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INTRODUCCION 

El presente documento tiene por objetivo entregar una serie de orientaciones a las personas 

responsables del desarrollo de la Campaña de Cuaresma de Fraternidad 2017 en las respectivas 

diócesis del país. 

En este sentido, compartimos con ustedes el diseño general de la Campaña de comunicaciones 

como una invitación para que trabajemos en conjunto y de manera coordinada, de modo que sea 

posible potenciar el desarrollo de esta iniciativa que, como en el 2016, estará centrada en el 

Adulto Mayor, un segmento etario cada vez más numeroso en nuestro país.  

Esta propuesta consiste en tener en cuenta estas orientaciones para así desarrollar en conjunto los 

hitos asociados al tiempo litúrgico de Cuaresma y la Campaña de Cuaresma de Fraternidad, 

trabajando de manera coordinada entre todas las diócesis a nivel nacional, para así robustecer el 

carácter orgánico de esta iniciativa como una acción de la Iglesia Chilena que se desarrolla en cada 

capilla y parroquia del país. 

Agradecemos a cada una uno de ustedes y sus equipos de trabajo para llevar a cabo esta Campaña 

que permite promover la vivencia del espíritu cuaresmal y como consecuencia de ello recaudar 

fondos para ir en ayuda de grupos prioritarios de nuestra sociedad en situación de vulnerabilidad. 
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ESTRATEGIA 

La Campaña está centrada en las necesidades del adulto mayor entre los años 2016 y 2018. Para 

los cristianos, se desarrolla en un tiempo de más oración, más renuncia y de mayor práctica de la 

caridad (compartir los bienes). Es decir, es una Campaña orientada a los cristianos católicos que 

participan con regularidad en sus parroquias. Personas que tienen una necesidad espiritual. Para 

este año pretendemos ampliarla a todas las personas de buena voluntad y sensibles a las 

necesidades humanas. 

Lema de Campaña 2016-2018 

“Tu aporte y mi experiencia valen” 

La Iglesia Católica nos invita a todos los chilenos y chilenas a vivir la solidaridad durante los 40 días 

que dura la Cuaresma, mirando particularmente a los Adultos Mayores de nuestro país, 

reconociendo su particular valor como transmisores de experiencia y sabiduría, y como 

constructores activos de nuestra sociedad, pero sobre todo, recordando su calidad de hijos de 

Dios y el deber que nos compete a todos de cuidar y proteger su dignidad. 

Adultos Mayores vitales 

Para la Campaña del 2017 hemos desarrollado una estrategia para mostrar/ver/ escuchar/ percibir 

el ideal de los Adultos Mayores en plena actividad. Gente creativa, entusiasta, provocadora. 

Independiente pero cercana. Acogedora y dispuesta a compartir sus experiencias e historias de 

vida. 

Objetivos 

1. Incentivar a la comunidad eclesial  para  que haga cada día un aporte más consciente y 

razonado a la Campaña. 

2. Contribuir a sensibilizar a la comunidad nacional sobre el valor de los Adultos Mayores, su 

necesidad de respeto y el aporte a la familia y la sociedad.  

3. Ampliar el universo de la Campaña a empresarios, colegios, universidades  y sus 

organizaciones de la sociedad civil. 

4. Contribuir al reposicionamiento de la iglesia, en un período de descrédito y desconfianza en 

las instituciones. 
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Ideas centrales de Campaña 

Todas son invitaciones a la acción. Comprender la realidad del adulto mayor y actuar de acuerdo a 

sus necesidades 

Mensaje Invitación 

Les debemos la vida Seamos agradecidos de ellos 

Sigamos su ejemplo  Aprendamos de su sabiduría y experiencia 

Reconozcamos su historia Potenciemos su vitalidad 

Ellos nos dieron la vida Ahora nos toca a nosotros preocuparnos por ellos 

Sabemos de sus necesidades Aportemos para mejorar su calidad de vida 

Vivamos el tiempo de Cuaresma Centrados especialmente en los Adultos Mayores 

Cuaresma de Fraternidad sobrepasa 
los límites de la Iglesia Católica  

Es para todas las personas sensibles, generosas y 
solidarias 

 

Recomendaciones 

 Planificación de actividades: Sería deseable que todas las actividades fuesen planificadas 

hasta en los más mínimos detalles, contemplado la participación de Adultos Mayores 

íconos de la sociedad local, de modo que estimulemos y reconozcamos el valor de su 

presencia. Desde hechos tan simples pero significativos como la bendición de las Cajas en 

adelante. 

