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EDITORIAL

Plebiscito:

dos criterios para el
discernimiento

N

o es fácil votar en el próximo plebiscito
del 4 de septiembre. No lo es, porque el
ambiente está polarizado y no siempre
se discute serena y racionalmente, sino
desde posturas fuertemente emocionales
y simplistas. Y no lo es, porque votamos sobre una
materia compleja, como es juzgar si una Constitución
sirve o no como marco social y jurídico para el país. Y
en esto, a la mayoría nos faltan elementos para hacer
un juicio personal. Solo leer el texto ya es complejo, y
más complejo aún es comprenderlo en sus diversos
matices y consecuencias jurídicas, políticas, sociales
y culturales.
Los obispos de Chile, en un documento dado a conocer
el pasado 22 de julio, junto con llamar a votar desde
un discernimiento informado y un voto en conciencia,
hemos insistido en un criterio fundamental que todo
católico ha de tener en cuenta: hacer una valoración
ética, dado que en la propuesta constitucional hay
implicados contenidos que tienen una especial
radicalidad antropológica. Esta valoración se hace desde
el evangelio y desde la doctrina social de la Iglesia, e
implica discernir en conciencia si en el proyecto a votar
“se respeta y promueve la dignidad del ser humano, se
contribuye a la realización del bien común y se aplican
los otros valores de la enseñanza social que fomentan
un orden justo” (N° 6).
Los mismos obispos aportamos diversos elementos para
que cada uno haga esta valoración ética, y en un párrafo
central decimos: “apreciamos el texto constitucional
en su propuesta sobre los derechos sociales, el
medioambiente y el reconocimiento de los pueblos
originarios. Y hacemos una valoración negativa de las
normas que permiten la interrupción del embarazo,
las que dejan abierta la posibilidad de la eutanasia, las
que desfiguran la comprensión de la familia, las que
restringen la libertad de los padres sobre la enseñanza
de sus hijos, y las que plantean algunas limitaciones
en el derecho a la educación y a la libertad religiosa.

Sergio Pérez de Arce Arriagada
Obispo de Chillán

Consideramos de especial gravedad la introducción
del aborto, que el texto de propuesta constitucional
denomina derecho a la interrupción voluntaria del
embarazo”. (N° 7).
Otro criterio clave, a mi juicio, es juzgar la pertinencia,
viabilidad y oportunidad de lo propuesto. No hablamos
aquí de cuestiones éticas, sino de los otros contenidos
que, en palabras de los obispos, “entran en lo que es
opinable”: el sistema político, la organización del gobierno,
el poder legislativo y judicial, la organización del Estado
regional, otros órganos del Estado, los mecanismos de
reforma de la Constitución, etc., temas todos en que
es legítimo una pluralidad de opciones. ¿Es posible un
criterio global para juzgar estos contenidos, más allá
de las opiniones de cada uno?

ME GUSTA UN PRINCIPIO DEL PAPA FRANCISCO
PARA MIRAR LA REALIDAD SOCIAL: “LA UNIDAD
PREVALECE SOBRE EL CONFLICTO”.
Me gusta un principio del Papa Francisco para mirar la
realidad social: “la unidad prevalece sobre el conflicto”.
Es decir, reconocemos que en nuestra convivencia
social hay conflicto, intereses diversos y contrapuestos,
que no se pueden disimular con una paz artificial que
no resuelve nada. Es parte de la tensión social y de la
pluralidad de nuestra sociedad. Pero, lo importante,
dice el Papa, es construir una unidad a partir de esta
diversidad, alcanzar una unidad pluriforme que engendre
nueva vida. No es una unidad que acalla las diferencias,
pero sí una unidad que armoniza todas las diversidades.
Podemos preguntarnos, entonces: La propuesta
constitucional, ¿es un paso adelante en esta unidad
pluriforme o solo es diversidad aún no reconciliada?
Me temo que se parece más a esto último. Por eso, sea
cual sea el resultado del plebiscito, habrá que recorrer
mucho camino todavía para que tengamos en Chile una
Constitución que exprese una diversidad reconciliada.
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SINODO

C

EL
CAMINO
SINODAL
La imperiosa necesidad de acoger

uando hablamos de
acoger la mayoría
puede comprender el
concepto; es parte del
proceso por medio del
cual, hacemos que una persona
pueda ser integrada en un grupo
o comunidad. Sin embargo, los
cristianos estamos llamados a vivir
esta acción con un valor agregado,
recibir a todos aquellos que llegan
a nuestros grupos o comunidades,
no importando si están buscando
quedarse e integrarse con
nosotros, o simplemente desean
ser escuchados u orientados en
algún tema específico. Por tanto,
debemos tener en cuenta que
los gestos y palabras, son los
elementos que permiten que un
individuo se sienta bien recibido en el lugar al que llega
o viceversa. Ante esto podemos preguntarnos. ¿Cómo
es esta acogida al interior de nuestras comunidades o
cómo somos los católicos acogiendo en los contextos
cotidianos? Para nosotros la acogida fraterna se vuelve
una necesidad, pero también una tarea que debemos
practicar. Esto también es solidaridad.
Es Jesús quien, a lo largo de las Escrituras, nos da
ejemplos concretos de la forma cómo se debe recibir
a aquellos que van en busca de algo o alguien. Nos
invita a acoger la diversidad; a cada persona desde
su identidad, de una manera integral, con su etnia,
sexualidad, generación, manera de pensar, realidad
sociocultural, etc.
Su enseñanza nos guía a acoger sin juzgar, sin
estigmatizar, sin menospreciar: «Cuando todavía estaba
lejos, su padre lo vio y se conmovió profundamente,
corrió a su encuentro, lo abrazó y lo besó» este pasaje
bíblico está inserto en la parábola que conocemos
como el Hijo Pródigo –aunque el nombre más
adecuado es El Padre Misericordioso- este relato nos
da un claro ejemplo de la disposición que debemos
tener para recibir a los demás. Aun cuando lo veamos
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de lejos, debemos amarlo. Poner atención en cómo
el Padre recibe al hijo, sin reclamarle, sin llamarle la
atención, sin corregirle. Simplemente lo recibe tal y
como llega, eso es poner en práctica la misericordia
con los demás.
A veces podemos caer en la tentación de dejarnos
llevar por lo que la gente opina de otros. Jesús nos
enseña que para conocer a alguien primero hay que
acogerlo y entrar en un diálogo sin prejuicios. Además,
nos revela que no hay grados de importancia en lo
que respecta a la dignidad de las personas. Por tal
motivo no podemos hacer distinción entre aquellos
que se acercan a nuestras comunidades. En cada uno
de ellos está Cristo.
El Espíritu Santo nos enseña a ser una casa acogedora
sin muros divisorios, dirá el Papa Francisco en su
homilía de la Solemnidad de Pentecostés. Atendiendo
esta enseñanza hagamos de nuestras comunidades,
lugares fraternos, donde nadie quede afuera.
Que la empatía, el cariño, el respeto y la consideración,
sean algunas, de las muchas características positivas
y solidarias, con la cuales se encontrarán las personas
que se acerquen a nosotros.

VIDA DIOCESANA
salieron al encuentro de las
personas y familias el miércoles
13 de julio, oportunidad en
la que el rector de la UC,
Ignacio Sánchez felicitó a los
voluntarios por su ilusión de
ir al encuentro del prójimo
siguiendo la invitación del Papa
Francisco de ser una iglesia y
Pastoral en salida, ‘que cerca de
1.500 jóvenes vayan a misiones
y trabajos de invierno, refleja
el compromiso de un número
muy importante de estudiantes
de nuestra universidad que
salen de su zona de descanso
para ir a encontrarse con
las comunidades, a servir,
a evangelizar y también a
fortalecer su fe y hacer parte
integral de nuestra comunidad
cristiana en el país’”.

