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EDITORIAL

medios prioritarios, y luego “manos a la obra”, evaluando 
y rectifi cando en el camino. Ya conocemos esa sugerente 
parábola de Jesús: ¿Quién de ustedes, si quiere edifi car una 
torre, no se sienta primero a calcular los gastos, para ver 
si tiene con qué terminarla? No sea que una vez puestos 
los cimientos, no pueda acabar y todos los que lo vean se 
rían de él, diciendo: “Este comenzó a edifi car y no pudo 
terminar” (Lc 14, 28-30).

Vivir unidos a Jesús. No olvidemos que somos discípulos 
de Jesús y que él nos invita vivir unidos a él, como las ramas 
a la Vid. Y ya sabemos que el sarmiento no da fruto si no 
permanece unido a la Vid. Repitamos interiormente esta 
palabra del Señor: “Separados de mí no pueden hacer nada” 
(Jn 15, 5), y traduzcámosla luego en oración, escucha de su 
Palabra, vivencia de la eucaristía y contemplación del rostro 
de Cristo en nuestros hermanos y en los acontecimientos 
que vamos viviendo. “No es lo mismo haber conocido a 
Jesús que no conocerlo, no es lo mismo caminar con Él 
que caminar a tientas, no es lo mismo poder escucharlo 
que ignorar su Palabra, no es lo mismo poder contemplarlo, 
adorarlo, descansar en Él, que no poder hacerlo. No es 
lo mismo tratar de construir el mundo con su Evangelio 
que hacerlo sólo con la propia razón” (Francisco, EG 266).

Un abrazo fraterno para cada uno y sus comunidades.

C
omenzamos el año pastoral después de haber 
vivido un verano difícil, a raíz de los incendios. 
Varias comunas de nuestra Región fueron 
afectadas y la incertidumbre y el cansancio 
estuvieron presente en la vida de muchas 

personas. Lamentablemente, hubo hermanos perdieron 
sus casas y otros bienes, incluidas familias vinculadas a 
nuestras comunidades cristianas. En medio de esto, surgió 
la solidaridad y el apoyo mutuo, refl ejada especialmente 
en los bomberos y otras tantas personas que combatieron 
los incendios y apoyaron a las comunidades.

Mientras se lleva adelante el desafío de levantarse y 
reconstruir, estamos comenzando nuestro año pastoral, 
que coincide también con la vivencia de la cuaresma, que 
nos prepara para celebrar la Pascua. Quisiera invitarlos a 
algunas actitudes fundamentales:

Comenzar con esperanza. A veces los motivos para 
la esperanza no abundan, o estamos cansados, o las 
difi cultades de la vida o la misión nos angustian. Pero la 
esperanza se funda en la acción de Dios en medio de 
nosotros, en la certeza de que caminamos tomados de 
su mano. Creámosle a Jesús que nos dice que el reino de 
Dios ya está presente en medio nuestro y que un poco de 
buena levadura puede fermentar toda la masa. Esta es una 
actitud espiritual, apoyada en nuestra fe, pero también tiene 
que traducirse en disposiciones cotidianas que pongan 
el acento en lo positivo, que no se dejen agobiar por las 
difi cultades y busquen la comunión con los demás, pues 
nos necesitamos unos a otros.

Comenzar y planifi car. No hace bien comenzar “a tontas 
y a locas”, sin saber el camino que hay que transitar y 
las metas a las que nos dirigimos. Esto vale en todos los 
planos: personal, familiar, comunitario, organizacional. 
Hay que formular algunos objetivos esenciales en las 
principales áreas de nuestra vida y acción, junto a algunos 

“Separados de mí no 
pueden hacer nada” 

(Jn 15, 5)
Sergio Pérez de Arce Arriagada

Obispo de Chillán

HAY QUE FORMULAR ALGUNOS OBJETIVOS 
ESENCIALES EN LAS PRINCIPALES ÁREAS DE 
NUESTRA VIDA Y ACCIÓN, JUNTO A ALGUNOS 
MEDIOS PRIORITARIOS, Y LUEGO “MANOS 
A LA OBRA”, EVALUANDO Y RECTIFICANDO 
EN EL CAMINO.
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Diócesis de Chillán agradeció 
y despidió al padre Juan 

Carlos Rodríguez

L
a mañana de este miércoles 25 de enero, 
la Diócesis de Chillán despidió al padre 
Juan Carlos Rodríguez, quien partió a la 
Casa del Padre la madrugada de este lunes 
en Chillán. La misa estuvo presidida por 

el obispo de Chillán, padre Sergio Pérez de Arce, 
quien agradeció el servicio que el padre Juan Carlos 
prestó en la Diócesis por más de cuarenta años.

Concelebraron el vicario general padre Patricio 
Fuentes y el vicario pastoral padre Rodrigo Uribe. 
A ellos se sumó la casi totalidad del presbiterio de 
San Bartolomé, la familia del padre Juan Carlos y 
representantes de los lugares en donde sirvió, entre 
ellos, San Gregorio. Coihueco, Quillón y Pinto, 
entre otros.

La homilía estuvo a cargo del padre Patricio Fuentes, 
quien recordó los hitos más importantes del servicio 
que el padre Juan Carlos entregó a la Diócesis de 
Chillán. “Él fue imagen de ese padre bondadoso y 
compasivo, como un padre bondadoso con sus hijos. 
Nació en 1942 y por 45 años sirvió en la iglesia de 
Chillán. Recién ordenado comenzó como vicario 
en Coihueco, luego en Bulnes; siguiendo como 

párroco en Quillón, Pinto, Ninhue, San Gregorio. 
Los últimos años de su vida, y mientras la salud se 
lo permitió, estuvo en la Parroquia San Pablo. Fue 
por muchos años parte del equipo vocacional de la 
Diócesis, gran parte de los sacerdotes que estamos 
aquí fuimos acompañados por él”, recordó.

“Siempre quiso dar a conocer a Jesús, acompañando 
la vida del Pueblo de Dios. El padre Juan Carlos ha 
sido un hombre y sacerdote justo, imagen de las 
manos bondadosas de Dios. Sus manos de sacerdote 
dieron la primera comunión, consolaron y animaron 
en noches de dolor, bendijeron y perdonaron, 
transformaron el pan y el vino en el cuerpo y la 
sangre de Jesús, y se unieron intercediendo por 
tantos. Manos que a muchos nos levantaron con la 
misericordia de Dios, cuando pecadores, acudimos 
en busca de la reconciliación”, agregó.

Por último, el padre Patricio dijo que “no fue un 
sacerdote de grandes planes pastorales, pero nos 
mostró la auténtica sabiduría, la que es propia del 
evangelio, la que viene de Dios. El Pueblo de Dios así 
lo ha reconocido estos días de su velatorio haciendo 
memoria de su vida. Tres son las características que 
más se han repetido: fue sencillo, sin complicaciones, 
compartiendo la vida de las personas sencillas, con 
los campesinos, riéndose con el buen humor que 
lo caracterizaba. Fue un sacerdote disponible para 
enfermos y necesitados que siempre encontraron en 
él la acogida; en los últimos años, su casa siempre 
estuvo abierta para acoger a quien buscaba una 
palabra de alieno y el bálsamo de la misericordia de 
Dios. Por último, fue un hombre alegre, su sonrisa 
ha quedado grabada en todos los que hemos 
compartido con él la vida. Siendo seminaristas, le 
llamábamos El Amigo, porque precisamente era 
eso, el amigo que estaba siempre ahí”.

