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EDITORIAL

¿Qué más?
Llenarse de alegría, como lo expresa el poema de 
Tagore: “el dorado roce de sus pies es lo que hace 
brillar mi alegría”. La proximidad de Dios nos da 
alegría. Su amor y su bondad nos da alegría. Su amor 
incondicional, gratuito, inmerecido… “Con Jesús 
siempre nace y renace la alegría”, nos recuerda el 
Papa Francisco, y esta presencia del Señor nos debe 
levantar y llevar a superar quejas y apatías. “Alégrense 
siempre en el Señor. Vuelvo a insistir, alégrense… El 
Señor está cerca” (Fil 4, 4), nos escribe San Pablo 
en el tercer domingo del adviento.

Junto a la acogida al Señor y a la alegría, también la 
misión. “Preparen el camino del Señor”, es la palabra 
de Juan Bautista que resuena en cada adviento. 
Una misión que supone allanar senderos, rellenar 
valles, aplanar montañas, enderezar caminos… (cf. 
Lc 3, 5-6). Imposible que estas palabras no evoquen 
nuestra tarea social, política, solidaria, fraterna, etc., 
porque en nuestra historia los caminos son fáciles 
para unos y muy difíciles para otros, y hay mucho 
que hacer para “emparejar la cancha”. Dios quiere 
para todos sus hijos la vida buena.

Que este Adviento y esta Navidad sean para cada 
creyente y para nuestra Iglesia de Ñuble, una 
profunda experiencia de renovación de la fe, mientras 
encomendamos este importante tiempo que vivimos 
como país y como Iglesia en las bondadosas manos 
del Señor.

Feliz Navidad y un mejor nuevo año para todos.

El viene, 
viene siempre

E
ste hermoso poema del poeta indio 
Rabindranath Tagore (1861-1941) es muy 
propicio para este tiempo de adviento y 
navidad, pues lo que afirmamos y celebramos 
es que el Señor viene siempre a nuestra 

vida. Vino en Belén y vendrá al fin de los tiempos, 
pero también viene constantemente hoy a nosotros, 
para sostenernos, habitarnos y acompañarnos. ¡Qué 
regalo nos hace el Señor!

Ante esta visita y venida, ¿qué hacer?
Ante todo, ser hijo/a, creatura, inclinar la cabeza 
y el corazón y humildemente acoger al Señor. 
Con gratitud y recogimiento, acoger al Señor. Con 
estremecimiento, incluso con sumisión, acoger al 
Señor. Una sumisión religiosa, llena de confianza, 
que no daña en nada nuestra libertad, porque en 
Dios somos más libres, plenos y verdaderos… A fin 
de cuentas, Dios viene en un niño pequeño, tierno 
y pobre, ¿por qué temer?

“¿No oíste los pasos silenciosos? Él viene, 
viene, viene siempre. En cada instante y 
en cada edad, todos los días y todas las 
noches, Él viene, viene, viene siempre (…) 
En los días fragantes del soleado abril, por 
la vereda del bosque, Él viene, viene, viene 
siempre. En la oscura angustia lluviosa de 
las noches de julio, sobre el carro atronador 
de las nubes, Él viene, viene, viene siempre. 
De pena en pena mía, son sus pasos los 
que oprimen mi corazón, y el dorado roce 
de sus pies es lo que hace brillar mi alegría”.

Sergio Pérez de Arce Arriagada
Obispo de Chillán

“CON JESÚS SIEMPRE NACE Y 
RENACE LA ALEGRÍA”
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VIDA DIOCESANA

L
a Vicaría Para la Educación de la Diócesis 
San Bartolomé realizó este viernes la 
tradicional Misa de Finalización de 
Año con el fin de agradecer todo lo 
aprendido durante este 2021. En la 

eucaristía participaron delegaciones de los 
colegios confesionales de la Diócesis de Chillán, 
además de los estandartes de cada unidad 

Vicaría Para la Educación 
realizó Misa de Finalización 

del Año Escolar
educativa.

La actividad fue encabezada por el obispo de 
Chillán, padre Sergio Pérez de Arce y concelebrada 
por el vicario para la Educación, padre Gonzalo 
Gómez. También estuvieron presentes los 
presbíteros Esteban Muñoz, René Gómez y 
Nelson Jara.
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VIDA DIOCESANA

En su homilía, el padre Sergio tuvo palabras 
especiales para los estudiantes y sus profesores, 
puesto que este 2021, debido a la pandemia, 
fue un año diferente. “Estamos al final del año, 
y seguramente estamos un poco cansados 
porque el año ha sido duro. Ha sido un tiempo 
difícil en este segundo año de pandemia y no es 
fácil el trabajo de cada día. Son hartos desafíos. 
También los estudiantes tienen sus cansancios. 
Entonces la primera invitación que les hago en 
esta misa es que descansen en el Señor y le 
presenten lo que han podido hacer y Él hará 
crecer el fruto con su amor”.

“Les quiero invitar a que podamos dar gracias al 
Señor por lo que hemos vivido en el año. Hoy 
escuchamos un texto bien lindo y sencillo. Diez 
leprosos que fueron sanados por Jesús. Ellos 
tenían una situación muy dura porque vivir leproso 
era vivir marginado y le suplican a Jesús, quien 

los sana, les da vida y sanación. Luego, se van a 

presentar al sacerdote y uno solo vuelve donde 

Jesús a dar gracias. Se arrodilla ante Él en un 

gesto de alabanza. Jesús se admira y pregunta: 

¿Y los otros? Él se admira que uno solo vuelva a 

dar las gracias. Pensaba que nos puede pasar eso 

a nosotros, ser malagradecidos ante el Señor, 

ante nuestro Dios de todas las cosas que nos 

regala. Que no nos acordemos ni un minuto 

en nuestro corazón de darle las gracias a Él, 

pensamos que las cosas las tenemos como un 

derecho, y la mayoría de las cosas que tenemos 

en la vida son un regalo los invito a mirar este 

año y dar las gracias a Dios de corazón”.

El padre Sergio recordó la importancia de los 

medios tecnológicos a nuestro alcance, sobre 

todo en este tiempo de pandemia y también el 

trabajo de quienes han hecho posible continuar 

con el trabajo en los distintos colegios. “Dar gracias 

por los alimentos, por las ayudas económicas 

que tenemos, porque también siguen siendo un 

regalo. Dar gracias por las vacunas, porque buena 

parte de la humanidad aún no tiene vacunas. 

Nosotros hemos tenido esa posibilidad que nos 

ha permitido adquirir una cierta normalidad. 

Todo es un regalo, un don… Agradecer por el 

servicio de tantas personas, de los profesores, de 

la policía, de los bomberos, de las autoridades 

y de tanta gente que me ayuda a hacer la vida 

más fácil y es bueno también agradecer eso”.

El padre Sergio pidió en su homilía que los 

presentes comentaran entre ellos por qué cosas 

hay que dar gracias a Dios y finalizó diciendo 

“quiero invitarlos a que el motivo más grande 

por el que tenemos que dar gracias a Dios es 

por su amor”.

En la eucaristía, además, se entregó como 

ofrenda la imagen de la Virgen Peregrina, altar 

que visitó los 19 establecimientos educacionales 

católicos de la Diócesis durante este Mes de 

María. La Virgen Peregrina terminará su andar 

en los establecimientos Nuestra Señora del 

Carmen de Portezuelo y Liceo María Ward de 

San Ignacio.
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E
l Obispado de Chillán adquirió e instaló en 
sus dependencias un equipo desfibrilador 
para atender casos de emergencia, tal 
como lo dispone la Ley N°21.156 la cual 
establece la obligación de contar con 

desfibriladores en lugares y recintos de atención de 
público. También se adquirió un segundo equipo 
para Casa Tabor. 

