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Participa de los encuentros de
formación espiritual
Una invitación a crecer en la fe
Con el objetivo de abrir caminos de
encuentro con el Señor, a través de la
formación, para llevar a la propia vida un
crecimiento en la fe, se realizará en nuestra
parroquia un ciclo de formación espiritual. La
invitación es a participar de una serie de
encuentros para formarse y descubrir cuál
es el Dios de Jesús, a quién seguimos como
cristianos.
Para participar no hay requisito, 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. Ve la programación
completa de los encuentros aquí

No te pierdas la feria de las
pulgas
9 de septiembre
Una actividad familiar, amena y en donde
podrás participar y colaborar es nuestra
feria de las pulgas. Visítanos el próximo
domingo 9 de septiembre, de 10.00 a 14.00 hrs. Podrás encontrar una gran
variedad de artículos del hogar, libros y ropa en buen estado.

¿Qué cosas no se recibirán en la feria de las pulgas?
Colchones, monitores antiguos de computadores, televisores con monitores
gigantes.

Con alegría la Capilla El
Dorado celebró su aniversario
Gracias a Dos por estos 54 años
Junto a la comunidad celebramos un
nuevo aniversario de la Capilla El
Dorado. Acompañados del Padre
Roberto Espejo compartimos la alegría y
gratitud al Señor por estos 54 años de
vida.
Les compartimos algunas imágenes de la celebración, efectuada el pasado
domingo 26 de agosto en la Capilla El Dorado:

Para ver todas las fotos, haz clic aquí

Con éxito finalizamos campaña
de pañales
¡Gracias por tu aporte!
El fin de semana del 25 y 26 de agosto
terminamos la campaña de pañales que
nuestra parroquia realizó durante todo
agosto, con motivo del mes de la
solidaridad. Este año, la campaña estuvo enfocada en ayudar con pañales a los
hijos recién nacidos de las mujeres acogidas por el centro de Ayuda a la Mujer
Embarazada CAME.
Gracias a la colaboración de la comunidad parroquial logramos reunir 2.300
unidades de pañales, lo que equivale a 52 paquetes. En cuanto a los aportes
económicos recibidos se logró reunir: $3. 778.000.
"A nombre del CAME, Centro de Ayuda a la Mujer Embarazada, quisiéramos
manifestar nuestros más profundos agradecimientos por la campaña a nuestro
favor, realizada en el mes de Agosto. Nuestro agradecimientos a todas y cada
una de las generosas personas que donaron a esta noble causa... Sigue
leyendo aquí

Nuestra parroquia bendijo a los matrimonios
¡Feliz aniversario!
Ayer jueves 30 de agosto, en la misa de 20.00 hrs. tuvimos la bendición especial
a los matrimonios que en este mes de agosto estuvieron de aniversario. ¡Les
deseamos muchas bendiciones y que el Señor les siga acompañando!

Para ver todas las fotos, haz clic aquí

Comunidad participó de conversatorio sobre nuestra iglesia
Un diálogo necesario
Una mañana de reflexión y compartir fraterno tuvimos el sábado 25 de agosto, en
el quinto conversatorio organizado por nuestra parroquia para abordar la situación
de nuestra Iglesia y ver propuestas para aportar desde nuestra comunidad.
El Padre Roberto Espejo nos comenta sobre el trabajo de reflexión realizado en
esta ocasión: "los que participamos, vimos cómo el Espíritu Santo actuó desde el
primer momento. Como resultado de este conversatorio se formaron tres
comisiones y se inscribieron voluntariamente algunos participantes que
trabajarán en los temas de Comunidad, Formación y Comunicación".
Desde ya, dejamos a todos invitados al sexto conversatorio que tendremos en
nuestra parroquia, el sábado 29 de septiembre, a las 09.30 horas.

Te compartimos exposición del
padre Tony Mifsud
Sobre el discernimiento ético cristiano.
La semana pasada tuvimos la visita del padre
Tony Mifsud SJ quien nos compartió una
interesante charla sobre lo que significa el
discernimiento ético cristiano.
Si no pudiste asistir a esta charla, te compartimos el siguiente material para
revisar:
Para escuchar el diálogo con el Padre Tony, haz clic aquí
Para ver la presentación en formato Pdf, haz clic aquí

Todos invitados al retiro
parroquial
5 y 6 de octubre en Punta de Tralca
"Poner a Cristo en el centro (de nuestra
vida, de la vida de la Iglesia)", es el tema
del retiro de este año, que se realizará los
días 5 y 6 de octubre en la casa de
Ejercicios de Punta de Tralca.
Durante estos dos días queremos rezar este tema tan importante en el contexto
actual que vive nuestra iglesia. Para ello contaremos con la guía del padre
Fernando Valdivieso Tagle...Sigue leyendo aquí
La adhesión para participar del retiro es de 25 mil por persona e incluye:
transporte, alimentación, materiales y alojamiento. Preinscríbete en secretaría
parroquial o directamente aquí

Te invitamos a participar del conversatorio: De la crisis a la
Esperanza
En la Parroquia San Francisco de Sales
La actividad se realizará el día jueves 6 de septiembre a las 20:15 hrs. en la
parroquia San Francisco de Sales, ubicada en Avenida Santa María 5600,
Vitacura.
La charla contará con la participación de:
* Josefina Martínez, psicóloga, parte del Consejo nacional de prevención de
abusos y acompañamiento a víctimas.
* Padre Francisco Javier Astaburuaga
* María Elena Pimstein, abogada UC , experta en derecho canónico
* Padre Eugenio de la Fuente.

Importante de tener encuentra:
Cuando entras a la Iglesia, es posible que escuches el
llamado de Dios. Sin embargo, es poco probable que te
llame a tu celular. Gracias por apagar tu teléfono. Si
quieres hablar con Dios, entra, elige un lugar tranquilo y
habla con Él.

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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