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Mensaje del padre Roberto Espejo:
Formadores en la fe
Recordados amigos,
Hace unos días leí un pequeño artículo y creí
oportuno dárselo a conocer a todos ustedes,
especialmente cuando en estos días se
discute las clases de religión en 3º y 4º medio, en las aulas de nuestros colegios.
Acordémonos que los primeros formadores en la fe son los papás... Sigue
leyendo aquí

Está listo nuestro nuevo salón
Cada día mejorando nuestra casa
Con alegría les comunicamos que han finalizado los arreglos y trabajos de
remodelación en la parroquia y que ya contamos con un nuevo salón, con
capacidad para más de 40 personas. Se trata de un salón intermedio, en el
segundo piso de nuestra parroquia, muy adecuado para charlas y cursos.
Agradecemos una vez más a todas las personas que colaboraron con estas
obras que fueron posible de financiar con los aportes de las colectas de las
misas durante la semana. Valoramos su generosidad porque permite ir
mejorando poco a poco nuestra parroquia.
Cabe destacar que sigue en ejecución el mejoramiento del sistema plegable de
cada reclinatorio del templo mayor.

Para ver todas las fotos, haz clic aquí

Todos invitados a la feria de las
pulgas
4 de agosto
Te recordamos que el domingo 4 de agosto
tenemos una nueva feria de las pulgas. Ven junto
a tu familia, tendremos gran variedad de artículos
para todo el hogar.
Te esperamos el 4 de agosto, de 10.00 a 14.00 hrs.

Matrimonios recibieron especial bendición
Que el Señor les acompañe siempre
La tarde de ayer, en la misa de 20.00 hrs. tuvimos la bendición de matrimonios
que este mes estuvieron de aniversario. Fue una linda ocasión para compartir la
alegría del amor de Dios manifestado en cada uno de ellos. Desde ya les
dejamos invitados a la bendición de matrimonios del próximo mes, a realizarse el
jueves 29 de agosto.

Mujeres que dan su vida por amor a los más
¡Apoyémoslas!
Representantes de la Fundación Ayuda a la Iglesia que Sufre estarán solicitando
nuestra colaboración, a la salida de las misas de este domingo en la parroquia.
Esto en el marco de su iniciativa “Mujeres Extraordinarias”, que busca apoyar a
mujeres valientes, generosas, sacrificadas, empoderadas de su capacidad de
entrega a Dios y a los demás, que están luchando por entregar la caridad desde
Kazajastán a Perú, desde Siria a Ruanda en condiciones de pobreza y
terrorismo, guiadas por el mismo Espíritu que las ilumina.
Apoyemos esta causa con un aporte generoso, pero mejor aún
comprometiéndose como socio para entregar una ayuda constante... Sigue
leyendo aquí

Se viene el Mes de la Solidaridad
En honor a san Alberto Hurtado
Estamos muy próximos a agosto, un tiempo
muy especial para nuestra iglesia pues es el
Mes de la Solidaridad.
Que el testimonio de amor al prójimo de San
Alberto Hurtado, a quien conmemoramos durante este mes, nos acompañe en
nuestra vida personal, familiar y comunitaria y se haga presente en las iniciativas
que como parroquia emprendamos.
Para conocer más, visita la página web www.mesdelasolidaridad.cl

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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