
Visita del Papa
a Chile
¡Nuestra parroquia se
prepara!
Como Parroquia Nuestra Señora de Las Mercedes queremos prepararnos
para la venida del Papa Francisco en el mes de enero del próximo año.

Bajo el lema de su viaje "Mi Paz les doy", queremos invitar a todas
personas que deseen integrar la Comisión Parroquial Pro Venida del
Papa, a una reunión en la parroquia, convocada y presidida por el Padre
Roberto Espejo, el próximo miércoles 13 de Septiembre a las 20.30
horas.

¡Contamos contigo!

Like   Tweet  

https://madmimi.com/p/1e02ca?fe=1&pact=0&facebook_like=true
https://madmimi.com/p/1e02ca?fe=1&pact=0&twitter_share=true


Ven a rezar junto a Santa Teresa
de Calcuta
¡Te esperamos!
La imagen de Santa Teresa de Calcuta que ha sido instalada en las
afueras de nuestro templo parroquial fue bendecida por el Padre Roberto
Espejo, el pasado sábado 2 de septiembre, luego de la misa de 12.30 hrs.

Invitamos a toda la comunidad a orar junto a Santa Teresa, fundadora de
las congregaciones de Misioneros y Misioneras de la Caridad.

 



Un espacio para los
niños: Taller de
Jesús
Todos los domingos

Les recordamos a los papás que todos los domingos, durante la misa
de 11.00 hrs. se realiza el taller de Jesús, especialmente dedicado para
acoger y entretener a los niños mientras los papás están en la eucaristía.

¡Esperamos que puedan participar!

En septiembre
celebraremos
nuestro
aniversario
¡Junto a ti!
Los invitamos a todos a celebrar nuestros 76 años de vida parroquial, el
sábado 23 de septiembre durante la Misa de 20.00 hrs. la que será
presidida por Monseñor Cristián Roncagliolo, Obispo Auxiliar de Santiago.



Retiro
parroquial en
Auco
Preinscripciones
abiertas

Participemos del próximo retiro parroquial que realizaremos en el
Santuario de Auco, el 13 y 14 de octubre. Los cupos son limitados por lo
que desde ya les pedimos preinscribirse en nuestra secretaría parroquial.

Nuestra parroquia
está en la red
Síguenos en facebook
Si quieres conocer más de nuestra parroquia,
de sus distintas actividades y pastorales te
invitamos a seguirnos a través de facebook

En esta red queremos encontrarnos y compartir las buenas noticias de
nuestra iglesia ¡Hazte amigo de la parroquia y comparte nuestra página
con tus amigos!

https://www.facebook.com/parroquialc


Preparando
la visita del

Papa
Francisco a

Chile
Conoce la página oficial de su venida

Los días pasan y cada vez estamos más cerca de la llegada del Papa a
nuestro país, programada entre el 15 y 18 de enero de 2018. Este gran
acontecimiento significa mucho para nuestra iglesia y queremos invitarte a
ser parte de esta experiencia, informándote de cada detalle de su viaje en
la página web oficial: www.franciscoenchile.cl ... Sigue leyendo aquí

http://www.franciscoenchile.cl/
http://parroquialoscastanos.cl/detalle.php?id=Njgz
http://www.franciscoenchile.cl/voluntarios


Natividad de la
Santísima
Virgen María
8 de septiembre
La Iglesia recuerda el día del
nacimiento de la Virgen María cada
8 de septiembre. Celebrémosla
haciendo oración:

Padre Celestial, Tú has querido que
en María se reflejase tu amor.

¡Gracias por habernos dado una madre tan perfecta! 
Ella es para nosotros una nueva revelación 
de todos los tesoros de bondad que se encuentran 
escondidos en tu corazón paterno, 
nos muestras hasta qué punto Tú eres bueno y dulce en tu amor... Sigue
leyendo aquí

Veamos el video del Papa
¿Cuál es su intención de oración para este

mes?
"Pidamos por nuestras parroquias, para que no sean oficinas funcionales
sino que animadas por un espíritu misionero, sean lugares de transmisión
de la fe y testimonio de la caridad", Papa Francisco. Para ver el video con

su mensaje haz clic en la imagen de más abajo:

http://www.parroquialoscastanos.cl/detalle.php?id=Njg5


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

https://www.youtube.com/watch?time_continue=67&v=G9jy1BJd-U4
http://www.parroquialoscastanos.cl/suscribirse.php
https://www.facebook.com/parroquialc?ref=ts&fref=ts


©2017 Parroquia Nuestra Señora de las Mercedes - Los Castaños | Av.
Vitacura 7401, Vitacura, Santiago. Teléfonos: (+56 2) 2242 2401 - (+56 2)

2219 1760 www.parroquialoscastanos.cl
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