Antes de la instalación, todos los funcionarios del 
Obispado hicieron el curso “Apoyo Vital Básico: 
RCP y uso del DEA para reanimadores LEGOS” de 
la mano de la empresa Cardioprotegido, por lo que 
están en condiciones de utilizar ambos equipos 
adquiridos. La primera etapa de la instrucción se 
realizó de forma teórica a través de Zoom. La 
segunda etapa práctica, fue llevada a cabo en 

Obispado de Chillán adquiere 
dos desfibriladores para 

casos de emergencia médica

Casa Tabor y fue encabezada por el enfermero 
Pablo Rebolledo.  

El ecónomo del Obispado de Chillán, Hernán 
Zurita, explicó que “esta capacitación consistió 
en la formación teórica y práctica en el uso del 
desfibrilador, equipo que viene a contribuir a la 
seguridad no sólo de los trabajadores, sino de las 
personas a quienes atendemos diariamente en 
nuestras dependencias, ayudando con ello en la 
asistencia cardiorrespiratoria y de reanimación”.

Se trata de una inversión que está ligada a la ley, 
pero también que ha sido asumida por todos 
los trabajadores y colaboradores del Obispado 
de Chillán, quienes hoy están capacitados para 
casos de emergencia, teniendo en cuenta todo 
un protocolo para actuar”, precisó. 
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las orientaciones de toda la Iglesia chilena.}

Luego, instó a los animadores sinodales. “Queremos 
que ustedes como facilitadores, ayuden a que en las 
parroquias, los movimientos y los colegios puedan vivir 
este proceso, trabajando en unión con el párroco o 
responsable parroquial. La idea es hacer tres momentos. 
Vamos a vivir el 4 y 5 de diciembre la Misa Sinodal, la 
misa del fin de semana que se haga en cada parroquia, 
en cada capilla, será especial puesto que pediremos 
que en esa actividad haya un momento en que la gente 
pueda ser consultada. Vamos a rezar por el Sínodo, 
motivar y en el minuto de la homilía haremos un diálogo 
a través de algunos instrumentos”, adelantó.

La segunda iniciativa es un acercamiento a cristianos, 
católicos y otras personas que no participan activamente 
de la vida de las comunidades. La idea es que los 
facilitadores puedan buscar un grupo para hacer un 
momento de diálogo y dilucidar cómo estas personas 
perciben a la Iglesia chilena. El tercer momento, será la 
realización de una asamblea parroquial, de movimiento 
o de colegios. La idea es recoger lo que hemos estado 
viviendo de cara a la Asamblea Diocesana que se 
desarrollará en abril, después de Semana Santa.

Más tarde, los integrantes del Equipo de Discernimiento, 
presentó los instrumentos que se utilizarán en cada 
una de las fases y se contestaron las preguntas de los 
asistentes.

Luis Caro, representante de la Parroquia San Carlos 
Borromeo, precisó que “con alegría recibimos este 
mensaje y el tremendo trabajo que tenemos que hacer 
todo. Se trata de un aporte tremendo a nuestra iglesia. 
Yo participé del proceso anterior, lo cual me motivó a 
participar ahora”.

M
ás de 80 representantes de parroquias, 
movimientos y colegios se dieron cita 
en el primer Encuentro de Animadores 
Sinodales organizado por el Equipo 
de Discernimiento de la Diócesis San 

Bartolomé. La reunión se llevó a cabo a través de la 
plataforma Zoom y el obispo de Chillán, padre Sergio 
Pérez de Arce, fue el encargado de animar la jornada y 
precisar los puntos del importante trabajo que se viene 
en este proceso sinodal.

“Vamos a vivir este proceso sinodal hasta mayo. Estamos, 
además, viviendo una Asamblea Eclesial que tuvo un 
momento de escucha. Pero este Sínodo, que es una 
reunión de obispos, tiene un tema, es la Sinodalidad, 
una palabra nueva, en algún sentido, pero que es algo 
que conocemos. La Sinodalidad es esa experiencia y 
deber que tenemos los católicos de ser corresponsables 
y de participar en la vida de la Iglesia, de su misión 
como Pueblo de Dios”, indicó el padre Sergio al inicio 
de la reunión.

“Este Sínodo se junta con que en Chile estamos 
viviendo desde el año 2019 un proceso de búsqueda, 
de discernimiento, para convertirnos pastoralmente 
y enfrentar el desafío que ha supuesto la crisis de los 
abusos. La Iglesia chilena decidió hacer por lo mismo 
un camino de renovación. Aunque la pandemia nos hizo 
todo un poco más lento, ahora lo estamos retomando 
con este tiempo sinodal”, explicó.

La meta, dijo, es llegar al 2023, al Sínodo que el Papa 
convoca en Roma. Antes de eso, en octubre de 2022 
se realizará una Asamblea Eclesial Nacional para fijar 

Equipo de 
discernimiento 
desarrolló 
primer encuentro 
con animadores 
sinodales
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E
ntre los meses de abril a diciembre de 
este año, nos acompañó Nathaly Iturra, 
estudiante en práctica de tercer año de la 
carrera de Trabajo Social de la Universidad 
del Bío Bio. Este es el segundo año en 

el cual la Vicaría de Pastoral Juvenil ha recibido 
estudiantes en práctica y esperan que en el futuro 
más personas decidan hacer de la vicaría un lugar 
de aprendizaje. 

Durante su periodo de práctica, Nathaly ha sido 
fundamental en la creación de material digital 

Pastoral Juvenil: 
¡Gracias Nathaly! 

atrayente para los jóvenes que siguen las redes 
sociales de la Pastoral Juvenil. Gracias a su material, 
las redes se han mantenido activas y se han generado 
infografías que respondan a las necesidades de los y 
las jóvenes de la diócesis. También ha acompañado 
el trabajo de otras iniciativas diocesanas tales como 
la “Encuesta: Jóvenes y pandemia”, los Ciclos de 
Talleres, entre otras. 

Andrea Carrasco, secretaria ejecutiva de la Vicaría 
manifiesta que “desde que llegué a trabajar en la 
Pastoral Juvenil se hizo conexión con la UBB, para 

8
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tener estudiantes en práctica que apoyaran la labor 
que se hace en la Vicaría. Este año Nathaly ha sido 
fundamental en varios procesos, aportando no solo 
con su trabajo e ideas, también con reflexiones 
acerca del mundo juvenil y propias de nuestra 
carrera, elementos muy importantes para mejorar 
lo que se hace cada día. Su trabajo con las redes 
sociales ha tenido un impacto muy positivo y las 
métricas así lo demuestran, su trabajo se replica 
incluso en las pastorales juveniles de otras diócesis”. 
Le agradecemos enormemente a Nathaly su 
compromiso y el trabajo realizado para los jóvenes 
de la diócesis y le deseamos el mayor de los éxitos 
en las etapas que vienen. 

Coordinación joven
A mediados del mes de noviembre se llevó a cabo 
la segunda reunión de la iniciativa liderada por la 
Pastoral Juvenil, “Coordinación Joven” instancia 
en la cual se reúnen líderes de varios grupos de la 
diócesis con la finalidad de entregar sus aportes a 
la vicaría respecto de las actividades y el material 
que van lanzando. En esta oportunidad, se trabajó 
en torno al material de adviento que está circulando 
por redes sociales y, por otra parte, se revisó algunas 
de las actividades propuestas para el 2022 de las 
cuales los participantes entregaron sus sugerencias y 
lineamientos para lo que viene. Se agradece también 
la incorporación de Luis Hernández, coordinador 
del grupo misionero de Coihueco, POSSMUS.

Tiempo de Adviento
Para acompañar este tiempo de espera, la Vicaría 
de Pastoral Juvenil estará sacando material digital 
por sus redes sociales para generar reflexión en 
torno al tema de cada domingo de adviento, cada 
imagen será un complemento de los videos que se 
lanzarán a nivel diocesano. Además, se relanzó el 
video tutorial “¿Cómo hacer una corona de adviento?” 
para que las personas que no tengan su corona de 
adviento puedan seguir las indicaciones que allí se 
entregan y de esa forma generar su propia corona 
y prepararse mejor para este tiempo de espera. 

