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DETALLES DE LA CAMPAÑ A SOLIDARIA 

“DE ÑLES USTEDES DE COMER” 

 

 

La ayuda será en dos formatos: 

 

 

1. “Caja Básica de Alimentos”, con un valor aproximado de 37 mil pesos, 

debe contener: 

 

 1 lt aceite 

 2 tarros de jurel 

 2 kg arroz 

 2 kg azúcar 

 2 kg legumbres 

 1 kg sal 

 4 pq fideos (cortos y 

largos) 

 1 caja puré 250 gr 

 6 salsas de tomates 

 1 caja de té 

 2 mermeladas 250 gr 

 1 kg leche en polvo 

 3 kg harina 

 1 pq Levadura 

 1 café Eco 

 1 jabón líquido 

 1 shampoo 

 1 detergente de ropa 

 1 cloro 

 8 rollos papel higiénico   

 

 

 

2. “Alimentos No Perecibles” para las raciones diarias en comedores u ollas 

comunes parroquiales, deben considerar : 

   

 Arroz 

 Tallarines 

 Legumbres 

 Harina 

 Té 

 Café 

 Azúcar 

 Aceite 

 Conservas 

 Otros 
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Para la recolección se pueden considerar dos alternativas: 

1. Las familias en los cursos pueden organizarse para la recolección de las 

donaciones e irlas a dejar al colegio al lugar que hemos destinado para ello. 

2. Colecta de dinero a través de un depósito o transferencia como curso en 

la cuenta de Centro de Padres. Con el dinero recolectado se comprarán 

cajas o alimentos no perecibles. Los datos de la cuenta: 

 Centro General de Padres, Madres y Apoderados Colegio San Mateo. 

 RUT  73.820.500-6 

 Cta. Cte. Nº 260 00 55706 

 Banco de Chile 

 Correo centrodepadres@sanmateo.cl 

 Copia de comprobante a correo directiva@cpsanmateo.cl 

  

Para la oración y motivación de esta campaña solidaria. 

 

Evangelio: 

 

Al atardecer, los discípulos se acercaron y le dijeron: “Este es un lugar 

desierto y ya se hace tarde; despide a la multitud para que vaya a las 

ciudades a comprarse alimentos”. Pero Jesús les dijo: “No es necesario que 

se vayan, denles de comer ustedes mismos”. 

(Mt.14,15-16) 

 

Reflexión: 

 

La reacción de Jesús es sorprendente: “No hace falta que se vayan. Dénles 

ustedes de comer”. El hambre es un problema demasiado grave para 

desentendernos unos de otros y dejar que cada uno lo resuelva en su propio 

pueblo como pueda. No es el momento de separarse, sino de unirse más 

que nunca para compartir entre todos lo que haya, sin excluir a nadie.  

(José A. Pagola) 
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