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Mensaje del Padre Roberto
Espejo:
Semana Santa
Apreciados amigos,
Ya la Cuaresma, llega a su fin. Este
domingo, Domingo de Ramos, se inicia la
Semana Santa. Una semana muy especial
para todos los cristianos. Caminamos junto al Señor en su camino al Calvario, su
muerte y su Resurrección...Sigue leyendo aquí

Celebremos Domingo de Ramos
Aclamemos al Señor
Iniciemos juntos Semana Santa, aclamando
al Señor y recordando su entrada triunfal a
Jerusalén. Los esperamos en las misas de
Domingo de Ramos:
Sábado 13 de abril, a las 20.00 hrs.
Domingo 14 de abril, a las 10.00, 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.

Semana Santa en comunidad
Conoce nuestra programación, aquí:
Precedida por la Cuaresma, la Semana Santa nos prepara para vivir en
profundidad el misterio Pascual
Domingo de Ramos, 14 de abril:
-Sábado 13 de abril, misa de 20.00 hrs.
-Domingo 14 de abril, misa a las 10.00, 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. y no habrá Adoración al Santísimo.
-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. Se invita especialmente a las
personas mayores y con dificultades de
movimiento a participar.
Sábado Santo, 20 de abril
- Vigilia Pascual, a las 20.00 hrs.
Se solicita a la comunidad traer campanitas y no traer velas ya que éstas serán
entregadas por la parroquia.
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.

Este domingo finaliza Cuaresma de
Fraternidad
Trae tu alcancía
La campaña de Cuaresma de Fraternidad 2019,
que bajo el lema “Tu Aporte y el nuestro,
Esperanza de todos”, recauda fondos para
apoyar el trabajo con comunidades de
migrantes, finalizará este domingo, Domingo de
Ramos.
Les agradecemos a todas las personas que se llevaron alcancías traerlas de
regreso a la parroquia con sus aportes, atendiendo así al compromiso de cada
uno con la campaña. Las alcancías se pueden dejar en los buzones del templo o
en secretaría parroquial.

Gracias por colaborar en la
feria de las pulgas
Tu ayuda es importante
El domingo 7 de abril, tuvimos nuestra
primera Feria de las Pulgas del año. Con
la participación de la comunidad se logró
reunir la suma de $ 1.919.200, que será un gran apoyo a las ayudas
permanentes que realiza nuestra parroquia.
Agradecemos especialmente a las personas del "Ropero" de nuestra Pastoral
Social, encargadas de organizar y preparar esta instancia.

Finalizó taller Volver a Jesús
Con gran convocatoria
Cerca de 40 personas participaron del taller de Formación Teológica Pastoral:
Volver a Jesús, realizado en nuestra parroquia, en 5 sesiones.
El marco teórico del taller fue la Exhortación apostólica del Papa Francisco,
Evangelii Gaudium, que es el programa orientador de su Pontificado.
Agradecemos a todas las personas que participaron del taller, por su
compromiso y entusiasmo por formarse.

Inscríbete para la iniciación
Cristiana de Adultos
Detalles aquí:
Si eres adulto y quieres prepararte para
recibir los sacramentos del Bautismo,
Primera Comunión y Confirmación,
participa del curso de preparación que
comenzará lunes 29 de abril a las 20.00
hrs. Inscripciones abiertas hasta el 27 de
este mes, en secretaria parroquial, al mail:
parroquia@loscastanos.cl

Lecturas para esta Semana Santa
Encuéntralas en tienda Angelus
En estos días santos, de oración y reflexión quisiéramos promover la lectura de
una serie de libros que están disponibles en nuestra librería Angelus, con 10% de
descuento.
Recuerda que la tienda Angelus se ubica en el patio interior de la parroquia y su
horario de atención 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.

Con alegría la Pastoral del
Adulto Mayor te invita
Ven a compartir
Queremos propiciar el encuentro
fraterno para compartir nuestra vida y
experiencia de encuentro con
Jesucristo. ¡Ven y participa 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.

Orientación en Salud Mental
Acércate a la parroquia
Les recordamos que todos los lunes de 18:00 a
20:00 hrs., se encuentra disponible en la Parroquia
un servicio de orientación y asesoría en salud
mental para las personas que necesiten consejo en
esta área. Las personas que requieran este servicio
serán atendidos por el psiquiatra Roberto Fasani.

Peregrinación de Domingo de Ramos
Domingo 14 de abril
La 25º Peregrinación Juvenil de Ramos, se
realizará este domingo 14 de abril a las 14:00
horas. El acceso será por calle Pio Nono a los
pies del Cerro San Cristóbal.
La actividad es organizada por la Vicaría de la Esperanza Joven.

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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