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Queridos amigos,

Estamos en el mes de septiembre,
mes de la Patria. Tendremos
múltiples oportunidades para
reflexionar sobre nuestro querido
terruño. Incluso, la música nos estará
dando oportunidad para que
podamos cantar alguna tonadita o
zapatear una cueca.

Lo más importante es rezar por nuestra Patria y pedirle al Señor por su bienestar,
tanto espiritual como material. Habrá temas importantes que se tratarán, como
por ejemplo el aborto. ¡Que en nuestra Patria jamás se legalice asesinar a un
inocente!

Para hacer más fácil nuestra forma de orar les acompaño con unos
pensamientos relacionados con la oración. Ojalá les sirvan.

Hablando en términos figurados, podríamos decir que la materia prima de la que
Dios está hecho es el Amor. Así como una olla está hecha de aluminio y una silla
de madera, Dios está hecho de amor. Podemos decir que Dios está "obligado" a
amarnos, así como el agua está obligada a mojar todo lo que toca y el fuego a
quemar, porque eso está en su naturaleza.

Por eso es que el hombre no puede hacer nada para que Dios deje de amarlo. Lo
define muy bien San Pablo, escribiéndole a los cristianos de Roma (8,38): "Por lo
cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni
potestades, ni lo presente ni lo por venir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra
criatura nos podrá separar del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús".

Para poder orar tenemos que sentirnos muy amados de Dios y corresponder a
ese amor. Amor con amor se paga.

FELICES FIESTAS PATRIAS y que el Señor nos bendiga abundantemente para
ser siempre buenos discípulos misioneros de Jesús.

P. Roberto



Nuestra Pastoral de Vida
y Salud

Los integrantes de la Pastoral de
la Salud y Vida se reúnen para la
misa del día viernes y luego
comparten un desayuno, como
cada semana.

Luego de este encuentro, salen para llevar a Cristo a los que sufren postrados, a
los enfermos de la Clínica Alemana y a personas de domicilios particulares.

Cada semana llevan la comunión a los enfermos, como un acto desinteresado
de amor al prójimo.

Si desea comunicarse con ellos
para que visiten a un enfermo,
pueden hacerclo en la secretaría
parroquial: 
Avenida Vitacura #7401

Teléfonos: (+56 2) 2242 2401 -
(+56 2) 2219 1760 

Mail: parroquia@loscastanos.cl

Te invitamos a ser parte de esta pastoral y acompañar a quienes lo necesitan.

¡NO LO OLVIDES!



En Santiago, nos reunimos en el Templo Votivo

Este sábado nos
reuniremos en el
Templo Votivo de
Maipú para
manifestar nuestro
oposición al proyecto
de ley que legaliza el
aborto en Chile bajo
3 causales.

Si eres de los que se opone, ¡no puedes faltar!

Ver mapa aquí.

http://santuarionacional.cl/
https://www.google.cl/maps/place/Santuario+Nacional+de+Maip%C3%BA/@-33.5108559,-70.7650797,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x14f9418b8f326556


8 de septiembre, Natividad de la Virgen María

A propósito de esta celebración, el papa Francisco nos decía el año pasado que
«podemos mirar a la Virgen, pequeñita, santa, sin pecado, pura, elegida para ser
la madre de Dios, y también mirar la historia que está detrás, tan larga, de
siglos». De aquí algunas preguntas fundamentales: «¿Cómo camino yo en mi
historia? ¿Dejo que Dios camine conmigo? ¿Permito que Él camine conmigo o
quiero caminar solo? ¿Dejo que Él me acaricie, me ayude, me perdone, me
conduzca hacia adelante para llegar al encuentro con Jesucristo?». Porque
precisamente esto, destacó, «será el final de nuestro camino: encontrarnos con
el Señor».

Y nos hizo esta invitación: "¿Y cosa se hace cuando la mamá cumple años? Se
la saluda, se le da el buen cumpleaños."

María, hija de Ana y Joaquín fue el modelo materno de Jesús, y en sus actos
podemos ver que su carácter y formación estaban íntimamente ligados a Dios,
pues ¿de qué otra forma iba a formar y educar a su Hijo?

Este día tan especial, en el que celebramos a nuestra Santa Madre, el congreso
de Chile estará votando sobre la ley de aborto para nuestro país.

Por lo tanto, la invitación es a celebrar a nuestra Madre en su día y a recordarla
como modelo de mujer, esposa y madre, y encomendar con mucha fe a nuestro
país y a sus legisladores, para que ella los ilumine y el Espíritu Santo sople en
sus mentes y corazones.



¡La capilla El Dorado cumplió 51 años!

La celebración comenzó con una misa,
presidida por el padre Roberto Espejo,
acompañado del vicario parroquial Miguel
González y la presencia de 3 diáconos,
Miguel Haggar, Cristián Valenzuela y Alfonso
Sánchez, más el postulante a diácono,
Rodrigo Prieto.

Los sacerdotes soplaron las velas de una
torta en representación de la comunidad.



Al final de la misa se entregó a
los asistentes un denario
recordatorio, como signo de
estos 51 años.

A la salida, agentes pastorales,
sacerdotes y feligreses
compartieron torta y
bebestibles.

Una hermosa jornada que
celebró 51 años de

compromiso y amor a Dios.

¡Revisa más fotos aquí!

Carta del Papa sobre el Jubileo Extraordinario de la
Misericordia

El Santo Padre Francisco envió una
carta al arzobispo Rino Fisichella,
Presidente del Consejo Pontificio
para la Promoción de la Nueva
Evangelización con motivo del
Jubileo extraordinario de la
Misericordia,

En esta ocasión, el papa reafirmó su
deseo de que la indulgencia jubilar
llegue a cada uno como ''genuina experiencia de la misericordia de Dios''

Puede conocer esta hermosa carta, haz click aquí.

https://picasaweb.google.com/102627382751653428059/Aniversario51CapillaElDorado
http://www.parroquialoscastanos.cl/detalle.php?id=OTg=


¡Última semana para
inscribirse en el retiro
parroquial!

11 y 12 de septiembre

Hasta el 7 de septiembre podrán
inscribirse para ir a la Casa de
Espiritualidad Teresa de Los Andes,

Auco.

Éste está dirigido para agentes pastorales, comunidades y todos los que quieran
un encuentro personal y comunitario con Jesucristo.

Se partirá desde la Parroquia, a las 17:00 hrs del viernes 11, regresando el
sábado 12 a las 18:00 hrs. desde Auco

Valor: $25.000. 
Incluye alojamiento, traslados y comidas. 
Las habitaciones son para dos personas con baño privado y solo necesitan llevar
su toalla. 
Inscribirse en secretaría parroquial 
secretaria@loscastanos.cl 
F: 22422401

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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