
Este sábado 11 Mons.
Aos tomará posesión de
nuestra Arquidiócesis

La misa será a las 10:00 en la
Catedral de Santiago

Este sábado se celebrará la Misa
en la que asumirá como
Arzobispo de Santiago
Mons.Celestino Aós Braco. 
Tengámoslo presente en nuestra
oración, encomendemos su
ministerio y misión como obispo
de nuestra arquidiócesis. 
Sigue leyendo aquí

¡Sigamos ayudando a
nuestros Scouts!

En las misas de este fin
de semana

Este sábado 11 y domingo
12 de enero, por segundo y
último fin de semana, el
grupo Scout Quitrahue,
patrocinado por nuestra
Parroquia, estará pidiendo

nuestra colaboración al final de cada Eucarístía. 
Sigue leyendo aquí

Like   Tweet  

https://madmimi.com/p/dd6e001?pact=0-0-0-864282bb90492c26bd775b6a23655313fd13d23d&facebook_like=true
https://madmimi.com/p/dd6e001?pact=0-0-0-864282bb90492c26bd775b6a23655313fd13d23d&twitter_share=true
http://www.parroquialoscastanos.cl/detalle.php?id=MTU1NQ==
http://www.parroquialoscastanos.cl/detalle.php?id=MTU1MA==


¡Síguenos en
nuestro Instagram!

Búscanos como

@parroquialoscastanos

Para mantenernos en contacto y estar actualizados de todas nuestras
actividades y noticias te invitamos a seguir el perfil de Instagram
@parroquialoscastanos, en el cual publicamos constantemente el quehacer de
nuestra comunidad, invitaciones y fotos.

Haz clic aquí para acceder a nuestro perfil

https://www.instagram.com/parroquialoscastanos/
https://www.instagram.com/parroquialoscastanos/


Lecturas con sentido para
este verano: San Alberto
Hurtado

¿Qué puede aportar la Iglesia
en la reflexión frente al
contexto social?

Estas vacaciones nuestra
propuesta es que te “auto regales”
una lectura que ayude en tu
crecimiento cristiano. Es por esto,
que esta semana te reseñamos
cuatro libros de un Santo chileno
que tiene mucho que decir en el
mundo de hoy.

Lee las reseñas de los libros
propuestos aquí

Ubicada en el patio interior de
nuestra parroquia se encuentra la
Librería Angelus. En donde
puedes encontrar estos 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

http://www.parroquialoscastanos.cl/detalle.php?id=MTU1Ng==
https://www.instagram.com/angeluslibreria/


Este domingo 12
celebramos el Bautismo
de Nuestro Señor

Fiesta con la cual cerramos
el tiempo litúrgico de
Navidad

Normalmente el domingo que
sigue a la fiesta de la Epifanía es
dedicado a celebrar el bautismo
de Cristo. Pero, ¿por qué Jesús
necesitaba bautizarse? 
Sigue leyendo más sobre qué

es la fiesta del Baustismo aquí

¡Celebremos juntos el
cumpleaños del Padre
Roberto!

Este lunes 13 de enero en la
misa de 20:00 hrs.

Como acción de gracias por su
vida y su ministerio, este lunes
tendremos una Eucaristía especial
para celebrar el cumpleaños de
nuestro Párroco. La invitación es a
la misa de las 20:00 horas y luego de ella a compartir una torta en nuestro salón
parroquial. ¡No faltes!

La experiencia de Dios no nos bloquea, sino que nos libera

Lo dijo el Papa Francisco a la hora del Ángelus en la solemnidad de la
Epifanía del Señor

"La experiencia de Dios no nos bloquea, sino que nos libera; no nos aprisiona,
sino que nos vuelve a poner en camino, nos devuelve a los lugares habituales de
nuestra existencia". 
Sigue leyendo su mensaje aquí

http://www.parroquialoscastanos.cl/detalle.php?id=MTU1Nw==
http://www.parroquialoscastanos.cl/detalle.php?id=MTU1OQ==


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:

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

Misas Febrero 
Lunes a sábado: 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.

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



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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