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PRESENTACION CUARESMA DE FRATERNIDAD 
 
Cuaresma de Fraternidad  
Es una iniciativa para recaudar fondos con el propósito de atender necesidades prioritarias del 
adulto mayor en Chile. Esta campaña de la Iglesia Católica se desarrolla desde el año 1982 a través 
del Área de Pastoral Social Caritas de la Conferencia Episcopal de Chile.   
La invitación de la iglesia es incentivar una vivencia más profunda de este tiempo litúrgico 
poniendo nuestra mirada y nuestro corazón junto a quienes más lo necesitan orando y haciendo 
gestos de austeridad que nos permitan practicar la solidaridad con acciones específicas que nos 
lleven al encuentro con los demás. 
 
Duración  
La campaña se realiza durante cuarenta días, desde el Miércoles de Ceniza hasta el Domingo de 
Ramos.  En el 2017, se desarrollará entre el miércoles 1 de marzo y el domingo 9 de abril. 
 
Adultos mayores 
La campaña del 2017, al igual que el año pasado y la siguiente del 2018 se enfocará en los adultos 
mayores de Chile, que ya alcanzan prácticamente tres millones de personas y que tienen serios 
problemas económicos, de salud, de afectividad y de autovalencia, entre otros. Con los recursos 
de la campaña la Iglesia desarrolla un conjunto de proyectos a nivel nacional en cuatro ámbitos: 
salud integral, buen trato y convivencia, participación e incidencia pública y acompañamiento y 
espiritualidad.  
 
¿Cómo colaborar?  
Hay tres maneras de hacerlo  

1. Directamente en cualquiera de las sedes parroquiales del país, aportando dinero en las 
alcancías o a través de sobres previstos con ese propósito. 

2. Llevándose materiales de la campaña –afiches, altares para orar en familia, marcadores de 
libros, alcancías y sobres- para las casas, colegios, universidades, empresas y 
organizaciones sociales, para luego regresarlos a las unidades parroquiales con los aportes 
respectivos. 

3. Depositando o transfiriendo sus aportes a: 
Cuenta Corriente N° 187.593 
Conferencia Episcopal de Chile 
RUT 70.004.880-2 
Correo: cuaresma@episcopado.cl  

 
Destino de los aportes 
Los fondos recaudados en el país se distribuyen de manera que: 

 60% queda en cada diócesis para sus programas de acción social. 

 30% constituye un Fondo Nacional que financia obras seleccionadas a través de proyectos 

 10% restante se destina a cubrir los gastos operacionales de Cuaresma de Fraternidad a 
nivel central, lo que incluye el material publicitario y de recaudación de la Campaña, así 
como el acompañamiento a los proyectos apoyados desde el Fondo Nacional, entre otras 
cosas. 
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Resultados 
Entre los años 2013-2015 la campaña bajo el lema “Aportando juntos, cambiamos vida” estuvo 
enfocada a contribuir con el desarrollo integral de niñas y niños de 0 a 14 años en situación de 
vulnerabilidad. Gracias a los actos concretos de solidaridad, por medio del Fondo Nacional de 
Cuaresma fue posible acompañar la implementación de 115 proyectos a lo largo del país, lo que en 
términos financieros se tradujo en un monto de $ 718.071.229.  
En definitiva, a lo largo del periodo fue posible contribuir a mejorar las condiciones de vida de 
10.000 niños y niñas. 
 
Proyecciones 
Este año 2017 se financiarán 41 proyectos, apoyados por el Fondo Nacional de Cuaresma, por un 
total de $ 226.221.180 y que beneficiarán a más de 4.000 adultos mayores. Mayoritariamente los 
proyectos atienden temas de salud integral (26), en tanto el resto aborda ámbitos de 
acompañamiento y espiritualidad (4), buen trato y convivencia (5) y participación e incidencia 
pública (6). Los proyectos serán ejecutados en todas las diócesis del país. Todos tienen un monto 
financiado que no sobrepasa los $ 6.500.000. 
 
Importancia de los medios de comunicación 
Si bien esta es una campaña promovida por la Iglesia Católica de Chile, su alcance supera con 
creces el ámbito eclesial. Por su carácter debiera alcanzar a todas las personas sensibles, de 
corazón generoso y que fundan su comportamiento en el amor. Por eso es tan importante la 
difusión que puedan hacer los medios de comunicación, tanto en los hitos de la campaña, como 
en atender la realidad y necesidades del adulto mayor en Chile, pasa así visibilizarlos en toda su 
riqueza, potencialidad y necesidades. Pudiendo colaborar en: 

 Transmisión de nuestro spot de Campaña. 

 Incorporar mención a la Campaña durante espacios. 

 Desarrollar entrevistas con Vocero 

 Participar del lanzamiento de Campaña 

 Elaborar notas sobre proyectos en desarrollo 
 
Contactos: 

Encargada Fondo Nacional 
Alejandra Acosta 

+56956665430 / +56229230424 
aleacosta@caritaschile.org 

fondonacional@episcopado.cl 
 

Secretario Ejecutivo 
José Tomás Silva 

+56976819647 / +56229230442 
jsilva@caritaschile.org 

cuaresma@episcopado.cl 
 

 
Nuestras redes: 

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

 Twitter: https://twitter.com/CuaresmaChile  

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

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