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EDITORIAL

E
s evidente que el Mes de María no tiene 
hoy la masividad que tenía décadas atrás, 
porque en general el lugar de lo religioso en 
la vida de las personas ha cambiado. Pero 
eso no significa que carezca de valor y siga 

siendo, de alguna manera, expresión de la vitalidad 
de una comunidad católica. Las comunidades más 
vigorosas celebran buenos Mes de María, las más 
débiles tambalean. Y esto es así porque el Mes es un 
buen reflejo de la vida de la Iglesia, que es ante todo 
encuentro comunitario en torno al Señor, de la mano 
de la Virgen.

Muchos católicos recordarán lo significativo que fue 
para ellos vivir el Mes de María en algún momento 
de su historia de fe: en sus comunidades rurales, en 

las capillas de barrios y poblaciones, en grupos que 
se reunían en casas, en una iniciativa misionera, en 
eucaristías juveniles muy temprano en las mañanas, 
etc. Algo de esto sigue presente y no hay que 
perder las buenas experiencias, sabiendo que los 
elementos esenciales siguen vigentes: la lectura y 
la meditación del Evangelio, el canto, la oración por 
la Iglesia y la humanidad, el rezo del Rosario y otras 
expresiones litúrgicas. Sobre todo no hay que perder 
el involucramiento de los laicos, varones y mujeres, 
en la guía de estos espacios, pues el Mes ha sido un 
ejercicio muy claro del sacerdocio común de los fieles, 
que nos hace a todos los bautizados corresponsables 
en la misión de la Iglesia.

Creo que algunos “católicos de elite” o aparentemente 
más ilustrados hemos mirado con distancia estas 
“devociones”. A veces nos hemos quedado en el 
prejuicio sin conocerlas plenamente. Es verdad también 
que hay elementos que necesitan cierta actualización, 
como de hecho lo hacen en muchos lugares. Pero 
lo que me parece importante insistir es que el Mes 
de María es una práctica religiosa valiosa de nuestra 
Iglesia, que es necesario mantener y fortalecer.

Si el Mes de María tiene valores evangélicos que es 
necesario preservar, es porque en el centro está la 
Virgen que nos lleva a Jesús. Es obvio que es un 
tiempo donde la Virgen tiene un lugar especial: le 
cantamos, meditamos los acontecimientos bíblicos 
donde ella aparece, le dirigimos oraciones, pero siempre 
terminamos en Dios, en Jesús, en la fe que se vive por 
el amor, en el servicio, en la comunión, etc., porque 
María es todo eso. La verdadera fe mariana no termina 
en María, sino donde siempre debe terminar toda fe: 
en el amor a Dios y a los hermanos.

Más que quedarnos en el lamento de que las cosas 
ya no son como antes, los católicos que mantienen 
la luz de la fe en sus corazones, han de cultivar y 
vivir la dimensión comunitaria de esa fe. Y quienes 
conducimos o animamos a las comunidades, hemos 
de procurar que el Mes de María siga siendo un espacio 
de encuentro, de oración y de evangelización. Así, 
María nos seguirá llevando a Jesús, y Jesús a una vida 
fundada en el amor.

Mes de 
María y 

vitalidad 
de la 

Iglesia

Sergio Pérez de Arce Arriagada
Obispo de Chillán

ES OBVIO QUE ES UN TIEMPO DONDE 
LA VIRGEN TIENE UN LUGAR ESPECIAL: 
LE CANTAMOS,  MEDITAMOS LOS 
ACONTECIMIENTOS BÍBLICOS DONDE ELLA 
APARECE, LE DIRIGIMOS ORACIONES, PERO 
SIEMPRE TERMINAMOS EN DIOS, EN JESÚS.
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Diócesis de Chillán cierra con balance 
positivo su participación en la III 

Asamblea Eclesial Nacional

L
a delegación que representó a la Diócesis 
San Bartolomé de Chillán en la III Asamblea 
Eclesial Nacional retornó a la ciudad, 
realizando una evaluación positiva de estos 
tres días de discernimiento en busca de una 

Iglesia sinodal, profética y esperanzadora. Fueron días 
de arduo trabajo, en que la delegación de Ñuble se 
caracterizó por su energía, disposición y la alegría 
con la que enfrentaron las jornadas planificadas por 
la Conferencia Episcopal de Chile.

Ya de regreso, Paula Sandoval, asambleísta y secretaria 
ejecutiva de la Vicaría Para la Educación, dijo que “ser 
cristiano católico, en cualquier tiempo, es un tremendo 
desafío. Ser mujer, católica, profesional y trabajadora 
de iglesia, es una opción compleja, que nace de una 
profunda vocación de servicio; no al clero, sino a la 
comunidad, a los hermanos. Esta asamblea me ha 
servido para reafirmar esa vocación, y reconocer que 
Dios nos va regalando personas y momentos para 
enriquecer y fortalecer la experiencia de fe y seguir 
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sirviendo con más fuerza. Desde joven me preguntaba 
por el rol de la mujer en la iglesia y aunque aún es 
un gran tema, con mucha humildad siento que he 
podido aportar, desde lo pequeña que uno es, a la 
renovación de nuestra iglesia, y obviamente no sola, 
sino de la mano de miles de mujeres y hombres con 
los que hemos caminado juntos”.
El diácono Edgardo Candia señaló que “tengo 
sentimientos de alegría, de agradecimiento, de 
compromiso. Han sido días de mucho trajinar, tres 
hermosos días que nos ha regalado el padre Dios 
y nos ha servido para escuchar opiniones distintas 
buscando un punto de encuentro para el presente 
y futuro de nuestra Iglesia. Vengo esperanzado y 
con el compromiso inmenso y profundo de poder 
ser realmente alguien que ayude en todo lo que 
nuestra Iglesia necesita. Es una Iglesia herida, pero 
nosotros los cristianos estamos llamados a trabajar 
por el futuro”.

El docente Francisco Zamora expresó que “la 
Asamblea fue un verdadero Pentecostés, hemos sido 
impulsados por el Espíritu Santo poner en práctica 

todo lo dialogado y consensuado, a renovar nuestras 
estructuras, modos de relacionarnos y poniendo a 
Jesucristo al centro. Desde mi servicio como secretario 
no me queda más que dar gracias a los integrantes 
de la comunidad por su transparencia, capacidad 
de escucha y por querer vivir la llamada profética 
realizada en el Bautismo. Ahora nos queda la misión 
como en reiteradas oportunidades lo cantamos: Hay 
que ser como hojas secas y dejarse llevar”.

La hermana Marta García añadió que “al concluir 
esta III destacaría la fraternidad, la convivencia, la 
sinceridad y el respeto con el que pudimos compartir 
en los grupos. A pesar de que había distintas opiniones 
siempre supimos mantener una unidad y caminar 
juntos y realizar un discernimiento para legar a 
consenso. También destacaría esas esperanzas de 
buscar nuevos caminos, para una iglesia más sinodal 
que siga siendo profética y fuente de esperanza. Ojalá 
que ahora haya un compromiso firme de parte de 
cada uno de lo que estuvimos ahí, de quienes han 
participado en el proceso, para que esto no quede en 
el papel y lo podamos llevar a cabo será la forma de 
que nuestra Iglesia siga siendo la discípula misionera 
de Jesús y siga teniendo una palabra significativa 
para nuestros hermanos en el día a día”.

El ecónomo del Obispado de Chillán, Hernán Zurita, 
agregó que “mi sensación es de felicidad, esperanza 
y optimismo. Felicidad por los vivido, en todas las 
instancias de la asamblea, esperanza en que las 
propuestas que surjan se puedan transformar en 
brotes de renovación y optimismo en el futuro, con 
una Iglesia renovada y que pueda salir fortalecida de 
este proceso sinodal”.

Junto a ellos también participaron Sandra Fuentes, 
Sandra Landaeta, Belén Salinas, Mauricio Águila, 
Alexis Oyarce, Laura Bustos, Inelda Velásquez Aury 
Pérez, padre Luis Flores y padre Sergio Pérez de Arce 
cumpliendo el rol de secretario general de la Cech. 
En tanto, hubo otras personas cumpliendo distintos 
servicios dentro de la organización como el padre 
Pablo Valladares en su calidad de asesor nacional 
de la Vicaría Juvenil; además de Andrea Carrasco y 
Alex Morales, quienes estuvieron junto a Francisco 
Zamora en calidad de secretarios.

Cabe destacar que la síntesis final del trabajo realizado 
por las 60 comunidades de discernimiento durante 
los tres días en que desarrolló este encuentro será 
entregada por el equipo nacional de la Tercera 
Asamblea Eclesial luego de 15 días para así poder 
incorporar todas las sugerencias y aportes recibidos 
durante la jornada de clausura.
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E
l sábado 19 de noviembre en el decanato Costa 
se llevará a cabo una actividad denominada 
“Encuentros con el Obispo” jornada que 
tiene que por finalidad congregar a las y 
los jóvenes de confirmación en sus etapas 

iniciales para que tengan un espacio de reflexión 
personal y de diálogo con nuestro obispo, el padre 
Sergio Perez de Arce. En dicho decanato, la actividad 
se desarrollará en la parroquia Dulce nombre de Jesús 
de Quirihue, en la jornada de la mañana. 

