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EL CORREO DEL CURA
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Mensaje del mes
Ven, Espíritu Santo,
Llena los corazones de tus fieles
y enciende en ellos
el fuego de tu amor.
Envía, Señor, tu Espíritu.
Que renueve la faz de la Tierra.

Hace un poco más de un mes, el Papa
mandó una carta a nuestros obispos, refiriéndose a la situación de emergencia en
que se encuentra nuestra Iglesia. El Papa
no sólo se refiere al dolor desgarrador de
las víctimas de los abusos, sino que también destaca la confusión, la desorientación y la indignación que esos hechos
escandalosos causaron en nuestras comunidades y en la sociedad en general:
provoca dolor y vergüenza, según las palabras textuales del Papa Francisco.
En esa carta llama a los obispos a reunirse
con él en Roma, para juntos discernir los
caminos que recorrer y las medidas que
tomar a corto, medio y largo plazo. Con
esa convocatoria el Papa no sólo subraya
la gravedad de los hechos, sino también
la decisión de reparar lo más posible los
daños causados y de tomar las medidas
preventivas para que hechos de esa naturaleza no vuelvan a suceder.
Llamando a todos los obispos de nuestra
Iglesia chilena, el Papa apela a la colegialidad de los obispos, es decir a la co-responsabilidad que les incumbe en la conducción de la Iglesia, y al mismo tiempo
nos hace ver a todos con toda nitidez que
el problema no se limita solo a los abusos
sexuales cometidos, sino que se trata de
la manera como nos sentimos como Iglesia: los abusos sexuales manifiestan un

abuso de poder, una violación de lo más
sagrado que tiene la persona: su intimidad y su conciencia.
Frente a este diagnóstico doloroso tenemos que recoger el desafío de interrogarnos sobre nuestra forma de ser Iglesia:
¿por qué se puedan dar esa situaciones
de abuso de poder? ¿Por qué se da ese
secretismo y ese hermetismo que intenta
tapar situaciones intolerables? Por más
que duela, es imprescindible reconocer
con sincera humildad nuestras faltas graves como Iglesia, con toda su crudeza y
rudeza.
La cercanía de la fiesta de Pentecostés
nos invita a no desanimarnos: la ráfaga
huracanada del Espíritu es capaz de producir una limpieza de fondo y de permitir
que brote vida nueva, rejuvenecida. El sincero reconocimiento de nuestra fragilidad
nos hará apoyarnos con mayor firmeza en
la única fuerza en que podemos confiar:
la palabra del Señor que nos dijo: “Sin mí,
ustedes no pueden hacer nada” (Jn 15,5).
Esta crisis de esta nuestra Iglesia debe
significar para nosotros un desafío que
nos invite a un discernimiento y una purificación, a un retorno a lo esencial de
la vida de nuestras comunidades: seguir
humildemente al Señor en el servicio y en
el respeto de nuestros hermanos. Despojémonos de la soberbia, la autosuficiencia
y la auto-referencia, de nuestro clericalismo y de nuestras comunidades cerradas
y herméticas.
Quitemos nuestras barreras de prejuicios,
costumbres inveteradas, rutinas… y construyamos unas comunidades donde to-

dos se sientan bienvenidos, donde todos
son invitados a entrar y participar, donde
se valora el aporta de cada uno, donde
hay comunión y comunicación, respeto
y cariño entre todos los hermanos. Reforcemos nuestra conciencia de que
la Iglesia la formamos todos, de que es
nuestra Iglesia, no la de ellos (obispos y
sacerdotes). Que este remezón nos haga
reaccionar y nos haga poner nuestra mirada y nuestro corazón en el Señor que
nos llama y nos acompaña, y en el Hermano que camina a nuestro lado y que es

hijo de Dios y templo del Espíritu Santo.
Que nuestra Iglesia chilena sea una señal
visible, un testimonio vivo de la presencia
del Buen Pastor entre nosotros que vino
para que “tengamos vida, y la tengamos
en abundancia” (Jn 10,10).
Les saluda cordialmente en el Señor
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Avisos
Misa de la solemnidad del Sagrado Corazón
Viernes 08 de Junio a las 19.00 horas.

Inscripciones Bautismal Junio - Encuentros Bautismales
Del lunes 18 al jueves 21 de junio a las 20.00 horas.
Fecha de Bautizo: sábado 09 y 23 de junio a las 17.00 horas.

Encuentros Pre-Matrimoniales
Lunes 04 al viernes 08 de junio a las 19.30 horas.

Catequesis Familiar
•Retiro Zonal de Catequesis: sábado 16 de junio de 09.30 a 13.00 horas
en Vicaría Zona Sur.
•Retiro Familiar de Catequesis: sábado 23 de junio de 10.00 a 12.00 horas
en el comunitario San José y bautismos de niños (a) del 2° Año.
•Jornada de Invierno EJE: sábado 09 y domingo 10 de junio.

Comunidades
y Pastorales
Santo Cura Centro
Jornada de Formación Pastoral
Social en Salón San José
Sábado 02 de Junio, 16.00 hrs.
Consejo Parroquial
Lunes 4 de junio, 20.00 hrs.
Reunión Pastoral de Salud

Capilla San Teodoro
Sábado 5 de mayo se realizó la cuenta
Pastoral 2017.
Reunión Comunidad Dehoniana
Miércoles 06 y 20 de junio, 20.00 hrs.
Consejo Capilla
Sábado 09 de Junio, 10.00 hrs.

Miércoles 6 de junio, 16.00 hrs.

Capilla Doce Apóstoles

Consejo Santo Cura Centro

Bingo-Karaoke
Sábado 02 de Junio, 17.30 hrs.
(Entrada $ 500 con derecho a té
y una sopaipilla).
Consejo Capilla
Sábado 09 de Junio, 17.00 hrs.

Lunes 18 de Junio, 20.00 hrs.
Reunión de la 3° Orden del Carmen
Domingo 17 de Junio, 16.00 hrs.
Reunión Pastoral Social
Miércoles 27 de Junio, 16.30 hrs.
Oración en comunidad (Fraternidad

Capilla San Juan Bautista

de la Encarnación)

Lotería
Sábado 02 de junio, 20.00 hrs.
Consejo Capilla
Lunes 11 de junio, 20.00 hrs.
Atención Pastoral Social
Todos los jueves a las 15.30 hrs.

Miércoles 27 de Junio, 19.15 hrs. En
centro comunitario San José.
Reunión Liturgia
Martes 26 de junio, 20.00 hrs.
Reunión de Ministros
Viernes 29 de junio. 20.00 hrs.
Oración por Vocaciones Sacerdotales y
Religiosas (Hna. Julia)
Todos los jueves a las 17.00 hrs.
Taller “Elementos críticos y liberadores

Capilla Jesús Nuestro Hermano
Consejo Capilla
Jueves 21 de Junio, 20.00 hrs.
Oración Cantada
Todos los Miércoles, 19.30 hrs.

para una lectura de la Biblia”.
Todos los jueves a las 19.30 hrs.
Taller de Guitarra (Jorge Sepúlveda)
Lunes y viernes 19.30 hrs.

Decanato San Miguel

Consejo Decanal en Parroquia San
Miguel Arcángel
Jueves 14 de junio, 20.00 hrs.

