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EDITORIAL

Sergio Pérez de Arce Arriagada
Obispo de Chillán

Nos volvemos
a encontrar:
¿Para que siga
todo igual?

E

El segundo fin de semana de agosto
comenzamos a celebrar nuevamente en
nuestra Diócesis eucaristías públicas, en el
contexto del desconfinamiento gradual que
propone el Plan Paso a Paso. Se trata todavía
de un regreso muy limitado, sujeto a una continua
evaluación según la realidad de la situación sanitaria, pero
que nos pone en un escenario de reapertura litúrgica
luego de casi 5 meses de suspensión. Es cierto que
hemos estado unidos a través de las redes y llevando
adelante algunas acciones solidarias y apostólicas
imprescindibles, pero volver a encontrarnos tiene algo
de nuevo comienzo.
Aunque falta mucho para una verdadera “normalidad”,
en este nuevo comienzo hace bien preguntarnos:
¿Volveremos simplemente a lo de antes, como si nada
hubiera pasado? Parece imposible, porque ni el mundo
ni nosotros somos los mismos luego de un impacto
tan grande como el que hemos vivido. Pero el ser
humano vuelve muchas veces a tropezar con la misma
piedra, y retoma fácilmente sus rutinas y acomodos,
con dificultad para cambiar de verdad.
Señalo a continuación algunos ámbitos donde hemos
vivido situaciones nuevas o muy significativas, y que
debieran ayudarnos a unas opciones más evangélicas
en nuestra vida:
-Caminar con otros y redescubrir el significado de “estar

juntos”. Hemos echado de menos el encuentro con
los demás y, por otra parte, la pandemia ha afectado
prácticamente a toda la humanidad. Nos necesitamos
unos a otros y debemos ahondar más en lo que
significa “estar juntos”. No es un dato cualquiera de
nuestra vida, sino algo esencial de nuestra condición
humana. Como ha dicho el Papa, nadie se salva solo
y debemos unirnos en la búsqueda de un desarrollo
sostenible e integral para todos.
-Algunos no han vuelto. Millones de personas han
enfermado del virus y miles han perdido la vida,
sumiendo en el dolor a sus seres queridos. Lo que se
ha visto agravado por la dificultad para despedirlos
apropiadamente. Hemos experimentado nuestra
vulnerabilidad, no somos tan poderosos como
pensábamos. Y esto, además de abrirnos al vínculo
con los demás, nos debiera ayudar a ahondar en el
lugar de lo trascendente en nuestra vida y en nuestro
vínculo con Dios. Nuestro destino final no se agota
en este mundo, sino que se abre a la comunión con
Dios, que nos espera y ofrece su amor.
-Volvemos más pobres. La pandemia está teniendo
consecuencias sociales y económicas devastadoras,
que han vuelto más pobres a millones de personas y a
nuestros países. Hemos vuelto a constatar las profundas
desigualdades de nuestra sociedad y las condiciones
de marginación y precariedad en que viven muchos
hermanos. La economía también es vulnerable, aunque
no todos sufren las consecuencias de igual modo. Esto
nos tiene que comprometer aún más en la búsqueda
de un mundo más justo y a ser muy responsables con
el bien común. Nos falta demasiado para ser un país
desarrollado, donde todos participen de la común mesa
del pan y la dignidad. Hay mucho por hacer.
-Tecnologías al servicio del encuentro y el trabajo.
Muchos hemos incorporado a nuestras vidas el uso de
las redes y de plataformas tecnológicas que nos han
ayudado al encuentro virtual y a la comunicación, y
que se han transformado también en instrumentos de
apoyo a la evangelización. Obviamente no reemplazan el
encuentro y el testimonio, esenciales para el anuncio del
evangelio, pero son medios que ya se han transformado
en elementos importantes para la misión y el trabajo.
En horabuena.
Ojalá que lo más profundo haya sucedido en nuestro
corazón, haciéndonos más hermanos de los demás
y más hijos e hijas de Dios. Allí en el corazón empieza
siempre nuestra conversión.
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VIDA DIOCESANA

Virgen del Carmen: Diócesis celebró a la
Patrona de Chile en su día
Se trató de una celebración sin presencia de asamblea, pero que fue
transmitida por redes sociales y Radio El Sembrador.

E

n la Parroquia Virgen
del Carmen de Chillán,
la Diócesis local rindió
tributo y celebró a la
Patrona de Chile en su
día. La eucaristía fue presidida por
monseñor Sergio Pérez de Arce
Arriagada y concelebrada por el
vicario general, padre Patricio
Fuentes Benavides. La celebración
se llevó a cabo sin la presencia de
asamblea, pero fue transmitida a
través de las redes sociales de la
Diócesis y por Radio El Sembrador
para toda la región.
En su homilía, monseñor Sergio
Pérez de Arce, recordó los orígenes
de la fiesta religiosa. “La Virgen del
Carmen está profundamente unida
a la historia del país. Es una imagen
y advocación que llegó por los
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inicios de la Colonia de la mano
de los Agustinos y fue arraigándose
poco a poco en la cultura y piedad
popular. También acompañó la gesta
de la Independencia del país, entre
otros hechos”.
“La Virgen nos acompaña,
especialmente en estos tiempos
de incertidumbres, temores,
angustia, desempleo, dificultades.
Precisamente en esta situación, la
Virgen nos da su consuelo. El Comité
Permanente de los Obispos publicó
una carta hace dos días. Esta dice
que ‘los obispos tenemos la plena
certeza de sentirnos cobijados
por su manto, bajo su amparo nos
acogemos y su protección nos
devuelve la paz. Su consuelo ha
acompañado a familias impedidas
de despedir a sus difuntos. Santa

María de la esperanza, toma de
la mano cada persona enferma,
acompaña y reconforta a los adultos
mayores, a los migrantes, a quienes
han perdido sus empleos y a todos
quienes necesitamos una palabra
de aliento. Nosotros también la
necesitamos porque la angustia
de lo que vendrá, también nos
aflige’”, leyó.
“Le pedimos a la Virgen que primero
acojamos su palabra: ’Hagan todo
lo que él les diga’; y que acojamos
la acción de Jesús en nosotros,
transformar la vida de nuestro país
en una mejor vida, que caminemos
como un solo pueblo junto a la
Virgen como patrona de Chile en
estos desafíos”, indicó el obispo al
finalizar con la oración dedicada a
la Virgen del Carmen.

VIDA DIOCESANA

Escuela de Invierno: Profesores
de Religión conocieron las
nuevas bases curriculares
Se trató de una exitosa experiencia vivida a través
de medios digitales en el contexto de la pandemia.

P

rofesores de la asignatura
de religión de la región
de Ñuble se reunieron
de forma online para
vivir una nueva versión
de la Escuela de Invierno, una
instancia organizada por la Vicaría
para la Educación de la Diócesis San
Bartolomé de Chillán. La actividad
tuvo lugar por la plataforma Zoom
los días 13, 14 y 15 julio, donde
monseñor Sergio Pérez de Arce fue
el encargado de dar la bienvenida
a los más de cien docentes de la
región que se conectaron.
En la primera jornada expuso
el profesor Francisco Montero
Reyes, director de la Escuela de
Ciencias Religiosas de la Universidad
Católica Silva Henríquez. El tema
desarrollado fue “Dimensión

teológica y antropológica del nuevo
programa de religión católica”. El
segundo día expuso la profesora
Mónica Hernández del Campo,
directora de Escuela de Pedagogía en
Religión y Filosofía de la Universidad
Católica del Maule, con el tema
“Organización curricular del nuevo
programa de religión católica”.
Por último, en la tercera jornada
expuso el psicólogo Daniel Seguel
Rodríguez, director académico
del Centro de Educación Sexual
Integral CESI. El tema desarrollado
fue “Promoción del autocuidado y
contención emocional”.
Monseñor Sergio Pérez de Arce
abrió las jornadas precisando la
importancia de este encuentro,
sobretodo en estos tiempos difíciles.
“Me alegro que se realice esta

