
Sin duda, este 2020 está siendo un año del todo 

particular. La situación sanitaria, los procesos 

políticos y sociales (algunos que venían del 

año pasado y otros que se han desarrollado 

principalmente en los últimos meses), han 

marcado la pauta y gran parte de las dinámicas 

nacionales. Las relaciones humanas se han visto 

transformadas en niveles que, difícilmente, 

habríamos imaginado, y al mismo tiempo 

nos ofrecen a futuro un escenario incierto, 

con un horizonte social que se presenta muy 

desafiante. La fe cristiana nos señala que, en 

cada centímetro de la historia humana y en 

cada segundo del tiempo que transcurre, Dios 

camina con su Pueblo. El Dios de Jesucristo es un 

Dios presente, que acompaña paternalmente a 

sus hijos e hijas, y los anima en los momentos de 

cansancio y fatiga. Por lo mismo, los cristianos 

debemos asumir la historia con toda la carga 

teológica que ésta tiene. Por esto, los creyentes 

estamos llamados a participar activamente 

en estos procesos ciudadanos que estamos 

viviendo como país. En esta línea se enmarca 

la invitación que el papa Francisco le hacía a 

los jóvenes en Brasil el año 2013, llamándolos 

a “no balconear la vida”; vale decir, a no ver 

pasar la historia pasivamente, desde el balcón 

de la existencia, mirando los procesos sociales y 

ciudadanos pasar por fuera, como si la historia 

no tuviera nada que ver con nosotros. Nuestra 

fe es una fe encarnada, una fe de “carne y hueso”, 

ha dicho el papa Benedicto, y por lo mismo, 

estamos llamados a ser protagonistas del 

aquí y ahora de la historia. Estamos llamados, 

además, a hacerlo sin miedo, no cediendo a la 

polarización, aportando al diálogo y a la cultura 

del encuentro. Y es que siempre, en momentos 

decisivos de la historia de nuestro país, hubo 

hombres y mujeres que, conscientes de los 

compromisos sociales que derivan de su fe, 

fueron valientes constructores de un país más 

fraterno, justo y solidario. No temamos hoy 

ser artífices del país que soñamos: una nación 

con todos y todas, donde nadie quede afuera, 

donde nadie quede excluido de la mesa donde 

se irá diseñando el futuro. 

Hoy la historia, nuevamente, nos reclama. 

Subamos una vez más al monte y dejemos que el 

Señor, con su voz suave, pero firme, nos trace la 

senda y nos muestre el camino: “Felices los que 

trabajan por la paz, felices los misericordiosos, 

felices los que tienen hambre y sed de justicia… 

porque serán saciados”.

“Te Deum laudamos”, así comienza este 

antiguo himno de la liturgia que se 

remonta al siglo IV. Dice la tradición que lo 

habría entonado san Agustín al momento 

de ser bautizado por san Ambrosio. 

Este himno de acción de gracias se canta 

en las grandes ocasiones, como lo son 

las canonizaciones, o la elección de un 

nuevo Papa. Grandes compositores lo 

han armonizado. En muchos países, 

especialmente de Latinoamérica se 

convierte en una celebración litúrgica 

que preside las celebraciones patrias. Tal 

es el caso de Chile, que desde 1810 cada 

18 de septiembre se celebra en la catedral 

de Santiago y también en otras catedrales 

a lo largo de nuestro país, como una 

oración por la patria. 

Este año, en medio de tantas crisis, es 

un momento especialmente propicio 

para que este himno resuene, nos eleve 

la mirada a Dios Padre y se convierta en 

una acción de gracias por el don de la 

vida, por aquellos que han partido y por 

aquellos que nos han cuidado. Es tiempo 

de pedir al Señor que nos dé la sabiduría 

de reconstruir la unidad, desde la justicia 

y la solidaridad. Pero sobre todo elevamos 

nuestra oración para aprender a caminar 

de una forma nueva, acogiendo de 

manera especial a los que van más lento 

o van quedando a la orilla del camino: los 

más necesitados, los pobres, los ancianos 

y enfermos, los que viven solos. Nuestra 

sociedad no avanza si no lo hacemos 

juntos. Y esto nos hace más humanos y 

nos fortalece como país. A ti, Señor, te 

alabamos. 

