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Noticias
Casactiva

DÍA DE LA MUJER

Con
mucha
alegría
celebramos el día de la
mujer con el motivo de
conmemorar a todas las
residentes y asistentes de
Casactiva.
El
Programa
incluyó
un
grupo
de
cantantes con un repertorio
romántico de música, y una
clase de danza árabe para el
equipo de trabajo. El día se
completó con la entrega de
un presente para todas las
mujeres de la Residencia.
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ONCE DE BIENVENIDA
La residencia concedió la
bienvenida a las nuevas
residentes Sra. María de las
Mercedes Salazar y Sra.
Violet Jones. La hora del té
constó de tortas y tapaditos.
Así también, muchos de
nuestros
residentes
más
antiguos compartieron sus
experiencias
dentro
del
hogar. ¡Nos alegra mucho
tener nuevos integrantes!

IE N V E
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SORTEO
RIFA
¡¡Felicitaciones a los ganadores de la Rifa Casactiva 2019!!
La Rifa organizada a beneficio de las actividades y talleres
que se realizan en la residencia, tuvo una gran cantidad de
ganadores felices.
Compartimos aquí algunas fotos con ustedes;
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Noticias
Casactiva

VISITA
CANTANTE

Este mes además recibimos una animada visita de parte
de un grupo de voluntarios, encabezado por Don Juan
Bastías y sus amigos, quienes estuvieron compartiendo
con nosotros su música en vivo, y nos trajeron muchos
regalos, tal como, lápices, libretas, botellas para jugo, y
un recuerdo de su visita. Fue una linda tarde de música y
concursos ,y los residentes disfrutaron muchísimo de su
compañía. Muchas gracias a Don Juan y sus amigos!
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BIENAVENTURANZAS
EN LA ANCIANIDAD
(…) Bienaventurados los que saben
que mis oídos tienen que esforzarse
para comprender lo que oyen. (…)
Bienaventurados los que escuchan
pues yo también tengo algo que
decir.
Bienaventurados los que saben lo
que siente mi corazón, aunque no lo
pueda siempre expresar.
Bienaventurados los que me
respetan y me aman como soy, no
como ellos quisieran que fuera. (…)

Colaboración de:
Sra. Verónica Flores, Podóloga en
Residencia Casactiva
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Historia de vida
Recibimos con mucha alegría a nuestra nueva integrante
de Residencia Casactiva, Sra. Violet Jones. Ella nos relata
brevemente respecto a su trayectoria laboral y los lugares
donde ha vivido:
“Yo empecé a trabajar desde que tenía 16 años y en ese
entonces vivía con mi madre. Trabajé como secretaria
bilingüe durante muchos años y en distintas comunas de
la ciudad de Santiago, aún después de casarme. La última
parte donde trabajé fue en la ‘Alianza para el Progreso’,
un programa de ayuda originario de Estados Unidos.
Luego de ello me fui a vivir al fundo de Panguipulli con mi
marido Polo durante los años 80’, donde vivimos por 22
años, y él se dedicó a su trabajo en la venta de
maquinarías pesadas, mientras yo me dedicaba al jardín y
a mi huerto.”
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Artículo
Casactiva

PRINCIPIO DE LA
ESCUCHA

Educar es formar, de dentro hacia afuera.
No puede formar quien no esté formado.
La formación del individuo requiere;
1° Salud física activa
2° Voluntad de salud y equilibrio psíquico
3° Moral trascendente, es decir alegría, bondad,
verdad.
Nuestros

niños

son

la

paz

del

mundo.

Es

importante darles cariño y amor profundo, que sea
posible que en la vida haya ante la dicha verdad y
la adversidad su rostro que irradia solo bondad.
Colaboración de: Sra. Matilde Gana Educadora de
Párvulos y residente de Casactiva.
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SEMANA SANTA
La Semana Santa es la conmemoración anual cristiana de la
Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús de Nazaret. Por eso, es
un período de intensa actividad litúrgica dentro de las diversas
confesiones cristianas. Da comienzo con el Domingo de Ramos y
finaliza el Domingo de Resurrección. Precedida por el tiempo de
Cuaresma.
Triduo Pascual:
Los días más importantes de la Semana Santa son el Jueves y
Viernes Santo, donde se conmemora la muerte de Cristo,
además, el Sábado Santo, con la Sepultura de Cristo y el Domingo
de Resurrección.
Estos son todos los días de Semana Santa:
1. Domingo de Ramos: Entrada triunfal de Jesucristo en
Jerusalén.
2. Lunes Santo: Unción de Jesús en casa de Lázaro. Jesús
expulsa a los mercaderes del Templo de Jerusalén.
3. Martes Santo: Jesús anticipa a sus discípulos la traición de
Judas y las Negaciones de San Pedro.
4. Miércoles Santo: Judas Iscariote conspira con el Sanedrín
para traicionar a Jesús por treinta monedas de plata.
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SEMANA SANTA

5. Jueves Santo: Lavatorio de los pies. La Última Cena.
Eucaristía. Oración de Jesús en el huerto de Getsemaní. Arresto
de Jesús.
6. Viernes Santo: Prisión de Jesús. Los interrogatorios de
Caifás y Pilato. La flagelación. La coronación de espinas. Vía
Crucis. Crucifixión de Jesús. Sepultura de Jesús.
7. Sábado Santo o Sábado de Gloria: Vigilia Pascual.
8. Domingo de Resurrección o Domingo de Pascua:Pascua.
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QUEQUE DE ZANAHORIA
( De Connie Achurra)

Recetas
Casactiva

Ingredientes:
1 cdta. de canela
Ralladura y jugo de 1
naranja
¾ taza nueces
picadas
¼ taza de aceite de
oliva o de coco
½ taza de endulzante

2 zanahorias grandes
ralladas, 1 gruesa y la otra
finita
3 huevos
11/2 taza harina de avena
1 cdta. polvos de hornear
½ cdta. de bicarbonato +
1 chorro de jugo de
naranja

Preparación:
Mezclar los huevos con la zanahoria, endulzante, aceite y jugo y
ralladura de naranja, mezclar bien, agregar la harina de avena,
canela, las nueces, polvos de hornear y al final el bicarbonato y
por encima el jugo de naranja. Revolver bien y agregar un poco de
agua si fuese necesario (la masa de los queques debe quedar
húmeda y cremosa). Poner en un molde de silicona o de metal con
aceite de oliva. Llevar al horno precalentado a 180°, por 25 a 30
minutos o hasta que esté gordito y dorado.
Compartido por: Anna María Gelsam en Taller de Actualidad.
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CHISTES
TIERNOS
Un niño le pregunta a su madre:
- Mamá, mamá, ¿qué tienes en la barriga?
-Es un bebé hijo.
¿Y lo quieres mucho?
-Si hijo, lo quiero mucho.
Ahmmmm… ¿Y por qué te lo comiste?

¿Qué diferencia hay entre una pulga y un elefante?
- Que el elefante puede tener pulgas y la pulga no
puede tener elefantes.

Se sube a un elevador un elefante y le dice la
hormiguita ¿qué piso? y el elefante le dice: mi colita

Y a ti que te regalaron de día del amor? - A mí un
reloj - ¿Qué marca? - La hora.
Fuente: Google
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CUMPLEAÑOS

Cumpleaños residentes mes de Abril

04.04 Judith Lozano
05.04 Adriana Tirado
05.04 Güina Fortunatti
07.04 Ángeles Díez
23.04 Alicia Charpentier
Cumpleaños funcionarias mes de Abril

12.04 Yaned Atehortua
22.04 Marta Espinoza
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Calidad

y Ca l idez

