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EDITORIAL

Pero puede venir fácilmente una objeción, o quedarnos 
en el desaliento, pues vivimos tiempos difíciles. No se 
ha ido todavía la pandemia y la enfermedad y la muerte 
nos siguen acompañando. La situación económica, 
social y política del país y del mundo tiene muchas 
fragilidades y nos preocupa. Y para agravar las cosas, 
en estos últimos días vemos con tristeza la crudeza 
de la guerra, con un peligro real de que el conflicto 
escale y adquiera todavía más grandes proporciones. 
Es una guerra que nos impacta por su prepotencia 
e injusticia, porque es una invasión, un atropello del 
más fuerte para con el más débil.

Entonces, ¿vale la pena comenzar un camino de 
conversión, de renovación, cuando el mal parece 
tan fuerte? Siempre vale la pena. Queremos cambiar 
el mundo, y necesitamos cambiar el mundo, pero 
tenemos que partir por cada uno. Este desafío es 
intransferible: que c/u se empeñe en su propio cambio.
Santa Teresa de Calcuta, que insistía en el amor en 
las cosas pequeñas, nos decía también: “Si de verdad 
queremos paz en el mundo, empecemos por amarnos 
unos a otros”. Y también decía: “Sabemos muy bien 
que lo que estamos haciendo no es más que una 
gota en el océano. Pero si esa gota no estuviera allí, 
al océano le faltaría algo”.

Así que emprendamos este camino cuaresmal, 
acogiendo también el llamado que nos hace el 
Papa Francisco en su Mensaje de Cuaresma de este 
ano: “No nos cansemos de hacer el bien”, “mientras 
tenemos la oportunidad, hagamos el bien a todos» 
(Ga 6, 10).

Y oremos por la paz con constancia y construyamos 
la paz en todo ambiente. Oremos con estas palabras 
del Papa: “Señor, mantén encendida en nosotros 
la llama de la esperanza para tomar con paciente 
perseverancia opciones de diálogo y reconciliación, para 
que finalmente triunfe la paz. Y que sean desterradas 
del corazón de todo hombre estas palabras: división, 
odio, guerra”. (Oración por la paz, julio 2014)

Que la Virgen santa nos cuide. Les envío un abrazo 
fraterno.

Cuaresma, 
tiempo 
para 
trabajar 
por la paz

Queridos Hermanos,

Ha comenzado marzo y comienzan o se retoman 
muchas actividades. Y este año, además, estamos 
comenzando la cuaresma con el miércoles de ceniza 
el día 2 de marzo.

En este contexto, lo primero y fundamental es 
comenzar. A veces nos cuesta comenzar, echar a 
andar los motores, y partimos lentamente. Lo primero 
es tomar la decisión de comenzar. ¿Comenzar qué? 
Nuestro camino hacia la Pascua, que es un camino 
de conversión, de estrechar los lazos con Jesús, para 
morir y resucitar con él, y ser así un mejor discípulo, 
un mejor cristiano, un mejor testigo del evangelio.

Sergio Pérez de Arce Arriagada
Obispo de Chillán

¿VALE LA PENA COMENZAR UN CAMINO DE 
CONVERSIÓN, DE RENOVACIÓN, CUANDO 
EL MAL PARECE TAN FUERTE? SIEMPRE VALE 
LA PENA. QUEREMOS CAMBIAR EL MUNDO, 
Y NECESITAMOS CAMBIAR EL MUNDO, PERO 
TENEMOS QUE PARTIR POR CADA UNO.
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SINODO

Misa sinodal 
Equipo vicaria pastoral y colaboradores

como “los que asisten a misa”.

¿Quienes asisten a misa?

Del análisis de las respuestas se puede afirmar que las 
personas que asisten a misa son mayoritariamente 
adultos mayores, mujeres y provenientes del mundo 
urbano. En la evaluación, de los facilitadores,  se agrega 
el dato de que en la mayoría de los lugares el número 
de participantes se considera disminuido.  Así, se puede 
afirmar que la asamblea que asiste a misa está disminuida 
numéricamente, envejecida considerando las edades, 
mayoritariamente femenina y de procedencia urbana.

Otro dato que se desprende es la fidelidad de los 
participantes, la mayoría asiste a misa regularmente y 
un alto porcentaje todos los domingos.

L
a actividad “misa sinodal” fue realizada por 
nuestra diócesis como respuesta al proceso 
sinodal convocado por el Papa.  Fue el 
segundo domingo de adviento, el 4 de 
diciembre del 2021. Participó la totalidad de 

las parroquias de la diócesis y, en la práctica, fue una 
experiencia de escucha y participación. Un instructivo 
y la capacitación de animadores, para tal actividad 
logró, una gran participación. El equipo diocesano 
del proceso sinodal logró procesar y analizar 3.206  
respuestas de toda la diócesis.

La muestra  analizada corresponde a las personas 
que ese domingo participaron en las eucaristías de su 
parroquia o capilla. Es un grupo acotado, no son todos 
los que se declaran católicos, los podemos identificar 
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SINODO

Los temas principales son:

Renovación en la Iglesia

En la lectura de las respuestas se aprecia uun 
gran sentdo de pertenencia y cariño a la Igleisa, 
también, una autocrítica cuando se habla de 
mayor responsabilidad y compromiso de los laicos.  
Algunas expresiones que dan cuenta de este anhelo 
las ponemos tal cual están: “Que llegue a ser una 
iglesia en salida”, “que salga a la comunidad, que 
comparta con ella, que salga al encuentro, que 
busca a sus ovejas”, “que llegue a los pobres, a los 
necesitados, a los jóvenes”.
Necesidad de convocar a los jóvenes

La ausencia de jóvenes y niños es evidente. No solo 
eso, la mayoria de los participantes sobrepasan los 
50 años. En sintonía con el anhelo de renovación 
hay comunidads que lo expresan así:   Que sea más 
motivadora, más coherente en su mensaje y en su 
quehacer,  que trabaje por despertar vocaciones, que 
reinvente cómo motivar e interesar a los jóvenes, 
fortalecer los grupos, más dinámica.

El ministerio de los sacerdotes 

Uno de los temas más frecuentes y que requiere 
un análisis mayor es la referencia a la vida y 
ministerio de los sacerdotes. Se apreprecia una 
gran valoración, la necesidad de aompañarlos y el 
anhelo que que se renueven. Entre las frases que 
tienen mayor concurrencia son: “Que los sacerdotes, 
bien preparados, actualizados, con olor a oveja, 
sean más cercanos y conozcan a la comunidad, se 
actualicen, se muestren participativos y con más 
humanidad, que escuchen 
a los jóvenes, que puedan casarse”. 

Que la iglesia, con humildad, de manera clara 
y proponente,  reconozca sus falencias, faltas y 
pecados, que pida perdón  (a los  afectados), que 
termine con sus abusos  (de cualquier tipo).

Que se hará con los resultados:

Será un insumo y material de trabajo para las 
asambleas de las unidades pastorales (parroquias 
colegios y movimientos) previstas para el mes de 
marzo. Al mismo tiempo, el informe sinodal y el 
trabajos de las asambleas de las unidades pastorales 
nutrirán el trabajo de la asamblea diocesana que se 
llevará a efecto el 7 de mayo de 2022. 

Fuente: elaboración propia

De un total de 3205 personas que respondieron a la 
encuesta, un 66,8% (2142) corresponden al género 
femenino, un 29,2% a masculino y un 4% (128) no 
responde o deja en blanco la pregunta.

Fuente: Elaboración propia

El 82,4% de quienes respondieron pertenecen a la 
zona Urbana (2641) y un 16,5% (530) a la rural

GRÁFICO N° 1: 
SEXO DE LOS PARTICIPANTES

GRÁFICO N° 2: 
UBICACIÓN DE LA PARROQUÍA
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Cuadro n°1: 

¿Qué es lo que más me gusta de la Iglesia?

Cuadro n°2: 

Señale un cambio importante que la Iglesia debe hacer en la 
actualidad, para ser más fiel a su misión

Del cuadro 1 se observa que lo que más les gusta a las personas de la Iglesia se asocia 
principalmente a: “Unión por parte de la Comunidad, encontrarse con los hermanos y las 
personas” (28%), “Asistir a la Iglesia y la misa” (17%), “Escuchar la Palabra y el evangelio” 
(12%), “recibir los sacramentos” (8%), “la cercanía y acogida de los sacerdotes” (7%).

Del cuadro n°2 se observa que las personas consideran que los principales cambios que 
debiera hacer la Iglesia son: aumentar la cantidad de sacerdotes (32%), Motivar a la juventud 
a que participe (25%, incluir a los niños (16%), realizar más actividades (12%), transparentar, 
Reconocer sus falencias y pecados y pedir perdón a los afectados (12%), ser más abierta 
y acogedora, adecuarse a los nuevos tiempos, visitar a los enfermos y más necesitados.

anexos

6
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VIDA DIOCESANA

L
a Diócesis de Chillán finalizó el sábado 8 de 
enero la formación de Ministras y Ministros 
Laicos al Servicio de la Misión, un programa 
que comenzó hace dos años y medio y que 
tuvo su “envío” con un encuentro realizado 

en el Colegio Seminario Padre Alberto Hurtado.

