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INVITACIÓN A PROCESIÓN DE LA VIRGEN DEL CARMEN 
 
 

Santiago, 8 de septiembre de 2016  
 

 
Queridos hermanos  y hermanas de la Iglesia de Santiago, 
 
El domingo 25  de septiembre, día de Oración por Chile, como Arquidiócesis de Santiago 
recorremos las calles de nuestra ciudad, llevando en procesión la imagen de nuestra Señora 
del Carmen.  
 
Con la presencia y oración de ustedes testimoniaremos la Misericordia de Nuestro Señor y 
la confianza que, como Pueblo de Chile, hemos puesto en la materna intercesión de la Madre 
del Carmelo. 
 
El Papa Francisco nos ha invitado a vivir el Jubileo de la Misericordia, poniendo al centro la 
persona del Dios misericordioso, que invita a volver a Él, por medio de Jesús y en compañía 
de su Madre. 
 
Peregrinamos con el lema “protégenos bajo tu manto”, ya que celebramos el 90° aniversario 
de la coronación de la Santísima Virgen, como patrona de nuestra Patria y de las Fuerzas 
Armadas y de Orden. Queremos pedir a Nuestra Señora del Monte Carmelo, que cobije bajo 
su manto a todos sus hijos e hijas que peregrinan en la ciudad de Santiago y sus campos. 
Con su presencia testimoniarán la fe sencilla en la Madre de Nuestro Señor. 
 
Será la ocasión para dar gracias por la experiencia de estos noventa años, vividos bajo la 
protección de María, Reina y Madre de esta Patria nuestra. Celebraremos también el 
“Jubileo de la Espiritualidad Mariana”, extensión de esa misión permanente que por 
desborde de gratitud y alegría, nos permitirá transformar nuestras desesperanzas y fatigas 
en una nueva energía para anunciar el gozo del Evangelio.  
 
Espero contar con la presencia de todos ustedes y la de sus comunidades, el domingo 25 de 
septiembre a las 15:30 hrs., en la Plaza de Armas de nuestra ciudad. 
 
Los saluda y bendice,  
 

 
+Ricardo Card. Ezzati Andrello 

Arzobispo de Santiago 


