
DE: Pastoral Social-Caritas Diócesis Villarrica 

A:   Parrocos y equipos Pastoral Social, Consejo pastoral- Económico u otras instancias 

de colaboración parroquial, Colegios confesionales.  

Tema: Campaña 2022 de cuaresma de fraternidad. 

Después de un arduo trabajo de distribución del material por cada parroquia de la diocesis, 

realizado por don Marcos Mora y Nixa Muñoz, para inicio de la nueva campaña de cuaresma de 

fraternidad que nuestros Obispos a través de CECH nos propone tener como sujeto prioritario para 

los próximos tres años a las familias vulnerables, cuyo lema es “Chile tiende la mano a las 

familias vulnerables”. 

 La Pastoral Social Caritas nacional, nos solicitan cautelar el material y su control ya que este 

mismo es el que se utilizará por los próximos tres años; por lo que en atencion a esto sugerimos 

algunas ideas en el uso, entrega, difusión, recolección, rendición y resguardo del material no 

ocupado: 

- 1.- Disponer de un equipo encargado de su manejo, distribución y recolección de las 

alcancías, por cada parroquia, pueden ser: Consejo Pastoral o Económico, voluntarios del 

área acción social, catequistas, u otros según sus realidades. 

- 2.- Tener presente que esta es una actividad de la IGLESIA, por lo que todos debemos ser 

participes activos de esta acción solidaria. 

- 3.- Enumerar cada alcancía y llevar un registro de su distribución, que permita hacer 

seguimiento de las cajas no retornadas al final de la campaña. 

- 4.- Tener presente la fecha de su inicio y termino, esto es, miércoles de ceniza y domingo 

de ramos, respectivamente. 

- 5.- Un caudal importante para su distribución es a través de cada grupo pastoral, oficinas, 

salida de misas, comercio, capillas urbanas y rurales, colegios (solicitar cooperación de 

profesores de religión), u otros según experiencia de cada Parroquia. 

- 6.- Usar el material escrito y audiovisual que se enviará en febrero en lo referente a su 

difusión por todos los medios disponibles: aviso permanente en misas, puerta a puerta, 

radio, tv, redes sociales, murales en templos y comercio u otros según realidad de cada 

localidad, además de lo incorporado en página web diocesana o nacional, etc. 

- 7.- Elaborar una planilla con numero de cada caja y registrar nombre y dirección de quien 

lleva, para que el equipo coordinador en la parroquial procure su búsqueda en caso de no 

retornar. Entregar una planilla por cada grupo que coopere para que revisen su entrega y 

recepción interna. 

- 8.- Enviar a la diócesis cantidad de cajas ocupadas y saldos que quedaran para próxima 

campaña, como así mismo indicar cantidad necesaria para cada año, lo que nos permitirá 

solicitar y mantener stock necesario para el año siguiente. La campaña entonces tiene un 

inicio, un desarrollo y un cierre. 

 

- 9.- En lo posible enviar rendición de los dineros, al más breve plazo del término 

de la campaña. Recordar que la distribución de la recaudación es: 30% queda en 

la parroquia para sus propias actividades solidarias, 70% va a la diocesis de lo 

cual un 30% queda para el mismo fin solidario y el 40% va a la comisión 

nacional a un fondo común el cual se redistribuye subsidiariamente a través de 

proyectos que la comisión de cada diocesis postula anualmente.  

 Solicitamos encarecidamente su diligencia y apoyo permanente a sus colaboradores parroquiales, 

en cuanto a lo sugerido, cuyo resultado, nos permitirá seguir postulando a proyectos a desarrollar 

en nuestra diócesis de Villarrica según lo establecido, de dar atencion a las familias en situación de 

vulnerabilidad que se detecten e informen en este tiempo, en su territorio parroquial. 

En Cristo y Maria Santísima, Atentamente; 

Villarrica, enero de 2022. 

Héctor Sandoval Sepúlveda 
                                                                                                                                 Encargado diocesano 

                                                                                                                                  Pastoral Social Villarrica 
 


