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Editorial

Es hermoso volver a editar en 
papel nuestra revista “Iglesia en 
salida”. Lo hacemos en tiempos 
complejos para la Patria. En esta 
edición hay muchas buenas y 
bellas noticias que dan cuenta 
de la religiosidad de nuestras 
ciudades y pueblos campesinos 
y de la costa. Personalmente he 
vivido hermosas celebraciones 
con miles de fieles: en la Isla 
de Maipo y la celebración de 
la Virgen de la Merced; en la 
parroquia San Francisco de El 
Monte y una procesión de 10 
kilómetros acompañado por 
huasos, cuasimodistas a caballo, 
y más impresionante aún, la 
cantidad de familias, de los 
diversos barrios, que instalaron 
altares con la imagen de la 
Virgen, de los santos. Emociona 
ver a las familias, niños, jóvenes, 
enfermos, arrodillarse para recibir 
la bendición con el Santísimo 
y el saludo de este servidor. El 
mismo día celebramos en la tarde 
el aniversario de la ciudad de 
Melipilla. 

Otros hechos que quiero compartir 
con Ustedes: la celebración 
oficial del natalicio del querido 
y recordado Cardenal Raúl Silva 
Henríquez en la Catedral de 
Melipilla. Y también el inicio del 
itinerario del Sínodo de Obispos 
que en Chile se inició en nuestra 
diócesis.

En los próximos días compartiré al-
gunos criterios de discernimiento 
para las próximas elecciones de 
Presidente de la República, Con-
gresistas y Consejeros Regionales. 

Y a propósito del aborto comparto lo que 
escribí en el día de la madre:

“Pocas festividades logran tal grado de 
adhesión en los chilenos como el día 
de la mamá. Es una fiesta de la familia. 
Niños, jóvenes y adultos festejamos o 
recordamos a quienes nos han dado la vida 
y nos han proporcionado los cuidados para 
desarrollarnos. Hoy celebramos a las mamás 
con alegría y también con nostalgia cuando 
han fallecido. Es mi caso. Y en tiempos de 
pandemia, en un contexto de tanta violencia 
contra las mujeres, de la explotación de las 
más vulnerables y asesinatos de mujeres, las 
más de las veces sin castigo a los cobardes 
agresores, es bueno rendir un homenaje a 
toda mujer.
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Es claro que en nuestro pueblo la figura de la mamá es 
amada y venerada. Recuerdo que siendo niño habiendo 
sufrido un accidente corría llorando a mi mamá. Ella me 
acogía y yo reposaba mi cabeza en su vientre acogedor, 
el mismo que me había dado a luz. Sin embargo, a 
muchas sociedades parece no importarles mayormente 
la maternidad. San Juan Pablo II dijo: “En varias regiones 
del Continente americano, lamentablemente, la mujer 
es todavía objeto de discriminaciones. Por eso se puede 
decir que el rostro de los pobres en América es también 
el rostro de las mujeres (…). La Iglesia se siente obligada 
a insistir sobre la dignidad humana, común a todas las 
personas. Ella denuncia la discriminación, el abuso sexual 
y la prepotencia masculina como acciones contrarias al 
plan de Dios. En particular, deplora como abominable la 
esterilización, a veces programada, de las mujeres, sobre 
todo de las más pobres y marginadas, que es practicada a 
menudo de manera engañosa, sin saberlo las interesadas; 
esto es mucho más grave cuando se hace para conseguir 
ayudas económicas a nivel internacional” (Ecclesia in 
America, 45). Cito: “la democracia liberal está a punto de 
realizar el eugenismo con el que soñaba el Tercer Reich” 
(Fabrice Hadjadj).

Celebrar el día de la madre debe significar también una 
voluntad en los responsables de los programas de salud, 
del mundo empresarial y de los programas de vivienda 
para que la mujer pueda cumplir su misión de una 
maternidad acogida por todos. El niño Dios nació en un 
pesebre, acogido por animalitos y venerado por pastores 
marginales. Es la sabiduría de Dios que contrasta con la 
“política” y muchos “programas” demográficos de este 
mundo. El pesebre es un grito profético de Dios a favor de 
la maternidad y de la vida.  Los tiranos de toda época, 
como Herodes, no vencerán. El grito de los inocentes es 
más elocuente que el poderío humano. 
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Defender y promover la vida, que esta sea 
acogida y se desarrolle armónicamente en la 
sociedad es responsabilidad de todos. Deseo 
fortaleza a todas las mamás de nuestra patria. 
También a tantas mujeres sufrientes que por 
diversos motivos de la vida no han podido 
ser madres. El aporte del genio femenino, 
es decir, de toda mujer, mamá o no, seguirá 
siendo un regalo para la sociedad”. 

Octubre es mes del Rosario; noviembre es 
el mes de María. Ella y Jesús han marcado 
la religiosidad de nuestra Patria. A la Virgen 
María, a Jesucristo, a San José, nuestro 
patrono, les pedimos que intercedan por 
la paz, fruto de la justicia y la libertad, en 
nuestro Chile.

+ Cristián Contreras Villarroel
Obispo de Melipilla

Celebración de la Virgen de la Merced
Isla de Maipo 2021
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MES DE MARÍA

Mes de María: 
¿Por qué y cómo se
celebra esta tradición 
cristiana?

Esta tradición se celebraba en mayo  en el 
hemisferio norte y obedecía al inicio de la primavera 
cuando comenzaban a florecer las plantas. Sin 
embargo, en nuestro país nos encontrarnos en la 
estación otoñal. EL Obispo Auxiliar de Santiago, 
Mons. Joaquín Larraín Gandarillas, en el año 1854, 
quien conoció la festividad en Europa y quiso 
replicarla en Chile, propuso cambiarla  de forma 
que se celebrara en primavera. Es por esto, que 
se modificó la celebración y se estableció entre 

La Iglesia en Chile inició este 8 
de noviembre el Mes de María, 
una celebración que está 
llena de expresiones de amor 
a la Madre de Jesús y que se 
extiende hasta la Solemnidad 
de la Inmaculada Concepción, 
el 8 de diciembre.
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noviembre y diciembre

Esta celebración, que comenzó en la Edad 
Media,  pretende que los cristianos se 
identifiquen con la figura de la madre de 
Jesús, a través de la humildad y la sencillez. En 
este tiempo mariano los devotos demuestran 
su amor a la Virgen María con expresiones de 
fe como la confección de altares, oraciones 
comunitarias, el rezo del Rosario, procesiones, 
entre otras.

Una de las tradiciones que une a miles de 
católicos en Chile es la oración inicial y 
final para todos los días del Mes de María 
compuestas por el P. Rodolfo Vergara 
Antúnez.

