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Presentación
Al presentar este plan pastoral agradezco vivamente a todos los directores de
departamentos diocesanos, movimientos eclesiales, fundaciones y comunidades que
trabajan en la Diócesis en la evangelización. Todos estamos firmemente
convencidos, junto con el apóstol Pedro, que dio valiente testimonio ante las
autoridades de su tiempo, que «no se nos ha dado bajo el cielo otro Nombre por el
cual podamos ser salvados» que el nombre de Jesucristo (cf. Hech 4,12). Por tanto,
nuestro amor a los hermanos nos impulsa a anunciar a Jesucristo.
Dos elementos son esenciales en toda tarea de evangelización: la oración y el
testimonio. Respecto del testimonio, el método supremo es la imitación de Jesucristo,
para poder repetir la exhortación de San Pablo ante los hombres y mujeres de su
tiempo: «Sean imitadores míos, como yo lo soy de Cristo» (1Cor 11,1). La aplicación
de este método pastoral exige conocer a Jesucristo por la lectura y meditación asidua
del Evangelio y dejarse penetrar de sus criterios y conducta, sobre todo, de su amor
que lo llevó a la entrega de su vida. Este método pastoral lo pueden aplicar todos los
hombres y mujeres que creen en Cristo y que están convencidos de su palabra: «Yo
soy el camino... Nadie va al Padre sino por mí» (Jn 14,6).
El segundo elemento esencial es la oración. Exhorto a todos los agentes apostólicos
de la Diócesis a promover la Eucaristía dominical. Tomar como alimento el Cuerpo y
la Sangre de Cristo es lo que nos permite «mimetizarnos» con Cristo: «El que come
mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él» (Jn 6,56). Lo contrario
también es verdad: «El que no come mi carne y no bebe mi sangre no tiene vida»
(Jn 6,53). En su amor maternal y haciendose eco del mandamiento: «Santificar el día
del Señor», la Iglesia hace de la participación en la Eucaristía dominical una
obligación para todo fiel. La Iglesia no quiere que mueran. Muchos de nuestros
hermanos no tienen vida, porque no participan en la Eucaristía. Por eso es
fundamental, como plan pastoral de todo departamento, movimiento, fundación y
comunidad que todos sus miembros participen de la Eucaristía dominical, para que,
luego, puedan difundirla: «Sean imitadores míos». La anti-evangelización sería no
participar en la Eucaristía dominical y luego verse obligados a decir: «No sean
imitadores míos».
Para promover la imitación de Cristo –decíamos– es esencial la oración. Todos
debemos orar más. ¡No es tiempo perdido! ¡Es el tiempo mejor aprovechado! Para
facilitar la oración están todos los templos abiertos durante todo el día. Sobre todo,
tengamos en cuenta las cuatro Capillas de adoración al Santísimo Sacramento –Los
Ángeles, Nacimiento, Santa Bárbara y Mulchén– desde donde se eleva a Dios una
oración incesante en presencia de Cristo en la Eucaristía. ¡No lo dejemos solo! Jesús
se retiraba a menudo –era su costumbre– a lugares solitarios donde oraba:
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¡Imitemoslo también en esto! Sabemos que mientras los apóstoles pescaban con su
propio esfuerzo el resultado era nulo: «Hemos trabajado toda la noche y no hemos
pescado nada» (Lc 5,5); pero cuando lo hicieron en la Palabra de Jesús, la pesca fue
abundante. Esta es la historia de toda evangelización.
Por último, quiero recordar otro punto de nuestras prioridades pastorales que hoy es
urgente entre nosotros: el valor inviolable de la vida humana. La pérdida del valor
sagrado de la vida humana es un síntoma preocupante de descristianización en
nuestra patria. Es necesario evangelizar la vida: la vida humana es creada por Dios
y, después de su paso por esta tierra cumpliendo una misión de amor –cada ser
humano tiene su propia misión asignada por Dios desde antes de la creación del
mundo–, se prolonga en la vida eterna. El aborto es un crimen abominable, porque
elimina una persona humana inocente en el vientre de su propia madre y trunca su
destino eterno; arruina el plan de Dios sobre esa persona, creada por Dios para que
goce eternamente de Él.
Finalmente, pongo este plan pastoral bajo el amparo de la Madre de Dios, Santa
María de Los Ángeles. Ella tiene la misión única de dar a luz al Hijo de Dios en este
mundo y sigue ejerciendo su misión de «mostrarnos a Jesús» para que nosotros
podamos ser imitadores de él y ser salvados por su Nombre.
Abrazo y bendigo a todos los que llevarán adelante este plan pastoral con vivo afecto
en Jesús y María Stma.

+ Felipe Bacarreza Rodríguez
Obispo de Santa María de Los Ángeles

Los Ángeles, marzo de 2017.
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DEPARTAMENTOS DIOCESANOS

1. Departamento de Liturgia
Campo de acción. La Iglesia celebra todos los días la Santa Eucaristía y con mayor
presencia de fieles en el domingo, día de su Santa y Gloriosa Resurrección. Por lo
mismo, es la donación de Cristo mismo por nosotros. Toda la vida de Cristo es una
entrega, una donación de sí mismo. Ciertamente tiene su centro y su cumbre en la
Cruz, pero todo el ministerio y, más ampliamente, toda la vida de Jesús es una
ofrenda y ésta no se comprende sin referencia al Padre y al Espíritu Santo. Esta
donación que Jesús hace de su propia persona es manifestación, prolongación y
realización de esa misma donación que eternamente se verifica en la vida trinitaria.
El Padre, como fuente de la divinidad, da todo al Hijo en la comunión del Espíritu
Santo, y el Hijo que recibe todo del Padre, le ofrece todo al Padre en la Comunión
con el Espíritu Santo. La vida trinitaria se constituye en una mutua y total donación.
Así se entiende, que la Eucaristía sea la fuente y cumbre de toda la vida cristiana,
porque constituye a la Iglesia y porque todo el ser y toda la actividad de la Iglesia
están en función de la Eucaristía. El Departamento Diocesano de Liturgia, ofrece este
Plan Litúrgico – Pastoral como un servicio, cuyo objetivo es realzar y vivir con plenitud
la vida sacramental acentuada con una vida Eucarística y recibir de esta práctica
permanente abundantes gracias y bendiciones.
Objetivo Nº 1. Propiciar con mayor entusiasmo una espiritualidad evangelizadora al
equipo para que la fuerza de la oración sea una adhesión incondicional a Dios y en
sus miembros mejor acogida, vivida y expandida.
Actividades
Eucaristía
Reunión de equipo
bimensual
Retiro espiritual

Fecha
Último viernes del mes

Lugar
Parroquia Sagrada Familia

Último viernes del mes

Parroquia Sagrada Familia

Sábado 08 de abril

Parroquia Sagrada Familia

Objetivo Nº 2. Procurar una línea de formación litúrgica y espiritual de los agentes
pastorales, con énfasis en el Ministerio Sacramental para que la vivencia litúrgica
lleve a un encuentro personal y comunitario con la Persona de Jesús, en la Eucaristía.
Actividades

Fecha
Sábado 01 de abril 9,30 a 12,45

Jornada de Formación
Ministros
Extraordinarios de la
comunión

Sábado 03 de junio 9,30 a 12,45

Encuentro de

Sábado 08 de julio

Sábado 05 de agosto 9,30 a
12,45
Sábado 04 de Nov, 9,30 a 12,45
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Lugar
Salones San
Miguel
Salones San
Miguel
Salones San
Miguel
Salones San
Miguel
Sagrada Familia

Plan Pastoral Obispado Santa María de Los Ángeles - 2017

Coordinadores de
Acólitos
Celebración Día del
Acólito
Campamento de
Acólitos
Jornada Diocesana de
Acólitos
Preparación Coro
Actos litúrgicos
Encuentro Diocesano
de Coros

Sábado 23 de Sept.

Sagrada Familia

Sábado 12 de agosto

En cada parroquia

27, 28 y 29 de diciembre

San José de
Huaqui

Sábado 14 de octubre

Perpetuo Socorro

Sábados de marzo a octubre,
según requerimiento

San Miguel

Sábado 11 de noviembre

Por definir

Objetivo Nº 3. Establecer instancias de compartimiento de signos de fe con grupos
afines para que puestos en común, den fruto de crecimiento y enriquecimiento pleno
de vida cristiana según el querer de Nuestro Padre.
Actividades
Encuentro de equipos
litúrgicos con
Pastorales afines

Fecha
Segundo semestre

Lugar
Por definir

Evaluación
1ª Evaluación parcial: viernes 02 de junio
2ª Evaluación parcial: viernes 24 de noviembre
Equipo diocesano
Pbro. Sergio Ortega Ortega, 942973237
Pbro. Rodrigo Vilches Riquelme
Pbro. Patricio Bravo Angelotti, 971386999
Secret. y Coord.: René Araya Gómez, 985955930
Colaboradora: Isilda Reyes Miranda, 985353002

2. Departamento de Catequesis
Campo de acción. Prolongaremos el año Santo de la Misericordia en la catequesis,
acogiendo la invitación del Santo Padre Francisco a siempre celebrarla y vivirla en
nuestras comunidades (cf. Carta Ap. Misericordia et misera n.1) De este modo como
equipo y en cada una de las actividades procuraremos profundizar en esta verdad
del evangelio, recordando que todo se resuelve en la misericordia.
Objetivo 1: Fortalecer el equipo diocesano, para profundizar en la cercanía con el
rostro misericordioso de Cristo, prolongando en nuestro departamento el Año Santo.
Actividad
Retiro equipo

Fecha
Marzo
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Encuentro mensual
equipo
Encuentro mensual
coordinadores
parroquiales

2do. martes / 18,00

San Miguel

3er. viernes / 19,30

San Miguel

Objetivo 2: Profundizar en los catequistas la certeza de la fe, para que ahonden en
los catequizados el anuncio fundamental.
Actividad
Misa inicio año y
bienvenida nuevos
catequistas
Semana formación
Día catequista

Fecha

Lugar

25 marzo
19,00

Catedral

24-28 abril
Un horario: 19,00 – 21,00
27 mayo 17,00

San Miguel
Catedral

Objetivo 3: Sembrar en nuestros jóvenes la inquietud de ser discípulos y misioneros
de la Palabra, para que sean testimonios vivos de Él en el ámbito de su sexualidad
(en colaboración con Pastoral juvenil)
Actividad
Retiro para catequistas

Fecha
Primera semana
vacaciones invierno

Lugar
Betzaida

Equipo Diocesano
Director Diocesano: Pbro. Pedro Mieres. ppmieres@gmail.com, 43-2311916
Diácono asistente: Patricio Toledo, 9-90892798
Secretaria: Elizabeth Urra. 43-315487
Tesorera: Asunción Calderón, 43-237923

3. Departamento de Animación Bíblica para la Pastoral
Campo de Acción. Las Orientaciones Pastorales de la Conferencia Episcopal de
Chile nos plantea la preocupación de la Iglesia por la poca formación y conocimientos
religiosos de grandes mayorías, en especial de las Sagradas Escrituras. En esto se
fundamenta la misión del Departamento de Animación Bíblica para la Pastoral, cuyo
fin es acercar el conocimiento del misterio de Cristo, revelado en las Sagradas
Escrituras, a todas aquellas personas que quieran iniciarse en el contacto o quieran
estudiar la Biblia. Esto en especial aquellas personas alejadas de la Iglesia, para
atraerlas e integrarlas a la vida eclesial, y a los Agentes Pastorales, para fortalecerlos
en su misión evangelizadora y hacer que las Sagradas Escrituras sean la fuente de
su oración y testimonio.
Objetivo 1: Preparar y consolidar el equipo diocesano de Animación Bíblica para la
Pastoral PARA suscitar el deseo de conocer y valorar la Santa Biblia y descubrir en
ella la Palabra de Dios que debemos escuchar y vivir.
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Actividad

Lugar

Jornada de coordinación y
preparación del equipo

04/03/2017

Formación
permanente; Todo el año
importancia
Sagrada Escritura
para nuestras vidas, nociones
generales y manejo de la Biblia
Jornada de formación y coordinación Fecha no definida
de trabajo con la Comisión Nacional de
Animación Bíblica para la Pastoral

Fecha
Capilla
V.T.S.
Capilla
V.T.S.

de

la

de

la

Santiago

Objetivo 2. Promover y motivar el estudio de las Sagradas Escrituras, PARA
conocerla y de esta forma iniciarnos en su buen uso, conforme a las enseñanzas del
Magisterio de la Iglesia Católica.
Actividad
Jornada de estudios.
Tema:

Fecha

Lugar

11/03/2017
27/05/2017

Capilla Villa Todos los Stos.

