
Campaña Navidad con el
Hermano

Con tu generosidad
llegaremos a la meta

A la fecha llevamos 791 cajas
(cenas de Navidad) y todavía nos
falta mucho para alcanzar a las
1106 cenas navideñas que nos
hemos comprometido a entregar
como parroquia este año.

Hagamos un esfuerzo más y a través de esta caja llevemos alegría y esperanza
a tantas familias que lo necesitan.

¿Cómo aportar a la campaña? 
Adquiere tu caja en las misas de este fin de semana... 
infórmate aquí...

Like   Tweet  

https://madmimi.com/p/0335df?pact=0-0-0-864282bb90492c26bd775b6a23655313fd13d23d&facebook_like=true
https://madmimi.com/p/0335df?pact=0-0-0-864282bb90492c26bd775b6a23655313fd13d23d&twitter_share=true
http://parroquialoscastanos.cl/detalle.php?id=MTUyMg==


Haz clic aquí para ver un video sobre la campaña

Ven al último Rosario del alba

Sábado 7 de diciembre

Agradezcamos a nuestra Madre el
habernos acompañado cada semana en
nuestra oración de la mañana y
participemos del último Rosario del Alba,el
sábado 7 de diciembre a las 07.00 hrs.
desde la Capilla El Dorado a la Parroquia.

Al llegar a la parroquia celebraremos la Santa Misa y luego compartiremos un
desayuno fraterno.

Finalicemos juntos el Mes de
María

¡María Santísima te confiamos lo
que somos y tenemos!

Este domingo 8 de diciembre, fiesta de
la Inmaculada Concepción, la Iglesia
en Chile se consagrará a la Virgen.
Como parroquia acogemos este
llamado, por ello, en todas las misas de
este domingo consagraremos nuestro país a la la protección maternal de la
Virgen. ¡Los esperamos!

https://www.youtube.com/watch?v=h4DgqjYzjqw


Les compartimos este video motivando a la Oración por Chile este 8 de
diciembre:

Todos invitados a la procesión de la Inmaculada Concepción

https://www.youtube.com/watch?time_continue=101&v=wv3FGQEgvRM&feature=emb_title


Sigue el ciclo de música en la parroquia

Preparémonos para Navidad

Durante las próximas semanas continúa nuestro ciclo de música con las
siguientes presentaciones:

Miércoles 11 de diciembre, 20.30 hrs. 
Conjunto Los Perales, presentará un "Oratorio de Adviento"

Miércoles 17 de diciembre, 20.30 hrs. 
Coro Voces de Otoño presentará villancicos de Navidad

¡No te lo pierdas!



Celebremos la Misa de
Navidad

24 de diciembre

Los esperamos el martes 24 de
diciembre a las 19.30 hrs. en el Estadio
del Banco de Chile, ubicado en Las
Hualtatas 6.900, Vitacura. Vamos al
encuentro de Jesús que nace en cada

corazón



Pastoral del Artista te invita a su
encuentro

10 de diciembre

No te pierdas la oportunidad de compartir tu
fe, tus dones y amor por el arte, participando
del próximo encuentro de la Pastoral de
Artistas. Te esperamos el martes 10 de diciembre, de 19.00 a 21.00 hrs.

Evangelio 2020 en Librería Angelus

Ven a visitarla

Acércate a la librería Angelus para adquirir la
edición especial del Evangelio 2020,con las
lecturas de todo el próximo año comentadas y
además contiene toda la información de nuestra
parroquia y una oración para cada día. Ven
pronto, es una edición limitada.

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 15.00 a 19.00 hrs. /sábado y domingo de 10.00
a 13.30 hrs. (domingo hasta las 14.00 hrs.) Teléfono 957283268. Síguela en
Instagram @angeluslibreria

Papa nos regala Carta Apostólica
"Admirabile signum"

Sobre el hermoso signo del pesebre

"El hermoso signo del pesebre, tan estimado
por el pueblo cristiano, causa siempre asombro
y admiración. La representación del
acontecimiento del nacimiento de Jesús equivale a anunciar el misterio de la
encarnación del Hijo de Dios con sencillez y alegría". Así comienza una nueva
Carta Apostólica del Santo Padre, que en esta ocasión, nos invita a comprender
el significado del Pesebre....Sigue leyendo la carta, aquí

http://www.parroquialoscastanos.cl/images/img_noticias/docu5de9c193da167_06122019_248am.pdf


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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