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Mensaje del padre Roberto Espejo
“Yo soy el pan de vida"
Apreciados amigos,
Ya pasaron las solemnes fiestas pascuales y
ahora vivimos el así llamado tiempo post pascual.
Vemos, contemplamos, meditamos y rezamos el
misterio del Resucitado y su acción en su Iglesia y en cada uno de nosotros.
Una de las maravillas que nos dejó Jesús poco antes de morir y resucitar fue la
Eucaristía...Sigue leyendo aquí

"El Papel de los Laicos en la Iglesia, a la luz del Concilio
Vaticano II"
Te invitamos a reflexionar sobre este importante tema
El teólogo Antonio Bentué, nos acompañará en esta charla, el próximo 16 de
mayo a las 20.00 hrs. ¡No te la pierdas!

Participa de la reunión informativa
sobre la peregrinación a Tierra
Santa e Italia
Hoy a las 19.00 hrs.
Preparando la peregrinación programada para el
próximo 26 de septiembre, junto al Padre
Roberto Espejo, tendremos hoy viernes 10 de
mayo, una reunión informativa donde podrán
recibir todos los detalles de esta experiencia.
Te esperamos hoy a las 19.00 hrs.

Ejercicios Espirituales de San
Ignacio. ¡Vive esta experiencia!
29 de Mayo
Los Caminos de inicio a Ejercicios
Espirituales de San Ignacio en la vida nos
invitan a un encuentro personal con el
Señor. Estos ejercicios Espirituales de Inicio son, ante todo, un Taller de Oración
Bíblica. Durante aproximadamente 6 semanas, los participantes reciben citas
bíblicas para meditarlas media hora cada día durante la semana. Son encuentros
personales.
Tienes 2 opciones para sumarte a esta experiencia de oración que ya comenzó:
1. Los lunes después de la misa de 20.00 hrs.
2. Los miércoles de 10.30 a 12.00 hrs.
Lugar: Parroquia Los Castaños
Costo: Gratuito
Inscripciones en: Secretaría Parroquia. Fernando Valenzuela Cel : 9 8 7699186 Enrique Del Rio Cel: 9 9 9794265

Encuentro con el Señor en la
Adoración al Santísimo
Todos los jueves
Semana a semana tenemos la oportunidad
de acompañar al Señor en la Adoración al
Santísimo.
Te esperamos todos los jueves de 09.00 a
20.00 hrs. en el templo menor.
Recuerda que para propiciar el íntimo diálogo con Jesús es muy importante
hacer nuestra oración en silencio y tranquilidad. ¡Ven a su encuentro!

¿Necesitas prepararte para los
sacramentos?
Inscríbete en nuestra parroquia
Si eres adulto y quieres prepararte para la
primera comunión y/o bautismo, participa de
los cursos de nuestra parroquia, éstos se
realizan los lunes a las 20.00 hrs.
Inscripciones en secretaría o al mail:
parroquia@loscastanos.cl

Grupo de confirmación 2017

Confirmación para jóvenes
Fortalecer tu fe
Si estás cursando 3° o 4° Medio, y deseas
recibir el Sacramento de la Confirmación,
inscríbete para participar del proceso de
preparación en Secretaría Parroquial o al
correo parroquia@loscastanos.cl

Papa firma carta Apostólica:
Vos estis lux mundi
Nuevas medidas para prevención de
abusos
El Papa Francisco promulgó la Carta
Apostólica en forma Motu proprio “Vos
estis lux mundi” (Ustedes son la luz del mundo) que contiene las nuevas
medidas que deben adoptar todas las diócesis del mundo para prevenir y
combatir los abusos sexuales cometidos por miembros de la Iglesia contra
menores de edad y personas vulnerables.
El Papa recuerda que "los crímenes de abuso sexual ofenden a Nuestro Señor,
causan daños físicos, psicológicos y espirituales a las víctimas y dañan a la
comunidad de los fieles", y menciona la responsabilidad especial que tienen los
sucesores de los apóstoles en la prevención de estos crímenes... Sigue
leyendo aquí

¡Feliz Día de la Madre!
Un cariñoso saludo en este día
Este domingo 12 de mayo se celebrará el Día de la
Madre y como comunidad queremos unirnos a esta
especial celebración junto a las palabras del papa
Francisco:
"Queridísimas mamás, gracias, gracias por lo que
sois en la familia y por lo que dais a la Iglesia y al mundo. Y a ti, amada Iglesia,
gracias, gracias por ser madre. Y a ti, María, madre de Dios, gracias por
hacernos ver a Jesús".

Ya estamos en Instagram
!Síguenos!
Invitamos a todos a conocer y seguir la cuenta de
Instagram de nuestra parroquia:
@parroquialoscastanos

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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