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EDITORIAL

etc. Aunque sea más difícil que antes, aunque a 
menudo falten catequistas y agentes pastorales 
para llevar adelante estas iniciativas, nuestra dicha 
ha de estar en la evangelización. “Vayan y hagan 
discípulos entre todos los pueblos” (Mt 28, 19), es 
el mandato de Jesús que ha de seguir resonando.

Este tiempo está coincidiendo, además, con 
la realización de las Asamblea parroquiales y 
comunitarias de nuestro proceso sinodal, y con la 
próxima cercanía de la Asamblea diocesana, fijada 
para el 7 de mayo. Creo que este proceso sinodal 
es profundamente pascual, porque la Pascua de 

Jesús no suscita sujetos aislados, sino una comunidad 
de vida y misión animada por el Espíritu Santo. El Sínodo 
no quiere sino reforzar nuestra fraternidad y nuestra 
condición de pueblo de Dios, para salir al encuentro de 
todos con el anuncio de la Buena Nueva.

Que la Pascua de Resurrección 2022 alimente y fortaleza 
nuestro proceso de discernimiento eclesial, en cada 
comunidad y Parroquia, en la Diócesis y en la Iglesia entera. 
Y que todos recordemos lo que nos dice el documento 
preparatorio del Sínodo: “Recordamos que la finalidad 
del Sínodo (…) 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)

Un saludo fraterno en el Señor

¿Nos 
renovará 
esta Pascua 
en la fe y en 
la misión?
D

urante marzo hemos estado iniciando nuestro 
año pastoral y ahora nos acercamos a los 
hermosos días de la semana santa, donde 
celebramos los principales misterios de nuestra 
fe. Son días de alegría, de meditación, y 

también de bastante actividad que hay que preparar y vivir.

Quisiera invitarlos a vivir la alegría de la fe, a sentirnos 
profundamente acompañados y sostenidos por el 
Resucitado, y a reconocer una vez más que “una luz ha 
brillado en nuestros corazones, para que irradiemos el 
glorioso conocimiento de Dios reflejado en el rostro de 
Jesucristo” (2 Co 4, 6).

De la alegría de la fe nace y se renueva siempre la misión, 
tan necesaria y urgente entre nosotros hoy. Tenemos que 
vencer el miedo, la comodidad, la inercia y tantas cosas 
que nos pueden paralizar, para salir y dar testimonio 
de nuestra fe. Y también para buscar los caminos que 
permitan que otras personas conozcan a Jesucristo y 
escuchen su llamado a seguirlo. Por muy importante que 
sea la eucaristía y otros actos de culto, nuestras Parroquias 
y comunidades no se pueden “reducir” al encuentro 
litúrgico. Hay que poner más afán en ayudar a suscitar 
grupos de catequesis, de confirmación, catequesis de 
adultos, grupos de oración, experiencias de solidaridad, 

Sergio Pérez de Arce Arriagada
Obispo de Chillán

“VAYAN Y HAGAN DISCÍPULOS ENTRE TODOS 
LOS PUEBLOS” (MT 28, 19), ES EL MANDATO 
DE JESÚS QUE HA DE SEGUIR RESONANDO.
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SINODO

LA EDUCACIÓN CATÓLICA 
EN TIEMPO SINODAL 

Por Equipo Vicaria Pastoral

y proyectar nuevos desafíos en un clima de cooperación 
y solidaridad.
El Sínodo es ESPERANZA y exige a los colegios mostrar 
a Cristo Resucitado desde la acción consecuente. Un 
colegio católico tiene la responsabilidad de impactar en la 
vida de cada joven y cada familia, promover la conciencia 
social, la responsabilidad con los hermanos y el servicio 
concreto a la sociedad. La respuesta que cada colegio 
dé, no puede ser cualquiera, no requiere solo de personal 
capacitado, sino de personas que desde el amor y profundas 
convicciones sean agentes de cambio; y ahí, cumplen un 
rol fundamental los profesores. En cada sala de clases, en 
cada pasillo, se juega la coherencia vida-fe que anhelamos 
promover en los jóvenes, los alumnos valoran mucho 
más la experiencia y el testimonio cristiano que la palabra.

Los colegios católicos como espacios de paz
Hoy más que nunca nuestras comunidades están llamadas a 
ser espacios de paz, la realidad social que estamos viviendo, 
en medio de la pandemia y la guerra; ha detonado en que 
muchos recintos educativos vivan situaciones de agresiones 
o vulneraciones de derechos. Los colegios católicos, de 
la mano con las familias y conscientes de esta realidad, 
deben trabajar juntos para construir comunidades de PAZ. 

El Papa Francisco, en su Encíclica Fratelli Tutti, “educamos, 
haciéndonos responsables del bien común, del mundo que 
habitamos, no como individuos aislados y auto-referentes, 
sino que insertos en nuestro mundo, aprendiendo a mirar la 
realidad de nuestros hermanos y buscando comprender los 
grandes desafíos de nuestra historia, acogiendo el llamado 
a construir como humanidad un sueño de fraternidad 
universal, donde en el centro esté la justicia, el respeto y 
la empatía  que dignifique a toda persona humana”.(FT 
87,104 y 105)

El sínodo en los establecimientos educacionales es una 
oportunidad muy significativa que nos regala Dios para 
que confirmen su verdadero espíritu de COMUNIDAD, les 
exige trabajar la FRATERNIDAD y buscar nuevos caminos 
para EVANGELIZAR.

El Sínodo refuerza el camino recorrido por las comunidades 
educativas católicas.
La educación católica va mucho más allá de otorgar 
herramientas para el aprendizaje cognitivo de los alumnos, 
las familias que optan por formar a sus hijos en los colegios 
católicos lo hacen con la expectativa de otorgarles valores y 
comprensiones del mundo desde una perspectiva cristiana. 

Por eso el desafío de los colegios es tan importante, ya 
no solo abordar los qué, sino los cómo y en el contexto 
en que se realiza el proceso educativo.

La educación es un camino fundamental para la formación 
integral de la persona 
Tal como el Papa Francisco nos propone para este 
Sínodo, todos estamos llamados a ser BUENA NOTICIA, 
entonces los colegios católicos tienen un rol evangelizador 
fundamental, en el que debe comprender a cada integrante 
de sus comunidades como un hermano o hermana, 
que se involucra y contribuye a los objetivos que están 
declarados en el proyecto educativo.

Los itinerarios formativos están siendo herramientas claves 
en este “CAMINAR JUNTOS”, ya que permiten que los 
valores del Evangelio sean transversales a todo el quehacer 
de los colegios.

Diálogo y acción consecuente
Uno de los factores determinantes en esta etapa del 
Sínodo, ha sido la ESCUCHA. El camino del respeto de las 
ideas, los llama a escuchar y generar instancias de diálogo, 
entre estudiantes, ellos y sus educadores, las familias, los 
cuerpos directivos; les ha permitido reconstruir historias 
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VIDA DIOCESANA

D
istintas comunidades de la Diócesis 
San Bartolomé de Chillán están 
llevando a cabo sus Asambleas 
Parroquiales, paso fundamental en el 
camino al Sínodo de la Sinodalidad 

convocado por el Papa Francisco. En marzo, se 
llevaron a cabo varios encuentros, uno de ellos 
en la Parroquia San Vicente de Paul de Chillán.

El párroco, padre Gonzalo Gómez, dijo que 
“nuestro encuentro estuvo muy participativo, 
contamos con toda la cantidad de personas que 
convocamos por el aforo y tratamos los temas a 
los que nos invitaron a reflexionar en la asamblea. 
Hubo muy buen espíritu en términos de opiniones, 
la gente participó, y nuestra apreciación es que 
la instancia fue muy positiva”.

El padre Gonzalo precisó que en la instancia 
participaron distintos grupos parroquiales que son 
parte de la comunidad. “Elaboramos, asimismo, 
un documento final dentro del cual reunimos 
todas las opiniones que se establecieron en los 
grupos y elaboramos la síntesis que se nos solicitó 

El desarrollo de las asambleas 
parroquiales con miras al 
Sínodo de la Sinodalidad

para la vicaría para la pastoral. Fue 
un encuentro de buen espíritu en 
términos de participación, y presencia 
activa”, detalló.

Paralelamente, este sábado las 
Parroquias Nuestra Señora de 
Guadalupe de Quiriquina y San 
Ignacio de Loyola en San Ignacio, 
también realizaron sus asambleas 
parroquiales.  El  padre Darwin 
Mardonez dijo que “fue una instancia 
muy bonita de compartir, dialogar 
y sobre todo aportar a lo que será 
el Sínodo la Sinodalidad acogiendo 
la invitación del Papa Francisco a 
escuchar al pueblo de Dios y eso 
es lo que realizamos. Estamos muy 

contentos porque la gente lo evaluó muy bien, 
a las personas les gusta el poder encontrarse, 
cosa que ha costado los últimos dos años por la 
pandemia, pero rescatamos el hecho de que nos 
pudimos reunir y la comunidad pudo aportar a 
través del diálogo, las preguntas, la intervención de 
lo que será el Sínodo de la Sinodalidad”, finalizó.

La Parroquia San Bernardo de Chillán también 
desarrolló su asamblea. El párroco Patricio 
Fuentes, señaló que “el balance es muy positivo, 
participaron 37 personas entre adultos jóvenes, 
damas varones, representantes de comunidades 
urbanas y campesinas. Se generó una instancia 
de compartir y muy buena disposición a trabajar 
y convivir como parroquia”. 

Los resultados de las asambleas parroquiales, 
junto con el trabajo desarrollado en la Misa 
Sinodal efectuada el 8 de diciembre del 2021, 
servirán de base para la Asamblea Diocesana que 
se realizará en Chillán este 7 de mayo próximo.
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VIDA DIOCESANA

A
cogiendo el llamado del Papa Francisco, 
la tarde de este viernes 25 de marzo, la 
comunidad cristiana de Chillán participó 
en la Liturgia para consagrar a Rusia y 
Ucrania al Inmaculado Corazón de María 

en el Día de la Anunciación, tal como lo convocó el 

Papa Francisco a la espera de una resolución que ponga 

fin a la guerra entre los dos países.

