ACTIVIDADES PARROQUIALES
+

COMUNIDAD DE LITURGIA
Martes a las 20 hrs.

+

CENTRO DE MADRES
“SAN ANDRÉS”
Martes a las 16 hrs.

+

RENOVACIÓN CARISMÁTICA
Miércoles a las 20 hrs.

+

CORO PARROQUIAL
Miércoles a las 20 hrs.

+

COMUNIDAD DE VIDA “QUO
VADIS”
Miércoles a las 20 hrs.

+

COMUNIDAD DE VIDA DEL
ADULTO MAYOR
Jueves a las 16 hrs.

+

ENCUENTRO CONYUGAL
CATÓLICO
Jueves a las 20 hrs.

+

LEGION DE MARIA
Jueves a las 20 hrs.

+

COMUNIDAD DE VIDA
“PIER GIORGIO FRASATI”
Para jóvenes entre 25 y 35 años
Viernes a las 20 hrs.

+

COMUNIDAD DE MATRIMONIOS
JOVENES
Viernes a las 20 hrs.

+

COMUNIDAD DE VIDA
“GUERREROS AZULES”
Niños con trastornos del espectro autista

Sábados a las 16 hrs.
+

+

+

COMUNIDAD DE VIDA
“RED DE COLORES”
De Adultos
Sábados a las 18 hrs.
COMUNIDAD
NEOCATECUMENAL
Sábados a las 20:30 hrs.
PASTORAL JUVENIL

+
+
+

Sábados a las 16 hrs.
CATEQUESIS DE 1º COMUNIÓN
Sábados a las 18 hrs.
CATEQUESIS PARA ADULTOS
Sábados a las 18 hrs.
PASTORAL SOCIAL
Miércoles y Viernes desde las
17:30 hrs.
3

CHARLAS MATRIMONIALES
De acuerdo con cada pareja
ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA
Jueves desde las 17 hrs.
CATEQUESIS BAUTISMAL
2º y 3º sábado de cada mes a las 18 hrs.
COMUNIÓN A ENFERMOS
Inscripción en secretaria
CLASES DE ESPAÑOL
Martes a las 20:00 hrs.
CORO PARROQUIAL
Para las misas de semana y domingos
hbgluisbenavides@gmail.com
SANTO ROSARIO
Antes de cada Eucaristía
ADORACION EUCARISTÍCA
Todos los jueves desde las 7:30 hasta las
19:30 hrs.
CONFESIONES
De martes a sábado desde las 18 hrs.
Domingos en la misa de 12 hrs.
ATENCION DE OFICINA
De martes a sábado desde las 16:30 hrs.

REDES SOCIALES
Todos los días el Evangelio del día,
comentario y video sobre el
Evangelio del Domingo

¡Suscríbete!

parroquiasanandres.cl@gmail.com

en los caminos y les sale al encuentro
en todos sus pensamientos.

DÍA DEL SEÑOR

Palabra de Dios
Te alabamos, Señor.

“Hemos encontrado al Mesías” Jn 1, 41
Domingo 12 - Noviembre – 2017 – Ciclo A

Trigésimo segundo del tiempo ordinario

Jesús enseña a sus discípulos
sobre la manera en que deben estar
preparados para el fin de los tiempos. La
condición más importante es la vigilancia,
porque no se sabe el día ni la hora de la
segunda venida de Cristo. La parábola de
las vírgenes prudentes nos enseña a
mantener encendida la luz de la fe y la
gracia que recibimos en el día de nuestro
bautismo. La Iglesia está siempre en espera
vigilante de la venida de su esposo al final
de los tiempos. Pablo en la carta a los
Tesalonicenses explica la esperanzadora
doctrina sobre los últimos tiempos y sobre
la suerte de los difuntos. Pablo nos dice que
todos tendremos la alegría de ir al
encuentro de Cristo.

PRIMERA LECTURA: del libro de la
Sabiduría 6, 12-16

La Sabiduría es luminosa y
nunca pierde su brillo: se deja
contemplar fácilmente por los que la
aman y encontrar por los que la
buscan. Ella se anticipa a darse a
conocer a los que la desean. El que
madruga para buscarla no se fatigará,
porque la encontrará sentada a su
puerta. Meditar en ella es la perfección
de la prudencia, y el que se desvela por
su causa pronto quedará libre de
inquietudes. La Sabiduría busca por
todas partes a los que son dignos de
ella, se les aparece con benevolencia

SALMO 62, 2-8
R/. Mi alma tiene sed de ti, Señor.
Señor, Tú eres mi Dios, yo te busco
ardientemente; mi alma tiene sed de
ti, por ti suspira mi carne como
tierra sedienta, reseca y sin agua.
Sí, yo te contemplé en el Santuario
para ver tu poder y tu gloria. Porque
tu amor vale más que la vida, mis
labios te alabarán.
Así te bendeciré mientras viva y
alzaré mis manos en tu Nombre. Mi
alma quedará saciada como con un
manjar delicioso, y mi boca te
alabará con júbilo en los labios.
Mientras me acuerdo de ti en mi
lecho y en las horas de la noche
medito en ti, veo que has sido mi
ayuda y soy feliz a la sombra de tus
alas.

