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ALCALDESA GLORIA PAREDES INVITA A CELEBRAR FIESTAS PATRIAS
2013 EN PALMILLA
Paredes Valdés, realizará el Lanzamiento
del Programa Oﬁcial y Bienvenida al Mes
de la Patria en Palmilla 2013, ac vidad
que contará con la actuación especial del
Conjunto Folclórico AGAUCO de CODELCO Chile y el ansiado debut del Conjunto
Folclórico de Danzas Infan l de Palmilla.Así también y como no hay empo
que perder, este domingo 1 de sep emUna vez más Palmilla se viste de ﬁesta para
celebrar como una gran familia, un nuevo
aniversario de nuestra Independencia Nacional, por lo que se han dispuesto la realización de diversas ac vidades con el ﬁn de
incorporar a toda la comunidad y a los miles
de visitantes a esta tradicional ﬁesta nacional.
Por tal mo vo, es que este sábado 31 de
agosto, en el gimnasio municipal de Palmilla,
a par r de las 19 horas, la alcaldesa Gloria

Centro y a par r de las 10.00 horas, se desarrollará la IV Muestra Artesano Cultural Semillas de
Palmilla y Campeonato de Rayuela, ac vidad que
es ﬁnanciada con fondos del 2% FNDR Cultura del
Gobierno Regional, y a las 15 horas Campeonato
Comunal de Cueca Adulto Mayor. Mientras que a
las 13 horas en la Iglesia de Lihueimo, habrá un
esquinazo a cargo del Conjunto Folclórico AGAUCO de CODELCO Chile.
Desde el 17 y hasta el 22 de sep embre, Palmilla
recibirá a sus visitantes con fondas, ramadas y
cocinerías, juegos criollos, campeonatos de fútbol, rayuela,
domaduras, ciclismo, actos cívicos en San José del
Carmen, Santa Ma lde y en la calle Aníbal Pinto
de Palmilla Centro, donde las organizaciones sociales de la comuna rendirán homenaje a la Patria,
en esta celebración de Fiestas Patrias, en el mejor
y más seguro lugar como lo ha sido siempre la
comuna de Palmilla.

ESPECTACULAR CELEBRACIÓN DE FIESTAS PATRIAS EN PALMILLA

Una vez más la celebración de Fiestas Patrias
en la comuna de Palmilla congregó a miles de
personas que al igual que en años anteriores
llegaron a celebrar en familia y en forma muy
tranquila este aniversario patrio que contó
con variadas ac vidades dirigidas a toda la
familia.

El entusiasmo y la par cipación de los vecinos de
todos los sectores de la comuna, además de la
gran can dad de visitantes fueron el rasgo común que unió esta celebración de Fiestas Patrias
en Palmilla.
Ramadas, cocinerías, stands con artesanías,
domaduras, juegos criollos, ciclismo, rayuela y
campeonatos de fútbol Seniors y Adultos, actos
cívicos y desﬁles en San José del Carmen, Santa
Ma lde y Palmilla donde la comunidad con gallardía, majestuosidad, y maestría marcaron su
par cipación llenando de color esta celebración
de Fiestas Patrias que además contó con espectáculos de primer nivel que se iniciaron el

sábado 14 de sep embre con la Gala Folclórica
que contó con la presentación del Ballet Antumapu de la Universidad de Chile, y que con nuó el día martes 17 con la inauguración oﬁcial
y que tuvo como invitado especial al destacado
folclorista René Inostroza; eventos que prosiguieron el viernes 20 y sábado 21 de sep embre y que contó con la par cipación Los Kuatreros del Sur y el grupo Reina Isabel, además de
los ar stas de la zona Ka y Torres y La Penúl ma Sensación, los que llenaron de música y
alegría estas celebraciones de ﬁestas patrias
ante una marco imponente de público que
colmó en cada jornada, el gimnasio municipal
de Palmilla.
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CON MULTITUDINARIA PEREGRINACIÓN, COMUNIDAD DE PALMILLA CELEBRÓ
DÍA DE ORACIÓN POR CHILE