Misa Juvenil 
El martes 30 de noviembre la Pastoral Juvenil de 
Chillán organizó una misa para los jóvenes de la 
diócesis presidida por el P. Sergio Perez de Arce. Se 
realizó una liturgia muy cercana e íntima en la capilla 
de El Sagrario que permitió a quienes asistieron 
generar un diálogo con el obispo de nuestra diócesis 
bajo las preguntas: ¿cómo fue el llamado que Dios 

me hizo? Y la segunda pregunta tiene relación con 
las misas sinodales que se celebraron los días 4 y 5 
de diciembre en la diócesis ¿Cuáles son los cambios 
que debería hacer la iglesia? 

En respuesta a las preguntas mencionadas, las 
asistentes manifestaron la importancia de la misión, 
ya que en el puerta a puerta se puede transmitir a 
Dios de una manera más cercana; la importancia 
de mejorar el trato que nos tenemos entre 
católicos, desde el recibir a alguien hasta como le 
acompañamos; llegar a más jóvenes, revitalizando 
las parroquias y ofreciendo espacios de encuentro; 
renovar el discurso y la práctica que tiene la Iglesia 
respecto de temas contingentes para la sociedad, 
propios de su cambio; y mejor comunicación y 
relación entre los diferentes agentes de la Iglesia, 
considerando la realidad de cada grupo que existe 
dentro de la Iglesia. 

Sin duda estas reflexiones son un aporte significativo 
para el trabajo de la Vicaría y los lineamientos que 
se quieren trabajar para el año 2022. 

Pastoral Juvenil 2022
Si bien la pandemia ha mermado la participación y 
las actividades de la Vicaría se espera que para el 
año que está por iniciar, se retomen varias de las 
iniciativas presenciales que usualmente se llevan a 
cabo y que durante este tiempo se han desarrollado 
de manera virtual. 

Les comentamos algunas actividades que ya se 
están planificando para el próximo año, para que, 
desde ya, las consideren y puedan participar: 

• Jornada de verano para jóvenes en enero

•  Formación para acompañantes de jóvenes en 
enero

• Formación para catequistas de confirmación 

• Encuentro de jóvenes a la luz del proceso sinodal 
en marzo

• Reapertura de comunidad de la Pastoral Juvenil  
• ¡Y muchas cosas más! 

Ante cualquier duda o más información acerca de 
los procesos que nos encontramos desarrollando, 
pueden escribirnos al correo pastoraljuvenil@)
diocesisdechillan.cl , también pueden seguirnos 
en nuestras redes sociales donde estará toda la 
información de nuestras actividades, Instagram @
vpj.chillan y Facebook Vicaría Juvenil Ch y Jóvenes 
de la diócesis de Chillán. 
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Parroquia 
La Merced: 
Solemnidad 
de Todos los 

Santos en 
Chillán

E
l lunes 1 de noviembre en el Cementerio 
Parque las Flores, como es costumbre, la 
Comunidad Mercedaria de Chillán celebró 
la Solemnidad de Todos Los Santos. Fray 
Fabián Quiroz Valdenegro, párroco de la 

Comunidad Mercedaria, presidió la Eucaristía al aire 
libre y con aforo acorde al recinto.

Para los católicos el 1 de noviembre, festividad de 
Todos los Santos, es un día de precepto. Es decir, es 
obligación asistir a misa. En esta festividad se recuerda 
a todas aquellas personas que vivieron una vida llena 
de fe y testimonio cristiano, aunque no hayan sido 
reconocidas canónicamente como santos, pero que 
fueron un ejemplo para los suyos.

El 2 de noviembre, por su parte, la Iglesia conmemora 
a todos los fieles difuntos. Por tratarse de un día que 
no es feriado religioso, se acostumbra aprovechar 
el día anterior –que sí es feriado- para visitar los 
cementerios y recordar a los difuntos.

Este culto se basa en la firme convicción cristiana de la 
resurrección de los muertos. Visitarlos en sus tumbas 
y rezar por ellos, “es una forma de renovar lo que 
ellos sembraron en nosotros. Acudir al cementerio es 
una celebración muy familiar y comunitaria, en la que 
grupos de familias y comunidades van a expresar su 
confianza en la resurrección, a implorar misericordia 
para sus deudos y, sobre todo, a agradecer lo que 

Dios sembró en nosotros a través de nuestros seres 
queridos que han fallecido”.

Mes de María.
La Iglesia en Chile inicia este 8 de noviembre el Mes de 
María, una celebración que está llena de expresiones 
de amor a la Madre de Jesús y que se extiende hasta 
la Solemnidad de la Inmaculada Concepción, el 8 
de diciembre.

En este tiempo mariano los devotos demuestran 
su amor a la Virgen María con expresiones de fe 
que van desde la confección de altares, la oración 
comunitaria, el rezo del Rosario, procesiones, entre 
otras iniciativas.

Es por eso que la Comunidad Mercedaria de 
Chillán, como siempre ha vivido y participado de 
esta celebración junto a los fieles, hace extensiva la 
invitación a participar en sus comunidades y sede 
parroquial.
 
San Serapio Scott 
La Comunidad Mercedaria de Chillán se congregó para 
celebrar el aniversario y al patrono de la Capilla San 
Serapio Scott. Fue una hermosa celebración donde 
se honró a su santo patrono y agradeció a Dios por 
un nuevo aniversario de esta Comunidad Mercedaria

La Eucaristía fue presidida por el Padre Fabian Quiroz, 
quien nos invita a que, sigamos el ejemplo de San 
Serapio Scott, que práctico la Misericordia con los 
más necesitados, que dio la vida por el prójimo, 
apoyado por su gran Amor a Dios.

San Serapio Scoot, tras ingresar a la Orden de la Merced, 
se ordenó sacerdote para ofrecerse en rescate de 
cautivos cristianos. Trabajó hasta el martirio por los 
oprimidos, defendió la vida de los sometidos y predicó 
con la palabra y el ejemplo. (Alejandro Oyarzún).
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Parroquia de Quillón, un 
resumen de noviembre

A
lrededor de 80 jóvenes y adultos recibieron 
el pasado 13 de noviembre el sacramento 
de la confirmación celebración presidida por 
nuestro Obispo P. Sergio Pérez de Arce, y 
que se realizó en dos horarios respetando 

los aforos el primer grupo confirmado fueron los de las 
comunidades de Liucura Alto y Huacamalá, realizandose a 
las 18:30 hrs., las confirmaciones de quienes se prepararon 
en la sede parroquial. De esta manera la comunidad 
celebró con alegría y oración a los nuevos confirmados.

Misa sinodal 
El domingo 5 de diciembre se llevó a cabo la misa 
de la sinodalidad, en el contexto de lo que estamos 
viviendo como iglesia, la participación de los fieles, 
laicos comprometidos, consagrados y todos quienes 
formamos parte de este caminar es de gran importancia 
para los tiempos que estamos viviendo, en esta ocasión 
se aplicó una encuesta que constó de 3 preguntas que 
cada uno debió responder.

Primeras comuniones 
Durante el mes de diciembre se llevarán a cabo las 
primeras comuniones de quienes finalizaron su proceso de 
formación y que no habían podido recibir su sacramento, 
es así como niñas y niños de las comunidades de Capilla 
Nuestra Señora del Carmen de Coyanco y Huacamalá, 
San Alberto Hurtado de Liucura Bajo, y sede parroquial 
recibirán por primera vez el cuerpo de Cristo, pedimos 
que sigamos unidos en oración por ellos, sus familias y 
comunidad para que sigan creciendo en la fe.

Mes de María 
Quedan muy pocos días para finalizar el mes dedicado 
a nuestra Madre la Virgen María, y hemos visto con 
gran alegría como las comunidades y familias se 
han reunido para rezar el Santo Rosario y compartir 
momentos de oración, agradecemos a todas esas 
personas que voluntariamente han sido parte de este 
mes colaborando con las transmisiones online, rezos, 
reflexiones, ornamentación de las capillas y templo 
parroquial. (Lily Valenzuela).



