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EDITORIAL

Tiempo para resucitar,
reanimarse, recomenzar

N

o ha faltado el empeño para mantenernos
activos en la vida pastoral de nuestras
comunidades durante esta pandemia, pero
es evidente que no hemos podido sostener
el dinamismo habitual. Y es lógico, porque
nos ha faltado lo principal: el reunirnos, el encontrarnos,
o solo hemos podido hacerlo con limitaciones. Ahora,
con la vacunación, se empieza a ver una luz de esperanza
sobre la posibilidad de pasar a otra etapa, aunque no
termina de desaparecer todavía la incertidumbre.

a una vida nueva. Es
Sergio Pérez de Arce Arriagada
recomenzar desde
Obispo de Chillán
Cristo, desde su
proyecto de amor para la humanidad.
Me atrevo a plantear algunos desafíos específicos que
veo para nuestra Iglesia en este tiempo:

-Reencontrarnos, reagruparnos y recomenzar. Es
un paso esencial que tenemos que ir dando, según
las condiciones sanitarias lo permitan. No podemos
adelantarnos, corriendo riesgos, pero tampoco quedarnos
En este marco hemos comenzado a vivir la cuaresma,
atrás, mientras tantas cosas se van retomando. Como
tiempo penitencial para abrirnos a la misericordia de
está sucediendo en otros ámbitos, quizás tengamos
Dios y dejar que ese amor transforme nuestro corazón
que combinar encuentros presenciales y telemáticos.
y nuestra mirada interior, que es donde se fraguan las
Junto a las celebraciones litúrgicas, es importante
opciones y criterios de vida. Por eso le decimos al
comenzar a funcionar en
Señor: “Crea en mí, Dios mío,
un corazón puro, y renueva la ES RECOMENZAR DESDE CRISTO, DESDE nuestros grupos y consejos.
firmeza de mi espíritu” (Salmo SU PROYECTO DE AMOR PARA LA Es posible que algunos ya no
estén, o algunos se demoren
50). Se lo decimos en este
HUMANIDAD.
todavía en volver, pero todos
tiempo que él mismo nos
los que podamos debemos
ofrece, como lo expresa uno
recomenzar
la
comunidad.
de los prefacios de la cuaresma: “Porque concedes
generosamente a tus fieles disponerse con gozo a las
- Ejercer un liderazgo misionero y de convocación.
celebraciones de la Pascua con un corazón purificado”.
Pienso especialmente en los sacerdotes,catequistas
y agentes de pastoral en general. Ojalá no hayamos
Ahora bien, no hay que olvidar que la cuaresma tiene
perdido el contacto con nuestros hermanos el año
una meta, una dirección, que es morir para resucitar,
pasado, pero de todas maneras ahora hay que retomarlo
renovando en la pascua nuestro bautismo, por el que
y hacer resonar el llamado del Señor: “Ven y sígueme”.
“fuimos sepultados con Cristo en la muerte, para que
Creo que es un tiempo especialmente misionero, porque
(…) también nosotros llevemos una vida nueva” (Rom
tenemos que volver a anunciar con alegría la Buena
6, 3). Por eso, con la ayuda del Señor, me parece
Nueva y ofrecerla como una fuente de luz y de sentido
importante que vayamos haciendo presente esa vida
nueva, que la vayamos expresando en nuestras acciones
para la vida. Y cuando se recibe, la Buena Nueva lleva
y encuentros, en nuestras búsquedas y proyectos. Y que
a la comunidad y al testimonio.
lo hagamos en este contexto concreto que estamos
- Despertar un sueño de fraternidad que nos lleve a
viviendo: una sociedad todavía en pandemia pero que
participar en la vida social. Son tiempos difíciles para
va retomando actividades; un país con elecciones y un
el diálogo, el acuerdo y la búsqueda del bien común,
proceso constituyente por delante, en medio de no
pero, a la vez, estamos en un tiempo histórico en que
pocos desafíos de paz y de justicia; una iglesia llamada
se redactará una nueva Constitución política. Entonces
a renovarse constantemente, retomando los lazos de
tenemos que vivir nuestra vocación cristiana en este
encuentro y de compromiso. Resucitar, reanimarse,
mundo concreto, aportando con interés, participación
levantarse, recomenzar…, son palabras muy propias
y compromiso a la vida de todos.
del misterio pascual y de la experiencia de fe, que
cobran mucho significado en esta hora, sabiendo que
Dios nos regale a todos una auténtica y fecunda
resucitar no es solo volver a lo de antes, sino levantarse
cuaresma, y mejor pascua.
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tenido muy buena recepción
de adultos mayores, se
han acercado receptivos y
contentos. Comenzamos
el 15 de febrero en esta
iglesia a partir de las 09.00
a las 16.30 horas de lunes
a viernes. El requisito para
venir es tener voluntad.
No estamos obligando a la
gente, la invitamos a que
se informe. Que vengan
acompañados y traigan su
carnet de identidad. Tras
la vacunación, hacemos
esperar a las personas para
observar algunos aspectos
adversos, cosa que no ha
sucedido”, indicó.

Cesfam Violeta
Parra habilitó un
vacunatorio en
la Parroquia San
Vicente de Paul

De esta forma, la iglesia se une al trabajo
de los equipos médicos en la lucha del
Covid-19.

L

a Parroquia San Vicente de Paul de Chillán
se transformó desde el 15 de febrero en un
vacunatorio para ofrecer la inoculación contra
el Covid-19 gracias a las gestiones realizadas
por las autoridades del Cesfam Violeta Parra.
Juan Ríos, médico de familia a cargo del proceso en
el lugar, comentó que “este proceso ha sido muy
ordenado, ha funcionado de manera coordinada.
Necesitamos que las personas acudan a vacunarse,
sobre todo el grupo de edad que corresponde al plan”.
Gabriela Huaiquivil, enfermera, señaló que “hemos
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Gabriela precisó que el
Cesfam Violeta Parra permanecerá en la Parroquia
vacunando hasta la segunda semana de marzo, sujeto
en todo caso a la programación que está organizando
la Autoridad Sanitaria.
Por su parte, el párroco padre Gonzalo Gómez, indicó
que “hace unos días la directora del Cesfam Violeta
Parra se acercó para solicitar la ayuda con algún
espacio para llevar adelante el plan de vacunación
que les corresponde como Cesfam. Ellos estaban
en la Escuela Juan Madrid, pero ante el comienzo
del año escolar, debieron retirarse para que el
establecimiento comience también su proceso.
Les mostré el templo y los lugares que teníamos
y quedaron ellos agradecidos por la voluntad de
nuestra comunidad parroquial. Coordinamos todo
y dispusimos de este lugar”.
“Ha sido algo muy bonito nos sentimos muy contentos
de poder aportar a esta campaña tan importante
para nuestro país. La gente ha recibido muy bien esta
disponibilidad que ha mostrado la parroquia para abrir
sus puertas. Los comentarios que hemos tenido en
redes sociales han sido positivos y agradecidos, sobre
todo para los adultos mayores que no han tenido
que trasladarse a otros lugares. Para nosotros, es un
motivo de alegría de poder aportar a esta campaña de
esta manera. No vamos a ser la gran solución, pero
el pequeño aporte que podamos hacer, colabora
a la solución y por eso hacemos un llamado a que
la gente tome conciencia de esta vacunación para
que todos podamos quedar inmunizados ante esta
pandemia. Estamos muy agradecidos”, indicó el
párroco.
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Iglesia de Chillán celebró el Miércoles
de Ceniza e inicio de Cuaresma 2021
La actividad se desarrolló este 17 de
febrero en Chillán Viejo y fue transmitida
a toda la Diócesis.

C

on una eucaristía realizada en el Monasterio
de las Religiosas Sacramentinas de Chillán
Viejo, la Diócesis San Bartolomé de Chillán
celebró el Miércoles de Ceniza y dio inicio al
tiempo de Cuaresma 2021. La celebración fue
transmitida a la comunidad a través de las redes sociales
de la Diócesis y de Radio El Sembrador debido a las
restricciones impuestas por la pandemia del Covid-19.
La actividad fue presidida por el obispo Sergio Pérez de
Arce, quien en su homilía se refirió a los alcances de este
tiempo especial haciendo un llamado a “convertirnos”.
“Empieza un tiempo espiritual, eclesial, un camino de fe que
tiene la meta de la Pascua, de renovar nuestro bautismo,
renovarnos en esa vida nueva que Cristo resucitado nos
regala con su Pascua. Vamos haciendo este camino en
estos cuarenta días. La invitación del Señor es un llamado
a la conversión, al cambio, a convertirnos. El principal
obstáculo que tenemos para convertirnos es no darnos
cuenta que necesitamos el cambio porque a menudo
somos ciegos para verlo. Somos mejores para ver que
el otro necesita un cambio. Necesitamos un cambio
de mentalidad, nuestra manera de mirar la vida, de ver
las cosas, para tener la mirada evangélica, la mirada de
Jesús. Y vaya que tenemos ámbitos en los cuales ser
más evangélicos”.
“Todos tenemos problemas en las relaciones humanas,
tenemos siempre problemas para amar a los demás de
verdad, aceptar al otro, nos cuesta perdonar, acoger,
servir, ser misericordiosos. Nos quedamos tantas veces
en el resentimiento. Olvidamos a Dios, todos, yo también.
Tenemos con él tantas veces una relación esporádica,
utilitaria. No escuchamos siempre y con toda profundidad
en su palabra, no lo buscamos y caemos en la hipocresía,
nos quedamos en un cumplimiento exterior de la religión
de la fe y no de manera profunda. Nuestra manera de
participar en la sociedad también está a veces lejos del
evangelio. Nos despreocupamos del bien común, del
bien de los pobres, del bien de los que sufren. Estamos
llenos de miradas discriminatorias respecto de nuestros
hermanos. A menudo somos autorreferentes”, señaló