Se trató de una instancia formativa para agentes 
pastorales de los cuatro decanatos de la Diócesis, que 
durante este tiempo abordó temas como formación 
teológica pastoral, formación para el liderazgo, sagrada 
escritura y la vida espiritual, entre otros como el repaso 
de las encíclicas del Papa Francisco. Los encuentros se 
iniciaron de forma presencial, sin embargo, en el tiempo 
de mayores restricciones sanitarias por la pandemia, 
se realizaron de manera virtual, concluyendo en este 

Diócesis de Chillán 
realizó “envío” 
de Ministras y 

Ministros Laicos 
al Servicio de la 

Misión

tiempo los últimos dos encuentros presencialmente 
en cada decanato.

El obispo de Chillán, padre Sergio Pérez de Arce, indicó 
que “el objetivo de este encuentro es cerrar un proceso 
de formación de agentes pastorales. Este programa 
empezó en septiembre de 2019 y se alargó debido a la 
pandemia. Hoy cerramos un proceso que permita a las 
personas seguir formándose buscando los caminos de 
servicio que esperamos, asuman. Todos los hermanos 
que se formaron son agentes pastorales y hemos 
aspirado a que tengan algunos elementos de apoyo 
que les permitan estar al servicio de la misión desde 
una iglesia en salida, porque lo que más necesitamos 
en este momento es permitir que cristianos formados 
puedan animar a otros en el camino de la fe y llegar allí 
donde las personas no tienen siempre acompañamiento”.

“Este servicio tiene que ver con la misión, no es un 
servicio de los propios intereses, por lo tanto, hay que 
descubrir cuáles son las necesidades hoy. Sabemos 
que estas son múltiples, por lo que queremos que en 
sus parroquias, colegios y movimientos puedan apoyar 
el servicio de la misión, siendo siempre más testigos 
que maestros, siendo hermanos que acompañen a 
otros como Jesucristo como los peregrinos de Emaús 
puedan ayudar a comprender el camino de la fe para 
hacernos todos más servidores del Señor”, precisó.
Testimonios

Alonso Riquelme, de la Parroquia Virgen de El Carmen 
del sector Zañartu, dijo que “fue una muy linda instancia 
de formación para nosotros poder ejercer esta 
responsabilidad, más aún ahora que estamos viviendo 
un proceso sinodal en donde estaremos al servicio de 
la comunidad, caminando juntos. Es importante que a 
nivel nacional existan estas instancias, yo me voy con 
una muy buena impresión, aprendí muchas cosas nuevas 
que no conocía y hago un llamado a las personas de 
no dejar pasar estas instancias de formación porque 
vivimos en una sociedad cambiante”, dijo.

Por su parte, Ana Pincheira, de la Comunidad Convento 
San Francisco de Chillán, añadió que “mi motivación 
fue porque siempre nos tiene que importar el hermano. 
Este curso nos enseñó a que debemos tener a Jesús 
en el corazón y actuar como Él lo hace. Él no juzga 
no critica, acompaña, es misericordioso, por lo que lo 
primero que tenemos que hacer es cambiar nuestras 
actitudes para poder entregar eso al hermano que lo 
necesita. Este trabajo que hicimos con el obispo es 
tremendamente interesante porque nos ha abierto a 
un pensamiento crítico”, expresó.

La actividad cerró con una eucaristía oficiada por el 
obispo de Chillán.
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Vicaría de Pastoral Juvenil: 
Preparando el 2022

Conmemoración Día Internacional de la Mujer
El 8 de marzo se conmemora el “Día internacional de 
la Mujer”, el origen de esta fecha recae en una serie de 
movilizaciones de mujeres en una fábrica textil de Nueva 
York en Estados Unidos, en donde se pedían horarios 
justos, equidad salarial, unión a sindicatos, entre otras. 
Esta situación terminó en una gran matanza de dichas 
mujeres, lo que con el paso del tiempo generó un hito 
a nivel internacional. Dado el origen 
trágico de esta fecha, es se utiliza para 
visibilizar la desigualdad de género y 
para reivindicar la lucha por la igualdad 
de derechos para las mujeres en todos 
los ámbitos y en todas partes del mundo. 

Este año, la Vicaría de Pastoral Juvenil ha 
preparado material digital que saldrá por 
sus redes sociales mostrando a mujeres 
chilenas que han sido destacadas por sus 
aportes a la sociedad, construyendo desde 
sus diferentes áreas y conocimientos. 
Pueden revisar las imágenes en las 
siguientes plataformas: Instagram @vpj.
chillan, Facebook Jóvenes de la diócesis 
de Chillán y Vicaría Juvenil Ch. 

¡Súmate a la Pastoral Juvenil! 
La Vicaría de Pastoral Juvenil invita a 
todos y todas las jóvenes de la diócesis 
a sumarse al trabajo que realiza este 
estamento diocesano. Hasta el año 
2019, existía la Comunidad de Vida de 
la Pastoral en al cual varios jóvenes se 
encontraban semanalmente y tenían un 
espacio para compartir fraterno. 

Este año, considerando los avances 
en el control de la pandemia por COVID 19, la Pastoral 
Juvenil abre sus puertas a jóvenes que quieran reunirse 
y participar de diferentes instancias diocesanas además 
de formar su propio grupo juvenil. Para aquellas personas 
que están interesadas en sumarse a este nuevo grupo 
pueden escribir al DM del Instagram @vpj.chillan o al correo 
pastoraljuvenil@diocesisdechillan.cl. ¡Les esperamos! 
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Padre 
Bernardino 
Duque Sáenz 
falleció en 
España a los 85 
años 

E
l sacerdote español Bernardino Duque Sanz 
falleció el sábado 26 de febrero en España, en 
donde pasó sus últimos años tras abandonar 
Chillán en la década de los noventa. El presbítero 
había llegado a la Diócesis de Chillán en 1959 

como seminarista junto a los hermanos Juan Luis y José 
Luis Ysern y Gerardo González, todos invitados por el 
obispo Eladio Vicuña. 

El padre Bernardino fue ordenado sacerdote en Chillán 
el 21 de enero de 1962. Inmediatamente asumió las 
tareas de administración del obispado, además de vicario 
cooperador en la Parroquia Nuestra Señora de La Merced 
para encargarse de la reciente levantada población Rosita 
O’Higgins. En septiembre del mismo año se hace cargo 
de la Capellanía de las Siervas de Jesús y queda como 
asesor de JOC. Asimismo, fue nombrado como promotor 
de justicia y fue administrador de Casa Tabor. 

Durante esta época, el padre Bernardino también estuvo a 
cargo de los Cursillos de Cristiandad junto a Jesús Grañón, 
Vicente López y José Antonio Ortega. El 8 de abril de 
1974, es nombrado vicario cooperador de la Parroquia 
San Vicente de Paul con especial encargo de la Población 
Vicente Pérez Rosales, para construir una capilla, lo que 
es hoy Divino Maestro, obras que estuvieron a su cargo 
junto a grupos de personas de la Capilla San José Obrero 
de la Población Rosita O’Higgins. 

También formó parte del grupo de los Consultores 
Diocesanos. En 1975 forma parte del equipo vocacional 
junto al sacerdote Manuel Mosquera. En 1976 se hace 
cargo de la Parroquia de Tucapel-Huepil. En 1978 es el 
encargado de las Jornadas Vocacionales. En 1983 forma 
parte del Consejo de Órdenes y a la vez es nombrado 
párroco de San Vicente de Paul. En 1984 asume como 
asesor de Cursillos de Cristiandad y en 1986 es designado 
secretario canciller del Obispado de Chillán, cargo que dejó 
el 7 de agosto de 1993 cuando fue nombrado párroco 
en Yungay. 

En 1996 sufre un accidente, a raíz de lo cual regresa a Burgos. 
En su despedida en Casa Tabor entregó su testimonio y 
manifestó los motivos de su partida. Falleció en la misma 
localidad este sábado 26 de febrero a la edad de 85 años. 
Nuestros agradecimientos en nombre de la Diócesis, 
tanto de feligreses, religiosas y sacerdotes, que tuvieron 
la oportunidad de conocerlo y valorar su testimonio de 
pastor y servicio en sus 36 años de permanencia en la zona. 
Este lunes 28 de febrero a las 19.30 horas se desarrolló 
una misa en su memoria en la Parroquia San Vicente de 
Paul. La eucaristía fue presidida por el obispo de Chillán, 
padre Sergio Pérez de Arce. 

9
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L
a directora de la diócesis de San Marcos de 
Arica, Fredmary Gutiérrez hace la siguiente 
reflexión: “Como personas de fe, estamos 
invitados a vivir este tiempo de reflexión con 
mayor conciencia social. Una Cuaresma que 

viviremos sin duda alguna, en un contexto de mucha 
tribulación, donde volver al reencuentro de la vida 
comunitaria nos significa a todo un gran reto y es cuando 
más presente debe estar la solidaridad, la empatía y el 
desprendimiento, para servir con misericordia como 
Jesús nos invita. Por ello hago el llamado a todas las 
personas para que se sumen y aporten”.

