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EDITORIAL

la amistad y la amabilidad social. No hay otra manera más 
eficaz de avanzar juntos que poniendo nuestras diferencias 
sobre la mesa, escucharnos mutuamente y encontrar 
puntos de contacto. Ha de ser un diálogo amplio, que no 
sólo involucre a las élites, a quienes tienen determinadas 
formas de poder económico, político o académico, sino a 
las grandes formas culturales que representan a la mayoría 
de la población, incluidos los más empobrecidos. Es 
clásica la propuesta de Francisco del poliedro, una figura 
geométrica tridimensional que integra diversas caras: en 
la sociedad, dice el Papa, las diferencias han de convivir 
complementándose, enriqueciéndose e iluminándose 
recíprocamente.

Pero seguimos preguntándonos: ¿Cómo los creyentes 
han de estar concretamente en esta sociedad, con tan 
grandes desafíos? Han de estar sobre todo los laicos en 
medio de las realidades temporales, con humildad pero sin 
complejos, como sencillo fermento en la masa. Hemos 
de estar haciendo presente a Dios, sin instrumentalizarlo, 
convencidos de que la apertura a lo trascendente ayuda a la 
sociedad a reconocernos como hermanos y preocuparnos 
por el frágil. Hemos de estar junto a otros, que no son 
cristianos o creyentes, buscando puntos de contacto con 
ellos. Hemos de estar suscitando comunión y comunidad 
en diversos ámbitos, conscientes de que el individualismo 
y la apatía daña al ser humano.

Para que esta presencia de cristianos en medio del mundo 
siga siendo posible, hemos de renovar constantemente 
nuestra misión evangelizadora, ayudando a suscitar nuevos 
discípulos de Jesús, pues “la mies es mucha y los operarios 
pocos”. Se requiere de nuevos operarios que vengan de las 
generaciones que viven y crecen en el nuevo escenario 
cultural. Transmitir la fe en los escenarios complejos de 
hoysigue siendo, por tanto, el desafío más importante 
que tiene la Iglesia.

La Iglesia en el Chile 
post-elecciones

L
as elecciones del 15-16 de mayo han tenido 
resultados inesperados, especialmente en los 
constituyentes, y no faltan quienes comienzan 
a asustarse por lo que podría venir, por una 
eventual radicalización hacia la izquierda y por las 

repercusiones que podría tener para instituciones como 
la iglesia y sus valores.

La verdad es que es difícil saber cuál es el escenario exacto 
en que nos movemos. Es evidente una insatisfacción con 
los partidos tradicionales y un avance de quienes propugnan 
un cambio profundo en el modelo de desarrollo, pero 
hay todavía desconocimiento sobre los elegidos y hay 
muchas maneras de leer los resultados. Ha habido, además, 
excesiva abstención y no conviene sacar conclusiones 
muy rápido. Habría que insistir, más bien, en que estamos 
viviendo desde hace tiempo un cambio cultural enorme, 
en un mundo con diversas crisis y mucha fragmentación. 
Es claro que hay insatisfacciones grandes con el modelo 
socioeconómico, pero a la vez creciente escisión entre 
individuo y comunidad que fomenta el individualismo.Y 
en medio de todo, innumerables seres humanos van 
quedando atrás, en las periferias o márgenes. En este marco 
nos movemos como Iglesia y como discípulos de Jesús.

¿Qué tenemos que decir, realizar, acentuar? Es una pregunta 
que siempre nos inquieta, pues nuestra fe no la entendemos 
al margen de los desafíos de nuestra historia. “Nos persigue”, 
además, el rol que tuvo la Iglesia en otros momentos del 
país y nos sentimos en deuda. Pero en esto hay que ser 
justos: todos los actores sociales tienen hoy dificultad para 
situarse ante una realidad que se ha complejizado y, por 
otra parte, es evidente que nuestro lugar en la sociedad es 
distinto al de décadas atrás. Lo importante no es añorar otros 
tiempos, sino ser fieles creativamente a nuestra misión hoy.

¿Qué tenemos que hacer? Una primera respuesta es sintonizar 
con las búsquedas más profundas de transformación social. 
Si escuchamos y leemos al Papa Francisco, es notoria su 
crítica al neoliberalismo, su preocupación por el cuidado 
del medio ambiente y su fuerte grito por el respeto a la 
dignidad humana como principio configurador de nuestra 
convivencia social. Por lo mismo, destaca su defensa de 
los descartados y su propuesta de un sueño de fraternidad 
universal. No hay que perderse, la iglesia está lejos de 
promover un inmovilismo social.

Lo segundo es el camino para convivir y trabajar por un 
mundo más justo: el diálogo, la cultura del encuentro, incluso 

Sergio Pérez de Arce Arriagada
Obispo de Chillán

LO IMPORTANTE NO ES AÑORAR OTROS 
TIEMPOS, SINO SER FIELES CREATIVAMENTE 
A NUESTRA MISIÓN HOY.
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A las Parroquias, Colegios católicos, Movimientos y 
comunidades de la Diócesis de Chillán

Hermanas y Hermanos en el Señor,

El Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM) ha 
organizado una Asamblea Eclesial convocando a participar 
a todo el pueblo de Dios de nuestro continente. Se trata de 
una iniciativa que busca reavivar la vida de nuestra Iglesia, 
discerniendo los desafíos que nos plantea nuestro tiempo, 
a la luz del Documento de Aparecida y la enseñanza del 
Papa Francisco. El evento central se realizará en noviembre, 
en Ciudad de México, pero se ha diseñado un proceso 
previo de participación al que se nos invita a sumarnos.

La propuesta de realizar esta Asamblea viene del Papa 
Francisco, quien planteó a los obispos de América Latina 
y el Caribe no realizar todavía una Conferencia General 
del Episcopado, como la última realizada en Aparecida el 
año 2007, sino convocar a una participación amplia del 
pueblo de Dios, donde dialoguen y aporten su mirada no 
solo obispos, sino también laicos y laicas, consagradas y 
consagrados, sacerdotes y diáconos. Se desea, además, 
que puedan hacer sus aportes no sólo católicos que 
habitualmente participan en la vida pastoral, sino también 
otras personas y grupos que quieran expresar lo que 
ven y esperan de la Iglesia: juntas de vecinos, sindicatos, 
organizaciones sociales, grupos de académicos, etc.

La participación principal es un diálogo grupal, a la luz 
de un cuestionario, compartiendo el discernimiento y 
subiendo luego las respuestas a una plataforma virtual. El 
grupo puede ser permanente o conformado solo para 
este proceso, mientras que la reunión puede realizarse en 
forma presencial o virtual.  La encuesta, además, se puede 
responder de forma individual, habiendo o no participado de 
una actividad grupal. Todo lo concerniente a este proceso 
se encuentra en el sitio web: www.asambleaeclesial.lat

La Diócesis ha constituido una Comisión para apoyar y 
promover la participación. Cualquier consulta la pueden 
hacer al correo: aeclelatchillan@gmail.com o vicariapastoral@
diocesisdechillan.cl . También encontrarán información en el 
sitio web del Obispado de Chillán: www.diocesisdechillan.cl

Pedimos a los sacerdotes, diáconos, religiosas y responsables 

CONVOCATORIA A PARTICIPAR DE LA 
ASAMBLEA ECLESIAL LATINOAMERICANA

de Parroquias, Colegios, Movimientos y comunidades 
cristianas en general, promover la participación de los 
fieles y de otras personas que sea importante escuchar. Un 
elemento fundamental es contar con personas “facilitadores” 
de la participación, que convoquen a grupos y conozcan 
el procedimiento, al menos dos por institución (se adjunta 
ficha de inscripción). La Comisión Diocesana ofrecerá 
espacios formativos. También invitamos a inscribirse en la 
plataforma y aportar mediante la participación individual.

El Papa Francisco nos dijo en la Carta al pueblo de Dios 
que peregrina en Chile, en mayo de 2018: “La Santa Madre 
Iglesia hoy necesita del Pueblo fiel de Dios, necesita que 
nos interpele (…) En el Pueblo de Dios no existen cristianos 
de primera, segunda o tercera categoría. Su participación 
activa no es cuestión de concesiones de buena voluntad, 
sino que es constitutiva de la naturaleza eclesial. Es imposible 
imaginar el futuro sin esta unción operante en cada uno 
de ustedes que ciertamente reclama y exige renovadas 
formas de participación”. Los invito, entonces, a vivir esta 
experiencia de Asamblea, participando del TIEMPO DE 
ESCUCHA, que ya está abierto y se extenderá hasta fines 
del mes de julio. Todos podemos aportar en este proceso 
eclesial de búsqueda y renovación, pues como lo expresa el 
lema de la Asamblea: “Todos somos discípulos misioneros 
en salida”.

Con sincero afecto en el Señor,
Sergio Pérez de Arce Arriagada

       
Obispo de Chillán
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E
l Consejo Pastoral de la Parroquia Virgen 
del Carmen de Chillán comenzó en mayo 
su proceso de escucha con miras a la 
Asamblea Eclesial Latinoamericana y del 
Caribe en una jornada presencial que 

respetó los aforos en la fase 2 del Plan Paso a Paso. 

En la jornada, los participantes conocieron la encuesta 
alojada en el sitio web de la Asamblea, contestando 
las preguntas de manera virtual. Alex Morales, de la 
Comisión Diocesana de la Asamblea, manifestó que 

Parroquia Virgen del Carmen 
comenzó proceso de Escucha

“ya se formaron las personas que serán facilitadores 
en la parroquia, y lo más probable es que vamos 
a empezar las reuniones para seguir escuchando 
a otros grupos en las próximas semanas, tanto a 
nivel virtual como presencial en la medida que los 
aforos lo permitan”. 

La actividad fue encabezada por el párroco Fernando 
Varas, quien instó a los fieles de la parroquia a 
sumarse a este inédito proceso de Escucha en 
Ñuble. 
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L
a Comisión Diocesana para la Asamblea 
Eclesial de Latinoamérica y el Caribe 
comenzó el proceso de capacitación 
para las personas que trabajarán como 
facilitadoras de este camino. Se trata de 

voluntarios representantes de parroquias, colegios 

movimientos y otros, que están aprendiendo las 

Comenzaron las 
jornadas para 

la capacitación 
de Facilitadores 
del proceso de 

Escucha

consultas de la encuesta alojada en el sitio web 
www.asambleaeclesia.lat, con el fin de que toda la 
Diócesis pueda participar de este proceso. 

Hay tres encuentros programados. El primero 
de ellos se realizó este sábado 29 de mayo. El 
segundo, este lunes 31 de mayo y resta el tercero 
que tiene fecha de realización este 5 de junio.  
Desde la Comisión Diocesana, explicaron que cada 
parroquia, movimiento y colegio eligieron a dos 
facilitadores para concentrarse en la capacitación. 

La misión de ellos es acompañar a los grupos 
o ayudar a las personas que tienen limitaciones 
tecnológicas y desean participar de este proceso, 
a contestar la encuesta que es la manera de estar 
presentes en este camino de Escucha. 

