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Nos faltan 150 cajas
Campaña "Navidad con el
Hermano"
Estamos solo a días de celebrar Navidad
y aún nos faltan 150 cajas (cenas) para
ser entregadas a las familias con las que
nos hemos comprometido.
Nuestros hermanos esperan la solidaridad
de la comunidad, hagamos un esfuerzo y
lleguemos a la meta de 1106 cajas.
Las personas que ya han adquirido su
caja por favor traerla de regreso a la parroquia, lista con los alimentos
solicitados, hasta el miércoles 18 de diciembre.
¿Cómo aportar a la campaña?
Las últimas cajas se ofrecerán en las misas de este fin de semana.
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
Veamos el siguiente video de Navidad con el Hermano:

Último Rosario del alba
Junto a la comunidad
Agradezcamos la participación en la finalización del Rosario del Alba, realizado el
sábado sábado 7 de diciembre, desde la desde la Capilla El Dorado a hasta
nuestra Parroquia. Para ver todas las fotos, haz clic aquí

Ven a disfrutar de
villancicos de Navidad
17 de diciembre
Durante este mes hemos tenido la
alegría de contar con distintas
presentaciones musicales durante
las misas de la semana. Finalizando
este ciclo el martes 17 de
diciembre, a las 20.30 hrs.
tendremos la compañía del Coro
Voces de Otoño que nos presentará
villancicos de Navidad.

Los Perales, miércoles 11 de diciembre

El miércoles 11 de diciembre nos acompañó el Conjunto Los Perales, con su
"Oratorio de Adviento", aquí les compartimos fotos de la presentación.

Celebremos el nacimiento de
Jesús
24 de diciembre
Invitamos a toda la comunidad a la Misa
de Navidad de nuestra parroquia el
martes 24 de diciembre a las 19.30
hrs. en el Estadio del Banco de Chile,
ubicado en Las Hualtatas 6.900,
Vitacura.
"Esta es la señal: encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un
pesebre" Lucas 2,12

¿Buscas regalos con sentido?
Ven a Librería Angelus
En la tienda Angelus podrás encontrar originales
artículos para compartir en esta Navidad.
Pesebres, oraciones, libros y más, son una
excelente oportunidad para obsequiar. Ver galería
de fotos, aquí
Recuerda que tienda Angelus se ubica en el patio
interior de la parroquia y su horario de atención de;
lunes a viernes de 09.30 a 13.30 hrs. y de 15.00 a
19.00 hrs. /sábado y domingo de 10.00 a 13.30 hrs. (domingo hasta las 14.00
hrs.) Teléfono 957283268. Síguela en Instagram @angeluslibreria

Navidad con Jesús
Empapémonos del real sentido navideño
“Navidad con Jesús, nuestro mejor regalo”, es
una iniciativa católica, que busca en este
tiempo de Adviento y en esta Navidad, promover
un mensaje de esperanza y paz, poniendo en el
centro de esta celebración a Jesús. Navidad con
Jesús es muy simple y consiste en incentivar a
los católicos a mostrar a Jesús durante Adviento
y Navidad, hacerlo presente en este tiempo tan ajetreado y en particular en
este año, difícil... Sigue leyendo aquí

Recemos por los niños marginados y abusados
Conoce el video del Papa de diciembre
En el último mes del 2019 el Papa Francisco pide rezar para que todos los
países decidan tomar las medidas necesarias para hacer que el futuro de los
más jóvenes sea una prioridad.
“Cada niño marginado, cada niño abusado, cada niño abandonado, cada niño sin
escuela, sin atenciones médicas, es un grito que se eleva a Dios” ha expresado
Francisco. Veamos el video con su mensaje:

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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