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Palabra de Dios:

volver

PRIMERA LECTURA
Lectura del libro de Jeremías 38, 3-6. 8-10
El profeta Jeremías decía al pueblo: “Así habla el Señor:
“Esta ciudad será entregada al ejército del rey de Babilonia, y éste la tomará””.
Los jefes dijeron al rey: “Que este hombre sea condenado
a muerte, porque con semejantes discursos desmoraliza
a los hombres de guerra que aún quedan en esta ciudad,
y a todo el pueblo. No, este hombre no busca el bien del
pueblo, sino su desgracia”.
El rey Sedecías respondió: “Ahí lo tienen en sus manos,
porque el rey ya no puede nada contra ustedes”.
Entonces ellos tomaron a Jeremías y lo arrojaron al aljibe
de Malquías, hijo del rey, que estaba en el patio de la guardia, descolgándolo con cuerdas. En el aljibe no había agua
sino sólo barro, y Jeremías se hundió en el barro.
Ebed Mélec salió de la casa del rey y le dijo: “Rey, mi señor,
esos hombres han obrado mal tratando así a Jeremías; lo
han arrojado al aljibe, y allí abajo morirá de hambre, porque
ya no hay pan en la ciudad”.
El rey dio esta orden a Ebed Mélec, el hombre de Cusa:
“Toma de aquí a tres hombres contigo, y saca del aljibe a
Jeremías, el profeta, antes de que muera”.
Palabra de Dios

R: Te alabamos Señor.

SALMO RESPONSORIAL 39, 2-4. 18
R/. ¡Señor, ven pronto a socorrerme!
Esperé confiadamente en el Señor: Él se inclinó hacia mí y
escuchó mi clamor.
Me sacó de la fosa infernal, del barro cenagoso; afianzó
mis pies sobre la roca y afirmó mis pasos.
Puso en mi boca un canto nuevo, un himno a nuestro Dios.
Muchos, al ver esto, temerán y confiarán en el Señor.
Yo soy pobre y miserable, pero el Señor piensa en mí; Tú
eres mi ayuda y mi libertador, ¡no tardes, Dios mío!
SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta a los Hebreos 12, 1-4
Hermanos:
Ya que estamos rodeados de una verdadera nube de
testigos, despojémonos de todo lo que nos estorba, en
especial del pecado, que siempre nos asedia, y corramos
resueltamente al combate que se nos presenta.
Fijemos la mirada en el iniciador y consumador de nuestra
fe, en Jesús, el cual, en lugar del gozo que se le ofrecía,
soportó la cruz sin tener en cuenta la infamia, y ahora
“está sentado a la derecha” del trono de Dios.
Piensen en Aquel que sufrió semejante hostilidad por parte de los pecadores, y así no se dejarán abatir por el desaliento. Después de todo, en la lucha contra el pecado,
ustedes no han resistido todavía hasta derramar su sangre.
Palabra de Dios

R: Te alabamos Señor.

EVANGELIO
+ Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Lucas
12, 49-53
Jesús dijo a sus discípulos:
Yo he venido a traer fuego sobre la tierra, ¡y cómo desearía
que ya estuviera ardiendo! Tengo que recibir un bautismo,
¡y qué angustia siento hasta que esto se cumpla plenamente!
¿Piensan ustedes que he venido a traer la paz a la tierra?
No, les digo que he venido a traer la división. De ahora en
adelante, cinco miembros de una familia estarán divididos,
tres contra dos y dos contra tres: el padre contra el hijo y
el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la
suegra.
Palabra del Señor

R: Gloria a ti, Señor Jesús.

Para agendar:

volver

Asunción de la Virgen
Lunes 15 de agosto

Horarios de Misas
11:30, 13:00, 18:30 y 20:00

Magnificat
J. S. Bach

Encuentro Lírico
Presentación de nuestro próximo concierto
Magnificat por sus 5 solistas.
Martes 16 de agosto. Horario: 20:00 hrs.

Concierto Asunción de la Virgen
Coro, Solistas y Orquesta
Lunes 22 de agosto. Horario: 19:30 hrs.

Niños adoradores
Trae a tus hijos, nietos y sobrinos para que vivan
esta fiesta con María.

Horario: 16:30 hrs.
Fecha: Jueves 18 de agosto.
Para niños entre 2 y 7 años.
(Trae un cojín)

Encuentro para padres

Invitamos a los padres de hijos
de diversidad sexual a un espacio de encuentro y reflexión en
la parroquia.

