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EDITORIAL

Las llagas de Cristo
están penetradas de luz

H

emos celebrado la Pascua. La alegría de la
resurrección, que nos sigue acompañando
todo el tiempo pascual, nos llena de
esperanza y de consuelo. Lo hace en
un tiempo especialmente duro para la
humanidad y para la Iglesia, porque la pandemia prosigue
e intensifica nuestra incertidumbre y cansancio. No solo
por la enfermedad y la muerte, sino también por sus
secuelas en la economía, la educación, la vida familiar,
la salud mental y tantos otros ámbitos. Consecuencias
que también se hacen sentir en nuestra vida de iglesia,
porque nos falta el encuentro presencial y nos vemos
impedidos a enfrentar desafíos importantes que tenemos.
Como decía en la homilía de la vigilia pascual, nuestro
presente parece tener más pasión que resurrección.
Sin embargo, las llagas de Cristo, que en el Resucitado
no desaparecen, están penetradas de luz, han sido
transfiguradas por el triunfo de la Resurrección. Así es
nuestra realidad: en medio de las llagas y heridas de tantos
hermanos y de nuestra historia, hay también realidades
transfiguradas, traspasadas de amor, de compromiso, de
servicio, de lucha por la justicia y la paz. Es el bien que
hacen tantos hermanos y es el amor de Dios en el cual
vivimos, somos y existimos. Por eso, no desesperamos.
¡Muerte, has sido vencida, ya no nos puedes dominar
para siempre!
Les invito a vivir con esta certeza interior: Jesucristo
vive, y puede llenar de luz cada momento y situación
de nuestra existencia. Nunca estamos solos. Desde la
Resurrección de Jesús, la vida y el bien dan vueltas por
el mundo, luchando contra tantas realidades cruzadas
por el odio, la injusticia y el mal. Y la última palabra para
el ser humano es siempre es una palabra de Vida, porque
el mismo Dios está comprometido con nuestra causa
y destino. Por eso, con San Pablo podemos decir que
“estamos atribulados por todas partes, pero no abatidos;
perplejos, pero no desesperados; perseguidos, pero no
abandonados; derribados, pero no aniquilados. Siempre y a
todas partes, llevamos en nuestro cuerpo los sufrimientos
de la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús

Sergio Pérez de Arce Arriagada
Obispo de Chillán

se manifieste en nuestro cuerpo” (2 Co 4, 8-10)
Lo que tenemos que buscar, entonces, es que la vida de
Jesús se manifieste en nosotros y a través de nosotros. Por
eso hay que seguir buscando las formas de compartir en
comunidad, fortalecer nuestra fe y estar cerca de los que
sufren. La prioridad en estos días es, sin duda, cuidarnos

EN MEDIO DE LAS LLAGAS Y HERIDAS DE
TANTOS HERMANOS Y DE NUESTRA HISTORIA,
HAY TAMBIÉN REALIDADES TRANSFIGURADAS,
TRASPASADAS DE AMOR, DE COMPROMISO,
DE SERVICIO, DE LUCHA POR LA JUSTICIA
Y LA PAZ.
unos a otros y disminuir los desplazamientos, pero hay que
perseverar en el uso de los medios telemáticos y en los
encuentros posibles sujetos a las normas sanitarias, para
alimentar nuestra comunión y proseguir nuestra misión.
En el escenario de agravamiento de la pandemia, hay
que estar atentos a las exigencias de solidaridad que la
situación plantea. Es verdad que hoy hay más ayudas
estatales que a mitad del año pasado, pero siempre hay
personas y grupos que pueden quedar desprotegidos.
Por eso miremos a nuestro alrededor si hay familias
necesitadas, personas solas, ancianos, enfermos que
han sufrido el covid-19 y han quedado con secuelas de
diverso tipo, y mantengamos activas las iniciativas de
ayuda fraterna y de apoyo que estén a nuestro alcance.
Estar cerca de los que sufren siempre es un llamado que
el Señor nos hace y tiene que ser una seña de identidad
de nuestra misión.
Vivamos la Pascua. Tenemos un hermoso tiempo por
delante, a pesar de las oscuridades que nos acompañan.
Cristo Resucitado está con nosotros, todos los días hasta
el fin de la historia.
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CRISTO, UN CAMINO DE VIDA PARA LA
HUMANIDAD
Mensaje del Obispo de Chillán en Semana
Santa 2021

A los hermanos en la fe y a la comunidad de Ñuble
en general:
En estos días de semana santa quisiera hacer dos
invitaciones.
La primera invitación es mirar a Jesús como camino de
vida para cada uno y para edificar la sociedad.
Vivimos por segundo año consecutivo una semana
santa en pandemia, esta vez más dolorosa, no solo
por el alto número actual de contagiados, sino por el
cansancio acumulado, los miles de hermanos fallecidos
y las desastrosas consecuencias de la pandemia para
las familias, la educación, la economía y tantos otros
ámbitos.Por otra parte, vivimos en Chile un proceso
político inédito por la futura redacción de una nueva
Constitución, que puede ser un signo de esperanza, pero
que no esconde los graves problemas que tenemos en
nuestra convivencia, como la desigualdad, las diversas
expresiones de violencia, la delincuencia y el narcotráfico,
la agresividad política y social, la persistencia de abusos
y pobrezas, entre otros.
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la muerte y abriendo nuestra vida a una esperanza
trascendente. Cristo nos vuelve a decir que la muerte
y el odio no son la última palabra para el ser humano,
sino la Vida. Pero también nos rescata invitándonos a
forjar hoy en nuestra historia un proyecto de comunión,
justicia y fraternidad. Un proyecto donde el otro no es
un enemigo ante el cual me tengo que imponer por
la fuerza o la descalificación, sino un hermano con el
cual dialogar y encontrarme en el respeto y el apoyo
mutuo. Un proyecto donde el más frágil, el pobre, el
anciano, el discapacitado… no es alguien a descartar,
sino una persona a quien respetar, amparar y promover
en su dignidad.Que en este momento de la humanidad,
en que se hace tan evidente nuestra vulnerabilidad y
el daño que nos hacemos unos a otros, volvamos la
mirada a Dios, pues su amor y su Palabra son una fuente
de esperanza y una luz para nuestras vidas.
La segunda invitación, especialmente para los creyentes,
es a vivir estos días como una ocasión especial para
cultivar la espiritualidad y la práctica de la fe, especialmente
de manera personal y en familia.
Las habituales celebraciones litúrgicas y devocionesno
podrán ser vividas presencialmente por la mayoría,
debido a las restricciones sanitarias, por lo que les
sugiero unirse a ellas a través de las vías telemáticas. Pero,
sobre todo,les invito a buscar espacios de interioridad
y reflexión, no para encerrarnos egoístamente solo
en los propios intereses, sino para aprender de Cristo
a dar la vida en el amor.Los signos propios de estos
días pueden ayudar: contemplar y orar ante la cruz,
leer la Palabra, encender un cirio, partir y compartir un
pan, hacer gestos concretos de servicio, orar por los
necesitados. Y no olvidar de recordar y renovar nuestro
bautismo, por el cual fuimos sepultados en la muerte
de Cristo para resucitar con él a una vida nueva.

Ante esto, tenemos que mirar la realidad y no esconder
la cabeza. Es la presencia entre nosotros de la muerte,
de nuestra vulnerabilidad humana, de egoísmos y
pecados, tanto personales como sociales. Pero, por lo
mismo, es la ocasión de mirar con urgencia a Cristo y
su proyecto de amor para la humanidad.

