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EDITORIAL

hace años. Hay, además, muchos otros signos que 
nos muestran que las personas son cada vez más 
“individualistas” y menos dispuestas a preocuparse por 
las cosas comunes. Lo vemos en colegios, barrios, 
organizaciones sociales y de voluntariado. Y aunque 
hay razones en la misma política y en la estructura 
social que llevan al desaliento, no podemos ser tan 
simplistas y creer que la culpa es solo de los demás, 
de los otros. Nos volvemos fácilmente más egoístas, 
más autorreferentes, y se introducen en nuestra forma 

de pensar y de actuar dinámicas poco solidarias y 
colectivas. Por eso pidamos en nuestra oración por 
la conversión no sólo de los demás, sino también 
por la nuestra, porque es fácil mirar la paja en el ojo 
ajeno y no darse cuenta de la viga que tenemos en el 
propio. Digamos a la Virgen del Carmen: “enséñanos 
a conquistar el verdadero progreso, que es construir 
una gran nación de hermanos donde cada uno tenga 
pan, respeto y alegría”.

Un saludo fraterno en el Señor para cada uno/a y para 
las diversas comunidades eclesiales.

Virgen del Carmen, 
te confiamos nuestra patria

E
ste mes de Julio celebramos la solemnidad 
de la Virgen del Carmen y es una buena 
oportunidad para decirle, una vez más: “Hoy 
te confiamos lo que somos y tenemos; 
nuestros hogares, escuelas y oficinas; nuestras 

fábricas, estadios y rutas; el campo, las pampas, las 
minas y el mar”.

Le confiamos a la Virgen nuestros problemas y 
preocupaciones, pero no solo eso. A menudo nuestra 
mirada del país se centra en las amenazas y carencias, 
y desde allí rezamos con cierto tono lamentoso. Es 
evidente que hay dificultades, pero también enormes 
desafíos y procesos esperanzadores, y esto también tiene 
que ser motivo de nuestra oración. Pidamos al Señor 
que su Espíritu sople e inspire muchas cosas buenas.

A fines de junio asumieron los nuevos alcaldes y los 
concejos municipales, y a mediados de este Mes lo 
hacen los gobernadores regionales. Los confiamos 
en manos al Señor y la Virgen, sean o no creyentes. 
Tienen una responsabilidad grande, no pocos retos que 
enfrentar, y necesitan más que la pura fuerza humana 
y la pura buena voluntad. Muchos son jóvenes, una 
parte importante son mujeres, ambos buenos signos 
de renovación. Que con humildad y buscando siempre 
la participación más amplia posible, estas nuevas 
autoridades ayuden a hacer de Chile una patria de 
hermanos.

Este mes comienza también el funcionamiento la 
Convención Constitucional, que redactará la nueva 
Constitución. Pidamos que pueda desarrollar su 
misión en espíritu de comunión y diálogo, integrando 
positivamente la diversidad de miradas e intereses que 
legítimamente se expresan en nuestro país. Que en el 
centro se ponga la preocupación por la dignidad de la 
persona humana y se tenga la virtud de hacer procesos 
graduales y compartidos, que signifiquen un avance 
en la búsqueda del bien común. Que los católicos 
podamos participar en las instancias de debate que 
se creen y contribuyamos de manera especial con 
nuestra oración.

Pidamos también a la Virgen que el país crezca en su 
sentido de comunidad y de responsabilidad social. La 
participación en las últimas elecciones es realmente 
preocupante, pero es algo que se viene repitiendo 

Sergio Pérez de Arce Arriagada
Obispo de Chillán

PIDAMOS TAMBIÉN A LA VIRGEN QUE 
EL PAÍS CREZCA EN SU SENTIDO DE 
COMUNIDAD Y DE RESPONSABILIDAD 
SOCIAL.
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D
istintas comunidades, colegios y parroquias 
están en pleno proceso de Escucha de 
cara a la próxima Asamblea Eclesial. En 
junio fueron varias las personas que se 
reunieron presencial o virtualmente para 

vivir este proceso al que estamos todos convocados. 

Uno de estos grupos se reunió en Cobquecura 
bajo la atenta mirada del padre René Gómez. Alex 
Morales, secretario ejecutivo de la Vicaría Pastoral, 
acompañó el proceso en la costa y destacó el 
entusiasmo de cada una de las personas que 
participaron del proceso. “La verdad es que hemos 
visitado varias comunidades y nos satisface que se 
tomen muy en serio este trabajo de escucha, que 

Avanza el Proceso 
de Escucha en la 
Diócesis de Chillan
Varias comunidades de la Diócesis están 
reuniéndose, aplicando las encuestas y 
opinando sobre cómo hacer de la Iglesia 
el sueño de todos. 

se organicen, que puedan ver cómo se maneja la 
plataforma. Pero lo que más nos ha motivado son 
las ganas que tienen las personas de ser escuchados 
por la Iglesia”, precisó. 

Otra experiencia la vivió la AMAC de Chillán. Una 
de sus integrantes, María Eugenia Blásquez precisó 
a Nuestro Camino que “en Chillán somos 22 las 
socias de esta agrupación que antiguamente era 
conocida como Asociación de Mujeres en Acción 
Católica. Cuando recibimos la invitación, dos de 
nosotras nos capacitamos como facilitadoras y de 
inmediato formamos tres grupos para hacer esta 
tarea de forma presencial, ya que no todas usan 
los medios digitales”. 

La Purísima

Amac
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Uno de esos encuentros contó con el acompañamiento 
del obispo de Chillán, padre Sergio Pérez de Arce. 
“A él le contamos cómo nos habíamos organizado 
y las ganas que tenemos todas de participar. En un 
comienzo, no todas sabían para qué habían sido 
convocadas, pero a medida que les contamos surgió 
de inmediato el compromiso de estar porque no 
siempre la Iglesia nos pide nuestra opinión. Lo otro, 
es que nos ha costado ponernos de acuerdo en 
la elección de los 5 temas porque todos son muy 
interesantes. En 15 días más deberíamos terminar el 
proceso dentro de nuestra comunidad, pero si hay 
que hacer un cuarto encuentro, lo haremos, con 
todas las medidas de seguridad para ello”, precisó.

El 13 de junio pasado fue el turno de las Parroquias 
San Miguel de Yungay y San José de Pemuco. El 
padre Boanerges Correa invitó a esas comunidades 
a los integrantes de la Comisión Diocesana para 
la Asamblea Eclesial, Francisco Zamora y Marta 
Navarrete, quienes explicaron en términos precisos 
el significado de esta actividad. Se trató del primer 
encuentro parroquial de preparación de la asamblea 
donde se espera que todo el pueblo de Dios de esta 
parte del mundo tenga la oportunidad de participar 
orando, pensando, discutiendo y proponiendo ideas.

El Colegio La Purísima también es uno de los 
establecimientos educacionales que está en pleno 
proceso de escucha. Desde el plantel informaron 
que con la participación de estudiantes, profesores, 
apoderados, catequistas y el equipo pastoral, el 
Colegio “se ha sumado a este proceso de Escucha 
y realizó el día jueves 10 de junio una jornada online 
para mirar y trabajar las fichas sobre lo presente y 
ausente en nuestra realidad pastoral como Colegio; 
al igual que los desafíos pastorales para nuestra 
Comunidad Educativa en los próximos años”. 

Cobquecura

Escucha Pemuco
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E
l llamado de la Asamblea Eclesial de 
Latinoamérica y el Caribe es claro: “Todos 
somos misioneros en salida”. Esta frase 
resonó en más de cien personas que se 
capacitaron en tiempo récord para ser 

los facilitadores en sus comunidades, colegios, 
movimientos y parroquias con tal de lograr la mayor 
cantidad de encuestas posible y así participar como 
Diócesis de Chillán en la asamblea convocada por 
Francisco. 

Uno de ellos es Héctor Aranda, facilitador del 
Colegio La Purísima Concepción, quien contó a 
Nuestro Camino que “ser parte de este proceso para 
mi significa que puedo ayudar de alguna manera a 
que la Asamblea tenga en esta etapa de Escucha 
la participación del pueblo fiel. Es importante 
trabajar en aquellos temas que servirán de base 
para lo que será esta asamblea eclesial que se va 
a celebrar este año. Es un proceso necesario, de 
las bases, para descubrir el caminar de nuestra 
iglesia latinoamericana”. 

“Ha sido importante poder, por un lado, hacer este 
trabajo de reunir grupos pequeños y escuchar el 
parecer de las personas. Además, me parece que 
la metodología que se ocupa ayuda mucho a 
conocer lo que piensan las personas con todo lo 
negativo y positivo que pueda aparecer. También ha 
sido bueno mirarnos a nosotros mismos, descubrir 
nuestras falencias a través del trabajo pastoral. En 
este sentido, pudimos realizar la etapa con lo que 
se nos pedía, y cumplir con las pautas para facilitar 
este proceso, que es abierto, participativo. En nuestro 

El rol de los 
facilitadores 

del proceso de 
Escucha

caso, convocamos a todos los representantes de 
nuestra comunidad”, indicó. 

Alicia Candia pertenece a la Parroquia de San 
Ignacio, pero además participa en la Capilla Nuestra 
Señora del Carmen de Mayulermo y en el Liceo 
María Ward de San Ignacio. Ella también se capacitó 
para ser facilitadora en este proceso. “Me siento 
agradecida de poder participar de ella. Además ha 
sido satisfactorio ser parte del llamado del Papa y 
que se dé esta oportunidad de escuchar al pueblo, 
no solo de nuestro país sino que de toda América 
Latina y El Caribe. Últimamente nuestra iglesia ha 
estado en tela de juicio y hay temas que se han 
ido dejando de tocar, por lo que me parece muy 
importante que se dé esta posiblidad de escuchar 
a la gente y que nos sirva para que como iglesia 
vayamos creciendo y fortaleciendo nuestra fe en 
Dios. De esta manera, la iglesia no se está quedando 
en un papel pasivo, sino que también está tomando 
un protagonismo y se está dando del tiempo de 
escuchar, de tomar la crítica constructiva para ir 
creciendo”.

