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Acompañemos a Benjamín
Guerra
En su ingreso al Seminario este
domingo
Con mucha alegría hacemos extensiva la
invitación a la misa de ingreso de
Benjamín Guerra al Seminario Pontificio
de Santiago. La misa es este domingo 3
de marzo a las 18.00 hrs. en Av. Walker
Martínez #2020, La Florida. Invitamos a
todos a acompañarlo en este importante
momento...Sigue leyendo aquí

Misas de Miércoles de Ceniza
6 de marzo
Les recordamos que el 6 de marzo,
celebraremos Miércoles de Ceniza en
las misas de 12.30 y 20.00 hrs.
Invitamos a nuestra comunidad a
participar y así comenzar el tiempo
litúrgico de Cuaresma.
Les recordamos que con la misa de Miércoles de Cenizas, se inicia la campaña
de Cuaresma de Fraternidad 2019, que bajo el lema “Tu Aporte y el nuestro,
Esperanza de todos”, recaudará fondos para apoyar trabajo con comunidades de
migrantes.

Papa comparte su mensaje de Cuaresma 2019
Para reflexionar y poner en práctica

Queridos hermanos y hermanas:
Cada año, a través de la Madre Iglesia, Dios «concede a sus hijos anhelar, con el
gozo de habernos purificado, la solemnidad de la Pascua, para que […] por la
celebración de los misterios que nos dieron nueva vida, lleguemos a ser con
plenitud hijos de Dios» (Prefacio I de Cuaresma). De este modo podemos
caminar, de Pascua en Pascua, hacia el cumplimiento de aquella salvación que
ya hemos recibido gracias al misterio pascual de Cristo: «Pues hemos sido
salvados en esperanza»... Sigue leyendo aquí

Conoce nuestros horarios
de marzo
Infórmate y participa:
Misas
Lunes a sábado: 12.30 (lunes liturgia)
y 20.00 hrs.
Domingo: 09.00 10.00, 11.00, 12.00,
13.00 y 20.00 hrs.
Domingo en Capilla El Dorado: 12.00
hrs.
Atención Oficina parroquial
Lunes a sábado 09.00 a 13.00 hrs. Lunes a viernes de 15.30 a 20.00 hrs. a partir
del lunes 4 de marzo.
Confesiones
Media hora antes de cada misa, a partir del lunes 4 de marzo.

Taller de Formación Teológica
Pastoral
¡Inscríbete!
La invitación es a volver al encuentro
personal con Jesucristo, dado el olvido
de muchos de Dios en la propia vida
espiritual como fenómeno generalizado
en la Iglesia de nuestros días.
El taller es abierto para todos los catequistas de las distintas pastorales de
nuestra Parroquia y del decanato, como también para todos quienes quieran
participar.
El curso de formación se dará en nuestra Parroquia a partir del 12 de marzo. Se
trata de cinco sesiones que terminan el día martes 09 de abril de 20.00 a 21.30
hrs. Inscripciones en secretaría parroquial... Sigue leyendo aquí

Concluyó reunión sobre
"La protección de los
menores en la Iglesia"
Conoce el mensaje final del
Papa aquí:
Entre el 21 y hasta el 24 de
febrero, el Papa junto a los
presidentes de las conferencias
episcopales de todo el mundo se
reunieron en el encuentro sobre
"La protección de los menores en la Iglesia", en el Vaticano.
Como conclusión del encuentro el Papa dirigió a los participantes un discurso en
el que condena estos "crímenes abominables” que involucran a millones de niños
en el mundo.
Lee el mensaje del Papa 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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