Bienvenido año 2018 en
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Durante todo el verano se realizaron una gran variedad de talleres para
nuestros residentes.

Fechas importantes en Marzo
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Editorial
Este número de la Revista Pasión de Vivir está
dedicado a nuestros adultos mayores, a la
importancia que tiene el entorno que los rodea y
las diversas actividades que realizan a diario.

Luego del verano hemos retomado la publicación
de la revista, siendo esta su edición n°98. Para
ésta y las futuras ediciones, hemos fijado como
línea de acción trabajar en colaboración con
nuestros residentes, a fin de poder plasmar por
este medio sus historias, intereses, deseos y
vivencias.
Creemos firmemente que cada uno de los
residentes que forman parte de Casactiva, son
una fuente de riqueza en cuanto a experiencias, y
a la vez nos demuestran cada día sus diversas
cualidades, aptitudes, su sentido del humor y las
ganas de seguir realizando sus actividades de la
vida diaria.
En esta edición encontrarán noticias de
Casactiva, como se vivió la bienvenida a los
nuevos residentes, actividades realizadas
durante el verano, y las experiencias de vida de
nuestros residentes.

Agradecemos la colaboración de nuestros
residentes: Patricio Bravo, Diamantina Novoa,
Matilde Gana, Clara Ibáñez, Fresia Cerón,
Roberto Suazo, Haydee Ossandon, Lucy Wenig,
Angélica Bertolone, por sus aportes a la presente
edición.
¡Esperamos que disfruten nuestro ejemplar!
Les saluda

Comité Editorial
Casactiva
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Nuevos residentes
En las últimas semanas hemos tenido la grata
incorporación de residentes. ¡Sean muy
bienvenidos a Casactiva!

!!!!Claudia Martinetti

Guina Fortunatti
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Mi llegada a la
residencia

"Los talleres son muy
creativos y con
excelente compañía y
sus buenísimas
Terapeutas
Ocupacionales”.
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Ingrese a esta residencia para acompañar a mi
esposo Fernando por un problema que tiene en su
vista, además de que estaba muy bien
recomendada por una amiga de una de mis
queridas nietas.
Puedo destacar que el personal de este
establecimiento es excelente en su mayoría. Para
empezar, presentan unos talleres muy creativos y
entretenidos como también con una excelente
compañía y sus buenísimas Terapeutas
Ocupacionales.
La atención que nos brindan es muy controlada,
pues nos sentimos muy bien atendidos, gracias al
equipo de profesionales.
Estamos muy contentos de estar aquí y confiamos
en dios que seguirá siendo así, ya que es lo mejor
para mí, mi esposo y nuestra familia.
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Talleres Casactiva
Queremos dar a conocer a nuestros lectores,
imágenes del taller de manualidades que se
realizó durante el verano en la Residencia, en
esta oportunidad confeccionamos un abanico a
petición de ellos. Este y otros talleres se
imparten desde el área de Terapia Ocupacional,
en donde se trabaja en conjunto con
nuestros/as residentes con el fin de favorecer
y/o mantener sus capacidades físicas,
cognitivas y de comunicación e interacción
social.
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Oración de Semana Santa
“Oración por la paz”
Señor,
haz
de
mi
un
instrumento de tu paz
Que allí donde allá odio,
ponga yo amor;
Que allí donde haya, ofensa,
ponga yo su voz;
Que allí donde haya discordia,
ponga yo armonía;
Donde haya error, ponga yo
verdad;
Donde haya duda, ponga yo la
fe;
Donde haya desesperanza,
ponga yo esperanza
Que allí donde haya tinieblas,
ponga la luz;
Que
donde
haya
tristeza
ponga yo alegría
¡Oh señor ¡
Que no me empeñe tanto en
ser
consolado,
como
en
consolar,
En ser comprendido, como en
comprender,
En ser amado, como en amar
Pues
dando,
se
recibe;
olvidando, se encuentra;
Perdonando, se es perdonado;
Muriendo, se resucita a la vida
eterna.
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Breve Reseña de
Semana Santa
Residente Angélica Bertolone

