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EDITORIAL

María, además, indica el principio o criterio para que el vino 

no se acabe: “Hagan todo lo que Él les diga”. Como siempre, 

María nos remite a Jesús y a su Palabra. La renovación o 

reforma de la Iglesia es siempre un camino que se hace 

volviendo al evangelio, volviendo a la centralidad de Jesús, 

edificando “una iglesia con aire sinodal que sabe a poner a 

Jesús en el centro”, nos dijo el Papa en su Carta al pueblo 

de Dios que peregrina en Chile, en 2018.

Y de sinodalidad nos habla también el texto de las bodas 

de Caná. Porque en esa serie de hechos que se suceden 

por iniciativa de María, todos colaboran: los sirvientes, el 

mayordomo, el novio y, por supuesto, Jesús, que está en 

la fiesta acompañado de sus discípulos. María discierne 

y actúa, poniendo en movimiento a todos en la fiesta y 

permitiendo que esa “fiesta del Reino” se pueda vivir y 

celebrar. María nos invita a escuchar a Jesús, para caminar 

a un nuevo modo de ser Iglesia.

El Papa nos está invitando a ser una iglesia sinodal, donde 

como pueblo de Dios “caminamos juntos” para vivir la 

comunión y la participación. En la Iglesia chilena buscamos 

también caminos de renovación a través de lo que 

llamamos “un proceso de discernimiento eclesial”. A veces 

asumimos estas búsquedas con distancia y escepticismo, 

quizás preferimos quedarnos con nuestras tinajas. ¿No 

será la hora del vino nuevo para que la fiesta no acabe?

María y la 
sinodalidad: ella 
nos apresura.

M
aría está muy presente en la vida de la 
iglesia, en sus tradiciones, en su liturgia, 
en su vida pastoral y en sus devociones. El 
Mes de María nos permite vivir nuevamente 
una de esas experiencias profundamente 

arraigadas en el pueblo creyente.

Sin embargo, hay un peligro asociado a ciertas prácticas 
marianas: situar a María en un cierto inmovilismo eclesial, 
donde nada cambia, donde “todo es como siempre”. ¿Cómo 
mantener esas prácticas religiosas que nos dan identidad 
y alimentan nuestra fe, pero abiertos a la voz de Dios que 
nos invita a la renovación y a asumir nuevos retos? Vale 
la pena mirar a María en el relato de las bodas de Caná 
(Jn 2, 1-11), para iluminar este tiempo de discernimiento 
y de Sínodo que vivimos como Iglesia.

La escena es una boda, un encuentro, la vida de una familia, 
es imagen de la alianza de Dios con su pueblo. Pero falta 
el vino, falta la alegría, falta algo para que ese pueblo, 
esa familia, tenga Vida en abundancia. Hay unas tinajas, 
donde se depositaba el agua para los múltiples ritos de 
purificación que los judíos tenían, pero queda claro que 
esos ritos, esas tradiciones, ya no dan Vida; están allí, pero 
ya no logran dar el sentido festivo que tiene la alianza de 
Dios con su pueblo. Así parece suceder con muchas cosas 
en nuestra Iglesia: están, pero ya no son transmisoras de 
vida. Falta el vino nuevo que alegre la fiesta.

En la boda está María: “la madre de Jesús estaba allí”, nos 
dice de partida el texto. Y María observa, se da cuenta 
de que falta el vino. Ella nos ayuda a mirar la realidad de 
nuestro mundo y de nuestra Iglesia, para que detectemos 
nuestras carencias y desafíos.

María apura a Jesús, quien le dice que todavía no ha 
llegado su hora. Pero gracias a la acción de la Madre, 
queda claro que ¡ya es la hora!, que no conviene esperar 
más, que necesitamos ya ahora ese vino nuevo para que 
la fiesta no se acabe, para que todos puedan participar en 
la fiesta del Reino. María apresura a Jesús y nos apresura a 
nosotros. María nos moviliza, no quiere una Iglesia inmóvil.

Sergio Pérez de Arce Arriagada
Obispo de Chillán

MARÍA APURA A JESÚS, QUIEN LE DICE 
QUE TODAVÍA NO HA LLEGADO SU 
HORA. PERO GRACIAS A LA ACCIÓN 
DE LA MADRE, QUEDA CLARO QUE 
¡YA ES LA HORA!
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SINODO

Diócesis de Chillán 
realizó apertura del 

proceso sinodal
iglesia local comenzará un camino de escucha a 
través de asambleas parroquiales, encuentros y 
una gran consulta en la eucaristía de este próximo 
5 de diciembre en donde todos los presentes en 
la misa, podrán dar su opinión respecto a la iglesia 
que queremos.

“Esta iglesia fue invitada a hacer un proceso sinodal. 
La iglesia siempre tiene sínodos, la diferencia es 
que este Sínodo del 2023 será antecedido por un 
proceso sinodal, de un tiempo en cada diócesis 

C
on la presencia de representantes de 
las diversas comunidades educativas, 
parroquias y movimientos, la Diócesis San 
Bartolomé de Chillán realizó la apertura 
del proceso sinodal convocado por el 

Papa Francisco bajo el lema “Por una Iglesia sinodal: 
comunión, participación y misión”.

La actividad se llevó a cabo en la Catedral de 
Chillán y fue encabezada por el obispo Sergio 
Pérez de Arce, quien explicó que desde ahora la 
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para dialogar, para escucharnos, para buscar nuestra 
conversión porque hemos pecado, porque tenemos 
fragilidades, porque hemos fallado, porque tenemos 
mucho que cambiar y necesitamos discernir juntos 
respecto de lo que Dios quiere de nuestra iglesia y 
de nuestra historia”, indicó el obispo.

“Sínodo significa caminar juntos como pueblo de 
Dios. Quizá uno de nuestros problemas es que no 
nos sentimos parte de la iglesia, y lo que nos quiere 
recordar el Papa, no solo ahora, es que somos un 
único pueblo de Dios ungido por el Espíritu Santo 
y que juntos tenemos que caminar y vivir la misión, 
buscar los caminos de renovación y convivir cada día 
en relaciones de hermanos, de hermanas. Ese es el 
gran desafío que el papa nos plantea al convocarnos 
a este Sínodo”, agregó el padre Sergio Pérez de Arce.
Por último, el obispo de Chillán precisó que “vamos 
a invitar a asambleas parroquiales, de movimientos y 
de colegios para que las personas puedan aportar su 
mirada. Vamos a pedir a las parroquias, movimientos 
y colegios que se encuentren con grupos alejados 
de la iglesia para saber qué esperan de nosotros. 
Tendremos un momento de reflexión también en 
la eucaristía del 5 de diciembre. Con todo esto 
llegaremos a nuestra Asamblea Diocesana que será 
en marzo del 2022”.

Fieles
Sandra Fuentes, de la Comunidad Cristiana del 
sector de Millauquen de San Carlos, dijo que “esto 

de la escucha lleva varios años conformándose y 
es una esperanza que tiene el Pueblo de Dios para 
mejorar lo que estamos viviendo y para ser cada 
día mejores cristianos. Los invitamos a todos a 
participar, a opinar, entregar nuevas ideas, recopilar 
lo que podemos hacer para mejorar este caminar 
juntos como pueblo”, indicó.

Por su parte, Daniel Almonte, rector del Liceo 
Bicentenario Padre Alberto Hurtado de Chillán, 
dijo que “sin duda para todo el Pueblo de Dios, 
comunidades religiosas, colegios, movimientos, 
es una invitación a un espacio de discernimiento, 
a la participación y construcción de nuestra iglesia. 
Para las comunidades educativas será un desafío 
para nuestros apoderados, estudiantes, docentes 
y asistentes de la educación. Esperamos que se 
transforme en un espacio para poner en el centro 
de cada unidad educativa la idea de Pueblo de Dios”
.
Por último, Julia Rebolledo, del movimiento 
Schoenstatt, añadió que “esta invitación es un modo 
de poder hacernos presente y aportar desde nuestro 
movimiento al Sínodo, tenemos que agradecer 
que el Papa nos haya invitado a todos. Muchos de 
nuestros miembros ya han estado participando de 
encuentros. Estamos atentos a participar porque 
este es el momento de actuar”.
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Informe de sistematización 
del Proceso de 

Discernimiento 2019

continuidad del proceso de discernimiento y para la 
nueva etapa sinodal diocesana que comienza. Por 
eso se sugiere dar espacios a su lectura y reflexión 
orante en las diversas comunidades del país para 
reconocer que, en este “caminar juntos” al que ha 
convocado el papa Francisco a toda la Iglesia, no 
partimos de cero, pues es parte de un mismo camino 
sinodal impulsado por el Espíritu Santo que mueve 
a la conversión y la renovación eclesial. Para este 
fin el documento propone una guía para la lectura, 
profundización y proyección del informe.

C
omo primer instrumento de trabajo para 
el proceso sinodal en su fase diocesana, 
que comenzó este 17 de octubre, la 
Conferencia Episcopal de Chile dio a 
conocer el “Informe de Resultados” 

que recoge y sistematiza los aportes de la etapa 
de escucha y diálogo del Proceso Nacional de 
Discernimiento desarrollado durante el año 2019.
Dicho proceso involucró a comunidades y grupos de 
las distintas diócesis del país, quienes en “encuentros 
de discernimiento comunitario”, abordaron tres 
temáticas relevantes para comprender y buscar 
caminos de superación de la crisis de la Iglesia: 
las relaciones interpersonales, las estructuras y la 
gestión, y los signos de los tiempos.

Si bien el proceso se vio afectado e interpelado, 
primero por el estallido social y luego por la pandemia, 
ya a fines de 2019 cerca de 700 comunidades –
alrededor de seis mil personas– entregaron sus 
aportes, pero faltaba su lectura y sistematización, 
que es lo que ahora se ofrece.

