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EDITORIAL

Ven, Espíritu
Santo, descanso,
gozo y aliento

E

Sergio Pérez de Arce Arriagada
Obispo de Chillán

ste mes de mayo nos regala la hermosa
solemnidad de Pentecostés. El Resucitado,
que llena de luz y esperanza nuestra vida,
no nos deja huérfanos, sino que sopla la
fuerza de su amor para que acompañe y
sostenga a sus discípulos en la misión, y les vaya
abriendo caminos de renovación y conversión.

misionera. La pandemia ha dañado nuestra salud
mental, dicen muchos, pero posiblemente también
nuestra salud espiritual y apostólica. Por eso, “¡Ven,
Espíritu Santo! Riega la tierra en sequía, sana el
corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor
de vida en el hielo”.

El Espíritu Santo es también aliento. Soplo que
refresca, que mueve, que entra hasta el fondo del
alma y llena de valentía a la comunidad (cf. Hch
4, 31). Lo necesitamos como Iglesia para seguir
sirviendo, encontrándonos y anunciando la Buena
Nueva, incluso en medio de la pandemia. Corremos
el riesgo de quedarnos recluidos más allá de lo
prudente, y no hablo solo de una reclusión física
(que tendremos que practicar en parte, mientras
sea necesario), sino de una reclusión espiritual,

ministerio sacerdotal de Tomás San Martín y Eduardo
Mendoza, diáconos en tránsito de nuestra Diócesis
que recibirán este mes la ordenación presbiteral. Es
una alegría que podamos contar con dos nuevos
sacerdotes, en medio de la escasez que todos
conocemos, y anhelamos que Tomás y Eduardo
puedan ser pastores según el corazón de Jesús,
en medio de una Iglesia que está llamada a una
profunda conversión si quiere servir a los caminos
del reino de Dios.

De la mano de este Espíritu Santo, queremos vivir
Tomando palabras de una oración tradicional,
como Iglesia la Asamblea Eclesial Latinoamericana,
queremos que el Espíritu sea “descanso de nuestro
que nos está invitando en este momento a un tiempo
esfuerzo” y “gozo que enjuga las lágrimas”. La
de escucha de todo el pueblo de Dios. La novedad
pandemia se torna agobiante y la incertidumbre no
es evidente: que todo el pueblo de Dios, y no solo
nos abandona. La tristeza
los obispos, puedan mirar
siempre está al acecho. Es LA PANDEMIA HA DAÑADO NUESTRA la realidad, discernir los
una experiencia no sólo SALUD MENTAL, DICEN MUCHOS, PERO llamados del Señor, y buscar
individual, sino también
esa renovación eclesial que
social; también como POSIBLEMENTE TAMBIÉN NUESTRA tanto deseamos. Aunque
iglesia somos afectados. SALUD ESPIRITUAL Y APOSTÓLICA. estemos en pandemia y
Por eso le pedimos al
aunque hasta ahora no
POR
ESO,
“¡VEN,
ESPÍRITU
SANTO!
Señor que su Espíritu sea
ha habido mucha difusión
descanso y gozo: ese
de este proceso, invito a
descanso verdadero y profundo, que nos permite
todos a contribuir con su participación y oración,
en un camino sinodal que exprese una realidad
seguir en la lucha a pesar de los momentos duros;
fundamental de la Iglesia: somos pueblo de Dios,
y esa alegría que toca el corazón, que ilumina
todo él ungido por el Espíritu Santo.
la existencia aun en medio de oscuridades e
incertidumbres.
Al Espíritu Santo encomendamos también el
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Asamblea Eclesial de América
Latina: Un tiempo de escucha

La Iglesia chilena comenzó el camino hacia la Asamblea en clave sinodal que se
realizará en noviembre próximo en México. Entérate en esta nota, cómo puedes
participar.
¿Qué es la Asamblea Eclesial de A.L. y cuando
ser realizará?
Es un evento eclesial en clave sinodal, que reunirá
a representantes del pueblo de Dios, para discernir
los nuevos desafíos para la Iglesia de América Latina
y el Caribe, a la luz de la V Conferencia General de
Aparecida, los signos de los tiempos y el Magisterio del
Papa Francisco. Como encuentro eclesial y momento
animado por el Espíritu, quiere reavivar el camino
de la Iglesia. La Asamblea se realizará en ciudad de
México, junto al Santuario Guadalupano, del 21 al 28
de noviembre de 2021, pero se espera que muchos
otros puedan estar unidos de modo virtual desde sus
países.

¿Es lo mismo esta Asamblea Eclesial que
las Conferencias Generales del Episcopado
latinoamericano?
No, es algo nuevo.
Los obispos latinoamericanos se reúnen cada 1015 años en una Conferencia, las que han sido muy
importantes para la vida de nuestra Iglesia: Río
de Janeiro (1955). Medellín (1968), Puebla (1979),
Santo Domingo (1992) y Aparecida (2007). Ahora
se trata de un acontecimiento que quiere reunir a
representantes de todo el pueblo de Dios: laicos/
as, religiosas/os, diáconos, sacerdotes, obispos.
Un evento eclesial en clave sinodal, y no sólo
episcopal, con una metodología representativa,
inclusiva y participativa. No se busca reemplazar a
las Conferencias, sino realizar un evento distinto,
que mire el actual momento de la Iglesia recogiendo
los aportes todavía vigentes de Aparecida y todo los
que el Papa Francisco nos ha estado planteando.
Lema de la Asamblea: “Todos somos discípulos
misioneros en salida”
¿Cómo se puede participar de esta Asamblea?
La Asamblea no es sólo el acontecimiento
que se desarrollará en noviembre, sino que
busca la participación de todo el pueblo de
Dios en un proceso previo. Actualmente,
e n t re a b r i l y m e d i a d o s
de julio, estamos en un
tiempo de escucha,
y se quiere que desde
todo el continente
los católicos y otras
personas puedan
h a c e r sus aportes para contribuir al
discernimiento.
La participación es mediante un método de
autogestión. Un grupo de personas se reúne presencial
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o virtualmente, contestan las preguntas contenidas
en la “guía metodológica”, y suben sus respuestas
a una plataforma virtual. También un grupo puede
realizar foros temáticos sobre diversos temas de
la vida de la iglesia y la sociedad, subiendo a la
plataforma sus aportes. Además, existe la posibilidad
de hacer contribuciones individuales.
Pueden participar tanto católicos que integran
grupos pastorales como católicos que no participan
habitualmente en la vida eclesial. También pueden
hacerlo representantes de grupos sociales,
organizaciones populares, y en general personas
de buena voluntad afines a los procesos eclesiales.
¿Dónde encontrar información o los materiales
para participar?
En el sitio web: https://asambleaeclesial.lat
Hay tres documentos centrales que se han publicado:
1) Documento para el camino, que contiene
reflexiones sobre la Iglesia y la sociedad actual, bajo
el método ver-juzgar-actuar; 2) Guía metodológica
del Proceso de escucha del pueblo de Dios; 3)
Guía metodológica simplificada para animadores

de comunidades y grupos.
Además, hay subsidios para un itinerario espiritual,
y otros diversos materiales escritos y audiovisuales
de apoyo.
¿Cómo participaremos desde la Iglesia de Ñuble?
Como se ha dicho, la participación no pasa
necesariamente por una estructura organizadora
de la Diócesis, porque los aportes se hacen en la
plataforma de la Asamblea. Sin embargo, desde la
Diócesis estamos animando a una participación
amplia, esperando que haya grupos de las diversas
Parroquias, Colegios, Movimientos y otros espacios
eclesiales y sociales que se animen a hacer su
aporte. Se ha constituido una comisión animadora
diocesana, y se espera ofrecer orientación y guías
simplificadas, para que nadie se quede al margen
de participar por falta de comprensión del proceso.
También se apoyará a quienes lo necesiten para
subir los aportes a la plataforma. En el sitio web
del Obispado hay un espacio con materiales e
indicaciones. Cualquier consulta se puede hacer a
la vicaría pastoral, al Hno. Alex Morales: cmcchillan@
gmail.com
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Comisión diocesana para la Asamblea
Eclesial Latinoamericana Diócesis
de Chillán
Gabriela Vega:
“Para mí, integrar esta comisión, es
una oportunidad de poder volver a
reencontrarme con la iglesia porque
en este tiempo de pandemia ha
sido difícil mantener el vínculo.
Creo que esta instancia alegra los
corazones, y estoy segura que, así
como me pasó a mí, pasará con
mucha gente que siempre participa,
pero que con la pandemia hemos
estado sosteniéndonos solo con
misas online. Siempre será positivo
que toda la gente sea escuchada,
tanto quienes estamos dentro de la
iglesia o quienes son católicos a su
manera. Esta es una oportunidad, y
siento alegría porque la iglesia está
viva y todos vamos a ser escuchados”.
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Marcela Castro:

Francisco Zamora

“Me parece algo muy positivo sobre todo por la
participación de laicas y laicos, creo que esta asamblea
es una gran oportunidad en un tiempo tan difícil y
demandante como el actual. Mi sueño es que como
iglesia renovemos nuestro compromiso de ser discípulos
misioneros en salida, que volvamos a entusiasmarnos,
a mostrar a los demás un mensaje y una forma de vida
entusiasmante. Yo misma, estoy muy entusiasmada
con participar y abrir estas puertas, por lo mismo valoro
enormemente la disposición del obispo de Chillán para
liderar y que la Diócesis asuma este compromiso de
participación y adhiera a lo que está solicitando el Papa
Francisco, hay diversas personas en esta comisión y
me siento feliz”.