Finalmente, los restos del padre Juan Carlos fueron 
conducidos hasta el Cementerio Municipal de 
Chillán, para descansar en la tumba familiar, junto 
a sus padres.
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puntos y que son muy parecidos a nuestros anhelos. 
Queremos una iglesia lo más parecida a Cristo”, indicó Alex.

La delegación chilena viajó este domingo 5 de marzo 
rumbo a Brasil.

Cuarto Encuentro en América Latina y el Caribe
Este será el cuarto encuentro en los que se ha dividido 
la Etapa Continental del Sínodo en América Latina y el 
Caribe, tras los realizados en San Salvador, Santo Domingo 
y Quito, donde han participado los representantes de cada 
una de las 4 regiones en que está organizado el Consejo 
Episcopal Latinoamericano y Caribeño (Celam): CAMEX, 
Caribe, Región Andina y Cono Sur.

Etapa continental
La fase continental del Sínodo comenzó el 27 de octubre 
del año pasado con la publicación del Documento de 
Trabajo para la Etapa Continental (DEC), inspirado en la 
exhortación de Isaías: «Ensancha el espacio de tu tienda» 
(Is 54,2). El DEC presenta un mosaico de los procesos 
de escucha que marcaron la primera fase del Sínodo y 
subsidiaron una nueva escucha de las Iglesias particulares. 
Las conferencias episcopales han organizado una nueva 
síntesis para cada país, que será la base del diálogo en las 
asambleas continentales.

En América Latina y el Caribe la Etapa Continental 
será concluida con la reunión del Equipo para la Etapa 
Continental con los delegados para la redacción de la 
Síntesis Continental, del 17 al 20 de marzo, en Bogotá. 
Del 21 al 23 de marzo, los secretarios generales de cada 
una de las conferencias episcopales del continente en 
reunión presencial, y los presidentes de las conferencias 
episcopales, que participarán virtualmente, releerán 
colegialmente la experiencia sinodal, desde su carisma 
específico y responsabilidad, pero respetando el proceso 
realizado y siendo fieles a las diferentes voces del Pueblo 
de Dios.

2
1 personas conforman la delegación chilena que 
viajó a la jornada que se realizará entre el 6 al 10 
de marzo en Brasilia donde participan también 
representantes de Paraguay, Argentina, Uruguay 
y Brasil. Entre ellos, destaca la asistencia del 

secretario ejecutivo de la Vicaría Pastoral de la Diócesis 
de Chilán, Alex Morales.
Durante febrero y los primeros días de marzo los delegados 
de Chile se han estado coordinando para el encuentro, 
principalmente para revisar los ecos de las diversas diócesis 
del país respecto del documento para la etapa continental 
(DEC) y así preparar la síntesis del país que será puesta en 
común con las otras representaciones del cono sur en vista 
a elaborar la sistematización de esta región de América.

Alex precisó que “estamos en la etapa continental del 
Sínodo y esto permitirá que las iglesias de diferentes países 
puedan encontrarse, dialogar y ser parte de la reflexión de 
los caminos que como iglesia católica vamos a asumir. 
A nosotros nos toca participar en una delegación que 
representa a Chile, en este sentido, fui invitado como 
parte de este equipo conformado por laicos, religiosas, 
diáconos y obispos. Tendremos la tremenda tarea de 
compartir, reflexionar y discernir en torno a lo que el 
Señor nos está invitando”.

“Para mí es una alegría y un privilegio participar, me siento 
enormemente comprometido porque yo, siendo extranjero, 
la iglesia de Chile ha considerado mi participación en esta 
delegación. Viajo con mucha esperanza de que nuestro 
diálogo sea sincero, transparente y guiado por el espíritu, 
que seamos capaces de escuchar al Señor y saber qué 
quiere de nosotros como iglesia. Que también nos dé un 
corazón humilde para reconocer nuestros errores. Esta 
etapa del Sínodo que abarca Brasil, Uruguay, Paraguay y 
Argentina nos permitirá conocer los informes de otros 

Representante 
de la Diócesis de 
Chillán participó 

del Encuentro 
Sinodal del Cono 

Sur
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Campaña de Cuaresma de 
Fraternidad 2023 invita a apoyar 

a las Familias Vulnerables

E
ste Miércoles de Ceniza, se dio inicio a la 
Campaña de Cuaresma de Fraternidad, 
que bajo el lema “Chile tiende la mano a 
las familias vulnerables”, por segundo año 
consecutivo, busca recaudar fondos para 

apoyar a los grupos familiares en mayor situación de 
vulnerabilidad a lo largo de Chile. 

La Campaña nacional, busca responder a las diferentes 
necesidades generadas producto de la pandemia del 
COVID-19 y a las graves consecuencias en comunidades 
afectadas por los incendios forestales de este año, 
por ello el sujeto prioritario son las familias en mayor 
situación de vulnerabilidad con las cuales las diócesis 
trabajan a lo largo del país. Así lo explica el secretario 
Ejecutivo de Cuaresma de fraternidad, José Tomás 
Silva: “Este año la Campaña retoma su normalidad, ya 
que luego de tres años de funcionamiento parcial las 
parroquias y capillas vuelven a sus horarios habituales 
de funcionamiento. Esto nos permite llegar a más de 
600.000 familias, desde Arica hasta Punta Arenas, 

para invitarlas a vivir más profundamente este tiempo 
litúrgico y como fruto de ello llevar a la práctica gestos 
de solidaridad hacia los demás”.

Fruto de los aportes
Luego del fuerte impacto socio- económico generado 
producto de la pandemia, la Campaña logró aumentar 
su recaudación el año 2022, así lo comenta el Presidente 
de Cuaresma de Fraternidad, el obispo Moisés Atisha: 
“Esto nos permite que este año se inicie el trabajo de 
28 proyectos a nivel nacional, beneficiando a 10.380 
personas que están pasando por situaciones de mayor 
carencia y necesidad. Por ello, junto con agradecer 
los aportes, invitamos a seguir sumándose y tender 
la mano al otro”.

Este año, la campaña de Cuaresma se extiende desde 
el 22 febrero, Miércoles de Cenizas y concluye al 2 
de abril, Domingo de Ramos. El equipo de Cuaresma 
de Fraternidad invita a que durante este tiempo de 
preparación para la pasión, muerte y resurrección 

de Jesús realicemos actos 
concretos de solidaridad, 
aportando en las alcancías 
físicas distribuidas en todas 
las diócesis del país o en 
la alcancía digital que se 
encuentra en el sitio web 
www.cuaresmadefraternidad.
cl y de esta manera hacer 
posible un mejor cambio en 
las condiciones de vida de las 
diversa familias vulnerables 
que existen en nuestro país.

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

“En las cenizas 
puede volver a 
brotar la vida”

E
ste miércoles 22 de febrero en toda la 
Diócesis de Chillán se realizaron distintas 
celebraciones por el comienzo de Cuaresma, 
tiempo que nos invita a preparar el corazón 
para la Pascua que se vivirá en exactos 

cuarenta días más.

