
Vivamos el Mes de María

Conoce los horarios y lugares donde
rezaremos

Les recordamos que rezaremos el Mes de
María, de lunes a viernes en distintas plazas de
nuestro entorno, haz clic aquí para conocerlas.

Horarios del Mes de María:

Parroquia: 
De martes a sábado: Rosario a las 12.00 hrs.
y rezo del Mes de María en la misa a las 12.30 hrs. 
De lunes a sábado: Rosario a las 19.30 hrs. y rezo del Mes de María en la misa
a las 20.00 hrs. 
Lunes: Rosario a las 12.00 hrs. y a las 12.30 se reza el mes de María en la
Liturgia.

Capilla El Dorado: 
Lunes a Viernes: Rosario a las 19.30 y a las 20.00 el Mes de María.

Rosario del alba 
El sábado 11 de noviembre realizaremos el Rosario del Alba a las 07.00 hrs.
peregrinando y rezando el Rosario en comunidad, desde la capilla El Dorado
hasta la Parroquia, una vez ahí, celebraremos la Misa y terminaremos con un
desayuno.

¡Los esperamos!

Like   Tweet  

https://madmimi.com/p/3f5a1b?fe=1&pact=0-0-0-9fca07ffcd780263074ffe0ab88e92c594bd1137&facebook_like=true
https://madmimi.com/p/3f5a1b?fe=1&pact=0-0-0-9fca07ffcd780263074ffe0ab88e92c594bd1137&twitter_share=true
http://www.parroquialoscastanos.cl/detalle.php?id=NzU0


Padre Roberto nos comparte una
reflexión:

Mes de María

Quisiera compartir con ustedes una reflexión que nos
entrega María Esther de Ariño y así enriquecernos con
sus pensamientos:

"Una virgen en oración. Un lugar: Nazaret, ciudad de
Palestina y el arcángel Gabriel como embajador de Dios. Un saludo: - ¡Dios te
salve María, llena eres de gracia!” Y con este saludo, una petición de
colaboración... sigue leyendo aquí

Mes de María junto al Papa Francisco

Separata especial

Invitamos a la comunidad a acompañar el rezo del
Mes de María con la separata especial que nos
ofrece la Comisión Nacional que organiza la visita
papal a Chile. En ella encontraremos la nutrida
reflexión del Santo Padre sobre nuestra madre. 
Para descargar el documento, haz clic aquí

Construyamos la casa de Dios

Haz tu aporte a la colecta

En las misas de este fin de semana tendremos la
colecta Construyamos la casa de Dios. Los aportes
que se realicen ayudarán a la construcción de templos,
capillas, casas y salones parroquiales y decenas de
reparaciones que forman parte de los gastos que
anualmente enfrenta la Iglesia en Santiago.

http://www.parroquialoscastanos.cl/detalle.php?id=NzU5
http://www.parroquialoscastanos.cl/images/img_noticias/doc15a04e3760ca2d_09112017_423pm.pdf


Visita papal a Chile

Preparándonos a su llegada

Invitamos a todos los jóvenes de
educación superior a participar del
encuentro que tenemos todos los
domingos después de misa de 20.00 hrs.
Junto al Padre Fernando Valdivieso queremos compartir y prepararnos para
acoger el mensaje del Papa Francisco en su visita a nuestro país.

Entretenida feria de las pulgas

¡Gracias por participar!

Una grata jornada tuvimos el domingo 5 de
noviembre en nuestra parroquia, con una
nueva Feria de las Pulgas.

Agradecemos a toda la comunidad que participó preparando la actividad y
visitando la feria.

¿Te gusta la pintura?

¡Participa de este taller de íconos!





Voluntarios Papales

Último plazo para inscribirte

Anímate y súmate al equipo de voluntarios de la visita del Papa Francisco a
Chile. Inscríbete aquí indicando que perteneces a la Parroquia Nuestra Señora
de Las Mercedes - Los Castaños.

Infórmate con el siguiente video:

Haz clic sobre la imagen para ver el video

Unidos a la oración

Del Papa Francisco

"Pidamos por los cristianos de Asia, para que favorezcan el diálogo, la paz y la
comprensión mutua, especialmente con aquellos que pertenecen a otras
religiones", Papa Francisco

http://www.franciscoenchile.cl/voluntarios
https://www.youtube.com/watch?v=YlqdRe59mmg&feature=youtu.be


Haz clic sobre la imagen para ver el video del Papa

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://thepopevideo.org/es.html
http://www.parroquialoscastanos.cl/suscribirse.php
https://www.facebook.com/parroquialc?ref=ts&fref=ts
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