
FUNDACIÓN CARITAS LINARES
B O L E T Í N  J U L I O  D E  2 0 2 2 V O L .  6 4

Continuamente la pastoral de temporeras se reúne para formarse y compartir su vida.
Durante el encuentro del mes de julio el tema principal fue "el cuidado de la casa común" un
llamado urgente desde la doctrina social de la iglesia, en concreto con la Encíclica del Papa
Francisco "Laudato Si", en la cuál se realiza un llamado urgente para una conversión interior y
una conversión ecológica, que inicia con actitudes sencillas y concretas en la vida diaria, como
el cuidado del agua, evitar la utilización de plásticos de un solo uso, el reciclaje, la reutilización
de materiales y la reducción del consumo.
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SIGUE NUESTRAS REDES SOCIALES

COMPROMETIDAS EN EL CUIDADO
DE LA CASA COMÚN

PASTORAL TEMPORERAS

https://twitter.com/caritaslinares
https://www.instagram.com/caritaslinares/?hl=es-la
https://www.facebook.com/caritaslinares/


PARROQUIA CORAZÓN DE MARÍA- SAN FRANCISCO DE ASÍS, GUADANTÚN

Siguiendo con el ejemplo y en 
memoria de la Sra. Irma Quiroz 
Valenzuela, quien nos dejara en el
año 2019. La comunidad ha continuado
con la tradición de hacer, durante el
invierno, la “Campaña del Metro
de leña”, que va en directo beneficio
del Hogar de Ancianos San Camilo de
Linares. Es una hermosa instancia 
que ha permanecido en el tiempo y la
comunidad en general participa con 
gran generosidad, pues a veces con
la leña también van zapallos, pañales, porotos y otras cositas que nunca
están de más. En septiembre se viene la “Campaña del Huevo de Campo”,
también iniciativa que comenzó la Sra. Irma, quien incluso desde su lecho de
enferma, coordinaba. En su empeño hacía participar a todos los vecinos,
católicos y evangélicos, todo dedicado a los adultos mayores que allí
residen. Sólo nos queda agradecer a la comunidad por responder a estas
iniciativas, incluso en periodos de crisis, no fallan.

J U L I O  D E  2 0 2 2 V O L .  6 4

PÁGINA 2 |

SOLIDARIDAD QUE FLORECE E ILUMINA EL
FRÍO INVIERNO

DESDE EL CFT SAN AGUSTÍN, SIEMPRE ATENTOS

El viernes 1 de julio, Estudiantes del Centro de Formación Técnica, San Agustín con sede en Linares,
llegaron hasta el Comedor Casa de la Misericordia y acompañaron a entregar colaciones a hermanos
en situación de calle que se atienen diariamente allí, desde hace varias décadas. 
La Hna. Juanita Vera, encargada de este espacio fraterno, agradeció a los jóvenes por su iniciativa,
destacando que, además de traer alimentos no perecibles y bolsitas con golosinas, también regalaron
su acompañamiento, tiempo y contención a quienes a allí acuden diariamente, en busca de un plato
de comida, dignidad y cariño.



El proyecto tiene un
costo de $5.000.000 y
beneficia a 100
personas.

PASTORAL DEL MIGRANTE

Este beneficio fue financiado gracias a los aportes
recibidos con la colecta de Cuaresma de
Fraternidad 2021, y tiene como finalidad ayudar a
100 personas migrantes indocumentadas en la
Diócesis de Linares

Gracias a u proyecto financiado por  Fundación Emmanuel,  100 familias vulnerables fueron
beneficiarias con la entrega de una caja de alimentos básicos.

El proyecto de $5.000.000 esta en su fase de distribución a través de las parroquias de la
diócesis de Linares.

PROYECTO EMMANUEL
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PROYECTO   CUARESMA DE
FRATERNIDAD 2021

PASTORAL AYUDA FRATERNA
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18 DE AGOSTO DÍA DE LA SOLIDARIDAD 
 DÍA DE LOS POBRES

"...no se trata de tener un comportamiento asistencialista hacia los pobres, como suele
suceder; es necesario, en cambio, hacer un esfuerzo para que a nadie le falte lo necesario.
No es el activismo lo que salva, sino la atención sincera y generosa que permite acercarse a
un pobre como a un hermano que tiende la mano para que yo me despierte del letargo en
el que he caído.
...La pobreza que mata es la miseria, hija de la injusticia, la explotación, la violencia y la
injusta distribución de los recursos. Es una pobreza desesperada, sin futuro, porque la
impone la cultura del descarte que no ofrece perspectivas ni salidas. "

MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO  VI JORNADA MUNDIAL DE LOS POBRES
 