actividad de capacitación. Los quiero
acompañar como pastor, como
hermano obispo en este camino
porque la tarea que ustedes realizan
es muy significativa para la acción
evangelizadora así es que los animo
a que sigan haciendo este trabajo
cada día con los niños, las niñas,
los jóvenes”, indicó.
Por su parte, el vicario Para la
Educación de la Diócesis de Chillán,
padre Gonzalo Gómez Gómez,
precisó que “la actividad está
enmarcada en la introducción de los
nuevos programas de la asignatura
de religión, que fueron aprobados
por el Ministerio de Educación el
28 de mayo pasado. Estamos muy
contentos con la convocatoria y
participación de nuestros profesores
en esta capacitación necesaria para
la bajada correcta de los contenidos
al aula de clases”, indicó.
Participantes
El profesor César Rivas, de la
Escuela El Llano de Quirihue, dijo
que “los nuevos planes me han
parecido bien importantes y esta
escuela resolvió muchas dudas que
surgen al impartir la asignatura. Es
fundamental que podamos actualizar
los conocimientos para entregar
una mejor formación a nuestros
estudiantes”.
Por su parte, Jaime Varela, docente
de la Escuela Arturo Mutizábal,
señaló que “esta escuela fue muy
especial por la pandemia. Me
parecieron jornadas muy interesantes
y contextualizadas a la problemática
que todos vivimos. Los nuevos planes
eran una necesidad entre todos
porque debemos adecuarnos a los
tiempos y al tipo de estudiantes que
queremos. El tema del autocuidado
fue muy efectivo y práctico. Nosotros
sacamos conclusiones importantes
de estas tres jornadas que se
agradecen”.
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VIDA DIOCESANA

Paso a Paso: Misas presenciales volverán
este 8 de agosto con extremas medidas
El plan anunciado por
el Gobierno, permite
a la Iglesia retomar
sus actividades
eucarísticas con
un máximo de 50
personas, entre otras
medidas sanitarias
publicadas por la
autoridad

T

ras casi cinco meses de
confinamiento debido a
la pandemia del Covid19, las iglesias de la
región podrán reabrir
sus puertas a los fieles este 8 de
agosto próximo, en el marco del
Plan Paso a Paso anuncionado por el
Gobierno, el que se suma a la nueva
recomendación de la autoridad
sanitaria y que dice relación al
permiso para realizar actividades
sociales que no excendan el
máximo de 50 personas.
A través de una carta enviada a
los párrocos, el obispo de Chillán,
monseñor Sergio Pérez de Arce,
informó de las medidas especiales
para llevar a efecto esta etapa,
crucial para la vida de la iglesia
de Ñuble.
En el contexto de lo que ha permitido
la pandemia, hay acciones que en
la mayoría de las Parroquias se han
estado realizando, como templos
abiertos algunas horas para orar,
atención de secretaría por turnos,
visita de enfermos, disponibilidad
para responsos, campañas de
solidaridad, entre otras.
En relación a la resolución que
dejó sin efecto la prohibición de
hacer actividades religiosas, ahí se
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establece que se pueden desarrollar
actividades hasta con 50 personas.
También el Plan Paso a Paso en su
etapa 3 permite encuentros con
capacidad hasta 50 personas. Por
lo tanto, el sábado 8 de agosto las
parroquias comenzarán a retomar
las eucaristías con asamblea bajo
esta condición. Cada Parroquia
informará qué Misas comenzará
a celebrar, se irá gradualmente,
ateniéndose a medidas sanitarias que
promueven el cuidado mutuo.
Estos días previos, las parroquias
y templos se están preparando
ceñidos a un protocolo que
contiene criterios y medidas tales
como: medir temperatura al ingresar
al templo, tener letreros y flechas
que indiquen dirección del flujo,
demarcar el lugar donde se sentarán
los fieles, distancia de un metro
entre las personas en todas las
direcciones, uso obligatorio de
mascarilla, uso de dispensadores de
alcohol gel, comunión eucarística

en la mano. También sigue vigente
la dispensa del precepto dominical,
de manera que quien estime
conveniente seguir la eucaristía
desde su casa (a través de las
redes) o hacer en reemplazo un
momento de oración, lo haga
con plena libertad. A las personas
mayores y con salud delicada, se
les sigue pidiendo que se abstengan
de asistir a los templos.
Respecto a otros sacramentos, como
bautismos y matrimonios, también
se irá gradualmente abriendo la
posibilidad de celebrarlos, pero
recomendando hacerlo con no
más de 20 fieles.
“El sentido de este reinicio es
posibilitar el encuentro de la
comunidad cristiana y el acceso
de los fieles a los sacramentos,
pero siempre en el contexto de las
limitaciones que impone la pandemia
y con los correspondientes cuidados
mutuos”, afirmó monseñor Sergio
Pérez de Arce.

VIDA DIOCESANA

Parroquia San Miguel de
Yungay: Jesús visita a su pueblo

Casa Tabor:
Se activó la
residencia
espejo

El pasado sábado 18 de julio se
activó la Casa de Ejercicios Tabor,
perteneciente al Obispado de Chillán,
como Residencia Espejo Transitoria
(RET), para garantizar condiciones
de cuidado y aislamiento a personas
mayores enfermas de Covid o que
presentan síntomas sospechosos
de la enfermedad.
El proyecto está a cargo del Servicio
Nacional del Adulto Mayor (SENAMA),
actuando el Obispado solo como
facilitador de las dependencias. La
residencia tiene una capacidad de
40 camas, y en los primeros días
ingresaron seis personas, derivadas
de Hogares donde hubo brotes de
coronavirus, con el fin que puedan
vivir un período de cuarentena con
los cuidados adecuados.
En otra parte de la Casa Tabor,
alojan desde hace cerca de un
mes algunos militares que están
prestando servicios en Ñuble, como
forma de descomprimir el uso de
las dependencias de Regimiento
de Chillán.
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Cada jueves durante la tarde
miembros de la parroquia de Yungay
van a las poblaciones llevando
el Santísimo en procesión para
entregar, a través de su sagrada

presencia la bendición a tantas
personas que la están necesitando,
así como una palabra de afecto y
de esperanza aunque sea a través
de una reja o una ventana.
El jueves 23 de julio le correspondió
a la Villa Trilaeo hasta donde llegaron
los hermanos Tomás y Gabriel
portando el Santísimo. Recorrieron
los pasajes de la población
bendiciendo a las personas que
desde sus hogares daban muestras
de gran recogimiento y profunda
fe ante la presencia del Santísimo
frente a sus hogares.
Esta obra misionera se inició la
semana anterior con la bendición
de la población 27 de febrero
encabezada por el párroco, padre
Boanerges Correa.

Obispos de Chile: Asisten a
seminario virtual formativo
Entre el 27 y el 29 de julio, obispos en
ejercicio, eméritos y administradores
compartieron jornadas de formación
online. El seminario contó con el
cardenal Daniel Sturla, sdb,
arzobispo de Montevideo,
quien presentó el
tema “Pastores y
comunidades
eclesiales en una
sociedad laicista”.
En la jornada
del martes 28,
la exposición
estuvo a cargo de
monseñor Óscar
Vicente Ojea, obispo
de San Isidro y presidente
de la Conferencia Episcopal
Argentina, que planteó la temática
“Pastores y respuesta evangélica en

una sociedad que excluye y margina
a los ´descartables´”.
Finalmente, el miércoles 29 de
julio la charla fue presentada por
el presbítero Héctor Fabio
Henao, director de la
Pastoral Social Caritas
de la Conferencia
Episcopal de
Colombia, quien
habló acerca de
“Pastores y anuncio
de la Buena Noticia
de la paz en una
sociedad marcada
por la violencia”. La
instancia contó el nuncio
apostólico en Chile, Alberto
Ortega Martín, y concluyó con un
mensaje del presidente del episcopado,
Santiago Silva Retamales.

