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EDITORIAL

ASAMBLEA
ECLESIAL
¡CAMINAMOS
JUNTOS!

D

esde hace tiempo venimos haciendo en
la Diócesis, unidos a la Iglesia chilena,
un proceso de discernimiento eclesial.
Comenzamos, en la práctica, en el 2019,
y tomamos un nuevo impulso – pandemia
entremedio – con el proceso de escucha de la Asamblea
Eclesial Latinoamericana (junio-julio 2021) y el inicio del
proceso sinodal al que nos convocó el Papa Francisco,
en octubre de 2021. Hartos procesos, hartas consultas,
que a veces nos cansaron, pero era importante llegar
a “una meta”, o a un momento de síntesis del camino
recorrido. Y eso ha sido la Asamblea Eclesial diocesana,
en la que nos encontramos más de 350 hermanos y
hermanas de esta Iglesia que peregrina en Ñuble, el
pasado 7 de mayo, en el Colegio Seminario Padre
Alberto Hurtado.

Sergio Pérez de Arce Arriagada
Obispo de Chillán

nuestra Asamblea fue un signo elocuente de
que en la Iglesia caminamos juntos. Y eso es
la sinodalidad: la forma de vivir y obrar como
Iglesia pueblo de Dios, donde caminamos juntos
y participamos corresponsablemente de la misión
evangelizadora.
Sabemos que falta mucho por caminar y por aprender.
Van a pasar muchos años, asambleas, encuentros y
acciones, para que la sinodalidad llegue a ser una
experiencia y una práctica habitual, pero es bueno
saber que esa es la dirección, el principio que nos
puede transformar y convertir de verdad, en nuestras
relaciones y estructuras.

POR AHORA, HAY QUE ENVIAR NUESTRO
APORTE AL SÍNODO DE OBISPOS E IR
ATERRIZANDO LAS PROPUESTAS EN
PLANIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE MEDIDAS

Creo que todos quedamos contentos de corazón.
Primero, por encontrarnos ampliamente después de dos
años. Luego, por poder dialogar y discernir sobre los
caminos de nuestra Iglesia con verdad, transparencia,
responsabilidad y también gratitud por lo que Dios va
haciendo entre nosotros. Y, luego, porque pudimos
ver un fruto de nuestro proceso de discernimiento y
enriquecerlo a través de una nueva conversación y
mirada. Ese fruto fue el “documento de trabajo” en torno
al cual nos reunimos en los grupos, que contenía 17
propuestas sobre las estructuras eclesiales, las actitudes
para la misión, algunos ámbitos específicos de misión
y el cuidado de los agentes de pastoral. Propuestas
que surgieron del proceso de estos años y que ahora
deben seguir profundizándose y priorizando, para la
concreción de caminos de renovación de nuestra Iglesia.

En las conclusiones de nuestra Asamblea quedaron
diversos desafíos, y también algunos caminos por
donde enfrentarlos: la conversión pastoral y la
desclericalización de nuestras comunidades, la
renovación de la catequesis y de la pastoral entre los
jóvenes, la acogida sin exclusión y el acompañamiento
a los agentes pastorales, el mayor protagonismo de la
mujer y la renovación de liderazgos, entre otros. Por
ahora, hay que enviar nuestro aporte al Sínodo de
Obispos e ir aterrizando las propuestas en planificación
y priorización de medidas. Pero lo que no puede
faltar, es que todos nosotros, en nuestras parroquias,
colegios y diversas comunidades, vayamos practicando
el discernimiento y la sinodalidad, pues deben estar a
la base de nuestra manera de ser y edificar la Iglesia.

Más allá del trabajo concreto, que estuvo acompañado
también por la oración y la celebración litúrgica,

Que el Espíritu Santo nos aliente y sea fuente de
dinamismo y fidelidad al Señor. Con afecto sincero.
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SINODO

La necesaria Renovación de
las Estructuras Eclesiales

L

a Asamblea Diocesana realizada en mayo,
nos permitió avanzar en nuestro camino
sinodal. Allí pudimos reflexionar y priorizar las
propuestas que se levantaron en las asambleas
parroquiales, de movimientos y colegios.
Entre las tres propuestas seleccionadas como urgentes
estuvo, “Renovar las estructuras eclesiales”.
Ahora de vuelta en cada unidad pastoral la pregunta
es ¿qué hacemos con esta prioridad? ¿qué significa
en concreto?
En primer lugar, debemos asumir que el Espíritu Santo
nos ha guiado en el camino, y en medio de nuestra
comunidad diocesana esta urgencia debe ser atendida
por todos y cada uno(a).
Renovar nuestras actitudes y estructuras en clave de
conversión pastoral
Antes de profundizar junto a nuestra comunidad,
cómo están nuestras actitudes y estructuras, vamos a
ir al significado de la palabra “Renovar”, según la Real
Academia Española; “Renovar”, es hacer algo ‘como
de nuevo’, o volverlo a su estado inicial.
Lo primero entonces, sería devolvernos a las Sagradas
Escrituras y las primeras comunidades. Podemos
preguntarnos ¿Cristo es el centro de nuestra comunidad?
¿Vivimos fraternalmente? Con estas preguntas deberían
caer las resistencias, esas que no nos dejan avanzar,
las que muchas veces vienen de los distintos sectores
de la comunidad que prefieren mantener lo conocido,
no modificar los liderazgos, negarse a celebrar de otra
forma o mantener las acciones pastorales y sociales
como han sido hasta hoy. Ya que, siempre hay cosas
que nos pueden acercar más al Señor, es evidente que
podemos ser mejores hermanos y hermanas.
La propuesta anterior, va de la mano con renovar los
liderazgos, tener tiempos máximos en un servicio (se
sugieren no más de 4 años), visualizar y capacitar nuevos
actores, para que no haya un desgaste y la renovación
sea permanente.
Entonces, también nos debemos dejar encontrar por el
Señor en lo personal ¿estoy sirviendo a mi comunidad?
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Si la respuesta es SÍ, ¿estoy realmente aportando? ¿me
he comprometido suficientemente? ¿hay otras personas
que pudieran acompañarme en este servicio? ¿hay
otras personas que pudieran realizar este servicio? ¿será
tiempo de dejar este servicio? Si la respuesta es NO,
debemos recordar que el Señor nos conoce y ama, y
nos regaló dones para compartir, quizá es el momento
de asumir nuevas responsabilidades en mi comunidad.
En cuanto a lo pastoral, el papa Francisco en Evangelii
Gaudium 27, nos recuerda que la Iglesia misma, plantea
la exigencia de la conversión pastoral, que es “una opción
misionera capaz de transformarlo todo, para que las
costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y toda
estructura eclesial se convierta en cauce adecuado
para la evangelización del mundo actual más que para
la autopreservación”.
Estén abiertos a lo que el Señor vaya pidiéndoles en lo
personal y comunitario, atrévanse a innovar. Sobre todo,
seamos coherentes con nuestra fe-vida, camino certero
de nuestra iglesia sinodal, en comunión, participación
y misión.

VIDA DIOCESANA

Asamblea
Diocesana
2022:
Tiempo
para
crecer

L

a jornada de este sábado 7 de mayo, se desarrolló
la Asamblea Eclesial Diocesana convocada por
la Diócesis de Chillán. En total participaron casi
400 asistentes, representantes de parroquias,
movimientos pastorales y comunidades
escolares de Ñuble, quienes se congregaron en el
Colegio Seminario Padre Alberto Hurtado para realizar
un trabajo sobre la base del proceso de discernimiento
que comenzó la iglesia hace ya algunos años.
El trabajo se dividió en varios momentos. Tras la
presentación y bienvenida, se conformó una treintena de
grupos que trabajaron sobre los documentos emanados
del proceso de discernimiento, para enfocarlos ahora
desde una perspectiva sinodal. Este momento dio paso
a un espacio de conversación en donde el obispo de
Chillán, padre Sergio Pérez de Arce, abordó la situación
de la Diócesis en estos últimos tres años, sin dejar de
hacer un repaso por los casos de abuso, todos resueltos
canónicamente. Los asistentes de la asamblea siguieron
con atención esta intervención y más tarde tuvieron
la oportunidad de hacer preguntas, reflexiones y dar a
conocer sus inquietudes.
Respecto de la asamblea, el obispo dijo que “estamos
contentos de reencontrarnos. Esta asamblea tiene

su historia y es un momento importante para mirar y
planificar la Diócesis. Estamos haciendo un camino de
discernimiento, de búsqueda de la voluntad de Dios;
venimos haciendo camino, pero nos queda aún. La iglesia
siempre tiene que buscar su renovación, su reforma,
la actualización y estamos poniendo los esfuerzos en
elegir algunas prioridades pastorales para promover la
vida de nuestra iglesia”.
“Y para esto no estamos partiendo de cero. El horizonte
que nos da el Papa y el documento preparatorio del
Sínodo nos entregan algunas claves como la Comunión,
la Participación y la Misión. Son tres dimensiones de
nuestra vida pastoral y a partir de ellas y de lo que el
Señor nos va diciendo, esperamos clarificar que objetivos
tenemos por delante”, indicó.
Balance
Por su parte, el vicario pastoral de la Diócesis,
padre Luis Flores, dijo respecto del balance que, en
primer lugar, hay que agradecer a las personas que
participaron. “Pudimos palpar la conciencia de que
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VIDA DIOCESANA
institución a la que se representa, esto no puede tener
temas tabúes. El obispo, en este sentido, se refirió al
alejamiento de seis sacerdotes del ministerio y aunque
duele, está bien saberlo. Además, hizo alusión a diez
sentencias en el tema de los abusos, hablar de esos
temas sin entrar en descalificaciones, forma parte de la
trasparencia que queremos para la iglesia entera”, dijo.
Respecto de lo que viene, Luis Flores señaló que “es
seguir caminando. En lo formal, hay que hacer un
informe, luego las Diócesis se reunirán como provincia
eclesiástica y luego los obispos harán lo mismo. Lo
interesante es que lo que haga la Conferencia Episcopal
de Chile no borra el informe de cada Diócesis y todo
ese material se ira al Sínodo de la Sinodalidad. Nosotros
seguimos caminando y trabajando con estos elementos
que hemos priorizado y otros que tenemos que seguir
discerniendo”.

