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EDITORIAL

muestra una intensa vida social, o se despliega 
gran funcionalismo, etc., pero en verdad no 
se busca el bien del pueblo de Dios, sino una 

autocomplacencia autocéntrica. “Es una tremenda 
corrupción con apariencia de bien”, dice el Papa. (cf. 
Evangelii Gaudium N° 93-97).

Frente a este mal y tantas otras vanidades, egoísmos 
y corrupciones en nuestra vida, tenemos que pedir la 
fuerza del Espíritu Santo para seguir a Jesús. Oración 
que no es pedir algo que no tengamos o que Dios 
no nos quiera dar, sino que es fundamentalmente 
pedir al Señor que nosotros nos dejemos guiar por el 

Espíritu: “Si vivimos animados por el Espíritu, dejémonos 
conducir también por él” (Ga 5, 25), insiste san Pablo.

¿Nos dejamos conducir por el Espíritu? Para saberlo 
tenemos que mirar los frutos. “Los frutos del Espíritu 
son: amor, gracia, paz, paciencia, gentileza, bondad, 
fidelidad, humildad, dominio de sí” (Ga 5, 22-23).

Pidamos este don para nosotros y para toda la Iglesia. 
Que en la Asamblea diocesana que realizaremos el 
7 de mayo, así como en el conjunto del proceso 
sinodal que estamos viviendo, podamos vivir un nuevo 
Pentecostés. Que la fuerza de su Espíritu encienda 
en nosotros mucha generosidad y coraje, para dar 
testimonio de la vida nueva que Jesús ha sembrado 
en nuestros corazones.

Un abrazo fraterno.

Vivir la Pascua, 
dejándonos 
conducir por 
el Espíritu
D

espués de vivir la semana santa y celebrar la 
muerte y resurrección del Señor, la alegría 
de la Pascua nos acompaña por un largo 
tiempo. Si siempre estamos llamados a 
glorificar al Señor, lo hacemos “más que 

nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, 
ha sido inmolado” (Prefacio de Pascua). Y lo hacemos 
no solo porque el Señor ha resucitado, sino porque 
“en su resurrección todos hemos resucitado a la 
Vida” (Prefacio de Pascua II). Esto es una de las cosas 
hermosas de la liturgia y de la fe, que nos permite 
participar hoy de las gracias de la redención.

Pero ya sabemos que mantenernos fieles en la 
vida evangélica no es fácil. La Escritura nos llama 
constantemente a vivir según la vocación recibida, a 
dejar atrás el “hombre viejo” para vivir la novedad de la 
vida cristiana: “Si han resucitado con Cristo, busquen 
los bienes de arriba (…) Prefieran los bienes de arriba, 
no los de la tierra. Porque ustedes han muerto y su 
vida está escondida con Cristo en Dios” (Col 3, 1-3), 
nos dice san Pablo. Y prosigue: “Por eso den muerte 
a lo que hay de mundano en ustedes (…), pues se 
han despojado del hombre viejo con sus prácticas y 
se han revestido del hombre nuevo” (Col 3, 6. 9-10).

Al Papa Francisco le gusta hablar de la mundanidad 
espiritual como una de las tentaciones más graves 
que pueden afectar a los agentes de pastoral. Es una 
realidad que puede tener muchas manifestaciones, 
pero donde lo común es aparentar que se busca la 
gloria de Dios, el bien de la Iglesia, pero en verdad 
nos buscamos a nosotros mismos. Se aparenta, por 
ejemplo, preocupación por la liturgia o el prestigio de 
la Iglesia, pero en verdad no preocupa el evangelio. 
Se muestran conquistas sociales y/o políticas, o se 

Sergio Pérez de Arce Arriagada
Obispo de Chillán

SE MUESTRAN CONQUISTAS SOCIALES Y/O 
POLÍTICAS, O SE MUESTRA UNA INTENSA VIDA 
SOCIAL, O SE DESPLIEGA GRAN FUNCIONALISMO, 
ETC., PERO EN VERDAD NO SE BUSCA EL BIEN 
DEL PUEBLO DE DIOS
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VIDA DIOCESANA

C
omo es tradición, Carabineros de Chile 
celebró en la Catedral de Chillán un nuevo 
aniversario institucional a través de una 
misa de acción de gracias que estuvo 
encabezada por el vicario general de la 

Diócesis de Chillán, padre Patricio Fuentes Benavides. 
En su homilía, el sacerdote agradeció a cada uno de 
los Carabineros de Ñuble por su entrega y constancia.

La actividad, además, fue encabezada por la jefa de 
zona XVII de Carabineros de Ñuble, General María 
Teresa Araya, quien al finalizar la actividad dijo que “estoy 
muy emocionada por los afectos que en el día de hoy 
nos ha dado la ciudadanía. Nos han acompañado hoy 
desde el primer momento, con el izamiento de nuestro 
pabellón nacional. También estuvimos en el Instituto 
Santa María para efectuar nuestras condecoraciones y 
terminamos con esta misa que nos permitió conectar 
con nuestro corazón, haciendo también una profunda 

Carabineros de Ñuble 
celebró 95 años de vida en 

la Catedral de Chillán

reflexión para seguir avanzando y que nuestra ciudadanía 
tenga lo que se merece, mayor seguridad, mayor 
tranquilidad, y paz”.

Por su parte, el padre Patricio Fuentes dijo que “esta 
es una oportunidad que Carabineros de Chile nos 
brinda porque esta misa la piden ellos, lo que es bien 
significativo porque está dentro de sus actos celebrativos 
con esta dimensión espiritual y religiosa. Nosotros con 
mucho cariño acogemos cada año esta llamada y les 
acompañamos con nuestra plegaria, sobre todo para 
agradecer a Dios la vida de tantos carabineros que, en 
toda nuestra patria, en nuestros pueblos más pequeños 
sirven con tanta dedicación. Es una oportunidad para 
darles nuestra gratitud, por todo lo que hacen. El 
ejemplo de Jesús nos invita a servir, a entregar la vida 
y en carabineros esta dimensión encuentra la concreta 
realidad, por eso les acompañamos con mucho cariño 
y les animamos en su caminar”, indico.
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VIDA DIOCESANA

L
a noche de este martes 12 de abril, en la 
Catedral de Chillán se desarrolló la Misa Crismal, 
actividad mediante la cual el presbiterio renueva 
las promesas sacerdotales, se consagra el 
Crisma con el que se ungirá a los bautizados 

y confirmandos, y se bendice el óleo de los enfermos. 
La Misa Crismal 2022 fue acompañada por los diáconos 
y la asamblea de fieles que llegó hasta el templo.

La celebración fue presidida por el obispo Sergio Pérez de 
Arce, quien encabezó ambos momentos. En su homilía, 

Diócesis 
de Chillán 

celebró 
la Misa 

Crismal en 
la Catedral

el padre Sergio se dirigió a sus hermanos presbíteros 
instándolos a poner el sacerdocio al servicio común 
de los fieles multiplicando la alegría del Evangelio. 
“Celebramos esta eucaristía trayendo con nosotros 
días de alegría, porque hemos ido recuperando poco a 
poco la presencialidad de nuestras actividades, lo que se 
expresó con abundancia en el domingo de ramos. Pero 
no podemos desconocer que arrastramos desde hace 
tiempo un cierto ambiente de desánimo y pesimismo, 
porque la realidad de nuestras comunidades y los frutos 
de nuestra misión son frágiles. Junto a los dos años de 
pandemia, hay una realidad cultural más permanente 
marcada por el individualismo, la indiferencia y la dificultad 
para el vínculo comunitario, tan necesario en la vida de 
la iglesia. A lo que se ha sumado la crisis de la propia 
iglesia, que es fundamentalmente una crisis de nosotros 
los clérigos, que hemos pasado a ser en muchos espacios 
objeto de descrédito y desconfianza. Este conjunto de 
aspectos no son la totalidad de nuestra vida, porque en 
ella hay también muchas cosas edificantes y maravillosas, 
pero marcan fuertemente el escenario actual en el que 
desarrollamos nuestra misión”.

El obispo de Chillán planteó a sus hermanos sacerdotes 
acoger la realidad y no renegar de ella, no contentarse 
con la monotonía y escuchar lo que Jesús les dijo a 
sus discípulos. “En este escenario complejo y difícil 
que vivimos, los presbíteros podríamos recluirnos en 
lo seguro y cómodo, pero irrelevante. Recluirnos en el 
grupo pequeño, en las pocas señoras que llegan a la 
misa o sostienen el grupo de Ayuda Fraterna. Sin dejar a 
esos hermanos y hermanas fieles y generosas, hay que 
ayudar a regenerar creativamente el tejido eclesial. Dicho 
en otras palabras, no quedarnos solo en el presente, que 
a veces puede ser gris, sino atrevernos a generar futuro”.

Por último, el padre Sergio recordó sobre el Concilio que 
“Los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de 
los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres 
y de cuantos sufren, son a la vez gozos y esperanzas, 
tristezas y angustias de los discípulos de Cristo. Nada 
hay verdaderamente humano que no encuentre eco 
en su corazón”.