ORDENACIÓN

Nuevo Obispo de Chillán: Sergio Pérez de
Arce fue ordenado en plena pandemia
En una ceremonia cerrada y resguardando todos los protocolos sanitarios, el
sacerdote tomó posesión de la Diócesis San Bartolomé, convirtiéndose en el
séptimo obispo de Chillán.

E

n una ceremonia privada
y resguardando los
protocolos emanados
de la autoridad sanitaria
a causa de la pandemia
del Covid-19, Sergio Pérez de Arce
Arriagada ss.cc. fue ordenado como
el séptimo obispo de la Diócesis
San Bartolomé. La liturgia se llevó a
cabo en la Catedral de Chillán con la
presencia del nuncio apostólico Mons.
Alberto Ortega Martín; el arzobispo de
Concepción, Mons. Fernando Chomalí
Garib; y el administrador apostólico de
Talca, Mons. Galo Fernández Villaseca.
Se trató de la primera ordenación
episcopal chilena en el contexto de
la pandemia y la primera después
de más de tres años en que no se
produjeron ordenaciones de este
tipo en suelo chileno.
El sacerdote fue acompañado también
por R.P. Alberto Toutin ss.cc., superior
general de la Congregación de los
Sagrados Corazones y R. P. René
Cabezón Yañez ss.cc., provincial de
la misma congregación, además de
su hermana Myriam. Los padres y
hermanos del nuevo obispo siguieron
la transmisión desde Santiago y Viña
del Mar. El rito partió a las 16.00 horas
de este sábado 11 de julio con la
profesión de fe y promesa de fidelidad
por parte del sacerdote en la Capilla
El Sagrario, para luego dirigirse hasta
el templo central en donde se leyó
el mandato apostólico enviado por
el Papa Francisco a la Diócesis. El
momento de la homilía fue guiado
por el Nuncio Apostólico en Chile,
monseñor Alberto Ortega.
Tras la imposición de manos de los
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DESAFIO PASTORAL

obispos consagrantes, el nuevo obispo
recibió los signos de la ordenación:
un anillo que fue obsequiado por el
clero de la diócesis; un sencillo báculo
de madera esculpido por Fernando
Molina, reconocido artesano de la
zona y que fue el regalo de toda la
Diócesis San Bartolomé al nuevo
obispo gracias a las gestiones de
Misión Fátima Chillán cuyos laicos y
feligreses aportaron con la madera de
cedro; y la mitra, un gesto ofrecido
por los diáconos permanentes.
Luego de este signo, el sacerdote
que llegó a la ciudad en calidad
de administrador apostólico en
septiembre del 2018 fue conducido
hasta la cátedra episcopal y presentado
ante el pueblo de Dios. Desde ahí,
monseñor Sergio Pérez de Arce,
expresó sus primeras palabras como
obispo ordenado a la iglesia de
Ñuble. “Me uno especialmente en
este día a los que han sufrido y están
sufriendo con esta pandemia. A los
familiares de quienes han perdido
un ser querido por el coronavirus,
entre los que hay 37 hermanos de
nuestra región de Ñuble. Oramos por
ellos y su eterno descanso. Me uno
a los enfermos, a los que se sienten
solos o angustiados, a los que están
pasando un mal momento por las
consecuencias económicas de la
pandemia. También a los que han
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estado sirviendo con gran sacrificio
en hospitales y otras labores públicas.
El Señor nos fortalezca y nos ayude
a comprender más lo que significa
caminar juntos, habitar juntos un
mismo mundo”.
“Como lema episcopal he elegido
una palabra que san Pablo le dirige
a Timoteo: ‘Reaviva el don de Dios
que está en ti’… Elegí este lema, no
sólo pensando en mí, sino en toda la
comunidad eclesial. Nos ha tocado
vivir en tiempos de crisis y ser una
iglesia en crisis. La crisis de los abusos,
que nos llena de vergüenza y que

tanto ha oscurecido nuestro rostro.
Una vez más pedimos perdón a las
víctimas que han sufrido los abusos
y a la comunidad, que con razón se
ha escandalizado por estos hechos.
Estamos trabajando en los últimos años
para forjar una cultura del cuidado y la
prevención, para que situaciones de
este tipo no vuelvan a repetirse”.
Monseñor Pérez de Arce también
tuvo palabras para la crisis social que
está viviendo Chile desde octubre
pasado y pidió caminar al lado de
los que sufren, de los pequeños, de
los descartados, de las víctimas de
todo tipo de abuso y de miseria. Por
último, agradeció a la comunidad
de la región: “Una gratitud especial
a la Iglesia diocesana que peregrina
en Ñuble. Llegué aquí hace un año
y 10 meses como un desconocido,
para acompañarlos y conducirlos en
tiempos difíciles, y ahora Dios me
pide que dé mi vida y los ame, como
Cristo esposo ama y se entrega por
su Iglesia. Gracias por la acogida y por
todo lo que ustedes (laicos, sacerdotes,
diáconos, religiosas; parroquias,
movimientos, colegios) hacen para
sostener la vida y la misión que Dios
nos ha confiado”, indicó.

ORDENACIÓN

Monseñor Alberto Ortega, nuncio
apostólico: “En pandemia esta ordenación
es un signo de esperanza para el pueblo”
El representante
del Papa Francisco
en Chile viajó
especialmente a
Chillán desde Santiago
para ordenar al ahora
obispo de Chillán,
monseñor Sergio Pérez
de Arce.

E

l obispo consagrante
de monseñor Sergio
Pérez de Arce fue el
nuncio apostólico en
Chile, monseñor Alberto
Ortega Martín, quien es un destacado
diplomático, teólogo y filósofo
español. El Papa Francisco lo
nombró nuncio apostólico de Chile
en octubre del 2019 y desde esa
fecha ha estado acompañando el
difícil caminar de la iglesia católica
en nuestro país.
En la ordenación episcopal de
monseñor Sergio Pérez de Arce,
además, monseñor Ortega hizo
un férreo llamado a la comunidad
local a acompañar al nuevo obispo.
Asimismo, se dio un tiempo, antes de
su regreso a Santiago, de conversar
con Revisa Nuestro Camino.
Esta es la primera ordenación
episcopal en tiempos de pandemia
y la primera tras casi tres años
sin ordenaciones de este tipo en
Chile. ¿Cuál es su sentir respecto
de este momento crucial para la
iglesia de Chillán?
Yo creo que es un momento de
fiesta, de alegría para todos, una

alegría que no se ha podido expresar
como nos hubiera gustado, pero
bajo estas circunstancias es un
signo de esperanza; llega un pastor
para la diócesis. Un pastor que
tiene la misión precisamente de dar
esperanza, de transmitir el anuncio
de la buena noticia de Jesucristo, de
hacer presente el amor y la cercanía
de Dios y en estos momentos es

todavía más importante. Yo creo que
también por eso, aunque sea con
mucha sencillez, no se ha querido
esperar más porque la gente quería
la presencia de su pastor. Además
es muy bonito en este caso porque
es un pastor que ya conocen, ya ha
estado aquí y es una continuidad
de una labor bonita, pero ahora no
como administrador, sino como
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ORDENACIÓN

