
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTICIAS CASACTIVA 
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A lo largo del pasado mes, disfrutamos de variadas 

actividades y festividades al aire libre, entre ellos 

la actividad anual “Fiesta Navidad Casactiva 

2018”. Tuvimos la visita del elenco de Teatro del 

Programa Adulto Mayor de la Pontificia Universidad 

Católica, quien nos entretuvo con su obra “Mitos de la 

Tercera Edad” y de un grupo de música en vivo con 

Villancicos de Navidad. 

 

 

 

 



 

 

Por otro lado, tuvimos una grata experiencia a través de 

la invitación a la Cena Anual de la Parroquia Santo 

Toribio donde nuestros residentes disfrutaron de una 

agradable velada y espectáculo de música en vivo. 

 

Además, para cerrar el año, vivenciamos una hermosa 

misa de Navidad en nuestra terraza acompañada de un 

bello coro en vivo. 

 



 

El personal de Casactiva no se quedó atrás y también 

celebró con alegría un almuerzo de fin de año y la 

entrega de regalos del amigo secreto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Y NOS DESPEDIMOS DEL 2018…! 



 

A lo largo del mes de Diciembre 

preguntamos a nuestros residentes qué 

es lo que esperan para este nuevo año 

que comienza, a lo que obtuvimos 

diversas respuestas que compartimos a 

continuación: Sra. María Isabel Pizarro 

y Sra. Elsa González relatan que; “Lo más importante es 

la salud y también el dinero ya que éste último no lo es 

todo, pero ayuda bastante”. Mientras que Sra. Luz María 

Castillo se enfocó en ‘el otro’ y comentó “El bien para el 

prójimo”. 

Sra. Margarita Barria refiere: “Es importante pensar en 

el bienestar de la familia y que se mantenga el cariño 

que se tiene, que éste siga creciendo día a día”. Sra. 

Ana María Gelsam y Sra. Rosita Tiboni agregan; 

“También es importante pensar en que los nietos estén 

bien y sigan compartiendo con nosotros”. 

 

Fuente: Extracto recogido a lo largo de las actividades 

con los Residentes 

 



 

FIESTAS DE FIN DE AÑO 

¡Celebramos el fin de año con alegría, cotillón y música 

bailable para llenarnos de buena energía! 

  
 

También se 

organizó una completada con el personal para así 

celebrar una rica convivencia de fin de año.  
  

 

 

 

 



 

 

 

Agradecemos a todos los que hicieron realidad y 

participaron en la organización de las actividades de 

nuestra Residencia, debido a que sin el trabajo en 

conjunto no habría sido 

posible. Así también, 

agradecemos a cada uno de 

nuestros residentes con 

quienes compartimos día a 

día y nos nutren con sus 

historias y experiencias de 

vida.  

RESPONSORIO DE SAN ANTONIO DE PADUA 

Sra. Matilde Gana comparte con nosotros su experiencia 

del viaje realizado a San Antonio de Padua; “Junto con 

Gloria Eugenia, mi hermana, y otros pasajeros tomamos 

el bus un día y fuimos a la ciudad de San Antonio de 

Padua; ahí entramos a un convento que era sólido y la 

entrada era de pilares altos adornados con árboles 

frondosos, salió al encuentro de nosotros un sacerdote 



 

vestido de franciscano. Pasamos a la capilla y todos los 

pasajeros, además de nosotros, escuchamos con gloria 

la misa. Después de rezar fuimos a conocer la ciudad, 

donde pasamos a una cafetería y nos servimos en una 

mesa para seis personas y conversamos sobre nuestra 

experiencia. Ahí recordamos el responsorio de San 

Antonio;  

Si buscas milagros, mira: 

Muerte y error desterrados, 

Miseria y demonio huidos, 

Leprosos y enfermos sanos. 

El mar sosiega su ira, 

Redímense encarcelados, 

Miembros y bienes perdidos 

Recobran mozos y ancianos. 

El peligro se retira, 

Los pobres van remediados; 

Cuéntenlo los socorridos, 

Díganlo los paduanos. 

El mar sosiega su ira, 

Redímanse encarcelados, 



 

Miembros y bienes perdidos 

Recobran mozos y ancianos. 

Gloria al Padre, Gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. 

Ruega a Cristo por nosotros, Antonio bendito y santo, 
para que dignos así de sus promesas seamos. 

 

Sra. Matilde Gana agrega: “Este responsorio sirve para 

el Alzheimer, para recordar, ya que San Antonio ayuda 

mucho a la memoria”. 

