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Carta del Papa Francisco al
Pueblo de Dios
«Si un miembro sufre, todos sufren
con él»
El 20 de agosto, el Papa Francisco hizo
pública su carta dirigida al pueblo de Dios, en
la que comienza señalando que: “con vergüenza y arrepentimiento, como
comunidad eclesial, asumimos que no supimos estar donde teníamos que estar,
que no actuamos a tiempo reconociendo la magnitud y la gravedad del daño que
se estaba causando en tantas vidas. Hemos descuidado y abandonado a los
pequeños”.
El Papa recuerda en su carta la noticia dada a conocer hace algunos días, donde
se detalla lo que vivieron mil sobrevivientes, en EEUU, en Pensilvania, todos
ellos víctimas del abuso sexual, “de poder y de conciencia en manos de
sacerdotes durante aproximadamente setenta años”. Lee la carta completa,
aquí

Participa del quinto
conversatorio sobre nuestra
Iglesia
Este sábado 25 de agosto
El Padre Roberto Espejo nos invita a
todos al quinto conversatorio sobre la
situación de nuestra Iglesia. En esta
oportunidad compartiremos el trabajo que
hemos venido realizando en torno a los grupos de trabajo: "Clericalismo,
manipulación de la conciencia y fe" y "Sacerdotes y laicos en la Iglesia, y sus
interacciones". Los esperamos el próximo sábado 25 de agosto a las 09.30
hrs.

Capilla El Dorado cumple 54
años
Domingo 26 de agosto
Con alegría y gratitud al Señor por los
frutos recibidos, queremos celebrar los
54 años de la Capilla El Dorado. Los
esperamos el domingo 26 de agosto,
para la celebración de la eucaristía, a
las 12.00 horas, que será presidida por el Padre Roberto.
¡Muchas felicidades a la comunidad de El Dorado!

Encuentro con el Padre Tony Mifsud sobre discernimiento
ético cristiano
Descubriendo lo que Dios quiere de mí hoy.
Con una numerosa asistencia, de más de cien personas, se realizó la charla del
Padre Tony Mifsud SJ en nuestra parroquia , la tarde del miércoles 22 de agosto
pasado.
En la actividad, el padre Tony nos entregó importantes claves de lo que significa
el discernimiento ético cristiano, fundamentado en la espiritualidad y fe en
Jesucristo, que nos permite preguntamos y descubrir cuál es la voluntad de Dios
para cada uno.

Para ver todas las fotos, haz clic aquí

Campaña de pañales finaliza este fin de semana
No te quedes sin hacer tu aporte

Recuerda que éste es el último fin de semana para aportar a la campaña.
Además de traer pañales puedes colaborar económicamente , con tarjeta de
crédito en las misas o en línea, aquí

Nuestra parroquia bendecirá a
los matrimonios
Te esperamos
El próximo jueves 30 de agosto, en la
misa de 20.00 hrs. tendremos una
bendición especial a los matrimonios que
en este mes de agosto están de
aniversario. Invitamos a todos a participar
de esta celebración y a compartir un momento de convivencia una vez terminada
la misa.

Te invitamos a los encuentros de
formación espiritual
Desde septiembre
Bajo el lema: "Laico formado es un laico
que evangeliza en una Iglesia renovada", se
realizará el programa de formación en la
parroquia.
No hay requisitos para participar, sólo voluntad de crecer y alimentar la fe.
El primer encuentro será sobre el tema: "La fe, mi fe dónde la vivo" y se realizará
el martes 4 de septiembre, a las 20.00 hrs.
Para ver las próximas fechas y temas, haz clic aquí

Se viene la feria de las pulgas
9 de septiembre
Invitamos a toda la comunidad a
participar de nuestra feria de las pulgas,
que realizaremos el domingo 9 de
septiembre, de 10.00 a 14.00 hrs.
Todos podemos colaborar en la organización de esta feria aportando artículos del
hogar, libros y ropa en buen estado.
¡Desde ya agradecemos la colaboración!

Retiro parroquial
"Poner a Cristo en el centro"
Este año el retiro se ubica en un contexto
especial, de crisis en nuestra iglesia, es
por ello que como parroquia queremos
encontrarnos los días 5 y 6 de octubre
para orar y meditar en el lema "Poner a
Cristo en el centro (de nuestra vida, de la
vida de la Iglesia)".
Este tema será guiado durante todo el retiro 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.
Les recordamos que el retiro parroquial se realizará en la Casa de Ejercicios de
Punta de Tralca y su adhesión es de 25 mil por persona, lo que incluye:
transporte, alimentación, materiales y alojamiento. Si alguna persona tiene
dificultades para aportar esta adhesión, puede acercarse a conversar con el
padre Roberto Espejo.
Preinscríbete en secretaría parroquial o directamente aquí

Septiembre, Mes de la Biblia:
Creer en tiempos de crisis
Con motivo de la celebración del Mes
de la Biblia 2018, cuyo lema es “Creer
en tiempos de crisis”, se realizará un
Encuentro arquidiocesano para discernir la realidad eclesial a la luz de la Palabra
de Dios. La reflexión será acompañada por Padre Fidel Oñoro cjm, teólogobiblista, con una vasta experiencia en formación bíblica y pastoral en América
Latina.
Fecha y Lugar: Sábado 1 de septiembre, desde las 9.30 hasta las 12.30 hrs. en
el Salón Fresno del Centro de Extensión de la Pontificia Universidad Católica, en
en Av. Lib. Bernardo O’Higgins 390.

¿Qué es la Solidaridad?
Reflexionemos
Estamos viviendo el mes de la
solidaridad, un valor que nos permite ver
y acercarnos a la realidad de los demás,
entender esa realidad y querer hacer
algo por mejorarla.
La solidaridad se manifiesta como la determinación firme y perseverante de
empeñarse por el bien común, es una actitud definida y clara de procurar el bien
de todos y cada uno

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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