
Declaración del Arzobispo
de Santiago

Ante los hechos de violencia
que afectaron ayer al templo de
la Gratitud Nacional

En declaración pública, Monseñor
Ricardo Ezzati llamó a reflexionar
sobre este tipo de hechos y sobre la
necesidad del diálogo.

"Estos hechos violentos –que lastimosamente se hacen cada vez más
frecuentes- evidencian una crisis de la conciencia nacional. Por ello quiero volver
a repetir las palabras que en otro tiempo pronunció mi predecesor, el cardenal
Raúl Silva Henríquez: “Matemos el odio antes que el odio mate el alma de Chile”.

"Con humildad y serenidad pido a quienes están realizando estos tipos de actos,
que reflexionen sobre la necesidad de que exista respeto entre todos nosotros...

Leer declaración completa aquí

Like   Tweet  

https://madmimi.com/p/d224f7?fe=1&pact=0&facebook_like=true
https://madmimi.com/p/d224f7?fe=1&pact=0&twitter_share=true
http://www.parroquialoscastanos.cl/detalle.php?id=Mjgw


Peregrinación al Templo
Jubilar para personas con
discapacidad

Este sábado 11 de junio

Del 10 al 12 de junio, el Papa Francisco
celebrará en Roma el Jubileo de la
Misericordia con personas con alguna
enfermedad y discapacidad.

Uniéndonos a esta celebración queremos motivarles a acompañar la
peregrinación al Templo Jubilar, Parroquia Nuestra Señora del Rosario, que
realizarán comunidades y familias de nuestra zona Cordillera.

Nos encontraremos a las 11.00 hrs... 
Leer más

Te invitamos a exposición sobre la
encíclica Laudato Si'

Desde el 12 de junio, en nuestra
parroquia

A un año de la presentación de la encíclica
Laudato Si' (Alabado Seas), del Papa Francisco,

dada a conocer el 18 de junio de 2015, nuestra parroquia invita a la comunidad a
conocer y profundizar sobre su llamado al cuidado de la casa común.

Para ello realizaremos una interesante y entretenida exposición, abierta desde el
domingo 12 al domingo 19 de junio en nuestra parroquia... 
Leer más

http://www.parroquialoscastanos.cl/detalle.php?id=Mjc1
http://www.parroquialoscastanos.cl/detalle.php?id=Mjc3


Participa del taller de la
Misericordia

Sábado 18 de junio

En este Año Santo, queremos invitar a nuestra
comunidad a seguir profundizando en el amor
misericordioso del Padre y para ello hemos
programado un taller de la Misericordia, junto
al Padre Iván Paz.

Éste se realizará el sábado 18 de junio, de 09.30 a 12.00 hrs. en nuestra
parroquia.

¡Los esperamos!

https://www.youtube.com/watch?time_continue=21&v=3mXpaV0Hhho


Comunidad de oración
Renovación Carismática te invita
a sus encuentros

Todos los miércoles, de 10.30 a 11.45 hrs.
se reúne la comunidad Encuentro con
Jesús, del grupo de oración Renovación
Carismática de nuestra parroquia.

Durante cada encuentro, “invitamos a las personas a participar, hacemos una
alabanza, invocamos al Espíritu Santo, hacemos oración, leemos textos bíblicos
que luego comentamos y terminamos alabando, dice Luis Alberto López,
encargado del grupo de oración...

La comunidad se congrega desde hace unos cinco años en nuestra parroquia... 
Leer más

¡Atención con supuestas rifas a nombre de
nuestra comunidad!

Les informamos que lamentablemente se han estado
ofreciendo números de rifa a nombre de nuestra
parroquia.

Ante esta situación les deseamos aclarar que la Parroquia no está realizando
ningún tipo de rifa.

http://www.parroquialoscastanos.cl/detalle.php?id=Mjc2


Capilla El Dorado inició campaña
de invierno

Si te gusta tejer esta invitación te va a
encantar

La Capilla El Dorado te invita a colaborar en
su campaña de invierno, tejiendo cuadrados
de lana para confeccionar frazadas que se

donarán a los niños del Centro Abierto Monseñor Ramón Munita.

Durante junio, julio y agosto durará esta campaña y las piezas de tejido se
recibirán en la misa del domingo a las 12:00 hrs. en la capilla.

¡Con creatividad y cariño queremos apoyar a estos niños!

Conozcamos la Pastoral de Vida y
Salud

Acompañando en el dolor.

La Pastoral de Vida y Salud de nuestra
parroquia es un servicio de evangelización a
los enfermos, a sus familiares y también a
los funcionarios que trabajan en las clínicas.

Específicamente, se administra la comunión eucarística a los enfermos, pero la
labor de quienes participan también es “acompañar, consolar y confortar al
enfermo a la luz de la fe”, explica Ana María Bastidas, encargada de la pastoral.

Una parte fundamental de la pastoral de Vida y Salud es la acción de los
voluntarios y voluntarias, “el grupo de servidores es muy unido y atento a las
necesidades de cada uno, se siente el actuar del Señor en el servicio”, dice la
encargada ... 
Leer más

http://www.parroquialoscastanos.cl/detalle.php?id=Mjc5


Preparando la feria de las pulgas

Todos pueden colaborar

Si tienes libros, ropa, juguetes o artículos para el
hogar en buen estado recuerda que puedes
donarlos a nuestra parroquia para colaborar en
la Feria de las Pulgas que realizaremos el
domingo 03 de julio, de 10.00 a 14.00 hrs.

Papa Francisco a los
sacerdotes:

¿A dónde se orienta mi corazón?

Con ocasión del Jubileo de los
Sacerdotes, realizado del 1 al 3 de junio,
en Roma, el Santo Padre habló a los
6.000 presbíteros y seminaristas reunidos
en Italia. 

En la Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús y Jornada de Santificación
Sacerdotal, el Papa Francisco dijo: “El corazón del sacerdote es un corazón
traspasado por el amor del Señor; por eso no se mira a sí mismo, sino que está
dirigido a Dios y a los hermanos".

Oremos por todos los sacerdotes, especialmente por quienes son parte de
nuestra parroquia y por quienes se están formando para el sacerdocio, para que
el Señor Jesús guíe siempre sus pasos y sean instrumento de su amor.

En este Año Santo, el Papa Francisco nos habla de la necesidad que tiene cada
persona de reconocer si su vida gira en torno al espíritu de Dios.

“Un cristiano es aquel que “tiene” el Espíritu Santo y se deja guiar por él:
permanecer en Dios y Dios permanece en nosotros, por el Espíritu que nos
ha dado", Papa Francisco, Misas Matutinas en la Capilla de la Domus Sanctae
Marthae, jueves 7 de enero de 2016.
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