
Vivamos Navidad con el
Hermano

Regalemos solidaridad

Estamos a poco menos de un mes de
celebrar el nacimiento de Jesús, y qué
mejor forma de preparar el corazón
para acoger a Jesús que siendo
solidarios con nuestro prójimo.

La campaña "Navidad con el Hermano" nos invita a un gesto de fraternidad
regalando una caja con alimentos que permita a las familias más necesitadas
compartir una cena.

Al domingo 24 de noviembre tenemos 390 cenas (familias) de un total de 1.106
comprometidas para esta Navidad.

Anímate y participa, hay diferentes formas de colaborar, infórmate aquí.

Like   Tweet  

https://madmimi.com/p/35a4cf?pact=0-0-0-864282bb90492c26bd775b6a23655313fd13d23d&facebook_like=true
https://madmimi.com/p/35a4cf?pact=0-0-0-864282bb90492c26bd775b6a23655313fd13d23d&twitter_share=true
http://parroquialoscastanos.cl/detalle.php?id=MTUxNQ==


Encuentro de oración,
reflexión y discernimiento

En tiempos de crisis

Una tarde para escucharnos,
compartir y orar por nuestro país,
especialmente por lo que hemos
vivido en este tiempo, tuvimos el
pasado viernes 22 de noviembre en la
parroquia.

Agradecemos y destacamos la participación de 25 personas. Confiamos que
haya sido una oportunidad para detenernos y discernir a qué nos invita el Señor
en estos días y comprometernos, como creyentes por el bien común.

Para ver todas las fotos, haz clic aquí

Jóvenes y adultos confirmaron su fe en el Señor

Bendiciones

Con alegría un grupo de jóvenes y adultos celebraron su confirmación el sábado
recién pasado, celebración que fue presidida por el Padre Rodrigo Domínguez,
Vicario de la Zona Cordillera.

Oremos al Señor por cada uno de los confirmandos para que su fe crezca, se
fortalezca y llegue a muchas personas más.

Para ver todas las fotos de la misa, haz clic aquí

https://flic.kr/s/aHsmJF8o3R
https://flic.kr/s/aHsmJEaHVJ


Rosario del alba

Recemos a nuestra Madre

Nos encontraremos el sábado 30 de
noviembre a las 07.00 hrs. en la
Parroquia desde donde rezaremos, a pie,
el rosario hasta la Capilla El Dorado. Al
llegar a la capilla se celebrará la Misa y
luego se compartirá un desayuno entre
todos los participantes.



Plaza Walter Scott

Rezo del Mes de María

En todos los rincones

Les recordamos que todos los días
rezamos el Mes de María en plazas y
calles cercanas a la parroquia, estos
son los horarios:

▪ Plaza Samotracia, a las 18.00 hrs. 
▪ Plaza Walter Scott, a las 19.00 hrs. 
▪ Plaza Jonathan Swift, a las 18.00 hrs.
▪ Plaza pasaje El Aromo, de lunes a jueves a las 18.30 hrs.

En nuestra parroquia también rezaremos a la Virgen:

12.00 hrs. Rezo del Rosario 
12.30 hrs. Santa Misa 
19.30 hrs. Rezo del Rosario 
20.00 hrs. Santa Misa

En la Capilla El Dorado el rezo del Mes de María es lunes a viernes: a las 19.30
hrs. con el rezo del rosario y a las 20.00 hrs. liturgia.

La música sigue presente en nuestra parroquia

Y nos prepara para Adviento

Les compartimos el programa de presentaciones que distintos coros harán
acompañándonos en diciembre, así queremos preparar la llegada de Jesús a
nuestro corazón.



Librería Angelus invita a preparar Navidad y regalar con
sentido

Ven a visitarla

Cada día nos acercamos más a la celebración del nacimiento de Jesús y en
librería Angelus podrás encontrar lindos objetos decorativos para ir preparando el
corazón y espíritu en tu hogar. Además podrás conocer distintas alternativas de
obsequios con sentido para compartir con con los demás. Ver galería de fotos,
aquí

  

https://flic.kr/s/aHsmJEbCQ6


Para ver todas las novedades, haz clic aquí

Que Dios bendiga los
matrimonios

Oremos

Con gran asistencia celebramos la tarde
de ayer 28 de noviembre, la bendición de
matrimonios que estuvieron de aniversario
en octubre y noviembre. 
Para ver todas las fotos de la
bendición, haz clic aquí

Invitamos a los matrimonios que están de aniversario el próximo mes a la
misa del jueves 26 de diciembre a las 20.00 hrs.

¿Buscas ayuda en salud mental?

Infórmate aquí

Les recordamos que los lunes, a las 18.00 hrs., el
médico psiquiatra Roberto Fasani ofrece en nuestra
parroquia orientación psiquiátrica a las personas que lo
necesiten.

Para recibir esta orientación es indispensable que las personas puedan coordinar
hora en la oficina parroquial en horario de oficina o en los teléfonos: 222422401 o
222191760

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://flic.kr/s/aHsmJEbCQ6
https://flic.kr/s/aHsmJG1d83


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

www.parroquialoscastanos.cl Capilla El Dorado - Puerto Rico 7947 Vitacura, Santiago
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http://www.parroquialoscastanos.cl/suscribirse.php
https://madmimi.com/p/35a4cf?pact=0-0-0-864282bb90492c26bd775b6a23655313fd13d23d
https://go.madmimi.com/subscription/edit?pact=0-0-0-864282bb90492c26bd775b6a23655313fd13d23d&amx=0
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