
Felipe Rouret Reyes:

“Tenemos un Dios que se la juega por
nosotros todos los días”

El 4 de marzo, Felipe entra oficialmente al
Seminario Pontificio de Santiago, respondiendo
así al deseo que siente por dedicar su vida a
Dios en el sacerdocio. 
"Me imagino un sacerdocio de parroquia, de
acompañar a una comunidad, siendo un aporte desde lo que yo sé y he vivido.
Un sacerdocio de anunciar y animar ...Sigue leyendo aquí

De izquierda a derecha: Felipe, sus padres
Mónica y Alejandro y Francisca, su
hermana menor

 

Peregrinación de Santa Teresa de los Andes 2013

Para ver todas las fotos de Felipe Rouret, haz clic aquí
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https://madmimi.com/p/f7a5ab?fe=1&pact=0-0-0-864282bb90492c26bd775b6a23655313fd13d23d&facebook_like=true
https://madmimi.com/p/f7a5ab?fe=1&pact=0-0-0-864282bb90492c26bd775b6a23655313fd13d23d&twitter_share=true
http://www.parroquialoscastanos.cl/detalle.php?id=ODQy
https://flic.kr/s/aHsmc1jbZn


"Encuéntrate con Cristo en la
persona del Papa Francisco"

Sigue participando de los
encuentros en nuestra parroquia

Estamos muy contentos de
comunicarles que los encuentros que la

parroquia desarrolló previo a la visita del Papa se reanudarán, partiendo el jueves
22 de marzo, a las 20.30 hrs.

La invitación es a seguir empapándonos del mensaje del santo padre, a
aprovechar este tiempo de vacaciones para profundizar en las palabras que nos
dejó en su reciente visita, así nos motiva nuestro párroco Padre Roberto Espejo.
"Ya la visita del Papa Francisco es parte de nuestro recuerdo, de nuestra
vivencia y de nuestro compromiso como católicos, y por decisión unánime
queremos seguir adelante con este maravilloso grupo "Encuéntrate con Cristo en
la persona del Papa Francisco".

"Ahora nos toca conocer bien todo lo que nos dijo en Chile y ver qué cosas
podemos hacer realidad en nuestra vida, en la Parroquia y en nuestra patria,
tarea hermosa, aunque un tanto desafiante.", dice el Padre Roberto... Sigue
leyendo aquí.

Finalizó campamento de verano Grupo
Quitrahue

En Palguín

Entre el 15 al 31 de enero el Grupo Scout Quitrahue,
asociado a nuestra parroquia, realizó su tradicional
campamento de verano en Palguín, comuna de Pucón, región de la Araucanía.

Este evento, realizado anualmente, tiene como propósito que niñas, niños y
jóvenes se aventuren en un viaje al sur de Chile para aprender de los valores y
conocimientos que entrega el movimiento scout... Sigue leyendo aquí

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


 

Angélica Cepeda, ministro
de comunión

Conozcamos su experiencia en
la misa del Papa en Parque
O’Higgins

Nuestro párroco, el Padre Roberto
Espejo fue quien llamó un día a
Angélica para pedirle que participara
como ministro de comunión en la misa y ella accedió encantada.

“Con mi marido, Carlos, nos reunimos a las seis de la mañana de ese día con los
otros ministros de nuestra parroquia y los diáconos, estuvimos viviendo esta
fiesta todos juntos en el parque ... Sigue leyendo aquí

Mensajes del Papa
Francisco en Chile:

Discurso en la Universidad
Católica

Un llamado a enseñar a pensar
integrando, pidió el Papa ante
académicos y miembros de la casa
de estudios. 

"Educar para la convivencia no es solamente adjuntar valores a la labor
educativa, sino generar una dinámica de convivencia al interno del propio
sistema educativo. No es tanto una cuestión de contenidos sino de enseñar a
pensar y a razonar de manera integradora. Lo que los clásicos solían llamar con
el nombre de forma mentis"... Sigue leyendo aquí

http://www.parroquialoscastanos.cl/detalle.php?id=ODQx
http://www.parroquialoscastanos.cl/images/img_noticias/docu5a71cc76106b7_31012018_702am.pdf


Haz clic sobre la imagen para ver el video de la visita del Papa a la Universidad Católica

Rubén Nahuelpán

Una historia de conversión

El Padre Roberto Espejo nos comparte el
testimonio de conversión de Rubén Nahuelpán
tras el almuerzo que tuvo en Temuco, con el

Papa. 
"El Papa me hizo llegar a Dios. ¡Amo a Dios! Sé que muchos problemas se
evitan si somos sinceros y considerando en todo la fe, sin temer al qué
dirán”...Sigue leyendo aquí

No seamos indiferentes al sufrimiento de los migrantes

Demos testimonio de fe

https://www.youtube.com/watch?v=wPrefwQJ8Ms&feature=youtu.be
http://www.parroquialoscastanos.cl/detalle.php?id=ODM4


Imperdibles en estas
vacaciones

Conoce esta página web

En estas vacaciones podemos disfrutar
de excelentes películas que nos
muestran de maneras especial la fe,
vivida a través de historias y grandes
hombres y mujeres de la iglesia. En la página web www.iglesiaehistoria.com
podrás encontrar gran variedad de películas on line para disfrutar en este
merecido descanso. Para ver la cartelera haz clic aquí

http://www.iglesiaehistoria.com/peliculas.html


4 consejos para que la fe no se vaya de vacaciones

Sigamos estas recomendaciones:

Te compartimos este video, del Centro de Estudios Católicos – CEC

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?time_continue=3&v=2-fhsWwhbKQ
http://www.parroquialoscastanos.cl/suscribirse.php
https://www.facebook.com/parroquialc?ref=ts&fref=ts
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