
CAMPAÑA SOLIDARIA
Dada la crisis sanitaria y económica que estamos viviendo, 
colaboremos con fe y cariño con una o más de las instituciones 
que hacen tanto bien a nuestro prójimo.

MES DE LA BIBLIA SOLIDARIO 
Septiembre 2020

¿Quién es mi prójimo?  (Lc 10, 25-37)

A r z o b i s pa d o  d e  S a n t i a g o

ANIMACIÓN BÍBLICA DE LA PASTORAL



Dirección San Antonio 378 oficina 711, Santiago
Página web http://espaciomandela.cl/?page_id=6
Cuenta bancaria Banco Santander
 Cuenta Corriente: 0-000-7115429-7
 Rut: 65.128.246-2
Objetivo Contribuir al proceso de reinserción de personas que 

están privadas de libertad, a través de un espacio de 
formación laboral y humano al interior de recintos 
penitenciarios que les entregue las herramientas 
necesarias para una adecuada inserción a la sociedad 
al terminar su condena.

Actividades Evangelización, por medio de la celebración de la 
Eucaristía, de la Palabra y Talleres de oración y Biblia.

 Cajas de alimentos para familiares de privados de 
libertad. Comprar kits de higiene para los/as internos.

2. Fundación Invictus
Pastoral Carcelaria

Dirección Avenida Bustamante 180, Providencia.
Página web https://www.iglesiadesantiago.cl/arzobispado/site/

edic/base/port/depto_movilidad_humana.html
Cuenta bancaria Organización No Gubernamental Scalabrini
 Rut: 65.337.670-7
 Cuenta Corriente: 166-02178-06
 Banco de Chile
 Email: tesorero@fundaciónscalabrini.cl
Objetivo Orientar y acompañar los procesos pastorales y 

sociales de las diferentes comunidades migrantes 
insertas en nuestra Iglesia de Santiago.

Actividades Formación. Orientación pastoral. Proyecto intercul-
turalidad: Instituciones educativas. Conformación de 
redes de apoyo.

 Pastoral circense.

1. Departamento de 
movilidad humana

Departamento  de Movilidad Humana



Dirección Rivera 2005, Independencia, Santiago
Página web https://www.fundacionlasrosas.cl/
Cuenta bancaria Banco de Chile. 
 Cuenta Corriente: 8001685500
 Rut: 70.543.600-2
Objetivo Acoger a las personas mayores más pobres del país, 

entregándoles amor, cariño y los cuidados necesarios 
para que vivan su vejez con la dignidad que todos 
merecemos.

Actividades La fundación atiende a 2200 residentes adultos 
mayores, en 28 Hogares a lo largo del país. 

 El área Parroquias de la Fundación cuenta con 2 
programas para los fieles: Obras de Misericordia y 
Pilares de Oración.

 Contacto: María Candela Fosch  ·  +56 9 9 7428612. 
mfosch@flrosas.cl o parroquias@flrosas.cl

3. Fundación las Rosas

Dirección Don Orione 7306, Cerrillos
Página web https://www.cottolengo.cl/
Cuenta bancaria Banco Estado
 Cuenta corriente: 058404-5
 Rut: 82.156.700-9 
Objetivo Ofrecer un hogar para niños y niñas con discapacidad 

intelectual severa y profunda que han sido 
abandonados, para que vivan con dignidad y felices 
sus vidas y sean integrados a la sociedad.

Actividades Contamos con 8 hogares, tenemos una Escuela 
Especial y un Policlínico donde reciben estimulación 
y rehabilitación.

4.
 
Pequeño Cottolengo



Dirección Buenaventura 3824 / Lo Espejo
Facebook Parroquiasanjoseobreroloespejo
Cuenta bancaria Banco Santander.
 Cuenta Corriente: 73-01576-6. 
 Parroquia San José Obrero, Arzobispado de Santiago 
 Rut: 70.287.260-k 
 Email: benvefoto@gmail.com 
Objetivo Compartir desayunos y cajas solidarias de mercadería 

para nuestros hermanos de la tercera edad y cesantes 
que requieren nuestro apoyo y cercanía. 

Actividades Entregar desayunos y cajas solidarias a las familias 
con dificultad económica y hermanos en condición de 
calle.

6. Parroquia san José 
Obrero de Lo Espejo
Pastoral de la Misericordia

Dirección Chiloé 4550 San Miguel
Página web https://www.ongcidets.cl/
Cuenta bancaria Banco Santander
 Cuenta corriente: 01-63403-8
 Rut: 65.227.510-9
 Correo: info@ongcidets.cl
Objetivo Trabajar con personas en situación de calle; 

profesionales acompañan procesos personales, para 
responder a sus necesidades y brindarles estrategias 
de solución en las dimensiones de habitabilidad, 
salud, autonomía, sociolaborales, integración 
comunitaria, para favorecer sus posibilidades de una 
salida duradera de la situación de calle.

Actividades Intervención Psicosocial. Talleres laborales, artísticos 
culturales. Talleres gestión de presupuesto. Trabajo 
con Redes. Habitabilidad. Noche digna. Centros 
temporales para la superación.

5. ONG CIDETS 
Atención a personas en 
situación de calle



Dirección Catedral 1063, piso 5, Santiago
Página web www.contigohermano.cl

Cuenta bancaria Banco Santander, Vicaría de Pastoral Social Caritas
 Cuenta Corriente: N°9920 
 Rut: 72.160.000-9
 Mail: vicariapastoralsocial@iglesiadesantiago.cl
 Entregar una respuesta humanitaria ante las 

consecuencias sociales y económicas de la crisis 
sanitaria causada por el Covid-19, centrada en la 
seguridad alimentaria de las personas, a través 
de un dispositivo arquidiocesano de entrega de 
cajas de mercadería a familias en condiciones de 
vulnerabilidad de la ciudad de Santiago, proyectando 
procesos comunitarios para la etapa de recuperación.

Actividades Recolección de fondos. Gestión de redes y alianzas.
 Fortalecimiento del voluntariado. Identificación de 

familias necesitadas. Evaluación de casos. Entrega 
de cajas de alimentos por parte de voluntarios pa-
rroquiales. Fortalecimiento de procesos comunitarios 
para la etapa de recuperación.

7. Vicaría Pastoral Social
Contigo Hermano

Objetivo del 
proyecto “Contigo 
Hermano”

Frente a la pregunta ¿Quién es mi prójimo?, Jesús responde 
interpelando directamente y con ejemplos concretos, a través de la parábola 
del buen samaritano, el prójimo es aquel forastero que atendió con un 
profundo amor y con todo 
tipo de ayuda al desconocido 
y necesitado que se encontró 
por el camino de la vida. Hoy 
como ayer, Jesús nos sigue 
diciendo: Ve, y procede tú de 
la misma manera.

Comprometidos con Jesucristo y su Palabra, reconozcamos 
a nuestro prójimo, oremos y colaboremos en la construcción 

de una sociedad más justa, solidaria y fraterna. 


