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EDITORIAL

Sergio Pérez de Arce Arriagada
Obispo de Chillán

Participar en el
Plebiscito

E

n el centro de la vida como país, además de
la pandemia, estará presente en este mes
de octubre el plebiscito sobre una nueva
constitución política. En este escenario, lo
primero es reiterar el llamado a participar y a
emitir nuestro voto. Somos parte de esta patria, estamos
comprometidos con su devenir, y la participación
ciudadana es un canal fundamental para expresar nuestro
empeño con el bien común. Los varios males que
vemos en la política y las insatisfacciones que podamos
tener con el acontecer colectivo, nunca pueden ser
una excusa para marginarnos de un momento clave
como una elección o consulta constitucional.
Lo anterior se hace más evidente en este tiempo de
pandemia que estamos viviendo, que ha reforzado en
nosotros la comprensión de que nadie se salva solo y
que nos necesitamos unos a otros para salir adelante.
Nos podrá gustar mucho o poco la política, podremos
entender mucho o poco sobre el valor y los contenidos
de una Constitución, pero nada de esto debe llevarnos a
restarnos, o a quedarnos en la comodidad o indiferencia
ante temas y ámbitos que nos competen a todos. Es

verdad que la pandemia ha agregado un contexto de
incertidumbre, pero así como tenemos que salir de
nuestras casas por cosas indispensables a pesar de
las restricciones (y muchos salimos constantemente),
tenemos que disponernos a acudir a los lugares de
votación con sentido de responsabilidad, tanto para
participar como para asumir las medidas sanitarias de
prudencia que nos permitan cuidarnos unos a otros.
Por otra parte, la ocasión de este plebiscito es
tremendamente significativo. Pocas veces en la historia
le toca a una generación participar en un proceso así,
pues las constituciones duran décadas y hasta siglos.
Además, no hay que olvidar que este proceso en particular
se originó en un contexto de gran expresión ciudadana,
reflejo de una conciencia bastante extendida, de los
muchos temas pendientes que tiene la sociedad chilena
en vistas de una mayor equidad e igualdad social. Se podrá
considerar adecuado o no el cambio de la Constitución
como respuesta a estos desafíos de mayor justicia (es
lo que nos llevará a marcar apruebo o rechazo), pero lo
que quiero insistir es que este evento de participación
democrática que nos convoca, surge de un momento
en que la sociedad chilena, por decirlo así, se mira a sí
misma y toma conciencia de sus varias contradicciones
y deficiencias en su modelo de desarrollo, y que no han
sido suficientemente abordadas o han sido malamente
enfrentadas. Esta sociedad que se mira a sí misma
podría seguir simplemente el acontecer ordinario de
los acontecimientos, a través de las instituciones que
ya tiene, pero ha decidido preguntarse si quiere llegar
a establecer un nuevo marco jurídico, un nuevo pacto
social, que sea confirmado luego por el conjunto de la
ciudadanía. Si ese es el camino que se llega a elegir, y
lo abordamos bien, puede ser un signo de esperanza
que signifique un avance en la construcción de la paz
y la justicia.
Ser responsables del bien común supone también tener
expectativas realistas, sabiendo que las sociedades
no cambian por un solo acto, ni empiezan cada vez
desde cero su historia. Es obvio que no todo cambiará
por una nueva Constitución, o por una reforma de la
actual si triunfa el rechazo. Es un realismo prudencial,
que en ningún caso nos debe llevar al pesimismo o la
desafección. Y es también un realismo comprometido,
que nos recuerda que nada se construye de verdad si
no hay diálogo, búsqueda de acuerdo y de cohesión
social. La patria no se edifica sino con ánimo decidido,
con perseverancia y participación, desde los valores
más esenciales que nos son comunes.
Al Señor que nos ama también como pueblo, y a la
Virgen que nos acompaña como Madre y discípula,
encomendamos este momento de nuestra historia.
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VIDA DIOCESANA

de muchos, que se ha evidenciado
con fuerza en esta pandemia; el
tráfico y el consumo de drogas,
que inunda vastos sectores de
nuestras poblaciones y barrios; la
violencia y la delincuencia, que
tienen tantas caras que dañan
nuestra convivencia”, indicó.

Te Deum 2020: Diócesis de
Chillán llamó a hacer un
proyecto común de país
En varias comunas de Ñuble se desarrollaron
celebraciones. En la intercomuna se debió realizar
un Te Deum online debido a la cuarentena.

D

ebido a la nueva
cuarentena que afecta
a la intercomuna, la
Diócesis de Chillán
realizó un Te Deum
Online que fue transmitido a toda
a través de redes sociales y de las
radios El Sembrador, Alborada,
Stellar e Isadora, en el marco de
Fiestas Patrias. La ceremonia fue
presidida por el obispo de Chillán,
padre Sergio Pérez de Arce, y
contó con la participación virtual
de familias y representantes de
comunidades católicas de Ñuble,
quienes oraron por Chile y sus
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habitantes en esta celebración
nacional.
En su homilía, el padre Sergio Pérez
de Arce hizo un sentido llamado
a la realización de un proyecto
común que nos una como país.
“Un sueño colectivo que aúne
voluntades, un propósito compartido
en torno al cual nos pongamos de
acuerdo. Y no es porque el país
carezca de desafíos y problemas.
Al contrario, son muchos los temas
levantados por la ciudadanía y que
no se abordan con la urgencia que
merecen: la pobreza dura que afecta
a tantos chilenos y la precariedad

En Ñuble
En varias comunas de la región otras
parroquias también realizaron Te
Deum, con presencia de algunos
fieles y autoridades locales,
cumpliendo todas las medidas
sanitarias correspondientes. En
la Parroquia Dulce Nombre de
Jesús de Quirihue, la celebración
fue encabezada por el padre
Pedro Rodríguez, quien indicó
en su homilía que los cristianos
deben tener conciencia de que
actualmente hay personas que
están muy necesitadas. “Hoy se
nos presenta el contexto de la
pandemia y el plebiscito, para el
cual debemos lograr una amplia
participación. Participando, siempre
vamos a pensar en los que menos
tienen, en quienes han quedado
desamparados”.
En Quillón, el sacerdote Cristian
Muñoz, de la Parroquia Inmaculada
Concepción, hizo un reconocimiento
a quienes hoy se desempeñan en
los centros de salud de todo el país.
“Debemos dar las gracias por el
personal de la salud que ha estado
dando la batalla incansablemente
durante todos estos meses. Ellos
están dando lo mejor de sí a quienes
están sufriendo”.
La Parroquia Santísima Cruz de
Bulnes, a cargo del padre Luis
Rocha, también celebró su Te Deum
este viernes 18 de septiembre. El
presbítero señaló en su homilía
que “es bueno agradecer a Dios lo
que otros han hecho por nosotros.
Pero tenemos un desafío todos,
tenemos que seguir trabajando para
tener el país que anhelamos para
las nuevas generaciones”.

VIDA DIOCESANA

E

n la comuna de San
Carlos, en la eucaristía
dominical de las 9.00 hrs.
celebrada en el templo
parroquial este 27 de
septiembre, el obispo de Chillán,
padre Sergio Pérez de Arce, vivió
el día de Oración por Chile, junto a
algunas autoridades locales y fieles,
dentro de las posibilidades que la
etapa de preparación permite.
A la luz del evangelio del día, el
obispo señaló la importancia de
buscar y hacer la voluntad de Dios
con obras y no solo quedarnos
en las palabras. “Con razón se
critica tantas veces a políticos y
dirigentes -señaló el obispo-, porque
la tendencia es a hablar mucho,
prometer mucho, sobre todo en
tiempos de campañas. El evangelio
nos muestra la importancia no
solo de hablar de los temas, sino
de actuar en consecuencia. Es un
desafío fundamental también para
nosotros los cristianos”.
El padre Sergio invitó a preguntarse
cuál es la voluntad de Dios para
nuestra patria, qué es lo que quiere
el Señor para nosotros. Y sirviéndose
de las palabras del Papa Francisco
en la reciente Asamblea de la ONU,
en un discurso vía online, señaló
que la crisis de la pandemia y las
otras crisis que estamos viviendo
como sociedad chilena, son una
oportunidad para generar una
sociedad más fraterna y compasiva.
“De una crisis no se sale igual: o
salimos mejores o salimos peores,
ha dicho ha dicho Francisco.
Por eso tenemos que elegir
entre dos caminos posibles: uno
conduce a fortalecer lo común, la
corresponsabilidad, una solidaridad
fundamentada en la justicia y en la
paz; el otro camino da preferencia
a las actitudes de autosuficiencia,
nacionalismo, individualismo y
aislamiento, dejando afuera a los
más pobres y vulnerables. Como
los hijos de la parábola tenemos
que elegir y responder, pero no

Día de la Oración por Chile:
Obispo llamó a elegir el bien
común
En San Carlos se desarrolló la actividad central de
este día dedicado a la Virgen del Carmen.

quedándonos en la palabra, sino
con nuestras acciones y decisiones.
Es lo que pedimos para Chile,
para sus habitantes y dirigentes,
que sepan elegir el bien común”,
expresó el obispo.
En Chillán, en tanto, no hubo
celebraciones públicas ni pudo
realizarse la tradicional procesión a
la Virgen del Carmen. Sin embargo,
a través de Radio El Sembrador
y redes sociales, el Decanato de
Chillán celebró el Día de la Oración
por Chile a través de una actividad
online que fue seguida por los fieles
a través de las distintas plataformas
digitales. En la oportunidad, el
obispo de Chillán, señaló que
“hemos estado orando en esta tarde
por nuestra patria. Lo hacemos en
este tiempo especialmente delicado,

viviendo la pandemia. Y también
cercanos a un plebiscito, momento
importante de nuestra patria.
Queremos orar por nuestro país al
que queremos, por sus ciudadanos,
sus autoridades, por todas sus
necesidades y desafíos porque nos
sentimos profundamente unidos al
Señor. Nos sentimos necesitados de
él y también sentimos muy cercana
a la Virgen María, madre de nuestra
patria. A ella le encomendamos
todas nuestras preocupaciones,
todos nuestros anhelos, todos
nuestros deseos”, precisó.
El padre Sergio Pérez de Arce finalizó
la celebración con la oración de la
Virgen del Carmen y la bendición.
Revive este momento en el Canal
Youtube Diócesis de Chillán.
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Encuentro de Pastorales
Juveniles: Diócesis de Chillán
dijo: ¡presente!
La actividad congregó a los representantes del sur
de Chile desde nuestra región, hasta Magallanes.
Uno de los temas fue la pandemia.

