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Mensaje del Padre Roberto Espejo
Ver a Jesús
Queridos amigos,
El mes de marzo siempre nos regala muchas cosas.
Este año nos entrega toda una programación para
nuestras actividades pastorales en la Parroquia, nuestro
empeño por ser activos participantes en el Sínodo y
fervientes devotos de la Eucaristía motivados por el
Congreso Eucarístico Nacional... Seguir leyendo aquí

Te invitamos a la celebración de
Domingo de Ramos
Acompañemos a Jesús
Después de haber preparado nuestros
corazones desde el comienzo de la
Cuaresma por medio de la penitencia, la
oración y las obras de caridad, iniciamos la
celebración del misterio pascual de nuestro
Señor.
Ven a celebrar Domingo de Ramos en nuestra parroquia el sábado 24 de marzo
en la misa de 20.00 hrs. y el domingo 25 de marzo en las misas de de 09.00,
10.00, 11.00, 12.00, 13.00 y 20.00 hrs.
En la Capilla El Dorado la celebración será el domingo 25 de marzo en la misa a
las 12.00 hrs.

Semana Santa 2018
Participa junto a nosotros
Parroquia Nuestra Señora de Las Mercedes Los Castaños

▪ Martes 27 de marzo: Concierto “Oratorio de Cuaresma y Pasión.” (Con el
conjunto Los Perales) a las 20.30 hrs.
▪ Miércoles 28 de marzo, Unción de los enfermos: Misa de 12.30 hrs.
Confesiones: 18.00 – 21.00 hrs.
▪ 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.
▪ 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.
Capilla El Dorado
▪ Domingo 1 de abril, Domingo de Gloria: Misa a las 12.00 hrs.

Confesiones en nuestra parroquia
En Semana Santa
Invitamos a acercarse al Sacramento de la
Reconciliación. En nuestra parroquia
tendremos confesiones el Miércoles 28 de
marzo en horario de 18:00 a 20:00 hrs.

Jueves Santo
Se suspende misa del mediodía
El jueves 29 de marzo, se suspenderá la misa
de 12.30 hrs. debido a que nuestro párroco y
los sacerdotes de nuestra parroquia asistirán a
la Misa Crismal en la Catedral de Santiago
donde renovarán sus promesas sacerdotales.

Matrimonios celebraron su aniversario
Bendiciones
El jueves 22 de marzo, en la misa de 20.00 hrs. fue la bendición de los
matrimonios que en los meses de enero, febrero y marzo estuvieron de
aniversario. Les deseamos mucas felicidades.
Para ver todas las fotos, haz clic aquí

Oratorio de Cuaresma y
Pasión
Compartamos esta invitación
Nuestra Parroquia y el conjunto Los
Perales invitan a la comunidad a
prepararse para Semana Santa,
participando de una presentación
musical con distintas canciones que nos acercan a Jesús. Los esperamos el
martes 27 de marzo, a las 20.30 hrs. en nuestra parroquia para compartir el
Oratorio de Cuaresma y Pasión.

Finalizando Cuaresma de
Fraternidad
No te olvides de traer tu alcancía
Este domingo, Domingo de Ramos finaliza
la campaña Cuaresma de Fraternidad que
desde miércoles de ceniza nos ha invitado
a hacer un gesto concreto de solidaridad
con los adultos mayores más vulnerables
de nuestro país.
Les invitamos a todos a traer a secretaria
parroquial o al depósito ubicado en el
templo mayor sus alcancías de cuaresma,
recuerden que 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
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