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¿QUÉ HAGO YO PARA QUE LA 
IGLESIA ESTÉ ALLÍ?

Sergio Pérez de Arce Arriagada
Obispo electo 

D
e vez en cuando se escucha en algún medio 
o conversación: ¿Dónde está la Iglesia? Surgió 
la pregunta en medio del estallido social, 
también más recientemente en medio de 
la pandemia. En muchos casos, la pregunta 

tiene un buen deseo de fondo, algo muy atingente a la fe 
cristiana: que la Iglesia esté en medio de los acontecimientos 
históricos, en medio de las esperanzas y tristezas de los 
hombres de hoy, contribuyendo con su palabra y su acción 
en la construcción de un mundo más justo. Sin embargo, 
también veo algunos peligros cuando nos hacemos esta 
pregunta:
Un peligro es añorar un pasado que ya no es. No hay 
duda de que la iglesia tuvo un papel relevante en la 
historia reciente del país, especialmente en la dictadura: 
defensa de los derechos humanos, presencia entre los 
más pobres, profetismo. Los dinamismos de fondo de 
esa etapa deben mantenerse, porque son propios del 
evangelio, pero la sociedad de hoy es otra y el lugar de 
la iglesia en ella es distinto. El Chile de hoy es más plural, 
con múltiples actores sociales que antes no estaban o 
eran reprimidos. Es indispensable revisar si nos falta más 
coherencia y compromiso, y es evidente que la crisis de 
los abusos ha afectado seriamente nuestra credibilidad, 
pero no podemos añorar el protagonismo de antes.
Un segundo peligro es desconocer los cambios en la 
misma iglesia. Hoy somos más pequeños y estamos más 
“envejecidos”. Tenemos una dificultad real para convocar 
a las generaciones jóvenes, y el mismo compromiso 
ciudadano con las organizaciones sociales ha cambiado 
significativamente respecto de décadas pasadas. No sólo la 

iglesia tiene dificultad en esta área. Hay que seguir buscando, 
renovando siempre la misión, pero sabiendo que hoy somos 
distintos y estamos inmersos en otra cultura.
Y, sin embargo, tenemos que seguir haciendo esfuerzos 
por “estar allí”, en medio del mundo, edificando con la 
fuerza de Jesús el reino de Dios. Y, gracias a Dios, hay 
muchas personas y grupos que lo hacen cada día, lo 
vemos en nuestras parroquias, movimientos, colegios. 
A veces quienes se preguntan: “¿Dónde está la iglesia?”, 
lo hacen como desde fuera de la iglesia, sin aportar ellos 
su parte, y añorando actuaciones de “alto protagonismo” 
o “clericalistas” que simplemente ya no caben. Sí a la 
búsqueda de fidelidad, no a la añoranza estéril. Sí al sano 
aporte crítico, no al juicio descalificador.
En estos días de pandemia, muchas comunidades 
cristianas, y también otras personas y grupos en medio 
de la sociedad, se están moviendo y llevando adelante 
iniciativas solidarias, que buscan paliar en algo las graves 
consecuencias que el confinamiento está ocasionando. 
Es una humilde contribución que se une a la entrega de 
médicos y enfermeras, de militares y policías, de servidores 
públicos y mucha otra gente anónima, que se compromete 
con gran espíritu de servicio. Muchos de ellos, también 
fuera de los grupos de iglesia, lo hacen animados por su 
fe. Allí está la iglesia, frágil y pecadora, tratando de seguir 
los pasos de Jesús. Más que preguntarnos, entonces, por 
lo que debieran hacer otros, tenemos que interrogarnos 
por el aporte que puedo hacer yo, pidiéndole al Señor que 
suscite en cada uno de nosotros un corazón generoso 
que, uniéndose a otros, pueda hacer presente en el mundo 
los sentimientos del corazón de Jesús.
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La Vicaría de la Pastoral Juvenil 

organizó una vigilia de Pentecostés, la 

que fue transmitida por redes sociales 

con el apoyo de Radio el Sembrador, 

La actividad fue encabezada por 

el padre Pablo Valladares y en ella 

participaron jóvenes pertenecientes 

al movimiento, además del saludo 

en vivo del obispo electo padre 

Sergio Pérez de Arce quien instó a 

la comunidad a seguir la llama de 

Cristo en esta fecha tan importante 

para el mundo cristiano. 

El padre Pablo señaló que “la 

invitación fue a renovarnos y a 

seguir adelante. Por medio de la 

tecnología pudimos comunicarnos 

y estar unidos y sacar una vida de 

oración adelante sobre todo en 

estos tiempos de pandemia. Esta 

vigilia fue un camino de cuatro 

semanas en donde recordamos al 

Espíritu Santo como persona de la 

Santísima Trinidad”, indicó. 

Pentecostés:  
Vigilia de la 
Vicaría Pastoral 
Juvenil

San Carlos: Parroquia inicia 
campaña solidaria

La Parroquia de San Carlos Borromeo 

inició una campaña solidaria que se 

extenderá hasta el 15 de junio. Las 

donaciones que están solicitando 

son útiles de aseo, alimentos no 

perecibles, legumbres, y útiles 
de limpieza para el hogar. Las 
donaciones también se reciben en 
los salones de la parroquia ubicados 
en calle Balmaceda 372, todos los 
días de la semana entre 10.00 y 13.30 
horas. Para quienes deseen hacer 
una donación en dinero, la parroquia 
habilitó la cuenta corriente 00-41557-
0 del Banco Santander. El rut para 
los depósitos es el 70.339.600-3 y el 
correo electrónico es el secretaria@
parroquiasancarlos.cl. Desde la 
organización hicieron un llamado 
a los fieles a colaborar con esta 
campaña solidaria que permitirá ir 
en ayuda de las familias que están 
requiriendo asistencia en medio de 
la pandemia del Covid 19 que está 
afectando a todo el país. 

El Sagrario: Asumió 
sacerdote Luis Flores Quintana
El presbítero Luis Flores Quintana, 
asumió como párroco de El Sagrario el 
sábado 30 de mayo. El cambio había 
sido anunciado en marzo, pero no 
se había hecho efectivo por 
la situación derivada de 
la crisis sanitaria.
U n  p e q u e ñ o 
grupo de fieles, 
representantes del 
Consejo Parroquial, 
se reunió en una 
liturgia presidida por 
el P. Sergio Pérez de 
Arce, administrador 
apostólico. El obispo 
electo invitó al padre Luis y 
a la comunidad a ser discípulos 
que dan un testimonio verdadero de 
Jesús, a la luz del evangelio de ese día 
sábado que destacaba el testimonio 

del discípulo amado; especialmente 
considerando la ubicación estratégica 
de la Parroquia, en el centro de la 

ciudad. Luego de la homilía, el padre 
Luis realizó su profesión 

de fe y juramento de 
fidelidad.