Esta actividad ya se llevó a cabo en el decanato 
norte, específicamente en la parroquia de San Carlos 
Borromeo, congregando a cerca de 100 personas en 
total, fueron casi 80 jóvenes y 15 catequistas quienes 
tuvieron espacios de diálogos separados para abordar 
distintas temáticas, para luego encontrarse para escuchar 
el testimonio del obispo diocesano. 

Envío Peregrinación a Los Andes
El viernes 21 de octubre, en el frontis de la Catedral 
de Chillán se desarrolló el envío a la Peregrinación a 
Los Andes preparado por la Vicaría de Pastoral Juvenil, 
fue un momento de oración al aire libre para las y los 
peregrinos de que viajaron en el bus de la vicaría. 

La liturgia de envío estuvo centrada en diferentes signos 
propios de la creación de Dios y que los peregrinos 
encontrarían en su caminar hasta el santuario,” fue una 
forma de recordarles lo que no habían podido vivir en 
estos años en que no hubo caminata, preparándolos 
para los momentos que iban a vivir”, comentó Andrea 
Carrasco, coordinadora de la Vicaría de Pastoral Juvenil. 
Además de presentar los signos en la oración, al final, 
los peregrinos y peregrinas pudieron escribir en tarjetas 
la intención por la cual iban hasta el Santuario este año, 
de manera que tuvieran siempre presente el motivo 
de su caminar. 

El envío fue acompañado por los sacerdotes Luis 
Flores, quien hizo una reflexión que compartió con la 
delegación, además de la bendición final, y el padre 

Pastoral Juvenil: 
Encuentros y 
peregrinación 

Esteban Muñoz quien se encargó de la animación y 
del acompañamiento musical de la liturgia de envío. El 
material para poder hacer el envío fue compartido con 
otras delegaciones de la diócesis como El Carmen y 
Quillón, para que se pudiera generar un momento de 
oración simultáneo en diferentes puntos de la diócesis.  

#VolvamosaTeresita 
Luego de 3 años, peregrinos y peregrinas de todo 
el país volvieron a peregrinar al Santuario de Santa 
Teresita de Los Andes. Desde nuestra diócesis, salieron 
3 delegaciones: desde la parroquia de El Carmen, 
desde Quillón y desde la Vicaría de Pastoral Juvenil. 
Gilda, una peregrina de nuestra diócesis nos da su 
testimonio: “volver a Auco después de tres años me 
ha hecho sentir como una niña de nuevo. Hemos 
caminado bastante y llegar ha sido todo un regocijo. 
Durante la caminata, sentimos el apoyo de la Pastoral 
Juvenil y también del grupo que ha viajado desde la 
Diócesis de Chillán. Esta experiencia era muy necesaria, 
sobre todo después de este tiempo de pandemia 
y llevamos energías renovadas para compartir con 
nuestras comunidades”. A continuación, les dejamos 
una serie de imágenes de los peregrinos durante la 
peregrinación a Santa Teresa de Los Andes. 

6
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Padre Pablo Valladares en Lisboa: 
“Que ningún joven se quede fuera 

de esta fiesta de la juventud”

A
lrededor de 300 delegados, procedentes 
de más de 100 países y pertenecientes a 
conferencias episcopales, movimientos 
y asociaciones, volvieron a reunirse, por 
primera vez presencialmente, tras la JMJ de 

Panamá, debido al parón provocado por la pandemia. 

El encuentro internacional de preparación a la Jornada 

Mundial de la Juventud se celebró en Fátima, Portugal. El 

P. Pablo Valladares, Chile, participó en el encuentro y a 

petición del P. José Luis Correa comparte sus impresiones.

El encuentro que hemos tenido ha sido como el título 

dice, un encontrarse con las personas que trabajan y 

acompañan al mundo juvenil en sus países y diócesis, 

por lo que podemos decir es que el ambiente que se 

vivió es un ambiente muy fraterno y lleno de fe, lo cual 

se vio potenciado por el hecho de estar en el santuario 

de Nuestra Señora de Fátima, quien nos ha ayudado a 

que el trabajo fuera sostenido por la oración, sobre todo 

del rosario, el cual lo rezamos todos los días.

En estos días también nos hemos podido informar de 

cómo se está pensado desarrollar la JMJ Lisboa, tanto 

los días de las diócesis, que también se llama la semana 

misionera, así como los lugares de los eventos masivos 

en Lisboa: como la ciudad de la alegría, la misa de inicio 

y la misa final, entre otros.

Desde el inicio de la jornada, ya desde los saludos 

protocolares, el padre Awi nos ha recalcado que la 

motivación del Papa es que ningún joven se quede fuera 

de esta fiesta de la juventud, por lo que todos los jóvenes 

del mundo están invitados: creyentes y no creyentes; 

y que si alguno no puede asistir presencialmente, la 

pueda seguir virtualmente, ya que la JMJ no es para 

unos pocos sino para todos. Todo joven es y deber ser 

un protagonista de la historia y no un mero consumidor 

de ella.

El párroco de San Gregorio, también 
es vicario para la Pastoral Juvenil de la 
Diócesis de Chillán y asesor nacional para 
la misma unidad. Por estos días viene 
llegando de Lisboa, en donde se realizaron 
varias reuniones para preparar el encuentro 
que miles de jóvenes sostendrán con el 
Papa Francisco el próximo año.

Te dejamos con las palabras que escribió 
para www.schoenstatt.org:

7
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Agentes 
pastorales 

participaron 
en nueva 

jornada de 
prevención
E

l Departamento de Prevención de Abusos 
realizó un nuevo encuentro con agentes 
pastorales de colegios y parroquias en Casa 
Tabor. Una de las encargadas de la unidad, 
Vivian Valdés, explicó que “se convocó a los 

agentes pastorales de distintas instituciones que están al 
servicio de la iglesia y que necesitan la formación básica. 
El rol fundamental del Departamento de Prevención es 
que todos reciban esta formación basada en tres temas. 
Estos son cuál es la génesis de los abusos en espacios 
de iglesia, las implicancias legales en el tema de los 
abusos y la prevención en sí promoviendo ambientes 
seguros, sanos y emocionalmente estables sobre todo 
en niños, niñas, personas vulnerables”.

“Hasta la fecha hemos formado en prevención alrededor 
de cuatro mil agentes pastorales. Se trata de una población 
rotativa, puesto que las personas que van llegando deben 
recibir esta formación. Tenemos la meta que todas las 
personas que trabajan en ambientes de iglesia cuenten 
con este curso básico uno. Creemos que este es un 
cambio cultural, es una nueva forma de evangelizar con 
estos cuidados. Hemos ido de menos a más en donde 
hemos instalado la cultura del cuidado y buen trato en 
todo ambiente eclesial”, afirmó Vivian.

Por su parte, el vicario pastoral Luis Flores, precisó 
que este proceso nunca se ha detenido, incluso en 
pandemia. “Ahora estar formando de manera presencial 
para nosotros es primordial. Nuestra meta tiene que ver 
con que toda persona que trabaje en la iglesia tiene que 
saber que la prevención es un tema pastoral. Que los 

abusos ocurrieron en nuestra iglesia y que no tienen 
que seguir ocurriendo. Los tiempos han cambiado, 
a nivel de normas también, se han publicado nuevos 
documentos, hay nuevos delitos tipificados, cambia 
también el derecho canónico. Pero lo importante es 
que estos hechos no pueden volver a ocurrir. A nivel 
local también hay cambios, podemos hablar de los 
temas con mayor libertad y somos capaces de oír y 
escuchar más”.

En la actividad expusieron Vivian Valdés, María José 
Garcés, Francisco Zamora, Padre Luis Flores y Germán 
Vega. Los módulos trataron sobre “Misión y tarea del 
Departamento de Prevención”, “Elementos fundamentales 
para la comprensión del Abuso Sexual”, “Implicancias de 
la Ley Civil y Ley Canónico en los Abusos” y Prevención 
del Abuso: “Camino del Cuidado y Esperanza”.

Asistentes
Paloma Herrera es profesora del Instituto Santa María 
de Chillán y accedió a la formación por primera vez. 
“Considero que esta capacitación es muy importante 
sobre todo para nosotros como profesores. Como 
docentes tenemos que estar atentos a cualquier tipo 
de abusos en cualquier ambiente. Esta formación es 
muy necesaria. Viví el tema de los abusos con mucha 
pena pensando en todo lo que se puso hacer y no se 
hizo. Estamos cambiando esto para evitar que se repitan 
estas situaciones”.

De la formación también participó el sacerdote Joselito 
Álvarez de los Padres Trinitarios de San Carlos. “Vengo 
de Bolivia y vine al curso porque deseo aprender, 
acompañar y prevenir la violencia y el abuso. Cuando 
explotó el tema de los abusos en Chile yo estaba en 
Bolivia, me causó temor y mucha pena. Por eso ahora 
me interesa conocer más, avanzar y prevenir estos casos 
que pueden ocurrir en todo ámbito”.

