
Con el lema: “Catequista, signo de esperanza, 
custodio de la memoria de Dios”, se realizó este 
sábado 02 de octubre el IX Encuentro Arquidiocesano 
de Catequistas. Durante una mañana muchos de 
nuestros catequistas, portadores de la Palabra, 
celebraron su vocación de servicio.
 Esta tradicional instancia nos reúne cada año para 
orar, formarnos, compartir, celebrar y fortalecer 
nuestro servicio pastoral.

Este año 2021, la actividad se llevó a cabo de 
forma mixta o hibrida, por lo que, un grupo de 
catequistas pudo participar de forma presencial en 
Espacio Riesco; y otro gran número de agentes de 

la catequesis de la arquidiócesis lo hizo conectados 
por la plataforma Zoom  y redes sociales de la 
Iglesia de Santiago.

El expositor fue el padre Rodrigo Cordero Torres, 
nuevo director del Departamento de Catequesis 
de Santiago quien nos ayudó a profundizar en “El 
ministerio laical del catequista, aportes y desafíos 
en el nuevo contexto de la Evangelización para 
la sociedad en que vivimos”. 

Te invitamos a revivir esta Celebración.

El 31 de octubre ha llegado a ser una fecha capital para 
las iglesias herederas del proceso de la Reforma. Por ese 
motivo, nuestro país, desde el año 2008, celebra esa fecha 
como El día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes.

Se celebra el inicio de la ruptura de Martín Lutero 
con la jerarquía católica. El imaginario colectivo ve a 
Lutero clavando sus 95 tesis sobre las indulgencias, en 
la puerta de la capilla del castillo de Wittenberg, el 31 
de octubre de 1517. Una escena que, a juicio de los 
historiadores, no existió.

A poco más de quinientos años de esa fecha, en ni-
veles eclesiales y teológicos mejor, se sabe que ésa 
es la fecha en que el monje agustino envió sus tesis 
a los dos prelados de los que dependía la universidad 
de Wittenberg. El gesto no tenía nada de rupturista. 
Pero cuatro años después, tras diversos episodios de 
controversias, donde representantes de ambas partes 
disputaron y se enfrentaron, el Papa excomulgó a 
Lutero, y éste respondió quemando públicamente la 
bula de excomunión.

Quinientos años después (2017), el Papa Francisco 
compartió la presidencia de un acto litúrgico ecumé-
nico en la Catedral luterana de Lund (Suecia), con la 
arzobispa local. El acto fue preparado durante varios 
años por una comisión mixta Luterano - católico roma-
na, que publicó un valioso documento: Del Conflicto 
a la Comunión. Al final del mismo se recogen Cinco 
Imperativos  Ecuménicos que, al cumplirse quinientos 
años de la bula de excomunión contra Martín Lutero 
vale la pena meditar y procurar llevarlos a la práctica. 

Este año será un tiempo de reparación y reflexión, 
pero también de especial atención y acción mi-
sionera en nuestras comunidades parroquiales.  
Acojamos la invitación del Papa Francisco, a vivir 
el Mes Misionero, con el propósito de expresar 
nuestra fe y reavivar el compromiso Evangelizador 
de la Iglesia, como expresión de amor y solidaridad 
al hermano que sufre y que necesita de nuestra 
atención, el lema que, durante este mes de octu-
bre 2021, nos inspira a no quedarnos tranquilos, 
será “No podemos callar lo que hemos visto y 
oído” (Hch. 4,20) 

Es nuestro deseo, que este tiempo de gracia 
misionera, sea muy fecundo y ayude a nuestras 
comunidades a seguir profundizando el amor de 
la Misión Universal de la Iglesia, contribuyendo 
con una mayor intensidad espiritual por medio 
de la Oración y la Caridad. El domingo 24 de 
octubre se celebra el Domingo Universal de 
Misiones (DUM). En esta oportunidad se realiza 
la Colecta del Domingo Universal de Misiones, 
cuyo aporte generoso será muy beneficioso para 
tantas comunidades necesitadas en distintas 
partes del mundo.

Día de las Iglesias Evangélicas

El 9 de Octubre celebramos el Día de las Comunidades 
Cristianas y el contexto de esta celebración es 
particularmente especial.

En el ámbito eclesial, estamos haciendo un arduo 
y hermoso proceso de discernimiento, conversión, 
renovación y reforma. En lo nacional, vivimos un 
tiempo de posibilidades, ansiedades, miedos y 
esperanzas para tejer un porvenir verdaderamente 
inclusivo, solidario y justo. Y al igual que el mundo 
entero, seguimos luchando contra la pandemia que 
ha dejado tanto dolor, tanta desigualdad y también 
tantos ejemplos heroícos.

Las Comunidades quieren ser sembradoras de 
esperanza y calidez en esta Iglesia, en este Chile y 
en este mundo. En ellas, compartimos lo que pasa y 
lo que nos pasa (Ver). Buscamos a Dios y su voluntad 
en esa realidad con la luz de su Palabra (Iluminar). 

Somos enviados a transformar esa realidad (Actuar).

El criterio es siempre el mismo: el Reino. El modelo es 
siempre el mismo: Jesús de Nazaret. Nuestra fuerza 
es siempre la misma: La ruaj de Dios, el Espíritu Santo.
Todo lo demás tendrá que ir adaptándose, tendrá 
que revisarse, tendrá que renovarse… aunque ello 
signifique dejar atrás costumbres, miradas, estructuras, 

maneras y fórmulas que, siendo valiosas por lo que 
en su momento aportaron, ya no evangelizan (como 
insiste el Papa Francisco con frecuencia).

