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Teléfono: 222 424299 Av. Bernardo Larraín 11.785, Lo Barnechea.
www.parroquiasantateresa.cl parroquiasantateresa.lb@gmail.com

Datos del
barrio

Palabra de Dios:

volver

PRIMERA LECTURA
Lectura del libro de Isaías 62, 1-5
Por amor a Sión no me callaré, por amor a Jerusalén no
descansaré, hasta que irrumpa su justicia como una luz
radiante y su salvación, como una antorcha encendida.
Las naciones contemplarán tu justicia y todos los reyes
verán tu gloria; y tú serás llamada con un nombre nuevo,
puesto por la boca del Señor.
Serás una espléndida corona en la mano del Señor, una
diadema real en las palmas de tu Dios.
No te dirán más “¡Abandonada!”, ni dirán más a tu
tierra “¡Devastada!” sino que te llamarán “Mi deleite”, y a
tu tierra “Desposada”.
Porque el Señor pone en ti su deleite y tu tierra tendrá un
esposo.
Como un joven se casa con una virgen, así te desposará el
que te reconstruye; y como la esposa es la alegría de su
esposo, así serás tú la alegría de tu Dios.
Palabra de Dios R: Te alabamos Señor.
SALMO RESPONSORIAL 95, 1-3. 7-10a. c.
R/. Anuncien las maravillas del Señor por todos los
pueblos.
Canten al Señor un canto nuevo, cante al Señor toda la
tierra; canten al Señor, bendigan su Nombre.
Día tras día, proclamen su victoria. Anuncien su gloria entre
las naciones, y sus maravillas entre los pueblos.
Aclamen al Señor, familias de los pueblos, aclamen la
gloria y el poder del Señor; aclamen la gloria del Nombre
del Señor.
Entren en sus atrios trayendo una ofrenda, adoren al Señor
al manifestarse su santidad: ¡que toda la tierra tiemble
ante Él!
Digan entre las naciones: “¡El Señor reina! El Señor juzgará
a los pueblos con rectitud”.
SEGUNDA LECTURA
Lectura de la primera carta del Apóstol san Pablo a los
cristianos de Corinto 12, 4-11
Hermanos:
Ciertamente, hay diversidad de dones, pero todos proceden
del mismo Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero un
solo Señor. Hay diversidad de actividades, pero es el mismo
Dios el que realiza todo en todos.
En cada uno, el Espíritu se manifiesta para el bien común.
El Espíritu da a uno la sabiduría para hablar; a otro, la ciencia para enseñar, según el mismo Espíritu; a otro, la fe,
también en el mismo Espíritu. A éste se le da el don de sanar,
siempre en ese único Espíritu; a aquél, el don de hacer milagros; a uno, el don de profecía; a otro, el don de juzgar sobre
el valor de los dones del Espíritu; a éste, el don de lenguas; a
aquél, el don de interpretarlas.
Pero en todo esto, es el mismo y único Espíritu el que actúa,
distribuyendo sus dones a cada uno en particular como Él
quiere.
Aleluya.
Palabra de Dios

R: Te alabamos Señor.

EVANGELIO
+ Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según según san
Juan 2, 1-11
Se celebraron unas bodas en Caná de Galilea, y la madre
de Jesús estaba allí. Jesús también fue invitado con sus
discípulos. Y, como faltaba vino, la madre de Jesús le dijo:
“No tienen vino”. Jesús le respondió: “Mujer, ¿qué tenemos
que ver nosotros? Mi hora no ha llegado todavía”. Pero su
madre dijo a los sirvientes:
“Hagan todo lo que Él les diga”.
Había allí seis tinajas de piedra destinadas a los ritos de
purificación de los judíos, que contenían unos cien litros cada
una. Jesús dijo a los sirvientes: “Llenen de agua estas tinajas”. Y las llenaron hasta el borde. “Saquen ahora, agregó
Jesús, y lleven al encargado del banquete”. Así lo hicieron.
El encargado probó el agua cambiada en vino y, como
ignoraba su origen, aunque lo sabían los sirvientes que
habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: “Siempre se
sirve primero el buen vino y, cuando todos han bebido bien,
se trae el de calidad inferior. Tú, en cambio, has guardado el
buen vino hasta este momento”.
Éste fue el primero de los signos de Jesús, y lo hizo en Caná
de Galilea. Así manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron
en Él.
Palabra del Señor

R: Gloria a ti, Señor Jesús.

