
Carta del Papa

Al Pueblo de Dios que peregrina en
Chile

“Hoy somos retados a mirar de frente, asumir
y sufrir el conflicto, y así poder resolverlo y
transformarlo en el eslabón de un nuevo
caminar”, señala el Papa Francisco en su

carta dirigida al Pueblo de Dios que peregrina en Chile, dada a conocer al
mediodía del jueves 31 de mayo. 
Lee la carta del Papa aquí

Participa de nuestro encuentro y
diálogo

Sobre la Iglesia chilena

Mirar la situación de crisis que vive nuestra
Iglesia en clave de diálogo y reflexión es el
llamado que nos hace a todos nuestro párroco, el Padre Roberto Espejo quien
nos invita a participar de un encuentro el sábado 9 de junio, de 10.00 a 12.00
hrs. en la parroquia. 
¡Te esperamos!

Like   Tweet  

https://madmimi.com/p/e54c4c?fe=1&pact=0-0-0-864282bb90492c26bd775b6a23655313fd13d23d&facebook_like=true
https://madmimi.com/p/e54c4c?fe=1&pact=0-0-0-864282bb90492c26bd775b6a23655313fd13d23d&twitter_share=true
http://www.parroquialoscastanos.cl/images/img_noticias/docu5b1029ecaeee0_31052018_1059am.pdf


Fiesta del Sagrado Corazón de
Jesús

8 de junio

El próximo viernes 8 de junio es el día de la
fiesta del Sagrado Corazón de Jesús y lo
celebraremos en las misas de 09. 00, 12.30 y
20.00 hrs. 

¡Te esperamos!

Oremos

Jesús mío dulcísimo, que en vuestra infinita y dulcísima misericordia
prometisteis la gracia de la perseverancia final a los que comulgaren en honra de
vuestro Sagrado Corazón nueve primeros viernes de mes seguidos: acordaos
de esta promesa, y a mí, indigno siervo vuestro, que acabo de recibiros
sacramentado con este fin e intención, concededme que muera detestando todos
mis pecados, esperando en vuestra inefable misericordia y amando la bondad de
vuestro amantísimo y amabilísimo Corazón. Amén

Recibamos a la Virgen Peregrina

Este fin de semana

En las misas de este sábado 2 y domingo 3 de junio,
un grupo de peregrinos de nuestra parroquia estarán
inscribiendo a los feligreses que quieran ser
voluntarios de la Virgen Peregrina. También invitarán a
las personas a llevarse a la Virgen a sus hogares.



Hablemos de santidad

A la luz de Gaudete et exsultate

Queremos seguir empapándonos de las
enseñanzas del Papa Francisco que en su
reciente exhortación apostólica: Gaudete et
exsultate, nos llama a la santidad en el
mundo actual.

Te esperamos para reflexionar en su mensaje, el miércoles 6 de junio, luego
de la misa de 20.00 hrs.

Un buen panorama para toda la familia

¡No te pierdas este película!



Solemnidad de Corpus Christi

3 de junio

Este domingo 3 de junio la Iglesia celebra la
fiesta de Corpus Christi, en ella recordamos
a Jesucristo realmente presente en el
sacramento de la eucaristía, bajo la forma de
pan y vino.

Procesión de Corpus Christi 
Para celebrar esta solemnidad, la iglesia de
Santiago nos invita a participar de la misa y
procesión a realizarse este domingo 3 de
junio, a las 15:30 en la Iglesia San Francisco
de la Alameda. ¡Aunque Llueva!

Infórmate de esta actividad en el siguiente video:

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?v=tfjhoVgevQA
http://www.parroquialoscastanos.cl/suscribirse.php
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