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CELEBRACIÓN MES

Noticias
Casactiva

DEL ADULTO MAYOR

2019

Para la celebración del mes de las
personas mayores, se les regaló un show
que consistió en una presentación de un
Mago.

Estuvo

muy

entretenido!

Disfrutamos juntos y además pudimos
compartir con una linda palomita que se
dejó

querer

por

algunos

de

los

residentes.
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CELEBRACIÓN MES
DEL ADULTO MAYOR
2019
Un aspecto muy importante
para las personas mayores
también es la espiritualidad.
Es por esto que agradecemos
a la Parroquia de la
Transfiguración
que
contantemente nos acompaña
con misas durante el año, y
esta fue una de esas
ocasiones. Muchas gracias a
todo el equipo que la
conforma y aportan en la
felicidad de los residentes.
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CELEBRACIÓN CUMPLEAÑOS

Casactiva

DEL MES DE OCTUBRE Y

NOVIEMBRE
Como es costumbre, cada fin de mes
se celebran los cumpleaños. Durante
los meses anteriores tuvimos el
agrado de celebrar a Sra. Marta
Luan, Inés Fayet, Margarita Barría,
M° Angélica Eguiguren, M° Pía
Ravanal, Luz M° Castillo, Elsa
Gonzales y M° Salazar.
Les deseamos mucho amor, felicidad
y salud para este nuevo ciclo!
Muchas felicidades!!
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VISITA DE BIBLIOTECA VIVA
A LA RESIDENCIA 2019
Agradecemos nuevamente la
participación
de
Programa
“Biblioteca Viva Los Domínicos” en
nuestra residencia. En esta
ocasión, nos apoyaron con
premios para las personas
ganadoras del “concurso de
cuentos” realizado al interior de la
residencia y con una linda
actividad de cuenta cuentos,
música de relajación en vivo,
acompañado de conversación
relacionada a los sentimientos y
emociones evocadas posterior a
esta relajación y análisis del
cuento presentado.
¡Muy significativa actividad!
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CUENTOS GANADORES
Aprovechamos también este medio para
felicitar a los merecidos ganadores del
“concurso de cuentos”. Se destaca la
creatividad de Sra. Angélica Bertolone y
la emocionalidad de Don Alberto
Arratia,
quienes
compartieron
excelentes cuentos!
Fue una entretenida jornada que sin
ustedes no sería posible! A continuación
exhibimos ambos cuentos.
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CUENTOS GANADORES
EL GATO Y LA RATITA
En una gran mansión del barrio alto de Santiago vive una
familia numerosa. Papá Félix y mamá Florencia, más sus dos
hijos, Antonio el mayor y Roberto el menor, y sus dos hijas,
Amanda la mayor y Florencia la menor. Los mayores ya están
en la Universidad estudiando Ingeniera y Oftalmología
respectivamente. Las mujeres estudian medicina una, y la otra
para ser dentista. Carreras muy compatibles que después al
ejercer: son mamás, esposas y dueñas de casa. Los hijos
varones también cooperan en los quehaceres de hogar hoy en
día.
El papá Félix tiene un negocio en el centro comercial
Apumanque. Todos tratan de llegar a casa a la hora de
almuerzo y en la noche a la cena, donde los espera Florencia,
con platos bien preparados y que les gustan a todos. Allí
comparten los quehaceres y aconteceres del día. Son muy
unidos.
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Un día estaban almorzando y vieron salir de su rincón del
comedor una ratita muy osada; recorrió las cuatro paredes. El
gato regalón de todos hizo el mismo recorrido, pero no la
alcanzó. La carrera continúo hacia el repostero y la cocina.
Roberto el hijo mayor se paró de la mesa y los siguió. Cuando
llegó al repostero (pieza entre cocina y comedor) los vio
jugando con un trozo de queso, como dos buenos amigos.
Seguro que era el trozo de queso que la dueña había puesto
en una trampa para cazar a la ratita. Sin embargo, la ratita
muy lista soltó el queso de la trampa y Roberto los vio
jugando como buenos amigos. Cada vez que la ratita salía de
su escondite sucedía lo mismo, para gran sorpresa de la
familia entera. El gato regalón y la ratita formaron parte de
esta gran familia; y ellos dos jugaban en equipo como dos
buenos amigos.