“(Tenemos que) suscitar realidades eclesiales nuevas, 
aunque sean imperfectas, Pero esta es la tarea de este 
tiempo, de esta generación de presbíteros y de la iglesia 
que todos formamos: recrear el tejido eclesial, renovar 
la iglesia, en espíritu de comunión y sinodalidad”.

Al finalizar la eucaristía, la Diócesis de Chillán entrego 
un obsequio a tres sacerdotes que este 2022 están 
celebrando 25 años de sacerdocio, ellos son Luis Rocha, 
Luis Concha y Rodrigo Uribe.
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VIDA DIOCESANA

L
a noche de este viernes 22 de abril, se 
llevó a cabo la ceremonia de creación de 
la nueva Parroquia Santa Teresa de Los 
Andes junto con la toma de posesión del 
párroco Gonzalo Gómez. La actividad fue 

encabezada por el obispo Sergio Pérez de Arce y 
la celebración estuvo acompañada además por los 
presbíteros Esteban Muñoz y Luis Concha, además 
del diácono Raúl Figueroa, quien servirá en la recién 
creada parroquia.

La nueva parroquia comprende a 5 comunidades 
cristianas actualmente existentes: Teresa de los Andes 
y Nazaret, hasta hoy pertenecientes a la Parroquia El 
Sagrario; y Santa Clara, Santa Rita y San Juan Bautista, 
que conformaron la Parroquia San Francisco. La 
Parroquia El Sagrario continuará con el territorio 
y sede que atiende desde la Iglesia Catedral, pero 
incorporará la atención del Templo San Francisco, 
que dejará de ser servido por los frailes franciscanos, 
que lo han atendido desde Parral durante el año 2021.

En la celebración, el padre Sergio se refirió a los 
textos bíblicos que en estas fechas alientan la fe 
mediante Jesús resucitado y sobre eso instó a la 
nueva comunidad a trabajar en comunidad. “La iglesia 
es esto, la iglesia somos nosotros los discípulos y 

Padre Gonzalo Gómez toma 
posesión de nueva Parroquia 

Santa Teresa de Los Andes
discípulas del Señor en torno a Jesús resucitado que 
tiene que desarrollar su misión. El Señor nos quiere 
juntos, reunidos en torno a él y nos alimenta con su 
palabra para desarrollar esta misión”.

“Eso es también una parroquia, que se reúne en 
torno a Cristo para dar testimonio de la salvación en 
Cristo. Iniciamos esta nueva parroquia en un sector 
y comunidades que no son nuevas. Podríamos decir 
que es una mera división administrativa, pero no se 
trata de eso. Veníamos conversando hace tiempo 
la necesidad de proyectar este territorio como una 
unidad pastoral que tuviera vida propia para ayudar 
a evangelizar estos sectores en donde además están 
llegando nuevos vecinos. Además, es un sector con 
bastante presencia de colegios y eso exige entonces 
una misión más organizada y renovada”, indicó.

Esteban Muñoz asumió en San Vicente
En tanto, la noche de este miércoles 20 de abril, el 
padre Esteban Muñoz Orsi se convirtió en el nuevo 
párroco de la Parroquia San Vicente de Paul en Chillán, 
en una celebración encabezada por el obispo Sergio 
Pérez de Arce y acompañada por fieles de las distintas 
comunidades que integran la unidad parroquial. A su 
vez, el diácono permanente Edgardo Candia, asumió 
la coordinación parroquial para acompañar al padre 
Esteban en su trabajo.

Uno de los asistentes a la celebración fue Claudio 
Meee, integrante de la Catequesis Matrimonial de la 
Parroquia San Vicente. “Todos los cambios conllevan 
lo suyo. La persona que nos deja (padre Gonzalo 
Gómez) trabajó con nosotros muchos años y hubo 
mucha colaboración. Para la persona que llega 
no suele ser fácil en un comienzo, pero nosotros 
esperamos que todos los cambios que se están 
implementando sean para bien de la comunidad. En 
lo personal, ya conversamos con el padre Esteban 
y eso ha permitido que uno ya se interiorice más en 
la persona que en el sacerdote”.

6
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VIDA DIOCESANA

E
l domingo 1 de mayo, se realizó en la 
ciudad de Yungay un cuasimodo que llevó 
el cuerpo de Cristo a unas 15 personas 
ubicadas en diversos sectores del pueblo. 
La actividad se desarrolló después de la 

misa de mediodía y se extendió por tres horas 
y media. Acompañaron la procesión huasos del 
Club de Huasos de Yungay y fieles de la Parroquia, 
encabezados por el padre Sergio Pérez de Arce, 
obispo de Chillán, quien reemplazó al párroco en 
las misas del fin de semana. El padre Boanerges 
está visitando a su familia en Colombia.

Los organizadores y participantes en la procesión 
se mostraron muy contentos con el desarrollo 

Cuasimodo 
en Parroquia de Yungay

de la actividad, pues era la primera vez que se 
hacía en Yungay. Los fieles que recibieron la 
visita de Cristo sacramentado se mostraron muy 
agradecidos y emocionados. El obispo comentó: 
“Fueron todas personas mayores o enfermas, 
que expresaban su gratitud al recibir la visita. La 
emoción en ellos de recibir al Señor era evidente, 
lo que también se expresaba en los familiares 
que los acompañaban. Felicito a la comunidad 
parroquial que hayan tomado esta iniciativa y hayan 
preparado los diversos elementos necesarios para 
caminar, cantar y acompañar al Santísimo durante 
casi cuatro horas. Hay que llegar con el consuelo 
de Dios a los más frágiles, que a menudo tienen 
una fe muy profunda”.

7
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VIDA DIOCESANA

Este sábado 9 de abril asumió un nuevo párroco en la 
Parroquia Santísima Trinidad (Convento Los Trinitarios 
de San Carlos), se trata de fray Vicente Dias Pereira, 
de nacionalidad brasileña, quien reemplazará en su 
cargo al padre Hernán Ortiz, quien emigró a Santiago 
para hacerse cargo de la Parroquia Jesús de Nazareth.

“Soy brasileño, vengo de Sao Paulo que es donde estaba 
trabajando. Tengo 13 años de ordenación, esta es la 
tercera parroquia donde seré párroco. Soy religioso 
trinitario, se supone que a un fraile tiene la posibilidad 
de estar un día acá y otro allá, eso es normal para 
nosotros. Estoy contento de venir, porque en esta casa, 
en este convento hice mi noviciado hace 20 años, por 
lo que para mí es un sitio por el que guardo mucho 
cariño. Aquí empecé mi vida de fraile y estar acá me 
trae muy buenos recuerdos, muy buenas memorias. 
Estando acá ojalá pueda ayudar en algo. Eso me haría 
muy feliz”, precisó el nuevo párroco.

El Gobierno General de las Hermanas Misioneras de 
Acción Parroquial comunicó al obispo de Chillán, en 
marzo pasado, el cierre definitivo de la comunidad 
de religiosas presentes en Bulnes desde el año 1980.

El cierre de la comunidad estaba proyectado 
originalmente para marzo de 2021, pero la situación 
de pandemia llevó a la Congregación a postergar 
dicha medida, con lo cual las hermanas siguieron 
en Bulnes todo el año pasado, hasta ahora. Pero en 
febrero pasado, la Hna. Iraní de Fátima Silveira tuvo 
que dejar Bulnes, al ser nombrada Consejera General, 
trasladándose a Sao Paulo. Al quedar viviendo sola la 
Hna. Hilduara Acuña, la Congregación decidió hacer 
efectivo el cierre de la comunidad ya anunciado.

La hermana Hilduara, que es originaria de Bulnes, 
ha sido despedida por la comunidad parroquial 
el domingo 24 de abril, trasladándose a vivir a 
Santiago, donde permanece la única comunidad 
de la Congregación en Chile.

La Diócesis de Chillán agradece estos 42 años de 
servicio de las Misioneras de Acción Parroquial 
en nuestra Región. Junto al testimonio de su vida 
religiosa, han sido un apoyo fundamental en la acción 
evangelizadora de la Iglesia. Las encomendamos al 
Señor, que las ha llamado y las sostiene con su amor.

Fray Vicente Dias 
asume parroquia en 

San Carlos

Congregación 
Religiosa deja 

presencia en Bulnes
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VIDA DIOCESANA

Nuestro ecónomo, Hernán Zurita, viajo por estos días 
a Santiago para sostener una reunión con la directora 
de la Fundación Alemana para el Desarrollo Fundal, 
Jimena Casanova, con el fin de revisar y analizar los 
proyectos vigentes y explorar oportunidades para la 
Diócesis de Chillán.

“Fue un encuentro muy prometedor y de acogida a 
nuestras propuestas. En principio, la Fundación se 
comprometió con ayudarnos a levantar un proyecto para 
la realización de mejoras en Casa Tabor, un trabajo que 
nos ha mantenido durante los últimos años buscando 
herramientas para poder contar con instalaciones 
remodeladas que permitan acoger a las delegaciones 
que vienen de fuera de la ciudad, a las comunidades 
de la Diócesis en cuanto a parroquias o colegios, como 
también ser un servicio para la comunidad local en 
general puesto que se trata de un espacio abierto a 
todos”, indicó Hernán Zurita a su regreso.

