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DAR HASTA QUE SONRIAMOS

EDITORIAL

En esta Cuaresma te queremos invitar a dar, dar y dar, hasta que de
tu corazón aparezca una gran sonrisa. Siempre que somos solidarios,
saliendo de nosotros mismos y yendo al encuentro del otro, nos pasa
algo precioso; nos sentimos felices, a pesar del esfuerzo y del sacrificio
que hicimos por otros.
¡¡¡Y que maravilla!!! Cuando en la vida tendemos la mano y somos
generosos con los hermanos más necesitados, pasa lo mejor que nos
puede ocurrir; nos encontramos con Jesucristo, y todo tiene una nueva
alegría, una música en el corazón, queremos cantar, reír y servir igual
que Jesús.
Las manos juntas para rezar y también muy abiertas para dar, le
enseñaba la mamá de San Alberto Hurtado a su hijo. Que en nuestros
colegios y escuelas no olvidemos de formar en la solidaridad, el amor al
hermano, en especial al más vulnerable. Valoremos la oración, el estar
junto a Jesús, junto con salir, amar, ir al encuentro con la manos abiertas
y el alma pronta a amar y servir.

Rafael Silva
Director del Área de Educación CECh

Que este nuevo año que hemos comenzado tenga signos y formas
concretas de manifestar la solidaridad: un apostolado, visitas a los
necesitados, campañas generosas para compartir, etc. Dando, dando
y dando todo hasta que en el alma da cada uno y de la comunidad
educativa florezca una sonrisa.
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Ecos de nuestro Boletín
Una muy buena acogida tuvo la primera edición de Aportando juntos, cambiamos
vidas. Compartimos saludos que recibimos desde las distintas diócesis
de nuestro país.

Felicitaciones al equipo de Cuaresma de Fraternidad
y voluntarios por el trabajo desarrollado. ¡Excelente!

NOTICIAS

Monseñor Pedro Ossandón

Obispo auxiliar de Santiago
Presidente de Pastoral Social Caritas Chile.

Vaya un saludo y felicitación por el nuevo boletín,
que nos ayudará a crear comunión en la hermosa
tarea de la campaña de Cuaresma.

Felicito a todos por la iniciativa.

Monseñor René Rebolledo

Muchas gracias y FELICITACIONES.

Gracias por el boletín, lo he remitido a los párrocos
y otros agentes de pastoral. Un saludo y la certeza
de la oración.
Monseñor Bernardo Bastres

Monseñor Luis Infanti

Obispo de Magallanes.

Obispo de Aysén.

¡Qué buena idea la del Boletín! Es una presencia
de la Pastoral Social de Caritas que nos anima a
todos. Además es ¡ecológica! Felicitaciones y que sean
muchos números.

¡Gracias por el boletín y por todo el trabajo del
equipo de Cuaresma de Fraternidad!

P. Andrés Moro

Vicario de Pastoral Social y de los Trabajadores.

Monseñor Tomislav Koljatic

Obispo de Linares.

Muchas gracias por la información y feliz por los
resultados obtenidos con mucho esfuerzo. El
acompañamiento del equipo de Cuaresma fue
fundamental y esperamos no perder esta ayuda que
favorece mejores resultados.

Está muy atractivo e interesante el boletín. Felicitaciones.
Patricia Mancilla

Secretaria del Arzobispado de Puerto Montt.

Paola Cortés

Pastoral Social Caritas,
Arzobispado de La Serena.

¡Está bello!
Gabriela Hume

Encargada de Campañas,
Caritas Santiago.

Felicitaciones por el buen trabajo comunicacional.
Carmen Cisternas

Fundación Belén Educa
integrante Consejo de Cuaresma de Fraternidad.
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Obispo de Chillán.
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Obispo de La Serena.

