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Animadores de comunidad
Domingo 17 de noviembre 2019

Varias compañeras de la comunidad acudieron al taller organizado por la Vicaría de
Pastoral de nuestra Arquidiócesis para Animadores de Pequeñas Comunidades en
las instalaciones de la Casa del Peregrino en Los Remedios.
Entre muchas cosas se recordó a los asistentes que, como los discípulos que vienen
de Emaús anunciando que Jesús está vivo y comparten su alegría y su experiencia
con la comunidad, así deben ser los animadores de pequeñas comunidades. Al
término del taller la celebración Eucarística fue presidida por nuestro Arzobispo
don José Antonio Fernández Hurtado, quien en su homilía mencionó que lo más
importante son los frutos, ahí está la clave:
fraternidad, comunión, misericordia, así el Evangelio va penetrando en el corazón
de la comunidad. Una experiencia muy enriquecedora para quienes se dieron la
oportunidad de asistir.

Cierre del
año
liturgico
DOMINGO 24 DE NOVIEMBRE 2019

Como cierre del año litúrgico, en nuestra
parroquia se celebró a Cristo Rey del
Universo con Misa Solemne a las 8 de la
mañana, a la cual siguió la procesión con
Jesús Sacramentado alrededor de la
parroquia. Después fue expuesto para
recibir una oración de desagravio y la
consagración de nuestra patria así como el
rezo del santo Rosario, como se hizo en
varios templos importantes de todo el país
y permaneció expuesto hasta las 15 horas,
recibiendo la visita y adoración de los
fieles en esta fecha tan importante.

Retiro
de
adviento
SÁBADO 30 DE NOVIEMBRE 2019

En preparación para el nuevo año litúrgico, se
ofreció en la Capilla de la Esperanza un retiro
de Adviento, conducido por el Hno. Joel Cruz
Reyes, Misionero Comboniano, quien dio al
tema del adviento un enfoque diferente, no
preguntando qué esperamos de Dios sino qué
espera Dios de nosotros concluyendo que lo
que Dios espera es que seamos personas de
paz, Jesús envió a sus discípulos y les dijo
que lo primero que dijeran al llegar a un lugar
fuera: “La paz sea con ustedes”. Se nos pidió
trabajar sobre esto para crear un ambiente de
paz en nuestro hogar, en nuestro entorno y
así lograr lo que nuestro párroco, el padre
Francisco Maldonado mencionó al inicio del
retiro, nos pidió disponer nuestro corazón
como el mejor pesebre para Jesús hasta
donde Él llegará para mostrarnos la manera
tierna y sencilla de su amor.
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3, 10, 17 y 24 de noviembre 2019
Durante los domingos de noviembre continuó la venta de ricas quesadillas,
donas y café a la salida de las misas, a fin de recabar fondos
para la necesaria renovación de la instalación hidráulica de la parroquia. Se
observó buena respuesta y apoyo por parte de la comunidad para este
proyecto que se llevará a cabo a principios del año próximo.

Sábado 16 de noviembre 2019
Como oferta del Buen Fin,
tuvimos una jornada de adoración
a Jesús Sacramentado en la
capilla de Nuestra Señora de la
Esperanza desde las 9 hasta las 19
horas, donde pudimos aprovechar
la oportunidad de visitar, adorar,
orar, dialogar, agradecer, pedir
perdón o quizás pasar un rato de
cercanía con ese Amigo que
siempre nos espera para darnos
paz.

