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EDITORIAL

cualquiera de los dos resultados, y eso nos permite 
no perder la esperanza de que podamos llegar a 
un marco constitucional con el que la mayoría nos 
podamos sentir identificados.

Pero la Constitución no lo es todo. Ahora mismo, Chile 
vive enormes desafíos en ámbitos como la violencia, la 
delincuencia, la economía, las pensiones, la salud, etc. 
La Constitución podrá ayudar como marco para abordar 
estos y otros temas, pero hay una acción prioritaria que 
emprender cuanto antes, que requiere el compromiso 
de las autoridades y de todos los ciudadanos. Mejorar 
la convivencia, el respeto de unos a otros, el respeto 
a las leyes y el compromiso con el bien común, es 
una urgencia que todos debemos asumir. Que este 
mes de septiembre, en que celebramos un nuevo 
aniversario de la independencia nacional, nos ayude 
a traducir en obras el amor a Chile.

Todo esto importa a nuestra condición de cristianos. 
Es insostenible una fe que se vive al margen de un 
compromiso de amor y justicia con los demás, o una 
actitud indiferente y despreocupada con los temas 
que nos son comunes en los diferentes niveles de la 
vida social. Nada verdaderamente humano es ajeno a 
los discípulos de Jesús, llamados por el mismo Señor 
a ser “sal del mundo y luz de la tierra”.

A la Virgen del Carmen encomendamos nuestra patria, 
especialmente sus hijos más pequeños y vulnerables. 
Un abrazo fraterno. ¡Viva Chile!

E
scribo estas palabras antes del 4 de septiembre, 
cuando prima la incertidumbre respecto 
de cuál será finalmente el resultado del 
plebiscito sobre la propuesta constitucional. 
Pero lo que está claro es que, cualquiera 

sea el resultado, el día 5 debe iniciarse un tiempo 
de diálogo y de acuerdo político, sea para iniciar un 
nuevo proceso constitucional (si gana el rechazo), sea 
para ir implementando la nueva Constitución, con las 
reformas que sean necesarias (si gana el apruebo). 
Y esto necesitará de todos, especialmente de los 
líderes sociales y políticos, un espíritu de escucha 
y de colaboración mutua, para buscar lo que más 
ayude al bien común.

Es evidente que Chile vive desde hace años un tiempo 
de grandes transformaciones y de profundo cambio 
cultural. Son tiempos que, por una parte, generan 
esperanza, pues permiten imaginar y buscar caminos 
de mayor justicia y prosperidad; pero, por otra parte, 
causan incertidumbre y temores, porque no todos los 
cambios parecen positivos y hay ámbitos en que se 
pasa a llevar la dignidad humana. Pero no hay que 
desfallecer en el esfuerzo compartido por hacer de 
Chile un país más fraterno y digno para todos.

En este afán, no sirve el inmovilismo: esa actitud que 
no enfrenta los desafíos por temor, indolencia o, lo que 
es peor, por resguardar privilegios para algunos. Pero 
tampoco sirve una actitud maximalista o voluntarista, 
que pretende de manera simplista abordar muchos 
retos a la vez, sin hacer procesos o considerar la 
complejidad de los temas económicos, sociales 
y políticos. Creo que la propuesta constitucional 
que tenemos que votar el 4 de septiembre comete, 
en parte, este error, asumiendo un cierto carácter 
omniabarcante. En mi opinión, hubiera sido mejor 
una propuesta audaz, pero más acotada. Con todo, 
el camino constitucional seguirá abierto en Chile, en 

Chile, más 
allá del 

plebiscito Sergio Pérez de Arce Arriagada
Obispo de Chillán

AHORA MISMO, CHILE VIVE ENORMES 
DESAFÍOS EN ÁMBITOS COMO LA VIOLENCIA, 
LA DELINCUENCIA, LA ECONOMÍA, LAS 
PENSIONES, LA SALUD, ETC. LA CONSTITUCIÓN 
PODRÁ AYUDAR COMO MARCO PARA 
ABORDAR ESTOS Y OTROS TEMAS
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SINODO

E
n el mes de la patria queremos entregar un 
mensaje de esperanza. La tarea no es fácil, pues, 
el presente, en nuestro país, es complejo. Los 
acontecimientos sociales de los últimos tiempos 
han tenido una constante, frente a problemas y 

heridas sociales profundas que permanecen sin solución, 
las reacciones e intentos de respuesta han dado cuenta 
que a los dirigentes sociales, políticos y religiosos les cuesta 
captar y comprender la sociedad chilena. Desde el año 
2019 es frecuente escuchar en uno u otro sector social la 
expresión: “esto no lo vimos venir”. Parece que nadie tiene 
la lucidez de comprender y acoger el sentir de la mayoría. 
Cada expresión social masiva, en las calles o en las urnas 
electorales, termina siendo una sorpresa. Junto a esto 
convive la poca autocrítica de los gobernantes, dirigentes 
sociales y políticos.

Para toda persona común y corriente, cada día es un esfuerzo 
laborioso, a veces con alegría otras con sinsabores. “Pero 
el esfuerzo cotidiano por continuar nuestra vida y por el 
futuro de todos nos cansa o se convierte en fanatismo, si no 
está iluminado por la luz de aquella esperanza más grande 
que no puede ser destruida ni siquiera por frustraciones 
en lo pequeño ni por el fracaso en los acontecimientos 
de importancia histórica. Si no podemos esperar más de 
lo que es efectivamente posible en cada momento y de 
lo que podemos esperar que las autoridades políticas y 
económicas nos ofrezcan, nuestra vida se ve abocada 
muy pronto a quedar sin esperanza”. (SS 35).

Dichoso el pueblo cuyo 
Dios es el Señor
Por Equipo Vicaría Pastoral

En esto, la fe cristiana puede ser un aporte invaluable. La 
esperanza nos da ánimo en el tiempo presente cuando 
vemos un futuro claro. No solo eso. La esperanza siempre 
va unida a la pertenencia de un grupo. Solo distorsiones 
deshumanizantes y algunas, también religiosas, fundan 
la esperanza en el individualismo. La esperanza no es 
de individuos aislados, pertenece a un “nosotros”. No se 
puede ser feliz o, estar bien, sumido en el “yo”, la esperanza 
nos pertenece como pueblo o no es esperanza cierta.

Los cristianos de Chile, más que nunca,  estamos llamados 
a animar la esperanza de nuestra patria. Supone una 
gran apertura y a no olvidar que, saberse pueblo, es una 
propuesta que se hace en la libertad y en la obligación 
de acoger los desafíos contemporáneos. En la génesis de 
nuestra fe, la esperanza es una de las bases que nos permite 
identificarnos como pueblo, como camino, y mirar el futuro 
con certeza. Por ello, podemos y debemos aportar para que 
nuestra patria sea, cada vez más, un nosotros, en donde 
las descalificaciones, discriminaciones y dogmatismos 
que solo crean distancias, las erradiquemos y asumamos 
la gran diversidad que componemos los habitantes de 
esta patria. Sin abandonar nuestra identidad, tenemos 
que acoger a los demás como, legítimamente “otros” 
con el derecho de ser otros, tener otros pensamientos, 
creencias y convicciones. No hacerlo sería encerrarnos, 
caer en individualismos y negar la esperanza, por supuesto, 
no se trata de gobernar, sí de influir en la política, como 
dice el papa Francisco somos más fecundos cuando 
nos preocupamos por generar procesos más que por 
dominar espacios de poder. La grandeza política se 
muestra cuando, en momentos difíciles, se obra por 
grandes principios y pensando en el bien común a largo 
plazo. Al poder político le cuesta mucho asumir este deber 
en un proyecto de nación. (LS 178). Para los cristianos, 

la inspiración está en la certeza de fe que Dios nunca 
abandona la historia, de una u otra manera, a él 
pertenecemos, somos pueblo de Dios. 
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VIDA DIOCESANA

Diáconos 
permanentes 

celebraron su día 
en la Catedral de 

Chillán

L
os diáconos permanentes de la Diócesis de 
Chillán celebraron el Día del Diácono, fecha que 
se recuerda el 10 de agosto en San Lorenzo. 
La celebración se llevó a cabo en la Catedral 
de Chillán y fue presidida por el obispo de San 

Bartolomé, padre Sergio Pérez de Arce. Los diáconos de 
la Diócesis estuvieron acompañados por sus esposas y 
seres queridos.

En su homilía, el obispo precisó que “los diáconos son 
hermanos de nuestras comunidades, de nuestras parroquias, 
de Ñuble, y fueron llamados por el Señor primero a la 
vida cristiana y en algún momento fueron llamados a 
este ministerio diaconal, algunos hace varios años. Quizá 
como Abraham fueron llamado a dejar, a partir, a confiar 

en la promesa del Señor, ellos con sus familias, con sus 
señoras. Pero ese camino o ese llamado sigue vigente para 
ustedes y para todos nosotros. La misión nunca se acaba, 
podemos adaptarnos a nuestras condiciones, a nuestros 
años, pero la misión cristiana y la misión del diácono, 
nunca se acaban y como Abraham y Sara están llamados 
a entregar un testimonio de fe en medio del mundo para 
sus hermanos y a través del servicio de la predicación de 
la palabra y de la caridad cristiana, a animar y alimentar el 
pueblo de Dios con la presencia y la palabra”.

Diáconos
Juan Ramón Ovando es diácono y encargado parroquial 
de Sagrada Familia, precisó que “hace 28 años atrás 
nuestro obispo Alberto Jara ordenó a un grupo, entre 
ellos yo. La verdad es que el llamado de ese momento 
venía en mi caso a resolver un tema porque alguna vez 
pensé en el sacerdocio, pero opté finalmente por la vida 
familiar. Este llamado vino a resolver un tema espiritual 
y personal completo, me siento realmente feliz y en la 
familia he podido desarrollar esta vocación”.

Edgardo Candia, diácono de San Vicente, recordó que 
“el año 2001, un 2 de julio, el obispo Alberto Jara nos 
ordenó a ocho hermanos. En lo personal nunca pensé 
ser diácono, esto lo he tomado siempre como un regalo 
de Dios, porque pude haber sido piloto de un F15, pero 
recibí este regalo”, indicó.

José Feliciano Muñoz, quien en estos momentos se 
encuentra en Cobquecura, precisó que “me ordené el 
año 2001, decidí dar este paso porque con mi esposa 
fuimos bastante tiempo catequistas, así fui sintiendo este 
llamado para este ministerio”.

