
Cristián Sánchez, diácono en tránsito

¡Bienvenido!

Estamos muy contentos de recibir en nuestra
parroquia a Cristián Sánchez quien estará
acompañándonos durante este año. A continuación
les compartimos el mensaje que nos dedicó :

Querida comunidad de Nuestra Señora de las
Mercedes.

¡Hola a todos!, soy Cristián Sánchez M., recientemente ordenado diácono en
tránsito al sacerdocio. Pertenezco a la Comunidad de los Padres de Schoenstatt
y durante este año voy a estar dando un apoyo en la parroquia.

Ante todo, quisiera agradecerles por la acogedora bienvenida que me han dado.
Me he encontrado con una comunidad viva, diversa y muy participativa. ¡Ha sido
una verdadera alegría! Pueden contar con todo mi apoyo... Sigue leyendo aquí

Invitación especial a los jóvenes

Los esperamos

Les invitamos a todos a reunirnos en la parroquia el domingo 26 de mayo, para
compartir un espacio de encuentro que será acompañado por el diácono en

tránsito Cristián Sánchez.

Like   Tweet  

https://madmimi.com/p/bba18e?pact=0-0-0-864282bb90492c26bd775b6a23655313fd13d23d&facebook_like=true
https://madmimi.com/p/bba18e?pact=0-0-0-864282bb90492c26bd775b6a23655313fd13d23d&twitter_share=true
http://parroquialoscastanos.cl/detalle.php?id=MTMyMw==


Conoce nuestros horarios

Para este 20 y 21 de mayo

Les comunicamos que el día martes 21 de
mayo tendremos misas a las 12.30 y 20.00 hrs.
En tanto, nuestra secretaría estará cerrada el
día 20 y 21 de mayo.



Servidores de enfermos

Gracias por llevar al Señor a todos los
rincones

El lunes 13 de mayo, acompañados por un lindo
día de sol, trece Servidores de Enfermos de la
Pastoral de Salud y Vida de nuestra parroquia
hicieron un alto en sus actividades para
compartir una convivencia y rezar juntos. 
La actividad la realizaron en el sector de El

Canelo, Cajón del Maipo.

Agradecemos la incansable labor que realiza esta pastoral semana a semana
para llevar a enfermos y ancianos la comunión acercando a Jesús hasta sus
hogares.

Si necesitas recibir la comunión en tu casa o conoces a alguien que lo necesite,
puedes acercarte a nuestra oficina parroquial o escribir a
secretaria@loscastanos.cl

 

Comunidad reflexionó sobre el papel de los laicos en la
Iglesia

Junto a Antonio Bentué

Con gran convocatoria se realizó la tarde de ayer, la charla "El Papel de los
Laicos en la Iglesia, a la luz del Concilio Vaticano II", junto al teólogo Antonio
Bentué. Agradecemos la asistencia de la comunidad y su interés por profundizar
en esta temática tan relevante para nuestra Iglesia.



 

Para ver todas las fotos, haz clic aquí

Además les contamos que en nuestra Librería
tenemos algunos títulos disponibles de Antonio Bentué
como "La opción creyente"

Adoración al Santísimo

Todos los jueves

Les recordamos que podemos acompañar al
Señor en la Adoración al Santísimo, todos los
jueves de 09.00 a 20.00 hrs. en el templo
menor.

¡Ven a su encuentro!

https://flic.kr/s/aHsmyg9wvu


Bendición de matrimonios

30 de mayo

Invitamos a los matrimonios que este mes
están de aniversario a la misa, el día jueves
30 de mayo, a las 20.00 hrs. Tendremos una
bendición especial para todos ellos y un
compartir fraterno una vez finalizada la
eucaristía.

Nuestra parroquia en las redes sociales

Síguenos

Ya nos pueden seguir en nuestras redes sociales Facebook e Instagram onde
podrán encontrar informaciones e imágenes de nuestra vida parroquial:

parroquialc

 

parroquialoscastanos

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.

https://www.facebook.com/parroquialc
https://www.instagram.com/parroquialoscastanos/?hl=es-la
https://www.facebook.com/parroquialc
https://www.instagram.com/parroquialoscastanos/?hl=es-la


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

©2019 Parroquia Nuestra Señora de las Mercedes - Los Castaños | Av. Vitacura 7401,
Vitacura, Santiago. Teléfonos: (+56 2) 2242 2401 - (+56 2) 2219 1760
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http://www.parroquialoscastanos.cl/suscribirse.php
https://madmimi.com/p/bba18e?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/?
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