Jornada de estudios
Tema
La Biblia y la Historia de la
Salvación

10/06/2017
26/08/2017

Capilla V.T.S.

Semana Bíblica

04/09/2017
08/09/2017

San Miguel

Disposiciones y métodos para la
Lectura de la Biblia

Objetivo 3. Contribuir a la formación y evangelización de la comunidad eclesial, en
relación al conocimiento de la Santa Biblia, PARA que coordinadamente con otros
departamentos y movimientos diocesanos, se contribuya al desarrollo y
fortalecimiento de la fe, el amor a Cristo y su Santa Iglesia.
Actividad
Cursos bíblicos en
comunidades
Retiro Espiritual equipo

Fecha
Durante todo el año

Lugar
Parroquias

No definido

Tomé: Casa de Retiro
Foyers de Charité

Evaluación
1ra. Evaluación parcial: 03/06/2017
2da. Evaluación parcial: 02/09/2017
Equipo Diocesano
Asesor: Diácono Héctor Montanares Jiménez, +56965310782,
hmontanaresj@gmail.com
Presidente: Hernán Arriagada Alfero, +56996093146 - +56996712616,
h.arrialfero@gmail.com
Secretaria: Mirta Catalán Serón, +56986120163, mirta_catalan@hotmail.com
Tesorero: Víctor Pablo Oyarce González, +56957146400, vollarce@gmail.com
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4. Departamento 1% Contribución a La Iglesia

5. Pastoral Vocacional
Campo de acción. La pastoral vocacional diocesana tiene como prioridad la
vocación al sacerdocio. El Santo Padre Francisco recuerda en su reciente
exhortación apostólica que “en muchos lugares escasean las vocaciones al
sacerdocio y a la vida consagrada. Frecuentemente esto se debe a la ausencia en
las comunidades de un fervor apostólico contagioso, lo cual no entusiasma ni suscita
atractivo. Donde hay vida, fervor, ganas de llevar a Cristo a los demás, surgen
vocaciones genuinas” (Evangelii Gaudium n.107)
Objetivo 1. Favorecer el discernimiento de la vocación sacerdotal, don de Dios, para
iniciar un itinerario de preparación al ministerio sacerdotal.
Actividad
Jornada Vocacional
Reunión
del
vocacional

Fecha
Lugar
Tercer fin de semana de Adveniat
c/mes.
equipo Segundo jueves de cada Casa Episcopal
mes

Objetivo 2: Promover la vocación específica en las parroquias, para ser capaces de
desarrollar una Pastoral Vocacional adecuada a las exigencias de hoy.
Actividad
Encuentro de oración

Fecha
Lugar
Todos los domingos a las Capilla Adoración
18,00
Perpetua

Objetivo 3: Impulsar una Pastoral Vocacional con dimensión eclesial, ayudando a
fomentar en la familia, colegios, parroquias, movimientos, la dimensión vocacional de
todo bautizado.
Actividad
Visitas a colegios

Fecha
Por fijar

Equipo Diocesano
Mons. Felipe Bacarreza
Pbro. Pedro Mieres Pastene, ppmieres@gmail.com
Pbro. Omar Muñoz U., p.carlosomar@gmail.com
Pbro. Bruno Guaico S., bguaico@hotmail.com
Pbro. Alfonso Plaza G., alplatz@hotmail.com
Pbro. Tomas Carrasco C., tomascarrasco13@gmail.com
Pbro. Miguel Salas Pérez., pmiguelsalas@gmail.com
Pbro. Mauricio Zapata S., amzapata73@yahoo.es
Pbro. Sergio Ortega O., psergioortega@gmail.com
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6. Departamento Pastoral Familiar
7. Departamento Pastoral Juvenil
Campo de acción. Nuestro departamento tiene por testimonio: Acercarnos,
acompañar, evangelizar y formar a los jóvenes de nuestra diócesis, alcanzando a
todos los movimientos, colegios, parroquias, trabajos y universidades donde se
presente una concentración de adolescentes y jóvenes, llamados a ser discípulos misioneros de Cristo. Este accionar es apoyado de material didáctico, formación de
líderes y compañía en las actividades emprendidas por éstos, teniendo presente que
una verdadera pastoral juvenil, es necesariamente una pastoral vocacional en todo
el sentido de la palabra. Por último, nuestra presencia está en medios de información
masiva y ambientes propios de los jóvenes, acercando la evangelización con
métodos lúdicos, pedagógicos e itinerarios formativos acordes con la actual realidad
juvenil y diocesana.
Objetivo N°1. Coordinar por medio de reuniones, encuentros de formación y/o
actividades, el trabajo en equipo y colaborativo para la Evangelización de los jóvenes
de nuestra Iglesia Diocesana.
Actividades
Fecha
Lugar
Encuentro Mensuales de Enero - diciembre
Casa Pastoral o Salones
PJ
Segundos sábados de
de Parroquia San Miguel
cada mes
Fechas
14-01-2017
11-02-2017
11-03-2017
08-04-2017
13-05-2017
10-06-2017
08-07-2017
12-08-2017
09-09-2017
14-10-2017
11-11-2017
09-12-2017
Jornada de asesores y Julio
Diocesano
equipos parroquiales
Visitas de concientización Enero - octubre
Decanatos
para el 3er. Congreso
Diocesano.
3er. Congreso Diocesano 26-29 de octubre
Los Ángeles
de PJ
Peregrinación Juvenil San Sábado 02 de diciembre
Diocesano
Carlos
Objetivo N° 2. Contribuir a la participación de los jóvenes en una pastoral juvenil más
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inclusiva, orgánica, reflexiva y crítica, para que seamos consecuentes con el mensaje
de Cristo, la Iglesia y el Evangelio.
Actividades
Encuentro Nacional
Congreso Diocesano
Encuentro Región Sur
Concientación
Sínodo
Mundial de la Juventud

Fecha
23-27 de enero
26-29 de octubre
07- 10 de septiembre
Julio

Lugar
Temuco
Diocesano
Los Ángeles
Diocesano

Objetivo N° 3. Compartir la misión de la Evangelización con los organismos y medios
eclesiales de nuestra Diócesis, realizando un trabajo coordinado, intenso y
transversal, para transmitir un mensaje de unidad en nuestra Iglesia a ejemplo de las
primeras comunidades cristianas.
Actividades
Programa radial,
Remando Con Cristo
Reuniones de
coordinación pastoral
Vigilia Juveniles de
Pentecostés
Asistencia ordenaciones
y fiestas diocesanas

Fecha
Lugar
Marzo - diciembre
Regina Coeli , Radio
Todos los jueves de cada
mes
Diciembre
Adveniat
04 de junio
Enero – diciembre

Por decanato y
Parroquias
Diocesano

Equipo Diocesano
Asesor Diocesano: Pbro. Tomás Carrasco Cortés, 992217237,
tomascarrasco13@gmail.com, pastoraljuvenil.losangeles@gmail.com
Coordinadora Diocesana: Paola Contreras Montoya, 987318506,
paolacontrerasmontoya@gmail.com
Asesora Laica: Patricia Cifuentes, 990685134, pacy1512@hotmail.com
Secretario: Eduardo Orellana, 990825927, e.orellana01@ufromail.cl
Encargada de Confirmación: Hmna. Ceidy, 981823660,
hmsplosangeleschile@gmail.com
Encargado de Formación: Cristian Escobar San Martín, 986178914,
criesanmartin@gmail.com
Encargada de Formación: Ximena Fernández, 972531078, xime.afa@gmail.com
Comunicaciones: Camilo Ríos Sáez, 993252108, riosscamilo@gmail.com. Loreto
Navarrete, 984591597, loreto.navarrette@gmail.com
Asesor Decanato Cordillera: Pbro. Rodrigo Vilches, 98811 8196,
roanvil@gmail.com
Coordinadora Decanato Cordillera: Claudia Salazar, 974458643,
csalazarcardenas@gmail.com
Asesor Decanato Costa: Pbro. Patricio Roa, 956490927,
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patriciojroasaez@gmail.com
Coordinadora Decanato Ciudad: Carla Gallegos, 962503589,
tsocial.gallegos@gmail.com
Pastoral Universitaria: Victoria Mellado, 971865361, melladocares@gmail.com
Movimiento Jupach: Gustavo Salazar, 989356347, Gussalazar@udec.cl

8. Confederación de Religiosas Zonal (Conferre)

9. Departamento de Pastoral Social

10. Departamento Pastoral de Adicciones
Campo de acción. La acción pastoral hacia las personas que necesitan ayuda para
enfrentar consumos problemáticos de alcohol y/u otras drogas: en su persona, su
familia y comunidad, es lo que ha venido desarrollando, por más de 20 años, en un
trabajo en red, con distintas organizaciones e instituciones; para aportar en la
solución de los problemas derivados de estas conductas. Basado en el análisis y
realidad en la que nos ha llamado a servir el Padre Bueno, e inspirado en el modelo
de Jesucristo Buen Pastor, buscando mostrar el rostro misericordioso del Padre,
suscitando acciones preventivas y de rehabilitación que permitan el cambio de
conductas de los individuos y sus comunidades. De esta manera Depaola pretende
ser una instancia de evangelización y compromiso para acercar nuestra Iglesia a los
que más sufren, a los pobres entre los pobres. Creemos que contamos con la
cercanía de nuestra Madre, la Virgen María que camina al lado de los sufrientes. Las
palabras de Jesucristo, el Buen Pastor por excelencia, nos alienten para salvar a la
oveja perdida y evitar que otras se pierdan.
Objetivo 1. Evangelizar fortaleciendo la formación y el espíritu de servicio, mediante
la enseñanza y la oración, para que con la fe en Dios mostremos la buena nueva a
los desvalidos y excluidos, especialmente, a los adictos.

Actividades
Fecha
Encuentro formación y 04-03-17
reflexión Evangélica
01-07-17

Reuniones de equipo

Lugar
Casa Lázaro
(Las Salvias Nº 1238
Población O’Higgins
Los Ángeles)
1° sábado, cada dos Casa Lázaro
meses

Objetivo 2. Acentuar el punto de conversión personal en la familia para que asuman
una conciencia valórica, responsable y solidaria frente a la vida y al consumo de
drogas.
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Actividades
Trabajo en red con
PANAD, P. Social,
SENDA, CHCC, Servicio
Salud y otros

Fecha
Marzo - diciembre

Lugar
Parroquias y Comunidad

Centros de Escucha

Permanente

Participación en
Encuentro Nacional
Difusión en medios de
Comunicación

Por confirmar

Casa de Lázaro
Nacimiento
Tucapel
Mulchén
Antuco
Santiago

Permanente

Parroquias y Comunidad

Objetivo 3. Formar red de apoyo con unidades parroquiales y organizaciones
comunitarias para que como discípulos misioneros hagamos visible el Amor
Misericordioso del Padre centrado en marginados y excluidos
Actividades
Celebración día de la
Prevención
Trabajo con grupos
parroquiales diocesanos
y comunitarios
Misión

Fecha
26-06-17

Lugar
Los Ángeles

Fechas a convenir

Parroquias y comunidad

Fechas a convenir

Lugares de intervención

Evaluación
1° Evaluación parcial: junio 2017
2° Evaluación parcial: noviembre 2017
Equipo diocesano:
Asesor: Pbro. Gustavo Avello Cerda, gustavoavelloc@gmail.com
Luisa Sanzana Alvarado, luisa.sanzana@gmail.com, 982606740

11.

12.

Pastoral Penitenciaria (el plan continúa el mismo del año
pasado. En 2018 habrá algunas modificaciones con respecto
a los énfasis hacia los destinatarios)
Pastoral del Adulto Mayor
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13.

