
Diácono Miguel Haggar asume nueva
misión en la parroquia Santa Rosa de
Lo Barnechea

“Gracias por este tiempo que ha sido tan
hermoso”

Luego de 30 años siendo parte de nuestra
parroquia, nuestro hermano diácono inicia un

nuevo encargo pastoral en la Iglesia de Santiago. ¡Que el Señor le acompañe!

“Estoy muy agradecido de mis hermanos diáconos de la parroquia que me
ayudaron en mi proceso, que me enseñaron mucho, del padre Roberto, por su
cercanía y su apoyo siempre presente, soy agradecido de Dios...Sigue leyendo
aquí
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Te presentamos los horarios de nuestra
parroquia

En fiestas patrias

En víspera de celebrar las fiestas dieciocheras les
informamos sobre el funcionamiento de nuestra
parroquia:

Misas: 18, 19 y 20 de septiembre a las 20.00 hrs. (se suspende misa de 12.30
hrs.) 21 y 22 de septiembre tendremos misas en horarios habituales.

Además se suspende la Adoración al Santísimo el jueves 19 de septiembre.

Secretaría: 17 de septiembre atención será hasta las 13.00 hrs. 18, 19, 20 y 21
de septiembre estará cerrada.

Tienda Angelus: 17 de septiembre atenderá hasta las 13.30 hrs. 18, 19, 20 y 21
de septiembre cerrado y 22 de septiembre estará abierta de 10.00 a 13.30 hrs.



Niños y adultos hicieron su primera comunión

Recemos por ellos

La mañana del sábado 7 de septiembre, en una misa presidida por el Padre
Roberto Espejo, se celebraron las primeras comuniones de 42 niños y 3 adultos.
Nos alegramos mucho por este gran paso que han dado en su vida de fe,
oremos por todos ellos.

De manera especial agradecemos al equipo de catequistas de la parroquia que
han acompañado a los niños y padres en el proceso de preparación, con
dedicación y compromiso.

 

Para ver todas las fotos, haz clic aquí

Comunidad acompañó a
Benjamín Guerra

En toma de Alba

Un emotivo momento fue el que vivimos el
pasado domingo 8 de septiembre en la
toma de Alba de Benjamín, joven, amigo
de nuestra parroquia, quien ha emprendido
el camino de formación al sacerdocio.

La comunidad de Los Castaños estuvo
presente en el Seminario Pontificio de
Santiago acompañando a Benjamín en este importante paso en su preparación
sacerdotal. Tengamos presente en nuestra oración a este joven amigo y a tantos
otros que han decidido seguir a Jesús.

Para ver todas las fotos de la ceremonia, haz clic aquí

https://flic.kr/s/aHsmGSR8q5
https://flic.kr/s/aHsmGSNrwC


Celebremos juntos nuestros 78
años de vida parroquial

Feliz aniversario

Agentes pastorales, ministros de la
comunión, feligreses, amigos de Los
Castaños, todos están invitados a la
celebración de nuestro aniversario
parroquial, el martes 24 de septiembre,
a las 20.00 hrs.

La misa será presidida por monseñor Alberto Lorenzelli, Obispo Auxiliar de
Santiago, concelebrada por el Padre Roberto Espejo, diáconos y sacerdotes.
Nos acompañarán también distintos cursos del Seminario Pontificio Mayor.

Luego de la eucaristía compartiremos un trozo de torta, en el salón parroquial.
Participemos con alegría y demos gracias al Señor por nuestro caminar en estos
más de setenta años de historia.

Les invitamos a la bendición de
matrimonios

26 de septiembre

El próximo jueves 26 de septiembre, 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 oremos por sus proyectos de vida.



Comunidad participó de charla: Palabra - Eucaristía y Vida

Formándonos día a día

La tarde de ayer, jueves 12 de septiembre compartimos un interesante encuentro
junto a Katiuska Cáceres, teóloga UC, Licenciada en Biblia por la Universidad de
Comillas (España), Directora de Animación Bíblica de la Pastoral del
Arzobispado de Santiago y Coordinadora Regional de la Federación Bíblica
Latinoamericana del CELAM. Agradecemos a todos su participación en esta
actividad. 
Para ver todas las fotos, haz clic aquí

 

Vivamos todos la Procesión de la Virgen del Carmen

29 de septiembre

Invitamos a toda la comunidad parroquial a participar de la próxima procesión de
la Virgen del Carmen, Patrona y Reina de Chile, a realizarse el domingo 29 de
septiembre, a las 15.30 hrs. en Plaza de Armas.

Ahora más que nunca, caminemos junto a la Virgen del Carmen.

https://flic.kr/s/aHsmGVdd7W


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=1K4qioEuwYA
http://www.parroquialoscastanos.cl/suscribirse.php
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