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Doctor Juan Pedro Andreu,
Presidente del Colegio Médico de
Ñuble: “El personal de salud lo está
dando todo en esta pandemia”
Bomberos, Diócesis y El Sembrador llevaron
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EDITORIAL

Sergio Pérez de Arce Arriagada
Obispo electo

En la pandemia,
renovar nuestro
compromiso con
la vida nueva

E

scribo estas palabras cuando la pandemia en
el país nos está impactando fuertemente:
los contagios, las muertes, el confinamiento,
las consecuencias crecientes sobre el
empleo y la actividad económica… No hay
duda de que estamos viviendo una etapa dolorosa,
llena todavía de incertidumbre.
En medio de esto nos preguntamos si aprenderemos
algo de esta pandemia, si será o no una oportunidad
para edificar una sociedad mejor. Y creo que una
respuesta no debe pecar ni de pesimismo ni de
ingenuidad.
Hay quienes son “pesimistas” o, si se quiere, “realistas”.
Piensan que la humanidad no hará ningún giro
histórico, que el mundo no será muy distinto a
lo que era antes de la pandemia, que seguiremos
siendo los mismos seres humanos, con lo bueno y
lo malo. Y algo de razón tiene esta postura, porque
el mundo no cambia por arte de magia y, en ese
sentido, no conviene alentar expectativas que,

finalmente, profundizan nuestros desencantos.
Hay otros que son “optimistas” o “ilusionados”, que
piensan que la humanidad, sometida a una prueba
tan excepcional y universal, aprenderá y sacará
lecciones, tomará conciencia de sus fragilidades,
y procurará un esfuerzo más colectivo por abordar
sus desafíos de justicia, comunión y equidad. Y, de
nuevo, algo de razón tiene esta postura, porque
los golpes fuertes generan nuevos esfuerzos, y hay
muchas fuerzas vivas por todo el mundo empujando
por un desarrollo más sustentable.
Más allá de pesimismos u optimismos, creo que
este tiempo nos recuerda que el cambio hay que
proponérselo y es fruto de una lucha constante
por el bien. Lo nuevo y mejor no llega nunca
indefectiblemente, sino que depende de las acciones
que emprendemos y de los valores por los que
apostamos. Por eso resulta tan relevante renovar
nuestras convicciones de la urgencia y necesidad
de un mundo más justo y fraterno, y empujar con
nuestras acciones y actitudes, tanto personales como
colectivas, para que eso vaya concretándose.
Como nos recuerda la parábola del trigo y la cizaña,
en nuestra historia se manifiestan el bien y el mal.
Tantos signos de la presencia del reino de Dios entre
nosotros nos alientan, y los vemos expresarse en la
generosidad y el compromiso de tantos. Pero los
graves problemas que afectan especialmente a los
pobres, las grandes desigualdades y discriminaciones,
la presencia de pandemias tan extendidas como
el narcotráfico, la corrupción, el armamentismo y
tantas otras, nos recuerdan el peso del mal y de
sus fuerzas.
El Papa Francisco nos ha animado a aprovechar esta
pandemia como una oportunidad para preparar el
mañana de todos, sin descartar a ninguno, y nos
ha insistido en que somos una sola familia, donde
nadie se salva solo. Por eso es importante alentar
todo esfuerzo en la búsqueda de un desarrollo
sostenible e integral.
Siempre las buenas preguntas se tienen que volver
hacia nosotros. Al final no sabemos con certeza si
el mundo será mejor o no después de la pandemia,
pero sí podemos responder nosotros: ¿Qué haremos?
¿Cómo seguiremos caminando? ¿Volveremos
simplemente a lo de antes o asumiremos los
aprendizajes y desafíos de este tiempo? Renovar
nuestra convicción de que hay una vida nueva
que el Señor Resucitado quiere generar en este
momento de nuestra historia, e impulsar junto a
otros aquellas dinámicas que canalicen y expresen
esa vida nueva, es el desafío y el llamado que
tenemos por delante.
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VIDA DIOCESANA

San Alberto Hurtado de Quirihue: Los hogares
de ancianos en tiempos de pandemia

E

n el 2009 la Parroquia
de Quirihue decide
responsabilizarse por el
cuidado de 12 Adultos
Mayores que se encontraban
en el entonces Servicio de Geriatría
del Hospital de Quirihue, dado que
el hospital no podía continuar con la
atención de estos residentes. Desde
el 9 de marzo de ese año, nuestra
parroquia ha estado al cuidado de
los residentes del Hogar San Alberto
Hurtado, contamos con una capacidad
de 16 residentes entre hombres y
mujeres, cuyas edades fluctúan entre
los 63 y 94 años. En su mayoría, son
personas que no cuentan con redes
de apoyo y/o familiares.
Nuestro financiamiento es en el 60%
por las pensiones de los residentes (la
mayoría, pensiones básicas solidarias),
el resto lo financia la Parroquia y con
una gran ayuda de la comunidad
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Quirihuana.
Nuestra Misión es entregar apoyo
a las personas mayores que, por
motivos biológicos, psicológicos o
sociales, requieren de un ambiente
protegido para mantener y/o mejorar
su salud y funcionalidad, orientado a
brindar bienestar, calidad de vida y
dignidad a quienes residen en este
hogar, garantizando una atención
integral, además de brindar compañía,
reconociendo en cada residente
a una persona como un ser único
que necesita ser comprendido y
valorado.
Debido a la pandemia, desde el día
16 de marzo los hogares (ELEAM) se
encuentran en cuarentena, aspecto
que acogimos de manera estricta,
lo que en nuestro caso ha tenido
algunas consecuencias, sobre todo
en la socialización de los residentes
con la comunidad, ellos estaban

habituados a recibir visitas semanales
de grupos, colegios y particulares.
Como una manera de sobrellevar este
distanciamiento físico, hemos solicitado
a algunas personas conocidas para los
ancianos, que nos envíen saludos por
las redes sociales. El distanciamiento
también ha mermado la ayuda en la
mantención del hogar, sin embargo
comprendemos que estas medidas
son para la protección de nuestros
adultos mayores, que son el grupo más
vulnerable y descuidado en Chile.
Actualmente, nuestro principal
desafío, debido a la contingencia,
es mantenerlos con salud estable y
adecuada a cada caso, contención
y acompañarlos en sus necesidades
físicas, espirituales y también en el
acompañamiento del personal, para
evitar sobrecarga física y mental.
(Por Carola Guíñez. Fotografía de
archivo)..

VIDA DIOCESANA

El Cuerpo de Bomberos, Radio
El Sembrador y la Diócesis de
Chillán se unieron en junio para
conmemorar los primeros cien días
desde que se desató la emergencia
sanitaria provocada por el primer
caso de Covid-19 en la región. La
conmemoración se tradujo en un
saludo que el Cuerpo de Bomberos
llevó hasta los profesionales del
Hospital Clínico Herminda Martín
a las 21.00 horas del jueves 18 de
junio, más el toque de la sirena en
señal de homenaje a la llamada
“Primera Línea de la Salud”.
El saludo fue transmitido por Radio
El Sembrador en directo y a esto
se sumaron las campanadas de
diferentes iglesias de la Diócesis de
Chillán y una oración por el personal
de salud que se encuentra haciendo
frente a la pandemia, momento
que fue encabezado por el obispo
electo de la Diócesis de Chillán,
padre Sergio Pérez de Arce.
“A nombre de muchos ciudadanos
y a nombre también de la iglesia de
Ñuble los quiero saludar, darles las
gracias por todo lo que han estado
haciendo en estos cien días ya.