La Fundación Alemana para el Desarrollo fue creada 
por el Padre Wolfgang Wallisfurth en el año 1964 como 
institución chilena de derecho privado sin fines de 
lucro, con la misión de impulsar proyectos orientados a 
promover el desarrollo de las personas y comunidades 
que permanecen en situación de pobreza y vulnerabilidad 
en el país, actuando como canalizador de donaciones 
y recursos económicos nacionales y extranjeros que se 
apliquen al financiamiento de los proyectos gestionados.

Nuevos capellanes tienen a contar de esta semana 
los Colegios Seminario Padre Alberto Hurtado y 
Bicentenario Padre Alberto Hurtado.

En el Colegio Seminario ha asumido el padre 
Gonzalo Gómez, quien también es párroco de la 
Parroquia Santa Teresa de los Andes, territorio donde 
se encuentra el Colegio. Reemplaza al padre Luis 
Flores, quien ha sido liberado de esta responsabilidad, 
porque además de párroco de El Sagrario es vicario 
para la pastoral y acaba de asumir la atención del 
Templo San Francisco.

En el Colegio Bicentenario, ha asumido el padre 
Eduardo Mendoza, que actualmente sirve en las 
Parroquias de Pemuco y El Carmen. El padre Eduardo 
reemplaza al padre Luis Concha, quien además 
de ser párroco de la Parroquia Nuestra Señora del 
Tránsito, comuna de Pinto, acaba de ser nombrado 
vicario parroquial de la Parroquia Sagrado Corazón, 
de Coihueco, con el fin de apoyar la labor pastoral 
del padre Manuel Mosquera, párroco en Coihueco.

Ecónomo estrecha 
lazos con Fundal

Nuevos 
nombramientos de 

capellanes y vicario 
parroquial
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VIDA DIOCESANA

“A la luz de la resurrección nos ponemos en camino”, 
fue el lema que guió el diálogo del obispo Sergio 
Pérez de Arce y jóvenes de la diócesis durante la 
Semana Santa.

Convocados por la Vicaria Pastoral Juvenil, en 
dependencias de la Casa de Ejercicios Tabor, los 
participantes reflexionaron acerca de las experiencias 
significativas que han tenido en Semana Santa.

El vicario para la pastoral juvenil Pablo Valladares 
destacó que la dinámica realizada permitió que los 
jóvenes eligieran algunos pasajes de la vida de Jesús 
en que ellos hubiesen querido estar. “Me sorprendió 
lo que cada joven escogió, los hitos que marcaron a 
los jóvenes durante el periodo cuando Jesús estuvo 
en la tierra, uno de los temas más relevantes fue en 
que hito del cristianismo”, dijo. 

Vicaria Pastoral 
Juvenil

Encuentro de 
obispo con jóvenes

Este fin de semana del 7 de mayo se desarrollará la 
Asamblea Diocesana convocada por el Obispado 
de Chillan. La actividad se realizará desde las 08.30 
horas en el Colegio Seminario Padre Alberto Hurtado 
de Chillán.

El secretario ejecutivo de la Vicaria Pastoral, Alex 
Morales, comento que “se ha venido preparando 
desde hace algún tiempo atrás, con una convocatoria 
que se ha enviado a las parroquias, colegios y 
movimientos en donde se les invita a participar de 
manera activa en esta asamblea”.

“Estuvimos en los meses pasados animando a 
las parroquias, colegios y movimientos para que 
celebraran sus propias asambleas, porque con 
el fruto de lo que ahí se recoja, se va a construir 
el material que va a ser trabajado en la asamblea 
diocesana de este 7 de mayo”, indico.

Los resultados de las asambleas parroquiales, junto 
con el trabajo desarrollado en la Misa Sinodal 
efectuada el 8 de diciembre del 2021, servirán de 
base para la Asamblea Diocesana que se realizará 
en Chillán este 7 de mayo próximo.

Asamblea Diocesana 
2022: Caminando 

hacia la Sinodalidad
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NOTICIAS PARROQUIALES

E
ntre bosques y senderos nos encontramos 
con un pequeño y centenario campo 
santo. Sus blancas tumbas resaltan entre la 
vegetación indicándonos que ahí reposan 
los restos de muchas personas que en algún 

momento poblaron ese hermoso lugar, San Miguel 
de Itata. El domingo 3 de abril fue un día especial para 
quienes viven en las cercanías, porque la parroquia San 
Miguel de Yungay, encabezada por su pastor el padre 
Boanerges Correa, llegó hasta el cementerio a realizar 
una misa por las almas de quienes fueron sepultados 
en el lugar. Los habitantes del sector fueron invitados 
a participar de la eucaristía y fue así como, además de 
tener un momento de oración, tuvieron la ocasión de 
manifestar lo que significa para ellos su cementerio. 
Según sus relatos, este sería el más antiguo de la 
comuna, en la década del setenta fue cerrado para 
realizar sepultaciones por orden del Ministerio de Salud 
y permaneció así por varios años. Actualmente una 
empresa forestal, y los propios vecinos se encargan de 
su limpieza y de mantener hermoseadas las sepulturas.

Asamblea Parroquial “Hacer camino juntos”
 El sábado 9 de abril se llevó a efecto la primera 
Asamblea Parroquial del año con la participación 
de los agentes pastorales de la parroquia, ocasión 
que se hizo un interesante análisis de la realidad de 
nuestra iglesia tanto a nivel general como a nivel 
local, lo que nos permitió descubrir nuestros aciertos 
y también nuestros errores, llegando a proponer 
algunas estrategias para lograr mayor participación, 
especialmente de la juventud y de aquellos católicos 
que no están participando activamente en la iglesia.

Semana Santa
Con profundo recogimiento y de forma muy intensa se 
vivieron estos días dedicados a la reflexión en nuestra 
parroquia. Un Domingo de Ramos en que la lluvia 
no impidió que los católicos de Yungay recorrieran 
las calles alabando a Jesús. Los establecimientos 
educacionales adhirieron con agrado a la petición de la 
parroquia colaborando activamente en su organización. 
Para el Via Crucis, más que la personificación de las 
diferentes estaciones que tradicionalmente se realizan 

y que este año se llevaron a efecto alrededor de la 
plaza de la ciudad, este año se privilegió la reflexión 
de cada una de ellas aplicadas a la realidad actual.   

Celebración del aniversario de Carabineros de Chile. 
El 27 de abril a las 19 horas. el diácono Gabriel Fuentes 
celebró una liturgia a la que fueron invitados los 
uniformados de la Cuarta Comisaria de Yungay, además 
de Carabineros en retiro, sus respectivas familias, 
autoridades comunales y la comunidad parroquial, 
en conmemoración de un nuevo aniversario de 
Carabineros de Chile. Como una forma de agradecerles 
el servicio y entrega que día a día realizan, terminada 
la liturgia, la parroquia les hizo entrega de una imagen 
del Crucificado para la comisaria y de una piedra, base 
para la construcción de un lugar de oración en las 
dependencias del edificio policial. (María Eva Díaz S).

Parroquia 
San Miguel de Yungay 
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E
l pasado 7 de mayo se cumplieron cinco 
años de la llegada a esta comunidad de 
nuestro párroco Padre Cristian Muñoz 
Jiménez, por lo que damos gracias a Dios 
por estos años que, con alegría, e incansable 

entrega a realizado el servicio pastoral en nuestra 

parroquia animando la vida cristiana, promoviendo la 

evangelización, el compromiso y un profundo deseo 
de anunciar el evangelio.

Dimos inicio a la catequesis
Con mucho entusiasmo se dio inicio a las distintas 
catequesis tanto en la sede parroquial como en 
las comunidades rurales requisito para recibir los   
sacramentos de primera comunión, al igual que 
confirmación de jóvenes y adultos, los grupos 
de segundo año se reúnen los días viernes y 
sábado, en tanto los grupos de primer año día 
y hora por definir, de igual manera se están 
realizando las charlas para bautizo y matrimonio.

Grupo Divina Misericordia
Se ha formado con gran devoción un grupo de personas 
para la difusión del culto de la Divina Misericordia, quienes 
proclaman el ministerio de la Misericordia de Dios, ellos 
se reúnen todos los días martes a las 15:00 hrs., en el 
templo parroquial para rezar con fervor la coronilla de 
la Divina Misericordia; el grupo tiene como objetivo 
poder ampliarse con la devoción a las comunidades 
rurales. Dejamos invitados a todos quienes deseen 
sumarse a este momento de oración los días martes.

Agradecimientos 
La comunidad parroquial agradece a todos los Sacerdotes 
de nuestra diócesis y de la congregación Sagrado 
Corazón de Concepción que nos acompañaron durante 
la licencia médica de nuestro párroco Pbro. Cristian 
Muñoz Jiménez, damos gracias a Dios primeramente por 
la recuperación y regreso del P. Cristian, y por habernos 
permitido tener la celebración de la Eucaristía. Que el 
Señor les bendiga abundantemente en su ministerio.

