
Te invitamos a charla:

"El Papel de los Laicos en la Iglesia, a la
luz del Concilio Vaticano II"

Este interesante tema será abordado por
Antonio Bentué, doctor en teología por la
Universidad de Strasbourg, profesor
Universidad Católica de Chile.

Los esperamos el jueves 16 de mayo a las 20.00 hrs.

Preparando la peregrinación
a Tierra Santa e Italia

Asiste a la reunión informativa
sobre el viaje

Junto al Padre Roberto Espejo
iniciaremos una peregrinación a la
tierra de Jesús e Italia el próximo 26

de septiembre.

El recorrido contempla conocer Tel Aviv, Belén, Cafarnaúm, Haifa, Jerusalén,
Mar Muerto, Monte Tabor, Nazaret, Rio Jordán y Tiberiades, Venecia, Asís y
Roma por 17 días.

Para prepararnos y conocer todos los detalles de esta peregrinación se realizará
una reunión informativa en nuestra parroquia, el viernes 10 de mayo a las
19.00 hrs. ¡Te esperamos!

Like   Tweet  

https://madmimi.com/p/78f66e?pact=0-0-0-864282bb90492c26bd775b6a23655313fd13d23d&facebook_like=true
https://madmimi.com/p/78f66e?pact=0-0-0-864282bb90492c26bd775b6a23655313fd13d23d&twitter_share=true


Se iniciarán los Ejercicios Espirituales en
la vida diaria

Desde el 8 de mayo

Estos talleres invitan a vivir un profundo encuentro con
Dios en lo cotidiano. A través de ellos, podrás
aprender a elegir y decidir desde lo que el Señor le
pide a cada uno, te dejarás llevar por Él de un modo en
que la persona aprende a introducirse en lo que San Ignacio llama:
"Comunicación inmediata del Creador con la Creatura y la Creatura con su
Creador y Señor".

¡Anímate a vivir esta experiencia! 
Inicio: miércoles 8 de mayo y durante 20 semanas de 10.30 a 12.00 hrs.

Inscripciones en secretaría parroquial. Adhesión: $10.000

Caminos de inicio a Ejercicios
Espirituales de San Ignacio (en la
Vida)

Experiencia de Encuentro Personal
con el Señor

Estos ejercicios Espirituales de Inicio son,
ante todo, un Taller de Oración Bíblica. Durante (aproximadamente) 6 semanas
los participantes reciben citas bíblicas para meditarlas media hora cada día
durante la semana. Son encuentros personales.

Se realizarán en nuestra parroquia todos los lunes (excepto feriados) a las 20.40
hrs. (después de misa) 
Comienzo: Lunes 29 de Mayo 
Costo: Gratuito 
Inscripciones: en Secretaría Parroquial y con Fernando Valenzuela al teléfono: 9
8 7699186 - Enrique Del Río, al teléfono: 9 9 9794265.



Preparación de sacramentos para
adultos

Inscríbete

Si necesitas prepararte para la confirmación,
primera comunión y/o bautismo, aun tienes
tiempo para participar de los cursos para adultos
que comenzaron en nuestra parroquia el pasado
29 de abril, te esperamos los lunes a las 20.00
hrs. 
Inscripciones en secretaría o al mail:
parroquia@loscastanos.cl

Preparación de jóvenes para
confirmación

Infórmate aquí

Invitamos a los jóvenes que estén cursando 3° o
4° Medio, y que deseen recibir el Sacramento de
la Confirmación, a inscribirse para su preparación
en Secretaría Parroquial o al correo parroquia@loscastanos.cl

Participa del taller de rosarios

Manos a la obra

Si quieres aprender a fabricar rosarios esta
invitación es para ti. Te esperamos en el taller de
Rosarios Santo Domingo de Guzmán, que se
realiza todos los jueves de 16.00 a 18.00 hrs. 

Todos los rosarios serán distribuirlos en distintas iniciativas pastorales y
evangelizadoras tanto en Chile como en el extranjero.



A compartir la fe con los
adultos mayores

Súmate a la pastoral

Les recordamos que todos los
jueves de 16.00 a 18.00 hrs. se
reúne en nuestra parroquia la
Pastoral del Adulto Mayor, un
espacio de encuentro para compartir la vida de fe. 
¡Te esperamos!

Conoce el video del Papa para mayo:

“La Iglesia en África sea fermento de unidad”

Este mes, el Papa Francisco invita a rezar este mes por la Iglesia en África,
“para que sea fermento de unidad entre los pueblos y signo de esperanza para
todo el continente”.

Veamos su video, a continuación:

https://www.youtube.com/watch?v=I0FLFj9l76A


La parroquia en Instagram

Síguenos

Invitamos a todos a conocer y seguir la cuenta de
Instagram @parroquialoscastanos

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

Síguenos en nuestras redes sociales

http://www.parroquialoscastanos.cl/suscribirse.php
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