
30 años de peregrinar al Santuario de Santa Teresa de los Andes 

En el Año Jubilar por el centenario de esta joven santa chilena y bajo el lema “Construyamos 
con Teresita un camino de esperanza”, la Vicaría de la Esperanza Joven invita a vivir una 
peregrinación virtual el próximo sábado 17 de octubre. A través de las redes sociales, miles 
de peregrinos de todo Chile recorrerán doce estaciones que serán animadas con actividades y 
reflexiones en torno a los jóvenes como signos de esperanza en Jesús.

La peregrinación comenzará con una previa interacción desde las 15:30 hrs. para luego, a 
partir de las 16:00 hrs., iniciar el recorrido virtual. Para preparar esta peregrinación, se ofrece 
un especial web donde encontrarán diferentes recursos.
 
Conéctate a la peregrinación el próximo sábado 17 de octubre desde las 15:30 hrs., a través de:
YouTube : @VicariadelaEsperanzaJoven 
Instagram : @vej_santiago
Facebook : @VicariaEsperanzaJoven

Las Comunidades Cristianas de Base (CCBs), 
son grupos pequeños de discípulos que se 
reúnen a compartir su vida, a iluminarla con 
la Palabra de Dios, a celebrar y agradecer su 
presencia esperanzadora en ella, y a descubrir 
su compromiso y misión. Son uno de los 
tantos frutos del Concilio Vaticano II y de las 
Conferencias del Episcopado Latinoamericano 
y del Caribe (Medellín 1968, Puebla 1979 y 
Aparecida 2007).

El sábado 10 de octubre, las CCBs celebrarán 
su día haciendo memoria agradecida de 
su caminar. Un caminar que evidencia su 
compromiso y fidelidad al Evangelio de Jesús, 
asumiendo vitalmente sus criterios como única 
forma de que el hombre y la mujer, de este 
tiempo y de todas las épocas, puedan descubrir 
su real dignidad de hijos e hijas de Dios.

Hoy, la nueva encíclica del Papa Francisco 
Fratelli tutti (todos hermanos) es una invitación 
a hacer nuestra la fraternidad y la amistad 
social como las vías prioritarias para asumir 
nuestro compromiso con la construcción de un 
mundo mejor, más justo y pacífico. Las CCBs, 
y toda la Iglesia, tienen en esta carta encíclica 
una orientación valiosa y  desafiante desde la 
profunda espiritualidad del Buen Samaritano:

[…] La parábola nos muestra con qué iniciativas 
se puede rehacer una comunidad a partir 
de hombres y mujeres que hacen propia la 
fragilidad de los demás, que no dejan que se erija 
una sociedad de exclusión, sino que se hacen 
prójimos y levantan y rehabilitan al caído, para 
que el bien sea común. (Fratelli Tutti Nº67)
 

“HEME AQUÍ, ENVIAME”

El mes de octubre es el Mes Misionero de 

la Iglesia. Se trata de un tiempo fuerte de 

reavivamiento de la conciencia misionera 

de los bautizados a fin de que no se 

apague en ellos y en sus comunidades 

locales de pertenencia, el ardor y la 

pasión por anunciar a Jesucristo. Somos 

misioneros por la gracia del bautismo, 

allí está la fuente de nuestra identidad 

discipular y la vitalidad atrayente de 

nuestra vida cristiana.

Dentro de este mes y en un tiempo 

complejo de pandemia, los católicos 

celebramos la Jornada Mundial de las 

Misiones, el DUM (Domingo Universal de 

las Misiones). Este año, el Papa Francisco 

en su mensaje con motivo de esta Jornada 

(18 de octubre), nos ha regalado el lema: 

“Heme aquí, Envíame” y nos ha dicho: “En 

este contexto la llamada a la misión, la 

invitación a salir de nosotros mismos por 

amor de Dios y del prójimo, se presenta 

como una oportunidad para compartir, 

servir e interceder. La misión que Dios nos 

confía a cada uno nos hace pasar del yo 

temeroso y encerrado al yo reencontrado 

y renovado por el don de sí mismo”.

La invitación es a vivir este momento 

como una nueva oportunidad para el 

anuncio del Evangelio. Que el DUM sea un 

tiempo para orar intensamente y activar 

en tu corazón de bautizado la caridad por 

las misiones que, a través de tu ayuda 

generosa, irá en beneficio de tantos 

hermanos que lo están pasando muy 

mal en este tiempo de pandemia. Que en 

muchos rincones del mundo haga camino 

de solidaridad la Iglesia misionera.

