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La unión hace la fuerza y ricos almuerzos
 Gracias a la colaboración de vecinos, familiares, amigos, clubes deportivos, cámara de

comercio, junta de vecinos, este primer miércoles de junio, el Comedor Fraterno de la
Parroquia El Carmen, en Linares, puedo entregar 165 raciones de almuerzos.Desde muy
temprano llegaron hasta el comedor a retirar sus bandejas, los beneficiarios habituales, en su
mayoría personas en situación de calle, quienes cada sábado cuentan con su almuerzo. A partir
de junio y con el apoyo de muchas personas, estas colaciones serán entregadas los días
miércoles y sábado. Pero no sólo a personas en situación calle, ante la crisis que se está
viviendo, se estará apoyando a muchas familias del sector sur poniente de la ciudad de Linares,
tanto es así que este primer miércoles de junio se pudieron entregar 165 almuerzos,
preparados con gran amor entre las personas que voluntariamente, realizan este hermoso y
fraterno servicio a sus hermanos.
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Emoción, alegría y mucha satisfacción,
reinaba en los salones del Templo
Corazón de María, pues culminó la
campaña, “Tú, eres mi hermano”
impulsada por el párroco P. Carlos Terán
y la comunidad parroquial, quienes hace
unas semanas lanzaron la invitación
para colaborar con donaciones y poder
armar 50 cajas con alimentos e ir en
ayuda de familias que hoy sufren
necesidades, especialmente a
consecuencia del alto índice de despidos,
por la crisis sanitaria que azota a
Linares, Chile y el mundo. Todos somos
familia, y como María Santísima,
también sus feligreses tienen un gran
corazón se abren a la solidaridad.
Gracias, por cada aporte y el cariño que
abrigará a un hermano en este tiempo
de pandemia.

Con la motivación del texto bíblico “la viuda
de Sarepta”, la Pastoral de Movilidad Humana
ha realizado diversas y silenciosas campañas
para ayudar a los hermanos migrantes que
acuden en busca de apoyo. 
La última cruzada solidaria, permitió preparar
15 bolsas con alimentos para hermanos
venezolanos, las que se entregaron el
miércoles 1º de junio, en el Hotel Kolping,
centro de acopio para esta campaña. 
 

Tú Eres Mi Hermano
 

Ayudando a un hermano a saciar su hambre 
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