Monseñor Carlos Pellegrin

El miércoles 18 de febrero comenzó el tiempo de Cuaresma y con él nuestra campaña
cuyo lema es “Aportando juntos, cambiamos vidas”. En diversas ciudades del país se
realizaron actividades de lanzamiento para promoverla e invitar a las personas a vivir
la oración, la austeridad y la solidaridad en estos 40 días.
EN LA SERENA
La Pastoral Social Caritas de La Serena en el contexto de la
campaña realizó el lanzamiento del Proyecto “Sensibilizando
a niños y niñas en temáticas de Buen Trato” en el Colegio
Saint John, desarrollado por la Fundación Santa Elisa del
Arzobispado de La Serena y que es financiado con los Fondos
de Cuaresma Nacional del año 2014.
En el encuentro estudiantes, profesores, directivos y
profesionales que desarrollan el proyecto dieron por
iniciado los talleres, destacando también la importancia de
la campaña 2015, para que iniciativas como ésta se
puedan concretar.
También se hizo el re-lanzamiento de la campaña el sábado
14 de marzo. En este encuentro el Arzobispo de La Serena,
Monseñor René Rebolledo, junto a los responsables de
Cuaresma de Fraternidad en la Arquidiócesis, realizó un
llamado a los católicos y a todas las personas de buena
voluntad a sumarse a est a iniciativa.
EN VALPARAÍSO
En marzo también se llevaron a cabo iniciativas para impulsar
la campaña en regiones. En Valparaíso se hizo una actividad

de lanzamiento nacional con una liturgia en el Campamento
Mesana, la que fue presidida por monseñor Gonzalo Duarte,
Obispo de Valparaíso. Este sector fue afectado por el incendio
del año pasado y en él, la Pastoral Social Caritas diocesana
dio inicio al proyecto de Cuaresma “Manos a la obra: Jugando
y creando hacemos comunidad”.
En el encuentro monseñor Duarte expresó que como país
necesitamos tener una preocupación preferencial por los
más pobres. “Luego del incendio nuestra Iglesia ha podido
hacerlo en este lugar y esperamos seguir haciéndolo. Como
Caritas diocesana y como Pastoral Social para nosotros es
muy importante realizar esta iniciativa en esta comunidad”.
También hizo un llamado a compartir y a ser solidarios en
este tiempo y a colaborar con la Cuaresma de Fraternidad.
EN SANTIAGO
Se dio inicio a la Cuaresma con la tradicional misa de
Miércoles de Ceniza en la Catedral Metropolitana. En ella
participaron la comunidad, instituciones que desarrollan
proyectos gracias a Cuaresma de Fraternidad y niños y niñas
que participan de ellos, quienes realizaron un rompecabezas
con la imagen de la campaña.
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Con llamado a no ser indiferentes partió Cuaresma de Fraternidad 2015

En la Zona Oriente el vicario padre Manuel Paz presidió
la celebración en el Colegio Instituto Santa María de Ñuñoa.
En la Zona del Maipo, el vicario padre Miguel Hoban, lo hizo
en el Colegio Monte Olivo de Puente Alto. En la Zona Sur, el
vicario y obispo auxiliar de Santiago, padre Pedro Ossandón
dio inicio a Cuaresma de Fraternidad junto a la comunidad
de la Parroquia San Antonio María Claret. En la Zona Oeste,
su vicario y obispo auxiliar de Santiago, monseñor Galo
Fernández, presidió la misa en el Colegio Mater Puríssima de
Maipú, en la que destacó la importancia de esta iniciativa
y de los proyectos que se ejecutarán este año en esa zona
gracias a la campaña 2014.
En la Zona Centro el lanzamiento fue con una misa en la
Parroquia San Antonio de Padua, la que fue presidida por el
vicario padre Marek Burzawa.
El lanzamiento de la campaña en la Zona Norte se realizó
en el Liceo Leonardo Murialdo de Recoleta con una eucaristía
presidida por monseñor Ricardo Ezzati, Arzobispo de Santiago
y concelebrada por el vicario Rafael Hernández. En el

