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EDITORIAL

transmitimos respecto del dinero y su lugar en la 
vida de una persona; qué ideas sobre los migrantes; 
qué mirada y qué prácticas sobre el respecto a la 
naturaleza; qué ideas sobre la mentira y la verdad, etc. 
Preguntarnos, por supuesto, qué ideas transmitimos 
sobre Dios, la fe, la oración, la Iglesia, los sacramentos, 
etc., pues la familia tiene un lugar en la transmisión 
de la fe. Meditar estas preguntas nos puede llevar 
a ser más cuidadosos, responsables, y a convertir 
determinadas actitudes y prácticas que no ayudan 
en la misión formadora.

Pero la familia no forma sola. Al contrario, hay muchos 
otros actores que influyen en la formación de una 
persona, unos para bien, otros para mal. Colegio, 
Iglesia, amigos, medios de comunicación, redes 
sociales, etc. están entre quienes influyen. Instancias 
como la Iglesia, el Colegio y hasta el mismo Estado, 
tienen el deber de apoyar a las familias para que 
cumplan su misión. También hay que luchar para que 
en la sociedad, las familias tengan las condiciones 
mínimas de bienestar, que permitan el adecuado 
desarrollo de sus miembros. No sirve que hablemos 
de la importancia de la familia y las dejemos solas en 
su misión. El resguardo de la familia y su misión ha 
de estar entre los deberes fundamentales del Estado.

A Jesús, María y José, pedimos que renueve a las 
familias en su hermosa y delicada misión formadora.

Familia 
formadora

T
odos sabemos la importancia de la familia 
en la formación de un niño o de una niña, 
pero también tenemos conciencia de que 
muchos padres no cumplen bien esa misión. 
No necesariamente es por mala voluntad o 

descuido, sino porque a veces los padres “no saben 
dónde están parados”. Son como “si un ciego guía 
a otro ciego, los dos caerán en un pozo” (Mt 15,14).

Por eso es importante partir reconociendo que ser 
padre/madre es una vocación, una misión y un servicio 
en el que se puede aprender, y en el que hay que ser 
responsables y cuidadosos, pues está en juego el 
influjo sobre otro. Nadie nace siendo padre, pero se 
puede ir aprendiendo a ser padre.

La figura de san José nos puede ayudar mucho, porque, 
como dice el Papa Francisco en la Patris Corde, José 
fue “llamado a servir directamente a la persona y a la 
misión de Jesús mediante el ejercicio de su paternidad”. 
La paternidad no es algo accesorio, un simple dato, sino 
el modo e instrumento mediante el cual José coopera 
con el misterio de la redención. Su paternidad lo lleva 
a asumir una serie de responsabilidades y riesgos, y 
lo hace fiel custodio de Jesús y María.

La edificación cotidiana de la familia y la misión específica 
de ser padres, es el modo que tienen muchos laicos 
de colaborar en la construcción de un mundo mejor. 
No es que no tengan otros desafíos, pero no pueden 
descuidar esto que es esencial.

Son muchos los valores fundamentales que se aprenden 
y se ejercitan en el seno de la familia: el amor, el respeto, 
la solidaridad, el espíritu de servicio, la responsabilidad, 
etc. También se aprenden, lamentablemente, valores 
a medias, o desvalores. Podríamos preguntarnos: 
¿Qué mirada de la vida transmitimos en mi familia? 
¿Qué valoraciones? ¿Qué prejuicios? ¿Qué jerarquía 
de valores?

Podríamos preguntarnos, por ejemplo, qué ideas 

Sergio Pérez de Arce Arriagada
Obispo de Chillán

SON MUCHOS LOS VALORES 
FUNDAMENTALES QUE SE APRENDEN 
Y SE EJERCITAN EN EL SENO DE LA 
FAMILIA: EL AMOR, EL RESPETO, LA 
SOLIDARIDAD, EL ESPÍRITU DE SERVICIO, 
LA RESPONSABILIDAD, ETC. 
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SE INICIA ETAPA 
DIOCESANA DEL SÍNODO

• El tema del Sínodo es la sinodalidad: “Por una iglesia 
sinodal: comunión, participación y misión”.

¿Qué es la Sinodalidad?

Es una palabra no usual en nuestro vocabulario, pero 
apunta a un rasgo fundamental de la Iglesia: “caminamos 
juntos”. El mismo documento preparatorio expresa de 
qué se trata, citando al Papa Francisco: “Precisamente 
el camino de la sinodalidad es el camino que Dios 
espera de la Iglesia del tercer milenio (…) Nuestro 
caminar juntos, en efecto, es lo que mejor realiza y 
manifiesta la naturaleza de la Iglesia como pueblo de 
Dios peregrino y misionero” (N° 1) 

El proceso sinodal que está comenzando, llama a toda 
la Iglesia a que se pregunte cómo se realiza hoy, en los 
diversos niveles de la vida eclesial, este caminar juntos, 
para aprender “cuáles son los procesos que pueden 
ayudarla a vivir la comunión, a realizar la participación 

“
La Iglesia de Dios es convocada en Sínodo. El 
camino, cuyo título es «Por una Iglesia sinodal: 
comunión, participación y misión», se iniciará 
solemnemente el 9-10 de octubre del 2021 en 
Roma y el 17 de octubre siguiente en cada Iglesia 

particular. Una etapa fundamental será la celebración 
de la XVI Asamblea General Ordinaria del Sínodo de 
los Obispos, en el mes de octubre del 2023”.

Así comienza el Documento preparatorio del próximo 
Sínodo de Obispos, lo que nos deja informados de:

• El Papa ha convocado a un Sínodo de Obispos

• La Asamblea General del Sínodo, que es el evento 
central, será en octubre de 2023.

• Hay un camino sinodal previo o preparatorio, que se 
inicia ahora en Octubre de 2021: el 9-10 en Roma, y el 
Domingo 17 en cada Diócesis, con lo que se comienza 
la “etapa diocesana”, que se extenderá hasta abril de 
2022.
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y abrirse a la misión” (N° 1). Lo que se busca es la 
renovación de la Iglesia, bajo la acción del Espíritu 
y gracias a la escucha de la Palabra, pero esto no es 
automático, sino que necesita procesos de diálogo: “La 
capacidad de imaginar un futuro diverso para la Iglesia 
y para las instituciones a la altura de la misión recibida 
depende en gran parte de la decisión de comenzar a 
poner en práctica procesos de escucha, de diálogo 
y de discernimiento comunitario, en los que todos y 
cada uno puedan participar y contribuir” (N° 9), señala 
el documento preparatorio.

La sinodalidad, entonces, no es solo un tema de estudio 
o reflexión, sino que es “la específica forma de vivir y 
obrar de la Iglesia pueblo de Dios” (N° 10). Es un camino 
y una práctica en la que ya hay que entrar, para vivir la 
comunión y alentar la misión. Por eso el documento 
preparatorio recuerda el llamado del Papa a “todos los 
Obispos y a todas las Iglesias particulares, en las cuales 
y a partir de las cuales existe la Iglesia católica, una y 
única” (N° 15), para “que entren con confianza y audacia 
en el camino de la sinodalidad. En este caminar juntos, 
pedimos al Espíritu que nos ayude a descubrir cómo la 
comunión, que compone en la unidad la variedad de 
los dones, de los carismas y de los ministerios, es para 
la misión: una Iglesia sinodal es una Iglesia “en salida”, 
una Iglesia misionera, con las puertas abiertas” (N° 15)

Proceso de discernimiento nacional y Sínodo.

El Sínodo no es el único proceso que está viviendo 
la Iglesia en Chile. A fines del 2018, a raíz de la crisis 
de los abusos que explotó ese año, comenzó un 
proceso de discernimiento que busca la renovación 
y conversión pastoral, para ser una iglesia sinodal, 
profética y esperanzadora.

En el 2019, muchas comunidades alcanzaron a realizar 
encuentros de diálogo y discernimiento en base a tres 
instrumentos metodológicos (llamados popularmente 
juegos), que permitieron a los grupos subir sus aportes 
a una plataforma virtual. El estallido social y la pandemia 
interrumpieron el proceso, pero a contar del primer 
semestre de este año 2021, las Diócesis, animadas por 
un equipo de la Conferencia Episcopal, han retomado 
la tarea de reconocer la realidad de nuestra Iglesia y 
discernir caminos de reforma a corto, mediano y largo 
plazo.

Sínodo y proceso nacional se integrarán como un solo 
proceso. El Sínodo no será algo añadido o paralelo, 
sino una parte constitutiva del proceso nacional. En 
marzo-abril del 2022 cada Diócesis, previa realización 
de una asamblea diocesana, tendrá elaborado un 

“Informe diocesano”, que será enviado como aporte 
al Sínodo universal y, a la vez, contribuirá al proceso 
de discernimiento en Chile, que continuará el 2022 
hasta la Asamblea Eclesial Nacional que se realizará 
en el mes de Noviembre.

¿Qué viene ahora en nuestra Diócesis?

Luego del acto litúrgico del 17 de octubre próximo, 
comenzará un tiempo de participación y escucha 
en Parroquias, Colegios y Movimientos, con el fin de 
profundizar aspectos que ya se han recogido de la 
consulta del 2019. También se pedirá a las comunidades 
cristianas que escuchen a grupos de la sociedad que 
están más allá de la Iglesia, que habitualmente no 
participan de la vida pastoral. En enero o marzo de 
2022 habrá una asamblea diocesana, para recoger los 
frutos del proceso y asumir juntos los grandes ejes del 
informe diocesano.

Como lo expresa al final el documento preparatorio 
del Sínodo, citando a Francisco, la finalidad de estos 
procesos “no es producir documentos, sino hacer que 
germinen sueños, suscitar profecías y visiones, hacer 
florecer esperanzas, estimular la confianza, vendar heridas, 
entretejer relaciones, resucitar una aurora de esperanza, 
aprender unos de otros, y crear un imaginario positivo 
que ilumine las mentes, enardezca los corazones, dé 
fuerza a las manos” (N° 32)
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E
n la jornada de este domingo 26 de septiembre, 
en las distintas parroquias y capillas de la Diócesis 
de Chillán se celebró la Oración Por Chile, una 
instancia que nos invita a pedirle a la Virgen 
del Carmen que siga iluminando el camino de 

nuestro país. No estuvo ausente de las peticiones la difícil 
situación que viven los inmigrantes en el norte de Chile.

En Chillan Viejo, la fecha se celebró en la Parroquia San 
Bernardo. Ahí, el párroco, padre Patricio Fuentes, señaló 
que “hacemos esta plegaria por nuestra nación para 
que todo lo que estamos viviendo sea acompañado 
por el espíritu de Dios”, dijo. Más adelante, recordó los 
episodios vividos este fin de semana en Iquique con los 
migrantes que llegaron a esa zona. “Veíamos con tristeza 
lo ocurrido en el Norte. ‘Verás cómo quieren en Chile al 
amigo cuando es extranjero’ parece que es pura poesía 

Fieles de Ñuble 
oraron por Chile

Este 26 de septiembre se celebró la 
Oración por Chile, pidiendo por la patria a 
la Virgen del Carmen, patrona de nuestro 
país. 

del pasado. Ahí se expresa la tentación y esta 
realidad de creernos mejores que otros. El 
Señor nos recuerda que la bondad no es 
un patrimonio de cada uno. Hay bien en 
todas partes y hay que saber reconocerlo”.

En la Parroquia Inmaculada Concepción 
de Quillón, el padre Cristian Muñoz precisó 
que “hoy tradicionalmente en nuestra Iglesia 
el último día domingo de septiembre lo 
hacemos celebrando una oración por la 
patria. Tenemos a la Santísima Virgen que 
nos acompaña bajo el manto de la Virgen 
del Carmen y a ella le pedimos sabiduría en 
la construcción de nuestro país.

En Pemuco, la Parroquia San José organizó 
una pequeña procesión por las calles de la 
ciudad que terminó con una misa oficiada 
por el padre Eduardo Mendoza, quien en su 

homilía señaló que “en esta ocasión le pedimos a la Virgen 
María para que, por intercesión de ella bajo la invocación 
de la Virgen del Carmen, Reina y Madre de Chile, podamos 
ser ciudadanos que hagan de este Chile un mejor país, 
donde todos nos apoyemos unos con otros sin importar 
aquellas diferencias que tenemos”, indicó.