“El ser parte de esta comisión, que por medio del
proceso de Escucha aportará a la preparación de la
Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe, es un
desafío y una oportunidad. Desafío por la responsabilidad
de poder, en el contexto que vivimos, ser capaces
de llegar muchos hermanos y hermanas para que
puedan dar a conocer su testimonio, opinión y sentir
sobre las diversas temáticas que la asamblea expone
y que van relacionas con los pasos que como Iglesia
latinoamericana queremos para el futuro. Y es una
oportunidad en donde queremos poner en el centro
a Jesucristo y juntos como Iglesia que peregrina en
Ñuble poder seguir acompañando y caminando juntos
en la misión”.

el mismo, ayer, hoy y siempre» (Hb 13,8). – Novo
MillennioIneunte 1

• OLAS
Bíblicamente representa la travesía de los
discípulos con Jesús, así como el miedo
a enfrentar a lo desconocido o peligroso.
Ante este miedo legítimo Jesús nos interpela
«¿Por qué tienen miedo, hombres de poca
fe?» (Mt. 8,26). Por lo tanto las olas al
mismo tiempo que figuran el temor a lo
desconocido también son una reafirmación
de la fe a seguir adelante en la misión que
Jesús nos ha encomendado.
De igual manera representan los mares
que bañan nuestro continente y nuestras
islas del Caribe.

• MUNDO

LOGOTIPO Y
SIGNIFICADO

Conoce los elementos del logotipo de
la Asamblea Eclesial y su significado

• LA BARCA

El círculo representa al mundo
en movimiento, es decir el
cambio de época que estamos
viviendo y que trastoca la vida
de la iglesia y nos invita a buscar «nuevas formas
para evangelizar de acuerdo con las culturas y las
circunstancias» (Ap 369).

• COLOR VERDE:
Símbolo de la esperanza y de la vida. En
Latinoamérica se pueden encontrar el 60 por
ciento de la biodiversidad de nuestro planeta y
sabemos que «El equilibrio –de esta biodiversidad
en el mundo– depende también de la salud de
la Amazonia».

• ESTRELLA

También es figura de la misión de ser pescadores
de hombres (Mt 4,18)

Representa a María que es la estrella de la mañana
como astro pregonero de la aurora. Cuando la
estrella brilla en el firmamento en el crepúsculo
matutino, sabemos que el día está por llegar, las
tinieblas empiezan a desaparecer.

Jesús sube a la barca y calma la tempestad (Mt
8, 23-27)

• MAPA DE LATINOAMÉRICA

Así mismo nos recuerda el Duc in altum, «remar
mar adentro». ¡Duc in altum! Esta palabra resuena
también hoy para nosotros y nos invita a recordar
con gratitud el pasado, a vivir con pasión el presente
y a abrirnos con confianza al futuro: «Jesucristo es

El mapa de Latinoamérica hace referencia a los
más de 650 millones de habitantes que comparten
cultura, una misma raíz lingüística, fe, anhelos y
problemática. Una región católica y profundamente
mariana.

Es un símbolo bíblico y eclesiológico muy
importante: es símbolo de la Iglesia misma.
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VIDA DIOCESANA

Vicaría de
Pastoral
Juvenil y
su Camino a
Pentecostés

Acompañar a los jóvenes de la Diócesis
en este tiempo es la principal misión
que se ha propuesto la Vicaría que ha
programado encuentros mensuales.
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D

urante este mes mayo, la Vicaría de Pastoral
Juvenil ha preparado un Camino a Pentecostés
2021 bajo el lema “Jóvenes esperanzados
en Cristo resucitado”. Este caminar se ha
pensado para acompañar a los jóvenes de
todas las comunidades de la diócesis en las vísperas de
Pentecostés realizando de esta forma encuentros virtuales
semanales hasta la Vigilia de Pentecostés.
Estos encuentros se llevarán a cabo vía zoom los días
jueves 6, 13 y 20 de mayo a las 19.00 horas, espacio en
donde se realizarán momentos de oración, testimonios,
dinámicas y sobre todo se dará un espacio de conversación
con los jóvenes que participen.
Paralelamente, se compartirá material formativo por las
diferentes plataformas digitales tanto de la diócesis como
de la Vicaria de Pastoral Juvenil. Estos insumos consisten
en videos, audios e imágenes para aquellos jóvenes que
no puedan participar de los encuentros.
Para finalizar este camino, el sábado 22 se realizará una
Vigilia virtual, la cual se transmitirá por las diferentes
plataformas de la Pastoral Juvenil, celebrando de manera
telemática la presencia del Espíritu Santo entre nosotros.
Para participar de estas actividades o para obtener más
información pueden revisar la página web de la diócesis
www.diocesisdechillan.cl o las redes sociales de la Pastoral
Juvenil: en Instagram @vpj.chillan o por Facebook: Vicaría
Juvenil Ch o Jóvenes de la diócesis de Chillán.

VIDA DIOCESANA

Caritas Chile lanza nueva campaña por
COVID-19: “Juntos frente a la emergencia”
La campaña busca seguir con el apoyo
entregado a los grupos más necesitados
y golpeados por los efectos de esta crisis.

D

urante el 2020, se promovió una primera
campaña humanitaria cuyos frutos permitieron
apoyar con alimentación y artículos de
prevención, higiene y saneamiento a personas
en situaciones de extrema vulnerabilidad
por los efectos de la Pandemia a lo largo de todo Chile.
De esta manera se pudo entregar más de 3.500 kits de
higiene y prevención del contagio
de COVID-19, sobre 61 mil kits
de alimentos y 1 millón 200 mil
almuerzos mensuales, apoyando
además, el funcionamiento de 976
comedores y ollas comunes a lo
largo del país.

Aportes monetarios
Hacemos un llamado público a colaborar a través de
aportes en dinero en:
Cuenta Corriente 117-01 del Banco de Chile
Nombre: Caritas Chile
RUT: 70.020.800-1
E-mail: comunicaciones@caritaschile.org
Invitamos a seguir las noticias relacionadas con esta
campaña en las cuentas: Twitter @caritaschilepáginas de
Facebook, Instagram y en el sitio web www.caritaschile.org

Hoy, el escenario sigue siendo
de mucha dificultad ante una
emergencia sanitaria que no cede y
condiciones sociales y económicas
aún peores, lo que nos motiva a
seguir promoviendo la solidaridad y
trabajando con más fuerza para ir en
ayuda de quienes están sufriendo,
experimentando hambre y otras
necesidades vitales, así como
dificultades para prevenir el contagio
del coronavirus.
Por ello, Caritas Chile lanza
una nueva Campaña Nacional
llamando a todos y todas a que
sigamos multiplicando solidaridad,
para trabajar “Juntos frente a la
Emergencia”, poniendo a disposición
la cuenta corriente del Banco de
Chile 117-01 para recibir aportes en
dinero y poder así, continuar nuestro
trabajo junto a las comunidades
más vulnerables, aportando a
la alimentación, prevención de
los contagios, fortalecimiento
comunitario y salud mental.
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VIDA DIOCESANA

Primer
Encuentro de
la Conferre
zonal Chillán,
un encuentro
de fraternidad,
formación y
alegría
Las comunidades religiosas que componen
la entidad, se reunieron por primera vez
para repasar distintos temas.

108

L

a Conferre Zonal Chillán, compuesta por
comunidades religiosas ubicadas en diferentes
localidades de la Diócesis como Pinto, Bulnes,
Chillán, Chillán Viejo, San Carlos, San Fabián,
San Ignacio y El Carmen, inició sus actividades
con alegría. En marzo realizó el primer encuentro, con
la presencia del Obispo Padre Sergio, quien entregó una
mirada actualizada acerca de la situación de nuestra
Diócesis considerando la situación de pandemia.
El segundo encuentro realizado el sábado 10 de abril, se
centró en la formación ciudadana, y estuvo como invitado
al profesor Germán Vega, coordinador de la Vicaría para
la Educación de la Diócesis de Chillán, quien recordó la
importancia de estar debidamente informados para ejercer
nuestro voto y participar de los procesos de la sociedad.
La formación reforzó la importancia de ser protagonistas
en la sociedad en la que estamos insertos y como los
valores cristiano católicos promueven la sana convivencia,
la justicia y paz. También hubo espacio para un paseo por
la historia constitucional de nuestro país y de cómo las
diferentes circunstancias civiles han respondido a tiempos
históricos y sociedades en su contexto.
El tercer punto fue conocer los principales comicios
venideros, tips sobre la convención constituyentes y el
fomento a la idea de participación de todos los procesos
eleccionarios como buenos cristianos y honestos
ciudadanos.
Los encuentros mensuales son los primeros sábados de
cada mes, para compartir en fraternidad la alegría del
evangelio y acompañar a la Iglesia diocesana por medio
de criterios comunes como Conferre.