8
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En distintos puntos de la Diócesis de Chillán se celebró la Solemnidad de Todos 
los Santos con distintas actividades. Una de ellas se desarrolló este martes 1 de 
noviembre en el Cementerio Municipal de Chillán y estuvo a cargo del párroco 
de la Comunidad Virgen del Carmen, padre Fernando Varas, quien recordó 
especialmente a quienes fallecieron en estos años a causa del Covid-19.

“También vivimos la ceremonia de la luz en el Parque Chillán, y quedé 
impresionado por la cantidad de gente. Y este martes celebramos a nuestros 
santos. El año 835, el Papa Clemente III invitó a celebrar en los cementerios una 
misa en honor a los difuntos, porque ellos alcanzan esa santidad. El evangelio 
nos hablaba de las bienaventuranzas. Jesús nos dijo que serán felices los que 
son humillados, los que lloran, los que tienen hambre, los que tienen sed, 
porque ellos verán a Dios”.

Solemnidad de Todos 
los Santos

Radio El 
Sembrador en 
Mesa Directiva 

de Red Arca

El miércoles 5 de octubre se llevó a cabo la elección 

de la directiva de la Asociación de Radios Católicas 

de Chile, ARCA, convocada por el presidente de la 

asociación en estos últimos años, Marcelo Barrera. Con 

tal fin se reunieron un grupo de directores y directoras 
de radios católicas de varias Diócesis del país, en ella 
se eligió para este año 2022 -2023.

Tras las votaciones la Mesa Directiva quedó encabezada 
por:

• Presidente, el Sacerdote Gustavo Valencia Aguilera, 
de la Radio Regina Coeli, perteneciente a la Diócesis 
de Santa María de los Ángeles.
• Vicepresidente resultó electo Juan Luis Lagos, de 
Radio El Sembrador, perteneciente a la Diócesis San 
Bartolomé de Chillán.
• Tesorera, Susana Sáez, de Radio Buena Nueva, 
perteneciente a la Diócesis de Linares.
• Director, Raúl Munizaga, de Radio San Bartolomé de 
la Arquidiócesis de La Serena.

La nueva Mesa Directiva fue mandatada a realizar 
durante este tiempo el animar la acción de las Radios 
de Iglesia en el país, tal como dice en el artículo 
2º de las Asociación, “ARCA tiene como objetivo 
fundamental el servicio a las emisoras asociadas en 
orden a favorecer la comunión fraterna y el trabajo en 
redes de cooperación, así como entregar herramientas 
formativas a sus directivos, profesionales, técnicos y 
colaboradores con el propósito de procurar una cada 
vez mejor comunicación y, con ello, una más fecunda 
evangelización a través de estos medios”.

Fuente: Asociación de Radios Católicas de Chile
Santiago, 17-10-2022

9
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L
a mañana de este sábado 5 de noviembre, la 
Diócesis de Chillán, a través de la Vicaría Pastoral, 
realizó el Retiro Diocesano 2022, instancia en la 
que participaron cerca de 350 representantes 
de comunidades, parroquias y colegios de 

San Bartolomé. En la actividad, que se llevó a cabo en 
el Colegio Seminario Padre Alberto Hurtado, el obispo 
Sergio Pérez de Arce hizo entrega de las Prioridades 
Pastorales, prioridades para ejecutar en un plazo de tres 
años, al 2025, justo cuando la Diócesis celebre sus 100 
años de existencia como tal. 

Pueblo de Dios en Chillán recibió 
las Orientaciones Pastorales en 

Retiro Diocesano 2022
El Retiro Diocesano 2022 contó con momentos de 
animación, de oración personal, de trabajo en grupo 
y de adoración al Santísimo, momento encabezado 
por el obispo Sergio. Antes de finalizar, se hizo entrega 
oficial de las Orientaciones Pastorales a cada uno de los 
asistentes, documento fruto del proceso de discernimiento 
y sinodal. Todas las actividades estuvieron marcadas por 
el evangelio según San Lucas “Remar mar adentro”, por 
lo que, en el momento del envío, el obispo invitó a los 
asistentes a “ser pescadores de hombres”. 

El obispo dijo al respecto que “ha sido importante darnos 

10
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este tiempo para orar, para estar con el Señor, para 
escuchar su palabra. A veces tenemos muchas cosas que 
hacer y nos podemos olvidar de lo más importante que 
es estar con Él. Debe quedar resonando entre nosotros 
esta frase que es tan hermosa ‘echen las redes, de ahora 
en adelante serás pescador de hombres’. Además, en este 
retiro hicimos entrega de las Prioridades Pastorales, con 
siete llamados del Espíritu y cuatro puntos prioritarios a 
ejecutar con miras a nuestro Centenario”, indicó. 

En este sentido, el documento establece los siguientes 
llamados del Espíritu:
1. Una iglesia que renueva sus estructuras y desclericaliza 
su funcionamiento. 
2. Una iglesia que, en su relación con el mundo, vive la 
acogida y la trasparencia. 
3. Una iglesia que sale al encuentro con jóvenes.
4. Una iglesia que renueva su catequesis. 
5. Una iglesia que, desde su fragilidad, acompaña el 
mundo del dolor y la vulnerabilidad. 
6. Una iglesia que integra el aporte y el protagonismo 
de la mujer. 
7. Una iglesia que acompaña a sus sacerdotes, para que 
sean pastores sencillos, al servicio de una iglesia sinodal. 

En cuanto a las Prioridades Pastorales se encuentran 
cuatro puntos: 
1. Renovar nuestras estructuras eclesiales en clave sinodal
2. Cultivar como iglesia la acogida, la trasparencia y la 
solidaridad
3. La juventud y la catequesis 
4. El acompañamiento de los sacerdotes

“El 2025 celebraremos el Centenario de nuestra Diócesis, 
que es cuando fue creada. Cuando cumplamos cien años 
queremos tener este camino recorrido. Y uno de estos 

medios es el fortalecimiento del Equipo de Formación 
para que vaya empujando esta tarea. Partimos con este 
retiro como una manera de iniciar este camino y no 
debemos olvidar que las Prioridades Pastorales son un 
instrumento y nosotros tenemos que hacerlo vida”, invitó 
el padre Sergio.

Asistentes

Gloria del Valle, representante del Instituto Santa María 
de Chillán precisó que “lo que me motiva a participar 
es porque uno se siente más cansada por todo lo que 
significa el fin de año. creo que es momento propicio 
para detenerse y reflexionar en torno a la misión que se 
nos ha encomendado y ver esa misión desde la mirada 
de Dios. Es una instancia muy valiosa”.

Faride Salazar de la Parroquia San Juan de Dios dijo 
que “tengo mucha fe y no quiero decaer en ella. Sigo 
remando y espero morir así. A veces la fe decae porque 
veo poca participación de las personas, por eso vine al 
Retiro. Ahora mi fe está inquebrantable”.

El ciudadano italiano Mario Feruzza también participó 
del Retiro como parte de la comunidad de El Sagrario. 
Está en Chillán trabajando en las faenas de construcción 
del nuevo hospital. “Me invitó el párroco a participar 
y me pareció una buena ocasión para compartir con 
otras personas la fe. En Italia también participo de la vida 
parroquial. Estas instancias y trabajo son importante para 
sentirnos parte de una comunidad”.

Por último, el coordinador general de la actividad, padre Luis 
Flores señaló que “hemos celebrado después de mucho 
tiempo un retiro diocesano y hemos tenido el encuentro, 
la motivación a la oración que está enmarcada dentro 
de lo que hemos venido haciendo desde el 2018, y que 
ahora concluyen en las Prioridades Pastorales, en una 
Diócesis que comienza a caminar hacia su centenario”.
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Caritas Chile 
y Conaf 

implementan 
proyecto de 
prevención 

de incendios 
forestales 

en Ñuble
E

n un trabajo colaborativo con la la Corporación 
Nacional Forestal (CONAF), Caritas Chile puso 
en marcha el proyecto “Gestión Territorial y 
participativa para la reducción del riesgo de 
incendios forestales en la interfaz urbano 

forestal de Chile”, financiado por USAID/BHA. Ñuble 
resultó beneficiado y la Vicaría Pastoral Social a través 
de Caritas Ñuble colaborará en llevar a cabo el proyecto. 
Pedro Contreras, profesional de proyectos en Caritas 
Chile, visitó en octubre la ciudad para realizar una reunión 
de coordinación con los integrantes de la Vicaría de 
la Diócesis de Chillán. “Este proyecto nace a raíz de la 
experiencia de los graves incendios del 2017. Esto tiene 
que ver en cómo respondemos ante la emergencia. 
Gracias al financiamiento que se logró se diseñó esta 
iniciativa que en Ñuble va a beneficiar a las comunas de 
Pinto, San Fabián y Coihueco. También trabajaremos en 
algunas comunas de la Región de Valparaíso. Estamos 
vinculando a los municipios, a las juntas de vecinos, a la 
comunidad en general porque todos somos responsables. 
Chile es un país vulnerable a los desastres, por lo que 
la participación es muy vinculante”. 