Parroquia 
Inmaculada 

Concepción de 
Quillón 

Cinco años de 
trabajo en 
comunidad 

12
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L
a comunidad Mercedaria participó 
activamente en la celebración más 
importante para los Cristianos Católicos, en 
las diferentes comunidades y sede parroquial.
La Semana Santa es el momento litúrgico 

más intenso de todo el año, es por eso que esta semana 
se la debemos dedicar a la oración y la reflexión en 
los misterios de la Pasión y Muerte de Jesús para 
aprovechar todas las gracias que esto nos trae.

Para vivir la Semana Santa, debemos darle a 
Dios el primer lugar participando en todas las 
celebraciones propias de este tiempo litúrgico. 
En un principio, a la Semana Santa se le llamaba 
la Gran Semana, ahora es Semana Santa o 
Semana Mayor, y a sus días se les dice días 
santos. Esta semana comienza con el domingo 
de Ramos y termina con el Domingo de Pascua.

Vivir la Semana Santa es acompañar a Jesús con 
nuestra oración, sacrificios y el arrepentimiento 
de nuestros pecados. Asistir al Sacramento 
de la Penitencia en estos días para morir al 
pecado y resucitar con Cristo el día de Pascua.
Comenzamos con Domingo de Ramos donde Jesús 
entra a la ciudad de Jerusalén, que era la ciudad más 
importante y la capital de su nación, mucha gente lo 
acompañó y recibieron como a un rey con palmas 
y ramos gritándole “Hosanna” que significa “Viva”

La gente de la ciudad preguntaba ¿quién es éste? y les 
respondían: “Es el profeta Jesús, de Nazaret de Galilea”.

 El Jueves Santo, Iniciamos el Triduo Pascual y donde 
recordamos, La Ultima Cena, El Lavatorio de los 
pies, La institución de la Eucaristía y del Sacerdocio, 
La oración de Jesús en el Huerto de Getsemaní

El día viernes se inició con un retiro espiritual 
durante la mañana, a cargo de Monseñor 
Cristián Contreras Molina, para seguir en la tarde, 
reviviendo la pasión y muerte de Jesús con: la 
lectura de la Pasión y la Adoración de la Cruz.

E l  s ábado  San to  po r  l a  mañana  hubo 
con fes iones  en  e l  Temp lo  Pa r roqu i a l .
Por la noche en la Vigilia Pascual se revivió la 
Resurrección de Jesús con la Bendición del Fuego 

signo de la presencia de Dios y expresión de luz, 
calor, fuerza y vida, Bendición del Cirio Pascual, se 
cantó el Pregón Pascual, se compartió las lecturas de 
la Salvación, la liturgia bautismal tiene como preludio 
el canto de la Letanía de los Santos, Bendición del 
agua Bautismal y la Celebración de la Santa Eucaristía.

La primera parte de esta Vigilia se celebró a Cristo, 
Luz que ilumina a todo hombre, simbolizado en 
el Cirio Pascual, imagen de Cristo Resucitado.

En su homilía el Padre Cristián Contreras, 
invitó a reflexionar en los misterios de la pasión 
y muerte de Jesús, y dejarnos guiar por el 
Espíritu Santo para acompañarlo con nuestras 
oraciones, sacrificios y arrepentimientos de 
nuestras faltas y pecados y así resucitar con Cristo 
el día de Pascua, también, invitó a vivir la vida 
del resucitado en el amor y en cercanía con los 
más necesitados. (Alejandro Oyarzun Rodríguez).

Comunidad Mercedaria: Con fe 
y devoción vivió Semana Santa

13
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COMENTARIO 
BÍBLICO
Domingo 1 de mayo 2022   3° domingo de Pascua

San José Obrero, Dia de los trabajadores
EVANGELIO DE SAN JUAN 21, 1-19   HECH 5,27-

32.40-41 SAL 29, 2. 4-6. 11-13 APOC 5,11-14  
Hna. Orfelia Cuevas E. De la Congregación de 

Jesús. San Ignacio. 

El evangelista Juan, narra este texto de su evangelio con 
dos objetivos fundamentales: en primer lugar, “la pesca 
milagrosa”; y en segundo lugar, “el primado de Pedro”, los 
dos están dentro de un contexto misionero. Podemos 
encontrar muchos símbolos en esta narración, como 
por ejemplo: el lago que simboliza el mundo, la barca 
la Iglesia, los pescadores los apóstoles, la red la unidad 
doctrinal y los peces a los llamados por el Señor.

En primer lugar, San Juan, presenta el texto así: “estaban 

juntos Pedro y Tomás, Natanael, los hijos de Zebedeo y 
dos discípulos más”. Quienes, subiéndose a la barca, se 
adentraron en el lago en la oscuridad de la noche, con 
la esperanza de lograr una buena pesca, pero salieron a 
oscuras sin luz. Faltó esa LUZ que ilumina y da claridad 
a la mente y al corazón para hacer una buena elección, 
un buen trabajo: el Resucitado. 

No se puede trabajar sin su presencia; por tanto, la 
pesca fue infructuosa, no pescaron nada; regresaron 
desanimados y tristes. Al llegar, vieron a Jesús en las orillas 
del lago, pero no le reconocieron. El Maestro les dice: 
¿muchachos, tienen algo para comer?, les responden, 
“nada”. “Él les ordena: echen las redes a la derecha de la 
barca y encontrarán peces.” Así lo hicieron: las redes se 
llenaron de forma insólita, les faltaban fuerzas para cargar 
la barca con tan abundante pesca. Luego, al desembarcar, 
la frustración y tristeza se convierte en alegría, esperanza 
y gozo al encontrarse con el Maestro, quién proporciona 
el bienestar de aquellos pescadores. Los invita a desayunar 
y les dice: “traigan algunos de los pescados que acaban 
de sacar”. Ya que les esperaba en la orilla del lago con un 
apetitoso desayuno: pescado a las brasas y pan tostado. 
Cuánta delicadeza y ternura del Maestro con sus discípulos, 
qué ejemplo de humanidad y empatía para nosotros. Este 
es el tercer encuentro que tiene Jesús con sus amigos 
después de resucitar. Este hermoso relato está lleno de 
la presencia de Jesús Resucitado. Con este milagro, 
ellos reconocieron a Jesús como el Mesías prometido 
por los profetas. En segundo lugar, nos encontramos 
con el primado de Pedro. Después de desayunar, Jesús 
pide a Simón Pedro esta triple confesión de amor; como 
reparación de sus tres negaciones, durante la Pasión: 
“Simón, hijo de Juan ¿me amas más que éstos?...”.

Con esto, Pedro ha comprendido la lección, y hondamente 
arrepentido, confiesa su fragilidad y su amor al Señor. Hoy, 
como Pedro somos todos invitados a ser pescadores de 
hombres en la misión que el Señor entrega a cada uno. 

 ¿Sabemos reconocer la presencia del Cristo resucitado 
en nuestras vidas? 

Apacienta mis ovejas
Domingo 8 de mayo de 2022 4° Domingo de 

Pascua
HECH 13, 14.52 SAL 99,1-3.5 APOC 7,9. 14-17 JN 

10, 27-30
 Hna: Graciela Gutiérrez M. Sagrados Corazones (El 

Carmen)
La vida es aventura y riesgo. Sobre todo, los jóvenes aman 
la aventura. El papa Francisco en este domingo del Buen 
Pastor. Dia de oración por las vocaciones, nos recuerda 
“La valentía de arriesgar por la promesa de Dios». Para ello 
evoca la llamada de los primeros discípulos que estaban 
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pescando en el lago y fueron llamados a ser “pescadores 
de hombres”. La llamada es la iniciativa amorosa con la 
que Dios viene a nuestro encuentro y nos invita a entrar 
en un gran proyecto.

Los cristianos reconocemos la presencia de Jesús como 
el buen Pastor en la comunidad de los creyentes y en 
particular en las personas de sus pastores que han dedicado 
su vida a Cristo y a la comunidad. Los fieles mantienen 
unas relaciones cordiales con sus pastores y los siguen 
cuando ven que verdaderamente encarnan la figura del 
Buen Pastor. Desgraciadamente habrá siempre algunos 
interesados que se aprovecharán del cargo para servirse 
de las ovejas, en vez de estar a su servicio.

Jesús mantiene con los creyentes una relación de amor 
y de amistad semejante a la que Dios mantenía con Israel 
en el seno de la alianza. Como Dios, Jesús tiene con sus 
ovejas una relación personal intensa, de conocimiento 
y amor. Es un amor de elección y de predilección. Sus 
ovejas, por su parte, corresponden a ese amor mediante 
la escucha y el seguimiento.

Los creyentes en Jesús, a través de Él, están en buenos 
manos, en las manos del Padre. El Padre y Jesús son 
uno. Por eso Jesús puede presentarse como el Pastor 
del pueblo, título que pertenecía a Dios mismo. El pueblo 
de los redimidos por Cristo tiene a Él como pastor. Él los 
conduce a las fuentes de agua vida, que son el Espíritu 
de Dios. Es Jesús el que nos da su Espíritu. Ese pueblo 
apacentado por Jesús habita en la casa misma de Dios, 
en su templo, dándole culto día y noche.

¿Estamos rezando por las vocaciones?

¿Tenemos a Jesús como centro de nuestras vidas?

