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EDITORIAL
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ACOGER A DIOS 
Y SEMBRAR 
ESPERANZA

Sergio Pérez de Arce Arriagada
Obispo de Chillán

H
a llegado el adviento, se acerca la navidad, 
y esto nos habla de acogida. De acoger 
a Jesús, ese mismo que no encontró 
posada en su nacimiento y que “vino a los 
suyos y los suyos no lo recibieron” (Jn 1, 

11). De acoger a Dios como presencia tierna en el hoy 
de nuestra existencia y como promesa de plenitud más 
allá de nuestra historia. De acoger también a nuestros 
hermanos, especialmente los más pequeños. No nos 
engañemos: Dios nos visita en nuestra experiencia 
religiosa y eclesial, pero también en los acontecimientos 
de nuestro mundo y en los hermanos. Es el ABC del 
cristianismo.

Confieso que la Navidad en nuestra cultura me causa 
siempre una tristeza y una molestia, porque queda en 
evidencia cómo la sociedad y las personas han sacado 
a Dios de su horizonte. Ni siquiera por ser una fiesta 
eminentemente religiosa, la Navidad parece suscitar 
una expresión de fe en la mayoría de las personas. Ni 
siquiera esta navidad en pandemia parece hacer volver 
la mirada a Dios. Las personas, como casi siempre, se 
preguntan por las compras, la cena, dónde lo vamos a 
pasar, etc. Ahora se ha agregado la pregunta por cuántos 
nos podremos reunir, en qué fase estaremos, etc. Pero 
disponerse a abrir las puertas a Cristo y abrir mi vida a los 
pobres y a los que sufren, está escasamente presente.

Pero lo increíble es que Dios viene de todas maneras, 
nos ofrece su amor una y otra vez, y parece contar con 
que no es muy famoso, con que muchos no se dan por 
enterados. Siempre va encontrando un pesebre donde 
nacer, unos pastores marginados a los que anunciar 
la Buena Nueva, nuevas Marías y nuevos José con el 

corazón disponible a sus caminos. Y esto es lo que 
enciende y renueva mi esperanza: el porfiado amor 
del Señor, que es de verdad Dios-con-nosotros.Y así se 
sostiene la certeza de que la esperanza no descansa en 
definitiva en nuestros resultados o en nuestros éxitos 
históricos, sino en la promesa y la acción del Señor.

Contando con este amor entrañable y perseverante de 
Dios, que no se da por vencido, nuestra tarea es sembrar 
esperanza en nuestro mundo. El ser humano lo sigue 
necesitando. Los pobres tienen derecho a saber que 
Dios está de su parte. Las nuevas generaciones tienen 
que recibir también la Buena Nueva. Las personas que 
buscan y hacen el bien por tantas partes, tienen que 
saber que su esfuerzo no es en vano, y que la paz y 
la justicia van creciendo entre dificultades. Quienes 
en la pandemia están experimentando cansancios y 
sufrimientos, tienen que poder levantar la mirada al 
Dios que nos consuela y nos llama a la conversión.

Para sembrar esperanza, conocemos los caminos: el 
amor, el anuncio de la Palabra, la vida de los sacramentos, 
la compasión con quienes sufren, la alegría cotidiana en 
medio de las luchas, la amistad, el construir comunidad, 
la amabilidad en el trato, el cuidado de la naturaleza, etc. 
Todo lo que vivimos, si lo hacemos tras las huellas de 
Jesús.También nos ayudan algunos elementos externos: 
el orden en nuestros espacios, una planta, un color 
bonito y una ventana en nuestra pieza, etc. Y en este 
tiempo, los sencillos signos religiosos y humanos de 
esperanza: la corona de adviento, el árbol de navidad, 
el pesebre… Que nuestras acciones, gestos y ambiente 
den testimonio de la esperanza que Dios ha sembrado 
en nuestros corazones.
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D
urante este año 
2020 como Conferre 
Zonal Chillán, hemos 
seguido vinculadas 
y adaptándonos a 

las circunstancias y exigencias 
sanitarias: “cuidándonos para cuidar 
a otros”.  Hemos perseveradoen 
nuestros encuentros mensuales, 
aunque de forma virtual, hemos 
logrado consolidar nuestros lazos 
fraternos y renovando nuestra vida 
espiritual y comunitaria.
Este tiempo de pandemia no 
ha sido obstáculo para seguir 
profundizando y reflexionando 
acerca de la realidad que nos 
tocado enfrentar, hemos analizado 
variados temas relacionados con 
actualidad, vida religiosa, abuso 
espiritual y de conciencia, ecología 
y en el encuentro de noviembre 
reflexionamos acerca del llamado 
del Papa Francisco en su Encíclica 
“FratelliTutti”. 
También fue muy emotivo y 
novedoso celebrar el día de 
la vida religiosa, con nuestro 
pastor P. Sergio Pérez de Arce, 
recién nombrado como obispo 
diocesano, en la eucaristía 
celebrada en el Santuario de 
Santa Teresa de Jesús de Los 
Andes en Chillán, convocados por 
Conferre Nacional y conectados 
a través de plataforma zoom con 
las comunidades religiosas de 
todo el país, fue una experiencia 
que nos permitió ahondar en el 
constante llamado del Señor a 
ser instrumentos de la comunión 
y de paz.
C a b e  d e s t a c a r  n u e s t r a 
participación en la Asamblea 

Nacional de Conferre, que nos 
invita a tener en consideración 
el lema “Construyendo un nuevo 
Chile, reconociéndonos hermanas, 
hermanos”.
Además, las comunidades religiosas 
en este tiempo de pandemia se 
han hecho presente en variadas 
actividades de servicio: entregando 
cajas de alimentos, organizando 
y participando en comedores 
solidarios, acompañando a las 
familias y a los estudiantes en sus 
comunidades educativas, siempre 
presentes como una “levadura 
en la masa”; cada congregación 
religiosa desde su carisma propio 
hace su aporte y se compromete 
cada día más con la persona 

humana y su desarrollo, haciendo 
presente el Reinado de Dios.
Para terminar nuestros encuentros 
de este año, celebraremos con una 
eucaristía presidida por nuestro 
pastor diocesano P. Sergio Pérez 
de Arce, el sábado 5 de diciembre 
vía zoom.
Como Directiva de Conferre Zonal 
Chillán queremos agradecer a 
todos los hermanos y hermanas 
que nos han colaborado en 
los d i ferentes encuentros 
mensuales,  aportando sus 
conocimientos,compromiso y 
testimonio de fe, que nos hace 
valorar la importancia de seguir 
creciendo y madurando junto a 
otros y otras.

Conferre Zonal Chillán: 
“Aprender a vivir para servir”
Por Hna. Nelly Parada

Algunas Religiosas de Conferre Zonal
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L
a Vicaría de Pastoral 
Juvenil ha preparado 
un ciclo de tal leres 
juveniles denominados 
“Aprender para crecer: 

Herramientas prácticas para 

los jóvenes de hoy”, dirigido 

a todo el público juvenil que 

quiera participar de esta instancia 
formativa en modalidad online. 
Estos talleres se desarrollarán los 
días 2, 3, 9, 10 y 16 de diciembre 
desde las 18.30 horas por la 
plataforma zoom.
Cada jornada abarca un tema 
en particular donde se le dará 

desar ro l lo .  La  temát ica  de 

educación considera: elementos 

para tener en cuenta al momento 

de postular a una universidad, 

postulaciones a becas y métodos 

de estudio. El segundo taller 

correspondiente a Registro Social 

de hogares y vivienda, el cual 

contempla: aspectos relevantes 

del RSH además de comentar 

los parámetros generales para 

la adquisición de una vivienda. 

E l  t e rce r  t a l l e r  ace rca  de 

Finanzas Personales abarcará 

administración de dinero, sistema 

de ahorros para jóvenes. En la 

temática de Salud se hablará 

acerca de los cuidados que 

deben tener los jóvenes con su 

salud tanto física como mental 

con algunas recomendaciones 

al respecto. En la última jornada 

enfocada a Iniciación a la vida 

laboral se tratarán los temas: 

como preparar un curriculum 

vitae, entrevistas laborales y 

bolsas de trabajo. Este ciclo de 

talleres será acompañado por 

diferentes expertas en cada tema 

que trabajan al servicio de la 

ciudadanía. 

Si bien esta actividad está pensada 

inicialmente para proporcionarles 

más herramientas a los jóvenes, 

también se puede sumar cualquier 

persona que lo desee.  Las 

inscripciones aún se encuentran 

abiertas y quedan muy pocos 

cupos. Para dudas o consultas 

pueden escribir a las siguientes 

redes de la Pastoral Juvenil: 

Instagram @vpj.chillan; Facebook 

Vicaría Juvenil Ch; al correo 

pastoraljuvenil@diocesisdechillan.

cl o al teléfono 42 2 206500. ¡Les 

esperamos! 

