Estimados Padres:
La Iglesia en Chile celebra en octubre el Mes de la Familia, a fin de resaltar la a
misión de la familia en la sociedad, de la que es núcleo vital.
Por ello la Conferencia Episcopal de Chile, a través de la Delegación para la Pastoral Familiar de la
Arquidiócesis de Santiago, nos invita cada a meditar sobre la familia en torno a una temática atingen. En
este año 2016, año de la Misericordia el lema es “Familia Escuela de Misericordia”.
En este contexto, la Pastoral del Colegio y la Pastoral de Padres, tienen el agrado de invitarles a dos
charlas que se enmarcan dentro de las actividades de mes de la Familia.
El martes 25 a las 19:30 horas, a la charla “La alegría del amor, una nueva visión para la familia del
siglo XXI”, los Delegados Episcopales para la Familia: Diacono Sr. José Manuel Borgoño y su esposa
Sra. Mónica Undurraga, quienes nos presentaran la propuesta del Papa Francisco para acoger y
acompañar a las personas con dificultades en su relación familiar o a aquellos que ya han vivido el quiebre
de ella. (Desde el año 2014 la Pastoral Familiar, es la única área del Arzobispado que no está a cargo de
un Sacerdote en calidad de Vicario Episcopal, si no ha sido entregado a un matrimonio)
El jueves 27 a las 19:30 horas, a la charla “La invitación del Papa a la resolución de situaciones de
quiebre en la familia” dada por la abogada del Tribunal Eclesiástico Sra. Marcela Corvalán, quien nos
compartirá respecto a los procedimientos canónicos para solucionar las situaciones de quiebre, que
conlleven la nulidad del sacramento, y romper aquellos mitos que se tienen al respecto a dicho proceso,
desde el prisma de las nuevas líneas entregadas por el Papa Francisco.
Por lo que solicitamos, el envío de la colilla adjunta para estimar el número de participantes, la que debe
ser entregada al profesor jefe de su hijo(a) a más tardar este viernes 21de octubre.
Le saluda fraternalmente.
Isabel Fuentealba Araya
Coordinadora Pastoral de Padres

Andrés Damián Ramírez Sánchez
Encargado de Pastoral
Colegio San Marcos
Santiago, octubre 18 de 2016

Yo_____________________________________ Papá/Mamá de __________________________, del
______, confirmo asistencia a las siguientes charlas.
Martes 25 “La alegría del amor, una nueva visión para la familia del siglo XXI” (si/no) ______
Jueves 27 “La invitación del Papa a la resolución de situaciones de quiebre en la familia” (si/no) _____

