
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, 

Informe económico 

Marzo 2017 

INGRESOS 
Uno por ciento  310.500 

Colectas   291.980 

Intenciones de Misa      14.300 

Sacramentos       45.000 

Prestaciones secretaría     7.000 

Box-Salas-Aloj.  745.300 

Total Ingresos          1.414.080 

 

EGRESOS 
Remunerac.-Leyes sociales 689.309 

Gastos de culto      2.400 

Movilización y pasajes     3.600 

Librería-Imprenta  178.500 

Luz      61.150 

Agua      99.029 

Teléfono     48.442 

Combustibles y lubricantes     6.000 

Reparaciones      30.050 

Ayuda social               22.450 

Uno por ciento    86.101

    

Total Egresos           1.227.031 
 

Editorial 

VIVIR LA EXPERIENCIA DE LA PASCUA 

Estamos en tiempo de Pascua. Es decir, tratando de vivir personal y comunitariamente 

la experiencia de la presencia de Jesús Resucitado en nuestras vidas. En el fondo es 

continuar nuestra vida rutinaria en la paz y alegría que nos da la certeza de estar 

acompañados y animados por Jesús. Los relatos evangélicos de estos tiempos están  

marcados por la alegría, una alegría compartida. Alegría que es compatible, aunque 

parezca paradójico, con las dificultades de la vida,  con la monotonía del trabajo día a 

día, con los sinsabores que se puedan ir dando en el ambiente familiar o laboral. Jesús 

ha resucitado y eso es lo que da sentido a nuestra vida cristiana. Es lo que queremos 

transmitir los discípulos y misioneros de Jesús con  la palabra y la vida. 

 

Pidiendo la fuerza del Espíritu Santo para nuestra comunidad parroquial comenzamos 

ya en este mes a preparar dos acontecimientos importantes. Uno, el Sínodo diocesano 

de Jóvenes al que nos convoca la Iglesia de Santiago. El otro, la Misión que haremos 

en la Parroquia a mitad de año celebrando también con ella el bicentenario de la 

fundación de los religiosos Marianistas 

Roguemos para que la paz y la alegría pascual haciéndose presentes en nuestras vidas 

personales y familiares nos ayuden a vivirlos con entusiasmo. 

   

     P. Alvaro Lapetra, sm 

             Párroco 
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 PARROQUIA SAN JUAN BAUTISTA 
Nº 50, AÑO 6. MES DE MAYO 2017 

Calendario 

 

1L Día del trabajador 

 San José Obrero 

3Mc Consejo parroquial 

4J Misa (19:30 hrs.) 

7D Retiro Bicentenario (16:30 a 21:00 

hrs.) 

8L-12V Encuentros prebautismales 

11J Misa (19:30 hrs.) 

12V Coordinadores decanales 

13S Encuentro PJ con niños y jóvenes 

de capacidades diferentes 

18J Misa (19:30 hrs.) 

20S Bautizos 

25J Misa (19:30 hrs.) 

27S Encuentro Jóvenes Decanato 

  

 

  
 

Estadio y Plaza Dávila 

 

La comunidad parroquial se 

alegra de la inauguración del 

nuevo Estadio y de la 

remodelación de la plaza. 

Esperamos y deseamos que estos 

hermosos espacios sirvan para 

fomentar y hacer más agradable 

la convivencia entre los vecinos. 

Cuidarlos como corresponde es 

una obligación de todos. 
 

Bautismos 

En el último tiempo se integraron a la Iglesia 

Católica por su Bautismo: 

Florencia Emilia Espinoza, Amanda Turra 

Vidal,  María José Espinoza. 
 

Difuntos 

Entre los que el Señor ha llamado ya consigo este 

último tiempo han estado: Rosa Castro, José Meza, 

Sergio Zapata. 
 



 

  
 

 

 

  

Campaña del 1% 

A partir del Domingo 7 de Mayo se iniciará en la Parroquia la campaña 2017 del 1%. Es 

un buen momento para revisar y renovar mi aportación al mantenimiento de la Parroquia. 

También es importante animarnos unos a otros para efectuar este desprendimiento. Que 

cada erogante se preocupe de conseguir otro, ya sea entre sus familiares, amigos o vecinos. 

La parroquia es de todos y entre todos debemos mantenerla. 
 

Oración por la familia 

Jesús, María y José, 

en ustedes contemplamos 

el espléndido amor verdadero, 

a ustedes nos dirigimos con confianza. 

 

Sagrada Familia de Nazaret,  

haz que también nuestras familias 

sean lugares de comunión y de oración, 

auténticas escuelas del Evangelio 

y pequeñas Iglesia domésticas. 