Respecto a su trabajo en particular Alicia precisó 
que “ha sido grato poder escuchar las opiniones 
de los jóvenes, niños y adultos ya que he realizado 
jornadas de escucha en catequesis, en donde 
participaron niños y padres. También ha sido grato oír 
a los jóvenes de confirmación. Me quedo contenta, 
con una sensación de aprendizaje porque a veces 
pensamos que las personas tienen una mirada más 
negativa de la iglesia, pero la mirada es de esperanza, 
de irse adecuando a los tiempos”, indicó. 

Más de cien personas se capacitaron 
en la Diócesis para llevar a cabo este 
proceso en Ñuble. 
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E
n el marco de la Asamblea Eclesial 
Latinoamericana, la Vicaría de Pastoral 
Juvenil realizó una sesión de escucha con 
los jóvenes facilitadores que se inscribieron 
para ser parte de este proceso, esto a raíz 

de que ellos serán promotores de esta instancia, 

la Pastoral Juvenil no quiso que sus opiniones 

quedaran fuera del proceso de escucha que se está 

desarrollando actualmente. 

Las actividades de 
la Vicaría Pastoral 
Juvenil Sesiones de escucha por la Asamblea Eclesial, 

encuesta de realidad juvenil y charlas son parte 
del itinerario de este nuevo semestre. 

Andrea Carrasco, secretaria ejecutiva de la Vicaría 
comenta como se vivió este encuentro.  “Nos 
organizamos rápidamente con los facilitadores para 
llevar a cabo la reunión y todo salió muy bien, fue 
un espacio de diálogo muy interesante y potente, 
escuchar a los jóvenes y su percepción sobre las 
diversas situaciones de la iglesia siempre tiene un 
componente renovador, ya que sus opiniones son 
fundadas y muy certeras respecto del acontecer 
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eclesial, tienen muy claro las nuevas direcciones a 
tomar y lo que hay que hacer en el futuro”.

Por otra parte, la Pastoral Juvenil ha preparado unas 
sesiones de escucha para todos aquellos jóvenes que 
no participan de algún grupo en particular para que 
de esta forma no se queden fuera de este tiempo tan 
importante para nuestra Iglesia. Para participar deben 
escribir al correo pastoraljuvenil@diócesisdechillán.cl .

Encuesta “Jóvenes y pandemia”
A mediados del mes de junio se lanzó la primera 
encuesta de la Pastoral Juvenil “Jóvenes y Pandemia” 
bajo la cual se busca recoger las percepciones de los 
jóvenes de la Diócesis habiendo pasado más un año 
desde el inicio de esta pandemia. La idea principal 
de este levantamiento de información además de 
conocer el sentir de los jóvenes en este 
contexto sanitario es también recoger ideas 
para la creación de material y de actividades 
centradas en las diferentes necesidades de 
los jóvenes. 
Esta encuesta demás contiene varias secciones 
en las cuales ahondamos un poco más en la 
realidad juvenil como, por ejemplo, un espacio 
de identificación personal, de la percepción 
respecto de la pandemia, participación juvenil, 
espiritualidad y finalmente un espacio de 
consulta relacionado a la Vicaría de Pastoral 
Juvenil, esto con la finalidad de tener un 
panorama general que le permita a la pastoral 
enmarcar a la juventud diocesana.
El instrumento de consulta aún se encuentra 
disponible para aquellos jóvenes que deseen 
responderlo, para acceder a él deben escribir 
al correo pastoraljuvenil@diócesisdechillán.cl 
o revisar el Instagram de la vicaría @vpj.chillan 
donde podrán acceder al link de la encuesta. 

Staff creativo
La Pastoral Juvenil de nuestra diócesis invita 
a los y las jóvenes a que puedan aportar 
con ideas para las actividades que se están 
planificando para el segundo semestre 
2021 y para el año 2022. Para aquellos que 
deseen participar, pueden escribir al correo 
pastoraljuvenil@diocesisdechillan.cl y ahí les 
entregarán la información que se necesita 
para que sean parte de esta nueva iniciativa 
de la Pastoral Juvenil.

Ciclo de talleres
El miércoles 14 de julio a las 19.00 horas, la 
Vicaría de Pastoral Juvenil en conjunto con 

la Oficina Municipal de Asuntos Juveniles de Chillán, 
OMAJ, iniciarán una nueva ronda de encuentros 
formativos, denominada Ciclo de talleres. En esta 
oportunidad, la iniciativa se desarrolla bajo un enfoque 
de desarrollo personal por medio de las diferentes 
temáticas que se van a tratar, donde se abordarán 
temas como salud mental, habilidades sociales, 
liderazgo y comunicación efectiva y autoconocimiento 
y desarrollo personal, talleres que también se dictarán 
en el mes de agosto, los días miércoles.

Por redes sociales circulará la información para quienes 
deseen participar y también pueden contactarse con 
la Pastoral Juvenil por su cuenta en Instagram @vpj.
chillan y al correo pastoraljuvenil@diocesisdechillan.
cl para más información.

AYUDA DIRECTA A

HOGARES DE ANCIANOS Y

COMEDORES SOLIDARIOS

JUNIO-JULIO 2021

LEGUMBRES - ARROZ -
TALLARINES.
Cta corriete 22-03497-9
RUT 70.220.900-5
BCO. SANTANDER
daf@diocesisdechillan.cl

V I C A R I A  S O C I A L  
F O N O  4 2 2 - 2 0 6 5 0 0
L I B E R T A D  6 4 0 ,  3  P I S O
D I Ó C E S I S  S A N  B A R T O L O M É  D E  C H I L L Á N
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L
a madrugada de este 25 de junio falleció en 
Santiago la hermana Jovita Morán Natal, quien 
vivió y sirvió en la Diócesis de Chillán durante 
décadas desde 1985, año en que llegó a la 
ciudad. Según un comunicado enviado desde 

España, la religiosa de la Congregación Carmelitas Teresas 
de San José se encontraba en Santiago tratándose un 
cáncer al colon. sin embargo, se contagió de Covid, lo 
que deterioró aún más su estado de salud.

En el comunicado, la secretaria general Hna. Juana 
Dolores Mañón, expresa que “es un regalo de Dios, en 
estos momentos, hacer memoria de lo que ha sido la 
vida de nuestra querida Hermana Jovita, una vida solo 
para Dios. Una persona muy querida por todos por su 
sencillez, amabilidad, fervor, capacidad de relación y 
alegría. Siempre recordaremos sus gestos de cercanía, sus 
detalles, sus muestras de gratitud y su amor entrañable a 
nuestra Madre María y a la Congregación”.

En la Diócesis de Chillán, el vicario general padre Patricio 
Fuentes, la recordó con cariño. “Al llegar a Chile desde 
España, Jovita trabajó en la casa de la comunidad en la 
población Luis Cruz Martínez. Al mismo tiempo trabajó 

Hermana 
Jovita Morán 
partió a la 
Casa del 
Padre a los 
78 años
La religiosa estuvo varios años sirviendo 
en la Diócesis de Chillán en donde será 
recordada siempre con cariño. 

en la Pastoral del Colegio Padre Alberto Hurtado. Pero 
también comenzó a servir en las jornadas vocacionales y 
nos acompañó en el proceso de discernimiento a la gran 
mayoría de sacerdotes que está hoy en la Diócesis, por 
eso era muy querida y recordada por todos nosotros. Nos 
iba a ver al Seminario de Concepción y nos acompañaba 
con su alegría. Más tarde, también se desempeñó en el 
Hogar Teresa Toda que la Congregación tuvo en calle 
Ángel Parra de Chillán Viejo y que atendía a niños y 
niñas”, recordó.

El padre Fernando Varas también la conoció de cerca, de 
hecho, la estuvo acompañando durante este tiempo en 
que la hermana Jovita vivió su enfermedad. “La hermana 
Jovita tuvo una dilatada y recordada trayectoria en nuestra 
Diócesis. No podemos olvidar que junto a la hermana 
Juanita, se comprometió con el padre obispo Alberto Jara 
en la conducción del equipo vocacional. Pero también 
trabajó en el Eje de la Parroquia San Bernardo, en donde 

9
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acompañó a muchos jóvenes. Entregó lo mejor de sí a esta 
Iglesia diocesana y llegó a ocupar cargo de Superiora de 
Comunidad y Ecónoma. Ella era originaria de León, España. 
Me tocó acompañarla en su proceso de enfermedad, 
sufrió cáncer colon y por esa razón fue llevada hasta la 
Clínica Alemana; allí llevando su tratamiento, se contagió 
con Covid y por las bajas defensas emprendió su pascua. 
Hablábamos a través de WhatsApp durante las últimas 
semanas”, indicó.

Las hermanas de la comunidad en Chillán añadieron 
que “antes de sentirse enferma acompañó con mucho 
entusiasmo al movimiento Eje de la Parroquia San Bernardo, 
Collera de Jóvenes y de adultos. No existía el no cuando 
se trataba de estar presente en los encuentros con los 
jóvenes, su presencia de consagrada era muy valiosa 

para ellos y valorada por la mayoría. En diciembre del 
año pasado se empezó a sentir mal y fue operada de 
colon en Chillán que es cuando descubren su cáncer. 
Fue llevada a Santiago y fue atendida hasta que el Señor 
Jesús la llamó a su presencia para darle el premio de la 
vida eterna y gozar de su paz. Toda la Congregación de 
Hnas. Carmelitas Teresas de San José siente su partida, 
pero nos alegra porque fue una religiosa auténtica y vivió 
alegre en la vida consagrada, dando hermosos ejemplos 
de solidaridad y mirada misericordiosa a la persona que 
más lo necesitaba. La Comunidad de Chillán formada por 
María Aurelia Estébanez González y María Gladys Castillo 
Guerrero, sienten profundamente a hna. Jovita Moran 
Natal en su viaje a la eternidad. Y creemos firmemente que 
donde este nos seguirá ayudando en los compromisos 
que requiere la misión, en este sector de Chillán Viejo”.

