
En algún cajón del escritorio, sobre tu 
mesa de noche  o en tu bolsillo, seguro 
portas un arma silenciosa pero poten-
te, capaz de traspasar el corazón más 

duro y convertirlo en tierra de fértil: el 
Rosario. En Octubre te invitamos a que 

cuenta a cuenta vayas recorriendo y meditando la 
vida de Jesús de la mano de su madre la Virgen María. 

 

UN ARMA PODEROSA QUE
    NO NECESITA AUTORIZACIÓN

Teresita del Niño Jesús, Teresa de Ávila, Faustina Kowalska y Margarita 
María de Alacoque, son cuatro Santas de diferentes épocas de la historia 
de la Iglesia que recordamos en octubre. Modelos de fortaleza espiri-
tual, caridad, oración y entrega. Mujeres enamoradas de Cristo. Decidi-
das a llevar a muchas personas al cielo.
Cada una de ellas fue capaz de cambiar su entorno:  sin salir de la celda 
de clausura, implantando una reforma con tenacidad, viviendo la mística 
sin miedo o trabajando como Secretaria de la Misericordia en tiempos 
revueltos. Son mucho más que heroínas, son Santas de la Iglesia, verda-
deros modelos para las mujeres de hoy y mañana. Si le preguntáramos a 
alguna de ellas¿Cuál es el pañuelo de las mujeres fuertes?  Nos respon-
derían:  El que tiene estampado el rostro de Jesucristo, el mismo que el 
de la Verónica 2000 años atrás. 

CUATRO MUJERES FUERTES

Como buen Padre, Dios nos ha hecho a 
cada uno de nosotros un gran regalo: 
nos ha dado un Ángel Custodio o Ángel 
de la Guarda. No importa qué edad 

tengas. El siempre está junto a ti. Desde 
la concepción hasta incluso luego de tu 

muerte, te acompaña, protege, ayuda y te 
aconseja. Ante cualquier necesidad acude a tu Ángel.

El Ángel Custodio es tu compañero de camino. 
Siempre están contemplando el rostro de Cristo y su misión principal es 
acompañarte y guiarte a su encuentro.
Encomiéndale tu día y tu descanso cada noche y celébralo cada 2 de 
octubre, fiesta de los Santos Ángeles Custodios. 

UN REGALO EXTRAORDINARIO

Ángel de mi Guarda, dulce compañía, No me desampares ni de noche,
ni de día, ni en la hora de mi muerte.

ORACIÓN AL ÁNGEL DE LA GUARDA

 El 4 de octubre celebramos la 
Fiesta de San Francisco de Asís. 
Seguro lo conoces como fundador 
de la Orden de los Franciscanos. 
Un joven que habiendo nacido en 
un hogar rodeado de lujos decide 
renunciar a todas sus riquezas y 
seguir a Jesucristo. También lo conoces 
por su amor a la Creación. 
Pero quizás no sepas que fue el propio San Francisco de Asís quien im-
pulsó la devoción al pesebre.
Este año cuando armes el tuyo en casa acuérdate de San Francisco y rué-
gale te enseñe a vivir con alegría tanto en la abundancia como en la esca-
sez, siempre de la mano de Dios. 

EL PRIMER PESEBRE

Este 22 de octubre  te invitamos a la 
Catedral a rezar frente a la reliquia 
de San Juan Pablo II en la nave 
norte de la Catedral. Agradezca-
mos a Dios el habernos dado por 
muchos años un Papa peregrino, 
trabajador incansable por la paz, 
devoto del Santo Rosario y la Adoración 
Eucarística.
Él que visitó nuestras ciudades y camino nuestras calles, pidámosle que 
interceda por nuestras familias y nos enseñe a perdonar a quienes nos 
ofenden, así como él supo perdonar.

VEN A REZAR FRENTE A LA
RELIQUIA DE SAN JUAN PABLO II      

“Con el Rosario se puede alcanzar todo. Es una larga cadena 
que une el cielo y la tierra, uno de cuyos extremos está en nues-
tras manos y el otro en las de la Santísima Virgen”.