La realidad que revela este Informe no incluye solo 
buenas noticias, pues da cuenta de problemas, malas 
prácticas, fragilidades y otros déficits que hay en 
la Iglesia, muchos de los cuales han constituido el 
marco que ha posibilitado la ocurrencia de abusos. 
Pero, el Informe también señala anhelos y avanza 
en propuestas que ayuden a enfrentar las falencias, 
lo que muestra que este proceso de discernimiento 
ha permitido ir desarrollando aquello que pidió el 
papa Francisco en su Carta al Pueblo de Dios que 
peregrina en Chile: “Mirar el presente sin evasiones, 
pero con valentía, con coraje, pero sabiamente, con 
tenacidad, pero sin violencia, con pasión, pero sin 
fanatismo, con constancia, pero sin ansiedad, y así 
cambiar todo aquello que hoy ponga en riesgo la 
integridad y la dignidad de cada persona”.

Esta sistematización es muy relevante para la 

6
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L
a Vicaría Pastoral Social de la Diócesis 
de Chillán realizó un encuentro con 
la Comunidad Haitiana residente en 
Chillán a mediados de octubre con la 
finalidad de estrechar lazos y ayudar a los 

inmigrantes en las necesidades más inmediatas. 
Días antes, los colaboradores de la Vicaría habían 
barrido la ciudad repartiendo volantes en creole 
para concertar la cita.

La reunión se llevó a cabo en dependencias de 
la Parroquia San Vicente de Paul hasta donde 
llegaron alrededor de 50 ciudadanos haitianos 
que han hecho de Ñuble su nuevo hogar. La 
bienvenida estuvo a cargo del delegado episcopal 
de la Vicaría, Guillermo Stevens, quien dio paso 
a la conversación cruzada para saber en qué 

Vicaría Pastoral Social 
desarrolló encuentro con la 
Comunidad Haitiana de Chillán

condiciones se encuentran los adultos y niños 
en la ciudad.

Una de las preocupaciones de los inmigrantes es 
la actual dificultad que tienen para obtener papeles 
que les permita trabajar y desenvolverse dentro de 
esta sociedad. Para dar un primer paso, la Vicaría 
propició la organización entre ellos mismos, 
creando un WhatsApp en donde todos puedan 
intercambiar datos y experiencias.

Desde la Vicaría Pastoral Social informaron que 
las actividades de este tipo pretenden hacer un 
acompañamiento a la comunidad de inmigrantes y 
que se colaborará desde todo punto de vista para 
que puedan sortear con éxito su estadía en Ñuble 
y sus alrededores.
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Misa juvenil 
El pasado jueves 28 de octubre en la catedral de 

Chillán, se desarrolló una misa para jóvenes organizada 

por la Pastoral Juvenil. Este evento fue el primero 

que organiza la vicaría de carácter presencial, al 

encuentro llegaron los y las jóvenes de diversos 

lugares, colegios, parroquias y movimientos. 

Andrea Carrasco, secretaria ejecutiva de la vicaría 

comenta lo siguiente: “estamos muy emocionados 

de que una misa haya sido nuestra primera actividad 

presencial en este tiempo de pandemia, pudimos 

congregar a cerca de 45 jóvenes en esta instancia, 

lo cual para ser nuestro primer encuentro es muy 

positivo. Esperamos que en el futuro más jóvenes 

se acerquen y nos acompañen en este momento 

de oración joven de la mano de Jesús.”

La próxima misa se llevará a cabo la última semana 

de noviembre en la Catedral de Chillán y se extenderá 

la invitación a todos los grupos de confirmación 

tanto de colegios como de parroquias de nuestra 

diócesis. Para más información pueden revisar las 

redes sociales de la Pastoral juvenil, en Instagram 

@vpj.chillan y en Facebook Vicaría Juvenil Ch y 

Jóvenes de la diócesis de Chillán. 

E
l día jueves 14 de octubre se llevó a cabo la 
primera reunión de “Coordinación joven” , 
iniciativa desarrollada por la pastoral juvenil 
con la finalidad de desarrollar un trabajo 
participativo acogiendo las ideas de los 

diferentes líderes juveniles. En este primer encuentro 
se contó con la presencia de los representantes 
de EJE y de JUDIMA quienes colaboraron en la 
elaboración de las propuestas de actividades a 
desarrollar para los meses de octubre y noviembre, 
ya sea en actividades virtuales o con el material 
digital que elabora la Vicaría. Hasta el momento, 
las reuniones se llevan a cabo de manera virtual y 
se espera que con el tiempo, más coordinadores 
se sumen a este trabajo para que el quehacer de la 
Pastoral juvenil se transforme en un caminar juntos 
que llegue a los jóvenes de toda la diócesis.

Las actividades 
de la Pastoral 
Juvenil
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L
evi‘s se une a Caritas Chile con su iniciativa 
“Recicla tu Jean”, a favor de las personas en 
situación de vulnerabilidad, invitando a donar 
jeans en buen estado para ser entregados a 
los que más lo necesitan.

Es la segunda instancia en Chile en que Levi ‘s busca 
ayudar a través de “Recicla tu jean”, la primera fue en 
2018 y los jean fueron entregados a inmigrantes que 
enfrentan necesidades de extrema pobreza.

Levi ‘s quiere fomentar el uso sustentable de los jeans 
y evitar la acumulación sin razón ya que estas prendas 
suelen ser las más casuales y versátiles del clóset. Con 
esto se entrega un valor especial al donar las prendas 
recolectadas a Caritas Chile, institución que anima la 
acción social de la iglesia católica y que recibirá todos 
los jeans para apoyar a los grupos más vulnerables.

Caritas Chile y Levis se unen 
en nueva campaña de ayuda 

a familias vulnerables

9

Esta campaña sustentable estará vigente hasta el 14 de 
noviembre. Durante este tiempo, todas las personas 
podrán llevar sus jeans en buen estado a cualquier 
tienda Levi ‘s del país para aportar en esta acción social 
y ayudar a las personas en situación de vulnerabilidad.

“No importa la marca, la talla o el estilo solo importa 
que el jeans esté en buen estado. Cuando se haga la 
donación inmediatamente se entregará un vale de 
descuento que servirá para la compra de un jean de 
la marca. Levi’s cuenta con todos los protocolos de 
seguridad y todas las prendas donadas se desinfectarán 
con ozono por bioseguridad”, explicaron desde la Vicaría 
Pastoral Social de la Diócesis de Chillán que agregó 
que en la capital regional de Ñuble las donaciones se 
estarán recibiendo hasta mediados de este mes en el 
Mall Arauco Chillán. 
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L
a eucaristía contó con la presencia de 
los fieles que a esa hora visitaban a sus 
deudos en el camposanto. El padre 
Luis Flores Quintana fue el encargado 
de llevar adelante esta celebración. En 

su homilía, señaló que “la muerte nos duele, un 
cementerio es un lugar donde afloran sentimientos, 
recuerdos, y tenemos que dejar que eso pase, 

Día de la 
Solemnidad 
de Todos Los 
Santos

La Diócesis de Chillán, a través de 
la Parroquia Virgen del Carmen 
desarrolló la celebración de la 
Solemnidad de Todos los Santos en el 
Patio 1 del Cementerio Municipal de 
Chillán este 1 de noviembre pasado. 

10
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pero lo que no tenemos que 
hacer es olvidarnos que en 
este caminar hay algo que 
Dios quiere de nosotros. Las 
lecturas que hemos escuchado 
nos muestran una especie de 
sueño que Dios quiere para 
cada uno de nosotros ¿Se 
habrán imaginado que Dios 
puede soñar con nosotros?  
Ese sueño se resume en una 
palabra, el Señor Jesús, quiere 
que seamos felices, eso es lo 
que Dio quiere para cada uno 
de nosotros”, puntualizó. 

“El Señor no se olvida de nuestro 
dolor, de nuestra pena, sabe que 

hay momentos en que tenemos necesidades y 

en medio de esas dificultades, en medio de los 

dolores, del hambre y sed de justicia, de la ausencia 

de paz, Dios nos vuelve a decir una y otra vez: Yo 

quiero que seas feliz”, indicó. 

“Si Dios quiere que nosotros seamos felices, no 

nos opongamos a eso. No seamos un obstáculo 

para lo que Dios quiere, compartamos las penas, 

luchemos para que haya justicia, acompañémonos 

en las afecciones ¿Saben quiénes son un modelo 

de felicidad? Ellos ya no están con nosotros 

porque ya partieron y son los santos que hoy 

celebramos, la felicidad y la santidad van de la 

mano. La mayoría de nosotros lleva un nombre 

de un santo, encomendémonos a ellos junto a 

María, las más grande todas las santas. Caminemos 

juntos para ser felices, que así sea”, finalizó.

Durante ese día se desarrollaron otras eucaristías 

en distintos cementerios y parques con el fin de 

acompañar a quienes visitaron a sus seres amados.  

11
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El martes 26 de octubre el grupo Ana y 
Joaquín, volvió a la presencialidad para 
celebrar su aniversario, fueron casi dos 
años en que solo a través del teléfono se 
mantuvo el contacto.

Parroquia 
Sagrario

Reencuentro 
en Grupo Ana 

y Joaquín 

A
na y Joaquín es una experiencia de 
voluntarios que acogía a un grupo 
de adulto mayores todos los lunes y 
viernes, actividad que se vio suspendida 
por razones sanitarias y que se reanudó 

para celebrar los 38 años de funcionamiento de 
la casa.
Fue un reencuentro emotivo y lleno de alegría, 
celebraron la eucaristía, compartieron historias, 
recibieron regalos, comieron una rica torta y 
bailaron con música en vivo interpretada por un 
charro.
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Margarita Muñoz, actual presidenta de la casa de 
acogida, nos cuenta que fue una alegría enorme 
abrir nuevamente las puertas, “reencontrarnos 
fue maravilloso, anhelamos mucho volver a la 
normalidad, donde dos días de la semana recibíamos 
a los abuelitos con desayuno, luego siempre 
teníamos actividades recreativas, formativas o 
terapias, almorzábamos y luego por la tarde nos 
despedíamos con amor”.

Las 5 voluntarias y la red de amigos han permitido 
mantener este proyecto por casi cuatro décadas 
en dependencias de la Parroquia El Sagrario en 
Itata 580. Los 15 a 18 abuelitos atendidos, tienen 
edades entre 73 a 92 años y necesitan apoyo 
permanente de la comunidad, en alimentos, 
en tiempo para realizar actividades recreativas 
y profesionales que puedan aportarles ante sus 
necesidades particulares.

