
Queridos adoradores: 

Les deseo una muy buena Semana Santa y
Pascua de Resurrección.

¡Jesús vive! Y donde más resuena esta noticia es
en las capillas de Adoración, donde miles de
personas en el mundo entero nos arrodillamos
para adorar al Señor que vive resucitado. 

Mi experiencia es esa y quiero transmitirla
humildemente. Que donde uno llega a comprobar
esta verdad de la Resurrección es ante el
Santísimo Sacramento del Altar.

Testimonio de adoradores: Sanación que brota
desde la Hostia (p.2) 

Reportaje: San José de la Mariquina celebra 3
años de su capilla "María Reina Eucarística" (p.3)

Santos promotores de la paz: San Martín de
Porres (p.5)
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¡DIOS LOS BENDIGA!

SALUDO DEL P. CARLOS CANO (C.P)
Parroquia Santa Gema, Ñuñoa

Que desde nuestra miseria,
pecado y debilidad, podamos

anunciar al mundo 
entero y animarnos entre 

nosotros a adorar al Señor 
que está vivo y que nos

espera. 



Sanación que brota desde la Hostia 

Soy adoradora de las 21 hrs. el día lunes en Santa

Gemita. Relato un episodio milagroso que pude

conocer personalmente: 

Un niño de 12 años sufrió un grave accidente en la

ciudad de Valdivia: cruzaba la calle por atrás de un

bus y fue embestido por otro bus en sentido

contrario. El niño quedó en coma profundo. 

Invité a su abuelita, no muy creyente, a visitar el

Santísimo y juntas iniciamos oraciones en forma

continua en nuestra Capilla de Adoración Perpetua,

por un tiempo aproximado de un mes. Luego de

todas nuestras plegarias y comuniones el niño

despertó de su estado grave. La única secuela que

hoy tiene es en su oído derecho. Hoy el niño asiste

regularmente al colegio y solo va a algunos

controles médicos. 

¡Alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del

Altar! 

Ximena del Carmen Cuevas  

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

¿QUIERES SER ADORADOR?
ENCUENTRA TU CAPILLA MÁS

CERCANA EN ESTE LINK:

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



SAN JOSÉ DE LA MARIQUINA CELEBRA 3 AÑOS
DE SU CAPILLA "MARÍA REINA EUCARÍSTICA"
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Durante los años previos se había realizado el
esfuerzo por privilegiar un espacio para tener
presente el Santísimo Sacramento expuesto en
horas del día, y la comunidad había acogido con
mucho cariño esa experiencia, pudiendo mantener
varias horas diarias cubiertas con adoradores,
especialmente los jueves. En ese momento se había
adaptado el velatorio parroquial para su uso como
lugar de adoración.

Hace 3 años, un
28 de abril, la
Parroquia San
José de la
Mariquina  abrió
las puertas de
su Capilla de
Adoración
Perpetua. Con
inmensa gratitud
nos comparten
su historia.

Un trabajo de años

Por Sabrina Moisset de Espanés

Con el trabajo de los hermanos de la comunidad y el
apoyo permanente  del párroco P. Raimundo Mena,
se pudo asignar un lugar que se remodeló para ser
destinado exclusivamente a ser consagrado para ser
la capilla de adoración de 24 hrs, estando este lugar
emplazado junto a la casa Parroquial en pleno
centro de la ciudad.

Ya para comienzo del
2019 llegó a la parroquia
una misionera de las
capillas de adoración de
Chile, Carmen Luz Ureta,
que trajo el proyecto y la
experiencia para llevar a
cabo el acompañamiento
en esta obra. 



      Padre Plácido 121, San José de la Mariquina.

Para los sanjosinos ha sido vital la compañía del Señor
en la Eucaristía haciéndose tan cercano, como es al
estar en una capilla siempre expuesto, por el consuelo
que ha dado en los momentos difíciles, por cada uno de
sus hijos que se siente llamado al encuentro, por el
fervor que aumenta en el alma de quienes lo visitan...

Confiamos en que nuestra Madre, quien da su nombre
a esta capilla, nos siga acompañando y guiando esta
obra para que muchas más personas se acerquen a
recibir las gracias que su hijo quiere derramar y que
más hermanos se animen a decirle si a Jesús
Sacramentado y tomen horas de adoración.
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Quien quiera conocer más de esta capilla de Adoración y
anotarse como adorador, puede comunicarse con la

coordinadora, la Sra. Silvia Monsalves, al teléfono +56 9
5974 2933. Gracias Jesús por estos 3 años  presente en la

capilla María Reina Eucarística y con el corazón sediento
de ti te decimos: ¡quédate con nosotros Señor!

Un fruto de la Divina Misericordia

Con mucha alegría se
inauguró el Domingo de la
Misericordia y no ha dejado
de derramar bendiciones la
presencia del Señor a los que
le acompañan.

Aún con los contratiempos de
la pandemia los adoradores
han continuado visitando al
Señor en la Capilla para pedir,
dar gracias y adorar. 
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@adoracioneucaristicachile

Catholic-Link


