
Mensaje del Padre
Roberto Espejo

A nuestra comunidad:

Queridos amigos.

Desde Cafarnaún, en medio de mi
peregrinación por Tierra Santa, les
envío un gran saludo para todos y
cada uno de ustedes. Este nuevo
caminar por las tierras en donde
nuestro Señor Jesucristo pasó
enseñando y fundando la Iglesia,
me ha permitido repasar el

camino que llevamos en la parroquia...Sigue leyendo aquí

Like   Tweet  

https://madmimi.com/p/ef95dc?pact=0-0-0-864282bb90492c26bd775b6a23655313fd13d23d&facebook_like=true
https://madmimi.com/p/ef95dc?pact=0-0-0-864282bb90492c26bd775b6a23655313fd13d23d&twitter_share=true
http://www.parroquialoscastanos.cl/detalle.php?id=MTA4MA==


¡Felices fiestas patrias!

Conoce nuestros horarios durante
estos días feriados

Nuestra parroquia les desea a todos unas
muy felices fiestas patrias y les informa
sobre los horarios de misa y atención de la
oficina parroquial durante los próximos días:

Parroquia Nuestra Señora de Las Mercedes - Los Castaños: Misa de lunes a
sábado a las 12.30 y 20.00 hrs. (Lunes 12.30 liturgia) 
Domingo: 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00 y 20.00 hrs.

Sábado 15 de septiembre: Oficina parroquial no atenderá.

Domingo en Capilla El Dorado: 12.00 hrs.

Veneremos a San Expedito

19 de septiembre

Los esperamos el miércoles 19 de septiembre, día en
que recordaremos a San Expedito, santo de las
causas urgentes, en las misas de 12.30 y 20.00 hrs.

¡No te quedes fuera de nuestro retiro parroquial!

Últimos cupos

Preinscríbete en secretaría parroquial o directamente aquí

https://goo.gl/forms/r6WiHPAYmQHw8qCf1


Participa en la misa huasa de
la Capilla El Dorado

30 septiembre

La capilla El Dorado celebrará su
tradicional misa huasa el domingo 30
de septiembre, a las 12:00 hrs. Luego
de la eucaristía, tendremos un
compartir fraterno, están todos invitados. 
Participemos y finalicemos con esta celebración de este mes dedicado a la
patria.

Felipe Rouret recibió su alba

Feligreses de la parroquia acompañaron a Felipe en su toma de alba, el domingo
9 de septiembre pasado en el Seminario Pontificio de Santiago.

En la Iglesia Mayor del Seminario, repleta de familiares y amigos, el Rector
Padre Cristián Castro bendijo y entregó las albas a los seminaristas.



 

Para ver todas las fotos, haz clic aquí

Celebración de nuestros 77
años de vida

24 de septiembre

Todos están cordialmente invitados a
celebrar juntos un nuevo aniversario
parroquial, el 24 de septiembre, día de
Nuestra Señora de la Merced, con la
misa a las 20.00 hrs. que presidirá

Monseñor Cristián Roncagliolo, Obispo Auxiliar de Santiago.

Preparándonos para este nuevo aniversario, les compartimos este recuerdo de
la bendición del nuevo templo parroquial. Destacado en el Diario la Segunda del
26 de septiembre de 1990 se leía: "Monseñor Carlos Oviedo ofreció una
eucaristía de acción de gracias por el gran logro de la comunidad al haber
conseguido construir este edificio".

https://flic.kr/s/aHskEBQVgv




Espacio de escucha en nuestra
parroquia

¡Te esperamos!

Si estás pasando por una situación de
angustia, si hay algo que inquieta tu corazón y
necesitas compartirlo en confianza, te
contamos que la Parroquia abre un tiempo de
escucha para ti. Acércate a nuestro párroco, el Padre Roberto Espejo.

Además, todos los lunes, de 18.30 a 20.00 hrs., tendrás la oportunidad de
encontrarte con alguno de los diáconos de nuestra comunidad, que estarán a tu
disposición para conversar, rezar juntos o escucharte.

Capilla El Dorado continúa con campaña
solidaria

"Cuadraditos de lana"

La comunidad de la Capilla El Dorado invita a todos a
seguir colaborando en su campaña “Cuadraditos de
lana”, para la gente de calle en el Refugio Buen Pastor.

Para ayudar se puede colaborar con cuadrados de 20
por 20 cm o lana, para coordinar la entrega favor

comunicarse al teléfono: 993549057.

Familiar jornada en la feria de las
pulgas

Gracias a todos por participar

El domingo 9 de septiembre pasado
tuvimos una nueva versión de la feria de las
pulgas. Agradecemos la participación tanto
de las personas que ayudaron en la preparación y organización de esta actividad
como de quienes visitaron la feria.



Importante de tener en cuenta:

Cuando entras a la Iglesia, es posible que escuches el
llamado de Dios. Sin embargo, es poco probable que te
llame a tu celular. Gracias por apagar tu teléfono. Si
quieres hablar con Dios, entra, elige un lugar tranquilo y
habla con Él.

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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