efectivamente somos una iglesia sinodal en donde
todos tenemos responsabilidad. Por ejemplo, el Coro
estaba compuesto por asambleístas. El otro punto a
destacar es que participaron los consagrados en este
encuentro comunitario, en los trabajos de grupo y ese
es el aporte que siempre tiene que estar”, indicó.
“Una asamblea en donde queremos revisar la vida de la
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En cuanto a los temas mas recurrentes, preciso que “lo
que se priorizó la conversión para renovarnos como
personas y estructura, repensar la pastoral de los
jóvenes, la importancia de la mujer dentro de la iglesia,
la desclericalización de la vida de las comunidades, la
renovación de la catequesis; ahora les daremos orgánica
a través de los distintos equipos”, agregó.
La actividad terminó con una eucaristía en donde
participaron todos los sacerdotes asistentes, además
de los diáconos permanentes que llegaron hasta la
Asamblea Diocesana 2022.

VIDA DIOCESANA

Diáconos permanentes se
reunieron en retiro anual

L

os diáconos permanentes de la Diócesis de
Chillán se reunieron en un retiro que se realizó
en la Casa de Ejercicios Tabor. Edgardo Candia,
diácono de la comunidad de la Parroquia San
Vicente, explicó que “el Colegio Diaconal tuvo
su retiro anual, tras dos años en que no pudimos por la
situación de Covid. Esta vez lo hicimos en Casa Tabor,
desde el viernes 20 hasta el domingo 22 de mayo, y
contamos en la oportunidad con la prédica del padre
obispo Sergio Pérez de Arce. Esta es una instancia
necesaria, un refuerzo espiritual que además nos permite
conversar de experiencias de nuestra vida diaconal,
de nuestra vida en pareja, y de nuestras acciones del
ministerio diaconal que es muy necesario”, indicó.

Respecto al papel del diácono hoy, Edgardo Candia dijo
que “es necesaria la participación de un diácono, no
solo en la parte litúrgica, sino también desde el punto
de vista de la caridad y la difusión del evangelio, a falta
de sacerdotes es fundamental el apoyo diaconal, ser
capaces de servir en los lugares que nos pidan. Como
se dice por ahí, los trabajadores son pocos y la cosecha

grande, por eso estamos en las necesidades de nuestra
iglesia”.
Por su parte, Raúl Parada, diácono de la Parroquia
Santísima Trinidad de San Carlos dijo que “es grato
enriquecerse con los hermanos diáconos después de
dos años de pandemia en donde no habíamos podido
reunirnos en este retiro. Durante este tiempo, cada
uno estuvo concentrado en sus actividades. Este fin de
semana, como familia diaconal pudimos cargar las pilas,
y discernir sobre el trabajo de servicio pastoral. Nuestro
servicio es con el pueblo y con los sacerdotes, a quienes
tratamos de ayudar con todo nuestro trabajo”.
El obispo de Chillán , padre Sergio Pérez de Arce dijo
respecto de la actividad que el retiro fue un importante
momento de encuentro y oración. “Es importante generar
espacios para orar encontrarse con el Señor, motivar
el encuentro con Cristo a través de los sacramentos, y
prepararnos para Pentecostés pidiendo el don del espíritu
santo. Además, el domingo 22 de mayo se incorporaron
las esposas de los diáconos y tuvimos varios momentos
de dialogo matrimonial”.
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VIDA DIOCESANA

Obispo
castrense E
visitó
Chillán

l lunes 16 de mayo, el obispo castrense de
Chile, Mons. Pedro Ossandón, estuvo en la
ciudad de Chillán, visitando dependencias
que están bajo su jurisdicción pastoral. El
Obispado castrense atiende al personal de
FF.AA. y Carabineros de todo el país.
En la mañana, el obispo visitó el Regimiento de Infantería
N° 9, conociendo sus dependencias, saludando a
los soldados, entrevistándose con su comandante
Coronel Jeffrey Bagatello, y celebrando una eucaristía a
mediodía, a la que asistieron delegaciones del Ejército,
Carabineros y de la Fuerza Aérea. En esta celebración
fue acompañado por el obispo de Chillán.
Más tarde el obispo visitó la Jefatura de Zona Ñuble
de Carabineros, entrevistándose con la General María
Teresa Araya, para concluir hacia el atardecer con una
visita a la Prefectura de Ñuble, donde tuvo un encuentro
con un grupo de oficiales, encabezados por el Prefecto
Coronel David López, y pudo saludar a carabineros
en dependencias de la Segunda Comisaría de Chillán.
“El objetivo fue realizar una visita pastoral con el obispo,
celebramos la misa con todas las instituciones, visitamos
el Regimiento de Chillán y la Prefectura de Carabineros de
Ñuble. También saludamos, bendecimos y agradecimos
a cada soldado y carabinero su trabajo. Tengo gran
admiración por la Diócesis de Chillan, conozco de cerca
su organización pastoral, su trabajo evangelizador, sus
planes pastorales y toda la dedicación de carácter social.
Ha sido un agrado realizar esta visita pastoral a la zona.
Que Dios los bendiga, sigan siendo un ejemplo de este
anuncio de Jesucristo vivo y verdadero que hace crecer
el reino de justicia, solidaridad, paz y fraternidad”, indicó
monseñor Ossandón.
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VIDA DIOCESANA

Semilla joven, esperanza
para los nuevos tiempos

L

a Pastoral Juvenil continúa con el programa
“Semilla Joven, esperanza para los nuevos
tiempos” al alero de la radio El Sembrador.
La planificación de este año considera
las temáticas contingentes tanto para
nuestra Iglesia como para las y los jóvenes de la
diócesis en diferentes áreas, además contaremos
con testimonios de jóvenes relacionados al tema
del mes.
Les invitamos a escuchar “Semilla Joven” los sábados
a las 20.00, por la señal de la 104.7 y para quienes
quieran verlos encuentran la grabación del programa
en las diferentes redes sociales de la diócesis y de
la Vicaría de Pastoral Juvenil.
Pentecostés 2022
Este año, la Vicaría de Pastoral Juvenil concentró sus
esfuerzos generar material digital para trabajar en

las vísperas de Pentecostés, los insumos preparados
consisten en videos explicativos de esta celebración,
videos testimoniales de jóvenes de la diócesis y
actividades para desarrollar en los diversos grupos de
confirmación y en la vigilia misma de Pentecostés.
En esta oportunidad la Pastoral Juvenil ha decidido
no realizar su propia vigilia, esto con la finalidad
de potenciar el reencuentro en las diferentes
comunidades tanto parroquiales como educativas.
Para aquellas personas que decidieron trabajar
con el material propuesto por la Vicaría, se les
recuerda responder el formulario de síntesis de
cada actividad, el cual lo encuentran en la web
de la diócesis o en el material enviado junto a las
instrucciones. Las respuestas servirán de insumos
para la Pastoral Juvenil, con los cuales prepararan
nuevas actividades para la juventud diocesana.

5
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Juan Luis
Ysern de Arce
celebro su 50º
aniversario
episcopal

Campaña fue en ayuda
de adultas mayores
que sufrieron un
incendio
A fines de marzo, tres adultas mayores sufrieron un
incendio en su casa en donde lo perdieron todo.
Ellas son Helia, Juana y María Inés Muñoz Toro. El
Departamento de Acción Fraterna realizó una campaña
en donde se recaudaron $237.000. Esto se sumó a
un aporte del mismo Departamento de $300.000.

La Conferencia Episcopal de Chile envió una carta
de saludo a monseñor Ysern de Arce, quien el 7 de
mayo de 1972 fue ordenado obispo, siendo hoy
uno de los pastores más antiguos de la Iglesia en
Chile y del mundo.
La carta firmada por el cardenal arzobispo de
Santiago, Celestino Aós, presidente del Episcopado
y el obispo de Chillán, Sergio Pérez de Arce,
secretario general de la CECh; señala que más allá
de las cifras “que son todo un récord, queremos
agradecer tu fidelidad y tu entrega manifestadas
durante tu ministerio. Tu corazón de pastor te
ha llevado a estar cerca de las personas y de las
diversas comunidades a las que has servido, y
tu espíritu inquieto y evangélico te ha permitido
apoyar y defender la causa de los hermanos más
pobres y pequeños, los preferidos de Cristo”.

