
Semana Santa

Se parte de nuestras actividades y celebraciones:

Programa en la Parroquia Nuestra Señora de Las Mercedes - Los Castaños:

▪ Jueves 29 de marzo, Misa de la Cena del Señor: Misa de 20.00 hrs. Luego
tendremos Adoración Eucarística en el templo menor, de 21:00 a 23:00 hrs.

▪ Viernes 30 de marzo: Retiro abierto, predica: el Padre Roberto Espejo,
10.00 a 12.00 hrs.

▪ Viernes 30 de marzo: Celebración de la Pasión del Señor: 17.00 a 18.00
hrs.

Vía Crucis: a las 18.00 hrs. 
Recorrido por las calles, desde la Parroquia a la Capilla El Dorado y,
paralelamente, se realizará un Vía Crucis al interior del templo para personas
mayores o con dificultad de movimiento.
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▪ Sábado 31 de marzo, Vigilia Pascual: A las 21.00 hrs. (Traer campanitas)

▪ Domingo 1 de abril, Domingo de Gloria: Misas: 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00 y 20.00 hrs.

Celebración en la Capilla El Dorado:

▪ Domingo 1 de abril, Domingo de Gloria: Misa a las 12.00 hrs.

Jueves Santo:

Día del sacerdote

El Jueves Santo, recordamos el día en que
Jesús instituyó el Sacramento del Orden
sacerdotal.

Oremos por todos los sacerdotes, en especial
por nuestros sacerdotes: Padre Roberto
Espejo, Mons. Cristián Roncagliolo y todos
los sacerdotes que permanentemente
colaboran en nuestras celebraciones.

“Este día es especialmente grande para nosotros, queridos hermanos
sacerdotes. Es la fiesta de los sacerdotes. Es el día en que nació nuestro
Sacerdocio, el cual es participación del único Sacerdocio de Cristo Mediador”,
San Juan Pablo II.

Con alegría celebramos Domingo de Ramos

Comenzamos a vivir los misterios de nuestra fe

Feligreses de nuestra parroquia participaron este domingo 25 de marzo en la
fiesta litúrgica con la que culminamos el tiempo de cuaresma e iniciamos la
Semana Santa.

Para ver todas las fotos, haz clic aquí

https://flic.kr/s/aHsmgAuZu3


 

 

Presentación de Los Perales

Música y canto que nos acerca al
Señor

Una tarde muy especial de canciones
en compañía del conjunto Los Perales
vivimos el Martes Santo en nuestra
parroquia.

La presentación, llamada: "Oratorio de
Cuaresma y Pasión" nos invitó a prepararnos para Semana Santa.



 

Para ver todas las fotos, haz clic aquí

¿Qué es Semana Santa?

Conozcamos el verdadero sentido de esta celebración

¿Un buen panorama?, ¿un feriado más? Muchas veces nos olvidamos del
verdadero sentido de estos días santos. Te invitamos a ver el siguiente video del
Centro de Estudios Católicos CEC sobre este tema:

Haz clic sobre la imagen para ver el video

https://flic.kr/s/aHsmf64fMt
https://www.youtube.com/watch?v=KlD2mozTybg


Una invitación especial

Misa de los niños

Queremos invitar particularmente a los más pequeños de la casa a participar de
la Santa Misa, todos los domingos a las 10.00 hrs.

Trae tu alcancía de Cuaresma de
Fraternidad

Este domingo

Les recordamos traer a secretaría parroquial
o al depósito ubicado en el templo mayor sus
alcancías de Cuaresma de Fraternidad. El
plazo máximo de entrega es Domingo de
Pascua. Reiteramos que quienes lo deseen
pueden hacer sus aportes económicos en

línea, haz clic aquí 
Recuerda colocar en el asunto: Campaña Cuaresma

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.darcontarjeta.cl/portalpagodirecto/pages/institucion.jsf?idEstablecimiento=22719709
http://www.parroquialoscastanos.cl/suscribirse.php
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