Chillanejos 
participaron de 
la consagración 

de Rusia y 
Ucrania al 

Inmaculado 
Corazón de María

La actividad se desarrolló en la Catedral de Chillán y la 
instancia fue presidida por el obispo Sergio Pérez de 
Arce, quien estuvo acompañado por los presbíteros 
Fernando Varas, Luis Flores, Esteban Muñoz y Nelson 
Jara. Uno de los fieles participantes, David Morales, 
indicó que “vine porque creo que es importante estar 
en comunión con la iglesia y con el Papa Francisco 
que pidió hacer esta consagración de estos países. 
Todos tenemos que estar unidos para que estos países 
tomen la decisión de dejar la guerra que solo lleva a la 
destrucción. La guerra no tiene un fin de vida, nosotros 
como cristianos estamos a favor de la vida”.

Por su parte, Mirta Stuardo dijo que “siento el deber y la 
necesidad de unirme a la iglesia diocesana en oración 
por lo que estamos viviendo en el mundo. Sentí la 
necesidad de hacer comunión con nuestro obispo, con 
nuestra Diócesis y con todos los hermanos. La guerra 
es terrible, incomprensible, cuesta mucho entender que 
dos países hermanos solo por intereses economicistas 
quieran destruir, matar es un drama muy grande y creo 
que efectivamente ahí no se está cumpliendo el plan 
de Dios y eso es un desafío grande para los cristianos”.

El obispo Sergio Pérez de Arce también reflexionó en 
torno al drama que se vive en el punto de conflicto y 
a la confianza que se debe tener en María. “Cuántas 
expresiones de violencia hemos visto estos días. Esa 
violencia que está en el mundo tiene su máxima 
expresión en la guerra. La guerra es como una síntesis 
y una expresión de todas las violencias que ejercemos 
y vivimos los seres humanos. La guerra tiene dos 
ingredientes que la hacen más terrible; la guerra lo 
es porque la hace el estado o alguien desde el poder. 
Algo que tendría que estar para servir al bien común, es 
usado para violentar a otro. Lo otro que tiene la guerra 
de terrible es la capacidad destructora de las armas. 
Antiguamente, peleaban con palos, hoy con bombas, 
proyectiles, misiles. Estas armas pueden destruir la 
humanidad”.

“Vivimos una degradación del corazón humano y ante 
eso nos consagramos al corazón de la Virgen, así lo 
que querido el Papa Francisco. Qué puede significar 
esto. Pienso en dos cosas sencillas, pero profundas y 
no fáciles de vivir. El corazón de la Virgen está lleno de 
amor, ama a Dios como solo ella lo puede amar. Ama 
a la humanidad, la Virgen ama a los hijos de Dios y ese 
corazón nos enseña a amar y nos invita a amar como 
ella. Ante estos pesimismos que podemos tener, le 
pedimos a la Virgen que nos enseñe a amar según los 
sentimientos de su corazón. El amor no se queda en 
la desesperanza, se vuele activo y busca ser fecundo, 
por eso es importante esta consagración”, añadió.

6
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VIDA DIOCESANA

E
l obispo de la Diócesis San Bartolomé, padre 
Sergio Pérez de Arce, informó los cambios 
que se implementarán desde abril en algunas 
comunidades parroquiales, además de 
anunciar la creación de la Parroquia Santa 

Teresa de los Andes, cuyos límites serán las avenidas: 
Ecuador, por el sur; Vicente Méndez y Acceso Camino a 
Cato, por el Oriente; N-425 por el Norte, y Longitudinal 
Sur por el Poniente.
“La sede parroquial será el actual Santuario Santa Teresa 
de los Andes e incorporará 5 comunidades cristianas 
actualmente existentes: Teresa de los Andes y Nazaret, 
hoy pertenecientes a la Parroquia El Sagrario; y Santa 
Clara, Santa Rita y San Juan Bautista, que actualmente 
conforman la Parroquia San Francisco. El párroco será 
el padre Gonzalo Gómez, actual párroco de la Parroquia 
San Vicente, contando con la colaboración del diácono 
permanente Raúl Figueroa. Esta nueva realidad pastoral 
comenzará a funcionar el viernes 22 de abril, fecha en 
que asumirá el nuevo párroco”, explicó.

La Parroquia El Sagrario continuará con el territorio 
y sede que atiende desde la Iglesia Catedral, pero 
incorporará la atención del Templo San Francisco, 
que dejará de ser servido por los frailes franciscanos, 
que lo han atendido desde Parral durante el año 2021. 
Continuará el actual párroco, Luis Flores. Apoyará su 
labor el diácono permanente José Sepúlveda.

“En la Parroquia San Vicente asumirá como párroco el 
padre Esteban Muñoz, manteniéndose como párroco 
de la Parroquia San Juan de Dios. Para apoyar su tarea, 
se ha nombrado al diácono Edgardo Candia como 
coordinador pastoral de la Parroquia San Vicente, y al 
diácono Guillermo Stevens como coordinador pastoral 
de la Parroquia San Juan de Dios. Ambos diáconos 
conducirán la acción cotidiana de cada Parroquia, 
formando un equipo con el párroco. El padre Esteban 
asumirá San Vicente el jueves 21 de abril”, indicó el 
obispo.

Obispado de Chillán 
informa cambios y creación 

de nueva parroquia

Decanato Chillán 
Otro de los cambios informados por la Diócesis de 

Chillán dice relación con el Decanato Chillán, el cual 

funcionará en cuatro zonas con la finalidad de que los 

sacerdotes y las parroquias se colaboren y organicen 

iniciativas comunes. Estas son Zona Nor-Poniente: que 

comprende a las Parroquias El Sagrario, Santa Teresa de 

los Andes y Santo Domingo; Zona Oriente: compuesta 

por las Parroquias San Pablo, Sagrada Familia, El Buen 

Pastor y La Merced; Zona Cordillera: con las Parroquias 

de Pinto y Coihueco; y Zona Sur-Poniente: compuesta 

por las Parroquias San Vicente, San Juan de Dios, Virgen 

del Carmen, San Bernardo y Nuestra Señora de Fátima 

(Quinchamalí).

7
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VIDA DIOCESANA

D
urante una semana, los sacerdotes de 
la Diócesis San Bartolomé de Chillán 
vivieron su jornada de clero y formación, 
esta vez, en la Casa de Ejercicios San 
Francisco Javier de Concepción. El 

tema elegido para este año es el autocuidado, tanto 
psicológico, espiritual y también físico.

Así lo explicó el obispo de Chillán, padre Sergio 
Pérez de Arce, quien acompañó este encuentro. 
“Vimos aspectos del autocuidado a través de lo 
afectivo, la madurez emocional, psicológica pero 
también espiritual porque esto tiene que trabajar en 
conjunto. Estuvimos con un psicólogo que conoce 
muy bien la experiencia religiosa. Compartimos 
en la semana con un médico que nos habló en el 
ámbito de la salud sobre las enfermedades que son 
propias de cualquier persona. Asimismo, estuvimos 
con monseñor Alberto Lorenzelli para ver cómo 
cuidarnos en el ámbito espiritual”, explicó.

“Ha sido muy bueno encontrarnos y dialogar, 
conversar sobre temas de la vida y de la misión. 
Pero también reconocer que necesitamos cuidarnos 
para servir mejor a nuestros hermanos. Estuvimos 

Sacerdotes de la Diócesis abordan 
con expertos el autocuidado en 

jornada de formación

reunidos para rezar juntos, celebrar la eucaristía y 
eso nos renueva en nuestra misión”, indicó.

Por su parte, el psicólogo y experto en Psicología 
del Comportamiento Religioso, Rodolfo Núñez, 
explicó que “en términos generales lo que hicimos 
fue poner los conocimientos de la psicología al 
servicio del desarrollo de la fe. Cómo un sacerdote 
puede nutrirse en la reflexión psicológica, para 
mejorar el modelo de comunicar el mansaje 
evangélico ayudando, en consecuencia, a mejorar 
sus niveles de introspección y autoanálisis. La idea 
fue utilizar las categorías que provee la psicología 
para comprender tanto su conducta como la de 
los fieles para de esta manera comunicar de mejor 
manera el mensaje de salvación”.

El padre Darwin Mardonez, también presente en el 
encuentro, dijo que “la jornada que tuvimos es de 
suma importancia. Nos reunimos como hermanos 
en el presbiterio y además, nos seguimos formando. 
Como sacerdotes estamos en una constante 
formación, eso es parte de nuestra dimensión. 
Además, los temas de este encuentro fueron muy 
importantes y actuales”, indicó.

8
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VIDA DIOCESANA

Cada 26 de marzo se conmemora a nivel mundial el «Día 
Púrpura por la epilepsia» y en nuestro país, diferentes 
monumentos y edificios se iluminaron de este color 
para visibilizar la enfermedad, sumándose la Catedral 
de Chillán a este hito.

En Chile esta campaña es impulsada por la Liga Chilena 
contra la Epilepsia y la Fundación de Hemisferectomía 
Chile (FundHemi), y se pudo apreciar entre el 21 y el 
26 de marzo.

“Nuestro llamado es a que juntos podamos ir abriendo 
espacios para que se conozca más sobre epilepsia, y 
este tipo de campañas nos permite educar e informar a 
la comunidad, junto con ir despejando los numerosos 
mitos que afectan negativamente en su diario vivir 
a las personas con esta enfermedad”, explica el Dr. 
Alejandro de Marinis, presidente de la Liga Chilena 
contra la Epilepsia.

