
      

                                                                                                          Valparaíso, 18 mayo 2020 

A los sacerdotes, 
Diáconos permanentes, 
Comunidades religiosas y 

Fieles laicos de la Diócesis de Valparaíso. 
Presente 

 

La Conferencia Episcopal de Chile, como una manera de ir en ayuda y 

solidarizar con las personas afectadas por el COVID-19, pacientes, 

familiares y personal sanitario, ha creado el “Servicio de Acompañamiento 

Espiritual Covid-19”, con la intención de ayudar a paliar, en parte, el 

sufrimiento, soledad, angustia y miedo, que experimentas a diario todos los 

afectados. 

Nuestra diócesis, uniéndose a esta intención de la CECH, ha creado, a través 

de la Pastoral de la Salud, el “Servicio Diocesano de Acompañamiento Covid-

19”, bajo el lema “En Valparaíso, nadie se salva solo”. 

Este servicio Diocesano de Acompañamiento Espiritual Covid-19, debido a 

las medidas de seguridad y restricciones que nos han recomendado las 

autoridades, se realizará de las siguientes formas: 

1.- Que toda la Iglesia Diocesana de Valparaíso, el martes de cada semana, 

celebre la Santa “Misa por la Pandemia”, incluyendo la Intención de la 

Oración Universal para el caso y por todos los funcionarios de la salud. Todo 

esto fue enviado en marzo a todos los sacerdotes. Dice el Señor “Todo lo que 

pidan al Padre en mi Nombre, Él se los dará” (Jn 14, 13) y con mayor razón 

si lo hacemos unidos. 

2.- Se habilitó el número telefónico y WhatsApp +569 94562201, en 

donde los interesados en acompañamiento espiritual puedan llamar y 

recibir prontamente una respuesta a sus inquietudes, y de requerirlo, ser 

derivarlos a un acompañante espiritual quién lo atenderá a través de una 

plataforma online o por teléfono. Este número estará a cargo de uno de los 

miembros del servicio. También contamos con un correo electrónico: 

envalparaisonadiesesalvasolo@gmail.com  

A través del Área de comunicaciones de la diócesis se realizará una 

promoción de este servicio en todas su redes sociales y contactos. También 

les sugerimos a ustedes que lo promocionen en sus transmisiones online. 

mailto:envalparaisonadiesesalvasolo@gmail.com


Esperamos contar con su cooperación, para que juntos, y desde la realidad 

de cada uno, podamos ser agentes evangelizadores en esta situación tan 

difícil para todos. 

Agradecidos y confiados en el Señor, les hacemos llegar un afectuoso saludo 

en Jesús Resucitado 

 

 

 

  P. Reinaldo Osorio                                          Verónica Ciudad P. 

Coordinador Sacerdotes                                              Coordinadora Diócesis 


