
En estos días hemos vuelto a ser testigos del manantial de vida y alegría que son las 
celebraciones de los sacramentos. La presencialidad permitió que comunidades en for-
mación experimenten su Fe con una intensa profundidad y significado, que la virtualidad 
no da; y a la vez, volvió a establecer la relación de compromiso de fe en Cristo asociada 
a la experiencia comunitaria.

Las comunidades en formación sacramental vieron en la virtualidad la manera de seguir 
formándose. Sus guías, inspirados por el Espíritu Santo, buscaron desarrollar las catequesis 
más atractivas posibles en lo virtual. Por eso hoy podemos ser testigos de esos frutos. 

Acercándonos a la solemnidad de la Inmaculada que coincide con 
la conclusión del Año Josefino, toda la Iglesia de Santiago deposita 
su mirada en San José, para reconocerlo como custodio.  Por esta 
razón, el arzobispo de Santiago, cardenal Celestino Aós, bendecirá 
y entronizará una imagen de san José en el Santuario del San 
Cristóbal, confiando a su paterna custodia y protección a toda la 
Iglesia de Santiago, En la eucaristía presidida por el Cardenal el día 
8 de diciembre a las 12:00 hs. 
La escultura que se ha diseñado para coronar este año, es la de 
San José joven que -con firmeza y ternura- custodia a Jesús bebé, 
un san José que acoge entre sus brazos el misterio hecho vida; un 
padre valiente que protege la vida frágil y vulnerable; un san José 
padre que no nació como tal, sino que se hizo padre, al hacerse 
cargo responsablemente de la vida del Hijo que se le confió. 

Nuestra Arquidiócesis ha vivido con intensidad y alegría este año 
especial, haciendo suya la invitación del Santo Padre. La Vicaría 
Pastoral de Santiago con la colaboración de las demás vicarías, 
organizó significativas iniciativas que nos han ayudado a descubrir 
la actualidad e importancia de San José para todos nosotros, 
comprendiendo que el custodio del Hijo de Dios, es “uno de 
nosotros”, podemos decir que “en cierto sentido, siempre estamos 
todos en la condición de José”, ¡José somos nosotros! Sus penas y 
angustias, sus alegrías y esperanzas, sus cansancios y sus vivencias; 
son las nuestras.

La experiencia sinodal comienza a caminar en nuestra diócesis, ya tenemos claro que 
el tiempo de escucha se realizará entre estos días y el 20 de mayo 2022, para luego dar 
paso a las Asambleas zonales el día 4 de junio, donde recibiremos el documento aporte 
a la Conferencia Episcopal para el informe nacional y ratificarlo o complementarlo.

También, el equipo de animación trabaja en un encuentro Zoom Sínodo abierto a todos 
los Consejos Pastorales, movimientos y asociaciones laicales, personas que deseen 
participar, pero que no son parte de ninguna comunidad, etc, con el fin de dar a conocer 
los canales y herramientas para hacerlo. Esto se realizaría el viernes 17, a las 19:30 hrs.

La Iglesia de Santiago concluye 
el año dedicado a san José, “Con 
Corazón de Padre”. 

Navidad es un tiempo muy especial para nosotros 
los cristianos, y mucho más para los que migran, 
pues es tiempo para vivirlo en familia, compartir 
la cena de navidad, rezar la novena alrededor del 
pesebre, cantar villancicos y compartir la alegría del 
nacimiento del hijo de Dios. Sin embargo, muchos 
migrantes tendrán que compartirla en la lejanía 
de su cultura y tradiciones, en estos tiempos de 
migraciones forzadas, familias enteras estarán, como 
María y José, buscando donde pasar la noche. 

Que la Navidad, fuente de Esperanza, sea también la 
oportunidad de reconocer que aquellos que migran, 

lo hacen, porque no encuentran oportunidades de 
una vida digna, buscando en otros países el respeto y 
se les permita construir un proyecto de vida basado 
en la solidaridad y dignidad. En navidad oremos por 
todas las situaciones en el mundo que hacen que 
las personas deban migrar. La Sagrada familia sabe 
lo que significa desplazarse por la noche sin saber 
dónde descansar, pidamos a Dios por aquellos que 
buscan un lugar donde puedan ser acogidos. 

