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AMERICA/CHILE - “NAVIDAD EN LA CALLE 2003”: INICIATIVA DE
SOLIDARIDAD EN LA QUE PARTICIPAN CADA AÑO CENTENARES DE
JÓVENES UNIVERSITARIOS EN LA NOCHE DEL 24 DE DICIEMBRE PARA
LLEVAR A LOS HERMANOS MÁS NECESITADOS EL MENSAJE DE ALEGRÍA
Y ESPERANZA DE LA NAVIDAD
Santiago (Agencia Fides) - Con el slogan "¿Dónde está el que acaba de nacer?" (cfr Mt 2,2) ha comenzado la
fase preparatoria dela iniciativa de solidaridad “nacida en la calle 2003”,promovida por la Vicaria de pastoral
Universitaria de la Archidiócesis de Santiago (Chile) en el que cada año participan centenares de jóvenes
universitarios, profesores, funcionarios junto con sus familias recorriendo la noche del 24 las calles, metros,
plazas, puentes, avenidas para anunciar a todos con su cercanía que desean adorar a Cristo “que se hace presente
en cada uno de los excluidos y pobres de la ciudad” según se lee en la nota que ilustra la iniciativa.
Teniendo en cuenta las distintas sensibilidades de las personas que encontraremos (ancianos, indigentes,
enfermos, prostitutas, niños de la calle etc...) los participantes de la iniciativa tendrán un encuentro de formación
el sábado 13 de diciembre, que les ayudará a tener el máximo respeto y delicadeza hacia las personas con las
que compartirán algunos momentos de alegaría , de fiesta de fraternidad y también de sus preocupaciones y
sufrimientos. El encuentro tiene también el objetivo de establecer las diversas zonas que visitara cada grupo
y organizar las actividades que se realizaran para conseguir que la visita a los hermanos necesitados de la
sociedad chilena sea alegre y serena. Normalmente se hace una breve oración adecuándola a los lugares y las
personas con las que se encuentran a la que sigue un momento de fraternidad e intercambio que puede incluir
una pequeña fiesta con cantos o simplemente el escuchar las preocupaciones y sufrimientos de estas personas.
El miércoles 24 de diciembre 2003, los jóvenes universitarios y sus familias se reunirán en la Catedral de
Santiago desde las 19 a las 19,30, donde su Exc. el Card. Javier Errazuriz, Arzobispo de Santiago, su Pastor, les
bendecirá y les enviará a visitar a los hermanos en los más variados lugares, señalados con antelación por los
organizadores. A las 23 horas, hasta las 24,30 volverán a la Catedral para participar en la Misa del Gallo, al
termino de la cual los “misioneros” de la Navidad en la calle volverán a sus familias para compartir con sus
seres queridos la experiencia misionera por las calles de Santiago. (RZ) (Agencia Fides 11/12/2003 Líneas:32
palabras: 410)
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