 

Sagrada Familia e Nazaret, 

que nunca más en las familias 

se vivan experiencia de violencia, 

cerrazón y división: 

que todo el que haya sido herido o 

escandalizado conozca pronto 

el consuelo y la sanación. 

 

Jesús, María y José, 

escuchen y atiendan nuestra súplica. 

Amén   
 

Pedir perdón o perdonar no es fácil 

 

No es fácil en la pareja o en el seno de la familia porque hay que superar el orgullo herido 

y el dolor causado, por alguien a quien amamos y que nos ama. 

El perdón es, ante todo, una decisión personal. Sin embargo, Jesús nos invita a perdonar 

siempre, “setenta veces siete” (Mt 18,22). Porque cuando no lo hacemos los únicos 

perjudicados somos  nosotros mismos. No perdonar significa arrastrar por la vida una 

suerte de cadena que nos quita alegría, la confianza en el otro, la paz interior, etc. 

Perdonar es independiente de la actitud del ofensor, de si se arrepiente o no, aunque 

lógicamente es más fácil perdonar a quien reconoce su error y pide perdón. Por lo tanto, el 

perdón no está subordinado a nada, ni depende de que el ofensor cumpla ciertos requisitos. 

Uno perdona simplemente porque quiere hacerlo y en definitiva beneficia más a quien 

perdona que a quien es perdonado. 

Es importante tomar conciencia que toda persona es capaz de fallar, nadie es perfecto. Hay 

que tener claro que las ofensas en la pareja suelen provenir de lado y lado. Si cada cual 

asume sus propios errores serán más fácil tomar la iniciativa y acerarse al perdón. 

En la pareja es bueno y aconsejable expresar el reconocimiento y el arrepentimiento de la 

ofensa dada al otro y tomar la iniciativa de pedir perdón, facilitando al otro/a el hecho de 

perdonar. 
 

Retiro Bicentenario Marianista 

Date un tiempo de encuentro con el Señor. 

Participa en una tarde de Retiro.  

Domingo 7 de Mayo a las 16:30 para 

concluir con la Misa de las 20:00 hrs., en la 

sede parroquial. 

. 
 

Sínodo Diocesano de Jóvenes 

 

Ha sido convocado desde Pascua del 2017, 

hasta Pentecostés del 2018. Su “opción 

preferencial” son los jóvenes católicos de 

Santiago, pero estará abierto a la activa 

presencia y colaboración de todos los 

miembros de la Iglesia. También  se 

suscitará la colaboración de otros jóvenes 

que no participan activamente en la vida de 

la Iglesia o no siendo católicos, quieran 

contribuir en este camino de discernimiento, 

vitalización, renovación y conversión 

pastoral. 

. 

Misión Bicentenario Marianista 

Ha comenzado ya la preparación de la Misión Parroquial Bicentenario Marianista 

2017, que se realizara en la Parroquia del 8 al 23 de Julio. 

Sus objetivos son: 

+ Reforzar la evangelización de la Parroquia 

+ Llevar a cabo las Líneas y Orientaciones Parroquiales 2017 

. Desarrollar una actitud  de “iglesia en salida” frente a: la familia – los jóvenes –

los migrantes – los excluidos o periféricos 

 . Profundizar en la misericordia de Dios 

+ Celebrar el Bicentenario de la Compañía de María 

+ Descubrir, incentivar y formar nuevos agentes pastorales 

+ Formar nuevas Comunidades Cristianas de Base y Comunidades Laicas Marianistas 

+ Motivar a Jóvenes para participar en la pastoral juvenil 

 

Lema: “Familia de Dios, misionera y misericordiosa” 
 

Recordando el día del trabajador 

“El desarrollo de las actividades económicas y el crecimiento de la producción están 

destinados a satisfacer las necesidades de los seres humanos. La vida económica no tiende 

solamente a multiplicar los bienes producidos y a aumentar el lucro o el poder; está 

ordenada ante todo al servicio de las personas, del hombre entero y de toda la comunidad 

humana.” (CIC 2426, cf.GS 64) 
 

“En el trabajo la persona ejerce y aplica una parte de las capacidades inscritas en su 

naturaleza. El valor primordial del trabajo pertenece al hombre mismo que es su autor y 

destinatario. El trabajo es para el hombre y no el hombre para el trabajo.” (CIC 2428) 
 

“El trabajo debe ser remunerado de tal modo que se den al hombre posibilidades de que él 

y los suyos vivan dignamente su vida material, social, cultural y espiritual, teniendo en 

cuenta la tarea y productividad de cada uno, así como las condiciones de la empresa y el 

bien común” (Vaticano II, f. Vaticano II, GS 67.2) 
 