Uno de los signos de esta celebración es la imposición 
de las cenizas, acto que en la Catedral de Chillán 
y la Iglesia San Francisco de la misma ciudad fue 
encabezado por el obispo Sergio Pérez de Arce. Antes 
de eso, en su homilía, el pastor recordó que este año, 
en particular, en las cenizas están reflejadas en los 
incendios forestales que han azotado a la región este 
verano. “Hoy las cenizas no están solo en esta liturgia, 
en pequeños recipientes, sino que están en nuestros 
campos, pueblos y bosques de nuestra región de 

Ñuble y otras zonas del país. Son las cenizas de casas 

destruidas por el fuego; más terrible aún: cenizas de 

hermanos que perdieron la vida; y cenizas de grandes 

extensiones de bosques, de hectáreas de trigo, viñedos 

y otras plantaciones”.

En este sentido, el obispo señaló que las cenizas nos 

recuerdan también que somos frágiles, finitos y pequeños 

y que tenemos que tomar la mano del Señor y saber 

que nos necesitamos los unos a los otros. “También nos 

recuerdan que hay hermanos y hermanas que están 

sufriendo dolores, guerras, violencia. Pero asimismo las 

cenizas dan origen a un árbol, a un viñedo; en donde 

hay ceniza puede volver a brotar la vida”.

El padre Sergio también invitó a los feligreses a dejar 

resonar la Palabra de Dios en que san Pablo nos dice: 

“Déjense reconciliar con Dios”. “En la dinámica habitual, 

somos nosotros los que hemos ofendido a Dios, por 

tanto, somos nosotros también los que debemos buscar 

la reconciliación, buscando además reparar el daño 

causado. Así se restablecen las relaciones: yo ofrezco 

una reparación proporcionada a la ofensa que he 

cometido. Pero san Pablo nos sorprende diciéndonos 

que Dios ya reconcilió consigo al mundo en Cristo: él 

nos ha buscado y nos entregó a Cristo como ofrenda 

que repara y nos reconcilia con Dios. Así es su bondad y 

su misericordia. Lo que nosotros tenemos que hacer es 

aceptar esta gracia, sorprendernos de esta gracia. Parte 

fundamental de la cuaresma es contemplar admirados 

la bondad, la ternura y la fidelidad de Dios, es la fuente 

desde donde parte el camino de la conversión”.

Por último, el obispo de Chillán dijo que tenemos 

que recordar que este camino cuaresmal lo estamos 

viviendo en el contexto de Sínodo. “El Papa nos está 

invitando a ser más corresponsables en la vida de la 

Iglesia. La conversión no es solo individual, sino que 

también hemos de buscar la transformación eclesial, 

que la iglesia sea cada día más la comunidad de Jesús. 

Y aquí tenemos que asumir todos los compromisos de 

nuestro bautismo. La misión de la Iglesia nos necesita 

y estamos llamados a caminar juntos, cada uno tiene 

que ocupar su espacio y quienes dirigimos tenemos que 

fomentar la participación y la comunión. Así podremos 

ir edificando la sinodalidad en nuestras comunidades”.

En el sitio www.diocesisdechillan.cl, podrás encontrar 

material preparado especialmente por la Vicaría Pastoral 

para vivir este tiempo especial. 
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Nombramientos 
en Parroquias y Vicaría

El obispo de Chillán, padre Sergio Pérez de Arce 
ha anunciado el nombramiento de una nueva 
responsable de la pastoral social y cambios de 
párrocos en dos parroquias de la Diócesis.

De este modo, el obispo ha elegido una nueva delegada 
para la pastoral social. “He nombrado a la Hermana 
Patricia Martínez Contreras, de las religiosas misioneras 
de Santo Domingo, delegada episcopal para la pastoral 
social, en reemplazo del diácono Guillermo Stevens. Su 
función será animar y ayudar a coordinar esta importante 
área de nuestra acción pastoral, principalmente la Ayuda 
Fraterna, la Fundación Caritas, pastoral de la salud, 
pastoral carcelaria y otras acciones que se emprenden 
desde la vicaría. Agradecemos a Guillermo su servicio 
y a Patricia su disponibilidad para asumir esta tarea”, 
anunció.

Respecto de Coihueco, el obispo informó que a contar 
de los primeros días de marzo asumirá como párroco 
de la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús el padre Luis 
Concha, quien permanecerá también como párroco 
de Pinto, contando ahí con el apoyo de Sebastián Uribe 
(quien será ordenado sacerdote este 25 de marzo 
próximo). “El padre Manuel Mosquera continuará 
viviendo en la casa parroquial de Coihueco y, dentro 

de sus posibilidades, seguirá colaborando como vicario 
parroquial”, precisó el padre Sergio.

La Parroquia San Juan de Dios también presentará 
cambios, puesto que a partir del 12 de febrero próximo 
asume como responsable parroquial el diácono 
permanente Guillermo Stevens, quien ya estaba 
sirviendo allí como coordinador parroquial. Con esto 
se libera a Esteban Muñoz de la responsabilidad de 
párroco, aunque seguirá apoyando en eucaristías. “El 
padre Esteban continúa como párroco de Parroquia 
San Vicente. Por su parte, el diácono Edgardo Candia 
regresará a la Parroquia San Pablo en marzo”, añadió.

Por último, el obispo de Chillán anunció la reactivación 
de la Pastoral Vocacional de la Diócesis. Estará bajo la 
coordinación del futuro sacerdote Sebastián Uribe, quien 
será apoyado por los presbíteros Darwin Mardones, 
Cristian Muñoz y Eduardo Mendoza. “Entre las tareas está 
suscitar encuentros de jóvenes con carácter espiritual-
vocacional (en coordinación con la Pastoral Juvenil), 
animar el surgimiento y funcionamiento de grupos 
de monaguillos/as, incentivar en la iglesia diocesana 
la oración y la preocupación por las vocaciones y 
acompañar a jóvenes con inquietud vocacional”, 
puntualizó el padre Sergio.
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Pastoral Juvenil:
Encuentro Nacional 

E
n la Arquidiócesis de La Serena, desde el 
lunes 23 hasta el viernes 27 de enero se 
llevó a cabo el 39º Encuentro Nacional 
de Responsables Diocesanos de Pastoral 
Juvenil, que tiene por objetivo profundizar 

el documento ¡Frecuentemos el futuro! para ofrecer 
nuevos impulsos a la Pastoral juvenil.

En el encuentro hay representantes de 17 diócesis, 
entre jóvenes, adultos, religiosas y sacerdotes, que 
trabajan en los diferentes equipos diocesanos. En julio 
del 2022 la Comisión Nacional de Pastoral Juvenil 
presentó el documento “Frecuentemos el futuro” 
que es fruto del discernimiento que se inició con la 
convocatoria al Sínodo sobre “Los jóvenes, la fe y le 
discernimiento vocacional” y que se complementó 
con el proceso de discernimiento nacional que 
estamos viviendo en Chile.

