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Te invitamos a charla sobre el
Padre Alberto Hurtado
Ven a conocer más de nuestro santo
chileno
Manuel Salas dará una charla sobre la
formación del Padre Hurtado, el miércoles 4
de septiembre a las 20:00 hrs. Manuel es
académico del Instituto de Historia de la Universidad de los Andes y escribió el
libro: “La formación Jesuita de Alberto Hurtado. De Chillán a Lovaina (19231936)”, donde profundiza en los lugares e ideas que marcaron al sacerdote en
este período.

Gracias a nuestros diáconos
Por su vocación de servicio
El sábado 10 de agosto, en la misa de 20.00 hrs. celebramos la fiesta de San
Lorenzo y el día del diácono, una ocasión de celebración y agradecimiento por la
entrega en el servicio de nuestros hermanos diáconos, especialmente de
quienes forman parte de nuestra comunidad: Alfonso Sánchez, Rodrigo Prieto,
José Olivares, Cristián Valenzuela y Miguel Haggar.

Oremos junto a San Expedito
Te esperamos
El lunes 19 de agosto, los estaremos
esperando para venerar a San Expedito, en
la liturgia de 12.30 y en la misa de 20.00 hrs.

Campaña de leche en polvo en
ayuda de familias migrantes
Todos a cooperar
Les invitamos a colaborar en la campaña
de leche en polvo, que estamos
desarrollando en este Mes de la
Solidaridad. Agradecemos a quienes ya
han aportado a esta iniciativa y
animamos a quienes aún no lo hacen a colaborar con su aporte solidario,
trayendo leche en polvo para ayudar a familias migrantes, que son acompañadas
por las Hijas de la Caridad, en Independencia.
Otra forma de ayudar es depositando dinero en las alcancías dispuestas en el
templo para esta campaña o hacer tu aporte en línea aquí o directamente en
secretaría.

Ciclo de lectura espiritual en
nuestro boletín
¿De qué se trata?
Semana a semana y gracias a la
colaboración de Alejandro Romero Seguel,
miembro de nuestro Consejo Ejecutivo y
profesor Investigador Facultad de Derecho
de la Universidad de Los Andes,
profundizaremos en la lectura espiritual.
La lectura espiritual y la santificación personal
La lectura espiritual en medio de santificación, que está al alcance de todos. Con
ella todo cristiano puede madurar en su fe y adquirir conocimientos que le dan
solidez a sus convicciones. Su necesidad y utilidad ha sido expuesta de diversas
formas... Sigue leyendo aquí

Comenzamos taller de Lectio Divina
Ven a encontrarte con el Señor
El lunes recién pasado, comenzó en nuestra parroquia
el taller de Lectio Divina: Despertando a la realidad de
Dios, junto al Movimiento Apostólico Manquehue.
Destacamos la participación de un grupo de 10
personas en este primer encuentro.
Les recordamos que el taller se realiza los lunes 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.
Inscripciones en Secretaría Parroquial.

Feliz Día de la Solidaridad
18 de agosto
Instaurado como el Día Nacional de la
Solidaridad, por el Congreso Nacional en
1994, el 18 de agosto conmemoramos la
muerte del Padre Hurtado, apóstol de
Jesucristo, servidor de los pobres, amigo de
los niños y maestro de juventudes.
Que en este día y en este Mes de la Solidaridad que estamos viviendo, San
Alberto Hurtado nos anime a ser mejores cristianos, reconociendo al Cristo que
sufre hoy.

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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