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Con alegría compartimos con ustedes la primera edición de este Boletín
informativo de Cuaresma de Fraternidad que lleva por nombre el lema
de la Campaña “Aportando juntos, cambiamos vidas”. Iniciativa que
desarrollamos desde 1982 en nuestra Iglesia a través del Área de Pastoral
Social Caritas de la Conferencia Episcopal Chilena.
Queremos que este medio de comunicación sea un espacio para
sensibilizar sobre el sentido de esta campaña, difundir el trabajo que
se desarrolla para ir en ayuda de personas que lo necesitan y dar a
conocer los proyectos que se realizan en todo el país financiados con
los aportes de chilenos y chilenas que viven este tiempo litúrgico como
una oportunidad de encuentro con el Señor y de ser solidarios.
También queremos que sea un espacio para compartir el testimonio de
personas, colegios, parroquias e instituciones que participan con la
Cuaresma de Fraternidad y una forma de generar redes y agradecer su
trabajo anónimo y generosidad.

Monseñor Pedro Ossandón Buljevic
Obispo Auxiliar de Santiago
Presidente Pastoral Social Caritas Chile
Consejo Nacional de Cuaresma de Fraternidad

Este 2015, la Cuaresma comienza el Miércoles de Ceniza 18 de febrero y
concluye el Domingo de Ramos 29 de marzo; invitándolos a vivir estos
40 días intensamente en sus escuelas, comunidades parroquiales y
trabajos y a colaborar con niños y niñas entre 0 y 14 años para que
puedan desarrollarse integralmente y mejorar sus condiciones de vida.
De cada uno de nosotros depende que esto sea posible.

Enero 2015
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Gracias al aporte y motivación de miles de personas en todo Chile, aumentaron
los fondos recaudados en relación al año anterior.
En total se lograron reunir $968.940.025 de los cuales el 60%, $580.870.478, quedó en 20
diócesis para sus programas de acción social y el 40% restante, $388.025.548, fue destinado
al financiamiento de la campaña y al Fondo Nacional de Cuaresma de Fraternidad, que
permitirá financiar 44 proyectos que se llevarán a cabo este 2015 en todo el país.
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Agradecemos a los equipos diocesanos de Pastoral Social Caritas que impulsaron la campaña
en sus ciudades y a los agentes pastorales que contribuyeron en sus parroquias y
comunidades para que esta iniciativa pudiera concretarse. También a los profesores y
estudiantes que en sus colegios se motivaron con el espíritu de ella y desarrollaron creativas
actividades para colaborar, con sus amigos y familias y animar a otras personas a participar
activamente.
Compartimos el detalle de los recursos recaudados en las diferentes diócesis.

Enero 2015
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MONTO 40%
DEPOSITADO

