
Queridos adoradores: 

Hace 7 años me invitaron a integrar, como secretaria, la
Comisión de Adoración Eucarística Chile. Coincidió con
un momento difícil en la vida familiar. ¡Fue uno de esos
regalos que hace el Señor! Participaba desde algún
tiempo como adoradora y estar cada semana ante la
Hostia Santa, recibiendo su consuelo, su fuerza, capaz
de transformar el dolor en gozo, aprender con el
corazón, que lo único importante es aceptar su voluntad
con un espíritu humilde y generoso, no tiene precio. El
servicio, además de lo propio de una secretaria, consiste
en apoyar y mantener el contacto con quienes coordinan
a los adoradores en las Capillas de Adoración y cuando
sea necesario con los sacerdotes en las parroquias
dónde hay una capilla. En la actualidad hay 63 capillas
en el país, de las cuales aún quedan algunas que no han
vuelto a tomar sus horarios normales, por las
condiciones propias de la pandemia. Estar en período de
vacaciones es también otra razón que nos motiva a
hacer un esfuerzo por mantener la capilla abierta en su
horario habitual. Creemos que si cada adorador invita a 
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Miembro de la Comisión Nacional AEChile

un amigo, un familiar, un conocido,
podríamos volver a tener un ejército
de adoradores, capaces de
transformar, no solo las vidas de
quienes se arrodillan ante Jesús
Sacramentado, sino al mundo entero.

¡DIOS LOS BENDIGA!



Fidelidad premiada

Somos un matrimonio con el privilegio de estar con el

Santísimo una hora semanal. Ha sido una bendición

porque nos hemos sentido muy fortalecidos, pero

además el Señor nos ha favorecido con un gran

milagro: 

Formamos parte del Movimiento Sagrada Familia de

Nazaret. Fue así como supimos de la creación de la

capilla de oración. Nos invitaron a participar y nos

inscribimos sin pensar en las dificultades. Esto fue en

noviembre de 2012. 

Nuestra primera Hora Santa fue maravillosa. Desde

entonces el Señor nos ha ayudado para asistir sin

problemas. Nos dimos cuenta que se acercaba el

invierno y las lluvias, algo que dificultaría nuestra

asistencia, porque solamente tenemos una moto para

movilizarnos desde la comuna de San Esteban (a 29 km

de distancia de la capilla). 

Evaluamos la posibilidad de comprar un auto.

Recorrimos muchas entidades financieras para

conseguir el dinero sin éxito. Nuestro hijo nos facilitaba

su auto cuando lo permitían sus turnos de trabajo; sin

embargo, a fines de junio éstos cambiaron y nos

quedamos sin esa ayuda. 

Así estábamos, cuando un día recibimos una llamada

inesperada: nuestro número de teléfono había sido

favorecido con un premio, y para sorpresa nuestra, ¡ese

premio era un auto cero kilómetro, inalcanzable para

nosotros! 

TESTIMONIO DE ADORADORES

CAPILLA TABOR 
Parroquia Nuestra Señora del Carmen. Carmen s/n,

Rinconada de Silva, V región – Diócesis de San
Felipe Inicio de adoración: 8 de abril de 2013 
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TESTIMONIO DE ADORADORES
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TE ANIMAMOS A COMPARTIR TU TESTIMONIO COMO ADORADOR.
 ESCRÍBENOS A ADORACION@ADORACIONEUCARISTICA.CL

Dios no quería que nos ausentáramos de nuestra Hora

Santa. El Señor nos envió el medio para llegar y así

estar con Él. Nos ha llamado y ahí estaremos hasta

cuando nos diga. ¡Te alabamos Señor! 

Hernán Montenegro & Mariela Guerra 

¿QUIERES SER ADORADOR?
ENCUENTRA TU CAPILLA MÁS

CERCANA EN ESTE LINK:

¿SABÍAS QUE?

¡ESTAMOS EN REDES SOCIALES!

Búscanos en Facebook, Instagram y YouTube para
noticias, testimonios, charlas y muchas cosas más.

