
Campaña “Navidad con el hermano”

Del 4 al 9 de enero próximo, toda la Iglesia de 
Santiago se reúne en la tradicional formación 
de verano que este año, fruto de la realidad 
sociosanitaria que vivimos, convocará por primera 
vez a todas las pastorales en una única escuela, 
virtual y arquidiocesana, que convocará a todas 
las personas que deseen crecer en su fe y en su 
compromiso cristiano.

La riqueza de esta escuela radica en la invitación 
a vivir un encuentro de comunión y fraternidad 
desde la diversidad de nuestra Iglesia, poniendo 
cada persona y cada pastoral lo mejor de sí 
para vivir un tiempo formativo de renovación y 
esperanza.

Bajo el lema “Construyendo caminos de encuentro” 
y motivados por el hashtag #JuntosSomosIglesia, 

la escuela contará con una oferta online de más 
de 30 cursos de los más diversos y atractivos 
temas, algunos en formato seminario (con mayor 
número de participantes) y otros en formato curso 
(con un número menor de participantes). 

Esta novedosa escuela contará, además, con 
dos propuestas relevantes: una oferta formativa 
especializada para diáconos permanentes y 
sacerdotes ofrecida por la Vicaría para el Clero; y 
una serie de cursos específicos para la Pastoral 
Juvenil, en un formato más extenso, propuestos 
por la Vicaría de la Esperanza Joven.

Para mayor información de los cursos, horarios e 
inscripciones, visita este link a partir del jueves 3 
de diciembre. ¡Te esperamos!

“Peregrinos de la esperanza”

Cada año iniciamos un nuevo ciclo litúrgico 

con el tiempo de Adviento, tiempo que se 

caracteriza por la espera gozosa de la venida 

del Señor. Durante cuatro domingos nos 

preparamos para la llegada del Señor que 

viene a salvarnos, hasta Navidad donde se lleva 

a cabo el cumplimiento de la promesa: ¡Un 

Mesías nos ha Nacido!

Este año vivimos el tiempo de Adviento con 

un matiz diferente, no sólo nuestro país sino 

que el mundo entero está aquejado por la 

pandemia del Covid-19. Cada uno sin duda 

ha experimentado de manera distinta este 

tiempo y como Iglesia hemos transformado 

nuestras actividades pastorales tradicionales 

a este nuevo escenario, pero no nos hemos 

detenido en el anuncio del Reino porque 

poseemos la fuerza del Espíritu Santo. Nuestros 

hogares se han convertido en verdaderas 

iglesias domésticas.

En este nuevo tiempo de Adviento estamos 

llamados a ser “Peregrinos de esperanza”, 

con nuestra mirada puesta en Jesús. Como 

peregrinos caminamos hacia adentro y 

hacia fuera: hacia adentro peregrinamos a 

las profundidades del corazón, para recibir 

a Jesús en él y dejarnos llenar de su amor; 

y peregrinamos hacia afuera para mirar al 

hermano que sufre, que está desesperanzado, 

sin luz y en tinieblas, nos acercamos a ellos 

llevando a Jesús, luz de esperanza.

En este tiempo de espera de la venida del 

Señor, peregrinemos con José y María en 

un silencio contemplativo y de escucha por 

medio de la Palabra. Caminemos en humildad, 

reconociendo el bien recibido en nuestras vidas 

y en confianza, dejando nuestras seguridades 

en manos del Señor.

“Se manifestará la gloria del Señor, y todos 

verán la Salvación de nuestro Dios”

Especial Adviento y Navidad 
“Renovar la esperanza en medio de la 
crisis sanitaria”

Para vivir y celebrar este tiempo de Adviento y Navidad se ha 

preparado un especial web donde puedes encontrar distintas 

formas de prepararte junto a tu familia y comunidad, allí 

encontrarás propuestas de retiro, oración en familia, encuentros 

orantes,  acciones solidarias entre otras, visita este Link.
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Revive aqui este momento

Damos gracias a Dios y 
oramos por su servicio a la 
Iglesia

Monseñor Celestino Aós fue creado cardenal 
durante el Consistorio Ordinario Público este   
sábado  28 de noviembre en la Basílica San 
Pedro. 
¡DIOS BENDIGA SU SERVICIO!

Hna. María Eugenia
Subdirectora Departamento 
de Espiritualidad
Arzobispado de Santiago

Adviento y Navidad en familia

Ver Facebook

La Delegación para la Pastoral Familiar (DEFAM) 

invita a vivir este Adviento como un tiempo de 

espera en el que nos prepararnos para el nacimiento 

de Jesús en nuestras vidas y en nuestras familias. 

La Delegación pone a disposición de todas las 

familias un material para estos cuatro domingos 

anteriores a la Navidad, invitándonos a profundizar 

en la Palabra de Dios, a orar en familia y a realizar 

actividades que nos ayudarán a vivir este tiempo en 

paz y comunión. Este material lo puedes descargar 

AQUÍ y otros recursos para vivir la Navidad en 

familia los puedes encontrar en el Facebook de 

la DEFAM.

“Navidad con el hermano” lleva por nombre la 
tradicional campaña que la Iglesia de Santiago 
impulsa en el tiempo de Adviento, que consiste 
en regalar una cena de navidad a una familia que 
no tiene la posibilidad de celebrar dignamente el 
nacimiento de Jesús, nuestro Salvador.

Gracias a esta campaña, muchas familias de los 
sectores más vulnerables de nuestra arquidiócesis 
tienen la oportunidad de celebrar este tiempo 

junto a sus seres más queridos, compartiendo en  

alegría y solidaridad. 

Todas y todos: personas, familias , comunidades, 

colegios, fundaciones, etc., estamos llamados a hacer 

brillar la luz del amor y la fraternidad aportando 

con esta loable iniciativa que surgió hace más de 

25 años. Les invitamos a realizar sus donaciones en

www.navidadconelhermano.cl

En oración y en familia,
las comunidades educativas 
comenzamos el Adviento

El Área de Pastoral Educativa de la Vicaría para la 

Educación, ofrece para este mes de diciembre 

recursos de apoyo para vivir el tiempo de Adviento 

y Navidad. El recurso Oración diaria en familia, apoya 

a las familias de las comunidades educativas a orar 

unidos, particularmente en este tiempo en que 

debemos cuidarnos y cuidar a quienes amamos. Lo 

puedes descargar AQUÍ. 

Junto con ello, ofrece un material para celebrar el 

tiempo litúrgico de Adviento y Navidad, y prepararnos 

para la venida del Señor con un espíritu renovado, 

asombrándonos ante lo novedoso de su presencia: 

ayer en su humilde pesebre, hoy en la sencillez de los 

corazones abiertos a lo nuevo, en la ternura y fragilidad 

de la vida que nace, en la tarea silenciosa de los que 

siguen construyendo puentes de comunicación entre 

los hombres y mujeres de nuestro tiempo. Descarga 

AQUÍ este material.

(Cf. Papa Francisco,  Audiencia General miércoles 25 de noviembre 2020)
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