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Adultos  
Si eres adulto. Puedes integrarte a:  
� Comunidades Cristianas de Base (CCB)  
� Comunidades Laicas Marianistas (CLM)  
� Legión de María  
� Talleres de apoyo familiar  
� Cooperar en la Catequesis Familiar como Guía o  

comoACN  
� Participar en cualquiera de los Grupos anteriores  

 
Otras actividades que se realizan en la sede parroquial: 

- Clubes de Adultos Mayores 
- Programa Abriendo Caminos 
- Capoeira 
- Narcóticos Anónimos 
- Cuidado y desarrollo de Adultos Mayores y Niños 

(dependiente del Consulltorio) 

 
 
Actividades de los días de Misión 
Visitas puerta a puerta y a los enfermos.  
Acepta la invitación de bendecir la casa y orar por la 
familia 
Participa en: 
9D   Eucaristía Inicio de la Misión   
12Mc Tema: La Familia  
13J  Misa por los Difuntos de todas las familias  
15 S  Celebración Penitencial (17:00 hrs.) 
     Colonias Invierno (Niños de 5 a 10 años)  
16D  Fiesta de la Virgen del Carmen 

Misa por la Familia 
     Colonias de Invierno (Niños de 5 a 10 años) 
17L  Tema: Iglesia misericordiosa                        
19Mc Tema: Iglesia misionera 
20J  Misa y Sacramento de la Unción (17:00 hrs.) 
22S  Bautizos (18:00 hrs.) 
23D  Eucaristía  Fin de la Misión .  

Parroquia San Juan Bautista (Alhué 2760. Fono 225212894)  
Capilla San Francisco de Asís (Departamental Antiguo 2560)  
Santuario Ntra. Sra. del Pilar (Departamental 1940)  

PARROQUIA SAN JUAN BAUTISTA  
CAPILLA SAN FRANCISCO  
Queridos amigos y amigas en Cristo: 
La Parroquia San Juan Bautista y su Capilla San Francisco 
de Asís quiere invitarles a abrir las puertas de sus corazones 
y hogares a Cristo en esta Misión 2017 y experimentar así 
una vez más el amor gratuito y de elección que Jesús nos 
tiene a todos. Les animamos, por tanto, a que en familia y 
junto a la comunidad vivan en esta Misión un encuentro más 
cercano con el Señor.  
Reciban un fraternal saludo  
P. Alvaro Lapetra  
Párroco  

 
 
 
 
 
 ORACIÓN PARA LA MISIÓN 

Padre Dios 
Queremos ser familia tuya,  
hijos tuyos, hermanos de Jesucristo y  
hermanos entre nosotros  
especialmente de los más vulnerables.   
Ayúdanos como comunidad parroquial  
a ser discípulos y misioneros de tu Hijo Jesús. 
 
María, madre de Jesús y madre nuestra,  
acógenos y que como tú sepamos  
abrirnos a la acción del Espíritu Santo  
para que se vayan transformando  
nuestras vidas, familia y sociedad  
de modo que siempre reinen en ellas  
el amor la justicia y la paz.  

 

Misión 
Bicentenario Marianista 

2017 
8 a 23 Julio 

 

Este hogar participa  
en la Misión 
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Entre los múltiples servicios que pretende 
entregar la Parroquia están los siguientes:  

Atención del Párroco  
Horario ordinario: 16:30 a 21:00 hrs. de Lunes a 
Sábado  
Ante una necesidad imprevista: a cualquier hora 
(fono: 225212894)  

Atención de Secretaría  
Para solicitar servicios (Comunión de enfermos, 
Inscripciones para Catequesis Familiar de Primera 
Comunión, Bautismos, Matrimonios, Intenciones de 
Misas, Solicitud de certificados, .. ,) Horario: 17:30 a 
21:00 hrs. de Lunes a Viernes  

 
Misas  
La comunidad parroquial celebra la Eucaristía:  
En el templo parroquial: Domingos: 9:00 hrs. - 12:00  
hrs. - 20:00 hrs.; Jueves: 19:30 hrs.  
En la Capilla San Francisco: Domingos:10:30 hrs.  
En el Santuario Ntra. Sra. Del Pilar: Domingo 12:00 hrs.;  
Jueves 20:00 hrs. (Departamental 1950).  
Si un enfermo desea recibir la Santa Comunión en su 
domicilio basta que se avise en la Secretaría Parroquial y 
acudirá un ministro de la Comunión a administrársela.  
 
