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Editorial 
El Consejo Pastoral de la Parroquia consideró que era oportuno publicar y 

distribuir un Boletín mensual para informar a los feligreses de las diversas 

actividades que se van realizando en la Parroquia e invitar a participar en ellas. 

Y así lo estamos haciendo en vísperas de nuestra fiesta patronal de San 

Juan Bautista. 

Juan el Bautista fue tocado de una manera especial por la presencia de su 

pariente Jesús que crecía en el seno de su madre María, y saltó de gozo en el 

vientre de su propia madre Isabel. Más tarde lo encontramos invitando a sus 

conciudadanos a convertirse y prepararse para la llegada del Mesías. Ante la 

pregunta que le hacían de cómo lograr esa conversión respondía clara y 

contundentemente: “El que tenga dos trajes, déle uno al que no tiene ninguno; y el 

que tenga comida compártala con el que no la tiene”. Del mismo modo condenaba 

valientemente el abuso de los poderosos: “No cobren más de lo que deben cobrar” 

y denunciaba sin temor la injusticia de los que detentaban el poder llegando a 

perder su vida por ello. 

En este año de la Misión Joven queremos imitar a Juan Bautista 

anunciando a Jesús, especialmente a los más jóvenes, convirtiéndonos y siguiendo 

con entusiasmo a Jesús para ser sus discípulos y misioneros. 

P. Alvaro Lapetra, sm 

Párroco 

Bautismos 
 

Felicitamos a quienes durante el mes de Noviembre se integraron a la Iglesia por su 

bautismo:Joaquín Rodrigo Vergara Heim, Isidora Celeste Vergara Heim, 

Amanda Luisa Calderón Torres, Antonella Scarlette Aravena Alvear, Álvaro 

Balance Diciembre y Año 2016 

 

EGRESOS   Diciembre     Balance 

2016  

Remunerac.-Leyes sociales 957.169 8.426.878 

Gastos de culto    42.200     530.840 

Retiros-Jornadas-Reuniones 112.480     381.980 

Movilización-Pasajes       2.700     123.440 

Formación      63.000     271.730 

Librería-Imprenta   247.148  1.523.511 

Luz       90.300  1.244.155 

Agua     104.492     932.106 

Teléfono      58.000     664.340 

Reparaciones-Mantención    36.500     509.739 

Franqueo-Notaría       3.000       27.600 

Útiles de escritorio     30.000       33.050 

Ayuda social      55.990     994.694 

Campaña Solidaria de Cuaresma      742.000 

Colecta DUM           82.756 

Talonarios 1%.Campaña 1%         22.390 

1% (Igl.-Dioc.-Rec.)  161.332  1.752.665 

Provisión   622.169     622.169 

Total Egresos                      2.586.480         18.886.043

   

 

INGRESOS 

Uno por ciento    428.000 4.681.900 

Colectas     351.582 4.003.302 

Campaña Solidaria Cuaresma     742.000 

Colecta DUM          82.756 

Intenciones de Misa     21.700    242.100 

Velatorio      60.000    480.000 

Sacramentos      30.000    286.000 

Prestaciones de Secretaría      2.000      65.700 

Box-Salas-Aloj.   883.000 7.701.080 

Inscripciones  Retiros y Jorn.    56.500       58.500 

Libros          473.250 

Donaciones         172.000 

Total Ingresos           1.832.782        18.988.588
  

Editorial.  

 

Justo con el inicio de marzo comenzamos el tiempo de Cuaresma, tiempo de oración y 

de misericordia para prepararnos a celebrar la Pasión, Muerte y especialmente la 

Resurrección de Jesús. La invitación como en años anteriores es también a participar en 

la Campaña de Fraternidad con el objetivo de ir en ayuda, una vez más, de los ancianos 

y ancianas más vulnerables de nuestro país. 

Muchos serán los que pudieron disfrutar de unos días de descanso laboral o estudiantil. 

Con las pilas recargadas se vuelve al trabajo o a la sala de clases desde donde los 

cristianos queremos colaborar en hacer un mundo mejor, más justo, más equitativo, 

más solidario. En una palabra más fraterno. También retomaremos ya muchas de las 

actividades pastorales,  especialmente la catequesis y la pastoral juvenil. 

En octubre de este año los religiosos marianistas celebramos doscientos años de 

nuestra fundación por el Beato Guillermo José Chaminade. A lo largo de estos meses 

queremos hacer muy presente este aniversario en las actividades de nuestra parroquia 

Marianista San Juan Bautista. 

Vivamos todos este tiempo de Cuaresma agradeciendo el amor de Jesús que 

entregando su vda por nosotros nos invita a seguirle con entusiasmo y generosidad. 
 

      P. Álvaro Lapetra, sm. Párroco.  
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Pastoral Juvenil 

 

La Pastoral Juvenil está dividida en 

grupos según las edades de los 

participantes. Desde Preadolescentes 

(a partir de Sexto Año Básico) hasta 

Jóvenes en torno a los 20 años. 

Si sientes que Jesús te invita a 

seguirle en compañía de otros jóvenes 

y a prepararte para tu Confirmación 

inscríbete en la Parroquia (de 17:30 a 

21:00 hrs.) 

Nos reunimos los Sábados de 18:00 

a 19:30 hrs., a partir del Sábado 18 

de marzo a las 18:00 hrs. 
 
 

Calendario Marzo 

 

1 Mc Miércoles de Ceniza. 

Misa 20:00 hrs. 