60%
EN DIÓCESIS

COMPARACIÓN
2014-2013

VARIACIÓN

DIÓCESIS

100% RECAUDADO
2014

Arica

$ 8.100.665

$ 3.240.266

$ 4.860.399

Sube

22,91

Iquique

$ 11.959.805

$ 4.783.922

$ 7.175.883

Baja

-35,28

Calama

$ 22.011.035

$ 8.804.414

$ 13.206.621

Baja

-6,44

Antofagasta

$ 30.584.370

$ 12.233.748

$ 18.350.622

Sube

18,02

Copiapó

$ 32.300.115

$ 12.920.046

$ 19.380.069

Sube

6,65

La Serena

$ 28.717.450

$ 11.486.980

$ 17.230.470

Sube

5,73

Illapel

$ 7.296.295

$ 2.918.518

$ 4.377.777

baja

-10,91

San Felipe

$ 43.288.938

$ 17.315.575

$ 25.973.363

Baja

-2,46

Valparaíso

$ 56.011.705

$ 22.404.682

$ 33.607.023

Sube

8,94

Melipilla

$ 23.654.522

$ 9.461.809

$ 14.192.713

Sube

11,73

Santiago

$ 261.311.117

$ 104.524.447

$ 156.786.670

Sube

12,84

San Bernardo

$ 15.634.695

$ 6.253.878

$ 9.380.817

Sube

6,36

Rancagua

$ 60.840.840

$ 24.336.336

$ 36.504.504

Baja

-5,80

Talca

$ 56.286.507

$ 22.514.603

$ 33.771.904

Sube

4,11

Linares

$ 30.614.132

$ 12.245.653

$ 18.368.479

Sube

13,58

2014/2013

Chillán

$ 59.251.067

$ 23.700.427

$ 35.506.640

Sube

1,39

Concepción

$ 64.092.760

$ 25.637.104

$ 38.455.656

Sube

11,69

Los Angeles

$ 25.323.900

$ 10.129.560

$ 15.194.340

Baja

-6,15

Temuco

$ 39.184.028

$ 15.673.611

$ 23.510.417

Sube

12,91

Villarrica

$ 7.227.660

$ 2.891.064

$ 4.336.596

Sube

21,24

Valdivia

$ 17.608.120

$ 7.043.248

$ 10.564.872

Sube

11,24

Osorno

$ 13.704.925

$ 5.481.970

$ 8.222.955

Baja

-1,47

Puerto Montt

$ 11.993.968

$ 4.797.587

$ 7.196.381

Sube

6,19

Ancud

$ 12.720.729

$ 5.088.292

$ 7.632.438

Sube

29,20

Aysén

$ 6.027.935

$ 2.411.174

$ 3.616.761

Baja

7,13

Punta Arenas

$ 19.566.585

$ 7.826.634

$ 11.739.951

Sube

14,64

Castrense

$ 3.626.157

$ 1.900.000

$ 1.726.157

igual

-21,60

TOTAL

$ 968.940.025

$ 388.025.548

$ 580.870.478

Sube 2014

6,40

Con el lema “Aportando Juntos, Cambiamos Vidas”
esta iniciativa desarrollada por la Iglesia católica llama
a vivir profundamente la Cuaresma y a ser solidarios con
niños y niñas de 0 a 14 años para contribuir
con su desarrollo integral.

Para dar inicio a la Campaña: Cuaresma de Fraternidad de
este año se realizarán actividades en distintas ciudades
del país el Miércoles de Ceniza para invitar a niñas, niños,
jóvenes y adultos a colaborar, también a las familias y a las
comunidades parroquiales y educativas.

Desde el Miércoles de Ceniza 18 de febrero y hasta el Domingo
de Ramos 29 de marzo se realizará esta campaña en todo el
país con el objetivo de incentivar una vivencia profunda de
este tiempo preparándonos para el encuentro con el Señor,
por medio de la oración, la austeridad y el compartir.

A partir del 18 de febrero se distribuirán los materiales de
la campaña afiches, altares para que puedan orar en familia,
alcancías y marcadores de libros que pueden solicitar en
sus parroquias, capillas, colegios, vicarías y obispados.

Cada año la Iglesia nos llama a vivir la Cuaresma,
recibiendo al Señor con el corazón dispuesto a la conversión,
promoviendo con la campaña la solidaridad hacia los más
necesitados: este 2015 los niños y niñas entre 0 y 14 años
para que el desarrollo infantil esté al alcance de todos. Fruto
de esta acción podremos contribuir con su crecimiento
integral, ya que los aportes realizados por las personas
son destinados a financiar proyectos sociales y pastorales
en todo el país que buscan mejorar sus condiciones de vida.