EN CHILLÁN
En esta ciudad del sur de nuestro país se realizó la misa
de Miércoles de Ceniza en la Catedral. En ella monseñor
Carlos Pellegrin, Obispo de esa diócesis llamó “a demostrar
la fraternidad sobre todo en solidaridad con los niños y jóvenes
que están en necesidades especiales. Invito a todos los
hermanos y hermanas a ser muy generosos, y a promover
esta colecta, viviendo estos 40 días intensamente en sus
escuelas, comunidades parroquiales y trabajos”.
EN VALDIVIA
En esta ciudad la Pastoral Social del Obispado dio inicio al
“Proyecto Fortaleciendo el aprendizaje de niños y niñas de
6 a 14 años de sectores vulnerables de Valdivia, con énfasis
en la intervención sociofamiliar” con un encuentro en el
que participaron los coordinadores de las 4 parroquias en
las que se llevará a cabo esta inicitativa: Centro Comunitario
San Juan Bosco, Parroquia San Pío X, Parroquia San Pablo y
Parroquia Santos Juan y Pedro.
En un ambiente de escucha y acogida abordaron juntos las
directrices para este año pastoral, dando a conocer el énfasis
de la intervención del presente año enfocado al ámbito
sociofamiliar, por medio de la implementación del Programa
Familias Fuertes.
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En marzo también se llevaron a cabo lanzamientos para
promover la campaña en escuelas y parroquias. Las vicarías
zonales de Santiago realizaron eucaristías presididas por sus
respectivos vicarios quienes también hicieron un llamado a
no dejarnos llevar por la indiferencia.

encuentro donde participaron más de 500 estudiantes de
éste y otros colegios de este sector de la capital, el Cardenal
Ezzati invitó a los jóvenes a atreverse a transformar el mundo
y a trabajar por una sociedad más justa y fraterna.
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En la eucaristía monseñor Fernando Ramos, obispo auxiliar de
Santiago recogió el mensaje del Papa Francisco y expresó que
la indiferencia nos hace levantar un muro entre los hermanos.

Nuevo Subsidio Educativo Vivimos Cuaresma en las Escuelas

SUBSIDIO EDUCATIVO

“VIViMOS CUARESMA EN LAS ESCUELAS”
Con el objetivo de fortalecer la
espiritualidad cuare s m a l e n l a s
c o munidades educativas, la campaña
Cuaresma de Fraternidad elaboró este
nuevo subsidio educativo “Vivimos
Cuaresma en las Escuelas”, gracias a
la valiosa colaboración de la Fundación
Belén Educa y de la Vicaría de
Pastoral Social y de los Trabajadores
del Arzobispado de Santiago.

que apoye la labor docente de quienes
impulsan y motivan la vivencia de
este tiempo litúrgico en sus comunidades
educativas. Consta de cinco encuentros,

basándose en la oración y los
separadores de libros propios de
la campaña de Cuaresma, los que
pueden ser trabajados con los
estudiantes de todos los niveles.
Pueden acceder a este material en
www.iglesia.cl en la sección recursos
del Especial de Cuaresma 2015.
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La publicación digital ya se encuentra
disponible y espera ser un recurso
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REDISTRIBUCION FONDO DE RESERVA SOLIDARIO DE CUARESMA
Inspirados en el espíritu de la campaña Cuaresma de
Fraternidad, cuyo objetivo es aportar a la acción social
de la Iglesia, con criterios solidarios y redistributivos,
respetando la voluntad de los donantes, se hizo efectivo
el acuerdo tomado en la última Asamblea Plenaria de
Obispos, quienes decidieron hacer devolución a cada una
de las diócesis del “Fondo de Reserva”, correspondiente
a dineros acumulados desde el año 2009, por excedentes
destinados a gastos operacionales y a saldos de proyectos
financiados por el Fondo Nacional que no se ejecutaron plenamente.

Siguiendo el principio de comunión solidaria y testimonio
de fraternidad de la Iglesia en el servicio a los más
pobres, cada diócesis recibirá una asignación directa para
potenciar de esta forma el trabajo que desarrollan en el
ámbito de la pastoral social local. Cada una de ellas recibió
un aporte de 7 millones, excepto el Obispado Castrense
con 2 millones y el Arzobispado de Santiago que recibió 23
millones, dada la amplia población que atiende.

