
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Enero – Febrero 2017 

 

INGRESOS   Enero  Febrero 

Uno por ciento               440.000 389.600 

Colectas   230.169 213.845 

Intenciones de Misa    10.000                  2.000 

Velatorio     20.000                40.000 

Sacramentos     20.000   25.000 

Prestaciones Secretaría                  5.500     5.000 

Box-Salas-Aloj.              829.015  445.300 

Total Ingresos            1.563.784           1.120.745 

 

EGRESOS 

Remunerac.-Leyes sociales 675.309 680.309 

Gastos de culto                  20.000   22.000 

Movilización y pasajes                   4.000     5.200 

Libería-Imprenta      35.000 

Luz    112.850 107.850 

Agua    115.711   70.066 

Teléfono     52.211   58.207 

Franqueo y correspondencia     1.500 

Combustibles y libricantes   12.000   12.000 

Útiles de escritorio          900        400 

Reparaciones       33.114 

Ayuda social        4.200   35.000 

Uno por ciento                              165.608          146.605 

Total Egresos              1.164.289         1.206.051 
 

Editorial 

 

Muerte y Resurrección 

 

A lo largo de la Cuaresma nos hemos ido 

preparando para celebrar el paso de la 

muerte a la vida del Señor Jesús. Su 

resurrección. Lo hemos hecho intentando 

acercándonos algo más a Él por nuestra 

oración y por nuestra solidaridad con los 

más vulnerables de nuestro entorno.   

La resurrección de Jesús es el 

acontecimiento  que da sentido a nuestra 

fe cristiana. La muerte de Jesús como la de 

cada uno de nosotros y de nuestros seres 

queridos no termina al fallecer. Si Cristo 

resucitó, nosotros resucitaremos con Él. 

Esta certeza nos llena de alegría pascual. 

Nuestros seres queridos que fallecieron  no 

están muertos, están vivos en Cristo que 

ha vencido a la muerte.  La muerte deja de 

ser una tragedia por dolorosa que resulte la 

separación de aquellos que nos 

precedieron. Se ha convertido en la 

esperanza de una vida plena para siempre 

en la cercanía de Dios Padre. 

En cada Eucaristía damos gracias por la 

salvación que nos regala Jesucristo y 

celebramos su resurrección. Al hacerse 

presente entre nosotros  y al dársenos 

como alimento encontramos la fuerza para 

ser cada día más y mejores discípulos y 

misioneros suyos.  

 

 P. Alvaro Lapetra 

     

       Párroco 
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Calendario Abril  

1S Inicio Pastoral Juvenil 

 Inicio Catequesis 1° Año 

1S-2D Jornada diocesana de 

laicos 

3L-7V Encuentro 

Prebautismales 

5Mc Consejo Parroquial 

7V Inicio Catequesis Capilla 

San Francisco 

 Viacrucis 

8S Peregrinación Juvenil de 

Ramos 

9D Domingo de Ramos 

 Inicio de la Semana 

Santa 

11M Consejo Capilla San 

Francisco 

13J Jueves Santo – Cena 

Pascual 

14V Viernes Santo 

 Retiro 9:30 a 13:00 hrs. 

 Viacrucis por las calles 

(19:00hrs.) 

15S Sábado Santo 

Vigilia Pascual (21:00 

hrs.) 

16D Resurrección del Señor 

19Mc Censo 

22S Asamblea Zonal 

 Bautizos 

29S Corrida Familiar 

Bicentenario Marianista 
 

Bautizos 

Durante el mes de marzo se 

integraron a la Iglesia por su 

Bautismo:  Ivanna Francisca 

Guzmán Rojas, Benjamín 

Ignacio Hinojosa Seguel, 

Salvador Fernando Pinilla 

González, Maura Belén 

Saavedra Maturana, Victoria 

Trinidad Tarragó Cerda, Yamil 

Isaías Yavar 
 

Campaña Cuaresma de Fraternidad 
Se distribuyeron 600 alcancías en los hogares de la 

parroquia. La plata que se recoja en la Campaña se 

destinará, un año más, a la ayuda de los Adultos 

Mayores más vulnerables del país. 
 

