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del Señor



Una parroquia…..

«Entre las comunidades
eclesiales, sobresalen las
Parroquias. Ellas son células vivas
de la Iglesia y el lugar privilegiado
en el que la mayoría de los fieles
tienen una experiencia concreta
de Cristo y la comunión eclesial.
….» (Documento de Aparecida,
n.° 170).

La palabra parroquia viene del latín parochĭa, y
significa habitar cerca.



¿Adonde  pertenecemos?

- Nuestra Señora del Rosario 
- San Patricio
- Nuestra Señora de las Nieves
- Nuestra Señora de Apoquindo
-San Vicente Ferrer 
-Santo Toribio

Nuestra parroquia pertenece a la Vicaría
Cordillera de la diócesis de Santiago, que está
integrada por 43 parroquias, y a la sub área
denominada Decanato Colón, el cual consta de
otras 6 parroquias vecinas:



Este es nuestro territorio

Norte : Av. Las Condes.

Sur : Los Dominicos, 
Talavera de la Reina, Paraná, 
Av. P. Alberto Hurtado 
Central.

Oriente: Laura de Noves, 
Chestertón, El Alamein.

Poniente: Av. Cuarto 
centenario.



¿Qué hay en nuestro territorio?

•Colegios: al menos 3
•Asilos: al menos 2
•Institucs. públicas: 6
•Juntas de vecinos: + - 5

Y una población estimada en unas 20.000 personas

En el territorio parroquial existen instituciones
importantes:



El Jubileo
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El Jubileo

El término «jubileo»
proviene de la palabra
hebrea yobel, la cual
aparece en la Biblia. Yobel,
hace referencia al cuerno del
cordero utilizado como
instrumento sonoro, que
servía para anunciar un año
excepcional dedicado a Dios.

Ese año se denominaba yobel, es decir, jubileo, pues 
se iniciaba con el sonido del yobel o cuerno. 



El Jubileo

En la Iglesia católica, el
jubileo es una celebración
que de ordinario tiene lugar
cada 25 años y en la que se
concede la indulgencia
plenaria.

Es un tiempo en que se conceden gracias espirituales
singulares, las indulgencias, a los fieles que
cumplen determinadas condiciones, a imitación del
año jubilar de los israelitas mencionado en el
Antiguo Testamento.



El Jubileo, los proyectos

Durante este año jubilar
tenemos varios proyectos :

•Un letrero de nuestra Parroquia

•Abrir la entrada de la Parroquia

•Una placa con los nombres de 
los párrocos

•El Libro de los 50 Años

•Y una hermosa celebración!!



¿Qué ofrece 

nuestra parroquia?



¿Qué ofrece nuestra parroquia?

Si consultamos la página
web de la parroquia,
pareciera que lo que nuestra
parroquia entrega se
concentra sólo en 2 áreas: los
servicios religiosos y la
labor de las pastorales.

Pero en realidad lo que ofrece nuestra
parroquia es la posibilidad de un encuentro
personal con Jesús vivo.



Encuentro personal con Jesús

No podemos ser discípulos
del Señor si no nos hemos
encontrado con Él. Y en la
parroquia reconocemos de
diversas maneras su
presencia real, la que se hace
plena en la Eucaristía.

¿Dónde podemos encontrar al Señor en nuestra
parroquia ?



Encuentro con Jesús….

En su Palabra: La Biblia es
Palabra de Dios revelada para
vivir en comunión con el Señor.

la Eucaristía, que es el centro de la vida cristiana,
personal y comunitaria.

En la Sagrada Liturgia: La
Liturgia es lugar de encuentro
con Cristo, en especial, la
celebración del sacramento de



Encuentro con Jesús….

La vida en comunidad: La
experiencia comunitaria en las
comunidades parroquiales, es
también lugar de encuentro
con el Señor.

Los pobres, los marginados y 
excluidos: Encontramos a Jesús
de un modo especial en la persona de los pobres y 
marginados de nuestra sociedad. Y en torno a nuestra 
parroquia conviven familias con mucha necesidad. 



