
OBISPADO DE MELIPILLA 
Melipilla, 24 de febrero de 2022 

Prot. Nº 35/2022 

INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA 

Estimadas familias, comunidades eclesiales, hermanas y hermanos: 

El Papa Francisco ha invitado a los obispos y presbíteros, junto a las comunidades 
eclesiales, a unirse a la oración de Consagración de Ucrania y Rusia al Inmaculado 
Corazón de la Virgen Santa, el viernes 25 de marzo. Es el día de la solemnidad de la 
Encarnación del Hijo eterno de Dios en el vientre bendito de la Virgen María. Jesús es 
el Dios-con-nosotros; el eterno contemporáneo de la humanidad. 

Nos uniremos al Papa Francisco orando para que la “Reina de la Paz preserve al 
mundo de la locura de la guerra”.  

Los niños y los jóvenes son especialmente sensibles al dolor. Invito a las familias y a 
los animadores de la catequesis a seguir orando por la paz, también en los próximos 
días. Recen el Rosario en comunidad. 

A los sacerdotes, diáconos permanentes, religiosas y consejos pastorales, los invito a 
que renovemos la iniciativa de la caridad con dos gestos:  

1. Tocar las campanas de nuestros templos a mediodía de viernes y del 
Domingo, para que como una sinfonía se eleven al cielo pidiendo la paz, 
confiando que Dios escucha la oración de sus hijos que acuden a Él, por 
intercesión de la Virgen María.  

 
2. Animar, desde ya, una colecta nacional de la Iglesia en Chile para ir en 

ayuda de la población de Ucrania. Esa será el Domingo 24 de abril, 
Domingo de la Misericordia. Motiven no solamente a las comunidades, 
feligreses, sino que también al comercio, empresarios e instancias de servicio 
social para acudir en esta ayuda solidaria. 

 
Los acompañaré el viernes en la bendición de la Virgen de los Suspiros en la terraza 
del balneario de Cartagena. Con los deseos de todo bien en el Señor y la Virgen 
Santa, 

 

 
 

+ Cristián Contreras Villarroel 
Obispo de Melipilla 