D

urante los días 11, 12 y 13
de septiembre se llevó
a cabo un encuentro
virtual que congregó a
los representantes de
Pastoral Juvenil de todas las diócesis
del sur de Chile, desde Chillán
hasta Punta Arenas. El encuentro
abordó temáticas enlazadas a la
Exhortación Apostólica Christus
Vivit relacionado a lo que estamos
viviendo como sociedad en esta
época de pandemia y cómo eso ha
afectado los diversos quehaceres
en el trabajo con los jóvenes. El
encuentro se llevó a cabo a través de
la plataforma zoom y fue transmitido
por redes sociales.
Durante la jornada se compartieron
buenas prácticas que han desarrollado
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cada una de las diócesis para
acompañar a la juventud, destacando
el uso de las diferentes plataformas
y herramientas digitales. Además
de la formación que se entregó
sobre la Christus Vivit, también se
dictaron varios talleres tales como
“Evangelización en redes sociales”,
“Salud mental y autocuidado” y
“Métodos de oración”. En el último
día se recogieron las experiencias
de cada uno de los participantes
en cuanto a la labor que realizan,
para luego dar paso a una misa de
cierre a cargo de la Diócesis de
Villarrica.
Maicol Saavedra, secretario ejecutivo
de la Vicaría de Pastoral Juvenil
de la Diócesis de Temuco y parte
del equipo organizador de este

encuentro dijo que “agradecemos
con mucho cariño el pasado
encuentro de pastorales de Región
Sur, una instancia sumamente
necesaria para nuestros jóvenes y
bueno, personalmente hablando
en este encuentro se tocaron
temas necesarios desde puntos de
vistas concretos y fundamentales,
adecuándonos a las nuevas
generaciones. Este encuentro
fue signo visible de la unidad
entre las diócesis de la Región Sur
transmitiendo el sentido de equipo,
de familia. Creo que a pesar de estar
distanciados físicamente al mismo
tiempo estábamos más unidos que
nunca. Esto nos motiva a seguir
trabajando para nuestros jóvenes,
replantearnos desafíos de estar más
presente. Este encuentro funciona
como aguja de la brújula que es la
pastoral juvenil”.
Por otra parte, Monserrat Contreras,
participante de la Diócesis de Chillán
en el encuentro comentó que “me
pareció una instancia bastante
buena, pues ayuda a generar redes
entre los distintos jóvenes asistentes
al encuentro, pues este mismo al
reunir a diferentes agentes de las
diócesis correspondientes a la zona
sur de nuestro país, logra que sea
aún más cercano. Además de que
nos ayuda a crecer como personas
y agentes pastorales que buscan lo
mejor para sus grupos, comunidades
para ir en busca y ser la luz de tantos
que aún no se atreven a escuchar
a Dios en sus vidas”.

VIDA DIOCESANA

Felipe Vogel: “Nuestros esfuerzos están puestos
en la educación durante esta pandemia”
El jefe del Departamento Provincial de Educación participó en la última
edición de septiembre del programa radial Mesa Educativa en El Sembrador.

E

l programa radial de los
sábados, “Mesa educativa”,
de Radio El Sembrador y la
Vicaría Para la Educación
del Obispado de Chillán
contó en su última edición con el
jefe del Departamento Provincial de
Educación de Ñuble, Felipe Vogel.
El diálogo inició con un contexto
general de la educación en la región
en estos tiempos de pandemia. “El
Covid-19 es algo que nunca hemos
vivido, entonces todo ha sido una
novedad y estamos haciendo lo mejor
posible para responder efectivamente
a todas las familias que están en el
sistema educativo. Si bien hemos
caído en errores, siempre hay que
apuntar a lo más óptimo y empático”,
señaló.
El ambiente de estrés que se
percibe en los distintos actores
de la educación es evidente,
una situación que ha provocado
además el contacto presencial, las
horas laborales se han alargado
y han generado un agotamiento
paulatino. “Se han generado distintas
orientaciones y herramientas para que
las comunidades educativas puedan
enfrentar este difícil momento.
Nuestros supervisores se han estado
reuniendo con equipos directivos
para poder canalizar los esfuerzos
en la ayuda a las familias pero
también en los funcionarios de
los colegios, donde son un ente
importante y primordial que no
hay que saturar ni agotar para que
pueda haber eficiencia en actuar de
su vocación y una empatía desde
los contenidos”.
Dentro de los desafíos presentes
aparece la conectividad en la región,

lo que evidentemente ha sido un
talón de Aquiles sobre todo para
las comunidades rurales. “Como no
todas las realidades son las mismas
y algunos jóvenes, al no tener una
conexión estable o simplemente
no disponerla, han visto aún más
complejo poder llevar este año
académico, el que todavía busca
volver a las aulas, eventualmente.
Conectar con internet a todos los
hogares y entregar computadores
a los estudiantes para enfrentar la
problemática, ha sido un esfuerzo
constante; como no hemos podido
llegar a todos se potencia la entrega
de guías impresas, clases sincrónicas,
entrega de insumos sanitarios y
alimenticios ha sido algo que hemos
acompañado y que sigue siendo un
desafío actual no solo en Ñuble, si no

que en la mayoría de las regiones”,
explicó.
El jefe del Deproe enfatizó en
un mensaje: “Es un tiempo de
transformación; envió un mensaje
de esperanza a cada una de las
familias y a los colegios. A seguir
en este incesante y solidaria labor
que es la educación. Este tiempo se
ha revalorizado el trabajo docente,
donde se han puesto todo su esfuerzo
y vocación en poder brindar el
contenido de manera correcta. A
los estudiantes, mucho ánimo para
cada uno, donde nosotros estamos
esforzándonos para llegar de la
mejor manera a las familias, para
que puedan estar bien y puedan
seguir aprendiendo para un futuro
mejor”, finalizó.

7

VIDA DIOCESANA

Seminario de Formación Teológica: Profesores
de religión comenzaron talleres
Son varios módulos los que se desarrollarán a partir de fines de septiembre,
con el fin de conocer diversas temáticas teológica

C

omenzó el Seminario de
Formación Teológica
para profesores de
religión, una actividad
organizada por la Vicaría
para la Educación de la Diócesis de
Chillán.
El seminario se desarrollará en varios
módulos en donde se abordarán
distintos temas como Teología
Fundamental, Cristología, Trinidad,
Fundamentos de Moral Cristiana y
Evangelios, entre otros. El primer
encuentro se desarrolló a través de
Zoom y el vicario para la Educación,
padre Gonzalo Gómez, fue el
encargado de dar la bienvenida
a los docentes que participaron.
En sus palabras, aludió a animar
la labor de los docentes en estos
tiempos de pandemia, donde
la vocación de la enseñanza se
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siente en el acompañamiento de
las comunidades educativas y sus
familias.
El primero de estos módulos fue
dictado por el obispo de Chillán,
padre Sergio Pérez de Arce, a
cargo de las tres primeras sesiones
sobre teología fundamental. En su
intervención, señaló que “estamos
llamados a dar razón de nuestra
fe, no sólo ante los no creyentes,
sino también ante nosotros mismos
como creyentes. Estamos llenos
de preguntas y siempre estamos
buscando dar razón de nuestra
fe. Esto tiene importancia para la
asignatura de religión. Los programas
nuevos insisten mucho que en
la formación integral podamos
introducir a los estudiantes en
perspectiva, que lo religioso y
lo cristiano no sea algo ajeno al

desarrollo humano, sino que se
muestre su aporte para un desarrollo
más humanizador, más pleno”,
indicó.
El secretario ejecutivo de la Vicaría
para la Educación, Germán Vega,
precisó que “con el lanzamiento de
las nuevas bases curriculares de la
asignatura de religión católica en
este 2020, se hace necesario brindar
al profesorado de la asignatura, la
formación profesional necesaria
en el ámbito teológico. Lo que
estamos haciendo es brindar las
competencias teológicas suficientes
para poder desarrollar su labor
docente de manera adecuada, en
concordancia con las exigencias
que le imponen: El contexto, las
orientaciones de la Iglesia y las
disposiciones emanadas desde el
Ministerio de educación”, indicó.

