“Yo estaré con ustedes
todos los días,
hasta el fin del mundo”
Mt 28, 20.

Queridos hermanos y hermanas:
Estamos enfrentando momentos muy difíciles en nuestro país y en el mundo entero, a
causa de este virus COVID 19 que está afectando a tantos hermanos.
Está provocando muertes y situaciones complicadas de miedo y dolor de tanta gente, pero
a pesar de todo, se siguen viendo tantos gestos de solidaridad ante esta crisis
humanitaria.
Muchas personas se han volcado totalmente a la labor de acompañar, cuidar y mostrar en
cierta medida la ternura de Dios hacia los hermanos.
Dios, que es nuestra esperanza, nos sigue acompañando en estos momentos difíciles, nos
sigue encendiendo su amor por medio de tantos testimonios de personas de buena
voluntad. Él, que nos prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo,
sigue siendo la luz en medio de esta oscuridad, sigue siendo la calma en la tormenta, el
consuelo en el dolor, sigue siendo Dios en medio de su Pueblo.
Seguramente ustedes han visto que nuestra Iglesia ha estado poniendo a disposición
infraestructura, personas, bienes y servicios para ayudar ante esta pandemia, de una
manera u otra sigue haciendo creíble el Evangelio del Buen Samaritano.
El testimonio de laicos, sacerdotes, religiosas, y personas de buena voluntad, sigue
manteniendo viva la Iglesia de Cristo.
Pero hay situaciones que también necesitan de todos nosotros, queridos hermanos y
hermanas. Nuestras parroquias viven y se sustentan gracias a los infinitos aportes de
ustedes: del fruto del esfuerzo de sus trabajos que ponen a disposición de las obras de la
Iglesia; así como las primeras comunidades cristianas donde compartían los bienes y vivían
de la caridad de los hermanos, así también en estos días la Iglesia puede permitir expandir
el Reino de Dios de la mejor manera.
Esta pandemia no solo ha traído problemas sanitarios, sino enormes problemas
económicos. Y esta situación también ha alcanzado a nuestra Iglesia Diocesana de
Temuco, donde en todas las parroquias de las distintas comunas vivimos de sus aportes y

ofrendas, que al estar las Iglesias cerradas no se han podido recaudar, lo mismo con su
contribución de ayuda a la Iglesia (CALI) 1% que se recauda mensualmente por cientos de
visitadores en su mayoría de la tercera edad que hoy en día no pueden concurrir a los
domicilios a buscar esta valiosa contribución. Todos estos aportes de los fieles son muy
importantes ya que permiten poder pagar sueldos, gastos básicos, y también hacer obras
de caridad, especialmente en estos momentos.
Ante, esta situación tan compleja y difícil, les invito a ser solidarios con nuestras
parroquias. A buscar los medios para poder seguir aportando con su 1 %; y también
haciendo alguna ofrenda, y así poder seguir sustentando los gastos que se nos avecinan.
Es por esto, que hemos puesto a su disposición en el sitio www.obispadodetemuco.cl un
enlace directo para que usted pueda hacer llegar su aporte del 1% u otras donaciones;
este enlace es de carácter nacional por lo que una vez dentro le solicitamos seleccionar la
Diócesis de Temuco y elegir la parroquia a la que usted desea aportar. Pedimos
encarecidamente vuestra generosidad ante esta situación, y a veces recordar que detrás
de nuestros aportes hay rostros concretos de personas que agradecen su compromiso
cristiano.
Recordemos las palabras de nuestro santo Alberto Hurtado: “Dar hasta que duela” para
que así podamos seguir trabajando por el Reino de Dios.
Finalmente, nos acogemos a las manos del Señor, y le pedimos que siga estando con
nosotros todos los días. Nos siga permitiendo llegar a ustedes por medio de las redes
sociales y distintos medios de comunicación que hacen posible la Evangelización en estos
días. Todos necesitamos estar más unidos que nunca, ayudando de la mejor manera a
todos nuestros hermanos que lo necesitan. Siendo verdaderos signos de esperanza.
Le pedimos a María, nuestra buena Madre, que nos escucha y nos lleve a Jesús, para que
pueda seguir ayudándonos y guiándonos en estos momentos de tribulación.
En Cristo y María:
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