Vicaría de Pastoral Juvenil: 
Ciclo de talleres “Aprender 
para crecer”
Durante todo este mes la Vicaría desarrollará cursos 
destinados a mejorar las competencias de los jóvenes. 
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Sacerdote recibe dispensa 

Chillán destaca en campaña de Cuaresma
Lamentablemente este año 2020 la 
campaña de cuaresma de fraternidad 
tuvo una baja considerable a nivel 
nacional, debido a la pandemia. Si 
en el 2019 la campaña recolectó 
886 millones de pesos en todo el 
país, este año la cifra llegó solo a 215 
millones. La campaña coincidió con 
los primeros meses de la pandemia, 
pero no deja de impresionar una 
cifra tan baja.
En Chillán también hubo una baja, 

pero bastante más medida. Mientras 
el año pasado se reunió en toda 
nuestra Diócesis 59 millones, este 
año la cifra alcanzó los 33 millones. 
Y este aporte representa el 15% 
del total nacional, lo que es muy 
meritorio entre 27 Diócesis. Por eso 
nuestra gratitud a todas las parroquias 
y personas que se esforzaron en 
llevar adelante la Campaña y hacer 
su contribución.
Como es habitual en esta Campaña, 

el 60% de lo recolectado queda en 
la propia Diócesis, el 10 % es para la 
administración nacional y materiales 
de la campaña, y el 30% va a un 
fondo nacional de Caritas que luego 
financia proyectos solidarios a través 
del país. Del dinero que queda en 
la Diócesis, la mitad permanece en 
las propias parroquias para acciones 
solidarias, mientras la otra mitad va 
a un fondo diocesano de pastoral 
social.

Con fecha 29 de octubre, el Santo Padre ha concedido 
la dispensa de sus obligaciones sacerdotales y del 
celibato al padreGustavo Segura Alarcón, sacerdote 
incardinado en nuestra Diócesis, quien estaba con 
permiso para no ejercer el ministerio desde fines de 
2016. Ordenado sacerdote en marzo de 2002, Gustavo 
solicitó al Papa la gracia de la dispensa por motivos 

personales y vocacionales. No hay, por tanto, ninguna 
situación indebida o escandalosa relacionada con la 
concesión de esta dispensa.
La Diócesis agradece a Gustavo sus años de ministerio 
al servicio de diversas parroquias y apostolados, y espera 
que pueda seguir viviendo su congragación bautismal 
incorporado a la vida del pueblo de Dios.
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Colegio Nuestra Señora del Carmen de 
Portezuelo celebró 71 años
Con una eucaristía en el templo 
parroquial de Portezuelo, el Colegio 
Nuestra Señora del Carmen, de la 
misma comuna, celebró 71 años de 
vida. Presidida por el obispo de Chillán, 
Sergio Pérez de Arce, la liturgia contó 
con la participación de profesores, 
estudiantes, apoderados y ex alumnos, 
en un aforo limitado a 50 personas, 
que cumplieron las medidas sanitarias 
necesarias para este tipo de encuentros.
A la luz del texto de las bodas de Caná, 
el obispo señaló que, así como a la 
familia de la historia bíblica les faltó 
el vino, a la comunidad educativa 
también le pueden faltar diversos 
vinos necesarios para la convivencia 
y para cumplir su función formativa: 
“Hay que pedírselos a Jesús, él hizo en 
Caná el milagro; y hay que pedírselo 
a través de la Virgen, escuchando su 

Parroquia Cristo Rey 
celebró su fiesta patronal en 
San Nicolás

consejo: Hagan todo lo que Jesús les 
diga”, expresó el P. Sergio.
En la eucaristía hubo también un 
testimonio de un ex alumno, don 
Pedro Fernández, quien dio gracias al 
Colegio por la educación que recibió, 
y que ha sido fundamental en su vida 
para formar una familia y servir desde 
su oficio a la comunidad. También la 
rectora, Sra. Yaqueline Cortez, tuvo 
palabras de agradecimiento al Dios 

y a todos los que han contribuido a 
forjar el Colegio, señalando que hoy, 
en medio de la pandemia, buscan ser 
un colegio cercano a sus alumnos, 
quienes, por no tener siempre buenas 
posibilidades de conexión vía internet, 
necesitan el apoyo de sus profesores: 
“Apoyarlos en su formación como 
personas, desde el mensaje de Jesús, 
sigue siendo la misión fundamental del 
Colegio”, señaló la rectora.

La Diócesis de Chillán celebró la 
festividad de Cristo Rey en la parroquia 
del mismo nombre en San Nicolás. 
La celebración, que fue presidida 
por el obispo Sergio Pérez de Arce y 
concelebrada por el párroco Samuel 
Cereceda, se llevó a cabo en la Plaza 
de Armas de la comuna y contó con la 
participación de un número acotado 
de fieles debido a la pandemia del 
Covid-19. Además, fue transmitida por 
Radio El Sembrador, sus plataformas 
y las redes sociales de la Diócesis en 
directo para toda la región.
En su homilía, el padre Sergio Pérez 

de Arce dijo que “felicitamos a la 
Parroquia Cristo Rey por su fiesta 
patronal. Hoy celebramos una fiesta 
importante porque reconocemos 
que en el centro de nuestra vida está 
Cristo resucitado y es nuestro Señor, 
nuestro Rey. Cuando rezamos el 
credo decimos que: ‘Cristo al tercer 
día resucitó de entre los muertos, 
subió a los cielos y está sentado 
a la derecha de Dios Padre todo 
poderoso’. Cristo, que se entregó 
por nosotros, vive resucitado, está 
junto al padre y vive glorioso. Si no 
hubiera resucitado, no podría estar 
acompañándonos”, indicó.
“Lo primero de esta fiesta es reconocer 
que Cristo es nuestro Rey y eso 

significa que tenemos que buscarlo, 
invocarlo, vivir unidos a él, escuchar su 
palabra, buscar su voluntad, anunciarlo, 
celebrarlo en los sacramentos y buscar 
su proyecto, servir al reino de Dios, 
servir para que el Reino de paz, justicia 
y la fraternidad sea una realidad. Los 
que estamos aquí tenemos que 
reconocer a Cristo como nuestro 
Rey y Señor, y ser sus discípulos. Él 
es nuestro pastor y queremos ser 
parte de su Reino”, señaló haciendo 
un llamado a buscar ese encuentro 
con Dios.
La transmisión de esta eucaristía se 
puede volver a revisar en Youtube 
Diócesis de Chillán y Facebook 
Diócesis de Chillán.
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Santuario de Schoenstatt celebró 25 años de 
presencia en Chillán
En el Monte Horeb, desde Chillán 
Viejo, la comunidad del Santuario 
de Schoenstatt celebró 25 años 
desde su fundación en la ciudad a 
través de una misa efectuada bajo 
estrictas medidas de seguridad a 
causa de la pandemia del Covid-19.
Al comienzo de la celebración, la 
comunidad transmitió un video con 
la historia del santuario y el recuerdo 
de quienes ya partieron a los brazos 
del Señor y que contribuyeron al 
desarrollo del lugar.
Los coordinadores de Familia, 
Pilar Sepúlveda y Gonzalo Marín 
tomaron la palabra para precisar que 
“al recorrer la historia de 25 años 
del santuario, no solo recordamos 
los hechos que han ocurrido en 
este periodo, sino que nos unimos 
espiritualmente a todos los miembros 

Regina Matla realizó su 
primera profesión en el 
Monasterio de Chillán Viejo

de la familia que han participado este 
tiempo y que han hecho posible que 
nuestro santuario de Monte Horeb 
esté al servicio y apostolado de la 
iglesia”.
El padre Felipe Bezanilla, del Instituto 
Secular de los Padres de Schoenstatt, 
fue quien presidió la celebración. 
“Hermanos es una alegría vivir esta 
celebración juntos. Hace 25 años 
estuve para la bendición viviendo 
ese día de sol, lleno de gente, muy 
bonito. Ahora estamos volviendo a 
revivir ese momento para agradecer 
por todo lo que Dios nos ha dado. 
Queremos hacer un momento 
especial de gracias. No es solo 
una fiesta, es un momento en que 
volvemos a creer que Dios vuelve su 
mirada sobre nosotros y está cerca 
de cada uno de nosotros”, indicó.

Regina de San José Matla se 
consagró a Dios por medio de los 
consejos evangélicos de pobreza, 
castidad y obediencia de la Orden 
de Adoratrices del Santísimo 
Sacramento en el Monasterio de 
Chillán Viejo.
En la eucaristía, las hermanas dieron 
gracias a Dios por la vocación de 
Regina y oraron por su perseverancia. 
La celebración fue encabezada por 

el obispo de Chillán, padre Sergio 
Pérez de Arce, quien en su homilía 
señaló que “la consagración que 
Regina hace es ponerse a los pies 
de Jesús y nos enseña y nos invita a 
ponernos a los pies del Señor para 
escucharlo y para seguirlo. El Señor 
que es maestro de todos nosotros, 
nos llama a tener cuidado con vivir 
una inquietud que nos separa de 
escuchar al Señor y de ponernos 
a sus pies”.
“Quiero insistir en la importancia de 
escuchar la palabra del Señor. Y la 
vida consagrada y de todo cristiano 
se fundamenta en escuchar su 
palabra. La vida consagrada nació 
de los monjes que en el siglo tercero 

empezaron a irse al desierto porque 
oyeron la palabra de Cristo. Luego 
vinieron otros que vivieron en 
comunidad siempre escuchando 
al Señor. El eje de nuestra vida 
consagrada es la Sagrada Escritura”, 
indicó.
Por su padre, Regina Matla, envió 
un saludo a sus familiares y amigos, 
quienes siguieron la celebración 
desde México a través de las redes 
sociales de la Diócesis de Chillán. 
“Les agradezco a todos su compañía, 
a pesar que no los pueda ver 
físicamente, pero siento que están 
conmigo espiritualmente. Agradecer 
también a la iglesia diocesana que 
ahora ya es parte de mi familia”.
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Padre René Gómez tomó posesión de la 
Parroquia San José de Cobquecura

El padre René Gómez está sirviendo 
desde enero de 2019 en la Parroquia 
San José de Cobquecura, pero no 
había asumido públicamente como 
párroco. Más de un año estuvo como 
administrador parroquial, mientras 
se desarrolló un proceso penal 
administrativo al anterior párroco, 
que finalmente fue dimitido del 
estado clerical.
A mediados de este año, fue nombrado 

Casa Tabor reabre sus 
puertas para el uso pastoral

párroco, pero no se había hecho 
la toma de posesión, debido a la 
pandemia. Hasta que el domingo 
15 de noviembre, en una eucaristía 
presidida por el obispo diocesano, 
padre Sergio Pérez de Arce, la 
comunidad pudo ser testigo de 
los signos litúrgicos por los que el 
sacerdote se compromete a servir 
como buen pastor, en el anuncio 
de la Palabra, la celebración de los 

sacramentos y la animación pastoral 
de la comunidad parroquial, pueblo 
de Dios que camina en la comuna 
de Cobquecura.
El templo parroquial junto a la 
plaza estaba con el aforo máximo 
permitido en la fase tres: 50 
personas. Otros feligreses pudieron 
unirse a la Misa a través de la Radio 
La Candelaria. A la luz de las lecturas 
bíblicas, el obispo Sergio invitó a 
la comunidad y al padre René a 
no dejarnos guiar por el temor, 
a no enterrar los talentos que el 
Señor nos entrega y la misión 
que nos encarga, sino a hacernos 
servidores del proyecto de Jesús 
con una actitud activa, generosa, 
creativa, que no nos encierre solo 
en nuestros intereses.

