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XI CONGRESO FAMILIA PARA TODOSXI CONGRESO FAMILIA PARA TODOS

FINALIZAN CURSOSDE PASTORAL FAMILIAR FINALIZAN CURSOSDE PASTORAL FAMILIAR 
ON LINE DEL SEGUNDO SEMESTREON LINE DEL SEGUNDO SEMESTRE

Con una eucaristía online, presidida por el vicario 
Monseñor Julio Larrondo, se dieron por finalizados los 
cursos del segundo semestre, que se enmarcan en el 
ciclo de la Escuela permanente de la Vicaría.

Participantes de varias zonas de Santiago y de regiones 
del país, recibieron su diploma de participación en los 
cursos: Catequistas de Preparación al Matrimonio, 
Acompañamiento en el Duelo y la Pastoral Familiar 
Parroquial.

«Familia que cuida la vida: desafíos y posibilidades» 
es el título del Congreso Familia para Todos 2022, 
encuentro organizado por el Programa de Ciencias 
para la Familia de la Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso que se llevará a cabo de forma virtual los días 
29 y 30 de noviembre, de 19.00 a 21.00 horas.  

Leer más...

Lema: “Pongámonos en camino para trabajar  
en su Nombre”

SÁBADO 12 DE NOVIEMBRE

Fue la oportunidad de encontrarse presencialmente y 
concretar los desafíos planteados a lo largo del año 2022, 
en que nos abocamos a discernir las Prioridades Pastorales.

CON BENDICIÓN DE EMBARAZADAS CON BENDICIÓN DE EMBARAZADAS 
SE DIO INICIO AL ADVIENTOSE DIO INICIO AL ADVIENTO

Con dos misas simultáneas, comenzamos a vivir este 
tiempo de espera del nacimiento de Jesús. En ambas 
celebraciones se invitó a las mamás embarazadas a que 
recibieran una especial bendición.

El día domingo recién pasado, 27 de noviembre, 
empezamos el tiempo de Adviento, que marca la espera 
de la Navidad, y el nacimiento de Jesús. 
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B u e n a s B u e n a s 
 n o t i c i a s n o t i c i a s

Comenzó a funcionar la sede CAF en Vicaría zona 
Oriente … ubicado en calle Los alerces #2900, comuna 
de Ñuñoa.  CAF Oriente   espera poder brindar un espa-
cio de apoyo a la comunidad en un trabajo conjunto 
con la vicaría de la zona. 

Contamos con una red de profesionales en salud mental, 
en área de psicología, orientación familiar y terapia de 
pareja, prestando servicio a quienes lo necesiten. Las 
atenciones se encuentran disponibles en modalidad 
presencial y virtual. 

Leer más...

CENTRO DE ATENCIÓN (CAF) ORIENTE CENTRO DE ATENCIÓN (CAF) ORIENTE 
INICIA su  funcionamientoINICIA su  funcionamiento

Seguir leyendo...

Leer más...

Catedral 1063, Piso 3  /  Fono: 227 900 632  /   E-mail: defam@iglesiadesantiago.cl 

Leer más...
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