Contreras agregó que el proyecto tiene enfoque de 
género. “La idea es que las comunidades logren hacer 
trabajo de prevención y que cuando terminen los plazos, 
las comunidades puedan seguir trabajando con los planes 
y acciones destinadas a la prevención, esto se refiere a, 
por ejemplo, reducir la materia vegetal existente en los 
territorios para evitar la propagación del fuego con una 
perspectiva ecosistémica y enfrentar las consecuencias 
de la sequía”. 

Mauricio Águila, secretario ejecutivo de la Vicaría Pastoral 
Social de la Diócesis señaló que “nosotros nos sumamos 
y comenzaremos a trabajar primero facilitando el espacio 
físico para realizar las coordinaciones del trabajo. Vamos 
a generar vínculos con las parroquias de las comunas 
beneficiadas, ayudar en todo lo que podamos estamos 
muy contentos de ir generando estos proyectos que 
van en beneficio de la comunidad. Nos sirve para 
fortalecernos también como Caritas local el trabajo que 
estamos desarrollando”. 

“Sabemos que los incendios que se provocan en periodo 
estival son muy dañinos y queremos ampliar nuestra 
mirada a través de este proyecto”, puntualizó. 

También estuvieron en la reunión María Paz Lillo, 
encargada de Monitoreo y evaluación del proyecto; 
Julia de la Fuente de Caritas Chillán; y la coordinadora 
territorial Isabel Castillo. 
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L
os cambios en la vida pastoral de la iglesia 
son procesos que resultan lentos. Sin 
embargo, la transformación cultural que 
vivimos actualmente, nos está exigiendo 
que apresuremos la marcha. El proceso de 

discernimiento vivido recientemente a nivel diocesano 
y nacional, ha dejado en evidencia la preocupación 
por generar renovación, transformación y cambios en 
nuestros espacios de evangelización; y la 
catequesis ha aparecido repetidamente 
como una de las instancias que 
necesita de nuestra mayor atención. 

¿Qué debemos cambiar entonces 
en la catequesis?  
El Papa Juan Pablo II, nos 
hacía un llamado a la Nueva 
Evangelización, no en su 
fondo, sino en su forma. 
Esto mismo es aplicable 
a nuestra catequesis. Es 
vital revisar el material que 
actualmente se utiliza en 
los diferentes encuentros, 
pero también es urgente 
formar a nuestros agentes 
pastorales, para que teniendo 
las herramientas necesarias 
puedan entregar un contenido 
catequético integral, haciendo uso de todos los recursos 
que está a su alcance, incluyendo los elementos 
tecnológicos que tenemos a nuestra disposición.  Esto 
de paso, ayudaría a erradicar la libro-dependencia de 
algunos agentes pastorales, que se sienten maniatados 
cuando no cuentan con el documento de apoyo. 

EN CAMINO A UNA 
CATEQUESIS RENOVADA Y 

RENOVADORA
Por Equipo Vicaría Pastoral

Otro aspecto que debemos revisar es la vocación del 
catequista. En nuestras comunidades, es recurrente la 
preocupación que hay por la falta de personas que se 
comprometan en los diferentes servicios, incluyendo la 
catequesis. Sin embargo, la tarea de despertar las vocaciones 
catequéticas, es una responsabilidad comunitaria. Tanto 
en la oración “Oren al dueño de la mies para que envíe 
obreros”, como en la integración de nuevas personas 
para que sean parte de este servicio.   Para esto es 

fundamental, la acogida a jovenes y 
adultos que quieren ser parte de este 

servicio y el acompañamiento para 
aquellos que teniendo las cualidades 
y carismas para esta misión aún 
pareciera que están adormecidos. 

Como iglesia diocesana 
valoramos altamente la labor 

evangelizadora de los y las 
catequistas, quienes, con 
generosidad y entrega, 
han acompañado a 
muchas generaciones 
e n t r e g á n d o l e s  l o s 

contenidos iniciales para 
vivir su fe, y con alegría y 

paciencia les haya ayudado a 
vivir una experiencia comunitaria. 

Finalmente, la invitación es, que todos 
hagamos de nuestra catequesis, un lugar de encuentro 
donde aquellas familias que se acerquen a nuestras 
comunidades encuentren un espacio de acogida y buen 
trato. Donde puedan ser testigos que en ese lugar se vive 
la experiencia del amor de Dios, ese amor comunitario 
que no deja a nadie de lado. 
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T
ras doce años desde el terremoto que el 
2010, el nuevo Templo Parroquial de Nuestra 
Señora del Rosario en Ninhue fue finalmente 
bendecido en una eucaristía presidida por el 
obispo de Chillán, padre Sergio Pérez de Arce 

y concelebrada por el párroco de Ninhue Tomás San 
Martín, y los sacerdotes Fernando Varas, Eduardo Mendoza, 
Cristian Muñoz, René Gómez y Darwin Mardonez.

Se trató de una misa a la chilena en donde participó 
toda la comunidad, contenta por la recuperación de 
este espacio que resultó totalmente dañado tras el 
terremoto del 2010. Se trató de años de trabajo en que el 
financiamiento corrió por cuenta de la propia comunidad, 
y de ayudas externas como Adveniat, Misioneros de 
Jesús, Obispado de Chillán, Organización Renacer, 
Municipalidad de Ninhue y cientos de particulares y 
vecinos de la zona, entre otros.

En su homilía, el obispo de Chillán señaló que “esta 
parroquia, sede parroquial, tiene su historia y la he 
conocido ahora último. El terremoto del 2010 hizo 
bastante daño en nuestra región y varias iglesias además 
de otros edificios colapsaron, pero de a poquito, las 
comunidades se han ido levantando. En esta comunidad 
de Ninhue, se empezaron a mover cuando estaba de 
párroco el padre Renato. Se demolió el antiguo templo 
y el año 2016 llegó el padre Nelson Jara, quien dio un 
nuevo impulso a la reconstrucción. Este camino es de 
la comunidad, de la parroquia, con ayudas de afuera. 
Hubo ayuda de afuera, pero lo fuerte ha venido de 
ustedes a través de distintas actividades.  Eso es lo que 
hace hermosa esta bendición. Los últimos meses, el 
padre Tomás ha realizado las últimas acciones, por lo 
que no queda más que darles las gracias a muchos de 
ustedes que han colaborado, que han trabajado para 
que estemos viviendo este momento”.

Tras este momento, el obispo bendijo el nuevo Templo 
Parroquial, acto que fue seguido con atención por los 
presentes. Más tarde, representantes de la comunidad 

Ninhue recibió nuevo 
templo parroquial 

Nuestra Señora del Rosario

parroquial, revistieron el altar con manteles, candelabro 
y flores, en un gesto de comunión y alegría por el hito.
Antes de finalizar, se leyó la historia de la parroquia, 
la que la sitúa entre las más antiguas de la Diócesis 
de Chillán y de la región de Ñuble. De acuerdo a los 
antecedentes, se estableció en 1688 bajo el período 
de Ambrosio Ampuero. También se leyó una carta de 
uno de los gestores del nuevo templo, el ex párroco y 
sacerdote Nelson Jara, quien hizo un sentido recuerdo 
de la historia que rodeó la reconstrucción. En su misiva, el 
padre Nelson recordó que llegó en el 2016 a encabezar 
la tarea y saludó a quienes de una u otra forma hicieron 
posible la reconstrucción.

Por último, el párroco Tomás San Martín dijo que 
“agradecemos a todos quienes contribuyeron a la 
reconstrucción. Recuerdo muchas anécdotas, pero 
una que me llamó profundamente la atención. Un día 
llegó una señora que me dijo que traía un aporte para 
el templo en un sobre, entre papeles. Empezó a sacar 
los papelitos y logró reunir un millón de pesos. También 
llegó una alcancía que parecía tener una sola moneda 
dentro. Al abrirla, habían más de 300 mil pesos para la 
reconstrucción”, recordó.
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E
l pasado 13 de octubre se realizó la bendición 
del Taller de Apologética del grupo San 
Miguel Arcangel que está impartiendo su 
primer taller del año 2022. En la ocasión se 
celebró la Santa Misa, para luego dar paso 

a la bendición del vestuario que será utilizado por los 
integrantes de dicho grupo que consta de 10 integrantes 
quienes se encuentran muy comprometidos y 
contentos de poder adquirir herramientas de aprendizaje 
sobre la defensa católica y difundir el cristianismo.

Mes de la familia

Con diversos signos realizados cada domingo durante la 
eucaristía se celebró el mes de la familia cuya finalidad 
fue dar participación a cada persona que integra el 
núcleo familiar bajo la mirada de Jesús, fue así como 
el primer domingo correspondió la bendición de los 
más pequeñitos del hogar los niños y niñas, luego 
fue el turno de las personas mayores,  las familias, 
terminando con la bendición de los matrimonios, 
todos estos signos fueron coordinados por los grupos 
de pastoral juvenil, catequesis familiar y apologética.

Breves parroquiales

Un grupo de fieles de la parroquia viajaron a la 

peregrinación de Santa Teresita luego de dos años sin 

poder concurrir hasta el santuario, cada uno llevó sus 

intenciones y las intenciones de toda la comunidad 

parroquial. El grupo de oración de la Divina Misericordia 

se sigue reuniendo cada martes a las 15:00 hrs., en el 

templo parroquial para rezar la coronilla de la Divina 

Misericordia. Los coordinadores de comunidades se 

reúnen una vez al mes en diversas capillas del sector 

rural a manera de fomentar la unidad y conocer las 

18 capillas del sector rural de Quillón.