12

IGLESIA EN CHILE

A
nimando a la participación del Pueblo de Dios 
en el camino sinodal que vive la Iglesia, así como 
a toda la ciudadanía en el proceso eleccionario 
nacional, el Episcopado llama a buscar un clima 
de concordia y a trabajar por la paz, superando 

las causas de inequidad y desterrando toda clase de abusos. 
Expresan también dolor por los signos de xenofobia ante la 
actual situación migrante y piden a las autoridades mejorar los 
procesos de acogida y regulación.

Este viernes 12 de noviembre concluyó en la casa de retiros 
de Lo Cañas, la 124ª asamblea plenaria de la Conferencia 
Episcopal de Chile. Los obispos y administradores diocesanos, 
dieron a conocer un mensaje final que lleva por título “La paz 
esté con ustedes”.

En primer lugar, se señala acoger la invitación del Papa Francisco 
para participar en el Sínodo de los obispos sobre la sinodalidad, 
agregando que “necesitamos seguir profundizando nuestra 
condición de Pueblo de Dios, que, ungido por el Espíritu, está 
llamado a hacerse responsable de la misión evangelizadora”. Se 
recuerda que la Iglesia en Chile lleva un tiempo de discernimiento, 
preparando la III Asamblea Eclesial Nacional, a la que se sumó 
el proceso de Asamblea Eclesial Latinoamericana y del Caribe. 
“Reconocemos estos caminos, como una oportunidad para 
ser una Iglesia cada día más sinodal, profética y esperanzadora 
con Jesucristo en el centro, desterrando toda clase de abusos”, 
procesos que contemplan una gran participación laical.
Ante el proceso eleccionario nacional, expresaron que “como 
pastores confiamos que participen activamente todos quienes 
pueden votar. Es una forma excelente para cuidar la democracia 

Obispos llaman a participar en procesos 
eclesiales y electorales promoviendo el 

bien común y la paz social

y hacer respetar el Estado de derecho, reafirmando que Chile es 
un país de hermanos. Es una muy buena manera de promover 
el bien común y la paz social”. 

A los católicos y personas de buena voluntad se les convoca a 
trabajar por la paz y por superar todas las causas de inequidad: 
“la paz es fruto de la justicia” expresan, recordando al profeta 
Isaías. “Los motivos de la violencia muchas veces suelen estar 
vinculados a la marginación social, a la falta de perspectivas 
frente al futuro, a una profunda inequidad en la distribución 
de los bienes que están destinados a todos y a demandas 
históricas no adecuadamente asumidas”.

En la declaración manifiestan una gran preocupación por la 
situación que están viviendo los migrantes que llegan a las 
fronteras: “urge a que asumamos como sociedad una respuesta 
que respete su dignidad. La crisis migratoria nos interpela 
profundamente, así como las causas que la provocan y en 
cómo hacemos memoria de la acogida que Chile siempre 
ha dado al forastero” interpela el Episcopado, añadiendo que 
“hemos visto, con dolor, en una parte de la población signos 
de xenofobia y de injustas discriminaciones” y llamando a las 
autoridades a que “con diligencia colaboren para proporcionar 
ayuda a estas personas, mejorando y agilizando los procesos 
de regularización de quienes se encuentran en el país”.
Al concluir el mensaje, los obispos exhortan a todos los 
miembros de la Iglesia a que “seamos prontos y solícitos en 
buscar la voluntad de Dios en nuestras vidas en un ambiente 
de oración, fuente de gracia en todos nosotros”, solicitando a 
la Virgen María en este especial tiempo dedicado a ella, a que 
nos acompañe y proteja.
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Mensaje final Asamblea Eclesial: 
La Sinodalidad pertenece a la 

esencia de la Iglesia, no es una moda 
pasajera

E
l deseo de reavivar el espíritu de Aparecida 
y en el horizonte del Jubileo Guadalupano 
en 2031 y el Jubileo de la Redención en 
el 2033, la Asamblea Eclesial de América 
Latina ha emitido un mensaje donde se 

recoge lo vivido desde el 21 de noviembre en un 
evento inédito e histórico.

Convocados por Jesucristo
Leído por Mons. Miguel Cabrejos, el presidente 
del Consejo Episcopal Latinoamericano (Celam), 
comienza confesando que es “Jesucristo Resucitado 
quien nos ha convocado una vez más” para así 
“comunicar por desborde de alegría el gozo del 
encuentro con Él, para que todo tengamos en Él 
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vida plena”, como nos dice Aparecida.

Sintiendo la compañía de Jesús en “la tarea 
emprendida de repensar y relanzar la misión 
evangelizadora”, el mensaje reconoce la necesidad 
de “un camino de conversión decididamente 
misionera”, que tiene como presupuesto la necesidad 
“de mayor responsabilidad pastoral”.

Una verdadera experiencia de sinodalidad
La Asamblea ha sido vivida, recoge el escrito, como 
“una verdadera experiencia de sinodalidad, en la 
escucha mutua y en el discernimiento comunitario 
de lo que el Espíritu quiere decir a su Iglesia”. Desde 
la “poliédrica diversidad”, los participantes de la 
Asamblea se han “vuelto hacia las realidades que 
vive el continente, en sus dolores y esperanzas”.

El texto constata y denuncia dolores “de los más 
pobres y vulnerables que sufren el flagelo de la 
miseria y las injusticias”; también “el grito de la 
destrucción de la casa común” y la “’cultura del 
descarte’ que afecta sobre todo a las mujeres, los 
migrantes y refugiados, los ancianos, los pueblos 
originarios y afrodescendientes”. A la Asamblea 
le duele “el impacto y las consecuencias de la 
pandemia que incrementa más las desigualdades 
sociales, comprometiendo incluso la seguridad 
alimentaria de gran parte de nuestra población”.

Pecados y esperanzas
También duelen los pecados intraeclesiales, 
como “el clericalismo y el autoritarismo en las 
relaciones, que lleva a la exclusión de los laicos, 
de manera especial a las mujeres en las instancias 
de discernimiento y toma de decisiones sobre 
la misión de la Iglesia, constituyendo un gran 
obstáculo para la sinodalidad”. Junto con ello, 
se muestra la preocupación ante “la falta de 
profetismo y la solidaridad efectiva con los más 
pobres y vulnerables”.

Pero también hay esperanzas, nacidas de “la 
presencia de los signos del Reino de Dios, que 
llevan por caminos nuevos a la escucha y al 
discernimiento”. El mensaje muestra el camino 
sinodal como “un significativo espacio de encuentro 
y apertura para la transformación de estructuras 
eclesiales y sociales que permitan renovar el 
impulso misionero y la cercanía con los más pobres 
y excluidos”. También es motivo de esperanza la 
Vida Religiosa, “mujeres y hombres que viviendo 
contracorriente dan testimonio de la buena nueva 
del Evangelio”, y la piedad popular.

Tiempo de kairós
Vivida como “un Kairós, un tiempo propicio para 

la escucha y el discernimiento” que conecta con 

el Magisterio e “impulsa a abrir nuevos caminos 

misioneros hacia las periferias geográficas y 

existenciales y lugares propios de una Iglesia en 

salida”.

Desde ahí se pregunta por los desafíos y orientaciones 

pastorales a ser asumidos, diciendo que “la voz 

del Espíritu ha resonado en medio del diálogo y el 

discernimiento”, llamando a una mayor encarnación, 

acompañamiento y promoción de los jóvenes, 

atención a las víctimas de los abusos, participación 

activa de las mujeres en los ministerios y en los 

espacios de discernimiento y decisión eclesial.

Formar en sinodalidad
También la promoción de la vida en su totalidad, 

formar en sinodalidad para erradicar el clericalismo, 

participación laical en espacios de transformación, 

escuchar y acompañar el clamor de los pobres, 

excluidos y descartados. Se ha señalado la 

necesidad de nuevos programas de formación 

en los seminarios, de dar valor a los pueblos 

originarios, de la inculturación e interculturalidad, 

abordar temas sociales y formar en sinodalidad.