 Trabajo orgánico con el clero: Nos parece indispensable desarrollar un trabajo orgánico y 

coordinado con el clero en cada una de las diócesis. Nos parece indispensable que todos 

estén unidos en el mismo propósito y respondiendo a las mismas inquietudes.  

 Alianzas con medios de comunicación: La Campaña se puede potenciar de sobremanera si 

en los próximos dos meses sostenemos reuniones con los medios de comunicación locales 

y regionales para explicarles el alcance de Cuaresma de Fraternidad, la realidad y 

necesidades del adulto mayor en Chile, los proyectos orientados al adulto mayor y, en 

especial, la oportunidad de desarrollar alianzas específicas, de mutuo beneficio, con 

algunos de los medios más significativos en cada una de las ciudades.  

 Trabajo con los equipos de comunicación de la iglesia: Hay temas que parecen obvios, 

pero que en la realidad no siempre operan de acuerdo a las expectativas o necesidades. 

Nos referimos a la estrecha colaboración y trabajo conjunto con los equipos especializados 

de comunicación de la iglesia en cada una de las diócesis. Esta es una Campaña y, por 

tanto, debemos potenciar nuestro trabajo para hacerlo más eficiente, utilizando todos los 

recursos disponibles.  

 Información pública: Toda la información que se emita, divulgue o difunda, tanto a través 

de los medios propios de Cuaresma (Iglesia) como de los medios locales, regionales o 

nacionales de información debe ser cuidadosamente preparada y consensuada con la 

autoridad eclesial respectiva o en quien se haya delegado esta responsabilidad, de modo 

de evitar contradicciones y/o conflictos con la postura institucional de la Iglesia.  
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 Coordinación con voluntarios: Es fundamental potenciar el trabajo de Campaña con 

Voluntarios que nos colaboren en el desarrollo de actividades asociadas a la Campaña y 

por sobre todo en la distribución de cajas o alcancías para la recolección de los aportes. 

Por ello, nos parece relevante entregar una Cartilla de Información que contiene un 

detalle sobre la Campaña de Cuaresma de Fraternidad. Es decir, que tengan claridad para 

qué es el dinero que se recauda, y como será utilizado.  

 Adultos Mayores protagonistas: Deseamos que los Adultos Mayores sean los verdaderos 

protagonistas de esta iniciativa. Adultos activos, que derrochen vitalidad y energía, que 

participen en todas las actividades de Campaña. Que ustedes los convoquen. 

 Designación de vocerías y su preparación: La comunicación centrada en personas exige la 

designación de quienes serán responsables de actuar como voceros de la Campaña, 

idealmente dos o tres personas en la diócesis. Una vez identificadas es preciso potenciar 

sus habilidades comunicacionales y preparación del discurso específico de Cuaresma. 

Advertir que quienes sean voceros de Cuaresma no pueden caer en tentación de abordar 

otros temas y, a la vez, que siempre en cualquier comentario o declaración representan a 

la Iglesia. Nunca se habla a título personal. Hay que tener presente que siempre en 

materia de comunicaciones la improvisación puede tener nefastas o inadecuadas 

consecuencias.  
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ACCIONES 

Para la Campaña de comunicaciones de Cuaresma de Fraternidad 2017 pretendemos afianzar la 

coordinación con todas las diócesis del país de modo de racionalizar recursos y, al mismo tiempo,  

darle máxima coherencia a todas las acciones.   

A continuación entregamos una serie de ideas respecto a acciones o actividades a desarrollar en 

cada una de la Diócesis para fortalecer la presencia de la Campaña en sus comunidades. 

Lanzamiento de Campaña  

Preparar en la diócesis una presentación de la Campaña de Cuaresma 2017 como una estrategia 

de lanzamiento oficial en sus comunidades convocando a todos los medios de comunicación. Se 

sugiere que los Adultos Mayores tengan protagonismo en esta actividad a través de su testimonio 

y en la participación en la misa, ya sea en las lecturas, peticiones o acción de gracias. Es clave 

disponer de las cajas de cuaresma en lugares visibles, tanto dentro como fuera del templo, con 

voluntarios especialmente identificados.  

