
Comunidad concluye conversatorios sobre nuestra Iglesia

¡Gracias a todos por su aporte!

Con la participación de 30 personas se realizó la mañana del sábado 27 de
octubre el séptimo y último conversatorio del año con el que finalizamos los
encuentros de reflexión acerca de la situación de la Iglesia chilena.

El Padre Roberto Espejo agradece a todas las personas que han participado
durante el año, aportando reflexiones y en el trabajo en comisiones que surgieron
a partir de esta experiencia.

"De una forma u otra hemos hecho lo que el Papa Francisco nos decía y que
hemos leído en el último párrafo de su carta. Todos hemos visto la acción del
Espíritu y cómo surgieron las comisiones que nos entregan una propuesta para
trabajar. Agradezco muy sinceramente a todos los que participaron desde un
inicio en estos conversatorios a todos los que ocasionalmente vinieron, a todos
los que aportaron explícita o calladamente... Sigue leyendo aquí

 

Para ver todas las fotos, haz clic aquí

Like   Tweet  

https://madmimi.com/p/91c72d?pact=0-0-0-864282bb90492c26bd775b6a23655313fd13d23d&facebook_like=true
https://madmimi.com/p/91c72d?pact=0-0-0-864282bb90492c26bd775b6a23655313fd13d23d&twitter_share=true
http://www.parroquialoscastanos.cl/detalle.php?id=MTEzMQ==
https://flic.kr/s/aHsmuLr1Z1


Te esperamos este 1 y 2 de
noviembre

Horarios de misa de nuestra
parroquia y Capilla El Dorado

Jueves 1 de noviembre, fiesta de Todos
los Santos (día de precepto):
Celebraremos el triunfo de Cristo en todos aquellos que están gozando de la
presencia de Dios, motivo por el cual son considerados santos.

Horarios de misa en la Parroquia: 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00 y 20.00 hrs. 
Horario misa Capilla El Dorado: 12.00 hrs.

Viernes 2 de noviembre, solemnidad de los Fieles Difuntos: Recordemos a
nuestros seres queridos fallecidos participando de la eucaristía y a través de la
oración. 
Horarios de misa en la Parroquia: 12.30 y 20.00 hrs.

Nuestra oficina parroquial estará cerrada el 1, 2 y 3 de noviembre.

Te invitamos a charla de
formación en la Parroquia

15 de noviembre

Fruto de la experiencia vivida en los
distintos conversatorios que se han
desarrollado en la parroquia, les invitamos
a participar de una serie de charlas de
formación con diferentes temas para
profundizar y crecer en la fe.

En este contexto realizaremos el próximo
jueves el 15 noviembre el encuentro:
"Dimensiones de la Eucaristía", a cargo

del diácono José Olivares, a las 20.30 hrs.

El objetivo de esta charla es compartir las dimensiones de la Eucaristía, como la
dimensión comensal ... Sigue leyendo aquí

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


Campaña Navidad con el
Hermano

Participemos junto a la Pastoral
Social

Invitamos a todas las personas a apoyar
como voluntario en la campaña Navidad
con el Hermano, que en nuestra parroquia
es coordinada por la Pastoral Social.

Esta es una campaña que invita a la
solidaridad con las familias más
necesitadas a las cuales se les obsequia una caja con alimentos para celebrar
con una cena, el nacimiento de Jesús. Para colaborar en el desarrollo de la
campaña inscríbete en: parroquia@loscastanos.cl dejando tu nombre y datos de
contacto.

Mes de María

Del 8 de noviembre al 8 de diciembre

Animamos a toda nuestra comunidad a vivir este
tiempo en oración, compartiendo sus gozos,
alegrías, dolores y esperanzas, en el corazón de
nuestra Madre.

Como en años anteriores tendremos la
celebración del Mes de María de lunes a viernes
en los siguientes lugares, te invitamos a participar:

▪ Plaza Samotracia, a las 18.00 hrs.
▪ Plaza Walter Scott, a las 19.00 hrs.
▪ Plaza Jonathan Swift, a las 19.00 hrs.
▪ Capilla El Dorado, a las 19.30 hrs. se reza el santo rosario y a las 20.00 hrs.
Liturgia.

Además todos los días se rezará el Mes de María en nuestra parroquia: 
* 12.00 hrs. rezo del santo rosario 
* 12.30 hrs. misa 
* 19.30 hrs. rezo del santo rosario 
* 20.00 hrs. misa



Resultado colecta del Domingo Universal
de la Misiones

Apoyando la obra misionera en el mundo

El 21 de octubre se desarrolló en todas las
comunidades católicas la jornada: Domingo Universal
de la Misiones (DUM), llevada a cabo por las Obras
Misionales Pontificias (OMP). Gracias al aporte de nuestra comunidad logramos
reunir en la colecta la suma de: $ 1.581.610

Importante de tener en cuenta:

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

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