Desde Valparaíso, el director de Caritas, Leonardo 
Córdova, invita a sumarse y apoyar: “Al iniciar el 

Llamado nacional a apoyar 
la Campaña de Cuaresma de 

Fraternidad
tiempo de Cuaresma, como un signo concreto de 
caridad, los invitamos a cooperar en nuestra Campaña 
nacional. Esta Cuaresma, la viviremos en un contexto 
particularmente desafiante; llevamos dos años de una 
pandemia, que sigue golpeando a tantas familias con 
muerte y dolor. Diariamente vemos a tantas familias 
obligadas a dejar sus hogares, sus países, para ir en 

búsqueda de condiciones mínimas 
de sobrevivencia. Y en estos días, la 
guerra nos muestra su peor rostro de 
muerte, destrucción, y desesperanza. 
Ante tanta incertidumbre, una 
pregunta: “Señor, ¿cuándo te vimos 
hambriento, y te dimos de comer; 
sediento, y te dimos de beber? 
¿Cuándo te vimos forastero, y te 
alojamos; desnudo, y te vestimos? 
¿Cuándo te vimos enfermo o preso, 
y fuimos a verte?”

Y una sola respuesta de Jesús: 
“Les aseguro que cada vez que lo 
hicieron con el más pequeño de mis 
hermanos, lo hicieron conmigo. En 
este tiempo de Cuaresma queremos 
tender la mano a las familias más 
vulnerables”.

Desde Chillán, del equipo de la vicaría de pastoral 
social, Julia de La Fuente envía un afectuoso saludo, 
agradeciendo el enorme trabajo de todos quienes 
hacen posible la Campaña e invitando a sumarse y 
aportar: “Estamos trabajando con mucha fuerza para 
lograr que la campaña y la recaudación de este año 
sea exitosa, entendiendo que son muchas las familias 
que necesitan de nuestro apoyo, por eso llamo a todas 
las personas a que nos apoyen”.

Para conocer más en detalle la campaña, las vías para 
aportar y toda la información que ayudará a motivar 
y sensibilizar durante este tiempo litúrgico, invitamos 
a ingresar en www.cuaresmadefraternidad.cl y seguir 
en redes sociales a @CuaresmaChile con el hashtag 
#CuaresmaChile.

Este año, la campaña de Cuaresma que se 
extiende hasta el 10 de abril, tiene como 
sujeto prioritario a las familias en mayor 
situación de vulnerabilidad, con las cuales 
las diócesis trabajan a lo largo del país.

10
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NOTICIAS PARROQUIALES

Hermana Iraní 
se despide de Bulnes

L
a religiosa Iraní de Fátima Silveira, de las Hermanas 
Misioneras de la Acción Parroquial, ha sido elegida en 
días recientes, consejera general de su Congregación. 
Por tal motivo, sin mucho tiempo para prepararse 
y avisar, está dejando en estos días su presencia en 

Bulnes, donde ha vivido y servido en los últimos siete años, para 
trasladarse a Sao Paulo, donde está la casa general.

La comunidad parroquial de la Santísima Cruz de 
Bulnes, en medio de la sorpresa de la noticia, celebró 
el 9 de febrero una eucaristía y un cóctel, para 
despedir a la hermana y dar gracias por su servicio. 
También se sumó el obispo Sergio, que presidió 
la eucaristía, y agradeció el servicio de animación 
de la religiosa en la pastoral diocesana de la salud. 
Hubo diversas palabras de agradecimiento, que 
destacaron especialmente su servicio en la Ayuda 
Fraterna, su sencillez y su especial cercanía a los 
más necesitados: visitando enfermos, llevando 
alimentos, acompañando la pastoral de la tercera 
edad, y apoyando diversas acciones apostólicas 
en las comunidades.

La Hna. Iraní, de nacionalidad brasileña, agradeció 
a la comunidad, dijo sentirse siempre muy acogida 
y destacó la importancia de dar testimonio de 
Jesús, que es lo que la ha movido en su servicio. 
Señaló también que no ha trabajado sola, sino 
compartiendo la misión con otras hermanos y 
hermanos de la Parroquia, y que su vocación 
misionera la lleva ahora a estar disponible al encargo 
que le hace su Congregación.

El padre Luis Rocha, párroco, agradeció a nombre 
de la comunidad parroquial, expresando: “La 
hermana Iraní es una mujer buena, sencilla, de 
bajo perfil, hablaba poco, con su portuñol, de 
pocas palabras, pero de muchos hechos, rica en obras en 
favor de los necesitados, que nos mostró el reino de Cristo en 
Bulnes”.  Invitó, asimismo, a confiar en la acción del Espíritu, 
que siempre nos acompaña: “Ninguno de nosotros somos 
indispensables, somos dispensables, así que confiemos en 
la acción del Espíritu que siempre se encarga de despertar 
instrumentos para la misión”.
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Decanato Sur realizó proceso 
de formación enfocado en “El 

encuentro con Jesucristo”

E
l miércoles 19 de enero finalizó la Jornada 
de Formación realizada por el Decanato Sur 
de la Diócesis San Bartolomé de Chillán, bajo 
el nombre de “El encuentro con Jesucristo”. 
Las jornadas comenzaron el 10 de enero y 

los temas abordados fueron La Biblia, Sacramentos, 
Comunidad, Sinodalidad, Iglesia Doméstica, Desarrollo de 
la Vocación y A la luz del Magisterio del Papa Francisco.

Se trató de siete jornadas en las siete parroquias del 
Decanato Sur, las que se desarrollaron en Santísima 
Cruz de Bulnes, Inmaculada Concepción de Quillón, 
San Miguel de Yungay, San José de Pemuco, Nuestra 
Señora de El Carmen (El Carmen), San Ignacio (San 
Ignacio) y Nuestra Señora de Guadalupe de Quiriquina.

Los temas estuvieron a cargo de los sacerdotes Rodrigo 
Uribe, Eduardo Mendoza, Luis Rocha, Cristian Muñoz, 
Darwin Mardones y Boanerges Correa, además del 
diácono Bernardo Pavéz.

El decano, padre Cristian Muñoz, señaló que la idea de 
realizar estas jornadas surge debido a “que en tiempo 
de pandemia no nos pudimos reunir como decanato 
junto a los laicos, por lo que el objetivo era poder 

fortalecer nuestra formación, volver a encontrarnos 
para retomar nuestras actividades pastorales, renovarnos 
en el compromiso con el Señor, con la Iglesia y con 
el servicio que entregamos a la comunidad”, indicó.

“Además, esta vez realizamos los encuentros en cada 
parroquia del Decanato, para visitarlas todas siempre 
con un tema específico, permitiendo así que más gente 
pudiera participar. Tuvimos una muy buena respuesta, 
y nos alegramos porque ha sido un momento de 
comunión, de encuentro, de compartir experiencias y 
retomar estos temas que nos ayudan a todos a entregar 
un mejor servicio”, precisó el padre Cristian.

“Por parte de las comunidades, la gente está agradecida, 
y está el deseo de los laicos de tener otros encuentros 
para continuar fortaleciéndonos. El tema que ha 
marcado estas jornadas es el encuentro con Jesucristo 
a través de la palabra, de los sacramentos, de la vida 
comunitaria y el proceso que estamos viviendo como 
iglesia. Quisiera agradecer al hermano Bernardo, a los 
sacerdotes que se han preparado y a las comunidades 
que se han comprometido y han participado; pedimos 
a Dios que esto dé muchos frutos para fortalecer la 
misión que Dios nos confía”, finalizó.
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Parroquia de Quillón: 
Las actividades continúan 

P
or quinto año el grupo de Misioneros Viajeros 
por un Sueño, realizaron su misión de verano 
en el sector La Quebrada de nuestra comuna, 
durante una semana compartieron con 
las distintas familias del sector llevando su 

tarea evangelizadora, visitando enfermos, llevando la 
comunión y finalizando con la celebración de la Eucaristía 
presidida por el párroco de Quillón P. Cristian Muñoz, 
quien agradeció el trabajo pastoral desarrollado durante 
estos cinco años y les invitó a seguir misionando en la 
comuna en otro sector rural que necesite ser misionado, 
en la ocasión se celebró la Primera Comunión de dos 
adultos del sector.

Secretaria parroquial 
Luego de 25 años de servicio como Secretaria Parroquial, 
nos dejó la querida señora María Antonia Valenzuela, 
quien se acogió a retiro en el mes de diciembre siendo 
despedida en la misa dominical donde se agradeció 
su entrega, espíritu de servicio, confianza y buena 
disposición, el consejo pastoral en conjunto con el consejo 
económico hicieron entrega de un galvano recordatorio 
que refleja sus 25 años al servicio de la comunidad, 
posteriormente los coordinadores de comunidades 
rurales, junto al consejo pastoral ofrecieron un almuerzo 
en su honor, deseando que esta nueva etapa que inicia 
en su vida junto a su esposo don Reinaldo y familia, le 
traiga muchas bendiciones.  En tanto en las labores de 
secretaría asumió la señora Loreto Guzman Bahamonde, 
o la tía Loreto como muchos niños, jóvenes y adultos la 
conocen ya que ella por muchos años estuvo al frente 
del grupo de servicio Hijas de María, y ENE.

Misas comunidades
Durante el mes de enero se continuaron celebrando 
misas en las diversas comunidades rurales parroquiales, 
donde en algunas de ellas también se celebraron los 
sacramentos de bautismo y primeras comuniones; 
durante el mes de febrero entraron en receso hasta el 
mes de marzo donde volverán a reunirse el día miércoles 
2 de marzo miércoles de ceniza iniciando el tiempo de 
cuaresma.