Departamento de Educación Católica

Campo de Acción. El Papa Francisco a través de su Carta Apostólica: Misericordia
et mísera, al concluir el Jubileo Extraordinario de la Misericordia, en el número 21
nos dice: “Este es el tiempo de la misericordia. Cada día de nuestra vida está
marcado por la presencia de Dios, que guía nuestros pasos con el poder de la gracia
que el Espíritu infunde en el corazón para plasmarlo y hacerlo capaz de amar. Es el
tiempo de la misericordia para todos y cada uno, para que nadie piense que está
fuera de la cercanía de Dios y de la potencia de su ternura”. A la luz de esta Carta
Apostólica del Papa Francisco, la Vicaría de Educación Católica propone profundizar
en los profesores de religión, educadores católicos, padres y educandos los desafíos
pastorales y prioridades vistos en la jornada de planificación pastoral. Además
confirma y acompaña entregando la Misión Canónica necesaria para impartir la
asignatura de Religión Católica, coordina y evalúa la acción pastoral en el quehacer
educacional, confiados en la protección de la Santísima Virgen, patrona de nuestra
diócesis de Santa María de Los Ángeles.
Objetivo N° 1. Profundizar en los profesores de Religión Católica su vocación y
compromiso en la centralidad de la persona de Jesús, para fortalecer su testimonio
de fe conforme a los desafíos de nuestra realidad diocesana.
Actividades
Atención oficina DEC
Jornadas de planificación y
formación para profesores
Talleres de didáctica
y metodología
Eucaristías:
Inauguración año Escolar
4º domingo
Encuentros de profesores de
Religión católica Ens. Media

Fecha
Todo el año
11 marzo
13 mayo
08 julio
2º sábado de cada mes

Lugar
Casa Pastoral
Colegio de Profesores
Colegio Sede
Colegio Sede
Parroquia San Miguel

25 marzo
Cada mes
Cada mes

Templo Catedral
Templo Catedral
Colegio Sede

Objetivo N° 2. Integrar a los Educadores Católicos en la labor de un verdadero
creyente, para que con renovado ánimo se hagan protagonistas como laicos
comprometidos en la iglesia.
Actividades
Jornadas de encuentro y
formación para Educadores
Retiros para educadores
católicos
Eucaristía Día del Maestro
Participación en actividades
diocesanas

Fecha
21 abril
24 junio
26 agosto
29 julio
30 sept
25 nov
Sábado 14 octubre
Ver calendario
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Objetivo N° 3. Propiciar la coordinación con el departamento de Pastoral Juvenil y
Fundación Juan XXIII, para que juntos apoyemos a los educandos en su crecimiento
personal con ocasión del III Congreso Juvenil Diocesano.
Actividades
Jornadas de formación
para líderes juveniles
Catequesis Confirmación
y Jornadas
Eucaristía Juvenil Escolar
Participación en actividades
diocesanas Juveniles

Fecha
06 mayo
26 agosto
28 octubre
Todos los sábados de
cada mes
Según programa
congreso
Ver calendario

Lugar
Liceo Bicentenario
Liceo Sede
Liceo Sede
Salones Parroquia
Sede
Por confirmar
Diócesis

Evaluación
1ª evaluación parcial: 10 junio
2ª evaluación parcial: 11 noviembre
Diciembre jornada planificación pastoral 2018
Actividades Diocesanas:
Fiesta Patronal
Vía Crucis
Divina Misericordia
Corpus Christi
Procesión Virgen del Carmen.
Encuentro movimientos
Procesión de la Virgen Purísima
Equipo Diocesano
Vicario: Pbro. Pedro Mieres P., ppmieres@gmail.com
Director: Prof. Oscar Dinamarca Garrido, 995958878, oscardinamarca@gmail.com
Representante de E. Básica
Representante de E. Media
Representante de Educadores Católicos
Coordinadores de Comunas
Organismo cooperador: Equipo Fundación Juan XXIII.

14.

Pastoral Universitaria

15.

Pastoral de la Salud

16.

Departamento de Comunicaciones
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FUNDACIONES

1.

Fundación Juan XXIII

2.

Fundación Kolping
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MOVIMIENTOS ECLESIALES
1. Cursillos de Cristiandad
Campo de acción. Los Cursillos de Cristiandad son un Movimiento de Iglesia,
compuesto por consagrados y laicos que, mediante un método propio, posibilitan la
vivencia y la convivencia de lo fundamental cristiano. Ayudan a descubrir y a realizar
la vocación personal y propician la creación de núcleos de cristianos, que vayan
fermentando de evangelio los ambientes.
Objetivo N° 1. Crear las condiciones necesarias para la realización efectiva de los
Cursillos programados, invitando a descubrir el rostro misericordioso de Dios Padre.
Actividades

Fecha

Lugar

Cursillo N° 158 18 – 21 Mayo
Cursillo N° 157 08 – 11 Junio

Adveniat
Adveniat

Cursillo N°159

Betania, Laja

28/09 a 01/10

Cursillo N° 158 19 – 22 Oct.

Betania, Laja

P. Base

Vigilia

Sta. María
B. Pastor
Jesús de
S. Familia
Nazaret
Sn. José Obrero S. Judas
Tadeo
Cristo Rey
Sn. Francisco

Objetivo N° 2. Fortalecer las estructuras del Movimiento en todos sus niveles, para
adecuar su funcionamiento a las necesidades de la Iglesia, cumpliendo de esta
forma, la exhortación apostólica de S.S. Francisco, en la Alegría del Evangelio.
Actividades
Reunión Equipo Secretariado
Escuela de Dirigentes
Escuela Itinerante
Escuela A.B.C.
Encuentro Nacional de Asesores
Encuentro Nacional

Fecha
2° viernes de cada mes
Todos los lunes, 20,00
x Confirmar
Después de cada ciclo de
Cursillo
23 a 25 de mayo
23 a 25 de junio

Encuentro Nacional Jóvenes

12 a 14 de agosto

Asambleas diocesanas:
 1° Asamblea
 2° Asamblea
 3° Asamblea
 4° Asamblea
Beneficio Diocesano:
Peña Pituca
Ultreyas:
1° Ultreya Diocesana
2° Ultreya Diocesana

Lugar

X Confirmar
Casa Pastoral
Diócesis Iquique
Arq. Zona Oeste,
Stgo.
Diócesis
de
Copiapó

08 de Abril,
15:00
03 de Junio,
15:00
12 de Agosto 15:00
11 de Nov.
15:00

Casa Pastoral

05 de agosto

Por confirmar

25 de junio
29 de octubre

Laja
Tucapel
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Ultreya Nacional
Especial
Cambio de Secretariado

Octubre

Talca

Diciembre

X Confirmar

Objetivo N° 3. Participar de las actividades diocesanas, teniendo un encuentro
fraterno y solidario con los otros movimientos eclesiales, para ser una Iglesia que
escucha, anuncia y sirve, como se nos pide en las orientaciones pastorales de
2014 – 2020.
Actividades
Miércoles de Cenizas
Vía Crucis y Retiro de Semana Santa
Eucaristía, día nuestro Patrono San Pablo
Día Oración por Chile
Encuentro Movimientos Eclesiales

Fecha
01 de marzo
14 de abril
29 junio
Octubre

Lugar
Catedral

Catedral
Santuario

Objetivo N° 4. Evaluar las actividades programadas con la finalidad de mejorar y/o
continuar trabajando en ellas con un espíritu de caridad en pos de la evangelización.
1° Evaluación
2° Evaluación

Por confirmar
Por confirmar

C. Pastoral
C. Pastoral

Equipo diocesano
Asesores:
Pbro. Alexis Sandoval L., alexissanlop@gmail.com, 999062162
Diácono Julio Álvarez, 979799698
Matrimonio Presidente:
Lili Solís de Sepúlveda, 984005522, lilisolis29@hotmail.com
mcclosangeleschile@gmail.com.
Claudio Sepúlveda Mardones, 987555166, tioclaudiomcc@hotmail.com

2. Legión de María
Campo de acción. Los Legionarios debemos hacernos dignos de María, nuestro
Madre Celestial. Lo intentan mediante su lealtad, su oración y apostolado. La Legión
de María es un grupo de católicos que, con la aprobación eclesiástica, han formado
un movimiento para servir a la Iglesia en su lucha contra el mundo, acaudillados por
aquella que es bella como la luna, brillante como el sol y para el maligno y sus
secuaces, terrible como un ejército formado en orden de batalla. Somos un ejército
para servir a María, nuestra Madre.
Objetivo N° 1. Realizar nuestro apostolado dándole prioridad para que se acerquen
más a la Iglesia todas las demás personas
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Actividades
Adoración al Santísimo
Mes de María
Visita adoración perpetua

Fecha
1er. viernes de cada mes
7/11 al 8/12
Todas las semanas

Lugar
Parroquia Buen Pastor

Objetivo N° 2. Fortalecer la misión permanente en los miembros de nuestro
movimiento para que nuestros hermanos más alejados de la Iglesia tomen conciencia
y vuelvan.
Actividades
Fecha
Fiesta de Acies
25 de marzo
(Consagración a María)
Jornada de formación de 21 de mayo
Oficiales
Misa aniversario de La 7 de septiembre
Legión

Lugar
Parroquia Buen Pastor
Parroquia Buen Pastor
Parroquia Buen Pastor

Objetivo N° 3. Reunirnos con los movimientos de Asevi y Divina Misericordia para
fortalecernos y conocernos en nuestras actividades y participar en cada una de ellas.
Actividades
Fecha
Encuentro
con
los Noviembre
Movimientos
Misa Medalla Milagrosa
27 de noviembre
Celebración del enfermo 15 de septiembre
misionero

Lugar
Santuario Schoensttat
Parroquia Buen Pastor

Equipo diocesano
Director espiritual: Pbro. Alberto Berden, palbertoberden@vtr.net
Presidenta: Manuela Gallardo, manuela.gallardo@hotmail.com
Vice Presidenta: Irma Mora
Secretaria: Fresia Rivera
Tesorera: Lucy Cárdenas

3. Encuentro Matrimonial Mundial Los Ángeles
Campo de Acción
Visión: " Amarnos los unos a los otros, como Cristo nos ha amado”
Misión: "Ayudar a la renovación de los sacramentos del Matrimonio y del
Sacerdocio, viviendo plenamente una relación responsable e íntima, ofreciendo ese
estilo de vida, una experiencia Católica y una comunidad de apoyo permanente.
Carisma: Es la relación por medio de una comunicación responsable e íntima que
permite un estilo de vida donde se fortalecen los valores del diálogo, apertura,
escucha, comunicación, confianza y la relación íntima y profunda entre el matrimonio
- 18 -
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y el Sacerdote porque la relación de Dios con la Iglesia se debe ver expresada en la
relación de estos dos Sacramentos.
Los Fines de Semana tienen por objetivo producir un reencuentro en la unidad de la
pareja entregando 48 horas de intimidad sacándolos de la rutina diaria ej.: trabajo,
casa, familia, compromisos. Dándose un tiempo para los dos viviendo unidad y
reencontrándose como esposos.
Objetivo N° 1
Actividades
Fin de Semana Original
Encuentro Matrimonial Mundial
Fin de Semana Original
Encuentro Matrimonial Mundial
Fin de Semana Original
Encuentro Matrimonial Mundial
Misas mensuales

Fecha
21, 22, 23 de abril
04, 05, 06 de julio
06, 07, 08 de octubre
Primer martes de cada
mes

Lugar
Casa Retiro San
José de Huaqui
Casa Retiro San
José de Huaqui
Casa Retiro San
José de Huaqui
Parroquia Nuestra
Señora del
Perpetuo Socorro

Objetivo N° 2
Actividades
Vía Crucis
Programa Radial , Amar es una
Decisión

Fecha
31 de marzo
Marzo (miércoles 21,00
a 22,00)

Lugar
Catedral
Radio Regina Coeli

Tarde para Esposos

Por definir

Parroquias

Equipo diocesano
Pedro René Urra Cuevas, 84203963 - purra@fanda.cl
Cecilia Pilar Jara Díaz, 432313483 - cecy.pilar@gmail.com
Pbro. Oscar Gutiérrez Romero, oscargu67@hotmail.com

4. Talleres de Oración y Vida
Campo de acción. Talleres de Oración y Vida, T.O.V. son un servicio dentro de la
Iglesia. Fundamentalmente los TOV entregan a los fieles un método práctico para
aprender a orar y orar de una manera ordenada, variada y progresiva, desde los
primeros pasos hasta las profundidades de la contemplación. Los Talleres constan
de 15 sesiones, sesión por semana y cada sesión con una duración aproximada de
2 horas.
En las dos primeras sesiones, experimentamos el amor tierno y gratuito de Dios
Padre.
En la tercera sesión, colocamos el fundamento de la Fe.
En la cuarta, contemplamos a María como “Mujer de fe”.
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En la quinta y sexta, trabajamos en la sanación integral.
En la sesión octava y novena, entramos resueltamente en el trato personal con el
Señor.
Desde la décima sesión, iniciamos la transformación vital según el modelo de Cristo
Jesús.
Finalmente acabamos con el gran día del Desierto.
La novedad esencial de los Talleres son las Modalidades, es decir, diferentes
maneras de relacionarse con Dios o distintos modos de orar.
Objetivo N° 1. Lograr que los Guías realicen promoción de los TOV, para realizar, a
lo menos, un Taller por Semestre por cada Guía.
Actividades

Fecha

Coordinar con los Párrocos para Febrero
promocionar en las Misas y grupos
Parroquiales TOV de Adultos,
Matrimonios,
Adolescentes
y
Jóvenes.
Coordinar con los Directores de Febrero y marzo
Establecimientos Educacionales para
la promoción de los TOV a profesores
y niños.
Realizar promoción de TOV donde Todo el año
quiera que estemos, entre nuestra
familia, amistades, etc.

