
 

 
 

 

Señor Cardenal Don Ricardo Ezatti 

Señor Nuncio Apostólico Ivo Scapolo 

Vicario Zona Cordillera Monseñor Fernando Vives 

Ex Párrocos presentes de la Divina Providencia Presentes 

Señor Párroco, Padre Juan Debesa Castro 

Señores Diáconos Permanentes Presentes 

Señora Alcaldesa de Providencia  

Señores Concejales 

Comunidad Presente 

 
 

Como Coordinador del Consejo Pastoral de 

esta Parroquia, junto con saludarlos 

cordialmente, quiero hacer una muy breve 

reseña de lo que ha sido la vida pastoral de 

nuestra comunidad en estos cincuenta años 

de Parroquia, y a la vez agradecerles su 



presencia en la celebración de nuestro 

Jubileo. 

 

En estos cincuenta años de existencia, 

nuestra parroquia formó numerosas y 

diversas Comunidades de Base que en el 

tiempo fueron dejando de funcionar por su 

antigüedad, la situación de sus miembros o 

diversos cambios de residencia, sin embargo 

estamos seguros que estas mismas 

comunidades dejaron una importante huella 

evangelizadora en sus vidas, en sus familias 

y en sus trabajos; También, junto a las 

Comunidades de Base han funcionado 

diversas pastorales en estos años, algunas de 

ellas de jóvenes scouts de gran actividad y 

concurrencia, llegando a tener en su 

momento, como parroquia gran relevancia y 

presencia en la Pastoral de la Arquidiócesis 

de Santiago. 

En la actualidad tenemos 12 Pastorales 

funcionando, cumpliendo su función 

evangelizadora con compromiso y entrega a 

la comunidad; quisiera señalar, al menos, 

algunas de ellas: 

 

*Pastoral Vida y Salud que ve en ayuda de 

aquellas personas que se encuentran 

enfermas, ancianas, postradas o que están 



solas, su labor es acompañarlos y llevarles el 

sacramento de la comunión 

 

*Pastoral Matrimonial que prepara a 

numerosos novios que van a recibir el 

sacramento del matrimonio 

 

*Pastoral de Iniciación Cristiana de Adultos 

para jóvenes y adultos que por alguna razón 

no han recibido aún los sacramentos y 

quieren recibirlos en su situación joven-

adulta y desean reiniciar su vida cristiana, de 

aquí han surgido numerosos agentes 

pastorales que mas tarde han sido importante 

aporte a la estructura pastoral Parroquial. 

 

También durante el año se realizan diversos 

talleres y ciclos de formación cristiana como 

por ejemplo este año de la Exortación del 

Papa Francisco “Evangelii Gaudium”, para el 

crecimiento de la espiritualidad y el 

desarrollo de la dimensión misionera de la 

Iglesia. 

 

Como Decanato de la zona Cordillera estamos 

trabajando en la Misión Territorial a las que 

nos ha llamado la Iglesia de Santiago, nuestra 

opción como parroquia a sido ir en ayuda del 

adulto mayor para lo cual contamos con un 

grupo de misioneras voluntarias, que están 



trabajando visitando a personas que se 

encuentran solas y que necesitan 

acompañamiento y solidaridad, llevando la 

Palabra del Señor, dándoles a conocer que no 

están solas y, como Iglesia, entregándoles 

esperanza. 

 

También como lo ha pedido nuestro Santo 

Padre el Papa Francisco como católicos 

debemos salir a la calle a evangelizar y mas 

aún que estamos en el año de Misión 

Territorial, nuestra Parroquia con la anuencia 

de nuestro Párroco Juan Debesa desde fines 

del año pasado hemos salido con un grupo de 

hermanos a plena Avenida Providencia, frente 

a Sernatur a proclamar el Mes de María, como 

esta comuna tiene una numerosa población 

flotante, circulan muchas personas de 

regreso a sus hogares, muchos transeúntes 

se detienen a orar y también escuchar el 

Santo Rosario del Mes de María. Todos los 

días durante el mes, el hermano Carlos Garcia 

se preocupa que todo se desarrolle en la 

mejor forma posible, es por esto que nuestro 

Consejo Pastoral agradece su preocupación 

por Evangelizar. 

 

Pensando en aquellos que está mas solos, 

durante el año, todos los días miércoles, 

tenemos el Té de la Fraternidad, instancia de 



encuentro que reúne semana a semana cerca 

de cuarenta personas adultos mayores, donde 

se comparte la Palabra del Señor y se realizan 

diferentes charlas que van en ayuda y 

orientan en lo que son los derechos del 

adulto mayor. 

 

Podríamos seguir señalando encuentros y 

espacios de reflexión que esta querida 

comunidad parroquial está intentando crear 

periódicamente con el fin de cumplir nuestra 

misión evangelizadora y dar respuesta a 

nuestra vocación de servicio a la comunidad 

de esta comuna,  seguiremos trabajando en 

nuestras pastorales para potenciarlas y hacer 

de ellas un espacio de oración, encuentro y 

reflexión para tantas y tantas personas que 

buscan aquí una casa de puertas abiertas, que 

esta dispuesta a recibir a todos quienes 

quieran participar en ella. 

 

Apoyados y unidos en torno a Nuestra Señora 

de Divina Providencia, con la ayuda de todos 

ustedes, lo podremos realizar. 

 

 

HECTOR URREA OYANEDEL 

Coordinador Pastoral 

Parroquia  

Nuestra Señora de la Divina Providencia. 


