Santiago, 17 de mayo 2021
JORNADA PRO ORANTIBUS
(orar por lo que oran por nosotros)

Queridos hermanos y hermanas:

Este próximo domingo 30 de mayo del 2021, día de la Santísima Trinidad. la
Iglesia de Santiago ha querido rezar de manera especial por aquellos hermanos
y hermanas nuestros, que, por vocación especial, viven, trabajan y oran por
todos nosotros, hablamos de la vida contemplativa.
Queremos en este día agradecerles porque ellos, con su vida silenciosa rezan
por nuestras intenciones y son con su trabajo y oración testimonio luminoso en
medio del mundo.
Desde muchos siglos la vida contemplativa ha sido pilar de la Iglesia y el gran
pulmón que ayuda a cumplir su misión de anunciar la buena Nueva de Jesucristo.

Por eso, porque ellos con su oración y entrega al Señor son un faro luminoso,
que ayuda a avanzar la nave que es la Iglesia a través de los tiempos y
particularmente ahora que como país afrontamos tantos desafíos como la
pandemia, la elaboración de un nuevo proyecto constitucional y la construcción
de una sociedad más fraterna, queremos con nuestra oración recordarlos,
acompañarlos y alentarlos en su caminar.

Quiero invitarlos a hacer en nuestras misas dominicales una oración especial por
ellos durante la oración de los fieles:

Hoy queremos pedir de una manera especial por todas las comunidades de Vida
Contemplativa de nuestra Arquidiócesis de Santiago, que ofrecen cada día sus
sacrificios, trabajos y oraciones por la Iglesia y por todo el mundo; para que, cual
faros sigan iluminando la sociedad, y con su entrega generosa en el silencio
hagan fecunda la misión de la Iglesia. Recemos así mismo por vocaciones a esta
forma de vida. Oremos.

Como es una jornada de oración, qué mejor que unirnos a rezar vísperas a través
de la plataforma de you tube y Facebook de Iglesia de Santiago a las 18:30hrs.,
junto a las hermanas del Monasterio Carmelitas Descalzas de San José.
Ellos siempre están de turno rezando, hoy nos toca a nosotros.
Unidos en Oración junto al Señor, la Virgen y San José

Rodrigo Delazar IPSch
Vicario para la Vida Consagrada
E Institutos de Vida Apostólica