Vicaria Pastoral
Obispado de Melipilla

Oración para todos los días del 
Mes 

“Oh María, durante el bello mes que os 
está consagrado, todo resuena con vuestro 
Nombre y alabanza. Vuestro santuario 
resplandece con nuevo brillo, y nuestras 
manos os han elevado un trono de gracia 
y de amor, desde donde presidís nuestras 
fiestas y escucháis nuestras oraciones y 
votos. Para honraros, hemos esparcido 
frescas flores a vuestros pies y adornado 
vuestra frente con guirnaldas y coronas. 
Mas, Oh María, no os dais por satisfecha 
con estos homenajes; hay flores cuya 
frescura y lozanía jamás pasan y hay 
coronas que no se marchitan. Estas son las 
que Vos esperáis de vuestros hijos; porque 
el más hermoso adorno de una Madre, es 
la piedad de sus hijos y la más bella corona 
que pueden deponer a sus pies es la de sus 
virtudes. Sí, los lirios que Vos nos pedís, 
son la inocencia de nuestros corazones; 
nos esforzaremos, pues, durante el curso 
de este mes, consagrado a vuestra 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 vuestros 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 sois, viviendo todos en la 
dulzura de una concordia fraternal. En 
este mes bendito, procuraremos cultivar en 
nuestros corazones la humildad, modesta 
flor que os es tan querida, y con vuestro 
auxilio llegaremos a ser puros, humildes, 
caritativos, pacientes y resignados. ¡Oh 
María!, haced producir en el fondo de 
nuestros corazones, todas estas amables 
virtudes; que ellas broten, florezcan y den, 
al fin, frutos de gracias, para poder ser 
algún día dignos hijos de la más Santa y de 
la mejor de las Madres”.

Amén.
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MAGISTERIO DEL PAPA

“ESCOGE LA VIDA, PARA 
QUE VIVAS TÚ Y TU 
DESCENDENCIA”
(Dt 30,19)

Mensaje conjunto para la protección de la Creación del Santo 
Padre Francisco, Su Santidad Bartolomé I, Patriarca Ecuménico y 
arzobispo de Constantinopla, y Su Gracia Justin Welby, arzobispo de 
Canterbury, 07.09.2021

Durante más de un año, todos hemos experimentado los efectos 
devastadores de una pandemia mundial: todos nosotros, pobres 
o ricos, débiles o fuertes. Nos hemos dado cuenta de que, ante 
esta calamidad mundial, nadie está a salvo hasta que todo el 
mundo esté a salvo, que nuestras acciones realmente afectan a 
los demás, y que lo que hacemos hoy afecta a lo que ocurrirá 
mañana.

No son lecciones nuevas, pero hemos tenido que afrontarlas 
de nuevo. Ojalá no desperdiciemos este momento. Debemos 
decidir qué tipo de mundo queremos dejar a las generaciones 
futuras. Dios manda: “Escoge la vida, para que vivas tú y 
tu descendencia” (Dt 30,19). Debemos elegir vivir de otra 
manera; debemos elegir la vida.

La importancia de la sostenibilidad

El concepto de administración -la responsabilidad individual y 
colectiva sobre la dotación que Dios nos ha dado- representa 
un punto de partida vital para la sostenibilidad social, 
económica y medioambiental. En el Nuevo Testamento, 
leemos sobre el hombre rico e insensato que almacena 
grandes riquezas de trigo mientras se olvida de su finitud 
(Lc 12.13-21). También conocemos al hijo pródigo que se 
lleva su herencia antes de tiempo, para luego despilfarrarla 
y acabar hambriento (Lc 15.11-32). Se nos advierte que no 
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debemos adoptar soluciones a corto plazo 
y aparentemente baratas para construir 
sobre la arena, en lugar de construir sobre 
la roca para que nuestra casa común resista 
las tormentas (Mt 7.24-27). Estos relatos nos 
invitan a adoptar una perspectiva más 
amplia y a reconocer nuestro lugar en la 
historia universal de la humanidad.

Pero nosotros hemos tomado la dirección 
contraria. Hemos maximizado nuestro 
propio interés a costa de las generaciones 
futuras. Al concentrarnos en nuestra riqueza, 
nos encontramos con que los bienes a largo 
plazo, incluida la riqueza de la naturaleza, se 
agotan para obtener ventajas a corto plazo.
 
El impacto en las personas que viven 
en la pobreza

La actual crisis climática dice mucho sobre 
quiénes somos y cómo vemos y tratamos la 
creación de Dios. Estamos ante una justicia 
implacable: la pérdida de biodiversidad, 
la degradación del medio ambiente y el 
cambio climático son las consecuencias 
inevitables de nuestras acciones, ya que 
hemos consumido con avidez más recursos 
de la Tierra de los que el planeta puede 
soportar. Pero también nos enfrentamos a una 
profunda injusticia: las personas que soportan 
las consecuencias más catastróficas de 
estos abusos son las más pobres del planeta 
y las que menos responsabilidad han tenido 
en causarlos. Servimos a un Dios de justicia, 
que se deleita en la creación y crea a cada 
persona a imagen y semejanza de Dios, 
pero que también escucha el clamor de las 
personas que son pobres. En consecuencia, 
hay una llamada innata dentro de nosotros 
para responder con angustia cuando vemos 
una injusticia tan devastadora.

Mañana podría ser peor. Los niños y 
adolescentes de hoy se enfrentarán 
a consecuencias catastróficas si no 
asumimos ahora la responsabilidad, como 
“compañeros de trabajo con Dios” (Gn 2.4-
7), de sostener nuestro mundo. 

El imperativo de la cooperación

Nos descubrimos débiles y ansiosos, 
sumergidos en una serie de 
crisis: sanitaria, medioambiental, 
alimentaria, económica y social, 
todas ellas profundamente 
interconectadas.

Estas crisis nos plantean una elección. 
Nos encontramos en una posición 
única para afrontarlas con miopía y 
especulación o para aprovecharlas 
como una oportunidad de conversión 
y transformación. Si pensamos en 
la humanidad como una familia y 
trabajamos juntos hacia un futuro 
basado en el bien común, podríamos 
encontrarnos viviendo en un mundo 
muy diferente. 

A quienes tienen responsabilidades 
de mayor alcance -dirigiendo 
administraciones, llevando empresas, 
empleando personas o invirtiendo 
fondos- les decimos: elegid 
beneficios centrados en las personas; 
haced sacrificios a corto plazo para 
salvaguardar todos nuestros futuros; 
convertíos en líderes de la transición 
hacia economías justas y sostenibles. 
“A quien se le dió mucho, se le 
reclamará mucho”. (Lc 12:48)

Esta es la primera vez que los tres 
nos sentimos obligados a abordar 
juntos la urgencia de la sostenibilidad 
medioambiental, su impacto en la 
pobreza persistente y la importancia 
de la cooperación mundial. Juntos, 
en nombre de nuestras comunidades, 
apelamos al corazón y a la mente de 
cada cristiano, de cada creyente y 
de cada persona de buena voluntad.

