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Señores 

Directores y Comunidad Educativa 

Presente 

          Santiago, octubre de 2017 

Ref. CEJ Ca 77/17 

 

 

REF. Campaña recolección aportes visita Santo Padre Francisco a Chile 
 

Reciban cada uno de ustedes un afectuoso saludo, 
 

 
El Papa Francisco visitará nuestro país del 15 al 18 de enero próximos. Ciertamente esto es una gran bendición para 

Chile y para toda nuestra Iglesia, después de 30 años desde la visita del Papa Juan Pablo II. 

 
Con la idea de aprovechar al máximo esta visita, la Iglesia se ha propuesto llevar  su mensaje y legado al mayor 

número de personas y lugares posibles, para lo cual se han organizado tres misas masivas en Santiago, Iquique y 

Temuco dando así la posibilidad para que muchos católicos puedan estar, oír y ver al Santo Padre. 

 
La organización de la venida del Pontífice, al incluir estos eventos masivos, conlleva un gran esfuerzo humano, 

logístico y financiero que es necesario solventar. En materia de costos, se estima un total de $4.000 millones la visita, 

cifra que en más de un 90% se destinará a los eventos masivos antes indicados. 

 
En visitas efectuadas a otros países, el financiamiento ha sido compartido entre la Iglesia y el Estado, pero en nuestro 

caso no será así. El Estado sólo financiará lo que corresponde a un dignatario extranjero y la seguridad en todos los 

aspectos, y el costo de los eventos masivos deberá ser absorbido totalmente por cuenta de nosotros, los católicos. 

 

El jueves 5 de octubre se dio inicio a la campaña Papa Francisco, yo lo invito, que tiene como objetivo reunir los 

fondos requeridos para la gran cantidad de actividades que se llevarán a cabo en las fases de preparación y visita. La 

idea de esta campaña es invitar a los católicos a aportar el equivalente de un día de sus ingresos. 

 
Los días sábado 14 y domingo 15 de octubre se realizará la primera parte de la recaudación en todas las misas, 

celebraciones litúrgicas y comunitarias de nuestro país, y a partir de la segunda quincena de octubre, en todos los 

colegios católicos. 

 
Oportunamente se les hará llegar el material para la campaña, pero para el éxito de la misma es fundamental el 

esfuerzo de todos y el de su comunidad escolar, realizando distintas actividades que permitan motivar 

entusiastamente. Junto a esta carta, encontrará un paso a paso sugerido y recomendaciones para implementarla en su 

colegio. Esperamos contar con usted y toda la comunidad. 
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Agradecemos desde ya el apoyo de toda la comunidad para que esta campaña tenga los frutos esperados y podamos 

vivir intensamente la visita del Papa Francisco a nuestro país. 

 
Les saluda cordialmente, 

 

 
 
 

 
 

+Fernando Ramos Pérez                                        P. Andrés Moro Vargas 

Coordinador Nacional                                           Vicario para la Educación 
Comisión Visita Papa Francisco                                    Arquidiócesis de Santiago 
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Sugerencias para el desarrollo de la Campaña en cada una de las 

comunidades escolares 
 

 
 

Preparación 

1. Designar un equipo responsable del colegio para la coordinación de la campaña financiera y su rendición. 

2. Definir distintas actividades para motivar a toda la comunidad: estudiantes, profesores, funcionarios, 

apoderados, centros de padres, etc. No queremos que nadie quede fuera de esta invitación 

3. La comisión central enviará afiches, volantes y sobres a los colegios, los que deberán ser retirados por 

ustedes desde las diócesis y, en el caso de Santiago, de las Vicarías Zonales. 

a. En los sobres se puede mandar dinero en efectivo, cheques o proporcionar datos para cargo en 

tarjeta de crédito. 

b. Los sobres no sirven para transferencias electrónicas, estas deben hacerse directamente a través las 

web de los bancos o en www.franciscoenchile.cl 

4. Decorar el colegio con afiches, globos, pendones, etc. 

5. Enviar comunicación a padres y apoderados con los sobres vía agenda, pidiendo que siempre vuelva el sobre 

al establecimiento aunque no contenga aporte. 

6. La duración de la Campaña es de preferencia un mes, desde que lo inicia cada comunidad escolar. 
7. Por seguridad no habrá intermediarios y nadie deberá solicitarles dinero a nombre de la visita del Papa. 

 

 
 
 

La motivación: 

Esta campaña es para solventar los gastos de la visita pastoral del PAPA, que tiene altos costos en cada encuentro 

masivo que tendrá esos días de enero, en Temuco, Iquique y Santiago. 

a. Su Aporte: sugerimos que sea el equivalente a un día de sus ingresos, 

b. O lo que se gastaría en invitar a un amigo a su casa. 

c. O lo que su conciencia indique, de acuerdo a su realidad personal o familiar. 
 
 
Desarrollo de la campaña. 

 
1. Disponer de un buzón seguro (pintado blanco con logo de campaña) para recibir los aportes y los sobres. 

2. Hacer seguimiento a la carta motivación y sobres enviados a las familias. 

3. Recoger todos sobres y los demás aportes recibidos 

4.    Una vez a la semana, el equipo responsable de Rendición hará un acta simple indicando el número de 

sobres recibidos, detallando aporte en efectivo, cheques o mandatos para tarjetas. 

5.    El efectivo y cheques deberá depositarse semanalmente en la Cuenta Corriente N° 3000 de bancos 

Santander, Banco de Chile o BCI a nombre de Francisco en Chile. También en Banco Estado y Caja Vecina 

cuenta N° 442 a nombre de Francisco en Chile. 

6. El Equipo de Rendición hará un acta final, que resuma todas las actas de recolección detallada y firmada. 
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a.    Llevar el acta con la Información y los comprobantes de depósito a la administración de cada 

diócesis (encargado diocesano 1%) o Vicaría para la Educación correspondiente, los que serán 

enviados a la Comisión Nacional de Financiamiento. 

b.    En caso de haber recaudado sobres con datos de tarjeta de crédito, deben ser enviados a la diócesis 

con el acta final. 

7. Agradecer a todos los aportantes su importante colaboración y sentido de Iglesia Nacional que recibe a su 

Pastor Universal. 
 

 
Comentarios y Observaciones adicionales. 

 
I) ¿Qué pasará si sobra dinero después de toda la preparación y la visita? 

a. El acuerdo con el PAPA es que se utilizará en obras sociales de la Iglesia de Chile con el objetivo 

mejorar la condición de vulnerabilidad de 

i.   Adultos Mayores 

ii.   Migrantes y 

iii.   Niños y niñas 

II) ¿Con quién contactarse, si tienen dudas o consultas? 

a. Con ecónomo o administrador de bienes de su obispado, vicaría o encargada(o) del 1%. 

b. El encargado de la diócesis reunirá todos los sobres y los enviará a la CECH a nombre de Susana 

Gutiérrez, Echaurren 4 piso 5, Santiago. 

III) Si adicionalmente requieren información general sobre la visita o material de motivación: cantos, logo, 

oración, etc. Lo encuentran en la página web www.franciscoenchile.cl/preparacion 
 

 
 

¡¡¡ PAPA FRANCISCO, YO LO INVITO!!! 
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