en su homilía.
El padre Sergio Pérez de Arce, asimismo, hizo hincapié
en las propuestas de Dios y de la Iglesia para renovarnos
durante este tiempo especial. “La iglesia nos propone mirar
la sociedad desde los últimos, desde los descartados.
Entonces podríamos preguntarnos: Cómo miramos a los
demás, cómo tratamos a los migrantes, cómo miramos
al preso, al indígena, al niño que está por nacer. Tenemos
tantas mentalidades cerradas y defensivas que olvidamos
que el otro es una persona humana que tiene una dignidad
que respetar y que no lo puedo mirar como un hermano
de segunda clase. En estas cosas tenemos que cambiar,
convertirnos. Este tiempo nos propone tres prácticas
cuaresmales anunciadas en el evangelio, la limosna, la
oración y el ayuno, prácticas para expresar nuestro cambio.
La cuaresma no se agota en ellas. Hay tanto que hacer,
tantas cosas que podríamos hacer por los demás. Por eso
la cuaresma nos invita a asumir compromisos de amor
al prójimo. Estemos más cerca de los enfermos, de los
que sufren, tener la cajita de la campaña de cuaresma.
La oración es darme tiempo ante Dios para ser hijo y
redescubrir el vínculo que tengo con Dios. El ayuno dice
relación a dejar de lado cosas secundarias para reordenar
mis prioridades en la vida y estar más abierto de Dios y
los demás”, indicó.
El obispo también impuso ceniza sobre la cabeza de las
religiosas del monasterio presentes en la celebración que
fue transmitida a toda la Diócesis San Bartolomé.
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D

urante los últimos meses y en especial a
inicios de este año, el flujo migratorio hacia
nuestro país ha crecido notablemente,
sobrepasando las posibilidades de acogida
y atención, especialmente de los migrantes
más vulnerables, tanto a nivel gubernamental como de
las organizaciones de la sociedad civil y de la pastoral
de la Iglesia, constituyéndose en un gran desafío.
Atendiendo esa creciente necesidad es que entre
el 2019 y el 2021, la campaña de Cuaresma de
Fraternidad tiene como destinatarios a los migrantes,
con el objetivo de apoyar proyectos que permitan
su acogida, protección, integración y promoción.
Desde Iquique, la Encargada de Cuaresma de
Fraternidad, Rosa Marschhausen, da cuenta de la
realidad que se vive en esa zona del país y todo el trabajo
desplegado durante el último año. “En julio del año
pasado en plena pandemia, empezaron a llegar grandes
grupos de migrantes, en ese momento iniciamos un
trabajo de acompañamiento y asesoría para trámites
legales. Luego, se produjo otra llegada masiva a partir
de septiembre, así que en octubre abrimos una casa de
acogida transitoria que funcionó hasta hace un par de
semanas. Por esa casa pasaron personas y familias en
tránsito que tenían como destino otras ciudades del
país. En alianza y con aportes recibidos desde ACNUR,
el Servicio Jesuita Migrante y la OIM, pudimos entregar
alimentos, medicamentos, apoyar con la compra de
pasajes y en algunos casos en arriendos de viviendas».
Apoyar en la Alcancía Digital
A partir del 2020 con la pandemia del COVID-19,
la imposibilidad de contar con la alcancía de
Cuaresma y entregarla en las respectivas parroquias
y establecimientos educacionales, dejó a muchas
personas con ganas de aportar. Por eso este año, se
invita especialmente a realizar las donaciones a través
de la “Alcancía digital”, esto es aportando vía electrónica.
Sobre esto, el secretario Ejecutivo de Cuaresma de
Fraternidad, José Tomás Silva señala: “Nos enfrentamos
nuevamente al desafío de desarrollar esta iniciativa durante
una pandemia. Es una invitación a vivir más intensamente
el tiempo litúrgico de Cuaresma que invita a profundizar
en los tres pilares de la fe: oración, ayuno y solidaridad. Y
como expresión de esto la Campaña invita a centrar la
mirada en las personas migrantes. No se trata de privilegiar
a nuestros hermanos migrantes, sino de comprender que
ellos enfrentan esta crisis sanitaria con mayor desventaja
por su condición de vulnerabilidad y desprotección
ante las consecuencias sociales y económicas a las
que se enfrentan. Este año queremos invitar a todas las
personas de buena voluntad a preferir las donaciones
online, ya que, muchas de las parroquias, capillas y
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Cuaresma de
Fraternidad
inicia campaña
2021
La invitación este año es a aportar en la
alcancía digital para seguir tendiéndole
una mano a los inmigrantes.

establecimientos
educacionales donde se distribuyen las
tradicionales alcancías no estarán disponibles por las
restricciones asociadas al plan paso a paso”.
Con los fondos que se recauden este año, se
permitirá seguir apoyando diversos proyectos a nivel
nacional que van en directo beneficio al trabajo
de promoción de los hermanos/as migrantes con
actividades orientadas a mejorar sus condiciones
de vida, promoviendo su participación e incidencia
en instancias que contribuyen a vivir con dignidad.
Para conocer más en detalle la campaña, la información se
encuentra publicada en www.cuaresmadefraternidad.cl
y en redes sociales @CuaresmaChile con el hashtag
#CuaresmaChile.
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Fray Felipe Márquez: “El sacerdocio es
una gracia, un don muy importante”
Felipe ¿Cuánto tiempo lleva esperando este
momento?
Ingresé a la orden el 2007, no con la idea inicial
de ser sacerdote, pero sí con la idea de ser un
buen hermano menor y servir. Con el tiempo
fui reconociendo esta vocación al sacerdocio.
Desde el 2007 estoy formándome para esto. En el
momento en que hice mis primeros votos, hicimos
un trabajo de acompañamiento de personas en
hospitales, bautizamos niños en riesgo vital, entre
otros servicios. Pero había facultades que uno como
hermano franciscano no tiene, como gente que
se quiere confesar o la unción y uno se ve con las
manos atadas. Cuando uno aplica el sacramento,
hay una eficacia por sí misma. La gente queda
tranquila, se siente acompañada. Yo siento que ahí,
en la administración del sacramento, hay una gracia
profunda, que es un misterio. Me sentí atraído de
poder servir desde ese lugar, reconociendo que la
gente manifiesta la necesidad de tener un servidor
como un sacerdote.

E

l 22 de enero, fray Felipe Márquez vivió su
ordenación sacerdotal en una celebración
encabezada por el obispo Sergio Pérez de
Arce. Días antes, conversó con Nuestro
Camino sobre su nuevo desafío.

El viernes 22 de enero a las 19.00 horas se desarrolló
la ordenación presbiteral de Felipe Márquez, quien
ha estado sirviendo desde hace algunos años en
la Iglesia San Francisco de Chillán. Junto con
Felipe, fue ordenado también Luis Cisternas de la
misma congregación franciscana. La ceremonia
se realizó en la Fraternidad San Felipe de Jesús de
Santiago y fue transmitida a través del Facebook:
franciscanoschile.
Pero eso no es todo. La oración consagratoria y
la imposición de manos estuvo a cargo del obispo
de la Diócesis San Bartolomé de Chillán, padre
Sergio Pérez de Arce, en lo que fue también la
primera ordenación que realiza desde que fuera
elegido por el Papa Francisco como el pastor de
la iglesia local.

FRANCISCANOS ATENDERÁN CHILLÁN DESDE
PARRAL
Como se ha informado anteriormente, los religiosos
franciscanos ya no vivirán en Chillán, debido a la
necesidad de reducir presencias apostólicas y
comunitarias, ante el menor número de religiosos.
Por tal motivo, los hermanos Alejandro Úbeda y
Felipe Márquez dejaron la casa de calle Sargento
Aldea el pasado mes de febrero. El P. Alejandro ha
sido destinado a Osorno, mientras que Felipe está
viviendo en La Serena.
La atención pastoral del templo de Chillán la harán
los hermanos franciscanos que viven en la ciudad
de Parral, especialmente el padre Julio Campos.
Diversas responsabilidades pastorales y patrimoniales
relacionadas con el Templo y Convento franciscano
han quedado en manos de laicos cercanos a la
Congregación.
Demos gracias a Dios por la presencia de estos
religiosos en nuestra ciudad, nada menos que desde
1585, y pidamos que Dios los siga bendiciendo en
su vida religiosa y misión pastoral, para que aporten
el carisma de san Francisco de Asís en la Iglesia.
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Vicaría Pastoral
Juvenil vivió su
Campamento
Virtual de Verano
2021

Debido a la pandemia del Covid-19, la
actividad se realizó a través de Zoom.

estás? y ¿cómo te ha tratado esta pandemia?, para
luego dar paso al momento de compartir donde
se realizaron actividades como “Adivina la película”,
“Mesa pide” y “Adivina el dibujo”, donde cada uno
de los participantes utilizó accesorios divertidos o
de disfraces con la finalidad de hacer el momento
más grato. Para terminar el día, se dio paso a una
Lectio Divina, momento de oración que permitió a
los participantes conectarse con Dios por medio de
la reflexión de un texto bíblico.
La jornada del sábado 16 tuvo un tinte más formativo
y se abordaron temas como ¿Qué haría Cristo en
mi lugar en tiempos de pandemia?, momento que
estuvo a cargo del secretario Ejecutivo de la Vicaría
Pastoral, Alex Morales quien guió la reflexión para los
jóvenes, mostrando a un Jesús cercano en diversos
contextos. El segundo momento estuvo liderado por
Sor Brohana Angulo, ex participante de la Comisión
Nacional de Pastoral Juvenil quien dictó el tema
¿Estamos preparados para
el 2021?, espacio en el cual
se compartió acerca de
los diferentes aprendizajes
positivos y herramientas que
nos dejó el 2020.
La Vicaría agradece tanto
a los expositores como
a los jóvenes que nos
acompañaron en esta
instancia de encuentro y les
invita a seguirse sumando a
las diversas actividades que la
Pastoral Juvenil desarrollará
durante este 2021.

