
Celebremos nuestro aniversario
parroquial

Gracias a Dios por estos 76 años

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

Les invitamos a 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.

Like   Tweet  

https://madmimi.com/p/6d44da?fe=1&pact=0&facebook_like=true
https://madmimi.com/p/6d44da?fe=1&pact=0&twitter_share=true


Día de Nuestra
Señora de la Merced
Honremos a nuestra madre
Cada 24 de septiembre se celebra a la Virgen
de la Merced que significa “misericordia”,
advocación que se remonta al siglo XIII
cuando la Virgen se le aparece a San Pedro

Nolasco y lo anima a seguir liberando a los cristianos esclavos.

Misa a la Chilena
En la Capilla El Dorado
Les invitamos a la Misa a la chilena en la
Capilla El Dorado este domingo 24 de
septiembre, a las 12.00 hrs.

Mensaje del Te
Deum de Fiestas
Patrias
Centinelas de la aurora:

para crecer en la esperanza
El Arzobispo de Santiago, cardenal Ricardo Ezzati, invitó en el Te Deum
de Fiestas Patrias a esperar el porvenir como el centinela, cultivando "una
actitud humilde, de búsqueda y de servicio"; valorar el rol de la política y
"superar la tentación del descrédito"... sigue leyendo aquí

http://www.parroquialoscastanos.cl/detalle.php?id=Njk5


Bendición de
Matrimonios
28 de septiembre
Al igual que todos los meses, les
invitamos a la bendición a
matrimonios que están de
aniversario en septiembre. Esta celebración se realizará el jueves 28 de
septiembre, en la misa de 20.00 hrs.

Tarde de cine en la
parroquia
Francisco El Padre Jorge
No te puedes perder la excelente película
Francisco El Padre Jorge, que exhibiremos en
nuestra parroquia el día jueves 28 de septiembre
a las 16.00 hrs.

Queremos conocer a través de este relato la vida del Santo Padre y
compartir una tarde junto a la comunidad ¡Los esperamos!

Desolador informe
sobre seguridad
alimentaria
Reflexionemos
El padre Roberto Espejo no invita a reflexionar en torno al informe de la
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura...sigue leyendo aquí

http://www.parroquialoscastanos.cl/detalle.php?id=Njk4


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.

¡Participemos
junto a nuestras
familias y
comunidad!
Procesión de la Virgen del Carmen
Este domingo 24 de septiembre a las 15:30 horas desde la Plaza de
Armas se realizará la tradicional Procesión de la Virgen del Carmen.

Les compartimos el recorrido que tendrá esta actividad:



Te invitamos a un encuentro
juvenil

Ven y vive una mañana para compartir
Dejamos cordialmente invitados a los jóvenes a participar de esta

actividad del decanato Vitacura a realizarse en la Parroquia San Juan
Apóstol. ¡No te la pierdas!



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

http://www.parroquialoscastanos.cl/suscribirse.php
https://www.facebook.com/parroquialc?ref=ts&fref=ts
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