
Veneremos a San Expedito

19 de febrero

Los esperamos el martes 19 de febrero,
en la misa de 20.00 hrs. para recordar a
San Expedito en nuestra parroquia.

"Tú que eres el santo patrón de las
causas justas y urgentes, 
ayúdame, santo glorioso, a levantarme..."

Like   Tweet  

https://madmimi.com/p/0d7dcd?pact=0-0-0-864282bb90492c26bd775b6a23655313fd13d23d&facebook_like=true
https://madmimi.com/p/0d7dcd?pact=0-0-0-864282bb90492c26bd775b6a23655313fd13d23d&twitter_share=true


Formación para agentes
pastorales

Diplomados 2019

La Vicaría para la Pastoral, en conjunto con
el Instituto Pastoral Apóstol Santiago
(INPAS), ofrecerá este año una amplia
propuesta formativa a la que están
convocados todos los laicos y agentes
pastorales de nuestra Arquidiócesis.

Los cursos son los siguientes:

▪ Diplomado Pastoral Movilidad Humana
▪ Diplomado Teológico - Pastoral para agentes pastorales
▪ Diplomado en Pastoral Litúrgica
▪ Diplomado de Animación Bíblica de la Pastoral
▪ Diplomado en Dimensión Social de la Evangelización
▪ Diplomado para Acompañantes Espirituales y Pastorales
▪ Escuela de música.

Revisa el detalle de cada uno de los cursos aquí

Para más información, contactarse con la Vicaría Zona Cordillera: Isaura Villagra 
isauravillagra@gmail.com

http://parroquialoscastanos.cl/images/img_noticias/docu5c65838a12730_14022019_804am.pdf


Unidos en solidaridad por
damnificados del norte del país

Campaña de Caritas Calama

Caritas ha iniciado la campaña solidaria
“Calama también es Chile” para recaudar
ayuda para los afectados por el Invierno
Altiplánico, que deja hasta ahora cerca de

500 familias afectadas en El Loa. 
Ante la tragedia climática que viven las comunidades del norte de nuestro país
invitamos a todos a ayudar:

Para colaborar se informa que se puede aportar en cuenta corriente por medio de
depósitos y transferencias electrónicas a nombre de:

Diócesis San Juan Bautista de Calama 
Cuenta Corriente: 0202857389 
Banco Itaú 
Rut: 70.385.000-6 
E-mail para confirmación: caritascalama@gmail.com 
Fono: +56227164793

En Santiago se estará recibiendo ayuda como agua embotellada, ropa de cama,
alimentos no perecibles y artículos de aseo, en el Mall Plaza Egaña, calle
Larraín 5862, La reina y el Mall Plaza Alameda, en Libertador Bernardo
O’Higgins 3470, entre las 10 y las 21.30 horas. En nuestra parroquia no se
recibirá ayuda, solo en los lugares anteriormente señalados.



Conoce la aplicación
horarios de misa

Ideal para estas vacaciones

La aplicación te permitirá encontrar
los horarios de misa que te resulten
más cercanos en cualquier
momento.

La app funciona en Android y en iOS,
y permite buscar parroquias,
basílicas, catedrales y 
capillas con su dirección, teléfono,
coordenadas geográficas, instrucciones para llegar y sus 
horarios de Misa y confesión.

Descárgala 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

https://www.horariosdemisa.com/
http://www.parroquialoscastanos.cl/suscribirse.php
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