Franciscanos de Chile

Quiero ser
Franciscano

Señor Jesús: Tú subiste al
monte a orar antes de
llamar a tus apóstoles, te
acompañamos para pedirte
que sigas llamando a tus
colaboradores: Laicos
comprometidos, Religiosas,
Religiosos, Sacerdotes.
Queremos que los jóvenes
escuchen hoy tu voz y
dejen todo para seguirte.
Mira a la familia de tu
servidor Francisco de Asís,
hazla crecer con santas
vocaciones y que todos,
cada día de nuestra vida,
respondamos plenamente
a tu llamada. Amén
Blog
Video
Noticias Pasadas

.

Jornada de Formación
Se invita a toda la Familia Franciscana a participar de una
Jornada de Formación sobre los siguientes temas:
1. Francisco de Asis y la ética global.
2. La aportación franciscana en el campo económico,
una respuesta a la crisis actual.
3. El trabajo en la perspectiva franciscana
Expositor:
Fr. Martín Carbajo, ofm.
Hermano Franciscano, Español, profesor en la Pontificia Universidad
Antonianum de Roma
Día:
Sábado 10 de septiembre
Hora:
9:00 hasta las 17:00 hrs.

· Mes Vocacional, Semana

Lugar:
Convento San Francisco de la Alameda
Alameda 834, Metro U. de Chile

Lunes, 01 agosto

Participantes:
la Familia Franciscana y abierto a todo quien quiera participar.

· AGOSTO, mes

Traer colación para el almuerzo.

Martes, 09 agosto
de oración por las
Clarisas

VOCACIONAL
franciscano

· 02 de agosto,

Indulgencia de la
Porciúncula

DESCARGAR AFICHE
Enviado por jaime el Martes, 06 septiembre a las 18:02:14 (80 Lecturas)

(Leer más... | Puntuación 0)

Viernes, 29 julio

· Cursos en el Centro
Franciscano

· 25 años de profesión
religiosa

Miércoles, 15 junio

· Colecta por las Misiones
Franciscanas

Miércoles, 08 junio

· Parral, Celebración 50

años
Parroquia San Francisco
1961-2011

· Fr. Milton Rodríguez,

ofm Celebra 50 años de
Ordenación Sacerdotal

· OFS, nuevo Consejo
Nacional

Nuevo Sacerdote Franciscano

La celebración eucarística fue presidida por Monseñor Ricardo
Ezzati A., Arzobispo de Santiago, quien confirió el orden al
Hno. Adrián. Acompañaron en la celebración hermanos franciscanos de
diferentes fraternidades de nuestro país, sacerdotes de otras congregaciones
y diocesanos, familiares y amigos.

Corría el año
1193. En un
palacio señorial
de Asís, nació
una niña que
llegaría a ser en
efecto una gran
luz para toda la
cristiandad...
ver más
Envienos Noticias

La primera misa la celebró en la Capilla San Felipe de Jesús, casa de
formación, junto a los hermanos y la comunidad eclesial.
Ver Fotos

Paz y Bien

Enviado por jaime el Domingo, 04 septiembre a las 12:54:21 (27 Lecturas)

(Leer más... | Puntuación 0)

· Fray Lorenzo

Artículos Viejos

¿Quién es Santa
Clara de Asís?

La Iglesia cuenta con un nuevo Sacerdote. El viernes 02 de
septiembre ha sido ordenado presbítero Adrián Ignacio
Arancibia Guerrero, religioso franciscano.

Domingo, 05 junio
Lannefranque, ofm
(Q.E.P.D)
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