NOTICIAS PARROQUIALES

Parroquia Nuestra
Señora de Guadalupe de
Quiriquina se une a la
lucha contra el Covid

Parroquia San Miguel de
Yungay: Creciendo en la
amistad con Dios
El lunes 19 de abril se dio inicio a las Jornadas de
Formación para Agentes Pastorales de la Parroquia San
Miguel de Yungay, esta es una forma de mantener viva
la vocación por Dios, gozarnos en el conocimiento
de la fe en Cristo y difundirla a nuestros hermanos,
aspirando a ser testigos fieles de su misericordia. La
primera sesión vía Meet, estuvo basada en “El Ser
humano: Espiritualidad, trascendencia y dignidad”,
dirigida por el profesor Alejandro González Espinoza.
Más que un curso, cada sesión es una conversación
guiada donde cada participante expone sus ideas y
vivencias en temas tan trascendentes como la fe, la
espiritualidad, o de la realidad actual como la eutanasia,
el aborto, los que iremos abordando a la luz de la fe y
considerando la opinión de la Iglesia. Estas jornadas se
están realizando los días lunes desde las 20:30 horas y
están participando alrededor de 45 personas incluido
nuestro pastor, el padre Boanerges Correa. Esto nos
demuestra que a pesar de las dificultades causadas
por la pandemia que nos impide reunirnos, nuestros
agentes pastorales (catequistas, encargados de capillas
rurales, ministros y colaboradores) siguen caminando
en la fe, buscando a Cristo y preparándose para volver
a las actividades normales cuando la situación sanitaria
lo permita. (María EvaDíaz, corresponsal)

La Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe de Quiriquina
está sirviendo desde abril como vacunatorio para el sector.
Así lo dio a conocer el padre Darwin Mardonez, quien
se mostró contento con esta oportunidad de servir a la
comunidad. El sacerdote agregó que la directora del Cesfam
de Quiriquina, Carolina Carrasco, se acercó a la parroquia
para solicitar formalmente a la iglesia poner a disposición
sus instalaciones. “Y nosotros accedimos de inmediato
porque en este sector se dan todas las condiciones para
llevar a cabo tanto la vacunación de las dos dosis de la
vacuna contra el Covid-19, como también la de la influenza.
Tenemos un entorno bien bonito y, además, lugar para
que los vehículos puedan estacionar, por lo que muchas
veces, el personal de salud ha podido acercarse a vacunar
a los adultos mayores a los mismos autos con el fin de no
hacerlos bajar considerando también que el frío se ha hecho
sentir considerablemente en la zona”, precisó.
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NOTICIAS PARROQUIALES

Parroquia San Bernardo
saludo a Carabineros en
su día

La mañana del 27 de abril, el párroco de San Bernardo, padre
Patricio Fuentes, realizó una visita protocolar a la Sexta Comisaría
de Chillán Viejo para saludar al personal en el 94 Aniversario
de Carabineros de Chile.
Allí fue recibido por la mayor Lorena Toro Leiva y personal de
la comisaria de la comuna. En la oportunidad, el padre Patricio
agradeció a los funcionarios su entrega diaria, sobre todo en
este tiempo de pandemia que nos afecta a todos.

Mes de las
Vocaciones en Pinto
La Parroquia de Pinto desarrolló durante todo el mes de abril,
un espacio dedicado a las vocaciones. De esta manera, se
preparó material audiovisual con distintos testimonios que
hablan de la Biblia, el matrimonio, la vocación sacerdotal y
la vocación religiosa, entre otras.
En los videos que se lanzaron cada semana, participaron
distintos actores como el padre Rodrigo Uribe, seminaristas
de Concepción, las Hnas. Natalia Navarrete Henríquez y
Enedina Navarrete Henríquez y el matrimonio González
Arenas, entre otros colaboradores.
Los videos se pueden encontrar en el fanpage de la parroquia
Iglesia Católica de Pinto.
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NOTICIAS PARROQUIALES

Rodrigo Uribe, párroco de Nuestra Señora del Carmen, de El Carmen

“Ha sido un tiempo de grandes
desafíos para todos”

El sacerdote repasa este año de pandemia
en esta breve entrevista en donde cuenta
detalles sobre la incorporación de la
tecnología para seguir llevando la Palabra
a las personas.
¿Qué ha significado este tiempo de pandemia para
la comunidad parroquial?
Ha sido un tiempo de grandes desafíos para todos; yo
diría que transmitir la fe ha sido la gran meta, pensar
el cómo podemos alimentar a la feligresía a pesar de
los inconvenientes que nos presenta el Covid porque
estábamos acostumbrados a la presencia física que
hoy es limitada, los aforos son limitados. Llevamos
un año sin catequesis, entre otras dificultades, pero
siempre buscando alternativas e instancias que nos
permitan continuar. Hemos incursionado en los
caminos de la tecnología, que estaban “abandonados”
o casi sin explorar. De esta manera, hoy tenemos
una página de Facebook bastante activa, estamos
construyendo un canal de YouTube a ver si podemos
seguir llevando la palabra de Dios por estos medios.
¿En este camino se siente apoyado por la comunidad?
Me siento apoyado, sin duda. Por ejemplo, los
catequistas se han esforzado por mantener activa
la fe y las catequesis, el año pasado en el Mes de la
Biblia los grupos de catequesisse grabaron leyendo
un pedacito del Evangelio, al igual que el Consejo
Pastoral de la Parroquia que ha trabajado en el mismo
camino. Todos hemos tratado de ir colocando un
granito de arena en la tarea.
¿Y el tema económico, cómo lo han visto?
El tema económico ha sido complejo, como en todo.
En este tiempo ha sido un gran apoyo el tema de los
tres comentarios parroquiales. Nosotros, y en el marco
de la pandemia, ordenamos estos espacios porque
antes se llevaba todo el registro en un libro, escrito
a mano. Tuvimos que dar el paso a la tecnología,
hicimos un censo para saber quiénes y dónde están
sepultados. Gracias a eso hemos podido recolectar
algunos ingresos que se suman a la generosidad de

la gente y podría decir que gracias a Dios no nos
han faltado. Desde agosto ya retomamos misas, con
aforos mínimos quenos permiten seguir avanzando
en este camino.
En lo personal ¿Cómo ha pasado esta pandemia?
Ha sido un tiempo especial, un tiempo de gracia donde
Dios nos muestra el camino para ir descubriendo
nuevos talentos, profundizando en otras instancias.
Uno no se puede quedar paralizado, sino que tiene
que buscar caminos que nos ayuden a crecer en
la fe. Una de las cosas más duras en lo personal ha
sido estar lejos de mis padres. Ambos tienen más
de ochenta años y viven en Chillán Viejo. Con las
cuarentenas no los he podido ver también como una
forma de no exponerlos. Es difícil quedarse acá en
El Carmen los martes y no poder ir a verlos. El resto
ha sido esa gracia de poder descubrir estos nuevos
caminos que Dios nos ha mostrado. Nos sentimos,
además, acompañados a través de las redes sociales.
Estamos contentos con el Facebook de la parroquia
porque a través de las visitas sabemos que algo le
está llegando a la gente.
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MENSAJE DÍA DEL TRABAJADOR

Saludo del Obispo de Chillán en el
día de los trabajadores 2021

A

nombre de la iglesia católica de Ñuble,
quiero enviar un saludo a los trabajadores
y trabajadoras en el día internacional del
trabajo, deseando que esta fecha no sea
solo una ocasión para descansar o festejar,
sino para reconocer la dignidad del trabajo humano y la
importancia de promover mejores condiciones laborales
para todos. Damos gracias por quienes a través del trabajo
ayudan a construir cada día la comunidad humana en
sus más diversas expresiones, y agradecemos a Dios
por quienes han luchado a través de la historia
por conseguir condiciones más justas en la vida
laboral. Muchos de los derechos que hoy son
reconocidos en el mundo del trabajo, no
hubieran sido tales sin el compromiso de
muchas personas y grupos que han luchado
por ellos, incluso hasta dar la propia vida en
esta noble misión.
Estamos viviendo tiempos difíciles para muchos
trabajadores a causa de la pandemia, que ha
agudizado situaciones de precariedad laboral que
en muchos lados se viven desde antes. Dirigimos
una palabra de alientoa quienes actualmente están
sin trabajo, a quienes lo han perdido o han visto mermadas
sus remuneraciones, a quienes han perdido un ser querido
cuyo trabajo sustentaba la vida de la familia. Igualmente, a
quienes desarrollan actividades productivas o de servicio
que se han visto seriamente afectadas en su desarrollo por
la pandemia, con los consecuentes daños económicos
y sociales. Esperamos que el Estado y la comunidad en
general, puedan prestar su apoyo para que a nadie le falte
lo esencial para el desarrollo de su vida y de su aporte
al bien común.
La pandemia, sin embargo, está teniendo consecuencias
no solo pasajeras sobre la vida laboral, sino que al
parecer transformará muchas cosas entre nosotros, al
punto que podemos decir que el mundo anterior a la
pandemia no regresará tal cual. En el mundo del trabajo,
por ejemplo, va aumentando el trabajo desde el hogar,
el trabajo virtual, fenómenos que se suman a procesos
que se vienen desarrollando desde hace tiempo, como
la creciente automatización. Son transformaciones
con aspectos positivos y negativos, que generan tanto
esperanza como nuevas experiencias de incertidumbre y
fragilidad. Nos exigen, por una parte, crecer en flexibilidad
y adaptabilidad, en formación y capacitación; pero nos
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dejan la preocupación, por otra parte, por la realidad de
los más postergados, por los que realizan trabajos en
condiciones más precarias, por los que nacen y crecen en
círculos de pobreza de los cuales no siempre es fácil salir.
Como sociedad, el gran desafío es asegurar a todos
la posibilidad del trabajo, porque no es sólo un modo
de ganarse el pan, sino también “un cauce para el
crecimiento personal, para establecer relaciones sanas,
para expresarse a sí mismo, para compartir dones, para
sentirse corresponsable en el perfeccionamiento del
mundo” (Fratelli TuttiN° 162). Como nos enseña el
Papa Francisco, “ayudar a los pobres con dinero
debe ser siempre una solución provisoria para
resolver urgencias. El gran objetivo debiera ser
siempre permitirles una vida digna a través
del trabajo” (ídem).
Un saludo especial en este día para quienes
están sirviendo más directamente a los demás
en esta pandemia: trabajadores de la salud,
servidores públicos, agentes educativos y
tantos otros que, a menudoanónimamente, nos
permiten sobrellevar a todos un poco mejor este
tiempo difícil que nos ha tocado vivir.
Encomendamos a san José obrero la vida y las
preocupaciones de todos los trabajadores, así como la
acción de sus organizaciones, para que por su trabajo
puedan colaborar en la acción creadora de Dios, en
ambientes de creciente justicia y fraternidad.
Sergio Pérez de Arce A.
Obispo de Chillán

IGLESIA EN CHILE

Mensaje obispos:
En este momento
de dolor, Cristo
resucitado es
nuestra esperanza
Al concluir la 122ª asamblea plenaria, los
obispos y administradores de la Conferencia
Episcopal de Chile compartieron con las
comunidades católicas y la opinión pública
sus reflexiones acerca de los temas que
están marcando la agenda nacional.

