
Esta es nuestra experiencia en tiempo de crisis sanitaria 
y de crisis social, trabajar al servicio del bien común, 
haciendo de nuestra parroquia un espacio de arti-
culación para las diversas organizaciones sociales. En 
enero del año 2020, junto al centro cultural la Bicicleta 
comenzó nuestro comedor popular en favor de las 
personas en situación de Calle, atendíamos diaria-
mente a cerca de 70 personas en  nuestra casa de la 
Cultura Andre Jarlan, compartíamos la mesa y se les 
brindaba un espacio para poder asearse y cambiarse 
ropa. En marzo comenzaron las cuarentenas, y nuestro 
comedor tomó una fuerza inusitada y empezamos 
a entregar cerca de 300 almuerzos diariamente, en 
coordinación con el consultorio, comenzamos a  llevar 

el almuerzo a las casas de quienes se encontraban 
contagiados y en cuarentenas. En mayo, junto a in-
tegrantes de la parroquia, y de otras organizaciones 
sociales, decidimos iniciar nuestra Ruta Calle en la 
cual cocinamos cada noche para llevar alimento, y 
algo de abrigo, a las personas en situación de calle 
que viven en las inmediaciones de nuestra población, 
hoy atendemos a cerca de 150 personas, muchas de 
ellas migrantes. 

Preocupados por la falta de posibilidades que tenían 
los niños y niñas de nuestra población para acceder 
a clases telemáticas, implementamos una sala de 
computación en nuestra Casa de la Cultura, y gra-

cias al apoyo de la VPSC pudimos implementar este 
espacio con algunos computadores y conexión de 
Internet que ha permitido que vengan a conectarse 
a sus clases y para hacer sus tareas.

Gracias a la providencia de Dios, nuestros comedores 
han funcionado ininterrumpidamente, contando 
siempre con personas voluntarias y benefactoras.  
Como comunidad soñamos con una vida más dig-
na en favor de nuestra gente.... Lo hacemos con la 
certeza de que, si logramos aliviar el sufrimiento de 
una sola persona, nuestra vida habrá valido la pena. 

  Parroquia Nuestra Sra. de la Victoria

Contacto

La Vicaría Pastoral de la Misericordia, creada por el 
señor Cardenal, Mons. Celestino Aós Braco, el 21 
de marzo de 2021 es un intento práctico de dar 
respuesta desde el Evangelio al dolor humano 
expresado en la enfermedad, la soledad, el 
sufrimiento, la angustia y el misterio de la misma 
muerte. 

La Iglesia camina junto a los que sufren, los 
pobres, desvalidos, descartados. ¿Dónde? 1. En 
el mundo concreto y diario de todos los días en 
los hospitales, acompañando a los enfermos y sus 
familias, junto a los capellanes, diáconos, religiosas 
y voluntarios. 2. En el mundo de los cementerios 
en donde acogemos a los que acuden a ellos 
para darles esperanza y misericordia. 3. Junto 
a la cruzada de servicio voluntario Caritas, la 
vicaría ha extendido sus brazos para además 
de profundizar en el servicio fraternal en los 
hospitales, ampliarlo también hacia los ancianos 
y niños más abandonados y a nuestros hermanos 
privados de libertad. En el ámbito simbólico, la 
vicaría estará presente con su oración y presencia 
en otros mundos de dolor humano como también 
de nuevos mundos que puedan surgir con los 
tiempos. 

Les compartimos que muy pronto serán 
distribuidos dípticos en los hospitales de Santiago 
para que se pueda conocer la ley 20.584 que 
establece que todo paciente tiene derecho a 
asistencia espiritual y/o religiosa independiente 
de su credo. Todos somos hermanos, hijos de un 

mismo Padre, nos enseñó Jesús.  Animamos a todos 
para seguir caminado junto al Señor en medio de 
nuestra ciudad, con un corazón misericordioso, 
es decir, poniendo el corazón junto al que sufre, 
como lo hace el Señor con nosotros en momentos 
de nuestra vida”