El presbítero y actual vicario de la Pastoral Juvenil 
de la Diócesis de Chillán, Pablo Valladares Valdés, 
acaba de ser elegido como nuevo asesor nacional 
de la Pastoral Juvenil de Chile. Se trata de un servicio 
que cumplirá paralelamente a la Vicaría Pastoral 
Juvenil de la Diócesis de Chillán, a su trabajo como 
párroco de San Gregorio Magno y como capellán 
del Colegio San Vicente de Paul.

El padre Pablo ingresó al Seminario Metropolitano 
de Concepción en el año 2005, para formarse como 
sacerdote diocesano para la Diócesis de Chillán. Su 
experiencia pastoral ha estado en las parroquias de 
Santa Cruz de Bulnes, El Buen Pastor de Chillán, 
San Nicolás y actualmente, San Gregorio Magno. 
Además, ha sido capellán del Colegio Parroquial 
San José, y del CFT Santo Tomás. Ha sido asesor 
diocesano del Departamento de Pastoral Juvenil, 
de las Obras Misionales Pontificias (OMP) y en la 
Pastoral Vocacional.

Catedral 
se une al Día Púrpura

Pablo Valladares es 
asesor nacional 

9
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NOTICIAS PARROQUIALES

D
urante este mes, la parroquia ha 
estado llevando la palabra a todos 
q u i e n e s  t i e n e n  S e d  d e  D i o s .
Con misas en capillas, cementerios, 
poblaciones y balnearios se están viviendo 

estos días de preparación para la llegada de la Santa 
Semana. En este sentido, durante todo el día jueves 
24 se realizó la liturgia penitencial de cuaresma, con 
la presencia de sacerdotes de otras parroquias de la 
diócesis que vinieron a apoyar al padre Boanerges 
Correa en esta jornada de reconciliación que fue 
acogida por gran número de personas en preparación 
para vivir una verdadera Pascua, culminando a las 
20 horas con la eucaristía en la Capilla de La Cruz.

El viernes 11 de marzo, además, la comunidad 
despidió a Violeta, secretaria parroquial, quien por 
mas de 35 años aplicó el lema “Predica y predica, 
y si es necesario usa las palabras”. Con una misa la 
comunidad parroquial agradeció a Violeta  Rocha 
(Violetita) todos estos años de dedicación y entrega 
al servicio, no solo del pueblo católico, sino a toda 
aquella persona que en momentos de angustia o 
necesidad llegó hasta su oficina, con su sonrisa 
dulce y su espíritu sencillo, acogió también a un 
gran número de sacerdotes quienes encontraron en 
Violetita a una gran colaboradora, en esta ocasión 
fue acompañada por el padre Francisco Jiménez 
y el padre Luis Rocha, quienes vinieron desde sus 
respectivas parroquias a concelebrar esta eucaristía 
junto al padre Boanerges Correa. Además de la alegría 
por las múltiples muestras de cariño, Violetita se fue 
cargadita de regalos y con la bendición de todos los 
asistentes y, aunque se acogió a retiro laboral, su 
labor pastoral continuará dedicada al cuidado de su 
anciana madre y colaborando siempre en la obra de 
evangelización y servicio a la comunidad.

Cumpleaños de ministra de la Comunión
Con la presencia de nuestro Obispo Padre Sergio 
Pérez de Arce, el sábado 26 la comunidad parroquial 
celebró con una eucaristía los 90 años de la hermana 
Nubia Cares Astroza, maestra de profesión, misión 
que desarrolló dejando siempre una huella de cariño 

y sentido de superación en cada uno de sus alumnos. 
Formó su hogar con quien fuera también profesor 
Sergio Jara, matrimonio del que nacen seis hijos, 
actualmente viuda y retirada de su labor profesional 
dedica gran parte de su vida al servicio de la parroquia 
visitando enfermos como Ministra de la Comunión a 
quienes les transmite la alegría de ser hijos de Dios 
a través de la oración y la Sagrada Comunión. En la 
eucaristía estuvo acompañada por sus hermanos, hijos, 
nietos, varios de sus colegas y un gran número de ex 
alumnos. La comunidad parroquial le hizo entrega 
de un reconocimiento a su trayectoria al servicio 
de la parroquia. Además, recibió varios regalos muy 
significativos para ella como el de la Escuela Fernando 
Baquedano donde ejerció consistente en un arreglo 
floral y una campana (ya no para llamar a sus alumnos 
a ingresar a la sala de clases, ahora llama a los fieles 
a acercarse a la iglesia), por su parte los jóvenes le 
regalaron una pelota de basquetbol, ella practicaba 
ese deporte en su juventud. (María Eva Díaz S.). 

Parroquia San Miguel de 
Yungay: Cuaresma en salida 
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L
a Comunidad Mercedaria de Chillán se reunió 
el día 2 de marzo en la sede parroquial y en 
capillas para compartir el inicio de Cuaresma, 
en Miércoles de Cenizas. En esta Celebración, 
de iniciación de Cuaresma, en donde se 

nos invita a compartir con el prójimo, con el más 
necesitado como lo haría Jesús, está es la Cuaresma 
que quiere Dios, que vivamos con ganas y con entrega, 
que compartamos y vivamos la Caridad para con 
los demás, con el más necesitado, a reconciliarnos 
con el hermano y con Dios. Este rito religioso, quiere 
decir que con la imposición de la ceniza en la frente 
en forma de cruz inicia un periodo de 40 días en 
los que los cristianos nos preparamos para Semana 
Santa por medio del ayuno, la oración y la limosna.
La Semana Santa se vivirá el próximo 10 de abril y 
hasta entonces, los creyentes realizamos actos de 
arrepentimiento y purificación. Inician los 40 días en 
los que la Iglesia llama a los fieles a la conversión y a 
prepararse verdaderamente para vivir los misterios de 
la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo en Semana 
Santa.

Así como Jesús se adentró cuarenta días en el desierto, 
llevado por el Espíritu, en este tiempo de gracia estamos 
llamados a introducirnos en el desierto cuaresmal para 
arribar al florecer de la Pascua. “En este tiempo en que la 
guerra retornó trayendo el peligro de una conflagración 
mucho más grande, estamos llamados más que nunca 
a vivir este tiempo fuerte como camino a la paz: paz 
en el corazón, paz en la familia, paz en la sociedad, 
paz en el mundo”.

La invitación es participar este tiempo de Cuaresma con 
un corazón lleno de esperanza, para así vivir de la mejor 
manera este proceso de preparación y de conversión, 
para encontrarnos con nosotros mismos y con Dios.

En otro orden, ya están las inscripciones abiertas para 
Catequesis Familiar de Iniciación a la Vida Eucarística, 
Catequesis Confirmación Jóvenes y Adultos 2022. La 
comunidad parroquial en su misión de seguir anunciando 
a Jesús y su Evangelio, invita a participar a los niños (as) 
jóvenes y adultos en las respectivas Catequesis de cada 
comunidad y sede parroquial.

Con mucha alegría queremos informarles que se 
encuentran abiertas las inscripciones para los niños o 
niñas que quieran comenzar el proceso de preparación 
para la iniciación a la Vida Eucarística (Primera Comunión) 
La preparación se realiza mediante la catequesis que 
comienza en abril, donde los padres participan de 
encuentros semanales con sus catequistas, igual manera 
que sus hijos (as). Nuestra convicción es que los papás 
son los primeros educadores de la fe de sus hijos. Por 
eso deseamos ofrecerles un espacio de reflexión en el 
que puedan actualizar y renovar su experiencia religiosa. 
Este itinerario incluye celebraciones especiales (entrega 
de la Palabra, bautismo, reconciliación, misa explicada) 
y culmina con la gran fiesta al recibir el sacramento de 
la Eucaristía.

También están abiertas las inscripciones para los 
jóvenes que quieran realizar su Confirmación a través 
de un proceso de encuentros en las Comunidades de 
Vida Juvenil, también adultos que quieran participar y 
recibir sus Sacramentos y encontrarse con el Señor. 
Para inscribirse lo pueden realizar en secretaria de cada 
comunidad y sede parroquial. (Alejandro Oyarzun R.)

Parroquia 
La Merced: 

Camino a 
Semana 
Santa
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BÍBLICO

Domingo 03 de abril:  V domingo de Cuaresma
Jesús con su perdón nos enseña a perdonar con 

misericordia.
SAN JUAN:  JN.  8, 1 - 11; ISAÍAS 43,16-21 SALMO 

125, 1B-6 FILIPENSES 3,8-14  
Por Hna. Orfelia Cuevas Espinoza.  De la 

Congregación de Jesús.  
San Ignacio / Ñuble.    

San Juan describe en este texto la actitud de Jesús 
frente a una mujer acusada de adulterio. Los Escribas y 
Fariseos se han aliado para sorprender a Jesús en algo 
contrario a la Ley que podía comprometerle. En este 
contexto se relata este pasaje bíblico: Jesús va al Templo, 
como de costumbre, la gente del pueblo acudía a él 
para escucharlo:  Sentándose comenzó a enseñarles. 
Los defensores de la Ley, también se presentan con 
una mujer sorprendida en adulterio, poniéndola en 
medio de la gente le dicen a Jesús: “Maestro, esta mujer 
ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La Ley de 
Moisés nos manda lapidar. Tú ¿Qué dices? (Sabemos 
que ellos eran contrarios a la enseñanza de Jesús.) Esto 
lo decían para tentarle y tener de qué acusarlo. Porque, 
si él desautorizaba la Ley de Moisés, se desacreditaba 
ante el pueblo, y si dicta sentencia capital contra la 

pecadora, se tomaría un derecho que correspondía a los 
romanos. En ese tiempo, estos delitos se condenaban 
a muerte, y una mujer comprometida en matrimonio 
debía ser lapidada cuando era sorprendida en adulterio. 
Frente a este conflicto, Jesús actúa con la sabiduría 
divina, y demuestra que ha venido a curar y salvar lo 
que estaba perdido, no a condenar y que no se rige por 
las leyes humanas, que pueden matar impunemente, él 
eleva su respuesta al plano moral en el cual las malas 
acciones solo Dios puede juzgarla. Jesús pronuncia la 
sentencia, no contra la mujer, sino contra cada uno de 
sus acusadores, desenmascarándolos: “El que no tenga 
pecado tire la primera piedra…” Jesús repudia el pecado, 
pero no a la persona, da oportunidad para la conversión: 
cambiar de vida, ser mejores personas, etc. Por esto, 
con Jesús, la misericordia del Señor se manifiesta, no 
condenando, sino que perdonando a aquella mujer y 
mostrándole el buen camino de conversión que debe 
seguir. “Vete a tu casa y no peques más

Su forma de proceder nos enseña a ser responsable 
de nuestros propios actos y que debemos actuar con 
misericordia frente a la fragilidad humana y saber levantar 
al hermano caído. 
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¿Cuál es nuestra actitud frente a un hecho de esta 
envergadura en nuestra sociedad?