En la Catedral de Chillán, la instancia fue celebrada por 
el obispo, padre Sergio Pérez de Arce, quien dijo que 
“pedimos al Señor que en nuestra sociedad aumente la 
justicia y la fraternidad, que seamos realmente hermanos. 
Ayer veíamos un tema muy difícil que es la migración y 
cómo quemaban enceres de hermanos que vienen por 
necesidad. Cometer violencia contra hermanos que son 
indefensos y que huyen de una situación penosa está 
mal. Esa violencia avergüenza a nuestra patria. Pidamos al 
Señor que nos ayude a buscar los caminos de la justicia. 
Pedir a la Virgen del Carmen ser un país de hermanos 
y que ella nos haga hijas e hijos de Dios que buscan el 
encuentro”, invitó.

Al finalizar la misa en la Catedral de Chillán, el pequeño 
bailarín y campeón de cueca, Nicolás, homenajeó a la 
Virgen de Carmen con un pie de cueca. 



7

VIDA DIOCESANA

La ceremonia se realizó en dependencias 
del Teatro Municipal a comienzos de 
septiembre.

don Bernardo había fallecido en 1995 y gente que 

compartió con él pensaron que su vida no podía 

quedar en el olvido, sino que teníamos que conservar 

sus principios valóricos”, explicó.

Ricardo Troncoso dijo también que para la corporación 

ha sido una tradición destacar a personas que se acercan 

al legado del abogado. Tras la entrega de las distinciones 

por parte del alcalde Camilo Benavente y el gobernador 

Oscar Crisóstomo, el padre Raúl señaló que “destacar 

a alguien por su servicio a la comunidad constituye 

un regalo demasiado intenso por su bondad para 

apreciarlo en forma adecuada y justa. Comprenderán 

la insuficiencia de cualquier intento mío por agradecer 

la excesiva generosidad con que he sido distinguido”.

«El ministerio sacerdotal desarrollado en esta provincia 

y en esta ciudad ha estado inspirado en mis profundas 

convicciones de fe abrazadas con alegría y radicalidad. 

Me agrada la presentación oficial que hace la iglesia 

de su doctrina social, la ofrece a hombres y mujeres 

de nuestro tiempo, sus compañeros de viaje. Así nos 

sentimos frente a toda persona, somos compañeros 

de viaje», indicó.E
n una emotiva ceremonia presencial desarrollada 
en el Teatro Municipal de Chillán, el padre Raúl 
Manríquez fue 
distinguido con un 
reconocimiento 

por parte de la Corporación 
Educacional Bernardo 
Leighton. La premiación, en 
la que también se le entregó 
una distinción a Graciela 
Suárez, se realizó en el 
marco de la inauguración de 
la muestra itinerante sobre 
la vida de Bernardo Leighton 
Guzmán que permanecerá 
algunos días en Chillán y 
que fue gestionada por 
el coordinador de la filial 
Ñuble, Patricio Huepe.

El vicepresidente de la 
Corporación Educacional, 
Ricardo Troncoso, dijo que 
“para nosotros es una gran 
alegría estar en Chillán 
con esta exposición. Esta 
corporación inicio su vida 
con la aprobación de sus 
primeros estatutos en 1997, 

Padre Raúl 
Manríquez recibió 
distinción de 
la Corporación 
Educacional 
Bernardo Leighton

Fotografía: Marcelo Vildósola.
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La actividad fue acompañada por fieles y autoridades regionales en la Catedral de 
Chillán. 

8

E
ste sábado 18 de septiembre se desarrolló 
en la Catedral de Chillán el tradicional Te 
Deum de Fiestas Patrias, celebración que 
contó con la participación de las fuerzas 
vivas de la ciudad, además de autoridades, 

civiles y representantes de las Fuerzas Armadas y 

de Orden de la región de Ñuble. En su homilía, el 

Diálogo, cuidado de la casa 
común y preocupación por el 
desprotegido: El llamado del 

Obispo de Chillán en Te Deum de 
Fiestas Patrias

obispo de Chillán, padre Sergio Pérez de Arce hizo 
un llamado a preocuparnos por tres aspectos que se 
alzan como un desafío para el futuro: promover el 
diálogo en un año decisivo para Chile, propender al 
cuidado a la casa común y fomentar la preocupación 
por los que sufren, todo a la luz de la encíclica Fratelli 
Tutti publicada por el Papa Francisco.



7

VIDA DIOCESANA

9

“Estamos viviendo un proceso inédito en el país, 
como es la redacción de una nueva Constitución. La 
Convención Constitucional, órgano elegido por los 
ciudadanos para acordar las bases fundamentales de 
nuestra institucionalidad, está en pleno desarrollo. 
No corresponde sembrar desesperanzas respecto 
de este camino, todavía en su etapa inicial, sino 
valorar que la patria pueda darse este proceso de 
encuentro y de construcción común a partir de sus 
diferencias. Pero, por lo mismo, dada la importancia 
que le asignamos y el anhelo compartido de que 
el camino emprendido sea exitoso, tenemos que 
insistir en la importancia del diálogo y la amistad 
social, un desafío que, por lo demás, tenemos en los 
más diversos campos de nuestra convivencia: en el 
Parlamento, en las instituciones, en la ciudad, en el 
barrio, en la familia”, indicó.

Respecto del cuidado del medioambiente, el obispo 
precisó que «sabemos que los poderes económicos 
buscan una ganancia o beneficio rápido, por eso a 

menudo no les interesa el cuidado de la casa común. 
La comunidad en su conjunto debe velar por este 
cuidado y buscar las políticas y criterios que nos 
permitan un desarrollo sostenible. Pero la inmediatez, 
el buscar una ganancia rápida, tiñe lamentablemente 
el accionar político cotidiano, y los actores políticos 
muchas veces no actúan pensando en el bien común 
a largo plazo”, planteó.

Por último, el obispo de Chillán hizo un llamado a mirar 
a nuestro alrededor para favorecer la preocupación por 
la situación de pobreza que viven miles de chilenos 
y chilenas. “La última encuesta Casen nos mostró 
que la pobreza, que venía bajando sistemáticamente, 
volvió a crecer en el último año, y debemos lamentar 
también que hoy más personas viven en campamentos: 
más de 81.000, contra 47.000 que lo hacían en el 
2019. La persona humana es el valor primario de 
nuestra sociedad que hay que respetar y amparar, y 
no se puede descartar a nadie: ni por ser pobre, ni 
por ser discapacitado, ni por ser viejo, ni por estar 
en el vientre de la madre y no haber nacido aún. El 
respeto de la persona humana ha de ser el norte de 
toda nuestras búsquedas y transformaciones como 
nación”.

Reacciones
El alcalde de Chillán, Camilo Benavente, precisó 
que “la fraternidad fue un punto especial de este Te 
Deum; el padre obispo nos invitó a ser empáticos, 
a mirarnos a los ojos, a abrazarnos y querernos. La 
sociedad se construye bajo principios fundamentales, 
sobre todo cuando estamos viviendo un proceso en 
nuestro país que es tan importante”.

Por su parte, el diputado Gustavo Sanhueza señaló 
que “el padre obispo hizo un resumen muy claro de 
lo que estamos viviendo como país, como sociedad, 
como región y Chillán. Este llamado a la unidad a la 
empatía, a no mirar solo el presente, sino el futuro. 
Eso es clave, centrarnos en el mañana con la unidad 
necesaria para la toma de decisiones, tal como nos 
pide el Papa Francisco. No solo hay que pensar en 
los votos, sino en cómo construimos sociedad. 
Estábamos todos los colores políticos dentro de la 
Catedral y esto es una muestra de lo que nos pide 
la iglesia”.

Por último, el gobernador Oscar Crisóstomo valoró 
el llamado a cuidar la casa común. “Creo que cuidar 
nuestro medioambiente es una esfera importante junto 
con el diálogo para poder avanzar en la profundización 
de nuestra democracia y la Convención Constitucional 
que nos dará un nuevo pacto social”, finalizó.



6

VIDA DIOCESANA

10

L
a Vicar ía de 
la Esperanza 
Joven,  VEJ, 
se encuentra 
p re p a r a n d o 

una nueva versión de 
la Peregrinación a Santa 
Teresa de los Andes, la 
cual se desarrollará el 
sábado 23 de octubre 
con aforo limitado, bajo 
el lema “Cristo vive y te 
quiere vivo”, los jóvenes 
serán convocados a 
renovar su vida de fe y su 
compromiso misionero.

Luego de dos años 
sin peregrinación, se 
retoma esta actividad 
tan importante para 
el mundo juvenil  en 
nuestro país. El 2019 a 
causa del estallido social 
que se desarrolló en la 
víspera de la caminata 
y que obligó a muchas 
delegaciones a detener 
su viaje, se desarrolló 
la caminata con pocos 
part ic ipantes y algo 
accidentada debido a 
todas las informaciones 
que circulaban en el 
momento y el 2020 no se desarrolló debido a 
las restricciones generadas por la pandemia del 
COVID – 19. Este año, aún con pandemia se llevará 
a cabo la actividad que ya empezó con su periodo 
de preinscripción el 13 de septiembre, ya que 
para esta iniciativa cuentan con un aforo limitado, 
pudiendo participar 1000 solamente. 

Pastoral Juvenil: 
Peregrinación a Santa 
Teresita de los Andes

A quienes quieran sumarse a esta actividad, la 
VEJ ha preparado una transmisión virtual por sus 
diferentes plataformas el día previo al evento, es 
decir, el viernes 22 de octubre durante la tarde. 
Para más información al respecto les invitamos 
a revisar las redes sociales o la página web de la 
Vicaría de la Esperanza Joven. 
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Mes de la Palabra
Septiembre además de ser el mes de nuestra patria, en 
el cual conmemoramos la Primera Junta Nacional de 
Gobierno, en nuestra Iglesia celebramos el mes de la 
Biblia o como se decidió llamar este año el Mes de la 
Palabra, cambio propuesto por la Comisión Nacional 
de Animación Bíblica de la Pastoral, con el objetivo de 
acentuar que la Palabra de Dios se lea y se ponga en 
diálogo con los desafíos del tiempo presente. 

En respuesta a esta iniciativa, la Vicaría de Pastoral 
Juvenil decidió crear imágenes que acercaran a las 
personas a la Biblia con un lenguaje juvenil. El primer 
material estuvo enfocado a entregar algunas nociones 
Básicas para conocer la estructura de la Biblia, la 
segunda entrega puso su énfasis en proporcionar 
recomendaciones para que las personas se acercaran 
a leer la Biblia y finalmente se entregaron lineamientos 
para desarrollar una Lectio Divina, como un método 
que nos acerca a Dios por medio de la Biblia. 

Encuentro Región Sur 2021
La Vicaría de Pastoral 
Juvenil participa desde 
hace ya varios años a 
la orgánica de Región 
Sur que congrega a las 
pastorales Juveniles 
desde Chillán a Punta 
Arenas, con la finalidad de 
establecer lineamientos de 
trabajo mancomunados 
tanto para los equipos 
coordinadores como para 
los jóvenes además de 
compartir experiencias 
respecto del trabajo 
pastoral. Con la pandemia 
la dinámica de encuentro 
no se ha perdido, al 
contrario, más diócesis 
han podido sumarse a 
esta instancia debido a 
que con la virtualidad las 
distancias se han acortado. 
Siguiendo esta línea es que 
este año, se desarrollará 
un encuentro virtual 
para que los equipos se 
congreguen y puedan 
compartir sus experiencias 
en torno a las vivencias 
que ha dejado este tiempo 
de pandemia, además de 

entregar lineamientos para desarrollar la misión post 
pandemia. Este encuentro se desarrollará vía zoom, 
con cupos limitados, los días viernes 29 y sábado 
30 de octubre, para aquellos jóvenes que quieran 
participar pueden solicitar información en el correo 
pastoraljuvenil@diocesisdechillan.cl . 

