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Declaración de los Obispos de
Chile
En Roma
En el marco de la finalización de los
encuentros de los Obispos chilenos con el
Santo Padre, dan a conocer las principales
conclusiones de este periodo de reflexión
y diálogo.
"Nos ponemos en camino, sabiendo que estos días de honesto diálogo han sido
un hito dentro de un proceso de cambio profundo, conducido por el Papa
Francisco. En comunión con él, queremos restablecer la justicia y contribuir a la
reparación del daño causado, para reimpulsar la misión profética de la Iglesia en
Chile, cuyo centro siempre debió estar en Cristo.
Queremos que el rostro del Señor vuelva a resplandecer en nuestra Iglesia y a
ello nos comprometemos. Con humildad y esperanza les pedimos a todos que
nos ayuden a recorrer este camino"....Sigue leyendo aquí

Gracias a todos por sumarse al 1%
Conoce los resultados de nuestra campaña
Queremos agradecer a los feligreses que este año se han comprometido a
contribuir a través del 1%. Este año, como resultado de las campañas
desarrolladas los últimos dos fines de semana, contamos con 29 mandatos entre
nuevos y renovaciones.
Les recordamos a todos que siempre es tiempo de aportar a la misión de la
iglesia, para informarte sobre cómo poder hacerlo y en qué se utiliza tu aporte,
haz clic aquí

Para ver fotos de la campaña, haz clic aquí

Bendición de matrimonios
31 de mayo
El jueves 31 de mayo, en la misa de 20.00
hrs. tendremos una bendición especial a los
matrimonios que este mes estén de
aniversario.
Luego tendremos un compartir fraterno en el
salón parroquial.

Tarde de cine
Junto a la Pastoral del Adulto Mayor
La Pastoral del Adulto Mayor invita a disfrutar del
cine con la exhibición de la película Coco, el 7 de
junio a las 16.00 hrs.. en el salón parroquial.
Invitamos a toda la comunidad a verla en forma
gratuita y pasar así un momento entretenido.

Leamos este artículo
Sobre Gaudete et exsultate
El Padre Roberto Espejo nos invita a seguir
profundizando en la exhortación Gaudete et exsultate,
compartiendo con la comunidad un artículo escrito por
José Luis Ferrando.
"El Papa Francisco, una vez más, nos ha sorprendido
con una Exhortación Apostólica (Gaudete et exsultate)
absolutamente cercana y comprensible, y que no debe
pasar desapercibida para el Pueblo de Dios.
Fundamentalmente porque va dirigida a cada cristiano que quiere vivir su vida
como un camino de santidad...Sigue leyendo aquí

La santidad en el mundo
actual es posible
Reflexionemos sobre la
exhortación del Papa
El próximo miércoles 23 de mayo,
luego de la misa de 20.00 hrs.
tendremos un nuevo "Encuéntrate con
Cristo en la persona del Papa". En esta ocasión continuaremos reflexionando
sobre la nueva Exhortación Apostólica del Papa: Gaudete et exsultate, sobre el
llamado a la santidad en el mundo actual.

La iglesia celebra Fiesta de Pentecostés
20 de mayo
Este domingo la Iglesia celebra la Fiesta de
Pentecostés, día en que se cumplió la promesa de
Cristo a los apóstoles, de que el Padre enviaría al
Espíritu Santo para guiarlos en la misión
evangelizadora.
Invitamos a todos a celebrar este regalo del Espíritu Santo, acogiendo sus dones
para que ellos nos alienten y acompañen en nuestro camino de fe y nos permitan
renovar con un nuevo vigor y entusiasmo, nuestro compromiso con Jesús y la
Iglesia.

Recordemos a San Expedito
19 de mayo
Los esperamos el sábado 19 de mayo en la parroquia,
para honrar a San Expedito en la misa de 12.30 hrs.

Se inicia el X Sínodo de
Santiago
Oremos por el buen desarrollo de
este encuentro
Con una misa inaugural en la Catedral,
este viernes 18 de mayo, la Iglesia de
Santiago orará por la gran Asamblea del X Sínodo, encuentro que se desarrollará
este fin de semana en el que representantes de toda la diócesis -laicos y
consagrados- dialogarán para entregar propuestas que permitan renovar la
Pastoral Juvenil de Santiago y lograr espacios de mayor comunión y
participación para los jóvenes.
En representación de nuestra parroquia Ernesto Riquelme participará en la
asamblea sinodal. Para Ernesto y todos los sinodales, nuestra oración por este
gran proceso de iglesia.

Horarios de nuestra parroquia
21 de mayo
Este lunes 21 de mayo nuestra oficina
parroquial estará cerrada. Tendremos liturgia a
las 12.30 hrs. y misa a las 20.00 hrs. ¡Los
esperamos!

Camino de inicio a Ejercicios Espirituales
de San Ignacio
Te invitamos a un Encuentro Personal con el
Señor
Estos ejercicios Espirituales de Inicio son, ante todo,
un Taller de Oración Bíblica. Durante aproximadamente 6 semanas los
participantes reciben citas bíblicas para meditarlas media hora cada día durante
la semana. Son encuentros personales.
Horario: Todos los lunes (excepto feriados) a las 20:40 horas.( Despues de misa
)
Comienzan: Lunes 28 de Mayo
Sigue leyendo aquí

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.
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