Editorial
Tiempos de Esperanza…
Vivimos tiempos difíciles. Los últimos
acontecimientos nos han sometido a una
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fuerte prueba y han requerido una mayor
atención espiritual para discernir a qué

Ver Video

Iglesia de Santiago celebra
el Día de la Madre

nos está llamando Dios en medio de tanto
sufrimiento. También a pensar de qué
manera como Iglesia podemos vivir con
mayor profundidad el mandato divino de

Como Iglesia de Santiago celebraremos a

amar a todos, especialmente a los más

María nuestra madre y a todas las mamás

pobres. Hemos visto iniciativas de tantos

desde nuestros hogares en una necesaria

laicos y sacerdotes que con creatividad

cuarentena. Los invitamos a seguir la misa

despiertan el anhelo de Dios que hay en

por redes sociales, desde sus hogares o

cada uno de nosotros. También hemos

guiándose con el material disponible en

sido partícipes de un nuevo impulso

www.iglesiadesantiago.cl

de solidaridad y promoción humana en
nuestra Iglesia, que como dijo en estos

Además recordamos que está disponible

días el alcalde de una comuna populosa

nuestro fono escucha “Estamos Contigo”

de Santiago, “estamos viendo la cara más

(más informacion AQUI), para el apoyo y

amable de la Iglesia”. Se trata de un tiempo

acompañamiento. Solo debes comunicarte

de gracia que podemos aprovechar en

al +56 9 2071 4878

primer lugar, para volver a Jesucristo como
nuestro centro, para cultivarnos en una
escucha significativa y para vivenciar los
valores del evangelio con renovado ardor y
esperanza.
“Si Cristo no hubiese resucitado, vana sería
nuestra fe” (1 Cor 15, 14), es la razón principal

La Migración en
tiempos de pandemia

que nos mueve a esperar, luchar y amar.

Ver Video

Sabemos que el sufrimiento, la soledad y la
muerte no tienen la última palabra. La tiene
el poder de la resurrección que ha roto las
cadenas del pecado y de la muerte.
Padre Carlos Godoy Labraña
Vicario Episcopal para la Pastoral

El Arzobispado de Santiago, a través de su

sus empleos, se han atrasado con sus rentas

Departamento de Movilidad Humana se ha

y algunos han sido desalojados. También hay

tenido que reinventar y ver otros caminos que nos

bastante necesidad de mercadería para muchas

permitan seguir acompañando a los migrantes

familias que no tienen redes puntales de ayuda.

en éstos tiempos paradójicos.

Subsidios “Orar en familia en
tiempos de pandemia”
Con motivo del Covid-19 hemos publicado
una serie de subsidios litúrgicos para que la
familia se pueda reunir y celebrar el día del
Señor centrando su atención en la Palabra de
Dios como fuente de esperanza y consuelo.
¡Aprovechemos de rezar en familia!
Leer Subsidios

A través de

nuestros proyecto “Creando Interculturalidad”

La comunidad haitiana, acompañada por el

pretendemos seguir llegando a las distintas

Director del Departamento, padre Jean Gaby,

instituciones por medio de video cápsulas,

continua viviendo su fe a través de las distintas

audio-cuentos, y traducciones de información

redes sociales, ahí también se encuentran para

relevante para apoderados haitianos.

vivir a la distancia la celebración Eucarística en
creole, la cual ha tenido una masiva participación

La dimensión pastoral también se debió

(SIGUE LA MISA EN CREOLE AQUI)

reconfigurar y las TIC (Tecnologías de la
Información y la Comunicación) se convirtieron