10
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L
a Pastoral de Coros de la Diócesis de 
Chillán será la encargada de darle vida 
a una oración cantada a la Virgen del 
Carmen, patrona de Chile, este 16 de julio 
a través de una transmisión que estará 

disponible ese día a partir de las 19.00 horas en las 
redes sociales del obispado y Radio El Sembrador. 
La actividad se ha denominado “Oremos cantando 
a la Carmelita”. 

María Nelly Soto Flores, coordinadora de la 
Pastoral de Coros Diocesano Chillán, precisó a 
Nuestro Camino, que la actividad tiene por objeto 
“hacernos sentir abrazados por María, pedir este 
calor maternal que necesitamos de ella. Porque 
somos hijos sufrientes que estamos muy asustados 
y necesitados de esperanza”, indicó. 

La actividad contará con la participación de varios 
coros y solistas de la región. Algunos de ellos 
son Silla del Sol, Entremares, Vicentinos, Pepe 
Uyarte, Parroquia de Pinto y Alejandro Orellana. 
Además, la transmisión contará con oraciones y 
las intervenciones de distintas personas ligadas a 
la organización. 

“Necesitamos a nuestra madre para que nos 
consuele y la idea es que todos nos podamos 
abrazar en esta actividad que estamos preparando 
con mucho cariño para toda la Diócesis”, precisa 
la organizadora del evento. 

“Estamos haciendo una extensiva invitación a todas 
las personas que de una u otra manera extrañan las 
actividades que se realizaban en torno a la Virgen 
cada 16 de julio a que nos acompañen porque esta 
fue la sincera forma que encontramos para poder 
cantarle, orarle y pedir su manto de protección 
sobre todo en estos tiempos de incertidumbre 
debido a la pandemia”, incitó María Nelly. 

Diócesis de Chillán cantará 
a la Virgen del Carmen

La Pastoral de Coros está preparando una oración cantada que será transmitida 
por redes sociales y Radio El Sembrador debido a la pandemia. 

11
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Religiosas 
SSCC asumen 
Parroquia de 

Pemuco
Son tres las hermanas que se harán cargo 
de esta nueva responsabilidad parroquial, 
solicitada por el obispo Sergio Pérez de 
Arce.

C
on fecha 1 de julio, las Hermanas de 
los Sagrados Corazones han asumido 
formalmente la conducción de la 
Parroquia San José de Pemuco, 44 Km 
al sur de Chillán. La toma de posesión se 

realizaba el domingo 4 de julio, en una eucaristía 
en el Templo parroquial presidida por el obispo 
diocesano.

Las religiosas de los SSCC están presentes en la 
vecina comuna de El Carmen desde hace muchos 
años. A partir de esa presencia, se conversó con 
ellas a fines del año pasado para plantearles la 
posibilidad de asumir en Pemuco. Luego de un 
discernimiento que incluyó la decisión de cerrar 
una comunidad en Santiago, la Congregación 
respondió positivamente en marzo, y en mayo ha 
destinado tres hermanas para la nueva comunidad: 
Adriana Salinas, Valentina Pérez y Susana Dumrauf. 
Luego de un tiempo para los primeros contactos 
y hacer arreglos esenciales en la casa parroquial, 
se han instalado en su casa en los últimos días 
de junio, realizando ya diversos encuentros con 

12
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grupos y personas de la Parroquia.

Aunque la tarea la asumen como comunidad, 
“Responsable Parroquial” será la Hermana Susana 
Dumrauf, quien ejercerá en la práctica las funciones 
propias de un párroco, salvo las que requieren 
carácter presbiteral. Como lo expresó el obispo 
Sergio en carta al Consejo Parroquial, “la Iglesia 
tiene que buscar nuevas formas de atender sus 
parroquias. Sé que para algunos es difícil no 
contar con un sacerdote estable en Pemuco, 
pero estoy convencido que la presencia de las 
Hermanas ayudará finalmente a una mejor atención 
pastoral de las personas, grupos y comunidades”. 
En las funciones sacerdotales más 
indispensables, la Parroquia tendrá la 
colaboración de los sacerdotes que 
atienden la Parroquia de El Carmen, 
PP. Rodrigo Uribe y Eduardo Mendoza.

Consultadas las Religiosas por 
la disposición con la que llegan, 
señalaron que “nuestra disposición es 
la de servir y salir al encuentro de los 
demás. Como comunidad venimos a 
compartir nuestra experiencia de Dios 
donde queremos valorar el camino de 
fe de la gente y aprender los unos de 
los otros. Tenemos mucha confianza 
y esperanza en el Señor Jesús que 
así será. En estos días hemos visto 
una comunidad, creativa, rezadora. Y 
con gusto hemos visto como cuidan 
las liturgias, con respeto. Existe un 
coro hermoso muy comprometido y 
un espacio dedicado a la adoración, 
que le dice mucho a nuestro carisma 
ss.cc.”. Señalaron, asimismo, que 
esperan “servir con sencillez y con 
profunda capacidad de escucha, 
dialogo y participación”. 
Respecto de lo que esperan y piden 
a la comunidad parroquial, las 
Hermanas expresaron: “Paciencia, 
para que nosotras tengamos el tiempo 
necesario para conocer todas las 
comunidades

Acogida, por parte de la gente y sus 
comunidades. Queremos visitarlos 
y continuar juntos el caminar. Rezar 
por nosotras, nuestra disponibilidad 
es la mejor”.

La Parroquia San José de Pemuco coincide con 
la comuna de Pemuco, al sur oriente de la Región 
de Ñuble. Cuenta, por tanto, con una población 
de 8.500 habitantes (censo 2017), que realizan 
principalmente actividades agrícolas, ganaderas 
y de servicios. La Parroquia fue fundada en 1832, 
pero ya en 1765 hay registros históricos en que 
aparece como viceparroquia perteneciente a la 
Diócesis de Concepción, y en 1791 como un curato 
con 2.308 habitantes. Actualmente la Parroquia 
cuenta con 18 comunidades rurales y 3 urbanas, 
además del Templo Parroquial. Cuenta también 
con un cementerio parroquial.

13
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N
o ha sido fácil desarrollar los procesos 
catequéticos en las comunidades de 
los diferentes países dada la situación 
sanitaria en que vivimos. Así también 
pasa en nuestra diócesis. Por ello, 

el que las familias hagan su mayor esfuerzo por 
bautizar, acompañar la primera eucaristía, la 
confirmación, se casen o pidan unción para sus 
enfermos es importante de destacar.

La necesidad de recibir los sacramentos ha obligado 
a realizar procesos híbridos o virtuales y demandado 
a los catequistas aprender y adaptarse a las nuevas 
tecnologías sin perder lo espiritual ni el vínculo 
cercano. Y con las iglesias con mínimos de aforo, 
cada celebración ha logrado una intimidad y al 
mismo tiempo relevado el sentido de comunidad.

En la Parroquia El Sagrario, Santuario Santa Teresita 
de Los Andes y Capilla Familia de Nazareth, se han 
vivido decenas de celebraciones. 

El presbítero, Luis Flores Quintana, párroco de las 

comunidades, señala que “no son pocos los padres, 
novios, jóvenes y niños que en la pandemia han 
dado un hermoso testimonio de fe y con todas las 
medidas sanitarias han celebrado sus sacramentos. 
Hemos celebrado bautismos, primeras comuniones, 
confirmaciones y matrimonios, y esperamos que 
se sigan inscribiendo. En pandemia hay que seguir 
siendo cristianos”.

El 4 de junio se realizaron primeras comuniones en 
la Iglesia Catedral donde recogimos la experiencia 
de la familia venezolana Barazarte Figueredo, sus 
hijos Larry y Samuel, recibieron el sacramento 
luego de dos años de preparación virtual; ellos y 
sus padres estaban felices y agradecidos de sus 
animadores y asesores. Para mí, dijo Damelys 
(mamá), es una bendición que hayamos podido 
concluir este proceso, fue muy bueno para todos 
y me emociona que nuestra familia en Venezuela 
haya podido verla en directo por el Facebook de 
la parroquia.

El Sagrario: “Sacramentos en 
tiempo de Pandemia”
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E
l padre Manuel Mosquera, párroco de 
Coihueco, cumplió este domingo 27 de 
junio 90 años de vida, muchos de los 
cuales ha servido en la Diócesis de Chillán. 
El padre Mosquera Sánchez nació el 27 de 

junio de 1931, en la villa de Quiroga, provincia de 
Lugo, España. Llegó a Chile, a la Diócesis de Chillán, 
el 17 de julio de 1969. Estuvo en las parroquias de 
San Ignacio, Yungay, Cachapoal, San Fabián de Mico 
y Coihueco.

Mientras ejercía su labor de párroco en las diferentes 
comunas de Ñuble, trabajó como director de la 
Revista "Nuestro Camino", órgano de la Diócesis en 
el que estuvo al frente por más de 20 años, y que, a 
su vez, colaboró en la comunicación e información 
entre las comunas de la provincia.

En San Ignacio, creó un hogar de niñas para 
estudiantes de los sectores más alejados, además de 
talleres de capacitación para jóvenes, un centro de 
rehabilitación de alcohólicos y comedores infantiles 
para las familias de escasos recursos.

