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EDITORIAL

2020, EL VALOR DEL
ENCUENTRO Y EL TESTIMONIO

Sergio Pérez de Arce Arriagada
Obispo de Chillán

S

e fue el 2020, pero no se ha ido la pandemia. Nuestra vida, incluida la vida de la Iglesia, seguirá
todavía un tiempo entre incertidumbres, medidas sanitarias y planificaciones a medias. Pero el fin
del año nos ha permitido mirar en perspectiva y hacer balances de lo que hemos aprendido de
todo este tiempo.

Quizás lo primero, es que nuestra vida está hecha de encuentro, de vernos las caras, celebrar la eucaristía,
reunirnos para la catequesis, visitar a los enfermos y privados de libertad, juntarnos para animar la misión,
etc. Esto lo hemos aprendido porque lo hemos extrañado, porque la crisis sanitaria en parte lo ha impedido,
pero también porque nos hemos alegrado cuando hemos podido hacerlo, aún entre limitaciones. Razón
tiene el Papa Francisco cuando en la FratelliTutti dice que “la conexión digital no basta para tender puentes,
no alcanza para unir a la humanidad”. Incluso con todo lo nuevo que hemos intentado, algo nos ha faltado
en esta pandemia: encontrarnos y caminar más plenamente con toda la comunidad.
Pero en toda crisis se abren caminos nuevos. Y junto a esa conciencia de que nos necesitamos unos a
otros, en la Iglesia y en la sociedad, creo que ha sido importante descubrir y desarrollar nuevos caminos
de encuentro y de evangelización. Los medios digitales y telemáticos pasarán a ser, sin duda, parte
integrante de nuestra vida y misión, lo que requiere, sin embargo, avanzar mucho todavía en la cobertura
de la conexión -muy deficiente en nuestra Región de Ñuble- y en
la capacitación de los adultos mayores, que son parte importante ENTRE LIMITACIONES, LA ACCIÓN SOLIDARIA
de nuestras comunidades. Muchas veces hemos hablado de que DE LAS COMUNIDADES CRISTIANAS TAMBIÉN
la evangelización requiere nuevas formas y nuevos métodos, y la SE PUDO EXPRESAR, LO QUE NOS RECUERDA
pandemia nos ha hecho avanzar en esto sin siquiera haberlo planificado. QUE EL TESTIMONIO VALE MÁS QUE MUCHAS
Otro aspecto fundamental ha sido el valor del testimonio. No PALABRAS.
dejaremos de agradecer la entrega de miles de personas que trabajan
en los servicios de salud y en otros servicios públicos, que han sido la “primera línea” de esta pandemia
con su servicio y generosidad. Y agradecemos también a todos aquellos que en la Iglesia mantuvieron la
preocupación por visitar al enfermo, por socorrer al hermano en momentos de necesidad, por ofrecer el
consuelo en medio del dolor. Entre limitaciones, la acción solidaria de las comunidades cristianas también
se pudo expresar, lo que nos recuerda que el testimonio vale más que muchas palabras.
También observo con preocupación algunos aspectos menos positivos. Un balance no tiene por qué
ser sólo lo positivo. He echado de menos a los jóvenes. En parte es culpa de toda la comunidad de la
Iglesia, porque no hemos sabido estar más cerca de ellos. Pero me parece que es un fenómeno más allá
de la Iglesia: en la pandemia los jóvenes no han estado o han estado poco. Sí, han estado los soldados,
los que trabajan en hospitales, etc. Pero los estudiantes, los universitarios, los grupos cristianos, no se han
manifestado mayoritariamente. He echado de menos también a otros católicos adultos, lejanos de la vida
de la comunidad. Es verdad que se ha invitado a “quedarse en casa”, a ser responsable con las medidas
sanitarias, pero me temo que a muchos la reclusión de la pandemia les resulte cómoda, reforzando
actitudes de descompromiso con lo común. Porque incluso quedándose en casa, siempre hay maneras
de vincularse y apoyar el caminar compartido de la Iglesia y de la sociedad. Esperemos que de verdad
aprendamos la lección y descubramos que nos necesitamos unos a otros.
Un buen verano para cada uno de ustedes y mi gratitud por todo lo entregado en el 2020 para el bien de
nuestra Iglesia y en el servicio de nuestros hermanos.
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VIDA DIOCESANA

Obispo de Chillán llamó a buscar
la sencillez y encontrar el rumbo
en esta Navidad

C

on el aforo permitido de 20 personas, la noche
del 24 de diciembre se llevó a cabo la Misa
de Nochebuena en el atrio de la Catedral
de Chillán, celebración que fue transmitida
para toda la Diócesis a través de redes
sociales del Obispado local debido a la pandemia
del Covid-19.
La tradicional eucaristía fue presidida por el obispo
de Chillán, padre Sergio Pérez de Arce, quien en
su homilía se refirió a los últimos acontecimientos
derivados de la crisis de la pandemia. “Ha habido mucha
incertidumbre, porque incluso hoy no sabemos con
certeza qué pasará en el próximo tiempo, y porque la
enfermedad, el riesgo de contagio, las consecuencias
sociales y económicas de la pandemia, nos han sumido
en la inseguridad. Asimismo, nos han acompañado
la angustia, no pocas veces la rabia, pero también en
ocasiones la esperanza y la alegría, sobre todo cuando
hemos sido testigos o hemos contribuido a expresiones
de solidaridad, de generosidad y de servicio”, indicó.
“La Navidad nos dice que todo esto, que todas estas
experiencias las vivió también el Hijo de Dios. Basta leer
los evangelios para contemplar cómo la humanidad de
Jesús, tanto en la vida junto a sus padres como en el
desarrollo de su misión, está cruzada por incertidumbres,
temores, tristezas y angustias, no faltando profundas
experiencias de gozo y esperanza”, puntualizó.
El obispo también señaló que la pandemia se ha
transformado en una lección en donde hemos aprendido
que “no nos salvamos solos” y que la naturaleza nos pide
una nueva relación con ella. “No obstante, muy pronto
olvidamos los aprendizajes y volvemos a ‘más de lo mismo’,
a ‘lo de siempre’, a la autoreferencialidad, a la obsesión por
colmar nuestros intereses. Y así en plena pandemia, en
medio de la enfermedad y la muerte que afecta a tantos
hermanos, llegamos a celebrar fiestas y eventos masivos
sin respetar las normas sanitarias; así buscamos viajar lejos
a un lugar turístico (los que pueden) para relajarnos del
estrés; así nos afanamos en comprar y consumir como
si el mundo se fuera a acabar. Y aunque es entendible
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querer volver a la
normalidad, en el fondo
no asumimos los dramas de nuestro mundo, la realidad
de los pobres y los que sufren, y no terminamos de
cambiar nuestros estilos de vida y nuestras prioridades”,
sentenció.
Por último, Sergio Pérez de Arce hizo un llamado a la
sencillez en esta etapa. “Dios elige la sencillez del pesebre,
la sobriedad, la compañía de los pobres y marginados.
Y allí, en medio de esa sencillez, brota el canto de los
ángeles que expresa la alegría de Dios y de la creación
entera: “Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a
los hombres amados por él. El ser humano no parece
gustar este camino, se obnubila con el poder, el dinero,
el prestigio, el éxito. Y para lograr sus propósitos, toma
decisiones y elige opciones que tienen un alto costo
para los demás, para la creación, para los más pobres,
porque son caminos teñidos de vanidad, corrupción,
injusticias, explotación y otros tantos desequilibrios. Sólo el
camino de la sencillez y la humildad nos puede devolver
la armonía con los demás y con la creación, porque es la
ruta que nos ayuda a comprendernos hermanos de todos.
No competidores, no dominadores, discriminadores,
explotadores de los demás, sino hermanos de verdad”.

