
Queridos adoradores y adoradoras: 

Soy un adorador necesitado de "mirarle a Él” y contemplar
su rostro. Os comparto mi experiencia: Me siento un
privilegiado cada vez que llego a la capilla y me arrodillo y
siento que me mira con misericordia y ternura infinitas. Su
mirada es bondadosa, luminosa, acogedora, sanadora,
pacificadora. Me quedo sin palabras, simplemente me
asombro de su ternura y disfruto en silencio de su Amor.
Son momentos de inmenso gozo que llenan el corazón de
vida, de esperanza y de fortaleza. Este encuentro diario en
el silencio de la noche es mi alimento y me hace sentir muy
hondo su Amor Misericordioso. Es un abrazo apretado que
transmite Gracia, Vida, Confianza, Sabiduría y Paz.
Sentirse querido de esta manera es tocar el cielo con las
manos y disfrutar de algo inaudito. Jesús Sacramentado,
Jesús Eucaristía, Jesús vivo y resucitado es el "lote de
nuestra heredad", el tesoro que nos ha tocado en suerte, es
la fuente de nuestra alegría en este valle de lágrimas.

Testimonio de adoradores: Una bomba nuclear que
lleva a la conversión (p.2)

Entrevista al P. Justo Lofeudo: Misionero de la
Santísima Eucaristía (p.3)

Santiago: Capillas de Adoración se unen para rezar por
las vocaciones sacerdotales y religiosas (p.4)

Elecciones presidenciales: Reflexión de dos obispos
(p.5 y 6)

Historia de la Adoración Eucarística: En un comic (p.7)
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¡DIOS LOS BENDIGA!

B O L E T Í N  D I G I T A L

SALUDO DEL P. CARLOS CANO (C.P.)

EN ESTA EDICIÓN:
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Parroquia Sana Gema, Ñuñoa

Os envío, además de mi saludo de hermano
adorador, una potente invitación para

perseverar en la Adoración Perpetua, para
sembrar de capillas nuestras ciudades y
pueblos, nuestra Diócesis y parroquias. 

Si adoramos con María, mucho mejor; 
Ella es Maestra de adoradores.



TESTIMONIO DE ADORADORES

PARROQUIA JESÚS
CARPINTERO 
Av. Apóstol Santiago
2099, Renca –
Arquidiócesis de
Santiago. Inicio de
adoración: 29 de
mayo de 2016,
Corpus Christi 
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TE ANIMAMOS A COMPARTIR TU TESTIMONIO COMO ADORADOR.
 ESCRÍBENOS A ADORACION@ADORACIONEUCARISTICA.CL

Una «bomba nuclear» que lleva a la conversión 

MI Señor, para mí el día más feliz es cuando voy a tu

encuentro en mi Hora Santa. Se siente como una bomba

nuclear que me irradia fuerza para sobrevivir la semana. 

Las primeras veces me sentí como el apóstol Tomás,

incrédula, pero poco a poco me di cuenta que mi

conversión tuvo lugar en cada momento pasado en Tu

presencia. 

Siento que anunciarlo es mi deber, para que en la

aflicción los demás no pierdan nunca la esperanza, y

conozcan los frutos hermosos que derrama en nosotros

el Amor incondicional de Jesús. 

Tu hija pecadora que te ama 

¿QUIERES SER ADORADOR?

ENCUENTRA TU CAPILLA MÁS
CERCANA EN ESTE LINK:

https://adoracioneucaristica.cl/donde-adorar/



ENTREVISTA:
"NO HAY MEJOR EXORCISMO PARA

UN LUGAR QUE UNA CAPILLA DE
ADORACIÓN PERPETUA"

El P. Justo Lofeudo es misionero de la
Santísima Eucaristía y durante años lleva
recorriendo el mundo promoviendo la
Adoración Eucarística y especialmente la
apertura de capillas de Adoración Perpetua. En
esta entrevista del portal Religión en Libertad
podrás conocer su misión y la relación que
existe entre la Adoración y la Nueva
Evangelización:

CLICK AQUÍ: 
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CLICK AQUÍ: 

Mira también la entrevista al P. Justo
en el programa Cara a Cara.

28 de noviembre: Primer Domingo de Adviento

RECUERDA:

 ¡Inicia el Nuevo Año Litúrgico!

https://bit.ly/3qELLVo

https://youtu.be/MNSTcQJIYQ8

https://www.religionenlibertad.com/secciones/1/274/tag/adoracion.html


Cada capilla recibió un
pendón y estampas con la
oración por las vocaciones,
en cuya contraportada está
el mapa de las 19 Capillas
de Adoración Perpetua de
Santiago. 

