
Sigamos celebrando el Mes
Misionero de la Familia

Anunciando la Buena Nueva

Que cada familia salga al encuentro de
otra, para experimentar la fraternidad y
trasmitirle la Buena Nueva de Jesús es
parte de la invitación que la la Delegación
para la Pastoral Familiar del Arzobispado
de Santiago propone como invitación para
este mes de octubre.

El llamado es a celebrar este Mes
Misionero de la Familia y hacer de este
tiempo un mes de misión familiar para que seamos "familias discípulas y
misioneras, fermento de bondad, de santidad, de justicia y de paz" como plantea
el Papa Francisco.

Para motivar en este tiempo de msiión familiar les compartimos el siguiente
video:

Like   Tweet  

https://madmimi.com/p/1f057f?pact=0-0-0-864282bb90492c26bd775b6a23655313fd13d23d&facebook_like=true
https://madmimi.com/p/1f057f?pact=0-0-0-864282bb90492c26bd775b6a23655313fd13d23d&twitter_share=true


Conoce nuestros horarios

Durante el 12 de octubte

Informamos a nuestra comunidad que el
sábado 12 de octubre, tendremos misas en
nuestros horarios habituales: 12.30 y 20.00
hrs. En tanto, nuestra secretaría parroquial
estará cerrada durante ese día.

Evangelio 2020

Compañía diaria

Aún se encuentra disponible la edición especial
del Evangelio 2020, con lecturas comentadas
que te acompañarán día a día. Lo particular de
esta versión limitada es que en ella podrás
encontrar toda la información de nuestra
parroquia y una oración para cada día.

https://www.youtube.com/watch?v=iRoymq1I5oA


Recuerda que el Evangelio se encuentra disponible en la tienda Angelus. Esta se
ubica en el patio interior de la parroquia y su horario de atención 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

Vamos al encuentro con el Señor

Invitamos a toda la comunidad a un momento de
oración y encuentro con el Señor en la
Adoración al Santísimo, todos los jueves de
09.00 a 20.00 hrs. en el templo menor.

El Papa nombra nuncio en Chile a
mons. Alberto Ortega

Mons. Alberto Ortega Martín nació en España el
14 de noviembre de 1962. Fue ordenado
sacerdote el 28 de abril de 1990. Está
incardinado a la arquidiócesis de Madrid. Es
Doctor en Derecho Canónico.

Ingresó en el servicio diplomático de la Santa Sede el 1 de julio de 1997...Sigue
leyendo aquí

http://parroquialoscastanos.cl/detalle.php?id=MTQ2Ng==


El Santo Padre canonizará a 5
beatos

Conozcamos a los futuros santos

El Papa decretó la canonización de 5 beatos
para el el día 13 de octubre de este año.

Se trata de los beatos John Henry Newman, Cardenal de la Santa Iglesia
Romana, Fundador del Oratorio de San Felipe Neri en Inglaterra; Giuseppina
Vannini (nacida: Judith Adelaide Agata), Fundadora de las Hijas de San Camilo;
María Teresa Chiramel Mankidiyan, Fundadora de la Congregación de las
Hermanas de la Sagrada Familia; Dulce Lopes Pontes (nacida: María Rita), de la
Congregación de las Hermanas Misioneras de la Inmaculada Concepción de la
Madre de Dios; Margarita Bays, Virgen, de la Tercera Orden de San Francisco
de Asís...Sigue leyendo 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

http://parroquialoscastanos.cl/detalle.php?id=MTQ2OQ==
http://www.parroquialoscastanos.cl/suscribirse.php


©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

Versión web   Preferencias   Reenviar   Cancelar la suscripción  

 

 

https://madmimi.com/p/1f057f?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
https://madmimi.com/?

	Sigamos celebrando el Mes Misionero de la Familia
	Anunciando la Buena Nueva

	Conoce nuestros horarios
	Durante el 12 de octubte

	Evangelio 2020
	Compañía diaria

	Adoración al Santísimo
	Vamos al encuentro con el Señor

	El Papa nombra nuncio en Chile a mons. Alberto Ortega
	El Santo Padre canonizará a 5 beatos
	Conozcamos a los futuros santos

	Importante de tener en cuenta:
	Evangelicemos con nuestro boletín
	Podrán suscribirse haciendo click aquí


