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"Oh María sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a ti".  
  

  
  

“Vayamos presurosos como María a anunciar la buena nueva”  

  

Estimados  
Delegados y miembros de la AMM  
PRESENTES  
  

Esperando profundamente que cada uno de ustedes, sus familias y 
demás seres cercanos se encuentren bien, les dirigimos esta carta, como 
Consejo Nacional de la AMM Chile, con la intención de saludarles y seguir 
animándolos a participar de nuestra Jornada Nacional que se llevara a cabo 
este fin de semana.  

  
A simple vista pareciera que esos hilos que nos unían, como hermanos, 

como Hijos de Dios y la Santísima Virgen, se han visto cortados, recluyéndolos 
en pequeños espacios individuales, tras la contingencia sanitaria que vive el 
mundo entero. No obstante, esta noción no podría estar más equivocada, toda 
vez que los lazos que nos unen son muchas mas fuertes que lo que alcanzamos 
siquiera a pensar, y no decaen ante la limitación de no poder vernos 
presencialmente.    

  
Ante esto, la espiritualidad que compartimos como cristianos y 

vicentinos, debe ser reforzada y reavivada, ya que estos son los momentos en 
que nuestra Fe no puede decaer, sino todo lo contrario, debe verse nutrida y 
repleta de ganas de amar a Dios y al prójimo. Hace un par de días se les fue 
compartido el programa de la jornada, donde como Consejo Nacional 
buscamos poder unirnos, para que a través de la encíclica de la Fratelli tutti nos 
permitamos reconocer, valorar y amar a cada persona más allá de la cercanía 
física, más allá del lugar de donde haya nacido o donde habite, de nosotros 
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depende tener una vida con sabor a evangelio para ir con quienes más nos 
necesiten en estos tiempos.   

  
Para esto les compartimos los enlaces de los tres días de encuentro 

detallados por día, les solicitamos de su colaboración y difusión para permitir 
la participación de los miembros y colaboradores de la Asociación.  

  

  
Día 1 - Inicio Jornada Nacional AMM  Viernes 

6 nov - 20:00 a 21:30 hrs.   
  

Unirse a la reunión Zoom  
https://us02web.zoom.us/j/89137772157?pwd=bjNkdTU0QXRRSjlPaW55c1htYnVYUT09  

  
ID de reunión: 891 3777 2157 Código 

de acceso: 358257  
  

 
  

Día 2 - Jornada Nacional AMM  
Sábado 7 nov 2020 16:00 a 18:00 hrs.   

  
Unirse a la reunión Zoom  

https://us02web.zoom.us/j/85862336526?pwd=ZDBXcDYyem96VG54ZG90R2tMT2tEdz09  
  

ID de reunión: 858 6233 6526 Código 
de acceso: 444159  

  
 

  
Día 3 - Jornada Nacional AMM  
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Domingo 8 nov - 09:00 a 12:00 hrs.  
  

Unirse a la reunión Zoom  
https://us02web.zoom.us/j/86543269039?pwd=SllSMmtNUHlwTFloRlN5ZVJ4UitzUT09  

  
ID de reunión: 865 4326 9039 Código 

de acceso: 629102  
   

Los animamos a participar con mucha alegría e ilusión en este encuentro 
de fraternidad, ante de despedirnos los animamos a seguir juntos en la oración, 
la comunicación con nuestro Padre Celestial quien es la piedra angular de todo 
lo que hacemos, no podemos avanzar a otras iniciativas sino a través de ella. 
Asimismo, no dejemos de solicitar siempre la intercesión de nuestra Señora de 
los Rayos, en especial por aquellas Gracias que generalmente permanecen 
apagadas, las que actualmente necesitamos para sobrellevar la adversidad e 
incertidumbres del porvenir.  

  

Un saludo afectuoso  

  

Consejo Nacional Asociación de la Medalla Milagrosa Chile  
    

Alejandra Gamboa  
Secretaria  

Lizardo Araya  
Presidente  

  

Ana Rosa Sandoval   

Tesorera  
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Sor Petra Naila R. HC  

Asesora Nacional  

Margarita Rojas  

Vice- presidenta  

  

Padre Pablo González S. C.M  

Director Nacional  
  

  