Para Monserrat Hernández, integrante del Equipo de 
Gestión de la Pastoral Juvenil, el encuentro fue “una 
instancia más para seguir reforzando y aprendiendo 

sobre el trabajo con los jóvenes, en mi caso, es el 
segundo encuentro en el que participo y a diferencia 
del anterior, noté que seguimos en busca de lo mismo, 
respuestas que nos lleven a hacer un mejor trabajo y 
mejores líderes católicos para con nuestros jóvenes”.

Otro integrante del Equipo de Gestión de la vicaría, 
Cristóbal Meza, comenta “me pareció un encuentro 
muy enriquecedor, donde como equipo tuvimos 
la oportunidad de conocer el trabajo y las diversas 
actividades que están realizando las pastorales 
juveniles de Chile. Fue una instancia muy fraternal, 
en la que pudimos conocer las experiencias que 
tienen en sus respectivas diócesis, destacando la 
sinodalidad como un eje transversal. Se analizó el 
documento “Frecuentemos el Futuro”, documento 
de elaboración propia de la Comisión Nacional, 
que nos permitió reflexionar sobre los desafíos que 
tenemos como Iglesia y como Pastoral Juvenil, 
para que más jóvenes puedan conocer a Jesús y se 
sientan amados por Él”. 
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Ejército 
agradece a Diócesis

Jornada 
de formación 
presbiteral

U
na delegación del Ejército de Chile 
llegó hasta las oficinas del Obispado de 
Chillán para agradecer a la Diócesis las 
facilidades otorgadas a la institución para 
que el personal militar pudiera hacer 

uso de las instalaciones de Casa Tabor en el marco 

de la situación de emergencia que vivió la región 

debido a los incendios forestales. En las oficinas del 

Obispado, la delegación encabezada por el teniente 

coronel Pablo de la Maza Aguayo; y por el mayor 

Claudio Bustamante Guerrero, fue recibida por el 

vicario general padre Patricio Fuentes Benavides y 

por el ecónomo, Hernán Zurita Velozo.

Agradecemos como Diócesis de Chillán el esfuerzo 

de cientos de personas, tanto del Ejército, como 

de Bomberos, Carabineros y la sociedad civil que 

contribuyeron al combate de los incendios forestales 

que arrasaron con miles de hectáreas en la región. 

L
os sacerdotes de la diócesis vivieron una 
jornada de formación presbiteral, del 6 al 10 
de marzo, en la casa san Francisco Javier, 
en Concepción. El tema que motivó este 
encuentro es la renovación de la parroquia y 

del ministerio del párroco, para una Iglesia misionera 

y sinodal. Los dos primeros días fueron acompañados 

por el sacerdote de Talca, José Ignacio Fernández, 

con quien revisaron un documento vaticano sobre 

la conversión pastoral de la comunidad parroquial. 

En los días siguientes compartieron en torno a la 

experiencia de ser párroco y sobre las estructuras 

parroquiales y los ministerios laicales. 
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E
l día domingo 15 de enero del presente año 
se realizó el primer paseo anual de esta nueva  
parroquia, con la participación del padre Gonzalo 
Gómez, (párroco) y el diacono parroquial don Raúl 
Figueroa. En él participaron las 5 comunidades 

que integran dicha parroquia: Santa Rita de Casia, San Juan 
Bautista, Santa Clara, Familia de Nazaret y Comunidad 
Santuario. Se desarrolló en un ambiente grato y fraternal 
en donde no solo se compartió fraternalmente sino que 
también fue una excelente instancia para conocerse, 
intercambiar ideas y compartir alegremente. Y por supuesto, 
también hubo lugar para la oración, se dio gracias a Dios 
por la vida y por llegar a esta instancia y se pidió por todos 
nuestros hermanos que sufren.         

Imposición de Cenizas
El día miércoles 22 de febrero “Miércoles de ceniza” se 
dio inició al tiempo de cuaresma con una eucaristía en el 
templo parroquial con una gran participación de feligreses, 
pertenecientes a las 5 comunidades que integran la 
parroquia. Esta eucaristía estuvo celebrada por el párroco 
Gonzalo Gómez y acompañado del diacono parroquial 
don Raúl Figueroa.

Visita solidaria a la comuna de Ninhue
El pasado viernes 24 de febrero, representantes de 
nuestra parroquia acompañados por el párroco Gonzalo 
Gómez y el diácono Raúl Figueroa, viajaron a la comuna 
de Ninhue a hacer entrega de un aporte consistente 
en víveres, vestuario, útiles de aseo, vajillería, ropa de 
cama, dinero, entre otros, para aliviar en una pequeña 
parte los daños sufridos por esa comuna  a raíz de los 
incendios forestales que asolaron el pueblo. 
Este aporte fue entregado en la parroquia Nuestra 
Señora Del Rosario de Ninhue, recibido por su párroco, 
padre Tomás San Martín. 

El padre Tomás acompañó a la delegación a visitar a 
un matrimonio de adultos mayores que perdieron su 
vivienda y todos sus enceres a causa de los incendios, 
con ellos se compartieron unas bebidas, se conversó, 
se escucharon sus inquietudes y se hizo oración para 
darles fortaleza y hacerles sentir que Dios está allí y 
les ama.

Noticias Parroquia 
Santa Teresa De Los Andes
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“
(Jesús le dijo) … 
Y yo te digo que 
tú eres Pedro y 
sobre esta piedra 
construiré mi 

Iglesia, y los poderes del 
abismo no la vencerán” 
(Mateo 16, 18). El Pueblo 
de Dios cristiano 
católico, desde hace 
diez años, reconoce a 
Jorge Mario Bergoglio 

como el sucesor del ministerio que Jesús le encomendó a 
Pedro, eligiendo para este servicio el nombre de Francisco.

Francisco, recogiendo el deseo de su predecesor Benedicto 
XVI, dedicó su primera enseñanza oficial al don que 
significa la fe en Jesucristo para la humanidad (Encíclica 
Lumen fidei, 2013). Por el don de la fe y del bautismo 
nos constituimos en discípulos de Jesús. El encuentro y 
la relación con Jesús nos atraen a una vida nueva, nos 
introducen y permiten participar de la vida del Padre, 
movidos por los lazos de amor del Espíritu Santo. Esta 
intimidad de vida y amor de Dios, Uno y Trino, son la fuente 
de la alegría y la vida cristiana. El mensaje y las acciones 
de Jesucristo se nos presentan como una Buena Noticia, 
como Evangelio ofrecido a todos. El discípulo es también 
misionero, anunciador de esa Buena Noticia, está llamado 
a ser evangelizador con Espíritu, no es un funcionario, ni 
un asalariado, está movido por una vocación amorosa, 
nos exhortaba Francisco en Evangelii gaudium (2013).

Francisco ha caminado con el Pueblo de Dios sirviéndolo 
con palabras sencillas, con gestos y acciones que invitan 
a volver a lo esencial de la belleza de la vida cristiana. 
Promoviendo una revitalización de la vida espiritual, la 
renovación y la conversión tanto personal como eclesial, 
de modo que en todo el centro sea Jesús y su Evangelio.