Para Margarita este servicio ha sido una bendición 

“Ha sido una experiencia maravillosa, llevo 7 años, 

me deja muy satisfecha de ver que los abuelitos 

que con un poquito de cariño se van tan felices 

y agradecidos y eso le da a uno felicidad”. 

Este mes comenzarán a celebrar del Mes de María, 

para poco a poco, volver a llenar de vida la casa 

de la parroquia a contar de marzo.

Las voluntarias reconocen los aportes y ayudas de 

particulares y también de pastorales de colegios 

como el instituto Santa María, Movimiento 

Schoenstatt, Instituciones de salud y universidades, 

porque aseguran que en esta labor todos son 

bienvenidos.

Para cooperar con la casa de acogida hay que 

comunicarse directamente con la señora Margarita 

al +569 97233443 o a través de la secretaría de 

la Parroquia el Sagrario.
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Quillón: 
Nuestra Señora de La Paz

R
ecientemente la comunidad de la 
capilla “Nuestra Señora de la Paz” del 
sector La Porteña de nuestra comuna se 
reunió a celebrar la eucaristía mensual, 
ocasión en que dieron gracias  a Dios 

por la bendición de contar con una remodelada 
capilla para celebrar sus encuentros junto a la 
comunidad; la obra fue posible gracias a un 
grupo de vecinos del sector encabezada por 
don Raúl Urra y Juan Solar Campos, quienes con 
gran entusiasmo y compromiso reconstruyeron 
totalmente el lugar agregando también una sala 
para realizar confesiones o reuniones.

Los vecinos del sector agradecieron el trabajo 
realizado, y el compromiso de las familias 
por mantener dignamente la casa del Señor 
comprometiéndose junto a su coordinadora de 
comunidad Carmencita Venegas a mantener 
hermoseado el lugar y realizar otras actividades 
para los gastos comunes u otras necesidades 
propias de la capilla.  De esta manera los fieles 

de la capilla Nuestra Señora de la Paz, tendrán un 
lugar más acogedor y abrigado para reunirse en 
nombre del Señor.

La bendición estuvo a cargo del párroco Pbro. 
Cristian Muñoz Jiménez.

Capilla San Ramón
El próximo 13 de noviembre, se celebrarán las 
confirmaciones de jóvenes y adultos quienes luego 
de casi dos años y medio de preparación (producto 
de la pandemia en que se debió suspender los 
encuentros presenciales) recibirán el sacramento 
impartido por nuestro Obispo P. Sergio Pérez de 
Arce; la celebración se realizará en dos horarios 
por temas de aforo, siendo el primer grupo de 
las comunidades de Capilla Santa Elsa del sector 
Liucura Alto y Nuestra Señora del Carmen del 
sector de Huacamalá a las 15:00 hrs., en el templo 
parroquial, para luego a las 18:00 hrs., dar paso 
al grupo formado en la sede parroquial. (Lily 
Valenzuela Vargas).

14
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Jóvenes de la comunidad mercedaria 
de Chillán recibieron el sacramento 

de la Confirmación

L
a comunidad se reunió este sábado 23 de 
octubre para acompañar a estos jóvenes, 
pertenecientes a la sede parroquial y de las 
diferentes capillas de la parroquia Nuestra 
Señora de la Merced de Chillán.

En una hermosa y emotiva Eucaristía, 28 jóvenes y un 
adulto, recibieron el Sacramento de la Confirmación. 
La celebración fue presidida por el Obispo Diocesano, 
monseñor Sergio Pérez de Arce y concelebrada por Fray 
Fabián Quiroz Valdenegro, párroco de la comunidad 
Mercedaria de Chillán.

Después de la Liturgia de la Palabra, el Padre Fabián 
presentó al Padre Obispo a los jóvenes que deseaban 
recibir el Sacramento de la Confirmación. En su 
homilía, Padre Sergio, les recalca la identidad de 
ser “CRISTIANOS CATÓLICOS” donde hoy vienen a 
confirmar esta condición de ser cristianos. Invita a los 
confirmandos a ser unos verdaderos cristianos, ser 
cristiano es una GRACIA, es un regalo de Dios, donde 
nos entrega su Espíritu para atesorarlo en nuestro 
corazón, en nuestra vida y vivir en su Amistad.

Resaltó la importancia del Sacramento de la Confirmación 
para estos jóvenes, los invitó a comprometerse, a dejarse 
guiar por el Espíritu de Dios, para vivir el Evangelio y así 
dar los frutos que Dios quiere de nosotros. “El Señor 
nos llama a trabajar por Él en los diferentes ambientes 

para ser felices y dar alegrías al prójimo, al hermano 
que más nos necesita, reencantarse con la Iglesia y 
con Cristo, servirle con alegría, comprometiendo a los 
jóvenes a acercarse más a la iglesia con este Sacramento, 
a vivir y compartir la Santa Eucaristía, a los padrinos 
y a su Familia los insta a que deben acompañarlos y 
guiarlos en este caminar cristiano”, acotó.

Prosiguiendo con la celebración se acercó el Cirio 
Pascual para llevar la luz de Cristo que fue repartida 
para que confirmen su fe y creencia en Dios todo 
Poderoso, en Jesucristo, en el Espíritu Santo y en la 
Santa Iglesia Católica. En su oración, el celebrante pidió 
a Dios Padre que derrame, a través del Espíritu Santo, 
los Dones a estos nuevos confirmando y que llene 
sus corazones con el fuego de su amor. Además, en 
forma de agradecer el apoyo de los guías y agentes 
pastorales, por su trabajo y compromiso para los 
confirmandos, se le fue entregado un presente en 
recuerdo de su trabajo al servicio de la Iglesia y de la 
comunidad.

Al finalizar la Eucaristía, el Obispo, Padre Sergio Pérez 
de Arce, invitó a los confirmando a que salgan y lleven 
la palabra de Dios a nuevos hermanos en la fe y que 
vivan una vida auténtica mente Cristiana apoyados 
en la continua oración y la amistad íntima con Jesús. 
(Alejandro Oyarzún).

15
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San Miguel de 
Yungay: Fiesta de 

San Francisco 
L

a Parroquia San Miguel llevó a cabo la 
Celebración en la capilla San Francisco de la 
localidad de Curapaso. La actividad se inició 
con la misión donde participaron agentes 
pastorales y jóvenes que visitaron los hogares 

del vecindario llevando el mensaje de Cristo resucitado 
durante todo el día sábado, el domingo se desarrolló 
la tradicional colocación de cruces en los predios 
sembrados de trigo, un almuerzo con la comunidad y 
a las 17 horas eucaristía de finalización.

Esta es una fiesta tradicional de la zona que se remonta 
a los principios de la colonización española, se celebra 
cada año el cuatro de octubre, día de la festividad de San 
Francisco de Asís. Consiste en adornar (vestir) una cruz 
con papeles de colores, bendecirla y luego instalarla en 
el sembrado hasta la cosecha, el dueño de casa hace 
una oración de rogativa pidiendo por una cosecha 
fructífera y recita algunos versos de agradecimiento.  

Luego viene la fiesta con cantos, bailes folklóricos y 
abundante comida alrededor de la cruz o en el domicilio 
de los dueños del trigo. Normalmente se sirven platos 
típicos como asado, fiambres derivados de cerdo, panes 
dulces, tortilla, ensalada de digüeñes (pequeño hongo 
que se desarrolla en los robles) y diferentes tragos.

Mes de la familia
“Familia llena de esperanza”.   Durante este mes la familia 
ha estado en el centro de la oración en nuestra parroquia, 
con celebraciones especiales para grupos familiares, 
cuyo lema “Familia, santuario de la vida y del amor” 
ha estado presente como recordatorio que la familia 

es la iglesia doméstica de los cristianos, finalizando el 
mes con una eucaristía en la plaza el sábado 30 a las 
20 horas. Carta enviada por nuestro pastor, el padre 
Boanerges Correa a todos los hogares de la comuna 
como corolario de estas celebraciones.

Formación pastoral, vía meet
El día lunes cuatro de octubre finalizó el curso Fuentes 
de Espiritualidad “Vivir en el mundo, sin ser del mundo” 
ofrecido a catequistas, agentes pastorales y ministros 
por la Hermana Nubia Celis, Teóloga y misionera 
colombiana.

“El itinerario de los discípulos y Misioneros de Jesús”, 
fue el tema del curso que el día lunes 18 de octubre 
ofreció nuestro Obispo Diocesano padre Sergio Pérez 
de Arce, completándose así el ciclo de formación 
para responsables de la parroquia en el presente año, 
sabiendo que es necesario, para ser verdaderos agentes 
misioneros, tener una fe madura al servicio de la iglesia, 
que nos ayude a caminar por los senderos que nos 
encomienda el Padre Celestial. (María Eva Díaz S.).
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BÍBLICO

DOMINGO 07 NOVIEMBRE:     32° TIEMPO ORDINARIO
1 REY 17, 8 -16   SALMO 145, 6- 10   HEB 9, 24 – 28      
MC.  12, 38 – 44 

Hna. Orfelia Cuevas Espinoza
Congregación de Jesús – San Ignacio 

La mirada de Dios
En el Evangelio de Marcos hace resaltar la forma, cómo 
enseñaba Jesús a sus discípulos y a la gente que lo 
seguía. Describe y advierte a sus seguidores, que se 
cuiden de las actitudes de los Maestros de la Ley, porque 
a ellos les gustaba exhibirse con vestimentas lujosas 
y “ser saludados en las plazas y ocupar los primeros 
asientos en las sinagogas y los primeros puestos en los 

banquetes”.   Debían denunciarlos, ya que no aceptaban 
la Buena Noticia que presentaba Jesús.  Ellos vivían y 
proponían una doctrina hipócrita, en la cual privilegiaban 
las apariencias, los aplausos aduladores, pero no van a 
la profundidad del mensaje de Jesús. Se aprovechaban 
de los indefensos, aparentaban lo que no eran, se 
autoproclaman los puros y perfectos, cumplidores de 
la Ley, no necesitando un cambio de vida.

