
 
 
 

Andacollo, 3 de diciembre 2019 
 
Queridos hermanos y hermanas. 
 
Desde el Santuario de Nuestra Señora de Andacollo les mandamos un cordial saludo y 
expresamos, como comunidad de los devotos de la Chinita, nuestra unión y solidaridad 
con el pueblo chileno, que hoy día manifiesta en varias formas su gran deseo de vivir en 
un país más justo y fraterno.  
 
Hoy, más que nunca, necesitamos fortalecer la conciencia de que somos una sola familia 
de fe, en la cual encontramos nuestra fortaleza para resolver los problemas que vivimos 
como nación.  
 
No podemos cambiar las circunstancias de nuestra realidad, pero debemos asumir nuestra 
responsabilidad personal y comunitaria de cuidar a los peregrinos, de proteger la imagen 
de la Virgen y nuestros templos, que forman parte de nuestro patrimonio religioso 
nacional. Esta responsabilidad pasa de generación en generación. Y como tal herencia, es 
un gran tesoro, que queremos proteger y entregar igual a quienes nos sucederán y lo 
queremos hacer de una forma lo más intacta posible. Es nuestra responsabilidad moral.  
 
En este clima hoy día se ha realizado una reunión con las autoridades gubernamentales y 
eclesiásticas, juntos con los representantes de varios grupos que forman parte de la 
coordinación y seguridad de la Fiesta en Andacollo. Después de una profunda reflexión, se 
ha tomado una decisión unánime: suspender la Fiesta Grande de la Virgen de Andacollo 
del año 2019.  
 
Como Santuario, queremos invitar oficialmente a todos los devotos de la Virgen de 
Andacollo para unirse en la oración por nuestra Patria. Les informamos que el templo 
parroquial se encontrará abierto todos los días y los horarios de las celebraciones serán 
los habituales en la comunidad parroquial, realizándose la atención pastoral a los 
peregrinos que acudan a venerar a la Santísima Virgen María. 
 
Deseamos que el tiempo de Adviento que estamos viviendo, sea para todos nosotros un 
espacio de esperanza y una nueva oportunidad de reafirmar nuestra fe y cariño hacia María, 
la Madre del Emmanuel, el Dios con nosotros.  
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