
   
 
 

 

Saludo 
Día Internacional del Adulto Mayor 2019 

 
 El martes 1 de octubre, Festividad de Santa Teresa del Niño Jesús, se celebra 

el Día Internacional del Adulto Mayor. Comenzando octubre tendremos la alegría 
de vivir una vez más la Semana de Oración por la Familia, este año desde el martes 
1 y hasta el domingo 6. Estas dos actividades pastorales, muy apreciadas entre los 
fieles, dan pie a que durante todo el mes de octubre se tenga presente a nuestros 
queridos adultos mayores. 

 
 Conocida es también la connotación de octubre como Mes del Santo 

Rosario. Para nosotros este aspecto es de fundamental importancia, dado que el 
lunes 7 celebraremos la memoria de la Virgen Nuestra Señora del Rosario, día 
patronal de nuestra Arquidiócesis. Adelantaremos la festividad para el domingo 6 
con la masiva convocatoria en Andacollo. Año tras año veneramos en ese conocido 
y querido Santuario a la Chinita, la Virgen del Rosario de Andacollo. 

 
 Por otra parte, octubre es conocido en la Iglesia Universal como el Mes 

Misionero, en referencia al domingo 20, día en que celebraremos el Domingo 
Universal de las Misiones – DUM. Escribí para el diario El Día: Es tarea permanente 
hacer presente el significado bíblico, doctrinal y pastoral de la misión en la labor 
evangelizadora y especialmente en la celebración litúrgica con la Eucaristía al 
centro. Los fieles, congregados por el Señor, presididos por los pastores, renuevan 
domingo a domingo el anhelo de vivir su vocación bautismal, siendo en los más 
diversos lugares, circunstancias y oficios auténticos y fervorosos discípulos 
misioneros del Señor. Este espíritu se prolonga en la vida cotidiana, particularmente 
en la familia, en el lugar de trabajo, en la comunidad educativa, entre otros. Se 
concreta especialmente en el servicio a los más pobres y necesitados, dando 
testimonio de nuestra vocación misionera en el ejemplo normativo de Cristo y de los 
apóstoles, como también de los innumerables y edificantes testimonios de laicos, 
religiosas y religiosos, pastores santos. 

 
Debemos tener presente que el Papa Francisco ha convocado un Mes Misionero 

Extraordinario, a concretarse en octubre de 2019 con el lema Bautizados y 
Enviados. Tienen estos días el objetivo general de despertar aún más la conciencia 
misionera ad gentes  y retomar con un nuevo impulso la transformación misionera 



de la vida y de la pastoral, a fin que todos los fieles lleven en su corazón el anuncio 
del Evangelio y la conversión misionera y evangelizadora de las propias 
comunidades. Se ha señalado también algunos objetivos específicos, entre los 
cuales destacan: el propiciar en nuestras iglesias locales un fuerte impulso de la 
espiritualidad misionera; hacer memoria del camino misionero de nuestras 
comunidades, trayendo al presente el edificante testimonio de laicos, religiosas 
(os), sacerdotes y pastores santos; profundizar la dimensión bíblica y teológica de la 
misión de la Iglesia de cara a la realidad de nuestras comunidades locales, en 
diversos espacios formativos; como también suscitar creativamente, desde el 
discernimiento de cada Iglesia local, tiempos fuertes de animación, cooperación y 
servicios misioneros, especialmente hacia las diversas periferias existentes, ámbitos 
y espacios ad gentes. 

 
Teniendo presentes estos días y jornadas de trascendental importancia para la 

vida y misión de la Iglesia, me acerco con una palabra de saludo y cordiales 
felicitaciones a los adultos mayores. Les deseo el amor y la paz que nos vienen de 
Jesucristo nuestro Salvador. El Señor los bendiga en su mes y a lo largo de su vida. 
Que puedan gozar de años serenos, después de una larga vida de sacrificio y 
entrega por los demás, en especial a su propia familia. Permita el Señor gocen del 
aprecio, el cariño y la atención de sus familiares y seres queridos. En la Iglesia 
valoramos enormemente su presencia. Les agradecemos por su apostolado, aporte 
y oraciones. El Señor los sabrá recompensar abundantemente. Feliz Mes del Adulto 
Mayor. Bendiciones del Señor y de su santa Madre como también de la entera 
comunidad cristiana. 

 
La Eucaristía en acción de gracias a Dios para dar inicio al Mes del Adulto Mayor 

tendrá lugar el día viernes 4 de octubre, a las 12:00 horas, en el templo Catedral. 
 
Los saluda y bendice. 

 
 
 
 

         +René Rebolledo Salinas 
        Arzobispo de  La Serena 
  
La Serena, octubre 1 de 2019, festividad de Santa Teresa del Niño Jesús. 