En la oportunidad se oró también por los diáconos que 
están delicados de salud y por quienes ya partieron a la 
casa del Padre. En la actualidad, la Diócesis de Chillán 
cuenta con 32 diáconos permanentes, algunos ya con 
problemas de salud. En noviembre próximo, el diaconado 
de San Bartolomé cumplirá 52 años.
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VIDA DIOCESANA

D
iversas instituciones de servicio, 
autoridades de la región, colegios y 
comunidades católicas se congregaron 
en la Catedral de Chillán la mañana de 
este jueves 18 de agosto para celebrar 

el Día Nacional de la Solidaridad, que se recuerda 
en memoria del padre Alberto Hurtado Cruchaga, 
fundador del Hogar de Cristo.

La actividad fue encabezada por el vicario general de 
la Diócesis de Chillán, padre Patricio Fuentes, quien 
estuvo acompañado de los sacerdotes Luis Concha, 
Fernando Varas, Nelson Jara y el jesuita Cristóbal 
Madero, quien estuvo encargado de la homilía.

El padre Cristóbal dijo que “hace 70 años en un día 
como hoy fallecía el padre Hurtado en el Hospital 
de La Católica. Una de sus amigas, que le ayudó 
a fundar el Hogar de Cristo contó a través de una 
crónica que el padre Hurtado se fue con una sonrisa, 
que este hombre solidario murió muy joven a los 51 
años, pero profundamente feliz después de todo lo 
que el Señor había hecho con él. El padre Hurtado 
aprendió a ser solidario y lo hizo en su familia habiendo 
muerto su padre a temprana edad quedando él con 
mucha responsabilidad; aprendió en el colegio lo que 

Día de la Solidaridad: “El desafío 
es construir relaciones más 

profundas que unan a los chilenos”

significaba el evangelio que acercaba a Jesucristo a 
través de la piedad, pero también el evangelio que 
acercaba a Jesucristo a las obras de justicia con 
hermanas y hermanos”.

El padre Cristóbal también señaló que cuando el padre 
Hurtado entró a la universidad a estudiar derecho, 
se preocupó de estudiar las condiciones injustas del 
trabajo y recordó que los inicios del padre Hurtado 
fueron precisamente en Chillán. “Esta tierra lo acogió 
y desde aquí aprendió a ser jesuita, se transformó en 
un profeta de la justicia, fue un hombre que aprendió 
a ser solidario hasta el día de su muerte, incluso con 
su última sonrisa”, indicó.

Por último, el sacerdote jesuita señaló que “si bien 
la solidaridad tiene una dimensión de caridad, tiene 
otro nivel que tiene que ver con las relaciones entre 
iguales, hoy cro3 que Chile padece una falta de relación 
muy profunda en unos y otros. En el padre Hurtado 
podemos aprender a relacionarnos mejor. El padre 
Hurtado fue un muy buen sacerdote, su mensaje 
fue enseñar a otros a ser solidarios, construyendo 
relaciones más profundas que nos unan como chilenos 
y chilenas, como cristianos y cristianas”.



5

VIDA DIOCESANA

E
n la Catedral de Chillán se realizó la mañana 
de este lunes 15 de agosto la celebración 
del Día de la Vida Consagrada y la Asunción 
de la Virgen. En la actividad participaron 
consagradas y consagrados de distintas 

órdenes y congregaciones, además de Conferre.

La celebración fue encabezada por el obispo de 
Chillán, padre Sergio Pérez de Arce, quien señaló en su 
homilía que “celebramos este día de la Asunción de la 
Virgen y en Chile celebramos también el Día de la Vida 
Consagrada y están presentes en esta misa hermanas 
y hermanos nuestros que vienen de distintos puntos 
de la región, hay en la educación, en las parroquias, 
en acción social, solidaria, haciendo varias tareas. Lo 
que importa de todo esto que todos nosotros, los 
cristianos y religiosas y religiosos estemos en la iglesia 
del mundo para dar testimonio de Jesús a nuestra 
sociedad”, precisó.

7

Vida Consagrada: 
“Lo importante es que 

demos testimonio de Jesús”
Religiosas
La Hermana Marta García, de la Orden Domínica, señaló que 
«la celebración fue muy hermosa y muy significativo que 
haya sido en la Catedral. Otras veces habíamos celebrado, 
pero no en comunidad como ahora. El hecho que haya 
sido acá con toda la gente con la que convivimos día a 
día, es especialmente más significativa».

Por su parte, la hermana Mariela León de la Congregación 
Franciscana del Sagrado Corazón de Jesús, dijo que 
«fue una celebración muy bonita, emotiva. Celebramos 
a nuestra Madre Santísima y también pedimos al Señor 
que cobije a nuestro pueblo en este tiempo de dificultad, 
con un corazón agradecido pedirle que Él se mantenga 
siempre presente en medio nuestro y nos acojamos como 
cristianos a la protección de nuestra Madre».
Por último, la hermana Rosa Seguel de la Congregación 
de Jesús, puntualizó que «muy hermosa porque es el día 
de la Asunción de la Virgen. Ella nos entregó a su hijo y los 
religiosos estamos para dar a conocer a su hijo en este 
contexto histórico que es un poco complicado en Chile. 
Pero estamos donde el prójimo nos necesite», indicó.
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Incami desarrolló 
operativo migrante en 

Chillán

P
ersonal de Incami desarrolló este jueves 25 
de agosto un operativo para migrantes en 
dependencias de la Parroquia La Merced, 
hasta donde llegaron hermanos extranjeros 
de distintas nacionalidades, en su mayoría 

haitianos. La actividad fue apoyada por la Diócesis San 
Bartolomé de Chillán, a través de la Vicaría Pastoral 
Social y contó con abogados, trabajadores sociales, 
especialistas en migración, entre otros profesionales.

8

El director nacional de Incami, Lauro Bocchi, dijo 
que “hace un tiempo estamos viajando a distintas 
regiones del país para ofrecer este servicio de 
asesoría migratoria. La intención nuestra es 
acercar la información que las personas necesitan 
en su proceso de regularización. Son atenciones 
personalizadas, para evaluar la realidad y situación 
de cada uno y ver cómo las personas pueden 
regularizar. Recordar que estamos en un proceso de 
cambio de ley, por lo que hay muchas preguntas, 
muchas dudas y procesos nuevos que se están 
solicitando”, indicó.

Lauro agregó cuáles son las dificultades más 
recurrentes en este proceso. “En esta región, nos 
sorprendió la cantidad de personas haitianas, que 
tienen una dificultad importante con el idioma. Al 
mismo tiempo, hay otras situaciones como no saber 
su clave única, no tienen habilitado su correo, entre 
otras causas. Hay otros que pagaron abogados, 
agencias y nadie los ayudó y siguen en la misma 
situación. Como iglesia queremos acompañar a 
las personas que tienen estas dificultades”, precisó.

Por su parte, el abogado de Incami, Daniel Ortega 
dijo que “hay personas en situación de ingreso 
por pasos no habilitados, tenemos otros casos 
de personas que llevan muchos años esperando 
respuesta a su trámite, cédulas vencidas, en fin. 
Hay mucha desinformación, la barrera idiomática 
es muy grande sobretodo en la población haitiana. 
Son temas que estamos tratando de solucionar”.

Según cifras que maneja la Vicaría Pastoral 
Social de la Diócesis San Bartolomé indicó que 
se atendieron alrededor de 150 personas, en su 
mayoría haitianos. “Nosotros en Chillán seguimos 
atendiendo a la población migrante de Ñuble en la 
Parroquia San Vicente de lunes a viernes desde las 
09.30 a las 13.30 horas a cargo de asistente social, 
para resolver consultas”, indicó Mauricio Aguila, 
director ejecutivo de la Pastoral Social de Chillán.
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Vicaría 
Juvenil: 

Asamblea 
Juvenil 

Diocesana
A 

una nueva Asamblea Juvenil Diocesana, 
convocan las Vicarías de Pastoral Juvenil 
y Educación de la Diócesis de Chillán, a 
realizarse el sábado 10 de septiembre de 
2022, desde las 9:30 a las 13:30 horas, en 

el Instituto Santa María de Chillán.

9

El encuentro será un espacio de diálogo reflexivo para 
los y las jóvenes de la diócesis, que acogerá los nuevos 
escenarios juveniles con la finalidad de avanzar hacia 
una Iglesia sinodal donde los “jóvenes sean motores de 
cambio”.

“La iglesia está en un tiempo de renovación y los jóvenes 
tienen mucho que aportar, todos nos hemos impactado 
de la fuerza que tienen para generar cambios en la 
sociedad y ello se debe plasmar también en la Iglesia. 
La baja presencia de los jóvenes en la iglesia no es solo 
un asunto de la pastoral juvenil, sino de toda la iglesia y 
debemos partir por escuchar y acompañar las nuevas 
miradas que ellos nos aportan, esta asamblea juvenil es 
un paso más en este camino”, señaló el Vicario para la 
Pastoral Juvenil, Pablo Valladares.

Los participantes podrán describir, reconocer y debatir 
entorno a los nuevos escenarios juveniles y aportar en el 
abordaje eclesial que se pueda hacer de ellos.

El link de inscripción ya está abierto en https://forms.gle/
xtvPRGtcQLpfchQd6 y el valor del aporte por participante 
será de $1.000. Para dudas pueden escribir al WhatsApp +56 
42 2206528 o a los siguientes correos: pastoraljuvenil@
diocesisdechillan.cl o cpvicaria@gmail.com .

Encuentros con el Obispo
En el mes de septiembre se dará inicio a 
una iniciativa denominada “Encuentros 
con el Obispo”, instancia en la cual se 
busca que se reúnan los jóvenes de 
confirmación y el obispo de nuestra 
diócesis con la finalidad de dialogar 
en torno al primer encuentro con 
Dios de cada joven. Esta actividad se 
llevará a cabo por decanatos y la idea 
es poder congregar tanto a los jóvenes 
de parroquias como de colegios en los 
cuales existan grupos de confirmación 
en etapas iniciales de formación, para 
que este momento sea un espacio 
motivacional y reflexivo. El desarrollo 
de esta actividad será coordinado 
por la Pastoral Juvenil, pero con la 
participación activa de los grupos 
de confirmación de cada decanato, 
para que de este modo seamos una 
Iglesia sinodal donde todos y todas 
seamos participes de los procesos 
que estamos viviendo. Invitamos a 
que las diversas comunidades estén 
atentas al llamado inicial de la Pastoral 
Juvenil para que puedan coordinarse 
y participar de este compartir fraterno 
entre los y las jóvenes.