Parroquia abierta  
Son varios los grupos que utilizan las instalaciones de 

la Parroquia para sus actividades entre los cuales 

están: 

Trabun (Adultos mayores) - Taichi  (Adultos mayores) 

- Terapia ocupacional (Adultos mayores) - Club 

Tercera Edad Parroquial (Adultos mayores) - 

Solidaridad y Progreso (Adultos mayores) - Abriendo 

Camino (Familiares de privados de libertad - Vicaría 

de Acción Social - Capoeira (Niños) - Narcóticos 

Anónimos (Adicciones) 
 



 

  
 

 

 

  

Oración del Domingo de Pascua 

Dios nuestro que hoy has abierto para 

nosotros las puertas de la eternidad por 

la victoria de tu Hijo unigénito sobre la 

muerte, te pedimos que quienes 

celebramos la Resurrección del Señor 

por la acción renovadora de tu 

Espíritu, alcancemos la luz de la vida 

eterna. 
 

Catequesis de Primera Comunión 

Acaba de iniciarse la  preparación a 

la Comunión de nuestros niños. Los 

que comienzan su Segundo Año 

estrena un material nuevo que les 

ayudará para llegar mejor preparados 

a recibir a fin de año al Señor Jesús 

en el Eucaristía. 

Aún se están inscribiendo a los 

nuevos para el Primer Año. 

Tarea de todos en la parroquia es 

animar  a las familias que tienen hijos 

en 3°,4° ó 5° Básico a que los 

inscriban y acompañen para hacer de 

ellos buenos cristianos con la ayuda 

de este sacramento. 
 

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. 
 

Conflictos familiares y de pareja 

Los conflictos en sí no son malos si se manejan 

adecuadamente. Una sugerencia para superarlos en 

el seno de la pareja y de la familia es analizar 

cómo se enfrentan. Puede ayudar a ello el 

responder al siguiente cuestionario: 

+ Me gusta quedarme con la última palabra 

+ Siempre postergo o niego el conflicto por temor 

a mi pareja 

+ Normalmente animo a mi pareja e hijos a 

compartir los que sienten frente al conflicto. 

+ Generalmente busco la ayuda del otro para 

solucionar el conflicto 

+ A menudo evito tomar posiciones frente a 

situaciones complicadas. 

+ Trato de ganar siempre. 

+ Intento no herir los sentimientos de mi pareja y 

de mis hijos. 

+ Reconozco a los integrantes de mi familia el 

derecho a no estar siempre de acuerdo conmigo 

+ Siento que no somos capaces de discutir sin 

pelear. 

+ Me siento totalmente libre para dar mis 

opiniones frente a un conflicto conyugal o 

familiar. 

+ Me siento acogido/a y respetado/a por mi pareja 

para dar opiniones y puntos de vista frente a un 

conflicto. 
 

1%             

En el año 2016 el número de 

contribuyentes en nuestra parroquia 

fue de 1.537 e hicieron un aporte 

anual total de $ 4.660.200.- 

En el año 2015 los erogantes eran 

1.640 y contribuyeron con 

$4.736.500.- 

El 70% de estos montos quedan para 

sostener los diversos gastos de la 

Parroquia y el 30% se destina a los 

gastos generales del conjunto de la 

Diócesis. 
 

Pastoral Juvenil 

Comenzaron ya a reunirse los integrantes de la 

Pastoral Juvenil. Un grupo de ellos se irá 

preparando para recibir el sacramento de la 

Confirmación. También se está haciendo un 

llamado especial a aquellos que recibieron su 

Primera Comunión el año pasado para integrar el 

grupo de preadolescentes. 

La Pastoral Juvenil asumirá la realización de varias 

acciones sociales y ya se está haciendo cargo de 

organizar la Corrida Familiar Bicentenario 

Marianista del 29 de abril. 
 

Iglesia de Santiago: Familia de Dios Misionera y Misericordiosa 

Junto con toda la Iglesia de Santiago estamos empeñados en:  

+ continuar con nuestra actitud misionera, cuidando los ámbitos de la familia, los jóvenes 

los migrantes y periféricos. 

+ profundizar en la Misericordia de Dios, fortaleciendo la reflexión y la vivencia de la 

misericordia. 

+ salir al encuentro de la familia, conscientes de la importancia que tiene la familia para la 

sociedad y para la Iglesia. 
 