BREVES
VIDA
DIOCESANA
PARROQUIALES

Podcast: “Mi
Plebiscito 2020: Diócesis invita

encuentro con
Dios en 300
palabras”

a votar informados
La Vicaría Para la Educación preparó
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 uno pueda formarse
una convicción que oriente su voto
personal.
Este material se conforma de la siguiente
manera:
Audiovisual: Material que estará
disponible en las plataformas diocesanas
y Radio El Sembrador, que busca

explicar la importancia de participar en
el proceso, el cómo votar, los distintos
principios y valores que deben estar
presentes en toda sociedad desde
la Doctrina Social de la Iglesia, entre
otros.
Escrito: Material disponible en las
plataformas diocesanas que buscan
introducir en el funcionamiento del
Estado y las opciones que invita nuestra
Iglesia para vivir en una sociedad dirigida
en el bien común. El material está en
www.diocesisdechillan.cl.

Este tiempo de pandemia ha generado
que las personas se refugien en sus
hogares dado los escenarios de
cuarentenas obligatorias, reduciendo
al mínimo el contacto con otros.
En este sentido, desde las diferentes
vicarias de la Diócesis en conjunto
con dos agentes pastorales se han
organizado para desarrollar un
programa radial denominado “Tiempos
de Esperanza”, por medio del cual se
abarcan diferentes temáticas tales
como testimonio, espiritualidad,
formación y Lectio Divina, además
de reflexionar en torno a lo anterior.
El objetivo principal de este espacio
radial es acompañar a las personas
durante este periodo de pandemia
y que sientan que la Iglesia local se
preocupa por alentar el conocimiento
de cada uno de los tópicos antes
mencionados.
Les invitamos a escuchar este programa
cada sábado a las 14.00 horas en las
plataformas tanto de la Diócesis como
de la Radio El Sembrador.

Tiempo de
Esperanza:

Acompañando
por Radio El
Sembrador

Es una nueva iniciativa desarrollada
por la Pastoral Juvenil de la Diócesis
de Chillán que recoge diversos
testimonios de varias personas
ligadas a la vida de Iglesia sobre
su encuentro más significativo con
Dios y la espiritualidad necesaria
en nuestras vidas.
Este innovador proyecto se
ha trabajado como podcast
y se encuentra disponible en
plataformas como Spotify y
Soundcloud y lo encuentran como
“Mi encuentro con Dios en 300
palabras”. Desde el sitio www.
diocesisdechillán.cl, también hay
un link especial que conecta con
esta serie de audios preparados
por la Vicaría Juvenil.
Esta primera temporada cuenta
con 10 capítulos y ya se encuentra
en preparación una segunda y
tercera temporada.
Esperamos que este recurso sea
de utilidad para todas las personas
que lo escuchen y que de esta
forma sirva para reflexionar en el
propio encuentro de Dios en sus
vidas. Te invitamos a oír nuestros
podcast y a pensar también en tu
propio encuentro con Dios.
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BREVES PAROQUIALES

Coihueco: Cuidando los

espacios de oración comunitaria

Durante todo este tiempo la
Parroquia ha transmitido la Misa
dominical presencial a las 8.30 horas
la que se retransmite por Facebook
y en diferido a las 10.00 horas a

través de Radio Contemporánea.
Para participar en la celebración
presencial hay que inscribirse
previamente en la oficina parroquial
para no superar el número de

50 personas según las normas
sanitarias, todo ello ha contribuido
a apreciar la celebración de la
Misa dominical
Durante este tiempo de pandemia
se han cancelado todas las
reuniones de orden pastoral hasta
nuevo aviso. Sin embargo durante
este tiempo se ha acompañado a
familias en circunstancias de duelo
y de necesidades económicas
y muy especialmente a los
inmigrantes que habitan en nuestra
comuna llevándoles almuerzo a
sus casas y ayudándoles en otras
necesidades que les agobian. Todo
ello permite la prolongación de la
celebración de la Eucaristía, signo
de la caridad.
Son muchos los caso de personas
contagiadas con el coronavirus
durante este tiempo que hace
que reine una preocupación ya
que se han contabilizado más de
350 casos en la comuna.

La Merced: Alergía por Ordenación Episcopal
de fray Ricardo Morales Galindo O. de M.
El sábado 12 de septiembre la Iglesia
en Chile y la Provincia mercedaria
celebró con profunda alegría y
esperanza la ordenación episcopal
de fray Ricardo Morales Galindo y la
toma de posesión como obispo de
la Diócesis de Copiapó.
La ordenación fue conferida por el
arzobispo de Santiago, Monseñor
Celestino Aós, quien presidio la
Eucaristía. Los co-consagrantes fueron
el Nuncio Apostólico, Mons. Alberto
Ortega y Mons. Alberto Lorenzelli,
Obispo auxiliar de Santiago.
En esta celebración estuvo
acompañado por el superior provincial
mercedario, P. Mario Salas O. de M,
y por el consejero de la provincia, P.
Ramón Villagrán O. de M.
La misa comenzó con una visita
de don Ricardo a la capilla del
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Santísimo, donde descansan los
restos del obispo emérito Fernando
Ariztía. Luego, el administrador
diocesano, P. Jaime Pizarro, saludó a
don Ricardo, mostrándole la
historia y algunos de los
desafíos de esta iglesia
diocesana, como el
respeto a la dignidad
de los migrantes,
de los jóvenes,
de las mujeres,
y el cuidado del
medioambiente.
La ordenación
continuó con la
presentación y promesas.
Luego, las letanías, cantadas
en forma remota por las monjas
del Monasterio La Inmaculada de
Atacama. La imposición de manos,

y de los evangelios, la oración
consecratoria, la unción con el crisma
y la entrega de los evangelios, el anillo,
la mitra y el báculo, y finalmente
la toma de posesión de la
sede, completaron el
rito de ordenación
episcopal. Citando el
Concilio Vaticano II,
llamó a “aprender a
escuchar el corazón
de nuestro pueblo,
y en el mismo acto,
escuchar el corazón
de Dios”, e invitó a
cuidar los “brotes de
esperanza, secar nuestras
lágrimas por tanto dolor y
vergüenza, y reconocer que el
Señor nos invita a todos a caminar
juntos”. (Alejandro Oyarzún).

BREVES PARROQUIALES

San Miguel de Yungay: Parroquia celebró a
su santo patrono

como pastores en la parroquia
San Miguel.
Los diferentes grupos parroquiales
estuvieron al frente de la
organización de esta importante
fecha. Todo finalizó con una
eucaristía este 29 de septiembre,
día de San Miguel Arcángel.
La presencia de feligreses estuvo
limitada a no más de diez personas
cada día en el templo por las
restricciones impuestas por la
autoridad sanitaria a raíz de la
propagación del Covid-19. No
obstante, todo se difundió a
través de medios tecnológicos y
digitales como radios y Facebook,
plataformas que permitieron
que esta tradicional celebración
parroquial llegara a toda la
comunidad. (María Eva Díaz)

La Parroquia de Yungay celebró
con devoción el día de su santo
protector San Miguel, rezando su
novena cada día a las 19.30 horas.
Al finalizar la ceremonia religiosa
se difundieron los saludos enviados
a los feligreses.

Uno de ellos fue el del pastor
diocesano, padre Sergio Pérez
de Arce, quien envió un mensaje
en el día de San Miguel a toda la
comunidad católica.
También enviaron sus saludos
párrocos que en el pasado sirvieron

El Te Deum de Acción de Gracias este
2020 nos ha tocado de manera distinta,
pero no por eso menos esperanzador,
ya que en esta oportunidad estuvo
centrada en agradecer especialmente
a los funcionarios de la salud por
el trabajo que llevan realizando en
esta pandemia. La celebración se
desarrolló con el número reducido
de fieles permitidos entre los que se
encontraban el alcalde Miguel Peña
Jara, y representantes de Carabineros,
Bomberos, Educación, Municipio y Salud,
quienes realizaron la oración universal
pidiendo a nuestro Padre Dios por sus
instituciones, por la paz, la unidad y el
fin de esta pandemia.
UNIDOS POR LA ORACIÓN
Si bien es cierto que los encuentros
masivos y actividades propias de la
parroquia se han visto postergadas se
han hecho esfuerzos por mantenernos
unidos especialmente en la oración.
Desde abril que diariamente y vía online
se realiza el rezo del Santo Rosario con
la colaboración de distintas familias de

Parroquia de Quillón:

Agradeciendo el trabajo pastoral
la comuna quienes en forma generosa
han grabado el rezo el que es transmitido
por Facebook. La parroquia destaca a la
familia Martínez Bustos radicada en Alto
Hospicio, por su colaboración.
CAPILLA SAN JOSÉ OBRERO
El trabajo evangelizador de los
coordinadores de las comunidades
cristianas, ha sido importante en este
tiempo en que la incertidumbre y
desesperanza se ha apoderado del diario
vivir. Ellos han seguido preocupados
de sus comunidades, manteniendo
el contacto por diversos medios. Su
incansable labor pastoral es digna de
destacar en estos tiempos. Es el caso
de la capilla de San José Obrero quienes
engalanaron su lugar de acogida con
nuestro emblema nacional que ha
flameado al viento con aires de renovada
esperanza. (Lily Valenzuela).
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Por Héctor Bravo Merino
El mes de octubre como es tradicional, participamos en
una serie de actividades que nos ayudan a encontrarnos
para celebrar nuestra fe. Es evidente que debido a
la pandemia que estamos viviendo nos limitan para
estar juntos y hacer un acto de fe público. Pero nos
damos cuenta que la fe sigue creciendo y Jesús hace
morada en nuestros hogares. Es así que en este mes
de octubre celebramos el mes de la Familia.
La familia ser el lugar para encontrarnos, conocer el
amor y el aprender a compartir. Tenemos recuerdos
hermosos de aquellos que con cuidado y cariño nos
fueron criando y mostrando a Dios. La Constitución
pastoral sobre la Iglesia en el mundo de hoy, Gaudium
et spes, número 52 nos señala:«La familia es escuela
del más rico humanismo». Estas palabras del Concilio
Vaticano II presentan a la familia como la morada
donde el hombre aprende a ser hombre. Se trata, por
tanto, del lugar en el cual se desarrolla el aprendizaje
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de lo verdaderamente humano.
Durante este mes oremos por todas las familias de
nuestra patria y que la palabra de Dios que iremos
meditando nos ayude a consolidar con más firmeza el
anuncio del Reino y la búsqueda incansable de hacer
la voluntad de Dios en nuestra vida.
04 de octubre de 2020. 27° Domingo Tiempo
Ordinario, Ciclo A
Primera Lectura: Isaías 5, 1-7
Salmo: 79
Segunda Lectura: Filipenses 4,6-9
Evangelio: Mateo 21, 33-46
El Evangelio de este domingo nos presenta una parábola
que expresa por el Señor las relaciones de Dios con su
pueblo. El contexto de esta parábola es en el templo
donde Jesús estaba enseñando. Se entiende que los
destinatarios de esta enseñanza son los sumos sacerdotes
y los ancianos del templo, los cuales cuestionaban la
autoridad de Jesús y la respuesta a ese cuestionamiento
es la parábola “de los viñadores homicidas”, la cual, deja
en evidencia la ceguera de las autoridades judías.
La parábola nos dice que un hombre arrienda suviña
a unos labradores, pero cuando llega el momento de
reclamar la parte de los frutos que le corresponde,
aquellos que él envía son maltratados de manera terrible,
pero con mucha paciencia envía a su hijo el cual es
asesinado por estos labradores con el fin de quedarse
con la viña.
La enseñanza que nos deja este texto es tener cuidado
con pasar de arrendatarios a dueños. Cuidado con
creernos dueños sabiéndose que somos arrendatarios.
El lenguaje del dueño es uno solo, voy a arrendar, pero
el de los labradores es nos vamos a quedar con esto. Es
decir, la codicia los hizo creer que podían ser dueño.
El ser arrendatario significa que administra, cuida y
usa unos determinados bienes, pero queda claro en
el contrato, que hace el dueño, espera recibir un fruto
de esa viña.
En un sentido más amplio, siempre ha existido esa
relación de Dios (dueño de la viña) y los arrendatarios
(el pueblo de Israel). Ellos durante la historia fueron
interpelados por los profetas para que nunca perdieran
esa relación de “Pueblo escogido”. Hoy Jesús les muestra
que, al no reconocerlo a él como su enviado, su Hijo,
esa viña “El reino de Dios”, será entregada en arriendo
a otras personas que den el fruto a su tiempo. Este
nuevo pueblo es la Iglesia, con razón llamado “nuevo
Israel”, el Israel de Dios.
No olvidemos que este gran regalo nace del amor y
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la gratuidad de Dios. Hemos sido llamados a formar
parte de este nuevo pueblo a través del bautismo en el
cual se acoge al Jesús como Señor de nuestras vidas.
Cuidemos este regalo.
Para compartir:
¿Nos sentimos parte de este nuevo pueblo escogido
por Dios?
¿Comprendemos que somos esos arrendatarios que
debemos dar los frutos a su tiempo?
11 de octubre de 2020. 28° Domingo Tiempo
Ordinario, Ciclo A
Primera Lectura: Isaías 25, 6-10a
Salmo: 22
Segunda Lectura: Filipenses 4, 12-14.19-20
Evangelio: Mateo 22,1-14
Este domingo el Evangelio de San Mateo nos propone
otra parábola, que está a continuación a la que
meditábamos el domingo pasado. Comienza con la
expresión “El Reino de los cielos se asemeja a…”. El
Concepto del Reino de los cielos es uno de los puntos
más frecuentes de la enseñanza de Jesús.
Jesús propone la parábola de un banquete que un rey
prepara para festejar la boda de su hijo. Recordemos
que el auditorio es el mismo, los sumos sacerdotes
y los ancianos que cuestionan la autoridad de Jesús
para enseñar y por otro lado el pueblo sencillo que
escucha la discusión. Jesús expondrá en esta parábola
el desprecio del hombre hacia Dios. El texto nos
dice que el rey manda a llamar a los invitados, estos
desprecian la invitación y no vienen. Para entender
la magnitud de este desprecio comprendamos en el
interés del rey, es la boda de su hijo, el banquete está

listo, todo preparado. En el fondo queda en evidencia
la intención de los invitados de ofender al rey: “Sin
hacer caso, uno se fue al campo, el otro a su negocio
y los demás agarraron a los siervos y los mataron”.
Estos primeros invitados eran personas ilustres y el rey
pensando en ellos había hecho una atención especial.
Al no ser correspondida esta invitación el rey declara
que esos invitados no eran dignos y por su propia
decisión, estos quedan excluidos del banquete.
En la segunda parte de la parábola Jesús nos quiere
enseñar dos cosas: la total gratuidad y la universalidad
de la salvación y la actitud interior con que es necesario
recibir este don. El rey ordena ir a buscar a los cruces
de los caminos a todos aquellos que encuentren. Los
pobres que no podían corresponder a tal invitación
fueron invitados.
La parábola incluye un detalle aquel que entra al
banquete sin traje de fiesta. El rey ordena echarlo
por no ir vestido adecuadamente. En realidad, nos
enseña que hay dos modos de despreciar al rey, uno
rechazando la invitación, como hicieron los primeros
invitados y lo otro no ir con la debida presentación.
Esta parábola nos enseña que la llamada a la salvación
y a gozar del banquete del Reino es completamente
gratuita y que la perspectiva que se ofrece es
completamente inesperada e inmerecida, pero una
vez recibida la gracia, exige la conversión. Dios invita
a todos, quiere que todos se salven.
Para Compartir:
¿He acogido el llamado de Dios a participar de su reino,
agradezco la gratuidad de Dios a mi persona?
¿Estoy consciente que debo trabajar por mi salvación
y la de las personas que me rodean?
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18 de octubre de 2020. 29° Domingo Tiempo Ordinario,
Ciclo A
Primera Lectura: Isaías 45,1. 4-6
Salmo: 95
Segunda Lectura: 1 Tesalonicenses 1,1-5b
Evangelio: Mateo 22,15-21
Hoy leemos uno de los episodios más conocidos de
los Evangelios, el cual contiene una frase de Cristo que
conocemos de memoria y que usamos en diferentes
circunstancias: “Dar al César lo que es del César y a Dios
lo que es de Dios”. Siempre se ha entendido esta sentencia
como una norma que permite regular las relaciones entre
el poder civil y lo espiritual. Por decirlo de otra manera, la
obediencia las leyes de los hombres y la obediencia a la
ley de Dios.
En el contextovemos que han aumentado las hostilidades
de parte de los fariseos y los herodianos, los cuales tienen
pensamientos muy distintos, contra Jesús, de manera que
ya se pensaba en matarlo. Los fariseos con su fidelidad
a la Torah, la ley de Dios, desprecian las leyes impuestas
por Roma y se someten a ellas de mala gana. Además, la
dominación romana era una humillación, era intolerable
que el Pueblo de Dios estuviera sometido a estos paganos
incircuncisos que no conocen la Ley. Los herodianos, que
seguían la política de Herodes, conviven con el poder de
Roma y son sus colaboradores.Se habían vendido porque
habían sido puestos por el poder imperial en los puestos de
administración, como el caso de Herodes, nombrado por
Roma tetrarca de Galilea. Pero contra Jesús están unidos.
El hecho que los fariseos hacen una reunión para ver de
qué forma podrían sorprender a Jesús y acusarlo por alguna
palabra y secundados por lo herodianos van a hacerle la
pregunta la cual supone pondría a Jesús en dificultades:
¿es lícito pagar el tributo al César o no?
Sí Jesús responde que no es lícito a un judío pagar el tributo
a un pueblo pagano se habría hecho culpable de sedición
del poder civil y se hubiese puesto en contra de Roma y de
Herodes y hubiese sido reo de muerte. Pero la Pregunta
tiene una connotación mayor, que es la religiosa, ¿Es lícito,
conforme a ley de Dios pagar tributo? De ahí la respuesta
de Jesús “Dar a Dios lo que es de Dios”. Si el denario tiene
la imagen del Cesar entones hay que devolverle lo que
es de él.
Finalmente, Jesús resolvió con sabiduría abriendo una
tercera respuesta que sobrepasa la barrera de la división
que maliciosamente implicaba la pregunta y además,
separó claramente el ámbito de las acciones y decisiones
humanas de todas aquellas que son de Dios. Para muchos,
las cosas del César son las cosas del mundo, las de Dios,
son las cosas en las que el hombre se siente unido a un
mundo religioso.
Como cristianos estamos llamados a impregnar con la fe
cada acto de nuestra vida social y no sólo expresarla en
el culto o los actos religiosos. De algún modo hoy se nos
recuerda cómo Jesús respeta la libertad del hombre para
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decidir, lo que implica un gran regalo, pero también una
gran responsabilidad.
Para Compartir:
¿Damos a Dios nuestro tiempo para agradecer todo el bien
que ha hecho con nosotros?
¿En nuestra vida cotidiana, participamos de las actividades
de nuestras Juntas de vecinos o en otras realidades para
mejorar nuestro entorno?
25 de octubre de 2020. 30° Domingo Tiempo Ordinario,
Ciclo A
Primera Lectura: Éxodo 22,20-26
Salmo: 17
Segunda Lectura: Tesalonicenses 1,5c-10
Evangelio: Mateo 22,34-40
La hermosa Palabra de hoy nos ofrece una de las enseñanzas
más hermosas de Jesús, donde los fariseos nuevamente lo
quieren poner a prueba para encontrar algún motivo para
acusarlo. La pregunta es clave, porque está en el corazón
de la fe y enseñanza de los judíos, ¿cuál es el mandamiento
mayor de la Ley?
Antes de realizar la pregunta el fariseo le dice a Jesús “Maestro”,
que como sabemos es el título que el Evangelio aplica a Jesús
con más frecuencia. El maestro es el que educa, enseña,
que forma la conciencia de sus discípulos. El maestro no
sólo educa con la palabra sino con el testimonio de vida y
goza de autoridad y crédito ante sus discípulos. La vida de
Jesús era perfectamente coherente con su enseñanza y
por este motivo la gente decía que “hablaba como quien
tiene autoridad y no como los escribas” (Mt 7,29).
Cualquier judío sabía que el mandamiento mayor es el que
citó Jesús “Amarás al Señor,tu Dios, con todo el corazón,
con toda tu alma y…” pero comienza una nueva enseñanza
que revela a Jesús como la Verdad. Recoge un precepto
de la Ley (Lv 19,18) “El segundo es semejante al primero:
Amarás a tu prójimo como a ti mismo”. De este modo
Jesús da a este precepto una connotación universal y
una importancia igual al primero y mayor. Y es así, porque
el fundamento del amor al prójimo es el amor a Dios y la
prueba del amor a Dios es el amor al Prójimo.
Este domingo, queridos hermanos, nos invita el Señor a
valorar esa coherencia de vida que debe caracterizar a los
cristianos. San Juan lo dice hermosamente “Si alguno dice:
Amo a Dios, y no ama a su hermano es un mentiroso; pues
quien no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a
Dios a quien no ve. Y hemos recibido de él este mandamiento:
quien ama a Dios, ame también a su hermano” (1 Jn. 4,2021). Por lo tanto, el mandamiento, “Amarás al Señor tu Dios
con todo tu corazón…” se cumple plenamente amando al
prójimo como a ti mismo.
Para Compartir:
¿Buscamos cada día complacer a Dios con nuestras
acciones?
¿Practico la caridad con mi prójimo, porque veo en el a
Dios?