Según la enseñanza cristiana recibida de nuestros padres 
y de los estudios bíblicos, cada uno es, lo que es a los 
ojos de Dios. No lo que muchas veces aparentamos 
delante de los demás, muchos de nosotros tenemos 
la tendencia de adecuarnos a las normas vigentes de 
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nuestra sociedad, olvidando lo fundamental de la vida:  
el amor, la justicia, la solidaridad, la misericordia, etc.  
Los Maestros de la Ley, no eran malas personas, se 
preparaban para enseñar y dar a conocer al Dios vivo 
y sus mandatos, entre los creyentes de los pueblos 
de Israel. Pero, como el mal siempre ha existido, se 
desviaron del objetivo de su maestría y se dejaron llevar 
por los errores descritos anteriormente.  Esta reflexión 
nos invita a revisar nuestro actuar cada día y así no caer 
en estos males que hacen tanto daño a nuestro prójimo 
y a nuestra sociedad.

El texto, que presenta a Jesús sentado en el Templo, 
frente a las alcancías de las ofrendas; observaba cómo 
la gente echaba dinero en estos depósitos. Los ricos 
depositaban grandes cantidades. Luego, una viuda pobre, 
echó 2 monedas de muy poco valor, pero era lo único 
que tenía para vivir. Jesús, sorprendido de la generosidad 
de esta mujer, dice a sus discípulos,” miren a esta viuda, 
les aseguro que ella ha dado más que todos”. Los ricos 
han depositado el dinero que les sobraba, pero esta 
mujer dio todo lo que tenía para su sustento.  Con este 
gesto, Jesús, nos enseña la generosidad de corazón 
que debemos cultivar en nuestras vidas

DOMINGO 14 NOVIEMBRE:     33° TIEMPO ORDINARIO
DN 12, 1 -3  SALMO 15, 5. 8- 11  HEB 10, 11-14. 18           
MC   13, 24 – 32

Hna. Angela Vásquez M.
Congregación de Jesús – San Ignacio

Vivir confiados y esperanzados
El texto del Evangelio nos sitúa en la   venida final del 
Hijo del Hombre, que llegará con gran poder y gloria. 
Sólo el Padre conoce el momento y la hora. Invita a 
los discípulos a no especular y estar ansiosos, sino a 
dedicarse al anuncio de la Buena Noticia y a vivirla en 
intensidad y esperanza, a compartirla con todos y todas.  
Jesús exhorta a sus discípulos a ir más allá, a estar atentos 
y vigilantes, a la espera de la próxima venida del Hijo del 
Hombre, su parusía. Para ello, utiliza imágenes cercanas 
y conocidas: el ejemplo de la higuera y del dueño de la 
casa que marcha de viaje, pero sus servidores no saben 
cuándo volverá. 

Con esto, Jesús afirma que lo importante no es alimentar 
la pasividad, el conformismo y el miedo, esperando la 
destrucción del mundo o del juicio final, sino aprender 
a discernir los signos de los tiempos, a leer la voluntad 
de Dios en todos los momentos de nuestra vida y a estar 
vigilantes para asumir responsable y creativamente la 
construcción del Reino de Dios.

Jesús, es el modelo, sus huellas nos señalan las pistas 

que recorrer, los hermanos que socorrer y animar los 
valores que debemos vivir, anunciar y compartir.
Jesús ya ha venido, viene en su Espíritu que nos regala 
continuamente, y vendrá al final de nuestra existencia, 
y del mundo como Juez misericordioso y bueno, 
abriéndonos de par en par las puertas del cielo para 
darnos el abrazo definitivo que nos incorporará en su 
familia para siempre.

DOMINGO 21 NOVIEMBRE:     34° TIEMPO ORDINARIO
DN 7, 13 – 14       SALMO 92, 1- 2. 5   APOC 1, 5-8    
JN 18, 33 – 37

Hna. Elizabeth Araneda MSI

Mi Reino no es de este mundo
Hoy celebramos la solemnidad de Cristo Rey, el evangelio 
nos presenta el dialogo entre Jesús y Pilato, Pilato 
pregunta a Jesús ¿eres tú el rey de los judíos?  Jesús 
responde: Sí, tú lo has dicho y luego Jesús agrega “mi 
reino no es de este mundo”

En diferentes oportunidades Jesús anunciaba su Reino y 
lo explicita claramente “mi reino no es de este mundo”, 
o bien cuando lo comparaba y decía “mi reino es como 
un grano de mostaza”, y estando frente a Pilato Él no 
lo niega su reinado, muy por el contrario, lo ratifica, lo 
afirma, aún en estos momentos difíciles cuando está 
sentenciado a muerte…. Y no puede ser de otra manera 
porque es, Proclamado triunfalmente en la entrada a 
Jerusalén y luego anunciado en el madero de la cruz 
“Jesús Nazareno Rey de los judíos” INRI y podríamos 
decir que es desde esta cruz, donde concluye y nace 
el Reinado de Jesucristo, concluye, porque cumple 
con la voluntad del padre y su obra está realizada, pero 
también podemos decir, que su Reinado se plenifica, al 
salir victorioso y vencedor de la Cruz, venciendo para 
siempre a la muerte. Al salir victorioso de la cruz, Jesús 
nos promete la vida eterna, y se lo expresa claramente 
al buen ladrón, cuando le dice “hoy estarás conmigo en 
el paraíso” (Lc. 23, 43) y curiosamente este paraíso lo 
vamos construyendo hoy, mediante acciones que nos 
comprometen a vivir desde el amor a Dios y a nuestros 
hermanos.

Sabemos  que nuestro rey  tiene una corona de espinas, 
y esta colgado de un madero…es por cierto un rey 
diferente, su poder no está en las riquezas, ni en los 
poderes del mundo…debemos tener muy claro, que 
el poder de Jesús nace, crece y se desarrolla con sus 
actitudes permanentes de servicio, “no he venido a ser 
servido, sino a servir”, (Mt. 20,28) servir, con un corazón 
misericordioso, bondadoso, humilde lleno de amor 
fraterno, especialmente con aquellos que más sufren, 
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los enfermos y excluidos de la sociedad, y es desde estas 
actitudes  que nace su poder, su grandeza, y  será un 
Rey Eternal, no tiene fin, es definitivo.    

Reflexionemos:
¿Qué puedo hacer para que Jesús reine en los corazones 
de tantos hermanos y hermanas que aún no lo conocen?                                                                        

DOMINGO 28 NOVIEMBRE: 1° DOMINGO DE 
ADVIENTO JER 33, 14 – 16       SAL 24, 4 -5. 8-10. 
14      1 TES 3, 12- 4, 2    LC 21, 25-28.  34 – 36

Hermana Graciela Gutiérrez Martin sscc

Se acerca tu liberación
Los cristianos empezamos este domingo el año litúrgico, 
que marca nuestra manera particular de situarnos en el 
tiempo, actualizando los misterios de Jesús. Lo empezamos 
con esperanza, puestos nuestros ojos en las promesas 
de Dios. Somos conscientes de que vivimos en medio de 
una crisis, pero sabemos que también en ella podemos 
experimentar la cercanía del Dios misericordioso que 
no abandona a su pueblo. 

Con todos los hombres y mujeres compartimos el 
calendario civil, pero vivimos el paso del tiempo con un 
espíritu particular. Para muchos el año es simplemente 
un sucederse de días de trabajo muchas veces agotador, 
con la pausa del fin de semana. En cambio, los creyentes 
experimentamos a lo largo del año la perpetua novedad 
de Dios que viene a salvarnos, que ya nos ha salvado. 
Al inicio del año litúrgico actualizamos ya el final, no 
simplemente del año, sino el final de la historia pues 
estamos viviendo en los tiempos finales y definitivos en 
el acontecimiento de Cristo Jesús.

El recuerdo del final de los tiempos no pretende meternos 

miedo sino más bien hacernos caer en la cuenta de la 
densidad e importancia del momento presente. El tiempo 
está cargado de eternidad porque ha irrumpido ya de 
una vez para siempre el Reino de Dios. Esa era la gran 
promesa que Dios había anunciado sobre todo a través 
de los profetas y que había mantenido viva la esperanza 
de Israel en medio de todas sus aventuras históricas que 
políticamente habían terminado en un fracaso. 

Israel fue descubriendo que no es el hombre el que puede 
fabricar el futuro, sino que el futuro nos es dado por Dios. 
Dios, en realidad, es siempre el Dios del futuro, el que 
estará siempre al lado de su pueblo, compartiendo sus 
experiencias, buenas y malas. Aunque uno pueda pensar 
a veces que no hay futuro, que todo está bloqueado, 
Dios es capaz de abrir caminos en el mar y de encontrar 
una salida para toda situación desesperada.

Los cristianos sabemos que la promesa ha tenido 
cumplimiento en Jesús de Nazaret. Con Él la historia 
humana ha llegado a su plenitud. En Él Dios se nos ha 
comunicado definitivamente y ningún acontecimiento 
posterior, por más grandioso que sea, puede superar 
esa comunicación de Dios al hombre en la persona de 
Jesús. Esto no quiere decir que la historia, después de 
Jesús, haya perdido su importancia. Ni mucho menos. 
En la persona de Jesús se ha realizado totalmente el plan 
de Dios. En nosotros todavía está por realizarse. Vivimos 
por tanto en la esperanza. El tiempo que tenemos a 
disposición se nos da para hacer nuestra esa oferta de 
salvación y liberación dada en Cristo.

Reflexionemos: ¿Cómo nos vamos a preparar para vivir 
este nuevo adviento?

19



20

IGLESIA EN CHILE

L
a Conferencia Episcopal de Chile publicó 
un documento dirigido a las autoridades 
de la Iglesia con el objetivo de proponer 
herramientas que permitan transitar hacia 
procesos de reparación de quienes han 

sufrido abusos. El documento es el resultado de 
un proceso de escucha y discernimiento sinodal, 
que fue aprobado en la última Asamblea Plenaria 
de obispos.

