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Pastoral de Liturgia

Es la pastoral que sirve a la Parroquia y a sus
feligreses coordinando la celebración de las Misas
de cada fin de semana, buscando que se
desarrollen de la mejor manera posible, para
alabanza de Nuestro Señor Jesucristo.
Se coordinan los diferentes aspectos de la
celebración, tales como lectores, recolección de la
colecta, presentación de las ofrendas y
preparación del PowerPoint que se exhibe en cada
Eucaristía.
Además, ayudamos en diferentes tareas que la
celebración y nuestro párroco requieran, como
también, prestamos servicio para aquellas
celebraciones especiales, tales como Semana
Santa, Navidad y Procesiones.

Coordinadores: Vilma Cid y Alexander Sanhueza

Si te gustaría colaborar en la celebración de la
Misas del fin de semana, en los diferentes
aspectos mencionados, entonces puedes
escribirnos a liturgia@nsdelrosario.cl, inscribirte
en la secretaría o simplemente acercarte el fin de
semana al sector donde se leen las lecturas en las
misas (ambón) para contactarnos.

mailto:liturgia@nsdelrosario.cl


“Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida 
eterna”. Juan 6,68



Coros de la Parroquia Nuestra Señora del Rosario

“Cantar es propio de quien ama» 
(San Agustín)

El canto es una manifestación de lo que vivimos,
sentimos y celebramos. Expresa alabanza, adoración,
alegría, dolor, súplica. En la celebración de la
Eucaristía y de los Sacramentos, el canto es señal de
solemnidad y de la unión de los corazones.

En nuestra parroquia colaboran varios coros, que
coordinados con el equipo de Liturgia, cantan cada
uno en diferentes Misas, como también en la
celebración de otros Sacramentos, tales como
Confirmaciones y matrimonios. Asimismo, colaboran
con su canto en la Adoración comunitaria del
Santísimo.

No desaproveches los dones que el Señor te dio; si te
gusta cantar o tocas algún instrumento, te invitamos
a sumarte a cualquiera de los actuales coros de
nuestra parroquia.



Coro Misa del Sábado 19:30 hrs. (Coro Belén):
Ensayan todos los miércoles a las 18:30 hrs.

Encargado: Amador Auad.

Coro Misa del Domingo 10:00 hrs. 

Encargado: Jorge Rivera.
Puedes conocer más sobre ellos a través de su

página web www.corobelen.cl

Coro Misa del Domingo 11:00 hrs. (Misa con niños):
Actualmente participan 7 niños y 4 adultos.
Ensayan los días viernes de 18:30 a 20:00 hrs. Todo niño que quiera
participar en esta maravillosa comunidad, se puede acercar después de misa
con la encargada de este grupo.

Encargada: Alejandra Valenzuela Cox        



Coro Misa del Domingo 12:30 hrs.:
Colabora en este horario una linda comunidad unida por el canto,
convencidos de que “quien canta ora dos veces”. Ensayan en casa de la
encargada de este grupo, los días miércoles de 19.30 a 22:00 hrs.

Encargada: Alejandra Valenzuela Cox

Coro Misa del Domingo 19:30 hrs.: En este horario, están los jóvenes 
especialmente invitados a colaborar en este ministerio. 

Encargada: Teresita Sandoval

Están todos invitados a unirse a este hermoso 
apostolado!!! 
Si estás interesado en integrarte a alguno de nuestros 
coros, escríbenos a: coros@nsdelrosario.cl



Ministros Extraordinarios de la Comunión

“Caminamos hacia el altar para nutrirnos de la Eucaristía, para 
dejarnos transformar por quien recibimos”
Papa Francisco: Audiencia 21 marzo 2018

El Ministerio Extraordinario de la Eucaristía es un servicio que
desempeñan los Ministros en la Asamblea Eucarística, ayudando en la
distribución de la Sagrada Comunión.
Es un honor y una gran responsabilidad ser común unión entre Jesús
Sacramentado y los hermanos que se acercan a recibirlo con fe,
esperanza, preocupaciones, temores, dudas o alegrías. Al decir "El
Cuerpo de Cristo", cada "Amén" o silencios que se recibe por
respuesta, reflejan sus estados de ánimo, expectativas o emociones.
.Los Ministros Extraordinarios de la Comunión, son laicos
comprometidos con la Iglesia Católica, elegidos con el fin de asistir al
sacerdote en la Misa administrando la hostia a los fieles, según se
estipula en el Canon 230, párrafo tercero, del Derecho Canónico.