Como se anunció 
en marzo, el padre 
Patricio Fuentes, 
anterior párroco de 
El Sagrario, asumirá 
como párroco de 

San Bernardo, en 
Chillán Viejo, pero 

el  cambio se ha 
postergado para fines de 

agosto o inicios de septiembre. 
En la misma fecha, el padre Fernando 
Varas asumirá como párroco de Virgen 
del Carmen, en Chillán.
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A partir de la campaña “Ayudando 
al Hermano. Nadie se salva solo”, 
que está recolectando ayuda 
en dinero, la Pastoral Social de 
la Diócesis de Chillán entregó 
200 cajas de alimentos, que se 
están distribuyendo en las diversas 
Parroquias, para apoyar a familias 
en el actual escenario de crisis 
económica a causa de la pandemia. 
Es un pequeño aporte de la Iglesia de 
Ñuble, que se une a otras iniciativas 
que también han surgido en diversas 
comunidades cristianas, como 
comedores solidarios y campañas 
de ayuda fraterna. 
Invitamos a quienes puedan, aportar 
en la Cuenta Corriente 22-03497-
9 del Banco Santander, a nombre 
del Departamento de Acción 
Fraterna, Rut: 70.220.900-5. Correo 
electrónico daf@diocesisdechillan.
cl.
Los dineros recaudados en su 
totalidad irán en beneficio de las 
familias que en estos momentos 
están pasando por difíciles días a 
causa de la pandemia que afecta 
a todo el mundo.

Educación: Colegios se 
reunieron en forma virtual 
El martes 26 de mayo, se realizó 
un encuentro fraterno y formativo 
de la Vicaría para la educación 
con distintos integrantes de las 
comunidades del área educación 
a raíz de la pandemia.
La jornada fue iniciada por el 
Obispo electo P. Sergio Pérez de 
Arce Arriagada, que dio el vamos 
a la jornada de formación con la 
oración compartida y motivo a seguir 
adelante en la labor evangelizadora 
y de acompañamiento en la fe de 
las comunidades educativas.
En esta jornada participaron rectores 
y coordinadores pastorales de los 
colegios católicos de la diócesis, 
sacerdotes capellanes de las 
comunidades educativas y profesores 
de religión que coordinan en cada 
comuna el quehacer y el caminar 
juntos en ámbitos municipales, 
particulares subvencionados y 

particulares pagados.
El encuentro llevo de título 
“Acompañamiento en tiempo 
de crisis” nacido a raíz de la 
pandemia que estamos viviendo y 
los catastros de múltiples emociones 
y sentimientos emanados por 
alumnos, familias y docentes.
El encargado de desarrollar la 
temática fue el P. Larry Yévenes SJ. 
Quien dio herramientas claves para 
detectar conflictos y situaciones que 
alteran la vida normal de las personas, 
poder acompañarlas efectiva y 
afectivamente, manteniendo un 
proceso de acompañamiento en la 
fe y en la esperanza de las personas. 
Es así que en contextos adversos 
y de crisis, seamos capaces de 
escuchar, contener e iluminar para 
salvar cada uno de los corazones y 
las relaciones interpersonales.

Solidaridad:  
Continúa 
campaña de 
alimentos
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Cocina Solidaria: Parroquia El Buen Pastor lidera 
inédita iniciativa en sector oriente de Chillán

“
Para venir a retirar esta ayuda 
solidaria hay que vencer la 
vergüenza; y para vencer la 
vergüenza, hay que tener 
hambre”. Esas palabas del 

párroco del Buen Pastor, Alejandro Cid, 
reflejan claramente la realidad de decenas 
de familias chillanejas complicadas por 
los efectos de la pandemia, la falta de 
trabajo y de recursos para la alimentación 
diaria.
Esta compleja situación encontró eco en 
vecinos empoderados, voluntarios y la 
Iglesia Católica. El Obispado de Chillán 
hizo una colaboración inicial con la cual 
se compraron los primeros insumos. 
También se sumó el municipio con una 
donación de gas para la cocina.
La iniciativa surgió cuando el general de 
zona se entrevistó con líderes sociales 
y presidentes de las juntas de vecinos 
del sector suroriente en el salón de la 
parroquia, ocasión en le manifestaron 
que algunos de ellos habían asumido 
la responsabilidad de alimentar a su 
vecinos, además de otras situaciones 
que les estaban afectando. 
Aprovechando que el Ejército cuenta 
con una capacidad técnica para cocinar  
de alrededor de 400 raciones, el párroco 
ofreció colocar los insumos. “Solicité 
inmediatamente una cooperación al 
Obispado de Chillán para poder echar 
andar esto”, comentó.
“El primer día llegaron 256 vecinos a 
retirar sus raciones y en algunos casos, 
como de Lomas de Oriente, retiraron 
41 y las subdividieron para ayudar a más 
vecinos”, dijo.
La lista ha seguido creciendo, para lo 
cual se solicitó hacerlo previa inscripción 
a través de las juntas de vecinos, con el 
coordinador (Robert Mendoza) y la radio 
comunitaria El Buen Pastor. “Con todas 

Con la ayuda estratégica del Regimiento de Infantería N9 de Chillán y el 
municipio local, 400 personas se han visto beneficiadas. 

las ayudas esperamos, y rezamos, poder 
mantener abierta esta cocina solitaria 
para los meses más duros del invierno 
como lo son junio y julio”, señaló.

Apoyo municipal
En conversación con el alcalde Sergio 
Zarzar, se logró disponer de apoyo 
municipal para la cocina industrial. “Si bien 
nuestro municipio ha estado entregando 
ayuda, sabemos que esta pandemia 
ha traído mayores dificultades a las 
familias, y ante este tipo de necesidades, 
siempre apoyaremos estas acciones”, 
dijo la autoridad.
Para Alejandro Cid esa ayuda municipal, 
principalmente en gas licuado, los 
aliviará mucho. “La cocina tiene un alto 
consumo de gas”, indicó.
“Esto nos es solo pandemia, es también 
cesantía, y la cesantía acarrea hambre. 
Toda ayuda siempre será bienvenida”, 
expresó el párroco. hablando de  
pandemia; esto es pandemia, pobreza, 
cesantía y hambre. Se trata de gente que 

vive al día, pero esa cesantía aumentó y 
la pobreza se agravó con la pandemia”, 
precisó el párroco.
El Comedor Solidario está funcionando 
exclusivamente con donaciones de 
alimentos. Además, el municipio de 
Chillán informó que colaborará con la 
iniciativa aportando el gas necesario para 
hacer funcionar las cocinas industriales 
en donde hoy se están preparando los 
alimentos.
La Parroquia El Buen Pastor necesita 
alimentos no perecibles, pero también 
frutas y verduras. Los aportes se pueden 
hacer en la Radio El Buen Pastor, 
ubicada en calle Nueva Oriente 1177 de 
10.00 a 14.00 horas de lunes a viernes. 
También te puedes comunicar a través 
del WhatsApp +569 78837523.
También está la posibilidad de hacer 
transferencias en dinero a la cuenta 
corriente del Banco Santander 99907673 
a nombre de Obispado de Chillán (rut: 
70.220.900-5). Correo electrónico 
radioelbuenpastor@hotmail.com.

Gentileza Municipalida de Chillán.
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Día del Catequista: 
Diócesis celebró la fecha 
con una misa virtual e 
interactiva 
La celebración se desarrolló en la Capilla El 
Sagrario y fue transmitida por Radio El Sembrador 
en audio y video. 

