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EDITORIAL

Gracias y
Recomenzar

H

emos terminado el 2021 y es bueno agradecer.
No ha sido un año fácil, todavía en medio
de una pandemia que nos amenaza con
una cuarta ola. Muchos han vivido el dolor
de la enfermedad, de la muerte y otros
acontecimientos. Pero es bueno evocar en el corazón
las realidades que nos han alegrado, los dones que Dios
nos ha regalado, incluso las pruebas que nos han hecho
crecer.
Lo primero que quisiera destacar es la entrega y el
compromiso de muchas personas en la vida de la Iglesia.
Nos gustaría que fueran más, a veces faltan manos, pero
nuestra presencia pastoral se sostiene gracias a tantos que
con su trabajo y dedicación mantienen viva la misión. Las
hermanas y los hermanos que animan las comunidades,
realizan la catequesis, cantan en los coros, mantienen la
ayuda fraterna, visitan recogiendo el 1%, animan la liturgia,
visitan enfermos, etc. Los sacerdotes, diáconos, religiosas
y dirigentes de nuestras comunidades y Movimientos.
Los profesores y todos quienes han mantenido en
funcionamiento los numerosos colegios católicos en
nuestra Diócesis. Aquellos que sostienen organizaciones
al servicio de ancianos, niños y otras personas vulnerables.
Los que contribuyen desde los organismos y equipos del
Obispado, desde los medios de comunicación, y desde
tantas otras acciones que van sembrando la semilla del
reino de Dios en medio nuestro.
En la sociedad también hay entrega y compromiso que
nos permite, a pesar de las falencias, avanzar en comunión
y fraternidad. Hace unos días fui testigo de los numerosos
bomberos que estaban combatiendo el gran incendio en
Quillón, pero también de otros voluntarios que apoyaban
desde la cocina, el acopio de donaciones y otras tareas.
Está el trabajo constante de Fuerzas Armadas y Carabineros,
servidores públicos, dirigentes sociales y vecinales, etc. Sin
olvidar el gran servicio de los profesionales y trabajadores
del área de la salud, que ha sido tan destacado durante
esta pandemia. Jesús se admiró de que un solo leproso
de los diez sanados volviera a dar gracias (cf. Lc 17, 11-19).
Quizás hoy se admire de nuestro corazón indiferente y

Sergio Pérez de Arce Arriagada
Obispo de Chillán

apático que no sabe reconocer el bien que da vueltas
por el mundo.
El comienzo de un nuevo año nos pone, por otra parte,
ante la posibilidad de recomenzar con nueva fuerza
nuestros afanes y desafíos. Bueno es un tiempo de
descanso, de un momento de corte entre año y año, que
nos permita recrear el espíritu y hacer cosas diferentes,
pero ojalá sea para renovar nuestra misión, que siempre
necesita motivaciones y métodos nuevos. Todo lo cual
se ve favorecido por el proceso sinodal que estamos
viviendo en la iglesia, que aspira a que la conversión
pastoral no se quede solo en buenos propósitos, sino

EN LA SOCIEDAD TAMBIÉN HAY ENTREGA Y
COMPROMISO QUE NOS PERMITE, A PESAR
DE LAS FALENCIAS, AVANZAR EN COMUNIÓN
Y FRATERNIDAD.
que busque caminos de concreción en las comunidades
y en la Diócesis.
En el país, por otra parte, comenzará pronto un nuevo
gobierno. En algunos hay temor, en otros prima un
desencanto frente a la política, pero en las recientes
elecciones se expresó una amplia participación y anhelos
de profundización en los caminos de la justicia e igualdad.
Sería ingenuo creer que, por empezar un nuevo gobierno,
todo comenzará a mejorar por arte de magia; pero sería
igualmente amargo no abrirse a la posibilidad de que surjan
nuevos dinamismos que contribuyan a forjar una patria
más humana. Los procesos históricos no son perfectos,
tiene de dulce y de agraz, pero confiemos y empujemos
para el país sea este año mejor.
A todos nos toca recomenzar desde Cristo, nos dijo
Aparecida. En Él está siempre la fuente para comenzar un
nuevo año, agradecidos de que su Espíritu siga soplando
entre nosotros. Un abrazo fraterno.
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¿Qué viene ahora en nuestro
proceso sinodal?
En enero y marzo está contemplado que en cada
Parroquia de la Diócesis, y también en los Colegios
católicos y en los Movimientos, se realice una
Asamblea de la unidad pastoral, para avanzar en
propuestas que permitan abordar los cambios
que se anhelan y necesitan. Los informes de
estas Asambleas permitirán preparar la Asamblea
Diocesana, que está proyectada para el sábado
30 de abril. El objetivo es que dicha Asamblea
permita acordar algunos caminos para concretizar
la sinodalidad y, a la vez, permita preparar el Informe
diocesano que, junto a los informes del conjunto
de las Diócesis chilenas, permitirá la contribución
de nuestra Iglesia al Sínodo.

E

n Octubre partió en nuestra Diócesis y
en la Iglesia universal el proceso presinodal, que ha sido concebido como
un tiempo de consulta de todo el pueblo
de Dios, para preparar el Sínodo sobre la
sinodalidad que se desarrollará en Roma en 2023.
Se quiere promover una Iglesia en comunión y
participación.
En las primeras semanas se ha estado socializando
este proceso e introduciendo a diversos agentes
pastorales en el mismo. El primer domingo de
diciembre se realizó en toda la Diócesis, por otra
parte, la “Misa Sinodal”, que incorporó un tiempo
de escucha y diálogo de los feligreses que asisten
a la eucaristía dominical. Actualmente se está
procesando la información que aportó la respuesta
de los fieles sobre lo que gusta de la Iglesia y los
cambios que anhelan para ella.
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Asamblea Eclesial Nacional
El proceso sinodal en Chile no se agotará solo en
la contribución al Sínodo del 2023, sino que se ha
comprendido como parte esencial del proceso
de discernimiento eclesial que la Iglesia chilena
está haciendo desde fines de 2018. Aunque dicho
proceso se vio afectado por la pandemia, el 2019
logró avanzar en un proceso de participación que,
recientemente, ha dado origen a un informe de
sistematización de lo que los fieles aportaron. Toda
esta contribución, más lo que actualmente se está
realizando en cada Diócesis, está permitiendo hacer
un camino hacia la III Asamblea Eclesial Nacional,
que tendrá lugar en octubre de 2022.
Como oramos en la Oración del proceso de
discernimiento, le pedimos al Padre que nos ayude
“a volver la mirada a Jesús Resucitado, para que,
reconociendo el daño y el dolor causado” junto al
llamado que nos hace en los signos de los tiempos,
podamos avanzar “por caminos de verdad, justicia,
perdón y reparación”. Asimismo, le pedimos su
Espíritu “para crecer en relaciones más sanas, generar
ambientes acogedores, inclusivos, y respetuosos,
y llegar a ser una Iglesia más fraterna, sinodal,
profética y esperanzadora”. Este es el horizonte
en el que queremos caminar.

VIDA DIOCESANA

Obispo de Chillán
celebró misa
en Quillón en
medio de tensa
situación por el
incendio

E

l obispo de Chillán, padre Sergio Pérez de
Arce, encabezó este lunes 27 de diciembre
una misa en la Parroquia Inmaculada
Concepción de Quillón, comuna que
está siendo afectada por un incendio
forestal desde la noche de Navidad.
En su homilía, recordó que este 27 de diciembre
se celebra a San Juan Apóstol y Evangelista. “En la

primera lectura nos cuenta que se encontró con
Jesús, pero se dio cuenta que no era un hombre
cualquiera. Por eso dice: lo que hemos visto con
nuestros ojos, es lo que les anunciamos. Él descubrió
que Jesús es la palabra de vida”.
“Eso es un cristiano, el que se encuentra con Jesús
y que sabe que ahí está presente el mismo Dios
con nosotros y lo anuncia, se convierte en testigo.
Alguien podría decir que no se ha encontrado con
Jesús, pero sí nos hemos encontrado con Cristo
por medio de la fe. Cada uno puede decir que
el Señor ha salido a nuestro encuentro, nos ha
regalado su amor y amistad”, precisó.
“En la gente que se entrega en medio de esta
tragedia, también está la presencia de Cristo. Hemos
celebrado la Navidad, que no es solo una fiesta del
pasado, sino que es la visita del Dios en nosotros.
La Navidad es un comenzar nuevo, Dios viene y
yo recomienzo mi camino con Cristo… Sigamos
pidiendo por todo lo que está viviendo esta comuna
de Quillón y Dios dé fuerza a todos los voluntarios
que están trabajando en este incendio”, pidió.
El padre Sergio también visitó a los bomberos y
voluntarios que están haciendo frente al siniestro
junto al párroco de Quillón, padre Cristian Muñoz.
Ahí agradeció el esfuerzo de todos quienes están
sirviendo para lograr el cese del fuego.
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Constituyentes
debatieron en torno a la
educación

