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EDITORIAL
Muy apreciadas hermanas y hermanos:
¡Alabado sea Jesucristo! Por siempre sea alabado.
Sean éstas las primeras palabras de nuestro boletín parroquial.
Estamos en un tiempo en que la comunicación se hace más
necesaria que nunca, estrechar lazos y generar vínculos, todo
ello para fortalecer nuestra comunión fraterna, pues, somos
hermanos, miembros de una Comunidad Cristiana, cuyo
objetivo es comunicar el Evangelio de Jesucristo, que siempre
es Buena Noticia, pues, es noticia de salvación.
Este boletín del mes de agosto busca compartir con Uds. las
principales noticias de nuestra Parroquia, con todo el
acontecer pastoral que llevan adelante las distintas
Comunidades Eclesiales que la componen.
Así mismo, queremos mantenerles informados de lo que se
viene para este mes de la patria, que, eclesialmente hablando,
es el Mes de la Biblia, en donde se circunscriben la Semana
del enfermo y el Día de Oración por Chile, ademas de la
celebración de dos Fiestas Patronales, como son la de Ntra.
Sra. de la Consolación y Correa, y de San Nicolás de Tolentino.
Esperamos en Dios que, este mes tan especial, sea de
encuentro con Dios por medio de su Palabra y sea de consuelo
para los enfermos de nuestras Comunidades, así como de
unidad para nuestro país.
Dios les bendiga, acompañe y favorezca en todo.
Un gran abrazo fraternal, su hermano y servidor,
P. Yuliano E. Viveros A., OSA
Párroco.
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LOS SANTOS “DE LA PUERTA DE AL LADO”
Santa Mónica es la madre de San Agustín, prototipo de madres
por su constancia y oración hasta lograr la conversión de su hijo.
Nació el año 332 en Tagaste. Sus padres la casaron con Patricio,
que era un buen trabajador, pero de genio fuerte. La hizo sufrir
bastante con sus desplantes y los frecuentes estallidos de ira de
su marido. Tuvieron tres hijos: dos varones y una mujer. Los dos
menores fueron su alegría y consuelo, pero el mayor Agustín, la
hizo sufrir por durante años.
Patricio no era católico, y aunque criticaba el mucho rezar de su
esposa y su generosidad con los pobres, nunca se oponía a que
ella se dedicara a estas buenas obras. Mónica rezaba y ofrecía
sacrificios por su esposo. Al fin alcanzó de Dios la gracia de que
en el año de 371 Patricio se hiciera bautizar.
Patricio y Mónica se habían dado cuenta de que su hijo mayor era
extraordinariamente inteligente, y lo enviaron a Cartago. Agustín
tenía 17 años y empezaron a llegarle a Mónica noticias de que el
joven llevaba una vida nada santa y que se había hecho socio de
una secta llamada de los Maniqueos.
Mónica tuvo un sueño en el que lloraba por la pérdida espiritual
de su hijo y que en ese momento un personaje le decía: “tú hijo
volverá contigo " y enseguida vio a Agustín junto a ella. Le narró
el sueño y él dijo que eso significaba que la madre se iba a
volver maniquea como él. Pero ella respondió: "En el sueño no
me dijeron, mamá ira a donde su hijo, sino tu hijo volverá
contigo". Esta hábil respuesta impresionó a su hijo. Esto sucedió
en el año 437. Faltaban 9 años para que Agustín se convirtiera.
También es famosa la respuesta que un obispo dio a Mónica
cuando le contó que llevaba años rezando por la conversión de
Agustín. El obispo le respondió: "Es imposible que se pierda el
Hijo de tantas lágrimas".
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LOS SANTOS “DE LA PUERTA DE AL LADO”
Cuando tenía 29 años, el joven decidió ir a Roma. Mónica quiso ir
con él pero Agustín la engañó (de lo cual se arrepintió más
tarde) Le dijo a Mónica que se fuera a rezar a un templo,
mientras iba a visitar a un amigo, y lo que hizo fue subirse al
barco y salir rumbo a Roma, dejándola allí. Mónica tomó otro