Esta renovación y conversión, centrada en la Palabra 
de Dios y el Evangelio de Jesús, tienen también una 
dimensión social e integral. En este sentido, Francisco 
ha continuado enriqueciendo la enseñanza social de 
la Iglesia. Llamándonos a tomar conciencia sobre la 
responsabilidad de los cristianos con el cuidado de la 
Casa Común (Encíclica Laudato Si, 2015). Igualmente, 
ha recordado que la humanidad requiere desarrollar una 
verdadera cultura del cuidado de los unos a los otros 
y que esto tiene como base el amor que se aprende 
y se recibe en la familia (Exhortación Amoris laetitia, 
2016). Francisco se ha dirigido con especial atención 

a los jóvenes, pidiéndoles que no pierdan la esperanza 
en el futuro, porque Jesús es portador de la vida plena 
que puede colmar todas sus expectativas y búsquedas 
más profundas (Exhortación Christus vivit, 2019).

Para Francisco la construcción de una cultura del cuidado 
de los unos a los otros, requiere avanzar hacia una 
cultura del encuentro de los unos con los otros. Es decir, 
descentrarnos de nosotros mismos y salir al encuentro del 
distinto, del otro, del diverso, del herido, del despojado e ir a 
las periferias existenciales. Con una actitud misericordiosa, 
acogedora, dialogante, de escucha atenta y respetuosa, 
que permitan levantar puentes y no muros que nos 
separen. Motivado por la parábola del Buen Samaritano 
nos anima a acercarnos a los que quedan tirados en el 
camino de la vida por distintas circunstancias, a avanzar 
hacia una colaboración entre todos, para construir un 
mundo mejor, más fraternal, cultivar la artesanía de la 
paz y la amistad cívica de modo que podamos trabajar 
juntos por el bien común (Encíclica Fratelli tutti, 2020).

En medio de la complejidad de la vida humana, de tantas 
heridas que tenemos y que hemos podido provocar a otros, 
en medio de tantas situaciones difíciles personales, familiares, 
como país y en el mundo entero, Francisco, tal y como lo 
hizo Pedro, nos llama a seguir caminando con esperanza. 
La vida es un camino que no hacemos solos, le gusta repetir 
que “nadie se salva solo”. Somos amados, primeriados en 
el amor. El amor de Dios se ha manifestado en el envío 
de Jesucristo, que asumió nuestra condición humana, y 
del Espíritu Santo que siempre salen a nuestro encuentro 
y renuevan la voluntad de Dios de que tengamos su vida 
plena, su santidad (Exhortación Gaudete et exultate, 2018).

El don de la fe y del bautismo nos hacen discípulos que 
comparten la alegría del evangelio y la corresponsabilidad 
en la misión y vida de la Iglesia. Somos Pueblo de Dios y 
a él pertenecemos. Por ello, Francisco nos está guiando 
hacia una renovación eclesial en fidelidad al Evangelio, 
que se hace de modo procesual y participativamente, 
en unidad diversa, en sinodalidad (CTI, La sinodalidad 
en la vida y la misión de la Iglesia, 2018); revitalizando la 
vida espiritual y la celebración cristiana (Carta apostólica 
Desidero desideravi, 2022). Todo esto invocando 
al Espíritu Santo, escuchando la Palabra de Dios y 
escuchándonos los unos a los otros en espíritu de 
discernimiento y comunión. Francisco ¡Tú eres Pedro!

Dr. Patricio Merino Beas
Facultad de Estudios Teológicos y Filosofía

UCSC

FRANCISCO, TÚ ERES PEDRO
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COMENTARIO 
BÍBLICO

5 de marzo de 2023 – Segundo Domingo 
de Cuaresma

GN 12, 1-4    SAL 32, 4-5. 18-20.22 2 TIM 1, 8-10 
MT 17, 1-9

Hna Graciela Gutiérrez sscc

El tiempo de cuaresma es un tiempo de conversión, 
o sea, de transformación, ante todo interior, 
pero también de nuestra conducta. Se trata de 
transformarnos en Cristo por la participación en 
su misterio pascual. Para ello se nos brindan los 
medios de siempre: oración, ayuno y limosna. 
Pero no debemos confundir los medios con el 
fin. Es verdad que estos medios son adecuados 
para llegar el fin, pero cada uno tiene que ir 
evaluándose durante el camino cuaresmal.

La segunda etapa en nuestro camino hacia la 

Pascua anticipa el triunfo del Resucitado, que 
se transfigura ante sus discípulos (Mt 17,1-9). 
Es a Él al que hay que escuchar. Para vencer las 
tentaciones, Jesús acudía a la Palabra de Dios. 
Nosotros tenemos que escuchar la Palabra 
de Cristo, que es el Verbo de Dios, la Palabra 
hecha carne. A través de todas las palabras de 
Escritura descubrimos la única Palabra, que 
es el contenido de la revelación de Dios. Esa 
Palabra es realidad, acontecimiento, fuerza, y 
sobre todo es una persona. Nuestra vida está 
orientada hacia una persona y no hacia una 
realidad abstracta e impersonal. El papa ha 
insistido en la contemplación del amor de Cristo 
crucificado que debe reflejarse en nuestras vidas. 
Cristo se transformó cuando estaba en oración 
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ante el Padre.

Es en la persona de Jesús en la que descubrimos 
la meta y el sentido de nuestra existencia. En Él se 
nos manifiesta claramente la figura del hombre 
creado a imagen de Dios y que fue deformada 
por el pecado. Es necesario todo un trabajo 
de restauración para volver a tener la imagen 
original. Es Jesús el que ha restaurada esa imagen 
mediante la acción de su Espíritu. Jesús destruyó 
la muerte y sacó a la luz la vida inmortal, por 
medio del evangelio. Él nos introduce en el amor 
de su Padre. Tan sólo el amor y misericordioso 
de Dios puede reconstruir su imagen deformada 
por nuestro pecado.

Celebrar el misterio pascual de Cristo es celebrar 
nuestro propio misterio, descubrir nuestra realidad 
más profunda. En Jesús se nos aclara el misterio 
que somos cada uno de nosotros. Es en Jesús 
en quien contemplamos el proyecto original de 
Dios sobre el hombre. Dios nos ha elegido desde 
toda eternidad en Cristo Jesús para que seamos 
uno en Él. En Cristo transfigurado descubrimos 
cuál es la auténtica vocación del hombre. La 
humanidad está llamada a entrar en la intimidad 
de Dios, que nos concede su propia vida sin 
romper los límites de nuestra finitud. La meta 
del hombre es Dios. Sabemos que no podemos 

alcanzar esa meta, ese sueño de la humanidad 
de “ser como Dios”, mediante nuestra técnica. 
Sabemos que es un don de Dios.

Pero para poder acoger ese don de Dios en 
nosotros hace falta vaciarnos de nosotros mismos, 
salir de nosotros mismos. Abrahán salió de su 
tierra, de su parentela y fue a donde Dios le indicó 
(Gen 12,1-4). Así se convirtió en un gran pueblo 
y en bendición para todos los pueblos. Dios, 
origen de toda bendición, asocia a sí a Abrahán 
para bendecir a todas las naciones. También 
Jesús tuvo que vivir su propio éxodo, salir de 
su vida tranquila de Nazaret y embarcarse en la 
predicación del Reino. Tuvo que caminar hacia 
Jerusalén y desprenderse de su propia vida para 
recibir la vida misma de Dios. Que la celebración 
de la eucaristía vaya transfigurando nuestras vidas 
dando un sentido a los sufrimientos de nuestro 
mundo vividos unidos a Cristo.

