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CRUZADA DE SOLIDARIDAD, CRUZADA DE AMOR 

Estimada comunidad viatoriana, gracias al trabajo en conjunto 
entre el Centro de Padres, El Bienestar Social y nuestro Colegio, se 
ha entregado hoy, jueves 16 de abril, y en nombre de todos quienes 
conformamos esta hermosa familia, una ayuda solidaria en dinero en 
efectivo correspondiente a $40.000 pesos, a 56 familias de todos los 
cursos, que presentan serios problemas económicos, producto de la 
pandemia que nos afecta, como de otras problemáticas igualmente 
sensibles, como problemas de salud de alguno de sus integrantes. 

Los montos en dinero entregados ascienden a la cantidad de $2.240.000 
pesos, los cuales con esfuerzo, cariño y bondad llegan a todos 
quienes lo necesitan. 

 Se agradece el trabajo de los (as) Profesores Jefes, de los 
(as) Presidentes de Subcentros, por su preocupación en aportar 
nombres de familias para poder apoyar en estos momentos tan 
complejos. Se agradece igualmente, al Presidente del Centro de Padres 
don Eugenio Ovalle y la Presidenta del Bienestar Social, Señora 
Mireya Yáñez, por su activo y preocupado papel en esta cruzada de 
fraternidad. 

 Se suma nuestros agradecimientos al ex alumno y apoderado Don 
Rafael Rojas Palacios, por su donación en alimentos y otros 
productos, que fueron repartidos a las familias beneficiadas, 
quienes los recibieron con mucha gratitud. 

 Ciertamente, la situación económica del país y del mundo es 
compleja y desgraciadamente seguirá afectándonos, por ello, hemos 
tomado la determinación de seguir apoyando, de acuerdo a nuestras 
posibilidades, a las familias de nuestra comunidad. Por de pronto, 
para el mes de mayo se organizará otra actividad de este tipo. 

 En estos momentos de crisis, debemos sacar lo mejor que tenemos 
como personas y como comunidad que somos, responder con generosidad 
para quienes más lo necesitan, más aún si son de nuestra familia. 

Que Jesús, el más grande ejemplo de amor que conocemos, nos 
ilumine en esta tarea y nos cuide a todos en estos momentos 
dificiles. 

    HUMBERTO A. GUZMAN MALDONADO 

                              Rector 


