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¡Felices fiestas!
Palabras de nuestro Párroco
El Padre Roberto nos invita en este fin de año a
reflexionar sobre el 2019 que se nos va, el 2020
que viene y cuál debiese ser nuestra actitud
frente a esto.
"Para nosotros que somos católicos y que
hemos puesto todo en manos del Señor,
nuestra mejor actitud frente al 2020 es esa:
aceptar lo que viene del Señor y tener una
actitud positiva, frente a las muchas
situaciones que nos tocará vivir."
leer mensaje completo aquí

Monseñor Celestino Aós fue
nombrado nuevo Arzobispo de
Santiago
La información se hizo oficial este 27 de
diciembre a las 12:00 en Roma.
Celestino Aós, hasta ahora administrador
apostólico sede vacante, asumirá como
arzobispo titular de la arquidiócesis de
Santiago.
Por otro lado también se oficializó que
Fernando Ramos, hasta ahora administrador
apostólico sede vacante de Rancagua,
asumirá como arzobispo de Puerto Montt.
Sigue leyendo aquí

Gran participación en nuestra tradicional Misa de Noche
Buena
Más de 3.000 personas celebramos en familia la venida de Nuestro
Señor
Este pasado 24 de diciembre, nos reunimos en torno a esta tradicional Eucaristía
de nuestra Parroquia con cientos de familias y niños. Destacando la particular
personificación del “Pesebre Vivo”, en dónde hasta la mismísima Estrella de
Belén se hizo presente.
Mónica Ugarte, una de sus protagonistas nos comparte su experiencia.
Sigue leyendo aquí
Revisa las fotos de la misa aquí

Nuestro Párroco junto a la familia de Mónica Ugarte, quienes personificaron el "Belén Vivo" 2019

¡Vivamos una Navidad con sentido!
Aprovechemos estas fechas para reflexionar. Les compartimos tres
mensajes en torno a la navidad que nos aportan mucha luz
Mensaje de Navidad S.S. Papa Francisco
Mensaje de Navidad de Monseñor Celestino Aós
Mensaje de Navidad de Monseñor Cristian Roncagliolo

Culmina con éxito campaña solidaria de Navidad
¡Muchas gracias a todos!
Debido a la generosidad y compromiso de nuestra comunidad hemos culminado
exitosamente esta versión 2019 de la campaña “Navidad con el hermano”,
beneficiando a más de 1.200 familias con las conocidas “Cajas de Navidad”.
Sigue leyendo aquí

Voluntarios en la bodega de nuestra Parroquia

¡Celebremos juntos la última misa del año!
Demos gracias por el año que se nos va y pidamos por el inicio de
una nueva década
Están todos cordialmente invitados para este martes 31 de diciembre a las
20:00 horas a participar de esta última celebración eucarística del año.

Horarios de celebraciones de Año Nuevo
Martes 31 de diciembre y miércoles 1 de enero
Este martes 31 de diciembre se celebrará la Misa de Acción de Gracias por el
año 2019 y petición por el 2020, en dos horarios: 12:30 y 20:00 horas.
En tanto, este miércoles 1 de enero, en la Solemnidad de Santa María, Madre
de Dios, se celebrará la primera Misa del 2020, a las 12:30 y luego a las 20:00
horas.
NOTA: Este martes 31 de diciembre y miércoles 1 de enero la Secretaría
Parroquial estará cerrada.

Librería: últimas copias "Evangelio cotidiano 2020"
Para estar en sintonía con la celebración Eucarística durante todo el
año.
Al interior de nuestra parroquia se encuentra la Librería Ángelus. En dónde
además podrás encontrar -a partir de enero- la "Agenda Año del Señor 2020" con
calendario litúrgico, bendicional y todos los elementos propios para organizar el
año.
Aprovecha descuento de 10% en libros para tus vacaciones
(Promoción válida para todos los libros, excepto "Evangelio Cotidiano")
Horario de atención:
Lunes a viernes de 9:30 a 13:30 y 15:30 a 19:45 hrs.
Sábados y domingos: 10:00 a 13:30 horas.
TELÉFONO: +56 9 5728 3268
Instagram: angeluslibreria

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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