Interesados llamar a:
Ana Eguiluz
+569 9 84641301

Actividades Permanentes
Todos los martes
Evangelio, Teología y Vida
20:10 hrs.

zoom

Todos los Jueves:
Oración Contemplativa
13:30 a 14:10 hrs.
Todos los Domingos:
Jóvenes Café Barnechea
20:15 hrs.

Horarios de misa
Domingo 14 de agosto:
Horarios: 11:30, 13:00 y 20:00

Asunción de la Virgen
Lunes 15 de agosto
Horarios: 11:30, 13:00, 18:30 y 20:00

Para actuar:

volver

Hablemos de salud mental de nuestros hijos
¡Tu opinión nos interesa!
Después del primer encuentro
que tuvimos para hablar de este
tema creemos importante seguir
avanzando en instancias de
apoyo y ayuda.
Para poder encontrar la mejor
forma de hacerlo les invitamos a
responder la siguiente encuesta.

Encuesta

Colecta a distancia

¡Los invitamos a mantener su
aporte!

Para un depósito directo por
Khipu haz click aquí

Para un depósito directo por
Mercado Pago haz click aquí

SI PREFIERES TRANSFERENCIA:
Nombre: Parroquia Santa Teresa
Banco Santander
Cuenta Corriente: 58.0040237-0
RUT: 72.166.800-2
Mail:
parroquiasantateresa@iglesia.cl

Datos del Barrio:

volver

Arriendo de Juego Inflable
Francisco Orrego +56957830537
Pablo Infante +56977650995
@inflablesmyballoon
Santitos Bautizo y Primera Comunión
Josefina Martínez +56957368848
@josefina_arte_
Mis RAMOS DE FLORES
carolinaabulias@gmail.com
+569 82399546
@misramosdeflores
VINOS ENCIERRA, vinos Premium de Viña Boutique
Andrés Dominguez +56-9-77084411
adominguez@encierra.cl
@encierra
www.encierra.cl
CORO LOS NOGALES, coro católico para eventos religiosos
nicogarciabas@gmail.com
+56 9 89106550
@corolosnogales
ARTETERAPIA
María Jesús Lemus +56 965746576
@color_terapia_chile
DISEÑO DE VESTIDOS DE NOVIA, MADRINA Y PARA FIESTA
Amelia Cornejo
Teléfono: +56 9 7619 7028
@ameliacornejo.store
TODO MERENGUE
(Tortas y merenguitos caseros)
Luz María Guzmán +56 9 5639 3670
@todomerengue
CUADROS Y DECORACIÓN
Mail: contacto@casaespiga.cl
Celular: +569 93977741
@casaespiga
www.casaespiga.cl
CORO SANTA ELENA
Baltazar Alguello +56 9 6207 1730
María José Chadwick +56 9 5960 9403
@corosantaelena_
corosantaelena2021@gmail.com
CARBON QUEBRACHO
Sacos de 25 Kilos
Dominga Fernández +56985597276
BABY SITTER
Ignacia Oyarzún Vial +56 9 5908 2628
ESCULTURAS
Jaime Vial Cortés +569 2256764
jaimevial@gmail.com
INICIACIÓN A LA ÓPERA:
Clases por zoom/ obras y arias famosas/argumentos/ videos
Más información: https://exvma.cl/curso/iniciacion-opera/
o al +569 99971862 Isabel Alvarez
REGALOS CON SENTIDO FUNDACIÓN CENTRO LABORAL TAÑI
Jabones, suculentas, sal, galletones
Gabriela Urcullú +569 97796793
www.fundacióntani.cl
SANTA ALMA, accesorios para regalar
Trinidad Besa Alonso +5699372483
santaalma3@gmail.com
@santa.alma
CARRITO EL REY
Churrascos, lomitos, hot-dogs y papás fritas
Guillermo Chubretovic +569 84616043
Patricio Guzmán +569 56359848
@carrito_elrey
Vinos MJ
Vino Toro de Piedra (todas las variedades) y Misterio Viña Requinoa.
Omar Maturana +569 76412148
PANQUEQUES GOURMET de verduras, semillas, cacao,
hierbas y cítricos.
Malú Tagle +569 82192159
@panquequesgourmet_
Torta Rebe
Teléfono: +569 72335347 - +569 91281996
Instagram: @tortarebe

¡Apoyémonos mutuamente!
Mándanos tu emprendimiento a: parroquiasantateresalb@gmail.com
o al teléfono +569 93211923