Se ha hecho especial hincapié en parroquias, 
movimientos, colegios, y también se convocó a las 
Vicarías Pastorales como la social y juvenil. La misión 
es que todos aprendan a usar las herramientas de 
la plataforma de Escucha porque la idea es que 
nadie quede fuera del proceso. Adicionalmente, la 
Diócesis ha creado material propio y didáctico para 
encuentros presenciales y virtuales. Todo puede 
ser encontrado en un banner especial alojado en 
www.diocesisdechillan.cl. 
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ORACIÓN 
PREPARATORIA

Padre de bondad,
que conduces a tu Iglesia

que peregrina en América Latina y El Caribe,
inspirándola para realizar un camino sinodal en salida
desde la experiencia de las Conferencias Episcopales.

Te suplicamos nos asistas
con la luz de tu Espíritu Santo
en este tiempo de preparación
de nuestra Asamblea Eclesial,
que con memoria agradecida

recordará el Documento de Aparecida,
vislumbrando en el horizonte

el Jubileo Guadalupano y de la Redención.

Que, ante los desafíos presentes y futuros,
podamos reavivar nuestro compromiso

como discípulos misioneros,
para que tengamos vida en Jesucristo

encontrando en Él la alegría,
la paz y la esperanza que no defrauda.

Que, a través de la escucha, el diálogo y el 
encuentro

e inspirados por la voz profética del Papa Francisco
para el cuidado de la casa común, de las culturas

y el empeño por la fraternidad universal,
seamos valientes para fomentar una economía 

solidaria
y una educación integral, ayudando con amor
a cuantos han sido descartados y excluidos.

Que Santa María de Guadalupe
y la sangre de tantos hombres y mujeres mártires

que fecundaron nuestra fe,
nos anime en la misión encomendada.

Por Jesucristo Nuestro Señor.
Amén.

para la Celebración de la Asamblea 
Eclesial de América Latina y el Caribe
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VIDA DIOCESANA

E
n la Parroquia Dulce Nombre de Jesús de la 
comuna de Quirihue se llevó a cabo este miércoles 
5 de mayo la ordenación sacerdotal de Tomás 
San Martín Urrutia, quien estuvo acompañado 
por sus familiares y presbíteros de la Diócesis 

San Bartolomé. Tomás recibió la ordenación de manos 
del obispo Sergio Pérez de Arce, quien en su homilía se 
dirigió al nuevo sacerdote recordándole el tiempo especial 
en que fue ordenado. “Siempre tenemos que mirar el 
tiempo en que vivimos, porque Dios nos habla en medio 
de la historia, desde nuestros hermanos con sus desafíos 
concretos. Y este tiempo está marcado por la pandemia, y 
lo experimentamos como un tiempo de crisis, de diversas 
crisis: la sanitaria, la económica y social, también la crisis 
eclesial. Un tiempo de crisis y de cambios, todo parece 
cambiar vertiginosamente y nada parece muy duradero. 
Y en la Iglesia hablamos de cambio, conversión, como 
actitud indispensable para ser fieles al Señor y servir a 
nuestros hermanos en medio de sus dolores y luchas, 
servirlos con el anuncio de la buena nueva de Jesús. Y en 
medio de todo esto, en la palabra de Dios en el día de tu 
ordenación, el Señor te invita a permanecer, a permanecer 
en su amor. No tiene esto nada de contradictorio con 
un espíritu que busca convertirse y servir a los demás en 
sus circunstancias concretas, sino que nos recuerda cuál 
es la condición para servir como cristiano y presbítero: 
permanecer en el amor del Señor».

“Recuerda siempre, Tomás, tus raíces que se hunden 
en tu experiencia familiar, junto a tus padres Flor María y 
Elías, que hoy están unidos a ti desde la casa del Padre y 
junto a tus hermanos y demás familiares. Tus raíces que 
se han nutrido en la comunidad cristiana del sector de 
Tauco (comuna de Trehuaco), luego en esta Parroquia de 
Quirihue, y en tantas otras experiencias de tu vida de niño, 
joven y adulto. Recuerda que esas raíces deben mantenerse 
siempre vinculadas al conjunto del pueblo de Dios, porque 
no somos ordenados para aislarnos de la comunidad ni 
vivir de espaldas a ella, sino para caminar con ella y servirla 
al modo de Cristo buen Pastor”, indicó el obispo.

Tomás San Martín 
fue ordenado 
sacerdote
El nuevo presbítero vivió su ordenación 
en Quirihue, en donde fue acompañado 
por parte del presbiterio y su familia. 

Por su parte, Tomás, quien eligió el lema: “No son ustedes 
los que me eligieron a mí, sino yo el que los elegí a ustedes” 
(Juan 15, 16), dijo al finalizar la eucaristía que “elegí este 
lema para recordar que este ministerio es un llamado del 
Señor, no somos nosotros los que elegimos. Él me eligió. 
Este lema es para eso. Recuerdo al Papa Francisco que dijo 
hace algunos días en una ordenación de dos sacerdotes, 
lo importante que es la cercanía con Dios por medio de 
la oración, y también la cercanía con el obispo., con el 
presbiterio y el pueblo de Dios”.

“Quiero agradecer las oraciones de todos ustedes que me 
han acompañado en este proceso, a mi familia que siempre 
me apoyó en este camino al sacerdocio y a nuestro obispo 
Sergio que estuvo dispuesto a hacer esta ordenación en 
este tiempo de pandemia”, indicó.
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VIDA DIOCESANA

E
duardo recibió la ordenación de manos del obispo 
Sergio Pérez de Arce, quien en su homilía precisó 
qué es lo que se espera de un sacerdote, a la 
luz del evangelio. “Un sacerdote más misionero 
que funcionario. Un sacerdote en salida para 

una iglesia en salida. Los sacerdotes cumplimos diversas 
funciones y hay que saber detenerse para estar con las 
personas, pero siempre nos debe acompañar la urgencia 
de anunciar a todo el evangelio de Jesucristo. Como nos 
recuerda el Papa, es preferible equivocarnos, experimentar 
heridas o mancharnos en el afán de salir, que enfermarnos 
en el encierro. Un sacerdote unido a la comunidad y no 
en solitario. Como pastor, hay que saber estar al frente 
de la iglesia para guiarla y entregarse por ella, pero nunca 
separada de ella y del sentido de fe que vive en el conjunto 
del pueblo de Dios. Debemos ser también sacerdotes 
unidos al obispo y a los demás presbíteros”.

“Un sacerdote con rasgos de universalidad y no encerrado 
en grupos elitistas o absorbentes. Abierto, por tanto, a las 
periferias, a los marginados, a los hermanos más pequeños 
y a los que no conocen el evangelio. Un sacerdote humilde 
y sencillo, que vive un estilo de vida y de misión marcado 
por la sencillez. Que huye, por lo tanto, de poner su 
seguridad esencial en el poder, los bienes materiales, en 
sus proyectos y planificaciones y cualquier otra realidad 
que pueda ahogar el testimonio y la libertad evangélica. Un 
sacerdote que se presenta a los demás como un hombre 
de Dios y discípulo de Jesús, más que como un encargado 
de una empresa meramente humana. Un sacerdote que 
anuncia, con su palabra y su actuar, la presencia cercana 

Eduardo Mendoza: Nuevo sacerdote para 
la Diócesis
En la Parroquia Nuestra Señora del Carmen, de la comuna de El Carmen, se llevó a 
cabo este jueves 1 de mayo la ordenación sacerdotal de Eduardo Mendoza, Llanos, 
quien eligió como lema ministerial: “Llevamos este tesoro en recipientes de barro” 
(2 Co 4,7).

y misericordiosa de Dios en 
medio de nuestras vidas y el 
nombre bendito de Jesús, 
que se nos regala de modo 
especial a través de su Palabra 
y los sacramentos. Así, mediante 
el ministerio que se le ha confiado 
por medio de la Iglesia, el sacerdote 
acompaña la inquietud espiritual y el anhelo de Dios que 
anida en el corazón humano”, precisó.

Por su parte, el nuevo sacerdote dijo en sus palabras finales 
que “tengo mucha alegría y profundo agradecimiento 
en mi corazón por este gran regalo que me hace Dios 
especialmente en este estado de pandemia y tiempo 
litúrgico de pascua. Este don inmerecido que es el 
sacerdocio ministerial, entendiendo que no es solo para 
mí, sino que es para darlo y darme a los demás como 
Jesús lo hizo con nosotros. En estos días previos hacía 
un recorrido de todos mis años, que no son pocos, e iba 
reconociendo el paso de Dios en mi vida, especialmente 
antes de empezar con este camino, este paso de Dios 
que se iba dando de una u otra manera, pero que en ese 
momento no lo veía”.

“Agradecer también al padre Sergio Pérez de Arce ya que 
por imposición de sus manos he recibido este ministerio. 
Agradezco asimismo a mi familia, a mis hermanos, 
cuñados, cuñadas, sobrinos y a mis padres, que fueron 
incondicionales y siempre me apoyaron en este camino, 
a mi mamá que está aquí, y a mi padre que ya partió al 
encuentro del Señor”, finalizó.
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VIDA DIOCESANA

L
a tarde de este martes 21 de mayo, más de 
doscientos catequistas de la Diócesis de 
Chillán se reunieron en el primero de tres 
encuentros online que son organizados por las 
Vicarías de Pastoral y Pastoral Juvenil. En esta 

primera actividad, realizada por Zoom y transmitida por 
las redes sociales de la Diócesis, el obispo de Chillán, 
padre Sergio Pérez de Arce, fue el encargado de dar 
el puntapié inicial a esta serie de reuniones que tienen 
por objeto continuar con la misión evangelizadora de 
los catequistas aún en tiempos de pandemia.

“Es una alegría estar con ustedes y poder compartir 
este momento formativo. No hemos podido estar 

Catequistas de la 
Diócesis de Chillán 
se reunieron en 
primer encuentro 
online
Participaron más de 200 personas. La 
actividad fue transmitida a toda la Diócesis. 

juntos presencialmente con muchos de ustedes, 
pero ya habrá tiempo y esta manera de unirnos es 
muy oportuna para compartir un momento”, inició 
el obispo, quien tras sus palabras de saludo presentó 
la charla “Ser catequista es una vocación”.

“El catequista tiene una misión importante, pero no 
me hago catequista solo, es importante querer y tener 
interés, tiene que haber una inquietud de la persona. Sin 
embargo, también hay un encargo y es la comunidad 
cristiana a través del Consejo Pastoral o el párroco 
quienes encargan esta tarea a partir del llamado que 
Dios nos hace a vivir la fe y a seguirlo a Él”, precisó.

En la charla también se expuso que, con fecha 10 
de mayo, el Papa Francisco instituyó, mediante la 
carta Antiquum Ministerium, el “ministerio laical de 
catequista”, dando a este servicio una dimensión 
más estable y formal, que promueve la participación 
y responsabilidad de los laicos en la Iglesia.

