
Los Movimientos y Nuevas Realidades Eclesiales 
queremos unirnos a la celebración del Bicentenario a 
través de un tiempo especial de oración por Chile, 
para  agradecer a Dios por esta fiesta y pedirle que 
suscite una nueva primavera cristiana en nuestra 
Patria.

Queremos hacer un gesto de unidad entre nosotros, 
en torno a la Virgen del Carmen y orar por nuestra 
Iglesia, por nuestros gobernantes, por los que sufren 
y por nuestras familias.

Invitamos a los hombres y mujeres de buena voluntad  
y a todo el pueblo católico  a participar en esta  
semana de oración. 

SEMANA  DE  ORACION !
Y VIGILIA POR CHILE !
18 AL 26 DE SEPTIEMBRE  - CATEDRAL DE SANTIAGO

“Dios está preparando una nueva primavera cristiana,
de la que ya se vislumbra su comienzo”

(S.S. Juan Pablo II)

Bicentenario 
IGLESIA DE SANTIAGO 



CÓMO PARTICIPAR

Nos reuniremos a rezar en forma continua las 24 horas 
en la Catedral de Santiago, en el Santuario de la Virgen 
del Carmen

La vigilia comienza el 18 de septiembre después del Te 
Deum y culmina el domingo 26, día de la procesión del 
Carmen.

En el día se podrá ingresar a la Catedral entre 7:30 y 
21:00 horas.

Para participar en la vigilia nocturna debes inscribirte en 
el correo:  vigiliaporchile@gmail.com

Si no puedes participar, te invitamos a rezar por Chile en 
tu casa o lugar de trabajo. También puedes enviar  tu 
intención por email en el sitio web:

ESQUEMA DIARIO DE ORACIÓN

  7:30  a   8:30:     Misa 
  8:30  a  11:00:    Adoración del Santísimo
11:00  a  12:00     Misa parroquial regular 
12:00  a  19:00     Adoración  del Santísimo
19:00  a  21:00:    Misa con bendición solemne 
                             del Santísimo
21:00  a  23:30:    Vigilia vespertina
23:30  a  07:30:    Vigilia nocturna 

www.vigiliaporchile.cl

CONVOCAN: Camareras	  de	   la	  Virgen	  del	  Carmen	  +	  Camino	  Neocatecumenal	  +	  Comunidad	  Shalom	   	  +	  Comunión	  y	  Liberación	  +	  Cursillos	  de	  Cris:andad	  +	  CVX	  +	  
Encuentro	  Matrimonial	  +	  Focolares	  +	  Grupos	  Oración	  y	  Amistad	  +	  Ins:tución	  Teresiana	  +	  Legión	  de	  las	  Pequeñas	  Almas	  +	  Legión	  de	  María	  +	  Misión	  País	  +	  Movimiento	  
Apostólico	  Manquehue	  +	  Pastoral	  UC	  +	  Regnun	  Chris:	  +	  Renovación	  Carismá:ca	  +	  Santuario	  de	  Cristo	  Flagelado	  +	  SchoenstaM	  +	  Talleres	  de	  Oración	  y	  Vida	  

IGLESIA	  DE	  SANTIAGO	  


