
Mensaje del Padre Roberto Espejo:

La pornografía en internet

Recordados amigos,

Hace tres día tuve la oportunidad de leer esta
entrevista que comparto con ustedes. El tema
es super serio. La pornografía, cual tremenda
peste, ha invadido todo nuestro mundo. En

nosotros está detener este flagelo.

La pornografía en internet tiene efectos devastadores en los jóvenes, advierte
una experta, la psicóloga francesa Sabine Duflo.

Con la proliferación de la pornografía en Internet, los niños quedan expuestos
cada vez más jóvenes a imágenes de contenido impactante...Sigue leyendo
aquí

Nuestra parroquia les invita a la
bendición de matrimonios

29 de agosto

El jueves 29 de agosto, en la misa de 20.00
hrs. ofreceremos una bendición especial a los
matrimonios que en este mes están de
aniversario. Están todos cordialmente invitados,
acompañemos a quienes se han unido en este sacramento y recemos por sus
proyectos de vida.

Like   Tweet  

https://madmimi.com/p/a1c31f?pact=0-0-0-864282bb90492c26bd775b6a23655313fd13d23d&facebook_like=true
https://madmimi.com/p/a1c31f?pact=0-0-0-864282bb90492c26bd775b6a23655313fd13d23d&twitter_share=true
http://parroquialoscastanos.cl/detalle_ed.php?id=MTI4


¿Cómo fue la formación del Padre
Hurtado?

Participa de la charla del 4 de septiembre

Sobre la formación del Padre Hurtado como sacerdote
de la Compañía de Jesús, sus estudios de espiritualidad,
humanismo, filosofía, teología, psicología y pedagogía y
mucho más podrás conocer en la charla que tendremos
en nuestra parroquia, el miércoles 4 de septiembre a las
20:00 hrs.

Para hablarnos de este aspecto, tan relevante de nuestro santo chileno, icono del
Mes de la Solidaridad, contaremos con la presencia de Manuel Salas, académico
del Instituto de Historia de la Universidad de los Andes y autor del libro: “La
formación Jesuita de Alberto Hurtado. De Chillán a Lovaina (1923-1936)”, donde
profundiza en los lugares e ideas que marcaron al sacerdote en este período.

Campaña de leche en polvo
entra a su última semana

¡Todos a colaborar!

No olvides de ayudar en la campaña del
Mes de la Solidaridad, que finaliza la
próxima semana. La invitación es a
ayudar con leche en polvo a las familias
de hermanos migrantes, acompañados
por las Hijas de la Caridad, en
Independencia.

Agradecemos a todas las personas que han contribuido y a quienes no lo han
hecho, les recordamos que pueden ayudar de la siguiente forma:

▪ Donación de leche en polvo a nuestra parroquia
▪ Depósito de dinero en las alcancías dispuestas en el templo para esta
campaña
▪ Aporte en línea aquí o directamente en secretaría.

https://www.darcontarjeta.cl/portalpagodirecto/pages/institucion.jsf?idEstablecimiento=22719709


Ciclo de lectura espiritual en
nuestro boletín

La lectura espiritual, meditación y la
tibieza espiritual

La lectura espiritual es un medio eficaz para
hacer la oración. Al explicar la meditación
como forma de oración, el Catecismo de la
Iglesia Católica destaca el valor de la lectura espiritual al señalar que, “la
meditación es, sobre todo, una búsqueda. El espíritu trata de comprender el
porqué y el cómo de la vida cristiana para adherirse y responder a lo que el
Señor pide... Sigue leyendo aquí

Conociendo la vida de los santos

¿Qué nos dicen hoy?

Las vidas de santos siempre son una inspiración práctica, conoce más de las
historias de los santos y santas de nuestra iglesia visitando la librería Angelus. 
Recuerda que la tienda se ubica al interior de nuestra parroquia y su horario de
atención es 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

  

http://parroquialoscastanos.cl/detalle.php?id=MTQxOQ==
https://www.instagram.com/angeluslibreria/


El cuidado de la casa común

Reflexión de Mons. Cristian Roncagliolo

La pregunta por el cuidado de la casa común late
fuertemente entre nosotros, particularmente entre
los jóvenes. La custodia de la naturaleza, en toda
su riqueza, es tarea de todos no solo por un simple
cuidado sino que es por solidaridad con nuestra
generación y con las futuras... Sigue leyendo aquí

Documental Guardianes de la Fe se exhibirá hoy

En la parroquia Santa María de Las Condes

No te pierdas la oportunidad de ver este documental sobre la persecución de
cristianos en Irak, hoy 23 de agosto, a las 20:30 hrs. en la parroquia Santa María
de Las Condes, en Av. las Condes 9700

Veamos uno de los trailers a continuación:

http://parroquialoscastanos.cl/detalle.php?id=MTQyMQ==
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=I_MHZfLI7mI


Súmate a la Peregrinación al Santuario del padre Hurtado

Este sábado

Bajo el lema "Seamos fuego para encender otros fuegos", el sábado 24 de
agosto desde las 14:00 horas, se realizará la 27º peregrinación al Santuario de
San Alberto Hurtado, la cual convoca a miles de peregrinos de la Región
Metropolitana.

La 27º Peregrinación al Santuario de San Alberto Hurtado, comenzará en el
Parque de los Reyes (Plaza España). Más detalles 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

http://www.vej.cl/especiales/hurtado_2019/
https://www.youtube.com/watch?v=EM_sBR3_1bc
http://www.parroquialoscastanos.cl/suscribirse.php
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