
                                                                          

ASUNCIÓN AL INSTANTE 

AÑO 2 n°5 Julio 2015 

 
 EDITORIAL: hacia una iglesia que escucha, anuncia y sirve 

 

Las nuevas Orientaciones Pastorales Nacionales, nos propone este 

objetivo, esta meta. Hacia allá debemos caminar todos los miembros de la 

Iglesia, laicos y consagrados. 

Ya basta de exigir, criticar, enjuiciar; también en nuestras manos está el 

futuro de la Iglesia que la formamos todos ¿Se entiende esto? Nosotros 

hacemos viva la iglesia, somos los brazos, las manos, la voz del Señor. 

Debemos construir el reino de Dios de paz, armonía, amor. Aquí en la 

tierra, entre nosotros. 

Nuestro desafío es ser una Iglesia chilena que escucha y contempla, que 

anuncia y celebra que sale en misión y agradece. Gracias a Dios, la 

jerarquía de la Iglesia han sido capaz de repensar su misión en estas 

nuevas circunstancias, a veces desalentadoras para los laicos. Necesitamos 

ser una Iglesia capaz de reconocer los errores con una actitud humilde y 

enmendarlos para el bien de todos quienes formamos la Iglesia. 

El desafío es descubrir la novedad del Evangelio y procurar en nosotros y 

en los demás, un encuentro personal con Cristo, que nos lleve a cambiar 

aquellas estructuras y formas de vida que nos impiden alcanzar la Vida en 

abundancia que nos prometió el Señor. 

Queremos ser una Iglesia que escucha a su Señor, ser una Iglesia viva, fiel 

y creíble, con nuestro propio testimonio, que se alimenta de la Palabra de 

Dios y la Eucaristía. Anhelamos ser una Iglesia pueblo de Dios, fraterna y 

comunitaria que no excluya a nadie. Este es el gran desafío que nos 

proponen las Orientaciones Pastorales Nacionales. 

CCL 
 

Misas en el Templo Parroquial 

Lunes a Viernes 11:30 hrs. Adoración hasta las 12:30 hrs. 

Sábado 19:00 hrs.   -    Domingo 10:45 – 12:00 hrs. 

Encuentros Matrimoniales 

Se invita a todos los matrimonios a 

participar de un ciclo de cuatro 

talleres para fortalecer la 

relación de pareja y también la 

educación de nuestros hijos con 

la mirada de Dios. 

Estos se realizarán los días 

sábados (dos veces al mes) de 

10:00  a 13:00 hrs. en la Parroquia 

Asunción. Los matrimonios 

interesados podrán inscribirse en 

la Secretaría de la Parroquia o 

también llamar al celular 

92898938. 

Richard y Loreto 

 

Grupo Bíblico 

Después de un tiempo de estudio y 

lectura de la Palabra de Dios, 

participar en este curso de Biblia 

que nos entrega el Equipo de 

Animación Bíblica de la Pastoral, 

ha sido un momento de renovación 

por lo que doy gracias a nuestro  

Padre Dios. 

Escuchar del libro de la Vida y 

luego recorrer episodios del 

Antiguo Testamento desde una 

dinámica activa y profunda, 

conectada con los tiempos actuales 

me deja la inquietud y el 

compromiso de continuar con una 

lectura diaria, una reflexión cada 

vez más profunda y una continua 

alabanza al  Dios de la vida y del 

amor. 

Invito a  que  muchos  puedan 

acercarse a estos maravillosos 

encuentros con el Señor y su 

Palabra. Nos reunimos cada 

segundo martes de mes en nuestra 

parroquia. 

Mirta 

Fiesta de la Virgen del Carmen 

Como ya es tradicional en la 

Comunidad de Primera Quebrada, 

este 16 de Julio rendiremos 

homenaje a la Reina de Chile, 

nuestra Madre. Allí celebraremos 

la eucaristía a las 12:00 hrs. e 

impondremos el escapulario a 

todos los que asistan. 

