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EDITORIAL

Gratitud y
oración en
septiembre

N

os hace bien en septiembre mirarnos
como una patria que tiene una historia y un
destino común. Y nos hace bien agradecer,
porque es justo y necesario reconocer los
dones de Dios y las realidades positivas
que se van suscitando entre nosotros.
Agradecemos la casa común que habitamos, porque
estamos llenos de paisajes diversos y hermosos, y de
una tierra y un mar que nos alimenta y provee con
frutos y recursos abundantes: “Señor, Dios nuestro,
qué admirable es tu nombre en toda la tierra” (Salmo 8)
Agradecemos la historia compartida, que está hecha
de la entrega y el compromiso de tantos, muchos
de ellos anónimos, que han ido forjando nuestras
familias, comunidades e instituciones, y han ido
edificando el bien común.
Agradecemos procesos sociales y políticos vividos
en comunión, que nos han ido ayudando a enfrentar
en diálogo problemáticas difíciles para encontrar
soluciones.
Por supuesto que hay muchas carencias y dolores
en el camino: injusticias, violencias, divisiones,
etc. Muchas veces se ha roto la convivencia y se
ha atropellado la dignidad de hermanos nuestros.
Todavía falta mucho para ser auténticamente un
país de hermanos. Junto a la gratitud, entonces, el
compromiso de cambiar.
La gratitud no es lo mismo que un orgullo torpe
y chauvinista. A veces el acento está puesto en
compararse con los demás países, sobre todo vecinos,
y situarnos desde un pedestal de superioridad. Es una
torpeza, porque cada pueblo tiene sus riquezas y sus
miserias: de las primeras tenemos que alegrarnos;
frente a las segundas, más que creernos superiores,
se debe despertar nuestra solidaridad.

Sergio Pérez de Arce Arriagada
Obispo de Chillán

Pero septiembre también nos hace mirar los desafíos
que actualmente tenemos, que están marcados por una
sociedad que ha cambiado vertiginosamente y cuya
realidad está muy fragmentada. Un país plural, donde
conviven diversidad de cosmovisiones y demandas,
pero a menudo sin una brújula que conlleve a diálogos
y acuerdos. Un país donde tienden a imponerse las
visiones de quien grita más fuerte, acompañada a
menudo por la pasividad e indiferencia de muchos.

“SEÑOR, DIOS NUESTRO, QUÉ
ADMIRABLE ES TU NOMBRE EN TODA
LA TIERRA” (SALMO 8)
En este marco, la opción no es otra que dialogar,
dialogar y dialogar, escuchándose de verdad y
construyendo acuerdos que velen por el bien común,
fundado en el respeto a la dignidad de las personas.
Acuerdos que deben forjarse mediante los cauces
y la institucionalidad democrática que el país se ha
dado. No hay otro camino, si se quiere construir
sobre bases sólidas.
Oremos en septiembre para que en Chile se dialogue
de verdad, y para que los diversos actores políticos:
gobierno, parlamento, convención, autoridades
locales, etc., actúen con responsabilidad y sentido
de comunión. Y para que cada ciudadano también
actúe con responsabilidad y espíritu ético en su vida
diaria, porque no seremos un país mejor y más justo
si cada uno de nosotros no contribuye con su propio
compromiso de conversión.
A la Virgen del Carmen encomendamos la vida de
nuestra patria.
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461 personas
fueron parte
del Proceso
de Escucha en
Ñuble

4

E

l proceso de escucha de la Asamblea
Eclesial Latinoamericana y del Caribe
acaba de finalizar en la Diócesis de Chillán
con resultados más que positivos. Así lo
evaluó la Comisión Diocesana, creada
para este fin, e integrada por diez personas de
distintas comunidades y comunas de Ñuble que
trabajó en este inédito proceso a mando del vicario
Luis Flores Quintana.
Desde la misma Comisión advierten que la necesidad
de formarse nació apenas se reunieron y fue
así como una de las primeras tareas fue buscar
facilitadores para el proceso. Estos facilitadores
tuvieron por tarea colaborar con los grupos,
colegios, comunidades, movimientos apostólicos,
entre otros. En total se formaron 137 facilitadores
que se capacitaron en cuatro encuentros.
La Comisión también preparó material didáctico
para facilitar el proceso. Se crearon tarjetones con
los principales temas planteados por la Asamblea
Eclesial, el material se subió al sitio de la Diócesis
de Chillán para ser descargado y trabajado. Con
el apoyo de Comunicaciones, se generó material
audiovisual que estuvo durante todos estos meses
a disposición de las personas.

El balance es positivo para la Comisión, puesto
que las cifras avalan el camino recorrido. En la
plataforma se inscribieron 171 personas de la
Diócesis de Chillán para participar de manera
activa en este proceso. Las encuestas personales
alojadas en la plataforma de la Asamblea Eclesial
fueron 28 y las grupales 56. En total, participaron
461 personas de esta zona.
Uno de los puntos más celebrados fue el tener
un espacio para la reflexión en torno a los temas
que hoy preocupan y ocupan a la Iglesia. Asegurar,
por lo mismo, la participación de grupos de
estructuras que no son eclesiales fue una de las
metas de la Comisión. De esta manera, se logró
llegar a mujeres católicas de la iglesia diocesana,
los scouts de Ñuble, representantes de Juntas de
Vecinos y un grupo de educadoras de párvulos.
Estos grupos compartieron asimismo su mirada
en torno al caminar de la iglesia.
Durante este tiempo, la Comisión llevó adelante
un programa en Radio El Sembrador para informar
sobre los pasos y dando a conocer la impresión de
quienes estuvieron en el proceso como los jóvenes,
los niños y las mujeres no solo en la iglesia sino
también en la vida social. En el último programa
se realizó un análisis en torno al trabajo de los
facilitadores y su experiencia en este proceso de
Escucha.
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Chillán despidió al
padre José Luis Ysern

E

ste lunes 16 de agosto se llevaron a cabo
los funerales del sacerdote y psicólogo
español José Luis Ysern, quien falleció a
la edad de 86 años. Se sucedieron varias
celebraciones de la Pascua del sacerdote,
en donde las distintas instituciones y movimientos
pudieron despedirlo. Entre ellas destacaron el
Instituto Santa María, la Asociación de Universitarios
Católicos, el Movimiento de Profesionales Católicos
y la Universidad del Bío Bío.

6

La misa de despedida de este lunes fue presidida por
el obispo de Chillán, padre Sergio Pérez de Arce; y
por el obispo emérito y hermano de José Luis, Juan
Luis Ysern de Arce. En su homilía, el obispo de Chillán
indicó que “José Luis nos mostró de muchos modos
el sentido social del evangelio y la vida cristiana. No
solo realizando o promoviendo obras solidarias, sino
también ayudando a pensar la sociedad y buscar los
modos de construir un mundo más justo y humano. No
fue un hacedor de grandes empresas o instituciones,

VIDA DIOCESANA
pero sí un hermano inquieto que nos recuerda que la
fe sin obras es fe muerta. Y los pobres tuvieron rostros
concretos en personas atropelladas en sus derechos
humanos, en estudiantes necesitados de apoyo para
estudiar, en personas afligidas que encontraron en
él una palabra de aliento y una luz para levantarse”.
“La vida de José Luis nos deja una tarea y un desafío
a nosotros. Dios ha sembrado su Palabra en nosotros
a través de José Luis y la sigue esparciendo a través
de tantas personas y de diversos modos. Sabemos la
situación de crisis que vive la iglesia y los enormes
cambios culturales que hemos vivido en las últimas
décadas, pero Dios nos sigue dirigiendo su Palabra
y el anuncio del evangelio como servicio al mundo,
sigue siendo un desafío y una necesidad. No podemos
mirar para el lado y creer que este desafío no nos
implica. Por eso, junto con confiar a nuestro hermano
a la bondad del Señor, renovémonos en nuestra fe
y servicio. Un buen amigo y testigo de Jesús nos ha
indicado un camino”, indicó.
Por parte de la familia, habló Sergio Zarzar, quien dijo
emocionado que “José Luis fue nuestro hermano por
adopción. Compartimos tantas alegrías, momentos
inolvidables y otros superables. Este dolor es de
muchos, de su hermano Juan Luis, de su hermana
Pilar y toda su familia en España. De los integrantes
de la Diócesis de Chillán, de los no creyentes, de sus
alumnos y de todos quienes lo conocieron”, precisó
recordando que el sacerdote llegó a su casa invitado
por sus padres para estar acompañado tras llegar de
Europa.
Yesica Aguilera, del Movimiento de Profesionales
Católicos, dijo que “José Luis fue nuestro amigo,
hermano y querido curi. A lo largo de todos estos años
fue marcando a fuego una forma de hacer iglesia en
cada uno de nosotros. Nos reveló una iglesia en que
seguir a Jesús era el motor de todas sus acciones.
Siempre nos decía que no nos alejáramos el evangelio
para no perder el norte; nos enseñó que evangelizar
era anunciar con gestos y palabras la liberación del
hombre y la mujer. Nos enseñó que Jesús vive en
cada rostro y que sufres en aquel que ha perdido
la esperanza, en el marginado y excluido y en todo
aquel que experimenta de alguna forma el dolor y la
soledad. Esa era su misión cristiana de acoger e incluir,
dos verbos que conjugaba muy bien José Luis”.
Por último, un emocionado Juan Luis Ysern se dirigió
a la asamblea para recordar la figura de su hermano.
“Siempre dijo que era necesario conseguir la libertad
de los hijos de Dios; San Pablo nos dice que para esto
vino el Señor, para hacer que consigamos la libertad
de los hijos de Dios, para ser libres. Esto José Luis

permanentemente lo recordaba. Quería que fuéramos
libres para amar. La libertad es para saberse entregar los
unos a los otros como hermanos, querernos de verdad
y actuar con la libertad. Querer al padre porque Dios
es amor y nos ha hecho a su imagen y semejanza”.
Tras la misa en la Catedral, José Luis Ysern de Arce fue
trasladado hasta el Cementerio Municipal en donde
fue despedido por la Agrupación de Presos Políticos
de Chillán. Sus restos descansan en el Mausoleo de
las Religiosas de la Congregación de Jesús.
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Vicaría Pastoral Social
desarrolló conversatorio
“Encuesta Casen y Solidaridad”

E

n el marco del Mes de la Solidaridad,
la Vicaría Pastoral Social de la Diócesis
San Bartolomé desarrolló el foro panel:
“Encuesta Casen y Solidaridad” con dos
panelistas invitados. Se trató del académico
de la Universidad del Bío Bío, Bernardo Vásquez; y
el jefe social del Hogar de Cristo, Héctor Higuera.
La actividad fue moderada por Guillermo Stevens,
quien comenzó argumentando que “la idea fue
explicar qué es la Encuesta Casen y sus implicancias
en este mes de la solidaridad que nos recuerda la
figura del Padre Alberto Hurtado”, precisó.

tener un ingreso bajo, sino que es mucho más que
eso”, explicó.

