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ORACIÓN POR CHILE

ANIVERSARIO N°26 DEL
CENTRO DE ATENCIÓN FAMILIAR (CAF)

Este día sábado 3 de septiembre se llevó a cabo
el Encuentro de Oración por Chile, bajo el lema
“Tracemos un camino que multiplique y dé vida en
abundancia”,organizado por el Área de Laicado, de
la Vicaría para Laicos, Familia y Vida. El objetivo de
este momento fue rezar en comunidad por nuestro
país Chile, como signo de sinodalidad entre las
comunidades.
Ver...

FINALIZA CURSO
ACOMPAÑAMIENTO PASTORAL EN EL DUELO
Con diez sesiones se los contenidos específicos para
acompañar en el duelo a quienes viven perdidas y en
especial la pérdida de un ser querido finalizó el segundo
ciclo del curso de Acompañamiento en el duelo que,
cada año en los dos semestres ofrece la Vicaría LFV.
Con la dedicación, ya por varios años, la agente de
pastoral y formadora, y colaboradora de la Vicaría
María Ester Jorquera, entrega a la luz del Evangelio
los contenidos necesarios para realizar esta labor tan
noble.
Ver...

Con mucha alegría y en un ambiente fraterno, este miércoles
28 de septiembre, el CAF VLFV celebró su aniversario 26
junto a los otros seis CAF que prestan servicio en nuestra
arquidiócesis.
Con una misa celebrada por P. Rodrigo Magaña quiénes
colaboran en los distintos CAF dieron gracias al Señor por la
fecundidad de este servicio que tanto bien le hace a quienes
más lo necesitan.
Elisa Montalva desde CAF Central, señala que “en la
eucaristía, pretendemos “poner sobre el altar las intenciones
de cada una de las familias, personas y niños que están
siendo atendidos en nuestra red de centros; también a cada
uno de los profesionales y alumnos en práctica que entregan
todo su saber al servicio de la vida.»
Ver...

EQUIPOS DEL CAF CELEBRAN ANIVERSARIO
DEL CAF CENTRAL
En una tarde de alianzas donde se encontraron los Caf
Zonales , celebraron el Aniversario del CAF CENTRAL
encontramos de manera lúdica haciendo coreografías
y otros, como una manera de celebrar juntos la alegría
de servir y de nutrirnos desde adentro: en el cuidado
de nuestros propios vínculos.
Ver...

centro misionero
Mensajes mensuales.
Reflexiones para el Alma.
La Palabra de Dios en mi vida.
Míralos aquí...

se aproxima el mes de la familia
Cada mes de
octubre se
celebra el Mes
de la Familia.
Para ello,
contamos con
Altar Familiar,
Subsidios para
la Misa de cada
domingo y
celebraciones
con muchas
actividades.

Ver...
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