
“Mi boca proclamará tu alabanza Señor”

Queridos amigos,

El Papa Francisco nos regaló una hermosa
Exhortación Apostólica, intitulada Amoris Laetitia, La
alegría del amor. Trata sobre el amor en la Familia.

Quisiera en estas breves líneas entregarles algún
pensamiento del Papa, que él nos entrega basado en
lo que lo que se dijo en el trabajo en el último Sínodo
de la Familia, realizado en Roma en los meses de octubre de 2014 y 2015.

Hablando sobre la fe en el mundo que nos toca vivir, en el número 43 nos dice:
“el debilitamiento de la fe y de la práctica religiosa en algunas sociedades afecta
a las familias... 
Leer más
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Oración para rezar por el matrimonio y la familia

Dios Padre Misericordioso que hiciste al hombre varón y
mujer, y desde el principio de su creación los uniste en
matrimonio indisoluble; Tú que destinaste esa unión a los
maravillosos fines del amor conyugal, de la procreación y
educación de los hijos; Tú que por la boca de Jesucristo
tu hijo nos ordenaste: "lo que Dios ha unido, no lo separe
el hombre".

Por la intercesión de María Santísima, Reina de la familia, Virgen del Carmen y
Patrona de Chile, te suplicamos de todo corazón que hagas cada día más firme
en todos nosotros el vínculo conyugal, para que, según tus amorosos designios,
la familia originada en el matrimonio indisoluble sea de veras el fundamento de
nuestra sociedad, y la esperanza más luminosa del futuro de nuestra patria. 
Te lo pedimos por Cristo Nuestro Señor. 
Amén.

¡Apoya nuestra Campaña de
Pañales!

Colaboremos con el Centro de
Ayuda a la Mujer Embarazada
CAME

Todos podemos ayudar a las mamás
que son acogidas por la Fundación
Came y que dicen Sí a la Vida.

¿Cómo colaborar? 
Donando pañales talla P (pequeño) o talla RN (Recién nacido). La campaña se
desarrollará este sábado 9 y domingo 10 de julio y continuará durante los
próximos 2 fines de semana de julio.

Otra forma de colaborar es haciendo un aporte en dinero, que será destinado a la
compra de pañales...

Leer más

http://www.parroquialoscastanos.cl/detalle.php?id=Mjg3


Gran concurrencia tuvo la feria de
las pulgas

¡Gracias!

Agradecemos a la comunidad que visitó
nuestra feria el domingo pasado y de manera
especial a las personas del ropero de la
parroquia, quienes estuvieron a cargo de la
preparación de esta actividad.

Lo recaudado con la feria de las pulgas será de gran ayuda para el proyecto de
remodelación de nuestro velatorio, que se iniciará a fines de julio.

Capilla El Dorado apadrina a Hogar
Buen Pastor

Solidaridad con personas en situación
de calle

En el año de la Misericordia, la Capilla El
Dorado está apadrinando a la comunidad Hogar Buen Pastor, una organización
solidaria que camina junto a las personas en situación de calle viviendo y
buscando inclusión social y reconocimiento de sus derechos.

Durante este mes de julio la Capilla El Dorado realizará una campaña para
recolectar ropa interior nueva (para hombre y mujer)

Invitamos a todas las personas que puedan ayudar a hacer su donación. La ropa
se recibirá en la misa dominical, en la capilla.

Leer más

http://www.parroquialoscastanos.cl/detalle.php?id=Mjkx


Entrega de diplomas del curso de
prevención de abuso

Ceremonia se realizará el miércoles 13
de julio

El próximo miércoles después de la Santa
Misa de las 20.00 hrs. realizaremos una
ceremonia especial para hacer entrega de
los diplomas a todas las personas de nuestra parroquia que hicieron el curso de
prevención.

Felicitamos a los agentes pastorales de nuestra comunidad que se han formado
en esta importante temática.

¡Están cordialmente invitados a este acto!

El Centro de Espiritualidad Santa María te invita a participar
de sus actividades

Taller de lenguaje y discernimiento 
Se realizará el jueves del 4 de Agosto al 8 de
Septiembre - 10.00 a 11.30 hrs. 
Duración: 6 sesiones 
Tallerista: José Tomás Gatica 
Valor $30.000 - Abierto a todos

Charla “¿Son históricos los relatos bíblicos?

En un mundo que todo se cuestiona, queremos
tener más herramientas para poder trabajar y orar
con la Biblia, por esto te invitamos a la charla
dirigida por la ex profesora del Centro de
Acompañamiento Espiritual, María José Schultz.

Fecha: 9 de agosto a las 19.00 hrs. 
Inscripción $5.000.-

¿Cómo inscribirse? 
Llamar a + 56 2 23611989 / +56 2 25029828 Celular +56 9 88298000 
escribir a : cesm.chile@gmail.com



Junto al Papa, oremos por el
Padre Francisco Rencoret
Mujica

El P. Francisco Rencoret es
sacerdote chileno, a sus 35 años
padece de cáncer.

Hace algunas semanas el Padre
Francisco recibió un llamado telefónico
muy especial.

El Papa Francisco, a quien conoció en Roma hace algunos años, lo llamó
personalmente para expresarle su cercanía y para decirle que reza por él y su
familia.

Agradecido del gesto del Santo Padre, el padre Francisco sigue dando testimonio
de su amor al Señor, encomendando su enfermedad a Juan Pablo I

Junto al Papa y a la iglesia chilena hagamos oración por nuestro hermano,
pidamos al Padre Misericordioso por su salud y por su familia.

Te invitamos a conocer la historia de nuestro hermano Francisco Rencoret a
través de la nota que TVN hizo hace unos días, haz click aquí

Conozcamos las intenciones de oración del Papa para julio

El Papa Francisco nos llama a respetar la dignidad de los pueblos
indígenas

"Que sean respetados los pueblos indígenas amenazados en su identidad y
hasta en su misma existencia ", intención universal del apostolado de la oración
del Santo Padre.

Para conocer el mensaje del Papa, haz click en la imagen de más abajo.

http://www.24horas.cl/nacional/el-sacerdote-chileno-con-cancer-que-conmovio-al-papa-francisco-2062945


Fiesta de Santa Teresa de Los Andes

Carmelita descalza

El miércoles 13 de julio recordamos el nacimiento de la
primera Santa Chilena.

Con el ejemplo de su vida, Santa Teresa de Jesús de
Los Andes pone ante nuestros ojos el evangelio de
Cristo.

"Hija predilecta de la Iglesia chilena, religiosa del
Carmelo, amiga de los jóvenes, servidora de los pobres, ruega por nosotros cada
día". (Oración a Santa Teresa de Los Andes)

En este Año Santo, el Papa Francisco nos habla del poder de la oración

“La oración hace milagros. Y se los hace incluso a los cristianos sean fieles
laicos, sacerdotes, obispos, que han perdido su devoción", Papa Francisco,
Misas Matutinas, Capilla de la Domus Sanctae Marthae, 12 de enero de 2016.

https://www.youtube.com/watch?v=_bJuKoLeBSA
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