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Ordenación diaconal de Rodrigo
Prieto
Acompañémoslo este domingo
Este domingo 8 de octubre, a las 17.00 hrs. se
celebrará en nuestra Parroquia la ordenación de
nuestro hermano Rodrigo, como diácono
permanente de la Iglesia de Santiago. La misa
será presidida por el Cardenal Ricardo Ezzati.
¡Estamos muy contentos por este paso en la vida
de Rodrigo y de su familia!
Toda la comunidad está cordialmente invitada a la celebración ¡Los esperamos!

Mes de la Familia
Haciendo camino junto a la Pastoral
Familiar
Te invitamos a conocer la invitación de la
pastoral familiar de nuestra parroquia.
Cristián Valenzuela es diácono y junto a su
esposa, Ana Alicia Fernández se han comprometido para llevar adelante la
pastoral familiar. La misión por la que trabajan es la de llegar con el mensaje de
Jesucristo a todas las familias, pero eso no es todo, uno de sus objetivos es
también fortalecer la institución de la familia como camino de santidad y felicidad
de todos sus miembros... sigue leyendo aquí

Recemos en Familia
Escuelas del Evangelio
En este mes queramos invitarles a destinar un tiempo
para pensar, compartir y rezar por quienes componen
tu familia.
Oración a la sagrada familia
Jesús, María y José
en vosotros contemplamos
el esplendor del verdadero amor,
a vosotros, confiados, nos dirigimos.
Santa Familia de Nazaret,
haz también de nuestras familias
lugar de comunión y cenáculo de oración,
auténticas escuelas del Evangelio
y pequeñas Iglesias domésticas.
Santa Familia de Nazaret,
que nunca más haya en las familias episodios
de violencia, de cerrazón y división;
que quien haya sido herido o escandalizado
sea pronto consolado y curado.
Santa Familia de Nazaret,
haz tomar conciencia a todos
del carácter sagrado e inviolable de la familia,
de su belleza en el proyecto de Dios
Jesús, María y José,
escuchad, acoged nuestra súplica.
Visita el especial que ha preparado iglesia.cl donde podrás profundizar más
sobre el mes de la familia, haz clic aquí

Misioneros de la Esperanza Hoy
El Padre Roberto Espejo nos comparte el
siguiente texto, del Papa Francisco, para
reflexionar y meditar:
"¡Qué hermoso es pensar que se es anunciador
de la resurrección de Jesús no sólo con palabras
sino con hechos y con el testimonio de la
vida...sigue leyendo aquí

Despedida al Padre Antonio
Giacona
Junto a la comunidad
Invitamos a todos los feligreses y agentes
pastorales a la misa de despedida del padre
Antonio Giacona, a celebrarse el viernes 13 de octubre, en la misa de 20.00
hrs.
Como parroquia queremos agradecer la cercanía y servicio del Padre Antonio a
nuestra comunidad, como Vicario Parroquial y acompañando a la Capilla El
Dorado.
Luego de 30 años de permanecer en Chile, el Padre Antonio vuelve a Italia, para
seguir sirviendo a la Iglesia.
Conoce más del Padre Antonio aquí

Horario de nuestra parroquia
9 de octubre
Este lunes 9 de octubre nuestra
parroquia tendrá liturgia a las 12.30 y
misa a las 20.00 hrs. La oficina
parroquial estará cerrada en este día
feriado.

Seguimos en #modopapa
¡Los esperamos cada domingo!
Este domingo 8 de octubre y todos los domingo
después de misa de 20.00 hrs. tendremos nuestro
encuentro con jóvenes de educación superior para
prepararnos a la llegada del Papa Francisco a nuestro país. ¡Los esperamos!

Apoyemos la formación de nuevos
sacerdotes
Colecta del Seminario Pontificio de
Santiago
En las misas de este fin de semana, los
excedentes de la colecta serán destinados al
Seminario Pontificio de Santiago, centro de
formación de los sacerdotes diocesanos.
Seamos especialmente solidarios en esta colecta para así poder colaborar en la
preparación de los futuros pastores de nuestra iglesia.

¡Un Millón de Rosarios por el
Papa!
Esperemos al Papa rezando
Papa Francisco estará en Chile con entre
los días 15 al 18 de enero de 2018 y en
estas semanas previas a su llegada
queremos invitarte a preparar el espíritu
para acoger su mensaje, que ciertamente
hará mucho bien a la Iglesia y a nuestro
país.
Te invitamos a esperarlo rezando, desde
ahora hasta su llegada, un rosario diario
por él, por la fe, por la vida y por la
familia... sigue leyendo aquí

Mañana de reflexión
Junto al Padre Roberto Espejo
El padre Roberto nos invita a todos a participar de una jornada de reflexión sobre
la visita del Papa Francisco a Chile en enero próximo. El encuentro será el
sábado 14 de octubre, de 9.30 a 12.00 hrs.
Anímate, participa y prepárate para este gran acontecimiento que sin duda
renovará nuestra esperanza.

Se viene:
Feria de las Pulgas
El domingo 5 de noviembre, entre 10.00 y
14.00 hrs. realizaremos la Feria de las
Pulgas en nuestro salón parroquial. Desde ya
invitamos a todas las personas a colaborar
con esta iniciativa, donando artículos del hogar como artículos electrónicos, ropa,
enseres para el hogar, menaje, libros, lo importante es que todo esté en buen
estado y limpio.

El Papa nos llama a orar
Conozcamos sus intenciones para este mes
"Pidamos hermanos por el mundo del trabajo, para que a todos se pueda
asegurar el respeto y la protección de sus derechos y se le dé a los
desempleados la oportunidad de contribuir con el trabajo a la construcción del
bien común". Papa Francisco - Octubre 2017
Veamos su video:

Haz clic sobre la imagen 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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