
Queridos adoradores: 

Con el corazón lleno de alegría comparto con ustedes la
emoción de recibir para Chile, en el Santuario de Fátima
de Independencia en la ciudad de Santiago, una réplica
de la imagen de Nuestra Señora del Rosario de Fátima
de Portugal que nos acompañará de manera singular en
los días venideros, en la construcción de nuestra Patria.

Espero que el silencio delicado de María, puerta del
cielo, nos impulse a nuestro silencio interior, para llegar
al Corazón de Jesús, presente en cada una de las
Capillas de Adoración de Nuestro País y del mundo
entero.

Nuestras vidas sin Jesús no valen la pena y todo suena
vacío, porque sin Él, nuestros corazones se hacen de
piedra y se acostumbran a los pobres sin hacer nada
por ellos.

En este mes de Mayo en que recordamos a nuestras
Madres, los invito a caminar de la mano de la Virgen,
rezando el Santo Rosario diario, con la mirada en Jesús
Sacramentado, a quien visitamos con humilde corazón 

Testimonio de adoradores: En la Adoración
recupera la salud de su vista (p.2) 

Reportaje: Parroquia Santa Gema celebra 6 años
de su capilla de Adoración Perpetua (p.3)

Santos promotores de la paz: San Juan XXIII
(p.5)
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EN ESTA EDICIÓN:
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¡DIOS LOS BENDIGA!

SALUDO DE DANIEL GONZÁLEZ 
Coordinador AE Parroquia Nuestra Señora de Fátima, Independencia.

en nuestras capillas de Adoración, para 
poner a nuestras familias y a nuestro 
querido Chile bajo el Manto Protector 

de María, para que interceda por 
nosotros ante Dios, que ve en 
lo secreto y está en lo secreto.



En la Adoración recupera la salud de su vista  

Participo en la Adoración al Santísimo desde 2015.

Llegué con mucho rencor y faltas de perdón y el

Señor me fue sanando. 

El 2017 me tuve que operar de mis dos ojos, ya que

en uno de ellos se me produjo un derrame en la

mácula. Tenía que hacerme una vitroctomía,

estirarme la mácula y colocarme 4 placas... El

médico anunció que podría recuperar entre el 40 y

el 60% de la visión. ¡Tuve tres años de licencia! Los

domingos, después de Misa, pasaba a la Capilla de

Adoración a estar con el Señor. Él me dio mucha

Fe, Esperanza y tranquilidad. 

Cuando regresé a mi hora de Adoración, un día,

sentí que mi ojo izquierdo absorbía rayos: primero

rojos y después azules. Al día siguiente noté que

mejoraba mi visión, la que era defectuosa desde la

operación. Tuve control médico y el doctor me

encontró mejor de lo que él había esperado,

asombrándose por mi recuperación. ¡¡Hoy veo

normal, sin efectos de las cicatrices!! 

Sé y agradezco al Señor que en Adoración produjo

esta sanación. Volví a mi trabajo, en el que debo

ocupar mi vista y no he experimentado ningún

problema. 

El haber comprometido una hora a la semana a la

Adoración al Santísimo es, por lejos, la mejor

decisión que he tomado en mi vida. Él me ha

renovado y también está haciendo su obra en mi

familia. Gracias Señor por tu gran amor para todos y

cada uno de nosotros. 

María Isabel Bravo   

TESTIMONIO DE ADORADORES

PARROQUIA NUESTRA
SEÑORA DEL ROSARIO 
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AV. PDTE. RIESCO 6430, LAS CONDES 
ARQUIDIÓCESIS DE SANTIAGO 
INICIO: 2 DE OCTUBRE DE 2013 



¡HEMOS RENOVADO 
NUESTRO SITIO WEB!
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Quiénes somos
Nuestra misión

Conócenos

¿Qué es?
¿Cómo puedo ser un Adorador?
Documentos de la Iglesia

Conoce la Adoración

Mapa e información de capillas de
AE a lo largo de Chile

Encuentra tu capilla

Noticias
Videos
Testimonios

Ponte al día

Escríbenos a
adoracion@adoracioneucaristica.cl

Compártenos tu testimonio

VISITA:
 
 
 
 

Y PODRÁS:

https://adoracioneucaristica.cl/



Todos estos años, los adoradores han tenido el dulce
placer de honrar, adorar, y alabar a nuestro Señor en
su hora santa semanal. La adoración ha sido
continua, sin cesar, día y noche. No obstante, por la
pandemia tuvimos un breve paréntesis en que
tuvimos que cerrar para guardar cuarentena. Esto
nos hizo adorar desde nuestras casas, y nos sirvió
para darnos cuenta que no podemos vivir sin la
capilla de adoración. 

FELIZ ANIVERSARIO PARROQUIA SANTA GEMA: 
6 AÑOS ADORANDO DÍA Y NOCHE A JESÚS
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Desde el 1 de
mayo del 2016
hasta ahora, son
más de 74.500
horas de
Adoración
Eucarística en la
Parroquia Santa
Gema Galgani,
en la comuna de
Ñuñoa.

No podemos vivir sin la capilla de Adoración

Por Elizabeth Astudillo, coordinadora.

Desde el primer día de la apertura de la capilla los
adoradores han recorrido un camino que muchas
veces no es fácil, ya que se debe siempre mantener
el entusiamo y la ilusión de esta cadena de horas
ininterrupidas, sorteando así imprevistos como
adoradores que cambian de ciudad y otros que se
enferman. Afortunadamente, ninguna de estas
situaciones nos han desanimado, sino por el
contrario, se ha logrado mantener viva y entera la
llama de la cadena ininterrumpida de adoración, con
mucho amor y servicio.



      Av. Suecia 3100, Ñuñoa. Arquidiócesis de Santiago.

Estas horas de intimidad con
Jesús, adorándole y siguiéndole
a él como el camino la verdad y
la vida, nos ubica y nos
convierte en lo que realmente
debemos ser, adoradores en
espíritu y en verdad, bajo el
amparo de Jesús como nuestro
Padre redentor, sanador,
pastor, proveedor, consolador,
protector, y amigo. Y siempre
de la mano de nuestra
Santísima Madre.
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Para conocer más y
anotarse como

adorador, puede
comunicarse con la
coordinadora, Sra.
Elizabeth Astudillo,

al teléfono 
+56 9 9156 0684. 

Hermanos en la Eucaristía

Lo más significativo de este
acto son las historias de
adoración que vive cada
persona, así como también el
amor, algo que no podemos
contabilizar y materializar, ya
que está oculto en el corazón
de cada adorador, y se
expresa a través de
testimonios que llenan sus 

vidas, y los hacen crecer en la espiritualidad y en la
hermandad. Del mismo modo, la comunidad parroquial
crece en la fe, en el conocimiento, y en el servicio al
más necesitado. Nos sentimos, entonces,
verdaderamente como hermanos en que la Eucaristía
es el centro de nuestra comunidad.
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@adoracioneucaristicachile

Catholic-Link


