La Serena, junio 19 de 2020.
Ref.: 0640//20/ C 095-20
Sacerdotes,
diáconos permanentes,
religiosas y religiosos,
consejos pastorales
PRESENTE
En la Solemnidad
del Sagrado Corazón de Jesús
Los Obispos y Administradores (Apostólicos y Diocesano) de la
Conferencia Episcopal de Chile, hemos escrito un Mensaje a los sacerdotes en
la Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. 19 de junio de 2020, con la
inspiración bíblica de Jn 4, 6: Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al
pozo.
En el documento manifestamos especial cercanía hacia todos los
sacerdotes que ejercen su ministerio en el país. Los invito a conocerlo
mediante la lectura y reflexión, que pudiera ser también motivo de oración,
especialmente en la festividad que celebraremos. Con tiempo, los invité a
unirnos en las II Vísperas de la mencionada solemnidad, vía remota (Carta
Circular Ref.: 560/20 / C 091-20), para agradecer a Dios el don de nuestra
vida, como también el llamado y ministerio sacerdotal, servicio al Señor y a
los hermanos.
Anualmente, en la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, se celebra
la Jornada de Santificación del Clero. Adherimos de corazón a esta iniciativa,
convocatoria del Santo Padre Francisco, siguiendo a sus predecesores.
Es la ocasión propicia para renovarnos, estimados hermanos sacerdotes,
en el fervor de nuestro discipulado misionero del Señor y la vivencia de
nuestro ministerio, en días tan complejos para el mundo, nuestro país y la
región, especialmente por la emergencia sanitaria y social. Son numerosos los
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desafíos que se nos presentan también a nosotros como consecuencias de la
pandemia COVID-19 que nos afecta.
Solicito al Pueblo de Dios nos siga acompañando con sus plegarias ante
el altar del Señor. ¡Necesitamos de estas oraciones! Las valoramos
enormemente y las pedimos con humildad. Gracias también por su consejo y
fiel acompañamiento. Un agradecimiento especial por la corresponsabilidad
demostrada a diario, en nuestras comunidades y parroquias. El Señor los sabrá
recompensar abundantemente.
Los convoco a proseguir fomentando la comunión entre nosotros,
Pueblo de Dios y sus pastores, e igualmente a apreciar en todo lo que significa
nuestro querido Seminario Mayor “Santo Cura de Ars”. No decaigamos en la
Oración por las Vocaciones, laicales, de religiosas y religiosos, diaconales y
al ministerio sacerdotal. En la plegaria diaria, prosigamos implorando ante el
Señor: Fortalece a los que has llamado, ayúdalos a crecer en amor y santidad,
para que respondan plenamente a su vocación. María, Madre y Reina de las
vocaciones, ruega por nosotros. Amén.
Que el Mensaje dirigido a todos ustedes, estimados hermanos
sacerdotes, en la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús de este año,
produzca entre nosotros, con la bendición del Señor Jesús, Sumo y Eterno
Sacerdote, abundantes frutos de santidad.
Los saluda y bendice.

+René Rebolledo Salinas
Arzobispo de La Serena
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