En Yungay, realizó obras como la construcción del 
hogar "Oreste Montero", para estudiantes rurales; 
colaboró con la construcción de la nueva iglesia 
en la parroquia "San Miguel"; creó una Clínica para 
alcohólicos y el grupo de rehabilitados "San Jorge''; 
creó una barraca maderera para dar trabajo a gente 
necesitada; creó la radio comunitaria campesina, 
ayudó a la creación de la Escuela Parroquial, actual 
Colegio Divina Pastora de Yungay, y por último, apoyó 
fuertemente a las postas de salud rural organizando 
un sistema de comunicación por radio, todo un 
avance para la época.

En 1988 llegó a Coihueco en donde levantó el 
Colegio Parroquial Lorenzo Mondanelli en 1991. Es 
en esta ciudad en donde aún permanece. En 2012, 
el Congreso le otorgó la nacionalidad chilena por 
su trayectoria. 

Parroquia de Coihueco: 
Padre Manuel Mosquera 
celebró 90 años de vida
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Parroquia San Miguel de Yungay: 
Reconociendo a la maestra 

E
ste 24 de junio, nuestro párroco padre 
Boanerges Correa y la ministra de la 
comunión Nubia Cares visitaron a la 
profesora Juana María Otárola Friz 
con motivo de su cumpleaños número 

103 y de su santo (San Juan). Fue un momento 
de gran alegría para quien educó a varias 
generaciones de niñas y niños de la comuna. 
Sus primeros años de maestra los realizó en la 
Escuela N°2 de niñas de Yungay y entre las pequeñas 
alumnas de su primer curso estaba la ministra de 
la comunión Nubia Cares, otras alumnas a quienes 
recuerda claramente son: Alicia Sandoval, María 
Uribe, Melinka Márquez, su idea de educar está 
basada en la educación integral del estudiante, 
cuenta que sin ser una gran deportista formó un 
reconocido grupo de basquetbolistas entre sus 
alumnas, además les enseñaba manualidades 
de todo tipo a pesar de no ser muy hábil 
para ello, pedía colaboración a personas que 
supieran hacerlo y las invitaba a participar en 
sus clases, siempre bajo su mirada atenta.

Ejerció varias funciones, terminando su gestión 
como Sub directora del Liceo A-17.  Aún hoy 
se caracteriza por tener carácter fuerte, saber 
escuchar y decir lo que piensa. Por ser hija única, 
y no haber tenido hijos, educó a varios parientes, 
algunos la visitan, otros ya no, pero sus momentos 
más alegres están cuando van sus exalumnos y 
colegas a visitarla. Se mostró Feliz con la presencia 
del padre Boanerges, Nubia y Yon con quienes 
compartió alegremente de la torta que le llevaron 
para celebrar su cumpleaños. También se manifestó 
muy agradecida ya que, a pesar de la pandemia, 
los ministros de la comunión la siguen visitando 
y llevándole el pan Divino. Por su parte, el padre 
Boa y sus acompañantes disfrutaron de tan 
entretenida y alegre compañía. (María Eva Díaz) 
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D
istintas autoridades han visitado estas semanas 
el sitio en donde se emplaza la Parroquia 
Sagrada Familia en el sector de la Población 
Puren. Si bien la parroquia se levantó en la 
década de los sesenta gracias a las gestiones 

del padre Eloy Parra, el terreno nunca logró regularizar su 
situación, por lo que hoy se busca gestionar el traspaso 
de la propiedad que pertenece al Serviu. 

Carlos Urrestarazu, seremi de Vivienda y Urbanismo, visitó 
la última semana de junio las instalaciones. En terreno fue 
acompañado por el ecónomo del Obispado de Chillán, 
Hernán Zurita; por el encargado parroquial Juan Ramón 
Ovando y por el encargado de Administración Parroquial, 
Alfonso Quinteros. 

En la oportunidad se le explicó al seremi que la Parroquia 
Sagrada Familia no ha podido postular a proyectos de 
mejoramiento de infraestructura por la regularización y 
el secretario regional indicó cuáles son los pasos a seguir. 
La primera semana de julio, visitó los terrenos el diputado 
Gustavo Sanhueza, quien se comprometió a apoyar las 
gestiones de la Diócesis y de la comunidad. 

“Sagrada Familia es parte de la Población Purén desde sus 

Parroquia Sagrada Familia busca 
regularizar terreno en donde se emplaza

La Diócesis de Chillán está buscando el 
apoyo de las autoridades para concretar 
un proyecto sólido en el lugar. 

inicios por lo que creo importante 
poder apoyar en su regularización 
para ejecutar proyectos a futuro. La 
idea es que no solo se desarrolle 
el templo en sus condiciones 
más óptimas, sino que también lo 
puedan hacer otros espacios que 
permitan tener implementación 
comunitaria para apoyar diferentes 
actividades de la población. Este es 
un sector que se va a desarrollar en 
términos inmobiliarios entonces en 
la medida en que podamos generar 
servicios para la comunidad, todo 
es bienvenido. Hay un vacío en la 
ley que creó la Región de Ñuble y 
estoy trabajando en una ley corta 
que permita regularizar todos estos 

terrenos que quedaron en manos de Serviu Bío Bío y que 
no pueden ser administrador por Ñuble. Esto genera un 
problema no solo en esta comunidad, sino que también 
en otras de la región”, indicó el parlamentario. 

Por su parte, Juan Ramón Ovando indicó que “acá hay 
un anhelo de la comunidad por lograr la regularización. 
Después del terremoto del 2010, por ejemplo, quedó 
deteriorado este lugar y hay espacios que no se pueden 
usar. Creemos que podemos regularizar e iniciar una 
nueva etapa y definir nuevas dependencias de servicio a 
la comunidad”, precisó. 
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E
n este mes de julio, el Santo Padre hace un llamado 
a convertirnos en “arquitectos del diálogo” y en 
“arquitectos de la amistad” para solucionar los 
conflictos y las causas de divisiones que existen 
en la sociedad y entre las personas. “Solo a través 

del diálogo es posible huir de las polarizaciones constantes 
y de la enemistad social que destruye tantas relaciones”, 
afirma el Pontífice. En este contexto, Francisco pide rezar 
para construir el bien común con hombres y mujeres que 
se tienden la mano el uno al otro, y en especial, siempre 
del lado de los más pobres y vulnerables.

Dialogar en un mundo polarizado
Aunque en general se puede decir que, a nivel mundial, el 
número de muertes en guerras viene disminuyendo desde 
1946, los conflictos y la violencia a nivel de sociedad siguen 
más vigentes que nunca. Y aunque a veces no se manifieste 
de formas físicas, se puede observar una polarización 
creciente que llega a contaminar muchas relaciones.

Dialogar para construir el bien común
En su última encíclica, Fratelli tutti (2020), el Papa dedicó 
el capítulo sexto al “Diálogo y amistad social”: “El auténtico 
diálogo social supone la capacidad de respetar el punto 
de vista del otro aceptando la posibilidad de que encierre 
algunas convicciones o intereses legítimos” (FT 203). En 
su intención de julio refuerza esta idea reivindicando el 
diálogo como la gran oportunidad “para mirar la realidad 
de una manera nueva, para vivir con pasión los desafíos de 
la construcción del bien común”.

Tender al diálogo significa romper con la lógica de la 
polarización para dar lugar al respeto, sin querer destruir al 

Francisco pide rezar en julio por 
la construcción del diálogo y la 
amistad social
El Santo Padre centra su mirada en el 
diálogo como “camino para mirar la 
realidad de una manera nueva, para vivir 
con pasión los desafíos de la construcción 
del bien común”

otro. En las diferencias puede haber riqueza, pero si no hay 
diálogo podemos dejar que se transformen en hostilidad, 
amenaza y violencia. “Venimos de tierras lejanas, tenemos 
diferentes costumbres, color de piel, idiomas y condición 
social; pensamos distinto e incluso celebramos la fe con ritos 
diversos. Y nada de esto nos hace enemigos, al contrario, es 
una de nuestras mayores riquezas”, dijo también Francisco 
hace unos años.

Hombres y mujeres arquitectos de diálogo y de amistad
En este contexto, el padre Frédéric Fornos, SJ, Director 
Internacional de la Red Mundial de Oración del Papa, 
observó que esta intención pone de relieve el énfasis del 
Santo Padre en que “podamos hacer renacer entre todos 
un deseo mundial de hermandad” (FT8): “El diálogo, el 
auténtico diálogo que no cae en monólogos paralelos, 
tiene que ser nuestra primera opción para solucionar 
los conflictos sociales, económicos y políticos. Todos 
los estudios académicos internacionales enseñan que la 
polarización ha crecido mucho en los últimos años, hasta 
en las democracias más firmes. Por eso, ser arquitectos de 
amistad y de reconciliación – lo que Francisco nos pide – 
es aún más urgente en el mundo de hoy, donde – como 
recordó Benedicto XVI en su carta encíclica Caritas in 
veritate – la sociedad cada vez más globalizada nos hace 
más cercanos, pero no más hermanos. Esto no depende 
de nuestras únicas fuerzas por eso es necesario rezar por 
esta intención. Pedimos a Jesucristo ayudarnos en este 
camino, Él es el camino para la verdadera amistad social”.
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DOMINGO 04 DE JULIO:   14° TIEMPO ORDINARIO
“No desprecian a un profeta más que en su propia 
tierra”
EZ 2, 2-5   SAL 122, 1-4   2CO 12, 7B-10        MARCOS 
6, 1 -6

Por Novicia Hna. Bárbara Ponce Gálvez
Hnas. Franciscanas del Sagrado Corazón de 

Jesús.

El evangelio de hoy nos presenta que Jesús luego 
de haber realizado una serie de milagros en el lago 
de Galilea visita su pueblo junto a sus discípulos. 
Estando en su pueblo, Jesús entra en la sinagoga 
como de costumbre y les comienza a enseñar, por 
ello, la multitud que lo escuchaba se asombraba de lo 
que oían y comienzan a surgir algunas interrogantes.