Las Capillas de Adoración Perpetua de la Arquidiócesis
de Santiago se unieron en la campaña de oración por
las vocaciones sacerdotales y religiosas impulsada por
la Comisión Nacional de Adoración Eucarística.

SANTIAGO: CAMPAÑA DE ORACIÓN
POR LAS VOCACIONES

SACERDOTALES Y RELIGIOSAS
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Otra de las actividades de la Comisión
Nacional fue la visita al Seminario Mayor
de Santiago durante el mes de octubre.
Se trató de un almuerzo en el que se
conversó sobre la Adoración Eucarística
en un diálogo fraterno y profundo.

ALGUNAS FOTOS 
DE LAS VISITAS



Protección de la vida en todas sus fases, desde el
primer momento de su concepción hasta su muerte
natural;
Reconocimiento y promoción de la estructura
natural de la familia, como una unión entre un
hombre y una mujer basada en el matrimonio, y su
defensa ante los intentos de hacer que sea
jurídicamente equivalente a formas radicalmente
diferentes de unión que en realidad la dañan y
contribuyen a su desestabilización, oscureciendo
su carácter particular y su papel social insustituible;
La protección del derecho de los padres a educar a
sus hijos”.
También deben tenerse presente otros elementos
esenciales, como el pleno respeto a la libertad
religiosa y de conciencia, fundamento central de
una verdadera democracia. 

"Hay momentos decisivos en la vida de un país. Chile
está en uno de ellos. Muchos aspectos de la
organización política pueden resolverse de muy
diversas maneras, conforme a la libertad de los
ciudadanos, (régimen político, regulación económica,
derechos y deberes ciudadanos, cuidado del medio
ambiente, etc.) Hay otros ámbitos, sin embargo, que
forman parte de la esencia de la vida, de una nación y
de sus gentes. En ellos los católicos debemos
permanecer atentos y tener el coraje y sabiduría para
defenderlos. (...)

(...) Un católico no puede dar su voto a candidatos
cuyo ideario o programa vulnera los principios antes
enunciados. Cada persona debe hacer su
discernimiento personal, ayudado por la luz del Espíritu
Santo y por las enseñanzas de la Iglesia y también por
la opinión de expertos.  

ELECCIONES PRESIDENCIALES:
REFLEXIÓN DE DOS OBISPOS

Momento electoral: actuar
con conciencia recta y
verdadera
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Mons. Juan Ignacio González, Obispo
de San Bernardo

Lee la columna completa en este link:

http://www.obispadodesanbernardo.cl/2021/11/12/mensaje-del-obispo/



La inviolabilidad de toda vida, desde su concepción
hasta su muerte natural.
El matrimonio indisoluble entre varón y mujer,
orientado a la procreación y educación de los hijos;
El derecho preferente de los padres de educar sus
hijos y la obligación del Estado de proveer escuelas
que aseguren una educación en continuidad con la
formación de la casa. (...)
La libertad de culto y de conciencia. Esto es que
todo fiel tiene derecho a profesar y celebrar
públicamente su fe y que es deber del Estado
asegurarlo.
La libertad de expresar las propias convicciones sin
ser censurado ni castigado. Por ejemplo, poder
decir sin restricción que la persona comienza a
existir desde el momento de su concepción,
defender el derecho a nacer de todos los niños,
luchar públicamente contra la ley de aborto, decir
que el matrimonio es exclusivamente entre un
hombre y una mujer…

En las elecciones del 21 de 
noviembre están en juego no solo la 
ratificación o el cambio de autoridades, sino también el
reconocimiento o el rechazo de los pilares
fundamentales de la Patria. (...)

¿Qué puede estar en juego en estas elecciones?

Estos temas son de sentido común. Es lo más alejado
a posturas extremas. Es al revés. Son las ideologías
las que quieren eliminar de la sociedad estos temas
precisamente para imponer sus posturas extremistas.

Antes de votar, hay que conocer qué piensa el
candidato respecto a estos principios básicos. Es un
derecho y un deber ir a votar por quienes representen
los principios humanos, sociales y cristianos de Chile.

Votar: derecho y deber

Mons. Francisco Javier Stegmeier,
Obispo de Villarrica
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Lee la columna completa en este link:

https://diocesisdevillarrica.cl/?p=11680
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