COMUNICADO SOBRE LA SALUD DEL VISITADOR
P. RODIS CHRISTENSEN, C.M.
Como ha trascendido, el P. Rodis Christensen Zamora, Visitador de nuestra Provincia, fue
operado durante la madrugada de este sábado, 10 de octubre, en el Hospital de Coquimbo,
debido a una obstrucción intestinal.
Desde la madrugada del viernes 9, el Padre Visitador se sintió mal, padeciendo de fuertes
dolores abdominales, por lo que el P. Gabriel Fuentes lo acompañó a un servicio de urgencia.
En un primer momento lo trataron con calmantes, pero debió volver en dos oportunidades
al centro asistencial y finalmente se le tomó un escáner, con lo que se concluyó que se trataba
de una obstrucción intestinal y la indicación era una intervención quirúrgica.
Habiendo sido derivado al Hospital de La Serena, debido a que hubiese debido esperar
largas horas para ser atendido, se lo llevó a una clínica privada, en la que no había
disponibilidad de camas, por lo que finalmente se lo llevó al Hospital de Coquimbo, donde
finalmente lo operaron a partir de las 3 de la madrugada. La operación duró hasta las 7 de
la mañana, momento en el que fue trasladado a la sala de Recuperación.
La información entregada por el Hospital, hasta ahora, es que la operación resultó exitosa y
que mientras permanezca en Recuperación no recibirá visitas. Hacia las 6 de la tarde de este
sábado, el médico tratante dará más información.
Agradecemos a todos los que han estado orando por la salud del Padre y a los que se han
comunicado para preguntar por su estado de salud. Un agradecimiento especial para el
Señor Arzobispo de La Serena, quien apenas tuvo noticia de esta situación, se comunicó con
nosotros para inquirir detalles e informó al clero y a los fieles de su diócesis, pidiendo
oraciones por el P. Visitador. También agradecemos a Sor María Elisa Ortiz, Visitadora de
las Hijas de la Caridad y a las Hermanas que han estado rezando por él.
Respaldamos al P. Gabriel Fuentes, que ha debido acompañar al Padre en esta situación y
valoramos los saludos y oraciones de los cohermanos, desde las distintas comunidades.
Sigamos rezando por el P. Rodis y mantengámonos atentos a las noticias que seguiremos
entregando por este medio.

Gastón Parada Otárola, C.M.
Asistente Provincial

Santiago, 10 de octubre de 2020

