
“Contigo, Virgen María de Lourdes,
se humaniza y se dignifica la Familia”



Dentro de la preparación a la fiesta de NUESTRA 
SEÑORA DE LOURDES, les invitamos a conocer y a ser 
parte de la ALIANZA ASUNCIONISTA en cualquiera de 
las presencias Asuncionistas en la Provincia Andina.

En el Santuario están las puertas abiertas y esperamos 
laicos dinámicos y comprometidos que quieran hacer vida 
el carisma de la familia Asuncionista.

Ánimo que se puede con la ayuda de la Virgen María de 
Lourdes.





Nuestras comunidades en Chile

Rengo



Santiago
Kennedy Cerro Navia

Ntra. Sra. Los Ángeles Ntra. Sra. De Lourdes



Tandem Chile

Pbro. Josaphat Kawa

Nancy Díaz

Asesores

Pbro Julio Navarro



Coordinadores 
de comunidades

Ma. Isabel 
Barriga

Kennedy

Nelly Calfulen

Cerro Navia

Ester Soto
Mónica Ramírez
P Pedro Pedraza

Lourdes

Guillermo 
Nuñez

Ntra de Los 
Ángeles

Andrea Mañan

P. Esteban M.

Rengo

Arlene
Figueroa 

Valparaíso

Natalia Sánchez

P. Vedastus

Lota



Un laico asuncionista es “una

persona que se compromete a vivir

su vocación bautismal y la misión

que de ella se desprende, en la

asunción, en la iglesia y en la

sociedad”.







Todos los días 21 de 
cada mes celebramos 

la Pascua del Venerable 
Padre Manuel d’Alzón









• Trabajar en favor del Advenimiento del 
Reino de Dios.

• Seguir a Jesucristo por los caminos del 
Evangelio.

• Ser testigos del amor del Padre y 
solidarios con los hombres y mujeres de 
nuestro tiempo, especialmente con los 
más pobres y marginados.



• Reactivar Nuestra Alianza en la 
comunidad de Lota.

• Esforzarnos aún más en dar a conocer 
al Padre d’Alzón, difundiendo su 
espiritualidad y Santidad.

• Orar por la causa de Beatificación del 
Padre d’Alzón.

• Promover la oración por las vocaciones 
religiosas asuncionistas.

• Dar a conocer las obras de la 
congregación Agustinos de la 
Asunción.



• Colaborar estrechamente en el 
apostolado y en la misión de las 

comunidades asuncionistas.

• Trabajar fehacientemente para que 
cada comunidad crezca en número, 

conocimiento y compromiso en la 
Asunción.

• Motivar la participación de los jóvenes 
y los migrantes de nuestro respectivo 

entorno.

• Asistir en obras sociales.
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