barco y se dirigió a Roma.
En Milán, Mónica se encontró con San Ambrosio, obispo de la
ciudad., que será el que facilite y ayude la conversión de Agustín,
que sucedió el año 387. Deciden regresar a su tierra y se fueron
al puerto de Hostia a esperar el barco, pero ella se siente
enferma y en pocos días murió. Lo único que pidió a sus hijos es
que no dejaran de rezar por el descanso de su alma. Murió en el
año 387 a los 55 años.
Muchas madres y esposas se han encomendado a Santa Mónica,
para que les ayude a convertir a sus esposos e hijos. Existe una
famosa agrupación, “Las Mónicas”, cuyo único sentido es rezar
por sus hijos, para que Dios los proteja y lleven el camino del
bien.
ORACIÓN DE LAS MADRES POR LA FE DE LOS HIJOS
Padre y Señor nuestro, fuente de toda vida, somos madres
cristianas. Con tu bendición y la cooperación de nuestros
maridos, hemos concebido para esta vida temporal a nuestros
hijos. Pero nuestra misión no termina con el nacimiento de los
hijos: queremos también concebirlos para la vida eterna.
-Para lograrlo, insistimos con igual devoción y constancia que
santa Mónica en estas peticiones, repitiendo esta súplica:
¡Ayúdanos, Padre y Señor nuestro!
-Para que, como santa Mónica, guiemos a nuestros hijos hacia ti
con nuestra propia vida, más decididamente cristiana cada día.
¡Ayúdanos, Padre y Señor nuestro!
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LOS SANTOS “DE LA PUERTA DE AL LADO”
-Para que nos esmeremos en lograr la plena cooperación de
nuestros esposos en sembrar y consolidar la fe de los hijos.
¡Ayúdanos, Padre y Señor nuestro!
-Para que, como santa Mónica, tratemos bien a nuestros hijos, y
procedamos en todas las circunstancias con dulce serenidad,
autoridad y amor. ¡Ayúdanos, Padre y Señor nuestro!
-Para que estemos pendientes de la evolución del carácter de
nuestros hijos, y atentas a los diversos ambientes en que se
desenvuelve su vida. ¡Ayúdanos, Padre y Señor nuestro!
-Para que de tal modo comuniquemos la fe a nuestros hijos, que
ellos se preocupen de vivirla y transmitirla a los demás.
¡Ayúdanos, Padre y Señor nuestro!
-Para que, si brotara en alguno de nuestros hijos o hijas el
germen de una consagración religiosa o sacerdotal, seamos
generosas colaboradoras de su vocación. ¡Ayúdanos, Padre y
Señor nuestro!
-Para que transmitamos a nuestros hijos el conocimiento y amor a
la diócesis y a la parroquia en que vivimos, y les enseñemos a
colaborar con ellas. ¡Ayúdanos, Padre y Señor nuestro!
-Para que, si algún hijo nuestro se desvía del buen camino, los
padres sepamos cercarlo de amor, oraciones y consejos, hasta
conseguir su retorno a la fe y a la práctica religiosa. ¡Ayúdanos,
Padre y Señor nuestro!
-Para que, en el trato con otras madres, nos interesemos por sus
necesidades, despertemos en ellas su responsabilidad cristiana y
logremos integrarlas a la vida de la parroquia y de la Iglesia.
¡Ayúdanos, Padre y Señor nuestro!
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LOS SANTOS “DE LA PUERTA DE AL LADO”
ORACIÓN A NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACIÓN
Virgen María, Madre de la Consolación, que consolaste a santa
Mónica dándole la inmensa alegría de ver cómo el Espíritu Santo
transformaba la inteligencia y el corazón de su hijo Agustín
haciéndolo cristiano; sé también nuestro consuelo.
Danos el gozo de ver a nuestros hijos firmes y felices en la
práctica de la fe que en sus almas sembramos desde que los
concebimos en nuestro ser.
Y si alguno se ha desviado, danos, Madre nuestra, la alegría de
verlo retornar a la fe; y así poder gozarnos en la realización plena
de nuestra vocación como madres cristianas. Amén.
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ACONTECER PASTORAL
Actividades del Mes

