
Queridos adoradores: 

El 19 de junio recién pasado, Mons. Alberto Lorenzelli,
Obispo Auxiliar de Santiago, bendijo nuestra capilla de
Adoración, en la solemnidad de Corpus Christi. Ha sido
una de las grandes alegrías de la parroquia Inmaculada
Concepción de Vitacura.

La capilla del Santísimo está bajo la advocación de: “El
Cenáculo”, ya que la construcción de la misma tiene
solamente el sagrario, doce bancas, una imagen de la
Virgen María y próximamente una imagen del Espíritu
Santo. El Sagrario tiene el lema: “Que quieres que haga
por ti” (Lc.18,41).

Por gracia de Dios, los 120 adoradores que necesitamos
para contemplar al Señor expuesto en el Santísimo
Sacramento de lunes a viernes de 09:00 a 21:00 hrs. se
inscribieron rápidamente; ya son más de 200 personas
que rezan junto a Jesús Sacramentado.

Nos vamos transformando en lo que contemplamos. Por
eso queremos invitarte a mirar la vida con los ojos de
Jesús. 

Ven a adorar a Jesús y pídele
que transforme tu corazón en un
Corazón semejante al suyo.
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B O L E T Í N  D I G I T A L

EN ESTA EDICIÓN:
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 DIOS LOS BENDIGA Y LA
VIRGEN INMACULADA 
LOS PROTEJA. LA PAZ.

Testimonio de sanación (p.2) y Fotos: Nueva
Capilla de Adoración "El Cenáculo" (p.3)

Reportaje: Feliz 12º aniversario a la primera capilla
de Adoración Eucarística en chile. (p.4)

Noticia: Comienza la Adoración Eucarística en
Peñalolén (p.6)

SALUDO DEL P. JAVIER VERGARA NADAL
Párroco Inmaculada Concepción, Vitacura.
Rector Escuela del Diaconado Permanente.



Curación durante el Primer Encuentro de
Adoradores 

Les comparto mi experiencia en Primer Encuentro
de Adoradores celebrado en Punta de Tralca el
2017.

El segundo día, mientras el sacerdote ponía al
Santísimo en alto y cantábamos, yo cerré mis
ojos y sentí un calor que invadía todo mi cuerpo y
me elevaba. Tan intensa fue la sensación, que
debí tocar a la persona junto a mí para saber si
yo aún seguía sentada en la silla. Luego me
invadió una paz y una alegría inmensas, no
quería abandonar el lugar. 

Ahora participo en la adoración de los jueves, por
la mañana en la Parroquia San Juan Bautista de
Hualqui y por la tarde en la Parroquia San
Francisco [Concepción]. 

Antes de ir al Encuentro me iban a operar de
pólipos endometriales. Pese a un largo
tratamiento no había logrado eliminarlos. Un
domingo me tuvieron que llevar a urgencia por
terribles dolores. Me realizaron una ecografía y
volví a casa. 

A la semana siguiente tuve control con el cirujano
para programar la cirugía. Recordé el episodio de
dolor, le mostré la ecografía, la examinó y luego
me dijo: «No tienes nada. No sé cómo, pero ya no
existen los pólipos que aparecían en los
exámenes anteriores».

TESTIMONIO DE ADORADORES

PARROQUIA SAN JUAN
BAUTISTA DE HUALQUI 
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BULNES 525, HUALQUI –
ARQUIDIÓCESIS DE CONCEPCIÓN 



Bendito y alabado sea Dios. Me encomendé a él,
y gracias a nuestra Madre Santísima no fue
necesaria ninguna intervención. 

Mónica Salas P. 

TESTIMONIO DE ADORADORES
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¿QUIERES SER ADORADOR?
ENCUENTRA TU CAPILLA
MÁS CERCANA EN ESTE

LINK:

TE ANIMAMOS A COMPARTIR TU TESTIMONIO COMO ADORADOR.
 ESCRÍBENOS A ADORACION@ADORACIONEUCARISTICA.CL

FOTOS: NUEVA CAPILLA DE ADORACIÓN 
"EL CENÁCULO" 

Saludamos a nuestros
hermanos de la
Parroquia Inmaculada
Concepción de
Vitacura por esta
hermosa misión que
comienzan con la
apertura de su Capilla
de Adoración.
¡Cuenten con nuestra
oración y la de todos
los adoradores de
Chile!

