
Queridos adoradores: 

Ya estamos en Adviento y a pocos días de celebrar la
fiesta de la Inmaculada Concepción de María. Ambos
acontecimientos nos colman de esperanza. Al finalizar el
año calendario la Iglesia nos regala tiempos de esperanza,
de mirar al futuro con optimismo porque “la salvación está
ahora más cerca”, pues Cristo ya llegan en Belén y la
Concepción de la Virgen nos lo anuncia.

Para nosotros que encontramos a Jesús, nuestra
esperanza, cada semana en la Adoración Eucarística,
estos días de Adviento nos alientan a ir más hondamente
en nuestro encuentro con el Salvador: el mismo que
esperamos en Belén está ya en la Eucaristía, está vivo en
nuestras capillas de adoración.

Qué la Virgen Santa nos ayude a preparar en nuestros
corazones un pesebre acogedor para Su Niño que ya
viene, que ya está entre nosotros; y que al igual que Ella lo
entreguemos al mundo con humildad y alegría sabiendo 

Haz Señor Jesús que te recibamos y
entreguemos, que te reconozcamos y

amemos en cada sagrario, en cada
custodia y en cada Misa que vivimos.

¡Ven pronto Señor!

EN ESTA EDICIÓN:

QUE DIOS LOS BENDIGA
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Testimonio de adoradores: "¿Cómo podría dejarlo si sé
que Él me espera?"(p.2)

Aniversario: Capilla Santísima Trinidad de La Florida
cumple su primer aniversario (p.3)

In Sinu Jesu: Reflexiones para la Adoración (p.5)

Santos de la Eucaristía: Franciscanos y Dominicos (p.6)

P. PABLO ARTEAGA
Párroco en Parroquia María Madre de la Iglesia

Miembro de la Comisión Nacional AEChile

que el Hijo de Dios quiere entrar en todos los
corazones y en todos los hogares para traer

luz, paz y vida en abundancia.



Más de 9 años han pasado desde que María Luisa
comenzó esta labor de adoradora. "Tengo grabado en mi
memoria al Padre Pedro Pablo invitándonos a unirnos a la
capilla de adoración, diciendo que era para toda la vida,
sonaba algo muy grande". 

A pesar de ello, María Luisa acogió dicha invitación, y tras
unas semanas se comprometió en el turno de las 6 de la
mañana cada martes y viernes. Responsabilidad que no
ha abandonado hasta nuestros días, pero confiesa que
"durante la pandemia se me hacía muy difícil la ‘adoración
Online’, por lo que me hizo muy feliz volver a hacerlo
presencial". 

Para ella, ser adoradora ha sido un soporte en su vida:
“Frente al Santísimo he encontrado la fuerza para seguir
adelante, para perseverar, dando gracias por tanto que he
recibido en mi vida. En la capilla de Adoración he rezado,
leído, llorado y hasta dormido..., pero no ha habido ni una
sola vez en la que no salga con el alma llena de su Amor”. 

Ese Amor de Jesús Eucaristía ha sido el combustible que
mantiene día a día a María Luisa en este ministerio, como
ella misma reconoce: "la debilidad ha sido pura gracia de
Dios, ¿cómo podría dejarlo si sé que Él me espera? A
veces me cuesta llegar, pero siempre recibo más de lo
que doy y salgo con mucha alegría a enfrentar el día. No
he vivido grandes milagros desde que soy adoradora, pero
sí el milagro de su Amor, de sentir que el Señor nunca me
abandona y que me ama profundamente". 

Agradecemos el testimonio de María Luisa. ¡Dejémonos
llenar por el Amor de los Amores, Nuestro Señor! 

TESTIMONIO DE ADORADORES: "¿CÓMO PODRÍA
DEJARLO SI SÉ QUE ÉL ME ESPERA?"

2

Por: Parroquia Nuestra Señora del Rosario de Las Condes



La Capilla de Adoración Perpetua "Santísima Trinidad", en
la comuna de  La Florida, surgió iniciativa del mismo
Señor Jesús, quien en nuestra vida parroquial fue
suscitando el deseo de adorarle permanentemente.

PRIMER ANIVERSARIO DE LA CAPILLA SANTÍSIMA
TRINIDAD EN LA FLORIDA.
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Por Elba Almendares y Juan Palma, coordinadores

Para Dios no hay nada imposible

Es así como el 8 de diciembre
de 2021, en la Solemnidad de
la Inmaculada Concepción, se
llevó a cabo la apertura de
nuestra Capilla de Adoración
Perpetua. Comenzamos con el
rezo del Santo Rosario por las
calles del sector parroquial y
concluimos con la Santa Misa
celebrada por Mons. Cristián
Roncagliolo, Obispo Auxiliar
de Santiago.

