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EDITORIAL

También es clave la solidaridad en el papel que le asignamos 
al Estado en la construcción de nuestra sociedad. Ha crecido 
la conciencia de que hay ciertos derechos mínimos y 
esenciales (salud, educación, vivienda, agua, etc.) que deben 
ser asegurados para todos, por sobre las desigualdades 
existentes y que el mercado no resuelve bien. Esto está 
muy presente en el debate que se ha dado en Chile 
especialmente desde el 18 octubre de 2019. Hablamos 
de construir una sociedad más inclusiva, donde el Estado 
garantice a los ciudadanos protecciones fundamentales, 
lo que implica generar políticas, legislaciones, medidas 
tributarias, etc. que hagan esto posible. Esto también es 
solidaridad.

Pero no olvidemos nunca que hay una solidaridad 
cotidiana y próxima con aquellos hermanos que nos 
cruzamos todos los días, especialmente con aquellos 
más desvalidos y frágiles. Por muy importante que sea la 
concreción de la solidaridad en la política, la economía 
y en nuestros estilos de vida, todo parte en verdad en el 
trato que tenemos con los demás, en la compasión o 
en la indiferencia con que actuamos frente a nuestros 
hermanos. El sacerdote y el levita de la parábola tenían ideas, 
sabiduría, devoción al culto en el templo, pero pasaron 
de largo ante el hermano herido y caído en el camino. 
El samaritano, en cambio, tuvo compasión y actuó. Nos 
mostró una solidaridad real, próxima y entrañable. “Ve y 
haz tú lo mismo”, nos dice Jesús.

Un abrazo fraterno.

Nuevas Comprensiones 
de la Solidaridad
E

l “Mes de la Solidaridad” que celebramos en Agosto, 
nos permite mirar no sólo las implicancias que 
la solidaridad tiene para nuestra vida y misión, 
sino también constatar la evolución que se ha 
dado en el entendimiento que tenemos de ella.

En otras épocas, era muy común un entendimiento 
de la caridad desvinculada de la preocupación por la 
justicia. Bastaba ser caritativo, “hacer la caridad”, pero 
no se pensaba en modificar las estructuras injustas o 
establecer, por ejemplo, relaciones laborales justas. Fue 
la doctrina social de la Iglesia, desarrollada con claridad a 
partir de 1891, que comenzó a recordar crecientemente 
la intrínseca relación entre caridad y justicia. El padre 
Hurtado, a mediados de siglo XX, es un fiel exponente de 
esta relación, insistiendo a los católicos que no es posible 
dar en nombre de la caridad lo que se niega por justicia.

Estamos lejos de que esta comprensión haya sido 
plenamente asumida, pero además se han ido abriendo 
otras comprensiones de este concepto y dimensión de 
nuestra vida. Una esencial, es que la solidaridad también 
debe expresarse en nuestra relación con el medio 
ambiente, recordando que la tierra es nuestra hermana 
y no tenemos derecho a expoliarla, sino que tenemos 
que buscar un desarrollo sostenible e integral.

También hoy somos llamados a comprender la solidaridad 
no solo como un compromiso con nuestro presente, sino 
también con las generaciones futuras. A menudo estamos 
encerrados en nuestra inmediatez y preocupados solo de 
nuestro beneficio, sin tomar en serio las consecuencias 
que nuestras acciones tienen para el mañana, para 
los que vienen detrás de nosotros. No se trata de ser 
catastróficos, pero si no hacemos cambios sustantivos 
en nuestros modos de vida, a las generaciones futuras les 
dejaremos demasiados escombros, desierto y suciedad. 
Preocuparnos de esto también es solidaridad.

Sergio Pérez de Arce Arriagada
Obispo de Chillán

HAY CIERTOS DERECHOS MÍNIMOS 
Y ESENCIALES (SALUD, EDUCACIÓN, 
VIVIENDA, AGUA, ETC.) QUE DEBEN 
SER ASEGURADOS PARA TODOS.
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E
ste sábado 31 de julio debutó en Radio 
El Sembrador un programa especial de 
la Comisión Diocesana de la Asamblea 
Eclesial Latinoamericana y del Caribe 
con el fin de acercar esta experiencia 

de escucha a más personas en la región. 

El programa, conducido por Gabriela Vega, tuvo 
en su primer capítulo a algunos integrantes de la 
comisión con el fin de dar a conocer este evento 
tan importante que vive la iglesia no solo en Chile. 
Gabriela precisó que “en esta asamblea, el Papa 
Francisco nos invita a mirar contemplativamente 
nuestra realidad, sobretodo en este tiempo de 
pandemia. La idea es reflexionar en torno a lo 
que hemos aprendido, cómo vamos a reavivar 
esta fe que vive en nosotros. La misión es que 
todos tengan cabida con sus opiniones”, indicó. 

El padre Luis Flores, integrante de la Comisión 
Diocesana, detalló que “para nosotros es un 
espacio importante dentro de la radio y las redes 

Asamblea 
Eclesial al aire

sociales. La iglesia quiere escucharnos. Queremos 
preguntarnos cuáles son los nuevos desafíos a 
la luz de Aparecida y de lo que está pasando. 
Queremos saber cuáles son esos desafíos para 
reavivar la iglesia porque debe estar siempre viva. 
Cuando hay un caminar largo, uno se cansa, por 
eso queremos rearmarnos. La asamblea está 
pensada en clave sinodal porque todos somos 
iglesia”, indicó. 

Benjamín Morales es uno de los jóvenes que ha 
estado participando de este proceso de escucha 
y quien también tuvo la oportunidad de participar 
en este primer programa. “Agradezco el espacio 
porque los jóvenes tenemos mucho que decir 
en este camino. Siento que es un acierto muy 
grande porque los tiempos cambian y nosotros 
queremos ser parte de ese cambio”, dijo. 

“Participar del proceso de escucha fue una 
experiencia muy bonita. Siento que el darnos 
este espacio ha sido súper válido. Estuve muy 
cómodo, el ambiente que se dio fue favorable y 
los comentarios y conclusiones están muy bien 
hechas y me llena de esperanza para lo que es la 
iglesia del mañana”, argumentó. 

El programa se emitirá todos los sábados de agosto 
a partir de las 13.30 horas por Radio El Sembrador 
y sus plataformas, además de las redes sociales 
de la Diócesis de Chillán. 



5

L
a Diócesis de Chillán comenzó un trabajo 
temprano ligado a la preparación de la 
Asamblea Eclesial Latinoamericana y del 
Caribe con el proceso de escucha en 
clave sinodal que ha hecho que cientos 

Diócesis hace un 
balance positivo 
del proceso de 
Escucha

de personas en la región hayan tenido acceso a 
contestar la encuesta. 

Alex Morales, secretario ejecutivo de la Vicaría 
Pastoral, precisó que “la propuesta que nos hace 
el Papa Francisco es que todos estamos invitados y 
podemos participar de manera grupal o individual. 
Los datos están en www.asambleaeclesial.lar. 
Se puede hacer desde la comunidad, desde un 
grupo, de manera solitaria. En Chillán estamos 
contentos porque ha sido muy emocionante 
la participación que hemos tenido en distintas 
parroquias y comunas de la región desde cordillera 
a costa. Ha sido bien interesante como la gente 
ha tomado fuerza porque los colegios también 
se han estado organizando para ser parte de este 
proceso”, explicó.

“Los encuentros han sido muy productivos, 
las distintas vicarías se han organizado y han 
implementado encuentros, como es el caso de 
la Vicaría de la Educación, que logró reunir a 
distintos jóvenes de la diócesis para completar 
la encuesta”, dijo. 

La invitación sigue abierta en las distintas 
plataformas. Organízate y participa. 

Hasta la fecha, Ñuble lleva una de las 
mejores puntuaciones respecto de 
personas y grupos que han participado 
del proceso de escucha en el marco de 
la Asamblea Eclesial. 



46
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E
l Día de la Virgen del Carmen, Patrona 
de Chile, se celebró de distintas maneras 
en la Diócesis San Bartolomé de Chillán. 
A las misas que se realizaron en las 
distintas parroquias y capillas, se sumó 

una celebración en la Catedral de Chillán, la que 
fue presidida por el obispo Sergio Pérez de Arce, 
quien en su homilía recordó la importancia de la 
figura de la Virgen para el país, además de hacer 
una reflexión respecto a las personas que han 
perdido la vida en medio de la pandemia. 

“Desde siempre hemos tenido a la Virgen ligada 
a la historia, momentos de gestas históricas, de 
terremotos y otras tragedias y está muy arraigada 
en nuestra tradición popular. Desde esa presencia 
es que le encomendamos a nuestra patria. Vivimos 
en toda época tiempos de luces y sombras, 
tiempos con dificultades, donde también hay 
esperanzas y todo eso lo ponemos en manos del 
Señor”, precisó.

