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¿Qué necesita 
Chile de nosotros? 

Sergio Pérez de Arce Arriagada
Obispo de Chillán

H
emos iniciado un nuevo mes de la 
patria, esta vez en plena pandemia y 
ad portas de un decisivo plebiscito. 
Vale la pena preguntarnos qué necesita 
Chile de cada uno de nosotros, por lo 

que comparto algunas pistas, esperando que cada 
uno y cada comunidad dé su propia respuesta.
Cuidarnos unos a unos. La pandemia nos acompañará 
todavía por varios meses. Más que paralizarnos en 
el temor o hundirnos en la depresión, creo que es 
mejor poner la energía en cuidarnos unos a otros, 
con responsabilidad, y cuidar especialmente a los 
más vulnerables. Para esto no basta quedarme en 
lo que yo creo u opino, sino seguir los criterios que 
va estableciendo la autoridad y que recomienda 
la prudencia y el bien común. Es evidente que 
necesitamos realizar ciertos trabajos y actividades, 
sobre todo después de meses de restricciones, 
pero tendremos que contar con que este año va a 
ser distinto y va a requerir de nosotros paciencia y 
colaboración con el bien común.
Favorecer el empleo. Una de las carencias sociales 
más graves ocasionadas por la crisis sanitaria es 
la alta cesantía, con efectos devastadores sobre 
trabajadores y sus familias. Por eso es fundamental 
que todos los que tienen incidencia en el mercado 
laboral puedan redoblar esfuerzos para generar 
y mantener las fuentes laborales. Es verdad que 
muchos emprendimientos se han desplomado y 
han disminuido muchos ingresos, pero también 
es verdad que el mundo laboral necesita crecer 
mucho todavía en justicia y solidaridad.
Rechazar y desterrar la violencia. Tiene demasiadas 
expresiones en nuestra patria: femicidios, delincuencia, 
narcotráfico, represión. También hay una violencia 
en la protesta social o reinvindictiva que no podemos 
compartir. Y están las descalificaciones e intolerancias 
que practicamos en nuestra convivencia familiar 
y social. La violencia no es el camino en ningún 
momento ni en ninguna causa, ni siquiera cuando 
el motivo es justo. No hay que cejar en la búsqueda 
del diálogo y del acuerdo, porque de otra manera 
es fácil terminar creyéndonos poseedores absolutos 
de la verdad. Y cuando este camino no parece 
posible para avanzar en la justicia, hay que creer 
en la fuerza de la no-violencia activa.
Prioridad por los más vulnerables y contra el abuso. 
Son muchas las personas y grupos sociales que 
viven rezagados respecto de condiciones dignas 
para desarrollar su vida y potencialidades. Y, como 
sabemos, no es solo cuestión de crecer en caridad, 
sino también en justicia, buscando una economía 
más humana y un desarrollo integral. No hay que 

cansarse en este afán, atendiendo además a la 
exigencia que ha planteado la sociedad chilena 
de acabar con los abusos enquistados en nuestro 
sistema económico-social.
Orar por el país y la humanidad. No oramos para que 
Dios arregle los problemas que nosotros tenemos 
que arreglar, sino para ponernos ante el querer de 
Dios y su proyecto de amor para todos, para así 
transformar nuestro corazón y actitudes. También 
para ponernos ante los demás, porque a la luz del 
Señor contemplamos a nuestros hermanos y a las 
muchedumbres heridas, pidiendo a Jesús que nos 
ayude a verlos como él los ve. Y por supuesto que 
pedimos su Espíritu para combatir el mal con bien, 
intercediendo por las autoridades y líderes, para que 
conviertan cada día su corazón y se hagan servidores. 
Hay mucho por qué orar, sin olvidar la acción de 
gracias por los dones que Dios nos regala y por 
todo el bien que tantos hermanos nos hacen.

¡Feliz mes de la patria!
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L
a Diócesis de Chillán, a través 
de la Vicaría de la Pastoral 
Social,  puso en marcha 
varias iniciativas con el fin 
de celebrar el Mes de la 

Solidaridad en la región. Una de ellas 
fue un foro panel online bajo el título 
“ Solidaridad en Ñuble y en Chile de 
Hoy”, una actividad organizada por el 
Departamento de Acción Fraterna y 
que contó con la participación del 
diputado Gustavo Sanhueza y el 
senador Felipe Harboe.
La actividad, moderada por el delegado 
de la Vicaría de Pastoral Social Guillermo 
Stevens, partió con un saludo del 
obispo de Chillán, padre Sergio Pérez 
de Arce, quien indicó a modo de 
introducción que “la solidaridad no es 
solo hacer algunos actos esporádicos 
de generosidad, lo sabemos bien, sino 
buscar la preocupación por el otro, 
por el bien común, que eso llegue 
a impregnar nuestras relaciones, 
convivencia y estructuras sociales y 
políticas para configurar una sociedad y 
cultura más solidaria, donde la paz y la 
justicia sean valores permanentes”.
Por su parte, Gustavo Sanhueza 
recordó su paso por el Colegio 
Seminario Padre Alberto Hurtado y 
una niñez marcada por el sentido de 
solidaridad que también le inculcó su 
familia. Asimismo, realizó un análisis 
de la situación actual. “La política tiene 
que ser solidaria. Hay que mejorar la 
educación en todos los niveles de 
formación. Hace mucho tiempo que 
venimos hablando de este tema, pero 
desde mi punto de vista no hay un 
cambio de vista estructural, a pesar 
que se ha mejorado la cobertura y el 
acceso a través de la gratuidad. Los 
niños tienen muchas capacidades, 
esa particularidad no está reflejada 
en una educación que sigue siendo 
rígida. La pandemia ha abierto un 
mundo, un cambio brutal gracias a 
la teleducación”, indicó.
El senador Felipe Harboe, agradeció la 
invitación de la Diócesis y precisó con 
respecto al tema que “la solidaridad 
es uno de los valores fundamentales. 

Chile está pasando por una crisis 
multisistémica derivada de varios 
factores, económicos y de falta de 
solidaridad. Poder conversarlo hoy 
es una tremenda oportunidad que 
debemos aprovechar. Yo diría que 
hay que fortalecer la participación 
de la comunidad en las decisiones. 
La solidaridad va unida a los valores 
como justicia, igualdad, participación. 
Hay quienes plantean que la solidaridad 
está vinculada a la caridad o la 
justicia, pero todos coinciden que la 
solidaridad supone la existencia de la 
vida en comunidad, eso es parte de 
la riqueza”.

El 18 de agosto, en tanto, se desarrolló 
una eucaristía en la Catedral de Chillán 
oficiada por el obispo, padre Sergio 
Pérez de Arce y que fue transmitida 
para toda la Diócesis a través de Radio 
El Sembrador y las redes sociales tanto 
de la emisora, como del Obispado de 
Chillán. Paralelamente, el Departamento 
de Acción Fraterna llevó adelante una 
campaña de recolección de alimentos 
en cada una de las parroquias que 
componen la Diócesis para ir en ayuda 
de las familias más necesitadas a raíz 
de las consecuencias que ha dejado el 
paso del Covid-19 por nuestro país. 

Mes de la Solidaridad: Las 
iniciativas para celebrar la 
figura de San Alberto Hurtado
En agosto, se dio inicio a una campaña de 
recolección de alimentos por parroquias, además 
de un panel y la tradicional misa del 18 de agosto. 
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Asamblea Juvenil Diocesana: 
Participantes se reunieron de 
forma online para reflexionar

L
as Vicar ías para la 
Pastoral Juvenil y para la 
Educación desarrollaron 
este sábado una nueva 
versión de la Asamblea 

Juvenil Diocesana que contó 
con la participación de jóvenes 
provenientes de movimientos, 
colegios y parroquias. La cita se 
concretó en un espacio virtual.
El obispo de Chillán, padre Sergio 
Pérez de Arce, encabezó un primer 
momento de oración dentro del 
encuentro y entregó igualmente un 
saludo. “Ustedes hoy van a reflexionar 
sobre el contexto actual de esta 
sociedad en crisis, de la realidad 
que vivimos como país y como 
humanidad. Esta sociedad está en 
crisis no solo ahora porque está en 
permanente ebullición y cambio. 

Hace poco estuvimos en la crisis 
social, la crisis de la iglesia, y ahora, 
la crisis de la pandemia, pero la 
sociedad vive un cambio de época. 
Se trata de una transformación bien 
radical y no muy ordenada porque 
no se sabe para dónde vamos, 
puesto que es un fenómeno muy 
plural, diverso y heterogéneo, con 
multitud de opiniones”.
“Eso nos causa a menudo mucha 
fragmentación. Es difícil vivir en 
flujo permanente, en una cierta 
inestabilidad, pero así es nuestro 
mundo y sociedad. El ser humano ha 
querido tener el control, pensamos 
que la ciencia y la técnica nos daba 
seguridad, pero ante la pandemia 
ha sido impotente. En esta sociedad 
en cambio a veces no tenemos 
de qué agarrarnos, no tenemos 

fuentes que nos den felicidad, 
sentido, seguridad, un camino. Les 
invito a que ofrezcamos siempre 
la amistad de Jesucristo, que 
podamos reconocer a Jesucristo 
y ofrezcamos a los demás el amor 
de Dios, y la amistad de Cristo 
como experiencia fundante. De 
eso se trata la evangelización, 
anunciar el nombre de Jesucristo. 
Busquemos cómo renovar nuestra 
tarea misionera y evangelizadora 
y desde allí aportar al mundo, que 
sea más humano, justo y fraterno”, 
invitó.
Seguidamente, se presentaron 
los expositores, Germán Vega, 
coordinador pastoral de la Vicaría 
para la Educación de la Diócesis 
de Chillán; Francisco Zamora, 
encargado de Pastoral del Liceo 
Bicentenario Padre Alberto Hurtado; 
y Sebastián Guzmán, responsable de 
formación juvenil de la zona norte 
de la Arquidiócesis de Santiago.
Ellos hablaron precisamente de 
este mundo en crisis, en donde 
abordaron las temáticas de la crisis 
de la iglesia, el estallido social y el 
contexto de pandemia. En este 
sentido, Germán Vega dijo que 
“somos jóvenes portadores de la 
esperanza, y en el mes de agosto, 
de la solidaridad; San Alberto nos 
enseña a ver el rostro de Cristo en 
cada uno de nosotros, sobre todo 
en los que están sufriendo en este 
tiempo, para aliviar un poco este 
caminar. Estos son signos actuales 
que vivimos como sociedad, y su 
vinculación a modo de Jesús”.
El estallido social de octubre pasado, 
fue uno de los temas que más tuvo 
intervenciones dentro de la asamblea. 
Una de las participantes, Victoria Silva, 
añadió que “con el estallido me di 
cuenta que a mí de pronto no me 
falta nada, pero hizo que me pusiera 
en el lugar de las personas que sí 
están sufriendo y salí a marchar, 
participando de varias actividades, 
me sumé porque estoy de acuerdo 
y apoyo las demandas”, precisó.

