
4 de agosto: Fiesta de San Juan María
Vianney

Patrono de los párrocos

El 4 de agosto la Iglesia Católica celebra a San Juan
María Vianney, también conocido como el Santo Cura
de Ars, sacerdote, diocesano francés plenamente
dedicado al servicio pastoral de los fieles, en Francia.

En esta fiesta también recordamos el día del párroco, que celebraremos hoy
viernes 3 de agosto, en la misa de las 20.00 hrs. y luego compartiremos un
trozo de torta en el salón parroquial para acompañar a nuestro párroco, el
padre Roberto Espejo. ¡Te esperamos!

Cuarto conversatorio sobre nuestra iglesia

Una gran experiencia

La tarde del jueves 2 de agosto tuvimos la oportunidad de encontrarnos,
compartir y dialogar sobre el momento que estamos viviendo como iglesia y
seguir avanzando en las propuestas de acción que hemos definido: una orientada
al rol de los laicos en la Iglesia y otra centrada en el sacerdocio, su rol y el apoyo
que requiere. ¡Gracias a todos quienes participaron!
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https://madmimi.com/p/a2bf9c?pact=0-0-0-864282bb90492c26bd775b6a23655313fd13d23d&facebook_like=true
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Para ver todas las fotos, haz clic aquí

Solidaridad con el Centro de Ayuda a la Mujer Embarazada

Campaña de pañales

Nuestra parroquia te quiere invitar a vivir este Mes de la Solidaridad
comprometidos con el Centro de Ayuda a la Mujer Embarazada CAME. La
invitación es a sumarse a la campaña aportando pañales RN (para recién
nacidos) para apoyar a las mamás y sus hijos, acogidos por este centro. 
Si deseas hacer tu aporte en línea, haz clic aquí

https://flic.kr/s/aHsmkfbcyh
https://www.darcontarjeta.cl/portalpagodirecto/pages/institucion.jsf?idEstablecimiento=22719709




Participa de la charla del Padre Tony
Mifsud SJ:

22 de agosto

En este Mes de la Solidaridad te invitamos a
participar de la charla: "Una Ética del
Discernimiento, ¿Qué debo hacer?" La actividad
estará a cargo del Padre Tony Mifsud S.J. Doctor

en Teología Moral, investigador de la Universidad Alberto Hurtado y director
Revista Mensaje.

"La vida está llena de alternativas y opciones ... lo que yo decida tiene
consecuencias para mi vida y la de los demás."

Los esperamos el día miércoles 22 de agosto, a las 20.00 hrs. en nuestra
parroquia.

Celebremos a nuestros diáconos permanentes

Jueves 9 agosto

El próximo 10 de agosto es la fiesta de San Lorenzo Diácono y Mártir. En su
honor celebramos el día del diácono y como parroquia queremos acompañar a
nuestros diáconos permanentes en las misas del jueves 9 de agosto.
Especialmente les invitamos a la misa de las 20.00 hrs. para celebrar a nuestros
diáconos.

Diáconos Cristián Valenzuela , Miguel Haggar, Alfonso Sánchez, Rodrigo Prieto y José Olivares



Súmate a la campaña de
Capilla El Dorado

Solidaridad con nuestros
hermanos

En el mes de la solidaridad la Capilla
El Dorado recolectará artículos de
aseo, ropa interior y de abrigo para
varones. Además continuará con la
campaña “Cuadraditos de lana”, para

la gente de calle en el Refugio Buen Pastor. 
Para ayudar se puede colaborar con cuadrados de 20 por 20 cm o lana, para
coordinar la entrega favor comunicarse al teléfono: 993549057.

Remodelación de baños avanza día a día

Gracias por tu ayuda en este proyecto

A paso firme y de acuerdo a lo palnificado avanzan los
trabajos de remodelación de nuestros baños
destinados al uso de los feligreses. Estos trabajos han
sido posibles de materializar gracias al aporte
generoso recaudado durante las misas de semana, lo
que nos tiene muy agradecidos como parroquia.

Reiteramos las disculpas a la comunidad, por los
inconvenientes que los trabajos ocasionan en el
normal desarrollo de nuestras actividades, pero tiene

un fin superior que será contar con baños nuevos.

Aún es tiempo de aportar a este proyecto en plena ejecución haciendo clic aquí

https://www.darcontarjeta.cl/portalpagodirecto/pages/institucion.jsf?idEstablecimiento=22719709


Se viene nuestro retiro parroquial

Preparémonos

El 5 y 6 octubre en Punta de Tralca,
realizaremos nuestro retiro parroquial, que en
esta oportunidad será guiado por el padre
Fernando Valdivieso Tagle, nuestro ex Vicario
Parroquial y actual Prefecto de Teología y Director de Estudios del Seminario
Pontificio Mayor de Santiago.

Las personas interesadas en participar deben preinscribirse en secretaría
parroquial o directamente aquí

Fiesta de la Transfiguración del Señor

6 de agosto

Esta fiesta recuerda la escena en que Jesús, en
la cima del monte Tabor, se apareció vestido de
gloria, hablando con Moisés y Elías ante sus tres
discípulos preferidos, Pedro, Juan y Santiago.

https://goo.gl/forms/r6WiHPAYmQHw8qCf1


Evangelicemos con nuestro boletín

Te invitamos a reenviar este boletín a tus amigos o
miembros de la comunidad que tú crees les podría
interesar recibir, para que puedan conocer las buenas
noticias de nuestra parroquia y de la Iglesia.

Podrán suscribirse haciendo click aquí
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