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“El Señor es mi Pastor….”

Parroquia Buen
Pastor de Valdivia

BOLETÍN PARROQUIAL

Mensaje del mes
Quisiera compartir con ustedes la ale-

consumista, que tienen sus dioses y sus

gría por el nacimiento de Jesús. Duran-

ídolos: santa Claus y el dinero. También

te el tiempo que estoy como párroco me

sus santuarios: los grandes centros co-

he dado cuenta con profunda alegría

merciales, los Malls y las plazas comer-

que muchos de ustedes aportan coti-

ciales. Los medios de comunicación, si-

dianamente a nuestra comunidad con

guen anunciando todas estas bondades

su tiempo, entrega personal, aportes,

de nuestra sociedad de consumo.

etc., para anunciar el mensaje de Jesús,
quien vino a compartir con nosotros su

En medio de este ambiente es impor-

vida y todo su ser. Muchas gracias por

tante recordar cómo fue la primera na-

esto y les invito seguir trabajando con

vidad: Jesús nació pobre, María y José

nosotros en la construcción del Reino

no podían ofrecer una casa, no había un

de Dios porque nos falta mucho.

santa Claus en Belén y tampoco grandes regalos. Jesús vino a compartir con

Sin duda alguna, algo está cambiando

nosotros. El Hijo de Dios podría haber

en nuestro Chile en la celebración de

nacido en un palacio, en una cuna de

Navidad. En un noticiero se constataban

oro, pero quiso compartir con nosotros

que gran parte de los gastos se dedica

la pobreza, puso su tienda entre noso-

a la compra de ropa y alimentos y no

tros, como San Juan nos dice: Jesús es

tanto en tecnología y viajes. Pero toda-

la Buena Noticia de Dios para los pobres

vía estamos lejos del ideal de una Navi-

a los que se anuncia la gran alegría del

dad cristiana. Seguimos en el torbellino

Nacimiento del Salvador.

Hermanos, Hermanas
el próximo año queremos realizar un
plan pastoral, inspirados en las grandes
líneas de nuestros obispos en Aparecida
y Medellín. El año 2018 recordaremos
que hace 50 años se celebró en Medellín
en Colombia la Asamblea de todos los
obispos del continente para realizar los
cambios que el Concilio Vaticano II había propuesto. Como líneas centrales de
nuestro plan pastoral queremos pensar
en: la centralidad de Cristo en nuestro
trabajo apostólico, fortalecer el espíritu
misionero, un fuerte compromiso social,
una liturgia más participativa y un mayor uso eficiente de nuestros recursos
económicos y comunicacionales. Esto
significa para todos nosotros un mayor
compromiso con el Señor y una creciente renovación de nuestra fe en el Dios de
la Vida.
Les invito pues a comprometernos más
con el Señor y su Evangelio.

Concluyendo este año 2017 quiero de
nuevo agradecer a todos ustedes por
todo lo que pudimos realizar este año,
las cosas grandes, pero también las cosas pequeñas de todos los días: el trabajo de nuestros catequistas, la constante presencia de la pastoral social, el
difícil trabajo juvenil, la preocupación
por la vida familiar, el acompañamiento
litúrgico y tantas cosas más que juntos
hemos realizados. Especialmente quiero agradecer a Verónica Barría, nuestra
secretaria parroquial que con mucho
cariño nos acompañó. Ella pidió dejar
este trabajo por razones personales.
Muchas gracias.
Les deseo la paz de Cristo, que vino a
compartir nuestra pobreza y que esta
Navidad sea una oportunidad para
compartir con los más necesitados,
porque dando se recibe.
Feliz Navidad y un bendecido año 2018
Padre Hernán, scj

Misión Dehoniana
Entre sábado 20 y sábado 27 de enero habrán Misiones en las Comunidades de San
Judas, María Auxiliadora y Santa Teresita. Vendrán 40 jóvenes además de sacerdotes y hermanos religiosos provenientes de las distintas comunidades parroquiales
de nuestra Provincia Dehoniana Chilena, quienes visitarán las casas de nuestras
poblaciones. El programa será dado a conocer en los próximos días. Los misioneros
van formar 3 comunidades, una en cada capilla. Los misioneros de Sta. Teresita van
a dormir en la casa Parroquial, y las otras dos comunidades en el gimnasio. Estamos esperando en este momento mayores informaciones, ya que los jóvenes están
todavía con exámenes en sus estudios.