 Fecha: Miércoles de Ceniza – 1 de Marzo 2017 

 Lugar: Templo Principal de la Diócesis – Catedral 

Participantes: 

 Obispo Titular de la Diócesis 

 Obispos auxiliares y/o colaboradores (eméritos) 

 Vicarios y Párrocos de la Diócesis 

 Adultos Mayores iconos o reconocidos 

 Equipo Administracion y Pastoral Diocesano (Social, Educación, Comunicaciones, 

Formación, entre otros) 

 Representantes de Instituciones colaboradoras (fundaciones, colegios, hogares, empresas) 

 Ejecutores de Proyectos Fondo Nacional 2016 

 Agentes Pastorales 

 Laicos  

 Medios de Comunicación (Diarios, Revistas, Radios, TV, etc) 

Objetivos: 

 Dar a conocer a la comunidad en qué consiste la Campaña y los beneficios que se generan 

a través de los proyectos actualmente en curso. 

 Incentivar a la comunidad a aportar dinero para la Campaña centrada en el adulto mayor. 

 Incentivar la participación de personas sensibles y de buena voluntad. 

 Demostrar el buen destino del dinero y la transparencia en el uso de los recursos. 
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Secuencia: Antes o después de la celebración de Miércoles de Ceniza (o durante pero en otro 

formato) se invita a las personas a un punto de prensa con los temas propuestos a continuación:  

 Bienvenida 

 Presentación Campaña 2017 

o En qué consiste. El valor de la solidaridad en una sociedad exitista e individualista 

o Radiografía del adulto mayor en Chile y en cada una de las regiones. Detallando 

sobre las necesidades y expectativas.  

o Cómo se puede aportar 

o Qué haremos con los dineros recaudados 

o Los proyectos en curso  

 Cierre y agradecimientos 

Tener en cuenta: 

 Video Campaña 2017. 

 Pauta de Prensa. 

 Presentación de resultados de recaudación y destino de los recursos. 

 Presentación de los proyectos desarrollados en la Diócesis. 

 Material de Campaña (altares, cajas, oraciones, marcadores, etc). 

 Fotógrafo para registrar momentos clave 

 Voluntarios para colaborar en la entrega de material de Campaña. 

 Es recomendable organizar esta actividad en conjunto al Comunicador de la Diócesis. 

Propuesta Mensaje Especial: 

“Hoy iniciamos el tiempo de Cuaresma, es decir, cuarenta días en que los cristianos vivimos 
un período especial de perdón, de misericordia, de oración y de práctica de caridad. Es un 
tiempo de preparación para la gran fiesta de la Pascua. Y como todos los años, desde 
1982, en  nuestro país, desarrollamos la Campaña denominada Cuaresma de Fraternidad, 
que este año está centrada en las necesidades de los Adultos Mayores más vulnerables de 
nuestra comunidad. Por eso, les pedimos que sean generosos para apoyar con su aporte 
que irá en beneficio de proyectos específicos que ayudarán a hombres y mujeres que 
pueden ser nuestros padres, abuelos, tíos o hermanos. Los invitamos a retirar la caja de 
Cuaresma de Fraternidad. Gracias “ 
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Misas Dominicales del Tiempo Cuaresmal 

Invitamos a incentivar que cada capilla y/o parroquia de la Diócesis integre en la organización de 

sus eucaristías dominicales a los Adultos Mayores de su comunidad, invitándolos a participar 

activamente de cualquiera de los hitos (lecturas, peticiones, ofertorio o acción de gracias). 