Estudiantes
misioneros
llegaron a la
Diócesis para
hacer vida a Cristo

V

arias comunas de la Región de Ñuble
recibieron estas vacaciones de invierno
los trabajos voluntarios de los alumnos
de la Pontificia Universidad Católica
de Chile y estudiantes secundarios. En
total son 75 misioneros de los programas Siembra
UC y Coro Misión País que se desplegaron en las
localidades de Pemuco, General Cruz y San Miguel
para entregar su testimonio de fe.
La Pontificia Universidad Católica de Chile emitió un
comunicado en donde se precisa que “los estudiantes

En Pemuco, Juan Pablo García
contó sobre la experiencia que
están viviendo. “Soy estudiante
de Ingeniería de la Católica.
El día que salimos de Santiago lo hicimos más de
1.500 jóvenes y todos nos preguntamos por qué
lo hacemos. Lo hacemos porque queremos ser
voceros de Cristo y demostrar que la juventud no
hemos dejado a Cristo de lado”.
“Desde el día en que llegamos, nos hemos dedicado
a motivar a la comunidad, a invitarlos a los talleres,
a misionar casa por casa y apoyar en las misas que
se desarrollan en la Parroquia, estamos formando
comunidad”, precisó Juan Pablo.
Por su parte, Juan Diego Grez es un estudiante
secundario que llegó con la comitiva desde Santiago.
“Tuve la suerte de llegar a Pemuco, creo que el
aporte que estamos haciendo es tremendo, estamos
de vacaciones en el colegio, y aunque podríamos
habernos quedado en la casa, no lo hicimos. Lo que
nos desgastamos es muy poco en comparación a
lo que podemos entregar. Mi familia me apoya en
este proyecto. En Pemuco, la comunidad nos recibió
muy bien, queremos que la gente se involucre y
siga firme en la fe”, indicó.
Los misioneros permanecieron en la región hasta el
22 de julio, día en que regresaron a Santiago para
retomar los estudios del segundo semestre.

5

VIDA DIOCESANA

L

sebastián Uribe recibió
orden del diaconado

a mañana de este sábado 9 de julio, el seminarista
de la Diócesis San Bartolomé de Chillán, Sebastián
Uribe Vives, fue ordenado diácono en tránsito
en la Parroquia Santísima Cruz de Bulnes en
una multitudinaria celebración encabezada por
el obispo de Chillán, padre Sergio Pérez de Arce; y por
el obispo auxiliar de Concepción y rector del Seminario
Metropolitano de esa ciudad, padre Bernardo Álvarez.
También estuvo acompañado por el presbiterio de Chillán,
por su familia, formadores y amigos. El lema escogido para
vivir este ministerio diaconal, previo al sacerdocio es: “Bajo
tu amparo, Santa Madre de Dios”.
Luego de la presentación del seminarista, realizada
por el párroco de Bulnes, padre Luis Rocha, Sebastián
realizó su promesa de obediencia ante el obispo de San
Bartolomé, quien más tarde le impuso las manos en señal
de incorporación a la Orden de los Diáconos. El nuevo
diácono en tránsito fue revestido por el padre Jorge Heredia
y por el obispo Álvarez, con los ornamentos que fueron
presentados por sus padres, Rosa Vives y Alex Uribe.
En su homilía, el obispo de Chillán precisó que “vamos a
acompañar a Sebastián con nuestra oración y cariño, en
comunión con la iglesia que se alegra de entregar este
ministerio. Lo primero es dar gracias a Dios por el llamado
que nos hace, nos llama a todos y ha llamado a Sebastián a
seguirlo y cuando nos llama, también nos regala su gracia,
su amor, su bondad y su presencia. Claro, no siempre
respondemos a estos llamados, pero damos gracias porque
Sebastián sí lo hizo. Esa respuesta se fraguó aquí en esta
parroquia, en su familia, y posteriormente en su proceso
formativo. Tenemos que reconocer que todos estamos
llamados a vivir esta dimensión del servicio, toda la iglesia
es diaconal, el ministerio del diaconado nos recuerda que
toda la iglesia está llamada a ser servidora”.
Al finalizar la misa el ahora diácono en tránsito, dijo
emocionado que “quiero agradecer a mi familia por
educarme en la fe y acompañarme durante todos estos
años. De manera especial quiero recordar a mi abuelo
Amadeo, que el día de hoy estaría cumpliendo un año más
de vida. Quiero agradecer a la iglesia por confiar en mí la
misión que Cristo ha querido compartir conmigo, al clero
de Chillán, a la Arquidiócesis de la Santísima Concepción;
al Seminario Metropolitano de Concepción que un 2 de
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marzo de 2015 me recibió en sus dependencias para
comenzar mi proceso vocacional, de manera especial
al padre Jorge Heredia y al obispo Bernardo Álvarez, que
sacaron adelante un proyecto formativo cuando todo era
adverso”.
Más tarde, y terminada la ordenación diaconal, la madre
de Sebastián, Rosa Vives, señaló que “es un orgullo, una
emoción tremenda de ser parte como padres de la
formación de nuestro hijo, y que, pese a las dificultades,
él pudiera salir adelante. Verlo tan comprometido es la
mayor gratificación que podemos tener como familia.
Agradecemos a sus formadores y al apoyo que todo el
clero le ha prestado no solo a él, sino que a toda la familia,
durante en este proceso largo, pero maravilloso”, indicó.
Por su parte, el rector del Seminario Metropolitano y obispo
auxiliar de Concepción, padre Bernardo Álvarez, precisó que
“es una gran alegría para la Diócesis y para nosotros como
Seminario fue muy hermoso compartir con Sebastián su
formación. Hemos sido parte de su proceso, estuvimos
con él en su acolitado y esperamos Dios mediante que se
pueda ordenar sacerdote en unos meses más, nos llena
de alegría compartir este signo de esperanza para le iglesia
en el mundo”.
Sebastián Uribe Vives continuará sirviendo en la Parroquia
Señora del Tránsito de Pinto, además de su trabajo en la
sede Chillán de la Universidad Católica de la Santísima
Concepción.

VIDA DIOCESANA

Vicaría de Pastoral Juvenil
está realizando visitas
pastorales

D

esde fines del año 2021, la Vicaría de
Pastoral Juvenil se encuentra visitando
las diferentes comunidades parroquiales
de la diócesis con la finalidad de conocer
la realidad juvenil que se desarrolla en
cada una de ellas. De esta manera como vicaría se
podrán establecer lineamientos y acciones que apoyen
la labor de cada una de las comunidades para que
sean un lugar de encuentro para las y los jóvenes de
la diócesis.
Finalizado este periodo de visitas se realizará una
sistematización de este proceso que se compartirá
principalmente con los sacerdotes y responsables

parroquiales que atendieron las visitas realizadas, para
que estén al tanto del análisis situacional de la vida
juvenil (preparado por la Pastoral Juvenil) además de
generar espacios de formación para que dentro de
cada comunidad parroquial se hagan mejoras para
reencantar a las y los jóvenes que pertenecen a la
diócesis.
Ya entrada en la recta final de las visitas que se están
realizando, el equipo de la Vicaría ha sido acompañado
por el equipo audiovisual de comunicaciones de la
diócesis con la finalidad de registrar y mostrar la acogida
que han ofrecido las diferentes comunidades, también
para mostrar la belleza que tiene nuestra diócesis.
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VIDA DIOCESANA