6

VIDA DIOCESANA

La Vicaría Pastoral Social de la Diócesis de Chillán organizó dos foros 
conversatorios a través de Zoom que además fueron transmitidos por las 
redes sociales del Obispado de Chillán y Radio El Sembrador. 

En una primera instancia, participaron los ex constituyentes Carolina Sepúlveda 
y Felipe Harboe, quienes expusieron la propuesta desde sus puntos de vista. 

En una segunda jornada, hicieron lo propio los académicos de la Universidad 
de Concepción Vanessa Elizondo y Alfonso Henríquez, quienes abordaron 
las preocupaciones que genera el texto que será plebiscitado el 4 de 
septiembre. 

Ambas sesiones se pueden volver a visitar en el sitio Youtube Diócesis de 
Chillán. 

Foros por la propuesta 
constitucional 

Pastoral 
Laboral 

celebró 41 años 
de servicio

10

Con una liturgia en Casa Tabor, la Pastoral Laboral 
celebró 41 años al servicio de los trabajadores de la 
región. La actividad fue acompañada por el delegado 
pastoral Guillermo Stevens y trabajadores de la zona.

Juan Marambio, quien ha estado a la cabeza de la 
entidad durante estas décadas, precisó que “muchos 
sindicatos partieron bajo el alero de la Pastoral Laboral 
y hoy han crecido mucho. Otro hito tiene que ver 
con la presencia de la Iglesia en el mundo del trabajo. 
Hemos logrado que la gente hable y se relacione con 
la Pastoral. Esto significa que la Iglesia se metió en el 
corazón de los trabajadores”.

En términos personales, Juan Marambio dijo que 
“seguimos con el ánimo de seguir trabajando y seguimos 
contando con la confianza de los trabajadores porque 
les ayudamos a organizarse gracias a la experiencia 
que tenemos. Eso nos llena de orgullo”.
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Obispo Sergio 
con el Papa E

l jueves 25 de agosto, el padre Sergio se 
entrevistó con el Papa Francisco, junto a 
los obispos Gonzalo Bravo (San Felipe) y 
Alberto Lorenzelli (auxiliar de Santiago). 
El encuentro se realizó en el Palacio 

Apostólico y abordó temas propios de la Iglesia 
chilena y de las respectivas Diócesis. “El Papa se 
encuentra muy bien, a pesar de las limitaciones por 
las dolencias en su rodilla. Sigue atento y apoyando 
el camino de renovación que buscamos hacer en 
la Iglesia chilena”, comentó nuestro Obispo.

El padre Sergio participará del curso para nuevos 
obispos que se realiza en Roma, desde el 1 al 8 de 
septiembre.
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C
on el lema “Amar como Dios nos ama” 
la parroquia San Miguel vivió el Mes de 
la Solidaridad.    Solo si conocemos al 
Señor podemos dar fe de su palabra. 
Por ello que este mes estuvo enfocado 

principalmente en la educación en la fe, en 
aprender a orar en comunidad como lo hicieron 
los primeros cristianos y participar de la alegría de 

Parroquia San Miguel 
de Yungay: 

Amar como Dios nos Ama

los niños que se alimentaron del cuerpo de Jesús 
por primera vez, teniendo como ejemplo a nuestro 
Alberto Hurtado, quien nos dejó como tarea su 
hermosa obra de evangelización y solidaridad con 
quienes más sufren, ya sea por  la falta de alimento, 
techo, abrigo, compañía, o porque no conocen 
la palabra de Dios y se sienten desamparados por 
la falta de fe.
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Desde el 8 al 12 de agosto se realizó la Formación 
“La Pedagogía de la Fe” con la presencia del 
sacerdote misionero mexicano Martín Cabral 
Luna, quien vino desde Santiago por una semana 
y nos compartió su testimonio de vida religiosa, 
consagrada a llevar a Cristo a través de la enseñanza 
de la fe. Esta formación fue presencial y abierta a 
la comunidad, en cada jornada participaron sobre 
40 personas, quienes comprometieron al padre 
Martín para que próximamente esté de regreso 
en Yungay, dando otros temas destinados a lograr 
católicos con una fe más madura y consciente de 
la responsabilidad que nos cabe como cristianos 
de salir de nuestro yo y entregarnos en forma 
sincera a servir los demás.

“Al cielo con ella”
Hora de amor con mamá María, esa humilde madre 
que ofreció a la Humanidad su hijo amado en la 
primera eucaristía al pie de una cruz en el monte 
Calvario, ejemplo de sacrificio supremo que nos   
lleva a pensar en la pobreza de nuestra fe. María 
es la mujer que, ante el dolor de entregar a su 
hijo para el perdón de nuestros pecados, puso su 
mirada en nosotros y nos legó el cuerpo y la sangre 
de Jesús para la salvación de la humanidad. Con 
alabanzas y cánticos fue celebrada la Asunción 
de María Santísima al cielo, finalizando con la 
eucaristía dedicada a agradecer las grandezas de 
nuestra Madre Santísima.

Liturgia de acompañamiento a los estudiantes 
del Liceo
Un mes golpeado por la partida de tres maestros 
que dejaron huella de compromiso con la 
educación de tantos niños de la comuna que 
recibieron sus enseñanzas, maestros que en 
diferentes circunstancias se abrazaron al Señor 
durante estos días y que no dejaron indiferente 
a la comunidad, especialmente a los niños y 
profesores con quienes compartieron aulas. Por 
esta razón el día 16 de agosto, el padre Boanerges 
quiso estar presente en el Liceo A 17 de Yungay, 
acompañando con una liturgia a los alumnos y 
colegas del profesor de física, Erik Villa Bello, quien 
falleciera repentinamente a causa de un accidente 
automovilístico. Con profundo recogimiento y 
dando muestras de gran respeto por el encuentro 
religioso del momento, los alumnos participaron 
orando y cantando juntos por su querido profesor.

Primeras comuniones 
El viernes 19 a las 19 horas, se iniciaron las primeras 
comuniones para  los grupos de catequesis cuya 
preparación partió en el año 2019, y que por 
causa del COVID 19 no habían terminado con su 
formación, un segundo grupo fue bendecido con 
la gracia de recibir el cuerpo de Cristo el 26 de 
agosto a la misma hora, cada viernes se continuará 
hasta terminar con el último grupo en la segunda 
semana de septiembre

“Permanezcan en mi amor”
Primer encuentro de parejas, realizado el sábado 
27 de agosto desde las nueve de la mañana hasta 
las 13 horas. En este encuentro participaron diez 
parejas, las que quedaron muy entusiasmadas en 
continuar un proceso de formación a fin hacer de 
su relación un camino para el mejor conocimiento 
de Dios, formar hogares cristianos que sean 
verdaderos templos de amor y luz para el prójimo.

Adoración cantada
Todos los miércoles del mes desde las 11 hasta 
las 19 horas estuvo expuesto el Santísimo a la 
adoración de los fieles, custodiado por ministros de 
la palabra, ministros de la eucaristía y catequistas, 
cautelando que siempre estuviese acompañado 
con lecturas del evangelio, cantos de alabanza y 
oración, terminando cada vigilia con una adoración 
cantada por el coro parroquial, recordándonos 
que el padre Alberto Hurtado hacía el bien a los 
hermanos más desvalidos sin dejar de alabar al 
Señor.

Eucaristía en el Cementerio de Campanario                                                                              
Culmina el mes de la solidaridad, llevando la 
palabra hasta el cementerio de Campanario, en 
una caravana de amor que partió el domingo 28 
a las 15 horas desde el templo parroquial hacia la 
localidad de Campanario, donde los esperaba una 
comunidad agradecida por haberlos integrado en 
esta cruzada de oración por los campos sagrados 
de la comuna. Cabe destacar que esta localidad, 
si bien pertenece territorialmente a la comuna de 
Yungay, en lo eclesiástico es parte de la comuna 
de Cabrero, por lo que depende de la Arquidiócesis 
de la Santísima Concepción de Concepción. (María 
Eva Díaz S. Parroquia San Miguel de Yungay).
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E
l domingo 21 de agosto se realizó la misa 
de la solidaridad con la participación de 
diversas instituciones y establecimientos 
educacionales de la comuna, quienes 
generosamente aceptaron la invitación 

entregando importantes aportes en útiles de 
aseo, alimentos no perecibles, pañales, entre 
otros productos que van en directo beneficio de 
las familias y personas que mes a mes reciben 
la visita del equipo de la acción fraterna quienes 
cumplieron 5 años al servicio pastoral desde 
que se reactivara nuevamente, pero con 40 
años de vida dentro de la parroquia, aniversario 
que fue celebrado con una tallarinata en familia.

Renovación de promesas
Los acólitos y acólitas, quienes cumplen el hermoso 
servicio en el altar renovaron sus promesas durante 
la misa del día domingo 21 de agosto siendo 
acompañados por sus familias quienes colaboran 
activamente en el servicio pastoral de la parroquia, 

el grupo lo componen 17 acólitos y acolitas tanto 
de la sede parroquial como de las comunidades, 
la actividad finalizó con un compartir fraterno 
organizado para la ocasión donde tuvieron la 
instancia de compartir con sus pares y familias.  
Nuestros agradecimientos a sus padres por la 
confianza y acompañarlos en el camino de la fe.

Comunidades 
Los coordinadores de comunidades rurales se 
reunieron el primer sábado de septiembre esta 
vez en la capilla Nuestra Señora del Rosario del 
sector El Maitén, donde fueron recibidos por los 
dueños de casa para vivir su encuentro mensual, 
de esta manera comenzarán a visitar distintas 
comunidades, como una manera de conocer 
los sectores y las realidades de cada comunidad. 
En tanto se sigue celebrando la Santa Misa 
una vez al mes en cada una de ellas. (Lily 
Valenzuela Vargas, encargada de Comunicaciones).   

Parroquia Inmaculada 
Concepción de Quillón: 
Mes de la Solidaridad 
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C
on una solemne Eucaristía, la comunidad 
Mercedaria de Chillán, celebró los 804 
Años de la Orden de la Bienaventurada 
V i r g e n  M a r í a  d e  L a  M e r c e d .

La ceremonia fue presidida por Monseñor Cristián 
Contreras Molina, concelebrada por el Padre Fabián Quiroz, 
cura párroco acompañado por Diáconos de nuestra 
comunidad. Fue una celebración que reunió a diferentes 
laicos y agentes pastorales de las capillas que forman la 
Comunidad Mercedaria de Chillán, que se congrego en 
esta solemne Eucaristía para dar gracias a Dios y a María 
Santísima de la Merced por un año más de vida, por tantos 
años de historia mercedaria, ejerciendo el 
amor misericordioso, en favor de los hijos de 
Dios privados del sagrado don de la libertad. 

