
Queridos adoradores: 

¡Dios Padre busca adoradores en Espíritu y en
Verdad! (Jn 4,23)

El 8 de diciembre pasado abrimos nuestra Capilla de
Adoración Perpetua Santísima Trinidad en la comuna
de La Florida. Ella nació como un pequeño faro de
luz. Desde entonces las 24 horas del día Jesús
Eucaristía ha sido adorado sin interrupción.

La pedimos por meses como un regalo de la Virgen
María, y Ella nos la obtuvo. La comunidad parroquial
se ha visto revitalizada, los niños, jóvenes,
matrimonios y adultos mayores adoradores lo
testifican: ¡Dios nos ama y cambia nuestras vidas!

Testimonio de adoradores: La Fe, lazo entre
generaciones. (p.2)

Reportaje: 11 años de la Capilla de Adoración
Eucarística de Linares, la segunda del país (p.5)

Santos promotores de la paz: Santa Teresa de
Calcuta (p.7)
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Párroco en Parroquia María, Madre de la Iglesia
Miembro de la Comisión Nacional AEChile

¡DIOS LOS BENDIGA!

Madre Santa, regálanos más Capillas
de adoración, más rincones de Cielo
en esta tierra, donde los más
pequeños y sencillos podamos res –

ponder a la llamada de Jesús,
podamos llenarnos del Espíritu
Santo y podamos convertirnos

en adoradores del Padre en
Espíritu y en Verdad. 



La Fe, lazo entre generaciones  
Vengo de una familia profundamente católica. En el

ocaso de mi vida los más bellos recuerdos tienen que

ver con mi fe. Grabados en mi mente y en mi corazón

están el Rosario de cada día; el Mes de María, que se

rezaba en casa previa preparación de un lindo altar, el

Rosario de la Aurora que rezábamos de madrugada

cada sábado por las calles de la Parroquia; las obras

sociales que hacíamos tanto en las poblaciones como

en la parroquia. Hago esta breve introducción para

mejor comprensión de lo que voy a relatar: 

Tengo 4 hijos y 8 nietos: buenos, generosos, correctos y

sanos, pero cada uno vive la religión y la fe a su

manera; salvo dos, ninguno tiene un gran compromiso

con el Señor; lo que me preocupa y produce profunda

tristeza; además me cuestiono si no tuve sabiduría para

inculcarles la maravillosa fe que recibí de mi madre. 

La mayor de mis hijas, al poco tiempo de casarse, debió

enfrentar un duro revés: su esposo enfermó de

esclerosis múltiple. Necesitaba mucha ayuda, apoyo y

compañía. Luego de grandes esfuerzos médicos

lograron tener unos mellizos maravillosos, Tomás y

Francesca. Dado las difíciles circunstancias nos hicimos

cargo de los niños, que desde el primer día fueron la

alegría de nuestra vida. Hace dos años mi hija enviudó

y la empresa para la cual trabaja la trasladó a Estados

Unidos. 

Cuando los mellizos cumplieron 16 años, en el colegio

se organizaron las confirmaciones, pero Tomás no

quiso prepararse porque confesó honestamente «no

creer». Fue como una puñalada en mi corazón. 
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Desde entonces y dada mi cercanía con él hemos

conversado mucho, le he regalado libros de formación;

textos de San Agustín, pero nada le ha llegado al

corazón. En paralelo no he dejado de orar. Cada lunes,

en mi hora de Adoración ocupo gran parte de mi

tiempo a rezar por él. Le pido con todo mi corazón a

Dios y a la Santísima Virgen que no le prive a un ser

tan bueno el regalo maravilloso de la fe. Le he pedido a

mi buen Jesús, que antes de morir tenga la dicha de

saber que mi querido nieto conoce las grandezas de la

fe. 

Cuando trasladaron a mi hija, Tomás ingresó a la

Universidad de St. Paul que queda al lado de la

hermosa Catedral. Aproveché esta providencial

circunstancia para motivarlo a que conociera la

Catedral. Fue una vez y quedó gratamente

impresionado. En otra oportunidad le dije: «Jesús

espera cada día tu visita», te invita a tomarte un

cafecito y a conversar. En otra oportunidad le recordé

que Dios es un amigo incondicional y que siempre lo

espera. He tratado de usar mi imaginación para

motivarlo, sin presionar, a visitar la casa del Señor.

