
Mensaje del Padre Roberto
Espejo:

Mes de la Patria

Un gran saludo para todos y cada uno
de ustedes. Estamos en septiembre,
mes de la Patria, ese maravilloso
terruño que el Señor nos dio como casa
a todos los que vivimos aquí. Por eso,
con un corazón bien puesto, le
agradecemos por ese maravilloso
regalo.

No podemos olvidar que si todo lo que Dios hace por nosotros, es amor gratuito,
la primera palabra del hombre hacia su Dios debe ser siempre
¡GRACIAS!...Sigue leyendo aquí

Te esperamos en nuestra Feria
de las pulgas

Domingo 9 de septiembre

Un excelente panorama, para toda la
familia, es nuestra feria de las pulgas, que
tendremos este domingo 9 de
septiembre, de 10.00 a 14.00 hrs. Podrás
encontrar una gran variedad de artículos

del hogar, libros y ropa en buen estado. ¡No te pierdas esta actividad!

Like   Tweet  

https://madmimi.com/p/c3adcc?pact=0-0-0-864282bb90492c26bd775b6a23655313fd13d23d&facebook_like=true
https://madmimi.com/p/c3adcc?pact=0-0-0-864282bb90492c26bd775b6a23655313fd13d23d&twitter_share=true
http://www.parroquialoscastanos.cl/detalle_ed.php?id=MTEx


¿Ya te preinscribiste para el retiro parroquial?

Infórmate aquí:

Queda poco menos de un mes para encontrarnos en nuestro retiro parroquial.
Serán dos días para compartir y encontrarnos con el Señor en la tranquilidad de
la casa de ejercicios espirituales de Punta de Tralca.

Preinscríbete en secretaría parroquial o directamente aquí

Iniciamos los encuentros de formación espiritual

Ven a crecer en la fe

El martes 4 de septiembre comenzamos con nuestro nuestro primer encuentro
de formación en la que tuvimos la oportunidad de profundizar en el tema: "La fe,
mi fe dónde la vivo". Agradecemos a todas las personas que participaron y les
dejamos invitados a las próximas sesiones, Ve la programación completa de
los encuentros aquí

https://goo.gl/forms/r6WiHPAYmQHw8qCf1
http://www.parroquialoscastanos.cl/detalle.php?id=MTA1Nw==


 

Para ver todas las fotos, haz clic aquí

En el Mes de la Biblia

Acércate a la Lectio Divina

Septiembre es el Mes de la Biblia en nuestra
Iglesia y para vivir con profundidad este tiempo,
queremos invitarte a encontrarte con la Palabra
de Dios, en la Lectio Divina, que tenemos en
nuestra parroquia, todos los jueves, a las 18.50 hrs.

Preparándonos para nuestro
aniversario

24 de septiembre

Con alegría queremos invitarles a
celebrar juntos, nuestro 77° aniversario
parroquial, el que conmemoraremos el
24 de septiembre, día de Nuestra

Señora de la Merced, con la misa a las 20.00 hrs. que presidirá Monseñor
Cristián Roncagliolo, Obispo Auxiliar de Santiago.

https://flic.kr/s/aHsmry1YsG


Súmate a la pastoral social

Tu participación es importante

Invitamos a todas las personas a apoyar como
voluntario en las distintas campañas que
nuestra pastoral social desarrolla durante el
año. Si te sientes llamado o llamada a este
servicio, inscríbete en: parroquia@loscastanos.cl dejando tu nombre y datos
de contacto.

Reporte de Sustentabilidad y Cuenta Pública

De la visita del Papa Francisco a Chile

La Conferencia Episcopal dio a conocer el Reporte de Sustentabilidad y Cuenta
Pública de la Visita Papal realizada entre el 15 y 18 de enero de este año. El
documento, de 139 páginas, contiene aspectos organizativos de la visita, así
como una selección de los principales mensajes del Papa Francisco en Chile y
Una detallada cuenta de los ámbitos sociales, ambientales y económicos del
viaje.

