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¿Están de
aniversario
matrimonial en
agosto?
ustedes

Esta invitación es para

El jueves 31 de Agosto, en la misa de 20.00 hrs. tendremos una
bendición especial a los matrimonios que este mes están de aniversario.
Luego de la misa los invitamos a compartir un momento de convivencia en
nuestro salón parroquial.

Celebremos los
54 años de la
Capilla El Dorado
Este domingo
Te invitamos a celebrar un nuevo aniversario de la Capilla El Dorado, este
domingo 27 de agosto en la misa de las 12.00 hrs.
Conozcamos la historia de la Capilla El Dorado, aquí

Retiro de fuego
Te esperamos
Les recordamos que mañana
sábado 26 de agosto tenemos
una mañana de retiro en nuestra parroquia, junto al Centro de
Espiritualidad Santa María.
Horario: Desde las 09.00 hrs. hasta las 12.00 hrs.
¡Invitamos a los agentes pastorales y a todos los interesados a participar!

¡Inscríbete!
Para el retiro parroquial
en Auco
Ya pueden preinscribirse para nuestro
retiro parroquial en el Santuario de Auco.
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.

Grupo Scout invita a bingo
solidario
Con tu participación ayudarás a la
recuperación de Antonio
Invitamos a todos al Bingo a beneficio del "Toño", un miembro activo del
distrito de Vitacura, que tuvo un accidente automovilístico grave que lo
dejó parapléjico.
En estos momentos él se encuentra estable, sin embargo se necesita
realizar una serie de arreglos en su casa para poder adaptarla a las
condiciones que necesita. "Como grupo Scout Quitrahue queremos
contribuir a esta iniciativa compartiendo esta información e invitando a
toda la comunidad de la parroquia, dado que valoramos la entrega que
Antonio ha realizado durante tantos años y con todo su cariño al
movimiento de Guías y Scout. Es momento de devolverle la mano a este
gran hombre".

Sigue la corriente
de la solidaridad
Aún puedes colaborar
en la campaña de la
leche
Este fin de semana finaliza nuestra campaña de la leche, si deseas ayudar
recuerda traer leche en polvo a la parroquia o aporta con dinero al finalizar
la misas de este sábado y domingo.
También puedes hacer tu aporte a través de webpay haciendo clic aquí
Agradecemos a todos quienes ya han colaborado y animamos a quienes
aún no lo hacen a aportar con su granito de arena.

Santa Teresa de
Calcuta
Llega a nuestra parroquia
Este viernes será instalada en el exterior de
nuestro templo la imagen de Santa Teresa de
Calcuta, traída desde Ecuador.
Estamos muy contentos de este regalo para
nuestra comunidad, que nos acompañará en la
oración.

En camino
A nuestro aniversario
parroquial
El 24 de septiembre cumpliremos 76
años y queremos celebrar junto a
toda la comunidad esta buena noticia.
Les invitamos la misa el día 23 de septiembre a las 20.00 hrs. que será
presidida por Monseñor Cristián Roncagliolo, Obispo Auxiliar de Santiago.

Declaración de
la Conferencia
Episcopal de
Chile:
Siempre al servicio de
las personas y la vida
El Comité Permanente de la Conferencia Episcopal se pronunció este
lunes 21 de agosto tras conocerse el acuerdo del Tribunal Constitucional
que, en fallo dividido, ha estimado que la despenalización del aborto en
tres causales no contraviene la Carta fundamental que consagra el
derecho a la vida del que está por nacer... Sigue leyendo aquí

Vida de Santos
San Alberto Hurtado
En el mes de la Solidaridad, el pensamiento
de San Alberto Hurtado nos ilumina:
"Unirse para hacer juntos el bien, para amar
más al prójimo. Unirse sobre todo para
perpetuar en el mundo el cántico de amor de
las criaturas, colaborando con Dios a la obra
de la creación, dar hijos a la Iglesia, fieles
servidores de Cristo a los cuales les mostréis con vuestro ejemplo el
camino del cielo..", San Alberto Hurtado.

Papa Francisco en Chile
Conozcamos el lema y logo de su visita
"Mi paz les doy" es el lema elegido por la Conferencia Episcopal de Chile
para la visita que el Papa Francisco realizará a nuestro país entre el 15 y
18 de enero de 2018. Se trata de las palabras que Jesús dijo a sus
apóstoles al celebrar la Última Cena, revelándoles que no son los
esfuerzos del mundo únicamente los que logran la paz del corazón y en la
sociedad, sino que la paz es un regalo que procede del mismo Dios.

Haz click aquí para ver el video

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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