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EL CORREO DEL CURA

Julio - Agosto 2018

Mensaje del mes
“Porque el amor de Cristo nos apremia al
pensar que, si uno murió por todos, todos murieron.15 Y murió por todos para
que los que viven no vivan para sí, sino
para quien por ellos murió y resucitó”.
(2 Co 5,14-15)
Desde el año 1976, esta parroquia es
atendida por la Congregación de los Sacerdotes del Sagrado Corazón de Jesús,
también llamados Dehonianos, según el
apellido de su Fundador, León Dehon, sacerdote francés que vivide 1843 a 1925.
Hace pocos días, el 28 de junio pasado,
nuestra Congregación celebró el aniversario número 140 de su fundación. Es la
oportunidad para retornar a las raíces y
preguntar ¿cuál fue la inspiración original
del p. Dehon? ¿A qué nos mueve y nos
motiva hoy la intuición inspiradora del
Fundador?
Al inicio de su camino que desembocó
en la fundación de la Congregación, el p.
Dehon sintió la profunda convicción de
que Dios ama intensamente a todos los
hombres, pero que estos se interesan
poco y corresponden poco a esa locura
de amor de parte de Dios. Esa falta de interés y de respuesta repercute no sólo en
la vivencia de las personas, sino también
en la misma sociedad: el proyecto de Dios
de que los hombres vivamos en fraternidad y armonía no encuentra resonancia.
Preferimos nuestros proyectos, nuestros
planes y nuestros intereses, y así se originan las diferencias, las oposiciones,
las divisiones, las luchas de intereses y
los conflictos. Nos defendemos unos de
otros y unos contra otros por intereses
contrapuestos.

El p. Dehon ve que la raíz de todos los
males está en la falta de amor. Urge arraigarnos en la fuente de amor que es Dios
y extender ese amor a través de nuestro
actuar a todos los hombres y a toda la
sociedad. Nuestra vocación y nuestro desafío consiste en reparar esa carencia de
amor en el mundo. Nos invita a ser apóstoles del amor y servidores de la reconciliación. Ser signos visibles de la presencia
del Amor de Dios en este mundo, estar
empapados de ese Amor ardiente y empapar todo nuestro ser y actuar con ese
caudal de ternura de parte de Dios para
contagiar a las personas y a los ambientes. Reparar la ausencia de amor y las secuelas de esa carencia poniendo cordialidad, cercanía, empatía afectiva y efectiva
en nuestro trato con las personas. Preocuparnos preferentemente de las personas y de los ambientes donde más se
sufren las consecuencias de esa sequía
de amor: las personas maltratadas, abandonadas, despreciadas, ninguneadas,
discriminadas por el color de su piel, por
su origen, por el barrio donde viven, por
las adicciones que las tienen amarradas…
Abrir el oído y el corazón, tender la mano
y no aflojar en el compromiso de buscar
y erradicar las causas de esas injusticias
que marginan a las personas.
El amor que Dios nos tiene no es un amor
sentimental y romántico: es un amor fuerte, generoso, entregado, un amor que le
costó la vida al Hijo de Dios. Pero por eso
mismo genera Vida, porque se adentra en
la muerte y va más allá de la muerte. Nos
muestra así el camino a la vida verdadera, auténtica, invencible: el Amor es más
fuerte. Es el amor del discípulo que sabe
reconocer a su Maestro en el hambriento,

en el sin techo, en el allegado, en el pordiosero, en el preso, en el inmigrante, en el
anciano abandonado, en el joven que no
atina a encontrar su camino porque nadie
lo escucha…

construir una convivencia sin exclusiones, y una Iglesia humilde, servidora, creíble ante los ojos del mundo.

Ese amor, que sabe reconocer al querido
Maestro en los rostros a veces desfigurados de los semejantes, nos llevará a
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Párroco.
Junio 2018

Avisos
Novena de la Virgen del Carmen
Inicia el viernes 06 y concluye el domingo15
de julio en la Misa de las 12.00 horas.
Templo parroquial 16.00 horas

Inscripciones para Bautizos mes de julio
Encuentros Bautismales del lunes 23 al jueves 26 de Julio a las 20.00 hrs.
Fecha de los Bautizos de julio sábado 28 a las 17.00 horas.

Catequesis Familiar
Vacaciones de invierno entre el 09 y el 23 de julio.

AGOSTO 2018:
Mes de la Solidaridad
Reunión Pastoral de la Salud
Miércoles 01 de agosto 16.00 horas
Fiesta Patronal
Sábado 04 de agosto
Misa 19.00 horas y posteriormente tendremos un compartir fraterno.
Lunes 06 de agosto
Día del Párroco y Consejo Parroquial a
las 20.00 horas
Viernes 10 de agosto
Día del Diácono

Comunidades
y Pastorales
Santo Cura Centro
Consejo Parroquial
Lunes 9 de julio a las 20.00 horas
Consejo Santo Cura centro
Lunes 23 de julio a las 20.00 horas
Reunión Pastoral Social
Miércoles 25 de julio a las 16.30 horas
Oración en comunidad (Fraternidad de la
Encarnación)
Miércoles 25 de julio a las 19.15 horas
Reunión de Ministros
Viernes 27 de julio a las 20.00 horas
Reunión Liturgia
Martes 31 de julio a las 20.00 horas
Oración por las vocaciones Sacerdotales
y Religiosas
Todos los jueves a las 17.00 horas
Taller “Elementos críticos y liberadores
para una lectura de la Biblia”.
Todos los jueves a las 19.30 horas

Capilla San Teodoro
Consejo Capilla
Sábado 14 de julio a las 10.00 horas
Reunión Comunidad Dehoniana
Miércoles 18 de julio a las 20.00 horas

Capilla Doce Apóstoles
Consejo Capilla
Sábado 14 de julio a las 17.00 horas

Capilla San Juan Bautista
Atención Pastoral Social
Todos los jueves a las 15.30 horas
Consejo Capilla
Lunes 23 de julio a las 20.00 horas

Capilla Jesús Nuestro Hermano
Consejo Capilla
Jueves 19 de Julio a las 20.00 horas
Oración Cantada
Todos los miércoles a las 19.30 horas

Decanato San Miguel
Consejo Decanal en P. Sta. María de la
Esperanza.
Jueves 12 de Julio a las 20.00 horas
Consejo Decanal en P. Sto. Cura de Ars
Jueves 09 de agosto a las 20.00 horas

Pertenecemos a una Iglesia envejecida, enferma, pobre de talentos, pero sigue siendo
una escuela de humanidad, un hospital de
campaña, una presencia misteriosa de Jesucristo y el amor del Espíritu. Es nuestra
Iglesia, pobre, limitada, pero hermosa.
Álvaro González
Sacerdote y sociólogo

Exhorto a todo el Santo Pueblo fiel de Dios
que vive en Chile a no tener miedo de involucrarse y caminar impulsado por el Espíritu
en la búsqueda de una Iglesia cada día más
sinodal, profética y esperanzadora; menos
abusiva, porque sabe poner a Jesús en el
centro, en el hambriento, en el preso, en el
migrante, en el abusado.
Papa Francisco
Mensaje al Pueblo de Dios
Que peregrina en Chile
31 de mayo 2018

