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Mensaje del mes
Iniciamos el año pastoral con varias noticias acontecidas en nuestra Iglesia y en
nuestra parroquia. Lo más impactante
fue ciertamente la visita del Papa Francisco a nuestras tierras en enero pasado:
una visita breve, de pocos días, pero que
marcó por la profundidad de los mensajes que nos entregó el Pastor venido
desde Roma. Lo más destacado de su
presencia en medio de nosotros no fue el
número de católicos que se congregaron
para saludarlo o para escucharlo: lo más
destacado fueron los mensajes que entregó en los distintos espacios donde se
reunió con las multitudes. Sus mensajes
nos alientan a no dejarnos vencer por el
abatimiento, el pesimismo, o la resignación, y nos invitan a recoger los desafíos
que las situaciones conflictivas y las crisis nos presentan. Nos insta a no ceder a
la fácil tentación de lamentarnos y de encerrarnos en nuestras falsas seguridades
lamiendo las heridas, sino de profundizar
nuestra relación con el Señor y nuestra
relación con la sociedad, entregando el
dinamismo y la vitalidad del Evangelio
vivido y hecho testimonio. Las crisis son
un desafío que nos urge a vivir con más
consecuencia y transparencia los valores
del Evangelio y del Reino de Dios.
Al volver a las actividades parroquiales
y pastorales después de los meses de
vacaciones, se encontraron ustedes con
que tienen un “nuevo” párroco. El padre
Reinaldo Braga, el párroco anterior, fue
designado a la parroquia Nuestra Señora
del Rosario de Fátima en San Bernardo,
para así permitir que el anterior párroco
de esa parroquia pudiera ser liberado y
asumir como sacerdote en la parroquia

de Las Ánimas en Valdivia, donde el p.
Hernán estaba solo hasta ese momento.
Como religiosos, y especialmente como
Dehonianos, estamos siempre pendientes de las necesidades de las distintas
comunidades, y por eso estamos disponibles para ir adonde esas necesidades
nos llaman. Una característica de nuestro carisma es precisamente la disponibilidad: “Heme aquí, Señor, para hacer tu
voluntad” y esa misma disponibilidad nos
lleva a aceptar los cambios y destinos que
el bien de la Iglesia y de las comunidades
exigen.
Debido a ese cambio ustedes tienen ahora el “nuevo” párroco, p. Julián, quien asumió el pasado 3 de marzo en la misa de la
comunidad de las 19.00 horas. No soy tan
“nuevo”, porque ya llevo cinco años cumplidos entre ustedes como vicario parroquial; lo “nuevo” es mi misión de párroco.
Aprovecho esta instancia para agradecer
el cariño con que ustedes, la comunidad,
me acompañan y han ofrecido su colaboración y su apoyo. Muy cordialmente,
gracias. Y quiero dedicarme con ánimo y
con ganas a esta misión de seguir siendo entre ustedes y con ustedes un pastor
que haga presente la bondad y el cuidado
de Dios para con sus hijos. Que el Señor
nos acompañe y nos conduzca con su
luz, con su fuerza y con su bondad.
Ya estamos acercándonos a la Semana
Santa, la Semana Mayor, donde conmemoramos y celebramos los acontecimientos fundamentales de nuestra fe y
de nuestra vida de cristianos: la Pasión,
Muerte y Resurrección de nuestro Señor
Jesús. Recojamos el desafío que nos

plantea la visita del Papa Francisco, y hagamos de esta Semana Santa una vivencia profunda, convencida y consecuente
de nuestro compromiso de discípulos y
seguidores de Jesús. La liturgia nos propone momentos de profunda emotividad:
vivámoslo con profundidad, pero no nos
quedemos en lo emocional: que la conmemoración de la Pasión, Muerte y Resurrección del Señor nos haga solidarios de
los sufrimientos de nuestros hermanos
y nos lleve a empeñarnos en el compromiso de contribuir para que todos tengan
mejor vida, una vida más humana, más
digna, una vida a imagen del Pastor Resu-

citado que describió su misión con estas
palabras: “Yo vine para que tengan vida, y
la tengan en abundancia” (Jn 10,10).
Que este don del Señor Resucitado sea
nuestra fuerza y nuestra alegría no sólo
en los días de Semana Santa, sino en todos los días de nuestra vida.

De todo corazón les deseo: “Feliz Semana
Santa y feliz Pascua de Resurrección”.

P. Julián Braun scj
Párroco Santo Cura de Ars

Avisos
Inscripciones abiertas para Escuela de Otoño 2018
La Vicaria de la Zona Sur invita a participar en diversos talleres que se
llevarán a cabo entre el 23 y 28 de abril. Más información en nuestra
oficina parroquial.

Inscripciones Bautismal abril - Encuentros Bautismales
Desde el lunes 2 al jueves 5 y de lunes 16 al jueves 19 de abril.
Fecha de Bautizo: sábado 7 y 21 de abril a las 17.00 horas.

Catequesis Familiar
Inscripciones abiertas en oficina parroquial o a la salida de misas para:
1. Preparación para Primera Comunión de niños y niñas
2. Catecumenado para adultos mayores de 18 que deseen reci
bir los siguientes sacramentos:
		
a. Bautismo
		
b. Primera Comunión
		
c. Confirmación
3. Pastoral juvenil y confirmación.

Comunidades
y Pastorales
Santo Cura Centro
Consejo Parroquial
Lunes 2 de abril a las 20.00 hrs.
Reunión Pastoral de Salud
Miércoles 4 de abril a las 16.00 hrs.
Inicio Taller “Elementos críticos y liberadores para una lectura de la Biblia”.
(Todos los jueves hasta el 08 de noviembre.)
Jueves 5 de abril a las 19.30 hrs.
Inicio del “Taller de Gimnasia” en Centro
Comunitario
Martes 6 de abril a las 16.00 hrs.
Consejo Santo Cura Centro
Lunes 23 de abril a las 20.00 hrs.

Capilla San Teodoro
Reunión Comunidad Dehoniana
Miércoles 11 y 25 de abril a las 20.00 hrs.

Capilla Doce Apóstoles
Consejo Capilla
Sábado 14 de abril a las 18.00 hrs.

Capilla San Juan Bautista
Bautismo
Sábado 07 y 14 de abril a las 17.00 hrs.
Consejo Capilla
Lunes 09 de abril a las 20.00 hrs.
Atención Pastoral Social
Todos los jueves a las 15.30 hrs.

Reunión de Liturgia
Martes 24 de abril
Reunión Pastoral Social
Miércoles 25 de abril a las 16.30 hrs.
Reunión de Ministros
Viernes 27 de abril a las 20.00 hrs.
Oración por Vocaciones Sacerdotales y
Religiosas a cargo de Hna. Julia.
Todos los jueves a las 17.00 hrs.

Capilla Jesús Nuestro Hermano

Inicio taller bíblico a cargo de Padre
Oscar
Viernes 06 al 27 de abril
Consejo Capilla
Jueves 12 de abril a las 20.00 hrs.
Bingo
Sábado 28 de abril

Taller de Guitarra a cargo de Jorge
Sepúlveda

Decanato San Miguel

Lunes y viernes a las 19.30 hrs.

Consejo Decanal en Santo Cura de Ars
Jueves 12 de abril a las 20.00 hrs.

Oración por Vocaciones Sacerdotales y
Religiosas a cargo de Hna. Julia.
Todos los jueves a las 17.00 hrs.

