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Mensaje del Padre Roberto Espejo
Miremos a la Virgen de Nazaret
Recordados amigos,
Estamos a mitad del Mes de María. Ojalá lo
sigamos rezando con constancia y
perseverancia.
Aquí les entrego unos pensamientos que encontré y trabajé para que nos ayuden
a seguir rezando todos los días con entusiasmo y mucho amor a nuestra mamita
del cielo:
El cristiano es aquel que ha encontrado el amor de su vida...Sigue leyendo aquí

Encuentro de oración y
reflexión
Te esperamos hoy viernes 22 de
noviembre desde las 18.00 hrs.
En este Mes de María queremos
reunirnos a orar por nuestro país,
acercarnos más a Jesús y pedir a
nuestra Madre, Reina de la Paz, que nos guíe hacia una sociedad más fraterna,
justa y en concordia.
Nos acompañará en este espacio de oración y reflexión el padre Roberto
Navarro, Director de Radio María Chile.
Programa:
18.00 - 19.30 hrs. Encuentro - Reflexión - Oración.
19.30 - 20.00 hrs. Rezo del Rosario.
20.00 - 20.30 hrs. Santa Misa.
Invita y comparte. ¡Te esperamos!

Adultos y jóvenes se confirman
Sábado 23 de noviembre
Acompañemos a nuestros hermanos y
hermanas que este sábado 23 de noviembre
a las 10.00 hrs. se comprometerán como
testigos del Señor, confirmando su fe.
Se trata de 4 adultos de la pastoral de
confirmación de nuestra parroquia, 4 estudiantes del colegio Laudare, 3 personas
de la catequesis familiar y tres estudiantes del colegio Amanda Labarca.
Presidirá la celebración, el Padre Rodrigo Domínguez, Vicario de la Zona
Cordillera.

Programación del Mes de
María
Infórmate y participa
Todos los días rezamos el Mes de
María en plazas y calles cercanas a la
parroquia. A continuación les
informamos de los horarios:

Plaza del pasaje El Aromo

▪ Plaza Samotracia, a las 18.00 hrs.
▪ Plaza Walter Scott, a las 19.00 hrs.
▪ Plaza Jonathan Swift, a las 18.00 hrs.
▪ Plaza pasaje El Aromo, de lunes a jueves a las 18.30 hrs.
En nuestra parroquia también rezaremos a la Virgen:
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 el rezo del Mes de María es lunes a viernes: a las 19.30
hrs. con el rezo del rosario y a las 20.00 hrs. liturgia.

Este sábado nos encontramos
en el rosario del alba
Te esperamos
Los esperamos este sábado 23 de
noviembre a las 07.00 hrs. en la la Capilla
El Dorado para iniciar un camino de
oración hasta nuestra parroquia, donde
celebraremos la misa y compartiremos un
rico desayuno.
Para ver las fotos del rosario del fin de
semana pasado, haz clic aquí

Importante donación a nuestra
parroquia
¡Muchas gracias!
Agradecemos la generosidad de la
empresa Adel Generación Ltda. que ha
donado un grupo generador a la
parroquia, esta importante ayuda nos
permitirá garantizar el funcionamiento y
seguridad en nuestras actividades frente a cortes de energía eléctrica. El
generador ya fue instalado, luego de varias visitas técnicas por parte de personal
de la empresa, a quién agradecemos su disposición y compromiso.
Recibimos con alegría esta buena noticia, y encomendamos al Señor la labor de
la empresa y sus trabajadores.

Ven por tu caja de Navidad
Compartamos con nuestros
hermanos
El fin de semana pasado iniciamos la
campaña Navidad con el Hermano,
invitando a todos a comprometerse en la
preparación de una caja con alimentos que
se obsequiará a una familia que lo necesita
el día de Navidad.
Formas de participar:
Puedes adquirir tu caja al finalizar las misas del fin de semana y de lunes a
viernes, en secretaría parroquial.
También puedes colaborar online, aquí
Transferencia electrónica:
Parroquia Los Castaños
70.287.272-3
Cta. cte. Banco de Chile
3523012600
Asunto: Navidad con el Hermano
E-Mail: parroquia@loscastanos.cl

Les invitamos a la bendición de
matrimonios
28 de noviembre
El próximo jueves 28 de noviembre, en la misa de
20.00 hrs. tendremos la bendición de los
matrimonios que han estado de aniversario
durante este mes y en octubre pasado y que
debido a los incidentes públicos en Santiago no pudieron asistir a la celebración.
¡Están todos cordialmente invitados a participar!

La música inundó nuestra
parroquia
Junto al cuarteto Helios
Una linda presentación musical
disfrutamos todos, la tarde de ayer, con la
música de cámara "Barroco Italiano", con
el cuarteto Helios. Para ver fotos de la
actividad, haz clic aquí

Taller de Navidad para niños en nuestra parroquia
No se pierdan esta oportunidad

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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