Las Comunidades Cristianas de Base (CCB), en su 
sencillez y fragilidad se las arreglan para ser alternativa 
al individualismo y la verticalidad, transformándose 
en espacio de escucha y comunión, de acogida 
y solidaridad. Son “expresión visible de la opción 
preferencial por los pobres” y “signo de vitalidad 
en la Iglesia particular” (DA 179). Son, en fin, la 
sinodalidad hecha barrio y una metáfora de Dios, 
Comunidad Original.

Es cierto, hoy tenemos menos CCBs, están enveje-
ciendo y no siempre cuentan con el respaldo que 
requieren. ¿Hay alguna en tu sector? ¡A ver si te 
animas a comenzar una junto a otras/os!

¿Acaso no nos reunió y envió Jesús a ser sal, luz, 
levadura, ramas, tierra fértil, discípulas, amigos… 
para que el mundo tenga vida?

¡Feliz día de las Comunidades!

Pbro. Sergio Lorenzini

El Mes de la Familia que se celebra en octubre de 

cada año, nos invita a renovar el amor al interior de 

la familia y este año lo hacemos motivados con el 

lema: La Alegría del Amor, acogiendo la invitación 

que nos hace el Papa Francisco a celebrar el Año 

de la Familia al cumplirse 5 años de la Exhortación 

Amoris Laetitia. 

En especial, en este mes, la Vicaría para Laicos, 

Familia y Vida, con la intercesión de la Sagrada 

Familia, anima la vida de las familias invitándolas a 

valorar la función y la misión a la que cada una está 

llamada. Sabiendo la importancia que ella tiene en 

la formación de cada persona, la acompañamos y la 

motivamos para que la oración al interior del hogar 

tome mucha fuerza, que cada momento familiar 

sea una oportunidad para agradecer, para pedir y 

para consagrar la vida al Señor.

Reconocemos en este mes, a la familia que anuncia 

el Evangelio de la familia, dando a conocer la Buena 

Nueva de Jesucristo a otras familias, que celebra 

la vida de cada uno de sus integrantes, incluso de 

los familiares que hicieron paso por la familia y que 

ya se encuentran descansando junto al Señor.  De 

esta manera también la animamos a que la alegría 

que se viva al interior de la familia sea el impulso 

para ponerse al servicio de otras familias y hacer 

comunidad de comunidades, y con todo esto a 

caminar a convertirse en Taller de Humanidad, 

Comunidad de vida y amor, Santuario de la vida e 

iglesia doméstica.

Acompañemos a las familias que sufren, 

alegrémonos con las que se alegran, demos gracias 

a Dios por nuestras familias y las todas nuestras 

comunidades.

¡Vivamos con alegría el ser familia!

Reciban la bendición de este Pastor que anima a los 

laicos, a la familia y la vida de cada uno. 

+ En el Nombre del Padre, del Hijo

y del Espíritu Santo. Amén.

Convocados a la Sinodalidad

Estamos viviendo un tiempo extraordinariamente 

desafiante, convocados por el Papa Francisco a vivir 

y compartir un Sínodo de los Obispos que pondrá al 

centro la sinodalidad como esta nueva manera de hacer 

comunión y de relacionarse, que será fundamental para la 

misión de la iglesia pueblo de Dios.

Prontamente, el día 17 de octubre del 2021, celebraremos 

la apertura de este camino, unidos a todas las Diócesis 

del mundo, esperando que este período de escucha 

tan profundo y significativo que hemos vivido como 

Arquidiócesis de Santiago, sea un verdadero y un aporte 

significativo para la reflexión sinodal del año 2023.
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Día de las CCBs: 
“Semillas del Reino, Corazón del Pueblo”.
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La Alegría del amor

Con este lema, hemos dado inicio al mes de la 
Familia, celebrando con la comunidad de la Capilla 
Sagrada Familia, Parroquia Cristo Resucitado, el 
domingo 03 de octubre, la eucaristía que presidio 
Monseñor Julio Larrondo. 
Cada familia puede dar testimonio de ser Iglesia, 
viviendo al interior de ella el anuncio de Jesucristo, 
la celebración del paso del Señor por la vida de 
cada uno de sus miembros, sirviendo a los demás 
y caminando juntos compartiendo una íntima 
comunidad de vida y amor.”     
      
Te invitamos a participar y comunicar a muchos 
las siguientes iniciativas link.

“ La alegría del amor que se vive en las familias
es también el júbilo de la Iglesia.” Amoris Laetitia

https://www.youtube.com/user/iglesiadesantiago
https://www.lutheranworld.org/sites/default/files/FCTC_ES-Del_conflicto_a_la_comunion.pdf
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https://www.youtube.com/watch?v=58v6MD3uIIY&t=82s
https://www.youtube.com/watch?v=q5GAIw_7l2k
https://drive.google.com/file/d/1BS7FykKuQeBZVSh3UAZkOgF2tU9rF-ZP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ks_EIWPklxGsnlXsUnaDTV-y1lM2J-37/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19F4l99DRtAMYHpfTueOV27XSyeNK8L9X/view?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeqcLvpxfCHpBCUI67z8YfEzp8TG3n8ra7aumlabLWe7af-mw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