100 días de Covid-19:

Llevan saludo al Hospital

Yo pensaba que servir un ratito se
puede hacer, servir por algunos
días se puede llevar, pero servir
permanentemente es difícil y supone
una gran fortaleza y motivación de
compromiso con el bien común
y la sociedad. Ustedes nos han

demostrado un gran compromiso
con el prójimo, al igual que muchos
servidores públicos, dirigentes
vecinales, Fuerzas Armadas, o
Carabineros, solo por nombrar a
algunos”, dijo al personal de salud
en su saludo.

Acción Rural: Entregan
préstamo a agricultores
Desde hace años el Departamento
de Acción Rural (DAR) del Obispado
de Chillán apoya a campesinos de la
Región en sus tareas productivas a
través del “Fondo Rotatorio de Ayuda
a los Pequeños Agricultores de la
Diócesis”, área que realiza préstamos
sin intereses para que los beneficiarios
compren algunos insumos que luego
de un año, y una vez que se ha hecho
la cosecha, devuelven para continuar
favoreciendo otros préstamos.
Este año 2020 la Diócesis ha dispuesto
de 24 millones de pesos con los
cuales se adquirieron 2.288 sacos de
fertilizantes y elementos ferreteros

con el fin de ir en ayuda de 87
agricultores pertenecientes a los
Comités Campesinos de las comunas
de San Ignacio y El Carmen. El monto
de asciende a los $ 24.223.300.
La ayuda irá en directo beneficio
de comunidades campesinas de
sectores como Zapallar, Santa Juana,
El Calvario, San Lucas, San Pedro y
Selva Negra, además del Comité de
Hualte en la comuna de Ninhue.
La acción toma especial relevancia
durante este tiempo, en que los
trabajadores campesinos se han
visto especialmente afectados por
la pandemia del Covid-19.

Los encargados de la iniciativa
agregaron que este 2020, los
dirigentes eligieron a Comercial
Copelec para la compra de los
insumos, potenciando de esta forma
a la empresa local.
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Yungay:

Concierto por
el Día del
Padre

Quillón: Aniversarios de
grupos de oración
Hace algunas semanas, el grupo
de servicio Hijas de María, cumplió
9 años al servicio en la Parroquia
Inmaculada Concepción. Este año
y por la situación que estamos
viviendo producto de la pandemia
que nos afecta, no hubo celebración
, pero sí el agradecimiento por la
hermosa labor que realizan en la
comunidad
Otro grupo que también estuvo
de aniversario es la Oración del
Perpetuo Socorro que cumplió 54
años de servicio en la comunidad
parroquial siendo uno de los más
antiguos de la parroquia. En la
ocasión, se celebró una misa
virtual donde donde se recordó a
las integrantes que han partido al
encuentro con el Señor.
Y debido a la pandemia, la
parroquia ha debido buscar
nuevas formas de comunicación.
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La Parroquia en conjunto con
el equipo de comunicaciones y
otros colaboradores formaron
una alianza con canal de Tv Cable
Quillón y Radio Cayumanqui FM
90.5, que ha permitido transmitir
la eucaristía los días domingo por
esos medios de comunicación y a
través de Facebook. La eucaristía
diaria se transmite de lunes a sábado,
a las 20.00 horas vía Facebook
Parroquia Inmaculada Concepción.
El domingo, a las 11.00 horas, la
transmisión se une a Tv Cable
Quillón y Radio Cayumanqui. En
tanto, el rezo del Santo Rosario
se transmite de lunes a sábado a
las 22.00 horas por Facebook y el
domingo a las 20.00 por la misma
plataforma. (lily Valenzuela)

Un gran regalo para los papás en
el día del Padre fue el concierto
ofrecido por la hermana Nubia
Celis, trasmitido desde México
para las parroquias San José de
Pemuco y San Miguel de Yungay:
Una maravillosa voz puesta al servicio
de la evangelización.
El día del Padre se celebró en la
misa dominical con la asistencia de
los alcaldes de Pemuco Jhonson
Guiñez y de Yungay Rafael Cifuentes,
los que fueron invitados a participar
para recibir la bendición a nombre de
todos los padres de la comunidad.
En su homilía, el padre Boanerges
Correa relató la experiencia de una
vida con Dios, en que los valores
espirituales siempre deben estar por
sobre lo material, “no solo de pan vive
el hombre, como autoridades deben
velar porque las personas estén bien
en lo material, sin descuidar sus
necesidades espirituales, por tanto,
como responsables del bienestar de
la población a la que representan
deben dar ejemplo de su condición
de hijos y amigos de Dios”, indicó.
(María Eva Díaz).

VIDA DIOCESANA

Ministros laicos: Escuela

continuará formación en línea
La Escuela de Ministros Laicos que
encabeza la Diócesis de Chillán
comenzó un nuevo proceso que
dice relación con la contingencia
generada por el Covid-19, Se trata
de repaso de contenido en línea
con temáticas que serán publicadas
en el sitio www.diocesisdechillan.
cl. De hecho, ya está disponible
el primer capítulo dedicado a la
Evangelii Gaudium, material que
cuenta con un video introductorio
y lecturas para ser descargadas
tanto el PDF como en Word.
Los organizadores hicieron un
llamado a los ministros laicos

para acceder a estas nuevas
plataformas y continuar el proceso,
en medio de la pandemia que
obligó a suspender los encuentros
presenciales en marzo pasado.
“Queremos animarlos a poder
continuar este proceso formativo
de nuestra escuela, utilizando
las nuevas tecnologías, esto
debido a la contingencia actual
que estamos viviendo.El material
disponible en el sitio de la Diócesis
pretende seguir en este caminar
juntos; esperanzados en volver a
encontrarnos de forma presencial
en algún momento. Nos unimos

En la Parroquia de Coihueco, la
comunidad se ha estado apoyando
a familias y grupos más vulnerables,
impulsando la campaña: “Jesús, en
un hermano desconocido”.
Por una parte, se ha recibido
aportes en alimentos no perecibles,
productos agrícolas, artefactos
e insumos de calefacción, ropa
de abrigo y elementos de aseo.
También apoyos monetarios para
cubrir gastos en parafina, pañales
y leches específicas para lactantes
de riesgo. Con un diagnóstico
hecho por un grupo de feligreses
en diversos sectores, se ha podido
dirigir la ayuda más eficazmente.
Entre las personas a apoyar, se ha
podido dar una atención prioritaria
a grupos de migrantes temporeros,
que en este tiempo viven una
situación crítica de carencias y
hacinamiento. Entre las iniciativas
se pudo apoyar a un matrimonio
haitiano con hijos recién nacidos,
gemelos prematuros, a quiénes
mediante una acción conjunta con
Radio Contemporánea, se logró
cubrir en tiempo breve todas sus

