
Sigue las misas del Papa minuto
a minuto

En nuestra parroquia

A todas las personas que por alguna
dificultad no podrán asistir a las misas que
el Papa Francisco presidirá en Chile, les
tenemos una invitación muy especial.

Les invitamos a venir a nuestra parroquia para ver la transmisión de las 3 misas
masivas en una pantalla gigante en nuestro Templo Mayor:

Misa en Parque O'Higgins, martes 16 de enero a las 10.30 hrs. 
Misa en Temuco, miércoles 17 de enero a las 10.30 hrs. 
Misa en Iquique, jueves 18 de enero a las 11.30 hrs. Sigue leyendo aquí

Like   Tweet  

https://madmimi.com/p/954a7b?fe=1&pact=0-0-0-864282bb90492c26bd775b6a23655313fd13d23d&facebook_like=true
https://madmimi.com/p/954a7b?fe=1&pact=0-0-0-864282bb90492c26bd775b6a23655313fd13d23d&twitter_share=true
http://www.parroquialoscastanos.cl/detalle.php?id=ODEy


Voluntarios papales de
nuestra parroquia

¿Qué servicio prestarán?

Entusiasmado y motivado, Claudio
Ruiz, Coordinador de voluntarios
papales de nuestra parroquia, nos
cuenta sobre las funciones que tendrán
que desarrollar durante la visita del
Papa Francisco en Santiago.

El lunes 15 de enero, día de la llegada
a Chile del Santo Padre, los voluntarios

apoyarán en el desplazamiento del papamóvil entre Plaza Italia y la Nunciatura
Apostólica .

"El martes 16 de enero, tendremos que animar la previa en la Nunciatura
Apostólica, después que el Papa visite el Santuario del Padre Hurtado. El día 17
de enero tendremos la oportunidad de apoyar el desplazamiento del Papa entre la
casa central de la Universidad Católica y la Nunciatura".

Agradecemos a los voluntarios de nuestra parroquia el entusiasmo en esta tarea
y gran testimonio de servicio que entregan en este acontecimiento de la iglesia
chilena.



Foto del encuentro del miércoles 3 de enero

Encuéntrate con Cristo en la
persona del Papa Francisco

Todos los miércoles

Los esperamos el próximo miércoles
10 de enero a las 20.30 hrs. para
compartir el último encuentro sobre el
Papa. En esta oportunidad
profundizaremos sobre el tema: María,
madre de Dios y madre nuestra y nos acompañará Angélica Orellana.

Esperamos que todos puedan participar y prepararse a la venida del Papa que ya
se acerca.



Misa con el Papa en el Parque
O'Higgins

Ven por tu entrada

Les informamos que aún quedan algunas
entradas disponibles en nuestra parroquia,
para participar de la misa que el Papa

Francisco presidirá el martes 16 de enero , a las 10.30 hrs. en el Parque
O'Higgins.

Las personas que deseen asistir deben acercarse a nuestra secretaría parroquial
a retirarlas.

¡Bienvenido Papa Francisco!

Carta del Arzobispo de Santiago

El cardenal Ricardo Ezzati envía un
mensaje a todos los feligreses de la
diócesis con motivo de la visita del
Papa Francisco a Chile.

"En unos días recibiremos la visita del
“Vicario de Cristo”, el Papa Francisco. Llega a nuestra ciudad y a nuestro país.
Es un gran regalo para la Iglesia Católica... Sigue leyendo aquí

Sigue estas recomendaciones para encontrarte con el Papa

¡Son muy importantes!

Para que todos tengamos una bonita experiencia participando de la misa masiva
en Santiago, es fundamental informarnos sobre las medidas de seguridad y los
servicios básicos dispuestos para ello, haz clic en la imagen de más abajo para
ver el video con las principales recomendaciones a los peregrinos.

http://www.parroquialoscastanos.cl/images/img_noticias/docu5a4d70ca487ab_03012018_509pm.pdf


Haz clic sobre la imagen para ver el video

Participa del encuentro de los jóvenes con el Papa

17 de enero

El miércoles 17 de enero, a las 17:00 hrs. se realizará en el Santuario Nacional
de Maipú el encuentro de jóvenes con el Papa Francisco. Para participar obtén tu
entrada gratuita aquí:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=BsNERHdw7dA
https://entradas.franciscoenchile.cl/


Te presentamos el sitio web "Mi paz les doy"

Del Instituto Pastoral Apóstol Santiago

Este espacio pretende ser una oportunidad para que, en el contexto de la visita
del Papa Francisco a nuestro país, profundicemos en el mensaje de fe,
esperanza y amor que el Vicario de Cristo trae al pueblo chileno. 
Temas como el Papado y Francisco, el sentido de la visita del Papa, entre otros,
se podrán profundizar en este sitio, para conocerlo haz clic aquí

http://www.inpas.cl/mi_paz_les_doy/


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