
Queridos adoradores: 

El adviento que estamos viviendo es un tiempo de espera y
alegría. Junto a la Virgen María esperamos el nacimiento
del Salvador. Ya viene el Señor, ya viene su salvación, ya
viene con todo su amor a nuestro encuentro.

Salgamos también nosotros a su encuentro en cada capilla
de Adoración, en cada sagrario y en cada hermano y
hermana necesitada. Llevemos a los demás la alegría de
ser discípulos de Jesús vivo y resucitado. Es el mejor
regalo que podemos ofrecer en esta navidad a nuestros
familiares y amigos. Jesús que nace en Belén, en la
pobreza y sencillez de un pesebre, es el gran regalo, el
más grande, es el Emmanuel: Dios con nosotros. 

EN ESTA EDICIÓN:

FELIZ NAVIDAD 
Y UN BENDECIDO 2023. 
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B O L E T Í N  D I G I T A L
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Campaña de Navidad: Pidámosle al Niño Dios nuevas
vocaciones para Chile y la santidad de su Clero (p.2)

In Sinu Jesu: Reflexiones para la Adoración (p.2)

Aniversario: 10 años de una Capilla de Adoración que
nació en la noche de Navidad (p.3)

Santos de la Eucaristía: San Ignacio de Loyola (p.5)

Podemos hacerlo: rezando el Rosario,
visitando a Jesús Eucaristía o rezando en

familia en torno al Pesebre. Pidamos todos
juntos este gran regalo al niño Dios:

numerosos y santos sacerdotes. 

SALUDO DEL P. JUAN
IGNACIO OVALLE

Parroquia Jesús Carpintero, Renca

Quisiéramos invitarles en esta navidad a pedir un regalo
muy especial al niño Dios:  Nuevas vocaciones
sacerdotales para nuestro país y la santidad de nuestros
obispos y sacerdotes. 
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CAMPAÑA DE NAVIDAD PARA TODOS LOS
ADORADORES DE CHILE

NUEVAS VOCACIONES SACERDOTALES PARA CHILE 
LA SANTIDAD DE NUESTROS SACERDOTES Y OBISPOS

¿CÓMO?

Rezando el
Santo Rosario

Adorando a Jesús en
la Eucaristía

Rezando en
familia en torno al

Pesebre

Comisión Nacional de
Adoración Eucarística ChileUna iniciativa de

Realizando alguna de
estas propuestas:

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

«El tiempo que queda
después de la oración, te
dedicarás al trabajo de servir a
tus hermanos, a descansar y a
las necesidades ordinarias de
la vida, confiando en Mí
siempre para proveerte con
todo lo que es necesario. Así
tú evitarás el reproche dirigido
a Marta cuando Yo le dije, “Tú
estás ocupada con muchas
cosas, pero una sola cosa es
necesaria” (Luc 10:41-42).»

¿Quieres adquirir el libro? Escríbenos a
adoracion@adoracioneucaristica.cl 
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https://youtube.com/watch?v=uBqbeJcKO88&feature=shares

Mira el video aquí



Un milagro de Navidad

La Capilla "Jesús Pan de Vida", fue inaugurada el 24 de
Diciembre de 2012, en Nochebuena. Surgió por inquietud
de Monseñor Felipe Bacarreza, Obispo de nuestra
Diócesis Santa María de los Ángeles, al enterarse que acá
en Nacimiento ya existía un grupo de Adoración al
Santísimo Sacramento al alero de la Parroquia.

MILAGRO DE NAVIDAD: NACIMIENTO CELEBRA 10
AÑOS DE ADORACIÓN EUCARÍSTICA
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Por María Eugenia Oñate Yáñez, coordinadora.

Hoy más que nunca
tenemos la certeza del
inmenso amor que Dios
Padre nos tiene, ya que
ha llamado a nuevos
hermanos, muchos de
ellos con muchas
dificultades y
necesidades, los que
dan testimonio de sentir
mucho gozo al estar
frente a Jesús
Eucaristía en nuestra
Capilla de Adoración.
¡Gracias Jesús!