Encuentro de jóvenes
El sábado 2 de julio se desarrolló un Encuentro Juvenil
de Invierno, iniciativa organizada por la Vicaría Juvenil
de la Diócesis de Chillán. La actividad se realizó en
Casa Tabor y contó con representantes de diversos
colegios y parroquias de la región.
La actividad contó con dinámicas, oraciones y la
intervención de la coordinadora pastoral de Educación,
Paula Sandoval, quien presentó el tema: “Jóvenes
cristianos en el mundo: lo que nos hace únicos”.
También se realizó el conversatorio denominado
“¿Cómo nos ha cambiado la pandemia?”. Todo
finalizó con una oración cantada. La jornada estuvo
acompañada por el vicario pastoral de la Vicaria
Juvenil, padre Pablo Valladares.
La coordinadora pastoral de la Vicaría Juvenil, Andrea
Carrasco, indicó que “es lo que antes llamábamos
Escuelas de Invierno, hicimos el cambio por la
pandemia, para respetar los aforos y cuidar la salud de
los cerca de cuarenta jóvenes que nos acompañaron
en esta jornada”.
Andrea agregó que los jóvenes representaron a
parroquias, movimientos y colegios de toda la
Diócesis. “Tuvimos un tema formativo, además de
actividades reflexivas y de compartir. Fue grato el
compartir durante todo el día, especialmente en el
almuerzo. La delegación de Yungay nos apoyó con
cantos y la oración cantada. Sentimos que muchos
se fueron a sus comunidades muy motivados para
poner en práctica todo lo aprendido”, indicó.
Encuentro Nacional de Pastoral Juvenil
Los días 29, 30 y 31 de julio en el Centro de
Espiritualidad Loyola, en Santiago se llevó a cabo el
Encuentro Nacional de Pastoral Juvenil, espacio en el
cual participó la Vicaría de Pastoral Juvenil y la Vicaría
para la Educación de nuestra diócesis. Durante los
días de encuentro, se abordaron diferentes temas
formativos ligados a los nuevos escenarios juveniles y
las nuevas prácticas que desarrollan las y los jóvenes
en vistas de los cambios de la sociedad, todo esto
como herramienta a utilizar para las diversas pastorales
juveniles. Además, se ha favorecido espacios para
el reencuentro de los diferentes equipos que en
este tiempo de pandemia sólo se han encontrado
de manera virtual.
Uno de los énfasis de este encuentro fue la
presentación del material ¡Frecuentemos el futuro!,
que entrega lineamientos para abordar el trabajo con
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los y las jóvenes en el escenario eclesial. La sesión
de trabajo fue presentada por el padre Álvaro Chordi.
En la última jornada del encuentro, domingo 31, se
hizo el lanzamiento oficial de la JMJ Lisboa 2023,
los detalles e información la podrán revisar con más
detalle en la web de la diócesis www.diocesisdechillan.
cl y por las redes sociales de la Pastoral Juvenil.
Encuentro Región Sur
Las Pastorales Juveniles de todo el sur de Chile
se congregarán los días 12, 13, 14 de agosto en la
Arquidiócesis de Concepción para tener su encuentro
anual en el cual tendrán un espacio formativo y
de reflexión para los diferentes equipos que se
congreguen en la instancia.
Andrea Carrasco, coordinadora pastoral de la Vicaría
Juvenil comenta “será una instancia súper enriquecedora
ya que nos reencontramos presencialmente luego
de dos años donde solo nos hemos visto a través de
pantallas, lo que sin duda favorecerá el diálogo para
trazar lineamientos que nos hagan estar en sintonía
en cuanto a lo que juventud se refiere”.
Durante los días de encuentro harán un repaso por
diferentes temáticas formativas pero el énfasis está en
un nuevo documento lanzado por la Comisión Nacional
de Pastoral Juvenil denominado “Frecuentemos el
futuro” que pretende entregar pistas para abordar
el trabajo con los y las jóvenes de cara al cambio
social que estamos viviendo y bajo el parámetro de
una Iglesia sinodal. Este documento fue presentado
en el Encuentro Nacional de Pastoral Juvenil.
Acompañamiento al colegio San Agustín de Quirihue
El último martes de julio, la coordinadora pastoral
de la Vicaría de Juventud, Andrea Carrasco se
trasladó al colegio San Agustín de Quirihue para
entregarles formación y acompañar a un grupo de
jóvenes en conformar una pastoral juvenil al alero
del establecimiento educativo. La actividad contó
con aproximadamente 40 jóvenes de diferentes
niveles interesados en conformar un nuevo grupo
juvenil. La actividad partió con un breve momento de
oración y luego dio paso a un breve tema formativo
denominado “¿Cómo hacemos pastoral juvenil? para
luego dar paso a un espacio en el cual los jóvenes
fueron los protagonistas ya que se les dieron las
herramientas y el espacio para que sentaran las
bases de su propia pastoral juvenil, la cual tiene un
carácter misionero.

VIDA DIOCESANA

Actividades de la Vicaría
Social en el Mes de la
Solidaridad

D

istintas actividades ha preparado la
Vicaría Pastoral Social con motivo de
un nuevo Mes de la Solidaridad. En este
artículo, te contamos cuáles son y las
formas de participar.

Este 8 de agosto, los funcionarios de la Curia
tendrán una misa especial en las dependencias del
Obispado de Chillán.
Asimismo, se desarrollarán distintas salidas a terreno
organizadas por el Departamento de Acción Fraterna
para ir en ayuda de quienes más lo necesitan.
Plataforma Multiplicando Solidaridad
En el marco del Mes de la Solidaridad, nuevamente
Caritas Chile invitará a todas las personas de buena
voluntad a colaborar con las iniciativas solidarias
de las diversas diócesis del país.
Para ello, se reactivará la plataforma web de
donaciones www.multiplicandosolidaridad.cl
donde cada diócesis está invitada a presentar una
iniciativa solidaria que quieran destacar. La actividad
de la Diócesis de Chillán será Apañando en Ñuble,
con el fin de ir en ayuda de adultos mayores que
por diferentes motivos se ven en la necesidad de
utilizar paños. Creemos importante apoyarlos en
la adquisición de pañales teniendo en cuenta el
gasto que esto significa.
La Eucaristía del Mes de la Solidaridad se desarrollará
este jueves 18 de agosto a las 12.15 horas en la
Catedral de Chillán. Para cerrar las actividades, se
realizará una Jornada de Encuentro el martes 30
de agosto en Casa Tabor, a la cual están invitadas
distintas juntas de vecinos, hogares de ancianos y
comedores solidarios, entre otros.
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VIDA DIOCESANA

Diócesis agradeció
entrega de la
hermana María Luz
Este 22 de julio partió a la casa del Padre la hermana María Luz
del Espíritu Santo, religiosa de las Sacramentinas, a la edad de
101 años.
Sus funerales se desarrollaron en el Cementerio Municipal
después de una misa que se ofició en el Convento de Chillán
Viejo.
La hermana María Luz sirvió a Cristo por 65 años como religiosa
y la Diócesis San Bartolomé agradeció su entrega incondicional.

Comunidad
de Trehuaco
celebró a la
Virgen
Este 16 de julio la Comunidad Cristiana de Capilla Nuestra
Señora del Carmen de Trehuaco, perteneciente a la
Parroquia Dulce Nombre de Jesús de Quirihue, junto
al Párroco Pedro Rodríguez y Coordinadora Cecilia
Silva, celebraron su Día Patronal. Iniciando con una
procesión por algunas calles del pueblo, para luego
continuar con una solemne Eucaristía en honor de la
Virgen del Carmen, Patrona de Chile y madre nuestra.
Acompañaron feligreses de la comunidad junto al Club
de Huasos que siempre se hacen presente para rezar
y cantar a la Carmelita, dar gracias por su protección
y pedir su intercesión ante su hijo Jesús por la paz y
bienestar de cada uno de sus hijos e hijas.

10
6

NOTICIAS PARROQUIALES

Parroquia La Merced:
Homenaje a fray Pedro Armengol
Valenzuela

E

n el contexto de la celebración del
día de Cristo Redentor, Maestro y
modelo de los mercedarios, la Provincia
Mercedaria de Chile conmemoró el
centenario de la pascua de fray Pedro
Armengol Valenzuela, insigne mercedario
chileno considerado el restaurador de la Orden.
La celebración se inició con la eucaristía que presidió el
Cardenal Celestino Aós Braco, arzobispo de Santiago;
concelebraron el superior provincial, fray Mario Salas,
el párroco de la Basílica de la Merced, fray Anselmo
Espinoza; los religiosos mercedarios de diferentes
comunidades fray Alfredo Guzmán, fray José Luis
Jorquera, fray Carlos Muñoz, fray Jaime Nawrath, fray
Luis Garrido, fray Ramón Villagrán y fray Daniel Hossi.
En su homilía el cardenal Aós señaló, Que son tiempos
en los que resuena las palabras del Papa Francisco
al Capítulo General, “busquen a los esclavos de hoy.
Hoy, quizás sin equivocarnos podemos decir que hay
más esclavos que cuando ustedes fueron fundados y
eso tiene que ser un desafío a la respuesta de ustedes.
Las nuevas esclavitudes, esas que se disimulan, esas
que no se saben, esas escondidas, pero son tantas.
Búsquenlas y pregúntenle al Señor: ¿Qué hago?”
Recordó la figura de Pedro Armengol Valenzuela,
cuando proclama la dignidad y obligación del