El 31 de octubre se celebró la Liturgia de la luz en el 

cementerio parroquial y la misa del 1 de noviembre 

festividad de Todos los Santos en los cementerios 

parroquial de la comuna, cementerio de Cerro Negro, 

Peña Blanca y Chancal.

(Lily Valenzuela Vargas, encargada de Comunicaciones).

Parroquia de Quillón: 
Taller de Apologética 
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D
omingo 2 de octubre, tuvimos la 
visita de monseñor Sergio Pérez de 
Arce, oportunidad en que además 
de  presidir  la eucaristía junto al 
párroco padre Boanerges Correa, 

acompañó a la comunidad para rendirle un 
homenaje de gratitud al matrimonio del ministro 
de la comunión, Ramón Rivas Muñoz y su esposa 
Aurora Quezada Valenzuela, por su valioso aporte 

a la evangelización realizado en la parroquia 
desde que llegaron a radicarse a la comuna el 
año 2005, después de haber formado una familia 
y vivido por muchos años en Santiago, donde 
también participaban activamente en su parroquia.  
Al poco tiempo de llegar, el párroco de la época 
padre Luis Rocha, les pide que se hagan cargo de 
la capilla Nuestra Señora del Rosario del sector de 
Tres Esquinas, partiendo por la reconstrucción del 

Parroquia de Yungay:
Visita del obispo 
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templo, como catequistas pre bautismales y de 
catequesis familiar. Además de su apostolado al 
servicio de la fe, el hermano Ramón deja una huella 
de incalculable valor realizada con sus prodigiosas 
manos, sus tallados en madera nativa que le dan 
un sello único a nuestro templo parroquial, el altar, 
el ambón, el porta cirio pascual, la credenza, etc. 
Huella que también se observa en otros templos 
de la diócesis, como Ninhue o Pemuco. Tanto la 
parroquia como los grupos a los cuales pertenecen 
quisieron manifestarles su agradecimiento por su 
ejemplo de fe, gratitud y servicio demostrado en 
todos estos años, otorgándoles diversos presentes 
y muestras de cariño.  Sabemos que su labor como 
encargados de la comunidad la dejarán, pero 
estamos seguros que el ministerio evangelizador 
continuará para beneficio de la causa del Señor.
 Como mensaje, monseñor nos instó una vez 
más sobre el compromiso que tenemos de dar 
testimonio de fe en la vida cotidiana, con nuestros 
vecinos, en el trabajo y en la familia, tomando 
como ejemplo al matrimonio Rivas Quezada.
       
Bendición de cruces
Nuestra comuna se caracteriza por una profunda 
raíz campesina y como es tradición se celebra 
con devoción y alegría la festividad de San 
Francisco colocando en las cementeras de trigo 
una cruz adornada con colores principalmente 
verde y amarillo, como ofrenda para obtener 
buena cosecha. En esta oportunidad se realizó 
una misa en el templo parroquial donde se 
bendijeron las cruces de los asistentes, las mismas 
que al día siguiente, fecha en que se celebra San 
Francisco, patrono de la naturaleza y amigo de los 
campesinos, serán colocadas en sus sembrados.
En esta eucaristía se rogó especialmente por 
el mundo rural, para que se valore el trabajo 
del campo y que la juventud no abandone su 
lugar de origen por falta de oportunidades, para 
que las autoridades se preocupen más por el 
bienestar de quienes viven en el sector rural 
apoyándolos para que mejoren su calidad de vida. 

Fiesta de San Francisco
Por segundo año, la parroquia se hace parte de 
la celebración de San Francisco en la localidad 
de Curapaso. A las 16 horas se realizó una misa 
con la participación de la comunidad, luego se 
realizó el acostumbrado compartir de diferentes 

alimentos preparados con productos del campo, 
como mote, tortillas, dulces chilenos, fiambres 
de cerdo, huevos de campo, etc, para ir luego 
al potrero donde el dueño del predio hizo una 
oración al Señor por la bendición de la siembra 
y rogó a San Francisco que le concediera una 
abundante cosecha, rociando la cruz con una 
copa de vino. Terminado este rito religioso, vino la 
celebración con cantos alusivos a la fiesta y cuecas. 
                                                                     
Mes de la familia
Todos los miércoles se realizó la adoración al 
Santísimo sacramentado desde las 11 a las 20 
horas, a las 12 horas se realizó la eucaristía y a las 
20 horas adoración cantada, con la participación 
de los asistentes que con gran recogimiento dieron 
gracias al Señor por todo su amor o le pidieron con 
humildad la solución de un problema o un dolor, en 
la seguridad de saberse escuchados por el altísimo. 
El día miércoles 05 fueron invitados a la misa los 
taxistas de la ciudad, quienes con entusiasmo 
acogieron la invitación y participaron activamente de 
la eucaristía, una vez terminada, el padre Boanerges 
bendijo sus vehículos de trabajo. Invitación similar 
fue cursada a las juntas de vecinos el día miércoles 
12, donde participaron socios y dirigentes de 
las juntas de vecinos urbanas de la comuna.

Día del maestro
“Adoremos a Dios, nuestro Maestro”. Lema que nos 
recuerda que Dios es el maestro de los maestros y 
que juntos podemos ayudar a construir un mundo 
mejor, como nos pide nuestro Señor. Este domingo 
vivimos una significativa eucaristía a la que fueron 
invitados los profesores de los establecimientos 
educacionales de la comuna, incluyendo también 
a aquellos que ya están retirados de las aulas, lo 
que le dio un significado especial a la misa, ya 
que participaron activamente en su desarrollo. Al 
terminar la ceremonia religiosa, la parroquia les 
entregó un recuerdo para cada establecimiento y 
hermosos arreglos florales a las profesoras presentes 
y a la señorita Juana Otárola, profesora que hace 
unos meses cumplió 104 años, a quien se le envió 
el presente a su domicilio. Continuando con la 
celebración del día del maestro, el lunes 17 a las 11 
horas, el párroco, padre Boanerges Correa realizó 
una misa en memoria de los profesores fallecidos en 
el cementerio de Yungay. (María Eva Díaz Salazar).
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E
l sábado 15 de octubre, en dependencias de 
la capilla San Pedro Nolasco de Chillán, se 
reunieron las familias de Catequesis Familiar 
de iniciación a la Vida Eucarística, padres e 
hijos (as) acompañados de Catequistas, CN 

y Coordinadores de Catequesis de las Comunidades 
participantes a compartir el primer Encuentro Evaluativo 
y celebrar a las familias. La celebración comenzó 
con la acogida y bienvenida a las familias, donde 
compartimos momentos de oración y alabanzas.

Dentro de esta actividad se vivieron momentos de 
emoción especialmente en los en que hijos (as) entregan 
una carta a sus padres y a su vez los padres hacen lo 
mismo con sus hijos. Para concluir este momento se 
les pide a los padres realicen la señal de la cruz en la 
frente de los niños, en seguida los niños a sus padres.

Después de este hermoso momento, compartimos el 
Anuncio de Palabra (Lc 24, 13-32). El objetivo de este 
momento es que las familias hagan una aplicación 
de la Palabra de Dios en situaciones concretas de su 
vida. Esto permite observar cómo han internalizado el 
mensaje cristiano, y como lo van proyectando en su vida.

Se forman grupos de papás y trabajan con preguntas 
reflexivas. Los niños también trabajan junto 
a sus CN, se les invita a dibujar en relación a la 
comprensión del texto bíblico antes mencionado.

Cada grupo después de analizar y reflexionar, exponen sus 

respuestas en un plenario, dejando en claro la importancia 
de la Catequesis y los valores cristianos que han ido 
adquiriendo en este tiempo de preparación, compartiendo 
como comunidad cristiana, y buscar seguir renovando 
o despertar la fe en las familias, planteando la necesidad 
de abrirse a ella o profundizándola para ir entrando en la 
amistad con Jesús. Él está presente en la vida de nuestras 
familias, nos invita a escucharlo y acoger su mensaje.

Luego como Familia, adquieren un compromiso con 
Dios y la comunidad a crecer, amar a Dios y al prójimo.

Este hermoso encuentro f inal izó con la 
Oración de la Familia, y un compartir fraterno.
Damos las gracias a Dios por esta hermosa invitación, 
que nos hizo a través del grupo de coordinadores de 
Catequesis, para compartir este encuentro evaluativo, 
compartir como comunidad religiosa, compartir como 
hermanos en la Fe y hermanos de un mismo Dios.
También damos las gracias a la Coordinadora, catequista 
y CN, de la comunidad San Pedro Nolasco, por recibirnos 
en su Capilla, por su acogida y todo el trabajo que con lleva 
el facilitar las dependencias de esta hermosa comunidad. 