Asimismo, integramos un Mensaje Especial para hacer mención de la Campaña durante la 

celebración: 

“En Chile, los Adultos Mayores alcanzan casi tres millones de personas. Y no todos 

están en buenas condiciones. Más bien, al contrario, tienen grandes carencias. Por 

eso, este año, Cuaresma de Fraternidad está centrada en ellos, para atender sus 

necesidades, a través de proyectos específicos que contribuyan a mejorar su calidad 

de vida. Confiamos en la generosidad de ustedes, para que con su aporte podamos 

ampliar los proyectos de atención de nuestros Adultos Mayores, personas sabias y de 

experiencia que día a día contribuyen con nuestras familias y el país. Invitamos a 

quienes aún no retiran la caja de Cuaresma de Fraternidad que soliciten una a la 

salida. Gracias” 

También, proponemos invitar a la asamblea asistente a vivir intensamente este tiempo de 

conversión poniendo en práctica una obra de misericordia como propósito semanal enfocado 

hacia los Adultos Mayores, señalado a continuación: 

Domingo de Cuaresma Propósito 

I Domingo – 5 de Marzo Compartir un momento con un adulto mayor que lo necesita 

II Domingo – 12 de Marzo Visitar al adulto mayor enfermo 

III Domingo – 19 de Marzo Compartir una comida con un adulto mayor 

IV Domingo – 26 de Marzo Rezar por los Adultos Mayores vivos y difuntos 

V Domingo – 2 de Abril Dar consejo al adulto mayor que lo necesita 

 

Finalmente recomendamos disponer nuevamente de las cajas de Cuaresma en lugares visibles, 

tanto dentro como fuera del tempo, con voluntarios especialmente identificados. 

Cierre Campaña 

Una vez finalizado el tiempo de Campaña (Domingo de Ramos), es necesario realizar un cierre de 

Campaña solicitando la devolución de las alcancías en los mismos lugares donde fueron 

entregadas.  
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Propuesta Mensaje Especial: 

“Hoy iniciamos el cierre de la Campaña de Cuaresma de Fraternidad. Gracias a sus 
generosos aportes podremos desarrollar una serie de iniciativas centradas en los Adultos 
Mayores de nuestra sociedad. Los invitamos a devolver las alcancías entregadas durante el 
tiempo de cuaresma” 
 

Es posible complementar este mensaje con el Afiche Gracias enviado junto al material de 

cuaresma y disponible en nuestro portal web. También es un buen momento para dar a conocer 

los proyectos que serán financiados a nivel nacional utilizando la Cartilla de Información y por 

sobre todo aquellos que sean ejecutados en la diócesis, para así desearles mucho éxito en su 

desarrollo. 

Activar redes sociales 

Los invitamos a crear un Facebook y Twitter de Cuaresma en la Diócesis para comenzar a difundir 

la Campaña a nivel local. Ello permite llegar a personas que por distintos motivos no han recibido 

información sobre la Campaña e invitarlos a ser parte compartiendo reflexiones, imágenes o 

videos relacionados con el tiempo litúrgico y el sujeto prioritario de la Campaña (Adulto Mayor). 

Recomendamos que cada vez que se haga referencia Cuaresma de Fraternidad en estos medios se 

incorpore el hashtag #CuaresmaChile2017 que permitirá relacionar todo mensaje e imagen a la 

Campaña y posicionarla como tendencia en las redes sociales para lograr un mayor impacto. 

La idea es que este espacio sea utilizado y actualizado durante todo el año. Luego del tiempo de 

Cuaresma es posible continuar comunicando sobre eventos o hitos importantes. Algunos 

ejemplos: 

 Lanzamiento Campaña 

 Resultados Recaudación Campaña 

 Liturgia de Acción de Gracias 

 Jornadas o Reuniones de Equipos 

 Actividades de Proyectos Fondo Nacional 

 Día del Buen Trato al Adulto Mayor 

 Mes del Adulto Mayor 

 Postulación al Fondo Nacional  
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Reuniones con grupos colaboradores: 

1. Clero Diocesano: El éxito de la Campaña está directamente relacionado con capacidad de 

convocatoria para invitar a cada uno de los fieles a participar. Por ello, es clave desarrollar 

una estrategia de planificación conjunta con obispos, diáconos y sacerdotes para solicitar 

su colaboración en la difusión en mensajes y homilías. Luego, ellos tendrán la misión de 

involucrar a sus equipos o consejos pastorales para definir a responsables y voluntarios en 

la distribución y recolección de las cajas junto al material de la Campaña. 

2. Establecimientos de Educación Básica y Secundaria: Las estadísticas de años anteriores 

demuestran que cerca del 12% de los aportes provienen de escuelas, colegios e institutos. 