La publicación de estas orientaciones viene a 
concretar uno de los desafíos asumidos por los 
obispos tras la Asamblea Plenaria Extraordinaria de 
agosto de 2018, en la que el Episcopado chileno 

Conferencia Episcopal publica 
orientaciones para procesos 
de reparación de abusos

-después de la Carta del papa Francisco al Pueblo 
de Dios que peregrina en Chile y el encuentro 
con el pontífice en Roma- acordó una serie de 
compromisos públicos entre ellos el que señalaba: 
“Considerando que el reconocimiento, la verdad 
y la justicia son siempre los primeros pasos hacia 
la reparación, nos comprometemos con la ayuda 
del Consejo Nacional de Prevención de Abusos y 
Acompañamiento de Víctimas, a buscar criterios 
comunes en los procesos de reparación hacia las 
víctimas de abuso”.

Principales aspectos del documento
En el texto se asume, entre los desafíos de 
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la reparación, la necesidad de establecer 
procedimientos necesarios para prevenir y combatir 
los crímenes de abuso sexual y todo aquello que 
pueda traicionar la confianza de las personas. En 
ese sentido se reconoce como parte del proceso 
reparatorio ya en curso, la consolidación en las 
diócesis y en institutos de vida consagrada, de 
oficinas destinadas a la recepción de denuncias 
y organismos que promuevan la formación de 
ambientes sanos y seguros.

El documento, junto con reconocer la crisis 
de los abusos y los desafíos de la reparación 
como una exigencia ética y pastoral, presenta 
los fundamentos de un camino de reparación, 
exponiendo un conjunto de principios orientadores 
necesarios para guiar este desafío. Asimismo, 
propone un conjunto de medidas destinadas a 
que las víctimas o sobrevivientes puedan transitar 
por experiencias de curación, desagravio, justicia, 
caridad y misericordia en el contexto eclesial. Tales 
experiencias, pueden incluir acciones de reparación 
relacional, psicológica, espiritual, económica, 
moral, jurídica y simbólica, entre otras.

Se sugiere como criterio fundamental a tener 
presente, el abordar el proceso de reparación 
en diálogo con las víctimas y sobrevivientes, 
caso a caso. Para ello, las medidas de reparación 
propuestas se organizan en cuatro grupos: en 
relación con la persona herida; en relación con 
la familia directa; en relación con la comunidad 
eclesial; y en relación con la cultura institucional. 
Para efectos del itinerario propuesto, las medidas 
se aplican a aquellas víctimas o sobrevivientes de 
abuso sexual clerical que han sido afectadas en su 
salud física o mental u otra situación que afecte 
sus derechos fundamentales.

Entre las medidas, destaca la conformación de tres 
mesas asesoras que serán parte próximamente del 
Consejo Nacional de Prevención y que estarán al 
servicio de las diócesis o comunidades religiosas 
que acompañen a sobrevivientes en procesos de 
reparación. Estas mesas son: una mesa de víctimas/
sobrevivientes; una mesa de gestión de casos y 
una mesa asesora de medidas de reparación.

Que las personas heridas obtengan reparación
La presentación de las orientaciones es realizada 
por el cardenal Celestino Aós Braco, presidente 
de la CECh, quien citando partes del documento 
expresa: “la fuerza de estas medidas radica en 
el compromiso de buscar caminos y de actuar 
como ´una Iglesia´ para que todas las personas 

heridas por abuso sexual en el contexto eclesial 
obtengan reparación, sin excepción”. “Sabemos 
que la tarea incumbe a todo el pueblo santo de 
Dios y que debe haber terceros activos en todos 
los ámbitos eclesiales. Sabemos que no basta 
una propuesta desde lo jurídico, ni lo pastoral; 
una propuesta pastoral debe dialogar con otras 
disciplinas. Y debe estar apoyada en la esperanza, 
en el poder del amor y la gracia: el proceso de 
recuperación del abuso sexual puede ser lento y 
dificultoso debido a lo que significa en sí mismo; 
mucho más cuando quien abusa está ligado a la 
representación de Dios o actúa en su nombre”, 
agrega el arzobispo, quien reconoce que este 
documento “es un paso más en nuestro caminar”, 
siendo una propuesta “perfectible que se deberá ir 
enriqueciendo con el trabajo, práctica y testimonio 
de muchas personas, en especial en el diálogo y la 
escucha de los que han sufrido el abuso clerical”.

Un nuevo paso en la promoción de ambientes 
sanos y seguros
De este modo se da un nuevo paso en el 
compromiso por la promoción de ambientes 
sanos y seguros al interior de la Iglesia católica 
en Chile, dentro del que se inscribe también el 
documento “Integridad en el Servicio Eclesial – 
ISE” publicado el año 2020, que contiene diversas 
orientaciones que han de observar los obispos, 
sacerdotes, diáconos, el personal consagrado, 
laicos y laicas, y todos quienes ejercen un servicio 
pastoral en Chile, voluntario o remunerado, 
recibido por encargo del respectivo responsable 
de la comunidad.

Tanto el “ISE” como estas nuevas orientaciones 
“Hacia caminos de reparación”, se reconocen 
también como parte del proceso de renovación 
eclesial que, a través de espacios de discernimiento 
y participación, ha ido generando propuestas para 
avanzar en la senda de llegar a ser una Iglesia más 
sinodal, profética y esperanzadora. Para la creación 
del presente documento se conformó una comisión 
Ad Hoc que contó con el apoyo de profesionales 
y expertos de las diversas temáticas involucradas y 
sumó la participación de 165 personas en diversas 
fases consultivas del proceso.

Otros textos referenciales en el establecimiento 
de políticas de cuidado y buen trato, iniciado por 
la Iglesia hace varios años, son el documento 
“Buenas Prácticas” para ambientes sanos y seguros 
en la Iglesia (2018) y las Líneas Guía “Cuidado y 
Esperanza” (2015).
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El rol de la mujer en la 
iglesia a la luz de Sínodo

El documento de sistematización del 
proceso de discernimiento es claro: las 
mujeres se sienten cumpliendo un rol 
secundario ¿Podrá cambiar el destino?.
En la misma Iglesia hay conciencia del rol 
secundario que la mujer ocupa en ella. 
Socióloga y religiosa abordan el tema.

H
ace algunas semanas, la Conferencia Episcopal 
dio a conocer el Informe de Sistematización 
de Discernimiento Eclesial en el proceso 
llevado a cabo el año 2019. Uno de los 
capítulos de este manual de resultados del 

proceso de Escucha chileno está marcado por el rol de 
las mujeres dentro de la Iglesia Católica, un punto que 
seguramente seguirá siendo tema tanto en la Asamblea 
Eclesial de América Latina y El Caribe y en el Sínodo de 
la Sinodalidad que las Diócesis de Chile comenzaron a 
partir del 17 de octubre pasado. 

El documento establece que el rol de las mujeres hoy 
es secundario. “Se percibe que, en la base de la relación, 
subsiste una perspectiva descrita como ‘machista’ y 
‘patriarcal’, cuestión que se considera arraigada en el 
contexto eclesial y social. Todo ello contribuye a una 
minusvaloración de la mujer en la Iglesia. Algunos 
participantes apuntan al escaso reconocimiento de la 
participación y el aporte de las mujeres. Otros señalan 
que esta relación de minusvaloración se manifiesta 
concretamente en su escaso poder: ‘Falta de presencia, 
integración y participación de la mujer en la toma de 
decisiones’; ‘la estructura de la Iglesia no permite que 
la mujer asuma cargos jerárquicos’; ‘a la mujer no se le 
dan responsabilidades de peso al interior de la jerarquía’”, 
precisa el documento. 

Y continúa. “Participantes mujeres relatan en primera 
persona la experiencia de ser poco valoradas en el 
marco de relaciones interpersonales dentro de la Iglesia, 
tanto frente a laicos como a sacerdotes: ‘Las mujeres 
nos hemos sentido discriminadas en la Iglesia’; ‘existe 
una exclusión de la mujer’; ‘el clericalismo se traduce 
en la discriminación de la mujer en la Iglesia’. Frente a la 
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iglesia en la sociedad”, admite.
La experiencia diocesana local 
El año 2019, la Diócesis configuró su propia realidad y 
nombró encargada parroquial a la hermana Marta García 
en la Parroquia Santo Domingo de Chillán. Y solo este 
año, el obispo Sergio Pérez de Arce repitió la experiencia 
en la Parroquia San José de Pemuco. Hasta la fecha, 
ambas experiencias han dado muestra del valor del trabajo 
femenino dentro de la iglesia.
 
Al respecto, la hermana Susana Dumrauf, encargada 
parroquial de San José de Pemuco, cuenta que “recién 
cumplimos cuatro meses en la parroquia, pero hasta el 
momento, la experiencia ha sido positiva porque acá 
encontramos gente sencilla, de profunda fe y un grupo 
de agentes pastorales comprometidos con el Señor que 
son un verdadero testimonio de fe”, admite

“Hoy podemos ver con más claridad los desafíos que 
tenemos, y que requieren de coraje, diálogo, discernimiento, 
para dar respuesta en comunión con otros a los signos de 
los tiempos que el Señor nos va mostrando. Por supuesto 
que el valor de esta iniciativa en nuestra iglesia chilena, la 
podemos leer como nos dice el propio Papa Francisco: 
‘las mujeres laicas y consagradas son una prolongación 
de aquella presencia femenina que caminaba con Jesús y 
los doce compartiendo su misión y ofreciendo su aporte. 
A eso nos sentimos llamadas. Además, nosotras no somos 
las únicas, el obispo de Copiapó acaba de nombrar a una 
laica a cargo de una parroquia de la diócesis y eso nos 
alegra enormemente. Don nuevos caminos para nuevos 
tiempos”, indicó. 

problemática se señala transversalmente la necesidad de 
redefinir la relación con las mujeres, apuntando a fortalecer 
su rol público, su incidencia en la jerarquía y en general 
su protagonismo en diversos espacios. En términos de 
relaciones interpersonales, esto implica un nuevo trato 
entre hombres y mujeres en el contexto eclesial”.

La pregunta que surge es ¿Podrá cambiar esta realidad en 
el mediano plazo y efectivamente las mujeres podrán tener 
una participación que deje de tener un rol “secundario”? 
La socióloga de la Universidad del Bío Bío, Julia Fawaz, 
entrega algunas claves. 

