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El encuentro con la Palabra de Dios, es unaEl encuentro con la Palabra de Dios, es una
invitación permanente a vivir sinodalmente comoinvitación permanente a vivir sinodalmente como
Iglesia, y es Pentecostés uno de los principalesIglesia, y es Pentecostés uno de los principales
hitos que nos anima a esta experiencia de caminarhitos que nos anima a esta experiencia de caminar
juntos. En el libro de los Hechos de los Apóstolesjuntos. En el libro de los Hechos de los Apóstoles
podemos encontrar testimonios de cómopodemos encontrar testimonios de cómo
anhelaban que fuere el camino de la Iglesiaanhelaban que fuere el camino de la Iglesia
apostólica, el Pueblo de Dios fue llamado vivirapostólica, el Pueblo de Dios fue llamado vivir
comunitariamente el discernimiento de la voluntadcomunitariamente el discernimiento de la voluntad
de Cristo resucitado. El Espíritu Santo, derramadode Cristo resucitado. El Espíritu Santo, derramado
sobre la Iglesia el día de Pentecostés, es quiensobre la Iglesia el día de Pentecostés, es quien
guía y orienta este camino. Es así que losguía y orienta este camino. Es así que los
discípulos deben disponerse para reconocer eldiscípulos deben disponerse para reconocer el
camino que se debe seguir. Una aspecto decamino que se debe seguir. Una aspecto de
relevancia mayúscula en el pasaje de Pentecostés,relevancia mayúscula en el pasaje de Pentecostés,
es la figura de María, la que “adopta” a laes la figura de María, la que “adopta” a la
comunidad de discípulos, los que, como releva elcomunidad de discípulos, los que, como releva el
lema de este año, "perseveraban en la oración, conlema de este año, "perseveraban en la oración, con
un mismo espíritu en compañía de algunasun mismo espíritu en compañía de algunas
mujeres, de María, la madre de Jesús y susmujeres, de María, la madre de Jesús y sus
hermanos" (Hch 1, 14).hermanos" (Hch 1, 14).
Una de las claves de la Fiesta de Pentecostés, esUna de las claves de la Fiesta de Pentecostés, es
que Jesús resucitado otorga a los Apóstoles elque Jesús resucitado otorga a los Apóstoles el
don del Espíritu Santo, el cual ha sido derramadodon del Espíritu Santo, el cual ha sido derramado
sobre todos quienes caminamos a la luz de Jesús,sobre todos quienes caminamos a la luz de Jesús,
conformando el único Pueblo de Dios. Hoy esconformando el único Pueblo de Dios. Hoy es  

NOVENA DE
PENTECOSTÉS

ONLINE
"TODOS PERSEVERABAN EN LA ORACIÓN,"TODOS PERSEVERABAN EN LA ORACIÓN,

CON UN MISMO ESPÍRITU EN COMPAÑÍA DE MARÍA”CON UN MISMO ESPÍRITU EN COMPAÑÍA DE MARÍA”

momento de volver a caminar juntos, reunirnos en comunidadmomento de volver a caminar juntos, reunirnos en comunidad
para esperar la venida del Espíritu Santo, reavivar la esperanzapara esperar la venida del Espíritu Santo, reavivar la esperanza
y potenciar el llamado a la participación, la comunión y lay potenciar el llamado a la participación, la comunión y la
misión en este camino Sinodal.misión en este camino Sinodal.
La Iglesia Católica ha iniciado lo que ha denominado unLa Iglesia Católica ha iniciado lo que ha denominado un
“Camino sinodal”, al cual a convocado a toda la Iglesia“Camino sinodal”, al cual a convocado a toda la Iglesia
Universal a unirse, buscando ofrecer una oportunidad para queUniversal a unirse, buscando ofrecer una oportunidad para que
todo el Pueblo de Dios discierna conjuntamente cómo avanzartodo el Pueblo de Dios discierna conjuntamente cómo avanzar
en el camino para ser una Iglesia cada vez más sinodal.en el camino para ser una Iglesia cada vez más sinodal.
Simultáneamente la Iglesia Católica en Chile está viviendo unSimultáneamente la Iglesia Católica en Chile está viviendo un
Proceso nacional de discernimiento, que comenzó en 2019 y enProceso nacional de discernimiento, que comenzó en 2019 y en
el cual han participado las distintas iglesias diocesanas en loel cual han participado las distintas iglesias diocesanas en lo
que ha sido un tiempo de reconocer, interpretar y elegir...que ha sido un tiempo de reconocer, interpretar y elegir...
  



