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Queridos adoradores: 

Un saludo muy cordial. Hemos terminado
el tiempo entrañable de Navidad y
Epifanía que nos ha ofrecido una
oportunidad hermosísima de adorar al
Señor Jesús, recién nacido en Belén. Le
hemos adorado con los pastores,
haciéndonos partícipes de su asombro, y
nos hemos postrado con los Reyes Magos
ofreciéndole también nuestros dones, lo
que somos y tenemos.

SALUDO DEL P. CARLOS CANO (C.P.)
Párroco en Santa Gema Galgani, Ñuñoa

Miembro de la Comisión Nacional AEChile

EN ESTA EDICIÓN:

QUE DIOS LOS BENDIGA

Aniversario: Parroquia de Los
Sauces cumple 4 años de
Adoración Eucarística (p.2)

In Sinu Jesu: 
Reflexiones para la Adoración
(p.3) 1

Sin sacerdotes no hay Eucaristía y sin
Eucaristía no hay presencia real de Cristo
en Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad. No
hay Adoración Eucarística.

Nuestras Capillas de Adoración tienen que
convertirse en poderosos altavoces para
pedir al Dueño de la mies que mande
obreros a su mies. No cualquier obrero,
sino obreros y pastores santos, servidores
humildes de la viña del Señor,
apasionados testigos de su Resurrección
dispuestos a dar la vida por Él.
Sacerdotes eucarísticos, amigos de
Jesús, inclinados en su hombro como
Juan. Así, la Adoración será un semillero
permanente de vocaciones. ¡Ánimo! 

Intenciones del mes: Para
nuestra Hora Santa (p.4)

Santos de la Eucaristía:
Santa Margarita María de
Alacoque (p.5)

Durante este tiempo navideño,
asumimos un compromiso

colectivo: pedir al Niño Jesús,
como regalo de Navidad,

sacerdotes y obispos santos.
Nada más y nada menos. 

La súplica sigue en pie. 



En nuestra Parroquia Los Santos
Ángeles Custodios nació la
inquietud de tener un lugar de
adoración a mediados del 2017 y fue
bendecida el 21 de enero del 2018. 

FIESTA EN LA ARAUCANÍA: PARROQUIA SANTOS ÁNGELES
CUSTODIOS CUMPLE 4 AÑOS DE ADORACIÓN

Por Alejandro Arellano, coordinador.

Surge con la intención de acercar a
Jesús Eucaristía a la Comunidad en
que, a través de la Oración y la
Adoración, puedan sentir la cercanía
de la misericordia de Dios . 

La Capilla fue impulsada por nuestro
Párroco, don José Manuel González
Aguilera, con el apoyo de toda la
Comunidad . 

En tiempo de pandemia sufrimos los
efectos que todos sabemos y aún así
los que sentían la necesidad de estar
junto al Espíritu Santo lo podían hacer. 

Luego, comenzamos a retomar la
adoración como Comunidad Parroquial
los segundos sábados de cada mes en
que realizábamos 24 horas de
adoración. Cada grupo y Comunidad
urbana se hacía responsable de una
hora.

Hoy con la gracia de Dios estamos
retomando la adoración diaria donde 
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Por Alejandro Arellano, coordinador.
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Parroquia Santos Ángeles Custodios –
Capilla de Adoración Permanente.

Av. Aníbal Pinto #380, Los Sauces.

045 – 278 3141 / +56 9 4893 7541 
Secretaría parroquial.

Inicio: 21 de enero de 2018

Lunes a Sábado de 07:00 a 22:00 horas.

nuestra Capilla se encuentra abierta
desde las 7 am. hasta las 22 hrs y ya
contamos con hermanos y familias
adoradores. 

Invitamos a la comunidad a inscribirse
a través de la Oficina Parroquial o con
el matrimonio de Alejandro Arellano y 

Gina Gutierrez, responsables de la
Capilla. 

Elevamos como Comunidad de
adoradores nuestra oración por La Paz
por el Papa Francisco y por el futuro
obispo de la nuestra Diócesis de
Temuco. Les deseamos un bendecido
2023.

"Lo que Yo te he pedido no es
difícil ni está más allá de tus
fuerzas. Te traerá felicidad y
consolará Mi Corazón afligido,
Mi Corazón Eucarístico que
está tan afligido por la
negligencia y frialdad de las
almas y por la pérdida de fe que
afecta incluso a Mis sacerdotes. 

La fe en este misterio de la
santísima eucaristía crece en
proporción al tiempo que una
persona me da en adoración.

¿Quieres adquirir
el libro?
Escríbenos a

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

No es suficiente que mis
sacerdotes deban celebrar la
misa diariamente, incluso
correcta y devotamente, si ellos
no se acercan a Mí y
permanecen Conmigo, que
espero por ellos en el
Sacramento de Mi amor. Nada
puede remplazar la íntima
experiencia de Mi amistad
Eucarística y esta es la
experiencia que ofrezco a ti, y a
todos los que buscan Mi Rostro
Eucarístico y a todos los que
ofrecen un sacrificio de tiempo
a mi corazón eucarístico".

adoracion@adoracioneucaristica.cl

tel:045%E2%80%932783141


INTENCIONES PARA LA ADORACIÓN
¡PUEDEN PONERLAS EN LA ENTRADA DE LA CAPILLA!
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Recemos para que los educadores sean testigos creíbles,
enseñando la fraternidad en lugar de la confrontación y
ayudando especialmente a los jóvenes más vulnerables.

Enero  - intención del Papa

¿QUIERES SER ADORADOR?
ENCUENTRA TU CAPILLA MÁS

CERCANA EN ESTE LINK:

Por la santidad de nuestros
sacerdotes y obispos, y el incremento
de las vocaciones sacerdotales y
religiosas.

Para tener más capillas de Adoración
Eucarística y adoradores en Chile; y
por las capillas que aún no logran
reactivarse por la pandemia u otros
motivos.

Permanente

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



noches sin beber, ni comer y sin saber
lo que hacía, si no era consumirme en
su presencia, como un cirio ardiente,
para devolverle amor por amor. No me
podía quedar en el fondo de la iglesia,
y por confusión que sintiese de mí
misma, no dejaba de acercarme cuanto
pudiera al Santísimo Sacramento»
(Autobiografía 13).

De hecho, la devoción al Corazón de
Jesús, desde sus mismos inicios, ha
sido siempre acentuadamente
eucarística. Y lo ha sido por causas
muy profundas, como subraya el
Magisterio de la Iglesia (cf. Pío XII,
1946, Haurietis aquas, 20, 35; Pablo VI,
cta. apost. Investigabiles divitias 6-II-
1965).

Santa Margarita María, ruega por
nosotros.

Las más altas revelaciones privadas
que recibió acerca del Sagrado
Corazón Santa Margarita María de
Alacoque (1647-1690), religiosa de la
Visitación, se produjeron estando ella
precisamente en adoración del
Santísimo expuesto.

Y como ella misma refiere, esa
devoción inmensa a la Eucaristía la
tenía ya desde joven, antes de entrar
religiosa, cuando todavía vivía al
servicio de personas que le eran
hostiles: «ante el Santísimo
Sacramento me encontraba tan absorta
que jamás sentía cansancio. Hubiera
pasado allí los días enteros con sus  

SANTOS DE LA EUCARISTÍA: SANTA MARGARITA 
MARÍA DE ALACOQUE  (1647-1690) SIGLO XVII
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Fuente: catholic.net
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