Capilla San Ramón
El último viernes del mes de febrero, la comunidad de 
la capilla San Ramón del mismo sector realizaron un 
momento de oración y velatón con motivo de iniciar 
el desarme de la capilla su lugar de oración que los 
acogió por más de 50 años; con muchos sentimientos 
encontrados los presentes recordaron tantos momentos 
compartidos en comunidad, considerándose una gran 
familia unida, solidaria y acogedora, quienes a pesar de 
ver cómo perdían el lugar que por tantos años los acogió, 
rápidamente se unieron organizando una campaña 
para adquirir un nuevo terreno e iniciar las obras de 
construcción de la que será su nuevo lugar de oración.

Por otro lado, el 8 de febrero se recordó el aniversario de 
la primera pascua del P. Tarsicio con una misa oficiada en 
el cementerio parroquial hasta donde llegaron familiares, 
amigos y comunidad.

Durante 7 días del mes de enero se realizó en todo el 
Decanato Sur, un taller de formación dirigido a agentes 
pastorales y comunidad, pasando por los temas de 
la Sagrada escritura, a la luz del magisterio del Papa 
Francisco, Desarrollo de la vocación, iglesia doméstica, 
sinodalidad, comunidad, y sacramentos, cada día distintos 
sacerdotes y diacono del decanato visitaban algunas de 
las parroquias para dar el tema del día, nuestra comunidad 
respondió favorablemente durante los días en que se 
desarrolló el taller no bajando la asistencia promedio 
de 47 personas cada día.
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Parroquia de Yungay 
celebró aniversario de la 

ciudad
L

a Parroquia celebró el Aniversario de 
Yungay el 20 de enero, con una misa de 
acción de gracias por nuestro pueblo, la 
familia católica, junto a las autoridades 
comunales e invitados, se dieron cita 

en el templo parroquial para agradecerle a Dios 
por la pródiga tierra que nos regaló para vivir, la 
bondad de su gente y su gran belleza natural. 

Asimismo, se desarrolló una Eucaristía por familiares 
que ya partieron a la eternidad. El sábado 9 de 
febrero a las 20 horas, la familia de quienes han 
partido al encuentro del Señor en este último 
tiempo se reunieron en una eucaristía para 
orar por sus familiares que ya han dejado esta 
tierra llamados por el Señor a formar parte de 
su pueblo santo, como símbolo de su recuerdo 
cada familia llevó una foto de su pariente, las 

que fueron presentadas ante al altar, al finalizar 
la misa estos recuerdos fueron bendecidos por 
el padre Boanerges Correa

Como una forma de ofrecer mayores oportunidades 
de asistir a misa durante el verano, tanto para 
los habitantes de la comuna, como para quienes 
vinieron a visitar a sus familiares y amigos desde 
otras ciudades y considerando la fase en que 
como comuna nos encontramos debido a la 
proliferación de los casos de Covid 19 en que el 
aforo se redujo a 50 personas en el templo, además 
de los horarios en que se realizan normalmente, 
se hicieron misas a las 7 de la mañana o a las 20 
horas, oportunidad que fue muy agradecida por 
los hermanos que vinieron a pasar sus días de 
descanso a la comuna. (María Eva Díaz Salazar).
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IGLESIA EN CHILE

E
l Comité Permanente de los obispos de 
Chile manifiesta su preocupación por 
la situación que afecta a Ucrania y que 
amenaza la paz de toda la humanidad, 
invitando a los católicos a dirigir una 

plegaria especial por la paz en encuentros y 
eucaristías de estos días, y a unirse el próximo día 
2 de marzo -miércoles de ceniza- a la jornada de 
oración y ayuno convocada por el Papa Francisco.

Al iniciar el mensaje dado a conocer este 24 
de febrero, se expresa que los obispos de Chile 
“compartimos la tristeza y preocupación por la 
situación de guerra que hoy afecta a Ucrania y que 
amenaza la paz de Europa y de toda la humanidad”, 
adhiriendo al llamamiento hecho por el Papa 
Francisco “a los responsables políticos para que 
hagan un serio examen de conciencia ante Dios, 
que es Dios de la paz y no de la guerra; que es el 
Padre de todos, no sólo de algunos, que quiere que 
seamos hermanos y no enemigos. Ruego a todas 
las partes implicadas que se abstengan de llevar a 
cabo cualquier acción que pueda causar aún más 
sufrimiento a las poblaciones, desestabilizando la 
convivencia entre las naciones y desprestigiando 
el derecho internacional”.

“Invitamos a todos a intensificar nuestra oración y 
nuestras acciones en favor de la paz y la concordia. 
A los católicos les pedimos que en nuestros 
encuentros y eucaristías de estos días, dirijamos a 
Dios una plegaria especial por la paz en Ucrania, y 
nos unamos el próximo día 2 de marzo, miércoles 
de ceniza, a la jornada de oración y ayuno a la que 
nos ha convocado el Papa Francisco”, añaden los 
representantes del Episcopado nacional.

Para ello, los pastores invitan a las comunidades a 
rezar con estas palabras del Papa: “Abre nuestros 
ojos y nuestros corazones, y danos la valentía 
para decir: ¡Nunca más la guerra!; con la guerra, 
todo queda destruido. Infúndenos el valor de 
llevar a cabo gestos concretos para construir la 
paz. Señor, Dios de Abraham y los Profetas, Dios 
amor que nos has creado y nos llamas a vivir 
como hermanos, danos la fuerza para ser cada 

Conferencia Episcopal de Chile llama a la 
oración y acciones en favor de la paz ante 

situación en Ucrania

día artesanos de la paz; danos la capacidad de 
mirar con benevolencia a todos los hermanos 
que encontramos en nuestro camino (…) Mantén 
encendida en nosotros la llama de la esperanza 
para tomar con paciente perseverancia opciones 
de diálogo y reconciliación, para que finalmente 
triunfe la paz. Y que sean desterradas del corazón 
de todo hombre estas palabras: división, odio, 
guerra” (Oración por la paz, julio 2014).

“A la Virgen María, Reina de la Paz, nos dirigimos: 
“Bajo tu amparo nos acogemos. Santa Madre de 
Dios. No desoigas las súplicas que te dirigimos 
en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos 
de todo peligro. ¡Oh! Virgen Gloriosa y Bendita”, 
imploran -por el Comité Permanente- los obispos 
Fernando Chomali Garib, arzobispo de Concepción 
y vicepresidente de la CECh; Juan Ignacio González 
Errázuriz, obispo de San Bernardo; Ricardo Morales 
Galindo, obispo de Copiapó; y Sergio Pérez de Arce 
Arriagada, obispo de Chillán, secretario general.
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Es necesario detener 
la escalada y negociar

D
espués de haber rezado la oración mariana 
del Ángelus este domingo 27 de febrero, 
junto a los fieles reunidos en la plaza de 
San Pedro, el Papa renovó una vez más su 
incansable llamamiento por la paz ante la 

guerra que se está desarrollando en territorio ucraniano 
desde los ataques iniciados por Rusia, el pasado el 24 
de febrero.

La propagación del conflicto ucraniano al resto de 
Europa sería una “gigantesca catástrofe”, que hace 
estremecer. Lo dijo el cardenal Pietro Parolin, Secretario 
de Estado, entrevistado por cuatro periódicos italianos 
(Il Corriere della Sera, La Repubblica, La Stampa e Il 
Messaggero). El prelado pidió que se evite cualquier 
escalada militar, que se detengan las bombas y que 
se abran las negociaciones, para las que “nunca es 
demasiado tarde”. Parolin aseguró que la Santa Sede 
está “dispuesta a facilitar las negociaciones entre Rusia 
y Ucrania”.

En cuanto a la posibilidad de que el conflicto se extienda 
involucrando directamente a otros países europeos 
ante el envío de armamento a Ucrania, el Secretario 
de Estado dijo: “Ni siquiera me atrevo a pensarlo. Sería 
una catástrofe de proporciones gigantescas, aunque, 
desgraciadamente, no es una eventualidad que deba 
excluirse por completo. He visto que en algunas 
declaraciones en los últimos días se han evocado los 
incidentes que precedieron y provocaron la Segunda 
Guerra Mundial. Son referencias que hacen estremecer.

Sobre la posibilidad de una negociación y de un eventual 
papel de la Santa Sede, el cardenal afirmó: “Aunque 
ha sucedido lo que temíamos y esperábamos que no 
sucediera, la guerra desatada por Rusia contra Ucrania, 
estoy convencido de que siempre hay espacio para la 
negociación. ¡Nunca es demasiado tarde! Porque la 
única forma razonable y constructiva de resolver las 
diferencias es el diálogo, como no se cansa de repetir 
el Papa Francisco. La Santa Sede, que en los últimos 
años ha seguido constantemente, discretamente y 
con gran atención, los acontecimientos en Ucrania, 
ofreciendo su disponibilidad para facilitar el diálogo 
con Rusia, está siempre dispuesta a ayudar a las partes 
a retomar ese camino”.

