
Mensaje del padre Roberto Espejo

San Pedro y San Pablo

Recordados amigos,

El Señor nos ha regalado una nueva estación: el
invierno. No a todos gusta del invierno. Pero la
naturaleza se desenvuelve según sus normas y sus
leyes. Recuerdo que en Alemania se decía que mientras más nieve caía en los
campos, mejor iba a ser la cosecha del trigo en el verano.

El sábado de la próxima semana celebraremos y recordaremos a dos grandes
héroes de nuestra fe: San Pedro y San Pablo....Sigue leyendo aquí

Resultados de la campaña del 1%

¡Gracias!

El fin de semana pasado continuamos con la
campaña del 1% en nuestra Parroquia y con 48
personas que respondieron a la campaña, a traves
de nuevas inscripciones y de modificaciones a

sus aportes.

Nuestra parroquia expresa su agradecimiento a todas los contribuyentes
permanentes y a los que se sumaron este año y les recuerda que en cualquier
momento del año podemos inscribirnos para aportar...Sigue leyendo aquí

Inscríbete para aportar y conocer lo que nuestra parroquia hace con este
aporte aquí

Like   Tweet  

https://madmimi.com/p/9fc1be?pact=0-0-0-864282bb90492c26bd775b6a23655313fd13d23d&facebook_like=true
https://madmimi.com/p/9fc1be?pact=0-0-0-864282bb90492c26bd775b6a23655313fd13d23d&twitter_share=true
http://www.parroquialoscastanos.cl/detalle_ed.php?id=MTI1
http://www.parroquialoscastanos.cl/detalle.php?id=MTM1OA==
http://www.parroquialoscastanos.cl/aporte.php


Fiesta de Corpus Christi

23 de junio

Este domingo 23 de junio, la Iglesia celebra Corpus
Christi, la fiesta del Cuerpo y de la Sangre del Señor
y para celebrarla extendemos esta invitación de la
Iglesia de Santiago a la procesión que se realizará
desde las 15.30 horas en la Iglesia San Agustín,
para luego caminar junto al Santísimo, hacia la
Catedral de Santiago.

En esta celebración queremos salir a las calles para acompañar a Jesús
sacramentado y, al mismo tiempo, manifestar la fe en la presencia de Jesús en
el sacramento de la Eucaristía.

Acompañemos al Santísimo Sacramento

Permanentemente

Todos los jueves, entre las 09.00 y 20.00 hrs. tenemos
Adoración al Santísimo en el templo menor, un
espacio de encuentro e intimidad con el Señor que

siempre nos espera.

Desde hace algún tiempo existe un grupo de adoradores que durante el día
dedican parte de su tiempo a acompañar al Señor, si quieres ser parte de este
grupo de adoradores permanentes, inscríbete con Ana María Bastidas, al
teléfono: +56 9 9939 5672.

Charla: La centralidad de Cristo

Formándonos cada día más

Con gran participación de la comunidad se realizó anoche la charla junto al
teólogo Roberto Sepúlveda. Durante el año se seguirán dando talleres y charlas
de formación, les recordamos estar atentos a las nuevas fechas de estas
actividades para seguir creciendo en nuestra fe. 
Para ver todas las fotos, haz clic aquí

https://flic.kr/s/aHsmEqEhpB


 

Les invitamos a la bendición de
matrimonios

27 de junio

El jueves jueves 27 de junio, en la misa de 20.00
hrs. tendremos la bendición de matrimonios para
quienes estuvieron de aniversario matrimonial
durante este mes.¡Contamos con tu participación!

Participa del encuentro de jóvenes

Todos los domingos

Les recordamos que todos los domingos, a las
19.00 hrs. tenemos en nuestra parroquia un
encuentro de jóvenes, junto al diácono en tránsito
Cristián Sánchez.

Queremos seguir reuniéndonos para compartir
fraternalmente, por eso anímate y acompáñanos en el próximo encuentro.



Oremos 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.

¡Te esperamos!

Pastoral de Artistas tuvo su primer
encuentro

Súmate a esta comunidad

El martes 18 de junio se realizó el primer
encuentro de la Pastoral de Artistas que se
está conformando en nuestra parroquia.
Estamos muy contentos por la participación
de todos quienes asistieron, entre ellos, pintores, dibujantes y músicos.

Invitamos a todas las personas que desarrollen alguna disciplina artística a
sumarse a esta pastoral, que se reunirá los segundos y cuartos martes de mes,
luego de la misa de 20.00 hrs.

Obras de mejoramiento en la parroquia

Avanzan día a día

Con el fin de estar siempre mejorando nuestras
instalaciones y condiciones para acoger a la
comunidad hemos comenzado con los trabajos de
ampliación de una sala del segundo piso, de
manera de contar con un espacio intermedio entre el salón y las salas de
reunión, ideal para charlas y cursos.



También iniciamos el mejoramiento de los
reclinatorios del templo mayor y algunos trabajos
de mantención de la casa parroquial.

Todas estas obras son posibles gracias a la
generosidad de la comunidad, a través de su
aporte en las colectas de la semana,
agradecemos profundamente a cada uno de ustedes.

Si deseas apoyar y hacer un aporte para estos trabajos, haz clic 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
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