Cabe señalar que, la historia de los 
mercedarios está arraigada en nuestra 
patria desde sus inicios, ya que fueron los 
religiosos pioneros en la evangelización de 
nuestra nación. De esta manera la orden de 
la Merced recuerda a San Pedro Nolasco, 
un hombre que inspirado por la Virgen da 
comienzo a esta importante congregación 
que en sus inicios se dedicó a la redención 
de cautivos y en la actualidad cumple un rol 
fundamental en distintos puntos del mundo.
 
En su homilía Monseñor Cristián Contreras, 
acoge y agradece la presencia de los 
diferentes agentes pastorales y laicos que 
componen la comunidad Mercedaria de 
Chillán, da gracias a Dios por un año más 
de la fundación de la Orden Religiosa. Citó 
al Papa Francisco, quien nos recuerda 
el Carisma Liberador de Cautivos, las 
nuevas esclavitudes, hoy también existen 
los cautivos, como siempre, donde nos 
encontramos, con esclavitudes esas 
que se disimulan, esas que no se saben, 

esas que están escondidas, que son tantas, se nos 
invita, a volver a los orígenes y descubrir a los nuevos 
cautivos del mundo de hoy, discernir hoy donde están 
esos cautivos, pedir el Espíritu Santo que nos ilumine, 
nos insta a salir en su búsqueda, para acogerlos y 
contenerlos con Misericordia en su Dolor, señaló. 

Finalizó pidiendo por las vocaciones sacerdotales y 
religiosas, que haya jóvenes valientes que se entreguen 
desinteresadamente al servicio del Reino a través del 
sacerdocio, de la vida misionera y del compromiso laical. 
Después de compartir la Solemne Eucaristía, padre Fabián 
Quiroz, invitó a la comunidad presente a un compartir fraterno.

Chillán celebró 
los 804 años de la Orden de 

la Merced
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C
omo cada día 10 de agosto, este año 
saludamos con cariño a los hermanos 
que han decidido asumir este ministerio, 
regalando su tiempo y compromiso a 
favor de la iglesia. En la Diócesis de Chillán 

hay más de 30 diáconos permanentes y un nuevo 
proceso de formación en etapa de discernimiento.
 
El término diácono etimológicamente proviene de 
la palabra griega “διακονία”, que se escribe en español 
“diaconía”, y significa servicio.  O sea, cuando el diácono 
se ordena, queda al servicio de los otros dos grados del 
sacramento del orden sacerdotal: obispos y sacerdotes. 
Y puede llevar a cabo, desde trabajos administrativos y 
organizacionales parroquiales, hasta cubrir necesidades 
eclesiales como celebrar bautizos, matrimonios, entre otros.

En este número de Nuestro Camino, quisimos 
conocer a uno de ellos, quien lleva 17 años ejerciendo 
su ministerio y al que recientemente se le ha pedido 
asumir sus labores en la parroquia El Sagrario. 

17 años sirviendo como diácono en la Diócesis de 
Chillán
Es probable que muchos conozcan a don José 
Antonio Sepúlveda Contreras, pues de sus 68 años, 
lleva 17 sirviendo como diácono. Está casado con 
Elia Altamirano Silva, con quien fue construyendo 
una familia junto a sus tres hijos: Enzo (profesor), 
Kathia (matrona) y Claudia (química farmacéutica).

¿Cómo era su familia de origen?
Muy católica y unida. Mis padres a pesar de ser 
analfabetos siempre estuvieron preocupados de 
que conoceríamos el Evangelio y de que fuéramos 
creyentes. El Señor siempre nos acompañó, 

aunque en la juventud anduve un poco lejos (se ríe).

¿A qué se dedicó laboralmente?
Fui gendarme por más de 31 años. Allí comencé 
mi labor más social, descubrí muchas realidades, 
personas con necesidades físicas y espirituales.

¿Cómo fue su primer acercamiento a la iglesia?
Cuando era más chico estuve participando de la 
iglesia en Bustamante, una localidad de Coihueco; 
en Semita, camino a San Fabián; en San Gregorio y 
finalmente en San Carlos, porque mi papá nos iba 
cambiando de residencia según su trabajo. Como 
hombre que trabajaba en el campo se movía harto. 
Después realicé mi Servicio Militar en Punta Arenas, hice 
mi primera comunión y confirmación. Luego acompañé 
a niños de mi parroquia en procesos de catequesis.

¿Y de qué manera l lega al  diaconado?
Junto a mi señora Elia, fundamental en mi vida y 
mi servicio; y perteneciendo a la parroquia Sagrada 
Familia nos preguntaron si queríamos ser parte de 
la catequesis pre-bautismal, y desde ahí seguimos 
acompañando otras catequesis, participamos 
activamente en ayudas sociales y siendo parte de la 
pastoral carcelaria. Y después vino lo del diaconado. 
Nunca soñé con ser diácono, hasta que me comprometí, 
me preparé y me ordené. Al concluir 6 años de formación 
diaconal diocesana, fui ordenado diácono en Julio de 
2005. Jubilé de mi trabajo y dos semanas después me 
ordené diácono. Serví como diácono en Sagrada familia 
por más de 16 años y ahora hace 4 meses en El Sagrario.

A parte de dedicarse a su familia y a las labores de 
diácono ¿qué más hace?
Desarrollé trabajo social como dirigente gremial. Me 
ha tocado viajar incluso fuera del país representando 
a los trabajadores cristianos y hace poco como 
dirigente nacional de los pensionados de Chile.
¿Qué es lo significativo de su labor como diácono?
Ayudar a que la iglesia salga de los templos. Llevar a 
Jesús donde las personas que no lo conocen. Asistir 
también en necesidades que se dan de personas 
enfermas, sacramentos, celebraciones litúrgicas, 
etc. El obispo Sergio cuando me pidió sumarme a El 
Sagrario me dijo que apoyara más las acciones sociales.

¿Qué actividades más recientes destacaría?
La colaboración que hacemos con campañas solidarias, de El 
Sagrario y la comunidad Franciscana, últimamente estamos 
reunido útiles de aseo para las mujeres reclusas, alimentos 
para familias de presos, acompañando a personas de la 
tercera edad, enfermos, todas son tareas bellas y necesarias.

¿Qué le diría a su nueva comunidad?
Que pueden contar conmigo, que estoy dispuesto 
a servir y que estoy muy agradecido de su acogida. 

El diaconado permanente 
Un ministerio al servicio 

de la Iglesia Católica 
Por Paula Sandoval 
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“Condiciones para seguir a Jesús y ser sus 

discípulos.”
Domingo 04 de septiembre de 2022

SABIDURÍA 9,13-18 SALMO 89,3-6.12-14.17 
FIIMÓN 9B-10.12-17   SAN LUCAS 14, 25 – 33  

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

San Lucas descr ibe en algunos vers ículos 
de su Evangelio las exigencias de Jesús para 
quienes quieren seguirlo y ser sus discípulos.                                                                                                                                 
Según el texto, “gran multitud caminaban junto 
a Jesús. Él dirigiéndose a ellos les dijo:  Si alguno 
quiere venir a mí y no deja a un lado a su padre, 
madre, esposa, hijos, hermanos y aún a su propia 
persona, no puede ser mi discípulo”. (Vs. 25 – 26).                                                                                                          
Al leer estas palabras de Jesús, humanamente sentimos 
que son duras y exigentes. Pero Él es muy directo y claro 
para transmitir su mensaje.  Siento, que Él nos dice: 
si queremos seguirlo, no debemos apegarnos tanto a 
las personas, por ejemplo, a la familia o los padres, es 
verdad que duele mucho dejarlos, sobre todo cuando 
son mayores.  Pero, lo cierto es, que seguir a Jesús, 

no significa abandonar la familia, al contrario, se puede 
estar más cerca de ella, a través de otros medios.  Me 
parece, lo que a Jesús le preocupa, son los vínculos 
familiares; que muchas veces amarran a sus miembros 
y no lo dejan libres para decidir su vida. Él nos exige, 
que seamos libres en su seguimiento; que sepamos 
priorizar y tomar buenas decisiones en nuestra vida. En 
primer lugar, está Dios y luego sus creaturas. Debemos 
dejar de lado todo lo que sea impedimento para serle 
fiel en la Misión que él nos encomienda. No dijo que 
seguirlo sería fácil, al contrario, nos invita a cargar la 
cruz, nuestras propias cruces, y llevarla con dignidad, 
afrontando con fortaleza las diferentes dificultades y 
sufrimientos que la vida nos depara.  Él nos dio ejemplo, 
llevó la cruz impuesta por sus verdugos; en ella estaban 
representadas todas nuestras miserias humanas y las 
llevó con todo su Amor para salvar nuestra humanidad.    
A nosotros nos pide un seguimiento radical, para toda 
la vida, lo que implica: un gran espíritu de sacrificio, 
voluntad, libertad, desprendimiento y fidelidad.  Seguirlo 
es  ponerse en camino y no abandonarlo, cuando las 
certezas no son tan fuertes como al principio.
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También, nos enseña a cómo vivir nuestra vida cotidiana: 
nos invita a discernir antes de actuar, para así tomar 
decisiones acertadas.  Si queremos construir una casa, 
debemos primero planificar el trabajo y los implementos 
necesarios para su edificación.  Igualmente, si se quiere 
enfrentar una guerra, hay que planificar las estrategias 
a seguir, tomando en cuenta las consecuencias que 
traerá.             
¿Soy libre para seguir a Jesús en lo que El me pide cada 
día? ¿Qué lugar ocupa el discernimiento en mi vida 
personal, en mi trabajo y en mi servicio a los demás?

A la búsqueda de los alejados
11 DE SEPTIEMBRE DE 2022 – 24 DOMINGO 

ORDINARIO
ÉXODO 32,7-11.13-14      SALMO 50,3-4.12-

13.17.19   1°TIMOTEO 1,12-17     LUCAS 15,1-32
Hna Graciela Gutiérrez Martín sscc

Se habla mucho de la pastoral de los alejados, pero 
con resultados pobres. El hijo pródigo volvió a casa 
por sí mismo (Lc 15,1-32). Hoy día eso sería casi un 
milagro. Volvió porque tuvo un momento de lucidez 
para comparar su situación actual con la anterior y darse 
cuenta de que le interesaba volver a la casa del padre. 
Las generaciones actuales no tienen la posibilidad de 
comparar y discernir porque han vivido siempre fuera 
de la casa del padre y no tienen experiencia de una 
manera de vivir distinta. Ha desaparecido la nostalgia 
de un mundo totalmente otro. Lo único que conocen 
es este mundo unidimensional, que sin duda no nos 
gusta, pero se ha borrado ya la memoria de que otro 
mundo es posible.