Domingo Universal de Oración y 
colecta por las misiones

En el contexto del Mes Misionero de la Iglesia, el 18 de 

octubre celebramos el Domingo Universal de las Misiones 

(DUM), día especial de oración y caridad por la misión 

de la Iglesia en los lugares más necesitados del mundo, 

que se concretará a través de tu aporte solidario en la 

colecta de ese día. En este ambiente, invitamos también 

al Diálogo Misionero: “La Misión en el corazón del Papa 

Francisco”, a realizarse el día 14 de octubre a las 19 hrs. y 

transmitido por Facebook Live CECH, con la participación 

de Fray Luis Alberto Nahuelanca M., OFM, director de la 

Comisión de Misiones CECH y Director Nacional OMP 

Chile. 
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Una comunidad de hombres y mujeres que se hacen prójimos y 
levantan y rehabilitan al caído, para que el bien sea común.

(Cf. Fratelli Tutti Nº67)
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Durante el mes de septiembre, se inició 
un nuevo proceso de reflexión en torno 
a las acentuaciones y la vida pastoral de 
nuestra Iglesia de Santiago. Se realizó un 
primer encuentro que convocó a 270 laicas 
y laicos con responsabilidad en los consejos 
pastorales de las parroquias y movimientos, y 
un segundo encuentro con 156 consagradas 
y consagrados de la arquidiócesis.

Ambos grupos reflexionaron y definieron 
variadas propuestas para nuestra Iglesia  
diocesana. Estas propuestas serán la base  

para un extenso proceso de organización y 
discernimiento que, en un primer momento 
y a través de comisiones que sistematizarán 
estos aportes, dará como fruto un informe 
que será presentado a obispos, vicarios y 
decanos quienes aportarán para definir 
de qué manera continuar este importante 
trabajo sinodal.

Esperamos atentos los resultados de este 
proceso que serán compartidos muy pronto 
y nos permitirán seguir discerniendo el 
camino pastoral de nuestra arquidiócesis.

Mes de la Familia – Octubre 2020
Familia: Iglesia doméstica, 
hoy.

Durante este mes de octubre, la Delegación 

para la Pastoral Familiar (DEFAM) nos invita 

a vivir un mes completo dedicado a la 

familia. A través de diversas actividades, 

podremos profundizar en el sentido de 

la vida familia como iglesia doméstica, y 

en los desafíos actuales como son la crisis 

pandémica, la realidad de nuestros abuelos, 

la protección de la infancia, la participación 

ciudadana, entre otros. En el siguiente link 

encontrarán toda la información para ser 

parte de las actividades propuestas y si 

requieren mayor información, visitar la web 

www.pastoralfamiliarsantiago.cl

Seamos protagonistas
de la historia 

La constitución emerge como la carta de 
navegación sobre la cual se construye 
un proyecto de país y ofrece el marco a 
partir del cual se asentarán sus leyes. Por 
lo mismo, podría ser considerada la carta 
magna desde la cual se establecerán 
las relaciones entre el gobierno y los 
ciudadanos, y los ciudadanos entre sí. 
 
Nuestro país, desde su independencia, ha 
practicado muchas cartas que han tenido 
estatuto constitucional y hoy tendremos la 
posibilidad de definir democráticamente 
qué constitución queremos nos rija, si la 
actual o es necesario construir juntos una 
nueva carta magna. 

En virtud de la ineludible dimensión 
social de nuestra fe cristiana (EG 177), los 
creyentes debemos ser partícipes activos 
de los procesos ciudadanos y, desde 
la confianza y esperanza en el futuro, 
abrirnos a construir un país donde todos 
sean incluidos. 

Mirando el caminar de nuestra nación, 
se constata que nuestro rol ha sido clave 
en los momentos más importantes de la 
historia nuestro país. Hoy, una vez más, el 
presente nos demanda ser protagonistas. 
Seamos dignos de esta hora, abracemos la 
historia y salgamos a recibirla. 

Fray Luis Alberto 
Nahuelanca
Director de la Comision de 
Misiones CECH.

Ver especial web
Ver calendario

Encuentros de reflexión pastoral: 
Una oportunidad para el dialogo fraterno

Ver especial web
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