
Mensaje del padre Roberto Espejo

Epifanía

Apreciados amigos, 
Ya estamos en el nuevo año 2019. Seguramente para
la mayoría fue un inicio con mucha alegría y con
muchos proyectos de “un muy buen año”. Otros
habrán estado en situaciones y momentos no tan
felices. Pero… los que creemos ponemos en manos
del Señor todo lo bueno y lo menos bueno.

Aquí les entrego una hermosa reflexión que cayó en mis manos acerca de la
Epifanía, o visita de los Magos del Oriente a Jesús en el establo de Belén...Sigue
leyendo aquí

Horarios de la Parroquia

Durante el mes de enero

Informamos a la comunidad que durante
este primer mes del año, los horarios de
la parroquia son los siguientes:

Misas 
Lunes a sábado: 12.30 y 20.00 hrs.
(Lunes 12.30 liturgia) 
Domingo: 10.00, 11.00, 12.00, 13.00 y
20.00 hrs. 
Misa dominical en la Capilla El Dorado:

12.00 hrs.

Like   Tweet  

https://madmimi.com/p/78fe7d?pact=0-0-0-864282bb90492c26bd775b6a23655313fd13d23d&facebook_like=true
https://madmimi.com/p/78fe7d?pact=0-0-0-864282bb90492c26bd775b6a23655313fd13d23d&twitter_share=true
http://parroquialoscastanos.cl/detalle_ed.php?id=MTIw


Confesiones 
Media hora antes de las misas en la semana.

Atención Oficina parroquial 
De lunes a viernes de 09.00 a 13.00 hrs. y 
de 15.30 a 20.00 hrs.

Cumpleaños del Padre
Roberto

Celebremos junto a él

El 13 de enero el Padre Roberto
cumple 80 años de vida, un motivo
para celebrar y dar gracias al Señor.

Invitamos a todos a acompañar al
Padre Roberto en la celebración de
su cumpleaños, el día sábado 12 de enero, en la misa de 20.00 hrs. Luego de
la misa compartiremos un trozo de torta. ¡Están todos invitados!

Campaña Todos Somos Iglesia

Conoce los resultados, aquí:

Como comunidad parroquial hemos
participado de la campaña Todos Somos
Iglesia, reuniendo un total de 4.418
acciones de oración y caridad por nuestra
Iglesia chilena. 
A mediados de enero de 2019, un
representante de la campaña entregará al
Papa Francisco en una audiencia una
carta en nombre de nuestra comunidad y
de todas aquellas comunidades que han
participado de la campaña a nivel nacional,
con una reseña de ésta.

¡Muchísimas gracias a todos aquellos que participaron de esta gran y hermosa
campaña por la Iglesia en Chile!



Colaboremos con el Grupo
Scout Quitrahue

Este fin de semana

Les contamos que éste y el próximo fin
de semana, los jóvenes del grupo
Scout Quitrahue, asociado a nuestra
parroquia, estará invitando a los
feligreses a colaborar con su
campamento de verano, que se realizará en Curarrehue. 
No te olvides de hacer tu aporte a la salida de todas las misas, apoyemos a
estos jóvenes que permanentemente han apoyado las campañas e iniciativas
parroquiales.

Rito de admisión al diaconado
permanente de Emilio Alvarado

18 de enero

Les recordamos la invitación a la Eucaristía
que presidirá el Padre Rodrigo Domínguez
Wagner, Vicario de la Zona Cordillera,
donde admitirá como aspirante al
Diaconado Permanente a Emilio Alvarado
Arenas, a través del rito de admisión.

La celebración se realizará en nuestra parroquia, el viernes 18 de enero, a las
20.00 horas.

Participa del taller de formación

Inscripciones abiertas

Invitamos a todos a participar del taller de
formación que se dará en nuestra Parroquia a
partir del 12 de marzo de 2019. Son cinco
sesiones que terminan el día martes 09 de
abril de 20.00 a 21.30 hrs.

Está abierto para todos los catequistas de las distintas pastorales de nuestra
Parroquia y del decanato, como también para quienes quieran participar.
Inscripciones en secretaría parroquial...Sigue leyendo aquí

http://parroquialoscastanos.cl/detalle.php?id=MTE5Nw==


Recordemos la Misa de Navidad

Junto al coro de la parroquia

Agradecemos a los integrantes del coro de la Parroquia que nos acompañó con
los cantos durante la celebración de la misa de Navidad, recién pasada. A
continuación, les compartimos el video del canto El Tamborilero, haz clic sobre la
imagen para ver el video:

Para ver todas todos los videos de las canciones de la misa, haz clic aquí

Epifanía del Señor

6 de enero

Cada 6 de enero en Roma y en muchas
iglesias del mundo se celebra la Epifanía
(manifestación) del Señor y en el Evangelio se
nos presenta el pasaje de los tres Reyes
Magos que llegan a ofrecer regalos al Niño
Dios

https://www.youtube.com/watch?v=hD8hNaxNkeA&list=PLxog2_YGaSi0ipAGFqyh6K8NmaiVH8ecU&index=2&t=0s
https://www.youtube.com/playlist?list=PLxog2_YGaSi0ipAGFqyh6K8NmaiVH8ecU


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
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