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Editorial

TIEMPO DE LA 
CREACIÓN

+ Cristián Contreras Villarroel
   Obispo de Melipilla

Los saludo gratamente una vez más en esta nueva edición de nuestra querida revista, 
muy feliz después de haber podido participar, junto a otros hermanos de nuestra diócesis, 
en la III Asamblea Eclesial Nacional. 

Fue una iniciativa muy positiva, esperanzadora y alegre, pero por sobre todo una 
oportunidad de crecimiento con la participación de muchas personas de todas partes 
de Chile. Gracias a la acción del Espíritu Santo, reflexionamos y profundizamos en los 
dolores que tenemos como Iglesia y sociedad, generando espacios de diálogo, escucha 
y discernimiento. 

Este entusiasmo no debe quedarse solo ahí, estamos llamados, como discípulos 
misioneros,  a un continuo replanteamiento en la manera de llevar a cabo la tarea que 
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Cristo nos ha confiado como Iglesia. Tal como lo dice el nombre de nuestra revista, somos una 
Iglesia en salida, viva, dinámica y estas instancias no solo lo evidencian sino que nos deben 
volver a impulsar al servicio misionero caminando juntos. En eso consiste la sinodalidad. 

Entre otros muchos temas, uno de los grandes desafíos que tenemos es el cuidado de nuestra 
casa común y por eso quisimos darle especial énfasis en esta edición. Como Iglesia se nos invita 
a crear un plan o proyecto pastoral que incorpore y permita visibilizar la opción pastoral 
preferencial por el cuidado del medioambiente. Es por eso que aplaudimos iniciativas como 
la de la Escuela Industrial San Antonio con su proyecto de reciclaje y limpieza de playas. 

El papa Francisco, en este Tiempo de la Creación, también nos invita a basar nuestra 
espiritualidad en la “amorosa conciencia de no estar desconectados de las demás criaturas, 
de formar con los demás seres del universo una preciosa comunión universal”.

En esta revista destacamos diversas actividades que nos convocaron, entre muchas celebraciones 
y encuentros,  el Te Deum, la Fiesta de la Virgen de la Merced y la Fiesta de San Francisco 
en El Monte que nos animan a cuidar nuestras tradiciones y también a proteger y estar 
agradecidos de la creación. A su vez tuvimos la honorable visita en la Parroquia San Francisco del 
Monte de la reliquia del beato Carlos Acutis, ejemplo de vida actual para tantos jóvenes 
llamados a evangelizar en todos los ambientes, también a través de internet. En estos días 
tendremos la visita de la reliquia de Santa Margarita María Alacoque en la Parroquia Sagrado 
Corazón que espero nos ayude a avivar aún más esta importante devoción. 

Somos privilegiados de vivir en una diócesis rodeada de naturaleza abundante propia de 
nuestra zona central. Como cristianos el llamado es a cuidar los que tenemos, a respetarlo. 

A la Virgen María, a Jesucristo, a San José, nuestro patrono y en especial a San Francisco de Asís, 
les pedimos que intercedan por el cuidado y futuro de nuestra casa común. 

+ Cristián Contreras Villarroel
Obispo de Melipilla
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Iglesia Universal

En el contexto de la pasada celebración de la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado 
de la Creación, que se inició el 1 de septiembre y terminó el 4 de octubre con la fiesta 
de San Francisco, compartimos con ustedes un extracto de las palabras del papa Francis-
co respecto al cuidado de la creación.
 
Queridos hermanos y hermanas:

El dulce canto de la creación nos invita a practicar una «espiritualidad ecológica» (Carta 
enc. Laudato si’, 216), atenta a la presencia de Dios en el mundo natural. Es una 
invitación a basar nuestra espiritualidad en la «amorosa conciencia de no estar 
desconectados de las demás criaturas, de formar con los demás seres del universo una 
preciosa comunión universal» ( ibíd., 220). 

En este Tiempo de la Creación, volvamos a rezar en la gran catedral de la creación, 
disfrutando del «grandioso coro cósmico» [2] de innumerables criaturas que cantan 
alabanzas a Dios.
 
Desgraciadamente, esa dulce canción va acompañada de un amargo grito. O más bien, por 

TIEMPO DE LA CREACIÓN
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un coro de clamores amargos. En primer lugar, es la hermana madre tierra la que clama. A 
merced de nuestros excesos consumistas, ella gime y nos suplica que detengamos nuestros 
abusos y su destrucción. Son, pues, todas las criaturas las que gritan. 

Pero también son los más pobres entre nosotros los que gritan. Expuestos a la crisis 
climática, los pobres son los que más sufren el impacto de las sequías, las inundaciones, 
los huracanes y las olas de calor, que siguen siendo cada vez más intensos y frecuentes. 
Además, gritan nuestros hermanos y hermanas de los pueblos nativos. Debido a los 
intereses económicos depredadores, sus territorios ancestrales están siendo invadidos y 
devastados por todas partes, lanzando «un clamor que grita al cielo» (Exhort. ap. 
postsin. Querida Amazonia, 9). También nuestros hijos gritan. Amenazados por un 
egoísmo miope, los adolescentes exigen con ansiedad que los adultos hagamos todo lo 
posible para evitar o al menos limitar el colapso de los ecosistemas de nuestro planeta.

Al escuchar estos gritos amargos, debemos arrepentirnos y cambiar los estilos de vida y 
los sistemas perjudiciales.
 
Como personas de fe, sentimos además la responsabilidad de actuar, en nuestro comportamiento 
diario, en consonancia con esta necesidad de conversión, que no es sólo individual: «La 
conversión ecológica que se requiere para crear un dinamismo de cambio duradero es 
también una conversión comunitaria» (ibíd., 219).
 
En este Tiempo de la Creación, recemos para que las cumbres COP27 y COP15 puedan 
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La zarza ardiente fue el símbolo del Tiempo de la Creación 2022. Hoy en 
día, la prevalencia de incendios no naturales es un signo de los efectos 
devastadores que el cambio climático tiene sobre los más vulnerables. 
La creación grita mientras los bosques crepitan, los animales huyen y 
las personas se ven obligadas a emigrar debido al fuego de la injusticia.
 
Por el contrario, el fuego que llamó a Moisés mientras cuidaba el rebaño 
en el monte Horeb no consumió ni destruyó la zarza. Esta llama del 
Espíritu reveló la presencia de Dios. Este fuego sagrado afirmaba que 
Dios escuchaba los gritos de todos los que sufrían, y prometía estar con 
nosotros mientras seguíamos con fe nuestra liberación de la injusticia.

El símbolo de este año: La zarza ardiente

unir a la familia humana (cf. ibíd., 13) para abordar con decisión la doble crisis del clima 
y la reducción de la biodiversidad. Recordando la exhortación de san Pablo de alegrarse 
con los que se alegran y llorar con los que lloran (cf. Rm 12,15), lloremos con el amargo 
grito de la creación, escuchémoslo y respondamos con hechos, para que nosotros y las 
generaciones futuras podamos seguir alegrándonos con el dulce canto de vida y esperanza de 
las criaturas.

Roma, San Juan de Letrán, 16 de julio de 2022, Memoria de la Bienaventurada Virgen 
María del Monte Carmelo
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Iglesia en Chile

TERCERA ASAMBLEA ECLESIAL NACIONAL

Con una emotiva ceremonia finalizó la Tercera Asamblea Eclesial Nacional, instancia en 
la que los centenares de participantes pudieron encontrarse y pensar juntos el querer de 
Dios para la Iglesia en Chile. La clausura inició tras la foto final de todos los participantes, 
momento que siguió con los testimonios en video y en vivo de quienes asistieron a 
la asamblea. 

En la oportunidad junto con expresiones de esperanza por lo vivido y discernido en conjunto, 
hubo llamados a que las propuestas de las comunidades no queden solo en el papel, 
sino que puedan implementarse en cada realidad local.

Durante la asamblea, los participantes distribuidos en 60 comunidades, pudieron 
discernir a partir de los temas que surgieron con fuerza en los informes diocesanos para 
el Sínodo de la sinodalidad convocado por el papa Francisco, y que permitieron profundizar 
en el proceso nacional de discernimiento iniciado en 2018.  
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El viernes 7 de octubre se pudo conocer la primera síntesis del trabajo realizado por las 
comunidades del discernimiento, quienes abordaron temas de gran relevancia para las 
Iglesias locales: Transparencia; rendición de cuentas y supervisión; liderazgos y estructuras 
para favorecer la participación y la misión compartida; ministerios laicales; formación 
para relaciones más evangélicas y necesidades formativas. 

El sábado 8 de octubre, los participantes continuaron el trabajo en sus respectivas 
comunidades, vinculadas a otros aspectos de gran importancia como son: Víctimas, 
sobrevivientes de abuso y prevención, la mujer, los jóvenes, el medio ambiente, quienes 
más sufren, la realidad social y política del país, personas con orientaciones sexuales 
diferentes, la cultura y la familia.

El domingo 9, en tanto, los delegados continuaron profundizando el trabajo, para establecer 
una priorización de los temas abordados en los días anteriores. Entre ellos, gestión eclesial 
más transparente, Vicaría de la niñez, medio ambiente,  promover la dignidad de la 
mujer en la comunidad eclesial, en la familia, víctimas y sobrevivientes.  

Tras la presentación de las propuestas priorizadas, la ceremonia prosiguió con un significativo 
momento orante, que incluyó una renovación de las promesas bautismales y la bendición 
con agua de todos los asistentes. 
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Medio Ambiente

Hace un año, la Escuela Industrial de San 
Antonio (Eisa) y la "Fundación Todos Somos 
1" firmaron un convenio de colaboración 
para suprarreciclaje (aprovechamiento 
de productos, materiales de desecho 
o residuos para fabricar nueva materia 
prima de mayor calidad, valor ecológico 
y económico), el cual consiste en la 
cooperación de la reducción de residuos 
plásticos prolongando su vida útil; 
fomentar la economía circular y la 
concientización de los estudiantes en 
el cuidado del medio ambiente.