¿Cómo actuamos, cuando nos encontramos con un 
hecho semejante?

Domingo 10 de abril de 2022 
Domingo de Ramos

En tus manos encomiendo mi espíritu
IS 50,4-7; SAL 21, 8-9. 17-20. 23-24; FLP 2,6-11; 

LC 22, 66;23 1-49
           Por Hna: Graciela Gutiérrez M. Sagrados 

Corazones (El Carmen)
El Domingo de Ramos es como el pórtico de la 
Semana Santa. En él vemos ya presente 
los dos grandes acontecimientos de la 
vida de Jesús, su muerte y su gloria. 
La entrada triunfal en Jerusalén 
anuncia su triunfo definitivo 
No debemos perder de vista 
que caminamos hacia la 
resurrección, pero antes 
es necesario pasar por 
la pasión. Jesús anunció 
el Reino de Dios y lo 
hizo presente a través de 
diversos gestos proféticos, 
como el comer con los 
pecadores o sus milagros. 
Quiso inaugurarlo con su 
solemne entrada en la capital, 
aclamado por todos los que 
esperaban el Reino. En ese Reino 
entrará de manera inmediata el buen 
ladrón, que confiesa su fe y su confianza 
en Jesús.

La lectura de la pasión, hoy y el Viernes Santo, da una 
densidad especial al misterio de la cruz, con la que Jesús 
redimió al mundo. Vamos a contemplar la pasión del 
Señor no como simples espectadores, que permanecen 
fuera del juego, sino entrando también nosotros en 
ella. Metámonos dentro de los diversos personajes. 
Ante todo, identifiquémonos con Jesús “que me amó 
y se entregó por mí”. Descubramos sus sentimientos 
profundos de amor al Padre y a los hombres. 

Hay que entrar en el misterio de la cruz con un corazón 
de discípulo, que quiere aprender de su Señor, sin tener 
miedo a arriesgar la vida.? Empecemos con ánimos la 
Semana Santa y acompañemos a Jesús a lo largo de 
ella para llegar a la alegría de la Pascua.

¿Qué personaje eres tú en la pasión de Jesús que 
continúa hoy día? 

¿A qué nos invita, Jesús durante esta Semana Santa?

17 de abril 2022: Domingo de Pascua de la 
Resurrección del Señor

“Este es el día que hizo el Señor: sea nuestra 
alegría y nuestro gozo”. 

 HECH 10,34. 37-43 SAL 117, 1-2. 16-17. 22-23   
COL 3.1-4   SAN JUAN 20, 1-9
Hna. Elizabeth Araneda (msi)

 El acontecimiento de la resurrección, es el gran día 
de la manifestación del Señor, por esta razón se dice 
“Este es el día del Señor” día de alegría, de esperanza 

y es el, primer día de la semana, en que María 
Magdalena fue la primera mujer en descubrir 

que la tumba del Señor, estaba vacía, 
luego corre presurosa al encuentro 

de Pedro y de los otros discípulos, 
para decir que “se han llevado del 

Sepulcro al Señor y no sabemos 
dónde lo han puesto” Este 
suceso nos llena de alegría, 
y esperanza
 Los Primeros discípulos 
se sintieron conmovidos 
con la noticia, ahora recién 
comienzan a entender todo 

cuanto se había dicho de Él y 
uno de los primeros que sintió 

este cambio fue Pedro, porque 
sintió en su corazón la resurrección 

de Jesús, como un cambio, pasó 
de un estado de tristeza, de oscuridad, 

desazón y desesperanza, para dar entrada 
a la luz de Cristo  y fue capaz de abrirse a esta 

nueva dimensión del resucitado, de tal modo que se 
adentró  en su corazón, una nueva vida, y así también 
le sucedió a María Magdalena cuando fue acompañada 
de algunas mujeres para llevar las aromas a la tumba, 
estaban desesperanzadas, tristes, pero se impresionaron 
cuando escucharon las palabras del ángel “¿Por qué 
buscáis entre los muertos al que está vivo”? esto, las 
transformo, su tristeza se convirtió en gozo, alegría y 
ahí entendieron recién las palabras del Señor y todo 
lo vivido junto a Él.

 Hoy también, podemos contemplar que Cristo está en 
una nueva dimensión, ha recobrado una nueva vida, y 
esta resucitado junto a nosotros, porque el Espíritu Santo 
ha sido infundido en nuestros corazones desde el día 
de nuestro bautismo, dándonos fortaleza y una fuerza 
de vida con Cristo a nuestro lado, porque Él ha vencido 
la muerte, el mal, el pecado, el miedo. ¡El Señor está 
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Vivo! y nadie, ni nada, podrá separarnos de su amor, 
está es la gran noticia que debemos vivir y proclamar, 
especialmente a nuestros hermanos desesperanzados 
y abrumados por el dolor y el sufrimiento.

¿Como estoy viviendo la dimensión de Cristo resucitado?
¿Me ocupo de llevar a otros la buena noticia de Cristo 
Resucitado?

Domingo 24 de abril: Domingo de la Divina 
Misericordia

“Trae aquí tu dedo: aquí están mis manos. Acerca 
tu mano: métela en mi costado”

 JUAN 20, 19-31   HECH5,12-16 SAL 117,2-4.22-
27 APOC 1,9-13.17-19    

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

¿Dentro del escenario que significa este domingo de la 
Misericordia?, el evangelio hace relucir el Amor de un 
Dios que se deja tocar por nuestra falta de fe; que se 
abre para que palpemos la compasión que tiene por 
cada uno, más allá de nuestra respuesta titubeante, 
de nuestros miedos, de esos temores que nos hacen 
estar a puertas cerradas, incluso ante la experiencia 
de la resurrección.

Y es que en esto consiste, también, la misericordia: en 

volcarse desde adentro hacia el otro, es acoger aquello 

que pudiera llegar a ser rechazable de un otro distinto 

a mí y allí amarle con la perfección que a este pudiera 

hacerle falta. Porque el amor todo lo puede, todo lo 

espera, todo lo soporta (cf. 1Cor 13)

Hoy, Jesús, nos muestra su costado y nos saluda con 

esa paz que solo la tiene Aquel que con sus heridas nos 

sana (cf. 1Pe 2,24). Recibámosla con alegría como lo 

hicieron los apóstoles, dejémosle que sople su Espíritu 

Santo en nuestras vidas y que así nos haga instrumentos 

de la misma misericordia con la que somos tratados 

nosotros.

Hoy es el domingo del corazón…del amor, pero también 

de sus entrañas, porque él nos ama así, con toda su 

potencia, es un amor que ama con su cuerpo.  

¿De qué manera vivo la misericordia de Dios en mi 

vida? ¿Le pido la gracia de poder tocarle, de tener esta 

experiencia llena de humanidad y ternura?

15
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E
l Comité Permanente de la Conferencia 
Episcopal de Chile da a conocer una declaración 
respecto de la aprobación de norma por 
parte de la Convención Constitucional que 
establece que el Estado debe asegurar a todas 

las mujeres y personas con capacidad de gestar, entre 
otras cosas, “las condiciones para (…) una interrupción 
voluntaria del embarazo”.

A continuación, el texto resumido de la declaración:

Ante aprobación de aborto en Convención Constitucional

1. El pleno de la Convención Constitucional aprobó 
el martes 15 de marzo, una norma sobre derechos 
sexuales y reproductivos que quedó en situación de 
ser incorporada al texto constitucional. Dicha norma 
establece que el Estado debe asegurar a todas las mujeres 
y personas con capacidad de gestar, entre otras cosas, 
“las condiciones para (…) una interrupción voluntaria del 
embarazo”. Es necesario señalar que esta norma, por 
sí misma, es un gravísimo atentado a la dignidad de la 
persona humana y sus derechos fundamentales, más 
allá de cualquier concepción religiosa. Además, no se 
establecen condicionamientos ni limitaciones a este 
derecho, ni se da un mandato al legislador para que lo 
regule por una ley, con lo cual queda abierto el camino 
para permitir el aborto a todo evento. Establecido el 
aborto como un derecho constitucional sin ninguna 
restricción, cualquier ley que pretenda regularlo puede 
ser declarada inconstitucional. De esta manera, podría 
darse el caso que fueran abortadas creaturas incluso 
de siete u ocho meses o a punto de nacer.

2. Es evidente que una norma de tal naturaleza constituye 
un hecho de la máxima gravedad. La Convención afirma 
un derecho a decidir en forma libre y autónoma sobre 
el propio cuerpo, pero olvida y silencia del todo que en 
el vientre de quien está embarazada hay un segundo 
cuerpo, otro ser humano, que para quienes aprobaron 
la norma simplemente no existe. Agradecemos a 
quienes en la Convención se han opuesto a esta norma, 
pero lamentablemente, como lo hemos sostenido en 
reiteradas oportunidades, se ha ido imponiendo en el 
país una mentalidad contraria a la vida de la persona 
ya concebida. Por eso llamamos a los chilenos a ser 
conscientes de esta triste dinámica, que tiene como 
corolario inaudito la incorporación del aborto libre nada 

Obispos ante la aprobación de 
aborto en Convención Constitucional

menos que como un derecho constitucional. Con el 
Papa Francisco volvemos a decir: “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” (cf. Papa Francisco, Fratelli Tutti, 107).

