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“UNIDOS EN CRISTO PARA EL SERVICIO MISIONERO”

JORNADA DE LAICOS

Queridos amigas y amigos,
El mandato misionero del Señor, "vayan por todo el mundo, bauticen, anuncien" está cada
día más vigente. Desde que Francisco asume como Papa, nos recuerda esa nuestra
obligación. La palabra del Señor "vayan" es una invitación a salir de nosotros mismos para
abrirnos a nuevos horizontes. "Evangelizar, nos dice el Papa Francisco, supone en la Iglesia
la valentía de salir de sí misma, a salir de sí e ir a las periferias. Cuando la Iglesia no sale de
sí misma para evangelizar se vuelve autorreferente y entonces se enferma". El gran
encuentro del Papa con los jóvenes en el mes de Julio, en Río de Janeiro, será la gran
oportunidad que tendrá el Papa para enviar a la juventud a los distintos lugares del
mundo, para que anuncien a Cristo, y a Cristo muerto y resucitado. De Chile son unos 5.000
jóvenes (14 de nuestra Parroquia) que participarán con gran entusiasmo y alegría en ese
encuentro sin fronteras. Recemos para que esa Jornada Mundial de la Juventud, en Brasil,
sea un nuevo hito primaveral en la vida misionera de nuestra América Latina.
En la caridad de Cristo misionero los bendice, su párroco,

Pbro. Roberto Espejo Fuenzalida

JORNADA DE LAICOS
PUNTA DE TRALCA 2013

Con la presencia de 860 laicos comprometidos procedentes de las siete Vicaría Zonales que conforman la
Iglesia de Santiago, se tuvo intensas jornadas de formación, análisis y planificación de las orientaciones
pastorales planteadas para la Arquidiócesis. La convocatoria tuvo especial énfasis en los Coordinadores del
Consejo Pastoral, adultos y jóvenes animadores de pastoral, en parroquias y capillas, así como todas las
instancias eclesiales.
Se planteó como objetivo tener una enriquecedora experiencia de reflexión que, además de su fuerza
motivadora, permitiera profundizar en las orientaciones pastorales, desde el nivel local. En este Año de la Fe
y unidos a nuestro Papa Francisco, analizar y buscar caminos para que el Reino de Dios lo vivamos en
comunidad y al servicio de la Vida, como discípulos misioneros, cada uno en su ambiente y en las
responsabilidades eclesiales que ha asumido.
En ámbito personal interior y espiritual de presencia del Señor, se desarrolla la jornada escuchando el
mensaje del Pastor de la Arquidiócesis, así como presentaciones sobre la realidad actual de la Iglesia de
Santiago. Para luego, en el marco de las orientaciones pastorales 2013, se pasó a efectuar trabajo en
grupos, en base a los participantes de cada Vicaría Zonales. Es destacable el hecho de la Vicaría Cordillera
fue una de las mas concurridas, con lo cual tuvo el privilegio de ocupar las instalaciones de la capilla para su
reunión plenaria.
Se dio un énfasis importante a la incorporación activa de los Decanatos, en las tareas pastorales
programadas. De hecho el trabajo grupal de la Vicaría se efectuó por Decanato.
Utilizando los medios modernos de comunicación e información se dará seguimiento y mantendrá el contacto
de los participantes en esta Jornada con la visión de divulgar y socializar en las comunidades cristianas de
base sus resultados y conclusiones.

Desde el 26 al 28 de abril, con la guía del Arzobispo de Santiago, Monseñor Ricardo
Ezzati, se reunieron en Punta de Tralca, laicos animadores de la pastoral en las
Parroquias e instancias eclesiales. Importante concurrencia de laicos de la Vicaría
Cordillera. Prioridad a la acción con los Decanatos.
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Retiro del Consejo Pastoral Parroquial: ¡Ay de mí si no evangelizo! (1Cor 9,16)

Los días 10 y 11 de mayo, en la Casa de las Hermanas Siervas del Espíritu Santo, se realizó un retiro para
el Consejo Pastoral Parroquial y encargados de pastorales de nuestra Parroquia. El retiro tuvo como tema
central la transmisión de la fe. El objetivo de este encuentro fue fortalecer a los equipos directivos de la
Parroquia y reflexionar sobre este tema, analizándolo desde el punto de vista de la propia vida, resaltando
la responsabilidad asumida por cada uno en su trabajo en las distintas áreas pastorales.