E

ste miércoles 15 de diciembre en
el Instituto Santa María de Chillán
se realizó el foro panel “Ñuble y los
desafíos para la educación en el
marco de la nueva Constitución”,
actividad organizada por Fide (Federación
de Instituciones de Educación Particular) y
la Vicaría Para la Educación de la Diócesis
San Bartolomé de Chillán.
La actividad contó con la presencia de los
constituyentes Martín Arrau y César Uribe,
además de representantes de los distintos
planteles educativos de la región. Se trató
de un conversatorio en donde cada uno
de los constituyentes expusieron sus ideas,
para luego contestar a las consultas de los
presentes. La actividad fue transmitida por
las redes sociales de la Diócesis de Chillán
y del Instituto Santa María.
Fernando Molina, presidente regional de
Fide, dijo en el encuentro que “hemos
tomado una iniciativa y organizamos un
foro que tiene que ver con la nueva Constitución
y el futuro de la educación. Para nosotros es un
tema de tremenda importancia para los avances
del país y los destinos de la educación particular
subvencionada; hay ciertas situaciones que nos
inquietan como el derecho de la enseñanza, la
diversidad de proyectos educativos y la libertad de
los padres para elegir. Queremos abrir espacios de
diálogos para conocer cómo se está trabajando
este tema en la Convención Constituyente”, indicó.
Por su parte, Martín Arrau expresó que “los temas
educativos son un fundamento de nuestro trabajo
en la Convención. Es un tema medular y que todos
los constituyentes deben manejar. Es importante
que haya libertad de enseñanza, el rol preferente
de los padres no solo para elegir el colegio de sus
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hijos, sino que también para organizar proyectos
educativos y el rol del estado en cuanto a apoyar
estas iniciativas respetando las diferentes creencias
y opiniones de los padres, como lo establecen
tratados internacionales”.
César Uribe dijo además que “el tema de la educación
es fundamental y prioritario, es de las cosas más
relevantes. Nosotros entendemos la educación como
una herramienta de transformación social, de igualdad,
de equidad, de encontrarnos en nuestra sociedad
en donde hemos alimentado el individualismo y el
consumo. Tenemos que atender a esos principios,
porque creemos que la educación tiene que ser
integral, diversa, y responder a las pertinencias
geográficas, culturales, porque creemos que es la
herramienta de unión social”, indicó.

VIDA DIOCESANA

Collera Adultos
Vicaría Pastoral
Jovita Morán cumplió Juvenil cerró exitosa
10 años de vida
campaña solidaria de
Navidad
La Collera Adultos Jovita Morán cumplió este 17 de
diciembre una década de vida desde que fuera fundada
en el 2011 por el matrimonio Hernández Navarrete. La
collera pertenece a la Capilla Padre Alberto Hurtado
de la Parroquia Buen Pastor.
Lorena Martínez es la secretaria de la collera. Ella
explicó que, tras casi dos años de pandemia, han
podido ir retomando de a poco las actividades propias
de la agrupación. Además, el año pasado estuvieron
colaborando estrechamente en el Comedor Solidario
levantado por la Parroquia Buen Pastor para atender las
necesidades de las personas del sector que quedaron
sin trabajo a causa de la paralización de las actividades
debido a las cuarentenas.
“En estos momentos, estamos haciendo cajitas de
Navidad para algunas familias de escasos recursos, y
más que nada estamos preparándonos espiritualmente,
retomando nuestras reuniones mensuales en la Capilla
Padre Hurtado”, explica Lorena, quien trabaja codo a
codo el presidente, Darwin Zúñiga, la tesorera Grace
Villegas y el matrimonio asesor Olave Montolivo. “También
trabajamos con nuestro asesor que es el padre Rodrigo
y somos 17 activos participantes”, añade Lorena.
“Nosotros estamos siempre abiertos a la comunidad, nos
encanta trabajar, hace pocos días tuvimos villancicos en
la capilla Padre Hurtado, y estamos a disposición de los
hermanos que más nos necesita”, advierte explicando
que el nombre de la collera se debe a un homenaje
que los integrantes hicieron en torno a la figura de la
hermana Jovita Morán que partió a la Casa del Padre
hace seis meses. “Ella fue un pilar del movimiento, y
aún nos duele su partida y ausencia”.
Cabe destacar que esta es la única collera de adultos
de la Diócesis de Chillán.

La Vicaría Pastoral Juvenil de la Diócesis de Chillán
cerró la campaña de Navidad que tuvo por objeto
recolectar alimentos, ropa y juguetes para ir en
ayuda de las familias más necesitadas en estas
fechas especiales.
Andrea Carrasco, secretaria ejecutiva de la Vicaría
Pastoral Juvenil, explicó que la campaña cerró el
lunes 20 y a partir de ese día comenzó un trabajo
de clasificación y envoltura de cada uno de los
obsequios que se recibieron.
“Nos llegaron muchas donaciones, alimentos, juguetes,
ropa en muy buen estado y nosotros lo ordenamos
con voluntarias de la Pastoral envolviendo todo para
su distribución”, dijo.
Las donaciones se fueron este martes 21 de diciembre
directamente a San Carlos, al comedor solidario de
Cecilia Torres en San Carlos, quien en pandemia
levantó la iniciativa para satisfacer la necesidad de
muchos vecinos de la comuna. Para esta Navidad,
Cecilia está preparando una cena a la cual asistirán
alrededor de 150 niños con sus familias, por lo cual
agradeció el gesto de la Vicaría Juvenil.
“La idea era llegar a lugares en donde hay necesidad.
Conocemos desde algún tiempo el trabajo de Cecilia,
gracias al contacto que hizo con ella la Vicaría
Pastoral Social, por lo que no tuvimos dudas de que
las donaciones que nos hicieron llegar estarían en
muy buenas manos”, indicó Andrea.
“Queremos agradecer a todos quienes llegaron
hasta las oficinas del Obispado de Chillán con
alimentos, juguetes, mochilas para las familias de
escasos recursos que atiende Cecilia en San Carlos.
Agradecer también a quienes nos ayudaron a organizar
lo que recibimos, a envolver los regalos, y a un par
de grupos de confirmación de la Diócesis que se
organizaron desde las comunidades y atendieron
nuestro llamado”, dijo la secretaria ejecutiva.
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Diócesis de Chillán aportó
a campaña por incendio de Castro

F

rente al siniestro sufrido por decenas de familias este 9 de diciembre en la ciudad de Castro – que dejó
alrededor de 140 viviendas consumidas por el fuego y más 450 personas afectadas- el Obispado de
Ancud llamó a hacerse parte de una campaña económica, llamado que fue acogido por la Diócesis
de Chillán. A continuación, las donaciones:
INSTITUCIÓN

MONTOS
RECOLECTADOS

DEPOSITOS
DIRECTOS

PARROQUIA CRISTO REY - SAN NICOLAS

133.000

PARROQUIA EL BUEN PASTOR

411.870

PARROQUIA VIRGEN DEL CARMEN

52.690

PARROQUIA EL SAGRARIO

527.770

PARROQUIA SAN CARLOS DE BORROMEO

252.480

PARROQUIA SAN FABIAN

200.000

PARROQUIA SAN JOSE - COBQUECURA

300.000

PARROQUIA SAN VICENTE DE PAUL

223.640

PARROQUIA SAN MIGUEL - YUNGAY

350.000

TOTAL

Vicaría Pastoral Social
acudió a los adultos
mayores

1.906.580

544.870

2.451.450

L

a Vicaría Pastoral Social se unió a la plataforma
nacional de Caritas Chile con la campaña
“Apañando con los adultos mayores” con el fin
de reunir recursos para la compra de pañales
que fueran en beneficio de los hogares de las
distintas comunas. La Diócesis de Chillán logró recaudar
$708.000, una de las más altas cifras a nivel nacional.
Durante estos días, la vicaría ha estado repartiendo
estos insumos y ya ha logrado llegar a San Alberto
Hurtado de la Parroquia de Quirihue, San Francisco
de Asís de la Parroquia de El Carmen, San Ignacio de
la Parroquia de San Ignacio, San Juan Bautista de la
Santísima Trinidad de San Carlos y Nuestra Señora de
La Merced de la Parroquia de Yungay.
En total, se compraron 1.704 pañales que fueron en
directo beneficio de nuestros hermanos mayores de
la región.
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Formación para
acompañantes
Encuentro de Región Sur
En la tercera semana de enero, el equipo diocesano
de Pastoral Juvenil se trasladará hasta la diócesis de
Punta Arenas para vivir su primer encuentro presencial
desde que inició la pandemia. En esta oportunidad se
reunirán los coordinadores y asesores de cada pastoral
de la región sur, lo que comprende las diócesis de
Chillán hasta Punta Arenas.
Este tiempo de trabajo se ha desarrollado íntegramente
de manera virtual, generando reuniones de manera
periódica y encuentros juveniles en cada año. De esta
forma el encuentro servirá para renovar energías y
lazos en los integrantes del equipo, para que de esta
forma se tracen nuevos lineamientos de trabajo para
los años venideros para los jóvenes de la zona sur
del país.

L

os días 4 y 5 de enero la Vicaría de Pastoral
Juvenil se encuentra organizando una
formación para todas aquellas personas de
las diferentes comunidades parroquiales y
movimiento que se encuentren trabajando
con jóvenes o que para el año 2022 tienen planificado
hacerlo.
Estas jornadas se desarrollarán de manera virtual por
la plataforma zoom y para quienes estén interesados
deben contactarse con el párroco de su comunidad o
líder del movimiento para que respalden su inscripción,
además de que son cupos limitados. Las temáticas a
abordar serán las siguientes: Biblia, Sociedad actual
e Iglesia, Habilidades sociales y acompañamiento, y
Jóvenes como lugar teológico.
Para participar se deben inscribir en el siguiente link:
https://forms.gle/6aNoKQ3juGGbdfaR7 . Para dudas
al respecto pueden escribir al correo pastoraljuvenil@
diocesisdechillan.cl

“Semilla joven”
Durante el mes de enero del año 2022 se trasmitirán
por la Radio El Sembrador, los últimos capítulos de esta
temporada del programa “Semilla Joven: esperanza
para los nuevos tiempos” liderado por la Vicaría de
Pastoral Juvenil y que ya va en su sexta temporada.
Andrea Carrasco, secretaria ejecutiva de la Vicaría nos
comenta “tener este espacio radial es maravilloso, ya
que podemos llegar a la audiencia con nuestros temas
desde una perspectiva joven y acogiendo lo que pasa
en la diócesis. Aprovecho para agradecer a la radio
por otorgarnos este espacio, también a quienes nos
escuchan y especialmente a los invitados que nos han
acompañado en los diferentes programas”.
Les invitamos a que puedan acompañarnos en las
últimas transmisiones de esta temporada los días 8 y
22 de enero a las 20.00 horas por la señal de la 104.7
¡Nos reencontramos en marzo!

