
Queridos adoradores: 

Reciban un cariñoso saludo en este tiempo de
cuaresma, tiempo privilegiado para la oración y la
conversión del corazón. Quisiera invitarles, siguiendo la
motivación del Papa Francisco, a intensificar nuestra
oración por la Paz Mundial, especialmente en Ucrania.
 
Que nuestra adoración de Jesús Eucaristía vaya
disponiendo nuestro corazón a vivir en profundidad esta
Semana Santa en que volveremos a contemplar el amor
hasta el extremo del Señor Jesús que entrega su vida
por nosotros, para que tengamos vida en abundancia,
para darnos Vida Eterna. 

Les invito a rezar por la Parroquia Inmaculada
Concepción (Vitacura, Santiago) que están
construyendo su capilla de Adoración Permanente y
están en la etapa de inscripción y motivación de los
Adoradores. 

Testimonio de adoradores: Compromiso
irrenunciable. (p.2)

Reportaje: Capilla "Espíritu Santo" de Mulchén
cumple 6 años adorando a Jesús (p.3)

Santos promotores de la paz: San Juan Pablo II
(p.7)
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¡DIOS LOS BENDIGA!

Demos gracias por este nuevo lugar de
Adoración Eucarística que el Señor 

regala a su Iglesia. 
 

A la Virgen María, Reina de la Paz, enco-
mendamos todas nuestras alegrías y 
dolores. A ella le confiamos el futuro 

de nuestra patria y la paz mundial. 

SALUDO DEL P. JUAN IGNACIO OVALLE
Parroquia Jesús Carpintero, Renca



Compromiso irrenunciable 

Señor, me diste la oportunidad de crecer en un

ambiente cristiano, cuando aún no tenía conciencia de

la existencia de un Rey Todopoderoso. Después, al

tiempo de recibir los sacramentos, me hiciste entender

tu poder frente a la fe. 

Ahora sé que he sido inmensamente gratificada con

bendiciones, y esto hace crecer en mí la necesidad de

aumentar con más fuerzas mi encuentro contigo, Jesús. 

Como adoradora perpetua, asumí el compromiso de

acompañarte irrenunciablemente, porque para mí el día

elegido es sagrado e intocable. Desde el inicio de

nuestros encuentros silenciosos, al postrarme ante Ti

comienzo a sentir mucha serenidad, fuerza y paz en mi

interior. 

Ha pasado ya un año 8 meses y hoy puedo decirte que,

sin darme cuenta, te fui abriendo las puertas de mi

alma, la que llenas de luz, amor y confianza. Después

de cada encuentro contigo vuelvo a casa en paz,

tranquila, relajada y renovada. Te doy gracias también,

María Santísima, madre gloriosa y bendita, que

intercedes por mis aflicciones ante tu amado Hijo y Dios

mío. 

Teresa 

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 ADORACIONEUCARISTICAENCHILE@GMAIL.COM

¿QUIERES SER ADORADOR?
ENCUENTRA TU CAPILLA MÁS

CERCANA EN ESTE LINK:

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



CAPILLA "ESPÍRITU SANTO" DE MULCHÉN: 
6 AÑOS ADORANDO A JESÚS SACRAMENTADO
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El 1 de abril del 2016, en la comuna de Mulchén, fue
la inauguración de nuestra Capilla de Adoración al
Santísimo Sacramento del altar: "Espíritu Santo".
 
Acudió Monseñor Felipe Bancarreza, acompañado
de otros sacerdotes de la Diócesis de Santa María
de los ángeles.

Abril
comienza con
una gran
alegría: el 6°
cumpleaños
de la Capilla
de Adoración
Eucarística
"Espíritu
Santo" de
Mulchén, la
cuarta en
abrirse en
nuestro país.

La inauguracón 

Por Cecilia Villablanca - Coordinación General

Primero se celebró la Eucaristía en la parroquia San
Esteban y posteriormente se realizó una procesión
hasta la Capilla de Adoración, donde fue inaugurada
y bendecida por nuestro obispo. Este año, el día
viernes 1 de abril se cumplen 6 años desde aquel
día. 



      Arriagada c/ Pedro Lagos, Mulchén           43 256 9923

4

Actualmente,
pese a la
pandemia,
nuestra capilla
se encuentra
abierta de lunes
a viernes para 

 Te invitamos a dedicarle un
tiempo, una hora a la semana y

saldrás renovado. Te
enamorarás del Amado, tu

corazón se transformará y tu
vida tendrá sentido. Cuenta a
tus amigos esta linda noticia.
Jesús te espera todos los días.

Al amparo del Espíritu Santo

En aquel momento, se llenó de gozo Jesús en el
Espíritu Santo, y dijo: «Yo te bendigo, Padre, Señor del
cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a
sabios e inteligentes, y se las has revelado a pequeños.
Sí, Padre, pues tal ha sido tu beneplácito»" Lc 10,21

"Pero llega la hora (ya estamos en ella) en que los
adoradores verdaderos adorarán al Padre en espíritu y
en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que
le adoren. Dios es espíritu, y los que adoran, deben
adorar en espíritu y verdad” Jn 4, 23-24

Dios nos quiere en continua
oración, recibir sus gracias y que
su Espíritu nos moldee a su modo.
El nombre de la Capilla Adoración
“Espíritu Santo” se basa
principalmente en los versículos:

todos los miembros de nuestra comunidad. Aún nos
encontramos viviendo tiempos difíciles. Algunos con
muchos dolores, otros con grandes penas por la partida
de seres queridos. Pero si tú estás cerca del Señor,
todo se puede sobrellevar. Él te ayuda dando paz,
tranquilidad y aceptación. Entrégate en los brazos de
Jesús, ¡todo lo imposible será posible!
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