Pandemia
Los obispos expresan su preocupación por “la difícil
situación que vive nuestro pueblo” por el impacto
“devastador de la pandemia del Covid-19, por sus
consecuencias y huella social: pobreza, cesantía,
empleo precario, bajos ingresos y problemas de
salud mental en tantas familias”. Debido a ello se
anuncia que continuarán con “nuevas fuerzas las
diversas campañas solidarias, a nivel nacional y
diocesano a través de la red Caritas, para apoyar
a las familias de mayor vulnerabilidad”, apelando
a la generosidad de todos para que nadie sufra
hambre ni frío en estos meses. También se reitera
una inmensa gratitud al personal sanitario, a los
servidores públicos y voluntarios que siguen
entregando su mayor esfuerzo.
Migrantes
En el texto también se manifiesta la especial
preocupación por los migrantes, quienes “en
la pandemia han sido los primeros en perder
su trabajo y han quedado en la más completa
indefensión”, agregando que en “comunión con
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el papa Francisco, invitamos a acogerles como
quisiéramos ser nosotros mismos acogidos, a
proteger sus derechos y su dignidad, a promover
su desarrollo e integrarlos plenamente en la
sociedad”. Por ello se reconoce que la nueva ley ha
presentado un marco para generar una migración
segura, ordenada y regular; valorando el proceso
de regularización que se ha abierto para una
parte importante de ellos y haciendo un llamado
a extenderlo a todos los que se encuentran en
esa situación.
Nueva Constitución
En este ámbito se recuerda que la Conferencia
Episcopal publicó una síntesis de los principios
y valores de la enseñanza social de la Iglesia,
“pensando en criterios para el discernimiento que,
desde nuestra perspectiva, cada compatriota ha
de tener para elegir a las personas que elaboren
una nueva Constitución para el país”. Principios y
valores que se promueven desde el Evangelio como
“el valor de la vida humana desde su concepción
hasta su muerte natural y los principios de la
solidaridad y destino universal de los bienes, hoy
se ven involucrados en diversas iniciativas de
ley, como el proyecto de eutanasia y otros que
se relacionan con la justicia y seguridad social”.
Reparación a víctimas de abuso
Con respecto al abuso sexual en contextos
eclesiales, los obispos señalan que “es clara
nuestra conciencia de que este flagelo contradice
el Evangelio y debemos erradicarlo. Porque nos
duele inmensamente que esto haya ocurrido,
en esta asamblea dimos un nuevo paso en la
búsqueda de criterios comunes para ofrecer una
reparación integral a las víctimas de abuso sexual
en contextos eclesiales”. Para ello una comisión
especial junto al Consejo Nacional de Prevención
de Abusos y Acompañamiento a Víctimas, presentó
criterios, consideraciones y propuestas, en el
marco de lo establecido por las normas canónicas
y leyes chilenas. “Con los aportes presentados,
esperamos avanzar hacia un lineamiento común del
Episcopado en los próximos meses, para ponerlo
a disposición de las comunidades eclesiales”,
reiterando la decisión de “estar cerca de las
víctimas, acompañarles y colaborar en todo lo
que podamos para su reparación integral por los
daños sufridos, conscientes de que es mucho lo
que tenemos que aprender de lo que han vivido
hermanos y hermanas nuestros”.
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Discernimiento y asambleas
Otro de los temas tratados en estos días fueron
dos importantes procesos sinodales de escucha
y participación que están en marcha: el proceso
nacional de discernimiento iniciado el 2018 en
búsqueda de caminos de conversión y renovación
que tendrá como hito del proceso la tercera
Asamblea Eclesial Nacional; y la Asamblea Eclesial
de carácter continental convocada por el CELMA
para noviembre de 2021. Respecto de ellas, se
invita a una amplia participación de las personas
y comunidades.
Nuestro lugar junto a los pobres y sufrientes
Finalmente, los integrantes del episcopado señalan
que “nos interpelan y desafían como pastores
situaciones graves y delicadas, como la violencia
latente y patente que genera un ambiente de
temor, aislamiento y una constante reacción de
odiosidad de unos contra otros”, manifestando
su inquietud por la situación en la Araucanía,
“donde la persistente tensión y violencia termina
desplazando o inhibiendo todo intento de abordar
como Estado esta histórica deuda”. Frente a estas
realidades, “fraternalmente hemos dialogado en
esta asamblea sobre cómo ejercer mejor nuestro
servicio, escuchando con humildad a todos. Hoy,
en momentos de dolor, nuestro lugar está en
medio de los pobres y sencillos, en las parroquias
y comunidades, junto a los enfermos y las familias
que han sufrido y siguen sufriendo”.

IGLESIA EN CHILE

IGLESIA UNIVERSAL

Principios y valores de la enseñanza
social de la Iglesia en vistas a una
nueva Constitución
Este 8 de abril la Conferencia Episcopal
de Chile ha dado a conocer un documento
que recoge las principales enseñanzas
del magisterio de la Iglesia católica en
materia social, con la finalidad de ofrecer
ante las elecciones de mayo de 2021.

A

través del documento que se ha
publicado en el especial web www.
iglesia.cl/participacionciudadana, la
Iglesia busca ofrecer a través de su
enseñanza social “el tesoro de sabiduría
y de humanidad que ha recibido de Jesucristo,
y lo ofrece a creyentes y no creyentes con la
convicción de que estas enseñanzas iluminan
las problemáticas sociales con la luz de Dios”,
señala la presentación del texto, firmado por el
Comité Permanente del episcopado nacional.
“En efecto, existen ciertos principios comunes
e inmutables que unen a todas las culturas, que
son independientes de los consensos y que la
Iglesia busca enseñar con su Magisterio. Por eso
ella espera que estas páginas sean un aporte al
necesario diálogo constituyente en la búsqueda
del bien común”, agregan los obispos.
El documento recoge las principales enseñanzas
de lo que se conoce como Doctrina Social de la
Iglesia. Es decir, las enseñanzas del magisterio de la
Iglesia en materia social, especialmente contenidas
en las encíclicas sociales: documentos pontificios
que tratan la cuestión social, desde León XIII y su
famosa RerumNovarum, pasando por todos los
papas del s. XX y llegando a FratelliTutti del papa
Francisco en 2020. A este cuerpo doctrinal se han
de sumar otras intervenciones del magisterio a
nivel local. Además, merece una mención especial
el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia,
documento elaborado por el Pontificio Consejo
Justicia y Paz en 2004.
La organización de este material está sistematizada
en principios y valores. Los principios son máximas

de la vida social que sirven como criterio de
discernimiento o parámetro de referencia para
la interpretación y valoración de los fenómenos
sociales. Los valores son bienes de la vida social
que, por una parte, señalan aquello que es
necesario custodiar con límites que protejan los
ámbitos de vulnerabilidad y, por otra, orientan el
discernimiento social mostrando el ideal hacia
el que se debe tender. El texto ofrece, además,
una amplia referencia bibliográfica para una
profundización en las distintas materias de la
doctrina social.
Cabe recordar que, desde los hechos ocurridos
a partir del 18 de octubre de 2019, los obispos
católicos llamaron en reiteradas ocasiones a
buscar caminos de justicia y paz, animando a la
participación informada ante el plebiscito del 25
de octubre de 2020 que determinó la realización
de una Convención Constituyente. En todas
dichas instancias se ha buscado dar a conocer
las enseñanzas de la doctrina social de la Iglesia
para que los cristianos y los ciudadanos tengan
presentes los valores del Evangelio, en vista al
proceso constituyente en curso.
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COMENTARIO
BÍBLICO
Por Por María Elizabeth Araneda E.
Misionera Seglar de la Iglesia

DOMINGO 02 DE MAYO: V DOMINGO DE PASCUA
“Yo soy la Vid Verdadera y mi Padre es el Viñador”
HECHOS 9, 26-31. SALMO 21,26-28.30AB.31-32
1 JUAN 3, 18-24
Jesús se dirige a sus apóstoles y les enseña a través de
la parábola de la vid y los sarmientos algo fundamental
que es valedero, para toda persona bautizada, y más
aún para aquellos que buscan un seguimiento serio,
profundo y comprometido con Jesús:” Estar unidos,
porque todo sarmiento que esté unido a Señor tiene
que dar fruto.
En esta parábola Jesús les explica a sus discípulos, y hoy
a nosotros, que Él es la vid, y nosotros los sarmientos,
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confirma la importancia de estar unidos a la vid, para
dar buenos frutos, para eso es necesario considerar
que todos tenemos un proceso de crecimiento, un
desarrollo que realizar, así los frutos llegan a su tiempo
es decir cuando se logra la unidad, y cohesión, entre
la vid y los sarmientos, para lograr esto primeramente
tenemos que acercarnos y aceptar la palabradel Señor,
para reflexionar, hacerla oración, y contemplación,
así recibimos la savia necesaria que me hace tener
vida en Jesucristo, y luego llevarla a la práctica, tener
compromiso y coherencia de vida cristiana, no hay
buenos frutos si no estoy unido unida, en el espíritu
a Jesús, esto es lo fundamental en nuestras vidas,
considerar la importancia del Espíritu de pertenencia
y de unidad entre mi vida y la vida de Jesús, un espíritu
que emana sabiduría, acogida, misericordia, bondad,
perdón, es una palabra vivir los valores del Reino.
Todo bautizado produce los buenos frutos cuando
está unido al Señor.
Sólo Jesús es fuente de vida y a él debemos estar
unidos formando todos en Iglesia, la gran viña del
Señor
Para reflexionar es necesario preguntarnos: en nuestra
comunidad
¿Estamos unidos al sarmiento?
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¿Qué nos separa y que nos une a la vid verdadera?
DOMINGO 09 DE MAYO: VI DOMINGO DE PASCUA
“El amor supremo consiste en dar la vida por los
amigos”
HECHOS 10,25-26.3-35-44-48. SALMO 97, 1B-4
1 JUAN 4,7-10,
El texto que nos presenta Juan nos deja muy claro
que el mensaje esencial de Cristo, es la vivencia del
amor, un amor manifestado primeramente entre el
Padre y el Hijo luego manifestado a sus seguidores
más cercanos, los discípulos.
Jesús nos invita a permanecer unidos a Él en el
amor fraterno, con un amor preferencial a los
excluidos, los pobres, marginados, los que se sienten
abandonados, y a tantos hermanos y hermanas que
sufren desigualdades sociales. Es aquí donde tenemos
que manifestar el amor de Cristo, aquí está el mensaje
central de Cristo que salva y redime, esta es nuestra
misión hoy, ahora y no mañana, porque “Los pobres
no pueden esperar”
Jesús nos dice “no los llamo siervos, sino amigos”
y desde el día de nuestro bautismo iniciamos este
camino de amistad, de encuentro y comunión con Él,
pasamos a ser sus seguidores, por lo tanto, debemos
permanecer activos en el amor fraterno, así como
lo explicita claramente: “ámense unos a otros como
yo los he amado a ustedes” no puedo manifestar mi
amor por Jesús, si no lo manifiesto en el amor a mis
hermanos.
Así de claro y exigente es el llamado que nos hace
Jesús, seguirlo siempre en toda circunstancia y
momento, y que no sea un llamado de momentos,
de entusiasmos pasajeros, y de ganas, sino con el
compromiso de una amor generoso, fiel, solidario
y sacrificado.
Además, Jesús dijo algo muy interesante que no
debemos olvidar, “Lo que pidas al Padre en mi nombre
se los concederá”
Les invito a reflexionar:
¿Cómo manifiesto mi amor en mi familia, amigos,
vecinos, trabajo, compañeros (as) y en la comunidad
parroquial….?
¿Qué situaciones personales me impiden amar a
mis hermanos?
¿Qué debo hacer para mejorar la calidad de mi
amor por los pobres, los excluidos, inmigrantes,
adultos mayores, y por las mujeres, niños y jóvenes
discriminados?