Inicio de la 

Cuaresma 

Inicio Campaña 

Cuaresma de 

Fraternidad 

2 J Misa 19:30 

3 V Via Crucis 20:00hrs 

4 S Retiro animadores PJ 

9 J Misa 19:30 

10 V Via Crucis 20:00 

11 S Inicio Catequesis 2° 

Año Primera Comunión  

13 L a 17V Encuentros      

Prebautismaleas 

16 J Misa 19:30 

17 V Via Crucis 20:00 

18 S Inicio Año Pastoral 

 Bautizos 

 Inicio Pastoral 

Juvenil nuevos 

24 V Via Crucis 20:00  

25 Bautizos 

30 J Misa 19:30 

31 V Via Crucis 20:00 hrs 
 

Gesto solidario 

 

En ayuda a los damnificados por los 

recientes devastadores incendios la 

Pastoral Juvenil parroquial se movió de 

forma eficaz con una campaña de ayuda 

en el sector parroquial. Una vez más se 

comprobó la solidaridad de tantas 

personas que colaboraron. 
 



 

  
 

 

 

  

Catequesis Familiar de Primera 

Comunión 

 

Están abiertas las inscripciones para 

la preparación a la Primera 

Comunión Es para niños y niñas que 

estén cursando 3°, 4° ó 5° Básico. 

Las reuniones de los niños y de los 

papás serán los Sábados de 16:00 a 

17:30 hrs. 

Las reuniones de los que están en 

Segundo Año se reinician el 

Sábado 11 de Marzo 
 

Carrera Familiar Bicentenario 

 

Dentro de las celebraciones 

parroquiales del Bicentenario de 

Vida Marianista la Pastoral Juvenil 

está organizando una CARRERA 

FAMILIAR en nuestra Población el 

Sábado 29 de Abril. Inscríbete ya 

con toda tu familia. 
 

Oración Cuaresma 

 

Señor, acompáñanos en esta Cuaresma para ir siguiendo tus pasos,  

viviendo con convicción este tiempo con más oración, más austeridad y más caridad,  

escuchando tu voz con el corazón, y así vivir plenamente en solidaridad. 

Ayúdanos Señor, a dar y darnos, con la alegría y la esperanza de la resurrección, 

comprometiéndonos a reflexionar y compartir lo mejor que tenemos, tratando de seguir el 

ejemplo de la viuda en el templo, que aportó sus monedas, pese a ser lo único que tenía. 

Esperamos Señor, acojas nuestras ofrendas y las conviertas en testimonio de fe y 

vida para nuestros hermanos y hermanas, con la certeza de que estas se convierten en la 

vivencia del compartir fraterno, que contribuyen a la justicia social y a la construcción del 

Reino.  Con María, Tu Madre.  Amén. 
 

Narcóticos Anónimos 

 

¿Tienes problemas con drogas? (Incluyendo el 

alcohol y la marihuana) ¡Te podemos ayudar! 

Somos una asociación sin ánimo de lucro 

compuesta por hombres y mujeres para quienes las 

drogas se habían convertido en un problema muy 

grave. Somos adictos en recuperación y nos 

reunimos con regularidad para ayudarnos a 

permanecer limpios. Estamos en 43 lugares de la 

Región Metropolitana. 

No se pagan cuotas ni honorarios. El único 

requisito es el deseo de dejar de consumir. No 

pienses que la adicción es un estado sin esperanzas 

ni recuperación. 

Este año comenzamos a reunirnos en la sede de 

esta Parroquia San Juan Bautista los días 

Miércoles y Viernes de 19:00 a 21:00 hrs. 
 

Difuntos 

 

Entre los que el Señor 

llamó consigo en este 

último tiempo estuvieron: 

Inés Aguirre; Nelson 

Hernández; Georgina 

Contreras; Delfina 

Gutiérrez; Nelson Cortés; 

Lucía Galleguillos; 

Alfonso Contreras; 

Gregoria Aravena 
 

Bautizos  

 

Durante el mes de Enero se incorporaron a la Iglesia 

Católica por su Bautismo: Nelson Hernández; Georgina 

Contreras; Delfina Gutiérrez Beltrán; Nelson Cortés; 

Renato Soto Mardones; Claudia Mardones Zavala; 

Diego Navarrete Gacitúa; Martina Navarrete Gacitúa; 

Dilan Cancino Zúñiga; Martina Ignacia Ahumada 

Sepúlveda; Keilyn Apablaza Macaya; Kendally 

Apablaza Macaya; Violeta Vásquez Cáceres; Dylan 

Benavente Pardo; Gustavo Piña Muñoz; Josefa Anais 

Piña Muñoz; Baltazar Shazar Muñoz; Daniela Gacitúa 

Muñoz; León González Muñoz. 
 

Campaña de 

Cuaresma de 

Fraternidad 

 

Un año más la 

Campaña quiere 

animar el trabajo 

que se desarrolla 

con los Adultos 

Mayores de nuestro 

país. 

Lleva a tu hogar la 

alcancía para que 

como familia vayas 

haciendo tu aporte 

día a día. 
 

Bicentenario Marianista  

 

La Compañía de María, Marianistas, es una congregación religiosa fundada hace 200 años 

por el Beato Guillermo José Chaminade. Sus integrantes nos consagramos a Dios para 

ofrecer  nuestras vidas, junto con María, al servicio de Reino. Para eso hacemos una 

consagración mariana apostólica. Queremos aportar a la Iglesia una forma mariana de vivir, 

como hermanos y en comunidad. Pretendemos que la fe nos lleve a nosotros y a los 

apóstoles que formamos, a la conversión del corazón y a la unión con los que luchan por la 

justicia, la libertad y la dignidad humana. Estamos en Chile desde el año 1949 y desde 1974 

en esta Parroquia San Juan Bautista. 
 


