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Nuestra celebración de la
pascua de resurrección inició
el día 11 de abril con la visita
por parte de la Iglesia
“Pastoral de la Comunión de
la Transfiguración” para
celebrar el Domingo de
Ramos. La ceremonia fue
muy emotiva y estuvo
acompañada de música en
vivo.
Durante el Viernes Santo
fuimos una de las estaciones
del Víacrucis, por lo que
como
residencia
nos
dedicamos a arreglar todo
apropiadamente para la
espera del Padre Felipe y su
Bendición.
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En el día de Pascua de Resurrección tanto nuestros residentes y
nuestro equipo fueron saludados con unos ricos presentes de
pascua. Así también, durante las distintas actividades y talleres de
la residencia conmemoramos con alegría la semana Santa.
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VISITA A BIBLIOTECA
VIVA LOS DOMINICOS

Nuestros residentes fueron invitados durante este mes a un
entretenido desayuno en la Biblioteca Viva ubicada en el Mall
Los Dominicos. Durante el encuentro se realizó una actividad de
“Cuenta Cuentos” y luego un ejercicio de memoria y oralidad,
donde cada residente contó un episodio de su vida a través de
una fotografía u objeto significativo.
Agradecemos enormemente al equipo de la Biblioteca Viva
quienes se dedicaron a que disfrutáramos de una mañana
entretenida.
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CELEBRACIÓN
CUMPLEAÑOS MES DE
ABRIL 2019

Les deseamos muchas felicidades a los cumpleañeros del mes de
Abril! Con alegría disfrutamos de una agradable once para
celebrar los cumpleaños de Sra. Guina Fortunatti y Sra. Ángeles
Diez. Durante la actividad cantamos diferentes canciones entre
ellas, “Las Mañanitas” y “Tres Cosas”. Y tal como dice la canción,
le deseamos a los celebrados tres cosas; “(…) salud, dinero y
amor el que tenga estas tres cosas, que le dé gracias a Dios.”

FELI Z
' cuM PL EA~O
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DONACIÓN DE LIBROS EN
“TIENDA COANIQUEM”

En conmemoración de el día del libro la residencia reunió una

cantidad de tres cajas de libros para donar a la Tienda Solidaria
COANIQUEM Las Condes. Todos los objetos que se venden en la
tienda son destinados a financiar la rehabilitación gratuita de los
niños con quemaduras.
Para la donación se ofrecieron a acompañarnos Sra. Cecilia
Aguirrebeña y Sra. Haydee Ossandón como representantes de
Residencia Casactiva, por lo que pudimos recorrer la tienda y
conocer un poco más sobre su inicio y evolución. Gracias a esta
actividad también pudimos fortalecer una red con la tienda
COANIQUEM y esperamos reunir nuevamente materiales que
puedan apoyarnos para esta causa.
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De las queridas manos de mi madre las fuerzas
se han desvanecido. Delgados dedos vencidos por
la vejez, entrelazados en postura de oración.
Manos ajetreadas por treinta mil jornadas, y mil
noches llenas de gozos, más mil noches llenas de
llantos.
Piel curtida por el ácido de tantas vidas,
manchadas de mucho sufrir.
Entre tus menguados dedos una gastada argolla
dorada cuenta historias pasadas.
Manos sagradas de mi madre. Escondo tu mano
helada dentro de la mía, pidiéndote perdón por
todas mis ingratitudes.
¡Oh madre, cuánto te hice sufrir!
¡Cuánto me has dado con tanto amor! (…)
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APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS:
El Niño se le conoce jugando con él.
Se le enseña a trabajar trabajando con él.
Se le enseña a respetar respetándolo a él.
Un niño bien nutrido, rodeado de afecto
prudente,

consciente

de

su

capacidad

de

esfuerzo, no será nunca un niño problema.
No importa la cantidad de inteligencia que
tenga un niño, sino el esfuerzo que pone en
práctica para desarrollarla y la satisfacción
que le produce la consciencia de ese esfuerzo.
Colaboración de: Sra. Matilde Gana Educadora de
Párvulos y residente de Casactiva.
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ORIGEN CELEBRACIÓN DÍA DE LA MADRE
Las primeras celebraciones del Día de la Madre se remontan
a la antigua Grecia, donde se le rendían honores a Rea, la
madre de los dioses Zeus, Poseidón y Hades.
Posteriormente los romanos llamaron a esta celebración
Hilaria cuando la adquirieron de los griegos. Se celebraba el
15 de marzo en el templo de Cibeles y durante tres días se
realizaban ofrendas. Con la llegada del cristianismo se
transformaron estas celebraciones para honrar a la Virgen
María, la madre de Jesús. En el santoral católico el 8 de
diciembre se celebra la fiesta de la Inmaculada Concepción,
fecha que los católicos adoptaron para la celebración del
Día de la Madre.
Sin embargo el origen contemporáneo de esta celebración
se remonta a 1865, cuando la poeta y activista Julia Ward
Howe, organizó manifestaciones pacíficas y celebraciones
religiosas en Boston, en donde participaron madres de
familia que fueron víctimas de la Guerra de Secesión. Ella
propuso establecer un día especial. Por esa misma época,
Ann Jarvis, activista de Virginia, viendo el éxito de las
convocatorias de Howe, organiza también reuniones, en
donde las madres se reunían para intercambiar opiniones
sobre distintos temas de actualidad.
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Las reuniones por el Día de la Madre continuaron de
manera regular durante los siguientes años. Howe continuó
trabajando por otras vías por los derechos de las mujeres y
por la paz. El 12 de mayo de 1905 Ann Jarvis fallece,12 su
hija Anna Jarvis para conmemorar su fallecimiento cada
año organizaba un Día de la Madre cada segundo domingo
de mayo. En 1907 Jarvis comenzó una activa campaña para
que la fecha tenga reconocimiento oficial que fue
extendiéndose a todo el territorio de los Estados Unidos
tomando como base la demanda de Howe. Jarvis empezó a
escribir a personalidades influyentes de la época para que
apoyaran su petición. Finalmente el reconocimiento oficial
llegó en 1914, con la firma del presidente Woodrow Wilson
reconociendo oficialmente el Día de la Madre.

10

Pasión de vivir

Chistes de
Madres
- Tu rezas antes de comer?
- No señor. Mi madre es buena cocinera.
- Mamá, mamá, en la escuela me dicen mafioso:- No
te preocupes hijo, yo me encargo.- Bueno, haz que
parezca un accidente.
- Mamá, mamá, en la escuela me dicen Sherlock
Holmes.- ¿Quien hijo?- Cállate, yo hago las preguntas.
- Mamá, mamá…¿por qué en la escuela me dicen “fin
de semana”?- No sé, Domingo.

Fuente: Google
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Cumpleaños
Mayo
Cumpleaños Residentes
02.05 Yolanda Saba
07.05 M° Cristina Karlezi
Cumpleaños Colaboradoras
03.05 Verónica Viracca
12. 05 Katherinne Fischer
12.05 Juana Cornejo
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