Para actuar:
			

volver

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

¿Quieres ayudar y no
sabes dónde?
La pastoral Social hizo un recorrido por
distintas fundaciones de la comuna que
necesitan apoyo.

1.Corporación San Vicente de Lo Barnechea
Este es un hogar de protección que acoge exclusivamente a niños de la
comuna de Lo Barnechea que se encuentran en situación de vulnerabilidad.
¿Cómo ayudar?
Se necesitan voluntarios para:
- Pastoral (Organizar Mes de María y Navidad, entre otros).
- Traslados de niños dentro de la comuna para distintos trámites.
- Talleres de entretención los fines de semana.
- Pintar las instalaciones.
- Profesionales del área de salud mental
Contacto:
Carolina Cruz +569 9 1411910

2.Fundación Tañi
La Fundación Tañi trabaja por dignificar a toda persona con discapacidad a través del trabajo, potenciando sus capacidades físicas, intelectuales y emocionales, buscando favorecer su vinculación familiar y
reinserción social.
¿Cómo ayudar?
Se necesitan voluntarios de apoyo para el dia a dia:
- Ordenar y pintar las instalaciones
- Organizar Bazar
- Profesionales del área de salud mental
- Diseñadora para redes sociales
Contacto:
Marcela Frías +569 9 8438752

3.Hogar de Ancianos
Sagrado Corazón de Jesús
Esta fundación acoge a ancianos de la comuna.
¿Cómo ayudar?
Se necesitan voluntarios para:
- Acompañamiento
- Organizar actividades recreativas para los abuelos
Contacto:
Bernardita Jara +569 9 9979454

4.Mater Filius
Mater Filius es una fundación privada sin fines de lucro, dedicada a
ayudar a mujeres embarazadas en situación vulnerable.
¿Cómo ayudar?
Se necesitan voluntarios para:
-Acompañamiento
-Organizar Bazar
-Cuidadora de guagua en la tardes
Contacto:
Bernardita Jara +569 9 9979454

Para Agendar:

volver

HORARIOS MISAS DE VERANO
Decanato
PARROQUIA SANTA TERESA DE LOS ANDES
Enero y febrero: Lunes a sábado 13:00 hrs.
Misa dominical: Sábado 20:00 hrs. domingo 11:30, 13:00 y 20:00 hrs.
PARROQUIA MARÍA MADRE DE MISERICORDIA
Enero y febrero:
Lunes a sábado 20:00 hrs.
Domingo 12:30 y 20:00 hrs.
PARROQUIA SANTA ROSA
Enero y febrero:
Lunes a sábado 20:00 hrs.
Domingo 9:00, 12:00 y 20:00 hrs.
IGLESIA SAGRADA FAMILIA (Las Pataguas)
Enero: Lunes a viernes 9:00 hrs.
Sábado 19:30 hrs.
Domingo 12:00 y 19:00 hrs.
Febrero: Sábado 19:30 hrs. Domingo 12:00 hrs.

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

+Comunidad:

volver

Como aplicación para tu celular

Para estar +conectados transforma nuestra página
web en una aplicación disponible en la pantalla de tu
celular.
Para iphone:
1. Busca www.parroquiasantateresa.cl
y haz click en el ícono señalado.

2. En el menú desplegado haz click en
“agregar a inicio”.

Para android:
1. Busca www.parroquiasantateresa.cl
y haz click en los tres puntos.