Jesús nos da el agua de la vida
12 de marzo de 2023 – Tercer Domingo de 

Cuaresma
ÉXODO 17, 1-7 SALMO 94, 1-2. 6-9 
ROMANOS 5, 1-2. 5-8 JUAN 4, 5-42
Hermana Graciela Gutiérrez M. sscc

 
La Cuaresma ha tenido siempre esta dimensión 
catequética centrada en el bautismo, como 
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sacramento que nos sumerge en el misterio de 
la muerte y resurrección de Cristo. El bautismo 
sellaba un encuentro con Cristo, un encuentro 
que cambia la vida. La persona afortunada de 
este domingo no tiene nombre, es simplemente 
una mujer samaritana, una pagana (Jn 4,5-
42). A través de la revelación progresiva de la 
persona de Jesús, llega a la fe, que hará de ella 
una misionera en su tierra. El cristiano es un 
discípulo misionero.
Todo comienza con la irrupción de Jesús en su 
vida que va a producir un profundo remolino en 
el interior de aquella mujer. Ella se va a descubrir 
como un ser sediento, como la generación del 
desierto (Ex 17,3-7). Experimenta una sed, que 
hace que todos los días tenga que ir a buscar 
agua al pozo y que su sed nunca esté saciada. 
Al escuchar la promesa de un agua viva, su 
corazón se abre y ve la realidad de su propia 
existencia. Una vida sedienta de amor, que ha 
ido consumiendo maridos y ahora vive con uno 
que no es su marido. Es decir, ha ido pasando a 
través de diversas experiencias religiosas, alejadas 
de la verdadera fe.

En el diálogo, descubre que Jesús es un profeta 
y eso hace que su corazón se abra y dé el salto a 
la trascendencia, pero ¿dónde encontrar a Dios? 
¿Dónde darle culto? Las contradicciones de las 
opiniones humanas crean una desorientación 
profunda. Jesús va a ayudarle a ver claro. Dios es 
Espíritu y hay que adorarlo en Espíritu y verdad. 
La cuestión ya no es “dónde” sino “cómo”. La sed 
de nuestra existencia tan sólo puede ser saciada 
por el Espíritu, que ha derramado en nuestros 
corazones el amor mismo de Dios (Rm 5,1-2.5-8).
También ella esperaba la venida del Mesías, del 
Cristo, que lo aclararía todo. Su sorpresa es 
mayúscula cuando Jesús se presenta como el 
Mesías esperado. De pronto su vida cambia. Deja 
el cántaro y se convierte en misionera para su 
pueblo. Cuando se ha vivido una gran alegría, 
uno siente necesidad de contárselo a los demás.
La gente del lugar no quiere perderse la 
oportunidad de encontrarse con el Mesías. Van 
donde Jesús y lo invitan a quedarse con ellos. 
También ellos van a creer en Jesús, unos a causa 
del testimonio dado por la samaritana, otros 
porque han hecho ellos mismos la experiencia. 
Ya no sólo han oído hablar de Él sino que han 
podido escucharlo directamente y descubrir que 
es el Salvador del mundo. Que nuestro encuentro 
con Jesús produzca un verdadero cambio en 

nuestra manera de vivir y nos convirtamos en 
anunciadores de la buena noticia de Jesús.

IV DOMINGO DE CUARESMA
    PRIMERA LECTURA 1ª SAMUEL. 16.1.5-7.10-13.  
SALMO 22,1-6    SEGUNDA LECTURA EFESIOS 5, 

8-14 EVANGELIO JUAN 9, 1-41
Hna Elizabeth Araneda (m.s.i.)

En el relato de ciego de nacimiento, que nos presenta el 
evangelio de Juan, podemos ver las distintas actitudes 
y reacciones de los personajes que intervienen en 
esta escena.

En primer lugar descubrimos que Jesús es Luz para 
este ciego, que se encuentra en la oscuridad, Los 
fariseos se parecen a este ciego, porque no quieren 
ver, ni reconocer a Jesús como el enviado del Padre 
y más bien rechazan la luz que nos entrega Jesús. 
Los padres del ciego se muestran temerosos, por 
miedo a los judíos y esto no les permite ver la luz 
que ha recibido su hijo y se quedan sin reaccionar, 
el miedo los paraliza.

Los discípulos se preguntan el porqué de su ceguera 
y lo atribuyen según la mentalidad de la época si sus 
padres o él habían pecado (se atribuida la enfermedad 
como consecuencia del pecado o como un castigo). 
Para Jesús sabemos muy bien, que no existe esa 
conexión entre pecado y enfermedad. 

La actitud de los Fariseos corresponde a una 
religiosidad lejos de la bondad y misericordia de 
Dios, por eso al ciego lo insultan y expulsan de la 
sinagoga, no valoran que este ciego pueda ver, por 
tanto, su actitud ciega les impide ver el verdadero 
espíritu con la cual Dios actúa. Esta actitud de los 
Fariseos era habitual en ellos, y permanentemente 
están acosando a Jesús y lo acusan de no cumplir 
con la ley de Moisés.

Hoy para nosotros Jesús es nuestra luz que nos 
muestra el camino que nos lleva al padre, sabemos 
que Jesús es el camino, la verdad y la vida, pero 
tenemos que preguntarnos ¿cómo y desde donde 
nos situamos, no seremos también como esos ciegos 
que no quieren ver, o esos sordos que no quieren 
oír, sobre todo cuando el mensaje de Jesús nos 
cuestiona y nos pide conversión?  

EL tiempo de cuaresma es un tiempo propicio para 
acercarnos al Señor y cambiar nuestras cegueras y 
escuchar con más interés y convicción la palabra 
del Señor, y generar el cambio que el Señor espera 
de nosotros, les invito a reflexionar y responder con 
sinceridad ¿Qué cambio me pide el Señor? 
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“¿Domingo 26 de marzo 2023
“¿Crees esto?”

 EZ 37,12-14 SAL 129,1-2.3-4AB.4C-6.7-8 ROM 8,8-
11    JN 8, 1-11                                                                       Hna. 

María Katherine Zagal 
Franciscanas del Sagrado Corazón de Jesús

En este quinto domingo de cuaresma contemplamos 
a Jesús como verdadero Hombre…humano, cercano 
y conmovido hasta las lágrimas por la experiencia del 
fallecimiento de un amigo y como verdadero Dios, 
moviendo a otros a creer en Él y sobre todo ejerciendo 
su señorío sobre la muerte.

El diálogo entre Marta y Jesús deja entrever lo vital que 
significa la fe y la confianza frente al misterio inmenso y 
desolador de la muerte; frente a aquello que se escapa 
de nuestro limitado entendimiento.

Jesús interpela, en ese momento y también hoy a cada 

uno de nosotros, frente a lo que nos descoloca, lastima, 

es incomprensible o nos hace vulnerables: “¿No te he 

dicho que si crees verás la Gloria de Dios?”. Podemos, 

por tanto, colocar nuestras esperanzas en Él; dejar 

descansar en el Señor una confianza plena; adherirnos 

totalmente en su persona y voluntad, pues, así como su 

propia unión con el Padre es lo que alcanza el milagro, 

así esa unión y confianza nos traza un camino de 

seguimiento a nosotros.