P. Javier Vergara y Mons. Alberto Lorenzelli

Adoradores de la Capilla "El Cenáculo"

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



12 AÑOS DE LA PRIMERA CAPILLA DE ADORACIÓN
EUCARÍSTICA EN CHILE: ¡FELIZ ANIVERSARIO!
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El 17 de julio de 2010, se inauguró la primera
capilla de Adoración Eucarística abierta a todos los
fieles en Chile. ¡Es la Capilla de Talca que este mes

celebra 12 años de apertura!

Un signo de esperanza

Al día siguiente del gran terremoto del 27F, el dolor de
las pérdidas conmovía los corazones y una sensación
de desamparo traspasaba las almas, pero nuestro Dios
no es indiferente ni lejano, al contrario, ¿qué pueblo
tiene un Dios tan cercano como el nuestro? Nos ama
tanto que quiso acompañarnos y consolarnos como
sólo Él puede hacerlo.

Ese mismo día llegó a la Diócesis de Talca una
invitación a formar una Capillita de Adoración
Eucarística Perpetua. La repuesta fue "sí" y enseguida
comenzaron la Catequesis de Formación,
implementación e inscripción de adoradores.

Con la mayoría de las Iglesias destruidas o seriamente
dañadas, se presenta el problema del lugar donde
instalarla; pero el Señor lo soluciona 
y como en su nacimiento, en un 
humilde pesebre de Belén, escoge 
el lugar al lado de una pastelería, 
la cual cede 
el espacio 
donde estaba 
ubicada la 
cafetería y allí 
se instala la 
Capillita.

Por Teresa Echeverry, coordinadora



La capilla de Talca ha sido una referencia del gran amor
de Jesús al Misterio Eucarístico. Abierta las 24 horas del
día todos los días del año, con el solo fin de adorar a
Jesús Sacramentado, día y noche, sin interrupción
hasta el final de los tiempos, con la ayuda del Señor y la
protección de María ha prosperado y los frutos en las
almas han sido extraordinarios.

Es un lugar que irradia paz, serenidad y nos ayuda a
encontrar a Dios y a encontrarnos a nosotros mismos,
en estos tiempos en que tanto necesitamos de ese
remanso de paz y sobre todo del trato personal e íntimo
con Quien nos ha amado sin límites: Jesucristo,
verdaderamente presente en las especies del Pan y el
Vino.

Uno Oriente 1416, centro de Talca.
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Inscríbete una hora, la que tú quieras. Estamos todos
los días del año orando junto al Santísimo.

El gran día

Cuando se inicia una capilla de adoración no sólo se
abre un Santuario Eucarístico, desde donde se irradia y
promueve el especial amor de la Iglesia por este
sagrado misterio, sino que hace surgir una familia, una
fraternidad eucarística entre todos los adoradores.

Informaciones con  María Teresa Etcheverry 
(071) 2233061 y 98370065.

Es así como el día 17 de
julio del 2010 es inaugurada
la primera Capilla de
Adoración Eucarística
Perpetua de Chile a cargo
de laicos, abierta las 24
horas del día, los 365 días
del año, con alrededor de
400 adoradores inscritos y
muchísimos más
adoradores que la visitan
diariamente.



a la comunidad la “Oración Continua” con nuestro Señor. 

Contando además como referencia con la experiencia de
una feligresa de la comunidad, como Adoradora desde
hace 6 años en la Capilla de Adoración de Santa Gema.

Con mucha alegría les podemos contar que en nuestra
cuarta semana de su inauguración ya contamos con 31
Adoradores comprometidos con una Hora a la semana
de Adoración al Santísimo.

ADORACION que no es otra cosa que la misma
invitación de Jesús, al llamarnos a la unión con ÉL por
medio de la oración.  Hora en el que nos ofrece su
amistad divina para ir fundiéndonos poco a poco en su
Divina Voluntad y rehaciendo continuamente nuestra
vida interior.

Nuestra Capilla estará abierta en un principio los días
Lunes, Miércoles y Viernes en los siguientes horarios:

Lunes y Miércoles de 09:00 a 12:00 hrs. y de 16:00 a 19:00
hrs. Viernes de 09:00 a 12:00 y de 15:00 a 20:00 hrs.

Fono de contacto +569 91453244
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@adoracioneucaristicachile

NOTICIA: 
COMIENZA LA ADORACIÓN EN LA PARROQUIA

SAN ALBERTO HURTADO DE PEÑALOLÉN

La Capilla de Adoración de
la Parroquia San Alberto
Hurtado de Peñalolen nació
de la iniciativa de su
Párroco al tener el profundo
anhelo de transmitir y llevar

Por Mónica Correa, coordinadora