Por su parte, el vicario pastoral, Luis Flores, aplaudió la 
convocatoria que tuvo este primer encuentro. “Estamos 
contentos, de alguna manera durante el día y por los 
sondeos que hicimos, sabíamos que teníamos que 
tener capacidad para muchas personas en la plataforma 
y que bueno que haya sido así. Este encuentro tiene 
que ser una manera de despertar, reanimarnos y de 
decir ‘el Señor quiere que hagamos algo’”, precisó.

El próximo encuentro se realizará este 8 de junio próximo 
con el tema “La fe para las nuevas generaciones”. En 
tanto, el tercer encuentro será en formato taller con 
el fin de presentar una introducción a las herramientas 
tecnológicas que están al servicio de la catequesis.

10
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VIDA DIOCESANA

Diócesis de Chillán participó del 
homenaje a las víctimas del Covid-19

P
asadas las 20.00 horas del lunes 24 de 
mayo se concretó el homenaje que distintas 
reparticiones prepararon para recordar a 
todas las víctimas de la pandemia a través 
de la muestra “Memorias de una pandemia. 

Homenaje a las víctimas del Covid-19”. De esta forma, 
la Unidad de Patrimonio Municipal y la Seremi de las 
Culturas desplegaron en torno a la Plaza de Armas 
imágenes que dan cuenta de cómo Ñuble ha vivido este 
último año, de la mano del trabajo de seis fotógrafos: 
Viviana Belmar, Fernanda Venegas, Patricio Contreras, 
Marcelo Carrasco, Miguel Espinoza y Leonardo Escalona, 
quienes trabajaron bajo la atenta mirada de Fernando 
Melo y Tomás Alzamora.

La Diócesis participó de la actividad por medio de una 
oración que fue realizada por el obispo de Chillán, padre 
Sergio Pérez de Arce, quien lo hizo desde el atrio de la 
Catedral de Chillán. “La tragedia del Covid ha sido dura 

para los familiares de aquellos que han perdido su vida. 
Muchos hermanos han fallecido solos, sin la caricia de 
sus familiares ni atención espiritual, pero tenemos la 
certeza que han muerto en el Señor porque en la vida 
y en la muerte siempre estamos en sus manos. Esa es 
la esperanza que nos da la fe”.

Por su parte, el presidente del Colegio Médico, Dr. 
Pedro Andreu, dijo: “agradecemos a la Intendencia y 
a la autoridad comunal por este espacio. Ya son más 
de 485 personas las fallecidas, todas con una historia 
de vida y familia. Estas personas tenían un nombre 
y un sueño que no se concretará”, indicó invitando 
a los habitantes de la región a seguir las medidas de 
autocuidado, además de cumplir con la vacunación.

El alcalde Sergio Zarzar añadió: “esta noche es especial 
porque nos adherimos al dolor que aún siguen 
padeciendo los seres queridos. Tenemos también una 
gratitud eterna para los profesionales de la salud que 
han estado entregando un claro mensaje para que 
seamos precavidos y ganemos esta lucha contra este 
virus que ha hecho tanto daño en la humanidad”.

Ministerio de las Culturas y Colegio Médico 
recordaron a todos quienes han sido 
tocados por la pandemia.

11
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L
a noche del sábado 22 de mayo, la Vicaría 
Pastoral Juvenil desarrolló una vigilia virtual de 
Pentecostés titulada “Jóvenes esperanzados 
en Cristo Resucitado”, una actividad que fue 
transmitida por Radio El Sembrador y sus 

plataformas además de las redes sociales de la Vicaría y 
la Diócesis de Chillán. 

El vicario, padre Pablo Valladares, fue el encargado de 
dar la bienvenida a quienes estaban presentes dentro 
de la plataforma Zoom y también a las personas que se 
conectaron a través de las redes sociales. “Desde la Vicaría 
seguimos trabajando para ustedes, para que siempre 
estemos unidos en el Señor. Conformamos un equipo que 
nos colaboró en la organización de esta vigilia, que fue 
un momento ameno, pero con mucha oración”, indicó. 

Por su parte, la secretaria ejecutiva de la Vicaría, Andrea 
Carrasco, presentó al resto del equipo conformado 

Vicaría 
Pastoral 
Juvenil realizó 
Vigilia de 
Pentecostés
La actividad fue transmitida por las redes 
sociales de la Diócesis de Chillán

también por Francisco Zamora, Cristóbal Meza, Jocelyn 
Jelvez y la hermana Katherine Zagal. 

El obispo de Chillán, padre Sergio Pérez de Arce, abrió el 
encuentro también con unas palabras. “El Espíritu Santo 
siempre está entre nosotros y debemos dejarlo actuar. Por 
eso el llamado es a orar en cualquier momento. Yo pensaba 
que no era fácil imaginar el Espíritu Santo, no obstante, 
actúa en la vida de las personas y ahí es palpable. El gran 
impulsado por el Espíritu Santo es el mismo Jesucristo. 
Por eso cuando uno se pregunta ¿qué hace el Espíritu 
Santo entre nosotros? En ese sentido, podemos mirar a 
Jesús, en sus gestos, en sus palabras, en su actuar. Ahí 
podemos reconocer al Espíritu Santo. El Espíritu nos 
invita hoy a vivir un dinamismo en nuestra fe, en nuestra 
misión. Sobre todo, en este tiempo de pandemia, cuando 
tenemos que poner más dinamismo en nuestra vida, en 
la misión entre los jóvenes, en la misión de la iglesia, en 
nuestras vidas personales, porque lo propio del Espíritu 
es eso, dinamismo, empuje, misión, es amor que se 
derrama sobre los demás. Miremos a Jesús y pidamos al 
Señor poder vivir esa fuerza del Espíritu como Él la vivió”. 

La velada continuó con un momento de diálogo dirigido 
por el integrante del equipo, Francisco Zamora en donde 
se presentaron distintos testimonios de personas que han 
sentido al Espíritu Santo en sus vidas. Posteriormente, los 
asistentes al Zoom se dividieron en distintas salas para 
reflexionar en torno al Espíritu Santo y cómo aceptar su 
invitación. 

Luego, fue el momento de los asistentes para comentar 
lo expuesto en cada sala de trabajo. Geraldo Romero, 
desde Quilpué, precisó que “el Espíritu Santo para mí 
es lo más grandioso puedo servir al Señor; llevo la fe 
permanentemente en mi comunidad parroquial de Belloto 
Norte, mi gran misión es formar una comunidad que hoy 
lleva el nombre de Juan Pablo Segundo; he formado 
catequistas y monaguillos, y siento que el Espíritu Santo 
me ha llevado a ese camino, a ser un servidor pleno en 
mi comunidad”. 

Por su parte, Darwin Zúñiga contó una historia personal. 
“Fui criado hasta los 16 años por una religiosa de la 
Purísima Concepción; el amigo que nunca falla la llevó 
con Él a su encuentro y ella me cuida ahora desde el 
cielo. Hice mi confirmación, participé en grupos de iglesia 
con la hermana Jovita, luego me casé, tengo cuatro 
hijos y hubo un tiempo en que me alejé de la iglesia, por 
un tema personal. Hasta cuando el 2014 me invita mi 
hermano a vivir Eje, si bien lo había vivido cuando joven, 
volví a hacerlo. Luego de vivirlo junto a mi esposa, sentí 
que el Espíritu Santo había obrado ese fin de semana en 
mí y tomé la decisión personal de seguir trabajando en 
el Movimiento Eje”. 

12
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La Vicaría ha estado en permanente contacto con otras entidades para trabajar en 
distintas áreas. 

A 
finales del mes del mayo, la Vicaría de 
Pastoral Juvenil se reunió con la Oficina 
Municipal de Asuntos Juveniles (OMAJ), 
para iniciar un trabajo colaborativo que 
les permita llegar a más jóvenes de la 

diócesis. De esta forma, se ha 
iniciado la coordinación de una 
actividad denominada “Ciclo de 
talleres” que busca formar a los 
jóvenes en diferentes materias, 
específicamente esa iniciativa 
estará relacionada a desarrollar 
las varias temáticas tales como 
habilidades blandas en diferentes 
contextos, autoconocimiento 
personal y salud mental, temáticas 
relevantes para el mundo juvenil 
dado el contexto actual. Más 
información de esta y otras 
actividades la pueden encontrar 
en las redes sociales de la Vicaría 
Pastoral Juvenil: Instagram @vpj.
chillan; Facebook Vicaría Juvenil Ch 
y Jóvenes de la diócesis de Chillán.
 
Contagiar la esperanza
Es el nombre de la nueva iniciativa 
organizada por la Pastoral Juvenil 
Nacional que busca congregar a las 
y los jóvenes de todas las diócesis del 
país por medio de diversas actividades 
virtuales con la finalidad de motivar 
y entregar esperanza a los jóvenes en  es te 
contexto de pandemia. El sábado 5 de junio habrá 
un concierto virtual que será transmitido por las 
plataformas digitales de la Pastoral Juvenil de Chile y 
por esas mismas redes encontrarán más información 
del itinerario de actividades.

Enlace OMAJ y Vicaría de 
Pastoral Juvenil
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E
ste miércoles 26 de mayo, el equipo de 
Radio El Sembrador inauguró sus nuevas 
dependencias, ahora ubicadas en Calle Bulnes 
630, con una liturgia que fue presidida por 
el obispo de Chillán, padre Sergio Pérez de 

Arce, y transmitida a través de las plataformas de la 
emisora. Debido a las restricciones impuestas por la 
pandemia, solo asistió el personal y algunos miembros 
del directorio como Domingo Díaz, Lucia Rojas, Alex 
Morales y Jorge Zarzar, quienes fueron recibidos por 
el director ejecutivo de El Sembrador, Juan Luis Lagos.

En su reflexión, el obispo dijo que “a inicios de este 
año, el Papa Francisco invitó a los comunicadores 
sociales a ir y ver la realidad para comunicar. Hoy 
pasa que somos de la cultura de la fotocopia o del 
cortar y pegar. El Papa dice que eso puede aplanar 
la información porque para ser veraz tenemos que 
encontrarnos con las personas, con la realidad, con 
los hechos. No podemos transmitir cosas solo de 
oídas. La información que está pre confeccionada, 
a menudo sirve a unos intereses o a la cultura más 
dominante”.

“Radio El Sembrador es una radio pequeña, no 
siempre pueden estar en todos lados, pero sé que 
los momentos más ricos son y han sido cuando 
la radio puede estar con contacto con la realidad 
de la región y transmitir la vida de la comunidad. El 
Papa dice que hay que gastar la suela de los zapatos 
para conocer lo que está pasando y sé que aquí los 
reporteros andan a menudo gastando la suela de sus 

Radio El Sembrador 
inauguró 
sus nuevas 
dependencias con 
una liturgia
Ceremonia fue transmitida a través de las 
plataformas de la radioemisora. Padre 
Sergio Pérez de Arce estuvo a cargo de 
la bendición de las instalaciones. 

zapatos para llegar con la buena noticia. Los quisiera 
invitar a eso, a ponernos al servicio de la comunidad, 
de la región y de la iglesia en el caso concreto de 
esta radio. Agradezco el trabajo de cada una de las 
personas que acá laboran, también al directorio de 
la Fundación y a todos los auditores que nos siguen. 
También los invito a orar por la radio para que siga 
creciendo en comunión y en servicio. La iglesia de 
Chillán se alegra de tener este instrumento al servicio 
de la comunidad”, indicó.