Bernardo Vásquez indico respecto de esta encuesta
que “la Casen es una encuesta que pretende
caracterizar socioeconómicamente a la población,
esta se aplica a nivel nacional y está realizada por el
Ministerio de Desarrollo Social. Este levantamiento
de información pretende conocer periódicamente
la situación de los hogares y en especial de aquellos
en situación de pobreza para tener antecedentes
del comportamiento y evolución de la salud, el
ingreso la educación, porque la pobreza no es solo

La obra del Padre Hurtado
Por su parte, Héctor Higuera explicó los alcances
del trabajo del Hogar de Cristo. “Fue fundado por
Alberto Hurtado, quien tenía una forma de inspirar a
otros. Él fue muy visionario en 1944, cuando funda
el Hogar de Cristo. En la década de los sesenta
se estableció en Hogar de Cristo en Chillán y en
aquella época la pobreza era distinta. En ese minuto
el objetivo era brindar pan, techo y abrigo a los
excluidos”.

La meta, según el académico, es que el Estado
pueda intervenir a través de la evaluación de este
impacto y desarrollar nuevas políticas sociales. “La
desigualdad es uno de los temas graves que tenemos
en Chile y que nos tiene que llamar a la reflexión
constantemente, porque nunca baja, es más, crece.
Esto es lo que genera la sensación de desamparo
de la población. El estallido social de octubre no
fue casualidad”, precisó.

“El Padre Hurtado antes de
morir escribió una carta,
un testamento social, y eso
fue la base que hoy en día
caracterizan la misión del
Hogar de Cristo. Hay un
legado en base a esa carta
antes de partir al encuentro
con el Padre y marca la
forma en que nosotros
trabajamos. Alberto Hurtado
fue sensible, se movilizó y
se indignó con la pobreza
y la injusticia”, argumentó.
El conversatorio completo
puede ser revivido en el canal
YouTube Diócesis de Chillán.
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Comunas de
Ñuble alzaron
una plegaria
por salud de
Carlos Chandía

E

ste miércoles 11 de agosto, los alcaldes
de los distintos municipios de Ñuble y
la Diócesis de Chillán llevaron a cabo
una eucaristía para pedir por la pronta
recuperación del edil de Coihueco, Carlos
Chandía Alarcón, tras el accidente sufrido el 15 de
julio pasado y que lo mantiene en la Mutual de
Seguridad de Santiago.
A la cita asistieron distintos alcaldes, seremis, parte
de la familia del edil y el gobernador de Ñuble,
quienes se unieron por la salud del ex árbitro FIFA.
La celebración fue encabezada por el párroco de
El Sagrario y vicario pastoral, Luis Flores Quintana,
quien al finalizar la celebración destacó la unión de
quienes participaron en la eucaristía. “La actividad fue
un gesto de unidad, amistad, algo que necesitamos

en nuestra región. El Papa Francisco habla de la
buena política y de la amistad cívica y esto se vivió
aquí con todos los alcaldes de todas las corrientes,
las autoridades. Todos unidos por alguien que
queremos, por alguien que tiene su historia y que
ha ejercido un liderazgo dentro de su ámbito de
acción. Esperamos su pronta recuperación a través
de este testimonio de unidad que puede cimentar
otras iniciativas”, indicó.
El alcalde de Chillán, Camilo Benavente, señaló
que “lo importante es que estamos todos unidos
en esto, con optimismo, en una actividad emotiva y
fraterna con esta convicción. Si seguimos pensando
en Carlos en cada momento esperamos que esto
tenga un vuelco y podamos tenerlo de regreso
pronto. Carlos es un hombre que ha demostrado
entereza y ha sabido sobrellevar momentos difíciles”.
El gobernador Oscar Crisóstomo dijo que “este
era un minuto adecuado para hacer un alto,
juntarnos todos, enviar buena energía y orar por su
recuperación. También quisimos acompañar a su
familia, estuvimos con su hijo Gonzalo y vinimos
a expresar nuestra solidaridad y fuerza”, expresó.
Gonzalo Chandía, uno de los hijos del alcalde,
precisó que “para mí personalmente fue un agrado
que se reuniera tanta gente para darle fuerza a la
distancia a mi viejo. Esto nos da más fuerza para
estar con él, tenemos la certeza de que día a día
ganamos en su recuperación. Los informes los está
entregando la Mutual, su estado va mejorando, pero
aún estamos enfrentados a un futuro incierto. A la
gente le pedimos que siga orando por él”, pidió.
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Escuela de Ministros Laicos
retomó formación presencial

D

e manera simultánea en los 4 decanatos
de la Diócesis de Chillán, la Escuela de
Ministros Laicos comenzó este mes
a liderar el retorno a las actividades
presenciales. En San Carlos (Decanato
Norte), Chillán (Decanato Chillán), Quirihue (Decanato
Costa) y San Ignacio (Decanato Sur) se entregaron
en encuentros presenciales las fichas de trabajo
sobre la Palabra de Dios como alimento para los
discípulos misioneros.
Cada uno de los encuentros tuvo el mismo esquema,
momento de oración, acogida y contención, tras
más de un año y medio sin la posibilidad de reunión.
Los encargados de conducir fueron los responsables
del lugar, un miembro del equipo diocesano y un
profesional psicólogo.
“La actividad de este fin de semana tuvo como
principal objeto el reencuentro tras todo este
tiempo. Se realizó de manera simultánea en los
cuatro decanatos de la Diócesis. Además de vivir un
momento de contención, se oró y se presentaron las
fichas bíblicas que se van a estar trabajando durante
este tiempo”, precisaron desde la Vicaría Pastoral
encargada de esta maratónica jornada.
“La asistencia superó nuestras expectativas, estuvieron
los decanos acompañando esta primera instancia
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y continuaremos con esta formación. El próximo
mes entregaremos el contenido de liturgia en este
proceso que tiene como misión terminar discerniendo
respecto de las tareas que asumirán los ministros
laicos dentro de la Diócesis”, añadieron.

VIDA DIOCESANA

C

on la presencia de representantes de varias
instituciones altruistas de la ciudad, en la Catedral
de Chillán se desarrolló la misa del Día Nacional de
la Solidaridad, celebración que estuvo encabezada
por el obispo de Chillán, padre Sergio Pérez
de Arce, acompañado por el vicario de la Pastoral Social
y diácono, Guillermo Stevens. La actividad se enmarcó
dentro de este 18 de agosto, día de San Alberto Hurtado,
cuando Chile recuerda los 69 años de su fallecimiento.
En su homilía, el obispo de Chillán reflexionó en torno a la
noticia de los 47 inmigrantes fallecidos por inanición frente
a las costas de Pedro Barba en Canarias. “¿Cómo pueden
seguir muriendo hermanos nuestros en una situación tan
angustiosa?… ¿De qué le sirve a este mundo tanto progreso
material si sigue muriendo hermanos de hambre? Esa es
la contradicción de nuestro mundo, que por un lado es
opulento, desarrollado, lleno de avances, pero por otro
lado con estos signos y extensión de la pobreza, de la
injusticia, del abandono. Esto no nos tiene que dejar de
impresionar esto. La realidad del otro nos debe llamar a
la solidaridad, no en un sentido de lástima, sino que, de
empatía, de darse cuenta de que ese que está ahí en el
camino, es mi hermano y no merece vivir así. No podemos
quedar indiferentes”, indicó.
Asimismo, el obispo recordó a quienes que dan la vida cada
día por el otro, agradeciendo a los profesionales de la salud
que han enfrentado durante más de un año la pandemia.
“En este contexto han fallecido hermanos nuestros dando
la vida en este escenario tan complejo. Debemos recordar
que la solidaridad no son solo actos esporádicos. Es una
manera de pensar y de vivir, de pensar la comunidad
buscando el bien común, buscando estructuras y modos
de relacionarnos más fraternas y solidarias”, dijo.
El padre Sergio tuvo palabras también para la amistad cívica
que supone la elaboración de una nueva constitución.
“A veces se pretende acallar al que piensa distinto y esto
no ayuda a los procesos sociales, por lo que invitamos al
diálogo, a la cultura del encuentro que necesitamos para

Día de San
Alberto:
“Debemos
desarrollar más
el sentido de la
solidaridad”
construir un país más justo la política es una expresión de
solidaridad, de caridad, por eso se tiene que hacer bien,
con altos estándares éticos y de amistad social”, señaló.
Por último, precisó que “la solidaridad debe ir más allá de
nuestras fronteras. Por eso nombramos la situación de
Haití con su crisis y terremoto, nos preocupa la situación
de Afganistán, nos preocupa Venezuela, tantos hermanos
nuestros y decimos que una manera concreta de solidarizar,
por ejemplo, con los hermanos haitianos, es pedir a las
autoridades que faciliten la regularización de su situación
migratoria en este país. Sabemos que se han tomado
algunas iniciativas, pero hay muchos haitianos en Chile y
en situación irregular porque han sido forzados por la crisis
y las autoridades en este sentido pueden hacer algo porque
ellos están sufriendo una tragedia. Nosotros tenemos que
tener una mirada positiva respecto del inmigrante, vienen
arrancando de alguna situación, no vienen de turistas.
Queremos pedir que todos ayuden a los migrantes a
lograr una vida más digna, tratándolos bien. Animamos a
los católicos a desarrollar más el sentido de la solidaridad”.
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Vicaría Pastoral
Juvenil celebró el Mes
de la juventud

D

urante agosto la Vicaría de Pastoral
Juvenil, centró sus recursos en celebrar
el mes de la juventud esto por medio de
diversas actividades que congregaron
tanto a jóvenes como a adultos que
acompañan a diferentes comunidades. Es así como
se desarrollaron las siguientes actividades: se dio
inicio con una Oración Cantada por el mes de
la juventud que se realizó desde la parroquia de
Pinto, en la cual la Hermana Katherine Zagal guio
el momento de reflexión siendo transmitido por
las redes sociales de la diócesis. Se dio el cierre al
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Ciclo de Talleres, los que comenzaron en julio y
que estaban enfocados a desarrollo personal, de
la mano de psicólogos profesionales, abordando
temáticas como salud mental, liderazgo con
empatía y habilidades sociales, todas estas iniciativas
transmitidas por redes sociales. También por redes
sociales se lanzó material para conmemorar el
primer aniversario de la Vicaría de Pastoral Juvenil,
mostrando algunas actividades icónicas de la
vicaría y el saludo de nuestro obispo P. Sergio
Pérez de Arce y del ex secretario de la Pastoral
Juvenil, Mauricio Águila. Y para finalizar este mes