En la larga lista de elementos a tener en cuenta, 

no es fácil resumir las aportaciones de tanta gente, 

se recordó la importancia de la experiencia de 

Pueblo de Dios, de vivir los sueños de Querida 

Amazonía, de acompañar a los pueblos originarios 

y afrodescendientes en la defensa de la vida, tierra 

y sus culturas.

La sinodalidad es el camino, algo que pertenece 

a la esencia de la Iglesia, por lo que se insiste en 

que “no es una moda pasajera o un lema vacío”. 

Es algo que ha hecho aprender a caminar juntos, 

involucrando a todos. Ahora se trata de llevarlo a 

las comunidades, a las bases, por lo que se muestra 

el compromiso a seguir el camino, aprendiendo 

y creando, en un itinerario pastoral que busca la 

conversión misionera y sinodal. Podemos decir que 

la ruta está marcada, ahora queda la valentía para 

enfrentarla, sin olvidar algo que es innegociable: 

tiene que ser juntos.

IGLESIA UNIVERSAL
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Comunidades participaron de la 
Misa Sinodal en las 31 parroquias 

de la Diócesis San Bartolomé

E
l fin de semana del 4 y 5 de diciembre, la 
Diócesis San Bartolomé de Chillán desarrolló 
en todas las parroquias y comunidades de 
la Región de Ñuble distintas misas sinodales 
que tuvieron por objeto conocer la opinión 

de los asistentes respecto de la Iglesia y qué cambios 
esta debe implementar. Se trata de un proceso que 
comenzó en octubre pasado y que fue convocado 
por el Papa Francisco con miras al Sínodo de Obispos 
que se realizará el 2023. 

Este Sínodo contempla un tiempo de consulta y 
participación en cada Iglesia local. Las misas sinodales 
realizadas este fin de semana en la diócesis contemplaron 
una consulta por escrito en el tiempo de la homilía, 
pero además, algunos asistentes pudieron expresar su 
opinión a viva voz. 

Este insumo servirá a la Diócesis para lo que viene, las 
asambleas parroquiales y la Asamblea Diocesana que 
se realizará en Chillán en abril del 2022. 

Gabriela Sanhueza fue una de las asistentes a una de las 

tantas 
misas sinodales de la 
diócesis. Ella dijo que “me parece muy bien la iniciativa 
porque nos están invitando a todos a que participemos 
más de la Iglesia, a estar más cerca del Señor, sobretodo 
en estos tiempos difíciles. Me alegro que la iglesia se 
esté preocupando de los problemas”, indicó. 

Por su parte, Andrés Vidal, señaló que “la misa de hoy salió 
un poco de la tradición y se convirtió en una actividad 
comunitaria. Espero que sigan estos espacios donde 
las personas, los ciudadanos, puedan dar sus opiniones 
de loa cambios que hay que hacer en la Iglesia”. 

 El obispo de Chillán, padre Sergio Pérez de Arce, presidió 
la misa en la Catedral de Chillán y usó el tiempo de la 
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homilía para hacer las consultas a los presentes. Se trató 
de tres preguntas relacionadas a lo que más se aprecia 
de la Iglesia, qué cambios debe experimentar y 
qué de la Iglesia me muestra más a Cristo.

El padre Sergio precisó que “este 
fue un ejercicio importante de 
participación, aunque sea breve, 
sin embargo, es un signo. La 
gente participo y escribió y eso 
tiene un valor de signo de la 
iglesia que queremos construir 
entre todos, hacer una iglesia 
más corresponsable, más 
participativa. Oremos por el 
Sínodo para que vayamos 
haciendo este camino juntos”, 
dijo.

Caminemos juntos
En la Parroquia San Vicente de Paul 
de Chillán, el padre Gonzalo Gómez 
fue el encargado de llevar adelante el 
proceso. “Celebramos una misa especial la que se 
ha denominado Misa Sinodal. El Sínodo es una palabra 
griega compuesta que significa ‘caminemos juntos’, 
que nunca se les olvide este significado porque esta 
palabra la van a oír todo este tiempo y ojalá se les 
quede en el corazón”.  

La Parroquia San José de la comuna de Pemuco, 
también tuvo este momento sinodal a cargo del padre 

Eduardo Mendoza. “Somos parte de esta Iglesia, 
la Iglesia no es solo para un grupo de 

personas, sino que de todos. Todo 
lo que las personas respondieron 

en este momento de escucha, 
será importante para nosotros”, 

indicó. 

En la Parroquia San Carlos 
Borromeo, el  párroco 
Francisco Jiménez señaló 
que “estamos preparando 
el camino del Señor. Somos 

Pueblo de Dios, somos cuerpo 
de Cristo, somos la iglesia 

que peregrina y tenemos que 
asumir una vida de discernimiento 

y búsqueda para renovar la Iglesia. 
Por eso, se invitó a la gente a unirse en 

esta misa sinodal para contribuir y opinar 
sobre cómo queremos que la iglesia se vaya 

renovando”, indicó. 

En todas las misas sinodales efectuadas en las 31 
parroquias de la Diócesis y sus comunidades y capillas, 
además, se leyó un mensaje del obispo Sergio Pérez 
de Arce y se rezó en conjunto la oración por el Sínodo. 
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Tiempo de 
Adviento y Navidad

E
l magisterio de la iglesia nos recuerda que “El tiempo 
de adviento son los cuatro domingos anteriores 
a la Navidad y que forman una unidad con la 
Navidad y la Epifanía. El término “Adviento” viene 
del latín adventus, que significa venida, llegada. El 

color usado en la liturgia de la Iglesia durante este tiempo 
es el morado, y con el Adviento comienza un nuevo año 
litúrgico en la Iglesia”.

Desde esta definición podemos interpretar que “estamos 
en un tiempo de espera”, de preparación a la venida de 
Jesús; por eso es tan importante abrir el corazón, para 
que Dios encuentre un lugar en nuestra vida, en nuestros 
proyectos, sentimientos, sueños. Jesús está en camino, y 
muy prontamente estaremos en Navidad. Por esta razón, 
es necesario descubrir que el tiempo de adviento tenemos 
que situarlo desde nuestras realidades del día a día, en lo que 
estamos viviendo como Iglesia y sociedad, para actualizar 
y hacer vida el mensaje que nos trae Jesús, y no solo nos 
evoque un recuerdo o un acontecimiento histórico; sino 
muy por el contrario, algo que debemos actualizar y vivir hoy.

Por otra parte, adentrarnos en el proceso sinodal es un 
aprendizaje que estamos asumiendo, es un llamado para 

renovarnos; es como un Adviento en espera de nuevos 
procesos, cambios estructurales, es un tiempo de conversión 
y renovación, es como un adviento prolongado a la espera 
de una Iglesia nueva en sus expresiones y andar, y nos exige 
comprender que todos somos discípulos misioneros en 
salida. Ser escuchados y escuchar.

Como sociedad, estamos también en un tiempo de 
espera para elegir a quien dirigirá nuestra nación, en estas 
circunstancias es importante elegir al candidato más idóneo, 
e interiorizarnos en sus programas, investigar qué proyecto 
nos conduce a la construcción de una sociedad más justa 
y más digna para los hijos de Dios.
Vivir el tiempo de navidad es vivir desde el amor que nos 
trajo el Señor Jesús, es un tiempo feliz, cuando sabemos 
escucharnos en nuestras necesidades, y dar soluciones reales 
a las problemáticas de hermanos y hermanas necesitados, 
especialmente para aquello que sufren soledad.

En este tiempo de adviento sería muy importante dar un 
paso decisivo y reflexionar ¿A quiénes escucho? ¿Qué estoy 
escuchando? 

Ven Señor Jesús

Por María Elizabeth Araneda E.
 Misionera Seglar de la Iglesia
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Adviento 2021: 
“Acompañamos a María 

en la dulce espera”
El domingo 28 de noviembre recién pasado inició el tiempo 
de adviento, el cual nos moviliza como Iglesia a centrarnos 
en la figura de María y en la espera del nacimiento de Jesús. 
La palabra Adviento proviene del latín y significa llegada o 
venida. Para nosotros cristianos y cristianas se traduce en 
“espera”, tiempo en el cual nos preparamos para el nacimiento 
de Jesús. Este tiempo también hace referencia al inicio del 
año litúrgico. 