El viernes 25 de febrero, como es sabido, el Papa Francisco 
fue a llamar a la puerta de la sede diplomática de la 
Federación Rusa en Via della Conciliazione. “Aprovecho 
la ocasión -dijo Parolin- para renovar la apremiante 
invitación que hizo el Santo Padre durante su visita a 
la embajada rusa ante la Santa Sede, de detener los 
enfrentamientos y volver a las negociaciones. En primer 
lugar, es necesario interrumpir inmediatamente el ataque 
militar, de cuyas trágicas consecuencias ya somos todos 
testigos. Quisiera recordar las palabras de Pío XII el 24 
de agosto de 1939, pocos días antes del inicio de la 
Segunda Guerra Mundial: “Que los hombres vuelvan a 
comprenderse. Reanuden la negociación. Negociando 
con buena voluntad y con respeto de los recíprocos 
derechos descubrirán que las negociaciones sinceras 
y activas nunca están excluidas de un éxito honorable”.
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E
l 27 de febrero pasado se cumplieron doce años 
desde el gran terremoto que azotó a las cosas 
de Cobquecura causando estragos en varias 
edificaciones. En un catastro realizado a tan solo 
semanas del megasismo, el Obispado de Chillán 

confirmó ese año que 28 de las 31 parroquias de la Diócesis 
habían resultado con algún daño. De ese número, cinco 
necesitaban reconstrucción total.

La reconstrucción de los templos 
locales a doce años del 27/F

El año 2019 el Gobierno Regional y MOP dispuso los recursos para su 
restauración considerando los trabajos aledaños en torno a la construcción 
del nuevo Hospital. Sin embargo, la pandemia desvió los casi tres mil millones 
de pesos a la emergencia. El año pasado, las autoridades a cargo del proceso, 
se comprometieron a reactivar el proyecto y los trabajos deberían iniciarse 

este año. 

No se ha iniciado ninguna campaña o proyecto, porque hay que regularizar 
primero la situación de la propiedad, que siendo un sitio de la Parroquia 
desde ya xx años, jurídicamente todavía pertenece al SERVIU. Se ha estado 

en conversaciones con la autoridad para dar este paso.

SAN JUAN DE DIOS

SAGRADA FAMILIA 

Luego del terremoto se creó una comisión proconstrucción, que reunió algunos 
recursos que están reservados para este objetivo. Pero más tarde la Municipalidad 
de Pemuco asumió la elaboración de un proyecto de reconstrucción, por el 
valor histórico del actual templo, y se ha buscado financiamiento regional y 
estatal, sin que hasta ahora haya avances concretos. A mediados de 2021 se 
anunció la aprobación por parte del Gobierno Regional de un fondo de 90 
millones para hacer estudios de diseño para la restauración, pero esos estudios 
todavía no se inician.

La Iglesia Los Carmelitas solo ha conocido estudios preliminares en vistas 
de su futura reconstrucción, que es un proyecto de gran envergadura y 
costo. El inmueble, declarado Monumento Histórico en 2011 pertenece a la 
Congregación de los Carmelitas Descalzos, que ya no tiene una presencia 
pastoral en la ciudad.

SAN JOSÉ DE PEMUCO

CARMELITAS

Dentro de este grupo, se cuentan varias iglesias algunas de 
las cuales pudieron completar su proceso de reconstrucción. 
Pero hay otros que aún esperan una solución definitiva 
como San Juan De Dios (Monumento Nacional desde 
1972), San José de Pemuco, Sagrada Familia de Chillán e 
Iglesia de los Carmelitas Chillán, inmueble que fue declarado 
Monumento Nacional un año después del megaterremoto 
con el fin de asegurar su continuidad.
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Gracias a Dios y al empeño de las respectivas 

comunidades, hay varios templos parroquiales que 

ya están listos y funcionando, aunque algunos con 

tareas pendientes. Detrás de cada obra, hay mucho 

esfuerzo, trabajo gratuito de profesionales, apoyo de 

El templo del año 40 tuvo que ser demolido, por lo que ya en el 2011 comenzaron 
a funcionar grupos en pro de la reconstrucción liderados por Leonardo Merino 

y Elizabeth Vergara. La obra gruesa se empezó a construir en 2014 por una 
empresa, y desde el 2016 las terminaciones quedaron a cargo de maestros de 

la Parroquia. El templo fue consagrado el 31 de noviembre de 2018. También 
las obras incluyeron nueva casa parroquial, nuevas salas y espacios interiores, 
velatorio. Clave en todo fue el empuje y trabajo del párroco Rodrigo Uribe. 
El costo total fue más de 470 millones. Cerca de 100 millones vivieron de 
instituciones externas (Gobierno, Adveniat, Fundal, Iglesia de EEUU, Obispado 

de Chillán), 200 millones de las actividades y grupos pro construcción, y más 
de 170 millones de la propia parroquia y de los fieles en general. El templo 

tiene una capacidad para 420 personas sentadas, cuenta con varias imágenes que 
fueron restauradas y sus puertas son las del antiguo templo, también restauradas.

DULCE NOMBRE DE JESÚS DE QUIRIHUE

El templo de Bulnes fue sometido a una profunda reparación, con reforzamiento 
estructural. Las obras incluyeron, además, reparación de la casa, oficina y salón 
parroquial. El costo total fue de un poco más de 300 millones de pesos. 105 
millones vinieron de empresas, 45 millones de venta de una propiedad parroquial, 
30 millones de la Presidencia de la República, 23 de la Fundación Alemana 
FUNDAL y un poco más de 100 millones de actividades especiales, aportes 
de los fieles y de la caja parroquial. Hubo una comisión de bulnenses a cargo, 
acompañados por el párroco Alejandro Cid. Las obras comenzaron en 2014 y 
el templo fue reinaugurado en 2015.

SANTÍSIMA CRUZ DE BULNES

TEMPLOS YA TERMINADOS O EN PROCESO

instituciones, y el empeño de los respectivos párrocos 

y comunidades. Sabemos también que hay capillas 

que tuvieron que ser restauradas o reconstruidas 

desde cero, pero aquí nos concentramos en algunos 

templos parroquiales

El antiguo templo tuvo que ser demolido después del terremoto. Con la asunción 
del nuevo párroco a mediados de 2016, padre Nelson Jara, la organización para la 
construir un nuevo templo tomó nueva fuerza. En 2017 se puso la primera piedra y 
poco a poco se ha ido avanzando, siendo clave el trabajo del maestro Francisco 
Pino Seguel, de San Ignacio. Al actual párroco, padre Tomás San Martín, le ha 
correspondido los últimos trámites y terminaciones para que la obra pueda 
recibir aprobación final y el templo pronto pueda ser consagrado. El costo 
total se calcula en un poco más de 310 millones, incorporando donaciones 
en materiales y mano de obra. Hubo aporte de 45 millones de Adveniat, 19 
del Obispado de Chillán, aportes importantes de los Misioneros de Jesús (New 
Jersey) y el resto ha venido de las actividades y fondos de la Parroquia y los fieles. 
La Municipalidad ha apoyado con obras en diversos momentos.

NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE NINHUE
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El templo de San Carlos, junto a la plaza, comenzó a construirse en el año 2012. 
Con un costo proyectado de 574 millones de ese entonces, la comunidad 
parroquial, a través de actividades, donaciones y la caja parroquial, lograron 
costear 183 millones. Para el resto, se contrajo una deuda que se ha estado 
pagando entre Parroquia y Obispado y que se extenderá hasta el 2028. El 
templo ya se está usando, pero faltan diversas terminaciones como el cielo, 

pintura, afinamientos, etc. que se espera ir abordando a través de presentación 
de proyectos y la colaboración de la comunidad.

El templo de la Parroquia Inmaculada Concepción, en Quillón, fue demolido a 
contar de marzo de 2010. Luego vino el trabajo de reunir fondos y comenzar 
a levantar el nuevo templo, que hoy prácticamente está concluido y en pleno 
funcionamiento, aunque faltan algunas terminaciones. Una importante 
donación de 100 millones de pesos vino de la República Checa, junto a otras 

donaciones particulares y el trabajo de la comunidad parroquial.

SAN CARLOS BORROMEO

PARROQUIA INMACULADA CONCEPCIÓN, EN QUILLÓN

La Catedral de Chillán también sufrió daños, que requirieron reparación de 
grietas y fisuras, reposición de vidrios, pintura, etc. La Cruz Monumental, por 
su parte, tuvo que ser reforzada gracias a trabajos que bordearon los 105 
millones de pesos. 50 millones vinieron del Programa de Reconstrucción 
Patrimonial del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA), y el resto 
del Obispado.

El templo de la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús, en Coihueco, tuvo que 
ser reforzado en sus pilares y estructuras de base, para evitar su demolición. 
Las obras costaron más de 70 millones, que vinieron del esfuerzo de los 
feligreses y de aportes de Adveniant, de amigos españoles y de la Conferencia 
Episcopal de España.

CRUZ MONUMENTAL CATEDRAL DE CHILLÁN

PARROQUIA SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS COIHUECO
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COMENTARIO BÍBLICO

COMENTARIO 
BÍBLICO

Domingo 06 marzo 2022
“Jesús es tentado en el desierto”

DT 26, 4-10           SAL 90, 1-2.10-15        ROM 10, 
8-13          LC 4, 1- 13 

Hna. Orfelia Cuevas Espinoza. 
Congregación de Jesús -  San Ignacio 

 Con una mirada actual, podríamos decir que Jesús fue 
al desierto hacer un retiro espiritual. Se retiró para estar 
a solas  con el Padre.  Dice el texto: “Jesús, lleno del 
Espíritu Santo, regresó del Jordán  y fue conducido por  
el  mismo Espíritu  al desierto…”.  Ahí estuvo cuarenta 
días y cuarenta noches en oración y ayuno.  E iluminado 
y fortalecido por este Espíritu, inició su ministerio o 
vida pública, sometiéndose a una prueba muy dura: 
cuarenta días de soledad total.  En este contexto, Jesús 
experimentó su fragilidad humana como criatura, y sus 
dudas frente a lo desconocido:  pues, dejaba la vida de 
Nazaret para entregarse a la voluntad del Padre, en una 
misión, que, en poco tiempo, lo llevaría a la muerte. Uno 
de los focos de este pasaje bíblico es, cómo Jesús vence 
al tentador (al demonio).  En la Historia de la humanidad, 
nos hemos y nos enfrentado entre sí, pero la historia 
sagrada contempla la vida y las cosas con otra óptica y le 

da otro enfoque, lo fundamental es:  el Plan de Salvación 
de Dios para la humanidad, el cual se va realizando, 
trabado por las empresas subversivas del mal espíritu 
y nosotros somos llamados a participar en esta lucha 
que sobrepasa nuestros propios proyectos. Por esta 
razón, Jesús debía enfrentarse con el mal espíritu.