Además, el obispo se refirió al proceso político y 
social que atraviesa el país por estos días. “Vivimos 
un tiempo de cambio. Se ha comentado mucho 

Diócesis oró a la 
Virgen del Carmen

que lo que se ha roto en nuestra patria es como 
el contrato social, los acuerdos básicos, esa 
necesidad de ponernos de acuerdo en los valores 
y en la forma de enfrentarnos a los problemas y 
caminar juntos. Podríamos decir que tenemos la 
esperanza de que tenemos que reconstruir eso, 
volver a ponernos de acuerdo. Muchas cosas han 
cambiado, estamos atravesando un cambio de época 
y necesitamos dialogar. Eso necesita colaboración 
de unos con otros, no podemos hacerlo peleando 
todo el tiempo o tratándonos como enemigos. 
Eso no está siendo fácil, pero debemos orar al 
Señor y colaborar, ser responsables con nuestra 
patria. No sirve el desaliento, tampoco la queja 
o la descalificación. Tenemos que ponernos el 
desafío de construir un país de hermanos”, invitó.

Otra de las actividades fue una oración cantada 
organizada por la Pastoral de Coros de la Diócesis 
de Chillán, la cual contó con oraciones y temas 
musicales interpretados por distintos elencos 
y solistas de la región y el país. Si te perdiste la 
transmisión en vivo, puedes revivirla en las redes 
sociales de la Diócesis de Chillán. 
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Para dudas acerca de cómo participar en las 
actividades antes mencionadas pueden escribir 
al correo pastoraljuvenil@diocesisdechillan.cl o al 
Instagram vpj.chillan.

Primer año de la Vicaría de Pastoral Juvenil
Este 18 de agosto la Vicaría de Pastoral Juvenil 
cumple un año de funcionamiento desde que se 
decretó su creación, con la finalidad de apoyar de 
mejor manera el quehacer de las diferentes pastorales 
de juventud que existen en nuestra diócesis, ya sea 
en parroquias, colegios, movimientos, entre otros.

La base de esta creación reside en el numeral 202 de 
la Christus Vivit donde se menciona la importancia 
de “ahondar en la participación de los jóvenes en 
la pastoral de conjunto con la Iglesia, así como 
una mayor comunión entre ellos, en una mejor 
coordinación de la acción pastoral”. Este tiempo de 
trabajo, accidentado por la crisis sanitaria generada 
a raíz de la pandemia por el Covid, la Pastoral 
Juvenil se ha rearmado y ha generado instancias de 
encuentros virtuales con la finalidad de transmitir el 
espíritu de Dios a los jóvenes de la diócesis.

A la luz de lo expuesto es importante reconocer el 
trabajo previo realizado como Departamento que 
involucró a diversos asesores, secretarios ejecutivos 
y a muchísimos jóvenes que nos han acompañado 
en estos años de trabajo, a ellos vayan el sincero 
agradecimiento de quienes hoy trabajan en la Vicaría.

A
gosto es considerado el mes de la 
solidaridad, pero también se celebra a 
los jóvenes del mundo. La Organización 
de las Naciones Unidas, ONU, instauró 
el 12 de agosto de 1990 como el día 

para los jóvenes, con la finalidad de resaltar el papel 
de estos como agentes indispensables del cambio, 
así como también para sensibilizar a la sociedad 
de los desafíos y problemas que deben enfrentar. 
En nuestro país, las diferentes organizaciones no 
se quedan fuera de este día y celebran todo el 
mes en torno a una temática de concientización 
e interés juvenil.

En relación con lo anterior, la Vicaría de Pastoral 
Juvenil ha querido sumarse a esta conmemoración 
y ha preparado varias iniciativas formativas 
relacionadas a temas de desarrollo personal y social. 
A continuación, les dejamos el cronograma de 
actividades de agosto para que puedan participar: 

• Sábado 31 de julio: Oración cantada por el mes 
de la juventud
• Martes 10 de agosto: Taller “La empatía en el 
liderazgo y la comunicación”
• Jueves 12 de agosto: Taller “Habilidades sociales 
y autonocimiento”
• Sábado 14 de agosto: Programa radial “Semilla 
joven”, capítulo dedicado al primer año de la Vicaría.
• Miércoles 18 de agosto: primer aniversario de 
la Vicaría de Pastoral Juvenil, material por redes 
sociales.
• Sábado 28 de agosto: Asamblea juvenil diocesana. 

Pastoral 
Juvenil 
celebrará 
el Mes de la 
Juventud
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Invitamos a todos los jóvenes a que estén atentos 
y atentas a las diferentes iniciativas que como 
Vicaría de Pastoral Juvenil se están desarrollando 
y a aquellas personas que son coordinadoras o 
líderes de agrupación a que se contacten con la 
Pastoral Juvenil (pastoraljuvenil@diocesisdechillan.cl) 
para que de esta forma se pueda lograr un trabajo 
orgánico en función de la juventud de Ñuble.

Asamblea Juvenil Diocesana
Bajo el lema “Jóvenes en la transformación social”, 
las Vicarías de la Juventud y Educación de la Diócesis 
de Chillán convocan a una nueva Asamblea Juvenil, 
a realizarse el sábado 28 de agosto de 2021, desde 
las 10:00 a las 12:30 horas, a través de la plataforma 
zoom. 

En la edición de este año, y a la luz de las historias de 
vida de jóvenes chilenos que han marcado su sello 
en proyectos sociales, los asistentes serán motivados 
a asumir el rol protagónico que les compete en la 
construcción de la sociedad.

El padre Pablo Valladares, asesor de la Vicaría de 
Pastoral Juvenil hace la siguiente invitación: “El 
papa Francisco desde que 
inició su pontificado ha estado 
motivando a los jóvenes a que 
se involucren en la sociedad 
que les toca vivir, por eso hay 
algunas frases que ha dicho 
que han resonado muy fuerte 
en los jóvenes de hoy: “Armen 
lío”, “No balconeen la vida”, 
“No sean jóvenes de sofá”, 
“¿Qué haría Cristo en mi lugar?”  
Cada una de estas frases nos 
hacen tomar mayor conciencia 
del lugar de los jóvenes en la 
transformación social, sobre 
todo en la realidad que está 
viviendo nuestra patria, por 
eso en nuestra diócesis no 
queremos quedar ajenos en 
la motivación a los jóvenes, 
a que se bajen del sofá, que 
dejen las distracciones por un 
tiempo y se involucren en el 
mundo que los rodea, para que 
el hoy y el mañana sea mejor 
para todos. Bajo este eje se está 
preparando nuestra Asamblea 
Juvenil Diocesana, ya que Dios 
enciende una lámpara en el 

corazón de todos los jóvenes, la cual no se puede 
esconder y menos apagar. Quiero invitar a todos los 
jóvenes de nuestra diócesis, de parroquias, colegios, 
universidades, movimientos e incluso aquellos que 
no profesan nuestra fe pero que quieren participar 
en este encuentro, que se inscriban y se sumen 
de esta instancia que está dispuesta para ustedes, 
así que no se queden afuera contemplando lo que 
pasa, involúcrense y háganse parte, les esperamos”

Quienes participen podrán reflexionar acerca de lo 
que significa ser cristiano hoy, reconocer las acciones 
de jóvenes que han tenido un impacto social y asumir 
nuevos compromisos en la construcción de un país 
más justo y solidario.

La inscripción no tiene costo y ya está abierta en el 
siguiente enlace: https://forms.gle/BjUpyw2H4vtmVjvA8 
El vínculo de zoom les llegará a sus correos, el día 
anterior al evento. 

Para más información o dudas que puedan 
surgir al respecto pueden escribir a los siguientes 
correos: cpvicaria@gmail.com o a pastoraljuvenil@
diocesisdechillan.cl
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E
n una emotiva celebración encabezada por 
el obispo de la Diócesis de Chillán, padre 
Sergio Pérez de Arce, las hermanas SSCC 
Adriana Salinas, Valentina Pérez y Susana 
Dumrauf, asumieron la conducción 

de la Parroquia San José de Pemuco. Aunque la 

tarea la asumen como comunidad, “Responsable 

Religiosas SSCC reciben 
administración parroquial en Pemuco

Las hermanas Susana, Valentina y Adriana estarán a cargo 
de la Parroquia San José de la comuna. 

Parroquial” será la Hermana Susana, quien ejercerá 
en la práctica las funciones propias de un párroco, 
salvo las que requieren carácter presbiteral, para 
lo cual contarán con la colaboración de los 
sacerdotes de la vecina Parroquia de El Carmen.