Domingo 15 de mayo: Quinto Domingo de Pascua
“Les doy un mandamiento nuevo: ámense los unos 

a los otros, como Yo los he amado”
HCH 14,21B-27; SAL 144, 8-13A; AP 21,1-5A; JN 

13,31-33A.34-25 
Hna. María Katherine Zagal Franciscana del Sagrado 

Corazón de Jesús 
Nos encontramos celebrando el quinto Domingo del 
tiempo de Pascua, y la Iglesia nos invita en esta oportunidad, 
mediante el evangelista Juan, a recordar lo sucedido en 
la Última Cena que Jesús celebró y compartió con sus 
discípulos. 

Podríamos decir, de cierta forma, que el relato que hoy 
se nos presenta es una especie de “testamento” que el 
Señor Jesús ofrece a sus discípulos, en el cual los invita a 
vivir el mandamiento del amor entre ellos mismos, pero 
Jesús no los invita a vivir este amor de cualquier forma, 
sino que les dice a sus discípulos que tienen que amarse 

de la misma manera en que Él los amó. 

Este texto del Evangelio es una invitación para todos 
nosotros a vivir en el amor de Jesús, el cual ama al Padre, 
pero también ama a los hermanos, recordemos que el 
mismo Jesús dijo que no existe amor más grande que dar 
la vida por los amigos (Cf. Jn 15,13), nosotros, seguidores 
de Jesús, debemos pedir la gracia a Dios de poder vivir el 
mandamiento del amor con todas aquellas personas con 
las cuales nos toca compartir la vida, pero también con 
aquellas personas con las cuales nos cuesta compartir la 
vida. La máxima expresión de la vida cristiana es el amor, 
pues el mismo Jesús nos señala en el Evangelio que: “los 
demás reconocerán que son mis discípulos, según el amor 
que se tengan los unos a los otros”.

Este quinto Domingo de Pascua volvamos a pedir a Jesús 
la gracia de amar, hasta el extremo de llegar a dar la vida 
por los demás, y que podamos hacer vida las palabras de 
San Juan de la Cruz que señalaba: “coloca amor donde no 
hay amor y sacaras amor”. Que Dios nos bendiga. 

Domingo 22 de mayo AMAR COMO JESÚS: “IDEAL 
DEL CRISTIANO” 

5° DOMINGO DE PASCUA 
HEC 14, 21-27    SAL144, 8-13. APOC 21.1-5   

EVANGELIO JN. 13, 31-35
 Hna. Elizabeth Araneda MSI

El Evangelio de Juan, nos presenta a Jesús en la última 
cena junto a sus discípulos y les anuncia la Gloria del Hijo 
de Dios, y como Dios será glorificado en él, es la hora de 
la despedida y cariñosamente los llama hijos míos, pero los 
discípulos aún no entienden el significado, ni la profundidad 
de sus palabras, Jesús se encuentra emocionado y también 
inquieto, se aproxima la hora en que se verá enfrentado a 
las fuerzas dominantes del mal, en que el sufrimiento se 
apodera de su ser, pero ahí está la razón de su vida, la entrega 
al Padre por la salvación del género humano. Termina este 
momento con lo más esencial de su predicación, “El Amor”

A sus discípulos les dice “les doy un mandamiento, 
Nuevo ámense unos a otros como yo los he amado” qué 
mandamiento tan original y novedoso para su época, 
ya que los maestros de la ley,  había impuesto muchas 
normas para cumplir los mandamientos, sin embargo 
Jesús lo simplifica y genera a la vez una exigencia de vida 
muy comprometedora y libre y ya lo dice san Agustín de 
Hipona “Ama y haz lo que quieras” efectivamente, porque 
el amor a Dios y a los hermanos siempre nos llevará a la 
libertad a la creatividad y a encaminar nuestras actitudes de 
vida al bien común. La expresión de Jesús “como yo los he 
amado” está expresando un amor generoso, misericordioso, 
compasivo, eterno y hasta las últimas consecuencias.

 Si queremos ser tus discípulos y discípulas en salida, 
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tendremos que asumir esta exigencia del amor, solo así 
seremos reconocidos como verdaderos hijos del Padre, 
estaremos viviendo tus palabras y testimoniando nuestro 
compromiso cristiano manifestado en actitudes y acciones 
concretas, por ejemplo… animar al que está triste, ayudar 
al necesitado, dar de mi tiempo para escuchar al amigo, 
aceptar a los otros como son, ser misericordiosos y 
bondadosos, y saber sonreír

Pidamos al Señor la gracia de abrir nuestro corazón a sus 
palabras y a tus acciones para entregar a los ambientes 
que frecuentamos en el día a día, un testimonio alegre 
y convincente de tu presencia que todo lo ilumina y 
transforma vivamos desde el amor gratuito de Dios, para 
ser felices y bienaventurados.

Para reflexionar

¿Con qué actitudes puedo manifestar mi amor a Dios y 
a mis hermanos en este tiempo sinodal?

La ascensión del Señor
Domingo 29 de mayo 2022

CON JESÚS PEREGRINAMOS HACIA LA VIDA 
ETERNA

HECH 1, 1-11  SAL 46, 2-3. 6-9  EF 1, 17-23 LC 24, 
46-53

Hna. Fabiana Ferreira Da Silva Congregación de 
Jesús San Ignacio 

En este día tan especial que contemplamos a Jesús en su 
ascensión hacia el cielo, después de haber experimentado 
su presencia resucitada junto a los suyos, esparciendo 
alegría y esperanza, es momento de internalizarnos que 
morir y resucitar implica también en su regreso hacia el 
Padre. 

Pero este regresar no significa que estemos solos, pues 
Jesús nos envía el “don prometido por el Padre”: el 
Espíritu. Esta aparente soledad es acompañada por el 
soplo de su Espíritu, que nos susurra constantemente 
el mensaje de conversión y perdón de los pecados en 
recuerdo de la vida de Cristo. Un mensaje de consuelo 
en la oscuridad, de cercanía del Amado que nos habla al 
corazón y de paz que serena nuestro ser. Con su gracia 
somos capaces de asimilar lo sucedido con Jesús y de 
mantener la esperanza, puesto que somos llamados a 
dar vida a su mensaje. 

La ascensión de Jesús nos invita a crecer en madurez 
espiritual, pues Él vino al mundo, se encarnó, murió y 
resucitó para enseñarnos paso a paso (de la misma forma 
que hace un maestro con un niño) los caminos de Dios. 
Ahora en su regreso al Padre, nos reviste con la fuerza 
del Espíritu para que seamos capaces de cumplir con 
nuestra misión diaria de ser sembradores de amor y paz, 

a pesar de nuestras limitaciones y pecados. 

Esta pedagogía de Jesús nos lleva a un crecimiento 
responsable, de modo particular, a entender que, terminada 
su presencia histórica en este mundo, vivimos en el tiempo 
de la Ruah, que nos mueve a buscar caminos nuevos 
para hacer presente y visible su kerigma. 

Gracias al don del Padre concedido a los discípulos y 
a nosotros, podemos llevar su buena noticia a otras 
personas, pero también sabemos que ni siempre es tan 
fácil o sencillo, por distintas situaciones que surgen en 
el caminar, por eso Jesús ha invitado a sus discípulos a 
quedar en Jerusalén para recibir la fuerza de Dios. Y, nos 
invita hoy, a siempre volver a nuestra “Jerusalén” cuando 
la misión se torna difícil de realizar, para llenarnos de las 
gracias de que tanto necesitamos. Pues solo así lograremos 
continuar la jornada hacia la construcción de un mundo 
nuevo y mejor, llenos de alegría porque sabemos que 
el Espíritu del Resucitado esta en y con nosotros en un 
mundo herido y fragilizado, que clama su presencia. 

En esta ascensión del Señor, queridos hermanos y 
hermanas, busquemos mostrar el rostro del Dios de la 
vida, que no nos abandona, pues siempre ha estado y 
siempre estará junto a nosotros, pues es el mismo Dios 
de nuestros antepasados y es el Dios que nos sostiene 
cuando más necesitamos. 
¿Qué gracia le pido al Señor, para estar abiertos a recibir 
su bendición y a reconocerla en la cotidianidad de 
nuestros días?

16



17

IGLESIA EN CHILE

E
ste viernes 29 de abril concluyó la 125ª 
Asamblea Plenaria de Obispos de la Conferencia 
Episcopal de Chile, la que se desarrolló en 
la Casa de Retiros de Lo Cañas, en la ciudad 
de Santiago. En el encuentro, los Obispos 

reflexionaron sobre diversas temáticas que afectan la 
vida social y política de nuestra patria. Lo dialogado 
durante estos días se sintetiza en su mensaje final.

Sobre Semana Santa, los obispos manifestaron su alegría 
por la recuperación creciente de la presencialidad 
en actividades y la convivencia en general, lo que ha 
permitido, entre otras cosas, celebrar con gozo nuestra 
fe en la reciente Semana Santa. Manteniendo el cuidado 
mutuo y las medidas sanitarias básicas mientras sea 
necesario.

