
¿Qué dijo el Papa a los jóvenes
en la JMJ Panamá 2019

Segunda parte

Seguimos recordando las palabras
pronunciadas por el Papa Francisco en la
Jornada Mundial de Jóvenes. A
continuación les presentamos algunas de
las frases y reflexiones del Santo Padre,

dirigida a los jóvenes:

Santa Misa de clausura de la JMJ 
"Para Jesús no hay un “mientras tanto” sino amor de misericordia que quiere
anidar y conquistar el corazón. Él quiere ser nuestro tesoro, porque Jesús no es
un “mientras tanto” en la vida o una moda pasajera, es amor de entrega que
invita a entregarse. "

Visita a la Casa Hogar El Buen Samaritano 
" El prójimo es una persona, un rostro que encontramos en el camino, y por el
cual nos dejamos mover, nos dejamos conmover: mover de nuestros esquemas
y prioridades y conmover entrañablemente por lo que esa persona vive para
darle lugar y espacio en nuestro andar".

Encuentro con voluntarios de la JMJ 
"Vayan, cuenten; vayan, testimonien; vayan, contagien lo que han visto y oído. Y
esto no lo hagan con muchas palabras sino con gestos simples, con gestos
cotidianos, gestos que hacen nuevas y transforman todas las cosas, gestos
capaces de armar lío, un lío constructivo, un lío de amor"

Conoce éstos y otros mensajes del Santo Padre aquí

Like   Tweet  

https://madmimi.com/p/b5a4cd?pact=0-0-0-864282bb90492c26bd775b6a23655313fd13d23d&facebook_like=true
https://madmimi.com/p/b5a4cd?pact=0-0-0-864282bb90492c26bd775b6a23655313fd13d23d&twitter_share=true
http://parroquialoscastanos.cl/images/img_noticias/docu5c508002b9dd2_29012019_932am.pdf


Recuerda los horarios de misa en
nuestra parroquia

Durante febrero:

Reiteramos a nuestra comunidad que en
este mes los horarios de la parroquia son los
siguientes: 
Misa 
Lunes a sábado: 20.00 hrs. 
Domingo: 10.00, 11.00, 12.00 y 20.00 hrs. 
Domingo en Capilla El Dorado: 12.00 hrs.

Atención Oficina parroquial 
De lunes a viernes de 09.00 a 13.00 hrs. y de 15.30 a 20.00 hrs.

Unámonos a la oración del Santo Padre

Video del Papa:

En este mes, el Papa Francisco nos llama a unirnos en oración por la acogida
generosa de las víctimas de la trata de personas y de la prostitución forzada y de
la violencia. Conozcamos este intención en el video, a continuación:

Haz clic en la imagen ver el video del Papa

https://www.youtube.com/watch?v=uUq6kpN5CRM


Fiesta de Nuestra Señora de
Lourdes

Lunes 11 de febrero

Cada 11 de febrero la Iglesia celebra
la Fiesta de Nuestra Señora de
Lourdes, quien en una de sus
apariciones le dijo a Santa Bernardita:
“No te prometo hacerte feliz en este
mundo, sino en el próximo"... Sigue
leyendo aquí

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