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El Padre Roberto nos invita a
reflexionar:
El camino de la vida
Apreciados amigos,
No sé por qué, pero cayó en mis manos estos
pensamientos del escritor panameño Claudio de
Castro y me pareció que era bueno compartirlos con ustedes.
La vida es maravillosa, una gran aventura por disfrutar.
El camino de la vida suele estar lleno de dificultades, pero también alegrías,
triunfos, sueños y de pronto comprendes que la vida en sí misma es una gracia,
un don inapreciable de Dios, que debemos valorar, proteger, cuidar y
“agradecer”...Sigue leyendo aquí

Óbolo de San Pedro
A colaborar con el Papa Francisco
Cada 29 de junio, día de la Solemnidad de
San Pedro y San Pablo apóstoles, se lleva a
cabo en toda la Iglesia, la colecta del Óbolo
de San Pedro, expresión típica de la
participación de todos los fieles en las
iniciativas del Obispo de Roma en beneficio
de la Iglesia universal
Invitamos a todos a hacer vida este signo de comunión con el Papa colaborando
con sus obras de caridad en la colecta que tendremos en nuestra parroquia, en
las misas de este sábado 7 y domingo 8 de julio.

Conversemos a la luz de la
exhortación apostólica:
Gaudete et exsultate
Todos los miércoles
Nos reuniremos cada miércoles a
reflexionar en el llamado que el Papa nos hace a la santidad en el mundo actual.
Te esperamos el miércoles 11 de julio, luego de la misa de 20.00 hrs.

Tercer conversatorio sobre nuestra
Iglesia
12 de julio
Motivados por el llamado que nos hace el Papa a
caminar hacia una cultura del cuidado y
protección, invitamos a toda la comunidad a
participar de un nuevo conversatorio para dialogar sobre nuestra Iglesia.
En esta oportunidad, el padre Roberto nos invita a participar, pensar y compartir
acciones concretas que como parroquia podamos hacer para aportar a nuestra
Iglesia, a partir de las reflexiones de los 2 conversatorios anteriores ¡Los
esperamos!
Nos encontraremos el jueves 12 de julio, a las 20.00 hrs

Apoyando a los adultos mayores
Cuaresma de Fraternidad
Gracias al apoyo de toda la comunidad este año
hemos logrado reunir la suma de: $3.501.066.
como resultado final de la campaña Cuaresma
de Fraternidad. Estos fondos son entregados a Caritas Santiago para aportar a
los proyectos en apoyo de adultos mayores en situación de vulnerabilidad.
Recordemos que desde 2016 a 2018 y , con el lema “Tu Aporte y mi Experiencia
Valen”, la Iglesia Católica nos ha invitado a a vivir la solidaridad mirando
particularmente a los adultos mayores de nuestro país, reconociendo su
particular valor como transmisores de experiencia y sabiduría y como
constructores activos de nuestra sociedad, pero sobre todo, recordando su
calidad de hijos de Dios y el deber que nos compete a todos de cuidar y proteger
su dignidad.
Agradecemos a todas las personas que se comprometieron con la campaña y
aportaron su grano de arena en beneficio de nuestros adultos mayores.

Día de Nuestra Señora del Carmen
16 de julio
Con motivo de celebrarse el 16 de julio el día
de la Virgen del Carmen, el Arzobispo de
Santiago, cardenal Ricardo Ezzati, motiva a
todos los templos de la arquidiócesis a ser
santuario que acoja con alegría a quienes
con amor desean celebrar a la Madre del
Salvador.
"Los invito a celebrar a nuestra Señora del
Carmen, como madre que congrega, que consuela...Sigue leyendo aquí

El Papa nos invita a unirnos a su oración:
Por los sacerdotes en su misión pastoral
El séptimo video de las intenciones de oración del Papa nos llama a orar por los
sacerdotes. "En esos momentos es bueno que recuerden que la gente quiere a
sus pastores, los necesita, confía en ellos", dice el Santo Padre. Para ver el
video del Papa, haz clic en la imagen de más abajo:

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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