
Papa aceptó la renuncia del
Pbro. Carlos Irarrázaval como
Obispo Auxiliar de Santiago

Comunicado de prensa

Con fecha de hoy comunicamos que el
Santo Padre ha aceptado la renuncia del
Pbro. Carlos Eugenio Irarrázaval Errázuriz como Obispo Auxiliar de la
Arquidiócesis de Santiago, oficio eclesiástico para el que había sido electo.

La decisión ha sido fruto de un diálogo y de un discernimiento conjunto, en el cual
el Papa Francisco ha valorado el espíritu de fe y humildad del presbítero, en favor
de la unidad y bien de la Iglesia que peregrina en Chile.

El Pbro. Irarrázaval continuará su servicio como párroco en Sagrado Corazón de
Jesús de Providencia, Santiago.

Continúa la campaña del 1%

15 y 16 de junio

Como resultado del primer fin de semana de
campaña del 1%, efectuada el 8 y 9 de junio,
logramos 13 nuevos contribuyentes y 9
modificaciones, correspondientes a aumentos de

aporte y cambios de parroquia.

Estamos muy agradecidos por las 22 personas que se han comprometido con
nuestra Iglesia a través del aporte mensual de su 1% y animamos a quienes no
lo han hecho acercarse este sábado 15 y domingo 16 de junio y firmar su
compromiso...Sigue leyendo aquí
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Entérate más del 1% y de lo que nuestra parroquia hace con este aporte
aquí

Te invitamos a la charla: La
centralidad de Cristo

20 de junio

Animados por fortalecer nuestra formación te
invitamos a participar de la charla: La centralidad
de Cristo en nuestras vidas y en la de la Iglesia.
Esta actividad estará a cargo del teólogo Roberto Sepúlveda, profesor y Magister
en Teología Bíblica.

Es una actividad abierta a todo quien quiera formarse en la fe, los
esperamos el próximo jueves 20 de junio, a las 20:00 hrs.

Encuentro "Todos podemos ser"

La misión a la que somos llamados

El pasado sábado 8 de junio se desarrolló el encuentro “Todos podemos ser", en
el que pudimos conocer y compartir motivadores testimonios vocacionales.

Conocimos la hermosa y significativa experiencia de la familia Rouret Reyes y
de su hijo Felipe, quien se encuentra en el seminario diocesano de Santiago.
También escuchamos al diácono en tránsito al sacerdocio Cristián Sánchez, y al
diácono permanente Cristián Valenzuela y su señora Ana Alicia Fernández, junto
al laico Gabriel Bocksang y al padre Andrew Tarleton L.C.

Mediante cada una de sus historias, conocimos sus alegrías...Sigue leyendo
aquí

http://www.parroquialoscastanos.cl/aporte.php
http://parroquialoscastanos.cl/detalle.php?id=MTM1Mw==


 

Para ver fotos del encuentro, haz clic aquí

Veneremos a San Expedito

19 de junio

Los esperamos el miércoles 19 de junio, día en
que recordaremos a San Expedito, santo de las
causas urgentes, en las misas de 12.30 y 20.00
hrs.

Nace un nuevo grupo de oración
parroquial

Anímate tú también

Ministros extraordinarios de comunión han
conformado un grupo de oración en nuestra
parroquia que se reunirá una vez al mes
para seguir unidos en el nombre del Señor.

Nos alegramos de esta iniciativa que se abre en medio de la parroquia y
alentamos a otros grupos que participan de la comunidad a unirse también en
torno al Señor Jesús.

https://flic.kr/s/aHsmEeTN2J


Te invitamos a la pastoral del
artista

Primer encuentro es el 18 de junio

Si eres artista, de cualquier disciplina, esta
invitación es para ti. Ven a descubrir a Dios
en tu actividad artística junto a la parroquia.

Nos encontraremos el martes 18 de junio, a las 20.30 hrs. después de la misa.

Recomendaciones de libros

Para el Día del Padre

En estos días en que nos acercamos a celebrar el
Día del Padre quisiéramos invitarlos a visitar la
librería Angelus, en donde encontrarán una serie de
libros relacionados con esta conmemoración.

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.
Teléfono 957283268. Síguela en Instagram
@angeluslibreria

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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