
Participa de nuestro séptimo
conversatorio

27 de octubre

El Padre Roberto Espejo invita a toda la
comunidad al último conversatorio sobre la
situación de nuestra Iglesia, a realizarse el

sábado 27 de octubre a las 09.30 hrs. en el salón parroquial.

"Hemos hecho un hermoso recorrido durante estos meses. Nuestro afán ha sido
hacer que nuestra Parroquia sea cada día más Cristocéntrica.

Ciertamente que el Espíritu Santo ha estado siempre presente en esta
conversatórica actividad. El Señor nos ha regalado todo el esfuerzo y estudio que
han hecho las comisiones. Han trabajado duro y se les agradece... Sigue
leyendo aquí

Espacio de escucha en nuestra
parroquia

¡Te esperamos!

Si estás pasando por una situación de angustia, si
hay algo que inquieta tu corazón y necesitas
compartirlo en confianza, te contamos que la
Parroquia abre un tiempo de escucha para ti.

Acércate a nuestro párroco, el Padre Roberto Espejo.

Además, todos los lunes, de 18.30 a 20.00 hrs. tendrás la oportunidad de
encontrarte con alguno de los diáconos de nuestra comunidad, que estarán a tu
disposición para conversar, rezar juntos o escucharte.

Like   Tweet  

https://madmimi.com/p/efa61d?pact=0-0-0-864282bb90492c26bd775b6a23655313fd13d23d&facebook_like=true
https://madmimi.com/p/efa61d?pact=0-0-0-864282bb90492c26bd775b6a23655313fd13d23d&twitter_share=true
http://www.parroquialoscastanos.cl/detalle.php?id=MTExNw==


Padre Cristián Roncagliolo desde Roma:

"La Iglesia ha de ser más profética"

Con alegría les compartimos la noticia de que el Padre
Cristián Roncagliolo está por estos días en Roma,
participando en el Sínodo de jóvenes. 
En este contexto, el Padre Cristián ha escrito una
editorial en el Diario El Mercurio que les compartimos
a continuación:

Durante el mes de octubre se está desarrollando en Roma el Sínodo sobre "Los
jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional", con la intención de buscar nuevos
caminos para "rejuvenecer el rostro" de la Iglesia. Están presentes obispos
delegados de todas partes del mundo: desde China comunista -acontecimiento
inédito- hasta Nicaragua; desde Islandia hasta Sudáfrica. También han sido
invitados jóvenes de distintas latitudes que expresan una pluralidad de
inquietudes, anhelos y esperanzas... Sigue leyendo aquí

Gran participación en taller de
formación

Creciendo en la fe

20 personas participaron la tarde de ayer en el
taller de formación espiritual: El Espíritu Santo,
¿Quién es para ti? ¿Qué ha hecho en tu vida?

Agradecemos a todos su participación y entusiasmo.

 

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


Todos Somos Iglesia

Súmate a esta campaña

Invitamos a todos a unirse a la campaña:
Todos somos Iglesia, que a través de distintas
acciones nos llama a colaborar y
comprometernos en la reconstrucción de la
Iglesia chilena. Para conocer más detalles
veamos el siguiente video de la campaña:

Haz clic sobre la imagen para ver el video

Hoy es el día de San Expedito

Ven a venerarlo

Los esperamos hoy viernes 19 de octubre en la
parroquia, para honrar a San Expedito en la misa de
12.30 y 20.00 hrs. 
Juntos, oremos al santo de las causas justas y
urgentes.

https://www.youtube.com/watch?v=emx_ev6exAg&feature=youtu.be


Domingo Universal de las misiones

21 de octubre

El 21 de octubre se desarrollará en todas las comunidades católicas la jornada:
Domingo Universal de la Misiones (DUM), llevada a cabo por las Obras
Misionales Pontificias (OMP) para resaltar la principal misión del bautizado, que
es anunciar a Jesucristo, muerto y resucitado a todo el mudo, y también para
reunir fondos para esta tarea.

En su mensaje con motivo de este día, el Papa Francisco remarca la misión de
los jóvenes en la evangelización, aprovechando el marco del actual Sínodo
Jóvenes, Fe y Discernimiento Vocacional. "Nadie mejor que los jóvenes percibe
cómo la vida sorprende y atrae. Vivir con alegría la propia responsabilidad ante el
mundo es un gran desafío".

En este espíritu, invitamos a todos a colaborar con las obras misioneras en
el mundo, a través de su aporte en la colecta de este domingo.

Veamos el video del Domingo Universal de las Misiones:

Haz clic sobre la imagen para ver el video

https://www.youtube.com/watch?v=T2WWxvFPqGQ


Bendición a los matrimonios

25 de octubre

La bendición de matrimonios que están de aniversario
en este mes, se realizará el jueves 25 de octubre,
durante la misa de 20.00 hrs. 
¡Están cordialmente invitados!

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.

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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