VIVIMOS CUARESMA
EN LOS COLEGIOS
Un actor fundamental de la campaña de Cuaresma de Fraternidad son
las comunidades educativas: Estudiantes, delegados pastorales,
profesores, administrativos y familias dan vida a la solidaridad y a
esta iniciativa de diversas maneras. Agradecemos su apoyo y hacemos
un reconocimiento a todas las personas e instituciones de educación
que la animan y hacen posible desde Arica a Punta Arenas.
En este número compartimos algunos testimonios de colegios del
norte, centro y sur del país que viven activamente este tiempo con
compromiso y motivación la campaña.
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Norte
Renovando la Solidaridad: Colegio Nuestra Señora de Andacollo – La Serena
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Este colegio marista, ubicado en el sector de la Compañía
Alta de La Serena vive profundamente la campaña. El
hermano Agustín Carazo es el responsable de motivarla,
lo que ha hecho desde 1995 en todos los establecimientos
en los que se ha desempeñado.
“Anteriormente estuve en los colegios maristas de Alto
Hospicio, de San Fernando y de Santiago (Instituto Alonso
de Ercilla) y siempre he tenido muy a pecho el organizar
la Cuaresma de Fraternidad y los resultados han sido muy
positivos cada año”, cuenta.
Para promoverla utiliza diferentes recursos y creatividad:
“Siempre precede la información y motivación y además

uso variados sistemas para la colecta de los aportes
solidarios: Las alcancías para los cursos y los sobres para
las familias y los educadores del colegio que se inscriben
en la cooperación. La campaña se va retroalimentando con
el pasar de las semanas, dándole sentido y renovando
el entusiasmo”.
Aunque es un colegio subvencionado, totalmente gratuito
y que está en un población de alto riesgo social, los
aportes de la campaña 2014 ascendieron a $805.485.

Cuaresma de Fraternidad
con el sello Salesiano
Escuela Industrial Salesiana
San Ramón – La Serena

Centro
Promoviendo el Encuentro
y la Solidaridad: Colegio Caro
– Fundación Belén Educa – Santiago
Alvaro Estay, coordinador pastoral del Colegio Caro de La
Pintana, explica que promueven Cuaresma de Fraternidad
de diversas formas de modo de vivir un espíritu solidario,
de compromiso comunitario y de encuentro con el otro.
“Realizamos actividades litúrgicas para motivar e introducir
este tiempo en nuestro colegio. Cada curso participa de
una liturgia donde se realizan signos de conversión y se le
entrega la alcancía de Cuaresma, que es en ayuda de los
más necesitados”.

El sacerdote salesiano Hugo Strahsburger, coordinador
pastoral, comparte que este 2015 hay una motivación
especial ya que celebran el bicentenario del nacimiento
de su fundador, San Juan Bosco. “En nuestra comunidad
educativa hay una cultura de Cuaresma muy fuerte,
trabajamos en distintos niveles, promovemos la solidaridad
y espiritualidad de nuestros estudiantes, tenemos
delegados por cursos; realizamos fichas especiales
para trabajar con ellos el tema, los profesores jefes
motivan también a los padres y tenemos reuniones con
los trabajadores para vivir más profundamente estos
40 días”.
También se preparan y organizan para vivir Semana Santa.
Los estudiantes ya tienen programadas las actividades
que realizarán para conmemorarla. “Todos los cursos
participan activamente en generar un clima educativo
pastoral inspirados en los valores salesianos: Servicio a
los pobres, generosidad, responsabilidad activa, trabajo
en equipo, fidelidad y justicia” explica el padre Hugo.
Francisco Donoso es uno de los 1240 estudiantes del colegio,
es del 2º medio D y colabora en la pastoral. Él comparte
cómo están viviendo Cuaresma: “Estamos muy comprometidos
participando activamente en la campaña. Todos muy
animados dando lo mejor de sí por cursos, cada día
pasamos la cajita y nuestros padres nos apoyan para que
podamos colaborar”.
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Con mucho entusiasmo y compromiso este colegio está
desarrollando Cuaresma de Fraternidad. Cada año
profesores, estudiantes y sus familias participan activamente
de esta iniciativa.

También realizan tareas solidarias de recolección de
alimentos y de útiles escolares, de cuidado del medio
ambiente y con los jóvenes limpian las plazas cercanas
al colegio.
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Cada delegado pastoral y profesor jefe motiva durante la
oración de la mañana la donación de dinero. Además,
involucran a los apoderados ya que entregan alcancías a
los delegados de curso para que colaboren.
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Sur
Con Entusiasmo Comunidad del Liceo La Asunción vive Tiempo
de Cuaresma – Talcahuano
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Con diversas actividades, este colegio, perteneciente a la
Fundación Educacional La Asunción del Arzobispado de la
Santísima Concepción, vive especialmente este tiempo
de Cuaresma.
En el contexto del primer encuentro pastoral del año, realizado
el 10 de marzo el director de pastoral Pbro. Francisco
Briones entregó los lineamientos generales de la campaña
de Cuaresma 2015 y motivó a los estudiantes a participar
con entusiasmo, haciendo entrega de una alcancía y un
altar para cada curso.
Como una forma de experimentar más profundamente
este tiempo, al inicio de cada jornada la dirección de
pastoral realiza la oración matinal, transmitiendo en directo
desde la radio institucional “Sintonizados con María”.
Gracias a una calendarización por curso, alumnos participan acompañando a María Santísima de la Asunción
en el patio central, mientras que los demás estudiantes

