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Nuestra parroquia bendice a los
matrimonios
Los esperamos para compartir y dar
gracias
Invitamos a los matrimonios que este mes
están de aniversario a la misa del día jueves 26
de abril, a las 20:00 hrs.
Tendremos una bendición para todos los matrimonios y luego un compartir
fraterno en nuestro salón parroquial.

Taller de Lectio Divina
Descubre qué te dice Dios
El taller de Lectio Divina te permitirá fortalecer la
relación con Dios por medio de su palabra.
Participa en su nuevo horario, los días jueves a las 18.50 hrs. en la sala 11 de
nuestra Parroquia.
Nadie puede avanzar en el seguimiento de Cristo, en la verdadera vivencia del
cristianismo sino cuenta con la ayuda del Espíritu Santo.

Oremos a través de los Ejercicios
Ignacianos en la Vida
Todos los miércoles de 10.30 a 12.00 hrs.
Te invitamos a vivir un encuentro profundo con Dios en
lo cotidiano, aprendiendo a elegir y decidir desde lo que
el Señor te pide... Sigue leyendo aquí

Reflexionemos sobre la exhortación
del Papa
“Gaudete et Exsultate”
Les compartimos la segunda parte del artículo
seleccionado por el Padre Roberto Espejo, sobre
la exhortación apostólica “Gaudete et Exsultate":
Apreciados amigos,
Hace unos días el Papa Francisco nos ha
regalado una nueva Exhortación Apostólica. Nos
invita a ser santos... Sigue leyendo aquí

Encuéntrate con Cristo en la persona del
Papa Francisco
Todos los miércoles
Empaparnos de las palabras y reflexiones del Papa en
su Viaje Apostólico a nuestro país es la invitación que
te hace nuestra parroquia.
Todos los miércoles, a continuación de la misa de
20. 00 hrs. nos reuniremos a compartir los ecos de los
mensajes del Santo Padre.
El próximo miércoles 25 de abril reflexionaremos sobre el discurso entregado
por el Papa en su visita a la cárcel de mujeres.
¡Participa e invita a alguien más!

Construyendo iglesia con los jóvenes
Ven y participa de nuestra comunidad parroquial

Francisco nos llama a construir una nueva economía
Basada en la inclusión y el trabajo digno para todos
El Papa invita a unir voces en oración para que quienes tienen responsabilidades
en los asuntos económicos, tengan el coraje de construir nuevos caminos que
lleven a una economía de inclusión y de trabajo digno para todos. Veamos el
video con su mensaje:

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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