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Feria de Las Pulgas en la
parroquia
7 de abril
Te esperamos este domingo 7 de abril, de
10.00 a 14.00 hrs. en nuestra Feria de las
Pulgas, organizada por el grupo del
"Ropero" de nuestra Pastoral Social.
Recuerda que todo lo recaudado servirá
para apoyar la ayuda social que mensualmente realiza nuestra parroquia.

Te invitamos a las celebraciones de Semana Santa
Conoce nuestra programación, aquí:
Con el deseo de encontrarnos con el Señor y acompañarle en su pasión, muerte
y resurrección, les invitamos a las celebraciones litúrgicas de Semana Santa:

Domingo de Ramos, 14 de abril:
-Sábado 13 de abril misa de 20.00 hrs.
-Domingo 14 de abril, misas a las10.00,
11.00, 12.00, 13.00 y 20.00 hrs.
- En la capilla El Dorado la celebración de
Domingo de Ramos será a las 12:00 hrs.
Miércoles Santo, 17 de abril
- Unción de los enfermos en la misa de 12.30 hrs.
- Confesiones de 18.00 a 21.00 hrs.
Jueves Santo, 18 de abril
Durante este día no habrá misa de 12.30 hrs.
-Misa de la Cena del Señor, a las 20.00 hrs.
Viernes Santo, 19 de abril
- Retiro con el Padre Roberto Espejo de
10.00 a 12.00 hrs.
- Celebración de la Pasión del Señor y
Adoración a la Cruz, de 17.00 a 18.00 hrs.
- Vía Crucis desde la Parroquia a la Capilla El
Dorado a las 18.00 hrs.
- Vía Crucis por el interior de la parroquia, a
las 18.00 hrs.
Sábado Santo, 20 de abril
- Vigilia Pascual, a las 20.00 hrs.
Se solicita a la comunidad traer campanitas.
Domingo de Gloria, 21 de abril
Misa a las 10.00, 11.00, 12.00, 13.00 y 20.00 hrs.
Misa a las 12.00 hrs. en la Capilla El Dorado.

Preparación de iniciación
Cristiana de Adultos
Inscriciones abiertas
El lunes 29 de abril a las 20.00 hrs. se inicia
el curso para adultos que deseen
prepararse para recibir los sacramentos del
Bautismo, Primera Comunión y
Confirmación. Las inscripciones se pueden
hacer desde este fin de semana y hasta el 27 de este mes, en la secretaria
parroquial, al mail: parroquia@loscastanos.cl

Reactivando la Pastoral
Vocacional
¡Junto a todos!
Agradecemos a todas las personas que el
pasado miércoles 3 de abril, después de la
misa de 20.00 hrs., se reunieron con el
Padre Roberto para compartir acciones
concretas que se podrían adoptar en nuestra
Parroquia, para fomentar las vocaciones, principalmente hacia el sacerdocio.
Fue un encuentro muy provechoso en que se identificaron algunas acciones y
propuestas...Sigue leyendo aquí

La Pastoral del Adulto Mayor
te espera
Ven a participar
Si estás buscando un espacio de
encuentro, donde puedas compartir tu
vida de fe, te invitamos a ser parte de
la Pastoral del Adulto Mayor de
nuestra parroquia.
Todas las personas interesadas en ser parte de esta comunidad deben
inscribirse en secretaría parroquial hasta el 14 de abril.

Christus vivit
Exhortación Apostólica del Papa Francisco a
los jóvenes
"Cristo vive. Él es nuestra esperanza y la juventud
más hermosa de este mundo. Todo lo que toca se
hace joven, se hace nuevo, se llena de vida. Por lo
tanto, las primeras palabras que quiero dirigir a cada
joven cristiano son: ¡Él vive y te quiere vivo!".
Así comienza la Exhortación Apostólica Postsinodal
"Christus vivit" del Papa Francisco, dada a conocer el pasado martes 2 de abril.
Para leer la exhortación, haz clic aquí
Para conocer la génesis del documento, haz clic aquí

Columna de opinión de Mons.
Cristián Roncagliolo:
Exhortación Apostólica Cristo Vive:
Algo más que los jóvenes
Les compartimos la columna de opinión del
Padre Cristián publicada en El Mercurio, donde
señala: Para que la Iglesia pueda renovar su
propia juventud parece urgente que deje de
estar pendiente de sí misma, sino volcada fuera de sí, dialogando con los
problemas del tiempo... Sigue leyendo aquí

Súmate a la 25ª Peregrinación de Domingo de Ramos
Domingo 14 de abril
Celebrar, con los jóvenes de la diócesis, Domingo de Ramos y la Pasión de
Nuestro Señor, para conmemorar la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén y así
dar inicio a la Semana Santa es la invitación de la Vicaría de la Esperanza Joven
en su 25ª Peregrinación de Domingo de Ramos. Veamos el video con esta
invitación aquí:

El Papa nos llama a rezar por los médicos en zonas de guerra
Veamos el video del Papa, del mes de abril
“Recemos por los médicos y el personal humanitario presente en zonas de
guerra, que arriesgan su propia vida para salvar la vida de los otros” es la
Intención de Oración del Papa Francisco para este mes , difundida a través del
“Video del Papa”.

Haz clic aquí 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
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