
Celebración de Nuestra Señora de La Merced y de nuestro
aniversario parroquial

Felices 78 años

Para ver todas las fotos, haz clic aquí

Agentes pastorales, ministros de la comunión,
feligreses, sacerdotes y amigos de Los
Castaños llegaron el martes 24 de septiembre
a la misa de celebración, que fue presidida por
monseñor Alberto Lorenzelli, Obispo Auxiliar
de Santiago y concelebrada por monseñor
Cristián Roncagliolo, por el Padre Roberto
Espejo, diáconos y sacerdotes.
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En su homilía, monseñor Lorenzelli destacó los
78 años de fundación de nuestra parroquia
como "motivo para agradecer al Señor de
habernos permitido constituir una comunidad
cristiana. Hacemos memoria de todos aquellos
que fueron construyéndola, los sacerdotes,
fieles, las personas que llegaron a pedir la
intercesión del Señor, que aquí compartieron

sus alegrías, es un recorrido que forma parte de nuestra historia. Queremos
también quedar unidos a estas raíces que nos han acompañado". Escucha la
homilía completa aquí

Ministros extraordinarios
de la eucaristía y
servidores de enfermos
renovaron sus promesas

Gracias por su servicio

En la misa de nuestro aniversario
parroquial, un numeroso grupo de
ministros extraordinarios de la
eucaristía y servidores de enfermos
renovaron su compromiso de servicio a Dios y a los hermanos.

Mons. Alberto Lorenzelli dirigió un especial mensaje para ellos. "Queremos
expresar gratitud a nuestros hermanos y hermanas ministros extraordinarios de
la eucaristía con el servicio y ministerio que cumplen que hoy renuevan sus
promesas, esto es signo de una verdadera comunidad..." Sigue leyendo aquí

Te invitamos a la misa a la
chilena

Oremos por nuestro país

Este domingo 29 de septiembre, a
las 12:00 horas se celebrará la misa
a la chilena en la Capilla El Dorado,
invitamos a todos a participar de esta
linda celebración junto a la
comunidad.

https://soundcloud.com/user-895560989/homilia-78-aniversario
http://parroquialoscastanos.cl/detalle.php?id=MTQ1Mg==


Peregrinos de Los Castaños partieron a Tierra Santa

Encuentro con Jesús

25 miembros de nuestra comunidad emprendieron ayer un viaje a Tierra Santa.
Acompañados por el Padre Roberto Espejo, el grupo de peregrinos recorrerá los
lugares en donde se desarrolló la vida de Jesús, siendo una experiencia de
encuentro con las raíces de nuestra fe.

Acompañemos con la oración a los peregrinos, pidamos especialmente que este
viaje los renueve y fortalezca en su fe.

 

Matrimonios recibieron especial
bendición

Que el Señor les acompañe siempre

La tarde de ayer, jueves 26 de septiembre, en
la misa de 20.00 hrs. compartimos junto a los
matrimonios que en este mes estuvieron de
aniversario. Con alegría recibieron la bendición
y compartieron un grato momento en el salón
parroquial. 
Aprovechamos de dejarles invitados a la próxima bendición de matrimonios, a
realizarse el jueves 24 de octubre, a las 20.00 hrs.



 

Pastoral del Adulto Mayor celebró fiestas patrias

Participa de sus encuentros

La tarde de ayer, en el contexto de su encuentro habitual, la Pastoral del Adulto
Mayor de nuestra parroquia celebró alegremente las fiestas de nuestro país. Con
espíritu de fraternidad y amistad compartieron un grato momento. Recuerda que
si quieres ser parte de este espacio puedes participar todos los jueves de 16.00 a
18.00 hrs.

 

Procesión de la Virgen del Carmen

Ahora más que nunca, caminemos junto a nuestra Madre

Acompañemos a la Virgen del Carmen, Patrona y Reina de Chile, en la procesión
que se realizará el domingo 29 de septiembre, a las 15.30 hrs. en Plaza de
Armas.



Vamos al encuentro de la Virgen de
Fátima

Agradecidos de su visita

La imagen de la Virgen de Fátima se encuentra
en Santiago desde el 16 de septiembre, en el
marco de su visita oficial desde su santuario

en Portugal. Con devoción y alegría cientos de personas han salido a su
encuentro en parroquias, santuarios, colegios, cárceles y el Palacio de la
Moneda. 
Les invitamos a encontrarse con ella, en los próximos días su imagen seguirá su
recorrido por Santiago, en distintos lugares... Sigue leyendo, aquí

Más información en www.misionfatimachile.cl

https://www.youtube.com/watch?v=1K4qioEuwYA
http://www.parroquialoscastanos.cl/detalle.php?id=MTQ1NQ==


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
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