Comunidades

Pastorales
·CALI
(Contribución a la Iglesia) A todas las
personas que nos ayuden económicamente por medio del 1°% les regalemos
este año un hermoso calendario y un
saludo de Navidad por parte de nuestro
Administrador Apostólico, padre Gonzalo. Rogamos a los recaudadores retirar
desde la oficina parroquial la cantidad
necesaria.
·Catequesis Familiar
Los padres y los niños que hicieron la
primera comunión se comprometieron
a continuar en la formación cristiana
de sus hijos y reunirse el lunes 18 de
diciembre a las 19.00 horas para evaluar estos dos años de catequesis y ver
como continuar.
·La Pastoral Social
Con la ayuda de todos ustedes hemos
juntado 60 cajas de alimentos para las
personas más necesitados de nuestra
parroquia entre ellos varios Haitianos.
En nombre de ellos muchas gracias.

·La Comunidad San Judas
Está trabajando en la renovación de su
templo y salones. Ya tenemos un presupuesto de renovación del salón grande.
Esperamos pronto iniciar la construcción, para lo cual vamos hacer una campaña para juntar fondos.
·La Comunidad María Auxiliadora
La pastoral Social realizó el miércoles
20 de diciembre unas onces para los
adultos mayores. Con la asistencia de
35 personas y la actuación de un grupo
de bailarines jóvenes gozaron de este
beneficio.

·La Comunidad N.S. de Lourdes
La Comunidad está preparando su Fiesta Patronal el 11 de febrero. El viernes
12 de enero próximo el Consejo de la
Comunidad se reunirá para preparar la
novena y la Fiesta de N.S. de Lourdes.
Esperamos tener más información en el
próximo número de este boletín
·La Comunidad San Juan Pablo II
Como dijimos en el número anterior, la
Comunidad está trabajando firmemente
en la construcción de su capilla definitiva. Ya han implantado una cruz con un
anuncio correspondiente.
·La Comunidad San Francisco
Como ya decimos, pudimos mantener
en alto el nombre de nuestra parroquia
en la procesión de la Virgen el 8 de diciembre por la ciudad de Valdivia.

Informes decanales y diosesanas
Visita del Papa
Hasta el momento tenemos 37 personas inscritas para participar en la Misa
que Papa Francisco hará en el Aeropuerto de Temuco. Por la gran afluencia de gente hay varias cosas que tenemos que tomar en cuenta.
La Diócesis de Valdivia con todos los
buses será recibido a las 01.00 am en
el Cruce de Padre de Las Casas. Desde
allí tenemos que caminar al aeropuerto, es decir, alrededor de 3 km. Habrán

buses de acercamiento para los adultos mayores.
La Misa comenzará a las 10.30 horas
el día miércoles 17 de enero. Quienes
estén inscritos recibirán una tarjeta
de entrada con su número de carnet,
igual que los partidos de futbol, lo que
asegura una buena ubicación frente al
altar, donde el papa celebrará la Misa.
Si van por cuenta propia van a tener
problemas de estacionamiento.

Mes de Maria
El día 8 de diciembre culminamos el Mes de Maria. Recibimos un agradecimiento
especial de parte del p. Mauricio, el Decano de Valdivia, por la presencia de los
Cuasimodistas. Dejamos bien puesta el nombre y presencia en esta tradicional
peregrinación.

Escuela de Verano
Como todos los años se realizará del 2 al 5 de enero la Escuela de Verano en el
Instituto Salesiano (Pedro de Valdivia #480). Por el hecho que el 1 de enero es
feriado se iniciará el 2, 3 y 4 de enero y el día viernes 5 de enero habrá en el mismo
Instituto Salesiano una Misa especial, una Fiesta Diocesana para pedir a Dios que
mande pronto un nuevo obispo para nuestra Diócesis de Valdivia.
Las inscripciones se pueden hacer en la Parroquia, en la Casa de Formación San
Lorenzo o directamente en el Instituto Salesiano. El valor de la matrícula es de
$2.500. Quienes tengan problemas para costear esto le pedimos se acerque a
la secretaría para buscar opciones, como que la Parroquia cancele el monto. Lo
más importante es que nos mantengamos en contacto y nos organicemos para
participar como comunidad.
Necesitamos nuevos catequistas, personas para la pastoral Social, animadores
para nuestros jóvenes etc. Hay 11 cursos entre ellos un curso para comunicadores, pastoral Social, Catequesis, pastoral Juvenil y pastoral Familiar. Solicitamos
también compartir vehículos para así transportar a quienes no cuentan con movilización propia.