Estado de salud de nuestro 

diácono Daniel Vega 

El miércoles 24 de junio fue dado 

de alta don Daniel. Está en estos 

momentos en su casa junto a su 

familia. Sigamos rezando por él y 

su esposa. 

P. Gerardo 

Aniversario 23 de nuestro P. 

Obispo Cristián Contreras 

El lunes 06 de julio a las 19:00 hrs. 

en la Iglesia Catedral de San 

Felipe, celebraremos un nuevo 

aniversario de ordenación 

Episcopal de nuestro padre 

Obispo. Estamos todos invitados. 



                                                                          

  
 

REMOZAMIENTO DEL SAGRARIO 

Durante el mes de junio, se estuvo trabajando 

en el remozamiento del sagrario de nuestra 

parroquia.  

 

El mueble que incluye el altar mayor, un retablo 

y el tabernáculo en sí, fue traído por los 

padres asuncionistas desde Francia, 

probablemente entre 1905 y 1908. Es decir, 

tiene alrededor de 110 años. Construido en 

“Atelier FROC ROBERT, Paris, 58 Rue 

Bonaparte” fue elaborado completamente en 

madera. Aún conservamos casi un setenta por 

ciento del original (según podemos apreciar en 

la foto de al lado). 

 

El remozamiento consistió en aplicar pan 

de oro a los tallados y sobre relieves 

desgastados por el tiempo, retiro de 

parches, limpieza de restos pintura, 

ajuste del segundo nivel del mueble, 

lijado y ensamblaje de algunas piezas que 

estaban cuarteadas y restauración del 

tabernáculo. Aprovechamos la 

oportunidad para tapizar los 

reclinatorios, y pintar la capilla del 

sagrario. 

 

El costo de la obra ascendió a la suma de 

$538.000.- y fue financiado por anónimos 

feligreses. 

P. Gerardo 

VIRGEN DEL CARMEN REINA DE CHILE 

La devoción de la Virgen del Carmen está 

profundamente arraigada en nuestro pueblo, 

tanto que en jerga popular se dice que "La 

Virgen del Carmen es nacida y criada en Chile." 

Su nombre viene del Monte Carmelo, situado al 

noreste de Palestina, junto al mar 

Mediterráneo, en el puerto de Haifa. A Chile, 

llega la devoción a la Virgen del Carmen en 1680, 

traída por los misioneros agustinos.  

La primera cofradía del Carmen se funda en Concepción en el año 1643. 

Luego, se hacen colectas y oraciones en todo el país para traer a las 

monjas carmelitas y construir el primer templo a la Virgen del Carmen. Se 

extendió a Santiago en 1647. Su mayor auge lo adquiere esta devoción en 

el siglo pasado, y especialmente en el tiempo de la Independencia. 

El 5 de Enero de 1817 se realiza la solemne presentación de la Virgen del 

Carmen como Patrona del Ejército de los Andes y San Martín le entrega el 

bastón de mando. En la víspera de la batalla de Chacabuco, Bernardo 

O‟Higgins, reiterando el juramento hecho en Mendoza, proclama a 

Nuestra Señora del Carmen "Patrona y generalísima de las Armas de 

Chile". El 14 de marzo de 1818, en una situación de especial peligro, se 

renueva en forma solemne la proclama de Patrona de la Nación y se 

promete erigirle un Santuario, que será el sello de la alianza "en el mismo 

sitio donde se realice la batalla y se obtenga la victoria”. 

 

El ESCAPULARIO 

El Escapulario es un símbolo de la protección de la Madre de Dios a sus 

devotos y un signo de su consagración a María. La Santísima Virgen se lo 

entregó a San Simón Stock, General de la Orden del Monte Carmelo; 

según la tradición el 16 de julio de 1251, con estas palabras: «Toma este 

hábito, el que muera con él no padecerá el fuego eterno». Además, la 

Virgen prometió a quien lo llevara: Morir en gracia de Dios y salir del 

Purgatorio lo antes posible. 

 

El Día jueves 16 de Julio tendremos Eucaristía en el Templo parroquial a las 

19:00 hrs. Impondremos el escapulario a todos los que lo deseen. 



