
Continúa la campaña de pañales

Durante todo el mes de la Solidaridad

En agosto, mes en que recordamos a San Alberto Hurtado nuestra parroquia
está desarrollando la campaña de pañales para recién nacidos (RN), para
colaborar con las mamás acogidas por el Centro de Ayuda a la Mujer
Embarazada CAME.

Like   Tweet  

https://madmimi.com/p/5abfac?pact=0-0-0-864282bb90492c26bd775b6a23655313fd13d23d&facebook_like=true
https://madmimi.com/p/5abfac?pact=0-0-0-864282bb90492c26bd775b6a23655313fd13d23d&twitter_share=true


Recuerda que puedes aportar económicamente a esta campaña, con tarjeta
de crédito en las misas de fin de semana o en línea, aquí

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


Visita del Padre Tony Mifsud SJ:

Dará charla el 22 de agosto

En este momento de crisis de nuestra Iglesia y en el espíritu del llamado que el
Papa Francisco nos hace al pueblo de Dios, queremos acercarnos y comprender
las claves del discernimiento cristiano. Hagamos este camino juntos, participa
del encuentro que tendremos en nuestra parroquia con el padre Tony Mifsud:



Invitación al quinto
conversatorio sobre nuestra
Iglesia

25 de agosto

El Padre Roberto Espejo nos invita a
todos al quinto conversatorio donde

podremos compartir el trabajo en conjunto de las comisiones de los laicos, fruto
de los conversatorios efectuados anteriormente.

La idea es poner en común un proyecto que condense las propuestas elaboradas
por los grupos de trabajo, en relación a nuestra parroquia: "Clericalismo,
manipulación de la conciencia y fe" y "Sacerdotes y laicos en la Iglesia, y sus
interacciones".

Los esperamos el próximo sábado 25 de agosto a las 09.30 hrs.

Feliz aniversario Capilla El
Dorado

Demos gracias a Dios

Junto a todos ustedes queremos celebrar
los 54 años de la Capilla El Dorado. Los
esperamos el domingo 26 de agosto,
para la celebración de la eucaristía, a
las 12.00 horas, que será presidida por
el Padre Roberto.

Encontrémonos con el Señor

En la Lectio Divina

Preparándonos para el Mes de la Biblia, que la Iglesia
conmemora en el mes de Septiembre, queremos
invitarles a la Lectio Divina, que tenemos en nuestra

parroquia, todos los jueves, a las 18.50 hrs.

¡Es el propio Jesús que nos exhorta a encontrarnos en la palabra!



¿Necesitas ser escuchado?

Acércate a nuestra parroquia

Si estás pasando por una situación de angustia,
hay algo que inquieta tu corazón y necesitas
compartirlo en confianza te contamos que la
Parroquia abre un tiempo de escucha para ti.
Acércate a nuestro párroco, Padre Roberto
Espejo, o todos los lunes, de 17.30 a 20.00 hrs., tendrás la oportunidad de
encontrarte con alguno de los diáconos de nuestra comunidad que estarán a tu
disposición para conversar, rezar juntos o ser escuchado.

Si necesitas más información , acércate a nuestra secretaría parroquial, teléfono:
222422401 email: secretaria@loscastanos.cl

Infórmate y participa del Retiro
Parroquial

5 y 6 de octubre

En un ambiente de oración, de encuentro
con Dios y con la naturaleza, realizaremos
nuestro retiro parroquial, el 5 y 6 octubre en
la casa de ejercicios de Punta de Tralca.

Este año y en el contexto que estamos viviendo como iglesia, el lema que nos
acompañará es: "Poner a Cristo en el centro (de nuestra vida, de la vida de la
Iglesia)". Para profundizar en este tema nos guiará el padre Fernando Valdivieso
Tagle, nuestro ex Vicario Parroquial y actual Prefecto de Teología y Director de
Estudios del Seminario Pontificio Mayor de Santiago.

La adhesión para participar es de 25 mil
por persona, lo que incluye: transporte,
alimentación, materiales y alojamiento. Si
alguna persona tiene dificultades para
aportar esta adhesión, puede acercarse a
conversar con el padre Roberto Espejo.

Preinscríbete en secretaría parroquial o
directamente aquí

https://goo.gl/forms/r6WiHPAYmQHw8qCf1


Celebremos el Día Nacional de la
Solidaridad

18 de agosto

Este 18 de agosto se celebra el Día de la Solidaridad en
Chile. Desde el año 1994 que es así luego de que el
Congreso decretara esto como una forma de homenaje al
Padre Alberto Hurtado, figura reconocida por su justicia
social y quien falleciera el 18 de agosto de 1952.

En este día te invitamos a sumarte a la Peregrinación al Santuario del Padre
Alberto Hurtado. Veamos el siguiente video donde el Padre Cristián Roncagliolo,
Vicario de la Esperanza Joven nos comparte la invitación:

San Expedito

19 de agosto

Esta domingo 19 de agosto recordamos a San
Expedito, santo de las causas urgentes y justas.

Oremos: 
"...San Expedito, tú que lleno de valor abriste tu corazón a la gracia de Dios 
y no te dejaste llevar por la tentación de postergar tu entrega, 
ayúdame a no dejar para mañana lo que debo hacer hoy por amor a Cristo..."

https://www.youtube.com/watch?v=QlhDg7WM7WE


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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