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Pese a la pandemia, la gestión realizada por la encargada de
proyectos de nuestra Diócesis con la  Fundación Alemana para el
Desarrollo (FUNDAL), ha dado frutos en la búsqueda de
alternativas de financiamiento para estos proyectos.



Recordemos que esta “Casa
de la Misericordia” como le
hemos denominado, atiende
diariamente a un número
importante de personas en
situación de calle, con
consumo de alcohol y otras
drogas.  La reparación del
piso del comedor permitirá
una mejor acogida hacia estas
personas, además de mejorar
sustancialmente la calidad del
espacio físico donde se
atienden. El aporte
gestionado por la misma
Institución antes mencionada
corresponde a la suma de $
1.470.000.

Instalación  de  piso  cerámico  en

la  Casa  de  la  Misericordia  de  la

Parroquia  Jesús  Obrero



Construcción Salón Comunitario para
Comunidad de San Baldomero 

Perteneciente a la Parroquia San Francisco Javier de la
comuna del mismo nombre, por una suma de $17.489.063. 
Este proyecto viene a beneficiar una importante comunidad
de feligreses que tras el terremoto del año 2010 vieron
destruida su capilla.

Fotografía del Terreno dónde se construirá el salón comunitario



La Remodelación consiste en hacer funcional un espacio que por
largos años no se ha podido utilizar, dividiendo el espacio en dos
partes, una que será utilizada como velatorio y la otra como sala de
reuniones.  El proceso de remodelación fue iniciado por la
comunidad parroquial con la reconstrucción de muros y cambios de
techumbre, quedando pendientes las divisiones interiores y las
terminaciones como instalación de piso, ventanas, puertas, etc.  Este
proyecto fue financiado con un monto de $4.990.000 y los dineros ya
están en manos de la comunidad para su ejecución.

REMODELACIÓN DE SALÓN
VELATORIO PARROQUIA EL

CARMEN LINARES
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