
La parroquia San José Obrero y sus capillas son 

parte de la Vicaría Sur de Santiago, donde existe 

una larga tradición pastoral profundamente 

solidaria, con una rica historia al respecto (ollas 

comunes, comedores solidarios, ayuda fraterna). 

Cada cierto tiempo, según las necesidades, 

resurgen todas estas experiencias.

Hoy, como parroquia hemos retomado esta 

larga práctica de caridad, dando de comer al 

hermano que tiene hambre (cf. Mt 25, 35). Nos 

hemos organizado para desarrollar iniciativas 

para la recolección y distribución de alimentos, y 

retomado la ayuda a los hermanos de condición 

de calle, con la pastoral Cristo de la calle. “En esto 

conocerán todos que son mis discípulos, si  se  

tienen  amor  los  unos  a  los  otros” (Jn 13,35).

Además, el corazón de nuestra parroquia está en 

los adultos mayores, y existe gran preocupación 

y apoyo hacia ellos. 

Por otro lado, asumimos como desafío pastoral 

dar sustento y acogida a los migrantes, 

enseñando el idioma español, ayudando en la 

regulación de sus estudios y luego apoyándolos 

en la educación superior, además de asesorarlos 

con la normalización de su estadía y ubicarlos en 

trabajos. En esta misma dirección, se han creado 

dos casas de acogida en el sector parroquial para 

ir en ayuda de ellos.

La pastoral social es una prioridad de la Zona Sur 

de la Iglesia de Santiago y de nuestra parroquia. 

En este servicio nos animan y motivan a la 

creatividad, el consejo de pastoral parroquial y 

nuestro párroco, que es también el asesor de la 

pastoral social de la Vicaría Sur. 

“…el Espíritu viene en ayuda 
de nuestra debilidad, pues no 
sabemos orar como es debido” 
(Rom. 8,26)

Este 31 de mayo culmina el Tiempo en que 

hemos celebrado a Cristo, nuestra Pascua: 

en Él y por Él hemos pasado de la muerte 

a la Vida. Motivo de profunda alegría para 

quienes hemos sido unidos al mismo Cristo 

por el Bautismo. Pero, ¿alegría? ¿En estos 

tiempos de confinamiento en medio de 

seis meses de tensa “convivencia armada”? 

Alegrarnos en medio del temor y el llanto 

parece evasión o irresponsabilidad. 

¿Alegrarnos, además, cuando tantas 

otras situaciones y acontecimientos nos 

atemorizan y afligen? 

Estamos, como los discípulos de Jesús, 

encerrados en el Cenáculo, ya sin miedo, 

pero solos, sin Jesús. Estamos como el 

pueblo judío después de salir de Egipto, ante 

un desierto hostil y desconocido, sin saber 

adónde iba; pero esas tribus, cincuenta días 

después de salir de Egipto recibieron del 

Señor la Ley que las constituyó en un solo 

pueblo. También, cincuenta días después 

de la Pascua de Jesús, sus discípulos 

recibieron la Nueva Ley, la del Espíritu, que 

les devuelve el valor y el entusiasmo por 

anunciar la Buena Noticia. Ahora también 

¡el Espíritu viene en nuestra ayuda!   

P. José Manuel Arenas SJ

Director Departamento de Ecumenismo y 

Diálogo Interreligioso

“Nos trataron con una 
solicitud poco común” 
Hch.28,2

Entre Pentecostés y el Domingo de 

la Santísima Trinidad, los cristianos 

de diversas iglesias en Chile celebran 

la Semana de Oración por la Unidad 

de los Cristianos (SOUC). Hoy no 

podemos reunirnos presencialmente, 

por este motivo el Departamento de 

Ecumenismo y Diálogo Interreligioso del 

Arzobispado de Santiago ha adaptado

este material que ofrece la Iglesia Universal 

para ser usado por familias o comunidades 

de manera virtual. 
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“Cada uno ha recibido su don; póngalo al servicio de los demás 
como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios” 

Nos alegramos por el 
nuevo Obispo auxiliar 

de Santiago, 
Padre Julio Larrondo.

