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Un boletín de la Pastoral Social 



Comedor Casa de la Misericordia 
celebró fraternalmente  Fiestas Patrias
El jueves 16, gracias a los donativos entregados por los

grupos: Sembrando Esperanza, Voluntariado Servandito y

Liceo Bicentenario Colegio San Miguel Arcángel, los

usuarios del comedor Jesús Obrero, disfrutaron de  unas

ricas empanadas, choripan y pajaritos dulces.



Con el cumplimiento de un estricto protocolo, se celebró en la Iglesia

Catedral de Linares, el domingo 19 a las 11:30 horas, la Eucaristía y

cántico del tradicional Tedeum, conmemorando un nuevo aniversario

Patrio. La ceremonia fue presidida por Monseñor Koljatic. 

Asistieron autoridades regionales, provinciales y comunales. 

TeDeum 2021



Día del Migrante

 Monseñor Koljatic, en el día del enfermo (15 de septiembre),  invita a
acompañar y orar por las personas que padecen  enfermedad, y
también por aquellas que han fallecido a causa de ellas.
Recuerda el signo de la unción de los enfermos que dependiendo de las
circunstancias sanitarias esta disponible para se impartida como signo
de la misericordia de Dios por los sacerdotes a las personas que lo
necesiten. 

Día del Enfermo

Parroquia San José de Constitución,  celebró  el domingo 12 de septiembre
el día del migrante.
Con  Eucaristía en la cual hubo representantes de personas migrantes
provenientes de  Haití, Colombia, México, Venezuela, Parroquia San José de
Constitución, celebró el día del migrante. El P. Gonzalo Aravena, destacó el
trabajo de las voluntarias de esta  Pastoral, cuya coordinadora  es la señora
Raquel Hofstette. En la parroquia se entregan almuerzos a un centenar de
migrantes. Las iniciativas han sido posible gracias al aporte de instituciones,
personas anónimas, el municipio y fundación caritas diocesana de Linares,
entre otras.



Síguenos

 El día martes 14, de manera virtual se realizó el primer encuentro de coros
parroquiales de la diócesis de Linares. En esta primera instancia de
compartir, se acordaron futuros encuentros para para compartir experiencias
musicales, producciones propias, entre otras instancias de formación para el
apoyo en la liturgia dominical.
De común acuerdo esta instancia se repetirá todos los días martes a las
20:00 horas hasta fines de octubre.

Encuentro de coros parroquiales
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https://twitter.com/caritaslinares
https://www.instagram.com/caritaslinares/?hl=es-la
https://www.facebook.com/caritaslinares/
http://www.caritaslinares.cl/
http://www.caritaslinares.cl/

