
¡Muchas Gracias!

Con nuevos inscritos
concluimos campaña del 1%

Agradecemos a nuestra comunidad
por animar una vez más la campaña
de contribución a la Iglesia. Este año
recibimos 54 mandatos, de los
cuales 38 corresponden a nuevas personas que se inscribieron para entregar su
1% y 16 a modificaciones de aportes.

Nos alegra el compromiso de todas la personas, que de buena voluntad, ayudan
a desarrollar nuestra labor y la de la iglesia, ya que el 77% de lo recaudado en
nuestra parroquia se destina a parroquias de escasos recursos.

Las personas que quieran comprometer su aporte, todavía pueden hacerlo.
Infórmate sobre cómo aportar aquí

"Que cada uno dé conforme a lo que ha resuelto en su corazón, no de mala
gana o por la fuerza, porque Dios ama al que da con alegría", 2 Corintios 9, 7

Like   Tweet  

https://madmimi.com/p/df49e7?fe=1&pact=0&facebook_like=true
https://madmimi.com/p/df49e7?fe=1&pact=0&twitter_share=true
http://www.parroquialoscastanos.cl/aporte.php


Servidores de enfermos

Acercando al Señor a nuestros hermanos

En la Solemnidad de Corpus Christi, celebrada
el domingo 29 de mayo, los servidores de
enfermos de nuestra parroquia salieron a dar la
comunión a personas afectadas en su salud.

“Fue muy bonito”, dice Virginia García Huidobro,
servidora de enfermos a quien le tocó ir a visitar
a varias personas ese día. “Llevé la comunión a
una joven que acababa de tener a su tercer hijo,
también a adultos mayores y esta vez fue muy
especial porque estaban junto a sus familiares”...
Leer más

Diaconado permanente

Sirviendo a Dios a través de las personas

Hace una semana se llevó a cabo en Roma el
Jubileo de los Diáconos, un encuentro
convocado por el Papa Franciso en el Año de la
Misericordia en el que el Santo Padre afirmó que
"Para ser capaces del servicio, se necesita la
salud del corazón: un corazón restaurado por
Dios”.

En este espíritu, compartimos el testimonio de
Cristián Valenzuela, diácono de nuestra
parroquia: 
"Ser diácono es una forma de vida entregada al servicio de Dios a través de los
demás... 
Leer más

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


Recemos un rosario por la vida

Todos los jueves a las 09.00 hrs. en
nuestra parroquia

Invitamos a toda la comunidad a
encontrarnos en la Adoración al Santísimo.
De manera especial, todos los jueves, a las
09.00 hrs. acompañaremos con la oración el rezo del rosario, para pedir por las
madres que atiende el Centro de Ayuda a la Mujer Embarazada, CAME y por las
personas que trabajan en esta institución.

El Centro de Ayuda a la Mujer Embarazada es una obra de laicos que busca
acoger y apoyar a las mujeres que dicen SÍ a la vida.

¡Apoyemos a estas madres con nuestra oración!

https://www.youtube.com/watch?v=pTehqAds62k


Capilla El Dorado inició campaña
de invierno

Si te gusta tejer esta invitación te va a
encantar

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.

Durante junio, julio y agosto durará esta campaña y las piezas de tejido se
recibirán en la misa del domingo a las 12:00 hrs. en la capilla.

¡Con creatividad y cariño queremos apoyar a estos niños!

Hoy celebramos al Sagrado
Corazón de Jesús

San Juan Pablo II decía que “esta fiesta
recuerda el misterio del Amor que Dios
alberga por los hombres de todos los
tiempos”.

En este día unámonos a toda la iglesia
pidiendo al sagrado corazón de Jesús que sea
fuente de esperanza y amor para todos
nosotros.

4 de junio, Fiesta del Inmaculado Corazón de María

¡Acerquémonos a Jesús por medio de su madre!



Conozcamos las intenciones de oración del Papa para junio

Francisco nos llama a la solidaridad

"Para que los ancianos, marginados y las personas solitarias encuentren,
incluso en las grandes ciudades, oportunidades de encuentro y
solidaridad", intención universal del apostolado de la oración del Santo Padre. 
Para conocer el mensaje del Papa, haz click en la imagen de más abajo.

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


En este Año Santo, el Papa Francisco nos habla de la necesidad que tiene cada
persona de reconocer si su vida gira en torno al espíritu de Dios.

“El servicio al prójimo, al hermano, a la hermana que tiene necesidad —son
tantas las necesidades—, incluso de un consejo, de mi oído para ser
escuchado: estos son los signos de que vamos por el camino del espíritu
bueno, o sea, el camino del Verbo de Dios que se hizo carne...", Papa
Francisco, Misas Matutinas en la Capilla de la Domus Sanctae Marthae.
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