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Comunidad celebró cumpleaños del Padre Roberto
Saludos de familiares, amigos y feligreses recibió nuestro párroco
El 13 de enero el Padre Roberto cumplió 80 años y lo celebró junto a la
comunidad el sábado 12 de enero en la misa de 20.00 hrs. que fue presidida por
él y que contó con la presencia de diáconos de la parroquia, de Mons. Cristián
Roncagliolo y del Padre Antonio Giacona, ex vicario parroquial.
Con cariño, gratitud y alegría, amigos, familiares, sacerdotes y feligreses llegaron
para compartir con el Padre Roberto, en la misa y luego, un brindis en su honor
en el salón parroquial. Agradecemos las muestras de cariño y la compañía de
todos quienes se hicieron presentes en esta celebración.

Para ver todas las fotos, haz clic aquí

Francisco en Chile
Recordando su visita
Un año se está cumpliendo de la visita
que el Santo Padre nos hizo a los
chilenos y qué mejor que recordarlo
revisando los mensajes, discursos y
signos que dejó en su viaje. A
continuación les compartimos un
resumen con extractos de sus discursos y homilías:
Encuentro con la sociedad civil en
La Moneda
"No puedo dejar de manifestar el dolor
y la vergüenza que siento ante el daño
irreparable causado a niños por parte
de ministros de la Iglesia. Me quiero
unir a mis hermanos en el episcopado,
ya que es justo pedir perdón y apoyar
con todas las fuerzas a las víctimas, al
mismo tiempo que hemos de empeñarnos para que no se vuelva a repetir".

Palabras en la cárcel de mujeres
"Todos sabemos que muchas veces,
lamentablemente, la pena de la cárcel
se reduce sobre todo a un castigo, sin
ofrecer medios adecuados para generar
procesos. Y eso está mal".

Misa en Temuco
"La riqueza de esta tierra nace del
compartir su sabiduría con los demás,
rechazando la uniformidad asfixiante
"que nace del predominio y la fuerza del
más fuerte, ni tampoco separación que
no reconozca la bondad de los demás".

Si quieres profundizar en los mensajes y homilías del Papa en Chile, visita
nuestro especial web, aquí

Haz clic aquí para ver el video

Invitamos a nuestros feligreses y comunidad a acompañar a
Emilio Alvarado, en su rito de admisión al diaconado
Los esperamos hoy, en nuestra parroquia
¡Compartamos este importante momento con Emilio y su familia!

Meditación junto al Padre Roberto
24 de enero, luego de misa de 20.00
hrs.
Nuestro párroco, Padre Roberto Espejo nos
compartirá una meditación espiritual titulada:
Volver a Jesús, el próximo jueves 24 de
enero, luego de la misa de las 20.00 hrs.
Los invitamos cordialmente a este encuentro.

Veneremos a San Expedito
19 de enero
Los esperamos este sábado 19 de enero, en
las misas de 12.30 y 20.00 hrs. ocasión en
que recordaremos y oraremos a San
Expedito, santo de las causas urgentes.

Recomendaciones de libros
Especial para estas vacaciones
Durante este mes muchos disponen de tiempo libre
que bien puede ser aprovechado para la lectura. A
continuación les compartimos algunas
recomendaciones de Revista Humanitas:
Pedro Morandé: Escritos sobre Universidad
El aniversario número 130 de la Pontificia Universidad
Católica de Chile ha dado ocasión para publicar un
tercer libro con escritos del sociólogo Pedro Morandé. En esta ocasión, se
recopiló una selección de los 12 mejores artículos y conferencias que desarrolló
el autor en torno al tema de Universidad en un período de cerca de 30 años...
Sigue leyendo 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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