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El Colegio San José de Parral, atendido por las Hermanas de Nuestra Señora de La
Consolación, han fomentado como tradición que, entre las actividades celebrativas
del Aniversarios, promover un fuerte sentido social, el cual se involucra a toda la
comunidad. En esta oportunidad, se profundiza en la Campaña Solidaria:
"Dona un almuerzo y entrega Consuelo" para ir en apoyo directo del Comedor
San Antonio de Padua de la Parroquia San Francisco, donde cada martes y jueves
se entrega almuerzo a quienes más lo necesitan.
 Desde ya se agradece la generosa respuesta a esta campaña.

Colegio San José, Parral en su 42 aniversario
Dona un almuerzo y entrega consuelo   
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Como es tradición el último domingo de septiembre, en el Templo
Parroquial de Nirivilo y Monumento Histórico Nacional, se celebró la
Eucaristía en honor a la Virgen Campesina y en comunión con el Domingo
de Oración por Chile. Este año por la emergencia sanitaria se vio
considerablemente disminuida la asistencia de feligreses.

Virgen Campesina en Nirivilo

En la oración se presentó ante el Señor, el dolor de tantos
hermanos que han perdido a un ser querido y otros que aún luchan
por vencer su enfermedad, por ellos y sus familias para que el
Señor y les dé el consuelo y la fuerza para seguir luchando.

Bajo estrictas medidas de prevención, y con reducida asistencia, se
realizó Misa en honor a la Virgen Campesina de Nirivilo, el pasado
domingo 27 de septiembre. Presidió la celebración el P. José Ulloa.
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Por resguardo sanitario, la comunidad Huertina, junto a su párroco
P. Alejandro Quiroz, el Alcalde de San Javier don Jorge Silva
Sepúlveda, el Mayor de Carabineros de la Quinta Comisaría 
de San Javier, don Fernando Venegas y dirigentes vecinales, se ha
decidido no realizar la tradicional y masiva celebración en honor a
San Francisco de Asís, en la localidad de Huerta de Maule, 
el próximo 4 de octubre.
Este año la celebración de la Eucaristía será online, a través del
Facebook Parroquial @FranciscoDeAsís (Parroquia Huerta de Maule)
La novena, como todos los años, tendrá su inicio el 25 de septiembre a
las 19:30 hrs. Mientras que la misa, será transmitida online, el 4 de
octubre a las 11:00 hrs.

Celebración San Francisco de Asís
en Huerta de Maule
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