VIDA DIOCESANA
La Santa Misa fue transmitida por Radios Cayumanqui
y El Sembrador, por Canal 5 TV Quillón y por las redes
sociales de la Diócesis de Chillán. En su homilía, el
obispo señaló que “lo hermoso de esta fiesta y de
nuestra fe es que podemos vivir de otra manera,
hay una humanidad que puede configurarse de otra
manera y que está representada en la Virgen. Cuando
decimos que ella es inmaculada, libre o preservada del
pecado, vemos en ella una humanidad distinta, otra
manera de relacionarse con Dios y la Creación. Por
eso el prefacio de hoy dice que ‘María es comienzo
e imagen de la Iglesia, esposa de Cristo, llena de
juventud y limpia hermosura. También, modelo de
santidad’. La Virgen nos muestra que otra humanidad
es posible, que podemos cumplir el designio de Dios
siguiendo sus caminos, su voluntad”.
“La Virgen recibió un regalo, sí, pero ella colabora a
los designios de Dios, se hace disponible desde su
profunda libertad. Y esa es la gran enseñanza en esta
fiesta. Que Dios nos quiere siempre hacer el regalo
de su amor. Si vivimos la vida cristiana, lo hacemos
por don de Dios. Pero siempre estamos llamados a
colaborar. La vida es don y tarea”, indicó.

Diócesis celebró
en Quillón fiesta
patronal de
la Inmaculada
Concepción

B

ajo estrictas medidas de seguridad y sin
presencia de fieles, la Parroquia de la
Inmaculada Concepción de Quillón celebró
su fiesta patronal de este 8 de diciembre. La
celebración fue presidida por el obispo de
Chillán, padre Sergio Pérez de Arce, y concelebrada
por el párroco padre Cristian Muñoz.

“Ojalá que nosotros podamos también recibir el
don y mostrarnos disponibles para el Señor. Les
propongo que lo hagamos cada día al levantarnos.
Es bonito levantarse, orar y darle las gracias a Dios
por sus dones y le digamos que estamos dispuestos
a colaborar con su Reino. La oración es dar gracias
a Dios y agradecer al Señor por su amor, por estar
en el medio de nuestra vida. Es decirle: Acá estoy
para vivir tu voluntad, seguir tus caminos. Esto hay
también que llevarlo a nuestras relaciones humanas”,
precisó el obispo de Chillán.
Por su parte, el párroco Cristian Muñoz, agradeció
al padre Sergio su compañía en este día especial y
saludó a los fieles de la parroquia y sus alrededores.
Además, los sacerdotes realizaron una breve procesión
por la parroquia, acto público que este año debió
ser suspendido debido a la pandemia del Covid-19.
La transmisión finalizó con saludos de algunos
ex párrocos que pasaron por Quillón como los
sacerdotes Fernando Osorio, Juan Carlos Rodríguez,
Francisco Jiménez; y a los colaboradores, padres
Pablo Valladares, el seminarista Sebastián Uribe; y
los diáconos Marcial Ríos, Luis Galdámez. También
enviaron saludos miembros de las distintas comunidades
de la Parroquia.
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VIDA DIOCESANA

D

urante el mes de diciembre la Vicaría
de Pastoral Juvenil desarrolló un ciclo
de talleres denominado “Aprender para
crecer: Herramientas prácticas para los
jóvenes de hoy” espacio de encuentro
y formación virtual que congregó a diversos jóvenes
de nuestra diócesis. Esta actividad consistió en 5
jornadas donde se trataron diferentes temáticas:
Educación, Registro Social de Hogares y Vivienda,
Finanzas Personales, Salud e Iniciación a la Vida Laboral.
Cada uno de estos talleres fue dictado por diversos
profesionales expertos en su área, donde tuvieron
la oportunidad de interactuar con los asistentes y
responder las preguntas que se fueron suscitando.
El registro de las jornadas lo
pueden encontrar en el canal de
Youtube en Diócesis de Chillán, ahí
verán la exposición completa y los
momentos de intervención de los
participantes. Además, en las redes
sociales de la Vicaría de Pastoral
Juvenil encontrarán infografías que
sintetizan el contenido expuesto
en cada taller.
La Vicaría de Pastoral Juvenil
agradece enormemente a las
expositoras que se sumaron a esta
iniciativa y a los y las jóvenes que
participaron de esta instancia.
Campamento de verano virtual
La Vicaría de Pastoral Juvenil se
encuentra preparando una nueva
versión del “Campamento de Verano
2021” en esta oportunidad y dado
el contexto sanitario actual, se ha
optado por hacerlo de forma virtual,
esto con la finalidad de no perder el
vínculo entre aquellos jóvenes que
nos han acompañado por varios años
en actividades como esta.
Este encuentro se llevará a cabo el día
viernes 15 de enero por la tarde y el
sábado 16 de enero en la jornada de la
mañana. Les invitamos a todos los y las
jóvenes a participar de esta instancia,
para más información e inscripciones
pueden escribir a las redes sociales
de la Vicaría: Instagram @vpj.chillan.
Facebook Vicaría Juvenil Ch o al correo
pastoraljuvenil@diocesisdechillan.cl.
¡Les esperamos!
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Ciclo de
talleres
“Aprender para
crecer”

BREVES DIOCESANAS

Decisión de sacerdote
y nombramiento de
párrocos
La Diócesis de Chillán informa a los fieles que el
padre Alejandro Cid Marchant ha solicitado iniciar
los trámites para ser dispensado del ministerio
sacerdotal, por lo cual ha dejado de ejercer
como párroco de El Buen Pastor, en Chillán. El
padre Alejandro toma esta decisión luego de una
crisis personal y vocacional que ha vivido en los
últimos tres años y que ha tratado de superar
manteniendo su servicio como presbítero. Sin
embargo, considera que ha llegado el momento
de una decisión más definitiva, pidiendo ser
dispensado de sus obligaciones sacerdotales. La
Iglesia de Chillán agradece a Alejandro todo su
servicio a la comunidad y encomienda al Señor
la nueva etapa de su vida.

Directorio Fundación
Radio El Sembrador
Con fecha 17 de diciembre, se renovó el Directorio de
la Fundación Comunicaciones El Sembrador, instancia
a cargo de la dirección global de la Radio El Sembrador
y cuyos integrantes son nombrados por el Obispo de
Chillán. El Directorio quedó conformado por Tomás
Larraín García, Domingo Díaz Retamal, Jorge Zarzar
Andonie, Lucía Rojas Plass y Alex Morales González.
Los tres primeros ya formaban parte de esta instancia,
mientras que los dos últimos son nuevos integrantes.

A contar del 4 de enero de 2021, asumirá como
párroco de la Parroquia El Buen Pastor, el padre
Nelson Jara Adasme, actual párroco en Ninhue. A
contar de la misma fecha, asumirá como párroco
de Nuestra Señora del Rosario, en Ninhue, el
padre Pedro Rodríguez Jara, quien mantendrá su
actual servicio de párroco de la Parroquia Dulce
Nombre de Jesús, en Quirihue. Agradecemos
a estos dos sacerdotes su disponibilidad para
asumir estas nuevas funciones.
A las comunidades parroquiales de El Buen Pastor,
de Ninhue y Quirihue, las animamos a asumir
estos cambios buscando lo que el Señor nos
pide en este momento de la Iglesia, fortaleciendo
la vida de sus comunidades. A toda la Iglesia
diocesana pedimos fortalecer nuestros lazos
de comunión y de compromiso con la misión,
orando por los sacerdotes y las vocaciones al
ministerio sacerdotal.
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NOTICIAS PARROQUIALES

