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Mensaje del Padre Roberto Espejo:
Bienvenido octubre, Mes Misionero
Apreciados amigos,
Ya estamos en el mes de octubre y se nos vienen
muchas cosas importantes para nuestra vida de
fe y para nuestra Parroquia.
En el mes de octubre recordamos a los santos Ángeles, especialmente a nuestro
Ángel de la Guarda.
El mes de octubre es el mes en que se reza en forma especial el Santo Rosario.
En el mes de octubre se intensificará la preparación a la venida del Papa
Francisco en el mes de enero próximo...sigue leyendo aquí

Feliz 76° Aniversario
Con alegría celebramos un año más de nuestra querida parroquia
La misa de aniversario parroquial fue presidida por monseñor Cristián
Roncagliolo, Obispo Auxiliar de Santiago y concelebrada por nuestro párroco, el
Padre Roberto Espejo, por el Padre Antonio Giacona, el Padre Fernando
Valdivieso Vicario Parroquial y diáconos de nuestra parroquia.
En su homilía, monseñor Cristián Roncagliolo compartió con la comunidad el
significado de la consagración del nuevo altar del templo, profundizando en la
misión, la ofrenda y el alimento. "El altar nos convoca a todos para hacernos
parte del Señor, para renovar la fe, la esperanza, para todos en la parroquia este
altar este altar es Cristo... sigue leyendo aquí

Para ver todas las fotos, haz clic aquí

Consagración del nuevo altar
De nuestro Templo Mayor
Durante la misa de celebración de nuestro aniversario parroquial, el sábado 23 de
septiembre, Monseñor Cristián Roncagliolo, consagró el nuevo altar del Templo
Mayor.
Al momento de la consagración, Monseñor Cristián Roncagliolo explicó: "desde
el siglo IV en los altares de las iglesias se colocan las reliquias para recordarnos
que han habido personas que se han configurado con Cristo, en el origen eran
reliquias de mártires pero con el transcurrir de la historia también han sido
reliquias de santos que han dado testimonio de una vida semejante a la de
Jesús".
Veamos los siguientes videos de la consagración del altar:

Haz clic sobre la imagen para ver el video

Haz clic sobre la imagen para ver el video

Para ver todas las fotos, haz clic aquí

Colorida Misa Huasa
En la Capilla El Dorado
En un ambiente festivo y alegre celebramos junto a la comunidad de la Capilla El
Dorado la tradicional Misa Huasa, el domingo 24 de septiembre, a las 12.00 hrs.

Para ver todas las fotos, haz clic aquí

Matrimonios recibieron
bendición
Feliz aniversario
11 matrimonios participaron de la
bendición especial que se efectuó en
nuestra parroquia el jueves 28 de
septiembre, en la misa de 20.00 hrs.
Les recordamos que los últimos jueves
de mes la parroquia invita a los matrimonios que están de aniversario a participar
de la bendición y a compartir una convivencia al término de la misa.
Para ver todas las fotos, haz clic aquí

Ordenación diaconal de Rodrigo Prieto
¡Acompáñanos en esta celebración!
Les compartimos la invitación a la misa de ordenación de Rodrigo como
diácono permanente de la arquidiócesis:

Todos en #modopapa
¡Los esperamos cada domingo!
Este domingo 1 de octubre tendremos el primer
encuentro #modopapa parroquial. Ésta es una
invitación para jóvenes de educación superior, para
encontrarnos éste y todos los domingos, después de
misa de 20.00 hrs. para preparar el corazón para la
visita del Papa Francisco.

Entretenida tarde de cine en la
parroquia
Con una gran película
El jueves 28 de septiembre disfrutamos de
una grata tarde de cine junto a la película
Francisco El Padre Jorge.

Participa de la Lectio Divina
Todos los jueves, a partir del 5 de octubre
Invitamos a la comunidad a vivir la experiencia de
hacer Lectio Divina.
¿Qué es la Lectio Divina?
Literalmente significa lectura divina o lectura de Dios, es una forma de
encontrarse con Dios en su palabra y establecer una amistad con Él.
¿Cuándo?
Estos encuentros serán los días jueves de 19.00 a 19.50 hrs. en la parroquia, a
partir del jueves 5 de octubre.

Mensaje del Cardenal Ricardo Ezzati
Mes de la Familia 2017
"Un saludo cordial a todas las familias cristianas de la
Arquidiócesis de Santiago. Estamos a las puertas del
mes de octubre, tradicionalmente es el mes que está
dedicado a la reflexión, a la oración y a renovar el
compromiso sobre la familia...sigue leyendo aquí

Charla con Padre Luis Montes
Misionero en Irák
La Fundación Ayuda a la Iglesia que Sufre nos invita a participar de las
actividades que tendrá el Padre Luis Montes en su visita a nuestro país entre el 3
y 5 de octubre. En los encuentros compartirá su servicio de más de 7 años en la
iglesia en Irák y su testimonio del sufrimiento de los cristianos que han huido de
la persecución del Isis...sigue leyendo aquí
Para saber más de la experiencia de este misionero, te invitamos a 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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