Vivamos esta semana, finalmente, muy unidos al
dolor de los hermanos enfermos y de aquellos que
han perdido un ser querido a causa del covid-19, así
como también a la entrega que aquellos que siguen
sirviendo en hospitales y en otros servicios públicos,
para bien de todos.
Con afecto sincero,

Semana Santa nos vuelve a decir que Cristo es nuestro
Salvador y que él nos quiere rescatar. Lo hace venciendo

Sergio Pérez de Arce Arriagada
Obispo de Chillán

VIDA DIOCESANA
Diócesis de Chillán.

Foro panel:
Diálogo social,
proceso
constituyente y
participación

La Diócesis de Chillán quiso contribuir
al debate a través de esta actividad
transmitida para toda la región a través
de redes sociales.

E

ste 24 de marzo pasado, la Diócesis de
Chillán realizó el foro panel denominado
“Diálogo social, proceso constituyente y
participación” con el fin de contribuir al
debate generado en los procesos políticos
que Chile vivirá este 2021.
Para ello se contó con la presencia del abogado
Jorge Sandoval, de la experta en marketing Paulina
Pinchart y del sacerdote y psicólogo José Luis
Ysern. Moderó la instancia Guillermo Stevens y la
transmisión se realizó conjuntamente con Radio
El Sembrador de Chillán y las redes sociales de la

En la cita, el abogado Jorge
Sandoval explicó los alcances
de la actual Constitución
y por qué es necesario un
cambio en la Carta Magna.
“Una Constitución es la norma
s u p e r i o r q u e o rg a n i z a y
estructura el poder del Estado
y lo limita para garantizar
el deber y derechos de las
personas. Estos límites no
pueden traspasar los derechos
constitucionales. Es lo mismo
cuando en un hogar, la mamá
establece las reglas de los
horarios para sus niños. Son
las bases que rigen el orden
político y jurídico”, dijo.
Por su parte, Paulina Pinchart explicó el rol de los
partidos políticos en este “rayado de cancha”. “Hubo
un acuerdo en noviembre del 2019 que estableció
el plebiscito para saber si se cambiaba o no la
Constitución. Se dijo que la forma en que van a ser
elegidos los constituyentes sería de acuerdo a lo
que sale en el artículo 130-131 de la Constitución.
Ese artículo nos explica cómo son elegidos los
diputados. Ahí llegamos al sistema D’Hondt, sistema
electoral que privilegia a las listas. Con esto, la
probabilidad de que esa gente de esa lista salga
elegida es mucho mayor a la gente con más votos.
Esto nos lleva a que los partidos hagan coaliciones
para tener listas más robustas”.
El padre José Luis Ysern, asimismo, dijo que “la
responsabilidad cristiana en el proceso constituyente
es importante. Los hechos que se presentan todos
los días en nuestra vida no podemos enfrentarlos.
Un buen cristiano no puede escapar de la realidad
y elevarse a las nubes. Si oramos, debemos hacerlo
comprometidos con la realidad. Hemos visto mucha
violencia verbal, propagandas, inequidades que se
gritaron a los cuatro vientos en las manifestaciones
del 2019 en la Plaza Baquedano… esto se ha
evidenciado más en la pandemia. Todos nos damos
cuenta de las injusticias, y hemos de responder
con lo mejor de nosotros para que eso no suceda.
Para eso es la responsabilidad política porque
necesitamos una sociedad más humana y más
fraterna, comenzando por una Constitución que
responda a esta humanización”.
Puedes revisar el video del foro completo en el
canal YouTube de la Diócesis de Chillán.
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D

urante el mes de marzo, la Vicaría
de Pastoral Juvenil ha retomado
su programa radial “Semilla Joven:
esperanza para los nuevos tiempos”,
el cual se encuentra desarrollando su
6ta temporada al alero de la Radio El Sembrador.
Este año, la planificación del programa está
orientada a abrir el diálogo en respuesta al
contexto que se vaya dando tanto a nivel país
como a nivel de Iglesia, lo anterior ligado a temas
de interés para las personas que nos escuchan
con un estilo juvenil. Debido a la contingencia
sanitaria que enfrentamos, el programa se graba
de manera remota con la plataforma zoom, para
resguardar la integridad de los panelistas, lo que
además permite invitar a diferentes personalidades
de diferentes lugares conectándose desde sus
hogares.
Andrea Carrasco, secretaria ejecutiva de la Vicaría
de Pastoral Juvenil señala “como Vicaría estamos
muy felices de poder llegar hasta este punto,
cuando recién empezamos nadie se imaginó
llegar hasta una sexta temporada. Sin duda vemos
la labor de quienes estuvieron trabajando en
esto desde el principio; ex participantes de la
Pastoral Juvenil como Constanza Arias, Constanza
Maureira, Jordan Venegas, Joaquín Dospital,
Monserrat Contreras, entre otras personas.
Hago mención especial para Mauricio Águila (ex
secretario de la Vicaría) quien cimentó las bases

4
6

Vicaría de
Pastoral Juvenil
y su programa
Semilla Joven
El espacio radial partió este año con todo
gracias al apoyo de Radio El Sembrador
de Chillán.
de este gran proyecto y de muchas cosas más
que hoy trabajamos como Pastoral Juvenil. Sin
duda nuestros agradecimientos van para ellos y
también para el equipo de la Radio El Sembrador
quienes nos han brindado un espacio y nos han
acompañado a través de los años”
“Semilla joven” se transmite cada dos semanas,
los días sábados a las 20.00 horas y se retransmite
los días domingo a las 8.00 horas por la señal de
la radio El Sembrador 104.7.

VIDA DIOCESANA

Caritas: Incendios
forestales, una
realidad que hay
que enfrentar
La Diócesis y Caritas están trabajando
en el proyecto “Prevención de incendios
forestales con enfoque comunitario.

A

fines del año 2017 en San Fabián se
comienza a atender de manera más
directa una problemática social que aqueja
principalmente a comunidades que se
emplazan al poniente de la comuna. La
gran cantidad de plantaciones de monocultivo forestal
y los riesgos que se generan en las comunidades que
habitan la zona de interfaz. Es bajo esta premisa que
se busca apoyo en la Diócesis de Chillán y Caritas
Chile a través del proyecto “Prevención de Incendios
Forestales con enfoque comunitario”, el cual se ejecutó
en primera instancia en 3 comunidades cuidadosamente
seleccionadas en base al potencial de riesgo tanto
de generación como de propagación de incendios
forestales.
El proyecto contempló una duración de 1 año donde

Caritas Chile, por medio de un gestor territorial encargado
de la ejecución del proyecto en terreno, desarrolló
múltiples actividades comunitarias que contribuyeron
a la reducción del índice de incendios forestales, se
invirtieron recursos en necesidades comunitarias
relacionadas con la seguridad y se realizó todo tipo de
gestiones tanto con organismos públicos y privados
relacionados a la Prevención de Incendios Forestales,
todo con el objetivo de mejorar la calidad de vida de
los vecinos.
En el año 2019 se continúa trabajando la temática
con un nuevo proyecto, el cual corresponde a una
continuidad del anteriormente ejecutado, este nuevo
proyecto se llamó Prevención de Incendios Forestales
en zonas de interfaz urbano forestal del centro y sur de
Chile. Contempla inversiones de complemento a las
anteriormente ejecutadas y se incluye una comunidad
nueva que comienza su proceso desde cero, (Comunidad
igualmente afectada por la presencia de monocultivos
forestal y riesgo de generación y propagación de
incendios).
El proyecto de continuidad se llevó a cabo entre mayo
2019 y diciembre 2020 bajo los mismos parámetros del
anterior, se realizaron inversiones complementarias y
se continuó acompañando la gestión comunitaria en
prevención de Incendios con cursos, talleres educativos
y campañas de sensibilización. En el mes de abril 2021
se da comienzo a una nueva etapa de este proyecto
que contempla tres comunidades nuevas y una
temática un poco más amplia, se incorpora la mirada
desde el Cambio climático, sus consecuencias para
las comunidades, efectos, adaptación y mitigación. Se
trabajará fuertemente la agroforestería y la reforestación,
así como también la sensibilización frente a esta temática
de la cual no podemos ser ajenos.
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Parroquia de Quillón realizó
primeras comuniones

