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CAMPANA COLECTA VISITA DEL PAPA
Santiago, 25 octubre de 2017

Queridas Familias:
Cada vez falta menos para recibir al Papa Francisco en Chile y queremos sumarnos a las distintas
actividades para poder vivir y renovar la fe junto é1, Al ser un Colegio Católico queremos adherir a las distintas
acciones que la lglesia de Santiago nos ha convocado. Tenemos muchas actividades pastorales relacionadas
con la visita del Papa, donde queremos que toda la Comunidad Notre Dame pueda participar, no solo los
estudiantes, sino que también las familias.
La visita pastoral del Papa Francisco viene animar la fe de todos aquellos que se unen al mensaje de
Jesús y también a conocer y brindar ayuda a todos los otros chilenos que necesitan ser escuchados. Es por eso
que su visita contempla tres regiones, lquique, Santiago y Temuco entre el 15 y 18 de Enero del 2018, En
estas ciudades conocerá la realidad de los inmigrantes y del Pueblo Mapuche, que pasan por situaciones difíciles
y tendrá un encuentro con los jóvenes en Maipú. El Santo Padre, guiado porel Espíritu Santo, buscará ser una
luz de esperaiiza en medio de tantas dificultades que hemos tenido que afrontar en el último tiempo.
Para que podamos generar todas estas intenciones, nuestra lglesia Chilena, ha querido transparentar
los costos de esta Visita, para pedir ayuda, a todo el que quiera hacerlo, de forma voluntaria y libre Nosotros
como Colegio de Iglesia, nos unimos a esta campaña e invitamos a Ias familias que puedan aportar, lo hagan
escogiendo una de la siguiente formas:

1.

Donar el equivalente a un día de sueldo, puede ser en cheque o efectivo. Si estás en las condiciones
de hacerlo y puedes, esta es una forma de hacerlo.

2.

Donar lo que gastaría cuando invita a un amigo a su casa.
La otra forma es, lo que usted puede donar, de acuerdo a su realidad familiar.

Todas estas donaciones, deberán ser enviadas en un sobre y depositadas en el buzón que estará
en la entrada del Colegio hasta el martes 31 de octubre, donde el equipo de Pastoral se hará cargo de
contabilizar las donaciones, entregando los montos recibidos y depositados a la cuenta oficial de la Visita del
Papa Francisco a Chile,
Para cualquier duda sobre esta campaña y la distribución de lo recaudado, pueden visitar la página oficial
www,franciscoenchile.clo escribir al correo ghidalscr_@natredame.cl donde atenderemos todas sus inquietudes.
Querido Notre Dame, estamos convencidos de que esta visita, será una bendición para Chile, es por eso
que les pedtmos mucha oraciÓn para que el Espíritu Santo pueda actuar en nuestro país y así construir un Chile
más justo y fraterno entre nosotros,
Se despide,
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