Dentro de las principales cifras en el ámbito social, se destacan los indicadores
de participación en las actividades (que sumaron más de 1,6 millones de
personas), las acciones de inclusión que se consideraron para los eventos (se
repartieron dos mil entradas inclusivas) y la activa participación de los
voluntarios, que totalizaron 20 mil personas y los esfuerzos por favorecer la
incorporación de personas con discapacidad, pueblos originarios y migrantes.
Descarga y lee el informe, aquí

http://www.parroquialoscastanos.cl/images/img_noticias/doc15b91410a7da0a_06092018_900am.pdf


http://www.parroquialoscastanos.cl/images/img_noticias/doc15b91410a7da0a_06092018_900am.pdf


http://www.parroquialoscastanos.cl/images/img_noticias/doc15b91410a7da0a_06092018_900am.pdf


Feliz cumpleaños de la Virgen
María

8 de septiembre

La Iglesia recuerda el día del nacimiento
de la Virgen María cada 8 de septiembre. 
En recuerdo de esta espacial fecha, les
compartimos un trozo de la 
oración de San Juan Pablo II en la Fiesta
litúrgica de la Natividad de la Virgen:

¡Oh Virgen naciente,

esperanza y aurora de salvación para todo el mundo, vuelve benigna tu mirada
materna hacia todos nosotros, reunidos aquí para celebrar y proclamar tus
glorias!

Intenciones de oración del Papa:

A rezar por jóvenes de África

La Santa Sede difundió el noveno video de las intenciones de oración del Papa
Francisco para este año 2018, en el que pide rezar por los jóvenes del continente
africano.

“África es un continente rico, pero la riqueza más grande, más valiosa de África,
son los jóvenes”, afirma el Santo Padre en el video que podrás ver a
continuación:



Importante de tener encuentra:

Cuando entras a la Iglesia, es posible que escuches el
llamado de Dios. Sin embargo, es poco probable que te
llame a tu celular. Gracias por apagar tu teléfono. Si
quieres hablar con Dios, entra, elige un lugar tranquilo y
habla con Él.

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://www.youtube.com/watch?v=DLtV-GxCgR0
http://www.parroquialoscastanos.cl/suscribirse.php
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https://www.facebook.com/parroquialc?ref=ts&fref=ts
https://madmimi.com/p/c3adcc?pact=0-0-0-864282bb90492c26bd775b6a23655313fd13d23d
https://go.madmimi.com/subscription/edit?pact=0-0-0-864282bb90492c26bd775b6a23655313fd13d23d&amx=0
https://go.madmimi.com/forward/0-0-0-864282bb90492c26bd775b6a23655313fd13d23d?pact=0-0-0-864282bb90492c26bd775b6a23655313fd13d23d&amx=0
https://go.madmimi.com/opt_out?pact=0-0-0-864282bb90492c26bd775b6a23655313fd13d23d&amx=0
https://madmimi.com/?

	Mensaje del Padre Roberto Espejo:
	Mes de la Patria

	Te esperamos en nuestra Feria de las pulgas
	Domingo 9 de septiembre

	¿Ya te preinscribiste para el retiro parroquial?
	Infórmate aquí:

	Iniciamos los encuentros de formación espiritual
	Ven a crecer en la fe

	En el Mes de la Biblia
	Acércate a la Lectio Divina

	Preparándonos para nuestro aniversario
	24 de septiembre

	Súmate a la pastoral social
	Tu participación es importante

	Reporte de Sustentabilidad y Cuenta Pública
	De la visita del Papa Francisco a Chile

	Feliz cumpleaños de la Virgen María
	8 de septiembre

	Intenciones de oración del Papa:
	A rezar por jóvenes de África

	Importante de tener encuentra:
	Evangelicemos con nuestro boletín
	Podrán suscribirse haciendo click aquí