C

on gran alegría las comunidades cristianas de las capillas El Sifón y Santa
Teresita de los Andes del sector de las Mercedes, celebraron Primera
Comuniones en pandemia, luego de una larga espera los niños y niñas de
estas comunidades parroquiales recibieron felices la primera comunión,
quienes fueron acompañados por sus familiares más directos y fieles de las
comunidades bajo las medidas sanitarias que proceden para este tipo de encuentros.
En cuanto a las primeras comuniones del grupo que se preparó en la sede parroquial
y que se habían programado para el próximo mes de abril, quedó sujeto a cambio
debido al retroceso de fase de la comuna.
También se ha estado realizando la distribución de las alcancías de cuaresma de
fraternidad por parte de las integrantes del equipo de acción fraterna, sabemos con
los tiempos son complejos más aún que nuestra comuna retrocedió a cuarentena lo
que hace dificultoso la distribución, pero con mucha fe y esperanza se está trabajando
en ello.
De igual manera se hace un llamado a todos los adultos y los jóvenes de 15 años
cumplidos a inscribirse para participar del grupo de confirmación el que Dios mediante
comenzará a reunirse en el mes de mayo ya sea de forma presencial de acuerdo al
aforo permitido. (Lily Valenzuela V. Área de comunicaciones)
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Parroquia San Bernardo de Chillán
Viejo destina instalaciones para
vacunación contra el Covid-19
de los alrededores puedan
recibir su vacuna. Sin duda,
esta inoculación es una
fuente de esperanza para
que de a poco podamos
salir de esta pandemia que
nos ha trastocado la vida”.

La iglesia de la intercomuna se une a la
Parroquia San Vicente de Paul y a San
Pablo.

L

a Parroquia San Bernardo de Chillán Viejo
abrió sus puertas para acoger al vacunatorio
del Cesfam Federico Puga Borne. El personal
de salud ya está en las instalaciones para la
inoculación de la población a la que, por
calendario, le corresponde la vacuna durante esta
y las próximas semanas. Según se informó desde la
Parroquia, los horarios de atención serán de lunes
a viernes de 08.30 a 12.15 horas y de 14.00 a 16.00
horas.
El párroco de San Bernardo, padre Patricio Fuentes
Benavides, señaló que “siempre para nuestra iglesia
será una alegría poder contribuir a estas acciones
facilitando nuestra parroquia para que los vecinos

“Nosotros queremos hacer
una amplia invitación a los
vecinos de la comuna a
que puedan venir a este
espacio de vacunatorio que
hemos habilitado con todo
el cariño y en donde hemos
tomado todas las medidas
de seguridad en conjunto
con los profesionales del
Cesfam Federico Puga”,
precisó el padre Patricio.
La iniciativa se une a otras
como en la Parroquia
San Vicente de Paul y la
Parroquia San Pablo, en
donde también se está desarrollando el proceso
vacunatorio. El párroco Héctor Bravo contó que se
comenzó la primera semana de marzo a inocular a la
población contra el Covid-19 en las instalaciones. Antes,
ese vacunatorio estaba en la Escuela Arturo Merino
Benítez,pero los niños tenían que entrar a clases. El
mismo párroco llamó a la directora del Consultorio
Violeta Parra para ofrecer la parroquia. “Ese mismo
día vinieron para organizarnos. La recepción de la
comunidad ha sido muy positiva, a la gente le ha
parecido bien que la iglesia se abra para estas cosas.
No estamos ocupamos los templos, así es que mejor
que se ocupen para vacunar a la gente. El personal
se mantendría hasta junio en la Parroquia, vacunando
a las personas también contra la influenza, en una
nueva campaña que se dará a conocer dentro de los
próximos días”, agregó asegurando que la vacunación
en la parroquia ha alcanzado hasta el momento a las
200 personas como promedio diario.
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Parroquia de Pinto:
Formación permanente
por todo abril
La Parroquia Nuestra Señora del Tránsito
dedicará jornadas alasdistintas vocacionescomo
el matrimonio, el sacerdocio, la Biblia y las Vida
Religiosa.
Cada año la Iglesia nos invita el IV
domingo de pascua a orar por las
vocaciones, y lo hace con motivo
de la figura de Jesús como Buen
Pastor. Aquel Pastor que busca y
encuentra a la oveja descarriada
y la carga con más amor sobre
sus hombros, invitándola a estar y seguir sus pasos.

Celebración
de San José en Pemuco
En la Plaza de Pemuco, la Parroquia San José celebró
su fiesta patronal. Durante el día hubo cuatro misas,
con diferentes grupos de participantes, incluyendo
familias que rezaron por sus difuntos, autoridades, y
fieles de algunas comunidades del campo. Sacerdotes
del Decanato ofrecieron en algunos momentos el
sacramento de la reconciliación. La cuarta misa, a
las 19.00, fue presidida por el obispo Sergio Pérez de
Arce, quien a la luz de la Carta Patris Corde, del Papa
Francisco con ocasión del Año de san José, destacó
algunos rasgos del esposo de la Virgen. El P. Sergio
recordó que Dios puede actuar incluso a través de
nuestra fragilidad y vulnerabilidad, y que José nos muestra
que con confianza en Dios, se pueden enfrentar las
dificultades y adversidades con empuje y creatividad.

10
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Sabemos que todos tenemos una vocación, que hemos
sido llamados por Dios a ser sus hijos y a gozar de su vida
para siempre. Y en esa vocación universal, cada uno ha de
descubrir el plan de Dios que quiere hacerle feliz, su propia
vocación en la que dar la vida al servicio de otros.
Entre todas ellas, en este día se pide en especial a Dios
por las vocaciones hacia la vida de consagración más
específicas (sacerdocio, diaconado permanente y vida
religiosa consagrada).
Para conocer y profundizar más en esta vivencia de diferentes
formas de vidas que se consagran a Dios y al servicio de
la Iglesia es que, durante este mes de abril, dedicaremos
la Formación a esta temática al igual que como lo hemos
estado realizando, es decir, desde la modalidad de videos con
diferentes expositores.
En este contexto, los temas que abordaremos serán: Video
introducción y la temática: “Dios llama a un pueblo”, que
será expuesto por el párroco el Pbro. Luis Concha Alarcón.
Las semanas siguientes abordaremos: “La vocación en la
biblia”, considerado los libros de Rut y Jeremías. “La vocación
Sacerdotal”, “Vocación al matrimonio”, y finalmente: “La
Vocación Vida religiosa”.
Todas estas temáticas estarán inspiradas por y bajo el lema:
“Maestro, ¿dónde vives? Vengan y lo verán”. Les invitamos
como cada mes, a vivir esta formación desde el amor, el
encuentro con el Señor, y como fuente de crecimiento
formativo y espiritual que como creyentes estamos llamados a
vivir y fortalecer de este modo nuestro compromiso cristiano,
y que también nos ilumine para encontrar o reencantarnos
de la Vocación a la cual hemos sido llamados.