Enero 2015
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Las iniciativas tienen por finalidad contribuir al desarrollo
integral de niños, niñas y adolescentes de 0 a 14 años y
serán realizadas desde Iquique a Aysén, gracias a los aportes
recaudados por la campaña 2014.
Entre los proyectos seleccionados se destacan: algunos
orientados a favorecer el buen trato hacia niños y
niñas; también a promover en ellos el cuidado hacia el
medioambiente; bibliotecas populares; proyectos con
hijos de madres y padres privados de libertad; iniciativas
destinadas a fortalecer las emociones y los vínculos en la
familia y otras que potencian el desarrollo de habilidades
sociales y cognitivo-conductuales de niños y niñas.
La firma de convenios del Fondo Nacional de Cuaresma
2014 fue una ceremonia significativa porque con ella se
da inicio al proceso de ejecución e implementación de
las iniciativas y se hace entrega a las instituciones de los
recursos para que se puedan concretar.

El encuentro se llevó a cabo en la Vicaría de Pastoral Social
y de los Trabajadores y en él participaron; Andrés Moro,
vicario de la Pastoral Social y de los Trabajadores y
director de Caritas Santiago; Loreto Rebolledo, secretaria
ejecutiva de Cuaresma de Fraternidad y representantes
de instituciones provenientes de Copiapó, San Felipe,
Santiago, Melipilla y Talca, entre otras ciudades.
El vicario Andrés Moro, quien es integrante del Consejo
Nacional de Cuaresma, destacó la importancia de esta
campaña que permite apoyar y financiar proyectos sociales
y pastorales en todo el país: “Cuaresma de Fraternidad
nos tiene unidos como una sola Iglesia durante cuarenta
días, desde la última capilla en el norte grande, en Arica
hasta la que está en el extremo sur en Magallanes. Eso tiene
que motivarnos a trabajar juntos en torno a la solidaridad
y a hacer intervenciones más profundas y concretas”.
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DIÓCESIS
Iquique

INSTITUCIÓN
P.S. Caritas Iquique - EFAD

Calama Comedor de Niños Juan Bautista
Copiapó

Fundación Instituto de Educación Popular

Copiapó Fundación Caritas Diocesana Copiapó
La Serena Arzobispado de “Nuestra Señora del Rosario

NOMBRE
Incluirnos y acompañarnos para construir futuro:
Organizaciones infantiles en Alto Hospicio post terremoto
Calidad de vida de los niños y niñas y su alimentación
Mejorando mis habilidades cognitivo-conductuales
(de niños y niñas que viven en residencias)
Leo, comprendo y aprendo
Sensibilizando a niños y niñas en temáticas de buen trato

Obispado de Valparaíso - Area Pastoral Social Caritas

“No estás solo”, promoviendo la participación y desarrollo
social de los niños y niñas en su tiempo libre, a través
de la expresión artística en la Diócesis de San Felipe
Fortaleciendo vínculos. Apoyo social, emocional
y asistencial a niños y niñas cuyos padres/madres
están privados de libertad
Manos a la obra: jugando y creando hacemos comunidad

Fundación Esperanza y Solidaridad

Crecer Leyendo (niños y niñas de 2 a 4 años)

Fundación Esperanza y Solidaridad

Fortaleciendo vínculos en la Familia

Fundación Gesta - Hermanos Maristas

Bibliotecas Comunitarias Infantiles

Fundación San Esteban - Obispado San Bernardo

Manejo efectivo de la agresividad

Fundación Caritas y Acción Social de la Diócesis
de Rancagua

Apoyo al desarrollo integral de niños y niñas del Jardín
infantil Maestras Pias Veneris

Solidarios

San Felipe Obispado de San Felipe - Pastoral Social Caritas
Diócesis de San Felipe

Valparaíso
Melipilla
Melipilla
San Bernardo
San Bernardo
Rancagua

Talca Congregación de Religiosas Adoratrices
Talca Fundación CRATE

Linares Fundación Caritas Diocesana de Linares
Chillán Fundación Familia Trinitaria Chile