C
on una misa interactiva 
y con la participación 
activa de fieles que 
colaboraron a través de 
videos desde sus casas, 

la Diócesis de Chillán celebró a los 
catequistas en su día. La celebración 
estuvo a cargo del vicario pastoral, 
padre Luis Flores, y se realizó en 
la capilla del Obispado de Chillán. 
Fue organizada por la Comisión 

Diocesana para la Catequesis y 
transmitida para toda la Diócesis 
por Radio El Sembrador y sus redes 
sociales.
En su homilía, el padre Luis señaló 
que “el Día del Catequista ha sido 
fijado en referencia a la fiesta de 
la ascensión que celebramos este 
domingo. Jesús deja de estar 
presente después de resucitado, 
pero nos hace una promesa: yo voy 

a estar con ustedes todos los días 
hasta el final de los tiempos. Por 
eso al celebrar el Día del Catequista 
nosotros subrayamos  la idea que 
nadie esté solo y precisamente 
los catequistas forman parte de 
esta tarea que es de toda la iglesia 
y que es acompañar en todas las 
circunstancias de la vida, pero 
principalmente en la profundización 
de la fe”.
“Estamos viviendo momentos 
difíciles y hay muchos catequistas 
que han sido muy creativos y no 
han dejado solos a sus grupos. Es 
el momento de caminar en la fe en 
estos tiempos difíciles y no olvidar 
las cosas fundamentales, como la 
palabra, como que Dios no nos deja 
solo y que podemos comulgar con 
la palabra de Dios no se olviden de 
eso. Muchos extrañamos las misas, 
pero podemos rezar y comentar la 
Palabra de Dios en casa. Sacerdotes 
somos todos. Yo ejerzo el ministerio 
sacerdotal consagrado, pero ustedes 
también pueden bendecir al agua 
bendita porque el que bendice 
es Jesucristo quien vive en los 
bautizados”, precisó.
El obispo electo de la Diócesis de 
Chillán, padre Sergio Pérez de Arce, 
se hizo presente en la celebración 
a través de un video. “Saludo a 
todos los catequistas de la Diócesis 
agradecido por la misión que ustedes 
cumplen en medio de la iglesia. Si 
somos catequistas es porque hemos 
conocido la alegría del evangelio, la 
alegría del encuentro con el Señor. 
No podemos ser evangelizadores 
tristes, quejosos, tenemos que 
irradiar la alegría del evangelio, 
el amor del Señor. Esa es nuestra 
principal vocación. Y cuando la 
tarea se haga difícil o tengamos 
el sentimiento de que la misión es 
más grande que mis capacidades, 
tenemos que apoyarnos en el 
Señor y si hacemos esta tarea es 
porque él nos llama y el anuncio 
de la buena nueva le hará bien a 
las personas”. 
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1. Dada la dignidad del ser humano, 
toda persona enferma, independiente de 
su condición social y económica, nivel 
educacional, origen racial, creencias, 
edad, libre o en una cárcel, y de sus 
gustos personales, tiene el deber de 
solicitar ayuda médica y el derecho 
a ser atendido adecuadamente. 
 
2. El personal de salud que atiende y 
trabaja cerca de personas enfermas 
debido al coronavirus tienen el derecho 
y el deber de cuidarse y ser cuidados, 
por lo que en justicia se les debe proveer 
toda la asistencia material, humana, 
sicológica y espiritual que requieran 
para realizar sus labores con la mayor 
seguridad posible.
 
3. Cada vez que no se cumplen con 
las normas sanitarias que emanan de la 
autoridad en materia de cuarentena y 
cordones sanitarios, uso de implementos 
de protección, distanciamiento físico, 
lavado de manos, entre otros, lo único 
que se logra es que más personas 
lleguen a los servicios de cuidados 
intensivos y menos posibilidades tengan 
de un ventilador mecánico si llegasen 
a requerirlo.
 
4. Cada caso es único e irrepetible y 
debe ser analizado en su mérito por 
médicos verdaderamente competentes. 

La opinión de los Comités de Ética 
de los centros hospitalarios puede 
ser de gran ayuda a la hora de tomar 
decisiones terapéuticas, pero será el 
médico tratante quien con ciencia y 
en conciencia ha de procurar la cura 
más conveniente. El equipo de salud es 
fundamental e indispensable puesto que 
sin ellos poco o nada se podría hacer, 
pero la responsabilidad del médico es 
indelegable e intransferible.
 
5. Siempre se ha de evaluar si el 
empleo de instrumentos y personal 
es desproporcionado a los resultados 
previsibles y si las técnicas empleadas 
imponen al paciente sufrimientos y 
molestias mayores que los beneficios 
que se pueden obtener de los mismos. 
Desde el punto de vista ético, -habida 
consideración del parecer del paciente- es 
legítimo renunciar a ciertas intervenciones 
médicas que no parecen adecuadas a 
la situación del enfermo.
 
6. Es lícito no recurrir, siempre y en 
todas las circunstancias, a toda clase de 
remedios posibles, dado que ello podría 
únicamente provocar una prolongación 
precaria de la existencia y podría correr 
el riesgo de un tecnicismo que puede 
ser abusivo. Se ha de procurar siempre 
que los medios empleados sean útiles 
y eficaces.

Monseñor Fernando Chomalí:  Decálogo 
frente al dilema de la “última cama”

El arzobispo de Concepción acaba de publicar por 
estos días un escrito sobre la situación sanitaria. 

 
7. Se está siempre obligado a los medios 
ordinarios y habituales de curación 
después de ponderar atentamente 
los siguientes aspectos: el tipo de 
terapia, el grado de dificultad, el riesgo 
que comporta, las posibilidades de 
aplicación, las condiciones del enfermo, 
y sus fuerzas físicas y morales. No se 
está obligado a lo imposible, pero 
resulta éticamente inaceptable que 
los medios utilizados dependen de 
la situación financiera del paciente o 
su familia. Sobre los servicios de salud 
privados grava una hipoteca social y 
por ello el rol subsidiario del Estado es 
fundamental.
 
8. Cuando la enfermedad inevitablemente 
conducirá a la muerte, el paciente tiene 
derecho a morir con dignidad, lo 
que implica: cuidados paliativos para 
hacerle más soportable la fase final de la 
enfermedad; asegurarle una adecuada 
asistencia humana y espiritual; estar 
acompañado por un familiar para vivir 
la dolorosa -pero sanadora- experiencia 
de la despedida.
 
9. Es importante dejar actuar a los 
equipos médicos y apoyarlos. Ellos 
tienen que tomar decisiones ante 
situaciones muy complejas que exigen 
confianza, colaboración y apoyo por 
parte de la ciudadanía. Lo mismo 
se aplica para quienes proyectan y 
promueven las políticas públicas en 
estas materias quienes de buena fe 
hacen el mejor esfuerzo dentro de 
las limitaciones que impone un hecho 
traumático sin precedentes como la 
pandemia que estamos viviendo.
 
10. Mientras más responsables seamos 
todos, disminuirán los contagios, por 
lo tanto los enfermos y los fallecidos. 
Además, es un acto de justicia hacia 
aquellos que exponen sus vidas en 
los hospitales y clínicas para sanar, 
curar, aliviar y consolar a quienes están 
hospitalizados. Para ellos toda nuestra 
admiración, apoyo y felicitaciones.
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El regreso de la liturgia con fieles: 
Criterios y protocolos en España e Italia
Ambos países comenzaron una nueva etapa de la fasde de desconfinamiento y 
las personas podrán regresar a los templos con estrictas medidas de seguridad. 

