
¡Felices Fiestas Patrias!
El domingo 20 tendremos nuestra tradicional Misa a la Chilena, a las
12.00 hrs.

¡Te esperamos!

¡ATENCIÓN!
Estos 18 y 19 de
septiembre, las
misas se realizarán
a las 12.30 y 20.00
hrs, sin cambios.

La misa del 19 recordará a san Expedito,
como los 19 de cada mes.

Like   Tweet  

https://madmimi.com/p/c63fa6?fe=1&pact=0&facebook_like=true
https://madmimi.com/p/c63fa6?fe=1&pact=0&twitter_share=true


Alegre retorno de nuestros
amigos desde el santuario de
Auco.
"Fue todo lo
que esperaba y
más"
Así describió Isabel
Margarita Hurtado el
retiro que organizó y del
que participó junto a
varios miembros de
nuestra comunidad.

Con "La Oración" como tema central, el retiro estuvo centrado en tópicos
relacionados con la calidad de la relación con Dios basada en esta
herramienta, aprovechando distintas motivaciones que les ayudaron a
abarcar el tema, como textos y uno de los videos de la serie "Catolicismo",
que habla de esta forma de comunicarnos con Él.



Sin embargo, lo más
importante fue el retiro en sí
mismo, los espacios de
reflexión y la instancia para
rezar tranquilamente, lo que
siempre se agradece en
medio de la rutina cotidiana.

¡Revisa nuestra galería de fotos aquí!

¡74 Años contigo!
Nuestra Parroquia celebra su aniversario el 24
de septiembre
En este mes patriótico,
nuestra parroquia también
celebra, pues ya llevamos
74 años acompañando a los
fieles y festejando el amor
de Dios.

Este hito se celebrará con
eucaristía a las 20ººhrs,
presidida por Monseñor
Fernando Ramos, Obispo Auxiliar de Santiago, y después habrá una
recepción en el salón parroquial.

Nuestra Señora de las Mercedes nos ha reunido como una hermosa
familia, ¡festejemos!

https://picasaweb.google.com/102627382751653428059/RetiroParroquialSeptiembre2015


Seguimos en camino hacia el
Sínodo de la Familia
Invitamos a toda la comunidad a una nueva charla que se realizará en el
contexto del Sínodo de la Familia en nuestra Parroquia.

En esta oportunidad hablaremos sobre el tema “Apertura y transmisión de
la vida" y expondrá el matrimonio Jensen-Escudero.

• Pilar es asesora de la Vicaría de Pastoral del Arzobispado de Santiago
de Chile y miembro del Pontificio Consejo para los Laicos. 
• Luis Jensen, ginecólogo obstetra, es miembro del Centro de Bioética de
la Pontificia Universidad Católica de Chile y fundador de la Fundación
médica Porta Vitae. Ambos, como esposos, pertenecen al Instituto de
Familias de Schoenstatt.

Nos reuniremos el miércoles 30 de septiembre en el salón parroquial
después de celebrar la Eucaristía de las 20.00 hrs.





Esta semana, nos unimos en
oración por las víctimas del
terremoto
Recemos por las víctimas del terremoto, por sus familias, por quienes
perdieron sus hogares y sus fuentes de trabajo.

Que nuestra Señora de las Mercedes los acompañe y nos enseñe a
superar las pruebas de la vida tomados de su amorosa mano.

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.

©2015 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

Ver este mensaje en la web   Reenviar   Cancelar suscripción  

http://www.parroquialoscastanos.cl/suscribirse.php
https://madmimi.com/p/c63fa6?fe=1&pact=0
https://go.madmimi.com/forward/0?fe=1&pact=0&amx=0
https://go.madmimi.com/opt_out?fe=1&pact=0&amx=0
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