
Tres Años de Adoración Permanente
Marzo 2008 - marzo 2011

Jesús, solemnemente expuesto
desde las 7 de la mañana a las 11 de la noche,

te espera y agradece tu visita.

IGLESIA  DE  SAN  GINÉS
Plaza de Sto. Domingo, s/n (Guadalajara)

Tlfnos: 949 22 01 95 - 949 22 03 76
Email: sangines.gu@gmail.com

Página web: www.parroquiasangines.es

En la Capilla de la Adoración Permanente
nos acompaña esta imagen de la Virgen.
Bajo su mirada alentadora y agradecida

pasamos nuestros ratos de oración.



En un mundo, donde no hay sitio para el Señor
e incluso a muchos parece que les estorba,
nosotros queremos acompañarle y facilitar el que 
otros puedan también hacerlo.

El que está acompañando al Señor en oración 
es quien, ejerciendo su oficio de mediador
“entre el vestíbulo y el altar”, consigue que Dios 
mire complacido al mundo y el mundo se abra a 
las donaciones del Señor.

Jesús se ha quedado con nosotros de muchas
maneras, pero esta manera “palpable” de la 
Eucaristía exige una respuesta adecuada por
parte nuestra: Quiere que le acompañemos.

1.183.- Orar es procurar estar ejerciendo tu sacer-
docio “entre el vestibulo y el altar”.

(17-3-63)
1.180.- Orar es acompañar a Jesús en su soledad 
y gozarse en su gozo.

(17-3-63)
1.198.- Señor, te veo solo, porque, incluso los que 
estamos contigo, no vivimos para tus proble-
mas, sino para los nuestros, que hoy nos ahogan 
y mañana ya no son, dejándote solo con tus rea-
lidades eternas y permenentes...Señor , ¡yo quie-
ro estar contigo!.

(25-10-68)
1.275.- Cuando oro, todas las penas se quitan; por 
ello, cuando peno, debo de orar para ser feliz.

(16-7-71)
1.280.- Señor, cuando te miro, me miras, y enton-
ces mi corazón salta de contento, delirante de 
amor.

(23-9-63)
1.282.- Yo quiero estar contigo poque Tú gozas 
estando conmigo, y porque a mí me gusta -aun-
que no sienta el gusto- estar contigo.

(25-1-67)

Es fácil acompañar a Jesús.

¡Gracias por estar con nosotros!
¡Míranos con amor cuando te acompañamos!

Veamos algunos pensamientos de 
Madre Trinidad de la Santa Madre Iglesia

en su libro «Frutos de Oración».

§

1.182.- Orar es estar con el Amor, porque a Éste le 
gusta estar acompañado de los que ama.

(17-3-63)

§


