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“UNIDOS EN CRISTO PARA EL SERVICIO MISIONERO”

Consejo Ampliado, 1ro. de Diciembre de 2012
Presididos por el Párroco, Padre Roberto Espejo F., con la asistencia de los Diáconos José Olivares y Alfonso
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Padre Roberto Espejo Fuenzalida
Párroco

Padre Cristián Roncagliolo Pacheco
Vicario

Presididos por el Párroco, Padre Roberto Espejo F., con la asistencia de los Diáconos José Olivares y Alfonso
Sánchez y de un grupo de 42 feligreses, se celebró este Consejo. Después de la bienvenida y oración inicial, el
Párroco nos regaló con una de la Catequesis del Santo Padre la cual motivó la participación de la Asamblea en una
dirección de servicio y entrega a las labores pastorales que necesita esta Comunidad. El Papa nos habla del cómo
hablar de Dios en este tiempo de oídos tan cerrados a captar el mensaje y de labios tan cerrados para comunicar. El
método de vida debe comenzar con la humildad, luego con la simplicidad, luego con generosidad como nos expone
San Pablo, dejando espacio para captar sin miedo, a ese Abbá, y entregarlo a los hermanos. Lugar privilegiado de ese
encuentro es en la familia, allí se puede escuchar y dialogar, dándonos cuenta que Dios no es competidor de la vida,
sino impulsor de la vida. Comunicar con fuerza y sencillez.

Después cada una de las Áreas fueron dando cuenta de las actividades realizadas y de los proyectos para este 2013,
en el siguiente orden:

• Formación Espiritual
• Área de Liturgia
• Pastoral Juvenil
• Área Social
• Capilla El Dorado
• Catequesis Bautismal
• Comité de Animación Misionera - CAM
• Área Económica
• Área de Comunicaciones
• Área de Actividades Parroquiales

El Párroco finalmente comenta que se podría ofrecer por este Año de la Fe 2013, un “perdonazo”. Ofrecer un curso
rápido a los adultos no bautizados, ni confirmados y buscar alguna solución a los que tienen problemas legales
conyugales.

La asamblea recibió la bendición final de Párroco a las 12:45 horas dando por terminado el Consejo Ampliado
Parroquial.



PASTORAL  JUVENIL
Fechas importantes

30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre: Retiro jóvenes confirmación primer año. Casa de oración
Ntra. Sra. de la Dehesa.
13 de diciembre: Misa cierre año pastoral de la Pastoral Juvenil y bendición a los nuevos
Coordinadores.
15 de diciembre: Jornada de reflexión Pastoral Juvenil. 9 a 12 hrs. Lugar: Parroquia.

Misiones 2013, Melipilla.

La Pastoral Juvenil invita a toda la comunidad a rezar por las misiones de verano 2013, para que el
Señor los acompañe en la preparación de los corazones y que la alegría de la Fe pueda ser
transmitida a las personas del lugar de misión y a los misioneros. La misión será en Mallarauco
(Melipilla), desde el 04 al 14 de Enero de 2013.

¡La Pastoral Juvenil tiene nuevos coordinadores!

A partir de diciembre de 2012 por un periodo de 2 a 3 años asumen como nuevos coordinadores
Camila Contreras, estudiante de Pedagogía en Inglés de la UAH y Felipe Rouret, estudiante de
Medicina de la PUC.
Hacen entrega de la coordinación Sebastián Rodríguez y Cristián Pérez a quién agradecemos su
servicio generoso y desinteresado por el trabajo realizado en los últimos 3 años.

Invitamos a todos los feligreses y a las familias de quienes asumen esa nueva labor, a rezar por los
nuevos coordinadores y su equipo.

Comisión de Animación Misionera  – CAM

Próximamente aparecerán con este símbolo en la pagina web, interesantes artículos 
sobre el año de la fe.

Función Básica: Animar las actividades, especialmente misioneras, de la Parroquia, colaborando con su
organización y recibiendo apoyo de ésta.
En este sentido, para elaborar el programa que se expondrá a continuación, hemos tratado de coordinarnos
preliminarmente con las pastorales de Formación, Liturgia, Comunicaciones y Juventud, a quienes expusimos
nuestro plan y solicitamos trabajar en conjunto con ellos.

¿Por qué presentar un Programa de Acción?
Sentimos que el llamado del Papa para el Año de la Fe es particularmente importante y oportuno, para reavivar el
espíritu cristiano y promover la nueva evangelización, re-encantando a tantas personas que han perdido la Fe, o la
viven en base a cumplir rutinas. Por lo tanto, pensamos que mucha gente necesita convertirse, tener un verdadero
encuentro personal con el Señor y crecer en su base espiritual. Además, debemos atraer a los no cristianos a la
Iglesia.

