
-Invitación a la COMUNIDAD DIOCESANA
enero 01, 2016

Invitados todos nuestros hermanos "de colores"- avisar a los
cursillistas más cercanos.

Rancagua, diciembre 30 de 2015.

A la Comunidad Diocesana:

“Yo estoy entre ustedes

como el que sirve”

(Jesús, en Lucas 22,27)

                                               Con profunda gratitud a Dios y con inmenso

gozo quiero invitarles a la ordenación de Diácono en tránsito del

seminarista Cristián Giadach Castillo, el día sábado 16 de enero a las

11:00 hrs. en la Parroquia Santísima Trinidad de Rancagua y   a la

ordenación de ocho Diáconos Permanentes el Viernes 29 de Enero a

las 19 hrs. en la Iglesia Catedral.

Caqui



                                               Ellos son:

1.                  Edison Soto Donaire                      (P. La Santa

Cruz, ciudad Santa Cruz)

2.                  Edmundo Arce López                    (P. La Santa

Cruz, ciudad Santa Cruz)

3.                  Manuel P. Ruiz Ruiz                       (P. La Santa Cruz,

ciudad Santa Cruz)

4.                  Luis Vásquez Ramírez                   (P. La Santa Cruz,

ciudad Santa Cruz)

5.                  Enrique Durán Núñez                                   (P. N. Sra. del

Rosario-Guacarhue)

6.                  Manuel Pujá Carvajal                                       (P. Divina

Providencia – Rancagua)

7.                  Pedro Guajardo Araneda            (P. Santo Toribio –

Pencahue)

8.                  Eduardo Rojas González                           (P. San   José

Obrero-Rancagua)

                                               Junto al  Asesor de los Diáconos Mons. Miguel

Caviedes M., el Equipo Diocesano, los Responsables de la Escuela

Diaconal, las familias de los futuros diáconos y sus amigos, les invito

a orar por estos queridos hermanos.

                                               Que ellos, a semejanza de Jesús – Siervo,

puedan vivir junto a sus familias el amor y la delidad a Dios y

entregarse y servir a sus hermanos en total disponibilidad de amor,

especialmente a los que más sufren.

                                               Les quiere y bendice.

+Alejandro Goic Karmelic

Obispo de Rancagua
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Introduce tu comentario...

Entradas populares

  

MOV. CURSILLOS DE CRISTIANDAD-RANCAGUA

LAS FRASES DE los cursillistas...

Las frases de los cursillistas                                                  (agrega la tuya) -

Esta invitación cambiará tu vida, serás de verdad feliz para siempre.  

-Claro que voy....pero....¿ son tres días?  

-Oye, es ¿un carrete apostólico?-¿que hacen?  Pero...¿no pasarán puro …

SAN JUDAS TADEO- oración y frases.-

Si te caes siete veces levántate ocho
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 Con la tecnología de Blogger

Si te caes siete veces, levántate ocho.  

La paciencia  es un árbol de raíz amarga, pero de frutos muy dulces.  

¿Que sentido tiene correr cuando estamos en la carretera equivocada?.  

Cuando te inunde una enorme alegría, no prometas nada a nadie. Cuando…

-Enamorados de Valparaíso

 ENAMORADOS DE VALPARAÍSO Siempre me decía cariñosamente

“Rivita” es que nos conocíamos desde siempre, sí de allá del Cerro Alegre

cerca del Hospital Alemán. Roberto era especial: educado, caballero y nos

mirábamos desde el Liceo Pedro Montt. Después se fue a estudiar Diseño…
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