
Santiago, 19 de Abril de 2020


Querida Comunidad parroquial y amigos:


Les escribimos porque nos vemos en la necesidad de pedirles ayuda para solventar los gastos 
de la parroquia en los próximos meses. 


Como le ocurre a muchas otras personas, el estado de emergencia decretado por la pandemia 
del Coronavirus, afecta mucho nuestra economía parroquial.


Nuestras principales fuentes de recursos se ven disminuidas casi a cero: Colectas, atención en 
secretaría, 1%, actividades económicas. Nuestros gastos principales, por otra parte, no 
desaparecen: Sueldos, cotizaciones , alarma, servicios básicos.


Tenemos además otro desafío grande: cada mes la parroquia ayuda con mercadería a 40 
familias del sector. Cada caja cuesta aproximadamente $ 7000. Queremos seguir dando este 
aporte de todas maneras y estamos viendo ya que nos llegan más solicitudes de ayuda debido  
a la actual situación.


Ante esta situación nos hemos reunido los que firmamos esta carta y hemos llegado a la 
siguiente proyección, basados en la experiencia del mes de marzo: los gastos van a ser 
levemente superiores a los $ 2 milllones mensuales y los ingresos que ya tenemos asegurados 
son un poco inferiores a los $ 150.000. Esto sin contar los alimentos de la ayuda fraterna. 


Un dato importante que también queremos compartir con ustedes, es que la parroquia tiene 
ahorros de $ 6 milllones, que estaban destinados a reparaciones que son necesarias, aunque 
no todas urgentes. En esta situación hemos decidido echar mano de ese dinero si fuera 
necesario.


Si alguien quiere tener más datos, nos los puede pedir.


Respecto al tipo de aportes, pueden ser en mercadería o en dinero. En caso de traer 
mercadería o dinero en efectivo a la parroquia, les pediríamos que lo hagan de lunes a viernes 
entre las 17:00 y las 19:00 horas. Si tiene que ser en otro horario, por favor coordinense 
mandando un mensaje de Whatsapp al  celular parroquial (+569 5789 3109) o del P. Manuel 
José (+569 8125 3300). Si lo prefieren, pueden mandar un correo a 
pmanueljoserodriguez@gmail.com.


No sabemos cuánto tiempo se va a prolongar este estado de cosas. Por eso queremos 
pedirles que nos ayuden como cada uno pueda. Sería una gran ayuda, eso sí, sí algunos 
pudieran comprometer un aporte mensual, mientras dure la situación. En ese caso les 
agradeceríamos especificar en el correo de transferencia que se trata de un aporte mensual.


Les dejamos aquí los datos de la cuenta bancaria de la parroquia:


Banco de Chile

Cuenta Corriente 000-88189-09

Rut 81. 795. 198-8

Correo: contabpdolores@gmail.com


Bueno. A todos muchas gracias por su solidaridad y ayuda.


mailto:contabpdolores@gmail.com


Antes de terminar quisiéramos decirles que todo aporte, por pequeño que parezca, resulta 
muy valioso en la actual situación, y lo agradeceremos de corazón.


Dios los bendiga


Celia Donoso

Juan Carlos Hidalgo

Rubén Rosas

Comité Económico 


Alessandra Cornejo

Jacqueline Lorca

Pastoral Solidaria


Marta Leiva

Contadora y administradora parroquial


Lily Diaz

Marcelo Abarza

Coordinadores de la Sede parroquial 


Bernardita Fernández 

Marco Figueroa 

Coordinadores parroquiales.


P. Manuel José Rodríguez 

Párroco 


Parroquia Nuestra Señora de los Dolores.



