
Mensaje del padre Roberto Espejo:

Somos la familia de Jesús

Queridos amigos,

En el Evangelio del próximo domingo el Señor
se hace la pregunta: "¿Quién es mi madre y
quiénes son mis hermanos?" Y da la respuesta:
"El que hace la voluntad de Dios, ése es mi
hermano, mi hermana, mi madre". 

Somos la familia de Jesús. Tenemos que ir cada día más tomando conciencia de
esa realidad...Sigue leyendo aquí

Encuentro y diálogo sobre nuestra
Iglesia

9 de junio

En un clima de diálogo y reflexión queremos
invitarte a mirar la situación de crisis que vive
nuestra Iglesia, reuniéndonos junto al Padre
Roberto Espejo, este sábado 9 de junio, de 10.00 a 12.00 hrs. en la parroquia.

Like   Tweet  

https://madmimi.com/p/700b5c?fe=1&pact=0-0-0-864282bb90492c26bd775b6a23655313fd13d23d&facebook_like=true
https://madmimi.com/p/700b5c?fe=1&pact=0-0-0-864282bb90492c26bd775b6a23655313fd13d23d&twitter_share=true
http://www.parroquialoscastanos.cl/detalle_ed.php?id=MTA5


Encuentro miércoles 6 de junio

Fiesta del Sagrado Corazón de Jesús

Oremos

Hoy viernes 8 de junio, la Iglesia celebra la fiesta
del Sagrado Corazón de Jesús. En nuestra
Parroquia celebraremos esta fiesta hoy en la misa
de 20.00 hrs. 
¡Los esperamos!

Oración al Sagrado Corazón de Jesús

Oh Dios, que en el corazón de tu Hijo, 
herido por nuestros pecados, 
has depositado infinitos tesoros de caridad; 
te pedimos que, al rendirle el homenaje de nuestro amor, 
le ofrezcamos una cumplida reparación. 
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 
¡Sagrado Corazón de Jesús, en Vos confío!

El Papa nos llama a la santidad

Reflexionemos en su mensaje

Les invitamos a seguir dialogando en torno
al llamado a la santidad en el mundo actual
que nos hace el Papa Francisco en su
exhortación apostólica: Gaudete et
exsultate.

Nos reuniremos cada miércoles a reflexionar en su mensaje. Te esperamos el
miércoles 13 de junio, luego de la misa de 20.00 hrs.



Encuentro miércoles 6 de junio

Para ver todas las fotos, haz clic aquí

Disfrutando del cine

Junto a los adultos mayores

Una tarde muy especial en compañía del buen cine, con la película Coco,
tuvimos el jueves en nuestra parroquia. Unas 40 personas asistieron a la
exhibición de la película, iniciativa de nuestra Pastoral del Adulto Mayor.
¡Esperamos que todos hayan disfrutado de este grato momento!

 

https://flic.kr/s/aHsmdbCHSQ


El Papa Francisco invita a los jóvenes:

“Aprovechar las posibilidades de encuentro y de solidaridad que
ofrecen las redes sociales”.

La intención de Oración del Papa Francisco para el mes de junio del 2018 está
íntimamente relacionada con las redes sociales. Es por ello que este mes el
Papa pide rezar para que éstas “favorezcan la solidaridad y el respeto del otro en
sus diferencias” . Veamos el video con su mensaje para este mes

Haz clic sobre la imagen para ver el video

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

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=iIE4fhyQKqo
http://www.parroquialoscastanos.cl/suscribirse.php
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