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EDITORIAL
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María quiere 
parir un 
mundo nuevo

Sergio Pérez de Arce Arriagada
Obispo de Chillán

N
unca un mes de María es enteramente 
igual al anterior, porque en cada 
época vivimos realidades diversas y 
desafíos nuevos. Como humanidad 
estamos viviendo un tiempo complejo 

de pandemia. Como país, nuestro presente está 
cruzado tanto por situaciones dolorosas como 
esperanzadoras. Y cada uno, finalmente, lleva a 
cuestas sus tristezas y alegrías. ¿Cómo nos puede 
ayudar la Virgen a vivir este tiempo? ¿Qué podemos 
aprender de sus actitudes de fe y de vida?
María vive unida a Dios. Es impensable la 
anunciación sin contemplar a María en comunión 
con Dios de manera cotidiana. Ella es la llena 
de gracia, que goza del favor de Dios y que 
vive abierta a su visita y a sus designios. Ella se 
comprende servidora del Señor, dispuesta a vivir 
de su palabra.
María permanece unida al misterio de su Hijo, 
en medio de dolores y no pocos desconciertos 
que la vida le va deparando. Desde el mismo 
nacimiento de Jesús en un lugar pobre y lejos 
de su pueblo; huyendo a Egipto porque su hijo 
corre peligro; en esa vida oculta y cotidiana en 
Nazaret mientras su hijo “crecía y se fortalecía, 
llenándose de sabiduría” (Lc 2, 40); en la angustia 
de un hijo que se le pierde y que luego aparece 
en el templo con respuestas difíciles de entender; 
en medio de la misión en que su hijo es acusado 
de loco y blasfemo; junto a la cruz, expresión de 
enorme injusticia, pero a la vez de una entrega 
incondicional de amor, donde ella misma recibe 
un nuevo encargo: ser madre de los discípulos 
de su hijo. María permanece unida a Cristo todo 

el tiempo, pasando sin duda por momentos de 
aridez y fatiga, pero haciendo también un profundo 
itinerario de fe, donde “ella guardaba todas estas 
cosas en su corazón” (Lc 2, 51).
María también tiene ojos para su pueblo y para 
contemplar lo que Dios va haciendo en medio 
de la historia. Conocemos su preocupación en 
las bodas de Caná para que no falte el vino, 
para que se pueda celebrar la vida con alegría. 
Y conocemos también su claridad para ver que, 
en las contradicciones de nuestra historia, Dios 
está de parte de los humildes y hambrientos, y 
no de los ricos y poderosos. María sabe que Dios 
es misericordioso con su pueblo, de generación 
en generación.
En este tiempo difícil para muchos, que tantas 
veces se nos hace árido y hasta aburrido, donde 
hay cansancios y no pocas angustias. En este 
tiempo en queremos buscar más paz y justicia para 
Chile, especialmente para los más postergados. En 
este tiempo en que, entre muchas limitaciones, 
buscamos encontrarnos para celebrar nuestra fe y 
seguir anunciando el evangelio… En este tiempo, 
aprendamos de María a permanecer unidos a 
Dios, a vivir los acontecimientos sostenidos y 
acompañados por Cristo muerto y resucitado, y a 
estar en sintonía y tener empatía con los anhelos 
y esperanzas de nuestro pueblo, sabiendo que 
todo lo humano interesa a la Iglesia. María, “con 
el poder del resucitado, quiere parir un mundo 
nuevo, donde todos seamos hermanos, donde 
haya lugar para cada descartado de nuestras 
sociedades, donde resplandezca la justicia y la 
paz” (Papa Francisco, FratelliTutti 278).
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E
n una eucaristía marcada 
por las precauciones 
sanitarias por la pandemia, 
el padre Fernando Varas 
tomó posesión de la 

Parroquia Virgen del Carmen 
de Chillán. La celebración fue 
encabezada por el obispo de Chillán, 
padre Sergio Pérez de Arce, quien 
en su homilía dijo que “al padre 
Fernando Varas lo conocemos 
bien, es un hombre lleno de cariño, 
generosidad, de bondad y seguirá 
haciendo lo de siempre, vincularse 
con la gente, servir a nuestros 
hermanos aquí en estos sectores y 
llegar con su ministerio de sacerdote 
a encontrarse con los hermanos 
que peregrinan en estas tierras”.
Por su parte, el nuevo párroco de 
Virgen del Carmen, dijo que “la 

verdad es que estoy contento de 

poder llegar hasta ustedes. Como 

decía el padre Sergio, ciertamente 

somos comunidad y tenemos que 

trabajar para la evangelización”, 

invitó.

En tanto, el sacerdote Patricio Fuentes 

asumió la Parroquia San Bernardo 
de Chillán Viejo, bajo las mismas 
precauciones y también a través de 
una celebración encabezada por el 
obispo de Chillán, quien señaló que 
“agradezco al padre Patricio que haya 
aceptado hace varios meses atrás 
este servicio. Habíamos tenido que 
posponer su asunción debido a la 
pandemia. También agradecemos 
al padre Fernando Varas, quien 
asumió en la Parroquia Virgen del 
Carmen. Ambos han hecho este 
cambio significativo tras 13 años de 
permanencia y le pedimos al Señor 
que los bendiga y les dé la fuerza 
para seguir sirviendo al pueblo de 
Dios. Para eso estamos, para servir 
donde el Señor nos envíe, para 
hacer iglesia con tantos hermanos 
y hermanas”, dijo.
Por su parte, el nuevo párroco de 
San Bernardo, señaló que “agradecer 
a Dios esta confianza y oportunidad 
que Dios me da para seguir sirviendo 
junto a ustedes, en comunidad. 
También la confianza del padre 
Sergio, quien ha discernido lo 
oportuno de este cambio. Desear 
que todos podamos con la ayuda 
de Dios hacer algo de eso que 
el padre Sergio nos presentaba 
en su homilía, tener creatividad y 
audacia para crear esos caminos 
para anunciar a Jesús, ser iglesia 
servidora”, indicó.

Nuevos párrocos asumieron en 
la intercomuna
El padre Fernando Varas se hará cargo de la Parroquia 
Virgen del Carmen, mientras que el padre Patricio 
Fuentes fue recibido en la Parroquia San Bernardo 
de Chillán Viejo. 
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L
a Diócesis de Chillán 
realizó un foro online 
el miércoles 14 de 
o c t u b r e  t i t u l a d o 
“Fra te l l iTut t i :  Una 

Encíclica de Francisco para 
nuestros tiempos”, actividad 
que tuvo por objeto reflexionar 
en torno a la tercera encíclica 
del Santo Padre, lanzada este 
3 de octubre pasado.
El foro online fue transmitido 
por Radio El Sembrador y todas 
sus plataformas, además del sitio 
web www.diocesisdechillan.
cl y sus redes sociales como 
F a c e b o o k  y  Yo u t u b e . L a 
presentación fue realizada por 
el obispo de Chillán, padre 
Sergio Pérez de Arce, quien 
precisó en la instancia que “se 
trata de una encíclica social, 
trata sobre desafíos sociales, 
polít icos y económicos de 
nuestra sociedad. El Papa nos 
quiere iluminar a la luz de la 
fe a través de la doctrina de 
la iglesia. Somos habitantes 
de  es te  mundo  l l eno  de 
desafíos, estamos viviendo un 
momento significativo a causa 
de la pandemia y acogemos el 
documento no solo para que lo 
conozcamos, sino para recibir 
la invitación a la conversión”, 
precisó. 
Por su parte, la socióloga y 
académica de la Universidad 
del BíoBío, Julia Fawaz, dijo 
que “el Papa Francisco pone 
en práctica esta cultura del 
encuentro con otros. Recoge 
en esta encíclica mucho de sus 

intervenciones anteriores, pero 
también de sus predecesores 
como Benedicto o Juan Pablo 
II. Al final de la encíclica hace 
un llamado a hermanos no 
católicos y acoge a diversas 
conferencias episcopales del 
mundo. En este marco, él nos 
dice que estamos en un mundo 
globalizado, pero con tantas 
incertidumbres que quedaron 
al descubierto con el Covid-19”. 
El sacerdote y psicólogo, José 
Luis Ysern dijo en el encuentro 
que “yo me quedo con algo que 
en psicología llamamos cambio 
de actitudes lo que significa 

estilos de vida. La actitud te 
toma la mente, el corazón y el 
sentimiento y te lleva a actuar. 
Todos nosotros estamos unidos 
por internet, pero no todos igual 
porque habrá mucha gente 
que no tiene este contacto. 
El Papa dice que hay muchas 
conexiones, pero estamos más 
solos que nunca. Hay ánimos 
estresados, el Papa dice en vez 
de diálogo, muchas personas se 
comunican a través de latigazos 
verbales”. 
El foro está disponible en el 
Canal de Youtube de la Diócesis 
de Chillán. 

Diócesis de Chillán reflexionó en torno a la encíclica 
“FratelliTutti”
En la transmisión en vivo participaron el obispo de Chillán, Sergio Pérez de 
Arce, la socióloga Julia Fawaz y el sacerdote y psicólogo José Luis Ysern. 
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Vicaría de Pastoral Juvenil: 
Peregrinación Virtual a Santa Teresita 
Los 30 años de la caminata juvenil se conmemoraron este 2020 en forma 
virtual debido al Covid-19. 

