
SANTUARIO NUESTRA SEÑORA 
   PURÍSIMA DE LO VÁSQUEZ 
         DIÓCESIS DE VALPARAÍSO 

Casilla 32, Casablanca, contacto@santuariolovasquez.cl 
 

Lo Vásquez, 11 de diciembre de 2022 

 

Estimado Mons. Jorge Vega V., Obispo de Valparaíso; 

Mons. Alberto Ortega, Nuncio Apostólico en Chile; 

Instituciones regionales y comunales que colaboraron; 

Voluntarios, personal del Seminario y del Obispado; 

Diáconos, Seminaristas y Religiosas; 

Sacerdotes Diocesanos y Religiosos; 

hermanos y hermanas, 

Presente: 

 

Reciban un cordial saludo de Paz y Bien. 

 

Desde el Santuario de Nuestra Sra. Purísima de Lo Vásquez, quiero agradecer la 

presencia y colaboración en la Festividad de la Purísima recientemente celebrada. Cada uno 

de Uds., con su carisma, servicio y responsabilidad, brindaron todo lo necesario para que 

nuestros peregrinos lograsen llegar al Santuario y vivir esta experiencia de oración y 

misericordia que tanto se anhelaba. 

 

Agradecer a las autoridades y servicios regionales que, en conjunto con el Obispado 

de Valparaíso y voluntariados, en varias reuniones de coordinación, se veía lo necesario para 

los servicios preventivos y de seguridad a los peregrinos.  

 

La atención pastoral entregada por los jóvenes y voluntarios, religiosas, seminaristas, 

sacerdotes y diáconos permitió que quienes llegaron para encontrarse con la Virgen, pudiesen 

experimentar la cercanía de Dios que abre el corazón a la confianza de ser escuchados y 

acogidos con cariño.  

 

Fueron extensas horas de trabajo, pero cuando vemos a familias, niños, jóvenes y a 

nuestros adultos mayores frente a la imagen de la Virgen de Lo Vásquez rogando por sus 

necesidades, agradeciendo por un bien recibido o solicitando la fortaleza y paz para los 

momentos de prueba, nos damos cuenta que todo el esfuerzo tiene un gran valor.  Los 

encomiendo a la Virgen, para que les asista siempre en la alegría del servicio y que esta 

próxima Navidad, el Hijo de Dios les bendiga en abundancia. 

 

Un fraternal abrazo, 

 

Atte.,       

Pbro. Andrés Valenzuela Acevedo 

Rector 
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