bautizado, citando palabras suyas, “El cristiano tiene
que pensar y obrar como le enseña la religión que
profesa y arreglar su vida diversamente de los que
ignoran los dogmas y la moral del cristianismo de
manera que todo el tenor de vida de un cristiano
es diferente del que observa uno que no lo es”.
Homenaje
Finalizada la eucaristía se invitó a los presentes a dirigirse
al sector de la Basílica donde descansan los restos de
fray Pedro Armengol Valenzuela para rendir un sentido
homenaje a este insigne mercedario. Se inició el
homenaje con destapando una ofrenda florar en honor
del fraile mercedario, en el que queda de manifiesto el
aprecio y agradecimiento de la Provincia por la figura
y las acciones de fray Pedro Armengol Valenzuela.
En sus palabras de homenaje, fray Mario Salas
señaló, “Como religioso, Monseñor Valenzuela ha
sido uno de los hijos más ilustre de esta Provincia
Mercedaria Chilena. Entre las virtudes que adornaron
su selecto espíritu cabo mencionar: Antes que
nada, su sencillez y humildad precisamente porque
fue un verdadero sabio y hombre de gran valor. La
piedad y la ciencia fueron en él de la mano, una de
otra. Cultivó la pobreza aún en medio de las más
altas dignidades”. (Alejandro Oyarzun Rodríguez).
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Parroquia Inmaculada
Concepción de Quillón:
Actividades para todos

l pasado 14 de julio en la comunidad Santa
Elsa del sector de Liucura Alto, 10 niños y
niñas recibieron por primera vez el Cuerpo
de Cristo, culminando de esta manera sus
dos años de preparación para recibir el
sacramento; acompañados de sus padres, familia y
comunidad se comprometieron a seguir participando de
las eucaristías para alimentar su fe y amistad con Jesús.

la comunidad a participar y colaborar además de pasar
una tarde de compartir fraterno, donde podrán disfrutar
de música folclórica, de ricas sopaipillas, navegado,
mate y mucho más.

Mateada solidaria
El equipo de acción fraterna de la parroquia está
organizando el Mes de la Solidaridad que año tras año
se celebra en el mes de agosto, mes en que también
celebran su aniversario; esta ocasión lo harán con una
gran mateada solidaria a realizarse en dependencias de
la parroquia, cuyo objetivo será recolectar alimentos
no perecibles, pañales desechables de adultos y niños,
útiles de aseo personal y de limpieza los que irán en
directo beneficio de las familias vulnerables que ayudan
a través de la parroquia; por esta razón es que invitan a

Misa Acción de Gracia
La comunidad parroquial celebró la Santa Misa de
acción de gracias para recibir en nuestra comunidad
al recientemente ordenado Diácono en Tránsito
Sebastián Uribe Vives, quien compartiera su trabajo
pastoral en nuestra parroquia, esta celebración es para
dar gracias a Dios por su ministerio y pedir que lo siga
acompañando en este camino de fe al que ha sido
llamado, posteriormente se realizó un compartir fraterno
en dependencias de la parroquia. (Lily Valenzuela Vargas).

Además de celebrar la Eucaristía junto a delegaciones
que han sido invitadas para recordar la figura de San
Alberto Hurtado.

NOTICIAS PARROQUIALES

Parroquia San Miguel de Yungay:
“Guíanos madre nuestra”

E

l sábado 9 de julio, la integrante del coro
parroquial Viviana San Martín Inostroza ofreció
un recital donde interpretó parte de su extenso
repertorio de canciones de alabanzas al Señor,
fue acompañada en la batería por don Luis
Silva Azúa y con la guitarra eléctrica por Juan Pablo
Cifuentes Molina. Hermoso concierto que concitó la
presencia, no solo de fieles de nuestra iglesia, sino también
por hermanos de otras religiones que quisieron estar
presentes para escuchar las grandezas del Señor a través
del testimonio de vida de Vivi, de su trayectoria como
autora y de su privilegiada voz con que el Señor la bendijo.
Formación para agentes pastorales
Con invitación extensiva a los fieles que quisieran
participar, cuyo tema fue “El seguimiento de Jesús”,
a la luz del Evangelio de San Marcos, ofrecido por el
padre Luis Escobar Torrealba. Esta hermosa formación
religiosa se realizó en cuatro jornadas a través de una
plataforma virtual en el hogar Oreste Montero, donde
a pesar del intenso frío y la lluvia se reunían alrededor
de 30 personas, mientras que un número similar,
lo hizo conectado desde sus hogares. Como es su
característica, en el padre Luis Escobar habló claramente
sobre la responsabilidad que nos cabe como miembros
de una iglesia que actualmente se encuentra pasando
por dificultades de diferente índole, que de alguna
manera se asemejan a los tiempos del evangelista,
no podemos dejarnos influenciar por lo que sucede
a nuestro alrededor, ni tener miedo a proclamar la
fe en Dios todopoderoso, tal como lo hizo Marcos.

