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Un pueblo que camina

SOMOS UN PUEBLO QUE CAMINA Y JUNTOS
CAMINANDO PODREMOS ALCANZAR OTRA
CIUDAD QUE NO SE ACABA, SIN PENAS NI
TRISTEZAS, CIUDAD DE ETERNIDAD.

Somos un pueblo que camina, que marcha por el
mundo buscando otra ciudad; somos errantes
peregrinos en busca de un destino, destino de
unidad, siempre seremos caminantes, pues sólo
caminando podremos alcanzar otra ciudad que no
se acaba, sin penas ni tristezas, ciudad de
eternidad.

Sufren los hombres mis hermanos, buscando
entre las piedras la parte de su pan. Sufren los
hombres oprimidos, los hombres que no tienen ni
paz ni libertad. Sufren los hombres mis hermanos,
más Tú vienes con ellos y en ti alcanzarán otra
ciudad que no se acaba, sin penas ni tristezas,
ciudad de eternidad.

¿Recuerdas esta canción?
¿Qué nos dice hoy?
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PALABRA DE DIOS

De la Primera carta de San Pablo a Timoteo,
2, 1-4:

"Ante todo recomiendo que se hagan
peticiones, oraciones, súplicas y
acciones de gracias por todos, sin
distinción de personas (...), para que
podamos llevar una vida tranquila y
en paz, con toda piedad y dignidad.
Esto es bueno y agrada a Dios,
nuestro Salvador, pues él quiere que
todos los hombres se salven y lleguen
al conocimiento de la verdad."

Palabra de Dios

escuchemos al señor
que nos habla hoy PAG. 3
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"MI SUEÑO DE CHILE"
CARDENAL SILVA HENRÍQUEZ

Me preguntan por el país que sueño o
que deseo. Y debo decir que mi deseo es
que en Chile el hombre y la mujer sean
respetados. El ser humano es lo más
hermoso que Dios ha hecho. El ser
humano es “imagen y semejanza” de la
belleza y de la bondad de Dios.
Quiero que en mi patria desde que un
ser humano es concebido en el vientre de
una mujer, hasta que llega a la
ancianidad sea respetado y valorado.
De cualquier condición social, de
cualquier pensamiento político, de
cualquier credo religioso, todos merecen
nuestro respeto.
PASTORAL JUVENIL SALESIANA
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Quiero en mi país todos vivan con
dignidad. La lucha contra la miseria
es una tarea de la cual nadie puede
sentirse excluido. Quiero que en Chile
no haya más miseria para los pobres.
Que cada niño tenga una escuela
donde estudiar. Que los enfermos
puedan acceder fácilmente a la salud.
Que cada jefe de hogar tenga un
trabajo estable y que le permita
alimentar a su familia. Y que cada
familia pueda habitar en una casa
digna donde pueda reunirse a comer, a
jugar y a amarse entrañablemente.
PASTORAL JUVENIL SALESIANA
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Quiero un país donde reine la
solidaridad. Muchas veces ante las
distintas catástrofes que el país ha
debido enfrentar, se ha demostrado la
generosidad y la nobleza de nuestro
pueblo. No es necesario que los terremotos
solamente vengan a unir a los chilenos.
Creo que quienes poseen más riquezas
deben apoyar y ayudar a quienes menos
poseen. Creo que los más fuertes no
pueden desentenderse de los más débiles.
Y que los más sabios deben
responsabilizarse de los que permanecen en
la ignorancia. La solidaridad es un
imperativo urgente para nosotros. Chile
debe desterrar los egoísmos y ambiciones
para convertirse en una patria solidaria.
PASTORAL JUVENIL SALESIANA
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Quiero un país donde se pueda vivir el
amor. ¡Esto es fundamental! Nada
sacamos con mejorar los índices económicos o
con levantar grandes industrias y edificios,
si no crecemos en nuestra capacidad de amar.
Los jóvenes no nos perdonarían esa falta.
Pido y ruego que se escuche a los jóvenes y
se les responda como ellos se merecen. La
juventud es nuestra fuerza más hermosa.
Ellos tienen el derecho a ser amados. Y
tienen la responsabilidad de aprender a
amar de un modo limpio y abierto. Pido y
ruego que la sociedad entera ponga su
atención en los jóvenes, pero de un modo
especial, eso se lo pido y ruego a las
familias ¡No abandonen a los jóvenes!
¡Escúchenlos, miren sus virtudes antes que
sus defectos, muéstrenles con sus testimonios
un estilo de vivir entusiasmante!
PASTORAL JUVENIL SALESIANA
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Y por último, quiero para mi patria lo
más sagrado que yo pueda decir: que
vuelva su mirada hacia el Señor. Un
país fraterno sólo es posible cuando se
reconoce la paternidad bondadosa de
nuestro Dios. He dedicado mi vida a
esa tarea: que los hombres y mujeres de
mi tierra conozcan al Dios vivo y
verdadero, que se dejen amar por Él y
que lo amen con todo el corazón. Quiero
que mi patria escuche la Buena Noticia
del evangelio de Jesucristo, que tanto
consuelo y esperanza trae para todos.
Este es mi sueño para Chile y creo que
con la ayuda de María, ese sueño es
posible convertirlo en realidad.
RAÚL CARDENAL SILVA HENRÍQUEZ SANTIAGO,
19 DE NOVIEMBRE DE 1991
PASTORAL JUVENIL SALESIANA
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Démonos un tiempo

Para pensar y rezar
¿Qué resuena hoy en mí del
mensaje del Cardenal Silva?
¿Cuál es el país que sueño?

ORACIÓN POR CHILE
PASTORAL JUVENIL SALESIANA
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ORACIÓN A LA VIRGEN DEL CARMEN

Lector: Virgen del Carmen, María Santísima, Dios te
escogió como Madre de su Hijo, del Señor Jesús que
nos trae el amor y la paz.
Madre de Chile, a ti honraron los padres de la patria y
los más valientes de la historia; desde los comienzos
nos diste bendición.

Todos: Hoy te confiamos lo que somos y
tenemos;
nuestros hogares, escuelas y oficinas; nuestras
fábricas, estadios y rutas;
el campo, las pampas, las minas y el mar.
Protégenos de terremotos y guerras,
sálvanos de la discordia;
asiste a nuestros gobernantes;
concede tu amparo a nuestros hombres de
armas;
enséñanos a conquistar el verdadero progreso,
que es construir una gran nación de hermanos
donde cada uno tenga pan, respeto y alegría.

OREMOS JUNTOS A
NUESTRA MADRE
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Lector: Virgen del Carmen, Estrella de Chile,
en la bandera presides nuestros días
y en las noches tormentosas
sabiamente alumbras el camino.

Todos:
Madre de la Iglesia,
Tú recibes y nos entregas a Cristo;
contigo nos ofrecemos a Él,
para que sobre Chile extienda
los brazos salvadores de su cruz
y la esperanza de su resurrección. Amén.

OREMOS JUNTOS A
NUESTRA MADRE
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