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Te esperamos en nuestra
feria de las pulgas
Domingo 03 de julio
Gran variedad de libros, ropa,
juguetes y artículos para el hogar
podrás encontrar en nuestra Feria
de las Pulgas que realizaremos el
domingo 03 de julio, de 10.00 a
14.00 hrs.
Lo recaudado irá en directo beneficio de la próxima remodelación del velatorio
parroquial.

Campaña de Pañales
Colaboremos con el Centro de
Ayuda a la Mujer Embarazada
CAME
En este año de la Misericordia nuestra
parroquia desea apoyar a las mamás que son acogidas por la Fundación Came,
que con mucho esfuerzo dicen Sí a la Vida y salen adelante con sus hijos e hijas.
Por ello, invitamos a todas las personas a colaborar en la campaña solidaria que
tendremos el fin de semana del 9 y 10 de julio y que continuará los fines de
semana del 16 y 17 y 23 y 24 de julio, invitando a donar pañales talla P (pequeño)
o talla RN (Recién nacido) para ayudar a estas mamás y sus bebés.
Otra forma de colaborar es haciendo un aporte en dinero, que será destinado a la
compra de pañales...
Leer más

Conozcamos la Legión de
María
Participa de este grupo de
oración
La Legión de María es un grupo de
oración con más de 30 años en
nuestra parroquia, sus integrantes
se reúnen cada martes de 10.30 a
12.00 hrs. El signo principal de la Legión de María es dirigir el rezo del rosario
antes de la misa del mediodía...
Leer más

Taller de teatro de nuestra
parroquia
El arte de compartir y aprender
Todo un éxito ha resultado el taller
de teatro de nuestra parroquia, tanto
así que ya preparan la presentación
de una obra a fin de año, para
disfrutar junto a toda la comunidad.
La obra es “Veraneando en Zapallar” y se espera presentarla en el mes de
noviembre, mientras tanto el curso, dirigido por la actriz, Pabla Oelckers , sigue
aprendiendo y disfrutando de las técnicas teatrales. “Hemos conformado un buen
grupo de personas, con participación de adultos y adultos mayores con mucho
compromiso en el taller”, dice la profesora.
Leer más

Preinscríbete para nuestro retiro
parroquial
7 y 8 de octubre
Recordamos a nuestra comunidad que el 7
y 8 de octubre tendremos nuestro retiro
parroquial. Desde ya queremos invitarlos a
participar y a preinscribirse en secretaría parroquial o a través del correo
secretaria@loscastanos.cl

En este Año Santo, el Papa Francisco nos habla de la Esperanza.
“La esperanza es la virtud cristiana que nosotros tenemos como un gran
don del Señor que nos hace ver lejos, más allá de los problemas, los
dolores, las dificultades, más allá de nuestros pecados", Papa Francisco,
Misas Matutinas, Capilla de la Domus Sanctae Marthae, 14 de diciembre de
2015.
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