VIDA DIOCESANA
se realizó la 5° versión de la
Asamblea Juvenil Diocesana,
b a j o e l l e m a “J ó v e n e s y
transformación social”, la que
tuvo una excelente recepción
de parte de las personas que
asistieron.
La Vicaría de Pastoral Juvenil
agradece a cada persona que
se participó de alguna u o
forma de las actividades que
se realizaron para celebrar a
los jóvenes en su mes y les
invitan a estar pendientes de
las iniciativas que quedan para
este segundo semestre.
Asamblea Juvenil
El sábado 28 de agosto, la
Vicaría de Pastoral Juvenil en
conjunto con la Vicaría para
la Educación desarrollaron la
quinta versión de la Asamblea
Juvenil Diocesana la cual
se desarrolló bajo el lema
“Jóvenes y transformación
social”. En dicha iniciativa se
contó con la presencia del
obispo padre Sergio Perez
de Arce quien entregó un
mensaje a los asistentes a la jornada en el inicio
de esta. En el primer momento de la jornada,
el expositor habló acerca de la realidad actual
de la juventud hasta transitar a lo que estamos
llamados a hacer y ser como cristianos. En una
segunda parte, se presentaron los testimonios de
3 jóvenes quienes han innovado en sus diferentes
áreas de trabajo, siendo parte fundamental del
cambio, finalmente, se terminó la jornada con la
realización de un compromiso realizado por los
asistentes, donde mostraron sus intenciones para
cambiar o potenciar su rol como jóvenes dentro
de la sociedad.
Ambas vicarías agradecen enormemente la
participación y los aportes de los asistentes a esta
actividad, tanto de los jóvenes como de los adultos
acompañantes que estuvieron en el encuentro.
Radio VPJ
“Semilla Joven” es el programa radial de la Vicaría
de que se ha desarrollado al alero de la radio el
sembrador desde hace ya 6 temporadas. En este
sentido, la Pastoral Juvenil busca integrar una
nueva lógica al programa, dándole mayor cabida a

la juventud de la diócesis, por eso invitan a todos
los jóvenes que desarrollen alguna iniciativa o
proyecto, que participen de algún movimiento o
comunidad, que escriban al correo pastoraljuvenil@
diocesisdechillan.cl para que de esta forma puedan
ser partícipes del programa radial y cuenten su
experiencia motivando a otros jóvenes a participar.
Les esperamos.
Semilla Joven, el podcast
Cómo una forma de llegar a más jóvenes, la Pastoral
Juvenil ha decidido subir los audios del programa
radial “Semilla Joven” de radio el sembrador, a
la plataforma de Spotify. En esta oportunidad
los audios estarán en bruto, es decir, sin editar.
Podrán escuchar los silencios, los desaciertos,
los destiempos e inclusive algunas tallas que no
salen al aire que suceden al grabar cada programa.
Esta iniciativa la encuentran en Spotify y se irán
subiendo capítulos cada quince días, de igual
forma que la transmisión del programa radial, sólo
deben buscar “Semilla Joven”, ¡que lo disfruten!
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Quillón tiene motivos para
la alegría

C

ada 18 de agosto junto con recordar a
San Alberto Hurtado, el equipo de acción
fraterna de nuestra parroquia celebra
un nuevo aniversario y este año no fue
la excepción. Dentro de las actividades
realizadas compartieron una tarde fraterna las
socias y socios quienes hacía más de un año que
en algunos casos no se veían lo que fue un motivo
de gran alegría este reencuentro; posteriormente
participaron de la Santa Misa junto a la comunidad
donde oraron por los más necesitados, por quienes
carecen de apoyo espiritual, por quienes aún no
han encontrado a Cristo en sus vidas, por los que
sufren agobios, vulneraciones e injusticias.
Motivo de alegría
Sólo faltaban dos de nuestras comunidades
rurales que no se habían reunido presencialmente
para vivir la Eucaristía en sus capillas y este mes
pudimos celebrar junto a las comunidades de
las Capillas Santa María del sector Perales y San
Alberto Hurtado en Liucura Bajo, motivo de
bendición para sus comunidades quienes llegaron
a compartir la palabra de Dios junto a nuestro
párroco Pbro. Cristian Muñoz Jiménez; nuestros
agradecimientos a sus coordinadores quienes
hicieron de esta instancia una ocasión de regocijo
para Honor y Gloria de Nuestro Señor.
Aniversario matrimonial
En tiempo de pandemia hemos debido lamentar
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el no estar en contacto como quisiéramos con
nuestros seres amados, también hemos visto
partir a muchos de los nuestros; pero también
tenemos momentos para celebrar y bendecir,
como ocurrió el día 26 de agosto donde nuestros
hermanos en la fe y participantes activos de las
misas online o presencial celebraron 35 años de
matrimonio, la pareja formada por Mirzha Bustos
y Jorge Monsalves, recibieron la bendición de
parte de nuestro párroco acompañado por sus
hijas, nietas y feligreses que compartieron ese
momento. Deseamos a Mirzha y Jorge abundantes
bendiciones y que su unión sea motivo de alegría
y por muchos años más con la gracia de Dios.
Cuidado del medioambiente
Este mes queremos destacar una acción de
solidaridad hacía su comunidad y cuidado del
medio ambiente, se trata del grupo de catequesis
de la capilla Nuestra Señora del Carmen del sector
de Coyanco, quienes junto a su catequista Tía
Paola se organizaron y salieron a recoger la basura
que estaba tirada en el sector donde ellos viven y
deben transitar a diario, destacamos el ejemplo y
la iniciativa entre todos podemos cuidar la casa
común de todos. ¡Felicidades!!! (Lily Valenzuela
V. Área de Comunicaciones).
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Parroquia
San Bernardo
de Chillán Viejo
L

a Comunidad de la Parroquia San Bernardo de Chillán Viejo celebró el aniversario
sacerdotal 61 del padre Ramón Seco Pérez, quien un 28 de agosto 1960 en la
Ciudad de Santiago de Compostela fue ordenado Presbítero para nuestra iglesia
y sacerdote para siempre.

A lo largo de su labor pastoral estando en Chile, ha asumido distintas parroquias tales
como San Fabián y Zemita, Cachapoal, Sagrada Familia, Chillán Viejo. En esta última
se mantuvo por 28 años dando énfasis a la catequesis familiar, cursillo de cristiandad
y desempeñándose como asesor espiritual del movimiento de Eje. Actualmente es
párroco de la parroquia de Colliguay. En la eucaristía fue acompañado por nuestro
pastor diocesano y el padre Patricio Fuentes Benavides junto a la comunidad parroquial.
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La comunidad
Mercedaria
de Chillán,
celebró los
803 Años de
la Orden

L

a Orden de la Merced surgió bajo la inspiración
de La Virgen María, con el fin de lograr
redimir a los católicos cautivos en manos de
musulmanes, siendo fundada en Barcelona
el 10 de agosto del año 1218 por San Pedro
de Nolasco. Además de los tres votos tradicionales
que cumplían las órdenes -de pobreza, obediencia
y castidad-, ellos añadían un cuarto que los llevaba a
luchar por la liberación de los más débiles en la fe, aun
sacrificando su vida en el intento.
Es inseparable, en la vida de San Pedro Nolasco, la
profunda experiencia de Dios y su entrañable amor a
María: De esa conjunción nace la Orden de la Merced
para la redención de los cautivos. La palabra merced
era sinónimo, para los medievales, de misericordia, la
misericordia especial de redimir al cautivo, gesto gratuito
lleno de compasión hacia los privados de libertad en
las mazmorras sarracenas.
Este término superaba el sentido estrictamente «piadoso».
El fundador, profundamente devoto de María, ha tenido
un momento trascendental de inspiración divina que lo
impulsó a fundar la orden. Nolasco responde poniendo
bajo la protección de María la obra por él iniciada,
presentándola, así como maternal misericordia, a la
vez que como rostro liberador de Dios-Amor.
Actualmente la Orden de la Merced está presente en
4 continentes y 22 naciones: América, África, Asia y
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Europa. Sus principales campos de misión son: pastoral
penitenciaria, casa hogar, colegios, parroquias, casas de
exiliados e inmigrantes, la liberación de cristianos, etc.
Los Padres Mercedarios llegan a América en el año 1493,
a Chile en 1535. La Provincia Mercedaria de Chile nace
el año 1549 en 1580 se erige el primer Convento de la
Merced en Chillán y la parroquia en 1927.
Orar por los mayores
En las diferentes comunidades y sede parroquial,
acogiendo el llamado del Papa Francisco se celebró el
domingo 25 de julio la Jornada Mundial de los Abuelos
y Adultos Mayores bajo el lema “Yo estoy contigo todos
los días”.
El llamado del Papa llega en momentos en que los adultos
mayores han resentido los efectos de la pandemia debido
a la soledad y al aislamiento celebramos el Día de los
Abuelos y Personas Mayores, una fiesta instaurada por
el Papa Francisco para valorar, recordar e integrarlos,
precisamente en la víspera de Santa Ana y San Joaquín,
los abuelos de Jesús.
En la Sede Parroquial la celebración fue presidida por el
Padre Cristián Contreras Molina, Obispo Emérito O.M.
Antes de finalizar esta hermosa Celebración, el Padre
invitó a que se acercaran y bendijo a todos en especial
a los Adultos Mayores.
La invitación es para los fieles a seguir participando de la
Santa Eucaristía, en las diferentes comunidades y sede
parroquial, las cuales han ido retornando poco a poco
a la normalidad, necesariamente lo debemos hacer
con gran cuidado y prudencia, favoreciendo la vida
de quienes podrían ser más vulnerable a la pandemia.
(Alejandro Oyarzún Rodríguez).
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Parroquia San Miguel
de Yungay:
“Soy lo que doy”

A

gosto fue un mes en que la Parroquia
San Miguel de Yungay se vio colmada
de bendiciones, ya que pudo abrir sus
puertas a mayor número de fieles y
realizar múltiples ceremonias y oficios
religiosos con la participación de hermanos
que habían dejado de estar por las restricciones
producidas raíz de la pandemia:

-Adoración al Santísimo expuesto en el altar todos
los miércoles desde las 10 hasta las 19 horas,
custodiado por hermanos de los diferentes grupos
parroquiales, con celebración de eucaristía al medio
día y al término de la vigilia.
- Misa por los enfermos los días viernes a las 12 horas,
donde los asistentes que lo deseaban recibieron el
sacramento de la unción de los enfermos.
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- Reunión de coordinadores de capillas rurales, para
coordinar visitas del padre y retomar la realización
de misas de manera regular en cada una de ellas.
Fue una hermosa reunión de trabajo, oración y
camaradería, con la alegría y la esperanza puesta
en que Dios les da la oportunidad de continuar
siendo sus servidores, desde sus capillas esparcidas
por todos los caminos y sectores de la comuna,
dando fe al viajero que ahí está la presencia del
Padre y a su alrededor viven personas que le aman.
-Fiesta de San Alberto Hurtado, celebrada con alegría
por el gran regalo a la patria y la Iglesia chilena
que recibimos de Dios, la vida y legado que nos
dejó el padre de los pobres, San Alberto Hurtado.
Como una forma de mantener vivo su mensaje y
considerando las dificultades económicas por las
que atraviesan muchos hogares, se consideró que
era mejor no hacer campaña para reunir útiles de
aseo y alimentos como en años anteriores, sino
que se realizó la campaña de la astilla, las que se
destinarán para la calefacción de los ancianos del
Hogar Nuestra Señora de la Merced.

