Qué es A.R.P.U.?

HACEN FALTA ADORADORES
¿QUIERES SER UNO DE ELLOS?

A.R.P.U
Es un movimiento de Iglesia.

Su FIN principal es difundir la fe en la presencia
real y permanente de Jesús en la Eucarística y
fomentar la adoración al Santísimo Sacramento.
Como NORMA general, cada miembro de esta
obra se compromete a:

ADORACIÓN: Solo Dios es digno de adoración.
Jesús quiere ser adorado por todos. La adoración
favorece las relaciones con Dios.
REAL: En la Eucaristía Jesucristo está real y
sustancialmente presente. Es Jesucristo. Ha
resucitado y está vivo allí.
PERPETUA: Se encuentra allí siempre, de día y de
noche, a cualquier hora de cualquier día.

1.- Practicar un día a la semana media hora de
adoración al Santísimo Sacramento, escogiendo
la que prefiera. A ser posible en su Parroquia.

PARROQUIAL: En mi Parroquia me necesitan. Mis
vecinos esperan que les tenga en cuenta a ellos,
que los lleve al Sagrario.

2.- Participar en un acto Eucarístico comunitario
al mes.

UNIVERSAL: Jesucristo se ha quedado por y para
todos: “Quiero ser adorado de todos los hombres
en todos los Sagrarios de la tierra”. En nuestra
insignia hay cinco personas representando a las
cinco razas y los cinco continentes.

3.- Tener celo eucarístico: “El amor de Cristo nos
obliga” (2ª Corintios 5, 14).
4.- De octubre a junio: Reunión mensual para la
formación permanente.

¡ A P Ú N T A T E !
En tu Parroquia
https://www.arpu.es

La Santísima Eucaristía es el sacramento
más augusto,
•
•
•

En el que se contiene,
Se ofrece y
Se recibe,
Al mismo Cristo, Nuestro Señor

Que Jesús Resucitado, quien nos acompaña
en nuestro camino, dejándose reconocer
como lo hicieran discípulos de Emaús “al
partir el pan” (Lc 24, 30), nos encuentre
vigilantes y preparados para reconocer su
rostro y correr hacia nuestros hermanos
para llevarles el gran anuncio:
“¡Hemos visto al Señor!” (Jn 20, 25)

HISTORIA
Dª JUANA CAROU RODRIGUEZ, fundadora de A.R.P.U.,
nació en Huelva en 1874. Tuvo de Director Espiritual a
SAN MANUEL GONZÁLEZ GARCÍA. Fue la primera “María
de los Sagrarios”.
En 1906 el Señor le manifestó el deseo de ser adorado por
todos los hombres en el Santísimo Sacramento, instándole
a que fundara y propagara la obra de la Adoración
(A.R.P.U.).
En 1924 se puso en contacto Don D. JOSE LLÉS SEGARRA,
surgiendo la Obra de la Adoración. Está en proceso de
beatificación por martirio.
SAN JOSÉ MARÍA RUBIO, fue cofundador y formó el primer
centro de ARPU en Cercedilla (Madrid).
Fue cofundador D. JUAN BAUTISTA LUIS PÉREZ, Obispo de
Oviedo. Sus gestiones de Obispo ante la Santa Sede
lograron la aprobación pontificia (del Papa PIO XI) de la
A.R.P.U. como movimiento eucarístico el 31 de enero de
1930.
Si deseas recibir más información, dirígete a:

CASA DE LA IGLESIA
CL MARTINEZ DEL CAMPO, 7
09003 BURGOS
Tenemos tres libros titulados:
* “La Eucaristía al ritmo del tiempo de la vida del cristiano”
(Manual de la ARPU).
* “Figuras y textos Eucarísticos”
Una historia de veinte siglos de doctrina, de fe, amor y devoción al
Santísimo Sacramento.

BURGOS, Monte Carmelo 2003 – 2010
* “Yo canto al Señor porque es vida. Una evangelización en
versos” en cien poesías.

ADORO TE DEVOTE
1. Te adoro con devoción, Dios escondido, oculto
verdaderamente bajo estas apariencias. A Ti se somete
mi corazón por completo, y se rinde totalmente al
contemplarte.
2. Al juzgar de Ti se equivocan la vista, el tacto, el gusto;
pero basta el oído para creer con firmeza; creo todo lo
que ha dicho el Hijo de Dios; nada es más verdadero
que esta Palabra de verdad.

ADORACIÓN
REAL
PERPETÚA Y
UNIVERSAL AL
SANTÍSIMO SACRAMENTO

3. En la Cruz se escondía sólo la Divinidad, pero aquí se
esconde también la Humanidad; sin embargo, creo y
confieso ambas cosas, y pido lo que pidió aquel ladrón
arrepentido.
4. No veo las llagas como las vio Tomás, pero confieso
que eres mi Dios; haz que yo crea más y más en Ti, que
en Ti espere y te ame, Señor.
5. ¡Memorial de la muerte del Señor! Pan vivo que das
la vida al hombre: concede a mi alma que de Ti viva, y
que siempre saboree tu dulzura.
6. Señor Jesús, Pelícano santo: Límpiame a mí,
inmundo, con tu Sangre, de la que una sola gota puede
liberar de todos los crímenes al mundo entero.
7. Jesús, a quien ahora veo oculto, te ruego que se
cumpla lo que tanto ansío: que, al mirar tu rostro cara
a cara, sea yo feliz viendo tu gloria. Así sea.

CONSEJO NACIONAL
A.R.P.U.

https://www.arpu.es
arpu@arpu.es
arpuburgosnacional@gmail.com

