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EUCARISTÍA Y HORARIOS 
 
EN INVIERNO  
Las Eucaristías del templo se celebran de lunes a sábado a las 19 hs. Los 
domingos a las 11 hs. y 20 hs. 
En Rincón de Emilio se celebran a las 19 hs. 
En el sector del 14 de Octubre se celebra los domingos a las 18 hs. los 
segundos domingos de cada mes. 
 
VERANO, PRIMAVERA Y OTOÑO  
Las Eucaristías del templo se celebran de lunes a sábado a las 20 hs. Los 
domingos a las 11 hs. y 19 hs. 
En Rincón de Emilio se celebra a las 20 hs. 
En el sector del 14 de Octubre se celebra los domingos a las 18 hs. los 
segundos domingos de cada mes. 
 
Atención secretaria: 
Lunes y miércoles desde las 19 hs. en tiempo de verano, primavera y otoño. 
A las 18 hs. en tiempo de invierno. 
La secretaria es: Graciela González, Tel: 0299 4602852 
 
Catequesis de Bautismo: 
El tercer miércoles y jueves de cada mes a las 20 hs. Comunicarse con Cecilia 
al número Tel: ………… o en el horario de despacho. 
 
Catequesis de primera Comunión: 
Reuniones semanales, para inscripciones comunicarse con el coordinador 
Diacono Victor H. Campos. Tel: 0299 4048265 o en secretaria. 
 
Tenemos catequesis de 1 año y 2 años:  
La de 1 año son los chicos y chicas que inician su crecimiento en la fe junto a 
sus padres, este año tenemos catequistas nuevos, en marzo estaremos en 
formación con ellos y en abril iniciaremos la catequesis oficialmente. 
 
Los de 2 años son los chicos y chicas que junto a sus padres continúan su 
proceso de formación. Los catequistas son: Graciela Castañeda de Otero, José 
Quilci, Claudia Quilci, Erica Jacob, Joselo del Valle, Jorge Vitali, Mabel Ortiz. 
Graciela González, Camila Sepulveda, Daniela Quilci y Pepe Quilci, Gaston 
Otero, Silvia Montalvo, Liliana Toscani. Inician en marzo. 
 
Catequesis de perseverancia: 
Es la catequesis para niños y niñas que ya hicieron su primera comunión y 
que continúan su crecimiento en la fe. Este año 2014 están coordinando: 
Graciela Soria teléfono: 0299 5803047, Lorena Fernández, Lucia de Torres, 
Andrea y Soledad. Se empezará a finales de marzo. 
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Catequesis de confirmación: 
Preparación para jóvenes que desean recibir la gracia del ESPIRITU SANTO 
este año iniciaremos el proceso y pueden inscribirse en Secretaria. 
 
Catequesis de adultos: 
Es un espacio para preparar a los adultos en los diversos sacramentos que lo 
realiza directamente el párroco. Pueden inscribirse en el despacho parroquial 
y se realizara desde el mes de abril los días jueves a las 20:40 hs. o en 
algunos casos en otro horario de común acuerdo. 
 
Las confesiones: 
Se realizan todos los días una hora antes de las Eucaristías. 
También te puedes contactar con los integrantes de Pastoral para coordinar 
las próximas convivencias y participar colaborando en la organización. 
 
Te esperamos. 
 


