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PARROQUIA EN ACCIÓN,
CORAZÓN QUE ABRIGA

Parroquia Santo Toribio, Curanipe junto a la  Pastoral de
Ayuda Fraterna de Pelluhue,  invitan a tod@s quienes deseen,
ser partícipes este año 2022 de  la campaña que  va en 
 beneficio de los Abuelitos y Abuelitas del Hogar de las
Hermanas Hospitalarias del Sacratísimo Corazón de Jesús, en
Cauquenes.
Las colaboraciones pueden ser en pañales para adultos,
alimentos no perecibles y leña. 
Fechas: Desde el 15 de junio hasta el 15 de agosto.
Aportes en dinero, puede ser realizado a: 
Cuenta Rut: 10.276.849-3                    
Nombre: María Candelaria Pérez Escalona
Correo: mariacandy304@gmail.com

Desde ya agradecemos su generoso aporte

 P. Luis Humberto Alarcón, párroco        
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Campaña Solidaria 

"Amen la  jus t i c ia ,  us tedes  que  gob iernan  la  t ie r ra ,  tengan  para  e l  Señor  
los  sent imientos  que  conv ienen ,  búsquenlo  en  un  corazón  s incero"

   Sab idur ía  1



PERIÓDICO BUENA NUEVA DE LINARES,
CELEBRÓ 45 AÑOS UNIENDO A LA DIÓCESIS

Hace 45 años comenzaba con una hoja
amarillenta multiplicada a roneo, hoy la
encontramos en papel satinado y a todo
color; ayer la editaban entre dos o tres
personas, hoy cuenta con más de 200
corresponsales; ayer su fundador, Don Carlos
Camus, hoy Don Tomislav Koljatic… pero,
tanto ayer como hoy su meta sigue siendo la
de su fundación: alcanzar al mayor número
de personas para que conozcan el Camino y
la Verdad y la Vida. Clik en el link para ver
la publicación completa:

Click Aquí
  https://obispadodelinares.cl/ol/periodico-
buena-nueva-de-linares-celebro-45-anos-
uniendo-a-la-diocesis/
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VISITA DE REPRESENTANTES DEL INSTITUTO
CATÓLICO CHILENO DE MIGRACIÓN 
A LA DIÓCESIS DE LINARES
Monseñor Koljatic, agradeció la visita del
P. Lauro Bocchi, Vicepresidente Ejecutivo
de INCAMI y a Lorena Santacruz, Asesora
Jurídica del Instituto Católico Chileno de
Migración, quienes también se reunieron
con agentes pastorales y migrantes
presentes en los diferentes decanatos. El
objetivo de esta visita es informar el
servicio que presta INCAMI a nivel
nacional, destacando que es una
organización sin fines de lucro, que nace
con espíritu multicultural, que busca
promover la dignidad y derechos de las
personas migrantes, que llegan a Chile, y
de muchos que ya se han asentado en
nuestras comunidades.
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“UNA SOLA TIERRA”

En el #DiaMundialDelMedioAmbiente Caritas Chile llama a tomar
conciencia y a la acción .  El pasado 5 de junio se cumplieron  50 años
de la designación del Día Mundial del Medio Ambiente, bajo el lema
“Una sola Tierra” Caritas Chile renueva su compromiso por la
restauración de los ecosistemas y llama a vivir de manera sostenible y
en armonía con la naturaleza #DiaDeLaTierra #onedayearth    
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Día Mundial del Medio Ambiente

En e l  D ía  de l  Medio
Ambiente ,  Car i tas  Ch i le
se  hace  par te  de  la
campaña  g loba l  sobre
Ecolog ía  In tegra l  de
Car i tas  In te rnac iona l
ba jo  e l  lema :  “ Juntos
actuemos  por  un  mañana
mejor ”  y  con  e l lo  se
inv i ta  a  que  todos
t raba jamos  por  e l
cu idado  de  nuest ra  Casa
Común .



R E D  S O L I D A R I A  D I O C E S A N A  

R E S U M E N  E N E R O - J U N I O  2 0 2 2

La Misión de esta red colaboradora es recibir productos alimenticios desde la

Red de Alimentos para luego distribuir entre las obras de caridad y misericordia

presentes en nuestra diócesis y que van en directo beneficio de los niños,

adultos mayores, personas en situación de calle y familias necesitadas.

PERSONAS BENEFICIADAS POR SEMANA4.312

Resumen Semestral

ORGANIZACIONES  APOYADAS POR LA RED25

807.642.705 VALOR COMERCIAL DE LOS ALIMENTOS

152.954 KILOS DE ALIMENTOS DISTRIBUIDOS
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