Coihueco: Al encuentro del

en oración, para que El Señor
nos cuide y acompañe en estos
tiempos desafiantes, donde el amor
y la unidad familiar prevalecen”,
explicó Germán Vega, secretario
ejecutivo de la Vicaría Para la
Educación.

necesitado y el inmigrante

necesidades (alimentos, ropa de
cama, estufa, etc.); incluso se les
asignó una vivienda digna y cómoda,
perteneciente a la parroquia. Un
cambio radical para ellos.
En otro aspecto, apoyando al
municipio local, quien inició

preparación de almuerzos para
quien lo necesite, desde la Parroquia
se está favoreciendo la distribución
de ellos, a las familias más distantes
y en zonas rurales, promediando
35 por día, llegando a migrantes y
compatriotas. Esto se complementa
con insumos aportados por el DAF
diocesano y cajas preparadas en la
misma parroquia.
Al comienzo de la pandemia, se
aportó también con mascarillas
hechas en casa a los transeúntes
y campesinos que hacían trámites
en los distintos servicios.
Este trabajo conjunto entre
organizaciones, feligreses y personal
de la Parroquia, ha sido acogido con
alegría por las familias favorecidas,
las que a su vez han sido un nexo
para ubicar nuevos casos donde
hay necesidad.
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IGLESIA UNIVERSAL

Nuevo Directorio para la Catequesis: En
la misión evangelizadora de la Iglesia
El documento busca acercar la misión a las
necesidades de hoy.

E

l Pontificio Consejo para
la Nueva Evangelización
presentó el pasado 25 de
junio, el nuevo “Directorio
para la Catequesis”, que
sustituye al documento precedente
publicado en 1997, y que enmarca la
catequesis “en la misión evangelizadora
de la Iglesia”. El documento es el
resultado del trabajo “de doce borradores
y casi seis años”, siendo aprobado por
el Papa Francisco el pasado 23 de
marzo en la memoria litúrgica de
Santo Toribio de Mogrovejo.
Al inicio de la presentación, el director
de la oficina de prensa de la Santa
Sede, Matteo Bruni, señaló que “se trata
de un documento notable, también
por la dimensión, con el cual la Iglesia
se esfuerza para acercar la catequesis
a las necesidades del tiempo actual, en
manera que responda a las necesidades
y a los problemas que angustian a los
hombres de hoy” como es la “necesidad
de la misión de la vida de la Iglesia

8

que distingue en forma creciente a
nuestro tiempo”.
En esta línea, Bruni citó al Papa Francisco
en la Exhortación Apostólica Evangelium
Gaudium que en el número 273
escribió: “Yo soy una misión en esta
tierra, y para eso estoy en este mundo”
por lo que añadió que este documento
además de ser dirigido a obispos,
sacerdotes y religiosos también llama
“a todo cristiano para que pueda hacer
crecer la fe en los otros”.
Luego, el presidente del
Pontificio Consejo para la Nueva
Evangelización, Mons. Rino Fisichella,
explicó que el dicasterio espera la
implicación de las Conferencias
episcopales “para compartir y elaborar
un esperado proyecto nacional que
apoye el camino de cada diócesis”.
Entre los diversos temas abordados,
Mons. Fisichella recordó que “la Iglesia
se enfrenta a un gran desafío que se
concentra en la nueva cultura con
la que se encuentra, la digital” por lo

que subrayó la importancia de “un
nuevo modelo de comunicación y de
formación que afecta inevitablemente
también a la Iglesia en el complejo
mundo de la educación”.
En este sentido, el prelado destacó
“la centralidad del kerygma” que es
“el ‘primer anuncio’ que siempre
se hace porque Cristo es el único
necesario”.
“La fe no es algo obvio que se recupera
en los momentos de necesidad, sino
un acto de libertad que compromete
toda la vida. El Directorio, pues, hace
suya la centralidad del kerygma que
se expresa en sentido trinitario como
compromiso de toda la Iglesia”, advirtió
Mons. Fisichella quien dijo que “la
catequesis, en definitiva, tiene como
objetivo conducir al conocimiento del
amor cristiano que lleva a quienes lo
han acogido a convertirse en discípulos
evangelizadores”.
Por su parte, el secretario de este
dicasterio de la Curia Romana, Mons.
Octavio Ruiz Arenas, recordó que
el Papa Benedicto XVI transfirió la
“responsabilidad de la catequesis” a
este Pontificio Consejo, en lugar de
la Congregación para la Educación
Católica, y subrayó que Benedicto
XVI destacó “el importantísimo rol de
la catequesis en la realización de la
misión fundamental de la Iglesia: la
evangelización”.
Por ello, Mons. Ruiz Arenas recordó la
publicación de la Carta Apostólica Fides
per Doctrinam en 2013 en la
cual Benedicto XVI afirmó que “la fe
necesita ser sostenida con una doctrina
capaz de iluminar la mente y el corazón
de los creyentes, ya que el momento
particular histórico en el cual vivimos,
está marcado entre otros, por una
dramática crisis de fe, que requiere
una consciencia que responda a las
grandes esperanzas que surgen en el
corazón de los creyentes a causa de
las nuevas preguntas que desafía el
mundo y la Iglesia”.

IGLESIA EN CHILE

Tres nuevos obispos para Chile: Gonzalo
Bravo, Julio Larrondo y Ricardo Morales
Los nombramientos se realizaron entre mayo y junio pasado y fueron
anunciados por la Santa Sede.

E

l 26 de mayo se hizo el
anuncio del nombramiento
del presbítero Gonzalo
Bravo Álvarez como
obispo de San Felipe, y
del presbítero Julio Larrondo Yañez
como obispo auxiliar de Santiago.
Más recientemente, el 20 de junio
se anunció el nombramiento del
padre Ricardo Morales como obispo
de Copiapó.
El padre Gonzalo Bravo Álvarez
pertenece al clero de Valparaíso y al
momento de su nombramiento se
desempeñaba como párroco de la
Parroquia El Salvador del Mundo La
Matriz, en Valparaíso, y decano de la
Facultad de Ciencias Eclesiásticas de
la Pontificia Universidad Católica de
Valparaíso. Tiene actualmente 57 años
y, entre otros grados académicos, es
Licenciado en Teología Bíblica en la
Pontificia Universidad Gregoriana de
Roma (2001) y Doctor de la misma
disciplina y lugar (2008).
El padre Julio Larrondo Yáñez, por su
parte, pertenece al clero de Santiago,
y hasta ahora se desempeña como
párroco de la Parroquia de Nuestra
Señora de Lourdes, en La Cisterna,
y Vicario Episcopal de la Zona Sur.
Tiene actualmente 61 años y, entre
otros oficios, ha sido formador en
el Seminario Pontificio Mayor de los
Santos Ángeles Custodios (2003-2006)
y párroco de la Parroquia San Luis
Beltrán, en Pudahuel (2013-2020),
lugar donde recibió al Papa Francisco
en su visita a Chile en el año 2018.
El padre Ricardo Morales Galindo,
religioso mercedario, había dejado hace
poco su servicio como administrador
apostólico de la Arquidiócesis de
Puerto Montt, cargo en el que estuvo
desde junio de 2018 a febrero de 2020.
Tiene actualmente 47 años y, entre