obispo de San Bartolomé de Chillán.
Es una bendición para todos y estoy
muy contento.
¿Cuáles son los atributos que el
Papa Francisco vio en el padre
Sergio?, eso considerando que al
nuevo obispo le tocó una misión
difícil a su llegada porque la
diócesis fue muy golpeada por
los casos de abuso.
Yo creo que ha visto que ha
desempeñado bien su misión
como administador apostólico y
estando aquí trabajando y viendo
la relación con la gente, la acogida,
era una opción muy bonita dar
continuidad a ese trabajo. Que el
padre Sergio haya aceptado esa
invitación, este nombramiento,
nos pone muy contentos ya que
confirma que quiere seguir aquí ya
como obispo. Yo creo que es una
bendición para todos.
¿Hay alguna misión especial para
monseñor Sergio Pérez de Arce,
desde el Vaticano?
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No hay ninguna indicación especial,
ellos tuvieron la ocasión de hablar
hace algún tiempo en Roma. Para
la iglesia en Chile en general la
invitación es ahora a transmitir mucha
esperanza. Ha habido momentos
difíciles, pero yo creo que se ha
aprendido. Era también importante
y necesario, una purificación que
cuesta, pero que a veces es para
crecer. Ahora, es el momento de
seguir adelante con la misión y hoy,
en esta situación de pandemia, la
misión se multiplica. Hay muchísimas
necesidades y yo creo que también
una situación de vulnerabilidad de
la gente que abre el corazón y lo
dispone mejor para el anuncio de
una buena noticia. Me alegra ver
que en muchos sitios, la iglesia,
desde las parroquias, los grupos,
se ha volcado a la asistencia de la
gente más necesitada, poniendo
instituciones a disposición de las
autoridades y promoviendo muchas
iniciativas para llevar alimentos a las
familias, levarles cercanía. Es algo
muy bonito en estos momentos

en que se responde con un amor
y una cercanía grande.
En su homilía, usted hizo un
llamado a la gente para acompañar
al padre Sergio tal como él lo hará
con nosotros...
Yo creo que este es un camino que
deben hacer todos. La misión del
obispo es para el bien de todos y para
el bien de la iglesia y en la misión
de la iglesia, el obispo claramente
no puede ni debe hacer todo. Es
el que guía y acompaña en un
camino para que la iglesia llegue
a todos los rincones, empezando
por las familias. La iglesia cumple
esa misión de transmitir el amor
de Dios, de hacerlo cercano. En
esta misión necesitamos de los
sacramentos, el acompañamiento
y la una relación mutua. Los fieles
acompañan al obispo y le ayudan
en todos los sentidos; y el obispo,
como padre, acompaña al pueblo
en una misión que es la misión de
todos, de hacer presente el Reino
de Dios.

IGLESIA EN CHILE

Integridad en el Servicio Eclesial:
Orientaciones para todo agente pastoral
El documento está disponible en el sitio de www.
iglesia.cl y entrega orientaciones para la prevención.

D

Desde el 2011, la
Iglesia chilena
viene trabajando
progresivamente
en la tarea de crear
ambientes sanos y una cultura
del cuidado y la prevención del
abuso en todas sus comunidades
e instituciones. Para ello se ha
promovido una estructura básica
d e re c e p c i ó n d e d e n u n c i a s ,
acompañamiento de víctimas y
de prevención, y se ha establecido
un cuadro normativo, sintetizado
principalmente en la Líneas Guías
“Cuidado y Esperanza”, publicadas en
el 2015. Se agrega ahora un nuevo
documento, titulado “Integridad
en el Servicio Eclesial”, que busca
orientar las conductas de todos
quienes cumplen algún servicio
eclesial, para que lo cumplan de
la mejor manera y velando por la
calidad y la coherencia evangélica
del mismo.
El documento tiene su origen en la

Asamblea extraordinaria de obispos
de agosto de 2018, que se realizó
luego que el Papa convocara a
los obispos a Roma y escribiera
posteriormente su carta al pueblo
de Dios que peregrina en Chile.
En dicha Asamblea, uno de los
compromisos que asumieron los
obispos fue “elaborar e implementar
un documento que fomente
relaciones basadas en el respeto
por la dignidad de la persona en
los distintos ambientes eclesiales
en Chile”.
Como lo señala el presidente de
la Conferencia Episcopal en su
presentación, el documento no es
una ley ni un código de conducta,
sino “orientaciones que la Iglesia
Católica ha decidido darse en Chile
para asegurar, en cada servicio que
ofrecemos, una cultura de buen
trato, de respeto a la dignidad
de cada persona, de cuidado y
autocuidado, de unas formas y
modos consecuentes con la esencia

de nuestra misión, que es el amor
cristiano anunciado con la propia
vida”.
Aunque el surgimiento del documento
esta ligado a la crisis ocasionada por
los abusos a menores cometidos por
clérigos, el texto no solo trata de
abusos sexuales ni solo se refiere a
los clérigos. Está dirigido a todos los
cristianos que cumplen un servicio
en la iglesia: laicos, consagradas/os,
diáconos y sacerdotes; y abarca
diversos ámbitos de la vida pastoral
que inciden en la creación de
ambientes sanos y respetuosos de
la dignidad de la persona.
Hay cuatro “orientaciones comunes”,
que son los cuatro principios
fundamentales contenidos en las
Líneas Guías de la Iglesia Chilena
para tratar los casos de abuso sexual
a menores: 1) La protección a los
menores de edad; 2) La integridad
en el ministerio sacerdotal; 3) El
compromiso con la transparencia y
responsabilidad; y 4) La colaboración
con la sociedad y las autoridades.
Luego vienen 20 “orientaciones
particulares”, divididas en seis
ámbitos: I. Orientaciones relativas
al testimonio (2 orientaciones); II.
Orientaciones relativas al compromiso
con la justicia y la equidad (4
orientaciones); III. Orientaciones
relativas al encuentro con otros
- buen trato (3 orientaciones); IV.
Orientaciones relativas a la promoción
de ambientes sanos y respetuosos
de la dignidad de toda persona y a la
prevención de situaciones abusivas
(6 orientaciones); V. Orientaciones
relativas a la calidad y organización
del servicio pastoral (4 orientaciones);
VI. Orientaciones relativas al cuidado
de sí mismo (1 orientación). Cada
orientación particular tiene diversos
enunciados, que señalan criterios
y aspectos que permiten revisar
conductas y actitudes importantes de
nuestra acción eclesial, para hacerla
más evangélica e íntegra.
El documento puede encontrarse
en: http://www.iglesia.cl/
prevenirabusos/ise/.
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Nuevo documento Vaticano: La renovación
de las parroquias en clave misionera
Se trata de un instrumento para motivar y poner en marcha procesos de
reflexión y renovación pastoral.

L

a Santa Sede, a través de
la Congregación para el
Clero, publicó el 20 de julio
la Instrucción: “La conversión
pastoral de la comunidad
parroquial al servicio de la misión
evangelizadora de la Iglesia”, que
en palabras del subsecretario de la
Congregación, Mons. Andrea Ripa,
“quiere rindar un instrumento para
motivar y poner en marcha procesos
de reflexión y renovación pastoral de
las parroquias, donde todavía no se han
comenzado, y, por otra parte, suscitar una
profundización, evaluación y eventual
corrección de los ya iniciados”.
El gran principio que se propone
para la conversión pastoral de las
Parroquias es la misión: “Es necesario
identificar perspectivas que permitan la
renovación de las estructuras parroquiales
tradicionales en clave misionera. Este es
el corazón de la deseada conversión
pastoral, que debe afectar al anuncio de
la Palabra de Dios, la vida sacramental
y el testimonio de la caridad” (N° 20),
señala el documento.
Un aspecto abordado es la configuración
territorial de las Parroquias y la necesidad
de buscar otras formas de presencia. El
documento recuerda que la vida de la
gente se desarrolla hoy no tanto en un
territorio concreto, sino en “una aldea
global y plural”, por lo que hay que
buscar otras modalidades de cercanía
y proximidad respecto de las formas
habituales de vida. El territorio ya no
es solo el espacio geográficamente
delimitado, sino el contexto donde cada
uno desarrolla su propia vida: “Es en este
contexto existencial donde se juega el
completo desafío de la Iglesia en medio
de la comunidad” (N° 16). Por eso llama
a no quedarse en la mera repetición
de actividades sin incidencia en la vida
de las personas concretas, sino buscar
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nuevas tareas y propuestas pastorales
diversificadas.
Otro aspecto relevante de la Instrucción
es señalar a la comunidad entera
como sujeto responsable de la
misión. La Parroquia es “comunidad
de comunidades”, donde los diferentes
componentes están llamados a la
comunión y la unidad, para trabajar en
la construcción de un único cuerpo.
Lo que supone el reconocimiento de
las diversas vocaciones y ministerios
dentro del pueblo de Dios, para
proponer la renovación en las formas
de ministerialidad, en el anuncio de la
fe y el testimonio de la caridad.
En este marco del aporte de todos los
bautizados, el documento recuerda, a
tenor del derecho, las diversas formas
de encomienda de la cura pastoral de
la comunidad parroquial, que recaen
habitualmente en un presbítero como
su pastor propio: párroco, administrador
parroquial, encomienda “in solidum” a
varios sacerdotes, vicario parroquial. Pero
que incluyen la posibilidad de confiar
una participación en la cura pastoral
de la Parroquia a un diácono, a una