DOMINGO 16 DE MAYO 2021: LA ASCENSIÓN DEL
SEÑOR
“El Señor volverá”
Por Hna. Graciela Gutiérrez Martín
Religiosa sscc
HECH 1,1-11 SAL 46,2-3.6-9 EF 1,17-23MC16,15-20
La fiesta de la Ascensión de Jesús traduce de manera
sensible la imagen cristiana del hombre. Creado a
imagen de Dios, alcanza su realización plena en
Cristo resucitado y sentado a la derecha del Padre.
En Jesús, la humanidad ha llegado a su meta, entrar
en la gloria de Dios, participar de la vida misma de
Dios. Esa es también la esperanza a la que nosotros
somos llamados y que tendrá lugar en el final de la
historia, anticipado ya en la aventura de Jesús de
Nazaret.
El hombre sobrepasa verdaderamente el hombre.
El hombre ha sido el objeto del amor de Dios y
sigue siendo el objeto de las preocupaciones de
la Iglesia, enviada por Jesús a proclamar la Buena
Noticia al mundo entero (Mc 16,15-20). La acción
de la Iglesia, como la acción del Espíritu, no añade
nada a la obra del Señor Jesús, único mediador entre
Dios y los hombres. Él es el Redentor de todos y su
obra está completa. Lo que se le pide a la Iglesia
es simplemente que proclame esa Buena Noticia a
toda la creación. La salvación no es un fenómeno
que afecta únicamente a la humanidad, sino que
toca a todo el universo. El evangelio es una fuerza
de salvación y su proclamación tiene una eficacia
sacramental.
1. ¿Cómo realizo la misión misionera dentro de mi
comunidad eclesial?
2. ¿Con mi testimonio soy mensajero de Jesús
resucitado?
DOMINGO 23 DE MAYO DE 2021 PENTECOSTÉS
“El Espíritu renueva la Tierra”
HECH 2,1-11 SAL 103,1AB.24AC.29B-31.34 1COR
12,3-7. 12-13 JN20,19-23
En la fiesta de Pentecostés celebramos el cumpleaños
de la Iglesia que nació un día como hoy hace casi
dos mil años. A pesar de tantos años, la Iglesia se
mantiene joven gracias al Espíritu que recibió y
le dio vida en aquel Pentecostés. La Iglesia nació
precisamente cuando los discípulos tuvieron el valor
de ser una comunidad en salida de la sala donde
estaban encerrados y empezar a hablar en la plaza
pública donde se encuentran las personas. El Espíritu
dio fuerza a los apóstoles, que estaban encerrados en
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casa por miedo a los judíos,
para salir a las plazas a dar
testimonio de Jesús El
papa Francisco ha insistido
en la necesidad de la
ternura en la manera
de caminar con el
hombre moderno. Dios
no condena, sino que
perdona e invita a
todos los hombres
a reconciliarse con
él y entre ellos. Los
cristianos tenemos
que testimoniar que
hemos sido perdonados
y salvados y queremos
colaborar con los demás
hombres a salvar el mundo.
1. ¿Le pido ayuda a Jesús
para vencer mis miedos y
temores?
2. ¿Dejamos actuar en nuestras
vidas el espíritu para que seamos
transformados en Cristo y así
podamos hacerlo presente en nuestro
mundo?
DOMINGO 30 DE MAYO DE 2021: LA
SANTÍSIMA TRINIDAD
“Tanto amó Dios al mundo que entregó a su
propio Hijo”
DEUT 4,32-34.39-40 SAL 32
ROM 8,14-17
MT 28,16-20
Para los cristianos, la Trinidad es el misterio central
que ilumina toda la realidad de la existencia. Aunque
suele oponerse el Dios del Nuevo al del Antiguo
Testamento, los cristianos confesamos que se
trata del mismo y único Dios que se ha revelado
plenamente en el envío del Hijo y del Espíritu.
Por el bautismo entramos en comunión con el
Padre, el Hijo y el Espíritu y esa comunión nos abre
a la comunión con los demás en la Iglesia, familia
de Dios. Dios es familia, la Iglesia es familia y el
mundo está llamado a ser una gran familia en la
que se mantienen lazos de solidaridad y de amor.
La experiencia cristiana nos pone en relación con
un Dios Padre y Madre a la vez, fuente y origen de
la vida, del amor y de la felicidad. En contacto con
Dios nuestro Padre descubrimos que nuestra vida
es un don, que somos frutos del amor.
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Los cristianos interpretaron esta experiencia a la
luz de la vida de Jesús. Fue Jesús el que se dirigía
a Dios Padre con el nombre cariñoso e infantil de
Abbá, papá. Es Jesús el que nos ha enseñado a
perder el miedo a Dios y a considerarlo como la
realidad más cercana y amorosa. Contemplando
la vida de Jesús, vemos cómo se deja guiar por
el Espíritu. Es tan grande su confianza en Él que
puede dejarle tranquilamente las riendas de su
vida. Es en la vida de Jesús donde descubrimos
su familiaridad con el Padre y con el Espíritu. Nos
damos cuenta que Dios no es un ser misterioso y
extraño, encerrado en sí mismo, sino una comunidad
de amor de personas.
1. ¿En qué situaciones de mi vida he experimentado
el amor de Dios?
2.¿Me siento comprometida/o con mi Iglesia local?

ENTREVISTA

Padre José Luis Ysern de Arce

“Ojalá la pandemia nos enseñe
a volver a lo esencial”
El sacerdote y psicólogo español cumplirá 60 años de sacerdocio desde que fuera
ordenado en nuestra ciudad.