Santuarios participantes

Las Peñas de Arica

Candelaria de Copiapó 

Niño Dios de Sotaquí

Lourdes Miramar de Viña del Mar

Padre Hurtado de Santiago

Santa Rosa de Pelequén

El Carmen de Curicó

San Sebastián de Purranque

Candelaria de Carelmapu

... los caminos de renovación, lo que nos llevará a encontrarnos... los caminos de renovación, lo que nos llevará a encontrarnos
como Pueblo de Dios que peregrina en Chile en la Asamblea Eclesialcomo Pueblo de Dios que peregrina en Chile en la Asamblea Eclesial
Nacional de octubre este año.Nacional de octubre este año.
En medio de estas actividades, las que han centrado gran parte de laEn medio de estas actividades, las que han centrado gran parte de la
vida pastoral de nuestra Iglesia durante este año, el calendariovida pastoral de nuestra Iglesia durante este año, el calendario
litúrgico nos va guiando en el camino de la vida eclesial con loslitúrgico nos va guiando en el camino de la vida eclesial con los
grandes hitos de las fiestas y celebraciones de la liturgia, ahora, yagrandes hitos de las fiestas y celebraciones de la liturgia, ahora, ya
avanzado el tiempo pascual, nos acercamos a la Fiesta deavanzado el tiempo pascual, nos acercamos a la Fiesta de
Pentecostés, y es en este contexto que la Comisión nacional dePentecostés, y es en este contexto que la Comisión nacional de
santuarios y piedad popular, por tercer año consecutivo, quieresantuarios y piedad popular, por tercer año consecutivo, quiere
animar a que celebremos una Novena de oración on line para invocaranimar a que celebremos una Novena de oración on line para invocar
al Espíritu Santo. En esta ocasión participarán directamente losal Espíritu Santo. En esta ocasión participarán directamente los
Santuarios: Las Peñas de Arica , Candelaria de Copiapó , Niño DiosSantuarios: Las Peñas de Arica , Candelaria de Copiapó , Niño Dios
de Sotaquí, Lourdes Miramar de Viña del Mar, Padre Hurtado dede Sotaquí, Lourdes Miramar de Viña del Mar, Padre Hurtado de
Santiago , Santa Rosa de Pelequén , El Carmen de Curicó , SanSantiago , Santa Rosa de Pelequén , El Carmen de Curicó , San
Sebastián de Purranque y Candelaria de Carelmapu .Sebastián de Purranque y Candelaria de Carelmapu .
Pedimos en estos días de Novena de Pentecostés, que NuestraPedimos en estos días de Novena de Pentecostés, que Nuestra
madre María, acompañe y anime el caminar sinodal como estilo demadre María, acompañe y anime el caminar sinodal como estilo de
ser Iglesia del Pueblo de Dios que peregrina en Chile.ser Iglesia del Pueblo de Dios que peregrina en Chile.

Objetivo: Reunirnos en comunidad para esperar la venida del EspírituObjetivo: Reunirnos en comunidad para esperar la venida del Espíritu
Santo, reavivar la esperanza y potenciar el llamado a laSanto, reavivar la esperanza y potenciar el llamado a la
participación, la comunión y la misión en el camino Sinodal comoparticipación, la comunión y la misión en el camino Sinodal como
opción de ser Iglesiaopción de ser Iglesia

Lema: "Todos perseveraban en la oración, con un mismo espíritu enLema: "Todos perseveraban en la oración, con un mismo espíritu en
compañía de María”, (cfr. Hch 1, 14)compañía de María”, (cfr. Hch 1, 14)
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Canto de inicio.Canto de inicio.

Saludo de bienvenida.Saludo de bienvenida.

Presentación del santuario que preside.Presentación del santuario que preside.