Es el mismo pueblo quien cuestiona a Jesús, sus 
acciones, su procedencia de familia humilde, la sabiduría 
que poseía, lo que lleva a preguntarnos ¿cuantas veces 
nosotros actuamos igual y cuestionamos a nuestros 
hermanos a quienes tenemos más próximos? ¿Cuántas 
actitudes similares a las de los nazarenos tenemos 
nosotros frente a lo que creemos conocer?  ¿Nos 
dejamos sorprender o nos escandalizamos?

En nuestro tiempo, muchas veces cuestionamos todo 
lo que pasa a nuestro alrededor, somos desconfiados y 
nos quedamos principalmente con lo que escuchamos 
o lo que creemos saber de los demás, sin embargo, 
no tenemos la apertura o la mirada que nos permita 
ver que otros, ya sean cercanos o conocidos, sean 
los que puedan actuar o hablar inspirados por Dios.
La invitación que nos deja este pasaje bíblico es que, 
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como Jesús debemos aprender a no desalentarnos 
frente a las incomprensiones y falta de confianza de 
los demás, de nuestros cercanos, sino más bien, a 
continuar fieles a las inspiraciones y motivaciones 
que el Señor va suscitando en nosotros.

DOMINGO 11 DE JULIO: 15° TIEMPO ORDINARIO
“En aquel tiempo llamó Jesús a los Doce y los fue 
enviando de dos en dos, dándoles autoridad sobre 
los espíritus inmundos”
AM 7,12-15  SAL 84, 9-14  EF 1, 3-14        MARCOS  
6, 7 -13

Por Hna. María Katherine Zagal.
Franciscanas del Sagrado Corazón de Jesús.

El evangelio de este domingo nos narra el envío que 
el Señor hizo a sus apóstoles a predicar, a liberar, a 
sanar y es vital entender, este envío, como fruto del 
encuentro personal con Él para hacer vida, también 
en nosotros, lo imperativo de esta llamada.

Cada uno, al igual que los apóstoles, es enviado en 
compañía de otro, pues, este camino con todas sus 
riquezas y desafíos merece hacerse junto a alguien 
distinto a mí, mas, con el mismo mandato misionero 
en su corazón. 

Por otro lado, parece muy relevante el despojo que 
el Señor indica como la forma más adecuada de ir al 
encuentro del corazón del otro. Si lo miramos con 
detención es casi una garantía de lo mucho que se 
recibirá, pues, nos advierte de ir con espacio en el 
interior y lo exterior. Cuánto más nos donemos en 
lo que día a día nos vaya pidiendo, más recibiremos.

Otro elemento digno de ser destacar es la autoridad 
que el Señor da a los discípulos. No es una autoridad 
avasalladora, sino que brota de la gratitud y la donación 
para con el  pobre y desvalido; es una autoridad 
que trasciende incluso a someter  los espíritus 
inmundos en su nombre. Por ello, no debemos 
ver este versículo como un dato anecdótico o de 
lectura rápida. El Señor cuando nos pide algo, nos 
da lo que nos pide, nos reviste de fuerza en nuestra 
fragilidad, nos envía a confiar en su providencia. Si 
confiamos en Él, se liberarán y sanarán los enfermos 
en su nombre.

Hoy estamos invitados a gustar de aquel privilegio de 
ser  enviados en su nombre, de sabernos amados. El 
envío implica, entonces, ir más allá de lo superficial, es 
un verdadero compromiso con Dios y los hermanos; 
requiere tiempo, escucha, solidaridad, oración y 
misericordia como características de quien está en 

camino ¿Cómo renovaré este llamado en mi vida?
 
DOMINGO 18  DE JULIO: 16° TIEMPO ORDINARIO
“Jesús un líder compasivo  y solidario”
JER 23, 1-6  SAL 22, 1-6   EF.  2, 13-18  MARCOS  
6,30 – 34

Por Hna. Ángela Vásquez Mendoza
Congregación de Jesús  

Después de una gran experiencia misionera, los 
discípulos regresan para compartir todo lo vivido con 
el Maestro. Jesús los invita a descansar, a reponer 
las fuerzas tras un duro trabajo.

Sin duda, una misión requiere de equilibrio entre 
la tarea designada y el descanso necesario para su 
buen obrar.

A esta invitación le sigue una multitud de hombres y 
mujeres que conmociona al  Maestro, y éste, como 
buen Pastor que ama y conoce sus ovejas, empieza 
a enseñarles el camino que conduce a la verdadera 
felicidad, que es el Reino de Dios.

Después de cada misión es necesario dedicar tiempo 
a evaluar, pero  sobre todo, a estar cerca de Jesús 
para recuperar las fuerzas anímicas y físicas.

La  compasión  –  misericordia  no se queda en 
palabras, sino que busca alternativas.  La expresión 
“ovejas sin Pastor” ratifica la crítica de Jesús a los 
dirigentes religiosos y políticos de Israel que dispersan 
y extravían a su pueblo.

Jesús mostró compasión cuando curó a los ciegos, 
limpió a los leprosos, enseña a los ignorantes, resucitó 
a los muertos y  alimentó a  los hambrientos.

Los   evangelios  nos dicen con frecuencia que Jesús 
se  conmovió, es decir, tuvo piedad y compasión del 
dolor de la gente que sufría.  Jesús “amó al prójimo 
“en el más amplio sentido de la palabra.

Jesús instó a sus discípulos a que se “amaran unos 
a otros, como Él los amaba” (Jn.13, 34) porque Dios 
habita en nuestro prójimo; y así el amor al prójimo 
se convierte en amor a Dios.

El magisterio de Jesús estaba íntimamente relacionado 
con su misión de salvación. Fue enviado por Dios, 
“para llevar la buena noticia a los pobres, para 
proclamar la libertad a los cautivos, para dar vista 
a los ciegos, para liberar a los oprimidos (Lc. 4,18). 
Jesús cura para poder, también  “salvar”  a la  persona. 
Cura de  manera  que la persona “enferma” pueda 
salir de sus pecados y creer en Dios.
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DOMINGO 25 DE JULIO:    17° TIEMPO ORDINARIO
“Jesús el pan que sacia toda hambre y nos invita a 
descubrirlo presente en la vida diaria”
 2 REY    4,42-44  SAL. 144,  10-11.  15-18           EF. 
4,  1-6  JN. 6, 1- 15.

Jesús realiza un signo para revelarse a sí mismo. Viene 
a ser como el nuevo milagro del maná, hecho por 
Jesús, nuevo Moisés, en un nuevo Éxodo, y como 
símbolo de la Eucaristía. 

Con este signo se prepara al discípulo para que 
entienda que Jesús es “el Pan de vida bajado del 
Cielo para la vida del mundo” (Jn.6, 51). Es el único 
que puede dar de comer al ser humano, incapaz 
de procurarse el pan verdadero. Pero Jesús quiere 
contar con cada uno de nosotros para saciar toda 
hambre y toda sed.

El joven que tiene los cinco panes y dos peces 
representa a los seguidores de Jesús. Pone lo que 
tiene al servicio de los demás. El milagro que hoy 
necesita el mundo es la multiplicación de la solidaridad 

y del amor, pero no será posible sin el compromiso 
de cada persona.

 Jesús nos invita a descubrirle como el pan que 
entrega a sí mismo, se parte y  se reparte por amor, 
hasta saciar a la gente; pero también nos empuja a 
poner lo que somos y tenemos a su disposición para 
que todos tengan lo necesario para vivir con dignidad. 

Imagina que estás en la mesa con Jesús y sus 
discípulos.  Mira entorno y advierte todos los detalles 
del lugar; fíjate en lo que hay sobre la mesa. Escucha 
atentamente lo que dicen...

Mira a Jesús ¿Cuál es su expresión? ¿Cuáles son sus 
sentimientos? Escucha cada una de sus palabras; 
observa sus gestos. Y responde en silencio, desde 
lo más hondo de tu corazón.
Después, concentra tu atención en el pan que 
Jesús en sus manos y en sus palabras. “Haced esto 
acordándote de mí”.

Pide la gracia de penetrar en el simbolismo del Pan 
de Vida y en la importancia que hoy tiene para ti.
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ENTREVISTA

Paulina Benavente colaborará en el 
Consejo Nacional de Prevención de 

Abusos y Acompañamiento de víctimas
La psicóloga tiene experiencia en la 
misma misión desde la oficina de la 
Diócesis de Chillán. 

S
u amplia experiencia en temas de abuso 
clerical, le valió a la psicóloga chillaneja 
Paulina Benavente una invitación a trabajar 
en el Consejo Nacional de Prevención de 
Abusos y Acompañamiento de víctimas, una 

repartición que nació el año 2011 bajo el alero de 
la Conferencia Episcopal y que tiene como norte el 
acompañamiento a las víctimas de abuso, pero por, 
sobre todo, el uso de herramientas para la prevención. 
La profesional contó a Nuestro Camino que está 
contenta con esta invitación, puesto que podrá 
desde regiones, contribuir a que estos hechos que 
horrorizaron a la iglesia y a las comunidades durante 
las últimas décadas, no vuelvan a repetirse. 

“Este es un consejo asesor que trabaja directamente 
con la Conferencia Episcopal y que vela para instalar 
la prevención en ambientes eclesiales, evitando el 
abuso, desarrollando estrategias para detectarlo, 
asesorar y trabajar en prevención y acompañamiento. 
Estoy muy contenta que las regiones hayamos sido 
convocadas a participar bajo el alero de la presidenta 
Ana María Celis”, precisó. 

Paulina, ¿qué crees que pesó en tu nominación?
Desde hace varios años empecé a trabajar en estos 
temas atendiendo a algunas víctimas de abuso 
de la iglesia, y el 2015 me integré en el equipo de 
formación y al Consejo Diocesano de Chillán. Para 
ese entonces ya llevábamos varios años conociendo 
y formándonos en esta realidad, lo que me llevó 
además a estar cursando un master en Pastoral de 
Prevención de Abusos en México. 

