
¿Qué significa realmente ser una
persona “espiritual”?

Mensaje de nuestro párroco

Durante estas vacaciones, el Padre Roberto
nos invita a reflexionar en torno a cuál debe
ser nuestro afán para poder ser
verdaderamente más espirituales.

"Algunos se confunden con la palabra
espiritual, y creen que uno es más espiritual si
vive alejado de las cosas de este mundo, si
come poco, si no disfruta de la vida, si tiene
poco trato con los demás. Pero en la Palabra
de Dios, espiritual es otra cosa (…)"

Lee el mensaje completo aquí

Like   Tweet  

https://madmimi.com/p/4f3c201?pact=0-0-0-864282bb90492c26bd775b6a23655313fd13d23d&facebook_like=true
https://madmimi.com/p/4f3c201?pact=0-0-0-864282bb90492c26bd775b6a23655313fd13d23d&twitter_share=true
http://www.parroquialoscastanos.cl/detalle_ed.php?id=MTM4


Importante: recuerda que en febrero se suspende misa de
12:30 hrs. de la semana y de 13:00 hrs. de domingo

Durante febrero tendremos horarios especiales, así que les pedimos
por favor compartir la siguiente información:

Misas Febrero 
Lunes a sábado: 20:00 hrs. 
Domingo: 10:00, 11:00, 12:00 y 20:00 hrs. 
(Se suspende la de las 13:00 hrs. del domingo durante febrero)

Nuestra Capilla El Dorado, mantiene la eucaristía dominical a las 12:00 hrs.

Secretaría Parroquial 
Lunes a viernes de 9:00 a 13:00 hrs. y de 15:00 a 19:30 hrs. 
Sábado no habrá atención.

¿Dónde ir a misa cuando estamos de vacaciones?

Te invitamos a descargar la App “Horarios de Misa”

Cuando estamos fuera de casa, por lo general desconocemos los horarios de
misa del lugar. Entonces surge una pregunta que puede llegar a ser bastante
compleja de resolver “¿A qué hora y dónde hay misa cerca?”

Sigue leyendo clic aquí

Descarga la aplicación directamente en haciendo click

http://www.parroquialoscastanos.cl/detalle.php?id=MTU3MA==
https://www.horariosdemisa.com/


Este domingo
celebramos la
Presentación del
Señor

Cuarenta días
después de su
Nacimiento, Jesús fue
presentado en el
Templo en obediencia
a la Ley

Con esta fiesta se
concluyen las solemnidades de la Encarnación del Verbo de Dios. ¿Por qué
conocer esto es importante para nuestra fe? 
Continúa leyendo aquí

"Vivir las bienaventuranzas nos otorgará profunda alegría y
paz"

Lo dijo el Papa Francisco en la Audiencia General recién pasada,
dando inicio a un nuevo ciclo de catequesis.

Las Bienaventuranzas enseñadas por Jesús, nos revelan “el camino a la
felicidad”, es decir, “Su camino”. Esto porque las Bienaventuranzas "iluminan las
acciones de la vida cristiana y revelan que la presencia de Dios en nosotros nos
hace verdaderamente felices". 
Sigue leyendo aquí

https://www.parroquialoscastanos.cl/detalle.php?id=MTU3NA==
https://www.parroquialoscastanos.cl/detalle.php?id=MTU3NQ==


Clic en la imagen para ver el video sobre la Audiencia General del Papa

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=fCG_ZF5u7fE
http://www.parroquialoscastanos.cl/suscribirse.php
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