Por su parte, el presidente de la Fundación, Domingo 
Díaz, señaló que “desde que nacimos como Radio 
estuvimos en Arauco 447, y nunca nos habíamos 
cambiado de oficina. Lo importante es que nos 
hemos adaptado a las nuevas tecnologías, y yo creo 
que Radio El Sembrador va al frente en este sentido. 
Además, en los momentos más difíciles ha estado 
la radio, y lo seguirá estando. Nuestro gran desafío 
es mejorar cada día. El directorio recibe con mucho 
cariño estas nuevas instalaciones para que esta radio 
siga creciendo y quiero agradecer a cada uno de los 
colaboradores porque son ellos los que hacen posible 
el trabajo que entregamos todos los días”.

El director Juan Luis Lagos señaló que “en nombre 
del equipo agradezco este gesto. La radio siempre 
ha estado al servicio de la iglesia y queremos seguir 
estando ahí a través de nuestra programación. También 
agradezco a la historia de la radio. Me gustaría recordar 
a personas como José Francisco Arrau, la Señora 
Norma y Pablo Basso. Son muchas las personas que 
han pasado por aquí. También agradecer a los de 
ahora, a la iglesia en la figura del padre Sergio, a los 
obispos que pasaron. Recordar que la radio nació 
como un signo de evangelización y a los auditores 
que nos comparten sus penas y alegrías y que han 
sido fieles a esta casa radial”.
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L
a Vicaria de la Pastoral Social de la Diócesis 
San Bartolomé de Chillán, 
con el objetivo de seguir 
ayudando a quienes más lo 
necesitan, está desarrollando 

una campaña que ira en ayuda directa 
a los comedores solidarios y hogares 
de ancianos mas desprotegidos de 
nuestra Diócesis.

La pandemia ha revelado muchas 
necesidades escondidas en nuestra 
sociedad que durante mucho tiempo 
no hemos querido ver, sin embargo, 
se puede presentar también como 
una oportunidad para cambiar nuestra 
relación con el prójimo, nuestro 
entorno, nuestras relaciones familiares, 
etc.

A raíz de lo anterior y considerando que 
la pandemia nos acompañará durante 
mucho tiempo es que durante los 
meses de junio y julio se irá en ayuda de 
quienes más lo necesiten,entregando 
alimentos no perecibles a comedores 
solidarios y hogares de adulto mayor. 
La recaudación de fondos se realizará 
mediante la cuenta corriente del 
Banco Santander 22-03497-09, RUT 
70.220.900-5 correo electrónico daf@
diocesisdechillan.cl.

Como Vicaria Social manifestamos 
nuestro agradecimiento por la 
confianza que la comunidad deposita 
en nosotros ya que con estos recursos 
podremos ir en ayuda de muchas 
personas en nuestra región que 
necesitan tener un plato de alimento, 
consiguiéndolo a través de comedores 
comunitarios o siendo parte de un 
hogar de ancianos.

Vicaría Pastoral Social 
inicia campaña 

Debido a la pandemia, es que se está solicitando una donación transferible para ir 
en ayuda de los más necesitados. 

AYUDA DIRECTA A

HOGARES DE ANCIANOS Y

COMEDORES SOLIDARIOS

JUNIO-JULIO 2021

LEGUMBRES - ARROZ -
TALLARINES.
Cta corriete 22-03497-9
RUT 70.220.900-5
BCO. SANTANDER
daf@diocesisdechillan.cl

V I C A R I A  S O C I A L  
F O N O  4 2 2 - 2 0 6 5 0 0
L I B E R T A D  6 4 0 ,  3  P I S O
D I Ó C E S I S  S A N  B A R T O L O M É  D E  C H I L L Á N

15



16

NOTICIAS PARROQUIALES

L
a Comunidad Familia de Nazareth, 
perteneciente a La Parroquia El Sagrario, 
se reúne cada sábado a las 17:00 horas, en 
su celebración Eucarística, pero antes de 
celebrar, disponen de tiempo para realizar 

una tradicional tarea que los mantiene unidos y les 
permite sostener los gastos propios de su capilla.

En su patio se emplaza un palto enorme y añoso, 
que cada temporada, generosamente les entrega 
alrededor de 230 kilos de su fruto, los que son 
recogidos por los fieles y luego vendidos entre 
la comunidad cercana. Gracias a esta actividad 
han realizado importantes adelantos. “Llevamos 
más de 20 años cosechando el palto en el 

mes de mayo, con el dinero que obtenemos 
compramos útiles de aseo, flores, hostias, hace 
poco arreglamos los baños, pintamos y hemos 
cambiado ventanas, entre otras mejoras”, 
señaló Beatriz Baeza, coordinadora de la capilla.

E s t a  h e r m o s a  c o m u n i d a d ,  c o m p u e s t a 
mayoritariamente por adultos y adultos mayores, 
también es reconocida en su Población Santa 
Elvira, por realizar ricos estofados que reunían 
a más de 300 personas. “Ahora por la pandemia 
no pudimos hacerlo, pero ya vamos a reeditarlo 
con más ganas después que esto pase. Con 
esa actividad nos hacía famosos, era una 
gran actividad comunitaria”, aseguró Beatriz.

“Comunidad que cosecha unida, 
permanece unida”
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L
uego de un poco más de un año de espera 
37 niños y niñas pertenecientes a la sede 
parroquial quienes se prepararon durante 
2 años para recibir el Sacramento de la 
Primera Comunión, pudieron hacerlo 

en dos celebraciones preparadas para la ocasión 
respetando el aforo permitido así fue como el sábado 
29 y domingo 30 de mayo, recibieron por primera 
vez su primera comunión acompañados sólo por 
sus padres y catequistas; nuestra comunidad se 
alegra y bendice a cada uno por perseverar en la 
esperanza y fe.

CELEBRACIÓN DE PENTECOSTÉS
Este año con la gracia de Dios, pudimos celebrar 
presencialmente la llegada de Pentecostés, donde 
se vivieron  momentos de mucha emoción, alegría 
y esperanza, junto a los 50 fieles de acuerdo al 
aforo permitido en fase 3,  algunos de los signos 
presentados durante la Eucaristía estuvo a  cargo de 

Parroquia de Quillón: Primeras 
comuniones en la sede parroquial

integrantes de diversos grupos pastorales de nuestra 
parroquia, quienes uno a uno fueron presentándose 
en el altar con una llama que simbolizó a cada 
uno de los 7 dones del Espíritu Santo, luego de 
realizada la bendición se dirigieron en procesión 
hasta el atrio de la parroquia donde alegremente se 
despidieron junto al párroco Pbro. Cristian Muñoz 
de los asistentes.

ENCUENTROS DE CATEQUESÍS
Los jóvenes de 2do. Año que se preparan para recibir 
el Sacramento de la Confirmación pertenecientes 
a la sede parroquial se han vuelto a reunir en 
forma presencial y por los medios digitales el 
grupo compuesto por jóvenes de la comunidad 
de Huacamalá, quienes han demostrado gran 
entusiasmo de retomar su proceso de formación.  
En estos momentos nos encontramos recibiendo 
inscripciones para los jóvenes y adultos que quieran 
comenzar su formación. (Lily Valenzuela V.).
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 Parroquia San Miguel 
de Yungay

 FIESTADEL ESPÍRITU SANTO
Una verdadera fiesta vivió la parroquia San Miguel de 
Yungay durante la semana del 17 al 22 de mayo. La 
celebración de la venida del Espíritu Santo se inició el 
lunes con la preparación de los altares familiares y que 
a través de la semana se fueron complementando con 
los signos recordatorios de tan magna celebración. 
La familia se reunía diariamente a las 21 horas 
alrededor de su altar para orar y conversar sobre el 
verdadero significado de Pentecostés, la misión que 
en ese momento recibieron los apóstoles y lo que 
hoy nos pide para su gloria y la salvación de toda 
la humanidad. Esta hermosa fiesta culminó con 
una vigilia con alrededor de 40 familias conectadas 
a través Google Meet, con la participación desde 
Colombia de la familia del padre Boanerges Correa, 
nuestro párroco; y de la hermana Nubia Celis, quien 
nos conmovió profundamente con sus oraciones y 
la belleza de sus cánticos. Esta inolvidable vigilia se 
inició a las 21 horas y terminó pasadas las 24 horas, 
con momentos de oración, testimonios de esperanza, 
la convicción del inmenso amor que Dios derrama 
cada día sobre nosotros sus hijos, renovados en el 
espíritu de amor y bendecidos con la presencia del 
Señor en nuestros corazones.  

TALLERES DE FORMACIÓN
Durante el mes de mayo continuaron realizándose 
los talleres de formación online cada lunes desde 
las 20:30 a 22:00 horas, con la participación de los 
agentes pastorales y profesores de religión, instancia de 
formación en que se han abordado diferentes temas 
de actualidad para los cuales la iglesia debe tener 
una respuesta como lo son el aborto o la eutanasia, 
luego se abordará la vida espiritual, cómo orarcon la 
palabra de Dios y la misión evangelizadora de la iglesia, 
teniendo como base el documento de Aparecida en 
que nos llama a ser verdaderos misioneros de Jesús. 
Hasta el momento los temas han sido presentados 
por miembros del mismo grupo con el apoyo del 
padre Boa y la participación activa de los asistentes. 

Con la eucaristía dominical culminó la celebración 
de la Venida del Espíritu Santo y el nacimiento de 
la iglesia de Dios, no la iglesia como institución, 

sino como iglesia humana, misionera. Discípulos y 
misioneros de Jesucristo, para que nuestros pueblos 
tengan vida. El Espíritu Santo que va más allá de 
los Siete Dones, como lo recalcó el Padre Boa en 
la liturgia. “Esta fiesta es nuestra fiesta interior, el 
espíritu de Dios es Dios que habita hoy en el corazón 
de cada uno de nosotros, nos fue dado para que 
seamos templo de Dios, llamados iglesia, hombres 
y mujeres que reconocen la presencia de Dios.Hoy 
estamos celebrando el cumpleaños del templo de 
cada discípulo, el hombre de fe es un enviado de 
Dios, nos da su mismo espíritu. La misión del agente 
pastoral es la misma que recibieron los apóstoles, 
amar a Dios y vencer el mal con el bien es el que 
genera el dinamismo de la vida pastoral. Pentecostés 
es nuestra fiesta, el espíritu de Dios es la iglesia que 
está en nuestro corazón y nos invitó a ser verdaderos 
misioneros”. (María Eva Díaz S.)
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IGLESIA EN CHILE

E
l próximo octubre, el Papa dará inicio a un 
camino sinodal de tres años de duración y 
articulado en tres fases (diocesana, continental 
y universal), compuesto por consultas y 
discernimiento, que culminará con la Asamblea 

de octubre de 2023 en Roma.