SEGUNDA LECTURA: DE LA CARTA
DEL SAN PABLO A LOS
CRISTIANOS DE TESALÓNICA
4, 13-18

No queremos, hermanos,
que vivan en la ignorancia acerca de

los que ya han muerto, para que no
estén tristes como los otros, que no
tienen esperanza. Porque nosotros
creemos que Jesús murió y resucitó:
de la misma manera, Dios llevará
con Jesús a los que murieron con Él.
Queremos decirles algo,
fundados en la Palabra del Señor:
los que vivamos, los que quedemos
cuando venga el Señor, no
precederemos a los que hayan
muerto. Porque a la señal dada por
la voz del Arcángel y al toque de la
trompeta de Dios, el mismo Señor
descenderá del cielo. Entonces,
primero resucitarán los que
murieron en Cristo. Después
nosotros, los que aún vivamos, los
que quedemos, seremos llevados
con ellos al cielo, sobre las nubes, al
encuentro de Cristo, y así
permaneceremos con el Señor para
siempre.
Consuélense mutuamente
con estos pensamientos.

Palabra de Dios
Te alabamos, Señor.
EVANGELIO NSJ SEGÚN SAN
MATEO 25, 1-13
Jesús dijo a sus discípulos
esta parábola: El Reino de los
Cielos será semejante a diez
jóvenes que fueron con sus
lámparas al encuentro del
esposo. Cinco de ellas eran
necias y cinco, prudentes.

Liturgia del día:

Las necias tomaron sus
lámparas, pero sin proveerse de
aceite, mientras que las prudentes
tomaron sus lámparas y también
llenaron de aceite sus frascos.
Como el esposo se hacía
esperar, les entró sueño a todas y
se quedaron dormidas. Pero a
medianoche se oyó un grito: “Ya
viene el esposo, salgan a su
encuentro”.
Entonces las jóvenes se
despertaron y prepararon sus
lámparas. Las necias dijeron a las
prudentes: “¿Podrían darnos un
poco de aceite, porque nuestras
lámparas se apagan?” Pero éstas
les respondieron: “No va a alcanzar
para todas. Es mejor que vayan a
comprarlo al mercado”.
Mientras tanto, llegó el
esposo: las que estaban preparadas
entraron con él en la sala nupcial y
se cerró la puerta.
Después llegaron las otras
jóvenes y dijeron: “Señor, señor,
ábrenos”.
Pero él respondió: “Les
aseguro que no las conozco”.
Estén prevenidos, porque
no saben el día ni la hora.

Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.

ORACIÓN UNIVERSAL
Escúchanos Señor te rogamos
• Para que la Iglesia viva en paz,
crezca constantemente, se extienda
por todo el mundo y persevere con
alegría en la presencia del Señor,
confortada por el Espíritu Santo,
roguemos al Señor.
•
Para que el Señor conceda a los
que gobiernan el espíritu de sabiduría y
de prudencia, a fin de que rijan a sus
pueblos pensando en la paz común y en
el bien y la prosperidad de sus
ciudadanos, roguemos al Señor.
•
Para que Dios Padre libere al
mundo de toda falsedad, hambre y
miseria, y auxilie a los perseguidos, a
los encarcelados y a los que son
tratados injustamente, roguemos al
Señor.

Lunes 13: Sab 1, 1-7 Sal 138,1-10
Sn Lc 17, 1- 6
Martes 14: Sab 2,23- 3, 9 Sal 33, 2 -3.
16-19 Sn Lc 17, 7-10
Miércoles 15: Sab 6,1-11 Sal 81, 3-4. 6-7
Sn Lc 17, 11-19
Jueves 16: Sab 7,22-8,1 Sal 118, 89-91.
130.135.175 Sn Lc 17, 20- 25
Viernes 17: Sab 13,1-9 Sal 18, 2-5b
Sn Lc 17, 26-37
Sábado 18: Sab 18,14-16; 19,6-9
Sal 104, 2-3. 36-37. 42-43 Sn Lc 18, 1-8

TALLER DE
BIBLIA

Todos los Miércoles desde las 20 a 21
hrs. en la sala p. Belarmino
Cada ciclo dura 4 sesiones

INFORMACIONES
Av. M. A. Matta 230
Santiago

+56 2 2555 2969
parroquiasanandres.cl@gmail.com
Facebook: Parroquia San Andrés
Instagram: parroquiasanandres.cl
Web: parroquiasanandres.cl

