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Participa del taller de la
Misericordia
Se realizará este sábado 18 de
junio
En este Año Santo, queremos invitar a
nuestra comunidad a seguir
profundizando en el amor
misericordioso del Padre. En este
espíritu, les invitamos al taller de la
Misericordia, que nos dará el Padre
Iván Paz.
Éste se realizará el sábado 18 de junio,
de 09.30 a 12.00 hrs. en nuestra
parroquia.
¡Los esperamos!

¿Qué nos dice la encíclica
Laudato Si' ?
Visita nuestra exposición sobre el
tema
En esta encíclica el Papa Francisco nos
invita a tomar conciencia sobre el respeto a
la creación y a colaborar en el cuidado de la
casa común.
A un año de la presentación de Laudato Si' (Alabado Seas), nuestra parroquia
invita a la comunidad a conocer y profundizar sobre su mensaje a la humanidad.
Acércate a nuestra parroquia y visita la exposición de Laudato Si', que estará
montada hasta este domingo 19 de junio.
Leer más

Acompañemos al Señor
Sacramentado
Te esperamos todos los jueves
entre 9.00 y 20.00 horas.
Todos los jueves tenemos Adoración al
Santísimo en nuestra parroquia,
invitamos a toda la comunidad a
participar de este espacio de encuentro con Jesús, teniendo como especial
intención las vocaciones al servicio del Señor y de su Iglesia.

Fraternal encuentro con
trabajadores que remodelan
nuestra parroquia
Se realizó el viernes 10 de junio
El Padre Roberto Espejo invitó a los
trabajadores de la constructora a
cargo de las obras de remodelación de
nuestra parroquia a conocer nuestro
templo y casa parroquial, además les
agradeció ...
Leer más

Iglesia de Santiago nos invita al primer encuentro de
comunicadores parroquiales
Sábado 18 de junio, desde las 09.00 hrs.

Representantes de nuestra parroquia participarán este sábado 18 de junio de
este importante encuentro organizado por el departamento de comunicaciones
del Arzobispado de Santiago. Ésta será una excelente ocasión para compartir y
crear una gran red de comunicadores que quieren anunciar el mensaje de Cristo.
Si te sientes llamado a ser un mensajero del Señor y a colaborar en las
comunicaciones de nuestra parroquia escríbenos a parroquia@loscastanos.cl

Colaboremos en la campaña de
invierno de la Capilla El Dorado
La Capilla El Dorado te invita a colaborar en
su campaña de invierno, tejiendo cuadrados
de lana para confeccionar frazadas que se
donarán a los niños del Centro Abierto
Monseñor Ramón Munita.
Durante junio, julio y agosto durará esta campaña y las piezas de tejido se
recibirán en la misa del domingo a las 12:00 hrs. en la capilla.
Cada cuadrado de lana debe medir 15 x 14 cms.

¡Feliz Día del Padre!
Nuestro saludo cariñoso a todos los papás que este domingo 19 de junio
celebran su día. Le pedimos al Señor por cada uno de ellos, para que a ejemplo
de San José, amen a sus hijos, los cuiden y protejan.
Te invitamos a ver el saludo especial de la Iglesia de Santiago a los padres,
haciendo click en la imagen de más abajo

En este Año Santo, el Papa Francisco nos habla de la misericordia del Padre.
“Un papá o una mamá que dice a su hijo: «No tengas miedo, estoy yo» y lo
mima con una caricia, es la imagen de la condición privilegiada del hombre:
pequeño, débil, pero tranquilizado, sostenido y perdonado por un Dios que
está enamorado de él", Papa Francisco, Misas Matutinas en la Capilla de la
Domus Sanctae Marthae, Jueves 10 de diciembre de 2015.
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