¡Les esperamos!
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Catedral de
Chillán se
convirtió en un
gran comedor
solidario
navideño

1

20 personas en situación de calle participaron
este jueves 23 de diciembre de una cena
navideña en el interior y exterior de la Catedral
de Chillán. La actividad fue organizada por la
Parroquia El Sagrario, la Universidad Católica
de la Santísima Concepción, el Hogar de Cristo y el
Colegio Bicentenario Padre Alberto Hurtado, y contó
con la participación de numerosos voluntarios de
colegios, de comunidades, artistas y de instituciones

104

como el Ejército de Chile, Carabineros, Seremi de
Salud, Asociación de Agricultores de Ñuble y la
Municipalidad de Chillán que colaboraron con las
tareas propias del desafío, además de la empresa
privada de Ñuble.
Además de la cena, la actividad contó con un ropero
solidario y corte de pelo gratuito para los invitados
que disfrutaron de un menú elaborado por los
estudiantes de la especialidad de Gastronomía del
Colegio Bicentenario. La carta contempló de entrada
quiche lorraine, de fondo cordon blue con salsa
nogada y papas rústicas y de postre, un tiramisú.
Además, distintas autoridades regionales fueron
invitadas para acompañar el servicio de mesas, tarea
que cumplieron entre otros el delegado presidencial
Cristóbal Jardúa, el gobernador Oscar Crisóstomo
y el alcalde Camilo Benavente. La actividad también
contó con música en vivo para amenizar la cena de
la mano de destacadas agrupaciones y solistas como
el Conjunto Pillmaiken, Osvaldo Alveal, y Carmen
Mella, entre otros. Las gestiones fueron llevadas a
cabo por la Corporación Cultural Municipal.
Luis Conejeros fue uno de los invitados a esta cena
navideña. “Es primera vez que estoy en un lugar así
con toda esta disposición de los voluntarios y las
autoridades tuvieron para acoger a las personas de
escasos recursos. No me queda más que agradecer y

VIDA DIOCESANA
decirles que todo estaba exquisito. Quizá me gustaría
que invitaran a las personas que están sumidas en
el vicio, para que lo dejen. Yo pasé por eso y ahora
llevo siete meses sin beber y hoy puedo ver la vida
de otra manera”.
Segundo Pérez fue otro de los invitados que llegó
junto a sus compañeros del Hogar de Cristo. “Fue muy
bonita la invitación, vinimos varios de la hospedería
y estamos todos contentos con esta cena”.
Voluntarios y organizadores
El párroco de El Sagrario, padre Luis Flores, detalló
que “celebrar Navidad nace como una idea de
hacerlo cercano a cómo sucedió. Navidad es el
nacimiento de Jesús que nace pobre, en un pesebre
y los privilegiados deben ser los más desposeídos.
Fue natural decir que el símbolo de lo religioso es la
Catedral y pensamos en celebrar con las personas
en situación de calle la Navidad. Así comenzaron a
liderar instituciones como la Universidad Católica de
la Santísima Concepción, el Colegio Bicentenario
Padre Hurtado y el Hogar de Cristo. También hay
que destacar la gran cantidad de voluntarios, esto
quiere decir que la idea estaba no solo en quienes
convocaron, sino en toda la gente que rápidamente
se dispuso a ayudar y colaborar”.
Por su parte, el obispo de Chillán, padre Sergio
Pérez de Arce, indicó que “esta es una iniciativa de
muchas organizaciones, lo que es ya muy positivo.
La Parroquia El Sagrario se sumó facilitando el lugar
porque la Catedral es un signo de la Diócesis, pero
también de la comunidad. Que
este espacio sea facilitado para una
actividad de este tipo, nos recuerda
que las personas en situación de
calle son nuestros hermanos, ellos
merecen nuestro respeto porque
tienen una dignidad que tenemos
que respetar siempre”.

han sido las más postergadas”.
Cristian Mellado, rector de la UCSC de Concepción
también viajó a la ciudad para colaborar con la
actividad. “Lo hacemos en Concepción cada año
en conjunto con el Hogar de Cristo. Ahora quisimos
replicarlo en Chillán y ha sido maravilloso por la
unión de quienes quisieron colaborar. Ese es parte
de nuestro sello como universidad católica”.
El delegado presidencial Cristóbal Jardúa fue uno
de los voluntarios que llegó hasta la Catedral para
atender las mesas. “Es una hermosa actividad
en la cual podemos ver lo felices que están las
personas que fueron invitadas y atendidas por
todos los voluntarios que estamos a disposición.
Quiero agradecer y felicitar el trabajo realizado por
la Universidad Católica, el Obispado de Chillán,
el Colegio Bicentenario y otras instituciones y
empresas como Copelec. Esta actividad tiene que
ser un ejemplo y esperamos que se mantenga en el
tiempo porque creemos que ahí podemos encontrar
el real sentido de la Navidad. Recibí la invitación y
no dudé en vivir”.
Por su parte, el alcalde Camilo Benavente, precisó
que “la imagen que estamos viendo de la Catedral
es muy bonita, gracias a esta actividad solidaria y
fraterna en este espacio que es tan importante para
los chillanejos. Hacer esta actividad en Pascua es
muy lindo y emocionante y espero que se repita.
Agradecemos a las instituciones y voluntarios que
se sumaron”.

El director de la sede Chillán de
la UCSC, Henry Sanhueza, dijo
que “nuestra Universidad Católica
de la Santísima Concepción tiene
dentro de su misión apoyar a las
personas de la región para su
desarrollo, pero por sobre todo a
construir bienestar. En este periodo
de pandemia estamos conscientes
que hay muchas personas que
se han visto postergadas. Por lo
mismo, esta fecha nos invita a hacer
una reflexión y mirar al lado, a las
personas en situación de calle que
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Ruth Muñoz, secretaria de Parroquia el Sagrario

Una vida de servicio y amor
a la Iglesia

R

uth Muñoz Muñoz, más conocida como
“Uthi” ha sido la secretaria de la Parroquia
el Sagrario por más de 41 años. Cuando
sólo había pasado su mayoría de edad
empezó a hacer, de los pasillos y oficinas
de la casa parroquial, su propia casa. Desde los 23
años fue contratada oficialmente como la secretaria
que ha acompañado la vida del Templo Catedral, y a
todos los sacerdotes que han estado allí desarrollando
su ministerio; historia que ha estado llena de eventos
significativos y aprendizajes y que hoy cierra, para
descansar y dedicarse y a sus seres queridos.
Nació en una familia católica que llegó desde Santiago
a Chillán Viejo a mediados de los 70, allí se integraron
rápidamente a las actividades de la Parroquia San
Bernardo, es la segunda de 7 hermanos, cuya madre
le inculcó la fe y el servicio a la iglesia.
Mi vida era la Parroquia
Su historia en Chillán empezó a los 14 años, salía en
misión, integró grupos de scout, estuvo en todo lo
que se les pedía como familia.
Y a cuatro años de estar en Ñuble, llegó a la Catedral.
“Aquí (Parroquia El Sagrario) encontré mi lugar,
comencé de voluntaria, tenía 18 años y estudiaba
pedagogía. Me venía a la oficina parroquial a apoyar
a la secretaria, a ayudar en lo que se necesitara. A
veces no había mucho que hacer y estudiaba, tomaba
once o hacíamos algún servicio social”, relata Ruth
recordando sus inicios.
Asegura, que si ha entregado su vida a la parroquia
es porque le gusta su trabajo, “yo había quedado
seleccionada en otro lugar, pero ahí el padre me ofreció
quedarme con contrato y hacer de mi servicio un
trabajo, que acepté con mucho amor y dedicación”.
“Conocí la vida religiosa y me gustaba, pero al mismo
tiempo pololeaba. Desde aquí me desarrollé e hice
mi familia”, así fueron pasando los años y el joven
que conoció en sus años de pedagogía, cuando era
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dirigente estudiantil, se convirtió en su marido, quien
la apoyo en su labor y fue aceptando el amor que
ella tenía por su trabajo, vinieron dos hijos y ellos
aprendieron a tener una mamá, que detrás de la cruz
monumental, era la cara visible del templo Catedral.
hoy viene en camino su segundo nieto al que espera
dedicarle todo el tiempo que no tuvo para sus hijos.
Una fe que se comparte en familia
Toda mi vida vi imágenes religiosas, rosarios, conocí
sacerdotes y tuve una vida muy apegada a la iglesia y la
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cultura desde niña, “mi padre era guardia presidencial,
por ellos conocíamos de punta acabo la Moneda,
íbamos a muchas actividades de teatro, nos criamos
en un buen ambiente, pero siempre mi padre
quiso que saliéramos de la gran ciudad y
viviéramos en un lugar más pequeño
y ojala rural, y así llegamos a Chillán
viejo a una calle de tierra, a una
casa con gran patio y espacio
para vivir en familia con mis
6 hermanos”.
“Tres de mis hermanos
tienen capacidades
diferentes y eso nos
hizo ser muy unidos,
con mucho respeto a la
diversidad y compromiso
a la iglesia, porque siempre
nos apoyaron como familia”.
Dice que en todas partes
llamaban la atención, por ser
una familiar de 9 personas que
andaban siempre juntos.
El amor de su vida
Juan Sandoval, fue el hombre que la acompañó hasta
hace 5 años, él falleció después de una lamentable
enfermedad. Fue un hombre sencillo, trabajador,
sacrificado, dedicado a las comunicaciones y a la
docencia y con un alto espíritu de superación, según
lo describe su querida esposa.
Juan fue el único hombre que Ruth presentó a su
familia y el compañero fiel que supo tomar de la
mano a su mujer y ponerse también al servicio de
la iglesia. Se casaron en la Catedral, ambos hijos de
familias numerosas armaron una gran familia que
hasta hoy sigue unida.