E

ste 27 de mayo próximo, el sacerdote y
psicólogo español José Luis Ysern de Arce
cumplirá 60 años de sacerdocio desde su
ordenación en la Catedral de Chillán de
la mano del obispo Eladio Vicuña. Seis
décadas en las que no solo decidió con convicción
echar raíces en Ñuble, sino que también trabajar por
los pobres, los derechos humanos y la educación a
través de su servicio en el Instituto Santa María y la
Universidad del Bío-Bío.
¿Cómo lo ha pasado en este tiempo de pandemia
en lo personal, como religioso y profesional?
Pensando mucho en la gente, especialmente en los
más pobres. Procurando una actitud muy solidaria
todos los días. Personalmente, se me pasan los
días volando porque soy un apasionado por
la lectura, entonces, estoy leyendo más que
nunca en mi vida y eso me encanta, porque
la lectura es una retroalimentación muy
buena para luego preparar temas, charlas,
etc. Además, y gracias a Dios, tengo un
lindo jardín en esta casa sacerdotal, y
siempre que puedo salgo a dar una
caminata. También he aprendido a
manejar un poco más este asunto
de las redes por lo que no hay día
en que me falte alguna charla,
reunión, grupos de alumnos,
ex alumnos de la Universidad a
la que sigo muy vinculado; casi
todos los días tengo actividades
de tipo académico o alguna charla
por zoom, y eso me alegra mucho
porque me mantiene activo. Por
lo tanto se me pasa el día volando.
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Además, retomó su afición por el micrófono con un
microprograma los sábados en Radio El Sembrador…
Me gusta mucho, he permanecido vinculado a la radio
desde que nació. En ese entonces estaba encargado
de una charla diaria; ahora el director me ofreció la
posibilidad, que le agradezco mucho, de una charla de
unos 20 minutos todos los sábados; me gusta mucho
la radio. Además ten en cuenta que las radios han sido
evaluadas con un alto porcentaje de confianza por la
opinión pública en la última encuesta CEP. La charla de
los sábados a la que te refieres es interactiva: mientras
yo hablo la gente me ve y me oye, y aunque yo no veo
a nadie, Gabriel Guzmán, que conduce ese programa,
me va leyendo las preguntas. Eso me proporciona una
interesante retroalimentación porque con esas preguntas
preparo mi charla del sábado siguiente. Me Interesa
mucho aprender a aprovechar estos medios que nos
ofrece ahora la tecnología. Pienso también, como dijo
el obispo P. Sergio a los trabajadores el 1 de mayo, que
algunas de estas tecnologías van a permanecer cuando
volvamos a la “normalidad”.
¿Qué enseñanza le ha dejado la pandemia?
Me ayuda a pensar mucho en el cambio que necesitamos,
hemos vivido muy atropelladamente, no nos hemos
respetado como debiéramos, hemos maltratado la
naturaleza, entre nosotros en Chile mismo, ha habido un
cambio hacia un trato menos amable, me da la impresión
de que la epidemia esta nos puede ayudar a cambiar, a
volver a lo esencial. Estos días me he acordado de la judía
holandesa EttyHillesum que murió gaseada en Auschwitz
a los 29 años, pero dejó un diario increíble. Ella fue una
mujer muy liberal durante sus estudios universitarios,
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con una vida no recomendable, pero experimentó
un cambio profundo gracias a las vicisitudes que vivió
cuando empezó la persecución nazi. Esto me ha hecho
pensar en cómo nos debiera ayudar la pandemia para el
cambio: ser más sencillos, más amables, más cercanos,
que nos respetemos más, que seamos más humildes,
más como quiere el Evangelio de Jesús. Siempre los
momentos graves y difíciles (yo viví la Guerra Española
y la Mundial) ayudan a que la gente reflexione y cambie.
Tenemos que darnos cuenta de qué es lo necesario para
vivir y que sin amor, sin ternura, y sin arroparnos unos a
otros no se puede vivir.
¿Qué recuerda de ese 27 de mayo de 1961?
Lo recuerdo con mucha alegría, vinieron mis padres de
España, para mí fue una alegría muy grande, porque
hacía dos años que no los veía. Yo había llegado a Chile
en 1959 y terminé Teología en la Universidad Católica
con un cambio de matrícula desde Salamanca. El verlos
venir, el ver la importancia que ellos le daban a tener otro
hijo sacerdote (mi hermano Juan Luis ya lo era) fue muy
emotivo y no lo olvidé jamás. Tampoco olvido a don
Eladio Vicuña, el obispo que me ordenó; él quería ver
la Catedral repleta de gente, hizo propaganda, se valió
de algunos elementos medio sentimentales -que hoy
me producen risa- y le pedía a la gente apoyo para “este
jovencito que viene de tan lejos y que hasta sus padres
han llegado para acompañarle”. Y lo logró: repletó la
Catedral. Recuerdo ese día con mucho cariño y a la vez
me vuelve a resurgir la convicción que muy pronto había
surgido en mí por la vocación misionera. Siempre estuve
convencido de que si yo legaba a ser sacerdote no me
quedaba en España. Mi familia era católica tradicional y se

ENTREVISTA
respiraba en ella un gran espíritu
misionero, había en mis padres
y hermanos gran admiración
por la iglesia misionera. Los dos
con mi hermano Juan Luis nos
vinimos a Chile. Parece mentira
que hayan pasado 60 años desde
el día de mi ordenación.
¿Por quédecide quedarse en
Chillán?
Cuando me vine, se firmó un
contrato tripartito entre el obispo
de Valencia, el de Chillán y la Santa
Sede. Era por cinco años, pero
al cabo de ese tiempo yo sabía
que mi destino era quedarme
aquí, por lo que viajé a España
de vacaciones y pedí al arzobispo de Valencia cinco
años más, y así en sucesivas ocasiones. Una vez uno
de los arzobispos de Valencia, que recuerdo muy
simpático, me dijo: “Mira, te he renovado el contrato
para siempre y cuando quieras volver, me avisas”. ¡No
he avisado todavía! Yo me quise quedar aquí para
siempre. Ya sabes que cuando el año 2018 me enfermé
tan gravemente durante las vacaciones en España
yo quería que los médicos me dieran la posibilidad
cuanto antes de venirme inmediatamente a Chile y
aquí dejar mis huesos, y así fue: los cardiólogos de
Valencia me prepararon bien y pude regresar. Solo
me ausenté de Chillán en los períodos de estudios
en Europa y durante los años de mi servicio en el
Seminario de Concepción.
¿Qué es lo que más lo ha marcado durante estos
sesenta años?
Yo creo que cualquier sacerdote de mi edad contestaría
lo mismo: haber vivido día a día los aires renovadores
que nos llegaban del Concilio Vaticano II. Decíamos: “el
Concilio nos da la razón; la Iglesia necesita renovarse.”
Y en el aspecto doloroso un impacto fuerte lo viví en
la Vicaría de la solidaridad, apoyando a Raúl Manríquez
en el acompañamiento a las mujeres de los detenidos
desaparecidos. La cercanía a ellas me hizo vivir la
experiencia del perdón: mujeres de corazón grande
que buscaban la justicia sin ánimo alguno de venganza;
siempre las recordaré con gratitud y cariño por todo lo
que aprendí con ellas. Es el aprendizaje que he tenido
siempre con las personas más necesitadas: uno puede
creer que va a ayudar, pero en realidad el beneficiado
es uno mismo. Hoy estoy aprendiendo cada día más
con la gente tan linda del sector Los Volcanes, de las
Comunidades Espíritu Santo y tantas otras.

¿Y lo mejor?
Yo creo que la perseverancia en algunos compromisos
como el que he mantenido con el Colegio Instituto
Santa María. Me ordené en mayo del 61 y el segundo
semestre de ese mismo año ya estaba yo haciendo
clases en el establecimiento. He permanecido de alguna
manera vinculado al ISM hasta el día de hoy. Lo mismo
con la Universidad del Bío-Bío: es una satisfacción
gozosa por la cantidad de jóvenes que viven la relación
amistosa con uno, no solo como profesor; también
influye la amistad tierna que recibes cuando te llaman
“Curi” con mucha simpatía. Solo Dios sabe cuánto he
aprendido en esta universidad pública, con los colegas,
funcionarios, empleados, secretarias, y desde luego con los
estudiantes. Ha sido una linda experiencia de vida para mí
la perseverancia en los compromisos. Una perseverancia
donde aparece muy presente y viva la experiencia con el
movimiento AUC: Asociación de Universitarios Católicos
y el MPC, Movimiento de Profesionales Católicos. Siendo
muy joven sacerdote se fundó la AUC en Chillán, y
desde entonces hasta ahora he sido su asesor. Cuántas
reuniones, cuántos campamentos, cuántas instancias
de formación vividas con estos y estas jóvenes. Muchos
de los jóvenes de AUC, al salir de la Universidad pasan
a integrar las comunidades de profesionales, y ahí, ya
adultos, mantienen la mística evangélica de renovar la
sociedad para transformarlaen un mundo más parecido
al que Jesús quiere, donde impere la justicia y la verdad.
Solo me resta dar gracias a Dios y a las personas que me
rodean por esta vida en Chillán. Dar gracias y también
pedir perdón; sí, pedir perdón a las personas a las que
de alguna manera haya ofendido.
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Influencer tiktoker
comparte su experiencia

L

a 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. En el encuentro realizado en el mes de abril nos acompañó la religiosa
colombiana Marta Moreno (Religiosa de Jesús María) más conocida como “Sor Selfie”.

Sor Selfie expuso su experiencia en las redes sociales (Youtube, Tiktok, Instagram) para
poder reforzar el proceso evangelizador en el mundo digital. La religiosa asegura que no han
pretendido hacerse famosas solo quieren que “vean en nosotras el lado más humano, esa
parte de la alegría del servicio”. Tan simple como evangelizar en redes y ser fieles a la Iglesia.
Todo comenzó como una estrategia pedagógica para el colegio de señoritas donde es
coordinadora. Jamás imaginó que llegarían a 100.000 seguidores: “Nunca pensé que se
fuera a viralizar tanto. Yo les decía a las hermanas, tratemos solamente de llegar a los 1000
seguidores para poder realizar transmisiones en vivo para las alumnas, estar más cerca de ellas”
El encuentro fue muy fraterno y de compartir buenas prácticas, donde los coordinadores
pastorales tuvieron la oportunidad de resolver sus dudas y proyectarse en la preparación
de material pastoral para las variadas plataformas digitales de las comunidades educativas.
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Mesa Educativa vuelve en su
nueva temporada

E

l programa radial de los sábados, “Mesa
educativa”, de Radio El Sembrador y la Vicaría
Para la Educación del Obispado de Chillán
vuelve en su nueva temporada 2021 con
temáticas contingentes vividas en nuestro
contexto como lo es la Salud mental.
En el primer episodio nos acompañó el Psicólogo
Felipe Saldias, que por medio de su experiencia en
el Colegio San Agustín de Quirihue comenta sobre
la importancia de tener una buena salud mental para
vivir en tranquilidad y armonía este contexto que
estamos insertos.
Algunos de los tips que se dialogaron en el programa
radial se enmarcaban en puntos como:
En primer lugar, es importante que el tema sea
abordado. Es necesario hacer un alto en las actividades
habituales y dar un espacio para conversar y compartir
las emociones generadas por los eventos, o por lo
escuchado en los medios y/o en la familia. Al compartir,
no es necesario dar explicaciones. El sólo hecho de
poder expresar lo que uno siente en un ambiente
protegido, ya es el primer paso para sentirse contenido.
En segundo lugar, tras una situación de crisis y durante
la misma, lo primero es preocuparse por la seguridad.

