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Papa nombró a Monseñor
Celestino Aós administrador
apostólico de Santiago
¡Bienvenido!
Monseñor Celestino Aós Braco, O.F.M,
capuchino, de nacionalidad española,
psicólogo y con vasta experiencia en
justicia eclesiástica, dejó de servir como Obispo de Copiapó, para asumir su
responsabilidad en la arquidiócesis capitalina.
Un administrador apostólico es un obispo o un presbítero nombrado por el Papa
para administrar una diócesis que se encuentra en situación de sede vacante, es
decir, sin su obispo o arzobispo residencial... Sigue leyendo aquí

Frente a “intolerables” abusos,
mons. Aós anuncia “reforma
profunda”
Lee su homilía aquí:
Con una mirada autocrítica y poniendo
énfasis en las graves situaciones de
abuso cometidos por sacerdotes y
miembros de la Iglesia, y en su compromiso por erradicarlas, monseñor Aós
O.F.M. CAP. celebró la Misa de inicio de su Administración Apostólica de la
Arquidiócesis en la Catedral Metropolitana.
"De un modo especial, atenderemos y serviremos a los que sufren el atropello a
su dignidad de persona, resultado de los abusos y delitos absolutamente
injustificables y absolutamente intolerables por parte de clérigos...Sigue leyendo
aquí

Ven a visitar la Feria de las
Pulgas
7 de abril
Te esperamos el próximo domingo 7 de
abril, de 10.00 a 14.00 hrs. en nuestra
Feria de las Pulgas, organizada por el
grupo del "Ropero" de nuestra Pastoral
Social. Recuerda que todo lo recaudado servirá para apoyar la ayuda social que
mensualmente realiza nuestra parroquia.

Catequesis comienza este
sábado
Los esperamos
Este 30 de marzo a las 11.00 hrs. en el
Colegio Amanda Labarca, se inicia la
catequesis de primera comunión de niños y
niñas.
Animamos a los papás y a las mamás a
participar de este proceso, acompañando
con entusiasmo a sus hijos para prepararse
a recibir a Jesús Sacramentado.

Bienvenidos a la Pastoral del
Adulto Mayor
Ven a compartir la fe
Un espacio de encuentro para
compartir experiencias de vida y fe,
encontrarás en la Pastoral del Adulto
Mayor de la parroquia que vuelve este
año.
Para participar solo se necesitan las ganas e inscribirse en secretaría hasta el 14
de abril.

Encuentro por las vocaciones
Al servicio del Señor
El Padre Roberto Espejo invita a todas
aquellas personas que se motiven por
trabajar y reflexionar más y mejor el tema de
las vocaciones en nuestra parroquia, a
encontrarse el próximo miércoles 3 de
abril, luego de la misa de 20.00 hrs.
¡Todos son bienvenidos!

Bendición de matrimonios
Primera celebración del año
El jueves 28 de marzo, el Padre Roberto
bendijo a los matrimonios que estuvieron
de aniversario durante enero, febrero y
marzo.
Desde ya, invitamos a los matrimonios que
es están de aniversario en abril, a la
bendición especial que recibirán el jueves 25 de abril en la misa de las 20.00
hrs.
Revisa todas las fotos aquí

¿Ya conoces la tienda Angelus?
Visítala en la parroquia
En el patio interior de nuestra Parroquia se
encuentra ubicada la tienda de artículos
religiosos "Angelus". Se trata de un espacio
abierto a toda las comunidad donde se
pueden adquirir una gran variedad de libros
con oraciones e ilustraciones, textos sobre
la vida de santos, biblias, imágenes
religiosas, rosarios y recuerdos para
nuestra celebraciones. El horario de
funcionamiento de la tienda es de lunes a
viernes de 09.30 a 13.30 hrs. y de 15.30 a
19.45 hrs. /sábado y domingo de 10.00 a 13.30 hrs.
Ve los productos de la tienda aquí

¿Necesitas el servicio de comunión
para personas enfermas?
Infórmate aquí
Nuestra parroquia cuenta con una Pastoral de
Servicio de Comunión para personas que se
encuentran enfermas en su domicilio. Si requieres
de esta pastoral comunícate con nuestra oficina
parroquial al teléfono: (+56 2) 2242 2401 - (+56 2)
2219 1760

Continúa Cuaresma de Fraternidad
Hasta Domingo de Ramos
En este tiempo de conversión, estamos
llamados a hacer un gesto de solidaridad con
nuestros hermanos migrantes. Esa es la
invitación que nos hace Cuaresma de
Fraternidad.
Les recordamos traer de regreso a la parroquia las alcancías con sus aportes,
las estaremos
recibiendo en el templo y en secretaría parroquial. La campaña finaliza el
Domingo de Ramos, ¡aún estamos a tiempo de ayudar!

"El Mayor Regalo" sigue en cartelera
Vamos al cine
Gracias a la asistencia del público al cine la semana pasada, la película "El
Mayor Regalo", del director Juan Manuel Cotelo sigue en cartelera en Chile. Les
recordamos que es muy importante llenar las salas de cine este fin de
semana, para así continuar en cartelera.
Puedes verla en Cine Hoyts, en los siguientes puntos y horarios:

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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