y luego los atendí como sacerdotes”. También
reconoció el impacto de religiosas y misioneras. “Fui
aprendiendo mucho del servicio a la iglesia, tuve
que discernir si lo que quería Dios de mí era
una vocación consagrada o no, y mi
decisión fue ser laica comprometida,
mi compromiso fue servir desde
acá, desde la oficina parroquial
y formar familia.”
Siempre me gustó el Servicio
social
“Yo quería estudiar servicio
social pero quedé en Talca;
y con 7 hijos, mi papá no
me dejó partir y entré a
pedagogía y no me gustó.
Entonces el atender a la
gente, prestarles un servicio,
ayudarles, fue una manera
de realizar mi vocación. Acá
encontré lo que pude haber
hecho como profesional del área
social”. Asegura que por mucho
tiempo fue oficina de informaciones y
acciones sociales. Relata que siempre el templo
Catedral ha estado abierto a visitantes, comunidad
local, sacerdotes de otras ciudades y por supuesto
de la diócesis.
Finalmente, en los últimos días como secretaria de la
Parroquia El Sagrario, dice: “Me voy feliz de mi servicio,
lo he realizado con mucha dedicación, quiero que
me recuerden como una persona trasparente que
siempre estuvo para colaborar por amor a la Iglesia”.

Sus hijos Juan Pablo, tecnólogo médico y médico,
y Camila Fonoaudióloga, son sus grandes orgullos,
“Me salieron buenos niños, en lo académico y en
lo familiar, y entendieron que mi vocación incluso
me llevara a dormir en la parroquia cuando los
sacerdotes viajaban”. En su historia, Ruth siente que
le debe tiempo a sus hijos, que dedicó muchas horas
a la parroquia en desmedro de las cosas sencillas y
cotidianas de sus hijos.
Los obispos, sacerdotes y religiosas que ha conocido
“Recuerdo con cariño a cada sacerdote, por ejemplo,
el obispo Jara me decía Tía Ruth y así como él, a
tantos otros que les tengo infinita gratitud como
el padre Patricio. A muchos los vi llegar jovencitos
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Parroquia
de Yungay:
Recuperando el
Santuario María
Auxiliadora

L

a capilla María Auxiliadora del barrio
Baquedano, ubicado en el ingreso nororiente
de la ciudad de Yungay, es una pequeña
construcción de antigua data, que ha pasado
por largos periodos de inactividad, luego
retoma sus actividades, dirigida por un reducido grupo
de señoras que se han resistido a abandonarla y la
han reparado en medida de sus capacidades. Está
inserta en un terreno de propiedad parroquial, en
cuyo interior se encuentran varias reliquias religiosas
desconocidas para muchos feligreses que llaman
a la oración y al recogimiento de quienes hemos
tenido la oportunidad de conocerlos, entre las que
destaca una imagen de la patrona María Auxiliadora,
pintada en tela y que encabezó la peregrinación
mariana durante el mes, también posee un Cristo
metálico, santos, candelabros y un pesebre antiguo
de singular belleza.

Considerando el valor religioso, el entorno y la
necesidad que exista un lugar destinado a la oración y
al recogimiento espiritual, nuestro párroco Boanerges
Correa está empeñado en convertir este lugar en el
“Santuario María Auxiliadora”, para concretarlo se han
estado sumando ideas y compromisos de diferentes
personas, aunque aún nada se ha definido, durante
los meses de noviembre y diciembre se han realizado
misas todos sábado a las 7 de la mañana, las que han
contado con bastante asistencia y el entusiasmo de
los vecinos del sector. (María Eva Díaz Salazar)

Se renuevan misas de fieles mexicanos

E

l domingo 12 de diciembre la comunidad
mexicana residente en Ñuble se reunió en
la eucaristía de las 9:00 horas, para celebrar
misa a Nuestra Señora de Guadalupe,
patrona de México y América Latina. Con
ella reinician esta tradicional celebración que se había
dejado de hacer por razones sanitarias.
La alegría de los hermanos mexicanos se extendió
a toda la comunidad de “El Sagrario” y finalizando la
misa, resguardando distancias e higiene, compartieron
exquisitos tamales y atole, típica comida y bebida de
nuestros hermanos.
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Carta abierta de la Diócesis de Iquique
sobre la situación migratoria de la región
en tiempos de navidad

A

través de una Carta abierta el Colegio de
Consultores de la Diócesis de Iquique,
encabezada por el Administrador Diocesano,
P. Guillermo Fajardo Rojas, realizó una
publicación donde reflexionan sobre los
distintos hechos que ocurren en la región debido a
la situación migratoria que afecta tantos a nuestros
hermanos migrantes, como a los vecinos de la ciudad:
La noche en que Dios nació, se iluminó el firmamento,
y la luz derrotó la indiferencia, pues la sencilla familia,
compuesta por María y José, tuvieron un lugar gracias
a la buena voluntad de un posadero, el cual, a pesar
que en Belén no había lugar, supo buscarles un lugar
donde pudieran pasar la noche, porque los miró con
amor, con los ojos del corazón, y cuando hay amor,
todo es posible, porque Dios es amor.
Sabemos de los esfuerzos, trabajos y buenas voluntades
de las autoridades de nuestra Región para abordar esta
crisis, les agradecemos, pero ante el tiempo transcurrido
y la agravada situación que se vive, nos parece que las
medidas tomadas hasta ahora son insuficientes. Frente
a ello señalamos:
1. La dura realidad de tantos migrantes que llegan a
Iquique y que terminan abandonados a su suerte en
la ciudad, evidencia que la ciudad no cuenta con un
plan de acción efectivo y humanitario para ofrecer una
solución a estas personas. No es digno para ningún ser
humano vivir y comer en la calle.
2. El no existir una solución como respuesta efectiva al
fenómeno migratorio ha traído como consecuencia la
ocupación de los espacios públicos, veredas, plazas,
jardines; los cuales a su vez son utilizados como baños.
3. Esta ocupación está afectando los derechos
constitucionales de los vecinos, quienes no pueden
ocupar y transitar libremente por su barrio y ciudad.
Esta imposibilidad de utilizar los espacios urbanos, está
generando una vulneración de los derechos propios
de todo vecino.
4. En Iquique aún se vive el valor de la dimensión
comunitaria, existiendo un espíritu colaborativo y
solidarios entre los vecinos. Es común que, en espacios
públicos, niños y adultos mayores se encuentren. Hoy

esta experiencia está restringida, muchos tienen miedo
de salir de sus casas, o transitar por la ciudad. El encierro,
está comprobado, afecta la salud mental, haciéndose
letal entre los adultos mayores.
5. Esta realidad de inseguridad y malestar, afecta la
convivencia social, siendo peligroso porque despierta
actitudes violentas a causa de la presión e impotencia
de no encontrar una solución al conflicto.
6. Es importante señalar que los iquiqueños no están
en contra del legítimo derecho que tiene una persona
a inmigrar de su país cuando éste no le ofrece las
condiciones mínimas para vivir; el malestar de los
ciudadanos es a causa de la lentitud que ha tendido el
Estado para responder a este fenómeno migratorio, y
a la vez, poder garantizar la seguridad a las personas
que viven en la ciudad de Iquique.
7. Frente a los hechos mencionados, solicitamos a la
autoridad regional la creación urgente de un refugio
para así poder responder de forma digna a esta crisis
humanitaria que día a día, se agudiza. Es necesario que
este lugar pueda contar con baños, agua, una atención
sanitaria mínima.
8. Es necesario como Estado reconocer que estamos
en presencia de un fenómeno migratorio de grandes
proporciones, y por lo mismo, se debe abordar como
tal, lo cual implica cumplir con los estándares que
exigen los tratados internacionales firmados por Chile
en materia de migración.
9. Se agradece a todas las comunidades cristianas
y personas de buena voluntad que desde el primer
momento han ayudado y colaborado con tanta
generosidad y amor con estos hermanos nuestros,
y agradecer a las instituciones como INCAMI, OIM,
ACNUR, Vicaría Pastoral Social de Santiago, Servicio
Jesuita Migrantes.
10.Deseamos que Dios los bendiga y que el Niño Dios
pueda nacer en sus corazones y familias, y pedimos que
la Virgen María, la Estrella de los caminos, nos ilumine
en la búsqueda de poder encontrar una solución digna
y fraterna. Nos despedimos bajo el amparo maternal
de la Virgen del Carmen de la Tirana.
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Mensaje del Papa por la paz:
“un bien precioso al que aspira
toda la humanidad”

