“adóro te devóte, latens véritas, te qui his formis vere látitas: tibi sur cor meum totum súbicit, qui te contémplans totum déficit”

Boletín Electrónico de Viva Jesús Sacramentado http://www.jesus -sacramentado.org - Año 1- Nº 0 - Octubre de 2005

EDITORIAL.

C

on motivo de la clausura del año eucarístico convocado por el Siervo
de Dios Juan Pablo II y la Celebración XI Asamblea General del
Sínodo de los obispo, el equipo Web master de Viva Jesús
Sacramentado.Org; ofrece a sus visitantes un instrumento de
espiritualidad eucarística, ya que como decía el querido Papa: “La presencia de
Jesús en el tabernáculo ha de ser como un polo de atracción para un número
cada vez mayor de almas enamoradas de Él, capaces de estar largo tiempo
como escuchando su voz y sintiendo los latidos de su corazón. «¡Gustad y ved
qué bueno es el Señor¡» (Sal 33 [34],9). (Carta Apostólica Mane Nobiscum Domine 18)
Por tal razón presentamos el boletín electrónico ADÓRO TE DEVÓTE. Con
el fin de poder ayudar a tantos hermanos ha tener un encuentro con Jesús en el
sacramento eucarístico, donde se nos manifiesta toda su gracia santificante y
santificadora. ADÓRO TE DEVÓTE busca ser una guía para las comunidades y
grupos de adoradores que sirviéndose de las herramientas digitales enriquecen
cada vez más sus encuentros de adoración.
Este Boletín Electrónico, es uno de los múltiples servicios que el equipo Web
master pone a disposición de los fieles, para fortalecer el desarrollo de su vida
espiritual, así como también acrecentar las practicas de las virtudes de Fe,
Esperanza y Caridad, tan importantes en nuestra vida cristiana y en nuestro
peregrinar hacia el Cielo.
Dicho servicio será distribuido de forma totalmente gratuita, además tendrá entregas mensuales y abordará
temas de la espiritualidad eucarística, recogidas como fruto de la experiencia de Santos, Papas y los mayores
contemplativos de la historia de la Iglesia.
Con esta entrega queremos enviar a todos los visitantes y amigos que
han rezado por este portal, una cordial invitación para que apoyen este
nuevo proyecto, además de propagarlo entre sus grupos y
comunidades, para así hacer de sus encuentros eucarísticos, una
oportunidad en donde la Iglesia ore con un solo corazón y una sola fe ;
expresando todos juntos con este bellísimo himno de Santo Tomás de
Aquino “ADÓRO TE DEVOTE”
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ADÓRO TE DEVOTE ofrece a los hermanos subscritos disfrutar de las siguientes secciones:

VERBUM DOMINE.

En este espacio presentaremos un texto tomado de la sagrada escritura, que ayudará a
vivir la espiritualidad eucarística, según las diversas celebraciones vividas en los
diferentes tiempos de la Iglesia. Este texto también podrá ser utilizado para realizar la
Lectio Divina así como para la meditación de un tema determinado durante todo un mes.

VOX SUMMUS PONTIFEX.

Esta sección esta dedicada a conocer y meditar el magisterio del Romano Pontífice,
de este modo las palabras del Papa Benedicto XVI, ayudaran a iluminar nuestras
celebraciones y encuentros eucarísticos; uniéndonos todos como verdaderos
adoradores con un solo corazón y una sola fe.

O SALUTARIS.

En esta sección presentaremos oraciones y

alabanzas eucarísticas, las cuales estaremos rezando y
meditando durante todo un mes, y esto con la finalidad de poder conocer y enriquecer aun más, las diversas
tradiciones que han guiado la fe eucarística en la Iglesia, así como también formar una comunidad
internacional que medite y resé con las mismas palabras, logrando con esto realizar un gesto de catolicidad.
AUDITUS.

En esta sección presentaremos las novedades y últimas actualizaciones
en nuestra web, con las respectivas direcciones electrónicas.
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