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Esmoraca, Domingo de Pascua del 2.015
Ref.:

Invitación para la inauguración del Templo Parroquial

Estimados Párrocos de la Zona Sud en la Diócesis de Potosí:

Al inicio quiero saludarles fraternalmente y desearles muchos éxitos en sus
trabajos pastorales.
Después les comunico, que se acerca el acontecimiento del “siglo” para el Cantón
Esmoraca, la inauguración del Templo Parroquial refaccionado, en la cual hemos
trabajado 3 años. Y como “nadie enciende una lámpara para taparla con un cajón;
la ponen más bien sobre un candelero, y alumbra a todos los que están en la casa”
(Mt 5,15), queremos invitarles a Uds. con colaboradores a participar en la solemne
misa de inauguración, presidiada por nuestro obispo, Mons. Ricardo Centellas,
jueves, el 18 de junio del 2.015, a hrs. 11:00. Esmoraca en los rincones de la
diócesis es un pueblo pequeño, no hay posibilidades en alojar a muchos visitantes.
Sin embargo, después del acto religioso invitamos a todos los ilustres huéspedes a
un almuerzo y terminamos así la festividad.
Para preparar bien la fiesta les pido confirmar su participación con el número de
acompañantes hasta lunes, 08 de junio del 2.015! La comunicación más fácil es por
correo electrónico a: dietkraemer@yahoo.de
Sin recibir una respuesta positiva hasta lunes, 08 de junio, lo interpreto, que
dicho párroco no puede venir con nadie a Esmoraca.
Reiterándoles mis saludos,
PASCUAS

me despido, deseándoles todavía FELICES
su hermano en Cristo

P. Dietmar Krämer
PÁRROCO

Como en los años pasados les ofrecemos por parte de la Parroquia de nuevo
CURSOS DE PREPARACION para la PRIMERA COMUNION y
LA CONFIRMACION.
Las confirmaciones se realizará este año el día miercoles, 17 de junio en la
tarde, aprovechándonos de la visita del Obispo de Potosí, Mons. Ricardo
Centellas, que va a inaugurar y bendecir el refaccionado Templo Parroquial al
día siguiente. La preparación será corta. Para la confirmación se exige una
edad de 15 años adelante.
La Primera Comunión se celebrará a mediados de agosto, antes de mis
vacaciones a Alemania.
Las inscripciones son abiertas hasta Páscua, después queremos iniciar los
cursos. Como no hay profesora de religión presente, se recibe las
inscripciones en la casa parroquial.
Con saludos cordiales

P. Dietmar Krämer
PARROCO