IGLESIA EN CHILE

Esperanza a pesar de
todo: Conferre invita a
reflexionar
Mensaje de P. Héctor Campos, OFM-Cap. Presidente
de Conferre y Hermanos De la Junta Directiva.

E

El momento que vivimos
como país es complejo.
Sentimos que las cosas
escapan a nuestro control
y nos quedamos perplejos
ante el futuro. Hemos vivido momentos
cruciales: la crisis de los abusos en la
Iglesia, el estallido social, este largo tiempo
de pandemia. Numerosos hermanos y
hermanas de nuestras comunidades
no han sobrevivido al COVID-19, así
como miles de chilenos y chilenas. Son
situaciones que nos han removido el piso
y nos exigen preguntarnos más a fondo
de lo habitual, para ir a buscar lo esencial
que le da sentido a nuestra vida.
Sin embargo, como religiosas y religiosos
de Chile nos resistimos a perder la
esperanza, porque creemos en el Dios
de la Vida, que se manifestó plenamente
en Jesucristo. Ese Dios que quiso vivir y
caminar con nosotros en esta historia que
atravesamos como pueblo. Inspirados en
él, miramos nuestra realidad desde aquella
plenitud de vida que nos ofrece.

provocaron un conflicto mortal, pues
algunos vieron en Jesús una amenaza
a aquello que sustentaba su manera de
vivir la fe: el cumplimiento estricto de la
Ley. Sintieron que Jesús no los trataba
según “sus privilegios”.
En el amor a los últimos se manifiesta el
amor de Dios por todos. En su preferencia
por los pobres queda de manifiesto que
todo ser humano es digno, con una
dignidad inviolable.
Es por eso que vemos con esperanza
el grito de tanta gente que han hecho
escuchar su voz “hasta que la dignidad se
haga costumbre”. Es el reclamo contra
un sistema en el que se ha naturalizado el
abuso de poder. Un abuso que también
ha sido parte de nuestra realidad como
Iglesia. En el fondo son muchos los que
se sienten maltratados, dejados de lado,
víctimas de múltiples injusticias.
Las multitudes en las calles han dicho
“basta”. Y creemos que esa toma de
conciencia es el inicio del país nuevo
que -juntos- queremos construir.

La plenitud de la dignidad
En la atención especial de Jesús hacia los
pecadores y los pobres reconocemos una
acción profética que pone de manifiesto
la igual dignidad de todos. En efecto,
él trató a todos como hijas e hijos de
Dios y, por eso, los escuchó, los acogió,
los perdonó. Esas acciones y actitudes

La plenitud de la fraternidad
A partir de la dignidad que compartimos
nadie puede quedar fuera de la fiesta del
Señor. De algún modo es lo que Jesús
manifiesta en la última cena al lavar los
pies de sus discípulos. Cada uno de
ellos tiene una dignidad tal que merece
que le lave los pies, que me sitúe ante él

como servidor. Pero no por algún tipo de
coacción, sino por amor. El traidor, el que
lo iba a negar, los que escaparían muertos
de miedo, todos estaban sentados en la
mesa, no por sus méritos, sino porque
el Señor quiso darles un lugar allí.
Al hablar de la dignidad como fundamento
de la fraternidad, recordamos las palabras
del Papa Francisco en el Templo Votivo
de Maipú: “El problema no está en darle
de comer al pobre, o vestir al desnudo, o
acompañar al enfermo, sino en considerar
que el pobre, el desnudo, el enfermo, el
preso, el desalojado tienen la dignidad
para sentarse en nuestras mesas, de
sentirse ‘en casa’ entre nosotros, de
sentirse familia”.
La pandemia nos ha hecho experimentar
otro fundamento de la fraternidad: la igual
fragilidad. Todos somos vulnerables, todos
podemos contagiarnos, todos podemos
morir. Y, a partir de esa conciencia, se
nos hace cada vez más evidente que
nos necesitamos unos a otros. Queda
así en evidencia un sistema que cree
que pueden convivir chilenos con
una excelente educación y otros con
educación precaria; unos con un sistema
de salud semejante a las sociedades
desarrolladas y otros que se agravan y
hasta mueren esperando ser atendidos.
Se ha hecho evidente que, si la salud no
es buena para todos, finalmente no es
buena para nadie. Que la verdadera paz
jamás podrá existir sin verdadera justicia,
si unos y otros no tienen una educación
de calidad, si no son respetados los
derechos de todos.
Es por eso que vemos con esperanza
el proceso que vive nuestro país, donde
todos estamos invitados a decir una
palabra respecto de la sociedad que
queremos para el futuro.
Es el momento de participar, de ser
responsables con nuestros deberes de
ciudadanos y ciudadanas. Es el momento
de volver a soñar y no conformarnos con
este Chile de los abusos y las injusticias.
El país en que todos se sientan en casa
será aquél en el que los inmigrantes, los
encarcelados, los pobres, los enfermos,
los jóvenes sin oportunidades, sean
tratados según su dignidad de hijas e
hijos de Dios.
Que todo el dolor vivido en este
tiempo le dé fuerzas nuevas a nuestra
esperanza.
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Papa Francisco: La pandemia nos hace
repensar nuestra forma de vida
El Pontífice realizó un discurso ante la Organización de las Naciones Unidas
(ONU) a través de una teleconferencia.

U

n potente discurso
sobre el mundo actual
y sus desafíos expuso el
Papa Francisco en la 75°
Asamblea de la ONU, que
se desarrolló en septiembre a través de
videomensajes de los jefes de Estado,
debido a la situación ocasionada por
el Covid-19.
El Papa comenzó refiriéndose a la
pandemia y sus repercusiones sobre la
humanidad, señalando que esta crisis
“está cambiando nuestra forma de
vida, cuestionando nuestros sistemas
económicos, sanitarios y sociales, y
exponiendo nuestra fragilidad como
criaturas”. Pero, por lo mismo, es una
oportunidad para “la conversión, la
transformación, para repensar nuestra
forma de vida y nuestros sistemas
económicos y sociales, que están
ampliando las distancias entre pobres
y ricos, a raíz de una injusta repartición
de los recursos”. Para Francisco se trata
de elegir entre dos caminos posibles:
“uno conduce al fortalecimiento del
multilateralismo, expresión de una
renovada corresponsabilidad mundial,
de una solidaridad fundamentada en la
justicia y en el cumplimiento de la paz
y de la unidad de la familia humana,
proyecto de Dios sobre el mundo;
el otro, da preferencia a las actitudes
de autosuficiencia, nacionalismo,
proteccionismo, individualismo y
aislamiento, dejando afuera los más
pobres, los más vulnerables, los habitantes
de las periferias existenciales”
El Papa se refirió a múltiples temas,
tanto permanentes como derivados de
la pandemia: la salud pública, el trabajo,
la crisis ambiental, el armamentismo, la
Amazonía y las poblaciones indígenas,
la situación de la mujer, entre otros.
Pero en el centro de todo, manifestó
su gran preocupación por los sistemas
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económicos y modelos de desarrollo
que nos guían, y las múltiples formas
en que se atropella la dignidad humana:
“es doloroso ver cuántos derechos
fundamentales continúan siendo
violados con impunidad. La lista de
estas violaciones es muy larga y nos
hace llegar la terrible imagen de una
humanidad violada, herida, privada de
dignidad, de libertad y de la posibilidad
de desarrollo”. Por eso se requiere un
cambio de dirección, que supone un
cambio ético, que permita superar la
cultura del descarte.
Migrantes y niños y el multilateralismo
Entre los grupos sociales especialmente
mencionados, se refirió a los migrantes
y refugiados, que viven males como el
abandono, el desplazamiento, la trata, la
explotación, los salarios injustos: “¡Esto
que es intolerable, sin embargo, es
hoy una realidad que muchos ignoran
intencionalmente!”. Recordó los diversos
pactos internacionales sobre refugiados
y para la migración, que fracasan por
falta de apoyo político o porque los
Estados eluden sus responsabilidades.
E insistió en que la crisis actual “es una
oportunidad de generar una sociedad
más fraterna y compasiva”.
Igualmente, se refirió a los niños, a las