ALMUERZO
SOLIDARIO

14 DE AGOSTO

Como todos los años, el sábado 14 de agosto se realizó
el ya tradicional "ALMUERZO SOLIDARIO". Al igual que el
año pasado, por motivos de la pandemia, no nos fue
posible celebrar el almuerzo de forma presencial, como
era costumbre, no obstante, pudimos entregar alrededor
de 400 almuerzos a los distintos comedores solidarios y
personas más necesitadas de la Parroquia. Muchas
gracias y bendiciones a todos quienes colaboraron con
esta hermosa actividad solidaria.
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FIESTA DE
SANTA MÓNICA
27 DE AGOSTO

En este día de la Fiesta de Santa Mónica,
nos unimos en oración por las madres y
sus hijos, pidiendo la intercesión de la
madre de San Agustín, en la Eucaristía que
tuvo lugar en la Sede Parroquial. En la
oportunidad, el Coro de la Comunidad
Santa Mónica estuvo a cargo de la
animación litúrgica.
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SOLEMNIDAD
DE SAN AGUSTIN
28 DE AGOSTO

Después de haber preparado el corazón con el
rezo de la novena de Santa Mónica y San Agustín,
sábado 28, a las 11:00 hrs., celebramos la
Eucaristía en la solemnidad de San Agustín, día
en el que nuestro párroco, P. Yuliano Viveros,
cumplió su primer año de la Toma de posesión de
la Parroquia.
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CPP-CONSTITUCION Y FIRMA
DEL ACTA DEL PRIMER CPV

28 DE AGOSTO

El pasado 28 de agosto, después de la Eucaristía en la solemnidad de
nuestro Padre San Agustín, tuvo lugar el Consejo de Pastoral Parroquial
(CPP), cuya finalidad fue crear los nuevos Consejos de Pastoral Vicarial
(CPV) y las Vicarías Pastorales, dando paso a una nueva organización
pastoral, asesoradas por Diáconos. Dicha organización, quedó
constituida de la siguiente forma:
Vicaría Norte: Sede Parroquial, Santa Rita de Casia y San Agustín.
Vicaría Centro: Madre del Buen Consejo, Santo Tomás de Villanueva y
Ntra. Sra. de Gracia.
Vicaría Sur: Santa Mónica, Ntra. Sra. de la Consolación y Correa y San
Nicolás de Tolentino.
Las tres Vicarías contarán con
secretarios vicariales de forma
permanente, quienes comenzarán sus funciones desde el mes de
octubre, en los siguientes horarios:
Vicaría Norte: Asesor: Diácono Jaime Veillón.
Sede Parroquial: lunes a sábado, de 10:00-12:30 hrs/15:00-20:00 hrs.
Santa Rita: miércoles a sábado, de 10:00-12:30 hrs/15:00-20:00 hrs.
San Agustín: lunes y martes, de 10:00-12:30 hrs/15:00-20:00 hrs.
Vicaría Centro: Asesor: Diácono Raúl Garrido
Madre del Buen Consejo: miércoles a sábado, 10:00-12:30 hrs/15:0020:00 hrs.
Santo Tomás de Villanueva: lunes, de 10:00-12:30 hrs/15:00-20:00 hrs.
Ntra. Sra. de Gracia: martes, de 10:00-12:30 hrs/15:00-20:00 hrs.
Vicaría Sur: Asesor: Diácono Luis Echeverría
Santa Mónica: miércoles a sábado, de 10:00-12:30 hrs/15:00-20:00 hrs.
Ntra. Sra. de la Consolación: lunes, de 10:00-12:30 hrs/15:00-20:00 hrs.
San Nicolás de Tolentino: martes, de 10:00-12:30 hrs/15:00-20:00 hrs.
El objetivo de esta nueva forma de organización pastoral es
descentralizar el mayor número de servicios posibles, que brinda la
secretaría parroquial, de tal manera que los feligreses de nuestras
Comunidades tengan acceso a dichos servicios en sus propias capillas,
sin tener que trasladarse hasta la Villa San Pedro.
Otras Asesorías:
Pastoral Litúrgica: Daniel Carrillo
Pastoral Catequética: Fernando Fernández
Pastoral Misionera: Sergio Rojas
Pastoral Social: Diácono Alejandro Sáez
Nuevo Coordinador del Cuerpo Diaconal: Diácono Jaime Veillón.
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CONSTITUCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE
LA PASTORAL SOCIAL PARROQUIAL:

