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Mensaje del Padre Roberto:
Enseñanzas del Papa Francisco sobre
María
Apreciados amigos:
Comparto con ustedes unas frases del Papa
Francisco sobre la Santísima Virgen. Estamos en
pleno Mes de María, ojalá lo recemos todos los
días y tratemos de imitar todo lo que nuestra
buena Madre nos enseña.
"Un cristiano sin la Virgen está huérfano. También un cristiano sin Iglesia es un
huérfano...Sigue leyendo aquí

Comienza la campaña Navidad
con el Hermano
¡Este fin de semana!
En las misas de este sábado 17 y domingo
18 de noviembre estarán a disposición de
los feligreses las cajas de la campaña
Navidad con el Hermano, para que las
adquieran y las preparen con los alimentos
que aparecerán en un listado adjunto. Cada caja que se prepare será obsequiada
a una familia, en situación de vulnerabildiad, para que pueda celebrar el
nacimiento de Jesús con una cena digna.
Invitamos desde ya a todos a sumarse a esta campaña y ayudar a que muchos
hermanos y hermanas tengan una linda Navidad.
Las formas de participar son... Sigue leyendo aquí

Vivamos juntos este Mes de María
Recemos en nuestras plazas
Diariamente estamos rezando el Mes de María en distintas plazas y lugares
cercanos a nuestra parroquia, participa y oremos juntos:
▪ Plaza Samotracia, a las 18.00 hrs.
▪ Plaza Walter Scott, a las 19.00 hrs.
▪ Plaza Jonathan Swift, a las 19.00 hrs.
▪ Plaza pasaje El Aromo, a las 20.00 hrs.
▪ Capilla El Dorado, 19.30 hrs. rezo del rosario y a las 20.00 hrs. liturgia.
El Mes de María también se rezará en nuestra parroquia, en estos horarios:
* 12.00 hrs. rezo del santo rosario
* 12.30 hrs. misa
* 19.30 hrs. rezo del santo rosario
* 20.00 hrs. misa

Mes de María en plaza Walter Scott

Rosario al alba
Acompáñanos todos los sábados
Los esperamos este sábado 17 de noviembre para rezar el rosario al alba. En
esta ocasión caminaremos haciendo oración desde la Parroquia, a las 07.00
hrs. hacia la Capilla El Dorado, donde celebraremos la misa y luego tendremos
un desayuno fraterno.
Agradecemos a todas las personas que nos acompañaron el sábado 10 de
noviembre, con el primer rosario al alba de este año. Animamos a todos a hacer
este gesto de amor a la Virgen, un pequeño sacrifico que vale la pena en este
mes.

Para ver todas las fotos del rosario al alba, haz clic aquí

Resultado de la colecta
"Construyamos la Casa de Dios"
¡Gracias!
En las misas del sábado 10 y domingo 11 de
noviembre, realizamos la la colecta
"Construyamos la Casa de Dios", para ir en
ayuda directa de las parroquias y capillas que requieran realizar mejoras en sus
instalaciones.
Como resultado de la colaboración de la comunidad logramos reunir la suma de:
$1.764.150. Agradecemos a todas las personas que ayudaron con su granito de
arena.

Recordemos a San Expedito
19 de noviembre
Invitamos a toda la comunidad a venerar a San
Expedito, el lunes 19 de noviembre, en la misa de
20.00 hrs.

Niños y adultos harán su primera
comunión
Oremos por ellos
Este sábado 17 de noviembre, a las 10.30 hrs. 38
niños y dos adultos celebrarán su Primera
Comunión. A esta buena noticia se suma otra; por
primera vez hay un grupo de papás y profesores
de la catequesis que se van a confirmar el 25 de
noviembre próximo.
Desde la pastoral de catequesis están muy contentos por este signo de la
presencia del Señor. "A pesar de la crisis de la Iglesia Dios sigue actuando con
fuerza ya que nunca habíamos tenido papás en la Confirmación... Sigue leyendo
aquí

Grupo Scout Quitrahue cumplió 43
años
¡Bendiciones!
Hace unas semanas el grupo socut celebró
más de cuarenta años de vida. Hoy, José
Tomás Cordero nos comparte el sentir por
esta historia, construida por tantos que han
dejado su huella.
"Cada año que cumplimos para nosotros significa mucho, simboliza el buen
trabajo que hacemos con los niños y el poder seguir haciéndolo por mucho
tiempo más con la confianza que nos entregan sus papás. Cumplir 43 años
simboliza un buen trabajo...Sigue leyendo aquí

Retiro de la Pastoral Social
De la Zona Cordillera
Integrantes de las pastorales sociales de las
parroquias de la zona Cordillera vivieron un
día de retiro junto al Padre Sergio Cobo.
Ana María Bastidas, de la Pastoral Vida y
Salud de nuestra Parroquia participó de esta
instancia y una de sus reflexiones es que, "hay que descubrir al resucitado para
salir del momento en el que estamos, tanto a nivel personal como en la iglesia y
el mundo"... Sigue leyendo aquí
Para ver todas las fotos del retiro, haz clic aquí

Comunidad profundizó en las
dimensiones de la eucaristía
Gracias por tu asistencia
La tarde del jueves 15 de noviembre se
realizó en nuestro salón parroquial la charla
de formación: Dimensiones de la eucaristía,
que contó con la asistencia de más de 30
personas.
Agradecemos a todos por su participación y los dejamos cordialmente invitados
a las próximas charlas.

Película-documental Fátima, el último misterio sigue en
cartelera
¡No te la pierdas!
Un excelente panorama para este fin de semana es ir a ver "Fátima, el último
misterio", una historia de conversión personal y muestra cómo la Virgen de
Fátima ha guiado el mundo en los cien años que han transcurrido desde sus
apariciones.
Este sábado 17 y domingo 18 de noviembre podrás ver la película en Cinemark:

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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