Coordinación Joven
Durante el mes de octubre se abrirá una nueva 
instancia para que los jóvenes coordinadores de 
diferentes grupos puedan participar en instancias de 
preparación ya sea de actividades o de material. Con 
los aportes de los jóvenes que se congreguen se 
logrará generar nuevos y mejores espacios que den 
respuestas a las necesidades sentidas de los jóvenes 
de la diócesis. Invitamos a los y las jóvenes que sean 
líderes de grupos o movimientos juveniles a que se 
sumen a esta iniciativa de la Vicaría, para eso deben 
contactarse al correo pastoraljuvenil@diocesisdechillan.cl. 
y nos apoyen en el trabajo que realizamos como 
Pastoral Juvenil. 
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La iniciativa es de Caritas Ñuble y está 
capacitando a personas de la Diócesis 
de Chillán.

Según explicaron desde la Vicaría de Pastoral Social, 
la idea de estos talleres es motivar y vincular a laicos 
de nuestra diócesis capacitándolos en el desarrollo de 
proyectos, mostrando las necesidades que se viven en 
nuestra región para aplicar  los conocimientos en las 
comunidades a  las que pertenecen  o en la realización de  
futuros proyectos de Caritas Ñuble,  también  desarrollar 
capacitación en materias técnicas de elaboración de 
proyectos a baja, mediana y alta escala en territorio 
local, regional y nacional; entregar herramientas que 
permitan la adjudicación de proyectos; y desarrollar 
estrategias de búsquedas de fondos concursables. 

En la actualidad y partiendo con el decanato Chillán  
son 12 personas las que están recibiendo instrucción y 
entre las características de cada uno de los participantes 
cuentan ser personas con formación técnica o profesional, 
con manejo de computación y redes sociales a nivel 
usuario y con espíritu de servicio a sus semejantes.

Los cuatro módulos están abordando los siguientes 
temas: motivación y vinculación a desarrollo de proyectos 
sociales para población vulnerable y de los pobres entre 
los pobres; tipos de proyectos sociales y sus fondos; 
elaboración de proyectos sociales, y sus plataformas; y 
un trabajo práctico consistente en elaborar un proyecto. 
Cabe destacar que el taller también considera salidas a 
terreno, las que han sido fructíferas para  ver la realidad 
que afecta a tantas personas y que por medio de la 
realización de buenos proyectos se puede articular y 
ayudar de buena manera a salir adelante a  nuestro 
prójimo.

C
on el fin de capacitar y motivar a jóvenes 
y adultos de parroquias en la elaboración 
y búsqueda de proyectos destinados 
prioritariamente a las comunidades de la 
Diócesis de Chillán, Cáritas Ñuble puso en 

marcha una serie de talleres de formación, los que 
se están llevando a cabo en las instalaciones de Casa 
Tabor algunos fines de semana al mes.  

Vicaria Pastoral 
Social puso en 
marcha Taller 
de Formación en 
Elaboración de 
Proyectos Sociales
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L
a Eucaristía del 24 de septiembre que 
conmemora a la Santísima Virgen María 
de la Merced, la Comunidad Mercedaria de 
Chillán fue presidida por el párroco Fabián 
Quiroz y concelebrada por el Padre Cristián 

Contreras Molina, Obispo Emérito O.M, Diáconos y 
acolito de la comunidad. 

La ceremonia comenzó con el saludo del padre 
celebrante agradeciendo a Dios por la posibilidad 
de compartir esta importante ceremonia recordando 
qué, el año pasado no se pudo celebrar debido a 
las restricciones por los efectos de la pandemia del 
Covid 19. 

Unos de los momentos hermosos de la celebración 
es cuando hermanas (os) de nuestra comunidad 

Comunidad 
Mercedaria 
celebró la 

solemnidad de la 
Santísima Virgen 

de la Merced

entran con la hermosa imagen de Nuestra Virgen 
Señora María de la Merced, que es recibida con 
mucho cariño y devoción por los hermanos, quienes 
van al encuentro de María Madre de Misericordia. 

En su homilía padre Fabián, nos invitó a tener la 
vocación y fuerza de nuestra Virgen Santísima María 
de la Merced, para liberar todas las cadenas que 
nos atan al pecado, ser instrumentos del amor de 
Dios, liberarnos y saber reconocer las esclavitudes 
del corazón y servir a los demás. Nos invitó a vivir 
la Misericordia como María, dejando de lado las 
diferencias y ser misioneros de Dios y presentarlo a 
Él como el único liberador de nuestras cautividades, 
para así ser libres y vivir el proyecto maravilloso que 
Dios nos tiene. 

Difuntos en Pandemia
En la Eucaristía de este domingo 05 de septiembre, 
y en el contexto de diversas iniciativas que se están 
realizando para recordar a nuestros hermanos 
fallecidos durante la pandemia, el obispo de 
Chillán, Padre Sergio Pérez de Arce, invitó a todas 
las comunidades católicas a realizar una especial 
oración en la celebración de la misa. 

Nosotros, también como Comunidad Mercedaria nos 
adherimos a este homenaje de recordar y orar por 
los difuntos, que es una expresión muy arraigada en 
nuestra fe, que expresa la comunión con nuestros 
seres queridos que han dejado este mundo y nuestra 
esperanza en la resurrección, promesa fundada de 
la “Misericordia del Señor”. 

San Ramón Nonato. 
En una hermosa ceremonia la Capilla San Ramón 
Nonato de Chillán celebró la Eucaristía en memoria 
de su santo patrono, y un año más de esta hermosa 
capilla, la cual fue presidida, por el Padre Fabián 
Quiroz, acompañado por Diácono y acólito de esta 
Comunidad. 

El padre Fabián, nos invita a unirnos para celebrar 
esta fiesta, a este hermano, a este gran hombre 
de Dios San Ramón Nonato, en su homilía nos 
indica que debemos dejar hacernos como Dios 
quiere, sabiendo que no es fácil, pero a pesar de las 
dificultades debemos saber escuchar a Dios, para 
poder convertirnos y así caminar junto al Señor, dar 
testimonio como lo hizo San Ramón Nonato dejar 
que el Espíritu Santo llene nuestro corazón, saberlo 
escuchar y ser parte del misterio de Dios como San 
Ramón quien se apoyó en la continua Eucaristía 
en la Oración y la Virgen María. (Alejandro Oyarzun 
Rodríguez). 
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C
on la presencia de autoridades de la Región, 
y de nuestra comuna se desarrolló el Te 
Deum acción de gracias por la patria en 
el marco de la celebración de un nuevo 
aniversario patrio,  en esta especial ocasión 

Quillón 
celebró 
Te Deum 

de Fiestas 
Patrias

y con un emotivo signo se recordó a todas las victimas 
producto del coronavirus encendiendo el Cirio Pascual 
depositándose a los pie de este  en forma simbólica 
los nombres de nuestros hermanos fallecidos en esta 
pandemia; posteriormente vino la homilía haciéndose 
un llamado a la fraternidad, reconociendo en el 
otro a nuestro hermano dándole la dignidad como 
Hijo de Dios, la sociedad, el país será distinto en la 
medida que nosotros colaboremos, superando las 
divisiones evitando las descalificaciones, trabajando 
en unidad; en la oración universal  representantes 
de diversas instituciones oraron por la patria,  la 
salud, la educación, la familia, la vida, por la unidad,  
y nuestras autoridades.

Oración por Chile
Cada último domingo del mes de septiembre se 
celebra la eucaristía dedicada a la Oración por Chile, 
esta vez sin la tradicional procesión por las calles 
de nuestra comuna; esta vez la misa a la chilena 
estuvo a cargo del conjunto folclórico Raíces de Mi 
Tierra, quienes ofrecieron un pie de cueca a nuestra 
Virgen del Carmen.

Grupos de confirmación 
Muy motivados preparándose para recibir el sacramento 
de la confirmación se encuentran los jóvenes de las 
comunidades de Liucura Alto, Huacamalá y sede 
parroquial quienes semanalmente se reúnen en sus 
sectores donde se les entrega formación sacramental 
y temas sobre la vida de Jesús y el rol que deben 
tener en sus comunidades y vida en general. (Lily 
Valenzuela Vargas).
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C
hile: ¡Un lugar para Dios! Con este lema 
la Parroquia de Yungay vivió el mes de 
la Patria y también la celebración de su 
Santo Patrono San Miguel Arcángel, mes 
colmado de celebraciones, signos de 

agradecimiento por todas las bendiciones recibidas 
y de oración por La Iglesia, la Patria, la comuna, 
los enfermos, las instituciones de servicio público 
y por las personas fallecidas durante el periodo de 
pandemia.  

Finalización del proceso de primeras comuniones 
El sábado 11 de septiembre tuvo lugar en el templo 
parroquial la eucaristía y primera comunión del último 
grupo de niños que había realizado su preparación de 
catequesis familiar con anterioridad a la pandemia, 
en total recibieron su tan esperado sacramento de 
la comunión 54 jovencitos, con alegría hemos visto 
a la mayoría de ellos participando en las misas de 
estos últimos días.                               

Además, cada miércoles del mes de septiembre se 
continuó la exposición y adoración al Santísimo en 
el Templo desde las 10 a las 19 horas, custodiado 
por los grupos pertenecientes a la parroquia y la 
asistencia de feligreses que desean asistir a alabarle. 

Misa en agradecimiento a instituciones  
Como una forma de agradecerles por su trabajo a pesar 

del riesgo que implica la labor que realizan en forma 
cotidiana, durante este mes, además de la adoración 
al Santísimo se realizó misa al medio día, a la que 
fueron invitados los funcionarios de educación el día 
ocho; el día quince correspondió a los comerciantes, 
quienes se sintieron muy agradecidos por la invitación 
a participar de la eucaristía, al finalizar le hicieron 
entrega de un presente a nuestro párroco, padre 
Boanerges Correa. El día veintidós fueron invitados 
los funcionarios de salud, haciéndose presente 
funcionarios hasta de las postas más apartadas de 
la comuna. Por último, la eucaristía del miércoles 
veintinueve fue dedicada a agradecer y rogar por 
los trabajadores del aseo, cuyo trabajo a veces no 
se visibiliza, sin embargo, en este tiempo en que la 
pandemia del Covid 19 detuvo muchas labores, ellos 
siguieron cumpliendo su tarea con abnegación y 
responsabilidad en beneficio de toda la comunidad. 

Parroquia 
San Miguel 
de Yungay: 
“Chile, un 

lugar para 
Dios”

15
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Curso Fuentes de Espiritualidad
Durante todos los días lunes de este mes, a las 20 
horas, a través de la plataforma meet, se realizó el 
curso Fuentes de Espiritualidad, Vivir en el Mundo …
sin ser del mundo, dictado por la hermana misionera 
Nubia Celis, con la participación activa de más de 
30 agentes pastorales conectadas en cada clase.

Creación de Himnos propios para la parroquia:  
Además de tener una voz privilegiada, Viviana San 
Martín Inostroza dirige el coro parroquial. Junto 
a su guitarra ha dado vida a más de una decena 
de canciones, las que son verdaderas oraciones 
cantadas. A propósito del lema que nos acompañó 
durante el mes de septiembre, Viviana creo este 
hermoso himno. 

CHILE; Un lugar para Dios
Ven canta con alegría,
Ven canta con ilusión.
/:Jesús en este día te dice tuyo soy:/
Chile canta contigo Señor
Contigo en el corazón
/:Chile, Chile, ¡Un lugar para Dios! 
Celebra agradecido,
Celebra en oración.
/:Jesús en este día te dice tuyo soy:/

Fiestas Patrias
Con la presencia de las autoridades comunales, 
instituciones y un templo al máximo de su capacidad 
considerando el aforo exigido la comunidad católica 
de Yungay, se celebró la eucaristía de Acción de 
Gracias por la Patria, en cuya homilía el padre 
Boanerges Correa destacó el privilegio de los chilenos 
de vivir en un país como en nuestro, rico en por su 
naturaleza, sus recursos y sobre todo por su gente, y 
nos instó a ser amigos de Dios, llevarlo en el corazón 
y cuidar a Chile. Al finalizar la santa misa una pareja 
de jóvenes y una de pequeños interpretaron nuestro 
típico baile nacional.
         
