
Comunidad Cristo Liberador 5 de marzo de 2021

Lunes 8 a las 18 hrs: Conversatorio “MARIANO Y LAS MUJERES” 
especialmente invitadas las mujeres de las comunidades, habrá seis 
testimonios de mujeres que por distintas razones le acompañaron. 
Nos acoge el grupo de mujeres de “Pan Solidario C-19”. Lugar: 
patio de la comunidad con todas las medidas sanitarias pertinentes. 
Anima: Equipo Solidario y apoyo de las comunidades de base. 

Miércoles 10 a las 20 hrs.: ORACION DE LOS MIÉRCOLES, para 
hacer oración, leer la Palabra, hacer silencio con música para la 
reflexión y descanso del corazón. Queremos recrear esos hermosos 
miércoles que nos juntamos con Mariano a orar. Lugar: en la capilla, 
tomando todos los resguardos. Anima: comunidad de base Mariano 
Puga 

Viernes 12 a las 19 hrs.: CENA DEL SEÑOR, haremos la memoria 
de la Cena de Jesús, a la manera que nos enseñó Mariano, siendo 
conscientes de cada momento, será una cena llena de signos de su 
vida, animada por las comunidades de base. Nos acompañarán los 
sacerdotes: Juan Barraza, Nico Viel y Fernando Díaz. Esta 
celebración será trasmitida para todos los amigos y amigas que por 
la pandemia no podrán estar  

Sábado 13 a las 17 hrs.: CARAVANA SOLIDARIA, visitaremos 70 
familias para llevar un saludo de compañía de la Comunidad y un 
aporte de alimentos. Coordina: Equipo Solidario.  

Domingo 14 a las 20 hrs.: VELATON POR MARIANO, nos juntamos en la  
puerta de la Comunidad, con nuestras velas e iluminaremos toda la cuadra, 
es posible que ese día ya la calle tenga su nombre “Cura Obrero Mariano 
Puga”. Coordina: comunidad de base Oscar Romero.

Que el Señor y Mariano bendigan y acompañen estas iniciativas

Bienvenida 

El Consejo Pastoral de la 
Comunidad Cristiana Cristo 
Liberador de Villa Francia, 
informa que con motivo del 
primer año de la Pascua de 
nuestro pastor, amigo, 
hermano y compañero 
Mariano Puga, ha 
preparado un programa 
dentro de las limitaciones 
que nos impone la fase 2 
de la comuna.  

Pascua de 
Mariano 

Sabemos que mucha gente 
se quisiera sumar a estos 
momentos, también que 
pueden ser grandes, 
masivos y con tiempo, pero 
estamos  en una situación 
de contagio muy alto, 
algunos de los nuestros han 
partido por esta razón y 
todos amamos la vida y por 
eso nos cuidaremos lo que 
mas podamos. Que todos y 
todas nos sintamos 
invitados y conectados 
aunque no estemos 
presentes.  

Programa 

Los momentos acordados 
son: 

CONMEMORACION PASCUA  DE MARIANO
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