
Te esperamos en la Feria de
las Pulgas

Este domingo

Invitamos a todos a visitar nuestra feria
de las pulgas, un espacio abierto a toda
la comunidad donde podrán encontrar

distintos artículos para el hogar y para toda la familia.

Los esperamos el domingo 6 de mayo de 10.00 a 14.00 hrs. ¡No se la pierdan!

¿Por qué aportar el 1%?

Tú le das vida a tu Parroquia y a tu Iglesia

La contribución del 1% es un signo de pertenencia a la Iglesia. Los católicos
somos corresponsables con nuestros talentos y nuestro aporte material, en el
cumplimiento de la misión entregada por Jesucristo: "Vayan y hagan discípulos
míos a todos los pueblos de la Tierra".

Al aportar el 1% de su ingreso una persona participa y colabora con la misión de
la Iglesia, se ayuda a financiar, en parte, el trabajo pastoral. Se paga la
mantención de parroquias y capillas (luz, agua, gas). Se construyen nuevas
capillas. Se cancela un subsidio mensual a los sacerdotes (congrua). Se
capacitan y preparan nuevos catequistas, entre otros gastos. ¡ Inscríbete este fin
de semana y haz tu aporte mensual! 
Si deseas colaborar en línea, haz clic aquí

Veamos el video de la campaña del 1% de este año:

Like   Tweet  

https://madmimi.com/p/fa6a2c?fe=1&pact=0-0-0-864282bb90492c26bd775b6a23655313fd13d23d&facebook_like=true
https://madmimi.com/p/fa6a2c?fe=1&pact=0-0-0-864282bb90492c26bd775b6a23655313fd13d23d&twitter_share=true
https://www.darcontarjeta.cl/portalpagodirecto/pages/institucion.jsf?idEstablecimiento=22719709


Haz clic sobre la imagen para ver el video

¡Felicidades Padre Cristián!

En su primer año como obispo

El domingo 29 de abril pasado, Monseñor
Cristián Roncagliolo cumplió su primer año
como obispo auxiliar de Santiago. 
Como comunidad parroquial le
extendemos nuestro saludo y renovamos
nuestro compromiso de oración por él y su ministerio.

Encontrémonos con el Señor a través de la Lectio Divina

Todos los jueves, en la Parroquia

https://www.youtube.com/watch?v=LSYisofeMKM




¿Quieres recibir el sacramento de la
Confirmación?

Infórmate aquí

Comunicamos a todos los jóvenes que quieran
confirmarse o recibir algún otro sacramento, que
deben inscribirse en secretaría parroquial o
escribir al mail parroquia@loscastanos.cl.

Sigamos orando por nuestra Iglesia

Con fe y confianza

Como parroquia nos unimos y acogemos la
propuesta del Santo Padre a disponernos en
“estado de oración”; rezando por la Iglesia
chilena, por las víctimas de abusos, también
por sus familias, y para que el Espíritu Santo
asista en el encuentro que los obispos tendrán con el Papa. 
¡Con fe oremos al Señor!

Reflexionemos sobre los
mensajes del Papa

Todos los miércoles en la
Parroquia

El próximo miércoles 9 de mayo, luego
de la misa de 20.00 hrs. tendremos un
nuevo "Encuéntrate con Cristo en la
persona del Papa". En esta ocasión
comenzaremos a reflexionar en torno a
la nueva Exhortación Apostólica del
Papa: Gaudete et exsultate, sobre el
llamado a la santidad en el mundo
actual.



Papa pide orar por los laicos

Y su testimonio

"Los laicos están en primera línea de la vida de la Iglesia". "Necesitamos su
testimonio sobre la verdad del Evangelio y su ejemplo al expresar su fe con la
práctica de la solidaridad". Así el Santo Padre Francisco invita, en el video
realizado por la Red Mundial de Oración del Papa, a rezar en este mes de mayo,
por la misión de los fieles laicos.

Veamos el video con el mensaje del Papa:

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=70uOmTBiEYU
http://www.parroquialoscastanos.cl/suscribirse.php
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