Gonzalo Bravo

Julio Larrondo

otros servicios, fue superior provincial
de su orden religiosa en Chile los años
2011 a 2018. Es Abogado, Bachiller en
Teología y Licenciado en Educación
por la Pontificia Universidad Católica
de Chile. También Magíster en Derecho
de infancia, adolescencia y familia, por
la Universidad Diego Portales.
Con estos nombramientos, solo
quedan cuatro jurisdicciones
eclesiásticas “sede vacante” en Chile:
Valparaíso, Rancagua, Talca, y Valdivia,
todas actualmente a cargo de un
administrador apostólico.
FALLECEN OBISPOS PIÑERA Y
PRADO
La mañana del 21 de junio, falleció
en Santiago Mons. Bernardino Piñera,
arzobispo emérito de La Serena, a la
edad de 104 años. Fue obispo auxiliar

Ricardo Morales

de Talca (1958-60), obispo de Temuco
(1961-1977), y arzobispo de La Serena
(1983-1990). Fue también secretario
general (1977-1983) y presidente (19831988) de la Conferencia Episcopal,
en un período muy significativo de la
Iglesia y del país. Participó en las cuatro
sesiones del Concilio Vaticano II.
El 23 de junio, a la edad de 91 años,
falleció en Santiago Mons. Javier
Prado Aránguiz, obispo emérito de
Rancagua. Religioso de los Sagrados
Corazones, fue obispo de Iquique
(1984-1988), auxiliar de Valparaíso
(1988-1993) y obispo de Rancagua
hasta el año 2004, fecha en que le
fue aceptada su renuncia por razones
de edad. En la Conferencia Episcopal,
fue secretario general (1995-1998) y
vicepresidente (2003-2006)..
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DESAFIO PASTORAL

Dr.Juan Pedro Andreu, Presidente
Colmed Chillán: “Todas las pandemias
llevan a un cambio cultural”

E

l doctor Juan Pedro
Andreu está empeñado en
promover el autocuidado
y el respecto por el otro
en medio de la pandemia
más violenta de las últimas décadas. A
través de su cargo, como presidente
del Colegio Médico de Chillán, lanzó
junto a su equipo la última semana
de junio una innovadora campaña
que pretende llegar con este mensaje
a los más jóvenes a través de redes
sociales como Instagram o Tik Tok
gracias a la ayuda de dos influencers
de la región.
En medio de su quehacer como
integrante de la llamada Primera Línea
de la Salud que no ha tenido tregua
desde hace tres meses, el galeno se
dio un tiempo para conversar con
Nuestro Camino y enviar un sentido
llamado a los habitantes de la región
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para que adopte las medidas sanitarias
que, dice, son la única posibilidad hoy
de seguir propagando el virus.
D o c t o r, ¿ C ó m o e v a l ú a e l
comportamiento de los chillanejos
en esta pandemia?
Frente a la situación que nos toca vivir
con un virus que no conocíamos, que
no tiene tratamiento, que no tiene
vacuna, lo único que nos queda es
asumir las mismas conductas que
se definieron en la pandemia de la
Gripe Española en 1918, que son
el distanciamiento físico, el utilizar
mascarillas, lavarse las manos y
evitar aglomeraciones. Esto es lo
que se debe hacer ante un virus
que se transmite por vía aérea. Yo
creo que desgraciadamente al no
conocer cómo se iba a desarrollar
la enfermedad, quizá inicialmente

no tomamos las conductas que hoy
estamos tomando, que es disminuir
la movilidad e insistir en todas las
medidas de control no farmacológico.
Esta pandemia no la vamos a vencer
en las unidades de cuidado intensivo,
la vamos a vencer cuando tengamos
tratamiento específico o vacuna, hoy
solo resta educar a la población en
cambiar conductas, tener respeto por
el otro y disminuir la propagación de
la enfermedad.
¿Habla de un cambio cultural?
Lo único que nos va a ayudar es
un cambio cultural y es en lo que
estamos hoy día bastante atrasados,
yo esperaría que los niños que
están en educación a distancia, con
mucho esfuerzo por parte de sus
profesores, tuviesen como unidad
básica la pandemia. Si bien a ellos es
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más de cinco décadas atrás. Por eso
hay que resaltar la adherencia que
tienen las vacunas en Chile. En este
sentido, hay algunas hipótesis que
pueden relacionar la baja letalidad
de enfermedad por Coronavirus por
algunas vacunas que actúan como
amplificadores inmunológicos en
nuestra población y ejemplos de esto
son la vacuna de polio y tuberculosis.
Estas generarían una mejor respuesta
de nuestro sistema inmune.

posible que nos los afecte de modo
complejo, ellos también pueden
generar un cambio cultural en sus
familias; por ello es importante que el
Ministerio de Educación genere como
primera medida educar respecto
de la prevención de la enfermedad.
Nosotros estamos impulsando desde
el Colegio Médico una campaña en
esa línea.
Al volver a la “normalidad” ¿Estas
medidas deberían ser permanentes
en el tiempo?
En el fondo, todas las pandemias traen
un cambio cultural. La pandemia del
H1N1 reforzó la indicación en el interior
de los hospitales de atender con el
antebrazo descubierto, y lavarse las
manos. La epidemia del Cólera nos
enseñó a consumir los alimentos
cocidos y lavarse las manos después
de ir al baño. Hay que recordar que
esa campaña educativa permitió
que no existiera ningún fallecido
por cólera, a diferencia de otros
países. Hay que apelar a la historia
de la salud en Chile y a los buenos
mensajes de los salubristas de hace

¿Cómo esta enfrentando el
personal de salud de Ñuble esta
pandemia?
Hay que tener claro que todos los
trabajadores de la salud son humanos
y frente a esto tienen temor, pero
están todos tratando de hacer su
mejor esfuerzo para poder darle el
soporte necesario a las personas que
requieren hospitalización. Hay que
recordar que el 10 por ciento de los
infectados necesitan hospitalizarse y
la mitad, requerirá estar en la unidad
de pacientes críticos; por eso hay
que retrasar la cantidad de personas
infectadas en un mismo tiempo para
poder dar respuesta desde el punto
de vista hospitalario. Ese fue el primer
mensaje que se envió a nivel nacional
respecto de la pandemia, pero hay
que insistir que para mantener un
número bajo hay que hacer un cambio
cultural, distanciarnos, usar mascarillas
y lavado frecuente de manos.
¿Cómo ha vivido usted en lo personal
esta pandemia?
En el rol de presidente del Colegio
Médico lo que me corresponde es
apoyar y colaborar con la autoridad
sanitaria, la que tiene que generar
los lineamientos para el manejo de
esta pandemia, por lo tanto están
todos los miembros del Colegio
apoyando a la autoridad. A mi me
ha tocado además articular el trabajo
de diferentes actores para apoyar a
la salud pública de nuestra región.
Muchos quizá quisieran ver una actitud
más crítica de algunas medidas, pero