E
l  s á b a d o  1 7  d e 
octubre se desarrolló 
la peregrinación al 
Santuario de Santa 
Teresa de los Andes 

para conmemorar 30 años 
de caminata juvenil. Dado el 
contexto por la pandemia en 
el que nos encontramos, en 
esta oportunidad la actividad se 
desarrolló de manera virtual por 
las diferentes plataformas de la 
Vicaría de la Esperanza Joven. 
A las 17.00 horas comenzaron 
las transmisiones con diferentes 
videos motivacionales para 
qu ienes  se  sumaban  a  l a 
iniciativa, para luego dar paso 
a las diversas estaciones que 
acompañan el peregrinar. Estas 
doce estaciones fueron lideradas 
por diferentes grupos juveniles 
y  movimientos que t ienen 
presencia a nivel  nacional , 
para finalmente dar paso a una 
eucaristía que fue transmitida 
desde el frontis del Santuario, 
organizada por la diócesis de 
San Felipe. 
Andrea Carrasco, secretaria 
ejecutiva de la Vicaría de Pastoral 
Juvenil de la Diócesis de Chillán, 
participó de este evento y nos 
comenta “tuve la oportunidad 
de participar doblemente de 
esta instancia, ya que colaboré 
con un pequeño material que se 
expuso durante la transmisión 
de  l a  pe regr inac ión  y  l a s 
personas que trabajaron en 
eso, tanto colaboradores como 
organizadores son gente muy 
motivada y alegre, se nota que 

llevan a Dios en su corazón y en 
su vida. Y por otra parte seguí 
atentamente las transmisiones 
del evento y fue como estar ahí, 
sólo que sin estar agotada por 
tanto caminar. Las estaciones 

transmitieron a la perfección 
los diferentes contextos que 
nos envuelven a los jóvenes 
acompañado de un mensaje de 
alegría y esperanza para estos 
tiempos aciagos”, indicó. 
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C
onsiderando el tiempo 
d e  p a n d e m i a ,  l a 
Vicaría Pastoral de la 
Diócesis de Chillán 
preparó y difundió 

un material audiovisual tanto 
para la celebración del Mes de 
la Familia, como para el Día de 
los Difuntos, el que tuvo amplia 
aceptación a través de las redes 
sociales del Obispado. Los videos 
están aún disponibles en el Canal 
de Youtube de la Diócesis de 
Chillán.
Respecto del material del Mes 
de la Familia, la Vicaría Pastoral 
emitió cuatro capítulos con la 
ayuda de distintas personas que 
enviaron mensajes relativos a 
la importancia de cada uno de 
los integrantes de cada familia, 

desde los hijos, hasta los padres, 
abuelos, nietos, tíos y primos. 
Desde la Vicaría, explicaron que 
el material estuvo destinado a 
la reflexión y la oración, con 
mensajes y cantos. 

ORACION EN CASA POR 
NUESTROS DIFUNTOS 

Considerando el cierre de 
los cementerios de todo el 
país, por las medidas sanitarias 
implementadas por nuestras 
autoridades, a raíz de la pandemia, 
la diócesis ha preparado un 
mater ia l  audiov isual ,  para 
acompañar a las familias a vivir 
un momento de oración por 
aquellos seres queridos que han 
fallecido. 
E l  v ideo cont iene cantos, 

oraciones, lectura de la Palabra 
y un momento de reflexión 
por parte de nuestro obispo, 
P. Sergio Pérez de Arce. Fue 
puesto a disposición de las 
comunidades diocesanas a través 
de las diferentes plataformas 
virtuales del Obispado. 

MES DE MARÍA
Prontamente, las distintas Vicarías 
de la Diócesis de Chillán pondrán 
a disposición de la comunidad 
material audiovisual para celebrar 
el Mes de María hasta diciembre 
próximo. Desde la Diócesis de 
Chillán hicieron un llamado 
a la comunidad a visitar las 
redes sociales y el sitio web del 
Obispado a partir de los próximos 
días para acceder a los insumos 
necesarios para vivir este mes 
dedicado a la figura de nuestra 
Madre. 

Mes de la Familia Vicaría Pastoral 
difundió material para los hogares
El Coronavirus no ha sido impedimento para llevar a cabo la acción pastoral 
de la Diócesis. 
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El obispo de la Diócesis San Bartolomé, 
padre Sergio Pérez de Arce, valoró la 
participación ciudadana que derivó 
en el triunfo de la opción Apruebo, 
con lo que Chile comenzará un 
proceso de elaboración de una 
nueva carta magna. Consultado por 
Radio El Sembrador, señaló “que 
es un resultado contundente, con 
una alta participación, y creo que 
es el efecto de lo que se ha venido 
manifestando con fuerza desde el 
año pasado, con demandas que son 
plurales pero que en su conjunto 
demandan un cambio de mayor 
prosperidad, justicia, igualdad. El cauce 
institucional de redactar una nueva 
constitución se presenta como una 
respuesta adecuada a esa búsqueda 
y demandas que hace la ciudadanía”.

“El deseo de cambio es algo que el 
cristiano quiere, lo importante es que 
podamos dialogar y encontrarnos 
en un proyecto común, con actores 
que puedan aportar buenas razones 
y perspectivas a este proceso que 
vamos a iniciar, en un diálogo 
compartido”.

Obispo 
valoró 
participación 
en Plebiscito

Sebastián Uribe 
recibe ministerio de lector
El seminarista Sebastián Uribe 
Vives recibió este 15 de octubre, el 
ministerio de lector, de parte del obispo 
diocesano, Sergio Pérez de Arce, en 
una eucaristía celebrada en el Seminario 
Metropolitano de Concepción, donde 
Sebastián vive su proceso formativo. 
Este ministerio, aunque actualmente 
también es un ministerio que ejercen 
los laicos, es un requisito previo para 
los seminaristas que caminan a la 
ordenación diaconal y presbiteral, en 
vistas de ir asumiendo progresivamente 
los desafíos del ministerio ordenado 
en la iglesia.

En la eucaristía, celebrada en el día de 
la memoria de Santa Teresa de Ávila, 
el obispo invitó a Sebastián a buscar a 
Cristo, la palabra por excelencia que 

Equipos de ayuda fraterna 
se reencontraron

Dios nos ha regalado, y a permanecer 
en él, para dar testimonio de él en 
medio de los hermanos. Recordando 
las palabras del Papa Francisco, el Padre 
Sergio invitó a Sebastián a tener un oído 
en Jesús y un oído en el pueblo de 
Dios, como una condición necesaria 
para escuchar a Dios profundamente 
y descubrir sus caminos.

La Vicaría Social en conjunto 
con el Departamento de Acción 
Fraterna de la Diócesis de Chillán, 
realizó un primer encuentro vía 
zoom con integrantes del DAF. 
El objetivo fue reanudar vínculos 
entre todos los integrantes de los 
equipos diocesanos debido a la 
distancia impuesta por la pandemia 
del Covid-19. 
La reunión fue encabezada por el 

delegado episcopal de la Vicaría 
Pastoral Social, Guillermo Stevens, 
quien instó a los integrantes a seguir 
trabajando a pesar de la pandemia. 
En la ocasión se compartieron 
las experiencias vividas en estos 
tiempos de Covid-19 y cómo se han 
organizado en cada comunidad para 
seguir ayudando a los hermanos 
con las necesidades que se están 
presentando.
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Parroquia Inmaculada Concepción de Quillón 
El pasado domingo 4 de octubre se 
celebró la fiesta de San Francisco de 
Asís, día en que también se celebra a 
nivel mundial el día de los animales; 
en un entorno natural acogido por  
la sombra de árboles, rodeado de 
un hermoso paraje natural bajo los 
faldeos del cerro Cayumanqui de 
nuestra comuna, nuestro párroco P. 
Cristian Muñoz  realizó la bendición a 
los campos y mascotas, celebración 
que fue transmitida vía online y que 
contó con un gran marco de fieles 
conectados de diversos lugares 
del país.

Participación en actividades 
diocesanas
Nuestro equipo de acción fraterna 
participó a través de los medios 
digitales de la diócesis en una 
reunión coordinada por la Pastoral 
Social y que fue una reconfortante 

Parroquia Nuestra Señora del 
Tránsito de Pinto

Durante este tiempo la Parroquia 
no ha cesado en su misión de 
anunciar a Cristo y establecer 
diversas acciones y medios 
para canalizar la evangelización 
du ran te  es te  pe r íodo  de 
Pandemia.
A inicios de enero del 2020, se 

instancia de reencontrarse luego 
de estos largos meses en que no 
se han podido realizar reuniones 
presenciales; oportunidad en que 
se pudo dar cuenta del trabajo 
que se ha seguido realizando 
por parte de las integrantes de la 
acción fraterna.También tuvimos 
la participación de la encargada 
del área de comunicaciones de 
la parroquia Lily Valenzuela, en el 
foro online de análisis de la tercera 
Encíclica del Papa Francisco “Fratelli 
Tutti”.