Se informa a la Comunidad de la 
apertura de las dependencias de 
Casa Tabor se realizó este lunes 
09 de noviembre de 2020 para 
el uso Pastoral.Se dispone por 
ahora del servicio de arriendo 
de salones y áreas verdes con 
el número de participantes por 
aforo máximo permitido. Dada 
la contingencia como Región 
nos encontramos en el “Plan 
Paso a Paso, Fase II” para lo cual 
se deben cumplir los siguientes 
protocolos de apertura:
Uso obligatorio de la mascarilla, 
mantener distancia física de 1.5 
metros, chequeo obligatorio de 
su temperatura al ingreso, no 
está permitido dar la mano o 

dar abrazos (por recomendación 
sanitar ia) ,  desinfección del 
calzado, lavado frecuente de 
manos (por  30 segundos) , 
mantener el ambiente limpio 
y venti lado, uso de alcohol 
gel ,  evitar tocarse los ojos, 
nariz y boca, estornudar o toser 
idealmente usando un pañuelo 
desechable, siempre permanecer 
alerta a los síntomas del Covid-19 
(fiebre sobre 37°, tos, dificultad 
respiratoria, dolor de garganta, 
dolor muscular, dolor de cabeza) 
y desinfectar sus equipos móviles.
Para consultas, comunicarse 
con:Nancy Godoy, administradora 
Casa Tabor, Fonos: 42-2285771- 
956462541.
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Parroquia de Quillón celebró a Todos los Santos

FESTIVIDAD DE TODOS LOS SANTOS
Con una emotiva celebración se 
llevó a cabo la festividad de todos 
los Santos este año muy distinta a 
lo que acostumbramos a realizar 
en la masiva misa celebrada en el 
cementerio parroquial, este año fue 
muy reducida la participación de los 
fieles en el templo parroquial, quienes 
pidieron por sus familiares difuntos; un 
símbolo que emocionó a los presente 
y quienes seguían la eucaristía por 
las redes sociales fue el momento 
en que personas de la comunidad 
depositaron sobre un corazón de 
flores, las intenciones con más de 400 
nombres de difuntos por quienes se 
pidió descanso eterno de sus almas.

COORDINADORES RURALES VUELVEN 
A REUNIRSE
Los coordinadores de comunidades 
rurales de nuestra parroquia se reunieron 
en un fraterno encuentro, y con todas 
las medidas sanitarias exigidas para tales 
efectos, fue un momento de compartir 
experiencias vividas durante estos 
últimos meses en que por razones 

de cuidado no se han podido reunir, 
en el encuentro de  coordinadores 
acordaron realizar el mes de María en las 
capillas de las comunidades y regresar 
a las misas presenciales, tomando los 
debidos resguardos, la decisión fue 
voluntaria de cada coordinador de 
acuerdo a la realidad de cada una de 
sus comunidades.

BODAS DE ORO
Recientemente el matrimonio Rivera 
Ponce, celebró sus bodas de oro en 
una sencilla y reducida ceremonia 
dieron gracias a Dios por estos 50 años 
los que compartieron íntimamente 
con sus 3 hijos, 2 nietos y parte de la 
familia de don José y señora María.  
Deseamos muchas bendiciones para 
ellos en este camino de amor y fe que 
les ha acompañado en estos años 
(Lily Valenzuela).
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E
n vísperas del inicio 
del tiempo litúrgico 
de Adviento, con que 
la Iglesia se prepara 
espiritualmente para 

la celebración de Navidad, los 
obispos abordaron los intensos 
momentos que vive el país en 
esta “compleja situación sanitaria, 
económica, social y política, y en 
un relevante proceso constituyente 
marcado por el gran anhelo de una 
sociedad más justa y equitativa”.
Los pastores hacen hincapié en que 
persisten situaciones de violencia 
sostenida, “con especial impacto 
en mujeres y menores de edad, 
en sectores de escasos recursos 
prisioneros por el narcotráfico, y en 
la herida permanente que sangra 
en la región de la Araucanía. El 
trato denigratorio en el debate 
político y la debilidad de liderazgos 
sólo aumentan la crispación de la 
vida social”.
Al mismo tiempo, motivan a un 
“necesario cuestionamiento ético 
a nuestros comportamientos y 
actitudes como sociedad. Invitamos 
humildemente a los responsables 
del quehacer público, a asumir los 
desafíos que como país tenemos, 
pensando especialmente en los 
más pobres y vulnerables”.
Y añaden: “No podemos dejar que 
la agresión y el amedrentamiento 
se impongan como forma legítima 
de convivir. Una inmensa mayoría 
lucha todos los días por un futuro 
más digno para las generaciones 
venideras, y lo procura con respeto 
a los demás en el presente. Esa 
gran mayoría se ha expresado de 
modo pacífico y acudió a las urnas 
a manifestar su voz. No hay razones 
que avalen desoír ese clamor. Lo 
que nos corresponde a todos es 
ayudar a que el camino trazado 
se realice en paz y limpiamente”.
Los obispos recuerdan lo ya 
manifestado en anteriores mensajes, 
en cuanto a la responsabilidad de 
quienes están llamados al servicio 

del bien común en la política y 
sus diversas expresiones. Afirman 
que “ello exige abrirse al diálogo 
sincero y franco. También en la 
Iglesia, nosotros como pastores, 
aportamos nuestra disponibilidad 
de escucha a lo que el Pueblo de 
Dios quiera manifestarnos”.
Afirman, además, que el proceso 
constituyente nos incumbe a 
todos, y abogan porque los 
valores y principios del Evangelio, 
especialmente el amor a Dios y al 
prójimo, la dignidad inalienable de 
todo ser humano, la justicia, la paz, 
el bien común, puedan plasmarse 
en la Carta fundamental, así como 
en leyes y en decisiones.
F inalmente,  la Conferencia 
Episcopal invita a un gran esfuerzo 

para renovar la esperanza: “Al 
comenzar este tiempo de Adviento, 
contemplemos con humildad el 
misterio de Dios-con-nosotros, el 
Hijo de Dios, Jesús, hijo de María, 
nacido en un establo sencillo. 
¡Eso es Navidad! Así queremos 
nuestra vida: austera, honesta, 
afectuosa. Así queremos nuestro 
Chile: humilde, generoso, fraterno”, 
concluye el mensaje de los obispos 
chilenos.
La 121ª asamblea plenaria se 
realizó a través de Zoom en dos 
momentos: el primero entre el 9 
y 12 de noviembre, el segundo los 
días 23 y 24 de noviembre. Reunió 
a todos los obispos en ejercicio 
y al administrador apostólico de 
Valdivia.

Mensaje de Adviento 2020: 
Obispos invitan a un gran 
esfuerzo para renovar la 
esperanza
En su mensaje conclusivo de la 121ª asamblea 
plenaria, la Conferencia Episcopal de Chile afirma 
que no hay razones que avalen desoír el clamor 
de una gran mayoría que se expresó de modo 
pacífico y acudió a las urnas a manifestar su voz.
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E
l sábado 28 de noviembre, 
en un Consistorio público 
ordinario realizado en la 
Basílica de San Pedro, creó 
trece nuevos cardenales, 

entre ellos Mons. Celestino Aós, 
Arzobispo de Santiago. A la luz de San 
Marcos 10, 32-45, centró su reflexión 
en el tema del camino, recordando 
a los Cardenales que es Jesús quien 
va delante de nosotros y él mismo 
es el camino: “Él es la fuerza y el 
sentido de nuestra vida y de nuestro 
ministerio (…) Este es el camino del 
Hijo de Dios. El camino del Siervo 
del Señor. Jesús se identifica con 
este camino, hasta el punto de que 
Él mismo es este camino. ‘Yo soy el 
camino’ (Jn 14,6). Este camino, no 

hay otro”.
Deteniéndose en el momento en 
que Santiago y Juan se acercan 
a Jesús y le piden sentarse en su 
gloria, uno a su derecha y otro a su 
izquierda, Francisco añadió: “Este 
es otro camino. No es el camino de 
Jesús, es otro. Es el camino de quien, 
quizás, sin ni siquiera darse cuenta, 
usa al Señor para promoverse a sí 
mismo; de quien —como dice san 
Pablo— busca su propio interés, no 
el de Cristo (cf. Flp 2,21)”, advirtiendo 
luego a los cardenales que “con los 
pies, con el cuerpo podemos estar con 
Él, pero nuestro corazón puede estar 
lejos y llevarnos fuera del camino”.
El Papa fue más concreto aún, y 
previno del espíritu mundano que 

puede estar presente en un Cardenal: 
“Así, por ejemplo, pensemos en 
tantos tipos de corrupciones en la 
vida sacerdotal. El rojo púrpura del 
hábito cardenalicio, que es el color 
de la sangre, se puede convertir, por 
el espíritu mundano, en el de una 
distinción eminente, y ya no serás 
más el pastor cercano a la gente. 
Sentirás que eres sólo la eminencia. 
Cuando sientas eso, estarás fuera 
del camino”.
Francisco concluyó señalando que 
sólo el Señor, su cruz y resurrección, 
nos puede salvar del riesgo de 
perder el camino, insistiendo que 
la conversión “es justamente esto: 
desde fuera del camino, volver al 
camino de Dios”.