                                                                          

ROGATIVA POR LA LLUVIA 

Con mucha fe en que Dios escucha a 

su pueblo que clama a él 

humildemente, el pasado sábado 27 

de junio las comunidades de la 

cordillera media realizaron una 

rogativa por la lluvia. A eso de las 

nueve de la mañana, a pesar del frío, 

nos reunimos en Primera Quebrada 

junto a la imagen de San Isidro 

labrador. Luego nos dirigimos hacia el 

cajón de Río Colorado para culminar 

en Los Chacayes donde celebramos la 

eucaristía.  

Deseamos que esta plegaria no sea una oración aislada, motivada sólo por la 

contingencia; sino que, cada año pidamos el preciado don del agua para 

nuestros campos y ciudades. Agradecemos a todos los que hicieron posible 

esta plegaria. 

P. Gerardo 

PROCESIÓN DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 

 

El día viernes 12 de junio, encabezado por el padre Gerardo, un grupo de 

devotos católicos andinos caminaron por las calles de nuestra ciudad en una 

procesión en honor al Sagrado Corazón de Jesús. La Cruzada de Caritas 

organizó tal homenaje y convocó a quienes desearon honrar a Jesús que nos 

ofrece su corazón traspasado por amor a la humanidad. 

 

Especial participación tuvieron las voluntarias de Caritas quienes portaban 

velas y repartían estampitas del Sagrado Corazón de Jesús durante el 

trayecto a todas aquellas personas que con curiosidad y devoción miraban 

el paso de los devotos y el colorido baile religioso “Ensamble Andino” que 

precedía la imagen del Sagrado Corazón. Al llegar al templo parroquial se 

celebró una Eucaristía y después se compartió un rico chocolate caliente 

para toda la comunidad asistente a esta piadosa procesión. 

Marcela del Rosario 

FIESTA DE CORPUS CHRISTI 

 

La tarde del domingo 07 de junio fuimos convocados en el templo parroquial 

para celebrar a Jesús Sacramentado. Comenzamos los festejos con un 

momento intenso de adoración al Santísimo para luego caminar por las 

calles de nuestro vecindario dando testimonio público de nuestra fe en la 

presencia real de Jesucristo en la hostia consagrada. Al llegar de regreso 

rezamos vísperas y concluimos esta hermosa fiesta con un pequeño 

compartir. 

La asistencia no fue masiva pero quienes participamos de este momento de 

gracia nos regocijamos por esta oportunidad que Dios nos había regalado.  

P. Gerardo 

HUMOR 

Estaba un sacerdote sentado en la mesa a punto de almorzar, cuando de 

repente entra un hombre asustado gritando: - Padre, padre, he pecado   

El padre asustado también le responde: - No, no, es de pollo 

 

Un hombre acaba de morir.  El cura en la ceremonia se extiende con los 

elogios: - El difunto era un buen marido, excelente cristiano, un padre 

ejemplar!! ... La viuda se vuelve hacia uno de sus hijos y le dice al oído:  

- Anda a la urna y mira si es tu papá el que está adentro. 

Compilados por Pennyrai 

ROSARIO POR LA VIDA 

Frente a la tramitación de la Ley de despenalización del aborto, nuestra 

comunidad parroquial ha decidido sumarse a la campaña de oración en favor 

de la vida y en contra de esa ley. Si usted quiere participar en esta 

campaña rezando un rosario por esta causa inscríbase con Mirta Zelaya. Si 

usted no tiene rosario, nosotros le entregamos uno por la módica suma de 

$100.- (cien pesos) 

 

Además quisiéramos contarles que estamos organizando un Seminario por la 

Vida que se realizará el sábado 29 de agosto de 09:00 a 12:30 hrs. en el 

Instituto Chacabuco. El ingreso es liberado. Le esperamos.  

