
Buenísima feria de las pulgas

La primera de este año

Agradecemos a todas las personas que colaboraron en la preparación y puesta
en marcha de la feria de las pulgas, realizada el domingo 6 de mayo pasado.

También agradecemos a quienes visitaron la feria y compartieron un buen
momento junto a nuestra comunidad. Con la participación de ustedes logramos
reunir $ 1.318.000 para las obras sociales de la parroquia.

 

Para ver todas las fotos, haz clic aquí

Like   Tweet  

https://madmimi.com/p/d9413c?fe=1&pact=0-0-0-864282bb90492c26bd775b6a23655313fd13d23d&facebook_like=true
https://madmimi.com/p/d9413c?fe=1&pact=0-0-0-864282bb90492c26bd775b6a23655313fd13d23d&twitter_share=true
https://flic.kr/s/aHsmkgX7yp


Aportemos el 1%

Inscríbete este fin de semana

Para quienes no hayan alcanzado a inscribirse
el fin de semana pasado en la campaña del 1%,
les informamos que este sábado 12 y domingo
13 de mayo estaremos invitando nuevamente a
la comunidad a comprometer su aporte mensual o a renovar su compromiso.

Recordemos que aportar el 1% de nuestro ingreso mensual es un signo de
corresponsabilidad, de todos los católicos con la misión evangelizadora de la
iglesia. ¡Haz tu aporte!

Inscríbete para aportar el 1% en las misas de este fin de semana o Si deseas
colaborar en línea, haz clic aquí

Infórmate más acerca de nuestro compromiso como católico aquí

El Padre Roberto nos comparte
artículo:

Sobre exhortación apostólica Gaudete et
Exsultate

Escrito por Federico Pichetto, el artículo: "Ser
santos, la gracia de una felicidad más grande que nuestra medida", señala que:
"Ser cristianos, ser santos, es experimentar una conmoción y una belleza única
donde no caben moralismos, y que abre de par en par a un deseo infinito de bien
y de autenticidad sin compromisos formales. El don de la vida coincide con el
don de la felicidad"...Sigue leyendo aquí

https://www.darcontarjeta.cl/portalpagodirecto/pages/institucion.jsf?idEstablecimiento=22719709
http://www.parroquialoscastanos.cl/aporte.php
http://www.parroquialoscastanos.cl/detalle.php?id=OTM2


Misa por la Iglesia de Chile

Este sábado

Los voluntarios papales han acogido el llamado del Santo Padre a ponerse en
estado de oración y nos invitan a una misa para rezar por la Iglesia de Chile el
sábado 12 de mayo a las 12.00 hrs. en la Catedral de Santiago, la que será
presidida por Andrés Moro, Vicario para la Educación del Arzobispado de
Santiago.

Esta misa es una invitación abierta a todos y especialmente a los voluntarios
papales, razón por la cual se les sugiere llevar sus petos y a ponerse en contacto
con sus grupos para volver a encarnar nuestro gran lema: servicio y oración.

¡Sigamos orando, con mucha fe por nuestra iglesia!



Te compartimos la carta "Yo soy la
iglesia"

A los católicos de la Iglesia que peregrina en
Chile

Les invitamos a leer una carta, dirigida a los laicos
católicos, comprometidos con la misión
evangelizadora de nuestra Iglesia.

"Queremos manifestar nuestra inquietud al verla
sumida en una profunda crisis, y también ayudar a tomar conciencia de nuestra
responsabilidad en la búsqueda de caminos de esperanza y renovación... Sigue
leyendo aquí 
Para firmar esta carta, haz clic aquí

Día del catequista

12 de mayo

Saludamos especialmente a los
catequistas de nuestra parroquia
agradeciendo a Dios el servicio que
entregan día a día educando en la fe a
nuestros hermanos.

http://www.parroquialoscastanos.cl/detalle.php?id=OTM5
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfDwOYDsk1Qni2-FOnaXhRMB2LttQnlBOLPCv4sD6aI7T8vmg/viewform?c=0&w=1


Oración del Catequista

Señor Jesús, 
Aquí me tienes para servirte 
y colocar a tus pies la labor en que estoy empeñado. 
Tú me escogiste para ser catequista, 
anunciador de tu Mensaje a los hermanos. 
Me siento muy pequeño e ignorante, 
soy a menudo inconstante, 
pero sé que Tú me necesitas. 
Gracias por confiar en mí, pequeño servidor tuyo.

Estoy pronto a cumplir esta hermosa tarea 
con sencillez y modestia, amor y fe. 
Quiero ser instrumento tuyo 
para despertar en muchos hermanos: 
cariño por tu persona, 
confianza en tus promesas, 
deseos de seguirte como discípulo. 
Bendice día a día mis esfuerzos; 
pon tus palabras en mis labios, 
y haz que, en comunión con mis hermanos, 
pueda colaborar en extender tu Reino.

María, tu que seguiste siempre con fidelidad 
las huellas de tu Hijo, 
guíanos por ese mismo camino. 
Amén.

Feliz día de la Madre

“La maternidad nunca es ni será un problema, es un don”

Recordando las palabras del Papa Francisco, en su encuentro con las mujeres
privadas de libertad saludamos y celebramos a las madres. Nuestra oración está
con cada una. ¡Felicidades!



Haz clic sobre la imagen para ver el video

El Papa nos llama a la santidad
en el mundo actual

Sigamos reflexionando sobre su
exhortación apostólica

El próximo miércoles 16 de mayo,
luego de la misa de 20.00 hrs.
tendremos un nuevo "Encuéntrate con
Cristo en la persona del Papa". En esta
ocasión continuaremos reflexionando
sobre la nueva Exhortación Apostólica
del Papa: Gaudete et exsultate, sobre el
llamado a la santidad en el mundo
actual.

https://www.youtube.com/watch?v=F6lvMQ9hfQ4


Solemnidad de la Ascensión del Señor

Domingo 13 de mayo

Luego que el Señor Jesús se apareció a sus
discípulos fue elevado al cielo. Este acontecimiento
marca la transición entre la gloria de Cristo
resucitado y la de Cristo exaltado a la derecha del
Padre. 
La Ascensión de Cristo es también el punto de
partida para comenzar a ser testigos y anunciadores

de Cristo exaltado que volvió al Padre para sentarse a su derecha.

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

©2018 Parroquia Nuestra Señora de las Mercedes - Los Castaños | Av. Vitacura 7401, Vitacura, Santiago.
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