Oración por Chile
La misa del domingo 27 estuvo dedicada a la oración 
por la Patria y por las familias de las personas fallecidas 
en el periodo de pandemia, fue celebrada en la Plaza 
Iquique de la ciudad para permitir la participación de 
un mayor número de fieles. Al finalizar la eucaristía, 
los jóvenes que recibieron su primera comunión 
recientemente hicieron entrega de un recuerdo a los 
asistentes, consistente en una medalla con la imagen 
de nuestra madre, la virgen María, y por último, el 
padre Boanerges Correa hizo un reconocimiento 
consistente en un ramo de orquídeas (flor típica 
de Colombia, país de origen de nuestro párroco) 
a la señora Nubia Cares, profesora jubilada que 
dedica gran parte de su tiempo como Ministro de 
la Comunión, visitando enfermos llevándoles a su 
hogar el sangrado pan divino y su activa participación 
en actividades de la parroquia.  
  
Fiesta de San Miguel
Durante el mes su imagen visitó las capillas rurales 
de la comuna y el miércoles veintinueve, finalizó con 
una eucaristía a las 19 horas en el templo, donde 
tuvimos la bendición de contar con la presencia de 
nuestro pastor diocesano Monseñor Sergio Pérez 
de Arce. (María Eva Díaz S.)

16
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DOMINGO 03 DE OCTUBRE:  27° TIEMPO ORDINARIO 
GN   2, 4. 7. 18 – 24  SAL 127, 1- 6   HEB 2, 9 – 11                  
MC   10, 2 – 16  
“Lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre”

Marcos describe en este texto, la actitud de los fariseos 
que cuestionan y buscan tentar a Jesús, con preguntas 
mal intencionadas: ¿“Es lícito al hombre divorciarse de 
su mujer?”. Él sintiendo su malicia y conociendo el Plan 
de Dios, al crear al hombre y a la mujer en igualdad de 
condiciones, restaura en toda su pureza, la indisolubilidad 
original del matrimonio, como institución natural de 
origen divino.  Responde con otra pregunta: “¿Qué les 
mandó Moisés?”.   Jesús no se intimida por quienes 
lo ponen a prueba. Su respuesta lo deja en contra, 
tanto de su auditorio como de la tradición judía que 
permitía al varón repudiar a la mujer, sin que ella tuviera 

el mismo derecho. Sabemos que, frente a Dios, ambos 
están al mismo nivel de igualdad y no pueden quedarse 
en los factores que disgregan su vida de pareja, deben 
caminan juntos hacia el “Ser Uno”.

Sólo desde la igualdad y desde el amor sin condiciones, 
al estilo mostrado por Jesús, tiene sentido el matrimonio 
cristiano. Según el mensaje bíblico:  el amor y la 
fidelidad es la ley del matrimonio para los esposos; lo 
cual, tiene su fundamento en el Amor y la Fidelidad de 
Dios hacia sus creaturas.  A veces las debilidades, la 
dureza de corazón, las heridas de la vida provocan que 
la convivencia se resienta y se torne insostenible. Todo 
ello no debería anular el ideal de “Ser Uno”, según la 
voluntad del Creador. (“Dios los hizo hombre y mujer. 
Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre para 
unirse a su esposa y serán los dos uno solo”, Gén. 2, 
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24). Dicha unión conyugal es indestructible, (“lo que 
Dios a unido no lo separe el hombre”). En cuanto a la 
norma de Moisés respecto al divorcio, fue una solución, 
(en situación conflictiva del matrimonio) para evitar 
que se junten mayores problemas por la soberbia o 
dureza de corazón del hombre. Es verdad, que en la 
vida matrimonial se producen situaciones insufribles, por 
las cuales, lamentablemente terminan en separación. 
Creo que esta situación podría tener solución si la 
perspectiva de la vida está centrada y unida a Dios y en 
consecuencia, reconciliarse, levantarse, ayudarse a vivir 
en armonía es la mejor manera de vivir con dignidad y 
ser testimonio del mensaje de Jesús.     

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

DOMINGO 10 DE OCTUBRE:   28° TIEMPO ORDINARIO

SAB 7, 7 – 11  SAL 89, 12 -17  HEB 4, 12- 13                     
MC 10, 17 - 30
“Ser discípulos de Jesús es un gran desafío”

En el Evangelio de hoy, un joven inquieto se acerca 
a Jesús, no contento con el sólo cumplimiento del 
mandamiento, busca cómo hacer para seguir a Jesús.  
Él había cumplido, todo lo que la ley le exigía, lo que 
muchas veces hacemos nosotros cumplir y eso nos 
basta.  Pero al encontrarnos con Jesús, ese cumplimiento 
es más que eso… es desafío, es ir más allá de nuestros 
límites, es entrega, es lucha…

El Papa Francisco nos dice que necesitamos pedir al 
Padre celestial que regale a los jóvenes de hoy, esa 
sana inquietud, la capacidad de no contentarse con 
una vida, sin belleza ni color. Sí los jóvenes ya no están 
hambrientos de vida, ¿a dónde irá la humanidad? …la 
respuesta que viene de Jesús, que no ofrece sucedáneos, 
sino vida verdadera, amor verdadero, riqueza verdadera!”
Pidamos al Señor por esta inquietud y anhelo del Papa, 
para que muchos jóvenes se dispongan hacer con su 
vida, una lucha constante para que, los pobres tengan 
una vida digna, que inviertan sus energías en la lucha 
por el cuidado de la Creación, protegiendo así nuestra 
casa común.

También para que estemos dispuestos, a despojarnos de 
lo necesario, porque a otros no les falte. Cuanta lucha 
social hay que dar con tantas empresas y organismos 
que evaden impuestos, restando así al Estado, ir en 
ayuda de los que más nos necesitan, sobre todo en 
tiempo de pandemia.

Todo esto nos puede parecer imposible, pero para Dios, 
todo es posible, nos dice el mismo Jesús.

Confiemos en su Palabra y luchemos para que su 
Reino se haga presente este mundo, con el aporte de 
cada uno.

Hna. Rosa Seguel Troncoso
Congregación de Jesús - San Fabián de Alico

DOMINGO 17 DE OCTUBRE: 29° TIEMPO ORDINARIO

IS   53,  10 -11  SAL 32, 4-5.  18-20. 22  HEB 4, 14 
-16  MC 10,  35 – 45

“EL que quiera ser grande que se haga servidor de 
ustedes; y el que quiera ser el primero, que se haga 
servidor de todos”

Un escenario muy particular es el que nos presenta 
el evangelio de este día: por un lado, el deseo de 
sobresalir de un par de hermanos y discípulos con un 
consecuente disgusto de los otros apóstoles; y, por 
otro, la sorpresa, advertencia y enseñanza de Jesús 
colocándose como ejemplo.

Sin duda, el Señor es muy claro en hablarles a sus 
discípulos: la fuerza de la vida está en el servir, no en 
el sobresalir. No está en los primeros puestos, sino, en 
el lugar del encuentro. Nos recalca, como a ellos, que 
lo único importante, necesario y lo que engrandece 
al hombre, es cuando se da la vida en el servido de 
los hermanos.

Que el Señor nos permita hacernos menores y humildes 
en los anhelos para que nuestro deseo de estar cerca de 
Jesús, a ejemplo de Santiago y Juan, sea un regalo que 
Dios nos conceda como premio a una vida de servicio.

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

DOMINGO 24 DE OCTUBRE:  30° TIEMPO ORDINARIO
JER 31,  7- 9  SAL 125, 1 – 6  HEB 5, 1-6  MC 10, 
46 – 52
“El auténtico discípulo se deja llevar por Jesús”

El ciego Bartimeo es un hombre al que le falta luz y 
orientación, está sentado al borde del camino y carece 
de sueños y proyectos. En su condición de mendigo 
depende absolutamente de los demás para subsistir. 
Sin embargo, en él hay todavía una fe capaz de hacerle 
reaccionar y movilizarse hacia Jesús, su grito: ¡Hijo de 
David, ten compasión de mí!  más que una súplica se 
transforma en un grito de esperanza y de nueva vida.

Este relato nos invita a un cambio profundo y nos 
urge a la conversión interior, la historia de Bartimeo es 
también nuestra historia, porque hoy nos sigue costando 
vivir como verdaderos discípulos de Jesús, asumiendo 
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las exigencias de su seguimiento. Necesitamos oír la 
llamada del Señor y tener la valentía de pedir su luz y 
descubrir en el servicio hacia los demás, un camino 
de plenitud personal y comunitario.

En este evangelio el ciego Bartimeo se propone como 
modelo de seguimiento y de gratitud que traspasa todos 
los condicionamientos, pues él es capaz de seguir a 
Jesús, se deja guiar y transformar por El.

Pidamos a Jesús la luz para descubrir y asumir nuestras 
propias cegueras y supliquemos con fe: “Maestro que 
vuelva a ver”.

Hna. Nelly Parada A.
Congregación de Jesús - San Ignacio – Ñuble

DOMINGO 31 DE OCTUBRE:  31° TIEMPO ORDINARIO
DEUT 6, 1-6   SAL 17, 2 -4.  47. 51   HEB 7, 23 – 28  
MC 12, 28 – 34
“El mandamiento más importante”

En la época de Jesús, la normativa judía, entre tantos 
preceptos que practicaban, no había claridad   cuál era 
el más importante; porque sabían, que, según la Biblia, 
fueron proclamados por Dios. Por tanto, un maestro 
de la Ley enfrenta a Jesús y le pregunta “¿Cuál es el 
primero de los mandamientos?” Jesús fundamenta su 
respuesta en la S. Escritura con el verbo “amar” y le dice: 
“Amarás al Señor tu Dios, …” Este mandamiento no está 
en los Diez de Moisés, los cuales hablan solamente 
de servir a Dios. Pero se encuentra en el Lev. 19, 18 
y Dt. 6, 4 - 5.  Amar a Dios, no es un mandamiento 
como los demás, porque implica muchas exigencias: 
“Amarás al Señor tu Dios, con todo tu corazón, con 
toda tu alma, con toda tu inteligencia y con todas tus 
fuerzas”. Este nuevo mandamiento de Jesús obliga a 

los doctores de la Ley   y demás autoridades, reconocer 
a Dios en el prójimo y en todos sus semejantes. Los 
mandamientos de la Biblia, especialmente los Diez de 
Moisés, sólo expresan en forma clara las exigencias de 
nuestra conciencia.  Pero, este primer mandamiento 
me exige amar a Dios más que a mis seres queridos, 
desvivirme por Él; dedicar lo mejor de mi inteligencia 
para conocerlo y tratar de comprender cómo Él ha 
guiado mis pasos y todo lo que ello implica.  Por lo 
tanto, necesito estar en sintonía con Él cada minuto 
de mí existencia. 

Para lograr esta gracia debo pedirle su protección, su 
sabiduría y que me llene de su Espíritu y así, a través 
de los acontecimientos de la vida, sepa discernir y 
reconocer su santa voluntad.          

En cuanto al segundo Mandamiento: “Amar al prójimo 
como a sí mismo.”  Si de verdad amamos a Dios, de por 
sí, vamos a amar al prójimo. Pues, Dios nos pide más 
que la solidaridad con el prójimo, más que la ayuda al 
que sufre; debemos esforzarnos por ver al hermano 
tal como lo ve el Padre y procurarle lo que Dios desea 
para él. Entre tantas obras buenas que podríamos 
hacer por nuestros hermanos, especialmente los más 
postergados, debemos elegir aquellas que nos aconseja 
el Espíritu de Dios. Para ello se requiere que vivamos 
empapados del amor de Dios y reconocer su voluntad 
en la vida cotidiana.

¿Tengo conciencia de que el único mandamiento que 
me salva es el amor a Dios y a los hermanos?

Hna. Orfelia Cuevas Espinoza.
Congregación de Jesús- San Ignacio Ñuble
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E
n declaración fechada este 29 de septiembre, 
el Comité Permanente de la Conferencia 
Episcopal de Chile expresa que: “El valor de la 
vida y la dignidad de la persona humana son un 
fundamento esencial e irrenunciable de la vida 

en la sociedad”, agregando que como recuerda el Papa 
Francisco, “la defensa de la vida por nacer está íntimamente 
ligada a la defensa de cualquier derecho humano”. Añaden 
los obispos que “el primero de los derechos humanos 
es el derecho a la vida, que ha de ser respetada desde la 
concepción hasta la muerte natural. Por eso, no matar 
deliberada y directamente al inocente es un absoluto moral 
cuyo reconocimiento y protección resulta indispensable 
para la vida en comunidad”.

