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Jóvenes de la
parroquia esperan
al Papa
llegada!

¡Preparémonos para su

Todos los jueves, luego de la misa de las 20.00 hrs. nuestro Vicario
Parroquial, el Padre Fernando Valdivieso junto a jóvenes de la parroquia
se encontrarán para compartir y prepararse para la próxima visita del Papa
a Chile. ¡Los esperamos!

Haz clic sobre la imagen para ver video de la visita del Papa a Chile.

Horarios en la
parroquia
14 y 15 de agosto
El 15 de agosto la iglesia celebra la Fiesta de la Asunción de la Virgen y
es día de precepto. Invitamos a todos a participar de las misas que
tendremos en nuestra parroquia:
Lunes 14 de agosto: Liturgia a las 12:30 y misa a las 20.00 hrs. Este día
nuestra secretaría parroquial estará cerrada.
Martes 15 de agosto: misas a las 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00 y
20.00 hrs.

Participa del
Retiro de fuego
El próximo 26 de
agosto
Invitamos a toda la comunidad parroquial, especialmente a los agentes
pastorales (ministros, jefes de áreas, servidores de enfermos, integrantes
de distintas pastorales) y a todos los interesados a una mañana de retiro.
El Centro de Espiritualidad Santa María nos ayudará en este retiro que
quiere ser una oportunidad para encontrarnos...leer más aquí

Continúa
campaña de la
leche
Expresa tu solidaridad
En el mes de la Solidaridad queremos solidarizar con quienes más lo
necesitan, aportando con leche en polvo o ayuda económica para la
compra de este alimento. Todo lo reunido será destinado a los alimentos
de vida que la parroquia entrega a instituciones, hogares de niños y
familias que lo necesitan.
Recuerda que puedes hacer tu donativo en las alcancías de nuestra
parroquia o a través de webpay haciendo clic aquí
En el Mes de la Solidaridad no nos olvidemos: “La felicidad la recibes
cuando te das”

Haz clic sobre la imagen para ver video del Mes de la Solidaridad

Retiro parroquial
en Auco
Preinscripciones abiertas
Participemos del próximo retiro parroquial que realizaremos en el
Santuario de Auco, el 13 y 14 de octubre. Los cupos son limitados por lo
que desde ya les pedimos preinscribirse en nuestra secretaría parroquial.

Diaconado permanente
Un regalo para nuestra iglesia
El pasado jueves 10 de agosto celebramos la fiesta de San Lorenzo,
Diácono y Mártir. Junto a los diáconos de la parroquia compartimos la
eucaristía dando gracias al Señor por la vocación de servicio que viven en
nuestra comunidad.
Saludamos especialmente a nuestros diáconos: Cristián Valenzuela,
Alfonso Sánchez, José Olivares y Miguel Haggar.

Para ver todas las fotos, haz clic aquí

La Misa para y de
los niños
Te compartimos esta
reflexión:
Enseñar y acompañar a los niños en las celebraciones es fundamental,
sobre todo en lo que se refiere al acceso a la Palabra de Dios y a su
escucha...aquí

Solemnidad de la
Asunción de la Virgen
María
15 de agosto
"María, el arca de la alianza que está en el
santuario del cielo, nos indica con claridad luminosa que estamos en
camino hacia nuestra verdadera Casa, la comunión de alegría y de paz
con Dios”. Homilía de Benedicto XVI (2010)

Vida de Santos
San Alberto Hurtado
En el mes de la Solidaridad, el pensamiento
de San Alberto Hurtado nos ilumina:
"Qué bello, qué profundamente bello es un hogar cristiano! Qué ambiente
de paz, de serena alegría, la que en él se respira. Cristo quiso santificar
esta vida elevando el matrimonio, que le da comienzo a la categoría de
sacramento, esto es, de un signo sensible que os confiere gracia y os la
conferirá por el cumplimiento de vuestros deberes matrimoniales.", 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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