
¡Hoy se van a retiro!

Estarán hasta mañana en el Santuario de Auco

Hoy viernes parte a retiro un
numeroso grupo de nuestra
comunidad parroquial.

Estarán en la Casa de
Espiritualidad de Los Andes, Auco y
está pensado para agentes
pastorales, comunidades y todos

los que quieran un encuentro personal y comunitario con Jesucristo.

Se partirá desde la Parroquia, a las 17:00 hrs de hoy 11, regresando el sábado 12
de septiembre, a las 18:00 hrs. desde Auco.

Les deseamos que tengan un provechoso retiro; quienes nos quedamos
estaremos rezando porque este momento dé muchos frutos.

Like   Tweet  

https://madmimi.com/p/316aa6?fe=1&pact=0&facebook_like=true
https://madmimi.com/p/316aa6?fe=1&pact=0&twitter_share=true


"Y el nombre de la
virgen era María"

Lc. 1, 27.

"Tenemos necesidad hoy de
la dulzura de la Virgen para
entender estas cosas que
Jesús nos pide", dijo el papa
Francisco el 2013, a propósito de esta celebración.

“Encomendémonos a la Virgen. Y cuando la felicitemos por su onomástica -
concluyó- pidámosle que nos dé la gracia de experimentar su dulzura.”

La Historia

Por primera vez, se autorizó la celebración de esta fiesta en 1513, en la ciudad
española de Cuenca; desde ahí se extendió por toda España y en 1683, el Papa
Inocencio XI la admitió en la iglesia de occidente como una acción de gracias por
el levantamiento del sitio a Viena y la derrota de los turcos por las fuerzas de
Juan Sobieski, rey de Polonia.

Para saber más, pincha aquí.

Exitosa campaña de recolección

¡Más de 300 kilos de leche en polvo!

Agradecemos a todos quienes participaron en esta
hermosa iniciativa, la que nos permitirá ayudar a
distintos hogares de niños y ancianos a los que
apoya la parroquia, y a varias familias a quienes podemos asistir gracias a la
generosidad de nuestros feligreses.

https://www.aciprensa.com/santos/santo.php?id=273


¡Misa a la chilena!

Este 20 de septiembre
tendremos nuestra tradicional
Misa a la Chilena, a las 12ºº hrs.

Además, los días 18 y 19, los
horarios de las misas serán los
mismos de siempre, 12.30 y

20ººhrs.

¡74 Años contigo!

Nuestra Parroquia celebra su aniversario el 24 de septiembre

En este mes patriótico, nuestra
parroquia también celebra,
pues ya llevamos 74 años
acompañando a los fieles y
celebrando el amor de Dios.

Este hito se celebrará con
eucaristía a las 20ººhrs,
presidida por Monseñor
Fernando Ramos, Obispo
Auxiliar de Santiago, y después habrá una recepción en el salón parroquial.

Nuestra Señora de las Mercedes nos ha reunido como una hermosa familia,
¡festejemos!

¡Chile se viste de blanco por la Vida!

Agradecemos a todos los que fueron y a quienes ayudaron a difundir
este poderoso mensaje.

Sigamos levantando la voz y luchando por quienes no pueden defenderse.
¡Sigamos trabajando por salvar vidas!



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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Teléfonos: (+56 2) 2242 2401 - (+56 2) 2219 1760 www.parroquialoscastanos.cl
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https://www.youtube.com/watch?v=hy7tmpjKuOg
http://www.parroquialoscastanos.cl/suscribirse.php
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