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Celebremos el día del diácono permanente
10 de agosto
Este sábado se celebra el Día de los Diáconos Permanentes, con ocasión de la
Fiesta de San Lorenzo, diácono y mártir de la Iglesia de Roma. Para nuestra
parroquia es una alegría unirse a esta celebración, agradeciendo y reconociendo
el servicio que entregan nuestros diáconos en medio de nuestra comunidad, su
constante apoyo a la parroquia en la liturgia, en la celebración de sacramentos y
en la participación entusiasta en las distintas pastorales y actividades de nuestra
comunidad.
Con esta alegría les invitamos a celebrar a los diáconos de nuestra parroquia, el
sábado 10 de agosto, en la misa de 20.00 hrs. .. Sigue leyendo aquí

Diáconos Alfonso Sánchez, Rodrigo Prieto, José Olivares, Cristián
Valenzuela, Miguel Haggar.

Asunción de la Virgen
15 de agosto
El próximo jueves celebramos la solemnidad de la
Asunción de la Virgen María al cielo, una fiesta de
precepto. Los horarios de misa para esta solemnidad
son:
Miércoles 14 de agosto, a las 20.00 hrs. y jueves 15
de agosto, a las 10.00, 11.00, 12.00, 13.00 y 20.00
hrs.
Durante el jueves 15, viernes 16 y sábado 17 de agosto estará cerrada
nuestra secretaría parroquial.

Inscríbete para el taller de lectio
divina:
Despertando a la realidad de Dios
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. nos
reuniremos para participar del taller de Lectio Divina "Despertando a la realidad
de Dios". Esta es una iniciativa que realizaremos en conjunto con en el
Movimiento Apostólico Manquehue.
Inscríbete en secretaría parroquial

En el Mes de la Solidaridad
Ayudemos a las familias migrantes
Les recordamos que durante el mes de
agosto, Mes de la Solidaridad, nos hemos
comprometido con las familias migrantes,
acompañadas por las Hijas de la Caridad, en
el Santuario de la Medalla Milagrosa, en
Independencia, para apoyarlos con leche en
polvo.

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.

Continuamos mejorando nuestra
parroquia
Por una mejor iluminación
Por estos días avanzan los arreglos de los
reclinatorios del templo mayor y hemos
iniciado trabajos de renovación de la
iluminación del templo mayor y pasillos de la
parroquia. Estamos recuperando parte de la
iluminación en mal estado y renovando
algunas ampolletas halógenas por led, de
esta manera queremos mejorar y tener
mayor eficiencia de nuestros dispositivos.
Todos estos arreglos han sido posibles gracias al aporte que la comunidad hace
en las colectas de la semana, por lo que estamos muy agradecidos de su
colaboración, con su ayuda estamos mejorando día a día.

Encuentra buenas ideas para este Día
del Niño
En librería Angelus
Este domingo 11 de agosto celebramos el "Día
del Niño" y desde la librería Angelus nos tienen
entretenidas ideas para obsequiar dándole un
sentido especial a esta fiesta.
Ven a descubrir libros y artículos religiosos, especialmente dedicados a los más
pequeños, recuerda que el horario 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.
Teléfono 957283268. Síguela en Instagram @angeluslibreria

Resultado de la feria de las pulgas
¡Gracias!
Agradecemos a todas las personas que colaboraron organizando la feria de las
pugas del domingo pasado y a las personas que la visitaron y colaboraron con
esta actividad. Como resultado de esta jornada se logró reunir la suma de
$1.779.800 que se destinará a las tareas sociales de la parroquia.
Los dejamos desde ya invitados a la próxima feria de las pulgas que
realizaremos el 10 de noviembre.

Adoradores, compromiso con el Señor
Inscríbete
Te invitamos a sumarte y comprometerte destinando media hora de tu semana a
acompañar Jesús Sacramentado, todos los jueves, en nuestro templo menor.
Desde las 09.00 a 20.00 hrs. se expone a Jesús Sacramentado para que las
personas puedan encontrarse con Él y tener un momento de oración.
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. Informaciones al teléfono 999395672 o en secretaría
parroquial.

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

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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