Este año, además de reconocer su aporte queremos invitar a más establecimientos a 

sumarse la Campaña e incentivarlos a fortalecer la espiritualidad cuaresmal con un 

Material Educativo que permite al docente desarrollar la dimensión pastoral de la 

Campaña. Se recomienda realizar una liturgia o misa donde se puede dar a conocer la 

Campaña y entregar material junto a alcancías. 

3. Instituciones de Educación Superior: Creemos que es una excelente oportunidad 

acercarse a Centros de Formación Técnica, Institutos Profesionales y Universidades para 

invitarlos a sumarse a la Campaña. Muchas cuentan con equipos a cargo de la formación 

integral de los estudiantes que integran una visión pastoral como parte fundamental del 

proceso educativo. Se recomienda invitarlos a realizar una liturgia o misa donde se puede 

dar a conocer la Campaña y entregar material junto a alcancías. 

4. Empresas: Nos parece importante involucrar a diversas empresas, fundaciones, 

organizaciones sociales y de gobierno para invitar a sus trabajadores a ser parte de la 

Campaña. Recomendamos coordinar reuniones con encargados de pastoral en el lugar de 

trabajo o bien con Directores o Gerentes de Recursos Humanos para proponerles la 

posibilidad de llevar a cabo la Campaña. Se recomienda invitarlos a realizar una liturgia o 

misa donde se puede dar a conocer la Campaña y entregar material junto a alcancías. 
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MATERIAL 

Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre hemos estado desarrollando un conjunto 

de acciones tendientes a preparar todo el material de Campaña para compartirlo con ustedes: 

Protagonistas 

Historias de vida de algunos Adultos Mayores. Vamos a compartir parte de sus historias de vida, a 

través de un texto y un video. Ambos materiales estarán disponibles en nuestra página web 

http://www.cuaresmadefraternidad.cl/ para ser difundidos y compartidos en los distintos medios 

de comunicación: 

Protagonista Mensaje Central 

Sacerdote Fernando Montes Proyecto de vida, aceptación y sabiduría 

Misionera Karoline Mayer Solidaridad 

Actor Héctor Noguera La importancia del reconocimiento  

Actriz Delfina Guzmán Respetemos el tiempo 

Misionera Anita Goossens Escuchar y agradecer 

Ex futbolista Elías Figueroa Los adultos mayores merecen todo por su sacrificio 

Empresario Manuel Diez La vida es un sueño 

Obispo Emérito Manuel Camino Vial  La alegría de envejecer 

 

Realidad Adulto Mayor en Chile 

Hemos preparado un conjunto de fichas informativas, desde una perspectiva pastoral, con datos y 

antecedentes que permitan evidenciar su realidad. Este material será tanto para difusión interna 

en los medios eclesiales, como para incentivar a los medios de comunicación para que se 

preocupen de la realidad del adulto mayor en sus diferentes manifestaciones. Prepararemos y 

difundiremos notas informativas para despachar a todos los medios de comunicación sobre la 

realidad del adulto mayor.   

  
Demografía Salud Vivienda 

Situación 
Económica 

Trabajo y 
Educación 

Recreación 

Abuso, 
Abandono y 

Maltrato 
Tecnología 

Protección 
Social 

http://www.cuaresmadefraternidad.cl/
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Material de Campaña 

Al igual que años anteriores, durante el mes de Noviembre fue distribuido todo el material de 

Campaña a cada una de las diócesis del país. Las cantidades son enviadas en función de lo 

solicitado por cada uno de los encargados diocesanos, quienes son los encargados de distribuir en 

cada una de las parroquias y capillas.  

A continuación se detalla el material disponible (hacer clic para visualizar), el propósito o 

dimensión que busca fortalecer y los destinatarios (como propuesta) para focalizar su distribución. 

Material Propósito Destinatarios 

Afiche Grande 
Difusión 
Campaña 

 Iglesias: Catedral, Santuarios, Parroquias, Capillas 

 Establecimientos Educacionales: Escuelas, Liceos, 
Colegios, Institutos Profesionales, Centros de Formación 
Técnica, Universidades. 

