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Mensaje del Padre
Roberto
Vivamos y practiquemos la
Solidaridad
Apreciados amigos,
Desde hace unos años atrás el mes de Agosto
nos lleva a mirar, meditar en la Solidaridad. Quiero compartir con ustedes
algunos pensamientos sobre esta gran virtud basados en la Doctrina
Social de la Iglesia.
Un artículo de Gerardo Donoso Contreras en el que reflexiona sobre la
solidaridad distinguiendo de la filantropía y las acciones nobles por los
otros, puede ayudarnos en esta reflexión...Sigue leyendo aquí

Hoy recordamos al
Santo Cura de Ars
Feliz Día a todos los párrocos
Este viernes 4 de agosto celebramos a San Juan
María Vianney, el Santo cura de Ars, sacerdote,
diocesano Francés, declarado modelo y patrono de
todos los sacerdotes, especialmente de los párrocos.
Recordando a este santo saludamos con especial cariño a nuestro
párroco, el Padre Roberto Espejo y oramos por su servicio a la iglesia.

Te invitamos a la
misa especial
para los niños
Todos los domingos a
las 10.00 hrs.
La misa de 10.00 hrs. de cada domingo retoma la tradición de ser “la
misa de los niños”, ellos serán los protagonistas y todo estará
especialmente preparado para ellos. El Padre Fernando Valdivieso será
quien presidirá esta misa.
Ya saben papás, traigan a sus hijos a esta misa para que conozcan más a
Jesús y se acerquen a la Iglesia, casa de todos. ¡Los esperamos!

En el Mes de la
Solidaridad:
Súmate a la la campaña de
la leche
Desde este fin de semana y durante todo agosto estaremos animando la
Campaña de la Leche en nuestra parroquia.
¿Cómo ayudar?
Donando leche en polvo o aportando económicamente para la compra de
este alimento. Puedes hacer tu aporte en las alcancías que están en
nuestro templo o a través de webpay haciendo clic aquí
Toda la ayuda será destinada a los alimentos de vida que la parroquia
entrega mensualmente a instituciones, hogares de niños y familias que lo
necesitan. ¡Seamos solidarios y apoyemos esta causa!

Tu aporte es un
grano de arena
para ayudar
Gracias por tu
colaboración
Estamos muy contentos y agradecidos de
la generosidad de la comunidad que con su aporte ha ayudado en las
distintas iniciativas de nuestra parroquia y de nuestra iglesia:
Como resultado de la campaña Cuaresma de Fraternidad, nuestra
parroquia recolectó la suma de $5.303.616, que serán destinados a los
adultos mayores más vulnerables de nuestra ciudad.

En cuanto a la campaña Óbolo de San
Pedro les contamos que logramos reunir
$2.158.690 que irán en ayuda de las obras
de caridad del Papa Francisco.
Y en "Ayuda a la Esperanza", la segunda
colecta realizada el sábado 29 y domingo 30 de julio la comunidad aportó
$1.201.650, este monto no incluye la misa de 13.00 hrs. que realizará la
colecta este domingo 6 de agosto.

Felicidades a
nuestros
diáconos
Cristián Valenzuela, Alfonso Sánchez, José
Olivares y Miguel Haggar

El 10 de agosto
celebramos su día

Con la fiesta de San Lorenzo Mártir
que se celebra el jueves 10 de agosto conmemoraremos el Día del
Diácono.
Desde ya saludamos a los diáconos de nuestra parroquia: José Olivares,
Miguel Haggar, Alfonso Sánchez y Cristián Valenzuela.
¡Oremos por todos ellos y su vocación de servicio en la misa que
tendremos el jueves 10 de agosto a las 20.00 hrs. en nuestra parroquia!

Jóvenes
¡Preparémonos
para la venida del
Papa!
Nuestro Vicario Parroquial,
Padre Fernando Valdivieso,
invita a los jóvenes de nuestra
parroquia a prepararse para la visita del Santo Padre a nuestro país en
enero próximo.
Esta especial invitación es sólo para jóvenes que estén entre cuarto medio
y pregrado en la educación superior. La preparación será a partir del 10 de
agosto y durante todos los jueves, comenzando con la misa de 20.00 hrs.
para continuar después con una motivación de parte del Padre Fernando
hasta las 21.15 hrs.

¡A correr la voz y prepararse para
recibir a Francisco en Chile!
Iniciamos el Mes de
la Solidaridad
“La felicidad la recibes
cuando te das”
Con el ejemplo de santidad de Alberto Hurtado comenzamos agosto, Mes
de la Solidaridad.
El Padre Hurtado decía: “Feliz él si descubre sus posibilidades de dar.
Aprenderá por propia experiencia, que hay más alegría en dar que en
recibir”. Esta es la invitación que durante este tiempo te invitamos a
descubrir como un gran tesoro, dando a los demás lo mejor de cada uno.
Si deseas saber más te invitamos a visitar www.mesdelasolidaridad.cl

Feliz Día del Niño
Nuestro saludo y cariño a
todos los niños y niñas
Este domingo 6 de agosto, celebramos el día
del Niño y como parroquia queremos agradecer al Señor la vida, la alegría
y la esperanza que nos regala día a día en cada uno de ellos.
Para compartir este día en familia, les invitamos a visitar el especial que la
Conferencia Episcopal ha preparado para celebrar a los niños, ver
especial aquí.

Vida de Santos
San Alberto Hurtado
Durante este mes estaremos recordando el
pensamiento de nuestro santo chileno para iluminar el caminar de las
familias.
"Este amor de Cristo y de su Iglesia ha de ser el modelo del matrimonio
cristiano: la esposa, compañera del hombre, y no sierva como en la
antigüedad pagana, sujeta al marido como la Iglesia a Cristo; el marido
amando a su mujer como a su propio cuerpo, como Cristo a la Iglesia, que
loco de amor por ella no duda en dar su vida, y morir por la Iglesia, esto es,
por nosotros", San Alberto Hurtado.

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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