3. Una Constitución Política con una norma sobre aborto 
libre no podrá ser sentida y asumida como propia por 
muchos chilenos, entre ellos muchas personas que 
profesamos una fe religiosa, pues el respeto a la vida 
humana desde la concepción no es algo secundario 
o cuya consideración sea optativa, sino un valor 
fundamental que afirmamos apoyados en la razón 
y la fe. De no cambiar esta decisión, la Convención 
Constitucional pone un obstáculo insalvable para 
que muchos ciudadanos den su aprobación al texto 
constitucional que se está elaborando. Lamentamos 
que la mayoría de los convencionales estén optando 
por polarizar el proceso constitucional con un tema tan 
significativo, en vez de ofrecer una propuesta en la que 
la mayor parte de los chilenos podamos reconocernos, 
más allá de nuestras legítimas diferencias, en torno a 
un proyecto compartido.
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Sínodo, carta a los sacerdotes: 
que la Iglesia sea una casa 

acogedora

U
na casa acogedora, de puertas abiertas, 
habitada por el Señor y animada 
por relaciones fraternas: este es el 
verdadero rostro de la Iglesia que el 
Papa se propone mostrar a través del 

proceso sinodal. Así lo han recordado el secretario 
general del Sínodo de los Obispos, el cardenal Mario 
Grech, y el prefecto de la Congregación para el 
Clero, monseñor Lazarus You Heung sik, en una 
carta dirigida a todos los sacerdotes del mundo.

Evitar el formalismo, el intelectualismo y el 
inmovilismo
El texto reitera la urgencia de la fraternidad en el 
mundo, que anhela sin quererlo el encuentro con 
Jesús. La escucha del Espíritu, junto con todo el 
Pueblo de Dios, es el método para “renovar nuestra 
fe y encontrar nuevas formas y lenguajes para 
compartir el Evangelio”. Pone de manifiesto -como 
ya ha hecho Francisco- los riesgos del “formalismo, 

que reduce el Sínodo a un eslogan vacío, el 
intelectualismo, que hace del Sínodo una reflexión 
teórica sobre los problemas, y el inmovilismo, que 
nos aferra a la seguridad de nuestros hábitos para 
que nada cambie - es importante abrir el corazón 
y escuchar lo que el Espíritu sugiere a las Iglesias”.

Corresponsabilidad en la evangelización
Seguros de la riqueza de las experiencias de 
sinodalidad vividas en esta fase diocesana, Grech y 
You Heung invitan a los sacerdotes a no considerar 
el camino sinodal como una carga más de trabajo 
pastoral, una cosa más que hacer, sino que los 
animan a utilizar esa mirada contemplativa que 
se complace en observar los brotes que ya están 
surgiendo espontánea e informalmente. El otro 
temor que hay que disipar - advierten los autores 
de la carta - se refiere al papel del liderazgo y a la 
identidad específica de los ministros ordenados. 
Qué será de ellos, cabe preguntarse. Aquí se invita 
a “descubrir cada vez más la igualdad fundamental 
de todos los bautizados y de estimular a todos los 
fieles a participar activamente en el camino y la 
misión de la Iglesia”. En definitiva, la palabra clave 
es la corresponsabilidad en la evangelización. 

Escucha mutua para la aceptación mutua
Enraizar la Palabra de Dios en la vida es esencial, 
de lo contrario se corre el riesgo de caminar en la 
oscuridad y que las reflexiones se conviertan en 
ideología. La escucha del otro debe conducir a la 
aceptación mutua: esto es lo que se subraya de 
nuevo en el texto, que también advierte del riesgo 
de la autorreferencialidad. En esencia, es necesario 
sentirse como una sola familia, empezando por 
los propios sacerdotes. “Cuidar que el viaje no nos 
lleve a la introspección, sino que nos estimule a 
salir al encuentro de todos”, destaca otro pasaje 
en el que se citan la Evangelii gaudium y Fratelli 
tutti, así como aquel conocido sueño de la Iglesia 
en salida, con el fuego de la caridad y la brújula 
de la Palabra.
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Semana Santa: 
Su carácter salvador

Por Sergio Pérez de Arce

N
os aprestamos a vivir la semana santa, 
tiempo central del año litúrgico. Y vale la 
pena insistir en que en la liturgia no solo 
recordamos hechos del pasado, sino que 
“actualizamos” la obra salvadora de Dios. 

No solo evocamos lo que Dios hizo para salvarnos en 
otro tiempo, sino que celebramos la acción amorosa y 
liberadora de Dios hoy. Lo hacemos en cada eucaristía 
y, más aún, en estos días de especial significación.

Insistir en esto es importante, porque en la semana 
santa cobran mucha relevancia los hechos en torno a 
la muerte de Jesús: la entrada a Jerusalén, la oración 
en Getsemaní, la negación de Pedro, el camino al 
calvario, la crucifixión, la huida de sus discípulos, etc. 
Son acontecimientos sin duda dolorosos, lo que podría 
dejar la idea de que estas fechas tan importantes 
para la fe se agotan en el recuerdo de hechos tristes 
y terribles, sin dar paso al significado más profundo 
de ellos: que en Jesús Dios nos ha dado Vida en 
abundancia, vida que nos sigue ofreciéndonos hoy.

Es cierto que los hechos de la pasión son penosos, 
y muestran el odio y la injusticia de este mundo que 
se ciernen sobre Jesús y siguen presentes hoy en 
nuestra historia. ¡La pasión de Cristo se sigue viviendo 
hoy! Pero en Cristo no hay pasión sin resurrección, 
no hay muerte y maldad sin la certeza de que Jesús 
las ha vencido. Dios no es indiferente al sufrimiento 
de los pobres, al mal que afecta a tantos inocentes, 
sino que ha sembrado la vida allí donde el hombre 
siembra muerte.

Por eso decimos que en el centro de la semana santa 
y de cada liturgia está la celebración del misterio 
pascual, que es el acontecimiento de la muerte y 
resurrección de Jesucristo, a través del cual Dios nos 
regala la salvación prometida desde toda eternidad. 
Esta salvación no es solo un concepto, sino una 
experiencia y una gracia de la que el fiel cristiano 
participa a través de los sacramentos y de la liturgia 
cristiana. Ya caminamos en este mundo, mediante la 
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fe, como salvados, perdonados, reconciliados con 
Dios por medio de Cristo.

Los días de la semana santa

La semana santa es la última semana de la cuaresma y 
tiene como objeto la veneración de la pasión de Cristo 
desde su entrada mesiánica en Jerusalén. Antes que 
dramatizarla, hay que celebrarla, pues por ella Cristo 
nos ha salvado.

En el inicio de la semana está el Domingo de Ramos, 
que es Domingo de la pasión del Señor. San Agustín 
dice en el Sermón Guelferbitano: “No sólo no debemos 
avergonzarnos de la muerte del Señor, nuestro Dios, 
sino, al contrario, debemos poner en ella toda nuestra 
confianza y toda nuestra gloria, ya que al tomar de 
nosotros la mortalidad, cual la encontró en nosotros, 
nos ofreció la máxima garantía de que nos daría la 
vida, que no podemos tener por nosotros mismos (…)
Así, pues, hermanos, reconozcamos animosamente, 
mejor aún, proclamemos que Cristo fue crucificado 
por nosotros; digámoslo no con temor sino con 
gozo, no con vergüenza sino con orgullo”. Por eso el 
tono de este Domingo es de gozo y acogida a Cristo 
Salvador, a pesar de la ambigüedad de los ramos, 
que pueden expresar una adhesión pasajera que no 
persevera en las pruebas. Para nosotros, también hoy 
viene Cristo a Salvarnos: “Bendito el que viene en el 
nombre del Señor”.

Del lunes al Miércoles Santo contemplamos loa 
acontecimientos previos a la crucifixión y muerte 
de Jesús:  la unción en Betania, el anuncio de Jesús 
sobre la traición de sus discípulos, la traición de 
judas “vendiendo” a Jesús. Seguimos pidiendo el 
don de la conversión y preparándonos para celebrar 
los misterios de la Pascua, mientras contemplamos 
que para el discípulo mantener la fidelidad no es tan 
fácil, y que solo podemos hacerlo fortalecidos por la 
fuerza de Dios.

El jueves en la noche iniciamos el triduo pascual, 
que son tres días para celebrar el misterio de la 
muerte y resurrección de Jesús. La misa de la cena 
del Señor celebra la institución de la Eucaristía y 
del sacerdocio, junto al mandamiento de la caridad 
fraterna. Somos amigos de Jesús, llenos de temores 
y cobardías, pero el Señor nos invita a sentarnos con 
él a la mesa. A las puertas de su muerte, nos ama 
hasta el extremo y nos deja el alimento de vida como 
signo de su presencia permanente. Esta liturgia ya es 
celebración de la Pascua, pero es todavía una fiesta 
con signos de austeridad, que debe prepararnos a 
la gran eucaristía del año.

El viernes santo es el día consagrado a celebrar la 
pasión del Señor. Sí, “celebrar”, porque, aunque no 
olvidamos la pasión de Cristo en nuestros días, la 
entrega del Señor es pasión gloriosa. En la liturgia de 
la adoración de la Cruz, la cruz no se adora como 
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objeto, sino como signo del amor del Señor y de su 
victoria pascual. No hay “luto”, aunque sí sobriedad 
y silencio meditativo, para acoger con profundidad 
el misterio de la entrega de Jesús.

Es común también que se realice entre nosotros el 
via crucis, que en un espíritu de oración nos permite 
recorrer el camino de Cristo hacia la cruz. Aunque 
es camino doloroso, que vemos también hoy en 
tantas realidades personales y sociales, la salvación 
de Cristo nos fortalece. Por eso vamos proclamando: 
“Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, pues por 
tu santa cruz redimiste al mundo”.