En dos importantes homilías, el Papa Francisco llamó recientemente a la 
vigilancia, para permanecer fieles en el camino de Jesús. A los Cardenales: 
No “usar” al Señor para promoverse a sí mismo

El Papa llama a la vigilancia
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Adviento: cuidado de dormirse en 
la mediocridad y la indiferencia
El Domingo 29, primer domingo 
de adviento, el Papa recordó en 
la eucaristía el llamado de Jesús a 
permanecer despiertos, cosa que no 
es fácil y que los mismos discípulos 
no lograron vivir, traicionando y 
abandonando al Señor. Advirtió, por 
lo mismo, de dos sueños peligrosos 
que nos acechan: la mediocridad 
y la indiferencia.
La mediocridad, para Francisco, 
“llega cuando olvidamos nuestro 
primer amor y seguimos adelante 
por inercia, preocupándonos sólo 
por tener una vida tranquila. Pero 
sin impulsos de amor a Dios, sin 
esperar su novedad, nos volvemos 
mediocres, tibios, mundanos. Y 
esto carcome la fe, porque la fe 
es lo opuesto a la mediocridad: 
es el ardiente deseo de Dios, 
es la valentía perseverante para 
convertirse, es valor para amar, es 
salir siempre adelante. La fe no es 
agua que apaga, sino fuego que 
arde; no es un calmante para los 
que están estresados, sino una 
historia de amor para los que están 
enamorados. Por eso Jesús odia 
la tibieza más que cualquier otra 
cosa (cf. Ap 3,16)”. La indiferencia, 
por su parte, se manifiesta “cuando 
sólo giramos alrededor de nosotros 
mismos y de nuestras necesidades, 
indiferentes a las de los demás, la 
noche cae en el corazón. El corazón 
se torna oscuro. Comenzamos 
rápido a quejarnos de todo, luego 
sentimos que somos víctimas de los 
otros y al final hacemos complots 
de todo”.
Ante estas realidades, el Papa llamó 
a la vigilancia de la oración y de 
la caridad:
“¿Cómo podemos despertarnos del 
sueño de la mediocridad? Con la 
vigilancia de la oración. Rezar es 
encender una luz en la noche. La 
oración nos despierta de la tibieza 
de una vida horizontal, eleva nuestra 
mirada hacia lo alto, nos sintoniza 

con el Señor. La oración permite 
que Dios esté cerca de nosotros; 
por eso, nos libra de la soledad 
y nos da esperanza. La oración 
oxigena la vida: así como no se 
puede vivir sin respirar, tampoco 
se puede ser cristiano sin rezar”.
“¿Cómo podemos despertar de 
este sueño de indiferencia? Con la 
vigilancia de la caridad. La caridad es 
el corazón palpitante del cristiano. 
Así como no se puede vivir sin el 
latido del corazón, tampoco se 
puede ser cristiano sin caridad”
Concluyó el Papa insistiendo en 
la importancia de vivir la oración 

y el  amor como dinamismos 
fundamentales de nuestra vida: 
“Rezar y amar, he aquí la vigilancia. 
Cuando la Iglesia adora a Dios 
y sirve al prójimo, no vive en la 
noche. Aunque esté cansada y 
abatida, camina hacia el Señor. 
Invoquémoslo: Ven, Señor Jesús, te 
necesitamos. Acércate a nosotros. 
Tú eres la luz: despiértanos del sueño 
dela mediocridad, despiértanos de 
la oscuridad de la indiferencia. Ven, 
Señor Jesús, haz que nuestros 
co razones  d i s t r a í dos  e s tén 
vigilantes: haznos sentir el deseo 
de rezar y la necesidad de amar”.



REPORTAJE

14

Ser madre en la adversidad
Dos mil años después del nacimiento de Jesús, miles de mujeres alrededor 
del mundo viven la maternidad sorteando obstáculos. Te mostramos dos 
historias de mamás locales que cuentan sus experiencias ligadas a sus hijos.

J
esús nació en un pesebre, 
en invierno y rodeado de los 
animales de un establo que 
le brindaron calor. Desde el 
día de su nacimiento debió 

sortear varios desafíos, entre ellos, 
la orden de Herodes de matar a 
todos los niños menores de dos 
años, con el fin de evitar que el 
Hijo de Dios creciera. A su lado, 
siempre estuvo su Madre, María, 
quien no solo lo acunó durante 
esas primeras semanas de vida, 
sino que lo acompañó hasta el día 
de su muerte. 
Dos mil años más tarde, miles de 
“Marías” alrededor del mundo se 
enfrentan cada día al desafío de 
acompañar a sus hijos en medio 
de la adversidad. Acá te contamos 
dos historias locales de tesón, pero 
sobretodo, de amor. 
Sandra Wastavino es una operadora 
turística que ha trabajado junto a su 
familia toda la vida. Está casada con 
Calancén Farfán y tienen dos hijos. 
Matías (22) llegó cuando Sandra tenía 
30 años. La fertilidad en su caso 
había sido un proceso complejo 
y contra todo pronóstico a los 41 
años volvió a quedar embarazada 
de Ignacia (12). Durante el proceso, 
la vida de las dos corrió peligro. 
“Ignacia quedó con complicaciones 
en su páncreas y su colon porque 
no maduraron lo suficiente en el 
embarazo. Cada día de vida de ella, 
para nosotros es un logro”, dice. 
A pesar de las dificultades de Ignacia, 
todo marchaba relativamente 
bien, hasta marzo de este año. Las 
operaciones turísticas quedaron 
paralizadas por la pandemia y Sandra 

y su familia se vieron enfrentados 
a una delicada crisis económica, la 
misma que aún golpea a miles de 
personas a lo largo del país y del 
mundo. Calancén, Sandra, Matías e 
Ignacia son parte de esos números. 
“La pequeña empresa familiar era un 
emprendimiento que nos permitía 
promocionar territorios turísticos 
bajo los criterios de históricos, 
culturales y sociales en sectores 
como Ñuble, Maule y algunos de 
Argentina. Adicionalmente teníamos 
un programa llamado TV Rincones 
del Sur del Mundo, una revista y 
un programa de radio, trabajando 

básicamente con municipios. En 
marzo, con la llegada de la pandemia, 
se acabó todo”, dice. 
“No éramos ricos, pero vivíamos 
tranquilos”, reflexiona. Secadas 
las lágrimas, cuenta, se propuso 
ponerse de pie como tantas otras 
veces. “Me obligué a seguir teniendo 
fe, pensando en que todo lo mal 
que nos pueda estar yendo, debe 
revertirse y aunque de la noche a 
la mañana quedamos sin trabajo, 
me reinventé. Estudié periodismo 
turístico online en la Universidad 
de Cuyo y estamos esperando con 
ansias que vuelva el permiso para 
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comenzar a operar de nuevo nuestro 
emprendimiento porque es lo que 
mejor sabemos hacer”, promete.
También, se propuso levantar a 
gente que, como ella, había tocado 
fondo con la pandemia a través 
de la producción de una radio 
en Cauquenes. “Me puse como 
meta no ver la parte negativa. Lo 
pasamos mal, la plata no alcanzaba, 
lo que estaba guardado se estaba 
acabando, y yo solo pensaba en 
cómo nosíbamos a reactivar”.
Pero no solo eso. Este tiempo 
también lo ha aprovechado al 
máximo para estar con Matías e 
Ignacia. “Me puse de pie y pensé 
también que este podría ser un 
espacio para dedicar tiempo a mis 
hijos. Ha sido positivo estar con ellos, 
producto de este trabajo nuestro 
muchas veces no podíamos estar 
juntos o conversa. Ser mamá hoy 
lo es todo para mí, porque ellos 
han sido lo más maravilloso que 
me pudo llegar, a pesar de todos los 
contratiempos, las preocupaciones, 
los desvelos. No cambiaría nada, 
creo que soy afortunada por todo”, 
finaliza emocionada. 

