
¡Agradezcamos a Dios por lo que
nos regaló el 2019!

Mensaje de nuestro párroco

En este inicio de año, El Padre Roberto nos
invita con una hermosa y sincera oración a dar
gracias por el 2019 y pedir por lo más
importante para este 2020.

“Que nazca desde nuestro corazón tanto la
gratitud como el pedir. El Espíritu Santo nos
iluminará para hacer la mejor oración tanto de
agradecimiento como de petición, porque Él
siempre nos inspira a lo mejor.”

Lee el mensaje completo aquí

Like   Tweet  

https://madmimi.com/p/3993001?pact=0-0-0-864282bb90492c26bd775b6a23655313fd13d23d&facebook_like=true
https://madmimi.com/p/3993001?pact=0-0-0-864282bb90492c26bd775b6a23655313fd13d23d&twitter_share=true
http://www.parroquialoscastanos.cl/detalle_ed.php?id=MTM3


2019: Un año de clamor por más dignidad, conciencia
ecológica y profundos cambios a nivel eclesial y social

La Conferencia Episcopal de Chile nos ofrece este resumen noticioso
del año que se nos fue

Sigue leyendo aquí

Ir directamente al resumen aquí

Revive nuestros mejores momentos del 2019

Visita nuestra colección de más de 4.000 fotos

Este año recién pasado tuvimos muchos momentos muy especiales en nuestra
Parroquia: celebraciones, campañas de solidaridad, conciertos, encuentros de
oración y reflexión, entre muchos otros. Te invitamos a revivirlos visitando
nuestra colección de fotos en Flickr.

Haz clic aquí para ver las fotos del 2019

http://iglesia.cl/especiales/resumen2019/index.php
http://www.parroquialoscastanos.cl/detalle.php?id=MTU0OQ==
http://iglesia.cl/especiales/resumen2019/index.php
https://www.flickr.com/photos/147236779@N02/albums


Aniversario Parroquial 2019

¡Ayudemos a
nuestros Scouts!

En las misas de este fin
de semana y el próximo.

Este sábado 4 y domingo 5
de enero, junto con el
próximo sábado 11 y
domingo 12 de enero, el
grupo Scout Quitrahue,
patrocinado por nuestra
Parroquia, estará pidiendo nuestra colaboración al final de cada eucarístía. 
Sigue leyendo aquí

http://www.parroquialoscastanos.cl/detalle.php?id=MTUzOQ==
http://www.parroquialoscastanos.cl/detalle.php?id=MTU1MA==


ATENCIÓN: HORARIOS DE VERANO 2020

Durante estos meses de enero y febrero tendremos horarios
especiales, así que les pedimos por favor compartir la siguiente
información:

Secretaría Parroquial 
Lunes a Viernes de 9:00 a 13:00 horas y de 15:00 a 19:30 horas. 
Sábados no habrá atención.

Misas Enero 
Lunes a Viernes: 12:30 y 20:00 hrs. 
Sábados: 20:00 hrs. 
Domingo: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00 y 20:00 horas.

Misas Febrero 
Lunes a Viernes: 12:30 y 20:00 hrs. 
Sábados: 20:00 hrs. 
Domingo: 10:00, 11:00, 12:00 y 20:00 horas 
(Se suspende la de las 13:00 horas del domingo durante febrero)

Nuestra Capilla El Dorado, mantiene la eucaristía dominical a las 12:00
horas.

Este domingo celebramos la
Epifanía o Manifestación del
Señor

Como cada 6 de Enero, este lunes
conmemoramos la Epifanía de
Nuestro Señor, sin embargo la
celebración eucarística de esta
solemnidad será ESTE DOMINGO 5
DE ENERO: ¡No faltes!

Conocida popularmente como la fiesta de
los Reyes Magos (Mt 2, 1-12), es una
celebración que tiene su origen en la Iglesia
de Oriente. 

Sigue leyendo más sobre qué es la fiesta de la Epifanía aquí

http://www.parroquialoscastanos.cl/detalle.php?id=MTU1Mg==


Lectura recomendada:
Médico de cuerpos y
almas

"Todo un clásico de la
narrativa histórica, esta
novela contrapone, de
manera honesta, la crueldad
de toda una sociedad a la
infinita ternura y humanidad
del personaje principal: San
Lucas, el Evangelista."

Sigue leyendo la reseña del libro
aquí

Al interior de nuestra parroquia se
encuentra la Librería Angelus. En
donde puedes encontrar este y
otros interesantes libros para el
verano. ¡Aprovecha! que durante todo el mes de enero todos los libros están con
un 10% de descuento. 
Horario de atención: 
Lunes a viernes de 9:30 a 13:30 y 15:30 a 19:45 hrs. 
Sábados y domingos: 10:00 a 13:30 horas. 
TELÉFONO: +56 9 5728 3268 
Instagram: angeluslibreria

Promover la paz y la justicia en el mundo: es la intención de
oración del Papa para enero 2020

El Santo Padre inaugura el quinto año de El Video del Papa invitando
a los cristianos, creyentes y hombres y mujeres de buena voluntad a
promover un mundo de justicia y de paz

Sigue leyendo aquí

Para ver el video directamente haz clic en la imagen a continuación

http://www.parroquialoscastanos.cl/detalle.php?id=MTU1NA==
https://www.instagram.com/angeluslibreria/
http://www.parroquialoscastanos.cl/detalle.php?id=MTU1Mw==


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

https://www.youtube.com/watch?v=jbgJS2St_6A
http://www.parroquialoscastanos.cl/suscribirse.php
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