En relación al acontecer social y político, afirmaron que 
en este momento aquejan grandes preocupaciones: 
la crisis migratoria, y muy especialmente el clima 
de violencia, que se expresa en la delincuencia, el 
narcotráfico, la protesta social destructiva, en la 
convivencia escolar, la situación de la Araucanía, y, en 
general, en un ambiente político crispado. A esto se 
suma un escenario económico actual muy vulnerable, 
que augura un tiempo difícil por delante, especialmente 
para las personas más pobres.

Sobre el proceso constituyente, que vive momentos 
cruciales y en pocos días cerrará la etapa de deliberación, 
expresan: “El país ha puesto gran esperanza en este 
proceso, al aprobarlo ampliamente, porque lo ha 
considerado un camino institucional para superar una 
situación de crisis. Sin embargo, muchos tienen hoy 
serias dudas de que esté siendo un punto de encuentro 
y de acuerdo en torno a un horizonte compartido sobre 

Obispos manifiestan sus esperanzas y 
preocupaciones en momento crucial para Chile

el país que queremos construir. Hay signos que parecen 
mostrar el deseo de imponer una refundación social, 
política e incluso cultural que no ha sido suficientemente 
dialogada y madurada por la sociedad. Con todo, 
valoramos que sea la propia ciudadanía la que, en 
definitiva, juzgue la conveniencia o no de aprobar 
el texto propuesto, por lo que llamamos a todos a 
informarse, debatir con altura de miras, y optar por la 
opción que realmente contribuya a configurar un país 
más justo y en unidad”. Los pastores agregan que una 
vez que sea presentado el texto constitucional, esperan 
“ofrecer una palabra orientadora, para iluminar desde 
el Evangelio la decisión que cada católico debe tomar 
en conciencia”.

También hacen presente la preocupación por la guerra 
que vive Ucrania, invitando a los creyentes a seguir 
orando por la paz, agradeciendo los aportes recibidos 
con ocasión de la colecta nacional que anima Caritas 
Chile, e invitando a seguir colaborando con dicha 
iniciativa.

Caminando juntos a la tercera Asamblea Eclesial 
Nacional
Como Iglesia católica en Chile, vivimos actualmente 
un tiempo de diálogo y de encuentro, de la mano del 
proceso sinodal al que el Papa Francisco ha invitado 
a la Iglesia universal. Buscamos profundizar en las 
exigencias de nuestra conversión pastoral, para estar 
como Iglesia a la altura de la misión que el Señor 
nos ha encomendado. Llamamos a los católicos a 
participar de esta búsqueda y a unirse en oración por 
el buen desarrollo de las asambleas diocesanas, y por 
la III Asamblea Eclesial Nacional que realizaremos en 
octubre próximo.
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«Recognitum 
librum VI»: 

Nuevo «Motu 
Proprio» del 
Santo Padre 

Francisco
L

a Oficina de prensa de la Santa Sede publicó la 
Carta Apostólica que el Papa Francisco firmó 
este 26 de abril en forma de Motu Proprio, cuyo 
título es Recognitum librum VI, y mediante la 
cual se modifica el canon 695 §1, del Código 

de Derecho Canónico.

En el texto original, publicado en latín y traducido en lengua 
italiana, se lee: “El 1° de junio de 2021, con la Constitución 
Apostólica Pascite gregem Dei hemos promulgado el 

nuevo Libro VI del Código de Derecho Canónico, De 
sanctionibus poenalibus in Ecclesia”. En él se explica que 
“se han tipificado de forma diferente algunos delitos”, 
mientras “otros nuevos se han introducido” y, además, 
“ha cambiado también la sucesión de los cánones”. Y se 
indica que esto requiere una modificación para garantizar la 
concordancia con los cánones de otros Libros del Código.

Por lo tanto, habiendo consultado al Consejo Pontificio 
para los Textos Legislativos y a la Congregación para los 
Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida 
Apostólica, el Santo Padre Francisco establece que “el texto 
del canon 695 § 1 sea modificado de la siguiente manera:

“Un religioso debe ser destituido de un instituto por los 
delitos mencionados en los cánones 1395, 1397 y 1398, 
a menos que, en el caso de los delitos mencionados 
en los cánones 1395 §§2-3 y 1398 §1, el Superior mayor 
considere que la dimisión no sea totalmente necesaria y 
que se pueda proveer de otro modo tanto a la corrección 
del religioso como a la reintegración de la justicia, o a la 
reparación del escándalo”.

De manera que el Pontífice ordena que lo deliberado con 
esta Carta Apostólica en forma de Motu Proprio sea firme 
y estable en su vigencia, sin perjuicio de cualquier cosa en 
contrario, aunque merezca una mención especial, y que 
se promulgue mediante su publicación en el periódico 
de la Santa Sede, L´Osservatore Romano, entrando en 
vigor en el día de la fecha, y que se publique después en 
el comentario oficial del Acta Apostolicae Sedis.

Fuente: Vatican News
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E
l padre Luis Andrés Concha Alarcón cumplirá 
25 años de sacerdocio este 17 de mayo 
próximo. El sacerdote nació el 5 de mayo de 
1961 en Cobquecura y en 1989 hace ingresó 
al Seminario Metropolitano de Concepción, 

desde donde egresó en el año 1995. En marzo del mismo 
año, fue enviado a la parroquia Santísima Trinidad de 
Cachapoal. Un mes más tarde, el 13 de abril de 1995, se 
le confiere el Orden del Diaconado en la Parroquia San 
José de Cobquecura, de manos de monseñor Alberto 
Jara Franzoy, entonces Obispo de Chillán.

El 17 de mayo de 1997 recibe su ordenación sacerdotal. 
En marzo de 1998 fue enviado como vicario parroquial 
a la Parroquia de San Gregorio, comuna de Ñiquén. 
Un año más tarde se le pide asumir como párroco de 
Cachapoal. En agosto del año 2001, y tras dos años de 
fecundo ministerio, se le pide asumir como párroco de 
la parroquia Nuestra Señora del Carmen hasta asumir 
la Vicaria para la Pastoral de la Diócesis de Chillán, el 
2006. Actualmente, es párroco en la Parroquia Nuestra 
Señora del Transito en Pinto. 

¿Qué lo llevó a tomar esta vocación?
Tengo que agradecer a Dios que me llamó. Yo soy 
una vocación tardía, ingresé al Seminario tras haber 
ejercido un trabajo en la docencia. Uno siempre va 
descubriendo este llamado a la luz del trabajo que 
desarrolla en la parroquia. En un momento me pregunté 
por que no seguía ese llamado, y comencé mi proceso 
de formación en 1989 en Concepción. 

¿La Parroquia de Cobquecura fue determinante en 
esta decisión?
Si, yo comencé a hacer trabajo pastoral desde los 13 
años. Tuve la oportunidad después de ejercer la docencia 
cuatro años, eso fue un trampolín para lo que venia 
después. Sentí que podía entregar mucho más. 

Luis Concha Alarcón: 
“El sacerdote 
se hace en el 

encuentro con 
las personas

¿Qué es lo que más lo motiva de este servicio?
El encuentro con las personas. La razón de ser del 
sacerdote son las personas, tanto en la vida sacramental 
como en el acompañar, escuchar, conocer la vida de 
ellas. Es maravilloso porque uno se transforma en un 
puente entre las personas y Dios. La gente busca al 
sacerdote para conversar, buscar alguna orientación. La 
razón del sacerdote es el encuentro de la comunidad 
con Dios a través de la vida sacramental, pero está 
también la parte humana de acompañar y escuchar. 
A veces no son temas de fe, son dramas humanos, 
problemas, situaciones que a uno lo llevan a pensar 
que esto que uno hace va más allá de un encuentro 
con Dios. Eso es lo que a uno lo hace seguir adelante. 
En estos 25 años he recogido muchos testimonios.  

¿Cuál es la invitación a que lo acompañen?
Invitar a la parroquia Nuestra Señora del Tránsito de 
Pinto en la cual estoy hoy. La vocación es personal, 
es uno quien ha respondido, pero siempre hay una 
comunidad. Evidentemente la parroquia de Cobquecura 
en donde comencé mi proceso de fe y camino de la 
vocación. Saludar a las parroquias en donde he estado. 
Uno recibe una formación académica y teórica en el 
Seminario, pero un se hace sacerdote en el encuentro 
con las personas. 

El padre Luis Concha celebrará estos 25 años de 
sacerdocio a través de dos instancias. La primera este 
sábado 21 de mayo a las 11.00 horas en Pinto; y el 
domingo 22 de mayo en Cobquecura. 
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L
uis Rocha Rocha cumplirá 25 años de sacerdocio 
este próximo 17 de mayo. Nació el 21 de junio de 
1966, proviene de la Comunidad de San Antonio 
de Yungay. A los 18 años inició su enseñanza 
media en horario nocturno en el Liceo de 

Yungay, en 1985 realizó sus estudios en el Instituto de 
Educación Rural de Chillan, y pasó a la Escuela Apostólica 
de Portezuelo donde se preparó para el sacerdocio. En 
1989 ingresa al Seminario Metropolitano de Concepción 
en donde terminó sus estudios de preparación para el 
sacerdocio. 

Se ordenó Diacono el 23 marzo 1996 en Yungay. 
Como tal sirvió en Ninhue y San Nicolás. Ya ordenado 
sacerdote fue destinado a San Carlos de Borromeo, 
Santísima Trinidad de Cachapoal, Yungay, San Juan de 
Dios y Bulnes desde el 2019. 