Lectura bíblica: Rom 8, 26-30Lectura bíblica: Rom 8, 26-30

Texto motivador: Texto motivador: Un pueblo siempre enUn pueblo siempre en
camino. Caminar es estar siempre encamino. Caminar es estar siempre en
camino, en movimiento, atentos a loscamino, en movimiento, atentos a los
cambios. Es caminar llenos de esperanza,cambios. Es caminar llenos de esperanza,
abiertos a la novedad y las sorpresas queabiertos a la novedad y las sorpresas que
va despertando el Espíritu. Es estar en unava despertando el Espíritu. Es estar en una
constante búsqueda y actualización.constante búsqueda y actualización.
Abrirse a lo nuevo es abrirse a nuevasAbrirse a lo nuevo es abrirse a nuevas
formas de pensar y actuar, dejar atrás lasformas de pensar y actuar, dejar atrás las
seguridades que nos da “el siempre se haseguridades que nos da “el siempre se ha
hecho así” y replantearse una nueva formahecho así” y replantearse una nueva forma
de ser y hacer iglesia. En el Procesode ser y hacer iglesia. En el Proceso
nacional de discernimiento se hannacional de discernimiento se han
reconocido problemáticas que afectanreconocido problemáticas que afectan
negativamente la relacionalidad en lanegativamente la relacionalidad en la
Iglesia. Las más transversales son el abuso,Iglesia. Las más transversales son el abuso,
el clericalismo, el rol secundario de lasel clericalismo, el rol secundario de las
mujeres, la falta de compromiso laical y lamujeres, la falta de compromiso laical y la
baja presencia juvenil.baja presencia juvenil.

 VIERNES 27 DE MAYO 

Santuario 
Las Peñas de Arica

IImploración al Espíritumploración al Espíritu
Santo.Santo.

Oración: Pueblo de Dios,Oración: Pueblo de Dios,
camino de esperanza.camino de esperanza.

Bendición.Bendición.

Canto final.Canto final.



Canto de inicio.Canto de inicio.

Saludo de bienvenida.Saludo de bienvenida.

Presentación del santuario que preside.Presentación del santuario que preside.

Lectura bíblica: Flp 2, 5-11Lectura bíblica: Flp 2, 5-11

Texto motivador:Texto motivador:  Un pueblo que camina Un pueblo que camina
desde el amor. Caminamos especialmentedesde el amor. Caminamos especialmente
con aquellos a quienes Jesús nos confíacon aquellos a quienes Jesús nos confía
con especial dedicación, aquellos que hancon especial dedicación, aquellos que han
quedado (o hemos dejado) a la orilla delquedado (o hemos dejado) a la orilla del
camino. ¡Cuántas veces Jesús, buencamino. ¡Cuántas veces Jesús, buen
samaritano, cambió su ruta a partir de lassamaritano, cambió su ruta a partir de las
necesidades de aquellos con quienes senecesidades de aquellos con quienes se
encuentra en el camino! La sinodalidad nosencuentra en el camino! La sinodalidad nos
pone en movimiento o detiene y nos hacepone en movimiento o detiene y nos hace
más solidarios. La sinodalidad no tiene quemás solidarios. La sinodalidad no tiene que
ver solo con la toma de conciencia dever solo con la toma de conciencia de
igualdad de dignidades o de una nuevaigualdad de dignidades o de una nueva
manera de ver las estructuras eclesiales.manera de ver las estructuras eclesiales.
Tiene que ver con el amor: un amorTiene que ver con el amor: un amor
sorprendente, libre, generoso y fiel, capazsorprendente, libre, generoso y fiel, capaz
de dar la vida por los amigos. En el Procesode dar la vida por los amigos. En el Proceso
nacional de discernimiento se hanacional de discernimiento se ha
manifestado el anhelo de ser una Iglesia enmanifestado el anhelo de ser una Iglesia en
salida. Este deseo profundo de mayorsalida. Este deseo profundo de mayor
compromiso apostólico y de una entregacompromiso apostólico y de una entrega
más radical en el servicio de la Iglesia a lamás radical en el servicio de la Iglesia a la
sociedad, integra la evangelizaciónsociedad, integra la evangelización
contextualizada y el trabajo por la justiciacontextualizada y el trabajo por la justicia
en un único horizonte misioneroen un único horizonte misionero

SÁBADO 28 DE MAYO 

Santuario 
Candelaria de Copiapó

IImploración al Espíritumploración al Espíritu
Santo.Santo.

Oración: Pueblo de Dios,Oración: Pueblo de Dios,
camino de esperanza.camino de esperanza.

Bendición.Bendición.

Canto final.Canto final.



Canto de inicio.Canto de inicio.

Saludo de bienvenida.Saludo de bienvenida.

Presentación del santuario que preside.Presentación del santuario que preside.

