
 

 

 

 

Querida familia Teresiana: 

 

Con alegría les informamos que durante agosto viviremos el mes de la 

Solidaridad. Esta iniciativa, inspirada en San Alberto Hurtado, nos invita a mirar al Cristo 

que vive en cada uno y de manera especial al que sufre en los más necesitados. 

 

Estamos todos invitados a colaborar en dos campañas concretas hacia nuestra 

comunidad: 

 

1. Teotón: campaña de recaudación económica, que por más de 20 años ha ido en 

ayuda del taller Creciendo Juntas, espacio donde mujeres jefas de hogar de Lo 

Hermida son capacitadas en un oficio, para así lograr su propio emprendimiento; 

además, otra parte se destina a espacios donde la presencia de la compañía STJ 

siente que sea importante aportar.  

Es así como el año 2018 se destinaron los aportes a los talleres y a mejorar la 

infraestructura del comedor solidario de la capilla Nuestra Señora de la 

Esperanza. 

Para lograr recepcionar estos aportes, cada curso cuenta con una alcancía la cual 

se entrega el 30 de agosto. 

 

2. Mesa solidaria: campaña que reúne alimentos no perecibles (ver lista a 

continuación) para las familias más necesitadas de Lo Hermida, colaborando 

principalmente, de las “12 CANASTAS” de la Parroquia Jesús Servidor. 

 

Ambas instancias fraternas, solo son posibles con la colaboración y participación 

activa de cada familia del TEO, por lo que los invitamos a vivir este mes, no desde el 

desprendimiento material, sino que desde acciones significativas como: motivar a los 

niños a “obtener dinero por regar, poner la mesa, sacar a pasear las mascotas” por 

ejemplo, conversar en familia sobre las oportunidades que se tienen de poner los 

talentos al servicio de los demás y ver la mejor forma de participar.  

Creemos firmemente que estas acciones serán el reflejo de ciudadanos 

responsables, empáticos y resilientes con su entorno y comunidad. 

 

“Cuidado es el nuevo nombre de la solidaridad” 

 

 

Pastoral Solidaria 2019 

  



Mesa Solidaria 
 

Cursos Alimentos 

Pre Kínder – Kínder Legumbres 

1° y 2° Básico Azúcar, arroz 

3° y 4° Básico Té, café, leche, chocolate en polvo 

5° y 6° Básico Fideos, salsas de tomate 

7° y 8° Básico 
Mermeladas, dulce de membrillo, 

manjar 

I y II Medio Conservas, atún, jurel 

III y IV Medio Harina, sopas 

Funcionarios TEO Jugos en polvo, jaleas, flanes 

 

 


