
Te invitamos a la misa de despedida
del Padre Antonio Giacona

¡Que Dios lo bendiga!

Hoy, viernes 13 de octubre a las 20.00 hrs.
celebraremos la misa con que nuestra comunidad
despedirá al Padre Antonio Giacona, quien ha sido
nuestro Vicario Parroquial y ha estado a cargo de
acompañar a la Capilla El Dorado.

Luego de 30 años de permanecer en Chile, el Padre Antonio vuelve a Italia, para
seguir sirviendo a la Iglesia. ¡Le deseamos un buen viaje y que el Señor le siga
acompañando en su ministerio sacerdotal!

Rodrigo Prieto, nuevo diácono permanente

Un servidor de la Iglesia de Santiago

Con alegría nuestra comunidad acompañó a Rodrigo y a su familia en su
ordenación diaconal, presidida por el Cardenal Ricado Ezzati, el domingo 8 de

octubre.

Sobre su vocación al diaconado permanente, Rodrigo nos compartió el siguiente
mensaje: "Es un regalo de Dios de servir y entregarme. No es un

reconocimiento, no es un mérito, ni un premio, es un llamado que el Señor hace
porque ha visto en ti una cualidad la cual uno tiene que trabajar día a día. Es un
llamado a mi matrimonio a trabajar juntos por la Iglesia ...sigue leyendo aquí.

Like   Tweet  

https://madmimi.com/p/75a0fa?fe=1&pact=0&facebook_like=true
https://madmimi.com/p/75a0fa?fe=1&pact=0&twitter_share=true
http://www.parroquialoscastanos.cl/detalle.php?id=NzI1


Para ver todas las fotos haz clic aquí

Les compartimos el siguiente video de la ordenación diaconal:

Haz clic sobre la imagen para ver el video

https://flic.kr/s/aHsm6EsBgW
https://www.youtube.com/watch?v=ryHg7nTb2h0&feature=youtu.be


“Papa Francisco, yo lo invito”

Apoyemos la visita del Papa

¿Sabías que en la visita del Papa se
realizarán tres misas y se ocuparán 80
kilómetros de vallas papales, 600 mil
hostias, 4 mil 500 metros cuadrados de
altares, 3 millones de litros de agua y se
necesitarán 15 mil voluntarios? Para
contribuir a financiar el cien por ciento de
los gastos de la visita, el sábado 14 y
domingo 15 de octubre se realizará una
colecta adicional en todas las parroquias.

Como Parroquia Nuestra Señora de Las Mercedes - Los Castaños queremos
poner todo nuestro esfuerzo en colaborar con esta cruzada así que no te olvides
de hacer tu aporte en las misas de este fin de semana ...sigue leyendo aquí

Para saber más detalles de la campaña, ve el siguiente video:

http://www.parroquialoscastanos.cl/detalle.php?id=NzI0
https://www.youtube.com/watch?v=tkwjfaNsja4


Encuentro de reflexión sobre la visita
del papa

Junto al Padre Roberto Espejo

El padre Roberto nos invita a todos a participar de
una jornada de reflexión sobre la visita del Papa
Francisco a Chile en enero próximo. El encuentro
será el sábado 14 de octubre, de 9.30 a 12.00 hrs.
¡Los esperamos!

Celebremos el día de San Expedito

19 de octubre

Te invitamos a venerar a San Expedito, Santo de las
causas justas y urgentes, en las misas del jueves 19
de octubre a las 12.30 y 20.00 hrs.

Preparando la Feria de las pulgas

¡Colabora!

El domingo 5 de noviembre, entre 10.00 y
14.00 hrs. realizaremos la Feria de las
Pulgas en nuestro salón parroquial.

Todos pueden colaborar con esta actividad, donando artículos del hogar como
artículos electrónicos, ropa, enseres para el hogar, menaje, libros, lo importante
es que todo esté en buen estado y limpio.

Sigamos viviendo este Mes de la Familia:

¿Qué pilares son fundamentales para construirla?

Para seguir animando este mes de la Familia les compartimos las palabras del
Papa sobre los cinco edificios que construye cada familia. Veamos qué nos dice
en el siguiente video:



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

https://www.youtube.com/watch?v=u4LQE_IuQkc
http://www.parroquialoscastanos.cl/suscribirse.php
https://www.facebook.com/parroquialc?ref=ts&fref=ts
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