
¿Dónde ir a misa cuando estamos de vacaciones?

Te invitamos a descargar la App “Horarios de Misa”

Cuando estamos fuera de casa, por lo general desconocemos los horarios de
misa del lugar. Entonces surge una pregunta que puede llegar a ser bastante
compleja de resolver “¿A qué hora y dónde hay misa cerca?”

Sigue leyendo clic aquí

Descarga la aplicación directamente en haciendo click

Like   Tweet  

https://madmimi.com/p/88d3201?pact=0-0-0-864282bb90492c26bd775b6a23655313fd13d23d&facebook_like=true
https://madmimi.com/p/88d3201?pact=0-0-0-864282bb90492c26bd775b6a23655313fd13d23d&twitter_share=true
http://www.parroquialoscastanos.cl/detalle.php?id=MTU3MA==
https://www.horariosdemisa.com/


Lecturas con sentido
para este verano:

Guiada por la Fe

Tras un éxito rotundo con su
best seller internacional
“Sobrevivir para contarlo”,
Immaculee Ilibagiza nos
sorprende nuevamente con un
relato directo y penetrante sobre
la difícil situación de los
cristianos perseguidos en áfrica.
Un verdadera epopeya de
supervivencia que por medio de
un relato cautivante nos
muestra la realidad que tuvo
que vivir para poder mantener
su relación con Dios.

Lee la reseña completa
aquí

Librería Angelus 
Ubicada en el patio interior de nuestra parroquia se encuentra la Librería
Angelus. En donde puedes encontrar este y otros interesantes libros para el
verano. ¡Aprovecha! que durante todo el mes de enero todos los libros están con
un 10% de descuento (OJO: en febrero la tienda permanecerá cerrada). 
Horario de atención: 
Lunes a viernes de 9:30 a 13:30 y 15:30 a 19:45 hrs. 
Sábados y domingos: 10:00 a 13:30 horas. 
TELÉFONO: +56 9 5728 3268 
Instagram: angeluslibreria

http://www.parroquialoscastanos.cl/detalle.php?id=MTU3Mw==
https://www.instagram.com/angeluslibreria/


¡Reflexionemos la Palabra
de Dios diariamente!

Adquiramos la costumbre de
leer periódicamente el
Evangelio

Para esto, hemos dispuesto en
nuestra web una sección especial
que se renueva diariamente con la
Liturgia de la Palabra completa. Esto es: primera lectura, salmo responsorial,
segunda lectura (cuando corresponde) y el Santo Evangelio. 
Te invitamos a que agregues el siguiente enlace a tus favoritos y te regales
5 minutos diarios para poder leer y reflexionar la Palabra de Dios.

http://www.parroquialoscastanos.cl/evangelio.php

El Papa: trabajar juntos por los más vulnerables nos acercará
a la unidad

La hospitalidad es una importante virtud ecuménica: significa
reconocer que los otros cristianos son verdaderamente nuestros
hermanos y hermanas en Cristo.

Fueron palabras del Papa en la Audiencia General, reflexionando en su
catequesis sobre el tema de la Semana de Oración por la Unidad de los
Cristianos, el de la hospitalidad. 
Sigue leyendo su mensaje aquí

http://www.parroquialoscastanos.cl/evangelio.php
http://www.parroquialoscastanos.cl/detalle.php?id=MTU3Mg==


Haz clic aquí para ver el video resumen de la catequesis del Papa

ATENCIÓN: HORARIOS DE VERANO 2020

Durante estos meses de enero y febrero tendremos horarios
especiales, así que les pedimos por favor compartir la siguiente
información:

Misas Enero 
Lunes a viernes: 12:30 y 20:00 hrs. 
Sábado: 20:00 hrs. 
Domingo: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00 y 20:00 horas.

Misas Febrero 
Lunes a sábado: 20:00 hrs. 
Domingo: 10:00, 11:00, 12:00 y 20:00 horas 
(Se suspende la de las 13:00 horas del domingo durante febrero)

Nuestra Capilla El Dorado, mantiene la eucaristía dominical a las 12:00
horas.

Secretaría Parroquial 
Lunes a viernes de 9:00 a 13:00 horas y de 15:00 a 19:30 horas. 
Sábado no habrá atención.

https://www.youtube.com/watch?v=nPzTWmKayd0


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

©2020 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://www.parroquialoscastanos.cl/suscribirse.php
https://madmimi.com/p/88d3201?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/?
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