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       S E P T I E M B R E 
MES DE LA  PATRIA y  de  la  biblia 
 

Estimada Comunidad Escolar: 

Tod@s herman@s en Cristo Jesús.  Un fraternal y 

afectuoso saludo en el Señor, y de la Virgen del Carmen, Madre, Reina y Patrona 

de Chile, en el inicio de este hermoso mes de Septiembre, llamado mes de la Patria. 

Para nosotros, como chilenos, y nuestra identidad nacional, este mes es el más 

importante porque recordamos y celebramos todo el proceso de la Independencia 

de Chile, nuestras tradiciones y nuestros sentimientos de ser chilenos,  

especialmente  en  el  reconocimiento  de nuestros héroes nacionales, de nuestra 

música folclórica, de nuestros alimentos típicos, y sobre todo, de nuestro baile 

nacional: la cueca, las fondas y ramadas. 
 

Lamentablemente, desde hace algunos años, la convivencia y la unidad 

nacional se ha deteriorado, principalmente, debido a que nos hemos alejado de 

Dios, hemos dejado de “vivir el amor al prójimo”, que Jesús nos pide que 

pongamos en práctica. Han ido prevaleciendo nuestros intereses egoístas, 

individualismos, no estar ni ahí con el otro, nos hemos dividido entre “buenos y 

malos”, llegando algunos a pedir que, en la vida pública nacional, no se considere 

nada con Dios, sacarlo de todas las instituciones y expresiones de nuestra vida 

nacional. 
 

La letra de un hermoso 

canto nos dice que “Cuando el odio 

y  la  violencia  aniden  en  nuestro 

corazón,  el  mundo  sabrá que por 

herencia  le  aguardan  tristezas  y 

dolor”. Es lo que nos  está 

pasando como comunidad chilena, 

al   estar   divididos   y   no   vivir 

nuestras  vidas   como   Jesús   nos 

enseña.  Por  tal   razón,   nuestra 

Iglesia nos invita a volver nuestra 

mirada a Dios, a leer o escuchar su 

Palabra, a amarnos y tratarnos como hermanos, con nuestras diferencias, pero 

respetándonos y aceptándonos como hijos del mismo Padre, y a hacer oración 

pidiendo por la paz y la unidad de los chilenos, y especialmente por la unidad y 

paz en nuestra Región de La Araucanía. 



 

Mes  de  la  Biblia 
También, para nosotros, como 

cristianos católicos,  en  este  mes  

celebramos,    y    resaltamos,    la    vital 

importancia, y la trascendencia de 

un conjunto de libros que, por fe, 

creemos que  en  ellos  está  contenida  la    

Palabra de Dios: La Biblia. 
 

San  Pablo,  en  su  Segunda Carta a Timoteo, 
señala  que  “Todos   los   textos   de   la 
Escritura  son  inspirados  por  Dios  y 
son útiles para enseñar, para rebatir, 
para corregir, para guiar en el bien. 
La  Escritura  hace  perfecto  al  hombre  de  Dios  y  lo  deja 
preparado para cualquier buen trabajo” (2 Timoteo 3,16-17) 
 

La Biblia es la Palabra inspirada de Dios, 

por medio de la cual Él se comunica con su pueblo (2 Pedro 

1:20-21; Juan 5:39) y la regla infalible de fe y conducta que 

nos  guía  con  toda  seguridad  hacia  el  cielo (Juan 20:31). 

También Juan 5:24 nos dice que el que escucha la Palabra y 

cree en Dios tiene la vida eterna. ¡Fíjense en su importancia! 

A través de la Biblia podemos obtener  salvación,  pues  ella 

produce  la  fe  necesaria  en  nosotros.  (La  fe  viene  como 

resultado de oír el mensaje). 
 

A  través  de  la  Biblia,  Dios nos va dando dirección, y nos enseña el 

camino por el cual debemos andar, para llegar a Él sin perdernos. 
 

Así   como   nuestro   cuerpo   necesita   los 

alimentos para poder vivir, de igual modo 

nuestro  espíritu  necesita  llenarse  de  la 

Palabra de Dios. Debemos tener en cuenta 

que si no nos alimentamos con la Palabra 

(la verdad), entonces corremos el riesgo 

de que nuestro espíritu se alimente de la 

mentira, y esta no es la voluntad de Dios.



 

Para profundizar en el conocimiento de la Biblia, cómo se formó y 
cómo la podemos conocer mejor y amarla, para conocer la voluntad de 
Dios, les dejamos los siguientes links: 
 

• https://youtu.be/fJ8On2pPZqg 
• https://youtu.be/RuAVmBN8w4M 
• https://youtu.be/mDFvb1W9fGM •
 https://youtu.be/d0Q1t18d3EI 
• https://youtu.be/uMOc-YI0iaM 
• https://youtu.be/7Z_Bz34ohMA 
• https://youtu.be/ThYkTFw_oBc 
• https://youtu.be/d1E2s3gbOvg 
• https://youtu.be/IPphhKTIIKQ 
• https://youtu.be/xwqSFx97PX4 
• https://youtu.be/QkytiauDmyY 
• https://youtu.be/GGHNWh9itxY  (CANCION) 
• https://youtu.be/NVlnjgDFFDg  (CANTO) 
• https://youtu.be/ED2nPKoN034  (CANTO) 
• https://youtu.be/zp8rJ5bBrBQ  (CANTO) 
• https://youtu.be/2hZR3aojQ0Q  (CANCION) 

 

Estimad@s herman@s  en  Cristo  Jesús:  
les invitamos a hacer oración por la paz y la unidad de Chile, y a 
leer, o escuchar, diariamente la  Palabra de Dios, para conocer 
más a Cristo y sus enseñanzas, y tener la fortaleza para colaborar 
con Dios en la construcción de un mundo mejor, más humano, más 
fraterno, más justo, más solidario, para que sea de verdad lo que 
dice nuestro himno nacional “es la copia feliz del Edén”. 
 

¡ Viva Chile !  ¡ Viva la Virgen del Carmen ! 
 

¡ Viva la Biblia – Palabra de Dios ! 
 

¡ Felices Fiestas Patrias ! 
 

“Fieles como Sebastián” 
Con Cariño 

Equipo Pastoral Escolar 

Esc. San Sebastián 
 
 

Padre Las Casas, Septiembre 2022.- 
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