Parroquia de Quillón

Diciembre: aniversario, novena y Navidad

C

on izamiento del Pabellón Patrio se celebraron
los 129 años de vida de la comuna de
Quillón, posteriormente se trasladaron
hasta la parroquia Inmaculada Concepción
autoridades locales, encabezadas por
el alcalde Miguel Peña Jara, y representantes de
Carabineros, Ejercito, Bomberos, y dirigentes sociales
y vecinales, donde se celebró una liturgia encabezada
por el Pbro. Cristian Muñoz Jiménez, donde se
agradeció por la comunidad, por el desarrollo de
esta y por todos quienes este difícil año 2020 han
contribuido a que la comuna haya seguido funcionando
de manera segura y resguardada por personal de
salud, bomberos, y grupos de ayuda social quienes
han mantenido su trabajo sin descanso.
Novena del Niño Jesús
Un grupo de fieles de la parroquia generosamente se
unió para rezar la novena del niño Jesús la cual fue
transmitida por el Facebook para quienes no pudieron
hacerlo de manera presencial. También durante este
tiempo de preparación para la llegada del Hijo de Dios,
se realizó una campaña de recolección de alimentos
y otros productos para la entrega de cajas de ayuda
en navidad para familias de nuestra comuna que
pasan por momentos complicados. Se agradece la
generosidad de todos quienes colaboraron en esta
recolección.
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Celebración Misa de Navidad
El que nuestra comuna esté en fase 3 permitió celebrar
la tradicional misa de Navidad al aire libre, con todas
las medidas sanitarias establecidas. La celebración
se realizó en el atrio de la parroquia, hasta donde
concurrieron algunos fieles a celebrar el cumpleaños
del hijo de Dios Jesús nuestro Salvador, para pedir por
las familias que se encuentran atravesando momentos
de dificultad, por los enfermos, por todas las personas
que han partido durante este año a la casa del Padre,
por toda nuestra comunidad y el mundo entero. La
celebración se desarrolló en un ambiente de emotividad,
especialmente cuando una familia de fieles hizo una
pequeña peregrinación llevando al niño Jesús en sus
brazos para colocarlo sobre el pesebre, que nos recuerda
el lugar de su nacimiento.
Capillas rurales retoman misas presenciales
Después de 9 meses, las comunidades de la Capilla Madre
del Silencio de Canchillas; Sagrado Corazón de Jesús
de Chillancito y comunidad de El Maitén, celebraron
la Eucaristía con la presencia de fieles, siempre bajo
las medidas sanitarias establecidas para estos efectos.
Nos alegramos mucho de verles luego de tan
larga espera, y enviamos nuestras bendiciones a
toda la comunidad. (Lily Valenzuela V., Área de
comunicaciones).

NOTICIAS PARROQUIALES

PARROQUIA SAN MIGUEL DE YUNGAY
Actividades de fin de año

C

omo es costumbre este año, a pesar de las
dificultades, se realizó en mes de María en
el templo parroquial y en la mayoría de las
capillas, como una forma de integrar el trabajo
pastoral de los sectores, fue trasmitida a través
del Facebook correspondiéndole una semana a cada
capilla, para ello fue necesaria una amplia coordinación
entre los colaboradores, el coro y responsables de
capillas, finalizando en la plaza de la ciudad, a las 12
horas del día 08 de diciembre. Bajo los frondosos tilos
y avellanos de la plaza recibió las alabanzas María, la
madre de Jesús, porque cuando existe verdadero amor
de hijos todo es posible, fue así como la hermosa plaza
Iquique de la ciudad se convirtió en un templo abierto,
claro y lleno de esperanza para alabar a María, nuestra
madre y bienhechora por siempre.
Familia de Nazaret recorrió las calles de Yungay
Con villancicos y un hermoso pesebre vivo que cobijaba
a José, María y a un pequeño Jesús, recorrieron las
poblaciones y sectores de la ciudad, mientras en el
templo se rezaba la novena del Niño Jesús. “Surgirá un
mundo nuevo levantado por la fuerza del amor” fue el
lema creado para infundir esperanza de un mundo mejor
a la luz del nacimiento de Jesús en nuestros corazones.
Tanto la misa de Noche Buena como la de Navidad
fueron celebradas en la plaza, lo que permitió que mayor
número de personas pudieran asistir.
Reparación de los salones del templo
Una obra muy anhelada por la comunidad era la reparación
de los salones parroquiales, considerando que en ahí
se realizan las catequesis, charlas, reuniones de los
diferentes grupos de la parroquia y que se encontraban
en pésimo estado. Con la colaboración de un grupo
de voluntarios que se pusieron bajo la dirección de un
maestro ya está muy avanzado el trabajo, a la espera que
pronto vuelva la normalidad y esos espacios se llenen
de niños y jóvenes deseosos de recibir las enseñanzas
de la fe católica y compartir su fe para alegría del Señor.
Las Parroquias San José de Pemuco y San Miguel de
Yungay, en estrecha colaboración con la Corporación
Claudio Navarrete Castillo, perteneciente al Rotary Club
de Yungay, creada para ese fin en el año 2016, han

estado trabajando para reunir dinero para la puesta en
marcha de la Clínica de Diálisis que esta institución está
empeñada en hacer realidad a corto plazo. Bajo esta
premisa las parroquias nombradas han puesto todo su
esfuerzo y han realizado Bonos de Cooperación con
excelentes premios, las que han dejado importantes
recursos. También ha sido considerable el aporte que han
hechollegar instituciones, empresas privadas, agricultores
y personas particulares de ambas comunas. Aunque el
Rotary Club fue favorecido por Bienes Nacionales con
un terreno, partir de cero se les complicaba más aún, así
es que optaron por sacrificar su hermosa sede ubicada
en calle Tacna interior, frente a la cuarta Comisaría de
Carabineros, e instalar ahí en principio su clínica, la que
vendrá a favorecer a tantos enfermos de las comunas
de Yungay, Pemuco, El Carmen y otros sectores que
en la actualidad se ven obligados a trasladarse ya sea a
Cabrero, Chillan o Concepción para recibir este delicado
tratamiento.
En conversación con el presidente de la corporación
Paul Gunther Hochberger Peters, manifestó su
agradecimiento al padre Boanerges Correa, quien no
ha escatimado esfuerzos para buscar apoyo entre sus
feligreses y amistades para que esta obra inicie pronto
sus actividades.
También nos informó que este centro podrá atender a
sesenta personas, y que están en el proceso de preparación
para que se genere la autorización del Servicio de Salud
para que luego FONASA derive los pacientes que se
atenderán. (María Eva Díaz S., corresponsal Yungay).
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Parroquia La
Merced
Jóvenes
mercedarios
profesan sus
votos simples

C

on la presencia reducida en la Basílica y con
la compañía virtual desde diferentes lugares
de Chile y el mundo, se celebró el sábado 5
de diciembre la profesión de votos simples
de Juan Jara (de la Comunidad Mercedaria
de Chillán) y Bastián Arredondo de la Comunidad de
Quillota.
La familia mercedaria vivió con alegría la profesión de
votos simples de los hermanos Juan Jara Parra y Bastián
Arredondo Faúndez. Debido a la pandemia se limitó la
presencia en la Basílica de la Merced y se enriqueció
con la presencia virtual de hermanos y hermanas de
diferentes regiones de Chile y el mundo quienes quisieron
celebrar la fe y vocación de estos jóvenes mercedarios.
Presidió la eucaristía fray Mario Salas, superior provincial
y concelebrantes principales, los consejeros, fray Ramón
Villagrán y fray Carlos Ortega. Además, concelebraron y
acompañaron religiosos de diferentes comunidades,
fray Jaime Nawrath, de El Salto; fray Alfredo
Guzmán, de Valparaíso; el obispo de Copiapó
y ex superior provincial, P. Ricardo Morales; el
consejero y superior de Chillán, fray Fabián
Quiroz (comunidad de origen de Juan Parra) y
fray Guillermo Cartes, de Quillota (comunidad
de origen de Bastián Arredondo), además del
superior y párroco de la Basílica de la Merced,
fray Anselmo Espinoza.
En su homilía, el padre Mario Salas, recordó que
este año “ha estado marcado por cosas muy
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potentes, con su presencia en España en el noviciado,
les tocó la pandemia, recibíamos las noticias alarmantes
en enero y febrero. Nos imaginamos la preocupación de
sus padres y familiares. Este año marcado por la tragedia
de la pandemia la vida de ustedes (Juan y Bastián) es
una luz de esperanza, esperanza de que puede haber
un mundo distinto, esperanza que hay jóvenes como
ustedes que quieren decir sí al Señor”, señaló.
Prosiguió en sus palabras recordando que ambos jóvenes
son reflejo de lo que nuestra pastoral provincial, “Bastián,
vinculado desde kínder a nuestro colegio y su familia
vinculada a nuestra parroquia en Quillota. Juan, la misma
historia, desde muy pequeño vinculado a la parroquia
La Merced de Chillán, lo conocimos de acólito. Luego
ambos participaron en la PJM, estuvieron con nosotros
en las misiones”.
Fray Mario Salas invitó a los jóvenes que seguían la
transmisión, “a no tener miedo a responder al llamado
del Señor a esta vida como religiosos al servicio de
los hermanos, porque nos consagramos a Dios y nos
consagramos a los hermanos, a los cautivos de hoy”.
“Queremos dar gracias a Dios por su experiencia en
Barcelona, cuna de la Orden, gracias a Dios por su
familia, siéntanse bendecidos por Dios. Profesan los tres
votos y el cuarto voto mercedario de dar la vida, dar la
vida en la pastoral, en el estudio, en el servicio, en lo
fraterno. No estarán solos, hay una comunidad que los
va a acompañar y el Señor que nos acompaña día a día
a través de la oración, los sacramentos y la experiencia
comunitaria. Nuestra Madre los toma de la mano hoy
día en esta consagración”, finalizó. (Alejandro Oyarzun
Rodríguez, Parroquia Nuestra Señora de la Merced).

