
El Padre Roberto nos invita a
reflexionar:

Cada uno puede ser santo en el mundo

Apreciados amigos, 
El Papa Francisco en su reciente Exhortación
Apostólica Gaudete et Exultate nos invita a la
reflexión personal y comunitaria sobre SER SANTOS. Cada uno puede ser santo
en el mundo en que vive y con quienes lo rodean.

Aquí les entrego unos pensamientos que nos ayudan a ser santos en el mundo
de hoy.

“La santidad no es sino la caridad plenamente vivida”, son palabras del Papa
Benedicto XVI... Sigue leyendo aquí

Horarios de nuestra parroquia

16 de julio

Informamos a nuestros feligreses que el día
lunes 16 de julio, día de la Virgen del Carmen,
tendremos misa a las 12.30 y 20.00 hrs.
Nuestra oficina parroquial permanecerá
cerrada.

Like   Tweet  

https://madmimi.com/p/a5968c?fe=1&pact=0-0-0-864282bb90492c26bd775b6a23655313fd13d23d&facebook_like=true
https://madmimi.com/p/a5968c?fe=1&pact=0-0-0-864282bb90492c26bd775b6a23655313fd13d23d&twitter_share=true
http://www.parroquialoscastanos.cl/detalle.php?id=OTk3


Juntémonos a reflexionar

La Santidad hoy

El miércoles 18 de julio, luego de la
misa de 20.00 hrs. nos reuniremos
nuevamente a descubrir y reflexionar en
torno al mensaje del Papa Francisco en su exhortación apostólica: Gaudete et
exsultate, sobre el llamado a la santidad en el mundo actual.

"Cada santo es una misión; es un proyecto del Padre para reflejar y encarnar, en
un momento determinado de la historia, un aspecto del Evangelio...” Papa
Francisco

Recordemos a San Expedito

19 de julio

Los esperamos el jueves 19 de julio en la
parroquia, para honrar a San Expedito en la misa
de 12.30 y 20.00 hrs.

¡Acompáñanos!

Conoce nuestro Templo Mayor

Visita virtual

Desde ahora todos pueden visitar virtualmente nuestro templo mayor, gracias a
la tecnología de fotografía en 360°. A través de imágenes podrás conocer
espacios como la entrada, altar y costado del templo. Para hacer esta visita,
haz clic aquí

http://www.parroquialoscastanos.cl/templo.php


Comprometidos con la obras de caridad
del Papa

Resultado de colecta Óbolo de San Pedro

Agradecemos a la comunidad de la parroquia y de la
Capilla El Dorado que con generosidad colaboraron en

la colecta Óbolo de San Pedro, realizada el fin de semana pasado.

El resultado de la colecta fue de: $1.325.580 Recordemos que con este aporte
estamos colaborando con el Papa y sus obras de caridad en el mundo.

Fecundo conversatorio en la
parroquia

Sobre situación de nuestra iglesia

Ayer jueves 12 de julio, tuvimos el tercer
conversatorio sobre nuestra Iglesia. Fue una
gran instancia de diálogo y de reflexión junto al
padre Roberto, quien nos invitó a que como
parroquia pudiéramos aportar a nuestra Iglesia a partir de las reflexiones de los 2
conversatorios anteriores.

http://www.parroquialoscastanos.cl/templo.php


 

Semana Teológico Pastoral

Del 17 al 20 de julio

Esta instancia formativa y de diálogo está
dirigida a los agentes de pastoral laicos y
consagrados de la Arquidiócesis de Santiago.
Se realizará del 17 al 20 de julio en el Colegio
de los Sagrados Corazones, en Alameda

2062, metro Los Héroes.

Este año el tema del encuentro es el contenido del X Sínodo de Santiago sobre
"Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional" , en un contexto eclesial
marcado por las situaciones de abuso de poder, conciencia y sexuales.

Inscripciones: En Vicaría territorial o ambiental y en Vicaría de Pastoral en Plaza
de Armas 444, 3er. Piso. Ve el programa aquí

Día de Santa Teresa de Los Andes

13 de julio

Juanita Fernández del Solar, conocida como Teresa
de Jesús de Los Andes, es la primera chilena y la
primera carmelita descalza americana canonizada.
Nació en Santiago, Chile, el 13 de julio de 1900 y murió
en Los Andes, el 12 de abril de 1920.

Fue beatificada por Su Santidad Juan Pablo II el 3 de
abril de 1987, durante su visita apostólica a Chile. Fue canonizada el 21 de marzo
de 1993... Sigue leyendo aquí

http://www.parroquialoscastanos.cl/images/img_noticias/docu5b350d95a6043_28062018_1032am.pdf
http://www.parroquialoscastanos.cl/detalle.php?id=OTk5


Fiesta de la Virgen del Carmen

A 200 años del Voto O’Higgins

El 16 de julio es la Solemnidad de la Virgen
del Carmen y el Santuario Nacional de
Maipú, prepara una serie de actividades en el
contexto del año del bicentenario del voto del
Padre de la Patria.

Una de las actividades a las que se invita es
la Gran Misa de Chile, presidida por el
cardenal Ricardo Ezzati, el lunes 16 de julio,
a las 12.00 hrs... Sigue leyendo aquí

http://www.parroquialoscastanos.cl/detalle.php?id=OTk4




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?v=JW9i0JGUik0
http://www.parroquialoscastanos.cl/suscribirse.php
https://www.facebook.com/parroquialc?ref=ts&fref=ts
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