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Con  alegría y gratitud, el Pueblo de Dios,  invitado por el Buen Pastor, 

celebra con esta eucaristía la reapertura de este templo. El deterioro sufrido 

por los frecuentes sismos que nos afectan, especialmente el  terremoto de  

2010, obligo a cerrar las puertas de este icono de la vida espiritual. Hoy se 

reabre no sin antes haber sido restaurado preservando su riqueza 

arquitectónica y la belleza que eleva el corazón hacia Dios. Jesús, nunca se ha 

ido de aquí. El ha permanecido no solo en este lugar , sino también,  en el 

corazón de cuantos intervinieron en esta  obra delicada y sublime. 

 

 Pero este templo no existiría sin la presencia de las religiosas del Buen 

Pastor. Fundadas en Francia en el año 1835 llegan a San Felipe en 1855. San 

María Eufrasia Pelletier fundó esta comunidad religiosa inspirada  en la 

persona de Jesús el Buen Pastor quien revela el amor misericordioso del Padre 

encarnándose en lo cotidiano de la vida. Para comprender con más 

profundidad la espiritualidad y la mística de estas hermanas, me permito citar 

a un gran santo de la Iglesia. Se trata de San Juan Eudes quien en el  año 1641 

fundó la Orden de Nuestra Señora de la Caridad para ofrecer a la mujer 

vulnerada,  un refugio donde pudiesen  rehacer su vida. San Juan Eudes dice 

que la vida cristiana es continuación y cumplimiento de la vida de Jesús.  

Santa María Eufrasia inspirada en la centralidad del Cristo pobre, hace suyo el 

dolor de los marginados representados especialmente en los niños y en las 

mujeres, comprometiéndose en la defensa de su dignidad y de sus derechos.  

 

 El evangelio que hemos escuchado,  nos muestra a Jesús anunciando el 

amor del Padre presente en su palabra y en su testimonio. Hasta él llegan los 

pecadores provocando la murmuración de los fariseos. Estos no pueden 

entender que Jesús se revele como el Hijo de Dios y se permita  comer  con 

los pecadores.  Conciente de lo que estaba pasando, Jesús mirándole a sus ojos 

les dice: Si uno de Uds. tiene cien ovejas y se le pierde una, ¿ no deja las 

noventa y nueve en el campo y va a buscar la extraviada hasta encontrarla?  Al 

encontrarla, se la hecha sobre sus hombros, la lleva para su casa y hace una 

gran fiesta junto a los vecinos.  

 

 El relato bíblico nos recuerda el mismo reproche que recibe el papá en 

la Parábola del Padre Bondadoso. El hijo mayor, no puede entender la alegría 

que este siente cuando  su hermano, el hijo menor,  regresa a casa. Es 



impactante escuchar al padre cuando dice. “Este hijo estaba perdido y ha 

vuelto a casa, ha regresado  al corazón de la familia,  al corazón de Dios. Al 

hijo mayor no  lo deja solo: Le dice,  todo lo mío es tuyo. Si quisiéramos 

descubrir la naturaleza de Dios tenemos que decir que es un padre paciente y 

misericordioso. Los salmos destacan la grandeza de su proceder. “El perdona 

todas tus culpas, y sana tus dolencias, rescata tu vida del sepulcro, te corona 

de gracia y de misericordia  (103,3-4). Abre los ojos de los ciegos y levanta al 

caído, protege a los extranjeros y sustenta al huérfano y a la viuda. (146,7-9).  

Podemos afirmar que todos los signos que realiza, sobre todo hacia los 

pecadores, hacia las personas pobres, excluidas, enfermas y sufrientes,  llevan 

consigo el distintivo de la misericordia. El Papa Francisco en la Vula de 

Convocatoria al Año de la Misericordia nos recuerda que en todas las 

parábolas dedicadas  precisamente a la misericordia, Jesús revela la naturaleza 

de Dios como la de un Padre que jamás se da por vencido hasta tanto no haya 

disuelto el pecado y superado el rechazo con la compasión. La misericordia es 

la viga maestra que sostiene la vida de la Iglesia. Su credibilidad pasa a través 

del camino del amor misericordioso y compasivo. Su  misión  es redescubrir el 

sentido de las obras de misericordia y asumir que la plenitud de la existencia 

se juega en su cumplimiento.  Jesucristo está en quienes no tienen que comer,   

detrás de las  rejas de una cárcel  gritando   dignidad, desterrado en un país 

distinto por motivos políticos, raciales, religiosos o económicos. Sin lugar a 

duda, está en los niños vulnerados en sus derechos y en cuantas mujeres sufren 

la violencia en  una sociedad machista que no las valora en su dignidad.  

 

 Cómo no agradecer la presencia de las Hermanas de Buen Pastor  

acompañando a tantas mujeres privadas de libertad y a sus hijos que sufren a 

causa del abandono y la soledad. Se trata de una misión encarnada en el 

sufrimiento y en la indigencia con un fuerte compromiso por  la justicia social,  

y la defensa de la vida 

 

 Gracias hermanas por su presencia en la diócesis de San Felipe  y por 

este Centro de acompañamiento espiritual ubicado en estos vetustos muros 

conventuales, memoria de aquellas mujeres santas que optaron por seguir a 

Jesús en el misterio de la redención y en el amor sin límite a los pobres. 

Gracias a quienes hicieron posible esta restauración con su visión de identidad 

religiosa y cultural donde sin duda,  prevalecieron criterios de preservar y 

poner en valor lo que forma parte de las reservas espirituales y testimoniales 

en la proyección de un país que cuida lo que le pertenece y que está en el 

ADN de su memoria. Que Jesús siempre habite en  este templo y en el corazón 

de los creyentes.  



     + Cristián Contreras Molina OdeM. 

                                                           Obispo de San Felipe. 

     

 
  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

  

  


