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Con el lema “Tú eres mi hermano” en P. Corazón de María, sigue la campaña de entrega de almuerzos, esta
vez la comunidad de Guadantun se puso al servicio de sus hermanos y un grupo de voluntarias, en
dependencias de la Parroquia Corazón de María, cocinaron los alimentos que se distribuyeron en distintos
sectores de la ciudad de Linares.  En total se entregaron 110 colaciones, las que fueron recibidas con mucha
alegría y esperanza. En esta oportunidad, las cocineras fueron visitadas y animadas por Mons. Tomislav
Koljatic, quien a nombre de las muchas familias beneficiadas les agradeció su entrega y dedicación y les
animó a seguir en esta hermosa tarea de servir y multiplicar los panes, obra que ha sido motivada por el P.
Carlos Terán.

Multiplicando el pan, compartiendo amor
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Cumpliendo con la invitación a cuidar de los
enfermos y ancianos “con el mismo cariño
con el que una madre cuida de su hijo único
enfermo”, las religiosas Hijas de San Camilo,
conmemoraron a su Patrono, renovando su
compromiso y entrega con los abuelitos que
residen en el Hogar de Ancianos San Camilo
de Linares, destacando la profunda
espiritualidad que movía a San Camilo y la
acción que le hacía percibir las necesidades
del hombre enfermo y de animar a sus
seguidores y atenderlos. San Camilo, no sólo
indica el modo de servir, sino la centralidad
de la persona del enfermo.

Contigo, Virgen del Carmen, juntos en el camino

 Después de rezar la Novena a nuestra Señora del Carmen,
aprovechando las diversas plataformas digitales, la Iglesia
doméstica sigue unida, implorando a la Santísima Virgen su
protección y amparo. Es así como muchas de las
comunidades culminaron esta Solemnidad realizando la
tradicional “Cantata a la Carmelita”. Destacamos la calidad
de las voces que se unieron a estos homenajes, resaltando la
presentación de canciones inéditas en Parral, la comunión de
voces en Villa Alegre y la coordinación de varias parroquias
en los decanatos, quienes vía remota se unieron a cada
convocatoria decanal.

Conmemoración de San Camilo
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