
Monseñor Celestino Aós
Braco asume como
Arzobispo de Santiago

“Todos deberíamos
preguntarnos ¿Qué haría
Cristo en mi lugar?”

La Eucaristía en que el pastor
tomó posesión del cargo el
pasado sábado 11 de enero en la
Catedral Metropolitana, estuvo concelebrada, entre otros, por el Nuncio
Apostólico, monseñor Alberto Ortega y, nuestro Obispo auxiliar, monseñor
Cristián Roncagliolo. También participaron de ella miembros de nuestra
comunidad representando a la Parroquia. 
Sigue leyendo aquí

¡Feliz cumpleaños Padre Roberto!

Este 13 de enero recién pasado el Padre Roberto celebró un nuevo
cumpleaños

Como acción de gracias por su vida y su ministerio, celebramos una Eucaristía
especial para festejar el cumpleaños de nuestro párroco. 
Le damos las infinitas gracias a Dios por tener la oportunidad de compartir con el
Padre Roberto y de que nuestra Parroquia sea parte muy importante de su
historia ministerial. Invitamos a todos a rezar por el Padre, deseándole un muy
feliz nuevo año de vida y que Dios lo colme de bendiciones. 
Puedes ver todas las fotos del evento en nuestro Flickr haciendo clic aquí

Like   Tweet  

https://madmimi.com/p/a948101?pact=0-0-0-864282bb90492c26bd775b6a23655313fd13d23d&facebook_like=true
https://madmimi.com/p/a948101?pact=0-0-0-864282bb90492c26bd775b6a23655313fd13d23d&twitter_share=true
http://www.parroquialoscastanos.cl/detalle.php?id=MTU2OQ==
https://www.flickr.com/photos/147236779@N02/albums/72157712694971916


VEA UN VIDEO DE LA CELEBRACIÓN HACIENDO CLIC AQUÍ

https://www.youtube.com/watch?v=cxH2IRUtgsw


Lecturas con
sentido para este
verano:

Querido Papa
Francisco. El Papa
responde a las cartas
de niños de todo el
mundo

Si le pudieras hacer una
pregunta al Papa
Francisco, ¿qué le
preguntarías?

Lee la reseña
completa aquí

Librería Angelus 
Ubicada en el patio 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 (OJO: en 
febrero la tienda permanecerá cerrada). 
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=MTU2Nw==
https://www.instagram.com/angeluslibreria/


¡Sigue nuestra página de
Facebook!

Y mantente actualizado de lo
más nuevo de nuestra
Parroquia

Para mantenernos en contacto y
estar actualizados de todas
nuestras actividades y noticias te
invitamos a seguir nuestra página
de Facebook @parroquialc, en el
cual publicamos constantemente
el quehacer de nuestra comunidad.

Haz clic en el siguiente enlace para acceder 
https://www.facebook.com/parroquialc

Papa Francisco: Los caminos de los hombres vividos con fe
son espacio para la salvación

Así lo indicó el Santo Padre en la Audiencia General de este miércoles
15 de enero

Audiencia con la cuál concluye su serie de catequesis sobre el libro de los
Hechos de los Apóstoles que se centró en la última etapa misionera de San
Pablo: Roma. 
Sigue leyendo su mensaje aquí

https://www.facebook.com/parroquialc
https://www.facebook.com/parroquialc
http://www.parroquialoscastanos.cl/detalle.php?id=MTU2Ng==


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.

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

http://www.parroquialoscastanos.cl/suscribirse.php
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