Depto. Movilidad Humana

Fin de año, todo termina y todo

vuelve a comenzar.

El 2021, ha sido un año con mayores luces y 

esperanzas que el año pasado, la vacunación nos 

trajo la oportunidad de controlar los efectos de la 

pandemia y poder así, retomar muchas actividades, 

servicios y trabajos de modo presencial. Fue 

emocionante reencontrarse en los lugares de 

estudio, trabajo y en las celebraciones religiosas, sólo 

con los cuidados y restricciones sanitarias necesarias. 

Pero aún la pandemia no ha sido contenida, y 

persisten muchos temores e incertidumbres por las 

nuevas variantes del virus. Estamos viviendo al día; y 

para quienes somos creyentes, desde la fe que nos 

ofrece esperanzas y perspectivas de futuro.

 Ha sido un año de alegrías parciales; pero 

también de agobios y cansancios. El Estallido 

Social con su ola de violencia, nos dejó serias 

heridas y cuando más unidos debiéramos trabajar 

en favor de nuestra patria; más polarizado está el 

panorama político, con dos candidatos que ofrecen 

oportunidades para superar la crisis, pero desde 

extremos opuestos; y por supuesto con algunas 

personas, que no se sienten representadas por sus 

ideas. ¿Cómo aportar desde la fe, para ayudarnos en 

el respeto y la unidad en este crucial momento?

 Para la Iglesia, el tiempo de Adviento, nos trae 

siempre aires nuevos; nos recuerda que el Mesías 

ha nacido, que vino, viene y vendrá. Las fiestas de 

navidad, parecen siempre iguales en adornos, prisas 

y regalos; pero ésta Navidad 2021, más que nunca, 

debiese ser un llamado a renacer con Cristo, para 

buscar con Él, la construcción de una sociedad más 

justa, que produzca la estabilidad que nuestro país 

necesita y el fruto de una amistad cívica que nos 

lleve a una paz social duradera.

 Pensando además, que otro de los desafíos, es 

realizar esto junto a los hermanos migrantes que 

han llegado a Chile buscando un proyecto de vida, 

que no veían posible en sus respectivos países.

Los creyentes siempre seremos desafiados a dar 

razones de nuestra fe, y hoy más que nunca, 

necesitamos que el testimonio cristiano de muchas 

y muchos, se haga notorio en todos los lugares 

donde estamos presentes, y así lograr que cada 

vez sean menos los que se preguntan: ¿Dónde está 

Dios?

 Bendiciones, fortaleza, paz y alegría para los 

portadores de la Buena Noticia. ¡Muy felices fiestas 

de fin de año y ánimos renovados, para re encantar 

a muchos!

Escuelas de Verano 2022

En el marco del actual Sínodo que nos invitó el Papa y bajo 

el lema “Hacia una iglesia más comunitaria, participativa 

y misionera”, e inspiradas por el texto de Hechos de 

“las primeras comunidades” donde “todos se reunían 

asiduamente para escuchar la enseñanza de los Apóstoles 

y participar en la vida común, en la fracción del pan y en 

las oraciones” (cf: Hch 2, 42-47), entre los días 2 al 16 de 

enero celebraremos las tradicionales Escuelas de Verano 

Zonales, este año en modalidad hibrida, con cursos 

presenciales y virtuales. Las diferentes zonas y áreas 

pastorales de la Arquidiócesis han preparado una variada 

propuesta formativa. Para conocer estos cursos, horarios e 

inscripciones, visita este link.             

¡Anímate a participar, te esperamos!
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El camino sinodal en Santiago

La Alegría de vivir los Sacramentos

¡Preparemos el camino al Señor! Isaías 40,3
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