
 

 

 
CARTA A LA FAMILIA DE MONTAHUE 

 
Ya se han apagado los acordes de las cuecas y marchas, así como también los sabores de empanadas, 
dulces chilenos y distintos brebajes tan propios de las celebraciones de nuestras Fiestas Patrias, por 
lo que solo nos queda atesorar los momentos vividos junto a nuestras familias, amigos y seres 
queridos. Alguien podrá decir, UFFF, ya se nos viene Navidad y Año Nuevo encima. 
 
Como Pastoral de Montahue, los invitamos a tener una celebración diferente a las que 
habitualmente teníamos, imprimiendo un sello solidario a nuestras celebraciones y promoviendo la 
participación en familia en un par de actividades relacionadas a la cocina típica chilena. 
 

1.-ACTIVIDAD CON COMEDOR SOLIDARIO EN SECTOR MICHAIHUE 
 
La cuestión era concreta: hay hermanos nuestros con carencias y la fecha ameritaba entregarles 
un almuerzo dieciochero con ocasión de Fiestas Patrias. La propuesta fue poder reunir entre la 
familia de Montahue, los recursos para financiar una COLACION DIECIOCHERA para 100 personas 
que son atendidas por la organización COMEDORES SOLIDARIOS. Necesitábamos reunir 
aproximadamente $ 250.000, para poder entregar los 100 almuerzos a un costo de $ 2.500 cada 
uno. 
 
Lo planteamos al Consejo y este plan fue aprobado. Luego solicitamos la colaboración a los 
diferentes jefes para que motivaran a sus grupos y en menos de un día, ya habíamos reunido lo 
requerido y, es más, se había conseguido reunir más del doble de la meta inicial (al final de este 
reporte se entregará detalle de ingresos y gastos). Como diría una super estrella del rock latino, 
GRACIAS TOTALES. 
 
Les compartimos algunas fotos de la entrega de las colaciones y podrán advertir la alegría de quienes 
la recibieron. 
 

 
La colación consistió en una empanada, un empolvado y dos jugos. Además, se les entregó un 
Rosario con el instructivo de como rezarlo, el que fue donado por la Hermana Silvia. 
 
No podemos dejar de mencionar que los 100 empolvados, fueron donados por Ximena Soñez y su 
familia, lo que no tan solo nos permitió bajar los costos, sino que también le imprimió a esta 
actividad un sello especial de cariño y solidaridad. 



 

 

 
Las otras dos actividades fueron la realización de VIVOS sobre cocina chilena, uno en la preparación 
de EMPOLVADOS y el segundo EMPANADAS. Para estos efectos invitamos a las familias a presenciar 
dos VIVOS a través de las diferentes plataformas digitales. 
 
Para todo el equipo de Pastoral que participó en la planificación, fue una experiencia nueva y al 
mismo tiempo gratificante. Agradecemos al equipo de Comunicaciones de la Pastoral, por el cariño 
y esmero que pusieron en todos los aspectos relativos la preparación y transmisión de las 
actividades. 
 

2- VIVO DE COCINA DE DULCES CHILENOS: EMPOLVADOS 
 
Lo que nos ofreció Ximena Soñez en esta actividad, realmente fue muy bien recibido por quienes 
pudieron conectase. La calidez con la que Ximena nos entregó la receta para hacer empolvados, 
tuvo como resultado que quienes después hicimos la receta entregada, pudimos saborear unos ricos 
empolvados para compartir en familia. Durante la transmisión del VIVO, con alegría vimos como 
nietos y maridos cumplían a la perfección las instrucciones dadas por las señoras, en base a lo que 
Ximena nos entregaba. Recomendaciones de como separar la clara de la yema, la forma de verter 
el azúcar en la preparación de la masa y la marcación en el papel antes de hornear los empolvados, 
fueron algunas de las geniales recomendaciones que nos entregó. Gracias Ximena por tu generosa 
entrega y el compartir tus secretos de cocina. 
 

3.- VIVO COCINA CHILENA: EMPANADAS 
 
Fue el turno de Nelda Gonzalez, que esa tarde ventosa y lluviosa, nos entregó también sus secretos 
para hacer unas ricas empanadas. Nelda, de manera amena y sencilla nos mostró la mejor manera 
de preparar la cebolla (tiempos e ingredientes), al menos tres maneras de cerrar las empanadas, 
con o sin aceitunas y/o pasas y finalmente una novedosa manera de hacer la preparación para 
“pintar” las empanadas y estas queden “brillantes”. Vale la pena tener a mano la receta y el video, 
ya que nos puede sacar de más de algún apuro cuando queramos hacer ricas empanadas. Gracias 
Nelda por entregarnos tus secretos que nos transmitiste y nos contaste que eran los mismos que 
tu abuelita te enseñó. 
 
 
Recibimos numerosos saludos de quienes pudieron participar en los VIVO, indicándonos que fueron 
entretenidos y muy útiles. Nos quedó la sensación que pudo haber participado más gente, por lo 
que revisaremos qué cosas se pueden mejorar para poder convocar a más personas a participar. 
 
Ya tenemos algunas ideas para Navidad y Año Nuevo y es posible que preparemos actividades 
similares para aprender a hacer Cola de Mono; Galletas Navideñas y Pan de Pascua, por ejemplo. 
 
 
 
Como la ejecución de la entrega de la COLACION DIECIOCHERA requirió de un plan de recolección 
de fondos, corresponde que hagamos un balance general de los ingresos y gastos asociados, de 
manera que quienes con mucha generosidad hicieron sus aportes, tengan claridad respecto del uso 
de los recursos recaudados. 



 

 

 

ITEM VALOR 

RECAUDADO POR LA FAMILIA MONTAHUE $ 580.000 

GASTOS ALMUERZO SOLIDARIO DIECIOCHERO $ 168.770 

AYUDA A FAMILIA DAMIFICADA CONTULMO (*) $ 200.000 

EXCEDENTE $211.230 

 
(*): Con mucha pena nos enteramos del fallecimiento en el incendio de su casa de una joven de 
Contulmo, quien junto a su familia han participado y colaborado en las Misiones en Familia que allí 
realizamos como movimiento, por lo que consideramos oportuno hacer un aporte de $ 200.000 
como familia de Montahue, a objeto de apoyar en la recuperación y reconstrucción de su casa. 
 
 
 
Finalmente, como Pastoral de Montahue, queremos agradecer a la familia por la comprensión, 
colaboración y participación en las actividades programadas para estas Fiestas Patrias 2021. 
Esperamos haber cumplido con el sentido que se le quiso dar a cada una de las actividades, de 
manera de plasmar en estas iniciativas de celebración, el sello de un movimiento apostólico 
solidario, familiar y en salida a la comunidad de Concepción. 
 
Gracias a todo el equipo de Pastoral, Asesores y jefes de grupos que nos apoyaron en estas 
actividades. 
 
Que Dios y la Mater los bendiga a cada uno de ustedes y sus familias 
 
 
Roberto A. Bravo C.; Hilda I. Salgado L. 
Pastoral Santuario Montahue 
Concepción 
 
 
 
 
 
 

Montahue, 24 de septiembre 2021 
 
 


