


“ES PRECISO NACER DE NUEVO”
( Juan 3 )



Son medios de salvación dejados por Cristo para

acompañarnos en las etapas más importantes de nuestra

vida. En cada Sacramento recibimos una Gracia especial,

y en la Eucaristía, recibimos al autor de la Gracia, a Jesús

mismo.

En este folleto te presentamos los Sacramentos de

iniciación cristiana:

Bautismo, Eucaristía (Comunión) y Confirmación, todos

instituidos por el Señor y las Pastorales que nos ayudan a

prepararnos para recibirlos.



Bautismo

Cuando nacemos, recibimos en el Bautismo la

Gracia bautismal, mediante la cual, somos

liberados del pecado y regenerados como hijos

de Dios, llegamos a ser miembros de Cristo y

somos incorporados a la Iglesia y hechos

partícipes de su misión. Además, recibimos las

virtudes teologales (Fe, esperanza y Caridad), las

virtudes morales y los dones del Espíritu

Santo. Todo el organismo de la vida sobrenatural

del cristiano tiene su raíz en el Bautismo.



La Pastoral Pre Bautismal: te acompaña para que

tus hijos sean integrantes de la familia de Dios y

comiencen su camino cristiano de la mano de su

familia y padrinos.

Coordinadores: Susana Guzmán y Mario Silva.

Si deseas Bautizar a tu hijo o quieres pertenecer,

a esta pastoral, comunícate con nosotros vía

correo o en secretaría parroquial.

bautismo@nsdelrosario.cl

mailto:bautismo@nsdelrosario.cl


Eucaristía:

A medida que vamos creciendo, al igual que
alimentamos nuestro cuerpo, debemos alimentar
nuestro espíritu; necesitamos alimentarnos de la
Palabra de Dios y de su Cuerpo y su sangre para
ser transformados en El. Jesús mismo nos dice: “
Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no
bebéis su sangre, no tenéis vida en
vosotros”.(Jn.6,53).
La comunión acrecienta nuestra unión con Cristo,
perdona nuestros pecados veniales y fortalece la
unidad de la iglesia.

“ Hagan esto en conmemoración mía” (Lucas 22,19).



Juan 6, 51
“Yo Soy el pan vivo que ha bajado del cielo. 
El que coma este pan vivirá para siempre”.

La Catequesis de Primera comunión (Pre Eucarística)

prepara a tus hijos y familia para que conozcan a

Jesucristo y se preparen para recibirlo

sacramentado y seguir su vida Cristiana en

comunión con Él.

Coordinadora: Astrid Duque (Fraternas)

Si deseas prepararte para recibir tu primera comunión o

ser catequista o voluntario en esta pastoral, comunícate

con nosotros vía correo o en secretaría parroquial.

primeracomunion@nsdelrosario.cl

mailto:primeracomunion@nsdelrosario.cl


Confirmación:

Cuando hemos alcanzado el uso de razón y vamos a salir al mundo,
recibimos la Confirmación, sacramento que perfecciona la gracia
recibida en el Bautismo, mediante la efusión especial del Espíritu
Santo, que nos hace enraizarnos más profundamente como hijos
de Dios, seguir más firmemente a Cristo, hacer más sólido nuestro
vínculo con la Iglesia, asociarnos todavía más a su misión y
ayudarnos a dar testimonio de fe cristiana con palabras y obras.

La Catequesis de Confirmación te acompaña en la
preparación de la renovación de tu bautismo, para que recibas la
plenitud del Espíritu Santo y seas un auténtico apóstol.

Coordinadora: Astrid Duque (Fraternas)

Si deseas Confirmarte o ser catequista o voluntario en

esta pastoral, comunícate con nosotros vía correo a

confirmacion@nsdelrosario.cl o en la secretaría

parroquial.

“ Derramaré mi espíritu sobre mis 
servidores y servidoras, y ellos 

profetizarán” Hechos 2,18.

mailto:primeracomunion@nsdelrosario.cl


1 Juan 4, 15:
“Quien confiesa que Jesús es el Hijo de Dios,

Dios permanece en él y él en Dios”.

Catequesis para adultos:

Si ya eres adulto y necesitas encontrarte con
Jesucristo a través de los Sacramentos, que por
diferentes razones no recibiste, aquí está este
equipo que te recibe, guía y acompaña para
encontrarlo. Nunca es tarde!.

Coordinador: Bernardino Arance

Si deseas prepararte o quieres pertenecer a esta
pastoral, comunícate con nosotros vía correo a
catequesisadultos@nsdelrosario.cl
o en la secretaría parroquial.



2 Pedro 3, 18
“Crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro 

Señor y Salvador Jesucristo. A Él la gloria ahora y hasta 
el día de la eternidad. Amén”.

Coordinadora: María Teresa Barriga.

Si deseas inscribirte en algún curso o  pertenecer a 
esta pastoral, comunícate con nosotros vía correo a 
formacion@nsdelrosario.cl o en  secretaría 
parroquial.

Pastoral de Formación:

Para madurar, crecer y educarnos en nuestra fe, te
acompañamos como equipo en este caminar, con el
fin de conocer y amar más al Señor y sus enseñanzas,
y conociéndolo, poder ser sus testigos en la vida
diaria.
Te ofrecemos diversos cursos, talleres de crecimiento
espiritual, Conversatorios, mañanas de oración, los
que son avisados oportunamente.

Nuestro caminar en la Fe, necesita estar en
permanente crecimiento. Para esto, te ofrecemos
diversas instancias de Formación y de Reflexión.



Pastoral de Retiros:

Nuestro retiro parroquial anual, busca hacer un
alto en el camino, para poder escuchar y hablar
con el Señor, rodeados por la naturaleza, en un
lugar privilegiado que nos ayuda a la reflexión y
a la oración.

Oseas 2,16: 
“Yo te atraeré, te llevaré al desierto

y te hablaré al corazón”.

Este año, nuestro retiro parroquial se realizará 
en Auco, del 6 al 8 de Septiembre. 

Reserva la fecha !!!.

Coordinadoras: Myriam Sepúlveda y Catalina Dibán

Si deseas participar en los retiros parroquiales o
quieres pertenecer o colaborar con esta pastoral,
comunícate con nosotros vía correo a
retiros@nsdelrosario.cl o en secretaría parroquial.



secretaria@nsdelrosario.cl
+56 2 222015551
Búscanos en.. 
Facebook e  Instagram

En nuestra Feria de Pastorales, 
cada fin de mes, un grupo de ellas presentará una breve reseña y 

las actividades que realiza.
Estas cordialmente invitado a participar activamente 

o como colaborador part time.

Caminando juntos 
hacia una Parroquia Sinodal

TE ESPERAMOS CON LOS BRAZOS ABIERTOS

mailto:secretaria@nsdelrosario.cl

