
Nuestra parroquia fue parte del X Sínodo de Santiago

¡Gracias a nuestros representantes!

El encuentro arquidiocesano se desarrolló del 19 al 21 de mayo en el Colegio
Sagrados Corazones de la Alameda, con la participación de alrededor de 500
miembros sinodales y estuvo presidida por el Arzobispo de Santiago, cardenal
Ricardo Ezzati, acompañado de sus obispos auxiliares y los vicarios zonales y
ambientales.

El Padre Roberto Espejo y Ernesto Riquelme Gubelin estuvieron presentes en
estos tres días de trabajo, reflexión y compartir fraterno, que tuvo como lema:
Jóvenes, Fe y Discernimiento Vocacional.

 

Like   Tweet  

https://madmimi.com/p/e5354c?fe=1&pact=0-0-0-864282bb90492c26bd775b6a23655313fd13d23d&facebook_like=true
https://madmimi.com/p/e5354c?fe=1&pact=0-0-0-864282bb90492c26bd775b6a23655313fd13d23d&twitter_share=true


 

Para ver todas las fotos, haz clic aquí

X Sínodo

Del dolor a la esperanza

La Asamblea Sinodal estuvo fuertemente
marcada por la situación de crisis que vive
nuestra Iglesia, por ello se dio amplio espacio
para que todos, obispos y agentes
pastorales, compartieran su sentir frente a los
dolorosos momentos vividos, a raíz de los casos de abuso sexual al interior de la
Iglesia.

Ernesto Riquelme Gubelin, fue sinodal y nos comenta lo vivido.

"En la inauguración, los obispos que venían llegando de visitar al Papa en Roma,
compartieron sus sentimientos, eso fue muy bueno", comenta.

En relación a las propuestas generadas en el X Sínodo, Ernesto destaca que "las
propuestas planteadas y votadas eran concretas, acciones que se pudieran ver y
tenían que ver con el dinamismo...Sigue leyendo aquí

https://flic.kr/s/aHsmiyuoh2
http://www.parroquialoscastanos.cl/detalle.php?id=OTU4


Participa de los ejercicios espirituales

Desde el lunes 28 de Mayo

Encontrarse con el Señor, a través del Camino de
inicio a Ejercicios Espirituales de San Ignacio es la
invitación que te hacemos esta semana.

Estos Ejercicios Espirituales de Inicio son, ante todo,
un Taller de Oración Bíblica. Durante
aproximadamente 6 semanas los participantes reciben

citas bíblicas para meditarlas media hora cada día durante la semana. Son
encuentros personales.

Horario: Lunes después de misa de 20.00 hrs. 
Comienzan: Lunes 28 de Mayo 
Para más detalles haz clic aquí

Santos en el mundo

Acojamos el llamado del Papa

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 30 de mayo,
luego de la misa de 20.00 hrs.

Invitación a los matrimonios

Los esperamos el 31 de mayo

Como cada mes, invitamos a los
matrimonios que durante mayo están de
aniversario a una bendición especial para
ellos. Esta será el jueves 31 de mayo, en la
misa de 20.00 hrs. Luego tendremos un
compartir fraterno en el salón parroquial.

http://parroquialoscastanos.cl/detalle.php?id=OTUz


Prepárate para la Confirmación en nuestra parroquia

¡Te esperamos!

La Virgen nos visita

Vamos a su encuentro

En las misas del sábado 2 y domingo 3 de
junio un grupo de peregrinos de nuestra
parroquia estarán invitando a los feligreses a
ser voluntarios de la Virgen Peregrina. También
invitarán a las personas a inscribirse para
llevarse a la Virgen a sus hogares.



Cine en familia

7 de junio

La Pastoral del Adulto Mayor invita a todos a
compartir una tarde de cine junto a la
película Coco. La exhibición será el 7 de
junio a las 16.00 hrs. en el salón parroquial.

¡No te la pierdas!

Solemnidad de la Santísima
Trinidad

27 de mayo

Este domingo la Iglesia celebra la solemnidad
litúrgica de la Santísima Trinidad, misterio
central de la fe cristiana, el misterio que se
refiere a que Dios es a la vez Padre, Hijo y
Espíritu Santo.

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/suscribirse.php
https://www.facebook.com/parroquialc?ref=ts&fref=ts
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