IGLESIA UNIVERSAL

Francisco en Urbi
et Orbi: la Pascua
da esperanza y no
defrauda

E

ste Domingo de Resurrección, el Papa
Francisco dijo: “Hoy resuena en cada
lugar del mundo el anuncio de la Iglesia:
“Jesús, el crucificado, ha resucitado,
como había dicho. Aleluya”.

El anuncio de la Pascua no es un espejismo o
una vía de escape
Francisco, insistió en que el anuncio de la Pascua
no muestra un espejismo o una fórmula de
escape ante la situación que estamos viviendo:
“La pandemia todavía está en pleno curso, la crisis
social y económica es muy grave, especialmente
para los más pobres; y a pesar de todo —y es
escandaloso— los conflictos armados no cesan
y los arsenales militares se refuerzan. Este es el
escándalo de hoy”.
Dios resucitó a su hijo porque cumplió su voluntad
de salvación
“Dios Padre resucitó a su Hijo Jesús porque cumplió
plenamente su voluntad de salvación: asumió
nuestra debilidad, nuestras dolencias, nuestra
misma muerte; sufrió nuestros dolores, llevó el
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peso de nuestras iniquidades. Por eso Dios Padre
lo exaltó y ahora Jesucristo vive para siempre, es
el Señor”, afirmó el Romano Pontífice.
Cristo resucitado es esperanza
Francisco prosiguió afirmando que las llagas en
las manos, pies y costado de Jesús, “estas heridas
son el sello perpetuo de su amor por nosotros”.
El resucitado, subraya Francisco, es esperanza para
todos los que sufren a causa de la pandemia, para
los enfermos y para los que han perdido un ser
querido. También, el Pontífice llamó a continuar
con el proceso de vacunación: “en el espíritu de
un “internacionalismo de las vacunas”, insto a toda
la comunidad internacional a un compromiso
común para superar los retrasos en su distribución
y para promover su reparto, especialmente en los
países más pobres”.
Cristo resucitado es consuelo
El Papa recogió las duras condiciones de vida
que viven quienes han perdido el trabajo o están
en problemas económicos. “Que el Señor inspire
la acción de las autoridades públicas para que
todos, especialmente las familias más necesitadas,
reciban la ayuda imprescindible para un sustento
adecuado. Desgraciadamente, la pandemia ha
aumentado dramáticamente el número de pobres
y la desesperación de miles de personas”.
El resucitado, esperanza para los jóvenes
Francisco expresó: “Jesús resucitado es esperanza
también para tantos jóvenes que se han visto
obligados a pasar largas temporadas sin asistir a la
escuela o a la universidad, y sin poder compartir
el tiempo con los amigos. Todos necesitamos
experimentar relaciones humanas reales y no
sólo virtuales, especialmente en la edad en que
se forman el carácter y la personalidad”.
El Resucitado, fuente de renacimiento para los
emigrantes
“Que la luz del Señor resucitado sea fuente de
renacimiento para los emigrantes que huyen de la
guerra y la miseria. En sus rostros reconocemos
el rostro desfigurado y sufriente del Señor que
camina hacia el Calvario. Que no les falten signos
concretos de solidaridad y fraternidad humana,
garantía de la victoria de la vida sobre la muerte
que celebramos en este día” afirmó el Papa. A
continuación, agradeció la solidaridad de Líbano
y Jordania porque reciben a tantos refugiados
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que han huido del conflicto sirio.
Agradecimiento a los pueblos que acogen a
migrantes
El Papa también pidió por el pueblo del Líbano
y dijo: “Que el pueblo libanés, que atraviesa
un período de dificultades e incertidumbres,
experimente el consuelo del Señor resucitado
y sea apoyado por la comunidad internacional
en su vocación de ser una tierra de encuentro,
convivencia y pluralismo”.
Acallar las armas
El Papa pidió por Siria, “donde millones de personas
viven actualmente en condiciones inhumanas”.
También pidió por Yemen: “cuyas vicisitudes
están rodeadas de un silencio ensordecedor y
escandaloso y por Libia: “donde finalmente se
vislumbra la salida a una década de contiendas y
enfrentamientos sangrientos”. Francisco llama a
todas las partes involucradas a cesar el sufrimiento
de estos pueblos y a permitir que “los pueblos
devastados por la guerra vivan en paz”.
“Todavía hay demasiadas guerras, demasiada
violencia en el mundo”
“Que el Señor, que es nuestra paz, nos ayude a
vencer la mentalidad de la guerra”, dijo Francisco
y pidió para que los prisioneros de los conflictos
en Ucrania oriental y en Nagorno-Karabaj, que
puedan volver sanos y salvos con sus familias.
También pidió para al Señor que “inspire a los
líderes de todo el mundo para que se frene la
carrera armamentista”.

COMENTARIO BÍBLICO

COMENTARIO
BÍBLICO
Por Hna. Nelly Parada Arriagada cj Chile

DOMINGO 04 ABRIL: 1º DOMINGO DE PASCUA
“La resurrección de Cristo es una esperanza
siempre nueva”
HECH 10, 34. 37-43 SAL 117, 1-2. 16-17. 22-23
COL 3, 1 -4 JN20, 1-9
María Magdalena descubre con sorpresa que el
sepulcro “está vacío” ¿qué ha sucedido? ¿Dónde
han colocado al Señor? Estas preguntas resuenan
fuertemente en su corazón y no deberían ser
indiferentes para nosotros. Porque sabemos
con certeza que la experiencia de la muerte
nos llegará tarde o temprano, sin exclusión. El
sepulcro vacío es para María Magdalena como una
ausencia angustiosa, pero también es el requisito
previo de la fe cristiana, que establece como
destino del hombre y la mujer no la muerte, sino
la resurrección.María Magdalena y los primeros
discípulos se ven sacudidos por una experiencia
indescriptible, que los impulsará a comunicarla a
los hermanos con esperanza y sin miedo.
Se requiere comprender la relación entre el “ver
y creer”, es decir, se ve un hecho y se cree en lo