La actividad se desarrolló a través de la 
plataforma Zoom.  
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E
l 9 de agosto partió en 
la Diócesis de Chillán el 
proceso de misas con 
fieles, respetando las 
medidas de seguridad 

emanadas desde la autoridad sanitaria 
en el contexto del Covid-19. Cada 
parroquia se preparó en días previos 
con la adquisición de instrumentos 
de medición de temperatura y 
demarcación de las zonas de 
seguridad al interior de cada iglesia 
con el fin de respetar cada una de 
las indicaciones del Plan Paso a Paso 
que sitúa a la región en la Fase 3 de 
Preparación.
Y si bien, la intercomuna de Chillán y 
Chillán Viejo retrocedió a la fase 1 del 
Plan Paso a Paso, la experiencia de 
este casi mes con misas presenciales 
fue para la Diócesis del todo positiva. 
De este proceso, debemos sacar 
lecciones y promover el autocuidado 
para volver a alcanzar la etapa en 
que podremos regresar a vivir la 
eucaristía, con la responsabilidad 
que se demostró en agosto. 
El obispo de Chillán, padre Sergio 
Pérez de Arce, dijo que “fue un 
retorno que asumimos con mucha 
responsabilidad y gradualidad. Lo 
hicimos pensando en que el virus nos 
acompañará todavía por varios meses, 
hasta que haya una vacuna. Ahora, nos 
enfrentamos a un nuevo escenario 
en donde también tendremos que 
retroceder en Chillán y Chillán Viejo. 
Esperemos que este tiempo de 
autocuidado nos permita regresar 
lo más pronto posible a los templos, 
pero se trata de un camino en el que 
todos debemos ser responsables”. 

Celebraciones con presencia de fieles: La 
positiva experiencia del retorno 
Este 2 de septiembre comenzó una nueva cuarentena en la intercomuna por el 
Covid-19, por lo que las misas con presenciales quedan suspendidas en Chillán y 
Chillán Viejo. La experiencia de este casi mes, en todo caso, fue positiva. 
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Autoridad sanitaria
A mediados de agosto, el intendente 
Martín Arrau y la seremi de Salud Marta 
Bravo, llegaron hasta la Catedral de 
Chillán para conocer los alcances de 
las medidas implementadas por el 
Obispado en torno a la realización de 
eucaristías con presencia de fieles.
En la oportunidad, las autoridades 
regionales fueron recibidas por el 
párroco de El Sagrario, padre Luis 
Flores, quien explicó las medidas 
que se están llevando a cabo en 
la puesta en marcha del plan. El 
presbítero precisó que entre las 
medidas destacan la inscripción 
previa de los interesados en asistir, 
la toma de temperatura al ingreso 
a cada templo, la aplicación de 
alcohol gel, y la anulación de gestos 
como la ofrenda (que busca no 
manipular dinero durante la misa) 
o el saludo de la paz. El sacerdote 
también explicó que la comunión 
solo se entrega en la mano y a una 
distancia prudente.
Al terminar la visita, el intendente 
Martín Arrau indicó que “nos faltan 
más ejemplos positivos como este. 

Cuando vemos críticas de lugares 
que no cumplen con los protocolos, 
cuando la seremi aplica sumarios, 
es porque vemos que las cosas no 
se están haciendo bien. Aquí todo 
lo contrario, hay una preocupación 
por esta convivencia que debemos 
tener con el coronavirus, con un 
cuidado y respeto total. Aquí se 
ve el distanciamiento físico, la 
preocupación por nuestros adultos 
mayores y es por esto que tenemos 
que animar a toda la región a 
preocuparse de convivir con el 
coronavirus y evitar esas cifras tan 
lamentables que hemos tenido los 
últimos meses. Muy contentos porque 
las personas puedan expresar su fe y 
venir a las celebraciones litúrgicas en 
las diferentes iglesias. Eso nos tiene 
que animar a seguir trabajando”.
Por su parte, la seremi Marta Bravo, 
precisó que “aquí lo importante es 
que estos protocolos se apliquen 
y no se den casos de contagios 
a causa de la aglomeración. Pero 
aquí no hemos visto posibilidad de 
aglomeración con las medidas que ha 
tomado la iglesia y eso es fundamental 

porque en general sabemos que el 
comportamiento del virus se debe 
principalmente a cómo actuamos, 
y a las aglomeraciones. La verdad 
es que estamos contentos, ojalá se 
mantenga esta situación, que no 
tengamos que lamentar contagios 
y eso solamente depende de que 
no se aglomere gente”.
En tanto, el párroco de El Sagrario, 
padre Luis Flores, señaló que 
“estamos muy contentos con el 
regreso de las misas, y para nosotros 
es un gusto haber recibido las 
visitas del intendente y la seremi de 
salud. Estamos al cuidado de las 
personas, hemos cumplido todos 
los protocolos. Se puede vencer al 
virus, la pandemia está con nosotros 
y tenemos que saber convivir con 
él, pero hay que ser responsables; 
nos duele cuando vemos que 
las personas salen de sus casas 
para cosas que no son esenciales. 
Nosotros seguiremos cumpliendo 
los protocolos y agradecemos a 
todos ellos que responsablemente 
cumplen con las normas sanitarias”, 
indicó.
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Padre Ramón Seco: 60 años de 
entrega en la región 

El padre Ramón Seco celebró a 
fi nes de agosto sesenta años de 
sacerdocio. Según un sitio español 
que lo entrevistó en una de sus 
visitas a Europa, el padre Ramón 
nació en Cruces (La Esclavitud), 
pueblo cercano a Santiago de 
Compostela, España, un 22 de mayo 
de 1936. Estudió Filosofía y Teología 
en el seminario de esta misma 
ciudad y se ordenó de sacerdote 
un 28 de agosto de 1960.
Llegó a la Diócesis de Chillán en 
1965, cumpliendo su sueño de 
hacer misión fuera de su tierra. 
Asumió como párroco en las 
parroquias cordilleranas de San 

Fabián y Zemita. Posteriormente, 
fue trasladado a Chillán y asumió 
la dirección de la Parroquia de la 
Sagrada Familia en la Población 
de Purén, en donde promovió 
los servicios de Catequesis y dio 
un gran impulso al Movimiento 
Familiar Cristiano.
En 1980 fue designado Párroco 
de Chil lán Viejo, en donde 
permaneció por cerca de treinta 
años. Allí apoyó las aspiraciones 
de la ciudadanía que anhelaba 
que Chillán Viejo se convirtiera en 
comuna, independiente de Chillán 
y desde hace seis años es Párroco 
de Colliguay.

S imultáneamente y a n ivel 
administrativo diocesano, cumple 
desde hace varios años, el ofi cio 
de encargado diocesano de los 
procesos de nulidad matrimonial 
en el ámbito eclesiástico.
Uno de sus papeles más importantes 
los ha desarrollado a cargo de los 
llamados E.J.E. (Encuentro Juvenil 
en el Espíritu), un movimiento de 
jóvenes en donde ha dejado una 
huella imborrable.

A fi nes de agosto cumplió seis décadas de 
sacerdote y repasamos su vida desde que se hizo 
uno más entre nosotros llegado desde España. 

Nadie se salva solo: Juntos 
multiplicamos solidaridad

Cáritas Chile logró de la Confederación de la Producción 
y del Comercio, CPC, un monto signifi cativo para 
distribuir ayuda en las diócesis. distintas.

Con los fondos recibidos en 
nuestra diócesis,  la Vicaría de 
Pastoral Social adquirió  arroz 
(2.465 kg.) , lentejas (1..475 kg.), 
porotos (1.050 kg.) y aceite (1.765 
lts.), que permitirá elaborar 12.000 
raciones de alimento que son 
preparados con el esfuerzo y espíritu 
generoso de la propia comunidad 
en 15 comedores solidarios y ollas 
comunes. 
 Entre ellas están las iniciativas  que 

funcionan en locales parroquiales o 
de juntas de vecinos o aún centro 
deportivos ubicados en: Parroquia 
El Buen Pastor, Villa Santa Rufi na, 
Población Luis Cruz Martínez, 
Capilla Nuestra Señora de la Paz, 
Capilla Padre Hurtado, Comité de 
Adelanto y Desarrollo El Quitral, 
Junta de Vecinos Nevados Shangri-
La 1 y 2, Capilla Divino Maestro, 
Junta de Vecinos Poblacion El 
Esfuerzo, Club Deportivo Estadio, 

La Esperanza Nos Motiva, Casa 
de Acogida don Adrián, Grupo de 
Ajedrez P. San Bernardo, grupo Fray 
Andresito, Parroquia San Pablo. 
Vaya nuestro agradecimiento 
para los donantes y para quienes 
suscitaron su apoyo generoso como 
también para aquellos hermanos 
que con su trabajo diario mantienen 
la solidaridad  en un gesto concreto 
como es un plato de comida 
elaborado con cariño. 
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Vicaría Pastoral Juvenil: 
El trabajo en tiempos de 
pandemia 

L
a Vicaría Pastoral Juvenil 
ha desarrollado varias 
actividades durante esta 
época de distanciamiento y 
cuarentena. A continuación, 

las detallamos: 

Encuentro Vicaría Pastoral 
Juvenil con encargados de 
confirmaciones
En julio se llevó a cabo un encuentro 
con los encargados de confirmación 
de los diferentes establecimientos 
educativos que se encuentran 
impartiendo el sacramento.
La reunión tuvo por objetivo propiciar 
el encuentro entre la Vicaría de 
Pastoral Juvenil y los diferentes 
agentes pastorales de los colegios, 
además de conocer las diferentes 
realidades a las que se enfrentan. Es 
así, como se abordaron temáticas en 

torno al proceso de preparación del 
sacramento y como los jóvenes y los 
animadores enfrentan este tiempo de 
pandemia y las diversas estrategias que 
levantan para la formación.

Material de acompañamiento para 
confirmación
Para apoyar el proceso de los jóvenes 
de confirmación es que la Vicaría de 
Pastoral Juvenil ha desarrollado un 
nuevo material didáctico que pretende 
ser de utilidad tanto para los jóvenes 
como para sus catequistas.
Estos recursos se enviarán una vez al 
mes; el primer insumo corresponde 
a un video el cual tiene relación con 
consejos acerca de como sobrellevar 
estos tiempos de pandemia, el segundo 
aporte corresponde a una infografía 
para hacer oración y trabajar la 
espiritualidad en este tiempo de 

crisis y el último recurso consta 
de un testimonio denominado “Mi 
encuentro con Dios en 300 palabras” 
el cual contiene un relato de diferentes 
personas ligadas a la Iglesia. Si alguien 
desea acceder a estos archivos puede 
contactarnos al correo pastoraljuvenil@
dicoesisdechillan.cl .

Campaña “Unidos x el prójimo”
La Vicaría ha desarrollado una nueva 
alianza con INJUV Ñuble (Instituto 
Nacional de Juventud), a raíz de esta 
unión se ha levantado una campaña 
de voluntariado juvenil para apoyar 
a quienes más lo necesiten en esta 
época de emergencia sanitaria. Como 
primer resultado de esta colaboración 
se entregaron diversas provisiones 
en la olla solidaria de la Parroquia El 
Buen Pastor de Chillán, los alimentos 
recaudados provenían de una campaña 
previa de INJUV, esta ayuda fue 
entregada en compañía del gerente 
del supermercado Jumbo y con el 
apoyo de la Vicaría de Pastoral Social. 
En una segunda etapa colaborativa y 
en el marco del Día del Ñiño y la Niña, 
se entregaron galletas y golosinas a los 
niños de sectores vulnerables. 

