
Mensaje del Padre Roberto Espejo:

Feliz Mes de la Solidaridad

"Como durante toda nuestra vida, pero en especial, en
el mes de agosto el Señor nos pide que tengamos un
gran sentimiento de amor por los necesitados.
Seguimos el ejemplo de muchos hombres y mujeres
que trabajaron y trabajan por ayudar al prójimo. Uno
real y noble para nosotros es San Alberto Hurtado..."
Sigue leyendo aquí
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Iniciamos proyecto de
remodelación de baños

Mejorando día a día nuestra
parroquia

Durante la próxima semana
comenzaremos la remodelación de los
baños destinados al uso de nuestros
feligreses. Los trabajos contemplan la incorporación de un baño para personas
discapacitadas que cumpla con todas las normas establecidas, además de la
instalación de un mudador para que los papás puedan atender a sus hijos
adecuadamente.

Durante el transcurso de las obras quedará habilitado el baño ubicado en el
segundo piso de nuestra parroquia, al costado de nuestras salas de reunión
pastoral.

La renovación de estos espacios es posible gracias al aporte reunido en las
colectas que se realizan en las misas de la semana. Agradecemos a todos
quiénes aportan en estas colectas porque nos permite ir mejorando nuestra
parroquia.

Desde ya ofrecemos las disculpas por las molestias que durante la ejecución de
los trabajos se puedan presentar y agradecemos la comprensión de la
comunidad.

Si quieres aportar al proyecto de remodelación, puedes hacerlo aquí

https://www.darcontarjeta.cl/portalpagodirecto/pages/institucion.jsf?idEstablecimiento=22719709


Participa del cuarto conversatorio

Sobre situación de nuestra iglesia

Le recordamos que el próximo jueves 2 de
agosto, a las 20.00 hrs. tendremos el cuarto
conversatorio sobre la situación de nuestra
Iglesia.

En esta reunión se presentarán dos propuestas de acción: una orientada al rol de
los laicos en la Iglesia y otra centrada en el sacerdocio, su rol y el apoyo que
requiere.

Grupos de Trabajo 
Como resultado de los Conversatorios efectuados en la Parroquia sobre la
situación actual de la Iglesia en Chile se formaron dos grupos de trabajo, para
preparar propuestas específicas que puedan ser llevadas a cabo en nuestra
parroquia para mejorar la comunión entre todos:

"Clericalismo, manipulación de la conciencia y fe", coordinado por Julio Golppi,
contacto: jgolppi@vtr.net

"Sacerdotes y laicos en la Iglesia, y sus interacciones", coordinado por José
Olivares. Contacto: jolivaresd@yahoo.es

Invitamos a todos los feligreses a participar de estos grupos, contactando
directamente a sus coordinadores o inscribiéndose en secretaría parroquial, mail:
secretaria@loscastanos.cl



Se viene el Mes de la
Solidaridad

Desde el 1 de agosto

El 18 de Agosto de 1952 murió el Padre
Hurtado. Luchador incansable de la
justicia social y de la dignidad de las
personas en condición de pobreza, nos
dejó con su partida un ejemplo de vida.
En su honor, desde el año 2001, se
instauró en agosto, todo un mes dedicado

a la solidaridad, como modo de conmemorar el primer centenario de su
nacimiento.

Invitamos a toda nuestra comunidad a vivir este tiempo con decidida solidaridad
a nuestro prójimo, colaborando en la campaña de pañales que tendremos para ir
en ayuda del Centro de Ayuda a la Mujer Embarazada, CAME.

El Papa nos invita a una vida de
santidad

Miércoles 1 de agosto

Los esperamos el 1 de agosto, luego de
misa de 20.00 hrs. para continuar
reflexionando en torno al mensaje del Papa
Francisco en su exhortación Gaudete et exsultate.

Bendición de matrimonios

Que el Señor les acompañe

Con alegría acompañamos a los matrimonios
que durante este celebraron un nuevo
aniversario. Ayer, en la misa de 20.00 hrs.
recibieron una bendición especial y luego de
la misa, compartimos un momento de
convivencia. Oremos por cada uno de ellos.

Para ver todas las fotos, haz clic aquí

https://flic.kr/s/aHsmjQq1LS


Diplomado Formación en Liturgia

Catholic.net te invita a participar

Catholic.net te invita a participar en el
Diplomado especial de Formación en Liturgia,
que constará de 11 sesiones, cuyo objetivo
es proporcionar al participante las
herramientas necesarias para que, como
miembro de la Iglesia, tenga una intervención
más consciente, activa y fructífera en la
liturgia para lograr una vida cristiana más
plena....Sigue leyendo aquí

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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