persona consagrada o un laico, quienes
deben ser coordinados y guiados por
un presbítero como “moderador de la
cura pastoral”.
Igualmente, y siempre en el marco de la
comunión y participación, se recuerda el
lugar y la importancia de los órganos de
corresponsabilidad eclesial: el consejo
parroquial para los asuntos económicos
y el consejo pastoral parroquial.
En su conclusión, la Instrucción insiste
en la importancia de que la Parroquia
se confronte “constantemente con los
cambios en curso en la cultura actual
y en la existencia de las personas, a
fin de poder explorar con creatividad,
nuevas vías y medios que le permitan
estar a la altura de su tarea primaria,
es decir, ser el centro propulsor de la
evangelización” (N° 122). Esto le permitirá
superar inmovilismos o quedarse en
“una preocupante repetitividad pastoral”
(N° 123), para asumir el “dinamismo en
salida” propio de la acción evangelizadora,
tarea de todo el pueblo de Dios que
camina en la historia y que trabaja
para el crecimiento de todo el cuerpo
eclesial.
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Por José Luis Ysern de Arce
2 de agosto. Domingo 18 TO. Mateo 14,13-21
Jesús se entera de que han matado a Juan Bautista y se retira
a un sitio tranquilo para orar y descansar. Allí se encuentra con
un grupo importante de personas hambrientas. Lo poco de
comer que llevan los discípulos lo multiplica y reparte para que
alcance para todos.
También nosotros, igual que Jesús, recibimos a cada rato noticias
alarmantes y preocupantes. La pandemia y sus consecuencias
ha cambiado nuestro ritmo de vida, parece que no hay otro tema
de noticieros y de conversación. Vivimos cada día situaciones
que nos angustian, estresan, y nos dejan en un estado anímico
bastante decaído y deteriorado.
Por eso también nosotros, al igual que Jesús y sus discípulos,
necesitamos retirarnos a un lugar seguro para descansar,
despejarnos, limpiar nuestra mente, recuperar nuestra salud física,
mental y espiritual. Necesitamos hacer paréntesis liberadores
en la jornada de cada día. Por salud espiritual, mental y física
conviene encontrar cada día algún rato de silencio en la intimidad
de cada uno. Son ratos en los que huimos de tanto ruido, de
tanta algarabía y barullo, de tanta noticia y WhatsApp, para
recuperar la paz interior que tanto necesitamos.
En ese silencio, que por ser creyentes lo convertimos en silencio
orante, vamos a recuperar la paz interior porque realizamos
el encuentro con Jesús, príncipe de la paz. Pero no solo se
afirmará la paz en nuestro espíritu, sino también el amor y la
solidaridad. En el silencio de nuestra oración nos encontramos
con el Señor que nos dice que Él está en cada uno de nuestros
hermanos, y que muchos de estos hermanos están viviendo
momentos de hambre y gran penuria. Como a sus discípulos,
también a nosotros nos dice aquí y ahora que demos de comer
a los hambrientos. Nos dirá que si somos generosos y sabemos
partir, repartir y compartir lo mucho o poco que tenemos,
alcanzará para todos.

bregando contra el temporal de un mar embravecido, en medio
de la noche oscura; pero Él no permanece ajeno a la situación de
sus amigos. La oración nos acerca a Dios y a nuestros hermanos.
La verdadera oración cristiana no es una droga alienante sino
una fuerza liberadora. Fuerza que nos lleva a tomarnos de las
manos de Dios y de las manos de los hombres y mujeres de
nuestro mundo. Por eso Jesús se acerca a los suyos en medio
de la noche “andando sobre el agua”.
Es una manera de hablar, metafórica y simbólica, para hacernos
ver que en medio de la noche, cuando parece que las olas y
turbulencias de la vida nos van a tragar vivos, cuando todos los
caminos se cierran y todo nos hace creer que las malas noticias
nunca vienen solas, que todo es negro y oscuro, sin luz alguna
al final del túnel, entonces, en medio de nuestra “noche oscura”,
se nos presenta el Señor para darnos la mano y sacarnos del
atolladero. La paz y la calma vuelve a nuestras vidas. Solo nos
pide, como lo hizo con Pedro, que seamos hombres y mujeres
de fe y que nos tomemos de su mano con toda confianza.
16 de agosto. Domingo 20 TO. Mateo 15,21-28
La escena del Evangelio de hoy es muy decidora por sí misma.
Vemos una mujer cananea que se acerca a Jesús para rogarle
que cure a su hija que está muy mal, padece una enfermedad
muy grave, probablemente una dolencia psicológica severa
que en aquel tiempo se describía como posesión diabólica. La
madre no puede ver sufrir a su hija, dominada por problemas
mentales que no la dejan convivir en paz con los demás, carente
de libertad para llevar las riendas de su propia vida, y con síntomas

