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Equipo de ayuda Fraterna Parroquia 
San Antonio de Padua, Linares

 
El Equipo de Ayuda Fraterna de la Parroquia San Antonio de Padua de Linares, listo para partir
a la distribución de alimentos en el Sector Nuevo Amanecer. El Comedor Solidario que 
 funciona en la Parroquia todos los Sábados, hace más de 10 años, ha tenido que modificar su
modalidad debido a la Emergencia Sanitaria: a los beneficiarios del comedor, que alcanza a
más de 110 familias, se les está distribuyendo semanalmente (en la medida de lo posible)
alimentos casa por casa, gracias a la ayuda de algunos benefactores que con generoso esfuerzo
están activamente colaborando. El Comedor Solidario de la Capilla San Vicente, que acoge a
algunas familias de adultos mayores, está funcionando durante la semana en la Capilla.
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El Centro General de Padres y
Apoderados del Colegio San José de San
Javier, asiste a 25 familias de la
comunidad educativa, afectadas por la
contingencia socioeconómica, a raíz de
la pandemia por covid19. El directorio
del Centro General de Padres y
Apoderados (CGPA) en pleno, gestionó
y realizó la entrega de las canastas, a las
familias, tanto del sector urbano y rural
de San Javier y Villa Alegre. Esta
entrega consistió en sacos de harina,
papas, cebollas, bandeja de huevos,
útiles de aseo y alimentos básicos.
Además de un cupón de carga de gas de
15 kilos por cada familia, quienes con
emoción agradecieron el apoyo
recibido.Dicha gestión fue coordinada
con la Asistente Social del
establecimiento, en la detección y listado
de familias que en esta ocasión ha sido
beneficiadas. 
Fuente: Colegio San José www.cpsj.cl
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