
El Castañito Nº 200

¡Felicidades!

Estamos celebrando 200 ediciones de
nuestro boletín parroquial: El Castañito.
Un espacio de encuentro de la comunidad
donde compartimos la vida de nuestra
parroquia a través de noticias e
informaciones que nos animan y
convocan. 
Desde 2015 a la fecha ya contamos con
alrededor de 1500 suscriptores a nuestro
boletín, agradecemos desde ya su adhesión y apoyo en la difusión de la Buena
Nueva que Jesucristo nos quiere comunicar. ¡Felicidades por el Castañito!

Si deseas suscribirte a nuestro boletín o invitar a alguien a suscribirse, haz
click aquí

Rosario por la Iglesia

Unámonos a la oración que nos pide el
Papa

El Santo Padre ha decidido invitar a todos los
fieles, de todo el mundo, a rezar cada día el
Santo Rosario durante todo el mes mariano de

octubre y a unirse así en comunión y penitencia, como pueblo de Dios, para pedir
a santa Madre de Dios y a San Miguel Arcángel que protejan a la Iglesia del
diablo, que siempre pretende separarnos de Dios y entre nosotros... Sigue
leyendo aquí

Like   Tweet  

https://madmimi.com/p/5f16fc?pact=0-0-0-864282bb90492c26bd775b6a23655313fd13d23d&facebook_like=true
https://madmimi.com/p/5f16fc?pact=0-0-0-864282bb90492c26bd775b6a23655313fd13d23d&twitter_share=true
http://www.parroquialoscastanos.cl/suscribirse.php
http://www.parroquialoscastanos.cl/detalle.php?id=MTEwMw==


Hoy comenzamos nuestro
retiro parroquial

"Poner a Cristo en el centro
de nuestra vida, de la vida de
la Iglesia"

Desde hoy y hasta mañana
nuestra comunidad se traslada a la casa ejercicios espirituales de Punta de
Tralca, para vivir el retiro parroquial. Tal como lo dice nuestro lema, hemos sido
invitados a "Poner a Cristo en el centro de nuestra vida, de la vida de la
Iglesia" y para eso tendremos momentos de reflexión y oración guiados por el
Padre Fernando Valdivieso Tagle.

¡Agradecemos a las cerca de 30 personas que participarán de este encuentro!

Pidamos al Señor que nos acompañe y anime en este encuentro.

Conversatorio sobre nuestra Iglesia

Gracias por tu participación

El sábado 29 de septiembre pasado se realizó el sexto conversatorio sobre
nuestra iglesia. Agradecemos a todas las personas que una vez más
participaron y aportaron a esta importante reflexión.

 



Alegre misa huasa en la Capilla
El Dorado

Gracias a Dios por la Patria

Como es tradicional en el mes de
septiembre, la capilla El Dorado celebró el
domingo recién pasado su misa huasa.
Con un coro que acompañó la misa
celebramos nuestras fiestas patrias en
comunidad.

Para ver todas las fotos, haz clic aquí

Iniciando el Mes de la Familia

Recemos juntos

Este fin de semana comenzamos el Mes de
la Familia y lo hacemos bajo el lema: “Qué
haría Cristo en nuestro lugar”, teniendo muy
presente a todos nuestros seres queridos,
con quienes, como familia, formamos una
iglesia doméstica. Les invitamos a celebrar y
a profundizar que estamos llamados a anunciar el Evangelio del Amor, con
alegre valentía, durante nuestra vida.

Oración a la Sagrada Familia 
Jesús, María y José, 
en vosotros contemplamos 
el esplendor del verdadero amor, 
vosotros, confiados, nos dirigimos... Sigue leyendo aquí

https://flic.kr/s/aHsmtri7Ei
http://parroquialoscastanos.cl/detalle.php?id=MTEwMQ==


Multitudinaria procesión de la Virgen del Carmen

“Nacer de Nuevo”

Con la participación de miles de fieles, se desarrolló este domingo la tradicional
procesión de la Virgen del Carmen, en el Día de Oración por Chile. Monseñor
Cristián Roncagliolo, Obispo Auxiliar de Santiago, entregó un mensaje en el que
resaltó que esta peregrinación recuerda “que somos un pueblo en camino, que
vamos aprendiendo, que con María caminamos juntos en las luces y en las
sombras, que María está con nosotros”. Recordemos su mensaje en el
siguiente video:

Haz clic sobre la imagen para ver el video

Importante de tener en cuenta:

Cuando entras a la Iglesia, es posible que escuches el
llamado de Dios. Sin embargo, es poco probable que te
llame a tu celular. Gracias por apagar tu teléfono. Si
quieres hablar con Dios, entra, elige un lugar tranquilo y
habla con Él.

https://www.youtube.com/watch?v=SZn3N6i7tew


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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