NOTICIAS PARROQUIALES

Yungay
celebró
primeras
confirmaciones
en pandemia

los resguardos sanitarios y fue genial que pudiéramos
celebrar este importante sacramento que los jóvenes
anhelaban”. El padre Boanerges Correa, párroco,
señaló por su parte: “Yo miro esta celebración con
mucha esperanza para nuestra iglesia, esperando
que esta confirmación los haga más amigos de Dios,
más responsables en la fe, para ayudar a evangelizar
a todos los pueblos, especialmente en Yungay”.
El sábado 19 de diciembre, en tanto, se celebró la
confirmación de un grupo de la misma Parroquia,
en la localidad de Pangal.

L

a Parroquia San Miguel, de Yungay, celebró
el sacramento de la confirmación de 58
personas, principalmente jóvenes, los días
11 y 12 de diciembre, convirtiéndose en
las primeras celebraciones en la Diócesis
de este sacramento, luego de meses de pandemia
en que no han podido realizarse muchas otras que
estaban planificadas. De hecho, la confirmación de
estos jóvenes estaba programada para el mes de
abril, pudiendo realizarse recién ahora en diciembre,
en dos eucaristías distintas, para respetar los aforos
permitidos. La primera fue el viernes 11 en la tarde,
mientras que la segunda se realizó el sábado 12 en
la mañana, coincidiendo con la fiesta de Nuestra
Señora de Guadalupe.
El obispo Sergio Pérez de Arce, que presidió ambas
eucaristías, señaló a los jóvenes del día viernes que “la
confirmación no es solo un cierre de una etapa, la de la
catequesis, sino el inicio de una etapa más importante
y plena. Así como Jesús en Nazaret inicia su misión
ungido por el Espíritu Santo, ustedes prosiguen su vida
cristiana fortalecidos por la fuerza de su Espíritu, para
vivir la misión que les corresponde como discípulos
del Señor”. A los jóvenes de la liturgia del sábado, los
invitó, a la luz del evangelio de la visitación, “a vivir las
actitudes de la Virgen que, habitada por el Espíritu, se
hace servidora de Dios, servidora de sus hermanos
y testigo de la alegría, todo lo cual lo vive desde la
experiencia de comprenderse amada por el Señor,
agraciada en su pequeñez”.
Una de las catequistas, Iris Flores, se mostró contenta
de realizar esta confirmación, después de más de dos
años de iniciado el proceso: “Hemos tomados todos
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IGLESIA EN CHILE

E

n una declaración, el Comité
Permanente de la Conferencia
Episcopal de Chile se refirió
a la aprobación en general
en la Sala de la Cámara de
Diputados y Diputadas de un proyecto
de ley que permite la eutanasia en ciertos
casos. Considera que éste es «un paso
de máxima gravedad política y moral,
porque implica una concepción -a
nuestro entender- errada de la persona
humana, de su dignidad y de sus derechos
esenciales».

Conferencia Episcopal:
«Proyecto de eutanasia
atenta contra la dignidad
esencial de la persona»

Los pastores de la Iglesia Católica,
respetando todas las diferentes visiones,
ofrecen esta palabra con humildad.
«Sólo nos anima poner a disposición
la mirada antropológica que brota del
Evangelio, pero cuya raíz compartimos
con muchas cosmovisiones y credos, y
a la que adhieren numerosos habitantes
de nuestro país».
Recuerdan los obispos que la eutanasia
es la acción u omisión que por su
naturaleza o en la intención causa la
muerte de una persona, con el fin de
eliminar cualquier dolor. Precisan que la
causa de la muerte no es la enfermedad
del paciente, sino la acción deliberada de
quien practica la eutanasia. Al mismo tiempo, consideran
muy importante distinguir la eutanasia de la renuncia a
medios desproporcionados de tratamiento (u obstinación
terapéutica).
Afirman que la legalización de la eutanasia es un acto siempre
ilícito desde el punto de vista moral, porque constituye “un
crimen contra la vida humana”, citando la carta “El Buen
Samaritano”, de la Congregación para la Doctrina de la Fe,
aprobada por el Papa Francisco. Porque la vida es un don,
la eutanasia “es un acto intrínsecamente malo, en toda
ocasión y circunstancia” (Cfr. “El buen samaritano”, cap.
V). Y añaden los obispos chilenos: «No hay razón alguna
que legitime moralmente un hecho tan grave como quitar
voluntariamente la vida humana a ninguna persona ni bajo
ninguna circunstancia, incluso en el caso de que ella misma
haya dado su consentimiento».
A juicio de los pastores, la práctica de la eutanasia atenta
siempre contra los derechos inherentes y connaturales a
todo ser humano y es una forma moderna de violación de
los derechos fundamentales. «Con la eutanasia se oscurece
el significado profundo de la dignidad humana, haciéndola
aparecer como si condujese al bienestar subjetivo. De esa
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forma, la dignidad humana es reducida a un simple bien
disponible como otros», añaden, aludiendo a lo que el
Papa Francisco ha denominado “la cultura del descarte”,
que considera la vida humana como susceptible de ser
desechada y a los excluidos como desechos, sobrantes.
«Quienes pagan los costos de esta lógica son justamente
las personas más frágiles y muchas veces más pobres,
respecto de las cuales tenemos como sociedad mayor
obligación», señala la declaración.
El Comité Permanente del Episcopado recuerda que la
Iglesia ha estado y seguirá estando, Dios mediante, siempre
cerca espiritualmente del sufrimiento que viven, tanto la
persona que padece una enfermedad incurable como
sus familiares, acompañándoles en este doloroso proceso.
Estiman necesario «promover todas las instancias posibles
de alivio, especialmente los cuidados paliativos, y trabajar
para que estos servicios lleguen a la mayor cantidad de
personas posibles, especialmente los más pobres».
Los obispos solicitaron a las respectivas autoridades e
instancias legislativas que, «con prudencia y sabiduría,
ponderen las graves consecuencias que puede tener la
aprobación de una ley de este tipo».

