
Jueves Santo

Institución del sacerdocio y la eucaristía

La institución del Sacramento de la Eucaristía
es el centro de la celebración del Jueves
Santo, que se inició en nuestra Arquidiócesis,
con la Misa Crismal celebrada esta mañana en
la Iglesia Catedral.

Celebramos el misterio del servicio fraterno de
la caridad y la institución del sacerdocio

ministerial. Sacerdocio y caridad están unidos, vinculados íntimamente con la
Eucaristía. 
En este día oremos por los sacerdotes, en especial por el Padre Roberto y
quienes forman parte de nuestra comunidad.

Like   Tweet  

https://madmimi.com/p/2df64e?pact=0-0-0-864282bb90492c26bd775b6a23655313fd13d23d&facebook_like=true
https://madmimi.com/p/2df64e?pact=0-0-0-864282bb90492c26bd775b6a23655313fd13d23d&twitter_share=true


Conoce nuestra programación de
Semana Santa

Te esperamos

Jueves Santo, 18 de abril 
-Misa de la Cena del Señor, a las 20.00 hrs. 
Adoración Eucarística de 21.00 a 23.00 en el
Templo Menor.

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.

Comunidad aclamó a Jesús en Domingo de Ramos

Iniciando Semana Santa

En Domingo de Ramos recordamos la entrada de Jesús a Jerusalén, la ciudad
santa. Nosotros, llenos de fe y con gran fervor, recordamos esta entrada triunfal,
siguiendo al Señor para que, por la gracia que brota de su cruz, lleguemos a
tener parte en su resurrección y en su vida.



 

Para ver las fotos de Domingo de Ramos en la parroquia , haz clic aquí 
Para ver las fotos de Domingo de Ramos en la capilla El Dorado, haz clic
aquí

Unción de los Enfermos

Salud de alma, espíritu y cuerpo

El 17 de abril, Miércoles Santo, el Padre
Roberto Espejo celebró la misa de Unción de
los enfermos, en la misa de 12.30 hrs. en
nuestra parroquia.

Agradecemos la gran participación en esta misa que llegó a convocar a más de
300 personas.

El Sacramento de la Unción de Enfermos confiere al cristiano una gracia especial
para enfrentar las dificultades propias de una enfermedad grave o vejez.

Para ver todas las fotos, haz clic aquí

Ven a la bendición de matrimonios

25 de abril

El próximo jueves 25 de abril, en la misa de
20.00 hrs. tendremos la bendición de
matrimonios que durante este mes estén de
aniversario.

https://flic.kr/s/aHsmxrUhbY
https://flic.kr/s/aHskTPuzYC
https://flic.kr/s/aHskQyro8T


Presentación del Coro Voces de
Otoño de Vitacura

En nuestra parroquia

En el marco del tiempo pascual y para
celebrar la Resurrección del Señor les
contamos que el día jueves 25 abril ,
después de misa de 20 hrs. se presentará
en Concierto Sacro el Coro Voces de Otoño
de Vitacura. Ven en familia a disfrutar de este grato momento en el que podrás
conocer las obras tradicionales de Iglesia y de Haendel, Fauré y Verdi.

¿Buscas prepararte para la
confirmación?

Inscríbete en secretaría parroquial

Invitamos a los jóvenes que estén
cursando 3° o 4° Medio, y que deseen
recibir el Sacramento de la Confirmación,
a inscribirse para su preparación en

secretaría parroquial.

Participa de los Ejercicios Espirituales en
la vida diaria

Desde el 8 de mayo

Te invitamos a participar de los Ejercicios Ignacianos
en la vida cotidiana, a cargo de un grupo de EFEC
(equipos de formación espiritual cristiana formados por
el padre jesuita, Carlos Aldunate)

Estos talleres invitan a vivir un profundo encuentro con Dios en lo cotidiano,
podrás aprender a elegir y decidir desde lo que el Señor le pide a cada uno...
Sigue leyendo aquí

¿Cuándo? 
En la parroquia desde el miércoles 8 de mayo y durante 20 semanas de 10.30 a
12.00 hrs.

Inscripciones en secretaría parroquial. Adhesión: $10.000

http://parroquialoscastanos.cl/detalle.php?id=MTI5OA==


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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