
Pentecostés es el día de la acción

Mensaje del Padre Roberto Espejo

Queridos amigos, 
Sabemos que el Espíritu Santo es el Espíritu de
Dios que Jesús nos dejó, ya que el se fue el día
de su Ascensión al cielo. El señor Jesús nos dijo
que nos enviaría el Defensor, el Paráclito, el
espíritu de la Verdad.

Si miramos la acción del Espíritu dentro de sus múltiples acciones, vemos que
es el alma de la Iglesia, es quien la conduce por caminos de la historia según los
planes de Dios... Leer más

Celebremos Pentecostés en nuestra parroquia

¡Llenémonos de la fuerza del Espíritu Santo!

“El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu
Santo que nos ha sido dado.” Rom 5,5

Like   Tweet  

https://madmimi.com/p/48d6c7?fe=1&pact=0&facebook_like=true
https://madmimi.com/p/48d6c7?fe=1&pact=0&twitter_share=true
http://www.parroquialoscastanos.cl/detalle_ed.php?id=Nzk=


Reflexión: El Espíritu Santo y la
Misericordia

Encontrémonos para celebrar juntos la
presencia del Espíritu Santo y discernir lo
que nos pide vivir a cada uno en la reflexión
dirigida por el Padre Roberto Espejo. 
Sábado 14 de mayo, de 10.00 a 12.00 hrs.

Vigilia de Pentecostés

En un ambiente de reflexión, oración y
alegría queremos celebrar la venida
del Espíritu Santo, que nos invita a
renovar con un nuevo vigor nuestra
vida cristiana. 
Sábado 14 de mayo, de 21.00 a 23.00
hrs.

Lee aquí la guía que el Padre Roberto Espejo nos ha compartido para
prepararnos a celebrar Pentecostés

http://www.parroquialoscastanos.cl/images/img_noticias/doc1572cc770246a6_06052016_1033am.pdf


Participa del nuevo curso:
Moisés y el Éxodo

Martes 17, 24 y 31 de mayo de 20.30
a 21.30 hrs.

En este curso podrás conocer el contexto
de la época, en el mundo y en Egipto; la

historia de Moisés y las características presentes en Él, como la humildad
profunda, la obediencia a Dios y la perseverancia. 
Leer más

Conozcamos más de la
Exhortación Apostólica "Amoris
Laetitia"

Invitamos a toda la comunidad a asistir a
la presentación de la Exhortación
Apostólica "Amoris Laetitia", sobre el amor
en la familia que realizará el Padre Cristián
Roncagliolo.

Los esperamos el miércoles 18 de mayo
a las 20.30 hrs. en el salón parroquial.

¡Recordemos a San Expedito !

Para venerar a San Expedito rezaremos su
oración el jueves 19 de mayo en las misas
de 12.30 y 20.00 horas.

¡Te esperamos!

http://www.parroquialoscastanos.cl/detalle.php?id=MjU2


Monseñor Galo Fernández: “Siento
gratitud a Dios por esos maravillosos
primeros años de ministerio
sacerdotal”

Además de ser hoy día obispo auxiliar de Santiago,
el padre Galo Fernández es Vicario Episcopal para
el Clero y Vicario para la Zona Oeste.

Su vínculo con nuestra parroquia se remonta al año
1987, cuando a solo seis días de haber sido
ordenado sacerdote fue nombrado vicario
parroquial de nuestra comunidad... 
Leer más

Inscríbete para la
confirmación de jóvenes

¡Participa !

Informamos a todos los jóvenes que
quieran prepararse para recibir el
sacramento de la Confirmación, que
los encuentros comienzan el día
jueves 19 de mayo, a las 20.00 hrs.
en la parroquia.

http://www.parroquialoscastanos.cl/detalle.php?id=MjYx


¡Remodelación del entorno
parroquial sigue a toda
marcha!

Ya comenzaron las obras de
mejoramiento de los 3 mil 500
metros cuadrados que rodean
nuestra parroquia, esto gracias a un
proyecto de la Municipalidad de
Vitacura.

Los trabajos incluyen una reformulación de los accesos, para hacerlos
universales y facilitar el ingreso de todos los usuarios, incluso el de quienes se
movilizan en sillas de ruedas o coches. Pavimentos, soleras y mobiliarios se
renovarán para permitir también un desplazamiento seguro de toda la familia.

Para potenciar la arquitectura de la iglesia, se incorporarán jacarandás, lavandas
... 
Leer más

En este Año Santo el Papa Francisco nos invita a reflexionar sobre la
Misericordia y el poder.

“La misericordia puede curar las heridas y puede cambiar la historia. ¡Abre
tu corazón a la misericordia! La misericordia divina es más fuerte que el
pecado de los hombres...", Papa Francisco, Audiencia General, Miércoles 24
de febrero de 2016

http://www.parroquialoscastanos.cl/detalle.php?id=MjYy
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