“ Nada te turbe, nada te espante todo se pasa,
Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza,
quien a Dios tiene nada le falta sólo Dios basta” 

El mes de octubre en su primer 
día con Teresita de Lisieux nos 
invita a tomarnos de su mano, 
para invitarnos a ponernos con-
fiados en las manos del Padre. 
Algunos siglos antes otra Carmeli-
ta, nos decía que la oración es una 
experiencia de amistad, Teresa de Ávila la 
caminante fundadora.
Nuestros hermanos mayores los santos, siempre nos 
invitan a caminar en el Plan de Dios y San Francisco, nos 
llama a ser amigos de lo creado y a ofrecer en responsabi-
lidad de cuidar y preservar la obra creada de Dios Padre. 
También en este mes, San Juan XXIII y San Juan Pablo 
II, nos invitan a amar la Iglesia y hacerla presente en el 
mundo de hoy.  Uno, inició el Vaticano II, el otro, gran 
peregrino por las Iglesias del mundo, uno que invitaba a 
la plena confianza en Dios y otro nos dijo aquí en la 
Patria "Mírenlo a Él".

Santa Teresita del Niño Jesús.

Santa Teresa de Ávila

 Juan Pablo II
“ No hay paz sin justicia, no hay justicia sin perdón”.

Mons. Héctor Gallardo Villalobos
Deán





Lunes a Viernes
de 10 a 19 hs

Sábados de 10 a 14 hs
Domingos de 9 a 14 hs

HORARIOS
DE LA CATEDRAL

Lunes a Viernes
de 12: 30 y 18 hs
Sábados 12 hs

Domingos 9:45 y 12 hs

HORARIOS
DE MISA

Lunes a Sábados
de 10.30 a 12.30 hs
Martes  a Viernes 

de 15 a 18 hs

HORARIOS
DE CONFESIONES

Martes de 10 a 11 hs.
Adoración y Bendición

Solemne
Jueves 13:15 hs. 

ADORACIÓN
EUCARÍSTICA



Las Misas se encargan únicamente 
de manera presencial, en el mesón 
de informaciones ubicado en la 
Nave Sur de la Catedral.
Los grupos que de forma especial 
quieran celebrar la Santa Misa o 
sumarse a alguna de las Eucaris-
tías habituales, deben escribir a:
contacto@catedraldesantiago.cl

ENCARGA
UNA MISA



Si tienes un problema o situación 
que te aflige o angustia, voluntarios 
religiosos y  laicos sólidamente 
formados en el Acompañamiento 
Espiritual están aquí para acogerte , 
escucharte y acompañarte. 
Los encontrarás en la nave norte de 
la Catedral, junto al altar de San 
Alberto Hurtado. 

Lunes 10 a 12:30 hs
Miércoles 15 a 18 hs
Jueves 10 a 12:30 hsl

PASTORAL DE
LA ESCUCHA



Amigos de la Catedral de Santiago
La Catedral ya tiene historia, 
juntos haremos que siga alum-
brando la fe de muchas genera-
ciones más. Ingresa hoy a 
www.catedraldesantiago.cl y 
Hazte Amigo. 

HAZTE AMIGO



CALENDARIO OCTUBRE

01

02

04

05

07

10

22

24

29

15

16

30

11

Santa Teresita del Niño Jesús

Fiesta de los Santos Ángeles Custodios

Fiesta de San Francisco de Asís

Santa Faustina Kowalska

Nuestra Señora del Rosario

San Juan Pablo II

12.30 Misa aniversario defunción
de Bernardo O´Higgins

 19 p.m. Vísperas y llegada
del Señor de los Milagros

10 a.m. Ordenación Episcopal,
presidida por el Arzobispo de Santiago,

Cardenal Celestino Aós

Santa Teresa de Jesús.
Doctora de la iglesia. También llamada

Santa Teresa de Ávila

12 a.m.  Día de la ancianidad, 
Misa presidida por el Arzobispo

de Santiago Cardenal Celestino Aós.

2a.m Misa Señor de los Milagros,
presidida por el Arzobispo de

Santiago Cardenal Celestino Aós

San Juan XXIII



ENCIENDE UNA VELA
REZAREMOS POR
 TU INTENCIÓN

1- Ingresa Aquí
2- Escribe tu intención

Durante 48 horas  una 
vela permanecerá 
encendida en nuestra 
página web



HAZ CLICK AQUÍ PARA VISITAR NUESTRA WEB  www.catedraldesantiago.cl
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