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Nos disponemos a orar: 

+ En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

http://www.saintgeorge.cl/


San Juan Pablo II, el papa peregrino

Ayer lunes 18 de mayo se cumplieron 100 años del nacimiento de Karol Wojtyla, quien el mundo conocería como

el papa Juan Pablo II el 16 de octubre de 1978.

El papa Juan Pablo II estuvo a la cabeza de la Iglesia Católica durante casi 27 años. En todos esos años escribió

encíclicas, fue intermediario entre países en conflicto, inició la Jornada Mundial de la juventud y de la familia,fue

uno de los líderes más influyentes a nivel mundial y se destacó por ser el primer papa en realizar viajes

apostólicos alrededor de todo el mundo, llevando palabras de aliento, de unión y, sobre todo, llevando la buena

nueva de Jesús a todos los pueblos.

En 1987, Juan Pablo II visitó Chile, un Chile que sufría profundamente por esos años.

La historia se podrá contar de formas distintas, dependiendo de la perspectiva de cada uno, pero en lo concreto es

que Juan Pablo II, hoy elevado a los altares como santo, fue una luz de esperanza para todo un pueblo,

especialmente para los jóvenes la noche del jueves 2 de abril de 1987, que les decía con voz fuerte y clara:

“Jóvenes chilenos: ¡NO TENGÁIS MIEDO DE MIRARLO A ÉL!”

El encuentro y mensaje a los jóvenes chilenos y del mundo esa noche del 2 de abril hace 33 años, sigue siendo

actual para nuestro contexto, especialmente para todos ustedes que durante este año pueden vivir el proceso de

Confirmación, un tiempo para descubrir lo que Dios quiere decir en tu vida.



¿Sabes lo que ocurrió y lo que dijo el papa Juan Pablo II hace 33 años? Te compartimos un video con un pequeño

fragmento de esa noche para que puedas conocerlo un poco más:

Link del video: https://www.youtube.com/watch?v=VP14K3fmJw0

http://www.youtube.com/watch?v=VP14K3fmJw0
https://www.youtube.com/watch?v=VP14K3fmJw0


Oración final

Padre, elevamos nuestras súplicas como familia para que las acojas y hagas con ellas tu santa voluntad.

Por el papa Francisco y todos los hombres y mujeres que han descubierto su vocación a servirte en medio de los 

hombres, para que en ellos permanezca siempre tu Espíritu de amor.

Roguemos al Señor

Por nuestro país y el mundo, especialmente por lo que están sufriendo a causa del virus, del hambre u otra 

enfermedad del cuerpo o alma, para que tú, Señor, seas auxilio y esperanza en medio de la dificultad. 

Roguemos al Señor

Por nuestra comunidad de Saint George, por todos los que que son parte y los que alguna vez pasaron por el 

colegio, para que en la comunidad puedan descubrir tu amor y Espíritu Santo.

Roguemos al Señor

Como familia, ¿por qué quieres pedir o dar gracias?

Permanezcamos en el amor de Dios y nos despedimos cerrando nuestra oración en el nombre del Padre, del Hijo y 

del Espíritu Santo. Amén.



Inscripción al proceso de confirmación 

Para todos quienes tienen interés 
en participar del proceso, la 
convocatoria se realizará durante 
el mes de Mayo. 

Las reuniones por comunidades se 
realizarán a través de Zoom o 
Meet acompañados por un 
monitor o monitora. 

Invita a tus amigos y amigas.

Más información en @pastoral3sg

Formulario de inscripción: 

https://forms.gle/bgtG58NPKgV
7zA3b6

https://forms.gle/bgtG58NPKgV7zA3b6



