
Celebremos un nuevo
aniversario parroquial

24 de septiembre

En el día en que la iglesia recuerda a
Nuestra Señora de Las Mercedes,
celebraremos 77 años de vida parroquial.
Queremos dar gracias a Dios por este

caminar, con la eucaristía que presidirá Monseñor Cristián Roncagliolo, Obispo
Auxiliar de Santiago, el lunes 24 de septiembre, a las 20.00 hrs. ¡Te
esperamos!

Encontrémonos en el retiro parroquial

Inscríbete, quedan los últimos cupos

Para participar de esta instancia de encuentro, oración y reflexión, debes
inscribirte en secretaría parroquial o directamente aquí

Like   Tweet  

https://madmimi.com/p/303ddc?pact=0-0-0-864282bb90492c26bd775b6a23655313fd13d23d&facebook_like=true
https://madmimi.com/p/303ddc?pact=0-0-0-864282bb90492c26bd775b6a23655313fd13d23d&twitter_share=true
https://goo.gl/forms/r6WiHPAYmQHw8qCf1


Bendición de matrimonios en
la parroquia

27 de septiembre

Invitamos a todos los matrimonios que
están de aniversario en el mes de
septiembre a la misa del jueves 27 de
septiembre a las 20.00 hrs., ocasión
en que se les dará una bendición
especial a todos ellos.

Luego de la misa compartiremos un
espacio de convivencia en nuestro
salón parroquial.



Todos invitados a la misa huasa

De la Capilla El Dorado

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 ¡Todos están
cordialmente invitados!

Juntémonos a reflexionar sobre la
la santidad hoy

Todos los miércoles

Los esperamos el miércoles 26 de
septiembre, luego de la misa de 20.00 hrs.
para continuar profundizando en la exhortación apostólica del Papa Francisco:
Gaudete et exsultate, sobre el llamado a la santidad en el mundo actual.

Invitación a conversatorio sobre
nuestra Iglesia

29 de Septiembre

Con el ánimo de seguir compartiendo
reflexiones y miradas en torno a la situación de
nuestra Iglesia y trabajar en propuestas y
aportes desde nuestra comunidad, les

invitamos al sexto conversatorio que realizaremos el día sábado 29 de
septiembre a las 9.30 hrs.

Voluntarios para la pastoral social

¡Súmate!

Invitamos a todas las personas a apoyar como
voluntario en las distintas campañas que
nuestra pastoral social desarrolla durante el
año. Si te sientes llamado o llamada a este
servicio, inscríbete en:
parroquia@loscastanos.cl dejando tu nombre y datos de contacto.



¿Necesitas ser escuchado?

Acércate a nuestra parroquia

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.

Vamos a la procesión de la Virgen del Carmen

30 de septiembre

La tradicional procesión de la Virgen del Carmen se realizará el domingo 30 de
septiembre, día de Oración por Chile, a las 15.30 hrs. en Plaza de Armas.
Extendemos esta invitación a toda nuestra comunidad, para ir y acompañar a la
reina de Chile.

Veamos el siguiente video con la invitación a la actividad:

Haz clic sobre la imagen para ver el video

https://www.youtube.com/watch?v=EZYu1uZ42lw&feature=youtu.be


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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