
Invitamos a todos los jóvenes a un encuentro muy especial
en la parroquia

Participa y comparte esta invitación con tus amigos

Junto a ustedes queremos abrir un nuevo espacio de acogida donde podamos
compartir, hacer oración, formarnos y vivir la alegría de la vida en Cristo. Los

esperamos este domingo 26 de mayo en la parroquia. Nos acompañará en esta
actividad el diácono en tránsito Cristián Sánchez.

Like   Tweet  

https://madmimi.com/p/455c8e?pact=0-0-0-864282bb90492c26bd775b6a23655313fd13d23d&facebook_like=true
https://madmimi.com/p/455c8e?pact=0-0-0-864282bb90492c26bd775b6a23655313fd13d23d&twitter_share=true


Encontrémonos en la bendición de
matrimonios

30 de mayo

Invitamos a los matrimonios que este mes están
de aniversario, a participar de la misa del jueves
30 de mayo, a las 20.00 hrs. Tendremos una
bendición especial para todos ustedes y luego un

compartir fraterno en el salón parroquial.



Preparando nuestro panel de
conversación: “Todos podemos
ser”

8 de junio

Te invitamos a participar el próximo sábado 8
de junio a las 09.45 hrs. en el panel “Todos
podemos ser”, un espacio para discernir
acerca de la vocación a la que hemos sido llamados.

El panel estará integrado por el padre Alberto Puértolas L.C., el diácono
permanente Cristián Valenzuela y su señora Ana Alicia Fernández, la hermana
Carmen Gloria, el seminarista diocesano Felipe Rouret con sus papás, el
diácono en tránsito Cristián Sánchez y el laico Gabriel Bocksang. Cada uno de
ellos compartirá su experiencia y su vocación para luego interactuar en un
diálogo junto a la comunidad. 
Animados por estos testimonios reforcemos nuestra vocación cristiana, ¡te
esperamos! 
Agradecemos que nos ayudes a invitar y difundir.

Sacerdotes Carlos Irarrázaval y Alberto Lorenzelli: nuevos
obispos auxiliares de Santiago

Oremos por su servicio

La Nunciatura Apostólica en Chile comunicó esta semana que el papa Francisco
nombró obispos auxiliares de la arquidiócesis de Santiago de Chile, sede
vacante, al presbítero Carlos Eugenio Irarrázaval Errázuriz, párroco del Sagrado
Corazón de Jesús, en Providencia y al padre Alberto Lorenzelli, s.d.b., director de
la comunidad salesiana del Vaticano.



P. Carlos Irarrázaval: "Vivir el ministerio al
modo de Cristo" 
El recién nombrado obispo auxiliar, se refirió al
nuevo desafío que emprende, como servidor de la
Arquidiócesis de Santiago.

"Recibo este nombramiento impresionado de la
confianza del Santo Padre. Uno se sabe indigno y
si el Señor a través del Papa pide mi ayuda, ahí voy a estar, y estoy feliz de
poder ayudar en lo que me piden, para eso uno se consagró y se entregó en el
momento en que fue ordenado, así que estamos al servicio de la Iglesia".

P. Alberto Lorenzelli: "El espíritu es dar aire
fresco a una Iglesia que se quiere renovar"

Desde Roma, el sacerdote salesiano adelantó:
"Mi primera tarea es ponerme, humildemente, en
espíritu de obediencia a disposición de los que
Monseñor Celestino Aós me pida. Por los
muchos años que estuve en Chile, sé que es una
Iglesia viva, yo veo muchos elementos de
positividad, de tanta gente que hace servicio de voluntariado, servicio a las
capillas, parroquias, muchos laicos entregados y eso es muy significativo",
expresó.



Se viene el XV Congreso de
Católicos Y Vida Pública

30 de mayo

Bajo el lema “Iglesia, pueblo de Dios en
salida hacia los que sufren”, se realizará el
XV congreso de Católicos y Vida Pública, el
jueves 30 de mayo, en el Aula Magna de la

Universidad Santo Tomás, en Av. Ejército Libertador -entrada liberada.

El sentido este año es mostrar y acercar a la comunidad, bastante golpeada, ese
rostro de la Iglesia en salida que vive el “Bienaventurados los que sufren porque
serán consolados”. "Para ello, y para entusiasmarnos con la misión que Cristo
nos pide, creemos en la fuerza de testimonios de vida y de compromisos
concretos del amor a Cristo a los hermanos que sufren, que sean creíbles y
cercanos. Con este desafío, y dando un espacio también a la dimensión
académica propia de una universidad, queremos ayudar a despertar conciencias
y motivar para servir al Evangelio en pleno mundo", señalan desde la
organización. 
Más información e inscripciones, aquí

Nuestra parroquia en las redes sociales

Síguenos

Ya nos pueden seguir en nuestras redes sociales Facebook e Instagram donde
podrán encontrar informaciones e imágenes de nuestra vida parroquial:

parroquialc

 

parroquialoscastanos

Recuerda que también puedes inscribir a tus amigos y familiares para que
reciban nuestro Boletín Parroquial El Castañito todas las semanas.

Inscripción aquí

https://enlinea.santotomas.cl/calendarios/eventos/catolicos-vida-publica-santiago-2019/
https://www.facebook.com/parroquialc
https://www.instagram.com/parroquialoscastanos/?hl=es-la
https://www.facebook.com/parroquialc
https://www.instagram.com/parroquialoscastanos/?hl=es-la
http://parroquialoscastanos.cl/suscribirse.php


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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