Gracias a este convenio, hoy la escuela 
cuenta con tres máquinas para reciclar 
plástico, lo cual le permite crear nuevos 
productos. Para conmemorar este 
importante hito luego de un año desde 
su puesta en marcha, se realizó una 
bendición donde participaron distintas 
autoridades. En su discurso, el Director 
de la Escuela Industrial San Antonio, 
Carlos Oviedo, recalcó que reciclar no 
es una obligación, sino que una 
responsabilidad: “reciclar es fundamental 
para la comunidad Eisana y fue lo que generó 
la firma del convenio con la Fundación 

Todos Somos 1, hace un año, con la finalidad de cooperar con la reducción de resid-
uos plásticos”.

“Es importante que los colegios incorporen dentro de sus currículum, la educación 
ambiental. Estamos reciclando apenas un 10% de los 7 millones de residuos que 
produce la región. El plástico es dañino para el medio ambiente y es por eso que 
debemos migrar a una alternativa más saludable. La isla de plástico del Pacífico 
tiene el tamaño de la superficie de Francia, España y Alemania juntos, y se estima 
que contiene alrededor de 80 mil toneladas de plástico que representa una amenaza 
para la vida marina como también para la vida humana, y en sí, a toda la creación 
de Dios”, analizó Oviedo.

Eduardo Mardones, encargado del Departamento de Formación y Pastoral de la 
Eisa señaló que “como escuela somos consecuentes con la labor de la Iglesia, 
construyendo y defendiendo la creación de la casa común, que es nuestro planeta, 
como nos indica el papa Francisco en su encíclica Laudato si, la cual se centra en 
el planeta Tierra como lugar en el que viven las personas, defendiendo la naturaleza, 
la vida animal y las reformas energéticas. Esta línea evangelizadora es la que nos 
permite seguir diciendo con propiedad que en nuestra escuela trabajamos con 
ahínco en educar mentes y corazones solidarios; en esta ocasión, la solidaridad 
ecológica es fundamental para el planeta y nuestra propia supervivencia, además 
del respeto por la creación y la co-responsabilidad creadora”.

Al finalizar, se reconocieron a tres alumnos que colaboraron con una mayor cantidad 
de plástico: Valentina Ramírez Solar, Carlos Hidalgo González y Nicolás Jerez 
Rubio quienes en conjunto aportaron 20 kilos de plástico. Además se distinguió al 
curso del profesor Lázaro Gil, 1º básico B, que fue el que más colaboró con la campaña 
con un total de 5 kilos.

HITO Y BENDICIÓN DE TRABAJO MANCOMUNADO 
ENTRE FUNDACIÓN TODOS SOMOS 1 Y LA ESCUELA 
INDUSTRIAL SAN ANTONIO
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La Escuela Industrial de San Antonio fue invitada por la Fundación Mar de 

Chile y la Gobernación Marítima de San Antonio a una actividad medioambiental 

que consistió en la limpieza de la playa Grande en la comuna de Cartagena. 

Una delegación compuesta por 40 estudiantes, además de los profesores de 

la Eisa, junto a representantes de la Fundación, de la Hermandad de la Costa 

Nao San Antonio, la Gobernación Marítima y 14 estudiantes de la Escuela 

Japón de Santiago, se reunieron durante la mañana del viernes 30 de septiembre 

en el sector de Playa Grande de Cartagena para llevar a cabo esta actividad 

en favor del medioambiente y del borde costero, enmarcado en el Día 

Internacional de Limpieza de playas. 

“Agradecemos la invitación a ser parte de esta actividad medioambiental 

donde participamos con jóvenes estudiantes voluntarios de nuestro colegio, 

alumnos de cuarto medio B y de los que se están preparando para la confirmación 

que quisieron participar en la limpieza de la playa. Nuestra impronta como 

Escuela es servir a la comunidad y esta es una forma de hacerlo”, señaló 

Eduardo Mardones Encargado del Departamento de Formación y Pastoral 

de la Eisa. 

Limpieza en Playa Grande de Cartagena
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Reflexión

¿A QUÉ NOS DESAFÍA LA
ILUMINACIÓN DE  LAUDATO SI?

Por Mª Bernardita Casanova Urzúa

Dominica de la Presentación
Melipilla

“La humanidad tiene aún la capacidad de colaborar para construir nuestra casa 

común”, fomentando la cultura del encuentro y de la solidaridad

« ¿Qué tipo de mundo queremos dejar a quienes nos sucedan, a los niños que están creciendo?». 
Esta pregunta está en el centro de “Alabado seas”, la segunda Encíclica del papa Francisco 
sobre el cuidado de la casa común.

El papa Francisco afirma que: «Esta pregunta no afecta sólo al ambiente de manera aislada, 
porque no se puede plantear la cuestión de modo fragmentario», sino que nos conduce a 
interrogarnos sobre el sentido de la existencia y el valor de la vida social: « ¿Para qué pasamos 
por este mundo? ¿Para qué vinimos a esta vida? ¿Para qué trabajamos y luchamos? ¿Para qué 
nos necesita esta tierra?».

El título del documento se inspira en la invocación de San Francisco de Asís en el “Cántico 
de las creaturas”, y recuerda que la tierra, nuestra casa común, «es también como una 
hermana con la que compartimos la existencia, y como una madre bella que nos acoge 
entre sus brazos» (n. 1).

El cuidado de la Creación tarea de todos
El papa Francisco propone «especialmente entrar en diálogo con todos sobre nuestra 
casa común» (n. 3): el diálogo aparece en todo el texto, y en el capítulo 5 se vuelve 
instrumento para afrontar y resolver los problemas.
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Desde el principio el papa recuerda que también «otras Iglesias y Comunidades cristianas 
−como también otras religiones− han desarrollado una profunda preocupación y una 
valiosa reflexión» sobre el tema de la ecología (n. 7). En varios momentos, agradece a los 
protagonistas de este esfuerzo −tanto individuos como asociaciones o instituciones−, 
reconociendo que «la reflexión de innumerables científicos, filósofos, teólogos y organizaciones 
sociales ha enriquecido el pensamiento de la Iglesia sobre estas cuestiones» (n. 7) e invita a 
todos a reconocer «la riqueza que las religiones pueden ofrecer para una ecología integral 
y para el desarrollo pleno del género humano» (n. 62).

Estructura de la Encíclica
La estructura del documento se encuentra trazado en el n. 15 y se desarrolla en seis 
capítulos. Desde la escucha de la situación a partir de los mejores conocimientos científicos 
disponibles hoy (cap. 1), recurre a la luz de la Biblia y la tradición judeo-cristiana (cap. 2), 
detectando las raíces del problema (cap. 3) en la tecnocracia y el excesivo repliegue 
autorreferencial del ser humano. La propuesta de la Encíclica (cap. 4) es la de una 
«ecología integral, que incorpore claramente las dimensiones humanas y sociales» 
(137), inseparablemente vinculadas con la situación ambiental.

En esta perspectiva, el papa Francisco propone (cap. 5) emprender un diálogo honesto a 
todos los niveles de la vida social, que facilite procesos de decisión transparentes. Y 
recuerda (cap. 6) que ningún proyecto puede ser eficaz si no está animado por una 
conciencia formada y responsable, sugiriendo principios para crecer en esta dirección 
a nivel educativo, espiritual, eclesial, político y teológico. El texto termina con dos 
oraciones, una que se ofrece para ser compartida con todos los que creen en «un Dios 
creador omnipotente» (n. 246), y la otra propuesta a quienes profesan la fe en Jesucristo, 
rimada con el estribillo «“Alabado seas”», que abre y cierra la Encíclica.

Ejes temáticos
El texto está compuesto por algunos ejes temáticos, vistos desde variadas perspectivas, 
que le dan una fuerte coherencia interna: «la íntima relación entre los pobres y la fragilidad 
del planeta, la convicción de que en el mundo todo está conectado, la crítica al nuevo 
paradigma y a las formas de poder que derivan de la tecnología, la invitación a buscar 
otros modos de entender la economía y el progreso, el valor propio de cada criatura, el 
sentido humano de la ecología, la necesidad de debates sinceros y honestos, la grave 
responsabilidad de la política internacional y local, la cultura del descarte y la propuesta 
de un nuevo estilo de vida». (n. 16).



Jueves 3 /  Encuentro de sacerdotes

Martes 8 / Inicio mes de María en las parroquias

Sábado 12 / Asamblea Eclesial Diocesana

Viernes  18 / Confirmaciones Colegio Maitenes, Melipilla

FECHAS DE NOVIEMBRE

Calendario

Concepción, Talagante
Sábado 5 / Confirmaciones Adulto Mayor Parroquia Inmaculada 

Bendición apertura Parroquia San Antonio de Padua, San Antonio
Sábado 19 / Confirmaciones Virgen Medianera, Cartagena

Domingo 20 / Fiesta de Cristo Rey

Viernes  25 / Confirmación Parroquia Inmaculada Concepción, Talagante

Sábado 26 / Confirmaciones Parroquia Cristo Rey, Llolleo

Domingo 27 / 1er Domingo de Adviento

Confirmaciones Colegio Sagrado Corazón
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Calendario

Viernes 2 / Retiro personal obispado

Domingo 4 / 2do Domingo de Adviento

Jueves  8 / Inmaculada Concepción
- Finalización Mes de María  a nivel parroquial o Decanal
- Bendición  baptisterio de Parroquia Inmaculada Concepción, 
   Talagante

Domingo 11 / 3er Domingo de Adviento

Jueves 15 / Encuentro sacerdotes 

Viernes 16 / Confirmaciones Parroquia Nuestra  Señora 
de la Merced, Isla de Maipo

Sábado 17 / Confirmaciones Parroquia San Francisco de Asís, 
El  Monte

Domingo 18 / 4to Domingo de Adviento

Sábado 24 / Vigilia de la Natividad del Señor

Domingo 25 / Natividad del Señor

FECHAS DE DICIEMBRE
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En un día lleno de color, alegría y sobre 
todo ricos aromas, celebramos como 
diócesis el día del migrante con una gran 
feria gastronómica en la plaza de Armas 
de nuestra ciudad.
 
Este entretenido evento que se llevó a 
cabo el domingo 2 de octubre, lo iniciamos 
con la celebración de la Santa Misa, mientras 
que en la plaza ya se encontraban instalados 
los 15 expositores de comida típica 
provenientes de Colombia, Perú, Bolivia y 
también de Chile.

Según explicó Patricia Riquelme de Caritas 
Melipilla “la idea era que fueran platos típicos 
de sus países de origen para mostrar su 
cultura y de paso ayudarlos a generar un 
ingreso. Fue una instancia muy bella y 
alegre. Estas actividades ayudan a 
demostrar una mirada más positiva de la 
migración y a evidenciar que ellos también 
hacen un aporte a la sociedad y no solo 
reciben de ella”. 

