
Mensaje del Padre Roberto Espejo

El Sucesor de Pedro, Francisco

Queridos amigos castañoenses,

Aquí les envío una visión del Papa Francisco quien
dentro de tres días estará con nosotros en su visita
pastoral a Chile. El conocerlo un poquito más hace que
lo apreciemos y queramos más...sigue leyendo aquí

Conoce el mensaje del Papa Francisco

Nos envía un afectuoso saludo

En su saludo nos regala estas palabras: “Voy hacia ustedes como peregrino de
la alegría del Evangelio, para compartir con todos la paz del Señor y confirmarlos
en una misma esperanza. Paz y esperanza compartida entre todos”, manifestó
el Santo Padre.

Te invitamos a ver el mensaje del Papa Francisco en el siguiente video:

Like   Tweet  

https://madmimi.com/p/42548b?fe=1&pact=0-0-0-864282bb90492c26bd775b6a23655313fd13d23d&facebook_like=true
https://madmimi.com/p/42548b?fe=1&pact=0-0-0-864282bb90492c26bd775b6a23655313fd13d23d&twitter_share=true
http://www.parroquialoscastanos.cl/detalle_ed.php?id=MTA3


Haz click aquí para ver el video del mensaje del Papa a Chile

Retira tu entrada

Para misa del Papa en el Parque O'Higgins

En nuestra parroquia aún quedan entradas, para
quienes deseen participar de la misa que el Papa
Francisco presidirá el martes 16 de enero, a las 10.30
hrs. en el Parque O'Higgins.

Las personas que deseen asistir deben acercarse a
nuestra secretaría parroquial a retirarlas. El horario de atención es de lunes a
viernes de 09.00 a 13.00 hrs. y de 15.30 a 20.00 hrs.

Misa con el Papa en el
Parque O'Higgins

Sigue estos consejos prácticos

Pisos plegables y botellas de agua son
algunos de los elementos que
podremos llevar a los encuentros con
el Santo Padre. Además, se
flexibilizaron los horarios de ingreso

para que los asistentes puedan tener la mejor experiencia en las misas
masivas...sigue leyendo aquí

https://www.youtube.com/watch?v=WDxlJ-PBCRg
http://www.parroquialoscastanos.cl/detalle.php?id=ODE4


Conoce el perímetro de cierre del Parque O' Higgins y planifica tu viaje

Calles de cierre: Alameda, San Diego, Isabel Riquelme, Bascuñán Guerrero



¿Qué hará Francisco en
Chile?

Conoce el programa de
actividades

El Santo Padre se acerca a
Chile y queremos compartirles el
detalle de todas las actividades
que efectuará en nuestro país,
desde el lunes 15 a jueves 18 de
enero...sigue leyendo aquí

Recibamos al Papa este lunes 15 de enero, conoce cómo será su recorrido
por las calles:

http://www.parroquialoscastanos.cl/detalle.php?id=ODE3


Sigamos las misas del Papa en
Chile

En nuestra parroquia

A las personas que no podrán asistir a las
misas que el Papa Francisco presidirá en
Chile, les invitamos a acercarse a nuestra
parroquia para ver en pantalla gigante la
transmisión de las 3 misas masivas que
presidirá el Santo Padre:

Misa en Parque O'Higgins, martes 16 de enero a las 10.30 hrs. 
Misa en Temuco, miércoles 17 de enero a las 10.30 hrs. 
Misa en Iquique, jueves 18 de enero a las 11.30 hrs. Sigue leyendo aquí

http://www.parroquialoscastanos.cl/detalle.php?id=ODEy


Para tener en cuenta en los
encuentros papales

Recomendaciones para los peregrinos

Te compartimos un completo material
informativo con las principales recomendaciones
a seguir para participar de manera segura de los encuentros con el Papa
Francisco en nuestro país.

Descarga el informativo aquí

Voluntarios papales

¡Estamos con ustedes!

Durante la visita del Papa voluntarios de nuestra parroquia estarán colaborando
en las actividades del Santo Padre, ayudando para que cada momento sea una
experiencia de encuentro y fe para todos los peregrinos.

Un saludo especial para los voluntarios de nuestra parroquia y ánimo en las
distintas tareas que desarrollarán:

El 15 de enero apoyarán en el desplazamiento del papamóvil entre Plaza Italia y
la Nunciatura Apostólica. El martes 16 de enero animarán la previa en la
Nunciatura Apostólica, después que el Papa visite el Santuario del Padre
Hurtado. El día 17 de enero tendrán la oportunidad de apoyar en el
desplazamiento del Papa entre la casa central de la Universidad Católica y la
Nunciatura .¡Bendiciones!

http://www.parroquialoscastanos.cl/images/img_noticias/docu5a57d43c0d9f4_11012018_216pm.pdf


Horarios de nuestra parroquia

16 de enero

Les informamos que el martes 16 de enero,
tendremos misa a las 20.00 hrs y el horario de
nuestra oficina parroquial será el habitual: de

09.00 a 13.00 hrs. y de 15.30 a 20.00 hrs.

Unámonos a la oración del Papa Francisco

Por las minorías religiosas en Asia

"Pidamos por todos ellos para que, en los países asiáticos, los cristianos, como
también las otras minorías religiosas, puedan vivir su fe con toda libertad". Papa
Francisco - Enero 2018



Haz click aquí para ver el video del Papa

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://thepopevideo.org/es.html
http://www.parroquialoscastanos.cl/suscribirse.php
https://www.facebook.com/parroquialc?ref=ts&fref=ts
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