106

Mauricio Águila, de la Pastoral Social, comento que
con el dinero se están comprando los materiales
para reparar la casa. “Estamos muy contentos, cada
peso sirve y agradecemos a todos quienes nos
apoyaron en esta campaña. Ya hemos comprado
algunos elementos de construcción y las estamos
acompañando permanentemente”, indicó.
Por su parte, Helia señaló que “quiero agradecer a
todo el mundo que cooperó, gracias porque mi casita
se quemó entera. Estamos como hermanas muy
agradecidas de las personas que nos han dado esta
ayuda, y solo esperamos que el Señor les de buena
salud a todos por la buena voluntad que tuvieron”.
Juana agregó que “gracias a Dios, estamos ahora bien
por la ayuda que nos han brindado. Agradecemos
a todas las personas que de una u otra forma han
estado con nosotras desde el incendio. Les doy las
gracias por todo lo que han hecho por nosotras”, dijo.

NOTICIAS PARROQUIALES

San Miguel de
Yungay:
Un mes
colmado de
gratitud

A

nte la ausencia de nuestro párroco
Boanerges Correa López, quién
después de cinco años pudo visitar a
la familia en su país natal Colombia,
disfrutar de un merecido descanso y
abrazar a su entrañable madre, tuvimos la gracia
de compartir la fe con el padre Sergio Pérez de
Arce Obispo de la Diócesis San Bartolomé de
Chillán, quien vino a realizar las eucaristías de los
fines de semana con los fieles de Yungay; también
participó llevando la comunión a los enfermos en
la celebración de Cuasimodo que por primera
vez se realiza en la comuna, ocasión en que casi
una veintena de personas enfermas recibieron la
comunión, mientras las calles eran inundadas de
cánticos y oraciones por la salud de los enfermos
y la gloria del Señor.
Día de la madre: La comunidad se une para orar
por las madres del mundo y al finalizar la eucaristía
quienes han tenido esa bendición reciben un
presente por tan gran labor. Para recordar a todas
las madres que ya no están entre nosotros, el
día sábado 14 se llevó a efecto una misa en el
cementerio, hasta donde llegaron numerosas
familias deseosas de compartir la eucaristía
recordando a sus mamitas que ya disfrutan de las
bondades del paraíso eterno junto al padre Dios.
“Que el Espíritu de Dios mueva tu Corazón” con
este lema la parroquia prepara la gran fiesta de
Pentecostés, para ello ha preparado un programa

en que se espera lograr la participación de toda
la comunidad, partiendo por los establecimientos
educacionales, instituciones, entidades públicas,
comercio, empresas y organizaciones, hasta
culminar con la eucaristía el domingo 05 de junio
a las 11 horas donde celebraremos la venida del
Espíritu Santo y que culminó con el nacimiento de
nuestra Iglesia, siendo una de las actividades más
relevantes el concierto que brindará el destacado
cantante y compositor Fernando Leiva, el miércoles
1ro de junio a las 19 horas, en el templo parroquial.
Todos invitados a renovar nuestra fe y difundir
la palabra a todos quienes aún no han tenido la
oportunidad de escucharla. (María Eva Díaz S.)
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Comunidad Franciscana
bendijo gruta del a Virgen de
Lourdes

E

ste domingo 15 de mayo, la Comunidad
Franciscana bendijo la gruta de la Virgen de
Lourdes y presentó la nueva iluminación
del frontis del Templo San Francisco. La
actividad se realizó en el marco de la misa
dominical que en esta ocasión fue presidida por
el obispo de Chillán, padre Sergio Pérez de Arce.
Iván Taylor vicepresidente del Consejo de
la Comunidad Franciscana explicó que los
arreglos han sido posible gracias a los propios
vecinos e instituciones como la Municipalidad
de Chillán. “Ellos aportaron las bancas, la
luminaria y el mejoramiento del entorno, es un
apoyo muy importante para nosotros”, indicó.
“Para nosotros era un anhelo de muchos años y lo
hemos podido concretar con la visita del padre obispo
y algunas autoridades como el alcalde. Esperamos
que la gente se entere también de los servicios
que ofrece esta comunidad y nuestro convento;
tenemos misa los martes, jueves y sábados a las 19
horas y domingos a las 11 de la mañana. Estamos
siendo animados pastoralmente por la Diócesis de
Chillán y nuestro párroco es el padre Luis Flores. La
gruta estará abierta de martes de domingo desde
las 09.00 a 13.00 y de 16.00 a 20.00 horas”, invitó.
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Por su parte, el obispo de Chillán, padre Sergio Pérez
de Arce, recalcó que “lo importante es que cada
lugar de oración es una invitación a acercarnos a
Dios, a la Virgen y entregarles nuestra confianza,
nuestra vida a ellos para que nos animen en el camino
de la fe. Y ojalá no solo recurrir a la Virgen para
orar por nosotros, sino también por los hermanos
que sufren, por los enfermos, los marginados,
porque son los preferidos de Dios y la Virgen,
teniendo presente en dolor de nuestros hermanos”.
El alcalde de Chillán, Camilo Benavente, expresó
que “esta parroquia es importante para la ciudad y
la región, y requiere de todos nuestros esfuerzos;
lamentablemente la congregación se ha ido de
nuestra ciudad esperamos que en conjunto, con
el padre obispo, podamos apoyar a la comunidad
para que se siga manteniendo nosotros. Tenemos
una excelente relación con obispo, la iglesia
católica, son fundamentales en el crecimiento de las
comunidades, en la parte espiritual cuando nos ha
tocado vivir tantas cosas difíciles. En estos tiempos,
la iglesia juega un rol clave en el apoyo, contención
y conducción de la vida feliz y plena”, precisó.

NOTICIAS PARROQUIALES

La Merced celebro al
fundador San Pedro Nolasco

L

a Comunidad de Chillán celebró a
nuestro Padre fundador San Pedro
Nolasco en las diferentes capillas y
Sede Parroquial. En la Capilla San
Pedro Nolasco se celebró con la
Santa Misa, el domingo 8 de mayo, y fue
presidida por el Padre Fabián Quiroz párroco
de nuestra comunidad. La celebración
contó con la presencia de fieles que se
dieron cita para compartir la Eucaristía, en
honor a nuestro Santo Patrono, celebrar
y Bendecir también a las Madres y un
año más (42) de esta hermosa Capilla.
Historia de San Pedro Nolasco
Celebramos a san Pedro Nolasco. En
Cristo Redentor vivimos la alegría del
camino emprendido por Pedro Nolasco
liberando cautivos, “carisma que encuentra
hoy una actuación concreta en un mundo
lleno de cautiverios que degradan y
oprimen la dignidad humana y ponen
en peligro la vida de fe de los cristianos”.
Pedro Nolasco nace en Mas de Saintes
Puelles entre el 1180 y 1182. Avecindada
la familia Nolasco en Barcelona, aprendió
de su padre Bernardo el arte de mercader.
Igualmente recibió las enseñanzas de una vida
cristiana conforme a las profundas convicciones
religiosas de las familias de aquel tiempo.
En el ejercicio de su actividad de comerciante
descubre el cautiverio de los cristianos en tierras
musulmanas. Desde entonces, dedicará su vida
y utilizará sus bienes para devolverles la libertad.
En lo cual se manifiesta ya su próxima misión
carismática dentro de la Iglesia y de la sociedad.
Compadecido del sufrimiento de los cautivos,
convocó a algunos de sus compañeros que,
haciéndoles partícipes de sus inquietudes, con
desprendimiento juvenil admirable, se despojaron
de sus propios bienes y lo dieron todo por la
redención: «Perseverando primero en la oración
de Dios, después se dedicaron cada día a recoger
limosnas de los piadosos fieles, por la provincia