Mirta Zelaya 



                                                                          

 
Siguiendo la propuesta del Documento de la Quinta Conferencia General 

del Episcopado de Latinoamérica y del Caribe en Aparecida, estamos 

invitados a entrar en un estado permanente de misión, anclado en la 

experiencia del gozo de nuestra fe y en la certeza de que el mejor 

servicio que podemos prestar al mundo actual es el anuncio del Evangelio 

de Jesús. La misión continental propuesta por Aparecida, y las otras 

actividades misioneras concretas debemos vivirlas en un doble nivel: 

a. «Programático», que consiste en la realización de actividades de índole 

misionera. b. «Paradigmático», que implica poner una actitud misionera la 

actividad habitual de las Iglesias particulares. Y a partir de esta 

actividad ir haciendo los necesarios cambios de estructura. 

 

La misión no puede reducirse a un conjunto de actividades, sino que debe 

traducirse en una renovación de nuestra vitalidad evangelizadora, que 

nos conduzca a vivir en un estado de misión permanente. 

 

Camino a las Orientaciones Pastorales Diocesanas 

 

Actualmente, estamos en un proceso de elaboración de nuestras propias 

orientaciones que intentará aterrizar las nacionales a la realidad de 

nuestra Diócesis de San Felipe. La comisión encargada de tal tarea 

realizó un diseño de trabajo en cuatro etapas: Escucha, Contemplación, 

Discernimiento y Proyección. 
 

La etapa de Escucha consistió en una gran consulta a los vecinos de las 

quince comunas de nuestra diócesis, realizando una encuesta a cerca de 

tres mil personas en ferias, hospitales, plazas y lugares públicos. 
 

La etapa de Contemplación, en la que se está trabajando en este 

momento consiste en tabular las respuestas y realizar una síntesis para 

descubrir la voz de Dios en la voz de la gente. 
 

La etapa de Discernimiento surge una vez elaborada la síntesis se quiere 

descubrir la Iglesia que Dios nos pide para nuestra Diócesis. 
 

Finalmente en la Proyección se elaborarán nuestras propias 

orientaciones, se difundirán y se pondrán en práctica. 

Jornada Sobre las Orientaciones Pastorales Nacionales (OOPP) 

 

El sábado 20 de junio se convocó a todos los agentes pastorales y 

catequistas de la parroquia para dar a conocer las Orientaciones 

Pastorales Nacionales emanadas desde la Conferencia Episcopal de Chile 

en enero de 2014 y estarán vigentes hasta el año 2020. Éstas tienen 

como trasfondo el encuentro de los obispos en Aparecida, Brasil, el año 

2007 y la Segunda Asamblea Eclesial Nacional del Año 2013.   

 

Las Orientaciones Pastorales son líneas de acción que propone la Iglesia 

Chilena para orientar el trabajo pastoral en un período de tiempo. 

 

Inspiradas en el texto de Mateo 14, 22-33 y el lema de una „Iglesia que 
Escucha que Anuncia y que Sirve‟, durante la jornada se hicieron valiosas 

reflexiones  desde la experiencia de una Iglesia que enfrenta la realidad 

en sectores necesitados y, tal vez, distante de Dios. Nos pudimos 

encontrar con una Iglesia que vive la alegría y satisfacción de servir y 

comunicar la esperanza; y que también reconoce sus carencias. 

 

El Texto de las Orientaciones Pastorales Nacionales, propone tres 

grandes criterios orientadores para nuestra acción eclesial en vistas de 

discernir los signos de los tiempos y responder mejor a los desafíos de 

los nuevos tiempos que estamos viviendo: a. Centralidad de Jesucristo, 

Señor de la vida. b. Valor y dignidad de toda persona humana, 

cualquiera sea su condición. c. La Iglesia está llamada a ser servidora 

del Reino de Dios. 

 

Junto al esfuerzo de permanente renovación de todas nuestras 

actividades, en estas Orientaciones Pastorales se puso el acento en dos 

desafíos prioritarios para los años venideros: a. Con urgencia 

necesitamos reavivar nuestra experiencia de fe. b. Necesitamos entrar 

en un proceso de «conversión pastoral» que reavive la vitalidad misionera 

de nuestra Iglesia. En otras palabras, ser una Iglesia de Discípulos-

Misioneros. 


