
Queridos adoradores: 

¿Han pensado alguna vez en su funeral? Adriana Pereira
era adoradora en la Capilla de Adoración Perpetua de
Villarrica desde sus inicios. Era una enamorada de Jesús
y María (también participaba en un grupo mariano) y muy
generosa con todos.

Adrianita falleció producto de un cáncer el pasado 1 de
mayo. Pero antes de morir pidió a todos sus familiares y
amigos una cosa: Que en su funeral no le llevaran flores,
sino alimentos no perecibles para ser distribuidos en los
comedores solidarios o entre personas necesitadas.

Es así como en el funeral de Adrianita se recaudó tantos
alimentos que pudieron abastecer… ¡dos comedores
sociales de Villarrica! Los comedores Divina Misericordia
y Sagrado Corazón de Jesús.

No hay duda de que el corazón de esta adoradora bebía
de la fuente del Amor de Dios, a través de la Adoración

Eucarística. ¡Descanse en paz Adrianita! 

Testimonio de adoradores: Delicadeza de Jesús
ante el dolor (p.2) 

Reportaje: Parroquia Jesús Carpintero celebra 6
años de su capilla de Adoración Perpetua (p.5)

Santos promotores de la paz: San Juan XXIII
(p.7)
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EN ESTA EDICIÓN:
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¡DIOS LOS BENDIGA!

SALUDO DE BÁRBARA BUSTAMANTE
Miembro de la Comisión Nacional de Adoración Eucarística

 Que este hermoso y generoso gesto
de su voluntad nos sirva de ejemplo
para nuestra vida como adoradores

en espíritu y en verdad. Sigamos
invitando a adorar a Jesús.



Delicadeza de Jesús ante el dolor   

Hay situaciones en la vida tan extremas que

muchas veces la rabia y el desencanto llevan a

tomar decisiones inesperadas. El 2017 fue para mí

un año en que el dolor de la muerte estuvo

presente. 

Soy viudo de 74 años y tengo 12 nietos exquisitos

de 3 hijos maravillosos. Siempre desde el colegio,

he mantenido una fe grande en Dios y una cercanía

con Jesús y María que intento siempre llevar en mi

corazón. Hace unos 3 años que soy adorador del

Santísimo en la Parroquia Nuestra Señora del

Rosario desde las 23:00 hasta las 24:00 horas todos

los miércoles. 

En marzo del año 2017 mi nieta Rosarito, de sólo

cuatro meses, nos dejó producto de una

enfermedad congénita. Cientos de personas rezaron

porque el Padre se apiadara de ella y de nosotros y

no se la llevara. Su misión, no nos cupo duda, fue

justamente esa: hacer que muchas personas

alejadas de María se acercaran a Ella a través del

rezo del rosario. Fue una cadena de oración

admirable y llena de amor y confianza en la voluntad

del Padre. 

También en marzo de 2017 mi hija mayor decidió

trasladarse junto a sus 3 hijos —de 11, 9 y 4 años—

a la ciudad de San Javier ubicada a 17 kilómetros al

sur de Talca. Como una forma de acompañarla,

continuamente viajaba hasta su casa a ver a mis

nietos con quienes jugaba, paseábamos y hacíamos

tareas. Eventualmente me quedaba solo con ellos

TESTIMONIO DE ADORADORES

PARROQUIA NUESTRA
SEÑORA DEL ROSARIO 
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después que la nana se iba, cuando mi hija debía

venir a Santiago por trabajo. 

En una de estas ocasiones, el 31 de agosto a las

19:30 horas, oscuro ya y en pleno invierno, mientras

estaba solo con ellos, Emilia —la menor, de 4 años

y medio— en cosa de un minuto salió al jardín y se

cayó a la piscina. No sabía nadar. La descubrí y

corrí al hospital, donde hicieron todos los esfuerzos

posibles para recuperarla; pero fue imposible. Este

es un dolor inconmensurable que permanecerá

conmigo el resto de mi vida. 

En enero de 2018 Radio María organizó una

Adoración al Santísimo durante la visita del Papa

Francisco. Una amiga me convidó y fui a estar con

el Señor la madrugada del jueves. Estando allí... me

robaron el auto.

Continué con mi Hora Santa de los miércoles, ahora

viajando en Metro y caminando hasta la Parroquia.

