
Vive Semana Santa en nuestra
parroquia

Acompañemos a Jesús

A continuación te presentamos nuestra
programación de Semana Santa:

Parroquia Nuestra Señora de Las Mercedes - Los Castaños

▪ Domingo de Ramos Sábado 24 de marzo: Misa de 20.00 hrs. Domingo 25 de
marzo: Misas de 09.00, 10.00, 11.00, 12.00 , 13.00 y 20.00 hrs.

▪ 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.

▪ 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.

En la Capilla El Dorado

▪ Domingo 25 de marzo, Domingo de Ramos: Misa a las 12.00 hrs.

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

Oremos a San Expedito

19 de marzo

El lunes 19 de marzo veneraremos a San
Expedito, en la misa de 20.00 hrs.

"...Tú que eres el santo patrón de las causas
justas y urgentes, ayúdame, santo glorioso, a
levantarme. 
Te pido que acudas presto y derrames sobre mí
el valor, la energía, la esperanza..." Oración a
San Expedito.

Te invitamos a encontrarte con
Cristo en la persona del Papa
Francisco

Te esperamos el jueves 22 de marzo

Porque queremos seguir empapándonos
del mensaje que el santo padre nos regaló

en su visita a Chile, invitamos a todos a participar de nuestra actividad:
Encuéntrate con Cristo en la persona del Papa Francisco. Esta se realizará el
jueves 22 de marzo, a las 20.30 hrs. en el salón parroquial.

El Padre Roberto Espejo nos invita a todos a participar de este espacio
dejándonos animar por el mensaje del Papa. "La visita del Papa Francisco es
parte de nuestro recuerdo, de nuestra vivencia y de nuestro compromiso como
católicos... Sigue leyendo aquí

http://www.parroquialoscastanos.cl/detalle.php?id=ODc5


Bendición de matrimonios en nuestra
parroquia

¡Que el Señor les acompañe!

El jueves 22 de marzo, en la misa de 20.00 hrs.
tendremos la bendición de matrimonios que han
estado de aniversario durante los meses de enero,
febrero y marzo. Como es habitual, luego de la
misa, tendremos un compartir fraterno junto a
todos los matrimonios, en el salón parroquial.

Ven a disfrutar del Oratorio de Cuaresma y Pasión

Junto a Los Perales

Nuestra Parroquia y el conjunto Los Perales invitan a la comunidad a prepararse
para Semana Santa disfrutando de distintas canciones que nos acercan a Jesús.
Los esperamos el martes 27 de marzo, a las 20.30 hrs. en nuestra parroquia.



Cuaresma

Tiempo del perdón y de la
reconciliación fraterna

Cada día, durante toda la vida,
hemos de arrojar de nuestros
corazones el odio, el rencor, la
envidia, los celos que se oponen a
nuestro amor a Dios y a los hermanos. En Cuaresma, aprendemos a conocer y
apreciar la Cruz de Jesús. Con esto aprendemos también a tomar nuestra cruz
con alegría para alcanzar la gloria de la resurrección.

Cuaresma de Fraternidad

Compromiso con los adultos mayores

Hemos querido vivir el tiempo litúrgico de
Cuaresma poniendo nuestra mirada y nuestro
corazón junto a los adultos mayores en
situación de vulnerabilidad. Reconocemos en
ellos su particular valor como transmisores de
experiencia y sabiduría y como constructores
activos de nuestra sociedad, pero sobre todo,
recordamos su calidad de hijos de Dios y el
deber que nos compete a todos de cuidar y

proteger su dignidad.

Animados por este espíritu una vez más te invitamos a hacer un gesto concreto
en esta Cuaresma entregando tu aporte en las alcancías de Cuaresma de
Fraternidad. Con tu ayuda contribuiremos a mejorar la calidad de vida de
losadultos mayores.

Recuerda que también puedes hacer tu aporte económico en línea, haz clic aquí 
Recuerda colocar en el asunto: Campaña Cuaresma

https://www.darcontarjeta.cl/portalpagodirecto/pages/institucion.jsf?idEstablecimiento=22719709


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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