“

Debemos buscar una verdadera fraternidad,
que esté basada sobre nuestro origen
común en Dios y ejercida en el diálogo
y la confianza recíproca. El deseo de paz
está profundamente inscrito en el corazón
del hombre y no debemos resignarnos a nada
menos que esto”, lo escribe el Papa Francisco en
su Mensaje para la 53° Jornada Mundial de la Paz,
a celebrarse el próximo 1 de enero de 2020.
El Mensaje del Santo Padre publicado este jueves,
12 de diciembre, en la Fiesta de Nuestra Señora de
Guadalupe, tiene como título, “La paz como camino
de esperanza: diálogo, reconciliación y conversión
ecológica”, y está dividido en cinco puntos: “La
paz, camino de esperanza ante los obstáculos y
las pruebas; la paz, camino de escucha basado en
la memoria, en la solidaridad y en la fraternidad;
la paz, camino de reconciliación en la comunión
fraterna; la paz, camino de conversión ecológica
y se alcanza tanto cuanto se espera”.
En su Mensaje, el Pontífice señala que la paz, es
objeto de nuestra esperanza, es un bien precioso,
al que aspira toda la humanidad. “La esperanza es
la virtud que nos pone en camino, nos da alas para
avanzar, incluso cuando los obstáculos parecen
insuperables”. Sobre todo, recuerda el Papa, cuando
“los signos de las guerras y de los conflictos que
se han producido, con una capacidad destructiva
creciente, y que no dejan de afectar especialmente
a los más pobres y a los más débiles”. Son muchas
víctimas inocentes que cargan sobre sí el tormento
de la humillación y la exclusión, afirma el Santo
Padre, del duelo y la injusticia, por no decir los
traumas resultantes del ensañamiento sistemático
contra su pueblo y sus seres queridos.
Asimismo, el Santo Padre en la Laudato si’ afirma
que, ante nuestra hostilidad hacia los demás, la
falta de respeto por la casa común y la explotación
abusiva de los recursos naturales necesitamos
una conversión ecológica. El reciente Sínodo
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sobre la Amazonía nos lleva a renovar la llamada
a una relación pacífica entre las comunidades y
la tierra, entre el presente y la memoria, entre
las experiencias y las esperanzas. Por ello, este
camino de reconciliación es también escucha
y contemplación del mundo que Dios nos dio
para convertirlo en nuestra casa común. Además,
necesitamos un cambio en las convicciones y en
la mirada, que nos abra más al encuentro con el
otro y a la acogida del don de la creación, que
refleja la belleza y la sabiduría de su Hacedor.
Finalmente, el Santo Padre escribe que, “el camino
de la reconciliación requiere paciencia y confianza.
La paz no se logra si no se la espera”. Para ello
es necesario creer en la posibilidad de la paz, de
creer que el otro tiene nuestra misma necesidad de
paz. En esto, podemos inspirarnos en el amor de
Dios por cada uno de nosotros, un amor liberador,
ilimitado, gratuito e incansable.
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Domingo 2 enero: Epifanía del Señor
Buscadores de Dios
“IS 60, 1- 6 SAL 71, 1-2. 7-8. 10-13
EF 3, 2 -6 MT 2,1-12
Hna. Graciela Gutiérrez SS.CC
Los Reyes Magos fueron creando en nuestra vida la
convicción de que todo es don, todo es gratuidad.
Jesús es el gran regalo del Padre a la humanidad. Él es
el que abre siempre un futuro para el hombre donde
encontrar a Dios y proclamar sus maravillas.
Los magos se pusieron en camino cargados de
tesoros para encontrarse con el recién nacido, rey de
los judíos. Abrigaban la esperanza de que también la
familia de ese rey intercambiaría con ellos sus regalos
Aparentemente la experiencia debió ser de lo más
frustrante. En la capital y el palacio del rey no sabían
nada de ese nacimiento.
Los letrados y los sumos sacerdotes orientaron su
atención hacia una pequeña aldea: Belén. Las expectativas
de encontrar a alguien importante debieron verse
bastante rebajadas. La realidad que descubrieron fue
decepcionante, una simple casa, una mujer y un niño.
Allí no había palacios, ni guardias, ni porteros ni criados.

Y, sin embargo, los magos no cambiaron su proyecto
inicial. No dijeron: apaga y vámonos. Así que debieron
considerar realizadas sus esperanzas. Ellos abrieron sus
cofres y le ofrecieron sus regalos. No se sabe qué es
lo que María les daría. Pero algo cambió en ellos en
aquel encuentro, por eso regresaron por otro camino.
Les importaba ya poco el rey de los judíos que estaba
en Jerusalén. Sin duda recibieron el don de la fe, que
es el gran regalo que Jesús nos hace junto con el don
de la vida.
La fe es una búsqueda de Dios. Esta búsqueda sigue
caminos complicados como el de los Magos. Sintieron
inmediatamente la tentación de buscar al Rey de los
judíos en la capital, en Jerusalén, en el palacio de
Herodes. Era lo más natural. No es fácil lo que llamamos
la lectura de los signos de los tiempos, que tantas veces
nos desconciertan porque no sabemos interpretarlos.
Muchas veces nos dejamos seducir por los mensajes de
la cultura dominante. Ésta nos repite constantemente:
para ser felices, hay que tener dinero, consumir, pasarlo
bien; lo que ayude a esto es verdadero progreso. Si se
busca un rey, se piensa inmediatamente en palacios,
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en servidores, soldados, lujo y vida fácil. Pero si uno
se aventura por esos caminos, la estrella que le guía a
uno desaparece inmediatamente de la vista. No es por
ahí por donde se puede encontrar a Jesús.
Para entender los signos de los tiempos es necesario
hacer una lectura de ellos a la luz de la Palabra de
Dios. Dios ve las cosas de otra manera. A sus ojos,
una población sin importancia como Belén puede
ser el lugar ideal para nacer. No hace falta un palacio.
Es suficiente una habitación de pastores. Es entre los
pobres donde podemos encontrar a Jesús, con María.
María, en efecto, pertenece a ese grupo de pobres de
Yahvé, que no tenían nada que esperar de la vida y
de los gobiernos y ponían toda su confianza en Dios.
Cuando los Magos van hacia Belén, la estrella reaparece
de nuevo.
Los Magos experimentan una gran alegría, que da
sentido no sólo a la aventura emprendida sino a toda
su vida. En el niño Jesús, reconocen a Dios y por eso
lo adoran y le ofrecen sus regalos para corresponder
al gran regalo que Dios nos ha hecho en la persona
de Jesús. Ofrezcamos al Señor nuestra sed de Dios.
Él será feliz de poder calmarla. Esa sed de Dios es sed
de justicia, sed de su Reino de paz y amor.
¿Te has puesto en camino como los magos, o estás
instalado en la comodidad, como Herodes?
¿Qué mensaje quieren transmitir los Reyes Magos con
sus regalos?
Domingo 9 enero: El bautismo del Señor
“Tú eres mi Hijo amado en quien me complazco”
IS 40, 1-5. 9 – 11
SAL 103, 1-4. 24-25. 27-30
TIT 2, 11-14; 3, 4 – 7 LC. 3, 15-16. 21-22
Hna. Mariela León C.
Franciscana de Sagrado Corazón de Jesús.
El evangelio de hoy nos presenta la escena del Bautismo
de Jesús. Un gran acontecimiento que nos convoca a
contemplar el inicio de la vida del cristiano en el Espíritu
de Dios, el mismo que se derrama para la humanidad
y de manera especial para la vida de la Iglesia, en ese
sacramento.
San Lucas, hace referencia a la expectación de sus
contemporáneos ante la inquietud sobre la misión
de Juan el Bautista en la tierra. Este, se dirige a ellos
señalándoles: «Yo os bautizo con agua; pero viene el
que es más fuerte que yo, a quien no merezco desatarle
la correa de sus sandalias. Él os bautizará con Espíritu
Santo y fuego». Es aquí donde el evangelista expresa
de manera certera el inicio de la misión de Jesús, el
elegido que abrirá el camino de la salvación para su
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pueblo y la humanidad entera mediante la búsqueda
de la justicia, el derecho, la sanación y liberación.
Hoy, para nosotros, es un día donde el hacer memoria
de nuestro bautismo es una posibilidad para renovar
nuestro sí a su proyecto. A través de este evangelio
podemos orar y agradecer el regalo de la fe y revivir
el momento donde Dios Padre nos reconoció como
sus hijos amados.
Reflexionemos acerca de cómo estamos llevando a
cabo nuestra misión como bautizados y bautizadas.
Domingo 16 enero: 2° Domingo
“Hagan todo lo que El les diga”
IS 62, 1 – 5
SAL 95, 1 -3. 7-10
1 COR 12, 4
-11
JN 2, 1- 11
Hna. Rosa Seguel Troncoso
Congregación de Jesús – San Fabián
Se celebraron unas bodas en Caná de Galilea, y la
madre de Jesús estaba allí. Jesús también fue invitado
con sus discípulos. Y, como faltaba vino, la madre de
Jesús le dijo: “No tienen vino”. Jesús le respondió:
“Mujer, ¿qué tenemos que ver nosotros? Mi hora no
ha llegado todavía”. Pero su madre dijo a los sirvientes:
“Hagan todo lo que Él les diga”.
Había allí seis tinajas de piedra destinadas a los ritos
de purificación de los judíos, que contenían unos
cien litros cada una. Jesús dijo a los sirvientes: “Llenen
de agua estas tinajas”. Y las llenaron hasta el borde.
“Saquen ahora, agregó Jesús, y lleven al encargado
del banquete”. Así lo hicieron.
El encargado probó el agua cambiada en vino y, como
ignoraba su origen, aunque lo sabían los sirvientes
que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo:
“Siempre se sirve primero el buen vino, y cuando
todos han bebido bien, se trae el de calidad inferior.
Tú, en cambio, has guardado el buen vino hasta este
momento”. Éste fue el primero de los signos de Jesús,
y lo hizo en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria, y
sus discípulos creyeron en Él.
El milagro de las Bodas de Caná. Un contexto festivo,
una fiesta que celebra el amor de una pareja. En este
contexto María, “se da cuenta” de un problema que
está afectando este importante momento. Eso es
empatía: darse cuenta de los problemas de los demás,
estar en el zapato o en la piel del otro. Aquí es María,
la Madre de Jesús, la que tiene ‘empatía’. Y le dice a
Jesús: “No tienen vino”. Como diciéndole: “Haz algo”.
Pero parece que la única solución era un milagro. María
no pedía la conversión de los pecadores, ni pan para
los hambrientos; solamente quería sacar de apuros al
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novio con un milagro o algo por el estilo; todo indica
la fe grande Jesús. Cuanta empatía nos falta hoy
colocarnos en la incertidumbre de una madre que
pierde su hijo en la droga, el alcohol, la muerte de su
que pierden sus hogares, arrasado por los incendios,
que muchas veces son intencionales.
Mas Jesús, nos regala la Gracia de pedir con Fe, lo que
necesitamos, además de darnos con generosidad, ante
la demanda de la humanidad.
Pensemos hoy. En nuestras vidas ¿Qué vino nos hace
falta, qué es lo que estamos necesitando? ¿Qué nos
enseña la actitud de la Virgen María?
Domingo 23 enero: 3° Domingo
“El Señor es portador de buenas noticias”
NEB 8, 2 – 6. 8-10 SAL 18, 8-10. 15 1 COR 12,
12 – 30 LC 1, 1 -4; 4, 14 – 21
Hna. Nelly Parada Arriagada
Congregación de Jesús- San Ignacio
El Evangelio de este Domingo nos narra que Jesús
vuelve a Galilea con la fuerza del Espíritu Santo. Para
el evangelista Lucas éste es el hilo conductor que
garantiza la transmisión de la Buena Noticia en toda
su obra. Jesús, luego va a su pueblo, y en la sinagoga
proclama la lectura del Profeta Isaías haciendo suya
la misión profética y su discurso programático.