Primeras comuniones
Para permitir la presencia de las familias que los
acompañen en este momento tan significativo
para ellos se organizaron cuatro grupos, al primero
le correspondió recibirla el 14 y el segundo el 21
de agosto, los dos grupos restantes la recibirán
el 04 y el 11 de septiembre respectivamente.
Bendiciones para ellos que decidieron ser “amigos
de Dios” y formar parte activa de su iglesia a través
la comunión, a sus familias que con dedicación se
prepararon para acompañar en la formación de sus
hijos, a las abnegadas catequistas que con tanto
esmero se preocuparon de guiarlos por el camino
de la fe en Dios y no han descuidado detalle para
que las ceremonias tengan un especial significado
para sus vidas y al padre Boanerges Correa, que
no escatimó esfuerzo para lograr que estos niños
reciban a Cristo vivo en su vida y en su corazón.
Finalización del mes de la solidaridad
En la eucaristía del medio día se dio por finalizado
el mes de la solidaridad, con la presencia de
autoridades, Carabineros, Bomberos, directores
de colegios y el templo a su máxima capacidad
permitida de fieles. La prédica del padre Boanerges
fue clara, termina el mes de la solidaridad instituida
en Chile en memoria del padre Alberto Hurtado,
pero la virtud solidaria debe permanecer siempre
en nuestra vida, es nuestro deber tomar conciencia
de las necesidades ajenas y tener la voluntad de
ayudar a cubrirlas. “Soy lo que doy”, fue el lema
que nos acompañó durante este mes y que debe
ser un llamado a la conciencia del pueblo cristiano.
Por último, nuestra iglesia se recocijó al celebrar el
9 de julio el cumpleaños de quien fuera párroco,
padre Manuel Mosquera. Se realizó una misa por
Meet que fue concelebrada por el padre Boanerges
Correa, con la participación a distancia de un
importante número de personas que quisieron
sumarse a esta celebración en que nuestro ex
párroco cumplió 90 años, ocasión en que se le
envió un presente y recibió numerosas expresiones
de cariño y agradecimiento desde donde sembró,
además de la palabra de Dios, una gran amistad con
la comunidad y donde realizó importantes obras que
quedaron como huella de su paso por esta parroquia,
como la reconstrucción del templo parroquial, y la
construcción del hogar Oreste Montero, destinado
a albergar a niños del sector campesino para que
terminaran sus estudios de enseñanza básica y media.
(María Eva Díaz S.)
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Fiesta de San Bartolomé
Patrono de la Parroquia El
Sagrario

L

a comunidad de El Sagrario celebró a su Santo
Patrono, el día 24 de agosto con una eucaristía
donde se oró por el descanso eterno de los
fallecidos en pandemia y también se reunieron
alimentos no perecibles para compartir con
los más necesitados.
El párroco Luis Flores Quintana, señaló que, “al celebrar
la gloria de nuestro santo patrono, recordamos a todos
nuestros hermanos fallecidos en pandemia. Algunos no
pudieron tener una despedida, en muchos casos los
familiares no pudieron realizar ceremonias religiosas,
o fueron con restricciones; por eso es tan importante
reunirnos y recordarlos en esta eucaristía”.
En la celebración se hizo un hermoso signo donde los
asistentes escribieron los nombres de sus familiares
fallecidos en una cartulina y los levantaron para orar
en comunidad por ellos, luego fueron depositados en
el altar y llevados a la cripta para seguir rezando por
cada uno.
Martha González, joven venezolana, que lleva 5 años
radicada en Chillán, tuvo que vivir la partida de su abuela
a más de 5.200 kilómetros de distancia. Ella se mostró
profundamente afectada en la misa conmemorativa
y nos comentó qué significó para ella esta eucaristía,
“fue una oportunidad de decir adiós con el corazón y
sentir la solidaridad de la comunidad, con personas que
también vivieron situaciones similares”. Agregó, “me he
sentido muy acogida por esta comunidad, incluso he
participado en el coro y como catequista de niños para
primera comunión, ellos son mi familia acá”.
El Sagrario es punto de encuentro para muchos
migrantes que celebran su fe y conviven con el dolor
de tener lejos a su familia, “con el paso del tiempo he
terminado acostumbrándome a vivir lejos. La distancia
con los seres queridos y la incertidumbre de cuándo
podré verlos me han puesto a prueba, pero papito Dios
ha estado conmigo siempre, aún en lo complejo y en
los momentos en los que he dudado”, aseguró Martha.
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DOMINGO 05 SEPTIEMBRE: 23° TIEMPO ORDINARIO
IS. 35, 4 -7 SAL 145, 7 – 10 SANT 2, 1 -7 MC.
7, 31 – 37
“El amor de Dios no excluye a nadie”
Hna. Orfelia Cuevas Espinoza
Congregación de Jesús - San Ignacio
En este texto, vemos a Jesús desplazándose por varias
regiones de Palestina, deteniéndose en la Decápolis:
territorio extranjero; donde le presentaron a un hombre
“sordomudo” y le “suplicaron” que lo sanara. Él podía
curarlo con una sola palabra, incluso a la distancia;
como lo hizo con un subordinado del Centurión (Mt.
8, 13) pero Jesús quiere despertar en este hombre la
fe, que probablemente no tenía. Era necesario que el
enfermo abriera su corazón a la gracia de Dios, antes
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que él quitara el impedimento de su lengua y así poder
oír su mensaje y proclamar su Palabra.
Al observar los gestos que aquí se describen, vemos
que son muy sencillos, pero importantes (“apartarlo
de la gente y a solas, meter los dedos a los oídos y
tocarle la lengua con saliva”), frente a este hecho, veo
que su poder está en la comunicación que él tiene
con el Padre Dios (= levanta la vista al Cielo y dice:
“Effetá = Ábrete”), por lo tanto, se concretiza el milagro,
el enfermo escucha y habla normalmente. En este
episodio, se observa a Jesús tan humano y cercano
a las necesidades y sufrimiento de las personas, tanto
sufrimientos corporales como espirituales.
Sólo necesitamos fe y estar abiertos a su gracia para
que él realice milagros en nuestras vidas. También,
me llama la atención, que el primer gesto de Jesús es
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apartarlo del ruido de la “gente,” esto me dice, que,
para lograr una profunda comunicación, necesitamos
estar a solas con él.

y escucha atenta a los acontecimientos del mundo,
siempre desde la actitud de servidores humildes, donde
Dios ocupa el primer lugar.

La sanación de este hombre, ratifica también la actitud
de los paganos (cerrados frente al Proyecto de Salvación
de Dios, que se manifiesta por su Hijo Jesús), quienes
poco a poco se abren al mensaje de Dios.

Para profundizar en esta Palabra, podemos responder
en la intimidad de nuestro corazón ¿Soy capaz de
seguir a Jesús dando lo mejor de mí? ¿Qué cambios
debo realizar?

También, es importante destacar la actitud del
“sordomudo”: a pesar que Jesús le prohíbe divulgar
el hecho, sigue proclamando el milagro: “todo lo ha
hecho bien”.
DOMINGO 12 SEPTIEMBRE 24° TIEMPO ORDINARIO
IS. 50, 5-9 SAL 114, 1-6.8-9 SANT 2,14-18 MC
8, 27-35
¿A qué tipo de mesías seguimos?
Hna. Elizabeth Araneda MSI
En este evangelio Jesús pregunta a sus discípulos ¿Ustedes
quién dicen que soy? Pedro inspirado por el Espíritu
Santo reconoce que Cristo es el Mesías, el enviado de
Dios para guiar a su pueblo, liberarlo y conducirlo a
la salvación. Luego Jesús comienza a señalarles con
claridad que su muerte se avecina “que debe padecer
mucho hasta morir”, esto indica que debe enfrentarse
a las fuerzas del mal, llegando a ofrecer su vida. Esta
situación Pedro no la acoge, no la acepta, y lo llama a
un costado, le manifiesta su sentir y trata de impedir ese
sufrimiento. Es una reacción muy humana la de Pedro
y hasta muy natural, pero la voluntad y los criterios de
Dios son muy diferentes, era necesario que el Mesías
padeciera, de tal manera que las profecías y el proyecto
de salvación de Dios se cumplieran.
Por esta razón a la insinuación de Pedro, Jesús reacciona
con firmeza y le dice “retírate de mí Satanás”, esta frase
de Pedro impedía que Jesús cumpliera su misión.
Luego de este diálogo con sus discípulos Jesús se dirige
a la multitud que lo seguía y les dice: “el que quiera venir
detrás de mí que renuncie así mismo, que cargue con
su cruz y me siga”. Jesús nos está invitando a todos a
hacer una donación de nuestra vida, ahí donde estamos,
trabajo, familia, sociedad y ser capaces de renunciar
a nuestros estados de confort, asumir el camino de la
evangelización. así como somos, con nuestras virtudes y
caídas, ponernos en marcha, para seguir confiadamente
a Jesús, siempre en actitud de conversión.
Nuestro desafío permanente para la evangelización
será pensar y actuar desde los criterios del Señor, desde
el amor, con bondad y misericordia, con una mirada

