
¡74 Años contigo!
Nuestra Parroquia celebró ayer jueves, su 74º
aniversario
Ayer, 24 de
septiembre,
nuestra parroquia
celebró su
aniversario número
74, junto a
Monseñor
Fernando Ramos,
Obispo Auxiliar de
Santiago, quien
nos acompañó en esta importante fecha.

Like   Tweet  

https://madmimi.com/p/4428b6?fe=1&pact=0&facebook_like=true
https://madmimi.com/p/4428b6?fe=1&pact=0&twitter_share=true


En la celebración se les dio
un reconocimiento a 5
recaudadores del 1% de
nuestra parroquia por su
inapreciable labor durante
tantos años.

Esta vez, quisimos reconocer
a Flor Fernández , Mauricio Figols G., Loreto Schleyer M., Juan
Rodríguez C. y a Angélica Sepulveda T. 
¡Gracias de nuevo por su incansable labor!

En la homilía, Monseñor Ramos destacó la imagen de la Virgen María,
quien nos muestra cómo vivir aprendiendo a discernir nuestras decisiones
desde la voluntad de Dios, por lo que nos llamó a mirarla cada día para
encomendarnos y aprender de ella.

Después de la misa, hubo una entretenida recepción en el salón
parroquial, que unió lo humano con lo divino, haciendo de ésta una
celebración completa.

Nuestra Señora de las Mercedes nos ha reunido como una hermosa
familia, ¡tenemos mucho que celebrar!

Revisa todas las fotos aquí.

https://picasaweb.google.com/102627382751653428059/Aniversario74ParroquiaLosCastanos#


Este domingo 27
celebramos una
misa a la chilena
en la capilla El
Dorado.

Este domingo 27, a las 12.00 tendremos esta tradicional celebración, para
pasar después a un ágape y compartir como comunidad.

¡No faltes este domingo a la celebración recordando nuestras lindas
tradiciones nacionales!

PROCESIÓN DE LA
VIRGEN DEL
CARMEN
ESTE DOMINGO 27 DESDE
LAS 16.00 HRS.
El trayecto se inicia a las 16:00 horas con la
salida de la imagen de la imagen de Virgen
del Carmen en su altar itinerante desde el
Santuario El Sagrario (Catedral
Metropolitana) y continúa por calles Catedral, Teatinos, Agustinas y
Estado, para regresar a la Catedral Metropolitana donde posteriormente se
celebrará la misa. 
Recemos por las víctimas del terremoto, por sus familias, por quienes
perdieron sus hogares y sus fuentes de trabajo.

A continuación, te dejamos el mapa del recorrido:



¡ATENCIÓN!
El 28 de Septiembre comenzará un Curso
de Computación.

Este se hará los Lunes y Miércoles de
18:00 a 19:15 hrs.

Inscripciones en secretaría.



Seguimos en camino hacia el
Sínodo de la Familia
Invitamos a toda la comunidad a una nueva charla que se realizará en el
contexto del Sínodo de la Familia en nuestra Parroquia.

En esta oportunidad hablaremos sobre el tema “Apertura y transmisión de
la vida" y expondrá el matrimonio Jensen-Escudero.

• Pilar es asesora de la Vicaría de Pastoral del Arzobispado de Santiago
de Chile y miembro del Pontificio Consejo para los Laicos. 
• Luis Jensen, ginecólogo obstetra, es miembro del Centro de Bioética de
la Pontificia Universidad Católica de Chile y fundador de la Fundación
médica Porta Vitae. Ambos, como esposos, pertenecen al Instituto de
Familias de Schoenstatt.

Nos reuniremos el miércoles 30 de septiembre en el salón parroquial
después de celebrar la Eucaristía de las 20.00 hrs.





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.
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