devastadoras consecuencia de la crisis
del Covid-19 en ellos y a múltiples daños
que padecen, como la violencia, el abuso
infantil y la pornografía, el trabajo infantil,
el maltrato, la desnutrición, el aborto:
“Imploro, pues, a las autoridades civiles
que presten especial atención a los niños
a quienes se les niegan sus derechos y
dignidad fundamentales, en particular,
su derecho a la vida y a la educación”,
fue el llamado de Francisco.
Respecto de la ONU, el Papa criticó
la poca capacidad de la comunidad
internacional para cumplir sus promesas
y la tentación de quedarse en discursos,
y llamó a fortalecer el multilateralismo,
cuidando que las instituciones sean
efectivas: “Nuestro mundo en conflicto
necesita que la ONU se convierta en un
taller para la paz cada vez más eficaz
(…) las Naciones Unidas fueron creadas
para unir a las naciones, para acercarlas,
como un puente entre los pueblos”
Francisco concluyó insistiendo en el
deber de “repensar el futuro de nuestra
casa común y proyecto común”, porque
“de una crisis no se sale igual: o salimos
mejores o salimos peores”. Mejorando el
multilateralismo y la cooperación entre
los Estados, llamó a “construir juntos, una
vez más, el futuro que queremos”.
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Plebiscito 2020: Los alcances
de un proceso histórico para
millones de chilenos
Este 25 de octubre los chilenos se enfrentarán a
las urnas en un Plebiscito histórico desde el punto
de vista de su origen. Dos expertos y académicos
locales desmenuzan los detalles de esta nueva
votación.
Por Carolina Marcos Chavarría

O

ctubre será un mes que
pasará a la historia
como el momento
en que los chilenos
pidieron no solo
a gritos un cambio sustancial
en la forma de organizarnos. El
estallido social, en este sentido, dejó
varios desafíos y uno de los más

importantes será el Plebiscito que
el próximo 25 de octubre decidirá
el futuro de la actual Carta Magna
nacida en 1980.
La Doctora en Ciencia Política y
profesora del Departamento de
Administración Pública y Ciencia
Política de la Universidad de
Concepción, Jeanne W. Simon,

precisa sobre la importancia del
proceso que “si se piensa, son pocas
veces en la vida que uno tiene la
posibilidad de iniciar un proceso que
permite pensar y proponer el país
que uno quiere, pero no en términos
específicos sino que proyectando
una política publica, basada en
valores que nos permitan organizar
nuestra vida ¿Entraremos o no en ese
proceso? Eso lo sabremos tras el 25
de octubre, pero yo valoro mucho ir
conversando sobre la Constitución,
porque eso nos permite entender
las leyes para organizar nuestra
convivencia, lo que implica que
las leyes no son desde afuera, sino
que esencialmente nos vamos a ir
apropiando de esa lógica”, indicó.
Por eso Jeanne dice que la
participación es fundamental en
el proceso. “Necesitamos que
haya un proceso participativo,
que haya un debate para llegar a
ciertos acuerdos. En Chile hay un
componente que se nota en la franja
y es que hay múltiples perspectivas
y nadie va conversando con el otro.
Ojalá que el proceso constituyente
permita una visión ampliada del
país”, precisa.
Respecto de la Asamblea que
tendrá a su cargo redactar la nueva
Constitución (en caso de ganar la
opción Apruebo), Jeanne dice que “Si
llega a ser la opción constitucional,
hay que saber que igualmente
van a estar presentes los partidos
políticos y sus representantes. La
idea era que sea solamente de
personas independientes, con más
representantes ciudadanos, es buena
idea, pero el partido político juega
un rol que nos permite organizarnos.
Ahora, sí hay una diferencia. La
Convención Constitucional van a
ser partidos, más los ciudadanos.
La Convención Constitucional
Mixta será entre el Parlamento, que
elige la mitad de los miembros, y
ciudadanos. Como son menos
cupos, habría menos diversidad, y
entre más cupos, más diversidad.
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Otro tema es la paridad. Hay un
bajo porcentaje de mujeres en el
Parlamento, por lo que, con una
Convención Mixta, no se podría
asegurar la paridad. Otros temas
pendientes son los escaños para
pueblos indígenas. Yo creo que se
está esperando al 25 de octubre
para seguir avanzando en esa
discusión”, explicó.
El origen del proceso
Para Alfonso Henríquez, Doctor en
Derecho y profesor Departamento
Historia y Filosofía del Derecho de
la Universidad de Concepción, este
proceso que originó el Plebiscito
nació del “agotamiento del modelo
de la transición o la democracia
de los acuerdos. Hubo hechos
puntuales durante el estallido y
condenamos la violencia, pero
también hubo marchas pacíficas
durante meses en todo Chile. Esto
se debe entender dentro de un
contexto más grande de nuestro
diseño constitucional, el que ha
mostrado sus puntos débiles. Se

18

necesita probablemente un cambio
importante. Yo no soy de la idea
que esto se impuso por la vía
de la violencia, esos hechos son
condenables, pero hay que hacerse
una idea completa”, indicó.
Respecto de la concepción instalada
de que habrá dos Congresos a partir
de la Convención Constituyente,
sea cual sea su forma, “es una idea

errónea, porque técnicamente la
competencia básica del Congreso
es dictar leyes, mientras que la
Convención redactará una nueva
Constitución. Cuando se dice que
habrá dos Congresos, se induce a
un error. Existirá uno que seguirá
funcionando de forma normal y
habrá una Convención que redactará
la Constitución”.

ANIVERSARIO CATEDRAL

E

l 18 de octubre del 1925, el
Papa Pío XI, creó la Diócesis
de Chillán, nombrando
como su primer obispo
a Martín Rücker. A la par
se erigía como Catedral de Chillán,
la Iglesia Matriz “San Bartolomé”,
templo construido después de la
cuarta fundación de Chillán, en la
esquina formada por las calles Libertad
y Arauco.
El 24 de enero de 1939 Chillán y otras
provincias, fueron arrasadas por un
terremoto de enormes proporciones; la
antigua Iglesia Matriz “San Bartolomé”,
fue destruida, como ocurrió con
gran parte de la ciudad. Jorge Larraín
Cotapos, segundo obispo de Chillán,
inició la construcción de la nueva
catedral, encargando esta tarea a su
sobrino, el arquitecto don Hernán
Larraín Errázuriz. La primera piedra
de la obra se colocó el 26 de octubre
de 1941. Tras el fallecimiento del
obispo Larraín, correspondió al obispo
Eladio Vicuña continuar y concluir
la construcción. La Catedral fue
inaugurada y dedicada al servicio de
Dios y su pueblo, el 15 de octubre
de 1960.
La obra gruesa del templo, es de
hormigón armado, para resistencia
asísmica. La disposición en la planta
supera los moldes clásicos, su interior
es una sola y gran nave de veinte metros
de ancho por cincuenta y dos metros
de longitud y veinte metros de altura,

Catedral de Chillán: Seis
décadas de servicio al pueblo
de Dios
Este 15 de octubre, el templo cumplirá 60 años
desde su inauguración.

con muros dispuestos en línea irregular,
gracias al levantamiento en once arcos
parabólicos que sostienen la enorme
bóveda, confiriéndole un movimiento
de esbeltez y sobriedad.
En el fondo de la Catedral (presbiterio),
preside todo el lugar la imagen de Cristo
crucificado. Esta imagen, más la de
Virgen María, San José y el Vía Crucis,
son obras del taller Ferdinand Stuflesser,

en Ortisei, Bolzano (Italia).
Sobre la puerta, a la entrada del
recinto, se aprecia un mosaico que
representa los momentos culminantes
de Jesucristo (Nacimiento, Anuncio
de la Salvación, Pasión -Muerte, y
Resurrección) La obra pertenece
al artista Alejandro Rubio Dalmati.
El campanario de la Catedral, es la
Cruz Monumental, al costado norte,
de 36 metros de altura, levantada en
memoria de los chillanejos muertos
en el sismo de enero de 1939. Cuenta
con un carrillón.
En el año 2010, con motivo del
Bicentenario de la República, fue
elegida en votación popular, en el
concurso “15 Clásicos de Chile”, ícono
representativo de la región del Biobío.
Además, fue declarada Monumento
Nacional en 2014. A la Catedral
se anexan tres construcciones: La
Capilla del Santísimo Sacramento o
del Sagrario; la Cripta o Mausoleo de
los Obispos y la Sacristía como obra
complementaria de la Catedral.
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Colegio San Agustín de
Quirihue: Pastoral en Misión