La Corona de Adviento
Para vivir este tiempo de la mejor forma posible y siendo 
conscientes del tiempo que queda para el nacimiento de 
Jesús, es que durante estos días nos hacemos acompañar 
de una corona de adviento, el signo más importante de 
estos días. Tiene su origen en una tradición europea, en la 
cual encendían velas en el invierno para llamar al dios sol y 
que trajera su luz y calor durante las épocas más frías, los 
misioneros de aquellos días tomaron esta tradición para 
evangelizar a las personas. 

La corona tiene una forma circular y consta de ramas verdes, 
cuatro velas, una cinta roja y algunos adornos a gusto de 
quien la arme. Pero cada uno de estos elementos significa 
algo en particular y los pasamos a explicar: 

• La forma circular: representa el amor de Dios que no tiene 
ni principio ni fin, es decir, es eterno.

• Ramas verdes: el color verde significa esperanza y vida, 
considerando que las ramas vienen de árboles que son la 
naturaleza. Dios quiere que anhelemos su gracia y el perdón 
de los pecados.

• Las velas: son 4 velas, 3 de color morado y una de color 
rosado. Estas velas representan que las tinieblas están siendo 
derrotadas poco a poco a medida que se acerca la luz que 
trae el nacimiento del Señor.

• La cinta roja: simboliza el amor de Dios hacia nosotros, 
su pueblo.

En nuestra diócesis, se acompañará este tiempo de manera 
digital, el cual saldrá cada a unos de los domingos de 
adviento. Los videos que se han preparado nos invitan a 
vivir esta espera bajo las siguientes premisas:

• Domingo 28 de noviembre: motivación inicial para vivir 
este tiempo, renovando nuestra fe, para que esta sea más 
fecunda en el amor. 

• Domingo 5 de diciembre: catequesis de este tiempo de 
adviento, para acercarnos más su significado.

• Domingo 12 de diciembre: la alegría de la espera, tiempo 
de anhelos por la persona que está por nacer.

• Domingo 19 de diciembre: esperanza navideña, el compartir 
en torno a la familia. 

También ha circulado por las redes sociales de la diócesis y 
de las diferentes vicarías, un video tutorial acerca de como 
armar una corona de adviento, que lo pueden encontrar 
en la plataforma oficial de YouTube. 

Les invitamos a que puedan vivir este tiempo de espera, 
junto a sus seres queridos, orando de manera comunitaria 
para que el Espíritu de Dios renueve nuestra fe y nos prepare 
para recibir al Señor. 

Por Andrea Carrasco
 Secretaria Eejecutiva Vicaría Pastoral Juvenil
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BÍBLICO

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

“COMO ESTÁ ESCRITO EN EL LIBRO DE 
ISAÍAS: “UNA VOZ GRITA EN EL DESIERTO: 

PREPAREN EL CAMINO AL SEÑOR”

BAR 5,1-9  SAL 125, 1-6  FIL 1, 4-11  LUCAS 3, 
1 - 6

En este segundo domingo de adviento la iglesia, a 
través de la liturgia, nos invita a hacernos conscientes 
de prepararnos, activamente, para la venida del 
Señor y a tomarnos en serio esta esperanza.

En el evangelio de hoy, se cita del libro de Isaías 
parte del capítulo 40 que es  el comienzo del libro 
de la consolación. Allí, el profeta, le habla al  pueblo 
exiliado de una acción de Dios a su favor, pero les 
invita a preparar el camino para acogerle.

Podríamos decir que, en este pasaje bíblico, no sólo 
se nos entrega un mensaje, sino también,  una figura 
que viene a llamar nuestra atención a sacarnos de la 
pasividad: la figura de  Juan Bautista, quien alcanzado 
por la palabra de Dios y en un contexto concreto 
comienza la misión de anunciar un bautismo de 
conversión que prepara la venida del Señor y nos 
coloca en el escenario del cumplimiento de las 

19
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promesas de Dios.

Así, podemos entender que, preparar el camino del 
Señor, es convertirnos. 

La conversión no es solo ordenar la vida, no es  solo 
ese  matiz moral que le otorgamos a ese proceso…
la conversión es volver a Dios, es volverse al Señor, 
es mirar a Cristo.

Hoy como ayer, la belleza y lo profundo de una 
vida con el Señor y la necesidad de volverse a él 
está muy dentro del corazón de todos los seres 
humanos, por eso se acercaron tantos a juan bautista 
para acoger su invitación; por eso, su invitación de 
volver a  Dios nos toca y nos despierta con fuerza 
en este momento de la historia, igualmente. 

Es urgente que hagamos este camino, que dejemos 
todo aquello que nos hace mirar a otro lado. Es 
urgente que nos preparemos para acoger al Señor 
con amor y sin temor porque “el amor todo lo espera” 
(1Cor 13); es vital que nos convirtamos para recibirle.

DOMINGO 12 DE DICIEMBRE: 3° DOMINGO 
DE ADVIENTO

Hna. Rosa Seguel Troncoso
Congregación de Jesús - San Fabián de Alico

“MAESTRO, QUÉ DEBEMOS HACER”
SOF 3, 14 -18        SAL IS 12, 2 -6        FLP 4, 4 – 

7     LC 3, 2 – 3.   10-18

Juan no se anuncia a sí mismo como el esperado, 
sino que anuncia a Otro. Su misión es preparar y 
enderezar los caminos para la venida del Señor.  Y 
lo hace partiendo de la vida normal y cotidiana de 
cada uno.  El profeta Juan nos llama a ser honestos, 
a compartir, a ser justos y sobrios en nuestro modo 
de proceder, son los valores fundamentales de la 
existencia plenamente humana y auténticamente 
cristiana.

¿Qué debemos hacer?  ¿Qué hacer para superar la 
mediocridad? ¿Cómo superar nuestra tendencia a 
hacer lo justo y lo necesario?  Estas preguntas se 
plantean como puntos clave para vivir este tiempo 
de Adviento con sentido y la liturgia de este día nos 
ayuda a descubrir una dimensión muy particular 
de la conversión: “la alegría”, quien transforma su 
forma de vida y se acerca al Señor experimenta una 
profunda alegría y le nace del corazón el deseo de 
compartirla con todos.

DOMINGO 19 DE DICIEMBRE:     4° DOMINGO 
DE ADVIENTO

Hna. Louise Robidoux

Congregación Hijas de Jesús
SALIR APRISA Y CON ALEGRÍA AL 

ENCUENTRO DE LA VIDA (LC 1, 39-45) MIQ 
5, 1 – 4     SAL 79,2-3. 15-16. 18-19     HEB 10, 

5-10    LC 1, 38

En el Evangelio, Lucas tiene como protagonistas 
a dos mujeres.  Sin embargo, seguro que María 
cuenta con el apoyo de José e Isabel de Zacarías.  
Son dos parejas elegidas por Dios para colaborar 
en el plan de salvación.

Isabel y María traen al mundo a Juan y Jesús, el 
precursor del Mesías y el Salvador.

María al decir el “Sí” que va a cambiar el rumbo del 
mundo, que lo va a devolver a Dios, su Creador, 
siente en ella una alegría y un gozo profundo, frutos 
de su fe incondicional al Padre. 

Esta aceptación de la Voluntad de Dios en ella, la 
impulsa a salir al encuentro de la vida de su prima 
Isabel, de edad y embarazada, y del niño que va a 
nacer.  Una fe alegre, que la “pone en camino”. Una 
fe alegre, que no puede guardar para sí misma, pero 
necesita transmitir y compartir.  La experiencia de 
Dios en ella, la lleva a vivir experiencias de toda la 
humanidad, ensancha su corazón. Le provoca el 
deseo que todas y todos vivan el mismo gozo que 
libera y salva, acogiendo en su vida, a través del 
Espíritu, la encarnación de Jesús, el Hijo de Dios.

