
Valparaíso, 16 de mayo 2020 

 

 

 

 

A los sacerdotes, 

Diáconos permanentes, 

Comunidades religiosas y 

Fieles laicos de la Diócesis de Valparaíso. 

 

 

Estimados hermanos en el Señor 

 

 

Estamos viviendo momentos difíciles a consecuencia de la Pandemia que nos afecta. Hay 

dolor, angustia y soledad en el corazón de muchos. Particularmente, pienso en los 

enfermos, sus familias, los fallecidos y los que quedan, en el personal de la salud. 

 

 

Nuestra Diócesis de Valparaíso, que acompaña la vida de cada uno de sus hijos, no puede 

hoy estar ajena a estos desafíos. Es por eso que hemos potenciado, con más personas y 

nuevas tareas, la “Pastoral Diocesana de la Salud” Ella ofrecerá varios servicios, 

destacamos especialmente y a propósito de la crisis sanitaria, el programa de atención 

“Acompañamiento Espiritual Covid-19”. Pretendemos con esto, como Iglesia Católica, 

ofrecer un espacio para acoger a quienes de una u otra manera se están viendo afectados 

por este mal. Se pondrá para este efecto y a disposición de todos, un número telefónico en 

donde los interesados puedan llamar y recibir de parte de un equipo pastoral especializado, 

una orientación, un consejo y, si lo piden, un acompañamiento espiritual. 

 

 

En este programa de la “Pastoral de la Salud” se quiere hacer participar, en comunión y 

corresponsabilidad protagónica, a todos los integrantes de las vocaciones específicas de los 

bautizados del Pueblo de Dios que peregrina en la Iglesia de Valparaíso. Estos son: los 

fieles laicos, religiosas, diáconos permanentes y los sacerdotes. Es por esta razón que para 

la coordinación de este equipo responsable he designado a las siguientes personas para su 

desarrollo: 



 

 

Sra Verónica Ciudad Pap 

Coordinadora y Responsable del programa “Acompañamiento Espiritual” 

 

P. Reinaldo Osorio D,  

Coordinador de los Sacerdotes 

 

Diácono Luis Vergara,  

Coordinador de los Diáconos 

 

Hna Rosario Rocca,  

Coordinadora de las Religiosas 

 

Sra Anita Gomez Roman,  

Coordinadora de los Laicos 

 

Prontamente y a través del Área de Comunicaciones, recibirán más detalles y material 

promocional de este servicio pastoral y espiritual 

 

 

Les bendice en Jesús Resucitado y en la maternidad de la Purísima de Lo Vásquez, 

 

 

 

+ Pedro Ossandón Buljevic 

Obispo Administrador Apostólico de Valparaíso 


