ARZOBISPADO DE LA SANTISIMA CONCEPCION

CARTA INVITACION ABIERTA SOBRE ALBERGUE MOVIL “LA MISERICORDIA”
DEL ARZOBISPADO DE CONCEPCION, CHILE
Estimados hermanos y hermanas:
Es un gusto saludarlos. Como ustedes saben en Concepción hay un importante
número de personas que vive en situación de calle. Es un drama que recrudece en
el invierno. Al mismo tiempo, gracias a Dios, la Iglesia Católica junto a otras
instituciones poseen varios albergues para darles hospitalidad y condiciones
dignas para que puedan pasar la noche.
Sin embargo, hay un grupo importante de personas que, por diversas
circunstancias, no quieren ir a los albergues y pasan el invierno y verano
durmiendo en la calle. Algunos han muerto. No lo podemos tolerar.
Es por ello que nos hemos propuesto construir un albergue móvil, que llevará por
nombre “La Misericordia”, para que pasen la noche. Tendrá 4 camas, duchas y
baños para hombre y mujer, un ropero y sobretodo mucho amor, comprensión y
fraternidad.
Este proyecto de la Iglesia Católica está avanzando gracias a la colaboración de
Buses Hualpén, que donó un bus en muy buenas condiciones; la escuela de
diseño del DUOC UC, que está realizando el diseño; y de los sindicatos de
ASMAR (T) y CAP 1 lo remodelarán. Contamos con ayuda de los misioneros de
FIDESCO y de la Vicaría de la Pastoral Social. El albergue, si Dios no dispone otra
cosa, estará listo a fines de abril de 2017, para comenzar a usarlo en mayo del
mismo año.
Necesitamos personas generosas, en grupos de 3 o 4, que pasen una noche al
año, atendiendo a estas personas. Pueden ser grupos de parroquias, colegios,
universidades, gobierno. Lo importante es que estén dispuestas a pasar una
noche con ellos y vivir la experiencia que muchos viven en toda su vida. Esta
invitación es para católicos y no católicos; es para toda persona de buena voluntad
que quiera hacerle la vida menos dura a quienes nada tiene.
Si a usted le interesa como autoridad de alguna institución o como persona, ruego
haga una pre inscripción a través del e mail
alberguemovil@iglesiadeconcepcion.cl, entregando sus datos. La idea es
reunirnos el día 21 de marzo, a las 19 horas, en la Sala de Exposiciones del
Arzobispado (Caupolicán 459) y poder explicar con mayor detalle en qué consiste
este proyecto, que no hace otra cosa que responder al mandamiento del amor que
nos enseña Jesús, con sus obras y sus palabras.
Estamos armando una página web y medios electrónicos de comunicación que se
los haremos saber más adelante.

Se despide con afecto
Fernando Chomali Garib
Arzobispo de la Ssma Concepción

Concepción, diciembre de 2016.