Aunque en Chile todavía 
no comenzamos a 
celebrar liturgias con 
asistencia de fieles, 
hace bien mirar lo que 

están haciendo en otros lugares 
que comenzaron a vivir el Covid-19 
antes que nosotros. Así nos vamos 
imaginando la situación.
En España se han establecido tres 
fases para ir viviendo el tiempo hasta 
el regreso a la vida pastoral ordinaria: 
la fase 1 permite la asistencia grupal 
a los sacramentos en los templos, 
pero sin superar el tercio del aforo; 
la fase 2 permite usar hasta la mitad 
del aforo de los templos, además 
del restablecimiento de servicios 
ordinarios y grupales de acción 
pastoral; y la fase 3 corresponde a 
la vida pastoral ordinaria. Aunque 
en todas estas etapas hay que 
mantener los cuidados propios de 
higiene y distanciamiento que ya 
conocemos.
Estas fases se relacionan con las 
etapas que ha dispuesto la autoridad 
del Estado para ir haciendo un camino 
hacia la normalidad en los diversos 
ámbitos de la vida social. Se le ha 
llamado proceso de desescalada, 
y a fines de mayo ya había varias 
comunidades autónomas en fase 1 
y algunas, incluso, en fase 2.
Entre las recomendaciones que se 
hacen, se pide a las iglesias organizar 
la apertura y cierre las puertas de 
entrada al templo, la distribución de 
los fieles en el templo, el acceso a 
la hora de comulgar y la salida de 
la iglesia al finalizar, respetando las 
distancias de seguridad. También 
se propone ofrecer alcohol gel 
a la entrada y salida de la iglesia, 
reducir los coros a un cantor y algún 
instrumento, no repartir hojas de 

canto ni “hoja de la misa”. Asimismo, 
hacer la colecta del ofertorio a la 
salida del templo, que el sacerdote y 
ministros de comunión desinfecten 
sus manos antes de la distribución 
y, en general, que se haga una 
desinfección continua del templo, 
bancos, objetos litúrgicos, etc.
Respecto de otros sacramentos, se 
propone que el bautismo se haga en 
forma breve, administrando el agua 
bautismal desde un recipiente al que 
no retorne el agua utilizada, evitando 
así cualquier tipo de contacto entre los 
bautizados. En las unciones se puede 
utilizar un algodón o bastoncillo de 
un solo uso, incinerándose al terminar 
la celebración.
La celebración del sacramento de 
la reconciliación, además de las 
medidas generales como el uso 
de mascarilla y la desinfección de 
manos, se estipula hacerla en un 
espacio amplio, asegurando a la 
vez el distanciamiento físico y la 
confidencialidad.

En ItalIa
En Italia, las celebraciones con fieles 
comenzaron el 18 de mayo, luego de 
firmarse un protocolo entre gobierno 
y conferencia de obispos. Junto a las 
medidas generales de desinfección 
y uso de mascarilla, lo fundamental 
es que se establece como capacidad 
máxima del lugar de culto, aquella 
que garantice la distancia entre las 
personas por “al menos un metro 
lateral y frontal”
El momento de comulgar, está 
regulado por la orden del no contacto 
físico, determinando que quienes 
vayan a participar de la comunión 
deberán recibirla en la mano. Los 
sacerdotes deberán hacer uso 
permanente de mascarilla y guantes 
desechables durante toda la 
celebración litúrgica. También se 
pide encontrar una alternativa a las 
filas en los momentos de la comunión 
y la ofrenda.
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Ollas comunes: Entregando 
dignidad a los sectores más 
vulnerables de la población en 
tiempos de pandemia
Vecinos y voluntarios hablan de las difíciles horas que 
pasan cientos de ñublensinos a causa del Covid 19.

Por Carolina Marcos Chavarría

A
delia Sandoval  tiene 
69 años y en tiempos 
normales participa 
activamente de las 
actividades y eucaristías 

de la Capilla Nuestra Señora de la Luz 
en Chillán. Por estos días, cuenta, lo 
más difícil para ella y su comunidad 
ha sido precisamente no poder 
estar juntos, mateando, tejiendo o 
participando de la misa. “Qué se le va 
a hacer”, dice al otro lado del teléfono, 
“mi tía me contó que alguna vez 
sucedió algo parecido a esto, pero 
yo no lo había vivido nunca”.
Gracias a la organización de los 
vecinos, su comunidad no se ha 
visto sumamente castigada a causa 
de la pandemia. Ella advierte que 
todos están preocupados del resto y 
que cualquier vecino que tenga una 
dificultad, la comunidad estará ahí, 
presente. “Salgo al almacén cuando 
necesito algo y al centro he ido 
cuatro veces porque he tenido que 
hacerlo ya que vivo sola. Me pongo 
mi mascarilla y voy tomando todas 
las precauciones”, advierte. A su edad, 
recibe una pensión que tiene que hacer 
estirar para que dure todo el mes. “A 
veces no alcanza porque tengo que 
pagar dividendo y las cuentas. Yo creo 
que este mes me alcanzará mejor por 
el bono de invierno, pero siempre es 
insuficiente”, precisa.

La realidad de Adelia es la de miles de 
ñublensinos que arrastran una situación 

difícil desde antes de la pandemia y que 
se ha visto doblemente afectada por el 
Covid 19 y sus nefastas consecuencias. 
Sobre todo en sectores vulnerables en 
donde el trabajo informal es lo único 
que asegura el dinero diario para “parar 
la olla”. Esta es la realidad que mira 
cada día el asistente social Robert 
Mendoza, quien además es presidente 
de la Junta de Vecinos Santa Filomena. 
Por estos días, Robert se encuentra 
trabajando codo a codo con el padre 
Alejandro Cid en la Cocina Solidaria 
que está entregando alimentación a 
familias de escasos recursos del sector 
de Capilla Santa Cruz.
“En esta cruzada lo mejor es ver a la 
gente feliz con tan poco. Para ellos, un 
plato de comida es algo grande y eso 
me motivó a ayudar al padre Alejandro. 
Hemos estado trabajando con otras 
juntas de vecino en el catastro y es 
terrible darse cuenta de la cantidad de 
cesantía que existe. Las historias que 
llegan son muchas, hay demasiada 
hambre. Cuando comenzamos a 
hacer el catastro, nos encontramos 
con matrimonios que nos decían que 
no los incluyéramos en el listado, para 
dar prioridad a sus hijos. En algunas 
familias, el número de niños es de 
hasta seis”, cuenta.

“En lo personal, creo que la pandemia 
provocó esto. Imagínate que desde 
que los adultos mayores están en 
confinamiento obligatorio, no pueden 
salir y muchos de ellos eran los que 

aportaban en sus casas. Hay uno que 
un día me miró a los ojos y me dijo 
que no tenía qué comer. Sus ojos 
transmitían esa pena. Es muy complejo 
lo que estamos viviendo”, admite.
Robert señala que el trabajo informal 
es una de las causas más importantes 
de la necesidad de las personas en 
el sector. “Muchos venden comida 
en la calle, otros parche curitas. 
Otros tantos lavan autos. Ahora que 
no pueden salir se ha generado un 
tremendo problema para ellos, para 
sus familias. Por lo mismo, además 
de dar almuerzos, les damos dignidad 
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y también información respecto de 
los beneficios del Estado a los que 
pueden postular. Nos gustaría darles 
más que un almuerzo al día, entregar 
las tres comidas que una persona debe 
comer al día, y se hace casi imposible 
si no tenemos la ayuda de una entidad 
superior. Estamos trabajando lo mejor 
que podemos y a pesar de todo, es 
satisfactorio poder estar contribuyendo 
con un pequeño granito”, finaliza.
Fernanda Salinas es una abogada 
chillaneja con conciencia social 
que tomó el ejemplo de su abuela 
y la mamá de su madrina cuando el 

