
Juntos vivamos Cuaresma

Acerquémonos al Señor

Hemos celebrado Miércoles de
Ceniza el pasado 14 de febrero
iniciando así el tiempo de Cuaresma.
Nuestra invitación, durante estos 40
días es a prepararnos a celebrar los
misterios centrales de nuestra fe
practicando la oración, el ayuno y la solidaridad.

Animados por el mensaje de Cuaresma del Papa Francisco, acerquémonos al
Señor. "Invito especialmente a los miembros de la Iglesia a emprender con celo
el camino de la Cuaresma, sostenidos por la limosna, el ayuno y la oración. Si en
muchos corazones a veces da la impresión de que la caridad se ha apagado, en
el corazón de Dios no se apaga. Él siempre nos da una nueva oportunidad para
que podamos empezar a amar de nuevo... Sigue leyendo el mensaje aquí

Like   Tweet  

https://madmimi.com/p/3df5bb?fe=1&pact=0-0-0-864282bb90492c26bd775b6a23655313fd13d23d&facebook_like=true
https://madmimi.com/p/3df5bb?fe=1&pact=0-0-0-864282bb90492c26bd775b6a23655313fd13d23d&twitter_share=true
http://www.parroquialoscastanos.cl/images/img_noticias/docu5a7ad9d872455_07022018_350am.pdf


No te olvides de tu alcancía de Cuaresma
de Fraternidad

Aportemos nuestra solidaridad

Cuaresma de Fraternidad se realiza cada año en el
tiempo litúrgico de Cuaresma, desde el Miércoles de
Ceniza hasta el Domingo de Ramos, y a lo largo de
todo Chile. En este tiempo la Iglesia nos invita a abrir
nuestro corazón disponiéndonos a la conversión, promoviendo la solidaridad
hacia los más necesitados y el desarrollo de gestos que nos movilicen al
encuentro con otras personas.

Desde 2016 y hasta este año, Cuaresma de Fraternidad nos llama a la
solidaridad con los adultos mayores, por eso todos los aportes que hagamos
ayudarán a financiar proyectos a lo largo de todo Chile, orientados a mejorar las
condiciones de vida de estas personas y promover su participación e incidencia
en instancias que contribuyan a envejecer con dignidad.

¡Haz tu aporte en las alcancías de Cuaresma de Fraternidad!

Veamos el siguiente video de la campaña Cuaresma de Fraternidad:

Haz clic sobre la imagen para ver el video

https://www.youtube.com/watch?v=yOhemu1lql0


Recordemos el día de San Expedito

Te esperamos

El día lunes 19 de febrero, en la misa de 20.00 hrs.
recordaremos a San Expedito. Están todos
cordialmente invitados a venir a rezar al santo de las
causas justas y urgentes.

Así fue la visita del Papa a Chile

Recordemos su paso por nuestra tierra

Hace un mes atrás recibimos la gran visita del Papa Francisco a nuestro país.
Hoy revivimos algunos de los mensajes y momentos que el santo padre nos

regaló en los tres días que estuvo en Chile, visitando Santiago, Temuco e
Iquique.

Perdón por las víctimas de abuso

La primera actividad que tuvo el Papa en Chile fue la mañana del martes 16 de
enero, cuando se reunió con las autoridades en La Moneda y dio un discurso al
país. Entre otras cosas, Francisco pidió perdón -en nombre de la Iglesia- por los

abusos cometidos por parte de sacerdotes... Sigue leyendo aquí

Haz clic sobre la imagen para ver el video de la visita del Papa en La Moneda

http://www.parroquialoscastanos.cl/visita_papa/1papa_moneda.pdf
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=bR2DQNFLE58


Momentos inolvidables del Francisco en Chile:

Te compartimos el siguiente video con un resumen de los momentos del santo
padre en nuestro país:

Haz clic sobre la imagen para ver el video

Ghislaine Gubelin voluntaria
papal:

"El Papa nos pide ser
protagonistas"

Al cumplirse un mes de la visita del
Papa recordamos el testimonio de
Ghislaine Gubelin, voluntaria papal de
nuestra parroquia.

"Ser voluntaria significó ser protagonista en el servicio, en ser anfitriones,
preparados y alegres para que la visita del santo padre fuera exitosa. Nuestro
corazón se ha fortalecido en fe y nueva motivación para seguir trabajando en
cada propuesta del Papa"... sigue leyendo aquí

Recordemos las frases que nos dejó el Papa

Estemos atentos a las necesidades de nuestros hermanos

https://www.youtube.com/watch?v=Mvu1lKXytms&feature=youtu.be
http://www.parroquialoscastanos.cl/detalle.php?id=ODU3


Revisa todos los mensajes del Papa

En nuestra página web

Te invitamos a reflexionar en las palabras y llamados que el Papa nos hizo en su
visita apostólica. Ingresa a www.parroquialoscastanos.cl y encuentra
documentos y videos de las misas masivas y encuentros con el Papa.

http://www.parroquialoscastanos.cl/visita_papa.php


En estas vacaciones:

¡Deja el celular y disfruta a tu familia!

Te compartimos este video, del Centro de Estudios Católicos – CEC con algunos
consejos para pasar tiempo de calidad con la familia.

Haz clic sobre la imagen para ver el video

http://www.parroquialoscastanos.cl/visita_papa.php
https://www.youtube.com/watch?v=iyQkYauHB1g


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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