La elección de los Ministros Extraordinarios de la Comunión la realiza
el Párroco pero su designación como tales es facultad del Obispo. En
nuestra parroquia, por lo general, son elegidas personas que
trabajan como Agentes Pastorales, que prestan servicios a la
comunidad parroquial y que asisten regularmente a Misa, además de
sus propias características personales. ”El fiel laico que es llamado
para prestar una ayuda en las celebraciones litúrgicas, debe estar
debidamente preparado y ser recomendable por su vida cristiana, fe,
costumbres y su fidelidad hacia el Magisterio de la Iglesia.”

Los Ministros Extraordinarios son debidamente preparados,
formados e instruidos por nuestro Párroco y nuestros Diáconos, para
luego comprometerse a servir en las misas de nuestra parroquia
durante dos años. Al término de este período, los Ministros pueden
ser renovados por otros dos años más.

En junio del presente año, durante la celebración de Corpus Christi,
fueron enviados 21 nuevos Ministros Extraordinarios de la
Comunión, que servirán tanto en nuestra Parroquia como en la
Capilla Santa Rosa.

Si quieres saber más, puedes contactarnos a través de
secretaría….secretaria@nsdelrosario.cl
Coordinadores: Gustavo Jara y Sonia Campos.



CAPILLA DE ADORACIÓN EUCARÍSTICA PERPETUA NUESTRA SEÑORA DEL 
ROSARIO

“Vengan, postrémonos reverentes, doblemos la rodilla ante el Señor, 
nuestro creador” (Salmos 95, 6

Capilla en Adoración las 24 horas los 365 días del año

Adorar es mirar con Amor, es poner a Cristo en el centro de
nuestras vidas, personales y comunitaria. Venir a Adorar es un
compromiso con Dios donde tenemos una reunión semanal con ÉL,
una reunión personal donde llego con todo lo que soy: familia,
amigos, trabajo, alegrías, problemas, preocupaciones, etc. y me
pongo a sus pies para compartir con Él mi todo y así ya no estar
solo frente a la vida sino que hacernos corresponsables de nuestras
vidas con Dios.
Sentirnos amados y poder mostrarle nuestro amor. Estar con Jesús
vivo en la forma de pan y aprender cada día a escucharlo, a dejar
que me vaya moldeando, aprender a reconocerlo en el otro, en
cada uno de mis prójimos y especialmente en los más necesitados.

Te invitamos a unirte a nosotros,  siempre tenemos algunas horas 
más difíciles de cubrir como las de madrugada, donde el Señor nos 
llena de bendiciones así como también las horas entre las 11 y las 
16 horas durante el día. El Señor te quiere a ti también junto a Él 
en Adoración, no temas inscribirte con una hora Santa, recuerda 
que el Señor no elige a los más preparados, prepara a los elegidos. 

Adoración en comunidad: Todos los primeros viernes de mes.
después de la Misa de 19:30 Adoramos todos juntos a Jesús sobre 
el altar y recibimos, al final, una bendición personal del Santísimo. 
Cada viernes primero, al Adorar en comunidad, Jesús Eucaristía nos 
llena de Bendiciones a cada uno y hace brillar con más potencia su 
luz salvadora.
Te esperamos, Inscríbete!!

Coordinadores:  Pedro Naveillán y María Elena Monge 
adoradores@nsdelrosario.cl

https://dailyverses.net/es/salmos/95/6
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«Enseñad al pueblo a adorar en silencio, para que así 
aprendan desde ahora, qué haremos todos allí, 

cuando por la gracia de Dios, lleguemos al cielo»
( Papa Francisco).



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


