
Colegio "Juan Piamarta" 

Talca – Depto. Pastoral 

A la Dirección, Depto. De Pastoral y toda la Comunidad Educativa del... 

Junto con saludar a toda la comunidad educativa de su establecimiento, queremos invitarles a participar 

del "Jubileo de la Familia",  a realizarse el sábado 22 de Octubre entre las 14:30 y 17:30 hrs. (02:30 y 

05:30 P.M.), junto a las familias de muchos colegios de nuestra ciudad. 

Esta actividad se enmarca en el "Año Santo de la Misericordia", a que nos ha convocado el Santo Padre, el 

papa Francisco. Y, en esta ocasión, la actividad está directamente orientada hacia las familias de nuestros 

colegios y/o comunidades, por lo que solicitamos la participación de ustedes difundiendo esta actividad 

pastoral y de fe entre las familias de sus alumnos, también entre éstos, y entre sus educadores y 

funcionarios, en general. 

La actividad del "Jubileo de la Familia"  comenzará a las 14:30 hrs., aproximadamente, en el frontis de la 

Parroquia de San Agustín (4 Norte con 2 Oriente) y en el bandejón central de la Alameda, para dirigirnos 

hasta la calle 1 Oriente y avanzar por ella hasta la Plaza de Armas; avanzamos luego, alrededor de la plaza, 

por las calles 1 Sur y 1 Poniente, para ingresar a la Catedral por la "Puerta Santa". 

Durante el trayecto esperamos que todos vayamos cantando y orando, animándonos como familia 

cristiana que expresa así su fe en este año jubilar; por ello, solicitamos que la breve romería o caminata se 

Identifique con pancartas alusivas a la familia y al Amor de Dios por ella, como también estandarte u otros 

que identifiquen a nuestras instituciones; si fuera posible algún Carro Alegórico o algún vehículo 

ornamentado para la ocasión, acompañando la marcha, para dar más realce a esta manifestación de fe y 

esperanza en el Dios vivo que nos providencia, acompaña y sostiene con su Misericordia. 

Llegados al Templo Catedral, alrededor de las 15:15 hrs., iniciamos una liturgia Penitencial, con canto y 

oración, con sacerdotes que recibirán Confesiones en el Sacramento de la Reconciliación. Alrededor de las 

16:00 hrs. celebramos la Santa Misa, con bendición solemne por las familias. Las personas que lo deseen 

pueden seguir confesándose, para ganar, así, Indulgencia Plenaria. 

En estos tiempos en que nuestra patria chilena necesita tanto de testimonios de fe, y que el mundo entero 

necesita de oración y del buen ejemplo de la unidad y fortaleza en las familias, ha de ser, indudablemente, 

acción y gesto que ensanchará nuestros corazones y fortalecerá nuestro espíritu. 

Esperamos contar con la presencia de las familias de su colegio o comunidad, para mayor gloria de Dios, y 

bien de la Iglesia y de todos. 

Que la Santísima Virgeq María les acompañe e interceda por ustedes, y que la Bendición d - • . . Je cristo 

les sea copio-1, so teni ndoles en todo. 
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