Comunidades parroquiales atentas a las 
problemáticas sociales

La respuesta solidaria de las comunidades ha 
sido fundamental para enfrentar la actual crisis 
socioeconómica que afecta a tantos hermanos 
y hermanas, y que junto a la Vicaría de Pastoral 
Social Caritas con la campaña Contigo Hermano, 
ha permitido seguir apoyando a los 71 comedores, 
14 panaderías y la entrega de cajas de mercadería. 
Hoy nos alegramos por el nuevo impulso que nos 
da el Fondo de Innovación Solidaria que permitirá 
que las comunidades de manera innovadora y 
protagónica lleven adelante proyectos sociales 
en respuesta a las problemáticas que viven en 
su entorno. Fueron 65 las iniciativas presentadas 
y serán 31 las que podrán ser financiadas, dando 
muestras de que la solidaridad está más viva que 
nunca entre nosotros.  Conoce estas interesantes 
iniciativas aquí.

Con el lema “Cristo Vive y te quiere vivo”, la 
Vicaria de la Esperanza Joven también se suma es 
esta vivencia de la solidaridad con espacios para 
la reflexión y el diálogo, la oración y el encuentro. 
¡Súmate! a conocer y celebrar este mes de la 
solidaridad aquí.

La solidaridad: pensar y actuar

en comunidad 

La pandemia nos ha obligado a hacer un alto 

en la vorágine de nuestro diario vivir. Esta 

pausa forzada, no obstante, puede ser vista 

como una oportunidad que nos da la vida 

para repensar las lógicas en que estábamos 

construyendo nuestras relaciones.

Hemos puesto las prioridades en la búsqueda 

del éxito particular, el mérito, la competencia 

y el consumo, donde prima el dinero, la 

cultura del descarte y un estilo de vida 

individualista que se ha impregnado de 

manera inconsciente.

La actual crisis nos recuerda que el “sálvese 

quien pueda” no es el camino, por el 

contrario, “nadie se salva solo” y, por lo tanto, 

es fundamental hacer comunidad, hacernos 

responsables los unos de los otros, para que 

nadie quede excluido o relegado y seamos 

todos los que alcancemos la plenitud.

En este Mes de la Solidaridad, recordemos 

que esta palabra, en palabras de Francisco, 

“expresa mucho más que algunos actos de 

generosidad esporádicos. Es pensar y actuar 

en términos de comunidad, de prioridad 

de la vida de todos sobre la apropiación de 

los bienes por parte de algunos. También es 

luchar contra las causas estructurales de la 

pobreza, la desigualdad, la falta de trabajo, 

de tierra y de vivienda […]. La solidaridad, 

entendida en su sentido más hondo, es un 

modo de hacer historia” (FT 116).

Inicio del camino de la Vicaria 
para Laicos, Familia y Vida

Acogiendo el llamado realizado en marzo por nues-

tro arzobispo Celestino Aós, se inician las labores for-

males de la nueva Vicaria para Laicos, Familia y Vida, 

reuniendo y coordinando tres espacios eclesiales 

importantes para la arquidiócesis, potenciando el 

trabajo realizado por la DEFAM,  y el Área de Laicos; 

y generando espacios de trabajo en el área de vida. 

El próximo viernes 6 de agosto se firma el decreto de 

inicio de nuestro caminar a las 12.00 hrs., en los salo-

nes del  Arzobispado, están cordialmente invitados a 

acompañarnos a través de los canales de Facebook y 

YouTube del arzobispado.
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“Cuando uno sueña solo es un sueño nada más, 
pero cuando el sueño se comparte se va haciendo realidad…”

Asamblea Eclesial

Los procesos de escucha y discernimiento 
a los que la Iglesia latinoamericana y 
diocesana nos han invitado este año son 
de gran importancia para responder a 
la invitación del Papa de renovación de 
nuestra Iglesia. Te invitamos a no quedarte 
fuera, participando de manera personal o 
con tu comunidad enviando tus reflexiones 
sobre la Iglesia que quieres para el futuro.

“¿Qué haría Cristo en mi lugar? ”
San Alberto Hurtado

Ver video de invitación: Mirna Pino

La Vicaria para la Vida Consagrada, como cada 15 de 
agosto celebra el día de la Vida Consagrada, enviamos 
un fraternal saludo a las hermanas y hermanos que 
viven su consagración humilde y silenciosamente a 
los ojos del mundo, pero a la vez rica y estruendosa 
en cada hermano y hermana que lo necesita.

