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Saludo inicio Año Pastoral

Por: Pbro. Marcelo Lorca Rodríguez, Párroco.

Hermanas y hermanos en el Señor, feligreses de

nuestra Parroquia El Sagrario de Rancagua,

iniciamos esta instancia informativa que nos

permite comunicar las diversas noticias y

actividades pastorales más importantes de

nuestra comunidad; en estos tiempos cruciales, es

muy necesario manifestar a la sociedad y a los

más desesperanzados, que Dios está en medio de

nuestras familias y comunidades, aumentando y

robusteciendo nuestra fe y nuestra esperanza,

como parroquia queremos acoger y acompañar a

todos quienes busquen en Cristo Jesús la fortaleza

y el consuelo que solo él puede entregar.

En este año, el Papa Francisco ha covocado a la

Iglesia universal a un Sínodo, es un período de

reflexión en torno a nuestro proceder como

bautizados ante los desafíos de la actualidad,

como comunidad parroquial, caminaremos juntos

reflexionando en torno a la participación y misión

de los fieles en las diversas instancias eclesiales. Esta instancia la realizaremos concretamente

en algunas eucaristías dominicales, y también en las reuniones del Consejo pastoral.

El camino cuaresmal que estamos recorriendo, nos lleva a mirar a Jesús en el desierto,

dispuesto a cumplir la voluntad de su Padre Dios, y a vencer al Maligno a través del ayuno y la

penitencia;

Ed. Marzo - 22



vivamos este tiempo, hermanas y hermanos, como una oportunidad para alejar nuestro

egoísmo y descubrir lo que Dios quiere de cada uno, para alcanzar su misericordia y la plenitud

de la Gracia.

Dios les bendiga y les guarde.

P. Marcelo Lorca Rodríguez

Párroco El Sagrario de Rancagua
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Presentación Consejo Pastoral
El Consejo Pastoral Parroquial es un órgano

colegiado al servicio de la comunión y

corresponsabilidad en el cumplimiento de la

misión de la Iglesia que “preside el párroco y

en el cual los fieles, junto con aquellos que

participan por su oficio en la cura (cuidado)

pastoral de la parroquia prestan su

colaboración para el fomento de la actividad

pastoral” (CIC, 536 §1). (Art. 1; Estatutos Consejo

Pastoral Parroquial, Parroquia El Sagrario)

Al ser un órgano colegiado y representativo,

está compuesto por los encargados de

nuestras diaconías, comunidades (grupos)

pastorales, personal consagrado y sacerdotes.

Para el ejercicio representativo durante el

periodo de dos años (2022-23), el Consejo

Pastoral Parroquial estará compuesto por:

Presidente: Pbro. Marcelo Lorca Rodríguez

Coordinador: Javier Contreras Marchant 

Vicecoordinadora: Elena Bravo 

Secretaria Pastoral: Leticia Cáceres Marilén

Encargada de RR.PP.: María Elena Marchant

Diac. Buen Pastor: Víctor Basualto Gómez

Diac. Corazón de María: Carmen Parraguez

P. Matrimonial: Jaime B. y María Inés Z.

P. Profesores: Leticia Cáceres 

P. Catequesis: Jonathan Turra 

P. Ministros de Comunión: Eduardo Lafuente

P. Monaguillos: Maximiliano Catalán R.

P. Ayuda Fraterna: Asunción Pérez

P. Migrantes: Ronald Zambrano 

C. Económico Parroquial: Karim Abuhadba 
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En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Para comenzar esta oración pide la asistencia del Espíritu Santo; luego, lee el siguiente texto

bíblico Jn 1, 35-51: "Los primeros discípulos de Jesús".

Guarda un momento de silencio, vuelve a repasar esta escena del pasaje bíblico, pregúntate: 

En este espacio queremos proponerte un momento de Oración personal para responder la

llamada a la MISIÓN.
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Queremos invitarte a participar de nuestra Pastoral Parroquial, ¿quieres ayudarnos a construir

el Reino de Dios? ¿Tienes las ganas de poder ser miembro de algún grupo pastoral?

Te invitamos a que seas miembro activo de esta tu Comunidad parroquial. Puedes acercarte a

nosotros y manifestar tus consultas en cada celebración de la Santa Misa.

Un espacio de Oración personal 

¿Quiéres ser parte de nuestra pastoral?

¿Te gustaría participar en...
Pastoral de Liturgia, Catequesis, Ayuda Fraterna y

Acción Social, Grupos de Oración, Pastoral de Migrantes,

Ministros Extraordinarios de la Comunión, Pastoral de

Matrimonios...? 

¿Me siento llamado por Jesús, a ser su

discípulo?

¿A qué me siento llamado por Él?

Para finalizar, realiza la siguiente oración:

1.

2.

Jesús, no tienes medios.

Tienes sólo nuestra acción 

para lograr que todos seamos hermanos.

 

Jesús, nosotros somos tu Evangelio,

el único Evangelio que la gente puede leer,

si nuestras vidas son obras y palabras eficaces.

Amén.

(Extracto oración "No tienes manos", Pastoral SJ) 


