
Conmemoración de la fiesta de
Todos los Santos y el día de los
fieles difuntos

¿De qué se tratan estas fechas?

El 1 de noviembre celebramos la Solemnidad
de Todos los Santos, día de precepto en que conmemoramos el triunfo de Cristo
en todos aquellos que están gozando de la presencia de Dios, motivo por el cual
son considerados santos.

Horarios de misa: Jueves 31 de octubre 20.00 hrs. Viernes 1 de noviembre
10.00, 11.00, 12.00, 13.00 y 20.00 hrs. Capilla El Dorado: 12.00 hrs.

En tanto el viernes 2 de noviembre, es el día de los fieles difuntos a quienes
recordamos mediante la participación en la eucaristía y a través de la oración. 
Horarios de misa, 12.30 y 20.00 hrs.
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Cristián Sánchez Matte fue
ordenado sacerdote

¡Bendiciones!

El sábado 26 de octubre, en el Santuario de
Schöenstatt Bellavista, se realizó la
ordenación de 6 nuevos sacerdotes para la
Iglesia, entre ellos nuestro hermano Cristián
Sánchez Matte, quien colabora con nuestra
comunidad de Los Castaños.

Monseñor Celestino Aós encabezó
ordenación y les dijo a los nuevos presbíteros que la misión hoy, es “consolar a
los afligidos” y junto a ellos, buscar “las causas de la injusticia y del dolor para
luchar contra ellas, y corregir cuanto sea preciso corregir”.

La comunidad de Los Castaños acompañó al Padre Cristián en su ordenación y
primera misa, en el Santuario de Campanario.

Invitamos a todos a las primeras misas que el Padre Cristián celebrará en
nuestra parroquia, el domingo 3 de noviembre a las 12.00 y a las 20.00 hrs.

Para ver todas las fotos, haz clic aquí

https://flic.kr/s/aHsmJ3xUeC


Mes de María 2019

Participemos y acompañemos a nuestra Madre

Desde el 8 de noviembre y hasta el 8 de diciembre
viviremos el Mes de María. Durante este tiempo en
nuestra parroquia rezaremos a nuestra Madre en los
siguientes horarios:

12.00 hrs. Rezo del Rosario 
12.30 hrs. Santa Misa 
19.30 hrs. Rezo del Rosario 
20.00 hrs. Santa Misa

En la Capilla El Dorado, ubicada en calle Puerto Rico 7947, Vitacura, el rezo del
Mes de María será: Lunes a viernes: 19.30 hrs. Rezo del Rosario y a las 20.00
hrs. Liturgia

Desde hace unas semanas se encuentra disponible en
librería Angelus, el Mes de María 2019. Acércate a la
tienda para adquirir tu ejemplar, tan útil para
acompañar la oración diaria.

Recuerda que la tienda atiende 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
celular 569 57283268 Instagram @angeluslibreria

Todos invitados a la feria de las
pulgas

10 de Noviembre

Animamos a todos quienes deseen cooperar
con esta actividad, donando ropa de cama o de
vestir y artículos de hogar, en buen estado,
traerlo a nuestra parroquia para preparar la feria
de las pulgas que realizaremos el domingo 10
de noviembre de 10.00 a 14.00 hrs. 
Lo recaudado se destinará a la compra de alimentos de vida, que se entregan a
familias de la comunidad e instituciones de escasos recursos.

https://www.instagram.com/angeluslibreria/?hl=es-la


Participa de nuestro retiro
parroquial

22 y 23 noviembre

Invitamos a toda la comunidad a participar
de nuestro tradicional retiro parroquial, los
días 22 y 23 noviembre en Auco. Este año

el encuentro será predicado por el Padre Roberto Navarro.

Les recordamos que se pueden preinscribir en nuestra secretaría parroquial.

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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