
Que tengan
unas lindas
fiestas patrias
18 y 19 de septiembre
Esperamos que todos disfruten de
unas alegres fiestas patrias, en compañía de sus seres queridos y
agradeciendo a Dios por nuestro país.

Además les informamos que el horario de misas en estos días es el
siguiente:

En la Parroquia: 
Lunes 18 de septiembre: liturgia a las 12.30 hrs. y misa a las 20.00 hrs. 
Martes 19, misa a las 12.30 y 20.00 hrs.

En la Capilla El Dorado 
Misa a la chilena en la Capilla El Dorado el domingo 24 a las 12.30 hrs.

Like   Tweet  

https://madmimi.com/p/e16bca?fe=1&pact=0&facebook_like=true
https://madmimi.com/p/e16bca?fe=1&pact=0&twitter_share=true


Nuestra
parroquia está de
fiesta
Celebremos juntos
nuestro 76 aniversario

El 24 de septiembre cumpliremos 76 años y queremos celebrar junto a
toda la comunidad esta buena noticia.

Les invitamos la misa el día 23 de septiembre a las 20.00 hrs. que será
presidida por Monseñor Cristián Roncagliolo, Obispo Auxiliar de Santiago.
En esta oportunidad se consagrará el nuevo altar y se bendecirá el
remodelado presbiterio del Templo Mayor.

Ordenación diaconal de Rodrigo
Prieto

¡Acompáñanos en esta celebración!
Les compartimos la invitación a la misa de ordenación de Rodrigo como

diácono permanente de la arquidiócesis:



Un espacio para los
niños: Taller de
Jesús
Todos los domingos

Les recordamos a los papás que todos los domingos, durante la misa
de 11.00 hrs. se realiza el taller de Jesús, especialmente dedicado para
acoger y entretener a los niños mientras los papás están en la eucaristía.

¡Esperamos que puedan participar!



Participa de la
Lectio Divina
Todos los jueves, a partir
del 5 de octubre
Invitamos a la comunidad a vivir la

experiencia de hacer lectio divina.

¿Qué es la Lectio Divina? 
Literalmente significa lectura divina o lectura de Dios, es una forma de
encontrarse con Dios en su palabra y establecer una amistad con Él.

¿Cuándo? 
Estos encuentros serán los días jueves de 19.00 a 19.50 hrs. en la
parroquia, a partir del jueves 5 de octubre.

Ven a recordar a San
Expedito
19 de septiembre
El día 19 de cada mes recordamos de manera
especial a San Expedito, Santo de las causas
urgentes e inmediatas. Te esperamos el
martes 19 de septiembre para orar junto a él,
en la misa de 12.30 hrs.



Ven a nuestra tarde de
cine
Francisco El Padre Jorge
Invitamos a todos a ver la película Francisco El
Padre Jorge, que exhibiremos en nuestra
parroquia el día jueves 28 de septiembre a las
16.00 hrs.

Queremos ir preparándonos para la llegada del Santo Padre y qué mejor
manera que saber más de su vida. ¡Te esperamos!

Preparando la visita del Papa
Francisco a Chile

Participa
Comité Parroquial pro Visita del Papa

Con la asistencia de 8 feligreses y del Padre Roberto Espejo se constituyó
el Comité Parroquial pro Visita del Papa de nuestra parroquia. Aún es

tiempo de sumarse a esta iniciativa el próximo miércoles 20 de
septiembre luego de la misa de 20.00 hrs.

Inscríbete como voluntario

Ya son más de 5000 las personas que se han inscrito en la convocatoria
del Área de Voluntarios de la Comisión Nacional Visita Papa Francisco.
¿Quieres participar tú también? infórmate en la página web oficial: aquí

http://www.franciscoenchile.cl/voluntarios


Conoce el himno oficial de la visita del Papa

La canción “Mi paz les doy” fue dada a conocer esta semana y es
interpretada por el cantante nacional Américo... sigue leyendo aquí

Haz clic en la imagen de más abajo para conocer su música y letra:

https://www.youtube.com/watch?v=zm233VEisQQ&feature=youtu.be
http://www.parroquialoscastanos.cl/detalle.php?id=Njkz
https://www.youtube.com/watch?v=GtbQ5Ls7TEI


Caminemos junto a nuestra
patrona

Procesión de la Virgen del Carmen
Te invitamos el domingo 24 de septiembre, a las 15:30 en Plaza de

Armas, a la Procesión de la Virgen del Carmen, donde todos los chilenos
nos juntaremos a honrar a nuestra madre. ¿Quieres saber más de esta

actividad? Haz clic en la imagen de más abajo para ver el video:

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

https://youtu.be/-LMq9FA-pqA
http://www.parroquialoscastanos.cl/suscribirse.php
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