El colegio San Agustín de Quirihue,
sigue fomentando la misión en las
cuatro dimensiones de la pastoral,
pero especialmente, la Diaconía
(servicio, amor, promoción, solidaridad)
como fundamento de la identidad
que le caracteriza. Así, continúa
impulsando su trabajo con el Equipo
de Pastoral, permitiendo organizar

diversas actividades que han ido
beneficiando el crecimiento espiritual
de la comunidad Agustiniana.
Dentro de las actividades realizadas
por la Pastoral en este último período
están: los encuentros con el Equipo
de Pastoral, desde la Vicaría para
la Educación, que se realizan los
miércoles de cada mes, a las 14:30

hrs. vía Zoom, abordando diferentes
temáticas. También se resaltó el mes de
la biblia, , el cual tuvo como finalidad,
establecer vínculos de cercanía con
las familias y afianzar la fraternidad.
Por último, para culminar el mes de la
Patria, se celebró la sagrada eucaristía
a la chilena en las instalaciones del
colegio, con un restringido número
de asistentes.
“Esta crisis nos ha permitido reflexionar y
sobre todo valorar todos los momentos
compartidos como personas valiosas.
Sabemos la realidad de nuestros
estudiantes que están inmersas en
una población de riesgo, de una
vulnerabilidad que no les permite mirar
a futuro con certeza, tanto para ellos
como su entorno familiar, sin embargo,
nos queda la esperanza de que nuestra
cercanía les permita encontrar esa fe
que nueve montañas y las hace parte
de una comunidad educativa que las
anima a seguir y alcanzar su estrella de
la mano de Jesús”. (Leidis Fuentes)

Colegio San Vicente: Celebrar con

entusiasmo en tiempos de pandemia
El colegio San Vicente de Paul ha
desarrollado varias acciones para
continuar con su trabajo académico/
formativo y seguir compartiendo de
forma virtual. Septiembre, es el mes
donde la comunidad conmemora
la vida y obra de nuestro santo
patrono Vicente de Paul.
En la red social Facebook del
establecimiento, se publicaron
diferentes saludos, bailes, payas,
dibujos de los estudiantes, padres,
madres, apoderados y apoderadas,
trabajadores y personalidades
externas al colegio.
También la pastoral del Colegio ha
querido solemnizar la figura, vida y
obra de San Vicente de Paul, el cual
falleció el 27 de septiembre de 1660.
Este sacerdote, quien fue pastor de
ovejas, vivió el cautiverio y además
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fue acusado injustamente de ladrón,
no cayó en la tentación de perder la
fe, al contrario, transformó su vida
por completo para convertirse en
un enamorado de Jesucristo
y servidor de los pobres.
Se le reconoce como
el patrono de las
asociaciones de
caridad católicas.
Como comunidad
celebraron una
Eucaristía el 25
de septiembre,
utilizando también
plataformas y redes
sociales. Además, se
llevaron a cabo otras
actividades realzando la figura
de San Vicente, como un concurso
de artes, videos, un taller con la

temática de la Santidad, en el que
participaron el Equipo de Pastoral
y profesores de Religión y por
supuesto, actividades desde la
asignatura de Religión para
los estudiantes.
¿Celebrar en tiempos
de pandemia? -Sí,
porque a pesar
de no estar
juntos, debemos
permanecer
unidos, porque
somos bendecidos
por Dios y porque
los tiempos difíciles
se viven con esperanza,
con la esperanza en aquel
que lo puede todo y que nos
promete una vida plena. (Jocelyn
Jélvez).
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Colegio Seminario Padre Alberto Hurtado:
Celebración 40° Aniversario Arkontes

del Colegio, padre Esteban Muñoz
Orsi.
Uno de los momentos más emotivos
de la celebración fue en el momento
del ofertorio cuando en representación
de los egresados, se hizo entrega al
movimiento del águila de San Juan
tallada en madera de encino por un
artesano de Chillán, descubierta por
el Arkonte, Alejandro Ponce Pérez,
promoción 1982. Al cierre de la misa
el asesor general del movimiento,
Carlos Jaque Gutiérrez agradeció
a todos los asistentes y a quienes
hicieron posible la realización de la
celebración y afirmó que “somos una
comunidad unida en la fe. El llamado
es a seguir formando comunidad en
Cristo y a seguir siendo los primeros
en la fe, sal y luz para el mundo”.
(Julia Court)

La tarde del lunes 21 de septiembre
fue celebrada y transmitida en vivo
por el Canal de YouTube del Colegio
CSPAH, la eucaristía de celebración
de los 40 años del Movimiento
Arkontes, inspirado en la figura de

San Juan Apóstol.
A las 17.00 horas más de un centenar
de hurtadianos y ex integrantes
Arkontes, se conectaron a través
de Zoom y YouTube para ver la
transmisión celebrada por el capellán

El establecimiento ha seguido trabajando
para mantener el trabajo en línea y
presencial con los estudiantes. Por lo
mismo, se ha incorporado a nuevos
cursos a estas clases virtuales dotando
de nuevos computadores y BAM de
conexión a los alumnos y alumnas
siendo la ayuda cercana a las 100 bam
y 75 computadores.
Dentro del quehacer en cuanto a las
celebraciones de este mes se realizó
concurso de fiestas patrias siendo
estas las actividades propuestas:
Creación de volantines, Comidas
típicas, Bailes de las distintas zonas de
Chile, Dibujos y Payas (ganadores en
www.colegiomondanelli.cl)
El establecimiento señaló que la
comunidad participó activamente de
todas las actividades que este año se
desarrollaron de forma virtual debido
a la pandemia del Covid-19. Todos lo
hicieron con entusiasmo y alegría, a
pesar de los duros tiempos que estamos
atravesando como comunidad.
Dentro de la preocupación de la

Lorenzo Mondanelli:
Actividades para todos

comunidad, está el entregar herramientas
de todo tipo para que podamos convivir
con esta situación sanitaria y por lo
mismo, el 27 de septiembre se dictó
la charla “La comunicación emocional
y la contención afectiva al interior de
la familia”, dictada por la organización
CESI, respaldando el programa de
sexualidad y afectividad.
Otro de los desafíos con los que se
continúa trabajando es la difusión y
entrega de conocimiento referido
a las consecuencias del cambio
climático, por lo que en unos pocos
días se realizará la segunda jornada de
ponencias sobre este tema. Contará con
la participación de diversos colegios a
lo largo de nuestro país y profesionales
que trabajan esta temática.(Paola
Cifuentes)
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Colegio San Buenaventura: Una semana
dedicada a la figura de San Francisco
La Comunidad del Colegio San
Buenaventura, celebrará durante la
primera semana de octubre la Fiesta
de San Francisco con distintas
actividades en las que será parte
toda la comunidad escolar.
La organización ha planificado
una actividad artística donde
destacará los valores que son el
pilar de la Congregación de las
Hermanas Franciscanas Penitentes
Recolectinas que tienen a cargo el
establecimiento, además de otros
cinco que se encuentran en la
ciudad de Santiago y La Serena.
Estos valores son Amor Mutuo,
Sencillez, Desprendimiento y
Laboriosidad.
Durante la semana se desarrollarán
temas tales como: Orígenes de
San Francisco, San Francisco y

su Vocación, San Francisco y
su encuentro con El Sultán, San
Francisco y su Misión. Todo finalizará
con una Eucaristía y Bendición de
mascotas vía Facebook el mismo

María Ward: Recuerdo de las
hermanas de la CJ

El Equipo de Pastoral y Formación
del Liceo Polivalente María Ward de
San Ignacio, en el contexto de la
evangelización remota, ha realizado
un trabajo de acompañamiento
a profesores y asistentes de la
educación mediante el trabajo y
reflexión de variados temas a través
de encuentros por la plataforma
Zoom.
“Con alegría además compartimos
que diez de nuestros jóvenes de
la Pastoral de Enseñanza Media
participaron del XV Encuentro
de Líderes de los colegios de la
Congregación de Jesús en Chile, por
Zoom, el cual fue organizado por el
Instituto Santa María de San Carlos.
Esta oportunidad de fraternidad
animó a los jóvenes a seguir firmes
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día 4 de octubre.La Comunidad
Escolar invitó a las personas a unirse
a estas actividades con el fin de
recordar la figura de San Francisco
de Asís. (Elizabeth Parra).

en la misión de anunciar a Cristo a
ejemplo de nuestra fundadora María
Ward, más aún en estos tiempos de
pandemia”.
Uno de los aspectos que más preocupa
es el bienestar psicoemocional de
toda la comunidad educativa. Es por
ello, que los psicólogos del liceo han
estado a disposición para acompañar
a estudiantes, padres y apoderados.
También los funcionaron recibieron
apoyo mediante tallares impartidos
por el Centro de Espiritualidad
Ignaciana.
Finalmente la comunidad está
viviendo el mes de aniversario
del liceo que cumple 62 años de
Educación y Evangelización en San
Ignacio. Las actividades partieron con
la Eucaristía por Zoom y celebrada
por el capellán, Padre Darwin
Mardonez. En esta acción de gracias
se recordó el legado de las hermanas
fundadoras. (Elisa Gutiérrez)
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A pesar de la pandemia y sus
restricciones, el Colegio San José
quiso celebrar estas fiestas patrias
de septiembre de la mejor manera,
es decir en familia y promoviendo
el plan del Minsal #fondeateencasa,
con la finalidad de proteger a nuestra
comunidad de los contagios del
Covid-19.
Pero el tiempo de celebración
también dio paso a la planificación
de las actividades que restan para
lo que queda de este año tan
especial.
“Durante el mes de octubre
realizaremos una liturgia por
las Familias y por los enfermos
pidiéndole al Señor que proteja a
quienes formamos parte de esta
hermosa comunidad de San José”,
indicaron desde el establecimiento
que continúa trabajando en medio
de las dificultades propias de este
tiempo.
“Seguimos, a pesar de los meses de

