
Dialogando sobre la situación de nuestra Iglesia

Animados en la esperanza

La mañana del sábado 9 de junio realizamos un encuentro para dialogar,
compartir y reflexionar en torno a la situación de crisis que atraviesa nuestra
Iglesia chilena. En un clima fraternal y acompañados por el Padre Roberto
Espejo, se compartieron distintas miradas sobre el proceso al que nos llama el
Santo Padre.

Gracias a todos los que participaron de este espacio tan necesario para seguir
construyendo iglesia. Desde ya, el Padre Roberto invita a todos, y
especialmente a quienes no pudieron asistir esta vez, a participar de un
segundo encuentro a realizarse el día jueves 21 de junio, a las 20.00 hrs.

 

Para ver todas las fotos del conversatorio, haz clic aquí

Like   Tweet  

https://madmimi.com/p/f4936c?fe=1&pact=0-0-0-864282bb90492c26bd775b6a23655313fd13d23d&facebook_like=true
https://madmimi.com/p/f4936c?fe=1&pact=0-0-0-864282bb90492c26bd775b6a23655313fd13d23d&twitter_share=true
https://flic.kr/s/aHsmdrfGLW


Impresiones de nuestro diálogo

Por Isabel Margarita Hurtado

Animada y esperanzada, Isabel Margarita
nos comparte lo que vivió en el encuentro
de diálogo en nuestra parroquia:

"El conversatorio al que nos convocó
nuestro Párroco fue una instancia
valiosísima que permitió a los alrededor de 60 participantes expresar sus puntos
de vista, dolores, deseos y esperanzas en relación a la situación por la que está
atravesando la Iglesia en Chile. La conversación se dio en un ambiente de
mucha apertura y respeto... Sigue leyendo aquí

Vicario de la Zona Cordillera nos
visitará

26 de junio

Compartimos con toda la comunidad la noticia de
la próxima visita pastoral que nos hará el Vicario
de la Zona Cordillera, Padre Rodrigo Domínguez
Wagner, el día martes 26 de junio.

Invitar a todos a compartir este encuentro fraternal con nuestro vicario, en la
misa que presidirá ese día a las 20.00 hrs....Sigue leyendo aquí

Tarde de reflexión sobre:

Gaudete et exsultate.

"Mi humilde objetivo es hacer resonar una
vez más el llamado a la santidad,
procurando encarnarlo en el contexto
actual, con sus riesgos, desafíos y
oportunidades..." con estas palabras el
Papa Francisco nos anima a la santidad
hoy, en su exhortación Gaudete et exsultate

Sigamos descubriendo las claves de su
mensaje, te esperamos el miércoles 20 de
junio, luego de la misa de 20.00 hrs.

http://www.parroquialoscastanos.cl/detalle.php?id=OTcx
http://www.parroquialoscastanos.cl/detalle.php?id=OTcz


Feliz día del Padre

17 de junio

En el marco del Día del Padre a celebrarse este
domingo 17 de junio en muchos países, les
compartimos este mensaje del Papa Francisco:

“Queridos papás, ¡felicidades en su día! Sean
para sus hijos como san José: custodios de su
crecimiento en edad, sabiduría y gracia”, Papa

Francisco, 19 de marzo, con motivo de la fiesta de San José.

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

©2018 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

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


Versión web   Preferencias   Reenviar   Cancelar la suscripción  

 

 

https://madmimi.com/p/f4936c?fe=1&pact=0-0-0-864282bb90492c26bd775b6a23655313fd13d23d
https://go.madmimi.com/subscription/edit?fe=1&pact=0-0-0-864282bb90492c26bd775b6a23655313fd13d23d&amx=0
https://go.madmimi.com/forward/0-0-0-864282bb90492c26bd775b6a23655313fd13d23d?fe=1&pact=0-0-0-864282bb90492c26bd775b6a23655313fd13d23d&amx=0
https://go.madmimi.com/opt_out?fe=1&pact=0-0-0-864282bb90492c26bd775b6a23655313fd13d23d&amx=0
https://madmimi.com/?

	Dialogando sobre la situación de nuestra Iglesia
	Animados en la esperanza

	Impresiones de nuestro diálogo
	Por Isabel Margarita Hurtado

	Vicario de la Zona Cordillera nos visitará
	26 de junio

	Tarde de reflexión sobre:
	Gaudete et exsultate.

	Feliz día del Padre
	17 de junio

	Evangelicemos con nuestro boletín
	Podrán suscribirse haciendo click aquí


