
Casa de acogida
diurna  

FRATELLI TUTTI
Una obra de 

Renace- Curanilahue y
Parroquia San José de Curanilahue

Todos hermanos



Una Casa de acogida para:

Personas, hermanos nuestros, en condición de calle

Drogadictos y alcohólicos  

Pacientes de Renace-Curanilahue

Para quienes acuden al comedor los fines de semana



Qué ofrecemos: 

ACOGIDA, BONDAD,  CALOR 

DIGNIDAD,  ESPERANZA, 
FRATERNIDAD

GRATUIDAD, HIGIENE, IGUALDAD 

De lunes a viernes

09.00 a 18.00 hrs.
Para…
 compartir un café, unas galletas 

o un sandwich.
 un tiempo de diálogo fraterno.
 un espacio de recreación.
 recuperar la dignidad.

Dónde: COLOCOLO 755 interior, CURANILAHUE. TELEFONO 412692315



“De qué sirve, hermanos míos, que alguien diga: «Tengo
fe», si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarle la fe? Si un
hermano o una hermana están desnudos y carecen del
sustento diario, y alguno de vosotros les dice: «Idos en paz,
calentaos y hartaos», pero no les dais lo necesario para el
cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe, si no tiene obras,
está realmente muerta” (Santiago 2, 14 – 17).

Nos ilumina la Palabra de Dios



La casa de acogida diurna en Curanilahue será:
“Una invitación a ampliar el corazón” (FT 61). 

Al amor no le importa si el hermano herido es de aquí o es de allá. Porque
es el «amor que rompe las cadenas que nos aíslan y separan, tendiendo
puentes; amor que nos permite construir una gran familia donde todos
podamos sentirnos en casa. […] Amor que sabe de compasión y de
dignidad» (FT 62).

El Buen samaritano… “Sobre todo, le dio algo que en
este mundo ansioso postergamos tanto: le dio su
tiempo…fue capaz de dejar todo a un lado ante el
herido, y sin conocerlo lo consideró digno de
dedicarle su tiempo” (FT 63).

Nos ilumina la palabra del 
Papa Francisco en la encíclica 

Fratelli tutti

Simplemente hay dos tipos de

personas: las que se hacen cargo del

dolor y las que pasan de largo; las

que se inclinan reconociendo al caído

y las que distraen su mirada y

aceleran el paso (Ft 70).


