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Santiago, 10 de diciembre de 2020

COMUNICADO
“Porque yo, el Señor, tu Dios, te agarro de la diestra, y te digo: No temas, yo mismo
te auxilio”. (Isaías 41, 13)
La situación que vivimos en Santiago, en Chile y en el mundo, no es fácil para nadie.
Que este “No temas” que proclama con convicción y firmeza el profeta Isaías para el
pueblo de Israel, lo escuchemos nosotros como comunidad de la espera paciente y
gozosa en el Adviento. Este “No temas” que lo escuchamos en estos días en la
solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Virgen María y que nuestra Madre se lo
escuchó y se lo creyó al Ángel Gabriel, nos dé la fortaleza y la confianza para vivir con
responsabilidad y sin dejarnos hundir en los temores del día a día de nuestras vidas.
Hoy más que nunca la Virgen de Lourdes acompaña a sus hijos en estos momentos
difíciles y desafiantes. Que la Eucaristía de la semana y la visita a su Santuario alimente
y sostenga nuestras esperanzas y las esperanzas de todo Chile y el mundo.
Dada la situación de retroceso a Paso 2 que vive toda la Región Metropolitana, desde
hoy jueves 10 de diciembre, nuestros horarios de apertura de la Gruta de Lourdes son
de 10:00 a 20:00 horas, de lunes a viernes.
La celebración de Misa será a las 12:00 y a las 19:00 horas, con la oración del Santo
Rosario previo a la Eucaristía. La participación es de 50 personas máximo, que tendrán
entrada en la medida en que van llegando. Al completar el cupo, tendrán la amabilidad
de esperar que alguien salga para poder entrar.

Tendremos bautismos todos los viernes, con una capacidad de 5 niños por
celebración y con un máximo de 8 invitados por niño que se bautice, para ello es
necesario hacer la inscripción presencialmente en la Oficina Parroquial, la cual atiende
de lunes a viernes de 9:30 a 13:30 y de 14:30 a 18:00 hrs. Sábado y domingo no hay
ningún tipo de servicio. Los bautismos que estaban inscritos, al igual que otras
celebraciones de cualquier sacramento, quedan todos suspendidos y se reagendarán
en la oficina del Santuario presencialmente. Las reuniones de las diferentes realidades
y servicios pastorales del Santuario se siguen realizando virtualmente.
El sacramento de la Confesión se podrá celebrar en horarios de oficina y antes de
cada una de las misas diarias, de igual modo las bendiciones de los signos religiosos, de
los bebés, de los autos y de la familia.
El Bazar de Lourdes mantiene su horario habitual, de lunes a viernes de 9:30 a 13:00
y de 15:30 a 19:00 horas.
El día domingo tendremos la Eucaristía Virtual transmitida por el Facebook del
Santuario de Lourdes Chile, a las 12:00 horas. Las intenciones para esta y las demás
misas las pueden inscribir en la oficina parroquial de lunes a viernes.
La Comunidad Asuncionista del Santuario de Lourdes les comunica la buena noticia
que en este tiempo de pandemia algunos devotos de la Virgen, algunas familias de
peregrinos en Lourdes, han hecho el regalo a la Virgen y a la comunidad cristiana del
Santuario, el cambio del piso de la parte central de la Gruta, lo cual agradecemos a Dios
y a la Virgen que mueve la generosidad en estos tiempos de dificultades económicas
para todo el mundo y los encomendamos a las oraciones de acción de gracias.
Les acompañamos en la oración y la fe. Gracias por el amor y la devoción a la Virgen
de Lourdes.
Bendiciones para todas las familias y todos los enfermos.
Con cariño fraterno...
P. Pedro Elías Pedraza, a.a.
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