
QUE DIOS LOS BENDIGA.

Queridos adoradores: 

Iniciamos este mes de agosto marcado por el
testimonio santo de san Alberto hurtado, apóstol de la
Eucaristía y de la solidaridad. 

Que este mes de agosto lo vivamos junto a nuestra
adoración y celebración de la Eucaristía, aprendiendo a
prolongarla en nuestra vida de cada día. 

Jesús, al ver tanta necesidad, les dice a sus discípulos:
“denles ustedes de comer" (Lucas 9,13). Acogemos
hoy también este mandato del Señor y le pedimos su
ayuda para no permanecer indiferentes ante el hambre
de pan y hambre de Dios .

San Alberto Hurtado, sigue animándonos para hacer
vida lo que nos dijiste: “Para mí, mi vida es una Misa
prolongada".

Pongamos junto a nuestra
adoración, en este mes de
discernimiento, próximo a las
elecciones, a nuestra querida
patria tan necesitada de
esperanza, de unidad y de paz.

A G O S T O  I
2 0 2 2

B O L E T Í N  D I G I T A L

EN ESTA EDICIÓN:
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Feliz aniversario: A tres capillas de
Adoración Eucarística Perpetua (p.2)

Reportaje: Los cinco años de caminar de la
Adoración Eucarística en Puente Alto. (p.3)

San Alberto Hurtado: "La Eucaristía como
sacrificio". (p.5)

Párroco Nuestra Señora del Rosario, Las Condes.

SALUDO DEL P. PEDRO PABLO GARÍN



¡FELIZ ANIVERSARIO!
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¡FELIZ ANIVERSARIO!

Parroquia Nuestra Señora de los
Ángeles (Iglesia de El Golf)

Dirección: Avda. El Golf 155, Las
Condes.

Facebook: Parroquia Nuestra Señora
de Los Ángeles / Instagram:
@nuestra_señoradelosangeles

Informaciones: +56 2 2208 1416 / 
+56 99390 8472

Correo: parroquiaelgolf@gmail.com

Inicio: 2 de Agosto de 2018

Parroquia San Andrés

Dirección: Av. Manuel Antonio
Matta 230, Santiago.

Facebook: Parroquia San Andrés

Informaciones: +56 2 2208 1416

Inicio: 2 de Agosto de 2018

Parroquia San Esteban

Dirección: Nonato Coo 0200,
Puente Alto.

Web: www.parroquia-sanesteban.cl

Informaciones: +56 2 2872 1730

Correo: contacto@parroquia-
sanesteban.cl

Inicio: 4 de agosto de 2017

Esta primera quincena del mes de agosto
saludamos a tres capillas que están de aniversario. 

¡TODAS DE ADORACIÓN PERPETUA!

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

https://adoracioneucaristica.cl/donde-adorar/
mailto:parroquiaelgolf@gmail.com
https://adoracioneucaristica.cl/donde-adorar/
https://adoracioneucaristica.cl/donde-adorar/


PUENTE ALTO CELEBRA 5 AÑOS DE ADORACIÓN 
 PERPETUA EN PARROQUIA SAN ESTEBAN
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Hablar de la
Capilla de santo
Tomás de
Aquino de la
Parroquia San
Esteban de
Puente Alto, que
cumple 5 años
este 4 de agosto,
es hablar de
Milagros. 

Un camino difícil, pero lleno de milagros

No fue fácil inaugurarla, no contó con el apoyo de la Iglesia
e incluso muchos en la parroquia no creían posible
mantenerla activa 24/7,  pero el Señor Jesús si la quería y
gracias al convencimiento del Párroco de esa época, el P.
Vicente Salas, y a un grupo de laicos liderados por Mauricio
Bravo que hoy es capitán y responsable de la acción social
Caritas de la Parroquia se construyó, organizó turnos y se
invitó al Cardenal Jorge Medina a inaugurarla.

Por Patricio Toro y Claudia Aguayo

Cuatro meses después
llegó el actual Párroco, P.
Ricardo Acosta, quien no
sabía si continuar 24 x 7,
pero el Señor le habló a 

través de un papel escrito que había dejado en su
desesperación un adorador debajo de la Custodia en la
Capilla.  Es así como el P. Ricardo estableció como
prioridades a Jesús en el centro y la acción social a los más
necesitados. 