Siempre tuve la sensación que ese era el camino.

Cuando me llama o escribe me cuenta que ha ido

varias veces. Mientras tanto, yo sigo orando y

aprovechando la Adoración para ponerlo en manos de

mi buen Dios. 

En la última comunicación me contó que conoció a una

niña de Brasil. Transcribo lo que me dice: 

— «Últimamente he ido un par de veces a visitar la

Catedral, pero te cuento que hace poco conocí una

brasileña y estamos saliendo. Ella y su familia son

todos muy religiosos y van cada semana a Misa. Es

realmente amorosa y de a poco ella también me ha

estado ayudando a mí cercanía con Dios.» 

Deduzco que él quiere tener fe y mi corazón de abuela

me dice que la brasileña es el ángel que Dios envió

para ayudarme a lograr la meta. Tengo la certeza que

mi visita al Santísimo cada semana, mis oraciones y la

confianza en el Señor empiezan a dar sus frutos. 
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TE ANIMAMOS A COMPARTIR TU TESTIMONIO COMO ADORADOR.
 ESCRÍBENOS A ADORACION@ADORACIONEUCARISTICA.CL

Antes de terminar deseo agregar que siempre estaré

agradecida del Padre Carlos por el maravilloso regalo

de la Capilla de Adoración y por darnos la oportunidad

de tener una hora de encuentro con Dios, que se ha

transformado, para mí en la hora más valiosa e

importante de la semana. 

Gloria Galindo Ovalle 

¿QUIERES SER ADORADOR?
ENCUENTRA TU CAPILLA MÁS

CERCANA EN ESTE LINK:

¿SABÍAS QUE?

El mes de marzo la Iglesia nos invita a celebrar:

19: La Fiesta de San José

25: La Solemnidad de la Anunciación del Señor

25: El Día del Niño por Nacer

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



11 AÑOS DE ADORACIÓN EUCARÍSTICA EN
LINARES: LA SEGUNDA EN ABRIRSE EN CHILE
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Dios, a través de la Virgen María y personas
concretas, nos llamaron a trabajar en esta hermosa
labor en la cual Jesús se hace presente y visible en
la historia personal de cada uno de nosotros y en
nuestra comunidad. Fuimos caminando a paso lento;
al comienzo con muchas dificultades, con tropiezos,
pero en cada una de estas etapas Tú nos fuiste
mostrando el camino.

La celebración fue presidida por Mons. Tomislav
Koljatic, Obispo de Linares, concelebrada por el
Clero local y una Iglesia Catedral colmada de fieles,
muchos de los cuales se volvieron adoradores.

La segunda de Chile

Por Pedro Cofre Díaz - Coordinación General

El 25 de marzo de
2011, Solemnidad
de la Anunciación
del Señor, fue
fundada la Capilla
de Adoración
Perpetua en la
Iglesia Catedral
de Linares. 

Nuestros hermanos linarenses se fueron inscribiendo
al comienzo con temor al compromiso de no poder
cumplir con la HORA SANTA que Jesús con Amor
nos pedía.

Pero una vez más nuestro Pastor nos decía que las
cosas de Dios no son fáciles y nos daba ánimo
cuando nosotros nos entristecíamos al ver que no
había mucha respuesta.



      Plaza de Armas de Linares             +56 9 8948 3114

En su momento hubo 150 adoradores
permanentes que se distribuían en los horarios de
8:00 a 22:00 hrs. de lunes a domingo, inclusive
festivos.
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Producto de la pandemia la capilla estuvo cerrada
por aproximadamente 1 año, pero ahora

nuevamente está abierta de Lunes a Domingo desde
las 8:00 a 21:00 hrs, donde pueden acudir aquellos

adoradores que no tienen inconveniente.

¡Viva Jesús sacramentado!

En fechas especiales como nuestro aniversario,
Corpus Christi, Semana Santa, Cristo Rey,
realizábamos adoración las 24 horas del día, en
donde participan colegios y movimientos de
nuestra comunidad.

Para Corpus Christi, junto a nuestro obispo,
realizábamos una procesión por nuestra Plaza de
Armas. Con pequeños altares, los colegios
esperaban el paso del Señor.

Mantenemos un libro de peticiones y gracias
personales para todo aquel que visite al Señor y
quiera pedir o agradecerle algún favor concedido.
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