hay que hacer un llamado a la unidad
de todos para entender que esta
situación tenemos que enfrentarla
todos unidos y con criterios lo más
similares posibles. Además, las últimas
semanas se han abierto espacios
de diálogos entre el Ministerio de
Salud con todas las organizaciones,
colegios profesionales, federaciones
de trabajadores, entre otros. Además,
siento que tenemos que depositar
la confianza en los jóvenes porque
ellos también son capaces de ver la
realidad y proponer soluciones, esto
no es solo un tema de expertos en
salud pública o expertos en medicina.
Hay ejemplos significativos respecto
del cuidado que tienen las personas
por ejemplo, que están llevando a
cabo ollas comunes. Ellos no han ido
a buscar las soluciones en un libro
de salud pública, ellos han buscado
la forma de entregar la alimentación
guardando las distancias, eso es algo
que hacen como autocuidado y el
cuidado de las personas que acuden
a estas ollas comunes. Siempre se
pueden encontrar soluciones en
esta pandemia.
¿Pensó alguna vez que se encontraría
con una pandemia de estas
características?
El tema de la pandemia y el modelo
de respuesta estaba disponible en
muchos lugares, y muchas veces
por curiosidad lo leímos, pero nunca
pensamos que nos iba a tocar
vivirlo.
¿Cuál es el llamado que le hace a
la población para enfrentar esta
emergencia?
Hay que tener claro que esto no
depende de cómo el médico que
está en la UCI haga su trabajo porque
estoy seguro que lo hace de la mejor
forma. La solución depende de cada
una de las personas y el respeto por el
otro. Si podemos generar una cultura
del autocuidado y el respeto por el
otro, vamos a poder salir de esta
pandemia con menos daño.
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COMENTARIO BIBLICO
Por Fernando Varas, sacerdote
Les saludo fraternalmente, sin ser experto en biblia ofreceré mis comentarios bíblicos para este mes de julio, estos intentan ser un
servicio apto por la lectura y la meditación, tanto en privado como en comunidad, así también para el anuncio de la Palabra.
Domingo 14 Tiempo Común 5/07/20
1° Lectura Zac.9,9-10
Salmo 144
2° Lectura Rom.8,9.11-13
Evangelio Mt.11,25-30 “Dios se revela a los Sencillos”
“Te doy gracias Padre, Señor del cielo y tierra, porque has
escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has
revelado a la gente sencilla”.
Los sabios y entendidos son la élite religiosa de Israel. Los
especialistas de la ley mosaica eran rabinos y fariseos. Los
sencillos son los pequeños, los pobres, los ignorantes y los
marginados socialmente y religiosamente, que eran objeto de
desprecio de escribas y fariseos.
El pueblo corriente aceptó el evangelio mayormente que sus guías
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religiosos. Al rechazar a Cristo, el revelador del Padre, quedaron
con la mente vacía y el corazón endurecido. Jesús bendice al
Padre porque los sencillos entran en comunión con él, guiados
por el Espíritu, que les abre el corazón y la inteligencia
a la revelación de su misterio y la buena nueva del Reino.
Jesús es el único que conoce al Padre. La fe es un don especial
de sabiduría, no es ciencia, sino creencia por don o gracia de
Dios, todo esto está en el plano de la experiencia vivencial, de
la comunión y de una opción personal.
El Señor se sigue manifestando en los acontecimientos, por
ello no debemos permitir que nuestra fe se debilite en esta crisis
mundial, que estamos experimentando.
-¿Como me presento ante el Señor ?
-¿Me dejo ayudar por su Palabra y los hermanos?

COMENTARIO BIBLICO

Domingo 15 Tiempo Común 12/07/20
1°Lectura Is.55,10-11
Salmo 64
2°Lectura Rom.8,18-23
Evangelio Mt.13,1-23 “El Sembrador”
Jesús hoy nos habla en Parábola. El Sembrador, es una buena
enseñanza.
Por esta razón, apartándose de la estructura oficial, Cristo ya no
enseña en la sinagoga como al principio, si no al aire libre y de
forma itinerante.
La Parábola del Sembrador, en labios de Jesús, es un balance
optimista sobre el éxito final de su ministerio apostólico, al servicio
de la buena nueva del Reino. El protagonismo de la parábola en
boca de Jesús no lo tiene el terreno en que cae la semilla, ni siquiera
el sembrador que la esparce al voleo, sino la semilla misma, que
en parte se pierde y en parte produce una gran cosecha.
La semilla que germina y grana a pesar de la adversidades. Si
de verdad hemos entrado en el reino de Dios, necesariamente
debemos irradiar alegría, testimoniar esperanza y contagiar
optimismo, como hizo Jesús. Por lo tanto el Reino es fermento
de fraternidad y solidaridad en las relaciones humanas.
Haz de nosotros Señor, el campo de tu sementera para que
demos el ciento por uno a base de constancia, servicialidad,
desprendimiento y una conversión continua. De modo especial
en está Pandemia.
-¿Cuánto puede el Señor cosechar en mi.
-Quien cree esta Buena Noticia, verá como Dios actúa en los
acontecimientos.
Domingo 16 Tiempo Común 19/07/20
1°Lectura Sab 12,13.16-19
Salmo 85
2° Lectura Rom.8,26-27
Evangelio Mt.13,24-43
“Parábola del trigo y la cizaña, el grano de mostaza y la levadura
en la masa”.
Son tres enseñanza de Jesús , pero profundizaré, la primera.
Respuesta de Jesús a sus discípulos. “ El que siembra la buena semilla
es el Hijo del hombre, el campo es el mundo; la buena semilla
son los que pertenecen al Reino, la cizaña son los pertenecen al
maligno, y el enemigo que la siembra es el demonio; la cosecha
es el fin del mundo y los cosechadores son los ángeles”. Esta
parábola además es la respuesta de Jesús, que viene a decir. La
paciencia de Dios aguarda que madure la cosecha para hacer
la separación del trigo y la cizaña, es decir de justos y pecadores.
Es también una revelación sobre el reino de Dios. Aquí coexisten
el bien y el mal, representado en la buena y mala semilla. Es el
juicio de Dios. Él es el único a quien le corresponde esta decisión.
Mientras tanto es el tiempo de la Paciencia y Misericordia Divina.
“Déjalos crecer juntos, hasta la ciega”. Al mal hay que vencerlo
a fuerza de bien y de amor. Estamos viviendo esta Pandemia, el
Señor espera de nosotros , ser buena semilla de Amor.
-¿Clasificó a los demás, como buenos y malos?.
-Pongo en práctica, no juzguéis, para no ser juzgado. Reza el
Padre Nuestro.