sector era una toma y ellas hicieron 
ollas comunes en plena década de los 
setenta. Hoy, a causa de la pandemia, 
Fernanda tomó esa bandera junto a 
otros diez voluntarios y fundó una 
olla común en la Población Vicente 
Pérez Rosales en conjunto con la 
Capilla Divino Maestro. “La gente ha 
perdido la fe respecto de algunas 
instituciones que deberían estar para 
poder ayudar. Un día estábamos 
empezando a entregar las raciones. 
Teníamos 120 colaciones y la gente 
no llegaba. Habíamos atendido con 
suerte a 50 personas y nos dijeron que 
mejor nos trasladáramos a una junta 
de vecinos y fuimos. Una dirigente 
nos contó que ellos habían solicitado 
una ayuda que nunca llegó, por lo que 
cuando se les dijo que en la parroquia 
íbamos a tener comida, la gente no 
creyó y por eso salimos a buscar a las 
personas. Hay muchos que no salían 
por vergüenza, hay otros que estaban 
postrados y había quienes no creían en 
el sistema. Por eso estamos trabajando 

por cambiar el sistema, no estamos 

buscando votos ni predicando, solo 

queremos ayudar”, indica tajante.

“El rol de nosotros como seres 

humanos hoy es darle la mano a 

quienes lo necesitan. Tenemos que 

suplir una necesidad. Muchas veces 

no conocemos las realidades que 

la gente vive. Gracias al trabajo que 

realizo es que he podido pesquisar las 

realidades más crudas que ha traído 

la pandemia, la cesantía, el hambre. 

He estado con mujeres que hacen 

dormir a sus niños para que no sientan 

hambre y eso está ocurriendo hoy y 

aquí. Si no ves esa realidad, no tienes 

cómo saberla”, puntualiza.

Por último, Fernanda indicó que uno 

de los centros de acopio para recibir 

donaciones que permitan continuar 

con la cruzada es la misma Parroquia 

Divino Maestro y otro en calle Isabel 

Riquelme 359. 
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Conferencia Episcopal: 
Acuerdo social, solidaridad y 
responsabilidad ¡La dignidad 
de las personas sea primero!
Ante la crisis sanitaria, la Iglesia solicita a las 
autoridades deponer intereses y llegar a un acuerdo.

E
n una declaración dada 
a conocer este martes 
2 de junio, el Comité 
Pe rmanente  de  l a 
Conferencia Episcopal 

de Chile levanta nuevamente su voz 
a raíz de las graves consecuencias de 
la pandemia del Covid-19 en la vida 
y en la convivencia social.
Los obispos expresan sus condolencias 
a las familias de las personas fallecidas, 

“rogando al Dios de la Vida que les 
sostenga en la esperanza”, y “con 
cordial cercanía” oran por la pronta 
y total recuperación de quienes 
padecen la enfermedad.

Efectos sociales devastadores
Los pastores añaden que el efecto de 
esta pandemia trasciende el ámbito 
de la salud pública y está causando 
efectos sociales que pueden ser 

devastadores en una parte importante 
de la población. Se refieren a la drástica 
caída de la actividad económica y al 
aumento sustancial en el desempleo, 
por lo cual importantes sectores 
han visto disminuir fuertemente sus 
ingresos.
“Los más pobres muchas veces 
deben soportar situaciones de falta 
de alimento y hacinamiento en sus 
hogares, lo que se agrava en el caso 
de los migrantes que no cuentan con 
casa, trabajo ni redes de apoyo, o el 
de los adultos mayores temerosos 
en sus hogares sin poder salir. Esta 
crisis se va agudizando con el correr 
de los días y es posible prever que se 
mantendrá por meses”, manifiesta el 
texto episcopal.

Pacto social en favor de los más 
desposeídos
El Comité Permanente estima “urgente 
la generosidad de todos los chilenos 
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para enfrentar esta amenaza como un 
solo pueblo, unidos solidariamente”. 
Dicen apreciar las medidas que se han 
venido tomando, “pero el momento 
dramático que vive el país exige una 
voluntad y generosidad mayor”.
Y añaden: “Chile espera, especialmente 
de las autoridades políticas y dirigentes 
sociales, la voluntad y compromiso 
suficientes para lograr un pacto 
social por el bien común que permita 
generar condiciones a favor de 
todos los habitantes de nuestro país, 
especialmente los más desposeídos. 
Esto exige la férrea determinación de 
deponer intereses particulares para 
alcanzar un acuerdo básico cuyo 
objetivo sea reorientar los recursos 
del Estado para entregar el apoyo que 
requieren los que están sufriendo, y 
por el tiempo que sea necesario”.

Esta es la hora de sumarse a la 
solidaridad
Los obispos invitan a todos los 
chilenos a un esfuerzo solidario: 
“Llamamos con urgencia a todas las 
personas e instituciones que puedan 
apoyar, con recursos económicos y 
materiales, difusión y voluntariado, las 
innumerables campañas solidarias, 
que se multiplican a lo largo de 
Chile.

Cuidarnos y cuidar a los demás, 
respetar las normativas
A juicio de los pastores, el primer 
compromiso que todos podemos y 
debemos asumir en la hora presente, 
“es que cada uno de nosotros asuma 
personalmente la responsabilidad 
de cuidarnos y cuidar a los demás. 
Cumplamos el deber cívico de 

respetar las normativas sanitarias y 
las restricciones dispuestas por la 
autoridad, por el bien de todos. ¡La 
vida y la dignidad de las personas 
siempre está primero!”

Mucho más que cifras: la vida y 
dignidad de cada persona está 
primero
Señalan los obispos del Comité 
Permanente en su declaración: “No 
perdamos nunca el centro de esta que 
debe ser la prioritaria preocupación 
de todos: la vida y la dignidad de cada 
persona. Quienes han fallecido por 
esta enfermedad, sus familias, los 
contagiados y en riesgo, los hogares 
donde falta el alimento y la fuente 
laboral, son mucho más que cifras. 
Hacia todas estas familias, dirigimos 
nuestra expresión de cercanía y 
esperanza en el Señor”.

Gracias a los que se arriesgan y 
desvelan
Finalmente, los obispos agradecen “el 
compromiso y desvelo del personal de 
salud y de muchos servidores públicos 
cuya vida se ha trastocado por esta 
pandemia. Son tantas personas que 
se esfuerzan día a día en silencio, 
arriesgando sus vidas para ayudar 
a que otros se recuperen, puedan 
comer y se levanten de las penurias. 
A todos ellos gracias por enseñarnos 
cómo se construye Chile.
Concluye la declaración citando 
el Evangelio del pasado Domingo 
de Pentecostés: “¡La paz esté con 
ustedes! Al respecto, motivan: “Que 
la presencia consoladora del Espíritu 
Santo nos fortaleza en este tiempo, 
nos haga perseverantes en la oración 
y la solidaridad, e ilumine a nuestros 
dirigentes para lograr acuerdos por 
el bien de todos”.
Firman la declaración los cinco 
miembros del Comité Permanente: el 
Presidente de la CECh, Santiago Silva; 
el vicepresidente, René Rebolledo; 
los miembros Celestino Aós y Juan 
Ignacio González; y el secretario 
general, Fernando Ramos.
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COMENTARIO BIBLICO
Por padre Samuel Cereceda

