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Mensaje del Padre Roberto Espejo
Un país de hermanos
Apreciados amigos,
En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 7,
versículo 7, leemos: “pidan y se les dará, busquen
y encontrarán, llamen y se les abrirá…”, son las
palabras de Jesús invitándonos a orar, a pedir con sencillez y confianza a
nuestro Padre...Sigue leyendo aquí

Ceremonia de toma del
alba de Benjamín Guerra
8 de septiembre
Extendemos la invitación a toda la
comunidad parroquial a
acompañar a Benjamín en la
ceremonia de toma de el alba,
este domingo 8 de septiembre a
las 11.00 hrs. en el Seminario
Pontificio de Santiago, ubicado en Av. Walker Martínez #2020, La Florida.
Oremos al Señor Jesús por la vocación de tantos jóvenes que han decidido
comprometer su vida a servir en el sacerdocio, especialmente por Benjamín y
Felipe Rouret, jóvenes de nuestra parroquia.

Te invitamos a la charla: Palabra Eucaristía y Vida
12 de septiembre
Katiuska Cáceres, teóloga UC, Licenciada en
Biblia por la Universidad de Comillas (España),
Directora de Animación Bíblica de la Pastoral
del Arzobispado de Santiago y Coordinadora
Regional de la Federación Bíblica
Latinoamericana del CELAM, nos acompañará
en esta charla.
Los esperamos el jueves 12 de septiembre, a las 20.30 hrs. en nuestra
parroquia.

Celebración de nuestro
aniversario parroquial
¡Gracias Señor por estos 78 años de
vida!
Junto a toda la comunidad de Nuestra
Señora de Las Mercedes - Los Castaños,
queremos celebrar los 78 años de vida
parroquial. Los esperamos en la misa que presidirá monseñor Alberto Lorenzelli,
Obispo Auxiliar de Santiago, el martes 24 de septiembre, a las 20.00 hrs. para
dar gracias al Señor por este caminar junto a tantas personas, sacerdotes,
laicos, agentes pastorales y amigos que han aportado a ser iglesia.

¿Te gustaría conocer los talleres que se darán para adultos
mayores?
Asiste a la charla informativa en la parroquia
Participa del encuentro que tendremos el día miércoles 11 de septiembre, de
11.00 a 12.30 hrs. en nuestra parroquia, donde podrás conocer detalles de los
talleres que se darán próximamente en nuestra parroquia, especialmente
enfocados en ustedes.
Los talleres estarán a cargo de un equipo interdisciplinario de profesionales y
buscan trabajar habilidades que les permitan a las personas mayores transmitir
sus aprendizajes, conocimientos y experiencias a su núcleo familiar o grupo
social cercano, con el fin de lograr una integración positiva con ellos.

Mes de la Solidaridad
Gracias por tu ayuda
Agradecemos a todas las personas que
durante el mes de agosto, se sumaron a la
campaña de leche en polvo, para ir en apoyo de
familias de migrantes, acompañados por las
Hijas de la Caridad, en Independencia.
Con la generosidad de todos logramos reunir 236 kilos de leche y la cantidad de
$1.641.660 en aportes en dinero.
Destacamos también la reciente colecta del Instituto Chileno Católico de
Migración, INCAMI, en la que logramos reunir $1.314.000.
reiteramos nuestro agradecimiento a todas las personas por su compromiso y
solidaridad.

Conociendo más del Padre Hurtado
Su vida y formación como sacerdote
La tarde del miércoles 4 de septiembre tuvimos una
interesante charla para conocer más de la formación
sacerdotal del Padre Alberto Hurtado.
Agradecemos a Manuel Salas, académico del Instituto
de Historia de la Universidad de los Andes y autor del
libro: “La formación Jesuita de Alberto Hurtado. De
Chillán a Lovaina (1923-1936)” quien nos dio la charla,
y también a todos los asistentes a este encuentro.
Para quienes quieran saber más de este tema, les
informamos que el libro se encuentra disponible en
librería Angelus..Sigue leyendo aquí

Libro “La formación Jesuita de
Alberto Hurtado. De Chillán a
Lovaina (1923-1936)”

En septiembre el Papa nos llama a orar por la protección de
los océanos
Veamos su video
El Papa Francisco ha compartido sus intenciones de oración para este mes,
invitándonos a rezar para que los políticos, los científicos, los economistas
trabajen juntos por la protección de los mares y de los océanos. Veamos su
video aquí:

Natividad de la Santísima Virgen María
8 de septiembre
La Iglesia recuerda en este día el nacimiento de la
Virgen María, acontecimiento que es motivo de gozo
profundo para todos.
Celebremos esta fiesta mariana, haciendo oración:
Padre Celestial, Tú has querido que en María se
reflejase tu amor.
¡Gracias por habernos dado una madre tan perfecta!
Ella es para nosotros una nueva revelación
de todos los tesoros de bondad que se encuentran
escondidos en tu corazón paterno,
nos muestras hasta qué punto Tú eres bueno y dulce en tu amor

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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