Domingo 17 Tiempo Común 26/07/20
1° Lectura 1 Rey.3,5-12
Salmo 118
2° Lectura Rom. 8, 28-30
Evangelio Mt.13,44-52
“El Reino de Dios es como el tesoro en el campo, es como
un perla fina...”
En el tiempo de Jesús no habían bancos, ni cajas de fondo. El
dinero las joyas se escondían bajo tierra. Estas dos parábolas
están en función de una enseñanza común: la actitud ante el
descubrimiento del reino de Dios. En ambos casos tanto el
agricultor como el mercader venden todo lo que tienen para
comprar el tesoro y la perla. Jesús no hace un juicio de valores. Él
acentúa más bien la enorme alegría que el hallazgo les produce
y los impulsa a deshacerse de todo con tal de conseguir el
tesoro y la perla de gran valor.
Jesús nos quiere decir: El Reino de Dios es el valor supremo por
el que vale la pena renunciar a todo, con tal de darle alcance.
Como cristiano si esto lo imitamos hacemos la mejor inversión
de toda nuestra vida. Un dicho popular: “Donde está tu tesoro,
está tu corazón”.
Cuántos santos han sido en la historia del cristianismo, con
altar propio o en lista anónima, que lo sacrificaron todo por el
seguimiento del Reino.
Esta es también la opción de tantos hombres y mujeres de hoy
día, que, tomando en serio el Evangelio, se deciden a seguir
fielmente a Cristo, según su vocación cristiana, en la vida secular
o en la vida consagrada.
Finalmente Cristo nos dice: Buscad sobre todo el reino de Dios y
su justicia, ese es el tesoro y lo demás se dará por añadidura.
-El Evangelio del Reino, es para tí, una alegre noticia.
-Hago mía la Oración del Padre Nuestro... Venga a nosotros
tu Reino, Señor.
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El proceso de duelo en la
pandemia del Covid-19: Desde
la familia, la llamada Primera
Línea y la fe
Hasta el cierre de esta edición, 32 habitantes
de la región habían perdido la vida a causa del
Coronavirus ¿Cómo se vive el duelo en los más
cercanos, en el personal de salud y desde las
creencias?
Por Carolina Marcos Chavarría

“

Todo fue muy violento”,
reflexiona Paula al otro lado
del teléfono cuando recuerda
la muerte de su abuela a causa
de neumonía por Covid19, hace ya casi un mes. “Tú nunca
piensas que como familia vivirás una
cosa así. Además, a la muerte que
ya es una situación trágica porque
estuvo dos semanas en estado crítico
por una enfermedad que se propagó
por el mundo sin control, se suma un
protocolo de funeral que ni siquiera
nos permitió despedirla como nosotros
hubiéramos querido. Es un dolor que
llevaremos por siempre en el corazón”,
advierte con tristeza.
Paula es nieta de una de las miles de
víctimas que pasaron a engrosar la lista
de fallecidos por Coronavirus. Solo
en Ñuble, al cierre de esta edición se
registraban 32 personas muertas a
causa de la enfermedad. 32 familias
que no encuentran consuelo.
La muerte es una realidad que varias
veces ha tocado de cerca al enfermero
Luis Jara en el Hospital Clínico Herminda
Martín de Chillán en medio de esta
pandemia. Luis trabaja en la Unidad de
Paciente Clínico en estrecha relación
con personas que contrajeron la
enfermedad. “Ha cambiado el trabajo
desde la llegada de la pandemia, hoy
es todo distinto y tenemos que tomar
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todas las medidas de precaución
que tenemos a disposición para no
enfermar. El trabajo ha sido desgastante
en lo emocional y en lo físico porque
son turnos mucho más demandantes
que un día normal de UCI, y a pesar de
las dificultades, estamos dándolo todo”,
cuenta visiblemente agotado.
“Gracias Dios hemos tenido pocas
defunciones y eso ha sido un punto
a favor pero cuando ocurre, es fuerte
ver que los pacientes mueren solos, sin
estar acompañados por sus familiares.
Es triste además ver que su familia no lo
puede ver una vez fallecido, ni tampoco
despedirlo como sí habría ocurrido
sin pandemia”, explica argumentando
que ante la muerte de un paciente, el
equipo de salud que lo atendió también
entra en un proceso de duelo.
“Cuando muere una persona es
frustrante para el equipo porque uno
igual se involucra con los pacientes.
No poder lograr restablecer la salud
de uno de ellos, provoca frustración
y uno se lleva toda esa carga en las
horas que siguen después del turno. En
ese sentido, nosotros igual hacemos
un duelo porque nos acordamos de
los pacientes, de los casos clínicos
y de cómo se fue desencadenando
todo; tenemos la historia desde que
llega hasta que fallece y todo lo que
se hizo. El único consuelo es saber

que lo dimos todo e hicimos todo lo
posible para remediar esa situación
de salud”, puntualiza.
Luis explica que por eso es importante
hacer partícipe a la familia de todo el
proceso de la enfermedad. “Nosotros
hacemos video llamadas lo que
además nos ha colaborado bastante
en el proceso de recuperación. Pero
cuando un paciente está muy grave,
nos encargamos de comunicarnos
con sus familiares para ir contando
la evolución. Asimismo, el Hospital
habilitó en su sitio web un apartado
para dejar mensajes a los pacientes.
Nosotros somos los encargados de
leerlos”, agrega.
Por último, Luis envía un mensaje
desde la llamada Primera Línea a la
comunidad: “No entiendo por qué la
gente no toma conciencia de lo que
está ocurriendo. Todos los días hay
personas fallecidas y eso es complejo,
porque esta es una enfermedad
tremendamente letal si uno no toma
las precauciones adecuadas, falta un
poco más de empatía en la gente y
yo creo que el chillanejo no toma
el peso hasta que le pasa. Nosotros
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sanitarias no permiten acompañamiento
ni rituales de grupos numerosos. Por
eso hemos de ser capaces de asumir
este duelo tan especial sin sentirnos
culpables. Hagamos una despedida
sencilla, con algún ritual quizá online,
pensando que más adelante podremos
celebrar las expresiones que hoy
echamos de menos. Lo importante es
asumir esta realidad con mucha paz,
sin permitir que en nuestro corazón
se anide algún sentimiento de culpa
que pueda derivar en depresión y
angustia”, indica.
El padre José Luis agrega que ayudará
mucho recordar a quien partió, pero a
la luz de la vida más que de la muerte.
“Es decir: recordar lo mucho que
nos queremos, lo mucho que nos
perdonamos, y lo mucho que nos
agradecemos. Es lo que se conoce
con el proceso MAR: Movimiento de
Agradecido Recuerdo”, finalizó.
hacemos un llamado a las personas
para procurar el autocuidado y tomar
los resguardos necesarios para que
entre todos, salgamos de esto y no
tengamos que seguir lamentando
decesos”, dijo.
El duelo desde la fe
El sacerdote y psicólogo José Luis
Ysern nos ayuda a entender estos
procesos de duelo que están viviendo
miles de familias no solo en Ñuble,
sino también a lo largo del país. “Los
duelos duelen. Es así porque somos
personas que aman, sienten, acogen
y quieren al ser amado. El dolor por la
muerte de la persona que se nos fue
no nos lo quita nadie, pero encuentra
cierto alivio en los rituales del duelo:
familiares y amigos nos acompañan,
nos abrazamos, besamos, lloramos,
hablamos o guardamos silencio,
compartimos ritos religiosos o de otro
tipo, que de alguna manera expresan
nuestro dolor y lo mucho que nos
queremos”.
“Pero el duelo tras la muerte del ser
querido, a causa de la pandemia que
nos invade, duele mucho más porque
lo hacemos en solitario. Las exigencias
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Bicentenario Padre Hurtado:
Evangelizando en pandemia
En el Liceo Bicentenario Colegio
Polivalente Padre Alberto
Hurtado, durante este tiempo
y con las dificultades propias
del contexto, han continuado la
tarea evangelizadora. El Equipo de
Pastoral orientó el quehacer en