El Señor nos ha llenado de milagros visibles, como la
curación del adorador Luciano Moncada, que quedó
diagnosticado a silla de ruedas de por vida y que además le
encontraron Leucemia tiempo después; pero él se confió al
poder del Santísimo. Hoy juega fútbol y no tiene Leucemia. 

O el milagro de un adorador que le dio una enfermedad
inmunológica que lo tenía destinado a quedar postrado en
cama; pero Claudio a pesar de su dolor se mantuvo junto al
Señor en sus horas de adoración, y si no podía ir iba su
señora. Hace una semana los exámenes han arrojado que
ya no tiene nada. El Señor paga el 100x1 SIEMPRE.



de 23:00 a 6:00 am, tienen el regalo de disfrutar a
JESÚS y pasar una NOCHE SANTA con Él.

También el Señor ha transformado la vida de muchos.
Los testimonios son infinitos. Muchos que se oponían, o
no querían que les dieran ningún turno, entre ellos el
coordinador actual de la Capilla, no se imaginan hoy su
vida sin poder estar junto a Jesús Sacramentado, que
es UN ADELANTO DEL CIELO.

Nonato Coo 0200, Puente Alto
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El Señor nos ama y nos espera a pesar de nuestras
rebeldías e indiferencia, ¡¡¡Viva Cristo Rey!!!

Solidaridad y pandemia

+56 2 2872 1730

También El señor bendijo a la comunidad, permitiendo
que por las gestiones de su Párroco, el P. Ricardo, con
personas y grupos generosos, se enviara MUCHA
ayuda nunca vista en la comunidad. Más de 20 mil cajas
de mercaderías, 3 toneladas de pollo, 1 tonelada de
carne, 1 tonelada de salchichas, 5 toneladas de
manzanas, más de 60.000 colaciones y 70.000 bolsas
de pañales ropa y útiles de aseo para la comunidad,
campamentos y hermanos en situación de calle.  Esta
ayuda milagrosa ha sido distribuida con amor a través
de los voluntarios de Caritas de la Parroquia que en su
mayoría son Adoradores también.

Durante la pandemia solo en
pocas situaciones puntuales,
por cuarentena total, dejó de
estar expuesto Nuestro
Señor 24/7; en las noches
quedó asignado un turno a
familias y adoradores que 



De dos maneras puede hacerse esta actualización. La
primera es ofrecer, como nuestra, al Padre celestial, la
inmolación de Jesucristo, por lo mismo que también es
nuestra inmolación. La segunda manera, más práctica,
consiste en aportar al sacrificio eucarístico nuestras
propias inmolaciones personales, ofreciendo nuestros
trabajos y dificultades, sacrificando nuestras malas
inclinaciones, crucificando con Cristo nuestro hombre viejo.
Con esto, al participar personalmente en el estado de
víctima de Jesucristo, nos transformamos en la Víctima
divina. Como el pan se transubstancia realmente en el
cuerpo de Cristo, así todos los fieles nos
transubstanciamos espiritualmente con Jesucristo Víctima.
Con esto, nuestras inmolaciones personales son elevadas
a ser inmolaciones eucarísticas de Jesucristo, quien, como
Cabeza, asume y hace propias las inmolaciones de sus
miembros.

¡Qué horizontes se abren aquí a la vida cristiana! La Misa
centro de todo el día y de toda la vida. Con la mira puesta
en el sacrificio eucarístico, ir siempre atesorando sacrificios
que consumar y ofrecer en la Misa.
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LA EUCARISTÍA COMO SACRIFICIO

A G O S T O  I
2 0 2 2

@adoracioneucaristicachile

Por San Alberto Hurtado, SJ

El sacrificio eucarístico es la
renovación del sacrificio de la
cruz. Como en la cruz todos
estábamos incorporados en
Cristo; de igual manera en el
sacrificio eucarístico, todos somos
inmolados en Cristo y con Cristo.

¡MI MISA ES MI VIDA, 
Y MI VIDA ES UNA MISA PROLONGADA!