L

os días 15 y 16 de enero la Vicaría de Pastoral
Juvenil desarrolló su tradicional Campamento
de Verano, en esta oportunidad y dado el
contexto sanitario en el que nos encontramos,
este se llevó a cabo de manera virtual por
la plataforma Zoom.
El primer día se dio inicio de la actividad a las 18.30
horas donde se realizaron actividades lúdicas que
fomentaron el reencuentro entre los asistentes, ya
que varios participantes habían estado presentes en
otras iniciativas de la Pastoral Juvenil. La primera
jornada inició con un diálogo fraterno en el cual se
compartió en torno a las siguientes preguntas: ¿cómo
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Invitación Pastoral Juvenil
La Vicaría de Pastoral
Juvenil invita a todos los
coordinadores de grupos
juveniles; los catequistas de confirmación, tanto de
parroquias como de colegios; a los encargados
de diferentes movimientos que se vinculen con
jóvenes de las diversas comunidades de nuestra
diócesis a que puedan ponerse en contacto con
la Vicaría de Pastoral Juvenil para que de esta
forma podamos establecer una red de jóvenes de
nuestra iglesia local, con la finalidad de trabajar
en conjunto para anunciar la Buena Nueva a la
juventud diocesana. Pueden comunicarse con la
Pastoral Juvenil por las siguientes vías: Instagram
@vpj.chillan; Facebook: Vicaría Juvenil Ch; correo:
pastoraljuvenil@diocesisdechillan.cl; o al teléfono
42 2 206500.
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Campañas diocesanas realizadas en
Vicaria Social producto de la pandemia
2020
Fueron varias las actividades que la Vicaría
Pastoral Social desarrolló el año pasado,
en ayuda a las familias de la Diócesis en
medio de la pandemia.

E

n total, el año 2020 fueron 9 las campañas
en las que estuvo participando la Vicaría
Social de la Diócesis de Chillán. Si bien se
efectuaron campañas estables dentro de
la programación anual, todas volcaron sus
esfuerzos en ir en ayuda de las familias que se vieron
afectadas por la pandemia del Covid-19.
A esto se sumaron innumerables ayudas gestionadas
por las propias parroquias de cada sector, aportes
que fueron en directo beneficio a cientos de familias.
A continuación, te presentamos un resumen de las
campañas solidarias, sus resultados y sus efectos
y agradecemos como Diócesis de Chillán a todos
quienes colaboraron para ir en ayuda de las familias
que más necesitan en estos duros meses que hemos
vivido como sociedad.

1

CAMPAÑA DIÓCESIS DE CHILLÁN. NADIE
SE SALVA SOLO
TOTAL RECAUDADO HASTA HOY 3.559.000.
UNA PARTE SE UTILIZÓ EN LA COMPRA DE 200 CAJAS
CON ALIMENTOS NO PERECIBLES QUE FUERON
EN AYUDA DIRECTA A FAMILIAS NECESITADAS DE
NUESTRA DIÓCESIS.
DINEROS RECOLECTADOS CON LA AYUDA DE TODOS,
POR MEDIO DE LA CUENTA CORRIENTE 22-03497-9
CAMPAÑA QUE CONTINUA VIGENTE Y AYUDANDO
EN LAS NECESIDADES DE TANTOS.
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2

CAMPAÑA NACIONAL CARITAS CHILE. NADIE
SE SALVA SOLO
$1.000.000.35 BOLSAS SOLIDARIAS PARA FAMILIAS
ARROZ, ACEITE, TUTROS DE POLLO. DESTINADAS A
COMEDORES SOLIDARIOS

3

DONACIÓN FONDO CPC
POR INTERMEDIO DE CARITAS CHILE LLEGÓ A
NUESTRA DIOCESIS LA AYUDA DE CPC CON UN
APORTE DIRECTO A LOS COMEDORES SOLIDARIOS.

$8.400.000.2.465 KILOS DE ARROZ1.475 KILOS DE LENTEJAS
1.050 KILOS POROTOS
1.765 LITROS DE ACEITE
AYUDA ENTREGADA A 15 COMEDORES SOLIDARIOS

4

PROYECTO GLOBAL COVID – 19
PROMOVIÓ ESTA AYUDA EL DICASTERIO PARA EL
SERVICIO DEL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL Y
CARITAS INTERNATIONALIS, RESPUESTA HUMANITARIA
POR PANDEMIA COVID 19 SIENDO EL VÍNCULO CON
NUESTRA DIÓCESIS CARITAS CHILE.

$1.960.000.39 FAMILIAS: 2 CAJAS DE ALIMENTOS Y UN KIT DE
HIGIENE

5.- CARITAS CHILE
50 KITS DE EMERGENCIA ENTREGADOS A COMEDORES SOLIDARIOS Y FAMILIAS.
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6

PROYECTO MOVIDOS POR CHILE
ES UNA RED DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD
CIVIL DONDE CARITAS CHILE PARTICIPA COMO
MIEMBRO ACTIVO, ATENDIENDO LAS DISTINTAS
EMERGENCIAS EN NUESTRO PAÍS Y ACTUANDO DE
FORMA COORDINADA.
150 CAJAS DE ALIMENTOS DISTRIBUIDAS POR MEDIO
DE COLEGIOS DIOCESANOS Y FAMILIAS DE ÑUBLE.
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CAMPAÑA NACIONAL CARITAS CHILE.
NADIE SE SALVA SOLO
POR INTERMEDIO DE CARITAS CHILE 40 FAMILIAS
EN NUESTRA DIÓCESIS FUERON BENEFICIADAS CON
CAJAS DE ALIMENTOS NO PERECIBLES.

$1.000.000.-

9

9.- CAMPAÑA LOCAL

8.-PASTORAL LABORAL
ASESORÍA LABORAL (CALL CENTER)
MEDIANTE EL FONO 940716984 EL DEPARTAMENTO
DE PASTORAL LABORAL ACLARA DUDAS LABORALES
QUE SE HAN PRESENTADO DURANTE ESTA PANDEMIA.

EL DEPARTAMENTO DE ACCIÓN FRATERNA REALIZÓ
UNA CAMPAÑA LLAMADA “COMPARTAMOS EL
ALIMENTO” DONDE CON ALIMENTOS DE LA TIERRA
FUIMOS EN AYUDA DE FAMILIAS Y OLLAS SOLIDARIAS,
RECOLECTANDO PAPAS, CEBOLLAS, ZAPALLOS DE
PARTICULARES Y ALGUNAS PARROQUIAS DE NUESTRA
DIÓCESIS.

Próxima ordenación sacerdotal

A

inicios de febrero, han sido aprobados para
su ordenación sacerdotal, los diáconos
en tránsito de nuestra Diócesis, Tomás
San Martín Urrutia y Eduardo Mendoza
Llanos. La eucaristía de ordenación se
realizará después de semana santa, en fecha, horario
y lugar que se comunicará oportunamente. Todavía
no está decidido si será en una sola eucaristía o en
celebraciones por separado.
Tomás y Eduardo recibieron el orden diaconal el
18 de enero de 2020. Actualmente Tomás sirve en
las Parroquias de San Fabián y Cachapoal, mientras
que Eduardo lo hace en la Parroquia de San Carlos
Borromeo.
Junto con alegrarnos por este don que Dios nos
hace de dos nuevos sacerdotes, encomendamos
a la oración de la comunidad la vida y el ministerio
de estos hermanos.
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Primer encuentro
virtual Escuela de
Ministros Laicos

La Escuela de Ministros Laicos al Servicio de la Misión
realizó su primer encuentro 2021 a través de una reunión
por Zoom. La actividad comenzó con un momento de
animación para luego dar paso a la oración.

Fallecimiento
hermana Paulina

El encargado del a motivación de la jornada fue el vicario
Pastoral de la Diócesis de Chillán, padre Luis Flores Quintana,
quien señaló que “la Escuela de Ministros continúa este
año y ha continuado en cada uno de sus integrantes, en
sus hogares, en sus oraciones. Todos somos discípulos
del Señor”. El sacerdote pidió a los presentes mirar el
presente, pero también el futuro y a sacar las lecciones
del año que recién terminó.

El jueves 17 de enero falleció la Hna, Paulina Marín,
de la Congregación Religiosa y Colegio La Purísima
Concepción. La Hna. Paulina dedicó su vida a la acción
religiosa destacando por su solidaridad, dedicación y
entrega. La religiosa nació el 18 de octubre de 1933 en
San Carlos. A los 18 años de edad entró al Noviciado.

Tras sus palabras, se realizó un trabajo por grupos.
Adicionalmente, se informó a los participantes que
durante las próximas semanas se iniciará un nuevo
ciclo de formación. Los organizadores del encuentro,
Alex Morales y Germán Vega, indicaron que el proceso
continúa, a pesar de la pandemia del Covid-19. “Esto no
tiene que condicionarnos, estamos buscando la manera
de seguir adelante. Tenemos algunos contenidos que
están pendientes. Se trata de Liturgia y Biblia, los que se
darán a través de una mixtura”, acotó Morales.
“Vamos a usar esta metodología con mucha fe. En la
medida de lo posible, y según el Plan Paso a Paso, vamos
a intentar realizar la formación de forma presencial en los
decanatos en donde se pueda. No obstante, los contenidos
serán recibidos por todos ya que se transmitirán en vivo”,
indicó.

Más tarde, se desempeñó en el Hogar de Niñas de Pemuco
y fue catequista del Colegio Purísima Concepción,
establecimiento en donde también hizo clases. Además,
fue guía de grupos de Infancia Misionera, Marianitas,
Acción Católica e Hijas de María, entre otros.
Desde el Colegio La Purísima la recordaron con cariño.
“Sor Paulina era una religiosa muy querida por todos
los apoderados, especialmente por aquellos que, sin
querer se involucró en su vida personal, ayudándolos a
solucionar sus problemas, ya que, por su gran corazón
solidario, siempre estuvo dispuesta a entregar su vida y
tiempo, ella amaba su Congregación por sobre todo
y dispuesta a cualquier sacrificio”, precisaron a través
de un comunicado.

