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Mensaje del Padre Roberto Espejo
Mes de María
Apreciados amigos,
Desde el día 08 de noviembre, Chile entero se
viste de fiesta. Rezaremos todos los días la
hermosa oración implorando de la Santísima
Virgen María su auxilio y protección.
Aquí les comparto algunos pensamientos para seguir bien esta devoción tan
enraizada en nuestra vida de católicos.
El mes de María es un tiempo de gracia y profundización de la fe cristiana
...sigue leyendo aquí

Alegre feria de las pastorales
Compartiendo con la comunidad
El domingo 22 de octubre se llevó a cabo la feria de las pastorales de la
parroquia, donde los feligreses pudieron conocer sobre el quehacer de gran parte
de nuestras pastorales, sus objetivos y actividades.

Para ver todas las fotos, haz clic aquí

Horarios de misa
Para los próximos días
Te invitamos a participar de la Santa Misa:
Viernes 27 de octubre (feriado): a las 12.30 y
20.00 hrs.
El sábado 28 octubre tendremos misas en los horarios habituales y la oficina
parroquial estará cerrada.
El miércoles 1 de noviembre, Solemnidad de todos los Santos es día de
precepto. Durante este día tendremos misa a las 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00
y 20.00 hrs. En la Capilla El Dorado no habrá misa.

Te invitamos a la Feria de las
pulgas
5 de noviembre
El domingo 5 de noviembre, entre 10.00
y 14.00 hrs. realizaremos la Feria de las
Pulgas en nuestro salón parroquial.
Recuerda que puedes participar
colaborando con artículos domésticos como ropa, enseres, menaje, libros, lo
importante es que todo esté en buen estado y limpio para ser entregado.

Resultado de la colecta en el
Domingo Universal de las Misiones
Gracias por tu aporte
El domingo 22 de octubre fue la Jornada del
Domingo Universal de Misiones y en la colecta
realizada en nuestra parroquia se logró recaudar
la suma de: $1.717.900
Agradecemos la generosidad de todos quienes aportaron para apoyar la misión
de la iglesia.

Nuevo resultado de la campaña de
recolección de fondos
Para la visita del Papa
Continúan los aportes de la comunidad en la
campaña "Papa Francisco, yo lo invito".
Gracias a las nuevas donaciones el monto recolectado hasta la fecha en nuestra
parroquia asciende a la suma de: $ 9.072.510 .
Si aún quieres aportar puedes hacerlo aquí

Padre Antonio Giacona
celebrará sus últimas misas
antes de su viaje a Italia
¡Acompañémoslo!
Antes de partir de Chile, el padre
Antonio celebrará sus últimas misas
este domingo 29 de octubre:
A las 09.00 hrs. nos acompañará en la
eucaristía en nuestra parroquia y a las 12:00 hrs. en la Capilla El Dorado.

Celebremos el día de todos
los difuntos
Queremos recordar a nuestros
seres queridos que han partido a la
casa del Padre. Para ello te
pedimos traer a nuestra parroquia
hasta 5 nombres de personas que
necesites que sean recordados. El plazo para hacer llegar esta información es el
domingo 29 de octubre.
También puedes dejar un papel con los nombres en los buzones que están en
nuestro templo.

Recemos un millón de rosarios
Por el Papa, la fe, la vida y la Familia
Queremos seguir animando a nuestra comunidad
a ofrecer el rezo del rosario por el Papa, la familia y
la fe.
De manera particular queremos pedirles que puedan
informar en nuestra secretaría parroquial la cantidad
de rosarios que ya han rezado, de manera de llevar
el registro de nuestra comunidad.
Comprometámonos para hacerle este regalo al Santo Padre , confiados en que
su visita produzca muchos frutos en nuestro País. Más información en
www.unrosarioporchile.cl o al teléfono 224005816.

Preparándonos a la visita del Papa
Conoce los materiales de Francisco en Chile
Cartillas para escolares, fichas para clases de religion y catequesis para conocer
al Papa Francisco y su mensaje son parte de los materiales que están
disponibles para prepararse a la visita papal.
En este video te mostramos de qué se trata:

Haz clic sobre la imagen 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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