en su persona la Palabra de Dios: “Hoy se cumple esta
Escritura que acabas de oír”, pero esta afirmación le valió
el rechazo de sus oyentes para terminar escuchando
que ningún profeta es bien recibido en su propia
tierra. Lastimosamente la propuesta de Jesús es mal
interpretada y no es acogida, esto quiere decir que
el sueño de liberación de los pobres y oprimidos no
es aceptado, porque sus interlocutores esperan a un
mesías que les resuelva sus problemas.
Los habitantes de Nazaret no comprenden la profundidad
y alcance del ministerio de Jesús.
Tienen un conocimiento superficial y parcial que no
llega a convertirse en una adhesión al proyecto liberador
de Jesús. Hoy nos puede pasar lo mismo a nosotros,
saber mucho de Jesús y las obras que realizó, pero sin
abrazar los valores que nos propone y sin dejar que su
proyecto transforme nuestra vida y nuestras decisiones.
¿Descubro que estoy llamado a ser profeta y anunciar
los valores del Reino?
Pidamos al Señor que nos enseñe a descubrir la llamada
que nos hace día a cada uno de nosotros y seamos
valientes y coherentes en responder a esta llamada.

Jesús es enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar
a los cautivos la libertad y nos llama a nosotros a
actualizar este llamado en nuestra vida cotidiana, en
el trabajo, en la familia, podríamos decir que nuestra
misión es involucrarnos en la defensa de la vida, en dar
mayor dignidad a los más empobrecidos y postergados
de nuestra sociedad.
Sería muy positivo darnos un tiempo para reflexionar
acerca de este texto bíblico que presenta a Jesús como
mensajero de Dios y portados de buenos noticias para
Israel:
¿Tengo conciencia de lo que significa ser seguidor de
Jesús hoy?
¿Qué obstáculos pongo para ser un discípulo – misionero
de la Buena Noticia?
Domingo 30 enero: 4° Domingo
“Nadie es profeta en su tierra”
JER 1, 4-5. 17-19
SAL 70, 1-6. 15. 17
12, 31 - 13, 13
LC 4, 18
Hna. Angela Vásquez Mendoza
Congregación de Jesús.

1COR

El Evangelio de hoy es continuación del episodio donde
Jesús hace suya la misión del Profeta Isaías y ratifica
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Padre Manuel
Mosquera
Sánchez
65 años de
servicio y
entrega total
al Señor

E

l 22 de diciembre pasado, el padre Manuel
Mosquera cumplió 65 años de sacerdocio y lo
celebró con una misa en compañía de un grupo
de sacerdotes de la Diócesis y del obispo Sergio
Pérez de Arce. Lo hizo, además, en su querida
comunidad de Coihueco, comuna que abrazó hace 33
años y en la que sigue sirviendo desde distintos ámbitos.
“Fue una celebración sencilla con un pequeño grupo
de sacerdotes junto al obispo y luego, después de la
celebración, hubo un ágape donde participaron diversas
personas. Todo resultó muy sencillo, muy emotivo. Por
mi parte, traté de rejuvenecerme, pero no lo conseguí”,
cuenta entre risas a Revista Nuestro Camino, de la cual
fue su director.
¿Qué recuerdos lo invadieron en esa celebración tan
especial?
Primero es que a mí me ordenaron sacerdote un año
antes de terminar mis estudios con una dispensa del
Papa para poder celebrar la primera. Por otro lado, el
mismo día de la celebración usé la misma casulla que
usé cuando fui ordenado sacerdote. A lo largo de la
vida tuve que tomar decisiones muy importantes para
dejarme conducir hacia donde el Señor quería que
fuera. Llevo más de cincuenta años en Chile y eso
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para mí ha sido muy emotivo porque esos 50 años
han sido muy variados por la serie de acontecimientos
del país que hicieron que tuviera que aguantar muchas
persecuciones especialmente por la dictadura, pero fui
saliendo y emergiendo dentro de ello con el apoyo de
muchas personas que también dieron sus testimonios
de vida, entonces todo eso es una especie de camino
hacia un mundo mejor.
Usted se ha caracterizado por realizar obras sociales
en donde ha servido ¿Cuál ha sido la motivación?
Siempre en mi trayectoria he tratado de apoyar mucho la
educación, entonces creé el primer colegio en Yumbel
y luego lo entregué a las religiosas de la Divina Pastora;
en Coihueco lo mismo, luego también abrimos varias
clínicas de alcohólicos en diversas partes para liberar a
las familias de lo que eso significa. En educación, siempre
he creído que a través de ella se puede combatir la
pobreza dándoles medios y profesiones a los jóvenes,
para que puedan salir de un núcleo de pobreza en el
que han vivido junto a su familia, eso es muy alentador

REPORTAJE
porque uno se da cuenta que ha cambiado la vida de
las personas.
Usted es español, pero sabemos que se siente un
chileno más, ¿cómo ve el panorama del país ante la
Convención, Nueva Constitución y cambio de mando
en marzo próximo?
Un poco expectante y un poco complicado porque hay
elementos muy radicalizados por lo que siento que va a
ser difícil llevar adelante el país. Eso va a depender de la
respuesta de la ciudadanía a los valores que Chile pretende
mantener, para eso es muy importante la participación
y el no dejar que otros hagan lo que quieran, tener una
actitud responsable y comprometida sabiendo que uno
está comprometido con su prójimo y su país.
¿Cómo le gustaría que lo recordarán?
Me gustaría pasar desapercibido.
Aporte desde la convicción
“Pasar desapercibido” como él quiere será difícil tanto por
su historia de vida, como por su aporte en las distintas
comunas de la región en donde ha trabajado. El padre
Manuel Mosquera Sánchez nació el 27 de junio de
1931, en la villa de Quiroga, provincia de Lugo, España.
Llegó a Chile, a la Diócesis de Chillán, el 17 de julio de
1969. Estuvo en las parroquias de San Ignacio, Yungay,
Cachapoal, San Fabián de Mico y Coihueco.
Mientras ejercía su labor de párroco en las diferentes
comunas de Ñuble, trabajó como director de la Revista
Nuestro Camino por más de 20 años, y promovió la
comunicación e información entre las comunas de la

región.
En San Ignacio, creó un hogar de niñas para estudiantes
de los sectores más alejados, además de talleres de
capacitación para jóvenes, un centro de rehabilitación
de alcohólicos y comedores infantiles para las familias
de escasos recursos.
En Yungay, realizó obras como la construcción del hogar
“Oreste Montero”, para estudiantes rurales; colaboró con
la construcción de la nueva iglesia en la Parroquia San
Miguel; creó una clínica para alcohólicos y el grupo de
rehabilitados “San Jorge’’; creó una barraca maderera para
dar trabajo a gente necesitada; creó la radio comunitaria
campesina, ayudó a la fundación de la Escuela Parroquial,
actual Colegio Divina Pastora de Yungay, y por último,
apoyó fuertemente a las postas de salud rural organizando
un sistema de comunicación por radio, todo un avance
para la época. Tanto en Cachapoal como en San Fabián
su labor fue semejante, manteniendo comedores para
niños y diferentes talleres productivos de autogestión
para las mujeres.
En 1988 llegó a Coihueco, donde lleva 33 años ejerciendo
su labor de pastor, lo que se ha traducido en acciones
como la creación de la Clínica de Rehabilitación de
Alcohólicos, la renovación de las 29 capillas de la comuna,
la mantención, mejora y ampliación del cementerio
parroquial, la creación de la radio parroquial “Radio
2000” y, sin la fundación del Colegio Parroquial Lorenzo
Mondanelli, en 1991.
En marzo del 2012, el Parlamento chileno le otorgó la
nacionalidad por gracia.
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Escuela de Verano para
Profesores de Religión
2021

C

on alegría y esperando que ya sea la última
actividad de carácter “solo virtual”, se
desarrolló la Escuela de verano diocesana
para Profesores de Religión, los días 13 y
14 de diciembre.