Lugar
Parroquias

Establecimientos
Educacionales

Objetivo N° 2. Lograr que los Guías asistan al Día Mensual del Guía.
Actividades
Fecha
Motivar a los Guías para que asistan Segundo sábado
mensualmente al Día del Guía, con un de cada mes
silenciamiento de 4 horas a fin de vivir
intensamente, en silencio y soledad, la
relación personal con nuestro Padre Dios,
compartir nuestras experiencias con
nuestros
hermanos,
apoyarnos
y
corregirnos fraternalmente.

Lugar
Lugar adecuado

Objetivo N° 3. Estar en constante comunicación con la Coordinación Nacional e
Internacional de los TOV a fin de dar fiel cumplimiento a los fundamentos y
lineamientos organizacionales de nuestra acción evangelizadora.

Actividades

Fecha

Asistir a las asambleas zonales
Una vez al año
programadas por la Coordinación Nacional
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Asistir a un Retiro Nacional Anual de dos Una vez al año
días

Lugar programado
por la Coordinación
Zonal

Evaluación
Se hace evaluación al término de cada semestre.
Se vacían los datos en formularios estadísticos y son enviados a la Coordinación
Nacional.
Equipo diocesano
Coordinadora: Norma Chavez Contreras, +56981384796, normali28@gmail.com
Secretaria: Ana Maria Monrroy Avello,+56992507727, anitamonrroy@gmail.com
Tesorera: Gilda Migone Villablanca, +56988501415, gildamigonev@gmail.com

5. Movimiento Apostólico de Schoenstatt
Campo de acción. Schoenstatt es un movimiento apostólico de formación y
educación en la fe. Como tal ofrece al cristiano actual, caminos concretos de
crecimiento personal, matrimonial y familiar, una espiritualidad y pedagogía aptas
para vivir un cristianismo activo y comprometido en medio del mundo. Schoenstatt
posee un marcado carácter mariano. María es para Schoenstatt la imagen acabada
del seguimiento a Cristo, que realiza una perfecta unión de lo natural y sobrenatural,
de la fe y la vida. Schoenstatt es una familia y trabaja porque la Iglesia y el mundo
sean familia: una comunión de hijos y hermanos, unida y solidaria, que lucha por
superar el individualismo y el materialismo que reina en la sociedad actual. La Virgen
María, en virtud de su carácter de Madre de la Iglesia y cooperadora de Cristo en la
obra de la redención, nos regala especialmente tres gracias en su Santuario: las
gracias del arraigo y cobijamiento en el corazón de Dios Padre, de la transformación
interior en Cristo Jesús y del envío y fecundidad apostólica en el Espíritu Santo. De
esta forma, María quiere formar auténticos apóstoles y misioneros, que trabajen
intensamente en la tarea de imprimir la faz de Cristo en nuestra cultura en medio del
tiempo de cambio que hoy vivimos. La familia de Schoenstatt cuenta con diversos
tipos de comunidades, según la forma y grado de compromiso apostólico,
comunitario y de autoformación de sus miembros. En razón de ello, cuenta con
Institutos Seculares (6); Federaciones Apostólicas (7); Ligas Apostólicas Diocesanas
(11); y el movimiento popular y de peregrinos. Todas las comunidades poseen una
marcada organización diocesana, a disposición de la Iglesia local en los lugares
donde están presentes. Los diferentes tipos de comunidades y formas de pertenencia
a Schoenstatt manifiestan el espíritu del Fundador, el padre José Kentenich, que
quería que todas las personas se sintieran acogidas en Schoenstatt según su propia
originalidad.
En Los Ángeles está conformado por las siguientes Ramas: Matrimonios, Señoras,
Juventudes Femenina y Masculina, Profesionales (femenina) y Rama de Varones;
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Sacerdotes Diocesanos y Federación de Familias. También dentro del Movimiento
popular de Peregrinos, crece en forma considerable la Campaña de la Virgen
Peregrina.
Su nombre, en idioma alemán, alude al lugar donde comienza a gestarse como
movimiento el 18 de octubre de 1914 en Schoenstatt, un hermoso valle cerca de la
ciudad de Vallendar, al sur de Alemania.
Objetivos: Como compromiso post jubileo y con la mirada hacia el futuro se define
“Schoenstatt en salida”. Una triple misión nos envía a este nuevo tiempo; elegir el
camino de la santidad, vivir vínculos auténticos y fuertes y hacer una opción
misionera.
Objetivo N° 1: Como respuesta a este compromiso nuestra santidad tiene un
nombre: María, que nos conduce a la abundancia de la vida y a la libertad de los hijos
de Dios. El camino con María es una pedagogía eficaz de la santidad que queremos
hacer visibles en el mundo.
Actividades
Misas de Alianza
Mes de María
Semana Santa :Jueves
Santo, Vigilia Pascual
Misa de Nochebuena

Fecha
Todos los días
18,00 a las 20,00
7,00, 17,00 y 20,00
25 y 26 de marzo

Lugar
En el recinto

24 de diciembre
19,00

En el recinto

En el recinto
En el recinto

Objetivo N° 2. Cultivar en todos los niveles de nuestra vida oración y trabajo,
amistades vínculos y relaciones confiables. Fortalecer sobre todo a la familia como
base de la sociedad a imagen para la Iglesia. Buscar el diálogo entre culturas y
religiones la imagen final la llamamos cultura de alianza.
Actividades
Jornada Inicial de la familia
Jornadas por Rama
Reuniones formativas de grupos
por Ramas
Talleres de Formación
Reuniones por Ramas
Celebración de familia
Reunión de Jefes de ramas con
asesores

Fecha
Marzo 2016
Cada semestre
Semanales y
quincenales
Semestrales
Mensuales
8 de septiembre
mensuales

Lugar
En el recinto
En el recinto
En el recinto
En el recinto
En el recinto
En el recinto
En el recinto

Objetivo N° 3: Nos ponemos en marcha en una misión que significa diálogo,
compañerismo y alianza. Queremos practicar la decisión misionera todos los días.
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Actividades

Fecha

Lugar

Campañas de Difusión de la familia
para comunicar y difundir
actividades y servicios del
Movimiento a la comunidad
Alianza de Amor peregrinos
Encuentro de Movimiento Eclesiales
Acogimiento de culminación de Mes
de María
Campaña de la Virgen Peregrina en
Instituciones

Durante el año

En poblaciones
aledañas al Santuario

Segundo semestre
Noviembre
8 de diciembre

En el recinto
En el recinto
En el recinto

Cada 18 de mes,
de marzo a
diciembre

Participar en las actividades de la
Diócesis
 Corpus Christi
 Día de la Diócesis de Santa
María de Los Ángeles
 Vía Crucis Semana Santa
 Semana de la solidaridad
 Oración por Chile, procesión
de la Virgen del Carmen
 Mes de María y su término el
8 de diciembre en el
Santuario de Schoenstatt
Evaluación
1° Evaluación: Junio 2017
2 Evaluación: Diciembre 2017

Según programa
oficial de la
Diócesis

En las instituciones de
atención de público
(hospitales,
consultorios servicios
públicos, etc.)
Según programa
oficial de la Diócesis

Equipo diocesano
Nombre
Coordinadores
diocesanos
Agustín Vidal Vera
Andrea Carrasco
Miranda
(Coordinadores
Diocesanos)
Ramas de Señoras
Ximena Valenzuela
Rama de Matrimonios
Alvaro Vásquez-Marjorie
Venegas
Rama de Profesionales
Cecilia Sanhueza

Dirección
Las garzas 30
Haras la Montaña
Los Angeles

Teléfono/correo electrónico
2363084 casa
98483218 Andrea
94426935 Agustín
vidalcar14@gmail.com

90428896
xipaz73@gmail.com
81578880
famvasven@gmail.com
99783664
ceci.sanhueza.ille@gmail.com
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Juventud Masculina
Vicente Goycoolea
Federación de Familias
Claudio GoycooleaMónica Barrera
Rama Juventud
Femenina
María Camila Salvo
Campaña de la Virgen
Peregrina
Patricia Serrano-Vicente
Hidalgo
Rama Varones
Luis Valdebenito
Asesores
Padre Felipe Bezanilla
Hermana
Sacerdotes Diocesanos
Padre Omar Muñoz

En formación
81382467 93601817
claudiogoycoolea@gmail.com
En formación

54412498 043-2230065
mosquera-patricia@hotmail.cl

66174310
lvaldebenitoc@hotmail.com

6. Movimiento Teresiano de Apostolado
7. ASEVI-AIC “San Vicente de Paul” – Los Ángeles
Asociación Seglar Vicentina (ASEVI) - Asociación
Internacional de Caridades (AIC)
Campo de acción. Nuestra Asociación Seglar Vicentina – Asociaciones
Internacionales de Caridad (ASEVI-AIC) es una de las Ramas de la Familia Vicentina,
a nivel internacional. En Chile estamos presente de norte a sur. Actualmente somos
diez Grupos, asesorados desde Los Ángeles, correspondientes a la VIII y IX Región
(dos en receso). De estos, aquí en Los Ángeles hay dos Grupos. El nuestro realiza
su misión en el Complejo Víctor Ríos Ruiz y en el Hogar “Sor Vicenta”, con un espíritu
de humildad, sencillez y caridad, propio del Carisma Vicentino y a ejemplo de María,
Servidora del Señor, Madre de los Pobres.
Esta Asociación Seglar Vicentina, de carácter internacional, fue fundada por San
Vicente de Paul, el año 1617, en París, Francia. Es una organización de laicos
cristianos que, siguiendo el ejemplo y las enseñanzas de San Vicente de Paul y de
Santa Luisa de Marillac, busca a Dios por medio del servicio corporal y espiritual a
los más necesitados, siguiendo a Jesucristo, Servidor y Evangelizador de los Pobres.
Por ser este año el AÑO JUBILAR DEL CARISMA VICENTINO, por cumplirse el
08 de diciembre de 2017 los 400 años de existencia de las Cofradías de la
Caridad, actualmente las AIC (Asociaciones Internacionales de Caridad),
exponemos algo de nuestros orígenes en este campo de acción:
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El ideal que anima a la ASEVI “SAN VICENTE DE PAUL” en Los Ángeles es
realizar nuestro propósito en un compromiso con nosotras mismas y con el Señor,
de acuerdo a los Estatutos y Reglamento de la ASEVI-AIC. Las necesidades cada
día exigen más este ideal, pues él nos eleva en nuestra vida cristiana, nos da
sensación de vida y de amor en Cristo y nos impulsa a trabajar unidas frente a todo
tipo de pobreza. Ser asevina es servir a Cristo en el que sufre, en nuestro caso en
los enfermos, migrantes, personas en situación de calle, niñas vulnerables. Es tener
una medalla: de un lado a Jesús y del otro las pobrezas humanas.
Objetivos y Actividades:
Objetivo N° 1. Crecer en nuestra conversión personal y comunitaria, fortaleciendo la
vivencia de nuestro Carisma y potenciando nuestra Espiritualidad Vicentina, insertas
en la Iglesia Diocesana, a través de la Palabra de Dios y los Escritos de la Iglesia y
de la Familia Vicentina, para reanimar la vivencia de nuestro compromiso bautismal
y la fraternidad a fin de servir a los enfermos ya los carenciados
Actividades
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Encuentros de Oración, formación y organización, todos los martes de 15,30
a 18,00 horas, en nuestra Sede en el Hogar “Sor Vicenta”. Una vez al mes
encuentro de formación
Dos Encuentros Regionales al año, de crecimiento Espiritual y Pastoral: Una
Jornada en el primer semestre, con un Sacerdote Vicentino, y un Retiro,
preparatorio a la Renovación del Compromiso Asevino, en el segundo
semestre
invitación a la Eucaristía de todos los domingos; igualmente a la lectura de la
Biblia, a la práctica de la Lectio Divina y a la vivencia concreta de las Obras
de Caridad y de Misericordia, corporales y espirituales.
Participación en Celebraciones Eucarísticas y otras actividades Litúrgicas por
diversos motivos y Servicios Diocesanos y/o Parroquiales: Ministros de la
Comunión, de la Palabra, de la CALI; integrando la Cofradía de Adoración al
Santísimo, Coros en Parroquias, Legión de María, Divina Misericordia, etc.

Objetivo N° 2: Interiorizarnos más sobre las enseñanzas de la Iglesia y de la Familia
Vicentina y de las realidades locales y del mundo actual, relativas al servicio y la
evangelización de los enfermos, de las personas en situación de calle, migrantes y
de los niños, para crecer en nuestra entrega efectiva y en la calidad del servicio.
Actividades
2.1.