La experiencia de Dios está hoy día bloqueada por el 
estilo de vida que llevamos. Desde luego los que 
viven bien y sin problemas echan poco de menos 
a Dios. Los que lo pasan mal, maldicen la vida y 
a los gobernantes, y a lo mejor también a Dios, 
pero no se les ocurre el volver hacia Él. Para 
ello sería necesario entrar dentro de sí y eso, 
al hombre actual, le está resultando cada 
vez más difícil. Vive totalmente volcado 
hacia el exterior, perdido en la banalidad 
del presente. Sólo quien tiene memoria 
y tradiciones que recordar puede entrar 
en su corazón y darse cuenta de lo que 
está viviendo.

Por eso el papa Francisco nos orienta 
hacia la alegría del evangelio.

Necesitamos una Iglesia en salida que 
vaya al encuentro de los alejados. No 

se trata de querer que vuelvan a casa y volver a tener 
las iglesias llenas. Se trata de saber qué están viviendo, 
cómo han encontrado sentido a su vida. A lo mejor 
nos damos cuenta de que esos alejados están viviendo 
auténticos valores que no encontraban dentro. Dialogar 
con la cultura secular puede traer aire fresco a nuestra 
Iglesia. Puede ayudarnos incluso a purificar esta Iglesia 
pecadora que con sorpresa hemos descubierto estos 
últimos años. Juntos todos podemos construir un 
mundo más humano y más fraterno.

¿Cómo celebramos nuestra reconciliación con Jesús 
y con nuestros hermanos?

¿Qué actitudes y hábitos puedo mejorar para crear un 
mundo más humano y sostenible?

Domingo XXV Tiempo Ordinario
 1ª AMOS 8, 4-7   SALMO 112, 1-2.4-8   2ª 1TIM 2, 

1-8   EVANGELIO LC. 1-13
 Hna. Elizabeth Araneda (m.s.i.) 

 Jesús nos habla de un administrador astuto, hábil, 
inescrupuloso y sagaz, así como este administrador, en 
nuestra sociedad hoy circundan muchos, inescrupulosos, 
sin moral (no guardan las normas éticas) a quienes no 
les importa dañar a los demás, con el fin de conseguir 
algún beneficio propio y lograr su objetivo. Hay que 
considerar también que esto nos trae como consecuencia 
la mentira, el engaño, y falsedad, para todos nosotros 
son muy conocidas las Estafas y las hay de todo tipo. 
Todo esto pasa por la ambición del dinero, y sentirnos 
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poderosos.

                       En su evangelio Jesús es claro nos dice 
“No poden servir a Dios y al dinero” reflexionando esta 
expresión de Jesús, concluimos que no podemos 
anteponer el dinero antes que, a Dios, podemos tener 
nuestros bienes en sí, ellos nos ayudan a tener una vida 
mejor, pero esto no ha de ser lo prioritario en la vida, el 
dinero ha de ocupar un segundo, o tercer lugar. Dios 
ha de ocupar y estar siempre en el centro de nuestras 
vidas y así Él nos dirá claramente cómo hemos de 
administrar nuestro bienes, y seguramente será para 
estar desprendidos de ellos, para compartir, y ayudar a 
quienes más lo necesiten, aliviar la preocupación y el 
dolor de aquellos hermanos, que en muchas ocasiones 
el dinero no alcanza para una buena alimentación, 
para tener los medicamentos y tratamientos de salud, 
el vestuario, estudios, vivienda etc. tantas necesidades 
básicas sin cubrir.

Jesús nos hace un llamado a todos para romper con 
la usura, y nos invita a vivir desde la honestidad, por 
esa razón es importante preguntarnos cómo estamos 
administrando nuestros bienes?  ¿Soy una persona 
desprendida de mis bienes materiales?. 
Busquemos ser fieles al Señor, desprendidos y generosos.  
Amarlo y seguirlo de corazón, con sinceridad, y humildad, 

que nuestra prioridad sea siempre Jesús.
Domingo 25 de septiembre de  2022

“…ENTRE NOSOTROS Y VOSOTROS SE ABRE UN 
ABISMO INMENSO…”

AMÓS (6, 1A.4-7) SAL 145,7.8-9A.9BC-10  
TIM 6,11-16

Hna. María Katherine Zagal.
 Franciscanas del Sagrado Corazón de Jesús.

En este domingo, el último del mes de septiembre, 
una parábola encarna, entre otras cosas, la diferencia 
abismal de dos clases sociales y los frutos de una vida- 
vivida o no-en la generosidad. 

Son dos personajes:   un rico que no hace un buen uso 
de sus bienes y un pobre que, en el texto, es dignificado 
recibiendo un nombre y enriquecido (después de su 
muerte) con vida eterna en la presencia de Dios.

Impresiona el curso que toma la historia cuando se 
invierten los papeles y ambos ya no son activos en 
decidir qué compartir y qué no, dejando notar que es la 
vida el momento oportuno para amar y ser caritativos y 
que el reino es contradicción para nuestras dinámicas 
sociales.
Ahora el rico que, en vida, conocía a Lázaro pues pedía 
en su puerta y decidió no ayudar, le pide a Abraham 
que le permita a Lázaro alcanzarle un poco de lo que 
él goza, pero se le es negado.

Podríamos sentirnos invitados a cambiar de actitud 
frente a los bienes que tenemos, pero sobre todo, a 
comprender que es enorme la diferencia e irreconciliable 
una vida egoísta frente a una vida fraterna dotada de 
visión de las necesidades de los demás, porque el amor 
en obras, es urgente.

Pidámosle al Señor que nos ayude a mirarnos como 
hermanos, a agradecer y compartir los dones con 
que Dios nos bendice y que muchas veces no son 
dinero, sino la capacidad de reflexionar, de escuchar, 
de ir al encuentro y de concretar en actos sencillos y 
cotidianos la solidaridad.
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E
n la casa de reposo Tomás Moro de Santiago 
se lanzó la tarde de este 9 de agosto el 
lanzamiento oficial de la Tercera Asamblea 
Eclesial que se desarrollará entre el 7 y 10 de 
octubre próximo en el Colegio De La Salle 

de Santiago. La actividad reunirá a representantes de 
todas las Diócesis y comunidades que han participado 
del proceso de discernimiento que comenzó hace 
varios años.

La Diócesis de Chillán estuvo representada por el 
obispo Sergio Pérez de Arce y por el vicario pastoral, 
padre Luis Flores. El padre Sergio, quien también es 
secretario general de la Conferencia Episcopal dio una 
mirada histórica respecto del inicio de este proceso 
de discernimiento. “En el año 2018, todos sabemos 
que se manifestó con fuerza la crisis de los abusos 
sexuales, de poder y de conciencia y eso nos mostró 
que algo no estábamos haciendo bien en la iglesia y que 
necesitábamos emprender un camino de conversión, de 
renovación, de búsqueda de mayor fidelidad para hacer 
esa iglesia que Jesús busca de nosotros. A mediados 
del 2018, en la asamblea extraordinaria de los obispos, 
se tomaron varias decisiones y una de esas fue iniciar 
este proceso de discernimiento eclesial. Lo queríamos 
hacer consultando, más bien, haciendo participar a todo 
el pueblo de Dios y comenzamos este proceso a fines 
del 2018, sobre todo el 2019 con mucha participación 
eclesial, pero vino el estallido social y la pandemia. Nos 
atrasó, por una parte, pero también nos enriqueció porque 
nos hizo integrar más tarde dos procesos importantes 
como la Asamblea Eclesial Latinoamericana y el Sínodo 
al que nos ha convocado el Papa Francisco”.

“Siempre este proceso contempló como hito importante 
la Tercera Asamblea Eclesial Nacional no es algo nuevo 
porque ya tenemos la experiencia de encontrarnos para 
buscar los caminos de Dios y creemos que será un 
acontecimiento muy significativo, no para cerrar nuestras 
búsquedas, sino para pedir al Señor seguir ese anhelo, 
dar pasos hacia adelante y seguir caminando como 
iglesia, pueblo de Dios”, precisó el obispo de Chillán.

Para contar cómo han vivido las comunidades los 
procesos intervinieron el padre Raúl Moris, de la Diócesis 
de Linares; y la hermana Nelly León de la Diócesis de 
San Felipe. Marcela Algaze, secretaria ejecutiva pastoral 

Iglesia de Chile lanzó oficialmente 
la Tercera Asamblea Eclesial Chilena

de la Cech, dijo que una de las cosas más lindas que 
ha tenido este proceso es volver a reunirnos. “Con las 
diferencias, con la diversidad, con todas las oportunidades 
que nos han dado conocer las experiencias de otros. 
Acá mucha gente, que ha impulsado procesos en las 
comunidades y de aportaciones que se van consolidando 
en buenas y mejores prácticas relacionales, de vincular 
nuestras estructuras y de ir buscando”.

Por su parte, un emocionado padre Renzo Ramelli, 
también de la Pastoral de la Cech, agradeció a los 
presentes por “creer”. “Hemos pasado por mucho, 
quizá el horizonte y la causa que nos ha movido está 
el Señor. Hay tantas personas que han sufrido, quizá 
por nuestras culpas; sin embargo, ahora hemos estado 
juntos, hemos avanzado juntos, hemos experimentado 
la sinodalidad, por eso creo en mi iglesia, amo a mi 
iglesia y la hemos experimentado por lo que es, por 
eso nos atrevemos a creer esta tercera asamblea y el 
espíritu que la está animando”.

En el lanzamiento además se presentó el nuevo sitio 
web de esta actividad: www.asambleaeclesial.cl con la 
historia de este proceso, información sobre la Tercera 
Asamblea y los procesos vividos por las distintas Diócesis 
y comunidades de Chile.
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Francisco a los nuevos cardenales: 
Volvamos a mirar a Jesús

El fuego es la imagen que el Santo Padre Francisco 
eligió, a partir del Evangelio de San Lucas (“Yo 
he venido a traer fuego sobre la tierra, ¡y cómo 
desearía que ya estuviera ardiendo!”), para articular 

su reflexión durante el Consistorio Público Ordinario para 
la creación de 20 nuevos cardenales, celebrada en la 
Basílica vaticana este sábado 27 de agosto a las cuatro 
de la tarde, ante la presencia de unos 7.000 fieles.