El saludo de María a su prima llena la casa de paz 
y de gozo. Hasta el niño que lleva Isabel en su 
vientre “salta de alegría”.  María es portadora de 
Jesús, el Hijo de Dios, y a quien se acerca y tiene 
un corazón abierto, lo transmite, lo traspasa.  Es 
obra del Espíritu en ella.

Isabel, su prima, habla en nombre de todos los 
creyentes.  Nos deja una oración que, hasta el día 
de hoy, es un canto de amor filial, un grito de fe, 
de esperanza y de súplica.

¡Qué María, “la madre de mi Señor”, la mujer creyente, 
la evangelizadora nos ayude a dejar al Espíritu de 
Dios presente en nosotros, engendrar el “rostro de 
Cristo”, el “hombre o mujer interior”!

Como María, salgamos aprisa y con alegría al 
encuentro de la vida, la vida que sufre, que está 
desorientada y busca, que es postergada y también… 
que me puede evangelizar… 

DOMINGO 26 DE DICIEMBRE:     FIESTA SAGRADA 
FAMILIA

Hna. Nelly Parada Arriagada
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Congregación de Jesús – San Ignacio
“¿QUÉ SIGNIFICA SER FAMILIA?

ECLI 3, 3- 7.    14 – 17  SAL 127, 1-5                  
COL 3, 12 – 21  LC  2, 41 – 52

Esta escena bíblica tan particular, el evangelista Lucas 
nos presenta a Jesús en su etapa de crecimiento 
en el seno de su familia, sus padres eran judíos 
observantes, Jesús está creciendo y entrando en 
la adolescencia, con todos los cambios que esto 
significa a todo nivel, podemos ver como madura 
gradualmente y crece su sentido de identidad y 
misión.

Si nos ponemos en la piel de José y María frente 
a la pérdida de su hijo, seguramente también 

quedaríamos angustiados y perplejos por la situación, 
pero descubrimos que ese es el misterio de Dios 
que se hace carne y habita entre nosotros.  Siendo 
muy importante la familia y los lazos de sangre, 
Jesús hace su primera presentación de una familia 
más amplia, la familia de Dios.  

Pidamos con fe a la Sagrada Familia de Nazaret que 
nuestras familias sean un lugar de comunión y de 
encuentro, donde se construyan lazos de diálogo 
y fraternidad. 

Podemos preguntarnos:  
 
• ¿Cuáles son los pilares que unen a mi familia hoy?
• ¿Cómo construyo mi familia?
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Finalizando el año
RETIRO DE 

COORDINADORES 
PASTORALES DE 

COLEGIOS CATOLICOS

U
n necesario retiro espiritual vivieron 
e l  lunes 22 de nov iembre,  los 
coordinadores pastorales de los 
Colegios Católicos de la Diócesis de 
Chillán. 

En casa Tabor y conducidos por el vicario para la 
Pastoral de la Educación, padre Gonzalo Gómez 
Gómez, pudieron profundizar en su quehacer 
pastoral y personal; y revisar lo que será el camino 
sinodal de la iglesia universal y local. 

En un año intenso, por la pandemia, compartieron 
sus experiencias y renovaron su servicio, que es 
tan fundamental para nuestra iglesia diocesana.
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Para Profesores 
de Religión de la 

Diócesis 
de Chillán 

ESCUELA DE VERANO 
2021

C
on a legr ía  comunicamos que se 
encuentran abiertas las inscripciones de 
nuestra “Escuela de verano diocesana 
para Profesores de Religión’’, será los días 
13 y 14 de diciembre, desde las 15:00 a 

17:00 horas (ambos días). 

Contaremos con el Consultor Internacional en 
Juventud, Ariel Rojas, en la temática “El joven que 
formamos en la fe” y con el Equipo Diocesano 
Sinodal, con el que profundizaremos en “El rol 
del educador en el sínodo 2021-2023”.

Para inscribirse, solo deben ingresar acá.
https://docs.google.com/forms/d/14jsFD0OUA
JqOBWfzlDvEyEtx4IzKlF-T6oiYjHN_6so/

Más consultas al correo cpvicaria@gmail.com
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Foro Panel:
ÑUBLE Y LOS 

DESAFÍOS PARA 
LA EDUCACIÓN

L
a Federación de Instituciones de Educación 
Particular de Ñuble y la Vicaría para la 
Educación de la Diócesis de Chillán, 
realizarán el Foro Panel “En el marco de 
la Nueva Constitución: ÑUBLE Y LOS 

DESAFÍOS PARA LA EDUCACIÓN”, a realizarse 
el día 15 de diciembre de 2021, desde las 
11:00 a las 13:00 horas, en el Salón Mary 
Ward, del Instituto Santa María de Chillán. 

En esta instancia intervendrán tres integrantes 
de la Asamblea Constituyente de nuestra Región 
de Ñuble, los Sres. Felipe Harboe, Cesar Uribe y 
Martín Arrau.

La actividad está dirigida a equipo directivos 
y profesores, y será transmitirá a través de las 
plataformas digitales de nuestra diócesis. 
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E
l Mes de María es una preciosa y tradicional 
celebración en nuestro colegio, muy 
esperada por toda la comunidad vicentina.

Cada año, las celebraciones principales 
se realizan los lunes a primera hora de la mañana 
en la cancha de nuestro colegio, en las que los 
distintos niveles de enseñanza media están a cargo 
de las ceremonias, incluyendo el traslado de la 
figura de la virgen desde la capilla a la cancha en 
una pequeña pero significativa procesión. El resto 
de la semana, los distintos cursos y estamentos 
participan del Ángelus bajo el olivo cada día a las 
12.00 pm.

Este año, a pesar de haber retomado la presencialidad 
en muchos aspectos, aún nos encontramos con 
que muchas/os estudiantes siguen en la modalidad 
en línea, y no queríamos dejar a nadie fuera de 
esta importante celebración en que honramos a 
nuestra Madre, quien es la que nos guía hacia el 
camino de Jesús.

Es por ello que nuestra Pastoral, con mucha 
dedicación y creatividad, diseñó y realizó distintos 
videos que son transmitidos cada día lunes a 
primera hora en todas las salas y a las/os alumnas/
os en sus casas, y a través de nuestras redes. Los 
videos contaron con la participación de alumnos, 

Colegio San Vicente:
Bendecidos de 

poder celebrar un 
nuevo Mes de María 

en comunidad y 
reunirnos con 
los grupos de 

catequesis

docentes y asistentes de la educación, además de 
los integrantes del equipo de Pastoral, y reemplazan 
la ceremonia de los lunes en la cancha, que 
esperamos poder retomar en 2022.

Adicionalmente, cada mañana, a las 08.00 am, se 
realiza una oración en la capilla a la que asisten 
quienes pueden por horario. En cada sala, la 
oración diaria de la mañana es dedicada a nuestra 
Madre y guiada por el Libro del Mes de María de la 
Conferencia Episcopal y la PUC, que está en poder 
de cada uno de los docentes y funcionarios de 
nuestro establecimiento.

Como cada año, la conmemoración de este mes 
bendito ha sido una linda instancia para pedir a María 
que nos acompañe y dé la fuerza y la esperanza 
del Señor para finalizar el periodo académico con 
entusiasmo y optimismo, así como solicitar su 
favor sobre los más necesitados física, económica 
y espiritualmente.

Los primeros días de diciembre, además tuvimos 
unos lindos encuentros con nuestras comunidades 
sacramentales. El miércoles 1 y jueves 2 de 
diciembre, se reunieron de forma presencial en 
el colegio los estudiantes de ambos grupos de 
catequesis de primera comunión junto a sus padres, 
en una eucaristía que se realizó en el gimnasio del 
colegio, que fue celebrada por nuestro capellán, 
el padre Pablo Valladares, y que tuvo por objetivo 
la entrega de la palabra de Dios, es decir, de una 
Biblia, a cada uno de los estudiantes. Cada familia 
recibió una bendición para ellos y para sus textos. 
Posteriormente, también, se celebró un encuentro 
presencial de finalización de año del grupo de 
confirmación en el auditorio, en donde se compartió 
una liturgia de la palabra y se realizó un pequeño 
compartir de cierre de año.

