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“En esos días, María partió y
se fue rápidamente a la región
montañosa, a una ciudad de Judá,
entró en la casa de Zacarías y
saludó a Isabel” (Lc. 1, 39–40)

Pastoral de la Misericordia:
Una oportunidad para orar
por nuestros hermanos en
tiempos de pandemia
En estos difíciles días surge la Pastoral

Julio 2020… Vivimos el “Mes de la Virgen

de la Misericordia, un servicio que nos

del Carmen”, y cada 16 de julio son miles

impulsa a orar junto con nuestros obispos,

los peregrinos que llegan a su Santuario

sacerdotes y hermanas de los diversos

en Maipú para agradecerle por tantas

monasterios del país, por nuestros

bendiciones que nos implora de su Hijo

hermanos enfermos y difuntos, en la

(“no tienen vino” Jn 2,3), y a presentarle

eucaristía de cada viernes. Invitamos a la

sus dolores y necesidades. Muchos han

comunidad a anotar los nombres de sus

preguntado, ¿y cómo será la Fiesta del

seres queridos en este LINK del Facebook

Carmen este año? Hemos vivido una

de Iglesia de Santiago.

Cuaresma única, una Semana Santa y Vigilia
Pascual únicas, y el Señor Resucitado se
ha manifestado con más intensidad en los
corazones que anhelan su presencia. ¿Y lo
único de este 16 de julio? Es muy probable
que los peregrinos no puedan acceder a los
Santuarios, porque los Santuarios estarán
cerrados o con restricciones sanitarias,
pero María “saldrá presurosa” donde están
sus hijos que la acogerán en sus hogares,

Madre y Reina de Chile:

Este 16 de julio Chile celebra la
Fiesta de la Virgen del Carmen

hospitales, residencias sanitarias y muchos
lugares, que serán santuarios, donde llegará
portando a su Hijo en los brazos para llevar
no solo sanidad, sino salvación y bendición
a estos hijos, que le dirán: “VIRGEN DEL
CARMEN, MADRE Y REINA DE CHILE, SALVA
A TU PUEBLO QUE CLAMA A TI”.

Creando interculturalidad:
Nuevas formas de aprender
El Departamento de Movilidad Humana,
a

través

de

interculturalidad”,

su

proyecto
organizó

“creando
una

serie

de cápsulas audiovisuales, las cuales
abordan temas como: fraternidad, respeto
y aceptación, solidaridad, autocuidado,
empatía

y

compasión,

valoración

y

autocuidado de nuestros mayores, cuidado
del entorno, honestidad, justicia y libertad.
Cada una contiene una descripción del
tema, sugerencias de actividad y una
canción que complementa el tema a tratar.
Valores que nos recuerda el Evangelio y
las distintas formas evangélicas en que
debiésemos proceder.
Ver Videos

Desde hace muchos años, nuestro pueblo

estarán llevando a cabo actividades para

confía en la intercesión de la Virgen del Carmen

conmemorar y celebrar a nuestra madre.

por sus necesidades y aflicciones. Ya lo ha

El Santuario Nacional de Maipú invita a

experimentado en numerosas ocasiones a lo

prepararnos a esta fiesta con una vigilia el día

largo de nuestra historia, cuando hemos debido

miércoles 15 de julio, con cantos, poemas,

unirnos ante momentos de gran dificultad,

oraciones y expresiones artísticas en honor

como terremotos, incendios, inundaciones,

a la Virgen del Carmen, a la Misa por Chile y

conflictos con otros países, y fundamentalmente

Eucaristías a lo largo del día.

en el nacimiento de Chile independiente,

Por su parte, el Santuario Arquidiocesano de

donde se asumió el patronazgo y la devoción a
esta hermosa advocación mariana, cuyo origen
procede de su veneración en el Monte Carmelo,
en Tierra Santa.

Nuestra Señora del Carmen (El Sagrario), invita
a participar de su Novena del 7 al 15 de julio a la
espera de la gran fiesta el día 16 de julio. Junto
con esto, ofrecerán videos educativos orientados

Hoy queremos acoger y motivar este sentimiento

a los niños para que los más pequeños también

de entrega y esperanza, al enfrentarnos a una

aprendan a conocer a la Virgen del Carmen, y por

nueva situación de emergencia, la pandemia de

qué es tan importante para los católicos y para

Covid19.

