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Mensaje del padre Roberto Espejo:
Adviento
Apreciados amigos,
Llegamos a diciembre y a fin de año. Frente a nosotros
está la fiesta de la Navidad. El Señor nos regala un maravilloso tiempo de
preparación... Sigue leyendo aquí

Solemnidad de la Inmaculada
Concepción
Horarios de misa y procesión
El sábado 8 de diciembre, día de precepto,
celebramos la fiesta de la Inmaculada Concepción.
Las misas serán en los siguientes horarios:
Viernes 7 de diciembre a las 20.00 hrs.
Sábado 8 de diciembre: a las 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00 y 20.00 hrs.
Durante el 8 de diciembre, la oficina parroquial estará cerrada.
Al mismo tiempo los invitamos a la clausura del Mes de María con la Procesión
de la Inmaculada Concepción el sábado 8 de diciembre a las 19.00 hrs.
desde la capilla El Dorado hasta nuestra parroquia para finalizar con la misa
de las 20.00 hrs.

Te invitamos a la segunda
conferencia:
"Vivir como católicos en el
mundo hoy, un desafío para
valientes"
Ayer, jueves 6 de diciembre tuvimos la
primera conferencia de este ciclo, con
participación de cerca de 40 personas.
Agradecemos su presencia y les
dejamos cordialmente invitados al segundo encuentro, el jueves 13 de
diciembre, luego de la misa de 20.00 hrs. para seguir profundizando junto a
Juan Ignacio Cahis Llugany, sobre algunas temáticas relevantes de nuestro ser
católico.

Campaña “Todos somos Iglesia”
¡Todavía tienes tiempo de aportar!
Te recordamos que como comunidad
parroquial continuamos participando en la
campaña «Todos somos Iglesia»
contribuyendo con oración y obras de caridad
por la Iglesia chilena.
Para participar puedes realizar las siguientes acciones:
-Rezar un misterio del Rosario
-Realizar una obra de caridad
-Visitar al Santísimo
Las acciones concretadas serán un regalo para el Papa Francisco en esta
Navidad.
Para registrar tus acciones puedes llevar y depositar el tríptico "Todos somos
Iglesia" en el buzón que se encuentra frente al templo menor de la parroquia o
anotar tu acción en el cartel que se encuentra en el mismo lugar.

Te invitamos al Concierto de Adviento junto a Los Perales
12 de diciembre
¡Ven con tu familia!

Campaña Navidad con el
hermano
Aún hay familias esperando una
cena navideña
Este fin de semana es la última
oportunidad que tienes para adquirir tu
caja de Navidad y obsequiar una cena
navideña a una familia de escasos
recursos económicos. Este año como
parroquia nos comprometimos con lograr
regalar 1.105 cajas de Navidad con el
Hermano para las familias y hasta el momento hay 400 familias que no estarían
recibiendo este regalo. Necesitamos tu ayuda.
Recuerda que además de adquirir tu caja puedes colaborar :
Con un aporte en dinero, equivalente al valor de la caja de Navidad con el
hermano. Este aporte se puede hacer en cada misa.
A través de un aporte a través de webpay, aquí

Comunidad participó del
último Rosario al Alba
Finalizando el Mes de María
A nombre de nuestra parroquia y de
la capilla El Dorado, agradecemos a
las más de 60 personas que se
congregaron el pasado sábado 1 de
diciembre para finalizar el Rosario al
Alba. Con alegría hemos ofrecido
este gesto de sacrificio y amor a nuestra madre rezando por las calles y
compartiendo la eucaristía.
Para ver las fotos del sábado, haz clic aquí

Misa Navidad
Este año cambiamos de horario
Informamos a nuestra comunidad que
este año la misa de Navidad de la
Parroquia se celebrará el 24 de
diciembre, en un nuevo horario: a las
19.30 hrs.
Esperamos que muchas más familias y
feligreses puedan asistir y acompañar al
Señor que nace en cada corazón.
Como siempre, la misa se realizará en el Estadio Del Banco Chile, en Las
Hualtatas con Gerónimo de Alderete.

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

Adviento
Preparémonos para el encuentro con
Jesús
Este 9 de diciembre es el segundo domingo de
Adviento y la invitación es a preparar el
corazón para el nacimiento de Jesús.
“Preparen el camino del Señor, allanen sus senderos".

Intenciones de oración del Papa
Oremos
En este mes de diciembre, el Papa nos dice: Aprendamos a escuchar. "Oigamos
cómo los demás hablan, viven, y comuniquemos el Evangelio de tal forma que
puedan acogerlo en su corazón". Veamos el video sobre las intenciones del Papa
en diciembre, aquí:

Haz clic quí 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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