Continuar profundizando acerca de la Misericordia, la Familia y la vida
sacramental (CIC).

2.2.

Lectura, comentario y aplicación de la Carta Apostólica Misericordia et
misera y de algunos Documentos del Concilio Vaticano II y del Carisma
Vicentino en sus 400 años.
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2.3.

Servicio integral al enfermo en el Complejo V.R.R., visita, asistencia
(entrega de insumos y otros), escucha, fraternidad y acompañamiento
Espiritual; y esto eventualmente con las familias.

2.4.

Servicio a las niñas en el Hogar S. Vicenta, en las necesidades que se
requieren, integración en las Celebraciones Eucarísticas de las Fiestas
Vicentinas., en el Hogar.

2.5.

Eventualmente servicio en el Comedor fraterno de la Diócesis (personas
en situación de calle), y visitas a domicilio (enfermos, personas
necesitadas, migrantes, acompañamiento en velorios, etc.). Y entre
nosotras visitas fraternas en casos de enfermedad, duelo y/o
celebraciones.

Objetivo N° 3. Tener Celebraciones Litúrgicas, Encuentros y Actividades con los
demás grupos de ASEVI de la VIII y IX Región y a nivel nacional y con otros grupos
afines, para fortalecer la comunión y la fraternidad a nivel Eclesial y Vicentino, sobre
todo por el Jubileo de los 400 años del carisma Vicentino.
3.1

Eucaristías propias de la Familia Vicentina, en el Hogar “Sor Vicenta”: el 09
de Mayo, día de Santa Luisa de Marillac y día de la Oración de la AIC. En
su honor: Romería al Cementerio (Asevinas fallecidas); el 27 de septiembre
día de San Vicente de Paul, Patrono de ASEVI-AIC. - Renovación de
nuestro Compromiso Asevino - Regalo de ajuares en Maternidad; el 27 de
noviembre, día de la Virgen de la Medalla Milagrosa, Patrona de ASEVI,
imposición de la Medalla Milagrosa; y el 08 de Diciembre, Solemnidad de la
Inmaculada Concepción: 400° Aniversario de la fundación de nuestra
Asociación ASEVI-AIC. Además, integrar algunas de las actividades y
celebraciones en el País por la conmemoración de esta importante fecha
de nuestra historia vicentina.

3.2.

Encuentro anual con el Grupo Asevi “SANTA Luisa de Marillac” de Los
Ángeles, para orar y compartir y crecer en el mutuo conocimiento.

3.3.

El 15 de septiembre, Día del Enfermo: entrega de suvenir y mensaje a los
enfermos en algunas secciones.

3.4.

El 8 de diciembre Fiesta de la Inmaculada Concepción: 400°Aniversario de
la fundación de la 1ª. Cofradía de la Caridad, hoy ASEVI-AIC: participación
en la Eucaristía de la Diócesis por la finalización del Mes de María.

3.5.

Retiros y/o Jornadas con los Grupos de ASEVI de la VIII y IX Región.

3.6.

Participación en las actividades del Complejo V.R.R., en las invitaciones
de la Dirección del Complejo y encuentros de la sección de
Acompañamiento Espiritual.
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3.7.

Ofrenda en alimentos no perecibles al Hogar “Sor Vicenta” algunas veces
al año, especialmente con ocasión de las Eucaristías. Saludo a las Niñas
en Navidad.

3.8.

Participación en la Asamblea Nacional de ASEVI – AIC, en Santiago, con
todos los Grupos ASEVI-AIC a nivel nacional.

3.9.

Encuentros con el grupo Regina Coeli, en Los Ángeles, con la Legión de
María, Charlas Bíblicas con el Capellán del Complejo V.R.R., Coros en
Evento navideño, Convivencia Ecuménicas a fin de año en el Complejo. Un
día de paseo de nuestro Grupo para un mutuo compartir y por saludo
navideño.

3.10. Integrarnos en alguna actividad de la Pastoral Juvenil de la Diócesis para un
mutuo conocimiento y sobre todo para apoyar el Tercer Congreso de la
Pastoral Juvenil Diocesano.
3.11. Jornada de los Movimientos a nivel Diocesano, convocada por el Pastor.
3.12. Formación para la elaboración del Plan Pastoral en la Diócesis (dos
encuentros vespertinos).
3.13. Revisión y evaluación del Plan Pastoral 2017 y elaboración y envío del Plan
Pastoral 2018.
Evaluación
1ª. Evaluación: a nivel local a fines del primer semestre
2ª. Evaluación: a nivel local a fines del segundo semestre
Evaluación a nivel diocesano: por confirmar
Equipo diocesano
Presidenta: Norma Toledo Osses, 239383, normatoledo37@gmail.com
Vice Presidenta: Laura Palacios Figueroa, 97079301
Secretaria: Amanda Valdebenito Ruminot, 76859396
Tesorera: Lucía González Vega, 362955
1ª. Delegada: Inés Bravo Beltrán, 362637, inesbravob@gmail.com
2ª. Delegada: Silvia Pardo Borquez, 311162
Asesora: Sor María Victoria Leal Valladares, Hija de la Caridad de San Vicente de
Paul, 361917, hcmaviclevall@hotmail.com
“La Cofradía de la Caridad de mujeres viudas y solteras del pueblo, ha sido instituida
para honrar a Nuestro Señor, su Patrón, y a la Santísima Virgen, y para imitar en
cierto modo a las mujeres y jóvenes del Evangelio que seguían a Nuestro Señor y
administraban las cosas que le eran necesarias a Él y a sus Apóstoles. Y al hacer
esto, trabajar en su propia perfección, en la salvación de su familia y en la asistencia
corporal y espiritual de los pobres enfermos de dicho lugar y de las aldeas,
sirviéndoles por sí mismas en su Parroquia y procurando que estén bien asistidos en
las aldeas…, y procurarán también que hagan todo lo posible para que los pobres
que sanen vivan bien el resto de sus días y los que mueran salgan de este mundo
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en buen estado…”. (Escritos de Santa Luisa de Marillac, E. 31 (A.54) Escrito sobre
el Proyecto de Reglamento de 1645).
Bendito seas Señor, por haber permitido a San Vicente de Paúl, que, bajo tu
inspiración e iluminación, formara esta Asociación, en la que posteriormente colaboró
Santa Luisa de Marillac y que durante 400 años ha servido, a través de sus
voluntarias, a los más pobres y necesitados. Señor, no nos desampares,
acompáñanos en nuestro caminar, ilumina nuestro sendero y danos siempre la
fortaleza para no desfallecer, incluso en los momentos más difíciles de nuestro
apostolado. (Josefina de Palmieri AIC Guatemala)
ASEVI –A.I.C “STA LUISA DE MARILLAC”. ASOCIACIÓN SEGLAR VICENTINA
(ASEVI) - ASOCIACION INTERNACIONAL DE CARIDADES (A.I.C.)
Campo de acción. Nuestra asociación tiene como finalidad vivir e irradiar el amor a
Cristo a quien sus integrantes honran en la persona de los pobres, sirviéndoles y
evangelizándoles con un espíritu de humildad, sencillez y caridad. Nuestro ser y
nuestro quehacer están impregnados de la caridad de Jesucristo para servirlo a Él
en el hermano que sufre.
Esta Asociación Seglar Vicentina, de carácter internacional, fue fundada por San
Vicente de Paul, el año 1617, en Paris, Francia. Es una organización de laicos
cristianos que, siguiendo el ejemplo y las enseñanzas de San Vicente de Paul y de
Santa Luisa de Marillac, busca a Dios por medio del servicio corporal y espiritual a
los más necesitados, siguiendo a Jesucristo, Servidor y Evangelizador de los Pobres.
Por ser este año el AÑO JUBILAR DEL CARISMA VICENTINO, por cumplirse el
08 de diciembre de 2017 los 400 años de existencia de las Cofradías de la
Caridad, actualmente las AIC (Asociaciones Internacionales de Caridad),
exponemos algo de nuestros orígenes en este campo de acción:
“El 1 de Agosto de 1617, el Señor Vicente toma posesión de su nueva parroquia. Un
domingo, por la mañana, cuando el nuevo párroco se disponía a celebrar la Santa
Misa, le avisaron que en una casa toda la familia estaba enferma, sin que hubiera
una sola persona sana para curar a las demás. Vicente recomendó a esta familia en
un sermón conmovedor. Por la tarde, cuando él mismo se dirigía a esa casa, encontró
en el camino una verdadera procesión de mujeres que iban y venían llevando
socorros.
Y dice San Vicente que “Dios me dio este pensamiento: ¿No sería posible reunir a
estas buenas damas y exhortarlas a darse a Dios para servir a los pobres enfermos?”
(SVP IX, 208).
El primer servicio: la visita domiciliaria “Propuse a todas estas buenas personas, que
la caridad había animado a transportarse ahí, que se cotizaran, cada una un día, para
hacer el puchero, no solamente para ellos, sino también para los que vendrían
después; ese fue el primer lugar donde la “Caridad” fue establecida” SVP IX,
233).
Es el 20 de Agosto de 1617. Tres días más tarde, el 23, el Señor Vicente organiza el
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primer equipo de damas encargado de ocuparse de los enfermos a domicilio.
Redactó entonces el primer reglamento de la asociación. Este contiene el germen de
todos los otros reglamentos que vendrán después. El objetivo en él está claramente
definido: “Asistir espiritual y corporalmente a los pobres” (SVP:X:574). La razón
para esto está dada: La caridad es la marca infalible de los verdaderos hijos de
Dios (SVP:X:574). El método está dado también: los pobres no carecen de personas
caritativas, sufren “de falta de orden para socorrerlos”, las prioridades están fijas: ir
hacia aquellos que son los más pobres y los más aislados.
La primera “Cofradía de la Caridad”, se establece; es oficialmente reconocida por el
Arzobispo de Lyon el 24 de Noviembre de 1617 y erigida el 8 de diciembre, día de la
fiesta de la Virgen…
ASEVI A.I.C. Sta. Luisa de Marillac realiza su ideal de misión y caridad en la
Comunidad Capilla Sta.Rosa, Población Basilio Muñoz, de la Parroquia Sta. María
Madre de la Iglesia, extendiendo nuestro servicio hacia las Villas de nuestra
comunidad y hacia el Comedor fraterno de la Diócesis con personas en situación de
calle.
Objetivo N° 1. Trabajar en nuestra conversión personal y como Asociación, ,
fortaleciendo la vivencia de nuestro Carisma y profundizando nuestra Espiritualidad
Vicentina insertas en la Iglesia Diocesana, mediante la Sagrada Escritura, los escritos
de la Iglesia y de la Familia Vicentina, para reanimar la vivencia de nuestro
compromiso bautismal y la fraternidad y ser testigos del amor misericordioso de Dios
colaborando en la construcción de un mundo más fraterno.
Actividades
1.1

Un encuentro semanal de: oración, formación y organización del servicio en
nuestra Sala en la Capilla Sta. Rosa, todos los viernes de 15,30 a 18,00 hrs.
Un encuentro mensual de formación con la Hermana Asesora, este año: La
Carta Apostólica Misericordia et misera del Papa Francisco, los temas del
Jubileo del Carisma Vicentino por los 400 años de existencia, particularmente
las Virtudes Vicentinas, y siempre, profundizar los Estatutos y el Reglamento
de la Asociación. Rezo del Sto. Rosario, textos bíblicos, eclesiales y
vicentinos.
1.2
Dos encuentros anuales regionales en Los Ángeles, con un Sacerdote
Vicentino, con los grupos de ASEVI de la octava y novena Región:
 Una Jornada en el primer semestre, este año en Nacimiento con un Sacerdote
Vicentino.
 Un Retiro en el segundo semestre previo a la renovación del compromiso
asevino, con Padres Vicentinos de Collipulli.
1.3

Vivencia de nuestra Vida Espiritual: Oración personal, Vida Sacramental
(Eucaristía, Confesión, Adoración al Santísimo en nuestra Parroquia),
Devoción Mariana (Rosario, Mes de María). Orar por las Vocaciones
Sacerdotales, Religiosas y Laicales comprometidas.
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1.4

Hacer nuestras las prioridades pastorales de la Diócesis: promover la
integración de nuevos miembros a la ASEVI-AIC, invitando también a
Jóvenes; motivar a una mayor fidelidad a la Eucaristía de todos los Domingos;
igualmente a la lectura de la Biblia, a la práctica de la Lectio Divina y a la
vivencia concreta de las Obras de Caridad y de Misericordia, corporales y
espirituales.