Bautizos
El día de nuestra Señora de El Carmen, una quincena
de adolescentes y dos mamás recibieron el sagrado
sacramento del bautismo en el principal templo parroquial.
La particularidad del grupo está en que en su mayoría
fueron ellos los que motivaron a sus padres para que los
acompañaran en este paso tan importante para su vida de fe.
Celebración de la festividad de Nuestra Señora del
Carmen, Patrona de Chile
Este año no hubo la acostumbrada novena como
cada año, en su lugar se realizó misa todos los días
desde el día 8 al 15 de Julio a las 12 horas, donde
se rogó por la Patria, para que prime la cordura y
el entendimiento entre sus habitantes y para que
la presencia de Dios vivo esté en el corazón de las
autoridades y en el de cada uno de chilenos, finalizando
el día sábado 16 con una misa de agradecimiento a la
Santísima Virgen del Carmen Reina y Patrona de Chile.
Agosto, mes de la solidaridad en recuerdo del
Padre Alberto Hurtado
Con el lema “Amar como Dios nos ama” la parroquia
San Miguel se prepara para vivir el mes de la solidaridad,
entre las actividades que se contemplan está otra etapa
de formación, en esta ocasión será ofrecida por el
padre Martín Cabral de nacionalidad mexicana, quien
actualmente ejerce su ministerio en la parroquia San
Pablo de Providencia, con el tema “La pedagogía en
la fe”, Educar amando y se desarrollará entre los días
08 y 12 de agosto, en esta oportunidad será presencial
para todos los participantes. (María Eva Díaz Salazar).
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LA LIBERACIÓN NO SOLAMENTE SE ESPERA,
SE CONSTRUYE
Domingo 07 agosto 2022
SAB 18, 5-9 SAL 32, 1.12. 18 -20. 22 HEB 11,
1-2. 8-19 SAN LUCAS: 12, 32 – 48
Hna. Orfelia Cuevas Espinoza
Congregación de Jesús -San Ignacio.
En el Evangelio de hoy, el evangelista Lucas, nos
narra cómo Jesús anima a sus discípulos a no
tener miedo en la misión que él le encomienda
(extender Reino de Dios en el mundo). “No temas
pequeño rebaño”. El Padre los ha elegido antes
que a otros y le agradó darles el Reino (Lc.12, 32)”
A los discípulos se le ha confiado el Reino de Dios
y han sido invitados a estar vigilantes y permanecer
fieles por su causa. Por lo tanto, deben confiar
la misión plenamente en Dios. Jesús les enseña
a que no teman y se desprendan de sus bienes,
ayuden a los pobres, depositen sus tesoros en
el cielo “donde no hay ladrón, ni polillas que lo
destruyan, donde está tu tesoro, está tu corazón
(vs.33-34)” Dejar de lado, todo lo que esclaviza a
la persona y no la hace libre para Dios. Les pide
que estén alertas, con las lámparas encendidas
(vs. 35), porque son responsables y deben trabajar
arduamente para construir y merecer su propia
salvación y la de los demás. Les exhorta a no
apegarse a las cosas materiales; las riquezas
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contrario al espíritu del Evangelio.
También el Padre nos ha elegido a nosotros, nos ha
llamado a hacer este “pequeño rebaño”. Y como tal,
debemos trabajar en la extensión de este Reino. El
Señor nos pedirá cuenta a cada uno de las gracias
recibidas, porque todos hemos recibido de DIOS
una misión, de la cual debemos responder al final
de nuestras vidas. Ya que no sabemos ni el día ni
la hora, es necesario estar preparados: “vigilantes
y disponibles, “no tengan miedo,” sean felices,
estén preparados y “dispuestos”: Son palabras
que reconfortan, animan e invitan al compromiso;
porque el Padre que todo lo ve, acompaña a los
que son fieles. La fidelidad se manifiesta en la
disposición para vivir en el querer de DIOS, Y Jesús
nos lo muestra con su vida.
Los ejemplos de administradores y criados, atentos
y vigilantes, nos invitan a esperar con gozo la
llegada del Señor. La felicidad no hay que buscarla
en las cosas materiales, sino en el adherirse
a Dios y vivir con lo indispensable.
Jesús desarrolla la comparación del servidor
que espera la vuelta de su patrón. “Felices los
sirvientes que su patrón lo encuentra velando
(vs. 37)”, preocupados por la llegada de su
amo; a éste le confiará todos sus bienes y lo
pondrá al mando de sus sirvientes. En cambio,
el sirviente que piensa: “Mi patrón llegará tarde”
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y no cumple con lo que se le ha confiado, abusa
de los bienes del patrón, disfrutando de ellos,
maltratando a sus trabajadores… Llega su patrón
a la hora menos pensada; lo destituye de su
cargo y le da el castigo que se merece (vs.45-48).
Ve l a n d o s i g n i f i c a t a m b i é n t e n e r c l a r a s u
responsabilidad y vivir en la verdad. “El Hijo del
hombre vendrá como un ladrón (vs. 40)”, llegará
a una hora inesperada. Es por eso que debemos
estar preparados, sin miedo al juicio de Dios si
vivimos en su gracia. Jesús nos habla del patrón
que vuelve de la boda, tan alegre que da vuelta
el orden de lo acostumbrado, él mismo se hace
servidor de sus trabajadores. A los que el Señor
nos ha confiado una responsabilidad en la misión,
si no estamos vigilantes, podemos caer en la
tentación de traicionar la misión, olvidando
que Dios se manifiesta en cada
acontecimiento de nuestra vida
y nos cambia inesperadamente
nuestros planes, porque ¿Quién
sabe lo que Dios nos tiene
preparado para el mañana?
Más bien, debemos
cuidar la oración y la
disponibilidad para que el
Señor nos conceda estar
en la mejor posición
cuando él nos llame.
Que él nos encuentre
vigilantes, disponibles
y bien despiertos. Así,
esperar con gozo su
llegada: descubriendo
su presencia amorosa y
gozándonos de sus gracias
y favores que iluminaran
nuestra vida. “Al que mucho
se le ha confiado, tanto más
se le pedirá cuenta”.
No he venido a traer paz
14 DE AGOSTO DE 2022 – 20 DOMINGO
ORDINARIO
JEREMÍAS 38,4-6.8-10 SALMO 39,2-4.18
HEBREOS 12,1-4 LUCAS 12,49-53
Hermana Graciela Gutiérrez
Sagrados Corazones
El fuego en la Biblia es una imagen del juicio de
Dios. Cuando Dios se manifiesta establece la justicia.
Dios se manifestará sobre todo en la pasión y
resurrección de Jesús, que está caminando ahora
hacia Jerusalén. Va deseoso de sumergirse en el
bautismo de sufrimiento. El bautismo cristiano
en agua y Espíritu, representado también como
un fuego, es una participación en la muerte y
resurrección de Jesús. Jesús podía haber optado
por una vida sin complicaciones, sin embargo,
tomó sobre sí la cruz sin preocuparse del deshonor

e infamia que comportaba. Fuego y agua serán
los instrumentos de purificación y salvación del
pueblo en el juicio de Dios. Éste se va a mostrar
como un Dios de perdón y de misericordia.
El crucificado y resucitado será la bandera
discutida ante la cual las personas tendrán que
tomar postura y decidirse a favor o en contra de
Él. Las primeras generaciones vivieron en su propia
carne la división que producía en las familias la
conversión del cristianismo y el abandono de la
religión tradicional familiar. En ese sentido Jesús
no ha venido a traer una paz fácil, como la que
hoy día se busca en las familias. En nombre de
la paz familiar se evita la confrontación sobre los
valores que dan sentido a la convivencia familiar.
Jesús es causa de división en el interior mismo
de las relaciones familiares.
Hay que mantener siempre fija
nuestra mirada en Jesús, que
inició y completa nuestra fe.
Él es nuestra meta que no
debemos perder de vista.
No nos debe importar
lo que digan nuestros
familiares o nuestros
mejores amigos. Nunca
estaremos solos en ese
seguimiento valiente de
Jesús. Toda una nube
enorme de testigos
creyentes que han
llegado ya a la meta nos
contemplan y nos están
animando (Hb 12,1-4).
Pertenecemos a un pueblo
profético, que es capaz de
descubrir la voluntad de Dios
en cada momento. No siempre
será cómodo el ponerla en práctica.
Los profetas, buen ejemplo Jeremías,
tuvieron que sufrir mucho de parte del
pueblo por proclamar las exigencias de Dios en
cada momento concreto de la historia (Jr 38,4-10).
¿Qué opinas de la frase de Jesús, donde dice “He
venido a traer división?
La puerta estrecha
21 DE AGOSTO DE 2022 21 DOMINGO
ORDINARIO
IS 66, 18-21 SAL 116, 1-2 HEB 12, 5-7. 11-13
LC 13, 22-30
Hna. Graciela Gutiérrez Martin
La preocupación por la propia salvación y la de
los demás ha movido a lo largo de la historia a
tantos cristianos, y de manera especial a religiosos/
as y sacerdotes, a entregar su vida al servicio del
evangelio. Ese pensamiento ha dejado paso a un
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deseo de vivir, de disfrutar de la vida en el presente
y después que venga lo que tenga que venir.
El miedo a que sean pocos los que se salven ha
llevado a entrar por la puerta estrecha, de la que
habla Jesús, porque amplio es el camino que
lleva a la perdición (Lc 13,22-30). Surgió así un
cristianismo exigente de sacrificio y de renuncia
con lo que se quería asegurar la salvación. Jesús
insiste sin duda en el esfuerzo que hay que hacer
para entrar antes de que la puerta se cierre. Ante
todo, quiere sacudir la confianza ingenua de los
que piensan que basta pertenecer al pueblo elegido
o estar bautizado para tener ya acceso al Reino.
Lo más llamativo es que las puertas del Reino se
abren a aquellos que parecían excluidos, a los
paganos (Is 66,18-21). Se cumplirá aquello de que
los primeros serán los últimos y los últimos los
primeros. Entonces ¿qué hay que hacer? Dejar
las seguridades puramente humanas convertirse
al Reino. El Reino no se le puede conquistar con
la violencia ni con los esfuerzos humanos. Es un
don de Dios. Pero hay que saber acogerlo. Para
ello hay que vaciarse de sí mismo, dejar todos los
títulos de propiedad y presentarse pobre ante Dios.
Reconocer que sólo Él nos puede salvar. Pero el
Reino no es una realidad abstracta. Es la persona
de Jesús, que se hace presente en la vida de la
Iglesia y del mundo. Entrar por la puerta estrecha
es seguir a Jesús, vivir y encarnar los mismos
valores que Él vivió y que le llevaron a la muerte
y a la Resurrección.
¿Según Lucas, quienes serán hoy, los que se salven?
¿serán pocos o muchos? ¿se salvarán todos?