DOMINGO 19 DE SEPTIEMBRE
25° TIEMPO
ORDINARIO
SAB. 2,12. 17-20 SAL 53,3-6B SANT. 3,16 - 4,3
MC 9, 30-37
“El Señor nos enseña a ser discípulos generosos”
El texto que nos presenta Marcos, nos entrega enseñanzas
muy interesantes, profundas y muy actuales para
nuestra reflexión.
Los discípulos caminaban junto a Jesús y entre ellos
comentaban quién sería el más importante, el más
cercano a Jesús, con este hecho podemos darnos
cuenta que los discípulos tenían actitud interesada, y
mezquina respecto a lo que es el Reino de los Cielos
y de no habían comprendido nada de las enseñanzas
de su líder.
Jesús advierte esta conversación; por esto, luego les
explica, que debe padecer mucho, y que además lo
mataran, ante este anuncio, sus discípulos quedan
desconcertados, su líder tan poderoso con tantas
obras tan extraordinarias, no podía ser que muriera. Si
Él había resucitado a los muertos y les hablaba de una
vida eterna, etc. Para los apóstoles esto no podía
suceder así, ellos no habían sido capaces de leer que
es el mismo Jesús quien se ofrece voluntariamente,
para la salvación de la humanidad, y más aún que es
una entrega de amor y de perdón de los pecados.
Luego Jesús dice algo muy interesante “Si alguno quiere
ser el primero colóquese en el último lugar y hágase
el servidor de todos” palabras muy claras y directas de
Jesús pero que aún no hemos comprendido, nos falta
mucho al igual que a sus discípulos.
Por último, Jesús nos pone un ejemplo para que su
enseñanza quede aún más clara, dice: “el que recibe
en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe.
Podemos preguntarnos por qué Jesús pone este
ejemplo, simplemente porque los niños dicen la verdad,
porque son libres, no buscan influencias, dependen de
los adultos, están vacíos de todo prejuicio, son frágiles,
ellos necesitan de Dios.
Para nuestra reflexión, podemos deducir que la mentalidad
y las actitudes de Jesús están muy distantes de lo que
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hoy estamos viviendo como sociedad, buscamos los
primeros puestos, ser tenidos en cuenta, sentirnos
importantes, superiores a otros, lo más trágico es que
utilizamos el Reino de Dios y su justicia para sentirnos
importantes, olvidando muchas veces nuestras propias
raíces. Esto tenemos que corregirlo entre todos.
Los@ invito a mirar nuestras actitudes y nuestra manera
de evangelizar y preguntarnos:
¿qué estoy buscando en mi vida, en mi apostolado?
DOMINGO 26 DE SEPTIEMBRE
26 ° TIEMPO
ORDINARIO
NUM 11, 16 – 17. 24 – 29 SAL 18, 8. 10. 12 - 14
SANT. 5, 1 - 6
MC 9, 38-43. 45. 47-48
“Hacer el bien es un llamado universal”
Hna. Valeria Vicencio
Hnas. De la Misericordia
En el evangelio de este Domingo, el Señor Jesús nos
invita a valorar la acción misionera y profética de tantos
hermanos nuestros, quienes, a pesar de no profesar
nuestra misma religión, ellos nos ayudan a evangelizar
anunciando al Señor. Esta es una clara invitación que
también nos hace a nosotros, aprender a valorar lo
que tantas personas hacen para construir el Reino
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de Dios, por eso debemos dejar de lado el egoísmo,
que muchas veces puede abordar el corazón del
hombre, por eso estamos invitados a mirar las infinitas
bendiciones que recibimos, que hace que nuestra vida
este en abundancia, descubriendo que la acción del
Espíritu Santo, despierta siempre personas capaces de
hacer la voluntad del Señor y que caminan acorde a
los mandatos del Señor.
Por otro lado también nos debe hacer reflexionar en
cómo estamos sirviendo al Maestro, revisar por qué
caminos estamos transitando, observar con detención
en que nos estamos deleitando, ya que el Señor nos
dice, que nos fijemos que parte de nosotros nos puede
estar distrayendo de lo esencial, tal vez nuestro ojo,
nuestra mano, nuestro pie, porque lo importante debe
ser siempre nuestro corazón centrado en el único amor
verdadero y profundo, que nos recompensa siempre,
nos inspira y nos hace buscar sin cesar hacer su santa
voluntad, aunque ello implique sacrificios, dolores,
abandonos y mucha soledad, por esto debemos
aprender a cultivar en nuestro corazón la humildad
como lo hizo la santísima Virgen María quien desde su
sencillez se abandonó en las manos de Dios e hizo
siempre su voluntad, encomendemos nuestras vidas a
Nuestra Patrona de Chile, quien nos enseña la fidelidad
y el amor a Dios siempre.

IGLESIA EN CHILE

Septiembre:
Mes de la
Palabra

L

a Comisión Nacional para la Animación Bíblica
de la Pastoral, ofrecerá este año una propuesta
formativa de cara al Mes de la Palabra, buscando
potenciar las dimensiones de la interpretación, la
oración y el diálogo con las culturas. Este año la
Comisión ha decidido cambiar el nombre del tradicional
“Mes de la Biblia”, para dar paso al “Mes de la Palabra”. La
razón de esto es que los cristianos no somos una religión
“del Libro”, sino que un pueblo convocado, que se pone
a la escucha de la voz de Aquel que es la “Palabra” hecha
carne, y que esa Palabra es la que “escucha con piedad,
custodia con devoción y explica con fidelidad” como nos
recuerda Dei Verbum.
El objetivo de este cambio de nombre es acentuar que

la Palabra de Dios se lea y se ponga en diálogo con los
desafíos del tiempo presente. Que la Palabra conduzca
nuestros procesos de discernimiento eclesial, personal y
comunitarios. Que en la Palabra podamos descubrir nuestra
vocación de pueblo sinodal que peregrina junto al Señor.
Para dar vida a este “Mes de la Palabra”, se han preparado
actividades durante todo septiembre, las que serán
transmitidas por el canal de YouTube de la Conferencia
Episcopal. Las actividades se realizarán todos los lunes,
martes y miércoles del mes a las 19:30 hrs:
• Los días lunes, “Palabra e Interpretación”: buscando
iluminar desde la Palabra algunos grandes conceptos,
Pueblo de Dios, Discernimiento, Sinodalidad y Fe de los
fieles y espiritualidad popular.
• Los días martes, “Lectura Orante de la Palabra”:
recogiendo el aporte de distintas diócesis y movimientos,
y sus modos propios de hacer lectura orante.
• Los días miércoles, “La Palabra y cultura”: conversatorios
que acogerán temas propios del momento cultural que
estamos viviendo: la Palabra leída desde los Jóvenes,
la Palabra leída desde la Mujer, la Palabra leída desde la
Migración y la Palabra leída en el diálogo con los Pueblos
Originarios.
Toda la información, acceso a materiales, actividades de
las diócesis y de la Comisión Nacional, puede ser revisada
en el especial web elaborado para esta ocasión.
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El Papa pide
intensificar
la oración
y el ayuno
por la paz en
Afganistán

E

ste domingo 29 de agosto, tras rezar la oración
mariana del Ángelus acompañado de fieles y
peregrinos reunidos en la Plaza de San Pedro,
el Papa lanzó un contundente llamamiento por
la paz en Afganistán, pidiendo ayuno y oración.
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Asimismo, el Pontífice pidió a todos que sigan ayudando
a los necesitados y que recen para que el diálogo y la
solidaridad lleven a la instauración de una convivencia
pacífica y fraterna que ofrezca esperanza para el futuro
del país:
“En momentos históricos como este no podemos
permanecer indiferentes, la historia de la Iglesia nos lo
enseña. Como cristianos, esta situación nos compromete.
Por eso hago un llamamiento a todos para que intensifiquen
la oración y el ayuno. Oración y ayuno, oración y
penitencia. Ahora es el momento de hacerlo. Hablo en
serio: intensificar la oración y practicar el ayuno, pidiendo
al Señor misericordia y perdón”
El Santo Padre tiene presente el sufrimiento del pueblo
afgano, especialmente en el actual momento de crisis
que está atravesando.

“Sigo la situación en Afganistán con gran preocupación, y
comparto el sufrimiento de quienes lloran por las personas
que perdieron la vida en los atentados suicidas del pasado
jueves, y de quienes buscan ayuda y protección”, dijo
Francisco.

Con estas palabras expresaba su cercanía con Afganistán,
tras el rezo del Ángelus, el pasado 15 de agosto, solemnidad
litúrgica de la Asunción de la Virgen María:
“Les ruego que recen conmigo al Dios de la paz para que
cese el ruido de las armas y se encuentren soluciones
en la mesa del diálogo. Sólo así la población martirizada
de ese país -hombres, mujeres, ancianos y niños- podrá
regresar a sus hogares y vivir en paz y seguridad con pleno
respeto mutuo”.

En este contexto, el Santo Padre encomendó a los fallecidos
“a la misericordia de Dios Todopoderoso” y dio gracias a
quienes trabajan “para ayudar a las personas que han sido
tan probadas, especialmente las mujeres y los niños”.

Cabe destacar que la crisis en el país asiático continúa
empeorando desde que los talibanes tomaron el control
de Kabul, la capital del país, mientras miles de afganos
intentan escapar en busca de un futuro mejor.

REPORTAJE

El rol de la Iglesia en
la nueva Constitución

El 8 de abril pasado, la Conferencia
Episcopal lanzó el documento “Principios
y valores de la enseñanza social de la
iglesia” con el fin de contribuir en el
proceso.

E

ste año, Chile comenzó un proceso inédito
para escribir una nueva Constitución.
En la actualidad, 155 miembros elegidos
democráticamente ya se encuentran
abocados en la organización para darle
vida a la nueva carta magna que regirá los designios
del país. Y muchos se han preguntado cuál será el
rol de la iglesia dentro del proceso, mientras se han

dado importantes pasos en la materia.