El Departamento también se está dando a la tarea

en un buen aliado a la hora de ejercer la labor

de traducir información vital y prioritaria para la

pastoral. A través de aplicaciones de encuentro

comunidad haitiana en creole. Aquellos que a

masivo nos hemos reunidos con agentes

través de los años han migrado y han tenido que

pastorales que han trabajado la pastoral migrante

vivir el confinamiento lejos de su patria, ahora

en sus espacios parroquiales, y nos han contado

han tenido que vivir situaciones paradójicas que

los pormenores y vicisitudes de las comunidades

nunca se imaginaron. La actual situación nos

migrantes, las cuales pasan por tiempos de

compromete a tendernos unos a otros la mano

incertidumbre, muchos de ellos han perdido

para salir pronto de ésta paradoja época.
Ver más contenidos

“Si Cristo no hubiese resucitado,
vana sería nuestra fe” (1 Cor 15, 14)
Movimientos o asociaciones laicales en tiempos de Covid-19

23 de mayo:
Día del Catequista

Estamos viviendo una experiencia inédita en

Jesucristo Resucitado que nos da la esperanza

el mundo entero. Y en nuestra realidad laical,

en que Él está presente en nuestras vidas para

Este año 2020 el lema de la Semana de la

podríamos decir que estamos necesitando

siempre, devolviéndonos la dignidad y la

Catequesis (que se celebra del 18 al 22 de

una nueva manera de comunicarnos. De

esperanza.

mayo) será: “Catequista constructor del
diálogo en justicia y paz”. Los invitamos a

aquí que nacen preguntas que nos pueden
orientar; ¿cómo nos plantearemos el futuro de

Bajo este contexto actual, los Movimientos

celebrar el Día del Catequista el 23 de mayo.

nuestra vida eclesial y pastoral? ¿qué cambios

y Asociaciones Laicales oran al Señor y

Los subsidios digitales se harán llegar por

sociales, culturales y políticos se presentarán

reflexionan para saber discernir con lucidez, lo

distintos medios, especialmente a través de

en el país, y ante los cuales los movimientos

que es su voluntad para este hoy de nuestra

www.catequistas.cl.

y asociaciones laicales están llamados a

historia. Es así, como se han reunido a través de

responder?

las distintas plataformas virtuales, abriéndose

Además, estamos preparando la Colección

a esta nueva dimensión de la comunicación

“Firmes en la esperanza, en tiempos de

Como Área Laicado, en el 2019 estábamos

y del vínculo fraterno y solidario. Algunas

sufrimiento” y una serie de del P. Álvaro Ginel

revisando nuestro ser y misión de laicos para

de estas experiencias van desde la oración,

sobre “Catequesis bíblicas para vivir como

responder a una sociedad que nos desafiaba.

la experiencia de reflexiones en grupos con

cristianos, en tiempos de sufrimiento” que

Luego vino en octubre de 2019, el así

fichas de trabajo sobre distintos temas. Como

pronto compartiremos.

llamado “estallido social”, que nos tenía muy

también llevan a cabo diversas acciones

confrontados tanto en lo social, cultural, como

solidarias presenciales y virtuales hacia

en lo político con demandas de justicia social

personas que se encuentran sufriendo los

en muchos ámbitos.

embates de la enfermedad, la alimentación
(comedores), del desempleo, de la soledad, la

Hoy día estamos ante este nuevo escenario,

precariedad, entre otros.

en el cual nos hemos experimentado frágiles y
vulnerables, como todo ser humano, pero con

“Jesús nos da la esperanza de que Dios conduce

la convicción de que Dios está invitándonos

todo hacia el bien”.

a llevar al mundo su mensaje de amor y de

P. Francisco. Vigilia Pascual 2020

misericordia, haciendo visible el rostro de

Ver saludo del P. Jorge Barros en www.catequistas.cl

Mes Vocacional
El Vicario de la Esperanza Joven, Monseñor
Cristián Roncagliolo explica que “en tiempo de
pandemia queremos vivir un Mes Vocacional
100% online, que permita a muchos jóvenes,

Ver Video

delante de Dios, preguntarse qué haría Cristo
en mi lugar. Mas de 60 comunidades religiosas
y consagradas masculinas y femeninas,
junto al clero diocesano, se han reunido para
rezar, conversar, y mostrar la grandeza de la
consagración a Dios. Sin duda es una propuesta
de comunión amplia, diversa y audaz”.
Ver calendario
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