IGLESIA UNIVERSAL

Discurso de Navidad del Papa a la Curia

CRISIS Y CONFLICTO EN LA IGLESIA

E

n el tradicional discurso de felicitaciones navideñas a la Curia
romana, y en el contexto de la crisis que la humanidad está
viviendo con la pandemia, Francisco ofreció una iluminadora
reflexión sobre la crisis de la Iglesia, invitando a aceptarla
como un tiempo de gracia que se nos da para descubrir la
voluntad de Dios para cada uno y para toda la Iglesia.
Francisco parte por
recordar que “la crisis
es un fenómeno que
afecta a todo y a
todos. Está presente
en todas partes y en
todos los períodos de
la historia (…) Es una
etapa obligatoria en
la historia personal y
en la historia social.
Se manifiesta como
un acontecimiento
extraordinario, que
siempre causa una
sensación de inquietud,
ansiedad, desequilibrio
e incertidumbre en
las decisiones que se
deben tomar. Como
recuerda la raíz
etimológica del verbo
krino: la crisis es esa
criba que limpia el
grano de trigo después
de la cosecha”
Luego de evocar la crisis
de diversos personajes
bíblicos, sobre todo la
del mismo Jesús, el
Papa advierte contra
análisis eclesiales sin esperanza, pues Dios sigue haciendo germinar
las semillas de su Reino entre nosotros. Por eso invita a mirar la crisis
a la luz del Evangelio, que es el primero que nos pone en crisis, y
como un tiempo del Espíritu, pues esto permitirá que, incluso ante
experiencias de oscuridad, de fragilidad y desconcierto, no nos
sintamos agobiados, sino manteniendo la confianza de que Dios no
abandona a su pueblo y de que las cosas van a cambiar.
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Asimismo, Francisco invita a no confundir crisis con
conflicto, pues mientras las crisis tienen generalmente
un resultado positivo, el conflicto siempre crea
un contraste, un antagonismo aparentemente sin
solución. “La lógica del conflicto siempre busca
‘culpables’ a quienes estigmatizar y despreciar
y ‘justos a quienes justificar”, introduciendo una
pérdida del sentido de pertenencia común que
favorece actitudes de carácter elitista y de “grupos
cerrados” que promueven lógicas limitadoras y
parciales. Para el Papa, la Iglesia es un cuerpo
permanentemente en crisis, porque está vivo,
pero nunca debe convertirse en un cuerpo en
conflicto, con ganadores y perdedores. Una Iglesia
en conflicto “se hará más rígida, menos sinodal, e
impondrá una lógica uniforme y uniformadora, tan
alejada de la riqueza y la pluralidad que el Espíritu
ha dado a su Iglesia”.
El Papa en ningún momento desconoce lo malo,
lo contradictorio y lo débil que hay en la Iglesia.
Lo que propone es que esto nos lleve a morir a
una forma de ser, de razonar y de actuar que no
refleja el evangelio, para dar espacio a la novedad
del evangelio y abordar la renovación de la Iglesia.
Para tal empeño, recuerda a aquel maestro de la
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ley que “se parece al dueño de una casa que saca
de su tesoro cosas nuevas y antiguas” (Mt 13, 52),
señalando que este es el comportamiento correcto
para abordar tal renovación: “Las “cosas antiguas” las
constituyen la verdad y la gracia que ya poseemos. Las
cosas nuevas las forman los diferentes aspectos de
la verdad que vamos comprendiendo gradualmente
(…) Esta es la tradición, así crece. Ninguna forma
histórica de vivir el Evangelio agota su comprensión.
Si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, cada día
nos acercaremos más a ‘toda la verdad’ (Jn 16,13)”.
Concluye Francisco invitando a vivir abiertos a la crisis,
no así a las dinámicas del conflicto: “Sería bueno
que dejáramos de vivir en conflicto y volviéramos en
cambio a sentirnos en camino, abiertos a la crisis.
El camino siempre tiene que ver con verbos de
movimiento. La crisis es movimiento, es parte del
camino. El conflicto, en cambio, es un camino falso,
es un vagar sin objetivo ni finalidad, es quedarse
en el laberinto, es sólo una pérdida de energía y
una oportunidad para el mal. Y el primer mal al que
nos lleva el conflicto, y del que debemos tratar de
alejarnos, es propiamente la murmuración”.

REPORTAJE

año 2021: los deseos para ñuble
Jaime Antonio Ulloa
Director de Admisión y Comunicaciones Santo Tomás
“La pandemia ha dejado en evidencia la fragilidad de la especie humana y
más aún ha teñido de dolor la vida de muchas familias, ante la pérdida de
seres queridos, enfermedades, incertidumbre, pérdida de empleos, entre
otras, lo anterior nos debe llevar a modificar profundamente nuestras
conductas como sociedad y supone una profunda reflexión, individual,
colectiva, amplia y global. Sin embargo, la tragedia también tiene un
rostro, compasivo, generoso, amoroso y que dado cuenta de la voluntad
y pasión de muchos y muchas, por ayudar al prójimo, son en aquellos
valores en donde debemos enfatizar y canalizar todas nuestras fuerzas para
este 2021, y legar a nuestros hijos e hijas la experiencia de enfrentar la vida,
con gratitud por lo que se tiene, templanza ante la dificultad, y un profundo
amor por la vida”.
Giselle San Martín Mercado
Profesora
“Estoy confiada en los cambios que va a experimentar la sociedad después
de redactar una nueva constitución;ojalá que los constituyentes sean los
idóneos y logren representar lo que quiere más del 80 por ciento de la
población. En términos de pandemia, espero que el 2021 nos encuentre
mejor preparados no solo en lo profesional y económico, sino también en
lo anímico. La pandemia vino a hacernos pensar en cómo reinventarnos
en muchos aspectos. Las personas actuamos por inercia cada año
igual y eso no está bien porque debemos movilizarnos, hacer cosas
diferentes. Espero también que este nuevo año traiga consigo aspectos
importantes como la valoración de la mujer en todo orden de cosas. En
lo personal, deseo tener a mi familia bien y tranquila. Creo que tener salud
hoy es nuestra principal riqueza”.
Roger Cisterna Rondanelli
Gobernador de Diguillín
“Todos hemos sacado lecciones de un año 2020 adverso en distintos
escenarios, marcado por una pandemia que no ha sido indiferente a nadie.
La llegada del Covid-19, sin duda nos puso a prueba a todos, no solo a las
autoridades, sino a los equipos de salud, a los profesores de este país y a
los chilenos en general porque todos nos hemos visto tocados de alguna
manera por lo sucedido. Para este 2021 los invitamos a todos a sacar lo
mejor de lo nuestro, no sólo con familiares y amigos, sino que con todo
nuestro entorno y juntos sobreponernos ante cualquier desafío, con un
trabajo mancomunado y conjunto por un bien común, como ha sido una
característica a través de la historia de los chilenos”.
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Cristian Fonseca Palavecinos
Gestor Territorial
“Este 2020 ha sido especialmente difícil para las personas, pero siento que
no debemos verlo como un año ‘perdido’ sino como un periodo en que
aprendimos muchas cosas que quizá antes no valorábamos. Me refiero a
que tuvimos un poco más de tiempo para compartir con nuestras familias
y estar más pendientes de las personas que por algún u otro motivo no
podíamos ver tan seguido. De preocuparse por el vecino y de recuperar
ese sentido de comunidad. Espero que el 2021 nos entregue un respiro
en cuando a la pandemia, para que podamos volver a realizar nuestras
actividades, trabajos, colegio, y contacto con las personas. Pido también
por los vecinos de los sectores más vulnerables que nos ha tocado recorrer
en medio de la pandemia con el fin de que este 2021 la prosperidad llegue
a todos los rincones de la ciudad”.

Camila Rodríguez Villalobos
Kinesióloga
“Este año nos enseñó mucho. Yo no puedo renegar de todo lo aprendido.
Pero si tuviera que pedir una cosa para el 2021 es que la salud llegue a
todos los habitantes de esta región. Me gustaría que la vacuna contra el
Covid-19 llegara pronto a todos los rincones, para que las personas puedan
retornar a su vida ‘normal’. Pero también sé que esa normalidad que
tanto anhelamos, deberá estar en sintonía con todo lo que aprendimos
este año, el autocuidado y el cuidado por los demás debiera ser una
máxima que se debería quedar con nosotros para siempre. Espero de todo
corazón que todos podamos tener acceso a esa vacuna y pedir para que
los médicos, doctores, investigadores y científicos, puedan seguir avanzando
en una solución a una enfermedad que se ha llevado tantas vidas”.

