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Mensaje del Padre Roberto Espejo
¿Qué entendemos por solidaridad?
Recordados amigos,
Llegamos ya a agosto. Muchos ven este mes con
temor porque creen en el dicho de “hay que pasar
agosto…”.
Si miramos el lado hermoso y positivo
constataremos que el Señor nos ha regalado un
mes maravilloso en que la palabra clave es SOLIDARIDAD.... Sigue leyendo
aquí

Súmate a nuestra campaña de
leche en polvo para hermanos
migrantes
Durante todo agosto
En este Mes de la Solidaridad como
parroquia nos hemos comprometido con las
familias migrantes. Desarrollaremos durante
todo este mes una campaña de recolección
de leche en polvo que irá destinada a colaborar con familias migrantes que son
acompañadas por las Hijas de la Caridad, en el Santuario de la Medalla
Milagrosa, en Independencia.
Cientos de familias con niños llegan a este lugar en busca de un primer apoyo en
nuestro país y la leche, alimento indispensable en una dieta balanceada es
escasa para ellos por su alto costo.

Formas de colaborar:
▪ Traer leche en polvo a la parroquia, se recibirá durante las misas y en
secretaría parroquial.
▪ Aporte en dinero en la alcancía que se dispondrá en el templo para esta
campaña.
▪ Aporte en línea aquí
Todo el dinero recaudado se traducirá en leche.
Les invitamos a conocer más sobre el Mes de la Solidaridad en la página web
www.mesdelasolidaridad.cl

Feria de las pulgas este domingo
Los esperamos
No te pierdas la feria de las pulgas, que
tendremos este domingo 4 de agosto de
10.00 a 14.00 hrs. Ven a disfrutar de esta
actividad junto a tu familia y amigos.

¡Feliz día del párroco!
Ven a celebrar junto al Padre Roberto
El 4 de agosto celebramos el día del párroco, en
recuerdo de su patrono, San Juan María Vianney.
En este contexto, queremos expresar nuestra
gratitud y cariño al padre Roberto Espejo
Fuenzalida, por su incansable labor apostólica,
compañía y cercanía con nuestra comunidad.
Damos gracias a Dios por sus 53 años de
ministerio sacerdotal y por los 14 años de párroco en "Los Castaños".
¡Muchas felicidades!

Te invitamos a los talleres de Lectio Divina
Desde agosto
A partir de este mes y junto al Movimiento Apostólico Manquehue iniciamos el
taller de Lectio Divina "Despertando a la realidad de Dios".
Este se desarrollará los días lunes 12, 19 y 26 de agosto a las 10.00 hrs. y los
jueves 22, 29 de agosto y 5 de septiembre a las 20.00 hrs. en el salón
parroquial. ¡Los esperamos!
Inscripción en secretaría parroquial

Inscríbete para servir como adorador
Acompaña al Señor
Todos los jueves, en nuestro templo menor se expone a Jesús Sacramentado,
de 09.00 a 20.00 hrs. para que en ambiente de paz, silencio y oración, las
personas puedan acercarse y encontrarse con el Señor.
Queremos que el Señor esté siempre acompañado en este periodo de tiempo,
por ello es que estamos desarrollando una campaña para sumar nuevos
adoradores que se comprometan semanalmente, con al menos media hora de
oración frente al Señor.
Te invitamos a sumarte y comprometerte, destina media hora de tu semana a
Jesús Sacramentado.
Contacto e informaciones al teléfo o 999395672 o en secretaría parroquial.

Haz clic aquí para ver un video sobre la Adoración al Santísimo

Celebremos y acompañemos
a nuestros diáconos
Gracias por su servicio
Cada 10 de agosto la iglesia recuerda
la fiesta de San Lorenzo, diácono y
mártir. Es por ello que les invitamos a
celebrar y acompañar a nuestros
hermanos diáconos el próximo sábado
10 de agosto, en la misa de 20.00 hrs.

Curso para monitores de novios
Junto a la Vicaría Cordillera
Hacemos un llamado a los matrimonios que se
interesen en ser Monitores de Novios, a
participar de un curso que realizará la Vicaría
Zona Cordillera, a iniciarse el 7 de agosto.
Inscripciones y más información en secretaría.

Oremos junto al Papa
Para que las familias sean laboratorio de humanización
En el Video del Papa del mes de agosto, el Santo Padre vuelca su mirada sobre
las familias y pide orientar la intención de oración hacia todo aquello que
favorezca, en ellas, verdaderos contextos de humanización. Para Pontífice, las
familias son “la mejor herencia posible” que le podemos dejar al mundo y al
futuro.

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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