
 

 

 

Santiago, Agosto de 2015 

Estimados hermanos en Cristo: 
 
Quisiera extender  una especial invitación, a todos los servidores de altar que no han 
renovado su compromiso para el período 2015 – 2016, a un encuentro de liturgia que se 
realizará en forma exclusiva a los integrantes de la comunidad de nuestra Parroquia Santa 
María de Las Condes y la Unidad Pastoral San Alberto Hurtado, para renovar su compromiso 
de servicio a nuestra comunidad. 

Hacemos esta convocatoria, motivados por el llamado de nuestros pastores a promover y 
capacitar a todos los laicos comprometidos, para que profundicen el sentido de servicio y 
entrega de este ministerio. 

Este no es un curso abierto a la comunidad, sino que serán invitadas a revalidar su 
compromiso de servicio exclusivamente aquellas personas que actualmente integran el equipo 
de liturgia de esta Parroquia y de la Unidad Pastoral San Alberto Hurtado, en consecuencia no 
será válido para ejercer este servicio en otras parroquias. 
 
Este encuentro se realizará en el salón de la parroquia el sábado 22 de agosto de 10:00 a 
12:00 hrs.  

El señor nos encomendó la misión de remar mar adentro y echar las redes. Por este mismo 
motivo invito a ustedes a buscar en sus comunidades personas idóneas para apoyar el trabajo 
de este equipo pastoral.    

Tenemos la certeza que muchos hermanos nuestros se quieren sumar a este servicio y 
quisiéramos que los inviten a la reunión del 22 de agosto. Posteriormente realizaremos varios 
encuentros solamente con ellos, para prepararlos adecuadamente en este servicio.  

Las personas que ustedes inviten deben ser presentadas al Diácono Permanente Sr. Alejandro 
Valenzuela, quien solicitará al Sr. Párroco la correspondiente autorización para el ejercicio del 
servicio. 

Demás está comentar a usted, que este curso tiene “carácter de obligatorio para todos los 
servidores”, cualquier caso que amerite una excepción agradeceré hacerla llegar a mi mail. 

Esta es la última instancia para la renovación de este compromiso quienes no asistan no 
podrán participar de este servicio durante este período 2015 – 2016. 

Les saluda fraternalmente en Jesús y María, 

 

       Alejandro Valenzuela H.                       Pbro. Nicolás Achondo C. 
   Diácono Coordinador Liturgia                                                   Párroco Santa María de Las Condes 
Parroquia STM y Unidad Pastoral SAH                                  y Unidad Pastoral San Alberto Hurtado 
  


