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Miércoles de ceniza
14 de febrero
El 14 de febrero, miércoles de ceniza
iniciamos la Cuaresma, tiempo de
conversión. Ese día tendremos de
manera excepcional dos misas, a las
12.30 y 20.00 hrs, ¡te esperamos!
La cuaresma dura 40 días; comienza el miércoles de ceniza y termina antes de
la misa de la cena del Señor del jueves santo. Durante este tiempo estamos
llamados a arrepentirnos de nuestros pecados y a cambiar algo de nosotros para
ser mejores y poder vivir más cerca de Cristo.

Conoce el mensaje pontificio
de Cuaresma:
Atentos a los falsos profetas que
enfrían el amor
“Al crecer la maldad, se enfriará el amor
en la mayoría” se titula el Mensaje del
Santo Padre para la Cuaresma de este año. Es una frase de Jesús, que
“respondiendo a una pregunta de sus discípulos, anuncia una gran tribulación y
describe la situación en la que podría encontrarse la comunidad de los fieles:
frente a acontecimientos dolorosos, algunos falsos profetas engañarán a mucha
gente hasta amenazar con apagar la caridad en los corazones, que es el centro
de todo el Evangelio” ... Sigue leyendo aquí

Se viene Cuaresma de Fraternidad
Campaña se extiende desde miércoles de
ceniza a domingo de ramos
Desde ya motivamos a toda la comunidad a vivir
Cuaresma siendo solidarios con los adultos mayores
de nuestro país, que son el corazón de la campaña
Cuaresma de Fraternidad.
Recuerda hacer tu aporte a esta campaña, donando dinero en las alcancías de
Cuaresma de Fraternidad, las que podrás encontrar en nuestra secretaría
parroquial y en las misas en nuestra parroquia. Adquiere tu alcancía, llévala a tu
casa y junto a tu familia haz tu aporte. Los fondos reunidos irán en ayuda de los
adultos mayores en situación de vulnerabilidad de nuestro país.
Invitamos a todos a colaborar y a preparase para el encuentro con el Señor por
medio de la oración, la austeridad y el compartir.

Recordemos el paso de Francisco
El emotivo encuentro en la cárcel de
mujeres
El Papa compartió el testimonio de madres
separadas de sus hijos en la visita que efectuó al
Centro Penitenciario femenino, en la tarde del
martes 16 de enero. Francisco fue enérgico al sostener que “la sociedad tiene la
obligación de reinsertarlas a todas, a cada una. Es una persona que está en
camino a la reinserción. Métanselo en la cabeza y exíjanlo”... Sigue leyendo
aquí el mensaje del Papa en la cárcel

Haz clic sobre la imagen para ver el video de la visita del Papa a la cárcel

Intención de oración del Papa:
Di no a la corrupción
El complejo panorama de la corrupción, su relevancia en el mundo, el trabajo
interno de El Vaticano para combatirla y la perseverancia de la oración para
frenarla, son los ejes del video por las intenciones que el Santo Padre nos regala
para febrero.

Haz clic sobre la imagen para ver el video del Papa

Recordemos las frases que nos dejó el Papa
San Alberto Hurtado, un gran santo que nos acompaña

Un buen panorama para vacaciones
Conoce esta página web
Ahora que tenemos más tiempo libre podemos
disfrutar de buenas películas en línea que nos
pueden ayudar a la reflexión personal.
Encuéntralas en: www.iglesiaehistoria.com .
Para ver la cartelera haz clic aquí

Tips para pasar tiempo con los hijos
Sigamos estas recomendaciones:
En este tiempo de vacaciones te compartimos este video, del Centro de Estudios
Católicos – CEC con algunos consejos para que los padres pasen tiempo de
calidad con los niños.

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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