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INVITACIÓN ESPECIAL

  

PRIMERA CAPILLA DE ADORACION EUCARISTICA PERPETUA PÚBLICA de CÓRDOBA

  

FUNDADA EL  1° DE MAYO DE 2011 – DÍA DE LA MISERICORDIA - BEATIFICACION DE
JUAN PABLO II

  

MISA DE INAUGURACION en el TEMPLO - FRAGUEIRO 2355 – B° ALTA CORDOBA. CÓR
DOBA

  

VIERNES 8 DE JULIO DE 2011 a las 18 hs. PRESIDIDA POR MONS. CARLOS ÑAÑEZ
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INSTITUTO HERMANAS TERCERAS MERCEDARIAS DEL NIÑO JESÚS

  

  Después de la Santa Cena Jesucristo fue al huerto para orar.   Durante su oración sudó
sangre al comprender que el regalo de la Sagrada Eucaristía que acababa de darle a la
humanidad sería apreciada por muy pocos y rechazada por muchos. Vio cuantos se alejarían
de su amor en la  Eucaristía y ni siquiera irían a Misa los Domingos. Vio en cuantos sagrarios
del mundo Él se quedaría solo y olvidado. Vio que serían pocos los que creerían en su
PRESENCIA REAL EN LA EUCARISTIA y menos aún los que responderían a su petición de
ser amado día y noche en el Santísimo Sacramento. Llamó a sus Apóstoles para que lo
acompañaran pero ellos durmieron la gran crisis de Cristo, aún después que Él les dijo “¿No
habéis podido velar una hora conmigo?”. Hoy estamos en una noche de gran crisis, el “mundo”
quiere destruir especialmente a la familia, pero Jesús se dirige a tí y te dice “¿No puedes velar
una hora conmigo?” (Mt. 26,40), “Vengan a mí los que están cansados y agobiados y yo los
aliviaré” (Mt. 11,28), “Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida”(Jn.14,16), “El que permanece en
mí y yo en él, da mucho fruto, pero sin mí no pueden hacer nada” (Jn.15,5)

  

  Nuestro Venerable Padre José León Torres (O.deM) en la Eucaristía diaria encontró la
esencia de su consagración y desde ella maduró sus grandes respuestas.

  

  La Adoración Perpetua es un compromiso de todo bautizado en la Iglesia. Solo es necesario
que te anotes UNA (1) HORA POR SEMANA y juntos lo podremos hacer.

  

  Envía al Colegio tu Nombre, teléfono, día y hora que dispongas para hacer tu Hora Santa
cada semana; te llamaremos para confirmar.

  

  En María de la Merced reciban el saludo afectuoso implorando la Bendición del Señor para
cada hogar.

  

  Hermanas Mercedarias del Niño Jesús
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  Para información llamar al Tel. 4714047 - Coordinador de Capilla de Adoración Perpetua.
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