Como motivación inicial, se proyectó la película “Cristiada”, que nos muestra un ejemplo impresionante
sobre la defensa de la fe hasta el martirio, si fuera necesario. El día sábado, la jornada se inició con una
reflexión de nuestro Vicario, el Padre Cristián Roncagliolo, quien nos habló de la transmisión de la fe a
partir de tres preguntas: ¿a quién le vamos a transmitir la fe?; ¿cómo transmitimos la fe de manera
sustentable? y ¿cómo podemos transmitir la fe en lo concreto? Luego, en grupos pequeños, reflexionamos
sobre el tema del apostolado diario al que estamos llamados, y cómo transmitimos nuestra fe en nuestra
vida cotidiana. A continuación se proyectó un video con las reflexiones del Papa Francisco sobre la
transmisión de la fe, que sirvió de introducción a la segunda meditación, a cargo de nuestro Párroco, el
Padre Roberto Espejo, la que se centró principalmente en la misión evangelizadora de la Iglesia, y en
concreto de nuestra Parroquia, a la luz de las orientaciones de Aparecida y de las Pastorales de la Iglesia
de Santiago, en base a las cuales se elaboró el Plan Pastoral de la Parroquia para este año.

El Retiro finalizó con la celebración de la Eucaristía, en la que los participantes dimos gracias a Dios por la
maravillosa oportunidad que nos brindó la Parroquia para nuestro fortalecimiento espiritual, y le pedimos la
fuerza para poder ser testigos de la fe en nuestra vida y a través del trabajo parroquial con el cual estamos
comprometidos.
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8 Charla Profesor Bentué
20, 27 Curso Ministros

25

Charla sobre la relación de servicio del 
hombre y los demás hombres a través de 
Dios

23-28 Jornada Mundial Juventud, Brasil

23-26
La Cruz de Chile visita el Decanato de 
Vitacura

1
Peregrinación Decanato a Santuario 
Lourdes

1 Misa entrega Biblia 1ª Comunión
2 Procesión Corpus Christi
5 Consejo Pastoral Parroquial
23 Feria de las Pulgas

DECANATO VITACURA-MANQUEHUE (Miércoles 23 al 26 de Julio)

A solicitud de nuestro Arzobispo, y como un signo pastoral, es que se quiere llevar estaA solicitud de nuestro Arzobispo, y como un signo pastoral, es que se quiere llevar esta
Cruz Misionera a todo Santiago, para renovar nuestro fervor y compromiso en el Año de la
Fe.

La Cruz Misionera se desplaza por los Decanatos de Vitacura y Manquehue, intentando
visitar la totalidad o algunas de las parroquias que componen estos decanatos.

Parroquias en la que estará:
Inmaculada Concepción, San Juan, Ntra. Sra. De las Mercedes, Santa María, Santa Rosa,
Santa Teresa, San Francisco de Sales, María Madre de Misericordia.

PEREGRINACIÓN A LOURDES

El sábado 1° de Junio se realizó una actividad muy entretenida
entre las parroquias que componen el Decanato de Vitacura, ya
que con sus párrocos a la cabeza, los feligreses concurrieron
en masa a una peregrinación a la Basílica de Lourdes en el
barrio de Quinta Normal. La idea de ésta peregrinación era en
cierto sentido poder dar término a las charlas que se dieron en
las distintas parroquias con motivo del Año de la Fe.

En nuestra parroquia de Nuestra Señora de las
Mercedes, según pudo constatar “El Castañito”, los
peregrinos se reunieron alrededor de las 10AM, para
iniciar el recorrido en dos mini buses que realmente
iban repletos de gente. En un ambiente de mucha
camaradería y entusiasmo, no faltaron las tallas y
chistes recordando la época escolar por el modo de
viajar, de manera que el trayecto se hizo bastante
corto y prácticamente sin darse cuenta se arribó a la
Basílica.
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Durante el Año

Adoración 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.

Capilla Ntra. Señora De 
El Dorado

Ésta dio como resultado más de 100 mandatos entre nuevos y
modificaciones y acercó a nuestros feligreses, una vez más, a sentirse
corresponsables de la mantención y sostenimiento de la Iglesia como
expresión de amor y gratitud a Dios por los bienes recibidos de su
parte.

A todos aquellos que se sumaron a esta campaña nuestra gratitud por
la disposición y acogida.

Aquellos que no se sumaron estos días por diversas razones siempre
son bienvenidos y necesarios, sólo deben acercarse a la secretaría
parroquial a firmar su mandato de colaboración o llenarlo y dejarlo en
el buzón del 1% a la salida derecha del templo.

CAMPAÑA DEL 1%

Los días 18, 19, 25 y 26 de mayo se desarrolló en nuestra parroquia la campaña anual de Contribución a la
Iglesia con el 1% de nuestros ingresos.

“Lo que tú eres, es lo que Dios te ha regalado. Lo que tú haces, es tu regalo a Dios”.

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

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

Lunes
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.

El Dorado
Misa todos los domingos a las 12:00 hrs.

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

Del apostolado del Rosario que realiza el taller
“Santo Domingo de Guzmán” y a los rincones
que ha llegado entre ellos a Isla de Pascua.

El Taller de Rosario
“Santo Domingo de
Guzmán”, le regala
al Padre Cox 100
Rosarios.

HORARIO SECRETARÍA
LOS CASTAÑOS

LUNES A VIERNES
09:15 a 12:45 hrs. - 15:45 Aa19:45 hrs.

SÁBADO : 09:00 a 13:00 HRS.


