
 

Santiago, 28 de octubre de 2020. 

 

En tiempos cambio, incertidumbre y esperanza, 

¡Regálanos la conversión para ser tus instrumentos! 

 

Queridas Familias, 

Como país vivimos un momento histórico, ya que en medio de un tiempo de profundos 

cambios sociales y de incertidumbre sanitaria, económica y medio ambiental, la esperanza 

cristiana y la fe providencialista nos animan a vivir, a mirar y a comprender este tiempo, 

como un tiempo de conversión y como una gran oportunidad de colaboración. 

La conversión nos interpela a descubrir en el resultado del ejercicio ciudadano del voto por 

una nueva constitución y su forma de realización, una fuerte voz de Dios. Una voz que se 

escuchó desde el alma transversal de nuestro pueblo y que nos interpela a descubrir anhelos, 

necesidades, desafíos, carencias, sueños y realidades que buscaban una forma de expresión, 

un espacio de realización, un canal de conducción. 

Hay una gran diferencia entre la violencia y el voto soberano, de esa gran diferencia surge 

esta voz. 

Es el momento de la reflexión y del discernimiento: ¿Qué me dice esta voz de Dios? ¿Qué 

dimensiones de nuestra vida están interpeladas a la conversión? ¿Cómo puedo ponerme al 

servicio de esta voz, para profundizarla y complementarla?  

Sin embargo, también es el momento de la colaboración y de la participación activas: seamos 

instrumentos de esperanza en este proceso; contribuyamos desde nuestra cultura de alianza; 

desde una renovada cruzada por los vínculos; desde una conexión con la vida y sus procesos 

que nos lleve a animarla, integrarla y servirla; desde un sentido instrumental que nos haga 

colaborar y ser corresponsables por el futuro y el bien común; desde el desafío de un nuevo 

orden social más familiar y fraterno, más justo y humano, más cristiano y mariano. 

Que la Mater desde nuestros santuarios y ermitas implore el Espíritu Santo, para hacer de 

este proceso un Cenáculo de Esperanza. 

Les saluda y bendice, 

 

P. Juan Pablo Rovegno Michell 

Dirección Nacional del Movimiento. 

 


