
¡Seguimos con la Campaña
de Pañales!

Apoyemos a las madres que
dicen Sí a la Vida

El fin de semana pasado iniciamos la
campaña de donación de pañales para
apoyar a las mamás acogidas por el
Centro de Ayuda a la Mujer

Embarazada CAME. Ya logramos reunir el equivalente en dinero a 100 bolsas de
pañales, ¡pero aún se necesita más!

¿Cómo colaborar? 
Donando pañales talla P (pequeño) o talla RN (Recién nacido).

Otra forma de colaborar es haciendo un aporte en dinero, que será destinado a la
compra de pañales...

Leer más

Like   Tweet  

https://madmimi.com/p/a61c58?fe=1&pact=0&facebook_like=true
https://madmimi.com/p/a61c58?fe=1&pact=0&twitter_share=true
http://parroquialoscastanos.cl/detalle.php?id=Mjk0


Celebremos a la Virgen del Carmen

El sábado 16 de julio es su día

Unámonos a la oración por nuestro país en
esta celebración a la Virgen del Carmen,
Patrona de Chile.

"Virgen del Carmen, María Santísima, Dios te
escogió como Madre de su Hijo, del Señor
Jesús, que nos trae el amor y la paz. 
Hoy te confiamos lo que somos y tenemos;
nuestros hogares, escuelas y oficinas;
nuestras fábricas, estadios y rutas; el campo,
las pampas, las minas y el mar..." 
(Oración por Chile)

Participa de la Semana Teológico
Pastoral

Del 19 al 22 de julio en la Universidad
Católica

En este año Santo de la Misericordia, el cual es
un regalo para profundizar nuestro compromiso

de discípulos misioneros de Jesucristo y nos desafía a emprender la tarea y la
misión de ser una Iglesia más cercana, más samaritana y servicial, el Arzobispo
de Santiago, cardenal Ricardo Ezzati nos invita a participar de la Semana
Teológico Pastoral que tendrá como tema central “La Misericordia de Dios”.

Para ver los cursos a los que puedes asistir, haz click aquí

http://parroquialoscastanos.cl/detalle.php?id=Mjk1


Agentes pastorales se formaron
en prevención de abuso

¡Felicitaciones!

Una invitación a tomar conciencia de la
realidad del abuso en Chile, a identificar qué
se puede hacer para prevenir este tipo de
hechos y qué pautas seguir frente a estas situaciones son las claves del curso
de prevención de abuso en el que han participado agentes pastorales de nuestra
parroquia.

Así lo explica Virginia García Huidobro, agente pastoral y una de las personas
encargadas de dar el curso. "La iglesia católica está promoviendo que todas las
personas que trabajan en la iglesia tomen este curso".

El miércoles 13 de julio se realizó la entrega de diplomas a todas las personas
que ya se han formado en esta materia.

Felicitamos a los agentes pastorales de nuestra comunidad que se han formado
para aportar en la construcción de ambientes más sanos y seguros. 
Leer más

 

Para ver todas las fotos, haz click aquí

http://www.parroquialoscastanos.cl/detalle.php?id=Mjk2
https://picasaweb.google.com/102627382751653428059/6307180818752626545


¡Recordemos a San Expedito!

Santo de las causas urgentes e
inmediatas

El martes 19 de julio, en nuestras misas de las
12:30 y 20:00 hrs. recordaremos a San
Expedito, agradeciendo su intercesión ante Dios
por todas nuestra intenciones y súplicas.

¡Acompáñanos!

Junto a María recemos por la paz

Participa de nuestros grupos de oración

Pedir con el rezo del Santo Rosario por la paz en
el mundo y dar a conocer los mensajes de María
en Medjugorje es el objetivo del grupo de oración
de nuestra parroquia: María Reina de la Paz.

Este grupo se reúne todos los martes de 11.00 a 12.30 hrs. en la sala 11 de la
parroquia.

Margarita Labbé, encargada del grupo hace la invitación a participar, “Somos un
grupo abierto que invita a rezar el rosario por la paz en el mundo, hacemos lo que
la virgen nos pide, que es unirnos para rezar por la paz. Es una hora y media de
encuentro centrado a lo que quiere el Señor que manda a su madre al mundo
como intercesora para llegar a Él"... 
Leer más

En este Año Santo, el Papa Francisco nos habla de la caricia del Padre.

“Comprender la misericordia de Dios es un misterio, es un camino que se
debe hacer durante toda la vida.", Papa Francisco, Misas Matutinas, Capilla de
la Domus Sanctae Marthae, 10 de diciembre de 2015.

http://parroquialoscastanos.cl/detalle.php?id=Mjkz
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