9 de agosto. Domingo 19 TO. Mateo 14,22-33
Después de la multiplicación de los panes todos se retiran a
sus distintos lugares y Jesús se va a la soledad del monte para
hacer oración. De este hecho aprendemos algo importante
para nosotros, tema con el que terminábamos el comentario
del Domingo anterior: la necesidad de la oración en forma
silenciosa y personal. La oración es el momento en que los
cristianos nos encontramos cara a cara con Dios. Nos alejamos
un rato del ruidoso mundo y nos presentamos ante Dios con la
sencillez de nuestro corazón, con la verdad de nuestra vida, con
nuestras grandezas y pequeñeces, nuestras luces y sombras. Por
muy ocupados que estemos, siempre será necesario reservar
un rato a esta oración silenciosa y profunda. Nos alimenta, nos
renueva, nos fortalece.
Mientras Jesús está a solas en oración sus discípulos se encuentran
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corporales (somáticos) muy extraños.
Esta madre acude a Jesús sin dudarlo. Ella sabe muy bien que
es cananea, pagana, adoradora de ídolos y dioses propios de
su país y cultura. Pertenece a una religión odiada por los judíos.
Sabe que no goza de un perfil social que la haga grata a muchas
de las personas que rodean a Jesús. Pero el amor a su hija es
más importante que todo lo demás, y por eso no tiene miedo a
prejuicios, sanciones, condenas, etc. Acude a Jesús con mucha
confianza y le fue muy bien: su hija quedó completamente
sanada y volvió a la normalidad. No solo eso; el mismo Jesús
la felicitó por su gran fe; es su fe la que ha salvado a su hija.
Así es Jesús: lo primero que le importa es la dignidad de las
personas. Sabe que tiene encima de él la mirada inquisidora
y acusadora de muchas personas con influencia y poder que
miran con lupa todo lo que hace. Sabe que le están acusando
de que come con pecadores, que se acerca a los leprosos, que
a veces se salta las reglas del descanso sabático para correr en
ayuda de un enfermo. Pero no le importa: esta mujer pagana,
de otra religión y cultura, merece toda su atención y cariño.
La persona es más importante que muchas de las normas
y reglas que hemos inventado los hombres. Así es Jesús y
así tenemos que ser los cristianos. La persona, toda persona,
cualquier persona, de cualquier creencia, clase y condición,
merece todo nuestro respeto.
23 de agosto. Domingo 21 TO. Mateo 16,13-20
Se decían muchas cosas de Jesús, y algunas bien alejadas de
la realidad. En los seres humanos de entonces, al igual que en
los de ahora, se produce un fenómeno llamado “distorsión
perceptiva”: cada uno ve la realidad según el color del cristal con
el que mira; cada uno vemos la realidad según sean nuestros
miedos, temores, optimismos, pesimismos, complejos, rencores,
rabias, odios, amores, expectativas y esperanzas. Nada raro
entonces que algunas personas, al oír y ver a Jesús, quisieran
imaginar que él era el que venía a liberarlos de la dominación
romana, con fuerza y poder. Veían en él al mesías guerrero,
líder poderoso, que arrasaría contra los opositores al pueblo
de Israel. Cada uno se hizo la imagen de Jesús de acuerdo a
sus subjetivos cálculos y proyectos.
Por eso Jesús quiere saber qué piensan de él sus más cercanos
y les dirige la pregunta a bocajarro: ¿Quién dicen Ustedes que
soy yo? Pedro responde: “Tú eres el Mesías”. Jesús les pide que
no se lo digan a nadie. Sabía muy bien las distintas ideas que la
palabra “Mesías” suscitaba en muchos de sus compatriotas. Por
nada del mundo quería que lo imaginaran triunfalista y poderoso.
El suyo es un Reino de un mundo distinto, un mundo donde
reinen la Verdad, la Justicia y la Paz, bien lejano de este mundo
de injusticias y mentiras.
La Iglesia que encomienda a Pedro tiene que ser la servidora
de ese estilo de Reino. Aquí y ahora tiene que ser la animadora
del proyecto de Jesús. Esa Iglesia en salida que hoy gobierna
Francisco, sucesor de Pedro, tiene que ser fiel a esos grandes
principios del Reino de Verdad, Justicia y Paz. Pertenecemos
a ese Pueblo de Dios - Iglesia, que propone Jesús. También a
nosotros, a ti y a mí, nos viene bien la pregunta: ¿Qué decimos
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de Jesús? ¿Quién es Jesús para ti? Para un cristiano la pregunta
no es algo banal y de poca importancia, la respuesta depende
de ti y de tus más serias convicciones.
30 de agosto. Domingo 22 TO. Mateo 16, 21-27
Después del suceso que vimos el Domingo pasado cuando
Pedro reconoce a Jesús como el mesías enviado de Dios, y
Jesús le reconoce a él como “piedra” sólida para la Iglesia, ahora
Jesús anuncia el futuro que le espera a sí mismo: la muerte en
cruz. Nada de mesianismos exitistas y gloriosos, rodeado de
aplausos triunfalistas, sino muerte ignominiosa en la cruz. El
mismo Pedro, que hace un rato afirmaba a Jesús como mesías,
ahora se niega a aceptar que pueda sucederle este trágico final.
Por todos los medios pretende impedir la subida de Jesús a
Jerusalén y evitar así la tragedia. Jesús reacciona bruscamente
llamándole Satanás y lo aparta de su camino.
El evangelista escribe esto en las últimas décadas del primer siglo,
cuando arreciaban las persecuciones contra los cristianos y cuando
ya habían sido martirizados la mayoría de los apóstoles, entre
ellos el mismo Pedro. Es decir, los cristianos de esa generación
ya sabían bien, por experiencia, el fin que les podía esperar si
seguían fieles al legado de Jesús: cargar la misma cruz.
“El que quiera seguirme que se niegue a sí mismo, cargue con su
cruz y me siga”. ¿Qué significa esto? Por supuesto puede referirse
a la muerte física como a tantos cristianos les está sucediendo
hoy en tantos lugares del mundo, que se juegan literalmente
la vida día a día por su fidelidad a Jesucristo y su defensa de la
dignidad humana. Pero cargar con la cruz significa algo más:
Tomamos sobre nosotros la cruz de Jesús cuando nos hacemos
solidarios con tantos hombres y mujeres víctimas de todo
tipo de atropellos, cuando nos hacemos voz de los sin voz y
proclamamos muy en alto que tienen derecho a un trato justo.
Perdemos la vida cuando la retenemos en forma egoísta para
la propia conveniencia, y ganamos la vida cuando en forma
generosa y solidaria la entregamos, llenos de amor, por las
causas justas de los más débiles.

REPORTAJE

Alimentación y abrigo en
tiempos de pandemia: Las
iniciativas solidarias para
enfrentar la emergencia
Según datos de la Vicaría para la Pastoral Social
de la Diócesis de Chillán, son más de 2.200
raciones de alimentos las que se están entregando
diariamente, tanto en iniciativas de iglesia, como
municipales y de juntas de vecinos o particulares.
Por Carolina Marcos Chavarría

D

esde que se decretó la
emergencia sanitaria
desatada por el
Covid-19, varias son
las iniciativas solidarias
que se comenzaron a gestar en la
Diócesis para enfrentar los efectos

negativos de la pandemia en las
personas. Unas dicen relación con la
entrega de alimentos no perecibles a
aquellas familias que están atravesando
por momentos difíciles y hay otras
iniciativas que están brindando raciones
de alimentos preparados a través de

cocinas solidarias.
La Diócesis de Chillán no ha quedado
ajena al sufrimiento y así como se
han levantado distintas iniciativas. En
el caso de las cocinas solidarias u
ollas comunes, según registros de la
Vicaría Para la Pastoral Social, hasta
la fecha se están entregando 2.200
raciones de alimentos a quienes más
lo necesitan. Hay iniciativas de iglesia
y otras particulares, municipales o de
juntas de vecinos. Todas necesitan
aporte.
En comunas
En Coihueco, la parroquia Sagrado
Corazón de Jesús, se sumó
a un comedor propiciado por la
Municipalidad, el que atiende a los
300 haitianos, venezolanos, bolivianos
y peruanos residentes en la comuna.
Pero la comida no es todo, puesto
que también se les ha ayudado con
prendas de abrigo y calefacción. La
ayuda es posible también a través
de las donaciones de las personas
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interesadas en ayudar.
La Parroquia de Quillón, en tanto,
también está llevando a cabo una
campaña de recolección de alimentos
gracias al trabajo del equipo de Acción
Fraterna. A la fecha ya se han entregado
45 cajas de ayuda. Las donaciones se
reciben en la oficina parroquial que
se encuentra atendiendo de lunes
a viernes desde las 10.00 a 13.00
horas.
En la Parroquia San Miguel de Yungay
se levantó la campaña “Un hermano
necesita de mi”. Se trata de un grupo
de aproximadamente 10 laicos que
están realizando acompañamiento
espiritual y social a personas y familias
que lo necesitan. Para ello se habilitó
el celular número 979924296 por el
cual reciben la llamada y coordinan
una visita.
En San Carlos, la Gobernación de
Punilla, junto a un grupo de jóvenes
del Encuentro Juvenil en el Espíritu
(EJE) de la Parroquia San Carlos
Borromeo, están prestando ayuda
para personas mayores de 60 años
que vivan dentro del radio urbano
de la comuna. Se trata de un servicio
gratuito para realizar las compras de
alimentos y medicamentos de quienes
así lo requieran, para no exponer su
salud a un eventual contagio.
Acción pastoral
Además de las cajas que se han
recolectado y repartido en las diversas
parroquias, desde el Departamento
de Acción Fraterna se entregaron
200 cajas que se distribuyeron en
toda la Diócesis gracias a la campaña
“Nadie se salva solo”. La iniciativa
aún está reuniendo dineros 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.
Por estos días, hay otra campaña
organizada por Caritas Chile que
también reúne recursos para ir con
ayuda en alimentos a las familias
más desposeídas. De esta última
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cruzada ya llegó un millón de pesos
a la diócesis los que se distribuyeron
entre cajas de alimentos no perecibles
y ayuda a los comedores que están
en funcionamiento. Los interesados
en colaborar, pueden hacerlo a través
del sitio de www.iglesia.cl.
La Parroquia San Juan de Dios, en tanto,
está desarrollando una olla común en
la Capilla Divino Maestro, entregando
120 colaciones diarias. Conocida es
la iniciativa del Buen Pastor que está
entregando 800 raciones diarias gracias
a la ayuda del Regimiento de Chillán
y el municipio local. La Parroquia San
Pablo hace lo suyo con 20 raciones los
domingos mientras que el Consultorio
María Josefa lo hace con 70 platos
los sábados. La Capilla Nuestra Sra.
De la Paz (Parroquia Santo Domingo)
está entregando 120 raciones diarias
de lunes a viernes y la lista sigue con
el Convento San Francisco, y sus
40 platos los sábados. Todas estas
obras reciben ayuda tanto en dinero
como en alimentos y verduras para
su mantención.
A esta iniciativa se suman las de la