que significa. Los discípulos presentes en la escena
bíblica, creyeron en Jesús no sólo porque lo vieron
resucitado, sino también porque “experimentaron”
lo que significa que haya resucitado.
La fe sin resurrección sería sólo un humanismo,
la piedra removida es la puerta abierta a la
trascendencia, a la eternidad, al amor invencible,
¡al Dios Vivo!
¿Qué significa para ti la Resurrección de Jesús?
¿Cómo afecta mi vida cotidiana la resurrección
de Cristo Resucitado?
DOMINGO 11 ABRIL: 2º DOMINGO DE PASCUA
“La resurrección de Jesús renueva nuestra vida”
HECH 4, 32-35 SAL 117, 2-4. 16-18 22-24 1
JN 5, 1 -6 JN 20,19- 31
Los apóstoles van comprendiendo gradualmente el
camino de Jesús hacia la Pascua y junto al sepulcro
vacío contemplan las señales del cuerpo ausente
del Señor, sin embargo, eso no es suficiente, pues
el miedo a los judíos los paraliza y no permite
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que el encuentro definitivo con el Resucitado se
refleje en sus vidas. Jesús se presenta en medio
de los discípulos, que estaban encerrados, y les
regala su paz, no es parecida a la que ofrece el
mundo, sino la paz que vence el egoísmo, el odio,
la envidia y a la misma muerte. Sin embargo, a
esta comunidad le falta un integrante, Tomás que
no pudo disfrutar desde el principio de la paz que
aporta Jesús, además de la promesa de su Espíritu.
A partir de este momento, y ligeros de equipaje los
discípulos podrán recorrer los difíciles caminos a
los que el Señor los envía, dejan atrás las dudas y
los miedos y se convierten en valientes testigos
de la Resurrección.
¿Qué me impide ser un valiente testigo de la
Resurrección?
¿Me identifico con la actitud de Tomás?
DOMINGO 18 ABRIL: 3º DOMINGO DE PASCUA
“La fracción del pan: un signo de la Resurrección”
HECH 3, 13-15. 17-19
SAL 4, 2. 4. 7. 9.
1
JN 2, 1 -5
LC 24, 35 - 48
Este relato de Lucas de aparición del Resucitado
se da en un contexto de incertidumbre entre los
discípulos, desconcertados por el testimonio de
los dos a quieres se había aparecido Jesús en
el camino de Emaús. Por eso, el mismo toma la
iniciativa y les comparte su palabra, están cargadas
de ánimo y transmiten paz.
Llama la atención que el mismo Resucitado narra
brevemente su propia muerte y resurrección y con
ello, confirma que las Escrituras anticipaban todo lo
que iba a sucederle. Las palabras de Jesús se dirigen
también hoy a todo creyente que profundiza en la
Biblia, nos invitan a profundizar con ojos nuevos y a
contemplar en cada pasaje el rostro oculto o visible
de Jesús. A veces también podemos experimentar
el desconcierto, y el miedo, especialmente en
contexto de pandemia. Sin embargo, igual que
Jesús explicó a sus discípulos las Escrituras y
comió junto a ellos, también hoy sigue presente
en los grupos cristianos que se reúnen a compartir
la Palabra y su mesa eucarística, alentada por el
mandato misionero de Jesús… la comunidad sigue
animando y alentando a la conversión del corazón,
e invita a seguir solidarizando con aquellos que
poco importan.
Reconocer al Resucitado no es tarea fácil, sino
que es un proceso que requiere nuestro esfuerzo,
pero que también es gracia y regalo, requiere
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maduración humana y en la fe que nos puede llevar
toda una vida, pero una vez que se le reconoce,
todo se transforma para bien.
¿Reconozco en la fracción del Pan a Jesús
Resucitado?
¿Leo y medito frecuentemente la
Palabra de Dios?
DOMINGO 25 ABRIL: 4º DOMINGO DE PASCUA
“El buen pastor ama y cuida a todas sus ovejas”
HECH4,8 – 12 SAL 117, 1. 8-9. 21-23. 26.28-29
1 JN 3, 1 -2
LC 10,11 -18
El buen Pastor es consciente de que su cometido
no se circunscribe a un único grupo, el judaísmo en
el que nació Jesús, sino que su misión adquiere un
carácter universal. Las ovejas a las que tiene que atraer
se encuentran más allá de cualquier institución humana,
y están unidas a él por medio de la acción del Espíritu,
que hace que todos seamos hijos e hijas de Dios. Por
esto, Jesús se siente libre de actuar y de dar, incluso,
la vida tanto por sus ovejas más próximas, como por
aquellas más lejanas. Jesús no busca su propia gloria,
ni su realización personal, sino que entregándose en
favor de los demás, cumple la voluntad del Padre.
En nuestra sociedad, se insiste en la búsqueda de
objetivos personales, de dejarse guiar por los propios
ideales y de alcanzar de este modo la felicidad. Pero,
al contemplar a Jesús, observamos que la radicalidad
de su mensaje no se sustenta en sí mismo, sino en el
otro (el necesitado). Vive por y para cumplir la voluntad
de Otro (Dios Padre), que busca la extensión del amor
trinitario entre todos los seres humanos.
Al contemplar a Jesús Buen Pastor: ¿A qué me siento
llamado/a? ¿Busco la voluntad de Dios en mi vida
cotidiana?

SEMANA SANTA 2021

Semana
Santa
2021

T

odas las parroquias y capillas de la Diócesis de
Chillán se unieron en distintas celebraciones
y eucaristías de Semana Santa que fueron, en
su mayoría, transmitidas a los fieles a través
de redes sociales debido a la pandemia
del Covid-19.
Domingo de Ramos, Jueves Santo, Vigilia Pascual
y Domingo de Resurrección fueron parte de las
actividades que, a pesar del Coronavirus, pudieron
desarrollarse gracias a las redes sociales, las radios
y otros medios digitales.
Una de las actividades de esta Semana Santa fue
la realización del Vía Crucis, momento que fue
desarrollado por la Diócesis de Chillán en una Catedral
completamente vacía. Fue encabezada por el obispo
Sergio Pérez de Arce y contó con testimonios de
personas (pregrabados) en distintas etapas de las
estaciones.
Te dejamos algunas imágenes de este momento
especial.
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Sergio Zarzar Andonie: “Junto a mi
familia, siempre he estado cerca
de Dios y cerca de la Iglesia”
El alcalde dejará dentro de las próximas
semanas la alcaldía de Chillán, cargo en
el que estuvo doce años.

T

ras doce años en el cargo, el alcalde Sergio
Zarzar Andonie dejará la Municipalidad de
Chillán dentro de las próximas semanas para
buscar otro rumbo. En esta entrevista, repasa
sus sentimientos al alejarse del municipio,
sus metas cumplidas, su relación con la iglesia y su
futuro político.
¿Cuál ha sido su relación con la iglesia a lo largo
de su vida?
He sido católico toda mi vida, aunque siempre he
compartido con personas de todas las religiones y
credos. Esa posición abierta ha sido muy gratificante.
Además, con mi familia he tenido el privilegio de
compartir con obispos, religiosos y sacerdotes, entre
ellos José Luis Ysern, que es un verdadero hermano y
que somos su familia chilena. Mi formación también
fue en una institución de iglesia: el Seminario, hoy
Colegio Padre A. Hurtado, que marcó mi vida escolar
con las enseñanzas de sacerdotes jesuitas, que por
aquellos años estaban a cargo. Puedo decir que,
junto a mi familia, siempre he estado cerca de Dios
y cerca de la Iglesia, buscando hacer el bien.
¿Cuál cree que ha sido el rol de la iglesia durante
los últimos años?
Siempre ha cumplido un rol cristiano muy importante
para la comunidad, y eso ha quedado demostrado
durante esta pandemia, con su preocupación a las
familias vulnerables y que han sido golpeadas por
la crisis sanitaria. Eso debemos valorarlo. La iglesia
local siempre ha velado por los más desvalidos, por
los que sufren y de quienes la requieran. He visto
un trabajo humano y espiritual que lo resalto como
cristiano y autoridad. Ojalá Dios nos inspire para que
nuestro querido país se reencuentre con la solidaridad,
armonía y valores cristianos.
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¿Cuál sentimiento prima al dejar la alcaldía tras
doce años?
La gratitud a la gente por sobre todas las cosas y a su
apoyo mayoritario que se reflejó durante mi gestión.
Esos sentimientos me dejan marcado en mis deberes
y responsabilidades como alcalde. Por eso trabajaré
hasta el último día con el mismo interés y entusiasmo
que lo hice cuando asumí la alcaldía por Chillán y
reafirmo mi eterna disposición con la ciudad que me
vio nacer y para cada uno de los vecinos.
¿Qué faltó por hacer?
Ninguna autoridad o alcalde es capaz de hacer todo
lo que requiere una ciudad. Eso es imposible, porque
estamos en un mundo muy volátil, de muchos
cambios permanentes y con una alta demanda en
el día a día. De todas formas, agradezco a Dios por
darme la salud para asumir esta tarea en estos 12 años
en que hicimos muchas obras sociales, culturales,
deportivas, en atención primaria de salud y en
infraestructura comunitaria, pero en otras dejaremos
el camino abierto para que las nuevas autoridades las
completen. Por ejemplo, hicimos las primeras etapas
de un mega proyecto para la evacuación de aguas
lluvias que requerirá la ciudad en el futuro cercano;
y con apoyo del Ministerio de Vivienda y Urbanismo,
planificamos el proyecto de ampliación de avenidas
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y de conexión vial periférica de la capital regional,
proceso que ya está en marcha.
¿Qué recuerdo de su gestión lo acompañará por
siempre?
Hay varios recuerdos, primero el apoyo de la gente.
También el terremoto del 2010 en el que pensamos
que se vino la ciudad abajo, con más de 2.500 casas
dañadas y con la ayuda de Dios y la comunidad
pudimos recuperar a Chillán de una manera muy
rápida. Terminar el Teatro Municipal fue otro momento
emocionante en mi vida como alcalde y chillanejo;
y para qué decir, desde hace más de un año, cómo
hemos debido enfrentar la pandemia y sus efectos
emocionales, económicos y sociales. Ha sido una
tarea ardua pero gratificante poder ayudar a las familias
y entregar más de 52 mil cajas con alimentos.
¿Qué hará Sergio Zarzar ahora?
Seguiré trabajando como siempre. Aún no tengo
definido qué voy a hacer. Por lo pronto, terminaré
las semanas que me quedan como alcalde y después
buscaré mi destino laboral, pero seguiré colaborando
en lo que me guste y que, por cierto, vaya en beneficio
de nuestra comunidad. Tendré más tiempo, además,
de dedicarle más tiempo a mi familia