¿Y en lo personal, cómo lo tomas?
Es un desafío porque creo que hay un trabajo 
importante en cuanto al asesoramiento de los 
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obispos, de ellos depende la implementación de las 
medidas de prevención, y la tarea es acompañarlos, 
motivarlos y aportarles en la perspectiva profesional 
y humana con las víctimas. Vamos a estar con ellos 
en el trabajo de acompañamiento y formación y 
prevención para que no siga ocurriendo el abuso y 
no vuelva a ocurrir. Además, me parece bien que no 
todo esté centralizado y el trabajo tenga esta mirada 
más sinodal. Es muy bueno que haya personas de 
región con la idea de que la iglesia sea una sola y 
el problema se encare de acuerdo a la realidad de 
las provincias. Lo vivo como un desafío y como un 
espacio donde poder aportar desde lo profesional, 
pero también desde lo que ha sido mi vivencia. 

Chillán tiene bastante qué decir en el tema de 
formación y gracias a este trabajo, podríamos decir 
que estamos bastante avanzados…
La manera de poder abordar la temática del abuso 
tiene que ver con la prevención. Vale decir, un tema 
es relevante cuando la gente está informada, cuando 
entiende que esto puede pasar y las comunidades 
pueden están más atentas. En este sentido, la 
formación de agentes pastorales en prevención tiene 
un impacto tremendo en la misma prevención. En 
la Diócesis hay más de tres mil agentes pastorales 
que se han formado y a nivel nacional también son 
muchas las personas. A mi parecer, faltan algunas 
diócesis, que hagan este recorrido porque, insisto, la 
principal herramienta es la formación. Es importante 

saber que esto pasó y puede seguir pasando. La 
única manera es estar atentos y cuidarnos dentro 
de nuestras propias comunidades. 

¿Cómo se articula el trabajo de esta comisión 
nacional?
El Consejo sesiona una vez al mes todo un día, y 
desde el año pasado, como todo el mundo, de 
modo online. Hay un funcionamiento bien formal, 
se hace un análisis de lo que está pasando y todo 
es bien acucioso. 

En el caso de las víctimas, sabemos que hay muchas 
que aún no se acercan ¿Cómo se ha trabajado en 
torno a este tema?
Han llegado personas y sí ha habido un proceso de 
acercamiento con víctimas. También es un tema que 
cuesta. Nosotros creemos que puede haber más 
personas que no se han acercado. Es difícil porque 
uno supone, pero no tiene la certeza, y sabemos 
que siempre está abierta la posibilidad. En Chillán 
funciona una oficina de atención de víctimas, por 
la pandemia, estamos utilizando mucho el correo 
electrónico escucharchillan@gmail.com. Hay que 
entender también que muchas personas no deben 
sentirse preparadas para enfrentar un hecho de esta 
naturaleza y hay que ser respetuosos de esos tiempos. 
Pero es importante saber que las puertas de nuestra 
oficina están abiertas para escuchar, acoger y buscar 
en conjunto los caminos a seguir. 
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Exitosas 
visitas 

pastorales

Los días 5 y 6 de agosto, desde las 15:30 a las 17:30 
horas se desarrollará la Escuela de Invierno 2021.
La actividad diseñada especialmente para los profesores 
de religión de la diócesis de Chillán, se abrirá con la 
presencia de nuestro obispo Sergio Pérez de Arce 
Arriagada, y los expositores serán: psicólogo Daniel 
Seguel, profundizando en el tema “Contención Emocional 
y autocuidado a un año de la pandemia” y el profesor 
Marco Labarca, en “Estrategias didácticas para la clase 
de Religión a partir de la EREC 2020”. 
Las inscripciones comenzarán el 5 de julio a través del 
siguiente vínculo https://forms.gle/ausSXf8JVmCSkKn39 
y el link de zoom le llegará al correo de cada participante. 

Continuando con las visitas pastorales a los diferentes 
colegios de la diócesis, la Vicaría de la Educación ha 
podido compartir en junio con Colegio San Francisco 
de Asís (Pinto), Instituto Santa María (Chillán) y Padre 
Lorenzo Mondanelli (Coihueco).

Para el vicario Gonzalo Gómez “lo más valioso de estos 
espacios es compartir con los equipos pastorales y 
direcciones de los colegios, el cómo han vivido este 
tiempo de pandemia, y constatar con alegría que han 
logrado priorizar y realizar las actividades de cara los 
alumnos y familias; siendo innovadores, usando las 
herramientas virtuales y manteniendo sus procesos 
formativos”.  

Escuela de 
Invierno 2021 para 

profesores de 
religión
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Principios fundamentales de la educación, en 
vista de la redacción de una nueva Constitución

E
l Área Educación de la Conferencia 
Episcopal de Chile dio a conocer 
una reflexión respecto de principios 
en el ámbito educativo, que debiese 
considerar el debate sobre la Nueva 

Constitución. El documento ha sido aprobado 
por el Comité Permanente de la CECH.

En él se señala que: “La educación implica la 
participación de diversos actores. Entre estos 
ocupan un lugar central y relevan las familias, 
que constituyen la unidad vital esencial para el 
desarrollo de la persona al interior de la sociedad. 
Es la base de la educación y cuidado de niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes, en especial, 
en los primeros años de vida”. También, la 
integración social y la equidad de la sociedad 
chilena comienzan allí. Son, junto a las diversas 
instituciones educativas, un componente 
esencial de la formación de la persona humana. 
Por ello, deseamos que la futura Constitución 
otorgue garantías que protejan y valoren a las 
familias, su dignidad y su rol educativo” señala 
el documento, agregando el anhelo de una 
Constitución que “consagre la educación 
como un derecho, estableciendo garantías 
de acceso, elección, permanencia y egreso; 
en un proceso educativo integral de calidad e 
inclusivo, cuyo objetivo es el desarrollo de las 
personas en su multidimensionalidad (psíquica, 
corporal y espiritual), en pleno respeto de la 
dignidad, los derechos humanos, las libertades 
fundamentales y los principios democráticos”, 
proponiendo los siguientes principios que se 
consideran fundamentales: 

Protección a las familias y la educación, garantía del 
derecho a la educación y libertad de enseñanza en todos 
los niveles, equidad educativa, educación intercultural 
y lenguas originarias culturas y su propia literatura, 
comunidades educativas participativas, autonomía de las 
instituciones de educación superior, Neutralidad activa 
del Estado y pluralismo cultural.

Se propone, además, el reconocimiento de los aportes 
de las diferentes expresiones y tradiciones culturales, en 
un clima de respeto, tolerancia y apego a la diversidad 

y a los valores democráticos. “Anhelamos que el Estado 
reconozca la libertad de creencias y la expresión de los 
diferentes credos, cosmovisiones y tradiciones, como 
saberes pedagógicos que favorezcan la formación 
integral de cada ciudadana y ciudadano”, lo que 
implicaría garantizar el derecho de los padres, madres 
y/o apoderados y apoderadas, para que “sus hijos e hijas 
reciban la formación espiritual que esté de acuerdo con 
sus propias convicciones, resaltando la importancia de 
la formación integral en el desarrollo de las personas”.
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Liceo María Ward en el recuerdo 
de la hermana Alicia 

D
urante el mes de junio la Comunidad Educativa conmemoró el cuarto aniversario de 
la pascua de hermana Alicia Inalef Alvarado, estimada y recordada religiosa que partió 
al encuentro del Padre de forma muy inesperada. Con el testimonio de quienes la 
conocieron se dio origen al concurso que llevó su nombre, con el fin de reconocer 
en medio de profesores y asistentes de la educación algunas virtudes de ella en medio 

de la comunidad.

Las ganadoras fueron la señorita Susana Arriaga, secretaria de nuestro liceo; y la profesora Elisa 
Gutiérrez, quienes recibieron el cariño de la comunidad por medio del legado de hermana Alicia. 
Los resultados de esta actividad se dieron a conocer en un Consejo de Pastoral que reunió a 
asistentes de la educación y profesores. En esta oportunidad el personal pudo vivir un espacio de 
distensión, con cantos, historias y un ambiente relajado que culminó con un espacio de oración 
de gratitud. La comunidad agradeció la instancia para desconectarse del arduo trabajo y compartir 
de una forma diferente.

Por último, a fines de este mes, con esperanza hemos iniciado el Proceso de Escucha de la Primera 
Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe con representante de los diversos estamentos 
del liceo, escuchando la voz de estudiantes, asistentes de la educación, profesores, padres y 
apoderados. Confiamos en Dios poder finalizar este proceso de buena manera, recogiendo el 
sentir de nuestra comunidad, con la fe puesta en hacer juntos una mejor Iglesia, que acoge, que 
camina y sale al encuentro. 
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T
rabajar de manera híbrida para todas las 
instituciones educativas, y especialmente para 
las y los docentes, es una tarea desafiante. 
Como comunidad nos encontramos desde 
19 mayo trabajando con estudiantes desde sus 

hogares y también con un número significativo de manera 
presencial. Estamos felices, a pesar del doble esfuerzo 
que se requiere realizar, porque ha sido hermoso volver 
a verles en su colegio, en sus salas y no solo a través de 
las pantallas; observarles alegres conversar entre ellos en 
los recreos (resguardando las medidas sanitarias) y dar la 
posibilidad concreta a las familias que desean o necesitan 
enviar a sus hijos/as al colegio, es algo que nos llena de 
orgullo como comunidad.