 

 

 

CUMPLEAÑOS DE 

DICIEMBRE 

Felicitamos y disfrutamos de una rica once para celebrar 

el cumpleaños de Sra. Adriana Mardones. ¡Esperamos 

que haya tenido una linda tarde y que siga cumpliendo 

muchos años más! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HISTORIA DE VIDA 

Le damos la cordial bienvenida a Margarita Barría, quien 

se integra a nuestra familia y quien amablemente nos 

comparte y relata respecto a su infancia en el sur de 

Chile y su vida posterior a ella;  



 

“Nosotros éramos una familia numerosa de 8 hermanos 

y vivíamos en el campo con mis padres. La casa era 

grande y de madera y era parte de un fundo que 

teníamos en la ciudad de Chiloé. Mis padres eran 

profesores y vi que día a día trabajaron muy duro para 

llevar nuestra familia adelante, sobre todo mi madre que 

fue una mujer admirable. Yo era la penúltima de mis 

hermanos y a medida que íbamos creciendo era común 

que viajáramos a 

estudiar fuera a Ancud y 

luego terminar nuestros 

estudios en Santiago, 

todos mis hermanos se 

convirtieron en exitosos 

profesionales.  

 

En mi caso, inicialmente 

estudié en el Colegio de La inmaculada Concepción de 

Ancud y luego de finalizar mis estudios, viajé a Santiago 

donde me recibió una hermana. En Santiago comencé a 

estudiar párvulo, algo que me fascinaba ya que me 

Foto de la familia de Sra. Margarita con sus 
hermanos y sus padres en la casa de Chiloé. 



 

encantan los niños. Luego de esto me nombraron para 

trabajar en la Escuela A. Falabella, ubicado en calle 

General Vásquez. Fue después que me casé con un 

hombre de Alemania, Paul Wolff con quien tuvimos dos 

hijos, Paul Wolff hijo y mi hija Marianne Wolff, quienes 

son hijos realmente amorosos, y los quiero mucho.”  

 

Fuente del relato e imagen de Sra. Margarita Barría 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES SI VA A IR DE PASEO O 

VACACIONES 

Salir de vacaciones o a paseos con amigos y familiares 

en esta etapa de la vida puede ser una muy buena 

oportunidad para cambiar la rutina, conocer nuevos 



 

lugares, compartir y disfrutar de momentos que quizás 

sean inolvidables. 

También salir en esta época del año implica para las 

personas mayores tomar resguardos en beneficio de su 

salud. Por ejemplo, algunos de los principales problemas 

que padecen los adultos mayores en viajes prolongados, 

son dolores musculares. Cuando están mucho tiempo sin 

moverse, se puede producir una enfermedad causada 

por un coágulo que obstruya el correcto flujo sanguíneo. 

Es por esto, que les entregamos algunos datos. 

Consejos para un viaje seguro: 

-    Planificar y preparar el viaje con anticipación. 

-    Si se va en auto, considerar paradas cada dos horas 

para caminar un poco, alimentarse, hidratarse e ir al 

baño. 

-    No olvidar tomar a la hora que corresponde los 

medicamentos que están indicados como permanentes. 

-    Si van a viajar en auto, hacerle una revisión previa 

para evitar un imprevisto producto de una falla. 

-    Usar ropa cómoda. 

-    No llevar demasiadas cosas.  



 

-    Utilizar lentes de sol con filtro UV y un sombrero que 

cubra adecuadamente el cuero cabelludo. 

-    Evitar salir a la calle en las horas de mayor calor. 

-   Mantener la piel y el cuerpo fresco e hidratado. Para 

esto, se deben llevar cremas o lociones humectantes. 

Recuerde siempre cuidar de su salud y de este modo 

podrá disfrutar de los momentos que la vida le regala. 

 

 

Priscilla Díaz, Terapeuta Ocupacional 

 

 

 

 

 

CHISTES 

En un día de mucho calor el marido sale del baño y le 

dice a su mujer:- Rosa, hace mucho calor y tengo que 

cortar el pasto. ¿Qué crees que dirán los vecinos si salgo 

desnudo? 



 

– Que probablemente me casé contigo por dinero 

Rogelio… 

En la escuela el profesor de Literatura le pregunta a uno 

de los estudiantes que atiende a su clase:- Ortega ¿por 

qué le has puesto acento a la palabra “calor”?- Es que 

he oído en la radio que en estos días el calor se acentúa. 

 

– Hola, ¿está Blanca? – No, estuve al sol todo el día. 
 

 

 

 

 

Fuente: Google 

 



 

 

CUMPLEAÑOS RESIDENTES MES DE ENERO 

13.01 Patricio Bravo 

29.01 Norma Walz 

 

CUMPLEAÑOS FUNCIONARIAS MES DE ENERO 

05.01  Maira Vargas 

05.01 Verónica Camacho 

31.01  Mildrey Danesa Suarez 

31.01  Norma Vásquez 


