
El Padre Roberto nos comparte
reflexiones para estos días

Descúbrelas aquí

Apreciados amigos,

Entre mis cosas encontré estos
pensamientos que no recuerdo de quién
son ni a quién van dirigidos. Los comparto
con ustedes porque nos pueden servir para hacer una buena reflexión,
meditación, oración:

La sonrisa cuesta menos que la electricidad y da más luz.

He aprendido que nadie es perfecto hasta que te enamoras.

He aprendido que… la vida es dura pero que yo lo soy más.

He aprendido que...las oportunidades no se pierden nunca, las que tu dejas
marchar...las aprovecha otro...Sigue leyendo aquí

Encontrémonos con el Vicario de la Zona
Cordillera

26 de junio

El Padre Rodrigo Domínguez Wagner, Vicario de la
Zona Cordillera, nos visitará el martes 26 de junio. 
Invitamos a todos a compartir este encuentro fraternal
con nuestro vicario, en la misa que presidirá ese día a
las 20.00 hrs.
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https://madmimi.com/p/b62a6c?fe=1&pact=0-0-0-864282bb90492c26bd775b6a23655313fd13d23d&facebook_like=true
https://madmimi.com/p/b62a6c?fe=1&pact=0-0-0-864282bb90492c26bd775b6a23655313fd13d23d&twitter_share=true
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Ser santos hoy

¿Qué nos dice el Papa Francisco?

Sigamos compartiendo las claves del
llamado a la santidad que el Papa nos ha
hecho con su Exhortación Gaudete et
exsultate. Te esperamos el miércoles 27
de junio, luego de la misa de 20.00 hrs.

"Todos estamos llamados a ser santos viviendo con amor y ofreciendo el propio
testimonio en las ocupaciones de cada día, allí donde cada uno se encuentra",
Papa Francisco Exhortación Gaudete et exsultate

Invitación a los matrimonios

Los esperamos el 28 de junio

En la misa del jueves 28 de de junio, en la
misa de 20.00 hrs. tendremos una
bendición especial a los matrimonios de la
parroquia que durante este mes estuvieron
de aniversario.

Invitamos a todos a participar y compartir un momento de convivencia luego de
la misa.



Conversando sobre nuestra Iglesia

Gracias a todos los que participaron

Ayer jueves, tuvimos en nuestra Parroquia el segundo conversatorio sobre la
situación de crisis de nuestra Iglesia chilena. Fue una instancia que convocó a
cerca de 60 personas de nuestra comunidad, en la que pudimos compartir
reflexiones y miradas de lo que estamos viviendo, animados en la esperanza de
Jesucristo.

Miguel Haggar, diácono de nuestra parroquia nos compartió: "Fue muy
gratificante ver mucha gente joven en esta jornada, tratando desde sus puntos de
vistas el “gran" y profundo problema que enfrenta nuestra iglesia local. También
tuvimos testimonios de personas mayores, quienes fueron valientes y directos y
están “sentidos” en relación a la jerarquía de nuestra iglesia chilena
especialmente de nuestros obispos. 
Todo se desarrolló en un clima de mucho respeto".



Proceso de escucha por encargo de
monseñor Scicluna

Acogida a víctimas

Monseñor Charles Scicluna ha confiado a
algunos integrantes del Consejo nacional de
prevención de abusos y acompañamiento a las
víctimas, el encargo de acoger y escuchar a
aquellas personas que él no ha podido atender personalmente durante sus
misiones en Chile, y que voluntariamente estén dispuestas a hacerlo.

Los miembros del Consejo nacional que realizarán este servicio procurarán
ofrecer un espacio de confianza en que estas personas se sientan apoyadas en
su proceso de búsqueda de la verdad, con caridad y justicia. Además se estará
disponible para contacto el mail: escuchar2018@gmail.com y el teléfono celular
+56 9 94 95 05 19...Sigue leyendo aquí

Evangelicemos con nuestro boletín

Te invitamos a reenviar este boletín a tus amigos o
miembros de la comunidad que tú crees les podría
interesar recibir, para que puedan conocer las buenas
noticias de nuestra parroquia y de la Iglesia.

Podrán suscribirse haciendo click aquí

http://www.parroquialoscastanos.cl/detalle.php?id=OTc2
http://www.parroquialoscastanos.cl/suscribirse.php
https://www.facebook.com/parroquialc?ref=ts&fref=ts
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