Semana 29

TIEMPO
ORDINARIO

Lunes 12 de octubre
de 2020

AGENDA SEMANAL MAITENES
CALENDARIO SEMANAL
LUNES 12
Feriado

MARTES 13

MIÉRCOLES 14

JUEVES 15

Día offline
12:00 Hrs.: Misa día
del profesor

19:00 Hrs.
Catequesis Primera
Comunión

DÍA OFFLINE
Informamos a ustedes que este miércoles 14 de
octubre será “Día offline”
Les recordamos que el objetivo de éste es que
los alumnos no tengan actividades sincrónicas,
es decir frente a la pantalla, y así tengan tiempo
para terminar sus trabajos pendientes y estudiar
para preparar sus pruebas.
¡Los invitamos a aprovechar este día!

VIERNES 16

MISA DÍA DEL PROFESOR
Los invitamos a participar de la Santa Misa
mañana miércoles 14 de octubre, a las 9:00 Hrs.,
para reunirnos en torno a la Mesa Eucarística y
pedir por cada uno de nuestros profesores.

CATEQUESIS DE PRIMERA COMUNIÓN
PAPÁS DE 4º BÁSICO
Recordamos a todos los papás de 4º Básico que
este jueves 15 de noviembre a las 19:00 Hrs.,
habrá reunión de catequesis de Primera
Comunión, vía Teams.
¡Esperamos contar con su asistencia!

ORDENACION SACERDOTAL
Con gran alegría les
recordamos
que
José
Antonio Costabal Cea,
exalumno
de
nuestro
colegio, será ordenado
sacerdote el jueves 29 de
octubre a las 18:00 Hrs., en
la Catedral de Melipilla.
Esta celebración podrá ser
seguida a través de las
redes sociales.
Los
invitamos
a
acompañarlo
con
su
oración.

VII ENCUENTRO DIOCESANO
DE LA FAMILIA
“Nuestra fe en tiempos de pandemia”
Sábado 10 de octubre y sábado 17 de octubre a
las 20:00 Hrs. por Fanpage de Facebook.
Invitados:
1. Oscar Pérez: “Relaciones sociales en
pandemia”.
2. Carolina DellOro: “El amor de familia como
fundamento de la Iglesia Doméstica”.
3. Ignacio Hiu: “Familia, educación, pandemia y
post pandemia”.
4. Pilar Sordo: “Miedos y desesperanzas en
tiempos de pandemia”.
¡Los invitamos a participar!

El Padre Ignacio Santa Cruz, nuestro capellán,
junto al departamento de Formación Católica, nos
sugieren las siguientes charlas de formación para
esta semana:
1. Testimonio de Soledad Oneto, destacada
periodista nacional, quien nos invita a realizar una
reflexión sobre “hiperconectados” de cómo, a
pesar de todos los beneficios que tiene la
tecnología, ésta nos puede llevar a una ansiedad
comunicativa.
https://www.youtube.com/watch?v=dZcVqTCknck
2. Continuamos con el ciclo de formación dada por
el académico Klaus Droste a señoras y señores
del Movimiento Regnum Christi Chile, en esta
oportunidad "Los vicios: la acedia"
https://www.youtube.com/watch?v=4CdsQzLVGk
g&list=PLYL_VZl0py8nA4gLqLxVtwVItSlqsaFk&index=6