La instancia que contó con el apoyo del 
Departamento de Seguridad Humana de la 
Municipalidad y la Cruz Roja de Melipilla, 
fue animada también por números artísticos 
con cantantes y músicos de Venezuela, 
Bolivia y Haití. 

DÍA DEL MIGRANTE: 
FERIA GASTRONÓMICA

Noticias
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“Salí de mi país en búsqueda de un mejor futuro para mis hijos. Yo me siento feliz 

y orgullosa de ser un granito de arena a personas que como yo están tratando 

de hacer una vida nueva en este país. Estamos presentes todos los miércoles de 

9 a 12 en la catedral de Melipilla y es un trabajo de hormiguita. Doy gracias por 

estar acá, por la experiencia vivida, a pesar de estar en tiempos difíciles a nivel 

mundial en cuanto a la economía, en Chile todavía se puede vivir, se puede estar 

y es un lugar maravilloso”. 

Jhoana Romero es venezolana, enfermera de profesión, emprendedora de la 

costura y madre de tres hijos. Es voluntaria en Caritas Melipilla y colabora en 

todo lo que tenga que ver con la comunidad migrante. 
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Entre otros temas, en su homilía, el obispo  se 
refirió a la crisis de confianza que vive el país: 
"¿Qué ha pasado a nuestro Chile? Después de 
escuchar a muchas personas, es posible afirmar 
que hemos entrado en una de las peores crisis 
que puede afectar a un país. No es la crisis 
económica. No es la crisis política, ni siquiera la 
crisis de crecimiento productivo. Es la crisis de 
confianza que abarca desde el “hoy no se fía, 
mañana sí”, hasta desconfiar de todo tipo de 
autoridad económica, política, social. También 
hay desconfianza hacia nuestra Iglesia por 
abusos perpetrados por personas consagradas"

El jueves 15 de septiembre nuestro obispo monseñor Cristián 
Contreras Villarroel presidió el Te Deum en Melipilla, celebración 

patria que contó con la presencia de diversas autoridades y 
representantes de las policías y la sociedad civil.

Te Deum en la Catedral de Melipilla

Por ello, don Cristián exhortó a los presentes a volver a sembrar fe y confianza: "Confianza que 
debemos dilatar a nuestra convivencia nacional, inspirada en Jesús y los santos Evangelios. 
De lo contrario, arriesgamos a formar a una generación desamparada y desilusionada". 

Luego, profundizando en el Evangelio, el pastor recordó que Jesús "nos exige construir la casa 
sobre la roca firme de su Palabra. La casa es también la patria, la nación, aquel lugar donde 
vive, se reúne, crece y se desarrolla la familia. En este caso, es la enorme familia chilena, una 
familia de hijos e hijas con una vocación común de fraternidad y comunión, con vocación de 
entendimiento y no de enfrentamiento". 

La homilía concluyó con una bendición a las autoridades, a los servidores públicos, a los 
habitantes, las familias y en especial a quienes están impedidos y enfermos. "¡Dios cuide a 
nuestra Patria!" expresó el pastor pidiendo la protección de la Santísima Virgen del Carmen, 
Madre de Chile y protectora de la ciudad de Melipilla, y de San José el patrono de la diócesis.

Noticias
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El miércoles 28 de septiembre se llevó a cabo en la Catedral de San José de Melipilla, el inicio de 
la celebración de los 40 días por la vida. Durante la jornada los presentes rezaron el Santo 
Rosario y luego se realizó una Misa de envío. Actos que se repetirán por estos 40 días 
de campaña.

La jornada fue dirigida por el P. Víctor Fernández Véliz. Vicario general. Párroco de San José- 
Catedral Diócesis de Melipilla.

Durante la Homilía el P. Véliz, resaltó la protección de la vida desde su concepción hasta su 
muerte natural y que el ponerle fin a la vida, es un acto impensable “porque ese aliento de vida 
proviene del Señor, nuestro Dios”.

Por otra parte, un grupo conformado por Myriam Valderrama, Rosita Álvarez, Gloria 
Valenzuela, Olivia Rojas, Juana Rubio, Eugenia Catalán y Eli Córdoba se reunirán a rezar el 
Santo Rosario en la Catedral de Melipilla, junto a Ximena Venegas Garrido, líder del 
movimiento, quienes serán las encargadas además de intencionar la Santa Misa: “Recemos 
(...) y demostremos que nosotros con la oración, defendemos a todos los inocentes, a toda 
vida humana desde su concepción hasta su muerte natural”, afirmó Venegas.

También en los colegios de la diócesis se transmitirá la película Unplanned (la que también 
se puede ver en la plataforma de streaming Netflix) la cual narra la historia de una joven, 
quien siendo parte del personal abortista en Connecticut, Texas, EEUU, se dio cuenta que 
abortar era un crimen que dejaba a más de una víctima.

Los 40 días finalizarán con la celebración de la Santa Misa el día 6 de noviembre en la 
Catedral San José de Melipilla.

Noticias

Se dio Inicio a la Campaña 
internacional de 40 días por la vida
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El pasado sábado 22 de octubre celebramos a nivel diocesano el Domingo Universal de 
Misiones, conocido como el DUM. Se trata de una jornada universal que se celebra en 
todo el mundo el penúltimo domingo de octubre. Esta instancia es para apoyar a los 
misioneros en su labor evangelizadora que se desarrolla entre los más pobres. 

El DUM es un llamado a la responsabilidad de todos los bautizados en la evangelización. Es 
también el día en que la Iglesia promueve el espíritu misionero.

“En los últimos años ha ido decreciendo la ayuda. Lamentablemente el estallido social en 
2019 fue justo el fin de semana del DUM por lo tanto afectó todos los ingresos. En el 2020 
y el 2021 la pandemia agudizó más esta situación. A pesar de todo el DUM no se detiene 
y ha continuado incluso de manera virtual”, explicó Herminia Morales, asesora de IAM y 
parte del equipo diocesano de Misiones.  

“Cada año el Papa entrega un mensaje para el DUM. Este año el lema es “Serán mis testigos” 
(Hechos 1,8). La invitación es a todos los cristianos a dar testimonio de Cristo, en los distintos 
ámbitos, siempre con la fuerza del Espíritu Santo. La misión se realiza como Iglesia, de manera 
conjunta, no individualmente, en comunión con la comunidad eclesial”, agregó Herminia.

Rodrigo Pigatti, animador de IAM, Amigos sin fronteras, de la Parroquia Nuestra Señora del 
Carmen de El Prado en Peñaflor, cuenta que participa en el DUM desde que tenía 5 años, 
como niño de infancia misionera y que desde aquel momento no ha dejado de hacerlo: “La 
sensación espiritual que da ser misionero se siente muy reconfortante espiritualmente y 
cada encuentro es muy alegre. La infancia misionera sigue creciendo y promulgando el Evangelio”. 

Noticias

Domingo Universal de Misiones
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Montserrat Meza, SERMIS IAM, de la Catedral de San José de Melipilla, asegura que para 
ella “el DUM es una fiesta donde podemos hacer grandes pequeños amigos misioneros 
junto a Jesús. A mí el DUM me gusta mucho porque nos divertimos por las actividades, por 
ejemplo cantos dinámicos y muchos juegos más”. 

La celebración de la infancia misionera se desarrolló en el Colegio María Reina en la Isla de 
Maipo, donde los niños se reunieron junto a sus padres, animadores y asesores, acompañados 
por el director diocesano de Obras Misionales Pontificias OMP, Padre Marco Antonio Torres, 
y el padre Marcelo Oyarzún, secretario ejecutivo de OMP. 

Con motivo de la ocasión nuestro padre obispo Monseñor Cristián Contreras les envió un 
saludo por audio a todos los niños de la infancia misionera junto a sus padres y sus sacerdotes.

“Cuando Jesús dijo, dejen que los niños vengan a mí, no le pongan obstáculos, es lo que 
están haciendo ustedes papás y sacerdotes haciendo que los niños vayan a Jesús, estén con 
Jesús y sean una infancia misionera. Para eso nos llamó el Señor, para encontrarlo a Él y con 
alegría dar testimonio de Él también a sus compañeros niños, y también a sus padres. Recuerdo 
con emoción cuántas conversiones hubo de muchos papás cuando los niños le dijeron 
quiero hacer la primera comunión y empezaron a participar de la catequesis familiar. Yo los 
bendigo deseándoles todo bien a ustedes y a sus familias”, enfatizó. 
Pese a la pandemia, y todo lo que ha ocurrido los últimos años, el equipo de asesores se ha 
continuado reuniendo animando el caminar de la diócesis y aportando con recursos en 
distintos ámbitos a nivel nacional. 



Diocesis San José - IGLESIA DE MELIPILLA25

Entre las autoridades presentes asistieron la ministra del interior, Carolina Tohá; el subsecretario 
de prevención del delito, Eduardo Vergara; el general director de Carabineros de Chile, 
Ricardo Yáñez; la delegada presidencial, Sandra Saavedra; la alcaldesa de Melipilla, Lorena 
Olavarría; los diputados Juan Antonio Coloma y Jorge Alessandri junto con el ex diputado y 
ministro de defensa, Mario Desbordes. 

Al inicio de la ceremonia nuestro obispo monseñor Cristián Contreras Villarroel agradeció “a 
todos los ciudadanos de Melipilla, creyentes o no, que se asocian a esta despedida agradecida 

Laudato

Noticias

Exequias del Carabinero
Carlos Retamal Jaque

Exequias del Carabinero
Carlos Retamal Jaque

El pasado jueves 13 de octubre se realizó en la catedral de Melipilla, 
la misa de exequias del sargento segundo Carlos Retamal Jaque 

(40), carabinero y bombero, fallecido cuando fue atacado durante 
un operativo en San Antonio.  
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por la vida de nuestro Carabinero” y agregó: 
“Desde este templo dedicado a San José, 
quiero enviar también las condolencias a la 
familia del Carabinero Gastón Hermosilla, 
fallecido trágicamente, así como a todos los 
miembros de Carabineros de Chile”, destacó. 

