
Acompañemos a Cristián Sánchez, en su ordenación
sacerdotal

26 de octubre

El Instituto Secular Padres de Schoenstatt, junto a la familia de nuestro hermano
diácono Cristián Sánchez Matte invitan a la eucaristía en que Monseñor
Celestino Aós, Administrador Apostólico de Santiago, ordenará sacerdote a
Cristián.

Animamos a la comunidad de Los Castaños a ser parte de esta celebración,
acompañando a Cristián quien ha prestado servicio en nuestra parroquia. La
misa se realizará el día 26 de octubre a las 11.00 hrs. en el Santuario de
Schoenstatt Bellavista, ubicado en Vicente Valdés 664, La Florida.

Like   Tweet  
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https://www.youtube.com/watch?v=iRoymq1I5oA


Colaboremos en la colecta del
Domingo Universal de Misiones
(DUM)

20 de octubre

El tercer domingo de octubre la Iglesia
celebra el Domingo Universal de Misiones
(DUM) y este año tiene una atención
especial por la invitación que ha hecho el
Papa Francisco a vivir un Mes Misionero
Extraordinario.

En su invitación el Santo Padre nos llama a
renovar nuestro compromiso como
misioneros,a vivir con mucha convicción
nuestra condición de bautizados y a ir a

todas las personas y llevar con alegría la Buena Nueva del Reino.

En este espíritu los animamos a ser especialmente generosos en la colecta del
DUM en las misas de nuestra parroquia, el 20 de octubre. Los aportes irán en
ayuda a la tarea misionera de nuestra Iglesia, especialmente en aquellos lugares
mas necesitados del mundo.

Preparando nuestro retiro

¡Participa!

Les recordamos que ya se pueden preinscribir
para participar de nuestro tradicional retiro
parroquial a realizarse el 22 y 23 noviembre en
Auco. 
Este año nos acompañará el Padre Roberto

Navarro ¡No te lo pierdas! 
Preinscripción en nuestra secretaría parroquial.



Te invitamos a la bendición de
matrimonios

24 de octubre

La bendición de matrimonios que están de
aniversario este mes, se realizará en nuestra
parroquia, el jueves 24 de octubre, en la misa de
las 20.00 hrs. Acompañemos a los matrimonios
que renovarán su compromiso y oremos por
ellos.

Luego de la misa están todos invitados a un
compartir en el salón parroquial.

¿Necesitas la visita de las servidoras
de Vida y Salud?

Infórmate aquí:

La Pastoral de Vida y Salud de nuestra parroquia,
invita a las personas que deseen recibir la Santa
Comunión y que no puedan asistir a la parroquia,

a inscribirse en secretaría para coordinar la visita de nuestras servidoras.

Pastoral del Adulto Mayor

Vamos al encuentro

Todos los jueves, de 16.00 a 18.00 hrs. la
pastoral del Adulto Mayor se reúne en nuestra
parroquia para compartir la vida y la fe, súmate
tú también y participa de estos encuentros. 
¡Te esperamos!

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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