Población Luis Cruz Martínez, Villa
Santa Rufina, Comité de Adelanto y
desarrollo El Litral, Cuadra Diagonal
las Termas, Población El Esfuerzo
(Junta de Vecinos), Junta de Vecinos
El Nevado de Chillán 1 y 2, Club
Deportivo Estadio, Casa de Acogida
Don Adrian, Templo Sinaí (JJVV Martin
Ruiz de Gamboa), JJVV Castilla Norte,
y JJVV Santa Rosa (Población Vicente
Perez Rosales).
Mes de la Solidaridad
La Vicaría para la Pastoral Social
informó que durante agosto se activará
una nueva campaña para recolectar
alimentos en cada una de las parroquias
que componen la Diócesis de Chillán.
De esta manera, la iniciativa que se
extenderá por todo agosto, reunirá
alimentos que serán distribuidos entre
los vecinos de las mismas comunas de
donación. Asimismo, se informó que
algunas comunidades rurales están
donando alimentos de la tierra para
diversos comedores y ollas comunes
de la región.
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Colegio Lorenzo Mondanelli:
Conectados con la comunidad
El Colegio Parroquial Padre Lorenzo
Mondanelli nace bajo la mirada de la
entidad fundadora la Parroquia Sagrado
Corazón de Jesús de Coihueco, y por
lo mismo, como institución mantiene
la preocupación por el bienestar de su
comunidad y todos sus miembros.

En este período difícil, la comunidad
ha buscado fortalecer los lazos de
comunicación y tratar de ayudar para
que el quehacer educativo tenga los
mejores resultados posibles. Dentro
de los esfuerzos realizados se dio
una primera etapa de ayuda en la

entrega de computadores y Bam de
Conectividad. Hoy este esfuerzo se
mantiene, adquiriendo nuevas Bam
para entregar la posibilidad de que
nuestros estudiantes de 5to básico
a 4to medio puedan mantener sus
clases en línea y favorecer a 75 familias
con estas Bam de conectividad y
alrededor del mismo número con
computadores personales.
También se ha buscado mantener
a la comunidad conectada con
nuestras festividades religiosas y el
grupo de profesores liderado por el
departamento de religión han realizado
muestras de altares familiares para
la fiesta de nuestro santo patrono el
“Sagrado Corazón de Jesús” y con
de afiches para la conmemoración
de nuestra “Virgen del Carmen”,
manteniendo una participación muy
activa en nuestra página web www.
colegiomondanelli.cl.
“Como comunidad escolar, seguiremos
con ánimo y fe, trabajando por el
bienestar de nuestros estudiantes y sus
familias y todos los que conforman la
familia del Colegio Parroquial Padre
Lorenzo Mondanelli de Coihueco”,
precisan desde e establecimiento..

Colegio San Vicente:

Solidaridad en pandemia
La pandemia nos ha afectado a todos.
Uno de los daños colaterales más graves
que ha traído esta crisis sanitaria, es el
alto desempleo. Las familias del colegio,
así como las de las otras instituciones
educativas, han tenido que reinventarse
para poder seguir trabajando y generar
recursos para sus hogares.
Dentro del nuestro quehacer
evangelizador en la Dimensión Solidaria,
hemos realizado múltiples actividades
y Campañas para poder apoyar a las
nuestros estudiantes, sus familias y
trabajadores. No se trata de un simple
asistencialismo, es una de las formas
de acompañar a quienes son parte de

nuestra comunidad.
Una de las Campañas que estamos
realizando en el mes de julio y agosto
es una “Feria Laboral”. Les damos a
nuestros apoderados/as y trabajadores,
la oportunidad de enviarnos sus
emprendimientos y fotografías, les
creamos un afiche y utilizamos las
redes sociales de la institución para
difundir sus negocios.
Les invitamos a todos los lectores de la
revista Nuestro Camino seguir las redes
sociales del Colegio San Vicente de
Paul, y apoyar a los emprendedores de
nuestra Colegio. (Por Jocelyn Jélvez
Directora Pastoral CSV).
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Colegio Seminario PAH:
Catequesis remota

Sin duda la pandemia Covid-19 ha
cambiado la forma de relacionarnos.
Esta nueva forma también ha modificado
la forma en que las escuelas católicas
preparan en la fe a sus estudiantes. Es
así como el desde la Unidad Pastoral,
el Colegio Seminario Padre Alberto
Hurtado, comenzó en mayo a realizar
catequesis remotas para los estudiantes
de quinto básico, que se preparan
para su primera comunión, y los de
tercero medio que se alistan para su
confirmación.
Junto a los monitores de pastoral y
a los padres y madres catequistas se
inició un trabajo para la preparación
del segundo año de 5° Básicos en
catequesis, a través de la plataforma
Classroom, donde se reúnen los días
miércoles contando con el apoyo del
Padre Esteban Muñoz, como capellán
y el animador de pastoral, Ramón Ríos,
en el rol de docente.
La coordinadora de la Pastoral,
Vivian Valdés Olmos, comenta que
“paralelamente los niños y niñas han ido
compartiendo las fiestas del calendario
litúrgico. La respuesta de los grupos ha
sido variada, pero confiamos en Dios,
en que sea cada vez mayor. Todos han
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aceptado la invitación virtual a continuar
con su catequesis”.
CATEQUESIS REMOTA
CONFIRMACIÓN
Al igual que el grupo anterior, el proceso
de catequesis de Confirmación Remota
se inició con encuentros virtuales en
mayo. El equipo de pastoral, junto al
capellán general del colegio, Padre
Luis Flores, hacen la propuesta para
continuar la catequesis en forma virtual
tratando de responder a dos objetivos:
Que los jóvenes experimenten el sentido
de Ser hijos; y que los jóvenes Entren
en la experiencia del amor (Espíritu
Santo, Eucaristía y perdón).
Para ello la preparación se ha centrado
en la oración personal, cercanía
con la palabra de Dios y gestos de
solidaridad. En mayo participaron de
la celebración de Pentecostés, en sus
casas, y compartieron evidencia de la
experiencia en algún video o fotografía,
dando inicio a la catequesis virtual con
la plataforma Classroom, logrando
una muy buena recepción de parte de
los estudiantes, ya que se inscribieron
cerca de 86 jóvenes, organizados en
7 grupos. (Julia Court).