          ”El 18 de septiembre del año 2000, un amigo 
obispo, presidió en mi parroquia en Santiago, 
las exequias de su hermano fallecido trágicamente 
a mediana edad. Dijo lo siguiente: “No son los 
años los que ennoblecen la vida de un ser 
humano, sino lo que ese ser humano hace con 
sus años” (...) En ustedes está la tarea de hacer 
presente el memorial agradecido por la vida de 
estos servidores públicos”, agregó nuestro 
obispo monseñor Contreras.

Durante la homilía, el obispo castrense de 
Chile, Pedro Ossandón Buljevic, ofreció su 
apoyo y condolencias junto a los capellanes y 
todas las comunidades de las Fuerzas Armadas 
y de Orden: “Dice el Señor Jesús: “Yo soy la 
resurrección y la vida. El que cree en mí, 
aunque muera, vivirá; y todo el que vive y cree 
en mí jamás morirá” Juan 11, 25. Animados por 
esta palabra de Dios, rezamos y acompañamos 
a las familias y camaradas del sargento segundo 
Carlos Retamal Jaque (Q.E.P.D.) y del cabo 
primero Gastón Hermosilla Sáez (Q.E.P.D.) (...) 
Dios siga bendiciendo a los carabineros de 
Chile en su esencial misión de cuidar, amparar 
y proteger a toda la familia chilena. Cada día y 
por cada carabinero damos gracias a Jesús, el 
buen Pastor, por trabajar unidos a Él en su 
misión de promover la justicia, la paz y la 

amistad cívica en nuestros barrios y 
ciudades”, afirmó. 

“Que la Virgen del Carmen, Reina y Madre de 
Chile, patrona y generala jurada de Carabineros 
de Chile, los ampare y fortalezca con la fe en 
su Hijo Jesús, quien venció a la muerte con su 
resurrección y nos dió así el consuelo eterno 
de su paz”, finalizó el obispo castrense de 
Chile Ossandón.
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Reliquia de Santa Margarita María de Alacoque 
visita la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús, 

Talagante. 

En 1673 Jesús se apareció a  Margarita María de Alacoque en el monasterio de la Visitación 
en Paray-le-Monial, Francia. En sucesivas revelaciones el Señor Jesús habló de su Corazón 
a la santa francesa y le pidió que hiciera conocido su amor por toda la humanidad. Así 
nació la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. 

Por iniciativa de las religiosas del Monasterio de la Visitación de Santiago, desde el 15 de 
septiembre hasta el 30 noviembre se está realizando una peregrinación con las reliquias de 

Noticias
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santa Margarita a lo largo de nuestro país. El objetivo de esta visita de las reliquias es reavivar 
el mensaje del amor de Dios que ha recibido la santa.

La parroquia Sagrado Corazón de Jesús en Talagante tiene por misión vivir el amor de Dios 
y llevar el Corazón de Cristo a todos quienes lo quieran abrazar, amar y servir. “Es por ello 
que para nuestra parroquia es un hecho histórico recibir las reliquias de la santa que ha 
visto el Corazón de Cristo”, explicó el padre Carlos Cabezas, párroco del lugar. 

Las reliquias llegarán la tarde del lunes 7 noviembre y será posible rezar ante ellas el martes 
8 noviembre desde las 09:00 a las 21:00 hrs.

“Para los católicos, venerar las reliquias de una santa es acercarnos a la gracia que Dios 
otorgó a esa persona en su vida. Santa Margarita fue la escogida por el Señor para ser la 
depositaria de su mensaje de amor. Invitamos a quienes tengan la devoción al Sagrado 
Corazón de Jesús a venir a participar de este hermoso momento. Que podamos renovarnos 
en el amor de Jesús y en la alegría de pertenecerle”, agregó el padre Carlos Cabezas. 

Película Corazón Ardiente

El domingo 6 noviembre se estrenará la película-documental Corazón Ardiente en la Casa 
de la Cultura de Talagante. Las entradas de la primera función ya están agotadas. La segunda 
función se realizará a las 18:00 hrs. La adhesión es de 1.000 pesos (para el pago de derechos 
de autor a Goya Producciones y arriendo local)
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El Santo Rosario es un momento de oración que conmemora la vida, muerte y 
resurrección de nuestro Señor Jesucristo y hace renombre a la asunción de 

nuestra Santa Madre. 

Se compone por 20 misterios, que recuerdan momentos significativos de la vida 
de Jesús y la Virgen María. Se dividen los diferentes días de la semana.

LOS MISTERIOS Y SUS DÍAS SON LOS SIGUIENTES:

MISTERIOS GOZOSOS (LUNES Y SÁBADO)
- La encarnación del hijo de Dios
- La visitación de nuestra Señora a su prima Isabel
- El nacimiento del hijo de Dios en el portal de Belén
- La presentación de Jesús en el Templo
- El niño Jesús perdido y hallado en el Templo

MISTERIOS DOLOROSOS (MARTES Y VIERNES)
- La oración en el huerto
- La flagelación de Jesús atado a la columna
- La coronación de espinas
- Jesús con la cruz a cuestas camino del calvario
- La crucifixión y muerte de Jesús

MISTERIOS GLORIOSOS (MIÉRCOLES Y DOMINGO)
- La resurrección del hijo de Dios
- La ascensión del Señor al cielo
- La venida del Espíritu Santo
- La asunción de María al cielo
- La coronación de María como Reina y Señora de todo lo creado

MISTERIOS LUMINOSOS (JUEVES)
- El bautismo en el Jordán
- Las bodas de Caná
- El anuncio del reino de Dios
- La transfiguración
- La instauración de la eucaristía

TE INVITAMOS A REZAR EL SANTO ROSARIO 
Y CONOCER SUS MISTERIOS

Formación
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Cómo se reza el rosario

1. Hacer el signo de la cruz 
y rezar el símbolo de los 
apóstoles o el acto de 
contrición

2. Rezar el Padre Nuestro
3. Rezar 3 Ave Marías y Gloria.

4. Anunciar el primer misterio. 
Rezar el Padre Nuestro.

5. Rezar 10 Ave Marías,
 Gloria y Jaculatoria.

6. Anunciar el 
segundo misterio. 
Rezar el Padre
Nuestro.

7. Rezar 10 Ave Marías, 
Gloria y Jaculatoria.

8. Anunciar el tercer
misterio. 
Rezar el Padre
Nuestro.

9. Rezar 10 Ave Marías, 
Gloria y Jaculatoria.

10. Anunciar cuarto
misterio. 

Rezar el Padre
Nuestro.

11. Rezar 10 Ave Marías,
 Gloria y Jaculatoria.

12. Anunciar el 
quinto misterio. 

Rezar el Padre
Nuestro.

13. Rezar 10 Ave Marías,
 Gloria y Jaculatoria.

14. Rezar la Salve.
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ORACIONES DEL ROSARIO
 
      SEÑAL DE LA CRUZ
Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos líbranos Señor, Dios nuestro. En el 
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.

      SÍMBOLO DE LOS APÓSTOLES
Creo en Dios, Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, 
su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, 
nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, 
muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, 
subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre todopoderoso. Desde allí 
ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la santa Iglesia católica, 
la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la 
vida eterna. Amén.

      ACTO DE CONTRICIÓN
Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío; por 
ser vos quien sois, bondad infinita, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de 
todo corazón haberos ofendido; también me pesa porque podéis castigarme con las 
penas del infierno. Ayudado de vuestra divina gracia, propongo firmemente nunca más 
pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuere impuesta. Amén.

      PADRE NUESTRO
Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu Nombre; venga a nosotros tu 
reino; hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada 
día; perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos 
ofenden; no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén.

Oraciones
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      AVE MARÍA
Dios te salve, María; llena eres de gracia; el Señor es contigo; bendita Tú eres entre 
todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, 
ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.

      GLORIA
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.

      JACULATORIAS
Puede usarse una de estas dos:
María, Madre de gracia, Madre de misericordia, defiéndenos de nuestros enemigos y 
ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Oh Jesús, perdónanos nuestros pecados, sálvanos del fuego del infierno y guía todas 
las almas al Cielo, especialmente aquellas que necesitan más de tu misericordia. 
(Oración de Fátima).

       SALVE
Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra; Dios te 
salve. A Ti llamamos los desterrados hijos de Eva; a Ti suspiramos, gimiendo y llorando, 
en este valle de lágrimas. Ea, pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos 
tus ojos misericordiosos; y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito 
de tu vientre. ¡Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María!
Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las 
promesas de Nuestro Señor Jesucristo.
Oración. Omnipotente y sempiterno Dios, que con la cooperación del Espíritu Santo, 
preparaste el cuerpo y el alma de la gloriosa Virgen y Madre María para que fuese 
merecedora de ser digna morada de tu Hijo; concédenos que, pues celebramos con 
alegría su conmemoración, por su piadosa intercesión seamos liberados de los males 
presentes y de la muerte eterna. Por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén
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Oración Inicial Mes de María 

¡Oh María!, durante el bello mes que te está consagrado todo resuena con tu nombre y alabanza. 
Tu santuario resplandece con nuevo brillo y nuestras manos te han elevado un trono de gracia y de 

amor, desde donde presides nuestras fiestas y escuchas nuestras oraciones y votos.

Para honrarte hemos esparcido frescas flores a tus pies y adornado tu frente con guirnaldas y coronas. 
Mas, ¡oh María!, no te das por satisfecha con estos homenajes; hay flores cuya frescura y lozanía 
jamás pasan y coronas que no se marchitan. Éstas son las que esperas de tus hijos, porque el más 

hermoso adorno de una madre es la piedad de sus hijos, y la más bella corona que pueden depositar 
a sus pies es la de sus virtudes.

Sí, los lirios que tú nos pides son la inocencia de nuestros corazones. Nos esforzaremos pues, durante 
el curso de este mes consagrado a tu gloria, ¡oh virgen Santa!, en conservar nuestras almas puras y sin 

manchas, y en separar de nuestros pensamientos deseos y miradas, aún la sombra misma del mal.

La rosa cuyo brillo agrada a tus ojos es la caridad, el amor a Dios y a nuestros hermanos. Nos amaremos 
pues, los unos a los otros como hijos de una misma familia cuya madre eres, viviendo todos en la 

dulzura de una concordia fraternal.

En este mes bendito procuraremos cultivar en nuestros corazones la humildad, modesta flor que te es 
tan querida, y con tu auxilio llegaremos a ser puros humildes, caritativos, pacientes y resignados.

