
¡Al paraíso te lleven los ángeles,
querido Sergio!

Sergio Derpich López (Q.E.P.D)

10 de marzo de 1937 - 6 de febrero de
2020

Don Sergio Derpich, en sus largos años de
servicio a nuestra parroquia, siempre participó
con gran entusiasmo y generosidad en todas
las actividades que se llevaban a cabo,
destacándose entre otras la misión territorial,
la Lectio Divina y su rol como encargado de
liturgia por muchos años, preparando a los
ministros extraordinarios de la comunión,
dando enseñanzas de liturgia y de historia de
la Iglesia con todo el cariño y gran dedicación
junto a su siempre inseparable Teresita. 
Lo que nuestra parroquia es hoy se lo debe, en gran medida, a la entrega
generosa de don Sergio, quien nunca dudó en entregar sus conocimientos para ir
creciendo junto a toda la comunidad. Hoy lloramos su partida pero con la
tranquilidad y esperanza puesta en nuestro Señor Jesucristo quien nos tiene
preparado a cada uno un lugar especial, y de seguro el de don Sergio está
esperando su llegada. 
Agradecemos su enorme entrega al servicio de la Iglesia y nos ponemos en
oración por su partida.

La misa de funeral se realizará este sábado 8 de febrero a las 8.30 a.m. en
nuestra Parroquia. Invitamos a todos a despedir en la Eucaristía a don
Sergio y a acompañar a la Sra. María Teresa y familia.

¡Hasta siempre, querido Sergio!

Like   Tweet  

https://madmimi.com/p/d21a301?pact=0-0-0-864282bb90492c26bd775b6a23655313fd13d23d&facebook_like=true
https://madmimi.com/p/d21a301?pact=0-0-0-864282bb90492c26bd775b6a23655313fd13d23d&twitter_share=true


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.

Reflexiones de verano: "Abrir el corazón para poder
escuchar"

Aquél que sabe reconocer las palabras del corazón de quien
escucha, ése sabe verdaderamente escuchar

La temporada de vacaciones es un tiempo propicio para estar con nuestra
familia y seres queridos, para compartir más tiempo con ellos y disfrutar la vida
juntos, pero ¿los escuchamos verdaderamente?

Lee el artículo completo aquí

¿Qué es saber escuchar verdaderamente?

https://www.parroquialoscastanos.cl/detalle.php?id=MTU3Nw==
https://www.parroquialoscastanos.cl/detalle.php?id=MTU3Nw==


Celestino Aós: “La
luz es Jesucristo en
tiempos
convulsionados”

Nuestro arzobispo
destacó que la
violencia: “Solamente
trae más dolor,
heridos y muertos. La
luz es Jesucristo”.

En la conmemoración del
día en que Jesús fue presentado en el templo, Monseñor Aos enfatizó que
"Jesús hace 40 días ha venido al mundo y ese niño es el regalo de Dios a la
humanidad", un regalo de luz y paz.

Sigue leyendo aquí

Fiesta de Nuestra Señora
de Lourdes

Este martes 11 de febrero

Cada año la Iglesia celebra a
Nuestra Señora de Lourdes, quien
en una de sus apariciones le dijo a
Santa Bernardita: “No te prometo
hacerte feliz en este mundo, sino en
el próximo". ¿Sabes cuál es el
significado de sus apariciones, el
mensaje que dejó y los milagros que
se dieron con su intercesión?

Sigue leyendo aquí

https://www.parroquialoscastanos.cl/detalle.php?id=MTU3OA==
https://www.parroquialoscastanos.cl/detalle.php?id=MTU3OQ==


Recemos junto al Santo Padre en febrero

271,6 millones de personas migraron en 2019 y este mes el Papa pide
oración por ellas

En la intención de oración de este mes, el Pontífice pide rezar por los migrantes y
nos invita a detenernos a escuchar su grito desesperado, pues a menudo son
“víctimas del tráfico y de la trata de personas”.

"El video del Papa" Febrero 2020

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=bLT7FNHxcNA
http://www.parroquialoscastanos.cl/suscribirse.php
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