
Saludo del Padre Roberto Espejo

¡Feliz Navidad!

Te esperamos en la misa de Navidad

Lunes 24 de diciembre, a las 19.30 hrs. en el Estadio del Banco de
Chile
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Mensaje del Padre Roberto Espejo:

Árbol de Navidad

Apreciados amigos,

Un gran saludo a todos, en especial a aquellos
que están pasando por momentos difíciles.
Elevo al Señor una oración especial por ellos. 
Ante un mundo convulsionado y consumista no nos hará mal mirar desde una
perspectiva católica lo que son los símbolos de esa fiesta que nos alegra,
congrega y anima... Sigue leyendo aquí

http://parroquialoscastanos.cl/detalle_ed.php?id=MTE4


Horarios de misa

25 de diciembre

Celebremos la solemnidad de la Natividad
del Señor, el martes 25 de diciembre, en
las misas de las 11.00, 12.00, 13.00 y
20.00 hrs.

Bendición de matrimonios

27 de diciembre

Invitamos a los matrimonios que en este mes
están de aniversario, a la bendición que
tendremos para todos ellos, el jueves 27 de
diciembre, en la misa de 20.00 hrs.

Un encuentro para rezar

No te lo pierdas



El Padre Roberto Espejo cumplió 53 años de sacerdocio

Junto a la comunidad

Acompañado de feligreses, amigos, sacerdotes y de la comunidad parroquial el
Padre Roberto Espejo celebró 53 años de su ordenación sacerdotal. La
celebración fue en la misa de 20.00 hrs. del martes 18 de diciembre.

Les compartimos un mensaje de nuestro párroco con ocasión de su aniversario.
"Me siento feliz por la vocación que Dios me dio cuando era un niño. Siempre
quise ser sacerdote... Sigue leyendo aquí

 

http://www.parroquialoscastanos.cl/detalle.php?id=MTE4Mg==


Para ver todas las fotos, haz clic aquí

Adoración al Santísimo

Vuelve en marzo

Informamos a nuestros feligreses que la
Adoración al Santísimo se suspende por este
tiempo de vacaciones y se retomará a partir
del mes de marzo de 2019.

Familias recibirán cena de Navidad

¡Gracias!

En el marco de la campaña Navidad con el
Hermano, agradecemos a todas las personas
que prepararon su caja de Navidad para
entregar como obsequio a las 1.105 familias
con quienes nos comprometimos este año.

La campaña está finalizando exitosamente y
este sábado 22 de diciembre estaremos entregando a las familias este regalo de
solidaridad y amor para celebrar el nacimiento de Jesús.

Gracias por el compromiso y solidaridad de las cientos de familias y personas de
nuestra parroquia que se comprometieron con la campaña.

https://flic.kr/s/aHskKQSfNM


Benjamín Guerra

Una nueva vocación sacerdotal

Estamos muy contentos por la noticia del
ingreso al seminario de nuestro amigo
Benjamín Guerra, quien ha sido parte de
nuestra comunidad, participando como
ministro de comunión, integrando la
pastoral juvenil y sirviendo como monitor
de confirmación. 
Benjamín ingresa al seminario el
domingo 3 de marzo a las 18.00 hrs.
invitamos a todos a acompañarlo en este

importante momento.

"Estoy muy feliz y mi familia muy contenta"...Sigue leyendo aquí

Cuarto domingo de Adviento

23 de diciembre

El Adviento continúa. Olvidemos las
distracciones comerciales y
escuchemos el anuncio: el Señor nace y
viene. Recibámosle en la posada de
nuestro corazón.

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.

http://parroquialoscastanos.cl/detalle.php?id=MTE4NQ==


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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