Iquique, 27 de octubre de 2020.
A los Arzobispos, Obispos y Administradores Apostólicos
Muy estimados hermanos:
Sin duda que entre las diversas expresiones de nuestra fe, una de las más queridas y arraigadas
en medio nuestro es el Mes de María. Cada año, al llegar noviembre, los católicos nos reunimos
a orar bajo la mirada amorosa de la Virgen. En templos, capillas y casas, la fe de los creyentes,
levanta hermosos altares a la Madre de Jesús, ante la cual presentamos nuestra oración llena de
confianza.
Este año 2020, marcado por la pandemia que tanto nos ha afligido y también enseñado,
queremos más que nunca sentirnos familia junto a María. En este tiempo, junto a nuestra madre,
queremos aprender a ser más hermanos, a sentir que nos necesitamos unos a otros, y que de
esta pandemia podremos salir fortalecidos si caminamos en espíritu fraterno, responsable y
comprometido.
Considerando la situación que vivimos por la pandemia, y sabiendo que no será posible vivir este
Mes de María como acostumbrábamos, hemos preparado una propuesta que complementan las
tradiciones del rezo diario, con espacios on line de reflexión, diálogo y testimonios, que ayuden
a iluminará nuestras vidas.
Tengamos la certeza, en nuestras comunidades y familias, que este Mes de María 2020 traerá
consigo grandes bendiciones para todos nosotros.

En el Señor,
+ Guillermo Vera Soto

Obispo de Iquique
Presidente Comisión Nacional de Santuarios y Piedad Popular
Conferencia Episcopal de Chile
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Mes de María 2020
Lema: Contigo, virgen del Carmen, juntos en el camino.
Objetivo:
Mostrar la capacidad de resiliencia, acogida, contención y refugio que le asigna el pueblo de Dios
que peregrina en Chile a la virgen María en este periodo de crisis.
Para ello se ofrecerán dos propuestas complementarias para el Mes de María:
1. Un texto digital bajo el tema: " Contigo, Virgen del Carmen, juntos en el camino”.
El texto fue elaborado conjuntamente entre la Comisión Nacional de Santuarios y Piedad Popular,
con la Pastoral de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Será divulgado a través del especial
WEB para que muchos lo puedan descargar e imprimir si los estiman.
2. Una propuesta virtual que propone tres esquemas y formas.
2.1.

Cápsulas de publicación diaria:

Videos breves gestionados por diversos santuarios, tradiciones y espiritualidades de Piedad
Popular del país. Esto busca relevar testimonios de peregrinos, expresiones y personas que
experimentan sentirse hijos e hijas de María, así también se busca potenciar la dimensión de ser
“Santuarios en salida”, por lo que ha significado el contexto de la pandemia. Las experiencias
serán desde lo sencillo y en lenguaje simple. Emitidas por las redes sociales de la CECh y diócesis
interesadas.
•

Semana 1: María, contigo, hermanos construyendo Chile. (9 – 15 nov.)
¿Cómo me acompaña María para construir unidad en el Chile de hoy?

•

Semana 2: María, contigo, hermanos fortalecidos en la enfermedad. (16 – 22 nov.)
¿Cómo me acompaña María para tener fortaleza durante la crisis que ha sido el covid-19?

•

Semana 3: María, contigo, hermanos solidarios. (23 – 29 nov.)
¿Cómo me acompaña María para ser solidario ante las necesidades de los demás?

•

Semana 4 : María, contigo, hermanos e instrumentos de misericordia. (30 nov. – 6 dic.)
¿Cómo construimos una Iglesia inclusiva a los ojos de María?

•

Semana 5: María, contigo, hermanos que viven la fe. (lunes 7 dic.)
¿Cómo me acompaña María a vivir hoy mi espiritualidad?
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2.2.

Conversatorios semanales.

Objetivo: Proponer testimonios que impulsen la reflexión semanal, que seguirán la línea temática
de las cápsulas diarias, relevando algunas experiencias significativas.
Se invitará a diversos expositores para realizar una presentación breve, siguiendo una temática
central, se invitará a una conversación a raíz de las experiencias de los invitados, procurando
interactuar con personas en redes sociales. Se realizarán los lunes del Mes de María.
Transmisión: Vía Facebook Live de la Conferencia Episcopal de Chile
- www.facebook.com/iglesiacatolicachile/live/
Fechas y hora: Lunes 9 de noviembre al lunes 7 de diciembre. De 19:00 a 20:30 horas.
•

Experiencias
1. María, contigo, hermanos construyendo Chile
Moderador: Padre Carlos Cox.
Expositores: Lucrecia Enríquez y Andrés Donoso.
Lunes 9 de noviembre 2020; Horario: 19:00 a 20:30 horas.
2. María, contigo, hermanos fortalecidos en la enfermedad.
Moderadora: Hna. María Teresa, doctora
Expositores: Dr. Héctor Cabezas y Gabriel Montecinos (paciente recuperado Covid-19)
Lunes 16 de noviembre 2020: Horario: 19:00 a 20:30 horas.
3. María, contigo, hermanos solidarios.
Moderador: P. Jorge Muñoz. sj.
Expositores: Hna. Ana María Salinas
Lunes 23 de noviembre 2020: Horario: 19:00 a 20:30 horas.
4. María, Madre de misericordia.
Moderador: P. José Abarza , cmf
Expositores: P. Isaldo Bettin y Adriana Curaqueo
Lunes 30 de noviembre 2020: Horario: 19:00 a 20:30 horas.
5. María y la espiritualidad popular.
Moderador: Pbro. Bernardo Álvarez
Expositores: María Victoria Zambrano, María Elena Laurence y Francisco Astorga.
Lunes 7 de diciembre 2020: Horario: 19:00 a 20:30 horas.
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3. Semana de reflexión Mariana.
Fecha: lunes 2 al viernes 6 de noviembre. Horario: 19ºº - 20ºº hrs.
Transmisión: Vía Facebook Live de la Conferencia Episcopal de Chile
- www.facebook.com/iglesiacatolicachile/live/
Moderadora: María Victoria Zambrano, Psicopedagoga, danzante Bailes Religiosos, Pdta.
AMBAR
•
•
•
•
•

Lunes 2 - La experiencia del pueblo de Dios en la biblia: Raíces bíblicas de lo mariano:
Fernando Ramos, Arzobispo de Puerto Montt, Secretario General, CECh.
Martes 3 - María en el culto del Pueblo de Dios: Gonzalo Guzmán, sacerdote, profesor
Teología PUC
Miércoles 4 - María en el Papa Francisco: Alexandre Awi, sacerdote, Secretario
Dicasterio para los laicos, la familia y la vida
Jueves 5 - Raíces de la espiritualidad Carmelitana en Chile: Myriam Duchens,
Historiadora, académica USS
Viernes 6 - Pistas para una pastoral mariana en este tiempo: Carlos Cox, sacerdote,
Director Comisión Nacional de Santuarios y Piedad Popular.
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