
Horarios de misa en nuestra
parroquia

Durante febrero:

Les recordamos que en este mes los horarios de
la parroquia son los siguientes: 
Misa 

Lunes a sábado: 20.00 hrs. 
Domingo: 10.00, 11.00, 12.00 y 20.00 hrs. 
Domingo en Capilla El Dorado: 12.00 hrs.

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

¿Qué dijo el Papa a los jóvenes
en la JMJ Panamá 2019

Revisa los mensajes y homilías
aquí

Intensas jornadas de encuentro, alegría y
celebración de la fe vivieron los 700 mil
jóvenes que asistieron a la 34ª Jornada

Mundial de la Juventud que finalizó el domingo en Panamá.

La jornada estuvo marcada por muchos momentos y por las palabras del Santo
Padre dirigida a los peregrinos del mundo. A continuación recordamos algunos
de sus mensajes:

Like   Tweet  

https://madmimi.com/p/c5d5bd?pact=0-0-0-864282bb90492c26bd775b6a23655313fd13d23d&facebook_like=true
https://madmimi.com/p/c5d5bd?pact=0-0-0-864282bb90492c26bd775b6a23655313fd13d23d&twitter_share=true


Encuentro con autoridades y sociedad civil 
"(Óscar) Romero sintió con la Iglesia porque, en primer lugar, amó a la Iglesia
como madre que lo engendró en la fe y se sintió miembro y parte de ella"

Ceremonia de acogida y apertura a la JMJ 
"Ustedes nos enseñan que encontrarse no significa mimetizarse, ni pensar todos
lo mismo o vivir todos iguales haciendo y repitiendo las mismas cosas, eso lo
hacen los loros y los papagayos. Encontrarse es un llamado e invitación a
atreverse a mantener vivo un sueño en común".

Liturgia penitencia con jóvenes privados de libertad 
"Y todos somos pecadores, todos, y por eso nos recibe Jesús con cariño a todos
los que estamos acá y si alguno no se siente pecador de todos los que estamos
aquí, sepa que Jesús no lo va a recibir, se pierde lo mejor"

Conoce éstos y otros mensajes del Santo Padre aquí

Fiesta de la presentación del
Señor

2 de febrero

La fiesta de la Presentación celebra una
llegada y un encuentro; la llegada del
anhelado Salvador, núcleo de la vida
religiosa del pueblo, y la bienvenida
concedida a él por dos representantes

dignos de la raza elegida, Simeón y Ana.

http://parroquialoscastanos.cl/images/img_noticias/docu5c508002b9dd2_29012019_932am.pdf


Día de la Virgen de la
Candelaria

2 de febrero

La Virgen de la Candelaria, patrona
de Canarias, y se venera en la
Basílica de Nuestra Señora de la
Candelaria en Tenefire.

En Chile, en la Iglesia de San
Antonio, en la isla Mancera en
Valdivia, hay registros del culto a la
Virgen de la Candelaria que datan del
año 1645. También es venerada en
los sectores mineros del norte del
país.

En Copiapó existe un santuario de la Virgen de la Candelaria y en el pueblo de
Mincha, comuna de Canela, se encuentra un templo donde hay gran devoción a
la Candelaria y que es monumento histórico nacional desde 1980.

En Concepción, también se celebra la festividad de Nuestra Señora de la
Candelaria, en San Pedro de la Paz...Sigue leyendo aquí

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