El encuentro se puede revivir en las redes sociales de la
Diócesis de Chillán.
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Quillón despidió al padre Tarsicio
El presbítero falleció este 10 de febrero en
la comuna que abrazó tras desempeñarse
como párroco por largos años.

y es celebrar la comunión de los santos en unión de
todos aquellos que recibieron el bautismo, el perdón,
el pan de vida y que ahora gozan de la salvación eterna
que Dios sembró en ellos a través de su ministerio”.
“El padre Tarsicio fue un sacerdote recordado por su
carácter silencioso, reservado y su trabajo ministerial
responsable, serio, generoso, cercano y amigable.
Un sacerdote que ejerció durante 63 años de vida en
el ministerio, en aquellas comunidades en la cuales
sirvió, Coihueco, Colliguay, Ninhue, Quillón y Pinto. El
padre Tarsicio vivió a ejemplo del buen pastor, estuvo
acompañando a su rebaño por verdes praderas y
hacia fuentes tranquilas, estuvo reparando sus fuerzas
y preparándoles la mesa con la copa rebosante en
la eucaristía. Pero también supo estar presente en
momentos de dolor, de dificultad, que tantas veces
hay que atravesar en el camino de la vida, con amor y
misericordia, buscando llegar un día a la casa del Señor
en donde habitar sin fin”, precisó.

C

on una misa que fue transmitida para toda la
Diócesis San Bartolomé a través de Radio El
Sembrador, Radio Raíces, Radio Cayumanqui,
(entre otras emisoras), y redes sociales de la
Parroquia de Quillón, del Obispado de Chillán,
la comunidad despidió al padre Tarsicio Troncoso,
quien partió a la Casa del Padre el lunes 10 de febrero
a los 91 años.
La misa se desarrolló en la Parroquia Inmaculada
Concepción de Quillón y fue presidida por el obispo de
Chillán, padre Sergio Pérez de Arce. Además, participaron
varios sacerdotes de la Diócesis quienes le dieron el
último adiós al querido y recordado presbítero, quien
sirvió 17 años como párroco en la comuna en donde
falleció.
La homilía estuvo a cargo del padre Francisco Jiménez,
quien precisó que “toda eucaristía en la muerte de un
cristiano es una celebración de su vida, de su paso
por Cristo de la muerte a la vida. Pero la eucaristía en
la muerte de un sacerdote lo es de un modo especial
porque es celebrar la gracia derramada por Dios a través
del ministerio sacerdotal. Es celebrar la presencia y la
salvación de Cristo por medio de quien hace sus veces
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A nombre de la familia del padre Tarsicio, su sobrina e
ahijada, Isabel Troncoso, expresó que “agradecemos
profundamente todas las muestras de cariño hacia
nuestro tío, y en esta oportunidad quiero compartir pena
y alegría, penas porque el tío ha dejado su cuerpo físico
y alegría por su existencia y enseñanza. Desde joven
demostró su inclinación por la vocación sacerdotal,
dentro de las anécdotas familiares siempre se recuerda
que desde niño se vestía con las faldas largas de la
abuelita, para simular la sotana de sacerdote de aquellos
años. Vestido así, hacía misa en una pajarera junto a
sus hermanos. En una oportunidad una vela encendida
terminó incendiando el lugar”, recordó.
“Su primera misa la hizo en Portezuelo, su primera
destinación fue a Coihueco, luego Colliguay, Ninhue,
Quillón y Pinto. Se acogió a retiro y quiso vivir en
Quillón, gracias al cariño que ustedes le entregaron. Era
gratificante ver cómo la gente se le acercaba, recordando
historias con él. Recuerdo una vez que llegó un joven
a pedirle prestado un pantalón para poder licenciarse.
Ese era nuestro tío”, indicó.
El padre Cristian Muñoz, párroco de Quillón, realizó el
responso final. El padre Sergio Pérez de Arce, agradeció a
quienes acompañaron la eucaristía tanto presencialmente
como por redes sociales. “Gracias por estar aquí, por
venir a orar, celebrar esta eucaristía, y sobre todo gracias
por el cariño manifestado a nuestro hermano Tarsicio,
sigan orando por todos los sacerdotes”.

NOTICIAS PARROQUIALES

¿Cómo se financia el
trabajo pastoral de
las parroquias?
Parroquia San Miguel de Yungay

“Eucaristía Aniversario
de la ciudad”
El día 20 de enero 2021 la ciudad de Yungay (en
quechua significa “mi valle templado”) celebró 179
años desde que en el año 1842 fuera fundada por el
General Fernando Baquedano Rodríguez. Como es
costumbre, cada año se realizan variadas actividades
tanto culturales como recreativas durante una semana,
siendo el Acto Oficial y la Eucaristía de Acción de
Gracias los momentos de mayor relevancia para sus
habitantes. Debido a la pandemia se suspendieron
casi en su totalidad los eventos acostumbrados, no
así la eucaristía que fue realizada a las 11 horas en la
Plaza Iquique de la ciudad, y que tuvo un especial
significado por ser concelebrada por el Obispo padre
Sergio Pérez de Arce y el párroco de San Miguel de
Yungay, padre Boanerges Correa López y la gran
cantidad de personas que asistieron. El término de
la santa misa el alcalde Rafael Cifuentes hizo entrega
de un reconocimiento al padre Boanerges por sus 10
años de sacerdocio y por su destacada labor realizada
en diferentes ámbitos durante el período que lleva en
Yungay. Por su parte la Parroquia entregó significativos
reconocimientos a las autoridades, funcionarios de
salud, Carabineros, Bomberos y personas que de
alguna manera han estado comprometidas con el
apoyo a la comunidad en este tiempo de pandemia.

Las parroquias de la Diócesis de Chillán se financian
año a año con el aporte de la comunidad en donde
se encuentran insertas. Es elocuente que tras un 2020
de pandemia, varias han sentido la merma en los
ingresos. Sin embargo, el trabajo no se ha detenido y
las actividades han sido ajustadas a la nueva realidad.
Padre Darwin Mardonez, párroco de San Ignacio y
Nuestra Señora de Guadalupe de Quiriquina
“La parroquia de San Ignacio cuenta con cementerio
parroquial que ha generado entradas. Además, nos
hemos financiado con colectas que normalmente se
hacen en responsos y funerales y misas públicas cuando
lo han permitido el Plan Paso a Paso. Hemos podido
subsistir. Tuvimos que recurrir a la Ley de Protección
del Empleo para reducir la jornada laboral de los
seis empleados de la parroquia en mutuo acuerdo.
La Parroquia de Quiriquina, en tanto, siempre ha
subsistido del aporte de los fieles y se acostumbró a
vivir de una manera más austera. En este tiempo han
bajado los ingresos, pero hay familias que han seguido
aportando para mantener a las dos funcionarias que
trabajan media jornada cada una”.
Luis Flores, El Sagrario
“Llegué a la parroquia en pandemia y me han
tocado dos cuarentenas. La parroquia tiene consejo
económico y ellos me han ayudado bastante. Todo se
financia con las ofrendas de las misas, los aportes de
matrimonios y la CALI. Todo esto estuvo paralizado.
Nos financiamos haciendo rebaja en varios gastos, y
ocupando algo que había de los años anteriores. Aquí
afectó gravemente el estallido social y la pandemia. Lo
hermoso es que en los laicos ha habido conciencia y
apenas pueden hace llegar sus aportes, por ejemplo,
la CALI ha bajado pero no ha parado”.

Terminada la eucaristía el alcalde acompañado de
Monseñor Sergio Pérez de Arce, padre Boanerges
Correa, Concejo Municipal y autoridades presentes
se trasladaron a dejar una ofrenda floral al fundador
de Yungay General Fernando Baquedano. (María Eva
Díaz S., corresponsal Parroquia San Miguel de Yungay).
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Obispos invitan a una Cuaresma de
conversión, purificación y esperanza
El Comité Permanente de la Conferencia Episcopal de
Chile dio a conocer un mensaje a días de la celebración
del Miércoles de pidiendo perdón por quienes han sido
abusados y maltratados, recordando las dificultades
sanitarias y sociales vividas, invitando a la oración.

L

os obispos llaman en primer lugar a vivir
“este profundo signo de humildad sin
poner en riesgo nuestra salud
ni la de los demás” ya sea
que se pueda participar
presencial o remotamente,
debido a la pandemia. Luego se
recuerda que, en este tiempo de
conversión, en que se nos invita
a todos a renovar nuestra fe y
esperanza, es también momento
de purificación y penitencia por el
dolor
causado: “Los pastores
de la Iglesia pedimos una vez más perdón a Dios y a nuestros hermanos y
hermanas que han sido abusados, maltratados, excluidos o ignorados por
algunos de sus ministros. Una sincera conversión sólo brota de un corazón
arrepentido y dispuesto a curar el daño provocado, acompañar al herido
en su camino y recomenzar desde Cristo”.
Junto con lamentar el grave daño a la salud y la muerte de numerosas
personas a causa del COVID-19, se recuerdan sus graves consecuencias
sociales. Ante ello se agradece a Dios por “las innumerables expresiones
de fraterna solidaridad, caridad y cercanía de parientes, vecinos y amigos,
como también de compromiso profesional de quienes trabajan sirviendo
a los enfermos en hospitales y centros de salud” y a sacerdotes, diáconos,
religiosas, religiosos y laicos “que han procurado acompañar con los
sacramentos, la oración y el consuelo en este tiempo de incertidumbre”.
También se constata, con tristeza, las situaciones “de violencia en nuestra
sociedad, que se expresa en la terrible pérdida de vidas humanas, agresiones
a personas, casas, reparticiones públicas, medios de transporte e incluso
lugares de culto de distintas confesiones religiosas”, así como el incremento
en la migración de personas que provienen de naciones con enormes
crisis. “Como sociedad, no podemos desentendernos del drama humano
que vive cada una de estas personas”, interpelan los obispos. Al mismo
tiempo se recuerda a quienes han perdido hogares y fuentes económicas
por la inusual intensidad de manifestaciones climáticas, ante lo que muchas
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personas se preguntan “¿qué nos está diciendo
el Señor? ¿qué podemos hacer para vivir
nuestra condición de cristianos en el
tiempo presente?”.
Es así como se llama a meditar con
corazón sincero la Palabra de Dios, para
el discernimiento cotidiano, más allá
de las posibilidades que se tengan de
participar en la Santa Misa presencialmente
o a través de los medios telemáticos. Se
recuerda también, que la oración personal y
comunitaria es siempre camino seguro para
descubrir la voluntad de Dios. “Invitamos a
una oración de petición, humilde y confiada
en el buen Dios. No dejemos nunca de orar
incesantemente por el don de la vida y la
salud, de la justicia y la paz”
agregan los

