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EL CORREO DEL CURA

Diciembre 2017
Porque nos ha nacido un niño, Dios nos ha dado un hijo, al cual se le ha
concedido el poder de gobernar. Y le darán estos nombres: Admirable
en sus planes, Dios invencible, Príncipe de la paz. (Isaias 9, 6)

Mensaje del mes
El mes de diciembre trae muchas emo-

Renueve en el pesebre sencillo de Belén

ciones. Hay todo el clima de Navidad,

su alegría y su coraje de luchar por la

con luces, adornos, confraternizacio-

vida. Todo cambio siempre trae senti-

nes, compras. Hay el clima de fin de año

mientos ambiguos. Es una mezcla de

con balances, planificaciones, presu-

esperanza y renovación con inseguri-

puestos, sueños, esperanzas. A veces,

dad y nostalgia. Dejar puertos seguros

vivimos todo esto con mucha ansiedad,

y avanzar por aguas desconocidas y

tensión y cansancio.

más profundas no es fácil. Corremos el

Avisos
Inscripciones abiertas para Escuela de Verano 2018
La Vicaria de la Zona Sur invita a participar en diversos talleres que se
llevarán a cabo entre el 02 y el 13 de enero de 2018. Revisa el listado
de talleres dispone en nuestra oficina parroquial y en cada comunidad e
inscríbete entregando un aporte solidario de $3.500.
Plazo máximo de inscripción: 21 de diciembre

Campaña “Cena para un Hermano”
10 de diciembre: Plazo máximo de retorno de caja.
22 y 23 de diciembre: Entrega de cenas.

riesgo de la acomodación por miedo a
Mi sugerencia es que usted viva ese

lo nuevo.

momento de manera diferente. ¿Qué
tal vivir diciembre en clima de reflexión,

Es bueno aquí, recordar las palabras de

tranquilidad, buscando realmente lo que

Jesús a los discípulos aterrorizados con

es esencial? Confraternizando, feste-

la tempestad: “¿Por qué sienten tanto

jando, rezando, sí. Pero, sin que esto sea

miedo? ¿Todavía no tienen fe?”

por obligación o por una rutina que se

(Mc 4, 40).

repite cada año.

Misas de Navidad (Se bendecirá la imagen del niño Jesús en las misas)
Misa de domingo 24 de diciembre por Noche Buena:
19.30 horas en Capilla San Teodoro.
20.30 horas en Capilla San Juan.
21.30 horas en Capilla Jesús Nuestro Hermano.
Misa de 25 de diciembre:
12.00 y 19.00 horas en Santo Cura de Ars

Cambiar de dirección, buscar nuevas
Haga la experiencia de la meditación,

alternativas puede llevarnos al des-

de intentar “habitar” cada momento.

cubrimiento de un nuevo sentido para

“Habitar” es estar dentro, es estar pre-

la vida. Quién sabe, puede ser hora de

Inscripciones Bautismal Enero - Encuentros Bautismales

sente entero en la situación. Vivir con

responder como Pedro ante el desafío

intensidad y serenidad todas esas reali-

de Jesús para que él haga el intento de

Desde el lunes 2 al jueves 5 y de lunes 22 al jueves 25 de enero.
Fecha de Bautizo: sábado 6 y 27 de enero.

dades que ese mes nos trae. Comience

pescar una vez más: “Confiando en tu

el nuevo año con pequeños o grandes

palabra, echaré las redes” (Lc 5, 5).

propósitos, con tal que usted sea capaz
de realizarlos.

Dios lo bendiga y proteja.
¡Feliz Navidad! ¡Feliz 2018!

Inscripciones Bautismal Febrero - Encuentros Bautismales
Desde el lunes 19 al jueves 22 de febrero.
Fecha de Bautizo: sábado 24 de febrero.

Comunidades
y Pastorales
Santo Cura Centro
Reunión Pastoral de Salud
Miércoles 6 de diciembre a las 16.00 hrs.
Clausura Mes de María
Salida de procesión desde el templo
hacia Plaza Recreo y concluir con la
Misa en el Patio San José. Viernes 8 de
diciembre a las 18.00 hrs.
Reunión Ministros Compartir
Sábado 9 de diciembre.
Consejo Parroquial
Lunes 11 de diciembre a las 20.00 hrs.
Revisión de Cajas Pastoral Social
Miércoles 13 de diciembre 16.30 hrs.
Oración de Fraternidad
Miércoles 13 de diciembre 19.30 hrs.
Reunión Liturgia
Martes 19 de diciembre a las 20.00 hrs.
Reunión 3° Orden del Carmen
Miércoles 20 de diciembre las 16.00 hrs.
Misa de Acción de Gracia
Domingo 31 de diciembre a las 09.00,
12.00 y a las 19.00 hrs.
Única misa
Lunes 01 de enero a las 12.00 hrs.
Oración por Vocaciones Sacerdotales y

Capilla San Teodoro
Consejo Capilla
Sábado 16 de diciembre 10:00 hrs.
Reunión Comunidad Dehoniana
Miércoles 6 y 16 de diciembre

Capilla Doce Apóstoles
Misa de Aniversario Capilla
Sábado 02 de diciembre.
Misa Suspendida
Domingo 03 de diciembre.

Capilla San Juan
Consejo Capilla
Lunes 18 de diciembre a las 20.:00 hrs.
Atención Pastoral Social
Todos los jueves a las 15.30 hrs.

Capilla Jesús Nuestro Hermano
Celebración cumpleaños de Jesús
Sábado 16 de diciembre a las 17.00 hrs.
Consejo Capilla
Jueves 21 de diciembre a las 20.00 hrs.
Oración Cantada
Todos los miércoles a las 19:30 hrs.

Comunidad Centenario
Celebración
Domingo 10 de diciembre a las 12.00 hrs.

Religiosas a cargo de Hna. Julia.

Decanato San Miguel

Todos los jueves a las 17.00 hrs.

Consejo en P. San Miguel Arcángel
Jueves 14 de diciembre a las 20.00 hrs.

Taller de Guitarra a cargo de Jorge
Sepúlveda
Lunes y viernes a las 19.30 hrs.