Los profesores de las distintas comunas de la región,
asistieron y participaron con mucho entusiasmo, y
también aprovecharon la instancia para compartir
sus experiencias.
Esta versión contó 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 se pudo profundizar en “El rol del educador
en el sínodo 2021-2023”.
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La Vicaría para la Educación, que organiza estas
instancias, en palabras de su Vicario padre Gonzalo
Gómez Gómez, aprovecho de agradecer el servicio de
los educadores en esta etapa tan compleja de pandemia,
donde sus aportes han sido muy significativos. “Para
nosotros es un aporte fundamental lo que hacen los
profesores de religión en sus distintos establecimientos
educacionales, no dejamos de sorprendernos del
impacto que tienen mucho más allá de sus funciones al
interior del aula, son apoyo para las familias, contención
para sus colegas y sus alumnos. Ustedes generan
ambientes positivos de escucha y trabajo colaborativo
en favor de toda la comunidad y la diócesis”.

COLEGIOS

Seminario Padre Alberto
Hurtado: Aprendizaje y Navidad

S

abemos que el aprendizaje socioemocional
ocurre en todos los espacios y experiencias
que se viven en las instituciones educativas
y a pesar de que nuestro foco siempre serán
las y los estudiantes, su máximo desarrollo
cognitivo y socioemocional; es necesario que como
educadores tengamos espacios intencionados dentro
de la planificación anual para reflexionar y vivenciar
estas habilidades.
Este año, la celebración de navidad estuvo marcada
por una antesala de distintas experiencias lúdicas
de habilidades socioemocionales. Nos dividimos en
grupos de manera aleatoria, escogiendo sin decir una
palabra a un líder de grupo, el que tendría la misión
de recibir un sobre y dirigir a sus compañeros a una
estación. En la estación lo esperaba un integrante del
equipo de pastoral y formación y otro educador que
los motivarían a cumplir la misión para ellos designada;
una vez completada esta tarea, les entregarían otro
sobre con la dirección de una nueva estación donde
además deberían cumplir otro desafío.
En total fueron 6 estaciones, incluida la de un descanso
y compartir, en donde pudieron expresar y regular
emociones; practicaron habilidades sociales, tomaron
decisiones en conciencia de otro, terminando el recorrido
con una estación en donde como grupo expresaron
los buenos deseos para nuestra comunidad Hurtadiana.

El recorrido completo se llamó, de Nazaret a Belén. Cada
estación, cada juego fue pensado a la luz del camino
que debió recorrer nuestra madre Santísima junto a su
esposo José y Jesús en su vientre, ya a punto de nacer.
El culmen de nuestro trabajo de toda la mañana fue la
Celebración de la Eucaristía, expusimos en ella parte
del trabajo realizado en el recorrido, frases armadas,
los buenos deseos y por supuesto, ofrecimos la
alegría y disposición entregada por los docentes y
asistentes de la educación en cada parte del recorrido.
En la eucaristía también, se dio un momento para que
tanto la intuición como los sindicatos reconocieran
a trabajadores que por distintos motivos dejarán de
trabajar en nuestro colegio.
En el envío de nuestra Misa de Navidad nos dirigimos
juntos al pesebre, ubicado en la entrada de nuestro
colegio, y con villancicos pusimos la imagen del niño
Dios junto a la de la Virgen, San José, los pastores y
animales.
¡Celebramos juntos la navidad! La alegría de ser amados
infinitamente por Dios; tanto así que se encarnó en su
hijo Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, para
nuestra salvación.
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Colegio San Vicente
cerrando el año

A

l terminar el año, tienen espacio
diversas actividades de cierre, como una
manera de despedirnos, pero también
de agradecer, de tomar conciencia de
lo vivido durante el año, de evaluar,
analizar, repasar y aprender.
A las actividades tradicionales que se desarrollaron
durante noviembre, este año se retomó la
costumbre de nuestra Pastoral de ir al encuentro
de la naturaleza y salir a terreno. Es así como
en diciembre, se realizó un campamento de
formación para alumnos de enseñanza media
los días viernes 17 y sábado 18 de diciembre,
en el que participaron 16 jóvenes de segundo a
cuarto medio pertenecientes a las comunidades
pastorales de nuestro colegio, quienes tuvieron la
oportunidad de formarse en torno a la construcción
de una imagen de Dios en el mundo juvenil.
Las y los estudiantes trabajaron en equipo, tuvieron
una linda instancia para compartir después de
un largo tiempo de pandemia, hubo momentos
de reencuentro, de formación, de vivenciar la
fe, de vivir la eucaristía en medio del campo y,
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finalmente, de despedir a las y los alumnas/os de
cuartos medios que participaban activamente de
nuestra Pastoral y que vivieron su última actividad
antes de partir a una nueva vida como estudiantes
vicentinos egresados.
También en diciembre, el día miércoles 22, tuvimos
una gran jornada. Desde temprano, nos reunimos
en el gimnasio de nuestro colegio, en el cual se
realizó una jornada de formación de Pastoral para
todos los educadores del colegio por parte del
vicario para la Educación de la Diócesis de Chillán,
padre Gonzalo Gómez. Bajo el tema central “El rol
del educador católico”, el objetivo de la actividad
fue trabajar en mirar con los ojos de Cristo hacia
la comunidad educativa.
Posterior a la jornada, recibimos una gran visita
en nuestro colegio, ya que el obispo de nuestra
diócesis, el padre Sergio Pérez de Arce, llegó hasta
nuestras dependencias para compartir con nosotros
una linda misa de Navidad para todo el personal
en el patio azul, la cual celebró junto a nuestro
capellán, padre Pablo Valladares.

COLEGIOS

Colegio Teresa de Los
Andes de Bulnes
E
l día 3 de diciembre, 30 estudiantes de 6° y
7° básico, recibieron a Jesús sacramentado
por primera vez. La Santa Misa se realizó en
el templo parroquial de la parroquia Santísima
Cruz de Bulnes y fue presidida por nuestro Capellán
el padre Cristian Muñoz Jiménez. Los estudiantes
fueron formados por el profesor de Religión de
nuestro colegio Alexis Garrido Azocar y las ex
alumnas María de los Ángeles Veloso y Catalina Olate.
La ceremonia fue transmitida a través de las redes
sociales del colegio, ya que dada la pandemia el aforo
fue limitado. En palabras de una de las apoderadas,
“esta primera comunión fue una bella liturgia que

ayudó a darle un broche de oro a la catequesis que
por la pandemia se extendió por más de 2 años”.
Jornada de Formación Docente
El día 27 de diciembre el Vicario Para la educación
Pbro. Gonzalo Gómez, asistió a nuestro colegio
para brindar una ponencia respecto a la pedagogía
de Jesús, la cual nos anima a proyectar nuestro
trabajo para el año 2022 reflexionando y analizando
nuestra metodología educativa centrada en el
modelo Pedagógico de Jesús Maestro. El grupo de
docentes se mostró muy receptivo a los lineamientos
entregados. (Wuilmer Palma).
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San Agustín de Quirihue:

H

Reflexiones

a terminado el año
escolar. Un año
de muchos retos
y desafíos en las
diferentes áreas de gestión
del colegio San Agustín de
Quirihue. En este cierre de
año escolar, es momento de
repensar y reflexionar acerca
de todo lo que se pudo lograr
con las niñas, niños y jóvenes.
También los desaciertos que
impidieron que se alcanzaran
los objetivos trazados al inicio
del año escolar. Por otro
lado, no hay duda de que
el éxito académico estuvo
condicionado, en gran medida,
por las diversas situaciones
que trajo consigo la pandemia por el COVID-19.
Durante esta pandemia y por espacio de un tiempo,
las clases dejaron de ser presencial y se realizaron
en tiempo remoto obligando a los padres a tomar
las riendas de la educación de sus hijos. Esto fue un
dolor de cabeza para aquellos con destrezas limitadas
en el uso y manejo de la tecnología. Los recursos
disponibles en el hogar eran limitados para muchos
estudiantes, padres, madres y apoderados. Además,
el encierro afectó la salud social y emocional de
muchas personas. Estas y otras situaciones hicieron
del año escolar uno muy complejo y atípico. En
algunas ocasiones, forzado y abrumante, ya que
también nos tocó experimentar la partida de una
apoderada a la casa del Señor.
Sin embargo, pese a tantos percances las experiencias
vividas fortalecieron el optimismo y el esfuerzo
ante las exigencias de enseñanza- aprendizaje en
las diferentes áreas de gestión. De esta manera,
resaltando la gran labor de los profesores jefes de
nuestra institución, como pilar fundamental en
el acompañamiento hacia nuestros estudiantes
y familias, los cuales debieron abordar diferentes
situaciones.

