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Que la presencia del Resucitado nos acompañe
¡Feliz pascua de resurrección!

Semana Santa en la parroquia
Con gran participación de la comunidad
El Jueves Santo nos invitó a recordar en la
Misa de Última Cena, la institución de la
Eucaristía y a tener presente el servicio
fraterno de la caridad y la institución del
sacerdocio ministerial. Para ver todas las
fotos, haz clic aquí

El Viernes Santo, participamos del Vía Crucis
al interior del templo y también por las calles
aledañas a la parroquia, en un camino que nos
invitó a contemplar a Jesús en su entrega total
por nosotros. Para ver todas las fotos, haz
clic aquí

El Sábado Santo celebramos la Vigilia Pascual
conmemoramos la resurrección de Cristo,
principio de renovación de la vida nueva para
todos los hombres y las cosas. Para ver todas
las fotos, haz clic aquí

Coro Voces de Otoño de Vitacura se presentó en nuestra
parroquia
Gracias por tu asistencia
Obras tradicionales de Iglesia y de Haendel, Fauré y Verdi fueron interpretadas la
tarde de ayer por el Coro Voces de Otoño de Vitacura que nos acompañó con su
Concierto Sacro. A continuación les compartimos algunas imágenes:

Para ver todas las fotos, haz clic aquí

Matrimonios recibieron bendición
Acompañando su unión
La tarde de ayer, en la misa de 20.00 hrs. los
matrimonios que están de aniversario este mes
recibieron una bendición especial. Luego,
compartieron un momento de convivencia en
nuestro salón parroquial. Para ver todas las
fotos, haz clic aquí

Iniciamos el Taller de Rosarios
Santo
¡Súmate! ¡Te esperamos!
Ayer jueves 25 de abril se dio inicio al taller de
Rosarios Santo Domingo de Guzmán.
El objetivo de este taller es la fabricación de
Rosarios, en un ambiente de camaradería y oración, para distribuirlos en
distintas iniciativas pastorales y evangelizadoras tanto en Chile como en el
extranjero.
El taller se realiza todos los jueves de 16.00 a 18.00 hrs. y si quieres sumarte y
participar solo necesitas las ganas de aprender y servir. En el taller se enseñará
cómo elaborar los rosarios y te entregarán los materiales necesarios.

Peregrinación a Tierra Santa e Italia
26 de septiembre
El 26 de septiembre de este año se iniciará una peregrinación a la tierra de Jesús
e Italia, que será acompañada por nuestro párroco, Padre Roberto Espejo.
El recorrido contempla conocer Tel Aviv, Belén, Cafarnaúm, Haifa, Jerusalén,
Mar Muerto, Monte Tabor, Nazaret, Rio Jordán y Tiberiades, Venecia, Asís y
Roma por 17 días.
Para todos los interesados en conocer los detalles de esta peregrinación,
servicios, formas de pago, etc., se realizará una reunión informativa el viernes 10
de mayo a las 19.00 hrs. en nuestra parroquia. ¡Acércate e infórmate!

Caminos de inicio a Ejercicios
Espirituales de San Ignacio (en
la Vida)
Anímate a vivir esta experiencia
Te invitamos a una preciosa experiencia
de Encuentro Personal con el Señor.
Estos ejercicios Espirituales de Inicio son, ante todo, un Taller de Oración Bíblica.
Durante (aproximadamente ) 6 semanas los participantes reciben citas bíblicas
para meditarlas media hora cada día durante la semana. Son encuentros
personales.
Horario: Todos los lunes (excepto feriados) a las 20.40 hrs. (después de misa)
Comienzo: Lunes 29 de Mayo
Lugar: Parroquia Nuestra Señora de Las Mercedes - Los Castaños
Costo: Gratuito
Inscripciones: en Secretaría Parroquial y con Fernando Valenzuela al teléfono: 9
8 7699186 - Enrique Del Río, al teléfono: 9 9 9794265.

Ejercicios Espirituales en la vida diaria
Desde el 8 de mayo
Te invitamos a participar de los Ejercicios Ignacianos
en la vida cotidiana, a cargo de un grupo de EFEC
(equipos de formación espiritual cristiana formados por
el padre jesuita, Carlos Aldunate)
Estos talleres invitan a vivir un profundo encuentro con Dios en lo cotidiano,
podrás aprender a elegir y decidir desde lo que el Señor le pide a cada uno...
Sigue leyendo aquí
¿Cuándo?
En la parroquia desde el miércoles 8 de mayo y durante 20 semanas de 10.30 a
12.00 hrs.
Inscripciones en secretaría parroquial. Adhesión: $10.000

Exhortación Apostólica del Papa Francisco llegó a librería
Angelus
Christus vivit
"Cristo vive. Él es nuestra esperanza y la juventud más hermosa de este
mundo", así comienza la Exhortación Apostólica Postsinodal "Christus vivit" del
Papa Francisco, dada a conocer a principios de este mes.
La buena noticia es que ya puedes encontrar este documento en la tienda de
artículos religiosos Angelus, ubicada al interior de nuestra parroquia.

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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