
Mensaje del Padre Roberto:

Mes de María

Recordados amigos,

Desde ayer estamos viviendo el mes más
hermoso del año. Un mes entero para recordar y
alegrarnos con nuestra mamá del cielo. Estamos
viviendo el Mes de María.

Les deseo a todos, hermosos días y mucha devoción...Sigue leyendo aquí

Like   Tweet  

https://madmimi.com/p/5a373d?pact=0-0-0-864282bb90492c26bd775b6a23655313fd13d23d&facebook_like=true
https://madmimi.com/p/5a373d?pact=0-0-0-864282bb90492c26bd775b6a23655313fd13d23d&twitter_share=true
http://www.parroquialoscastanos.cl/detalle_ed.php?id=MTE0


Ven a conocer las dimensiones
de la Eucaristía

Charla de formación

El jueves el 15 noviembre , a las 20.30
hrs. realizaremos el encuentro:
"Dimensiones de la Eucaristía", a cargo
del diácono José Olivares .

Los esperamos para profundizar en la Eucaristía, en su dimensión comensal (es
un banquete), la sacrificial (rememoramos el sacrificio de Cristo por nosotros - o
por muchos), la eucarística (damos gracias a Dios), la pneumática (rol del
Espíritu Santo en la consagración), la penitancial (la Eucaristía borra los pecados
veniales), la comunitaria (nos hacemos comunidad al celebrarla), la esponsal
(recibimos el amor puro de Dios), y la de alianza nueva y eterna entre Dios y su
pueblo (la Nueva Alianza, o Nuevo Testamento)

Esta es una actividad abierta a toda persona interesada en profundizar en la
Santa Misa. ¡Los esperamos!

Mes de María cerca de ti

Del 8 de noviembre al 8 de diciembre

Invitamos a todos a rezar diariamente el Mes de
María en distintas plazas y lugares aledaños a
nuestra parroquia:

▪ Plaza Samotracia, a las 18.00 hrs.
▪ Plaza Walter Scott, a las 19.00 hrs.
▪ Plaza Jonathan Swift, a las 19.00 hrs.
▪ Plaza pasaje El Aromo, a las 20.00 hrs.

▪ Capilla El Dorado, a las 19.30 hrs. se reza el santo rosario y a las 20.00 hrs.
Liturgia.

El Mes de María también se rezará en nuestra parroquia, en los siguientes
horarios: 
* 12.00 hrs. rezo del santo rosario 
* 12.30 hrs. misa 
* 19.30 hrs. rezo del santo rosario 
* 20.00 hrs. misa



Desde Obras Misionales Pontificias les compartimos un video que nos
invita a que celebremos este Mes de María 2018 fecundo para la Iglesia:

Acompáñanos en el Rosario al
alba

Por las calles cercanas a la parroquia

Como es ya una tradición en el marco del
Mes de María nos reunimos los días sábado
a las 07.00 hrs. para rezar juntos el Rosario al
Alba caminando por las cercanías de la
parroquia para luego celebrar la eucaristía y

finalizar con un desayuno.

Este año nos hemos organizado del siguiente modo:

▪ Sábados 10 y 24 de noviembre, a las 07.00 hrs. rezaremos el rosario desde la
Capilla El Dorado a la Parroquia.
▪ Sábados 17 de noviembre y 1 de diciembre a las 07.00 hrs. rezaremos el
rosario desde la Parroquia a la Capilla El Dorado.

https://www.youtube.com/watch?v=Qs3SwGM1_ks


Te invitamos a la Lectio Divina

Todos los jueves

Los esperamos cada jueves a las 19.00 hrs. en
la parroquia. Encontrémonos con la Palabra de
Dios y descubramos lo que nos el Señor nos
quiere decir hoy para nuestra vida.

Colecta "Construyamos la Casa de
Dios"

Este fin de semana

En las misas de este sábado 10 y domingo 11 de
noviembre, la Arquidiócesis de Santiago realizará
la colecta "Construyamos la Casa de Dios", para

ir en ayuda directa de las parroquias y capillas que requieran realizar mejoras en
sus instalaciones.

Invitamos a nuestros feligreses a colaborar con esta iniciativa.

Jornada Reina de la Paz en nuestra
parroquia

Para devotos y grupos de oración

Más de 70 personas llegaron la tarde del jueves 8
de noviembre hasta nuestra parroquia para
participar de la actividad: Jornada Reina de la Paz
junto al Fray Israel del niño Jesús, de nacionalidad peruana, de la congregación
Siervos de María Reina de la Paz. Para ver todas las fotos, haz clic aquí

https://flic.kr/s/aHsmvoNgqs


Fátima, el último misterio

Ya puedes verla en el cine

La película - documental: Fátima, el último misterio, cuenta una historia de
conversión personal y muestra cómo la Virgen ha guiado el mundo en los cien
años que han transcurrido desde sus apariciones. Desde el 8 de noviembre, el
filme puede ser visto en nuestro país. La película solo estará en Cinemark, en
dos funciones este sábado 10 y domingo 11 de noviembre, a las 15:30 hrs. para
que la película se mantenga en cartelera es necesario llenar las salas:

Veamos el trailer a continuación:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=MEfQudthSxE


Oremos por la Paz

Junto al Papa Francisco

En este mes de noviembre, el Papa nos pide rezar por la paz. "Todos queremos
la paz. Y, más que nadie, la quieren aquellos que sufren por la ausencia de paz",
dice Francisco 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.

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=ohA7tl1JKZM
http://www.parroquialoscastanos.cl/suscribirse.php
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