
Estado de oración en Santiago

Cardenal Ezzati nos convoca

Acogiendo la propuesta del Santo
Padre, el cardenal Ricardo Ezzati invita
a todo el Pueblo de Dios de la
Arquidiócesis, que hasta el 17 de mayo
próximo se disponga en “estado de
oración”; rezando por las víctimas de
abusos, también por sus familias, y para que el Espíritu Santo “nos asista en el
encuentro que sostendremos con el Papa."

Como Parroquia nos unimos a este llamado rezando por nuestra iglesia...Sigue
leyendo aquí

Participa de la primera Feria
de las Pulgas

6 de mayo

Invitamos a todos a visitar nuestra
primera feria de las pulgas de este año.
Este es un espacio abierto a toda la

comunidad donde podrán encontrar distintos artículos para el hogar y para toda la
familia.

En esta ocasión no será necesaria la colaboración con artículos para la feria.

Los esperamos el domingo 6 de mayo de 10.00 a 14.00 hrs.

Like   Tweet  

https://madmimi.com/p/f31f1c?fe=1&pact=0-0-0-864282bb90492c26bd775b6a23655313fd13d23d&facebook_like=true
https://madmimi.com/p/f31f1c?fe=1&pact=0-0-0-864282bb90492c26bd775b6a23655313fd13d23d&twitter_share=true
http://www.parroquialoscastanos.cl/detalle.php?id=OTI1


Horarios de nuestra parroquia

Infórmate aquí

Informamos a nuestra comunidad que el
lunes 30 de abril y martes 1 de mayo
tendremos misas en los horarios habituales.
Nuestra secretaría parroquial, en tanto,
estará cerrada durante estos dos días.

Celebrando a los matrimonios

¡Felicidades!

La tarde de ayer, durante la misa de 20.00 hrs. celebramos a los matrimonios de
la parroquia que durante este mes están de aniversario. Nos unimos en oración
por todos ellos.

 

Para ver todas las fotos, haz clic aquí

https://flic.kr/s/aHsmjyK1nB


Visita del Papa a Chile

Sigamos profundizando en sus
palabras

Invitamos a todos a participar de
"Encuéntrate con Cristo en la persona
del Papa", donde reflexionaremos en
torno a los mensajes que el Santo Padre
nos regaló en su visita apostólica. 
¿Cuándo? 
Todos los miércoles, a continuación de la misa de 20.00 hrs.

En el próximo encuentro compartiremos sobre lo que el Papa dijo a los jóvenes
en el Templo Votivo de Maipú.

Fiesta de San José Obrero

1 de mayo

El 1 de mayo la Iglesia celebra la Fiesta de
San José Obrero, patrono de los
trabajadores, fecha que coincide con el Día
Mundial del Trabajo.

Oración por la Santificación del Trabajo

"Señor, Tú que has querido 
que por medio de su trabajo 
el hombre llegue a dominar 
las fuerzas de la naturaleza, 
concédenos desempeñar nuestras labores 
con verdadero espíritu cristiano: 
así seremos colaboradores tuyos 
en el perfeccionamiento de la creación 
y proclamaremos, con nuestros hermanos, 
una cariada realmente eficaz".



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
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