La Pastoral también ha adecuado su acción a este contexto. 
Una muestra de ello es el desarrollo de las Jornadas de 

Colegio Seminario 
PAdre alberto 

Hurtado: 
Adecuamos 

nuestro trabajo al 
contexto híbrido

Encuentro con Cristo, a cargo de los coordinadores de 
pastoral María Verónica González y Cristian Sanhueza, 
acompañados por nuestros capellanes Luis Flores, Esteban 
Muñoz y por cada profesor y profesora jefes de los cursos. 
En este semestre logramos concretar estas instancias con 
la mayoría de los cursos. En cada encuentro los estudiantes 
tuvieron la oportunidad de hacer un alto en sus actividades, 
asignaturas y horarios habituales, para reunirse como 
curso a dialogar y reflexionar respecto de las temáticas 
de las jornadas; realizar actividades diferentes, lúdicas y 
vivir momentos de oración, que esperamos hayan podido 
descubrir que Jesús les acompaña día a día en la etapa 
que están viviendo.  

Como colaboradores también nos hemos adaptado a esta 
nueva modalidad de trabajo. Como equipo de Pastoral 
y Formación tenemos la mayoría de nuestras reuniones 
de manera virtual. Sin embargo, el martes 16 de junio, 
preparamos una jornada presencial en Casa Tabor, que 
tuvo como objetivo, ser un momento para compartir, 
conocernos, planificar las acciones que debemos llevar a 
cabo, presentar los avances de un itinerario de familia que 
se está construyendo y para nosotros lo más importante, 
compartir la Eucaristía; pues en ella le entregamos a Dios 
nuestro trabajo, la vida de nuestro colegio y las intenciones 
que cada uno tenía. 

Aunque nada reemplazará el trabajo en vivo, presencial, 
como estábamos acostumbrados a tener antes de la 
pandemia, es fundamental que seamos capaces de ajustar 
nuestro quehacer, para seguir educando y formando a 
tantos niños, niñas, jóvenes y sus familias. Capaces de 
innovar nuestra acción y renovar día a día la esperanza, que 
por lo demás no proviene de nosotros, sino de aquel que 
es el centro de nuestra vida, Cristo. La tarea es desafiante 
y la verdad es que siempre lo ha sido; quien educa tiene 
la noble y gran tarea de formar personas, con sus sueños, 
anhelos y motivaciones, que transformen este mundo, 
que es nuestro, en un lugar mejor para todos y todas, una 
“Casa Común”. Confiamos a San Alberto nuestro esfuerzo, 
la vida de nuestra pastoral y de la institución educativa. 
(Jocelyn Jélvez). 
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por su esfuerzo y animándoles a que sigan aportando su 
grano de arena para el avance de la educación en el país.

Tras recorrer varias áreas del Colegio, el Subsecretario junto 
a todos los presentes se dirigieron a la sala del CRA, donde 
se realizó un punto prensa para ofrecer declaraciones a 
los medios de comunicación principales de la ciudad.

Finalmente, Poblete envió un saludo a toda la Comunidad 
Hurtadiana y destacó el esfuerzo que como colegio estamos 
realizando para brindar un lugar seguro donde todos los 
estudiantes puedan recibir una educación de calidad.

En el mes aniversario
Encuentro de ex rectores del Colegio Bicentenario 
Padre Alberto Hurtado
En el marco del 18.ª aniversario de Colegio Bicentenario 
Padre Alberto Hurtado, el pasado 29 de mayo, se realizó 
un ameno encuentro de los diferentes rectores que han 
dirigido esta institución desde su fundación, quienes 
conversaron sobre el aporte del Colegio a la ciudad de 
Chillán en estos 18 años de vida.

La reunión, transmitida a través de Radio El Sembrador 
104.7FM en el programa radial Mesa Educativa, contó con 
la participación del Sr. Sergio Reyes (Rectoría año fundación 
2002-2003), Sr. René de la Rivera (2004-2005), Sr. Rodrigo 
Sepúlveda (2017-2019) y del Sr. Daniel Almonte Puentes 
(2019-actual). Por motivos de agenda, el Sr. Fernando 
Molina (2007-2017) no pudo asistir a este compartir. 

Durante el programa radial, cada uno de los ex funcionarios 
pudieron comentar, desde su mirada en el tiempo que 
tuvieron al frente del Colegio, sobre la importancia que 
ha tenido el Bicentenario Padre Hurtado en la historia de 
Chillán, el aporte al crecimiento del Evangelio en la ciudad 
y los desafíos que se presentan para los próximos 18 años. 

Subsecretario de Educación visita Colegio Bicentenario 
Padre Alberto Hurtado
Con el fin de conocer cómo ha sido la experiencia del retorno 
a clases presenciales en la Región de Ñuble, este jueves 
24 de junio, el subsecretario de Educación, Jorge Poblete, 
dio la grata sorpresa de escoger al Colegio Bicentenario 
Padre Alberto Hurtado para dicho fin, destinando un tiempo 
especial para conversar con estudiantes y funcionarios.

A su llegada, el subsecretario estuvo acompañado del 
intendente de Ñuble, Cristóbal Jardúa Campos; el seremi 
de Educación de Ñuble, Daniel San Martín, y de su comitiva. 
Fue recibido por el rector, Daniel Almonte Puentes, y por 
el presidente de la Fundación Educacional Padre Vicente 
de las Casas, Ignacio Iriarte Torres, además de docentes y 
funcionarios del colegio que se encontraban en el lugar.

Durante la visita, Poblete compartió un tiempo con los 
estudiantes, tanto los que estaban presencialmente como 
los que lo hacían de forma remota, conociendo así de 
primera mano cómo había sido la experiencia de volver a 
las aulas. De igual forma, conversó con algunas docentes 
que se encontraban en el lugar, extendiendo su felicitación 

Colegio 
Bicentenario 
Padre Alberto 
Hurtado
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D
urante el primer 
semestre, el Colegio 
San  Agus t ín  ha 
e x p e r i m e n t a d o 
e l  ámbi to de la 

formación espiritual desde varias 
perspectivas como el flujo natural 
de la vida escolar expresada en 
el aula, el patio de recreo, las 
artes o deportes. Pero también 
desde la oportunidad de aplicar 
la verdad bíblica a sus vidas en 
un ambiente con gran potencial 
para la formación espiritual 
que es el proceso por el cual 
Cristo es formado a plenitud 
en nosotros, producto de la 
obra del Espíritu Santo en el 
contexto de significativas relaciones de discipulado.  

La misión del colegio, “busca educar con excelencia 
y desarrollar al máximo las potencialidades de 
nuestros estudiantes; evangelizar, en colaboración 
con la familia con una formación integral basada 
en los valores del evangelio de Jesucristo y servir, 
para transformar nuestra sociedad en una más justa, 
humana y solidaria, cuya misión es entregar una 
formación integral a los alumnos, fundamentada 
a la luz del evangelio y del Magisterio de la Iglesia, 
con excelencia académica y participación de la 
familia, impulsando la vocación de servicio de 
niños y jóvenes, formándolos para la inserción 
a la comunidad con compromiso, conciencia y 
responsabilidad social”.

El proceso de formación espiritual, por tanto, 
se ha evidenciado desde el inicio de la jornada 
escolar con la oración de la mañana, donde los 
profesores de asignaturas han sido los responsables 
de generar un espacio de encuentro con el Señor 
junto a los estudiantes en los minutos de acogida. 
En esta instancia se podrá rezar y orar teniendo 
como referente las lecturas del día o reflexionando 
sobre un tema en particular, además de pedir o 

Familia Agustiniana en 
formación espiritual

agradecer, vinculado con el tiempo litúrgico.

La oración de la mañana en el gimnasio del colegio 
tiene como objetivo, invitar al fortalecimiento 
en el encuentro con Jesucristo a través de la 
escucha e interpelación de la Palabra de Dios en 
comunidad y el encuentro personal con Dios, es 
el motor de la vida, y gracias a esos momentos 
de intimidad con Él es cómo se puede ofrecer el 
día y ponerlo en sus manos, asumido por todos 
los funcionarios de nuestra institución.

En esta misma línea, el padre Gonzalo Gómez, 
vicario para la educación del Obispado de Chillán, 
acompañó en este proceso de formación a nuestra 
comunidad, compartiendo diferentes mensajes 
como: “Su enseñanza es solidaria, de compasión y 
ayuda. La compasión es padecer con el otro, sufrir 
con el otro, acercarme a quien sufre… una palabra, 
una caricia, pero que salga del corazón, esto es 
la compasión”, confirmando que en nuestro plan 
de formación consideramos una educación que 
comprenda al ser humano desde una antropología 
cristiana y que vea en lo cotidiano una oportunidad 
de encuentro con Dios. (Leidis Fuentes). 
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E
l jueves 10 de junio los alumnos de 
3° Básico del Colegio Parroquial San 
José, participaron virtualmente de su 
Encuentro con Cristo, en compañía 
de sus padres en casa y dirigido por 

el Colegio, con sus profesores y el capellán del 
Establecimiento padre Nelson David Jara Adasme. 
Se inició con la oración, seguido una dinámica 
muy entretenida de integración, siguiendo con el 
mensaje bíblico. De la misma manera el siguiente 
jueves al 17 de junio, el curso de 4° básico realizó 
su Encuentro con Cristo, instancia formativa y 
espiritual que lo reciben los alumnos con mucho 
agrado, lo mismo sus padres, valoran y agradecen 
la prioridad que manifiesta el Colegio en entregar 
la formación cristiana y sistemática a sus hijos.

Pero eso no es todo porque también llevamos a 
cabo la celebración del aniversario de Colegio, 
que cumplió 23 años de vida educacional, sueño 
hecho realidad del fundador padre Eloy Parra, 
quien tuvo esa mirada evangelizadora de atender 
pastoralmente a los niños y jóvenes del sector 
de Los Volcanes, apoyando a las familias. Este 
agradecimiento se concretó con la celebración 
de la Santa Misa, en la Parroquia el Buen Pastor, 
dirigida por el párroco y capellán del Colegio 
padre Nelson. Los alumnos participaron desde 
sus salas de clases con sus respectivos profesores 
jefes y desde esas aulas se unieron con las 
peticiones, pese a que estamos viviendo esta 
separación social por la pandemia, se superó con 
los adelantos tecnológicos y toda la comunidad 
educativa participó de la Eucaristía. 