El Pontífice invitó a considerar las dos formas que asume 
este símbolo y, a la luz de ellas, rezar por los cardenales, 
“de modo particular por ustedes, que precisamente en 
esta celebración reciben dicha dignidad y responsabilidad”, 
afirmó.

El Obispo de Roma puntualizó que, con el “primer fuego” 
(la llama del Espíritu), “el Señor quiere comunicarnos su 
valentía apostólica, su celo por la salvación de cada ser 
humano, sin excluir a nadie”.

“Quiere comunicarnos su magnanimidad, su amor sin 
límites, sin reservas, sin condiciones, porque en su corazón 
arde la misericordia del Padre. Y dentro de este fuego 
se encuentra también la tensión misteriosa, propia de la 
misión de Cristo, entre la fidelidad a su pueblo, a la tierra 
de las promesas, a aquellos que el Padre le ha dado y, 
al mismo tiempo, a la apertura a todos los pueblos, al 
horizonte del mundo, a las periferias aún desconocidas.”
Sobre el segundo fuego, “en las brasas”, el Sucesor de 
Pedro dijo que “este fuego arde, de modo particular, en 

la oración de adoración, cuando estamos en silencio 
cerca de la Eucaristía y saboreamos la presencia humilde, 
discreta, escondida del Señor, como un fuego en ascuas, 
de manera que esta misma presencia se convierte en 
alimento para nuestra vida diaria”.

Un fuego que le hace pensar, por ejemplo, en Carlos de 
Foucauld, “quien, al haberse encontrado por mucho tiempo 
en un ambiente no cristiano, en la soledad del desierto, 
centró toda su atención en la presencia, tanto la presencia 
de Jesús vivo en la Palabra y en la Eucaristía, como la 
propia presencia del santo, que era fraterna, amigable y 
caritativa”. También en los hermanos y hermanas “que 
viven la consagración secular, en el mundo, alimentando 
el fuego bajo y duradero en los ambientes laborales, 
en las relaciones interpersonales, en los encuentros de 
pequeñas fraternidades; o también como sacerdotes, en 
un ministerio perseverante y generoso, sin hacer alarde, 
en medio de la gente de la parroquia”.

“Y no nos olvidemos del fuego en ascuas custodiado 
por los ancianos”, exhortó el Papa, que “son un tesoro, 
el tesoro de la Iglesia”, insistió Bergoglio. “Son el hogar 
de la memoria en el ambiente familiar, social y civil. ¡Qué 
importante es este brasero de los mayores! En torno a 
él se reúnen las familias, permitiendo leer el presente a 
la luz de las experiencias del pasado y tomar decisiones 
sabias”, expresó.
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Padre Andrés Lacalle:
“Todos los días le digo al Señor: 
Enséñame a hacer tu voluntad”

E
ste 15 de agosto, el padre Andrés Lacalle 
celebró 60 años desde su ordenación 
sacerdotal ocurrida en 1962. El sacerdote fue 
uno de los españoles que el obispo Eladio 
Vicuña invitó a la Diócesis de Chillán y en 

esta larga trayectoria no solo se ha ganado el corazón 
de las comunidades en donde ha estado. También 
ha recibido varios reconocimientos como el Premio 
UBB Educa, Medalla Ilustre de la Municipalidad de 
Chillán, Hijo Ilustre de Cobquecura, Medalla Arturo 
Prat de Ninhue y la nacionalidad chilena por gracia 
otorgada por el Congreso Nacional, entre otros. 

En agosto se sucedieron varias actividades para celebrar 
la fecha, una de ellas en la Parroquia de Ninhue en 
donde sirvió. El padre Andrés Lacalle conversó con 
Nuestro Camino e hizo recuerdos de su llegada y 
las razones que lo han motivado a perseverar lejos 
de su tierra. 

¿Está contento con los homenajes recibidos por 
estos 60 años?

Estoy en contra de los homenajes (sonríe). Los tengo 
que aceptar para no herir a nadie, pero no me gusta 
nada, esa es la verdad. No es cosa mía, el llegar a los 
60 años no me lo he ganado yo, es un regalo del de 
arriba, así es que denle gracias a Él y no a mí.

¿En dónde ha servido en estos 60 años? 
Primero en el Instituto de Educación Rural por nueve 
meses. En San Ignacio, en Coihueco, y agradezco el 
tiempo que estuve, aunque fue poquito, aprendí de 
ellos. Luego me mandaron a Bulnes, donde estuve 
un poco más de tiempo, 11 meses. Después me 
mandaron allá a la cordillera. Un día me dijo don Eladio: 
“Vaya para allá que no sé dónde queda”. Bueno, eran 
1.400 kilómetros cuadrados, y se llamaba Tucapel. 
También serví en San Nicolás y Cobquecura. Y estuve 
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en Cobquecura 31 años, hasta que me mandaron a 
San Nicolás por 10 años. Un día dije: bueno, ya entré 
a una etapa terminal así es que ahora estoy como 
vicario en Quirihue.

¿Dónde se ordenó y cómo recuerda ese día?
Mi ordenación en fue en San Vicente. Lo recuerdo 
como un día especial, una consagración para toda 
la vida. Le decía a los de Ninhue el otro día que hay 
que cambiar, hay que decirle al Papa que cambie la 
terminología de ordenación porque don Eladio me 
dijo: “A ver, yo te ordené, pero tú no te has ordenado”, 
así es que mejor que cambien la terminología y digan 
que es consagración y ahí sí, consagración dedicado 
totalmente a Dios y al servicio del prójimo.

¿Nunca pensó en volver a su tierra?
Quemamos los barcos. Cuando yo estaba en España, 
estábamos estudiando y llegó don Eladio. Bueno, 
él nos expuso, nos dio una lección de geografía y 
de ahí dije: “aquí me tienes Señor, mándame”. Le 
dije que me mandara, llegué a Chile y dije: “bueno, 
aquí estoy Señor, para hacer tu voluntad”, y con ese 
motivo he estado todo el tiempo, incluso algunas 
veces me preguntan si tengo dudas en esto, y claro 
que tengo que dudar porque tengo que asegurarme 
que sea la voluntad de Dios lo que voy a hacer, si no, 

córtela. Después de 50 años dije: “Jesucristo vivió 33 
años en la tierra, pero nunca vivió como viejo, así es 
que mientras estamos jóvenes tratamos de imitar a 
Jesucristo, pero ahora de viejo ¿cómo lo imito si Él no 
fue viejo? Entonces por eso digo: “Señor, enséñame 
a hacer tu voluntad” y eso es lo que hago todos los 
días, decirle al Señor: “enséñame hoy día a ser viejo, 
a ser anciano”. 

Biografía
El padre Andrés Lacalle nació en Cabezón de la Sierra, 
cercano a la ciudad de Burgos, España, en el año 
1936. Siendo estudiante de Teología accedió a una 
invitación del obispo de Chillán, monseñor Eladio 
Vicuña, que motivó su venida a Chile como misionero 
y fue ordenado sacerdote el 15 de agosto de 1962.
Fue destinado, en primer lugar, a atender a los jóvenes 
campesinos en el Instituto Rural, que se iniciaba en la 
Diócesis. Desde allí pudo conocer la realidad de los 
campesinos, de sus capacidades y sus necesidades. 
Fue enviado, después, a la Parroquia de Coihueco, 
como Vicario Cooperador.

Más tarde, fue trasladado a Bulnes con la misma calidad 
de Cooperador. Allí comenzó a realizar actividades 
similares en ese otro sector de la Provincia de Ñuble 
y fue nombrado párroco de Tucapel. Luego, fue 
trasladado a Cobquecura como Párroco, lugar en el 
que permaneció por más de treinta años.

Su tarea pastoral estuvo siempre unida a la promoción 
humana, impulsando la creación de un Hogar para 
estudiantes en un lugar estratégico de Cobquecura, 
dedicado al cultivo de huertos familiares, a construir 
y reparar caminos y a obtener el servicio de agua 
potable en las distintas localidades. 
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Vicaría para la Educación lanza un 
nuevo concurso de pintura
“Los Desafíos de nuestra 

Iglesia Diocesana”

L
a Vicaría para la educación, 
abre concurso de pintura 
2022. Este año acogiendo 
los desafíos de la iglesia 
diocesana según el proceso 

de discernimiento, ha elegido 3 de las 6 

propuestas prioritarias para plasmar en 

este concurso. Esta actividad motivará 

la creatividad de los participantes, a 

través de los siguientes temas: 

1. Iglesia que acoge. 

2. Los jóvenes en la iglesia. 

3. El protagonismo de la mujer en la 

Iglesia.

Respecto de la Técnica, será libre (Incluye 

digital), pintura o dibujo, y los trabajos 

se deben enviar en alta calidad al correo 

vicariaeducacion@diocesisdechillan.

cl. Se recibirán hasta el 21 de octubre 

de 2022. Habrá dos categorías: Niños 

de 4 a 14 años y Jóvenes de 15-29 

años, las que serán premiadas con un 

Tablet. Bases Disponibles en Facebook 

de vicaría y en la página de la Diócesis 

de Chillán.



25

COLEGIOS

U
na nueva y ansiada versión del Aniversario 
del Colegio San Agustín de Quirihue, se 
vivió desde el lunes 22 al 26 de agosto, 
luego de dos años de realizarlo Online 
producto de la pandemia. Las actividades 

se llevaron a cabo durante la tarde, después de las 
clases, por lo cual nuestros y nuestras estudiantes lo 
vivieron de manera presencial con alegría y compromiso. 
Las distintas instancias contaron con la participación 

transversal de los estudiantes desde el ciclo inicial 
hasta la Media. Se destaca el hecho de que el 17° 
aniversario de nuestro Colegio haya sido tendencia 
“la Sana Convivencia”. Las jornadas de participación se 
extendieron hasta el jueves 25 de agosto; con pruebas 
recreativas, deportivas, de conocimientos y artísticas.

La sana convivencia que se vivió en estas jornadas dio 
pie a un grato momento de esparcimiento, creatividad 
y alegría; en el cual la comunidad escolar se olvidó de 
la distancia física, teniendo la posibilidad de compartir 
e intercambiar palabras o mensajes con compañeros y 
compañeras de otros cursos y poder vivir unos instantes 
en Comunidad Fraterna,  pero también poniendo en 
evidencia valores institucionales como: EL RESPETO, 
LA SOLIDARIDAD Y LA RESPONSABILIDAD; cabe 
resaltar que en este contexto de festejo, se formaron 
dos alianzas, cuyas temáticas fueron: los  80s amarillos 
y los 2000s azul, destacándose el esfuerzo de los 
miembros de estas, quienes participaron con mucha 
energía y sano espíritu, generando un grato ambiente 
de unión en la comunidad.

