
                  Atentas  a las llamadas del Señor en el hoy de nuestra historia 

“El bien común presupone el respeto a la persona humana en cuanto 

tal, con derechos básicos e inalienables ordenados a su desarrollo 

integral”. (LS 157) 

 

 

 

Nosotras/os religiosas y religiosos que estamos presentes en la iglesia de la diócesis de  San  José de Melipilla, 

acompañando con sencillez a los habitantes de la ciudad, campo y costa, no estamos indiferentes a lo que ha 

ido aconteciendo en nuestra patria  a partir del mes de octubre,  y   teniendo a Jesús como centro de nuestras 

vidas, nos sentimos impulsadas por su Espíritu a renovar nuestra opción por los pobres  porque, como dice el 

Papa Francisco, “En las condiciones actuales de la sociedad mundial, donde hay tantas inequidades y cada 

vez son más las personas descartables, privadas de derechos humanos básicos, el principio del bien común 

se convierte inmediatamente, como lógica e ineludible consecuencia, en un llamado a la solidaridad y en 

una opción preferencial por los más pobres”.(LS 158) 

La dignidad de hijas e hijos de Dios, de cada ser humano va unida  a  igualdad de derechos; desde esa verdad  

nos esforzamos en buscar juntos la manera que cada persona sea respetada en sus derechos y, conscientes de 

las grandes desigualdades que se dan en nuestro país que han generado demandas justas que se han visto en 

envueltas y opacadas  por actos de violencia,  nos sentimos llamados a: 

 Pedir perdón por las veces que no hemos estado cerca de nuestros pueblos ni les hemos acompañado 

en sus dificultades, dolores y tristezas. 

 La conversión personal y comunitaria para ser agentes de paz  

 La búsqueda de diálogo sincero y respetuoso 

 Generar espacios  de oración y reflexión sobre la realidad, iluminados por la Palabra y la Doctrina 

Social de la Iglesia 

 Reconocer y descartar el clericalismo que existe entre nosotras y en la iglesia 

 Cultivar el buen trato,  relaciones sanas y  maduras al interior de nuestras comunidades, como 

también en los espacios donde realizamos nuestras diversas tareas pastorales.  

 Participar  de las manifestaciones pacíficas, acompañando a nuestros pueblos  en sus demandas. 

 Seguir orando por la justicia y la paz en nuestro país   

 Confiadas en que nada es imposible para Dios, nos unimos a quienes con confianza suplican al Señor por una 

pronta solución, y ponemos una vez a nuestra patria al amparo y protección de la Virgen del Carmen. 

Hermanas Dominicas de la Presentación 

Hermanos Menesianos 

Hermanas Pasionistas 

Hermanos Franciscanos 

Hermanas Carmelitas  de la Caridad Vedruna 

Zonal  Melipilla 

 



Hermanas Misioneras Siervas del Espíritu Santo 

Hermanas Terciarias Capuchinas de la Sagrada Familia 

Hermanas de la Providencia 

Hermanas Misioneras Catequistas de la Sagrada Familia 

Religiosas Hijas  de Santa María de la Providencia 

Hermanas Hijas de los Sagrados Corazones de Jesús y María 

 

 

                                                                                        Melipilla, 24 de noviembre 2019, Fiesta de Cristo Rey 