de Cataluña y por el Reino de Aragón, para llevar
a cabo la santísima obra de la redención. Lo cual
se hizo así para que cada año se realizaran en
adelante por el santísimo varón y sus compañeros
no pequeñas liberaciones y redenciones…
odas estas cosas acaecieron el año 1203».
La profesión de mercader de Pedro Nolasco fue
de gran utilidad para este grupo de redentores
en esta primera época, ya que los mercaderes
tenían fácil acceso a los países musulmanes, eran
conocidos y, durante siglos, ellos fueron casi los
únicos intermediarios para el rescate de cristianos
en tierra de moros y de moros en tierra de cristianos.
Este grupo de compañeros de Pedro Nolasco
estaba formado sólo por laicos, que, «tenían gran
devoción a Cristo que nos redimió por su preciosa
sangre». Esto indica ya la nota característica
de la espiritualidad del grupo: la devoción y
seguimiento a Cristo redentor. (Alejandro Oyarzun R.)
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Domingo 05 de junio 2022
¡Reciban el Espíritu Santo!
HECH 2, 1-11 SAL 103, 1. 24.29 -31. 1COR
12,7-3. 12-13 JN 20, 19 – 23
Por Hna. Orfelia Cuevas Espinoza
Congregación de Jesús, de San Ignacio.
La Iglesia celebra este gran acontecimiento, tan
importante en la vida de los cristianos; como fue
la efusión del Espíritu Santo transmitido por Jesús
Resucitado a sus discípulos. Esto confirma la promesa
que les hizo antes de su ascender al cielo. Juan
no lo describe como los otros evangelistas, que lo
presentan con un plazo de tiempo entre la Pascua
y la venida del propio Espíritu, sino que acontece
el mismo día de la Resurrección; cuando Jesús
aparece en medio de ellos, podemos imaginarnos,
cuanta alegría y gozo ha inundado el corazón de
aquellos hombres al ver a su Maestro que les saluda
entregándoles la paz. En este contexto el evangelista
Juan, narra estos versículos de su Evangelio y
describe este hecho diciendo: … “que el mismo
día de su Resurrección, “estando los discípulos
con las puertas cerradas por miedo a los judíos,
se presentó Jesús en medio de ellos, y les dice:
“La Paz esté con ustedes, dicho esto, les mostró
las manos y el costado, los discípulos se llenaron
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de alegría al ver a Jesús. De nuevo les dijo: “La Paz
esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí,
así los envío yo a ustedes.” Dicho esto, sopló sobre
ellos y les dijo: “Reciban el Espíritu Santo; a quienes
perdonen los pecados les quedarán perdonados y
a quienes se los retengan les quedarán retenidos”.
(Jn. 20, 19b-23). Jesús Resucitado, vencedor del
pecado y la muerte, sólo él tiene poder de salvar
y reconciliar a la humanidad, por tanto transmite
a sus discípulos y en ellos a sus sucesores, el
poder de perdonar o retener los pecados. Sin
duda, la presencia del Resucitado, favorece a su
transformación, porque ellos deben continuar la
misión que Maestro realizó como enviado del Padre.
Pero, no los envía solos, sino que ayudados por la
asistencia del Espíritu Santo, ahora sus discípulos
tienen el poder de generar vida, amor y perdón
a los creyentes. Lamentablemente, esta facultad
de perdonar los pecados, actualmente está
muy desvalorizada. Son pocas la personas que
acuden al sacramento de la confesión y no es
por falta de fe en el “poder” de Dios, sino porque
dejaron de creer en sus pastores. Muchos han
optado por dirigirse directamente con Cristo, allí,
en la intimidad del corazón, donde sólo actúa Dios.
Sin embargo, la acción del Espíritu Santo viene a
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fortalecer y dar vida a esta Iglesia naciente. Sobre
todo a quienes se mantiene temeroso de anunciar
el Amor de Dios. Como Iglesia necesitamos un
vitalicio Pentecostés; porque sin acción del Espíritu
Santo no hay fidelidad a Dios, crece el desaliento y
el vacío del corazón. Todo termina en un descrédito
sin sentido, desapareciendo los vínculos solidarios,
la hermandad, la fidelidad del matrimonio y en la
vida evangélica de la Iglesia, porque el Espíritu Santo
tiene el poder de hacer desaparecer todo aquello y
dar fecundidad a la vida cristiana. Así como en el
principio, cuando Dios creo al Hombre, le infundió
la vida a través de su aliento; así también Jesús
comunica la vida espiritual a través de su aliento,
“sopló sobre ellos…” Cristo, que dio su vida por
Amor hacia la humanidad y liberarnos del pecado,
ya Resucitado, deja su poder de perdonar a sus
Discípulos. “Reciban el Espíritu Santo; a quienes
ustedes perdonen…”Así llegó la Paz y la esperanza,
al pueblo creyente en el Dios vivo y presente en
su creación. Él los había formado de manera que
sintieran la presencia universal del mal. Ya que
en ese tiempo ofrecían a Dios en reparación de
sus pecados sacrificios de animales; pero, ni por
más sacrificios y sangre derramada, no lograban
destruir el pecado. Los Ritos ni las ceremonias
limpiaban el corazón del hombre, ni infundían
el Espíritu Santo. En cambio según el texto, el
mismo Jesús Resucitado, inconfundible por las
señales propias de la crucifixión, en las manos y
el costado; es quién exhala sobre los discípulos
su aliento y su Espíritu, haciéndoles testigos del
amor fraterno, la paz, la alegría y el perdón en el
mundo. Este hecho ha transformado al creyente
y ha nacido un mundo nuevo.
Es una nueva forma de relacionarnos con la Creación,
con Dios y entre nosotros. Podemos reflexionar:
¿estamos dispuestos a dejarnos tocar por la acción
del Espíritu que todo lo transforma y renueva?

el amar y ser amado. De la mano de Jesús hemos
aprendido a relacionarnos personalmente con cada
una de las personas de la Trinidad.
Con las experiencias, no fue difícil a los discípulos
de Jesús reconocer que en Él Dios se hacía
presente y que Jesús mantenía una relación única
de intimidad con el Padre. Jesús todo lo recibía
del Padre y todo lo devolvía al Padre. Pero, sobre
todo, después de la resurrección de Jesús, los
discípulos experimentaron que su Espíritu estaba
presente y actuando en sus vidas. Era Él el que
ponía en nuestros corazones el amor de Dios, la
vida misma de la Trinidad.
El amor de Dios, vivido en lo cotidiano, es la garantía
de la esperanza cristiana, que sabe que el amor no
muere, sino que es ya anticipación de lo definitivo.
Esa esperanza hace que nuestro valor y resistencia
queden probados a través de la perseverancia en el
bien en medio de las dificultades que experimentamos
todavía en la vida. El cristiano sabe que el Señor
resucitado ha triunfado ya sobre todas las fuerzas
de destrucción que existen todavía en el mundo.
Por eso no nos desanimamos ni tiramos la toalla,
sino que luchamos para que el mundo nuevo
llegue a todos.
Los discípulos en la víspera de la pasión tan sólo
veían el lado negativo de lo que iba a ocurrir. Será
el Espíritu el que poco a poco los introduzca en la
realidad definitiva del Resucitado, que ha triunfado
sobre el odio y el mal de este mundo. Esa verdad
es en realidad una persona. Al final se darán cuenta
que en la vida de Jesús se les ha manifestado
totalmente Dios Padre. Los discípulos tuvieron la
dicha de poder convivir con Jesús. Vivir con Él, era
en realidad, vivir con el Padre.
¿Dónde experimentamos el amor de la Trinidad?
¿Damos gracias a Dios Padre por Jesucristo en el
Espíritu?

12 de junio de 2022
Santísima Trinidad: Todo lo que tiene el Padre
es mío PROV. 8, 22-31 SAL 8, 4-9 ROM 5, 1-5
JN 16, 12-15
Hermana Graciela Gutiérrez M
SSCC

19 de junio
domingo del cuerpo y sangre de cristo
GÉNESIS 14, 18-20 14, 21-27 SALMO 109, 1-4.
1COR 11, 23-26 EVANGELIO LUCAS 9,11-17
Hermana Elizabeth Araneda MSI

Jesús, nos ha hablado de Dios Padre, Hijo y Espíritu
Santo. Nosotros, los creyentes, conocemos esas
personas y tenemos una relación familiar con ellas
pues nos han acogido en su casa como a hijos
queridos. Sabemos que no viven en un castillo
misterioso, sino que todo es tan transparente como

El evangelio de Juan nos dice que era mucha la
gente que seguía a Jesús, eran unos cinco mil, sus
discípulos se muestran preocupados por el tiempo
que estaban siguiendo al maestro, y ya no tiene
comida ni donde descansar, el pueblo sencillo y
necesitado de Dios encuentran en Jesús palabras
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¿Estoy atenta, atento a las necesidades de las personas
que me acompañan en mi caminar diariamente?
26 de junio
Te seguiré, Señor. 13 Domingo del Tiempo
Ordinario
1REY 19 16.19-21 SAL 15,1-2. 5. 7-11 GÁL 5, 1. 1318 LC9, 51-62
Hna. María Katherine Zagal
Franciscana del Sagrado Corazón de Jesús

y acciones liberadoras, se sienten seducidos,
conmovidos y admirados por su persona, por esta
razón lo seguían sin importar los sufrimientos, o
incomodidades.
Los discípulos le hacen saber esta situación y
Jesús les dice «Dadles vosotros de comer.» esta
respuesta fue una situación incómoda para ellos,
porque solo tenían en sus manos, dos pescados
y cinco panes, pero ¿que era esta comida para
tanta gente?
Luego Jesús le dirá a la gente que se sienten,
y seguramente les hablará del amor de Dios
Padre, los inducirá para valorar la necesidad del
desprendimiento, saber compartir, y en una acción
sorprendente para todos, se produce un acto de
amor asombroso, Jesús provoca el milagro de la
multiplicación de los panes y pescado y de toda
la comida que compartieron porque recogieron
doce canastas, con todo lo que había sobrado.
La invocación de Dios Padre en la bendición nos
enseña la importancia de hacer presente a Dios en
nuestras acciones cotidianas, sabiendo que Dios
cuida de sus hijos, y les da lo necesario para la vida.
Y como discípulos suyos tenemos la misión de
trabajar para estar atentos a las necesidades de los
que sufren, y nuestra fuerza nos llega al integrarnos
al cuerpo y sangre de Cristo en la sagrada comunión,
fiesta que hoy celebramos dando gracias a Dios
por que Él ha querido acompañarnos y quedarse
para siempre junto a nosotros.
Para reflexionar
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El seguimiento de Jesús no es un proyecto humano
en el que uno pueda tener la iniciativa. Ser elegido
es un signo de la predilección y del amor de Jesús.
Por eso el seguimiento es alegría. Las cualidades y
la preparación cuentan poco. Jesús llama y no deja
poner condiciones. Éstas no tienen tanto que ver con
el trabajo a realizar sino con la forma de vida que hay
que seguir. Ser discípulo de Jesús no es tanto hacer
cosas sino una manera de ser, de vivir, de actuar, de
ver el mundo. En el fondo se trata de hacer presente
el Reino mediante el amor cristiano. Todos los otros
métodos pueden resultar destructivos
Los discípulos pueden pensar que se trata ante todo
de establecer el Reino y la justicia de Dios a cualquier
precio, incluso con el fuego de Dios. Jesús no tiene
más remedio que reprender a Santiago y Juan, personas
por lo demás ambiciosas, que tienen pocos escrúpulos
a la hora de buscar los medios y los métodos. Jesús
no acepta tampoco por las buenas a todos los que se
ofrecen espontáneamente a seguirle. A estas personas
generosas y bien intencionadas, que vienen ya con
su proyecto propio, Jesús les hace ver que es Él el
que puede poner condiciones y no los que quieren
seguirle. Para que nadie se haga ilusiones de que el
seguimiento de Jesús le va a traer ventajas materiales,
Jesús pone delante de la persona las condiciones
extremas en las que vive el grupo. Es una vida itinerante
a la intemperie. No hay un refugio permanente, cosa
que hasta los animales tienen.
La venida del Reino trae la relativización de todos
los valores, incluso de los más sagrados. Jesús y los
primeros cristianos saben bien que esas realidades,
como la familia, que tanto sacralizamos, pueden ser
un obstáculo para la fe y para su seguimiento. Pensar,
aunque nada más sea en despedirse de la familia, para
quedar bien con ella, es seguir mirando hacia atrás,
hacia el pasado. Ese tipo de persona no vale para el
Reino de Dios. El creyente mira hacia el futuro del Reino
que viene y no se preocupa de lo que queda atrás.
¿De qué manera seguimos a Jesús hoy? ¿En mi
familia, trabajo, comunidad? ¿Doy testimonio de
Jesús resucitado?