Aniversario 
en Colegio San Agustín

Cabe resaltar que el Centro de Alumnos y Alumnas 
junto al Equipo de Convivencia, con esfuerzo y 
creatividad, pudieron planificar y organizar, para dar 
cumplimiento al programa que dio vida a este nuevo 
Aniversario. Finalmente, el jueves 25 de agosto, 
culminaron las actividades de Aniversario con un Show 
de Premiación; como es tradicional, ambas alianzas 
desplegaron lo mejor de sus esfuerzos desarrollando 
sólidas presentaciones en cada una de las pruebas 
de la jornada.

De igual manera, el viernes 26 de agosto, nuestro 
capellán Padre René Gómez Correa, y el párroco, padre 
Pedro Rodríguez Jara, celebraron la “Misa en acción 
de gracias”, por el aniversario No. 17, en la cual nos 
pudimos encontrar como comunidad educativa en 
la Parroquia “Dulce Nombre de Jesús”, agradeciendo 
a Dios por todo lo recibido durante estos años y 
renovando el compromiso en la formación a la luz 
del evangelio. 

Con este tipo de actividades, nuestra Comunidad 
Educativa, demuestra una vez más que es capaz de 
vencer los obstáculos que nos ha puesto esta pandemia 
y se hace presente desafiando y venciendo el escenario 
adverso que nos ha significado este confinamiento. 
Agradece la participación de todos y el ánimo puesto 
en las actividades donde primó la fraternidad y la sana 
convivencia (Leidis Fuentes, coordinadora Formación 
y Pastoral). 
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Colegio Bicentenario Padre 
Alberto Hurtado: 

Mes de la Solidaridad 

Iniciamos las actividades del Mes de la Solidaridad 
con una eucaristía en la Catedral de Chillán, 
conmemorando el jueves 18 de agosto el Día 
del Padre Hurtado, fecha del aniversario de su 

muerte ocurrida en 1952. En esta ocasión fue el 
capellán del Colegio, el padre Eduardo Mendoza, el 
encargado de ofrecer unas palabras para honrar la 
vida del Santo de Chile, sus palabras y sus obras que 
han marcado a varias generaciones.

Durante la ceremonia, jóvenes pertenecientes al 
Voluntariado Padre Hurtado entregaron una ofrenda 
de alimentos y ropa en el altar de la Catedral. El 
padre Eduardo dedicó esta eucaristía como una 
forma de agradecimiento a Dios por su presencia 
en la persona del Padre Hurtado, ya que gracias a él 
conocemos cómo mostrar el servicio a los demás 
y nuestro amor a Dios.

De igual forma, el Equipo Pastoral organizó una 
serie de Eucaristías con los cursos desde Pre Kínder 
hasta IV° Medio, todas realizadas en el gimnasio del 
establecimiento, afianzando en todos los jóvenes 
la relevancia que tuvo San Alberto Hurtado para el 
Chile de aquel entonces y la trascendencia que tiene 
hoy en día. 

Otra de las actividades que el CBPH planificadas para 
esta importante fecha fue la entrega de mensajes 
de San Alberto Hurtado y globos de colores a los 
transeúntes en el popular Paseo Arauco. Fueron los 
alumnos de 3° Básico quienes junto con sus profesores 
guías y el Equipo Pastoral repartieron presentes a las 
personas que caminaban por el paseo.

Para el gran cierre del mes, el Equipo Pastoral, en 
compañía de docentes, funcionarios y estudiantes 
llevaron a cabo el pasado 27 de agosto el tradicional 
Desayuno Solidario, que le permite cada año acoger 
con cariño a los más pobres de entre los pobres.

La actividad comenzó con la recepción de personas 
en situación de calle y usuarios de las diferentes 
hospederías existentes en la ciudad, para brindarles 
un desayuno especial, atenciones, entretenimiento, 
alimentación, ropero y, por sobre todas las cosas, 
el trato amoroso que le brindaron los funcionarios 
y estudiantes a cada uno de los “patroncitos y 
patroncitas”, como les decía el Padre Hurtado a las 
personas más desprotegidas.

Los estudiantes, docentes y funcionarios del 
establecimiento acompañaron a cada uno de los 
asistentes con conversación, además los invitados 
especiales pudieron apreciar diferentes números 
artísticos protagonizados por los estudiantes, los 
cuales destacaron con bailes de cueca y una banda 
de rock alternativo, actividades que los homenajeados 
disfrutaron y agradecieron con alegría. El Desayuno 
Solidario concluyó cerca de las 13:00 horas, dejando a 
la comunidad escolar muy contenta por la satisfacción 
del deber cumplido, y a la vez, por haber podido 
decir una vez más, al igual que San Alberto Hurtado: 
“¡Bienvenidos patroncitos y patroncitas!”.

26
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Con alegría nos encontramos en este mes de 
septiembre para contar lo vivido pastoralmente 
en el Colegio Parroquial San José de Chillán. 
Primeramente, los encuentros con Cristo 

de los cursos 6° y 7° básicos, en la casa en Pastoral 

Teresa Toda, en Chillán Viejo, siendo acompañados 

por los sus profesores jefes, profesora de religión, 

capellán del Colegio Padre Nelson Jara Adasme, la 

orientadora y la asistente social, quien alegró mucho 

con los acordes de la guitarra y su bella voz, que 

enfervorizó a todos los presentes.

Colegio San José: 
Semana técnico profesional 

La semana del 22 al 26 se realizó en el colegio de la 
semana técnico profesional dirigido por la profesora 
Liliana Valdebenito que consistió en concursos a 
nivel del alumnado, invitando a todos a realizar una 
preparación gastronómica y de repostería, donde al 
finalizar degustaron lo realizado. Muy contentos se 
sintieron los alumnos y los premiados por la originalidad 
en preparar en forma creativa los postres y decoración 
de galletas (María Gladys Castillo Guerrero).    

27
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E
n agosto se llevaron a cabo nuestras 
tradicionales Jornadas de Servicio, equivalente 
a los trabajos de invierno que se realizan en 
otros colegios, actividad pastoral que es una 
tradición y en la que un grupo de estudiantes 

y profesores del Colegio San Vicente se traslada a una 
escuela rural para realizar, durante una semana, apoyo 
académico, pastoral y recreativo.

Este año, en las jornadas participaron 24 estudiantes 
vicentinos de cursos desde séptimo a cuarto medio 
que pertenecen a las comunidades CVX (Comunidades 
vicentinas en Cristo) que dirigen los profesores Carlos 
Ibáñez, Christian Guentelicán y Karina Olave; y a los 
Misioneros Vicentinos, que dirigen Jaime Durán y 
Germán Vega. El lugar escogido fue la escuela de la 
localidad de Mayulermo, en San Ignacio.

Según explica Germán Vega, coordinador general de 
Formación y Pastoral de nuestro colegio, el objetivo de 
esta actividad solidaria es hacer vida y carne la entrega 
que nos pide nuestro patrono San Vicente. “Vamos a 
hacer un trabajo de servicio. Nos sumergimos en la 
escuela y generamos talleres de apoyo pedagógico, 
catequesis y recreativos en conjunto con los profesores 

Colegio San Vicente:
Jornadas de 

Servicio 2022 en 
Mayulermo

y estudiantes de la escuela. A la vez también nuestros 
alumnos adquieren un enorme aprendizaje espiritual 
y se van formando importantes liderazgos”.

Los alumnos, acompañados en esta ocasión por los 
profesores Germán Vega, Jaime Durán, Carlos Ibáñez, 
Karina Espinoza, Ayleen Rodríguez, Carolina Mora 
y Christian Guentelicán, llevaron a cabo talleres de 
ayudantías en Matemática, Lenguaje, Inglés e Historia. 
En el área Pastoral, el trabajo se centró en la “Creación 
de Dios”, es decir, los seres humanos y la naturaleza, 
el amor caritativo de Dios hacia nosotros y el cuidado 
que debemos tener con nuestro entorno humano 
y ambiental, generando un clima que potenciara la 
convivencia escolar de la escuela. Y en el área recreativa, 
se realizaron talleres de higiene dental, creación de 
títeres, manualidades y talleres deportivos y de danza. 
Todo esto, previa coordinación con el DAEM de San 
Ignacio y el director de la Escuela de Mayulermo, Luis 
Felipe Sepúlveda, quien ya había entregado una visión 
sobre las principales necesidades de sus estudiantes, 
lo que permitió planificar el trabajo.

Explica Germán que, en el trabajo con los estudiantes 
de la escuela, “pudimos notar que hay un importante 
rezago académico producto de la pandemia. Intentamos 
ayudar a disminuir esta brecha poniéndonos al servicio 
de los niños. Los objetivos se cumplieron con creces. 
Al finalizar cada día hacíamos una evaluación de la 
jornada y qué se podía mejorar. Se creó un vínculo 
muy lindo entre nuestros estudiantes y los estudiantes 
de la escuela”.

“Es un gran aprendizaje de vida para todos”, dice. “Es 
destacable la autonomía, liderazgo y capacidad de 
gestión, sentido social y compromiso de nuestros 
estudiantes vicentinos. Nosotros los adultos dimos 
los lineamientos, pero fueron ellos quienes crearon y 
gestionaron los talleres, elaboraron listas de materiales, 
elaboraron metodologías y luego los ejecutaron. Todos 
quedamos gratamente sorprendidos y satisfechos, 
porque eso responde a un satisfactorio proceso 
formativo y académico de las familias y el colegio 
unidos”.
“La comunidad nos recibió muy bien, tuvimos una 
gran acogida tanto de los docentes de la escuela, los 
padres y apoderados y los alumnos”, finaliza, agregando 
que Mayulermo será el escenario de la próxima y gran 
Misión Vicentina, que se desarrollará en diciembre, 
y en la que, además de jornadas de servicio hacia la 
escuela, se lleva a cabo un trabajo misionero y de 
apoyo socio espiritual hacia las familias de la localidad.
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Colegio Seminario Padre Hurtado: 
Mes de la Solidaridad y 

Aniversario

E
l mes de agosto, inspirado en la figura de San 
Alberto Hurtado, es un mes que moviliza a las 
instituciones educativas y a la iglesia chilena 
a reflexionar y trabajar tenazmente por la 
solidaridad. Para nosotros como colegio el 

desafío es doble, porque también es el mes en donde 
celebramos nuestro aniversario con las actividades 
más solemnes para nuestra comunidad. 