28 DE AGOSTO

En el contexto del Mes de la Solidaridad, ante el Consejo de Pastoral
Parroquial (CPP), se presentó a la Comunidad el Equipo de Coordinación de
la Pastoral Social, conformado por las siguientes personas: Diácono
Alejandro Sáez LLomparte, como Asesor; Paula González Gottburg,
Coordinadora; Alejandra Lagos Olavarrieta, Secretaria y Marina Silva
Henríquez, como encargada de Logística.
Su principal tarea será, además de establecer alianzas colaborativas con
distintas entidades de servicio para el bien de las familias de más escasos
recursos de nuestra Parroquia, organizar la Pastoral Social en todas las
Comunidades, acompañando a los Agentes Pastorales para que
desempeñen a modo de un sólo cuerpo, constituido por distintos
miembros, su misión evangelizadora y solidaria. Así mismo, se agruparon
las distintas acciones sociales en el formato de “Cáritas Parroquial”,
quedando adjuntas a esta entidad de servicio las que se mencionan a
continuación: Comedores Fraternos, Panadería Parroquial, Ropero
Fraterno, Campaña Solidaria “Un hermano ayuda a otro hermano”,
Campaña de Útiles Escolares, “Sala de la Misericordia”, Navidad
Compartida y Almuerzo Solidario.
Entre otras tareas, este Equipo Pastoral tendrá que promover las distintas
pastorales del Área de Pastoral Social en las distintas Comunidades, según
sea la realidad de las mismas. Las Pastorales que perteneces a esta Área,
son las siguientes: Pastoral de la Salud, Pastoral de Migrantes, Pastoral
del Adulto Mayor, Pastoral Penitenciaria y Pastoral de la Consolación,
recientemente constituida; además de Cáritas Parroquial, antes
mencionada.
En la misma línea, se presentó ante el Consejo de Pastoral Parroquial, el
COF (Centro de Orientación Familiar), que será un nuevo servicio
parroquial, a cargo de un equipo constituido por Asistentes Sociales,
Psicólogos, entre otros profesionales, expertos en la orientación familiar.
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COMUNIDAD AGUSTINA “CAPAX DEI”:

28 DE AGOSTO

Se presentó de forma oficial ante el CCP, la Comunidad de Jóvenes Adultos,
CAPAX DEI, que desde hace algún tiempo se constituyó en nuestra Parroquia.
La mayoría de sus integrantes han participado en nuestras Pastorales
juveniles, o han servido como Catequistas y Misioneros. Compartimos con
ustedes la organización interna de esta Comunidad y aprovechamos de invitar
a todos los jóvenes adultos que quieran formar parte de esta hermosa
experiencia de Vida y de Servicio.
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CONSTITUCIÓN
PASTORAL DE LA CONSOLACIÓN:

28 DE AGOSTO

El sábado 04 de Septiembre, en el contexto de la Fiesta Patronal de Ntra. Sra.
Madre de la Consolación y Correa, se constituyó una nueva pastoral, llamada
de la Consolación, cuya misión será generar instancias de acompañamiento y
escucha, para personas que viven soledad, dolor y situaciones de pérdida de
distinta índole.
Su objetivo será iluminar la realidad del dolor con la espiritualidad y generar
el acompañamiento terapéutico adecuado, cuando éste sea necesario.
Esta Pastoral nace en el contexto de la pandemia como respuesta a distintas
situaciones de dolor, angustia y ansiedad que hemos detectado en distintos
niveles en parte importante de nuestra feligresía. Esperamos que este
apostolado se una respuesta eficaz al mundo del dolor, tan presente en este
tiempo de pandemia y por tan distintas causas.
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CANTATA
AGUSTINIANA, 2021

28 DE AGOSTO

Como es tradicional, celebramos la Cantata
Agustiniana, que este año pudimos celebrar de
forma presencial.
Agradecemos a los coordiandores y personas
que colaboradores con la logística y a los
Coros que participaron:
-Santa Rita de Casia
-Madre del Buen Consejo
-Santo Tomás de Villanueva
-Santa Mónica (no presencial)
-San Nicolás de Tolentino
-Ntra. Sra. de Consolación y Correa
-Ntra. Sra. de Gracia
-Sede parroquial El Buen Pastor
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FIESTA PATRONAL
COMUNIDAD
SANTA MÓNICA