El tiempo de Cuaresma son los 40 días
previos a la celebración de Semana
Santa. Es un periodo de preparación
que se practica el ayuno, La oración y el
no caer en tentación (Mateo 4,11-10).
Nos va disponiendo la capacidad de unirnos a Jesús en su entrega y resurrección,
tomando conciencia de nuestra realidad de pecado personal y social. Ahondar en
nosotros la voluntad de vencer el pecado por medio de nuestra adhesión a Jesús.
En la obediencia a Jesús todos podemos encontrar el camino a la salvación, si de
verdad nos unimos a él, y vivir una vida semejante a la suya.
En Domingo de Ramos se inicia la Semana Santa. También llamado Domingo de
la Pasión, y semana de la Pasión de Cristo. En este día recordamos la entrada de
Jesús a Jerusalén, y se comienza a vivir la culminación de su gran muestra de amor
(su pasión por entregar su vida por nosotros).
De la misma manera, hoy Jesús quiere entrar en nuestra vida de nuestra
existencia. Subir a Jerusalén es entrar a la salvación. Camino de restricciones,
doloroso, con miedos, angustias o soledades. Jesús quiere hacernos entrar en lo
más profundo de nuestro ser, a todo ello que está ahí, y que a veces ni siquiera
logramos ver
Quiere que lo hagamos con humildad como él que va montando un asno. A su pasar
han extendido mantos y ramas en el suelo, y un manto en el asno en el cual me
sentó Jesús (San Marcos 11, 1-10)
Por ende, toda esa semana a partir del domingo de ramos se vive la Semana Santa,
la Pasión de Cristo: jueves santo (vigilia), viernes santo, sábado santo y domingo
santo. Pasión, muerte y resurrección de Jesús.
Recordamos Domingo de ramos, la entrada en Jerusalén, con la bendición del
ramo de olivos en la Iglesia Católica Apostólica y Romana (ICAR)
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Acontecer
Nacional

"Demanda de Bolivia
contra Chile"
Residente Roberto Suazo

Campaña
de
vacunación contra la
influenza
Que importante ha
sido la iniciativa que
ha tenido nuestra
directiva al iniciar la
campaña
contra
enfermedades
contagiosas
y
peligrosas como la
influenza, el haber
iniciado
la
vacunación masiva
ha
ayudado
a
combatir
enfermedades
tan
molestas
y
peligrosas.
Por Patricio Bravo

Comentarios

1. El autor, historiador Naval Almirante
Fuenzalida Bade nos ilustra respecto del
CENSO de la población de Antofagasta
anterior a la guerra de Bolivia y Chile lo
siguiente: chilenos 6.554 (85%), bolivianos
1226 (5%), europeos (5%) y peruanos (5%).
2. Roberto Suazo Oficial de Marina: Existen
alrededor de 40 países mediterráneos en el
mundo, incluido Bolivia usan transporte
marítimo para la exportación e importación
de alimentos y materiales en general, incluso
Suiza ha tenido Marina mercante propia en su
desarrollo nacional.
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“Historias de Vida”
Residentes nos relatan algunas
historias de sus actividades
laborales.

En el banco “El que pierde paga”

Trabaje en la Aduana de Arica, durante
35 años, donde mi trabajo se
relacionaba con la fiscalización de las
personas para así evitar que se
ingresaran más productos de los
permitidos por la aduana. La gente
siempre se echaba en los bolsillos o se
repartía los productos para así evitar el
pago de impuestos.
Cuando se descubría alguna persona
con exceso de productos permitidos,
estos se requisaban y después de
algunos meses se iban a remate. A estos
remates podía asistir cualquier tipo de
persona y se realizaban 1 vez por mes.
Para mi este trabajo era muy bueno e
importante, donde cultive buenas
amistades que perduraron en el
tiempo. Deje de trabajar a los 60 años
donde me jubile.

En el Banco Osorno- La Unión a
objeto de defensa de este
principio, nos defendíamos y
formamos un fondo económico
para ayudar al cajero que perdía
algún dinero.
Este fondo funcionaba como un
comité compuesto por varias
personas y prestábamos el dinero
perdido, después de un largo
análisis de estudio.
Residente Patricio Bravo

Residente Haydee Ossandon
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“Historias de Vida”

“Mi historia como comerciante”
Residente Lucy Wenig

En Hernando de Magallanes #981, instale un
negocio que abarcaba bazar, paquetería,
perfumería, juguetes y regalos.
Me inicie como empresaria alrededor de los 37
años, tome esto con bastante pasión a pesar de
que algunas veces, había altos y bajos en las
ventas.
Para surtir mi negocio había dos lugares
especiales, uno seria la calle Rosas y el otro
Estación Central, en los cuales compraba
artículos al por mayor.
Mi trabajo era bastante entretenido, se
conversaba mucho y se compartía con la clientela. Cumplía labor de
comprar y vender.
Durante los años que trabaje lo que más me marco fue: una noche me
asaltaron, pero yo valientemente le di un empujón al asaltante y me deslice
por el costado hacia la calle, donde pedí ayuda a los vecinos y finalmente
el asaltante escapo.
Fue un trabajo aunque sacrificado, siempre fue interesante y entretenido.
No me arrepiento de los años dedicados a esta labor.
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¡FELIZ CUMPLEAÑOS!
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