Que Dios bendiga su 
servicio episcopal en 

nuestra Arquidiócesis.
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Laudato Si, una encíclica para 
crecer en humanidad 

El 24 de mayo se cumplieron 5 
años de la encíclica Laudato Si’, y en 
dicha celebración el Papa Francisco 
anuncia un año especial, en el que 
todos somos invitados a reflexionar 
sobre el cuidado de la casa común. 
Enfrentamos una crisis global, tanto 
sanitaria como social, que expone 
dramáticamente a quienes viven en 
situaciones más vulnerables. Por eso, 
este período es una oportunidad que 
nos permitirá crecer en la construcción 
de una sociedad más justa, donde cada 
persona viva en dignidad y seamos 
capaces de proteger la vida humana y 
toda la creación. 

El desafío urgente de proteger nuestra 
casa común incluye la preocupación 
de unir a toda la familia humana en la 
búsqueda de un desarrollo sostenible 
e integral, pues sabemos que las cosas 
pueden cambiar. (LS 13) 

Ver Video

Testimonio: “Dios no siempre 
llama a preparados, Él prepara 
a los que llama”

Este año habíamos iniciado la 
catequesis normalmente en la sede 
parroquial. La pandemia nos llevó 
a comunicarnos por Whatsapp, 
enviando el evangelio diario, algunas 
oraciones, y celebramos también 
Semana Santa. Una mamá preguntó: 
“¿Y qué va a pasar con nosotros?”. Yo le 
dije: “Continuaremos preparándonos, 
pues pronto todo pasará”. Otra de las 
mamás que hace trabajo por Zoom 
nos sugirió hacer de este modo los 
encuentros. Comenzamos el 25 de 
abril aprendiendo sobre la marcha. 
Esto nos ha permitido experimentar 
que la Iglesia se compone de piedras 
vivas, que todos somos importantes 
para el Señor, y que la catequesis es un 
encuentro entre hermanos con Cristo.
 
Ha sido difícil lidiar con los 
inconvenientes de la tecnología y 
buscar cada semana una propuesta 
que mantenga animados a papás y 
niños, pero para ser catequista sólo hay 
que dejarse guiar por el Señor, mostrar 
lo que creemos, estando dispuestos a 
aprender para continuar la labor a la 
que fuimos llamados. 

Nishmenth Gámez y Saray González 
Catequistas Parroquia Nuestra Señora 
de la Preciosa Sangre

Ver mensaje de nuestro Vicario

Encuentros de escucha y 
reflexión pastoral

La Vicaría para la Pastoral se ha 
propuesto priorizar la actitud de 
escucha y acogida, según el modo 
de Jesús. Para ello, y debido a las 
limitaciones que nos impone la 
pandemia para reunirnos, hemos 
dado inicio a una serie de encuentros 
fraternales, de manera online, con 
agentes pastorales de parroquias de 
diversos decanatos y de movimientos 
laicales.

Estos encuentros nos permiten 
compartir lo que vivimos  en estos 
momentos como Iglesia, nuestras 
angustias y temores, nuestras 
esperanzas, y también nuestros 
esfuerzos y afanes como colaboradores 
para hacer concreto el Reino desde la 
realidad de cada persona y comunidad. 

Queremos hacer camino juntos y como 
hermanos escucharnos, contenernos, y 
discernir lo que el Señor está suscitando 
en su Iglesia desde la situación social 
que estamos viviendo como país. 

https://drive.google.com/file/d/1no_j9tk9DL21zNNXhE2CaEnD-I1hhTVp/view
http://www.iglesiadesantiago.cl
mailto:feliperodriguezsm%40gmail.com?subject=
mailto:vicariapastoral%40iglesiadesantiago.cl%20%20?subject=
http://www.iglesiadesantiago.cl/
http://www.periodicoencuentro.cl/
http://www.iglesia.cl
http://www.vatican.va
http://www.puc.cl
http://www.inpas.cl/
http://www.duoc.cl
http://www.twitter.com/iglesiastgo
https://www.facebook.com/iglesiadesantiago
http://www.iglesiadesantiago.cl/
https://drive.google.com/file/d/1LbSa8eo_2EhOdmoCwg4_-YtfrBzKQIo2/view
http://www.iglesiadesantiago.cl/arzobispado/noticias/otros/arzobispado-de-santiago-lanza-campana-de-alimentos-contigo-hermano/2020-04-09/125003.html
http://www.vej.cl/especiales/laudato_2017/index.php
https://youtu.be/xONez82vi0w
https://youtu.be/_320WINt2TM