«Uno en escucha de los otros; y todos en escucha 
del Espíritu Santo». Para concretar y hacer visible esa 
sinodalidad deseada por el Papa Francisco desde el 
inicio de su pontificado, el próximo Sínodo de los 
Obispos se celebrará no sólo en el Vaticano sino 
en cada Iglesia particular de los cinco continentes, 
siguiendo un itinerario de tres años articulado en tres 
fases, hechas de escucha, discernimiento, consulta.

Laicos, sacerdotes, misioneros, personas consagradas, 
Obispos, Cardenales, incluso antes de discutir, reflexionar 
e interrogarse sobre la sinodalidad en la Asamblea 
de octubre de 2023 en el Vaticano, se 
encontrarán por tanto viviéndola en primera 
persona. Cada uno en su diócesis, cada 
uno con rol, con sus exigencias.

Un proceso sinodal integral
El itinerario sinodal, que el Papa ha aprobado, 
se anuncia en un documento de la Secretaría 
del Sínodo en el que se explican sus 
modalidades. «Un proceso sinodal pleno 
se realizará de forma auténtica sólo si se 
implican a las Iglesias particulares», se lee. 
Además, será importante la participación de 
los «organismos intermedios de sinodalidad, 
es decir, los Sínodos de las Iglesias Orientales 
Católicas, los Concejos y las Asambleas 
de las Iglesias sui iuris y las Conferencias 
Episcopales, con sus expresiones nacionales, 
regionales y continentales».

Por primera vez un Sínodo descentralizado
Es la primera vez en la historia de esta 
institución, deseada por Pablo VI en 
respuesta al deseo de los Padres Conciliares 
de mantener viva la experiencia colegial 
del Vaticano II, que un Sínodo comienza 
descentralizado. En octubre de 2015, el Papa 
Francisco, conmemorando el 50 aniversario 
de esta institución, había expresado el 
deseo de un camino común de «laicos, 
pastores, Obispo de Roma» a través del 
«fortalecimiento» de la Asamblea de los 
Obispos y «una sana descentralización». 
El deseo ahora se hace realidad.

Novedad para 
el Sínodo: se 
comienza con las 
Iglesias locales
El Papa Francisco anunció que el 
próximo Sínodo se celebrará en los cinco 
continentes. 
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Por Hna. Nelly Parada A.
Congregación de Jesús 

COMENTARIO 
BÍBLICO

DOMINGO 6 JUNIO: 10º TIEMPO ORDINARIO
“Jesús, es alimento de Vida Eterna”
EX 24, 3- 8   SAL 115, 12-13. 15-18   HEB9, 11-15

Es interesante notar que el origen de la celebración 
de la Pascua nace en una casa, en un lugar 
cotidiano y sencillo, donde cualquiera puede 
llegar y sentirse acogido. Hay dos gestos que 
hace Jesús ante sus discípulos:  primero, tomó 
pan, pronunció la bendición, lo partió y dijo esto 
es mi cuerpo. Segundo, tomó el cáliz  pronunció 
la acción de gracias, se lo dio y todos bebieron… 
esta es mi sangre de la Alianza que será derramada 
por muchos.

Cada año celebramos la fiesta de Corpus Christi, 
Cristo es el Pan partido y compartido, Él se hace 
alimento para todos los que quieran acercarse, 
sin distinción. El que se dona y se entrega con 
generosidad a la humanidad entera y nos desafía 
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a descubrir su Rostro en cada hermano errante, 
sin techo, abusado y discriminado.

¿Qué supone para nosotros celebrar esta fiesta 
en contexto de pandemia?
¿Soy consciente de que mi amor a Jesús 
Eucarístico debe estar en sintonía con mi amor 
a mi hermano/a?

DOMINGO 13 JUNIO:  11º TIEMPO ORDINARIO
Ez 17,  22 – 24   Sal91, 2-3. 13-16   2Cor 5, 6-10

En este texto bíblico Jesús utiliza dos imágenes 
del campo (la semilla y el grano de mostaza) 
para explicarnos cómo es el Reino de Dios. 
Sus interlocutores conocen muy bien estos 
elementos, ambas son semillas muy pequeñas, 
quizás insignificantes, sin embargo, se vuelven 
grandes y bellas, gracias a la tierra que les permite 
desarrollarse, crecer y madurar. Estas parábolas 
nos invitan a seguir trabajando en la construcción 
del Reino, aunque no veamos los frutos de la 
siembra. Son una invitación a no estar ansiosos 
o dependientes de nuestros éxitos o inmediatas 
respuestas a nuestros esfuerzos.
El Reino crece lenta y ocultamente y cuando 
menos lo esperamos, vemos sus frutos. Hoy 
más que nunca debemos tener confianza y 
creerle a Dios, pues no somos nosotros quienes 
hacemos crecer la semilla, sino Él. A la luz del 
texto preguntémonos: 

¿Confío a Dios mi vida y el anuncio que estoy 
haciendo con ella del Reino de Dios?

Por Hna. Patricia Martínez Contreras
Misionera de Santo Domingo

DOMINGO 20DE JUNIO:12 ° TIEMPO ORDINARIO
“En medio de la dificultad, Jesús está contigo”
JOB 38, 1.8 -11     SALMO 106, 23-26. 28 -31    
2 COR 5,  14-17

En el texto se habla que Jesús invita ir a la otra 
Orilla. Hay varios pasajes en los cuales Jesús 
viaja y o invita  ir a la  otra orilla.  El ir a la “otra 
orilla” puede significar dejar lo que se estaba 
haciendo o tal vez dejar lo que se tiene y buscar 
otro horizonte. ¿Pero porqué Jesús invita ir a 
la otra orilla? En el contexto de este pasaje de 
Marcos, antes de iniciar el viaje, Jesús estaba en 
el monte dialogando con sus discípulos dando 
orientaciones a través parábolas, es decir en 

un ambiente relajado y seguro. Así es fácil vivir 
y dialogar, así es fácil enseñar y evangelizar 
teniendo un ambiente favorable sin que nadie 
se pueda oponer a sus dichos.

Pero Jesús los invita a cruzar, a buscar nuevas 
rutas, mas se encuentran con un mar embravecido. 
Cabe recordar que el vocablo “mar” en la Biblia, 
tiene la connotación o idea del “mal” de” caos”. 
Ese Marque sepuede ver como el peligro, la 
inseguridad, ese piso que se mueve por una 
enfermedad, ese miedo a lo desconocido, esa 
incertidumbre al futuro.

Jesús nos hace ver que el mal, el sentido de 
inseguridad, el sentido de soledad, el sentido 
de no protección, en el sentido que parece que 
perdemos la vida, hay que enfrentarlo como el 
lo hizo; directo, sin buscar culpables, porque 
muchas veces  el mal viene por nuestras propias 
decisiones mal tomadas. ya sea a nivel colectivo 
o personal. 

En el relato, Jesús duerme, los discípulos temen, 
le llaman, más bien lo increpan, por estar 
durmiendo. Se ve que les  falta mucho camino 
que recorrer para enfrentar lo desconocido. 
También a nosotros nos pasa lo mismo hoy. Nos 
aferramos a lo seguro, ya sea leyes, puestos, 
poder... etc.  y no queremos ir a la “otra orilla”.  
No queremos cruzar ese mar que nos trae 
inseguridad y o temor. La razón es una sola, poca 
fe en lo que hacemos,  poca Fe en  el que nos 
llama. También como los discípulos, increpamos 
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a Jesús porque creemos que nos abandonas mas 
Él siempre está con nosotros y en nosotros si lo 
dejamos vivir en nosotros.

¿Cuáles son mis miedos para cruzar a la otra 
orilla?

DOMINGO  27  DE  JUNIO : 13° TIEMPO 
ORDINARIO.
“Jesús es el Señor de la Vida”
SAB 1, 13-15; 2, 23-24         SAL29, 2.4-6. 11-12. 
13    2COR 8, 7.9. 13-15

En este Pasaje, claramente, tanto el jefe de la 
sinagoga como la mujer, rompen los esquemas. 
Tal vez para ellos no fue fácil romper, pero eran 
tanta su desesperación y necesidad que no 
midieron las consecuencias que esto podría 
traerles. El amor de un padre y el deseo de 
sentirse sana para enfrentar mejor la vida, les 
hizo hace lo que nunca habían pensado. Pero 
ellos tenían una gran esperanza, ilusión; en una 
palabra “ fe” en ese hombre llamado Jesús, para 
que hiciera algo  para no seguir con ese dolor.

Este texto nos quiere iluminar para que rompamos 

de una vez con los esquemas tradicionales, no 
quedarnos en “lo siempre” “Se ha hecho así 
toda la vida”. Según algunos comentarios de 
biblistas;  la niña y el padre son los sometidos 
a la institución, la hemorroisa es signo de la 
marginación  por una ley rigurosa. Ambos tienen 
que desobedecer a la Institución  y  transgredir 
la ley. La valencia de confiar en Jesús es la que 
produce el milagro.

En  este relato podemos descubrir lo que los 
evangelios quieren decir cuando hablan de 
milagros, Este consiste en hay que liberarse  
de nuestros propios miedos, nuestros propios, 
complejos, liberarse de unas leyes  que solo 
esclavizan y no humanizan,  de unas instituciones 
( sean de la índole que sean, ya religiosas, políticas 
etc..) Ellas deben mirar primero al ser humano 
como un ser que se debe cuidar y proteger  y 
no tan solo como un número más que está bajo 
sus demandas e intereses institucionales. 

¿De qué enfermedades quiero que Jesús me sane?

¿Mi forma de vivir mi compromiso cristiano es 
liberador?

22
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PARTICIPACIÓN ELECCIONES

Participación de Ñuble en las 
elecciones de Constituyentes, 

Gobernadores y Alcaldes

Cobquecura

69%

Trehuaco

68,2%
Coelemu

56,4% Portezuelo
52,8%

Chillán
36%

Bulnes
43,9%

Pemuco
52,5%

Yungay
43,4%

Quillón
41,2%

Ránquil
64,2%

Ninhue

63,9%
San Nicolás

54,6%

San Carlos
32,7%

San Fabián

61%

Coihueco
38,9%

El Carmen
53,7%

San Ignacio
41,7%

Pinto 50,5%

Ñiquén
46,2%

Quirihue

56,5%

COMUNAS CON MAYOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN PORCENTAJE

MAPA DE ÑUBLE 
Y SUS COMUNAS 
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ALCALDES ELECTOS 

CONSTITUYENTES ELECTOS 

CHILLÁN Camilo Benavente Jiménez (PPD)

CHILLÁN VIEJO Jorge Del Pozo Pastene (Ind.)

BULNES Guillermo Yeber Rodríguez (Ind.)