 Empresas, Organizaciones Sociales (Fundaciones, 
Corporaciones) y de Gobierno (Municipios, 
Intendencias, Ministerios) 

 Medios de Comunicación colaboradores. 
* Posicionarlos en lugares visibles 

Afiche Gracias 
Agradecimiento 
Aportes 

Alcancía Grande 
Recaudación 
Masiva 

Afiche Ventana 
Difusión 
Campaña 

Personas y familias interesadas en sumarse a la Campaña. 
Se recomienda entregar todos estos productos juntos en un 
Pack para el hogar. 
 

Alcancía Chica 
Recaudación 
Campaña 

Sobre 
Recaudación 
Campaña 

Oración 
Acompañamiento 
Espiritual 

Altar 
Acompañamiento 
Espiritual 

Marcador 
Difusión 
Campaña 

 

Afiches Digitales 

Hemos elaborado una serie de afiches digitales con distintos mensajes asociados a la Campaña y 

los Adultos Mayores, disponibles en la página web  http://www.cuaresmadefraternidad.cl/ para 

que cada grupo objetivo de la Campaña pueda colaborar con la difusión en sus páginas web y 

redes sociales. En caso de requerir otro material digital (banner, afiches) se puede solicitar 

directamente al servicio nacional de cuaresma por los medios de contacto indicados en la última 

sección de este documento. 

  

http://www.cuaresmadefraternidad.cl/imagenes/afiche_horizontal.png
http://www.cuaresmadefraternidad.cl/imagenes/afiche_gracias.png
http://www.cuaresmadefraternidad.cl/imagenes/alcancia_grande.png
http://www.cuaresmadefraternidad.cl/imagenes/afiche_vertical.png
http://www.cuaresmadefraternidad.cl/imagenes/alcancia_chica.png
http://www.cuaresmadefraternidad.cl/imagenes/sobre_abuelos.png
http://www.cuaresmadefraternidad.cl/imagenes/oraciones_tiro.png
http://www.cuaresmadefraternidad.cl/imagenes/mini_altar_tiro.png
http://www.cuaresmadefraternidad.cl/imagenes/separadores_1.png
http://www.cuaresmadefraternidad.cl/
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Cartilla de Información 

Breve documento que contiene información resumida respecto a la Campaña de Cuaresma de 

Fraternidad. En ella también se incluye una justificación respecto a los motivos de dirigir esta 

Campaña a los Adultos Mayores de nuestra sociedad, dando cuenta de su realidad por medio de 

cifras clave que permiten la rápida difusión y retención. 

Asimismo, se incorpora un resumen de los proyectos financiados para ser ejecutados este 2017, 

para así aportar a la transparencia sobre el uso de los aportes recibidos durante la Campaña. 

Proyectos del Fondo Nacional 

El Fondo Nacional de Cuaresma 2016 ha seleccionado 41 proyectos para ser financiados y 

ejecutados entre Enero y Diciembre del año 2017. Para facilitar la difusión y comunicación hemos 

elaboraremos fichas informativas con el detalle de cada una de estas iniciativas para dar cuenta 

del impacto en la realidad del adulto mayor.  

Este material estará disponible en versión digital para ser visualizado online y descargado de la 

página web http://www.cuaresmadefraternidad.cl/.  

Es recomendable que cada Encargado Diocesano de Cuaresma establezca una estrecha relación 

con el responsable del proyecto para desarrollar estrategias de comunicación en conjunto. 

Base de Medios de Comunicación 

Hemos elaborado una base de datos que contiene información detallada sobre los medios de 

comunicación en cada una de las diócesis del país. Esta información permitirá a cada encargado 

contactar medios de comunicación en su región para solicitar colaboración en la difusión de la 

Campaña. 

Video Campaña 2017 

Se ha desarrollado un video motivacional para el segundo año de Campaña (2017) con un mensaje 

de Monseñor Santiago Silva, Obispo Castrense y Presidente de la Conferencia Episcopal de Chile. 

Los invitamos a utilizar este video en ceremonias y actos relacionados a la Campaña de Cuaresma 

de Fraternidad. 

Disponible en el canal de YouTube de la Campaña: 

https://www.youtube.com/watch?v=zSBFEyybYCA 

  

http://www.cuaresmadefraternidad.cl/
https://www.youtube.com/watch?v=zSBFEyybYCA
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Videos Motivacionales 

Se han desarrollado dos videos motivacionales para invitar a ciertos grupos objetivos a ser parte 

de la Campaña. En particular, este año queremos incentivar el trabajo con Escuelas e Instituciones 

de Educación Superior. 