Por todo esto y más Gracias Señor.
El lunes 17 y 18 de octubre, la Comunidad Mercedaria de 
Chillán, recibió a Fray Mario Salas Becerra, Superior Provincial 
en su visita Canónica, acompañado de fray Alfredo Guzmán 
secretario de visitas. Como parte de la visita los religiosos 
fueron recibidos por el obispo diocesano, monseñor 
Sergio Pérez de Arce, quien dio gracias por la incansable 
labor que los mercedarios realizan en la zona y alentó a la 
comunidad mercedaria de Chillán a ir al encuentro de las 
nuevas cautividades que la sociedad de hoy nos presenta.
Se reunieron con los integrantes de la Fraternidad Laical 
Mercedaria, donde se interiorizó de las actividades de 
la comunidad. Esta instancia de visita forma parte de 
nuestra Orden y es una instancia de animación, escucha 
y acompañamiento del pastor a las obras mercedarias, 
momento en que se profundiza, renueva la espiritualidad 
y el caminar mercedario, los animó a seguir adelante con 
el trabajo pastoral y de servicio, el encuentro culminó con 
un compartir fraterno. (Alejandro Oyarzun Rodríguez).

 Parroquia La Merced: 
Catequesis Familiar
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COMENTARIO BÍBLICO
Domingo 6 noviembre 2022        

Creemos en el Dios Vivo y de los vivientes
 2 MAC 6,1; 7, 1-2. 9-14   SAL 16, 1.5-6. 8.15        

2TES 2, 16-3,5       LC 20, 27 – 38
 Hna. Orfelia Cuevas Espinoza de la 
Congregación de Jesús San Ignacio.

El Evangelio nos narra sobre la discusión de los saduceos 
con Jesús acerca de la fe en la resurrección. Los 
saduceos eran una élite aristocrática de latifundistas y 
comerciantes. Eran conservadores y no aceptaban la 
fe en la resurrección. Por esto, para criticar y ridiculizar 
la fe en la resurrección, contaban casos ficticios para 
mostrar que la fe en la resurrección llevaría a la persona 
al absurdo. En este texto los saduceos tendiendo una 
trampa a Jesús, basándose en la doctrina de Moisés 

de que cuando uno muere sin hijos, su hermano ha de 
casarse con la viuda para dar sucesión al hermano difunto 
critican aquello que nosotros creemos.  La muerte, “el 
más allá” el destino de las personas, es un gran misterio 
que ni la ciencia, ni la razón han desvelado; es obra 
total de Dios que quiere llevar a todas las personas a 
la plenitud de la vida.  El fundamento de nuestra fe es 
la Resurrección de Jesús. Las respuestas a nuestras 
preguntas están en la palabra viviente de la Cruz y la 
resurrección. Pidamos para que nuestra vida siga las 
huellas del Señor y creamos que en Dios está la Vida 
y de Él viene la vida porque es un Dios de vivos y creer 
en Jesucristo es vivir intensamente la vida y saborearla 
día a día.
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¿Has tenido en tu vida alguna experiencia de resurrección?
¿Cómo compartes tu vivencia en la resurrección con 
los demás?

 No dejarse robar la esperanza 
13 de nov de 2022 – 33 Domingo Ordinario
MAL 3,19-20 SAL 97,5-9 2TES 3, 6-12 LC 21, 

5-19
Hna Graciela Gutiérrez M sscc

El evangelio de San Lucas, sin duda, resulta conflictivo. 
El rechazo que experimentó Jesús lo viven ahora sus 
seguidores. La situación puede parecer desesperada 
porque provoca la división en el interior mismo de 
la familia y de la Iglesia, pero los creyentes saldrán 
vencedores. No tendrán que preparar su defensa 
frente a los acusadores pues el Espíritu de Dios será 
el Defensor. Lo único que se le pide al creyente es 
la perseverancia, la fidelidad, sabiendo que sus vidas 
están en buenas manos.

La historia camina sin duda hacia su fin. Ese fin 
está muy lejano, pero San Lucas lo sigue poniendo 
delante de los ojos de sus lectores. Aunque parece 
una especie de final catastrófico, Lucas no intenta 
atemorizarnos. Al contrario, es entonces cuando 
hay que levantar las cabezas porque la salvación 

está cerca. La espera del retorno de Cristo no debe 
distraernos del compromiso con el momento presente 
(2 Tes 3,7-12).

La primera forma de ese compromiso es el trabajo 
diario, el no estarse con las manos cruzadas a que 
venga el Señor a instaurar la justicia. Debemos ser 
nosotros los que trabajemos por crear un mundo más 
justo y fraterno. Mediante nuestro testimonio cristiano 
estamos anunciando a Cristo y preparando la venida 
de su Reino. Pero tampoco podemos hundirnos 
en este presente fugaz olvidando que estamos a la 
espera del Señor. Ninguna realización humana, por 
más sublime que sea, puede considerarse como 
definitiva. El cristiano mantiene siempre una distancia 
crítica respecto a todo lo histórico sabiendo que lo 
definitivo tan sólo se nos dará en Cristo.

Que la esperanza de su venida nos mantenga atentos 
a los desafíos de la vida cristiana y nos dé la fuerza 
para ser testigos fieles del Resucitado.

Domingo 20 de noviembre 2022
JESUCRISTO REY DEL UNIVERSO

2 SAMUEL 5,1-3 SAL 121, 1B-2.4-5 
COLOSENSES 1,12-20    LC.23,35-43                                                                            

Hna. Elizabeth Araneda (m.s.i.)

Tenemos que recordar que La fiesta de Cristo Rey, 
fue instituida en 1925 por el Papa Pío XI, y se celebra 
el último domingo del tiempo ordinario del año 
litúrgico.

Al celebrar la fiesta de Cristo Rey, se nos invita a 
contemplar su pasión, y los momentos en que fue 
enjuiciado y del cual los soldados burlándose decían 
“Si eres el rey de los judíos ¡sálvate a ti mismo!” y 
en la cruz pusieron un letrero que decía “Este es el 
rey de los judíos” al mismo tiempo lo insultaban y 
se burlaban de Él. “Ha salvado a otros que se salve 
a sí mismo”
                 
Desde esta contemplación reconocemos su entrega 
valiosa de su vida donde se da hasta la muerte, y una 
muerte cruenta, dolorosa, física y moralmente, así 
de esta manera nos salva y pasa a ser nuestro Rey, 
porque Él es el elegido, es el Mesías prometido, el 
Hijo de Dios que nos salva. Que vino no para ser 
servido, sino a servir.

Ya sabemos y tenemos asimilado que su Reino y 
soberanía es, de Justicia, de paz, de amor, misericordia 
y bondad, pero principalmente Jesús ha de Reinar 
en nuestros corazones, con nuestras actitudes que 
están a la altura de nuestro Rey eterno, siempre 
dispuestos a dar a conocer su vida, su palabra y sus 

20
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hechos, solo de esta manera mantenemos vivo su 
mensaje, en esta vida en que los verdaderos valores 
no se viven, más bien se desprecian.  

Para nuestra reflexión personal invito responder ¿de 
qué manera estoy viviendo el reino de Jesucristo 
“reino de verdad y vida, de santidad y gracia, de 
justicia, de amor y de paz”?

Dispongámonos con un corazón generoso para 
poner en práctica los valores que Jesús nos enseñó 
para que sea Él, con el poder del Amor, que reine 
verdaderamente en nuestra vida.

Domingo 27 de noviembre de 2022
¡Estemos vigilantes, el Señor ya viene!

ISAÍAS 2,1-5   SAL 121, 1-2. 4-9 ROMANOS 13, 11-
14     MATEO 24,37-44

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

El día de hoy comenzamos un nuevo año litúrgico que se 
da inicio con el primer domingo de adviento, los textos 
que nos acompañarán durante este nuevo ciclo litúrgico 
estarán marcado por la lectura continuada del Evangelio 
según san Mateo el cual iremos leyendo domingo a 

domingo.

Este domingo la liturgia nos invita a estar preparados 
para la venida escatológica del Señor, pues como lo 
confesamos en el credo, el Señor vendrá un día a juzgar 
a vivos y a muertos. Pero no sólo debemos esperar la 
venida gloriosa de Jesús al final de los tiempos, sino 
que también debemos prepararnos día a día frente a la 
continua visita del Señor en nuestras vidas, ya sea con la 
vida sacramental, la lectura orante de la Palabra de Dios, el 
encuentro con la comunidad, y las obras de misericordia. 

En nuestro país tenemos la gracia que el tiempo de 
adviento coincide con el rezo del mes de María, es por 
ello por lo que tenemos la oportunidad de imitar aquellas 
virtudes de la Virgen que la hacen ser merecedora del 
título de la Madre de la dulce espera, pues ella no sólo se 
preparó para el nacimiento de su Hijo, sino que se preparó 
también para la manifestación de su Hijo cuando muere 
en la cruz por nosotros.

Pidamos la gracia a Jesús de esperar su venida, pues 
ninguno de nosotros sabe ni cuando, ni cómo el Señor 
vendrá por nosotros. Que el Señor nos conceda un 
santo tiempo de adviento.

21



22

IGLESIA UNIVERSAL

E
l Papa Francisco ha vuelto a pedir el fin de 
la guerra en Ucrania. La isla en el Golfo 
está lejos de Europa del Este, pero cerca 
de Yemen, otro de los “pedazos” de esa 
única Tercera Guerra Mundial de la que 

habla cada vez más a menudo y con creciente 
preocupación, el Sucesor de Pedro.

