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Estimadas Familias: 

  

 Esperamos que se encuentren bien junto a sus seres queridos, 

animándose unos a otros y aprovechando la oportunidad de afianzar lazos 

con la compañía del Espíritu de Dios. 

 

 El 1º de junio se ha iniciado el invierno y sabemos que para muchas 

familias este año va a ser doblemente complejo dado nuestro contexto de 

pandemia. Esto ciertamente nos interpela y nos toca el corazón. Por lo 

mismo, siguiendo el ejemplo y llamado de Jesús, no queremos pasar de largo 

ante las necesidades de esos hermanos nuestros. 

 

 Nos alegra saber que algunos cursos ya se han movido para 

organizarse e ir en ayuda de quienes lo necesitan. También sabemos que 

muchas otras personas de nuestra comunidad escolar se sienten movidas a 

ayudar y están buscando formas concretas de hacerlo. Es por ello que nos 

hemos animado a canalizar ese deseo tan genuino y loable. 

 

 Como colegio, estos últimos días, hemos establecido diálogos con 

instituciones y personas de Osorno para conocer de aquellos lugares 

urbanos y rurales, donde el aporte es más urgente, dado que se ha 

incrementado la necesidad, la ayuda que reciben se hace escasa, 

insuficiente o no ha llegado. Es en esos espacios humanos de mayor 

necesidad donde queremos acudir con esta iniciativa fraterna. 

 

 Con la claridad, producto de este diálogo, hemos optado por 

desarrollar una campaña solidaria que tendrá dos momentos de ejecución: 

el primero será entre el 15 al 26 de junio y, el segundo, entre el  20 al 31 de 

julio. 

 

 Con lo que podamos reunir como comunidad en este primer 

momento queremos tratar de llegar y apoyar a nuestros hermanos y 

hermanas de comedores parroquiales y ollas comunes, como el Comedor 

de Parroquia Leopoldo Mandic en Rahue Alto, la Olla Solidaria de las Siervas 

de Jesús en población 5º Centenario y en las comunidades de migrantes en 

la ciudad, como los que apoya la Parroquia Nuestra Señora de Lourdes.  

 

 En lo concreto queremos recolectar alimentos no perecibles y algunos 

elementos de artículos básicos de aseo personal para distribuirlos como 

“Caja Básica de Alimentos”, las cuales están pensadas nutricionalmente 
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para cubrir necesidades básicas para 14 días aproximadamente pensando 

en dos adultos y dos niños. 

  

 Invitamos a las familias de nuestra comunidad sanmateína y a todas 

las personas que quieran colaborar desinteresadamente a sumarse 

voluntariamente y acorde sus posibilidades a esta campaña.  

 

Algunos, quizás, podrán hacerse cargo de una caja; otros podrían 

ponerse de acuerdo con otra familia para completar una caja, otros podrán 

colaborar con alimentos sueltos. Todo es necesario y bienvenido, la idea es 

aportar dentro de las propias posibilidades a esta campaña. 

 Otra alternativa para sumarse a la campaña, en la que colaborará el 

Centro de Padres, es por medio de una colecta de dinero como curso, 

haciendo un depósito o transferencia en la cuenta de Centro de Padres. 

Con el dinero recolectado se comprarán cajas o alimentos no perecibles.  

 Para llevar sus aportes al colegio se dispondrá la Sala 115 del edificio 

principal.  Podrán ir de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs. Para ello se deben 

considerar las medidas sanitarias, ir con mascarilla y seguir el protocolo de 

ingreso y tránsito en el edificio. 

 

 

“¿Podemos seguir nuestro camino tranquilamente  

cada vez que encontramos, 

agonizante en el camino al hombre,  

para el cual somos el “único prójimo?”. 

 
P. Alberto Hurtado S.J. 

 

 

 

 

Reciban un afectuoso saludo unidos en el amor y el servicio, 

 

Pastoral Colegio San Mateo 