Aprendiendo juntos para crecer como familia
Creciendo en familia con amor y límites. Fortaleciendo
los estilos de crianza basados en amor, protección,
apoyo a la autonomía en familias de niños y niñas
de la Diócesis de Talca
Intervención para la integración social de niñ@s entre
1 y 14 años pertenecientes a las RVF, que se encuentran
en situación de vulnerabilidad social - etapa II
Fortaleciendo el desarrollo físico y espiritual de niños
con capacidades diferentes de la Escuela Especial
Renacer de San Carlos

Concepción Comunidad Jesuita de Tirúa

Jardín en su casa II

Concepción Fundación Social Novo Millennio

Reinserción educativa…recuperando nuestro derecho
a una educación integral

Temuco

Departamento de Acción Social del Obispado
de Temuco

Temuco Fundación Caritas Temuco

Niños y niñas de escuelas rurales y de comunidades
eclesiales de base locales de las comunas de Angol,
Collipulli y Lonquimay hacen incidencia socioeconómica
ambiental sobre el uso y propiedad del agua como un
derecho humano fundamental
Niños y niñas que integran comunidades eclesiales
de base de la Parroquia San Juan Pablo II de Pillanlelbun
valoran el entorno rural, sus paisajes y costumbres
como manera de preocupación por la justicia, la paz
y el respeto por la creacion
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San Felipe Obispado de San Felipe - Centros de Vacaciones
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DIÓCESIS

INSTITUCIÓN

Valdivia Fundación CIFAN Valdivia

Desarrollo y fortalecimiento integral para niños, niñas
y adolescentes entre 5 y 14 años, pertenecientes a la
fundación CIFAN, ciudad de Valdivia, Región de Los Ríos

Valdivia Obispado de Valdivia, Departamento Social

Fortaleciendo el aprendizaje de niños y niñas de 6 a 14
años de sectores vulnerables de Valdivia, con énfasis
en la intervención sociofamiliar

Osorno Parroquia San Leopoldo Mandic
Puerto
Fundación Centro Comunitario Laura Vicuña
Montt

Enero 2015
Boletín Informativo 01

Un nuevo sol de verano
Previniendo con adolescentes conductas de riesgo

Ancud Obispado de Ancud

Incremento de las habilidades sociales por medio de la
cultura y el deporte en niños en condición de vulnerabilidad
de las parroquias de Nal, Quemchi, Curaco de Vélez
y Chacao.

Aysén Pastoral Social - Vicariato Apostólico de Aysén

Tutores escolares y ambientales de la Patagonia

Santiago

6

NOMBRE

Vicaría Episcopal para la Zona Centro
de la Arquidiócesis de Santiago

Santiago Vicaría Episcopal de la Zona Oeste
Santiago Vicaría Episcopal de la Zona Oriente
Santiago Vicaría Episcopal de la Zona Sur
Santiago Vicaría Zona del Maipo
Santiago Vicaría de Pastoral Social y de los Trabajadores
Santiago Vicaría de Pastoral Social y de los Trabajadores
Santiago

Vicaría de Pastoral Social y de los Trabajadores Caritas Santiago

Santiago Fondacio para un Mundo Nuevo
Santiago

Fundación Centro de Promoción y Prevención
Bonifacia Rodríguez

Santiago Fundación Cerro Navia Joven

Santiago

Centro de Apoyo Integral a la Mujer (CEAIM)
de las Religiosas Adoratrices, Estación Central

Santiago Centro Abierto Laura Vicuña
CECH Fundación EFAD
CECH Comisión Nacional Pastoral Infancia Vulnerable
CECH

Consejo Nacional de Prevención de Abusos a
Menores de Edad y Acompañamiento a Víctimas

