
PASTORAL DE PADRES 
Boletín Marzo 2018

Estamos comenzando nuestro año escolar con mucho ánimo y alegría.

Como pastoral OC queremos invitarlos 

a participar en todas nuestras actividades durante el 2018.

Vale la pena involucrarnos en la educación espiritual de nuestros hijos a través del ejemplo.

La próxima Semana Santa es una oportunidad para acercarnos a Dios como familia.

Proactividad es una actitud en la que el 
sujeto asume el pleno control de su vida 
de modo activo, lo que implica no sólo 
tomar la iniciativa, sino asumir la 
responsabilidad de hacer que las cosas 
sucedan; decidir en cada momento lo 
que queremos hacer y cómo lo vamos a 
hacer.

Tal como María, en las Bodas de Caná, 
que no espera que las cosas sucedan. 
Ella, siempre atenta a los demás, detecta 
la necesidad de los novios, toma la 
iniciativa, va en busca de Jesús y pide su 
ayuda. 

Un líder católico, especialmente, tiene 
que ser proactivo, ya que necesita 
adelantarse a los acontecimientos y no 
esperar pasivamente para ver lo que 
pasa, ya que en la Iglesia se necesitan 
cristianos que se pongan al servicio y 
estén dispuestos a entregarse para 
cumplir la misión que Cristo nos entre-
gó: “Id por todo el mundo y anunciad el 
Evangelio”.

Virtud del Mes : PROACTIVIDAD
Actividades 

de Semana Santa 

en el colegio

Programa de Celebracion y Actividades Semana Santa 
Iglesia La Matriz y La Merced

-Jueves Santo: Misa 29 de marzo “Cena del Señor” 20:00 hrs, 
Iglesia La Merced.

-Viernes Santo: 30 de marzo Retiro Colegio Santa Marta de 9:00 a 12:30 hrs
Pasión de Nuestro Señor Jesucristo Liturgia 15:00 hrs. Iglesia La Merced

Vía Crusis 18:00 hrs punto de encuentro Plaza San Francisco 
dando termino con la adoración de la Santa Cruz

-Sábado Santo 31 de marzo Retiro Jóvenes de 9:00 a 12:30 hrs . 
Colegio Santa Marta.

Celebración de Gloria, vigilia Pascual, 20:00 hrs. 
Iglesia La Matriz.

-Domingo de Resurrección 1 de abril, Misas a las 11:00 hrs
 Igesia La Merced  

12:30 hrs Iglesia La Matriz.
                   

Jueves Santo 29 de Marzo

8:00 am Misa Familiar

9:30 Ultima Cena (show kinder)

11:00 Vía Crucis todos invitados!!!

CURICÓ

Como todos los años 

los niños de Naim y 

María Ayuda cuentan con 

nuestro Kilo de Leche

Mensual!