FORMACIÓN

SOLEMNIDADES
Y FIESTAS EN JUNIO
Sergio Pérez de Arce A.

es sacerdote eterno. Es un sacerdote que
puede compadecerse de nosotros, porque
él mismo vivió el sufrimiento; nos podemos
acercar a él con confianza (cf. Hb 4, 14-16).
Esta fiesta es una oportunidad también para
orar por los sacerdotes y para recordar la
condición sacerdotal de todo el pueblo de
Dios: ofrecemos nuestra vida junto a Cristo.
Santísima Trinidad (S). La celebramos el
domingo siguiente a Pentecostés, este año
el 12 de junio. Y aunque siempre nuestra fe
y nuestra liturgia la vivimos en el nombre
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, esta
solemnidad nos permite ahondar en el
misterio de Dios, que es amor y comunión.

T

erminada la Pascua con la solemnidad
de Pentecostés, comenzamos el tiempo
ordinario, que nos invita a vivir nuestra fe
en la normalidad de la vida cotidiana y de
la vida litúrgica de la Iglesia. Sin embargo, a
poco andar, nos vamos encontrando con importantes
fiestas y solemnidades que nos permiten celebrar y
dar relevancia a ciertos aspectos o acontecimientos
de la vida cristiana. Recordemos que, en la jerarquía
de las acciones litúrgicas, las “solemnidades” ocupan
el primer lugar, seguidas de las “fiestas” (F) y, luego,
de las “memoria obligatoria” (MO).
Nuestro Señor Jesucristo. Sumo y eterno Sacerdote
(F). El jueves después de Pentecostés, este año el 9 de
junio, celebramos esta fiesta, que no está todavía en
el calendario universal, sino que fue aprobada por la
Santa Sede en 1971 y se celebra en España y algunos
otros lugares, entre ellos Chile. Cristo ha ofrecido al
Padre el verdadero y definitivo sacrificio, y por eso

Dice el Catecismo de la Iglesia Católica: “El
misterio de la Santísima Trinidad es el misterio
central de la fe y de la vida cristiana. Es el
misterio de Dios en sí mismo. Es, pues, la
fuente de todos los otros misterios de la fe;
es la luz que los ilumina. Es la enseñanza más
fundamental y esencial en la “jerarquía de las verdades
de fe” (DCG 43). “Toda la historia de la salvación no
es otra cosa que la historia del camino y los medios
por los cuales el Dios verdadero y único, Padre, Hijo
y Espíritu Santo, se revela, reconcilia consigo a los
hombres, apartados por el pecado, y se une con
ellos” (DCG 47)”. (N° 234)
Aunque la fe y la enseñanza sobre Dios trino cruza
toda la Palabra de Dios, como fiesta litúrgica esta
solemnidad fue introducida por el Papa Juan XXII
en 1334.
Corpus Christi (S). El Segundo domingo después de
Pentecostés, este año el 19 de junio, celebramos la
solemnidad del Cuerpo y la Sangre de Cristo, que nos
vuelve a recordar la centralidad de la Eucaristía. Pero:
¿Por qué celebrar esta fiesta, cuando ya tenemos el
jueves santo y, en definitiva, todos los domingos?
La finalidad del Corpus consiste fundamentalmente
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Corazón, que es solemnidad movible, y que se celebra
siempre el tercer viernes después de Pentecostés.
Por eso ¡atención!: este año el nacimiento de Juan
se celebra el jueves 23 de junio, lo que no consigna
el librito de “La Liturgia Cotidiana”, que a menudo
tiene errores.
Sagrado Corazón de Jesús (S). El Sagrado Corazón
de Jesús es una devoción antigua en la iglesia, con
honda raíz bíblica. El corazón de Jesús es el centro
de su ser y de su actuar y está lleno de amor divino.
Jesús nos amó hasta el extremo, y de su corazón
brota su entrega, los sacramentos y la misma Iglesia:
del costado traspasado por la lanza “brotó sangre y
agua” (Jn 19, 34). Sus discípulos estamos llamados a
vivir los sentimientos o disposiciones de su corazón
(cf. Fil 2, 5).
Especialmente a partir del s XIII se expande esta
espiritualidad, que está muy presente después de la
reforma y contrarreforma en países como Francia.
San Juan Eudes introduce el primer oficio litúrgico en
honor al Sagrado Corazón en 1672, mientras que el
Papa Pío IX extiende la fiesta a toda la Iglesia en 1856.
Hoy, como ya dijimos, se celebra el tercer viernes
después de Pentecostés, este año el 24 de junio.

en proclamar la fe en la presencia real de Jesucristo
en la Eucaristía, que es una presencia permanente
y substancial más allá de la celebración de la Misa.
Por eso podemos hacer adoración ante el Santísimo
Sacramento y procesiones para significar esa presencia
de Cristo entre nosotros. Como en otras liturgias, se
comenzó a celebrar esta fiesta para acentuar una
verdad de fe y, en este caso, contrarrestar la negación
de la presencia real de Cristo en el sacramento que
hacían algunos grupos. Comenzó a celebrarse en
Lieja, Bélgica, en 1246, y el Papa Urbano IV la extendió
por toda la Iglesia en 1264.
Nacimiento de san Juan Bautista (S). Fuera del
nacimiento de Cristo, el único otro nacimiento que
en la liturgia tiene la categoría de Solemnidad es el de
Juan Bautista. Y es, obviamente, por la importancia
del profeta: el Precursor del Salvador, que prepara
los caminos del Señor, y que tiene la humildad para
decir que él no es el Mesías, sino su servidor.
Esta solemnidad tiene fecha fija: el 24 de junio.
Pero este año esta fecha coincide con el Sagrado
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El día siguiente del Sagrado Corazón, este año el
sábado 25 de junio, se celebra el Corazón Inmaculado
de María. Y aunque es solo Memoria Obligatoria
(MO), no solemnidad ni fiesta, es una celebración
significativa, pues desde su corazón la Virgen vive
su fe en Dios, y desde su corazón nos acoge como
Madre. El corazón de María está unido íntimamente
al corazón de su Hijo, por eso algunos cristianos
vivimos una espiritualidad de consagración a los
Sagrados Corazones.
Santos Pedro y Pablo (S). Se celebran juntos, porque
son los apóstoles pilares de la Iglesia, ambos mártires
en Roma, propagadores del evangelio. Dice san Agustín:
“En un solo día celebramos el martirio de los dos
apóstoles. Es que ambos eran en realidad una sola
cosa, aunque fueran martirizados en días diversos.
Primero lo fue Pedro, luego Pablo. Celebramos la
fiesta del día de hoy, sagrado para nosotros por la
sangre de los apóstoles. Procuremos imitar su fe, su
vida, sus trabajos, sus sufrimientos, su testimonio y
su doctrina” (Sermón 295)
He aquí seis solemnidades y fiestas en el mes de
junio, a las que habría que agregar la memoria de
san Luis Gonzaga (21 junio) y otros santos, las cuales
enriquecen e iluminan nuestra expresión de la fe.
Ya no es Pascua, pero seguimos celebrando. ¡Dios
es bueno con nosotros!