1.5

Participación en Eucaristías y otras actividades a nivel Diocesanos y
Parroquial: Consejos ampliados de Comunidad de la Parroquia, y de la Capilla,
animación litúrgica, con Rosario Dominical, Mes de María, Mes de Sta. Rosa,
Novena del Niño Jesús. Animación de la Liturgia de la Eucaristía Dominical,
una vez al mes.

Objetivo N° 2. Fundamentarnos más en las enseñanzas de la Iglesia y de la Familia
Vicentina en relación al Servicio y la Evangelización de la Familia, de los niños
vulnerables y personas más necesitadas principalmente para colaborar en su
atención espiritual y corporal.
Actividades
2.1 Lectura, comentario y aplicación de la Carta Apostólica del Papa Francisco
“Misericordia et misera” y de algunos documentos del Concilio Vaticano II y
Temas del Año Jubilar Vicentino de los 400 Años de nuestro Carisma.
2.2 Visitas a domicilio a los enfermos de la Comunidad de Santa Rosa y su entorno.
2.3 Visita mensual a la Cárcel de Mujeres y al Hogar de Niños (en calle Ercilla)
2.4 Atención, escucha, acompañamiento a familias en dificultad, en duelo y en
situaciones cotidianas que requieren de nuestro servicio, dando consuelo y
esperanza y aportando con lo que se puede.
2.5 Servicio en el Comedor fraterno de la Diócesis (personas en situación de calle),
y visitas a domicilio (enfermos, personas necesitadas, migrantes, etc).
Objetivo N° 3. Participar en Celebraciones Litúrgicas, encuentros y actividades, con
los demás grupos de ASEVI de la octava y novena Región y en la Asamblea Nacional
anual; y con grupos afines para fortalecer la fraternidad a nivel eclesial y Vicentino.
Actividades
3.1

Eucaristía del 09 de mayo: Fiesta de Santa Luisa de Marillac y día de la
A.I.C.

3.2

El 15 de septiembre, Día del Enfermo, oración y entrega de mensajes y
presentes a los enfermos del sector.

3.3.

Eucaristía del 27 de septiembre fiesta de San Vicente de Paul. Patrono de
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ASEVI A.I.C. Renovación de nuestro Compromiso Asevino en el Hogar “Sor
Vicenta”; en su honor Romería al Cementerio por las Asevinas fallecidas.
3.4

Eucaristía del 27 de noviembre fiesta de la Virgen de la Medalla Milagrosa,
Patrona de ASEVI A.I.C. Imposición de la Medalla Milagrosa.

3.5.

Eucaristía del 8 de diciembre, fiesta de la Inmaculada Concepción,
Aniversario de la fundación de la primera Cofradía de la Caridad (hoy ASEVI
A.I.C). Este año el 08 de diciembre, Solemnidad de la Inmaculada
Concepción: 400° Aniversario de la fundación de nuestra Asociación
ASEVI-AIC. Además, integrar algunas de las actividades y celebraciones
en el país por la conmemoración de esta importante fecha de nuestra
historia vicentina.

3.6

Participación en los Encuentros Bíblicos en el Complejo V.R.R., con el
Padre Tomas Riffo y con los Voluntariados Católicos.

3.7.

Ofrenda en alimentos no perecibles al Hogar “Sor Vicenta”, con ocasión de
las Eucaristías de la Asociación.

3.8.

Participación en la Asamblea Nacional de ASEVI A.I.C. en Santiago, con
todos los Grupos ASEVI-AIC a nivel nacional.

3.9

Jornada de los Movimientos a nivel Diocesanos convocadas por el Pastor.

3.10. Asistencia a la Jornada Diocesana de formación para el Plan Pastoral 2018.
3.11. Revisión del Plan Pastoral año 2017 y elaboración y envío del Plan Pastoral
año 2018.
Evaluación
Primera evaluación a nivel local: fines del primer semestre
Segunda evaluación a nivel local: fines del segundo semestre
Evaluación a nivel diocesano: por confirmar
Equipo diocesano
Presidenta: Yenny de Fátima Sáez Godoy, 361505, 77764890,
yennysago@gmail.com
Secretaria: Jeannette, 75460692
Tesorera: Ruth Cristina Villa Salazar, 363179
Delegada: Erna, 360653, 85477838
Asesora: Sor María Victoria Leal Valladares, Hija de la Caridad de San Vicente de
Paul, 361917, hcmaviclevall@hotmail.com

8. Renovación Carismática Católica
Campo de acción. “Llegó la hora de los laicos”. Considerando los inconvenientes
de la Iglesia, la familia, las estructuras de vida social y política, para evangelizar, es
necesario que los laicos asuman su responsabilidad de discípulos anunciando con
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la Palabra y el testimonio de Cristo resucitado con gran poder (Hech.4:33)
La RCC intenta responder con la asistencia y apertura al Espíritu Santo a esta
necesidad, buscando enamorarse de Jesús (Lc.22:62; Jn.21:15) fortaleciendo la vida
de oración y comunión con Cristo, su Iglesia y María Santísima, a parir de la
Eucaristía y de la Palabra.
Para ello la RCC privilegia una apertura decidida al Espíritu Santo y a todos sus
dones y carismas. A partir de ellos, crear y fortalecer las comunidades de oración,
fomenta los retiros, jornadas y el estudio de la Palabra.
Objetivo N° 1. Propiciar instancias de oración, de comunión y de formación, para
descubrir, fortalecer y/o renovar la alegría de los animadores o servidores.

Actividades
Ampliado Nacional
(Coordinadora Diocesana y
Asesor)
Retiro Formación Servidores.
(Padre Gustavo Avello Cerda y
Servidora Nacional).
Jornadas de Alabanza y
Oración.
(Jericos, 7 horas continuas)
Jornada de formación mensual
para Servidores.
Retiro de músicos y jornadas

Fecha
Marzo
24-26 de marzo

Lugar
Casa de retiro
P. Hurtado

11 de marzo
9,30 a 19,00

Capilla San José,
Los Ángeles

22 de abril.
9,00 a 18,00

Capilla San José,
Los Ángeles

2° sábado de cada mes, a
contar de mayo
Por confirmar
Los Ángeles

Objetivo N° 2. Invitar a nuestros hermanos necesitados de un Dios vivo a participar
de los retiros, jornadas, y comunidades de oración siempre abiertas a recibirlos para
dar respuestas a las grandes necesidades de la vida y de la fe.
Actividades
Retiro de Carismas
(Padre Luis Escobar)
Celebración de Pentecostés
Retiro para Matrimonios
Sábado 12 Escudero y Sra.
Jornada de Avivamiento.
(Sebastián Escudero y
Esposa)
El domingo 13 con jóvenes
Celebración a María
Santísima

Fecha
13, 14 y 15 de
mayo
4 de junio
15,00 a 19,00
11, 12 y 13 de
agosto
13 de agosto
9,00 a 19,00

Lugar
Casa San José de Huaqui

15 de agosto
15,00 a 19,00

Capilla Verbo Divino
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Objetivo Nº 3. Participar de actividades propias de nuestra Iglesia, integrados a
movimientos eclesiales para fortalecer la unidad de la Iglesia y como cuerpo de
Cristo.
Actividades
Misas de oración por
enfermos. (abiertas a todos)
Misas de oración por
enfermos. (abiertas a todos)
Misa Juvenil
Encuentro de
movimientos

Monseñor

Fecha
los 1° domingo
cada mes
los 3° miércoles
cada mes
3° viernes
cada mes
con Noviembre
Diciembre

de
de
de
y/o

Lugar
Parroquia San Francisco,
Los Ángeles
Diferentes parroquias de
Los Ángeles
Parroquia Santiago
Apóstol, Los Ángeles
Santuario
Schoesstant,
Los Ángeles

Equipo diocesano
Asesor Movimiento: Pbro. Gustavo Avello Cerda, 982292876,
gustavoavelloc@gmail.com
Coordinadora Diocesana: Hna. Luz E. Quevedo Herrera, 986461315,
luzeliana.queh@gmail.com
Hnos. Miriam Matamala y Cecil Salas, 945306327, 962476946,
miriammatamala@gmail.com, cecilsalas@gmail.com
Ministerio de Comunicaciones: Hna. Ximena Paola Albornoz Elos, 975301248,
xpalbornoz@gmail.com
Ministerio de Pastoreo: Hna. Claudia Zapata. 987615606, c_zapata_r@hotmail.com
Ministerio Revista Pentecostés: Hna. Mónica Godoy Garrido, 92911625,
976511787
Ministerio de Ofrendas: Hna. Marcia Carihuentro Vásquez, 90428246,
ivonnecv2511@gmail.com

9. Juventud Parroquial Chile (Jupach)
Este año como Jupach queremos trabajar más que nunca a la par de la Diócesis.
Es por esto que queremos compartir con ustedes las fechas más tentativas para
realizar nuestras actividades.
¿Cuáles son nuestras actividades diocesanas para este año 2017-2018?
Actividad
Jornada de Inicio

Fecha
25 – 032017

Jornada de Invierno

05-08-2017
06-08-2017

Día del Jupachino

21-10-2017

Descripción
Esta jornada es nuestro primer encuentro del
año, donde damos a conocer los acentos y
lemas mensuales, que son entregados por el
Nacional.
Esta jornada tiene por fin formar a nuestros
dirigentes, quienes son los encargados de
evangelizar a nuestros niños.
Se conmemora el día del Jupachino con una
gran actividad diocesana, la cual tiene por fin
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Campamento de
dirigentes

02-02-2018
03-02-2018
04-02-2018

celebrar nuestro aniversario.
Este campamento es una oportunidad para
formar y dar la instancia para que nuestros
dirigentes disfruten, después de un largo año
de trabajo por Cristo.

Equipo diocesano
Asesor: Pbro. Alfonso Plaza, 93535895, alplatz@hotmail.com
Coordinador Diocesano: Gustavo Salazar, 89356347, gussalazar@udec.cl
Coordinador Diocesano: Diego Pérez, 78550995
Coordinadora Diocesana: Melissa Tardón, 67540019, melisatardon@gmail.com

10. Legión de Las Pequeñas Almas
La Legión de Las Pequeñas Almas del Corazón de Jesús y María está basada en el
carisma de Margarita, su fundadora. Nuestra espiritualidad es Cristológica y Mariana,
se nutre de la Sagrada Escritura, rezo del Santo Rosario y del Mensaje del Amor
Misericordioso de Dios.
Objetivo N°1: Fortalecer y conocer la Misericordia de Dios para poder crecer en
nuestro interior y dar a conocer a nuestras socias de los Islotes y demás hermanos.
Actividades
Peregrinación, misa de iniciación
de actividades.
Tema: La Misericordia de Dios
Adoración al Santísimo. A las
11,00
Retiro Espiritual, el segundo
miércoles de cada mes, a las
09,00
Encuentro semanal de cada Islote

Fecha
11 de marzo

Lugar
Aguas Blancas

Todos los Martes

Capilla de la
Transfiguración
Parroquia Buen
Pastor

Misa de aniversario y celebración
de Pequeñas Almas
Jornada Nacional de Pequeñas
Almas y Talleres

Septiembre

Segundo miércoles
de cada mes

Noviembre

En sus
respectivas
Parroquias o
Capillas
Parroquia Buen
Pastor
Santiago

Objetivo N°2: Promover en nuestros Islotes la responsabilidad de ser Misioneros y
reflexionar sobre las obras espirituales y corporales, será una forma de despertar
para entrar más en el Corazón del Evangelio. Son los privilegios de la Misericordia
de Dios.
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Actividades
Jornada de Formación
Misión

Fecha
20 de mayo

Lugar
Parroquia Buen Pastor
En sus respectivas
Parroquias

Objetivo N°3: Compartir con los Movimientos para crecer juntos en nuestra misión,
con fe, esperanza y amor.