Programa radial “Semilla joven: 
esperanza para los nuevos 
tiempos”
En junio, la Vicaría retomó la quinta 
temporada su programa radial “Semilla 
Joven: Esperanza para los nuevos 
tiempos”, en los primeros capítulos 
se abordaron temáticas relacionadas 
a los nuevos escenarios debido a la 
pandemia, como la distancia física, 
extremar cuidados de higiene y aseo, 
además del teletrabajo, entre otras. Esta 
nueva versión del programa se lleva 
a cabo bajo la plataforma Zoom y es 
replicado en Facebook, y la señal FM 
de la radio y TV Radio el Sembrador. 
Este programa se transmitirá cada 15 
días, los sábados y domingos. Envía tus 
comentarios en el fanspage “Jóvenes 
de la diócesis de Chillán” en Facebook 
o bien por el WhatsApp de la radio 
+56 4202213467.

La Vicaría ha desarrollado varias actividades 
durante este periodo marcado por el Covid-19. 
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Día de la Vida Consagrada: 
Conferre celebró con eucaristía 

La Conferencia de Religiosas y 
Religiosos de Chile, Conferre, 
celebró la Vida Consagrada con una 
eucaristía realizada en el Santuario 
Santa Teresa de Los Andes de Chillán, 
pero que fue transmitida para todo 
Chile gracias a las redes sociales.
La eucaristía, en la que participaron 
religiosas y religiosos de todo el 

país a través de Zoom, fue oficiada 
por el obispo de la Diócesis San 
Bartolomé, Sergio Pérez de Arce, 
quien estuvo acompañado por 
los presbíteros Darwin Mardonez 
y Rodrigo Uribe. La celebración 
también contó con religiosas de 
distintas áreas del quehacer de la 
región de Ñuble.

Asunción de María: Hermana Lourdes 
realizó su consagración a Dios
La celebración del Día de la Asunción 
de María y de la Vida Consagrada 
tuvo una nueva consagración en 
el Convento de las Adoratrices 
Perpetuas Del Santísimo Sacramento 
en Chillán Viejo. En una eucaristía 
presidida por el obispo de Chillán, 
Sergio Pérez de Arce, la Hna. Lourdes 
del Corazón Inmaculado de María 
Juárez Villa realizó su consagración a 
Dios a través de los votos temporales. 
Acompañaron la celebración, los 
sacerdotes Gonzalo Gómez y Rodrigo 
Uribe, además de las hermanas del 
convento y algunos invitados a la 
misa.
En su homilía, el padre Sergio Pérez 
de Arce, precisó que “es una alegría 
que estemos en este día de la Virgen 
reunidos como hermanos en la fe. 
Celebramos una consagración a 

Dios y no hay que olvidar que los 
que somos bautizados estamos 
consagrados al Señor. Lo que hace 
la hermana Lourdes, es radicalizar 
su consagración bautismal, la 
ahonda, para seguir más 
de cerca a Jesucristo, 
nuestro Señor. Y 
la verdad es que 
nadie sigue a Cristo 
plenamente, en 
toda su riqueza. 
Cristo tiene tantas 
facetas, tantos 
e l e m e n t o s  d e 
nuestra vida de fe que 
nos muestra, pero nadie 
los sigue plenamente”. Tras 
realizar sus votos temporales y 
recibir los signos como el velo, la cruz, 
la biblia y una corona de flores blancas, 

La presidenta zonal de Conferre 
Ñuble, Hna. Nelly Parada, precisó 
que “celebramos la víspera de la vida 
religiosa a través de una eucaristía 
como nunca, en donde participaron 
personas de Arica a Punta Arenas. 
Fue algo muy peculiar y que de 
verdad nos motivó mucho más. 
La crisis sanitaria que estamos 
viviendo nos obligó a una eucaristía 
con mucho menos fieles, pero nos 
sentimos muy acompañados todos 
a través de las redes sociales”. Por 
su parte, el presidente nacional de 
Conferre, padre Héctor Campos, dijo 
que “agradecemos a todos quienes 
han colaborado en estos días. Creo 
que nos quedamos con algunos 
desafíos, sobre todo pensando en la 
situación de pandemia. Hay que salir 
del sillón, de la comodidad, estamos 
desafiados a seguir buscando y 
acompañando el sufrimiento de 
nuestro pueblo, de los mapuche, 
la mujer, los inmigrantes”. 

la hermana Lourdes agradeció a 
quienes la acompañaron en este día 
de fiesta. “Agradecer infinitamente 
por toda su oración todos estos días, 

y particularmente a nuestro 
obispo que siempre está 

presente en nuestra 
Comunidad; al padre 
Gonzalo que me 
ha acompañado 
en mis ejercicios 
espirituales; al padre 
Rodrigo, que estoy 
segura que ha orado 

mucho por mí y por 
nuestra comunidad. A 

mis padrinos, que Dios 
los recompense por su 

generosidad, les pido que me 
sigan encomendando en oración”, 
indicó.
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que hacer de matrona. Desde allí 
a Chile, solo pasando tiempos de 
vacaciones en su patria, donde 
por supuesto aprovechaba de 
conseguir recursos para la obra 
social que ha liderado.
Hoy la Fundación Nuestra Señora 
de la Esperanza está a cargo 
de laicos y acoge a más de 45 
lactantes y niños, mientras que la 
Residencia Padre Damián acoge 
a 16 jóvenes mujeres de diversas 
comunas de Ñuble que estudian 
en Chillán.
Con 80 años, Mamá Lucienne 
decidio regresar a su país . 
“Agradezco el cariño recibido y 
compartido, porque pude hacer 
algo por la gente más pobre, los 
que no tienen nada”, dijo antes 
de marchar.

Mamá Lucienne: Religiosa 
regresó a su natal Bélgica

Llegó en 1979 a la comuna de 
El Carmen, para acompañar el 
servicio que la hermana Victoria 
hacía en el Hogar de Menores. 
Luego de dos años, el Obispo 
le pidió hacerse cargo de una 
nueva iniciativa en Chillán, para 
acoger a menores en situación 
de vulnerabilidad. Este fue el 
origen del Hogar Esperanza, que 
ha contado por 39 años con la 
entrega y compromiso de hermana 
Lucienne Hardy Nassen, religiosa 
belga de los Sagrados Corazones, 
que regresó definitivamente a 
su tierra natal el 29 de agosto 
pasado.
Mamá Lucienne, como le llaman 
cariñosamente todavía personas 
adultas que pasaron en un 
momento de sus vidas por el 
Hogar, partió joven a África, 
donde estuvo seis años en El 
Congo en la misión de los SSCC, 
trabajando como enfermera en un 
consultorio, donde incluso tuvo 

Jornada de formación: Sacerdotes de Chillán 
reflexionaron en torno a la esperanza 

Dos momentos vivieron los 
sacerdotes de la Diócesis de 
Chillán en su tradicional jornada 
de formación de mitad de año, 
que esta vez fue más breve debido 
a las circunstancias sanitarias. El 
tema tratado en la reflexión y el 
compartir fue “Animar la esperanza 

en tiempos de crisis”.
Un primer momento, fue un 
encuentro virtual con el psicólogo 
Rodol fo Nuñez,  doctor  en 
psicología, actualmente profesor 
en la Universidad Finis Terrae, 
quien invitó a trabajar “mi capital 
psicológico positivo”, es decir, un 

estado de desarrollo psicológico 
que puede jugar un papel positivo 
en las personas y grupos. Para 
ello propuso indicadores de un 
buen nivel de salud psicológica 
y ejercicios para incrementar 
nuestro estado de bienestar.
Un segundo momento fue un 
encuentro presencial, el primero 
después de 5 meses sin reuniones 
del presbiterio, que se desarrolló 
en la casa de las Hermanas 
Hospitalarias en San Carlos. El 
padre Patricio Fuentes, vicario 
general, abordó el tema de la 
esperanza desde una perspectiva 
teológico-espiritual, exponiendo 
sobre los fundamentos de la 
esperanza cristiana y diversas 
pistas para vivirla en nuestra vida 
y ministerio. 



NOTAS PARROQUIALES

10

Yungay: Celebran la Pascua de 
“La Mechito”

Con esperanza la comunidad de la 
parroquia San Miguel de Yungay ha 
celebrado la pascua de una mujer 
que en la tierra supo hacerse familiar 
de Dios. Eso es lo que la comunidad 
cristiana de Yungay ha presenciado 
en la vida de Mechito. El padre en 
la misa dijo que ella había escogido 
la mejor parte, la que nada ni nadie 
le podrá quitar, pero no la escoge 
ahora en el cielo, la supo elegir 
también en esta vida terrenal, una 
mujer al servicio de la iglesia desde la 
humildad, desde la sencillez, desde 
el silencio, y también una mujer al 
servicio de la iglesia como familia, 
sentía que la parroquia y que todos 
los miembros de la iglesia eran su 
familia y no solamente lo dijo con 
sus palabras sino que lo manifestó 
con sus hechos y su acogida.
“Le damos gracias a Dios por haber 
celebrado su eucaristía precisamente 
en el día de San Alberto Hurtado, 
día en que partió a reunirse con el 
Padre amado, ocasión en que los 

San Bartolomé: El Sagrario 
celebró a su patrono
En el Templo Catedral, con una 
íntima celebración, representada 
por alrededor de 35 feligreses y 
tomando los resguardos sanitarios, 
se realizó la Eucaristía por la Fiesta 
de San Bartolomé de Chillán, la 
cual fue transmitida por Radio El 
Sembrador para toda la ciudad.
El Padre Luis Flores, quien presidió 
la celebración, hizo un llamado a ser 
protagonistas de los cambios a partir 
de la veracidad con la que vivió San 
Bartolomé: “Para ser cristianos hay 
que vivir en la verdad, renunciando 
a tres ofensas: calumnia, porque 
hablar mal de los hermanos es 
siempre ofensa, creerse más que 
los demás o creernos quienes no 
somos y finalmente mentir, no hay 
mentiras pequeñas o más grandes, 
mentir es una ofensa para nuestros 

hermanos y para Dios. Sólo dejando 
atrás esas ofensas podemos ser 
mejores ciudadanos”.
Se recordó con la ofrenda (en esta 
oportunidad, canasta de alimentos 
depositada en el altar), que la 
solidaridad concreta es necesaria; 
y que, como comunidad, seguirán 
reuniendo alimentos y útiles de aseo, 
para entregar más cajas, focalizados 
en los adultos mayores y familias 
más vulnerables. También estuvo 
presente el alcalde Sergio Zarzar, 
quien se dirigió a los presentes: “Esta 
casa de Dios nos ampara y protege 
como ciudad. Acá renovamos 
nuestro espíritu solidario. Dios nos 
llama y aquí estamos para agradecer 
y renovar nuestro compromiso 
de ser humanos al servicio de los 
demás”. (Paula Sandoval). 

agentes pastorales habíamos sido  
congregados para celebrar  la misa de 
la solidaridad a las 17 horas y tuvimos 
la oportunidad de acompañarla y 
celebrar la misa con ella”.  
Mercedes del Carmen Panes Panes, 
la Mechito, nació el 24 de septiembre 
de 1945 y falleció el 18 de agosto 
del 2020. Hizo del movimiento 
neocatecumenal su escuela y de la 
Biblia su silabario y eso la hizo feliz en 
su paso por este mundo a pesar de 
las vicisitudes que la vida le deparó, 
también participó con entusiasmo 
y dedicación como legionaria de 
María. Su recuerdo estará siempre 
presente en cada miembro de la 
comunidad parroquial. Descanse 
en Paz querida Mechito. Que Dios 
la tenga disfrutando del banquete 
eterno. (María Díaz).

