
¿Qué es Cuaresma de Fraternidad? 

Cuaresma de Fraternidad es una iniciativa que la Iglesia Católica desarrolla desde 
el año 1982 a través del Área de Pastoral Social - CARITAS de la Conferencia 
Episcopal de Chile, con el objetivo de incentivar una vivencia más profunda de este 
tiempo litúrgico, preparándonos para el encuentro con el Señor por medio de la 
oración, la austeridad y el compartir. 

No se trata simplemente de una campaña para reunir dinero. Es una invitación a 
encontrarnos con Cristo, un llamado a prepararnos para vivir su Pasión, poniendo 
nuestra mirada y nuestro corazón junto a quienes más lo necesitan, orando y 
haciendo gestos de austeridad que nos permitan practicar la solidaridad, con 
acciones concretas que nos lleven al encuentro con los demás.  

¿Cuándo se realiza? 

- Cuaresma de Fraternidad se realiza cada año en el tiempo litúrgico de Cuaresma, 
desde el Miércoles de Ceniza hasta el Domingo de Ramos, y a lo largo de todo 
Chile. En este tiempo la Iglesia nos invita a vivir Cuaresma de una manera especial, 
abriendo nuestro corazón y disponiéndonos a la conversión, promoviendo la 
solidaridad hacia los más necesitados y el desarrollo de gestos que nos movilicen 
al encuentro con otras personas. 

¿Como lo haremos en Diocesis Villarrica? 
 

-La diocesis de Villarrica desarrollará en este año 2022 la campaña cuaresma de 
fraternidad desde el mes de marzo, miércoles de ceniza hasta el 3er domingo de 
pascua el 01 de mayo. Favor realizar las rendiciones en la primera quincena de 
mayo, para así rendir a la comisión nacional a finales de mayo 2022.  

Se envía video con audio para ser reproducido y promocionado por los distintos 
medios de las RRSS, radio, prensa escrita y canales de Tv en sus localidades y/o 
parroquia, capilla, etc. 

Recordar que esta es una actividad de la Iglesia, por lo que se invita a cada grupo, 
pastoral, movimientos, colegios, etc. a contribuir con la distribución y recolección 
de las alcancías. 
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