VIDA EN NUESTRA PARROQUIA
CAPILLA DE ADORACIÓN EUCARÍSTICA PERPETUA
Desde Agosto tenemos una gran Bendición en Nuestra Parroquia: hay una Capilla de
Adoración Eucarística Perpetua. Es una vigilia de oración continua los 7 días de la
semana, 24 horas diarias, con la exposición permanente del Santísimo Sacramento.
Lo que necesita es que cada uno de nosotros estemos dispuestos a dedicar una hora a
la semana en silencio frente a Jesús Sacramentado, de tal forma que cada hora del día y
de la noche esté cubierta.
Para tener esta vigilia de oración constante, tenemos que asegurarnos que cada hora
esté cubierta, por lo tanto, es necesario que cada persona se comprometa a tomar una
hora específica una vez a la semana, por ejemplo, martes a las 4 p.m.
De esta manera podemos organizar todas las 168 horas de la semana de tal forma que SIEMPRE HAYA ALGUIEN CON JESÚS.
¡Él está realmente allí! “Yo soy el pan vivo bajado del cielo”. (Jn. 6,51)
Cada hora que pases con Jesús ahondará su paz divina dentro de tu corazón. “Vengan a Mí todos los que están agobiados
con trabajos y cargas, y yo los aliviaré...” “depositen en Él todas sus preocupaciones, pues Él cuida de ustedes” “Mi paz es mi
regalo para ustedes”. (Mt. 11,28; 1P 5,7; Jn. 14,27)
Ya hay 292 adoradores!!! Todavía falta cubrir algunos horarios, especialmente en las tardes y el fin de semana.

BIBLIOTECA
En la biblioteca que presta un importante servicio a la comunidad a cargo de Beatriz
Fernández, Paulina Arriagada, Catherine Poulangeon y Juan Miguel Heiremans se
pueden encontrar desde libros de historia de 1793 hasta el último libro de María
Dueñas.
Temas religiosos, de misterio, historia novelada, juveniles, las últimas novelas que han
salido en el mercado, todo está ordenado en un sistema francés que ordena por título y
por autor.
Horario: Martes y viernes de 10:00 a 12:30 horas.
Costo: $500 por cada libro. Este monto se utiliza para comprar nuevos libros.

