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El Padre Roberto Espejo nos
comparte reflexión del Papa
Francisco
Fiesta de Todos los Santos
El miércoles recién pasado el Papa
Francisco compartió a los peregrinos
reunidos en la Plaza de San Pedro su
pensamiento sobre fiesta de Todos los Santos:
“La verdadera felicidad no consiste en tener cualquier cosa o de convertirse en
alguien: la verdadera felicidad es estar con el Señor y de vivir por su amor. ¿Lo
creéis?”... Sigue leyendo aquí

Despedida del padre Antonio
Junto a la comunidad de la Capilla de El Dorado
El domingo 29 de octubre pasado el padre Antonio Giacona celebró su última
misa en la Capilla El Dorado, antes de partir su viaje rumbo a Italia.
Durante dos años el Padre Antonio acompañó a la comunidad de la Capilla El
Dorado, la que en agradecimiento de este servicio se despidió del Padre Antonio,
orando también al Señor para que le acompañe en esta nueva misión a la que es
llamado.

Para ver todas las fotos, haz clic aquí

Feria de las pulgas
¡Imperdible este domingo!
Este domingo 5 de noviembre, entre
10.00 y 14.00 hrs. tendremos una nueva
versión de la Feria de las Pulgas.
Libros, ropa, artículos para el hogar y
mucho más podrás encontrar en esta
actividad. ¡Te esperamos!
Los fondos reunidos nos ayuda al financiamiento de las actividades solidarias de
la parroquia.

Matrimonios recordaron su aniversario
¡Bendiciones!
El pasado jueves 26 de octubre se realizó la bendición de matrimonios que
durante el mes estuvieron de aniversario.

Para ver todas las fotos, haz clic aquí

Mes de María
Del 8 de noviembre al 8 de diciembre
Animamos a toda nuestra comunidad a vivir este
tiempo en oración, compartiendo sus gozos,
alegrías, dolores y esperanzas, en el corazón de
nuestra Madre.
Recemos en las plazas
De lunes a viernes rezaremos el Mes de María en
distintas plazas de nuestro entorno, haz clic aquí
para conocerlas.
También tendremos el Rosario al Alba, comenzando el sábado 11 de
noviembre , a las 07.00 hrs. con una procesión junto a la Virgen, desde la capilla
El Dorado hasta la Parroquia Nuestra Señora de Las Mercedes - Los Castaños.

Chile, un hogar para todos
Conozcamos la Carta Pastoral
Los obispos del Comité Permanente del Episcopado presentaron este martes su
carta pastoral “Chile, un hogar para todos”, en la que plantean propuestas y
desafíos para construir una sociedad más humana y justa, “donde nadie puede
sentir la exclusión en la tarea de hacer de Chile una nación fraterna y solidaria,
fundada en el amor a Dios y al prójimo”... sigue leyendo aquí

Haz clic sobre la imagen para ver el video de la Carta Pastoral

Visita del Papa en Chile
¿Cómo se prepara este
acontecimiento?
Te compartimos la nota que Reportajes
de Teletrece hizo sobre el tema, para
verla, haz clic aquí

Haz clic sobre la imagen para ver el 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
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