12
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Orden La Merced: 802 años 
desde su fundación

La Orden de la Merced celebró el 10 
de Agosto, 802 años de su fundación 
y en este contexto de especial 
celebración por la pandemia de 
Covid-19, el superior provincial, fray 
Mario Salas Becerra, compartió un 
mensaje a la familia mercedaria.
En sus palabras el padre Mario, 
recordó que “hoy más que nunca, 
tenemos que volver a nutrirnos y 
confiar en ese Dios que es fuente 
de misericordia, quien nos llama a 
ser testigos de ese amor donado 
para dar vida a otros. Nuestra Familia 
Mercedaria está invitada y exigida 
a vivir esa misión: ser testigos y 
apóstoles de la misericordia de 
Dios”.
En otro orden, entre el 17 y 21 de 
agosto se desarrolló vía online el 
Seminario Nacional de Catequesis al 
que se invitó a participar a catequistas 
de todo el país. La comunidad 
Mercedaria de Chillán, acogió esta 
invitación a este importante Seminario 
Nacional organizado por la Comisión 
Diocesana de Catequesis  de Temuco  
y Comisión Nacional de Catequesis  
de Chile.

Con el objetivo de presentar de 
forma descriptiva los elementos 
centrales de la catequesis que 
ofrece el nuevo “Directorio para la 
Catequesis” (2020), que contribuyan 
a la renovación de la Catequesis en 
Chile, se invitó a este seminario virtual 
a todos los equipos diocesanos, 
coordinadores parroquiales, catequistas 
de base, asesores y formadores de 
catequistas.
“Fue una hermosa y enriquecedora 
jornada durante estos 5 días en los 
cuales compartimos estos nuevos 
apuntes para una Nueva Catequesis 
en Chile. Damos las gracias por esta 
hermosa invitación a participar de este 
importante Seminario  de formación, 
así de esta manera vamos creciendo 
en conocimientos y reforzando nuestra 
Fe, para así ser verdaderos testigos 
especialmente con nuestro testimonio”, 
precisaron desde la parroquia. 
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E
l padre Raúl Manríquez Ibáñez 
pasa sus días en casa, pero 
reconoce que, a ratos, la 
angustia por la propagación 
descontrolada del Covid-19 

se apodera de él. “Ando pensando en el 
entorno, en la gente, en el sufrimiento. 
Tras pasar la experiencia de estar ya 
cinco meses recluidos escuchando las 
noticias, no tengo ninguna claridad de 
cómo terminará esto”, reflexiona al otro 
lado del teléfono.

En medio de esta incertidumbre, celebrará 
sus 70 años de sacerdocio el próximo 
23 de septiembre y recordó junto a 
Nuestro Camino los episodios que han 
marcado este camino de entrega desde 
que se ordenara, cuando apenas tenía 
24 años de edad. 

¿Por qué decide ser sacerdote?
Pertenezco a una familia que fue siempre 
muy cristiana, cercana a la iglesia, muy 
cumplidora en lo tradicional de los 
cristianos. Estuvimos viviendo en distintos 
lugares por traslado de mi padre que era 
empleado público, pero mientras estuve 
en mi pueblo natal, Bulnes, participé 
bastante en la parroquia. Fui acólito, y 
pertenecí a la Cruzada Eucarística. El 
año 1937 llegó el obispo Jorge Larraín, 
quien tenía una preocupación especial 
por las vocaciones sacerdotales. En su 
visita pastoral a Bulnes, él habló con el 
párroco y quisieron conversar conmigo. 
Me propusieron la posibilidad de llegar a 
ser sacerdote. Respondí afirmativamente. 
En marzo de 1938 ingresé al Seminario 
Metropolitano de Concepción, en donde 
comencé Humanidades. Más tarde, 
hice tres años de Filosofía y cuatro de 
Teología.

¿Cuál fue su primera destinación?
Lo primero fue enviarme como vicario 
cooperador a San Pedro de Cauquenes 
que en ese tiempo pertenecía también 
a la Diócesis de Chillán. Casi siempre 
a los sacerdotes recién ordenados los 
enviaban allá, para ir aprendiendo de 
sacerdotes mayores el trabajo pastoral. 
Pero estuve poco tiempo porque al año 
siguiente me designaron prosecretario 

del Obispado de Chillán, cargo en el cual 
estuve desarrollando también otras tareas 
diocesanas, como ser párroco suplente 
de Chillán Viejo. Cuando cumplí tres años 
de sacerdote, el obispo Jorge Larraín 
me nombró secretario del Obispado. 
Tengo la hoja manuscrita que firmó. 
Tras todo eso, en 1961 fui nombrado 
párroco de Pinto en donde estuve hasta 
el 65. Tras una jornada diocesana en 
donde analizamos las repercusiones 
del Concilio Vaticano II, me trasladaron 
a la Parroquia Central de San Carlos en 
donde permanecí hasta 1972, año en 
que el obispo Eladio Vicuña me pidió 
ser vicario general. Cuando don Eladio 
se fue como arzobispo de Puerto Montt, 
quedé como vicario capitular encargado 
de la Diócesis por seis meses hasta que 
fue designado el nuevo obispo, quien me 
ratificó en el cargo de vicario general. Al 
final, estuve 34 años en la Vicaría con 
sucesivos obispos.

Su aporte a la zona es ampliamente 
reconocido como un férreo defensor 
de los Derechos Humanos. Esta labor 
le ha significado varios homenajes 
¿Cómo enfrentó ese periodo de 
nuestra historia?
Fue la época más intensa y más 
desconocida para nosotros, porque era 
cambiar de la vida ciudadana habitual 
democrática a un régimen militar estricto 
y que fue sumamente violento en sus 
comienzos. En esa época se creó la 
Vicaría de la Solidaridad, y yo quedé 
a cargo de ella. Tenía que atender 
a mucha gente que fue llegando a 
contar las situaciones de su familia, 
porque muchas quedaron separadas 
por la detención de los jefes de hogar, 
de las dueñas de casa. Contaban que 
había gente desaparecida. Recuerdo 
que hubo que tener mucho tino y 
cercanía con las autoridades militares 
para interceder en algunas cosas. En 

Padre Raúl Manríquez Ibañez y 
sus 70 años de sacerdocio: “En este 
tiempo de sufrimiento, la iglesia 
debe estar”
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el primer momento no fue muy difícil 
para mí el contacto, porque cuando 
fui párroco en San Carlos, conocí a 
Mario Romero Godoy, quien llegó a 
ser fiscal militar en Chillán y con él 
conseguimos algunas cosas. Además, 
había que ir a la cárcel a visitar a los 
detenidos. Naturalmente yo tenía que 
decir algunas cosas públicamente, en 
las entrevistas, enfrentando la situación. 
Afortunadamente, en 1978 pudimos 
levantar Radio El Sembrador, y desde 
ahí, comenzamos a hacer declaraciones 
públicas en los medios y creo que la 
gente que se sentía perseguida tuvo 
mayor confianza. Paralelamente nació 
el Departamento Laboral, donde fui 
asesor. Por eso fui bastante conocido, 
sobretodo de las personas que tuvieron 
problemas con el gobierno.

¿Recibió amenazas en ese periodo 
de la historia?
Sí, algunas como rayados en las murallas 
que decían “cura rojo”. Recuerdo que 
había personas que eran de iglesia, 
pero también estaban de acuerdo 
con el gobierno militar y eso creaba 
algunos conflictos. Nosotros sabíamos 
que nos espiaban en algunos actos, 
pero seguimos realizándolos, como 
la celebración del 1 de mayo a la 
cual naturalmente iban trabajadores 
y obreros que no eran adictos al 
gobierno. Entre ellos se mezclaban los 
agentes de los servicios de seguridad, 
ya los conocíamos. También recibimos 
amenazas veladas como “no se impliquen 
en casos muy difíciles porque puede 
ser peligroso para ustedes”. Gracias a 
Dios no me pasó nada.

En octubre pasado se detonó el 
estallido social ¿cómo vivió ese 
momento pensando en la iglesia?
No fue raro. Siento que me han tocado 
momentos muy distintos. Cuando 
comencé a ser sacerdote estábamos 
en un periodo de iglesia triunfalista 
porque era respetada, pero estaba 
bastante alejada de la sociedad civil. 
Tras el Concilio Vaticano II, la iglesia fue 
entendiendo que tenía que estar más 

preocupada y ser parte de la sociedad 
civil, tenía que estar en los problemas 
sociales. Ahí empezó un periodo de 
mucho más compromiso. Luego vino 
la Unidad Popular y estuvimos más 
implicados en los problemas de la 
gente. Para qué decir con la dictadura 
militar. Ahí sí se estuvo, en temas ligados 
con la libertad personal, las torturas, las 
detenciones, la pobreza. Por esos años, 
dirigí desde el Obispado orientaciones 
para que todas las parroquias tuvieran el 
servicio de comedores solidarios. Más 
tarde, con el retorno a la democracia 
los obispos llamaron a las personas a 
participar del Plebiscito. En la Diócesis 
también hicimos un llamado a los 
católicos a participar en ese Plebiscito. 
En resumen, estuvimos cerca de la 
gente. Los últimos años hemos visto 
que la iglesia decayó en protagonismo. 
Antes del estallido, vino dentro de la 
iglesia el problema de los abusos, las 
acusaciones, el desprestigio. Hemos 
tenido que sufrir eso.

Entonces, ¿cuál debiera ser ahora 
el papel de la iglesia?
Cuando llega el estallido, de nuevo 
aparece el compromiso que debemos 
tener con toda la gente que ha sido 
víctima de la situación producida. 
Pero ahora también hay que sumar la 
pandemia. Ahí, naturalmente el corazón 
de la iglesia que es la solidaridad ha 
tenido que aflorar en lo concreto; 
en ese sentido la gente también está 
recuperando su sentido de pertenencia a 
la iglesia, de respetarla, porque estamos 
todos en esta tarea que aflige a todo 
el país por igual. Tenemos una tarea 
de estar cercanos a la gente, alivianar 
la angustia que tienen muchos, el 
temor, el miedo de no saber qué va a 
acontecer. Hay mucho de contención, 
de acompañar para alivianar la angustia 
y han aparecido de nuevo la pobreza, 
las ayudas sociales. He pensado en eso 
en estos días, en que hemos tenido 
periodos gloriosos y otros de mucha 
humillación y angustia. El Concilio 
Vaticano II dice que “el gozo y la 
esperanza, las angustias de la gente, 

sobretodo de los más débiles, son 
también el gozo y la esperanza de 
la iglesia y que no hay nada humano 
que pueda ser ajeno al corazón de un 
cristiano”.