“He seguido de cerca lo que el Papa Francisco ha hecho 
en esta materia y creo que hay avances. Siento que él está 
dando una mayor visibilidad a las mujeres en su trabajo en 
la iglesia. Hace algunos meses eligió a seis laicas expertas 
en el Consejo de Economía del Vaticano, pero no es todo 
porque también nombró a Emmanuelle Marie Charpentier 
como miembro ordinario de la Pontificia Academia de 
las Ciencias. Ella es Premio Nobel de Química 2020 y 
llegó a trabajar junto otras tres científicas que el Papa 
convocó. Y sin ir más lejos, estos días, Francisco eligió 
a una religiosa monja franciscana y politóloga llamada 
Raffaella Petrini, secretaria general de la Gobernación del 
Estado de la Ciudad del Vaticano. Nunca una mujer había 
ocupado esa posición. El Papa ha dicho que la iglesia no 
se entenderá sin las mujeres, porque la iglesia es madre”, 
subraya con esperanza.

“Y me parece un reconocimiento justo puesto que 
vemos que las mujeres son quienes más participan de 
la vida activa de la iglesia, aunque no en posiciones de 
mayor jerarquía. Siento que podemos estar viviendo la 
modernización de la teología, una que se adapte al mundo 
actual, con instancias de enseñanza como son las prédicas 
que incluyeran la cotidianeidad y los nuevos tiempos que 
estamos viviendo. En cuanto a nosotras, la idea es que 
cada vez tengamos mayores espacios de participación y 
decisión porque las actividades de las iglesias se mueven 
por la participación de las mujeres”, puntualiza. 

“En este sentido, he ido observando la participación de 
las mujeres, sobre todo en el ámbito rural y cómo ellas 
luchan por mantener esos espacios. Es un clamor para 
las instancias pastorales y sacramentales, siendo por 
supuesto el límite, la ordenación porque todos los Papas 
se han cerrado a esa posibilidad. Y no deja de ser extraño 
porque la iglesia reconoce que la Virgen María, en este 
sentido, es más importante que los apóstoles. Entonces, 
¿Por qué no podrían las mujeres tener estos espacios en la 
jerarquía? Nosotras hoy buscamos instancias de decisión 
dentro de las iglesias y mayor horizontalidad entre mujeres 
y hombres. Eso se conseguirá con una jerarquía más 
abierta a los cambios, y con la instauración de formas 
de expresión en todas las instancias de enseñanza de la 
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En Congreso Ideario 
Fundamental
Se reunieron 
los colegios 

pertenecientes a 
las Fundaciones 
del Obispado de 

Chillán

R
epresentantes de los 7 colegios de las 
fundaciones educacionales del Obispado 
de Chillán participaron en este congreso, 
que se realizó la tarde del 22 de octubre, 
y que tuvo como objetivo reflexionar y 

aportar a la redacción del ideario que va a orientar 
los proyectos educativos de las comunidades.

Esta actividad es la segunda etapa de trabajo 
participativo, ya que la primera se hizo en cada 
comunidad educativa. Lo desarrollado por cada 
colegio, metodología de trabajo y aportes, fue 
presentado a la asamblea. 

Luego el obispo Sergio Pérez de Arce, dio una 
Charla sobre el Desafío Evangelizador de los 
colegios diocesanos. Comenzó recalcando, “El 
Congreso nos reúne como educadores cristianos 
que compartimos una misma misión, bajo el alero 
de la Iglesia de Ñuble, de la que somos parte. 
Nos reunimos para buscar mejores caminos para 
nuestra tarea, para hacerlo mejor, para ser más 
fieles al llamado que Dios nos hace en los niños, 

Fotografías: Colegio Seminario Padre Alberto Hurtado.
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las niñas y los jóvenes que ayudamos a educar”.

Aseguró que “lo evangelizador no es un añadido a 
la acción educativa, sino su marco y su identidad. 
Creemos que el mensaje de Jesús, que hemos 
sido enviados a anunciar por el mismo Señor, 
tiene la capacidad de aportar un plus a la vida 
de las personas y a la misión de las instituciones 
educativas, pues el evangelio es una fuente de vida 
y posee una gran fuerza antropológica y espiritual, 
al servicio tanto de la edificación del propio ser 
como de la comunidad humana”.

En sus palabras ahondó en seis grandes desafíos, 
los propiamente pedagógicos y educativos; el rol 
formativo del Colegio, en competencia “desleal” con 
otros agentes que inciden en la formación de los 
estudiantes; transmitir y testimoniar la cosmovisión 
evangélica de la persona y la sociedad, en medio 

de una cultura plural y subjetivista; evangelizar “en 
salida” y convirtiendo constantemente nuestros 
métodos, estilos, estructuras; formar formadores, 
y asumir la educación desde una perspectiva 
transformadora de la sociedad, como semilla de 
la esperanza. 

Aseguró que “la educación es un acto de esperanza, 
que tiene que estar al servicio de la edificación 
de un mundo más fraterno”.

La actividad también incluyó trabajo en grupos y 
concluyó con una hermosa celebración litúrgica. 
Al finalizar se agradeció a los organizadores y 
especialmente al Colegio Seminario Padre Hurtado 
que ofició de dueño de casa en esta oportunidad. 
Se espera prontamente hacer la edición final del 
documento para ser aprobado y entregado a cada 
comunidad educativa.



24

EDUCACIÓN CATÓLICA

Ganadores Concurso de 
Pintura “Junto a ti María”

M
ás de un centenar de trabajos y 
sobre 5 mil votantes fue el positivo 
balance del concurso “Junto a ti 
María”, organizado por la Vicaría 
para la Educación.

Agradecemos al jurado compuesto por los 
docentes especialistas en artes, Fernando Molina 
y Julio Utreras quienes seleccionaron los trabajos 
que pasaron a segunda etapa; y posteriormente, 
en cuatro días de votación popular a través de 
Facebook, los ganadores por categoría fueron 
los siguientes:

• 4 a 14 años:  Constanza García del Colegio 
Nuestra Señora del Carmen de Portezuelo.
• 15 a 29 años: Vanessa Palma del Colegio Lorenzo 
Mondanelli de Coihueco 

• 30 años y más: Marta Rebolledo Alveal Tatarabuela 
del Colegio San Vicente de Paul de Chillán.

Cabe destacar, que María Rebolledo, la concursante 
de 87 años y quien obtuvo más de 800 “me gusta”, 
estaba feliz con el reconocimiento, “Me siento 
muy feliz de haber ganado a mi edad y le ofrecí 
a la virgen que si ganaba rezaría un novenario. 
Así que comenzaré. Yo participé porque quiero 
mucho a mi tataranieta Anahí Ruiz que está en 
segundo básico en el Colegio San Vicente y lo 
hice por ella y su colegio”, aseguró.

Los premios serán entregados de manos del 
obispo Sergio Pérez de Arce y el Vicario de la 
Educación, padre Gonzalo Gómez, en ceremonia 
que se realizará en las dependencias del obispado 
de Chillán.  

Marta Rebolledo

26
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L
os días 21 y 22 de octubre, en Seminario 
“Experiencias de buenas prácticas de 
Educación Religiosa Escolar Católica”, 
que fue 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, expusieron 

los profesores ganadores del concurso que llevaba 

el mismo nombre.

Quienes presentaron sus trabajos fueron: Duvancel 

Cornejo, “Somos personas con un valor único”, del 

Colegio Polivalente Padre Alberto Hurtado; Patricia 

Hernández “Recreamos la vida y los valores de los 

primeros cristianos”, del Colegio Seminario Padre 

Alberto Hurtado; y Victoria Cabezas “Corazón de 

Jesús en Ti confío”, del Colegio Lorenzo Mondanelli.

Sus prácticas docentes se destacaron porque 

permitieron el logro de aprendizajes significativos 

con estrategias innovadoras.  Los tres profesionales 

hicieron excelentes presentaciones que demostraron 

compromiso y creatividad para incorporar tecnología 

teniendo claro los objetivos que se deben cumplir 

en el actual Programa de Enseñanza Religiosa 

Escolar Católica (EREC). 

Docentes 
de Diócesis 
de Chillán 

exponen sus 
trabajos

EN SEMINARIO “EXPERIENCIAS 
DE BUENAS PRÁCTICAS DE 

EDUCACIÓN RELIGIOSA 
ESCOLAR CATÓLICA” 

27
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VIRGEN PEREGRINA RECORRE 
LOS COLEGIOS CATÓLICOS DE LA 

DIÓCESIS DE CHILLÁN

E
n el contexto de la pandemia y teniendo 
como norte el sínodo de nuestra iglesia 
universal que nos invita a la comunión, 
la participación y la misión, se dio inicio 
al peregrinar del altar de la Virgen de 

la Esperanza, que recorrerá las comunidades 
educativas católicas de nuestra diócesis. 

Dos altares con la imagen de Virgen de la Esperanza 
iniciaron su camino, el primero desde el Colegio 
La Purísima Concepción y el segundo desde el 
Colegio San Francisco de Asís de Pinto. En cada 
colegio estarán tres días; luego serán llevados 
de un colegio a otro por cada comunidad, para 
culminar con una misa abierta a las delegaciones 

Junto a María, los 19 colegios católicos de nuestra diócesis inician 
su caminar en el Sínodo 2021-2023.

de los colegios, el día 26 de noviembre a las 10:00 
hrs. en el Templo Catedral de la ciudad.

El Presbítero Gonzalo Gómez, Vicario para la 
Educación, señala cuál es el objetivo de esta 
actividad: “Que seamos una iglesia diocesana 
que camina junta, que a la luz de la imagen de 
nuestra madre María, con sencillez, fe y alegría, nos 
preparemos para la llegada de nuestro Salvador. 
Que sea ella quien nos una, nos permita compartir 
las distintas realidades de nuestros colegios, orar 
y comprometernos en la construcción de un país 
más justo y solidario. Dios permita, que también, 
sea una oportunidad de renovar fuerzas para seguir 
sirviendo en nuestras comunidades educativas”.

