
Mensaje del Padre Roberto Espejo

Mes de María

Queridos amigos:

Ya llevamos rezando casi diez días el Mes
de María. Sigamos con devoción y
perseverancia. También seguimos en la
campaña del rezo del millón de Rosarios por

el Papa y por el éxito de su venida. Invito a todos a comunicar cuántos rosarios
han rezado hasta ahora, para registrarlos si es que no lo han hecho
personalmente en el afiche del Templo parroquial.

Nuestro camino de fe está unido de manera indisoluble a María desde el
momento en que Jesús nos la dio como Madre... sigue leyendo aquí

Like   Tweet  

https://madmimi.com/p/88f72b?fe=1&pact=0-0-0-9fca07ffcd780263074ffe0ab88e92c594bd1137&facebook_like=true
https://madmimi.com/p/88f72b?fe=1&pact=0-0-0-9fca07ffcd780263074ffe0ab88e92c594bd1137&twitter_share=true
http://www.parroquialoscastanos.cl/detalle_ed.php?id=MTAz


Vivamos Navidad con el
Hermano

Campaña se inicia este fin de
semana

Año a año, Navidad con el hermano, nos
invita a la solidaridad con aquellas familias
que por distintos motivos no tienen los
recursos para celebrar el nacimiento de
Jesús con una cena digna. Como parroquia
queremos invitarte a hacer posible ese
regalo. Por eso, desde este fin de semana
estarán disponibles en nuestra parroquia
las cajas de Navidad para que adquieras la tuya.

Adquiere tu caja al término de las misas del sábado y domingo y durante la
semana en nuestra oficina parroquial... Sigue leyendo aquí

Misa en Plaza Panamá

26 de noviembre

La comunidad de la capilla El Dorado nos invita a la Misa en la Plaza Panamá, a
celebrarse el domingo 26 de noviembre, a las 12:00 hrs.

Esta misa surgió a partir de la Misión Territorial, en el marco de las
Acentuaciones Pastorales de la Iglesia Católica el año 2015, producto del
llamado del Papa Francisco a "hacer lío" y en el contexto de una Iglesia que sale
al encuentro de la comunidad.

Les recordamos que Plaza Panamá está ubicada en Las Tranqueras con
Cleveland. ¡Los esperamos!

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


Mes de María

Junto a la comunidad

Están todos invitados a rezar el Mes de María, de
lunes a viernes en distintas plazas de nuestro
entorno, haz clic aquí para conocerlas.

Horarios del Mes de María:

Parroquia: 
De martes a sábado: Rosario a las 12.00 hrs. y
rezo del Mes de María en la misa a las 12.30 hrs. 

De lunes a sábado: Rosario a las 19.30 hrs. y rezo del Mes de María en la misa
a las 20.00 hrs. 
Lunes: Rosario a las 12.00 hrs. y a las 12.30 se reza el mes de María en la
Liturgia.

Capilla El Dorado: 
Lunes a Viernes: Rosario a las 19.30 y a las 20.00 el Mes de María.

http://www.parroquialoscastanos.cl/detalle.php?id=NzU0


Rosario del alba

Te esperamos

El sábado 18 de noviembre
realizaremos el Rosario del Alba a las
07.00 hrs. rezando en comunidad,
desde la Parroquia hasta la Capilla El
Dorado, una vez ahí, celebraremos la
Misa y terminaremos con un
desayuno.

¡Los esperamos!

Te invitamos a participar de la
actividad:

“Encuéntrate con Cristo en la persona
del Papa Francisco”

Este es el primero de un ciclo de varios
encuentros que realizaremos en la
parroquia, como forma de preparación para
la visita del Papa a nuestro país.

Te esperamos el miércoles 22 de
noviembre a las 20.30 hrs.

Acerquémonos al Señor

Lectio Divina en nuestra parroquia

Todos los jueves, de 19.00 a 19.45 hrs.
tenemos Lectio Divina en nuestra parroquia.
¡Participa de esta instancia de encuentro
con el Señor!



Conozcamos a Claudio Ruiz

Coordinador de voluntarios papales
de nuestra parroquia

“Me inscribí como voluntario para trabajar
para el Señor, ocupar mi tiempo para la
Iglesia. Me siento bien, comprometido, he
aprendido mucho, hay que considerar que
como voluntario tienes que trabajar junto a

otros”, con estas palabras Claudio Ruiz describe lo que ha significado ser parte
del equipo de voluntarios que colabora con la Comisión Nacional que organiza la
Visita del Papa a Chile... Sigue leyendo aquí

Francisco en Chile:

Conoce el programa de sus actividades en nuestro país

A dos meses del inicio de la visita apostólica a Chile, ve el itinerario que el Santo
Padre tendrá en nuestro país, cuando pise suelo chileno entre el 15 y 18 de enero
de 2018.

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


Infórmate con el siguiente video:



Haz clic sobre la imagen 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://www.youtube.com/watch?time_continue=18&v=6soBqvpYbCo
http://www.parroquialoscastanos.cl/suscribirse.php
https://www.facebook.com/parroquialc?ref=ts&fref=ts
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