Actividades
Misa de la Divina
Misericordia
Misa Medalla Milagrosa
Encuentro Movimientos
Eclesiales

Fecha
27 de abril del 2017
27 de noviembre del
2017
Fecha por confirmar

Lugar
Catedral
Capilla Hospital
Santuario de Schoenstatt

Equipo diocesano
Asesor: Pbro. Alberto Berden, 2311916
Responsable: Aida Pérez Muñoz, 2-328824
Secretaria: Patricia Quinteros Cid, 9-99667655,
patyquinterosnovedades@gmail.com
Tesorera: Teresa Castillo Días, 2-230223, 9-86601287

11. Encuentro Conyugal Comunidad Santa Teresa de Jesús

12. Apostolado de La Divina Misericordia
Campo de acción. “Fuera de la Misericordia de Dios, no hay otra fuente de
esperanza para los seres humanos”. La devoción a la Divina Misericordia no es algo
secundario, sino una dimensión integral en la vida de oración y fe del cristiano. En
este nuevo año, nuestro Apostolado, tendrá la misión de hacer más presente a Cristo
y su Evangelio, familiarizarnos con la Palabra de Dios, la Eucaristía, además de dar
testimonio de obra, de palabra y de vida. Finalmente nos encomendamos a la madre
de la Misericordia, María, ella atestigua que la Misericordia de Dios no conoce límites
y alcanza a todos sin excluir a nadie.
Objetivo N° 1. Reavivar en el Apostolado el crecimiento espiritual, por medio de la
Oración, la Eucaristía y la Palabra de Dios.
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Actividades
Encuentro de Oración
Encuentro de formación
Misa mensual Diocesana
Retiro Espiritual
Jornada Nacional

Fecha
Semanalmente
Ultimo sábado del mes
Primer domingo del mes
30 de Septiembre
Octubre

Lugar
En cada comunidad
Parroquia san Miguel
Capilla Cantarrana
Parroquia Ralco
Concepción

Objetivo N° 2. Fortalecer al interior del Apostolado, la generosidad y la coherencia,
para dar un buen testimonio de vida cristiana.

Actividades
Retiro Espiritual preparación (Fiesta
de la Divina Misericordia)
Tarde de la Misericordia
Fiesta de la Divina Misericordia
(Precedida de la novena y misión)
Misa de santa Faustina. (Precedida de
la novena y misión)

Fecha
25 de marzo

Lugar
Parroquia de Antuco

22 de abril
23 de abril

Iglesia Catedral
Iglesia Catedral

7 de octubre

Iglesia Catedral

Objetivo N° 3. Coordinar encuentros de apoyo mutuo, con movimientos afines
(Legión de María, Pequeñas almas) para difundir la importancia de la Eucaristía y
los valores del Evangelio.
Actividades
Programa Radial
(Conociendo los rayos
del Amor)
Jornada Espiritual
Peregrinación
Encuentros Eclesiales
Navidad de la Divina
Misericordia

Fecha
Todos los viernes

Lugar
Radio Regina Coeli

29 de julio
17,18,19,20 agosto
Por definir
16 de diciembre

Parroquia San Miguel
Por definir
Schoenstatt
Capilla san Andrés

Equipo Diocesano
Asesor Espiritual: Pbro. Mieres Pastenes, 95409942
Presidenta: María Jara Ormeño, 43-2315334
Secretaria: Iris Medina,43-2315141
Tesorera: Roxana Roa, 43-2342183
Enc. Pastoral: Ana Escobar Parra, 978015937

13. Orden Franciscana Seglar Fraternidad Santa María de Los
Ángeles
Campo de acción. La Familia Franciscana está integrada por miembros del pueblo
de Dios, tales como; laicos, religiosos y sacerdotes, que se sienten llamados al
seguimiento de Cristo, tras las huellas de San Francisco de Asís. En formas diversas,
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pero en recíproca comunión vital, todos ellos se proponen hacer presente el carisma
del común Seráfico Padre, en la vida y en la misión de la Iglesia.
Dentro de la Espiritualidad Franciscana existen tres Órdenes:
1. Primera Orden de los Hermanos Menores
2. Segunda Orden de Hermanas Clarisas
3. Tercera Orden de penitencia
Actualmente Orden franciscana Seglar, la cual se configura como una unión orgánica
de todas las fraternidades católicas, esparcidas por el mundo entero y abiertas a todo
grupo de fieles, en el estado que se encuentren; solteros, casados y viudos en las
cuales los hermanos y hermanas, impulsados por el espíritu a alcanzar la perfección
de la caridad en su estado seglar, se comprometen con la profesión a vivir el
Evangelio a la manera de San Francisco.
La razón de ser de cada hermano OFS es vivir el Evangelio de nuestro Señor
Jesucristo y hacerlo vida en el mundo.
La Orden está compuesta por fraternidades locales, que son pequeños grupos de
hermanos profesos o en formación. Se reúnen periódicamente, en encuentros locales
cada 15 días, existe común unión con otras fraternidades en que tenemos
oportunidad de reunirnos en encuentros fraternos y de formación regionales dos
veces al año y encuentros nacionales cada dos años.
Objetivos y contenidos
1. Encuentro Promoción Vocacional (Marzo)
Para Promocionar nuestra Orden con el propósito de formar nuevos hermanos
que se sientan atraídos o llamados a conocer más profundamente esta forma de
vida.
2. Retiros, dos veces al año y Encuentros de oración y formación unificada,
quincenalmente, relación de vida como comunidad y en forma individual. Para el
crecimiento espiritual y la santificación de nuestros miembros, crecer en la fe y el
Ideal franciscano.
3. Visita periódicamente al Hogar de Ancianos Santa Fe para Acompañar a los
abuelos y colaborar con pañales.
Preparar como de costumbre el día 4 de octubre almuerzo fraterno para
hermanos en situación de calle
Acompañamiento a la comunidad rural El Litre; para re-encantar y ayudar en el
crecimiento de su fe y reactivar la vida eclesial de la comunidad.
Objetivo N° 1
Actividades
Retiro

Fecha
11/03/2017
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Encuentro de Formación
Promoción Vocacional

25-26/03/2017
22 /04/ 2017

Casa Tabor Chillán
Parroquia San Francisco
LA

Fecha
27/05/2017

Lugar
Parroquia San Francisco
LA
Parroquia San Francisco
LA

Objetivo N° 2
Actividades
Inicio Formación
Aspirantes
Actividad y Eucaristía
Porciúncula o Perdón de
asís
Actividad San Luis Rey
de Francia y Retiro

2/08/2017

25 - 26/08/2017

Parroquia San Francisco
LA

Objetivo N°3
Actividades
Visita Hogar de Ancianos
Acompañamiento
comunidad El Litre
Almuerzo Hermanos en
situación de calle

Fecha
08/04- 18/06- 20/0822/10
14/04 – 30/09 – 04/10
08/11 2017
04/10/ 2017

Lugar
Santa Fe
Sector El Litre
Parroquia San Francisco

Evaluación
1ª Evaluación Parcial: 24 de junio
2ª Evaluación Parcial: 25 de noviembre
Equipo diocesano
María Balsamina Pérez Rivera, 994258947, mariabalsamina2014@gmail.com
María Aida Cotal del Pino, 432239617, mariacopi@yahoo.es
Patricio Antonio Ramos Morel, 942172417, patricioramosm@gamil.com

14. Talleres de Oración y Vida
Campo de acción. Talleres de Oración y Vida, T.O.V., son un servicio dentro de la
Iglesia. Fundamentalmente los TOV entregan a los fieles un método práctico para
aprender a orar y orar de una manera ordenada, variada y progresiva, desde los
primeros pasos hasta las profundidades de la contemplación.
Los Talleres constan de 15 sesiones, sesión por semana y cada sesión con una
duración aproximada de 2 horas.
En las dos primeras sesiones experimentamos el amor tierno y gratuito de Dios
Padre.
En la tercera Sesión colocamos el fundamento de la Fe.
En la cuarta contemplamos a María como “Mujer de fe”.
En la quinta y sexta trabajamos en la sanación integral.
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En la Sesión octava y novena entramos resueltamente en el trato personal con el
Señor.
Desde la décima sesión iniciamos la transformación vital según el modelo de Cristo
Jesús.
Finalmente acabamos con el gran día del Desierto.
La novedad esencial de los Talleres son las Modalidades, es decir, diferentes
maneras de relacionarse con Dios o distintos modos de orar.
Objetivo N° 1. Lograr que los Guías realicen promoción de los TOV , para realizar,
a lo menos, un Taller por Semestre por cada Guía.
Actividades
Coordinar con los Párrocos para
promocionar en las Misas y grupos
Parroquiales TOV de Adultos,
Matrimonios, Adolescentes y
Jóvenes.
Coordinar con los Directores de
Establecimientos Educacionales
para la promoción de los TOV a
profesores y niños.
Realizar promoción de TOV donde
quiera que estemos, entre nuestra
familia, amistades, etc.

Fecha
Febrero

Lugar
Parroquias

Febrero y marzo

Establecimientos
educacionales

Todo el año

Objetivo N° 2. Lograr que los guías asistan al Día Mensual del Guía.
Actividades
Fecha
Motivar a los Guías para que asistan Segundo sábado
mensualmente al Día del Guía, con un de cada mes
silenciamiento de 4 horas a fin de vivir
intensamente, en silencio y soledad, la
relación personal con nuestro Padre Dios,
compartir nuestras experiencias con
nuestros
hermanos,
apoyarnos
y
corregirnos fraternalmente.

Lugar
Lugar adecuado

Objetivo N° 3. Estar en constante comunicación con la Coordinación Nacional e
Internacional de los TOV a fin de dar fiel cumplimiento a los fundamentos y
lineamientos organizacionales de nuestra acción evangelizadora.
Actividades
Fecha
Asistir a las asambleas zonales
Una vez al año
programadas por la Coordinación
Nacional
Asistir a un Retiro Nacional Anual de dos Una vez al año
días
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Evaluación
Se hace evaluación al término de cada semestre. Se vacían los datos en formularios
estadísticos y son enviados a la Coordinación Nacional.
Equipo diocesano
Coordinadora: Norma Chávez Contreras, +56981384796, normali28@gmail.com
Secretaria: Ana María Monrroy Avello, +56992507727, anitamonrroy@gmail.com
Tesorera: Gilda Migone Villablanca, +56988501415, gildamigonev@gmail.com
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NUEVAS COMUNIDADES
1. Cofradía del Santísimo Sacramento
Campo de acción. La adoración Eucarística es adorar a la divina presencia real de
Jesucristo, Dios y hombre verdadero, en la Eucaristía. La Iglesia cree y confiesa que
“en augusto sacramento de La Eucaristía, después de la consagración del pan y el
vino, se contiene verdadera, real y substancialmente nuestro Señor Jesucristo,
verdadero Dios y hombre. Bajo la apariencia de aquellas cosas sensibles” (Trento
1551: Dz 874- 1636).
La fe en la divina Presencia real del Señor, es el fundamento primero de la devoción
y del culto al Santísimo Sacramento. Ahí está Cristo, el Señor, Dios u hombre
verdadero, mereciendo absolutamente nuestra adoración y suscitándola por la
acción del Espíritu Santo.
La Cofradía del Santísimo Sacramento en nuestra Diócesis, se funda el 14 de Junio
de 2009, en la solemnidad de Corpus Christi.
Su apostolado lo desarrolla en las Capillas construida para este fin: Transfiguración
del Señor en Los Ángeles, Jesús Pan de Vida en Nacimiento, Sagrado Corazón de
Santa Bárbara y Espíritu Santo de Mulchén.
La misión de los cofrades es mantener la adoración al Santísimo Sacramento y ser
apóstoles de la adoración, rogar por las necesidades de la Diócesis, especialmente
por el aumento de las vocaciones sacerdotales y la vida consagrada.
En este año, como Cofradía queremos focalizar nuestra atención en le fuente, centro
y culmen de nuestra vida, Jesucristo Eucaristía enraizando nuestra vida cristiana en
el día Domingo, día del Seño, donde mediante el misterio de la Muerte y Resurrección
de nuestro Señor Jesucristo experimentemos, bajo la apariencia del Pan y vino la
presencia real con toda su divinidad, al Señor Jesucristo Eucaristía el cual
comulgamos para la salvación de nuestras almas.
Objetivo 1. Mantener e impulsar el valor de la adoración al Santísimo Sacramento
en todos los integrantes de la cofradía, para poder ser testigos y transmisores de la
riqueza sacramental de Jesús Eucaristía.
Actividades
Jornadas formativas diocesanas
Encuentro por Cofradía
Celebración Corpus Christi

Fecha
Bimensual
Por confirmar
18 de Junio

Lugar
Cada Capilla
Por Confirmar
Cada Parroquia

Celebración Aniversario
Cada Capilla

12 de septiembre
24 de diciembre
12 de septiembre
01 de abril

Transfiguración
Jesús Pan de Vida
Sagrado Corazón
Espíritu Santo
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Objetivo 2. Desarrollar un apostolado de persona a persona, para mostrar el valor
de la Adoración Eucarística, en todos los ambientes de la Diócesis.
Actividades
Promoción informativa

Fecha
Todo el año

Lugar
Surcos, Radio, Diarios, afiches y
Boletín Eucarístico

Objetivo 3. Participar como Cofradía de todas las actividades propuestas y
programadas en nuestra Diócesis durante el año, testimoniando una comunidad
fraterna con los demás movimientos diocesano.
Actividades
Según calendario Diocesano
Participar con Apostolado de
La Divina Misericordia

