
Felipe Rouret Reyes ingresa al
Seminario Pontificio

Este domingo 4 de marzo

A las 18.00 hrs. de este domingo 4 de
marzo se celebrará la misa en Seminario
Pontificio de Santiago, con la que se inicia
el proceso de formación sacerdotal para un
grupo de jóvenes, entre ellos Felipe Rouret
Reyes.

Como parroquia estamos muy contentos de esta buena noticia, y desde ya
invitamos a toda la comunidad a acompañar a Felipe con la oración y
participación en esta misa. 
Para quienes asistan les informamos que la dirección del Seminario Pontificio de
Santiago es Walker Martínez 2020, La Florida.

Like   Tweet  

https://madmimi.com/p/2cedcb?fe=1&pact=0-0-0-864282bb90492c26bd775b6a23655313fd13d23d&facebook_like=true
https://madmimi.com/p/2cedcb?fe=1&pact=0-0-0-864282bb90492c26bd775b6a23655313fd13d23d&twitter_share=true


Horarios de nuestra
parroquia

¡Te esperamos!

Les recordamos que a partir de
marzo nuestra parroquia retoma
algunos horarios habituales de misa y
atención de su secretaría:

Misas 
Lunes a sábado: 20.00 hrs. 
(La misa de 12.30 hrs. se retoma el lunes 12 de marzo)

Domingo: 09.00, 10.00, 11.00 , 12.00, 13.00 y 20.00 hrs. 
Domingo en Capilla El Dorado: 12.00 hrs.

Atención Oficina parroquial 
De lunes a viernes de 09.00 a 13.00 hrs. y de 15.30 a 20.00 hrs. 
Sábado de 09.00 a 13.00 hrs.

Estamos en Cuaresma

Camino de preparación a la
Pascua del Señor

Recordemos que en estos
cuarenta días estamos invitados a
un cambio de vida, a una
conversión del corazón, llevando a
la práctica los tres pilares de la fe:
la oración, austeridad y
solidaridad.

Que estas palabras nos orienten en ese cambio y que suscite en nuestra
comunidad una mejor respuesta a la invitación de Jesús a seguirlo como sus
discípulos.



Sigamos animando la Cuaresma de Fraternidad

Haz tu aporte en las alcancías

¿Sabías que gracias a los aportes que hagamos a Cuaresma de Fraternidad se
apoyan proyectos que van en ayuda de los adultos mayores más vulnerables del
país? Estos son proyectos que trabajan las siguientes líneas de acción:

▪ El buen trato y convivencia
▪ Salud integral
▪ Participación e incidencia pública
▪ Acompañamiento y espiritualidad.

¡ Apoyemos esta iniciativa, aún es tiempo de ayudar!

¿Dónde podemos encontrar todos los mensajes del Papa en
Chile ?

Visita nuestra página web

Te invitamos a reflexionar en las palabras y llamados que el Papa nos hizo en su
visita apostólica. Ingresa a www.parroquialoscastanos.cl y encuentra
documentos y videos de las misas masivas y encuentros con el Papa.

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


Haz clic sobre la imagen de más abajo para ver los videos y mensajes de
Francisco

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