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INFORMATIVO JUBILEO DE LAS FAMILIAS 
 
En el marco del año de la Misericordia, la Comisión Diocesana para el Jubileo, organiza  el Jubileo de las 
Familias, que está inserto también, en la Semana de la Familia que la Iglesia Universal celebra cada año. Para 
esta experiencia de encuentro y fraternidad, el lema que nos acompañará será “ponte de pie…tu fe te ha 
salvado”(Lc 17, 19) 

A continuación detallamos el informativo para la realización de esta celebración. 
 
 
Sobre la convocatoria: 

Esta actividad se realizará el sábado 8 de octubre del presente año. El lugar de encuentro será 
el Santuario Teresa de Los Andes. Horario de llegada a las 11.00 Hrs. 

 
Sobre el Transporte y locomoción 

Cada parroquia o comunidad (colegio, movimiento, etc.) dispondrá del traslado de sus 
participantes. Gracias a las gestiones con la Administración del Santuario, se dispondrán de 
estacionamientos para todos aquellos que lleguen, ya sea bus, minibús, furgón o particular.  
En caso de que se trasladen en Bus, minibús, furgón. Cada uno de ellos debe traer un 
responsable a cargo del bus, junto con una nómina de los pasajeros y un respectivo contacto 
telefónico. Debe ir identificado con el nombre de la parroquia y enumerado. Deberá descargar de 
la página web del obispado www.obispadosanfelipe.cl el logo distintivo que debe ir en cada 
bus (identificando parroquia y patente del bus). 
Dicho anteriormente, los responsables del acomodo y señalización de los vehículos, está a cargo 
del Movimiento de la Sagrada Familia de Nazaret (nazarenos) 
Los buses, serán ubicados en el sector norte del santuario. 
Es importante que cada parroquia, movimiento o colegio, informe la cantidad de vehículos a traer, 
para una mayor organización y disposición. 

 
Sobre la actividad 

Consta de tres momentos, cada uno de ellos con un enfoque distinto, pero que en su conjunto 
nos ayudan a la reflexión y valoración de la familia. Es una experiencia fraterno-eclesial, a la cual 
estamos todos invitados a participar. Se dispondrán de lugares de confesión, pero se invita a los 
hermanos sacerdotes, confesar con antelación a quienes participan. 
Cada familia participante debe venir vestido con una prenda de color verde, incluyendo, 
globos, plumeros, etc. 

 
Sobre la Alimentación y cuidado familiar 

Cada una de las familias debe traer su alimentación para el día, eso considérese, almuerzo y 
colación para la jornada, teniendo en cuenta que la misa es a las 17.00 Hrs, como actividad final. 
Habrá un tiempo dispuesto para el almuerzo. 
Se recomienda, que cada familia venga protegido, en especial los niños y adultos mayores, del 
sol, ya sea con bloqueador o algún sombrero. Así mismo, reiteramos el cuidado y protección de 
los niños menores edad, por ser una actividad masiva y por la confluencia de muchos otros 
peregrinos al Santuario. 

http://www.obispadosanfelipe.cl/
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No olvidar traer agua, para la buena hidratación, conocemos como es nuestra zona en 
tiempos de calor. 
Como todos somos responsables del cuidado del Santuario, lugar de oración y recogimiento, 
solicitamos traer bolsa de basura, así contribuimos todos al cuidado del lugar. 

 
Sobre el contacto e información 

Toda la información, programa y logística, estará disponible en la página web del obispado 
(www.obispadosanfelipe.cl) del mismo modo encontrará en ella, el cartel-logo para los buses. 
Cada parroquia, movimiento o colegio, debe imprimir la cantidad necesaria según el 
número de vehículos que asistan. 
Los coordinadores generales del Jubileo son: el Padre Pedro Salinas Ortiz y la Sra. Nubia Tello 
Muñoz, a continuación se agregan el número de teléfono de cada uno de ellos, para cualquier 
necesidad durante el Jubileo. 
  P. Pedro Salinas: +56987484355 
  Sra. Nubia Tello: +56993167150 
Para informar sobre la cantidad de buses que lleva su parroquia, rogamos que la haga llegar al 
siguiente correo electrónico: 
enzo.carrasco.p@gmail.com  
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PROGRAMA DEL JUBILEO 

Ponte de pie…tu fe te ha salvado (Lc 17, 19) 

 

Objetivo General 
Vivir como Iglesia Diocesana, la experiencia de la misericordia de Dios, que se manifiesta en nuestras familias a 
través del consuelo, fortaleciendo la alegría del encuentro y animándonos en el desafío de ser casa, tienda y 
santuario.  

 
Primer Momento 

“Al entrar en una aldea…salieron al encuentro” 
 

Tiempo de acogida – Casa 

Hora Tiempo Actividad Observaciones 

 
11:00 

 
60min 

 
Llegada al Santuario 

Animación 
Amplificación 
Indicaciones 

 
12:00 
 

 
30min 

 
Bienvenida 

Animación 
Apertura del encuentro 
Palabras del Pastor 

 
12:30 

 
45min 

 
Liturgia Inicial 

Animación/Cantos/Coro 
Guión-Signos 

13:15 60min Almuerzo Indicaciones (colaciones) 
 

Segundo Momento 
¡Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros! 

Tiempo de Fiesta – Tienda 

Hora Tiempo Actividad Observaciones 

14:15 15min Animación Cantos/dinámicas 

14:30  Momento testimonial 
Presentación artística 
¿De qué manera la misericordia 
de Dios ha tocado mi familia? 

Compartir familiar 
Cantos 
Encargados 

 

Tercer momento 
“Él los vio y les dijo: vayan donde los sacerdotes…iban y quedaron limpios...” 

Tiempo de misericordia – Casa 

Hora Tiempo Actividad Observaciones 

15:00  Confesiones (momento paralelo al 
testimonial) 

Lugares dispuestos para la 
confesión. Banderas/sillas. 

 
Cuarto momento 

“Viéndose sano…cayó a los pies de Jesús…dándole gracias” 
Tiempo de acción de Gracias – Santuario 

Hora Tiempo Actividad Observaciones 

16:15 45min Paso por la puerta Santa Signo Jubilar 
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Indicaciones/Recuerdo Jubilar 

17:00 60min Eucaristía (Templo) Amplificación  
Guión – Lectores – Signos 

18:00  Despedida  

 
 