En la ceremonia, con aforo acotado por la pandemia, 
el obispo hizo entrega de las llaves de la parroquia 

10
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e invitó a la comunidad a acompañar la misión 
de las religiosas, que, entre otras tareas, estarán 
a cargo de las gestiones para la recuperación del 
templo central, que resultó con serios daños tras 
el terremoto de 2010.

“La novedad de este cambio en la conducción 
de la Parroquia, es que no asume un sacerdote, 
como es habitual, sino una comunidad religiosa. 
Esto está motivado por la falta de sacerdotes, 
pero también por la necesidad de buscar nuevas 
formas de atender nuestras parroquias. En todos 
lados tenemos que buscar nuevas formas, aunque 
tengan sacerdotes: formas más corresponsables, 
misioneras, sinodales. Aquí, sin duda, hay un 
elemento adicional, asume una comunidad 
religiosa femenina, lo que nos recuerda un desafío 
fundamental que tiene la iglesia actual:  preguntarse 
por el rol de las religiosas y de la mujer en la iglesia. 
No significa que postulemos que ellas empiecen a 
asumir parroquias por aquí y por allá, o empiecen 
a reemplazar a los sacerdotes en cualquier tarea, 
sino que busquemos juntos la manera de hacernos 
más corresponsables en la iglesia, con el aporte 
de todos, varones y mujeres, ministros ordenados 
y laicos. Ese es el desafío que tenemos”, indicó 
el obispo de Chillán.

Comentando el evangelio, el obispo agregó que 
“Jesús viene también hoy a nuestras vidas, de mil 
maneras. Que nosotros no nos quedemos en 
recelos, distancias, con un corazón cerrado, sino 
que nos abramos a su palabra y a su misericordia, 
y le demos al Señor la acogida y el asentimiento 
de nuestra fe, una acogida agradecida y disponible 
a sus caminos. Y que frente a las Hermanas que 
llegan a servir, no nos gane el prejuicio o la 
descalificación: que no son sacerdotes, que son 
mujeres, que son religiosas y no usan hábito…, sino 
que percibamos su presencia como una visita de 
Dios, así como ellas deben abrirse también a la 
novedad de Dios que encontrarán entre ustedes, 
en la vida de la Parroquia y de la comuna”, invitó.

La hermana Susana dijo al finalizar la celebración 
que “ya estamos en la comunidad junto a las 
hermanas hace una semana. Hemos tenido 
contacto con algunos grupos de la parroquia, el 
Consejo Parroquial, las comunidades rurales y 
pensamos que es una comunidad muy creativa, 
llena de entusiasmo y también con muchas 
ganas de seguir conociendo al Señor. Esperamos 
que Dios, la Virgen y San José nos acompañen 
en esta misión comunitaria y en eso va a estar 
nuestra fuerza, que el Señor nos bendiga y a toda 

la comunidad de Pemuco y a todas las personas 
de buena voluntad que nos quieran ayudar a que 
Pemuco sea un lugar con mayor justicia, más 
solidaridad y mayor sinodalidad”.

También acompañó la ceremonia la hermana 
Irene Arias, coordinadora territorial en Chile de la 
SSCC, quien indicó que “el que nosotras hayamos 
llegado acá también es un gran desafío, un gozo y 
una esperanza de una iglesia nueva, más abierta, 
sencilla, una iglesia más corresponsable con 
una mayor sensibilidad, especialmente hacia los 
más pobres, solos y desposeídos. Le pedimos a 
la comunidad que tenga confianza, que se abra 
a una experiencia distinta pero que será muy 
positiva”, precisó.

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 este domingo 
se hizo realidad el sueño de toda la Diócesis que 
se suma a la administración parroquial que en 2019 
se les entregó a las religiosas de Santo Domingo 
en Chillán, parroquia hoy a cargo de la hermana 
Marta García.
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Obispo de Chillán 
es el nuevo 
Secretario 

General de la 
Conferencia 

Episcopal

L
as elecciones para los cargos y servicios 
en la Conferencia Episcopal de Chile se 
realizaron en el marco de la 123ª asamblea 
plenaria extraordinaria, reunida en Santiago. 
Estas elecciones estaban originalmente 

previstas para noviembre de 2019, sin embargo, el 
Papa Francisco prorrogó por un año el mandato de 
todos los encargados. En 2020 no fue posible realizar 
las elecciones, porque una condición para celebrarlas 
era que fueran presenciales.

El arzobispo de Santiago, Cardenal Celestino Aós Braco, 
OFMCap., fue elegido por un período de tres años 
como Presidente de la CECh. El Card. Aós sucede en 
dicho cargo a Mons. Santiago Silva Retamales, quien 

12

lo ejerció desde el año 2016.

Como Vicepresidente fue elegido Mons. Fernando 
Chomali Garib, arzobispo de Concepción. Como 
Secretario General fue elegido Mons. Sergio Pérez de 
Arce Arriagada, SS.CC., en este último cargo por un 
período de cuatro años. El obispo de Chillán señaló 
que “me ha correspondido ser elegido secretario 
general del a Conferencia Episcopal. Es un cargo 
significativo porque tiene que coordinar los diferentes 
servicios, comisiones permanentes de la Conferencia 
y eso significa reuniones, encuentros y una tarea de 
animación de esas diversas instancias, además de 
pertenecer al Comité Permanente que guía el caminar 
de la conferencia chilena. Significa más trabajo, pero 
estoy consciente que es una responsabilidad grande, 
agradecido de la confianza de los demás obispos y de 
la oración de los hermanos en la fe, y en especial de 
los hermanos de la Diócesis. Seguiremos trabajando 
en Chillán con mucha alegría y espíritu de servicio”.

También fueron elegidos como miembros del Comité 
Permanente de la CECh el obispo de San Bernardo, 
Mons. Juan Ignacio González Errázuriz, y el obispo de 
Copiapó, Mons. Ricardo Morales Galindo OdM.

Como miembros sustitutos del Comité Permanente 
fueron elegidos Mons. Guillermo Vera Soto, obispo 
de Rancagua, como primer sustituto; Mons. Alberto 
Lorenzelli, SDB., obispo auxiliar de Santiago, como 
segundo sustituto; y Mons. Moisés Atisha Contreras, 
obispo de San Marcos de Arica, como tercer sustituto.

El Comité Permanente de la CECh es un órgano de 
servicio que se preocupa de llevar a ejecución las 
determinaciones de la Asamblea Plenaria.
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VIDA DIOCESANA

D
istintos establecimientos educacionales de 
la Diócesis de Chillán están realizando de 
forma organizada los talleres de formación y 
prevención de abusos sexuales. Uno de ellos 
fue el que se realizó la última semana de julio 

con el Colegio Nuestra Señora del Carmen de Portezuelo. 
Guillermo Stevens, del Departamento de Prevención de 
la diócesis, detalló que “estos talleres forman parte de 
un programa que se ha impulsado desde la Conferencia 
Episcopal desde el 2015 y en que todos los agentes 
pastorales participaran en esta formación en prevención. 
Nosotros sabemos y hemos visto cómo esto ha golpeado 
a muchas personas y también a la iglesia. Es así como se 
impulsaron estos talleres de tal modo que todos estemos 
atentos a prevenir los abusos a menores. Se constituyó un 
equipo cuya tarea es dar esta formación a todos los agentes 
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Colegios se unen a 
jornadas de prevención
La idea es llegar a todos los agentes 
pastorales con estos talleres de formación 
y prevención de abusos sexuales en la 
iglesia. 

pastorales. Casi 3.700 personas se han capacitado”, indicó. 

En el caso de los establecimientos educacionales, los 
talleres están siendo tomados por directivos, docentes y 
asistentes de la educación a través de distintos módulos 
como elementos fundamentales para la comprensión del 
abuso sexual, abuso en la iglesia universal y chilena y su 
abordaje desde la justicia civil y canónica, y prevención del 
abuso sexual, entre otros temas de interés. 

Los talleres cuentan con charlas y también con trabajos 
en grupo y se han desarrollado hasta el momento de 
forma virtual. 
El psicólogo e integrante del equipo, Felipe Saldías, precisó 
que “es una alegría compartir con las personas que se 
desenvuelven profesionalmente en los establecimientos 
educacionales. El taller consiste, por mi parte, en determinar 
los elementos fundamentales para comprender por qué 
se produce el abuso, qué es, quiénes son los abusadores 
y en qué contextos se pueden dar”, indicó. 
Durante las próximas semanas, se realizarán los talleres 
en distintos establecimientos educacionales de la región. 
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A 
pesar del frío, y gracias a la ampliación 
del aforo para celebraciones religiosas, 
una treintena de fieles pudieron reunirse 
presencialmente y decenas por las 
redes sociales.