dos dimensiones: Ser portadores
de vida y estar al servicio de la
comunidad. “Ambas dimensiones
cobran un profundo sentido ya que
lo que hacemos y planificamos
está bajo la mirada de dar a
conocer un Cristo Vivo y que Sirve

a su pueblo. Algunas acciones
que estamos realizando son:
Acompañamiento a la comunidad
en sintonía con las otras áreas en lo
que respecta a la contención, dar
pistas por medio de especialistas
que ayuden a vivir este tiempo de
forma diferente: Otra acción es
el poder ir marcando tiempos o
fiestas litúrgicas a través de las
redes sociales e incentivando
la alegría de la experiencia
cristiana”, advierten desde el
Liceo Bicentenario.
Otro desafío es reactivar la Pastoral
Sacramental y la labor de delegados
de pastoral de apoderados de la
mano con las nuevas tecnologías.
Por otra parte, los profesores de
religión Jacqueline Henríquez
y Duvancel Cornejo están
realizando cápsulas audiovisuales
que han sido un aporte para
los estudiantes, apoderados y
educadores transmitiendo en un
breve tiempo la presentación de
un contenido del área dejando un
valor y aplicación en la vida misma.
(Por Francisco Javier Zamora,
Coordinador Pastoral).

Colegio San Vicente: La
Catequesis y el Covid-19
Durante el confinamiento, los
catequistas y parte del equipo de
Pastoral del Colegio San Vicente se
han estado preparando para iniciar el
proceso de formación sacramental,
el cual se llevará a cabo de forma
remota.
Se tomó la decisión de trabajar
solo los segundos años tanto de
catequesis de Confirmación como
de Iniciación a la Vida Eucatística. El
equipo que acompañará a las familias
y estudiantes será el mismo que el
del año 2019, lo que es una fortaleza,
ya que conocen a los jóvenes, niños,
niñas y sus familias.
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También, potenciarán la formación
creando el material formativo adecuado
al contexto no solo de pandemia,
sino también al de conectividad,
los recursos humanos con los que
cuentan y a lo que es necesario que
los catequizandos aprendan.
“Esperamos en Dios que todos los
estudiantes de nuestra catequesis y
sus familias se sientan muy motivados
por continuar con este proceso
de formación y a la vez, se sientan
acompañados por nuestros catequistas
y por el equipo de Pastoral”, señalan
desde el establecimiento. (Por Jocelyn
Jélvez, Directora Pastoral CSV).
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Colegio Teresa de Los Andes:

Solidaridad y acompañamiento

Aniversario:
Para la comunidad Teresiana este
tiempo de Pandemia no ha sido fácil,
no obstante, todos están trabajando
en unidad y compromiso en medio del
dolor que provoca el distanciamiento
y la enfermedad. Durante estos
meses, también se ha reafirmado la
solidaridad por medio de la entrega
de canastas solidarias en conjunto
con el Centro General de Padres,
las que han ido en beneficio tanto
de las familias del colegio como de
algunos de los funcionarios que las
han requerido. En total, cuentan desde
el establecimiento, se han entregado
más de 70 canastas.
El acompañamiento espiritual también
ha sido un norte estos meses. “Desde
el área de formación, integrada por
Convivencia Escolar y Pastoral, se ha
implementado una serie de estrategias
que buscan ser un apoyo a nivel
emocional y pastoral para las familias
que conforman nuestra comunidad.
De esta manera, a través de la
página oficial de Facebook, nuestra
dupla psicosocial conformada por
Macarena Acuña y Gabriela Vega,
y nuestra orientadora Jacqueline
Urrutia, entregan a nuestras familias

video cápsulas con recursos de
contención emocional para tiempos
de pandemia. A su vez, estamos
realizando un trabajo interdisciplinario
entre las asignaturas de Orientación y
Religión, para acompañar a nuestros
estudiantes en su formación personal
con el sello identitario de nuestro
Colegio”, explican.
Respecto del Plan Pedagógico,
el Colegio afirma que desde la
Coordinación Académica encabezada
por Karin Herrera, se ha puesto a
disposición de la comunidad el
material pedagógico para garantizar la
continuidad del proceso de aprendizaje
de los estudiantes. Este material se
entrega de manera impresa y también
virtualmente a través de la página
web del colegio. De Igual manera, a
contar de la tercera semana del mes
de junio se ha puesto a disposición
de los alumnos de enseñanza media
la metodología del preuniversitario
CIMMA; gracias a las gestiones de
la rectora Rommy Schälchli y su
equipo directivo. (Por Wuilmer Palma.
coordinador Pastoral).

22 años de vida
del Colegio San
José
El Colegio Parroquial San José
acaba de cumplir 22 años de vida y
el saludo a la comunidad educativa
debió realizarse de manera virtual, a
causa de la pandemia del Covid-19.
“Extrañamos los abrazos, los juegos,
el compartir la santa Eucaristía de
manera presencial, pero sabemos
que desde el Cielo San José nos
ofrece su protección y amor paternal”,
precisaron desde el establecimiento.
El Colegio San José es un
establecimiento fundado en el seno
de la Iglesia y nació con la misión de
entregar una educación integral a los
niños, niñas y jóvenes del sector de la
Parroquia el Buen Pastor y sus
alrededores. Ese fue el deseo de su
fundador, el padre Eloy Parra.
En este tiempo, el Colegio ha sostenido
una comunicación constante tanto
con los padres y apoderados como
con los estudiantes, “Sabemos que
la unión hace la fuerza y que al igual
que la familia de Nazaret, podremos
mantenernos firmes y salir victoriosos
teniendo a Jesús en el centro de
nuestras actividades”, precisaron.
(Rodrigo Díaz, Pastoral).
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Colegio San
Agustín:
Contención y
diálogo

Fortalecer la contención emocinal,
la comunicación y el vínculo con
las familias ha sido el principal foco
del Colegio San Agustín de Quirihue
durante este tiempo de pandemia. Los
docentes han estado en constante
contacto con sus alumnos a través de
videllamadas, promoviendo espacios
de diálogo: entregando contenidos a
los estudiantes de manera quincenal,
apoyados por material impreso y
audiovisual, entre otros.
Pero no solo eso, el cuarto medio
comenzó de manera piloto con un
programa de acompañamiento a
distancia y clases online, idea que
ya muestra sus frutos.
Además la comunidad se ha
organizado en torno a campañas
solidarias en beneficio de las mismas
familias, sobretodo en aquellas en
donde los padres han quedado sin
trabajo.
Mantener el contacto con la
comunidad, realizar turnos éticos para
la entrega de material pedagógico a
los alumnos y facilitar la conectividad
digital para sus estudiantes, han sido
algunas de las tantas prioridades del
Colegio Parroquial Padre Lorenzo
Mondanelli de Coihueco en medio
de esta emergencia sanitaria.
Para cumplir este último objetivo, la
fundación a cargo del establecimiento
obtuvo 50 BAM de conexión que
han sido entregadas al alumnado,
en especial a aquellos que viven
en sectores rurales con problemas
de conectividad, como también,
se han facilitado computadores
personales a aquellos estudiantes
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“Trabajamos cada día con el fin de
seguir mejorando e implementado
estrategias que sean de ayuda en este
tiempo y que vayan en beneficio de la
comunidad educativa; durante todo
este proceso ha sido fundamental la

comunicación efectiva entre todos los
miembros de la comunidad y el trabajo
integrado del área de convivencia,
orientación y pastoral”, comentaron
desde el establecimiento. (Por Leidis
Fuentes, Pastoral).

