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PASTORAL SOCIO CARITATIVA 
 
Un ejemplo de lo que el Espíritu Santo puede lograr al infundir una idea entre sus fieles, se 
encuentra claramente en la iniciativa de Fray Bernardo que, como nuestro Rector, transmitió 
a todo hombre y mujer de buena voluntad en nuestra comunidad, la iniciativa de establecer 
una Pastoral Socio-caritativa de mayor amplitud y alcance. 
 
El diseño es muy sencillo. Primero lograr la estructuración de un equipo que se haga cargo de 
planear las acciones y la realización del trabajo. En esta primera fase se logró estructurar un 
equipo de quince señoras que, con tiempo disponible, se incorporaran comprometidamente a 
llevar a buen término la iniciativa. En segundo lugar, se visitó a todas las pequeñas 
comunidades para motivar a sus miembros a participar. En tercer lugar, el trabajo consistió 
en recolectar entre todos los miembros de la Comunidad de Santa Mónica, ropa limpia y en 
buen estado, clasificarla por sexo, tamaño y tipo, para finalmente colocarla en forma adecuada 
para su exhibición y venta en el momento oportuno, esto es, en la celebración de un bazar en 
el atrio de Fresas de nuestra Rectoría.   
 
La respuesta ha superado, y con mucho, las expectativas más optimistas gracias a la 
extraordinaria respuesta que hemos recibido de nuestra comunidad y, aún de más allá. El 
caudal de ayuda nos ha permitido llevar a cabo ya tres bazares, todos celebrados en domingo 
y en un horario que va desde las 8:30 hasta las 18:30, el primero el 28 de mayo, el siguiente el 
19 de julio y el último el 15 de octubre. Han sido, en cada uno diez horas de intensa realización 
y satisfacción.    
 
Esta pastoral, es hermosa porque en realidad logra una triple acción benéfica:  
 

 Primera. Libera espacio en el guardarropa de los donantes, además de dejarles el 
buen sabor de boca que produce siempre la ayuda desinteresada a los demás.  
 

 Segunda. La posibilidad de que personas de pocos recursos puedan comprar ropa en 
buen estado a precios muy reducidos, ya que éstos oscilan, dependiendo del tipo y 
estado, entre $5.00 y $50.00. En casos excepcionales, como abrigos en magnífico 
estado se han vendido en $100.00. 
 

 Tercera. Los recursos financieros obtenidos, ha sido destinados para: Instituciones 
de Beneficencia formalmente constituidas, Asilos para adultos mayores, personas 
necesitadas, inclusive para ayudar a padres de familia que con carencias económicas 
paguen la colegiatura escolar de sus hijos. Los ingresos del último Bazar se entregaron 
íntegros para apoyar a los damnificados del sismo del 19 de septiembre.  
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Queremos agradecer, en primer lugar al Espíritu Santo por iluminar las mentes y corazones 
de todos quienes directa e indirectamente hemos participado y seguiremos haciéndolo en tan 
completa obra misionera sustentada en las bienaventuranzas, a quienes nos motivan y 
alientan, a los miembros que conformamos el equipo de la Pastoral Socio Caritativa en este 
bello trabajo y en tercer lugar a la comunidad de Santa Mónica por su desinteresado apoyo, el 
cual con su continua ayuda queremos aumentar en alcance. 
 

El equipo de la Pastoral Socio caritativa 
 