Bautismos  
Si es una guagua, se requiere el serio compromiso 
de los padres, o de la mamá si es mamá soltera o 
están separados, de educarla en la fe. Los padres 
de la guagua tienen que asistir a 5 encuentros en la 
Parroquia (20:00 a 21:30 hrs.)  
El bautizado tiene que tener padrinos (uno o dos) 
católicos que hayan recibido los sacramentos y si 
son pareja, que estén casados por la Iglesia. Estos 
deben participar en uno de los encuentros de 
preparación. Si el que desea bautizarse es 
adolescente, joven o adulto debe conversar 
previamente con el Párroco para determinar cómo 
se llevará a cabo su preparación.  
 
Reconciliación (Confesión) 
Basta acudir a las celebraciones penitenciales que  

 
 

se realizan previo aviso a lo largo del año, o bien, 
acercarse en cualquier momento al párroco. 

Catequesis Familiar (Primera Comunión)  
Si se desea que un niño reciba su Primera Comunión, en 
principio, debe estar cursando en la escuela 3°, 4° o 5°° 
Básico y ha de ser inscrito por sus padres quienes asumen el 
compromiso de participar en la Catequesis Familiar. 
Catequesis que dura dos años con reuniones semanales, de 
marzo a diciembre, en las que participan los papás.  
Tanto los niños como los papás se reúnen también 
semanalmente los días Sábados en la tarde. Si alguno de los 
papás o mamás no ha recibido aún la comunión les sirve la 
misma preparación que están haciendo con sus hijos, para 
que al cabo de un tiempo puedan acercarse a comulgar 
 
Confirmación  
En el caso de adolescentes se integran a la Pastoral Juvenil 
y durante una de sus etapas se preparan a recibir este 
sacramento. Si son adultos, hay una preparación especial 
cuya duración y forma dependen del nivel en el que se 
encuentren en su vida cristiana.  

Matrimonio  
Para recibir el sacramento del matrimonio se requiere que 
ambos contrayentes sean solteros, o casados entre ellos por 
el civil. Han de haber recibido previamente el sacramento del 
Bautismo y de forma ordinaria también la Comunión y 
Confirmación.  
Deben inscribirse con tiempo en la Secretaría de la 
Parroquia donde se les indicará las fechas en que se 
realizarán los encuentros de preparación.  
 
Unción de los enfermos  
Cuando alguien ya sea por su avanzada edad o por 
enfermedad, se encuentra con la salud muy deteriorada 
puede solicitar recibir el sacramento de la Unción de los 
enfermos. Basta avisar en la Secretaría para que se le vaya 
a administrar. 

Difuntos  
Cuando fallece alguien residente en el sector  
parroquial puede la familia velarlo en el Velatorio  
adjunto al templo parroquial. Permanece abierto hasta  

 
 
las 21:00 hrs. y a solicitud de los deudos se hace  
un responso antes de lIevarle a enterrar.  
Se pide por el difunto en las misas del día Domingo, 
o bien en la de los días Jueves a las 19:30 hrs. 
 
Equipo de Liturgia 
Aquellos que lo deseen pueden participar en el Equipo  
de Liturgia. Tiene a su cargo la preparación y animación  
de los actos litúrgicos: Animación, Lectura de la Palabra  
de Dios, y todo lo relacionado con el culto.  
Participan en este equipo los Ministros Extraordinarios  
de Comunión responsables de llevar la Comunión a  
los enfermos..Dependen también de este equipo el Coro..   

Pastoral Juvenil  
Se preocupa del acompañamiento y crecimiento en la fe 
de los jóvenes, a través de numerosas actividades:  
- Participación en los diversos grupos de las diferentes  
etapas de la PJ.  
- Trabajo social  
- Colonias Urbanas  
- Talleres culturales  

Equipo solidario  
Se preocupa de apoyar y atender a las personas o  
familias que pasan por momentos difíciles, enfermos  
y ancianos impedidos.  
 
Equipo de Misiones 
Se preocupa de la misión permanente de la Parroquia:. 
Visitas a las casas y anuncio explícito del Evangelio. 
 
Equipo de Formación y Comunicación 
Fomenta la formación a través de Talleres parroquiales y 
de las Escuelas de Verano e Invierno zonales. 
Elabora y distribuye el Boletín Parroquial mensual. 
Existe abierta a todo público (niños, jóvenes y adultos)  
una biblioteca y un centro computacional con Internet.  
Su uso es gratuito. 
 
Equipo Económico y Pastoral del 1% 
Es responsable de las finanzas de la Parroquia y de  
Motivar y recaudar el aporte del 1%. 