Lectura bíblica: Sab 7, 7-11Lectura bíblica: Sab 7, 7-11

Texto motivador: Texto motivador: Un pueblo que busca elUn pueblo que busca el
querer de Dios. La sinodalidad es buscarquerer de Dios. La sinodalidad es buscar
juntos lo que Dios quiere para nosotros. Nojuntos lo que Dios quiere para nosotros. No
es igual a democracia. No es buscar laes igual a democracia. No es buscar la
mayoría, es descubrir juntos, conmayoría, es descubrir juntos, con
humildad, lo que Dios quiere para nosotros,humildad, lo que Dios quiere para nosotros,
reconociendo que muchas veces Dios hablareconociendo que muchas veces Dios habla
desde las minorías, desde lo más pequeñosdesde las minorías, desde lo más pequeños
y los excluidos. En el Proceso nacional dey los excluidos. En el Proceso nacional de
discernimiento se ha percibido unadiscernimiento se ha percibido una
ausencia de Dios y una falta de voluntadausencia de Dios y una falta de voluntad
por buscar encontrarse con Él, tanto en laspor buscar encontrarse con Él, tanto en las
comunidades eclesiales como en lacomunidades eclesiales como en la
realidad del mundo. Asociada a estarealidad del mundo. Asociada a esta
situación se constata falta de oración, desituación se constata falta de oración, de
educación en la fe y de discernimiento.educación en la fe y de discernimiento.

DOMINGO 29 DE MAYO 

Santuario 
Niño Dios de Sotaquí

IImploración al Espíritumploración al Espíritu
Santo.Santo.

Oración: Pueblo de Dios,Oración: Pueblo de Dios,
camino de esperanza.camino de esperanza.

Bendición.Bendición.

Canto final.Canto final.



Canto de inicio.Canto de inicio.

Saludo de bienvenida.Saludo de bienvenida.

Presentación del santuario que preside.Presentación del santuario que preside.

Lectura bíblica: Lc 12, 54-59Lectura bíblica: Lc 12, 54-59  

Texto motivador: Texto motivador: Un pueblo donde todosUn pueblo donde todos
participan y deciden juntos. “Lo que esparticipan y deciden juntos. “Lo que es
afecta a todos debe ser tratado por todos”.afecta a todos debe ser tratado por todos”.
Dice san Cipriano, “nada sin el obispo, nadaDice san Cipriano, “nada sin el obispo, nada
sin el consejo de los presbíteros, y nada sinsin el consejo de los presbíteros, y nada sin
el consenso del pueblo”. Cueste lo queel consenso del pueblo”. Cueste lo que
cueste. Hay que avanzar en espacios decueste. Hay que avanzar en espacios de
participación amplia, donde las decisionesparticipación amplia, donde las decisiones
de muchos no sean resueltas solo porde muchos no sean resueltas solo por
algunas personas o las “mismas dealgunas personas o las “mismas de
siempre”. El desafío de la sinodalidadsiempre”. El desafío de la sinodalidad
implica superar el autoritarismo, ampliarimplica superar el autoritarismo, ampliar
los espacios de participación y procurar lalos espacios de participación y procurar la
representatividad de toda la comunidad.representatividad de toda la comunidad.
Quienes prestan servicios en la comunidadQuienes prestan servicios en la comunidad
deberían estar lejos de la búsqueda dedeberían estar lejos de la búsqueda de
privilegios o poder. En el Proceso nacionalprivilegios o poder. En el Proceso nacional
de discernimiento, si bien se hande discernimiento, si bien se han
constatado abundantes experiencias deconstatado abundantes experiencias de
desencuentro, hay también múltiplesdesencuentro, hay también múltiples
acontecimientos del signo de puentes queacontecimientos del signo de puentes que
empiezan a tenderse y murallas queempiezan a tenderse y murallas que
comienzan a derribarse. Así, mientras elcomienzan a derribarse. Así, mientras el
discernimiento arrancó “reconociendo eldiscernimiento arrancó “reconociendo el
desencuentro”, en su desarrollo se fuedesencuentro”, en su desarrollo se fue
haciendo patente la acción de Dios en unahaciendo patente la acción de Dios en una
Iglesia y un país que poco a poco vaIglesia y un país que poco a poco va
“saliendo al encuentro”.“saliendo al encuentro”.

