
Queridos adoradores y adoradoras: 

Qué alegría unirnos en adoración en este tiempo al
nacimiento de Jesús nuestro Salvador. Nuestro corazón
y nuestras capillas de adoración son el Belén que
anuncian que “Dios está con nosotros” y lo hacemos
como los pastores que desde su pequeñez y pobreza,
son bendecidos e iluminados por la Luz de Cristo.
Qué bendición nos ha regalado el Señor al llamarnos
para ser sus adoradores, lo hacemos a imagen de los
primeros adoradores, María y José. Cuánto tenemos
que aprender de ellos.
Nuestra tarea y fidelidad hoy en nuestra adoración, es
de una gran importancia, el poner junto a Jesús a
nuestra Patria, sus gobernantes y la asamblea
constituyente, que sean iluminados con los valores de la
Paz, el amor, la justicia y el respeto a la vida humana del
que está por nacer hasta el que está por morir.
Que Dios bendiga a lo largo de todo Chile a todos sus
adoradores, laicos, consagrados y sacerdotes. 

¡DIOS LOS BENDIGA!

Que la Gracia y bendición de
Jesús sacramentado se extienda 
por toda nuestra querida patria.
¡Gracias Señor por estar con
nosotros!

Testimonio de adoradores: Dios planta el anhelo en el
corazón del adorador. (p.2)

Nueva Capilla de Adoración Perpetua: En la Parroquia
María Madre de la Iglesia de la Florida. (p.3)

Feliz aniversario: Varias Capillas de Adoración celebran
un año más de vida este mes de diciembre. (p.4)

Oración para bendecir la mesa en Navidad (p.5)
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SALUDO DEL P. PEDRO PABLO GARÍN

EN ESTA EDICIÓN:
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P. Nuestra Señora del Rosario, Las Condes.

¡Feliz Navidad!



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

Dios planta el anhelo en el corazón del adorador 
RECUERDO que el año 2016 me había sentado frente a

la parroquia, y mi mente no dejaba de pensar en que ahí

adentro Jesús estaba solo. Sentía muchas ganas de

estar con Él, contemplándolo. Le propuse al párroco de

entonces realizar una corta adoración después de misa o

la tarde del domingo, pero el tiempo pasó sin llegar a

nada. Así que comencé a rezar mucho. Todos mis

rosarios eran para que en Renca, en alguna capilla

pudiéramos tener Adoración al Santísimo. Un día el

[nuevo párroco] Padre Juan Ignacio comentó que

deseaba tener una Hora Santa en la parroquia... ¡Creo

que en ese momento fui (y sigo siendo) la mujer más

feliz! (...) Amo mucho a mi Dios Sacramentado. Me ha

llenado de bendiciones tanto a mí como a mi hogar y a mi

hija; pero sobre todo he aprendido a perdonar y a

perdonarme — una virtud que yo no tenía clara. 

Marta Márquez C. 

¿QUIERES SER ADORADOR?
ENCUENTRA TU CAPILLA MÁS

CERCANA EN ESTE LINK:
https://www.adoracioneucaristica.cl/donde-adorar/



Les compartimos la gran alegría de que el pasado 8 de
diciembre, Fiesta de la Inmaculada Concepción y cierre
del Año de San José, se celebró la apertura de la
Capilla de Adoración Perpetua "Santísima Trinidad" de
la Parroquia María Madre de la Iglesia, ubicada en la
comuna de la Florida (Santa Amalia 575 E) en Santiago.

NUEVA CAPILLA DE ADORACIÓN
PERPETUA EN LA ARQUIDIÓCESIS 

DE SANTIAGO.
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La apertura de la Capilla fue precedida por el tradicional
Rosario por las calles del sector de la parroquia y la
Santa Misa celebrada por Mons. Cristián Roncagliolo,
Obispo Auxiliar de Santiago.

"Todos son bienvenidos para que de ahora en
adelante jamás se cierren estas puertas y siempre
estemos adorando a Jesús, Nuestro Señor. Que esta
Capilla sea un pulmón, una luz en medio de la ciudad.
Hay tanta necesidad de oración. Se lo pedimos a la
Virgen como un regalo y en su día Ella nos lo
concede. Les agradezco a todos los que han
colaborado, rezado y participado, de que hoy día
tengamos nuestra Capilla de Adoración Perpetua.
¡Gracias!"

P. Pablo Arteaga, párroco.



¡FELIZ ANIVERSARIO!

Parroquia San
Alberto Hurtado de
Talca.
Aniversario: 8 de
diciembre (2015).
6 años.

¡FELIZ ANIVERSARIO!
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Parroquia San
Andrés. Santiago
Centro.
Aniversario: 15
de diciembre
(2019). 2 años.

Capilla Pan de Vida,
Nacimiento.
Aniversario: 24 de
diciembre.
(2012, primera piedra).

Capilla Nuestra
Señora de Guadalupe,
Nueva Imperial.
Aniversario: 12 de
diciembre (2017).
4 años. 

Santuario “Campanario”
de Schoenstatt, Las
Condes.
Aniversario: 8 de
diciembre (2015).
6 años.

Capilla Nuestra
Señora del Santísimo
Sacramento, Pirque. 
Aniversario: 6 de
diciembre (2015) 6
años.

Capilla de la
Esperanza, Curacaví.
Aniversario: 9 de
diciembre (2018) 
3 años.



¡FELIZ ANIVERSARIO!
Bendice, Señor, nuestra mesa en esta

noche de Luz.
Quienes vamos a cenar celebrándote

sabemos que la fiesta eres Tú que nos
invitas a nacer siempre de nuevo.

 
Gracias por el pan y el trabajo, por la

generosidad y la esperanza.
 

Llena nuestra mesa de fuerza y ternura
para ser personas justas, llena de paz

nuestras vidas y que la amistad y la
gratitud alimenten cada día del año.

 
Tú eres bendición para nosotros, por

eso, en esta noche fraterna, bendice la
tierra toda, bendice nuestro país.

 
Bendice esta familia y esta mesa.
Bendícenos a cada uno de los que

estamos aquí.
 

Amén.

ORACIÓN PARA BENDECIR LA
MESA EN NAVIDAD
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¡Feliz Navidad!


