
Felipe junto a su familia

Acompañemos a Felipe Rouret Reyes

En misa de ingreso al Seminario Pontificio

Con alegría queremos acompañar a Felipe Rouret
Reyes, en la misa de ingreso al Seminario
Pontificio de Santiago, a celebrarse el domingo 4
de marzo, a las 18.00 hrs. en Walker Martínez
2020, La Florida.

Nuestra parroquia ha sido testigo de la vida de fe
de Felipe y de su amor a Dios, que hoy lo llama a
un nuevo camino al iniciar su formación sacerdotal. Te invitamos a conocer su
historia aquí

Like   Tweet  

https://madmimi.com/p/eacfbb?fe=1&pact=0-0-0-864282bb90492c26bd775b6a23655313fd13d23d&facebook_like=true
https://madmimi.com/p/eacfbb?fe=1&pact=0-0-0-864282bb90492c26bd775b6a23655313fd13d23d&twitter_share=true
http://www.parroquialoscastanos.cl/detalle.php?id=ODQy


Horarios de nuestra parroquia en
marzo

Infórmate aquí

A partir de marzo nuestra parroquia retoma
algunos horarios habituales de misa y
atención de su secretaría:

Misas 
Lunes a sábado: 20.00 hrs.

Domingo: 09.00, 10.00, 11.00 , 12.00, 13.00 y 20.00 hrs. 
Domingo en Capilla El Dorado: 12.00 hrs.

Atención Oficina parroquial 
De lunes a viernes de 09.00 a 13.00 hrs. y de 15.30 a 20.00 hrs. 
Sábado de 09.00 a 13.00 hrs.

Cuaresma: Cambiar desde el
corazón

Vivamos este tiempo junto al Señor

El camino cuaresmal que nos conduce a
celebrar la Pascua nos invita a un tiempo
privilegiado para la reflexión, la oración, el
silencio y la austeridad.

Tengamos presentes estas orientaciones para producir en nosotros un
verdadero cambio del corazón y un cambio de vida conforme a la vida y
enseñanzas de Jesús.

Para seguir este camino cuaresmal te invitamos a conocer el especial de
cuaresma, de iglesia.cl haz clic aquí

http://www.iglesia.cl/especiales/cuaresma/


El Papa y la Cuaresma

Sigamos conociendo su mensaje para
este año

En su mensaje de Cuaresma 2018, el santo
padre nos dice: 
"El ejercicio de la limosna nos libera de la
avidez y nos ayuda a descubrir que el otro es

mi hermano: nunca lo que tengo es sólo mío. Cuánto desearía que la limosna se
convirtiera para todos en un auténtico estilo de vida..."Sigue leyendo el mensaje
aquí

Cuaresma de Fraternidad

¿A quiénes va dirigida la ayuda?

Bajo el lema “Tu aporte y mi experiencia, valen" se desarrolla en todo Chile la
campaña Cuaresma de Fraternidad, que nos invita a tener un gesto de
solidaridad con los adultos mayores en situación de vulnerabilidad. Con el aporte
que todos hagamos en las alcancías de cuaresma estaremos contribuyendo a
financiar proyectos sociales en favor de nuestros hermanos mayores.

Morelia y Luis, adultos mayores pertenecientes a la parroquia San Cayetano de
La Legua son rostros de la campaña y con su testimonio de vida nos invitan
colaborar. Conozcamos su historia en el siguiente video:

Haz clic sobre la imagen para ver el video

http://www.parroquialoscastanos.cl/images/img_noticias/docu5a7ad9d872455_07022018_350am.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=CbEP5ymmewQ


Recordemos las frases que nos dejó el Papa

Aprender del ejemplo de San Alberto Hurtado

Para disfrutar en estas vacaciones:

La importancia de compartir en la mesa familiar

Este video, del Centro de Estudios Católicos – CEC, nos muestra que la mesa
no es únicamente un espacio en el que se educan modales sino muchas otras
virtudes esenciales para la convivencia familiar. Veamos el video:

Haz clic sobre la imagen para ver el video

https://www.youtube.com/watch?v=r-pbeAlsBfI


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
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