Programa de Acción para el Año de la Fe

•Programa de crecimiento espiritual.
A1) Seminarios y Talleres.
A2) Poner a disposición de la comunidad material escrito para el crecimiento espiritual.
•Proclamar la Palabra de Dios en lugares públicos.

nuevos coordinadores y su equipo.



Galería de Fotos
Rosario del Alba

Feria de las Pulgas

Pastoral Juvenil

Consejo Ampliado

COMITÉ ECONÓMICO PARROQUIA LOS CASTAÑOS

Curso de Computación

CAM

Mes de María
en las Plazas

COMITÉ ECONÓMICO PARROQUIA LOS CASTAÑOS

El sábado 1° del mes de Diciembre, se llevó a cabo el Consejo Pastoral ampliado, dentro de las distintas áreas
que lo componen, el Comité Económico de la Parroquia presentó algunos aspectos destacados de su labor,
como son:

•Aspecto de contribución a la Iglesia
Actualización de la base de datos de los contribuyentes del 1%.
Envío masivo de cartas a cada uno de los contribuyentes del 1% con el objeto de enviarles el estado de sus
cuentas del primer semestre, generando así trasparencia y comunicación.

•Mantención e Infraestructura
Habilitación de pantallas en el pasillo interior de modo que las familias con niños, puedan seguir sin
inconvenientes la misa.
Bancas para el templo menor. Se han fabricado íntegramente en la parroquia. Estas bancas irán paulatinamente
reemplazando a las sillas existentes.

•Proyectos para el año 2013
Instalación de sistema de Video en Templo Mayor
Mantención y reemplazo de bancas en mal estado
Remodelación del Velatorio parroquial
Arreglo del Campanario
Remodelación de los baños públicos
Mantención amplificación del Templo Mayor

•Reconstrucción Capilla San Vicente de Paul
Este proyecto es un compromiso de las parroquias Inmaculada de Vitacura, Santa María de las Condes y
Nuestra Señora de las Mercedes con al Arzobispo de Santiago.



MISASMISASMISASMISAS

Lunes 12:30 Liturgia
20:00 Misa

Martes a Sábados
12:30 y 20:00 hrs.

Domingos
09:00, 10:00

CONFESIONESCONFESIONESCONFESIONESCONFESIONES

DIARIO MURAL
MISASMISASMISASMISAS

HORARIO DE HORARIO DE HORARIO DE HORARIO DE 
VERANOVERANOVERANOVERANO

Lunes a Sábado sólo a 
las 20:00 hrs.

Domingos

Del 1º de Enero al 
09 de Marzo de 2013

El Taller de Rosarios Sto. Domingo de Guzmán, ha enviado rosarios a distintos países, estos son:

Curso de Computación
El 5 de diciembre se terminó el 11ª Curso de Computación que se da en la Parroquia. En Marzo de 2013
comenzarán nuevamente.

Gana (1er. envío) 100 Pastoral Juvenil 100
China 100 Obispos diocesanos de Chile 1400

Jordania 600
Parroquia San Francisco de Asís de  

Talagante (Padre Alex) 100
España (Padre Arturo) 200 Padre Mauricio (por su ordenación) 100
Indonesia 200 Misiones Bollenar 120
Bolivia 50 Sacerdotes recién ordenados 100
Gana (2do. envío) 300 Monitores confirmación 50
Nueva Zelanda 200 Catequesis Escolar (Claudia) 50
Chonchi 100 Parroquia 500
Parroquia Los Queñes 100

Lunes
19:30 a 20:00 hrs.

Martes, Jueves,  Viernes y 
Sábado

12:00 a 12:30  hrs. 
19:30 a 20:00 hrs.

Durante el Año Durante el Año

09:00, 10:00
11:00, 12:00

13:00 y 20:00

Visita nuestra página web  www.loscastanos.cl y    www.facebook.com/parroquialc

Domingos
10:00, 11:00 

12:00 y 20:00

24 de Diciembre, Misa del Gallo a
las 20:00 hrs. Estadio Banco de Chile

Miércoles
12:00 a 12:30 hrs. 
19:30 a 20:30 hrs.

CONFESIONESCONFESIONESCONFESIONESCONFESIONES
HORARIO HORARIO HORARIO HORARIO DE DE DE DE 

VERANOVERANOVERANOVERANO

Lunes a Sábado sólo de 
19:30 a 20:00 hrs.

Con mucha gratitud les comunicamos que durante el mes María se
recaudó, en las colectas de las dos misas diarias, la suma de
$2.200.000. Con ese dinero más el aporte de la parroquia se colocará
un proyector y una pantalla en el Templo, cercano a la imagen de San
José. Eso permitirá proyectar oraciones y cantos para que toda la
comunidad pueda participar activamente en las eucaristías. Ojalá que
pronto podamos también hacer lo mismo en el otro sector, cercano a
la imagen de la Virgen.

Concierto de Villancicos
Jueves 20 de Diciembre

A las 20:00 hrs. Templo Mayor