EDUCACIÓN CATÓLICA

ORACIÓN DE INICIO DE

C

AÑO ESCOLAR 2021

omo cada inicio de año, la Vicaría para la educación genero 2 instancias
de oración para motivar en la fe y la esperanza el nuevo año escolar
2021 en el contexto sanitario.

El primer momento de oración fue con los miembros de los colegios
católicos presentes en la Diócesis de Chillán el día viernes 26 de Marzo, presidida
por el Obispo Sergio Pérez de Arce el cual precisaba “La educación es hermosa y
desafiante. Hay que ser delicados en formar el corazón y el ser de la persona y de
ayudarle en su crecimiento en todas las dimensiones. La situación actual hace un
poco más difícil la tarea, pero hay algo que hacen los docentes, el personal del
colegio y la familia, que es educar el corazón de cada persona, que crezca lleno
de buenos valores, con amor al hermano.”
El segundo momento de oración fue el 31 de Marzo con los profesores de religión
y comunidades educativas no confesionales, donde también se hace un llamado
a renovar la acogida a los estudiantes pero sobre todo dar la perseverancia y la
esperanza de salir unidos de la crisis sanitaria que vivimos.
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EDUCACIÓN CATÓLICA

1° ENCUENTRO DE
COORDINADORES
PASTORALES DE LOS
COLEGIOS CATÓLICOS.

TEXTOS
ESCOLARES DE
LOS NUEVOS
PROGRAMAS DE
RELIGIÓN
En el contexto de los nuevos planes y programas de
la asignatura de religión, un grupo de profesores de
religión se organizaron para adquirir textos escolares de
la asignatura para fortalecer el proceso de aprendizaje
de sus estudiantes.
La gestión se realizó por medio de la Vicaría para
la educación con la editorial Santillana, que tiene
disponibilidad de textos escolares de religión católica
de los cursos 1° a 4° básico. Durante el transcurso del
año se trabajaran en los textos de 5° a 8° básico para
que estén listos para su uso.
Además, estos textos vienen con una plataforma online
donde los profesores pueden obtener planificaciones,
actividades y recursos digitales para el uso de las clases
presenciales u online.
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La Vicaría Para la Educación de la Diócesis de Chillán
realizó su tradicional encuentro con los coordinadores
pastorales de los colegios católicos, para aunar los
criterios a nivel diócesis para los procesos pastorales
de cada una de las comunidades educativas.
Este primer encuentro del 2021 estuvo encabezado
por el Obispo de la Diócesis San Bartolomé de Chillán,
Sergio Pérez de Arce, acompañado del Vicario para
la educación el Padre Gonzalo Gómez.
El Obispo diocesano planteo a los coordinadores
pastorales que se Inicie el año escolar en contexto
sanitario con una mirada esperanzadora y de acogida,
donde se pueda reconocer la experiencia de fragilidad
común, reconocer en humildad para crecer con y
en el cuidado de los otros. No desconocer que nos
cansamos para tomar el llamado del Papa Francisco
a renovarnos.
Además se dialogó sobre los principales desafíos
pastorales en la comunidad educativa y cómo
abordarlos para fortalecer el proceso evangelizador
en la escuela católica.

EDUCACIÓN CATÓLICA

ENCUENTRO DE COORDINADORES COMUNALES
DE PROFESORES DE RELIGIÓN
La Vicaría Para la Educación de la Diócesis de Chillán
realizó su tradicional encuentro con los coordinadores
comunales de profesores de religión, fortaleciendo la
comunión y el acompañamiento entre los docentes
de la asignatura.
El encuentro conto en el primer momento con una
reflexión en torno a San José, guiada por el Vicario
General, Padre Patricio Fuentes. Esta reflexión estaba
centrada en la vida del padre de Jesús y como a
través de su silencio pudo comunicar mucha fe,
compromiso y humildad.
El segundo momento fue para retomar el proyecto
de creación del portafolio docente de la asignatura
de religión, donde el desafió es buscar a los docentes
que puedan ayudar y apoyar en el proceso de creación
por medio de comisiones en los distintos niveles de
enseñanza.

MATERIAL
INFORMATIVO
SOBRE EL PROCESO
ELECCIONARIO
En el contexto de las diferentes elecciones de
autoridades de nuestro país, la Vicaría para la
educación desarrolló distintos recursos visuales para
la información y formación de los ciudadanos para
las votaciones 2021
Este material consta de información sobre las fechas
importantes de votación, nómina de candidatos,
funciones que cumple cada rol a elegir y formación
sobre la enseñanza social de la iglesia y como el
laico debe estar vinculado en fraternal comunión
en la sociedad.
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l 3 de marzo toda la comunidad del colegio
Teresa de los Andes se reunió para dar
inicio al año escolar 2021 a través de una
liturgia, presidida por nuestro capellán el
Pbro. Cristian Muñoz Jiménez. Pese a que
la Pandemia del Covid 19 continúaobligándonos a
tener un colegio en Modalidad Híbrida y a restringir
nuestras actividades habituales, la Homilía secentró
en la alegría que viene de la esperanza cristiana de
los hijos de Dios y en incentivar la caridad y el amor
entre todos los miembros de nuestra comunidad,
sobre todo en este tiempo donde hay muchos
que les ha tocado vivir esta pandemia en soledad.
Clases presenciales

