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Feliz día del diácono
10 de agosto
Hoy, 10 de agosto día de San Lorenzo, celebramos a nuestros Diáconos
Permanentes. Ayer, en la misa de las 20.00 hrs. tuvimos la oportunidad de
acompañar a nuestros hermanos diáconos de la parroquia: Cristián Valenzuela ,
Miguel Haggar, Alfonso Sánchez, Rodrigo Prieto y José Olivares.
Que San Lorenzo, bendiga a cada uno de nuestros diáconos permanentes y a
sus familias.

Para ver todas las fotos, haz clic aquí

Mes de la Solidaridad
¿Cómo participar?
Estamos en agosto, mes de la solidaridad, un tiempo especial inspirado en la
figura de San Alberto Hurtado, incansable luchador de la justicia social. En su
honor, distintas instituciones de iglesia nos invitan a seguir el legado del Padre
Hurtado y construir una verdadera cultura solidaria, si quieres saber más del Mes
de la Solidaridad, visita www.mesdelasolidaridad.cl

Únete a nuestra campaña de pañales
A través de esta campaña queremos apoyar la labor y a las madres acogidas
por el Centro de Ayuda a la Mujer Embarazada CAME.
¿Cómo ayudar?
Aportando pañales RN (para recién nacidos) puedes dejarlos en los canastos
que están en nuestro templo o en secretaría. También puedes aportar dinero en
efectivo o con tarjeta de crédito en las misas de fin de semana o en línea, aquí

Campaña de frazadas de la Capilla El
Dorado
La Capilla El Dorado está reuniendo artículos de
aseo, ropa interior y de abrigo para varones.
Además está realizando la campaña “Cuadraditos
de lana”, para la gente de calle en el Refugio Buen
Pastor.
¿Cómo ayudar?
Donando cuadrados tejidos de 20 por 20 cm. o lana, para coordinar la
entrega favor comunicarse al teléfono: 993549057.
Otra buena noticia de la Capilla El Dorado es que en julio finalizó la donación de
frazadas para los niños de la casa de acogida Mater Filius y durante el año
seguirá visitando a las madres de esta casa de acogida, para compartir una rica
once.

Con cariño saludamos al Padre Roberto
¡Feliz día del párroco!
El pasado viernes 3 de agosto celebramos el día del párroco, compartiendo la
eucaristía y luego, una convivencia en el salón parroquial junto a la comunidad y
al padre Roberto Espejo.
Oremos por nuestros párrocos, en especial por el regalo del ministerio del Padre
Roberto, que Jesús el Buen Pastor le siga animando día a día.

Para ver todas las fotos, haz clic aquí

Fiesta de la Asunción de la Virgen
María
15 de agosto
Este día la iglesia nos recuerda el dogma de la
Asunción que se refiere a que la Madre de
Dios, luego de su vida terrena fue elevada en
cuerpo y alma a la gloria celestial. Para
conmemorar esta solemnidad les invitamos a
las misas del miércoles 15 de agosto a las 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,13.00 y
20.00 hrs.
Recordemos que éste es un día de precepto, por lo tanto es nuestro deber como
cristianos participar en la Santa Misa.

Visita del Padre Tony Mifsud SJ:
Dará charla el 22 de agosto

Retiro parroquial
Abierta la preinscripción
Les recordamos que tendremos nuestro
retiro parroquial el 5 y 6 octubre en Punta
de Tralca. En esta oportunidad será
guiado por el padre Fernando Valdivieso
Tagle, nuestro ex Vicario Parroquial y actual Prefecto de Teología y Director de
Estudios del Seminario Pontificio Mayor de Santiago.
Las personas interesadas en participar deben preinscribirse en secretaría
parroquial o directamente aquí

Continúa remodelación de baños
Nuevos avances
Estamos muy contentos pues ya llevamos el 50% de las obras de remodelación
de los baños de nuestra parroquia, destinados al uso de nuestros feligreses.
Esperamos pronto poder finalizar los trabajos que serán para mayor comodidad
para nuestra comunidad.

El Papa pide rezar por las familias
Video del Papa de agosto
En un nuevo vídeo de intenciones de oración del Papa Francisco, el Santo Padre
pidió rezar por las familias: “no es suficiente hablar de su importancia, es
necesario promover medidas concretar y desarrollar su papel en la sociedad con
una buena política familiar”.

Haz click aquí para ver el video del Papa

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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