CECH Comisión Nacional de Catequesis

Integración en niños y niñas migrantes de la zona centro
Re-creando juntos
Juego, aprendo y participo
Construyendo un mundo sin violencia
Desarrollando habilidades y promoviendo el buen trato
entre niños de 0 a 14 años y al interior de sus familias
Construyendo la participación y el buen trato con los
niños y niñas
Hijos de madres privadas de libertad,
una realidad escondida
Apego Seguro: previniendo adicciones desde
el comienzo
Biblioteca Popular
Mi población, un espacio protector
Programa de reinserción social para niños, niñas
y adolescentes con socialización callejera de las
poblaciones Santa Elvira, Herminda de la Victoria
y Violeta Parra, de la comuna de Cerro Navia
Niñas y niños artistas de sus vidas. Estimulación
sociocognitiva para niños y niñas entre 4 y 6 años
a través de talleres de expresión artística
Tratar bien a niñas y niños… ¡se puede!
Prevención del uso de drogas en niños y niñas
en situaciones de vulneración
Hacia una participación significativa de los niños
y niñas
Ambientes protegidos y seguros para los niños
y niñas de nuestra Iglesia
Inclusión de niños y niñas con discapacidad a la vida
de la comunidad
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Durante el 2013, Cuaresma de Fraternidad a través de su Fondo
Nacional financió en todo Chile 35 proyectos destinados
a favorecer y potenciar el desarrollo de niños y niñas
que se llevaron a cabo el 2014 y con los recursos recaudados
el año pasado, este 2015 se implementarán 44 más.
En este número les presentamos tres de ellos y en las siguientes
ediciones les iremos dando a conocer otras iniciativas realizadas.
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Este proyecto realizado en la Diócesis de Copiapó por la
Fundación Instituto de Educación Popular estuvo orientado
a fortalecer el proceso de aprendizaje de 35 niños, niñas y
adolescentes, de 6 a 17 años, que vivían en las residencias de
la institución Maravilla y Ayún de las comunas de Freirina
y Chañaral. Debido a que habían experimentado situaciones
de vulneración de sus derechos en sus familias, por medida
de protección de los tribunales fueron alejados de ellas
por casos de abuso, maltrato, abandono o negligencia.
Wilson Arias, director técnico de la fundación y coordinador
del proyecto, explica que la necesidad de desarrollar este
trabajo de intervención, surgió a partir de la constatación
de un alto déficit escolar en estos niños, niñas y adolescentes,
ya que cerca del 90% de ellos presentaban dificultades
en su proceso educativo tanto a nivel de comportamiento
como de aprendizaje, lo que se traducía en bajo rendimiento,
ausentismo y deserción escolar.
Con el propósito de revertir esta realidad se llevó a cabo
un proceso de apoyo educativo y psicopedagógico con cada
uno de ellos con el fin de favorecer sus desarrollo integral.
Para esto fue importante contar con el financiamiento de la
Campaña de Cuaresma de Fraternidad, ya que la fundación

no contaba con los recursos para poder realizarlo y desarrollar
una intervención de este tipo.
Para acompañar los procesos de los niños y niñas se
trabajó con profesionales de la educación, profesores,
psicopedagogos y educadores diferenciales quienes
brindaron apoyo educativo individual de acuerdo a las
necesidades de cada uno.
“Pudimos constatar que debido al trabajo desarrollado los
niños y niñas que se motivaron aumentaron significativamente
su rendimiento escolar y hubo otro grupo que presentaba
falta de interés y motivación por estudiar, consecuencia de
las experiencias de vulneración vividas en sus familias. Con
ellos el trabajo era más de contención y apoyo para que no
abandonaran la escuela”, cuenta Wilson.
El proyecto que aún se realiza incluye también todo un
trabajo para favorecer el desarrollo de habilidades sociales
en ellos y valores de convivencia a través de talleres,
actividades recreativas e instancias donde puedan compartir,
especialmente durante el verano.
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Durante el 2014 el área social del Obispado de Ancud
desarrolló el Proyecto: Fortaleciendo Habilidades Sociales
por medio del Deporte, la Cultura y Seguridad Ciudadana
con niños en condición de vulnerabilidad de Ancud, Chonchi,
Puqueldon y Quellón.
Para llevarlo a cabo se trabajó con las pastorales juveniles
de las parroquias de estos lugares con el propósito de
emprender un proceso formativo con 120 niños y niñas en
situación de vulnerabilidad a través de talleres deportivos,
actividades recreativas, culturales y talleres para favorecer
sus habilidades sociales y desarrollo personal.
Se trabajó en estos lugares por la realidad social que
presentan con elevados niveles de deserción escolar. Además
son sectores en su mayoría rurales donde se dan problemáticas
como el trabajo infantil, el alcoholismo y drogadicción
derivadas de la falta de espacios que favorezcan en los niños,
niñas y jóvenes el desarrollo de recursos y su creatividad.
Además existe una falta de fuentes de trabajo, con familias
que tienen pocos ingresos económicos y muchos de sus
integrantes cesantes a causa de la crisis del salmón.