C
uando en la iglesia hablamos de Dios, siempre en 
nuestro lenguaje entendemos que hablamos de un 
sólo Dios; sin embargo, si alguien en alguna ocasión, 
nos escucha hablar del Padre Dios, y en otra nos oye 

hablar del espíritu Santo, o se nos escucha nombrar a “Jesucristo 
el Hijo de Dios”; la lógica pareciera indicarnos que estamos 
hablando de tres dioses distintos y esto se nos puede complicar... 
Bueno, la Iglesia tiene y ha tenido desde sus orígenes la misión 
de transmitir estas
verdades, refl exionarlas y enseñarlas, según el mandato de su 
Señor (Mt 28.20).
Y en su misión ha tenido que escuchar a su Señor una y otra vez 
en diálogo, oración y buscando la comunión. Ya en los hechos 
de los apóstoles cuando envían una carta a los cristianos de 
Antioquia, escribían al encabezar la carta “ Hemos decidido el 
Espíritu Santo y nosotros” (Hch 15,18), dando a entender así que 
sus decisiones Dios las iluminaba con su Espíritu.
Domingo 07: Solemnidad de la Santisima Trinidad.
Textos:
Ex 34, 4_6. 8_9
Dn 3, 52_58
2cor 13,11_13
Jn 3,16_18 

Este es el centro de nuestra refl exión de hoy: La Santísima 
Trinidad.
Recuerdo cuando niño nos enseñaban la doctrina cristiana que se 
entregaba con preguntas y respuestas y al abordar esta temática 
se nos decía: ¿Quién es Dios?
La respuesta era; Dios es el ser infi nitamente perfecto que es la 
Santísima Trinidad y luego la otra pregunta, y... ¿Qué es la Santísima 
Trinidad? A lo que respondíamos; la Santísima Trinidad es el Padre, 
el Hijo y el Espíritu Santo, tres personas distintas y un sólo Dios no 
más. Así repetíamos y memorizábamos, como niños con muy 
poca o nada refl exión, pero afi rmábamos una gran verdad. Verdad 
que aunque hayan pasado los años, cambien los métodos de 
aprendizaje y el mundo y su cultura,  sea algo tan distinto a esos 
años; hoy tenemos que seguir aceptando estas verdades de fe 
tan fundamentales y centrales en el caminar de la fe cristiana.
El compendio del catecismo de la Iglesia nos dice hoy” La Iglesia 
aunque formada por personas diversas por razón de lengua, 
cultura y ritos, profesa con voz unánime la única  fe, recibida 
en un sólo Señor y transmitida por la única tradición apostólica. 
Profesa un sólo Dios _ Padre, Hijo y Espíritu Santo _ e indica 
un sólo camino de salvación. Por tanto, creemos, con un sólo 
corazón y una sola alma,
todo aquello que se contiene en la Palabra de Dios escrita o 
transmitida y es propuesto por la Iglesia para ser creído como 
divinamente revelado”(N° 32).

Cada cristiano toda vez que vamos a misa nos vamos a encontrar 
con este Dios uno y trino, al que saludamos ya cuando nos hacemos 
la señal de la cruz, y al leer el evangelio, vamos descubriendo 
que Dios envió a su Hijo al mundo y también sabemos que fue 
el Espíritu Santo quien fecundó con su presencia a María Virgen 
según las palabras del ángel en la anunciación, será ese mismo 
Espíritu quien lo llevará al desierto a vivir un tiempo especial antes 
de su vida pública; así a cada paso vamos descubriendo como el 
Señor iba siendo conducido por el Espíritu Santo en una profunda 
comunión de vida, expresando esa familiaridad con su Padre y 
viviendo cada cual su misión específi ca.
El Padre fuente y origen de todo lo creado, el Hijo el redentor y 
el Espíritu Santo el santifi cador. Decía un importante sacerdote 
chileno que Dios es energía que crea, pensamiento que ordena 
y amor que vivifi ca y que a través de estos elementos Dios 
buscaba el equilibrio. 
Indudablemente que Dios como Santísima Trinidad es el Gran 
modelo de
amor familiar y comunitario. La Iglesia está llamada a amar con ese 
amor divino y cada familia cristiana tiene en ese amor la fuente y 
modelo para inspirarse y renovar su caminar cada día.

PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR:
En nuestras oraciones personales... ¿Cómo creemos que Dios 
nos asiste y acompaña con su Espíritu?

Ante la pandemia que vivimos como familia ¿Buscamos nuestro 
apoyo en Dios que es familia?

María modelo de la Iglesia: ¿Cómo acogió la visita de Dios en 
su vida y misión...?

Domingo 14.
Fiesta del Cuerpo y Sangre de Cristo.
Textos :
Dt 8,2_3.14_16
Salmo 147
1Cor 10,16_17
Jn 6,51_58 
Cuando ya hemos vuelto  al tiempo durante el año o tiempo 
ordinario, seguiremos “saboreando” diversos pasajes de la riqueza 
del evangelio que nos viene a iluminar el camino de fe y a ponernos 
tareas desde la persona y Espíritu de Nuestro Salvador que por 
nosotros entregó su vida.
El Señor que fue anunciado por sus profetas, ellos lo hacen 
presente no sólo de palabra, sino con su vida toda, esa que estarán 
dispuestos a entregar, porque la verdad de su vocación no los va 
a dejar tranquilos o indiferentes frente al mundo donde el Señor 
los ha llamado. Es el caso del profeta Jeremías que vive en un 
tiempo de grandes y desastrosos cambios en su país, y ante esa 
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realidad Dios lo invita, lo seduce, como él lo va a decir, para ir  
muchas veces  contra la corriente social de su tiempo; por ello 
va a sufrir calumnias, persecuciones y sufrimientos,  que quedan 
grabados en la historia de su pueblo y aún hoy nos inspiran y nos 
llevan a admirar su difícil misión, pero a su vez, ella es el camino 
de quien no admite las componendas y palabras “ políticamente 
correctas” y se aferra a una verdad que sabe desde su relación 
con Dios es el camino que su pueblo  debe seguir y si no lo sigue, 
que sepan donde ha estado su error.
El profeta sabe que hasta sus amigos lo están traicionando y 
“esperan su caída”, pero él se aferra a su Dios y es a él a quien va 
a dirigir su oración e invitará a la alabanza... Desde su convicción 
de fe no ve posibles derrotas.
San Pablo dirá: “Por un sólo hombre entró el pecado en el 
mundo “; expresión que pareciera ser inocente y hasta lejana a 
nuestra realidad, pero cada día cuando vemos y escuchamos 
los noticiarios, se ponen de relieve un conjunto innumerable de 
situaciones y acontecimientos, que refl ejan con claridad como 
el pecado, que entró en el mundo, ha recorrido caminos, ha 
contaminado ambientes, ha derribado aquello que parecía 
estable, ha comprado inocencias y conciencias, y son muchos 
los que pasan una vida entera sin experimentar una vida digna 
de hijos de Dios, porque hubo quienes desde su poder, su tener 
o la búsqueda del placer se lo impidieron...Tal vez si Jeremías 
se plantara en algunas de las ciudades de nuestro tiempo su 
ministerio profético sería bien corto.
Pero Pablo también dirá “Porque si la falta de uno provocó la 
muerte de todos, la gracia de Dios y el don conferido por la gracia 
de un solo hombre, Jesucristo, fueron derramados mucho más 
abundantemente sobre todos” (Rom 5,15). Como sabemos Pablo 
siempre nos pone en buen camino para entender mejor las 
Palabras del evangelio; y desde esa perspectiva, cundo el pecado 
dio entrada a la muerte en el mundo, nos queda como más cerca 
abordar el evangelio de hoy, porque podríamos preguntarnos, 
por qué Jesús habla de miedo o de los que matan el cuerpo, 
podríamos preguntarnos:

¿Será para tanto?
Es que la muerte, no es en general como una muerte súbita, algo 
que ocurre inesperadamente y sin más trámites y muchas veces 
sin culpas...No...El pecado trae muerte y muertes de muchas 
maneras y horarios, la muerte y el pecado, que siempre andan 
juntos, viven como en la misma cuadra, llegan por diversos 
caminos y horarios, pero siempre llegan y tienen domicilio en 
cada ciudad y en cada barrio del campo...
Jesús el Señor que no era ingenuo veía en su tiempo las grandes 
y aparentes ofrendas y la ofrenda de la viuda pobre, veía que su 
ambiente religioso ya no podía soportar el peso de su verdad, ante 
ese contexto comenzará a anunciar su muerte y sin ingenuidad 
hablará a sus discípulos que “no teman a los que matan el cuerpo, 
pero no pueden matar el alma. Teman más bien a aquel que puede 
arrojar el alma y el cuerpo en el infi erno” (Mt 10,28). y luego va a 
poner el ejemplo de como Dios cuida de los pájaros del cielo, 
dando a entender que a sus hijos los
cuidará mucho más todavía. Hablando desde el contexto actual 

aunque haya entrado el pecado en el mundo y con el pecado 
la muerte, para ellos hay remedio y es la entrada del mismo 
Hijo de Dios que nos vino a enseñar cuanto nos ama y cuida el 
Padre Dios, pero tenemos que disponernos día tras día a poner 
nuestra vida en sus manos, como su Hijo ser para él una ofrenda 
agradable.
PARA REFLEXIONAR:
¿Por qué comenzamos pidiendo perdón en cada eucaristía?

¿Cuánto tiempo que usted no se confiesa o participa del 
sacramento de la reconciliación?

¿Qué relación habrá entre perdón y eucaristía?

Domingo 14.
Fiesta del Cuerpo y Sangre de Cristo.
Textos :
Dt 8,2_3.14_16
Salmo 147
1Cor 10,16_17
Jn 6,51_58 Podemos decir que la Eucaristía alimenta la vida de 
la Iglesia y ello por varias razones; la Iglesia como pueblo, es 
pueblo peregrino que avanza con un rumbo señalado por Dios 
que es el cielo o el Reino de Dios.
Israel signifi có ese recorrido en su peregrinar por el desierto, 
durante cuarenta años, durante el cual, pasó muchas difi cultades, 
signos del  propio caminar humano del nuevo pueblo de Dios. 
Israel caminaba bajo la nube que representaba la presencia de 
Dios con el que había hecho una alianza. Esa alianza tuvo un 
signo muy específi co la noche de la salida de Egipto y fue la cena 
donde se sacrifi có el cordero pascual. Cena  que venía a anunciar 
realidades futuras donde
el nuevo pueblo de Dios va a encontrar inspiración y fortaleza para 
su caminar y realizar su vocación.
Al leer la Palabra de Dios hoy, encontramos en muchos pasajes el 
recuerdo de ese caminar por el desierto...Así lo expresa la primera 
lectura de hoy “Moisés habló al pueblo diciendo: Acuérdate del 
largo camino que el Señor, tu Dios, te hizo recorrer por el desierto 
durante esos cuarenta años. Allí él te afl igió y te puso a prueba, para 
conocer el fondo de tu corazón y ver si eres capaz de guardar o 
no sus mandamientos. te afl igió y te hizo sentir hambre, pero te 
dio a comer el maná, ese alimento que tu ni tus padres conocían, 
para enseñarte que el hombre no vive solamente de pan, sino de 
todo lo que sale de la boca del Señor”(Dt 8,2-3).
Aquí en el mensaje del deuteronomio vemos esa relación  entre 
ese caminar y la alianza, al Señor le interesa lo que va pasando 
en cada corazón del pueblo creyente, para luego  insistir en las 
grandes prioridades que el pueblo no puede descuidar, como 
es escuchar lo que sale de la boca de Dios, es decir su Palabra. 
Dios quiere que a cada paso el pueblo vaya descubriendo su 
presencia cercana, y su poder capaz de seguir liberándolos de 
todas las esclavitudes.
Si el pueblo descubre en esos regalos al Dios que acompaña y 
anima tendrá siempre motivos para alegrarse y tener un corazón 
agradecido, es lo que canta el salmista en el salmo 147 “¡Glorifi ca 
al Señor, Jerusalén, alaba a tu Dios Sión!
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Él reforzó los cerrojos de tus puertas y bendijo a tus hijos dentro
de ti”. Que belleza que el pueblo sienta esa seguridad en manos 
de su Dios y que
cante ese estado de ánimo e invite a integrarse a muchos para 
crecer en esta convicción sobre la vida bien cuidada en manos de 
Dios, en buenas manos. Pero ayer y hoy, eso al pueblo de Dios se 
nos olvida, y muchas veces parece que no tenemos motivos para 
agradecer, alegrarnos y cantar, especialmente si a nuestro alrededor 
hay dolores y enfermedades, no hay por qué cantar...

Y en el evangelio ¿Qué nos dice el Señor hoy...?
Nos dice “Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de 
este pan vivirá eternamente, y el pan que Yo daré es mi carne 
para la vida del mundo”.(Jn 6,51). Al hablar del pueblo peregrino 
por el desierto, podíamos hablar de hambre y sed, de cansancios 
y debilidades, pero eso ocurría también en tiempos de Jesús y 
también en nuestros días.
En nuestro mundo no se ha desterrado el hambre, la enfermedad 
y tantas derrotas que nos hacen sufrir cada día. Jesús el pan vivo 
bajado del cielo lo sabe y viene a responder precisamente a esta 
realidad, y estamos invitados a recibirlo, es nuestra comida cuando 
tenemos hambre, nuestra compañía cuando nos sentimos solos, 
nuestra fuerza cuando parece que ya no podemos seguir. Si lo 
acogemos descubriremos motivos para alegrarnos en su presencia, 
no sólo de pan vive el hombre, sino de toda Palabra de Dios.
Dice el compendio del catecismo de la Iglesia “La eucaristía contiene 
todo el bien espiritual de la Iglesia: el mismo Cristo nuestra Pascua. 
Expresa y produce la comunión en la vida divina y la unidad del 
Pueblo de Dios. Mediante la celebración eucarística nos unimos 
a la liturgia del cielo y anticipamos la vida eterna” (N° 274).

Para reflexionar:
Cuando voy a la eucaristía ¿Qué regalos espero del Señor...?

Cuando yo invito a misa a otros ¿Qué razones  le expongo para 
motivarlo...?

Pongamos hoy una especial oración delante de Dios...recemos 
más nuestras misas con un corazón agradecido.

