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“UNIDOS EN CRISTO PARA EL SERVICIO MISIONERO”

Roberto Espejo Fuenzalida Pbro.
Párroco

ANIVERSARIO CAPILLA EL DORADO

Nuestra Capilla El Dorado cumplió 48 años el 26 de Agosto de
2012. La celebración fue con una Misa presidida por el P.
Roberto Espejo y P. Carlos Godoy. Luego una convivencia con
los feligreses.

Y, ya estamos en Octubre. En este mes, convocados por el Papa Benedicto XVI, 
el Año de la Fe,  todos tenemos que acrecentar nuestra Fe, transmitir nuestra 
Fe y vivir nuestra Fe con más ánimo y con mucho más compromiso. 
Descubramos el gozo de tener Fe y el gozo de compartirla. Se haga realidad en cada uno el 
envío misionero que el Señor Jesús nos hace: “Vayan por el mundo, enseñen, bauticen…”
Octubre, mes del Santo Rosario, mes de las misiones, mes de peregrinaciones…
A todos les deseo abundancia de gracias del Señor y de gran alegría misionera.
Un abrazo

los feligreses.

Se invita a todos ustedes, los días
Miércoles, después de misa de
20:00 hrs., a un encuentro de 20
minutos con el Padre Cristián
Roncagliolo.

JÓVENES

Capilla Nuestra 
Señora De El Dorado

Misa todos los domingos a
las 12:00 hrs.

PEREGRINACIÓN A AUCO 
DE LOS JÓVENES

El sábado 20 de octubre los jóvenes de nuestra
Parroquia participarán en la 22ª Peregrinación a
Santa Teresita de los Andes. Una instancia para
vivir la Fe de una forma alegre, compartiendo con
jóvenes de todo el país, quienes encomiendan su
año y su vida bajo la mediación a nuestra Santa.
Inscripciones hasta el 15 de octubre en secretaría o
al mail: peregrinacion.loscastanos@gmail.com

Costo: $7.000, incluye transporte, credencial y
materiales.



RETIRO PUNTA DE TRALCA
7 y 8 de Septiembre de 2012

Una hermosa experiencia religiosa. Se nos pasó volando el tiempo entre el viaje en bus,
las charlas, los momentos de oración y reflexión grupal y personal, la rica comida, el
maravilloso paisaje junto al mar, el lindo edificio nuevo, las piezas y sala abc1, la
excelente camaradería, la adoración al Santísimo, la Santa Misa, etc., etc. Todo súper
bueno. Ojalá lo podamos seguir haciendo a futuro, y, cumpliendo el deseo de la mayoría,
hacer un retiro de todo un fin de semana. Éste quedó con gusto a poco.

MISASMISASMISASMISAS

Lunes 12:30 Liturgia

CONFESIONESCONFESIONESCONFESIONESCONFESIONES

Lunes
19:30 a 20:00 hrs.

PEREGRINACIÓN A AUCO PARA ADULTOS
El Sábado 27 de Octubre a las 10:00 hrs. se parte desde la Parroquia a
Teresita de los Andes. Todos pueden participar, no hay tope de edad, los
interesados se pueden inscribir en Secretaría de la Parroquia.

Adoración al SantísimoAdoración al SantísimoAdoración al SantísimoAdoración al Santísimo
Todos los días Jueves de 09:00 a 20:00 hrs. Se adora al Señor
Sacramentado en el Templo Menor. Ven a cualquier hora y entra en
contacto con Cristo, Él te dará alegría y paz.

Lunes 12:30 Liturgia
20:00 Misa

Martes a Sábados
12:30 y 20:00 hrs.

Domingos
09:00, 10:00
11:00, 12:00

13:00 y 20:00

19:30 a 20:00 hrs.

Martes, Jueves,  Viernes y 
Sábado

12:00 a 12:30  hrs. 
19:30 a 20:00 hrs.

Miércoles
12:00 a 12:30 hrs. 
19:30 a 20:30 hrs.

Visita nuestra página web  www.loscastanos.cl y    www.facebook.com/parroquialc



ANIVERSARIO PARROQUIA 
NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES – LOS CASTAÑOS

Lunes 24 de Septiembre de 2012

Mucha alegría se vivió el día lunes 24 de Septiembre, cuando la comunidad celebró los 71
años de la Parroquia. Con la firma del aquel entonces Arzobispo de Santiago, Mons.
Cardenal José María Caro Rodríguez, comenzó una nueva vida para los muchos habitantes
del sector oriente de la ciudad. Se erigió la Parroquia bautizándola Nuestra Señora de las
Mercedes. Todo el mundo la llamó y todavía hoy, Los Castaños. Presidió la Eucaristía de
las 20:00 hrs. Mons. Pedro Ossandón, nuevo Obispo Auxiliar de Santiago. Terminada ésta
hubo un encuentro fraterno en el salón parroquial. Que sean cientos de años más!!!

Obispo Auxiliar 

ENCUÉNTRATE
Sábado 29 de Septiembre de 2012

El sábado 29 de Septiembre los jóvenes de la Parroquia San Juan Apóstol, le hicieron una
invitación a los jóvenes de la Zona Cordillera a vivir un día en torno a, conocer sobre Cristo
y tener un encuentro personal con él.
Centrado en 4 ejes: Infórmate, Involúcrate, Encuéntralo y Compártelo. Los jóvenes de
nuestra Parroquia compartieron una tarde de comunidad, conociendo los distintos
carismas de la iglesia con alegría y entusiasmo, pese a la lluvia que se hizo presente.

Obispo Auxiliar 
Mons. Pedro Ossandón

Stand Parroquia



CALENDARIO DE ACTIVIDADES

PROYECTO CAPILLA SAN VICENTE DE PAUL

Debido a los daños ocasionados por el terremoto de Febrero de 2010, es de conocimiento
público que muchos templos y capillas de Santiago quedaron en muy malas condiciones cómo
para poder celebrar la eucaristía. Ante esta situación nuestro Arzobispo, hizo un llamado a los
párrocos de la Zona Cordillera con el objeto de presentarles un plan de reconstrucción y para el
cual pedía su cooperación. Como este programa tiene un alto costo, los párrocos de Santa María
de las Condes, La Inmaculada y Nuestra Señora de las Mercedes, Los Castaños acordaron unir sus
fuerzas para hacer frente en forma común a alguno de los proyectos que estaban en el programa
del Arzobispado.
Es así como se estableció que el proyecto que se asumiría sería la reconstrucción de la capilla de
San Vicente Paul. La capilla San Vicente Paul se encuentra inserta en la comuna de Conchalí, está
compuesta por una comunidad muy activa y que son alrededor de unas 10.000 personas, en su
mayoría obreros y gente mayor.

Sitio donde se construirá la 
Capilla San Vicente de Paul

CALENDARIO DE ACTIVIDADES


