
Felicidades Padre Roberto

53 años de sacerdocio

Acompañemos a nuestro párroco, el Padre
Roberto Espejo en la celebración de su
aniversario sacerdotal el día martes 18
diciembre, en la misa 20.00 hrs. Luego de la
misa compartiremos con el Padre Roberto y la
comunidad un trozo de torta, en el patio interior de la parroquia.

Navidad con el hermano

Adultos mayores esperan nuestra ayuda

Junto con agradecer a las personas que ya han
colaborado adquiriendo cajas de Navidad,
hacemos un especial llamado a quienes puedan
ayudar con las últimas cajas que nos quedan por
vender. Se trata de cajas destinadas a personas,
en su mayoría adultos mayores que viven solos.

▪ Anímate y adquiere tu caja de Navidad con el hermano este fin de semana o
colabora:
▪ 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
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Te invitamos a la Misa de Navidad

24 de diciembre

Invitamos a toda la comunidad a la Misa de
Navidad de nuestra Parroquia, a celebrarse el 24
de diciembre, en un nuevo horario: a las 19.30
hrs. en el estadio del Banco de Chile, en Las
Hualtatas con Gerónimo de Alderete.

Comunidad celebró fiesta de la Inmaculada Concepción

Acompañando a nuestra madre

El sábado 8 de diciembre celebramos la fiesta de la Inmaculada Concepción con
misas en distintos horarios y con la tradicional Procesión, desde la capilla El
Dorado hasta nuestra parroquia, que fue presidida por Mons. Cristián
Roncagliolo.

 

Para ver todas las fotos, haz clic aquí

https://flic.kr/s/aHsmxmwwFf


Comunidad disfrutó de concierto de Los Perales

En Adviento

Con gran asistencia se realizó el miércoles 12 de diciembre el concierto de
Adviento del conjunto Los Perales.

 

Para ver todas las fotos, haz clic aquí

Veneremos a San Expedito

19 de diciembre

Los esperamos el miércoles 19 de diciembre, día en
que recordaremos a San Expedito, santo de las
causas urgentes, en las misas de 12.30 y 20.00 hrs.

Tercer domingo de Adviento

16 de diciembre

Adviento, es un tiempo para vivir y celebrar,
bajo el signo de “encuentro” entre un Dios que
viene al encuentro del hombre, y el hombre en
busca de Dios. 
En este tercer domingo de Adviento
orientémonos con más fuerza hacia la persona
de Aquél que viene; el mensaje es el de la
alegría por la venida muy cercana.

https://flic.kr/s/aHskKxK9Tg


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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