IGLESIA EN CHILE

Obispos de Bolivia, Chile y Perú hacen
apremiante llamado a construir el
futuro con los migrantes y refugiados

“

Yo he venido para que tengan vida, y vida en
abundancia” (Jn 10,10b). Haciendo eco de estas
palabras del evangelista San Juan, los obispos
y agentes de la Pastoral de Movilidad Humana
de la Iglesia Católica de las fronteras de Bolivia,
Chile y Perú; se manifiestan profundamente llamados
y llamadas a construir el futuro con los migrantes y
refugiados, tras el encuentro sostenido entre los días
23 a 25 de mayo en la ciudad de Arica, en Chile.
En mensaje final de la jornada se señala que “a la luz
de la Palabra del Dios y los testimonios de los y las
participantes, estamos conscientes de la complejidad
de atender eclesialmente de manera urgente a los
hermanos y hermanas en situación de movilidad
humana”, agregando que en tiempos marcados por
crisis políticas, sociales, económicas y humanitarias
que atraviesan los países y agudizados por la crisis
sanitaria “es importante reconocer que ningún país de
la región podrá, actuando solo, atender los desafíos
que la migración presenta”.
Por ello, en el texto se relevan las palabras del Papa
Francisco: “Las comunidades católicas, cada vez más
libres de todo miedo, están llamadas a tender puentes
con los recién llegados promoviendo una auténtica
cultura del encuentro (...) se invita a estas comunidades
a ver la presencia de muchos migrantes y refugiados
no cristianos o no creyentes como una oportunidad
providencial para cumplir la misión evangelizadora a
través del testimonio y la caridad”.
“Debemos impulsar acciones pastorales y sociales que
favorezcan una articulación entre el sector privado,

público, civil y eclesial que a su vez permitan responder
adecuadamente a la coyuntura actual, donde muchas
veces las comunidades locales se enfrentan a los grupos
de migrantes manifestando rechazo y profundizando
las grietas de la exclusión social”, se enfatiza en el
documento.
Además, se manifiesta la importancia de reconocer que,
para muchas personas “el migrar sigue siendo un pesar
y sufrimiento, que se ve agravado cuando reciben tratos
deshumanizantes por parte de organismos estatales, civiles
y/o eclesiales”, razón por la que se invita a la sociedad
a reflexionar y comprender “que nos enfrentamos a
una situación nunca antes vista en la región, marcada
por procesos migratorios forzados que nos exhortan
a desarrollar acciones que fortalezcan valores sociales
poniendo siempre como eje central a las personas”.
El texto que finaliza con una plegaria a la Sagrada
Familia, pidiendo a Dios “que ilumine nuestras acciones
eclesiales en favor de las personas migrantes en
quienes reconocemos ante todo la presencia de Cristo,
y vemos en ellos una bendición y oportunidad de
enriquecer nuestros países y culturas”, es firmado por
los pastores representantes de los tres países reunidos:
Moisés Atisha Contreras, obispo de Arica; Óscar Blanco
Martínez, obispo de Calama; Guillermo Fajardo Rojas,
administrador diocesano de Iquique; Ignacio Ducasse
Medina, arzobispo de Antofagasta; Ricardo Morales
Galindo, obispo de Copiapó; Ciro Quispe López, obispo
de la prelatura de Juli, Perú; y Basilio Mamani Quispe,
obispo Auxiliar de La Paz, Bolivia.
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El papa Francisco
nombró 21 nuevos
cardenales:
hay cuatro
latinoamericanos

A

l finalizar el rezo del Regina Coeli este 29 de
mayo, el Papa anunció un nuevo Consistorio,
que tendrá lugar el próximo 27 de agosto, para
la creación de veintiún nuevos cardenales.
Será el octavo del pontificado de Francisco. El
Pontífice anunció desde la ventana del Palacio Apostólico
frente a la Plaza de San Pedro: “El lunes y el martes 29 y
30 de agosto habrá una reunión de todos los cardenales
para reflexionar sobre la nueva Constitución apostólica
Praedicate evangelium y el sábado 27 de agosto celebraré
un Consistorio para la creación de los nuevos cardenales”,
anunció. Entre los nuevos cardenales hay tres jefes
de Dicasterios de la Curia Romana. Se trata del inglés
Arthur Roche, prefecto de la Congregación para el Culto
Divino; el coreano Lazarus You Heung-sik, prefecto de
la Congregación para el Clero; y el español Fernando
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Vérgez Alzaga, presidente de la Comisión Pontificia para
el Estado de la Ciudad del Vaticano y el Governatorato.
Junto a ellos, Francisco elevó a la púrpura a: Jean Marc
Avelin, arzobispo de Marsella; Peter Okpaleke, obispo
de Ekwulobia, Nigeria; Leonardo Steiner, arzobispo de
Manhaus; Filipe Neri António Sebastião do Rosário Ferrão,
arzobispo de Goa y Damao, India; Robert W. McElroy,
Obispo de San Diego, Estados Unidos; Virgílio do Carmo
da Silva; Arzobispo de Timor Oriental; el obispo de Como,
Oscar Cantoni; Anthomy Poola, arzobispo de Hyderabad,
India; Paulo César Costa, arzobispo de Brasilia; Richard
Kuuia Baawobr, arzobispo de Wa, Ghana; William Goh
Seng Chye, arzobispo de Singapur; Adalberto Martínez
Flores, arzobispo de Asunción, Paraguay; Giorgio Marengo,
prefecto apostólico de Ulán Bator, capital de Mongolia.
Con ellos, también recibirán la birreta roja cinco mayores
de ochenta años que, por lo tanto, no podrán ser elegidos
en un posible Cónclave. Se trata de: Jorge Enrique Jiménez
Carvajal, arzobispo emérito de Cartagena (Colombia);
Lucas Van Looy, obispo emérito de Gante (Bélgica); Arrigo
Miglio, arzobispo emérito de Cagliari; el padre Gianfranco
Ghirlanda, profesor de teología y monseñor Fortunato
Frezza, canónigo de San Pedro. Al final de la lectura de la
lista de nuevos cardenales el Santo Padre dijo: “Recemos
por los nuevos cardenales para que, confirmando su
adhesión a Cristo, me ayuden en mi ministerio de Obispo
de Roma por el bien de todo el pueblo santo de Dios”.
El Colegio cardenalicio cuenta hoy con 208 cardenales,
de los cuales 117 son electores y 91 no electores. A partir
del 27 de agosto los cardenales serán 229, de los cuales
132 electores.

ENTREVISTA

María Eugenia Rojas,

arquitecta
“Tenemos un
patrimonio rico en
arquitectura en
toda la Diócesis”

M

aría Eugenia Rojas conoce de cerca
nuestra Diócesis desde su profesión.
Sin ir mas lejos, es la arquitecta que
se ha encargado estos años de la
recuperación de nuestro patrimonio
conformado por las iglesias que resultaron dañadas
en el terremoto de 2010, incluyendo las obras que
se realizaron en la Catedral de Chillán tras el evento
sísmico.
Ahora estará a cargo de una nueva misión, esta vez, la de
participar en el proyecto de hermoseamiento y mejora
al espacio público que está en las inmediaciones de
la Catedral de Chillán y su Cruz Monumental. En esta
entrevista entregó más detalles de esta cruzada en la
que participan el Municipio de Chillán y el Obispado.
¿Cómo nace la idea de mejorar este espacio?
Esto nació de una conversación entre el alcalde y el
obispo, producto que el municipio se está ejecutando
un proyecto de restauración de la Plaza de Armas.
A raíz de esto, se incorporó el terreno donde esta la
Cruz Monumental. El padre Sergio me pidió que me
hiciera cargo de la parte arquitectónica para poner
valor en ese monumento nacional de la Catedral, la
Cruz Monumental y el edificio del Obispado. También
queremos poner en relevancia el valor que tiene el
tipo de arquitectura. Nuestra Catedral fue la primera
construcción de la arquitectura moderna a nivel país,
junto con relevarlo, vamos a tener siempre presente que
es un lugar de respeto que tiene un sentido espiritual.
¿Se ha hablado de plazos?
Estamos en etapa de diseño, la ejecución será lo más
probable el próximo año.
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Usted lideró el trabajo de restauración de los templos
dañados por el terremoto del 2010. A doce años, ¿cuál
es el balance, que faltó por hacer?
Falta mucho y lo que más se requieren son recursos. En
el 2010 me tocó dirigir la comisión técnica para ver los
daños de los templos de la Diócesis. Uno de ellos era la
Catedral, que no era aún Monumento Nacional, por lo
que pudimos intervenirla. La prioridad estuvo porque era
uno de los más emblemáticos. Se trabajó hasta el 19 de
octubre de ese mismo año, fecha en la que se cumplían
50 años de la primera misa en la Catedral. Al tiempo se
reparó la Cruz Monumental por el daño, tanto dentro
como por fuera. Después de eso, se recorrieron todas
las iglesias y capillas dañadas, se hicieron informes y se
exigieron nuevas construcciones como en San Carlos,
Quirihue y Quillón. Los otros templos, de daños menores,
fueron subsanados por las mismas comunidades. Pero
otros templos que no pudimos intervenir mas que solo
hacer el informe eran San Francisco, Los Carmelitas y
Santo Domingo por ser de congregación. Algunas de ellas
aun no se han podido recuperar, como Los Carmelitas.
¿Cuál es el llamado a cuidar nuestro patrimonio religioso?
Crear conciencia en la comunidad que tenemos un
patrimonio rico en arquitectura, en toda la Diócesis,
cada uno con su sello; tenemos un hermoso templo en
Cobquecura hecho con materiales típicos de la zona. Al
hacer un recorrido por los templos, uno va descubriendo
detalles en cada uno. No puedo dejar fuera la Catedral que
es única, que destaca por su luminosidad. Los invitaría a
disfrutar de este patrimonio y apoyar este proyecto que
quiere destacar la Catedral y la Cruz. Antiguamente había
una antena detrás, que ya se retiró. Ahora queremos
soterrar los cables que están a la vista y manejar el entorno
para que luzca en Monumento Nacional y conectar el
atrio con la Plaza de Armas.

TE INVITAMOS A
ESCUCHAR Y VER

ENTREVISTA

Los programas producidos por el departamento de
comunicaciones.

Mesa Educativa

Semilla Joven

Cada 15 días en
El Sembrador

C
Cada
ada 15
15 días
días en
en
El
El Sembrador
Sembrador

Sábados
20:00

Sábados
20:00

informativo
Abriendo Caminos

En las radios católicas
de la diócesis y en nuestra web.

