
Miércoles 07  de Septiembre, 2016



ORACIÓN POR CHILE

Virgen del Carmen, María Santísima,
Dios te escogió como Madre de su Hijo,
del Señor Jesús, que nos trae el amor
y la paz.

Madre de Chile,
a Ti honraron los padres de la patria,
y los más valientes de la historia;
desde los comienzos nos diste bendición.

Hoy te confiamos lo que somos y tenemos;
nuestros hogares, escuelas y oficinas;
nuestra fábricas, estadios y rutas;
el campo, las pampas, las minas y el mar.

Protégenos de terremotos y guerras,
sálvanos de la discordia;
asiste a nuestros gobernantes;
concede tu amparo a nuestros hombres
de armas;



enséñanos a conquistar el verdadero
progreso
que es construir una nación de hermanos
donde cada uno tenga pan, respeto
y alegría.

Virgen del Carmen, Estrella de Chile,
en la bandera presides nuestros días
y en las noches tormentosas,
sabiamente alumbras el camino.

Madre de la Iglesia,
Tú recibes y nos entregas a Cristo;
contigo nos ofrecemos a Él,
para que sobre Chile extienda
los brazos salvadores de su cruz
y la esperanza de su resurrección. Amén.



CALENDARIO 
SEPTIEMBRE



ANIVERSARIO CONGREGACIÓN 
MISA A LA CHILENA 

ENTREGA CRISTO PEREGRINO
 Sábado 24 de Septiembre 19:00 hrs Capilla SJVA
 Toda la Comunidad invitada a participar. 
 Apoderados y alumnos pueden venir vestidos de huaso!!!
 Delegados de Pastoral deberán hacer entrega de los Cristos Peregrinos que 

terminan de visitar las familias de nuestra Comunidad.
 Después de la Misa, todos invitados a un vino de honor en el Hall Central, 

donde compartiremos unas ricas empanaditas y un vinito para celebrar a las 
Hermanas y el término del mes de la Patria junto al Grupo Folclórico con unas 
“patitas” de cueca. 



AYUDA FRATERNA

RECORDAR SENTIDO DE ÉSTA



COMITÉS VIGILIA CANONIZACIÓN 
BEATO ALFONSO MARÍA FUSCO

1.- Invitaciones y volantes
2.- Comité de Bienvenida
3.- Ambientación Casino y Capilla
4.- Grupo para hacer el consomé y preparación de pancitos
5.- Grupo encargado de vigilia en la capilla
6.- Encargados de audiovisuales
7.- Encargados de invitación a cantar, actuar, etc

TODOS INVITADOS a la VIGILIA!!!!
SÁBADO 15 DE OCTUBRE 23 HORAS!!!
Se enviará información a través de delegados de pastoral.



GRACIAS!!!