Comunidad El Sifón
La comunidad de la capilla Santa 
Teresita de Jesús del sector rural de 
El Sifón, se han estado preparando 
para la reapertura de la capilla y 
regreso a misas presenciales de 
la mejor manera posible, por esta 
razón destacamos el trabajo de 

retomó el Boletín Parroquial 
Digital y a través de él, con 
espíritu creativo, se ha entregado 
un espacio de reflexión (solicitado 
a algún feligrés de nuestra 
comunidad), por ejemplo, con 
temas alusivos a la celebración 
litúrgica de cada mes. Igualmente, 
contiene el saludo del párroco 
(Pbro. Luis Concha Alarcón); 
información del accionar pastoral 
e historia de nuestra Comunidad 
parroquial; actividades de nuestra 
parroquia y noticias de carácter 
diocesano y nacional.
Cabe mencionar que este medio 
de comunicación,circula por las 
diversas redes sociales (WhatsApp 
y Facebook), todos los meses. 
Desde el domingo 21 de junio del 
año en curso, además, seinició 

mejoramiento que han estado 
realizando en la techumbre y en 
la construcción de un cerco que 
le dé mayor protección al lugar de 
encuentro de oración y celebración.
(Lily Valenzuela)

la “Reflexión Dominical” que 
busca: acercar la Palabra de Dios 
a toda la comunidad parroquial, 
provocar la participación de 
sus agentes pastorales (quienes 
real izan la reflexión de las 
lecturas), y otorgar un espacio 
de encuentro. Este medio, 
también, es entregado cada 
semana y de manera digital a 
través de WhatsApp y Facebook.
Compartir esta maravil losa 
experiencia de encuentro, nos 
ha sido facilitado por los canales 
de comunicación que hoy 
son muy importantes para la 
Evangelización y quieren llegar 
a muchos con el Evangelio de 
Jesús, trazado en la vida pastoral 
de nuestra Iglesia Parroquial y 
Diocesana.  
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Parroquia El Sagrario de Chillán
Desde el inicio de la pandemia los 
feligreses del Santuario de Santa 
Teresita entendieron la importancia 
de seguir llevando la misa dominical a 
su comunidad. 
Es así, como desde el 17 de mayo, han 
transmitido misa a las 10:30 horas. Marta 
Espinoza, es una de las encargadas del 
Santuario, y sabe que esta actividad,ha 
sido fundamental para todos: “Para mí, 
es una obra preciosa, sobre todo por 
el protagonismo juvenil y un equipo 
litúrgico súper comprometido”;ella 
reconoce que la idea fue del padre 
Patricio Fuentes, en ese momento el 
párroco, quien quería acompañar a 
la comunidad y hacer sentir que Dios 
estaba presente en medio de la crisis 
sanitaria.
Entre los jóvenes, lideró el proceso 
Alejandro Orellana, gracias a ellos 
lograron la impecable transmisión que se 
realiza. “Los Cristianos debemos prestar 

Parroquia Sagrado Corazón 
de Jesús de Coihueco

un servicio sincero a todo hermano que 
tenga una necesidad y nunca esperar 
recompensas. Porque amamos a nuestro 
Padre Celestial, a Él servimos, por eso 
estoy completamente satisfecho del 
servicio entregado, y miro el futuro con 
amor para seguir trabajando por Cristo 
y las Almas”.
Desde pentecostés ha presidido el 
padre Luis Flores, y se ha sorprendido 
gratamente de la calidad de la iniciativa, 
no sólo técnica sino como celebración 
real, “sin poder estar juntos hemos 
asumido que la misa no se mira, sino que 
se participa en ella. Algunos dicen que 
no es lo mismo, y es así; sin embargo, 
ha crecido la acogida a la Palabra de 
Dios, y hay una comunidad-familia que 
participa y fortalece su fe”.
Sara Basso de 75 años, más conocida 
como Sary, ha aplaudido la iniciativa 
que para muchos adultos mayores es 
significativa: “Para mí la misa es esencial. 

Me pongo mi mejor pinta como si 
estuviera ahí, oro y canto, me siento 
muy unida a Cristo, a mi comunidad y 
a la Iglesia”. Y aunque sabe que le falta 
comulgar y ver a sus hermanos, gracias 
a esta transmisión ha permanecido firme 
en su fe y compromiso, esperando volver 
a realizar sus actividades de servicio 
pastoral al culminar la pandemia.

Durante este tiempo hemos estado 
confinados en nuestras casas a 
causa de la cuarentena ordenada 
en Coihueco
Antes de venir como misionero a 
Chile me preparé realizando estudios 
de Doctrina Social de la Iglesia en el 
Instituto Social León XIII en Madrid y 
pedagogía General en la Universidad 
de Madrid y estudios de medicina 
en la Universidad de Valencia
Esta preparación fue muy valiosa 
y me permitió crear varias Clínicas 
para Recuperación de Enfermos 
Alcohólicos, crear varios Internados-
Hogares para estudiantes en varias 
parroquias y crear dos Colegios 
de enseñanza básica y media en 
Yungay y Coihueco
Todo lo anterior  era lo que yo 

entendía el mensaje de Jesús de 
preocupación por los más pobres 
poniendo en manos de las personas 
los medios para acceder a una vida 
más digna.
Pero para lo que no me preparé 
fue para estar “encerrado”, que ha 
sido mi situación en este mes con 
motivo de la cuarentena que rige 
en Coihueco, en que lo que puedo 
hacer, es reflexionar y orar y celebrar 
la Misa totalmente solo y transmitirla 
a través de Facebook y hacer visitas, 
casi clandestinas, a los enfermos 
y despedir desde el frontis de la 
iglesia parroquial a los fallecidos, 
acompañando a las familias en su 
dolor.(Manuel Mosquera Sánchez. 
Párroco de Coihueco).
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Por Padre Luis Rocha Rocha

Domingo 01 de noviembre
SOLEMNIDAD DE TODOS LOS SANTOS 

1ra.Lectura: Apocalipsis 7,2-4.9-14
Salmo: 23
2da. Lectura: 1 Juan 3, 1-3
Evangelio Mateo 4,25-5,12

El estilo de vida que Jesús enseña a la multitud 
es el de la sencillez la mansedumbre, la lucha por 
la paz y la justicia; es la renuncia a los honores 
mundanos. Queda claro entonces que la felicidad 
que Jesús propone no esla misma que ofrece el 
mundo, es de otro nivel.
A diferencia de Lucas, el evangelio de Mateo no 
se detiene a presentar la queja de Jesús contra 
los ricos, porque Mateo se dirige a gente pobre, 
que no tiene bienes a los que podría aferrarse, y 
entonces los exhorta a la pobreza “de espíritu”, la 
actitud interior de apoyarse sólo en Dios. 
Además, por dirigirse a judíos, el evangelio de 
Mateo prefiere usar imágenes muy gratas a los 
judíos. Por eso la promesa del Reino celestial se 
presenta como una promesa de poseer la tierra, y 
esto agradaba mucho a los judíos, que tanto habían 
sufrido para poder conquistar la tierra prometida.
Jesús declara felices a los pacientes, a los afligidos, 
a los que buscan la justicia, a los misericordiosos, a 

los que luchan por la paz, a los que son perseguidos 
por hacer el bien. 
A todos ellos les dice que sus angustias, cansancios 
y renuncias no son inútiles, sino que son bien 
tenidas en cuenta por el Padre, y que implican 
una recompensa que supera todo lo terreno. 
Esta invitación quiere producir entonces la alegría 
de saber que la vida entregada por el Reino de 
Diostiene un profundo sentido.
Este texto es también una invitación a contemplar 
con cariño a los que, a lo largo de la historia, han 
vivido el espíritu de las bienaventuranzas, porque 
lo que en ellos se refleja es la misma vida de Cristo, 
y su entrega generosa es una alabanza a la gracia 
de Dios que los ha hecho semejantes al Señor.

Domingo 8 de noviembre
DOMINGO 32° DURANTE EL AÑO

1ra. Lectura: Sabiduría 6,12-16
Salmo: 62
2da. Lectura: 1 Tesalonicenses 4, 13-18
Evangelio. Mateo 25,1-13 

La parábola de las diez vírgenes que esperan al 
esposo nos recuerda toda la espiritualidad de la 
alianza, ya que en el Antiguo Testamento los profetas 
presentaban la relación del pueblo con Dios como 
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una alianza matrimonial, donde Dios era siempre 
fiel, pero el pueblo se comportaba como una mujer 
infiel, incluso como una prostituta. Todo el libro 
del profeta Oseas está marcado por esa imagen 
del amor defraudado, pero que no se deja vencer 
por las infidelidades de la mujer amada.
Aquí se nos presenta el Reino de los Cielos como 
un banquete nupcial donde el Señor es el novio 
y la esposa es la Iglesia amada (Apocalipsis 21. 2) 
se nos invita a todos a estar atentos para poder 
participar de esa fiesta.
La fiesta es una realidad comunitaria; es más que 
un encuentro personal con el amado, porque es un 
encuentro de hermanos que comparten la alegría. 
Por eso decía San Buenaventura, que el amor a 
los hermanos aumentará nuestra capacidad de 
gozo, ya que los que aman no se alegran por su 
propio bien, sino también por la felicidad de los 
demás, y así cada hermano que tengan a su lado 
duplicará su propia alegría. 
Al final de nuestra vida en la tierra, nos espera una 
fiesta. No es lo mismo esta vida si al final está el 
vacío, la oscuridad, la nada, o si, en cambio, nos 
espera un abrazo, un encuentro de amor, una 
fiesta eterna. 
Las vírgenes prudentes representan a los que 
siempre están preparados para esa fiesta, de manera 
que nunca podrá tomar de sorpresa la llegada del 
novio. Las vírgenes necias son los que viven como 
si su vida fuera eterna, como si nunca se fuera a 
terminar, y entonces dejan siempre para después 
su conversión. El aceite que mantiene la lámpara 

encendida es aquello que siempre hay que cuidar 
y que nunca puede faltar en la vida cristiana: el 
amor. Así se ve, en este mismo capítulo 25, cuando 
Jesús indica qué se tendrá en cuenta en el juicio 
sobre nuestra vida: lo que hicimos o no hicimos 
por los hermanos (Mateo 25, 31-46).

