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Conoce la Exhortación Apostólica
del Papa Francisco:
Sobre el llamado a la santidad hoy
La tercera Exhortación Apostólica del Papa
Francisco «Gaudete et exsultate»: alegraos y
regocijaos (Mt 5,12), comienza con las
palabras de Jesús «a los que son perseguidos o humillados por su causa». El
documento que fue firmado por el Santo Padre Francisco el 19 de marzo de
2018, en la solemnidad de San José, invita a una vida de santidad en el mundo
actual....Sigue leyendo aquí
Te invitamos a ver este video sobre la exhortación apostólica: «Gaudete et
exsultate»

El Papa nos invita a ser santos
“Gaudete et Exsultate”
El Padre Roberto Espejo nos comparte un
artículo 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. “Todos estamos llamados a ser santos
viviendo con amor y ofreciendo el propio testimonio en las ocupaciones de cada
día... Sigue leyendo aquí

Jóvenes
Bienvenidos a la Parroquia
Ven a compartir tu fe con otros jóvenes, participando en nuestra parroquia, te
esperamos todos los domingos, después de misa de 20.00 hrs.
Para mayor información, escríbenos al +569 8830 3943

Veneremos a San Expedito
Santo de las causas justas y urgentes
Cada 19 de abril recordamos el día de la Fiesta de
San Expedito. Estamos muy contentos de
conmemorar esta fecha junto a ustedes, por eso
les invitamos a venerar a este santo, el jueves 19
de abril, en la misa solemne a las 12.30 hrs. y en
la misa de 20.00 hrs.

Papa dirige carta a Obispos de
Chile
Dolor y vergüenza del Papa por
testimonios de graves abusos
sexuales
En la misiva, el Santo Padre se dirige al
plenario de obispos de la CECh para
invitarlos a trabajar juntos, en restablecer la confianza en la Iglesia
chilena...Sigue leyendo aquí

Celebración de Cuasimodo
Compartiendo la alegría de Cristo Resucitado
La mañana del domingo 08 de abril, segundo domingo de Pascua, nuestro
diácono Alfonso Sánchez junto a integrantes de nuestra comunidad parroquial
visitaron tres hogares y una casa particular, hasta donde llevaron la comunión...
Sigue leyendo aquí

Renovación Carismática
Encuentro de alabanza y oración
Invitamos a la comunidad a participar de la oración
semanal que el grupo de Renovación Carismática
realiza los miércoles de 10.30 a 11.45 hrs., en
nuestra parroquia.
En cada encuentro se alaba al Señor, se hace oración
por los hermanos de la comunidad presentes y
ausentes, por las familias, especialmente por las personas que se encuentran
enfermas, y se meditan mensajes bíblicos.

Ejercicios Ignacianos en la Vida
Todos los miércoles
Desde el 18 de abril y durante todos los miércoles de
10.30 a 12.00 hrs. realizaremos este taller en que te
invitamos a un encuentro profundo con Dios en lo
cotidiano aprendiendo a elegir y decidir desde lo que el
Señor le pide a cada uno.
Informaciones en secretaría parroquial, teléfono: +56 2
2242 2401 - +56 2 2219 1760

Vuelve el taller de Jesús
Desde este domingo
Recuerda que todos los domingos, a
las 11.00 hrs. tenemos nuestro taller
de niños en el salón parroquial. ¡Los
esperamos!

Pastoral del Adulto Mayor
Tú también puedes ser parte

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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