Like

Tweet

Horarios de nuestra Parroquia en Marzo
Primera semana
Estamos retomando el ritmo normal del año, luego del período de vacaciones. Es
por eso que les informamos que a partir del domingo 1 de marzo se retoma la
misa dominical de 13:00 hrs., quedando los horarios de la primera semana de
marzo, como sigue:
Misas
Lunes a sábado: 20:00 hrs.
Domingo: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00 y 20:00 hrs.
Nuestra Capilla El Dorado, mantiene la eucaristía dominical a las 12:00 hrs.
Secretaría Parroquial
Lunes a viernes de 9:00 a 13:00 hrs. y de 15:00 a 19:30 hrs.
IMPORTANTE: para la semana subsiguiente, a partir del lunes 9 de marzo se
retoma la liturgia de los lunes a las 12:30 hrs. y a partir del martes 10 de marzo
se retoma la misa diaria de 12:30 hrs.

¿A qué nos invita la Iglesia durante la cuaresma?
Cuaresma: tiempo de conversión mediante el ayuno, la oración y la
limosna
La cuaresma son los 40 días que nos indica la Iglesia para prepararnos a la gran
fiesta de la Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo. Pero, ¿en qué consiste?
y, ¿por qué es un tiempo tan especial?
A continuación, te compartimos una nota profundizando en qué significa y cuál es
el sentido de este tiempo, apoyados con la reflexión del Santo Padre y de un
especial de Iglesia.cl que desde ya te invitamos a visitar.
Para leer el artículo completo haz clic aquí.

Gran participación en
misas de Miércoles de
Ceniza
“Conviértete y cree en el
evangelio” (Mc 1;1,15)
Este pasado 26 de febrero se
dio inicio a la cuaresma, con la
tradicional misa de Miércoles de
Ceniza, en donde se impone el
sacramental de las cenizas
sobre la frente. Signo que, en el contexto de la invitación a la conversión,
recuerda que algún día vamos a morir y que el cuerpo se va a convertir en polvo.
Volviendo necesaria la actitud de tornar nuestra alma hacia Dios.
La celebración fue en dos horarios. A las 12:30 horas, presidida por el Padre
Mariano Irureta ISPSch. Y a las 20:00 horas, presidida por Monseñor Cristián
Roncagliolo. Ambas con una alta participación de nuestra comunidad.
Para revivir el hermoso momento, haz clic aquí para ver álbum de fotos

Reflexiones de verano: ¿Cómo volver de vacaciones
conectados con Dios?
5 consejos concretos para comenzar marzo con el pie derecho
Lo óptimo es siempre estar cerca de Dios. Durante los estudios, el trabajo, las
labores de rutina y por supuesto, las vacaciones (...) Sin embargo, este “óptimo”
no siempre es real (...) ¿qué podemos hacer para volver a conectarnos?
Lee los 5 consejos aquí

¿Cómo volver de vacaciones conectados con Dios?

Exhortación apostólica
"Querida Amazonía"
Disponible en nuestra librería
En esta vuelta de vacaciones, te
invitamos a poner al día tus lecturas
espirituales y adquirir la últimas
exhortación apostólica del Papa
Francisco, en la cual comparte y
reflexiona en torno a cuatro sueños para la
Iglesia del Amazonas, sueños que
también son de suma relevancia para toda
la Iglesia Universal.
Librería Ángelus
Al interior de nuestra Parroquia se
encuentra la Librería Ángelus. En dónde
puedes encontrar esta y otras
interesantes publicaciones para este inicio de año.
Horario de atención desde este domingo 1 de marzo:
Lunes a viernes de 9:30 a 13:00 y 15:30 a 19:30 hrs.
Sábados y domingos: 10:00 a 13:30 horas.
TELÉFONO: +56 9 5728 3268
Instagram: angeluslibreria

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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