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Emilio Alvarado vivió su rito de admisión al diaconado
permanente:
"El Señor no pide nada y lo da todo"
El viernes 18 de enero, en la misa de 20.00 hrs. se realizó el rito de admisión de
Emilio Alvarado, al Diaconado Permanente. La misa fue presidida por el Vicario
de la Zona Cordillera, Padre Rodrigo Domínguez y contó con la presencia de
familiares, amigos y de la comunidad parroquial.
Este paso tan importante en su compromiso con la Iglesia es para Emilio una
muestra de que "El Señor no pide nada y lo da todo"... Sigue leyendo aquí

Para ver galería de fotos 1, haz
Para ver galería de fotos 2, haz
Para ver galería de fotos 3, haz
Para ver galería de fotos 4, haz

clic aquí
clic aquí
clic aquí
clic aquí

Les compartimos este video con un momento muy especial de la misa:

En marzo se retomará
bendición de matrimonios
Más detalles aquí:
Al igual que el año pasado, la bendición a
los matrimonios que están de
aniversario durante enero y febrero se
realizará en el mes de marzo. Invitamos
desde ya a todos a participar y un
compartir fraterno en la parroquia.

Acércate a nuestro templo menor
Un espacio de oración siempre abierto
Si estás buscando un espacio de tranquilidad
e intimidad con el Señor, ven al templo menor
de nuestra Parroquia, abierto desde las 08:30
a 13:30 hrs. y de 14.30 a 21.00 hrs.

Horarios de misa
Durante febrero
Informamos a nuestra comunidad que en el
mes de febrero, se suspende la misa de las
13.00 hrs. del día domingo y la misa de las
12:30 hrs. que se celebra de lunes a viernes.
De este modo, los horarios de misa quedan de
la siguiente manera:
Misas Parroquia:
Lunes a sábado: 20.00 hrs.
(a partir del viernes 1 de febrero se suspende la misa de 12.30 hrs. y se retoma
el lunes 4 de marzo)
Domingo: 10.00, 11.00, 12.00, y 20.00 hrs.
Capilla El Dorado
Domingo: 12.00 hrs.

¿Necesitas orientación en Salud
Mental?
Acércate a nuestra parroquia
Les recordamos que en enero y febrero seguirá
funcionando el servicio de orientación y asesoría
en salud mental para los fieles y, en general,
para los vecinos de Vitacura, que necesiten
orientación de cómo resolver y a qué recursos acudir para obtener atenciones
para afecciones psiquiátricas y psicológicas.
Quienes se interesen en solicitar este servicio deben acudir a la secretaría
parroquial para ser inscritos y la atención estará disponible los días lunes desde
las 18.00 a las 20.00 horas... Sigue leyendo aquí

Jornada Mundial de la
Juventud a toda marcha
Panamá 2019
El Santo Padre llegó a tierras
panameñas para participar en la 34°
Jornada Mundial de la Juventud, que
se desarrolla en Panamá.
En la ceremonia de apertura de la JMJ 2019, más de 250 mil jóvenes dieron una
cariños acogida al Papa.
Francisco en su mensaje motivó a los peregrinos a “Ir adelante no para crear una
Iglesia paralela un poco más ‘divertida’ o ‘cool’ en un evento para jóvenes, con
alguno que otro elemento decorativo, como si a ustedes eso los dejara felices.
Ustedes no piensan eso, porque pensar así sería no respetarlos y no respetar
todo lo que el Espíritu a través de ustedes nos está diciendo”, afirmó...Sigue
leyendo aquí

Monseñor Cristián Roncagliolo dio
catequesis en la JMJ
Servicio cristiano
El obispo auxiliar de Santiago, Cristián
Roncagliolo, ofreció una catequesis a más de
300 peregrinos JMJ de Panamá, Colombia,
Paraguay y Puerto Rico.
El encuentro fue el jueves 24 de enero, ocasión en que el obispo profundizó en el
significado del servicio cristiano.
"Esta catequesis tuvo como tema central las claves para el servicio cristiano.
Además, para renovar la fe, para alabar al Señor y como parte también, de lo que
es esta Jornada Mundial de la Juventud"...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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