VIDA EN NUESTRA PARROQUIA
SERVICIO SAGRADA COMUNIÓN A LOS ENFERMOS
Un equipo de servidores de la Sagrada Eucaristía lleva diariamente la Comunión a
nuestros hermanos que están imposibilitados físicamente de asistir a Misa por
enfermedad u otra causa.
Además, los primeros viernes de cada mes se realizan visitas con el Sacerdote para
Confesar y dar la Unción de los Enfermos a quienes lo soliciten.
Quienes requieran este servicio pueden inscribirse en la Secretaría Parroquial.
Teléfono secretaría: 22 2081416

ROPERO Y FRAZADAS
Un grupo de voluntarias recibe y ordena la ropa que se entrega en la Parroquia
para los más necesitados. Luty, Margarita, María Gloria, Mariana y Lucy se
reúnen todos los jueves para realizar esta hermosa tarea.
Ellas, junto a Inesita y Mercedes, preparan además las frazadas con los
cuadraditos que con tanto cariño tejen nuestros feligreses.
Se reciben donaciones de ropa, remedios, etc. Pueden dejarse en la secretaría
de la Parroquia en horario de oficina.
Coordinadora: Lucy Flores +56 9 92258099.
Horario secretaría: Lunes a viernes de 10:30 a 12:30 y de 16:00 a 19:00 horas.
Sábados de 10:30 a 12:00 horas.

GRUPO BETANIA Y AYUDA SITUACIÓN DE CALLE
Betania es un grupo conformado por personas que gustan de la Palabra. Se reúnen
semanalmente para leer y analizar la Palabra de Dios y llevarla al hoy, a nuestra vida
diaria. Es un lugar de encuentro con el Señor.
Es también una comunidad de vida, donde son una familia en la que todos se preocupan
por todos, tanto en las alegrías como en los sufrimientos.
Llevan a la práctica lo aprendido en la Palabra con obras de acción social. Así, entre otras
cosas, en las noches de invierno visitan personas en situación de calle, llevando comida y
frazadas para ayudar a sobrellevar el frío y el hambre de nuestros hermanos.
Horario: todos los miércoles a las 19:30 horas.
Contacto: María Verónica Dávila maveda55@hotmail.com

MISIONEROS FRANCISCANOS DE MARÍA
Los Franciscanos de María fueron fundados en 1988 por el P. Santiago Martín en
Madrid y recibieron la primera aprobación eclesiástica de manos del arzobispo de
Madrid, cardenal Ángel Suquía, en 1993, como Asociación Pública de Fieles de Derecho
Diocesano.
La misión de los Franciscanos de María es vivir y difundir la espiritualidad del
agradecimiento, ayudando a todos a comprender que ése es el corazón del Evangelio,
aquello que Dios espera y tiene derecho a encontrar en el corazón del Cristiano.
Esta vivencia y difusión de la espiritualidad del agradecimiento se hace a través de la
imitación de la Santísima Virgen y de San Francisco de Asís: Imitar a María en su
disponibilidad, en su maternidad divina mediante la práctica de la unidad y en su
servicio a Cristo crucificado. Imitar a San Francisco en su pobreza, en su amor agradecido a Dios y en su fidelidad plena a la
Iglesia y muy en especial al Papa.
La práctica de esta espiritualidad y la realización de esta misión, nos ha llevado y nos lleva a estar en contacto con personas
que quieren ayudar a los necesitados, como nosotros mismos queremos hacerlo. Hemos comprobado que, a veces, tanto
ellos como hasta los mismos catequistas y evangelizadores están desorientados, faltos de motivaciones espirituales y son
víctimas de la secularización. Por eso queremos estar a su lado para ayudarles. Si resumiéramos esa misión en un lema
habría que elegir éste: “Ayudar al que ayuda”. Es decir, se trata de ayudar a los que están ayudando a los demás para que
sigan llevando a cabo esa ayuda y para que lo hagan en el nombre de Cristo y no sólo por filantropía o humanismo.
¡Qué linda misión!
Horario: todos los jueves a las 10:00 horas.
Contacto: Guadalupe de Núñez +56 9 56896063