El sábado es un día de espera y esperanza, en que 
permanecemos junto a Jesús en el sepulcro, meditando 
su pasión. Por eso es día de oración y reposo, en 
que podemos ahondar en el corazón la certeza del 
triunfo de la resurrección. Certeza que nunca es un 
triunfalismo ingenuo o desconocimiento de tantas 
incertidumbres de la vida, sino convicción de que 
Dios nunca nos abandona: en medio de la oscuridad 
siempre comienza a brotar algo nuevo.

La Vigilia Pascual en la noche del sábado es ya 
celebración de la Pascua, culminación de la semana 
y de toda la liturgia de la Iglesia, y no debe iniciarse 
antes de la noche. Cada cristiano ha de tener sus 

lámparas encendidas, idealmente hasta el amanecer, 
para festejar EL DIA en que Cristo resucitó. Con 
sus cuatro liturgias: la luz, la Palabra, bautismal y 
eucarística, esta Vigilia va permitiéndonos vivir el 
misterio pascual, el triunfo de Jesús sobre la muerte. 
Especial relevancia tiene la Liturgia de la Palabra, que 
es un memorial agradecido por la salvación de Dios 
a través de la historia, y que culmina en el Cristo 
de la Pascua. Y muy significativo es también que el 
creyente renueve su bautismo y sea asperjeado con 
el agua bautismal, volviendo así a sumergirse en la 
muerte de Cristo para resucitar con Él a una nueva 
vida. La Eucaristía de esa noche es “la gran eucaristía 
del año”, donde entramos en comunión con Cristo 
que muere por amor y vive Resucitado para nuestra 
salvación.

La Misa de Gloria del Domingo en el día no es sino 
extensión del gozo de la noche o de la madrugada. 
El discípulo vuelve a renovar su certeza de que Cristo 
victorioso está siempre con nosotros, hasta el final 
de la historia, y que vale la pena seguir sus huellas, 
entregando la vida por amor. Cuando la vida se 
entrega así, nada es infecundo, y ningún bien, por 
más mínimo que sea, se pierde para la edificación 
de un mundo mejor.
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A los 70 años de edad fallece 
director del Colegio La 

Purísima, Milton Brevis Ibáñez

E
ste sábado 26 de marzo falleció el director 
del Colegio La Purísima Concepción, 
Milton Brevis Ibáñez. Como Diócesis de 
Chillán abrazamos a la comunidad escolar 
y agradecemos a Dios por el trabajo que 

desarrolló Milton en todos estos años ligados a la 
educación. Sus funerales se realizaron este domingo 
27 de marzo con una misa en la Catedral de Chillán 
a las 13.30 horas.

Milton Luis Brevis Ibáñez fue docente de Educación 
General Básica, mención Historia y Geografía con 
Magister en Educación, y ejerció como director del 
Colegio de La Purísima Concepción desde el año 
2018 hasta la actualidad. Pero su vínculo con el 
colegio se remonta a casi 4 décadas atrás; comenzó 
con la Escuela Particular de la Purísima Concepción 
como profesor de Educación General Básica, y ya 
en marzo de 1979 se desempeñaba como profesor 
de Historia y Geografía en el Colegio. Desde el año 
1997 hasta 2010 fue subdirector del Colegio de La 
Purísima Concepción. Y finalmente, en 2018 asumió 
la Rectoría del establecimiento.

Dentro de su servicio a la educación se desempeñó 
como presidente de FIDE de la Provincia de Ñuble 
por un largo período y también como Tesorero de 
ACOPACH (Asociación de Colegios Particulares 
de Chillán). En el ámbito profesional, destaca la 
preocupación por adaptarse a las nuevas tecnologías 
y los constantes cambios en las políticas educativas. 
En ese orden de ideas, su mayor preocupación fue 
que el Colegio estuviera siempre a la vanguardia y 
acorde a los nuevos tiempos; además de ser el nexo 
mediador entre el Establecimiento y la Comunidad 
Congregación de la Purísima Concepción. En lo 
personal, fue un hombre sencillo, cercano, de largas 
conversaciones y profundos análisis, de pensamiento 
inquieto y a veces distraído, enfocado en la familia y 
las personas, más allá de su condición social o cultural.

Como Padre y esposo siempre se sintió orgulloso de 
su familia, de Ginita, sus hijos: Milton, Werner y Erwin, 
todos destacados profesionales de nivel nacional e 

internacional. Como no recordar la alegría y emoción 
que sentía cuando hablaba de sus nietos y nietas, podía 
estar toda una tarde hablando de ellos sin cansarse. 
Fue un ejemplo de compromiso con este proyecto 
educativo, su legado ha traspasado generaciones. 
Su dedicación y esfuerzo por mantener vivo el sello 
de la Congregación de la Purísima Concepción 
hizo que siempre transmitiera a los funcionarios y 
funcionarias del Colegio el mensaje de nunca olvidar 
que cumplían una gran tarea, y que ésta era poner 
al servicio de las estudiantes y sus familias, calidad 
educativa, dedicación y cariño, con el sello de los 
valores y principios de la Institución.

Para quienes tuvimos la oportunidad de ser sus amigos 
cercanos, no olvidaremos la gran lección que nos 
entregó, disfrutar de las simplezas de la vida, siempre 
con alegría, y de la forma de enfrentar las adversidades 
y luchar contra las mismas. Cultivó hermosos valores y 
transmitió sus profundas convicciones católicas en su 
entorno familiar y con cada uno de sus colaboradores 
y amigos. Llevaremos por siempre el recuerdo de la 
hermosa huella que su presencia dejó en nuestras 
vidas, jamás olvidaremos su esencia sencilla y alegre 
caminando por los pasillos del Colegio de la Purísima 
Concepción.
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Con un 
llamado a la 
no violencia, 

Colegios 
católicos 

vivieron misa 
de inicio de año 

escolar

E
ste viernes 25 de marzo en la Catedral de 
Chillán, la Vicaría para la Educación de la 
Diócesis San Bartolomé realizó la tradicional 
misa de inicio del año escolar que contó con 
la presencia de delegaciones de todos los 

establecimientos educacionales católicos de la región 
y sus respectivas autoridades escolares.

La instancia fue presidida por el obispo de Chillán padre 
Sergio Pérez de Arce, quien estuvo acompañado por 
el vicario para la educación, padre Gonzalo Gómez; el 
vicario pastoral Luis Flores; y los presbíteros Luis Concha, 
René Gómez, Esteban Muñoz y Boanerges Correa.

En la oportunidad, el obispo de Chillán hizo un 
llamado a erradicar para siempre la violencia en todos 
los ámbitos de la vida, recordando asimismo la triste 
guerra que se vive en Europa por estos días. “Hoy, en 
este mundo concreto, ¿cuál es la voluntad de Dios? 
Una cosa concreta es que Dios quiere la paz, que 
seamos artesanos de la paz. Ustedes están viviendo 
en un mundo que tiene tantas contradicciones. Tiene, 
por un lado, avances increíbles que antes nadie vivió, 
pero tiene cosas terribles como una guerra. En este 
mundo concreto (porque Dios me habla ahí también) 
nos dice que tenemos que ser constructores de paz. 

No obstante, y lamentablemente, a veces también 
somos constructores de violencia”.

“Hemos visto las noticias de estos días, me encontré con 
hechos de violencia escolar en Talcahuano, violencia 
en colegios como los nuestros. En otro hecho confuso, 
vecinos mataron a un joven que ellos pensaban que 
quería cometer un delito, pero la cosa concreta es 
que lo mataron a golpes, gente como uno mató a 
una persona a golpes, ¡a golpes! También somos 
capaces de ejercer violencia, pero no puedo ceder 
a eso, la violencia no soluciona nada. La violencia no 
va a solucionar el problema de la guerra, la violencia 
no soluciona el problema del colegio en Talcahuano. 
Ningún problema en nuestra familia o en nuestro curso 
se soluciona con violencia. Ahora, les pido algo que no 
es fácil, pero tenemos que pensar en el otro, poner al 
otro en el primer lugar y tengo que siempre respetarlo. 
Saber que no es bueno actuar con violencia, sino que 
ser constructores de paz”, invitó.

A su vez, el padre Sergio recordó que este viernes se 
celebra la Fiesta de la anunciación. “Jesús partió su vida 
humana en el vientre de la Virgen, la vida humana que 
está en el vientre materno la tenemos que respetar, por 
eso los católicos y otras personas rechazamos el aborto, 
porque la vida humana en el vientre materno tiene una 
dignidad única y nadie puede atentar contra ella. ¿Se 
imaginan que alguien hubiera atentado contra la vida 
en el vientre de María? No tendríamos a Jesús”, indicó.

En la misa de inicio de año escolar 2022 además se 
llevó a cabo la lectura de la oración que se invoca este 
viernes en todo el mundo para pedir por la paz entre 
Rusia y Ucrania.
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Rectores y directores de Colegios Católicos 
de la Diócesis se reunieron en torno a 

jornada de reflexión

L
os rectores de los diferentes establecimientos 
educacionales católicos de la Diócesis 
se reunieron este miércoles 16 de marzo 
con el obispo Sergio Pérez de Arce en un 
encuentro que tuvo por objeto reflexionar 

sobre el quehacer educacional y pastoral de cada uno 
de ellos. La actividad fue organizada por la Vicaría para 
la Educación y en ella también participó el vicario padre 
Gonzalo Gómez.

La instancia contó con dos momentos, ambos animados 
por el obispo de Chillán. En el primero se abordó el 
tema: “La importancia de la Evangelización en la Escuela 
Católica” y el segundo momento giró en torno a un 
diálogo de los directores con el padre Sergio. El vicario 
padre Gonzalo Gómez, dijo que “los colegios católicos 
tienen un rol fundamental en la evangelización de los 
alumnos y sus familias. Hay desafíos que debemos 
asumir; hacer vida los idearios formativos, involucrar a 
todos los integrantes de la comunidad educativa en la 
formación, reestructurar los procesos de catequesis, 
entre otros. Estas instancias de Encuentros de Rectores 
nos permiten realizar el camino juntos, compartir 
experiencias y proyectar objetivos”.