En su prédica, Luis Flores Quintana, párroco del 
santuario, destacó que Teresita fue santa a sus 
cortos años, “Siendo una chiquilla como cualquiera 
otra, incluso reconociéndose como orgullosa, 
egoísta y obstinada, descubrió la profundidad del 
amor a Dios”, y conduciéndolos por la lectura 
bíblica de Mateo, “…si ustedes no se hacen como 
niños, no entrarán en los Reino de los cielos”, 
señaló que ser como niños, es vivir como Teresita, 
reconociéndose necesitados de la mano de Dios.

Invitó a poner la mirada en Teresita y su conversión, 
que se inicia desde su primera comunión, “ella 
decidió ofrecer su vida a Dios porque descubrió 
cómo amar”, e invitó a la comunidad a ofrecerse 
por el país, la familia, y los más necesitados.

El sacerdote recalcó que la tarea de todo bautizado, 
es buscar su propio camino de santidad, y Teresita 
es un modelo. “Toda relación basada en el amor 
erradica la violencia, y nos permite construir una 
cultura de paz y justicia”.

Finalizó, motivando a asumir el rol de cada uno y 
cada una, en hacer de Chile un país mejor, de la 
mano de Teresita; y pidió que la santa, tan querida 
en nuestro país y el mundo, interceda por la tarea 
que nos compete individual y socialmente.

Parroquia El Sagrario
Fiesta de Santa Teresa Jesús de Los Andes
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E l viernes 16 de Julio de 2021, en la Solemnidad de la Virgen del Carmen, diez niños 
de la comunidad del Santuario Santa de Teresa de Los Andes, recibieron por primera 
vez a Jesús Sacramentado.

Estuvieron presentes sus familiares y amigos, quienes respetando los aforos pudieron 
acompañarlos en ese especial momento de su vida fe.

Las catequistas Martha González, Yoneida Romero, y Valeska Naranjo, agradecieron a Dios 
por esta alegría y pidieron para que el camino que inician los niños y niñas sea bendecido 
y acompañado por su patrona Teresa de Los Andes. Por su parte, la comunidad reconoció 
el valioso aporte de las tías que formaron por dos años a sus hijos e hijas.

“Primeras comuniones en 
Santuario Santa Teresa de 

los Andes”
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E
l pasado 16 de julio celebramos la Fiesta 
Patronal de las Capillas Nuestra Señora del 
Carmen del sector de Huacamalá y Nues-
tra Señora del Carmen de la comunidad 
de Coyanco, realizándose una procesión 

junto a los fieles que asistieron a la celebración de la 
Santa Misa en el sector de Huacamalá, destacando 
la participación de jóvenes que se preparan para el 
sacramento de la confirmación, quienes de manera 
entusiasta colaboraron en los diversos servicios.

De igual forma se realizó la celebración de misa en 
la sede parroquial con cantos folclóricos en honor 
a nuestra Patrona y Reina de Chile la Virgen del 
Carmen, en la ocasión se hicieron presente volunta-
rios de la segunda compañía de Bomberos quienes 
ingresaron escoltando la imagen de la Virgen junto 
a las banderas de Chile y el Vaticano, finalmente 
integrantes del coro Emmanuel ofrecieron un pie 
de cueca para dar por finalizada la celebración de 
la Santa Misa.

Parroquia de Quillón: 
Fiesta Patronal

Adoración al Santísimo
Poco a poco se van retomando las actividades pa-
rroquiales entre ellas la Adoración al Santísimo los 
días jueves de 15:00 a 19:45 hrs., finalizando con 
la celebración de la eucaristía a las 20:00 hrs., para 
ello se ha implementado un sistema de turnos con 
fieles que acompañan con momentos de oración.

Misas En Comunidades Rurales
Con gran alegría y entusiasmo se han ido retomando 
la celebración de las misas mensuales en diversas 
capillas de comunidades del sector rural, quienes 
poco a poco se han ido organizando tomando to-
das las medidas sanitarias y los protocolos que se 
solicitan para poder realizar las actividades de ma-
nera segura, es así como se han reunido a celebrar 
la eucaristía las capilla Nuestra Señora del Rosario 
de El Maitén, Capilla Santa Teresa de los Andes del 
sector Las Mercedes, Nuestra Señora del Carmen 
de Huacamalá. (Lily Valenzuela V.)
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IGLESIA EN CHILE

D
ebido a la emergencia humanitaria 
que persiste en el país producto de la 
pandemia por el coronavirus, la red 
Caritas Chile, desplegada de Arica a 
Punta Arenas, invita a sumarse y aportar 

a diversas iniciativas solidarias que se han impulsado 
para apoyar a las personas y familias más afectadas 
que han visto acrecentada su vulnerabilidad.

En agosto, 
Caritas Chile 
invita a seguir 
“Multiplicando 
Solidaridad”

Durante agosto, “Mes de la Solidaridad”, se podrá 
conocer el detalle de estas iniciativas en el especial 
www.multiplicandosolidaridad.cl. Además, a través 
del sitio web se podrán realizar donaciones para 
apoyar estas iniciativas. Al respecto, el Director 
Ejecutivo de Caritas Chile, Lorenzo Figueroa, señala: 
“Vivimos una crisis social y sanitaria en curso que 
todavía  está afectando a muchos sectores de 
nuestra sociedad. Por ello, el apoyo, la colaboración 
y la solidaridad tienen que seguir, para permitirle a 
las comunidades que puedan enfrentar esta crisis 
con algunas condiciones mínimas de dignidad. 
La invitación es a que se sumen porque juntos 
tenemos que enfrentar la emergencia. Cada aporte 
se transforma en cuidado, en bienestar para niños, 
adultos mayores, migrantes y familias que son parte 
nuestra y que hoy día requieren más que siempre 
de nuestro apoyo”.

Esta nueva plataforma de carácter nacional, se 
suma a la campaña “Juntos frente a la Emergencia”, 
lanzada por Caritas Chile en el mes de abril con el 
objetivo de seguir apoyando, por segundo año, a 
los más afectados por la Pandemia. La información 
completa se encuentra en http://www.caritaschile.
org/emergencia2021/

Sigamos Multiplicando 
Solidaridad
La invitación es para toda 
persona, organizaciones y 
Empresas a sumarse y apoyar 
estas iniciativas:

Durante el mes de agosto 
ingresa en la plataforma 
web de donaciones: www.
multiplicandosolidaridad.cl 
y elige tu iniciativa y apóyala 
con aportes monetarios a 
través de Webpay y Flow.

Ayuda a difundir en redes 
sociales las distintas iniciativas 
que se encuentran en distintos 
puntos del país con el hashtag 
#MultiplicandoSolidaridad

Te invitamos a seguir las 
noticias relacionadas con 
esta campaña en las cuentas: 
Twitter @caritaschile páginas 
de Facebook, Instagram y en 
el sitio web www.caritaschile.
org.
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DOMINGO 01 AGOSTO:   18º  TIEMPO ORDINARIO
Hna. Rosa Seguel Troncoso

Congregación de Jesús - San Fabián de Alico

“Jesús,  el pan que nunca muere”

EX 16, 2-4.  12 -15  SAL 77, 3-4.  23-25. 54            EF. 
4, 17.20-24  JUAN 6, 24¬-35

Las personas que buscaban a Jesús algo les atraían de 
Él, lo seguían.  Querían algo más que el pan material, le 
impresionaban sus obras, que no la hacían los hombres 
comunes y corrientes.

Aunque Jesús les cuestiona sus búsquedas, ellos le 
preguntan “¿Que hacer para realizar las obras de Dios? 
Quizás también es la pregunta que muchos hombres 

y mujeres nos hacemos hoy.  Mas Él nos vuelve a 
insistir que su obra es que le creamos, y le dicen “danos 
siempre de ese Pan”.

Así, caminamos hambrientos y sedientos, en este mundo, 
e incluso pensando que todo termina aquí y corremos 
tras muchas ofertas de alimentos que no provienen del 
Señor y que aparentemente satisfacen más.

Algunos se nutren del dinero, el éxito, la vanidad y otros 
con el poder y el orgullo.  Pero el alimento que nos 
alimenta verdaderamente y que nos sacia es solamente 
aquel que nos da el Señor.

 El Señor sale al paso, enseñándonos que estos son un 
falso pan que ilusiona y corrompe, porque en fruto del 
egoísmo, de la autosuficiencia y el pecado.
La situación de la Pandemia nos ha dejado vulnerables 
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y esta fragilidad nos ha quitado el orgullo de creernos 
omnipotentes.  Ha golpeado nuestra salud, personal y 
la de nuestros seres amados, ha golpeado la economía, 
la falta de trabajo, la violencia, ha dejado al descubierto 
que no siempre hemos compartido el pan.