En este contexto y en conjunto con la comunidad se llevaron a
cabo talleres deportivos en Ancud para niños con Síndrome
de Down, en Chonchi talleres de desarrollo personal y
recreativos y en Puqueldón un taller de guitarra y acordeón.
En otras sectores se realizaron talleres de habilidades
sociales para padres e hijos en el que se abordaron temáticas
como el respeto en la convivencia, las emociones, formas
de resolución de conflictos, prevención de alcohol y drogas
y proyecto de vida, entre otras.
Julio Águila, director de la Pastoral Social del Obispado de
Ancud destacó la motivación de los miembros de la pastoral
juvenil y el proceso desarrollado con los niños y niñas.
Para finalizar el proyecto se compartió con las distintas
comunidades donde éste se implementó.
Dado la participación y los frutos que generó, para este
2015 consiguieron recursos que les permitirá darle continuidad
y seguir potenciando lo cultural, artístico y deportivo en
la isla.
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Este proyecto desarrollado por la Fundación Esperanza y
Solidaridad de Melipilla se llevó a cabo en sus jardines
infantiles Mi Mundo de Esperanza y Los Pequeños Poetas.
En ellos se trabajó con 120 niños de 2 a 5 años de edad.

enfoque de derechos, que le permita identificar sus
emociones y verbalizarlas. La educación de las emociones
de los niños es fundamental que esté presente tanto en la
familia como jardín infantil”.

El contexto socioeconómico/cultural en el cual están insertos
los posicionan como jardines que acogen a una población
altamente vulnerable caracterizada por presencia de
violencia, tanto al interior de la familia como fuera de ella,
también se dan dan problemáticas como el alcoholismo y
la drogadicción y un alto índice de cesantía. Estas realidades
generan también que se estigmatice a quienes viven en
estos lugares.

Esto es importante porque un buen desarrollo en la edad
pre-escolar, permite al niño una mejor adaptación a su
medio ambiente, una mayor integración en lo social, y
también, más conocimiento de sí mismo.

Es así como el jardín, además de ser un lugar donde educarse,
se convierte en un espacio de refugio y protección. Muchos
niños y niñas llegan con bajo porcentaje de conocimiento
y estimulación desde sus hogares.
Julieta Barrera, coordinadora del proyecto, explica que
“potenciar el ámbito afectivo/social, se hace indispensable
para contribuir al desarrollo integral del niño desde un

Facebook.com/Cuaresmadefraternidad

Para llevar a cabo el proyecto se trabajó en una primera
etapa capacitando al equipo en este ámbito y se incorporó
luego en el proceso a las familias para lo cual se hicieron
talleres para favorecer el desarrollo de habilidades
relacionales. También se realizaron aulas abiertas para que
los padres pudieran conocer directamente el trabajo
desarrollado con los niños y niñas.
A través del arte y metodologías que incorporaban lo creativo
ellos fueron aprendiendo a identificar y a reconocer sus
emociones y a poder expresarlas en un contexto de cuidado,
contribuyendo a su desarrollo afectivo, tan importante en
los primeros años de vida.
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