Día Nacional del Migrante “Nuevos rostros de Chile”

El próximo domingo 6 de septiembre la Iglesia en Chile se une en oración por todos aquellos que se han 

puesto en camino buscando una mejor calidad de vida, integración, aceptación y respeto. Los nuevos rostros 

en Chile han vivido durante la pandemia tiempos difíciles, y necesitan también de nuestra solidaridad. “No 

hay alegría cristiana cuando se le hace sentir a los demás que sobran”, nos dice el Papa Francisco. Queremos 

invitarte a que revises este video preparado para la celebración de este Día Nacional del Migrante. Además, 

en este Especial encontrarás distintos materiales de trabajo y reflexión.
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Más información

Oración por Chile: Junto a la 
Virgen del Carmen 

En este mes de la patria, invitamos 
a los creyentes y personas de buena 
voluntad a unirse junto a la Virgen del 
Carmen para orar por las necesidades 
de todo el país. ¡Es Jesús Resucitado en 
medio nuestro, que nos invita a elevar la 
mirada a nuestra Madre, Reina y Patrona 
de Chile! A Ella pedimos su intercesión 
para poder encontrar el camino de 
la hermandad, la solidaridad, el bien 
común y la paz social, con un profundo 
sentido de corresponsabilidad por 
nuestra patria. Que cada uno de 
nosotros pueda ser colaborador en forjar 
un nuevo Chile en nuestros distintos 
entornos, y seamos puentes de unión 
y comunión.  Asimismo, rogaremos 
por nuestras autoridades, para que 
sean buenos administradores del bien 
común, y volvamos a recuperar la 
confianza en las instituciones del Estado, 
el respeto en las relaciones ciudadanas, 
la recuperación de las fuentes laborales, 
el fortalecimiento de la familia y la paz 
social, en armonía con el querer de Dios, 
para engrandecer esta bendita tierra 
que hemos recibido como patria.

Ver más información

Una procesión diferente

La procesión de la Virgen del Carmen es 
una de las manifestaciones religiosas más 
antiguas de la Iglesia Chilena y consiste en 
que cada último domingo de septiembre, 
la imagen de Virgen del Carmen sale y hace 
un recorrido por las calles del centro de 
Santiago.
Este año, dada la compleja situación 
sanitaria que vive el país y con el fin de 
disponer nuestros corazones para el Día 
de Oración por Chile, la Virgen peregrinará 
por diferentes lugares durante todo el mes 
de septiembre. Visitará casas de acogida, 
hogares de menores, recintos penitenciarios, 
campamentos y hospitales del país. También 
visitará virtualmente diferentes parroquias, 
familias y comunidades escolares de la 
Arquidiócesis, para que genere instancias de 

oración, esperanza y unidad. Esta celebración 
culminará el domingo 27 de septiembre, 
Día de Oración por Chile, con una liturgia 
desde la Plaza de Armas de Santiago que 
se transmitirá vía streaming a través de las 
distintas redes sociales de la Iglesia y de otras 
instituciones católicas.
La Procesión de la Virgen del Carmen es la 
demostración de la fe viva del pueblo chileno 
que se une en una fiesta común para rezar por 
la Patria a nuestra Madre. Históricamente, el 
pueblo de Chile ha invocado en numerosas 
oportunidades de dificultad a la Virgen del 
Carmen y estamos seguras que de la mano de 
nuestra Madre y Reina, podremos recuperar 
la esperanza y alcanzar la transformación a la 
que nos llama el Señor.

Ver material

MES DE LA BIBLIA 2020
¿Quién es mi prójimo? 

Frente a la pregunta “¿Quién es mi prójimo?”, 

Jesús responde directamente y con 

ejemplos concretos, a través de la parábola 

del buen samaritano. Hoy como ayer, Jesús 

nos sigue diciendo: “Ve, y procede tú de la 

misma manera”. Siguiendo sus palabras, 

y dada la crisis sanitaria y económica que 

estamos viviendo, durante el Mes de la 

Biblia 2020 colaboremos con fe y cariño con 

una o más instituciones que hacen tanto 

bien a nuestro prójimo. Iniciaremos el mes 

orando y cantando con la palabra de Dios.

También les invitamos a participar en los 

encuentros de formación bíblica, desde 7 al 

11 de septiembre.

Puedes revisar todo el material y actividades 

disponible para vivir este mes en el especial 

del Mes de la Biblia.

Encuentros de reflexión Pastoral

Este año la pandemia nos impide tener una Jornada de Planificación como en años anteriores. 
Por eso, la Vicaría Episcopal para la Pastoral ha programado realizar una secuencia de tres 
Encuentros de Reflexión Pastoral on line que, en conjunto, aporten luces para discernir lo que 
el Señor está diciendo a nuestro caminar arquidiocesano. Un encuentro con laicos el sábado 5 
de septiembre, con consagrados el 10 de septiembre, y un encuentro con decanos y vicarios 
el 7 de octubre. Con ellos queremos desarrollar procesos de escucha y diálogo sobre lo que 
Dios nos está inspirando para buscar caminos de renovación pastoral en nuestra Iglesia. Nos 
motiva la invitación del Santo Padre a Reconocer, Interpretar y Elegir. 

Ver más información

Pbro. Osvaldo
Fernández de Castro
Director del 
Departamento de Liturgia
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