Bicentenario
PH: Sonriendo
en tiempos de
pandemia
El Liceo Bicentenario Colegio
Polivalente Padre Alberto Hurtado,
ha continuado la tarea evangelizadora.
Pese a las dificultades, el colegio fue
reconocido en el último SIMCE.
Además, el 15 de julio se realizó el
Encuentro Comunitario Hurtadiano
en donde participaron auxiliares,
administrativos, profesores y directivos
gracias a una invitación del rector.
La actividad aseguró un momento
sencillo y fraterno con el objetivo de
re- conocerse, entregar ánimo, reír y
también cuidarse emocionalmente.
Además, se presentó al nuevo capellán,
padre Luis Concha.
También se vivió en forma remota
una liturgia en torno a la María bajo
la advocación del Carmen, en donde
“dimos Gracias a Dios por cada uno
de las cosas vividas en este semestre,
oramos por la Iglesia de Ñuble y nuestro
Padre Obispo Sergio, por nuestras
familias, nuestros estudiantes, por
cada uno de nuestros enfermos y por
nuestros fallecidos que hoy gozan de
la presencia de Dios Padre. (Francisco
Javier Zamora Osorio, coordinador
Pastoral).
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Teresa de
Los Andes:

Motivos para
celebrar
Este mes la comunidad del colegio
Teresa de Los Andes de Bulnes
celebró 16 años de vida con distintas
actividades a distancia. Pero también
celebró los 100 años desde la pascua
de la patrona, Santa Teresa de Los
Andes. El 13 de julio la familia teresiana
se unió en torno a una eucaristía

que fue celebrada por el capellán,
padre Cristián Muñoz a través de
Facebook.
Además, a contar de este año el colegio
integra la Red de Establecimientos
para la Innovación en Evaluación
bajo la tutela de la Universidad de
Chile y que tiene como finalidad
entregar herramientas a los docentes
para consolidar el desarrollo de una
comunidad de aprendizaje centrado
en la evaluación. En este tiempo
de trabajo a distancia a raíz del
coronavirus esta alianza es de vital
importancia ya que permitirá a los
docentes adquirir herramientas para
este tiempo de enseñanza remota. El
trabajo en esta red permite también
conocer los cambios del nuevo
decreto de evaluación; el cual valora
los procesos de aprendizaje de los
estudiantes, enfocándose en los logros
presentes y futuros, promoviendo
la motivación intrínseca orientada
hacia un aprendizaje profundo de los
estudiantes. (Wuilmer Palma).

Colegio San Agustín: Gestión
en medio de la crisis sanitaria
Para la familia Agustiniana este
tiempo de pandemia no ha sido
fácil, no obstante, ha generado
trabajo en equipo. El Equipo
de Formación, integrado por
Orientación, Convivencia y
Pastoral, coordinan las actividades
formativas del establecimiento, con
la finalidad de planificar y evaluar
las actividades. Respecto del Plan
Pedagógico, la Coordinación
Académica se centró en las clases
online para la enseñanza media,
como también la entrega del
material pedagógico (guías), que
garantiza la continuidad del proceso
de aprendizaje. El área de PIE,

junto a su equipo interdisciplinar,
realizó acompañamiento a los
niños, niñas y jóvenes que lo
han requerido. Se ha estado
en contacto con las familias
reafirmado el acompañamiento
espiritual-solidario. En conjunto
con el Centro General Padres, se
han entregado cajas solidarias y
acompañamiento espiritual.
Finalmente, durante el segundo
semestre desde la dirección y
en cada Área de Gestión, se ha
trazado desafíos, con la finalidad
de cumplir con las expectativas
de la comunidad educativa.
(Leidis Fuentes)

Colegio
San José:

Café virtual a
distancia

La comunidad este mes ha estado
realizando diversas actividades
con el fin de mantener con vida
la acción escolar y pastoral. Creó
nuevas formas de llegar a nuestros
estudiantes a través de videos y
cápsulas formativas, académicas
y pastorales.
El Equipo de Formación y
Convivencia Escolar integrado por
el coordinador de Pastoral Rodrigo
Díaz; el encargado de convivencia
Escolar Marcelo Pedreros; y la
dupla Psico - Social formada por
la psicóloga María Inés Poblete y
la asistente Social Gabriela Vega,
ha estado entregando consejos de
formación a los profesores.
Con el fin de dar contención
emocional al equipo de educadores
se han realizado realizado encuentros
fraternos llamados “cafés virtuales”,
instancias en las cuales han podido
compartir angustias, preocupaciones,
esperanzas y alegrías en este tiempo
de confinamiento y distanciamiento
social. Han sido encuentros desde
el corazón, donde se comparte en
un solo espíritu, el amor de Dios.
(Rodrigo Díaz).
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L

as tentaciones sobrevienen
cuando algo malo nos
parece bueno, podemos
decir que es como si la
maldad se disfrazara de
bondad para hacernos caer en una
trampa. Algo así puede suceder
con la solidaridad. Realizar una
donación es algo bueno, pero si lo
hacemos por aplausos, por intereses
mezquinos o por algo a cambio,
deja de ser solidaridad. En el mes de
agosto y en medio de este contexto
de pandemia que ha dejado tanto
sufrimiento al descubierto, bien
deberíamos reflexionar acerca de
cómo podemos ser solidarios de
verdad. He aquí nuestro verdadero
desafío.
Para sostener que como país somos
solidarios tenemos más de un
argumento. La Teletón, el mes de la
solidaridad y las campañas solidarias
como respuestas a las catástrofes y
problemas diversos; Chile ayuda a
Chile, Desafío levantemos Chile y la
donación permanente de los vueltos
en los supermercados y farmacias
para otras tantas iniciativas. No
hay duda que, después de grandes
tragedias, Chile se levanta rápido.
Esa es una reacción positiva y puede
ser virtud, pero en realidad es sólo
el primer paso de la solidaridad.
La palabra solidaridad proviene
de sólido y significa hacerse uno
con el otro como si fuéramos
una sola pieza o parte. Es como
si, sin dejar de ser lo que somos,
nos igualáramos con aquellos
con quienes somos solidarios.
En este sentido, al mirar nuestro
país, lo primero que se advierte
es la desigualdad, discriminación
y pobreza y, por tanto, estamos
lejos de aquello que llamamos
solidaridad.
Terremotos, tsunamis, volcanes
e inundaciones nos han hecho
fuertes y también indolentes. No
nos reconocemos como iguales, en
realidad, tampoco nos conocemos.
Hay situaciones de pobreza que
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La Solidaridad como
tentación
Por Luis Flores Quintana, vicario pastoral.

muchos ni siquiera se las imaginan,
otros ven como normal las
desigualdades escandalosas, baste
pensar en la salud, la educación,
el trato a los migrantes o en la
pensiones. Los golpes más fuertes a
nuestro país, a nuestras familias y a
la Iglesia no vienen de las catástrofes
de la naturaleza, ni de la pandemia,
sino cuando nuestros corazones se
endurecen y al relacionarnos con
los demás nos inunda la vanidad y
el orgullo. La solidaridad transforma
para bien a las personas y la manera
de convivir entre todos. No obstante,
es difícil verlo en las familias, en
los ambientes laborales, en los
colegios y en nuestros vecinos.
Evidentemente, hay señales y
signos que dan esperanza; sin
embargo, están lejos de ser una
característica cotidiana. Chile no es

pobre, pero tiene a una gran parte
de sus habitantes en la pobreza. Para
superar este desafío bien nos viene
la palabra de Dios que nos recuerda
que en nuestro actuar: “cada uno
debe considerar al resto como si
fueran sus superiores”. (Fil 2,3).
Dejémonos iluminar por Alberto
Hurtado este hombre bueno y
apasionado, santo sacerdote
que hoy inspira la solidaridad. Su
preocupación por los trabajadores y
sindicatos, el cuidado y protección
que prodigó a los niños y a los
pobres, la acogida y su trabajo con
los jóvenes, su preocupación por
la educación y la cultura, todo eso
fue una constante en su vida, fue
su estilo de vivir. Está puesto como
ejemplo para que nuestros gestos
de solidaridad nos vayan forjando
como personas solidarias.

