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Papa Francisco
Gracias por tu presencia entre nosotros

Foto publicada en www.iglesiadesantiago.cl

En sus recorridos por las calles de Santiago y en cada lugar en que el Papa puso
sus pies dejó un mensaje que nos anima a conocer más y seguir a Jesús. A
continuación, les compartimos cómo nuestra parroquia vivió este encuentro con
el Santo Padre en su reciente visita apostólica.
Para ver las fotos que captamos del Papa en las calles de Santiago haz clic
aquí

"Trabajemos por un nuevo
Chile", pide el Papa
Misa en el Parque O´Higgins
Ante alrededor de 400 mil personas, el
Papa Francisco presidió la Eucaristía por
la Paz en el Parque O’Higgins, en ella
estuvo presente el Padre Roberto Espejo
quien junto a otros sacerdotes concelebró
la misa.
En su primera misa masiva en nuestro país, el Papa entregó un mensaje
centrado en las bienaventuranzas, " Las bienaventuranzas nacen del corazón
misericordioso que no se cansa de esperar ... sigue leyendo aquí

Haz clic sobre la imagen para ver el video

El Papa le habló a los
consagrados
En su segundo día en Santiago
Sacerdotes, religiosos, religiosas, diáconos
permanentes y seminaristas estuvieron en
el encuentro catequético del Papa
Francisco.
En su discurso el Papa señaló: "Conozco el dolor que han significado los casos
de abusos ocurridos a menores de edad y sigo con atención cuánto hacen para
superar ese grave y doloroso mal..." sigue leyendo aquí

Haz clic sobre la imagen para ver el video

“La unidad no nace ni nacerá de
neutralizar o silenciar las
diferencias”
El Papa en Temuco:
Un fuerte llamado a la unidad acogiendo la
diversidad fue el que hizo el Santo Padre ante miles de personas la Misa Por el
Progreso de los Pueblos, celebrada en el Aeródromo de Maquehue, en la
Araucanía.
"La unidad es una diversidad reconciliada porque no tolera que en su nombre se
legitimen las injusticias personales y comunitarias...” sigue leyendo aquí

Haz clic sobre la imagen para ver el video

Misa por Nuestra Señora del
Carmen
Mensaje del Papa en Iquique
El mar y el desierto acompañaron al Papa
Francisco en su última Eucaristía en Chile. En
Playa Lobito, el Papa señaló: "Hermanos,
Iquique es tierra de sueños -eso significa el
nombre en aymara-; tierra que ha sabido albergar a gente de distintos pueblos y
culturas que han tenido que dejar a los suyos..." sigue leyendo aquí

Haz clic sobre la imagen para ver el video

Encuentro del Papa con los
jóvenes
Ser protagonistas de los cambios en
Chile
Cerca de 30 mil jóvenes llegaron a la
explanada del Santuario Nacional de Maipú
para compartir con el Santo Padre.
Las palabras de San Alberto Hurtado fueron protagonistas de la invitación que
Francisco hizo a la juventud chilena: "chicos, quieran a su Chile" y preguntarse
siempre "¿qué haría Cristo en mi lugar"... sigue leyendo aquí

Haz clic sobre la imagen para ver el video

La parroquia estuvo muy cerca del Papa
Mira estos videos exclusivos
Agradecemos a todos los feligreses y agentes pastorales que nos han
compartido videos que muestran el paso del Papa por nuestras calles. Aquí
podrás verlos:

Haz clic sobre la imagen para ver el video

Haz clic sobre la imagen para ver el video

Voluntarios papales vivieron la visita con fe y emoción
Testimonio de Colomba Giberto
Colomba, fue voluntaria de nuestra parroquia. Para ella el haber colaborado en el
desarrollo de la visita del Papa desde el servicio ha sido una experiencia
inolvidable que la ha acercado más a Jesús y a la iglesia.
Uno de los momentos más especiales que esta joven vivió fue el apoyo en la
Nunciatura Apostólica... sigue leyendo aquí

Para ver todas las fotos, haz clic aquí
Un agradecimiento especial a Iván Veas, administrador de nuestra parroquia,
quien estuvo trabajando en la Comisión Nacional Visita Papa Francisco, a cargo
de los voluntarios papales y específicamente de los voluntarios en la misa en el
Parque O'higgins.

Cumpleaños del Padre Roberto Espejo
Felicidades
Con alegría y junto a la comunidad celebramos hace algunos días el cumpleaños
de nuestro querido párroco, Padre Roberto Espejo quien cumplió 79 años.
¡Bendiciones para el padre Roberto y que el Señor le siga acompañando!

Para ver todas las fotos, haz clic aquí

Feligreses siguieron visita del Papa en la parroquia
Exitosa transmisión de misas y encuentros
El #ModoPapa no solo se vivió en las calles de nuestro país, sino también en
nuestra parroquia. Junto a feligreses seguimos minuto a minuto las principales
actividades del Papa en nuestro país, gracias a la transmisión que tuvimos en
nuestro templo.

Celebremos a San Expedito
Este viernes
Les recordamos que hoy viernes 19 de enero
celebraremos a San Expedito, en la misa de 20.00
hrs.
¡Los esperamos en nuestra parroquia!

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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