
Encuentro junto a los jóvenes

Participa todos los domingos

El domingo pasado comenzamos con el primer
encuentro de jóvenes en nuestra parroquia, junto
al diácono en tránsito Cristián Sánchez.
Queremos seguir animándoles a participar de
este nuevo espacio donde podrán compartir, hacer oración, y crecer en
formación. 
Los esperamos todos los domingos a las 19.00 hrs.

Te invitamos al panel de
conversación: “Todos podemos
ser”

8 de junio

La actividad se realizará el sábado 8 de
junio a las 09.45 hrs. y contará con la
participación del padre Alberto Puértolas
L.C., el diácono permanente Cristián
Valenzuela y su señora Ana Alicia

Fernández, la hermana Carmen Gloria Acevedo, el seminarista diocesano Felipe
Rouret con sus papás, el diácono en tránsito Cristián Sánchez y el laico Gabriel
Bocksang. Cada uno de ellos compartirá su experiencia y su vocación para
luego interactuar en un diálogo junto a la comunidad. 
Animados por estos testimonios reforcemos nuestra vocación cristiana, ¡te
esperamos!

Like   Tweet  

https://madmimi.com/p/f5c69e?pact=0-0-0-864282bb90492c26bd775b6a23655313fd13d23d&facebook_like=true
https://madmimi.com/p/f5c69e?pact=0-0-0-864282bb90492c26bd775b6a23655313fd13d23d&twitter_share=true


Parroquia acompañó a matrimonios que estuvieron de
aniversario

Durante mayo

La tarde de ayer los matrimonios que este mes cumplen un nuevo aniversario
recibieron una bendición especial en la misa de 20.00 hrs.

Reiteramos nuestro saludo a cada uno de ellos y compartimos la alegría del
amor de Dios que se hace presente en su unión.

Dejamos invitados a los matrimonios que estén de aniversario en junio, a la
bendición que tendremos el jueves 27 de junio a las 20.00 hrs.

 

Para ver todas las fotos, haz clic aquí

Pastoral de Artistas se inicia en nuestra parroquia

¡Sean todos bienvenidos!

https://flic.kr/s/aHsmDUqH88




En Pentecostés vamos al
encuentro de la esperanza

8 de junio

En la Fiesta de Pentecostés, se realizará el
encuentro de la Esperanza, para reunir a
laicos comprometidos con la Iglesia y pedir
que el Espíritu Santo siga guiando este
momento que vive la iglesia local.

"Queremos implorar el Espíritu Santo para
que se manifieste con fuerza y alegría a

través de sus fieles laicos, la Iglesia base, el pueblo de Dios al que el Papa
interpela y pide con tanta fuerza que nos manifestemos como adultos y
miembros activos de la Iglesia", señaló Bárbara Brain, quien forma parte de la
organización de la actividad.

Todos están invitados a sumarse a esta celebración el sábado 8 de junio, en
Paseo Bulnes, de 16:00 a 18:00 horas.

Para más información de este encuentro visita www.pentecostes2019.cl



Feliz día del Catequista

Gracias por su compromiso en la
educación de la fe

Este sábado 1 de junio, la iglesia recuerda y
celebra el compromiso y la vocación del
catequista. Los catequistas son una
bendición para toda la Iglesia. Son un
verdadero don para nuestras comunidades.

Agradecemos la presencia entre nosotros
de los catequistas, por ser testigos,
discípulos misioneros, mujeres y hombres
que confían en el amor y que con fidelidad
quieren vivir el anuncio de la Salvación que
ha recibido.

Un especial saludo a todos los catequistas de nuestra parroquia que con
esfuerzo, dedicación y fe acompañan día a día el aprendizaje cristiano de tantos
hermanos. Dios bendiga y retribuya su generoso aporte evangelizador. ¡Muchas
felicidades!

Nuestra parroquia en las redes sociales

Síguenos

Ya nos pueden seguir en nuestras redes sociales Facebook e Instagram donde
podrán encontrar informaciones e imágenes de nuestra vida parroquial:

parroquialc

 

parroquialoscastanos

https://www.facebook.com/parroquialc
https://www.instagram.com/parroquialoscastanos/?hl=es-la
https://www.facebook.com/parroquialc
https://www.instagram.com/parroquialoscastanos/?hl=es-la


Recuerda que también puedes inscribir a tus amigos y familiares para que
reciban nuestro Boletín Parroquial El Castañito todas las semanas.

Inscripción aquí

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

©2019 Parroquia Nuestra Señora de las Mercedes - Los Castaños | Av. Vitacura 7401,
Vitacura, Santiago. Teléfonos: (+56 2) 2242 2401 - (+56 2) 2219 1760

www.parroquialoscastanos.cl Capilla El Dorado - Puerto Rico 7947 Vitacura, Santiago
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http://parroquialoscastanos.cl/suscribirse.php
http://www.parroquialoscastanos.cl/suscribirse.php
https://madmimi.com/p/f5c69e?pact=0-0-0-864282bb90492c26bd775b6a23655313fd13d23d
https://go.madmimi.com/subscription/edit?pact=0-0-0-864282bb90492c26bd775b6a23655313fd13d23d&amx=0
https://go.madmimi.com/forward/0-0-0-864282bb90492c26bd775b6a23655313fd13d23d?pact=0-0-0-864282bb90492c26bd775b6a23655313fd13d23d&amx=0
https://go.madmimi.com/opt_out?pact=0-0-0-864282bb90492c26bd775b6a23655313fd13d23d&amx=0
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