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Pastoral de la Movilidad Humana
La pastoral de movilidad humana inicia durante la semana del 13 de julio la entrega de 70
canastas solidarias a familias de migrantes.
La iniciativa ayudará   llevando alimentación, artículos de higiene personal y del hogar, a
personas que están sufriendo las graves consecuencias del coronavirus. 
En esta oportunidad esta ayuda es financiada con los recursos traspasados desde Caritas
Chile provenientes de la campaña "nadie se salva solo".
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En tiempos de pandemia y siempre, con una
permanente preocupación por los Adultos Mayores
residentes en el Hogar de Ancianos Las Rosas en
Linares, diversas son las actividades diarias que se
desarrollan para velar por su bienestar integral. Es así
como cada esta semana estuvieron entretenidos con
juegos, terapias y preparando el regalo para el Día del
Padre, manteniendo ocupados y contentos a los
residentes quienes, con cada actividad, entrenan
habilidades motoras, así como también ejercitan la
memoria y el cerebroDesde Fundación Las Rosas en
Linares agradecen todo el apoyo, cariño y disposición
de la comunidad linarense y reitera que por el momento
no pueden recibir visitas por un tema del cuidado de los
residentes, mientras dure la cuarentena preventiva
dispuesta por la autoridad sanitaria.                               
        Fuente: Hogar Las Rosas, Linares.

Al encuentro del Hermano

 

La comunidad de la Parroquia Corazón de María, inició el sábado 04 de julio,
la entrega de almuerzos solidarios, lo cuál se gestiona con aportes de
particulares, beneficio que va en ayuda directa a familias que más lo
necesitan. En esta oportunidad la entrega fue de más de 90 raciones. 
El servicio solidario seguirá periódicamente realizándose una vez por semana,
los días sábados.
Ver video en : https://youtu.be/gsN56LtZ_HU

HOGAR DE ANCIANOS LAS ROSAS EN LINARES
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