Rectores
El rector del Colegio Seminario Padre Alberto Hurtado 
de Chillán, Rodrigo Navarrete, señaló que “valoro el 

encuentro de quienes lideramos las comunidades 
educativas de colegios confesionales de la Diócesis, nos 
permite compartir experiencias, es una instancia para 
enriquecernos, más en un contexto de pandemia que 
ha sido complejo en donde todos hemos tratado de 
buscar las mejores soluciones. Cuando nos reunimos 
con otros, podemos hacer frente a las situaciones. Valoro 
mucho las palabras del padre Sergio que nos inspira, 
nos ilumina, y el desafío es también cómo llevamos 
eso a nuestros colegios”.

Por su parte, Verónica Alarcón Araya, directora de 
Colegio Francisco de Asís de Pinto, señaló que “estoy 
muy agradecida de esta invitación. Que nuestro obispo 
diocesano nos convoque a esta reunión es importante 
para nuestras comunidades educativas, porque nos 
permite profundizar en las orientaciones pastorales y 
continuar nuestra misión en cada uno de los colegios. 
También ha sido importante conocer las experiencias 
de otros directores, creo que necesitamos nutrirnos en 
momentos difíciles, como los que hemos pasado tras 
dos años de pandemia”, indicó.

En la instancia, también se dio a conocer el documento 
Orientaciones y Normas Pastoral Sacramental de 
Iniciación Cristiana que habla del bautismo, confirmación 
y eucaristía que está dando a conocer la Diócesis de 
Chillán por estos días.
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D
urante las mañanas del jueves 3 y viernes 
4 de marzo se realizaron las Liturgias 
de Bienvenida para dar inicio al nuevo 
año escolar 2022. En dependencia del 
gimnasio, fue el padre Luis Concha 

Alarcón, nuestro capellán, el encargado de guiar 
las ceremonias, poniendo bajo la mirada atenta y 
cariñosa de nuestro Padre Dios todo lo que haremos 
este año escolar que recién inicia, en medio de un 
contexto de pandemia que aún no termina.

El día jueves fueron los jóvenes de los ciclos Galilea 

Liturgias de bienvenida por el 
inicio del año escolar 2022 

en el CBPH
y Jerusalén quienes disfrutaron del tiempo de 
acogida y reflexión, lo propio hicieron los niños y 
niñas de los ciclos Belén y Nazareth el día viernes.
Tras una oración comunitaria, todos los presentes 
fueron invitados a meditar sobre el tiempo de 
preparación a la Fiesta de la Resurrección de Jesús, 
por lo que, acto seguido, los estudiantes pasaron 
al frente para recibir la Cajita de Cuaresma, para 
colaborar en el apoyo a las familias más necesitadas 
durante la oración de la mañana y la Biblia, que 
acompañará e iluminará su camino de fe.
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L
a Comunidad Educativa del “Colegio San 
Agustín de Quirihue”, le da a cada uno de 
ustedes la más cariñosa bienvenida a este año 
educativo 2022. 

Nuestro colegio pertenece a la Congregación San 
Bartolomé del Arzobispado de Chillán es una institución 
católica, inspirada en la doctrina de la Iglesia, y aplica, 
además, los principios propios de nuestro Patrono 
“San Agustín de Hipona”, basado en los valores de la 
responsabilidad el respeto y la solidaridad. 

Este año he aceptado la responsabilidad de ser la 
Rectora de este Colegio.  Mi nombre es Anadelia Roa 
Pedreros orgullosa de este gran desafío que el Señor 
me ha encomendado y agradecida de todos que de 
alguna u otra manera aportaron y siguen aportando en 
mi formación como persona y profesional. 

En este gran camino, no puedo dejar de nombrar a mis 
“Padres: Ana María y Jaime” que, con mucho esfuerzo, 
perseverancia y por sobre todas las cosas amor y unión 
familiar ante cualquier adversidad, honestidad, solidaridad 
y fraternidad es la base en la cual me han formado junto 
a mis 4 hermanos, Alex, Jaime, Jocelyn y María Jesús, en 
donde cada momento de mi vida he intentado transmitir 
con ejemplos esta enseñanza más ahora como madre 
en colaboración con mi esposo Leandro para nuestras 
2 hijas Trinidad y María de los Ángeles.

Como lo expresaba anteriormente, la unión familiar 
es uno de los valores más fuertes que he trabajado 

Nueva rectora Colegio San Agustín: 
FE Y CULTURA: “CAMINO DE FORMACIÓN”

como persona, por consiguiente, mi mayor anhelo es 
que como familia agustiniana trabajemos en armonía 
y colaboración en este desafío que el Señor nos ha 
encomendado, a ustedes queridas familias que han 
optado por este proyecto educativo y yo como parte 
integrante de esta Comunidad dar lo mejor de mí para 
trabajar unidos a la luz del evangelio.

La familia es la primera educadora y evangelizadora de sus 
hijos, en el seno familiar se forma al ser humano como 
único, no solo en su faceta intelectual sino también en 
la fe como persona cristiana católica. 
“Una familia construye la historia si permanece abierta 
a la vida, sino discrimina y sirve a los más débiles y 
necesitados, si no deja de ofrecer al mundo el pan de 
la caridad y el vino de la fraternidad” (Papa Francisco)
En el nombre de cada miembro de esta Comunidad 
Educativa, les invito a participar y sumar activamente 
en nuestro Proyecto Educativo comprometido, con 
educación de calidad e inclusivo donde creemos 
firmemente en la alianza: Familia y colegio y así lograremos 
los fines propuestos para trabajar unidos en esta gran 
tarea que es formar. 

Estimados Padres, unidos al colegio estamos invitados a 
brindarles a sus hijos (as), nuestros alumnos(as), todo lo 
que esté a nuestro alcance para que el día de mañana 
logren una vida plena, feliz y digna como resultado de 
dos palabras muy importantes que deben siempre estar 
presentes en nuestra formación: Fe y Cultura.

Estamos seguros que con entusiasmo, creatividad y 
participación, ustedes apoderados responderán a las 
diversas iniciativas que organiza el colegio, generando 
espacios de formación personal, encuentros de padres, 
reuniones de curso, charlas y entrevistas, será una muestra 
del trabajo unido que desde ya los estamos esperando.

Nuestro colegio abre sus puertas para acogerlos, para 
compartir con ustedes su propuesta pedagógica, basada 
en los criterios del Evangelio y en los lineamientos del 
Ministerio de Educación. 

Si este es el objetivo que compartimos y anhelamos 
para formar a sus hijos solo me queda decirles con los 
brazos abiertos; “BIENVENIDOS”, al Colegio San Agustín 
de Quirihue. (Anadelia Roa). 
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P ara dar el vamos al año escolar, el 4 de 
marzo se realizó la tradicional misa de inicio 
del año escolar en la capilla de nuestro 
colegio, la cual fue organizada por nuestra 

Pastoral y celebrada por nuestro capellán, padre 
Pablo Valladares.

A la liturgia asistió un representante de cada curso 
y algunos docentes y directivos, mientras el resto 
del colegio la presenció en línea en las salas de 
clases y otros espacios. Al finalizar la eucaristía, 
cada representante de curso recibió un ejemplar 
del evangelio cotidiano 2022, el cual permanecerá 
en cada aula para distintas actividades, como la 
oración de la mañana, clases de religión, reflexiones 
espirituales, dinámicas de Formación, etc.

Para introducir a los más pequeñitos de primeros 
básicos en la infraestructura y cultura del colegio, el 
jueves 10 de marzo en la tarde, la Pastoral organizó 
un tour para que pudieran conocer las principales 
dependencias de nuestro establecimiento. En 
la actividad, contamos con la animación del 
mismísimo San Vicente, quien viajó en el tiempo 
para encontrarse con estos pequeños vicentinos e 

Colegio 
San 

Vicente:
Movilizados 

por la 
Pastoral

integrarlos al colegio. Fue una tarde muy entretenida 
con cantos, bailes, aprendizaje, regalos y mucho 
cariño.

A partir de la segunda semana de clases, cada 
lunes, los cursos del colegio están vivenciando 
sus Encuentros con Cristo en el complejo del 
colegio, en los cuales, acompañados del equipo 
de Pastoral, realizan distintas dinámicas acordes a 
su edad y realidad de curso para acercarse a Jesús 
y su mensaje de amor. También, cada jueves, los 
cursos participan de las misas de curso, las que 
son celebradas en la capilla del colegio por el 
padre Pablo.

Durante marzo, además, se abrieron las inscripciones 
para las catequesis de Primera Comunión y 
Confirmación, y las comunidades pastorales de 
Infancia Misionera, Prejuvenil, CVX y Misioneros. 
Y el viernes 26 se realizó la primera actividad para 
ellos con una “Jornada pastoral para alumnos de 
comunidades juveniles”, en la que participaron 50 
jóvenes pertenecientes a la Comunidad Vicentina 
Cristiana (CVX) y a los Misioneros.