En ese sentido, se tiene que trasmitir la sensación de
que están en un lugar seguro, y hacer todo lo posible
porque así sea. Es decir, procurar no exponerlos a
situaciones riesgosas.
En tercer lugar, lograr la calma retomando rutinas.
Retomar las rutinas es un elemento que ayuda a
recuperar la calma, pero las rutinas deben adecuarse
a las circunstancias. Volver a clases no significa que
los niños y niñas estén en las mismas condiciones de
siempre para atender, aprender, o rendir pruebas. Es
un desafío para la educación -en lo que se ha descrito
como “climas nutritivos”, implementar la flexibilidad
para adecuarse a las circunstancias de cada niño y a las
contingencias emergentes, adecuando los contenidos,
los tiempos de clase y los ritmos.
Es importante recordar el rol de modelo que los
educadores tienen para promover el diálogo, la tolerancia
y la empatía entre los estudiantes. En ese sentido, es
bueno considerar que los profesores también se han
visto afectados directa o indirectamente por la crisis y,
por lo tanto, necesitan espacios de autocuidado para
poder enfrentarse a sus grupos cursos en las mejores
condiciones. Adultos estresados no contribuyen a
contener ni a calmar a los niños.
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E

l jueves 22 de abril, el Obispo diocesano
P. Sergio Pérez de Arce, se reunió con
los directores de los colegios católicos
no diocesanos para poder compartir
fraternalmente sobre el quehacer de
las comunidades educativas en el 2021.

reunión de
colegios
católicos con
el Obispo
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El dialogo estuvo centrado en la continuidad
del servicio educacional y de las adecuaciones
en la gestión y animación pastoral. En ello se
reflexionó en torno a dos preguntas.
¿Cuáles han sido los desafíos educativos pastorales
que hemos tenido que enfrentar como comunidad
educativa en estos tiempos de pandemia?
¿Cuáles han sido los frutos que nosotros logramos
percibir en nuestra acción evangelizadora (Pastoral)
en nuestra comunidad educativa y que nos han
permitido crecer en nuestra identidad de Escuela
Católica?
Es sumamente importante cómo las comunidades
educativas han sabido adaptarse al contexto
sanitario, donde han podido acompañar a las
familias y ayudarlas en lo espiritual, económico
y emocional.
En síntesis, La Escuela Católica vive su tarea
evangelizadora siendo escuela que proporciona
una preparación de calidad y humanizadora
teniendo en cuenta los desafíos de la sociedad
actual y su identidad misionera, preocupado de las
familias que se ven más afectadas y asistiéndolas
en comunión pastoral.

NOMBRAMIENTOS

E

l P. Sergio Pérez de Arce, obispo de Chillán,
ha realizado diversos nombramientos en
Colegios diocesanos, de acuerdo a las
facultades que le confieren los estatutos
de las Fundaciones Educacionales:

• Presidente Fundación Educacional Colegio
Seminario Padre Hurtado: Sr. Manuel Faúndez
Salas. Es ingeniero agrónomo, docente y vicedecano
en la Facultad de Agronomía de la Universidad
de Concepción. Es miembro del Directorio de la
Fundación desde hace 4 años.
• Presidente Fundación Educacional Colegio
San Vicente de Paul: Sr. Álex Medina Giacomozzi.
Es contador auditor, magister en administración
y doctor en finanzas y contabilidad. Docente
en Facultad de Ciencias Empresariales de la
Universidad del Bío Bío. Es miembro del Directorio
de la Fundación desde hace 10 años
• Presidente Fundación Educacional Colegio
San Agustín de Quirihue y Presidente Fundación
Educacional Colegio Parroquial San José: Sr.
Ignacio Iriarte Torres, ingeniero, en cargos ejecutivos
de coordinación de los Colegios diocesanos desde
hace varios años.

Nombramientos
en Colegios
diocesanos

• Nuevo miembro del Directorio de las Fundaciones
Educacionales: Sra. Aurora Aliste Díaz. Es educadora
diferencial, docente en el Instituto Profesional
Virginio Gómez y en el Colegio Sagrado Corazón
de Jesús de San Carlos. Magíster en gestión,
liderazgo y política educacional.
• Coordinadora de Pastoral Colegio Seminario
Padre Hurtado: Sra. Jocelyn Jelves Ortega,
profesora en Educación General Básica, Magíster
en innovación curricular y evaluación educativa.
Hasta ahora, Coordinadora de Pastoral del Colegio
San Vicente de Paul.
• Coordinador de Pastoral Colegio San Vicente de
Paul: Sr. Germán Vega Pérez, profesor de Historia
y Geografía, Magíster en gestión y dirección de
establecimientos educacionales. Hasta ahora,
Coordinador de Pastoral de la Vicaría de la
Educación, del Obispado de Chillán.
Con estos nombramientos, el Directorio de las
Fundaciones Educacionales ha quedado formado
por: Sr. Ignacio Iriarte, Sr. Manuel Faúndez, Sr. Álex
Medida, Sra. Aurora Aliste, P. Gonzalo Gómez.
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Equipo Pastoral
del CBPH retoma
Encuentros de
Preparación
Durante abril y una vez vivida la Semana Santa, el
Equipo Pastoral del Colegio Bicentenario Padre Alberto
Hurtado, retomó los Encuentros de Preparación para
la Primera Comunión y la Confirmación.
En esta oportunidad, fueron dos instancias propicias
para reconocerse, reír, conversar y reflexionar sobre
el significado que tiene el camino de la Fe para cada
niño y joven de nuestra comunidad. En esta ocasión
realizarán su segundo año de preparación total de 10
estudiantes para la Confirmación y unos 20para la
Primera Comunión.
De igual forma, este año se presenta un gran desafío,
ya que al cierre de las inscripciones para la Catequesis
2021, unos 30 jóvenes se inscribieron para Primera
Comunión y 25 para la Confirmación,algo inédito
desde que se comenzó a realizarse de manera online.
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Encuentro virtual
de Funcionarios
de “Vida Nueva”
el lunes de
Resurrección
Como cierre de las actividades de Semana Santa,
el Equipo de Pastoral de nuestro colegio organizó
este lunes 5 de abril un “Encuentro de Vida Nueva”
con nuestros funcionarios, para recordar y celebrar
la resurrección de Jesús.
Al inicio del encuentro, el rector del Colegio, Daniel
Almonte Puentes, reiteró sus más sinceras felicidades
de Pascua de Resurrección. “El mensaje más hermoso
es que Jesús ha resucitado, ¡Él está vivo! Él ha vencido
a la muerte y nos acompaña en una nueva vida (…)
debemos aceptar la invitación que Jesús nos hace
para hacer el bien y entregarnos a cada uno de los
más necesitados”.
Durante la actividad, se desarrolló una dinámica
respondiendo la siguiente pregunta: “¿Qué representa
la vida y la esperanza?”. Tras la formulación de la
pregunta varios funcionarios pudieran compartir sus
respuestas.
Por su parte, nuestro capellán, el padre Luis Concha
Alarcón, ofreció una corta reflexión donde explicó
que “el centro de la vida es Dios, y este Dios se hizo
visible en la figura de Jesús. En Jesús está la fe, la
esperanza y la caridad, si esas tres virtudes están en
nosotros todo lo demás vendrá por añadidura”.

COLEGIOS

Pastoral Colegio San Agustín:
Enfoque espiritual y misionero

Los objetivos que se ha propuesto este departamento, se han ido cumpliendo y
reforzando en pandemia.

L

a pastoral del Colegio San Agustín de Quirihue
tiene una acción planificada, partiendo de un
discernimiento participativo sobre la situación
presente, en tensión con los desafíos del Reino
de Dios, buscando responder mediante diversas
acciones que promuevan la humanización y dignificación
de todas las personas que integran la comunidad educativa
de nuestro colegio.
Así, desde las áreas de gestión que son el soporte del colegio
se planifican actividades que buscan consolidar el enfoque
espiritual – misionero; el área de Formación se ha centrado
en la contención y planificación de Talleres de Escuela para
padres y apoderados, los cuales tienen como finalidad
generar espacios de autocuidado emocional. Desde el Área
Académica se continúa trabajando con clases Online para
todos los niveles y asignaturas, de igual manera entrega
de guías de reforzamiento a la enseñanza básica; durante
abril se desarrollaron diferentes actividades enfocadas al Día
Internacional del Libro, a través de la Coordinadora CRA.
La Dirección se ha enfocado en la organización del Plan de
Gestión, haciendo ajustes a las diferentes áreas, permitiendo
un programa que da cobertura a las familias de nuestro
colegio, un lugar en el que se promueve el ambiente de
comunidad en todos los ámbitos, junto con la valoración
de la persona en su totalidad y el anuncio explícito del
amor de Dios manifestado en Jesucristo.

La Pastoral del Colegio quiere hacer vida, en los integrantes
de la comunidad educativa, el lema “Mirar el mundo y vivir
desde el Corazón de Cristo”, esto implica la educación
de la sensibilidad, el afecto y la voluntad para movilizar las
funciones cognitivas superiores hacia un servicio competente
y comprometido, especialmente, con la humanidad que
sufre las faltas de oportunidades, por lo que durante este
tiempo, la misión que ha ejercido es de organizar actividades
teniendo en cuenta las celebraciones correspondiente a los
tiempos litúrgicos, acompañamiento espiritual – emocional
y la planificación de campañas, que tienen como finalidad
ayudar a las familias de la comunidad educativa. (Leidis
Fuentes, coordinadora Pastoral).
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Colegio Parroquial San José:
buenas noticias para la
comunidad

E

l Colegio Parroquial San José del Sector de Los Volcanes, en la parte oriente de
Chillán, tiene muy buenas noticias ya que en marzo pasado creó un WhatsApp del
Equipo de Pastoral del Colegio, con un total de 10 personas representantes de cada
nivel de los ciclos de estudio. Hasta este momento brillantes han sido las ideas como
para participar y vivir la semana santa.