El 8 de abril pasado, la Conferencia Episcopal publicó
un documento de estudio para la elaboración de
una Constitución titulado “Principios y valores de la
enseñanza social de la Iglesia”, con el fin de aportar
proceso. “En efecto, existen ciertos principios comunes
e inmutables que unen a todas las culturas, que son
independientes de los consensos y que la Iglesia busca
enseñar con su Magisterio. Por eso ella espera que
estas páginas sean un aporte al necesario diálogo
constituyente en la búsqueda del bien común”, explica
la introducción de dicho material.
Según explicaron desde la Conferencia Episcopal, el
documento recoge las principales enseñanzas de lo
que se conoce como Doctrina Social de la Iglesia.
Es decir, las enseñanzas del magisterio de la Iglesia
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en materia social, especialmente contenidas en las
encíclicas sociales: documentos pontificios que
tratan la cuestión social, desde León XIII y su famosa
Rerum Novarum, pasando por todos los papas del
s. XX y llegando a Fratelli Tutti del papa Francisco en
2020. A este cuerpo doctrinal se han de sumar otras
intervenciones del magisterio a nivel local. Además,
merece una mención especial el Compendio de la
Doctrina Social de la Iglesia, documento elaborado
por el Pontificio Consejo Justicia y Paz en 2004.
Además de los pasos que se han dado en este
camino, la académica y experta en marketing político,
Paulina Pinchart, cree que tanto los miembros de la
Asamblea Constituyente como la propia iglesia deben
tener un acercamiento. “La Asamblea tiene el tenor
de participación ciudadana, por lo que sería bueno
que convocaran a miembros de la iglesia católica,
evangélica y de todas las iglesias porque todos somos
ciudadanos y nuestros valores están dados por la
religión que se profesa. Estamos haciendo un llamado
a pedir el sentir de las iglesias en Chile”, agrega.
Por otro lado, también cree que la iglesia debe
acercarse y hacer llegar sus inquietudes a la
Asamblea. “Tenemos la obligación como católicos
de hacer llegar nuestras ideas a los constituyentes y
a la mesa en forma clara y precisa, y dentro de esto
hay que abordar dos perspectivas, los derechos
esenciales del ser humano y la política social de
la iglesia”, enfatiza agregando que hay temas
valóricos que deben ser abordados como
los derechos reproductivos y de muerte.
“La iglesia no puede estar de acuerdo
con el aborto, por ejemplo, porque
la vida humana tiene derechos. No
obstante, y por lo que se aprecia en
los distintos constituyentes, creo
que ese enfoque no está presente;
como iglesia tenemos el deber de
hacerlo saber”, sentencia.
Planes de la Asamblea
El constituyente Martín Arrau es
claro en señalar que la iglesia
puede y debe ser parte del debate.
“No solo porque representa el
proyecto de vida o la creencia
de millones de chilenos, sino que
también por su misión propia, ser
la luz en el mundo, sobre todo
pensando en que vamos a discutir
principios y valores constitucionales
que, si bien son políticos, afectan
precisamente ese proyecto de vida de
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los chilenos”.
Respecto de la discusión de temas valóricos, el
constituyente explica que “estos no solo afectan a
la iglesia, sino que a las personas. Hay temas que
van a ser discutidos sobretodo en este ambiente tan
refundacional del que yo soy muy crítico. Tenemos
que reconocer todo lo bueno, hay que analizar
los argumentos a la luz de la razón, de la lógica
y esos temas valóricos hay que estar dispuestos
a defenderlos a través de argumentos filosóficos,
teológicos, de la razón y esperamos que ese buen
ambiente esté. Se habla de mucha participación
de escuchar, pero también ha sido un ambiente de
escucha bien ideologizado, bien politizado y por
eso hay que estar bien activo en hacerse escuchar
a través de los espacios de participación y de los
propios constituyentes que puedan ser la voz de sus
comunidades y lo que hay que hacer es no guardar
silencio, sino que estar muy activo”, enfatiza.

EDUCACIÓN CATÓLICA

IX Congreso Nacional de Educación Católica
“Pacto Educativo Global: pasión renovada al
servicio de la fraternidad”

L

a educación integral e inclusiva debe
suscitar un nuevo paradigma acerca
del ser humano, la vida, la sociedad y la
relación con la naturaleza. Para esto, es
necesario unir esfuerzos para alcanzar
una alianza educativa amplia, con vistas a formar
personas maduras, capaces de reconstruir el tejido
relacional y crear una humanidad más fraterna.

Femenino San Joaquín de Gendarmería de Chile
y presidenta de la Fundación Mujer Levántate; Card.
Óscar Rodríguez, doctor en teología, arzobispo de
Tegucigalpa y presidente del consejo directivo de la
Asamblea Eclesial de América Latina y El Caribe; y
Óscar Pérez, doctor en neurociencias, desarrollo y
educación y secretario general de la Confederación
Interamericana de Educación Católica.

Con este objetivo se desarrollará el IX Congreso
Nacional de Educación Católica “Pacto Educativo
Global: pasión renovada al servicio de la fraternidad”
los días 28 y 29 de
septiembre de 2021 en
modalidad online, donde se
reflexionará en torno a los
desafíos que comporta el
Pacto Educativo Global, se
propondrán nuevas formas
de relacionarnos para lograr
una transformación cultural
y social, se reforzará el rol de
las familias y de las escuelas
como actores relevantes en
la formación de habilidades
y educación ciudadana, y
profundizará la urgencia
del cuidado de la casa
común, implementando
nuevas prácticas educativas,
tangibles en el aula.

Información detallada en www.congresoeducacion.
cl Para inscripción de delegaciones, escribir a
constanza.acuna@conferenciaepiscopal.cl

.Conferencistas invitados:
Mons. Angelo Zani, doctor
en teología y secretario
de la Congregación para
la Educación Católica;
Amanda Céspedes, magister
en neuropsicología y
neuropsiquiatría infantil y
directora de la Fundación
Educacional Amanda; Hna.
Nelly León, profesora de
religión, capellana del
Centro Penitenciario
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Tiempo de Escucha
responsables de
Pastoral Escolar
Zona Centro del
país
26
28

J

unto a Coordinadores de Pastoral de Colegios
Católicos de la diócesis de Chillán, la Vicaría
de la Educación, participó en el espacio
de comunión “ENCUENTRO, ESCUCHA Y
REFLEXIÓN sobre la Pastoral Educativa”,
organizado por la Comisión Nacional de Pastoral
Educativa, el día 10 de agosto de 2021.
En ese espacio, se profundizó sobre la situación de
las Comunidades Educativas desde el ámbito pastoral
y se identificaron los desafíos y oportunidades que
se han suscitado en este tiempo de pandemia. La
actividad permitió que, a través de la escucha y el
discernimiento, se propusieran nuevos desafíos
para caminos en común y renovación de nuestra
iglesia.

EDUCACIÓN CATÓLICA

Encuentro Nacional de Responsables
de Educación Católica

L

a presentación del nuevo obispo presidente
Monseñor Alberto Lorenzelli, la puesta en
común de los resultados de la encuesta
de apropiación del nuevo programa de
religión y los avances del mandato sobre
agrupaciones diocesanas de colegios de pastoral
educativa, reunió el 24 de agosto de 2021, a los
responsables de educación católica del país.
Nuestro vicario, padre Gonzalo Gómez y nuestra
coordinadora pastoral, Paula Sandoval asistieron
en representación de nuestra diócesis.
Monseñor Lorenzelli, agradeció el trabajo de los
responsables de educación, señalando que en este

tiempo han sido más desafiados. Y recalcó, que “la
educación marca el presente y futuro de nuestros
estudiantes y del país. El trabajo que nosotros
realizamos, las reflexiones en este momento
particular, deben ser ofrecidas a la Convención
Constitucional”.
Respecto del avance de la EREC 2020, la comisión
aseguró que los profesores la ven como una
propuesta encarnada de acuerdo con los desafíos
actuales, junto con su conexión interdisciplinaria. Las
falencias radican en lo didáctico, como adaptación
a aulas inclusivas y uso de las TICs, por lo cual se
debe seguir trabajando en esa dirección.
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Exitosa Escuela de Invierno
de profesores de Religión

C

on alegría y en un espacio de comunión
los profesores de religión se reunieron
en una nueva versión de la Escuela de
invierno convocada por la Vicaría de la
Educación, en formato online.

Más de 100 profesores de las distintas comunas
de la diócesis, participaron de la actividad los días
5 y 6 de agosto.
Fue la oportunidad de agradecer el trabajo
comprometido de cada docente en su comunidad
escolar y en beneficio de la iglesia en su conjunto.
Nuestro obispo Sergio Pérez de Arce, abrió el
encuentro y recordó a los profesores la importancia
de que todos quienes prestan servicio en la iglesia,
deben ser personas que permanentemente pidan
el don de la fe y la vivan con mucha gratitud,
“tenemos que vivir de la gracia de Dios. No
debemos convertirnos en funcionarios, sino que vivir
desde el don, cultivando la oración”. Y envió una
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bendición especial a las comunidades educativas
y especialmente a los niños y adolescentes.
Por su parte, el Padre Gonzalo Gómez, vicario de
la Educación, les dijo a los asistentes “como Vicaría
de la Educación es una alegría enorme poder
encontrarnos en estas instancias diocesanas, para
reanimar nuestra labor. Cada profesor y profesora
de religión, cada responsable de pastoral, es parte
importante en la construcción del Reino, y esta
escuela ha sido preparada con mucha dedicación
para ustedes”.
Los expositores Daniel Seguel y Marco Labarca,
abordaron temáticas de Contención Emocional y
Metodologías Didácticas para la Implementación
de la EREC 2020, y lograron interactuar con los
profesores quienes, los hicieron una positiva
evaluación del encuentro, y propusieron seguir
profundizando en ambos temas.

EDUCACIÓN CATÓLICA

Concurso “Experiencias de
buenas prácticas de Educación
Religiosa Escolar Católica”

D

esde hoy y hasta el 30 de septiembre,
se abre la convocatoria para presentar
experiencias sobre buenas prácticas
docentes en la asignatura de
educación religiosa, las que
luego serán presentadas en el Seminario
que se desarrollará los días 21 y 22 de
octubre, y que es organizado por las
vicarías de la educación del Arzobispado
de Concepción y Obispado de Chillán
en conjunto con la Universidad Católica
de la Santísima Concepción.
Se entenderá por prácticas docentes
innovadoras aquellas experiencias de
aprendizajes implementadas en el aula
virtual en pandemia, que permiten el
logro de aprendizajes significativos
con estrategias innovadoras. Una
práctica docente innovadora es aquella
que utiliza métodos y estrategias
d e a p re n d i z a j e a c t i v o . I n c o r p o r a
la utilización de tecnologías de la
información y comunicación para el
apoyo de los aprendizajes; utilizando
procedimientos e instrumentos de
registro de evaluación auténtica, que
faciliten la medición del desarrollo,
la adquisición de competencias (sersaber-saber hacer), y la evidencia
en los resultados tanto cuantitativos
y cualitativos. Garantizando una
retroalimentación efectiva y oportuna.
Todos pueden participar. Consultas y más
detalles a través de correo electrónico
cpviaria@gmail.com o vicariaeducacion@
diocesisdechillan.cl e inscripciones para
el seminario en https://forms.office.com/r/
s18yVsFdJG.
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COLEGIOS

Colegio
Seminario Padre
A. Hurtado:
Agosto un mes
especial

E

l 18 de agosto festejamos nuestro aniversario
y lo hacemos el día en que se conmemora
la muerte de San Alberto Hurtado, nuestro
patrono. Hemos celebrado 123 años al
servicio de la educación con una liturgia en
donde agradecimos a Dios la vida de la comunidad
educativa, memorando a tantos y tantas docentes,
asistentes de la educación, familias, niños, niñas
y jóvenes, que han pasado por nuestras aulas de
luces bañadas y que son parte de la historia de
nuestra institución.
Ese día, con nuestros colaboradores y de manera
presencial, compartimos en un acto muy sencillo,
pero significativo, ya que después de un año y
medio, nos encontramos físicamente en un espacio
común.