29 DE AGOSTO

El domingo 29 de agosto, con a Misa de
09:00 hrs., celebramos la Fiesta Patronal de
Santa Mónica, en la Capilla del mismo
nombre, para dar posibilidad de que el
mayor número posible de hermanos pudiera
participar.
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FIESTA PATRONAL
COMUNIDAD
SAN AGUSTIN

29 DE AGOSTO

La
Comunidad
San
Agustín
tuvo
la
oportunidad de celebrar su Fiesta Patronal,
el domingo 29, en la Misa de 10:30 hrs., con
la finalidad de que pudieran participar el
mayor número de hermanos.
Terminada la Eucaristía, tuvo lugar un
hermoso momento de compartir fraterno.
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AVANZAN LOS
TRABAJOS EN
CAPILLA SANTA RITA
La Comunidad Santa Rita de Casia, ubicada en
Nueva Candelaria, se apronta a recibir las obras
refaccionadas de su Capilla y Salones
Comunitarios. En el lugar funciona el comedor
fraterno, que atiende a más de 300 personas,
los días sábados; a esas dependencias se
trasladará,
próximamente,
la
panadería
parroquial, para dar un servicio mucho más
completo en el ámbito evangelizador como
social, tanto al sector como a las demás
comunidades de la Parroquia.
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FORMACIÓN PERMANENTE
"Creer para entender y entender para creer" (San Agustín)

En esta sección, iremos tratando distintos temas de formación
cristiana, comenzando por la explicación del Credo y de cada
uno de los artículos que lo componen.
INTRODUCCIÓN
1.- ¿Cuántos credos?
Desde el primer momento, los cristianos expresaron su fe en
fórmulas muy concisas. Decían, por ejemplo: "Jesús es el
Cristo". Querían confesar así su fe. Otra confesión de fe decía:
"Jesús es el Señor", expresando que no podían aceptar los
dioses adorados por otros pueblos. Por esa confesión de fe
murieron muchos cristianos en las persecuciones de los
primeros siglos.
Más tarde, los cristianos siguieron expresando su fe en
fórmulas breves, pero ya con más detalle. Encontramos la
profesión de fe que hacían los candidatos al bautismo
respondiendo con "creo" a las tres preguntas que se le
formulaban: ¿Crees en Dios, Padre Todopoderoso? ¿Crees en
Jesucristo, nuestro Salvador? ¿Crees en el Espíritu Santo y en
todo lo que es obra suya?
Posteriormente aparecerán los dos Credos que con mayor
frecuencia usamos en la liturgia y la catequesis de la Iglesia
(incluso en otras Iglesias cristianas). El primero de ellos, quizá
el más conocido hoy día, es de origen griego. Ese Credo sirvió
de base para expresar la fe en los Concilios de Nicea (325) y
Constantinopla (381). Entonces recibió añadiduras que
recogían los puntos de la fe discutidos en esos concilios. Se
llama por eso el Credo Niceno-Constantinopolitano y es el que
usualmente se recita en la misa después de la homilía.
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"Creer para entender y entender para creer" (San Agustín)

El otro es de origen romano, más breve que el anterior, y se
suele llamar Credo de los Apóstoles (siglo IV-V). En este
tiempo nace la leyenda, sobre la que escriben varios padres
de la Iglesia, que dice que los apóstoles, antes de separarse
para evangelizar a todo el mundo, redactaron el "breviario
de la fe" como "pauta de su predicación", proclamando cada
uno un artículo, dando lugar a los doce artículos en los que
se divide el Credo. Esta leyenda responde a una verdad,
pues el Credo apostólico representa el auténtico eco de la
fe de la Iglesia primitiva que, por su parte, es fiel reflejo del
NT. Este Credo es menos especulativo que el anterior y más
simple.
Ninguno de los dos Credos menciona todo lo que creemos
(Ninguno habla de la Eucaristía, ni del mandamiento
principal). Estrictamente hablando, los credos no son
resúmenes de la fe. Las confesiones de fe se originaron de
un núcleo primitivo que expresaba el punto central del
Evangelio (1Cor 15,35). A este núcleo se le fueron
añadiendo afirmaciones que clarificaban puntos discutidos o
proponían definiciones que expresaban rectamente algún
aspecto de la fe que había sido tergiversado. Por eso en el
Credo faltan elementos importantes de la fe porque nunca
fueron puestos en duda y se encuentran otros que quizá
consideremos menos importantes. (Fuente: Mercaba)
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CALENDARIO PASTORAL