pastores,
resaltando el mensaje de Cuaresma 2021
del Papa Francisco: “la vía de la pobreza y
de la privación (el ayuno), la mirada y los
gestos de amor hacia el hombre herido
(la limosna) y el diálogo filial con el Padre
(la oración) nos permiten encarnar una fe
sincera, una esperanza viva y una caridad
operante”.
“En consecuencia, como expresión de
cercanía y solidaridad con los que sufren la
marginalidad, el abandono o la enfermedad,
este tiempo de Cuaresma nos abre la
posibilidad de comprender más a fondo
sus carencias y anhelos, desde las nuevas
pobrezas que ha causado la pandemia y
sus efectos. En Chile, nuestra campaña
“Cuaresma de Fraternidad” mantiene
su opción prioritaria hacia las familias
inmigrantes, especialmente frágiles
en su vulnerabilidad. Les invitamos
a conocer los esfuerzos que se han
hecho y a sumar nuevos en el sitio
www.cuaresmadefraternidad.cl”, destaca

el Comité Permanente de la CECh.
Reconociendo que este complejo tiempo ha
traído diversos tipos de privaciones a muchos,
también ha revelado a quienes han puesto en
riesgo la salud y la vida propia y ajena. “En estos
tiempos de austeridad que vivimos, el derroche
y el despilfarro no tienen cabida en una sociedad
que busca superar sus desigualdades. Por eso,
la Cuaresma nos da la posibilidad de volver a lo
esencial de nuestra vida de creyentes, poniendo
a Cristo en el centro”, agregando “¡Necesitamos
renovarnos en actitudes esperanzadoras! (…) Dar
esperanza es tan sencillo como ser “una persona
amable, que deja a un lado sus ansiedades y
urgencias para prestar atención, para regalar una
sonrisa, para decir una palabra que estimule, para
posibilitar un espacio de escucha en medio de
tanta indiferencia” (Fratelli tutti, 224).
La posibilidad de acceder a una de las vacunas
en contra del COVID-19 se señala como una
ventana de esperanza para iniciar el proceso de
superación de esta grave pandemia, por lo que
se invita “a todos a que de manera responsable
y solidaria concurramos -de acuerdo a los
planes de la autoridad sanitaria- a algún centro
de vacunación para ser inoculados” pues no hay
razones fundadas para sospechar que las vacunas
sean dañinas ni para que su uso pueda ser objeto
de un reproche moral.
Finalmente, los obispos recuerdan que iniciamos
un año de importantes decisiones para la vida
del país “en las cuales cada compatriota debe ser
protagonista” llamando a participar activamente, y
a estar informados de qué se trata cada elección,
de los proyectos y programas de los candidatos
y candidatas. “Así como Cuaresma es un camino
para creer y ser testigos de un tiempo nuevo,
ayudemos con nuestras actitudes personales,
familiares y cívicas a que las generaciones jóvenes
sigan creyendo en Chile y en los valores humanos y
cristianos que a lo largo de la historia han inspirado
a nuestra sociedad”, añadiendo que contemplando
los valores que el Papa Francisco invita a reconocer
este año en san José, reconsideremos “en nuestra
memoria comunitaria y personal, la fe que viene
de Cristo vivo, la esperanza animada por el soplo
del Espíritu y el amor, cuya fuente inagotable es
el corazón misericordioso del Padre”.
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Discurso del Papa al Cuerpo Diplomático

l 8 de febrero, Francisco se
reunió con los embajadores
de los diversos países que
tienen sede en el Vaticano,
en un encuentro que
tradicionalmente se realiza antes de
Navidad y que este año se tuvo que
postergar a causa de la pandemia. En
su discurso, el Papa dio una mirada a la
situación de la humanidad, señalando
que el año que acaba de terminar ha mostrado las diversas
crisis que vive la humanidad y que se han profundizado
con la pandemia. Son crisis interrelacionadas, que nos
muestran “el rostro de un mundo enfermo, no sólo
por el virus, sino también en el medio ambiente, en
los procesos económicos y políticos, y aún más en las
relaciones humanas”. Pero, como toda crisis, también son
una oportunidad para construir un mundo más justo y
humano. Como lo ha señalado reiteradamente el Papa,
la pandemia nos pone ante una elección: “continuar por
el camino que hemos seguido hasta ahora o emprender
una nueva vía”.

CINCO CRISIS DEL MUNDO
ACTUAL

Las cinco crisis a las que se refirió el Papa son:
Crisis sanitaria. Es la crisis más visible de la pandemia,
que nos ha puesto ante dos dimensiones ineludibles de
la existencia humana: la enfermedad y la muerte. Pero,
a la vez, nos recuerda el valor de la vida, de cada vida
humana y de su dignidad. Valor que, lamentablemente,
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es puesto en entredicho hoy por diversas legislaciones
en todo el mundo, que se distancian cada vez más
frecuentemente del deber de proteger la vida humana
en todas sus etapas, señala Francisco.
También recuerda el Papa el derecho al cuidado que
tiene todo ser humano, llamando a acoger y ayudar
especialmente a los pobres, los enfermos y los marginados,
procurando el acceso universal a la atención sanitaria
básica. “No puede ser la lógica del lucro la que guíe un
sector tan delicado como el de la asistencia y los cuidados
sanitarios”, advierte el Pontífice.
En esta misma línea, insiste Francisco en que las
vacunas contra el coronavirus han de beneficiar a toda
la humanidad, asegurando una distribución equitativa y
teniendo en cuenta las necesidades de las poblaciones
menos favorecidas.
Crisis ambiental. Es la crisis que afecta a nuestro planeta
tierra, causada por la explotación indiscriminada de los
recursos naturales. Es la crisis ocasionada por el cambio
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climático, con sus efectos directos tales como los
fenómenos metereológicos extremos (inundaciones,
sequía), así como sus efectos indirectos (desnutrición,
enfermedades respiratorias, inseguridad alimentaria…
que afectan a vastos sectores de la población). Es una
crisis compleja y permanente, que requiere soluciones
compartidas a largo plazo y la colaboración internacional
en el cuidado de nuestra casa común. Para el Papa “este
es el momento de actuar, pues estamos ya advirtiendo
los efectos de una prolongada inacción”.

ciudad y nación, lo que exige superar los personalismos
y respetar el estado de derecho. Por supuesto que las
opiniones diferentes no son una amenaza para el poder
y la seguridad de los Estados, señala el Papa, sino que
están llamadas a confrontándose honestamente, lo que
enriquece el diálogo y permite encontrar soluciones más
adecuadas a los problemas que se han de afrontar. Para
Francisco, mantener vivas las realidades democráticas
en todos los Estados, pequeños o grandes, es un desafío
fundamental de este momento histórico.

Crisis económica y social. Es consecuencia de la
pandemia, que ha obligado al desaceleramiento de la
actividad productiva, con graves repercusiones sobre el
empleo y la vida de las familias, sobre todo de los más
débiles. Pero es también la evidencia -manifestada por
la pandemia- de una economía enferma, que pierde de
vista el valor social de la actividad económica y se basa,
a menudo, en la explotación y el descarte tanto de las
personas como de los recursos naturales. Por eso, este
tiempo es una oportunidad para replantear la relación
entre la persona y la economía, suscitando una “nueva
revolución copernicana” que ponga la economía al servicio
del hombre y no al revés. Asimismo, es una oportunidad
para suscitar iniciativas conjuntas y compartidas, incluso
a nivel internacional.

Esta crisis de la política se vive también a nivel internacional,
manifestándose en las limitaciones e ineficacias del
sistema multilateral. Por eso se hace necesario llevar
adelante reformas orgánicas para que las organizaciones
internacionales recuperen su vocación esencial de servir
a la familia humana.

El Papa señala diferentes consecuencias sociales de la
pandemia y de una economía enferma: el trabajo ilegal
o forzadode tantos, incluso llegando a la prostitución y
actividades delictivas como la trata de personas; las crisis
humanitarias que tienen a vastos sectores de la población
viviendo en condiciones precarias; el crecimiento del
flujo migratorio y el aumento dramático de refugiados,
entre otros. Ante estas situaciones, Francisco hace un
llamado a buscar medidas más eficaces y nuevas formas
de colaboración:combatir la usura y la corrupción que
aflige a tantas naciones; relajar las sanciones económicas
a algunos países para favorecer el flujo de ayudas
humanitarias; condonar o al menos reducir la deuda que
recae en países más pobres; erradicar las causas que
obligan a emigrar y apoyar a los países de primera acogida
de los inmigrantes, que se hacen cargo de la obligación
moral de salvar vidas humanas; renovar el compromiso
con la protección de desplazados obligados a huir por
persecución y diversas violencias.
Crisis de la política. Es la crisis que está en la raíz de las
otras crisis y que se ha evidenciado dramáticamente en la
pandemia, según el Papa. Consiste en el crecimiento de
las contraposiciones políticas y la dificultad para encontrar
soluciones comunes y compartidas a los problemas.
Por eso es un desafío ineludible perseguir un camino
de diálogo inclusivo, pacífico, constructivo y respetuoso
entre todos los miembros de la sociedad civil en cada

