
La comunidad de la Parroquia San Esteban de 
la Zona del Maipo experimenta en plenitud el 
amor fraterno. La Pastoral Caritas compuesta por 
representantes de todas las comunidades y capillas 
de la parroquia, sale al encuentro de las personas 
más necesitadas entregando ayuda material, pero 
además, ofreciendo compañía y esperanza en 
tiempos de incertidumbre.

“La caridad de Cristo nos urge” (2 Cor. 5,14) es una 
exhortación que hacen vida apoyando a las ollas 
comunes de la zona, acompañando con alimentos 
a las hermanas y hermanos de los Hospitales Ex 
Posta Central, Sótero del Río y La Florida, llevando 
alegría y apoyo a las niñas, niños y jóvenes, y entre-
gando cajas de mercadería y apoyo a las familias 

de la comunidad y a las más de 3.700 personas 
que viven en situación de tomas de terrenos en el 
sector parroquial. Pero nada de esto sería posible 
sin la centralidad en Jesucristo: la comunidad se 
une a Jesús Eucaristía en la Capilla de Adoración 
Perpetua, y antes de cada acción solidaria realizan 
un momento profundo de oración a los pies del 
Santísimo Sacramento. 

Les invitamos a conocer el testimonio y solidaridad 
de estos apóstoles de pandemia en el siguiente 
video y en la página web de la comunidad de 
San Esteban. Para colaborar con esta pastoral, 
comunícate al correo electrónico: contacto@
parroquia-sanesteban.cl 

Con la carta apostólica Patris corde, el Papa Fran-
cisco anunció el “Año de san José” que ha sido 
recibido con sorpresa y suscitado mucho interés 
en todo el mundo.

Con esta iniciativa, el Papa Francisco conmemora 
los 150 años de la proclamación de san José como 
patrono de la Iglesia Universal, pero también ofrece 
una tremenda oportunidad para profundizar en 
la figura de este santo que es modelo y patrono 
de una misión a la que, en cierta medida, estamos 
todos llamados en la vida: la tarea de ser “custodios” 
de aquello que nos ha sido confiado.

La Iglesia de Santiago ofrecerá distintas instancias 
para que todos vivamos este año con el corazón 
y las actitudes de san José. La Vicaría para la Pas-
toral ha organizado tres conversatorios sobre su 
figura, con temáticas que fueron desafíos para san 
José y que son nuestros desafíos hoy: la familia, 
el trabajo y la educación. Puedes revivir el primer 
encuentro en este link.

Este año es una oportunidad para descubrir a san 
José como un hombre rico en humanidad, cercano, 
vivo y abierto al misterio de Dios. Conoce estas y 
otras iniciativas para celebrar este año aquí.

Iniciamos el “Mes de la Virgen del Carmen” y los chile-
nos volvemos nuestra mirada hacia la Madre y Reina 
de Chile, para  agradecer por  tantas bendiciones que 
de su mano protectora recibimos y para presentar al 
Señor, por su intercesión,  dolores y necesidades que 
en este segundo año de pandemia tantos hombres y 
mujeres de nuestra ciudad viven. 

Muchas de las comunidades que están bajo la ad-
vocación de la Virgen del Carmen la celebrarán de 
diversas formas. El Santuario Nacional de Maipú nos 
invita a prepararnos a esta fiesta con diversas iniciati-
vas: “Novena a la Virgen del Carmen” los días 6 al 14 de 
julio, Vigilia “Homenaje a la Carmelita” el día 15 de julio 
y la gran “Misa por Chile” el día 16 de julio a las 12.00 
hrs.  Todo será transmitido por www.facebook.com/
santuarionacionalmaipu y puedes encontrar toda la 
programación de este mes en https://santuarios.cl/
cs_events/fiesta-virgen-del-carmen

Por su parte, el Santuario Arquidiocesano de Nuestra 
Señora del Carmen (El Sagrario) invita a participar de 
su Novena desde el 7 al 15 de julio, en misa de 20 hrs. 
a la espera de la gran fiesta cuando celebraremos la 
Eucaristía el 16 de julio a las 10.30 hrs. presidida por 
Mons. Alberto Lorenzelli. Junto con esto, ofrece material 
para trabajar con los más pequeños, comenzando con 
el siguiente video y luego realizando una entretenida 
actividad en el link https://www.quiz-maker.com/
QAFHOPK8M 

Con corazón de padre: Celebramos el año de san José 

El Gobierno de Chile ha decretado reconocer el 24 
de junio como “Día de los Pueblos Indígenas”, con 
rango de Fiesta Nacional. Esta medida se funda-
menta en el hecho de que, si bien ella refleja la 
costumbre ancestral de los indígenas del hemis-
ferio sur, en realidad afecta también a todos los 
habitantes de estas latitudes ya que en esta fecha 
se produce el fenómeno que se conoce técnica-
mente como “solsticio de invierno”, que debido al 
cambio en la posición de la tierra frente al sol, trae 
el renacimiento de la vida vegetal y animal. 

Los mapuches lo llaman “Wiñol Tripantü” (regreso 
del año) o “We Tripantü” (año nuevo); los demás 
pueblos indígenas le dan otros nombres, pero 
todos expresan con diversos rituales de mucho 
significado esta renovación de las fuerzas de la 
naturaleza. 

