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"Cuaresma de Fraternidad invita a
aportar en la Alcancía Digital este 2021"

Debido a la Pandemia generada por el COVID-19, la Campaña de Cuaresma de

Fraternidad que se extenderá entre el 17 de febrero y el 28 de marzo, invita a

realizar los aportes a través de la Alcancía Digital que se ha dispuesto con la

finalidad de simplificar la posibilidad de realizar transferencias electrónicas.

Leer más en :  http://www.caritaschile.org/

Leer más

http://www.caritaschile.org/detalle.php?id=41849
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Atendiendo y cumpliendo con todas las medidas sanitarias solicitadas por
el Ministerio de Salud y respetando los aforos permitidos por la fase 3 en la
se encuentra la comua, los vecinos de la localidad costera de Chanco se

preparan a vivir la Fiesta de Nuestra Señora de La Candelaria 2021.
Esta tradicional Fiesta de Religiosidad popular, comienza cada año con la
Novena a la Virgen de La Candelaria, el 24 de enero y concluye el 2 de
febrero con la fiesta mayor. Este año atendiendo las restricciones por

pandemia de Covid 19, los aforos no han permitido la expresión
multitudinaria, por eso se ha, la presencia de los feligreses, privilegiado la

transmisión vía Facebook de la parroquia y por Radio Buena Nueva.
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Fiesta de la Candelaria

Cabe señalar que la Novena ha tenido
dedicación especial cada día: la oración ha
estado dedicada a pedir por los niños, los
jóvenes, las vocaciones, las familias, los

ancianos y enfermos, por los trabajadores,
por el país, etc.

Siga la transmisión vía 

click aquí 
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 RESUMEN DE LA SITUACIÓN
De acuerdo a la información

proporcionada por la Dirección
Meteorológica de Chile (DMC), 

mediante su Alerta Meteorológica
CNA AA5/2021, la cual indica
precipitaciones de intensidad 

moderada a fuerte en sectores de
precordillera y cordillera de la

Región del Maule, durante el día 
viernes 29, sábado 30 y domingo
31 de enero. Además en base al
Aviso Meteorológico CNA A20-
1/2020 por precipitaciones de

intensidad normal a moderada en
costa y valle de durante los días 
viernes 29 y sábado 30 de enero.
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Alerta Temprana 

Leer más aquí

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/
https://drive.google.com/file/d/1cE4PQV1QRZUaA5NcIfyoKKxxotIn6TUN/view?usp=sharing