Fuente: Cuento Ganador mención “Mejor Cuento Creativo”
Angélica Bertolone
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Y AQUÍ ESTOY DE NUEVO…

Y aquí estoy de nuevo, que más le puedo pedir a la vida una

tarde de verano con una brisa refrescante, una excelente
vista al vecindario, una vida llena de recuerdos maravillosos
¡Qué recuerdos! He sido un hombre afortunado eso lo
demuestran mis manos, quién iba a imaginarlo… Yo, casi el

último de la familia.
Han pasado varios años desde que vi a los que amo y aun así
siento que el tiempo pasa lento a veces. La verdad nunca
pensé que duraría mucho en este mundo, sin embargo sigo
aquí. Dicen que uno se retira de este mundo cuando ha
cumplido su cometido en esta vida y al parecer yo aún no lo
he cumplido, no es que quiero morir, pero a veces esta
soledad me hace pensar que a Dios ya se le olvidó que sigo
aquí o es que de verdad me faltan cosas por hacer, pero ¿Qué
puede hacer un viejo como Yo?
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Ya no tengo fuerza en mis piernas para correr como antes lo
hacía, mi vista ya no da para mucho, mi memoria ya no es la
misma que antes, mucho ya he olvidado y lo único que puedo
hacer es sentarme por aquí o por allá y disfrutar lo que
tengo. A veces las personas se me quedan mirando, piensan
que estoy loco.
No soy muy religioso pero cuando me voy a dormir le pido a
Dios o a quien sea que esté allá arriba que me libre de la

soledad. Ya he vivido lo suficiente y estoy agradecido por
eso… A pesar de todo siento que aún me falta algo por hacer
y eso me motiva todos los días.
Fuente:

Cuento

Ganador

mención

“Mejor

Cuento

Autobiográfico” Alberto Arratia
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Recetas

GALLETAS DE NAVIDAD

Casactiva

Ingredientes:
Premezcla Galletas de
Vainilla Gourmet
1 huevo
30 ml de agua
150 g de mantequilla sin
Sal a temperatura
ambiente

Preparación:
Precaliente el horno a 180ºC. En un bowl agregue todos los
ingredientes y mezcle con batidora a velocidad media por
1-2 min. hasta que los ingredientes se junten. Luego,
amase con las manos hasta obtener una masa homogénea
y suave. Con un uslero estire la masa sobre un mesón,
entre film plástico, hasta un espesor de aproximadamente
3mm. y corte la masa con moldes. Con cuidado despegue
las galletas del mesón y póngalas sobre una lata para
horno previamente enmantequillada.
Hornee a 180ºC durante 10 min. o hasta obtener el dorado
deseado. Retire del horno y deje enfriar antes de sacar de
la bandeja.
FUENTE: TALLER DE REPOSTERIA NOVIEMBRE 2019
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DESEOS DE FIN DE AÑO
En este apartado queremos compartir
con
ustedes
los
deseos
que
manifestaron algunos residentes para
el próximo año que está por comenzar.
“Que Chile vuelva a ser
un país feliz”
M° Angélica Eguiguren

“Deseo estar
acompañado”
Alberto Arratia

“Que seamos más humanos
con las personas enfermas y
compartir con la gente ”
Haydée Ossandón
“Deseo la unidad y
felicidad de mi familia”
Alicia Loyola

“Que el amor al prójimo
sea más intenso”
Patricio Bravo

“Deseo salud”

Inés Fayet
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“Que todos los niños, ya
sean ricos o pobres,
reciban un regalo”
Norma Walz

“Que todos mis seres
queridos estén bien y que
en la Residencia estemos
todos felices”

“Que la sanación
emocional espiritual y física
lleguen a toda la tierra lo
más pronto que sea
posible”
Anna M° Gelsam

“Pasar la Navidad con mis
hijos y que en la Residencia
lo pasemos bien”

Margarita Barría

Cecilia Aguirrebeña
“Pasar las fiestas con mi
familia”
Clara Ibáñez

“Que Dios nos ayude en
darnos tranquilidad a este
hermoso país; que veamos
el amor sin importar
diferencias personales y
podamos ayudarnos”
Marta Luan
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CUMPLEAÑOS DICIEMBRE
RESIDENTES
12 Adriana Mardones
COLABORADORAS

07 Ana María Rojas
24 Pamela Herrera

CUMPLEAÑOS ENERO
RESIDENTES
13 Patricio Bravo
29 Norma Walz
31 Danesa Suárez
COLABORADORAS
05 Maira Vargas
14 Pasión de vivir