Disponible en el canal de YouTube de la Campaña: 

https://www.youtube.com/channel/UCPBKZ7lRFuqiRsu7wC5pofw  

Itinerario 

En conjunto al Equipo de Pastoral DUOC UC, hemos elaborado una propuesta de itinerario para 

acompañar la oración cotidiana durante el tiempo litúrgico de Cuaresma.  

Este material estará disponible en versión digital para ser visualizado online y descargado de la 

página web http://www.cuaresmadefraternidad.cl/.  

Material Educativo 

En conjunto a la Fundación Belén Educa y la Vicaría Pastoral Social Caritas del Arzobispado de 

Santiago, hemos elaborado este recurso para facilitar el acompañamiento pastoral en escuelas. 

Hemos incorporado una copia impresa del documento junto al material de la Campaña enviado 

durante el mes de Noviembre. 

Este material estará disponible en versión digital para ser visualizado online y descargado de la 

página web http://www.cuaresmadefraternidad.cl/  

Boletín 

Nuestro boletín ahora será compartido vía correo electrónico semanalmente durante el tiempo de 

Cuaresma para así mantener a la comunidad informada.  

Para solicitar la suscripción puede escribir a cuaresma@episcopado.cl  

Spot Radio y Televisión: 

Al igual que el año anterior, tendremos disponibles el Spot de Radio y Televisión para ser difundido 

en los diversos medios de comunicación que deseen colaborar con la Campaña transmitiendo 

nuestro mensaje de manera gratuita.  

 Televisión (YouTube): https://www.youtube.com/watch?v=yOhemu1lql0  

 Radio (SoundCloud): https://soundcloud.com/campa-a-cuaresma-de-fraternidad/cuaresma 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCPBKZ7lRFuqiRsu7wC5pofw
http://www.cuaresmadefraternidad.cl/
http://www.cuaresmadefraternidad.cl/
mailto:cuaresma@episcopado.cl
https://www.youtube.com/watch?v=yOhemu1lql0
https://soundcloud.com/campa-a-cuaresma-de-fraternidad/cuaresma
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FORMAS DE COLABORAR 

Debemos explicitar, una y mil veces las formas de colaborar con la Campaña. Que nadie diga no sé 

o cómo se hace. Cada uno de nosotros puede ser un vivo agente que estime la participación y el 

compromiso de otros en la Campaña. Utilizando las redes, personalizado el perfil del Facebook, 

interviniendo en los colegios, universidades y centros de trabajo. Que las personas dispuestas se 

acerquen a las parroquias, que retiren las cajas, que estimulen a sus vecinos, a sus familiares y 

amigos.  

Incidencia 

1. Foto de Perfil en Redes Sociales: Este año queremos potenciar fuertemente la presencia 

de la Campaña en las redes sociales. Por ello, hemos creado una página web para que 

cualquier persona modifique su foto de perfil en Facebook y Twitter incorporando la 

gráfica de Cuaresma de Fraternidad.  

Para hacerlo solo en necesario ingresar al siguiente link y seguir las instrucciones. 

http://twibbon.com/support/cuaresma-de-fraternidad-2017  

2. Firma Correo Electrónico: Les enviamos una imagen animada con información clave de la 

Campaña de Cuaresma de Fraternidad para que cada uno de ustedes y sus redes de 

contacto puedan incorporar en la firma de sus correos electrónicos. También disponible 

para ser descargada de la página web http://www.cuaresmadefraternidad.cl/  

Donaciones 

1. Caja de Cuaresma: A través de las alcancías o cajas de cuaresma, las personas pueden 

colaborar entregando su aporte diario como fruto de  de la Campaña: afiches, altares para 

orar en familia, marcadores de libros, alcancías y/o sobres. Solicítelos en parroquias, 

capillas, colegios, vicarías y/u obispados. Invitamos a niñas, niños, jóvenes y adultos a 

colaborar, a las familias, las comunidades parroquiales y educativas. 