No fue fácil comenzar,
porque la comunidad no
estaba convencida en
comprometerse con un
Hora Santa. Pero a
medida que pasaba el
tiempo nos fuimos danto
cuenta de lo importante
que era para cada uno la
Adoración Perpetua al
Santísimo Sacramento. 
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Santa Amalia 575, La
Florida, Santiago.

+56966998086 
(oficina parroquial)

Capilla de Adoración
Perpetua "Santísima
Trinidad", Parroquia
María Madre de la Iglesia

Un primer año lleno de bendiciones

Inicio: 8 de diciembre de 2021

Ha sido un año en que hemos adquirido  experiencia en la
adoración misma y poco a poco nos vamos sintiendo
familia en el Señor, logrando el milagro en que las
comunidades de Sagrados Estigmas y María Madre de la
Iglesia ya seamos una sola.

Estamos pronto a realizar el Tercer Encuentro de
Adoradores de la capilla, en donde nos reunimos toda una
tarde, el padre, líderes, capitanes, adoradores y
coordinadores para compartir opiniones, dudas y
experiencias, y así avanzar y mejorar en la adoración y
entrega a Nuestro Señor. 

Creo que hemos sido bendecidos con este pedacito de
cielo que tenemos en nuestra comunidad. ¡Los invitamos
a sumarse a nuestra Capilla de Adoración!

https://www.google.com/search?q=obispado+de+villarrica&oq=obispado+de+villarric&aqs=chrome.0.0i512j69i57j0i512.5063j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
https://www.google.com/search?q=obispado+de+villarrica&oq=obispado+de+villarric&aqs=chrome.0.0i512j69i57j0i512.5063j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
https://www.google.com/search?q=obispado+de+villarrica&oq=obispado+de+villarric&aqs=chrome.0.0i512j69i57j0i512.5063j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#


Parroquia San Pablo, Calama: 9 años (12 de diciembre
2013)

Santuario Campanario de Schoenstatt, Las Condes: 7
años (12 diciembre 2015)

Parroquia María Madre de la Iglesia, La Florida:  1 año
(8 de diciembre 2021)

Parroquia San Andrés, Santiago: 3 años (15 de
diciembre 2019)

Parroquia Nuestra Señora de Fátima, Independencia: 2
años (13 de diciembre 2020)

Parroquia San Alberto Hurtado, Talca: 7 años (8 de
diciembre 2015)

Capilla Nuestra Señora del Santísimo Sacramento,
Pirque: 7 años (6 de diciembre 2015)

Parroquia Nuestra Señora del Carmen, Curacaví: 4
años (9 de diciembre 2018)

¡FELIZ ANIVERSARIO! EN ESTA PRIMERA QUINCENA DE
DICIEMBRE SALUDAMOS A ESTAS CAPILLAS DE ADORACIÓN:

5

"IN SINU JESU", DIARIO DE 
UN SACERDOTE EN ORACIÓN

"Yo siento que estoy totalmente en
la verdad, tal vez, por primera vez
en mi vida. Mi vida entera me ha
preparado para esta misión, para
este llamado a la adoración y a la
reparación—por un sacerdote para
sacerdotes. Todo el mal que
experimenté, sufrí e infligí sobre
otros, será redimido, no por mí,
sino por Él, que está siempre
trabajando en la Eucaristía para
redimir a los pecadores y a los que
han sido heridos por el pecado". 

¿Quieres adquirir el libro? Escríbenos a
adoracion@adoracioneucaristica.cl 



Guiard de Laon, el doctor eucarístico, relacionado con
Santa Juliana de Mont-Cornillon (+1258) y el movimiento
eucarístico de Lieja, publica hacia 1222 De XII fructibus
venerabilis sacramenti. 

San Buenaventura (+1274) expresa su franciscana
devoción eucarística en De sanctissimo corpore Christi.

El franciscano Roger Bacon (+1294), la terciaria
franciscana santa Ángela de Foligno (+1309), los dominicos
Juan Taulero (+1361) y Enrique Suso (+1365), el canciller
de la universidad de París, Juan Gerson (+1429), Dionisio
el cartujano, el doctor extático (+1471), se distinguen
también por la centralidad de la devoción eucarística en su
espiritualidad. 

La Devotio moderna, tan importante en la espiritualidad de
los siglos XIV y XV, es también netamente eucarística.
Podemos comprobarlo, por ejemplo, en la obra del
canónigo agustino Tomás de Kempis (+1471) la Imitación
de Cristo, libro IV, De Sacramento Corporis Christi. 

Desde el siglo XIII en el que nacen franciscanos y
dominicos los grandes maestros espirituales han
enseñado siempre la relación profunda que existe entre
la Eucaristía –celebrada y adorada– y la configuración
progresiva a Jesucristo. Recordaremos sólo a algunos.
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SANTOS DE LA EUCARISTÍA

Franciscanos y dominicos
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Fuente: catholic.net

https://adoracioneucaristica.cl/


