Educando Corazones para Transformar el Mundo

CAMPAÑA SOLIDARIA SSCC

“JUNTANDO CORAZONES 2021”
Querida Comunidad Sagrados Corazones de Concepción:

Les hacemos llegar un saludo cariñoso. Somos testigos que este tiempo se ha
mostrado muy duro para todos nosotros y para nuestros hermanos, lleno de
incertidumbres y de dificultades. Aún así también ha habido luces, momentos de
esperanza que cada cual debe reconocer en su entorno más inmediato. Muchos
tenemos la posibilidad de ayudar y esta carta apela a aquellos y aquellas familias
que podemos y queremos actuar con generosidad con quienes hoy lo necesitan.
Nuestra intención es invitarlos a reactivar la “Campaña Solidaridad SS.CC.” de
ayuda fraterna a nuestros hermanos que en estos tiempos de pandemia se han visto
más afectados. Apoyo dirigido a familias de nuestro colegio como también a
familias migrantes de la Parroquia Madre de Dios de la Población Pedro del Río
Zañartu, barrio con muchas necesidades que está en la zona de la costanera de
Concepción.
Al igual que el año 2020 dispondremos del Salón Padre Damián como espacio de
recepción para hacer llegar alimentos no perecibles, y así, conformar cajas
solidarias y, también ayudar al comedor que está funcionando todos los sábados en
la misma Parroquia. Se dispondrá la caseta de guardias de Avda. Los Copihues,
como lugar de acopio transitorio, en tiempos de cuarentena. La atención será de
lunes a viernes de 09:00 a 13:00 hrs.
Comprendemos que las necesidades de nuestros hermanos serán prolongadas, por
tanto, esta campaña se extenderá durante todo el presente año. Además, queremos
colaborar con la escuela Cristobal Colón, que está al frente de nuestro Colegio,
quienes nos ha pedido cooperación en artículos de aseo.
Mantendremos también la posibilidad de hacer aportes en dinero, para eso, hemos
habilitado la cuenta corriente: Nº 5418755 del Banco Santander, a nombre de la
Fundación
Educ.
Colegio
SSCC,
RUT:
71.606.100-0
y
correo
equipopastoral@concepcionsscc.cl
“Nadie puede pelear la vida aisladamente. Se necesita una comunidad que nos
sostenga, que nos ayude y en la que nos ayudemos unos a otros a mirar hacia
delante” Papa Francisco, encíclica Fratelli Tutti.

Cordialmente,

Juan Cofre Leyton ss.cc.
Asesor Religioso

Eric Zapata Aguayo
Coordinador General de Pastoral

Marcelo Filippi Marchant
Rector
Hualpén, 05 de abril de 2021.
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