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Les invitamos a la bendición de
matrimonios
28 de marzo
El jueves jueves 28 de marzo, en la misa
de 20.00 hrs. tendremos la bendición de
matrimonios para quienes estuvieron de
aniversario matrimonial durante enero,
febrero y marzo.¡Contamos con tu
participación!

La próxima semana comienza la
catequesis para niños
30 de marzo
Les recordamos que el sábado 30 de marzo
empieza la catequesis de primera comunión
para niños. Las inscripciones están abiertas
en secretaría o a través de nuestro correo:
parroquia@loscastanos.cl

Se viene la Feria de las Pulgas
7 de abril
La primera feria de las pulgas de este año
se llevará a cabo en nuestra parroquia el
próximo domingo 7 de abril, de 10.00 a
14.00 hrs. Como siempre tendremos
variados artículos muy útiles para el hogar
y la familia.

Esta actividad es organizada por el grupo del "Ropero" de nuestra Pastoral Social
y todo lo recaudado servirá para apoyar la ayuda social que mensualmente
realiza nuestra parroquia.
¡Los esperamos!

Donación de nueva corona para
Nuestra Señora de Las Mercedes
¡Gracias!
Desde esta semana la imagen de Nuestra
Señora de Las Mercedes, ubicada en el templo
mayor, cuenta con una nueva corona, que fue
donada especialmente para ella por un feligrés
de la parroquia que con fervor oró a la virgen
por la recuperación de su esposa, enferma de
cáncer.
"En noviembre de 2018, se detectó a mi esposa
un nódulo en su seno izquierdo que resultó ser canceroso, por lo que pedí a
Nuestra Señora de Las Mercedes que intercediera ante Dios nuestro Señor para
que nos ayudara y que todo el proceso de operación y rehabilitación de ella
resultara bien... Sigue leyendo aquí

Te esperamos en la tienda
"Angelus"
Ven a conocerla
Diversos artículos religiosos podrás encontrar
en "Angelus", la tienda que desde hace un par
de semanas se encuentra abierta la comunidad,
en el patio interior de nuestra parroquia. ¡Ven a
conocerla!
Durante marzo hay 10% de descuento por
inauguración (excepto imágenes importadas).
El horario de funcionamiento es de lunes a viernes de 09.30 a 13.30 hrs. y de
15.30 a 19.45 hrs. /sábado y domingo de 10.00 a 13.30 hrs.

Adoración al Santísimo en la
parroquia
Todos los jueves
Como ya les informamos hace unas
semanas, hemos retomado la Adoración al
Santísimo de los días jueves, de 09.00 a
20.00 hrs.
Acerquémonos a este espacio y acompañemos a Jesús sacramentado.

Inicio del año pastoral de la Iglesia de
Santiago
Nuestra parroquia estará presente
Este sábado 23 de marzo, a las 09:30 hrs. y
hasta las 13:00 hrs. se realizará en el Colegio
Sagrados Corazones de Alameda, la jornada de
inicio al Año Pastoral de la arquidiócesis de Santiago.
El Padre Roberto Espejo junto a agentes pastorales participarán representando a
la parroquia en esta importante instancia en la que se darán a conocer las
acentuaciones pastorales 2019-2020.

En Cuaresma apoyemos a los hermanos migrantes
Colaboremos en campaña de la iglesia chilena
A toda marcha continúa la campaña Cuaresma de Fraternidad que nos invita a
todos a la solidaridad. Recordemos que todos los aportes reunidos en nuestras
alcancías irán en ayuda de las comunidades migrantes.

Ya está en Chile la película "El Mayor Regalo"
No te la pierdas
La película "El Mayor Regalo", es una cinta con conmovedores testimonios de
perdón, dirigida por Juan Manuel Cotelo. Lo más importante es que ya puedes
verla en Cine Hoyts, en los siguientes puntos y horarios:
Primera semana en cartelera 21 al 27 de marzo
- Cine Hoyts La Reina, 14:20 - 19:55 hrs.
- Cine Hoyts Parque Arauco 14:10 - 20:00 hrs.
- Cine Hoyts Paseo Los Dominicos 20:00 hrs.
- Cine Hoyts Puente Alto (plazuela Independencia) 13:50 - 20:55 hrs.
- Cine Hoyts Arauco Maipú 15:10 - 21:30 hrs.
- Cine Hoyts Mall Plaza Sur 19:50 hrs.
Veamos el trailer a continuación

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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