
Formándonos día a día

Kerygma: La Salvación en Jesús

La tarde de ayer se llevó a cabo la charla de formación "Kerygma: La Salvación
en Jesús", junto a la comunidad y a la conducción de Luis Alberto López, agente
pastoral, diplomado en teología UC, especializado en historia de la salvación. 
Agradecemos a quienes nos acompañaron y les recordamos estar atentos a los
próximos encuentros formativos en la parroquia.

 

San Expedito

Recordémoslo hoy

Este viernes 19 de julio veneraremos a San Expedito
en la misa de 20.00 hrs. en nuestra parroquia. 
¡Acompáñanos!

Like   Tweet  

https://madmimi.com/p/e6cede?pact=0-0-0-864282bb90492c26bd775b6a23655313fd13d23d&facebook_like=true
https://madmimi.com/p/e6cede?pact=0-0-0-864282bb90492c26bd775b6a23655313fd13d23d&twitter_share=true


Bienvenidos a la Pastoral de Artistas

Viviendo la fe desde la creación

La Pastoral de Artistas invita a participar de su
próximo encuentro, a realizarse el día martes 23 de
julio, luego de la misa de las 20.00 hrs. Les
recordamos que esta comunidad se reúne los

segundos y cuartos martes de mes.

Invitamos a todas las personas que desarrollen alguna disciplina artística a
sumarse a esta pastoral.

Bendición de matrimonios en julio

Celebremos en comunidad

El jueves 25 de julio, en la misa de las 20.00 hrs.
tendremos una bendición especial para celebrar a
los matrimonios que este mes están de
aniversario.

Invitamos a todos los matrimonios a participar de este momento, a dar gracias a
Dios por su unión y renovar su compromiso de vida.

Como es habitual, luego de la misa, compartiremos en el salón parroquial.

Se viene una nueva feria de las
pulgas

4 de agosto

Los esperamos el próximo domingo 4 de
agosto en la feria de las pulgas. Como

siempre tendremos a disposición gran variedad de artículos para el hogar y para
toda la familia. Si quieres colaborar recuerda que las donaciones deben estar en
buen estado. 
Los esperamos el 4 de agosto, de 10.00 a 14.00 hrs.



Un invierno acompañado de buena lectura

Ven a la librería Angelus

Estas vacaciones de invierno pueden ser una gran oportunidad para dedicar
tiempo a la lectura y qué mejor que con estas recomendaciones de la librería
Angelus. Acércate a la tienda y recuerda que todos los libros tendrán un 10% de
descuento hasta el domingo 28 de julio.

Fiesta del Apóstol Santiago

25 de julio

Con una solemne misa este 25 de julio, festividad del
Apóstol Santiago, nuestra arquidiócesis celebrará 458
años al servicio de la evangelización de la ciudad, la
misa del apóstol Santiago será a las 19.30 horas en la
Catedral de Santiago. 
Conmemoremos y demos juntos gracias a Dios por todas las iniciativas de la
diócesis en beneficio de la ciudad y de sus habitantes.



Semana Teológica Pastoral 2019

¡Participemos!

Desde el 23 al 26 de julio, de 18:30 a 21:00 hrs. en
el Centro de Extensión de la Universidad Católica
de Chile, Alameda 390, se llevará a cabo la
Semana Teológica Pastoral.

Organizada por la Iglesia de Santiago, esta instancia formativa nos invita a
reflexionar en torno al lema: "Es preciso nacer de nuevo" Jn. 3 "Escuchar,
acompañar para discernir".

Para ver la programación, haz clic aquí

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

http://parroquialoscastanos.cl/detalle.php?id=MTM4OA==
http://www.parroquialoscastanos.cl/suscribirse.php
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