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2 de octubre de 2015

"La misión es inseparable
del discipulado"
Queridos amigos, queridos feligreses, ¡un
cordial saludo a todos ustedes!

Ya pasó el mes de septiembre en que nos
sentimos como una gran familia al celebrar
nuestras Fiestas Patrias. También
celebramos el cumpleaños número 74 de
nuestra querida Parroquia. Estamos en el
mes de octubre, que es llamado el “Mes de las Misiones”.

Nuestro pensamiento y nuestra oración acompañe a tantos hombres y
mujeres que dedican su vida al anuncio de la Buena Noticia en lugares
donde todavía no se conoce a Cristo o están en los inicios de aceptar a
Cristo como su Redentor y Salvador. Tenemos que intensificar nuestros
ruegos al Señor por tantos aquellos que son perseguidos por causa de
creer en Él. Nosotros la llevamos fácil aquí, porque no sufrimos el
desprecio, la persecución, la muerte.

(Continúe leyendo aquí)
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https://madmimi.com/p/bd4eb6?fe=1&pact=0&facebook_like=true
https://madmimi.com/p/bd4eb6?fe=1&pact=0&twitter_share=true
http://www.parroquialoscastanos.cl/detalle_ed.php?id=NzE=


Recordando nuestra celebración
de aniversario...
Uno de los hitos de nuestra celebración de aniversario fue el
reconocimiento a 
Flor Fernández , Mauricio Figols G., Loreto Schleyer M., Juan Rodríguez
C. y a Angélica Sepulveda T., recaudadores del 1% para la Iglesia.

Todos ellos cumplen una importantísima labor, y regalan parte de su
tiempo para la Iglesia para Dios.

Celebramos a nuestra parroquia y, por supuesto, a quienes le dan vida,
¡todos nosotros!

"Con este trabajo me hice más amigo de Dios."

Con esta frase, Mauricio Figols explica el sentido que tiene para él esta
tarea, la que lleva a cabo hace unos 34 años.

Casado hace 30 y con 3 hijos, partió recaudando el 1% para la Iglesia
mientras acompañaba a su polola, quien sería luego su señora.

Mauricio refleja su alegría de servir a la Iglesia y comenta: "Le doy gracias
a Dios por la salud que me ha dado, porque nunca he dejado de recaudar,
nunca he tenido una licencia, nunca he dicho “no puedo”, todavía es como
el primer día. Yo sé que Dios me da fuerzas, con este trabajo me hice más
amigo de Dios."

Además, Mauricio destaca que "ésto es una obligación, no es limosna, es



una obligación moral con la Iglesia."

Queremos agradecer nuevamente a todos quienes aportan en nuestra
parroquia de alguna forma, hoy especialmente a quienes dedican parte de
su tiempo a recaudar este 1%, con e que la Iglesia logra hacer tanto bien.

Peregrinación al santuario de Los
Andes
El 17 de octubre se realizará la 25ª caminata
Bajo el lema "Comprometidos con Jesús en el Mundo", la Vicaría de la
Esperanza Joven nos invita a peregrinar al Santuario de Santa Teresa de
Los Andes.

Este año, la Peregrinación juvenil al santuario de Auco cumple 25 años,
por lo que se vuelve más especial esta celebración.

¡Inscripciones abiertas en la Pastoral de jóvenes!





Celebración
de Fiestas
Patrias en
nuestra
parroquia
El domingo 20 de septiembre, la parroquia celebró Fiestas Patrias con una
misa a la chilena, que incluyó un lindo pie de cueca al final.

Puedes revisar las fotos del evento aquí.

Por otro lado, la capilla El Dorado
también celebró una misa a la
chilena el domingo 27 del mismo
mes, la que convocó a nuestros
vecinos, llenando de alegría patriota
a sus fieles.

Si quieres ver las fotos, pincha aquí.

https://picasaweb.google.com/102627382751653428059/MisaALaChilenaEnLosCastanos
https://picasaweb.google.com/102627382751653428059/MisaALaChilenaCapillaElDorado


SEMINARIO
DE VIDA EN
EL ESPÍRITU
Te invitamos a participar de
este maravilloso ciclo, en el
que la hermana Isabel
Margarita Rojas nos ayudará
a adentrarnos en estos temas
tan importantes para nuestra vida espiritual.

Desde el lunes 5 al viernes 9 de octubre, de 9:30 a 12.00 hrs.

¡No te lo pierdas!

Los temas y más información puedes verlos AQUÍ.

4 de octubre,
celebración
de San
Francisco de
Asís
San Francisco, después de
una juventud despreocupada,
se convirtió a la vida religiosa
en Asís, localidad de Umbría,
en Italia, y encontró a Cristo
sobre todo en los pobres y
necesitados, haciéndose

pobre él mismo.

Instituyó los Hermanos Menores y, viajando, predicó el amor de Dios a

http://www.parroquialoscastanos.cl/detalle.php?id=MTE0
http://www.parroquialoscastanos.cl/detalle.php?id=MTE0


todos y llegó incluso a Tierra Santa. Con sus palabras y actitudes mostró
siempre su deseo de seguir a Cristo, y escogió morir recostado
simplemente sobre la tierra († 1226).

En la Navidad de 1223 San Francisco construyó una especie de cueva en
la que se representó el nacimiento de Cristo y se celebró Misa, de ahí
viene la costumbre de "armar un pesebre" para Navidad.

Oración de san Francisco de Asís

Oh, Señor, hazme un instrumento de Tu Paz . 
Donde hay odio, que lleve yo el Amor. 
Donde haya ofensa, que lleve yo el Perdón. 
Donde haya discordia, que lleve yo la Unión. 
Donde haya duda, que lleve yo la Fe. 
Donde haya error, que lleve yo la Verdad. 
Donde haya desesperación, 
que lleve yo la Alegría. 
Donde haya tinieblas, que lleve yo la Luz.

Oh, Maestro, haced que yo no busque 
tanto ser consolado, sino consolar; 
ser comprendido, sino comprender; 
ser amado, como amar.

Porque es dando , que se recibe; 
Perdonando, que se es perdonado; 
Muriendo, que se resucita a la 
Vida Eterna.

Amén.



Gracias a toda
la comunidad
Agradecemos a toda la comunidad
por su generosidad, durante los
dos fines semana en los que la
colecta fue por los afectados del

terremoto (fines de semana del 19 y 20 y del 26 y 27 de septiembre); pues
logramos reunir un monto de $5.569.290.-

Recordemos que lo recaudado fue en directo beneficio de las familias
afectadas por el terremoto y tsunami del 16 de septiembre recién pasado.

Recemos porque la ayuda enviada les sirva para recomponer sus casas y
lugares de trabajo y, con ello, sus vidas.

Gracias a todos, nuevamente, por este simple, pero importante gesto de
amor.



Semana de la
familia
Del 4 al 11 de Octubre, celebramos la
“Semana de la Familia”, por lo que la
invitación es a vivirla con especial
alegría, mirando siempre a la Sagrada
Familia modelo y apoyo para las
nuestras.

Este domingo, podrán adquirir sus
altares a la salida de misa, para darle
énfasis en nuestros propios hogares.

Recordemos lo que nos dijo el papa Francisco en septiembre: "La
promesa que Dios hace al hombre y a la mujer, al inicio de la historia,
incluye todos los seres humanos, hasta el final de la historia. Si tenemos fe
suficiente, las familias de los pueblos de la tierra se reconocerán en esta
bendición. " 
(Catequesis del 16 de septiembre-2015)

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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