Un regalo
“La Amandita llegó como un regalo 
sorpresa a mis 40 años”, reflexiona 
Carolina Hellman sobre su segunda 
hija, nacida recién hace nueve meses. 
No obstante, el proceso para ella no 
estuvo exento de dificultades. “Desde 
que supe que estaba embarazada 
presentí miedo y no sabía qué era. 
Yo estaba feliz, porque quería tener 
otro bebé, pero a los pocos meses 
me enteré que Amanda venía con 
un problema en su corazón y un 
70 por ciento de probabilidades de 
tener Síndrome de Down”, recuerda. 
Carolina cuenta que en ese momento 
se derrumbó, no por la probable 
condición de Amanda, sino que 
por la posibilidad de que la pequeña 
no resistiera ni dentro de su vientre 
o al nacer. “Con el tiempo fuimos 
sabiendo que era operable y tenía 

muchas posibilidades de hacer una 
vida ‘normal’, y pude disfrutar un 
poco más mi embarazo, aunque 
con los miedos y temores de traer 
al mundo a un hijo en situación de 
discapacidad”, explicó. 
Por eso, Carolina y su familia 
comenzaron a investigar acerca de 
la condición de Amanda. “Hablé con 
personas que me orientaron y lo 
llevamos bien; ha sido un proceso 
bien especial porque además 
Amandita nació en un año de 
pandemia y fue operada de su 
corazón en plena cuarentena en 
Santiago. Desde que la dejamos 
en el Hospital Calvo Mackenna no 
la pudimos ver hasta una semana 
después de la operación y eso 
fue terrible. Pero a partir de estas 
cosas que nos han pasado, ella me 
ha enseñado lo fuerte que es y las 
ganas de aferrase a nosotros y a la 
vida que tiene”.
“Mi familia y amigos me dieron 
mucha contención. Me han ayudado 
mucho en todos los procesos y 
gracias a Dios tengo una familia 

que la ama desde el primer día 
que supo que estaba por venir. 
Estoy orgullosa de ella porque me 
mostró lo mucho que nos quieren y 
apoyan personas que nunca pensé 
que estarían conmigo en estos 
momentos. La Amandita tiene 9 
meses y es una gozadora de la 
vida a pesar de vivir encerrada y 
no poder ver a sus abuelos o tíos, 
ella ama verlos y escucharlos por 
videollamada, hemos tenido que 
interactuar así debido a la pandemia. 
Pero sé que todos están ahí para 
nosotras”, precisa. 
“Si me preguntas cómo ha sido tener 
una hija con SD, hasta ahora que son 
9 meses fuera de mi guatita, ha sido 
un aprendizaje constante. Te podría 
decir que cuando hay amor no hay 
diferencias. Solo quiero entregarle 
lo mejor de mí para que tenga las 
herramientas en un futuro que le 
permitan ser independiente y feliz. Lo 
mismo que deseo para mi otro hijo, 
ellos saben que siempre contarán 
con sus padres para todo”, finalizó. 
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Por Tomás San Martín, Diácono en Tránsito.

DOMINGO II TIEMPO DE ADVIENTO 
1ra. Lectura: Isaías 40,1-5.9-11
Salmo: 84, 9-14
2da. Lectura: 2Ped 3,8-14
Evangelio: Marcos 1,1-8
En este segundo domingo de adviento el profeta 
Isaías nos invita a preparar el camino del Señor 
que ya viene. Como no sabemos el día ni la hora 
de su regreso, el Apóstol San Pedro nos dice 
que el Día del Señor llegará como un ladrón, es 
decir, una llegada inesperada, y la mejor manera 
de prepararnoses abriendo nuestro corazón y 
acogiendo la salvación que Dios nos ofrece. El 
adviento es un tiempo muy significativo que el 
Señor nos regala para preparar nuestro encuentro 
con Él. Más aun, nos envía al precursor, según 
el sentido bíblico, es una persona generalmente 
de menor importancia que el esperado, enviada 
para explorar el camino y cerciorarse que esté 

en condiciones para la llegada de quien están 
esperando. Hoy ese enviado es Juan Bautista, el 
último profeta del A.T. En él vemos un ejemplo 
de sencillez y humildad. No olvidemos que 
Juan Bautista provenía del linaje sacerdotal y 
su padre Zacarías, era sacerdote, es decir, tuvo 
la posibilidad de ser un sacerdote acomodado, 
sin embargo, opta por retirarse al desierto, lugar 
de encuentro con Dios, y desde allí preparar la 
venida del Señor. La grandeza de Juan Bautista 
está en la humildad, en reconocer que el más 
importante no es él, sino el que viene detrás de 
él, el Mesías esperado, Jesús, quien bautiza en 
el Espíritu Santo, y donde él ni siquiera es digno 
de desatarle las correas de sus sandalias. Y en 
esta línea, las lecturas de este día nos invitan, por 
una parte, a mirar humildemente nuestro interior 
nuestro y reconocer qué necesito cambiar, para 
iniciar un camino de conversión, un cambio de 
actitud, mediante un sincero arrepentimiento, 
reparando las faltas cometidas y reconciliándonos 
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con Dios y con nuestros hermanos. Por otra parte, 
y como bautizados, estamos llamados a asumir el 
rol profético de Juan Bautista, a dar testimonio de 
la presencia del Señor, anunciandoy acogiendo el 
plan de salvación que Jesús mismo nos propone.
¿Cómo me estoy preparando para la venida 
del Señor? ¿Qué actitudes de mi vida necesito 
cambiar?

DOMINGO III TIEMPO DE ADVIENTO 
1ra. Lectura: Isaías 61,1-2.10-11
Salmo: [Sal] Lc 1,46-50.53-54
2da. Lectura: 1Tes 5,16-24
Evangelio: Juan 1,6-8.19-28
Este tercer domingo de Adviento, es conocido 
como el “Domingo de la alegría”, y sin duda, 
la mayor alegría para el cristiano es esperar el 
nacimiento del Señor en cada uno de nuestros 
corazones en esta navidad. En la liturgia de este 
domingo, reaparece una de las figuras relevantes 
del Adviento, Juan Bautista, para darnos su 
testimonio sobre la persona de Jesús. Los judíos, 
al ver que éste bautizaba, envían a algunos 
sacerdotes y levitas para preguntar a Juan quién 
era. Éste responde: “Yo soy la voz del que grita en 
el desierto” haciendo suyas las palabras del profeta 
Isaías. Y agrega que él bautizaba con agua, pero 
detrás viene el que bautiza en el Espíritu Santo, 
al cual no era digno de desatar las correas de sus 
sandalias. Él solo es un mensajero de Dios que 
anuncia la venida de quien nacerá en noche buena 
del seno de la Virgen María, es decir, la persona 
de Jesucristo, el Salvador, el Hijo de Dios. Este 
enviado, no solo es la voz que grita en el desierto, 
sino, además, es el testigo de la luz, y aunque no 
era él la luz, vino a dar testimonio de quien es la 
luz verdadera. Si bien en Adviento, se nos invita a 
vivir en espera y preparándonos para la visita del 
Señor; así también, es una invitación a todos los 
cristianos a ser luz y esperanza en quienes hoy 
la luz de la fe se empieza a pagar y la alegría va 
desapareciendo de sus rostros a causa de la crisis 
social y la pandemia. Sin embargo, no podemos 
ser luz para otros, si primero nosotros no nos 
dejamos encontrar y alumbrar por quien es la luz 
verdadera, Jesucristo. A Él lo encontramos en la 
Iglesia, escuchando su Palabra, alimentando de su 
cuerpo y de su sangre y viviendo la celebración 
de los sacramentos.  
¿Cómo puedo ser testigo de la presencia de 
Jesucristo en la familia, en el colegio, y en el 
trabajo durante este tiempo de crisis y de pandemia 
que estamos viviendo?

Por Padre Raúl Muñoz

DOMINGO 20 DICIEMBRE: CUARTO DOMINGO 
DE ADVIENTO
2 Sam 7 / Rom 16, 25-27 / Lc 1, 26-38
Estamos ya en vísperas de la Navidad. La liturgia 
de este Domingo IV de Adviento nos evoca los 
momentos previos al nacimiento del Mesías. En 
el Evangelio leemos el anuncio del Angel Gabriel, 
que fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, 
llamada Nazaret, a llevar una Buena Noticia a 
la Virgen María. Que estaba comprometida con 
un hombre perteneciente a la familia de David, 
llamado José. 
El Ángel entro a la casa de la Virgen y la saludo, 
alegrate llena de gracias el Señor esta contigo, 
ella al oir estas palabras quedo desconcertada 
pensando que significaria eso, pero el Ángel le 
dijo no temas María porque Dios te ha favorecido 
consiveras y daras a luz un hijo y su nombre será 
Jesús. Será llamado Hijo del altisimo y reinara 
por siempre en la casa de Jacob y su reino no 
tendra fin, 
Maria dijo al Angel como puede ser esto si yo no 
tengo relación con ningun hombre, el Angel le 
respondio, esto es obra de Dios por eso el niño 
será Santo y el Espiritu Santo descendera sobre 
ti y te cubrira con su sombra y será llamado Hijo 
del altisimo.
El Angel le anuncia que su prima esta embarazada 
y que se encuentra en el sexto mes del embarazo, 
porque para Dios no hay nada imposible.
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María respondió yo soy la esclava del Señor que 
se haga su voluntad y el Ángel se alejó. 
En María podemos encontrar una disposición 
total para ser la madre de Dios, siendo una mujer 
con actitudes muy sencilla y humilde.
Por eso el "sí" de María y de José es pleno y 
compromete toda su persona: espíritu, alma y 
cuerpo.
Ojalá que Jesús, que dentro de pocos días vendrá 
a llenar de alegría nuestro belén, encuentre en 
cada familia cristiana una generosa acogida, 
como sucedió en Belén durante la Noche santa.

¿Estoy dispuesto a dar ese Sí de María?