¿Y en el tema de los abusos eclesiales? 
¿Cómo lo ha vivido?
Hay muchas implicancias de diverso 
tipo, hemos sido tocados porque 
ha habido acusaciones a personas 
directamente nombradas, que han 
aparecido públicamente y cuyos casos 
se han ventilado en todo ambiente, 
incluso de uno de nuestros obispos 
que acaba de fallecer, Francisco José 
Cox. Ha habido mucha angustia 
porque entre los sacerdotes había 
bastante amistad siempre, y de pronto 
nos vemos reducidos, hay un número 
grande de sacerdotes que se han 
visto implicados en estas situaciones 
y uno personalmente no se puede 
desentender de ellos. Lo más doloroso 
ha sido la situación de los que han sido 
privados de su ejercicio sacerdotal. Es 
muy humillante, doloroso, y eso afecta 
sobre todo a quienes tenemos más 
historia. Esto nos pesa mucho, nos 
duele, estamos disminuidos, temerosos 
tratando de buscar la conversión pastoral 
de la iglesia, como seguir preocupados 
de la gente, buscar nuevas metodologías, 
es una tarea, un desafío grande, y a eso 
nos están llamando los obispos que 
están recuperado la voz para dirigirse 
a la ciudadanía.
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COMENTARIO BIBLICO
Por  Luis Andrés Concha Alarcón

El mes de septiembre, nos invita a acoger con alegría un año 
más de la Independencia de nuestro país. Cierto es, que en esta 
oportunidad lo viviremos de una manera diferente considerando 
las difíciles e inéditas circunstancias por las que atraviesan nuestras 
vidas. En este escenario, hemos de procurar mantener una 
presencia, necesariamente distante pero efectiva, acogedora 
y esperanzadora. Como hombres y mujeres de Fe, debemos 
dar razón de lo que creemos. Es decir, en el Dios de Jesús, el 
cual, nunca abandona la obra de su mano y que la acompaña 
a lo largo de su vida e Historia de Salvación.
Las siguientes reflexiones del Evangelio Dominical, buscan 
transmitir un mensaje de Amor, Misericordia y  Esperanza de 
Dios para cada uno de nosotros. Recordemos siempre que 
en el Señor y su Palabra encontraremos el alimento que nutre 
nuestra alma y corazón, para hacerlo vida en nosotros mismos, 
nuestra familia, trabajo y el mundo que nos rodea.  

06 de septiembre de 2020. Domingo 23º del Tiempo 
Ordinario. Ciclo A
Jornada de los Migrantes. Colecta INCAMI
“Una llamada a la Corrección Fraterna desde el Amor” 
Primera Lectura: Ezequiel 33, 7-9
Salmo: 94
Segunda Lectura: Romanos 13, 8-10
Evangelio: Mateo 18, 15-20
La liturgia nos ofrece para este domingo la posibilidad de vivir y 
experimentar el compromiso de asumir cada uno de nosotros 
en forma personal y comunitaria la Corrección Fraterna. En la 
primera lectura descubrimos la responsabilidad que debemos 
tener en relación a las personas, en el buen sentido de la palabra, 
somos centinelas de los demás, es decir, cuidar, apoyar y corregir 

desde la caridad.
Cuando hablamos de personas, el Evangelio nos aclara que es 
a alguien en específico ya que aparece la palabra “hermano”. 
Por lo tanto, hay un rostro con nombre que forma parte de la 
comunidad y, en ella se vive la unidad en la diversidad. Es dentro 
de ella donde se comparte la vida  ¿entonces qué pasa si un 
hermano comete un error? Veamos en primer lugar lo que es 
la Corrección Fraterna y la responsabilidad que les compete a 
los integrantes de la comunidad y de esta también.
La Corrección Fraterna no es un juicio contra el hermano (a), 
ni tampoco una crítica destructiva, sino el ejercicio del Amor 
de cara con el mal que afecta al hermano (a). Por eso, Jesús 
entrega la forma de cómo debe hacerse esta corrección.
En primer lugar está el diálogo personal y privado, ya que la 
palabra compartida es creadora de una relación nueva entre 
las personas, pues nace como reconocimiento y valoración del 
otro (a) y como un regalo de Dios en la vida propia.
Un segundo aspecto es si la corrección no ha sido escuchada 
o aceptada, la Comunidad Eclesial ha de encontrar la solución 
apropiada, buscando siempre el bien, la justicia y la verdad. 
La autoridad para discernir y corregir ha sido concedida a la 
comunidad cristiana con el fin de mantener vivo el espíritu 
de la fraternidad. La oración dirigida al Padre con este espíritu 
siempre será escuchada. Es fundamental aprender a corregir 
por y con Amor. Recordemos que la Corrección Fraterna es 
una de las Obras de Misericordia.
Si bien es cierto que en primer lugar la responsabilidad de 
corregir compete a los integrantes de la comunidad de fe, no 
es menos cierto que también hay otros agentes que deben 
cumplir con este rol. Por ejemplo, los padres y educadores 
para con los hijos y estudiantes mediante el diálogo paciente, 
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constante y eficiente.
Al concluir esta meditación reconozcamos que somos y 
estamos llamados a ser una Iglesia Misionera y que nuestro 
compromiso pasa por crear una cultura solidaria y fraterna, sin 
críticas destructivas, sin mentiras y sin chismes.
Para compartir:
¿Soy dócil cuando me corrigen, veo en mis hermanos(as) la 
presencia de Dios?
¿Me he visto enfrentado (a) a una experiencia de Corrección 
Fraterna, cómo fue esa experiencia?

13 de septiembre de 2020. Domingo 24º del Tiempo 
Ordinario. Ciclo A
“¿Perdonar? ¡Sí! Pero ¿Cuánto?
Primera Lectura: Eclesiástico 27, 30- 28, 7
Salmo: 102
Segunda Lectura: Romanos 14, 7-9
Evangelio: Mateo 18, 21-35
El tema central para este domingo tiene como hilo conductor el 
perdón, por eso en la primera lectura encontramos elementos 
claves acerca de preceptos y acciones que debemos y no 
debemos realizar para con el prójimo, por ejemplo: Ser 
compasivos con los demás, cumplir con los mandamientos, 
no guardar rencores. Todo esto lo sintetiza la antífona del Salmo 
que dice: “El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la 
ira y rico en clemencia”.
El evangelio de Mateo, escrito en un ambiente judío, se dice que 
es el más eclesial, el que tiene más en cuenta la vida y la tarea 
de la comunidad cristiana que había surgido entre los judíos 
conversos. Es al interior de la comunidad donde se ilustra a 
través de una parábola el sentido y valor del Perdón.
El apóstol Pedro pregunta a Jesús por el número de veces 
que se debe perdonar una ofensa, y la respuesta de Jesús 

enseña que el perdón ha de ser siempre e ilimitado. Lo explica 
mediante la parábola del rey misericordioso y del siervo 
inmisericorde, mostrando la incapacidad del siervo perdonado 
para comprometerse en el dinamismo del amor misericordioso 
del amo, y esto llevó a la ruina al siervo despiadado. El mensaje 
evangélico destaca no solo la lección del perdón ilimitado, sino 
la gracia misericordiosa del perdón gratuito.
Jesús instruye a sus discípulos sobre el perdón para saber vivir 
las diversas situaciones de rencor, de odio, de venganza, de 
ofensas, de endeudamiento, de daño cometido. Y nos enseña al 
igual que a ellos, que el perdón debe ser continuo, permanente 
y verdadero.
Hermanas y hermanos, que estos pasajes bíblicos nos orienten 
a vivir y asumir nuestro compromiso social hacia la unidad y 
apoyo a los demás, recordando que este mes está dedicado a 
celebrar como país un aniversario más de su independencia. 
Todo ello será posible en la medida que seamos capaces de 
acoger y aceptar la diversidad existente en nuestra nación.
Que nuestro compromiso quede cimentado con la parte final 
del texto que dice: “¿No tenías también tú que compadecerte 
de tu colega, como también yo me compadecí de ti?
“El perdón es la calzada por donde discurre el camino verdadero 
hacia la paz”
Para Compartir: 
¿Cuándo fue la última vez que pedí perdón a alguien? ¿Qué 
valor le doy al perdón? ¿Cuál es mi actitud frente a las siguientes 
frases: “Perdono pero no olvido”, “Ni perdón, ni olvido”

20 de septiembre de 2020. Domingo 25º del Tiempo 
Ordinario. Ciclo A
“El Dios de los Últimos”
Primera Lectura: Isaías 55, 6-9
Salmo: 144

17
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Segunda Lectura: Filipenses 1, 20b-26
Evangelio: Mateo 20,1-16.
Nos encontramos en este vigésimo quinto domingo del tiempo 
ordinario, y como tal, vamos avanzando animados por pasajes 
bíblicos que nos ayudan a vivir nuestro compromiso y camino 
de fe. Asimismo, podemos descubrir la relación y conexión 
existente entre ellos. Por ejemplo: “La Corrección Fraterna”, 
“El Perdón”. Y este domingo, “La Generosidad” (justicia).
Los dichos y Parábolas del Evangelio de Mateo nos revelan que 
el Padre de Jesús, es el Dios de los últimos. Donde La justicia 
de Dios vinculada a su Reino, manifiesta una gran diferencia en 
la relación de Dios con los últimos y con los primeros, ya que 
cuando se habla de los “últimos” y del lugar que estos ocupan 
en el ámbito del Reino, podemos entender que se trata de un 
Dios cuyos caminos son muy distintos a los nuestros.
En esta parábola, el propietario representa a Dios, la viña es 
símbolo de su servicio, los trabajadores encarnan a la humanidad 
y el dinero que paga es la Salvación.
Dios recompensa los esfuerzos humanos, pero lo hace por 
encima de todos los méritos. Por eso, en nuestra relación con 
Él, no debemos pasar cuentas de cobro ni hacer exigencias 
a la manera de un listado de peticiones o cumplimientos 
realizados, pues las criaturas no podemos pretender escribir 
el guión al Creador y decirle cómo debe actuar.
Dentro del lenguaje simbólico de la parábola, se está afirmando 
que los obreros contratados en primera instancia son los judíos, 
herederos de la Promesa hecha a los Patriarcas. En cambio 
los contratados después, son los pecadores que Jesús vino 
a buscar, así como los paganos de buena voluntad que se 
abrieron a su predicación. En el Ministerio de Jesús no existen 
barreras ni discriminación. La Salvación se ofrece a todos y 
todas las personas que quieran acogerla.
La radicalidad de las palabras de Jesús sobre el Reino de Dios, 
está orientada a los pobres, a los “últimos” de esta sociedad 
y, por otra parte, al establecimiento de una nueva relación 
entre los seres humanos caracterizada por la Fraternidad. Esta 
Fraternidad empieza a partir de los últimos de este mundo y 
de los que con ellos y por ellos, estén dispuestos a hacerse 
pobres. Los discípulos, al renunciar a sus lazos familiares, 
dejando padres, hermanos, esposas e hijos, por causa del 
Evangelio y Reino, se convierten también en últimos de esta 
tierra. Pobres y discípulos, unos y otros, los “últimos” en la 
sociedad son los primeros en la “fraternidad”.
Los últimos en el relato de la parábola son los que no habían 
ido a trabajar; “porque nadie los había contratado. Este relato 
deja en claro que la injusticia no está en la gratuidad y la bondad 
del señor de la viña que reparte el salario igual a cada uno, 
sino en la falta de trabajo para todos y en la maldad de los 
primeros, que no se conforman con el sueldo previamente 
pactado.
Para Compartir:   
¿Cómo estoy ejerciendo la justicia y generosidad en mi 
ambiente familiar y social?
Leer el número 53 de la Exhortación Apostólica Evangelii 
Gaudium, del Papa Francisco.