Departamento de Comunicaciones
Diócesis de Chillán

@Diocesosdechillan
COMUNICACIONES@DIOCESISDECHILLAN.CL

WWW.DIOCESISDECHILLAN.CL
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EDUCACIÓN CATÓLICA

Encuentro de Coordinadores de
Formación y Pastoral:
“LA IDENTIDAD DE LA ESCUELA CATÓLICA,
PARA UNA CULTURA DEL DIÁLOGO”

L

os Coordinadores de Formación y Pastoral
de los Colegios Católicos de la Diócesis
de Chillán, guiados y acompañados por
su Vicario para la Educación, Gonzalo
Gómez Gómez, profundizaron en el
documento emanado de la Congregación para
la Educación Católica, “La Identidad de la Escuela
Católica, para una Cultura del Diálogo”, publicado
en el Vaticano en enero de este año.
El encuentro se realizó el viernes 27 de mayo de
2022, en dependencias del Colegio Seminario Padre
Alberto Hurtado y contó con la participación de
14 colegios de la diócesis, que coincidieron en la
necesidad de una mayor conciencia y consistencia
de la identidad católica de las instituciones educativas
de la Iglesia.
Dentro de los temas abordados estuvieron, la
actualización de las orientaciones sobre el valor de

24

la identidad católica de las instituciones educativas
en la Iglesia y los criterios adaptados a los retos de
nuestro tiempo, en continuidad con los criterios
válidamente establecidos.
Para el padre Gonzalo, “la identidad católica de los
colegios y su misión evangelizadora nos permiten
dialogar de mejor manera entre nosotros y con la
sociedad. El desafío permanente es que los colegios
sean un sujeto eclesial activo y aporten desde su
diversidad de carismas a la iglesia local y diocesana”.
Después de revisar las implicancias de esta nueva
instrucción, los asistentes trabajaron en grupos
exponiendo las principales ideas y compartiendo
aportes que pueden realizar desde la gestión, para
desarrollar, de mejor modo, la identidad católica de
sus colegios y con el compromiso de multiplicar
en sus equipos y establecimientos estas nuevas
directrices y sus alcances.

EDUCACIÓN CATÓLICA

VECH y UCSC realizan convenio
en Postítulo en mención
en Religión

P

ara seguir avanzando en la
especialización de los docentes
de religión de la Diócesis de
Chillán, la Vicaría de la Educación
(VECH) y la Universidad Católica
de la Santísima Concepción (UCSC), sede
Chillán, han firmado convenio para la nueva
ejecución del Postítulo de Mención en
Religión de esa casa de estudios, dirigida
a profesores de enseñanza básica y media.
La duración será de 3 semestres, es en
modalidad presencial, y se impartirá desde
agosto del 2022, hasta noviembre del 2023
(con una semana intensiva en enero del
2023), las clases serán los sábados 9:00 a
18:00 horas, en el Instituto Tecnológico de
la UCSC, sede Chillán.
El valor real del programa es de $74.000
la matrícula y $1.650.000 el arancel (se
puede pagar en cuotas). El convenio con
el Obispado, a través de la VECH, consiste
en una rebaja de la matrícula y el arancel,
quedando a pago, para el alumno que
tenga su Certificado de Idoneidad al día,
en $30.000 y $1.170.000 respectivamente.
(Se informa también que se necesitan 20
estudiantes para ejecutar el curso).
Cabe señalar que este programa está
certificado por el CPEIP hasta el año 2024.
Para consultas y más informaciones, se
pueden comunicar con la señorita Ángela
Alarcón, Jefa del programa, al correo
lalarcon@ucsc.cl o al teléfono +56 41-234
5239.
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COLEGIOS

Colegio San Vicente

Mayo, un mes de cultura, deporte y entretención

E

l mes de mayo fue diverso y entretenido.
Debido a efemérides tales como el Día del
Alumno y el Día de la Convivencia Escolar y
la Actividad Física, a las que adherimos con
mucho entusiasmo, disfrutamos de jornadas llenas
de alegría y fraternidad.

actividad contó la colaboración de Carabineros de
Chile, con personal de la 2a Comisaría de Chillán a
cargo del comisario capitán Diego Mora Rodríguez,
exalumno de nuestro colegio, y también con la
autorización del delegado presidencial regional de
Ñuble, Sr. Claudio Ferrada Alarcón.

El Día de la Actividad Física y Convivencia Escolar
tuvimos variadas actividades para todos los niveles y
edades, como cine en el auditorio, baile entretenido
en el gimnasio, competencias deportivas en la
cancha, actividades artísticas en la biblioteca,
pintacaritas del Centro de Estudiantes para los
alumnos más chiquititos, y la primera corrida en las
inmediaciones del colegio, que resultó ser un éxito,
con alta participación del alumnado.

Al finalizar las actividades, se realizó la premiación
de los ganadores de la corrida en el gimnasio del
colegio, en la que fueron premiados los 3 primeros
lugares en damas y varones de cada categoría

La corrida se dividió en 3 categorías (iniciación,
intermedia y avanzada) participando de ella alrededor
de 150 estudiantes, desde 7° básico a 4° medio. La
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El Día del Alumno, que celebramos el miércoles
11 de mayo junto a todos nuestros estudiantes
y funcionarios, también fue una mañana muy
entretenida, en la que disfrutamos de un espectáculo
genial protagonizado por profesores y asistentes
de la educación, así como también de juegos en la
cancha organizados por el Centro de Estudiantes,
y diversas actividades recreativas.

COLEGIOS

Colegio Parroquial San José de Chillán:

Celebrando la Cruz de Mayo

E

n el mes de mayo se celebró el día de la madre con saludos y poesías para todas
las madres del establecimiento como también para las docentes madres, a todas
ellas se invocó el nombre de María, la dulce madre de todos los creyentes.

El día 11 de mayo día del alumno, también fue una jornada hermosa de atenciones a los
alumnos en el juego, en la convivencia por salas con su profesor jefe y la directiva del
centro, todo con la finalidad que vivan momentos de sano esparcimiento y en compañía
de sus formadores en la educación que se imparta.
Y con mucha alegría queremos compartir con ustedes imágenes de nuestra campaña
solidaria en el contexto de la Santa Cruz de Mayo, instancia donde nuestros estudiantes
junto a sus educadores en un ambiente de fraternidad, nos adherimos para ir en ayuda de
las familias más necesitados de nuestro colegio. (Profesora María Gladys Castillo Guerrero).
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COLEGIOS

Colegio Padre Hurtado:
Área de Familia

E

l año recién pasado se reforzó el trabajo
del equipo de Pastoral y Formación el
Área de Familia, liderado por el profesor
Ramón Ríos. Todo ese año se trabajó en
coordinar actividades para la familia y
sobre todo en la construcción de un Itinerario con
foco en dos objetivos: La formación de nuestros
padres y apoderados y la vinculación entre la familia
y el colegio.
La vinculación familia/colegio es clave para
lograr el desarrollo integral de los niños, niñas y
jóvenes, y sabemos que no basta con ejecución
de actividades, debe ser pensada desde la gestión
de toda la institución. Por eso, es que trabajamos
por una comunicación rápida, cercana y fluida,
compartiendo información formalmente por la
página web de nuestro colegio, por la plataforma
classroom de los estudiantes y directamente al
correo de los padres y apoderados. Para apoyar esta
estrategia comunicacional, este año se elaboran y
enviar semanal o mensualmente tres boletines: el
Boletín Hurtadiano, el Boletín del CRA y la Agenda
Cultural.

Este año se sumó al Área de Familia el profesor de
religión Francisco Zamora, con algunas horas para
apoyar en la creación y ejecución de instancias de
celebración, encuentro y formación. Aprovechamos
este espacio para difundir algunas de ellas:
Misas Familiares por Nivel
Esta acción se realiza en conjunto con el Área
Pastoral dos veces a la semana, las tardes de los
días miércoles y jueves se realizan Misas de Nivel,
y pretende ser el culmen o cierre de las Jornadas
de Encuentro con Cristo en las que participan
nuestros estudiantes.
Talleres de Formación Parental
Estos talleres realizados en el mes de mayo, se
desarrollaron para los ciclos o subciclos, a cargo
de nuestras orientadoras y con la ayuda del área,
buscaban entregar a los padres y apoderados
reflexiones y/o herramientas para trabajar por una
parentalidad positiva.
Celebración de Pentecostés
Dos de las acciones para la celebración de este
tiempo litúrgico están a cargo del área. Una tiene
que ver con la invitación a 7 familias del colegio que
a su vez, motivan a reflexionar a todas las familias
de la comunidad educativa en un formato de video
que se publicará y enviará a todos los canales con
los que contamos. Y también, la reunión con los
delegados de pastoral de este mes se orientó con
el tema de Pentecostés.
Invitamos a nuestras familias a que trabajemos juntos
en esta vinculación familia/colegio, a que participen
de los espacios que estamos creando, a que lean
nuestros boletines, y se involucren positivamente
en todo lo que tiene que ver con la formación de
sus hijos e hijas. Establezcamos lazos de confianza,
buen espíritu y responsabilidades compartidas y
¡Que les Dios bendiga!. (Jocelyn Jélvez).
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COLEGIOS

Colegio San Agustín:

Sacramentos de iniciación cristiana

E

l Colegio San Agustín de Quirihue, ha asumido un
gran desafío para este año 2022, la catequesis
para los Sacramentos de Iniciación Cristiana
-Bautismo, Primera Comunión y Confirmación-,
atentos en acompañar las búsquedas y los
procesos de fe de los estudiantes de enseñanza Básica
y Media, ofrece la posibilidad de preparase como
una acción evangelizadora y educadora en la fe, que
pretende Anunciar el Evangelio de Jesucristo dentro
de las familias, desde la recepción del Bautismo y en
especial, con ocasión de la preparación de los hijos/
as para el Sacramento de la Eucaristía, que tiende a
conducir a los niños, niñas y jóvenes a la unión íntima
con Cristo, a una familiaridad más viva con el Espíritu
Santo, su acción, sus dones y sus llamadas, a fin de poder
asumir mejor las responsabilidades apostólicas de la vida
cristiana. Las principales actividades están organizadas
en cuatro ámbitos: vocacional, comunitaria, de servicio
y celebrativa, las que se irán alternando cada lunes de
acuerdo con el tema que se trabaja.
Las/os estudiantes de 4° Básico ya comenzaron su
camino comunitario de este año, de igual manera algunos
de 5° y 6° básico, en el marco de su preparación a la
Primera Comunión; recientemente han reflexionado
acerca de la Fraternidad, en base al mensaje del Papa
Francisco: “Ver y tratar a cada persona como una
verdadera hermana y un verdadero hermano”.