COBQUECURA Julio Fuentes Alarcón (Ind.-PR)

COELEMU Alejandro Pedreros (Ind.-PR)

COIHUECO Carlos Chandía Alarcón (RN)

EL CARMEN José San Martín Rubilar (DC)

NINHUE Luis Molina Melo (DC)

ÑIQUÉN Manuel Pino Turra (UDI)

PEMUCO Johnnson Guíñez Núñez (Ind.-RN)

PINTO Manuel Guzmán Aedo (UDI)

PORTEZUELO René Schuffeneger Salas (RN)

QUILLÓN Miguel Peña Jara (DC)

QUIRIHUE Richard Irribarra Ramírez (PR)

RÁNQUIL Nicolás Torres Ovalle (RN)

SAN CARLOS Gastón Suazo Soto (PS)

SAN FABIÁN Claudio Almuna Garrido (RN)

SAN IGNACIO César Figueroa Betancourt (ind.)

SAN NICOLÁS Víctor Hugo Rice Sánchez (RN)

TREHUACO Raúl Espejo Escobar (ind.)

YUNGAY Rafael Cifuentes Rodríguez (PS)

Martín Arrau García-Huidobro
14,12%

Felipe Harboe Bascuñán
7,05%

Carolina Sepúlveda Sepúlveda
4,46%

Margarita Letelier Cortés
3,90%

César Uribe Araya
10,28%
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Obispo de Chillán en Misa Crismal: 
“El llamado es a estrechar los lazos 
espirituales y pastorales para servir 

juntos al pueblo de Dios”
La celebración no se desarrolló el año 
pasado debido a la pandemia. Este 
2021, fue realizada en Portezuelo. 

E
n la Parroquia Nuestra Señora del Carmen 
de Portezuelo, la Diócesis de Chillán celebró 
la Misa Crismal encabezada por primera 
vez por el obispo Sergio Pérez de Arce. 
La actividad fue transmitida por Radio El 

Sembrador y por las redes sociales del Obispado. 
 

La celebración contó con la renovación de las 

promesas sacerdotales del presbiterio y además con 

la consagración del Crisma con el que se ungirá a 
los bautizados y confirmandos, y la bendición del 
óleo de los enfermos. Tres momentos especiales que 
fueron seguidos por cientos de fieles conectados 
a través de las redes, además de la presencia de 
una asamblea formada por algunos diáconos 
permanente, religiosas y laicos de la comunidad 
local, para respetar el aforo propio de la fase 3. 
 
En su homilía, el padre Sergio Pérez de Arce agradeció 
al presbiterio su unidad. “Somos hermanos en la misión 
y el obispo no puede desarrollar el encargo pastoral 
que le hace la iglesia sin la colaboración estrecha del 
presbiterio. Por eso, ante todo, mi gratitud sincera 
a los presbíteros y el llamado constante a estrechar 
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nuestros lazos espirituales y pastorales para servir 
juntos al pueblo de Dios. Esta gratitud la extiendo a 
los diáconos permanentes, religiosas y otras personas 
que colaboran de manera estrecha en la conducción y 
animación de la misión pastoral. Aunque me integré a 
la Diócesis en un tiempo difícil de su historia, primero 
como administrador apostólico y hace menos de un 
año como obispo, vuelvo a dar fe que he encontrado 
un ambiente favorable para crecer en la confianza 
mutua y en auténtica disponibilidad para llevar adelante 
la misión evangelizadora. Gracias por la entrega de 
cada día, gracias a los sacerdotes por mantenerse 
firmes en el servicio del pueblo de Dios en medio 
de no pocas pruebas. Y gracias también por buscar 
las formas de servir a los hermanos y anunciar la 
palabra en medio de esta pandemia larga y penosa”.  
Seguidamente, el obispo recordó al sacerdote 
Tarcisio Troncoso, fallecido el pasado 8 de febrero 
y oró por los sacerdotes enfermos y más ancianos. 
“Agradecer también por los sacerdotes nuevos, 
un regalo que nos ha hecho Dios en 
las personas de Tomás y Eduardo”.  
“Nos reunimos en torno a Cristo, el 
ungido, a quien el Espíritu Santo 
ungió para la misión del Reino 
y para hacer presente en el 
mundo el entrañable amor 
de Dios. Los sacerdotes y 
los cristianos en general 
no hemos sido ungidos 
separados de Cristo. Es Él, 
el Señor, quien nos hace 
participar de la unción para 
hacer presente su consuelo 
y su gracia en medio de su 
pueblo. La misión de ungir no 
se agota en la unción sacramental, 
en ungir con el crisma o el óleo en el 
contexto de un rito u oración, sino que 
nos lleva a entregar de corazón la vida por 
nuestros hermanos. Cuando Jesucristo se presenta 
en Nazaret, como lo escuchamos en el evangelio, 
lo hace como el ungido por el espíritu, el enviado 
a dar buenas noticias a los pobres, liberación a los 
cautivos, vista a los ciegos y libertad a los oprimidos. 
Y hace realidad todo eso en los múltiples signos, 
palabras y acciones que expresan su cercanía y la 
ofrenda de su vida por amor. Así nos muestra Jesús 
de qué se trata ser ungido por el Espíritu”, expresó.  
“Siempre me gusta pensar que antes o junto con ser 
llamados a la tarea o misión, hemos sido ungidos 
por Jesús con el aceite del consuelo. Antes de ser 

llamados a algo, hemos sido amados 
y sanados por Jesús, somos 

parte de esos pobres, de esos 
cautivos, de esos ciegos, de 
esos oprimidos que hemos 
recibido la buena nueva, la 
liberación, la vista y la libertad 
de parte de Cristo. Hemos sido 
rescatados, misericordiados 
y tenemos que recordarlo 

agradecer siempre porque 
hemos sido tomados desde 

el pueblo para servir al pueblo. 
Hemos de volver a Cristo una 

y otra vez para ser rescatados 
constantemente por  e l  Señor” . 

 
Asimismo, el padre Sergio hizo un llamado a “a 

pedirle al Señor que nos enseñe a no separar el rito de 
nuestra entrega más honda, a no caer en un ejercicio 
de nuestra misión de modo impersonal o funcional, 
sino a ser un auténtico sacramento y signo eficaz de la 
presencia de Cristo Salvador en medio de su pueblo”. 
 
La Misa Crismal se desarrolla cada año en Semana 
Santa, sin embargo la pandemia hizo que no se 
realizara el año pasado y que este 2021 se aplazara 
hasta este martes. La ceremonia completa puede 
volver a ser revisada en el Canal YouTube y Facebook 
Diócesis de Chillán.
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Colegios 
encaminados en la 
Asamblea Eclesial

En el marco de las visitas de la Vicaría de la Educación 

a los Colegios Católicos, el equipo diocesano, sostuvo 

encuentros con los rectores y equipos pastorales de 

los colegios San Agustín de Quirihue, San Vicente 

de Paúl y Seminario Padre Alberto Hurtado. Los 

establecimientos educativos analizaron su realidad 

orgánica, planificación y desafíos en medio de la 

crisis sanitaria y la virtualidad; y proyectaron el trabajo, 

enfocados en el desarrollo de itinerarios formativos 

que los conduzcan a procesos pastorales.

Con alegría los rectores y coordinadores de pastoral 
de la diócesis se sumaron al proceso de Escucha de 
la Asamblea Eclesial convocada por el papa Francisco. 
El 24 de mayo, organizada por la vicaría de la educación, 
se realizó la reunión donde Francisco Zamora, integrante 
del equipo diocesano para esta asamblea, presentó 
el material y los caminos a seguir.

Uno de los aspectos que se profundizó fue la importancia 
de desarrollar una metodología representativa, inclusiva 
y participativa que marque este proceso, donde todos 
están llamados a participar.

Por otra parte, se valoró que pueda ser una instancia 
para levantar temáticas que están presentes en la 
educación católica.

Al finalizar, se adquirió el compromiso de difundir los 
contenidos y motivar a las comunidades educativas 
a participar. 

Encuentros 
con equipos 
pastorales
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Desde el 17 de mayo asumió la Coordinación Pastoral 

de la Vicaría de la Educación la Sra. Paula Sandoval 

Ortiz, Periodista, Licenciada en Comunicación Social, 

Diplomada en Gestión de las Comunicaciones en la 

Iglesia, © Magister en Ciencias Sociales Aplicadas y 

estudiante de Master en Innovación Social, con 12 

años de experiencia en formación y comunicación 

en la Arquidiócesis de Santiago. 

Jornada Anual Responsables 
Educación Católica

E
l Área Educación de la CECH organizó los 
días 25 y 26 de mayo la Jornada Anual de 
Responsables de Educación Católica, donde 
asistieron el Vicario de la Educación de la 
Diócesis de Chillán padre Gonzalo Gómez y 

la Coordinadora Pastoral, señora Paula Sandoval.

En la exitosa jornada se compartieron experiencias y 
buenas prácticas que permiten proyectar el servicio de 
laeducación católica en cada diócesis de nuestro país.

Los exponentes, entre ellos: Raúl Figueroa (Ministro de 
Educación), Carolina Salinas (Investigadora del Centro 
UC de la Familia), José Joaquín Brunner (Académico de 
Universidad Diego Portales), Juan Mansilla (Decano de 
la Facultad de Educación de la Universidad Católica de 
Temuco); permitieron a los asistentes, reflexionar sobre 
los principios fundamentales del ámbito educativo para 
la nueva Constitución.

Y al mismo tiempo, gracias a diferentes actores del mundo 
eclesial y universitario se animó el proceso de reflexión 
de los aprendizajes obtenidos durante la pandemia y la 
proyección del servicio educativo, se presentaron los 
trabajos y avances de las comisiones nacionales del Área 
de Educación de la Conferencia Episcopal de Chile, y se 
conversó en torno al servicio que el Área de Educación 
de la Conferencia Episcopal de Chile presta a padres y 
apoderados católicos.

Nueva 
Coordinadora 

Pastoral
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Estudiantes del 
CBPH celebraron 

la Fiesta de 
Pentecostés

Entre el pasado lunes 24 y miércoles 26 de mayo, en 
el horario de acogida, estudiantes de los diferentes 
cursos del Colegio Bicentenario Padre Alberto Hurtado 
celebraron la Fiesta de Pentecostés.

El encuentro se llevó a cabo de manera presencial y 
virtual con los símbolos tradicionales de Pentecostés, 
la luz del Espíritu Santo, representada con cintillos 
con llamitas de cartulina elaborados por los mismos 
estudiantes. De igual manera, aprendieron sobre los 
dones espirituales que Jesús envió para esta Fiesta 
de Pentecostés y que hoy, el Espíritu Santo, nos los 
entrega para que los llevemos en nuestros corazones 
y los usemos durante toda la vida.