“La ciencia biológica confirma que desde el momento de 
la fecundación se inicia una nueva vida humana, distinta 
a la del padre y a la de la madre, que en un proceso 
continuo, gradual y autónomo, se irá desarrollando en el 
tiempo. Cobijado y dependiente de la madre, no es sin 
embargo parte del cuerpo de ella, sino otro ser, por lo 
que su individualidad debe ser respetada”, recuerdan los 
obispos citando la declaración “El derecho humano a la 
vida, una vida digna para todos” de 2015. Enfatizan que el 

Declaración de los obispos 
ante el Proyecto de Ley que 
despenaliza el aborto

respeto incondicional a la vida humana debe guiar cualquier 
consideración ética, legislativa, humana y sanitaria ante la 
realidad de un embarazo no deseado: “Está claro que hay 
situaciones humanas complejas, y a veces dramáticas, que 
pueden surgir de un embarazo. Pero nada de ello se soluciona 
con la eliminación deliberada de un ser humano indefenso 
e inocente”, agregando que una sociedad se mide en su 
capacidad de hacerse cargo de los más débiles, desde la 
dignidad que les es propia, y no intentado “solucionar los 
problemas por medio de la violencia”.

Si bien las legislaciones pro aborto parten, a menudo, 
planteándose como una excepción, los pastores expresan 
que la experiencia dice que se termina afirmando un 
“derecho al aborto” y la primacía de “los derechos sexuales 
y reproductivos de la mujer, ignorándose del todo la 
existencia y los derechos de otro ser humano. Se crea una 
mentalidad contraria a la vida de la persona engendrada, 
como si el niño fuera una cosa o un enemigo, y no un ser 
humano, maravilloso don de Dios”. Ante esto los obispos 
afirman que como lo declararon días atrás -citando al Papa 
Francisco- a propósito de los inmigrantes en Iquique, “si 
la dignidad de la persona humana no queda a salvo y, por 
el contrario, consideramos a algunos menos valiosos o 
descartables, no hay futuro ni para la fraternidad ni para la 
sobrevivencia de la humanidad”

Finalmente, se recuerda a los católicos “llamados a actuar en 
la vida pública” desde las convicciones de fe y los argumentos 
de la razón, que “la inmoralidad del aborto se encuentra 
entre las enseñanzas constantes de la Iglesia”, citando al 
Papa Juan Pablo II quien en la Encíclica Evangelium vitae 
declaró “que el aborto directo, es decir, querido como 
fin o como medio, es siempre un desorden moral grave, 
en cuanto eliminación deliberada de un ser humano 
inocente. Esta doctrina se fundamenta en la ley natural y 
en la Palabra de Dios escrita”. Los obispos concluyen su 
mensaje orando para que el Señor “ilumine la conciencia 
y los corazones de quienes deben tomar decisiones en 
favor del bien común, para que defiendan siempre a los 
más vulnerables”, encomendando a la Virgen María todo 
cuidado y promoción de la vida humana.

Tras la aprobación, en la Cámara de 
Diputados, de la idea de legislar el 
proyecto de ley que despenaliza el aborto 
hasta las 14 semanas de gestación, los 
Obispos de la Iglesia Católica, lamentaron 
“profundamente esta decisión”.
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A
l inicio del mensaje se expresa: “Como obispos 
de la Iglesia Católica en Chile, nos unimos al 
dolor y al rechazo que han ocasionado los 
actos de violencia cometidos contra hermanos 
inmigrantes en la ciudad de Iquique, ocurridos 

en los últimos días. Observar la agresión a personas en 
situación de vulnerabilidad, incluidos niños y adolescentes, 
junto a la destrucción de sus pocas pertenencias, mientras se 
gritaba “vivas” a Chile, nos llena de vergüenza y de estupor. 
No es ese el Chile al que todos aspiramos”.

Luego se señala comprender que la llegada de numerosos 
migrantes a determinadas localidades puede hacer difícil la 
convivencia de estos hermanos con la comunidad local, 
pero, por lo mismo, “se requiere una acción coordinada 
de las autoridades locales y nacionales para hacer frente a 
una situación que no se puede dejar a la deriva. No puede 
haber indolencia o negligencia de parte del Estado, pues ello 
solo agrava el problema”, agregando que no contribuyen 
las actitudes xenófobas y violentas, pues dañan la dignidad 
humana. “Todo emigrante es una persona humana que, en 
cuanto tal, posee derechos fundamentales inalienables que 
han de ser respetados por todos y en cualquier situación” 
(Benedicto XVI, Caritas in veritate, 62).

“No podemos olvidar que detrás de la migración hay 
situaciones de pobreza, de violencia y de crisis de las que 
se huye. Por eso la migración, junto con ser un hecho 
doloroso, es también un derecho humano, porque las 
personas tienen derecho a buscar una vida mejor y a huir 
de la desesperación” recuerdan los obispos, añadiendo que 
fue lo vivido por muchos chilenos en otra época, “cuando 
fueron acogidos y encontraron un espacio de desarrollo 
en otros países de nuestro continente. Si la dignidad de 
la persona humana no queda a salvo y, por el contrario, 
consideramos a algunos menos valiosos o descartables, 
no hay futuro ni para la fraternidad ni para la sobrevivencia 
de la humanidad”.

“Llamamos a las autoridades a asumir la problemática 
migratoria, ofreciendo espacios de acogida en condiciones 
dignas, que permitan no cargar a las comunidades locales 
con situaciones urbanas indeseadas. También pedimos 
facilitar los procesos de regularización de acuerdo con la 
ley y coordinar acciones internacionales a nivel regional que 
permitan enfrentar el problema en común. Todos estamos 
de acuerdo en que la migración debe ser regulada, pero 
regular no es lo mismo que prohibir o hacerla imposible 
inflexiblemente. La migración no debe ser vista solo como 
una amenaza, sino como una oportunidad para construir 
un futuro de paz”, es la solicitud de los representantes del 
episcopado chileno.

Finalmente, el Comité Permanente invita a los católicos 
a “no asumir ni promover actitudes hostiles al inmigrante. 

Declaración de 
los obispos ante 
la violencia 
contra los 
inmigrantes en 
Iquique

Una mentalidad xenófoba y replegada sobre sí misma, sea 
por la consideración que sea, no puede prevalecer por 
encima de las más hondas convicciones de fe, que nos 
hacen sostener el valor de cada persona humana y la ley 
suprema del amor fraterno” recordando que ayer, el Papa 
Francisco celebró la Jornada Mundial del Migrante y del 
Refugiado, llamando a no cerrar la puerta a la esperanza de 
los migrantes, invitándonos a «caminar juntos, sin prejuicios, 
sin miedos, poniéndonos al lado de los más vulnerables: 
migrantes, refugiados, víctimas de la trata, descartados… 
estamos llamados a construir un mundo cada vez más 
inclusivo, que no excluya a nadie”.

Este 27 de septiembre el Comité Permanente 
de la Conferencia Episcopal de Chile ha 
expresado el dolor y rechazo a los actos 
de violencia cometidos contra hermanos 
inmigrantes en la ciudad de Iquique.
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Papa Francisco: 
escuchar la 
llamada de 
las víctimas 
de abuso y 
comprometerse

E
l Papa Francisco participó a través de 
un videomensaje en la Conferencia 
Internacional sobre la Protección de 
menores y los adultos vulnerables para 
las Iglesias de Europa Central y Oriental, 

actividad que se desarrolló en Varsovia durante 
septiembre y que contó con la presencia de 
representantes de los episcopados, las órdenes 
religiosas y los profesionales laicos procedentes 
de 20 países.

“Me alegra darles la bienvenida ahora que se 
encuentran reunidos para reflexionar sobre la respuesta 

En septiembre se realizó la Conferencia 
Internacional sobre la Protección de 
menores y los adultos vulnerables para 
las Iglesias de Europa Central y Oriental 
en Varsovia. 
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que la Iglesia está dando a la crisis de los abusos 
sexuales a menores por parte de miembros de la 
Iglesia, y sobre los modos en que la Iglesia puede 
responder más adecuadamente a esta conmoción 
gravísima a la que nos enfrentamos”, dijo el Pontífice.

“Nuestra misión común es proteger a los niños de Dios” 
fue el tema del encuentro internacional organizado 
por Comisión Pontificia para la Protección de los 
Menores y la Conferencia Episcopal Polaca, y sobre el 
cual se confronaron obispos, sacerdotes, superiores 
de congregaciones religiosas, psicoterapeutas y 
expertos laicos, intercambiando experiencias con 
el objetivo de poner en marcha acciones conjuntas.

Afrontar la verdad y escuchar la llamada de las 
víctimas
El Papa citó un discurso de dos años atrás en 
el Encuentro de los líderes de las Conferencias 
Episcopales del mundo sobre la protección de 
menores en la Iglesia, en febrero de 2019 y el aliento 

expresado entonces a fin de que “el bienestar de 
las víctimas no se dejara de lado en favor de la 
equívoca preocupación por la reputación de la Iglesia 
como institución”. Por el contrario, - asegura - sólo 
afrontando la verdad de estos comportamientos 
crueles y buscando humildemente el perdón de 
las víctimas y los sobrevivientes, la Iglesia podrá 
encontrar su camino para ser de nuevo considerada 
con confianza como un lugar de acogida y seguridad 
para aquellos que lo necesitan”.

“Nuestras expresiones de contrición deben convertirse 
en un concreto camino de reforma”, precisa a 
continuación el Pontífice, explicando que esto servirá 
“tanto para prevenir ulteriores abusos como para 
garantizar a los demás la confianza en el hecho de 
que nuestros esfuerzos conducirán a un cambio real 
y fiable”. De aquí su invitación: “Los animo a escuchar 
la llamada de las víctimas y a comprometerse, el 
uno con el otro y con la sociedad en sentido más 
amplio, en estos importantes debates, porque tocan 
verdaderamente el futuro de la Iglesia en Europa 
Central y Oriental, no sólo el futuro de la Iglesia, 
sino también el corazón del cristiano. Tocan nuestra 
responsabilidad”.

Reconocer los propios errores
El Sucesor de Pedro no deja de asegurar su 
cercanía a los participantes en la Conferencia que 
inicia mañana: “sepan que no está solos en estos 
tiempos difíciles”, les dice, recordándoles, al mismo 
tiempo, que no son los primeros en haber tenido 
la responsabilidad de emprender estos pasos, que 
son tan necesarios y es improbable que serán los 
últimos”. Y evidencia: “Reconocer nuestros errores y 
fracasos puede hacernos sentir vulnerables y frágiles, 
eso es seguro. Pero también puede ser un tiempo 
de espléndida gracia, un tiempo de vaciamiento, 
que abre nuevos horizontes de amor y servicio 
recíproco. Si reconocemos nuestros errores, no 
tendremos nada que temer, porque será el mismo 
Señor quien nos habrá conducido hacia aquel punto”. 

“Los exhorto a ser humildes instrumentos del Señor, 
al servicio de las víctimas de los abusos, viéndolas 
como compañeras y protagonistas de un futuro 
común, aprendiendo unos de otros a ser más fieles 
y más resilientes para que, juntos, podamos afrontar 
los desafíos futuros. Que el Señor los bendiga, la 
Virgen los proteja y, por favor, no se olviden de rezar 
por mí. Gracias”.
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palabras de ternura, dirigidas a los pobres, marginados, 
pecadores y enfermos. Por su parte, San José con su 
Obediencia y Acogida contribuye al cumplimiento en 
la acción formadora y del sustento familiar.