¡Oh María! haz producir en el fondo de nuestros corazones todas estas amables virtudes; que ellas 
broten, florezcan y den al fin frutos de gracia, para poder ser algún día dignos hijos de la más santa y 

la mejor de las madres.

Amén 

Oración final Mes de María

¡Oh María, Madre de Jesús nuestro Salvador y nuestra buena madre! Nosotros venimos a ofrecerte 
con estos obsequios que colocamos a tus pies, nuestros corazones deseosos de agradecerte y solicitar 

de tu bondad un nuevo ardor en tu santo servicio.

Dígnate presentarnos a tu Divino Hijo que, en vista de sus méritos y a nombre de su Santa Madre, 
dirija nuestros pasos por el sendero de la virtud. Que haga lucir con nuevo esplendor la luz de la fe 
sobre los infortunados pueblos que gimen por tanto tiempo en las tinieblas del error; que vuelvan 
hacia Él y cambien tantos corazones rebeldes, cuya penitencia regocijará en su corazón y el tuyo.

Que convierta a los enemigos de tu Iglesia, y que, en fin, encienda por todas partes el fuego de tu 
ardiente caridad; que nos colme de alegría en medio de las tribulaciones de esta vida y de esperanza 

para el porvenir.

Amén

      AVE MARÍA
Dios te salve, María; llena eres de gracia; el Señor es contigo; bendita Tú eres entre 
todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, 
ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.

      GLORIA
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.

      JACULATORIAS
Puede usarse una de estas dos:
María, Madre de gracia, Madre de misericordia, defiéndenos de nuestros enemigos y 
ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Oh Jesús, perdónanos nuestros pecados, sálvanos del fuego del infierno y guía todas 
las almas al Cielo, especialmente aquellas que necesitan más de tu misericordia. 
(Oración de Fátima).

       SALVE
Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra; Dios te 
salve. A Ti llamamos los desterrados hijos de Eva; a Ti suspiramos, gimiendo y llorando, 
en este valle de lágrimas. Ea, pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos 
tus ojos misericordiosos; y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito 
de tu vientre. ¡Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María!
Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las 
promesas de Nuestro Señor Jesucristo.
Oración. Omnipotente y sempiterno Dios, que con la cooperación del Espíritu Santo, 
preparaste el cuerpo y el alma de la gloriosa Virgen y Madre María para que fuese 
merecedora de ser digna morada de tu Hijo; concédenos que, pues celebramos con 
alegría su conmemoración, por su piadosa intercesión seamos liberados de los males 
presentes y de la muerte eterna. Por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén

En nuestro querido país, en los primeros días de noviembre se le da inicio al Mes de María, tiempo 
en que la primavera se encuentra en todo su esplendor, y como ofrenda, le dejamos las más lindas 
flores a sus pies y recordamos a nuestra Santa Madre con oraciones y rezos del Santo Rosario.

Esta tradición que se lleva a cabo en todo el mundo y que comenzó en la edad media, busca que 
los cristianos identifiquemos a la Virgen como figura de madre de Jesús a través de la humildad y 
la sencillez. En Chile tiene como excepción su fecha de realización, puesto que en otros países del 
hemisferio norte mayo es el mes que se le recuerda. 

Su fecha de inicio es el 8 de noviembre y finaliza el día 8 de diciembre, conocido como el día de 
la Inmaculada Concepción. Esta hermosa tradición fue iniciada en nuestro país en el año 1854, 
por monseñor Joaquín Larraín Gandarillas y las oraciones fueron compuestas por su amigo 
Rodolfo Vergara Antúnez. 

Este año la invitación es que toda la comunidad de Melipilla pueda rezarle a nuestra Santa Madre, 
junto con crear un pequeño altar en sus hogares y adornarlos con flores de su jardín. Es por eso 
que compartimos con ustedes, las oraciones para mantenernos juntos durante todo el mes: 

MES DE MARÍA
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Oración Inicial Mes de María 

¡Oh María!, durante el bello mes que te está consagrado todo resuena con tu nombre y alabanza. 
Tu santuario resplandece con nuevo brillo y nuestras manos te han elevado un trono de gracia y de 

amor, desde donde presides nuestras fiestas y escuchas nuestras oraciones y votos.

Para honrarte hemos esparcido frescas flores a tus pies y adornado tu frente con guirnaldas y coronas. 
Mas, ¡oh María!, no te das por satisfecha con estos homenajes; hay flores cuya frescura y lozanía 
jamás pasan y coronas que no se marchitan. Éstas son las que esperas de tus hijos, porque el más 

hermoso adorno de una madre es la piedad de sus hijos, y la más bella corona que pueden depositar 
a sus pies es la de sus virtudes.

Sí, los lirios que tú nos pides son la inocencia de nuestros corazones. Nos esforzaremos pues, durante 
el curso de este mes consagrado a tu gloria, ¡oh virgen Santa!, en conservar nuestras almas puras y sin 

manchas, y en separar de nuestros pensamientos deseos y miradas, aún la sombra misma del mal.

La rosa cuyo brillo agrada a tus ojos es la caridad, el amor a Dios y a nuestros hermanos. Nos amaremos 
pues, los unos a los otros como hijos de una misma familia cuya madre eres, viviendo todos en la 

dulzura de una concordia fraternal.

En este mes bendito procuraremos cultivar en nuestros corazones la humildad, modesta flor que te es 
tan querida, y con tu auxilio llegaremos a ser puros humildes, caritativos, pacientes y resignados.

¡Oh María! haz producir en el fondo de nuestros corazones todas estas amables virtudes; que ellas 
broten, florezcan y den al fin frutos de gracia, para poder ser algún día dignos hijos de la más santa y 

la mejor de las madres.

Amén 

Oración final Mes de María

¡Oh María, Madre de Jesús nuestro Salvador y nuestra buena madre! Nosotros venimos a ofrecerte 
con estos obsequios que colocamos a tus pies, nuestros corazones deseosos de agradecerte y solicitar 

de tu bondad un nuevo ardor en tu santo servicio.

Dígnate presentarnos a tu Divino Hijo que, en vista de sus méritos y a nombre de su Santa Madre, 
dirija nuestros pasos por el sendero de la virtud. Que haga lucir con nuevo esplendor la luz de la fe 
sobre los infortunados pueblos que gimen por tanto tiempo en las tinieblas del error; que vuelvan 
hacia Él y cambien tantos corazones rebeldes, cuya penitencia regocijará en su corazón y el tuyo.

Que convierta a los enemigos de tu Iglesia, y que, en fin, encienda por todas partes el fuego de tu 
ardiente caridad; que nos colme de alegría en medio de las tribulaciones de esta vida y de esperanza 

para el porvenir.

Amén

En nuestro querido país, en los primeros días de noviembre se le da inicio al Mes de María, tiempo 
en que la primavera se encuentra en todo su esplendor, y como ofrenda, le dejamos las más lindas 
flores a sus pies y recordamos a nuestra Santa Madre con oraciones y rezos del Santo Rosario.

Esta tradición que se lleva a cabo en todo el mundo y que comenzó en la edad media, busca que 
los cristianos identifiquemos a la Virgen como figura de madre de Jesús a través de la humildad y 
la sencillez. En Chile tiene como excepción su fecha de realización, puesto que en otros países del 
hemisferio norte mayo es el mes que se le recuerda. 

Su fecha de inicio es el 8 de noviembre y finaliza el día 8 de diciembre, conocido como el día de 
la Inmaculada Concepción. Esta hermosa tradición fue iniciada en nuestro país en el año 1854, 
por monseñor Joaquín Larraín Gandarillas y las oraciones fueron compuestas por su amigo 
Rodolfo Vergara Antúnez. 

Este año la invitación es que toda la comunidad de Melipilla pueda rezarle a nuestra Santa Madre, 
junto con crear un pequeño altar en sus hogares y adornarlos con flores de su jardín. Es por eso 
que compartimos con ustedes, las oraciones para mantenernos juntos durante todo el mes: 
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Con la asistencia de más de 20 mil personas se celebró el pasado 25 de septiembre, la 
fiesta patronal en honor a la Virgen de la Merced en Isla de Maipo, el pasado domingo 
25 de septiembre, día en que se realizó la misa solemne en honor a la Virgen de la 
Merced, después de una novena iniciada el 14 de agosto. En la ocasión participaron 
diferentes organizaciones del voluntariado, autoridades, instituciones civiles y comunidad 
en general.
 

Celebraciones

MELIPILLA CELEBRÓ LA FIESTA PATRONAL EN HONOR A LA 
VIRGEN DE LA MERCED EN ISLA DE MAIPO
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En la homilía, el obispo agradeció a la multitud 
de creyentes que año a año se dan cita en 
esta procesión para orar por Chile: “Veo la 
fe de nuestros abuelos y de nuestros 
padres y les rindo homenaje por habernos 
legado esta fe que no decae, ni siquiera a 
la hora de la Cruz. Por eso siento en el alma 
la misión de transmitir esta devoción a la 
próxima generación, para que nunca falte 
en el alma de la Patria el amor por la Virgen 
María”, destacó.

“Esta asamblea pública, ustedes católicos 
queridos, confirman la certeza del papa 
Francisco, ya que, en este recorrido de la 
fe por las calles de Isla de Maipo, no nos 
cansamos de orar a María, de cantar a 
María, de amar a María, la Virgen Santísima 
(...) Nuestra procesión no termina el último 
domingo de septiembre. La fe auténtica se 
abre de par en par en el corazón de los 
creyentes, para comunicar a otros los 
amores y certezas más profundas que 
nosotros hemos recibido. Y ese amor y esa 
certeza se llama Jesús, hijo de Dios e hijo de 
María, nuestro Salvador”, finalizó monseñor 
Contreras.

Además agradeció la presencia de las 
Camareras de la Virgen en sus distintas 
advocaciones como “verdaderas madres 
en la fe”, al párroco y rector del Santuario, 
P. César Campos Ibáñez y la presencia del 
“hijo ilustre de Isla de Maipo”, don Guillermo 
Vera Soto, obispo de Rancagua.
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Melipilla celebró la fiesta patronal en
honor a la Virgen de la Merced

en Isla de Maipo
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El viernes 7 de octubre, se realizó la celebración a la Virgen del Rosario, patrona de la 
linda localidad de Peñaflor. El evento fue presidido por el párroco Álvaro de la Espada, 
quien hizo  un llamado a “honrar a la Santísima Virgen bajo esta preciosa advocación de 
Nuestra Señora del Rosario”.