Este año especialmente duro, donde hemos visto 
partir a tantas personas a causa de la pandemia, nos 
unimos al dolor de cada comunidad. 

Unidos a la Conferencia de Superiores Mayores 
(Conferre). les invitamos a celebrar una Eucaristía 
online, presidida por  el obispo, don Ricardo Morales 
O.M., desde la diócesis de Copiapó, el día sábado 14 
de agosto, a las 19:00 hrs. donde nos uniremos para 

elevar una acción de gracias por la vida de tantos y 
tantas hermanos y hermanas han entregada la vida 
con generosidad al servicio del Reino.

Les invitamos a ser parte de esta celebración uniéndose 
junto a su comunidad desde las plataformas de 
Facebook y YouTube Conferre.cl.

Recordemos a hermana María Francisca, , quien 
fue miembro de esta Vicaria entre los años 2017 al 
2019, y desde el 3 de julio descansa en los brazos del 
Padre, en ella queremos recordar a cada consagrada 
y consagrado que han vivido al servicio para que la 
Palabra de Dios, llegue al corazón de muchos y muchas 
sobre todo con el testimonio de su propia vida.

“Póngase a tiro del Espíritu Santo” ...  Papa Francisco

La Escuela de Música Litúrgica abrió este año 
las inscripciones para realizar cursos en línea de 
formación musical en diversas áreas, llegando 
a diversas diócesis de Chile. 

Desde la Teoría Musical se desarrollan talleres 
de canto y guitarra, teclado y flauta traversa en 
distintos niveles, junto a armonía, arreglos y 
producción musical. Fundada hace 15 años, la 
Escuela de Música Litúrgica del Departamento 
de Liturgia del Arzobispado de Santiago cuenta 
con 10 profesores que acompañan la formación 
de coros y grupos de canto. 

Este proceso formativo online continuará el 
año 2022 bajo el formato virtual con clases una 
vez por semana y en horario vespertino y con 
un programa anual desde marzo a noviembre. 

En este tiempo de pandemia, evangelizar por 
medio de la música ha sido un camino precioso 
de encuentro con el Señor y entre hermanos y 
hermanas. Les invitamos a revisar los requisitos 
para postular en el siguiente link.

Escuela Arquidiocesana
de Música

Ver video

Ver mensaje

Ver video

https://drive.google.com/file/d/17ZqXyVBmSRFbge6fNMdQVt7kPRX41oZr/view
https://drive.google.com/file/d/1rs3jOgRzC4t_xHz34F-tX3jIA9BN_A6k/view?usp=sharing
https://forms.gle/U86LdeZ1hgMgj4hy6
https://forms.gle/uUw5yLAULW9HdNrp6
https://cutt.ly/6Qarpae
https://www.facebook.com/iglesiadesantiago
https://www.youtube.com/iglesiadesantiago
http://www.iglesiadesantiago.cl
mailto:feliperodriguezsm%40gmail.com?subject=
mailto:vicariapastoral%40iglesiadesantiago.cl%20%20?subject=
http://www.iglesiadesantiago.cl/
http://www.periodicoencuentro.cl/
http://www.iglesia.cl
http://www.vatican.va
http://www.puc.cl
http://www.duoc.cl
http://www.twitter.com/iglesiastgo
https://www.facebook.com/iglesiadesantiago
http://www.iglesiadesantiago.cl/
http://www.contigohermano.cl
https://youtu.be/ehv-zHARcfA
https://youtu.be/P0-WMEDZ5VY
https://www.facebook.com/CONFERREChile
https://www.youtube.com/channel/UCvyh2Scf2-_Zgi5lE4ZOeew
http://www.emreligiosa.cl
https://youtu.be/ABdfWzsgIQo
https://youtu.be/ABdfWzsgIQo
https://youtu.be/ABdfWzsgIQo
https://drive.google.com/file/d/1ajuctyiq-Owo44mCYWYvVPOFdOxTX890/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ajuctyiq-Owo44mCYWYvVPOFdOxTX890/view?usp=sharing
https://youtu.be/fquRNQ8oGrw
https://youtu.be/fquRNQ8oGrw

