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Felipe Rouret Reyes se integró al
Seminario Pontificio Mayor de
Santiago
Recemos por su vocación
Acompañados de sus familiares, amigos y
comunidades llegaron la tarde del domingo 4
de marzo diez jóvenes al seminario, entre
ellos Felipe Rouret Reyes, de nuestra parroquia. Los nuevos seminaristas fueron
recibidos por el padre Cristian Castro, rector del Seminario Pontificio Mayor de
Santiago, a los que dio la bienvenida diciendo, "las vocaciones siempre son un
regalo de Dios"...Sigue leyendo aquí

Para ver todas las fotos, haz clic aquí

Testimonio de Mónica
Reyes, madre de Felipe
Rouret
"A nuestra familia ha llegado el
llamado"
Con amor y cariño, la mamá de
Felipe nos comparte un emotivo
mensaje sobre esta nueva etapa que comienza su hijo:
"Felipe cuenta con nuestro apoyo, amor y convencimiento de que Dios esta vez
ha llamado por su nombre a nuestro niño para seguir los pasos de Jesús. Algún
día, en unos años más dará el Sí a la iglesia de Santiago y será pastor de
hombres, por ahora oren por él y por nosotros sus padres y su hermana, para
que sepamos ser buenos compañeros de su camino de formación..." Sigue
leyendo aquí

Como comunidad queremos invitar a todos a orar por Felipe, por su familia
y por que nuevas vocaciones surjan al servicio del Señor:
Oración por las vocaciones:
Dios, Padre y Pastor de todos,
Tú quieres que no falten hoy día,
hombres y mujeres de fe,
que consagren sus vidas
al servicio del Evangelio y al cuidado de la Iglesia.
Haz que tu Espíritu Santo
ilumine los corazones, y fortalezca sus voluntades,
para que, acogiendo tu llamado,
lleguen a ser los Sacerdotes y Diáconos,
Religiosos, Religiosas y Consagrados
que tu Pueblo necesita.
La cosecha es abundante, y los operarios pocos.
Envía, Señor, operarios a tu mies.
Amén.

El Padre Fernando Valdivieso
comienza una nueva misión:
Es formador en el Seminario
Compartimos con nuestra comunidad la
noticia de que el Padre Fernando
Valdivieso ha asumido un nuevo encargo
en la Iglesia de Santiago. El obispo le ha
entregado la misión de ser formador de
futuros sacerdotes en el Seminario
Pontificio Mayor.
Por esta razón el Padre Fernando ha
dejado su servicio en nuestra parroquia, asumiendo con alegría y disposición la
misión encomendada.
“Les mando un cariñoso saludo a toda la comunidad de la Parroquia Nuestra
Señora de Las Mercedes – Los Castaños, a quienes estoy extrañando
mucho”...Sigue leyendo aquí

Adoración al Santísimo
Comenzamos el 15 de marzo
Animamos a todos a poder darse un
tiempo especial para encontrarse con el
Señor en la Adoración al Santísimo, que
tendremos a partir del próximo jueves
15 de marzo y durante todos los jueves en horario de 09.00 a 20.00 hrs.

Te invitamos al Oratorio de Cuaresma y Pasión
27 de marzo
Nuestra Parroquia y el conjunto Los Perales invitan a la comunidad a prepararse
para Semana Santa disfrutando de canciones que nos conectan con Jesús. Los
esperamos el martes 27 de marzo, a las 20.30 hrs. en nuestra parroquia.

Cuaresma
Seamos mejores cristianos
En la Cuaresma, Cristo nos invita
a cambiar de vida. La Iglesia nos
llama a un camino hacia
Jesucristo, escuchando la Palabra
de Dios, orando, compartiendo
con el prójimo y haciendo obras
buenas. Nos invita a vivir una
serie de actitudes cristianas que
nos ayudan a parecernos más a
Jesucristo, ya que por acción de
nuestro pecado, nos alejamos
más de Dios. ¡Respondamos a estos llamados!

Cuaresma de Fraternidad te invita a cooperar con los adultos
mayores
¿Ya hiciste tu aporte a la campaña?
Les recordamos que la campaña Cuaresma de Fraternidad de este año continúa
hasta el 25 de marzo, esperamos contar con el apoyo de toda la comunidad, el
aporte de todos es de gran ayuda para seguir financiando proyectos que vayan
en beneficio de los adultos mayores más vulnerables del país.
En nuestra parroquia todavía se encuentran disponibles materiales de la
campaña como afiches y alcancías para que todos puedan cooperar.
También puedes hacer tu aporte en dinero a la campaña en línea aquí
Recuerda colocar en el asunto: Campaña Cuaresma

Participa de la bendición de
matrimonios
Celebremos la vida
El jueves 22 de marzo, en la misa de 20.00
hrs. tendremos la bendición de matrimonios
que han estado de aniversario en los meses
de enero, febrero y marzo. Luego de la misa
tendremos una convivencia junto a todos los matrimonios, en el salón parroquial.
¡Los esperamos!

Oremos junto al Papa
Por el discernimiento
En marzo, unámonos a la oración del Papa “Para que toda la Iglesia reconozca la
urgencia de la formación en el discernimiento espiritual, en el plano personal y
comunitario”. Veamos el video del Papa
Haz clic sobre la imagen de más abajo 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
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