LUNES 30 DE MAYO 

Santuario 
Lourdes Miramar 

de Viña del Mar

IImploración al Espíritumploración al Espíritu
Santo.Santo.

Oración: Pueblo de Dios,Oración: Pueblo de Dios,
camino de esperanza.camino de esperanza.

Bendición.Bendición.

Canto final.Canto final.



Canto de inicio.Canto de inicio.

Saludo de bienvenida.Saludo de bienvenida.

Presentación del santuario que preside.Presentación del santuario que preside.

Lectura bíblica: 1Cor 12, 1-11Lectura bíblica: 1Cor 12, 1-11

Texto motivador: Texto motivador: Un pueblo donde todosUn pueblo donde todos
nos necesitamos. Cada persona esnos necesitamos. Cada persona es
importante. Este camino lo hacemos juntosimportante. Este camino lo hacemos juntos
superando la autosuficiencia, reconociendosuperando la autosuficiencia, reconociendo
que nos necesitamos los unos a los otros.que nos necesitamos los unos a los otros.
Somos un solo cuerpo en Cristo. ¿CómoSomos un solo cuerpo en Cristo. ¿Cómo
podemos decir que estamos todos si faltapodemos decir que estamos todos si falta
alguien entre nosotros? Caminar juntos nosalguien entre nosotros? Caminar juntos nos
lleva a valorar lo distinto, a ver, a escuchar,lleva a valorar lo distinto, a ver, a escuchar,
a sentir y encontrarnos genuinamente cona sentir y encontrarnos genuinamente con
otros. Ha hacernos uno en el amor. En elotros. Ha hacernos uno en el amor. En el
Proceso nacional de discernimiento elProceso nacional de discernimiento el
clamor por dignidad y justicia emerge comoclamor por dignidad y justicia emerge como
un poderoso signo de los tiempos. Lasun poderoso signo de los tiempos. Las
comunidades perciben un profundo deseocomunidades perciben un profundo deseo
social y humano de encuentro y desocial y humano de encuentro y de
rencuentro: reconocer a quienes han sidorencuentro: reconocer a quienes han sido
marginados, reparar a quienes han sufridomarginados, reparar a quienes han sufrido
abusos, restaurar la dignidad a quienes seabusos, restaurar la dignidad a quienes se
les ha negado. En todas esas acciones seles ha negado. En todas esas acciones se
observa como común denominador elobserva como común denominador el
anhelo de vivir experiencias de encuentroanhelo de vivir experiencias de encuentro
profundo, que permitan desmontarprofundo, que permitan desmontar
prejuicios, romper fronteras y sanarprejuicios, romper fronteras y sanar
heridas.heridas.

MARTES 31 DE MAYO 

Santuario 
Padre Hurtado de Santiago

IImploración al Espíritumploración al Espíritu
Santo.Santo.

Oración: Pueblo de Dios,Oración: Pueblo de Dios,
camino de esperanza.camino de esperanza.

Bendición.Bendición.

Canto final.Canto final.



Canto de inicio.Canto de inicio.

Saludo de bienvenida.Saludo de bienvenida.

Presentación del santuario que preside.Presentación del santuario que preside.

Lectura bíblica: 1Jn 4, 11-16Lectura bíblica: 1Jn 4, 11-16

Texto motivador:Texto motivador:  Un pueblo con una gran Un pueblo con una gran

diversidad. Caminamos de maneras muydiversidad. Caminamos de maneras muy

diversas. No vamos todos ordenados, a undiversas. No vamos todos ordenados, a un

mismo paso y uniformados, no es un desfile.mismo paso y uniformados, no es un desfile.

Cada uno tiene su ritmo, sus tiempos, su formaCada uno tiene su ritmo, sus tiempos, su forma

de pensar, actuar y de hacer camino. La Iglesiade pensar, actuar y de hacer camino. La Iglesia

se enriquece en la diversidad de los dones,se enriquece en la diversidad de los dones,

carismas y ministerios. En la sinodalidad todascarismas y ministerios. En la sinodalidad todas

y todos, caben. Sin embargo, no todo cabe. Hayy todos, caben. Sin embargo, no todo cabe. Hay

que aprender a caminar, a esperarnos yque aprender a caminar, a esperarnos y

alentarnos, a ser pacientes y empáticos, aalentarnos, a ser pacientes y empáticos, a

valorar el regalo de la diversidad. En el Procesovalorar el regalo de la diversidad. En el Proceso