No olvidemos que el 8 de diciembre del 2020 el Papa 
Francisco convocó a un año jubilar dedicado a San 
José, en su carta, él describe varias virtudes de este 
Santo varón, por ejemplo; Padre en la Obediencia, 
Padre en la Acogida, Padre en la Ternura, Padre en la 
Valentía Creativa, Padre en la Sombra, Padre Trabajador 
y Padre Amado. Los desafíos que asumió San José en 
su tiempo son los mismos que debemos enfrentar hoy, 
tales como: el destierro, la persecución, la marginación, 
entre otros. San José debe ser para nosotros, el Santo 
que nos aporte la mística del deseo generoso de vivir 
haciendo realidad, la opción misionera, en todos 
los caminos y situaciones en la que se encuentran, 
hombres, mujeres, jóvenes, niños y adultos mayores 
de la sociedad. 

Que este tiempo dedicado a la familia y al año jubilar 
de San José nos permita valorar y asumir la importancia 
que tiene la familia dentro y fuera de la Iglesia, y nos 
ayude a reflexionar acerca de los diferentes tipos 
de familia, sobre todo considerando a aquellas que 
viven realidades tan complejas y dolorosas producto 
de desigualdades sociales, educativas, económicas 
y laborales.

Al finalizar esta reflexión comparto con ustedes algunos 
textos bíblicos que hacen alusión a las familias para que 
puedan compartir con sus integrantes de la comunidad. 

Gén. 2, 22-25; Sal. 78,3-6; Mt. 1,19-21; Mt. 1,24; Mt. 
2,13; Lc.1,39-43; Ef.5,22-27; 

La Familia en 
el año jubilar 

de San José

E
l mes de octubre se caracteriza por dos 
celebraciones, la semana de la familia y el 
domingo universal de las misiones. Unir 
ambos temas nos da como resultado 
reconocer que la familia es el centro de la 

misión, transformándose en la Iglesia doméstica y 
lugar de encuentro con Jesucristo. Es el ambiente 
propicio donde los padres son los primeros misioneros 
y evangelizadores de sus hijos.

Hablar de Familia es pensar, reflexionar y remitirnos a 
la Sagrada Familia, reconociendo en sus integrantes el 
designio de Dios y la misión de cada uno de ellos: “La 
Familia de Nazaret, ilumina el principio que da forma 
a cada familia, y la hace capaz de afrontar mejor las 
vicisitudes de la vida y de la historia. Sobre esta base, 
cada familia, a pesar de su debilidad, puede llegar a ser 
una luz en la oscuridad del mundo” (Amoris Laetitia 
N°66). En relación con lo anterior, el Papa Pablo VI 
dice: “Lección de vida doméstica. Enseñe Nazaret lo 
que es la familia, su comunión de amor, su sencilla 
y austera belleza, su carácter sagrado e inviolable; 
enseñe lo dulce e insustituible que es su pedagogía; 
enseñe lo fundamental e insuperable de su sociología” 
(Discurso en Nazaret, 5 enero 1964).

Mencionar Nazaret es hacer realidad la vida familiar, 
es allí donde se realiza el cumplimiento de las labores 
de cada uno de sus miembros. María participa del plan 
de Salvación de Dios acogiendo en su seno, por obra 
del Espíritu Santo, a Jesucristo Hijo de Dios. Su vientre 
se transforma en un tabernáculo que lleva la vida y la 
presencia del Padre que se acerca a la humanidad a 
través de su Hijo.  Así mismo, Jesús manifestación del 
Padre, cumple su misión de expresar el gran amor que 
Dios tiene hacia la humanidad, que se realiza y llega a 
su Plenitud en el signo de la Cruz, sin antes compartir: 
“El Reino de Dios” a través de signos, milagros y 

Por P. Luis Andrés Concha Alarcón
Párroco de Pinto
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Familias inmigrantes: 
Acoger con esperanza 

Chillán no está ajeno al fenómeno de 
la migración y cada día son cientos 
las familias que luchan por un futuro 
mejor de la mano de instituciones y 
personas preocupadas por el bienestar 
de los extranjeros. 

E
l 25 de septiembre pasado, Luis Delgado prendió 
su televisor y no dio crédito a lo que veía. 
Un grupo de personas en Iquique quemaba 
pertenencias de inmigrantes venezolanos entre 
vítores nacionalistas y sin que alguien pudiera 

hacer algo. De inmediato la memoria de Luis retrocedió 
tres años atrás, cuando junto a su familia decidió dejar 
Venezuela en busca de un futuro mejor para sus dos 

hijos profesionales y tres nietos. “Al ver las imágenes sentí 
una mezcla de desasosiego, estupor, miedo y quizá un 
poco de rabia”, reflexiona. “Nunca había visto una cosa 
como esa, tuve miedo porque temo que ese tipo de 
actitud pudiera generar una violencia con pérdida de 
vidas, de hechos de mayor relevancia, cosa que no está 
en el ánimo de uno. También rabia porque entiendo 
que es la consecuencia del gobierno que tenemos en 
Venezuela. Dios nos trajo al mundo para ser libres no 
oprimidos; para ser felices, no para sufrir, para disfrutar 
de la naturaleza”. 

Luis, su esposa, sus hijos y nietos llegaron a Chillán en julio 
del 2018. Según cuenta, en Venezuela no tenían trabajo 
(él es contador público, y ella asistente administrativa). 
Tampoco tenían servicios básicos. “Nuestros clientes fueron 
cerrando por intervención del gobierno, por quiebra. Mi 
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Es precisamente este último punto en el que Yennifer se 
detiene. “Cuando salimos de ruta impacta ver a extranjeros 
pidiendo en la calle con sus niños y nos preguntamos 
qué dignidad hay para esos pequeños. Siento que falta 
mucho en política migratoria en nuestro país. Estamos al 
debe con esas personas que vienen a Chile escapando 
de alguna situación particular o queriendo buscar un 
nuevo horizonte precisamente pensando en el bienestar 
de sus hijos”, plantea. 

Rocío Nievas es una de las mujeres que se encuentra 
actualmente en estos albergues. Ella llegó hace siete 
años de Argentina y en Chile tuvo a una hija que en 
este momento tiene cinco años y asiste a prekinder. 
“En Argentina la situación económica no estaba bien, 
la comida era muy costosa al igual que el vestuario, y 
siento que había más oportunidades acá en Chile. No me 
equivoqué porque la gente en este país ayuda bastante. 
Con el tiempo logré sacar mis papeles aunque me costó 
porque son caros, pero me propuse que tenía que lograrlo. 
Trabajé en un restaurante un tiempo y podría decir que 
me ha ido mejor de lo que podría estar en Argentina”. 

Rocío también vio las impactantes imágenes del norte 
y reflexiona desde su vereda de inmigrante. “Me parece 
cruel lo que hicieron, porque hay niños ahí, abuelos, 
madres que buscan una oportunidad que en su país 
no tienen. Uno sale porque necesita algo mejor, no por 
gusto porque no es fácil dejar todo atrás. Ahora estoy en 
Padre Chango por situaciones personales y porque perdí 
mi pasaporte, acá me han tratado muy bien y estoy muy 
agradecida. No me siento discriminada en lo particular, 
porque cuando la gente sabe que soy argentina, no 
me dicen nada. Pero los hermanos de Bolivia y Perú no 
pueden decir lo mismo y lo he visto”. 

“A las personas que hicieron esa quema de pertenencias 
en el norte les propondría que se pusieran en el lugar 
de ellos para que sintieran la necesidad que ellos tienen, 
todos tenemos derecho de salir adelante, y cuando no 
tienes comida o salud, hay que hacer algo”, finaliza. 

hijo mayor es técnico en máquinas de refrigeración, el 
menor es periodista y tampoco tenían trabajo. Mis nietos 
se estaban quedando sin escuela porque los maestros 
no querían hacer clases. No teníamos agua, luz, gas, 
transporte, gasolina. No había comida, y para conseguir 
un poco había que hacer cola”, recuerda con amargura. 

Luis cuenta que eligió Chile para establecerse porque se 
trata de un país con libertades y oportunidades. “Tiene una 
economía sana a pesar de algunas deficiencias. Todos 
logramos trabajo en Chile, mis nietos están estudiando, 
la mayor va para la universidad en marzo que viene, 
hemos conseguido libertad, trabajo, todos los servicios 
y hemos construido nuestro pilar de apoyo que es la 
iglesia, en la Parroquia Santa Ana en donde nos dieron 
una excelente acogida”, plantea.

A pesar de todo, Luis intenta explicar el factor de la 
migración. “Cuando un grupo tan numeroso emigra 
de un país como es el caso de Venezuela es porque 
la situación se ha vuelto tan crítica, tan insostenible, 
tan peligrosa que uno prefiere arriesgar su vida y la de 
su familia en travesías largas y peligrosas. Se entiende 
que dentro de un grupo puede ir gente no deseable, 
con conductas reprochables, pero serían los menos y 
no representan la idiosincrasia del pueblo inmigrante. 
Nosotros en Venezuela fuimos un país acostumbrado 
a recibir inmigración desde la primera guerra mundial, 
la guerra civil española, la segunda guerra mundial, 
recibimos muchos colombianos que vivían en ese círculo 
de violencia, mucha gente asiática cuando estalló la 
guerra de Vietnam, del cono sur cuando se produjeron 
las dictaduras, y a todos los recibimos con los brazos 
abiertos, no segregamos a nadie”, advierte. 

Ayuda institucional
La Corporación Padre Chango de Chillán hace 
esfuerzos desde el año pasado por dar acogida en sus 
cuatro albergues no solo a chilenos, sino que también 
a extranjeros que han llegado por una u otra razón a 
nuestra zona. Yennifer Guevara es la encargada del 
albergue Mujeres y Familias de la Corporación y cuenta 
que en la actualidad hay tres familias extranjeras viviendo 
y recibiendo apoyo en uno de los albergues que funciona 
bajo la modalidad de proyectos de invierno. De hecho, 
por estos días terminará uno de estos proyectos y los 
extranjeros serán derivados al albergue de los adultos 
mayores momentáneamente.  

“Nosotros otorgamos techo y acompañamiento. 
Muchos llegan solos, otros derivados de instituciones 
que se preocupan del tema migratorio. Otros ingresos 
se producen cuando nosotros mismos salimos a la calle 
en busca de personas que están en situación de calle”, 
explica respecto del proceso. 
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Concurso de pintura 2021 
Vicaría para la Educación 

“Junto a ti María”

L
a Vicaría para la Educación, en su afán de 
formar estudiantes con visión de futuro, desea 
promover distintas iniciativas, donde, los 
estudiantes puedan sacar a la luz sus talentos 
y habilidades poniendo de relieve, las distintas 

realidades sociales presentes en nuestra diócesis.

El presbítero Gonzalo Gómez Gómez, vicario de la 
educación, señaló que: “este año, y reconociendo 
la importancia que tienen los adultos mayores en la 

vida de cada familia, hemos ampliado este concurso 
para participantes, hasta 100 años. ¡Así es! todos están 
convocados a participar”.

El objetivo de esta actividad, es interpelar a los 
participantes, a través de la imagen de la Virgen María 
y lo que significa en la vida de cada uno. Este concurso 
de pintura quiere potenciar y motivar las habilidades 
artísticas y acompañar, con su creatividad, la celebración 
del mes de María 2021.

• Presentación de trabajos alusivos a María 
y su presencia en la vida personal, familiar o 
comunitaria.
• Técnica Libre (Incluye digital), pintura o dibujo.
• Envío de trabajos en alta calidad a nuestro 
correo vicariaeducacion@diocesisdechillan.cl
• Se reciben hasta el 24 de octubre de 2021.

• Niños de 4 a 14 años
• Jóvenes de 15-29 años
• Adultos de 30 a 100 años.

Una vez entregados los trabajos, serán 
seleccionados los 10 mejores por profesores de 
artes de los colegios católicos de la diócesis, 
estos serán publicados en el Facebook de la 
diócesis de Chillán, donde el ganador será 
el dibujo con más “Me gusta”.
Las votaciones en redes sociales serán del día 
miércoles 27 de octubre al domingo 31 de 
octubre a las 18:00 horas. (Se sacará pantallazos 
a la hora indicada para saber la cantidad 
exacta de “Me gusta” correspondientemente)

En el correo con el dibujo adjunto, se deberán 
consignar los datos de los participantes:
• Nombres y apellidos
• Edad
• Institución Educativa a la que pertenece (o 
comunidad)
• Teléfono
• Dirección

El ganador, será notificado y se le entregará el premio cumpliendo con la normativa sanitaria vigente 
correspondiente a nuestra región.

