
Queridos adoradores: 

La Última Cena fue la primera Misa y en ella Jesús nos
invitó a la unión con Él y entre nosotros como Iglesia.
Para unirse a nosotros nos entrega Su Cuerpo y Su
Sangre como verdadera comida y verdadera bebida. Él
quiere ser Uno con nosotros y que seamos todos Uno en
Él con el Padre Dios por el amor del Espíritu Santo.

La Solemnidad del Cuerpo y Sangre de Cristo nos
recuerda la centralidad de Jesús en la Eucaristía. La
Iglesia nos invita a poner nuestra mirada en Dios, que
siempre nos acompaña y cumple su promesa de estar
con nosotros cada día.

Muchos saldremos a las calles de nuestras ciudades,
pasaremos tiempos prolongados de adoración, nuestros
niños cantarán alabanzas a Jesús sacramentado… y el
motivo de todo esto será siempre el mismo: Dios nos
ama, se ha hecho hombre y se ha quedado con nosotros 
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¡DIOS LOS BENDIGA!

con Su Cuerpo y con Su Sangre por
amor, ¡gracias Señor Jesús! 

 
La Virgen María mueva nuestros

corazones para unirnos más a Su
Hijo en esta fiesta del Cuerpo y la

Sangre de Cristo. Vayamos a
preparar nuestros corazones para
recibirlo en la comunión y adorarlo

en cada Misa. Jesús nos espera.

Testimonio de adoradores: Junto al Santísimo el
dolor se convierte en paz (p.2) 

Reportaje: Parroquia de San Juan Evangelista  de
Santiago Centro cumple 4 años de adoración
perpetua (p.4)

P. PABLO ARTEAGA
Párroco en María Madre de la Iglesia, La Florida.



Junto al Santísimo el dolor se convierte en paz  

Desde que inicié la Adoración al Santísimo existe
un antes y después en mi vida. 

Al adorar, Señor, Tu Paz llegó a mi alma abatida.
Las palabras «confianza», «abandono», cobraron
sentido y fuerza. Adorar y alabar al Santísimo se
volvió una necesidad: es el Encuentro con Jesús
mismo, que está VIVO. 

Mi vida ha sido transformada porque abrí mi
corazón a Él, que hacía rato quería entrar con su
Misericordia, vendar y sanar mis heridas. De
Jesús, mediante la Adoración, es la gracia de
aumentar mi fe desgastada y permitirme
comunicar Su alegría a otros. 

He podido reconstruirme junto a mis hijas, mi
familia y todo mi entorno. La Virgen María ha
guiado mi camino junto al Santo Rosario,
especialmente el de los dolores de la Virgen.
Cuando Ella recibe en sus brazos a Jesús bajado
de la Cruz, me recuerda a mi hija fallecida que
sostuve en mis brazos; porque el dolor de madre
Ella lo comprende, y me da su aliento para
continuar. 

Junto al Santísimo he podido entregar mis
dolores más agudos, siendo el perdón una gracia
suya que me anima en este maravilloso caminar. 

Entregar [esos dolores], orar por los que en el
pasado me hicieron daño y pedir su conversión
ha sido parte del proceso transformador del Amor
de Dios conmigo. 

TESTIMONIO DE ADORADORES

PARROQUIA NTRA.
SEÑORA DE LOS DOLORES 
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CALLE ÁLVAREZ CON PLAZA
EDUARDO GROVE, VIÑA DEL MAR.

DIÓCESIS DE VALPARAÍSO 



La vida pertenece al Señor. Él nos concede talentos

que debemos compartir con nuestro prójimo.

Existen las tentaciones del mundo, pero todo lo

podemos en Dios y con Dios. 

María, Madre de Jesús y nuestra Madre, siempre

nos ayudará y será la mejor abogada; sólo debemos

permitírselo, siendo dóciles.

Marta Isasi Barbieri 
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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/



El Espíritu Santo, en su querer divino, movió los
corazones de los fieles y en menos de tres meses ya
se contaban con las inscripciones suficientes de
adoradores y el lugar habilitado para el
funcionamiento de la Capilla, gracias a los aportes y
esfuerzos generosos de la comunidad.

PARROQUIA DE SAN JUAN EVANGELISTA
(SANTIAGO CENTRO) CUMPLE 4 AÑOS DE

ADORACIÓN PERPETUA 
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La idea de abrir una Capilla de Adoración en esta
parroquia surgió a inicios de marzo del 2018, a través

de las homilías en las Misas y de adoraciones al
Santísimo Sacramento en el Templo. 

El soplo del Espíritu

Por Mario Coronado

Ante la alegría de
todos el 7 de junio
de ese año se
daba inicio a la
Adoración
Perpetua
Eucarística los 7
días de la
semana, durante
las 24 horas. 

Durante estos 4 años, las Gracias derramadas por
Jesús Sacramentado han sido innumerables para
toda la comunidad parroquial, con bellos testimonios
de conversiones, nuevas vocaciones religiosas y
silenciosos milagros que el Señor ha querido dar a
sus adoradores.



Lira 428, Santiago, RM
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La Capilla se mantiene abierta todos los días esperando
retomar las horas de madrugada con nuevos adoradores.

Deja tus miedos y corre a los brazos de Jesús, que te espera
en cada Sagrario como un verdadero pedacito del cielo acá en

la tierra. ¡Inscríbete en el siguiente enlace!

Las dificultades del camino

nuestras capacidades humanas. De alguna forma nos
fue preparando para enfrentar los tiempos difíciles que
vendrían, como lo fue el estallido social y luego la
pandemia, el cierre de todos los templos y la
imposibilidad de recibir la Santa Eucaristía. A pesar de
todas estas dificultades y del miedo imperante, la
Capilla se mantuvo siempre abierta como un oasis de
Luz dentro de tanta tiniebla, gracias al esfuerzo de
nuestro Párroco y de los adoradores que se han
mantenidos firmes visitando a Jesús Sacramentado,
llegando a ser en su momento la única Capilla abierta
en todo Santiago a pesar de todas las restricciones.

El Señor, como fruto de su amor eucarístico que se da
como pan de vida eterna, ha querido también dar el
alimento al que más sufre, a través de una olla común
iniciada por adoradores en plena pandemia y que hasta
hoy sigue funcionando como servicio al más necesitado.

El camino no ha estado
exento de dificultades y
problemas, pero el
Señor en su amor nos
fue enseñando a confiar
totalmente en Él,
entendiendo que esta
es una obra de Él y que
no depende solo de 

https://parroquiasanjuanevangelista.cl/adoradores/
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