Sergio Zarzar Andonie
Alcalde de Chillán
“El mayor sentimiento que me nace para el otro año es que tengamos una
ciudad y un país muy solidario, entendiendo que lo que nos ha tocado vivir
con la pandemia ha tenido a todas nuestras familias muy complicadas
y afectadas por la incertidumbre. Yo deseo que, apoyados en la buena
voluntad de Dios, haya mucha salud, que es lo primero. Que nuestras
familias estén protegidas independientemente de que uno como alcalde
quisiera que la ciudad siguiera mejorando, desarrollándose y creciendo;
pero ahora tenemos que concentrarnos en cuidar la salud de todos,
dentro de un espíritu cristiano y solidario, pensando en quienes hoy más
están sufriendo con los efectos de esta pandemia inédita”.
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COMENTARIO
BÍBLICO
Por padre Pablo Valladares
DOMINGO 3 DE ENERO
Mt 2,1-12
Ya estamos en un nuevo año, que sin duda todos
esperan sea mucho mejor al que ha pasado. Ahora,
preguntémonos: ¿qué mejor forma empezar este nuevo
año que con la solemnidad de la epifanía del Señor?,
el niño que nació en Belén, en un pueblito pequeño,
se manifiesta a todas las naciones del mundo. Este
hecho queda muy destacado en toda la liturgia de
este domingo, los magos venidos de oriente, quieren
adorar al Rey de los judíos.
En la lectura del evangelio, también podemos ver
algunas actitudes que nos pueden ayudar a entender
el actuar de algunos personajes bíblicos, por ejemplo:
la actitud del rey Herodes, que recibió a los magos,
les prestó atención, averiguó lo que le estaban
consultando y les dio una respuesta exacta, Herodes
está rodeado de los más eruditos de la época, pero
no por tener la certeza y los conocimientos, significa
que Herodes estaba ansioso de la llegada del mesías
prometido. Esto lo podemos comparar con que,
aunque nosotros tengamos un gran conocimiento
de Dios, no significa que creeremos fielmente en Él.
En cambio, los magos de oriente sin ser de la zona y
menos judíos, tuvieron una actitud que solo los que se
encuentran y experimentan el amor de Dios pueden
realizar, se arrodillaron para adorar al fundamento de
que realizaran tan largo viaje. Y que se transformó en
el motivo de alegría en su corazón.
Entonces este domingo, nos debiéramos preguntar:
¿adoramos al Señor por todo lo que sabemos de Él o
porque hemos experimentado su infinito amor para
con nosotros?
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DOMINGO 10 DE ENERO
Mc 1,7-11
Es el segundo domingo del mes de enero, aunque
seguimos viviendo el tiempo de navidad, hoy lo
terminamos, y lo hacemos con otra solemnidad
muy hermosa e importante como lo es El Bautismo
de Señor. Sí, con esta solemnidad damos inicio a
un primer bloque del tiempo ordinario o común
dentro de la Iglesia.
En la liturgia hoy, sobretodo en el evangelio,
encontramos un paso a la perfección, pero
reconociendo nuestra condición.
La imagen de Juan el Bautista para su época era
muy llamativa y atraía a muchos seguidores, llama
a la conversión con el signo claro del bautismo,
con agua en el río Jordán. Pero Juan tenía muy
claro que él no era el camino hacia la salvación o el
precursor de ella, ya que el mismo se reconocía no
digno de inclinarse ante el Mesías para desatarle la
correa de la sandalia. Reconociendo su pequeñez
y haciendo el llamado a la conversión se dio un
fabuloso encuentro con Jesús, y donde Él termina
siendo bautizado.
Ese Bautismo enmarca también nuestro propio
bautismo, somos injertados en Cristo
y nos hacemos hijos de Dios.
Hijos donde nuestro
padre Celestial
tiene puesta
toda su
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predilección y así como sucedió en el Jordán,
podemos identificar a las tres personas de la
Santísima Trinidad, podemos decir que, cuando
somos bautizados, esa imagen se vuelve a repetir.
Entonces, en este domingo donde celebramos el
bautismo del Señor, tenemos que tener presente
nuestro propio bautismo y nuestra condición de hijos
de Dios, ya que Él pone todas sus complacencias
en nosotros, pero… ¿nuestro comportamiento, es
digno de un hijo de Dios?
DOMINGO 17 DE ENERO
Jn 1,35-42
Hoy, segundo Domingo del tiempo ordinario o
común dentro de la Iglesia, en este día Juan el
Bautista hace una afirmación sobre Jesús, que
no todos podían entender, pero a quien le dice
esta afirmación si la entendieron, a sus discípulos,
a quienes los había instruido. Por eso, sin decir
nada se fueron con quien Juan designó como el
Cordero de Dios.
Es así como estos discípulos se acercaron a Jesús,
con esperanzas y anhelos y en este encuentro, se
da un dialogo precioso entre ellos y Jesús, ya que
su meta era seguir al que fue señalado y reconocido
como el Cordero de Dios. Este
seguimiento, no tenía peros
o restricciones, se nota
por la respuesta a la
pregunta que
le hacen a
Jesús,
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“Vengan y Verán”. Así ellos fueron y se quedaron
con él, ya que para seguir y aprender del Señor
no hay otro método que vivir con él, compartir
todo lo que somos y tenemos, sin nada que
esconder, con la realidad que nos rodea. Jesús
es el cordero de Dios, viene a redimirnos en toda
nuestra humanidad y fragilidad, Él sabe cómo
somos y nos comportamos, Él nos conoce.
Este evangelio nos debería cuestionar sobre
nuestro estilo de ser discípulos de Jesús, ¿caemos
en la tentación de ser sus discípulos por lo
que dicen de Él o hemos tenido un encuentro
personal con Jesús?
Que en esta época de pandemia donde muchas
cosas se hicieron por vía remota, no caigamos
en esa tentación con Dios, ya que Él siempre
viene a nuestro encuentro de forma presencial
y personal, dejémoslo habitar en nuestra casa.
DOMINGO 24 DE ENERO
Mc 1,14-20
En este tercer domingo del tiempo ordinario,
vemos a Jesús predicando la buena nueva,
la que ya había comenzado a anunciar Juan
Bautista. Jesús anunciaba que el tiempo se había
cumplido, que el Reino de Dios ya estaba cerca,
por lo que debían arrepentirse de sus pecados
y creer en el evangelio para recibir en su vida al
Reino de Dios.
Aunque el anuncio de Jesús y de Juan eran muy
parecidos, tienen una gran diferencia; Jesús no
anuncia la venida del Mesías, ya que Él es el
Mesías, a quien, todos están esperando, y en
su persona está el Reino de Dios tan esperado.

DOMINGO 31 DE ENERO
Mc ,21-28
Hoy Jesús nos viene a enseñar como debe ser la vida
del verdadero cristiano y no lo enseña con palabras,
sino que lo hace de una forma que marca mucho más
profundo, lo hace con su testimonio de vida.
Pero ¿Cómo sabemos esto? Podemos ver en el texto
del evangelio que todos quedaban sorprendidos por
la forma que enseñaba Jesús, era muy distinta a la
de los escribas. La palabra de Jesús cobraba y tenía
fuerza; y esta fuerza no era porque hablara más fuerte
o gritara, si no producto de que sus palabras eran
seguidas de actos, por lo que la gente que lo rodeaba
se preguntaban: ¿quién es este al que los espíritus
impuros le obedecen y temen? Esos espíritus impuros
sabían quién era Jesús, le reconocían. Las personas
veían solo lo externo de Jesús; su preocupación
estaba en la doctrina, pero no se daban cuenta de la
persona que la enseñaba.
Suele suceder que nosotros muchas veces también
nos quedamos con lo externo, con los anexos de las
cosas, más que con la esencial. Desde allí puede ser
que nos cueste ver la grandeza de nuestro Dios. La
invitación de hoy es que nos podamos dejar empapar
no solo con las enseñanzas de Jesús, sino que, con
toda su persona, ya que es el encuentro con Él en
su totalidad la que transformar y cambia nuestros
corazones.
Que su testimonio de vida nos lleve a enamorarnos
de Él y así nosotros poder dar testimonio de su
amor, transformándonos en discípulos misioneros
de Jesucristo.