Premio: 1 Tablet por categoría.

Los trabajos del concurso de dibujo y pintura, automáticamente cederán los derechos de imagen y 
sus dibujos para el uso adecuado en el Mes de María u otras actividades diocesanas.

Requisitos y plazos
Categorías

De la premiación de los trabajos

Derechos de imagen

IdentificaciónDe la evaluación
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N
uestra comunidad educativa ha ido dando 
claras y fuertes señales de recuperar las 
instancias de encuentro, celebración, 
formación y de aprendizaje, que a raíz 
de la Pandemia tuvimos que suspender 

de manera abrupta.

Miramos hacia atrás el primer semestre del año 
2020, como un periodo de trabajo asincrónico, 
priorizando el cuidado de todas y todos, trabajando 
desde nuestros hogares niños, niñas, jóvenes y 
colaboradores. Un segundo semestre de trabajo 
sincrónico, en donde el foco estaba en seguir con el 
cuidado, pero avanzando a obtener mayor conexión 
y vínculo con nuestros estudiantes y sus familias.

Este año, en un tercer periodo, el primer semestre 
del año académico el foco ha sido el 
trabajo con estudiantes en modalidad 
híbrida, adaptando todo nuestro 
hacer y nuestra infraestructura a los 
protocolos establecidos para que, 
manteniendo el cuidado, pudiéramos 
volver físicamente a las aulas de 
nuestro Colegio, adaptando salas y 
espacios para aquellos estudiantes 
que no pudieran por aforo o por 
voluntad, estar de manera presencial. 
Y nos encontramos, hoy en un 
cuarto periodo, manteniendo las 
normas del protocolo sanitario 
y las disposiciones ministeriales, 
avanzamos en presencialidad, 
aumentando  e l  número  de 
estudiantes que concurren a clases 
y reincorporando actividades con 
todos los actores educativos.  

CSPAH: 
Recuperando 

nuestra Acción 
Educativo - 

Pastoral

Dos de estas actividades presenciales durante octubre 
son: una Misa Familiar en el Marco de la Semana de 
la Familia el 12 de octubre y cuatro visitas solidarias 
con los estudiantes ganadores de las actividades 
de aniversario “Embajadores de Solidaridad”.

La Semana de la Familia es una instancia muy 
esperada por la Comunidad Hurtadiana, enmarcada 
en el mes de octubre, ya que es el mes en que 
la iglesia católica conmemora a la familia. Nos 
pareció muy relevante iniciarla con una Acción 
de Gracias: La primera Misa familiar del año y el 
segundo encuentro presencial entre apoderados y 
apoderadas de distintos cursos y niveles (El primer 
encuentro fue entre apoderados delegados de 
pastoral que prepararon la semana de la familia).
Por su parte las visitas solidarias realizadas por 
nuestros estudiantes y parte del equipo de Pastoral 
y Formación vienen a dar un impulso de salir 
nuevamente a mirar a quienes no son parte de 
nuestra comunidad y nos necesitan. En estos dos 
años la ayuda ha estado centrada principalmente en 
apoyar a familias de nuestra comunidad educativa. 
Con este hito recuperamos una acción que ha 
sido parte del ser y quehacer del Colegio por años, 
muestra de la espiritualidad de nuestro Santo Patrono. 

Que San Alberto interceda por todos quienes 
formamos parte de la familia Hurtadiana y por todos 
los que estén pasando momentos o situación de 
pobreza, angustia o enfermedad. (Jocelyn Jélvez 
Ortega, Coordinadora de Pastoral y Formación 
CSPAH).
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“Unidos y esperanzados hoy queremos celebrar, y 
al mismo tiempo brindar, por los logros alcanzados. 
Ha sido un año pesado lo saben todos ustedes, 
pero igual siempre se puede vencer en cualquier 
batalla, poner enfoque a raya es la recta que 
se tiene. Profesores y estudiantes reunidos en 
comunidad festejemos nuestra patria por su vida 
y hermandad”, declamó.

Ya para las 10:30 horas los estudiantes se 
dirigieron al patio principal para participar en los 
diferentes juegos populares que los docentes 
tenían preparados, entre los que destacan el salto 
en saco y pintar la bandera nacional con tiza en 
el piso del patio.

Al finalizar, docentes y asistentes de la educación 
entregaron un presente a cada uno de los 
estudiantes para que comenzaran sus Fiestas 
Patrias, manteniendo vivo el sentido de pertenencia 
a nuestras costumbres y tradiciones.

L
lena de color, juegos típicos, música 
y baile fue la Celebración de Fiestas 
Patrias realizada el pasado viernes 10 
de septiembre en las intendencias del 
Colegio Bicentenario Padre Alberto 

Hurtado, tiempo especial donde los estudiantes 
pudieron disfrutar de manera presencial y virtual 
de las actividades que como colegio se organizó 
para celebrar la Chilenidad.

Desde las 8:30 horas estudiantes, con trajes típicos, 
hicieron una demostración de sus habilidades 
en el baile en la IX versión de la Cuecatón, en 
donde una decena de parejas de diferentes cursos 
bailaron al ritmo de la cueca, luciendo el color de 
sus trajes tradicionales.

Antes de culminar la Cuecatón el rector, Don 
Daniel Almonte Puentes, deseó felices fiestas a 
todos los presentes y a quienes se conectaron a 
través del Facebook Live. Durante su intervención 
aprovechó para recitar una paya.

Colegio Bicentenario Padre Alberto Hurtado 
celebra Fiestas Patrias con la IX versión de 
la Cuecatón y juegos populares
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S
eptiembre es el mes de nuestro patrono, 
San Vicente de Paul, y en ese marco, cada 
año, este período en nuestra comunidad es 
animado por diversas actividades solidarias, 
recreativas y pastorales que involucran a 

toda nuestra comunidad y que están marcadas por 
el carisma vicentino de amor al prójimo y entrega 
a los más vulnerables y necesitados. Este año, a 
diferencia del 2020, pudimos realizar las actividades 
conmemorativas de forma presencial bajo medidas 
de prevención sanitaria, lo que nos llenó de alegría.

El lunes 27 de septiembre, como es una tradición 
histórica en nuestro colegio en esta fecha, celebramos 
a nuestro patrono San Vicente con una misa, la que 
este año fue realizada al aire libre en la cancha del 
colegio, organizada por la Pastoral y celebrada por 
nuestro capellán, padre Pablo Valladares, la cual se 
transmitió en vivo a través de nuestras redes para toda 
nuestra comunidad escolar. Fue una alegría poder 
compartir y celebrar este día de forma presencial, con la 
asistencia de algunos grupos de nuestras/os estudiantes 

Colegio San Vicente: Unión 
comunitaria en el Mes de San 

Vicente
y todo el equipo de funcionarias/os. 
Posteriormente, nuestro personal tuvo 
un compartir en la cancha, cumpliendo 
con las medidas de autocuidado.

El jueves 30 de septiembre en la 
tarde, la Pastoral de nuestro colegio 
organizó un tour para que los 
primeros básicos pudieran conocer 
las principales dependencias de nuestro 
establecimiento, debido a que todas/
os las/os alumnas/os de este nivel son 
estudiantes nuevas/os, y muchas/os 
de ellas/os no conocían el colegio 
por estar en clases en línea. En la 
actividad, que tuvo alta asistencia, 
contamos con la animación del 
mismísimo San Vicente, quien viajó 
en el tiempo para encontrarse con 
estas/os pequeñas/os vicentinas/os 
e introducirlas/os al colegio. Fue una 

tarde muy entretenida con cantos, bailes, aprendizaje, 
regalos y mucho cariño.

En septiembre, las/los estudiantes vicentinos habían 
sido convocados por la Pastoral a participar de un 
concurso de artes con motivo del mes de nuestro 
santo patrono, denominado “Vida y obra de San Vicente 
de Paul”. Es así como el jueves 30 de septiembre, en 
la capilla de nuestro colegio, se realizó la premiación 
del concurso, el cual tuvo distintas categorías y contó 
con la participación de muchas/os alumnas/os.

Los ganadores, quienes asistieron a recibir sus premios 
junto a sus orgullosas mamás, fueron, en la categoría 
especial de 1° básico dibujo y pintura, Victoria Villalobos 
Figueroa, del 1BB; en la categoría pintura 1° a 4° básico, 
Martina Bórquez Rojas, del 4BB; en la categoría pintura 
5° a 8° básico y categoría cuento y poema 5° a 8° 
básico, Maximiliano Aravena Reyes, del 5BB; y en la 
categoría cuento y poema de 1° a 4° medio, Andrés 
Miranda Naranjo, de 1MA. ¡Muchísimas felicitaciones a 
todas/os ellas/os por sus talentos y a todas/os quienes 
se motivaron a participar en el concurso!
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L
a familia agustiniana reconoce la importante 
labor que desempeñan los Asistentes de la 
Educación, considerando los diferentes roles 
ejercidos lo que permite poner al servicio los 
dones y carismas; ejerciendo una gran misión 

en la comunidad Educativa. El personal administrativo, 
paradocentes, auxiliares, técnicos y profesionales 
prestan un gran servicio a la labor educativa que se 
desarrolla al interior del colegio San Agustín de Quirihue. 
Ellos facilitan su asistencia al trabajo académico, 
administrativo y social, haciendo vida su vocación de 
servicio hacia los demás.

El primero de octubre de cada año se celebra a los 
Asistentes de la Educación, son un eslabón importante 
de la cadena educativa, quienes en colaboración diaria 
con directivos y profesores permiten que el aprendizaje 
de los menores se lleve a cabo a través de un círculo 
virtuoso de trabajo en equipo.

Entre sus múltiples labores contamos funciones 
de carácter profesional, las que en muchos casos 
constituyen los equipos multidisciplinarios de 
nuestro establecimiento formados por psicólogos, 
fonoaudiólogos, asistentes sociales, entre otros. Desde 
sus disciplinas y experticia, ellos ayudan a entregar una 
atención integral a los estudiantes, colaborando con 
un conocimiento mucho más fino de sus realidades, 
generando estrategias junto a los docentes para revertir 
o potenciar sus condiciones.

Colegio San 
Agustín: La 
vocación de 

servicio de los 
asistentes de la 

educación
En nuestra familia Agustiniana se destaca todas 
aquellas funciones administrativas que colaboran en el 
funcionamiento logístico escolar, como acciones de 
inspectoría y secretaría, entre otros. Junto a ello está 
esa labor tan invisible en ocasiones, ingrata en otras, 
pero fundamental en la vida de nuestra comunidad, 
que son las tareas de las cuales, con amabilidad y 
compromiso, se hace cargo el personal auxiliar.

Los Asistentes de Aula, son quienes complementan al 
Profesor. La formación de ambos tiene el mismo norte, 
pero en la práctica cada cual debe complementar sus 
competencias para brindarle a los estudiantes no sólo 
conocimientos significativos y diversas habilidades, 
sino también procurar su cuidado, y  en ocasiones, 
entregar la contención que requieren cuando sus 
contextos familiares, por razones diversas, no puedan 
hacerlo, son ellos los que en nuestra comunidad 
Educativa, ponen al servicio la experiencia y el tiempo 
compartido en aula, dándoles sabiduría como pocos 
para leer las emociones y necesidades, por consiguiente, 
estas  personas que secundan la labor docente: una 
extensión de nuestras manos y voz, de nuestra visión 
y pensamiento y que en aula despliegan una cantidad 
impensada de recursos, a la vez que acogen, consuelan 
y acompañan.

En conclusión, como Familia Agustiniana, es nuestro 
modo de homenajear a todas esas vocaciones que 
en su realidad laboral dejan huella en los niños, niñas 
y jóvenes corazones en formación y en aquellos 
que hemos recibido su colaboración, compromiso y 
espíritu misionero desde sus diferentes roles. (Leidis 
Fuentes Moscote)
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N
uestra comunidad educativa del Colegio 
Lorenzo Mondanelli, unidos a la Parroquia 
Sagrado Corazón de Jesús, busca 
mantener el espíritu de fe y actividad 
en la parte espiritual, es por eso que 

en el último período se ha seguido promoviendo la 
actividad de estudiantes, docentes y de la comunidad 
en general.

