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Mensaje del Padre Roberto
Espejo:
Ser fuerte
Apreciados amigos,
Comparto con ustedes unos pensamientos
que he encontrado en alguna parte y que los
hago míos.
Que tengan un hermoso fin de semana y el
Señor los haga firmes en la fe, en la esperanza y en el amor. Acordémonos de
rezar por los misioneros y por los cristianos que sufren persecución por causa
de su fe.
Ser Fuerte
No es la vida la que tiene que ser más fácil, sino tú más fuerte. No todos los días
son perfectos para sonreír. Algunos te exigen que seas fuerte como la
roca...Sigue leyendo aquí

Asiste al último conversatorio
sobre nuestra Iglesia
27 de octubre
Este sábado 27 de octubre, a las 09.30
hrs. tendremos nuestro séptimo
conversatorio, finalizando así el ciclo de
encuentros que hemos realizado durante el
año para aportar a nuestra Iglesia chilena,
animados por el Papa Francisco.
El Padre Roberto Espejo nos motiva a todos a ser parte de este conversatorio:
"Los animo a hacer todo lo posible por asistir a este encuentro en donde se
presentará la línea espiritual y la línea de acción para nuestra Parroquia, dos
caminos importantes a seguir. Los necesitamos a todos para realizar las
propuestas".

Conoce los horarios de misa
Para el 1 y 2 de noviembre
El 1 de noviembre celebramos la fiesta de
Todos los Santos, con que la Iglesia
católica celebra el triunfo de Cristo en todos
aquellos que están gozando de la
presencia de Dios, motivo por el cual son considerados santos. Se trata de una
fiesta de precepto, por lo tanto los católicos estamos llamados a asistir a la Santa
Misa. También es un día de reflexión y oración, y destinado además a realizar
obras de caridad, según lo dispone la Iglesia.
Por otra parte, la manera cristiana de recordar la solemnidad de los Fieles
Difuntos que se celebra el 2 de noviembre es mediante la participación en la
Eucaristía y a través de la oración.
Los horarios de misa para estos días son los siguientes:
1 de noviembre: 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00 y 20.00 hrs.
2 de noviembre: 12.30 y 20.00 hrs.

Oremos por nuestros difuntos
2 de noviembre
En el día de Todos los Difuntos, que
conmemoramos el día 2 de noviembre, la
Iglesia reza en la eucaristía por aquellos
seres queridos que ya pasaron de este
mundo a la vida eterna. La mejor forma de
recordarlos es rezando por ellos.
En este contexto, estaremos repartiendo en las misas de este fin de semana
unos sobres para que nuestros feligreses escriban el nombre de hasta 5
personas difuntas, para que sean puestas en oración durante las misas del
2 de noviembre.

Grupo Scout Quitrahue cumple 43 años
¡Muchas felicidades!
Con un campamento desde el 31 de octubre al 3 de noviembre, en Rengo, el
grupo Scout Quitrahue, asociado a nuestra parroquia, conmemorará sus 43 años
de vida.
En el campamento participarán 160 personas y se invitará a los antiguos
participantes del grupo scout y los apoderados a celebrar el día viernes 1 de
noviembre este nuevo aniversario. Nuestras felicitaciones a todos quienes son y
han sido parte de la historia del grupo scout.

Entrega de material de la
campaña Todos somos Iglesia
Este fin de semana
En las misas de este fin de semana
estaremos entregando el tríptico de la
campaña Todos Somos Iglesia, en el que
cada persona puede ir registrando las
acciones propuestas para contribuir a
reconstrucción de la Iglesia chilena: Oración, Adoración al Santísimo y obras
de caridad. En el siguiente video podrás conocer más detalles de la campaña:

Haz clic sobre la imagen para ver el video

Acerquémonos a la Lectio Divina
Todos los jueves
Los esperamos cada jueves a las 19.00 hrs. en
la parroquia. Encontrémonos con la Palabra de
Dios y descubramos lo que nos el Señor nos
quiere decir hoy para nuestra vida.

Matrimonios fueron bendecidos
Oremos por ellos
Anoche, en la misa de las 20.00 horas, se
hizo la bendición de los matrimonios que
estuvieron de aniversario durante octubre.
Para ver todas las fotos, haz clic aquí

Obispo de Siria visita parroquias de Santiago
Conoce su testimonio de fe
Monseñor Antoine Chahda, arzobispo de Alepo, de visita en Chile, participará de
encuentros en diferentes parroquias de Santiago y de la décima región,
compartiendo su testimonio de fe.
Los cristianos sirios, después de siete años de guerra, necesitan con urgencia
que el mundo se preocupe de ellos. Su valentía y defensa de la fe, requieren de
nuestro apoyo: ellos necesitan oración y también comida, medicinas y lo básico
para reconstruir sus viviendas y empezar una nueva vida.
Al respecto, el Arzobispo señala que “nosotros queremos decirle al mundo basta
a la violencia… ¡basta! Vamos a respetar a los niños que mueren sin razón por la
falta del amor humano, por los que matan en nombre de Dios y por aquellos que
adoran al dios dinero, basta; y seamos luz y pongamos fin a las guerras internas
y externas del hombre”.
¡No te pierdas la oportunidad de conocer su testimonio!

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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