
Preparando el inicio de
Cuaresma

Trae tus ramos

Invitamos a todos a traer a la parroquia
sus ramos de Domingo de Ramos de
años anteriores para crear la ceniza que
será impuesta en la misa de Miércoles de
Ceniza, el 6 de marzo, con la cual

iniciaremos el tiempo de Cuaresma. 
Sus ramos los pueden dejar en nuestra secretaria o con el sacristán de turno.

Celebración de Miércoles de Ceniza

6 de marzo

Invitamos a nuestra comunidad a dar inicio al
tiempo litúrgico de Cuaresma, con la celebración
de Miércoles de Ceniza, el próximo miércoles 6
de marzo.

Los esperamos en las misas de 12.30 y 20.00
hrs.

Con el Miércoles de Ceniza se inician los 40 días
en los que la Iglesia llama a los fieles a la
conversión y a prepararse verdaderamente para
vivir los misterios de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo en la Semana
Santa.

Like   Tweet  

https://madmimi.com/p/62b7dd?pact=0-0-0-864282bb90492c26bd775b6a23655313fd13d23d&facebook_like=true
https://madmimi.com/p/62b7dd?pact=0-0-0-864282bb90492c26bd775b6a23655313fd13d23d&twitter_share=true


Bendición de matrimonios

Se posterga hasta marzo

Les recordamos que la bendición de
los matrimonios que han estado de
aniversario durante el mes de enero y
febrero se ha trasladado al mes de
marzo. 
¡Esperamos contar con su presencia
en esta tradicional celebración!

Participa del taller de
Formación Teológica Pastoral:

Volver a Jesús

Volver al encuentro personal con
Jesucristo, dado el olvido de muchos de
Dios en la propia vida espiritual como
fenómeno generalizado en la Iglesia de
nuestros días, es el objetivo de este
taller.

La invitación es abierta para todos los catequistas de las distintas pastorales de
nuestra Parroquia y del decanato, como también para todos quienes quieran
participar.

El taller de formación se dará en nuestra Parroquia a partir del 12 de marzo. Se
trata de cinco sesiones que terminan el día martes 09 de abril de 20.00 a 21.30
hrs. Inscripciones en secretaría parroquial... Sigue leyendo aquí

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


Se inició reunión sobre
"La protección de los
menores en la Iglesia"

Convocada por el Papa
Francisco

Desde el 21 y hasta el 24 de
febrero, el Papa junto a los
presidentes de las conferencias
episcopales de todo el mundo y

los responsables de las órdenes religiosas de todo el mundo se dan cita en la
reunión sobre "La protección de los menores en la Iglesia", en el Vaticano.

Cada una de las tres jornadas de discusión estará dedicada a un tema
específico: la responsabilidad de los obispos, la así llamada “accountability”, es
decir, a quien los obispos y los superiores de las Órdenes religiosas deben rendir
cuentas y por último, la transparencia.

“Nuestro encuentro está cargado por el peso de la responsabilidad pastoral y
eclesial que nos obliga a discutir juntos, de manera sinodal, sincera y profunda,
cómo afrontar este mal que aflige a la Iglesia y a la humanidad. El santo pueblo
de Dios nos mira y espera de nosotros no simples y obvias condenas, sino
medidas concretas y eficaces por disponer”. Con estas palabras el Papa inició el
encuentro.

Escuchar a las víctimas, sensibilizar, aumentar los conocimientos, desarrollar
nuevos nombres y procedimientos, compartir buenas prácticas, son algunos de
los objetivos de la reunión. En representación de los obispos chilenos viajó
Fernando Ramos, actual Administrador Apostólico de la diócesis de Rancagua....
Sigue leyendo aquí

http://parroquialoscastanos.cl/detalle.php?id=MTIzOA==


“Contigo, Calama se pone de pie”:

Campaña de reconstrucción por emergencia

Luego de la exitosa campaña “Calama también es
Chile”, iniciada por Caritas Calama para ayudar a las
familias damnificadas por las lluvias estivales que
afectaron la provincia del Loa, se inicia la segunda fase
de reconstrucción con la campaña “Contigo, Calama
se pone de pie”, que busca principalmente obtener
recursos y materiales para la reconstrucción.

En esta segunda fase de reconstrucción, Caritas trabajará en red junto con
Techo, Defensa Civil, Hogar de Cristo y jóvenes voluntarios de Coska y de los
colegios católicos de pertenecientes a la Diócesis San Juan Bautista de Calama.
Para contribuir, sigue disponible la cuenta corriente, recibiendo aportes en dinero:

Transferencia bancaria 
Banco Itau 
Diócesis San Juan Bautista de Calama 
Cuenta Corriente Nro. 0202857389 
Rut.: 70.385.000-6 
E-mail: caritascalama@gmail.com

Importante de tener en cuenta:

Cuando entras a la Iglesia, es posible que escuches el
llamado de Dios. Sin embargo, es poco probable que te
llame a tu celular. Gracias por apagar tu teléfono. Si
quieres hablar con Dios, entra, elige un lugar tranquilo y
habla con Él.

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

http://www.parroquialoscastanos.cl/suscribirse.php


©2019 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 Capilla El Dorado - Puerto Rico 7947 Vitacura, Santiago

Versión web   Preferencias   Reenviar   Cancelar la suscripción  

 

 

https://www.facebook.com/parroquialc?ref=ts&fref=ts
https://madmimi.com/p/62b7dd?pact=0-0-0-864282bb90492c26bd775b6a23655313fd13d23d
https://go.madmimi.com/subscription/edit?pact=0-0-0-864282bb90492c26bd775b6a23655313fd13d23d&amx=0
https://go.madmimi.com/forward/0-0-0-864282bb90492c26bd775b6a23655313fd13d23d?pact=0-0-0-864282bb90492c26bd775b6a23655313fd13d23d&amx=0
https://go.madmimi.com/opt_out?pact=0-0-0-864282bb90492c26bd775b6a23655313fd13d23d&amx=0
https://madmimi.com/?

	Preparando el inicio de Cuaresma
	Trae tus ramos

	Celebración de Miércoles de Ceniza
	6 de marzo

	Bendición de matrimonios
	Se posterga hasta marzo

	Participa del taller de Formación Teológica Pastoral:
	Volver a Jesús

	Se inició reunión sobre "La protección de los menores en la Iglesia"
	Convocada por el Papa Francisco

	“Contigo, Calama se pone de pie”:
	Campaña de reconstrucción por emergencia

	Importante de tener en cuenta:
	Evangelicemos con nuestro boletín
	Podrán suscribirse haciendo click aquí


