las 6pm.
7:30p.m. – 7:50pm. Un Predicador dará una meditación sobre la Eucaristía.
Música & Meditación
Dic. 1, Miércoles, 9am- 9p.m.
Sign up Genius para cada hora, desde las 9a.m. a las 6pm.
7:30p.m. – 7:50pm. Un Predicador dará una meditación sobre la Eucaristía.
8p.m. – 9p.m. Adoración de los Jóvenes de INVICTUS
Confesiones
Tema:
2da Noche,

Eucaristía, El Cuerpo de Cristo, Quebrado por el Mundo

Nov. 29, Lunes, 7:30-7:50p.m.

Predicador: Padre Andrew Hofer, OP
Lectura del Evangelio Juan 6: 22-27

Experimentamos la Eucaristía como Comunidad

La Eucaristía nos atrae a cada uno de nosotros a Cristo como individuos, pero también como
comunidad. Una verdadera comunidad eucarística no puede encerrarse sobre sí misma (JPII, Ecclesia
de Eucharistia, (Sobre la Eucaristía), no. 39); más bien, la Eucaristía nos desafía a reconocer nuestro
lugar dentro de una comunidad y la familia humana en todo su sufrimiento y necesidad.
3ra Noche, Nov. 30, Martes, 7:30- 7:50p.m.
Predicador: Padre Isaiah Beiter, OP
Lectura del Evangelio Juan 6: 28-35 La Eucaristía nos conmueve y nos inspira a responder.
Al contemplar el sacrificio de Cristo por el mundo necesitado, nos vemos obligados a seguir su
ejemplo. Atraídos "a la dinámica misma de su entrega" nos mueven a la acción de entrega en
solidaridad con los miembros de nuestra familia humana que enfrentan la injusticia. (Deus Caritas Est,
no. 13).
"El culto eucarístico es la expresión de 'el amor que brota en nosotros de la Eucaristía', ese amor que
es la característica auténtica y profunda de la vocación cristiana" (JPII, Dominicae Cenae, no. 5)
4ta Noche, Dic. 1, Miércoles, 7:30-7:50p.m.
Predicador: Padre John Baptist Ku, OP
Lectura del Evangelio Juan 6: 52-59

La Eucaristía nos prepara para la misión.

Frente al pecado y la injusticia que vemos presentes dentro de nosotros mismos, en nuestras
comunidades y en nuestro mundo, la Eucaristía "planta una semilla de esperanza viva en nuestro
compromiso diario con el trabajo que tenemos ante nosotros", desafiándonos a vivir vidas
"eucarísticas". Nuestra hambre de Cristo en la Eucaristía se convierte en nuestra hambre de vida
eucarística en nuestro mundo. Así, la Eucaristía afirma nuestro papel como ciudadanos y como hombres
y mujeres en diversas profesiones en diferentes niveles de la sociedad, "contribuyendo con la luz del
Evangelio a la construcción de un mundo más humano, un mundo plenamente en armonía con el plan
de Dios". (JPII, Ecclesia de Eucharistia, no. 20).