Ha sido un camino hermoso, pero no sin dificultades. La
pandemia nos golpeó fuerte. Nos tocó cerrar la capilla por
alrededor de un año y la vuelta ha sido difícil retomar.
Actualmente tenemos media jornada; de lunes a viernes, 
 de 8:00 a 13:00 horas.



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

 
Dirección: Av. Manuel Antonio Matta 230, Santiago.

 
Contacto: parroquiasanandres.cl@gmail.com / Tel. +56225552969

 
Facebook: sanandres.cl

 
 
 

Parroquia San Victor, San Bernardo: 6 años 
(24 de diciembre 2016)

 
Dirección: Darío Soto nº 821, Villa Maestranza, San Bernardo.

 
Contacto: secretaria@parroquiasanvictor.cl / Tel. +56988360293

 
Web: www.parroquiasanvictor.cl
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Nos bendice el Divino Salvador

Además de estos nuevos hermanos adoradores, nuestro
buen Padre Dios nos ha bendecido con un Diácono y un
Sacerdote que celebra Misa dos veces al mes.

Invitamos a todos los hermanos/as a participar de este
encuentro maravilloso y a vivir la gracia plena del amor de
Dios. Después de este encuentro tu vida se transformará.

¡TAMBIÉN SALUDAMOS EN SU ANIVERSARIO A ESTAS
CAPILLAS DE ADORACIÓN EUCARÍSTICA!

Freire esquina General
Prieto, Nacimiento.

+569 940147434
(Coordinadora)

Capilla de Adoración 
 "Jesús Pan de Vida",
Parroquia Divino Salvador

Inicio: 24 de diciembre de 2012.

De lunes a viernes de
8:00 a 13:00 hrs.

mailto:parroquiasanandres.cl@gmail.com
mailto:secretaria@parroquiasanvictor.cl
http://parroquiasanvictor.cl/
https://www.google.com/search?q=obispado+de+villarrica&oq=obispado+de+villarric&aqs=chrome.0.0i512j69i57j0i512.5063j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#


Recordemos también las visiones que tiene de la divina
Trinidad, con tantas lágrimas, en la celebración de la Misa,
y «acabando la Misa», al «hacer oración al Corpus
Domini», estando en el «lugar del Santísimo Sacramento»
(Diario espiritual 34; 6-III-1544). No es extraño, pues, que
san Ignacio fomentara tanto en el pueblo la devoción
eucarística.

Así lo hizo, concretamente, con sus paisanos de Azpeitia.
Cuando Paulo III, en 1539, aprueba con Bula la Cofradía
del Santísimo Sacramento fundada por el dominico Tomás
de Stella en la iglesia dominicana de la Minerva, San
Ignacio se apresura a comunicar esta gracia a los de
Azpeitia, y en 1540 les escribe: «ofreciéndose una gran
obra, que Dios N. S. ha hecho por un fraile dominico,
nuestro muy grande amigo y conocido de muchos años, es
a saber, en honor y favor del santísimo Sacramento,
determiné de consolar y visitar vuestras ánimas in Spiritu
Sancto con esa Bula que el señor bachiller [Antonio Araoz]
lleva» (VIII/IX-1540). Los jesuitas, fieles a este carisma
original, serán después unos de los mayores difusores de
la piedad eucarística a través de las Congregaciones
Marianas y por muchos otros medios, como el Apostolado
de la Oración.

San Ignacio (1491-1556),
personalmente y a través
de la Compañía de Jesús,
fomentó mucho en el
pueblo cristiano el amor al
Sacramento eucarístico. En
seguida de su conversión,
estando en Manresa (1522-
1523), en la Misa, 
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SANTOS DE LA EUCARISTÍA

San Ignacio de Loyola

D I C I E M B R E  I I
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Fuente: catholic.net

«alzándose el Corpus Domini, vio con los ojos interiores…
vio con el entendimiento claramente cómo estaba en aquel
Santísimo Sacramento Jesucristo nuestro Señor»
(Autobiografía, 29). 

https://adoracioneucaristica.cl/