Próximas actividades
miércoles 01 al viernes 03

Triduo a Ntra. Sra. Madre de la Consolación y Correa.

jueves 02

Hora Santa Vocacional. Sede parroquial, 18:00 hrs.,
presencial y telemática.

viernes 03

Primer Viernes del Mes. Misa votiva del Sagrado
Corazón. Sede parroquial, 19:00 hrs.

sábado 04

Fiesta Patronal de la Comunidad Ntra. Sra. Madre de la
Consolación y Correa.
Rezo de las Primeras Vísperas del Domingo XXIII del
Tiempo Ordinario. 18:30 hrs. y rezo de Las Completas
(Oración de la noche), 22:00 hrs. (De forma telemática).

domingo 05

Rezo de Laudes (Oración de la mañana) del Domingo
XXIII del Tiempo Ordinario.

lunes 06 al sábado 14

Rezo del Santo Rosario por los enfermos, 20:00 hrs.
(De forma telemática)

martes 08

jueves 09

viernes 10

sábado 11

Fiesta de La Natividad de la Virgen María,
sede parroquial, 19:00 hrs.
Hora Santa Vocacional. Sede parroquial, 18:00 hrs.,
presencial y telemática.
Fiesta de San Nicolás de Tolentino, bendición de los
panecillos. Eucaristía a las 19:00 hrs. (Sede Pairroquial).
Bendición y entrega de alba al Candidato Sergio Rojas
Primeras Comuniones en Sede Parroquial, 12:00 hrs.
Fiesta Patronal de la Comunidad San Nicolás de Tolentino,
Eucaristía a las 19:00 hrs. en la Capilla del mismo nombre.
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Próximas actividades
sábado 11

domingo 12

Rezo de las Primeras Vísperas del Domingo XXIV del
Tiempo Ordinario. 18:30 hrs. y rezo de Completas
(Oración de la noche), 22:00 hrs. (De forma telemática)
Rezo de Laudes (Oración de la mañana) del Domingo
XXIV del Tiempo Ordinario. 08:00 hrs., de forma
telemática.

domingo 12

Retiro Espiritual, Comunidad San Agustín de Boca Sur,
11:30 hrs.

martes 14

Fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz. Sede
Parroquial, 19:00 hrs.

miércoles 15

Eucaristía por los enfermos. Sede Parroquial, 19:00 hrs.

jueves 16

Hora Santa Vocacional. Sede parroquial, 18:00 hrs.,
presencial y telemática.

viernes 17 al sábado 25

Novena a la Virgen del Carmen, 20:30 hrs. (De forma
telemática)

sábado 18

Eucaristía por la Patria. Sede Parroquial, 12:00 hrs.
(Misa única del día)

sábado 18

Rezo de las Primeras Vísperas del Domingo XXV semana
del Tiempo Ordinario. 20:30 hrs. y rezo de Las
Completas (Oración de la noche), 22:00 hrs. (De forma
telemática)

domingo 19

Rezo de Laudes del Domingo de la XXV semana del
Tiempo Ordinario, 08:00 hrs.
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Próximas actividades
jueves 23

Hora Santa Vocacional. Sede parroquial, 18:00 hrs.,
presencial y telemática.

sábado 25

Rezo de las Primeras Vísperas del Domingo XXVI del
Tiempo Ordinario. 18:30 hrs. y rezo de Las Completas
(Oración de la noche), 22:00 hrs. (De forma telemática)

domingo 26

Día de Oración por Chile. Rezo de Laudes del Domingo
XXVI del Tiempo Ordinario

lunes 27 al sábado 02 de
octubre

Semana de formación Bíblica.
"Escuela Bíblica de oración: orar con los salmos"

jueves 30

viernes 01 de octubre

sábado 02

domingo 03
martes 14

Finalización del proceso de inscripción de
Misioneros/Hora Santa Vocacional. Sede parroquial,
18:00 hrs., presencial y telemática.
Mes de las Misiones. Inicio de la Pre-Misión con la
Escuela para Misioneros.
Rezo de las Primeras Vísperas del Domingo XXVII del
Tiempo Ordinario, 18:30 hrs. y rezo de Completas, 22:00hrs.

