Santiago, jueves 14 de agosto de 2020.

Queridos amigos de la parroquia Nuestra Señora de los Dolores:
Aunque sea un poco tarde, queremos volver a contarles qué es lo que estamos viviendo en nuestra
parroquia, esta vez en el último mes de julio. Al menos en nuestro barrio probablemente el mes más
duro de la pandemia.
Me parece que fue el tiempo en que tuvimos más enfermos en nuestra comunidad o sus familiares,
lo que despertó iniciativas nuevas de oración que nos han unido y sostenido. También ha habido
pequeñas comunidades parroquiales que han usado la aplicación zoom u otras similares para entrar
en contacto y así acompañarnos mutuamente.
También tuvimos la alegría de celebrar a Nuestra señora del Carmen, con la ayuda de la comunidad
de la capilla que la tiene como patrona.
A inicios del mes de julio abrimos las puertas de la parroquia para acoger un pequeño albergue para
recibir a personas en situación de calle, en los días más fríos del año. Esto despertó la generosidad
de muchos de ustedes, y así se instaló un pequeño grupo de personas en nuestra parroquia que han
formado una bonita comunidad.
Debido a que se agudizó la precariedad económica, creció también bastante el número de familias
al que estamos ayudando con mercadería quincenalmente (llegaron a ser poco más de 160), pero
lo mejor en este ámbito es que creció el número de los voluntarios que trabajan preparando las
bolsas con alimentos, así como también la ropa y otras formas de ayuda. También aumentó mucho
el número de personas que vienen jueves a jueves a la parroquia en busca de ayuda ( llegaron
también en su momento a ser más de cien)
En lo económico, este mes los ingresos fueron prácticamente iguales a los gastos, aunque todavía
hay un saldo a favor, a pesar de que el gasto de la pastoral social subió considerablemente (llegó a
superar los 6 millones). Así, los gastos totales fueron $ 8.088.869, mientras el total de ingresos llegó
a $ 9.148.020. El desgloce de los gastos es así: gastos parroquiales: $ 1. 896.656, y gastos de pastoral
social: $ 6.192.213.
Estamos todavía en medio de la experiencia de la pandemia, pero tanto el cambio de clima como
las cifras de contagios y recuperaciones nos hacen sentir que lo peor ya pasó y que pronto vamos a
comenzar por fin el desconfinamiento, pudiendo volver a encontrarnos poco a poco. Sin duda esto
nos da alegría y esperanza. Cuando falta un mes para nuestra fiesta anual, vemos que nos va a
encontrar en pleno camino de reencuentro. Pidámosle a Dios y a la Virgen que nos sigan cuidando
y que nos regalen un reencuentro lleno de alegría y que nos permita vernos renovados en el
seguimiento de Jesús.
Quisiera agradecer de corazón a cada una de las muchas personas que nos han ayudado con sus
bienes, dinero o colaboración a través de su trabajo. Ha sido una gran alegría ser testigos de tanta
generosidad y de también de la alegría de los que han recibido la ayuda. Un abrazo grande a cada
uno. Que Dios los bendiga
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