Una noche de marzo en que caminaba hasta allí,

cansado, triste y enrabiado con todas las cosas que

me habían pasado, empecé a alegarle al Señor y a

sacarle en cara que hasta cuando fui a acompañarlo

en enero, lo había pasado mal y ahora tenía que

venir a pie. Cuando llegué a la Parroquia, había

unos folletos. Tomé uno, entré a la Capilla y le dije a

Jesús: «No te voy a rezar nada ni te voy a saludar,

sólo leeré este folleto y mañana mandaré un

mensaje informando que, por motivos particulares,

voy a suspender mi asistencia a las horas de

adoración». 

Comencé la lectura del folleto que contenía la vida

de un sacerdote alemán de apellido Kogan, quien

había promovido la Adoración Perpetua del

Santísimo en iglesias de Francia, Alemania y de

Europa en general, haciendo una bellísima labor en

este sentido. Murió el 20 de enero de 1871...

Cuando leo esta fecha, cosa que hice 20 o 30

veces, mis lágrimas empezaron a correr por mi cara.
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Quedé mirando al Señor mientras le repetía:

«¡¡Cómo me haces esto...!!». 

El 20 de enero (2013) nació Emilia; y 1871 es el

número de la casa donde murió (Chorrillos 1871). 

Era un mensaje claro. Jesús, en la forma más

delicada pero más certera que pudo, me dijo que

sacara de mi corazón ese dolor y esa rabia porque

Él estaba con la Emilia y conmigo. Jesús acompaña

siempre; siempre está con nosotros preocupándose

hasta del último detalle. 

Jorge A.
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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:

AYÚDANOS A COMPLETAR 
NUESTRA BASE DE DATOS

Si eres adorador inscrito de alguna
capilla de Adoración Perpetua en Chile,
te animamos a ponerte en contacto con

nosotros aquí:

https://adoracioneucaristica.cl/contacto/

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



Ubicados en un sector con muchas carencias
emocionales, espirituales y por sobre todo
económicas, somos una comunidad que irradia
solidaridad con el más necesitado, que con la gracia
de Dios es bendecida con personas comprometidas y
dispuestas a dar parte de su tiempo al servicio de los
demás.

PARROQUIA JESÚS CARPINTERO CUMPLE 6
AÑOS ADORANDO A JESÚS EUCARISTÍA
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En nuestra comunidad parroquial "Jesús
Carpintero", de la comuna de Renca, hemos 

vivido la mejor experiencia siendo testigos de
tanto amor infinito que Dios nos regala.

Fruto de la solidaridad

Por Karina Vilches

En el año 2015 partimos
con Adoración Eucarística
solo un día a la semana,
tímidamente, con una
hermosa invitación que
nos hizo nuestro párroco
Juan Ignacio Ovalle.

Eran 12 horas al día, que prontamente se hizo poco y
fue así como surgió la necesidad de contemplar por
muchas más horas, días, meses…el 29 de mayo de
2016 partimos la Adoración Eucarística Permanente,
en la Fiesta del Corpus Christi.

Se comenzó a trabajar para reunir los recursos
necesarios para contar con nuestra Capillita de
Adoración, ya que se utilizaba el templo parroquial
para dicho gozo. 



Apóstol Santiago 2099, Renca.

El señor abrió los
caminos que nos
dejaban sin
palabras frente a
tantas
maravillas… y 
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Frente a la Sagrada Eucaristía, Dios nos permite
compartir tantos milagros de vida que se han

manifestado en muchas personas y sus familias. 
Como dice nuestro párroco: el Señor está para cosas

grandes… pidan cosas grandes por él siempre está
dispuesto….

Dios cumplió nuestro sueño

Ha sido un camino de
transformación espiritual
que nos permite ver más
allá de nuestros ojos y
agradecer tanta
misericordia; nos da
fortaleza para enfrenar las
adversidades que nos
presenta la vida, porque sin
Dios es imposible;
deleitarnos de tanta
maravilla y grandeza que
nos pone a nuestros pies;
aceptar situaciones que
dificultan nuestro andar; y
llenarnos de su luz
contemplándolo cara a cara.

De esa manera la gracia de Dios llenó toda la
comunidad, llegando muchas donaciones de personas
que ni si quiera nos ubicaban, y más aún de personas
que sin tener nada daban desde lo más profundo de su
corazón…

finalmente se cumplió nuestro sueño. Un 19 de marzo
del 2017 se bendijo nuestra amada “Capilla de
Adoración Permanente Parroquia Jesús Carpintero”.

+56 2 2641 3673
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@adoracioneucaristicachile

Catholic-Link


