
Queridos adoradores: 

Qué gran alegría haber podido volver a celebrar
públicamente la maravillosa fiesta de “Corpus Christi”
donde Jesús Eucaristía, el Rey de Amor, ha salido en
procesión por las calles de nuestra ciudad para bendecir y
derramar su amor por cada uno de nosotros. 

Este mes de julio (día 16) recordamos a nuestra madre
María, la Virgen del Carmen. Que ella nos enseñe su
silencio y escucha para aprender a adorar a su Hijo  y
comulgar cada día con mayor amor, devoción y asombro.
Pidámosle también por nuestra patria, para que nos guíe a
ser un país según los valores del Evangelio, siendo
acogedores especialmente de los más frágiles y
necesitados.

Sigamos perseverando en la oración y en la Adoración 
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EN ESTA EDICIÓN:
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¡DIOS LOS BENDIGA!
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sus adoradores (p.2) 

Reportaje: Parroquia de Champa, 5 años
adorando a Jesús 24/7 (p.3)

Carta: "Un testimonio de aniversario" Parroquia
Inmaculada Concepción de vicuña (p.5)

Fotos: Corpus Christi "Jesús te amamos" (p.6)

SALUDO DEL P. JUAN IGNACIO OVALLE
Parroquia Jesús Carpintero, Renca

Eucarística. Este es el mejor servicio que
podemos prestar a nuestra familia, 

amigos y al mundo entero. Con nuestra
oración y por medio de ella, Dios quiere

transformar el mundo. Oremos con 
confianza y perseverancia y seremos 

testigos de las maravillas de Dios.

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


Amor de Jesús por sus adoradores 

Soy adoradora en la Capilla de Adoración
Perpetua de Talca. Lo que contaré sucedió el
2011, un viernes: 

Me encontraba pidiéndole perdón al Señor por no
considerarme digna de estar en su presencia.
Esta oración la realizaba con ayuda de mi
Rosario, que siempre rezo con amor y esperanza
por muchas personas. 

Oraba con mis ojos cerrados. Estando así, a
media mañana sentí que algo o alguien se para
frente a mí. Entreabrí un poquito mis ojos y veo a
alguien de blanco con sandalias que me da un
beso al lado derecho de mi cara. Entonces
reacciono, abro mis ojos y miro atrás de mí.
Estaba sola, no había nadie más. ¡Qué emoción
tan grande, recibí un beso de Jesús! 

Amelia González Rojas 

TESTIMONIO DE ADORADORES

CAPILLA DE ADORACIÓN
EUCARÍSTICA DE TALCA 

2

UNO ORIENTE 1416, CENTRO DE
TALCA – DIÓCESIS DE TALCA
INICIO DE ADORACIÓN: 
17 DE JULIO DE 2010 

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

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



PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE DE
CHAMPA: 5 AÑOS ADORANDO A JESÚS 24/7
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El 2 de julio se cumple 5 años desde que el Señor
decidió quedarse en este humilde pueblito llamado

champa, situado en un sector urbano-rural de la
comuna de Paine, Diócesis de San Bernardo. 

¿Podremos hacerlo?

Por Guillermo Moya, coordinador.

Cuando el sacerdote polaco Robert Szczotka propuso
la apertura de una capilla de Adoración Perpetua, en
un principio la acogida fue casi nula. Dos o tres
personas lo apoyaron, pero el resto tenía muchas
dudas debido a la poca respuesta de los fieles a la
adoración que ya se hacía en la parroquia media hora
antes de iniciar la Misa. 

Por cuatro meses aprendimos cómo funciona una
capilla de Adoración, cuánta gente se necesitaba para   
el equipo y cuántos adoradores para cubrir los siete
días de la semana 24/7. Definitivamente, esto iba a
funcionar solo si el Amor de los Amores lo quería. 

Finalmente llegó el día. Un domingo 2 de Julio se dio
inicio a esta capilla en una Misa presidida por nuestro
Obispo, Mons. Juan Ignacio, acompañado del P. Robert
y otros sacerdotes.