Domingo 15 de noviembre
DOMINGO 33° DURANTE EL AÑO

1ra. Lectura; Proverbios 31, 10-13.19-20.30-31
Salmo: 127
2da. Lectura: 1Tesalonicenses 5,1-6
Evangelio: Mateo 25, 14-30

El talento (tálanton) era una unidad de peso y una 
moneda. Pero hoy significa un don o una habilidad 
especial. En este texto del evangelio se unen esos 
dos significados.
Alguien, que simboliza a Dios, reparte talentos 
entre sus servidores, pero no reparte a todos 
por igual, a uno dio cinco talentos, a otro dos, 
otro solamente uno, pero a nadie dejó sin algún 
talento. Al regresar pide que sus servidores rindan 
cuentas por los talentos recibidos. El elogio que 
dirige al servidor que logró producir otros cinco 
talentos es particularmente bello: “Ven, servidor 
fiel y cumplidor; has sido fiel en lo pequeño, ahora 
te entregaré mucho más; entra en la alegría de tu 
Señor”. Luego aparece el que tenía dos talentos y 
muestra otros dos que había ganado. Para éste el 
elogio no es tan bello, pero también se le dice que, 
aunque se le había encomendado poco, ahora se 
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le entregará lo grande eimportante. 
Finalmente, el que había recibido sólo un talento, 
expresa todo su resentimiento y cuenta que ha 
enterrado su talento. Es el servidor inútil que no 
supo advertir que con ese poquito podía producir 
mucho, y que así podía llegar a poseer los bienes 
más grandes, porque el Señor nunca se queda 
corto para premiar,
La parábola va dirigida precisamente a los que 
creen haber recibido poco, a los que fácilmente se 
dejan llevar por la envidia o las comparaciones y 
así se hacen estériles, infecundos como una tierra 
reseca. El que renuncia a entregar algo a Dios y 
a la vida, termina quedándose sin nada, termina 
vacío, incapaz de ser feliz. Porque todo lo que 
tenemos es para hacerlo producir frutos en bien 
de los demás para la gloria de Dios, y entonces 
nuestra aparente precariedad será sólo pasajera, 
porque estamos llamados a entrar en la plenitud 
del Señor. Nadie tiene derecho a enterrar lo que 
ha recibido, porque, aunque aparentemente sea 
poco, no es suyo.

Domingo 22 de noviembre
Domingo 34° durante el año
CRISTO, REY DEL UNIVERSO: AÑO A:

1ra. Lectura: Ezequiel 34, 11-12.15-17
Salmo: 22
2da.Lectura: 1ra. Corintios
Evangelio: Mateo 25,31-46

Nuestras acciones no quedan ocultas en la oscuridad, 
nuestras opciones no son intrascendentes; todo 
es importante ante la mirada de Dios, que rechaza 
nuestro egoísmo y quiere premiar toda obra de 
generosidad podamos hacer. 
Esta seriedad que tienen nuestras acciones cotidianas 
aparece reflejada con suma claridad en el relato 
sobre el juicio final, donde las únicas preguntas 
que se mencionan son las que tienen que ver con 
lo que hicimoso dejamos de hacer por los demás.
Seremos juzgados en el amor. Y en estas acciones 
no se requiere que las hagamos pensando en el 
Señor, sino simplemente que las hagamos con 
el deseo sincero de hacer el bien. De hecho, los 
que son elogiados por sus obras de misericordia 
se asombran por ese elogio, porque ellos no las 
hicieron con una intención religiosa, sino que esas 
obran brotaron espontáneamente de su corazón 
generoso; no las habían hecho descubriendo a 
Cristo en los demás: ¿Cuándo te vimos hambriento 
y te dimos de comer?”
Esto nos invita a tratar de reaccionar más 

espontáneamente frente a las necesidades ajenas, 
sin buscar tantas motivaciones, sabiendo que el 
Señor mira con agrado todo lo que hagamos con 
amor por las necesidades de los hermanos.
Recuerda que la mejor manera de preparar un 
buen futuro es vivir bien el presente, en el amor. 
Viviendo en el amor nuestra vida tiene un sentido 
eterno, se hace agradable a los ojos de Dios y vale 
la pena vivirla hasta el fin.

Domingo 29 de noviembre
Domingo 1° de Adviento

“Ustedes no saben cuándo será el momento... 
Velen!”.

1ra. Lectura: Isaías 63,16b-17.19b;64,2-7
Salmo: 79
2da. Lectura: 1Corintios 1,3-9
Evangelio: Marcos 13,33-37

Muchas veces nos equivocamos cuando creemos 
que las cosas importantes pueden esperar. Muchos 
han resuelto esperar un poco más para entregarse 
a Dios, para reconciliarse con los demás, para 
vivir como hermanos. Sobreviven como pueden, 
arrastrándose detrás de pequeños placeres que 
los dejan vacíos, viviendo en la superficie. Y así 
piensan que cuando dejen de trabajar, o cuando 
llegue la vejez, entonces se decidirán a vivir a otro 
nivel, con más profundidad. 
Pero olvidan que las cosas grandes no se improvisan, 
que después de toda una vida de mediocridad 
sólo nos queda un corazón anquilosado, cerrado, 
cómodo, egoísta, lleno de vicios enfermizos. Con 
ese estilo de vida sólo se va preparando un futuro 
peor, más triste y más enfermo. Por eso el evangelio 
nos insiste: no posterguen lo importante; este 
momento no se repite. Entonces no se duerman, 
vivan este día despiertos, vívanlo a pleno, encuentren 
al Señor ahora, amen hoy mismo. Este es el día de 
la salvación, precioso, único, irrepetible.
Al decir “cuando vuelva el dueño de la casa” (v. 
35) el evangelio nos invita a no sentirnos dueños 
absolutos de nuestro tiempo, de nuestra vida 
en la tierra, de nuestra misión, de lo que se nos 
encomienda, sino como administradores de algo 
que recibimos de su auténtico dueño, el Señor.
Este texto nos recuerda también que la Iglesia no 
debe dejar de ser la comunidad de los que esperan. 
Debe estar consciente de que no es perfecta ni se 
basta a sí misma, y por eso debe esperar, siempre 
más, la llegada de su Señor.
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M
ons. Celestino Aós 
Braco, O.F.M.Cap, 
nació el 6 de abril 
de 1945 en España. 
El 16 de agosto de 

1955 ingresó como aspirante en 
la Orden de los Frailes Menores 
Capuchinos en su tierra natal. El 
14 de agosto de 1963 ingresó al 
noviciado de Sanguesa, realizando 
el 15 de agosto de 1964 la primera 
profesión religiosa. Entre 1964 
y 1968 completó los estudios 
teológicos en Pamplona, donde 
el 16 de septiembre de 1967 hizo 
su profesión perpetua. El 30 de 

marzo de 1968 fue ordenado 
sacerdote por Mons. Ignacio 
Larrañaga, O.F.M.Cap. Después 
de la ordenación sacerdotal fue 
educador y profesor en Lecaroz y 
vicario en Tudela (Navarra).
Entre 1972 y 1980 hizo cursos de 
especialización en la Universidad de 
Zaragoza y después en la Universidad 
de Barcelona, donde obtuvo la 
Licenciatura en Psicología. Entre 
1980 y 1981 frecuentó la Pontificia 
Universidad Católica de Chile, 
gracias a una beca internacional 
de investigación en Psicología. Tras 
regresar a España, fue profesor 

en Pamplona y, posteriormente, 
vicario cooperador en Zaragoza.En 
1983 fue destinado a la Provincia 
de Chile: fue nombrado vicario 
parroquial en la parroquia de 
Longaví (diócesis de Linares), 
confiada a los Padres Capuchinos. 
En 1985 fue elegido Superior de 
la comunidad capuchina de Los 
Ángeles (diócesis de Santa María 
de los Ángeles).
Fue párroco de la parroquia San 
Miguel en Viña del Mar, Superior 
de la comunidad de la Orden de la 
Frailes Menores Capuchinos en el 
sector de Recreo, en Viña del Mar, 
vicario episcopal para los institutos 
femeninos de vida consagrada y 
miembro del Consejo Episcopal. 
También fue vicario parroquial 
en la parroquia San Francisco de 
Asís en la diócesis de Santa María 
de los Ángeles, tesorero de la 
Asociación Chilena de Derecho 
canónico; promotor de justicia 
en el tribunal eclesiástico de 
Valparaíso; psicólogo y juez en el 
tribunal eclesiástico interdiocesano 
de Concepción; miembro de 
tribunales especiales para estudiar 
procesos históricos en causas para 
beatificación y canonización, entre 
ellos le correspondió estudiar el 
milagro para la canonización del 
sacerdote Alberto Hurtado.
El 25 de julio de 2014 el papa 
Francisco lo nombró Obispo de 
la diócesis de Copiapó. El 23 de 
marzo de 2019 el Santo Padre lo 
nombró Administrador Apostólico 
sede vacante et ad nutum Sanctae 
Sedis de la arquidiócesis de Santiago 
de Chile, tras aceptar la renuncia 
presentada por el cardenal Ricardo 
Ezzati. El 27 de diciembre de 2019 
el Papa Francisco lo nombró 
Arzobispo de la arquidiócesis 
de Santiago de Chile, y el 25 de 
octubre de 2020 se anuncia que 
será creado cardenal.