 Jesús nos regala con su vida, una forma de animarnos 
y fortalecernos para poder cargar con nuestra cruz 
de cada día “… la Eucaristía nos comunica el amor del 
Señor por nosotros, un amor tan grande que nos nutre 
con sí mismo; un amor gratuito, siempre a disposición 
de toda persona hambrienta y necesitada de regenerar 
las propias fuerzas”.

“Jesús nos dice Yo soy el pan de vida.  El que viene 
a mí jamás tendrá hambre; el que cree en mi jamás 
tendrá sed”.

DOMINGO 08 AGOSTO:   19º  TIEMPO ORDINARIO
“Yo soy el pan vivo bajado  del cielo”

1 REY 19, 1-8  SAL 33, 2 -9  EF 4, 30  - 5, 2                       JUAN 
6,41-51     
                  
Jesús encuentra las primeras dificultades entre los 
suyos, los que creen conocerlo, porque viven cerca de 
ellos, que es hijo de María y José. Su modo de mirar 
los acontecimientos de la historia concreta les impide 
trascender su presencia, que es mucho más que un 
hombre:  es el Hijo de Dios.

 Sí, ellos, con sus prejuicios, sólo piensan en Jesús un 
hombre más, no podrán dar el salto de la fe.  Es difícil 
creer cuando una persona ha compartido su vida, como 
uno de ellos, creo que, a nosotros mismos, nos pasa 
cuando alguien nos habla de Dios y  decimos acaso 
no conocemos su familia.   

Jesús es el único que sacia nuestra sed de ir más allá 
de lo que vemos, lo demás es finito, si caemos en la 
cuenta, hoy nos pasa igual. ¡Cuántas personas  dudamos 
de la divinidad de Jesús! Resulta difícil  descubrir  a Dios 
en momentos en que hay crisis, problemas, ansiedad, 
falta de trabajo, epidemia, conflicto entre los países etc.

También nos cuesta descubrirlo en nuestros hermanos 
en los que piensan distinto, en los descartados por 
no ser productivos, por las personas de color, los que 
están en las calles, atrapados por la soledad, que no les 
queda otra, como sumergirse en su pena y ven pasar 
el mundo, como si ellos no fueran parte de esta tierra.

Pero aquí, en este discurso del pan de vida, nos habla 
de quién es Jesús, a través de la imagen. Así como el   
pan, es nuestro alimento básico, también Jesús es el 
que hace posible nuestra vida espiritual.

Como necesitamos alimentarnos para vivir del pan 
material, El Señor se nos ofrece como el pan y vino 
en la Eucaristía. Alimento que tenemos a disposición 
los cristianos, nos desafía a creer y nos dice: ¿Saben 
quién soy?, nos sigue  preguntando hoy, ¿Por qué, lo 
buscamos? , ¿De qué  hambre y sed,  queremos ser 
saciados? Y ¿para, qué?

Sin embargo, nos dice: “Yo soy el Pan de vida”.” El 
que cree en mí, tiene la Vida eterna”, qué mejor 
regalo… los amigos llegan a nosotros gratuitamente, 
sin merecerlo. Sus palabras y su invitación a creerle 
vienen hoy a remover nuestras conciencias, a vivir de 
forma diferente.  Se nos invita una vez más, como en 
tantos otros pasajes a tener una relación personal con 
Él y si tenemos el corazón cerrado, la fe no entra. Dios 
Padre siempre nos atrae hacia Jesús.  Somos nosotros 
quienes abrimos o cerramos nuestro corazón.

 DOMINGO 15 AGOSTO: “EL ENCUENTRO FECUNDO”
Hna. Nelly Parada A.

Congregación de Jesús-San Ignacio

 APOC 11,  19.  12, 1-6.   10  SAL  44,  10-12.   15 – 16         
1 COR  15,  20-27  LC 1  39 – 56

La Iglesia celebra la Fiesta de la Asunción de la Virgen 
María, el texto de Lucas narra la visitación a su prima 
Isabel, donde recibe bendiciones por la misión que 
el Señor le ha confiado, a la cual María responde con 
profunda alegría, proclamando su hermoso canto, que 
conocemos hoy como “El Magnificat”. 

En este canto ella expresa la gozosa alabanza y gratitud 
por la bendición recibida de Dios.  Además exalta la 
infinita misericordia de Dios para con  todos los que lo 
aceptan en sus vidas, también bendice la predilección 
y amor por los más pobres y humildes de la tierra.  
María canta las maravillas de Dios por su pueblo y  por 
toda la humanidad.
 Es un canto que muestra que todo es posible para 
quien tiene a Dios de su lado. 
¿Amo a María como Madre de Dios y madre nuestra? 
¿Cómo puedo fortalecer  mi seguimiento de Jesús 
teniendo presente a María?

DOMINGO 22 AGOSTO:   21º TIEMPO ORDINARIO
Hna. Valentina Pérez Carrillo

Hna. Sagrados Corazones- Pemuco.
¿También ustedes quieren irse?

JOS 24,  1 -2.   15-18   SAL  33,  2-3.  16-23  EF  5, 
21 – 33        JN 6,  60 - 69
El episodio narrado por el Evangelista San Juan nos 
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puede ayudar a interpretar y vivir la crisis con hondura 
más evangélica. No por el hecho de declararnos 
creyente en Dios y en su Hijo Jesucristo, tenemos 
garantizada la fe. 
No tenemos apenas datos. Sólo se nos dice que a 
los discípulos les resulta duro su modo de hablar. 
Probablemente les parece excesiva la adhesión que 
reclama de ellos. Pero el seguir a Jesús les exige: 
fidelidad, prontitud, y trasparencia; nos pide el cien 
por ciento de nuestra vida y entrega, no a medias.
Por primera vez Jesús experimenta que sus palabras 
no tienen la fuerza deseada. Sin embargo, no las retira, 
sino que se reafirma más: «Las palabras que les he 
dicho son espíritu y vida, pero algunos de ustedes no 
creen». Sus palabras parecen duras, pero transmiten 
vida, y hacen vivir. Jesús no pierde la paz. Dirigiéndose 
a los Doce les hace la pregunta decisiva: «¿También 
ustedes se quieren ir?». No los quiere retener por la 
fuerza. Les deja la libertad de decidir. Siempre Dios nos 
deja libre, y nos hace saber que somos sus discípulos, 
y no sus siervos, sino amigos. 
Si quieren, pueden volver a sus casas. Una vez más, 
Pedro responde en nombre de todos. Su respuesta 
es ejemplar. Sincera, humilde, sensata, propia de un 
discípulo que conoce a Jesús lo suficiente como para 
no abandonarlo, que lo lleva a decir: «Señor, ¿a quién 
iríamos?». No tiene sentido abandonarte, sin haber 
encontrado un maestro mejor y más convincente que 
Tu Señor Jesús. Hay algo que Pedro no olvida: «Tus 
palabras dan vida eterna». Siente que las palabras de 
Jesús no son palabras vacías ni engañosas. Junto a él 
han descubierto la vida de otra manera, con un estilo 
más humano.
Desde lejos, a distancia, desde la indiferencia o el 
desinterés no se puede reconocer el misterio que se 
encierra en Jesús. Los Doce lo han tratado de cerca. 
Por eso pueden decir: «Nosotros creemos y sabemos 
que tú eres el Santo de Dios».   Y seguirán junto a Jesús.

DOMINGO 29 AGOSTO:   22º TIEMPO ORDINARIO
Hna.  Graciela Gutiérrez M.

 Sagrados Corazones - El Carmen
“Felices los de corazón limpio”

 DEUT 4,   1 -2.   6-8       SAL  14,  2-5       SANT 1, 17 
-18.   21 – 22. 27       MC 7,1-8. 14-15. 21-23
La Iglesia aparecía muchas veces en la historia como la 
guardiana de las tradiciones de la humanidad. Nuestro 
tiempo ha creado una gran ruptura en la manera de vivir, 
con una pérdida de la memoria histórica. En nombre 
del progreso y de la novedad se han ido olvidando las 
tradiciones que constituían el humus vital de la cultura 

de cada pueblo. El peligro ha sido de una pérdida de 

identidad. Por eso se está produciendo una reacción de 

recuperación de elementos folclóricos característicos 

de cada lugar. Incluso las manifestaciones religiosas 

típicas han experimentado una revalorización motivada 

muchas veces por el interés turístico.  El problema es 

si esas fiestas religiosas pueden subsistir sin el espíritu 

y los valores de las que eran portadoras.

La Iglesia, sin duda es la gran defensora y portadora 

de una tradición vital que se ha ido encarnando en 

diversas culturas. La tentación es la de sacralizar unas 

realidades culturales, hijas de una época determinada, y 

creer que se identifican sin más con la fe y el evangelio. 