DOMINGO 27 DE DICIEMBRE: LA SAGRADA 
FAMILIA DE JESÚS
Gn 15 / Hb 11, 8-19 / Lc 2, 22-40
El evangelio de este domingo nos ofrece la 
presentación de Jesús en el Templo. Jesús, el 
Salvador, entra por primera vez en el Templo, 
para ser presentado y así cumplir con la Ley, 
todo varón primogénito será consagrado al 
Señor, también tenían que presentar una ofrenda, 
como lo ordena la Ley del señor.
En ese lugar vivía Simeón hombre justo y piadoso 
y esperaba el conzuelo de Israel. El Espíritu santo 
le había revelado que no moriría antes de ver al 
Mesías y conducido por el Espíritu, fue al Templo, 

María y José llevaban al niño para cumplir con 
la Ley, Simeón lo tomó en sus brazos y alabó 
a Dios dicendo ahora Señor puedes dejar a tu 
servidor que muera en paz porque mis ojos han 
visto la salvación, María y José estaban admirado 
de las palabras que decía Simeón y dijo a María 
este niño será causa de caída y de elevación 
para muchos, será signo de contradición a ti 
una espada te atravesará el corazón.
También se encontraba Ana, que era profetiza 
ya entradas en años, era viuda. No se apartaba 
del Templo, sirviendo a Dios día y noche con 
ayunos y oraciones, también daba gracias a 
Dios. Y hablaba del niño a todos.
La Familia de Nazaret aparece hoy como una 
lección para las nuestras. Dios ha querido 
encarnarse en una familia humana.En ella 
encontramos la plenitud de la comunión 
interpersonal y del pacto conyugal y de las 
relaciones entre padres e hijo, la Sagrada Familia 
nos invita a revisar el clima de amor, comprensión 
y comunicación en nuestra propia familia.
La familia cristiana, tiene un factor decisivo en 
su actitud ante Dios: la escucha obediente a 
su Palabra, la oración, la «presentación en el 
Templo» y el encuentro con Dios en la Eucaristía 
dominical.
1.¿Está presente Dios en nuestra familia, como 
en la familia de José y María?
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L
ucía Sanhueza recuerda 
perfecto el día en que llegó 
a trabajar al Departamento 
de Acción Rural de la 
Diócesis de Chillán. Era 

abril de 1987 y el trabajo era intenso. 
“Por esos años el departamento era 
multidisciplinario y contaba con 
ingenieros agrónomos, abogados, 
ingenieros en ejecución agrícola, 
técnicos agrícolas, educadora para 
el hogar, contadores, administrativos 
enfermeras, médicos veterinarios, 
y otros profesionales para todas 
las áreas, para todas las comunas”, 
cuenta.
La misión del departamento por 
ese año era capacitar, entregar 
asistencia técnica y crédito a los 
campesinos. “La experiencia fue 
maravillosa, porque los campesinos 
solo contaban con esta ayuda. Se 
comenzaron a presentar Proyectos 
a distintas entidades, como a 
Católicos Alemanes y de Austria 
OCAC, Fundación Kellogs entre 
muchas otras. La misión era ayudar 
a los campesinos en todo el sentido 
porque, además, había preocupación 
por ellos como seres humanos, en 
toda su integridad”, afirma.
Lucía recuerda que uno de los 
mayores desafíos fue preparar a los 
campesinos para que se convirtieran 
en líderes. “Se hacían Jornadas 
con el fin de formar Monitores 
de Salud, Veterinaria y Dirigentes 
Comunitarios”. Ya para el año 2001, 
los proyectos se terminaron y Lucía 
decidió retirarse. Cinco años alcanzó 
a estar fuera del Departamento de 
Acción Rural cuando fue llamada a 
hacer un reemplazo. Esas semanas 
finalmente se convirtieron en 
algunos años más, cuando el DAR 
solo estaba trabajando con el Fondo 
Rotatorio de Créditos.
“Recuerdo con cariño especial 
algunos proyectos como las cocinas 
campesinas que reemplazaron los 
fogones con el fin de mejorar las 
condiciones de las mujeres del 
campo. Al mirar hacia atrás, me 

doy cuenta que éramos una familia. 
Encontré tanta gente buena, me 
involucré con la gente de los otros 
departamentos, con los jóvenes. 
Los ex compañeros del DAR aún 
nos reunimos una vez al año, a 

Bernardita Reyes 
y Lucía Sanhueza: 
Dos colaboradoras 
entrañables
Ambas cumplieron más de tres décadas en 
distintos departamentos del Obispado de Chillán. 
Hoy las despedimos recordando una historia que 
traspasó el ámbito laboral. 

pesar que varios ya se han ido. A 
todos los recuerdo con un cariño 
entrañable”, dice satisfecha. 

Todo un “camino”
Cualquiera que piense en la Revista 
Nuestro Camino no puede no 
recordar a Bernardita Reyes, quien 
este 2020 cumplió 38 años al servicio 
de la publicación de la Diócesis. 
Llegó al Obispado en diciembre 
de 1982 cumpliendo un sueño. “Yo 
venía saliendo de la dura experiencia 
de mi exoneración de la Caja de 
Empleados Públicos. Salí de ahí 
con mi amiga Sonia Montecinos, 
quien comenzó a trabajar pronto 
en el Instituto Santa María, donde 
estudiaban mis hijas. Un día, el padre 
Manuel Mosquera le pidió a Sonia 
que le recomendara una secretaria 
para la revista y ella se acordó de mí. 
El padre Mosquera me citó a Yungay 
en donde me hizo una prueba de 
tipeo y ortografía. Recuerdo que 
un día fui a Casa Tabor para saber 
qué había pasado con el trabajo y 
el padre Mosquera me dijo que me 
trasladara al Obispado para empezar 
ese mismo día”. 
Para Bernardita la existencia de 
Nuestro Camino no era desconocida. 
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“Siempre llegaba a mis manos porque 
yo era la presidenta de la Pastoral 
del Colegio. Siempre encontré que 
ser la secretaria de la publicación 
era un cargo muy importante y al 
cabo de unos años, me di cuenta 
que Dios me había guiado para 
llegar ahí”, dice. 
A partir de ahí, Bernardita comenzó 
un largo camino dentro del cual 
se preocupó sagradamente de 
cada detalle, incluyendo las visitas 
a la imprenta para compaginar la 
publicación que en ese tiempo 
era en blanco y negro. “Recuerdo 
con nostalgia el día en que el padre 
Manuel se fue. Pero, así como hubo 
momentos malos, también hubo 
buenos. Ahí celebré mis 25 años de 
matrimonio con Sergio, en El Sagrario 
con el padre Raúl Manríquez. Otro 
momento importante fue cuando 
celebré los 50, con una ceremonia 
en donde estuvieron los padres 
Raúl Manríquez, Manuel Mosquera, 
Patricio Fuentes y José Luis Ysern. El 
compartir se realizó en Casa Tabor, 
recuerdo ese día porque la emoción 

de ver a mi familia y a mis colegas 
no la olvidaré jamás y quedará en 
mi alma por siempre”.
Como anécdota, esta nota es la 
segunda vez que Bernardita aparece 
en las páginas de Nuestro Camino. 
La primera vez fue hace ya varios 
años, cuando estuvo hospitalizada 
por cálculos renales. Al momento 
de intervenirla quirúrgicamente, los 
médicos se dieron cuenta que los 
cálculos habían sido eliminados. 
“Yo me entregué y todos sentimos 
que fue un milagro. Eso quedó 
consignado en la revista”, cuenta 
entre risas. 
Otros hitos que recuerda fue la 
llegada del primer computador 
a su escritorio y cómo aprendió 
a usarlo rápidamente; el servicio 
de alimentación que brindó en 
varias Jornadas Diocesanas o la 
destrucción del archivo histórico 

de la revista. “Ese es mi gran dolor. 
Tras el 27/F se trasladó el archivo 
hasta Casa Tabor. En la bodega en 
donde se guardó el archivo ocurrió 
una inundación y perdimos todo. 
Yo me había conseguido todas las 
ediciones y las habíamos empastado, 
incluyendo aquellas que se hacían 
con mimeógrafo”, recordó con 
amargura. 
“Ahora, con tiempo, me dedicaré 
a mi pasión que es cocinar. Estoy 
esperando los designios del 
Señor, que nunca me abandona. 
Quiero aprovechar de agradecer 
sinceramente a todos los que 
colaboraron para que la revista 
perdurara hasta hoy, entre ellos los 
corresponsales y sacerdotes que 
comprendían que a través de las 
comunicaciones sociales también 
se evangeliza. Hice del Obispado y 
de mis colegas mi segunda familia 
y eso perdurará por siempre”. dijo.

Aprovecho este espacio de la revista” 
Nuestro Camino” que concede 
a la Parroquia de Coihueco para 
rendir un homenaje a la que, por 
casi 40 años, se ha desempeñado 
como secretaria de esta revista, 
en la cual me desempeñé como 
director por más de 25 años. La 
Sra. Bernardita fue la cara y el 
corazón de esta revista y fue capaz 
de hacer frente a los desafíos que 
los tiempos presentaban. Recuerdo 
cuando llevé por primera vez un 
computador a las oficinas y ella lo 
recibió como si fuera el mismísimo 
diablo, pensando que no iba a ser 
capaz de enfrentarlo, y al poco 
tempo resolvía a otros funcionarios 
las dificultades. 
Apareció el internet y nuevamente 
llegaba un desafío más inherente 
a las comunicaciones. La revista 
se editaba en Concepción donde 
tenía que viajar más de una vez al 
mes. La oficina de Nuestro Camino 

era una central de comunicaciones 
para las diversas parroquias, desde 
donde se entregaban noticias 
de toda índole de orden social 
practicando la caridad con personas 
necesitadas de acompañamiento 
en situaciones difíciles.
La Sra. Bernardita no solo se 
encargaba de la publicación, sino 
de buscar medios para mantener 
económicamente la revista y 
multiplicar los suscriptores lo que 
permitió que la revista perdurase 
en el tiempo. Quiero agradecer 
la presencia en el Obispado de 
lo que fue el alma de esa revista 
y el sentido de servicio a la Iglesia 
que supone esta entrega a una 
tarea fundamental como las 
comunicaciones en la Iglesia.
Mi agradecimiento a nombre 
de multitud de personas que le 
agradecen su entrega, compromiso 
con la Diócesis, dedicación y 
entusiasmo.