nacional de discernimiento ha destacado unnacional de discernimiento ha destacado un

claro anhelo de mayor inclusión de diversasclaro anhelo de mayor inclusión de diversas

personas y grupos. Las comunidades deseanpersonas y grupos. Las comunidades desean

que se reconozca y valore toda la diversidad,que se reconozca y valore toda la diversidad,

acogiendo a integrando a grupos que seacogiendo a integrando a grupos que se

perciben como más excluidos, especialmenteperciben como más excluidos, especialmente

los jóvenes y las mujereslos jóvenes y las mujeres

MIERCOLES 1 DE JUNIO 

Santuario 
Santa Rosa de Pelequén

IImploración al Espíritumploración al Espíritu
Santo.Santo.

Oración: Pueblo de Dios,Oración: Pueblo de Dios,
camino de esperanza.camino de esperanza.

Bendición.Bendición.

Canto final.Canto final.



Canto de inicio.Canto de inicio.

Saludo de bienvenida.Saludo de bienvenida.

Presentación del santuario que preside.Presentación del santuario que preside.

Lectura bíblica: Ga 3, 26-29Lectura bíblica: Ga 3, 26-29

Texto motivador:Texto motivador: Un pueblo que camina con sus Un pueblo que camina con sus
vecinos. Caminamos como iglesia siempre en relaciónvecinos. Caminamos como iglesia siempre en relación
con otros. En nuestros barrios somos vecina, compañeracon otros. En nuestros barrios somos vecina, compañera
de alegrías, esperanzas yde alegrías, esperanzas y  dolores. Y muchas veces,dolores. Y muchas veces,
consuelo en la desesperanza y el miedo. Caminando nosconsuelo en la desesperanza y el miedo. Caminando nos
conocemos, nos vinculamos, nos necesitamosconocemos, nos vinculamos, nos necesitamos
mutuamente. No nos encerramos en el templo y nosmutuamente. No nos encerramos en el templo y nos
preocupamos de nosotros mismos. Caminamos tambiénpreocupamos de nosotros mismos. Caminamos también
con otras organizaciones sociales, de otras iglesiacon otras organizaciones sociales, de otras iglesia
cristianas, de otras religiones, con hermanos que inclusocristianas, de otras religiones, con hermanos que incluso
no creen, sabiendo que entre todos buscamos la plenitudno creen, sabiendo que entre todos buscamos la plenitud
de cada persona, de la humanidad y del cuidado de lade cada persona, de la humanidad y del cuidado de la
creación. En el Proceso nacional de discernimiento existecreación. En el Proceso nacional de discernimiento existe
una preocupación común entre los fieles de lasuna preocupación común entre los fieles de las
comunidades consultadas: cómo hacer a la Iglesiacomunidades consultadas: cómo hacer a la Iglesia
atractiva para los jóvenes, cómo logar mayor empatía eatractiva para los jóvenes, cómo logar mayor empatía e
integración de sus realidades, especialmente en aquellosintegración de sus realidades, especialmente en aquellos
temas más desafiantes y propios de la cultura juveniltemas más desafiantes y propios de la cultura juvenil
actual.actual.

JUEVES 2 DE JUNIO 

Santuario 
El Carmen de Curicó

IImploración al Espíritumploración al Espíritu
Santo.Santo.

Oración: Pueblo de Dios,Oración: Pueblo de Dios,
camino de esperanza.camino de esperanza.

Bendición.Bendición.

Canto final.Canto final.



Canto de inicio.Canto de inicio.

Saludo de bienvenida.Saludo de bienvenida.

Presentación del santuario que preside.Presentación del santuario que preside.

Lectura bíblica: Mt 6, 24-34Lectura bíblica: Mt 6, 24-34

Texto motivador: Texto motivador: Un pueblo con liderazgos queUn pueblo con liderazgos que

se involucran. En la reflexión de la sinodalidadse involucran. En la reflexión de la sinodalidad

se suele acentuar la igualdad entre todos losse suele acentuar la igualdad entre todos los

bautizados como el fundamento del caminarbautizados como el fundamento del caminar

juntos. Pero con eso nos quedamos cortos. Nojuntos. Pero con eso nos quedamos cortos. No

estamos llamados a una relación de igualdad,estamos llamados a una relación de igualdad,

sino a una relación de servicio. Es unasino a una relación de servicio. Es una

asimetría invertida. Santa Teresa de Ávila decía:asimetría invertida. Santa Teresa de Ávila decía:

“Tratad a los pobres como a vuestros señores”.“Tratad a los pobres como a vuestros señores”.