El Vaticano II pidió una vuelta al evangelio para superar 

una vida cristiana un tanto lánguida y anquilosada, 

hecha de ritos y costumbres tradicionales que ya no 

encarnaban los verdaderos valores evangélicos. Los 

ritos entonces se vacían de sentido y de contenido 

(Mc 7,1-23). En buena medida era lo que pasaba con 

la religión judía del tiempo de Jesús. Las tradiciones 

humanas habían ahogado el espíritu de la Ley que 

manifestaba la voluntad de Dios para con su pueblo.

La reforma de Jesús es una invitación a volver a una 

religión profética que tiene su centro en el corazón que 

trata de escuchar a Dios para hacer lo que Él quiera. 

Una religión del corazón no significa una religión 

sentimental cálida frente a una religión ritualista de 

prácticas externas. Más bien se trata de colocar a Dios 

en el centro de las preocupaciones y proyectos del 

hombre, hacer de Él el único tesoro, porque “donde 

está tu tesoro, allí está tu corazón”. Una religión del 

corazón engloba toda la realidad de la persona y de 

la sociedad. Es lo contrario de una religión puramente 

privada. Interioridad y exterioridad son las dos caras 

de una misma realidad. Sin interioridad la religión y el 

culto se tornan vacíos. Sin exterioridad, la religión se 

hace invisible y acaba desapareciendo. La eucaristía 

es el verdadero culto cristiano. En ella se actualiza 

el misterio de Cristo que nos compromete también 

a nosotros a hacer de nuestras vidas una auténtica 

ofrenda de nuestro ser.

¿En qué  se nota que soy un verdadero creyente? 

¿En estos tiempos de pandemia, me preocupo de mi 

prójimo?    ¿Es Dios el centro de mi vida?
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El límite no está 
en el cielo 

En el mes en que recordamos al Padre 
Alberto Hurtado, recorrimos la región 
para conocer algunas iniciativas que han 
marcado a fuego la palabra “Solidaridad”.

A 
Cecilia Torres Navarrete hace algún 
tiempo le diagnosticaron cáncer de 
mama y su vida dio un vuelco en 180 
grados. La enfermedad, de la que fue 
operada, no solo la hizo ver las cosas 

de un modo distinto, sino que también le mostró 
de cerca el dolor humano. Mientras ella viajaba a 
Concepción, comenzó a ayudar a otras personas 

con su misma condición, dando alojamiento a 
enfermos que, como ella, debían viajar para sus 
tratamientos. Con el tiempo, y según cuenta, el 
número de personas que requerían de una mano 
fue creciendo. 

Con la pandemia, a Cecilia se le ocurrió la idea 
de montar un comedor solidario para entregar 
alimentación los fines de semana. Actualmente, 
hay días en que atiende a nada menos que 500 
personas en su casa de San Carlos. “Me encanta lo 
que hago. Siempre espero con ansias el día sábado 
porque converso con los abuelos, con las personas. 
Para montar el comedor recibido ayuda particular de 
vecinos, conocidos y amigos, nada más. Ahora, mi 
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sueño es tener un espacio grande y hacer 
un comedor diario para que todos los 
días la gente pueda venir a buscar su 
colación, porque sé que los abuelitos 
no cocinan. Del Hogar de Cristo 
también me mandan abuelitos y 
cuando me preguntan si se puede 
agregar gente, contesto que hay 
que echarle más agua a la olla 
no más”, dice entre risas con una 
alegría que contagia. 

La rutina del fin de semana es 
apoyada por varios voluntarios, 
incluida toda la familia de Cecilia. 
Algunos cocinan, otros reparten 
los alimentos. En un fin de semana 
normal, se reparten alrededor 
de 350 raciones de porotos 
con longaniza, puré, tallarines o 
carbonada. Pero eso no es todo. 
Gracias a la solidaridad de las personas 
que conocen su historia, Cecilia ha 
logrado llegar con más ayuda a los sectores 
más vulnerables de San Carlos mediante la 
entrega de pañales de adultos y bebé, ropa, 
muebles, gas, parafina y carbón, entre otros. 

“Creo que Chile no es un país muy solidario, porque 
hay mucha gente que no tiene empatía por ayudar. 
Hay personas que me dicen para qué hago esto 
si nadie me agradece, pero no lo hacemos para 
que nos agradezcan, lo hacemos de corazón, no 
tenemos interés en nada. Siempre les digo que 
lo único que pido es que no miren a la gente en 
situación de calle con asco, porque son personas 
igual que nosotros. Ellos son felices cuando uno los 
saluda, pero muchos pasan por el lado sin pensar 
que están haciéndole el quite a un hermano”, afirma.

Vocación de servicio
Marcelo Rubilar Soto, es el administrador del Hogar 
Francisco de Asís en El Carmen. Lleva más de 20 años 
atendiendo a cientos de adultos mayores que han 
pasado por el recinto que en la actualidad alberga 
a 23 personas. El hogar, según cuenta Marcelo, se 
financia con parte de las mismas pensiones de los 
abuelitos, fondos concursables y socios colaboradores. 

“Creo que si antes era un milagro el día a día de 
los ancianos la pandemia ahora se ha convertido 
en un problema más para ellos. A pesar de todo, 
esto nos pone un reto a diario, que nos lleva a 
protegerlos para que no se contagien porque sus 
vidas están en nuestras manos. Pero nos ha tocado 
bastante complicado el tema, aun así, el trabajo para 

nosotros es importante, lo hacemos de corazón. 
Cada persona que trabaja ahí está trabajando con 
alguien no con algo, tenemos nuestro compromiso 
con ellos”, reflexiona tras los meses de pandemia. 

En relación a qué mueve a este grupo de personas 
a ayudar al grupo más azotado por el Covid-19, 
Marcelo precisa tajante que “esto tiene que ver 
con una vocación cristiana, uno tiene que buscar 
un propósito en la vida que llene el corazón. En lo 
personal, me llena el corazón trabajar con adultos, 
con los más necesitados, y eso es lo que me motiva 
a hacer algo distinto. La inclusión tiene que ser 
tal, los estigmas de la sociedad son grandes y las 
desigualdades también. Cuando ellos entran a la vejez 
para el resto ya no son tan activos o importantes. 
Para mi es una misión hacer que el evangelio se 
haga carne, hacerlo en concreto. De eso se trata 
la vida, caminar por dentro”, indica. 

Para Marcelo, la asistencialidad espiritual y de 
compañía es uno de los pilares de su trabajo. “Si 
uno habla del tema emocional, es sabido que ellos 
necesitan no pasar una vejez solos, de ahí se encamina 
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un trabajo asistencial con ellos. Los funcionarios 
están en constante capacitación tratando que el 
servicio sea pleno. El 90 por ciento de los adultos 
mayores llega con carencias sociales y económicas, 
apartados del vínculo familiar. El hogar los acoge, 
les da un hogar, los viste y trata que sus vidas sean 
llevaderas, que tengan acceso a una muerte digna y 
acompañada, porque es el derecho elemental que 
se establece”, reflexiona. 

Manos a la obra
A fines de mayo de este año, el Comedor Solidario 
de la Población Luis Cruz Martínez puso fin a la faena 
tras un año y tres meses de funcionamiento. Uno 
de los pilares de este maratónico camino en medio 
de la pandemia fue Mariana Lagos Salazar, quien 
recuerda los hitos más importantes que marcaron 
a fuego el corazón de los voluntarios que a diario 
atendieron a cientos de personas en medio de la 
pandemia del Covid-19. 

“Yo estaba trabajando en un jardín como asistente 
hasta marzo del año pasado. Quedé sin trabajo y desde 
la junta de vecinos me pidieron que organizáramos 
un comedor solidario para atender a las personas 
que estaban perdiendo sus fuentes laborales. Solo 

el primer día, atendimos a 150 personas”, dice 
recordando, según dice, una de las épocas más felices 
en su vida. “Había harta necesidad en la población, 
mucha gente sin trabajo; habían dicho que llegaría 
ayuda en cajas, pero nunca llegó la mercadería, y 
ahí decidimos abrir”. 

“El comedor funcionó de lunes a viernes, aunque 
los fines de semana seguíamos atendiendo a 
adultos mayores. Algunos cocinábamos, otros 
repartían y comenzó a llegar la ayuda, incluso de la 
municipalidad. Pero antes de eso, eran los mismos 
vecinos que llegaban con cosas para cocinar y así 
fue creciendo. Llegamos a ser 20 voluntarios en un 
momento. Yo con todo esto aprendí que hay mucha 
necesidad, pero al mismo tiempo me di cuenta de 
que quien menos tiene es más solidario. Además, 
me quedé con el agradecimiento de la gente. A 
veces nos llevaban una flor o un chocolate. Pero 
también conocí la soledad del adulto mayor, entre 
otras cosas”. 