siguen la acción desde sus salas a través de la radio.
Esta tradición asuncionista busca impregnar a toda la
comunidad educativa del espíritu cuaresmal y así vivir
fraternalmente este tiempo litúrgico tan importante para
los cristianos, preparando nuestro corazón para los misterios
de Semana Santa.
En el anexo Corpus Christi, donde se encuentran los
alumnos de enseñanza pre básica hasta segundo año
básico, también se inició oficialmente la campaña de
Cuaresma el pasado 10 de marzo. Para esto hubo dos
liturgias presididas por el Pbro. Francisco Briones. En
ambas ocasiones los estudiantes recibieron las alcancías y
los altares de cuaresma y se comprometieron a participar
activamente de esta noble iniciativa solidaria impulsada
por nuestra Iglesia.
Fuente: Comunicaciones Concepción

PROYECTOS DESARROLLADOS
FRUTO DE TU APORTE
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Zona Norte
Proyecto Sensibilizando a Niños y Niñas en Temáticas de
e
Buen Trato Fundación Santa Elisa – Arquidiócesis de La Serena
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La violencia es una situación que muchos niños y niñas
viven en nuestro país, así lo refleja un estudio realizado
por la UNICEF que afirma que un 75,1% la ha experimentado
alguna vez y que el 71% recibe maltrato por parte de su
madre y/o padre.
Esto hace que sea necesario desarrollar iniciativas que
contribuyan a crear conciencia acerca de la importancia del
buen trato entre las personas y en especial hacia nuestros
niños y niñas. Motivada por esta realidad la Fundación
Santa Elisa del Arzobispado de La Serena realiza el
“Proyecto Sensibilizando a niños y niñas en temáticas de
Buen Trato”.
Como parte de esta iniciativa se trabajará con 50 estudiantes
de la pastoral del Colegio Saint John de esta ciudad con el

fin de promover en ellos y en la comunidad la importancia
del respeto hacia nuestros niños y niñas.
Además se realizarán actividades y talleres en los que se
favorecerá el trabajo intergeneracional con el fin de
promover el buen trato. Estarán dirigidos a los estudiantes,
sus familias y también a los integrantes de la Parroquia San
Juan Evangelista cercana al colegio, en especial a quienes
participan de la pastoral de adulto mayor y pastoral solidaria.
En este contexto se realizarán encuentros intergeneracionales,
en donde los niños y niñas serán los protagonistas, favoreciendo el
intercambio de experiencias y temáticas relacionadas con
el buen trato y la promoción del trato digno hacia ellos,
desde una perspectiva comunitaria.

intereses y desafíos. A través de los talleres los niños
descubren otros lenguajes de expresión favoreciendo la
capacidad de trabajar en grupo, de confiar en sus habilidades
y de descubrir sus talentos”.

A través de ella buscan apoyar el desarrollo de los niños
y niñas del sector en el ámbito educativo para potenciar
competencias y capacidades que les permitan ser protagonistas
de su desarrollo propio y comunitario.

Con la presencia de una mediadora, monitores y voluntarios
que acogen, guían y acompañan a los niños y niñas, la
Biblioteca Popular ofrece distintas actividades como
animaciones en lectura, cuentacuentos, búsqueda de
textos, apoyo de tareas escolares, visitas de autores y
talleres de teatro y de música. Actividades que favorecen
que desarrollen capacidades expresivas y que contribuyen
a ampliar su mundo cultural y a que puedan ir tomando
conciencia de su protagonismo social en su familias, en sus
colegios y su vecindario.

