
Vicario de la Zona Cordillera alentó a nuestra comunidad a
perseverar en el camino de la fe

Padre Rodrigo Domínguez, nos visitó
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La tarde del martes 26 de junio el Vicario de la Zona Cordillera, Padre Rodrigo
Domínguez Wagner, visitó nuestra parroquia en el marco de las visitas
pastorales que realiza a todas las parroquias de la zona, en representación del
Arzobispo de Santiago.

El Padre Rodrigo Domínguez se reunió en primer lugar con nuestro párroco y
revisó los libros donde se registran los sacramentos que se realizan en nuestra
parroquia. Luego se reunió con la totalidad del Consejo Pastoral y los
coordinadores de la Capilla El Dorado, quienes le presentaron las pastorales y
los alcances de éstas y compartieron inquietudes y gozos del trabajo que
realizan.

En el diálogo no estuvo ausente el momento por el que atravesamos como
Iglesia, de ahí brotó una reflexión sentida ....Sigue leyendo aquí

 

Para ver todas las fotos, haz clic aquí

Horarios de nuestra parroquia

Feriado 2 de julio

Les informamos que el lunes 2 de julio
tendremos liturgia a las 12.30 hrs. y
misa a las 20.00 hrs. En tanto, nuestra
oficina parroquial no atenderá.

http://www.parroquialoscastanos.cl/detalle.php?id=OTgy
https://flic.kr/s/aHskAwKGeR


Compartiendo la alegría del amor

Con los matrimonios de la parroquia

Ayer tuvimos la bendición de los matrimonios de nuestra parroquia que este mes
estuvieron de aniversario. Oremos por cada uno de ellos, que el Señor les siga
acompañando en su camino.

 

Para ver todas las fotos, haz clic aquí

Continúa la reflexión sobre el
llamado a la santidad que nos
hace el Papa

Te esperamos cada miércoles

Les invitamos a seguir dialogando en
torno al llamado a la santidad en el
mundo actual que nos hace el Papa Francisco en su exhortación apostólica:
Gaudete et exsultate.

Nos reuniremos cada miércoles a reflexionar en su mensaje. Te esperamos el
miércoles 4 de julio, luego de la misa de 20.00 hrs.

https://flic.kr/s/aHsmo9Mhw8


Te invitamos a acompañar a
Jesús

Todos los jueves

El Grupo de Adoradores del Santísimo
Sacramento invita a todos a adorar al
Santísimo, en el Templo Menor de nuestra
parroquia. La adoración es todos los
jueves de 09.00 a 20.00 hrs. En el templo
menor podrán anotarse en un cuaderno y comprometerse todos los jueves en
algún horario para que el Señor esté siempre acompañado y en oración.

Aprovecha esta instancia de oración, reflexión y encuentro personal con Jesús.
¡Te esperamos!

Arzobispo de Santiago nombra
nuevos vicarios para la
arquidiócesis

Que el Señor les acompañe

El jueves 28 de junio, el Arzobispo de
Santiago, cardenal Ricardo Ezzati
Andrello, nombró nuevos vicarios
episcopales de la arquidiócesis, con el fin de llevar de buena manera el gobierno
de la Iglesia local tras la designación del Papa Francisco de algunos de sus
Obispos Auxiliares como Administradores Apostólicos de otras diócesis del país.

Entre los cambios se encuentra el nombramiento de Mons. Cristián Roncagliolo
Pacheco, Obispo Auxiliar de Santiago, quien asume como Vicario General y
Moderador de la Curia del Arzobispado de Santiago... Sigue leyendo aquí

Recemos por el Padre Cristián Roncagliolo en este nuevo servicio a la
iglesia de Santiago

http://www.parroquialoscastanos.cl/detalle.php?id=OTg4


Semana Teológico Pastoral 2018 :

Jóvenes, Pueblo de Dios y profecía

Entre los días 17 y 20 de julio se realizará esta
instancia formativa y de diálogo para los
agentes de pastoral laicos y consagrados, de
la Arquidiócesis de Santiago.

Este año la Semana Teológico Pastoral girará en torno los contenidos del X
Sínodo de Santiago sobre "Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional" en
un contexto eclesial marcado por "los graves abusos de poder, conciencia y
sexuales que se han perpetrado por décadas al interior de la Iglesia chilena y la
incapacidad para enfrentarlos en la verdad que provoca rabia, vergüenza, tristeza
y dolor"(1)... Sigue leyendo aquí

Solemnidad de San Pedro y San
Pablo apóstoles

29 de junio

Cada 29 de junio, en la solemnidad de San
Pedro y San Pablo, apóstoles, recordamos a
estos grandes testigos de Jesucristo y a la vez,
hacemos una solemne confesión de fe en la
Iglesia una, santa, católica y apostólica. Ante
todo es una fiesta de la catolicidad.

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/detalle.php?id=OTg1
http://www.parroquialoscastanos.cl/suscribirse.php
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