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Solemnidad del Apóstol Santiago
25 de julio
El Apóstol Santiago, a quien celebramos cada 25
de julio, es el patrono de la ciudad de Santiago y
también de España. Para honrarlo, el Padre
Roberto Espejo nos comparte un interesante
artículo sobre su vida:
En el Nuevo Testamento, en los Evangelios, se alude a él bajo el nombre de
Jacobo, término que pasó al latín como Iacobus y derivó en nombres como Iago,
Tiago y Santiago (sanctus Iacobus). Santiago de Zebedeo o Santiago el Mayor
fue uno de los primeros discípulos en derramar su sangre y morir por Jesús.
...Sigue leyendo aquí

Pastoral del Adulto Mayor regresa
en agosto
Infórmate aquí:
Comunicamos a nuestra comunidad que en
esta época de vacaciones de invierno, la
Pastoral del Adulto Mayor ha tomado un receso en sus encuentros habituales de
los días jueves.
Los encuentros se retomarán el jueves 2 agosto, a las 16.00 hrs. ¡Los
invitamos desde ya a integrarse!

Encontrémonos a reflexionar sobre
la santidad
Miércoles 25 de julio
Como cada miércoles, nos reuniremos el 25
de julio, luego de misa de 20.00 hrs. para
continuar reflexionando en torno al mensaje
del Papa Francisco en su exhortación
Gaudete et exsultate, sobre el llamado a la
santidad en el mundo contemporáneo.

Te invitamos a la bendición de
matrimonios
De julio
Invitamos a todos los matrimonios que
durante este mes están de aniversario a la
misa que tendremos el próximo jueves 26 de
julio, a las 20.00 hrs. Tendremos una
bendición especial para todos y un momento para compartir al finalizar la misa.

Cuarto conversatorio
Sobre situación de nuestra iglesia
Animados por la carta del Papa al Pueblo de
Dios que Peregrina en Chile, les invitamos al
cuarto conversatorio sobre nuestra Iglesia. Nos
reunirenos el jueves 2 de agosto, a las 20.00 hrs. en la parroquia
En esta reunión se presentarán dos propuestas de acción: una orientada al rol de
los laicos en la Iglesia y otra centrada en el sacerdocio, su rol y el apoyo que
requiere. ¡Los esperamos!

Programa más adultos mayores autovalentes
En nuestra parroquia
Nuestra parroquia será uno de los lugares en donde la Municipalidad de Vitacura
desarrollará próximamente el Programa: Más adultos mayores autovalentes
2018.

Si cumples con los requisitos para participar, acércate a nuestra secretaría
parroquial a preinscribirte, más información aquí.

Ciclo de Ejercicios de San Ignacio en la
Vida
Desde el 30 de julio
Luego de haber vivido la experiencia de Ejercicios
Espirituales de Inicio, algunos de los Ejercitantes
realizarán los Ejercicios de San Ignacio en la Vida, que
se realizarán en un máximo de 2 etapas (10 sesiones).
Los Ejercicios de San Ignacio en la Vida (la primera y
segunda etapa), comenzarán a partir del lunes 30 de julio, luego de la misa de
las 20.00 hrs.

Semana Teológico Pastoral:
Acompañar para discernir
Desde el 17 al 20 de julio se llevó a cabo la
Seman Teológico Pastoral en la que
sacerdotes, agentes pastorales, laicos y
consagrados, pudieron profundizar en la
relevancia que tiene el acompañamiento
espiritual como forma de diálogo pastoral, discernir la voluntad de Dios y como
camino de conversión.
Dentro de los temas abordados esta semana, estuvo el "El arte de acompañar a
jóvenes en espacios sanos y seguros", para conocer más, haz clic aquí

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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