“Los días previos a la celebración se realizó el rezo del Santo Rosario; también se expuso 
el Santísimo junto a una reflexión mariana muy sentida a cargo de una feligresa (...) La 
parroquia se vistió de flores blancas, acompañadas por el coro quienes al finalizar la 
Santa Misa cantaron el himno de Peñaflor, el cual fue escuchado por los asistentes, entre 
ellos: catequistas, integrantes de las comunidad de liturgia, ministros de comunión, 

Celebraciones

LA PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE PEÑAFLOR
 CELEBRA SU DÍA PATRONAL
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personas encargadas de la ayuda fraterna 
y fieles que asisten a las eucaristías durante 
la semana y el fin de semana”, comentó P. 
de la Espada. 

Durante la celebración de la misa, el párroco 
de la Espada recordó el origen de la devoción 
a la Virgen de las Batallas (también llamada 
del Rosario), e hizo referencia a su rezo en 
los tiempos de gran dificultad como una 
manera de asegurar la continuidad de la fe 
cristiana en Europa al enfrentar batallas, y 
la petición del papa Pío V a rezarlo en esas 
confrontaciones (concretamente en la 
batalla de Lepanto en 1571). 

“Honrar a la Santísima Virgen bajo esta 
preciosa advocación de Nuestra Señora 
del Rosario es una forma de oración  que 
nos ayuda a contemplar, con la mirada de 
María, los misterios de la vida del Señor 
para identificarnos con Él. Hagamos de 
esta parroquia una verdadera escuela de 
María en la que, contemplando el rostro de 
Cristo, nos hagamos cada vez con mayor 
hondura discípulos suyos y testigos de su 
evangelio”, concluyó P. Álvaro de la Espada 
durante la celebración.

La parroquia
Nuestra Señora de Peñaflor

 celebra su día patronal
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El pasado 16 de octubre, en la campestre localidad de María Pinto, se reunieron más de 
300 personas para celebrar el día del cuasimodista. 

Durante el evento participaron los cuasimodistas, quienes tienen como labor acompañar al 
sacerdote a dar la comunión a los enfermos, una semana después de Pascua de Resurrección.

Esta celebración tiene como objetivo enaltecer su gran servicio pastoral y agradecer 
el trabajo que realizan por los más necesitados que son los enfermos. La historia 
cuenta que nació debido al celo de unos sacerdotes dominicos que salían a llevar la 
comunión a los enfermos dispersos por los campos durante la Pascua, montados a 
caballo y llevando el Santísimo bajo el poncho.

En esos tiempos había bandas que se dedicaban a asaltar a los viajeros, por eso un 
grupo de huasos decidió acompañarlos y protegerlos para que la comunión pudiese 
llegar a quienes se encontraban débiles de salud. 

Celebraciones

CELEBRACIÓN DÍA DEL CUASIMODISTA 
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Claudio Morgado, quien participó de la celebración contó que “es una fiesta eucarística 
propia de nuestro pueblo, única en el mundo católico y que ha perdurado en el tiempo 
acompañando a Jesús Resucitado, Jesús Hostia por las calles de nuestra comunidad, 
además este año como novedad vinieron cuasimodista de Renca, Maipú,  Quilicura y San 
Bernardo, además de la directiva nacional de los cuasimodistas ”, comentó Morgado. 

En esta oportunidad, el recorrido comenzó  en la capilla de Baracaldo con la procesión 
de los caballos; posteriormente, en el consultorio, se hizo una bendición del equipo 
médico. Luego, las personas a pie se unieron y continuaron el recorrido hasta la tenencia 
de carabineros. En este último punto se procedió a la bendición del personal. 
A continuación, la comunidad continuó la procesión hasta el deportivo San Pedro donde 
se realizó la eucaristía a las 11:30 de la mañana.

La Eucaristía fue presidida por el asesor de la pastoral de espiritualidad popular Pbro. 
Guillermo González Vergara. Claudio Morgado recordó algunas de sus palabras: “Agradeció 
a los cuasimodistas por su servicio en favor de los más necesitados que son los 
enfermos; instó a seguir acompañando al Señor sacramentado, hermosa misión que 
realizan los cuasimodistas y resaltó la importancia de la espiritualidad  popular que el 
papa Francisco ha valorado en estas expresiones como los bailes, canto a lo divino y el 
cuasimodo”, comentó Morgado. 

Celebración día 
del Cuasimodista 



                                                                            
Reliquia de Santa Margarita María de Alacoque 
visita la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús, 

Talagante. 

En 1673 Jesús se apareció a  Margarita María de Alacoque en el monasterio de la Visitación 
en Paray-le-Monial, Francia. En sucesivas revelaciones el Señor Jesús habló de su Corazón 
a la santa francesa y le pidió que hiciera conocido su amor por toda la humanidad. Así 
nació la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. 

Por iniciativa de las religiosas del Monasterio de la Visitación de Santiago, desde el 15 de 
septiembre hasta el 30 noviembre se está realizando una peregrinación con las reliquias de 
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El Domingo 16 de octubre se realizó la tradicional procesión de la Virgen del Carmen en 
la ciudad de Melipilla.
 
Dicha manifestación de fe popular se encuadra en el aniversario de Melipilla, la cual este 
año cumplió 280 años desde su fundación, la que data desde el 11 de octubre de 1742. 
La historia da cuenta que una semana después, se concede a los padres agustinos un 
emplazamiento hacia el sur oriente de la  ciudad, donde se inserta el convento, junto con 
la Iglesia de San Agustín y un colegio, donde actualmente se encuentra el obispado de 
Melipilla. Son los agustinos los que promueven la devoción a la Virgen del Carmen y 
crean lo que se llamó en un principio la Corte del Carmen que congregaba a muchas damas 
de la época para el cuidado de la imagen de la Virgen y las obras sociales, especialmente 

Celebraciones

FIESTA DEL CARMEN DE MELIPILLA 
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Celebración día del Cuasimodista 

con los más necesitados. Estas son las 
antecesoras de las actuales Camareras que 
sirven en la comunidad de la parroquia San 
José -Catedral,  y promueven la devoción a 
María del Monte Carmelo.
 
Este año, continuando con dicha tradición, las 
parroquias del decanato celebraron luego de 
dos años sin tener esta manifestación pública, 
la que comenzó con la eucaristía en la Catedral 
a las 17:00 hrs., la que fue presidida por el 
Pbro. Víctor Fernández Véliz y concelebrada 
por los sacerdotes del decanato. En dicha 
eucaristía, el Pbro. Fernández instó a “trabajar 
mancomunadamente, y buscar caminos 
entre todos por hacer surgir la ciudad 
aportando cada uno desde su realidad en 
bien de la comunidad". Además estuvo la 
asistencia de diáconos y numerosos 
fieles que llenaron las dependencias del 
templo catedral. 
 
Posteriormente, se realizó la procesión por las 
calles de la ciudad en la que se hizo presente 
la banda municipal, la banda del colegio San 
Agustín, bailes religiosos y cientos de personas 
que acompañaron con la oración y los 
cantos en honor del Señor Jesucristo y su 
Madre Santísima. 
 
Para el padre Víctor Fernández Véliz esta 
“ha sido una fiesta de la fe y del encuentro 
de los ciudadanos de Melipilla, reavivando en 
la esperanza de querer construir una mejor 
ciudad”, comentó Fernández.



con los más necesitados. Estas son las 
antecesoras de las actuales Camareras que 
sirven en la comunidad de la parroquia San 
José -Catedral,  y promueven la devoción a 
María del Monte Carmelo.
 
Este año, continuando con dicha tradición, las 
parroquias del decanato celebraron luego de 
dos años sin tener esta manifestación pública, 
la que comenzó con la eucaristía en la Catedral 
a las 17:00 hrs., la que fue presidida por el 
Pbro. Víctor Fernández Véliz y concelebrada 
por los sacerdotes del decanato. En dicha 
eucaristía, el Pbro. Fernández instó a “trabajar 
mancomunadamente, y buscar caminos 
entre todos por hacer surgir la ciudad 
aportando cada uno desde su realidad en 
bien de la comunidad". Además estuvo la 
asistencia de diáconos y numerosos 
fieles que llenaron las dependencias del 
templo catedral. 
 
Posteriormente, se realizó la procesión por las 
calles de la ciudad en la que se hizo presente 
la banda municipal, la banda del colegio San 
Agustín, bailes religiosos y cientos de personas 
que acompañaron con la oración y los 
cantos en honor del Señor Jesucristo y su 
Madre Santísima. 
 
Para el padre Víctor Fernández Véliz esta 
“ha sido una fiesta de la fe y del encuentro 
de los ciudadanos de Melipilla, reavivando en 
la esperanza de querer construir una mejor 
ciudad”, comentó Fernández.
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Celebración día del Cuasimodista 

Domingo 16 de Octubre
 Fiesta del Carmen de Melipilla
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Celebración día del Cuasimodista 

Domingo 16 de Octubre
 Fiesta del Carmen de Melipilla

El pasado domingo 9 de octubre en la bella localidad de El Monte se realizó la celebración de 
San Francisco de Asís. El evento contó con la participación de casi mil personas y autoridades, 
entre ellos, monseñor Cristián Contreras Villaroel, la alcaldesa Zandra Maulén, los sacerdotes 
Juan Pablo Miranda y Alex Ponce, seminaristas y cuasimodistas.

La celebración representó la culminación de dos semanas de fiesta a San Francisco de Asís, 
donde se realizaron diferentes actividades, entre ellas: la visita a los colegios con los 
“panchitos”, imágenes que se entregan el primer lunes de la novena; una caravana de más 
de 600 vehículos; encuentro de jóvenes en torno a la reliquia de Carlos Acutis; se visitaron las 
comunidades más lejanas dando la unción de los enfermos en Chiñihue, Lo Chacón, el Paico, 
entre otras localidades. Por otra parte, se bendijo el retén de carabineros en el Paico, se 
visitaron las dos compañías de bomberos de la comuna, se celebró una misa por los hermanos 
difuntos y se realizó una bendición de más de 300 animales en el parque de la parroquia.