Papa Francisco anuncia 
que Celestino Aós Braco 
será creado cardenal
Durante el Ángelus del 25 de octubre pasado, el 
Santo Padre Francisco anunció un consistorio 
para la creación de nuevos cardenales, el que se 
realizará el próximo 28 de noviembre.
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F
ratelliTutti significa “todos 
hermanos”, y es una expresión 
de San Francisco de Asís que 
el Papa ha elegido para titular 
su nueva encíclica sobre la 

fraternidad y la amistad social, que fue 
dada a conocer el pasado 4 de octubre.
En ocho ricos capítulos, Francisco da 
una mirada a los agudos problemas del 
mundo actual y nos invita a un cambio 
de rumbo, reaccionando“con un nuevo 
sueño de fraternidad y de amistad social 
que no se quede solo en palabras”.
La encíclica parte por exponer diversas 
situaciones que dañan actualmente 
la fraternidad: la falta de respeto a los 
derechos humanos, la cultura del descarte 
que prescinde de tantos hermanos 
nuestros, la exacerbación y polarizaciones 
que hay en la convivencia social y política, 
la proliferación de guerras y nacionalismos, 
etc. Los problemas tienen su base en un 
sistema económico y social que favorece 
la desigualdad y en un modelo cultural 
donde prevalecen los intereses individuales 
y sedebilita la dimensión comunitaria de 
la existencia. “La sociedad cada vez más 
globalizada nos hace más cercanos, pero 
no más hermanos”, señala Francisco.
El capítulo segundo expone el fundamento 
bíblico de la fraternidad, centrándose en 
la parábola del buen samaritano. Para el 
Papa la parábola es una historia que se 
repite hoy, porque en nuestro mundo 
hay muchos hermanos tirados al costado 
del camino y nuestra tendencia es a 
desentendernos de los demás y mirar para 
el lado. Pero podemos ser constructores 
de un nuevo vínculo social, como el buen 
samaritano. Esa es la única salida que 
tenemos hoy ante tanta herida y dolor: ser 
como el buen samaritano, haciéndonos 
prójimo del caído. La encíclica nos invita 
a ampliar nuestro círculo y dar a nuestra 
capacidad de amar una dimensión 
universal, traspasando prejuicios.
En los capítulos tercero y cuarto el Papa 
nos invita a construir un mundo abierto, 
recordándonos algunos principios para 
fundar una fraternidad universal. Entre 
otros: el amor, que no puede reducirse 
a los núcleos más íntimos, sino que 
nos debe llevar a buscar una sociedad 

abierta; el valor de la persona humana; 
la solidaridad; el destino universal de 
los bienes y el lugar subordinado de la 
propiedad privada. Para el Papa, nadie 
puede quedar excluido de sus derechos, 
no importa donde haya nacido. Si un 
pueblo no se desarrolla, eso empobrece 
a todos y debe ser problema de todos: “O 
nos salvamos todos o no se salva nadie”.
El capítulo quinto aborda la necesidad 
de la política para concretar el sueño 
de una fraternidad universal, recordando 
que la política es una de las formas más 
preciosas de caridad. La política no puede 
subordinarse a la economía, sino que 
es ella la que debe regir el destino de 
los Estados. Asimismo, critica el Papa el 
neoliberalismo y la especulación financiera, 
invitando a la política a asegurar una 
organización social que permita a todos 
acceder al trabajo: “no existe peor pobreza 
que aquella que priva del trabajo y de la 
dignidad del trabajo”, advierte Francisco.
El capítulo sexto trata sobre el diálogo y la 
amistad social, invitando a forjar una cultura 
del encuentro que permita enriquecernos 
en las diferencias y gestar un pacto social, 
al servicio del desarrollo de todos. Mientras 
que el capítulo séptimo reflexiona sobre 
los caminos de reencuentro en medio 
de una sociedad herida, exponiendo 
diversas consideraciones sobre temas 
como el perdón, el olvido, la memoria, 
el conflicto, la justicia. Aborda también 
los temas específicos de la guerra y la 
pena de muerte, señalándolas como 
falsas respuestas que no resuelven los 
problemas que pretenden superar y solo 
agregan nuevos factores de destrucción 

en el tejido social.
Por último, el capítulo octavo trata sobre 
las religiones al servicio de la fraternidad en 
el mundo, recordando que buscar a Dios 
nos ayuda a reconocernos compañeros de 
camino de nuestros hermanos. La Iglesia 
no puede ni debe quedarse al margen 
en la construcción de un mundo mejor, 
y ha de ayudar a despertar las fuerzas 
espirituales que fecunden toda la vida 
en sociedad.
Estamos ante un gran texto, que enriquece 
la doctrina social de la Iglesia, y que 
junto a la anterior encíclica Laudato 
si, nos muestran al Papa Francisco 
mirando nuestro mundo desde los más 
pobres, y alentando nuestra esperanza 
y compromiso. Recordando al final al 
beato Carlos de Foucauld y su deseo 
de ser hermano de todos, Francisco 
señala que “solo identificándose con los 
últimos llegó a ser hermano de todos”. 
Ése es el camino que el Papa también 
nos propone a cada uno.

Encíclica FratelliTutti del Papa Francisco

SER HERMANO DE TODOS 
IDENTIFICÁNDONOS CON 
LOS ÚLTIMOS
Se trata de la mirada del Pontífice a los problemas 
del mundo actual.
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“SIEMPRE NOS COLOCA 
JUNTO A SU HIJO”

Hermana Orfelia Cuevas, 
Congregación de Jesús

Desde mi experiencia de fe cristiana 
originada en el núcleo familiar y 
complementado con la formación 
recibida en la Congregación sellada 
por un fuerte sentido mariano, 
puedo atestiguar que la Virgen María 
es mi segunda Madre, después 
de mi madre biológica. Ella ha 
estado y está siempre presente en 
las diferentes etapas de desarrollo 
personal, en forma especial, en los 
acontecimientos más cruciales que 
he vivido, manifestándose como 
una mujer discerniente, de escucha 
permanente y que intercede al 
Padre en mis necesidades y del 
mundo entero.
La siento como Madre y compañera 
amiga en los momentos de oración, 
de contemplación y en la misión 
apostólica que realizo, confiando 
que siempre nos coloca junto a 
su Hijo.
Ella, la mujer fiel que supo esperar 
contra toda esperanza, peregrina 
y buscadora incansable de la 
voluntad de Dios, es quien nos 
sostiene con su abrazo maternal 
especialmente en los momentos 
difíciles de incertidumbre, efecto de 
la pandemia que estamos viviendo.

