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Les deseamos unas felices
fiestas patrias
Que el Señor bendiga nuestra tierra
Próximos a celebrar un nuevo
aniversario patrio, demos gracias al
Señor por nuestro país y por tantos
hombres y mujeres, constructores de
paz, justicia y solidaridad que en ella
habitan. Pidámosle con humildad que Él
nos enseñe a ser cada día más hermanos, especialmente con quienes hoy más
lo necesitan.

Conoce los horarios de
nuestra parroquia
En fiestas patrias
Misas: 18, 19 y 20 de septiembre a
las 20.00 hrs. (se suspende misa de
12.30 hrs.) 21 y 22 de septiembre
tendremos misas en horarios
habituales.
Se suspende la Adoración al
Santísimo el jueves 19 de septiembre.
Secretaría: 17 de septiembre atención será hasta las 13.00 hrs. 18, 19, 20 y 21
de septiembre estará cerrada.
Tienda Angelus: 17 de septiembre atenderá hasta las 13.30 hrs. 18, 19, 20 y 21
de septiembre cerrado y 22 de septiembre estará abierta de 10.00 a 13.30 hrs.

¡Estamos de aniversario!
Celebremos juntos 78 años de
vida parroquial
Junto a los agentes pastorales,
ministros de la comunión, feligreses y
amigos de Los Castaños, queremos
celebrar nuestro 78° aniversario
parroquial.
Los esperamos el martes 24 de septiembre, a las 20.00 hrs. en la misa que
presidirá monseñor Alberto Lorenzelli, Obispo Auxiliar de Santiago.
Luego de la eucaristía compartiremos un trozo de torta, en el salón parroquial.
¡No faltes!

Matrimonios recibirán especial
bendición
26 de septiembre
El próximo jueves 26 de septiembre, en la
misa de 20.00 hrs. tendremos la bendición de
los matrimonios que en este mes están de
aniversario. Están todos cordialmente invitados
a participar y a acompañar a nuestros hermanos.

Procesión de la Virgen del Carmen
29 de septiembre
Acompañemos a la Virgen del Carmen, Patrona y Reina de Chile, en la procesión
que se realizará el domingo 29 de septiembre, a las 15.30 hrs. en Plaza de
Armas.
Ahora más que nunca, caminemos junto a la Virgen del Carmen.

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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