
Padre Antonio Giacona:

"Compartir la fe es lo más importante
de la vida"

El 30 de octubre el Padre Antonio parte a
Catania, su ciudad natal, en Italia. Lo hace
con una misión muy especial, la de
acompañar a su grupo de amigos del
movimiento Comunión y Liberación donde

participa desde que tenía 14 años de edad.

A días de su partida, nos deja un especial mensaje, el de amar profundamente lo
humano y la libertad ...” Sigue leyendo aquí

Con gratitud despedimos a
nuestro Vicario Parroquial

¡Que el Señor lo acompañe en su
nueva misión!

El viernes 13 de octubre pasado,
celebramos la misa de despedida del
Padre Antonio Giacona. La comunidad
tuvo la oportunidad de saludar y agradecer al padre Antonio su servicio en estos
años.

Like   Tweet  

https://madmimi.com/p/6bd20b?fe=1&pact=0-0-0-9fca07ffcd780263074ffe0ab88e92c594bd1137&facebook_like=true
https://madmimi.com/p/6bd20b?fe=1&pact=0-0-0-9fca07ffcd780263074ffe0ab88e92c594bd1137&twitter_share=true
http://www.parroquialoscastanos.cl/detalle.php?id=NzMw


 

Para ver todas las fotos, haz clic aquí

Atención matrimonios

Esta invitación es para ustedes

Si están de aniversario matrimonial en octubre
están cordialmente invitados a la bendición de
matrimonios, el jueves 26 de octubre, en la misa
de 20.00 hrs.

Luego de la misa tendremos un compartir fraterno en el salón parroquial. ¡Los
esperamos!

Padres comprometidos en la
formación cristiana de sus
hijos:

¡Una buena noticia para nuestra
parroquia!

El rol de los padres es fundamental en la
educación de la fe de sus hijos y forman
parte del caminar de ellos en el
descubrimiento de Jesús. Paula Browne, encargada del área catequesis de la
parroquia nos cuenta la experiencia de compartir con los papás y mamás de los
niños que se preparan para la primera comunión.

No solo se trata de invitar a los padres a apoyar a sus hijos durante los 2 años
que dura el proceso de preparación a la primera comunión, sino que implica
“provocar un encuentro de ellos con Jesús”, nos explica Paula, “también ellos se
forman en las principales verdades de la fe”...sigue leyendo aquí

https://flic.kr/s/aHskpXb38f
http://www.parroquialoscastanos.cl/detalle.php?id=NzM1


Recemos a Santa Teresa de
Calcuta

Ellas nos escucha y acompaña

Santa Teresa de Calcuta nos dejó el
testimonio de lo que significa proclamar
la sed de amor de Dios por la
humanidad, especialmente por los más
pobres entre los pobres.

Acércate a nuestra parroquia y confía a ella tu oración:

"Santa Madre teresa de Calcuta, tú dabas gran valor a la dignidad de cada
persona como hijo de Dios creado para grandes cosas: para amar y ser amado...
sigue leyendo la oración, aquí

Apoyemos la misión de la fe cristiana

Este domingo 22 de octubre

La Jornada del Domingo Universal de Misiones (DUM) se celebra este domingo
en todas las parroquias, capillas, universidades, colegios y movimientos
eclesiales del mundo entero, y en Chile en particular. 
¡No te olvides que con tu oración y aporte económico estás ayudando poyando a
que se realice el deseo y el mandato del Señor de “ir y evangelizar al mundo
entero”.

http://parroquialoscastanos.cl/detalle.php?id=NzI5
https://www.youtube.com/watch?time_continue=48&v=ARWFtZ5Kl60


Con tu ayuda estamos apoyando la visita
del Papa

Gracias por tu generosidad

Con mucha alegría les informamos que como
resultado de la campaña "Papa Francisco, yo lo invito",
realizada el fin de semana psado en la parroquia, hemos logrado recaudar la
suma de: $7.750.510.

Agradecemos el generoso aporte de la comunidad. Si alguna persona desea
colaborar puede hacerlo aquí

http://www.franciscoenchile.cl/financiamiento


Una mañana para profundizar en la visita del Papa

¡Un regalo para la iglesia!

Cerca de 25 personas llegaron la mañana del sábado 14 de octubre para la
jornada de reflexión en torno al significado de la próxima visita del papa Francisco
a Chile. El padre Roberto Espejo nos acompañó en este encuentro que nos invitó
a prepararnos para recibir el mensaje del Santo Padre.

Seguimos en #ModoPapa

Participa de los encuentros en la
parroquia

Les recordamos la invitación a jóvenes de
educación superior para prepararnos a la
llegada del Papa Francisco a nuestro país.
¡Los esperamos este domingo 22 de octubre y todos los domingo después
de misa de 20.00 hrs. tendremos nuestro encuentro con el Padre Fernando
Valdivieso.



Un tema para profundizar

¿Qué significado tiene la sede
del obispo (cátedra) o del
sacerdote?

Les compartimos esta reflexión que
nos habla de la sede, también
denominada más específicamente

como sede presidencial y la cátedra del Obispo, un lugar más que simbólico; es
el signo del mismo Cristo... sigue leyendo aquí

Recordemos el día de San Juan Pablo II

Este domingo

Cada 22 de octubre, en recuerdo del inicio de su
pontificado en 1978 la iglesia recuerda la fiesta de San
Juan Pablo II.

Su amor a los jóvenes le impulsó a iniciar en 1985 las
Jornadas Mundiales de la Juventud y su atención
hacia la familia le llevó a inaugurar los encuentros mundiales de las familias, en
1994.

"A una familia que hace oración no le faltará nunca la conciencia de la propia
vocación fundamental: la de ser un gran camino de comunión"

Oración por el viaje apostólico del Papa Francisco

ModoPapa

Cada día nos acercamos más a la llegada del Santo Padre a nuestro país,
queremos recibirlo con alegría y con el corazón abierto para recibir su mensaje.
Oremos por su venida con este video:

http://www.parroquialoscastanos.cl/detalle.php?id=NzM2


Haz clic sobre la imagen para ver el video

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

©2017 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

https://www.youtube.com/watch?v=iXb1vCFmkrw
http://www.parroquialoscastanos.cl/suscribirse.php
https://www.facebook.com/parroquialc?ref=ts&fref=ts
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