Gratis
DOMINGO 28 DE AGOSTO 2022
ECLI 3, 17-18. 20. 28-29 SAL 67, 4-7. 10 -11 HEB
12, 18-19. 22-24 LC 14,1.7-14
Hna. Mariela León
Franciscanas del Sagrado Corazón de Jesús
Este último domingo del mes de Agosto, la liturgia
a través del evangelista Lucas; nos presenta un
relato enmarcado en planteamientos muy humanos
en el ser y hacer del hombre de toda sociedad;
presenta el valor de la humildad como una acción
fundamental en la vida de la comunidad cristiana,
como una virtud que debe asumir y madurar el
discípulo en su camino de fe.
Jesús al hablar de la actitud de humildad nos hace
una invitación más profunda que una norma moral,
ya que no nos está indicando modales o protocolos
de proceder ante una situación concreta, sino
más bien está insistiendo en la llamada a vivir en
la verdad, pero aquella verdad que nace desde la
apertura del corazón a la gracia de la voluntad de
Dios como Padre. Esta llamada, toma sentido y
significado en la vivencia cristiana, cuando somos
capaces de recibir y entregar el don recibido para
la plenificación de nuestra relación con Dios y con
ello dar frutos de vida en el ser y hacer de la vida
cotidiana. Sin embargo, el fruto de la gracia recibida
del Padre es un don que no nos pertenece, por lo
cual no lo guardamos por interés individual, sino que
estamos llamados por la fuerza del Espíritu Santo
a colocarlo con alegría al servicio desinteresado
por el hermano.
Por otro lado, Jesús hace referencia al banquete
como una acción de la comunidad de celebrar;
la amistad, la confianza, los proyectos y el sentido
de la vida, del mismo modo deja de manifiesto la
alegría de ser invitado al banquete del Señor, la
fiesta del Reino, en que somos colocados para el
compartir de la mesa celestial, y esa es la fuente
de nuestra felicidad y sentido de vida del creyente.
Jesús al decirnos que no nos coloquemos en los
primeros puestos, nos cambia la lógica del mensaje
desde la comprensión humana. Nos enseña que la
lógica de Dios es diferente a la nuestra y que en la
mesa del Reino hay espacio y acogida para todos
desde la condición de hijos y elegidos.
Que la gracia que brota del corazón del Padre y
se manifiesta en su Espíritu, nos impulse a vivir y
gustar la riqueza de su palabra, como la fuente
que ilumina el dialogo y la experiencia del corazón
orante de cada uno de nosotros en la búsqueda
de la escucha DE las enseñanzas de Dios nuestro
Padre.
¿Es posible vivir de manera desinteresada?
¿Se puede amar sin esperar nada a cambio?
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Caritas Chile invita a seguir
“Multiplicando Solidaridad”
invita a colaborar desde los $2.500
para brindar colaciones, hasta
$200.000 que permitan la compra
de camas, pasando por canastas de
alimentos, kits de higiene personal,
balones de gas y orientación en
salud mental, entre otros.
A través del sitio web, se podrán
realizar donaciones para apoyar
estas iniciativas. Al respecto, el
Director Ejecutivo de Caritas
Chile, Lorenzo Figueroa, señala:
“Queremos invitarles a ser parte de
esta iniciativa. La solidaridad es un
valor, una práctica esencial para
la convivencia, porque significa
reconocer que somos parte de
una misma realidad, una misma
comunidad. Con el aporte a estas
iniciativas, somos parte de una
sociedad mejor, más inclusiva,
empática y acogedora”.
Sigamos Multiplicando
Solidaridad

E

n agosto, en el marco del “Mes de la
Solidaridad”, Caritas Chile lanza el especial
www.multiplicandosolidaridad.cl plataforma
que reúne las iniciativas que la red de la
Pastoral Social desarrolla de Arica a Punta
Arenas, para ir en ayuda de las personas y familias más
vulnerables, afectadas por la crisis sanitaria, social y
económica, agravada por la pandemia del COVID-19
y por la inflación, alcanzando su máximo nivel en las
últimas décadas, lo que ha significado un aumento
en el costo de productos esenciales.
Es así como por segundo año consecutivo, se pone a
disposición el sitio especial con 27 iniciativas que van en
directo apoyo de los grupos que requieren ayuda con
mayor urgencia, debido a su grado de vulnerabilidad y
la época invernal que vivimos en el país. La propuesta

La invitación es para toda persona,
organizaciones y empresas a sumarse y apoyar estas
iniciativas:
• Durante el mes de agosto ingresa en la plataforma
web de donaciones: www.multiplicandosolidaridad.
cl elige tu iniciativa y apóyala con aportes monetarios
a través de Webpay y Flow.
• Ayuda a difundir en redes sociales las diferentes
iniciativas que se encuentran en distintos puntos del
país con el hashtag #MultiplicandoSolidaridad
Te invitamos a seguir las noticias relacionadas con
esta campaña en las cuentas: Twitter @caritaschile
páginas de Facebook, Instagram y en el sitio web
www.caritaschile.org
(Fuente: Caritas Chile)
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El Papa en Canadá:
Cuando el gesto es el mensaje

“

Un proceso efectivo de curación requiere acciones
concretas”. Francisco lo había subrayado al concluir
su discurso a las delegaciones de los pueblos
indígenas de Canadá, recibidas en el Vaticano
la pasada primavera. El viaje a tierras canadienses,
emprendido con alegría por el Papa a pesar de sus
dificultades para caminar, estuvo marcado precisamente
por esas “acciones concretas” que son gestos. Actos que
precedieron o acompañaron las palabras pronunciadas
por el Pontífice en el gran Estado norteamericano y, en
particular, sus llamados a la justicia y al perdón como
premisa para un auténtico camino de reconciliación. En
cierto modo, puede decirse que el viaje en sí fue una
acción concreta “con un enorme impacto”, en palabras
del Primer Ministro Justin Trudeau. Incluso los periódicos
canadienses han publicado en los últimos días grandes
fotos en sus portadas inmortalizando tan significativos
gestos. Al fin y al cabo, a los pocos minutos de llegar
a Edmonton, primera parada de la visita, el Papa ya
había tenido un gesto tan sencillo como eficaz para
dar contenido al término “peregrinación penitencial”
que había indicado para este viaje apostólico: besar la
mano de una anciana indígena durante la ceremonia
de bienvenida en el aeropuerto.
Todo viaje papal puede (también) contarse en imágenes.
Esto es quizás aún más cierto esta vez, tan fuerte fue el
valor simbólico de los eventos y reuniones, comenzando
por la del pasado lunes en Maskwacis, que tuvo su
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conexión ideal con la que concluyó en Iqaluit, con los
jóvenes y ancianos inuit. El Papa rezando en silencio en
su silla de ruedas en el cementerio de la comunidad de
Ermineskin. El Papa besa la pancarta roja con los nombres
de los niños que murieron en las escuelas residenciales
y luego se coloca, sin ayuda de un bastón, delante del
jefe indígena “Águila dorada”, que se coloca un tocado
en la cabeza en señal de respeto y reconocimiento
de la autoridad. De nuevo, ese gesto de devolver los
mocasines rojos, símbolo del dolor de tantos chicos
indígenas, que le habían regalado en el Vaticano hace
cuatro meses. La imagen de Francisco absorto en la
meditación a orillas del lago Ste. Anne, un lugar que
une a los pueblos indígenas y a los fieles católicos en
la devoción. Una instantánea con sabor evangélico que
nos devuelve a las fuentes de la fe y que, como destacó
en su homilía, nos hace imaginar otro lago, a miles de
kilómetros de distancia, el de Galilea indisolublemente
unido a la vida y la predicación de Jesús.
Un viaje, por tanto, en el que los gestos y las palabras,
los discursos y las acciones concretas se entrelazaron
armoniosamente, como los hilos de las bandas de colores
de las túnicas de los indígenas. El gesto, parafraseando
al conocido mediático Marshall McLuhan (canadiense
y católico), se convirtió así en un mensaje. Un mensaje
de amor y reconciliación. (Vatican News).

ESPECIAL PLEBISCITO

Plebiscito de Salida 2022

Datos prácticos para el Plebiscito 2022

E

ste 4 de septiembre, las y los chilenos
deberemos votar si aprobamos o
rechazamos la propuesta constitucional
realizada por la Convención. Este año,
el sufragio será obligatorio para quienes
tengan domicilio electoral en Chile y tengan 18
años o más, lo que arroja un total de 15.076.690 de
personas habilitadas para votar en el país y 97.239

¿Qué se vota?

En el Plebiscito de Salida del 4 de septiembre, cada
votante se enfrentará a la pregunta: “¿Aprueba usted
el texto de Nueva Constitución propuesto por la
Convención Constitucional?”. Abajo de la interrogante
habrá dos opciones, donde solo una deberá marcarse
una: “Apruebo” o “Rechazo”.

en el extranjero, según datos del Servicio Electoral
(Servel).
Los electores que residen fuera de Chile y estén
habilitados para votar, podrán ejercer su derecho a
sufragio. Eso sí, en su caso, el sufragio es voluntario,
por lo que no serán sancionados en caso de no
asistir.

