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Te invitamos a la conferencia:
"Vivir como católicos en el mundo hoy, un desafío para valientes"
¿Qué entiende el mundo de hoy por "Sociedad Justa o Inclusiva" y qué es para
Cristo la Justicia? Para discutir estos temas, te invitamos a un ciclo de
conferencias en nuestra parroquia:

Sigue leyendo aquí

Juntos iniciamos Adviento
2 de diciembre
Les recordamos que en todas las misas del
domingo 2 de diciembre, se bendecirá, en
forma especial, a todas las mamás
embarazadas y coronas de Adviento que
traigan los feligreses.
Haz clic en la imagen de más abajo para ver un video de Adviento:

Disfrutemos del concierto de Adviento junto a Los Perales
12 de diciembre

Ven al último Rosario del Alba
1 de diciembre
Este sábado 1 de diciembre finalizamos esta
linda tradición de devoción a la virgen. En esta
oportunidad el Rosario del Alba partirá a las
07.00 hrs. desde la parroquia hasta la capilla
El Dorado.
¡Los esperamos!

Orientación y asesoría en salud mental
en nuestra parroquia
Acércate
La Parroquia pone a disposición de los fieles y, en
general, de los vecinos de Vitacura un servicio de
orientación y asesoría en salud mental para las
personas que necesiten de consejo respecto de cómo resolver y a qué recursos
acudir para obtener atenciones para afecciones psiquiátricas y
psicológicas...Sigue leyendo aquí

Cajas de Navidad
Regala solidaridad a un hermano
Queremos seguir animando los
corazones generosos de nuestra
comunidad y hacerlos partícipes de la
campaña Navidad con el Hermano. La
invitación es a que se acerquen a la
parroquia para adquirir sus cajas de
Navidad y las puedan preparar con cariño para ser entregada a una familia que lo
necesita. Nuestra meta este año es lograr regalar 1.105 cajas y hasta el
momento tenemos menos de 400.
Hay varias formas de ayudar...Sigue leyendo aquí

Matrimonios celebraron su
aniversario
¡Felicidades!
Ayer, jueves 29 de noviembre, en la misa de
20.00 hrs. se bendijo a los matrimonios que este
mes estuvieron de aniversario. Fue una emotiva
celebración que finalizó con un compartir en el
salón parroquial. Para ver todas las fotos, haz clic aquí

Hermanos se confirmaron en la fe
¡Bendiciones!
Estamos muy contentos de compartirles que 42
personas, entre ellos, jóvenes y adultos de
nuestra parroquia, además de jóvenes del Colegio
Alemán, Colegio San Juan de Las Condes, se
confirmaron el sábado 25 de noviembre. La misa de confirmación fue presidida
por el Vicario de la Zona Cordillera, Padre Rodrigo Domínguez.
¡Bendiciones para todos ellos!
Para ver todas las fotos, haz clic aquí

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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