
Queridos adoradores: 

A la Misa que fui en Miércoles de Cenizas, el sacerdote
comenzó su homilía preguntándonos "¿Cómo están?".
La asamblea respondió rápidamente "bien". Pero el
sacerdote nos explicó que no nos estaba preguntando
como parte de un saludo a lo que automáticamente
respondemos que estamos bien, sino como Jesús nos
está preguntando el día en que comenzamos la
Cuaresma: "¿Cómo estás?", "¿listo para irte conmigo al
desierto?", "¿te ha pillado de sorpresa esto de hacer
ayuno, abstinencia y oración?", "¿te entusiasma vivir
este tiempo conmigo?"

¡Entonces me di cuenta que Jesús estaba más
preocupado por mí que yo misma! Y comprendo que lo
único que me preparará para acompañar a Jesús en su
Pasión, Muerte y Resurrección, será hacer Adoración
Eucarística. Ahí está Jesús, ahí está la gracia. 

Será una cuaresma en la que pediremos 

Testimonio de adoradores: En Jesús todo lo
puedo. (p.2)

Reportaje: Una historia de amor. 15 años de
Adoración Eucarística de las Sacramentinas de
Rancagua (p.3)

Feliz Aniversario: Adoración Eucarística en
Rancagua, Curicó y Linares (p.6)
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B O L E T Í N  D I G I T A L

BÁRBARA BUSTAMANTE

EN ESTA EDICIÓN:
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Miembro de la Comisión Nacional AEChile

especialmente por la paz que tanto
necesitamos. Por eso invitemos a muchos

a ponerse de rodillas ante Jesús Hostia
para pedir por esta intención y todas las

que tenemos en nuestro corazón.  

¡DIOS LOS BENDIGA!

Pongamos al mundo entero a los
pies del Señor, por intercesión de

María Reina de la Paz.



En Jesús todo lo puedo 

Gracias a la Adoración al Santísimo pude salir de una

depresión grave. Creo que la mayoría buscamos

felicidad y el hacer el bien a los demás, amar y ser

amado, en fin, que el Reino de Dios esté presente en

nuestras vidas. Ese deseo ni siquiera es consciente,

pero es algo que la mayoría de las personas buscamos:

el amor, la paz, la estabilidad. Muchas veces erramos

en el camino, y en otras el camino se hace demasiado

largo, nos cansamos. Esta tarea no es fácil para nadie. 

Adorar me ha ayudado a confiar en Dios y a poner mi fe

en Él y sus caminos. El Santísimo me ha entregado paz;

sin esa paz y la tranquilidad que entrega la oración y la

contemplación de Dios, hubiera sido imposible tener el

alta. 

Muchas veces nuestras cruces se hacen muy pesadas,

otras veces sólo queremos olvidar las cruces que

cargamos, incluso no las queremos cargar más. Pero el

enfrentar la vida con conciencia, el tener la oportunidad

divina de hacerlo y de la mano de Jesús asumir dolores

y temores, es una bendición. En Jesús todo lo puedo...

Gracias una vez más a la Capilla de Adoración

Perpetua de Santa Gema, por mostrarnos el camino del

amor, de la misericordia de Dios, de Jesús que nos

perdona y que de la mano nos lleva y nos enfrenta al

mundo para superarnos, enmendar nuestros errores, y

así repararlos. 

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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TESTIMONIO DE ADORADORES
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TE ANIMAMOS A COMPARTIR TU TESTIMONIO COMO ADORADOR.
 ESCRÍBENOS A ADORACION@ADORACIONEUCARISTICA.CL

Ojalá más personas se acerquen a la oración y

puedan, desde ese camino, mejorar sus vidas,

restaurar sus relaciones, amar a los demás desde

Jesús, desde su cruz que es símbolo de amor para

toda la humanidad. 

Una adoradora

¿QUIERES SER ADORADOR?
ENCUENTRA TU CAPILLA MÁS

CERCANA EN ESTE LINK:

¿SABÍAS QUE?

El ayuno, la limosna y la abstinencia son las tres
cosas que los fieles deben realizar durante la

Cuaresma. El Papa Francisco afirmó que:

 “Son las armas del espíritu, y es con ellas
que, en esta jornada de oración y ayuno por
Ucrania, imploramos a Dios esa paz que los

hombres solos no pueden construir”. 