Ante todo, llama la atención una constatación:  
después de dos tremendas guerras mundiales, 
después de la Guerra Fría “que durante décadas 
mantuvo al mundo en vilo, en medio de tantos 
conflictos desastrosos en todas partes del globo, 
entre tonos de acusación, amenazas y condenas, 
todavía nos encontramos al borde de un frágil 
equilibrio y no queremos hundirnos. Al borde 
del abismo... Una imagen plástica de la absoluta 
precariedad en la que se encuentra hoy toda la 
humanidad ante el riesgo de un conflicto nuclear 
de incalculables consecuencias.

Francisco subraya un contraste, es más, una 
verdadera paradoja: por un lado, está la mayoría 

Francisco: Los creyentes dicen 
“no” a la blasfemia de la guerra

de la población mundial afligida por el hambre, la 
injusticia, las crisis ecológicas y las pandemias. Por 
el otro, hay un puñado de “unos pocos poderosos”, 
que juegan con fuego, concentrándose en una 
lucha por sus propios intereses y exhuman viejas 
lenguas “redibujando zonas de influencia y bloques 
opuestos”. Décadas de diálogo y apertura, décadas 
de pasos hacia la construcción de unas relaciones 
internacionales ya no gobernadas sólo por la ley 
del más fuerte y por las viejas alianzas militares, 
ahora parecen derretirse y desvanecerse como 
la nieve al sol.

El Papa describe lo que está ocurriendo como “un 
escenario dramáticamente infantil”. En lugar de 
pensar en el futuro de la humanidad, hay quienes 
“juegan con fuego, con misiles y bombas, con armas 
que causan llanto y muerte”. El llanto y la muerte 
son las tristes consecuencias, cuando, en lugar de 
diálogo y entendimiento mutuo, se acentúan las 
oposiciones y se persiste en imponer “los propios 
modelos y visiones despóticas, imperialistas, 
nacionalistas y populistas”. La colonización 
económica e ideológica o la nostalgia de la grandeza 
imperialista socavan la paz, la seguridad de todos 
nosotros y el futuro del mundo. La invitación que 
el Papa reitera desde Baréin es a no permanecer 
indiferentes. Es la invitación a escuchar “el grito de 
la gente común y la voz de los pobres”, dejando 
de “distinguir de forma maniquea quién es bueno y 
quién es malo” y haciendo, en cambio, el esfuerzo 
de “entenderse y colaborar por el bien de todos”.

En un mundo que se ha convertido en una “aldea 
global” pero que no ha asimilado el “espíritu 
de la aldea”, una de cuyas características es la 
fraternidad, las religiones tienen la tarea de indicar 
el camino de la paz. El creyente - gritó el Obispo 
de Roma frente a sus hermanos cristianos de otras 
confesiones y a los líderes de los musulmanes y 
de otras religiones - es el que dice enérgicamente 
“no” a la “blasfemia de la guerra y al uso de la 
violencia” y se opone también “a la carrera del 
rearme, al negocio de la guerra, al mercado de 
la muerte”. (Vatican News).
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Se da a conocer la síntesis final de 
los aportes de las comunidades de 

la Tercera Asamblea Eclesial

E
ste martes 25 de octubre se ha dado a 
conocer al Pueblo de Dios que peregrina 
en Chile, una síntesis de los aportes 
que los participantes de la Tercera 
Asamblea Eclesial Nacional, reunidos 

en 60 comunidades, que trabajaron durante los 
días 7, 8 y 9 de octubre en el Colegio La Salle, 
en Santiago.

Como se recuerda en la presentación del 
documento, a cargo del obispo Sergio Pérez de 
Arce, secretario general de la Conferencia Episcopal 
de Chile; el diálogo se hizo en torno a dos grandes 
ámbitos de relación que vivimos en la Iglesia: las 
relaciones al interior de nuestras comunidades y 
la relación que tenemos con otras realidades que 
nos interpelan.
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“El objetivo era discernir los cambios y conversiones 
que tenemos que asumir para relaciones más 
evangélicas, y responder así al anhelo de ser una 
Iglesia más sinodal, profética y esperanzadora. 
El diálogo no partía de cero, sino tomando en 
cuenta las ricas aportaciones que nos ha hecho 
el proceso de discernimiento eclesial de la Iglesia 
chilena, iniciado a fines del 2018, y el camino 
sinodal iniciado en octubre de 2021” señala Pérez 
de Arce, agregando que “como lo hemos dicho 
reiteradamente, para nosotros ha sido un único y 
gran proceso, que ha tenido un hito importantísimo 
en esta Asamblea Eclesial Nacional, y que continúa 
en nuestras Iglesias locales, en el seno de la 
Conferencia de Obispos, y en las etapas continental 
y universal del Sínodo de la sinodalidad”.

Respecto de cómo sigue el trabajo post Asamblea 
Nacional, el obispo explica que el camino continúa 
en las Iglesias locales, “que es donde prioritariamente 
se alienta y se planifica la misión”, añadiendo que 
los aportes de la Asamblea Nacional, junto al 
discernimiento que las mismas Iglesias han hecho 
en Asambleas diocesanas y otros encuentros, 
“están llamados a ser un insumo indispensable 
para los organismos diocesanos y los agentes de 
pastoral en su animación de la misión”.

Por otra parte, se manifiesta que el camino continúa 
también en el seno de la Conferencia Episcopal, 
a la luz de las orientaciones que entregue la 
Asamblea de los Obispos. “Prácticamente todos 
los Obispos participaron de la Asamblea Nacional, 
vivieron el ambiente de oración, fraternidad y de 
libertad en que se dio el diálogo comunitario, por 
lo que podrán discernir los llamados que Dios nos 
hace en este proceso. Lo más probable es que el 
Episcopado decida elaborar en un tiempo próximo 
Orientaciones Pastorales, recogiendo para ello 
los aportes de la Asamblea Eclesial Nacional, de 
los procesos diocesanos de discernimiento, de lo 
que nos entregue la continuidad del Sínodo y del 
siempre necesario discernimiento de los signos 
de cada tiempo”.

Finalmente, agradeciendo a Dios el poder vivir “esta 
experiencia de comunión en la Asamblea Eclesial 
Nacional” y solicitando “la fuerza de su Espíritu 
para los caminos de renovación y conversión de 
nuestra Iglesia”, el secretario general del Episcopado 
expresa que en este momento, vienen bien las 

palabras del Documento Preparatorio del Sínodo 
sobre los procesos eclesiales: “Es en el vínculo 
profundo entre el sensus fidei del Pueblo de 
Dios y la función del magisterio de los pastores 
donde se realiza el consenso unánime de toda 
la Iglesia en la misma fe. Cada proceso sinodal, 
en el que los obispos son llamados a discernir 
lo que el Espíritu dice a la Iglesia no solos, sino 
escuchando al Pueblo de Dios, que participa 
también de la función profética de Cristo, es una 
forma evidente de ese caminar juntos que hace 
crecer a la Iglesia” (N° 14).

Relaciones al interior de la comunidad eclesial 
y las que desafían a la Iglesia hoy

Tal como se trabajó durante los días de la Asamblea, 
la síntesis aborda los aportes de las comunidades 
en dos ámbitos.

En primer lugar, se presentan las relaciones 
al interior de la comunidad eclesial, en cinco 
temas: I) Transparencia, rendición de cuentas 
y supervisión; II) Liderazgos y estructuras para 
favorecer la participación y la misión compartida; 
III) Acompañamiento; IV) Formación; y V) Otras 
propuestas.

Por otra parte, el texto también recoge los aportes 
respecto a 9 tipos de relaciones que desafían a la 
Iglesia hoy: 1. Relación con quienes más sufren, 2. 
Relación con las víctimas de abuso y la prevención, 
3. Relación con la mujer, 4. Relación con personas 
con diversas orientaciones sexuales, 5. Relación 
con los Jóvenes, 6. Relación con la familia en sus 
múltiples desafíos y transformaciones, 7. Relación 
con el país en sus procesos sociales y políticos, 
8. Relación con el medio ambiente, 9. Relación 
con la cultura y la transmisión de la fe.

En el documento se recuerda que la síntesis 
presentada en la Asamblea sobre estos temas 
recogió solo las propuestas de pasos concretos, 
y debido a que las comunidades sintieron que la 
priorización no había recogido suficientemente 
su aporte, en esta versión se integran la totalidad 
de los aportes realizados sobre “las llamadas”, “las 
conversiones”, “las actitudes”, “los pasos concretos” 
y “los comentarios a la primera síntesis”.

La síntesis completa y otros recursos de la 
Asamblea se pueden revisar en el sitio web www.
asambleaeclesial.cl
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Padre Fernando Varas:
“La Capilla María Josefa es el 

pulmón espiritual del Hospital”

C
asi recién ordenado, el año 1993, el padre 
Fernando Varas recibió la misión de manos 
del obispo Alberto Jara, de ser el capellán 
del Hospital Herminda Martin, función que 
ha cumplido ininterrumpidamente por 

casi 30 años. Para el padre Fernando, quien en la 
actualidad también está a la cabeza de la Parroquia 
Virgen del Carmen de Chillán, su trabajo en el hospital 
ha estado cargado de emociones y logros. En esta 
entrevista, repasa los hitos más importantes de su 
misión hospitalaria.