¡Evangelicemos juntos el mundo digital!

@adoracioneucaristicachile

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



ABRIR UNA CAPILLA DE ADORACIÓN EN
PLENA PANDEMIA: EL TESTIMONIO DE LA

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA
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Cristo, centro y final de nuestra vida de fe, se debía

convertir en el centro de las vidas de los fieles que

llegarían al Santuario, siguiendo la línea que inspiró al

Cardenal Arzobispo de Santiago, Monseñor Carlos

Casanueva, para construir este templo y colocar la

primera piedra en la noche del 24 de Diciembre de 1949.

Corría el mes de marzo del
año 2018 cuando el Padre
Rafael Ramírez fue
destinado al Santuario de
Nuestra Señora de Fátima
de la comuna de
Independencia (Santiago).
En su corazón tenía la
íntima convicción y certeza 

Por Daniel González Rovere, Coordinador.

que debía construir una Capilla de Adoración para
que nuestro Dios sea Adorado en la realidad del
tiempo que hoy nos toca vivir.

Una Capilla en forma de Hostia

El Padre Rafael anhelaba una

capilla en forma circular que

adoptara la forma de la hostia

y nos hablara de la plenitud de 

nuestro Dios. Él soñaba con un

ventanal que contuviera un vitral

que representara la Visión de la

Santísima Trinidad que tuvo Sor

Lucia, una de las videntes de

Fátima y que una roca fuera el

altar donde se colocara la

custodia que llevaría el cuerpo

Sagrado de Nuestro Dios.

La custodia tiene representada en

su frente una corona de espinas,

que nos habla de la realeza de

Jesús y que Sólo Él debe ser el

Rey de nuestras vidas.



El Arquitecto Nicolás Cruz,

orientado por la experiencia

de la Señora Carmen Luz

Ureta e iluminado por las

ideas del Padre Rafael, fue

el creador del diseño de la

Capilla de Adoración que

materializó un espacio geo-

referenciado en su ingreso

con el Santo Sepulcro,

introduciéndonos en el

misterio profundo de la

Resurrección y de la

Victoria de la Vida Plena de

Dios sobre la muerte.

Primera piedra y construcción

La primera piedra de la

Capilla fue colocada el 8 de

diciembre de 2018. Los

trabajos se iniciaron

después de dos años de

desarrollo de proyecto y

gestión, en febrero del año

2020, y fue un gran desafió

lograr su habilitación en

medio de una pandemia que

afectó al mundo entero.

Entre cuarentenas y

confinamientos avanzamos

con la construcción.
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Un camino hacia la Resurrección

Recibimos la imagen de Peregrina de Nuestra Señora de
Fátima de Portugal en noviembre de 2020 y el Domingo

13 de diciembre partimos con la Adoración. 
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El 13 de Mayo de 2021 el

Vicario General, Mons.

Cristian Roncagliolo,

realizó la bendición Oficial

y Solemne de la Capilla

como lugar Sagrado de

oración. Damos gracias a

Dios porque la Capilla de

Adoración, sostenida por

sus adoradores, cumplió

un año de vida.

A ti, que lees estás sencillas
palabras, te invitamos a tomar

una hora de adoración en la
Capilla que esté más cerca de
tu casa. Y si no hay ninguna,
reza cada día el Rosario para

que la Virgen abra las puertas
que permitan crean estos
espacios que nos llevan al
corazón mismo de Jesús.

Inicialmente de Lunes a

viernes entre las 9:00 y

las 21:00 horas y

actualmente hemos

sumado los fines de

semana porque las

condiciones sanitarias

así lo permitieron. Dios

Padre Providente nos ha

regalado la Gracia de

tocar el corazón de todos

aquellos fieles que con

amor han tomado una

hora de adoración

semanal permitiéndonos

cubrir 12 horas continuas

de Adoración para Gloria

de Dios.

       Av. Independencia 2363                        2 2893 4695



¡FELIZ ANIVERSARIO!
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GALERÍA: FRASES DE SANTOS SOBRE
EL SANTÍSIMO SACRAMENTO


