Editorial
“…el Espíritu viene en ayuda
de nuestra debilidad, pues no
sabemos orar como es debido”
(Rom. 8,26)
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Solidarios al estilo de Jesús:

Pastoral de la Misericordia de
la parroquia San José Obrero

anunciar la Buena Noticia. Ahora también
¡el Espíritu viene en nuestra ayuda!

P. José Manuel Arenas SJ
Director Departamento de Ecumenismo y
Diálogo Interreligioso

Nos alegramos por el
nuevo Obispo auxiliar
de Santiago,
Padre Julio Larrondo.
Que Dios bendiga su
servicio episcopal en
nuestra Arquidiócesis.

La parroquia San José Obrero y sus capillas son
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Además, el corazón de nuestra parroquia está en
los adultos mayores, y existe gran preocupación

Si desea ayudar para seguir con esta obra, pinche aquí.

y apoyo hacia ellos.

“Cada uno ha recibido su don; póngalo al servicio de los demás
como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios”
(1 Ped 4,10)

Laudato Si, una encíclica para
crecer en humanidad

Encuentros de escucha y
reflexión pastoral

El 24 de mayo se cumplieron 5
años de la encíclica Laudato Si’, y en
dicha celebración el Papa Francisco
anuncia un año especial, en el que
todos somos invitados a reflexionar
sobre el cuidado de la casa común.
Enfrentamos una crisis global, tanto
sanitaria como social, que expone
dramáticamente a quienes viven en
situaciones más vulnerables. Por eso,
este período es una oportunidad que
nos permitirá crecer en la construcción
de una sociedad más justa, donde cada
persona viva en dignidad y seamos
capaces de proteger la vida humana y
toda la creación.

La Vicaría para la Pastoral se ha
propuesto priorizar la actitud de
escucha y acogida, según el modo
de Jesús. Para ello, y debido a las
limitaciones que nos impone la
pandemia para reunirnos, hemos
dado inicio a una serie de encuentros
fraternales, de manera online, con
agentes pastorales de parroquias de
diversos decanatos y de movimientos
laicales.

El desafío urgente de proteger nuestra
casa común incluye la preocupación
de unir a toda la familia humana en la
búsqueda de un desarrollo sostenible
e integral, pues sabemos que las cosas
pueden cambiar. (LS 13)
Ver más contenidos

Estos encuentros nos permiten
compartir lo que vivimos en estos
momentos como Iglesia, nuestras
angustias
y
temores,
nuestras
esperanzas, y también nuestros
esfuerzos y afanes como colaboradores
para hacer concreto el Reino desde la
realidad de cada persona y comunidad.
Queremos hacer camino juntos y como
hermanos escucharnos, contenernos, y
discernir lo que el Señor está suscitando
en su Iglesia desde la situación social
que estamos viviendo como país.
Ver mensaje de nuestro Vicario

Testimonio: “Dios no siempre
llama a preparados, Él prepara
a los que llama”
Este año habíamos iniciado la
catequesis normalmente en la sede
parroquial. La pandemia nos llevó
a comunicarnos por Whatsapp,
enviando el evangelio diario, algunas
oraciones, y celebramos también
Semana Santa. Una mamá preguntó:
“¿Y qué va a pasar con nosotros?”. Yo le
dije: “Continuaremos preparándonos,
pues pronto todo pasará”. Otra de las
mamás que hace trabajo por Zoom
nos sugirió hacer de este modo los
encuentros. Comenzamos el 25 de
abril aprendiendo sobre la marcha.
Esto nos ha permitido experimentar
que la Iglesia se compone de piedras
vivas, que todos somos importantes
para el Señor, y que la catequesis es un
encuentro entre hermanos con Cristo.
Ha sido difícil lidiar con los
inconvenientes de la tecnología y
buscar cada semana una propuesta
que mantenga animados a papás y
niños, pero para ser catequista sólo hay
que dejarse guiar por el Señor, mostrar
lo que creemos, estando dispuestos a
aprender para continuar la labor a la
que fuimos llamados.
Nishmenth Gámez y Saray González
Catequistas Parroquia Nuestra Señora
de la Preciosa Sangre
Ver Video

www.iglesiadesantiago.cl

iglesiadesantiago

@iglesiastgo

Coordinación: Vicaría para la Pastoral - Diagramación y diseño: Felipe Rodríguez Santa María - Contacto: vicariapastoral@iglesiadesantiago.cl

