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¿Cómo vivir plenamente esta
Navidad?
Palabras de nuestro Párroco
Para celebrar sin perder el sentido de estas
fiestas, nuestro Párroco nos invita a reflexionar
ciertas preguntas fundamentales que nos podría
hacer Jesús.
"Se nos dice que la Navidad es una «época de
alegría» y un «momento de gozo».
Pero, en tanto la Navidad se acerca, ¿no
experimentamos cosas muy lejos de alegría y
gozo? ¿Estamos cansados después de un largo año y los numerosos problemas
y dificultades que aparecieron en el camino?
Detengámonos por un minuto..."
leer mensaje completo aquí

¡Ven a vivir en familia nuestra Misa de Navidad!
Este 24 de diciembre, gran misa familiar al aire libre
Celebremos juntos este martes 24 a las 19:30 hrs., nuestra tradicional Misa de
Navidad en el Estadio del Banco de Chile (Las Hualtatas 6.900, Vitacura).
Entre las particularidades de esta fiesta les podemos adelantar que contaremos
con un “pesebre vivo” y gran despliegue de nuestro Coro Parroquial. Sigue
leyendo aquí

¡Celebremos el nacimiento de Jesús!
Horarios de misa, para este 25 de diciembre
Informamos a toda la comunidad que este miércoles 25 de diciembre los horarios
de misa en nuestra Parroquia serán a las 11:00, 12:00, 13:00 y 20:00 hrs.
Por su parte, en nuestra Capilla El Dorado la misa será a las 12:00 hrs.
Los invitamos a celebrar en familia este gran acontecimiento para nuestra fe: la
Natividad del Señor.
"Vayamos hasta Belén, para ver eso que el Señor nos ha anunciado" (Lc
2,15)
NOTA: Nuestra Secretaría parroquial durante los días 24 y 25 de diciembre
se encontrará cerrada.

“Navidad con Jesús,
nuestro mejor regalo”
Campaña eclesial para estas
fiestas
Te invitamos a conocer esta
importante campaña de “Todos
Somos Iglesia” en torno a la
promoción de un mensaje de
Esperanza y Paz en esta Navidad
y con mayor fuerza, en estos
momentos difíciles que estamos
viviendo en nuestro país.
Sigue leyendo aquí

Nuestro Párroco celebró 54
años de servicio sacerdotal
¡Felicidades Padre Roberto!
El pasado miércoles 18 de diciembre,
nuestro Párroco, Padre Roberto Espejo
Fuenzalida, celebró su 54° aniversario
de ordenación sacerdotal.
La historia cuenta que un 18 diciembre
del 1965, en el Seminario San Agustín
de Siegburg, Bonn, Alemania. Un joven
Roberto Espejo entregaba su vida por
completo a Cristo y su esposa: Nuestra
Santa Madre Iglesia.
Sigue leyendo aquí

Este Lunes 23 entregaremos más de 1100 cenas de navidad
Campaña “Navidad con el hermano” avanza hacia sus últimas etapas
Conocida popularmente como “Cajas de Navidad”, esta iniciativa de la Iglesia
que nació en nuestra Parroquia, ayuda a miles de familias que más lo necesitan.
La conocida campaña “Navidad con el Hermano” está en sus últimas etapas.
Nos encontramos hoy en la organización de la bodega y tendremos prontamente,
este lunes 23 de diciembre, la entrega definitiva a las parroquias y sus familias.
Sigue leyendo aquí

Bodega Parroquia Los Castaños, con los aportes recibidos

PARA ESTA NAVIDAD: SI VAS A REGALAR, ¡REGALA CON
SENTIDO!
Visita nuestra librería en el patio interior de la Parroquia
Aquí puedes encontrar hermosos regalos que van más allá de lo material: libros,
imágenes religiosas, rosarios y hasta juguetes católicos. Te invitamos a visitarla
y dar un sentido más trascendente a los regalos que hacemos durante estas
fiestas.
TELÉFONO: +56 9 5728 3268
Instagram: angeluslibreria

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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