1 de septiembre de 2021
 

Patriarca Ecuménico Bartolomé    Papa 
Francisco     Arzobispo de Canterbury Justin
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IGLESIA EN CHILE

IGLESIA, EL CAMINO 
QUE VIENE
Reflexión sobre el proceso de discernimiento en el 
que todos  hemos sido invitados a participar.

Todo camino expresa la distancia que 
separa dos lugares, al mismo tiempo, es la 
oportunidad de unir esos lugares distantes. En 
el camino transitan todos, pocas veces en una 
misma dirección o con las mismas intenciones. 
En efecto, en el camino podemos encontrar, 
caminantes, religiosos, comerciantes, bandidos, 
heridos y enfermeros. Jesús, que se presentó a 
sí mismo como el camino, la verdad y la 
vida, ubicó en un camino una las parábolas 
más significativas, dramáticas y clarificadoras 
de su enseñanza. La parábola del samaritano 
que se hace prójimo, nos puede iluminar para 
entender lo que tiene que ser la Iglesia en el 
tiempo que viene.
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Hemos sufrido crisis tras crisis. Los abusos, la 
crisis social y la pandemia nos han golpeado 
fuertemente. Sin que las hayamos superado, 
en cada crisis, hemos ido respondiendo, 
con mayor o menor rapidez, con aciertos, 
a veces, y, a veces no, pero siempre hemos 
tenido señales de que Dios conduce la Iglesia. 
Iniciamos un proceso de discernimiento 
en que, coloquial y lúdicamente, nos 
preguntábamos “¿cómo andamos por 
casa? ¿Para dónde va la micro? y, usamos 
también, la expresión “hay que entrar a 
picar”. Un número significativo de católicos 
se involucró y logró un aporte clarificador. Es 
comparable con un diagnóstico duro, con 
noticias que no quisiéramos escuchar pero 
de las cuales ya teníamos señales, tal vez, 
certezas. Algunas diócesis, comunidades 
y, también personas, no se involucraron, no 
pudieron o no quisieron. El informe acaba 
de ser publicado y, para unos y otros, se 
convierte en un espejo que nos ayudará a 
reconocernos y reencontrarnos. Desde ahí 
partimos.

Lo que vino después fue una vorágine, 
conflicto social, pandemia y, en la 
Iglesia, también hubo una vorágine. 
Recibimos la convocatoria a la Asamblea 
Latinoamericana y otra, para participar de 
un sínodo de carácter mundial. Lo convocó 
el Papa y tiene una novedad, no será un 
evento sino un proceso con instancias previas 
locales diocesanas, nacional y continental. 
La primera –asamblea latinoamericana- 
está en proceso, y ya concluyó el tiempo 
de escucha y, la segunda –sínodo- inicia 
formalmente en este mes de octubre.

En medio de esto, las parroquias, las capillas, 
en los templos y en los grupos de catequesis, 
los esfuerzos por retomar y volver a la vida 
habitual son enormes.  Parece que, son 
muchas cosas a la vez, están algo enredadas 
y, cuesta entender qué vamos a hacer. 

Hay una clave que nos permite entrar en 
esta dinámica, comprenderla y avanzar sin 
angustia. Es la sinodalidad, es decir, caminar 
juntos. De la misma manera que nadie se 
salva solo, en la Iglesia todos tienen que 
hacer sentir su voz y a todos tenemos que 
escuchar.

Nuestro aporte tendrá la forma de un 
informe, que recoge todas las iniciativas, 
también las locales, se entrega al sínodo y, 
al mismo tiempo, sigue acompañándonos 
en el camino que viene. Allí tenemos que 
plasmar lo que somos, el camino que hemos 
recorrido, sin negar las distancias, ni ninguno 
de los personajes de este caminar que, como 
en la parábola, ha tenido heridos, bandidos 
y algunos que no quisieron ver. Lo importante 
es que, como pide Jesús en el evangelio, 
carguemos con el herido del camino. 
Seguiremos avanzando y, en el horizonte; 
una asamblea eclesial nacional, de la cual 
habrá que tratar en otra ocasión. 

Luis Flores Quintana,
 Sacerdote diocesano. 

Vicario Pastoral de la Diócesis de Chillán
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La definición más completa que da la 
Comisión y aprobada por el Papa Francisco 
es:

SINODALIDAD es una mentalidad y una 
práctica, fruto de una “educación para 
la comunión” que nos debe hacer más 
capaces de acogida y de valoración de las 
diferencias. La existencia de un “sano sentido 
crítico” no es necesariamente un obstáculo 
y menos una traición, pero también hay que 
demostrar que es perfectamente compatible 
con la obediencia practicada por los adultos 
al estilo de los Hechos 15 y de Gálatas 2.

La SINODALIDAD es lo que se 
espera de la Iglesia del tercer 
milenio. Se espera que sea 
participativa y corresponsable 
y en busca de renovación y 
revitalización para favorecer un 
nuevo impulso misionero que 
implique a todo el Pueblo de Dios.

Núcleos temáticos del Sínodo:

El documento preparatorio 
esboza diez núcleos temáticos 
para articular la “sinodalidad 
vivida”. Hay que profundizar en 
ellas para enriquecer aún más la 
consulta.

a. Compañeros de viaje: es 
decir, reflexionar sobre quiénes 
forman parte de lo que llamamos 
“nuestra Iglesia”, así como 
quiénes son los “compañeros” 
que están fuera del perímetro 
eclesial o que quedan en los 
márgenes.

b. Escucha: los jóvenes, las 
mujeres, los consagrados, los 
descartados, los excluidos.

c. Tomar la palabra: considerar, 
por tanto, si se promueve “un 
estilo de comunicación libre 
y auténtico, sin duplicidades 
ni oportunismos” dentro de la 
comunidad y sus órganos.

d. Celebrar: evaluar cómo la 
oración y la liturgia inspiran y 
guían efectivamente el “caminar 
juntos” y cómo se promueve la 
participación activa de los fieles.

e. Corresponsabilidad en la 
misión: una reflexión, es decir, 
sobre cómo la comunidad apoya 
a sus miembros comprometidos 
en un servicio, por ejemplo, en la 
promoción de la justicia social, 
los derechos humanos, la Casa 
Común).

SINODO

LA SINODALIDAD ES EL 
NUEVO (PERO ANTIGUO) 
ESTILO DE LA IGLESIA.

Aclarando las palabras: SINODO es la reunión de los Obispos 
y también una reunión que convoca el obispo en su diócesis.

SINODAL es que pertenece al sínodo, se refiere a las 
conclusiones o acuerdos de los sínodos. 