28
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M
aría Ward, una visionaría y adelantada a su tiempo, buscó a Dios en todas las 
cosas, pero ¿Qué significa “buscarlo en todas las cosas”? Significa estar en 
conexión con Dios, uno mismo, los demás y la creación. San Ignacio diría 
“encontrar a Dios en todas las cosas” y en palabras de María Ward “referir todo a 
Dios”. En este sentido, considerando el valor de la Justicia y bajo el lema: “Con 

María Ward, llamados a buscar a Dios en todas las cosas”, la pastoral brindó espacios para 

los diversos estamentos del liceo, iniciando la mañana con la oración de acogida, viviendo 

el “encuentro y la fraternidad” con nuestros colaboradores y participando de la Eucaristía, 

la celebración litúrgica por excelencia, a la cual fue invitada comunidad, especialmente a la 

Catequesis Familiar y diversas pastorales.  

Además¸ durante el mes, los cursos de tercero medio, tuvieron la oportunidad de vivir su 

Encuentro con Cristo, lo especial de ello fue, entre muchas cosas, que ambos se realizaron de 

manera presencial. Bajo el tema “La Unidad”, se generó el espacio preciso para el compartir, 

la fraternidad y la oración, lo que permitió que los estudiantes tuvieran lugar para congregarse 

y conocerse aún más, pues debido a la pandemia esto no se había podido generar.   Fueron 

invitados a involucrarse, en palabras del Papa Francisco “a no balconear la vida”. “Cristo vive y 

te quiere vivo” (Exhortación apostólica del Papa Francisco a los jóvenes, Christus vivit) 

Liceo María Ward vivió la semana 
de su fundadora

Con gran alegría como Comunidad Educativa hemos vivido durante el mes de 
octubre la semana dedicada a nuestra fundadora. 



30

COLEGIOS

N
uestra comunidad, celebrando junto a 
toda nuestra iglesia a la Virgen María, 
participó con mucho entusiasmo en 
el concurso de pintura organizado 
por la Vicaria de la Educación de 

nuestra Diócesis. Hubo participación de todos 
los niveles y muchos de estos 
trabajos quedaron en la 2da 
Ronda, lo que nos alegra como 
comunidad, y nos invita a seguir 
potenciando las habilidades de 
nuestros niños y jóvenes.

Dentro de las actividades para 
nuestra comunidad educativa, 
se realizó charla formativa 
organizada por Fundación 
CESI el día viernes 22 de 
octubre a las 19.00 horas, vía 
ZOOM. El tema que marcó esta 
instancia era “Autocuidado en 
Internet”, temática que se ha 
visto necesaria de tratar debido 
al gran tiempo que nuestros 
estudiantes se ven enfrentados 
al uso de tecnología a través de 
las pantallas. Se mantuvo una 
buena y activa participación 
por parte de los miembros de 
la comunidad y concluimos que 
fue una experiencia exitosa para 
la formación de los adultos para 
acompañar a nuestros jóvenes 
y niños en su crecimiento 
positivo.

También nos queremos hacer 
partícipe de la celebración 
de  renovac ión de votos 
matrimoniales que nuestra 
parroquia celebrará el Domingo 
31 de octubre en la Santa Misa. 
Ya hay varios matrimonios que 
manifestaron su deseo de participación y esperamos 
que esta ceremonia fortalezca la vida familiar de 
estos miembros de nuestra comunidad.

Colegio Lorenzo Mondanelli
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N
uestra iglesia diocesana y chilena nos motiva 
a conmemorar dentro del mes de octubre 
a “La Familia”. A esta iniciativa se suma la 
invitación del Papa Francisco que nos llamó 
a vivir el “Año de la Familia” el 19 de marzo 

de 2021, día de San José cuya celebración culminará el 
26 de junio de 2022 durante el 10º Encuentro mundial 
de las familias en Roma.

Como Equipo de Familia del colegio Seminario Padre 
Alberto Hurtado, en donde los delegados de pastoral 
de padres y apoderados juegan un rol muy importante, 
asumimos estas invitaciones y nos desafiamos a 
intencionar y crear espacios de formación y participación 
para los estudiantes y las familias de nuestra comunidad.

Desde el 12 al 14 de octubre de 2021 vivimos la “Semana 
de la familia” con el lema “La alegría de vivir el amor en 
Familia” preparamos actividades formativas y celebrativas 
junto a los padres de delegados de pastoral, al equipo 
de pastoral y formación y los profesores de religión.
Iniciamos esta semana con una “Misa Familiar Presencial” 

Con alegría celebramos la 
semana de la Familia Hurtadiana

que nos permitió reencontrarnos después de un largo 
periodo de pandemia. Las clases de religión tuvieron 
como tema principal el amor en familia, en los recreos 
compartimos momentos recreativos preparados por los 
jóvenes de pastoral y Arkontes y, además, contamos con 
una charla de nuestro obispo el padre Sergio Pérez de 
Arce, que nos habló del tercer capítulo de la exhortación 
apostólica Amoris Laetittia “La mirada puesta en Jesús: 
vocación de la familia”.

Hemos celebrado la “Semana de la Familia” y damos 
gracias a Dios por aquello y sobre todo por el hermoso 
don de tener y vivir en Familia; le pedimos, a nuestro 
Padre de la vida nos permita valorarla siempre, cuidarla 
y protegerla.

“Apoyemos a la familia, defendámosla de todo lo 
que comprometa su belleza. Acerquémonos a este 
misterio del amor con asombro, discreción y ternura. 
Y comprometámonos a salvaguardar sus preciosos y 
delicados vínculos” (Exhortación Postsinodal “Amoris 
laetitia”).- Ramón Ríos Miranda
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L
os padres son los primeros educadores. La 
familia es el ámbito propio para el desarrollo 
de la persona, donde se adquieren los valores 
y actitudes fundamentales. La educación en 
este sentido profundo e integral se extiende 

más allá del aula y es más que solo la adquisición de 
habilidades. Abarca toda la vida del estudiante. Por 
esta razón, el Colegio San Agustín de Quirihue, busca 
involucrar a las familias cada vez más profundamente 
en la vida escolar y en la educación de sus hijos.

El Área de Formación de nuestra institución, continúa 
durante el segundo semestre desarrollando las “Escuelas 
para padres”, con un enfoque espiritual, los cuales tienen 
por nombre “Cenáculos de formación espiritual”, es 
una instancia para las madres padres, y apoderados, 
adquieran herramientas y estrategias para fortalecer y 
apoyar el rol como los primeros formadores.

Los “Cenáculos de formación”, promueve la reflexión 
con las familias de nuestra comunidad y sus diversos 
contextos.  Además, quiere hacer vida el lema “Abrir 
el corazón para poder escuchar”. Por esta razón, la 
actualización de este proceso se trabajó con un equipo 
de representantes “Equipo de Pastoral” que, a través de 
sucesivas reuniones, fue validando y retroalimentando 
la propuesta al equipo de Formación y a los Directivos 
de la Institución. 

Por este motivo, es importante desde la educación, 
promover actividades de interiorización que incentiven 
en los destinatarios, la participación en el desarrollo de 
ambientes de reflexión, oración y de confrontación de 
vida, con la finalidad de fortalecer sus convicciones 
personales; en estos espacios de Formación se pretende 

Colegio San Agustín: 
Escuela para padres

sean de gran utilidad para toda la comunidad educativa, 
especialmente para los padres, madres y apoderados.
En este orden de ideas, la espiritualidad se convierte en 
una facultad que permite dar sentido y profundidad a 
la propia existencia, encontrando razones para vivir y 
consolidar un estilo de vida.

Por consiguiente, los “Cenáculos de Formación”, es 
una instancia donde se considera a las madres, padres 
y apoderados como los primeros formadores de sus 
hijos, entendiendo a la familia como el más influyente 
agente de socialización.  Sobre esta base, el objetivo es: 
Animar a las familias a través de instancias formativas 
que permitan un trabajo colaborativo entre el Colegio 
y la familia para potenciar los dones y carismas en la 
formación de hombres y mujeres, con el fin de ponerlos 
al servicio de la sociedad.

Los temas desarrollados durante los meses de septiembre 
y octubre fueron: “Nuestro primer apostolado, es nuestra 
familia” y “La Espiritualidad y el amor en la familia” 
Agradecimientos al Hno. Alex Morales González y a la 
Hna. Elizabeth Araneda Escalona, por el acompañamiento 
en estos dos encuentros. Para noviembre nuestro 
vicario para la Educación del Obispado de Chillán, padre 
Gonzalo Gómez Gómez, quien desarrollará el tema: 
“María en la vida familiar, modelo de madre y esposa”.
En conclusión, son instancias concretas de formación 
que permiten afianzar temas, con el fin de entregar 
herramientas y contenidos para facilitar y profundizar 
el vínculo parental. (Leidis Fuentes Moscote).
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La comunidad Educativa del Colegio Parroquial 
San José de la zona Oriente de la ciudad de 
Chillán, comparte el quehacer pedagógico y 
pastoral vivido en éste mes de octubre.

Se ha continuado con los Encuentro con Cristo y este 
mes le ha correspondido a 5° básico cuyo profesor 
jefe de éste curso es el profesor Sergio Aguilera, junto 
con el encargado de la Pastoral Profesor Rodrigo que, 
realizaron dicho encuentro con el Señor Jesús. Siempre 
cuando terminan los alumnos manifiestan que Jesús 
está siempre a su lado en su vida estudiantil agradecen 
al colegio por la instancia que se les brinda para que 
vayan creciendo en la fe cristiana.

El 13 de octubre se celebró la Santa Misa en la Parroquia 
El Buen pastor, cuyo párroco es el padre Nelson Jara 
Adasme y también capellán del Colegio, el motivo 
de ésta celebración Eucarística fue por el eterno 
descanso de la profesora Señora Paola Torres en su 
primer aniversario de su fallecimiento. Con mucha fe 
y hermosos recuerdos manifestaron todas las personas 
que asistieron acompañando a sus familiares.

Colegio San José, 
comunidad viva

Se celebró el día del profesor sencillo pero muy emotivo 
con un almuerzo, el poder compartir impresiones y 
estado pedagógico de los alumnos y la alegría que se ha 
ido superando todos los inconvenientes del proceso, se 
sintió la satisfacción del deber cumplido como docentes; 
se agradeció a Dios por el trabajo y el compañerismo 
que existe en el colegio.