Con el correr del tiempo, el Señor nos fue enamorando
con su presencia día y noche. Ha sido un caminar dulce
y lleno de milagros, de la mano de Jesús y de la Virgen
María a quien fue consagrada la capilla. Llegaron
muchos adoradores incluso desde fuera de nuestro
sector parroquia. 



los permisos suficientes para completar todos los
turnos. Entonces, muchos adoradores decidieron hacer
dos o tres horas seguidas. Hoy las restricciones son
casi nulas, pero aquellos adoradores que en un principio
comenzaron a hacer vigilia ¡no han querido dejarla!

Darío Pavez 345, Champa.
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Estar en la presencia del Señor nunca será tiempo
perdido, es por eso que los invitamos a que se hagan
parte de esta gran familia de adoradores. Pidamos a
Dios que infunda esta práctica en aquellos que aún

no la conocen, y a quienes ya la practicamos nos
aumente el amor por quien nos alimenta con su

cuerpo y nos sostiene con su gracia.

Con pandemia o estallido social, ¡seguimos!

Con la llegada de la pandemia en 2020 volvieron
algunas dudas, pero decidimos dejarlo en manos de
Dios. La primera dificultad fue el toque de queda por el
estallido social. ¿Cómo cubriríamos esas horas si nadie
podía movilizarse durante la noche? Pero entonces
surgieron los primeros adoradores que se ofrecieron a
hacer vigilias nocturnas completas.

+56 9 61597193

En estos cinco años nos hemos
dado cuenta que nuestra capilla
ha sido una bendición no tan
solo para nuestra parroquia,
sino también para las parroquias
vecinas, y por qué no decirlo,
para nuestra diócesis y para
nuestro querido Chile. 

El segundo problema fueron las
cuarentenas. Pero el P. Robert visitó
las comisarías cercanas y logró
conseguir un permiso colectivo para
que los adoradores pudieran
movilizarse. Sin embago no teníamos 

Capilla de Adoración Perpetua Champa
@capillaapchampa



Gracias a la iniciativa de este Movimiento de promoción de
la Capilla de Adoración, se inauguró hace cinco años
siendo párroco el Pbro. José Luis Flores M. después de una
gran y generosa campaña apoyada por un significativo
grupo de feligreses y colaboradores. Todo animado con la
colaboración y la animación del Equipo Diocesano de esta
loable iniciativa, encabezada por la Sra. Patricia Coros.

Se logró crear una sencilla y acogedora Capilla que es el
corazón y el alma que renueva y fortalece la espiritualidad
laical eucarística, dándole sentido y fecundidad a la acción
pastoral de nuestra Parroquia Inmaculada Concepción.
Pero, como toda obra humana y divina, también, se vio
debilitada por la experiencia dolorosa de la pandemia. 

Hemos querido retomar nuestra preocupación, impulsando
en forma renovada esta hermosa tarea de la vida espiritual
eucarística en vista al crecimiento de la comunión y misión
en la Iglesia parroquial. La Solemnidad de Corpus Christi
nos movió a preparar un programa de celebración partiendo
con un Triduo Eucarístico realizado en la misma Capilla de
Adoración: Oración y Adoración, Santa misa y procesión
eucarística hacia la Capilla desde donde se impartió la
Bendición con el Santísimo Sacramento. Esto permitió dar a
conocer, una vez más, la existencia de nuestra Capilla de
Adoración y promover la visita diaria y semanal de los fieles
laicos. 

Pbro. Alejandro Silva
Párroco de Inmaculada Concepción 
Vicuña. 

29 de junio de 2022
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CARTA: 
"UN TESTIMONIO DE ANIVERSARIO"

PARROQUIA INMACULADA CONCEPCIÓN DE VICUÑA.

"Con alegría y
agradecimiento a los
adoradores permanentes,
estamos celebrando ya los
cinco años de la instalación
de nuestra Capilla de
Adoración Perpetua en la
Sede Parroquial de Vicuña. 

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

FOTOS: FIESTA DEL CORPUS CHRISTI EN
ALGUNAS PARROQUIAS DE NUESTRO PAÍS

San Pedro, Coquimbo.

Virgen del Carmen, Melipeuco.

Virgen de Lourdes, Lanco.

Nuestra Señora del Rosario, Las Condes.

Santa Gema Galgani, Ñuñoa.

María Madre de la Iglesia, La Florida.

Jesús Carpintero, Renca.

¡JESÚS, TE AMAMOS!

San Esteban, Puente Alto.