La Biblia nos habla de las Tentaciones, pero, ¿en 
qué consiste la tentación?  es  cuando sentimos la 
presión de nuestros  instintos, o cuando nos  vemos 
arrastrados por el mal  en  las circunstancias  de  la 
vida.  Jesús  no  sufrió  nuestros  malos  instintos,  
pero el  Espíritu Santo lo indujo a probarse a sí 
mismo  en el desierto, es ahí donde siente la 
fuerza del mal espíritu que le sugiere desviarse 
de su misión ( ver Mt. 4, 1 – 11 ). Jesús, después 
de tantos días sin consumir alimentos, sintió 
hambre, el demonio se aprovecha y lanza su 
anzuelo diciéndole: “si eres Hijo de Dios, ordena 
que esas piedras se conviertan en pan; … “Jesús 
supera cada propuesta engañosa del demonio 
con maestría y le dice: “dice la Escritura, no solo 
de pan vivirá el hombre…” Tres son las tentaciones 
con las cuales el demonio quiso engaña a Jesús: 
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- la T. de la abundancia y bienestar, la T. del poder y la 
T. del éxito personal. Él ha querido darnos ejemplo  en 
todo, es por eso que acepta  voluntariamente  la astucia  
u osadía del tentador. Con esto quiere enseñarnos que 
mientras vivamos en esta tierra nunca seremos libres de 
tentaciones; pero sí, podemos vencerla con la ayuda de 
Dios y la fuerza de su Espíritu, sabiendo discernir entre 
el bien y el mal. 

 ¿Cuántas ofertas seductoras se nos presentan cada día?  

¿Quién no ha sentido alguna vez la tentación del poder 
y de la vana gloria?

Domingo 13 marzo 2022
“Fiesta de la Transfiguración del Señor”

GN.15, 5-12.17-18    SAL 26.1.7-9.13-14   FLP 3, 17 
-4,1    LC 9, 28B -36

El evangelista Lucas nos narra en sus escritos que: “Jesús 
llevó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, y subió al Monte 
para orar.”  “El Monte Tabor,” lugar sagrado, donde han 
acontecido momentos importantes dentro de la historia 
de la Salvación.  Dios se manifestó a Moisés en el pasado, 
ahora es Jesús quien lleva a tres de sus discípulos, los 
más cercanos a él, a vivir una hermosa experiencia de 
oración. Para ellos, esto 

fue un 

encuentro trascendente y colmado de gozo; al contemplar 
a Jesús Transfigurado, su cuerpo iluminado y lleno de 
Gloria, conversando con Moisés y Elías. Habían escuchado 
de labios del Maestro que tenía que sufrir y ser condenado 
a muerte.  La experiencia del Monte, era necesaria para 
estos discípulos, ya que debían recuperar la esperanza. 
La Transfiguración se manifiesta momentáneamente en 
el cuerpo de Jesús con las características o cualidades 
propias de un cuerpo glorioso, como en el Bautismo de 
Jesús en el Río Jordán, se manifiesta ahora la Trinidad 
en el Tabor. “Este es mi Hijo, mi Elegido; escúchenlo:” 
La voz desde la Nube proclama que Jesús es el Hijo 
de Dios, Io que se conoce también como Epifanía o 
Manifestación del Padre.   El diálogo de Moisés y Elías con 
Jesús, resume la historia de Salvación, la cual culmina 
con la entrega de Jesús en Jerusalén y su victoria sobre 
la muerte con su Resurrección.

Jesús, en su vida pública tiene poco éxito en su 
predicación, sus enseñanzas no fueron escuchadas por 
sus compatriotas, él tiene poca esperanza de que Israel 
supere la violencia que existe en el País, situación que 
lo llevara a su ruina.  Ni siquiera los milagros pueden 
convencer a los ciudadanos.  Por tanto, Jesús debe 
optar por enfrentar las fuerzas del mal, con el precio de 
su vida, será más eficaz que sus palabras, para encender 
el amor y el espíritu de sacrificio en todos aquellos que, 
en adelante, continuarán su obra salvadora. 

En la Transfiguración, Jesús recibe la certeza de que su 
muerte se cumplirá dentro de poco, en Jerusalén, pero 

también siente la alegría anticipada de la Resurrección. 
Jesús es el Profeta anunciado por Moisés, al que 

todos debían escuchar.  Para nosotros, debemos 
escuchar y vivir sus enseñanzas y dar testimonio 

de su vida, de este Dios, que nos revela al Padre 
y nos mueve a reconciliarnos con él, como 
lo hicieron los Apóstoles.  Es un llamado 
permanente a cada uno de nosotros a 
vivir en la lógica de Jesús transfigurado.                                                                                               

Domingo 20 marzo 2022
“Dios es paciente, pero exige 

frutos”
EX 3,1-8ª. 13-15        SAL 102 1B-
4.6-8.11      1 COR 10, 1-6. 10-12     

LC  13, 1- 9
Hna.  Eizabeth Araneda (MSI)

El texto que nos presenta Lucas sobre la 
parábola de la higuera, es un texto que 

nos señala la paciencia que tiene Dios 
con sus hijos, que de alguna manera no 

dan los frutos esperados, desde esta realidad 
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podemos concluir la importancia de la conversión y a 
la esperanza, así lo señala la espera de la Higuera que 
dará sus frutos en su momento, ella nos ofrece un rayo 
de esperanza. El jardinero hará lo que pueda para que 
la higuera produzca frutos, dedicándole más tiempo y 
atención y los cuidados que necesita, y sobre todo le 
entregará su amor

 Sin lugar a duda el Señor es el jardinero, que va cultivando 
nuestras vidas y se toma su tiempo, con mucha paciencia, 
además nos provee de todo lo necesario para producir 
los frutos necesarios, Él sabe cómo somos, él sabe lo que 
necesitamos y nos ama incondicionalmente, siempre 
en espera para que acudamos a Él con plena confianza 
para dar los mejores frutos de su amor, recordemos que 
el Señor permanentemente nos está hablando, nos mira 
con bondad, y misericordia.

Nuestro trabajo consistirá en saber recoger las 
oportunidades que me ofrece el Señor, para tener un 
cambio de vida rotundo confiando en que el señor 
nos ayuda, eso si debo permitir que entre en mi vida 
para que pueda cavar profundo, remover mi tierra… 
sentimientos, actitudes, conductas. La invitación es 
dejarnos trabajar humildemente ante el Señor para que 
él abone nuestra tierra, la remueva, y no olvidemos que 
Él es tremendamente Misericordioso y bondadoso con 
sus hijos, hijas, Él nos escucha, nos espera, corramos 
a su encuentro.

Es importante considerar que estamos viviendo el tiempo 
de cuaresma, tiempo propicio para cambiar aquello que 
nos impide dar buenos frutos, les propongo intensificar 
nuestros momentos de diálogo íntimo con el Señor y 
responder:

¿Qué necesito cambiar en mí?

Le pido a Jesús que me conceda la gracia de escuchar 
su palabra con esperanza, y deseos de cambio.

Domingo 27 marzo 2022
JOS  5.9ª.10- 12    SAL   33, 2-7       2 COR 5,17- 21        

LC 15, 1-3. 11-32
Hna. Nelly Parada A.

Congregación de Jesús- San Ignacio

Es muy habitual que Jesús transmita su mensaje a 
través de parábolas, este relato bíblico está cargado de 
simbolismo, es la historia de un padre y sus dos hijos, con 
comportamientos completamente diferentes.  Frente a la 
falta del hijo menor se espera enojo y condena de parte 
del padre, en cambio resalta su acogida y misericordia.    

 A través de esta parábola Jesús invita a los que se creen 
justos y buenos a alegrarse con el hijo menor que vuelve 
arrepentido y es invitado a la mesa, porque para el padre 
los dos son plenamente “sus hijos”.
En el relato resaltan tres actitudes:  la del hijo menor, 
que se arrepiente de su vida pasada y regresa a la casa 
paterna, la del hijo mayor que condena y reprocha el 
comportamiento de su hermano y la tercera actitud, 
la figura del padre, que abraza al hijo con un amor 
desbordado.  Esta es la imagen que Jesús nos ofrece 
de Dios Padre:  Un Dios que no se cansa de esperarnos 
y hace una fiesta cuando regresamos a Él.  Es un Dios 
que a través de su perdón nos devuelve la dignidad y 
libertad de hijos e hijas. 

¿Qué imagen de Dios sustenta mi vida cristiana?

¿Cómo expreso la misericordia hacia los que me rodean?

