
Te invitamos a conferencia:

"Vivir como católicos en el mundo
hoy, un desafío para valientes"

Les invitamos a un ciclo de dos 
conferencias sobre el tema: "Vivir como
católicos en el mundo hoy, un desafío para
valientes", a realizarse los jueves 6 y 13 de
diciembre, a las 20.30 hrs. en nuestra

parroquia .

¿De qué se trata este ciclo? 
Al Mundo Globalizado, hoy se le impone una Cultura, que el Papa San Juan 
Pablo II llamaba "la Cultura de la Muerte", que ha llevado al cambio de la 
comprensión del ser humano desde el “Ciudadano”... Sigue leyendo aquí

En Adviento: Bendición a
embarazadas

2 de diciembre

En todas las misas del domingo 2 de
diciembre, se bendecirá, en forma especial, a
todas las mamás embarazadas y coronas de
Adviento que traigan los feligreses.

Queremos compartir con la comunidad esta linda tradición en el primer domingo
de Adviento.

Like   Tweet  

https://madmimi.com/p/a1574d?pact=0-0-0-864282bb90492c26bd775b6a23655313fd13d23d&facebook_like=true
https://madmimi.com/p/a1574d?pact=0-0-0-864282bb90492c26bd775b6a23655313fd13d23d&twitter_share=true
http://parroquialoscastanos.cl/detalle.php?id=MTE1Mg==


Campaña Navidad con el
Hermano:

Un regalo de familia a familia

Ya están disponibles en nuestra
parroquia las cajas de Navidad para
todos los que quieran regalar una cena

navideña a las familias que más lo necesitan... Sigue leyendo aquí

Todos invitados al Mes de María

Conoce los lugares en donde
rezamos a nuestra madre

En distintas plazas y lugares cercanos a
nuestra parroquia rezamos diariamente el
Mes de María, únete tú también a esta
oración:

▪ Plaza Samotracia, a las 18.00 hrs.
▪ Plaza Walter Scott, a las 19.00 hrs.
▪ Plaza Jonathan Swift, a las 19.00 hrs.
▪ Plaza pasaje El Aromo, de lunes a jueves a las 19.30 hrs.
▪ Capilla El Dorado, 19.30 hrs. rezo del rosario y a las 20.00 hrs. liturgia... Sigue
leyendo aquí

Encontrémonos con la Virgen María

Rosario al alba

Este sábado 24 de noviembre rezaremos el
rosario al alba, a las 07.00 hrs. desde la Capilla
El Dorado a la Parroquia. 
Les recordamos que al llegar a nuestra parroquia
celebraremos la misa y luego tendremos un
desayuno fraterno.

Están todos cordialmente invitados.

http://www.parroquialoscastanos.cl/detalle.php?id=MTE1Ng==
http://www.parroquialoscastanos.cl/detalle.php?id=MTE1MQ==


Bendición de matrimonios

29 de noviembre

Especialmente a los matrimonios que están de
aniversario este mes les invitamos a la
bendición especial que tendremos para ellos, el
jueves 29 de noviembre, a las 20.00 hrs.

Primeras comuniones se celebraron en la parroquia

¡Bendiciones!

El sábado 17 de noviembre 38 niños y dos adultos realizaron su Primera
Comunión. Sebastián Bosch fue una de estas personas y hoy nos comparte lo
que ha significado para él este paso en su vida de fe.

Acompañando todos los sábados a su sobrina a la catequesis de primera
comunión, Sebastián recibió la invitación a participar en la catequesis para
apoderados. Fue esa la puerta de entrada para comenzar un camino nuevo, de
conocimiento y encuentro con el Señor. "Empecé a conocer más a Jesús, yo
tenía nociones pero nunca había sido educado", expresa... Sigue leyendo aquí

 

Para ver todas las fotos, haz clic aquí

http://www.parroquialoscastanos.cl/detalle.php?id=MTE1MA==
https://flic.kr/s/aHsmwdGWDH


Vamos a ver: Fátima, el último misterio

En cartelera este fin de semana

Si no has ido ir a ver "Fátima, el último misterio", este fin de semana podrás
hacerlo en Cinemark Alto Las Condes

Celebración de Cristo Rey

25 de noviembre

El 25 de noviembre, la Iglesia celebra la
Solemnidad de Jesucristo Rey del Universo.

¡Jesús se ha revelado rey en el evento de la
Cruz! Quien mira la Cruz de Cristo no puede
no ver la sorprendente gratuidad del amor. Papa Francisco

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
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http://www.parroquialoscastanos.cl/suscribirse.php
https://www.facebook.com/parroquialc?ref=ts&fref=ts
https://madmimi.com/p/a1574d?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
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