El 29 de octubre se recibió en el colegio la imagen de 
nuestra Señora de la Esperanza que el Colegio Sagrado 
Corazón hizo entrega de la imagen; se compartió un 
momento de oración dirigido por el padre Capellán. 
Nelson Jara Adasme y fue un hermoso testimonio de 
fe y amor a la Virgen reconociéndola como madre de 
todos los creyentes.

Como el mes de octubre es el mes de la familia, se reunió 
el grupo de pastoral de padres y reflexionaron en torno 
a la Exhortación Apostólica sobre la misión de la familia 
cristiana en el mundo actual (Familiaris Consortio) de 
Juan Pablo II. Se hizo notar que la Iglesia está al servicio 
de la Familia. (María Gladys Castillo Guerrero).
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y encargado de Pastoral, María Yáñez, inspectora, Josefina 
Crisóstomo, presidenta del Centro de Estudiantes y 
alumna del 2MB, y las alumnas de 2MA Ariela Pérez y 
Ángela Valenzuela, recibimos a la Virgen Peregrina de 
la Esperanza. En una breve ceremonia presidida por 
nuestro director de Pastoral y Formación, Germán Vega, 
y en la que estuvieron presentes nuestro rector, Marcelo 
Campos, los segundos básicos, inspectores, asistentes 
y docentes, realizamos oración para recibir esta santa 
figura que nos acompañó hasta el lunes 25 de octubre.
El 26 de octubre, tuvimos un emotivo encuentro con 
nuestro colegio hermano, Colegio Polivalente Padre 
Alberto Hurtado, al entregarles la Virgen Peregrina. Una 
comisión formada por nuestro rector, don Marcelo 
Campos; el director de Pastoral, Germán Vega, y las 
alumnas de cuarto medio Monserrat Barra e Ignacia 
Acuña, fueron recibidos con mucha alegría y cariño 
por el rector del colegio Polivalente, Daniel Almonte; 
el coordinador de Pastoral, Francisco Zamora, y la 
encargada de Pastoral de educación básica, Ivonne 
Navarro Bustos, así como alumnas/os, docentes y 
asistentes de la educación, quienes desde la entrada nos 
animaron con globos, cantos y mucho entusiasmo. En 
la cancha, se realizó una linda ceremonia de recepción a 
la figura de la Virgen Peregrina, la cual quedó visitando a 
toda la comunidad escolar de ese establecimiento para 
bendecirla e invitarlos al encuentro con Cristo.

Encuentros con Cristo. Este año, ante la imposibilidad 
de realizar los encuentros con Cristo con todos los 
cursos, se decidió priorizar a aquellos que necesitaban 
con mayor urgencia encontrarse y compartir fuera del 
ambiente académico: los primeros y segundos básicos, 
cuyos encuentros fueron en línea, y a los terceros y 
cuartos medios, por estar próximos a terminar su etapa 
escolar. En los primeros y segundos básicos, el tema 
central de los encuentros fue la creación y el amor de 
Dios hacia el ser humano, mientras que los terceros 
medios, que se reunieron en el complejo de nuestro 
colegio, trabajaron la unidad como grupo. Los cuartos 
medios, que aún no se realiza, vivirán una jornada especial 
de reencuentro en el mismo lugar.

M
es de la Familia. Durante todo octubre, 
la Pastoral organizó iniciativas para 
conmemorar este mes y fortalecer a 
las familias vicentinas. Apoderados del 
colegio grabaron cápsulas testimoniales 

de su experiencia como padres, que fueron transmitidas 
por nuestras redes sociales. El 26 de octubre, se llevó a 
cabo la charla “Sagrada familia y mi familia”, por parte del 
hermano misionero Álex Morales, en la cual se analizó 
sencilla pero profundamente las características de la 
Sagrada Familia y cómo nuestras familias pueden verse 
reflejadas en ella y aprender de su ejemplo. Al terminar 
el mes, las familias del colegio recibieron una bendición 
de parte de nuestro capellán, padre Pablo Valladares y 
el equipo de Pastoral, quienes nos encomendaron a la 
Virgen María y a nuestro Señor, y nos invitaron a ver el 
video en familia y a orar por toda nuestra comunidad 
y por las familias del mundo entero.

Virgen Peregrina de la Esperanza. El 21 de octubre, 
de manos de una comisión del Colegio de la Purísima 
Concepción conformada por Héctor Aranda, subdirector 

Colegio San Vicente:
Un octubre activo en familia, junto a la 

Virgen Peregrina y la bendición de retomar 
nuestros Encuentros con Cristo

Octubre es un mes lleno de actividades 
pastorales que estamos felices de retomar 
en presencialidad y también en línea.
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COLEGIOS

E
l día 15 de octubre como comunidad 
nos reunimos en torno al altar del 
Señor para dar comienzo a la jornada 
dedicada a la conmemoración del Día 
del Profesor y de los Asistentes de la 

Educación.  preparada por parte de la rectoría de 
nuestro colegio, el Centro General de Padres y 
Apoderados y el Centro de Estudiantes, después de 
la liturgia que fue celebrada por nuestro capellán 
el Padre Cristian Muñoz. El Centro de Estudiantes 
nos deleitó con un significativo acto, que buscaba 
destacar la importancia de la labor realizado tanto 
por los docentes como por los asistentes de la 
educación, posterior a esto el Centro General de 
Padres y Apoderados y la rectoría se unieron para 
brindarnos un reconfortante desayuno, el cual fue 
amenizado por hermosos cantos interpretados por 
algunos docentes y asistentes de la educación.

Ciclo de talleres Comité Paritario 
El día 20 de octubre la comunidad de funcionarios de 
nuestro colegio fue convocada por los integrantes 
del Comité Paritario de nuestro colegio, el cual se 

Colegio Teresa de Los Andes: 
Actividades para todos 

encuentra encabezado por nuestra Encargada del 

CRA de nuestro colegio Pilar Jorquera Henríquez, 

para realizar un taller práctico contra el estrés; el 

cual fue muy bien recibido por los funcionarios y 

ejecutado por la dupla psicosocial integrada por la 

psicóloga Macarena Acuña y Constanza Orellana. 

Destacar que durante los meses de noviembre 

y diciembre se realizaran tres sesiones e Power 

Jump, las que tienen como finalidad continuar 

fortaleciendo la motivación de nuestros funcionarios 

especialmente en los meses finales del año. 

Ensayo PSU
Entre los días 26 y 27 de octubre nuestros 

estudiantes de cuarto medio vivieron un ensayo 

de rendición de la PTU, la cual fue una instancia de 

simulación en condiciones reales, muy cercana a 

la experiencia que vivirán en diciembre, confiamos 

en que el Señor y Santa Teresa los acompañarán, y 

los ayudarán a que puedan llevar a cumplimiento 

sus metas y sueños. (Wuilmer Palma) 
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PARTICIPACIÓN SOCIAL

El compromiso 
de ser Cristianos

El alma de los pueblos

E
l 2021, en Chile, nos ha correspondido 
votar como ningún año, a final de mes, será 
la tercera ocasión y, todo dice que, en el 
mes siguiente volveremos a hacerlo. Son 
muchísimos los candidatos; sin embargo, 

contra lo que se pudiera esperar, los políticos y las 
instituciones a las que se postulan, sufren un gran 
descrédito y desconfianza. Asistimos a una especie de 
espectáculo de acusaciones, ofensas a la verdad, que 
incluyen mentiras, omisiones y corrupción. Es difícil 
encontrar un ciudadano sin militancia en un partido 
político que tenga certeza y convicción de a quien 
dar su voto. ¿Cuál puede ser nuestra participación 
como cristianos? ¿En qué consistirá nuestro aporte 
en este momento de la historia?

Participar, expresarse, dar la opinión, siempre conlleva 
un compromiso. Por ello, una de las tentaciones es 
restarse, dejando que otros los hagan (y por tanto, 
que decidan sin nosotros); y otra, es descalificar y 
encontrar todo malo. Siempre hay argumentos para 
decir que tal o cual candidato no califica, no cumple 
o tiene historias que lo comprometen. Hablar y opinar 
puede ser una falsa participación sino se toman 
decisiones que nos involucren. Solo con palabras, en 

Por Luis Flores Quintana, sacerdote diocesano. 

este caso, críticas y descontentos, no participamos, 
no aportamos a la sociedad. 

Los políticos de hoy no son peores que en otro 
tiempo, tal vez, como en todas las cosas, se tiene 
mayor información y hay más canales para ofender 
y descalificar. Son personas que tienen defectos y 
errores en sus vidas e incluso puede haber intenciones 
distorsionadas en su postulación, como también, 
justos intentos por buscar el bien común y hacer de la 
política una vida de servicio. Pero, nuestra esperanza no 
puede estar en ellos; creer que van a solucionar todos 
los problemas del país y, los nuestros en particular, es 
convertirnos en mendigos de soluciones. Esta  cultura 
de la limosna se observa cada vez que reclamamos 
porque “nadie nos soluciona los problemas” y, si 
bien no todas, muchas soluciones están en nuestras 
manos. La esperanza comenzará, cuando cada uno 
comience a ser ejercer su libertad, a ser responsable 
y, en los detalles de la vida cotidiana, con ejemplos 
concretos comenzar a construir una nueva sociedad. 

Para los creyentes, la historia y la sociedad son 
lugares donde Dios actúa. Jesús nació en Belén, en 
un momento determinado de la historia. Sufrió las 
consecuencias de las decisiones de las autoridades 
políticas y religiosas de su tiempo y, al final de su 
misión, su mandato estuvo acompañado por una 
promesa: “estaré con ustedes todos los días hasta el 
fin del mundo”, en otras palabras, no estamos solos 
y en nuestra condición de hijos de Dios tenemos 
la obligación de reconocer a Dios en la historia; 
interpretar lo que nos pide hacer; y ,tomar decisiones 
para actuar. Se requiere separar lo malo y quedarse 
con lo bueno (cfr EG 51). La firme convicción de 
que el mundo está en las manos de Dios y que el 
misterio pascual de Jesucristo es el triunfo del bien, 
en todos los ámbitos,  es lo que da sentido a nuestra 
esperanza. Por ello, los cristianos tenemos que ser 
ejemplo de participación dentro y fuera de la Iglesia. 

ANTE PERIODO ELECTORAL Y DESCRÉDITO DE LOS POLÍTICOS 