La Comisión Teológica Internacional, elaboró, presentó 
al Papa Francisco y este aprobó el 2 de marzo de 2018, 
(se publicó el 03/05/2018), un amplio documento sobre 
el asunto con el fin de clarificar, difundir y proponer 
este estilo de actuación eclesial. En el documento se 
dice que:

a. Sínodo es el camino a recorrer juntos el Pueblo de Dios.
b. Sínodo es la misma comunidad eclesial
c.Sínodo son las Asambleas de Iglesia en distintos niveles 
para discernir sobre todas las cuestiones que puedan 
plantearse.
d. Sinodal, es el estilo para incorporar un nuevo impulso 
misionero en la Iglesia y para interpretar más completamente 
los signos de los tiempos. (Ya desde Vat. II).
e. Sinodal también como colegialidad de los Obispos.
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f. El diálogo en la Iglesia y en la sociedad: repensar los lugares 
y las modalidades del diálogo en las Iglesias particulares, 
con las diócesis vecinas, con las comunidades y movimientos 
religiosos, con las instituciones, con los no creyentes, con los 
pobres.

g. Con otras confesiones cristianas: qué relaciones se 
mantienen con otras confesiones cristianas, cuáles son los 
frutos, cuáles son las dificultades.
 
h. Autoridad y participación: ¿cómo se ejerce la autoridad en 
la Iglesia particular? ¿cuáles son las prácticas de trabajo en 
equipo? ¿cómo se promueven los ministerios laicos?

i. Discernir y decidir: preguntarse qué procedimientos y 
métodos se utilizan para tomar decisiones; cómo se articula 
el proceso de toma de decisiones y qué herramientas se 
promueven para la transparencia y la responsabilidad.

j. Formación para la sinodalidad: en esencia, una mirada 
a la formación que se ofrece a quienes tienen roles de 
responsabilidad en la comunidad cristiana, para hacerlos 
más capaces de escucharse y dialogar.

PARA REFLEXIONAR:
a. ¿Qué es lo que favorece y que es lo que 
impide hoy, realmente, que los laicos sean más 
protagonistas (sujetos responsables) de la acción 
pastoral de la Iglesia?

b. ¿Cómo tiene que ser hoy la actuación social de 
los cristianos laicos con las estructuras y presencia 
claramente confesional o como levadura en 
la masa y mediación eficaz en los distintos 
ambientes? ¿Por qué?

c. ¿Qué ministerios laicales necesita 
prioritariamente nuestra Parroquia, Arciprestazgo 
y Diócesis para la misión? (hacia dentro y hacia 
fuera). ¿Cómo hacerlo realidad y con que medios?

d. ¿Qué y cómo podemos y debemos aportar 
en las comunidades parroquiales y en la 
Iglesia diocesana para que progresemos en la 
sinodalidad que hoy se nos pide?
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SINODO

LITURGIA DE LA PALABRA 
PARA LA APERTURA DEL PROCESO DIOCESANO DE 
PREPARACIÓN AL SÍNODO SOBRE LA SINODALIDAD 
EN MELIPILLA

El pasado 16 de octubre en el Templo 
Catedral, se realizó la Liturgia de 
la Palabra con la cual se abrió el 
proceso diocesano del Sínodo, con 
la participación de comunidades 
parroquiales, religiosas, sacerdotes, 
diáconos y comunidades educativas.

Este encuentro se inició con la reflexión 
de Don Rodrigo Pérez de Arce Pimsteim, 
sobre cómo dar pasos en una Iglesia 
más sinodal, donde la participación y la 
palabra de los laicos, son importantes, y 
como la esperanza sostiene el caminar 
no sólo como Iglesia, sino también como 
sociedad, sobre todo en estos tiempos tan 
complejos que requieren de espacios de 
dialogo para construir lo que soñamos 
como Iglesia y sociedad.

La Liturgia de la Palabra integró signos 
de nuestra zona, como la utilización de 
cántaros de greda de Pomaire para 
llenar de agua la pila bautismal y renovar 
las promesas que hicimos en nuestro 
Bautismo, el estandarte de las Camareras 
de la Virgen del Carmen, devoción traída 
por los Padres Agustinos cuando se fundó 
la ciudad de Melipilla hace 279 años y el 
Canto a lo Divino cultivado por hombres y 
mujeres de la zona rural de esta diócesis.

Fuente: Comunicaciones Melipilla.
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NUESTRA TRADICIÓN

Fueron cincuenta años de misiones itinerantes 
destinadas a los indígenas, españoles, criollos y 
mestizos.

En lo que respecta la comuna de San Pedro, 
especialmente la parroquia, fue donde se registraron 
los nacimientos, casamientos y defunciones, antes 
de la creación del Registro Civil, de todas las 
personas que habitaban en la hacienda el Convento 
colindante a Bucalemú, lo cual sin duda tiene relación 
con la organización de las Novena y el Canto a Lo 
Divino, que aún se realiza en diferentes lugares de la 
comuna, es más los toquíos se mantienen en guitarra 
traspuesta de generación en generación, sin tener 
mayores modificaciones.

Los versos a lo Divino transmitidos en forma oral, han 
sido aquellos cuyos fundados están basados en: 

Antiguo Testamento: 
Creación, Caín y Abel, Noé, Abraham, Jacob, Moisés, 
José, David, Salomón, Isaías. 

EL CANTO
A LO DIVINO 
EN CHILE
Los sacerdotes Jesuitas, que se establecieron 
en el Noviciado de Bucalemú, por allá en 
1619 permanecieron hasta 1770, según obran 
diferentes documentos a la fecha, fueron 
quienes utilizaron como expresión de enseñanza 
evangelizadora el Canto a lo Divino. Testimonio 
de ello lo encontramos en “Bendita sea tu Pureza”, 
esencialmente oración Católica y matriz de los 
versos a lo Divino. 
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Nuevo Testamento: 
Juan Bautista, Anunciación, Virgen, José esposo de 
María, Bautismo, Iglesia, Nacimiento, Padecimiento, 
Hijo Prodigo, Apocalipsis, Juicio.

Otros:
San Cayetano, San Sebastián, San Pedro, Virgen del 
Carmen, Santa Rosa, Asunción de la Virgen.

Las Novenas, son nueve días de 
oraciones que se realizan en una 
parroquia, capilla o casa particular, 
que tiene como finalidad, agradecer 
las cosechas obtenidas durante el año, 
la salud y también hacer rogativas 
para el próximo año, es de carácter 
comunitario, pues en ella participan las 
familias organizadoras conjuntamente 
con los vecinos, al terminar el día se 
reúnen compartiendo una merienda 
con la sencillez del campesino, los 
gastos son del organizador y a veces los 
vecinos en forma voluntaria cooperan 
de alguna forma.