Colegio Parroquial San José:
Hacer comunidad

pandemia, con mucho ánimo. Han
sido meses difíciles donde el trabajo
remoto nos propone cada día un
nuevo desafío, pero con la ayuda
de Dios hemos podido realizar un

buen trabajo de acompañamiento a
nuestros estudiantes y sus familias”,
indicaron contentos por el trabajo
ya realizado. (Rodrigo Díaz)

Colegio Teresa de Los Andes: Catequesis
telemática y momentos de oración virtual
Dado el contexto de pandemia, la
catequesis de confirmación en el
Colegio Teresa de Los Andes ha tenido
que realizarse de manera telemática.
Cada semana 14 jóvenes de tercero y
cuarto medio se reúnen para seguir con
su formación sacramental. Además,
este encuentro formativo se ha
transformado en un anhelado espacio

de encuentro y fraternidad para los
integrantes del grupo, quienes esperan
dichosos el día de su confirmación.
ARO virtual
Todas las semanas los distintos
cursos del colegio junto a su profesor
o profesora jefe participan de un
encuentro de oración virtual, con la
finalidad de dar inicio a la semana;
esta ha sido una acción que ha sido
muy bien recibida por las familias del
colegio ya que permite un contacto
distinto y más íntimo del profesor
jefe con su curso. También es una
instancia propicia para poner bajo una
intención común y en un momento
de oración las distintas intenciones y
necesidades de las familias de nuestra
comunidad educativa.

Te invito un café
Desde el Área de formación y convivencia
escolar se ha implementado una serie de
prácticas pedagógicas positivas las cuales
tienen como finalidad brindar apoyo
psicoemocional a los distintos miembros
de nuestra comunidad. Una de las más
significativas fue la instancia desarrollada
por el equipo de convivencia escolar
durante el mes de agosto y septiembre
y que consistió en invitar a los distintos
profesores jefes del colegio a una jornada
de dialogo fraterno con los miembros del
equipo en un ambiente distendido y no
estructurado con el fin de poder compartir
diálogos sobre la importancia de la labor
docente y también sobre la realidad familiar
de cada uno, ya que hemos visto que hoy
más que nunca es indispensable crecer en
la escucha y en el transmitirnos el amor
que nos tenemos (Wuilmer Palma).
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Liceo Bicentenario Colegio Padre
Hurtado: Celebrar con reflexión y oración
El jueves 10 de septiembre pasado
la comunidad educativa del Liceo
Bicentenario Colegio Polivalente
Padre Alberto Hurtado de Chillán
se tomó un espacio para poder dar
gracias a Dios y fraternizar juntos
de manera remota en estas nuevas
Fiestas Patrias, festividad marcada
este año para todos los chilenos por
la pandemia que llegó en marzo a
nuestro país.
Según precisaron desde el
establecimiento chillanejo, la
instancia se transformó en una
linda y enriquecida experiencia,
porque “recordamos y oramos por
los enfermos, por aquellos que ya
descansan junto a Dios y también
cantamos y reflexionamos sobre el
querer de nuestro Señor en la vida
en este contexto de dificultad para
El Instituto Santa María de Chillán
celebró 81 años de vida con varias
actividades online que incluyeron la
participación de toda la comunidad
que se sumó, a pesar del tiempo que
estamos viviendo. Así, el Colegio recibió
innumerables saludos por esta fecha
especial, incluidos a sus ex alumnos,
que como cada año, también quisieron
estar presentes en este aniversario que
encontró al Colegio con sus puertas
cerradas debido a la pandemia del
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muchas familias que hoy lo están
pasando mal”.
“En un segundo momento nos reímos
y disfrutamos de los bailes, comidas,
payas y tradiciones que tuvimos que
adaptar a esta nueva realidad. Además,
premiamos las ideas que más gustaron
fue un jurado exigente pero que
hizo que todos nos sintiéramos que

habíamos triunfado. Van pasando las
semanas y seguimos en esta situación,
pero no dejaremos de vivir y celebrar
porque lo hacemos de corazón”,
precisaron los integrantes de esta
comunidad educativa que ve con
esperanza el futuro y las enseanzas
que dejará el paso de esta pandemia
del Covid-19. (Francisco Zamora).

Instituto Santa María: Un
aniversario especial
Covid-19.
El director del establecimiento Fernando
Molina Gutiérrez, dijo que “cumplimos 81
años y aprovechamos la oportunidad de
decirle a nuestros niños que se cuiden
mucho. Que estamos impacientes
por volverlos a ver corriendo en

nuestros patios. Enviamos también un
saludo a los padres y apoderados y les
agradecimos el compromiso y apoyo
en estos momentos. A los trabajadores
de nuestro colegio les agradecimos
el trabajo realizado y el esfuerzo que
cada uno de ellos está haciendo por
nuestra comunidad. Y por supuesto a
las hermanas de la Congregación de
Jesús, que nos sigan acompañando
con su oración y cariño”, indicó.
El ISM de Chillán se fundó en 1939, al
poco tiempo de ocurrido el terremoto
de enero de ese año. El proyecto de las
religiosas de la Congregación de Jesús
comenzó como un internado para las
damas de la provincia y al poco andar
comenzó a ampliar sus instalaciones
para recibir a una mayor cantidad de
alumnas. Hoy es una comunidad de
más de mil 500 estudiantes.

DESAFÍO PASTORAL

P

ara un joven de hoy es
terrible quedarse sin
señal de internet, ya
sea porque se agota la
batería o por estar fuera
de cobertura. Como anécdota
lo citó el papa Francisco en su
encuentro en Maipú, contando
que esa fue la respuesta cuando
se lo había preguntado a un joven
y el argumento fue: (…) porque me
pierdo todo lo que está pasando,
me quedo fuera del mundo, como
colgado.
Para la Iglesia uno de los desafíos
permanentes, hoy dramático, es
lograr conectar con los jóvenes.
En las cifras pareciera que los
católicos hemos perdido a los
niños y a los jóvenes, las parroquias
pueden dar testimonio de esto,
solo recordando el número de
grupos de primera comunión y
de confirmación que tuvieron
en otro tiempo con los que se
tiene ahora. La pandemia no es
excusa. Es cierto que en muchos
lugares la migración y las cifras
demográficas algo explican pero,
allí donde se concentran niños y
jóvenes los números son todavía
más elocuentes. También es cierto
que mucho tiene que ver con la
fragilidad de la iglesia y su condición
pecadora, en el último tiempo por
los escándalos y delitos de algunos
de sus ministros y, la negligente
manera de enfrentar estos temas.
El desafío que tenemos es que los
jóvenes no conectan con la iglesia
y la iglesia no parece tener ni ser
una señal para ellos. Una iglesia
sin niños ni jóvenes anuncia su
propia muerte.
Lo anterior, se convierte en una
gran paradoja que, al mismo
tiempo, es una salida y buena
noticia, pues, la iglesia tiene y
atesora todo lo bueno que las
nuevas generaciones buscan y
sueñan. Un mensaje de vida y la
propuesta de un mundo justo,
de armoniosa relación entre las

Sin señal para los jóvenes
Por Luis Flores Quintana, vicario pastoral.

personas y el medio ambiente,
justicia y tolerancia que da la
certeza de saberse todos hermanos,
hijos de Dios. Su misión es ser un
espacio de escucha y acogida en
donde el ejercicio de la libertad y
creatividad estén para el bien de
todos, especialmente de los que
más sufren. Para conectar con
los jóvenes, tenemos que lograr
una pastoral juvenil renovada y
renovadora, poniendo siempre
como primer objetivo anunciar
a Jesús y promover que los
jóvenes se encuentren con él
para conocerlo y conociéndolo
lo sigan. El anuncio gozoso nunca
tiene que darse por terminado y
vencer la tentación de sustituir “esta
experiencia gozosa de encuentro
con el Señor por una suerte de
“adoctrinamiento”. Así lo expresa el
papa en el documento post sinodal
sobre los jóvenes.(CV 14)

No podemos ser temerosos ante la
novedad del mundo y de las nuevas
generaciones. Esto incluye los
modos y estilos de los jóvenes y su
interacción con las tecnologías de
la comunicación. Abrirse a lo nuevo
está en los genes de nuestra fe, lo
decía el Concilio Vaticano Segundo
en su mensaje a los jóvenes: la
iglesia “posee lo que hace la fuerza
y el encanto de la juventud: la
facultad de alegrarse con lo que
comienza, de darse sin recompensa,
de renovarse y de partir de nuevo…”
Si la iglesia recupera esa capacidad
de alegrarse con lo que comienza
no solo conectará con los jóvenes,
también lo hará con el mundo y la
sociedad de hoy. Cada uno tiene
que hacer su parte para que las
parroquias, capillas, comunidades,
movimientos y servicios, acojan y
se enriquezcan con los dones de
los jóvenes.
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