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



UNA HISTORIA DE AMOR. 15 AÑOS DE
ADORACIÓN EUCARÍSTICA DE LAS
SACRAMENTINAS DE RANCAGUA
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Surge la necesidad

de un lugar de

Oración -

Contemplación -

Adoración, para la

Diócesis de

Rancagua en Chile

haciendo la petición 

El deseo de nuestra Beata Madre Fundadora,
María Magdalena de la Encarnación, era que el
Amor de Jesús Sacramentado se extendiera y
Nuestros Monasterios estuvieran dispersos en el
mundo en tierras de misión. 

Por este motivo y gracias a un aumento de
vocaciones el Monasterio el Espíritu Santo
ubicado en la ciudad de Tampico, Tamaulipas
(México), al contar con 30 hermanas Adoratrices,
se abre a la generación de dar a Dios el regalo de
abrir un nuevo Trono Eucarístico.

Rancagua, el lugar de destino

el Obispo Mons. Javier Prado Aranguiz. Pero fue

hasta el momento que Dios tenia reservado cuando

ocho hermanas Adoratices decidieron entregarse por

amor a esta aventura, acudiendo al llamado y petición

realizada por Monseñor Alejandro Goic Karmelic que

continuó el deseo de su precesor para tener en la

diócesis un centro de amor a Jesús Sacramentado.

Por las Adoratrices  Perpetuas de Rancagua



Lidice 450, Rancagua       722221072        m_adoratrices@hotmail.com
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El 15 de enero de 2007

ocho monjas

Fundadoras dejan el

Monasterio de Tampico

para viajar a la diócesis

de la Santa Cruz de

Rancagua, Chile.

Fuimos acogidas cariñosamente por Mons. Goic,

Sacerdotes, Religiosas y fieles laicos que anhelaban

tener a Dios tan cerca y siempre acompañado de una

Adoratriz Orante de rodillas ante Él.

El día 1 de marzo del 2007 tuvimos por primera vez en
nuestro Monasterio "Divina Providencia" la solemne

exposición del Santísimo abierto a los fieles. A partir de este
día continúa expuesto durante el día a los fieles que desean
venir a orar. Por la noche se encuentra acompañado de una

Adoratriz que perpetuamente le adora y ora.

El 2 de mayo de 2008 recibimos de la Santa Sede la

Aprobación Cánonica de Nuestro Monasterio pasando

a formar parte de la Diócesis de Rancagua y quedando

independientes del Monasterio de donde salimos.



Chacabuco 630, a un costado de la
Iglesia de la Merced.

 
Informaciones: Susana Díaz, 

Tel. (075) 2311013.
 

Inicio: 25 de Marzo de 2011,
Fiesta de la Anunciación de la Virgen

María.

Capilla de Adoración al
Santísimo Sacramento de Curicó

¡FELIZ ANIVERSARIO!
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 Monasterio María de la Divina
Providencia, Rancagua

Madres Adoratrices Perpetuas del
Santísimo Sacramento (Sacramentinas).

 Lídice 450, Rancagua.

Adoración abierta a laicos de 9:00 a
18:00 Hrs. de lunes a sábado.

Informaciones: (072) 22210 72.

Inicio: 1 de marzo de 2007

Aniversario: 1 de marzo (15 años).

Aniversario: 25 de marzo (11 años).



Plaza de Armas de Linares

Capilla de Adoración desde las 8:00
hasta las 22:00 horas todos los días, de

lunes a Domingo (incluye festivos).

Informaciones:
adoradores@obispadodelinares.cl

Inicio: 25 de marzo de 2011,
Fiesta de la Anunciación de la Virgen

María.

Se necesitan más adoradores.

¡FELIZ ANIVERSARIO!
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Catedral de San Ambrosio de
Linares

M A R Z O  I
2 0 2 2

Aniversario: 25 de marzo (11 años).

¡ESTAMOS EN REDES SOCIALES!

Búscanos en Facebook, Instagram y YouTube para noticias, testimonios,
charlas y mucho más. ¡Evangelicemos juntos el mundo digital!

@adoracioneucaristicachile


