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Comunidad agradeció a Dios por los 77 años de vida de
nuestra parroquia
Aniversario parroquial
Cientos de feligreses participaron con alegría y gratitud a Dios, en la celebración
de los 77 años de nuestra parroquia, el pasado lunes 24 de septiembre.
La misa de aniversario fue presidida por Monseñor Cristián Roncagliolo, Obispo
Auxiliar de Santiago, quien recordó que la parroquia ha sido su casa desde
siempre y destacó las bondades de esta comunidad parroquial, manifestada en
diversas "mercedes" u obras de misericordia que día a día se viven en medio
nuestro y desde hace 77 años... Sigue leyendo aquí

Ver todas las fotos aquí

Participa del conversatorio
sobre nuestra Iglesia
29 de Septiembre
Les invitamos al sexto conversatorio
que realizaremos el día sábado 29 de
septiembre a las 9.30 hrs. La
invitación es abierta a toda la
comunidad, a seguir reflexionando y aportando a nuestra Iglesia.

Misa huasa en la Capilla El
Dorado
¡Este domingo!
La capilla El Dorado celebrará su
tradicional misa huasa el domingo 30 de
septiembre, a las 12.00 hrs. Luego de la
eucaristía, tendremos un compartir fraterno
¡Todos están cordialmente invitados!

Materiales para el Mes de la
Familia
Recemos juntos
Preparándonos para el mes de la familia, que
se celebra en octubre y que este año se
inspira en el lema: ¿Qué haría Cristo en
nuestro lugar?, les contamos que en las
misas de este fin de semana se estarán
ofreciendo altares familiares, materiales de contenido y autoadhesivos.

Se acerca nuestro retiro
parroquial
"Poner a Cristo en el centro de
nuestra vida, de la vida de la Iglesia"
El 5 y 6 de octubre nos reuniremos en la
casa de Ejercicios Espirituales de Punta de
Tralca para compartir un espacio de oración
y reflexión. Cerca de 30 feligreses de nuestra parroquia participarán de este
encuentro que este año nos invita a profundizar en el lema: "Poner a Cristo en el
centro de nuestra vida, de la vida de la Iglesia". Contaremos con la participación
del Padre Fernando Valdivieso Tagle que guiará los momentos del retiro.
Tengamos presente en nuestras oraciones esta actividad y los frutos que de ella
emanen.

Con éxito finalizó remodelación de baños
Espacios más adecuados para nuestra comunidad
Estamos muy contentos por el buen resultado de los trabajos de remodelación
de los baños para uso de nuestros feligreses. Hoy contamos con un baño para
personas discapacitadas que cumple con todas las normas establecidas,
también se instaló un mudador para que los papás puedan atender a sus hijos en
un espacio adecuado para ello.
También quedó habilitado un baño ubicado en el segundo piso de nuestra
parroquia, al costado de nuestras salas de reunión pastoral.
Estos trabajos han sido posibles gracias al aporte recaudado durante las misas
de la semana, por lo que estamos muy agradecidos de las personas que han
contribuido para tener mejores espacios en nuestra parroquia.

Resultado de colectas
Gracias por sus aportes
Incami
Informamos a todos que en la colecta
realizada en las misas del 1 y 2 de
septiembre pasado, en el marco de la
conmemoración del Día Nacional del Migrante, nuestra parroquia reunió la suma
de: $1.109.190.
Recordemos que esta colecta estaba dirigida a apoyar la labor del Instituto
Católico Chileno de Migración INCAMI, organismo de la Conferencia Episcopal
de Chile, encargado de promover, animar y coordinar los programas y
actividades tendientes a la inserción e integración socio-cultural y religiosa de las
personas en movilidad humana.
Feria de las pulgas
También agradecemos a las personas que nos visitaron en la feria de las pulgas
del 9 de septiembre pasado. Gracias a su colaboración se logró reunir la cifra de:
$1.273.100

Encuentro sobre la santidad
3 de octubre
A la luz de la exhortación apostólica del Papa
Francisco: Gaudete et exsultate, seguiremos
profundizando sobre el significado de la santidad
en el mundo actual. Los esperamos el miércoles
3 de octubre, luego de la misa de 20.00 hrs.

Feliz aniversario a los matrimonios
Que Dios les bendiga
Con alegría acompañamos a los matrimonios que este mes estuvieron de
aniversario, celebrando y compartiendo su unión, en la misa del jueves recién
pasado.
¡Bendiciones para ellos!

Para ver todas las fotos, haz clic aquí

Se crea Delegación Episcopal para la
Verdad y la Paz
Se trata de una nueva estructura, creada por el
Arzobispado de Santiago para denuncias de abusos,
acompañamiento de víctimas y promoción de
ambientes sanos.
El objetivo es enfrentar el daño producido por los
abusos causados por miembros de la Iglesia en la
arquidiócesis, responder a las necesidades actuales y construir caminos para
reestablecer la confianza... Sigue leyendo aquí

Vamos a la procesión de la Virgen del Carmen
30 de septiembre
Aunque llueva o truene se realizará este domingo 30 de septiembre, día de
Oración por Chile, la procesión de la Virgen del Carmen.
Desde la Plaza de Armas, a las 15:30 hrs. comienza la procesión en honor a la
Madre y Reina de Chile, para luego iniciar un recorrido por las calles Catedral,
Amunategui y Alameda, para volver a la Plaza de Armas, donde se terminará
con una Misa de Acción de Gracias a las 19:00 horas en la Catedral.
Veamos el siguiente video con la invitación a la actividad:

Haz clic sobre la imagen para ver el video

Importante de tener en cuenta:
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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