El ultimo día se invita de año en año a los 
cantores a lo Divino, quienes también 
son contactados en forma oral, en el 
lugar se permanece generalmente 
8 horas cantando y en total según la 
distancia el participar demanda unas 
12 horas. Para su traslado sin importar 
la distancia utilizan sus propios recursos. 

Manuel Jesús Araya  
Cantor a lo Divino
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TESTIMONIOS

“Ha pasado un tiempo desde la ordenación 
y junto con ello he podido ir descubriendo 
cosas nuevas de la vida sacerdotal. Siento 
que ha sido un tiempo de gracia y he podido 
experimentar la cercanía de Dios y de la 
gente, sobre todo en la visita a los enfermos, 
que se traduce mas que nada en poder 
acoger el dolor del enfermo y de su entorno. 

Para mi ser sacerdote en este tiempo ha 
significado un gran desafío, pero al mismo 
tiempo un regalo. Vivimos un tiempo muy 
convulsionado donde pareciera que la fe no 
tiene nada que decir al mundo, pero el Señor 
a través de su Evangelio y de la celebración 
de los sacramentos siempre nos regala una 
palabra nueva y nos manifiesta como sigue 
actuando en medio nuestro. Hoy en día, 
cuando existe gente que cree que puede 
vivir la vida de una manera totalmente ajena 
a Dios, el Señor por medio de la radicalidad 
del seguimiento y de su mensaje me invita a 
responder a las necesidades espirituales de 
las personas; no se trata de solucionar sus 
problemas, sino mas que nada de ser alguien 
que pueda prestar ayuda con la escucha 
atenta a las dificultades o a aquello que 
aflige su interioridad.  

Actualmente estoy en la Parroquia 
Inmaculada Concepción de Talagante, junto 
al padre Gustavo Aravena que es el párroco. 
A pesar de la pandemia que vivimos, que 
límita fuertemente nuestra posibilidad de 
encontrarnos, ha sido un tiempo para poder 
acrecentar nuestra esperanza, sobre todo 
cuando vemos que hay gente que ve a sus 
seres queridos partir y no tiene la posibilidad 
de despedirlos.

Han pasado un par de meses desde el día 
de la ordenación sacerdotal y recuerdo ese 
día con mucha alegría y gratitud. en primer 
lugar a Dios, a mi familia y a las personas que 
nos pudieron acompañar. He descubierto 
que ver a mi familia feliz es mi felicidad y 
es un sentimiento reciproco. Para el tiempo 

PBRO. GEOVANNI UMAÑA PIÉROLA

que estamos viviendo en la preparación a 
la ordenación hay una cita de un libro que 
me hacia mucho sentido y que mencione 
en las palabras de agradecimiento aquel 
día «lo que hace grande a la Iglesia no es 
la virtud natural de sus miembros, sino el 
triunfo del resucitado que brilla a través de la 
escandalosa debilidad de los suyos». Ello me 
ayuda a descubrir que todo parte y termina 
en el Señor, que él nos ha llamado a estar con 
él y que confiado en la obra que ha iniciado 
en nosotros el podrá llevarla a feliz termino. 

De los años vividos en el seminario guardo 
como algo muy preciado el crecimiento en 
mi vida de fe y en mi amistad con Jesús. Al 
mismo tiempo siento una gran gratitud a los 
años vividos en esa casa de formación, ya 
que me regalo amigos muy importantes que 
me acompañan hasta hoy, con los cuales 
puedo compartir las alegrías y esperanzas 
de este tiempo. 

A un joven que siente que el Señor lo llama 
le diría que acepte con valentía la invitación 
del Señor a poder llevar una vida junto a él.” 
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PBRO. MARCOS PARDO  VELÁSQUEZ

La vida sacerdotal muchas veces es mucho mas de lo que podemos ver a 
simple vista, esconde un tesoro inimaginable, ese tesoro es la posibilidad de 
poder entrar en contacto con personas que nunca imaginamos y llevar la 

presencia de Dios a lugares en los cuales no se hace presente.”
“

“Para mi ser sacerdote es una gracia 
inmerecida, que no depende solo de mí, 

sino que del Señor que ha sido bueno con 
mi pecado, se ha compadecido y me ha 

invitado a compadecer con otros, mirando 
la miseria del corazón propio y de los 

demás, ofreciendo sacrificios y oraciones 
por el pueblo santo de Dios.”

Un recuerdo especial del día 
de la ordenación

“Un día lleno de nostalgia, encuentros, celebración, recuerdos 
de mi madre difunta, a pesar de todas las situaciones dolorosas, 
el Señor me confirmó para siempre con el signo indeleble de 
la consagración sacerdotal. En las personas que estuvieron 
esos días, también estuvieron tantos rostros, corazones unidos 
en una misma fe y una misma esperanza.”

Un recuerdo 
de los años de 
estudio

“La etapa de estudios 
en el seminario fue 
un tiempo de mucho 
esfuerzo, ganas de 
aprender, dejarse 
configurar por el 
Señor, de grandes 
hermanos que 
perduran, decisiones, 
momentos positivos, 
otros negativos, de 
penas y alegrías, de 
compromiso y de 
grandes aprendizajes 
para la vida.”
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¿Qué crees que 
espera la gente de ti?

“Creo que el pueblo de Dios 
espera de nosotros pastores, 
pastores que vivan lo que 
celebran y rezan, pastores 
que cuiden el rebaño y que 
no dejen de ungir, sanar, 
acompañar, reconciliar 
y bendecir por medio de 
nuestras humildes manos 
ungidas. Esperan que seamos 
curas que vivan el ministerio 
con alegría y sencillez de 
vida, que seamos normales 
y tan del pueblo cristiano 
que seamos piedra angular 
y hermanos de caminos al 
mismo tiempo.”

¿Qué le dirías a 
un chico que esté 
pensando entrar al 
seminario?

“Que se atrevan, que no 
duden de esos movimientos 
internos, de esa gracia 
que Dios ha puesto, de ese 
deseo de celebrar la Misa, 
de ungir, de perdonar. 
Que no tengan miedo al 
fracaso, porque el fracaso 
en la vida de formación no 
existe, al contrario, se gana 
mucho para la vida. Que 
respondan con un corazón 
generoso, con libertad, con 
amor al Señor que ha dado 
su vida hasta el extremo por 
nosotros.”

REPORTAJE
GRÁFICO
Ordenación Sacerdotal
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NOTICIAS

MISA POR ENFERMOS Y 
FALLECIDOS EN PANDEMIA
La pastoral de espiritualidad popular 
(Cantores a lo Divino, cuasimodistas 
y Bailes religiosos) del obispado de 
Melipilla, realizaron una eucaristía por los 
enfermos y personas fallecidas durante el 
tiempo de pandemia, así como también 
reconocer el gran esfuerzo y trabajo 
desarrollado en los últimos años del 
personal de salud del hospital San José 
de Melipilla, en este tiempo tan difícil 
que estamos viviendo. 

