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Invitación de Monseñor Koljatic a participar del Mes de María, 
“ Bajo tu amparo nos volvemos a encontrar” 

http://youtu.be/mZ7RkCCEYNg


BENDICIÓN MEMORIAL VÍCTIMAS DEL COVID 19  
EN CAUQUENES

"Los pueblos muchas veces necesitan alzar obras o monumentos para
mantener viva la memoria de acontecimientos que los han marcado.
Algunos son memoriales de triunfos de batallas, otros de derrotas.
Algunos son memoriales de personajes ilustres, otros de personajes
totalmente desconocidos. Como Parroquia San Alfonso Cauquenes 
 hemos querido dejar para las generaciones futuras un memorial al dolor
tan grande que hemos vivido en estos dos últimos años a causa del COVID
19. Son muchos los hermanos y hermanas que en nuestra comuna han
partido a causa de esta pandemia. Nuestro cementerio sigue siendo
testigo de tantas lágrimas de padres y madres, de hermanos y hermanas,
de hijos e hijas, de esposos y esposas, que han visto partir a sus familiares
inesperadamente. Para nosotros la Resurrección de Cristo es siempre
esperanza, pero también sabemos que el dolor compartido se hace más
llevadero. Que este memorial bendecido este 31 de octubre, sea testigo
de esa esperanza y dolor compartido desde la fe y sea un agradecimiento
a tantos que han dado su vida y su tiempo en la atención a tantos
hermanos nuestros. Agradecemos a Don Jorge Salazar y su sobrina
Andrea Arellano Salazar esta obra de arte para nuestra ciudad."
Fotos y texto  gentileza Parroquia San Alfonso Cauquenes



Las personas que sufren depresión – 
El Video del Papa 11 – Noviembre 2021

El agotamiento extremo, la depresión, la angustia son algunas de las
enfermedades más comunes en el mundo de hoy. A menudo “la tristeza, la
apatía, el cansancio espiritual terminan por dominar la vida de las personas
que se ven desbordadas por el ritmo de la vida actual”. ¿Qué podemos hacer
para ayudar a los que sufren estas situaciones? Estar a su lado, acompañarlos
y recordarles que “junto al imprescindible acompañamiento psicológico, útil
y eficaz, las palabras de Jesús también les ayudan”.

Y además, no olvidemos que, junto al imprescindible acompañamiento
psicológico, útil y eficaz, las palabras de Jesús también les ayudan. Me viene
a la mente y al corazón: ‘Venid a mí todos los que estáis fatigados y
sobrecargados, y yo os daré descanso’. 

https://youtu.be/cM4_f72D9Tc


El día miércoles 27 a las 11:00 horas en el templo catedral de Linares, la pastoral del adulto mayor junto
a la unión comunal del adulto mayor participaron en la Eucaristía de clausura del mes dedicado al adulto
mayor.
Algunos signos que estuvieron presentes fueron: un árbol como signo de los abuelos y los niños unidos 
 en el cuidado de la casa común,  kits de alimentos destinados a los adultos mayores que viven en
situación de vulnerabilidad como signo solidario y el  pendón con los 27 derechos de los Adultos Mayores
acordados en la convención Interamericana, para ratificar el cuidado y el buen trato para ellos.

EUCARISTÍA CLAUSURA MES DEL ADULTO MAYOR
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