Como motivación para participar en el Domingo de Ramos se invitó a los alumnos que adornaran
la puertas o rejas de las casas con ramos de olivo y de palmas para representar que la familia
aclama a Jesús y lo reconoce como el Salvador del mundo. Desde el colegio, el padre Nelson
Jara Adasme bendijo los ramos que fueron entregados a los profesores con el fin de llevarlos
a sus hogares, ya que este año por la pandemia del Covid-19 no hubo celebraciones masivas.
El día de Jueves Santo hubo un retiro virtual para el profesorado en donde participaron todos
en adhesión y contemplación en el día en que Jesús celebra la última cena con sus discípulos
instituyendo la Eucaristía, el sacerdocio y el mandamiento del amor. Para el viernes santo, se
realizó un vía crucis virtual con participación de la comunidad educativa. El lunes de Pascua,
apoyados de las hermosas lecturas de la liturgia relatando la Resurrección de Jesús, se reflexionó
en el consejo de la coordinación académica del colegio.
Abril es el mes del libro, por ello el departamento del lenguaje presentó un programa muy
creativo a cargo de Natalia Poblete y la profesora de lenguaje Yasna Rivas incentivando la
lectura e invitando a participar en los concursos programados. La profesora de religión Maria
Gladys Castillo compartió a través de las redes sociales el origen de la Biblia ya que este libro
es el mayor de los libros y a toda persona creyente o no, le motiva a leerlo y encontrarse con la
sabiduría increada de un Dios Bueno y cercano que sólo quiere que le conozca el ser humano,
y se dé cuenta que Él es su Señor y Creador. (María Gladys Castillo Guerrero).
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Liceo Polivalente
María Ward:
Anunciando la
buena nueva en
pandemia

E

ste año 2021 la pandemia nos hizo vivir
nuevamente como comunidad una Semana
Santa diferentes, pero no por eso menos
significativa. Muy por el contrario, hoy
más que nunca somos llamados hacer
vida el evangelio desde nuestros hogares, desde
aquella Iglesia doméstica que tanta importancia ha
recobrado. Es por ello, que durante esta Semana
Santa recuperamos signos tan tradicionales, como
las palmas en nuestras casas, el altar de oración, el
agua y la luz como signo del Resucitado. De esta
forma la Comunidad Educativa en conjunto con las
celebraciones de la Parroquia de San Ignacio se unió
a las diversas actividades emanadas de un programa
que incluyó a toda la comunidad bajo el lema “Jesús

a tu puerta, anunciando la esperanza”.
Iniciando con la celebración de Ramos, la que se
realizó por zoom, donde participaron todos los
funcionarios y miembros de las distintas realidades
pastorales, con cantos y alabanzas nos preguntamos
¿cómo recibimos a Cristo hoy? Además, con gran
recogimiento los funcionarios del liceo pudieron vivir
el tradicional encuentro de Semana Santa, instancia
que permitió reflexionar en torno al real sentido de
esta semana para los cristianos. También se hizo
parte a toda la comunidad en la bendición del pan
y las uvas mediante una bendición preparada por la
comunidad religiosa de las hermanas de CJ. Y el rezo
del Vía Crucis también fue mediante un video, en el
cual participaron diversos miembros de la comunidad
y sus familias. Finalizando con la celebración de Cristo
Resucitado a través de un concurso donde los más
pequeñitos fueron los más entusiasmados a participar.
En el mismo contexto de celebrar al Resucitado se
iniciaron las oraciones comunitarias durante la noche.
Agradecemos infinitamente a Dios por permitirnos
vivir como familia liceana esta Semana Santa tan
especial y distinta a la vez, pues nos ha dado el impulso
además de iniciar el trabajo de las distintas realidades
pastorales, como lo son; pastoral de estudiantes de
enseñanza básica y media y también la pastoral de
padres y apoderados. Igualmente, ya se iniciaron
los Encuentros con Cristo y la formación para el
sacramento de la Confirmación y prontos a iniciar el
de Iniciación a la vida Eucarística. (Elisa Gutiérrez Neira)
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Colegio San
Vicente: Cambios
en la Pastoral

U

n significativo movimiento se está produciendo en estos días en la
Pastoral y Equipo Directivo de nuestro colegio, ya que después de 13
años en Colegio San Vicente —5 años como profesora de enseñanza
básica y 8 como directora de Pastoral—, Jocelyn Jélvez deja nuestro
colegio y emprende nuevos rumbos a cargo de la coordinación de
Pastoral y Formación del Colegio Seminario Padre Alberto Hurtado.
En su reemplazo, a partir del 1 de mayo asume Germán Vega Pérez, profesor
de Historia y Geografía, magíster en Gestión y Dirección de Establecimientos
Educacionales, excoordinador de Pastoral en el Colegio San Agustín de Quirihue
(2016-2018) y, hasta ahora, coordinador de Pastoral de la Vicaría de la Educación
del Obispado de Chillán.
La partida de Jocelyn lamentablemente se produce en el contexto de pandemia
y en medio de una cuarentena, lo que nos impide poder despedirla de forma
presencial como hubiéramos querido y como se merece. Exalumna vicentina,
ha desarrollado prácticamente toda su vida laboral de docente en nuestro
establecimiento. A través de los años, con su carisma, profesionalismo y
compromiso pastoral no solo se ganó el cariño y reconocimiento de alumnas/
os, apoderadas/os, docentes y asistentes de la educación, sino también de las
autoridades del colegio, quienes vieron en ella el perfil adecuado para asumir las
importantes tareas de directora de Pastoral e integrante del Consejo Directivo,
labores en las que se desempeñó con gran dedicación y excelencia.
Confiamos que Dios iluminará su camino en su nueva comunidad educativa y
bendiga también la labor que nuestro nuevo Director Pastoral.
¡Hasta siempre Jocelyn! ¡Bienvenido Germán!
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“

Mirad mis manos y mis pies, soy yo en
persona. Palpadme y daos cuenta de que
un espíritu no tiene carne y huesos, como
veis que yo tengo”. Era tal su alegría, que
no daban crédito a sus ojos; hasta tuvo que
comer delante de ellos.
La Resurrección de Cristo alegra el corazón de los
cristianos, y fortalece nuestra esperanza, seguros
de que la muerte no tiene la última palabra.
Gracias a las Santas Misas, que nos transmiten
por Radio, Televisión e Internet, hemos podido
participar, online, de las liturgias; pero, como
dice el Papa Francisco, “ésta no es una situación
ideal, necesitamos la familiaridad con Dios en el
sacramento, y con el pueblo” (16-4-020). Por esta
razón les invitamos a vivir la alegría de este Tiempo
Pascual en oración por todas y cada una de las
familias que integran nuestra Comunidad Educativa
y participar cada
domingo de la Santa
Misa de las 08:30
hrs. que oficiada por
nuestro párroco, que
trasmite vía streaming
a través de su perfil
de Facebook Manuel
Mosquera Sánchez
y a las 10:00 hrs.
a través de Radio
Contemporánea 91.1
FM.

colegio Lorenzo
Mondanelli:
Invitando a
cultivar la fe

Esta instancia, le ha
permitido también a
nuestra comunidad
educativa, participar
y mantener nuestra
fe viva a través de la
palabra.
También dentro de
nuestra comunidad
educativa, se está
buscando reforzar la
iniciativa parroquial de
reactivar la catequesis
de primera comunión, situación que ha sido
difundida y organizada por el departamento de
pastoral del colegio. Esta iniciativa, ha llenado
la necesidad, ya manifestada por niños y sus
familias, para retomar esta bella preparación de
catequesis, lo que manifiesta el entusiasmo que
nuestra comunidad de colegio y del pueblo de
Coihueco de volver a nuestra Parroquia.
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El timón de
nuestra barca
Por Paulina Benavente

E

n este mes de mayo estamos llamados
nuevamente a las urnas. Podríamos decir
que nos enfrentamos a una mega elección,
no sólo por la cantidad de puestos a
“repartir” y el sinnúmero de candidatos
que aparecen por doquier; sino que también por
la importancia que reviste el decidir cuáles serán
las bases de nuestra convivencia social.
Pensar en conjunto, escuchar opiniones e ideas
por divergentes que estas sean, nos puede ayudar
a mirar sin exclusiones, a entender que no basta
que se visibilicen las necesidades de unos y se
excluyan las de los otros.
Esto puede incluso ayudarnos a ser más realistas,
más empáticos, incluso más sensibles ante las
distintas realidades que nos toca vivir, pues nos
integra a todos. El problema es que, para que esto
sea posible, necesitamos de un contexto propicio, de
un clima que favorezca un ambiente de encuentro,
y eso a todas luces es lo que no tenemos.
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Estamos viviendo tiempos difíciles, nuestra patria
va en una barca en medio de tempestades. No
sólo por el problema sanitario y económico que
estamos enfrentando, sino porque al parecer hemos
confiado la conducción de esta barca a quienes
parecen estar más interesados en tomar el timón
a “toda costa”, aún a riesgo de la propia barca y
de quienes vamos en ella. Es decidor que en la
última encuesta Cadem aparezcan los partidos
políticos, el presidente, congreso, etc. como los
menos valorados y respetados.
Nos estamos dividiendo y polarizando en buenos
y malos; se están levantando banderas personales
o sectarias a costa del bien común y nos estamos
dando el lujo de poner en jaque nuevamente la
democracia. Intentar desbancar a un presidente sin
ir a las urnas para ello, debe horrorizarnos pues ya lo
vivimos una vez y sabemos que las consecuencias
son más divisiones y odios.
Hace unos días caminaba con mi esposo y
reflexionábamos acerca del mundo y país en que
vivirán nuestros hijos. Reconozco que sentí temor
por esto.
Desde mi espacio tal vez no podré cambiar el
mundo, ni impactar sobre las bases constitucionales
de Chile; pero me esforzaré porque mis hijos se
sientan amados, seguros, confiados. Que sean
personas de ideas claras pero que no se crean
superiores a nadie; que acepten las diferencias,
pero sin renunciar a sus ideales, que sean capaces
de enfrentarse a los otros a través del diálogo y el
respeto sin avasallar ni aniquilar.
Aún la barca a pesar del clima puede seguir
adelante, el timón depende de nosotros a quien se
lo daremos. Al menos el de mi vida ya tiene Señor
y en él esperaré hasta llegar a la orilla.