¿Qué desafíos me plantea esta 
gran mujer?
Creo que ella espera que la dé 
a conocer a las familias, que su 
identidad y su rol como mujer es 
un modelo de vidaa seguir, por 
susvirtudes, su testimonio y su amor 
preferencial por los más desposeídos.
Ella fue una mujer de fe íntegra, fue 
siempre fiel como discípula por su 
sencillez y humildad, fue cercana 
y generosa para colaborar en la 
salvación de la humanidad. 
Tan pronto a iniciar el mes dedicado a 
María, nuestra Madre, y en un tiempo 

de pandemia, tenemos mucho 

camino que recorrer junto a ella, ya 

que nos enseña que en la soledad 

física de cada hogar, podemos 

María en mi vida de fe hoy 
Testimonios
En este mes dedicado a la Virgen María, buscamos 
testimonios que hablan de la fe, de la vocación y 
también del encuentro con su figura. 

valorar el silencio, la escucha, la 

contemplación, la fraternidad, que 

son valores fundamentales para hacer 

presente los signos del Reino de Dios.
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“VOY POR LA VIDA CON 
TREMENDA COMPAÑÍA”

María del Pilar Sepúlveda Julio, 
Movimiento de Schoenstatt

María siempre ha estado presente 
en mi vida.
En mi infancia, dado que mis 
papas pertenecían al movimiento 
de Schoenstatt, la Mater tenía un 
lugar muy especial en nuestra casa 
y también en mi corazón. Recuerdo 
especialmente las celebraciones del 
mes de María, donde se emplazaba 
un altar con flores y todos los días 
durante ese mes se rezaba en familia. 
Yo sentía que ella me cuidaba y me 
protegía.
Al cursar mi etapa escolar en el 
Colegio Mariano, fui conociendo y 
encantándome cada vez más con 
los rasgos de María, su fortaleza, su 
sencillez, su bondad y la claridad de 

su misión, me invitó desde niña a 
asemejarme a ella. Siempre recuerdo 
las palabras de alguna Hermana 
Mariana, religiosa de mi colegio, 
que decía la Mater lo puede todo, 
es tu mamá del cielo que nunca 
te abandona, esa aseveración la 
hice mía.
En el transcurso de los años, al 
crecer, ser profesional, esposa y 
madre, la Virgen ha tenido un papel 
clave, me ha ido guiando en los roles 
que me han tocado asumir, siempre 
me he sentido muy acompañada, 
guiada y sostenida. 
En el año 1995, tuve el regalo de 
hacer la Alianza de Amor con María, 
en el Santuario de Schoenstatt 
de Chillán, junto a mi marido, y 
recuerdo que ese día me entregue 
por entero a la Virgen, le pedí que 
no me abandone, que me sostenga 
en sus brazos y que me cubra con 

su manto y que yo trataré de ser un 
instrumento fiel de la misión que 
Dios tiene para mí.Pero yo no podré 
hacerlo si Ella no me acompaña y 
recordé la frase del Fundador de 
Schoenstatt, Padre José Kentenich: 
“Nada sin Ti, nada sin Nosotros”. Y 
estas palabras han sido marcadoras 
en mi vida. 
Al despertar cada día me consagro a 
la Mater, le pido que me cuide, cuide 
a los míos, me ayude a ser coherente 
con las tareas entregadas, que me 
guie en las decisiones a tomar. Eso 
me ha permitido enfrentar la vida, 
tranquila y en paz.
En los momentos difíciles, como 
las crisis personales, los problemas 
familiares, las enfermedades de 
los hijos, los dolores en general, 
siempre he sentido a la Mater junto 
a mí, que me sostiene y me enriela. 
Y a veces cuando no logro sentir 
su mensaje o me hago la sorda, 
Ella se aprovecha de alguien que 
este cerca, que habitualmente es 
Gonzalo, mi marido, un gran hombre 
y muy mariano, para mostrarme el 
camino y guiar mis pasos.
Para mí es un alivio saber que la Mater 
está detrás de todo lo que hago, 
que me ayuda en lo cotidiano, en 
lo fácil y en lo difícil, que me lleva 
a Jesús y al Padre Dios. La Mater 
siempre me coloca desafíos y me 
impulsa a ser instrumento de Dios, 
en las responsabilidades laborales, 
así como los desafíos apostólicos y 
por supuesto como esposa, madre 
y amiga. 
Cada vez que rezo esta oración y 
me abandono en ella, sé que voy 
por la vida con tremenda compañía:

Aseméjanos a ti y enséñanos a 
caminar por la vida tal como Tú lo 
hiciste:
fuerte y digna, sencilla y bondadosa, 
repartiendo amor, paz y alegría.
En nosotros recorre nuestro tiempo 
preparándolo para Cristo Jesús.
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Actividades de la Vicaría para 
la Educación
En el contexto del mes de la 

familia, La Vicaria para la educación 

preparó material de infografías 

correspondientes al mes en 

cuestión. Se presenta como una 

temática en donde destacamos el 

valor que tiene cada miembro de 

la familia y su testimonio del amor 

y entrega de Jesús en nuestro 

entorno.

El Papa Francisco nos dice que 

las familias “son la esperanza de 

la Iglesia y del mundo”. Es en este 

espacio íntimo donde se puede 

construir los cimientos y poner 

las semillas para la construcción 

del Reino, pues en la familia 

“siempre se puede encontrar a 

Día del Profesor

La Vicaría Para la Educación de la 
Diócesis de Chillán saludó el viernes 
16 de Octubre de forma especial a 
todas las profesoras y profesores 
en su día.
Sabemos que es un contexto 
diferente y con dificultades, pero 
la vocación de enseñar a primado 
por sobre todas las cosas como 
entrega noble de amor y caridad 
a las familias.
Queremos dejarles un mensaje del 
Papa Francisco para cada uno de 
ustedes:
«El Sol no se apaga durante la noche, 
se nos oculta por un tiempo por 
encontrarnos «al otro lado», pero 

Jesús. Él vive allí, en simplicidad y 

pobreza, como lo hizo en la casa 

de la Sagrada Familia de Nazaret”.

Qué importante es “reconocer 

la belleza y la importancia de 

la familia, con sus luces y sus 

sombras” que nos ayuda y permite 

ir creciendo en humanidad y 

plenitud para lograr ser una gran 

familia donde todos tengamos 

cabida. Porque finalmente el Papa 

Francisco nos recuerda “Dios, 

Padre, Hijo y Espíritu Santo, crearon 

a la humanidad a su imagen para 

hacerla partícipe de su amor, para 

que fuera una familia de familias 

y gozara de esa paz que solo Él 

puede dar”.

no deja de dar su luz y su calor. El 
docente es como el Sol. Muchos no 
ven su trabajo constante, porque 
sus miras están en otras cosas, pero 
no deja de irradiar luz y calor a los 
educandos, aunque únicamente 
sabrán apreciarlo aquellos que se 
dignen «girarse» hacia su influjo. 
Les invitamos a ustedes, profesores, 
a no perder los ánimos ante las 
dificultades y contrariedades, ante 
la incomprensión, la oposición, la 
desconsideración, la indiferencia 
o el rechazo de sus educandos, 
de sus familias y hasta de las 
mismas autoridades encargadas 
de la administración educativa. La 
educación es el mejor servicio que 
se puede prestar a la sociedad, pues 
es la base de toda transformación 
de progreso humano, tanto personal 
como comunitario. Este sacrificado 
servicio pasa desapercibido para 

muchos. Probablemente, ustedes 
no podrán ver el fruto de su labor 
cuando éste aparezca, pero estoy 
convencido de que gran parte de 
sus alumnos valorarán y agradecerán 
algún día lo sembrado ahora. No 
confundan nunca el éxito con la 
eficacia. En la vida no siempre lo 
eficaz es exitoso y viceversa. Tengan 
paciencia, mejor, esperanza. No 
olviden que la clave de toda obra 
buena está en la perseverancia y en 
ser conscientes del valor del trabajo 
bien hecho, independientemente 
de sus resultados inmediatos. 
Sean fuertes y valientes, tengan 
fe en ustedes y en lo que hacen. 
Que Dios les bendiga y bendiga su 
abnegada labor diaria, la mayoría 
de las veces oculta, silenciosa e 
inapreciada, pero siempre eficaz y 
valiosa» (Papa Francisco).
¡Feliz día del profesor!
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Eucaristía de los equipos pastorales 
de los Colegios Católicos de la Diócesis
Con el afán de seguir acompañando 
la labor evangelizadora de las 
comunidades educativas de la Diócesis 
de Chillán. El día Jueves 22 de Octubre 
se realizó una Eucaristía online con 
los equipos pastorales de todos los 
colegios católicos.
Un encuentro fraterno donde se animó 
en el servicio pastoral, se dio gracias 
por la vida compartida y también se 
pidió de forma muy especial por todos 
aquellos integrantes de las comunidades 
educativas que han partido al encuentro 
con Dios en este año que vivimos.
Un mensaje de unidad, de fuerza y de 
misericordia fueron los pilares de la 
homilía donde se motivó en palabras 
de San Alberto Hurtado a ser “un fuego 
que enciende otros fuegos” en tan 
noble labor del anuncio de Cristo en 
las realidades educativas diferentes.

