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MES DE LA CARIDAD CRISTIANA 

“PAULINÍZATE” 

“Como lámparas encendidas, vivamos la Caridad Cristiana” 

 

Querida Comunidad Educativo Pastoral: Durante todo el mes de agosto vamos a celebrar 

como institución el MES DE LA CARIDAD CRISTIANA. El lema es toda una Invitación a imitar 

y ser como Madre Paulina, viviendo con ardor y compromiso este gran desafío.  

A continuación, con mucho cariño, detallaremos un programa de Pastoral, invitándolos a 

ser partícipes de éste.  

1. ORACIÓN COMUNITARIA: Rezo al del Santo Rosario, pidiendo por el término de la 

pandemia y los enfermos, difuntos y personas afectadas por el Covid-19. Todos los días a 

las 20:00  hrs. Hora Santa, Adoración al Santísimo Sacramento, todos los Jueves a las 20:00 

hrs. Eucaristía Dominical, a las 11:00 o 12:00 hrs. con distintos Capellanes de nuestros 

colegios. 

Todas estas oraciones comunitarias a través del #Pastoral Nacional Red IC (Facebook y 

YouTube). 

2. ORAMOS EN FAMILIA: A partir del 10 de Agosto, los días Lunes y Miércoles, subiremos a 

nuestra página web y canal de youtube, un videíto con una oración guiada por una familia 

de nuestra Comunidad, promoviendo de esta forma, una nueva instancia de oración común.  

3. CONCURSOS PARA ESTUDIANTES: Con la temática “LA CARIDAD CRISTIANA EN COVID- 

19, BAJO EL LENTE DE BMP”, invita a las estudiantes de los distintos cursos a expresar su 

percepción de la Caridad Cristiana en tiempos de pandemia desde la óptica de Madre 

Paulina. Para esto, ellas podrán participar dibujando o elaborando afiches. Las bases las 

encontrarán unos días más, en nuestro sitio Web y nuestras redes sociales.  

4. BENDICIÓN DE ALIMENTOS: Todos los días del mes de Agosto, tendremos una oración 

para bendecir en familia los alimentos. Es una tradición muy hermosa de la vida familiar de 

Madre Paulina, que a su vez,  nos invita a recuperar como Iglesia doméstica. Actividad que 

llamamos “TE CONOCIMOS AL PARTIR EL PAN” 

5. CAMPAÑA MENSUAL DE ALIMENTOS: Al estilo de Madre Paulina, continuaremos con 

esta iniciativa para hacer realidad lo que ella nos enseñó, especialmente en tiempos tan 

complejos donde hay muchos hermanos nuestros que se han visto afectados por la 

pandemia y que son integrantes de nuestra misma Comunidad. Esta actividad será liderada 
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por nuestros Apoderados Delegados de Pastoral, quienes son fundamentales en la tarea 

Pastoral. 

6. CORAZÓN AGRADECIDO: Es una campaña para agradecer a las Religiosas de la 

Congregación por compartir con nosotros el Carisma y Espiritualidad de Madre Paulina, por 

entregar sus vidas por la educación de muchas generaciones y por seguir con su misión 

evangelizadora en nuestros colegios. Esta campaña consiste en rezar por ellas y expresarles 

nuestra gratitud en ramilletes espirituales.  

El mes de agosto lo conocemos como mes de la Solidaridad; Sin embargo, dada nuestra 

identidad carismática, nos hace mucho más sentido llamarlo mes de la Caridad Cristiana, 

porque recoge toda la rica dimensión solidaria y va más allá, permitiéndonos dar pasitos de 

santidad al identificarnos cada vez más con aquella mujer que nos invita a seguir adelante 

con valor y alegría, a pesar de las enormes dificultades que estamos viviendo. Así que, 

“Paulinízate” y caminemos juntos “Como lámparas encendidas, viviendo la Caridad 

Cristiana”. 

 

Saludos Fraternos 

 

 

Miguel Alarcón Hernández                                                                Equipo de Pastoral CNSC 

DIRECTOR  

 

31 de julio 2020. 


