
Reflexionemos sobre nuestra
vocación cristiana

8 de junio

Te esperamos este sábado 8 de junio a las
9:45 hrs. en nuestra parroquia para
conocer y compartir profundos testimonios
en el panel “Todos podemos ser”. De esta
manera queremos profundizar en la
vocación cristiana a la que hemos sido

llamados...Sigue leyendo aquí

Celebración juvenil de Pentecostés

9 de junio

La celebración se realizará en el encuentro de los
jóvenes de este domingo 9 de junio, a las 19.00
hrs. Juntos, en comunidad, queremos acoger en
el corazón al Espíritu Santo. Nos acompañará en
esta celebración el diácono en tránsito al
sacerdocio Cristián Sánchez. ¡Te esperamos!

Like   Tweet  

https://madmimi.com/p/a152ae?pact=0-0-0-864282bb90492c26bd775b6a23655313fd13d23d&facebook_like=true
https://madmimi.com/p/a152ae?pact=0-0-0-864282bb90492c26bd775b6a23655313fd13d23d&twitter_share=true
http://www.parroquialoscastanos.cl/detalle.php?id=MTM0Mw==


Recemos al Espíritu Santo

Todos los miércoles

La comunidad de oración "Encuentro con Jesús"
nos invita a conocer más del Espíritu Santo y
rezarle a Él. Participa todos los miércoles a las
10.30 hrs. de un momento de oración por tu

familia y descubre que Pentecostés también se vive ahora como lo hicieron los
primeros discípulos.

Encuentro de la esperanza

En paseo Bulnes

También les compartimos la invitación al Encuentro de la Esperanza, para reunir
a laicos comprometidos con la Iglesia y pedir que el Espíritu Santo siga guiando
este momento que vive la iglesia local. Esta actividad se realizará este sábado 8
de junio, en Paseo Bulnes, de 16:00 a 18:00 horas.

Para más información de este encuentro visita www.pentecostes2019.cl

Haz clic aquí para ver el video del encuentro

https://www.youtube.com/watch?v=zNSVDsko6gs


Campaña del 1%

Todos somos corresponsables de la vida de la Iglesia

Con el lema: “1 en la Fe, 1 en la Esperanza, 1 en la Caridad”, queremos
animarlos a sumarse a la campaña del 1%, que nos llama a todos a aportar con
nuestros ingresos a la vida de la Iglesia. Si ya eres un contribuyente recuerda
que puedes renovar tu compromiso para que nuestra Iglesia pueda financiarse y
continuar con su misión.

No olvides de inscribirte con el 1% en las misas de los fines de semana del 8 - 9
y 15 - 16 de junio. Veamos este video de la Iglesia de Santiago animándonos en
esta campaña:

Conoce más sobre el 1% de nuestra parroquia aquí

https://www.youtube.com/watch?v=5AjlBaY4vPQ&feature=youtu.be
http://parroquialoscastanos.cl/aporte.php


Te invitamos a charla sobre la
centralidad de Cristo en la vida

20 de junio

Profundicemos y formémonos en este
importante tema participando de la charla que
tendremos en nuestra parroquia, junto al

teólogo Roberto Sepúlveda, profesor y Magister en Teología Bíblica. 
La invitación es abierta a todo quien quiera formarse en la fe, los esperamos el
próximo jueves 20 de junio, a las 20:00 hrs. ¡Agradecemos compartir esta
instancia!

Te invitamos a la pastoral
del artista

Primer encuentro es el 18 de
junio

Si eres artista, de cualquier
disciplina, esta invitación es para ti.
Ven a descubrir a Dios en tu
actividad artística junto a la
parroquia. Nos encontraremos el
martes 18 de junio, a las 20.30 hrs. después de la misa.

Encuentra los mejores libros
sobre Pentecostés

En Librería Angelus

En estos días en que nos acercamos a
celebrar la fiesta de Pentecostés
quisiéramos invitarlos a visitar la librería
Angelus, en donde encontrarán una serie de
libros sobre el Espíritu Santo.

La tienda Angelus se ubica en el patio
interior de la parroquia y su horario de

atención de; lunes a viernes de 09.30 a 13.30 hrs. y de 15.30 a 19.45 hrs.
/sábado y domingo de 10.00 a 13.30 hrs. Teléfono 957283268. Síguela en
Instagram @angeluslibreria



Video del Papa en junio:

Recemos por el estilo de vida de los sacerdotes

En su intención de oración universal para el mes de junio, el Santo Padre pide
rezar por los sacerdotes "para que con la sobriedad y la humildad de sus vidas,
se comprometan en una solidaridad activa, sobre todo, hacia los más pobres".

Haz clic aquí para ver el video

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.youtube.com/watch?time_continue=22&v=3w-aV8HbN40
http://www.parroquialoscastanos.cl/suscribirse.php
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