El 18 de agosto celebramos 124 años de vida, y hemos 
querido que el hito más importante sea el conmemorar 
y agradecer este aniversario junto al altar del Señor. 
Una Misa y dos celebraciones litúrgicas fueron las 
instancias para que los estudiantes y sus educadores 
pudieran participar y entrar en comunión con el Señor. 
En la Eucaristía en la que asistieron los estudiantes de 
I° a IV° medio, se destacó el buen comportamiento 
y la participación que nuestros jóvenes. El mensaje 
principal del capellán Gonzalo Gómez en la homilía 
fue, contemplar la figura de San Alberto y también 
nuestro “Ser hurtadiano” con lo que fue fundamental 
para nuestro Santo Chileno, su profundo amor a 
Jesucristo. Las liturgias de nuestros niños y jóvenes 
de prekínder a 4° básico y de 5° a 8° básico estuvieron 
marcadas por la visita de Alberto Hurtado, y es que 
nuestro capellán Esteban Muñoz se caracterizó para 
hablarles directamente a nuestros estudiantes como 
lo habría hecho nuestro santo patrono, los saludó 
con mucho cariño y les dejó un mensaje de amor, 
de solidaridad y esperanza. 

Otro hito de la celebración de nuestro aniversario 
fueron dos instancias de reflexión a la luz de San 
Alberto. La primera, en donde cada curso con la 
ayuda de sus profesores jefes y organizados en 
grupo, observaron videos en sus salas de clases 
que los llevaron a repensar el valor de la solidaridad 
desde lo que vivimos cotidianamente. Y el segundo 
momento, la tradicional Charla Magistral en la que 
participaron trabajadores del colegio; representantes 
de los apoderados; representantes de los estudiantes 
y diversas autoridades regionales, del Directorio y 
de los colegios de las Fundaciones del Obispado 
de Chillán, que contó con la exposición del Padre 
Cristobal Madero SJ.  El tema de la charla fue “Los 

desafíos de la educación en Chile: ¿Cómo abordarlos 
con la lucidez de Alberto Hurtado?”, esta exposición 
tuvo una apreciación muy positiva de todos quienes 
pudimos participar de ella. 

Y un tercer hito de nuestra celebración fue retomar las 
acciones solidarias de nuestros niños y jóvenes, al que 
llamamos “CSPAH en salida”. La pastoral de colegio se 
organizó con el Centro de Estudiantes Hurtadiano y 
dividimos a los bloques (alianzas) para que cada uno 
de ellos tuviera que representar a una institución de 
beneficencia o de acción fraterna. También los ciclos 
inicial y básico y los trabajadores fueron organizados 
para poder fraternizar de manera concreta. Alimentos, 
pañales y sobres con dinero fueron los aportes recibidos. 
En estas semanas, embajadores de nuestros estudiantes 
han ido a entregar con mucho cariño estos aportes 
de parte de nuestra comunidad.  

Agradecemos a nuestro padre Dios por este año 
más de vida y con humildad le pedimos nos bendiga 
para cumplir muchos más. (Jocelyn Jélvez Ortega 
Coordinadora de Pastoral y Formación CSPAH).
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C
omo institución, hemos tratado de dar una 
connotación especial a agosto, como Mes 
de la Solidaridad. Los estamentos de nuestra 
comunidad se han encargado de organizar 
acciones diversas para vivir la solidaridad y 

el amor al prójimo a través de actividades concretar.
Se realizó una “campaña solidaria de alimentos” para 
ayudar a familias de nuestra comunidad o de nuestra 
parroquia. Los estudiantes participaron activamente en 
traer los productos para formarlas canastas de ayuda 
a la comunidad, que fueron preparadas por nuestros 
apoderados.

Colegio Parroquial Padre 
Lorenzo Mondanelli, 

Coihueco
También dentro de las acciones, el equipo de convivencia 

tiene programado un recreo solidario, en donde los 

estudiantes de cada curso preparan y organizan juegos 

colaborativos, para conocer y compartir de manera 

especial con compañeros de los diferentes niveles.

En nuestra parroquia, también se han organizado 

campañas de alimento para nuestros hermanos con 

necesidad, y mensualmente se están entregando 

ayudas a quienes lo requieran, pues como decía el 

Padre Hurtado: “Dar, siempre dar, hasta que se nos 

caigan los brazos de cansancio.”
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E
l 4 de agosto nuestro Obispo diocesano Sergio 
Pérez de Arce;  junto a Don Ignacio Iriarte, 
presidente de la fundación educacional San 
Bartolomé;  Equipo Directivo e integrantes 
del Consejo Escolar dieron inicio a las 

celebraciones por nuestro 18 aniversario con la 
inauguración de dos salas nuevas, las cuales vienen 
a fortalecer nuestra infraestructura y nos permiten 
seguir creciendo para brindar a nuestros estudiantes 
las mejores condiciones para seguir avanzando en 
el camino de la  formación integral. Estos espacios 
serán utilizados para la realización de electivos de 
los estudiantes de 3° y 4° medio. 

Colegio Teresa 
de Los Andes: 

Actividades de 
aniversario 

Aniversario 
Después de dos años de Pandemia, nuestro colegio 
pudo celebrar nuestro aniversario como era la 
costumbre, el colegio se dividió en dos alianzas, las 
cuales disputaron el trofeo de aniversario, obteniendo 
el primer lugar la alianza Amarilla que estuvo 
encabezada por los alumnos de IV medio, actividades 
como maratón en pijamas, circuito teresiano, misión 
imposible y recolección de alimentos para las familias 
más necesitadas de nuestro colegio, fue una de las 
más significativas. La comisión aniversaria planificó 
actividades en donde los alumnos de Pre- kínder a 
IV medio tuvieran participación. 

El día 10 de agosto el Vicario para la educación 
Gonzalo Gómez, celebró junto a toda la comunidad 
educativa una misa solemne por nuestros 18 años 
de existencia, ese día también consagramos una 
serie de elementos litúrgicos que serán usados en 
las celebraciones litúrgicas de nuestro colegio. 

Misa de la solidaridad 
El día 18 de agosto el equipo directivo encabezado 
por nuestra rectora Rommy Shälchli junto a los 
portaestandartes de IV medio, participamos junto a 
nuestro capellán Cristian Muñoz en la tradicional misa 
de la solidaridad que realiza el párroco de Bulnes, en 
la ocasión llevamos el aporte de nuestra comunidad 
que consistió en pañales para los adultos mayores 
de la comuna. (Wuilmer Palma). 
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No existe aporte demasiado pequeño, o
demasiado grande. La verdadera medida que da

lo
que hacemos.

convalor el amora que damos a la iglesia, es
lo



PARROQUIAS

RECAUDACION CALI DISTRIBUCIÓN DE LA CALI
TOTAL 
CALICALI 

PARROQUIAS 

CALI 

BANCARIO
PARROQUIA

FONDO 

SACERDOTAL
ADMINISTRACIÓN

CRISTO REY - SAN NICOLAS 86.317 16.470 41.362 41.115 20.310 102.787

DULCE NOMBRE DE JESUS - QUIRIHUE 2.020.560 3.660 809.743 809.688 404.789 2.024.220

EL BUEN PASTOR 301.230 9.150 124.289 124.152 61.939 310.380

VIRGEN DEL CARMEN 325.167 0 130.067 130.067 65.033 325.167

EL SAGRARIO 291.745 213.195 205.174 201.976 97.790 504.940

INMACULADA CONCEPCIÓN - QUILLÓN 0 43.920 18.227 17.568 8.125 43.920

NTRA SRA. DE GUADALUPE - QUIRIQUINA 0 2.745 1.139 1.098 508 2.745

NTRA. SRA. DEL CARMEN - EL CARMEN 0 0 0 0 0 0

NTRA. SRA. DEL CARMEN - PORTEZUELO 186.300 4.575 76.419 76.350 38.106 190.875

NTRA. SRA. DEL TRANSITO - PINTO 0 20.129 8.354 8.052 3.724 20.129

NTRA.SRA. DE FATIMA - COLLIGUAY 0 0 0 0 0 0

NTRA.SRA.DE LA MERCED 1.338.423 10.522 539.736 539.578 269.631 1.348.945

NTRA.SRA.DEL ROSARIO - NINHUE 0 0 0 0 0 0

OBISPADO DE CHILLAN Y CAPILLA HOSPITAL   3.202 1.329 1.281 592 3.202

SAGRADA FAMILIA 700.560 0 280.224 280.224 140.112 700.560

SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS - COIHUECO 0 0 0 0 0 0

SAN CARLOS DE BORROMEO (CENTRAL) 994.050 69.540 426.479 425.436 211.675 1.063.590

SAN FABIAN 0 0 0 0 0 0

SANTA TERESA DE LOS ANDES 988.400 36.600 410.549 410.000 204.451 1.025.000

SAN GREGORIO 151.650 0 60.660 60.660 30.330 151.650

SAN IGNACIO 607.933 9.607 247.160 247.016 123.364 617.540

SAN JOSE - COBQUECURA 0 16.470 6.835 6.588 3.047 16.470

SAN JUAN DE DIOS 117.450 6.405 49.638 49.542 24.675 123.855

SAN PABLO 0 75.945 31.517 30.378 14.050 75.945

SAN VICENTE DE PAUL 230.940 197.182 174.207 171.249 82.667 428.122

SANTO DOMINGO 316.350 22.417 135.843 135.507 67.417 338.767

SN. BERNARDO - CHILLAN VIEJO 360.900 16.927 151.385 151.131 75.311 377.827

SN. JOSÉ - PEMUCO 0 0 0 0 0 0

SN.MIGUEL - YUNGAY 463.333 1.830 186.093 186.065 93.005 465.163

STA. TRINIDAD - CACHAPOAL 0 0 0 0 0 0

STMA. TRINIDAD - SAN CARLOS 189.900 30.195 88.491 88.038 43.566 220.095

STMA.CRUZ - BULNES 0 27.450 11.392 10.980 43.566 220.095

SUMA TOTAL 9.671.208 838.416 4.216.310 4.203.738 2.089.297 10.509.344

El total erogado en cada Parroquia se distribuye un porcentaje en la parroquia. y el restante constituye un fondo solidario que se des-
tina 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. 

DISTRIBUCIÓN CALI Parroquia Fondo Sacerdotal Administración

Cali Parroquial 40 % 40 % 20%

Cali Bancario 41,50 % 40 % 18,50%

Recaudación 1%
INFORME DE RECEPCIÓN DE CALI PERIODO ENTRE EL 13/07/2022 AL 12/08/2022


