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Mensaje del Padre Roberto
Espejo:
"Algo muy grave va a sucederle a
este pueblo"
Queridos amigos,
El otro día leí este cuento del gran escritor
peruano y premio nobel, Gabriel García
Márquez. Lo comparto con ustedes y junto con alegrarnos de su lectura
saquemos las conclusiones correspondientes...Sigue leyendo aquí

Retiro parroquial
Volver a poner a Cristo en el centro
El 5 y 6 de octubre pasado tuvimos nuestro retiro anual de la parroquia, en Punta
de Tralca. Acompañados por el Padre Fernando Valdivieso entramos en un
tiempo especial, de oración, reflexión y encuentro para profundizar en el llamado
a "Poner a Cristo en el centro de nuestra vida, de la vida de la Iglesia". Fueron 27
personas las que participaron del retiro, compartiendo un espacio privilegiado
para el encuentro con el Señor.

Ana María Bastidas, de la Pastoral Vida y Salud , quedó muy contenta y
esperanzada con el retiro, "el padre Fernando realizó un retiro muy vivencial, no
se trató de una charla si no de una experiencia de vida que nos transmitió. Nos
hizo visitar distintos pasajes del Antiguo Testamento y eso permitió descubrir su
riqueza que a veces creemos que son difíciles de entender pero es porque no
nos damos el tiempo de profundizarlos y en este retiro sí lo hicimos. Al revisar la
historia de Israel descubrimos que es también nuestra historia y la de la iglesia y
el mundo y que lo que estamos viviendo como iglesia ya se vivió antes y ahí está
la esperanza de que el hombre vuelve a Dios".

Para ver todas las fotos, haz clic aquí

Parroquia hizo entrega de
donaciones a fundación CAME
Por campaña de pañales
En el marco del Mes de la Solidaridad, de
agosto pasado, realizamos la campaña de
pañales para ir en apoyo de las madres
acogidas por el Centro de Ayuda a la Mujer
Embarazada CAME. Como resultado de los donativos económicos nuestra
parroquia hizo entrega de 32820 unidades de pañales para recién nacidos.
Agradecemos a todas las personas que colaboraron en la campaña y les
hacemos extensivos los agradecimientos del centro CAME.
Ve la carta de agradecimiento de CAME, aquí

Conoce nuestros horarios
15 de octubre
Les comunicamos que el próximo
lunes 15 de octubre nuestra
parroquia tendrá misa a las 12.30
y 20.00 hrs. Por otra parte la
oficina parroquial permanecerá
cerrada durante este día.

Ven a nuestro encuentro
Sobre Gaudete Exultate
El llamado a la santidad que el Papa
Francisco nos hace en su exhortación
apostólica Gaudete Exsultate sigue
resonando en nuestro corazón. Reflexionemos en profundidad en este llamado,
reuniéndonos este miércoles 17 de octubre, a las 20.30 hrs. (luego de misa de
20.00 hrs.)

Ven a al segundo encuentro de formación
18 de octubre
En este mes realizaremos un nuevo Encuentro de
Formación Espiritual, en esta oportunidad el tema que
profundizaremos es: “El Espíritu Santo, ¿Quién es
para ti? ¿Qué ha hecho en tu Vida?”.
No te pierdas este espacio de encuentro donde todos podemos crecer en la fe.
Te esperamos el jueves 18 de octubre, a las 20:30 hrs. en el salón parroquial.

Campaña: Todos Somos Iglesia
Conócela y participa:
Como iglesia estamos viviendo un momento
de profundo dolor pero también de esperanza,
por ello es que queremos invitar a nuestra
comunidad parroquial a sumarse a esta
campaña, que es una invitación a dar una
respuesta a la carta que el Papa Francisco
dirigió al Pueblo de Dios que Peregrina en
Chile.
La manera de responder a esta llamado es a través de la oración, la adoración al
Santísimo y las obras de caridad. Haciendo estas acciones queremos manifestar
el compromiso con nuestra Iglesia católica, en estos difíciles momentos...Sigue
leyendo aquí

Recordemos a San Expedito
19 de octubre
Los esperamos el jueves 19 de octubre en la
parroquia, para honrar a San Expedito en la misa de
12.30 y 20.00 hrs.
¡Acompáñanos!

Campaña especial de oración por la Iglesia
El Video del Papa, de octubre
En este décimo mes del año, el Papa Francisco dedica una oración especial por
la Iglesia. "Renuevo la invitación a todos a rezar el Rosario todos los días en
octubre, concluyendo con la antífona Bajo tu protección y la oración a San Miguel
Arcángel, para repeler los ataques del diablo que quiere dividir a la Iglesia."
Unámonos a este llamado, orando por la Iglesia
Veamos este video con el llamado del Papa:

Familias con Jesús al centro
Comunidad de amor
En el mes de la familia nuestra Iglesia nos invita a imitar a Cristo, motivados con
la pregunta ¿Qué haría Cristo en nuestro lugar? estar disponibles a salir en
ayuda de otros, para evangelizar y en comunidad ponerse al servicio de nuestra
sociedad.
Oremos juntos al Padre para que como familia seamos auténtica comunidad de
amor, donde se comparta la vida y la fe.
Veamos este video sobre el mes de la Familia:

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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