La eucaristía fue presidida por el 
presbítero Guillermo Gonzalez Vergara, 
al final de la eucaristía se hizo entrega de 
un diploma de reconocimiento que fue 
recibido por la señorita Maritza Carrasco, 
asistente social del hospital. 

El padre Guillermo en sus palabras de 
agradecimiento dijo que todos estamos 
en deuda con el personal de salud, la 
pandemia ha dejado al descubierto la 
gran labor que realizan y que muchas 
veces no es reconocido. 

MES DE LA PALABRA
Los cantores a lo Divino durante el mes de la 
palabra quisieron hacer su aporte y participaron 
en un conversatorio durante los 5 miércoles del 
mes de septiembre.

Cada miércoles un cantor era entrevistado 
y cantaba las decimas que había creado, 
además contaba  sobre cuando había nacido 
su vocación y sobre qué tema  bíblico   era su 
canto.

PREPARACIÓN CELEBRACIÓN 
DÍA DIOCESANO DEL 
CUASIMODISTA
El día sábado 25 de septiembre en la capilla 
San Antonio de Padua de Pomaire, se 
llevó a cabo la reunión de preparación del 
encuentro diocesano de cuasimodistas, el 
cual se realizará el día domingo 24 de octubre 
en la comuna de María Pinto a partir de las 
14:00 horas.  

Se comenzará con la procesión de los 
caballos desde la capilla de Baracaldo, los 
cuasimodistas de infantería y bicicletas se 
unirán a la procesión desde el consultorio 
de María Pinto para continuar juntos hasta 
el complejo deportivo San Pedro, donde se 
realizará la misa a la chilena. 

Cabe destacar que esta actividad es la 
primera masiva desde que empezó la 
pandemia y se hará con todas las medidas 
sanitarias que pide la autoridad.
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SAN FRANCISCO DE ASIS, EL MONTE



22 Iglesia en Salida

PRIMERAS COMUNIONES

PARROQUIA INMACULADA CONCEPCIÓN, TALAGANTE

CAPILLA SAN ANTONIO DE POMAIRE

PARROQUIA SANTA LUISA DE MARILLAC



Diócesis San José - IGLESIA DE MELIPILLA 23

La Primera 
Comunión es la 
celebración de la Iglesia 
Católica donde el niño 
y la niña participan 
por primera vez en 
el Sacramento de la 
Eucaristía, recibiendo la 
Comunión.

La Sagrada Comunión es 
la presencia de Jesucristo 
en la Eucaristía, donde le 
recibimos sacramentado 
bajo las especies del pan 
y del vino.

Es el mismo Jesucristo 
vivo, con su cuerpo, 
sangre, alma y divinidad.

Es un encuentro con 
Él personalmente, 
quedándose de esta 
manera, entre nosotros 
por amor y haciéndonos 
partícipes de su Pascua.

Se le recibe en esta 
Sagrada Comunión, 
haciéndose alimento 
para nuestras almas, 
aumentando la gracia y 
dándonos la vida eterna.

PARROQUIA SAN ANTONIO DE PADUA

“Yo soy el pan vivo, bajado del cielo. Si uno 
come de este pan, vivirá para siempre, y el 
pan que yo le voy a dar es mi carne por la 

vida del mundo”. 
(Jn 6, 51).

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA
DEL CARMEN, PEÑAFLOR
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PASTORAL FAMILIAR

Querida Comunidad Diocesana.

Les saludo en la paz y alegría del Señor, deseando que el Espíritu 
Santo ilumine sus vidas, la de sus familias y alimente cada día el amor 
y la disposición en vuestros corazones.

Todos hemos crecido en el seno de una familia y a ella debemos 
mucho de lo que somos, las experiencias vividas en ellas ya sean 
estas positivas o negativas nos han configurado en los hombres y 
mujeres que somos hoy. Los invito a que desde la gratitud podamos 
experimentar el amor de Dios en nosotros.

El Papa Francisco ha proclamado este año, como el año de la familia 
con el lema; “El amor familiar: vocación y camino de santidad”. Nos 
ha invitado a reconocer que en los vínculos familiares se desarrollan 
los valores sustanciales para vivir en sociedad, por sobre todo la 
preocupación del Papa ha sido la defensa de la vida familiar y la 
protección de la vida en familia, sobre todo en 
estos difíciles tiempos de pandemia en que estos 
vínculos han sido duramente probados.

Es por esto por lo que, como Pastoral Familiar 
diocesana, hemos tenido el privilegio y la 
oportunidad de ofrecer nuestro apoyo a las 
familias de nuestra diócesis a través de los distintos 
Encuentros de Oración que hemos desarrollado 
durante el presente año, en los que hemos orado 
por nuestros enfermos y difuntos, por los adultos 
mayores, por nuestros niños y jóvenes. Por medio 
de estos encuentros hemos ofrecido nuestras 
manos y corazones para acompañar a cada 
familia orando en solidaridad.

“VEN ESPÍRITU
SANTO AL
CORAZÓN DE
NUESTRASFAMILIAS”
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Agradezco muy especialmente a los matrimonios y miembros del equipo 
diocesano que con gran espíritu de servicio han logrado mantenerse 
unidos, sin estar exentos de dificultades, para organizar estos encuentros 
y mantener nuestra pastoral familiar activa, usando diversos medios 
tecnológicos y recursos humanos para poder realizar cada mes estos 
encuentros en modalidad online. De modo especial agradezco a 
quienes conforman el equipo de comunicaciones quienes con un alto 
nivel profesional nos han ayudado a sacar adelante cada uno de estos 
encuentros. Agradezco el cariño y oración de quienes en nuestro equipo 
de pastoral familiar se han mantenido vinculados a pesar de la distancia 
y las contingencias que nos han impedido la presencialidad.

Creemos firmemente que el Señor nos ha llamado a ser luz en medio 
del mundo y sal de la tierra, y esta llamada a la que hemos buscado 
responder en fidelidad nos ha permitido estar junto a ustedes cada mes. 
Agradecemos a Dios que nos ha abierto las puertas para con esperanza 
comunicar el evangelio aportando cercanía a las familias en nuestra 
diócesis.

Queridos hermanos, durante esta pandemia, nuestro equipo de pastoral 
familiar ha tenido la oportunidad de mantener viva la inspiración de 
la Exhortación apostólica “Amoris Laettia”, invitando a reflexionar en 

los aspectos fundamentales abordados por el 
Papa Francisco en este documento acerca del 
amor conyugal, la vocación del amor familiar 
y el adecuado acompañamiento espiritual 
a las familias. Agradezco a los matrimonios 
de nuestro equipo que se han entregado con 
generosidad a desarrollar en sus vidas un 
autentico testimonio de vida familiar.

