
PASTORAL AMIGOS DE TOLÉ 

 

PORQUE NUNCA FALTARÁN POBRES EN TU TIERRA; POR ESTO TE ORDENO DICIENDO:  

“CON LIBERALIDAD ABRIRÁS TU MANO AL HERMANO, AL NECESITADO Y AL POBRE EN TU TIERRA” 

 

QUIÉNES SOMOS 

Somos un grupo pastoral integrado por personas voluntarias, quienes desde el año de 1999 

apoyamos al financiamiento de los proyectos de mejoras y mantenimiento de la infraestructura de 

la Misión de Tolé, permitiendo que jóvenes provenientes de familia de escasos recursos, que viven 

en lugares de difícil acceso, en áreas dispersas y montañosas, puedan continuar sus estudios. 

 

¿QUÉ HACEMOS? 

 Apoyar económicamente el funcionamiento de la Misión de Tolé, mediante la consecución 

de fondos y recursos materiales. 

 Favorecer los programas de formación humana y espiritual de la Misión de Tolé. 

 Velas por la formación espiritual de los miembros de la Pastoral. 

 Apoyar la evangelización de los centros estudiantiles. 

 

¿QUIÉNES PUEDEN PERTENECER? 

Personas entusiastas dispuestas a impulsar las actividades de recaudación de fondos para el logro 

de las metas propuestas. 

 

¿CÓMO LO HACEMOS? 

1. Reuniéndonos 2 veces al mes (cada 15 días). 

2. Participando en las actividades de recaudación de fondos que efectúa la pastoral durante 

el año. 

  

ACCIONES PASTORALES 

 Apoyamos la ejecución de los proyectos que se llevan a cabo en las residencias 

estudiantiles, que administran los padres agustinianos: 

 Residencia Estudiantil San Agustín (RESA), Tolé. 

 Residencia Estudiantil P. Moisés González, osa; Llano Ñopo. 

 Residencia Universitaria Santo Tomás de Villanueva, David. 

 



 Distribuyendo libretas de donación mensual (10 cuotas al año), por el monto que deseé el 

donante y deducible de impuestos. 

 

HISTORIA ACTUAL DEL GRUPO 

Iniciamos en el año 1999, un grupo de personas entusiastas, para apoyar económicamente, 

mediante la recaudación de fondos, los proyectos de infraestructura en la Misión de Tolé. 

 

TE ESTAMOS INVITANDO 

 Si quieres participar en esta pastoral estás invitado puedes ponerte en contacto con las oficinas 

parroquiales 260-3705 y dejar tu nombre, tu correo electrónico y teléfono, nos pondremos en 

contacto contigo para que nos indiques cómo te gustaría colaborar. 

 

 Puedes contactarte por el FB, déjanos en el inbox (buzón de mensaje) tus datos. 

 

 Puedes contactar a Laura de Oranges, teléfono cel. 6613-9546 y/o Mercedes Núñez teléfono 

cel. 6676-3168 

 

ORATORIA DE DIANA MORALES, RESIDENCIA ESTUDIANTIL SAN AGUSTÍN, TOLÉ 

 

“… RESA para mí y para todos nosotros es aquello que te ayuda a alzar vuelo, a volar hacia lo 

inalcanzable”. 

Sustento que desde los 38 años de existencia de RESA, se ha dedicado a ayudar a jóvenes 

necesitados, a luchar por sus sueños e ideales para decirles, no te rindas, aquí hay una mano amiga, 

aquí estoy yo para ayudarte. 

Dios es grande, nunca nos abandona y a Él le doy gracias porque pone en nuestros caminos a 

personas como ustedes, dispuestas a ayudar sin esperar nada a cambio, personas que nos rescatan 

del abismo de la pobreza y nos llevan a la cumbre de la superación. 

Quisiera culminar diciendo, gracias RESA porque abriste tus manos y nos recibiste, porque cuando 

estábamos al borde del precipicio, tu dijiste no, aquí estoy yo, gracias RESA pro abrir tu corazón.” 


