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Jesús ha resucitado
¡Aleluya, Aleluya!

En comunidad acompañamos al Señor
En Semana Santa
Con recogimiento y oración hemos vivido una nueva Semana Santa. Como
comunidad nos hemos acercado al Señor en cada una de las celebraciones,
estando junto a la cruz y siendo testigos de su resurrección.
Con cariño, les compartimos la alegría de nuestro párroco, Padre Roberto Espejo
y de toda la comunidad por la gran cantidad de feligreses que este año nos
acompañaron en nuestras actividades. Desde ya les invitamos a seguir
participando en las celebraciones de la parroquia.
Te invitamos ver un video con los principales momentos vividos en Semana
Santa:

Haz clic sobre la imagen para ver el video

Semana Santa en imágenes
Te compartimos nuestra galería de fotos:

Retiro

Confesiones

Misa de la Cena del Señor

Lavado de Pies

Para ver todas las fotos de la Misa de la cena del Señor, haz clic aquí

Vía Crucis

Vía Crucis

Para ver todas las fotos del Vía Crucis haz clic aquí

Vigilia Pascual

Vigilia Pascual

Para ver todas las fotos de la Vigilia Pascual, haz clic aquí

Vuelve el taller de Jesús
Desde este domingo
A partir de este 8 de abril y durante
todos los domingos, a las 11.00 hrs.
tendremos nuestro taller de niños en
el salón parroquial. Invitamos a todos
los papás a acoger esta invitación
para que sus hijos disfruten de un espacio especialmente dedicado para ellos.

Pastoral del Adulto Mayor
A compartir la vida y la fe
Invitamos a todas aquellas
personas que quieran integrarse a la
Pastoral del Adulto Mayor a
participar de las actividades que
comienzan el próximo jueves 12 de
abril, a las 16:00 hrs. El punto de encuentro es nuestro salón parroquial.¡Sean
todos bienvenidos!

A prepararse para la Confirmación
Infórmate aquí
A todos los adultos que quieran prepararse para el
sacramento de la Confirmación, los invitamos al
primer encuentro, el próximo lunes 16 de abril,
después de misa de 20.00 hrs. Inscripciones e
información en secretaría parroquial.

Un invitación a los jóvenes
En el año del Sínodo
Si tienes entre 15 y 19 años y tienes ganas de vivir y compartir tu fe, ven a la
parroquia, te esperamos todos los domingos, después de misa de 20.00 hrs.
Para mayor información, escríbenos al +569 8830 3943

Te invitamos a encontrarte con Cristo
en la persona del Papa Francisco
Te esperamos todos los miércoles
Para seguir empapándonos del mensaje que el
Santo Padre nos regaló en su visita a Chile,
invitamos a todos a participar de los encuentros que tendremos semanalmente
en la parroquia.
El primer encuentro se realizó el miércoles 4 de abril, compartiendo en torno a lo
que el Papa nos dijo en la misa del Parque O'Higgins, y el próximo miércoles 11
de abril el tema es la homilía del Santo Padre en Temuco. Los esperamos luego
de la misa de 20.00 hrs. en el salón parroquial.

Participa de talleres en nuestra
parroquia
Un buen memento para compartir
▪ Taller de rosarios
Horario: Jueves, de 16.00 a 18.00 hrs.
(desde el 12 de abril)
▪ Taller de tejido y acción social
Horario: Miércoles de 16.00 a 18.00 hrs.
▪ Lectio Divina
Horario: Jueves a las 20.30 hrs.
Aquí podremos fortalecer nuestra relación con Dios por medio de su Palabra.
▪ Ejercicios Ignacianos en la Vida
Horario: Miércoles de 10.30 a 12.00 hrs. (desde el 18 de abril)
El taller invita a un encuentro profundo con Dios en lo cotidiano aprendiendo a
elegir y decidir desde lo que el Señor le pide a cada uno... Sigue leyendo aquí
Consultas e informaciones en secretaría parroquial, teléfono: (+56 2) 2242 2401 (+56 2) 2219 1760

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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