27 de septiembre de 2020. Domingo 26º del Tiempo 
Ordinario. Ciclo A
Día de Oración por Chile. Procesión de la Virgen del 
Carmen
“No prometas… hazlo”
Primera Lectura: Ezequiel 18, 24-28
Salmo : 24
Segunda Lectura: Filipenses 2, 1-11
Evangelio: Mateo 21, 28-32

Este último domingo de septiembre tiene una motivación muy 
particular para nuestra patria, ya que estamos convocados a orar 
por ella,  acompañados por la imagen Maternal de la Virgen del 
Carmen, reina y Patrona de Chile. Sobre todo pensando en lo 
que hemos vivido durante estos meses, que esta oración sea para 
seguir pidiendo por la paz, unidad, solidaridad, entendimiento, 
respeto y salud por todos nuestros compatriotas. Además, por 
las autoridades y personal de la salud.
Con estas palabras comenzamos la reflexión para este fin de 
semana y, siguiendo la temática del domingo anterior, hoy la 
parábola nos narra la actitud que tienen estos dos hermanos 
enviados a trabajar a la viña de su padre. En ellos descubrimos la 
responsabilidad y respuesta que cada uno de nosotros debemos 
tener a partir de la respuesta que hacemos a Dios.
Dios nos hizo libres y desde esa libertad, estamos convocados 
a cooperar con Él, además, conoce los sentimientos más 
profundos de nuestro corazón, sabe cuándo nuestros labios 
emiten sonidos que en nada reflejan nuestros pensamientos.
Como testimonio de esto, vemos en el Evangelio la actitud 
que tiene el segundo hijo que dice: “voy”, y luego no cumple. 
Cuántos papás dicen “sí” al Bautismo; se comprometen ante 
Dios y ante la comunidad a educar cristianemente a su hijo (a); 
pero de súbito no van en la dirección adecuada y resulta ser 
un “no” olvidando cultivar la viña de la Fe.
Cuántos matrimonios, delante del altar, prometen fidelidad en 
lo bueno y en lo malo. Llegan las dificultades, el egoísmo o la 
presión del entorno, convierten todo eso en un “no”. Dejan de 
cultivar la viña del Amor.
Tanto en la vida sentimental, social, política, económica y familiar, 
también el Señor nos empuja a “ir” y, tal vez en su afán de quedar 
bien con los demás decimos: “vamos”, pero nos quedamos en 
eso; los buenos propósitos, esperando que otros vayan.
En la Iglesia, consciente de nuestra limitación y fragilidades, 
sabemos que en muchas ocasiones no estamos a la altura de 
lo requerido. Que cumplir la voluntad del Señor, exige riesgos, 
persecuciones, rechazos y cuestionamientos. Lo que nadie 
podrá negar, más que nunca hoy, es su deseo de renovación 
y de conversión para no claudicar en ese empeño de anunciar 
el Reino de Dios, por el que se mueve y existe.
Para Compartir:
¿Con cuál de los dos hijos me veo representado? ¿Somos 
hombres y mujeres de palabra? ¿Es Dios el norte y guía de mi 
existencia?
Decía San Vicente de Paul: “El ruido no hace bien; el Bien no 
hace ruido”

18
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Una carta a los líderes y 
gobernantes de América 
Latina y el Caribe 
escribió la directiva 
del Consejo Episcopal 

Latinoamericano (CELAM), llamando a 
la cooperación e integración regional 
ante la grave crisis ocasionada por 
el Covid-19. Los Obispos parten 
exponiendo los devastadores efectos 
sanitarios y sociales de la enfermedad: 
“Más de 200.000 latinoamericanos y 
caribeños han muerto. Alrededor de 
5 millones han sufrido el contagio. 
Se estima que el número de pobres 
llegará este año a los 215 millones, 

es decir, al 35% de la población de 
América Latina y el Caribe. Es un 
dato escandaloso que repercute en 
nuestras conciencias. Más que cifras, 
se trata de personas que superan en 
número el total de la población de 
Brasil y equivale a más de 60 veces el 
número de habitantes de Uruguay”.
Los obispos latinoamericanos valoran 
el esfuerzo por encontrar una vacuna 
contra el covid, pero manifiestan dos 
preocupaciones: que las vacunas sean 
seguras y probadas éticamente – “lo 
primero es no hacer daño”, dicen- y 
que no prime en su comercialización 
un criterio economicista, que busca 

Obispos Latinoamericanos: 
“Luchar contra la pandemia 
de la injusticia social”
Dirigieron una carta a los líderes y gobernantes de 
Almérica Latina y El Caribe. 

utilidades excesivas y que lleva a 
monopolios legales en su producción, 
todo lo cual puede hacer que la 
vacuna no esté oportunamente 
disponible para todos, priorizando a 
los más pobres.
 Pero para los obispos no hay solo una 
pandemia sanitaria, sino que está la 
grave pandemia de la injusticia social, 
que tiene efectos especialmente sobre 
los más pobres. Por eso invitan a los 
líderes del continente a construir 
soluciones conjuntas, en fraternidad, 
que permitan renovar el sueño de 
una “Patria Grande” latinoamericana 
y caribeña. De este modo, se puede 
enfrentar mejor la tarea de buscar 
una nueva “vacuna” para curar las 
estructuras sociales enfermas: “Esta 
pandemia nos afecta desde ya hace 
mucho tiempo. Por lo mismo, no 
podemos regresar a una nueva 
normalidad. ¡Aspiramos a una mejor 
normalidad!, con justicia social y 
respetuosa de la “Casa Común”.
Las situaciones de desigualdad e 
injusticia son graves y atentan contra 
los hombres y mujeres del continente, 
señalan los obispos, por lo que 
demandan no solo crecimiento, sino 
un desarrollo humano integral: “La 
pobreza, la injusta distribución de 
la riqueza, la carencia de adecuada 
educación, trabajo, vivienda, salud 
y el deterioro del medio ambiente 
nos obligan a demandar, más que 
crecimiento, un desarrollo humano 
integral. Ya san Ambrosio, en el 
siglo IV nos enseñaba: «no le das 
a los pobres de lo tuyo, sino que le 
devuelves lo suyo», puesto que «en 
común ha sido creada la tierra para 
todos, ricos y pobres”.
La carta del CELAM, fechada el 21 de 
agosto pasado, termina recordando 
que la injusticia estructural del 
continente “no es una maldición ni 
un castigo divino, sino el resultado 
del pecado estructural y del pecado 
ecológico que afectan a nuestra 
región y que debemos superar todos 
juntos”. Por eso urge a políticas 
públicas que tengan presente a los 
hombres y mujeres de nuestra tierra. 
“¡Lo reclamamos en nombre de Dios!”, 
concluyen los obispos.
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Episcopado chileno: Promoviendo la 
participación ciudadana en el Plebiscito 
La Conferencia Episcopal de Chile dió a conocer fichas de reflexión para 
ayudar al diálogo e invitar a la participación activa en vista al proceso. 

“Participación ciudadana, un 
compromiso con la justicia 
y la paz” es el nombre del 
material que busca ayudar 
a que las comunidades y la 

ciudadanía conozcan las legítimas 
opciones que se presentan, para 
que informada y libremente, en 
conciencia, cada persona pueda 
formarse una convicción que oriente 
su voto personal.
Las fichas “Preparándonos para el 
Plebiscito 2020” y “Constitución, 

Plebiscito y Democracia” están 
disponibles en formato digital en www.
iglesia.cl/participacionciudadana/
fichas.php
En el especial de Iglesia.cl “Participación 
Ciudadana” el Comité Permanente de 
la CECh hace una presentación de 
estos recursos, señalando: “Porque 
amamos a Chile, nos interesa que 
nuestra patria, hogar de todos, 
progrese en justicia y paz, en igualdad 
de oportunidades y en mejores 
condiciones para las personas y grupos 

más vulnerables. Eso no se logra por la 
vía de la violencia ni por la imposición 
arbitraria de un sector sobre otro. 
Lo mejor de Chile lo hemos tejido a 
través del diálogo, la amistad cívica 
y la búsqueda de grandes acuerdos 
con generosidad de espíritu y altura 
de miras. La pandemia del Covid-19, 
con sus dolorosas consecuencias 
para todo nuestro pueblo, nos ha 
demostrado la imperiosa necesidad 
de abrir caminos con el aporte de 
todos”.
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Catalina Olate estudiante 
Colegio Teresa de Los Andes

¿Cuál es mi sueño para 
Chile? Ñublensinos apuestan 
por un país más justo 
En este nuevo Mes de la Patria, artistas, docentes y personas de la vida civil 
soñaron con una nueva sociedad, que permita construir puentes de diálogo y 
justicia para los nuevos tiempos que se avecinan. 

Por Carolina Marcos Chavarría

“Al hablar de sueños mi mente se llena de ideas, unos de 
mis principales sueños es que nuestro país aprenda a valorar 
las pequeñas cosas de la vida en todo sentido. En estos 
tiempos tan difíciles que hemos vivido como sociedad y 
como iglesia nos hemos podido valorar y conocer nuestra 
fe y esta misma convertirla en esperanza para construir un 
mundo mejor, más humano y comprensivo. Como país 
de hermanos debemos saber que en los momentos más 
difíciles donde nos sentimos solos siempre estaremos 
acompañados y es ahí donde debe estar puesta nuestra fe y 
sueños, podemos seguir luchado para mostrarle al mundo 
que la fe no hace las cosas sencillas sino que las hace 
posibles. Los jóvenes de este país estamos precisamente 
luchando para que Chile pueda ser un país con mayores 
oportunidades. 

Mi sueño para el Chile del mañana tiene relación con ser 
docente, catequista y madre a la vez, pero también y por 
sobre todo con ser católica. Espero un Chile verdaderamente 
democrático, en donde todos los ciudadanos sin importar 
nuestro género y condición social, tengamos igualdad 
de oportunidades, derechos, libertades y opiniones, pero 
también responsabilidades. Anhelo un Chile en donde se 
respete el valor y la dignidad de cada persona, un Chile 
más humano, seguro, honesto y fraterno, en donde todos 
y todas entendamos que lo que yo hago o dejo de hacer, 
influye en la vida del otro u otra, mi herman@, mi prójimo. 
Ese es mi sueño y para eso estamos trabajando desde las 
distintas veredas, profesiones, creencias y vocaciones. Estoy 
confiada en el futuro de nuestro país y envío un saludo a 
cada uno de los chilenos en este mes tan especial.   

Jocelyn Jelvez directora 
Pastoral Colegio San 
Vicente
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Víctor Sepúlveda Villar 
Artista visual 
Me gustaría que apeláramos al sentido del patriotismo, a 
la génesis de nuestro país y dejar las mezquindades, ideas 
partidarias y luchar por la justicia social y por el bien común. 
Me gustaría que Chile se transformara en un país preparado 
para lo que se avecina y dejemos de lado la corrupción 
porque eso a la larga corrompe también la sociedad. 
Tenemos que velar por un país más justo y bueno. Hacer 
un llamado a que la gente se cuide y no caiga en cosas 
banales como el consumismo, volver hacia el centro del 
ser, que volvamos a ser humanos preocupados por el 
resto, por los hermanos que en esta situación no lo están 
pasando bien. 

Pablo Basso 
jubilado

En primer lugar que me gustaría que todos pensáramos 
como chilenos en el bienestar de nuestra patria, dejando 
de lado las cosas personales y mirando el bien común. 
Me gustaría que hubiera paz en todos los sentidos y 
que nos viéramos todos en este país como verdaderos 
hermanos que somos. Tenemos paisajes tan bonitos en 
este país, con todos los dones que Dios nos regaló entre 
nuestra cordilera y nuestro mar que no deberíamos pedir 
más, por eso no deberíamos ser tan ambiciosos y mirar 
el bien común. Ese es mi sentimiento, que reine la paz y 
que todos podamos en este mes, sentirnos parte de una 
misma comunidad. 

