
Hermandad de Caballeros del
Apóstol Santiago está en
nuestra parroquia

Participa de esta comunidad

Con mucha alegría les comunicamos
que desde el 25 de junio funcionará en
nuestra parroquia la Hermandad de
Caballeros del Apóstol Santiago, una
asociación privada de fieles, de carácter
católica y académica.

Sus miembros buscan, a partir de su
profesión, servir, tanto a la iglesia como
a las instituciones de caridad que así lo
soliciten.

De esta comunidad puede participar
cualquier cristiano bautizado... 
Leer más

Like   Tweet  

https://madmimi.com/p/879a08?fe=1&pact=0&facebook_like=true
https://madmimi.com/p/879a08?fe=1&pact=0&twitter_share=true
http://www.parroquialoscastanos.cl/detalle.php?id=Mjg1


Luis Vicuña y Alejandra Moller,
encargados de la pastoral pre
baustimal

“Estamos felices de servir”

Luis Vicuña y Alejandra Moller, son
matrimonio y están a cargo de la Pastoral
Pre Bautismal de nuestra parroquia. Llevan
más de 15 años colaborando en nuestra
parroquia y están muy felices de
comprometerse con la iglesia a través de

este servicio.

“Estamos felices de sabernos instrumentos y que el Señor pueda hacer su
trabajo a través nuestro”, dice Alejandra.

Te invitamos a conocer más del testimonio de este matrimonio aquí

Celebremos a San Pedro y San Pablo

¡Acompáñanos!

Nuestra parroquia celebrará la solemnidad de
San Pedro y San Pablo apóstoles, el domingo
26 de junio.

Recordemos a estos grandes testigos de Jesucristo, venerados como las
primeras columnas de la iglesia católica.

Comunicamos a nuestra comunidad que el día 29 de junio no es día de
precepto

http://www.parroquialoscastanos.cl/detalle.php?id=Mjg0


Óbolo de San Pedro

Este domingo tendremos colecta
para las obras de caridad del
Papa

Para sostener al Santo Padre con sus
múltiples obras de caridad, tradicionalmente se lleva a cabo en el contexto de la
Solemnidad de San Pedro y San Pablo, la colecta para la caridad del Papa, el
Óbolo de San Pedro.

Este año nuestra parroquia tendrá esta colecta el domingo 26 de junio.

Ayudemos al Papa quien realiza su misión en nombre de todos los creyentes
llamados también a expresar la caridad con los hermanos.

Nuestra parroquia participó en
encuentro de comunicadores

Instancia fue convocada por la
Iglesia de Santiago

Agradecemos la participación de
Rosario Larraín, Germán Burgos y
Areópago Comunicaciones,
representantes de nuestra parroquia en
el primer encuentro de comunicadores parroquiales organizado por el
Arzobispado de Santiago.

Estamos muy contentos de poder ser parte de este proyecto que busca construir
una red de comunicadores de la buena noticia de Jesucristo.

Si te sientes llamado a ser un mensajero del Señor y a colaborar en las
comunicaciones de nuestra parroquia escríbenos a parroquia@loscastanos.cl



Con gran entusiasmo sigue
campaña de invierno de la Capilla
El Dorado

¡Aporta tejiendo!

La Capilla El Dorado te invita a colaborar en
su campaña de invierno, tejiendo cuadrados de lana para confeccionar frazadas
que se donarán a los niños del Centro Abierto Monseñor Ramón Munita.

Cada cuadrado de lana debe medir 20 x 20 cms. y se recibirán hasta agosto,
en la misa del domingo a las 12:00 hrs. en la capilla.

Colaboremos en la feria de las
pulgas

Aporta donaciones en buen estado

Si tienes libros, ropa, juguetes o artículos
para el hogar, limpios y en buen estado
recuerda que puedes donarlos a nuestra
parroquia para colaborar en la Feria de las
Pulgas que realizaremos el domingo 03
de julio, de 10.00 a 14.00 hrs.

Lo recaudado en la feria de las pulgas irá en directo beneficio de la próxima
remodelación del velatorio parroquial.

En este Año Santo, el Papa Francisco nos habla de la misericordia del Padre.

“El amor verdadero, en efecto, no es un acto exterior, no es dar algo de
modo paternalista para tranquilizar la conciencia, sino aceptar a quien
necesita de nuestro tiempo, de nuestra amistad, de nuestra ayuda", Papa
Francisco, Envío de los Misioneros de la Misericordia, 10 de febrero de 2016.
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