Sin duda las restricciones impuestas por 
la pandemia limitaron la posibilidad de 
continuar adelante con algunas de las tareas 
que teníamos proyectadas como pastoral 
familiar, pero, como hemos dicho antes nos 
ha proporcionado la posibilidad de abrirnos 
a nuevas oportunidades,  sumando nuevos 
integrantes a nuestro equipo y sostener 
encuentros de oración como los que ya, hemos 
comentado.
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PASTORAL FAMILIAR

Este mes de octubre, nos corresponde la realización del VIII 
Encuentro de Pastoral Familiar Diocesano y con alegría les 
comunicamos que este se realizará el viernes 22 de octubre 
a las 19:30 horas, en modalidad online desde la Parroquia 
Nuestra Señora del Carmen de Curacaví. Con el lema “Ven 
Espíritu Santo al Corazón de Nuestras Familias” queremos 
invitarles a participar de un bello momento de alabanza y 
oración que contará con la participación de dos valiosos 
expositores: Sandra Salas y Fernando Henríquez, quienes nos 
animaran con el canto la oración y dos importantes temas: “La 
presencia del Espíritu santo en las dificultades” y “La unidad 
de la familia en tiempos de dificultad”. Les invitamos a unirse 
a este encuentro de modo online o de forma presencial con los 
debidos resguardos y orientaciones sanitarias.

Próximos a concluir el llamado del Papa a celebrar un 
año dedicado a la figura de San José, encomendamos a su 
intercesión y protección la vida de nuestra diócesis y la acción 
realizada por nuestro equipo reconociendo en él, la llamada al 
servicio comprometido.

El camino Sinodal que iniciaremos este mes de octubre nos abre 
la posibilidad de reflexionar en la tarea que enfrenta nuestra 
iglesia en medio de las necesidades, llamadas, esperanzas 
que nuestro mundo tiene. Nuestro Pastor nos ha invitado a 
participar de este sínodo, “caminando juntos en comunión, en 
búsqueda de caminos de renovación para ser el pueblo santo 
de Dios”. Comunión Participación y Misión son las claves de 
este sínodo, al que les invitamos a sumarnos todos y cada 
uno de nosotros somo importantes, con nuestra diversidad 
de vocaciones y carismas, todos laicos, consagrados familias 
conformamos la iglesia a la que por el bautismo hemos sido 
llamados. 

Que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, comunidad y familia 
nos de su Bendición

Padre Alex Ponce Pinto.
Asesor Diocesano Pastoral Familiar
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EDUCACIÓN

EL PAPA Y EL PACTO 
EDUCATIVO GLOBAL: 
Educar es siempre  un acto de esperanza.

CATÁSTROFE EDUCATIVA: MILLONES DE NIÑOS SIN 
ESCUELA

“A las dificultades de salud siguieron las económicas 
y sociales”, asevera el Santo Padre indicando 
que los sistemas educativos de todo el mundo 
han sufrido la pandemia tanto a nivel escolar 
como académico y han mostrado una marcada 
disparidad en las oportunidades educativas y 
tecnológica.

Según algunos datos recientes de los organismos 
internacionales, se habla de una “catástrofe 
educativa” ante los aproximadamente diez 
millones de niños que podrían verse obligados a 
abandonar la escuela debido a la crisis económica 
generada por el coronavirus.
Este hecho aumentaría una brecha educativa 
ya alarmante con más de 250 millones de niños 
en edad escolar excluidos de toda actividad 
educativa.

“DAR VUELTA AL MODELO DE DESARROLLO”

El Pontífice hace hincapié en que esta situación ha 
hecho que se tome conciencia de que “hay que 
dar la vuelta al modelo de desarrollo”, el modo 
que tenemos de desarrollarnos como sociedades, 
economías y como humanidad.

Centrándose en el poder transformante de la 
educación, Francisco recuerda que educar es 
siempre un acto de esperanza “que invita a la 
coparticipación y a la transformación de la lógica 
estéril y paralizante de la indiferencia; en una lógica 
diversa capaz de acoger nuestra pertenencia 
común”. Y añade: 

“También somos conscientes de que un 
camino de vida necesita una esperanza 

(Vatican News)
“Es hora de mirar hacia adelante 
con valentía y esperanza. Que 
nos sostenga la convicción de 
que en la educación se encuentra 
la semilla de la esperanza: una 
esperanza de paz y de justicia. 
Una esperanza de belleza, de 
bondad; una esperanza de 
armonía social”, afirma el Papa 
en un video mensaje publicado 
el jueves 15 de octubre de 
2020, durante un encuentro 
en la Pontificia Universidad 
Lateranense de Roma sobre el 
Pacto Educativo Global.

PACTO EDUCATIVO GLOBAL: 
EDUCAR ES UN ACTO DE 
ESPERANZA

En un video mensaje, el Santo 
Padre explica que cuando 
invitó a iniciar este viaje de 
preparación, participación 
y planificación de un pacto 
educativo global, “nunca 
pudimos imaginar la situación 
en la que se desarrollaría”, ya 
que “el Covid-19 ha acelerado 
y amplificado muchas de las 
emergencias y urgencias que 
estábamos experimentando y ha 
revelado muchas otras”.
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EDUCACIÓN

basada en la solidaridad, y que todo 
cambio requiere una trayectoria 
educativa, para construir nuevos 
paradigmas capaces de responder a 
los desafíos y emergencias del mundo 
contemporáneo, para comprender y 
encontrar soluciones a las necesidades 
de cada generación y para hacer que 
la humanidad florezca hoy y mañana”

Asimismo, el Papa puntualiza que la 
educación es una de las formas más efectivas 
de humanizar el mundo y la historia. “La 
educación es sobre todo una cuestión de 
amor y responsabilidad que se transmite de 
generación en generación. La educación, 
por lo tanto, se propone como el antídoto 
natural a la cultura individualista, que a veces 
degenera en un verdadero culto al yo y a la 
primacía de la indiferencia. Nuestro futuro 
no puede ser la división, el empobrecimiento 
de las facultades de pensamiento y de 

imaginación, de escucha, de diálogo y 
de comprensión mutua. Nuestro futuro no 
puede ser este. Hoy en día se necesita una 
etapa renovada de compromiso educativo, 
que involucre a todos los componentes de la 
sociedad”

En este sentido, Francisco hace referencia 
a “un camino compartido, en el que no se 
permanezca indiferente al flagelo de la 
violencia y el abuso infantil, al fenómeno de 
los niños novios y los niños soldados, al drama 
de los niños vendidos y esclavizados”. 

