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Mensaje del Padre Roberto Espejo:
Santa Teresa de Calcuta
Recordados amigos,
Nos alegramos porque pasamos el mes de
agosto y decimos: ¡GRACIAS, Señor!
En la vida de nuestra Parroquia, durante este mes, ha habido un sinnúmero de
actividades, pero lo que ha marcado es el Mes de la Solidaridad. Nos hemos
empeñado en juntar leche en polvo para nuestros hermanos migrantes
venezolanos, especialmente para tantos niños para que puedan estar bien
alimentados y puedan crecer bien. Las Hermanas de la Caridad, en la calle
Independencia, recibirán esta valiosa ayuda, fruto de la caridad y solidaridad de
tantas personas de nuestra Comunidad.
Y a propósito de caridad, el próximo jueves 05 de septiembre celebramos a
Santa Madre Teresa de Calcuta....Sigue leyendo aquí

Feliz aniversario de la capilla El Dorado
Gracias por estos 55 años de vida
El domingo 25 de agosto celebramos los 55 años de la Capilla El Dorado con una
acción de gracias al Señor por tanto bien recibido a lo largo de estos años.
Oremos al Señor por esta comunidad, para que su presencia siga acompañando
su caminar por muchos años más. Para ver todas las fotos, haz clic aquí

Haz clic aquí para ver un video de la celebración

Conozcamos más de la formación del
Padre Hurtado
Participa de la charla del 4 de septiembre
La formación sacerdotal del Padre Hurtado lo llevó a
tener un bagaje intelectual que amplió su visión del
cristianismo y del ser humano. Trajo consigo un golpe
de aire fresco a Chile, de renovación y de inquietud
cultural para el país. Este y otros aspectos de la vida
de san Alberto Hurtado podrás conocer en la charla
que tendremos el miércoles 4 de septiembre a las 20:00 hrs...Sigue leyendo
aquí

Charla: Palabra - Eucaristía y Vida
Nunca es tarde para comenzar
Ven a profundizar en el valor de la celebración
de la ecuaristía junto a Katiuska Cáceres,
teóloga UC, Licenciada en Biblia por la
Universidad de Comillas (España), Directora de
Animación Bíblica de la Pastoral del Arzobispado de Santiago y Coordinadora
Regional de la Federación Bíblica Latinoamericana del CELAM.
Esta es una charla abierta a toda la comunidad y especialmente a los ministros
de la comunión de nuestra parroquia, quienes están en el servicio diario de la
eucaristía. Los esperamos el jueves 12 de septiembre, a las 20.30 hrs. en
nuestra parroquia.

Acompañemos a Benjamín
Guerra
Ceremonia de toma del alba
El domingo 8 de septiembre a las 11.00
hrs. se realizará en el Seminario Pontificio,
la ceremonia de toma del alba de Benjamín
Guerra, seminarista de nuestra parroquia.
Invitamos a toda la comunidad a
acompañar a Benjamín en este importante paso en su formación al sacerdocio.
El seminario está ubicado en Av. Walker Martínez #2020, La Florida.,
Oremos por todos los seminaristas, especialmente por Benjamín y Felipe
Rouret, jóvenes de nuestra parroquia que han decidido servir al Señor en el
sacerdocio.

Matrimonios renovaron su compromiso
Oremos por ellos
El jueves 29 de agosto, en la misa de 20.00 hrs. se bendijo de manera especial a
los matrimonios que en este mes estuvieron de aniversario.
Compartimos algunas fotos de la celebración junto a la comunidad, aquí

Participa del próximo encuentro de la
Pastoral del Artista
3 de septiembre
La Pastoral del Artista, te invita el a su próximo
encuentro. Si desarrollas algún tipo de expresión
artística acércate a nuestra parroquia, la Pastoral del Artista te espera en su
próximo encuentro, a realizarse el martes 3 de septiembre, después de misa
de 20.00 hrs. en la sala 26.
¡Te esperamos!

Ciclo de lectura espiritual en
nuestro boletín
La lectura espiritual y conversión
personal
Hoy iniciaremos una reseña de la vida de
varios santos, en cuya vida de entrega a
Dios ha tenido relevancia la lectura
espiritual.
En la vocación de San Antonio, padre del monacato. Se trata de joven
perteneciente a una familia rica, supuestamente nacido el año 251. Antonio
escucha las palabras de Mt. 19, 21 como dirigidas a él ... Sigue leyendo aquí

Cooperemos en la colecta anual de
Incami
1 de septiembre
Este domingo, celebramos el Día Nacional del
Migrante, recordando a miles de hermanos que
deben transcender fronteras buscando la
seguridad y la acogida desinteresada de una
Iglesia que comprende las necesidades y
vicisitudes que implica emprender camino en
búsqueda de nuevas oportunidades.
En este día, el Instituto Chileno Católico de
Migración, INCAMI, nos invita a apoyar su colecta
nacional en las misas a lo largo de Chile. Invitamos a nuestra comunidad a ser
especialmente generosa este domingo, ya que los excedentes de la colecta se
entregarán a esta causa .
Recordemos que Incami es el organismo de la Conferencia Episcopal de Chile,
encargado de promover, animar y coordinar los programas y actividades
tendientes a la inserción e integración socio-cultural y religiosa de las personas
en movilidad humana.

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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