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REUNION DE SANTUARIOS 

INFORMACIÓN DE CONFERENCIA EPISCOPAL 
(14 de abril) 

  PENTECOSTÉS 

El año 2020 se realizó esta actividad, la que contó con 9 santuarios de 
diversos puntos de país, se considera que fue una muy buena experiencia, la 
que se estima sería buena de replicar. 

Objetivo: implorar al Espíritu Santo para un nuevo tiempo de nuestra 
convivencia nacional, teniendo como referencia a San José, patrono de la 
Iglesia. 

IMPLORACION DEL ESPIRITU SANTO POR CHILE 

LEMA “ Ven Espíritu Santo, ábrenos al corazón del Padre, para una 
nueva fraternidad, por la intercesión de San José” 

La Novena es uno de los "tiempos y modos de la piedad popular”, cuyo 
objetivo es preparar el tiempo inmediato que viene e implica, como toda 
oración en la Iglesia, el “recogimiento del corazón”, buscando contribuir para 
que los que habitualmente peregrinan a los santuarios y que en este año verán 
imposibilitada su participación, puedan de todas formas acercarse a Dios y la 
Virgen de un modo diferente. 

https://www.facebook.com/iglesiacatolicachile). 

DESDE EL 14 DE MAYO AL 22 a las 19 horas 

Viernes 14: Santuario  San Sebastián de Yumbel, Concepción 
(oración por Chile) 

Sábado 15: Santuario Alberto Hurtado, Santiago  
( Padre Amado) 

Domingo 16 : Santuario Virgen de la Candelaria, Puerto Montt  
(Padre de Ternura) 
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Lunes 17: Santuario de Santa Teresa de los Andes, San Felipe 

 ( Padre en la confianza en Dios) 
Martes 18: Santuario de Nuestra Señora del Carmen de la Tirana 

Iquique, (Padre en la acogida) 
Miércoles 19: Santuario Nuestra Señora de Guadalupe de Ayquina, 

Calama, (Padre de la valentía creativa) 
Jueves 20: Santuario San Sebastián de Purranque, Osorno 

(Padre trabajado) 
Sábado 21:Santuario Purísima de lo Vásquez, Valparaíso 

( Padres y Madres de la patria) 
Domingo 22: Santuario de Schoenstatt Bellavista. Santiago 

( Hechos y no palabras) 
 

Carta apostólica Patris Corde del Santo Padre Francisco, con motivo del 
150° aniversario de la declaración de San José como patrono de la Iglesia 
Universal ( con corazón de Padre) 

http://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_letters/documents/pa
pa-francesco-lettera-ap_20201208_patris-corde.html 
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