Teniendo eso claro, se puede entender el llamado
de los primeros discípulos; Jesús llama a Simón,
Andrés, Santiago y Juan, quienes dejándolo todo,
su trabajo y su familia iniciaron una travesía incluso
sin tener muy claro la invitación que les habían
hecho; ellos aceptan esta invitación de Jesús
a seguirle. Este paso que dieron los discípulos,
ciertamente fue buscando la correspondencia
de lo que había en su corazón, no se puede
entender de otra forma. Ya que Jesús no llama
a nadie sin conocerlo desde su interior.
Por todo lo antes mencionado, hoy cabe
preguntarnos, ¿estamos respondiendo
positivamente al llamado que nos está haciendo el
Señor, el llamado a ser su discípulo y seguirle? Él
es el único que puede saciar lo que tiene nuestro
corazón y nos puede dar la felicidad verdadera.
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EDUCACIÓN CATÓLICA

INFOGRAFIAS DE ADVIENTO

En el contexto del tiempo litúrgico del Adviento, la
Vicaria Para la Educación preparó material de infografías
correspondientes al mes en cuestión. Se presenta
como una temática en donde destacamos el valor
y la esperanza del tiempo de maravillosa espera del
nacimiento del niño Jesús.
Con esto queremos compartir que el significado de la
expresión “Adviento” comprende también el concepto
de visitatio, que quiere decir «visita»; en este caso,
se trata de una visita de Dios: Él entra en mi vida y
quiere dirigirse a mí. Todos tenemos experiencia, en la
existencia cotidiana, de tener poco tiempo para el Señor
y poco tiempo también para nosotros. Se acaba por
estar absorbidos por el “hacer”. El Adviento, nos invita
a detenernos en silencio para captar una presencia. Es
una invitación a comprender que cada acontecimiento
de la jornada es un gesto que Dios nos dirige, signo
de la atención que tiene por cada uno de nosotros.
El Adviento nos invita y nos estimula a contemplar al
Señor presente.
Otro elemento fundamental del Adviento es la espera,
espera que es al mismo tiempo esperanza. El Adviento
nos empuja a entender el sentido del tiempo y de la
historia como «kairós«, como ocasión favorable para
nuestra salvación. Jesús ilustró esta realidad misteriosa
en muchas parábolas: en la narración de los siervos
invitados a esperar la vuelta del amo; en la parábola de
las vírgenes que esperan al esposo; o en aquellas de
la siembre y de la cosecha. El hombre, en su vida, está
en constante espera: cuando es niño quiere crecer, de
adulto tiende a la realización y al éxito, avanzando en la
edad, aspira al merecido descanso. La esperanza marca
el camino de la humanidad, pero para los cristianos está
animada por una certeza: el Señor está presente en el
transcurso de nuestra vida, nos acompaña siempre.
Además, se realizaron manuales de oración para
acompañar a las familias en este tiempo como lo fue
la oración de adviento, La novena del Niño Dios y la
oración del pesebre y cena navideña.
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ESCUELA DE VERANO PARA
PROFESORES DE RELIGIÓN
2020
Con el objetivo de formar continuamente a los
profesores de religión católica de la Diócesis de
Chillán, la Vicaría Para la Educación realizó una nueva
versión de la Escuela de Verano, instancia que contó
con expositores profesionales en diversas áreas
quienes entregaron valiosas herramientas para el
ejercicio eficaz de la docencia en el aula de clases.
A la actividad, denominada “Introducción III a los
nuevos programas de la asignatura de religión”
asistieron virtualmente profesores y profesoras
que actualmente están dictando la asignatura
religión católica en los colegios (confesionales y no
confesionales) que se encuentran en la jurisdicción
de la Diócesis de Chillán.
El primer día, la actividad contó con la participación
del docente Marco Labarca (“Dimensión didáctica
y evaluativa como herramientas pedagógicas de
la EREC”); el segundo día, en tanto, contó con la
intervención de Andrea Monsalve («Inclusión y NEE
en la EREC 2020»).
El vicario Para la Educación, padre Gonzalo Gómez,
precisó que “agradecemos a cada uno de los docentes
por el tiempo que se dieron para participar de esta
jornada de formación. Este año, como ha sido la
tónica, fue de manera virtual aportando así a las
medidas preventivas por la pandemia que afecta
al mundo, pero no hemos querido como Vicaría
renunciar a las instancias de formación. Esto, además,
nos ha permitido llegar a más profesores de lo que
habíamos pensado”, indicó.

EDUCACIÓN CATÓLICA

CONCURSO DE ARTE
DE LA VICARIA PARA LA
EDUCACIÓN

La Vicaría Para la Educación, en su afán de formar
estudiantes con visión de futuro, organizó un concurso
de dibujos y pinturas para los niños y niñas de la Diócesis,
basados en Navidad. Esto con el fin de promover distintas
iniciativas, donde, los estudiantes puedan sacar a la
luz sus talentos y habilidades poniendo de relieve, las
distintas realidades sociales presentes en nuestro país.
El objetivo de la actividad, fue interpelar a los participantes,
a través del nacimiento de Jesús y su invitación a
donarnos con nuestros talentos al servicio de los
demás. Este concurso de pintura quiso potenciar y
motivar las habilidades artísticas de los niños y jóvenes
agradeciendo a Dios por las obras realizadas en cada
uno de nosotros y en nuestros hermanos.
En esta instancia, llegaron variados trabajos de niños
de distintos colegios municipales y particulares
subvencionados que concursaron a través del Facebook
de la Diócesis de Chillán.
Diego Piñero Contreras, el alumno ganador del concurso
navideño de dibujos y pinturas, visitó las oficinas del
Obispado de Chillán para recibir su premio de manos
del obispo de Chillán, padre Sergio Pérez de Arce; y
del vicario para la educación Padre Gonzalo Gómez.
Diego explicó cómo elaboró su dibujo representado
por un pesebre que también mostró durante la
entrega del premio por su primer lugar. Es por ello que
agradecemos a todos quienes participaron y votaron
en esta oportunidad en un espíritu de colaboración y
de esperanza del nacimiento de Jesús.

Con el afán de seguir acompañando la labor evangelizadora
de las comunidades educativas de la Diócesis de Chillán,
el 3 de diciembre se realizó un retiro online sobre la
tercera encíclica del Papa Francisco “FratelliTutti”.
El encuentro fue guiado por el obispo diocesano, P.
Sergio Pérez de Arce, mencionando que “Francisco
nos presenta, en carne viva, un panorama
del mundo actual, con sus problemas
y retos, que van desde la lacerante
pandemia del covid-19 hasta las
heridas causadas por la mala gestión
de la inmigración, el racismo, el
desempleo, la discriminación de
la mujer, la esclavitud y la trata, el
aborto, el populismo, las guerras,
la especulación financiera, el abuso
tecnológico del poder o la pena
de muerte”.
A su vez, la reflexión fue encausada
a la labor educativa pastoral, donde el

RETIRO SOBRE
LA FRATELLI TUTTI
vicario para la educación, P. Gonzalo Gómez generó
un trabajo grupal en torno a diversas preguntas
sobre el dialogo y la cultura del encuentro,
su desarrollo en la comunidad escolar,
la actitud y el compromiso en la
formación cristiana integral.
Así, por medio de la encíclica, el
Papa Francisco nos traza una senda
clara para guiar a la humanidad
hacia una unidad política, social y
jurídica sin precedentes. Si el siglo
XIX fue el siglo de la libertad, y el
XX el de la igualdad, nuestro siglo
XXI está llamado a ser el siglo de la
fraternidad.
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COLEGIOS

