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COMPROMETIDOS CON EL CUIDADO DE LA CASA COMÚN

El Sábado 14 de mayo, en casa de ejercicios
Chacahuin, 66 agentes pastorales de la
diócesis, se reunieron para seguir conociendo la
encíclica Laudato Si. En esta oportunidad se
analizaron los capítulos 2 ( el evangelio de la
creación) y 3 (la raíz humana de la crisis
ecológica).
Los próximos encuentros de junio y julio se
realizaran de manera virtual.

Especial Semana Laudato Si
22 al 29 de mayo

REDUCIR

RECICLAR REUTILIZAR



link para ver el video: 
https://youtu.be/qypnn8y1Lc8

Monseñor Kolajtic, junto a los agentes de pastoral social de la
Diócesis de Linares invitan a comprometerse con el cuidado
de la casa común, de manera especial en el 7° aniversario de

la encíclica Laudato Si'.

https://youtu.be/qypnn8y1Lc8
https://youtu.be/qypnn8y1Lc8
https://youtu.be/qypnn8y1Lc8


El domingo 22 de mayo el Papa Francisco dará inicio a la Semana Laudato Si’ con el rezo
dominical del Ángelus desde la Plaza San Pedro de Roma.
Hora: 12pm Roma
Lugar: Ciudad del Vaticano

Boletín N° 62        SIGUE NUESTRAS REDES SOCIALES

CONSEJOS PARA EL CUIDADO DE
LA CASA COMÚN

ELIMINAR EL
DESPERDICIO 
DE ENERGÍA

Quizás la forma más barata de ahorro de energía es a través de
nuestras propias acciones, tales como apagar una luz al salir de una
habitación. No cuesta nada. Lo que se requiere en cambio, es
atención a apagar las cosas, cuando no se estén utilizando. El ahorro
de energía de hasta el diez por ciento puede lograrse, simplemente a
través de un esfuerzo consciente y continuo para utilizar menos
energía.

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/


REUSAR,  RECICLAR O ADQUIRIR
BIENES BIODEGRADABLES EN LUGAR

DE DESECHABLES

LA TRANSICIÓN 
A LA ENERGÍA

RENOVABLE ES
URGENTE

Con el fin de limitar el aumento de la temperatura global por debajo
del umbral de 1,5 ° C, la transición de los combustibles fósiles debe
ser casi completa en todo el mundo para el 2050.

Sabemos que la tecnología
basada en el uso de
combustibles
con alta contaminación –
especialmente carbón, pero
también aceite y gas
necesita ser reemplazada
progresivamente y sin
demora…
 - Papa Francisco, Laudato
Si’ ¶165
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… todo está interconectado
… el cuidado genuino de nuestras vidas y la relación con la naturaleza
 es inseparable de la fraternidad, la justicia y la esperanza hacia otros.

 - Papa Francisco, Laudato Si’ ¶70

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/
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REFORESTAR
 CON ÁRBOLES

NATIVOS  ES
POSIBLE

Plantar nuevos árboles puede ayudar a reducir la
concentración de CO2 en la atmósfera. Los gases de
efecto invernadero como el dióxido de carbono y el
metano contribuyen significativamente a un clima
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VALORANDO NUESTRA HISTORIA
EN EL MES DEL PATRIMONIO

En el contexto de la celebración de los 280 años de la
Provincia de Cauquenes y del Día del Patrimonio que se
celebrará el 28 y 29 de mayo, la parroquia San Alfonso ha
preparado una exposición con su patrimonio religioso y
vitivinícola. Son 130 años de la presencia redentorista en
la ciudad, desde que la Congregación se instaló en la
casa de ejercicios espirituales San Ignacio (actual
escuela Blanco Encalada) y 122 años de la Consagración
del Templo.
El P. Ronald Flores, párroco señaló: Reconocemos que
nuestro templo es un patrimonio de la ciudad y por ello
queremos invitar a visitar esta exposición. Se puede
hacer de forma personal, familiar o también programar
visitas guiadas (Fono: 73-2 513967). La exposición estará
abierta hasta el 29 de mayo Parroquia San Alfonso
Cauquenes

LA ALEGRÍA DE UNA
MATEADA EN
#PEJERREY
 Como es tradicional el Voluntariado
Salesiano Giuliano Berizzi preparo y
organizó la mateada mensual para los
adultos mayores, en esta oportunidad se
realizó en la comunidad de #pejerrey el
domingo 15 de mayo. En estos encuentros
se reúnen hasta 50 adultos mayores a
disfrutar de una tarde de domingo, la cuál
junto al mate y otras actividades
comparten su vida junto a los y las
voluntarios. Ya son 7 años de mateadas
solo interrumpidas de manera presencial
por la pandemia, cabe destacar que el
Voluntariado Giuliano Berizzi esta pronto a
cumplir 20 años se servicio a la comunidad
en diferentes ámbitos 
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