Las Pastorales



Nuestras 4 Areas Pastorales

1. Área de Espiritualidad: 
Encuentro con Cristo 

2. Área de Formación: 
Conocer a Cristo 



Nuestras 4 Areas Pastorales

3. Área de Misión: 
Anunciar a Cristo 

4. Área de Servicio: Vivir 
como Cristo 



• Legión de María

Nuestras Pastorales: Espiritualidad

• Renovación Carismática

• Talleres de Oración y Vida

• Camino Neocatecumenal

• Grupo Oración Divina Misericordia



Nuestras Pastorales: Espiritualidad

• Grupo Vocacional - Club Serra

• Comunidades de Lectio Divina

• Schöenstatt Parroquial

• Equipo de liturgia



Nuestras Pastorales: Formación

• Catequesis Pre-bautismal

• Catequesis Familiar

• Catequesis Pre-matrimonial

• Catequesis para Confirmación



Nuestras Pastorales: Formación

• Grupo de reflexión matrimonial

• Catequesis de adultos



Nuestras Pastorales: Misión
• Pastoral Virgen Peregrina y Misionera

• Pastoral Familiar

• Comisión de Apoyo Misionero

• Equipo de comunicaciones



+ Grupo Scout AUCALLÚ

+ Grupos de Confirmación

Nuestras Pastorales: Misión

•Pastoral Juvenil:

+ Coro Juvenil



Nuestras Pastorales: Servicio

• Pastoral de la salud

• Pastoread

• Pastoral especial Jesús de la Esperanza

• Pastoral del Adulto Mayor



Nuestras Pastorales: Servicio

• Pastoral Social Ayuda Fraterna

• Pastoral Social Belén Solidaria

• Pastoral de Acción Solidaria

• Pastoral de Apoyo integral



La Misión Territorial 

2014



Una Iglesia 

en permanente estado de misión,

Pretende, en sintonía con 

Aparecida impulsarnos a ser: 

que anuncia a Jesucristo y hace 

presente el Reino de Dios, 

en nuestra ciudad.



La Misión territorial quiere “instalar” en

todas nuestras comunidades, una manera de

hacer Pastoral que tenga una clara

dimensión misionera

Anhelamos que nuestra vida diaria personal

esté impregnada del espíritu de servicio evangélico

Buscamos que todo lo que hacemos en la

práctica pastoral habitual de nuestras

comunidades: liturgia, catequesis, servicio,

vida comunitaria, etc, manifieste nuestra

conciencia misionera

Queremos transformar en actitud permanente

de nuestras comunidades el salir, a

proclamar el Reino de Dios y a servir.



CAMINOS 

MISIONEROS DE 

LA IGLESIA DE SANTIAGO

JESÚS
NOS DESAFÍA A 

SER COMO ÉL

Una Iglesia que es madre de 

misericordia que acoge y acompaña al 

estilo de Jesús, reflejando el amor

misericordioso de Dios.

Una Iglesia que sale al encuentro de 

los demás para anunciar y testimoniar
a Jesús y su Reino

Una Iglesia que va hacia las periferias
geográficas y existenciales a 

encontrarse, como Jesús,  con los 
excluidos y olvidados.



“Ustedes son la sal de la tierra...Ustedes son la
luz del mundo... Y no se enciende una lámpara
para meterla debajo de un cajón, sino que se la
pone sobre el candelero para que ilumine a

todos los que están en la casa. Así debe

brillar ante los ojos de los hombres la luz
que hay en ustedes...”
(Mateo 5, 13-16)

yJESÚS
NOS DICE



¡VAYAN SIN 

MIEDO A SERVIR!

Misión 

Territorial 

Misión 

Permanente



Oración Parroquial

Señor Jesús

Transfigurado y Glorioso,

Danos el gozo de ser 

transfigurados en Ti,

Para mostrar con nuestra vida

el resplandor de la gloria del 

Padre.

Haz que abracemos la cruz de 

cada día

para caminar contigo

desde el Tabor hasta el 

Calvario

y así resucitar contigo en la 

caridad

y la alegría cristiana.

Haz que el Tabor celestial, 

donde habitas,

sea nuestra meta,

sin olvidarnos que en esta vida

bajemos de él

para reconocerte en el rostro 

desfigurado y transfigurado

del hermano que sufre.

Tú que eres verdadero Dios

y verdadero hombre

haznos mirar al cielo,

con los pies puestos en la 

tierra

y el corazón en los hermanos.

Amen
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