Durante este proceso de catequesis, las familias hacen
parte fundamental, ya que para ellos hay un espacio con
el fin de orientarlos en su acción como educadores de
la fe y ofrecerles los medios necesarios para fomentar la
oración y el servicio dentro de la familia y en la comunidad;
estos encuentros son acompañados por el capellán,
padre René Gómez Correa. La meta es desarrollar una
Catequesis de Iniciación a la Vida Eucarística en el que
la familia viva un proceso de encuentro y de amistad
con Jesucristo, en el que reconozca la invitación que
Él nos hace a la conversión y a vivir en la Iglesia el
discipulado y la misión, pero especialmente a transmitir
la fe a sus hijos/as.
Como colegio en el marco de las actividades pastorales,
un grupo de niños y niñas hacen parte del taller de
Acólitos como una instancia formativa relevante en
la vida de los niños durante este año 2022 también
se asume como un gran desafío. La vivencia litúrgica
los acerca al rostro de Jesús y María, los anima a servir
mejor a Dios y al prójimo, este proceso de formación
lo coordina nuestro psicólogo Felipe Saldías Ortega los
martes de cada semana.
Queremos vivir la fraternidad y el amor misericordioso de
Dios en estos pequeños núcleos de Iglesia, semanalmente
seguiremos reuniéndonos para crecer juntas y juntos
en torno al Evangelio. (Leidis Fuentes).
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COLEGIOS

Liturgias de celebración por
el 19° aniversario del CBPH

C

on eucaristías de celebración para agradecer
los diecinueve años de existencia, el Colegio
Bicentenario Padre Alberto Hurtado inició las
actividades de conmemoración de un nuevo
aniversario. La misa, efectuada el lunes 09
de mayo a las 09:00 horas en la Iglesia Catedral, fue
celebrada por el capellán del colegio, padre Eduardo
Mendoza y contó con la participación del coro
litúrgico de estudiantes, los acólitos pertenecientes
al establecimiento, funcionarios, docentes y alumnos
de 6° Básico a IV° Medio.
En la ocasión se agradecieron los 19 años de esfuerzo,
entrega, amor y compromiso, además se rogó a Dios
por continuar creciendo como personas de excelencia,
acompañadas con el amor de Cristo, promoviendo
el reino de justicia, de amor y de paz. Asimismo, se
elevó una oración por nuestra comunidad, para que
siga el ejemplo y sabiduría del Padre Hurtado, por los
estudiantes y sus familias para que sepan reconocer
el rostro de Jesús y por todos los integrantes de la
familia hurtadiana para que haga del servicio solidario
un modo de construir el Chile del mañana.
Las ofrendas llevadas al altar por un grupo de
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estudiantes y algunos docentes, representaron los
sellos educativos del colegio: la solidaridad, valor
eucarístico inspirado en la figura de San Alberto;
la calidad educativa, evidenciada en la formación
académica; los valores cristiano-católicos y el ser
un colegio integrador e inclusivo.
Para finalizar el padre Eduardo invitó a los presentes
a expresar acciones de gracia por los 19 años de
existencia del colegio, tiempo que se ha mantenido
al servicio de la comunidad, acogiendo y animando a
todos sus estudiantes a vivir los valores que el Padre
Hurtado predicó intensamente.
Liturgia en el gimnasio
Más tarde, a las 10:30 de la mañana en el gimnasio
del Colegio, los más pequeños de Kínder a 2° Básico,
participaron en una liturgia acompañados por sus
compañeros más grandes de III° y IV° Medio. La
actividad replicó lo realizado en la Catedral, con la
diferencia que, entre todos los presentes entonaron a
viva voz el Cumpleaños Feliz para el establecimiento.
La liturgia finalizó como una fiesta, con los asistentes
entonando y aplaudiendo canciones de celebración
por este nuevo año de existencia.

No existe aporte demasiado pequeño, o
demasiado grande. La verdadera medida que da
valor a lo que damos a la iglesia, es el amor con
que lo hacemos.

Recaudación
1%
INFORME DE RECEPCIÓN DE CALI PERIODO ENTRE EL 13/04/2022 AL 12/05/2022
RECAUDACION CALI
PARROQUIAS
CRISTO REY - SAN NICOLAS

DISTRIBUCIÓN DE LA CALI

CALI
PARROQUIAS

CALI
BANCARIO

PARROQUIA

84.967

16.470

40.822

FONDO

ADMINISTRACIÓN

SACERDOTAL

40.575

20.040

TOTAL
CALI
101.437

DULCE NOMBRE DE JESUS - QUIRIHUE

0

3.660

1.519

1.464

677

3.660

EL BUEN PASTOR

0

27.450

11.392

10.980

5.078

27.450

VIRGEN DEL CARMEN

0

0

0

0

0

0

EL SAGRARIO

0

213.195

88.476

85.278

39.441

213.195

INMACULADA CONCEPCIÓN - QUILLÓN

0

43.920

18.227

17.568

8.125

43.920

NTRA SRA. DE GUADALUPE - QUIRIQUINA

535.005

2.745

215.141

215.100

107.509

537.750

NTRA. SRA. DEL CARMEN - EL CARMEN

158.400

0

63.360

63.360

31.680

158.400

40.500

4.575

18.099

18.030

8.946

45.075

NTRA. SRA. DEL TRANSITO - PINTO

0

20.129

8.354

8.052

3.724

20.129

NTRA.SRA. DE FATIMA - COLLIGUAY

NTRA. SRA. DEL CARMEN - PORTEZUELO

128.883

0

51.553

51.553

25.777

128.883

NTRA.SRA.DE LA MERCED

0

10.522

4.367

4.209

1.947

10.522

NTRA.SRA.DEL ROSARIO - NINHUE

0

0

0

0

0

0

3.202

1.329

1.281

592

3.202

467.550

0

187.020

187.020

93.510

467.550

0

0

0

0

0

0

SAN CARLOS DE BORROMEO (CENTRAL)

974.070

69.540

418.487

417.444

207.679

1.043.610

SAN FABIAN

315.900

0

126.360

126.360

63.180

315.900

0

36.600

15.189

14.640

6.771

36.600

99.917

0

39.967

39.967

19.983

99.917

OBISPADO DE CHILLAN Y CAPILLA HOSPITAL
SAGRADA FAMILIA
SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS - COIHUECO

SAN FRANCISCO
SAN GREGORIO
SAN IGNACIO

768.450

9.607

311.367

311.223

155.467

778.057

SAN JOSE - COBQUECURA

137.700

16.470

61.915

61.668

30.587

154.170

SAN JUAN DE DIOS
SAN PABLO
SAN VICENTE DE PAUL

182.250

17.385

80.115

79.854

39.666

199.635

2.713.817

75.945

1.117.044

1.115.905

556.813

2.789.762

234.540

197.182

175.647

172.689

83.387

431.722

SANTO DOMINGO

395.550

22.417

167.523

167.187

83.257

417.967

SN. BERNARDO - CHILLAN VIEJO

301.860

16.927

127.769

127.515

63.503

318.787

SN. JOSÉ - PEMUCO

419.167

0

167.667

167.667

83.833

419.167

0

1.830

759

732

339

1.830

65.700

0

26.280

26.280

13.140

65.700

STMA. TRINIDAD - SAN CARLOS

0

30.195

12.531

12.078

5.586

30.195

STMA.CRUZ - BULNES

0

27.450

235.732

235.044

117.110

587.610

8.584.385

867.416

3.793.732

3.780.720

1.877.349

9.451.801

SN.MIGUEL - YUNGAY
STA. TRINIDAD - CACHAPOAL

SUMA TOTAL

DISTRIBUCIÓN CALI

Parroquia

Fondo Sacerdotal

Administración

Cali Parroquial

40 %

40 %

20%

Cali Bancario

41,50 %

40 %

18,50%

El total erogado en cada Parroquia se distribuye un porcentaje en la parroquia. y el restante constituye un fondo solidario que se destina a pagar sólo los gastos generales de esa diócesis en particular, gastos del culto divino, construcción y mantención de templos
y lugares de culto, pago de personal laico remunerado (secretaria, etc), Fondo sacerdotal y religiosos/as, mantención de seminarios
y seminaristas, etc, aportes a la Santa Sede y otros fines.

