
Corpus Christi

La Fiesta del Cuerpo y Sangre de Jesús

Queridos amigos, 
Este domingo celebraremos la Fiesta del Cuerpo
y Sangre de Jesús. Aquí les escribo algo muy
sencillo, pero que nos ayuda a conocer más el
gran misterio del Amor.

¿Qué es la Eucaristía? 
Es el sacramento en que el pan y el vino se
CONVIERTEN EN EL CUERPO Y LA
SANGRE DE JESÚS. La Eucaristía es el
alimento del alma. Así como nuestro cuerpo necesita comer para vivir, para no
estar débil sino fuerte, para no estar enfermo sino sano… así nuestra alma
necesita COMULGAR para estar sana y fuerte...

Leer más

Like   Tweet  

https://madmimi.com/p/59bad7?fe=1&pact=0&facebook_like=true
https://madmimi.com/p/59bad7?fe=1&pact=0&twitter_share=true
http://www.parroquialoscastanos.cl/detalle_ed.php?id=ODA=


Todos invitados a celebrar Corpus Christi

Conoce cómo viviremos esta fiesta en la parroquia y en la
arquidiócesis

Acompañemos a los enfermos 
En la Solemnidad de Corpus Christi, este domingo 29 de mayo, los servidores de
enfermos de nuestra parroquia saldrán a dar la comunión a las personas que por
razones de salud están impedidas de acercarse a la parroquia.

Participemos de la Misa y Procesión en el centro de Santiago 
Nos juntaremos el domingo 29 de mayo a las 15.30 hrs. en la Iglesia San
Francisco, en Alameda. Luego acompañaremos al Santísimo por las calles de
Santiago Centro hasta llegar a la Catedral Metropolitana.

Para ver la invitación a esta tradicional e histórica celebración de la Arquidiócesis
de Santiago, haz click en la imagen de más abajo

https://www.youtube.com/watch?v=udOUaFSYSQU


Ayudemos a anunciar el Amor de Dios por todos los hombres

Continuamos en campaña del 1%

La contribución del 1% es de gran ayuda para desarrollar el trabajo pastoral de
nuestra comunidad y de nuestra iglesia ya que lo que se recauda no sólo aporta
a la parroquia, sino a toda la Iglesia de Santiago.

En este espíritu, estaremos animando esta campaña este sábado 28 y domingo
29 de mayo, en nuestra parroquia y también en la Capilla El Dorado.

Todos estamos llamados a participar contribuyendo con el 1% según nuestro
corazón y nuestros medios. No existe aporte demasiado pequeño, o demasiado
grande. La verdadera medida que da valor a lo que damos a la iglesia, es el amor
con que lo hacemos...Leer más

Para saber por qué es importante el 1%, haz click en la imagen de más abajo

http://www.parroquialoscastanos.cl/detalle.php?id=MjY4
https://www.youtube.com/watch?v=pTehqAds62k


Recemos un rosario por la vida

Todos los jueves a las 09.00 hrs. en
nuestra parroquia

Invitamos a toda la comunidad a
encontrarnos en la Adoración al Santísimo.
De manera especial, todos los jueves,a las
09.00 hrs. acompañaremos con la oración el
rezo del rosario, para pedir por las madres
que atiende el Centro de Ayuda a la Mujer Embarazada, CAME y por las
personas que trabajan en esta institución.

El Centro de Ayuda a la Mujer Embarazada es una obra de laicos que busca
acoger y apoyar a las mujeres que dicen SI a la vida.

¡Apoyemos a estas madres con nuestra oración!

Peregrinación a nuestro Templo Jubilar, la parroquia Nuestra
Señora del Rosario.

¡Comparte esta invitación!

El domingo 29 de mayo, día de Corpus Christi, a partir de las 15.00 horas se
realizará una peregrinación al Templo Jubilar en la Parroquia Nuestra Señora del
Rosario. En la actividad participarán integrantes de pastorales de trabajadoras
de casa particular de Santiago.





Papa Francisco celebrará Jubileo de
los Diáconos

Del 27 al 29 de mayo en Roma

En el marco del Jubileo de la Misericordia, el Papa
Francisco ha convocado a esta celebración para
los diáconos, junto a sus esposas e hijos.

Este encuentro mundial de los diáconos, hombres
que por vocación y ministerio están estrechamente
vinculados a las obras de caridad en la vida de la
comunidad cristiana, servirá para dar testimonio a
todos de que “la misericordia es la viga maestra que sostiene la vida de la
Iglesia” (Papa Francisco, Misericordiae vultus 10).

En este espíritu, saludamos a los diáconos de nuestra parroquia: José Olivares,
Miguel Haggar, Alfonso Sánchez y Cristián Valenzuela. También saludamos
a los hermanos que actualmente se están preparando en la Escuela del
Diaconado: Rodrigo Prieto, Germán Hofmann, Emilio Alvarado y Christian
Schaerer. 
Pedimos al Señor por todos ellos y su labor al servicio de Dios y la comunidad.

Cristián Valenzuela, Alfonso Sánchez, José Olivares y Miguel Haggar



¿Te gustaría peregrinar a Tierra
Santa?

Se parte del grupo de la parroquia que
vivirá esta experiencia

Entre el 1 y 17 de septiembre de este año,
se desarrollará la peregrinación a Tierra
Santa, que está organizado nuestra parroquia. Queremos animar a todas las
personas a ser parte de esta gran experiencia de encuentro con los lugares
santos en que Jesús vivió.

El itinerario de la peregrinación considera la participación en Roma de la
Ceremonia de Canonización de la Madre Teresa de Calcuta por el Papa
Francisco y la visita a lugares como: Asís, Nazareth, Jerusalén... 
Revisa el itinerario completo aquí

Oración

Dios todopoderoso, Tú que inspiraste a la Virgen María, cuando llevaba en su
seno a tu Hijo, el deseo de visitar a su prima Isabel, concédenos, te rogamos,
que, dóciles al soplo del Espíritu, podamos, con María, cantar tus maravillas
durante toda nuestra vida. 
Por Nuestro Señor Jesucristo. 
Amén.

http://www.parroquialoscastanos.cl/images/img_noticias/doc157484edb60fbb_27052016_742am.pdf


En este Año Santo, el Papa Francisco convoca a los Misioneros de la
Misericordia a ser signos e instrumentos del perdón de Dios.

“ El Señor continuamente nos ofrece su perdón y nos ayuda a acogerlo y a
tomar conciencia de nuestro mal para podernos liberar de él. Porque Dios
no quiere la condenación de nadie...", Papa Francisco, Audiencia General,
Miércoles 3 de febrero 2016 de 2016
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