Rezo de Laudes del Domingo XXVII del Tiempo
Ordinario.

Reunión Extraordinaria de Liturgia Parroquial, 20:30 hrs.
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CALENDARIO DE CONSEJOS DE PASTORAL LOCAL

Próximas actividades
Miércoles 01

San Agustín
a las 20:00 hrs.
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Jueves 09
Miércoles 15

Jueves 16

Santa Rita de Casia
a las 19:00 hrs.
San Nicolás de Tolentino
a las 20:00 hrs.
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17

18

19

20

18

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Sede Parroquial
a las 20:00 hrs

Viernes 17

Ntra. Sra. Madre de la
Consolación y Correa
a las 20:00 hrs.

Sábado 25

Madre del Buen Consejo
a las 17:00 hrs.

Domingo 26 Ntra. Sra. de Gracia

a las 18:00 hrs.
Martes 28

Santa Mónica
a las 19:30 hrs.
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INFORMATIVO ECLESIAL
Noticias de la Iglesia Universal, Local y de la Orden.

Noticias del Vaticano (fuente: Vatican News)
El Sínodo escucha a los fieles: aquí el Documento Preparatorio
La Secretaría General difunde el texto base y el Vademécum para orientar el camino del
Sínodo dedicado a la sinodalidad, que se abrirá los días 9 y 10 de octubre en Roma y el
17 de octubre en las Iglesias particulares, antes de concluir en el Vaticano en 2023. Les
compartimos el link del documento preparatorio de la XVI Asamblea General Ordinaria
del Sínodo de los Obispos
https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2021/09/07.html
Noticias de la Conferencia Episcopal de Chile (fuente . www.Iglesia.cl)
Seminario: La renovación eclesial en clave sinodal y ministerial
La sinodalidad es un modo de ser Iglesia
El teólogo venezolano y asesor del Consejo Episcopal Latinoamericano (Celam), Rafael
Luciani, habla para Prensa Celam sobre el II Seminario Internacional de Teología que se
celebrará entre los días 7 y 10 de septiembre de 2021 en Caracas (Venezuela).
http://iglesia.cl/42921-la-sinodalidad-es-un-modo-de-ser-iglesia.html
Noticias de la Iglesia de Concepción
Nuevo Decano para el Decanato Bio-Biobio
En el mes de agosto, el Pbro. Ricardo Valencia fue confirmado por Mons. Fernando
Chomalí como nuestro nuevo Decano, servicio que deberá realizar en conjunto con todos
los párrocos y personal consagrado de este Decanato. Actualmente, el P. Ricardo se
desempeña como párroco en la Parroquia Inmaculada Concepción de Santa Juana.
Bendición Espacio de Encuentro para la Vicaría de Pastoral de Juventud
Se realizó la inauguración de las nuevas instalaciones para la Vicaría Pastoral de la
Juventud (VPJ). El espacio fue bautizado con el nombre «Cristo Vive», en relación a la
encíclica del Papa Francisco dedicada a las y los jóvenes.
Noticias de la Provincia Agustina de Chile:
Encuentro de Formación Fraternidades Agustinas Seculares (FAS)
Durante la mañana del sábado 28 de agosto, tuvo lugar el Encuentro de Formación de
las FAS, con el tema referido a los pilares de la Espiritualidad Agustiniana, dado por el
P. Juan Carlos Ayala. En dicho encuentro participaron miembros de las Fraternidades de
San Fernando y Concepción, además de algunos miembros de nuestra Comunidad
Parroquial, con el anhelo de fundar en nuestra Parroquia una Fraternidad.
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CAMPAÑA DONACION DE LIBROS
Biblioteca Comunitaria "Tolle lege"

Te invitamos a sumarte a este proyecto pastoral:
BIBLIOTECA COMUNITARIA “TOLLE LEGE” (“Toma y lee”),
que busca promover la cultura. Súmate y contribuye a la
buena lectura.
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