
Se inicia la catequesis en nuestra
parroquia

Infórmate aquí:

Les comunicamos que el próximo 30 de
marzo se inicia la catequesis de primera
comunión para niños. Las inscripciones
están abiertas en secretaría o a través de
nuestro correo: parroquia@loscastanos.cl

Bienvenidos a la tienda "Angelus"

En nuestra parroquia

Desde la semana pasada se encuentra abierta a la comunidad la tienda de
artículos religiosos "Angelus", donde podrás adquirir santos para bautizo y
primera comunión, medallas, rosarios, cruces, libros y biblias para niños, libros
de espiritualidad y biblias de distintas ediciones, imágenes religiosas, cuadros y
regalos. 
Ven a visitarla, durante marzo hay 10% de descuento por inauguración (excepto
imágenes importadas). 
Puedes visitarla en nuestra parroquia, de lunes a viernes de 09.30 a 13.30
hrs. y de 15.30 a 19.45 hrs. /sábado y domingo de 10.00 a 13.30 hrs.

Like   Tweet  

https://madmimi.com/p/44480e?pact=0-0-0-864282bb90492c26bd775b6a23655313fd13d23d&facebook_like=true
https://madmimi.com/p/44480e?pact=0-0-0-864282bb90492c26bd775b6a23655313fd13d23d&twitter_share=true


Recordemos a San Expedito

19 de marzo

Los esperamos el martes 19 de marzo, en las
misas de 12.30 y 20.00 hrs. para recordar a San
Expedito en nuestra parroquia.



Cuaresma de Fraternidad

Colaboremos

Invitamos a todos a vivir este tiempo de Cuaresma haciendo un gesto de
solidaridad con nuestros hermanos migrantes. ¿Cómo? es muy sencillo, haz tu
aporte en las alcancías de la campaña Cuaresma de Fraternidad, todo lo reunido
irá en ayuda de las comunidades migrantes. Recuerda que puedes solicitar tu
alcancía en secretaría.

El Papa nos invita a reflexionar en
Cuaresma

Recordemos su mensaje:

Les compartimos el mensaje del Papa
Francisco para la Cuaresma de este 2019

titulado “La creación, expectante, está aguardando la manifestación de los hijos
de Dios”...Sigue leyendo aquí

http://parroquialoscastanos.cl/detalle.php?id=MTI0Mg==


Comunidad participó de taller
de formación

Gracias por su asistencia

Con cerca de 50 personas el pasado
martes 12 de marzo se inició en nuestra
parroquia el taller de formación
Teológico Pastoral: “Volver al encuentro
personal con Jesucristo”.

Quiénes no pudieron asistir a esta primera sesión pueden sumarse sin
problemas a la segunda clase, a realizarse el martes 19 de marzo, de 20.00 a
21.30 hrs. ¡Los esperamos, aún es tiempo de formarse y profundizar en nuestra
fe!

Para ver todas las fotos, haz clic aquí

El Papa nos llama a rezar por las comunidades cristianas

En especial aquellas que son perseguidas

En el Video del Papa de marzo, el Santo Padre nos invita a rezar para que las
comunidades cristianas, en especial aquellas que son perseguidas, sientan la
cercanía de Cristo y tengan sus derechos reconocidos.

“Quizás nos cueste creerlo, pero hoy hay más mártires que en los primeros
siglos. Son perseguidos porque a esta sociedad le dicen la verdad y anuncian a
Jesucristo”, señala el Papa.

https://flic.kr/s/aHskPF7Drx


Veamos el video aquí

Película "El Mayor Regalo"

Prepárate para verla

"El Mayor Regalo" es una película sobre conmovedores testimonios de perdón,
dirigida por Juan Manuel Cotelo. Desde el 21 de marzo podrás verla en Cine
Hoyts, ¡No te la pierdas! 
Veamos el trailer de El Mayor Regalo:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=WS-wl1vu-JM
https://www.youtube.com/watch?v=tO_PTG7dF8Y


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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