Intentemos dejar que mueva la piedra de aquello que 

huele mal en nuestro interior; escuchémosle llamarnos, 

por nuestros nombres, para levantarnos de aquello que 

nos pueda tener atados cualquier signo de muerte y 

pecado y así iniciar una vida nueva.
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L
a Nunciatura Apostólica en Chile ha comunicado 
que el Santo Padre ha nombrado Obispo de la 
Diócesis de Temuco a Mons. Jorge Concha 
Cayuqueo, O.F.M., hasta ahora Obispo de la 
Diócesis de Osorno.

La Nunciatura informa que dicha noticia ha sido publicada 
a las 12:00 hrs. de Roma (8:00 hrs. de Chile) de este sábado 
4 de marzo de 2023.

Mons. Jorge Concha Cayuqueo, O.F.M.
Monseñor Jorge Enrique Concha Cayuqueo nació el 8 
de junio de 1958 en Carahue, Diócesis de Temuco.

Recibió la Educación básica y media en el Liceo Superior 
de Hombres de Nueva Imperial y en el Colegio de La Salle 
en Temuco, concluyendo sus estudios en el año 1978.
El mismo año 1978 ingresó al Postulantado de la Orden 
Franciscana de los Hermanos Menores en la ciudad de 
San Francisco de Mostazal, avanzando posteriormente 
al Noviciado en su proceso de formación.

El 16 de enero de 1980 hizo su Primera Profesión y el 23 
de diciembre de 1983 realizó la Profesión Solemne en la 
Provincia Franciscana de la Santísima Trinidad de Chile.
Entre los años 1982 y 1986 cursó sus estudios filosóficos 
y teológicos en la Pontificia Universidad Católica de Chile, 
donde obtuvo el Bachillerato en Ciencias Religiosas.

Jorge Concha Cayuqueo, O.F.M., 
es nombrado nuevo obispo de Temuco

El 22 de mayo de 1986 recibió la Ordenación Diaconal 
y el 20 de diciembre del mismo año 1986, fue ordenado 
Sacerdote en la Parroquia San José en la zona oeste de 
la Arquidiócesis de Santiago.

En junio de 1996 obtuvo un Doctorado en Ciencias Sociales 
por la Pontificia Universidad Gregoriana en Roma, Italia.

Ese mismo año fue elegido Definidor (Consejero) provincial 
y Vicario provincial en el año 1999, por dos períodos 
consecutivos. Desde 1997 al 2002 fue designado Guardián 
de la Casa de Formación San Buenaventura. Entre los 
años 1997 y 2005 ejerció como Maestro de Hermanos 
de profesión temporal y como Secretario provincial para 
la Formación y los Estudios.

En el año 2000 fue nombrado Vicario parroquial de 
la Parroquia Patronato de San Antonio de Padua en la 
Arquidiócesis de Santiago.

En el 2005 fue nombrado Guardián en la Casa de 
Formación San Felipe de Jesús en Santiago y Comisario 
de Tierra Santa.

En el año 2009 fue Vicario parroquial en la Parroquia San 
Francisco de la comuna de La Cisterna en la Arquidiócesis 
de Santiago.

En el año 2011 fue elegido Ministro Provincial de la Provincia 
Franciscana de la Santísima Trinidad de Chile. Luego en 
el 2012 asumió como Presidente de la Conferencia de 
Ministros provinciales del Cono Sur (Argentina, Paraguay 
y Chile).

En marzo de 2014 fue elegido como primer Vicepresidente 
de la Conferencia de Religiosas y Religiosos de Chile 
(CONFERRE).

El 14 de julio de 2015 el Papa Francisco lo nombró Obispo 
Auxiliar de la Arquidiócesis de Santiago de Chile, recibiendo 
la sede titular de Carpi, siendo consagrado Obispo el 29 
de agosto de 2015 en la Catedral de Santiago.

El 11 de junio de 2018 fue nombrado Administrador 
Apostólico sede vacante ad nutum Sanctae Sedis de la 
Diócesis de Osorno.

El 5 de febrero de 2020 el Papa Francisco lo nombró 
obispo de Osorno y tomó posesión de dicho encargo 
el 8 de marzo de 2020.
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El Papa:
Las mujeres 

construyen con 
su corazón una 

sociedad más 
humana

E
n el Día Internacional de la Mujer, el pensamiento 
del Papa Francisco, tras la catequesis de la 
audiencia general, se dirigió a todas las mujeres 
y en particular a las presentes en la Plaza de 
San Pedro: “Les agradezco su compromiso 

en la construcción de una sociedad más humana, por 
su capacidad de captar la realidad con mirada creativa y 
corazón tierno. Este es un privilegio sólo de las mujeres.”

El mundo será mejor si entre hombres y mujeres hay 
igualdad en la diversidad
En torno a esta conmemoración, Vatican News publica 
el prefacio del Papa Francisco al volumen “Más liderazgo 
femenino para un mundo mejor: el cuidado como motor 
de nuestra casa común”, editado por Anna Maria Tarantola, 

publicado por “Vita e Pensiero”. El texto es fruto de una 
investigación promovida conjuntamente por la Fundación 
Centesimus Annus Pro Pontifice y la Alianza Estratégica 
de Universidades Católicas de Investigación (Sacru):

Este libro trata de las mujeres, de sus talentos, habilidades 
y competencias, y de las desigualdades, la violencia y los 
prejuicios que aún caracterizan al mundo femenino.

Los temas relacionados con el mundo femenino me 
interesan de manera especial. En muchos de mis discursos 
me he referido a ellas, destacando lo mucho que queda 
por hacer para el pleno reconocimiento de la mujer. 
Además, he declarado que el hombre y la mujer “no 
son iguales, no son uno superior al otro: no. Solo que el 
hombre no trae armonía: es ella. Es ella la que trae esa 
armonía que nos enseña a acariciar, a amar con ternura 
y que hace del mundo una cosa bella” (Homilía en Santa 
Marta, 9 de febrero de 2017).

Tenemos mucha necesidad de armonía para luchar contra 
la injusticia, la codicia ciega que perjudica a las personas 
y al medioambiente, la guerra injusta e inaceptable.

Me complace que el tema se aborde desde la perspectiva 
de la multidisciplinariedad, pues los diferentes enfoques y 
análisis permiten una visión amplia de los problemas y la 
búsqueda de soluciones mejores. La investigación pone 
de manifiesto las dificultades que siguen teniendo las 
mujeres para acceder a los puestos más altos del mundo 
laboral y, al mismo tiempo, las ventajas asociadas a su 
mayor presencia y reconocimiento en las esferas de la 
economía, de la política y de la propia sociedad.

La Iglesia también puede beneficiarse de la valorización 
de la mujer, como dije en mi discurso de clausura del 
Sínodo de los Obispos de la Región Panamazonía, en 
octubre de 2019: “Todavía no hemos caído en la cuenta 
de lo que significa la mujer en la Iglesia y por ahí nos 
quedamos solamente en la parte funcional […]. Pero el 
papel de la mujer en la Iglesia va mucho más allá de la 
funcionalidad. Y eso es lo que hay que seguir trabajando. 
Mucho más allá”.

