
Primer Encuentro de Catequistas del Decanato de Vitacura

17 de octubre de 2015

"Cómo tocar el corazón de las personas"

El padre Roberto Espejo F. invita a los catequistas activos de esta parroquia a la
Primera Reunión de Catequistas del Decanato de Vitacura.

En esta ocasión, participarán todos los catequistas de las parroquias San
Francisco de Sales, San Juan Apóstol, Santa María de Las Condes, Inmaculada
Concepción y Nuestra Señora de las Mercedes.

El encuentro se realizará el sábado 17 de octubre de 8.30 a 13.00 hrs en nuestra
parroquia, y se realizará en torno al tema "Cómo tocar el corazón de las
personas".

Programa:

8.30: Misa. 
9.00 a 9.30: Acreditación. 
9.30 a 10.30: Charla Joaquín Silva. 
10.30 a 11.00: Café. 
11.00 a 13.00: Trabajo de grupo en comisiones por área.

Like   Tweet  

https://madmimi.com/p/40f6c6?fe=1&pact=0&facebook_like=true
https://madmimi.com/p/40f6c6?fe=1&pact=0&twitter_share=true


Señora Flor Fernández: 41
años al servicio de la Iglesia

"Este trabajo es más que un
trabajo"

La señora Flor Fernández lleva
alrededor de 41 años recaudando el
1% para la Iglesia en nuestra
parroquia, y el día de la celebración de nuestro aniversario quisimos reconocer
su trayectoria.

“Yo quedé viuda hace 46 años, con 5 niños, por lo que necesitaba trabajar en
algo. Hablé con el padre de ese entonces para ver si podía trabajar en la
parroquia en alguna cosa, y él me ofreció recolectar el 1% para la Iglesia.

Fui primero a la iglesia, porque siempre fui cercana a la parroquia, ya conocía a
los párrocos y pensé en ellos en primer lugar para pedirles ayuda. En la
parroquia habían ya otros recaudadores y también eran personas que no eran
tan jóvenes, me integraron rápidamente al grupo y empecé a trabajar con ellos.”

Flor cuenta que la primera vez que ella salió a recaudar, llegó a una casa y
estaban velando al dueño de casa. Cosas como esa la han marcado, porque



forma vínculos con esas familias.

“Me encanta este trabajo, porque una forma una relación con la gente, una
conoce a los papás, a los niños, las familias van creciendo… además, a esta
edad me sirve para salir, para moverme y mantenerme en contacto con mi
comunidad.”

Para el aniversario de la parroquia, la comunidad les hizo un reconocimiento a
quienes llevaban tantos años ayudando a la Iglesia con esta labor, entre ellas, la
señora Flor.

“Ese día me quedé en shock, fue una sorpresa, me puse muy feliz, muy
emocionada de que me hicieran un reconocimiento por tantos años de labor, no
me lo esperaba para nada.”

Con respecto a lo que ha significado esta labor, “yo le diría al a gente que es algo
reconfortante, es especial, una va a las casas en un plan distinto, da gusto
encontrarse con la gente, hablar con ellos. Este trabajo da satisfacción por el
hecho de hacer algo que le va a servir a tanta gente, entonces una trata de
hacerlo bien y constante.”

Como ella misma dice, “este trabajo es más que un trabajo, porque ayuda a las
personas, les informa sobre lo que pasa en la parroquia, etc., es un nexo entre la
parroquia y la gente, y a mí misma me acerca más a las personas.”

TE INVITAMOS A REVISAR LAS FOTOS DE NUESTRA
PARROQUIA

¿Quieres revisar los mejores momentos de nuestra parroquia?

¡Entra AQUÍ y revisa nuestras fotos!

https://picasaweb.google.com/102627382751653428059


Fotos de Nuestra Señora de las Mercedes de Los Castaños

Peregrinación juvenil a Los Andes

De Chacabuco al Carmelo

https://picasaweb.google.com/102627382751653428059


Este año, celebramos 25 peregrinaciones, ¡inviten a sus amigos, hijos, nietos,
sobrinos, alumnos, a todos!

Más de 80 mil jóvenes caminarán ese día, llenando la ruta y el santuario de Auco
de alegría, cantos y fe chilenas.

Inscripciones abiertas para la Pastoral de jóvenes, preguntar en Secretaría.

Peregrinación al santuario
de Los Andes para adultos

El 24 de octubre

Como lo hicimos el año pasado, el
sábado 24 de octubre se realizará la
Peregrinación al Santuario de Santa
Teresa de los Andes para los adultos.

¡Vamos a encontrarnos con nuestra santa!

Santa Teresa de los Andes nos enseñó a buscar y a mirar a Dios en el cielo y en
nuestra alma, en nuestro interior.

Los invitamos a aprovechar esta peregrinación para encontrar a dios en nuestro
interior.

Inscripciones en Secretaría. 
El costo es de $9.000.- e incluye traslado y entrada al área de picnic.

ADORACIÓN AL SANTÍSIMO

La invitación es a visitar y adorar al
Santísimo, la presencia de Jesús en su
forma más simple.

Dios nos regaló esta posibilidad para
poder "verlo" y estar con él de una forma
que nos parece más cercana, mirándolo

y compartiendo un espacio físico con Él.

Aprovechemos este regalo cada jueves, de 9.00 a 20.00 hrs.



REPORTÁNDOSE

El padre Roberto nos invita a revisar esta breve
historia, que nos recuerda que no hacen faltas
grandes ceremonias para mantener nuestra
relación con Jesús.

Revisa el documento aquí.

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.

©2015 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

Ver este mensaje en la web   Reenviar   Cancelar suscripción  

http://www.parroquialoscastanos.cl/images/img_noticias/docu5617c518b35f0_09102015_746am.pdf
http://www.parroquialoscastanos.cl/suscribirse.php
https://www.facebook.com/parroquialc?ref=ts&fref=ts
https://madmimi.com/p/40f6c6?fe=1&pact=0
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