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Pastoral de Enfermos

Somos un grupo de parroquianos que ha recibido
formación para visitar a los enfermos de nuestra
comunidad Parroquial, llevándoles la comunión,
leyéndoles el Evangelio, y ofreciendo el
acompañamiento que necesitan.

Coordinadora:  Florence Hudson

Si sientes que posees el carisma para este servicio y
cuentas con la disponibilidad para recibir la
formación necesaria, nos puedes contactar a:

pastoralenfermos@nsdelrosario.cl

“Venid, benditos de mi Padre…porque estaba 
desnudo y me vestiste, estaba enfermo y me 

visitaste…”Mateo 25: 34,36.



Pastoral de Misiones

Cada 15 días visitamos junto a nuestro Párroco o
Diácono, el edificio que previamente solicitó esta visita,
celebrando en el hall la Eucaristía y luego llevando la
bendición del Señor, en grupo de a 2 misioneros a los
departamentos que se inscribieron.
A la fecha van mas de 600 departamentos bendecidos
en 6 años. También pueden ser visitadas las casas y

lugares de trabajo.

Coordinadora : Ilse Trujillo

¿Quieres integrarte a nuestra pastoral, ayudarnos a
coordinar la celebración de una Misa en tu edificio,
casa u oficina, o simplemente recibir la bendición del
Señor en tu hogar?

Inscríbete en secretaría parroquial o por e-mail
a misiones@nsdelrosario.cl

"…Designó el Señor a otros 72, y los envió de dos en 
dos delante de sí, a todas las ciudades y sitios a 

donde él había de ir”.   Lucas 10, 1

mailto:misiones@nsdelrosario.cl


Pastoral de Fraternidad

Según las necesidades detectadas por nuestras
visitadoras sociales en la comunidad Parroquial,
procuramos recolectar cada primer fin de semana del
mes, los alimentos necesarios para ir en ayuda de las
familias que lo requieren, como también efectuar las
compras necesarias para cuando la ayuda recibida no
ha sido suficiente.

Coordinadora: María Ángela Meza

Te invitamos a sumarte a nuestra pastoral y en especial
a colaborar mensualmente trayendo a las canastas que
colocamos ante el altar, los alimentos que se avisan en
misa.
¡Hay familias que dependen de nuestra solidaridad!
Puedes contactarnos :ayudafraterna@nsdelrosario.cl

“Venid, benditos de mi Padre…porque tuve
hambre y me diste de comer…”Mateo 25, 25.



Pastoral Bazar solidario

Nuestra pastoral se abastece de todo tipo de
donaciones ( ropa, artículos del hogar, accesorios,
zapatos, carteras, juguetes, libros etc ). Estos son
recepcionados en Secretaría Parroquial o los
recogemos en tu domicilio si no los puedes traer. Nos
reunimos cada semana a seleccionar y ordenar las
donaciones. Este bazar se realiza de Marzo a
Noviembre, el primer sábado y domingo del mes.

El dinero recolectado va a la Parroquia Santa Cruz

donde colaboramos directamente con los almuerzos de
las personas en situación de calle.

Coordinadora: Mónica Carlevari

Te invitamos a sumarte a nuestra pastoral, ya sea en 
forma permanente o part time.
bazar@nsdelrosario.cl

“ Lo que no usas y está en 
buen estado, le sirve de 

alimento a otro”

mailto:bazar@nsdelrosario.cl


Pastoral Navidad para un Hermano

Anualmente realizamos una campaña solidaria que lleva

más de 30 años y que nace gracias a la motivación e

iniciativa de laicos de diferentes comunidades. Su

objetivo es movilizar la solidaridad de las personas

durante la época de la fiesta de la Navidad para preparar,

entregar y regalar con mucho cariño una cena de Navidad

a familias y hermanos que, por la vulnerabilidad de su

situación, no tienen la posibilidad de contar con lo

mínimo para poder celebrar dignamente su Nochebuena.

De esta forma, cada uno de nosotros puede aportar un

grano de arena, generando vínculos de fraternidad y

generosidad entre familias, las que, viviendo situaciones

sociales y económicas probablemente muy distintas,

pueden descubrirse unidas por una misma fe. Esta cena

es un regalo de familia a familia.

Te invitamos a ser parte de esta gran obra, escríbenos al

correo cnavidad@nsdelrosario.cl

Llevar una caja de 
Navidad a
una familia,
es llevarle a Jesús.

mailto:cnavidad@nsdelrosario.cl


Comedor Parroquia Santa Cruz

Somos un grupo de voluntarios que vamos a servir a personas en 
situación de calle y adultos mayores, dañados por la soledad, y que no 
solo necesitan alimentos sino que sentirse queridos y valorados como 
seres humanos.

El trabajo en el comedor se desarrolla de lunes a viernes de 10 a 13 
horas y consiste en ayudar a preparar el almuerzo y las bandejas, 
servir a la mesa y lavar bandejas y tazones.

El comedor pertenece a la Parroquia Santa Cruz y está ubicado en la 
calle Pingüinos 4255, Estación Central. Funciona de Marzo a Diciembre 
de lunes a viernes (excepto festivos) y atiende a 60 personas, 
esperando más adelante, por la actual ampliación del comedor, poder 
atender a muchos más, con lo que necesitaremos más voluntarios.

Los voluntarios nos comprometemos formalmente con un día a la 
semana, o cada 15 días. Puedes inscribirte como  voluntario o como 

voluntario para reemplazo en:

coordinacionparroquial@nsdelrosario.cl

“El que se apiada 
del pobre, presta 
al Señor, y El lo 
recompensará por 
su buena obra”.

Proverbios 19,17



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