2. Aportes directos: También es posible colaborar a través de depósitos bancarios o 

transferencias electrónicas a: 

 

Banco Estado 

Cuenta Corriente 187.593 

Titular: Conferencia Episcopal de Chile 

RUT: 70.004.880-2 

Confirme su depósito al correo cuaresma@episcopado.cl  

  

http://twibbon.com/support/cuaresma-de-fraternidad-2017
http://www.cuaresmadefraternidad.cl/
mailto:cuaresma@episcopado.cl
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CONTACTO 

La Campaña busca estar presente en el corazón de la Iglesia en Chile, esto implica no solo vivir la 

Cuaresma en las parroquias y capillas del país. Queremos llegar a todas las personas, y ello exige 

diversificar las fuentes de comunicación y difusión de la información.  

Por ende, estamos presentes en las distintas plataformas digitales y redes sociales con material 

audiovisual sobre Cuaresma de Fraternidad. 

 Facebook: https://www.facebook.com/CuaresmaChile/  

 Twitter: https://twitter.com/CuaresmaChile  

 YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCPBKZ7lRFuqiRsu7wC5pofw  

 Sound Cloud: https://soundcloud.com/campa-a-cuaresma-de-fraternidad/  

Nuestra página web http://www.cuaresmadefraternidad.cl/  

Servicio Nacional Cuaresma de Fraternidad 

 Encargado Comunicaciones 

Rodrigo Silva 

+56995376561 / +56223677755-56 

rodrigosilva@rsya.cl 

 

 Encargada Fondo Nacional 

Alejandra Acosta 

+56956665430 / +56229230424 

Echaurren 4, Piso 7, Santiago Centro  

aleacosta@caritaschile.org 

fondonacional@episcopado.cl 

 

 Secretario Ejecutivo 

José Tomás Silva 

+56976819647 / +56229230442 

Echaurren 4, Piso 7, Santiago Centro  

jsilva@caritaschile.org 

cuaresma@episcopado.cl 

  

https://www.facebook.com/CuaresmaChile/
https://twitter.com/CuaresmaChile
https://www.youtube.com/channel/UCPBKZ7lRFuqiRsu7wC5pofw
https://soundcloud.com/campa-a-cuaresma-de-fraternidad/
http://www.cuaresmadefraternidad.cl/
mailto:rodrigosilva@rsya.cl
mailto:aleacosta@caritaschile.org
mailto:fondonacional@episcopado.cl
mailto:jsilva@caritaschile.org
mailto:cuaresma@episcopado.cl
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CALENDARIO 

 

 

MES FECHA 

ENERO 11: FIRMA CONVENIOS FONDO NACIONAL 2016 

FEBRERO   

MARZO 

1: MIERCOLES DE CENIZA 

5: PRIMER DOMINGO CUARESMA 

12: SEGUNDO DOMINGO CUARESMA 

19: TERCER DOMINGO CUARESMA 

26: CUARTO DOMINGO CUARESMA 

ABRIL 

2: QUINTO DOMINGO CUARESMA 

9: DOMINGO DE RAMOS 

10: INICIO RECAUDACION CAMPAÑA 2017 

13-16: SEMANA SANTA 

16: PASCUA DE RESURRECCION 

MAYO 
23-24: JORNADA NACIONAL DIOCESANA 2017 

24: PUBLICACION BASES FONDO NACIONAL 2017 

JUNIO 
7-9: JORNADA EJECUTORES ZONA CENTRO 

15: DIA BUEN TRATO ADULTO MAYOR 

JULIO 

5-7: JORNADA EJECUTORES ZONA SUR 

19-21: JORNADA EJECUTORES ZONA NORTE 

31: CIERRE RECAUDACION CAMPAÑA 2017 

AGOSTO 
16: INICIO POSTULACIONES FONDO NACIONAL 2017 

19: LITURGIA ACCION DE GRACIAS 

SEPTIEMBRE 13: RESULTADOS CAMPAÑA 2017 

OCTUBRE 
4: CELEBRACION MES DEL ADULTO MAYOR 

18: CIERRE POSTULACIONES FONDO NACIONAL 2017 

NOVIEMBRE 28: RESULTADOS FONDO NACIONAL 2017 

DICIEMBRE 19: FIRMA CONVENIOS FONDO NACIONAL 2017 

 