Tiene estudios de derecho canónico en la Universidad 
Católica de Buenos Aires, fue vicario pastoral de la Diócesis 

Luis rocha rocha: 
“Les pido que 
recen por los 

sacerdotes y haya 
más vocaciones”

de Chillán y administrador parroquial de El Buen Pastor. 
Este 17 de mayo celebrara en su parroquia de Bulnes 
sus 25 años de sacerdocio. 

¿Por qué se hizo sacerdote?
No es fácil responder esa pregunta. Pero diría que mi 
vocación se gestó a los 14 años porque empezó a 
surgir la pregunta de quien quería ser, qué quería ser 
en mi vida. A los 18 años estaba en la Escuela Agrícola 
de Chillán cuando el padre Willy San Martín, capellán 
del Liceo, me preguntó si no había pensado en ser 
sacerdote. Esa pregunta fue clave. Yo sabía que hacían 
misas, bendecían matrimonios y bautizos, pero nada 
más. El sacerdote me explicó que visitaban enfermos, 
ayudaban a los pobres, hacían misiones, y me gustó 
mucho. Ahí conversé con el padre Bernardino Duque 
encargado del equipo vocacional de Chillán. Así llegué 
a las jornadas vocacionales en 1986. Esa pregunta de mi 
hermano sacerdote fue clave. 

¿Qué recuerdos mantiene de esa formación en el 
seminario?
Cuando llegué el 89 éramos 14 jóvenes. El primer año 
propedéutico, llegué con Luis Concha, Rodrigo Uribe y 
Miguel Ángel Diaz, me costó mucho acostumbrarme a 
la vida del seminario, vida de comunidad, otros jóvenes, 
otros horarios; me costó también adaptarme a los estudios 
porque yo no tenía método, pero cuando lo logré se 
me hizo todo mas fácil, tengo muy indos recuerdos de 
mis compañeros, formadores, siete años que pasaron 
super rápido. 

¿Como resume estos 25 años de entrega donde además 
no ha dejado de ser párroco?
Creo que es todo gracia de Dios, en mi vida ha habido 
momentos de cruz, pero también de alegría, gozo. En 
estos 25 años han sido más las bendiciones de Dios, y 
asumo el ministerio con alegría al esto del Señor, aunque 
cuesta a veces. Me gusta ser sacerdote y estoy feliz con 
los destinos en donde he estado. Cuando uno cuenta 
con el apoyo de los laicos, su cooperación y testimonio, 
a uno como sacerdote eso lo alegra. Estoy gozoso de 
ser sacerdote, es un regalo que no merezco pero que 
Dios me dio para ayudar a otras personas a encontrarse 
con El. 

¿Cuál es el mensaje que envía a días de esta fecha especial?
Primero darle gracias a todas las parroquias, movimientos 
y grupos que me han recibido, agradecer el compromiso 
de muchos laicos que tengo presente en mi memoria, y 
pedirles seguir orando por nuestra iglesia, para que nuestra 
diocesis (que esta pobre de sacerdotes y religiosas) pueda 
tener más vocaciones. Lo mas importante para que los 
jóvenes puedan entusiasmarse es que vean que damos 
un testimonio alegre del señor resucitado.
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ENTREVISTATE INVITAMOS A
ESCUCHAR Y VER 
Los programas producidos por el departamento de
comunicaciones.

Semilla Joven
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EDUCACIÓN CATÓLICA

VISITAS DE ANIMACIÓN 
PASTORAL VECH

Y
a se iniciaron las vistas de animación pastoral que realiza el equipo central de la 
Vicaría para la Educación de la Diócesis de Chillán a los establecimientos católicos.

El primer encuentro se dio en comuna de San Carlos, en el Instituto Santa María, 
donde el Vicario Gonzalo Gómez Gómez se reunión con la Directora Sra. Modesta 

Recabal y su equipo de formación y pastoral a cargo de la profesora Paulina Gatica. “Me alegra 
mucho el trabajo que hace este colegio con plena claridad de su misión evangelizadora, y que 
es abordada desde cada estamento del colegio con un equipo interdisciplinario comprometido”, 
señala el vicario Gómez.

En la oportunidad, también se visitaron a los estudiantes que cumplen el rol de encargados de 
pastoral en sus cursos, y a los profesores y paradocentes que animan y forman a los niños, niñas 
y jóvenes con los que en un trabajo muy dedicado logran hacer vida a su itinerario formativo, 

Así como en INSAMA San Carlos, se irán recorriendo los otros 18 colegios católicos de la 
diócesis para conocer las actividades y acompañar la pastoral del establecimiento, generar 
mejores vínculos y ser acompañados por el equipo diocesano.
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E
l  5  d e  a b r i l , 
convocados  por 
e l  p ro g r a m a  d e 
Integración Escolar 
( P I E )  n u e s t r a 

comunidad educat iva  se 
vistió de azul, con el objetivo 
de promover la inclusión 
y generar sensibi l ización 
acerca de las personas con 
la Condición del Espectro 
Autista y sus familias. En este 
espacio de sensibil ización 
también se contó con el apoyo 
de los apoderados quienes, 
respondieron positivamente al 
llamado de colocar un globo 
azul en los autos para apoyar 
esta iniciativa.

Triduo Pascual 
El 11 de abril los distintos 
cursos del colegio vivieron 
la festividad de Ramos, la 
cual marcó el inicio de la 
Semana Santa. La festividad 
fue hermosamente preparada 
por el profesor Alexis Garrido 
y los estudiantes de Octavo 
básico y acompañada por 
nuestro hermano diacono Raúl Aqueveque. En 
el caso del día viernes Santo, la Ultima Cena fue 
representada por los alumnos de IV medio en 
compañía de su profesora jefe Paulina Figueroa 
Cuadra. La fiesta de resurrección estuvo a cargo 
del I medio quien junto a su profesora Karen 
Muñoz Núñez, nos manifestaron la alegría de la 
resurrección a toda nuestra comunidad educativa. 

Día de la Convivencia Escolar
EL día 27 de abril nuestra comunidad educativa, 
tuvimos una jornada de actividades especiales 
por el día nacional de la Convivencia Escolar. Los 

Santa Teresa de Bulnes 
celebro el Dia Mundial de la 
Concientizacion del Autismo 

estudiantes de Pre Kínder a 4° básico participaron 
de una función de cuenta cuento con la compañía 
Pelafustán Teatro de Títeres.

Los estudiantes de 5° a IV medio dieron vida 
a la Feria de la Sana Convivencia; la cual fue 
organizada por el Área de Formación y Pastoral 
junto a los profesores jefes de los diferentes 
cursos. Agradecemos el espíritu de unidad y el 
trabajo en equipo por una sana convivencia en 
nuestra comunidad. (Wuilmer Palma, Coordinador 
de Formación y Pastoral)
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L
a familia Agustiniana, celebró la Semana 
Santa en fraternidad, después de dos años 
impedidos producto de la pandemia. Fue 
de gran alegría volver a encontrarnos 
en nuestro colegio como comunidad, 

para vivir los diferentes momentos de esta gran 
semana con nuestros niños, niñas y jóvenes. 
Las actividades comenzaron con la liturgia de 
bendición de Ramos, con los estudiantes de 
todos los niveles se conmemoraron la entrada de 
Jesús en Jerusalén y su aclamación como Hijo de 
Dios. Se trata del acontecimiento que marca el 
fin de la Cuaresma y el inicio de la Semana Santa, 
tiempo en que se celebra la Pasión, Crucifixión, 
Muerte y Resurrección de Cristo. 
Los gestos continuaron durante el martes Santo 
iniciando la jornada con la Oración de la mañana 
para toda la comunidad. El miércoles 13 de abril,  
fue muy especial para nosotros: Los estudiantes 
de prekínder hasta cuarto año medio, reunidos 
en las salas de clases  celebraron la última cena; 
vivenciando un profundo momento de reflexión 
individual y colectiva, respecto a la fraternidad, el 
servicio y entrega a los demás; de igual manera, 
el jueves Santo fue recreada las estaciones del 
Viacrucis por un grupo de alumnos/as, las que 
fueron visitadas por sus compañeros, en compañía 

CSAQ: En Semana Santa
 tras la pandemia

de nuestro capellán, Padre René Gómez Correa, 
junto a los profesores/as, donde fueron invitados a 
cargar  sus propias  cruces, pero siempre atentos 
a ayudar  prójimo. Estos días de reflexión nos 
permitieron como comunidad resaltar el espíritu 
de servicio y colaboración, en un contexto social 
y sanitario que nos sigue poniendo desafíos 
constantemente.
Con las imágenes de la celebración que tuvimos 
con nuestra comunidad educativa; que cada uno 
de nosotros materialice con acciones, no solo 
en estas fechas sino todos los días, el mensaje 
de amor, solidaridad y esperanza que Jesús 
nos dejó. Así vivimos la celebración en nuestro 
colegio, no solo siendo testigos sino también 
partícipes de ella.
Sin duda, la pandemia mundial nos sigue 
mostrando lo frágil que somos, pero también nos 
recuerda que, al amparo del Señor, ni el dolor ni 
la muerte tienen la última palabra. Jesús en su 
resurrección, nos muestra que la esperanza puede 
ser nuestra gran compañera de camino junto a 
Él, desde la cruz de la enfermedad o necesidad 
más extrema hasta la sanación y recuperación 
en la Resurrección.

