Like

Tweet

Colecta: Óbolo de San Pedro, para las
obras de caridad del Papa
Durante las misas del 30 de junio
El 29 de junio la Iglesia católica celebra la
solemnidad de los Apóstoles San Pedro y San
Pablo. Es una ocasión propicia para hacer
memoria de estos dos grandes testigos fieles de
Jesucristo y a la vez una solemne confesión de fe
en la Iglesia, Pueblo de Dios en camino, muy
especialmente en este año en donde el Papa nos
ha invitado a vivir con especial fervor nuestro ser
de bautizados y enviados como discípulos en
misión permanente.
En esta oportunidad el domingo 30 de junio se realizará la Colecta para la
Caridad del Papa llamada también Óbolo de San Pedro. Las donaciones de todas
las iglesias, capillas, colegios católicos y comunidades serán puestas a
disposición del Santo Padre para ayudarlo a desempeña su misión en la iglesia.
¡Colaboremos con el Papa Francisco!
Si quieres colaborar a través de webpay haz clic aquí

Bendición de matrimonios
Oremos por todos ellos
La tarde de ayer jueves 27 de junio, en la misa de
20.00 hrs. tuvimos la bendición de matrimonios
para quienes estuvieron de aniversario
matrimonial durante este mes.
Para ver todas las fotos, haz clic aquí

Desde ya dejamos invitados a los matrimonios que están de aniversario en
agosto a la bendición que tendremos el día jueves 25 de julio, en la misa de
20.00 hrs.

Charla sobre papel de los laicos en la
Iglesia
Disponible en audio
El 16 de mayo pasado se realizó en nuestra
parroquia, la charla "El Papel de los Laicos en la
Iglesia, a la luz del Concilio Vaticano II", junto al
teólogo Antonio Bentué.
Para escuchar la charla, haz clic aquí

Charla: La centralidad de Cristo
Disponible en audio
Con gran participación de la comunidad se
realizó la semana pasada la charla: La
centralidad de Cristo, junto al teólogo
Roberto Sepúlveda. Si te la perdiste o
quieres recordar la conversación con este
destacado teólogo, escucha el audio de la
actividad, aquí

Pastoral de Artistas
Se viene el segundo encuentro
Les recordamos que la recién iniciada Pastoral de
Artistas de nuestra parroquia se reunirá los segundos
y cuartos martes de mes, luego de la misa de 20.00
hrs. Les dejamos cordialmente invitados a participar del segundo encuentro de
esta comunidad a realizarse el próximo 9 de julio.

Celebremos al Sagrado Corazón de Jesús
Con misa y procesión, el 30 de junio
La Archicofradía de la Guardia de Honor del Sagrado Corazón de Jesús, invita a
celebrar la Santa Misa y Procesión en honor al Sagrado Corazón de Jesús, la
que se llevará a cabo en la Iglesia Catedral de Santiago y será presidida por
Monseñor Cristián Roncagliolo Pacheco, Obispo Auxiliar de Santiago.
La Santa Misa se efectuará el próximo domingo 30 de junio, a las 16:00 horas y
consecutivamente habrá una Procesión por las calles de Santiago, hacia el
Primer Monasterio de la Visitación de Santa María, ubicada en Huérfanos con
Bulnes, donde se finalizará un Acto de devoción al Sagrado Corazón de Nuestro
Señor Jesús, con la adoración al Santísimo Sacramento y posterior bendición.

Papa Francisco pide a nuevo
obispo Alberto Lorenzelli servir
más que dominar
Ordenación episcopal
El sábado 22 de junio, en un rito solemne en la
Basílica de San Pedro fue ordenado obispo,
Monseñor Alberto Ricardo Lorenzelli Rossi, sacerdote salesiano nacido en Isidro
Casanova (Argentina) en 1953, recientemente designado Obispo Auxiliar de
Santiago.
La ceremonia, que duró una hora y media fue presidida por el Santo Padre y
concelebrada por monseñor Celestino Aós, Administrador Apostólico de
Santiago. Siguiendo el ritual, la presentación del nuevo obispo estuvo a cargo del
cardenal Marc Ouellet, Prefecto de la Congregación para los Obispos y
Presidente de la Pontificia Comisión para América Latina.
La importancia de la ceremonia de la ordenación de un obispo se refleja no
solamente en su solemne ritualidad: colores blanco y amarillo oro, misa cantada
en latín, gran número de co celebrantes, sino también en la vestimenta del Papa,
con los paramentos más importantes y significativos de su cargo como el palio,
el anillo del pescador, la cruz pectoral y la mitra...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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