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RELATORIO 

COMUNIDAD DE SANTIAGO 

 

Es difícil responder a la petición que hace la comisión 

preparatoria para el III Capitulo Provincial, en cuanto al 

proyecto comunitario, sobre todo cuando el Religioso no tiene 

una comunidad concreta donde compartir sus experiencias 

como religioso, lo que ocurre en el Cenáculo de Chile. 

Tratare de compartir mi experiencia de proyecto de vida como 

Religioso según las tres dimensiones: Vida Fraterna, Vida 

Orante, y Vida Servidora. 

 

Vida Fraterna. 

Mi vida fraterna como religioso es bien particular, todo va 

sucediendo en torno a la parroquia, donde he tenido que 

compartir la vida, el dolor, la tristeza, pero también las 

alegrías y esperanzas de las realidades que viven los 

inmigrantes que han llegado a nuestra parroquia, así como 

también con el personal que trabaja en nuestra casa. 

Esta realidad no implica que yo pueda preservar los 

momentos de compartir con algunos sacerdotes del clero y 

también religiosos del Decanato, donde se vive la fraternidad 

Sacerdotal, se comparte las realidades ministeriales 

enfocadas a esta realidad que generalmente estamos viviendo 

en Chile, y donde también compartimos nuestro caminar en 

el sacerdocio. 

 

Vida Orante 

Mi vida orante se realiza, generalmente en la celebración de la 

Eucaristía todos los días con los hermanos de la Salle, donde 

compartimos la oración de la mañana y la Eucaristía. 
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A nivel más personal, el rezo de la liturgia de las horas, mi 

Adoración por la tarde, la celebración Eucarística y la vida 

sacramental. 

 

Vida Servidora 

El Cenáculo de Santiago atiende la vida pastoral de 21 

grupos parroquiales, es decir que la realidad pastoral es 

fuerte para una sola persona y no todos los grupos se 

atienden como debería ser, pues representa un desgate. 

Uno de los movimientos más fuertes que existe en la 

parroquia es el de los inmigrantes, que son personas que 

vienen con una realidad de Iglesia muy fuerte y dinámica a 

pesar de sus realidades, son gente de mucha fe y con la 

Gracia de Dios han llegado a nuestra comunidad Parroquial. 

Sin embargo es preciso destacar que cada día se ha venido 

aunando esfuerzos para lograr que cada vez sean más los 

laicos y laicas que puedan adorar al Santísimo Sacramento, 

por ello en los últimos meses se ha realizado la exposición 

continua del Santísimo Sacramento los primeros viernes de 

cada mes, donde los fieles se organizan con turnos de 

adoración, así mismo los terceros domingos se realiza la 

procesión con el Santísimo dentro del templo después de la 

Eucaristía de las 12:00 y de las 19:00 horas, las cuales 

poseen mayor afluencia de fieles y los últimos domingos de 

cada mes se realiza una hora de adoración dirigida por todos 

los miembros de la los diferentes grupos, movimientos y 

apostolados de la parroquia. 

Por otra parte, los días jueves se realiza el rezo de vísperas 

con la comunidad que acude a la celebración de la Eucaristía. 

También se ha venido celebrando las semanas eucarísticas 

anuales junto a la celebración de nuestro fundador. 

Otro de los momentos fuertes de manifestación de fe, han 

sido las celebraciones marianas promovidas por la 
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comunidad venezolana que peregrina en nuestra parroquia, 

siendo las de mayor relevancia las de N. Sra. Del Rosario de 

Chiquinquirá y la Divina Pastora. 

Como proyectos a  futuro, tengo la idea de consolidar los 

Laicos y Laicas Sacramentinos, además de poder lograr un 

acompañamiento vocacional que permitan que muchos 

miembros de la parroquia puedan ser Sacramentinos, trabajo 

que he empezado a realizar con la promoción de la oración 

por las Vocaciones Sacramentinas. 

 

Vida Económico-Administrativa 

La comunidad se sustenta con las entradas de la Parroquia y 

también con capellanía y obras que atiende el Religioso. 

Sustenta un comedor fraterno para gente en situación de 

calle los días lunes y viernes. 

Se contribuye en la medida necesaria a la casa de Buenos 

Aires, cada vez que se puede. 

También se contribuye con la Arquidiócesis de Santiago. 

 

Vida de formación 

Creo que es un tema pendiente en nuestra comunidad, sobre 

todo en estos momentos críticos que está pasando la Iglesia 

de Chile, hablar de Vocación a los jóvenes es un desafío, sin 

embargo como lo indiqué anteriormente ya he iniciado el 

trabajo de la promoción de la oración por las Vocaciones 

Sacramentinas, y con la ayuda de Dios en los próximos días 

se tiene el proyecto de realizar el lanzamiento del año 

vocacional, que permita presentar sobre todo a los jóvenes 

inmigrantes que hacen vida en la parroquia nuestro carisma. 

 

 


