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Solemnidad de la Virgen del Carmen

16 de julio

El próximo martes 16 de julio celebremos a nuestra
Reina y Madre de Chile, Patrona y Generala Jurada de
las Fuerzas Armadas y de Orden... sigue leyendo
aquí

Nuestros horarios

Durante este día nuestra parroquia celebrará misas a
las 12.30 y 20.00 hrs. Nuestra oficina parroquial estará cerrada el lunes 15 y
martes 16 de julio.

¿Qué hacer en vacaciones de invierno?

Sigue las recomendaciones de librería Angelus

En estos días de vacaciones la librería Angelus, nos ofrece excelentes libros
para entretener tanto a grandes y chicos. Además todos los libros tendrán un
10% de descuento hasta el domingo 28 de julio.

¡Visita la tienda en el patio interior de la parroquia!

http://parroquialoscastanos.cl/detalle.php?id=MTM4MA==


Santa Teresa de Los Andes

Se abre Año Jubilar en centenario de su
pascua

Este 13 de julio es el día de Santa Teresa de Los
Andes y qué mejor manera de celebrarlo que
compartiendo esta gran noticia.

El Papa Francisco ha concedido celebrar un año de
Gracia Jubilar, declarando al Santuario de Teresa de Los Andes y, a todos los
Monasterios de Carmelitas Descalzas en Chile, Templos Jubilares, en el Primer
Centenario de la muerte de Santa Teresa de Los Andes.

Desde el 13 de Julio de 2019 al 13 de Julio de 2020, se abrirá la puerta Santa de
este Santuario para peregrinar y obtener la indulgencia plenaria...Sigue leyendo
aquí

Concurso Audiovisual: Transforma el
mundo con el Papa

¡Participa!

El concurso "Juntos con el Papa, transformemos el
mundo", propone que a través de videos de celular, en máximo de 1 minuto,
jóvenes de colegios y parroquias en Chile cuenten historias de solidaridad,
ecología, familia, fe o fraternidad. La iniciativa fue lanzada por la Nunciatura
Apostólica en Chile, junto a la Conferencia Episcopal de Chile y el Arzobispado
de Santiago, en el contexto de la campaña por el "Óbolo de San Pedro".

Estará abierto hasta el 31 de agosto de 2019. Más información en
www.juntosconelpapa.cl

http://parroquialoscastanos.cl/detalle.php?id=MTM4Mg==


Haz clic aquí para ver video sobre el concurso

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?v=JAobvHaU8Pg
http://www.parroquialoscastanos.cl/suscribirse.php
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