
Mensaje del Padre Roberto
Espejo

Mes de María

Estimados y recordados amigos,

Les envío un muy cordial saludo y pido a
Señor que estén todos muy bien. Que la
Paz del Señor esté con todos y cada uno
de ustedes.

Estamos viviendo días muy difíciles. En nuestra Patria se ha perdido la paz.
...Sigue leyendo aquí

Mes de María en las calles

Vamos al encuentro de nuestra Madre

Como es tradición, estaremos animando y
acompañando el rezo del mes de María en
distintas plazas y lugares cercanos a
nuestra parroquia, conoce los horarios y
participa:

▪ Plaza Samotracia, a las 18.00 hrs. 
▪ Plaza Walter Scott, a las 19.00 hrs. 
▪ Plaza Jonathan Swift, a las 19.00 hrs. 
▪ Plaza pasaje El Aromo, de lunes a jueves a las 18.30 hrs.
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Durante este tiempo en nuestra parroquia rezaremos a nuestra Madre en los
siguientes horarios:

12.00 hrs. Rezo del Rosario 
12.30 hrs. Santa Misa 
19.30 hrs. Rezo del Rosario 
20.00 hrs. Santa Misa

En la Capilla El Dorado, ubicada en calle Puerto Rico 7947, Vitacura, el rezo del
Mes de María será: Lunes a viernes: 19.30 hrs. Rezo del Rosario y a las 20.00
hrs. Liturgia

Nuevo horario de nuestra oficina
parroquial

Ante la contingencia social

Comunicamos a la comunidad que hasta nuevo
aviso, el horario de atención de la oficina
parroquial será de lunes a viernes de 09.00 a
13.00 hrs. y de 14.30 a 18.30 hrs. Sábados de
09.00 a 13.00 hrs.

La modificación temporal se debe a la contingencia que vivimos en nuestro país
que está afectando gravemente, entre otras cosas, al transporte público y
perjudicando el regreso de parte de nuestros colaboradores a sus casas. 
Agradecemos la comprensión.



Te esperamos en la feria de las
pulgas

Este domingo 10 de noviembre

Desde las 10.00 y hasta las 14.00 hrs.
tendremos en nuestra parroquia la feria de
las pulgas. Todos están cordialmente
invitados a visitarla, recuerden que
pondrán encontrar ropa de vestir, abrigo de
cama y artículos de hogar, en buen estado.

Todo lo que reunamos con esta actividad, se destinará a la compra de alimentos
de vida, que se entregan a familias de la comunidad e instituciones de escasos
recursos.

Se viene nuestro retiro parroquial

Inscripciones hasta el 13 de noviembre

Los invitamos a participar en nuestro tradicional Retiro Parroquial, que se
realizará el 22 y 23 de Noviembre en Auco. En un ambiente de paz y silencio,
queremos disponernos para encontrarnos con Dios y orar por nuestro país.

Este año nos acompañará el Padre Roberto Navarro, Director de Radio María,
con quien profundizaremos en el encuentro profundo con el Señor .

Adhesión: $25.000 por persona (incluye traslados, alojamiento, materiales,
alimentación) Inscríbete en secretaría parroquial, hasta el miércoles 13 de
noviembre.



¿Necesitas orientación en salud mental?

Acércate a nuestra parroquia

Les informamos que los lunes, a las 18.00 hrs., el
médico psiquiatra Roberto Fasani ofrece en nuestra
parroquia orientación psiquiátrica a las personas que lo
necesiten.

Para recibir esta orientación es indispensable que las personas puedan coordinar
hora en la oficina parroquial en horario de oficina o en los teléfonos: 222422401 o
222191760



Oración del Papa en noviembre

Por el diálogo y reconciliación en el Oriente Próximo

En el video con las intenciones de oración del Papa de este mes, el Santo Padre
nos dice: "Hoy, muchas comunidades cristianas, junto a otras judías y
musulmanas, trabajan aquí por la paz, la reconciliación y el perdón. Recemos
para que en Oriente Próximo nazca un espíritu de diálogo, un espíritu de
encuentro y de reconciliación".

Veamos el video a continuación:

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.

https://www.youtube.com/watch?v=Wu9Z2hDzN64&feature=emb_logo


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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