
Un corazón latiendo 24h en el 
centro de Sarriá

Capilla de Adoración Perpetua
Real Monasterio Santa Isabel

Capilla de Santa Teresita



En un mundo lleno de problemas, estrés y ruido es difícil encontrar un espacio para desarrollar nuestra relación 
con Jesús. La capilla de Adoración Perpetua es un trocito de cielo en la tierra, un espacio donde podemos 

encontrar paz y escuchar lo que Jesús quiere decirnos.



En el primer trimestre de 2017 se inaugurará en 
Barcelona una Capilla de Adoración Perpetua en el Real 
Monasterio Santa Isabel (Capilla de Santa Teresita), 
bajo el lema un corazón latiendo 24h en Sarriá. Será la 
primera capilla de estas características en el núcleo 
urbano de Barcelona y la tercera en Cataluña.

Se trata de una iniciativa seglar que persigue 
proporcionar un espacio de silencio y encuentro 
personal con Jesús.

El funcionamiento se basa en el sistema de los 
Misioneros de la Santísima Eucaristía,  que tienen como 
carisma la promoción, organización  y puesta en marcha 
de capillas de Adoración Perpetua por todo el mundo. 

Claustro del Real Monasterio Santa Isabel en Barcelona
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La Adoración Eucarística es una devoción que 
permite a los fieles prolongar la Eucaristía 
más allá de la Misa, quedando expuesto Jesús 
sacramentado para ser adorado 24 horas al 
día y 365 días al año.

El Señor nunca puede quedar solo, por lo que 
cada adorador entrega 1 hora a la semana 
para acompañar a Jesús, de manera que la 
capilla permanece abierta a quien lo necesite 
gracias a estos adoradores.

Un sistema de suplencias garantiza cubrir las 
ausencias. Para ello se necesitan varios 
cientos de voluntarios adoradores, de los 
cuales una buena parte Jesús ya los ha 
llamado a inscribirse y reservar su hora.

24
Horas al día

365
Días al año



Nuestra hora de adoración es un espacio de tiempo que 
voluntariamente le damos al Señor para que Él actúe en 
nuestros corazones y los vaya transformando y uniendo más 
al suyo. Además, nuestro tiempo es lo único que es solo 
nuestro, de nadie más y que no podemos recuperar.

adoración

agradecimiento

intercesión

reparación



Adorar es contemplar para parecernos a Él. 
Adorar es ser contemplado por Jesús. Es dejar 
que Él pose su mirada en nosotros.

Adorar es reconocer la majestad del Señor. Es 
vivir el primer mandamiento. Es adentrarnos 
en el misterio de Getsemaní. Es anticipar lo 
que haremos en el cielo noche y día…

Somos lo que contemplamos



Allanad los 
caminos del Señor

Gracias a las Capillas de Adoración 
Perpetua se salvan almas. Los 
adoradores “allanamos los caminos 
del Señor” al eliminar barreras, 
facilitando que las almas puedan 
llegar al Señor en cualquier momento 
del día.

La adoración también nos prepara 
para poder llevar a Cristo a los 
demás. Sin paz en nuestros corazones 
no podemos ser apóstoles.



¿Dónde 
adorar?



HAZTE ADORADOR

Capilla de Adoración Perpetua
Real Monasterio Santa Isabel

C/ Rocabertí 12, 08017 Barcelonaadoracionperpetua@monestir.org

647353237
630562450
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http://goo.gl/O3cJzt