Seminario 
Formación 
Teológica
Continúa la formación de los 
profesores de religión en el 
“Seminario de formación teológica”. 
Cada martes y jueves los profesores 
se reúnen de forma telemática para 
formarse en su respectiva área 
evangelizadora profesional.
Ya se han examinado los contenidos 
de Teología fundamental, Trinidad, 
Cristología. Solo queda el contenido 
de Moral finalizando el 12 de 
Noviembre.
Desde ya agradecer la disposición 
de los profesores en  su constante 
formación que continuará el próximo 
semestre con más contenidos en la 
segunda parte de estos seminarios 
teológicos.
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Colegio Parroquial Padre Lorenzo Mondanelli- 
Coihueco
El colegio parroquial de Coihueco 
continúa con su labor para seguir 
en contacto con las familias de la 
comunidad, y entregando materiales 
(computadores y bam conexión)que 
les permitan a los estudiantes seguir 
con el desarrollo de las actividades 
remotas desde la seguridad de sus 
hogares. 
Además, se han realizado varias 
actividades virtuales que buscan el 
desarrollo y formación no solo en lo 
académico, sino que también en lo 
artístico y social dentro de otros. Es así, 
como se realizó con éxito la Segunda 
Jornada de Ponencias de Cambio 
Climático, en la que se hicieron 
parte colegios de Rio Bueno, Arica, 
Coihueco, Bulnes, El Salvador, Chillán 
Viejo, Curicó y que además contó 

Colegio Parroquial San 
José de Chillán 
Adiós Tía Paola desde el cielo 
serás nuestra guía…

Estimada comunidad de lectores, en 

esta oportunidad queremos rendir 

un homenaje a quien fuera hasta 

hace unas semanas atrás nuestra 

con participantes estrechamente 
ligados con la temática.
Posterior a esto, se realizó la “English 
Week” que tenía como propósito 
la participación a través de la 
interpretación musical, a través de 
personificación de los artistas elegidos 
en los videos requeridos.
Otra de las fechas que también se 

Educadora de Párvulos.
Despedimos con mucho dolor, 
pero con una fe profunda a nuestra 
querida Tía Paola Liliana Torres 
Rivas Q.E.P.D, quien partió al 
encuentro con el Padre Dios el 13 
de octubrepasado. 
La tía Paola fue la primera Educadora 
de Párvulos que tuvo el colegio; 
tuvo la gracia de fundar junto al 
padre Eloy Parra, (Q.E.D.) nuestra 
comunidad educativa el año 1998, 
y en esta misión, educó a muchas 
generaciones de alumnos, algunos 
ya egresados de cuarto medio. 
Durante su carrera, se dedicó con 

celebraron en octubre fueron el 
día del “Asistente de la Educación” 
y “Día del Profesor”. A pesar de la 
distancia, y las condiciones sanitarias 
que nos hacen estar alejados, no 
fueron impedimento para agradecer 
y reconocer la labor de estos dos 
grupos de participantes de una unidad 
educativa. (Paola Cifuentes).

gran profesionalismo, entusiasmo y 
amor a la tarea de educar en la fe a 
nuestros pequeños estudiantes del 
colegio, es por eso que su partida 
nos duele demasiadoya que será 
muy difícil continuar nuestra labor 
sin ella. 
Pero la esperanza y la fe nos 
confirman que desde el cielo 
estará junto a nuestro fundador, el 
padre Eloy Parra guiando nuestros 
pasos, y llenándonos de la alegría 
y optimismo que siempre expresó 
a quienes tuvimos la suerte de 
compartir con ella. San José, ruega 
por nosotros. (Rodrigo Díaz Salazar).
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Liceo Bicentenario 
Colegio Polivalente PAH

Liceo Polivalente 
María Ward de San 
Ignacio

68 estudiantes del CPPH recibieron equipos tecnológicos 
El miércoles 7 de octubre, alumnos del Liceo Bicentenario 
Colegio Polivalente Padre Hurtado recibieron equipos 
de tecnología para mejorar su desarrollo y desempeño 
en medio de este período de clases virtuales. La entrega 
estuvo en el marco de la beca Subvención Educacional 
Pro-Retención, impulsada por el Mineduc.
En esta oportunidad, estudiantes que cursan entre 
octavo básico y cuarto año medio, que pertenecen al 
Programa Chile Solidario de acuerdo con los resultados 
obtenidos en su Calificación Socioeconómica del 
Ministerio de Desarrollo Social, recibieron impresoras 
y tablets, que servirán para mejorar su conectividad y 
el cumplimiento de sus asignaciones en clase. 

CPPH celebra día del Profesor de manera no presencial
El 16 de octubre el Liceo Bicentenario celebró el Día 
del Profesor, pero esta vez, a través de los ordenadores 
y dispositivos móviles de los docentes, como parte 
del cumplimiento a las normativas sanitarias. Pese a 
esto, la camaradería y los sentimientos de alegría y 
nostalgia estuvieron presentes con diferentes materiales 
audiovisuales preparados por el Centro de Estudiantes, 
Centro de Padres y Asistentes de la Educación y los 
mismos educadores. 
El evento, transmitido a través de plataforma Zoom, 
comenzó con las palabras del rector de la institución, 
Daniel Almonte Puentes, quien instó a los profesionales 
de la educación a seguir realizando su labor de manera 
esforzada como lo han hecho hasta el momento, sin 
dejar atrás el mensaje del Padre Hurtado de ser “un fuego 
que enciende otros fuegos”.(Diego Galarza Martínez).

En el marco del cierre del mes aniversario del liceo y 
también como inicio del Mes de la Familia, el viernes 2 
de octubre se llevó a cabo la primera oración cantada 
por medio de la plataforma zoom bajo el lema “Con 
nuestro canto y oración…62 años en la Misión”. La 
instancia reunió a profesores, asistentes de la educación, 
estudiantes, padres y apoderados. Conforme la 
meditación de cada oración y canto, la comunidad 
podía ir observando distintas imágenes de la trayectoria 
del liceo, momento de recogimiento y nostalgia, en el 
cual se puede evidenciar el paso de Dios por nuestro 
querido Liceo Polivalente María Ward”.  Momento de 
profundo agradecimiento al Señor por todo lo bien 
que ha obrado y el  testimonio de los integrantes de 
la comunidad nos invita a seguir trabajando por hacer 
presente el Reino de Dios en nuestro liceo y en medio 
del pueblo de San Ignacio a ejemplos de Jesucristo y 
nuestra fundadora María Ward. 
Y las celebraciones continuaron el lunes 19 de octubre, 
con el Consejo Celebrativo por zoom con el fin de 
homenajear a nuestros asistentes de la educación y 
profesores. Este encuentro tuvo la participación del 
sacerdote jesuita, Óscar Ávila Pardo, quien compartió 
un mensaje con la comunidad educativa y nos animó a 
no flaquear, a seguir trabajando con amor y dedicación 
en nuestra gran tarea de educar, más aún en el nuevo 
escenario que ha tenido que adoptar, pues no estamos 
solos, nos tenemos los unos a los otros y tenemos a 
Jesús de nuestra mano. (Elisa Gutiérrez Neira)
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Colegio San Vicente de Paul
Día del Educador y Mes de la Familia
El término “reunirse” ha adquirido 
nuevas dimensiones: hoy nos 
encontramos frente a una pantalla, y 
con todas las limitaciones que implica, 
buscamos con creatividad y cariño 
nuevas formas de sentirnos cerca.
En esta línea, en el último tiempo 
llevamos a cabo dos conmemoraciones 
comunitarias de forma virtual: el Día 
del Educador y el Mes de la Familia.
En nuestro colegio, el 16 de octubre es 
una fecha en que celebramos a todos 
quienes trabajamos en el colegio, 
tanto profesores como asistentes, 
ya que todos tenemos una misión 
educadora. Para conmemorar el Día 
del Educador, nos reunimos con todo 
el personal en un encuentro virtual 
en el que trabajamos y reflexionamos 
en torno a nuestra vocación y cómo 
esa vocación es una respuesta a un 

Colegio San Agustín 
de Quirihue

llamado que el Señor nos hace, no 
solo para cumplir con un rol, sino un 
llamado a ser felices. Además, los días 
previos, habíamos preparado cápsulas 
audiovisuales con participación 
de los alumnos/as, quienes nos 
hicieron llegar videos y saludos con 
lindos mensajes de agradecimiento, 
valoración, cariño, intenciones 
de reencuentro y expresiones de 
emotividad, las que también fueron 
posteriormente compartidas a través 
de nuestras redes sociales.
Y al comenzar octubre, iniciamos el 
Mes de la Familia, que todos los años 
es organizado por los departamentos 
de Pastoral y Orientación. Este año, 
articulando el lema “Una Joya en 
medio del tesoro llamado Familia” y 
el material que nos ha entregado la 
Vicaría Pastoral, hemos preparado un 
programa de actividades interactivas 

El colegio planificó en octubre 
actividades enfocadas a la familia, 
con el lema: “Familia, escuela de 
amor, misionera de la vida”.El objetivo 
fue celebrar y vivir estas fechas 
comunitariamente, con alumnos, 
funcionarios y apoderados, dando 
la oportunidad de meditar sobre 
ella y fortalecer lazos de unión a 
través de diferentes actividades 
que desde la Pastoral del colegio 
se ha preparado. En este Mes de la 
Familia, la motivación ha sido que 
cada familia pueda dar testimonio 

resaltando y valorando a todas y 
todos los integrantes de la familia. 
Este programa incluye charlas para 
los padres, invitación a los alumnos 
para escribir y destacar la importancia 
de sus abuelit@s, un taller de cocina 
en familia y un material semanal con 
oraciones y pequeños extractos de 
la exhortación apostólica del Papa 
Francisco “Amoris laetitia” sobre 
el amor en familia.(Jocelyn Jélvez 
Ortega. Directora Pastoral CSV)

del ser Iglesia, viviendo al interior 
de esta, el anuncio de Jesucristo, 
la celebración del paso del Señor 
por la vida de la familia, sirviendo 
a los demás y caminando a vivir 
como íntima comunidad de vida 
y de amor. Que este mes sea 
también para nuestras familias la 
oportunidad de preparar el corazón 
para recibirlo, por medio de las 
actividades organizadas.
Durante este tiempo, la pastoral ha 
continuado la misión y ayuda a las 
diferentes familias, en la entrega de 
cajas de alimentos no perecibles, 
como también la donación de textos 
literarios al Hogar de Ancianos “Padre 
Alberto Hurtado de Quirihue” como 
también al C D P de esta localidad, 
de igual manera el acompañamiento 
espiritual.