El Centro Cultural y Deportivo fue el lugar preparado
para esta actividad con todos los resguardos
necesarios e indicados para este tiempo de pandemia.
Fue un momento muy grato, de mucha alegría,
gracias a un saludo musical de parte de un grupo
de colaboradores; pero también de emoción y
reflexión, gracias a las palabras de nuestro rector
sr. Rodrigo Navarrete, quien nos invitó a hacer un
minuto de silencio por nuestro auxiliar José Boggie,
que falleció el año pasado producto del COVID-19 y
nos instó a cuidar y a soñar nuestro colegio siendo
nosotros protagonistas de esos sueños.
Por su parte el Centro de Estudiantes (CEAH) preparó
actividades, juegos y concursos para todos los
estudiantes, esta vez con un sello más solidario y de
sana competencia. Razón por la cual los ganadores
de las actividades de aniversario, en las próximas
semanas, serán embajadores solidarios visitando
a cuatro instituciones que el equipo de Pastoral y
Formación designó.
Agosto también ha sido importante para nuestra
comunidad educativa, porque hemos celebrado
las Misas de Primera Comunión y de Confirmación
de 215 estudiantes de nuestro colegio. Para nadie
es un misterio que la pandemia nos hizo ajustar
todas nuestras acciones y actividades; los niños,
familias y jóvenes que se prepararon en catequesis
y que esperaban recibir su sacramento el año
pasado, pudieron recibir sus sacramentos este
mes. Anhelamos que puedan seguir cultivando
su amistad con Jesucristo,
que sigan viviendo una vida
eucarística, que sean templo
del Espíritu Santo, que
en sus acciones se vea la
espiritualidad de San Alberto
Hurtado y por supuesto,
sean discípulos misioneros,
testigos del amor de Dios
en sus vidas.
Agradecemos a Dios la
vida de nuestro colegio,
la vida de todos nuestros
estudiantes e integrantes de
la comunidad y le pedimos
que con la intercesión de
San Alberto nos bendiga hoy
y siempre. (Jocelyn Jelvez
Ortega, coordinadora de
Pastoral y Formación).
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CBPH realiza conversatorio titulado “El
Chile de hoy con los ojos de Alberto” en
el Mes de la Solidaridad

E

n el marco del Mes de la Solidaridad, el
pasado jueves 26 de agosto se realizó el
conversatorio titulado “El Chile de hoy
con los ojos de Alberto”, en donde se
abordó como tema central el contenido
de la nueva Constitución, desde la perspectiva
de la solidaridad, justicia y dignidad de nuestro
Padre Alberto Hurtado, además de reflexionar con
docentes, asistentes de la educación y estudiantes
de enseñanza media del Colegio Bicentenario
Padre Alberto Hurtado (CBPH), sobre la importancia
que tiene una nueva Constitución para el país, en
especial para las nuevas generaciones.
El moderador de este encuentro fue el profesor
Emmanuel Moscoso, y como invitados especiales
estuvieron los ex alumnos hurtadianos y estudiantes
de Derecho, Braulio Marambio y Belén Orellana;
además se contó con la participación de Don Julio
Díaz de Arcaya, abogado y profesor de Historia.
En el conversatorio, realizado a través de la

plataforma Meet, los participantes pudieron
esclarecer algunas interrogantes sobre la nueva
Constitución, generando así un espacio necesario
para crecer y motivarse en lo que respecta a
ciudadanía y participación cívica.
Eucaristías en el Mes de la Solidaridad
Los días 13 y 25 de agosto se efectuaron en el
gimnasio de nuestro colegio dos Eucaristía, una
para el turno de la mañana y otra para el de la
tarde, contando con la asistencia de estudiantes
de los diferentes Ciclos que componen nuestro
establecimiento, además de funcionarios, docentes
y asistentes de la educación.
En ambas oportunidades el Pbro. Luis Concha
Alarcón, capellán del colegio, fue el sacerdote
encargado, quien recordó la figura de San Alberto,
su amor por los pobres y los abandonados, además
de instar a los presentes a amar a nuestro prójimo
como a nosotros mismos.
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Colegio San Agustín de Quirihue:
16 años de esfuerzo, entrega y
compromiso

C

on motivo de la conmemoración de nuestro
aniversario número 16, la comunidad del Colegio
San Agustín de Quirihue ha desarrollado diversas
actividades virtuales y de manera presencial, las
cuales se han centrado en fortalecer aún más
los lazos de fraternidad, a pesar de la distancia producto
de la condición sanitaria que aún como país seguimos
enfrentando.
Durante estos 16 años al servicio de la educación, cientos
de niños, niñas y jóvenes han pasado por nuestras aulas,
algunos de ellos, han regresado a las dependencias de
la institución como destacados profesionales. Podemos
decir con satisfacción que hoy el colegio San Agustín de
Quirihue, ha alcanzado una madurez que le ha permitido
un reconocimiento entre la comunidad educativa,
fundamentalmente por su Proyecto Educativo Institucional,
lo que nos hace valorar lo logrado en estos años.
La festividad este año, se vivió con entusiasmo por parte
de toda la comunidad educativa, aunque con la mesura
y sobriedad que las circunstancias imponen, en particular
porque como institución educativa empatizamos con todos
quienes se han visto afectados por la pandemia Covid 19.
Sin embargo, se buscaron nuevas estrategias y actividades
para festejar este nuevo año de vida porque, pese a lo difícil
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del contexto, el colegio sigue ahí para sus estudiantes y
familias. Sus colaboradores han volcado su esfuerzo y
creatividad para mantener a los niños, niñas y jóvenes
conectados y continuando con sus aprendizajes. Sin duda,
en un año especial, hay mucho que pedir, pero también
que celebrar y agradecer. Entre las actividades llevadas
adelante destacan la tradicional misa de aniversario, que
pudo celebrarse en comunidad gracias a la tecnología que
permitió llegar a los hogares, presidida por nuestro obispo,
Padre Sergio Pérez de Arce, quien invito a la comunidad
seguir el ejemplo de San Agustín “VOCACIÓN Y SERVICIO”
en las tareas correspondientes, además concelebrada por
el padre René Gómez Correa, capellán del colegio.
Un nuevo aniversario que nos reconforta por los logros
alcanzados y nos insta a continuar en el camino de la
superación.
Finalmente, miramos al futuro con esperanza y confiados en
el Señor de la Vida y de la Esperanza, esperamos que cuando
nos volvamos a encontrar nos presentemos fortalecidos;
con más anticuerpos potenciadores de compañerismo,
solidaridad, verdad, fraternidad, pasión, compromiso y alegría
para que nuestro CSAQ cumpla muchos años más. (Leidis
María Fuentes Moscote, coordinadora Pastoral CSAQ).

COLEGIOS

Colegio San Vicente:
Alegres y agradecidos,
retomamos las
actividades pastorales
comunitarias y
sacramentales

A

gosto de 2021 es el mes en que por fin hemos
podido retomar actividades y tradiciones que
son parte de nuestra identidad y del calendario
pastoral del colegio, con todas las medidas
sanitarias correspondientes, pero de manera
comunitaria, como ha sido un anhelo permanente desde
el inicio de la pandemia.
Campañas solidarias
La Pastoral del colegio, relanzó la versión 2021 de las
campañas “Dona tu uniforme” y “Feria de emprendedores”.
La primera, buscó recopilar uniformes en buen estado,
para entregarlos a familias que tienen dificultades para
adquirirlo, mientras la segunda tiene por objetivo dar a
conocer y difundir en nuestras redes los emprendimientos
de los miembros de nuestra comunidad. Durante el mes se
recibieron muchos uniformes y datos de emprendedores,
los que serán entregados y difundidos a partir de septiembre.
Primeras comuniones y confirmaciones
En el marco de las últimas actividades y preparaciones
antes de recibir los sacramentos de la Primera Comunión
y la Confirmación, el 16 de agosto, en la Parroquia San

Vicente, un grupo de alumnos recibió el bautismo. Los
lunes 16 y 23 de agosto, los alumnos de ambas catequesis
recibieron el sacramento de la Reconciliación, que
corresponde a las confesiones previas a las primeras
comuniones y confirmaciones. Finalmente, el lunes 23
y martes 24, a las 15.00 hrs., se realizaron los ensayos
de ambas ceremonias en la catedral de nuestra ciudad,
culminando una semana muy activa y llena de ilusión por
la bendición de poder retomar estas celebraciones junto
a nuestras/os queridas/os estudiantes.
El miércoles 25 de agosto, en una ceremonia presidida por
nuestro capellán, padre Pablo Valladares, 34 estudiantes de
segundo año de catequesis familiar realizaron su primera
comunión en la catedral de nuestra ciudad, junto a la
compañía de sus padres y familiares más cercanos, sus
catequistas, sus profesores jefes y directivos del colegio.
Las niñas y los niños fueron preparados por las catequistas
Patricia Manríquez y Victoria Escalona.
Y el jueves 26 de agosto, en una misa presidida el obispo
de la Diócesis de Chillán, monseñor Sergio Pérez de Arce,
acompañado del padre Pablo Valladares, 25 estudiantes
realizaron su confirmación en la misma catedral, junto a
la compañía de sus padres y familiares más cercanos, su
catequista Doris Correa, y directivos.
Ambas ceremonias contaron con la animación del director
de Pastoral, Germán Vega y el coro de José Uyarte,
Carlos Ibáñez y Jaime Durán. Fueron momentos muy
esperados, con muchos cambios y postergaciones debido
a la pandemia, pero que finalmente fue posible realizar,
aunque bajo restricciones y medidas sanitarias, como
uso de mascarilla y aforo. Para mitigar las limitaciones,
las ceremonias fueron transmitidas en vivo a través de
nuestro fanpage de Facebook y nuestro canal de Youtube,
de manera que las familias extendidas de las alumnas
y los alumnos pudieron verlas a la distancia. Nuestros
agradecimientos a Camilo Muñoz, quien estuvo a cargo
de la transmisión.
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Alumnas del Colegio de La
Purísima recibieron charla
acerca del Covid-19

