
Horarios durante febrero

En esta última semana del mes, los horarios son:

Misas 
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.

Like   Tweet  

https://madmimi.com/p/83f2401?pact=0-0-0-864282bb90492c26bd775b6a23655313fd13d23d&facebook_like=true
https://madmimi.com/p/83f2401?pact=0-0-0-864282bb90492c26bd775b6a23655313fd13d23d&twitter_share=true


Este 26 de febrero
es "Miércoles de
Ceniza"

Te invitamos a las
Misas de 12:30 horas
(que habrá
excepcionalmente ese
día) y de 20:00 horas.

Este miércoles
comenzamos cuaresma.
Tiempo litúrgico de
conversión, que nos
marca la Iglesia para prepararnos a la gran fiesta de la Pascua de Resurrección
de Nuestro Señor Jesucristo. ¿Quieres saber más sobre este importantísimo
hito de nuestra fe?

Sigue leyendo aquí

Reflexiones de
verano:

Aprovechemos el
tiempo de
vacaciones para
formarnos

«Esten siempre
dispuestos a dar respuesta, a todo el que les pida, razón de su esperanza»
(1Ped 3,15)

Queremos invitarlos a formarse en la verdad, desde temas catequéticos o de
doctrina cristiana, hasta habilidades blandas muy útiles en la sociedad actual
como lo es la inteligencia emocional. 
Sigue leyendo aquí

https://www.parroquialoscastanos.cl/detalle.php?id=MTU4NA==
https://www.parroquialoscastanos.cl/detalle.php?id=MTU4NQ==


Atentos: inicia la campaña de Cuaresma de Fraternidad

Nuestros hermanos migrantes nos necesitan

Desde este 26 de febrero, “Miércoles de ceniza”, estaremos repartiendo el
material (cajitas y sobres) afuera de las misas y en la Secretaría Parroquial. El
cual debe ser devuelto a más tardar el Domingo de Ramos (5 de abril), en
nuestra Parroquia. Vivamos una cuaresma cerca de Dios y con mucho sentido
¡sumémonos a la campaña!

Sigue leyendo aquí

“Querida Amazonia”, la nueva exhortación del Papa
Francisco

En la cuál desarrolla cuatro importantes sueños

El Papa acaba de publicar una nueva exhortación apostólica para la región
amazónica, a propósito del sínodo celebrado recientemente. Es un documento
que ofrece reflexiones muy interesantes para toda la Iglesia Universal, no tan
sólo para aquella región. Por esto, los invitamos a leer un breve resumen en
nuestra web (clic aquí) y a leerla completa descargándola de aquí.

https://www.parroquialoscastanos.cl/detalle.php?id=MTU4Ng==
http://www.cuaresmadefraternidad.cl/
https://www.parroquialoscastanos.cl/detalle.php?id=MTU4Nw==
http://www.vatican.va/content/dam/francesco/pdf/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20200202_querida-amazonia_sp.pdf


Exhortación Apostólica Postsinodal Querida Amazonia

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.parroquialoscastanos.cl/suscribirse.php
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