Igualmente, el Santo Padre lanza un llamado 
especial, “a todas las partes del mundo, a los 
hombres y mujeres de la cultura, la ciencia y 
el deporte, a los artistas y a los trabajadores 
de los medios de comunicación, para que 
también ellos firmen este pacto y, a través 
de su testimonio y su trabajo, promuevan los 
valores de cuidado, paz, justicia, bondad, 
belleza, aceptación de los demás y 
hermandad”.
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“No debemos esperar todo de aquellos 
que nos gobiernan, sería infantil” 
-afirma el Papa- “disfrutamos de un 
espacio de corresponsabilidad capaz 
de iniciar y generar nuevos procesos 
y nuevas transformaciones. Debemos 
ser parte activa en la rehabilitación y 
el apoyo de las sociedades heridas”.

COMPROMISO PERSONAL Y CONJUNTO

Es por ello, que el Pontífice subraya que 
lo que necesitamos actualmente es 
“capacidad para crear armonía” e invita 
a todos a adherirse a este Pacto Educativo 
Global, comprometiéndonos personal y 
conjuntamente a:

1- Poner en el centro de todo proceso 
educativo formal e informal a la persona, su 
valor, su dignidad, poner de relieve su propia 
especificidad, su belleza, su singularidad y, al 
mismo tiempo, su capacidad de relacionarse 
con los demás y con la realidad que le 
rodea, rechazando aquellos estilos de vida 
que favorecen la difusión de la cultura del 
derroche.

2- Escuchar la voz de los niños, y los jóvenes a 
los que transmitimos valores y conocimientos, 
para construir juntos un futuro de justicia y 
paz, una vida digna para cada persona.

3- Fomentar la plena participación de las 
niñas en la educación.

4- Ver en la familia al primer e indispensable 
educador.

5- Educar y educarnos para acoger, 
abriéndonos a la los más vulnerables y 
marginados.

6- Comprometernos a estudiar para encontrar 
otras formas de entender la economía, la 
política, el crecimiento y el progreso, para 
que estén verdaderamente al servicio del 
hombre y de toda la familia humana en la 
perspectiva de una ecología integral.

7 - Salvaguardar y cultivar nuestra casa 
común, protegiéndola de la explotación de 
sus recursos, adoptando estilos de vida más 
sobrios y buscando el aprovechamiento 
integral de las energías renovables y 
respetuosas del entorno humano y natural, 
siguiendo los principios de subsidiariedad y 
solidaridad y de la economía circular.

LA DOCTRINA SOCIAL: UN PUNTO DE 
REFERENCIA

En definitiva, el Papa destaca que lo que queremos 
es comprometernos con valentía “para dar vida, 
en nuestros países de origen, a un proyecto 
educativo, invirtiendo nuestras mejores energías 
e iniciando procesos creativos y transformadores 
en colaboración con la sociedad civil”.

Y para ello, Francisco asegura que, en este 
proceso, un punto de referencia es la “Doctrina 
Social” que, inspirada en las enseñanzas de la 
Revelación y el humanismo cristiano; se ofrece 
como base sólida y fuente viva para encontrar 
los caminos a seguir en la actual situación de 
emergencia.

Antes de despedirse, el Papa señala un punto 
fundamental ya que las grandes transformaciones 
no se construyen en el escritorio:

“Hay una «arquitectura de la paz» en la que 
intervienen las diversas instituciones y personas 
de una sociedad, cada una según su propia 
competencia, pero sin excluir a nadie. Así 
tenemos que seguir: todos juntos, cada uno como 
es, pero siempre mirando juntos hacia adelante, 
hacia esta construcción de una civilización de 
la armonía, de la unidad, donde no haya lugar 
para esta virulenta pandemia de la cultura del 
descarte”.
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CARITAS MELIPILLA

“¡ CONTÁGIATE     
      DE AYUDAR!”

La Caritas Diocesana a través de la Pastoral 
Social, llevó a cabo en el mes de agosto la 
campaña “¡contágiate de ayudar!” que buscó 
fortalecer las campañas solidarias de las 
parroquias de la diócesis y acompañar las 
iniciativas desarrolladas en torno al Mes de 
la Solidaridad.

Tres fueron las actividades centrales 
desarrolladas durante el mes:

REZAR POR UN HERMANO: 

Cada decanato se coordinó, de manera 
presencial y remota, para desarrollar un momento 
de oración por un hermano sufriente. Es así como 
los Decanatos de Melipilla (03 agosto), Rural (10 
agosto), Talagante (20 y 21 agosto) y San Antonio 
(26 de agosto) se unieron y elevaron su oración por 
los enfermos, adultos mayores y personas que están 
sufriendo fruto, especialmente de la pandemia. 

Agradecemos a toda la 
comunidad diocesana por su 
apoyo en estas iniciativas, 
que contribuyen al quehacer 
desarrollado en beneficio de 
nuestros hermanos que viven 
situaciones de vulnerabilidad. 
Les invitamos a seguir 
participando y motivar a 
otros a participar en estas 
obras sociales, visibilizando 
así toda la labor de las 
Pastorales Sociales que sirve 
durante todo el año en las 
distintas parroquias que 
forman parte de la diócesis. 

Equipo Pastoral Social
Caritas Melipilla
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LITURGIA DE ACCION DE GRACIAS 
DIOCESANA:  

Como comunidad diocesana se realizó, de 
manera virtual, el día 18 de agosto una liturgia 
de acción de gracias por todo el quehacer 
social desarrollado a largo de la diócesis. Este 
encuentro fue presidido por el Pbro. Rafael 
Vicuña – Párroco de la Parroquia Cristo Rey 
de Llolleo y transmitido por facelive.

CAMPAÑAS SOLIDARIAS
PARROQUIALES: 

Con esta iniciativa se buscó potenciar las 
campañas solidarias locales que ya realizan 
algunas comunidades parroquiales, moti-
vando a otras comunidades parroquiales a 
realizar campañas según necesidades que 
presenten para el trabajo pastoral en el área 
social. Estas iniciativas fueron apoyadas co-
municacionalmente a través de las platafor-
mas online de la Caritas Melipilla y el Obis-
pado. Las Campañas fueron orientadas a: 
Alimentos no perecibles, Insumos de higiene 
y aseo personal, Ropa de invierno, Pañales 
adultos y niños u otros.  



Oración Final

“¡Oh María, Madre de Jesús, nuestro Salvador 
y nuestra buena Madre! Nosotros venimos a 
ofreceros, con estos obsequios que colocamos 
a vuestros pies, nuestros corazones, deseosos 
de seros agradables, y a solicitar de vuestra 
bondad un nuevo ardor en vuestro santo 
servicio. Dignaos presentarnos a vuestro 
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 El, y cambie tantos corazones rebeldes, 
cuya penitencia regocijará su corazón y el 
vuestro. Que convierta a los enemigos de su 
Iglesia, y que, en fin, encienda por todas partes 
el fuego de su ardiente caridad; que nos colme 
de alegría en medio de las tribulaciones de 
esta vida, y de esperanza para el porvenir”.

Amén.