Colegio Teresa
de los Andes:
Comenzando un
año de desafíos
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Con mucha alegría eldía 15 de marzo hemos recibido
a nuestros primeros estudiantes de manera presencial
según nuestro plan de retorno gradual y flexible.
Como colegio hemos dividido los cursos en tres
grupos, los cuales asisten a clases separadamente.
El retorno a clases de nuestros estudiantes ha sido
planificado de modo paulatino para cumplir con
todos los protocolos y recuperar nuestro espacio
escolar como un lugar de protección y aprendizaje.
Con el pasar del tiempo nuestros estudiantes y
sus familias han valorado profundamente todo
el trabajo hecho por los funcionarios de nuestro
colegio quienes se han esforzado por hacer de
nuestras aulas un lugar cada vez más seguro para el
proceso de enseñanza y aprendizaje. Destacar que
los estudiantes que no asisten de manera presencial
pueden participar de las clases de manera remota.
Taller Para Padres
Como parte de una nueva estrategia el área de
formación y pastoral ha preparado una serie de
talleres y conferencias para padres y apoderados
que pretenden ir dotándolos de competencias, para
apoyar a sus hijos en la modalidad de aprendizaje
remoto. El día 30 de marzo tuvimos el primer
taller denominado “el buen uso de las tecnologías
en el proceso escolar”; este Taller contó con la
exposición de las profesoras del programa de
integración escolar Tania Quijada Román, Tatiana
Arévalo Vásquez y la psicóloga de convivencia
escolar Macarena Acuña Gutiérrez. Con el pasar
de los meses los talleres también irán abordando
temáticas de tipo espiritual y teológica. (Wuilmer
Palma Cordinador de Formación y Pastoral).

COLEGIOS

D

esde el Colegio Parroquial San José,
ubicado en el Sector de los Volcanes,
de la zona oriente de Chillán queremos
compartir con todos Uds. Lectores
de la Revista “Nuestro Camino” de la
Diócesis de San Bartolomé de Chillán.
Las actividades realizadas en nuestra Comunidad
Educativa han sido:Reunión del Equipo de Pastoral
con el Capellán del Colegio padre: Nelson David
Jara Adasme; Santa Misa en homenaje a San
José, compartida a toda la comunidad en forma
virtual desde la Parroquia del Buen Pastor; Inicio
a las clases mediante classroom. Se aplicaron
diagnósticos, actividades interdisciplinarias,
actividades de contención socioemocional; Durante
Semana Santa invitamos a toda la comunidad a
participar en nuestras actividades programadas y
presentadas en la página del Facebook de nuestro
colegio “Csjose Chillán” el cual les invitamos
a visitar; El jueves santo nos reunimos junto a
toda la comunidad de educadores y algunos
apoderados de directivas de los cursos, para
poder reflexionar en torno a la figura de Jesús
como nuestro modelo de vida para ser Felices
y triunfar junto a El sobre el mal.

Colegio
Parroquial San
José: Actividades
para compartir

Deseamos a todos que Jesús Resucitado nos
acompañe en estos momentos difíciles que vive
la humanidad, a causa del Covid 19. (María Gladys
Castillo Guerrero. Corresponsal).
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in dudas la pandemia nos ha llevado a
generar nuevas formas de hacer todo lo
que realizamos; desde como adquirimos
un alimento, hasta la forma de cómo se
promueve el desarrollo de un estudiante.

Un constante desafío de nuestra acción pastoral,
es acompañar de la mejor manera los procesos
formativos en la Catequesis de Iniciación a la vida
Eucarística (Primera Comunión) y Catequesis para
recibir el Sacramento del Espíritu Santo (Confirmación).
El año pasado, logramos acompañar a las familias
y a los estudiantes en sus procesos para recibir sus
sacramentos; con celebraciones, encuentros virtuales
y algunas capsulas formativas. Si bien la experiencia
nos dio oportunidad para aprender y permanecer
juntos en este camino, también nos mostró en que
nos debemos renovar.
Queremos que nuestras catequesis sean una instancia
para formar a los niños, niñas y jóvenes en la fe, una
instancia de encuentro, de diálogo y de comunión,
donde cada estudiante y sus familias (primeros
catequistas) se sientan acompañados y parte de
nuestra comunidad de vida y fe, nuestro colegio;
pero también se sientan parte y vivan la vida eclesial
fuera de él.
Aunque por las disposiciones sanitarias en las que
desde fines del año pasado nos encontramos,
nuestros estudiantes de catequesis de 2° año no
han podido recibir sus sacramentos, pero tenemos
la esperanza de pronto
poder llevar a cabo
estas celebraciones.
Agradecemos la
confianza, paciencia y
el compromiso de cada
uno de los miembros
de nuestra comunidad
que han participado de
estos procesos.
Este año, ya iniciamos
nuestros encuentros
con catequistas,
grupos de 2° año de
catequesis y el proceso
de inscripción de
estudiantes y familias
para 1° año. Con alegría
podemos compartir
que llevamos hasta
hoy, más de 50 niños
y niñas inscritos para la
catequesis familiar y 18
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Colegio San
Vicente: Un
nuevo año
en Nuestra
Pastoral
Sacramental
jóvenes para recibir el Sacramento del Espíritu Santo.
Esperamos que las tecnologías nos permitan
conectarnos con cada uno de los estudiantes y
sus padres para seguir haciendo eco del amor de
Dios y su mensaje de salvación. Nuestra confianza
está Cristo, Él, es Señor es Nuestro Pastor, a Él le
entregamos nuestro trabajo y esfuerzo de un nuevo
año de nuestra pastoral sacramental. (Jocelyn Jélvez
Ortega, directora Pastoral CSV).

COLEGIOS
familiar en las actividades
programadas desde la
pastoral del colegio.
Esta contingencia no ha
suprimido esta importante
conmemoración cristiana
anual, sino que nos invita
a reflexionar y celebrar en
otro contexto - en familia
- a la espera de volver a
encontrarnos.

Colegio San
Agustín: Semana
Santa en
pandemia

L

a Semana Santa es para el Pueblo creyente
un tiempo de reflexión y de fiesta; por lo que,
aunque las celebraciones litúrgicas no las
vivamos en comunidad, se hace imperante
que todos nosotros podamos de alguna
manera vivir estos misterios desde las condiciones
en que cada uno se encuentra.
Este año donde continuamos vivenciando como
comunidad Agustiniana el tiempo de pandemia, a
causa del COVID-19, este ha transformado nuestras
celebraciones litúrgicas, y costumbres de Semana Santa,
replegándonos a nuestros hogares y tomando el rol
de “IGLESIA DOMÉSTICA”, permitiendo la integración

Cierto es, que la distancia
con la comunidad y la
imposibilidad de participar
de los bellos gestos y
oraciones presentes en los
sacramentos y festividades
religiosas, provocan cierta
nostalgia, no obstante,
una esperanza nos anima:
permanecer en nuestras
casas nos revela otra
dimensión de nuestra
fe “LA FAMILIA COMO
IGLESIA DOMÉSTICA”.
Por consiguiente, la coordinación pastoral lidera, junto
al equipo de pastoral, la organización correspondiente
a cada día Santo, donde se hacen participes
funcionarios y apoderados de nuestro colegio, las
cuales serán publicadas en el Facebook, red social
institucional; vivir la planificación de estas actividades,
es experimentar el entusiasmo y fraternidad en nuestra
familia Agustiniana.
Como comunidad del colegio San Agustín, los
queremos invitar a que, con fe, nos demos el tiempo
para celebrar estos días con un corazón bien dispuesto
uniéndonos a todo el mundo, especialmente a
los países que durante estos días se han visto más
afectados por esta pandemia. Pero al mismo tiempo
que todos nos sintamos más unidos que nunca en
la oración y en la misma fe que profesamos.
Finalmente, el Papa FRANCISCO, nos invita vivir este
tiempo con el siguiente mensaje: “En este tiempo de
conversión, renovemos nuestra fe, saciemos nuestra
sed con el “agua viva” de la esperanza y recibamos
con el corazón abierto al amor de Dios que nos
convierte en hermanos y hermanas en Cristo”. (Leidis
Fuentes, Coordinación Pastoral).
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CSPAH: Semana Santa en Pandemia