Celebraciones

CELEBRACIÓN A SAN FRANCISCO DE ASÍS, EL MONTE
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Domingo 16 de Octubre
 Fiesta del Carmen de Melipilla

Esta importante actividad para los montinos, 
se realiza desde la llegada de los franciscanos 
en el siglo XVI a la comuna, y año a año, se 
reúnen los fieles a recorrer las calles con el 
santo al que deben su nombre “San Francisco 
de El Monte”.  

Aileen Alday, quien trabaja en el área de 
comunicaciones de la comuna, comentó: “Es 
un evento que gira en torno a la imagen del 
pobre de Asís. Tiene 3 momentos importantes: 
Homenaje de los cuasimodistas y huasos de 
San Francisco de El Monte, luego viene la 
procesión del pueblo fiel por las calles de la 
comuna y culmina con la Eucaristía en la 
plaza principal (...) este año, el carácter 
especial fue que pudimos reunirnos a caminar 
y celebrar  luego de tres años sin poder 
salir con la imagen debido a la pandemia, a 
pesar de que el año pasado se hizo una 
caminata con los cuasimodistas montando 
caballo”, recalcó Alday.

Durante la celebración, monseñor Contreras 
agradeció al municipio y a la comunidad por el 
cariño a la parroquia, e hizo énfasis en invitar 
a los asistentes en el cuidado de las tradiciones 
chilenas y a cuidar la creación.  

La festividad finalizó con la celebración de la 
Santa Misa, la cual fue presidida por el P. Juan 
Pablo Miranda quien recalcó el sentido de 
volver a reunirnos en la fe; el proceso cúlmine 
de la vida comunitaria de quienes son parte de 
la comunidad, no solo católicos participantes 
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de la parroquia, sino que de otras creencias y 
funciones. Se selló un tiempo de compartir 
comunal donde la imagen del santo recorrió 
colegios, bomberos, centros de salud de la 
comuna, con la invitación de actuar como 
hermanos entre nosotros y con la creación, 
tal como el pobre de Asís nos enseñó con el 
ejemplo de su vida, el valor de la fraternidad 
al ser hijo de un mismo Padre que quiere que 
sus hijos amen a Jesús y por ese amor lo 
imiten; Francisco fue una fiel imagen de Cristo 
tal como lo pide su evangelio “Aprendan de 
mí, que soy manso y humilde de corazón” 
(Mt. 11, 29). 
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Celebraciones

En el contexto de la celebración de la fiesta de San Francisco, el 24 de septiembre 
en la Parroquia de San Francisco de El Monte, la comunidad tuvo la honorable visita 
de la reliquia del beato Carlos Acutis.

En la oportunidad se invitó a 100 jóvenes de confirmación a evangelizar a través de 
sus redes sociales por medio de una tarde de juegos y oración para finalizar con la 
celebración de la Santa Misa. 

El tema principal fue el amor a la Eucaristía, en la presencia real sacramental de 
Cristo y el cómo en la actualidad, así como Carlos Acutis, de jeans y zapatillas, 
podemos seguir evangelizando y llamados a la santidad ocupando los talentos para 
la gloria de Dios. 

Carlo Acutis fue un estudiante italiano y un aficionado programador de informática, 
conocido por documentar milagros eucarísticos alrededor del mundo y catalogarlos 
en un sitio web que creó antes de su muerte por leucemia. Fue beatificado en Asís 
el 10 de octubre de 2020 por un milagro atribuido a su intercesión.

VISITA DE RELIQUIAS DEL BEATO CARLOS ACUTIS 
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VISITA DE RELIQUIAS DEL 
BEATO CARLOS ACUTIS 
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En la localidad de Licancheu, perteneciente a la comuna de Navidad en la provincia de 
Colchagua, se reunieron más de 400 personas para celebrar el día de San Francisco, 
el pasado martes 4 de octubre.  

En esta linda celebración participaron tanto fieles de la comunidad como de diferentes 
localidades, quienes pudieron participar de dos ceremonias litúrgicas: el sacramento 
de la reconciliación y el canto a lo divino. El hermano Lino Miranda relató que esta 

Celebraciones

CELEBRACIÓN DÍA DE SAN FRANCISCO LICANCHEU
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instancia es muy importante para los fieles, 
pues independiente de qué día de la 
semana sea 4 de octubre, la celebración se 
realiza igual: “La gente del lugar conmemora 
a San Francisco sea domingo o día hábil; 
quien quiera venerar al santo con sacrificio, 
pide permiso en sus trabajos”, comentó el 
Hno. Lino. 

El día estuvo lleno de momentos memorables. 
Durante la celebración, se realizó una 
procesión por el pueblo con la imagen del 
santo acompañada por huasos en sus 
caballos. Mientras las personas caminaban 
por las calles, la comunidad local brindó 
acogida a los peregrinos a través de una 
venta de comidas típicas y de productos 
artesanales. Entre ellos, resaltó un signo TAU, 
confeccionado por un artesano ermitaño de 
la zona. “Este elemento representó la 
espiritualidad franciscana que ha 
acompañado por más de 70 años a la 
comunidad de Navidad. Fue traído por 
los padres de la congregación que 
peregrinaron en misiones”, comentó el 
Hno. Lino Miranda. 

Durante la celebración litúrgica, el Hno. Lino 
Miranda recuerda que “se resaltó la 

dimensión "fraterna" de San Francisco, es 
decir, la imagen de ser el "hermano de 
todos", por lo tanto, se invitó a los asistentes 
a fomentar la fraternidad humana y cósmica, 
reconociendo a Dios como un 
Padre/Madre bondadoso. En consecuencia 
de esto, todos somos hermanos entre los 
hombres y mujeres, también cada creatura 
de Dios. Se llamó a fomentar el respeto, el 
diálogo, el buen trato, cultivar las sanas 
relaciones con los demás, de pedir al 
Señor su auxilio para purificarse de todo 
aquello que divide y separa, para seguir 
haciendo camino juntos, pues "nadie se 
salva solo" ,  dice el papa Francisco”.
Comentó el P. Lino Miranda. 

Luego de la Santa Misa, se realizó bendición 
de los campos como el gran gesto de 
término de la fiesta, donde todos confían 
a la protección de San Francisco, las 
cosechas y los animales de esta tierra.

“Se vio a todos los presentes felices 
por celebrar su fe, cantarle a San 
Francisco y por el encuentro con sus 
seres queridos; muchos no se habían 
visto producto de la pandemia”, 
enfatizó el Hno. Miranda. 

Se cree que el nombre de la comuna “Navidad” tiene origen franciscano. 
Cuenta la leyenda que hace varios años, un grupo de frailes franciscanos 
que se encontraban de paso por la localidad durante diciembre, realizaron 
por primera vez la celebración eucarística de la Navidad a los habitantes 
del lugar, y por ello se cree que estas tierras tomaron ese nombre.
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El mes de la patria se celebra en todo Chile, de Arica a Punta Arenas. Suenan las guitarras, 
cantan las cuecas y se baila al son de la música. Las empanadas, el pebre y el asado 
son protagonistas gastronómicos y todos nos sentimos más patriotas que nunca. 

Así también pasa con las celebraciones en Melipilla y a ellas se suman lindas misas de 
envío dedicadas a nuestro largo y angosto país. Aquí dejamos algunas experiencias 
de lo que fueron las celebraciones en diferentes localidades. 

 

Celebraciones

CELEBRACIONES MISA A LA CHILENA EN MELIPILLA
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Huechún

Más de 80 personas se reunieron 
a las 12:00 del día a celebrar la 
Santa Misa para pedir por Chile, y 
luego la comunidad participó de 
un pie de cueca, donde compartieron 
un tradicional choripán.

 
Santa Teresa de Jesús de los Andes de Melipilla

A las 10:00 hrs la comunidad se reunió a celebrar la Santa Misa, el altar de la 
parroquia estaba adornado con juegos típicos chilenos, guitarras, mantas y 
otros, también, el templo tenía adornos típicos. Junto a esto, los niños de la 
primera comunión, estaban vestidos con trajes típicos y llevaron las ofrendas 
a la mesa del Señor y se escucharon los cantos del grupo  Tumbaos y chicas yeyé. 
Al finalizar, las 120 personas que estuvieron presentes se reunieron en el patio 
para disfrutar de unas empanadas, preparadas por voluntarios de la parroquia. 
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Huilco

En la localidad de Huilco, la capilla 

fue adornada especialmente para 

la ocasión. A las 10:00 de la mañana 

más de 50 personas participaron de 

la celebración de la Santa Misa y 

luego disfrutaron del canto del 

grupo folklórico chileno Tumbaos y 

Chicas Yeyé. A continuación, asistieron 

a la ramada “Oña  Joaquina” en 

honor a la santa patrona “Santa 

Joaquina de Vedruna”.
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San Francisco

La comunidad de San Francisco, celebró en su capilla 
ubicada en Manso con Nihue, las agentes pastorales 
y sus familias quisieron hacer una jornada distinta a 
la de los años anteriores. Luego de realizar la misa a 
las 11:00 hrs., se realizó una junto a los adultos mayores 
del comedor parroquial, un rico asado. Durante este 
momento todos los presentes atendieron de manera 
especial a todos los participantes de tercera edad 
quienes se sintieron muy integrados y acogidos.
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El pasado 1 y 2 de noviembre celebramos en nuestra diócesis, así como en todo el mundo, 
las festividades de Todos los Santos y fieles difuntos. 

En la oportunidad, celebramos la Santa Misa en el Cementerio parroquial de Talagante 
en un día de mucha fe, alegría y esperanza con la preparación de los niños que guiaron 
la Misa y proclamaron la Palabra de Dios, los acólitos y sus familias. 

En la oportunidad nuestro obispo Monseñor Cristián Contreras Villarroel, señaló que 
“celebramos a todos los santos, es decir, no solamente a quienes bien conocemos y 
veneramos en los altares, sino que también a toda esa infinitud de hombres y mujeres 
que a lo largo de la historia han dado testimonio de ser auténticamente cristianos”.

“Si la festiva conmemoración de este día es para recordar a todos quienes en modo 
excepcional han realizado en sus vidas la imitación de Cristo, esta liturgia es también un 
llamado y la exaltación de nuestra propia vocación bautismal. Y si Cristo es el único 
santo, todos los santos y todos los bautizados estamos llamados a reflejar la bondad, la 
belleza y la caridad de Cristo que pasó por la vida haciendo el bien”, agregó. 