Colegio Lorenzo Mondanelli:
Asegurando conectividad
que no contaban con este recurso
en casa.
“Todo esto busca entregar los
materiales necesarios para que
nuestros estudiantes puedan enfrentar
la continuidad de sus estudios en
casa, pero de la mejor manera
posible y que sientan el respaldo
que el establecimiento quiere
brindar a los alumnos y alumnas
del colegio”, advierten desde el
establecimiento.
En cuanto a lo social y espiritual, se

mantiene una comunicación estrecha
con los apoderados como una forma
de orientar y acompañar a las familias
durante este período, como también
se han gestionado canastas familiares
para dar un aporte concreto a las
familias que se han visto golpeadas
por las consecuencias económicas
de esta pandemia. Además, el sitio
www.colegiomondanelli.cl continúa
actualizándose con los últimos
programas de apoyo al aprendizaje
en tiempos de pandemia.

EDUCACIÓN CATÓLICA

Escuela de
invierno:

Para docentes
de religión

Seminario Padre Hurtado:
Apoyando a las familias
Dadas las condiciones a raíz de la
pandemia del COVID-19, la dirección del
Colegio Seminario Padre Alberto Hurtado
ha elaborado un plan integral de apoyo
para que los integrantes de la comunidad
hurtadiana puedan enfrentar esta nueva
forma de vida y de trabajo.
“Como institución educativa,
fundamentada en los valores y principios
de la escuela católica e inspirada por el
testimonio y el mensaje de San Alberto
Hurtado, estamos llamados a profundizar
y evidenciar en el actuar de los integrantes
de la Comunidad Educativa, actitudes y
acciones que permitan ser una buena
noticia en medio de una situación
adversa”, señalan.
Rodrigo Navarrete Urzúa, recto explica
que “dentro de los principios sobre los que
se sustenta este Plan Integral de Apoyo
a las Familias está la pandemia como
espacio de oportunidad centrado en la
persona; la revaloración del concepto

de comunidad educativa; la familia
en un contexto ecológico; necesidad
de cuidado; contribuir a transformar
las representaciones y construcciones
sociales instaladas frente al rol de los
Colegios; utilización de los recursos
existentes y disponibles; y la solidaridad
en tiempos de crisis”.
Es así como este plan se cimienta en
cuatro pilares fundamentales: Emocional,
Educacional, Económico y Solidario.
“Estamos seguros que con el aporte y
ayuda de todos podemos hacer frente de
mejor manera a las consecuencias que
la pandemia de COVID ha provocado.
Confiamos en Dios por intercesión de
nuestro patrono San Alberto Hurtado
que con la fuerza de todos podemos salir
adelante”, afirma el rector del centenario
establecimiento.
Para conocer el plan los invitamos a
revisar la página web institucional: www.
cph.cl. (Julia Court)

Los días 13, 14 y 15 de julio se
realizará una nueva versión de la
tradicional Escuela de Invierno para
profesores de religión católica de
nuestra Diócesis.
Se trata de una nueva y renovada
versión de la escuela de invierno
ya que las jornadas se realizarán a
través de la plataforma Zoom.
El secretario ejecutiivo, Germán
Vega, explicó que “dentro del
contexto de formación en los
nuevos programas, iniciaremos
con una introducción a estos,
para conocer y poder proyectar el
camino de capacitación efectiva
para un uso eficaz de las nuevas
bases curriculares en el aula de
clases.
El contará con temas como:
“Dimensión teológica y
antropológica del nuevo programa
de religión”, dictado por Fran
cisco Montero, “Organización
curricular del nuevo programa de
religión”, por Monica Hernández;
y “Promción del autocuidado y
contención emocional”, por Daniel
Seguel.
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DESAFIO PASTORAL

U

no de los acontecimientos
explosivos provocados
por la pandemia ha
sido la proliferación
de actividades religiosas en las
llamadas redes sociales. Algunos se
muestran sorprendidos, otros han
tenido que aprender pero lo que
es indudable es que tenemos un
sinfín de propuestas y para todos los
gustos. Algunos evangelizadores se
han descubierto a sí mismos como
capaces de grabar mini videos y han
saboreado con gusto una cuota
de popularidad que oscurece la
visión para advertir cierta vanidad,
que siempre ha acompañado a los
medios de comunicación social.
A la hora que usted lo requiera
tendrá alguna actividad religiosa
disponible en su celular una misa, un
rosario, el comentario de evangelio,
un retiro o las oraciones de la
mañana y de la noche. Podemos
caer en la tentación de sentirnos
tranquilos, la pandemia no ha
detenido la evangelización. Las
redes sociales están repletas de
mensajes religiosos, asunto que es
cierto, pero que no garantiza que
estemos evangelizando. Las redes
sociales son medios y los medios
no evangelizan, quienes evangelizan
son los testigos, discípulos que
empapados de Jesucristo lo dan
a conocer. El testigo para entregar
su testimonio utilizará los medios,
pero no podemos confundir medios
con acción evangelizadora.
La tentación de poner toda la
confianza en los medios es
permanente en la Iglesia, ya sea el
dinero, las obras, las construcciones
o las redes sociales. Por ello, es un
gran desafío pastoral y hay que
estar atentos. La evangelización es
dar a conocer a Jesucristo y lograr
que impregne a las personas, los
ambientes, las costumbres y los
modos de vivir. La evangelización
no consiste en hacer muchas,
sino en lograr que Jesús sea más
conocido y esté más presente en
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La evangelización virtual
no existe
Por Luis Flores Quintana, vicario pastoral.

las personas y en la sociedad. No
podemos perder a Jesucristo como
el centro de todo lo que hagamos.
El tiene que ser el protagonista,
nosotros los testigos.
Una pista para reconocer que
estamos en buen camino es la
libertad que tenemos ante las redes
sociales. Un corazón libre hará
fluir la creatividad y no renunciará
a evangelizar por obstáculos
o prohibiciones, pandemias o
cuarentenas. No descansará
hasta encontrar el medio para
seguir siendo quien tiene que
ser. Será bueno revisar si lo que
hacemos es una mera repetición
de lo que siempre hemos hecho
o verdaderamente hay iniciativas
nuevas y creativas. Cuando todo
ha cambiado seguir haciendo lo
mismo es haber perdido el camino.

La interrogante es grande pero hay
que hacérsela ¿Hay algo nuevo en las
redes sociales o repetimos lo mismo
de siempre, las misas, devociones
y oraciones, de la misma manera,
como si nada hubiese pasado?
Es un deber felicitar y agradecer
a todos los evangelizadores que,
con esfuerzo y dedicación, se
han adentrado en los medios
de comunicación y en las redes
sociales, al mismo tiempo, hay que
prestar atención para que sea la
creatividad y no la repetición lo que
se entregue. También tenemos que
estar atentos para que la confianza
no esté en los medios, sino en la
profunda conexión con Jesucristo
el Señor, para conocerlo cada
vez más y para que otros puedan
conocerlo cada vez mejor.