TEXTO DEL EX DIRECTOR DE NUESTRO 
CAMINO, PADRE MANUEL MOSQUERA
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ACTIVIDADES DE LA VICARÍA PARA LA EDUCACIÓN 

Virgen peregrina Infografías mes de maría

FratelliTutti

19 establecimientos educacionales de la Diócesis 

recibirán a María en su mes, gracias a la iniciativa 

de la Vicaría para la Educación, estamento que 

comenzó a realizar una actividad telemática con 

cada uno de los colegios de la región.

En esta actividad han participado docentes, alumnos 

y asistentes de la educación, quienes elevaron 

una oración por el mes en que se celebra a María.

En las diversas oraciones, se ha encomendado 

por las familias de las comunidades educativas 

que han sufrido los abates del contexto sanitario y 

económico que vivimos como país, pero también 

que María sea el ejemplo de vida, entrega y humildad 

de aceptar la llegada del Señor, transformado ese Si, 

en un Si en estar siempre atentos y acompañando 

a las familias.

La Vicaría Para la 
Educación pone 
a disposición de 
la  comunidad 
es te  mate r i a l 
sobre la encíclica 
FratelliTutti del 
Papa Francisco. 
Este material se 

divide en podcast y en un pdf descargable en donde 
se abordan los aspectos más relevantes de la última 
encíclica del Santo Padre.
Disponibles en www.diocesisdechillan.cl

En el contexto 
del mes de María, 
La Vicaria para la 
educación preparó 
material de infografías 
correspondientes al 
mes en cuestión. 
Se presenta como una temática importante a destacar 
porque es el mes encomendado a la Madre del salvador, 
el mes de las flores.
Las diferentes infografías nos motivan a que proclamaremos 
el nombre de María. Lo haremos con nuestra vida, con 
nuestra palabra y con nuestro compromiso apostólico. 
Haremos que ese nombre resuene vigorosa y cálidamente 
en la Iglesia y en nuestra patria, para que encienda en 
su amor nuestros corazones y el de todos los chilenos.

El martes 3 y 4 de 
noviembre se desarrolló 
la octava versión del 
congreso que en esta 
oportunidad fue vía 

online y que contó con la participación de destacados 
expositores nacionales e internacionales.
El congreso buscó reflexionar en torno a los desafíos 
antropológicos y pedagógicos que el uso de la inteligencia 
artificial demanda a comunidades educativas católicas. 
Junto con lo anterior, se  profundizo -desde la concepción 
antropológica cristiana- sobre la necesidad del correcto 
uso de la inteligencia artificial, colaborando en el desarrollo 
integral de nuestros estudiantes. Desde allí, se animó a 
desprender orientaciones para integrar adecuadamente la 
inteligencia artificial en el currículum escolar, con acento 
en los desafíos éticos que fomenten la igualdad social.
Este importante espacio formativo estuvo dirigido a rectores, 
directivos, docentes, profesionales de la educación y 
estudiantes de las distintas instituciones de educación 
escolar católica y de inspiración cristiana nacionales e 
internacionales.
Desde la diócesis de Chillán, participo la totalidad de los 
colegios católicos y también participaron los coordinadores 
comunales de profesores de religión católica.

Congreso de educación 
Católica
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Colegio Lorenzo Mondanelli: Semana de la Ciencia
La labor de nuestro establecimiento 
y toda la comunidad continúa mas 
activa que nunca, tratando de entregar 
las herramientas necesarias para 
nuestros estudiantes tengan un buen 
desempeño académico, pero también 
desarrollen las otras habilidades que 
se anexan al desempeño integral que 
buscamos explotar en ellos y ellas. 
Durante estos últimos días, se han 
celebrado la semana de la ciencia 
en la que los estudiantes presentaron 
huertos familiares, formas de reciclaje 
en sus propios hogares, ideas para 
fomentar el desarrollo consiente con 
nuestra naturaleza y entorno teniendo 
un trato amable con lo que nos rodea. 
Todos los proyectos y trabajos fueron 
publicados en nuestra página web 
www.colegiomondanelli.cl.
También se ha transmitido y 
fomentado la participación de la 
comunidad escolar en la celebración 

Colegio San Agustín de 
Quirihue: Mes de María, 
madre de la misericordia

El colegio San Agustín de Quirihue, 
dedicósu atención y devoción 
a la Santísima Virgen María. Las 
actividades comenzaron el 8 de 
noviembre con la celebración 
eucarística, presidida por el capellán 
padre René Gómez Correa, donde 
se contó con la asistencia de la 

del mes “Mes de María”, situación 
liderada por el grupo de profesores 
de religión y que busca que también 
renovemos y fortalezcamos nuestra 
vida espiritual.
Uno de los frutos recibidos por la 
dedicación y entrega de profesores y 
estudiantes, es la participación y paso 
a la final nacional de las “Olimpiadas 
de actualidad 2020”, situación en la 
que participan cuatro de nuestras 
estudiantes Matilda Herrera 2°M, 
Mariagracia Lorca 3°M, Valentina 
Urra 3°M y Antonella Lagos 8° Básico. 
Finalmente y entre las actividades que 
se están promoviendo en estos días es 
la participación de nuestra comunidad 
en la celebración de la “semana del 
párvulo y la semana de la matemática”, 
todo esto para mantenernos activos 
y cumpliendo con lo que se espera 
de nuestra comunidad educativa. 
(Paola Cifuentes)

comunidad educativa, teniendo en 
cuenta los protocolos sanitarios. 
Durante este año el lema que ha 
acompañado en las diferentes 
actividades para celebrar este mes ha 
sido “María, madre de la misericordia”, 
tomando como referente la oración 
“La Salve” quien motivó a este, ya 
que en la cruz María asume nuevas 
actitudes de misericordia: acompaña 
al Hijo al pie de la cruz. Ella vive el 
sacrificio del corazón porque Ella 
tiene crucificada su vida con la de 
su Hijo.
Bajo esta descripción celebrar el 
mes de María ha sido significativo, 
especialmente por el tiempo de 
pandemia que se está viviendo, el 

acoger este llamado y servicio en 
cada hogar, ha permitido afianzar 
los lazos familiares, fortalecer la fe 
y la espiritualidad.
Noviembre fue un mes de trabajo 
arduo, desde el acompañamiento a 
la comunidad educativa en diferentes 
aspectos, pero especialmente 
en lo espiritual, permitiendo el 
acercamiento de las familias con 
nuestro colegio; acogiendo de esta 
forma a la Virgen María en algunos 
hogares, como una misión de 
peregrinación, permaneciendo por 
espacio de unos días en cada uno, 
para orar y venerarla. La experiencia 
fue especial, ya que la esperaban 
con entusiasmo (Leidis Fuentes).
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Bicentenario Padre 
Hurtado obtiene 
logro deportivo

Colegio Seminario Padre Alberto Hurtado

Presentación y 
bendición Mural “La 
Familia de Nazaret”

Los estudiantes Diego Zapata Fuentealba y Leonel San 
Martín Monsalve, liderados por el profesor Boris Fuentes, 
de la especialidad de Mecánica Industrial, mención 
Herramientas, del Liceo Bicentenario Colegio Polivalente 
Padre Alberto Hurtado de Chillán, participaron en la Cuarta 
edición de las Olimpiadas Internacionales de Habilidades 
Técnicas de WorldSkills Chile, obteniendo medalla de plata 
en la disciplina de Diseño CAD.
Durante la Olimpiada, Diego Zapata junto con su tutor 
Boris Fuentes generaron los planos de una Mesa Tijera 
para su fabricación en un simulador de estructura. Ya para 
el día jueves, el equipo tuvo que aplicar sus destrezas en 
Ingeniería Inversa. Finalmente, este viernes 06 de noviembre 
fue la ceremonia de clausura donde anunciaron la medalla 
de plata para el team chillanejo.

Charla Motivacional 
La chef internacional radicada en Kuwait, Sandra Aguad 
Castoldi, compartió con alumnos y funcionarios del 
colegio toda su experiencia de 10 años de trayectoria en 
el mundo gastronómico, enviando un mensaje de ánimo 
a las (os) estudiantes de gastronomía.
Durante el encuentro, realizado el lunes 9 y 10 de noviembre 
de 2020, Aguad contó cómo fue el proceso para tomar la 
difícil decisión de abandonar Chile para viajar a Palestina 
como voluntaria en una ONG, además de todo el sacrificio 
y la constancia que conllevó salir de su país a temprana 
edad. Posteriormente, por razones ajenas a su voluntad, 
tuvo que mudarse a Jordania, donde pudo impartir todos 
los conocimientos adquiridos en su país natal en una 
prestigiosa academia de pastelería de ese país.
Finalmente, fue llamada a Kuwait como especialista de 
alimentos en el área de pastelería, en una distribuidora 
de productos alimenticios (la más grande del país), labor 
que desarrolla hasta la actualidad con tan solo 28 años 
de edad. 

