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Una buena
noticia para
nuestra
parroquia:
Rodrigo Prieto junto a su familia

Rodrigo Prieto será
ordenado diácono

Con mucha alegría les contamos
que el Consejo de Órdenes de la arquidiócesis, presidido por el Cardenal
Ricardo Ezzati, ha anunciado que nuestro hermano Rodrigo Prieto será
ordenado diácono permanente de la Iglesia de Santiago.
Pronto les comunicaremos a través de El Castañito la fecha en que se
llevará a cabo la ordenación para que todos podamos acompañar a
Rodrigo.
¡Bendiciones para Rodrigo y su familia!

Papa Francisco, amigo
de los jóvenes
"¡Atrévanse a ir contracorriente!"
"Yo tengo confianza en ustedes, jóvenes, y pido por ustedes.
Atrévanse a ir contracorriente. Y atrévanse también a ser felices".
Papa Francisco.
Porque queremos recibir al Papa con toda la alegría de la juventud, el
padre Fernando Valdivieso los invita a participar de los encuentros que
semanalmente tenemos en la parroquia.
Te esperamos todos los jueves, en la misa de las 20.00 hrs. para luego
compartir y prepararnos a recibir al Santo Padre hasta las 21:15 hrs.

Celebremos a San
Expedito
Santo de la Causas Justas y
Urgentes
Esta sábado 19 de agosto celebraremos a San
Expedito, en las misas de 12.30 hrs. en nuestra
parroquia.
¡Están todos invitados!

Participa de los
próximos retiros
que tendremos
Tiempo para el Señor
Retiro de fuego
Invitamos a los agentes pastorales y a todos los interesados a participar
del Retiro de Fuego, que tendremos en nuestra parroquia, junto al Centro
de Espiritualidad Santa María.
Los esperamos el sábado 26 de agosto...leer más aquí

Retiro parroquial en Auco
Como ya es tradición tendremos
nuestro retiro parroquial en el
Santuario de Auco, para compartir y
encontrarnos con el Señor.
Este año, el retiro será el 13 y 14 de
octubre. Los cupos son limitados por lo que desde ya les pedimos
preinscribirse en nuestra secretaría parroquial.

Porque “La
felicidad la
recibes cuando te
das”
Apoya la campaña de la leche
Durante todo agosto te invitamos a vivir la solidaridad de una manera muy
concreta: Sumándote a la campaña de la leche.
¿Cómo ayudar?
Donando leche en polvo o ayuda económica para la compra de este
alimento.
Todo lo recibido se destinará a los alimentos de vida que la parroquia
entrega a instituciones, hogares de niños y familias que lo necesitan.
También puedes hacer tu aporte a través de webpay haciendo clic aquí

¡Participemos en la
misa de los niños!
Todos los domingos a las
10.00 hrs.
Les recordamos a los papás que la misa
de los domingos , a las 10.00 hrs. es la
misa especial para los más pequeños de la casa.
¡Están todos invitados!

18 de agosto
Día de la Solidaridad
El 18 de Agosto de 1952 un hombre de extraordinario carisma dejó este
mundo para nacer al cielo. Luchador incansable de la justicia social y de
la dignidad de las personas en condición de pobreza, el Padre Alberto
Hurtado nos dejó con su partida un ejemplo de vida.
Sigamos viviendo sus enseñanzas día a día, recordando también el lema
que nos anima este año a celebrar el Mes de la Solidaridad: “La felicidad
la recibes cuando te das”

Vida de Santos
San Alberto Hurtado
En el mes de la Solidaridad, el pensamiento
de San Alberto Hurtado nos ilumina:
"Una sola petición quiero haceros, jóvenes esposos: Es que procuréis
juntos trabajar cada día por conocer más íntimamente vuestra religión, por
conocer mejor a Cristo, el gran desconocido de tantos hogares del siglo
XX, que recorráis juntos las páginas del Evangelio, las meditéis con amor,
y estoy seguro que esa lectura no será ineficaz..", San Alberto Hurtado.

Oremos por los artistas
Es el llamado del Papa en este mes
En su mensaje para este mes de agosto, el Papa Francisco nos interpela:
"Pidamos por los artistas de nuestro tiempo, para que, a través de las
obras de su creatividad, nos ayuden a descubrir la belleza de la creación".
Veamos el video del Papa aquí:

Haz click aquí para ver el video del Papa

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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