
Mensaje del Padre Roberto
Espejo

Cuaresma

Queridos y recordados amigos,

Nuevamente estamos en marzo.
Pasados los meses de vacaciones
hemos vuelto a nuestras tareas

cotidianas. Y junto con retomar todas nuestras actividades, hemos comenzado
un tiempo muy importante en nuestra vida de católicos: CUARESMA....Sigue
leyendo aquí

Estuvimos presente en ingreso al seminario de Benjamín
Guerra

Recemos por su vocación

Like   Tweet  

https://madmimi.com/p/b0520e?pact=0-0-0-864282bb90492c26bd775b6a23655313fd13d23d&facebook_like=true
https://madmimi.com/p/b0520e?pact=0-0-0-864282bb90492c26bd775b6a23655313fd13d23d&twitter_share=true
http://parroquialoscastanos.cl/detalle_ed.php?id=MTIy


Alegres, acompañados de sus familias y con mucho entusiasmo 7 jóvenes
llegaron el domingo al Seminario Pontificio de Santiago, para dar inicio a su
periodo de formación que los llevará a convertirse en sacerdotes y anunciadores
de la Palabra de Dios. Entre ellos estuvo Benjamín, amigo de la parroquia quien
fue acompañado por integrantes de la comunidad de Los Castaños. 
Nos alegramos por esta linda noticia y les pedimos la oración por su vocación 
Para ver todas las fotos, haz clic aquí

Con gran asistencia de fieles
celebramos Miércoles de
Ceniza

Inicio a Cuaresma

El 6 de marzo celebramos Miércoles de
Ceniza, con la cual comenzamos a vivir
la Cuaresma. Destacamos la gran
cantidad de personas que asistieron a
la misa de 12.30, presidida por el Padre
Francisco Villarroel y concelebrada por el Padre Roberto y la misa de las 20.00
hrs. presidida por mons. Cristián Roncagliolo. Para ver todas las fotos, haz clic
aquí

https://flic.kr/s/aHsmaxcSLT
https://flic.kr/s/aHskSJEqXQ


Cuaresma solidaria 
Les recordamos que hasta Domingo de Ramos se desarrollará la campaña
Cuaresma de Fraternidad, que bajo el lema “Tu Aporte y el nuestro, Esperanza
de todos”, recaudará fondos para apoyar el trabajo con comunidades de
migrantes. En las misas de este fin de semana estarán disponibles en nuestra
parroquia las alcancías para que puedas hacer tus aportes, también puedes
solicitar una en secretaría.

Cambio de horario en misa dominical

Infórmate aquí

Les comunicamos que desde este 10 de marzo y
de manera definitiva no tendremos misa de 09.00
hrs. los días domingo. Les invitamos cordialmente
a participar de la eucaristía en los horarios
habituales: Sábado 20.00 hrs. Domingo a las

10.00, 11.00, 12.00, 13.00 y 20.00 hrs.

Vuelve la Adoración al
Santísimo

Acércate al Señor

A partir del próximo jueves 14 de
marzo retomamos la Adoración al
Santísimo, de 09.00 a 20.00 hrs. en el
templo menor. 
¡Encuéntrate con el Señor!



Inscríbete para el Taller de
Formación Teológica Pastoral

No te lo pierdas

El taller está abierto a todas las personas
de la parroquia y del decanato Vitacura,
solo necesitas las ganas de participar.

A través de este espacio queremos
invitarte a volver al encuentro personal con Jesucristo, acompañados de
profesores de la Universidad Católica que estarán a cargo de las sesiones.

El curso 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 o en el mail parroquia@loscastanos.cl

Tienda religiosa se abre
en la parroquia

¡Una buena noticia para
nuestros feligreses!

Ya está funcionando la nueva
tienda de artículos religiosos
"Angelus", ubicada en el patio
interior de nuestra parroquia. Se
trata de un espacio abierto a la
comunidad donde se podrá
encontrar una gran variedad de

libros imágenes, estampas, recuerdos para sacramentos, entre otros artículos.

Puedes visitarla de lunes a viernes de 09.30 a 13.30 hrs. y de 15.30 a 19.45
hrs. /sábado y domingo de 10.00 a 13.30 hrs.



Comenzando nuestro trabajo
parroquial

2019

El sábado 2 marzo pasado se realizó una
jornada de trabajo con participación de
agentes pastorales para planificar y
proyectar el trabajo de nuestra parroquia
durante 2019. ¡Agradecemos la
participación de todos los presentes! 
Para ver todas las fotos, haz clic aquí

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

https://flic.kr/s/aHskSJJ4j1
http://www.parroquialoscastanos.cl/suscribirse.php
https://www.facebook.com/parroquialc?ref=ts&fref=ts


©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://madmimi.com/p/b0520e?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/?

	Mensaje del Padre Roberto Espejo
	Cuaresma

	Estuvimos presente en ingreso al seminario de Benjamín Guerra
	Recemos por su vocación

	Con gran asistencia de fieles celebramos Miércoles de Ceniza
	Inicio a Cuaresma

	Cambio de horario en misa dominical
	Infórmate aquí

	Vuelve la Adoración al Santísimo
	Acércate al Señor

	Inscríbete para el Taller de Formación Teológica Pastoral
	No te lo pierdas

	Tienda religiosa se abre en la parroquia
	¡Una buena noticia para nuestros feligreses!

	Comenzando nuestro trabajo parroquial
	2019

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