Con la V Muestra de Artesanos Semillas de Palmilla, una procesión y una eucaris a en el fron s de
la Iglesia de San José del Carmen de El Huique, se
conmemoró como ya es tradicional en la comuna
de Palmilla, el Día de Oración por Chile.
Una verdadera muestra de fe y alegría fue la que
se vivió el pasado domingo por las calles de San
José del Carmen de El Huique, en el marco de la
celebración del Día de Oración por Chile, instancia
que reunió a una gran can dad de ﬁeles para orar
por Chile y sus necesidades, dando gracias a Dios
por todos los dones recibidos, en torno a la procesión en honor a la Virgen del Carmen.

Fueron decenas de comunidades parroquiales,
movimientos católicos, familias y ﬁeles en general
que pese al calor de la tarde primaveral, colmaron las calles y respondieron al llamado que hizo
la Iglesia en Palmilla al culminar el Mes de la Patria en una tradición que se cul va desde el siglo
XVII.La ac vidad, que comenzó cerca de las 10:00
horas, par ó con la V Muestra Artesano Cultural
Semillas de Palmilla en el pa o del Cuartel de
Bomberos de El Huique, para luego a las 15:00
horas iniciar una procesión desde diversos sectores de la comuna y que culminó cerca de las 17
horas en el fron s de la Iglesia de San José del
Carmen, donde se realizó una eucaris a, que
presidió el Cura Párroco de Palmilla, Juan Carlos
Farías.
Durante la masiva y tradicional ﬁesta religiosa,
que se realiza el úl mo domingo de sep embre
para dar término a las ac vidades oﬁciales de
celebración del Mes de la Patria en la comuna, el
padre Farías oró por Chile, por sus necesidades y
dio gracias a Dios por las bendiciones recibidas,
además realizó una oración especial por las autoridades locales y habitantes de la comuna.

La alcaldesa de Palmilla Gloria Paredes
Valdés, presente en esta celebración dijo
que “la celebración del Día de Oración por
Chile, este año ha sido una gozosa y alegre
expresión de la fe de nuestro pueblo, en
torno a la ﬁgura de la Virgen del Carmen.
Además esta celebración nos ha permi do
orar para que nuestro compromiso por los
valores y principios de nuestra fe, sean
fortalecidas bajo la maternal compañía de
María y la bendición de su Hijo Jesús” indicó.
Esta instancia donde se invita a toda la
comunidad a par cipar con alegría y fe, se
remonta al año 1971 cuando los obispos
del país decidieron trasladar la tradicional
procesión al úl mo domingo de sep embre, con la ﬁnalidad de adherir a las celebraciones del Mes de la Patria, declarando
esa fecha como el “Día de Oración por
Chile”.

10 CONSEJOS PARA AYUDAR AL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE

El cuidado del medio ambiente es un compromiso que todos debemos asumir, tanto
niños como adultos. Muchas personas cuando piensan en cuidar el medio ambiente, se
imaginan tareas muy complicadas y di ciles
de realizar, aquí te ofrecemos unas 10 formas de cuidar el medio ambiente con pequeñas acciones que hacen grandes diferencias.

1 – No dejes encendido artefactos eléctricos
que no uses
2 – Opta por las bolsas de papel y las bolsas
de telas, en lugar que las de plás co.
3 – Aprovecha al máximo la luz del sol así
puedes evitar las luces eléctricas
4 – Si usas aire acondicionado, mantenlo
programado en 24º C
5 – No derroches agua al bañarte, cepillarte
los dientes y regar las plantas.
6 – No imprimas los mails que no sean necesarios
7 – No uses manguera para lavar el auto o
baldear el pa o, siempre es mejor usar un
balde y controlar el consumo de agua.
8 – U liza pilas y ar culos que se recarguen
con energía solar
9 – Evita los viajes en vehículo, el caminar o
andar en bicicleta además de cuidar el medio
ambiente te ayudara a estar más saludable.
10- No uses productos descartables, son
mucho más contaminantes.