Sergio Zarzar alcalde de 
Chillán 

Mi sueño para Chile es que haya conciencia para cuidarse 
de esta pandemia del Coronavirus, porque aún no se ha 
enfrentado con la seriedad que amerita esta situación que 
nos tiene afectados en toda la humanidad. El otro sueño 
es que ojalá entendamos que cuando hay unidad y respeto 
se puede sacar adelante un país que se ha visto un poco 
alterado por algunas acciones. Saber que siempre los 
problemas tienen solución. Tenemos un país que necesita 
mayor justicia social, pero siempre buscando los buenos 
procedimientos y tomando la debida conciencia para que 
podamos enfrentar esto de la mejor manera para tener 
un país más unido y valórico. 

Marcela Vera 
secretaria
Mi sueño para Chile es que verdaderamente se abran las 
oportunidades para todos por igual. Hemos asistido durante 
este tiempo de cambios a distintas situaciones que nos han 
hecho no solo valorar lo que tenemos, sino también, darnos 
cuenta de lo que nos falta para que en realidad la igualdad 
sea un objetivo que debemos todos alcanzar. Me gustaría 
pensar en una nueva Constitución, en donde las mujeres 
podamos tener al fin un papel más preponderante en la 
construcción de esta sociedad que tenemos que levantar 
entre todos. Sueño con que podamos ser más consideradas 
en las decisiones importantes, tanto en la política, como 
en la economía y en otros planos de la vida. 
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En la actualidad, en tiempos de 
pandemia el Movimiento está 
trabajando en forma digital remota  
a través de las plataformas de 
comunicación, en el cual los 
Coordinadores de Parroquias se juntan 
con los Jóvenes del Movimiento una 
vez a la semana y realizan reuniones 

EJE: Encuentro de Jóvenes en el 
Espíritu
El Eje es un programa de formación 
que está diseñado como una 
experiencia de crecimiento en la 
comunidad cristiana. Se basa en 
los Principios de la Comunicación; 
en la cual, el joven se encuentra 
consigo mismo, con los demás 
y con el mensaje Dios. Además 
los Jóvenes se fortalecen en la fe 
llegando a ser líderes a través de la 
experiencia realizada, demostrando 
tener cualidades positivas y con 
un gran deseo de ayudar a los 
demás.
EJE llegó en el año 1982 , impulsado 
por el presbítero Orlando Alarcón 
Aravena, en la ciudad de Chillán, 
manteniéndose activo en la diferentes 
Parroquias que abarca la Diócesis 
de San Bartolomé y la Región de 
Ñuble. 

Infancia Misionera: Con Jesús y María, 
misioneros todo el día

¡La Infancia misionera sigue 
viva! Si bien no hay reuniones 
presenciales, se han reinventado 
para seguir en contacto con los 
niños y sus animadores. Por ello 
es que  hace algunas semanas 
se celebró el día dedicado a 
ellos, y se han reunido en línea, 

para organizarse y aprovechar 
este tiempo. Los animadores, en 
tanto, han organizado encuentros 
formativos que comenzarán el 26 
de septiembre, a través de una 
plataforma virtual.
“De esta manera, queremos estar 
más preparados para animar a 

nuestros niños en el camino de la 
Fe en Cristo, de la mano de María 
nuestra Madre”, precisan.
En el primer encuentro-formativo, 
con el tema: “Jesús te llama” los 
acompañará el padre Esteban 
Muñoz Orsi y se realizarán dos 
encuentros más, que serán 
animados por otros expositores. 
“Queridos niños, los tenemos 
presentes en nuestros corazones y 
confiamos plenamente en nuestro 
amigo Jesús, que la pandemia 
pronto terminará y estaremos 
nuevamente reunidos en nuestras 
comunidades, para compartir la 
Palabra de Dios, que llena nuestras 
vidas de Paz y Bien. Mientras tanto 
les decimos:
¡¡De los niños del mundo!!  
 ¡¡Siempre Amigos!!

virtuales, planteando temas de 
conversación y análisis del cambio 
en la Iglesia Moderna. 
Para ello trabajan con las directrices 
que entrega la diócesis a través de los 
matrimonios de tíos asignados a cada 
Parroquia y al Matrimonio Asesor, 
que encabeza el Movimiento. 
Como vemos en la imagen los 
coordinadores de las Parroquias, 
están en una reunión virtual con el 
Matrimonio Asesor del Movimiento 
Eje delineando las tareas del mes.
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Colegio San Agustín: 15 años 
de entrega, amor y compromiso 

El Colegio San Agustín de Quirihue 
está celebrando 15 años. En esta 
nueva etapa que inicia, la comunidad 
ha renovado el compromiso de 
“Educar con Amor”, tarea que es 
mucho más satisfactoria al ver a sus ex 
alumnos convertidos en profesionales 
comprometidos con su vocación, 
valores y principios.

Se trata de una institución que busca 
permanentemente mejorar la calidad 
en su desempeño y que hace esfuerzos 
por responder de manera oportuna 
y efectiva a los nuevos desafíos y 
normativas.
“Cabe destacar que la tarea no es 
fácil y podemos afirmar que a lo 
largo de estos 15 años, se ha dado 

Colegio Teresa de Los Andes: Acompañar a 
nuestros adultos en el Mes de la Solidaridad
Con la finalidad de visibilizar y 
acompañar a  un grupo de adultos 
mayores del hogar de ancianos de 
Santa Clara y  producto de una reflexión 
pedagógica de nuestra profesora de 
religión Geraladine Carrasco,  durante 
agosto han realizado una serie de 
visitas virtuales con la finalidad de llevar 
compañía y alegría a este grupo que 
en tiempos de pandemia, ha visto 
notoriamente disminuido la visita de 
familiares y amigos. Un grupo de 10 
estudiantes, más algunos funcionarios, 
todos los días visitan a los abuelitos 
a través de video llamada, lo que ha 
generado una muy buena valoración 
por parte de los cuidadores ya que 
manifiestan que en la mayoría de los 
hermanos visitados esperan con ansias 
este momento del día. También junto a 
los apoderados se han movilizado para 

llevar ayuda consistente en elementos 
de aseo e higiene para este tiempo de 
pandemia. Agradecen a la comunidad 
por la generosa participación.
CESI
A contar de julio y gracias 
al apoyo coordinado 
de la Fundación 
Educacional San 
Bartolomé y la 
Vicaria para la 
Educación del 
O b i s p a d o  d e 
Chillán, el colegio 
al igual que otros 
inició un trabajo de 
acompañamiento con el 
Centro de educación Sexual 
integral ( CESI) , el cual en sus más 
de 15 años de existencia es un referente 
nacional en el trabajo de temas 

paso firme en la búsqueda de la 
formación integral, basado en los 
sellos institucionales: Niños, niñas y 
jóvenes cristianos con valores tales 
como: respeto, la responsabilidad, la 
solidaridad; niñas, niños y jóvenes con 
buenos niveles de aprendizaje”, dicen 
desde el establecimiento. 
“Los niños, niñas  y jóvenes que nos 
acompañan han nacido en un entorno 
globalizado, conectados a múltiples 
realidades gracias a herramientas 
tecnológicas y a variados medios 
de comunicación e información, lo 
que hace que el colegio cambie las 
diferentes estrategias y metodologías 
de enseñanza aprendizaje; permitiendo 
que durante este tiempo de pandemia, 
se fortalezca  la adquisición de 
conocimientos”.
“Agradecemos a toda la familia 
Agustiniana, por el apoyo, y orientación 
brindados a la gestión directiva y 
administrativa de nuestro colegio”, 
finalizan. (Leidis Fuentes).

afectivos, sexuales y psicoemocionales 
; esto nos permitirá abordar de manera 
adecuada las exigencias hechas por 
la normativa  actualmente vigente en 

el país y que también ofrece 
solidas herramientas 

para formar en este 
ámbito tan crucial a 
todos los integrantes 
de la comunidad 
educativa. 
 “El 2 de septiembre 
tendremos un  
encuentro virtual 

con nuestros apode  
rados con la finalidad 

de entregar herramientas 
para la contención emocional 

de nuestros estudiantes”, indicaron 
desde el establecimiento. (Wuilmer 
Palma).  
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Colegio Lorenzo Mondanelli: 
Mes de la Solidaridad

El Colegio Parroquial Padre Lorenzo 
Mondanelli celebró este mes 
de la solidaridad, compartiendo 
canastas solidarias para familias de 
la propia comunidad escolar y de 
Coihueco, tratando de responder 
al llamado de compartir con los 
más necesitados en este tiempo 
de pandemia provocada por el 
Covid-19.
“También hemos continuado 
fortaleciendo nuestro trabajo en 
línea con nuestros estudiantes, 
lo que ya se realiza de 4to medio 
a 5to básico y que se proyecta, 
incorporando la ayuda con 
computadores y bam para que 
puedan trabajar positivamente en sus 
actividades académicas”, precisan 
desde el establecimiento.
Como institución perteneciente a la 
comuna de Coihueco, que este mes 
celebra sus 133 años, se realizaron 
actividades conmemorativas con 
toda la comunidad educativa. 

Entre estas, hubo entrevistas a 
habitantes quienes recordaban el 
proceso que ha llevado a Coihueco 
a ser la comuna que es hoy en 
día, y que además , permitió unir 
generaciones con estos relatos 
llenos de cariño y nostalgia.
“También se recordó a través de 

Colegio Seminario Padre Hurtado: 
Celebran 122 años con misa online

El 17 de agosto fue celebrada y 
transmitida en vivo, la primera eucaristía 
desde que inició la pandemia del 
COVID-19, hito que se enmarca en 
el inicio de las actividades del 122º 
Aniversario del querido Colegio.
A las 10.00 horas iniciaron las 
transmisiones desde la capìlla, a 

través del canal YouTube CSPAH, con 
las palabras del rector, sr. Rodrigo 
Navarrete, quien se dirigió a los 
directivos, apoderados y representantes 
de la comunidad presentes, afi rmando 
que “queremos que nuestra presencia 
le dé sentido al compartir en la mesa 
eucarística en el contexto del mes de 

afi ches, la Asunción de nuestra 
Virgen, actividad que contó con 
gran participación de nuestros 
alumnos y alumnas. Todas están 
actividades están publicadas 
en nuestra página web www.
colegiomondanelli.cl”. (Paola 
Cifuentes).

la solidaridad, movidos e inspirados por 
el mensaje del testimonio de nuestro 
patrono San Alberto Hurtado”.
La eucaristía celebrada por el capellán 
del colegio, padre Luis Flores, estuvo 
siempre presente San Alberto, fi gura 
destacada por el sacerdote quien 
afi rmó que “si hay algo que el Padre 
Hurtado cambió en Chile fue la manera 
de amar. Si nos remontamos a la 
historia de Chile, cuando se hablaba 
de caridad era dar una limosna. A 
partir del Padre Hurtado, hay un aporte 
novedoso; él insistió con mucha 
energía en que no se trata de limosna, 
se trata de justicia; entonces empleó 
una palabra que nos recuerda a San 
Francisco de Asís, cuando dijo que 
hay que reparar la iglesia y el Padre 
Hurtado dijo “hay que reparar la justicia 
social” (Julia Court).
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Colegio San Vicente: 
Encuentro virtual en pandemia
El área de Formación del Colegio 
San Vicente convocó a todos los 
trabajadores del establecimiento a 
un Encuentro Virtual que tuvo como 
objetivo promover estrategias de gestión 
emocional y espiritual para fortalecer 
habilidades socioemocionales en el 
contexto de confi namiento producto 

de la pandemia.
Si bien desde el inicio de la crisis 
sanitaria se realizan reuniones virtuales 
de equipos, de áreas de trabajo 
específicas y algunos encuentros 
de diálogo con pequeños grupos 
de colegas, se hacía necesario un 
encuentro con todos. Una de las 

actividades, planifi cadas dividió a los 
funcionarios por grupos y se utilizaron 
obras de arte muy significativas 
para desarrollar una dinámica de 
identifi cación, representación y análisis 
desde la subjetividad de cada uno sobre 
las implicancias del fenómeno Covid 
en nuestras vidas. “Este encuentro 
nos permitió no solo conectarnos, 
sino también trabajar de manera muy 
sencilla, pero signifi cativa, con nuestras 
psicólogas y de manera mancomunada 
con las áreas de gestión para potenciar 
el ser de nuestros trabajadores”.
“Reconocemos con humildad que la 
pandemia cambió nuestra forma de 
trabajar y relacionarnos, adaptándonos 
para idear protocolos e instalar sistemas 
online de aprendizaje, de evaluación, 
de gestión, de comunicación y 
de formación. Frente a esto es 
recomendable establecer nuevas 
metas y recuperar algunas rutinas. No 
poder estar juntos no signifi ca que 
no podamos estar unidos”. (Jocelyn 
Jelvez).

