
El Área de Espiritualidad de la Zona Sur, que está compuesta por laicas, laicos,  y consagradas desde 
hace más de 28 años, desde marzo de 2020, hemos estado acompañando y animando a nuestras co-
munidades y agentes de pastoral, orando cada jueves el Santo Rosario. El amor, devoción y confianza 
que tenemos en la intercesión de María, nos ha llenado de fuerzas y esperanzas, para sobrellevar tanto 
dolor que hemos vivido en este duro período. La oración confiada de mano de la Virgen, fiel discípula 
misionera, apóstol y testigo del Señor, la llena de Gracia, nos ha animado y fortalecido, durante estos 
largos meses de confinamiento.

A ella hemos confiado a tantos enfermos, que con la permanente oración y fraternidad han recibido 
consuelo y paz a través suyo. La oración comunitaria del Rosario ha sido también consuelo para muchas 
familias que han visto partir a sus seres queridos. María durante este tiempo ha cubierto con su manto 
de ternura a sus hijos, cuidándonos, guiándonos hacia Jesús. María; maravilla de Dios.

Con esta frase del evangelio de Marcos el papa Francisco 
nos anima a celebrar el día 14 de noviembre la V Jornada 
Mundial de los Pobres, que nos recuerda en palabras de 
Jesús, que los pobres son sus predilectos y les debemos 
un servicio principal en la comunidad. 

La Jornada Mundial de los Pobres fue instaurada por el 
Papa Francisco el año 2017 y, desde entonces, se celebra 
anualmente. Con ella el papa espera que “en todo el 
mundo las comunidades cristianas se conviertan cada 
vez más y mejor en signo concreto del amor de Cristo 
por los últimos y los más necesitados.” (Papa Francisco, 
Mensaje I Jornada Mundial de los Pobres, 2017).
 
A nivel mundial la jornada es apoyada por el movimiento 
laico italiano llamado Fratello, quienes nos han invitado 
a celebrar este año localmente, de manera que habrá 
un gran encuentro en Asís y en una capital en cada 
continente, en el caso de América del Sur este se 
realizará en Santiago de Chile.

Roman Chateauvieux, representante del Movimiento 
Fratello en Chile, nos invita en este video, a ser parte 
de esta fraternal conmemoración desde nuestras 
comunidades. 
 
Unámonos al deseo del Santo Padre : “Deseo que la 
Jornada Mundial de los Pobres, que llega a su quinta 
edición, arraigue cada vez más en nuestras Iglesias 
locales y se abra a un movimiento de evangelización 
que en primera instancia salga al encuentro de los 
pobres, allí donde estén”.  

Este año, en agosto 2021, con alegría, esperanzas y desafíos el área de Movimientos y Asociaciones laicales 
se integró a la Vicaría para laicos, Familia y Vida. Cómo área y con los delegados de las comunidades, 
nos hemos reunido desde principios de este año mensualmente siguiendo el camino emprendido 
y ya hemos terminado nuestras reuniones con los retos que nos presentan los 3 ámbitos prioritarios 
como orientaciones para Santiago. 

El sábado 11 de diciembre, queremos finalizar este año celebrando con Memoria Agradecida; ofreciendo 
un homenaje a los delegados con larga trayectoria representado a sus comunidades y agradecer a 
Marta Coronado por sus 25 años de servicio a la Iglesia de Santiago en el área de Laicado, en Comunión 
y en Camino Sinodal. 

“A los pobres los tienen 
siempre con ustedes” (Mc 14,7)

El Magnificat de María se sitúa en el contexto de la 
visitación (Lc 1,39-45.56). Es un episodio que narra
el encuentro entre dos mujeres que recibieron un 
anuncio de parte de Dios y son las protagonistas 
del encuentro:  “El derramamiento del Espíritu 
sobre Isabel y María acaece en el espacio doméstico 
tradicionalmente femenino. Mujeres son los actores 
que ocupan el centro; mujeres las que toman la 
palabra para transmitir con fuerza la buena nueva 
que resuena; mujeres, también, las que encarnan la 
misericordia de Dios que ellas mismas proclaman”.

En el episodio de la visitación, el espacio del encuentro
es la casa de Zacarías (Lc 1,40). Él se mantiene en un 
notable silencio, a diferencia del saludo de María, 

que pone en marcha la dinámica espiritual del 
acontecimiento (1,40.44). Isabel y María comparten 
sus experiencias y se dan apoyo mutuamente; el 
reconocimiento mutuo de su maternidad le da a 
cada una de ellas una dignidad mayor. Así, las dos 
mujeres toman la palabra y pronuncian su alabanza: 
Isabel pronuncia una bendición y una bienaventuranza 
para alabar a su prima; María, contesta con su acción 
de gracias a Dios. En el Magnificat, María canta 
agradecida por la acción salvífica de Dios en su vida 
y la de su pueblo… 
En este mes de María, ella nos invita a orar y alabar 
en común para dar gracias por la acción de Dios 
en nuestras vidas.