¡Qué viva siempre Jesús en nuestros corazones 
queridos y queridas familias Agustinianas!
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E l sábado 23 de abril 89 estudiantes recibieron 
el sacramento de la Confirmación. Fue el 
culmen de un proceso que había iniciado 
en agosto del año 2020 con mucha 

esperanza, pero también con incertidumbre, 
dado por el contexto de pandemia que se estaba 
viviendo en aquel entonces. 

Se hizo un caminar en un principio desde la 
virtualidad, intentando construir vínculos y 
comunidad para compartir y crecer en la fe. 
Lectura del evangelio, actividades solidarias y 
sociales, jornadas, reuniones, encuentros diversos, 
participación en las actividades de la Semana Santa 

CSPAH: 
Abril, un 

mes de hitos 
para la 

comunidad 

y otras acciones complementaron su itinerario 
de formación acompañados y guiados por los 
apoderados y catequistas Elena Barrenechea, 
Xandra González, Claudia Rodríguez, Miguel 
Romero y Teresa Lara.

Presidió la eucaristía el padre Sergio Pérez de Arce, 
obispo de Chillán, acompañado por el padre Luis 
Flores Quintana, capellán de nuestro Colegio. 
En la ocasión, nuestro pastor, les habló de la 
invitación que nos hace Jesús a ser sus discípulos, 
y lo resumió en tres aspectos: Darle cabida a Dios 
en nuestra vida, prepararnos, estudiar, conocer 
más de Jesús, y vivir las enseñanzas de Jesús. 
(Christián Sanhueza)

En este mes también hemos realizado la celebración 
de la “Semana de la Convivencia”, con foco en una 
educación no sexista; la “Semana del Libro”, con 
variadas actividades convocadas por el equipo CRA 
y el CEAH; realizamos nuestra Asamblea Sinodal 
que, a pesar de no ser tan masiva, fue muy fructífera 
en el dialogo y en la renovación de la esperanza 
para hacer camino juntos, y también iniciamos 
el trabajo con los movimientos formativos y las 
catequesis, entre otras acciones. 

Queremos aprovechar este espacio para agradecer 
al Padre Luis Flores Quintana quien trabajó como 
capellán de nuestra institución desde el año 2019 
hasta la semana recién pasada; le agradecemos su 
entrega, cercanía, servicio y amistad, y le deseamos 
bendiciones en los proyectos, tareas y desafíos 
que seguirá teniendo como sacerdote y vicario en 
nuestra diócesis. Asume como nuestro capellán el 
padre Gonzalo Gómez Gómez, a quien le damos 
la más cordial bienvenida a nuestra institución.

25
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Desde el lunes 25 al jueves 28 de abril, el Equipo 
de Convivencia Escolar del CBPH organizó 
una serie de actividades que buscaban crear 
ambientes de compañerismo y amistad entre 

los estudiantes, todo esto en el marco del Día de la 
Convivencia Escolar que se celebra el 26 de abril.

Entre las actividades, los estudiantes de 1° Básico a 
IV° Medio utilizaron varias mesas de ping pong y de 
taca-taca para compartir durante su tiempo de recreo, 
como una forma de fomentar el compañerismo y 
de crear nuevas amistades. El día miércoles 27 los 
estudiantes de Kínder a IV° Medio, disfrutaron de música 
y baile de Zumba para los pequeñitos, pintacaritas y 
globos para pasar un tiempo de recreo diferente. Más 
tarde, fue el momento para los más grandes, con 
actos de acrobacia y malabarismo que mantuvieron 
expectantes a los jóvenes que observaron desde las 
gradas del gimnasio.

El cierre de la semana fue con una actividad denominada 
“Operación Convivencia”, en donde los estudiantes, 
bajaron al patio de Media para encontrarse con una 
gran fiesta llena de globos, pintacaritas, música, 
animación, pancartas con imágenes del padre Hurtado 
y mensajes positivos en las manos de los integrantes 
del Equipo Directivo, Equipos de Gestión, profesores, 
profesoras y asistentes de la educación, en un ambiente 
de mucha alegría.

Bicentenario Padre Alberto Hurtado: 
Convivencia Escolar y el día del Libro 

Día de Libro
El Departamento de Lenguaje organizó durante la 
semana del 25 al 29 de abril diversas actividades con 
el fin de celebrar el Día del Libro. El Concurso Literario 
“Sobrevivientes”, marcó el inicio de esta celebración, 
fueron 5 categorías, en donde los estudiantes de 1° 
Básico a IV° Medio debían escribir en referencia a la 
resiliencia adoptada frente a todas las dificultades 
propias que trajo la pandemia.

El día martes 26 se realizó una Feria Literaria y el 27 
recibimos a una artista escénica para disfrutar con 
los más pequeñitos unos cuentacuentos. El jueves 
28 los estudiantes compartieron con dos escritoras 
contemporáneas: Diana de La Fuente y Jacqueline 
Ibáñez.

El cierre de esta gran celebración fue el viernes 29 de 
abril con la ceremonia de premiación del Concurso 
Literario, más de una decena de estudiantes fueron 
galardonados por sus trabajos. Recibieron el saludo 
y las felicitaciones de su rector Daniel Almonte 
Puentes. Adicionalmente, se destacó la participación 
de la estudiante, Tiare Merino y el ex alumno, Martín 
Órdenes, quienes son parte del libro Cuentos y Poemas 
de estudiantes de Ñuble, de la Facultad de Educación 
y Ciencias Sociales de la UNACH.

26
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L
a Semana santa, que en nuestro colegio 
es tremendamente esperada por toda la 
comunidad, está cargada de simbolismos y 
actividades tradicionales que forman parte de 
nuestra identidad. Pero este año, quizás, fue 

más esperada y disfrutada que nunca, debido a que 
es la primera postpandemia, después de dos años de 
virtualidad.

Las conmemoraciones se iniciaron el lunes 11 
de abril con la Bendición de Ramos en la 
cancha del colegio. Fue una actividad 
llena de alegría, música, bailes 
y oración, a través de la cual 
celebramos la entrada triunfal 
de Cristo en Jerusalén.

El jueves 15 de abril, 
iniciamos la jornada con 
la bendición del pan y 
las uvas en el gimnasio 
del colegio con los 
más pequeñitos de 
primero a cuarto básico, 
animada por nuestro 
capellán, padre Pablo 
Valladares y el profesor 
José Uyarte. Los estudiantes 
pudieron asistir vestidos de 
discípulos y, acompañados de 
sus profesores jefes y asistentes, 
vivieron una linda jornada en que 
se recreó, alegremente para ellos, la 
última cena de nuestro Señor.

A media mañana, fue una alegría poder retomar la 
maravillosa tradición del Vía Crucis de Jueves Santo, 
que cada año es organizado por todo el equipo de 
Pastoral y representado por un grupo de alumnos de 
cuartos medios ante la presencia de todo el alumnado, 
cuerpo docente y asistentes de la comunidad escolar.

Una vez que los estudiantes se hubieron retirado a sus 
casas, como comunidad de funcionarios del colegio 
realizamos una celebración interna que consistió en 
una misa en que recordamos la última cena del Señor, 

Colegio San Vicente: Una Semana Santa 
con un nuevo sentido

y en que realizamos un lavado de pies.

Y finalmente, el lunes 18 de abril, culminamos 
nuestras celebraciones con la Liturgia de la Luz, en 
la que celebramos alegremente la resurrección de 
nuestro Señor. En esta tradicional conmemoración, se 
enciende un nuevo cirio pascual que representa a Cristo 
resucitado y la vida eterna que nos ofrece a través de 
su renacimiento. En esta oportunidad, se hizo entrega 

de un altar a los delegados de cada curso, y 
también de un pequeño cirio para cada 

curso. La actividad fue animada por 
nuestro párroco y excapellán, 

padre Gonzalo Gómez, y al 
finalizar la ceremonia, el 
rector de nuestro colegio 
hizo entrega al padre 
Gonzalo de un galvano 
en agradecimiento por 
su dedicación y entrega 
como párroco de San 
Vicente, ya que deja esta 
parroquia para comenzar 
una nueva misión en 
Santa Teresa.

Jornada socioemocional
El miércoles 20 de abril, 

aprovechando los espacios 
que otorga la flexibilización 

de la JEC programada por el 
Mineduc, se llevó a cabo una jornada 

socioemocional para todos los cursos del 
colegio, por parte del equipo de Orientación, 

Formación y Pastoral, a través de la cual se entregaron 
herramientas a los estudiantes sobre reconocimiento 
e identificación de emociones y sentimientos, 
autoconocimiento, clima de respeto, escucha activa, 
empatía, validación del otro y flexibilidad, atributos 
esenciales para la convivencia y el bienestar propio y 
comunitario.

También se generaron diálogos y reflexiones sobre 
sus sentimientos, preocupaciones y estado desde el 
retorno a la presencialidad.
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