
Mensaje del Padre Roberto Espejo

Vacaciones

Apreciados amigos:

Enero y febrero son meses en que muchas
personas salen de vacaciones. Tiempo

maravilloso para descansar, rezar, distraerse, leer, pensar y hacer lo que durante
el año no pudimos. Aquí les entrego diez sabios consejos para las vacaciones...
Sigue leyendo aquí

Feliz cumpleaños Padre Roberto

Te invitamos a celebrarlo este sábado

Like   Tweet  

https://madmimi.com/p/17649d?pact=0-0-0-864282bb90492c26bd775b6a23655313fd13d23d&facebook_like=true
https://madmimi.com/p/17649d?pact=0-0-0-864282bb90492c26bd775b6a23655313fd13d23d&twitter_share=true
http://www.parroquialoscastanos.cl/detalle_ed.php?id=MTIx


Grupo Scout Quitrahue se va
de campamento

Todos a ayudar

Este fin de semana, nuevamente los
jóvenes del grupo Scout Quitrahue,
asociado a nuestra parroquia, estarán
solicitando su colaboración para su
campamento de verano que tendrán en
Curarrehue, entre el 15 y 31 de enero.

En este campamento participarán cerca de 200 personas, entre dirigentes,
jóvenes y niños. 
Invitamos a todos a compartir un aporte con estos jóvenes que durante todo el
año han ayudado en las campañas e iniciativas parroquiales.



Rito de admisión al diaconado
de Emilio Alvarado

18 de enero

Los esperamos el viernes 18 de enero,
a las 20.00 horas, en la Eucaristía que
presidirá el Padre Rodrigo Domínguez
Wagner, Vicario de la Zona Cordillera, en

que admitirá como aspirante al Diaconado Permanente a Emilio Alvarado Arenas

La celebración se realizará en nuestra parroquia.

¿Necesitas un espacio de escucha?

Acércate a nuestra parroquia

Durante el mes de enero los diáconos de la
parroquia continuarán disponibles para ofrecer un
espacio para conversar, rezar juntos o ser
escuchados. El horario de atención es lunes de
18.30 a 20.00 hrs.

Orientación y asesoría en Salud
Mental

Todos los lunes

Durante enero y febrero seguirá el servicio de
orientación y asesoría en salud mental para
los fieles y, en general, para los vecinos de
Vitacura, que necesiten de consejo respecto
de cómo resolver y a qué recursos acudir

para obtener atenciones para afecciones psiquiátricas y psicológicas. 
Quienes se interesen en solicitar este servicio deben acudir a la secretaría
parroquial para ser inscritos y la atención estará disponible los días lunes desde
las 18.00 a las 20.00 horas... Sigue leyendo aquí

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


Encontrémonos con la renovación
carismática

Todos los miércoles

Te invitamos a orar junto a la comunidad de la
Renovación Carismática, todos los miércoles a
las 10.00 hrs. en nuestra parroquia. En cada
encuentro se invita a las personas a participar,
haciendo alabanza, invocando al Espíritu Santo, haciendo oración y leyendo
textos bíblicos.

Parroquia reflexionó sobre las orientaciones pastorales de la
arquidiócesis

¡Gracias por tu participación!

El sábado 5 de enero, el Consejo Pastoral Parroquial y representantes de las
pastorales participaron en una activa jornada de trabajo para conocer las
Acentuaciones Pastorales 2019 – 2020 de la Iglesia de Santiago y trabajarlas de
acuerdo a la realidad parroquial. Durante el encuentro se realizó un trabajo en
grupos analizando las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de
nuestra comunidad, que fue puesto en común en un plenario... Sigue leyendo
aquí

 

El Papa pide rezar por evangelización de los jóvenes

Intenciones de oración 2019:

El video con las intenciones de oración del Papa Francisco para enero de 2019,
está dedicado a “la evangelización de los jóvenes, para que puedan trabajar por
la paz”. Veamos el video a continuación:

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


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?v=VCkBXDJMfcY
http://www.parroquialoscastanos.cl/suscribirse.php
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https://www.facebook.com/parroquialc?ref=ts&fref=ts
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