25
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C
omenzamos un tiempo de espera 
porque el Adviento nos invita a entrar 
en la dinámica de esperar contra toda 
esperanza, un tiempo de esperanza que 
nos traerá el Mesías inaugurando un 

tiempo nuevo en un mundo nuevo y un tiempo 
de respeto para respetarnos a nosotros mismos y 
a los demás.

Por todo esto, en nuestro Colegio San Agustín de 
Quirihue, comenzamos a señalar las etapas de un 
proceso de crecimiento y de madurez, en el que 
Dios nos invita a caminar hacia la Navidad y nos 
muestra el itinerario para encontrarnos con su 
Hijo, para que vivamos con esperanza, desde el 
respeto, su venida.

 Cuando participamos en la liturgia nos hacemos 
parte de la vida de Cristo. Así, el año litúrgico es 
un camino de fe donde vivimos el amor de Dios. 
El año litúrgico empieza con Adviento. Este año el 
adviento ha iniciado el 28 de noviembre; es tiempo 
de espera para la llegada de Jesús, tiempo de espera 
para el nacimiento de Dios en el mundo. Adviento 
es recordar que Cristo viene, Cristo llega, nace. 
Pero tenemos que tomar conciencia que Cristo 
viene, llega y nace en nuestro corazón.

San Agustín: Tiempo de Adviento 

Como comunidad, nos preparamos para la llegada 
de Jesucristo a nuestro corazón. Isaías, Juan 
Bautista y María son los modelos de creyentes que 
la Iglesia ofrece a los fieles para preparar la venida 
del Señor Jesús. Isaías nos anuncia como única 
alternativa la llegada del Salvador, dice: “Mirad: la 
joven ha concedido y dará a luz un hijo, y le pondrá 
por nombre Emmanuel, que significa: ‘Dios con 
nosotros’.” Juan Bautista nos dice: “Convertíos, 
porque ha llegado el Reino de los Cielos”. Y María 
aceptó ser la madre del Señor, su ejemplo nos llama 
a decir sí al Señor que quiere nacer en nuestro 
corazón: “María dijo: He aquí la esclava del Señor, 
hágase en mí según tu palabra”.

La familia Agustiniana, recibió al colegio Divina 
Pastora de Yungay con alegría y gozo quienes 
entregaron a la Virgen de la Esperanza o Peregrina, 
como comunidad la despedimos con una liturgia, 
de igual manera se bendijo las Coronas de Adviento; 
dicha celebración fue presidida por el Padre René 
Gómez Correa, capellán de nuestra institución, 
quien hizo la invitación: “Vivamos este tiempo con 
renovada fe, alegría, esperanza y gozo, participemos 
con entusiasmo en las oraciones que la Iglesia nos 
propone en este tiempo y así vivir más plenamente 
la llegada del Mesías. (Leidis Fuentes).
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Una de las alegrías que tuvimos como comunidad 
dentro de este mi último mes fue la destacada 
participación de nuestros estudiantes en el 
Concurso de Pintura convocado por la VECH 

durante el mes de octubre. En esta ocasión fueron 

destacados once trabajos de niños, niñas y jóvenes 

de nuestro colegio. Además de obtener el Primer 

Lugar en la Segunda Categoría, mérito de la alumna 

Vanesa Palma de Segundo Año Medio. El viernes 05 

de noviembre de manos del Padre Obispo de nuestra 

Diócesis, Pbro. Sergio Pérez de Arce recibió un presente 

en reconocimiento por su sobresaliente desempeño. 

Su obra artística fue seleccionada como Portada de la 

Revista Nuestro Camino del mes de noviembre.

También recibimos con mucho respeto y felicidad la visita 

de la “Virgen Peregrina” el miércoles 24 de noviembre. 

La imagen la trajo la delegación del Colegio Seminario 

Padre Alberto Hurtado, y luego se compartió un desayuno 

de acogida con la delegación visitante. Nuestro Colegio 

hizo la entrega en la Catedral de Chillán el Viernes 26 

para la misa de finalización.

Otra de los motivos que alegra a nuestra comunidad, 

es la próxima celebración del aniversario de nuestra 

institución el miércoles 08 de diciembre, día en que 

celebraremos los 30 años de existencia, Esta comunidad 

se ha visto fortalecida gracias al esfuerzo y dedicación 

de nuestro párroco Manuel Mosquera Sánchez quién se 

ha dedicado a   sacar adelante a esta unidad educativa.

El mismo día, 45 niños de diferentes sectores de la 

comuna, celebrarán su primera comunión ceremonia 

en que serán acompañados por sus padres y catequistas 

en la misa de las 10 de la mañana. 

Lorenzo Mondanelli 
destacó en concurso 

de la Vech
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Con mucha emoción nuestros estudiantes de 
IV° Medios, generación 2021, vivieron el pasado 
viernes 19 de noviembre su Eucaristía de Acción 
de Gracias por haber finalizado satisfactoriamente 

esta etapa académica. La misa, realizada en la Catedral 
de Chillán, fue presidida por nuestro capellán, Padre 
Luis Concha Alarcón, quien invitó a los jóvenes a seguir 
una vida llena de misericordia, poniendo a la orden de 
los demás las múltiples virtudes y dones que les fueron 
dadas por Dios.

“Queridos jóvenes, a pesar de la realidad que parece 
poco alentadora, deben confiar siempre en ustedes, que 
cada uno es portador de gran riqueza, que no depende 
de cuánto se posea, sino de lo que son, lo que llevan 
en su corazón, de la formación que han recibido, del 
bien que hay en ustedes, de la belleza irremplazable que 
Dios les ha dado porque cada una y uno ha sido creado 
a Su imagen y semejanza”, expresó nuestro Capellán.
Tras todos haber recibido la comunión, el rector, Don 
Daniel Almonte Puentes, ofreció unas palabras de 
agradecimiento a Dios por cada uno de los estudiantes 

CBPH: Misa de Acción de Gracias 
de IV° Medios generación 2021

que hicieron vida en nuestro colegio, citando además 

el canto del padre Esteban Gumucio, “Ser joven”.

“Ser joven es mirar más allá, cantar un canto nuevo, 

llevarse todo el mundo amarrado a un pañuelo. Ser 

joven es llorar esas triste mentiras que hoy te prometen 

en alma y mañana te hacen trizas. Ser joven es soñar y 

vivir alegres amistades y cambiar sin motivo los puntos 

cardinales. Ser joven es sufrir los gestos desleales, los 

labios rencorosos que destruyen los ideales. Ser joven 

es desear sin medir las cosas imposibles. (…) Ser joven 

es encontrar las horas o demasiado cortas o demasiado 

largas, un abrazo y buen camino y que el padre Hurtado 

les acompañe siempre”, recitó el directivo. 

Finalmente, el padre hizo una oración de bendición para 

cada uno de los ahora ex alumnos y que el Señor les 

acompañe a nuestra querida generación 2021.

Última jornada de Formación Pastoral para los jóvenes 

de IV° Medios

Con el fin de promover un espacio de encuentro, avivar 

un sentido de pertenecía a su grupo curso, en conexión 

con la naturaleza, el pasado 16 de noviembre el Equipo 

Pastoral del colegio organizó una última jornada de 

formación pastoral con los jóvenes de IV° Medios, llevada 

a cabo en el Centro Recreacional “Colegio San Vicente”, 

ubicado en la localidad de Oro Verde. Con dinámicas 

y juegos los estudiantes pudieron reflexionar sobre la 

experiencia que significa el término de un proceso 

educativo aunado a una vivencia con Dios en sus vidas.

Durante la actividad, el rector, Don Daniel Almonte 

Puentes, visitó el lugar para ofrecerle unas palabras 

llenas de aliento para enfrentar los desafíos que como 

jóvenes tienen una vez culminen esta etapa, sin olvidar la 

misión de construir un mundo mejor, de mayor respeto, 

tolerancia, empatía, amor al prójimo, siendo un fuego 

que enciende a otros fuegos.
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