El equipo encargado de la Biblioteca explica que mediante
diversas iniciativas van potenciando que ellos mejoren su
rendimiento escolar y sean más autónomos en sus procesos
de aprendizaje. También generan encuentros de vida cultural
en el barrio que estimulen su creatividad y sus deseos de
aprender y que puedan compartir sus experiencias con sus
familias y la comunidad.
Pamela Ávila, Cecilia Carnevali e Isabel Guillón comentan
que “los niños y niñas que van a la biblioteca, manifiestan su
gusto por estar en este lugar en el cual se sienten tranquilos
y confiados. Vivencian un clima de escucha y de atención
que les permite sentirse valorados y acompañados en sus

En los talleres de teatro una vez a la semana desarrollan
habilidades de expresión gestual, vocal y creación colectiva.
En los de música tienen una experiencia musical formativa
a partir de canciones, sonidos e instrumentos para
desarrollar habilidades de expresión vocal y capacidad de
escucha y en los talleres de escritura se acercan al mundo
de la narrativa a partir de las palabras, textos y poemas.
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Acercar a los niños y niñas al mundo del libro desde una
mirada lúdica, artística y cultural es el propósito de la
Biblioteca Popular. Está iniciativa desarrollada por Fondacio
está abierta a la comunidad del Barrero de Huechuraba .
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Zona Centro
Proyecto Biblioteca Popular: Estimulando la creatividad desde la infancia
Fondacio- Arquidiócesis de Santiago
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Zona Sur
Proyecto Jardín en su Casa de Tirúa
Comunidad Jesuita de Tirúa – Arquidiócesis de Concepción

Esto es una situación preocupante ya que la etapa preescolar
es un período de desarrollo, en donde los niños y niñas
adquieren la mayor cantidad de conocimientos, a través de
la experiencia y la exploración permanente, por lo cual su
estimulación adecuada desde el hogar, permitiría ofrecer
igualdad de oportunidades.
Esta realidad llevó a la Comunidad Jesuita de Tirúa y al
Hogar de Cristo a desarrollar en los sectores de Casa Piedra,
Danquil (región del Bío-Bío) y Hueñalihuen (en la Araucanía)
el Proyecto Jardín en su Casa con el propósito de trabajar
con niños y niñas de 2 a 4 años de edad, fortaleciendo sus
habilidades cognitivas, sociales y la pertenencia cultural, a
través del juego.
“Profesionales realizan visitas mensuales donde van
desarrollando y orientando a las madres acerca de cómo
favorecer la estimulación temprana y los procesos de

Facebook.com/Cuaresmadefraternidad

aprendizaje de sus hijos e hijas; se les entrega un set
educativo de acuerdo a la edad del niño o niña que
incorpora el idioma mapudungun y que ellas van trabajando
en sus hogares. También se realizan talleres donde se rescata
y valora la cultura mapuche y se potencia lo comunitario”,
explica Cecilia Antileo, coordinadora del proyecto.
La profesional comparte que en los años que llevan
desarrollando esta iniciativa se ven logros en los niños y
niñas. “Al comenzar el trabajo con ellos realizamos un
diagnóstico y al finalizarlo el año pasado hicimos una
evaluación y los resultados fueron muy positivos y
reflejaron que las madres habían trabajado con sus hijos e
hijas. También nos dimos cuenta que “Jardín en su casa“
contribuyó mucho a que se fueran acercando a la lectura.
Cuando partimos a los niños y niñas no les llamaba
mucho la atención los libros de nuestra Biblioteca Móvil, sin
embargo una vez que los conocieron no querían que se los
llevarán de sus casas”.
Un propósito del proyecto es también contribuir a
mantener la cultura mapuche, que no se pierda en las
futuras generaciones. Cecilia cuenta cómo ha sido ese
proceso: “En un principio las mamás no se interesaban
tanto con la cultura mapuche porque eran bien jóvenes,
sin embargo el que sus niños aprendan palabras en
mapudungun les ayuda a que revaloren su idioma”.

W3
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La comuna de Tirúa ubicada al sur de la Provincia de Arauco
se caracteriza por tener un gran capital cultural e histórico, ya
que cuenta con una alta población mapuche. Sin embargo
también, existen altos niveles de pobreza y de analfabetismo
y muchas personas viven en sectores rurales y lejos de
los lugares urbanos lo que hace más complejo que puedan
acceder al sistema escolar, especialmente a la educación
preescolar.