Entre cuentos, videos y cánticos los profesores jefes de 
cada aula enseñaron a los estudiantes la importancia 
de este suceso para nuestra Iglesia Católica, en que 50 
días después de Pascua de Resurrección, se cumplió 
la promesa de Cristo a los apóstoles, de que el Padre 
enviaría al Espíritu Santo para guiarlos en la misión 
evangelizadora.

Con una Eucaristía de Acción de Gracias por los 
dieciocho años de existencia, el Colegio Bicentenario 
Padre Alberto Hurtado celebró un nuevo aniversario, 
en esta ocasión de manera virtual. La misa, efectuada 
en nuestra capilla el pasado viernes 30 de abril a las 
12:00 horas, fue presidida por nuestro Obispo P. 
Sergio Pérez de Arce ss.cc.

En la ocasión, debido a los estrictos protocolos 
de nuestra autoridad sanitaria, el aforo permitido 
para esta actividad fue de 5 personas, por lo que se 
transmitió dicha ceremonia a través del Facebook 
live del Colegio, por lo que estudiantes, funcionarios, 
padres y apoderados pudieron presenciar de manera 
virtual esta celebración.

Durante la liturgia se agradecieron los 18 años de 
esfuerzo, entrega, amor y compromiso, se rogó a 
Dios para continuar creciendo como una institución 
que busca la excelencia, acompañada con el amor 
de Cristo, promoviendo el reino de justicia, de amor 
y de paz.

Al finalizar, nuestro Obispo saludó a las familias, 
estudiantes, funcionarios y autoridades del Colegio 
que estuvieron conectados, además agradeció 
su compañía y les instó a continuar avanzando y 
cosechando éxitos, tanto en el camino realizado, 
“como por el camino que hay que seguir haciendo 
apoyados por el Señor”. 

Colegio 
Bicentenario 

Padre Hurtado: Un 
nuevo aniversario
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30

Colegio San Agustín: Pentecostés 
en pandemia

E
l carácter misionero del colegio San Agustín ha 
estado durante este tiempo más cercano a la 
comunidad escolar, permitiendo afianzar lazos 
de solidaridad y fraternidad. Nuevamente este 
año de pandemia se experimentó la Gracia de 

Dios viviendo la celebración de Pentecostés, culminación 
del tiempo pascual. Jesús resucitado deja su Espíritu y la 
iglesia naciente inicia una etapa nueva, continuando la 
obra emprendida por su Señor. Esta actividad ha permitido 
continuar haciendo “Iglesia Doméstica” con nuestras familias, 
aceptando celebrar esta gran fiesta desde sus hogares. 

El inicio de este tiempo de cuarentena nos permitió vivir 
esta crisis epidemiológica poniendo atención a los tiempos 
litúrgicos como una forma concreta de estar en sintonía 
con el querer de Dios. Nuestra comunidad experimentó 
la Gracia de vivir de una manera distinta este Pentecostés. 
De algún modo, al igual que los apóstoles después de 
la partida de Jesús, nos encontramos “encerrados” en 
nuestras casas con nuestra primera comunidad: la familia, 
viviendo tiempos de gran incertidumbre. Necesitamos que 
el buen Dios nos envíe su Espíritu para regalarnos la gracia 
de sentirnos amados, confiados y transformados; que la 
vivencia de pequeños momentos de reflexión y oración 
en familia ha permitido que el “antes y después” de un 
período como este sea real, y así salgamos verdaderamente 
transformados.

El sentido de esta celebración fue reconocer a través de 
lo vivencial que el Espíritu Santo ACOGE. La certeza de 

sentirnos amados, el amor filial, el amor maternal, paternal, 
son experiencias del amor de Dios. Este tiempo en familia 
ha sido una gran oportunidad para reconocer la fuerza del 
Espíritu de Dios que ACOGE, para aprovecharla debemos 
abrirnos y pedir la gracia sentirnos acogidos y, estando en 
casa, ser instrumentos para que otros se sientan acogidos 
también. 

Es bueno tener presente, entonces, que todo el tiempo 
de Pascua es, también, tiempo del Espíritu Santo, Espíritu 
que es fruto de la Pascua, que estuvo en el nacimiento 
de la Iglesia y que, además, siempre estará presente entre 
nosotros, inspirando nuestra vida, renovando nuestro 
interior e impulsándonos a ser testigos en medio de la 
realidad que nos corresponde vivir: “saber vivir en familia 
e iluminados por el Espíritu Santo”.

Celebraciones de Pentecostés en comunidad
Entre las muchas actividades que se prepararon para esta 
Solemnidad, se encuentran las liturgias en las salas de clases 
de forma online, para todos los niveles y coordinadas por 
profesores/as de asignaturas, con las familias desde sus 
hogares y por último con los funcionarios; experimentando 
la Gracia de Dios en estos momentos especiales.

Para terminar, invoquemos, una vez más, al Espíritu Santo 
para que nos regale sus luces y su fuerza y, sobre todo, 
nos haga fieles testigos de Jesucristo, nuestro Señor. (Leidis 
Fuentes, coordinadora Pastoral). 
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D
urante el Período Pascual, a la Comunidad Educativa se le extendió la invitación 
a participar de un momento de oración diario en familia a partir de las 22:00 
horas como una forma de mantenernos unidos en el Padre, junto al Hijo y 
con el Espíritu Santo en aliento de cada día.

También nos es grato comunicar que hemos dado inicio a la Catequesis Sacramental en 
conjunto con la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús, haciendo extensiva la convocatoria 
para la zona urbana y rural de la comuna, con la ayuda de las profesoras de religión de 
distintos establecimientos y catequistas que nos acompañan permanentemente. Fue así 
que en la Jornada realizada el 18 de mayo hubo presencialidad y activa participación. 
Como acción solidaria, se han realizado campañas en nuestro establecimiento para ir en 
ayuda de familias que fueron afectadas por incendio de sus hogares con pérdida total 
de enseres, por situaciones de salud y desempleo.

Es importantísimo el poder escuchar la Santa Misa cada domingo, en este tiempo que nos 
sentimos necesitados de la palabra de Dios. Es así que, como apoyo a nuestra Parroquia, 
el colegio ha facilitado de medios tecnológicos para poder transmitir de mejor forma la 
Eucaristía Dominical, respetando además con todos los protocolos establecidos. 

Dentro de la comunidad escolar, se mantienen los esfuerzos por mantener a nuestros 
estudiantes y sus familias unidos y activos en el aspecto académico y pastoral. En estos 
tiempos de encierro, dificultades, soledad necesitamos mantenernos unidos a nuestra 
familia y seres queridos, protegiéndonos en el hogar, pero no olvidando nuestra vida 
espiritual para salir delante de esta adversidad. (Paola Cifuentes).

Colegio Lorenzo Mondanelli 
inició catequesis sacramental 

31



28

COLEGIOS

en la observancia permanente del auto- cuidado. 
La Dirección del Colegio manifestó el interés por el 
alumnado que continúen esforzándose en terminar 
el año electivo con buenos resultados.

El día 13 de mayo, se realizó un reencuentro virtual 
con todos los padres y apoderados con sus respectivas 
familias con la finalidad de caminar juntos este año y 
muy unidos a San José, ya que este año ha declarado 
el papa Francisco, dedicado a conocer más a este 
santo patriarca e imitar sus virtudes en el silencio y 
sencillez de la vida cotidiana. Hubo gestos maravillosos 
dentro de la liturgia, como por ejemplo se les invitó 
a los padres a bendecir a sus hijos con la señal de 
la cruz en la frente, el abrazo de paz y dialogar con 
unas preguntas dadas. Se realizó invitando siempre 
a sentirse como pueblo creyente que camina hacia 
la casa del Padre Dios que nos espera.

El día 20 de mayo, con los niños NT1 Y NT2 se 
reunieron para realizar el “Encuentro con Cristo” 
dirigido por el departamento de pastoral del Colegio, 
hubo momentos de comunicación y festejos con las 
dinámicas ofrecidas que resultó muy lúdico para los 
pequeños del colegio y junto a sus padres.

También ese mismo día se dio comienzo a la 
Catequesis de Primera Comunión a cargo de la 
catequista del colegio. Se conectaron los niños y las 
madres, se dialogó sobre la palabra Catequesis, su 
significado y proyección apostólica. (María Gladys 
Castillo Guerrero).

E
l día 1 de mayo, festividad de San José obrero, 
nos unimos en oración para orar por todos 
los obreros del mundo e invocando a San 
José, modelo de trabajador responsable 
de su familia, con su oficio de carpintero 

se santificó junto a Jesús y Maria.

El día de las madres, 9 de mayo, hubo un saludo 
especial por las madres docentes del colegio e igual 
paras las madres de nuestros alumnos, se invocó a 
María Madre de la Iglesia, para seguir cumpliendo 
esta noble misión a imitación de la celestial Madre 
de Jesús.
El día 11 de mayo, día del alumno, se realizaron 
saludos e invitándoles a seguir estudiando, superando 
los inconvenientes que se ha presentado en éste 
tiempo debido al covid 19, que a todos nos tiene 

Colegio 
Parroquial San 
José: Encuentros 
y celebraciones
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C
on gozo y alegría hemos caminado como Comunidad Educativa durante 
este tiempo pascual, descubriendo cómo Dios se manifiesta en nuestras 
vidas pese a los obstáculos y desesperanzas a las cuales nos ha desafiado 
esta pandemia. Así como los discípulos de Emaús, que luego de la 
oscuridad podamos reconocer a Jesús y decirle “Quédate con nosotros 

Señor”. En torno a este tema fue el encuentro de pastoral que pudieron vivir todos 
los funcionarios en camino hacía Pentecostés. 

Este caminar, que además fue acompañado por la oración comunitaria de la 
noche, culminó con una reflexiva y alegre Celebración de Pentecostés, la cual 
reunió a un gran número de participantes bajo el lema “Que no se apague la 
esperanza”. En esta instancia se trabajó en torno a los frutos del Espíritu Santo y 
en un momento personal se invitó a la comunidad a descubrir a luz de su propia 
realidad aquellos frutos que se han podido cultivar durante este tiempo y cuales, 
debido a las circunstancias, han costado un poco más. 

El signo que enriqueció esta celebración fue el testimonio de la comunidad en 
torno a las huellas de amor y el legado dejado por Hermana Armella Hutzler, una 
de las religiosas fundadoras de nuestro liceo, y a quien durante el mes de mayo 
recordamos por su pascua. Llena del Espíritu de Dios se entregó por completo 
a la misión, reconocida además por sus hermanas como “La mujer fuerte del 
Evangelio”. Tenerla como parte importante de la celebración de Pentecostés, sin 
duda fue un signo de amor y gratitud, con el fin de mantener vivo su legado en 
las nuevas generaciones a 27 años de su partida al encuentro del Padre. 