Décimo tercer domingo de tiempo ordinario.
Textos: 2 Re 4,8-11.14-16
Sal 88
Rom 6,3-4.8-11
Mt 10,37-42

Valor absoluto del reino de Dios.
La palabra de Dios escrita para nuestra salvación nos trae siempre 
la posibilidad de contemplar la vida desde la mirada de Dios, y esa 
su  mirada divina, puede influir sobre nuestra pequeña mirada 
humana, transformarla y darnos inspiración para andar por los 
caminos de Jesús y sus  discípulos. 
En este domingo cuando estamos leyendo en el evangelio de 
san Mateo el final del discurso sobre la misión, encontramos aquí 
una serie de luminosas invitaciones para ir a revisar nuestros pasos 
andados, y a profundizar en los próximos que tenemos que dar. 

Leamos, porque nos ayuda mucho la primera lectura, donde 
encontramos a aquel hombre de Dios que desde la Palabra de 
quien lo ha enviado, actúa y se deja llevar con la inspiración que 
esta Palabra va obrando en él.
Las visitas que él hacía a aquella familia de Sunam indican un 
ambiente de acogida, donde al profeta le daban algo más que 
un vaso de agua, había una generosa acogida para Eliseo y como 
Dios iba con él, actúa en consecuencia y regala vida nueva donde 
no había. Signo del Reino futuro que traerá el Hijo de Dios.
La palabra que sobresale en aquella experiencia hacia Eliseo 
podríamos decir que es acogida, buena disposición para con él; el 
Señor en el evangelio también nos insiste en la acogida profunda 
que tenemos que tener hacia su Palabra, su proyecto y su persona, 
es decir su Reino. 
Todos los días estamos acogiendo, renunciando, optando o 
despreciando caminos y metas, estilos de vida, puertas que se 
abren y nos invitan a entrar..Todos los días hacemos opciones y 
nos vamos quedando con aquello que más nos convence; lo 
triste sería quedarnos con aquello que no nos convence tanto, 
porque luego vamos vacíos y sin claridad transitando simplemente 
por la vida, pero ya no peregrinamos hacia donde Jesús nos ha 
invitado. 
La invitación del Señor es a aceptar su camino con decisión, con 
amor, reconociendo la necesidad de renunciar a amores que no 
hay que absolutizar, incluso la familia, hay que ir más allá, se trata 
de un amor grande, universal, se trata del amor de Dios que nos 
apremia a dar un sí profundo y permanente.
Luego ese amor va más allá de simples declaraciones llenas de 
palabras bellas, aquí también se trata de tomar la cruz, y si revisamos 
la biblia, la vida de los profetas están llenas de caminos tortuosos 
e incomprensiones que los crucificaban y así anunciaban al que 
venia para nuestra salvación.
San Pablo aterrizando esta temática tan importante,  dirá a los 
romanos: “Por el bautismo fuimos sepultados con Él en la muerte, 
para que así como Cristo resucitó por la gloria del Padre, también 
nosotros llevemos una vida nueva” (Rom 6,4). Importante hoy 
nosotros pensar como asumimos esta vida nueva, que no es nueva 
en la ropa, en el auto y las comidas, sino al estilo de la invitación 
del Señor y realizada por Él mismo y también por muchos de sus 
servidores fieles a los que en la Iglesia llamamos santos.

A aquellos sin nombrarlos el salmista los destaca en su canto al 
expresar:
“¡ Feliz el pueblo que sabe aclamarte! 
Ellos caminarán a la luz de tu rostro;
se alegrarán sin cesar en tu nombre, 
serán exaltados a causa de tu justicia...
Porque tu eres su gloria y su fuerza...”
Todos los salmos nos hacen saborear algo de la victoria futura, 
aunque caminemos por caminos oscuros, como ha ocurrido 
este año de corona virus. La fe como aceptación del Señor y su 
Palabra está unida a la esperanza en su triunfo donde el quiere 
conducirnos por amor, ese amor que estamos llamados a cultivar 
todos los días al escucharle a Él y responderle con la vida toda.
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Entrar en casa

E
n la Sagrada Escritura y en 
la vida espiritual la casa 
es una figura de la vida y 
también de cada persona. 
“Quiero quedarme en tu 

casa” dice Jesús a un pecador ( Lc 
19,5) en otra ocasión aconseja “entra 
en tu habitación y ora en lo secreto” 
(Mt 6,6), promete una habitación en 
la casa del Padre (Jn 14,2) y la casa 
construida sobre roca es signo de 
las personas sabias en oposición a 
los necios que construyen sobre 
arena (Mt 7,24ss). Del hijo pródigo 
se dice que “entró en sí mismo” y 
se dispuso volver a la casa del padre 
(Lc 15,17ss).
 
Tener casa, vivir en ella, es habitar 
un espacio que tiene límites con 
la realidad circundante. Hay cosas 
que pertenecen a la vida interior 

Por Luis Flores Quintana, vicario de Pastoral.

de la casa, en lenguaje popular 
se dice que la ropa sucia se lava 
en casa y se asume que para salir 
de casa uno se esmera y hasta se 
viste de otra manera. El exterior y 
el interior están bien diferenciados. 
Por supuesto que hay intercambio, 
flujos e influencias pero, claramente, 
se diferencian. 

El mundo contemporáneo, en todos 
los aspectos se comporta como si 
no existieran límites. Si repasamos 
con serenidad algunos de nuestros 
comportamientos, veríamos que casi 
sin darnos cuenta, nosotros también 
tenemos comportamientos similares. 
No es de extrañar, formamos parte 
de este mundo y de este tiempo, y 
se nota cuando al intentar eliminar 
los límites, queremos ser casi 
transparentes, que todo se vea y 

todo se sepa. Es lo que sucede a 
alguien que, sin discriminar, publica 
todo en las redes sociales, lo que 
come, como se viste, lo que le gusta 
o lo que aplaude; sus relaciones 
afectivas y los quiebres de las 
mismas, sueños y fracasos. Al vivir 
así nos exponemos en el sentido 
más pleno de la palabra.

Cuando la vida se vive siempre 
al límite y, se expone como si 
estuviésemos a la intemperie, el 
mayor daño es que la existencia se 
vuelve vacía. No tiene interioridad. 
Curiosamente, las palabras sobre 
los sentimientos y emociones están 
ausentes, el silencio se remplaza 
por signos y figuras que no logran 
comunicar más allá de aceptación 
o negación. Lo que sucede es que 
al negar los límites y la interioridad, 
poco hay que compartir. La ausencia 
de interioridad, aún en las personas 
más religiosas y creyentes, se ha 
convertido en un gran desafío a la 
misión de la Iglesia.

En tiempo de pandemia este desafío 
se convierte en una oportunidad muy 
clara y gráfica. El lema es quedarse 
en casa y allí nos encontramos con 
nuestra pobreza, defectos, carencias 
y ausencias. Cuántos malentendidos, 
rabias, conflictos. Eso es lo que hay 
dentro de nuestros hogares, eso 
es lo que está también dentro de 
nosotros mismos. Hay que entrar, 
para que nuestra interioridad pueda 
purificarse, porque si hay errores o 
vergüenzas se pueden enmendar 
o remediar. Eso obligará, muchas 
veces, a mirar hacia fuera, pedir 
ayuda y crecer interiormente. No 
hay mejor estatura que la interior. 
No hay mejor cosa que conocerse 
y vivir en la verdad. Entrar en casa 
(nuestro hogar o nuestro propio yo) 
nos permitirá conocernos, entender 
el mundo y saber anunciar la fe que 
nos fundamenta.  