Crisis de las relaciones humanas.Es tal vez la crisis
más grave, señala Francisco, y es expresión de una
crisis antropológica general, que concierne a la misma
concepción de la persona humana y su dignidad
trascendente.
Francisco se refiere a tres ámbitos que han sido
especialmente afectados por las restricciones de la
pandemia: la educación, la familia y la vida de las
comunidades de fe. En lo educativo, a pesar de las respuestas
a través de plataformas educativas informatizadas, muchos
niños y jóvenes se han quedado atrás en el proceso
natural de desarrollo pedagógico, por la disparidad en las
oportunidades educativas y tecnológicas. En la familia,
ha habido más tiempo para estar juntos y redescubrir
las relaciones más queridas, pero también algunas
convivencias han degenerado en violencia doméstica. En
la vida de las comunidades de fe, aunque se ha buscado
ser responsables y ayudar a proteger vidas humanas de
la difusión del virus, ello no puede significar considerar
como secundaria la dimensión espiritual y moral de las
personas. Por eso el Papa insiste en renovar el compromiso
educativo, el apoyo a la misión que tiene la familia y
promover el derecho a la libertad religiosa como un
derecho humano fundamental. “La crisis de las relaciones
humanas y, consecuentemente, las otras crisis que he
mencionado no se pueden vencer si no se salvaguarda la
dignidad trascendente de toda persona humana, creada
a imagen y semejanza de Dios”, señala Francisco.
El Papa concluyó su mensaje a los embajadores con un
llamado a la fraternidad como camino para convivir en
el mundo actual: “La fraternidad es el verdadero remedio
a la pandemia y a muchos males que nos han golpeado.
Fraternidad y esperanza son como medicinas que hoy
el mundo necesita, junto con las vacunas”.
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COMENTARIO
BÍBLICO
Por padre Raúl Manríquez
DOMINGO 7 DE MARZO – 3° DE CUARESMA.
Juan 2, 13-25.
UN TEMPLO NUEVO.
Los cuatro evangelistas recuerdan el gesto provocativo
de Jesús expulsando del templo a “vendedores” de
animales y “cambistas” de dinero. No puede ver la
casa de su Padre llena de gentes que se aprovechan
del culto, buscando su propio interés material.
Juan, el último evangelista, añade un diálogo de
Jesús con los judíos en el que afirma de manera
solemne: “Destruyan este templo y en tres días lo
reconstruiré” explicando que “Jesús hablaba del
templo de su cuerpo”. Anunciaba una nueva y
misteriosa realidad que debía marcar para siempre
la relación de los cristianos con Dios.
Jesús, “destruido” por las autoridades religiosas,
pero “resucitado” por el Padre, es el “nuevo templo”
donde habita Dios, el lugar donde Dios se manifiesta,
el único centro de oración, el verdadero templo
para ponernos en contacto con Dios…Para los
dirigentes religiosos del pueblo judío no fue fácil
comprender las palabras de Jesús. Inauguraba un
tiempo nuevo en las relaciones del hombre con Dios.
Para encontrarse con Dios será necesario acercarse
a Jesús, entrar en su proyecto, seguir sus pasos,
vivir con su espíritu. El mismo lo anunciaría así:
los verdaderos adoradores son aquellos que viven
ante Dios “en espíritu y en verdad”. La verdadera
adoración consiste en vivir con el “Espíritu” de
Jesús en la “Verdad” del Evangelio. Las puertas de
este nuevo templo están abiertas a todos. Nadie
está excluido. El Dios que habita en Jesús es de
todos y para todos. Los únicos preferidos son los
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necesitados de amor y de vida… Necesitamos iglesias
y templos para celebrar a Jesús como Señor, pero
El es nuestro verdadero templo.
Pregunta para la reflexión:
¿Es Jesús, el nuevo Templo, el camino para
encontrarme con Dios? ¿Mi vida de fe consiste
en seguir sus pasos y entrar en su proyecto, o es
algo muy distinto?
DOMINGO 14 DE MARZO - 4º DE CUARESMA.
Juan, 3, 14 -21LAS DIMENSIONES DEL AMOR DE DIOS.
Nicodemo, hombre importante entre los dirigentes
religiosos judíos, había oído hablar de Jesús y de
los maravillosos signos que realizaba en medio del
pueblo. Y estaba admirado por ello. Era un hombre
que buscaba sinceramente la verdad, pero cuidaba
su propio prestigio ante los grupos religiosos.
Por eso, buscó la oportunidad de conversar con
Jesús, pero “de noche”, para evitar toda suspicacia
acerca de su persona. Jesús lo recibió y entabló un
diálogo con él. Nicodemo comienza por reconocer
que Jesús viene de parte de Dios por los signos
que realiza. Pero, Jesús lo va introduciendo en un
misterio más hondo, absolutamente insospechado
para este hombre inquieto por conocer la verdad.
De pronto, le dice: “Tanto amó Dios al mundo que
entregó a su Hijo único”. Hay en las palabras
de Jesús afirmaciones esenciales de la fe
cristiana. Dios ama al mundo, a este
mundo nuestro, lleno de conflictos y
contradicciones, “capaz de lo mejor
y de lo peor”. El mundo no camina
a la deriva. Dios lo envuelve
con su amor ilimitado. Tanto
que le ha dado a su propio
Hijo. Jesús es el “regalo” que
Dios ha hecho al mundo,
no sólo a los cristianos.
En Jesús, en sus gestos,
en su mensaje, en todas
sus acciones, podemos
descubrir la cercanía de
Dios a todo ser humano….
Y Dios hace al mundo ese
gran regalo “no para juzgar
al mundo, sino para que el
mundo se salve por él”.

todos los hombres”, lo afirma el Vaticano II. Nada
hay más importante… Si las personas se sienten
condenadas por Dios, no les estamos transmitiendo
el mensaje de Jesús.
Para acoger esta novedad “hay que nacer de
nuevo”,acogiendo el Espíritu que viene de Dios y lo
comunica Jesús resucitado…Nicodemo cambiará su
vida. Aparecerá de nuevo en el Evangelio defendiendo
a Jesús ante el tribunal de los judíos, ya sin miedo.
Y, al final, haciéndose cargo del cuerpo de Jesús
desclavado de la cruz para darle digna sepultura.
Pregunta para la Reflexión:
¿Creo que Dios ama a este mundo concreto en el
que vivimos? ¿Qué puede significar para nosotros
este amor?
DOMINGO 21 DE MARZO - 5º DE CUARESMA.
Juan, 12, 20-33.
ATRAÍDOS POR JESÚS.
Un grupo de “griegos”, probablemente paganos,se
acercan a los discípulos de Jesús con una petición
muy especial: “Queremos ver a Jesús”. No es
curiosidad. Es un deseo profundo de conocer el
misterio que se encierra en aquel hombre de Dios.
Los discípulos
intervienen
y se lo

La razón de ser de la Iglesia es
vivir y proclamar este amor. “Es
enviada por Cristo a manifestar
y comunicar el amor de Dios a
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comunican a Jesús. El responde con una declaración
que resume el sentido profundo de su vida. “Ha
llegado
la hora. Cuando yo sea elevado sobre la tierra,
atraeré a todos hacia mí”. Cuando Jesús aparezca
crucificado sobre el Gólgota, todos podrán conocer
el amor insondable de Dios, se darán cuenta de que
Dios es amor y sólo amor para todo ser humano.
Su entrega es absoluta para el bien y la salvación
de todos. Para explicar la fuerza que se encierra
en su muerte en la cruz, Jesús emplea una imagen
sencilla que todos podrán entender: “Si el grano de
trigo no cae en la tierra y muere, queda infecundo;
pero si muere da mucho fruto”. Si el grano muere,
germina y hace brotar la vida, pero si se encierra en
su pequeña envoltura y guarda para sí su energía
vital, permanecerá estéril. Es una idea repetida
por Jesús en diversas ocasiones: quien se aferra
egoístamente a su vida la echa a perder; quien sabe
entregarla con generosidad genera más vida. Es
fácil comprobarlo. Quien vive exclusivamente para
su bienestar, su dinero, su éxito o su seguridad,
termina viviendo una vida mediocre y estéril. Quien
se arriesga a vivir en actitud abierta y generosa,
difunde vida, irradia alegría, ayuda a vivir. No hay
una manera más apasionante de vivir que hacer
la vida de los demás más humana y llevadera.
Es la misión de Jesús vivida hasta el extremo. Es
su estilo, toda su forma de vida. Y el camino y
la misión que señala a quienes creen en él y lo
siguen: los llama a colaborar en su tarea, a vivir
sólo para su proyecto, a seguir sus pasos. Esto es
ser cristiano. Quien comparte la vida y el destino
de Jesús, comparte su glorificación: “donde esté
yo, allí estará mi servidor”.
Pregunta para la Reflexión:
¿Cómo estoy viviendo en mi vida esta palabra de
Jesús, de ser grano de trigo que cae en tierra,
muere y da fruto? ¿Qué paso podría dar en esta
cuaresma, en camino hacia la pascua?
DOMINGO 28 DE MARZO
Mc. 11, 1-10 y Mc. 14,1 – 15,47.
DOMINGO DE RAMOS DE LA PASIÓN DEL SEÑOR.
La Iglesia católica celebra hoy el Domingo de
Ramos, que recuerda la entrada mesiánica de
Jesús en Jerusalén y da inicio a la Semana Santa.
El Evangelio de este domingo se puede decir que
es doble. Al comienzo de la Misa, en el atrio del
templo, se lee el texto de la entrada de Jesús
en Jerusalén, acompañado de una multitud que
lo aclama; durante la liturgia de la Palabra se
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proclama la lectura de la Pasión. Después que los
discípulos han sido ya introducidos en el misterio
del mesianismo sufriente del Maestro y después que
éste ha culminado su actuación y su enseñanza
en la ciudad santa, llegan los momentos decisivos.
Son los de su pasión, muerte y resurrección. El
evangelista da amplio espacio a la narración de estos
acontecimientos que se suceden con toda rapidez
en el transcurso de escasos días para mostrar la
verdadera identidad de Jesús. Durante el camino
hacia la Pascua quedará en evidencia la total y
libre entrega de Jesús para cumplir con absoluta
fidelidad el designio del Padre para la salvación de
todos. Ha venido para eso y cumplirá su misión sin
vacilaciones ante las dramáticas situaciones que
deberá enfrentar. Quedarán, por otra parte, en
evidencia las limitaciones y miserias humanas, el
pecado de los hombres, como la injusticia, la traición,
la infidelidad, la cobardía, la falta de solidaridad de
los suyos, ya que lo dejarán solo en sus horas más
críticas.Serán temas recurrentes en las reflexiones
y celebraciones litúrgicas de la Semana Santa que
comienza. La cruz será el símbolo central del amor
más grande expresado por alguien a favor de su
prójimo y avalado irrefutablemente por el hecho de
la Resurrección de Jesús. Es el camino que Jesús
ha señalado para quienes creen en él y lo siguen
con fidelidad y cuyo compromiso ha sido sellado
por el bautismo.
Pregunta para la Reflexión:
¿Qué despierta hoy en mí leer y contemplar el
relato de la pasión? ¿Qué me dice Dios en Jesús
y su cruz?

