
Pastoral de Artistas te invita a su
segundo encuentro

9 de julio

La nueva Pastoral de Artistas de nuestra
parroquia se reunirá los segundos y cuartos
martes de mes, luego de la misa de 20.00 hrs.
Les esperamos cordialmente en el segundo encuentro de esta comunidad a
realizarse el próximo 9 de julio.

Formándonos siempre

"El Kerygma: La Salvación en Jesús"

Invitamos a todos a participar de la charla de
formación"El Kerygma: La Salvación en Jesús",
donde profundizaremos en que el mensaje de los
primeros cristianos, vigente hoy, es proclamado
desde la experiencia de la fe en la misericordia
divina. 
Nos acompañará en este espacio Luis Alberto
López, agente pastoral, diplomado en Teología de
la Universidad Católica, especializado en Historia

de la Salvación, autor de página web católica de evangelización y formación:
www.lavozdelespiritusanto.cl. 
Los esperamos el jueves 18 de julio, a las 20:00 hrs.

Like   Tweet  

https://madmimi.com/p/8429ce?pact=0-0-0-864282bb90492c26bd775b6a23655313fd13d23d&facebook_like=true
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Resultado de la colecta: Óbolo de San
Pedro

¡Gracias!

En el marco de la celebración de la solemnidad de los
Apóstoles San Pedro y San Pablo, se realizó el
domingo pasado la Colecta para la Caridad del Papa
llamada también Óbolo de San Pedro. En nuestra
parroquia el resultado de la colecta fue de $1.232.820. 
Agradecemos a todas las personas que colaboraron
con esta iniciativa que va directamente dirigida al Papa
para sus obras de caridad.

Mejorando los espacios de la
Parroquia

Avanzan las obras

Día a día avanzan los trabajos de
mejoramiento de ampliación de una de las
salas del segundo piso, que nos permitirá
contar con un espacio intermedio entre el

salón y las salas de reunión, muy adecuado para charlas y cursos.

Esperamos muy pronto tener listas las obras para que estén a disposición de
toda la comunidad.

Preparando nuestro retiro 2019

22 y 23 de noviembre

Invitamos a todos a participar del retiro
parroquial que tendremos el viernes 22 y
sábado 23 de noviembre. Les
recordamos poder reservar desde ya
esas fechas para que podamos
encontrarnos en un espacio propicio para la oración y el compartir fraterno.
Próximamente les estaremos entregando más información.



Papa Francisco pide rezar por los administradores de justicia

Edición de julio 2019 de “El Video del Papa”

Recemos para que todos aquellos que administran la justicia obren con
integridad, y para que la injusticia que atraviesa el mundo no tenga la última
palabra”. Esta es la invitación del Papa Francisco en el Video del Papa del mes
de julio.

En el video, Francisco se dirige a los jueces, cuyas decisiones influyen en la vida
de las personas, “en sus derechos” y “bienes”.

Haz clic aquí para ver el video

Importante de tener en cuenta:

Cuando entras a la Iglesia, es posible que escuches el
llamado de Dios. Sin embargo, es poco probable que te
llame a tu celular. Gracias por apagar tu teléfono. Si
quieres hablar con Dios, entra, elige un lugar tranquilo y
habla con Él.

https://www.youtube.com/watch?v=QDb0r8opIaM


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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