
SALUDO DE ANFOLCHI, CON MOTIVO DE LA MISA POR EL DIA 
INTERNACIONAL DEL FOLKLORE1 

“¡Buenas tardes a todas las personas presentes y a quienes son amantes de 
nuestro patrimonio inmaterial! 

Como es costumbre, nuestra institución nacional de cultura tradicional, invita  
a los y las folkloristas, a celebrar esta fecha tan importante, a fines del mes 
de agosto, en esta joya arquitectónica: la Basílica de Lourdes, una de las más 
importantes de la Región Metropolitana. 

Desde el año 1982, se viene celebrando anualmente esta actividad, luego que 
el Cardenal Raúl Silva Henríquez nos motivara a realizar anualmente esta 
Misa de Acción de gracias. 

El acto de dar gracias, que hoy compartiremos, está inspirado en la forma 
que lo hacen nuestros campesinos y campesinas, las personas que viven de la 
pesca, los artesanos y artesanas, obreros y obreras, como tantos 
trabajadores y trabajadoras del pueblo. Ellas y ellos agradecen alegremente, 
con guitarra en mano, con sus mejores atuendos y ejecutando cantos y bailes 
aprendidos en la tradición del hogar. Son cantos sencillos, compartidos con 
sana alegría. 

La asociación nacional del folklore de chile – ANFOLCHI, ha sido obediente 
con el mandato del Cardenal de los años 80. Por eso permanecemos unidos 
en torno a la cultura tradicional y defendiendo los valores que hemos  
asumido más de 40 años. 

Para ANFOLCHI, es un gran orgullo y una enorme responsabilidad que, una 
vez más, la Dirección religiosa y administrativa de esta Basílica, nos facilite 
esta majestuosa iglesia, para que –a través de la Santa Eucaristía-, quienes 
somos parte de esta asociación, junto a todas las personas que hoy nos 

                                                           
1 Realizada el Domingo 25 de agosto 2019, en la Basílica de Lourdes. A cargo de la señora 
María Gloria Cancino Gatica,  en su calidad de Secretaria General de ANFOLCHI. 



acompañan, podamos recordar el compromiso que tenemos con nuestras 
tradiciones. 

¡Muchas gracias! ¡Les agradecemos su presencia, en el marco de la 
celebración de esta importante tradición!”. 

La parte musical de la Misa estuvo a cargo del prestigioso grupo de 
Proyección folklórica Coyahue, dirigido por la señora Dolores Catalán. 

Los otros grupos que acompañaron esta Eucaristía fueron: 

1. Grupo Ventanal. Dirigido por la señora Magaly Fernádez 
2. Taller Columbé. Dirigido por el señor Fernando Gómez Leyton 
3. Grupo Rehue. Dirigido por la señora Marisa Pinto 

 
Estos 3 grupos, se hicieron cargo del esquinazo que tuvo lugar, a la salida del 
templo, una vez terminada la Santa misa. Hubo cuecas, que fueron bailadas 
por las personas que asistieron a este importante evento conmemorativo. 
 

 


