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Oremos juntos a la Virgen María
En nuestra parroquia y plazas
Invitamos a todos a encontrarnos cada día en el rezo del mes de María en
algunas plazas y calles cercanas. Queremos estar junto a María, orar
especialmente por la paz en nuestro país y pedirle que ella nos ayude a todos a
encontrar caminos de justicia y solidaridad.
Los esperamos diariamente para el Mes de María en los siguientes lugares:
▪ 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.

Plaza Walter Scott
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En nuestra parroquia también rezaremos a la Virgen:
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.
Revisa el especial del Mes de María preparado por la Iglesia de Santiago aquí

Te invitamos al rosario del alba
Todos los sábados
Al igual que otros años, en el Mes de María nos reunimos cada sábado para orar
a la Virgen desde muy temprano.
Los esperamos este sábado 16 de noviembre para rezar el rosario del alba,
partiremos a las 07.00 hrs. en la parroquia hasta llegar a la Capilla El Dorado
donde celebraremos la misa y luego compartiremos un desayuno fraterno.
En el contexto social que vive Chile, ofreceremos nuestra oración por la paz y la
justicia en nuestro país.

Para ver las fotos del rosario del alba de la semana pasada, haz clic aquí

Gran feria de las pulgas
Gracias por su apoyo
Agradecemos a todas las personas que
colaboraron en la realización de nuestra
feria de las pulgas, el domingo pasado,
especialmente al grupo del ropero que
organizó la actividad.
Destacamos que gracias a la participación
de todos fue posible reunir $1.636.100, que se destinará a la compra de
alimentos de vida, que se entregan a familias de la comunidad e instituciones de
escasos recursos.

Retiro parroquia se pospone y se
invita a un encuentro de oración y
reflexión
Infórmate aquí
Comunicamos a nuestra comunidad que el
retiro parroquial que estaba programado para el
22 y 23 de Noviembre se ha pospuesto, por lo cual los invitamos al
Encuentro de oración y reflexión que tendremos el día viernes 22 de
noviembre.
En el contexto del Mes de María y de la situación de nuestro país, te invitamos a
un encuentro de oración y reflexión el viernes 22 de noviembre, para orar,
meditar, acercarnos más a Jesús, profundizar en nuestra fe y pedirle a María,
Reina de la Paz, que guíe a nuestro Chile por caminos de concordia en estos
momentos.
Acompañará este espacio de oración el padre Roberto Navarro, Director de
Radio María.
Programa:
18.00 - 19.30 hrs. Encuentro - Reflexión - Oración.
19.30 - 20.00 hrs. Rezo del Rosario.
20.00 - 20.30 hrs. Santa Misa.

Disfrutemos de la música: "Barroco Italiano"
21 de noviembre
Les invitamos a un encuentro con la música de cámara del cuarteto Helios, en
nuestra parroquia, el jueves 21 de noviembre a las 20.00 hrs.
La entrada es liberada. ¡Los esperamos!

Preparando la campaña Navidad con
el Hermano
Anímate a participar
En las misas de este fin de semana daremos
inicio a la campaña Navidad con el Hermano
2019. Esta instancia solidaria nos invita a que
con un corazón generoso, compartamos con las
familias que más lo necesitan, con un gesto muy
concreto: una cena de Navidad.
Esperamos que muchos se sumen a esta campaña, hoy más que nunca, se
hace urgente en nuestro país vivir la fraternidad y solidaridad y esta es una
buena oportunidad para hacerla presente...Sigue leyendo aquí

Junto a San Expedito oremos por Chile
19 de noviembre
El día 19 de noviembre veneraremos a San
Expedito en las misas de 12.30 y 20.00 horas, en
esta ocasión queremos ofrecer nuestra oración por
el país, por la paz y entendimiento en el importante
momento que está viviendo a raíz de las demandas
sociales que se han manifestado en estos días.
¡Los esperamos!

Episcopado llama a un
gran día de oración por
Chile
El 8 de diciembre
Junto con manifestar su
agradecimiento por el paso dado
por el Gobierno y amplios sectores
políticos, en un acuerdo para
caminar a una nueva constitución, los obispos y administradores de la Iglesia en
Chile, compartieron el mensaje de la 119ª asamblea plenaria Conferencia
Episcopal de Chile . En el texto, invitan a las comunidades católicas a la oración,
la participación activa, la disposición al servicio, y continuar el proceso de
discernimiento para la renovación de la Iglesia...Sigue leyendo aquí

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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