D

urante la jornada del lunes 30 de agosto,
la comunidad educativa del Colegio
de la Purísima Concepción disfrutó
la charla “Medidas de prevención
contra el Covid-19”, que brindó el
equipo de Testeo, Trazabilidad y Aislamiento (TTA)
de casos, integrado por los kinesiólogos Felipe
Romero y José Pino, la enfermera Darling Pulgar
y la nutricionista Margarita Acuña, del Cesfam
Violeta Parra.
Cursos de distintos ciclos asistieron a esta actividad,
que les instruyó acerca de las medidas sanitarias,
con especial énfasis en la higienización de manos,
el uso correcto de las mascarillas y la búsqueda
activa de casos (BAC). Ésta es fundamental como
testeo a personas asintomáticas, que pueden estar
propagando el virus, sin saber que lo tienen.
Cabe recordar que el recinto educacional tiene muy
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buenas medidas preventivas, que se materializan
en las cámaras termográficas en sus entradas,
alcohol gel disponible en cada uno de sus pasillos,
la ventilación periódica de sus salas e incluso han
organizado distintos horarios de recreos, con el
fin de evitar aglomeraciones.
Además, tienen bien abastecida la sala de Enfermería,
en la que se habilitó un espacio de aislamiento
para eventuales casos sospechosos. Está a cargo
de la profesional Javiera Lagos, quien coordinó
esta capacitación, en conjunto con la Inspectoría
General.
Durante todo este año las clases se imparten
en formato híbrido y en las salas de los distintos
cursos hay cámaras de alta tecnología para llegar
a las alumnas que siguen las lecciones desde sus
hogares.

COLEGIOS

Colegio
San José:
actividades a
la luz de la fe

E

n agosto, el Colegio Parroquial San José
del sector de Los Volcanes desarrolló
varias actividades que se apoyan en los
principios del Pei y de las convicciones
profundas que nos motivan a hacerlas
por ser educadores de un Colegio Creyente en el
anuncio del Evangelio de Jesús de Nazaret.
El día 5 de agosto se inició el Mes de la Solidaridad,
recordando a nuestro querido Santo chileno,
Padre Alberto Hurtado Cruchaga, sacerdote de la
Compañía de Jesús. Con la bendición de nuestro
capellán padre Nelson Jara Adasme se bendijo todas
las salas de clases de los alumnos y oficinas del
personal administrativo, implorando la protección
de Dios Padre en el quehacer educativo de cada día.
El día 7 de agosto los alumnos de 6° Básico tuvieron

su “Encuentro en Cristo”, en el que reflexionaron
a la luz de la parábola del Hijo Pródigo. Fueron
acompañados por el padre Nelson Jara Adasme,
capellán del colegio; el coordinador de la Pastoral
Rodrigo Díaz Salazar y el profesor jefe.
El día 9 de agosto se celebró el Día del Niño,
recibiendo estos los saludos de parte de sus
respectivos profesores y de forma especial de la
Pastoral del Colegio. El día 10 de agosto la catequista
Sra. Natalia Poblete inició la catequesis de los niños
de 2° año. Muy contentos de encontrarse en sus
reuniones porque se les acerca el día de su Primera
Comunión para recibir a Jesús Sacramentado.
La alegría de todos da como respuesta a los
principios de nuestro proyecto educativo de educar,
evangelizando. También el 1° año de catequesis
con la Hna. María Gladys Castillo Guerrero se ha
iniciado con la preparación virtual y acompañados
de sus mamás.
El día 12 de agosto les correspondió a los alumnos
de 7° básico su Encuentro con Cristo acompañados,
del capellán, coordinador de pastoral y profesor jefe.
Los momentos vividos de escucha y meditación
les servirá para ver la vida desde la óptica de la fe
cristiana.
El día 23 de agosto se realizó la premiación de
los alumnos que participaron en los concursos
de literatura organizados
por la Sra. Yasna Rivas y Sra.
Natalia Poblete. El director
Luis Nilo Aedo dirigió un
saludo y recalcó que las letras
nos permiten dar a conocer
nuestros sentimientos. La
escritura nos permite expresar
lo que en la fantasía tenemos,
para animar a los demás.
Nos despedimos contándoles
que estamos en la Semana
Té c n i c o P ro f e s i o n a l , l o s
alumnos de 3° Medio con su
profesora Liliana nos invitan a
preparar unas ricas dobladitas
y demuestran su preparación,
ver en Facebook del colegio
parroquial San José de Chillán.
(María Gladys Castillo Guerrero).
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Liceo Polivalente María Ward:
la solidaridad como eje

L

a pandemia que vivimos nos ha traído
muchas lecciones, y sin duda una de ellas
es, que no existe fecha ni mes específico
para ayudar. Sin embargo, durante este
mes, la figura de San Alberto Hurtado, con
ocasión de celebrar su pascua, nos alienta más que
nunca a no flaquear, a no bajar los brazos frente
a la pobreza, frente al Cristo que sufre y clama
ayuda. Es por ello, que la pastoral de nuestro
liceo impulsó una nueva campaña solidaria que
involucró a toda la comunidad educativa, en la
cual lo reunido irá en ayuda directa de nuestras
familias más necesitadas y del hogar de ancianos
de San Ignacio. Este mes tan especial nos llama a
ser contemplativos en la acción, y no solo dando
algo material, sino también donándonos a nosotros
mismos, dando nuestro tiempo, siendo empáticos
frente a las dificultades del otro, es así como lo
reflexionaron y compartieron profesores y asistentes
de la educación en el consejo de pastoral en torno
al mes de la solidaridad.
Durante agosto la comunidad educativa también
pudo saludar y homenajear a las hermanas de la
Congregación de Jesús que son parte del caminar
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de nuestro liceo y parte del pueblo de San Ignacio.
En un significativo acto se agradeció por su paso
en medio nuestro, por su vocación de servicio y
entrega en la misión de educar y evangelizar.
Finalmente compartimos con profunda alegría
y gratitud que el pasado 25 de agosto un grupo
de jóvenes de nuestro liceo, de séptimo a cuarto
medio, participó del XVII Encuentro de Líderes
de los colegios de la Congregación de Jesús en
Chile y del III Encuentro de Líderes internacional
junto a jóvenes de Argentina, Brasil y Perú. Bajo la
modalidad zoom representantes de los diversos
colegios se reunieron en torno al lema “Estamos
llamados a ser parte de un mundo sin fronteras”, en
el cual colocaron en común su vida, sus anhelos y
sus desafíos en cómo poder ser líderes cristianos,
íntegros según el carisma de nuestra fundadora
María Ward. Sin duda fue una jornada movida
por el Espíritu de Dios que se hizo presente en
cada momento, en la oración compartida, en las
reflexiones grupales y en el testimonio. Felicidades
a nuestros líderes y rogamos a Dios los guie para
que sean los jóvenes protagonistas y agentes de
cambio que este mundo necesita. (Elisa Gutiérrez)

PARTICIPACIÓN SOCIAL

El alma de los pueblos
Por Luis Flores Quintana, sacerdote diocesano.

E

l mes de septiembre es la ocasión para
preguntarse ¿Qué es lo más importante de
la patria? A fines del siglo pasado, en un
ambiente complejo y crispado, la pregunta
fue respondida en un magistral discurso: “El
alma de Chile”, del cardenal, de aquel entonces, Raúl
Silva Henríquez. No es una pregunta original, muchos
se la hacen y responden diciendo que es la cultura,
el arte o la poesía. Un poco antes, apenas acababa
la llamada segunda guerra mundial, un pensador
francés respondía lo mismo buscando, casi como
un apostolado, la unidad de los pueblos europeos,
dejó estampado su pensamiento en varios escritos
y, uno de sus libros lo tituló: El alma de los pueblos.
Puede un pueblo ¿tener alma? o, mejor dicho ¿a que
podemos referirnos cuando hablamos del alma de un
pueblo?. En el ser humano, se alude a una realidad
espiritual que unifica. Por ello, no es extraño que
muchos hagan la analogía con el arte, la cultura y,
también, el patrimonio. O todo junto. Más allá de
un territorio, una historia común hay elementos que
unen a las personas y con todas las adversidades a
cuestas, luchan por causas comunes, ser aceptadas y
mantener la propia identidad. Para el autor citado era
el hilo sutil que más allá de las diferencias geográficas,
económicas, sociales, climáticas u otras, constituye
un nexo de unión. Cabe entonces, preguntarse ¿Qué
une a los chilenos?

En un año histórico en que se inicia la redacción de
una nueva constitución, es normal que afloren, con
mayor fuerza, las diferencias, cada entidad o grupo
social buscará, legítimamente, el reconocimiento que
le corresponde. Por ello, cada ciudadano que habite
en estas tierras, nacido aquí, miembro de pueblos
originarios o no, migrantes, hijos de migrantes, del
norte o del sur, isleños o andinos tendremos que,
superando las diferencias, pues, las tenemos, buscar,
en conjunto, aquello que nos une. Esto tiene que
ser una corriente tal, que resulte evidente y quede
plasmado en la matriz del cuerpo legislativo, llamado
Constitución. Ésta podrá tener pocas o muchas
páginas, pero no puede dejar fuera esa dimensión
invisible, que, a ratos, se expresa en la poesía, en el
arte o en las religiones pero no queda atrapada en
nada, porque en definitiva es, también, expresión
de la más nobles de las dimensiones humanas, su
espiritualidad.

En la iglesia, la pregunta ha sido respondida por la
enseñanza social, que en una analogía descriptiva
expresa, lo que es el alma al cuerpo es el bien común
para la sociedad. Entendemos por bien común, el
conjunto de bienes materiales: que parte por las
necesidades básicas para cada persona, agua, aire,
casa, vestuario, etc; como las sociales, escuelas,
hospitales, caminos. También el conjunto de bienes
espirituales, como el arte, la cultura, las expresiones
religiosas. Todo esto, en la enseñanza que se desprende
de Jesús, no basta que existan, sino que, al mismo
tiempo, tiene que darse la justa posibilidad de acceder
a ellos y; finalmente, forma parte del bien común,
un marco legislativo que garantice la estabilidad y
continuidad de la sociedad.
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