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Buenas Buenas 
 noticias noticias

Invitación Invitación 
X Encuentro Mundial de las Familias 2022X Encuentro Mundial de las Familias 2022 

X Encuentro Mundial de las Familias X Encuentro Mundial de las Familias 
Arquidiócesis de Santiago de ChileArquidiócesis de Santiago de Chile

Campaña #UnaCulturaPorLaVidaCampaña #UnaCulturaPorLaVida

El sábado 25 de 
junio se llevó a cabo 
la Celebración del X 
Encuentro Mundial de  
las Familias Roma 
2022. Este encuentro 
se realizó en el Salón 

Comenzó en Roma el X 
Encuentro Mundial de las 
Familias, que se desarrollará 
hasta el domingo 26 de ju- 
nio.Desde la Vicaría para Lai- 
cos, familia y Vida está parti- 
cipando una delagación en- 
viada especialmente al evento 
y, también, se realizará una 
actividad este sábado 25 a 

Blanco del Arzobispado de Santiago, en que se unió 
a la celebración central en Roma.

                          Leer más 

En este encuentro Mundial de las Familias 2022 y en 
todas las acciones de la vicaría nos anima esta campaña.

Mira las experiencias en los videos motivacionales en 
youtube.

CENTRO DE ATENCIÓN FAMILIAR (CAF)CENTRO DE ATENCIÓN FAMILIAR (CAF)
El Centro de Atención Familiar se da a conocer en el contexto 
del curso “Movilidad Humana, Pastoral Migrante 2022”, 
organizado por el Departamento de Movilidad Humana   

Sigue leyendo…

REFLEXIÓN DEL TEMA:

“LA JUVENTUD  
Y EL MATRIMONIO  
EN CHILE”  

observatorioobservatorio

CONFERENCIASCONFERENCIAS   

En este encuentro Mundial de 
las Familias 2022 y en todas 
las acciones de la vicaría nos 
anima esta campaña

Mira las experiencias en los 
videos motivacionales en 
YouTube  

DÍA DEL PADREDÍA DEL PADRE

centro  misionerocentro  misionero
Se encuentran a disposición los recursos  
de reflexión de este MES.

 Mensajes mensuales.

 Reflexiones para el alma.

 La Palabra de Dios en mi vida.

Saludo del Vicario

partir de las 09:00 h en sintonía con lo que ocurre en Italia. 
A su vez, se lanzó la campaña #UnaCulturaPorLaVida  

Conoce más de esta iniciativa en

https://youtu.be/2EFnQM0dZfE

www.iglesiadesantiago.cl

http://www.laityfamilylife.va/content/laityfamilylife/es.html

https://www.facebook.com/pastoralfamiliarsantiago

https://www.instagram.com/vicarialaicosfamiliayvida/?hl=es-la

https://open.spotify.com/show/5sWCNiaNfwlWvDTC3JY9bp

https://www.youtube.com/channel/UCpnrqfLLkPdUoS29xelJsrA

defam@iglesiadesantiago.cl

Míralo aquí...

https://www.facebook.com/pastoralfamiliarsantiago/
https://www.iglesiadesantiago.cl/arzobispado/site/artic/20220610/pags/20220610184702.html
https://youtu.be/TmIoIVbmKUM
https://youtu.be/pM1sT_NYyJY
https://www.youtube.com/watch?v=rqZIYH-H-jg
https://youtu.be/2EFnQM0dZfE
mailto:www.iglesiadesantiago.cl?subject=
mailto:http://www.laityfamilylife.va/content/laityfamilylife/es.html?subject=
https://www.facebook.com/pastoralfamiliarsantiago
https://www.instagram.com/vicarialaicosfamiliayvida/?hl=es-la
mailto:/show/5sWCNiaNfwlWvDTC3JY9bp?subject=
mailto:/channel/UCpnrqfLLkPdUoS29xelJsrA?subject=
mailto:defam%40iglesiadesantiago.cl?subject=