2. En el menú desplegado haz click en
“agregar a la pantalla principal”.

3. Confirmar agregar a la pantalla
principal.

Datos del barrio:

volver

Datos del
barrio

¡En momentos de crisis que mejor que
apoyarnos mutuamente!
Si necesitas promover tu emprendimiento mándanos
todos tus datos a:
parroquiasantateresa.lb@gmail.com o al teléfono
+569 93211923
A partir de la próxima semana los publicaremos aquí.

REGALOS CON SENTIDO FUNDACIÓN CENTRO LABORAL TAÑI
Jabones, suculentas, sal, galletones
Gabriela Urcullú +569 97796793
www.fundacióntani.cl
PAN DE PASCUA
Sol Ángel Gallo +56 9 4708 8998
CORO SANTA ELENA
Baltazar Alguello +56 9 6207 1730
María José Chadwick +56 9 5960 9403
@corosantaelena_
Mail: corosantaelena2021@gmail.com
AYUDA A ADULTOS MAYORES
(Compras, compañía, traslados, etc)
Magdalena Correa +569 96492471
CARBON QUEBRACHO, sacos de 25 Kilos
Dominga Fernández +56985597276
AOHOME, individuales, manteles, caminos de mesa de lino
Ángeles Olivos +569 77088170 / +569 78451248
@byaohome www.byaohome.com
ARCO COACHING EJECUTIVO, todo tipo de organizaciones / empresas
ASESORIAS PROCESOS DEADMISIÓN, Organizaciones educacionales
Ana María Rivas +569 98249567
anamariarivasc@gmail.com
DI PECORA, pieceras y chales 100% lana de oveja corriedale XXL
Bernardita Alliende +56 9 9718 6711
@dipecora.cl
EMPANADAS
Sol Angeles Gallo
+56947088998
BABY SITTER
Jacinta Fernández +56996495914
21 años, movilización propia.
SANTA ALMA, accesorios para regalar
Trinidad Besa Alonso
santaalma3@gmail.com
+5699372483
@santa.alma
TORTAS Y LASAÑAS
María Jesús Infante +56977648024
jesus_infantef@hotmail.com
@jesusinfantef
@jesusinfantetortas
CARRITO EL REY
Churrascos, lomitos, hot-dogs y papás fritas
Guillermo Chubretovic +569 84616043
Patricio Guzmán +569 56359848
@carrito_elrey
KIPA madera 100 % reciclada
Huertas, banquetas, mesas de centro, etc
Constanza González
Teléfono: +56962181145
CHALES, BUFANDAS, ECHARPES DE ALPACA traídos de Perú
@minko.alpaca
Teléfono: +56994458361
Venta de frutos secos & chocolates
Cecilia Petour
Teléfono: +56976690888
Vinos MJ
Vino Toro de Piedra (todas las variedades) y Misterio Viña Requinoa.
Omar Maturana
Teléfono: +569 76412148
Churros
Lula barros
Teléfono: +569 74763015
Miel pura de abeja 100% natural multiflora décima región.
Rodrigo Fernández
Teléfono: +569 71932271
Panqueques Gourmet de verduras, semillas, cacao, hierbas y cítricos.
Malú Tagle
Teléfono: +569 82192159
Instagram: @panquequesgourmet_
Accesorios para mujer, especialmente aros y pulseras.
Pazz Accesorios
Teléfono: 99 6528124
Instagram: @pazz_cl
Productos Gourmet Dulces y Salados.
Paz Lira
Teléfono: +569 44685231
Instagram: @ventaspasteleriaa @pacita_lira
Tipos de productos: Tortas, alfajores de mazapán y maicena, mix de
pastelitos, toblerone, barquillos, pies, postres.
Teléfono: +56976166870
Mail: catazanartu92@gmail.com
Instagram: @catazanartu.cakecatering
Velas decorativas
www.simplementevelas.cl
Teléfono: +569 99971862
Instagram: @simplementevelas
Torta Rebe
Teléfono: +569 72335347 - +569 91281996
Instagram: @tortarebe
Compost Premium
Teléfono: +569 989662012
Instagram: @terraplantchile