26
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E l  d ía 1 de marzo después de unas 
merecidas vacaciones nuestra comunidad 
de funcionarios retornó a las labores 
habituales. Ese día en la compañía de 

nuestro Capellán Padre Cristian Muñoz, tuvimos 
una provechosa jornada de trabajo, donde 
reflexionamos sobre la importancia de nuestra 
labor para la vida de nuestros estudiantes y sus 
familias y planificar un retorno a las aulas acorde a 
la contingencia propia de estos tiempos de COVID 
19. Terminamos la jornada con una Eucaristía en 
donde se le dio importancia a la oración diaria 
que cada profesor jefe tiene con sus diferentes 
cursos. Ese día también se hizo entrega a los 
diferentes profesores jefes de un set de elementos 
que favorecerán una oración más significativa al 
interior de nuestras salas de clases 

Colegio Teresa de Los Andes: 
Comenzando con alegría

Centro de alumnos 
El 28 de marzo en una impecable jornada cívica, 
se vivieron las elecciones al centro general de 
estudiantes de nuestro colegio, alcanzando una 
participación total de 83,4%, resultando electa la 
lista A, compuesta por los alumnos: Javier Romero 
( III medio), Patricia Avaca (I medio), Alejandro 
Luengo ( 8° básico), Catalina Valderrama, Josefa 
Diaz ( III medio), Roció Saavedra (III medio) Valentina 
Riquelme (III medio), Martina Ruiz (IV medio), 
Millaray Fuentes ( IV medio) y Martin Bastidas 
( III medio), este último asumirá la presidencia 
del centro de estudiantes de nuestro colegio. 
Felicitamos a nuestros estudiantes y hacemos 
votos a Dios para que su gestión sea bendecida. 
(Wuilmer Palma).

27
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Para nadie es desconocido, que no hay 
tecnología que reemplace el vínculo y el 
contacto presencial entre las personas. Lo 
aprendimos cuando por la pandemia debimos 

refugiarnos en nuestros hogares.

El año 2021 la presencialidad de nuestros 
estudiantes era muy buena, cada 
encuesta que se realizaba a los 
padres y apoderados para inscribir 
a sus hijos e hijas para asistir de 
manera presencial a clases, 
tenía rápidas respuestas 
donde se completaban 
los aforos, por lo que en 
las salas de los cursos 
teníamos 20 estudiantes 
por cada una de ellas y 
en otras salas llamadas 
zona 0, teníamos mas 
estudiantes que por 
distintos motivos no 
podían estar en sus 
casas. Luego cuando por 
disposición del Ministerio 
de Educación se permitió a 
los cursos que tuvieran el 80% 
de estudiantes con esquema 
completo de vacunación, podrían 
asistir el 100% de los integrantes del 
curso, hizo sentirnos en una “alegre normalidad”. 
Nuestros patios, salas de clases, bibliotecas y 
gimnasios se llenaron de presencia y alegría de 
nuestros niños, niñas y jóvenes.     

Este año, ya con la totalidad del estudiantado de 
manera presencial, se refuerza la idea que nos 
debemos seguir cuidando, redoblando los esfuerzos 
en el respeto de normas de seguridad y salud. Hemos 
actualizado nuestros protocolos con las indicaciones 
que se publicaron en el mes de febrero, dándolo 
a conocer en nuestros canales de comunicación 

Colegio seminario Padre Hurtad: 
Recuperando nuestras acciones de 

manera presencial 
y en las reuniones de padres y apoderados. Pese a 
tener algunos cursos en cuarentena, la Seremi de 
Salud, no ha evaluado pertinente extenderla a toda la 
Comunidad. Incluso hemos realizado una búsqueda 
activa, la que solo dio un par de casos positivos sin 
síntomas. Una prueba mas de los protocolos y los 

esfuerzos realizados están viendo sus frutos. 

Este año, el foco está en recuperar lo 
presencial, reuniones, encuentros, 

clases, Misas, actividades 
complementarias, jornadas, 

ACLES, etc., Dios permita 
que todo lo que tenemos 
planificado lo podamos 
llevar a cabo este 2022. 

Algunas de las acciones 
que ya hemos realizado 
de manera presencial, 
a diferencia de los 
2  años anter iores 
s o n :  E n c u e n t r o s 

c o n  C r i s t o ,  M i s a s 
Familiares, Encuentro 

con Apoderados Nuevos, 
C a m p a ñ a  d e  D o n a r 

Uniformes, Conmemoración 
del Día internacional de la Mujer. 

Todas acciones realizadas por 
diferentes equipos de nuestro colegio, 

muestran también de la búsqueda del desarrollo 
integral de nuestros estudiantes.

Le pedimos al Espíritu de Dios nos de la sabiduría 
para seguir vislumbrado los mejores caminos y las 
mejores acciones para potenciar los conocimientos, 
actitudes y habilidades de nuestros estudiantes; nos 
ayude seguir formando vínculos familia/colegio; nos 
ayude también, a cultivar un clima fraterno entre 
todos los actores escolares y nos siga fortaleciendo 
como comunidad educativa hurtadiana. (Jocelyn 
Jélvez).

28



25

COLEGIOS

Eduardo Vega Riquelme asumió la conducción 
del Colegio La Purísima Concepción este 
1 de marzo pasado. El facultativo, dijo a 
Nuestro Camino que “me siento contento de 

sumarme y contribuir a la grandeza de este colegio 
centenario. La acogida a la ciudad y al establecimiento 
ha sido muy gratificante para mí; y espero desde mi 
experiencia aportar a esta comunidad tan grande y 
significativa, vengo con la mejor disposición”.

“El sello es poder contribuir a armonizar, coordinar, 
de tal modo que se pueda dar continuidad al servicio 
educativo de manera eficiente y en el marco de la 
excelencia académica, estos son los objetivos que 
me he trazado”, indicó. 

Eduardo es un profesional docente con más de 
veinticinco años de experiencia en el ámbito 
educativo, donde ha ejercido como profesor de aula 

Colegio La 
Purísima 

Concepción: 
Asume 
nuevo 

rector del 
plantel

en la especialidad de Lenguaje y Comunicación. Del 
mismo modo, producto de la especialización, ha 
desarrollado labores de docente directivo, como 
director de Ciclo, director Académico y Rector. 
Es, asimismo, especialista con varios años de 
experiencia en el manejo del lenguaje. Con sólidos 
conocimientos académicos y pedagógicos, aplicados 
a las diversas sub disciplinas de la lengua castellana 
y la comunicación. 

Fue jefe del Departamento y profesor de Lenguaje 
en el Colegio “Cumbres”, Las Condes, Santiago. 
También se ha desempeñado en el Colegio La 
Misión, de Calera de Tango; Colegio San Ignacio 
de Concepción; fue rector del Colegio Inmaculada 
Concepción de esa comuna y el año pasado se 
desempeñó como director interino en Liceo san 
Pedro de San Pedro de La Paz. 

¡Bienvenido!
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No existe aporte demasiado pequeño, o
demasiado grande. La verdadera medida que da

lo
que hacemos.

convalor el amora que damos a la iglesia, es
lo



PARROQUIAS

RECAUDACION CALI DISTRIBUCIÓN DE LA CALI
TOTAL 
CALICALI 

PARROQUIAS 

CALI 

BANCARIO
PARROQUIA FONDO ADMINISTRACIÓN

CRISTO REY - SAN NICOLAS 196.300 16.470 85.355 85.108 42.307 212.770

DULCE NOMBRE DE JESUS - QUIRIHUE 0 3.660 1.519 1.464 677 3.660

EL BUEN PASTOR 533.390 9.150 217.153 217.016 108.371 542.540

VIRGEN DEL CARMEN 256.333 0 102.533 102.533 51.267 256.333

EL SAGRARIO 364.465 213.195 234.262 231.064 112.334 577.660

INMACULADA CONCEPCIÓN - QUILLÓN 0 50.325 20.885 20.130 9.310 50.325

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

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

NTRA. SRA. DEL CARMEN - PORTEZUELO 447.300 4.575 180.819 180.750 90.306 451.875

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

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

NTRA.SRA.DE LA MERCED 0 10.522 4.367 4.209 1.947 10.522

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

OBISPADO DE CHILLAN Y CAPILLA HOSPITAL   3.202 1.329 1.281 592 3.202

SAGRADA FAMILIA 884.160 0 353.664 353.664 176.832 884.160

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

SAN CARLOS DE BORROMEO (CENTRAL) 434.880 69.540 202.811 201.768 99.841 504.420

SAN FABIAN 0 0 0 0 0 0

SAN FRANCISCO 0 36.600 15.189 14.640 6.771 36.600

SAN GREGORIO 0 0 0 0 0 0

SAN IGNACIO 2.008.900 9.607 807.547 807.403 403.557 2.018.507

SAN JOSE - COBQUECURA 0 16.470 6.835 6.588 3.047 16.470

SAN JUAN DE DIOS 148.500 17.385 66.615 66.354 32.916 165.885

SAN PABLO 0 75.945 31.517 30.378 14.050 75.945

SAN VICENTE DE PAUL 0 197.182 81.831 78.873 36.479 197.182

SANTO DOMINGO 0 22.417 9.303 8.967 4.147 22.417

SN. BERNARDO - CHILLAN VIEJO 0 16.927 7.025 6.771 3.131 16.927

SN. JOSÉ - PEMUCO 0 0 0 0 0 0

SN.MIGUEL - YUNGAY 0 1.830 759 732 339 1.830

STA. TRINIDAD - CACHAPOAL 0 0 0 0 0 0

STMA. TRINIDAD - SAN CARLOS 0 30.195 12.531 12.078 5.586 30.195

STMA.CRUZ - BULNES 0 27.450 11.392 10.980 5.078 27.450

SUMA TOTAL 5.274.228 855.521 2.464.733 2.451.900 1.213.117 6.129.749

El total erogado en cada Parroquia se distribuye un porcentaje en la parroquia. y el restante constituye un fondo solidario que se des-
tina a pagar sólo los gastos generales de esa diócesis en particular, gastos del culto divino, construcción y mantención de templos 
y lugares de culto, pago de personal laico remunerado (secretaria, etc), Fondo sacerdotal y religiosos/as, mantención de seminarios 

DISTRIBUCIÓN CALI Parroquia Fondo Sacerdotal Administración

Cali Parroquial 40 % 40 % 20%

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

Recaudación 1%
INFORME DE RECEPCIÓN DE CALI PERIODO ENTRE EL 13/02/2022 AL 12/03/2022


