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FIESTA DE LOURDES EN TIEMPO DE PANDEMIA

Este año 2021 nos enfrentamos a una Fiesta Patronal de Nuestra Señora de Lourdes
totalmente diferente. Esto implica comprensión y ayuda de parte de todos los devotos y
peregrinos de Nuestra Señora de Lourdes que vienen a su Santuario en Santiago.

Los voluntarios, la Acogida, la Comunidad Asuncionista de Lourdes, nuestra Iglesia local
de Santiago y nuestra Provincia Asuncionista Andina, tienen el ánimo y la disposición para
celebrar juntos esta fiesta en los parámetros que la situación de pandemia nos lo exige.
Por tanto tengamos presente algunas indicaciones para que esta fiesta, tan importante en
el pueblo de Dios en Santiago, en Chile y en otras partes de la geografía universal, tiene
tanta relevancia pues, como dijo  Santa Teresa de los Andes, “Lourdes es un cielo en la
tierra” (11 de febrero de 1917). Por tal razón esta fiesta debe ser vivida para la Asunción y
para la Iglesia, con responsabilidad moral y social, en la defensa de la salud y de la vida de
todas las personas que participan.

La Novena Virtual de preparación a la Fiesta, programada para el  2 al 10 de febrero,
está organizada nivel de nuestra Provincia Andina (Argentina, Chile, Colombia y Ecuador).
Reflexionaremos y meditaremos el tema de la  FAMILIA  a la luz de AMORIS LAETITIA. El
lema de animación es: “Contigo, Virgen María de Lourdes, se humaniza y se dignifica la
Familia”. Uniéndonos a la invitación del Papa Francisco celebrando el Año de la Familia, al
cumplir cinco años la Encíclica AMORIS LAETITIA y también para conmemorar los 150 años
de haberse declarado a San José Patrono de la Iglesia.

La fiesta en tiempo de pandemia está pensada y organizada para ser celebrada de
forma  presencial, no solamente un día el 11 de febrero, sino una  fiesta semanal, todo
para evitar aglomeraciones y no exponer la salud y la vida de ningún hijo de María de
Lourdes. Habrá la oportunidad de venir presencialmente al Santuario para sus mandas y
visitas,  desde el  lunes  8  hasta  el  viernes  12 de febrero, pues  en Quinta  Normal  hoy
estamos en el paso dos del plan Paso a Paso que exige la autoridad sanitaria, y confiamos
en seguir  así  por este tiempo.  De lo contario,  si  retrocedemos a cuarentena total,  el
Santuario  estará  cerrado  y  todo  se  hará  de  manera  virtual, y  si  avanzamos  al  paso
siguiente recibiremos más personas.

http://www.santuariolourdeschile.cl/


Para quienes no quieren o no pueden salir de sus casas, tenemos un programa virtual
especial para  toda  la  familia.  Entre  ellos  la  peregrinación a  Lourdes  en  tiempo  de
pandemia, el Santuario ofrece vivir la Ruta de Lourdes que consiste en una visita guiada y
explicada en la Gruta de nuestro Santuario, conformada por cuatro estaciones y estará en
las redes sociales como peregrinación virtual.

Para vivir la Ruta de Lourdes, de manera presencial, del lunes 8 al viernes 12 se podrá
hacerlo de dicha forma en nuestra Gruta. Invitamos para que el día jueves 11 sea la fecha
especial para los peregrinos que vienen de fuera de Santiago, que les demos la posibilidad
y la prioridad por que  vienen de lejos y no será fácil informarse de esta organización. 

El aforo por la pandemia que vivimos nos exige recibir no más de 20 personas y para
permitir  que todos  tengan la  posibilidad  de visitar  la  virgen,  la  Ruta de Lourdes debe
hacerse en máximo quince minutos y por grupos, y nadie puede permanecer al interior de
la Gruta, entra el grupo y terminada la ruta espiritual se retiran del Santuario. Todo el
recorrido estará acompañado por voluntarios y pedimos acatar sus disposiciones para el
orden y para prevenir situaciones que después tengamos que lamentar.  La Gruta estará
abierta de las 9:00 hasta las 20:00 horas.

La celebración de la  Santa Misa del 8 al 10 y el 12 de febrero, la tendremos en la
Basílica a las 10, 12, 17 y 19 horas, y media hora antes la oración del Santo Rosario, con el
aforo  exigido.  Las  confesiones y  bendiciones estarán  ubicadas  en  la  explanada  de  la
Basílica, al aire libre. El día 11 habrá MISA cada hora desde las 9:00 hasta las 18:00 horas.
A las 19:00 horas tendremos la presencia de nuestro Cardenal Celestino Aós, Arzobispo de
Santiago; esta Eucaristía será virtual y presidida desde la Gruta.

Les invitamos a participar y contamos con su apoyo y ayuda, y que nuestra Madre de
Lourdes nos conceda una excelente fiesta.

Unidos en el amor a Nuestra Señora de Lourdes.

Fraternalmente:

P. Pedro Pedraza, a.a.
Párroco y Rector Santuario.

Lourdes, Santiago de Chile, 29 de enero de 2021.
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