Finalmente, el Papá Francisco en las 
homilías está siempre animando a 
las familias durante este tiempo, a 
continuación el siguiente mensaje 
es el reflejo de estas: “Los animo a 
tener esperanza y fe, ver nuestra 
realidad con una mirada distinta, 
como una oportunidad de unir a las 
familias, de desarrollar y fortalecer el 
valor de la solidaridad y la empatía, 
unidos como comunidad tener 
gestos llamar por teléfono, o 
comunicarse través de las redes 
para saber cómo están algunos de 
mis compañeros de curso, como 
están los apoderados para tener 
comunicación y organizarse, una 
palabra positiva hace mucho bien 
para el alma en estos momentos”. 
(Leidis Fuentes Moscote).
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Colegio Teresa de los 
Andes

Colegio Seminario Padre Alberto Hurtado

Docentes y Asistentes de la 
Educación se capacitan en 
“Gestión colaborativa de 
conflictos”

Los días 9 y 10 de octubre la pastoral del colegio realizó un 
campamento virtual que contó con la participación activa 
de más de 35 estudiantes, quienes estuvieron conectados 
a partir de las 18 horas del día viernes 9 de octubre hasta la 
madrugada, para continuar el día sábado 10 hasta las 3 de 
la tarde, la temática estuvo enfocada en el discipulado y 
como Jesús nos invita a seguirlo y estar juntos al igual como 
lo hicieron sus apóstoles. Los jóvenes estuvieron cantando 
y jugando desde sus hogares, pero unidos en el amor a 
Jesús y su Iglesia. Un momento de especial significación 
vivimos cerca de las 12 de la noche del día viernes cuando 
en nuestra oración de la noche, tuvimos una emotiva liturgia 
de adoración al Santísimo.

Día del Profesor y Asistente de la educación 
Como colegio este año nos vimos enfrentados a buscar 
una manera idónea de conmemorar el día del profesor y el 
asistente de la educación, es por ello que el 15 de octubre nos 
reunimos en torno al Altar del Señor en una misa, presidida 
por nuestro capellán el padre Cristian Muñoz, la cual se 
llevó a cabo en el comedor de nuestro colegio y que contó 
con la presencia física de 10 participantes,y funcionarios y 
apoderados a través de zoom. La rectora Rommy Schälchli, 
destacó que pese a la difícil situación que hemos vivido a 
raíz de la pandemia, tanto profesores como asistentes de la 
educación y administrativos, han estado a la altura y hemos 
conseguido con mucho esfuerzo que nuestros estudiantes 
cuenten con todas las herramientas para continuar con su 
proceso de enseñanza y aprendizaje. Además, destacó la labor 
y entrega de todos los funcionarios del colegio, especialmente 
de los profesores y asistentes de la educación.

Rifa Solidaria 
El día 9 de septiembre como comunidad, nos vimos 
profundamente conmocionados con el incendio que 
destruyó totalmente la casa de la asistente de la educación 
de nuestro Colegio Yasna Oñate Urra, es por ello que todos 
los estamentos de nuestra comunidad se unieron para ir en 
ayuda de nuestra querida colaboradora a través de una rifa 
solidaria efectuada a mediados de octubre en la fanpage del 
colegio. (Wuilmer Palma).

En el mes de octubre 33 docentes y asistentes de 
la educación del Colegio Seminario Padre Alberto 
Hurtado, finalizaron un completo proceso de formación 
y capacitación en Convivencia Escolar, realizado por 
el equipo multidisciplinario de la Superintendencia 
de Educación Ñuble, enmarcado en el “Programa de 
Mediación al Aula”.
Este camino de formación que duró 40 horas 
cronológicas y 5 módulos online, comenzó el 16 de 
junio, con el objetivo de continuar el fortalecimiento de 
las competencias en Convivencia Escolar de nuestros 
colaboradores, teniendo como meta final promover la 
sana Convivencia entre todos los actores de nuestra 
Comunidad Educativa.
El centenario establecimiento fue el primero a nivel 
regional en recibir esta oportunidad de aprendizaje 
en “Gestión Colaborativa de Conflictos”, teniendo en 
cuenta, que la región de Ñuble fue la segunda a nivel 
nacional en aplicar este programa. 
“Esta instancia de formación fue solo el comienzo de un 
largo camino de aprendizaje y desarrollo de habilidades 
en Convivencia Escolar de nuestro equipo de docentes 
y asistentes de la educación, por lo que esperamos 
en un futuro próximo, extender los conocimientos 
adquiridos a otros estamentos de nuestro colegio”, 
afirmó la coordinadora de Convivencia Escolar, 
Constanza Fuentes.
Dentro de las temáticas que abordó esta capacitación 
estuvo el análisis del conflicto, en el marco de los 
sistemas colaborativos de gestión de conflictos, hasta 
la implementación y seguimiento concreto de estos 
sistemas en los establecimientos educacionales. (Julia 
Court Amigo)
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Por Luis Flores Quintana, vicario de Pastoral.

¿Qué se puede hacer en 
pandemia? La pregunta es 

recurrente, en todos los ambientes, 
y puede expresar responsabilidad o 
parálisis por el miedo. También la 
hemos escuchado en los ambientes 
de la iglesia ¿se puede bautizar? 
¿se puede celebrar matrimonios? 
¿se puede hacer un funeral? 
Entre otras interrogantes. 
La respuesta debería 
ser sencilla y obvia, 
por supuesto que 
se puede, y un 
cristiano tiene que 
seguir siéndolo 
en situaciones 
normales y, con 
mayor razón, en 
la  advers idad . 
N u n c a  o b v i a r 
hacer lo esencial, 
leer la Palabra, 
o r a r ,  a t e n d e r 
enfermos, celebrar 
s a c r a m e n t o s , 
despedir a los difuntos, 
etc. buscando alternativas 
y siendo creativos. Sin 
embargo, en los hechos, todos 
nos hemos complicado.
La pandemia fue una sorpresa 
que nos encontró con una buena 
cuota de cansancio. Después 
de la visita del papa, a inicios del 
2018, tuvimos un año complejo, 
no terminamos de cerrar ese 
proceso y nos encontramos con 
lo que se llamó el estadillo social, 
efervescencia que afectó la vida 
diaria de ambientes de iglesia 
y templos. La pandemia vino a 
ser una prueba mayor. Amenaza 
desconocida, solo imaginada en 

películas de ficción. En ese contexto, 
responder qué se puede hacer, y qué 
no, no tenía nada de fácil, tampoco 
experiencia aprendida, ni sabios a 
quien recurrir. En palabras del papa 

“… un vacío desolador que paraliza 
todo a su paso: se palpita en el aire, 
se siente en los gestos, lo dicen 
las miradas. Estamos asustados y 
perdidos…”Allí cada uno descubrió 
una parte desconocida de nuestro 
testimonio de fe. El fino límite entre 
responsabilidad y miedo dejó al 
descubierto nuestra impotencia. 
La pandemia desenmascaró 
nuestra vulnerabilidad y reveló las 

falsas y superfluas seguridades.
No se trata de quejarse diciendo 
que en mi parroquia o colegio hay 
cosas que no se hacen o, que tal 
o cual persona no está a la altura. 
Nadie lo ha hecho a la perfección 
y todos nos hemos equivocado. El 
camino es siempre mirar al maestro. 
Jesús no vivió pandemias, sí había 
lepra y no dudó en tocar y sanar a 
alguno afectado por ella. También  
tuvo problemas con el sábado que, 
como signo de fidelidad religiosa, 
todo creyente respetaba. Para el 
sábado había leyes y restricciones de 
acciones y desplazamientos(como 
día de cuarentena) hubo ocasiones 

en queJesús preguntó ¿en sábado 
se puede o no hacer el bien? 

La respuesta fue un silencio 
afirmativo que él confirmó 

con par de ejemplos, 
“si a uno se le cae 
al pozo el burro o 
el buey ¿no lo saca 
en seguida, aunque 
sea sábado?». Aún en 
medio de adversidades 
y  r e s t r i c c i o n e s 
e l  b i e n  n u n c a 
dejemos de hacerlo.
Vayan aquí algunas 
pistas. Los templos 

pueden estar siempre 
abiertos y son un respiro 

para cualquier persona 
acongojada. Los bautizos se 

pueden celebrar con los papás 
y padrinos, el matrimonio con 
el máximo aforo permitido, los 
funerales con veinte familiares. Si 
tienes un grupo contáctalos aunque 
sea por teléfono, si tienes las llaves 
de una capilla ábrela; si tienes 
alguien que bautizar hazlo, aunque 
sea  la única vez que sea sin fiesta; 
si tenías previsto el matrimonio no 
lo pospongas es tuyo, no de los 
invitados. Si no puedes organizar 
un funeral nada impide que seas 
tú el que haga una oración y 
despidas a un ser querido.Lo bueno 
no podemos dejar de hacerlo.

Qué se puede, y qué 
no, en pandemia