Bicentenario
Padre Hurtado
Ceremonia de
Licenciaturas
Generación CPPH
2020

E

l pasado 17 de diciembre de 2020, unos 90
estudiantes del Colegio Polivalente Padre
Alberto Hurtado recibieron, de manera
virtual, su Licencia de Enseñanza Media en
las especialidades Científico Humanista,
Mecánica Industrial, mención Máquinas y Herramientas
y Gastronomía, mención Cocina.
En una emotiva ceremonia, realizada a través de la
plataforma Zoom, el Obispo de la Diócesis de Chillán,
padre Sergio Pérez de Arce, ofreció unas palabras de
ánimo y fe a todos los presentes para los años venideros.
“Lo importante es que aprendamos una lección de vida,
así como hemos vivido este tiempo difícil, viviremos el
resto de nuestras vidas junto a muchas alegrías, tiempos
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de incertidumbre, momentos dificultosos, períodos
de prueba; debemos vivir estos tiempos difíciles con
fortaleza, pensando en los demás, mostrando amor,
respetado a los demás”, instó el padre Pérez de Arce.
Acto seguido, el capellán del colegio, padre Luis Concha
Alarcón, dirigió una oración comunitaria y bendijo
los galvanos que serían entregados a los egresados,
posteriormente se efectuó el acostumbrado traspaso
de los abanderados y estandartes quienes hicieron la
entrega formal de la bandera nacional y el estandarte
de la institución a los alumnos del tercer año medio.
Por su parte, el rector del Colegio, Daniel Almonte
Puentes, ofreció un mensaje lleno de esperanza a
los graduados y a la Comunidad Hurtadiana, donde
además agradeció a Dios por la vida y el bienestar
de los jóvenes, por los años de formación junto a los
profesores y profesoras de la institución quienes les
permitieron desarrollar todos los talentos y habilidades
que les fueron entregados para ponerlos al servicio
de los demás y en especial, de los más necesitados.
“Nos sentimos orgullos de despedir a cada uno de
ustedes, porque tenemos la certeza y la convicción
que la experiencia vivida durante todos estos años les
permitirá transformar la sociedad en un mundo más
justo y fraterno”, expresó el rector Almonte Puentes.
Tras la entrega de las licencias y los premios como
el de Mejor Compañero, Premio Al Esfuerzo, Premio
Amar y Servir, Excelencia Hurtadiana, Excelencia
Académica y el Gran Premio Padre Alberto Hurtado,
la ceremonia finalizó con el aplauso virtual de todos
los funcionarios, familiares, apoderados y amigos por
haber concluido exitosamente una etapa importante
de sus vidas.

COLEGIOS

P

or primera vez en la historia del colegio, la licenciatura
no pudo llevarse a cabo de la forma tradicional
debido a las medidas sanitarias vigentes por la
pandemia de COVID 19. Previendo esta situación,
el colegio programó con tiempo la posibilidad
de una licenciatura individual y grabada
junto a la productora Up Producciones y el
esfuerzo y apoyo de muchos funcionarios,
que se ajustaron a las medidas sanitarias
y al aforo permitido.

Colegio San Vicente
Despidiendo a la
Generación 4°
medios 2020

Es así como entre el 1 y el 4 de diciembre
de 2020, los alumnos y alumnas de cuarto
medio concurrieron en turnos junto a sus
padres al auditorio del colegio para recibir
sus licencias en una ceremonia distinta, pero
que igual estuvo cargada de emociones,
dejando, además, un testimonio audiovisual
de esta ceremonia, la que posteriormente
fue transmitida por nuestras redes.
Como es tradición en la licenciatura
vicentina, se entregaron los siguientes
reconocimientos: Premio San Vicente
de Paul, Premio Padre Clodomiro Acuña,
Premio del Centro De Padres, Premio al
Mejor Compañero y Premio Alumno Integral.

Otras actividades que son tradición en
nuestra institución, son las Jornadas de
Pastoral concuartos medios. En ellas se
trabajó para los estudiantes reflexionaran
acerca de los momentos y las personas
que han sido importantes para su vida
escolar. Marcada por algunos signos,
como compartir con sus profesoras en la
jornada,ser despedidos por una delegación
de estudiantes de primero básico; y recibir
al día siguiente en sus casas la visita de
sus profesoras de primero básico, cuarto
medio e integrantes del equipo directivo,
con el saludo y recuerdos que les entrega
toda una institución, posibilitaron también
a los estudiantes y sus familias la expresión
del cariño y las emociones que tiene el
cerrar una etapa escolar tan importante, y para nosotros
como institución, nos dio también la posibilidad de despedir
a quienes son y serán siempre parte de nuestra comunidad
educativa. (Jocelyn Jélvez Ortega).
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n el marco de las actividades de despedida de
los estudiantes de cuarto medio y cumpliendo
con todos los protocolos sanitarios, la tarde
del martes 22 de diciembre fue celebrada la
Misa de Envío de los IV Medios, Promoción
2020, la que fue transmitida a toda la comunidad
hurtadiana por el canal YouTube CSPAH.
Con la participación de representantes de los estudiantes
que egresan, directivos, profesores jefes y apoderados,
el capellán hurtadiano, padre Luis Flores Quintana,
inició la eucaristía presentando los símbolos de cada
una de las actividades desarrolladas por los jóvenes
líderes cristianos a lo largo de su paso por el Colegio:
la polera del colegio que simboliza la identidad y
pertenencia; la polera de la OPH, que simboliza el
servicio hacia los demás; implementos deportivos,
todos los talentos en el desarrollo del cuerpo, el trabajo
en equipo, la amistad y la fraternidad; un instrumento
musical, que señala el cultivo del espíritu interior, la
sensibilidad y la creación; textos de estudio que van
forjando el compromiso con el aprender y conocer
más de la naturaleza y sus misterios; y los pañolines
de los distintos movimientos de formación que
simbolizan la unidad y el compromiso de
ser fieles a la misión que han recibido
de Jesús; todos ubicados a los
pies del altar por estudiantes de
IV Medio.
La alumna del IV Medio A,
Nuria de la Fuente, dijo
que “durante este año
nos hemos enfrentado
con nuestra fragilidad y
pequeñez humana. Ha
sido duro, pero también
nos ha permitido a muchos
de nosotros mirar la vida
desde otra perspectiva
y valorar mucho más lo
que tuvimos y que tenemos.
Podemos valorar a cada uno de
nuestros compañeros de curso
y generación, a nuestros amigos y
profesores; podemos agradecer el paso
de cada persona en nuestras vidas durante
los años que hemos estudiado en este Colegio y
también hemos podido valorar este espacio en el
cual, con nuestras diferencias, fuimos creciendo y
desarrollando amistades y vínculos que sin lugar a
duda recordaremos siempre con cariño”.
El momento más emotivo de la celebración ocurrió
cuando el padre Luis Flores invitó a los profesores jefe
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Colegio
Seminario Padre
Alberto Hurtado
Emotiva Misa de
Envío vivieron
los IV Medios
de los IV Medios: Roxana Contreras, Sergio Sandoval,
Félix Hidalgo y Diego Vallejos, al costado de altar
para bendecir los símbolos que los estudiantes
recibirán como recuerdo de su paso
por el Colegio“los banderines de la
generación 2020” que contienen
el mensaje “Entramos para
aprender, salimos para servir”
y la imagen de San Alberto
Hurtado, mensaje que
esperamos esté grabado
a fuego en los corazones
de los jóvenes hurtadianos.
Al término de la celebración
el padre Luis realizó la
bendición de los banderines
que debido a la pandemia
no se ha podido realizar la
misa que tradicionalmente
se hacía en el Centro Cultural
del Colegio, afirmando que
“es un momento emotivo, pero
queremos que también sea de alegría
y de agradecimiento. Bendecirlos es un
compromiso. Cuánto nos gustaría entregárselos a
cada uno personalmente, pero simbólicamente los
tienen quienes les han ido entregando esto mismo,
representando también a los profesores anteriores,
sus profesores. El banderín les recordará que ustedes
han sido bendecidos, que esta bendición sea también
de las acciones que ustedes realicen. Que el Señor les
bendiga y que les dé fuerzas”. (Julia Court, periodista).