Algo de eso aparece en Jesús cuando pregunta aAlgo de eso aparece en Jesús cuando pregunta a

quienes acuden a él para ser sanados: “¿Quéquienes acuden a él para ser sanados: “¿Qué

quieres que haga por ti?”. En el Procesoquieres que haga por ti?”. En el Proceso

nacional de discernimiento, se constata que lanacional de discernimiento, se constata que la

causa ecológica ha ido ganando más espacio ycausa ecológica ha ido ganando más espacio y

relevancia en medio de la sociedad, y tambiénrelevancia en medio de la sociedad, y también

que lo ha hecho desde unicidad de la crisisque lo ha hecho desde unicidad de la crisis

socio-ecológica, entrelazando el modo de vida,socio-ecológica, entrelazando el modo de vida,

la cultura, el modelo de desarrollo a gestiónla cultura, el modelo de desarrollo a gestión

ambiental, en un mismo desafío nacional yambiental, en un mismo desafío nacional y

global: lograr una convivencia más armónica yglobal: lograr una convivencia más armónica y

equilibrada entre las comunidades y su entornoequilibrada entre las comunidades y su entorno

VIERNES 3 DE JUNIO 

Santuario 
San Sebastián de Purranque

IImploración al Espíritumploración al Espíritu
Santo.Santo.

Oración: Pueblo de Dios,Oración: Pueblo de Dios,
camino de esperanza.camino de esperanza.

Bendición.Bendición.

Canto final.Canto final.



Canto de inicio.Canto de inicio.

Saludo de bienvenida.Saludo de bienvenida.

Presentación del santuario que preside.Presentación del santuario que preside.

Lectura bíblica: Jn 21, 1-14Lectura bíblica: Jn 21, 1-14

Texto motivador: Texto motivador: Un pueblo donde todosUn pueblo donde todos
tienen una igual dignidad. Cada persona estienen una igual dignidad. Cada persona es   
sagrada. Es rostro de Dios. Las personas porsagrada. Es rostro de Dios. Las personas por
el solo hecho de ser personas, tenemos unael solo hecho de ser personas, tenemos una   
igual dignidad. No somos idénticos, cadaigual dignidad. No somos idénticos, cada

persona es única, original e irrepetible pero lapersona es única, original e irrepetible pero la

dignidad nos hace iguales. No hay cristianos dedignidad nos hace iguales. No hay cristianos de

primera y segunda categoría. Todas y todosprimera y segunda categoría. Todas y todos

somos responsables de la vida y misión de lasomos responsables de la vida y misión de la

Iglesia. Cada persona es importante y estáIglesia. Cada persona es importante y está

llamada a ser parte de la Iglesia, no a “ayudar”llamada a ser parte de la Iglesia, no a “ayudar”

subsidiariamente, sino a participar recíproca ysubsidiariamente, sino a participar recíproca y

corresponsablemente en la construcción de lacorresponsablemente en la construcción de la

Iglesia y ser testigo del Reino de Dios. En elIglesia y ser testigo del Reino de Dios. En el

Proceso nacional de discernimiento se expresaProceso nacional de discernimiento se expresa

que es un anhelo el poder pertenecer a unaque es un anhelo el poder pertenecer a una

Iglesia y parroquia, o templo, donde la verdad,Iglesia y parroquia, o templo, donde la verdad,

la transparencia y la honestidad sean la luz della transparencia y la honestidad sean la luz del

Espíritu Santo que forma, educa y guía a suEspíritu Santo que forma, educa y guía a su

pueblo en comunión con la fe, con sus pastorespueblo en comunión con la fe, con sus pastores

y entre sus hermanos”, agregando con ello unay entre sus hermanos”, agregando con ello una

perspectiva de fe en la solución del problemaperspectiva de fe en la solución del problema

SÁBADO 4 DE JUNIO 

Santuario 
Candelaria de Carelmapu

IImploración al Espíritumploración al Espíritu
Santo.Santo.

Oración: Pueblo de Dios,Oración: Pueblo de Dios,
camino de esperanza.camino de esperanza.

Bendición.Bendición.

Canto final.Canto final.