Sobre la fiesta de todos los difuntos afirmó que “si algo nos hermana a los seres humanos 
es el dolor. Solamente la persona que vive superficialmente le hace el quite al drama del 
dolor humano, incluida la muerte ¡Cristo ha resucitado! Y esta es la predicación, el 
testimonio de nuestra vida que tenemos que dar a conocer: vivir como resucitados, 
como bautizados que están llamados a una vocación de destino en el más allá de 
esta vida, más allá de esta historia, la vida eterna”.

Celebraciones

DIA DE TODOS LOS SANTOS 
Y FIELES DIFUNTOS
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“Si la festiva conmemoración de este día es para recordar a todos quienes en modo 
excepcional han realizado en sus vidas la imitación de Cristo, esta liturgia es también un 
llamado y la exaltación de nuestra propia vocación bautismal. Y si Cristo es el único 
santo, todos los santos y todos los bautizados estamos llamados a reflejar la bondad, la 
belleza y la caridad de Cristo que pasó por la vida haciendo el bien”, agregó. 

Sobre la fiesta de todos los difuntos afirmó que “si algo nos hermana a los seres humanos 
es el dolor. Solamente la persona que vive superficialmente le hace el quite al drama del 
dolor humano, incluida la muerte ¡Cristo ha resucitado! Y esta es la predicación, el 
testimonio de nuestra vida que tenemos que dar a conocer: vivir como resucitados, 
como bautizados que están llamados a una vocación de destino en el más allá de 
esta vida, más allá de esta historia, la vida eterna”.
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Después de 3 años sin realizarse presencialmente, 
llegaron más de 600 personas de todas partes 
de nuestra querida diócesis, entre familias, 
abuelos, niños, religiosas, agentes pastorales 
y diáconos. Todo esto en un bello ambiente 
de fraternidad junto a nuestro pastor don 
Cristian Contreras Villarroel y el asesor 
diocesano de la pastoral familiar, el padre 
Alex Ponce.

IX ENCUENTRO ANUAL PASTORAL FAMILIAR
DIOCESANA SAN JOSÉ DE MELIPILLA

Pastoral

El pasado 15 de octubre, y bajo el lema: “Familia, semilla de un mundo Fraternal”, 
se realizó el IX Encuentro de pastoral familiar diocesana en la Escuela Nuestra 

Señora de la Guardia, en la comuna de Curacaví.

“Tras este duro tiempo de pandemia al que 
nos hemos visto enfrentado, quisimos 
reunirnos en familia y con nuestras familias a 
agradecer al Señor y orar por quienes han 
experimentado angustias y sufrimientos 
durante este tiempo, dejándonos fortalecer 
por el encuentro, la oración y la vivencia de 
ser una gran familia diocesana”, explicó el 
padre Alex Ponce, y agregó: “El principal 

objetivo fue ayudar a fortalecer lazos de 
fraternidad en las familias y ser semilla 
diocesana que aporte y testimonie signos de 
fraternidad y luz en estos momentos que  
nuestra sociedad chilena y el mundo lo 
requiere, queriendo hacer vida la enseñanza 
del Señor en el evangelio “Por sus frutos los 
conoceréis”  (Lc 6,44)”, agregó.

Durante el encuentro se vivieron distintos 
momentos. Uno de ellos fue la reflexión de 
una religiosa oriunda de Curacaví, la hermana 
María Morales de la Congregación Hijas de la 
Caridad de San Vicente de Paúl, quien resaltó 
el rol de la familia y de cada uno de sus 
integrantes. , haciendo un paralelo con los 
árboles y el bosque, que desde una semilla 
germinan para dar cobijo y oxígeno al mundo. 
Ver cómo conectar mejor la comparación

También participó un matrimonio de la 
diócesis de Arica, Martín del Solar y Blanca 
Medrano, directores de la Comisión Nacional 
de Pastoral Familiar, quienes asistieron al 
encuentro con sus tres hijos Bianca, Bárbara 

y Martín. Ellos, a partir de la invitación del 
papa Francisco de “salir y ser semillas en el 
mundo”, compartieron su testimonio. 
Asimismo, contaron sobre su participación 
en la reciente III Asamblea Eclesial, en la que 
manifestaron que hubo un diálogo abierto 
y horizontal. 

Finalmente, la asamblea hizo procesión 
hasta un parque en que se ubica una gruta de 
la Virgen, donde se realizó una respetuosa y 
emotiva Adoración al Santísimo. También se 
leyó el envío misionero del papa Francisco 
en el Encuentro Mundial de la Familia 2022, 
culminando con el lanzamiento de globos al 
cielo con los sueños y esperanzas de las 
familias presentes.

Nuestro obispo diocesano don Cristián 
Contreras saludó, bendijo y exhortó a los 
presentes a cumplir su rol de cristianos en 
la convulsionada sociedad en que 
vivimos, además de participar activamente 
en los variados cantos, bailes y reflex-
iones compartidos.

Después de 3 años sin realizarse presencialmente, 
llegaron más de 600 personas de todas partes 
de nuestra querida diócesis, entre familias, 
abuelos, niños, religiosas, agentes pastorales 
y diáconos. Todo esto en un bello ambiente 
de fraternidad junto a nuestro pastor don 
Cristian Contreras Villarroel y el asesor 
diocesano de la pastoral familiar, el padre 
Alex Ponce.
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durante este tiempo, dejándonos fortalecer 
por el encuentro, la oración y la vivencia de 
ser una gran familia diocesana”, explicó el 
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fraternidad en las familias y ser semilla 
diocesana que aporte y testimonie signos de 
fraternidad y luz en estos momentos que  
nuestra sociedad chilena y el mundo lo 
requiere, queriendo hacer vida la enseñanza 
del Señor en el evangelio “Por sus frutos los 
conoceréis”  (Lc 6,44)”, agregó.

Durante el encuentro se vivieron distintos 
momentos. Uno de ellos fue la reflexión de 
una religiosa oriunda de Curacaví, la hermana 
María Morales de la Congregación Hijas de la 
Caridad de San Vicente de Paúl, quien resaltó 
el rol de la familia y de cada uno de sus 
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También participó un matrimonio de la 
diócesis de Arica, Martín del Solar y Blanca 
Medrano, directores de la Comisión Nacional 
de Pastoral Familiar, quienes asistieron al 
encuentro con sus tres hijos Bianca, Bárbara 

y Martín. Ellos, a partir de la invitación del 
papa Francisco de “salir y ser semillas en el 
mundo”, compartieron su testimonio. 
Asimismo, contaron sobre su participación 
en la reciente III Asamblea Eclesial, en la que 
manifestaron que hubo un diálogo abierto 
y horizontal. 

Finalmente, la asamblea hizo procesión 
hasta un parque en que se ubica una gruta de 
la Virgen, donde se realizó una respetuosa y 
emotiva Adoración al Santísimo. También se 
leyó el envío misionero del papa Francisco 
en el Encuentro Mundial de la Familia 2022, 
culminando con el lanzamiento de globos al 
cielo con los sueños y esperanzas de las 
familias presentes.

Nuestro obispo diocesano don Cristián 
Contreras saludó, bendijo y exhortó a los 
presentes a cumplir su rol de cristianos en 
la convulsionada sociedad en que 
vivimos, además de participar activamente 
en los variados cantos, bailes y reflex-
iones compartidos.
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Recomendación de libro
Dos hijas de un gran terremoto

Este libro creado por Cristián Sahli, sacerdote y escritor, cuenta la historia de dos jóvenes que luego 
del terremoto de 1960, toman diferentes decisiones en sus vidas. Una de ellas arranca de su seno famil-
iar para ir tras un desdichado amor. Mientras la otra debe renacer comenzando de nuevo debido a la 
muerte de toda su familia.

Este libro intercala las historias de ambas, situadas en escenarios de Chile y España en la década del 
60.

La historia de estas jóvenes comienzan a cruzarse en capítulos alternos y nos invita a reflexionar sobre 
nuestras creencias y la fe, frente a situaciones adversas durante nuestras vidas.

La invitación es a leer este libro y reflexionar desde el corazón a medida que avanzan las páginas. 

Recomendaciones de películas o series
Te invitamos a conocer Formed, plataforma On Demand gratuita.

Queremos entregar a todos una cordial invitación a conocer un nuevo canal del mismo estilo de Netflix, 
HBO o Amazon Prime. Se trata de Formed, una plataforma digital católica on demand, con cientos de 
películas, series y documentales para toda la familia.
Hasta la fecha cuenta con 60.000 suscriptores y se espera que siga creciendo, ya que es gratuita, pues 
tiene como objetivo promover que las familias, colegios, parroquias y movimientos, exploren y apren-
dan de la fe católica desde cualquier lugar del mundo, a través de sus celulares, tablet, computadores 
o televisores.

Puedes conocer aún más en: https://formed.lat
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RECOMENDACIÓNES DE PELICULAS O SERIES

Cultura

Dos hijas de un gran terremoto

Este libro creado por Cristián Sahli, sacerdote y escritor, cuenta la historia de dos jóvenes 
que luego del terremoto de 1960, toman diferentes decisiones en sus vidas. Una de ellas 
arranca de su seno familiar para ir tras un desdichado amor. Mientras la otra debe renacer 
comenzando de nuevo debido a la muerte de toda su familia.

Este libro intercala las historias de ambas, situadas en escenarios de Chile y España en la 
década del 60.

La historia de estas jóvenes comienzan a cruzarse en capítulos alternos y nos invita a reflexionar 
sobre nuestras creencias y la fe, frente a situaciones adversas durante nuestras vidas.

La invitación es a leer este libro y reflexionar desde el corazón a medida que avanzan las páginas.

 
Te invitamos a conocer Formed, plataforma On Demand gratuita.

Queremos entregar a todos una cordial invitación a conocer un nuevo canal del mismo 
estilo de Netflix, HBO o Amazon Prime. Se trata de Formed, una plataforma digital 
católica on demand, con cientos de películas, series y documentales para toda la familia.
Hasta la fecha cuenta con 60.000 suscriptores y se espera que siga creciendo, ya que es 
gratuita, pues tiene como objetivo promover que las familias, colegios, parroquias y 
movimientos, exploren y aprendan de la fe católica desde cualquier lugar del mundo, a 
través de sus celulares, tablet, computadores o televisores.

Puedes conocer aún más en: https://formed.lat
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