22
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Javier Aguayo 
Ballestero, ex 

director Colegio 
San Agustín de 

Quirihue: 

P
or tres años asumió la conducción del Colegio 
San Agustín de Quirihue y por estos días 
dejará el cargo para asumir nuevos desafíos 
en otro establecimiento de Parral. Se trata 
del educador Javier Aguayo Ballestero, 

quien comienza a despedirse de una comunidad 
que lo acogió con cariño y respeto durante este 
tiempo que no fue fácil debido a la pandemia. En 
esta entrevista, el educador que cuenta con varios 
postítulos relacionados a educación, conversó con 
Nuestro Camino sobre el camino recorrido y los 
sueños que deja en esta comunidad escolar. 

¿Fue difícil llegar hace tres años atrás desde Santiago 
a una comunidad como Quirihue?
Súper difícil porque existen prejuicios respecto a los 
santiaguinos. La verdad es que siento que se llevaron 

“Los 
colectivos 
humanos 
son los 

que llevan 
a cabo los 
procesos”
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una grata sorpresa porque hice una muy buena 
lectura de lo que estaba ocurriendo en este colegio. 
El prejuicio que pudo haber existido se revirtió en 
base al trabajo, demostrando que los colegios de 
iglesia, más que hablar mucho, deben actuar mejor. 
Esto fue la llave del éxito de la gestión de estos tres 
años en lo administrativo, personal, académico y lo 
formativo. 

¿Qué se lleva de los quirihuanos?
Mucho cariño, me llevo en lo personal mucha esperanza 
porque una localidad como Quirihue está bastante 
desprotegida desde el punto de vista social. La gente 
siente que muchas de las cosas que pasan en otras 
localidades, en Quirihue nunca pasan. Quirihue es la 
capital provincial del Itata, lo que inyecta recursos, pero 
para cosas que van a venir y que no necesariamente 
han sucedido en este tiempo; en el tema educativo, 
somos el único colegio de la comuna católico 
con el sello de la Diócesis en torno a proyección y 
formación. Nosotros como colegio hemos logrado 
revertir muchas situaciones que no eran favorables 
a través de la conversación y la gestión. 

¿Cuál fue el énfasis del trabajo en estos años?
Son tres ejes temáticos. El primero fue el tema 
comunicacional, de cómo comunicábamos. Hacíamos 
muchas cosas, pero no se usaban las redes sociales 
ni el sitio web. El segundo año vino la pandemia y 
aprovechamos en hacer énfasis en lo formativo, 
sobretodo en el aspecto de afectividad y sexualidad 
con el plan Cesi. Aprovechamos la pandemia para 
perfeccionar a los profesores y tener una línea 
respecto del trabajo que íbamos a desarrollar en los 
años venideros. También mejoramos la infraestructura, 
empezamos a buscar espacios que le dieran mayor 
espiritualidad, tenemos el Parque de la Virgen, que 
llevará el nombre de Agustín Moncada, uno de los 
fundadores del Colegio San Agustín, y tenemos otro 
parque formativo. Ahora contamos con capilla, lugares 
de reflexión y hemos descentralizado el colegio para 
utilizar otros lugares que permitan mejorar la función 
formativa que nosotros tenemos. 

¿Cómo enfrentó la pandemia?
En un comienzo, se vivieron situaciones para 
las cuales ni los colegios más grandes estaban 
preparados. Comenzamos a utilizar la tecnología, 
nuevas plataformas, pusimos internet en el Colegio, 
renovamos computadores, reacondicionamos algunos 
equipos que fueron entregados a los niños para que 
tuvieran en sus casas. Ampliamos espacios para lograr 
tener salas Covid, pastoral. Hicimos mejoras a nivel 
interno y de infraestructura. 

¿Dónde parte la educación?
En la familia, es la base de todo, independiente 

del tipo. Hay un cambio de paradigma completo 

respecto de lo que tenemos que entender como 

familia. El Papa Francisco ha propiciado este cambio. 

Hacemos hoy partícipes a las familias respecto de la 

educación. En esta cadena existen los sellos de cada 

familia, y también los de nosotros que son tres: la 

responsabilidad, el respeto y la solidaridad. Este es el 

énfasis que ponemos en nuestro proyecto educativo. 

¿Qué nuevos desafíos va a asumir?
Asumo la rectoría del Colegio San José de Parral, 

un establecimiento mixto de 1.500 estudiantes y 

cien por ciento gratuito que es lo que me llena. Yo 

vengo de la educación pagada, en donde se exige, 

pero nosotros también exigimos porque la educación 

se hace con quienes más lo necesitan. Este es un 

colegio de hermanas españolas argentinas que tienen 

colegios a nivel latinoamericano, en Europa, Asia y 

África. El de Parral es el único que tienen en Chile.

¿Qué es lo que más extrañará?
La tranquilidad, el cariño, la preocupación en Quirihue 

no tengo familia por lo que siempre hubo una 

preocupación especial por mí. La gente es cariñosa, 

aunque me colgaron varias novias (ríe). En otros lados 

jamás un vecino me ofreció un vaso de agua, aquí 

en Quirihue me ofrecieron hasta remedios las veces 

que estuve enfermo. 

¿Cuál es el mensaje que le deja a la Comunidad 
Escolar?
Que le tengan mucho amor al colegio, que se 

comprometan aún más. Este es un proyecto que 

cumplirá 17 años y que requiere de mucho cariño. 

Que el amor no se traduzca solo en encontrar un lugar 

para trabajar o un buen lugar para que se eduquen los 

niños. Este es un proyecto de iglesia que va mucho 

más allá, que es un punto de encuentro social y que, 

si no ponemos amor compromiso y responsabilidad, 

los proyectos se caen. Recordar que son los colectivos 

humanos los que llevan adelante los procesos, no las 

personas individuales. Tenemos que ser capaces los 

directivos a nivel país de distribuir el liderazgo, que 

todas las personas que trabajan en un colegio son 

importantes. No hablar de mi colegio, sino que de 

nuestro colegio. Esto nos diferencia de los colegios 

laicos o municipales. 
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E
stamos iniciando un tiempo importante para 
nuestra Iglesia universal y que nos hace reflexionar, 
meditar, cambiar y renovar nuestra fe cómo lo es 
la Cuaresma. Tiempo para prepararnos a la gran 
fiesta de la Pascua y poder vivir más cerca de Cristo.

La Cuaresma dura 40 días; comienza el Miércoles de Ceniza 
y termina antes de la Misa de la Cena del Señor del Jueves 
Santo. A lo largo de este tiempo, sobre todo en la liturgia 
del domingo, hacemos un esfuerzo por recuperar el ritmo 
y estilo de verdaderos creyentes que debemos vivir como 
hijos de Dios. Es por ello que el color litúrgico que se usa es 
el morado que significa luto y penitencia. Es un tiempo de 
reflexión, de penitencia, de conversión espiritual; tiempo de 
preparación al misterio pascual.

Sin duda alguna, La Cuaresma del año 2020 y del pasado 2021 
fue distinta. Sufrimos con los confinamientos totales. Tan sólo 
podíamos saludar a los vecinos a la distancia, por videollamadas 
entre otros métodos. La pandemia nos obligó a «ayunar de 
sacramentos». Tal vez, gracias a esa situación, descubrimos 
que la comunicación con Dios tiene lugar también fuera de 
las iglesias. Hemos aprendido a vivir la oración y la eucaristía 
en el desierto de la vida, sin pan y sin vino, sobre el altar de 
mundo: en la esperanza, en la fraternidad, en el sufrimiento...

Hoy el Señor nos brinda la oportunidad de comenzar una 
nueva cuaresma. Nos seguirá ofreciéndonos la oportunidad 
de abandonar lo superfluo para centrarnos en lo esencial; 
valorar la cercanía personal y los gestos que construyen 
fraternidad; compartir la oración. Valorar la contribución de 
tantas personas sencillas que trabajan en silencio en servicios 
esenciales desde lo local como nuestra querida Diócesis de 
Chillán como en todo el mundo.

En la comprometida tarea de madurar como personas y como 
creyentes, el tiempo de cuaresma es un itinerario pedagógico 
que nos recuerda quiénes somos, en qué momento vital nos 
encontramos y hacia dónde se dirigen nuestros pasos. Allá, 
en el horizonte, una cruz desnuda recortada en el atardecer 
nos ayuda a levantar la mirada para caminar con decisión 
hacia la Pascua, la experiencia que nos identifica con Cristo 
Resucitado, nos renueva e impulsa a vivir con más credibilidad 
nuestra existencia según el corazón de Dios.
Entonces, Si alguien te pide ropa, dale también los zapatos; 
si alguien te pide caminar una cuadra, camina con él dos; no 
juzgues y no serás juzgado; no des rodeos ante tu prójimo 

INVITACIÓN A CUARESMA

apaleado al borde del camino; perdona sin límites y ama 
sin límites; el amor sin ficciones... y podría seguir. Éste, solo 
éste, es el camino para que nuestras comunidades cristianas 
puedan ser un poco de luz en medio de tanta opacidad, tanto 
conflicto entre nosotros, y no una comida sin sal a la que tanto 
estamos acostumbrados cuando nos refugiamos en nuestros 
cuarteles de invierno aquejados de mil dolencias. Hemos de 
reaccionar pronto. Antes de que la parálisis sea irreversible.

