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Mensaje del
Padre Roberto:
Dios bendiga a nuestro
Chile y a nuestra
parroquia
Queridos amigos,
El 18 de septiembre se celebra el aniversario de la primera junta nacional
de gobierno, constituida ese mismo día, pero en el lejano 1810. Este
suceso marcó el precedente para que Chile, entonces colonia de España,
iniciara su camino hacia la liberación. Ese hecho ocurrió el 18 de
septiembre de 1810... Sigue leyendo aquí

¡Santa Teresa de
Calcuta nos
acompaña!
Ven a rezar junto a ella
Desde hace unos días Santa Teresa de Calcuta ocupa un lugar
privilegiado en nuestra Parroquia. ¿Qué razón ha habido para ello? El
Padre Roberto nos comparte su reflexión:
"Siendo un ejemplo de amor y entrega en el darse a los más pobres, la
madre Teresa nos enseña a ver, sentir y vivir la pobreza y a tener una
preocupación verdadera por los más pobres... Sigue leyendo aquí

Un feliz aniversario celebró la
capilla El Dorado
¡Que el Señor les siga animando!

Con mucho cariño saludamos a la comunidad de la capilla El Dorado que
el domingo pasado cumplió 53 años de vida. Que Dios les siga animando
con su presencia en medio de su comunidad.

Que el Señor bendiga a los
matrimonios
Unidos en el amor
El jueves 31 de agosto se bendijo a los matrimonios de la parroquia que
durante este mes estuvieron de aniversario. Invitamos desde ya a los
matrimonios que estarán de aniversario el próximo mes a la bendición del
día 28 de septiembre, en la misa de 20.00 hrs.

Para ver todas las fotos, haz clic aquí

Gracias por tu
solidaridad
Finalizamos campaña de la
leche
Como resultado de nuestra campaña del mes
de la Solidaridad logramos reunir 172 kilos
de leche en polvo y la suma de $ 2.091.400 en aportes en dinero . Con
este dinero se comprará leche y todo se destinará a hogares, fundaciones
y familias que la parroquia ayuda mensualmente.
¡Gracias a todas las personas que colaboraron en esta campaña que será
de gran ayuda para apoyar a nuestro prójimo!

Remodelación del
presbiterio del
templo
¡Trabajos avanzan a toda
marcha!
Las obras incluyen arreglos en el piso, altar y ambón, conoce más detalles
aquí
Monseñor Cristián Roncagliolo, Obispo Auxiliar de Santiago, consagrará
el nuevo altar en la misa de nuestro aniversario parroquial, el sábado 23
de septiembre durante la Misa de 20.00 hrs.

Acompañemos a
Rodrigo Prieto
En su ordenación diaconal
La misa de ordenación de Rodrigo Prieto
como diácono permanente de la Iglesia de
Santiago será el día 8 de octubre, a las 17.00 hrs. en nuestra parroquia.
La celebración será presidida por el Cardenal Ricardo Ezzati. ¡Están todos
invitados!

Celebramos 50 años del
Diaconado Permanente en Chile
Entre el 1° y el 3 de septiembre se realiza un encuentro nacional para
celebrar los 50 años del Diaconado permanente en Chile, una oportunidad
para compartir sobre la riqueza de la presencia de los diáconos en
nuestras comunidades, para animar y fortalecer la vida de cada uno.

En este espíritu de gratitud por su labor, saludamos especialmente a
nuestros diáconos: Cristián Valenzuela, Alfonso Sánchez, José
Olivares y Miguel Haggar agradeciendo su servicio y testimonio de fe.

Colaboremos este fin de semana
Colecta nacional de Incami
En el marco de la celebración este domingo 3 de septiembre del Día
Nacional del Migrante tendremos en las misas del fin de semana la
Colecta Nacional que será destinada al Instituto Católico Chileno de
Migración -INCAMI-, organismo de la Conferencia Episcopal de Chile,
encargado de la animación de la Pastoral de Movilidad Humana. ¡Todos a
colaborar !

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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