
 
 

 

 

14 de septiembre de 2017 

 

AL EXCMO. SR. OBISPO AUXILIAR, A LOS RVDOS. SACERDOTES Y DIÁCONOS, 

VEN. RELIGIOSOS Y RELIGIOSAS Y ESTIMADOS FIELES LAICOS DE LA 

ARQUIDIÓCESIS DE SAN JUAN 

 

¡Paz en Cristo, Hijo de María, Madre Providente! 

Como les comunicamos en la carta de enero pasado, al caer el 19 de noviembre domingo 

este año, la CEP ha decido que la celebración sea a nivel parroquial, pero el santuario nacional 

de nuestra patrona no puede dejar de preparar esta fiesta de una manera especial, por ello 

realizaremos un Triduo en el Santuario. Éste comenzará el jueves 16 de noviembre. Jueves y 

viernes rezaremos el santo rosario 7:00pm, seguido de la Santa Misa y luego la predicación, a 

cargo de Mons. Francisco Medina Santos. Esas dos noches meditaremos sobre Dios Providente y 

María, cooperadora de la Providencia Divina. 

Finalmente, el sábado 18 de noviembre tendremos un día familiar comenzando a las 

9:00am con actividades catequéticas y de diversión para niños y toda la familia, kioskos con 

comida, música, etc. Además estamos coordinando para que haya exhibición de cooperativas, 

microempresas y otras herramientas que puedan ayudar a los hermanos que están desempleados 

y buscan reinventar, como se dice ahora, la manera de ganar su sustento y el de su familia. El 

tema  de ese día será “Sé tú providencia”, pues en estos momentos de crisis, agudizados por la 

actividad de esta temporada de huracanes, queremos que la devoción a la Virgen de la 

Providencia nos ayude no sólo a confiar en Dios y en María, sino a comprometernos a ser 

nosotros mismos instrumentos de la Providencia para el prójimo. Este día culminará con la misa 

prefestiva a las 5:00pm presidida por el Sr. Arzobispo. Les exhortamos a participar de esta 

jornada y concelebrar en la misa, aunque tengan que suspender alguna misa prefestiva del 

sábado, ya que tendrán las misas dominicales en su parroquia. Les exhortamos a que inviten a 

todos sus feligreses, a pasar por el Santuario ese día y celebrar familiarmente a nuestra Patrona.  

Finalmente el domingo 19 tendremos la celebración solemne de las II vísperas de la 

solemnidad a las 5:00pm, a la que también les invitamos y esperamos la asistencia del pueblo de 

Dios. 

 

En Cristo y María,  

 

Mons. Leonardo J. Rodríguez Jimenes 

Vicario para el Santuario de Ntra. Sra. de la Providencia 