Dentro de las actividades destaca la realizada el 
5 y 6 de agosto donde los profesores de Religión 
de nuestra Comunidad Educativa participaron en 
conjunto a los docentes de la Diócesis, de la Escuela 
de Invierno organizada por la VECH. Otro evento 
importante fue el día domingo 22 de agosto, cuando 
los jóvenes que participan de los diferentes grupos 
de confirmación y enmarcados en el Mes de la 
Solidaridad se reunieron con un grupo de adultos 
mayores, luego de participar de la 
eucaristía, en donde compartieron sus 
apreciaciones sobre la importancia 
del protagonismo de la juventud en 
la acción de la iglesia actual. Parte de 
estos jóvenes también participaron 
de la Asamblea Juvenil Diocesana el 
día 28 de agosto.  

Una de las formas de comunicarnos 
con nuestra comunidad de Coihueco 
fue realizada el día domingo 29 de 
agosto en el desarrollo de la Misa de 
Acción de Gracias con motivo de 
celebrarse el Aniversario de la Comuna 
de Coihueco junto al Conjunto 
Folclórico “Surco y Trigal” de Padres, 
Apoderados, alumnos, ex alumnos y 
amigos del Colegio.

También nos es grato compartir que 
hemos dado inicio a la Catequesis 

Colegio Parroquial 
Lorenzo 

Mondanelli: Unidos 
a la Parroquia 

Sagrado Corazón

Sacramental de Confirmación en este mes de 
septiembre, 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 del establecimiento y catequistas 
que nos acompañan permanentemente. 

Nos adherimos a la convocatoria realizada por nuestro 
obispo y se realizó un altar en memoria de los fallecidos 
por la pandemia en el “Día de la Condolencia y del 
Adiós” dentro de nuestro establecimiento, situación 
difundida dentro de nuestra comunidad educativa lo 
que nos permitió vivir la empatía en el dolor de las 
pérdidas traídas por la pandemia la que también ha 
afectado a nuestra comunidad de manera directa y 
lamentable.

Mostrando otra cara de la acción de la iglesia se 
desarrolló una acción solidaria permanente realizando 
campañas en nuestro establecimiento para ir en ayuda 
de familias más vulnerables de la comuna, tanto de 
sector urbano como rural. El día 18 de septiembre se 
realizó la Liturgia de Acción de Gracias con motivo 
de Fiestas Patrias, nuevamente acompañados por el 
Conjunto Folclórico “Surco y Trigal”. 

Durante estos días nos hemos preparado para culminar 
el mes de septiembre con la Eucaristía del domingo 
26, día en que como país realizamos la Oración por la 
Patria junto a la Intercesión de la Virgen del Carmen, 
Patrona de Chile, hecho que permitió la participación 
de un gran grupo de personas mostrándonos activos 
en los llamados a mantener nuestras celebraciones.
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colegio desde los primeros días de su fundación. 

El día 18 de agosto realizamos una significativa ceremonia 
de coronación y premiación para los cursos ganadores 
del aniversario de este año. Destacando a   los reyes y 
reinas de las distintas alianzas del colegio; Carla Lagos 
y Javier Cabezas de Primero Básico, de cuarto básico 
Sebastián Garrido y Violeta Godoy; en el caso de cuarto 
medio se coronó al estudiante Samuel Flores 

Árboles para nuestro colegio
El día 26 de agosto gracias a las gestiones del Centro 
General de Padres, Madres y Apoderados, nuestro 
colegio recibió una importante donación de árboles del 
Director Regional de la Corporación Nacional Forestal 
CONAF Domingo González, quien llegó a nuestro 
colegio junto al equipo de prevención de incendios 
forestales de la Corporación y miembros del equipo 
regional de INJUV. Destacando que “la entrega de árboles 
nativos contribuye a hermosear los jardines del colegio 
y también para mitigar el efecto invernadero, toda vez 
que los árboles capturan carbono y liberan oxígeno”. 
Cabe destacar que los árboles fueron plantados por una 
selección de alumnos de 4° medio y por funcionarios 
de nuestro Colegio. 

Invitamos a nuestros alumnos a cuidar de estos hermosos 
árboles ya que ayudarán a mitigar nuestra huella de 
carbono a la vez que hermosearán nuestros patios.

Misa a la chilena
El día 10 de septiembre, nuestra comunidad acompañados 
por nuestro Capellán el padre Cristian Muñoz Jiménez, 
nos reunimos en modalidad hibrida y presencial para dar 
gracias a Dios por un año mas de vida independiente, 
también aprovechamos de poner en las manos de 
nuestro creador, los deseos para el nuevo Chile que 
se empieza a dibujar en el proyecto constituyente que 
en la actualidad se encuentra realizando a través de la 
asamblea constituyente.  La celebración litúrgica fue 
amenizada por el nuevo conjunto folclórico de nuestro 
colegio, que se encuentra integrado por un grupo 
transversal de funcionarios   que son dirigidos por los 
profesores Andrés Aqueveque Lagos y Alexis Garrido 
Azocar. (Wuilmer Palma)

C
omo ya es tradición el aniversario de nuestro 
colegio se ha transformado en un espacio 
esperado por todos los integrantes de la 
comunidad educativa, este año celebramos 17 
años desde la fundación de nuestro querido 

colegio Teresa de Los Andes de Bulnes a manos del 
Obispo de Chillán Alberto Jara Franzoy. Este año hemos 
desarrollado distintas actividades entre las que destacan 
las distintas competencias que fueron preparadas para 
los cursos del colegio por la comisión organizadora 
del aniversario. También se llevó a cabo una campaña 
de recolección de pañales para los adultos, Lo que 
nos permitirá ir en ayuda de los adultos mayores de la 
ciudad de Bulnes a través de una alianza con la parroquia 
Santísima Cruz.

El 30 de julio, el vicario para la Educación Pbro. Gonzalo 
Gómez, presidió la misa por los 17 años de la fundación 
del colegio en una eucaristía colmada de signos y 
reconocimientos a personas que han estado ligadas 
al colegio desde su fundación; es el caso del Diacono 
Raúl Aqueveque, quien ha estado vinculado a nuestro 

Colegio Teresa de Los Andes: 
Aniversario y coronación de 

Reyes y Reinas
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E
l viernes de 3 de septiembre tuvimos un 
hermoso encuentro toda la Comunidad 
Educativa, siguiendo las orientaciones 
pastorales de la Diócesis de Chillán bajo 
el lema “Educamos para transmitir la fe 

y a su vez buscar que las personas descubran y 
vivan la experiencia de Dios en sus vidas”. Nos 
dividimos en grupos y reflexionamos lo que dice 
el papa Francisco en la Encíclica Fratelli Tutti: 
Como instituciones católicas, acogemos el llamado 
de la Iglesia  volviendo a promover el bien, para 
nosotros mismos y para toda la humanidad y así 
caminaremos juntos hacia un crecimiento genuino 
e integral (FT 113). 

Otro aspecto que se reflexionó fue que “Creemos 
que Jesucristo es el modelo de nuestra propuesta 
Educativa”. Al concluir la jornada nos despedimos 
con la alegría en el corazón que como educadores 
seguimos los pasos del Nazareno.

La pastoral del Colegio hizo la invitación a toda 
la comunidad, el día 5 de septiembre a las 21 hrs. 
salir frente a sus casas con una vela encendida, 
guardando un minuto de silencio por todos los 

Colegio San José: Actividades 
para todos en septiembre 

difuntos y en señal de solidaridad quienes han 
fallecido a causa del coronavirus.

También al inicio de este mes de la Patria se invitó 
a los profesores jefes de los cursos arreglar muy 
adecuadamente los altares de cada sala de clases 
con la imagen de la Virgen y del Sagrado Corazón 
de Jesús y en el centro, la Biblia, lugar de oración 
de los alumnos, siendo bendecidos por el capellán 
del Colegio Padre Nelson Jara Adasme. También las 
oficinas y dependencias del Colegio recibieron dicha 
bendición., transformándolos lugares teológicos 
para todos cuando realizan sus trabajos.

Antes de salir de vacaciones de fiestas patrias, viernes 
10 de septiembre, se realizó una liturgia de acción 
de gracias, con peticiones y agradecimientos por 
el suelo Patrio a Dios Padre Creador que nos ha 
regado esta bella tierra.

Domingo 26 de septiembre, día de oración por 
Chile, al ser domingo se les invitó a los alumnos 
anteriormente a orar por nuestra nación, para 
que la Virgen del Carmen, Reina de Chile, proteja 
nuestra nación. (María Gladys Castillo Guerrero).
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Las familias y la sociedad

El alma de los pueblos

E
l mes pasado, en nuestro país, conocimos 
noticias y, discusiones de leyes que en 
ningún momento hablaban del bien 
común y la sana convivencia. El trato a 
los inmigrantes, la despenalización del 

aborto o la negación descarada, de algunos, de la 
defensa de libertad de los padres para educar a sus 
hijos, como también proyectos de ley justificados 
“políticamente” de cara a las próximas elecciones. 
En este sentido, conviene que nos preguntemos; 
¿qué nos pasa como país? y, también, ¿qué hacer 
para ayudar a que nuestra sociedad sea más 
humana y, más responsable de los demás?. En lo 
que hemos descrito hay algo transversal, el egoísmo 
y la indiferencia al “otro”, todo ser humano se ve 
como amenaza y no como un don, 
desde ahí nos preguntamos: ¿Pueden 
las familias cristianas hacer un aporte al 
Estado, buscando mejorar la sociedad?

Cuando hablamos de las instituciones 
de un país, en la doctrina social 
de la Iglesia, reconocemos dos 
ejes que unen la institución 
mayor y englobante: el 
Estado y, la básica en 
la que se fundamenta 
toda la  conv ivencia 
social: la familia. Todas 
las demás, diversas y 
de diferentes tamaños y 
funciones, las llamamos 
organismos intermedios. Al 
estado (que no es lo mismo 
que el gobierno) le corresponden 
muchas e importantes tareas en 
función de la colaboración, bienestar 
y responsabilidad de sus ciudadanos. De esto no 
diremos más porque, en estas líneas, nos referiremos 
a las tareas de la familia. 

La familia es una tarea de cada día que tiene desafíos 
internos y externos. La globalización que nos acerca 
el mundo y es capaz de mostrarlo en nuestros 
celulares, nos acerca a todo y a todos, pero no 
es capaz de hacernos hermanos, no crea lazos de 

Por Luis Flores Quintana, sacerdote diocesano. 

fraternidad. Compartir la vida de hogar exige salir 
de nosotros, muchas renuncias y entender que no 
estamos solos en el mundo. Las familias pueden 
ser la oportunidad para salir del egoísmo. El papa 
nos recuerda que “la falta de hijos, que provoca 
un envejecimiento de las poblaciones, junto con 
el abandono de los ancianos a una dolorosa 
soledad, es un modo sutil de expresar que todo 
termina con nosotros, que sólo cuentan nuestros 
intereses individuales.” (FT19.) La familia está para 
recordarnos lo contrario.

Las actuales familias son de una gran diversidad, a 
veces, si dejar de ser familia, ni siquiera comparten 
el mismo hogar. Sus componentes también han 

cambiado y la familia de padres y 
sus hijos, en menor número, 

sigue estando presente. 
Aquellos que llamamos 
hermanos o hermanas, 
nos pueden ayudar a 
mirar de otra manera la 

sociedad. Los hermanos 
o hermanas no se 
eligen, son un don que 
nos regala un vínculo 
irrompible, podrán 
entrar en conflicto 

o rechazarse, pero el 
vínculo no se rompe. 

Los hermanos, cercanos 
o lejanos, enemistados o 

indiferentes, siempre siguen 
siendo hermanos. Este es el aprendizaje, 

en todas partes, a todos tenemos que considerar 
hermanos. En palabras del  papa Francisco “el 
anhelo es hacer renacer entre todos un deseo 
mundial de hermandad. Entre todos: He ahí un 
hermoso secreto para soñar y hacer de nuestra 
vida una hermosa aventura.” (FT 8) A la base de 
esta hermandad está la certeza de fe, todos somos 
hijos de Dios. 