El 20 de junio, además, llevamos a cabo la 
celebración del Día del Padre, ocasión en que 
se felicitó a todos los padres de la comunidad 
educativa del Colegio San José. (María Gladys 
Castillo).

Colegio 
San José 
no se 
detiene en 
pandemia 
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miércoles 23 de junio, el personal del colegio participó 
virtualmente de una jornada de formación que tuvo por 
objetivo promover el sentido de identidad y vinculación 
con nuestro proyecto educativo desde las cualidades y 
características de cada uno al servicio de la comunidad 
educativa en la figura de Cristo y como guía a nuestro 
patrono San Vicente.

El viernes 25 fue una jornada alegre y gratificante, celebramos 
nuestra tradicional misa de aniversario en la capilla de 
nuestro colegio, la que fue realizada por nuestro obispo, 
padre Sergio Pérez de Arce, en compañía de nuestro 
capellán, pbro. Pablo Valladares, y transmitida en vivo vía 
Meet a todos nuestros alumnos; y vía Facebook y Youtube 
a toda la comunidad. En la tarde, el párroco de San Vicente 
y vicario de la Educación, pbro. Gonzalo Gómez Gómez, 
realizó una charla vía Zoom denominada “La figura de San 
Vicente en nuestra identidad de comunidad educativa”, 
en la que realizó una revisión de la historia de San Vicente 
y también de los valores que caracterizan su carisma y 
cómo son incorporados en nuestros proyecto educativo 
y trabajo cotidiano.

Finalmente, el sábado 26, Radio El Sembrador transmitió 
un programa especial de aniversario, conducido por 
Germán Vega y Wuilmer Palma, y al que asistieron nuestro 
rector, Marcelo Campos; la jefe de ciclo básico, Etelvina 
Sepúlveda; y el presidente del CGPA, Álex Ferrada, quienes 
abordaron temas relacionados con la historia del colegio, 
su rol evangelizador en la comunidad, cómo se han 
desarrollado los diversos procesos en pandemia, el trabajo 
colaborativo con el Centro de Padres, y las proyecciones 
del colegio en los 100 años de historia.

Agradecemos profundamente al Señor por estos 94 años 
de historia, y a todos quienes con tanto cariño y dedicación 
trabajaron por hacer de este aniversario una experiencia 
comunitaria de unión, alegría, reflexión y fortalecimiento 
de nuestros valores y nuestros lazos.

E
n estos días, vivimos un segundo aniversario en 
medio de la pandemia de COVID-19. Son 94 
años en los que como colegio hemos estado 
al servicio de la educación católica y enfrentado 
diversos momentos de crisis. La pandemia es, 

sin duda, uno de los más profundos que nos ha tocado 
vivir como comunidad educativa. Sin embargo, desde un 
inicio lo hemos enfrentado con optimismo y esperanza. Y 
hoy, renovamos esa confianza en el Señor, quien siempre 
nos ha bendecido. Estamos seguros de que, así como 
guió a tantas personas que desde un inicio levantaron 
y enriquecieron día a día esta comunidad, nos seguirá 
mostrando el camino para seguir engrandeciendo esta 
institución para todos quienes requieren de ella hoy y para 
quienes formarán parte de ella en el futuro.

Para celebrar estos 94 años de vida, el equipo de Formación 
y Pastoral elaboró un programa de actividades remotas en 
las que pudo participar toda la comunidad. Durante toda 
la semana, estuvimos compartiendo a través de nuestras 
redes videos, fotografías, poemas, dibujos y saludos de 
docentes y alumnos, lo que fue preparando el ambiente 
y contagiándonos de espíritu de celebración y alegría. El 

Colegio San 
Vicente: 94 años 
al servicio de 
la educación 
católica
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COLEGIOS

C
omo colegio estamos finalizando un primer 
semestre desafiante donde hemos logrado 
mantener desde marzo una propuesta pedagógica 
en modalidad híbrida de manera sistemática.  El 
aprendizaje generado en comunidad, junto al 

destacado y comprometido trabajo de nuestros docentes 
y asistentes de la educación, es un aspecto relevante que 
nos hace cerrar este semestre con la satisfacción de haber 
cumplido con la misión.

Reconocemos también el trabajo y el empeño de nuestros 
estudiantes, tanto para la participación en clases presenciales 
como en el aula virtual. Destacamos igualmente el apoyo 
constante de las familias de nuestro colegio; cuyo aporte ha 
sido fundamental para el desarrollo del proceso enseñanza 
–aprendizaje de nuestros estudiantes.

Didáctica colaborativa para la inclusión
Durante este año nuestra comunidad docente y equipo 
de gestión, está participando en la asesoría “Didáctica 

Colegio Teresa 
de Los Andes: 
finalizando un 
semestre desafiante

colaborativa para la inclusión” junto a las docentes expertas 
de Ayllu Educación, María Paz Ubilla y Carla Concha. Este 
programa responde a los desafíos actuales de nuestra sociedad 
relevando el valor de la democracia y el respeto a la diversidad. 
Buscamos avanzar hacia el desarrollo de un colegio más 
inclusivo que eduque en la diversidad y que ésta sea fuente 
de enriquecimiento para el aprendizaje y los procesos de 
enseñanza. Es así como esperamos construir un modelo 
didáctico que respete profundamente la diversidad y potencie 
al máximo las posibilidades de todos los estudiantes dando 
cuenta de la importancia de la colaboración y cooperación 
como forma de vida en comunidad.

Software Bartolo
El contexto de pandemia de COVID 19, nos ha movilizado 
a una búsqueda constante de estrategias que respondan a 
las necesidades urgentes de nuestros alumnos por contar 
con todas las medidas y recursos necesarios para cerrar 
la brecha entre lo que cada estudiante ha aprendido y lo 
que se espera que aprenda, teniendo en consideración las 
necesidades educativas de cada estudiante y las condiciones 
del entorno para lograr disminuir el impacto negativo de la 
pandemia en sus vidas. En este contexto, nuestro colegio ha 
entregado a todos los estudiantes de Prekínder a 2°básico, 
softwares educativos del Programa Bartolo con la finalidad de 
desarrollar el aprendizaje de la lecto-escritura y el razonamiento 
lógico matemático a través de estrategias didácticas y lúdicas 
que favorecen distintas formas de aprender. Para facilitar la 
implementación de este programa se han entregado Tablet 
a todos los alumnos que la requieren. (Wuilmer Palma).
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PARTICIPACIÓN SOCIAL

Participación, 
un estilo de vida

L
a cultura popular distingue dos tipos de 
personas, los que ayudan y los que miran. 
Esto se aplica a cualquier situación de la 
vida humana, desde las labores domésticas 
hasta las grandes actividades de la vida 

ciudadana. “Ayudar en la casa”, compartir las tareas 
domésticas, participar en grupos o actividades 
solidarias, asistir a las reuniones de los hijos o del 
vecindario, todo esto es alabado como virtud, lo 
opuesto no es solo flojera; hay algo más profundo 
y, tiene que ver con la capacidad de relacionarse 
bien con los demás, los filósofos dirán con el “otro” 
con el que no soy “yo”, es decir, la capacidad de 
salir de mí para ir hacia los demás.

Dentro de las dimensiones humanas reconocemos 
que somos seres sociales, es decir, que nuestra vida 
no se realiza en solitario. Pero esto es, también, una 
complicación porque los demás no son perfectos 
y si bien todos nos enriquecemos con los talentos 
de los demás, también nos relacionamos con sus 
fallas, defectos y carencias. Desde la fe el mismo 
Jesús afirmó que amar al prójimo es uno de los ejes 
de la experiencia creyente. Asumirlo significa un 
proceso que podemos llamar como dice el papa 
Francisco “el gusto de reconocer al otro”, para él esto 
se convierte en un sueño de hermandad mundial  
«He ahí un hermoso secreto para soñar y hacer 
de nuestra vida una hermosa aventura. 
Nadie puede pelear la vida aisladamente. 
Se necesita una comunidad que 
nos sostenga, que nos ayude y 
en la que nos ayudemos unos 
a otros a mirar hacia delante. 
Los sueños se construyen 
juntos”. (Cf Fratelli Tutti 218)

Ese es uno de los pilares 
de la participación. No 
es solo una manera 
correcta y educada 
d e  c u m p l i r  c o n 
obligaciones sociales. 

Por Luis H Flores

Participar es reconocer la grandeza de los demás, 
su dignidad y el aporte que cada uno puede realizar. 
Desde ahí se entiende la grandeza o la miseria 
de participar o restarse de la sociedad, porque 
participar no es solo levantar la mano, leer en misa, 
pagar la cuota de un club, asistir a reuniones o 
elegir gobernantes o representantes con un voto. 
Todo eso es necesario pero tiene que validarse 
con la propia vida o, como nos relacionamos y 
nos tratamos entre nosotros.

Uno de los frutos que obtenemos es el buen trato en 
las relaciones interpersonales. Si nos preocupamos 
por  los demás, participar será algo natural y, además, 
será cuidando a quienes nos rodean, los que trabajan 
junto a nosotros o, simplemente, son compañeros 
de viaje en la generación que nos corresponde vivir. 
Será sin herir con la palabras o gestos, sin humillar 
o menospreciar, muy por el contrario será estimular 
y alentar, reconfortar y fortalecer. Tratándonos bien 
no seremos meros observadores de la vida de los 
demás y de la sociedad sino, constructores de sueños 
y de la sociedad.