24
26

Por lo tanto, hacer una reflexión general de las
diversas actividades que se desarrollaron durante
el año escolar que acaba de finalizar permite como
comunidad educativa, identificar errores en la
práctica y cuáles son los puntos fuertes que marcan
la diferencia entre el éxito y el fracaso, y de esta
manera abrir espacios reflexivos (corrección fraterna)
para mejorarlos el próximo año 2022.
A las familias Agustiniana, gracias a todos y cada
uno de ustedes; tenemos la convicción que hemos
aportado en la medida de nuestras posibilidades.
Esperamos con fe en el Señor, seguir acompañando
a nuestras familias y a nuestra comunidad educativa;
les deseamos que estos pocos días que restan para
terminar el año, e iniciar otro que traerá sueños,
expectativas y la esperanza de un mañana mejor.
Nos despedimos con una frase del mensaje del Papa
Francisco, emitido el 24 de diciembre, en la homilía
de Nochebuena: “Dios no cabalga en la grandeza,
sino que desciende en la pequeñez”. (Leidis Fuentes).

COLEGIOS

E

CBPH firma convenio
bidireccional con UBB

l pasado 3 de diciembre, el Colegio Bicentenario
Padre Alberto Hurtado firmó un convenio marco
bidireccional con la Universidad del Bío-Bío
para que, estudiantes de este establecimiento,
que cumplan con ciertos requisitos, puedan acceder
en forma directa a diferentes carreras que ofrece esta
prestigiosa casa de estudio, incentivando así
la retención de talentos que den impulso
a nuestra Región.
Este convenio, firmado en
el Aula Magna de la UBB,
campus Fernando May de
Chillán, fue gracias al trabajo
mancomunado entre la
Universidad del Bío-Bío y
el Ministerio de Educación,
quienes lanzaron días pasados
el Programa “Retención de
Talentos para estudiantes de
Liceos Bicentenario de la Región
de Ñuble”, el cual tiene como
objetivo atraer, a través de una
formación integral, alumnos de los 23
liceos Bicentenario de Ñuble y potenciar
el desarrollo regional con sus talentos.
La actividad contó con la participación del rector del
CBPH, Don Daniel Almonte Puentes, el presidente
de la Fundación Padre Vicente de las Casas, Ignacio
Iriarte, el seremi de Educación, Patricio Parejas, el rector
de la Universidad del Bío-Bío, Dr. Mauricio Cataldo
Monsalve, representantes de los establecimientos
educacionales involucrados, autoridades universitarias,
regionales, entre otros.
Daniel Almonte Puentes, expresó su satisfacción
por la firma de este convenio que beneficiará a los
estudiantes de la comunidad educativa, para que logren
la realización plena a través de la continuación de sus
estudios en la educación superior y que responda a la
vocación a la cual cada uno de ellos es llamado. “Es
una oportunidad para que los estudiantes vivan los
valores y los talentos que Dios les ha regalado para

construir una sociedad más solidaria y fraterna”, indicó.
Este plan considera trabajar con estudiantes de
primero a cuarto medio, y no sólo con últimos años,
ofreciéndole a los estudiantes cupos gratuitos en el
Pre Universitario UBB, así como rebajas de arancel y
un nuevo ingreso directo a la UBB, entre otras.
Entre los requisitos para poder acceder
a los beneficios está pertenecer a un
establecimiento Bicentenario de
la Región de Ñuble en Convenio
con la Universidad del Bío-Bío
por medio del proyecto de
Retención de Talentos, haber
egresado de Enseñanza Media
en una de las dos promociones
inmediatamente anteriores
al año de postulación, haber
obtenido un promedio de notas
de enseñanza media igual o superior
a 6,0, haber participado en al menos
una actividad extracurricular dentro o fuera
de su establecimiento educacional en áreas
tales como las artística, cultural, social, deportiva u
otras extraprogramáticas, haber postulado a la UBB,
a la sede y carrera en primera o segunda preferencia
de ingreso, cumplir con los requisitos para postular
a la UBB y si postula a pedagogía cumplir con la ley
20903.
Entre las carreras que los estudiantes podrán postular
están Ingeniería Civil Informática, Ingeniería Comercial,
Contador Público Auditor, Psicología, Trabajo Social,
Pedagogía en inglés, Pedagogía en Educación Física,
Pedagogía en Educación General Básica con Mención
en Lenguaje y Comunicación o Educación Matemática,
Pedagogía en Ciencias Naturales con Mención Biología
o Física o Química, Enfermería, Nutrición y Dietética,
Fonoaudiología, Ingeniería en Alimentos.
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Colegio Lorenzo Mondanelli:
Primeras comuniones

E

l miércoles 8 de diciembre, nuestra
comunidad participó con mucha alegría en
la celebración del sacramento de Primera
comunión, de 45 niños de Coihueco y
localidades cercanas. La actividad tuvo
la participación de la familia cercana y además, del
personal y estudiantes del Colegio Parroquial Padre
Lorenzo Mondanelli para festejar el aniversario N°
30 con la comunidad parroquial.
El día 15 de diciembre conmemoramos a través de
un acto el trigésimo aniversario de nuestro colegio
Parroquial Padre Lorenzo Mondanelli. A pesar del
contexto diferente producto de la pandemia, queremos
agradecer a todos los que pudieron estar presentes
en ese día especial para nosotros. Esperamos con la
ayuda de Dios podamos continuar con esta hermosa
labor, manteniendo el sello que nos caracteriza como
colegio cristiano formando a niños y jóvenes, con
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valores espirituales, morales y de respeto a las personas,
que ha instaurado nuestro Párroco y Fundador Padre
Manuel Mosquera Sánchez. En esta ceremonia se
reconoció a docentes, apoderados y asistentes de
la educación que se han mantenido en la institución
por más de 20 años.
También, el miércoles 15 de diciembre a las 19:30
horas y a través de una eucaristía, pudimos agradecer
a Dios por los 65 años de sacerdocio que cumplió
nuestro Párroco, Pbro. Manuel Mosquera Sánchez.
Nuestro sacerdote estuvo muy acompañado por el
Padre Obispo, sacerdotes y sus feligreses y amigos,
que ha hecho durante estos años de servicio a la
iglesia y a nuestro Padre Bueno. Asistieron personas
de Yungay, San Fabián, Coihueco, y también la
visita especial de Carlos Chandía, alcalde de nuestra
comuna quien se sumó a la celebración de nuestra
comunidad.

E
PARTICIPACIÓN SOCIAL

De cara al 2022

¿Cómo seguimos en la iglesia diocesana?
Por Luis Flores Quintana, sacerdote diocesano.
actividad, es la manera de ser iglesia. En efecto, como
expresa el documento preparatorio, la finalidad de
este Sínodo no es producir más documentos. Más
bien pretende inspirar para soñar con la Iglesia que
estamos llamados a ser, hacer florecer las esperanzas,
estimular la confianza, vendar las heridas, tejer
relaciones nuevas y más profundas, aprender unos
de otros, construir puentes, iluminar las mentes,
calentar los corazones y vigorizar nuestras manos
para nuestra misión común (Cfr. DP, 32)

H

emos escuchado del sínodo,
algunos participaron de la asamblea
latinoamericana, todas las parroquias
de la diócesis participaron en diciembre
pasado en la misa sinodal. Cuando
pensamos en la iglesia no es una impertinencia
preguntarse ¿qué haremos? ¿Cómo seguiremos?
Llegó el momento de ir avanzando, concretando
propuestas y, desde aquí, les iremos acompañando.
Hasta marzo del 2022 habrá dos grandes iniciativas
en curso. La primera es la asamblea de cada
parroquia, colegio y movimiento, en ella se
responderán preguntas que permitan acoger el
camino recorrido y mirar hacia delante. La segunda
es que, cada parroquia, colegio y movimiento visitará
o contactará algún grupo que no pertenezca a
la estructura eclesial, para escucharlos y buscar
caminos de colaboración mutua. Por supuesto,
que todos, también como Diócesis, tenemos
que hacernos cargo de los clamores que hemos
escuchados y proponer los cambios e integrarlos
en las tareas del año.
Caminar juntos es el lema y en eso estaremos.
Hay que entender que la sinodalidad no es una

Para esta tarea no partimos de cero. Tenemos el
informe del proceso de discernimiento, lo expresado
en la asamblea latinoamericana y, también, nuestras
conclusiones de la misa sinodal. Desde aquí,
recordaremos estos insumos durante todo el año.

Sinodalidad: La Palabra del pueblo Dios.
Citas del documento de discernimiento
(Laicos, religiosas, diáconos y sacerdotes)

“Soñamos que, en comunión con los postulados
del Papa y sus lineamientos, tengamos una Iglesia
en salida, de puertas abiertas, guiadas por el Espíritu
Santo y no encerrada en cuatro paredes”; “queremos
una Iglesia abierta a la sociedad de hoy, que se
haga más visible con los que sufren”. (Documento
discernimiento Pag 50)
…en la corresponsabilidad entre laicos y sacerdotes:
“que puedan escucharse activamente entre ambos”;
“horizontalidad en las comunidades de sacerdotes y
laicos”; [ ]“caminar juntos con mayor colaboración
y complemento, todos somos Pueblo de Dios”.
(Documento discernimiento Pag 51)
El documento completo lo encuentra en: https://
diocesisdechillan.cl/wp-content/uploads/2021/11/
Sistematizacio%CC%81n-Discernimiento-Eclesial2019-Informe-de-resultados-1.pdf
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