Chile. Puedes ver el detalle de las actividades de

En este momento, los chilenos vuelven su

ambos Santuarios AQUÍ.

mirada hacia la Madre y Reina de Chile,

Con esta motivación volvemos a pedirle a

pidiendo su intercesión maternal y ofreciendo

Nuestra Señora del Carmen que escuche a sus

el esfuerzo concreto por superar la emergencia

hijas e hijos que le imploran:

con responsabilidad y compromiso hacia el país
y su realidad.
Durante este período, diversas comunidades

“VIRGEN DEL CARMEN, MADRE Y REINA DE
CHILE, SALVA A TU PUEBLO QUE CLAMA A TI”.

bajo la advocación de la Virgen del Carmen

“Virgen del Carmen Madre y Reina de Chile,
salva a tu pueblo que clama a Ti.”

Caminamos hacia una
renovación de la formación de
laicos
El Instituto Pastoral Apóstol Santiago
(INPAS) impulsa la renovación de
la formación del laicado en nuestra
Arquidiócesis, a través de un proceso
que contempla la consulta amplia
y participativa de casi mil personas,
tanto laicos de parroquias, colegios,
movimientos, instituciones educativas
católicas, etc., como también, responsables
y agentes multiplicadores de la formación
en Santiago; es decir, los trabajadores y
voluntarios laicos, los sacerdotes, diáconos
y religiosos presentes en las diversas
comunidades de nuestra ciudad.
Después de casi un año de arduo trabajo,
estamos cada vez más cerca de contar con
una nueva propuesta formativa para el
laicado de Santiago, que ayude a favorecer
el desarrollo integral de la persona, que
favorezca el discernimiento cristiano y
promueva la coherencia de la fe y la vida.
Les invitamos a revisar los detalles de este
proceso en el siguiente enlace.

Semana Teológico-Pastoral 2020:

La caridad como un camino de
discernimiento ¡De la crisis a la
esperanza!

La Vicaría para la Pastoral nos convoca
a vivir una nueva versión de la Semana
Teológico Pastoral, en esta ocasión bajo
el lema “La caridad como un camino
de discernimiento ¡De la crisis a la
esperanza!”. En este duro contexto de
crisis sanitaria que vivimos, será una
oportunidad para profundizar en la realidad
social actual y los caminos que nos ayuden
a construir desde el Evangelio, justicia y
dignidad para todos. Cada día contará con
la presencia de variados especialistas que
analizarán en profundidad cada realidad
propuesta, entregarán elementos para
el discernimiento de ésta y finalmente,
podremos todos juntos reconocer
acciones que faciliten concretar los
desafíos descubiertos.
Les invitamos a participar de este espacio
que se llevará a cabo desde el martes 28
hasta el viernes 31 de julio, de 9:45 a 12:40
hrs., en modalidad online. ¡Les esperamos!

Ver más información

Ver más información

Las Carmelitas Descalzas
y la pandemia
Las carmelitas vivimos una eterna
cuarentena. En una etapa de la vida
fuimos contagiadas por un virus rebelde
imposible de eliminar que se incrusta en
el corazón, es benigno y hace crecer a la
persona en todas sus dimensiones. Este
virus Se llama AMOR DE DIOS. Entrar en
cuarentena es para cada hermana, una
opción libre y voluntaria que responde
a un llamado personal de seguir al Señor
para servirlo a través de la oración y la vida
fraterna. Sin duda, es un modo de vida
particular que necesita de una pedagogía
especial. La cuarentena es un viaje al
interior del corazón, ahí nos encontramos
con lo mejor y lo peor de nosotras mismas.
Ahí están nuestras luchas y tristezas, pero
por sobre todo, las alegrías y los triunfos
de la vida que nos hacen experimentar
la libertad interior tan anhelada, porque
ahí está JESÚS, el amigo y confidente, el
sanador de toda dolencia.
Hoy nuestros hermanos chilenos sin
aviso previo se ven atrapados en una
cuarentena impuesta sin contar con las
herramientas para vivirla. El desánimo y la
desesperación acechan a la puerta de cada
familia. Nosotras rezamos constantemente
para que la luz de Dios ilumine sus
corazones y les regale descubrir la riqueza
de este tiempo de sufrimiento. Contamos
con una gran madre: la Virgen del Carmen
Reina y Patrona de Chile, pedagoga por
excelencia. Invoquémosla con confianza y
no quedaremos defraudados.
Ver Video
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