
Mensaje del Padre Roberto Espejo

“Tengan valor, Yo he vencido al
mundo”. (Juan 16,33)

Apreciados amigos,

Hacía tiempo que no compartía pensamientos
con ustedes, ¿razón? estuve en una
peregrinación a Tierra Santa con un

maravilloso grupo de personas, en su mayoría, pertenecientes a nuestra
parroquia... Sigue leyendo aquí

Obispos piden respetar derechos de
las personas y evitar más
derramamiento de sangre para
reconstruir la paz social

Declaración:

En una nueva declaración pública desde el
estallido social de la última semana, el Comité Permanente del Episcopado dice
compartir la "esperanza de tantos que anhelan el pronto restablecimiento del
orden público y confiamos en el juicio de la autoridad que se ha comprometido a
terminar las medidas de excepción establecidas"...Sigue leyendo aquí

Like   Tweet  

https://madmimi.com/p/cbaa8f?pact=0-0-0-864282bb90492c26bd775b6a23655313fd13d23d&facebook_like=true
https://madmimi.com/p/cbaa8f?pact=0-0-0-864282bb90492c26bd775b6a23655313fd13d23d&twitter_share=true
http://www.parroquialoscastanos.cl/detalle_ed.php?id=MTMx
http://www.parroquialoscastanos.cl/detalle.php?id=MTQ4Mg==


Ordenación sacerdotal de Cristián Sánchez

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.

Como comunidad de Los Castaños acompañemos 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.

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


Mes de María 2019 ya está
disponible en librería Angelus

Prepárate

Les contamos que en la librería Angelus,
ubicada al interior de nuestra parroquia, ya
se encuentra a disposición de la comunidad
el Mes de María 2019.

Quien lo desee adquirir ya puede acercarse a la tienda, su horario de atención es
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. (horario susceptible de modificación de acuerdo a
las circunstancias) Teléfono 957283268. Instagram @angeluslibreria

Se viene nuestro retiro

¡Participa!

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, anímate, es una gran ocasión para encontrarnos como comunidad.

Preinscripción en nuestra secretaría parroquial.

Matrimonios celebraron su
aniversario

¡Felicidades!

La tarde de ayer, jueves 24 de octubre,
celebramos la misa y con ella la bendición de
matrimonios que durante este mes de octubre
estuvieron de aniversario. Agradecemos a los
matrimonios que estuvieron presentes y a
quienes los acompañaron, especialmente en
estos días tan convulsionados que vive nuestro
país. El jueves 28 de noviembre en la misa de
20.00 hrs. se bendecirán matrimonios de octubre y noviembre. 
Para ver todas las fotos, haz clic aquí

https://www.instagram.com/angeluslibreria/?hl=es-la
https://flic.kr/s/aHsmHW4bh1


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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