
Vivamos este mes misionero de
la familia

Familia, bautizados y enviados

Octubre es el Mes de la Familia, tiempo
que el Papa Francisco nos ha invitado a
vivir con espíritu misionero "para que todos
los fieles lleven en su corazón el anuncio
del Evangelio". Para animarnos en este
tiempo tendremos a disposición de la
comunidad el material de apoyo que
preparó la Delegación para la Familia del
Arzobispado de Santiago. Los invitamos a
adquirirlo en las misas de este fin de
semana...Leer más aquí

Abierta preinscripción para
nuestro retiro

22 y 23 noviembre

Invitamos a toda la comunidad a participar
de nuestro tradicional retiro parroquial,
oportunidad de oración, reflexión y

encuentro con el Señor. Este año, el retiro se realizará 22 y 23 noviembre en
Auco y será predicado por el Padre Roberto Navarro.

Desde ya se pueden preinscribir en nuestra secretaría parroquial.

Like   Tweet  

https://madmimi.com/p/35486f?pact=0-0-0-864282bb90492c26bd775b6a23655313fd13d23d&facebook_like=true
https://madmimi.com/p/35486f?pact=0-0-0-864282bb90492c26bd775b6a23655313fd13d23d&twitter_share=true
http://parroquialoscastanos.cl/detalle.php?id=MTQ2Mw==


Edición especial del Evangelio 2020

Disponible en librería Angelus

Acércate a la librería Angelus para adquirir la
edición especial del Evangelio 2020, con las
lecturas de todo el próximo año comentadas.
Además contiene toda la información de
nuestra parroquia y una oración para cada día.
Ven pronto, es una edición limitada.

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.

Apoyemos la formación de los
futuros sacerdotes

En las misas de este fin de semana

Les contamos que el excedente de la colecta
de las misas de este sábado y domingo irán
en apoyo del Seminario Pontificio de Santiago

para ayudar en la formación de futuros sacerdotes para nuestra arquidiócesis.
Seamos generosos y contribuyamos a esta importante labor para nuestra Iglesia
de Santiago.

Papa instituye el Domingo de la
palabra de Dios

Aperuit Illis

El Papa Francisco instituyó el “Domingo de la
Palabra de Dios” que la Iglesia Universal
celebrará cada tercer Domingo del Tiempo Ordinario para hacer “crecer en el
pueblo de Dios la familiaridad religiosa y asidua con la Sagrada Escritura”.

Así lo indicó el Santo Padre con la Carta Apostólica en forma de “Motu Proprio”
titulada “Aperuit Illis” publicada este lunes 30 de septiembre, memoria litúrgica de
San Jerónimo....Sigue leyendo aquí

http://parroquialoscastanos.cl/detalle.php?id=MTQ1OQ==


Alegre misa a la chilena

En Capilla El Dorado

Celebrando las fiestas patrias la comunidad de El
Dorado realizó el domingo 29 de septiembre la misa a
la chilena. Con pie de cueca y ambiente dieciochero se
vivió una linda celebración.

 

Noticias desde Tierra Santa

Oremos por nuestros peregrinos

25 miembros de nuestra comunidad se encuentran recorriendo los lugares en
donde se desarrolló la vida de Jesús, en Tierra Santa. Durante estos días todos

los peregrinos junto al Padre Roberto, renovaron en forma individual sus
promesas bautismales en el Río Jordán.

¡Que el Señor les acompañe en esta experiencia!



Video del Papa de octubre:

"Que el Espíritu Santo suscite una nueva primavera misionera en la
Iglesia"

El video con la intención de oración del Papa Francisco para octubre, dedicado al
Mes misionero extraordinario, nos recuerda que “el corazón de la misión de la
Iglesia es la oración”.

En este video el Santo Padre reconoce que “hoy, es necesario un nuevo impulso
en la actividad misionera de la Iglesia para afrontar el desafío de anunciar a
Jesús muerto y resucitado”.



Haz clic aquí para ver el video

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

https://www.youtube.com/watch?v=1ddYZfkbFD8
http://www.parroquialoscastanos.cl/suscribirse.php
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