
Firmes en la esperanza
Actividades mayo-agosto 2020

PRESBÍTEROS DIÁCONOS
ENCUENTROS SACERDOTALES (10:00 a 11:30 horas) ENCUENTROS DIACONALES (20:30 a 21:30 horas)

DÍA DE LA SANTIFICACIÓN DEL CLERO 

DÍA DEL DIÁCONO

RETIRO DIÁCONOS Y ESPOSAS

MARTES SACERDOTALES (12:00 a 13:00 horas)

DÍA DEL PÁRROCO

CURSOS PARA PÁRROCOS (09:30 a 11:00 horas)

MIÉRCOLES DE SAN LORENZO (19:30 horas)

Años de Ordenación zoom Diáconos zoom

Tema e invitado zoom

  4 de junio                              11:00 horas zoom

10 de agosto                          19:00 horas zoom

  3 de agosto                           12:00 a 13:00 horas zoom

 www.cleronline.cl

Tema e invitado zoom

12 - 13 de junio                          09:30 a 12:30 horas    www.vicariaclero.cl

- 1 a 7 años 15 de mayo y 19 de junio

- 8 a 11 años  18 de mayo y 22 de junio

- 13 a 18 años 22 de mayo y 26 de junio

- 19 a 20 años 25 de mayo y 29 de junio

- 21 a 23 años 29 de mayo y 3 de julio

- 24 a 28 años 1 de junio y 6 de julio

- 29 a 32 años 5 de junio y 10 de julio

- 33 a 36 años 8 de junio y 13 de julio

- 37 a 50 años 12 de junio y 17 de julio

- 50 y más 15 de junio y 20 de julio

* Se enviará mail de invitación a  cada grupo 

- Vicaría Zona Norte 26 de mayo

- Vicaría Zona del Maipo 28 de mayo

- Vicaría Zona Centro 29 de mayo

- Vicaría Zona Oeste 2 de junio

- Vicaría Zona Cordillera 4 de junio

- Vicaría Zona Oriente 5 de junio

- Vicaría Zona Sur 9 de junio

Alumnos Escuela para el 
Diaconado (19:00 a 20:00 horas) 26 de mayo

• Autocuidado sacerdotal: estrés,  26 de mayo
 ansiedad, miedo. Francisca 
 Sanhueza, Psicóloga

• El sentido del sufrimiento y la 9 de junio 
 esperanza cristiana. P. José María 
 Recondo

• ¿Dónde está Dios mientras la gente 23 de junio
 sufre y muere? Antonio Bentué, Teólogo

• La Iglesia en y post-pandemia 7 de julio
 Invitado por confirmar

• Autocuidado en la familia: estrés, 27 de mayo
 ansiedad, miedo. Francisca 
 Sanhueza, Psicóloga

• El sentido del sufrimiento y la 24 de junio
 esperanza cristiana. Raúl 
 Pariamachi Fonseca, SS.CC., Perú

• Julio: participación en la Semana Teológica

- Ciclo Pastoral 2, 9, 16 junio

- Ciclo Administración 23 y 30 de junio, 7 de julio

VICARÍA PARA EL CLERO

  cneira@iglesiadesantiago.cl

  +569 9161 75 68

  www.cleronline.cl

  www.vicariaclero.cl
Para entrar en cualquier actividad de Sacerdotes por zoom pinche 
en el ícono de la actividad o en este enlace: zoom

Para entrar en cualquier actividad de Diáconos  por zoom pinche en 
el ícono al lado de la actividad o en este enlace: zoom
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