Fecha
Durante el año
Domingo 23 de abril

Lugar
Por confirmar
Catedral

Calendario Jornadas Diocesano 2017, 15:30 – 17:30 horas
Fecha
Sábado 08 de abril
Sábado 24 de junio
Sábado 19 de agosto
Sábado 21 de octubre

Capilla Anfitriona
Transfiguración del Señor, Los Ángeles
Salones Parroquia San Miguel
Jesús Pan de Vida, Nacimiento
Sagrado Corazón de Jesús, Santa Bárbara
Espíritu Santo, Mulchén

Calendario de Jornada 2017 Capilla Transfiguración del Señor
Fecha

Actividad

Lugar

Domingo 19 marzo

Retiro

Schoenstatt,
15,30 -18,30

Domingo 21 mayo

Jornada

Parroquia San Miguel
16,00 – 17,00

Domingo 16 julio

Jornada

Parroquia San Miguel
16,00 – 17,00

Domingo 10 septiembre

Aniversario

Capilla – Catedral
desde las 11,00

Domingo 19 noviembre

Peregrinación Cofradía
diocesana
Santuario Aguas Blancas

Todo el día

Equipo Diocesano:
Asesor Espiritual: Mons. Felipe Bacarreza R. fbacarreza@hotmail.com
Asesor Diocesano: Pbro. Carlos Omar Muñoz U. p.carlosomar@gmail.com
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Presidente y Coord. Diocesano: Patricio Toledo C., ptoledocifuentes@gmail.com
Vice Presidenta: Claudia Cárcamo, claudia.cv@hotmail.cl
Secretaria: Asunción Calderón F. adelacruzcalderon@yahoo.com
Encargada Capilla Transfiguración del Señor, Carmen Muñoz, 981832630
Encargada Capilla Jesús Pan de Vida, Claudia Cárcamo, claudia.cv@hotmail.cl
Encargada Capilla Sagrado Corazón de Jesús, Rosalba Gómez, 995958594
Encargada Capilla Espíritu Santo, Rosa González, rossygonzalez202@gmail.com,
996725234

2. Gran Familia Radio Regina Coeli
Pastoral La Gran familia Radio Regina Coeli Diócesis Santa María de los Ángeles.
Nuestro Lema: “Una señal de esperanza”
Objetivo general. La Pastoral de la gran familia Radio Regina Coeli, estará al
servicio de la comunidad dentro del contexto de integración diocesana para apoyar
a todas las áreas pastorales donde se nos requiera en la difusión del Evangelio, a fin
de que a través de los encargados de los diversos movimientos que se encuentran
insertos en la Diócesis, ofrecer a los sacerdotes, agentes pastorales y comunidad,
antecedentes y contenidos de la radio y facilitar la colaboración y crecimiento de
comunión para el logro de una profunda evangelización.
Campo de acción. Teniendo en consideración el Plan Pastoral diocesano y
considerando el contexto del reciente Jubileo extraordinario de la misericordia y las
Orientaciones Pastorales de la Conferencia Episcopal de Chile, nuestra misión es el
de motivar en la participación más activa y escucha de las actividades de la radio.
El gran desafío de la Pastoral de la Gran familia, es cooperar a que los fieles puedan
a través de la escucha impregnarse de la riqueza de la Palabra de Dios como
alimento imprescindible que el Señor glorificado ofrece a su Iglesia redimida. Es por
ello que nuestro campo de acción se orientará en vivir este año a la luz de la Palabra
del Señor misericordioso, saliendo al encuentro de las familias y la comunidad en
general, para comunicarles y compartir el don de la FE y el encuentro con Cristo Vivo.
Objetivo general. Fortalecer la Fe, la esperanza y la caridad, a través de una
evangelización permanente, saliendo al encuentro del hermano y dando testimonio
con obras de misericordia.
Objetivo N° 1. Invitar a la comunidad a participar de la pastoral “Gran Familia”, para
lograr una pastoral integral, en que todos estemos comprometidos, en comunicación
y apoyo permanente, al servicio de nuestra Diócesis y comunidad en general. PARA
consolidar fuertemente la FE Y LA CONVERSIÓN PERSONAL al interior de la Gran
Familia.

Actividades
Jornada de coordinación y preparación del
equipo
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1er. Retiro espiritual
2do. Retiro. Espiritual

29/04/2017
25/11/2017

No definido
No definido

Objetivo N° 2. Lograr que entre la comunidad y la Pastoral de la Gran familia fluya
una coordinación que nos permita reencontrarnos, a través de la radio, promoviendo
actividades serias y responsables PARA vivir con fe nuestro apostolado en la
Misericordia y que podamos desde Cristo tener una vida nueva en el Espíritu, en la
FE y en la conversión inserta en la comunidad eclesial.
Actividades
Peregrinación a un santuario

Fecha
Septiembre

Lugar
No definido

Objetivo N° 3. Comunicar que la vida plena en Cristo es un don y un servicio que se
ofrece a todas las personas y a la sociedad PARA vivir un proceso de conversión
PERSONAL Y PASTORAL EN LA FE, compartiendo actividades con Departamentos,
movimientos y comunidad en general, a fin se despierte el espíritu de servicio a la
Iglesia, fortaleciendo nuestra convivencia interna con la fuerza de la alegría del
Evangelio del Señor.
Actividades
Encuentros con Departamentos y
movimientos a fin establecer comunidad
eclesial, a través de las actividades
programadas por la Diócesis

Fecha

Lugar

Evaluación: El desarrollo de este Plan Pastoral será sometido a evaluaciones
semestral, con el fin de dimensionar su buen desarrollo.
1ra.Evaluación Parcial: 24/06/2017
2da.Evaluación Parcial: 23/09/2017
Equipo diocesano
Asesor Formador: Diac. Héctor Montanares, +56965310782,
hmontanaresj@gmail.com
Rosita Contreras, 43 2311558, +56942840487
Sergio Corbalán, +56954263083

3. Madrugadores
Campo de acción. Los Madrugadores, somos un grupo de hombres presentes en
nuestra Diócesis. Promovemos e impulsamos fraternal y alegremente el vínculo con
Dios y la Virgen María; el fortalecimiento y conquista de la santidad de la vida diaria
y el empeño apostólico por transformar cristianamente el mundo, como instrumento
mariano, a través de encuentros varoniles de oración y eucaristía de madrugada en
santuarios, templos parroquiales y capillas.
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Objetivo N° 1: Continuar y ampliar el trabajo apostólico en el Hospital de Los
Ángeles, a través del servicio de los Ministros extraordinarios de la Sagrada
Comunión.
Actividades

Fecha

Lugar

Formación de los M.E.S.C

1 vez al mes

Santuario de Schoenstatt

Curso para formar nuevos M.E.S.C

27-03-2017

Santuario de Schoenstatt

Objetivo N° 2. Compartir la vida del grupo a nivel nacional e internacional,
participando en el XVI Encuentro Internacional de Madrugadores en la ciudad de
Chillán.
Actividades
Rifa para reunir fondos
Reunión de encargados de
comunidades
Encuentro internacional

Fecha

Lugar

17-03-2017

Todas las comunidades

Abril

Santuario de Schoenstatt

Octubre

Diócesis de Chillán

Objetivo N° 3: Promover a nivel diocesano la importancia de iniciar el Mes de María,
con una misa en la Catedral y después una procesión por las calles de la ciudad de
Los Ángeles.
Actividades
Madrugadores, sus familias y fieles
de las distintas parroquias

Fecha
04-11-2017

Lugar
Catedral de Los Ángeles

Evaluación
1ª Evaluación parcial: 30 de junio
2ª Evaluación parcial: 20 de octubre
Equipo diocesano
Asesor espiritual: Pbro. Tomás Carrasco, 992217237
Coordinador: Juan Carlos Morales, 43 2231098
Encargados de los M.E.S.C.: Jorge Abdala, Ricardo Ruiz
Comunicaciones: Miguel Jaque, Luis Atenas
Tesorero: Carlos González
Encargado del Coro: Gerardo Godoy
Pastoral Social: Heraldo Sanhueza

4. Camino Neocatecumenal
Es un camino vivido en régimen de pequeñas comunidades formado por personas
de edad, condición social, mentalidad y cultura diferente.
Nace del anuncio de la BUENA NOTICIA, que es Cristo vencedor en nosotros de la
muerte y del pecado. Después de este anuncio, que se hace durante dos meses de
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catequesis, la comunidad inicia un proceso de formación integral, en el que se revive
el bautismo en diferentes etapas, realizando un catecumenado postbautismal, según
las indicaciones del Ordo Initiationis Cristanae Adultorum, citadas por el
catecismo de la Iglesia Católica.
..."Todo esto se realiza en pequeñas comunidades, en las que la reflexión sobre la
Palabra de Dios y la participación en la Eucaristía... forman células vivas en la
Iglesia, renuevan la vitalidad de la parroquia mediante Cristianos maduros, capaces
de testimoniar la verdad con una Fe radicalmente vivida". (San Juan Pablo II,
mensaje a los Obispos de Europa reunidos en Viena el 12 de Abril de 1993).
"Tales comunidades hacen visibles en las parroquias, el signo de la Iglesia
misionera y se esfuerzan por abrir el camino a la evangelización de los que casi
han abandonado la vida cristiana, ofreciéndoles un itinerario de tipo
catecumenal, que recorre todas las fases que en la iglesia primitiva los
catecúmenos recorrían antes de recibir el sacramento del bautismo: les acerca
a la Iglesia y a Cristo” (cfr. Catecumenato post-battesimale, en Notitiae 95-96,
1974, 229)".
El Camino Neocatecumenal es un nuevo itinerario de iniciación cristiana, basado en
una praxis catequético-litúrgica que tiene como "autor" al Pastor de la Diócesis,
realizando así una de las funciones básicas de la Iglesia, sino la principal; puesto que
concierne al nacimiento en Cristo, en su Cuerpo, no puede tener otro sujeto, como
fuente y referencia, que el Obispo. Y éste, a su vez, tiene en las líneas de los
iniciadores, recogidas en el Estatuto, una norma para la realización de este tipo de
catecumenado. (Art. 2 “se realizara bajo la dirección del Obispo Diocesano” y el
equipo responsable del camino).
Esta es la respuesta y la realización de lo que deseaba vivamente San Juan Pablo
II, en el Simposio de los Obispos de Europa de 1985: hay que volver al esquema
primitivo de la Iglesia, a los orígenes, "a una verdadera iniciación al misterio de la
salvación, a una formación integral a la vida cristiana" (Ad Gentes 14,1).
Objetivo N° 1. Buscar la madurez a la vida cristiana través de la celebración de los
sacramentos, formación y oración comunitaria, para lograr una mayor conciencia de
nuestra misión de cristianos en medio de esta sociedad cada vez más secularizada.
Actividades
Eucaristía dominical
Celebración de La Palabra de Dios
Retiro Mensual de La Comunidad
Celebración Penitencial
Encuentro Regional Anual

Fecha
Sábado 20:30 Hrs.
Cada semana
Un domingo al mes
Cuaresma - Retiro anual
20 al 22 abril 2017

Lugar
Templo Parroquial
Salón Parroquial
Distintos lugares
Templo Parroquial
Casa
Betania
Concepción

Objetivo N° 2. Revitalizar nuestra acción evangelizadora en las parroquias,
especialmente a través de la predicación y el testimonio personal, para llevar el
anuncio de la buena noticia a los alejados y a los que aun no conocen a dios.
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Actividades
Catequesis de evangelización Parroquia
San Esteban
Catequesis de evangelización Parroquia
Santa Bárbara
Catequesis de evangelización Parroquia
Ntra. Sra. de Fátima
Catequesis de evangelización parroquia
Inmaculada Concepción

Fecha
Mayo

Lugar
Salón Parroquial

Mayo

Salón Parroquial

Mayo

Salón Parroquial

Mayo

Salón Parroquial

Objetivo N° 3. Motivar la participación en encuentros de movimientos y actos
litúrgicos de carácter diocesano para lograr un mayor crecimiento espiritual y de
integración con otros pastorales de las parroquias.
Actividades
Proveer almuerzo a Adultos Mayores
Capilla Santa Rosa
Visita Hogar de Ancianos Parroquia
Inmaculada Concepción
Encuentro de Los Movimientos

Fecha
Lugar
Un sábado al mes Comedor Capilla S.
Rosa
Septiembre
Hogar de Ancianos
Diciembre

Equipo Diocesano
Sergio Montesinos y Nila Navarrete, 998290708 - 988294943,
sergio.montesinos@forestal.cmpc.cl
Walter San Martin y María Eliana, 979767254
Manuel Sepulveda y Beatriz, 976676078
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