“Dios nos acompaña y se
queda con nosotros”

E

s posible hoy tener los ojos bien abiertos para ver y agradecer como Jesús sale a
nuestro encuentro en estos difíciles tiempos que nos ha tocado vivir. Es triste lo que
está pasando mundialmente, pero hay muestras de la presencia de Dios, por ejemplo,
está en la gente que nos cuida en el área de la salud, en los que siguen trabajando,
porque no pueden hacer la cuarentena. En el área educacional están los profesores y
asistentes de la educación y sus aulas abiertas, dispuestas a acoger en forma virtual a todos sus
estudiantes.
Dios está en todas estas realidades y creemos que como nunca debemos abrir los ojos para ver
como él nos visita mediante personas y contextos que no nos esperábamos.
Aquí está nuestro desafío educativo, esperando que luego de que pase esta crisis seamos capaces
de dar prioridad a los vínculos, seamos capaces de mirarnos con otros ojos, de cuidar el inmenso
regalo que tenemos a nuestro alrededor de cuidar “LA CASA DE TODOS” y que la empatía sea
nuestra bandera de lucha permanente.
Tenemos la oportunidad de ser mejores personas y mejores cristianos, Asimismo, ayudar a nuestros
estudiantes a mirar la Pascua de Jesús como un acto de profundo amor por sus hermanos y que
su sufrimiento lo dignifica con su Resurrección. Que seamos capaces de acompañar a Jesús y
no dormirnos como lo hicieron los discípulos, que los venció el sueño, el cansancio.
Los tiempos difíciles requieren respuestas valientes, para que seamos nosotros quienes venciendo
estas dificultades nos despertemos más auténticos, más felices y esperanzados.
Dios está con nosotros sufriendo, llorando, cuidando, investigando, trabajando y dándonos
esperanza. La fe es seguir aun cuando la noche está oscura, pero sabemos que el Dios de la
Vida, de la Resurrección no nos abandona.
La Semana Santa, nos invita a elevar nuestros pensamientos a Jesús, a acompañarlo y a disfrutar
la alegría de su Resurrección. (Julia Court, periodista).
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Liceo Mary
Ward:
comenzando con
entusiasmo

C

omo Comunidad Educativa hemos iniciado
este año académico con enorme gratitud
de volver a reencontrarnos. Sabemos que
el escenario nuevamente no es fácil, pero
también nos consta, pues así lo dicta la
experiencia, que realizando un trabajo de forma
unida obtendremos buenos frutos. En este contexto
y con el fin de poco a poco ir reencontrándonos
con nuestros colegas, es que durante la primera
semana de marzo se llevaron a cabo encuentros
presenciales con profesores y asistentes de la
educación, por su puesto, bajo todas las normas
sanitarias.
En dichas instancias la pastoral pudo acompañar
con un momento de oración y reflexión, en el cual
se le hizo entrega a cada uno de los miembros
de la comunidad el evangelio diario, como signo

queunidos a Cristo todo lo podemos. Además, el
lunes 08 de marzo se llevó a cabo la Misa de Inicio
del Año Escolar 2021 que, a diferencia de años
anteriores, solo se realizó con un número pequeño
de representantes de la comunidad educativa en el
templo parroquial y se transmitió de forma masiva
por los medios digitales del liceo y también por la
radio del pueblo.
En la homilía nuestro capellán, el padre Darwin
Mardones, hizo énfasis en reconocer los dones
que el Señor nos regala y ponerlos al servicio de los
demás. Experimentar la generosidad de Dios siendo
generosos con el prójimo. Esto último enmarcado
aún más en este tiempo de pandemia que vivimos.
Fue significativo también en esta Eucarística, el
contexto de Conmemoración del Día Internacional
de la mujer, pues la comunidad tuvo oportunidad de
recordar y orar por aquellas mujeres que marcaron
su vida y que ya partieron al encuentro del Padre.
La Eucaristía finalizó con un saludo a las todas
mujeres de nuestra comunidad y con una máxima
de nuestra fundadora María Ward “En el futuro se
verá a la mujer haciendo grandes cosas”, sin duda
una mujer visionaria que se adelantó a los tiempos
en todo sentido.
Finalmente, como Pastoral y Formación nos
encontramos poniendo en marcha nuestro plan 2021
y comenzando el trabajo de las distintas realidades
pastorales con las que contamos e iniciando además
el proceso de inscripción para nuevos grupos de
Catequesis de Primera Comunión y Confirmación.
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PARTICIPACIÓN SOCIAL

E

Mi voto
mi responsabilidad

n la vida social,la
libertad, como un
valor irrenunciable se
tiene como una de
las grandes conquista
para el ser humano. Desde la fe
también se afirma, “que para
ser libres nos liberó Cristo”.
Pero la libertad se despliega
teniendo como requisito la
responsabilidad. No se es libre
si no se es capaz de responder
por lo que se hace y, al mismo
tiempo, ser responsable es una
muestra de que somos libres.
Ante las próximas elecciones
los cristianos tenemos que
preguntarnos sobre nuestro
voto y la responsabilidad que
tenemos.
La iglesia afirma que en sistemas
democráticos el voto es una de las formas más
concretas de participar en la sociedad y, aunque sea
voluntario, para nosotros creyentes se convierte en
un deber. Por eso le pone requisitos; tiene que ser
libre, consciente e informado.
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Parte de la libertad es que nadie puede obligar a
alguien o a votar o hacerlo por alguien en particular,
es personal y de manera consciente. Informarse,
especialmente en las próximas elecciones, es una
tarea y una obligación, son 4 votos que eligen
responsabilidades diferentes.

Para los creyentes el deber ciudadano se convierte en
un imperativo. En la carta encíclica Centesimus annus
de Juan Pablo II nos dice que, “la Iglesia aprecia el
sistema de la democracia, en la medida en que asegura
la participación de los ciudadanos en las opciones
políticas y garantiza a los gobernados la posibilidad de
elegir y controlar a sus propios gobernantes, o bien,
la de sustituirlos oportunamente de manera pacífica”
(46). De esta manera, votar o no votar no da lo mismo.
Cuando no solo se trata de gobernantes, sino de los
redactores de la contitución este deber se agiganta.

Participar en la sociedad es un asunto de coherencia.
Cuando alguien no participa de su junta de vecinos,
se escabulle de las reuniones de apoderados o,
sistemáticamente, deja que otros sean los miembros
de organizaciones que solucionan los problemas que
les aquejan, ya sea en el municipio, o en el comité del
agua potable, o donde sea que corresponda participar,
no es un buen ciudadano y no hace honor a su
condición de persona. Participar de la vida ciudadana
es un deber y, votar, cuando corresponda, es una de
las expresiones de la participación.

Pero ¿y qué hacemos en pandemia?. Aquí es donde la
responsabilidad se mira de cara a nuestra condición de
seres libres. Cuidar la salud es también un imperitivo.
Ir a votar supondrá tomar todas las precauciones
que garanticen que, al menos concientemente, no
pongo en peligro mi salud. No ir a votar supondrá que
tengo razones fundadas que en mi caso personal me
obligan a quedarme en casa. Aquí no vale el miedo,
la flojera o la indiferencia. Si concurro a votar o no lo
hago, en cualquiera sea mi decisión, Dios me pedirá
cuentas, forma parte de mi responsabilidad cristiana.

