
Queridos adoradores: 

Al terminar este mes de febrero, es un buen momento
para volver a renovar nuestro compromiso de una
hora semanal de Adoración al Santísimo. Pero puede
ser mucho más que eso. Para quienes ya somos
adoradores, los invito a comprometerse con el Señor
con un paso más allá: alguna hora nocturna.
Quienes han sido adoradores, pero la pandemia les
hizo perder la continuidad, puede ser la oportunidad
para retomar este camino de crecimiento junto a
Jesús Sacramentado.
También puede ser el momento para que cada
adorador comparta con sus familiares y amigos lo
que significa la Adoración Eucarística y los invite a
adorar una hora semanal.
Quizás no todos logremos una hora nocturna
semanal durante todo el año, o no tengamos la
perseverancia para asistir semanalmente. Más de
alguno lo anotará en su agenda y no irá… pero
incluso así Nuestro Señor aparecerá escrito todas las
semanas en las agendas personales de este 2022
invitándonos a Adorar una hora semanal. 

Testimonio de adoradores: Llamado que revive.
(p.2)

Reportaje: 8 años de la Capilla de Adoración de la
Parroquia San José de La Calera (p.3)

Feliz aniversario: capillas de Los Sauces y La Calera
(p. 5)
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EN ESTA EDICIÓN:
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Saludo de un laico miembro de la 
Comisión Nacional de Adoración Eucarística 

Tratemos que el Señor esté
presente en la mayor cantidad
de agendas y que Él haga el
resto este año. 

¡DIOS LOS BENDIGA!



Llamado que revive

Mi vida siempre ha estado ligada a mi Amado

Jesucristo. Pensé en una oportunidad ingresar a la vida

consagrada, sentía ese llamado, pero quedó en eso: en

un intento. 

Mis horas frente al Santísimo Sacramento en nuestra

Capilla de Adoración Perpetua me dieron la fuerza y

certeza para volver a intentar esta opción. Sin esa

fuerza, creo que aún estaría aparentemente bien, pero

con un vacío muy grande. 

Hoy gracias al Señor y a las oraciones frente al

Santísimo, me encuentro integrada en la Congregación

Hijas de San José, protectoras de la Infancia, ubicada

aquí en Santiago. 

Liliana Tórtola 

TESTIMONIO DE ADORADORES

PARROQUIA SANTA GEMA GALGANI 
Av. Suecia 3100, Ñuñoa – Arquidiócesis de Santiago 

Inicio de adoración: 1 de mayo de 2016 
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TE ANIMAMOS A COMPARTIR TU TESTIMONIO COMO ADORADOR.
 ESCRÍBENOS A ADORACION@ADORACIONEUCARISTICA.CL

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



8 AÑOS DE LA CAPILLA ADORACIÓN EN LA
PARROQUIA  JOSÉ DE LA CALERA
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Debido a los acontecimientos

ocurridos en nuestro país y en

el mundo entero nos vimos en

la necesidad de interrumpir

esta cadena de adoración

presencial en la Capillita, pero

pudimos estar presentes a

través de los medios digitales

y virtuales.

Esta nueva historia de Amor de Jesús
Sacramentado comienza el 28 de Febrero de 2014
a  las 21:00 horas en nuestra Capilla de Adoración
Eucarística de la Parroquia San José de La Calera. 

El padre Rodolfo de La Cruz, inspirado por el
Espíritu Santo, gestionó su instauración para
cubrir así la necesidad de contar con un lugar de
oración permanente las 24 horas del día los 365
días del año. 

Enfrentando la pandemia

Por el equipo de Coordinación de la Capilla.

Adoradores: testigos del Amor

Somos testigos e instrumentos

de ese ferviente amor que

Jesús Sacramentado nos tiene

y hoy gracias a la generosidad

y al “Sí” de tantos fieles y

adoradores podemos estar en

su presencia.
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Le invitamos  a tomar o 
 retomar su Hora Santa, a

ser parte de este ejército de
Adoradores y  a ser

protagonistas del inmenso
poder del amor y la oración. 

 
Sólo basta un “Sí”, es Él el

que se encarga de llevarnos
a su presencia cada Hora

Santa elegida. 
“Jesús reza por nosotros,

nos elige y está con
nosotros”

Nuestra Capilla está abierta Lunes, Martes,

Miércoles y Viernes desde las 8:00 a las 13:00

horas, Jueves Eucarístico, Sábado y Domingo

desde las 8:00 a las 19:00 hrs.

Agradecemos en este nuevo aniversario a todos

los adoradores y fieles por su compromiso y

fidelidad. Por ayudarnos a mantener viva la

presencia de Jesús Sacramentado y por cuidar y

compartir este gran regalo de Amor.

      Ignacio Carrera Pinto s/n, La Calera /         (033) 2259376

Coordinadores generales 
Carmen Maldonado, Osvaldo Castillo, Judith Aranda.

Capitanes
Gladys Collado, Gisela Plaza,  Mónica Miranda, Ana Salinas,  Marta

Borquez, Adriana Pulgar, Luis Molina, Claudia Arroyo Liliana
Bustos, Teresa Gutiérrez, Erika Muñoz.



Dirección: Ignacio Carrera Pinto s/n,
Población Cemento Melón, La Calera.

 
Informaciones: Secretaría Parroquia (033)

2259376
 

Abierta la invitación para adorar a Jesús a
cualquier del día

 
Inicio: Viernes 28 de febrero de 2014

Parroquia San
José de La
Calera

Aniversario: 
28 de febrero
(8 años).

¡FELIZ ANIVERSARIO!
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Parroquia
Santos Ángeles

Custodios
 

Aniversario: 
21 de enero 

(4 años).

Dirección: Av. Aníbal Pinto 380, Los
Sauces, La Araucanía.

Horario de Adoración: Lunes a Sábado
de 09:00 a 22:00 horas.

Informaciones: 045 – 278 3141,
Secretaría parroquial.

Inicio: Domingo 21 de enero de 2018
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