Es por ello que cada uno de nosotros en esta Cuaresma que 
inicia el miércoles de Ceniza, nos invite a que podamos respirar 
el evangelio, como lo dice en San Mateo “Entonces dirá el Rey 
a los de su derecha: “Venid, benditos de mi Padre, recibid la 
herencia del Reino preparado para vosotros desde la creación 
del mundo. Porque tuve hambre, y me diste de comer; tuve 
sed, y me diste de beber; era forastero, y me acogiste; estaba 
desnudo, y me vestiste; enfermo, y me visitaste; en la cárcel, 
y viniste a verme.” “  (Mt, 25, 34-36).

Así como respiramos el evangelio, nosotros también tenemos 
la misión como pueblo que peregrina en esta tierra que 
podamos cambiar a las personas y cambiar el mundo a nuestro 
alrededor. Jesús, nos trae un tiempo nuevo partiendo en la 
misión y la reflexión. El esfuerzo por caminar tras él no puede 
separarse del empeño cotidiano por hacer que las cosas, a 
nuestro alrededor, se parezcan más al proyecto del Reino. 
Por eso el Papa Francisco nos ha invitado en esta cuaresma a 
estar cerca de los que más sufren, abriendo cárceles injustas 
y partiendo el pan con quien menos tiene, orando por la paz 
de los conflictos del mundo y por la salud en esta pandemia. 
No hay camino de conversión que no pase por abrir la puerta 
al hermano necesitado; no hay purificación del corazón sin 
acogida del que se siente solo o desamparado; no hay ayuno 
agradable a Dios si éste no ayuda a levantar los pesados fardos 
que oprimen a las personas.

Que vivamos una recogida Cuaresma con olor y manos de 
misión permanente al hermano que sufre.

Por Germán Vega, Coordinador de formación y pastoral
Colegio San Vicente de Paúl
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¡Un nuevo año escolar! Una nueva oportunidad 
para construir, renovar, crecer, recrear, aprender y 

las diferentes acciones que conlleva iniciar labores 
escolares.

Esta semana comienza la cuaresma, cuarenta días de 
preparación a la Pascua; desde la coordinación de 
Pastoral y Formación del Colegio queremos invitarles 
a hacer de este tiempo un tiempo especial que deje 
marca y huella en nosotros. La cuaresma nos ayuda 
a preparar nuestro corazón a través del esfuerzo y la 
renuncia a actitudes negativas para hacer espacio a 
Dios. Cuanto más luchemos contra nuestro egoísmo 
más creceremos y dejaremos crecer a Dios en 
nuestra vida. Durante esta cuaresma, en la oración 
de la mañana, intentaremos “mirar a Cristo” para 
que Él deje “huella” en nosotros, transmitiendo a la 
comunidad su mensaje que ayudará un acercamiento 

Colegio San Agustín: 
Cuaresma de Fraternidad 

a través de los actos penitenciales: “LA ORACIÓN, 

PENITENCIA Y AYUNO”.

Durante el tiempo de pandemia al llegar a nuestro 

colegio San Agustín de Quirihue, nos acostumbramos 

a tomarnos cada día la temperatura, en estos cuarenta 

días que nos separan de la Pascua, vamos a intentar 

“tomarle la temperatura a nuestra fe”. Vamos a descubrir 

que temperatura tenemos por dentro y por fuera para 

darnos cuenta cómo vivimos nuestro compromiso 

cristiano. Dios, en nuestra vida y con nuestra vida, 

ha hecho y puede hacer cosas grandes. Él, por la 

acción del Espíritu Santo, llena nuestro corazón 

de dones maravillosos que nosotros poco a poco 

descubrimos. La Cuaresma, es un tiempo especial 

y particular para tratar de descubrir esos dones que 

Dios nos ha dado y nos concede.

El esfuerzo que hacemos durante la cuaresma nos 

ayuda a prepararnos para ser verdaderos hijos de Dios 

y a ser mejores testigos de Jesucristo. Durante este 

tiempo, las familias de nuestro colegio San Agustín, 

se disponen a participar de esta gran celebración 

como “IGLESIA DOMÉSTICA”, ya que ellos son el 

pilar fundamental para seguir afianzando cercanía y 

lazos con nuestras familias.

Nuestro colegio San Agustín de Quirihue, se prepara 

para vivir en fraternidad “LA SEMANA SANTA”, 

planificando diferentes actividades para la comunidad 

educativa, iniciando con la imposición de la ceniza 

el miércoles 02 de marzo, celebración que preside 

el padre René Gómez Correa, capellán de nuestra 

institución.

Por último, el Papa Francisco nos invita reflexionar 

sobre la exhortación apostólica de San Pablo a los 

Gálatas: «No nos cansemos de hacer el bien, porque, 

si no desfallecemos, cosecharemos los frutos a 

su debido tiempo. Por tanto, mientras tenemos la 

oportunidad, hagamos el bien a todos» (Ga 6,9-10a) 

(Leidis Fuentes). 
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Comenzamos nuestro trabajo este año escolar 
2022 y los primeros en regresar del periodo 
de vacaciones fueron los Asistentes de la 
Educación y los Directivos, quienes para 

efectos de disponer nuestro colegio y las condiciones 
necesarias para recibir a nuestros estudiantes y 
docentes comenzaron sus labores al inicio de la 
segunda y tercera semana de febrero.

Este tiempo estuvo enmarcado por la diversidad 
de acciones que buscaban dar una completa 
cobertura, en un periodo inicial, a las necesidades 
de una institución educativa y más en este tiempo 
de pandemia. Jornadas de bienvenida, Jornadas de 
Formación, Jornada de inducción para trabajadores 
nuevos, Capacitación de Seguridad y Covid para 
diferentes estamentos, reuniones por ciclos, 
reuniones por equipos, etc. muchas acciones que 
buscaron prepararnos para el reencuentro de toda 
la comunidad.

En un artículo para Nuestro Camino el año pasado 
describimos al tiempo de trabajo desde la emergencia 
sanitaria en 4 periodo. El primer semestre del 
año 2019 lo describimos como un periodo de 

Colegio Seminario Padre Alberto Hurtado
Bienvenido Año Escolar 

trabajo asincrónico; el segundo 
semestre del mismo año, como 
el periodo de trabajo sincrónico. 
Luego, un tercer periodo, 
primer semestre del año recién 
pasado como un periodo de 
trabajo híbrido, y por último 
un cuarto periodo, el segundo 
semestre del año 2020, como 
un periodo de asentar las bases 
para la presencialidad. 

Hoy nos encontramos en un 
quinto periodo, ya con una 
presencialidad total. Para llegar a 
esto hemos tenido que trabajar 
progresiva y paulatinamente; 
hemos adecuado espacios, 
cargos, horarios, todo para 
poder continuar con los 
procesos pedagógicos y 
formativos que el Curriculun 

Nacional y nuestro Proyecto Educativo declaran. 
Esperamos que todas las medidas, decisiones y 
políticas que hemos establecido sean las adecuadas 
para que, aun en pandemia, podamos seguir trabajando 
y cuidándonos entre todos y todas.

Comenzamos el año escolar 2022 agradecidos 
de Dios. Agradecidos por volver de un tiempo 
de vacaciones, del trabajo realizado el año 2021, 
agradecidos de las personas que han permanecido en 
nuestra comunidad por mucho tiempo, por quienes 
se integran este año y porque no mencionarlo, 
agradecidos también de quienes ya no forman parte 
de nuestra comunidad.  
La institución la hacen las personas, esperamos para 
todos quienes forman parte del colegio Seminario 
Padre Hurtado, estudiantes, sus familias, Docentes 
y Asistentes de la Educación se sientan no solo 
bienvenidos a este nuevo año escolar, sino, sobre 
todo, se sientan constructores, protagonistas y 
líderes de lo que en este año viviremos.  

¡Que Dios bendiga a nuestra comunidad educativa, 
tenga misericordia nosotros y traiga la paz al mundo 
entero! (Jocelyn Jélvez). 
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E
n septiembre 2021, comenzó el ropero 
solidario, una campaña de nuestra 
Pastoral que busca reunir uniformes en 
buen estado para ir en beneficio de otras 
familias del colegio que los necesitan.

Es así como desde esa fecha, e inclusive durante 
todo este verano 2022, se estuvieron recibiendo 
uniformes que muchas familias se acercaron a 
entregar, todos ellos en excelente estado e incluso 
muchos de ellos sin uso y con etiqueta.

Durante la última semana de febrero, los uniformes 
usados fueron lavados, y todas las prendas fueron 
clasificadas y organizadas por tallas en el patio 
azul del colegio, hasta donde llegaron muchísimas 
familias del colegio a buscar lo que necesitaran 

Colegio San Vicente y su ropero solidario:
Iniciamos el año 

solidarizando en comunidad
antes del inicio del año escolar. 

Hoy, si bien ya terminó la exhibición de los 
uniformes, siguen llegando donaciones y quienes 
quieran buscar algo que les sirva pueden hacerlo, 
ya que se habilitó un espacio del colegio para 
guardarlos. 

Germán Vega, director de Pastoral, explica que ha 
sido tal el nivel de participación y acogida de la 
campaña, que será replicada en el futuro, y hasta 
se evalúa la posibilidad de que sea una iniciativa 
permanente, junto con agradecer profundamente 
a todas las familias que hicieron posible esta linda 
iniciativa que nos confirma, una vez más, que 
somos una comunidad unida, empática y muy 
solidaria.
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