ENTREVISTA

Javiera Cerda, directora SJM Arica

“Es importante trabajar por la
dignidad del migrante”
La Cuaresma de Fraternidad 2021 está, como otros años, dedicada a las personas
que han debido dejar su país de origen en busca de una mejor calidad de vida.

L

a situación migratoria es un tema que Chile debe abordar,
qué duda cabe. La Cuaresma de Fraternidad este año
especial también está haciendo lo propio a través de la
campaña de la alcancía digital y son varias las instituciones
que no han querido quedar al
margen de la crisis humanitaria que se
está viviendo en distintos rincones de
Latinoamérica, de la que Chile no ha
quedado exenta.
La directora del Servicio Jesuita a
Migrantes de Arica, explicó a Nuestro
Camino, los alcances de esta crisis a la
que estamos llamados como cristianos.
Javiera ¿cuál es la situación de la crisis
migratoria en el país?
Los movimientos migratorios en Chile
han aumentado considerablemente en
la última década. Viene proveniente
de países latinoamericanos y
centroamericanos como de Haití y
República Dominicana. Un factor que
también hizo aumentar el movimiento
migratorio forzado fue la crisis sanitaria
que estamos viviendo.
Entonces la pandemia fue un factor
Sí, es un factor importante para las
personas que tanto han llegado a Chile
como de aquellos que han decidido
regresar a sus países de origen. En el
norte, tuvimos una crisis de personas
que querían regresar a Perú apenas se
cerraron las fronteras. Tuvimos que desarrollar un trabajo con el
Consulado y Gobernación local para coordinar la salida de estas
personas y también se produjo esta migración de vuelta. Tuvimos la
oportunidad de viajar a Colchane y fuimos testigos de la migración
entrante, pero también de personas y familias que también deseaban
salir de Chile.
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En términos de legislación ¿Chile avanza o
retrocede en esta materia?
Respecto a la Ley de Migraciones, actualmente rige
una muy antigua. Hay un proyecto de ley en marcha
que está punto de salir. Tiene sus pro y contras,
pero da buenas luces respecto de la actualización
de la legislación que vela por el tema de migración.
Hemos estado haciendo un seguimiento de los
nuevos procesos para regulación migratoria, las
visas nuevas, los procesos de regularización de
las personas que vienen recién entrando, entre
otras materias.
El migrante ilegal, ¿tiene algún derecho?
Las personas que ingresan por pasos no habilitados,
están en situación irregular. Las personas que
tienen garantizados derechos fundamentales solo
son niños y adolescentes. Cuando alguien está en
situación irregular en el país, no tiene acceso al
sistema de protección social chileno. Esto genera
una vulneración mayor respecto del que ingresa
a Chile por turismo, por una visa temporal o que
ya está en Chile por una permanencia definitiva.
Esas son las problemáticas que trae la migración
irregular. La legislación dice que cuando alguien
entra por paso no habilitado, la sanción de esta

22

acción es la expulsión. Pero, además, esto tiene un
plazo para que la persona apele a esa expulsión.
Garantizar el acceso a la protección social es
complejo, sobre todo si esta persona quiere trabajar.
En el caso de Colchane y la expulsión de las
personas por parte del Estado ¿ellos alcanzaron
a apelar a esta orden?
No. Algunos alcanzaron a realizar una autodenuncia
con el fin de apelar a que no fueran expulsados.
Esto fue un proceso muy rápido. Nosotros
presentamos algunos recursos, pero estos no
alcanzaron a llegar a tiempo porque el vuelo salió
muy temprano.
¿Qué les generó a ustedes como SJM esta
expulsión en particular?
Es complejo y triste porque no hubo debido
proceso. Eso lo consideramos grave. Nos pilló
muy de sorpresa, aun cuando presentamos el
recurso en tiempo récord.
¿Cuál es el escenario ideal para hacerle frente
a esta crisis migratoria?
Hay que reconocer que lo que sucedió en la Región
de Tarapacá es una crisis humanitaria que hay que
tratar como tal. La respuesta es en conjunto con
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los otros países del Cono Sur. El problema no
solo es de acá, sino también de otros países. Lo
hemos dicho en innumerables ocasiones. Primero
hay que reconocer la crisis como migratoria, pero
también como humanitaria. No solo debemos
tener soluciones de política migratoria, sino
también de un trabajo que responda a la crisis
globalmente.
¿Cuál ha sido el papel de la iglesia católica?
El SJM es una obra de la Compañía de Jesús
que tiene como misión promover y proteger la
dignidad y los derechos de las personas inmigrantes
y refugiadas que llegan al país. Es la mirada y
respuesta que tenemos que tener como iglesia,
proteger la dignidad y los derechos de estas
personas como podamos. Este es un trabajo
multidisciplinario desde el área de educación,
social jurídica. Nosotros en esta región montamos
un comedor con una parroquia jesuita en donde
llegamos a entregar raciones diarias de alimento
a la población en general, con una mirada amplia
que no discrimina a nadie. A través de la iglesia,
abrimos microalbergues para las personas en
tránsito que necesitaban llegar a otras ciudades
para reunirse con sus seres queridos en plena
crisis sanitaria. Esas son las respuestas que el
cristiano debe tener.

¿Por qué creen que hay una parte de chilenos
que no están de acuerdo con la migración, que
aplauden la expulsión de Colchane?
Esta es una opinión personal. Yo creo que es un
desconocimiento a lo nuevo porque, aunque
para las regiones fronterizas es normal ver a
migrantes, para la población general es aún algo
nuevo y es un temor, por eso tenemos esta área
de educación multicultural, que invita a conocer
la inmigración, a saber por qué se generan los
movimientos migratorios desde sus orígenes.
Los que somos creyentes, sabemos que Jesús y
sus padres migraron en muchas oportunidades.
¿Cuál es la invitación que ustedes hacen?
Los invito a profundizar más con la migración, a
conectar con una familia migrante, si saludas a
quien está vendiendo dulces en los semáforos verás
que hay riqueza en esa persona. La invitación es
a perder el miedo. Además, invitamos a que las
personas cooperen en la campaña de Cuaresma
a la población migrante, para apoyar a las familias
que hoy están viviendo la vulneración. Los invito
a ayudar del corazón y lo que permita el bolsillo.
Pero también desde el voluntariado a través de
las distintas parroquias.
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C

on alegría y optimismo
iniciamos este nuevo año
escolar, proponiéndonos
realizar una mejor y más
completa tarea educativa
en nuestra comunidad, que pueda
permitir un desempeño integral en
lo académico y también formativo
en nuestros estudiantes.
Para esto, nuestro establecimiento
esta trabajando desde el 22 de febrero
con los docentes en la organización
y conocimiento de protocolos para el
ingreso presencial diferido en todos
los cursos, y, además, adecuando
salas para clases hibridas como
también en la nueva distribución
de equipos tecnológico de apoyo
(Bam de conectividad y notebooks)
para enfrentar las clases en línea de
manera adecuada y optima.

Colegio
Parroquial
Padre Lorenzo
Mondanelli
Un nuevo año un
nuevo desafío
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Uno de los aspectos importantes de
estructurar son las instancias para
renovación de nuestras energías,
espíritu y fe, y así potenciarnos en
nuestro nuevo convivir en este período que nos
permite augurar un final a esta pandemia. Como
Comunidad, sentimos la necesidad de ayudar
y contener a nuestra comunidad y hacer más
llevadera las vivencias que este período ha traído
a nuestras vidas.
Nuestra parroquia, es nuestra fundadora y anos
regala este apoyo espiritual, renovándose y
transmitiendo en vivo a través de Facebook la Misa
Dominical y las celebraciones especiales como
lo fue el pasado Miércoles de Cenizas que nos
indica el inicio del período cuaresmal.
Invitamos a nuestra comunidad educativa y a nuestra
comuna, a seguir conviviendo respetuosamente en
esta emergencia sanitaria, para avanzar y comenzar
a el camino a nuestra nueva normalidad. (Paola
Cifuentes)

COLEGIOS

L

uego de un verano marcado por, esperamos, la
última cuarentena por COVID-19, y ya recibiendo la
primera dosis de la vacuna para el personal del área
Educación, hemos retomado nuestras funciones
e iniciado un año escolar llenos de optimismo y
ganas de reencontrarnos con nuestras(os)
estudiantes y compañeras(os) de trabajo.

Colegio San Vicente:
Con esperanza
comenzamos un nuevo
año

Durante el verano, un grupo de funcionarios
trabajó arduamente para mejorar la
implementación tecnológica de nuestras
aulas. Es así como se realizaron las
instalaciones de equipos y tecnología
consistente en 30 nuevos notebooks
para usuarios intermedios, uno para
cada sala de clases y para otros espacios
de aprendizaje; cámaras en cada sala;
servicios de internet de conexión dedicada
mediante fibra óptica para las salas de
clases y dependencias como la biblioteca,
laboratorio, comedor y sala de profesores;
y micrófonos inalámbricos para todas(os)
las y los docentes; inversión que asciende
a 40 millones de pesos y que esperamos
sea de gran utilidad tanto para el período
de clases mixtas y luego para que pueda
ser aprovechado en el futuro.
En diciembre, realizamos un trabajo
conjunto con representantes de todos
los estamentos del colegio para elaborar
nuestro Plan de Retorno, el cual ya fue
dado a conocer a los padres y estamos
próximos a implementar cuando recibamos
a nuestros alumnos en clases presenciales.