El Papa San Juan Pablo II en su visita a Chile en 
1987 afirmó enfáticamente el deber de respetar 
y promover las tradiciones y el legado cultural de 
los pueblos originarios. Desde esta premisa traba-
ja la Oficina de Pastoral Mapuche de Santiago, de 
la cual el Padre Luis Manuel Rodríguez Tupper svd 
es el encargado y activo promotor. 

Esta Pastoral busca por una parte apoyar el fortale-
cimiento de la conciencia y cohesión de la pobla-
ción mapuche en nuestra ciudad de Santiago, que 
según el Censo 2017 posee un 10% de población 
perteneciente a un pueblo indígena u originario. 
De este porcentaje, 614.000 son personas mapu-
ches (y más de la mitad de estas personas se de-
claran católicas).

Por otra parte, esta Pastoral trabaja por un mayor 
conocimiento e integración más respetuosa del 
Pueblo Mapuche dentro de la sociedad civil y de 
la vida de la Iglesia, a través de diversas iniciativas 
que relevan su reconocimiento y valoración como 
medio para lograr una verdadera multiculturali-
dad.

A pesar de más de 450 años de cercanía física, 
subsiste aún un notable desconocimiento de la 
realidad indígena, lo que da pie a múltiples prejui-
cios y al aprovechamiento por parte de intereses 
políticos y aun delictuales, como la violencia y el 
narcotráfico. Por lo cual, esta Pastoral promueve 
una actitud de respeto a la cultura mapuche, de 
diálogo intercultural, y de promoción de la digni-
dad y autonomía del Pueblo Mapuche.

Caminos de escucha y esperanza 

Nuestra realidad se ha transformado en un 

desafío entremezclado de presencialidades y de 

virtualidad. Nuevas conductas han surgido como 

el autocuidado, nuevas formas de organizar el 

trabajo, la vida familiar, de recrearnos, de educar a 

nuestros hijos, de cuidar la vida espiritual y la Fe  y 

por cierto nuevos agobios producto de los largos 

confinamientos y precariedades.

En este contexto estamos viviendo procesos 

sociales y políticos llenos de diversidad, con miradas 

antiguas y nuevas entremezcladas. A través de ellos 

las personas anhelan superar las injustas carencias 

y  alcanzar verdadera dignidad, bienestar y felicidad.

Creo que desde nuestra Fe, estos procesos no nos 

son ajenos. La Buena Noticia de Jesucristo que es 

camino de paz, de justicia y de verdadera solidaridad 

nos mueve a caminar con las esperanzas de nuestro 

pueblo a promoverlas y porque no liderar la 

búsqueda de todas estas aspiraciones tan humanas, 

tan profundas y que creo están en el corazón de 

nuestro Buen Señor.

Como Iglesia Pueblo de Dios el Espíritu Santo 

nos ofrece este gran don de la escucha activa, 

maravillosa dinámica comunicativa en la que 

acogemos con todos nuestro sentidos y disposición 

aquello que nuestro prójimo desea expresar, sino 

que nos desafía a buscar, en comunión sinodal, las 

posibles respuestas desde nuestra Fe a los desafíos 

que hoy nos interpelan.

Es por esta razón, que los procesos de escucha como 

iglesia local, latinoamericana y universal convergen 

en una inspirada voluntad de seguir colocando al 

centro de nuestra acción a Jesucristo vivo y con ello 

también a cada persona y cada comunidad con 

todos sus dolores y sus anhelos.

Semana Teológico-Pastoral 
2021

Bajo el lema “San José, un padre de valentía 

creativa, un trabajador”, la Semana Teológico-

Pastoral 2021 continúa profundizando la 

Doctrina Social de la Iglesia y, a 130 años de la 

Encíclica Rerum Novarum, el tema central de 

este año es el trabajo. Esta instancia se llevará a 

cabo desde el martes 20 al viernes 23 de julio 

y convocará a diversos expositores de Chile 

y del extranjero. Para mayor información e 

inscripciones accede al siguiente link.
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Bajo tu amparo, Virgen del 
Carmen, construimos una 
gran nación de hermanos

Apóstoles de Pandemia 

Primera Asamblea Eclesial de 
América Latina y El Caribe

El Consejo Episcopal Latinoamericano CELAM 
junto al Papa Francisco, nos invitan a ser prota-
gonistas de este inédito proceso de participación 
eclesial y escucha en perspectiva sinodal, que será 
la base para el discernimiento y la orientación de 
los pasos futuros de nuestra Iglesia en América 
Latina. Por eso, es muy valioso que cada comu-
nidad pueda reflexionar sobre nuestra realidad a 
la luz de la fe, y buscar entre todos, mediante un 
discernimiento comunitario, qué nuevos rumbos 
debemos navegar como discípulos misioneros en 
salida. Anímate a participar, en el siguiente link 
encontrarás más informaciones. 

“El diálogo es el camino para mirar la realidad
de una manera nueva” Papa Francisco, julio 2021

Ver video

Ver video motivacional Para participar en la Novena
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