Virginia Azcuy

Caminemos Juntos. El Sínodo de la Sinodalidad

El Papa Francisco acaba de inaugurar el camino 

al Sínodo de los Obispos a realizarse en Roma en 

octubre del 2023. El tema central será la sinodalidad. 

Por eso es que se ha conocido como el Sínodo 

de la Sinodalidad. Esta, es propia de la vida de la 

Iglesia. Con todo, no ha sido fácil relacionarnos 

sinodalmente. Son muchos los factores que lo 

han dificultado. Entre ellos, está el clericalismo 

considerado por el Papa Francisco un verdadero 

cáncer que tanto daño le ha hecho a la Iglesia.

Desde la experiencia eclesial, el clericalismo se 

entiende como una equivocada comprensión de 

la misión del sacerdote. Es decir “una deferencia 

excesiva y una tendencia a conferirle superioridad 

moral”. Los obispos y presbíteros llegaron en 

algunas épocas de la historia a alcanzar un estatus 

de sacralidad que los alejó de la comunidad. Surgió 

una visión de la función sacerdotal tan separada del 

mundo y considerada como la más alta vocación 

que un cristiano podía recibir. Esa concepción 

ministerial, típica del periodo de la cristiandad, 

todavía sigue existiendo de algún modo. 

La Sinodalidad profundiza la visión de la Iglesia 

como Pueblo de Dios. El ministro ordenado, de 

acuerdo con esto, se comprende al servicio de 

la santidad del Pueblo de Dios incluyéndose y 

convirtiéndose en hermano. Una de las formas 

más adecuadas de entender el ejercicio de la 

autoridad en la Iglesia es la escucha. El pastor debe 

escuchar a Dios y a su Pueblo, así como los fieles 

deben escuchar a Dios y a los pastores. Esto que 

debe suceder en la Iglesia, también lo deseamos 

y lo pedimos para nuestro país, ad-portas de las 

próximas elecciones presidenciales. Solo el diálogo 

y el entendimiento nos permitirá construir un país 

de hermanos donde reine el respeto y la búsqueda 

del bien común. Caminar juntos, entonces, será un 

desafío ineludible para todos los hombres y mujeres 

de buena voluntad. 

El tiempo de Adviento nos vuelve a mostrar el gran suceso 

que mueve la vida, tanto humana como espiritual, es un 

tiempo que nos invita a la espera de la venida de Jesús que 

nos trae la esperanza de la Salvación y nos anima con su 

promesa: “Yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin 

del mundo” (Mt 28,16-20).

Como Vicaría para Laicos, Familia y Vida, nos sentimos 

alegres en este tiempo en que podemos animar a 

las familias, movimientos, asociaciones, pastorales y 

comunidades a vivir el Adviento con mucha esperanza, 

entendiendo la profundidad de lo que esto significa y el 

llamado que Dios nos hace, a valorar la Vida. Queremos 

animar a cada familia que espera la llegada de un hijo y a 

cada pastoral y comunidad a que puedan bendecir a las 

embarazadas y a sus hijos en el vientre.

Encontrarás otros subsidios para celebrar la liturgia y otras 

actividades para el ADVIENTO en: 

• www.iglesiadesantiago.cl

• www.pastoralfamiliarsantiago.cl

• Facebook: @pastoralfamiliarsantiago

• Instagram: @vicarialaicosfamiliayvida

¡Vivamos este tiempo de Adviento, preparando nuestro 

corazón para recibir al Señor, el Salvador!
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Amados y acompañados por María madre 

Levántate, sé testigo

Con este lema retomamos la tradicional pere-
grinación MARÍA JOVEN, que por la situación de 
pandemia no pudimos realizar.  Esta es una inicia-
tiva liderada por la zona Cordillera, a la que esta-
mos todos invitados particularmente los jóvenes 
de nuestra ciudad. 

El sábado 20 de noviembre, en sintonía con la 
Jornada mundial de la juventud que se realiza en 
Roma y en el marco de la celebración de Cristo 
Rey, iniciaremos nuestra peregrinación a las 17:30 
hrs. en la entrada al Cerro San Cristóbal por Pedro 
de Valdivia norte.  Desde allí caminaremos hacia 
el Santuario, donde a los pies de nuestra Madre 
celebraremos la Eucaristía.

«“¡Alégrate, María!”. 
Bajo tu amparo nos 

volvemos a encontrar»
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