Una vez iniciado el año escolar, las(os)
docentes tendrán un periodo de
capacitación sobre medidas sanitarias
y nuevas tecnologías, que nos permitirá
recibir a nuestras(os) alumnas(os) muy
preparados. De todas maneras, está
contemplado que el Plan de Retorno
puede ser perfeccionado si es necesario y para ello
esperamos seguir contando con la visión y experiencia de
toda nuestra comunidad escolar. (Jocelyn Jélvez Ortega,
directora Pastoral).
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C

omenzar un ciclo escolar tiene una implicancia
importante en el ritmo de vida familiar y social,
especialmente en este tiempo de Cuaresma.
No es menor la demanda que deriva del
retomar las clases, de volver a la escuela
o colegio… todo debe acomodarse: horarios, útiles,
mochilas… y cuántas cosas que rodean al tradicional
inicio de clases; pero también con la esperanza
puesta en Dios en que este nuevo año escolar será
beneficioso para nuestra comunidad escolar. Es por
esto que el colegio San Agustín de Quirihue, se prepara
para vivir este tiempo de Cuaresma en fraternidad,
es un tiempo de conversión designado por la Iglesia
para prepararnos a celebrar el gran tiempo de Pascua.
Es un tiempo de gracia, no de pena y dolor. Es un
tiempo para reformarnos, transfórmanos cambiar,
para prepararnos para salir de la tumba y abrazar la
Resurrección. Es tiempo de perdón, reconciliación
y penitencia. Es una invitación a cambiar lo que no
está funcionando bien en nuestra vida espiritual, es
tiempo de conversión.
Para ayudarnos a hacer esto la Iglesia nos invita a orar,
para que nuestro espíritu crezca y se transforme; a
hacer penitencia, para reconciliarnos con
Dios y los demás; al ayuno y abstinencia,
para solidarizarnos con los que tienen
menos que nosotros, y la caridad,
compartir lo que tenemos con
los demás nos ayuda a crecer
en amor por Dios y el prójimo.
El esfuerzo que hacemos
durante la cuaresma nos
ayuda a prepararnos para
ser verdaderos hijos de Dios
y a ser mejores testigos
de Jesucristo. Durante
este tiempo, las familias
de nuestro colegio San
Agustín, se disponen a
participar de esta gran
celebración como “IGLESIA
DOMÉSTICA”, ya que ellos son
el pilar fundamental para seguir
afianzando cercanía y lazos con
nuestras familias, especialmente
en este tiempo de crisis.
En este tiempo de cuaresma la Iglesia
nos recuerda insistentemente que el Dios
de Jesús nos llama a la conversión. Nos invita a
tomar en serio nuestra vida. Somos llamados a dar
frutos de amor, de justicia y solidaridad.Dios no nos
olvida si le olvidamos. Nos deja libres, y autónomos.
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Colegio San
Agustín de
Quirihue
Cuaresma en
tiempos de
pandemia
Nos anuncia su sueño de liberación y amor universal.
Tenemos necesidad de conversión. Es urgente.
Finalmente, El Papa Francisco nos
invita a vivir esta Cuaresma
2021, para renovar la fe, la
esperanza y la caridad.
“Vivir una Cuaresma
con esperanza
significa sentir
q u e ,
e n
Jesucristo,
somos testigos
del tiempo
nuevo, en el
que Dios “hace
nuevas todas
las cosas” (cf.
Ap 21,1-6).
Significa recibir
la esperanza de
Cristo que entrega
su vida en la cruz y
que Dios resucita al
tercer día, “dispuestos
siempre para dar explicación
a todo el que nos pida una razón
de nuestra esperanza” (cf. 1 P 3,15)”
“Vivamos este tiempo en Fraternidad, como IGLESIA
DOMÈSTICA”
(Leidis Fuentes Moscote, coordinadora Pastoral)

COLEGIOS
entrega de premios
a los alumnos que
resultaron ganadores de
ambas competencias.
El objetivo de estas
convocatorias era
alcanzar la unión
entre alumnos de la
institución, además
de celebrar el término
del año y relajarse del
trabajo hecho durante
este año escolar.

Entrega de
premios del
Festival de
Talentos y
Torneo de
Juegos en Línea

T

ras la convocatoria realizada en el mes de
diciembre, por el Centro de Estudiantes
del Colegio Bicentenario Padre Alberto
Hurtado, para participar en el Festival
de Talentos Canta y Baila tu Canción
Favorita 2020 y el Torneo en Línea de los Juegos
Rocket League y League of Legends, se realizó la

En el Festival de Talentos
Canta y Baila tu Canción
Favorita 2020 fueron
tres los estudiantes
q u e re c i b i e ro n u n
reconocimiento
por su entusiasmo,
espíritu de participación
y la disposición de
compartir su talento
con la comunidad
estudiantil. Los alumnos
fueron: Sofía Faúndez
de 5° A, Aarón Tapia de 3° B e Isidora Tapia de 8° A.
Por su parte, en el Torneo en Línea de los juegos
Rocket League y League of Legends, los ganadores
fueron 3 equipos conformados por 16 alumnos de
1° medio a IV° medio en el caso del juego League
Of Leyends. Los equipos para el juego Rocket
League fueron 3, conformados por jóvenes de 7°,
III° y IV° medio.
Ceremonia de Reconocimiento por años de
Servicio
En una solemne ceremonia, el pasado 29 de
diciembre se realizó la entrega de reconocimientos
a 26 funcionarios del Colegio Bicentenario Padre
Alberto Hurtado, que han dedicado su vida durante
4, 8 y 12 años al servicio de la educación en este
establecimiento.
Durante la ceremonia efectuada en el casino del
Colegio bajo todas las normas sanitarias pertinentes,
el rector Daniel Almonte Puentes, ofreció unas
palabras de reconocimiento al esfuerzo y dedicación
de todos los trabajadores presentes, de igual manera
que les animó a seguir impulsando el sueño del
Padre Alberto Hurtado de ofrecer una educación
gratuita y de calidad para todos los jóvenes (Diego
Galarza).
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l día 21 de diciembre 21 alumnos de 3° y 4° medio del colegio, recibieron de
las manos del Obispo diocesano Sergio Pérez de Arce el sacramento de la
confirmación. Destacamos que estos alumnos durante el año 2019 tuvieron
catequesis presencial y durante este año. La formación fue de manera virtual a
través de zoom. El grupo durante la eucaristía donde se les impartió el sacramento
mostró una actitud agradecida y de profunda alegría y de un gran compromiso de servicio
a la Iglesia y a su colegio.
Licenciatura
El día 21 de diciembre a las 18:00 horas de manera presencial como colegio dimos la
despedida a nuestros alumnos de 4° medio, quienes estuvieron al cuidado de su profesora
jefe Paulina Figueroa Cuadra. 26 alumnos cumpliendo todos los protocolos sanitarios, con
esta significativa ceremonia dieron por terminada su formación académica y espiritual. La
alumna Catalina Olate Contreras, recibió de manos de nuestra rectora RommySchälchli
Salas el premio espíritu Teresiano, como testimonio público de que en esta alumna se ven
reflejadas todas las virtudes y características propios de un alumno del colegio Teresa de
los Andes.
Retorno a clases
Como colegio nos hemos preparado para el retorno a clases en este 2021 en modalidad
híbrida con una profunda esperanza de que este año nuestro padre Dios nos permitirá
ir volviendo paulatinamente a la normalidad, hacemos votos para que durante este año
podamos recuperar nuestro espacio escolar como un lugar de protección y aprendizaje
para nuestros alumnos. (Wuilmer Palma, coordinador Pastoral).
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Los católicos
y año de elecciones

ste 2021 viviremos, en nuestro país,
un año de elecciones pocas
veces visto. Serán, al menos,
dos de índole nacional, en
abril y en noviembre. En la
primera elegiremos, concejales, alcaldes,
gobernadores y, constituyentes; en la
segunda consejeros regionales, diputados,
senadores y presidente de la República.
En gobernadores y presidente de la
república cabe la posibilidad de segunda
vuelta. Todo en este año.
Como región de Ñuble y, también
como diócesis, tenemos una deuda y
un comportamiento a corregir, la última
vez que fuimos convocados a manifestar
nuestra voluntad en las urnas fuimos una de
las regiones más pobres en participación.
Esto tiene que hacernos pensar como
ciudadanos y, como cristianos.
Cada uno de nosotros vive en un lugar
y se desplaza desde allí para
sus tareas propias; ya sean
familiares, laborales, comerciales,
recreativas, culturales, religiosas
o salud. En esto nos damos
cuenta que compartimos la vida
con otros y tenemos espacios
y actividades comunes. En
palabras del compendio de
doctrina social, la iglesia
considera a “los hombres
y mujeres de nuestro
tiempo, sus compañeros
de viaje” (CDS nº 5), esto
sin importar condición,
nacionalidad, religión o
creencias. Formamos parte
de una misma sociedad. Esta
realidad en pequeño se va
configurando en los grupos
básicos que participamos,
pueden ser los vecinos, los centros
de apoderados, los grupos de trabajo,

incluso algunos más formales como cooperativas,
sindicatos o comités para objetivos específicos.
En esa realidad se mezclan nuestras necesidades
materiales y espirituales y para obtenerlas siempre
hay que respetar alguna ley o reglamento, existe
alguna regulación. Logramos satisfacer nuestras
necesidades cuando todos,en esos parámetros,
buscamos el bien común. Así nos hacemos
responsables de la sociedad y del entorno. Nuestra
participación social es signo de responsabilidad.
Pero, además, somos cristianos y eso no es
indiferente. Es aquí donde hay una mayor
responsabilidad y también una mayor luz para la
convivencia ciudadana, como dice el Papa Francisco
“Todos los cristianos, también los Pastores, están
llamados a preocuparse por la construcción
de un mundo mejor. De eso se trata, porque el
pensamiento social de la Iglesia es ante todo
positivo y propositivo”. (E.G. 183) Los cristianos
somos semillas de un mundo nuevo y mejor, por
ello tenemos que fecundar la sociedad con los
valores que aprendemos de Jesús.
Es claro que la participación se da de
muchas maneras y tiene que ser una
actitud permanente. También es
claro que, en el momento de votar
nos encontramos ante un hito
solemne de la participación,
no es una obligación que
dé lo mismo cumplir
o no. Podemos tener
opiniones y visiones
diferentes, pero no
podemos restarnos de
participar. Tenemos
la oportunidad de
ofrecer nuestra visión
de cristianos en
muchos ámbitos de
la vida social, incluso
constitucional. No
dejemos de hacerlo.
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