Finalmente, y en honor a ella, se realizó durante este mes la campaña solidaria 
que reúne alimentos y útiles de aseo para las familias más necesitadas de nuestro 
pueblo. Siguiendo su ejemplo, queremos dar testimonio del amor de Cristo con 
nuestras vidas y hacer nuestro también el anhelo de María Ward; “Amar a los pobres, 
perseverar en su amor, vivir, morir y resucitar con ellos”. (Elisa Gutiérrez Neira) 

Liceo María 
Ward: Camino a 
Pentecostés
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A 
mediados de mayo 
y con el objetivo de 
fomentar el bienestar 
socioemocional de 
los/as educadores/as 

de la comunidad que favorezca 
el diálogo y el trato cristiano en 
el contexto actual, el equipo 
de Formación desarrolló una 
actividad virtual de distensión 
para nuestro personal a través de 
la plataforma Zoom denominada 
Café virtual”, la cual fue un 
trabajo colaborativo de distintas 
áreas y consistió en un taller de 
autocuidado que incluyó un 
“bingo pandémico” en el cual 
los asistentes debieron sumar 
puntaje a partir de situaciones 
representadas con las que se 
sentían identificados. También 
se realizó un trabajo en grupos 
más pequeños en el que hubo oportunidad de 
compartir y reflexionar acerca de nuestros objetivos 
y motivaciones, para finalizar con una reflexión 
general final a cargo de nuestro capellán, padre 
Pablo Valladares, y nuestro director de Pastoral, 
Germán Vega.

Y el viernes 21 de mayo, siguiendo una linda y 
antigua tradición en nuestro colegio, realizamos 
la vigilia de Pentecostés bajo el lema “Ven Espíritu 
Santo, fuego que nos da esperanza” con estructura 
de oración cantada y en conjunto con la parroquia 
San Vicente. Si bien este año, al igual que en 
2020, no pudimos reunirnos para la vigilia como 
estamos acostumbrados, la pandemia no ha sido 
impedimento para realizar ya por segundo año 
consecutivo una actividad virtual que ha contado 
con alta participación de nuestra comunidad a 
través de nuestras redes sociales. Este año, su 

Colegio San Vicente: 
Nuestra Pastoral al servicio del 
autocuidado y de alentar la esperanza 
que nos da el Espíritu Santo

realización estuvo a cargo de Germán Vega junto 
a todo el equipo de Pastoral e incluyó mensajes 
del obispo de Chillán, padre Sergio Pérez de 
Arce; del párroco de San Vicente, padre Gonzalo 
Gómez; de nuestro rector, Marcelo Campos; del 
capellán del colegio, padre Pablo Valladares y de 
nuestro director de Pastoral, Germán Vega, así 
como una adoración al Santísimo e imágenes 
de vigilias pasadas, todo animado por las lindas 
voces del coro de la Pastoralvicentina, lo cual 
ofreció una instancia de reflexión y comunión que 
favoreció el encuentro con el Señor, de manera 
de permanecer esperanzados en medio de esta 
pandemia que si bien nos ha golpeado de formas 
diversas y profundas, aún poseemos fortaleza 
y confianza en que superaremos estos tiempos 
difíciles iluminados por el fuego del Espíritu Santo, 
quien renueva nuestras esperanzas cada día.
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docentes pudieran visibilizar el trabajo que a contar 
de este año están realizando a través de las distintas 
áreas en las que se han agrupado.  Además, desde la 
coordinación de formación y pastoral se diseñaron 
una serie de talleres contextualizados a la edad de 
nuestros estudiantes con la intención de entregar 
herramientas en el ámbito psicoemocional a los 
docentes y los estudiantes de los diferentes cursos 
del colegio. 

AGRADECIMIENTO A LA COMUNIDAD DE 
FUNCIONARIOS Y FUNCIONARIAS 

Como colegio nos gustaría transmitir toda nuestra 
gratitud a nuestra comunidad de funcionarios y 
funcionarias, quienes desde el mes de marzo han 
sido un pilar fundamental para mantener a nuestro 
colegio con clases presenciales desde el inicio del 
año escolar. Agradecemos su responsabilidad en 
el cuidado de las medidas sanitarias producto del 
covid 19; así como toda su entrega y dedicación en 
la implementación de clases presenciales y virtuales. 
Todo este esfuerzo se ve recompensado al ver como 
nuestros alumnos y alumnas asisten a nuestras aulas 
llenos de alegría y son los primeros en reconocer todo 
el esfuerzo y cariño que como colegio ponemos en 
implementar todas las medidas necesarias para seguir 
haciendo de nuestro colegio un espacio seguro para 
nuestros estudiantes. (Wuilmer Palma, coordinador 
de Formación y Pastoral).

E
ntre el 10 y 14 de mayo, la rectoría de 
nuestro colegio junto a la coordinación 
académica y la coordinación de formación y 
pastoral, implementó un programa espacial 
de trabajo con la finalidad de  apoyar con 

medidas prácticas el autocuidado con la finalidad 
de intencionar el aprendizaje socioemocional que 
pueda tener impacto en la formación integral y la 
en la convivencia escolar y en los resultados de 
aprendizaje de los estudiantes evitando situaciones 
de agotamiento y estrés emocional por el contexto 
de pandemia y la prolongada cantidad de horas en 
que nuestros alumnos/as deben permanecer frente 
al computador. Este tiempo que se desarrolló de 
manera virtual y presencial; tuvo una excelente 
evaluación por parte de la comunidad educativa, ya 
que fue la oportunidad propicia para que nuestras 

Colegio Teresa 
de los Andes: 
Semana 
Socioemocional

35



28

COLEGIOS

Colegio Seminario Padre Alberto 
Hurtado: Un alto para fortalecer 

la esperanza

L
os días 12 y 18 de mayo Pastoral y Formación 
realizó las primeras acciones como equipo. 
Iluminados por la frase de nuestro Santo Patrono, 
San Alberto Hurtado “Jesús nos conoce, me 
conoce, no sólo de cara y nombre, sino de 

alma, de estado de ánimo, mis preocupaciones, deseos 
y proyectos” planificamos un cambio de actividades 
que consistió en detenernos para “vaciar la mochila, 
fortalecernos y renovar nuestra esperanza”.

Para “vaciar la mochila” el día 12 de mayo celebramos una 
Eucaristía invitando a la comunidad a agradecer al Señor 
por todo lo vivido y aprendido durante estos meses, no 
solo aquello que nos pesa, sino también lo que ha sido 
significativo; la que desde la capilla fue transmitida por 
el canal CSPAH de YouTube a la comunidad hurtadiana 
y presidida por nuestro capellán, padre Esteban Muñoz.

El 18 de mayo, la invitación fue a “Fortalecernos y renovar la 
esperanza”, instancia en la que el equipo preparó y coordinó 
una serie de talleres en la línea de lo socioemocional para 
estudiantes por nivel.
Los hurtadianos de Pre Kínder a 6° Básico, tuvieron la 
oportunidad de participar de 4 actividades divididas en 
dos momentos, las que buscaron ser un espacio de 

calma para ellos con diversas disciplinas y al modo de 
San Alberto. En los 7º y 8º Básico se llevó a cabo el 
taller “Resguardando tu red”, cuyo objetivo fue “brindar 
herramientas de autocuidado y límites personales en el 
manejo de las redes sociales, reconociendo factores 
protectores en el buen trato y la empatía”. 

En los niveles de I° a IV°Medio se desarrolló el taller 
“Contención emocional y pandemia” a cargo de la 
Universidad Andrés Bello (UNAB) cuyo objetivo fue “facilitar 
herramientas para una gestión positiva de las emociones” 
instancia donde los estudiantes socializaron sobre sus 
experiencias en la modalidad de educación híbrida y su 
impacto socioemocional. Luego la psicóloga de la UNAB, 
Camila Cáceres, brindó algunos tips para organizar las clases 
online y para favorecer y fortalecer las herramientas para la 
canalización de emociones, como el estrés y la ansiedad. 
Los estudiantes valoraron la actividad positivamente, 
posterior a compartir sus vivencias durante el plenario. 

Esperamos que esta instancia sea el comienzo del trabajo 
en equipo, no solo en lo socioemocional, sino también 
en el desarrollo de todas las dimensiones de nuestros 
estudiantes. (Jocelyn Jélvez Ortega, coordinadora de 
Pastoral y Formación).
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Entender Chile 

E
ste mes, volvemos a ser convocados 
a votar, esta vez, la segunda vuelta de 
gobernadores. En el ambiente están 
todos los sabores que dejó la mega 
elección del mes pasado. Con tantos 

candidatos, para tan diversos servicios, no es de 
extrañar que las visiones sean, también, diversas. 
Con todo parece haber un consenso llamado 
sorpresa, una gran parte de los resultados no se 
esperaban, al menos, tal como se dieron. Si a eso 
le agregamos que votó la minoría, es normal que 
nazcan preocupaciones ¿será que ningún grupo 
conoce la realidad social de nuestro país?

Entender Chile se ha vuelto difícil, pero hay que 
intentarlo. El papa Francisco cuando alude a la 
realidad en el documento EvangeliiGaudium 
plantea: “Hay políticos —e incluso dirigentes 
religiosos— que se preguntan por qué el pueblo 
no los comprende y no los sigue, si sus propuestas 
son tan lógicas y claras. Posiblemente sea 
porque se instalaron en el reino de la pura idea y 
redujeron la política o la fe a la retórica”. (Cf EG 
232) En el mismo apartado propone no perder 
de vista la tensión entre la realidad y las ideas (o 
las explicaciones que damos sobre la realidad). El 
papa propone un principio que nos puede ayudar: 
“La realidad es superior a la idea”, dirá: “La realidad 
simplemente es, la idea se elabora. Entre las dos 
se debe instaurar un diálogo constante, evitando 
que la idea termine separándose de la realidad”.

Todo grupo humano necesita de líderes que en 
su conducción, propongan ideas que ayuden a 
mejorar la realidad, para ello tendrán que proponer 
los planes y proyectos que pretenden realizar. Esto 
vale para grupos pequeños, como una junta de 
vecinos, la comuna o, mayores como una provincia 
o el país. La tarea, en la perspectiva del papa, es 
que las ideas no pueden estar desconectadas 
de la realidad, es más, la realidad es superior a 
todo “proyecto de ideas”, entiéndase programas 
políticos, formas de gobernar, leyes y la manera 
deorganizar la sociedad. Tarde o temprano si se 
olvida la realidad ésta termina por imponerse y 

Por Luis H Flores

deslegitima las “ideas” que no reflejan lo que se 
vive.

Jesús cuando respondió a los deseos de liderazgo 
de sus discípulos les dijo ”los que son tenidos 
como jefes de las naciones, las dominan como 
señores absolutos y sus gobernantes las oprimen 
con su poder” y agregó: “entre ustedes no tiene 
que ser así”(cf Mc 10,42-43). Estamos llamados 
al servicio, en todo tipo de liderazgo que nos 
corresponda vivir. Servir y no ser servido, buscar 
el bien común y no aprovecharse o enriquecerse, 
eso es lo que se espera de aquellos que han sido 
llamados o elegidos para un servicio en un grupo 
social, una comuna o el país. Un buen servidor 
será cercano, conocerá y comprenderá la realidad 
que vive y así su servicio será eficaz y fecundo.
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