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La Serena, marzo 19 de 2020. 
Ref.: 0250/20/ C 070-20 

 
 
A los Fieles de la Arquidiócesis, 
a los Sacerdotes y Diáconos, 
al Personal Consagrado  
PRESENTE 

 
 

LLAMADO A LA ORACIÓN 
 
 

  En las Cartas Circulares que les envié esta semana, los días lunes 16 y 
miércoles 19, invito a la oración ante el gran sufrimiento a nivel mundial y 
también en nuestro país por el Covid-19. 
 

En la Carta Circular 065: A partir de esta semana solicito incluir una 
oración en las peticiones por quienes sufren a causa de esta 
enfermedad y por el personal que los atiende. 
 
En la misma Carta en otro parágrafo: Confiamos a Nuestra Señora del 
Rosario de Andacollo a todos los enfermos, a los médicos y personal 
que los atiende. Que se encuentre también pronto una cura para esta 
enfermedad. 
 
En la Carta Circular 069: Cito la Carta Circular precedente: A partir 
de esta semana solicito incluir una oración en las peticiones por 
quienes sufren a causa de esta enfermedad y por el personal que los 
atiende. 
 
Además: A partir del lunes 23 de marzo invito a unirnos en oración 
mediante Radio San Bartolomé y su cadena de emisoras, a las 08:00, a 
las 13:00 y a las 20:00 horas rezando el Ángelus y agregando al final 
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la oración del Santo Padre Francisco ante la pandemia del 
Coronavirus. 
 

 Adjunto el Angelus y la Oración del Santo Padre Francisco. 

 
 Insisto en la necesidad de la apertura de los templos. La gente está con 
gran conmoción por lo que está ocurriendo a nivel universal y particularmente 
en nuestro país. Debemos facilitar que puedan orar en nuestros templos y 
capillas. Adjunto un volante válido para la Catedral, pero que podría ser 
adaptado a las propias circunstancias de las parroquias.  
 
 Los saluda y bendice. 
 
 
 
 
 

+René Rebolledo Salinas 
Arzobispo de  La Serena 