¿Cuándo puedo conocer si soy
vocal o mi lugar de votación?
El sábado 13 de agosto, el Servel publicará en su sitio
web los vocales designados, locales de votación y
delegados de éstos, para Chile como en el extranjero.
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¿Qué se debe portar el día
del Plebiscito?

Las y los electores nacionales podrán identificarse
y sufragar con sus cédulas de identidad o con sus
pasaportes vigentes o que hayan vencido a contar
del 1 de octubre de 2019. La misma regla se aplicará
al elector extranjero respecto a la cédula de identidad
para extranjeros.

¿A qué penas me arriesgo si no
acudo a votar?
Quien no asista a los locales de votación arriesga
una multa de 0,5 a 3 unidades tributarias mensuales
UTM ($29.386 a $176.313) a beneficio municipal. No
obstante, la norma establece que “no incurrirá en esta
sanción el ciudadano que haya dejado de cumplir
su obligación por enfermedad, ausencia del país,
encontrarse el día del plebiscito en un lugar situado a
más de 200 kilómetros de aquél en que se encuentre
registrado su domicilio electoral”, además de otros
“impedimentos graves” que serán validados por el
juez competente.

Obispos de Chile:
“Orientaciones para
iluminar desde la
Palabra de Dios la
conciencia de todos”
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¿Cuáles son las medidas de
seguridad?
No se podrá exigir a los electores para el ingreso a los
locales de votación el pase de movilidad ni efectuar
controles de temperatura. No obstante, y conforme
a lo dispuesto en el Protocolo Sanitario del Plebiscito
Constitucional 2022, todos los electores, apoderados,
y quienes no cumplan roles o funciones electorales,
sea que se encuentren dentro o fuera de un local
de votación y colegios escrutadores, deberán llevar
alcohol gel y sus propias mascarillas, las que deberán
usar en forma permanente.

¿Qué se debe portar el día
del Plebiscito?
Las y los electores nacionales podrán identificarse
y sufragar con sus cédulas de identidad o con sus
pasaportes vigentes o que hayan vencido a contar
del 1 de octubre de 2019. La misma regla se aplicará
al elector extranjero respecto a la cédula de identidad
para extranjeros.

E

ste 22 de julio pasado, los obispos de Chile
emitieron varias orientaciones respecto
de la propuesta constitucional a la luz
de la Doctrina Social de la Iglesia, en el
contexto del plebiscito que se realizará
el próximo 4 de septiembre. En este artículo
resumimos algunos de los puntos más importantes
de la declaración que puedes leer completa en
www.diocesisdechillan.cl.

ESPECIAL PLEBISCITO

“LOS OBISPOS, PREOCUPADOS POR LA VIDA Y EL
DESARROLLO DE NUESTRO PUEBLO, OFRECEMOS
NUESTRAS ORIENTACIONES PARA ILUMINAR DESDE
LA PALABRA DE DIOS LA CONCIENCIA DE TODOS,
ESPECIALMENTE DE QUIENES PROFESAN LA FE
CRISTIANA”.

LA CONSTITUCIÓN “ES UNA PROPUESTA QUE NOS
HACE SITUARNOS ANTE NUESTRO FUTURO, CON
EL DESAFÍO DE DISCERNIR SI EL TEXTO OFRECIDO
NOS DOTA O NO DE UN MARCO SOCIAL Y JURÍDICO
ADECUADO, PARA EDIFICAR LA PAZ, LA SOLIDARIDAD
Y LA JUSTICIA EN NUESTRA PATRIA, ASEGURANDO EL
FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL QUE LO HAGA
POSIBLE Y PERMITA ENCAUZAR LAS DEMANDAS
DE LA CIUDADANÍA, ESPECIALMENTE DE LOS MÁS
VULNERABLES”.

“EL DEBATE PÚBLICO DE ESTAS ÚLTIMAS SEMANAS
NOS MUESTRA QUE EL TEXTO PROPUESTO NO
HA CONCITADO UNA ACEPTACIÓN AMPLIA Y
TRANSVERSAL. NOS ENFRENTAMOS, ENTONCES,
A UNA ELECCIÓN ENTRE DOS POSICIONES
FUERTEMENTE TENSIONADAS ENTRE SÍ, LO
QUE HACE COMPLEJA LA DECISIÓN DE CADA
CIUDADANO. PERO, POR LO MISMO, ES NECESARIO
UN DISCERNIMIENTO INFORMADO Y UN VOTO EN
CONCIENCIA, PONIENDO SIEMPRE POR DELANTE
EL BIEN COMÚN DEL PAÍS”.

“EL DEBATE CONSTITUCIONAL REQUIERE UN
RAZONAMIENTO PAUSADO Y BIEN INFORMADO,
QUE PERMITA HACER UNA ADECUADA VALORACIÓN
ÉTICA. ES DECIR, DISCERNIR EN CONCIENCIA SI
SE RESPETA Y PROMUEVE LA DIGNIDAD DEL SER
HUMANO, SE CONTRIBUYE A LA REALIZACIÓN DEL
BIEN COMÚN Y SE APLICAN LOS OTROS VALORES
DE LA ENSEÑANZA SOCIAL QUE FOMENTAN UN
ORDEN JUSTO”.

“APRECIAMOS EL TEXTO CONSTITUCIONAL EN
SU PROPUESTA SOBRE LOS DERECHOS SOCIALES,
EL MEDIOAMBIENTE Y EL RECONOCIMIENTO DE
LOS PUEBLOS ORIGINARIOS. Y HACEMOS UNA
VALORACIÓN NEGATIVA DE LAS NORMAS QUE
PERMITEN LA INTERRUPCIÓN DEL EMBARAZO,
LAS QUE DEJAN ABIERTA LA POSIBILIDAD DE LA
EUTANASIA, LAS QUE DESFIGURAN LA COMPRENSIÓN
DE LA FAMILIA, LAS QUE RESTRINGEN LA LIBERTAD
DE LOS PADRES SOBRE LA ENSEÑANZA DE SUS HIJOS,
Y LAS QUE PLANTEAN ALGUNAS LIMITACIONES EN
EL DERECHO A LA EDUCACIÓN Y A LA LIBERTAD
RELIGIOSA. CONSIDERAMOS DE ESPECIAL GRAVEDAD
LA INTRODUCCIÓN DEL ABORTO, QUE EL TEXTO
DE PROPUESTA CONSTITUCIONAL DENOMINA
“DERECHO A LA INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL
EMBARAZO””.

AL FINALIZAR ESTE TEXTO ORIENTADOR, LOS
OBISPOS DE CHILE REALIZAN UN ESPECIAL
LLAMADO A “CADA CIUDADANO Y CIUDADANA
SE COMPROMETA PERSONALMENTE CON EL BIEN
COMÚN Y LA JUSTICIA, Y BUSQUE SER ARTÍFICE
DE PAZ EN LOS DIVERSOS AMBIENTES EN QUE
CONVIVE CON LOS DEMÁS”, SOBRE TODO TENIENDO
EN CUENTA QUE, “COMO LO HAN EXPRESADO
DIVERSAS VOCES, TODO INDICA QUE EL DEBATE
CONSTITUCIONAL CONTINUARÁ EN EL PAÍS
DESPUÉS DEL 4 DE SEPTIEMBRE, INDEPENDIENTE
DE LA OPCIÓN QUE TRIUNFE EN EL PLEBISCITO. ES
IMPORTANTE QUE SEA UN DEBATE NO SOLO POR UN
TEXTO Y LAS MEJORES NORMAS, SINO POR CÓMO
SEGUIMOS BUSCANDO UN DESARROLLO CADA VEZ
MÁS HUMANO E INTEGRAL PARA TODOS, PUES “EL
BIEN, COMO TAMBIÉN EL AMOR, LA JUSTICIA Y LA
SOLIDARIDAD, NO SE ALCANZAN DE UNA VEZ PARA
SIEMPRE; HAN DE SER CONQUISTADOS CADA DÍA”.
POR CONSIGUIENTE, INVITAMOS A QUE NADIE SE
RESTE DE COLABORAR EN LA CONSTRUCCIÓN DE
UN PROYECTO COMÚN”.
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Seminario Padre Hurtado:
Iniciando el semestre con
desafíos, alegría y esperanza
Cuando hablamos de las áreas de la
gestión educativa, pasa exactamente
lo mismo a lo anteriormente descrito.
Es una oportunidad para mirar nuestra
planificación del año, ver que hemos
logrado, que debemos cambiar o que
no teníamos considerado y lo debemos
implementar. Como equipo de pastoral
y formación, hemos acordado para
este semestre focalizar nuestra acción
4 énfasis:

E

ste último periodo escolar para las
comunidades educativas siempre ha sido un
tiempo valiosísimo; primero porque después
de un renovado descanso y de recoger
datos relevantes respecto formación de los
estudiantes, se pueden tomar acciones decisivas que
vayan en pro de la mejora de sus aprendizajes. Para
los niños y jóvenes, por supuesto es también una
instancia para afianzar aquello que se han propuesto
y que no pudieron aún lograr: hacer más amigos;
mejorar la convivencia con sus pares y profesores;
conocer y aportar a sus comunidades de curso;
practicar alguna actividad extraprogramática deportiva
o cultural; aprender de las diferentes asignaturas y
porque no, una oportunidad de subir los promedios
del primer semestre. Es todo esto y más, que hace
que este periodo sea y se perviva muy corto en
cuanto al tiempo.
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1° Asumir los desafíos en la convivencia
escolar con la implementación del
Plan de Intervención de la Convivencia
Escolar que al día de hoy se encuentra
en la parte final de una etapa de
diagnóstico.
2° Establecer políticas de
acompañamiento para todos los
actores educativos.
3° Afianzar los lazos y el trabajo
mancomunado entre la familia y el
colegio.
4° Potenciar las instancias de desarrollo espiritual
religioso de nuestros estudiantes, educadores y
apoderados.
Algunos de los ejemplos concretos de estos énfasis,
son la elaboración de itinerarios formativos de los
niños, niñas y jóvenes; el desarrollo de las Misas
Familiares y los encuentros y Jornadas padres e hijos;
la actualización del reglamento de convivencia y
protocolos establecidos; la elaboración de una ruta
de educación sexual más orgánica, entre otras.
Estamos como equipos agradecidos, felices de las
oportunidades de nuestro buen padre Dios, alegres
de asumir estos desafíos y con esperanza, porque
lo que se desarrolla con amor a Dios y al Prójimo,
debe tener buenos frutos.
¡Que Dios Bendiga a nuestra Comunidad Hurtadiana!

COLEGIOS

Colegio San Agustín:

Día nacional de los pueblos indígenas

E

s de conocimiento público que el día más corto
y la noche más larga del año ocurren el 21 de
junio. Aun así, pese a lo corto que fue este día,
la comunidad Agustiniana no lo percibió de
esta manera. El tiempo fue su aliado perfecto para
desarrollar una serie de actividades planeadas para
esta importante fecha en la que se conmemora el
Día Nacional de los Pueblos Indígenas.
Durante el mes de junio el colegio San Agustín de
Quirihue, trabajó colaborativamente con la intención
de valorar las manifestaciones culturales de los pueblos
indígenas y exponer a la comunidad sus principales
manifestaciones culturales, para ello se organizaron
distintas actividades, las que cerraron con una feria
multicultural en la que cada curso desde prekínder
hasta IVº año medio preparó con mucha dedicación
un stand informativo y culinario sobre el pueblo
indígena asignado, así tuvieron la posibilidad de conocer
más sobre el pueblo Mapuche, Aimara, Rapa Nui o
Pascuense, comunidades Atacameñas, Quechuas y
Collas del Norte del país, y las comunidades Kawashkar
o Alacalufe y Yámana o Yagán de los canales australes.

La jornada estuvo amenizada por bailes, danzas,
cantos, ceremonias y ritos tradicionales preparados
por estudiantes y profesores del colegio para
conmemorar este importante día en el que, de
acuerdo con la cosmovisión de nuestros pueblos
originarios, ocurre un cambio de ciclo que se
produce en la naturaleza durante el solsticio de
invierno. Durante este momento, la tierra comienza
su proceso de renovación de fuerzas, iniciando con
ello un nuevo ciclo de la vida y la naturaleza. Es el
tiempo en que se produce la fusión entre la materia
(tierra) y la energía (cosmos), trayendo consigo la
regeneración de la vida y el tiempo, y con ello, la
renovación del ser humano.
Esta actividad destacó por la fraternidad, el respeto a
la diversidad, el compromiso, el trabajo colaborativo
y la disposición a las actividades que manifestaron
los estudiantes, su entusiasmo y responsabilidad y
por supuesto, por el constante apoyo de las familias,
profesores y asistentes de educación quienes
pusieron todas sus habilidades, talentos y destrezas
a disposición.
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Colegio San José:
Mes de la Solidaridad

E

l colegio Parroquial San José, bajo el lema “NUESTRO COLEGIO ES NUESTRA CASA COMÚN POR
ESO LO CUIDAMOS” se ha sumado en este mes de agosto a las actividades correspondientes
al Mes de la Solidaridad, destacando de manera primordial el servicio a los demás a través del
cuidado de nuestro medio ambiente, del aseo y ornato de nuestra comunidad escolar.

Los estudiantes y profesores se han esmerado por fortalecer y destacar algunos valores como son el
amor, el servicio a los demás y buen trato de las cosas y espacios que utilizamos a diario en nuestra
vida escolar.
Ha sido una muy linda experiencia el llevar a cabo este tipo de trabajo formativo con nuestros estudiantes
ya que se fortalece el cariño hacia su colegio, crece el compañerismo y compromiso con los demás
y le da dignidad a nuestra forma de vivir, ya que mantener un salón limpio, un patio sin basura, un
baño bien cuidado, son una forma de servir nuestro prójimo y cuidar la creación de Dios de la cual
somos parte.
Destacamos también dentro de este mes la celebración de una liturgia en memoria del Padre Alberto
Hurtado destacando su forma de vivir y la manera de servir al prójimo porque Cristo está en el que
sufre y es nuestra misión no dejarlo solo.
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Colegio San Vicente:
Estudiantes mediadores en
Convivencia Escolar

L

os mediadores escolares son un grupo de
alumnas/os que ayudan al coordinador
de Convivencia Escolar en la resolución
de conflictos de forma pacífica entre
pares. Para ello, las/os alumnas/os son
capacitados a través de talleres, en los que se les
entregan herramientas sobre resolución pacífica
de conflictos, comunicación asertiva y efectiva,
argumentación positiva y una serie de técnicas
para poder mediar en un conflicto escolar. Sin
duda aprendizaje que además les servirá de por
vida a nivel personal.
La mediación, como sistema preventivo y proactivo,
ayuda a conseguir un clima escolar más pacífico
y productivo, donde se reduce el número de
sanciones. desciende el fracaso escolar y se
previenen conflictos de bullying o ciberbullying.
Además, la gestión de la convivencia se vuelve
participativa y cooperativa, ya que las mismas
personas en conflicto deciden cuáles son las
mejores soluciones ayudadas por los mediadores
escolares.
El diálogo es la herramienta principal de la

mediación, y para ello los mediadores y mediadoras
deben ser capaces de crear el clima adecuado para
que ese diálogo, entre partes enfrentadas, pueda
realizarse en condiciones adecuadas, buscando
un acuerdo positivo y realista para ambas partes.
Todo este proceso es supervisado por el coordinador
de Convivencia Escolar, que en nuestro colegio
es el profesor Patricio Iturra, y los mediadores
siempre pueden recurrir a él si piensan que el
conflicto no fue resuelto.
Según nos cuenta el profesor Iturra, en nuestro
colegio contamos con 25 alumnas y alumnos
mediadores. “Algunos de ellos son más antiguos,
vienen desde hace 3 años y están certificados por la
Universidad del Bío-Bío, también otros son nuevos
y recién están recibiendo las capacitaciones”. El
grupo se reúne una vez a la semana, espacio en
el que hacen simulaciones de conflicto.
Camila Cerda, alumna mediadora, valora este rol.
“Entendemos que los inspectores no siempre pueden
estar en todas partes. Nos sentimos importantes
de poder formar parte de esto, para mantener
la sana convivencia dentro del establecimiento”.
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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.