Mariana dice que, tras esta experiencia, quedó con su 
corazón lleno. “Si alguna vez tenemos que volver a 
montar un comedor solidario, seguro yo estaré ahí”. 
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Encuentros de Escucha Colegios Católicos de 
la Diócesis de Chillán: Una experiencia que 

nos enriquece a todos

L
os días 28 y 29 de julio de 2021, se realizaron 
los Encuentros de Escucha convocados por la 
Vicaría para la Educación donde se reunieron 
jóvenes de los diferentes colegios católicos 
de la Diócesis de Chillán.

“Escuchar como cada alumno y alumna ha vivido su 
quehacer pastoral y social en medio de la pandemia, 
sus opiniones y sentimientos respecto de la iglesia a 
la que adhieren y sueñan, fue muy enriquecedor para 
todos. Una vez más se confirma que Dios está presente 
en ellos, que les renueva sus esperanzas y los motiva 
en sus servicios”, así lo señaló Gonzalo Gómez, Pbro. 
Vicario para la Educación.

Agradecidos por la oportunidad de ser escuchados en 
este espacio eclesial, los jóvenes abordaron diversos 
temas, destacaron entre ellos, las consecuencias de 
los abusos sexuales al interior de la iglesia, ya que 
percibieron que afectaron el trabajo pastoral en el plano 
local, partiendo por la desconfianza de las familias en 
la participación activa de los hijos en comunidades 
pastorales. Por otra parte, relevaron el protagonismo 
que han tenido los jóvenes en el ámbito de la ayuda 
social y el acompañamiento en pandemia; y la necesidad 
de valorar más la presencia de la mujer en la iglesia.

“Primero me gustó mucho el encuentro, es necesaria 
la comunicación y el intercambio de opiniones en una 
comunidad de jóvenes católicos, fuimos capaces de 
reconocer diversos temas que son tan importantes, 
pero a la vez muy ausentes, permitiendo que el día de 
mañana sean considerados”, aseveró Camila Cerda, 
del Colegio San Vicente de Paul de Chillán. Además, 
agregó: “espero que los temas que consideramos 
importantes y necesarios formen parte de un cambio 
en la iglesia, que este encuentro forme parte de una 
evolución positiva de la iglesia”.

Para Catalina Pedreros, del Liceo Polivalente María Ward 
de San Ignacio, fue una oportunidad de conocer a 
compañeros de distintos colegios y compartir opiniones 
respecto a temas que están teniendo un fuerte impacto 
en la sociedad. “Agradezco mucho que me hayan 
invitado a la reunión ya que como bien se planteó, 
son instancias únicas, en donde se escuchan nuestros 

intereses y respetan nuestras opiniones. Agradecida de 
cómo nos recibieron y espero que en otro momento 
volvamos a reunirnos a hablar acerca de más temas 
de interés juvenil”. 

Finalmente, y en el marco de las necesarias adaptaciones 
de la iglesia a estos tiempos, vieron como positivo, 
que obligatoriamente por la situación sanitaria, las 
comunidades debieron apropiarse de las herramientas 
virtuales para la evangelización. Consideran que pueden 
aportar mucho a la renovación de las metodologías, 
incluso cuando se vuelva a la presencialidad. Desde 
esta perspectiva, Benjamín Morales, del Instituto Santa 
María de Chillán, afirmó: “Sueño que nuestra iglesia 
vaya renovando sus pensamientos y vaya avanzando 
con el tiempo, innovando en las prácticas religiosas”.

Todos los participantes coincidieron en que anhelan 
una iglesia con mayor inclusión y sienten que los 
desafíos de la interculturalidad, cuidar el planeta y la 
paz son fundamentales para el desarrollo de nuestra 
sociedad; y que les exige como jóvenes cristianos, ser 
motores de cambio, a partir de la persona de Jesús y 
el fortalecimiento de su fe.
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S
iguiendo la invitación de nuestra Iglesia 
diocesana y el llamado del Papa Francisco a 
participar de esta primera Asamblea Eclesial 
Latinoamericana y del Caribe, el Equipo de 
Pastoral y Formación de nuestro colegio 

organizó diferentes “Encuentros de Escucha” con 
educadores, apoderados, estudiantes de enseñanza 
básica y media.

En total cuatro fueron los encuentros que se realizaron 
durante el mes de junio, que se desarrollaron dando 
lectura al material entregado por el Equipo de la 
Diócesis y estableciendo un diálogo respecto de los 
temas más presentes y más ausentes en la pastoral 

Colegio Seminario 
Padre Alberto 

Hurtado
Asamblea Eclesial y 

término del semestre 
con énfasis en 

diálogo y escucha

local, ordenados según la importancia que tienen para 
toda la comunidad. También se seleccionaron cinco 
desafíos que como discípulos misioneros debiéramos 
asumir en la realidad pastoral o social en que se insertan.

Los participantes valoraron la instancia, por cuanto se 
sintieron integrados, interactuando con otros miembros 
de la institución y la reflexión nos permitirá enriquecer 
la acción pastoral tanto a nivel local como eclesial.

La finalización del semestre para nuestra comunidad 
estuvo marcada por tres jornadas que también tuvieron 
énfasis en la escucha entre los diferentes actores de 
nuestra comunidad.

En un primer momento en la jornada de cierre 
con los estudiantes, se desarrolló un diálogo con 
su Profesor Jefe sobre lo aprendido y vivido en las 
distintas áreas académica y formativa. Una segunda 
jornada fue planificada y dirigida por el Equipo 
Académico en donde se promovió un diálogo con y 
entre los docentes, respecto de lo incorporado en el 
semestre desde la mirada pedagógica. Y, por último, 
en la tercera jornada a cargo del Equipo de Pastoral y 
Formación, que contó con la participación de todos 
los colaboradores, continuó el diálogo para llegar a 
una mirada agradecida de lo que fue el trabajo de esta 
primera etapa del año escolar y ponerla en manos de 
nuestro padre Dios.

Es importante mencionar que en la última reunión 
de apoderados, los Profesores Jefes, generaron un 
momento de conversación respecto de lo que fue 
el trabajo realizado el primer semestre.   

En este tiempo de trabajo híbrido, es aún más importante 
seguir generando instancias 
de encuentro y diálogo 
entre todos y todas quienes 
somos parte de un proyecto 
común, la evangelización y 
la educación no pueden ser 
posible sin las personas y las 
personas no pueden llevar a 
cabo su misión sin otros. Ahí la 
importancia de escucharnos 
y qué mejor si lo hacemos 
bajo un prisma fraterno.    

Confiamos a San Alberto 
nuestra tarea educativa y 
nuestra intención de ser 
comunidad, de ser iglesia. 
(Jocelyn Jélvez Ortega, 
Coordinadora Pastoral y 
Formación)
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E
l pasado sábado 10 de julio se vivió una 
hermosa ceremonia en el gimnasio del 
Colegio Bicentenario Padre Hurtado, ya 
que un grupo de nuestros estudiantes 
dio el sí definitivo a Cristo al recibir 

el Sacramento de la Confirmación y la Primera 
Comunión. 

Unos 9 jóvenes, quienes se prepararon por dos años 
con el Equipo Pastoral de nuestro establecimiento, 
realizaron su Confirmación, aceptando de forma 
voluntaria a la Iglesia y recibiendo los dones del 
Espíritu Santo. Nuestro pastor diocesano, el Padre 
Sergio Pérez de Arce, fue el encargado de dirigir la 
actividad, imponiendo las manos sobre los jóvenes 
y luego ungiéndolos con el Santo Crisma, en un 
clima de respetuoso silencio y calidez cristiana.

Por su parte, nuestro Capellán, el padre Luis 
Concha Alarcón, estuvo a cargo de dirigir las 

CBPH celebra el Sacramento de la 
Confirmación y la Primera Comunión de 
sus estudiantes

Primeras Comuniones de 19 niños y jóvenes que 
asistieron semanalmente a catequesis de iniciación 
a la vida cristiana.

En esta oportunidad, debido a los lineamientos 
dados por el Ministerio de Salud, las ceremonias 
se realizaron con un aforo limitado y con todas 
las medidas de bioseguridad pertinentes. 

En la Eucaristía estuvieron presentes los padrinos, 
padres, familiares y amigos de los estudiantes, 
quienes desde ahora pasan a ser testigos de Cristo, 
dispuestos a defender y transmitir la fe.