22

Liceo Bicentenario Padre 
Hurtado: Ruta de San Alberto

El Equipo Pastoral del Liceo 
Bicentenario Colegio Polivalente 
Padre Alberto Hurtado, realizó 
durante agosto una ruta solidaria 
para apoyar a la olla común de 
la junta de vecinos Luis Cruz 
Martínez. 
Durante algunos días vehículos de 
la familia Hurtadiana se movilizaron 
por las comunas de Chillán y Chillán 
Viejo para recolectar alimentos y así 
evitar el tránsito de las familias. 
Asimismo, dos oportunidades el 
colegio estuvo dispuesto para 
recibir la recolección necesaria. 
“En total logramos reunir más de 
250 kilos de alimentos entre papas, 
zapallos, legumbres, aceite, arroz 
y un gran etcétera. Queremos 
agradecer a cada uno de los 
integrantes de nuestro colegio 
y a los educadores que con su 
generosidad hicieron posible esta 
gran ayuda”, precisaron desde el 
establecimiento respecto de esta 

importante campaña solidaria en 
estos tiempos de pandemia a causa 
de la propagación del Covid-19.
Cabe destacar que la Olla Común 
de la junta de vecinos Luis Cruz 
Martínez recibe día a día a 120 
personas y desde marzo ha 
repartido más de 25.000 raciones de 

alimentos desde la pura generosidad 
y solidaridad de muchos hermanos 
y hermanos.
“Otra vez agradecemos a los 
Hurtadianos que apoyaron esta 
Ruta Solidaria”, indicaron felices 
por la cruzada solidaria. (Francisco 
Zamora).
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VICARIA PARA LA EDUCACIÓN

Material Pedagógico: Para 
docentes de Religión 

La Vicaría para la educación, en 
un constante trabajo en el área de 
la asignatura de Religión católica, 
busca distintas formas de aportar 
a la labor del profesorado de 
religión, ya sea en capacitaciones, 
seminarios, acompañamiento, 
material pedagógico, y trabajo 
ejecutivo con comunidades de 
coordinación comunal.
En ese contexto, hemos potenciado 
la base de datos de material 
pedagógico de la asignatura en la 
plataforma online de Drive de Google. 
Este Drive contiene: planificaciones, 
guías de trabajo, presentaciones 
de power point, imágenes, videos, 
cuentos para niños, dinámicas 
grupales, material formativo de 
competencias teológicas, material 
trabajado en escuelas de formación, 
talleres de contención emocional, 
material de prevención de abusos, 
formación valórica, y por supuesto 
las nuevas bases curriculares de la 
asignatura.

Programa Mesa Educativa: Radiografía de 
los estudiantes en el contexto de pandemia
“Mesa educativa” un programa radial 
de la Vicaría para la educación y 
transmitido por Radio El Sembrador 
los días sábados por medio a las 20 
horas, anima y acompaña a su fiel 
audiencia con temáticas educativas, 
desde las experiencias y buenas 
practicas pedagógicas hasta el 
quehacer de los distintos miembros 
que componen las comunidades 
educativas.
De forma especial en el contexto 
sanitario, se ha ofrecido una mirada 
amplia desde los distintos estamentos 
de los establecimientos educacionales; 
en este sentido, resaltamos la 
participación de estudiantes de 
colegios católicos de la Diócesis de 
Chillán, de diversas comunas, donde 
nos comentaron sobre su experiencia 

vivida en pandemia, como ha sido el 
acompañamiento entre ellos y con 
su colegio, y los sentimientos de 
empatía y solidaridad en el cuidado de 
cada uno y de los demás. Asimismo, 
comentan que sueñan y proyectan 

una sociedad más justa y generosa, 
donde todos podamos colaborar 
para el bien común, siendo fieles 
testigos y anunciadores del mensaje 
y de la persona de Jesús en medio 
nuestro. 

Este material está al alcance de 

todas las personas que necesiten y 

requieran fortalecer sus materiales 

para el ejercicio en aula. Pueden 

ingresar a www.diocesisdechillan.

cl y dirigirse al banner “Material 

pedagógico para la asignatura 

de religión católica” para poder 

explorar, descargar y aportar con 

más material.
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Padre Hurtado: Niños y 
jóvenes de Ñuble le cantaron 

Entregar nuestros dones al servicio de 
Dios, es un signo de amor, fi delidad 
y de solidaridad en todo tiempo.
Durante este mes estamos celebrando 
la memoria del P. Alberto Hurtado, un 
hombre que, animado por Espíritu 
Santo, se transformó en un signo de 
la misericordia de Dios en medio de 
nuestro pueblo.  Su memoria nos 
ayuda a hacernos conscientes de la 
gran misión que nos entrega Jesús: 
ser en medio de nuestra historia 
signos de su presencia y profetas 
de justicia y paz.
Como Vicaría Para la Educación 
queremos unirnos a esta celebración 
ofreciéndoles a ustedes un regalo 
musical en las voces de jóvenes 
que forman parte de nuestras 
comunidades educativas católicas.  
Que la voz de estos jóvenes nos 
ayude a hacer resonar en medio de 
nuestra historia el testimonio del P. 
Alberto Hurtado. 

Infografías en el Mes de la 
Solidaridad: Tras la huella de 
un hombre santo
El 18 de Agosto de 1952 un 
hombre de extraordinario carisma 
dejó este mundo para nacer al 
cielo. Luchador incansable de la 
justicia social y de la dignidad 
de las personas en condición 
de pobreza, el Padre Alberto 
Hurtado nos dejó con su partida 
un ejemplo de vida.
En su honor,  agosto se ha 
instaurado como el MES DE LA 
SOLIDARIDAD. En este tiempo, 
los chilenos compartimos, a 
través de diferentes actividades, 
con los más desamparados; 
estamos invitados a pensar 
primero en el otro y después 

en nosotros mismos. Este mes 
nos recuerda que no estamos 
solos, y que tenemos deudas 
pendientes.
En el contexto sanitario que 
v i v imos;  l a  V icar ía  para  la 
educación ha ofrecido infografías 
educativas, mostrando distintas 
acciones e iniciativas para seguir 
desarrol lando la sol idaridad 
en estos t iempos.  Además, 
contiene pequeños desafíos 
para que las personas se puedan 
sentir interpeladas en la acción 
pastoral, guiados en la persona 
de Jesucristo e inspirados en la 
figura de San Alberto Hurtado.



DESAFÍO PASTORAL

29

Los cristianos y la 
mentalidad del mundo 

L
os cristianos vivimos en 
un lugar y en una época 
y en estas coordenadas 
estamos llamados a 
evangelizar siendo luz, 

fermento o sal del mundo como lo 
explica el mismo Jesús usando esas 
imágenes. Esta situación conlleva 
un riesgo y es que el evangelizador 
se mimetice o adopte para su 
propia vida (por ende también para 
la iglesia) algunos elementos que 
no pertenecen al evangelio sino al 
mundo que evangeliza.
Una de las novedades del cristianismo 
es, precisamente, que entra en la 
historia, no huye de ella como sucede 
con las religiones naturales  que 
no ven nada bueno en el mundo y 
buscan alejarse o destruirlo. Al mismo 
tiempo, los cristianos al vivir en medio 
del mundo con su vida y su palabra 

Por Luis Flores Quintana, vicario pastoral.  

proponen una manera diferente de 
vivir. En palabras de una bella carta 
del siglo II de la cual solo se conoce 
su destinatario, de nombre Diogneto:  
“los cristianos no se distinguen de los 
demás hombres, ni por el lugar en 
que viven, ni por su lenguaje, ni por 
sus costumbres. Ellos, en efecto, no 
tienen ciudades propias, ni utilizan un 
hablar insólito, ni llevan un género 
de vida distinto. Su sistema doctrinal 
no ha sido inventado gracias al 
talento y especulación de hombres 
estudiosos, ni profesan, como otros, 
una enseñanza basada en autoridad 
de hombres.  Viven en ciudades 
griegas y bárbaras, según les cupo 
en suerte, siguen las costumbres 
de los habitantes del país, tanto en 
el vestir como en todo su estilo de 
vida y, sin embargo, dan muestras 
de un tenor de vida admirable y, a 

juicio de todos, increíble. Habitan 
en su propia patria, pero como 
forasteros; toman parte en todo 
como ciudadanos, pero lo soportan 
todo como extranjeros; toda tierra 
extraña es patria para ellos, pero 
están en toda patria como en tierra 
extraña.”
Lo anterior no siempre sucede 
y el papa Francisco ha sido muy 
enfático en hablar de la “mundanidad 
espiritual”, como un desafío de esta 
época. Suena extraño, porque si lo 
espiritual es lo que está lleno del 
espíritu de Dios ¿cómo podría ser 
mundano?  Sucede que, sin darnos 
cuenta, podemos adoptar los valores 
y el estilo del mundo para nosotros 
y para la Iglesia, entonces en vez de 
buscar la gloria de Dios buscamos 
nuestra gloria. Es otra manera en 
que un desafío se presenta como 
tentación. Vayan unas pistas de 
cómo esto se puede reconocer y, 
cuán atentos hay que estar para no 
caer en ello.
Por ejemplo, cuando buscamos 
resultados en vez de frutos, o cuando 
pretendemos brillar en eficiencia en 
vez de ser eficaces. Cuando hacemos 
todo bien pero, los que sacamos 
provecho somos nosotros y no es 
para honrar a Dios o inspirados en los 
hermanos. Esto incluso en actividades 
pastorales, sociales o en discurso 
religiosos. Vale la pena profundizar 
y de manera muy clara lo expone y 
denuncia el mismo papa en el texto 
Evangelii Gaudium, en el capítulo 
sobre la crisis del compromiso 
comunitario (Cf 93-97) donde, 
después de explicar termina con este 
anhelo y recomendación: ¡Dios nos 
libre de una Iglesia mundana bajo 
ropajes espirituales o pastorales! 
Esta mundanidad asfixiante se sana 
tomándole el gusto al aire puro del 
Espíritu Santo, que nos libera de 
estar centrados en nosotros mismos, 
escondidos en una apariencia 
religiosa vacía de Dios. (EG cf 97)