En el marco de las actividades de la Semana de la Cultura 
Hurtadiana y cumpliendo con todos los protocolos 
sanitarios, la tarde del martes 17 de noviembre fue la 
presentación y bendición del Mural “La Familia de Nazaret”, 
obra que se emplaza en el patio del abierto de los ciclos 
intermedio y superior del colegio, fue presentada como 
proyecto por el coordinador de ACLES Culturales, Julio 
Utreras Rojas, a fines del año 2018 y que representa “La 
Familia de Nazaret”; una familia humilde formada por 
María y José, ambos padres de Jesús.
A la ceremonia asistieron el obispo de Chillán, padre Sergio 
Pérez de Arce que bendijo el mural, el rector del Colegio 
Seminario Padre Alberto Hurtado, sr. Rodrigo Navarrete, 
el presidente de la Fundación Educacional Padre Alberto 
Hurtado, sr. Rodrigo Sepúlveda, directivos y representantes 
de los sindicatos, además de los autores de la obra, Julio 
Utreras Rojas, Anamaría Vargas Duque y los estudiantes 
Javiera Bühring, Javiera Voguel y Miguel Altamirano, en 
representación de los 12 alumnos del taller Enkontrarte.
La ceremonia inicio con las palabras del rector, Rodrigo 
Navarrete, quien manifestó el orgullo que revierte contar 
con tan maravillosa obra para la comunidad hurtadiana, 
afirmando «hoy no solo nos reunimos para inaugurar y 
bendecir el mural de La Familia de Nazaret, sino que lo 
hacemos para maravillarnos y hacernos conscientes que 
sí es posible impartir una educación integral de calidad». 
Aludió, además, al trabajo de los estudiantes guiados por 
el profesor Julio Utreras, comentando «se desplegaron 
los talentos y cualidades que Dios nos ha regalado; 
dialogan la técnica, el sentido, el trabajo bien hecho y 
las dimensiones que nos constituyen como personas; se 
construye en perspectiva de dejar huellas para las próximas 
generaciones y particularmente evidenciamos que hemos 
sido llamados a multiplicar los dones recibidos».
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Colegio Teresa de Los Andes: Mes de María
Mes de María 
El día 5 de noviembre como 
comunidad, nos reunimos de manera 
virtual y telemática para dar inicio al 
mes de María. La celebración litúrgica 
fue presidida por nuestro capellán el 
Pbro. Cristian Muñoz. Los días lunes a 
contar del 9 de noviembre todos los 
cursos del colegio acompañados por 
sus profesores jefes, rezaron juntos 
el mes de María en su respectivo 
encuentro de oración semanal. 
En otro tema,con la finalidad de 
fortalecer los lazos entre todos los 
integrantes de la familia Teresiana y 
marcar la transición entre el séptimo 
y el octavo periodo de aprendizaje, 
fuimos convocados por el Área de 
Convivencia Escolar para reunirnos en 
torno a una serie de actividades que 
buscaban enriquecer el espíritu de 
familia de toda la comunidad teresiana. 

Dimensión Sacramental en 
colegio San Vicente

Estas actividades fueran realizadas de 
manera virtual; destacaron la charla 
dada por el sacerdote José Luis Ysern 
para nuestros apoderados y profesores, 
titulada “Familia, Pandemia y Salud 
Mental, una mirada de la psicología y 
el alma. Especial relevancia tuvieron las 
actividades encabezados por el equipo 
PIE, como el taller de adivinanzas 
y el taller de cuenta cuentos. Los 
talleres deportivos también tuvieron 
una gran demanda en nuestros 
alumnos, quienes disfrutaron a través 
de la actividad física, dirigidos por los 
profesores de educación física Aquiles 
Herrera y Andy Valdebenito. 

Retiro de 4° medio 
El día 20 de noviembre el equipo 
Pastoral de nuestro colegio, encabezó 
una de las actividades más significativas 
del año, ya que ese día se llevó a cabo 

La Dimensión Sacramental de nuestro 
colegio tiene como objetivo anunciar 
el Reino de Dios y acompañar a los 
niños, niñas y sus familias que buscan 
recibir el Sacramento de la Eucaristía 
y a los Jóvenes que quieren recibir 
el Sacramento de la Confirmación, 
sistematizando experiencias de fe 
con un itinerario formativo. Cada 
año comenzamos el periodo escolar 
definido por el Ministerio de Educación 
con la difusión e inscripción de 
los y las estudiantes que quieren 
participar de estos procesos. Una 
vez inscritos, se definen los grupos 
con sus respectivos monitores; 
padres, madres o apoderados en el 
caso de la Catequesis Eucarística y 
trabajadores en el caso de la Catequesis 
de Confirmación. Los días en que 

el ultimo retiro espiritual del 4° medio 
2020, quienes junto a su profesora 
Jefe Paulina Figueroa Cuadra, fueron 
guiados por nuestro capellán el Pbro. 
Cristian Muñoz Jiménez y los demás 
expositores en una profunda reflexión 
en torno a la vocación cristiana. Para 
los jóvenes fue una jornada muy 
emotiva, ya que les permitió traer 
a la memoria los recuerdos más 
significativos que marcaron su paso 
por nuestro colegio (Wuilmer Palma)

se reúnen los distintos grupos han 
estado definidos por años y este 2020 
haríamos una innovación en aquello, 
pero como es lógico, la pandemia hizo 
que tuviéramos que replantearnos 
muchas cosas.
Nuestro propósito como Departamento 
este año en la Dimensión Sacramental 
y en todas las Dimensiones Pastorales, 
no ha sido, adecuar nuestra acción 
a lo virtual, con el solo sentido de 
“contar” con actividades durante 
el año académico, al contrario, y 
aunque muy desafiante, nuestra 
tarea ha estado en continuar los 
procesos formativos,adecuando las 
metodologías e itinerarios, donde 
cuyo centro son nuestros alumnos 
y alumnas, la maduración de su fe 
y la generación de instancias donde 
puedan vivirla alegría de compartirla 

en comunidad.
La evangelización es la principal tarea 
en la vida de la iglesia y debiera ser 
sello distintivo de todas instituciones 
educativas católicas, por eso, el poder 
ofrecer la Catequesis como un servicio 
dentro de nuestros colegios es una 
bendición, una labor que debemos 
desempeñar con responsabilidad, 
tesón y mucha alegría.
Si bien este año, no tendremos 
las Eucaristías de Confirmación y 
de Iniciación a la Vida Eucarística, 
sabemos y confiamos que el Espíritu 
Santo sigue actuando en la vida de 
nuestros estudiantes y sus familias, 
para que el día en que puedan recibir 
su sacramento, sea no el culmen 
de un proceso formativo, sino más 
bien, el inicio de una activa vida de 
fe (Jocelyn Jelvez).
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Por Luis Flores Quintana, vicario de Pastoral.

L
a pobreza y migración 
de los protagonistas 
de la primera Navidad 
son la superficie de un 
despojo mayor, que 

los relatos lo expresan diciendo, 
lacónicamente, “no había lugar en 
la posada”. El recién nacido, que dio 
origen a la primera navidad, vino a 
reconciliar las relaciones humanas 
con todo lo creado y con Dios. 
Para eso  “baja” o se adentra en lo 
creado, se hace uno de nosotros 
y queda envuelto en nuestras 
limitaciones. Celebrar navidad 
siempre será un desafío, porque 
al hacerlo se tiene que ser fiel al 
acontecimiento primigenio, a lo 
que pasó en esa primera Navidad. 
Todo indica que esta, navidad 
2020,pudiera ser desaliñada, 
insulsa o discreta. Un buen 

número de familias la celebrará 
con restricciones sanitarias, 
económicas o confinamiento. Más 
de alguien se siente tentado a no 
celebrarla o agregar restricciones, 
este año no haré tal cosa, o dejaré 
de hacer regalos, incluso saludaré 
menos personas, será una pobre, 
disminuida y empequeñecida 
navidad y esto se afirma con 
melancolía o tristeza.
La paradoja es que la navidad 
primera, la original, fue en medio 
de dificultades, en un lugar que 
no era el propio. Revestido de 
despojo, pobreza e insignificancia, 
un niño nacía en un pequeño 
poblado sin siquiera tener lugar en 
la posada. Difícilmente alguien se 
enteraría. Resulta imposible explicar 
como es que hoy celebramos ese 
acontecimiento, sin  dar cuenta de 
la vida y la historia de aquel niño 

que de adulto murió en situaciones 
todavía más dramáticas que su 
nacimiento, desnudo en una cruz, 
condenado como malhechor, 
abandonado por sus discípulos 
y; que hoy, resulta engrandecido, 
recordado y celebrado, dos mil 
veinte años después. La paradoja 
se agiganta cuando miramos 
nuestras navidades anteriores 
y solo recordamos carreras, 
comidas, deudas contraídas, 
cosas compradas que ya no están 
y la certeza que algo se nos ha 
escapado. 
La primera explicación es que el 
acontecimiento es tan grande que 
escapa a nuestra comprensión y 
a las posibilidades de celebrarlo 
en la fidelidad de lo que fue. 
Esto es muy cierto. Creer que 
Dios nace como un ser humano 
es un asunto demasiado grande 
y comprometedor como para 
asimilarlo sin más. Pero también, 
hay que reconocer que eso nos 
incomoda, nos obliga al silencio 
ante el misterio, a la contemplación 
y a una imitación nada fácil de 
comenzar y perseverar.
Si Dios se hizo niño, ternura, 
fragil idad y pobreza es para 
que nosotros lo imitemos, lo 
recordemos y lo celebremos. 
Ni se te ocurra no celebrar esta 
navidad, nada puede ser triste 
si Dios está con nosotros. En 
palabras de un padre de la Iglesia 
no puede haber tristeza cuando 
nace la vida. Esta navidad, en la 
poquedad que tendrá, que sea 
en grande, saluda más que el 
año pasado, reza y ama más que 
años anteriores. Que tu silencio 
te permita contemplar todas las 
maravillas que el ruido,de años 
anteriores ocultó. Si te acercas a 
la navidad original, será una gran 
celebración y, entonces, no serán 
palabras vacías decir:  Feliz Navidad.

Desde la pequeñez, 
una Navidad en grande
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