Como colegio queremos agradecer a las catequistas 
Ivonne Navarro, Jeannette Rosales, Carmen Gloria 
Sandoval y María Contreras por su compromiso y 
dedicación en el proceso de Primera Comunión; 
igualmente al profesor Francisco Zamora quien 
estuvo guiando a los jóvenes en su Confirmación.  
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el docente retiraba los exámenes transversales para 

posteriormente aplicarlos en la sala de clases, hoy en 

cambio, el procedimiento es virtual, implementando 

diferentes estrategias, para que nuestros estudiantes 

adquieran un aprendizaje significativo.

Los docentes, artífices de este gran desafío 

en este tiempo, han asumido con empeño y 

vocación, agradeciendo frente al apoyo formativo 

y acompañamiento que han recibido desde que inicio la 

pandemia.

De igual manera, durante el primer semestre nuestra 

Institución asumió el enfoque formativo, desde diferentes 

ámbitos, a través de Talleres de Escuelas para Padres, 

Cafés Virtuales, pero también en lo Espiritual; los cuales 

fueron dirigidos para las distintas áreas de gestión. Todo 

esto, con la certeza de concurrir a un entorno cuidado 

donde se han implementado todos los protocolos de 

seguridad necesarios.

Lo anterior, implicó una comunicación permanente entre 

las distintas áreas para la adecuación de los procesos y 

lograr que todos pudieran ejecutarse de manera virtual. 

La adaptación es un proceso complejo a veces, pero 

cuando trabajamos como un solo gran equipo, sin duda, 

podemos superar todos los desafíos.

Por último, la formación en tiempos de pandemia es una 

oportunidad para detenerse, reflexionar y redescubrir 

elementos fundamentales que alimentan la esperanza, 

abren nuevos desafíos y renuevan el compromiso con la 

justicia y el servicio de los demás, especialmente de los 

más necesitados. (Leidis Fuentes, coordinadora Pastoral).

S
in dudas, la crisis sanitaria desatada por el covid-19 
ha cambiado las formas de trabajar, estudiar y la 
vida en general. La tecnología ha sido un gran 
aliado en tiempos de pandemia y muchos, quienes 
estaban quedando fuera de esta revolución 

tecnológica, se han visto obligados a sumarse a ella.
Es por eso, que el Colegio San Agustín de Quirihue, se ha 
visto abocado a asumir el desafío de los tiempos presentes, 
impulsando una nueva propuesta formativa con la cual se 
abre a la enseñanza remota, llevando a las madres, padres 
y apoderados, diferentes temáticas abordadas desde el 
Área de Formación (Orientación, Convivencia y Pastoral) 
junto al Equipo Psicosocial.
Por consiguiente, otro foco que debemos destacar es el 
tremendo desarrollo de nuestra plataforma online, que se 
ha convertido en un soporte primordial para lograr llegar 
a los protagonistas, nuestros estudiantes agustinianos.
Asumir los nuevos retos implicó para los docentes dos 
grandes desafíos: En primer lugar, adaptarse a realizar 
clases remotas y, en segundo lugar, hacerse cargo de un 
proceso masivo de evaluación, utilizando la tecnología 
puesta a su disposición por la institución. Naturalmente ha 
sido un cambio transformador, si consideramos que antes 

Colegio San Agustín de 
Quirihue: Formación en 
tiempos de pandemia 
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A
lentados por el Papa Francisco, y en 
comunión con él, el Consejo Episcopal 
Latinoamericano (CELAM) ha convocado 
a participar en la Asamblea Eclesial 
de América Latina y El Caribe, para 

contemplar y profundizar en los desafíos que se van 
presentando a la luz de la V Conferencia General de 
Aparecida.

El Colegio San Vicente de Paul y los demás colegios 
católicos, convocados por la Diócesis de Chillán, 
se suman a participar del proceso de escucha, que 
dará la oportunidad a todos de ser protagonistas de 
la misión que Dios pone en nuestra vida.

Con esta asamblea, se contemplará la realidad; se 
profundizará en los desafíos actuales, principalmente 
en el contexto de la pandemia por COVID-19; se 
reavivará el compromiso pastoral; y se buscará 
responder por los nuevos caminos, para que todos 
tengamos una vida plena.

La Asamblea Eclesial tendrá como sede la ciudad de 
México, a los pies de Nuestra Señora de Guadalupe, 
Patrona de Latinoamérica, del 21 al 28 de noviembre de 
2021. Con un espíritu sinodal, se mirará el Documento 
Aparecida y, bajo la protección de Santa María de 
Guadalupe, se enfrentarán los nuevos desafíos hacia 
el 2031+2033, cuando celebremos los 500 Años del 
Acontecimiento Guadalupano y los 2000 años de 
nuestra redención.

Todos están invitados a participar: laicos y laicas, 
religiosas, religiosos, diáconos, seminaristas, sacerdotes, 
obispos, cardenales y personas de buena voluntad; 
convirtiendo las pantallas en puentes, y que los medios 
de comunicación, las redes sociales y las plataformas 
digitales estén llenas de discípulos misioneros en salida.

En nuestro colegio se han realizado diversos momentos 
de escucha con algunos equipos docentes, estudiantes, 
familias, directivos, en los cuales se ha dialogado 
en fraternidad sobre diversas temáticas importantes 
en nuestra realidad y cómo podemos abordarlas y 
mejorarlas en los diferentes procesos pastorales de 
la iglesia latinoamericana y nuestra iglesia local.

Proceso de 
escucha en el 
Colegio San 
Vicente 
en el contexto 
de la Asamblea 
Eclesial 
Latinoamericana
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Sueño de Paz

L
a paz y la prosperidad son anhelos permanentes 
de la sociedad y se convierten en el horizonte 
de cada persona que piensa en el bien 
común de su familia, grupos y nación a la 
que pertenece. Nos detendremos aquí, en 

el sueño de la paz, desde el punto del aporte que 
podría entregar todo cristiano en cuanto ciudadano 
y creyente.

La sana convivencia, el buen trato y relaciones de justicia 
entre personas y grupos, para los creyentes, tiene su 
síntesis normativa en el mandamiento: amar a Dios y 
al prójimo. Pareciera que lo último es lo más difícil para 
los creyentes practicantes. Los conflictos y agresiones 
en la familia, en ambientes laborales, en la sociedad, 
incluso las guerras, se dan también entre  cristianos, 
esto va en contra de lo enseñado por Jesús, como bien 
lo recuerda el papa Francisco en  la encíclica Fratelli 
tutti: “Jesucristo nunca invitó a fomentar la violencia o 
la intolerancia. Él mismo condenaba abiertamente el 
uso de la fuerza para imponerse a los demás: «Ustedes 
saben que los jefes de las naciones las someten y los 

Por Luis H Flores

poderosos las dominan. Entre ustedes no debe ser 
así» (Mt 20,25-26). (FT 238)

Siguiendo el documento del papa, que parte con esa 
referencia franciscana “hermanos todos”, recordemos 
dos postulados que articulan los fundamentos de la 
paz, siempre entendida como un reencuentro. La 
verdad y el perdón. Desde un conflicto familiar o 
de amigos, hasta las agresiones sociales incluida la 
guerra, se necesita la verdad para iniciar un camino 
de reencuentro, recordando a obispos de África, el 
papa expresa: «los acuerdos de paz en los papeles 
nunca serán suficientes. Será necesario ir más lejos, 
integrando la exigencia de verdad sobre los orígenes 
de esta crisis recurrente. El pueblo tiene el derecho 
de saber qué pasó» (cf FT 226). Bien podemos aplicar 
esto a los conflictos que vivimos, en Chile, como 
sociedad y como iglesia.

El paso siguiente es el perdón, como un proceso bien 
entendido. Perdonar no quiere decir permitir que 
sea pisoteada la propia dignidad y la de los demás, o 
dejar que un criminal continúe haciendo daño. Quien 
sufre la injusticia tiene que defender con fuerza sus 
derechos y los de su familia, precisamente, porque debe 
preservar la dignidad que se le ha dado, una dignidad 
que Dios ama. Si un delincuente ha hecho daño, 
nada prohíbe que se exija justicia y que se luche para 
que no vuelva a dañar a otros. (Cf FT 241). El perdón 
reconoce la verdad de las heridas pero renuncia al 
odio y la venganza. No podemos olvidar que es un 
proceso personal y jamás se puede exigir a la víctima 
una especie de perdón social.

La sociedad necesita de artesanos y arquitectos de paz, 
pues, esta se construye en la relaciones básicas de la 
familia y de la amistad y, también, a nivel de grandes 
grupos y naciones. Nuestro compromiso tiene que 
ser, buscar siempre la verdad y que nunca se use la 
violencia para solucionar conflictos, ni la guerra, ni la 
pena de muerte ni ninguna violencia, así se verifica, 
auténticamente, el amor al prójimo con quien se 
construye el sueño de la paz, porque los sueños no 
tienen futuro si se sueña en soledad.