No se puede conseguir un mundo mejor, más justo, más 
inclusivo y plenamente sostenible sin la contribución 
de las mujeres. Así que debemos trabajar, todos juntos, 
para ofrecer la igualdad de oportunidades a hombres y 
mujeres, en todos los contextos, para lograr una situación 
de igualdad en la diversidad estable y duradera, porque 
el camino de la afirmación de las mujeres es reciente, 
problemático y, por desgracia, no es definitivo. Se puede 
retroceder fácilmente.

Fuente: Vatican News
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E
ste sábado 25 de marzo, a las 11.00 horas en 
la Iglesia Catedral, será ordenado sacerdote 
el diácono en tránsito Sebastián Uribe 
Vives. Así lo informó el obispo de Chillán, 
padre Sergio Pérez de Arce, quien pidió 

encomendar al futuro sacerdote para que pueda 
cumplir con su servicio en la Diócesis de Chillán.
El obispo agregó que, tras la ordenación, Sebastián 
continuará colaborando con la misión en la Parroquia 
de Pinto y asumirá también la coordinación de la 
Pastoral Vocacional junto a otros sacerdotes.
Sebastián dijo que “con mucha alegría les comparto la 
noticia que este 25 de marzo seré ordenado sacerdote 
de manos de monseñor Sergio Pérez de Arce. Esto 
se da luego de vivir el ministerio como diácono en 
tránsito al sacerdocio en la Parroquia de Pinto”.
“Estoy muy contento de esta confirmación de la 
iglesia, de mi vocación y de este proceso que ha 
durado alrededor de nueve años hacia el sacerdocio. 
Seguiré viviendo mi ministerio sacerdotal en Pinto 
como vicario parroquial, junto al padre Luis Concha. 
Son momentos de mucha alegría y muchos desafíos. 
Vivimos tiempos complejos como sociedad e iglesia 
y frente a ello el evangelio de Jesús tiene que ser 
enunciado en estos tiempos que son de suma 
complejidad”, señaló.
Por último, Sebastián pidió a la comunidad rezar por 
él. “Me encomiendo a la oración de nuestra Diócesis, 
de cada una de las personas que la conforman y 
que me ayuden a ser sacerdote. Junto con ello, 
invitarlos a todos a que me puedan acompañar a 
mí y a mi familia el 25 de marzo a las 11.00 horas 
en la Catedral de Chillán. También los invito a mi 
primera misa, el sábado 25 de marzo a las 19.00 
horas en la Parroquia de Bulnes. El domingo 26 de 
marzo, celebraré la eucaristía a las 11.30 horas en la 
Parroquia Nuestra Señora del Tránsito de Pinto. Me 
encomiendo a vuestra oración”, invitó. 

Sebastián Uribe Vives 
será ordenado sacerdote 

este 25 de marzo
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M
aría Elena Alarcón Orellana cumplió 
100 años el pasado 20 de febrero. 
Ella a lo largo de su vida tuvo ocho 
hijos y uno de ellos es el padre 
Luis Concha Alarcón. Nuestro 

Camino la visitó en su casa en Cobquecura para 
saludarla y conocer más de su mediática vida. 

Dedicó gran parte de su vida a la técnica del 
bolillo y 
eso le valió ser reconocida como Cultora Destacada 
el año 2011 por el Ministerio de las Culturas, las 
Artes y el Patrimonio. También fue relevada en el 
libro “Mujeres sabias” y ha sido reconocida con 
innumerables distinciones por cultivar esta técnica. 

Aprendió a tejer a bolillo a los 14 años, gracias a 
su abuela Virginia y a su madre Eulalia Orellana.  
El encaje de bolillos es una técnica textil que 
consistente en entretejer hilos que inicialmente 
están enrollados en bobinas de madera, llamadas 
bolillos que siempre van en pares, se juega con 
las torsiones, trenzados y uniones o enlaces. A 
medida que progresa el trabajo, el tejido se sujeta 
mediante alfileres clavados en una almohadilla, 
que se llama “mundillo”. La época de apogeo del 
bordado (1500 y 1700) antes de que las máquinas 
bordadoras automáticas estuvieran disponibles. 
El origen de los bolillos se atribuye a Flandes, 
Italia o España.

Pero esto no es todo, porque María también 
dedicó parte de su vida a escribir poemas. Todas 
esas creaciones están compiladas en un libro que 
lanzó en Cobquecura el año 2008 y en esta visita 
leyó algunos de ellos para luego adentrarse en 
el recuerdo de cien años y en la figura del padre 
Luis Concha. 

¿Cómo fue su vida familiar?
Me casé con Francisco Concha Miranda, con él 
fue una historia común y corriente, de pololeo 

María Elena Alarcón Orellana, 
madre del padre Luis Concha

100 años de cariño, vocación y 
amor incondicional 
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corto y luego amarrarse (risas). Tuvimos ocho hijos. 

¿Cómo era el padre Luis cuando niño?
Luis era como todos los niños, no sé cómo 
nació su vocación al sacerdocio, aunque tuve 
un hermano sacerdote. El padre Andrés Lacalle 
ayudó mucho a Luis también. Cuando me lo contó 
(que quería ser sacerdote), le dije que si Dios lo 
llamaba, tenía que escuchar su llamado. Lloré un 
poco, pero Dios lo llamó y a Dios gracias todavía 
está perseverante. Yo no quería ser un obstáculo 
en su decisión y hasta el día de hoy espero que 
llegue hasta el final, me he dado cuenta que lo 
quieren bastante y me viene a ver casi todas las 
semanas.

¿Cómo aprendió el oficio del bolillo? 
Mi mamá sabía el bolillo y yo aprendí. Este trabajo 
es muy viejo, según dicen, doña Inés de Suárez lo 
trajo a Chile, no sé si es cierto pero mi abuelita lo 
entregó a mi mamá, yo lo aprendí de ellas, pero 
mis hijas no quisieron aprender. Se va a perder, 
aunque le enseñé a algunas personas, pero siento 
que no aprendieron.

¿Cómo se siente al llegar a los cien años de vida?
A veces me pongo triste, otras me alegro. 100 
años con un riñón menos, crié un montón de 
chiquillos, crié también a una niña que su mama 
estaba enferma y cuenta como otra hija más. Hay 
otras cosas que con el tiempo van quedando en 
el olvido. Pero recuerdo haber recibido a muchos 
estudiantes en la casa que no tenían dónde 
quedarse para estudiar. 

¿Qué le entregó en su vida el haberse dedicado 
al bolillo?
Yo siento que hice una técnica milenaria, algo que 
esto es innato porque es un tremendo trabajo. A 
la artesanía volqué cuando llegó a Cobquecura el 
padre Andrés Lacalle, sacerdote que nos reunió 
a todas las mujeres que tenían facilidad para las 
cosas manuales. Ahí me di cuenta que podía hacer 
también quijotes con conchitas del mar. Él fue una 
persona que apoyó mucho el trabajo artesanal de 
esta zona, algo que siempre le agradeceremos. 
Nos dimos cuenta que cuando a uno le gusta lo 
que hace, lo hace con más cariño.
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