¿Cómo llegó a ser el capellán del Hospital Herminda 
Martin?
Fui ordenado sacerdote en 1993. En ese tiempo 
era vicario en la Parroquia San Juan de Dios y en el 
mismo periodo, el obispo Alberto Jara me nombra 
capellán para el Hospital. Teníamos dos hospitales 
en aquel tiempo, el San Juan de Dios y el Herminda 

Martin. Recuerdo que en un comienzo me presenté 
con el director Carlos Hernández, y podía usar una 
sala al lado del sector de diálisis. Con el tiempo, los 
enfermos aumentaron y hubo que salir de ahí. El año 
2000 tuve la oportunidad de ir a la canonización de 
María Josefa de las Siervas de Jesús, había médicos 
que trabajaron para las siervas en calle Gamero como 
los doctores López, Franco, Montalva, y con ellos hubo 
una cercanía muy grande. Al regresar, le propuse a la 
madre Mercedes que si ella nos regalaba la imagen 
de la Santa yo me atrevía a construir una construir 
una capilla en el Hospital porque no la teníamos y 
hacía mucha falta. La madre se entusiasmó y llegó 
la imagen. 

¿Cómo se materializó ese proyecto?
Hicimos un equipo de construcción con la doctora 
Ximena Espinoza, Carmen Guiñez, Luz Gutiérrez 
y varios funcionarios; se hicieron los planos y el 
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director de salud de la época, doctor Iván Paul, nos 
autorizó a tener el terreno para construir la Capilla. 
Se hicieron algunas obras en una etapa primera y 
luego se fue construyendo paso a paso. El 2003 
tuvimos la capilla lista. Fue inaugurada por el obispo 
Alberto Jara y autoridades hospitalarias. Por esos 
años, se fundaron las Damas de Celeste que llevan 
24 años de atención, surgieron los voluntariados, fue 
muy bonito. Nosotros teníamos misa los viernes a 
las 13.00 horas, y pasaban familiares, funcionarios y 
a veces algunos enfermos. La Capilla María Josefa 
está próxima a cumplir 20 años. 

Le tiene cariño al lugar… 
La capilla es muy bonita, ha habido algunos milagros, 
el más reciente es el del doctor Luis Arriagada que 
estuvo conectado tres meses en Santiago por Covid 
y ha vuelto a trabajar; se encuentra bien y agradecido, 
me agradeció haber rezado tanto. Ahí se reza mucho 
por los enfermos, sus familias y los funcionarios. El 
Hospital se hace cargo de la mantención de los jardines. 
Yo la considero el pulmón espiritual de hospital. 

¿Qué función cumple usted en el Hospital?
En este tiempo de pandemia estoy de llamada, me 
llaman y yo voy. Pero, además, integro hace 22 años 
el Comité de Ética junto a médicos y psicólogos y 

yo represento a parte de la comunidad del hospital. 
Me ha tocado formarme en la ética, hemos tenido 
cursos intensivos, sobre todo en el duelo, ha habido 
una cercanía desde el enfermo hasta el momento de 
la muerte, acompañándolos. Hoy tenemos distintas 
patologías, son muchos enfermos los que se dializan. 
Me tocó bendecir la diálisis estos días. A veces hay 
distintas situaciones, se mueren pacientes y esos 
duelos hay que cerrarlos, mantenerse espiritualmente 
unidos. También han fallecido funcionarios o médicos, 
como la doctora María Angélica Bustos hace dos años. 
Hay momentos en los que el personal también vive 
duelos. Si me piden acompañar, yo lo hago. Nuestra 
espiritualidad nos hace estar cerca en momentos 
de alegría como cuando nace un niño, pero hay 
momentos diametralmente opuestos. Hoy están 
llegando médicos oncólogos y es importante porque 
se están abordando otras patologías. 

En lo personal, ¿Qué ha significado para usted este 
servicio?
Mirando el evangelio, Jesús tuvo mucha compasión 
con los enfermos. Esto es una vocación que se va 
cultivando. Yo también he sido paciente del hospital, dos 
veces. Una vez por un surmenage, luego me operaron 
de las caderas. Hay que enfrentar las enfermedades 
con fe y creer en lo que está haciendo el equipo 
médico. He vivido esos dos momentos, atender a 
los pacientes y ser paciente. Doy gracias a quienes 
han tenido que ayudarme en esos estados de salud. 
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Se inicia Red de Colegios 
Católicos de la Diócesis 

de Chillán

C
on la firma de un compromiso de 
participación y trabajo en común, por 
parte de Rectores/as y Directores/as de 
los Colegios Católicos y el Obispo Sergio 
Pérez de Arce, se dio inicio a la “Red 

de Colegios Católicos de la Diócesis de Chillán”. 
La intensa jornada de trabajo que sostuvieron 
en dependencias de Casa Tabor, este lunes 24 
de octubre, fue organizada por la Vicaría para la 
Educación.

Esta propuesta comenzó en marzo con el llamado 
que hizo el obispo a trabajar en comunión y abrir 
nuevos caminos de evangelización desde los 

establecimientos educativos. De ahí a la fecha, 
un equipo preliminar conformado por el vicario 
Gonzalo Gómez y los rectores: Fernando Molina 
(Instituto Santa María de Chillán), Hugo Flores (San 
Buenaventura de Chillán), Patricia Reyes (Lorenzo 
Mondanelli de Coihueco), Yaqueline Cortez (Nuestra 
Señora del Carmen de Portezuelo) y Eduardo Vega 
(Purísima Concepción de Chillán), y coordinado 
por Paula Sandoval (Secretaria Ejecutiva de la 
VECH); desarrolló las bases del proyecto que se 
implementará el año 2023.

En la actividad, los líderes de los colegios trabajaron 
en los objetivos y acciones concretas que darán vida 
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a esta Red, que van de la mano con los desafíos 
que el proceso sínodal les ha permitido discernir.

El vicario padre Gonzalo Gómez, precisó que la 
reunión tuvo por objeto dar inicio a la configuración 
de la Red de Colegios Católicos de la Diócesis 
San Bartolomé. “Asistieron 18 colegios de los 
19 que somos y estamos muy entusiasmados 
porque el espíritu que hay de todos los rectores 
es de colaboración y participación activa en 

la configuración de esta red. El equipo que ha 
gestionado esta primera etapa, está contento de 
haber llevado esta actividad adelante con el deseo 
siempre de aportar a la misión evangelizadora de 
la iglesia y la tarea educativa de acuerdo a la línea 
que la iglesia propone para sus colegios”.

Por su parte, el Obispo Sergio Pérez de Arce puso 
énfasis en la creación de la red. “Tenemos que 
aumentar nuestro trabajo colaborativo, desde 
la autonomía de cada colegio, con la idea de 
colaborarnos y acompañarnos porque necesitamos 
enfrentar desafíos comunes, además de fortalecer 
la dimensión evangelizadora e identidad católica 
de nuestros colegios para que podamos cumplir 
la misión que tenemos, que es delicada y muy 
hermosa, al servicio de los jóvenes, niños, niñas 
y sus familias”.

Participantes
Fernando Molina, director del Instituto Santa 
María de Chillán, explicó los alcances de esta 
red. “Lo estamos haciendo para contribuir a la 
mejora educativa para el bienestar de nuestros 
estudiantes. Tenemos muchas esperanzas 
porque juntos podemos sacar adelante la tarea 
mucho mejor. Todos somos colegios católicos, 
nuestros proyectos educativos están marcados 
por el evangelio y tenemos una forma de hacer 
pedagogía. Muchas familias nos prefieren por lo 
mismo, por lo que concretar metas comunes es 
bastante positivo”, indicó.

En tanto, Mailén Espinoza, representante del Liceo 
Bicentenario Polivalente Nuestra Señora de La 
Merced de San Carlos, dijo que “todo lo que nos 
conduzca a la unión es poderoso. La creación de 
esta red era una necesidad de bastante tiempo 
sobre todo en esta época post pandemia en la 
que nos encontramos. Los colegios tenemos los 
mismos desafíos y criterios y el fin último son 
nuestros estudiantes, debemos estar atentos a 
sus necesidades”, precisó.

Por último, el rector del Colegio Bicentenario 
Padre Alberto Hurtado, Daniel Almonte, puntualizó 
en la oportunidad que se abre desde ahora. “Esta 
red nos va a ayudar a realizar un trabajo mucho 
más articulado entre los colegios de la región y 
fortalecer los puntos que nos identifica, además 
de mejorar la excelencia humana y académica 
de nuestros colegios y profundizar en la misión 
evangelizadora que tenemos. Educar y evangelizar 
es parte de nuestra misión y toda la comunidad 
debiera sentirse comprometida en esta tarea”.
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C
omo ya es tradición, los meses de octubre 
y noviembre la Virgen de la Esperanza, 
peregrina por las comunidades educativas 
católicas de nuestra diócesis, en una 
iniciativa coordinada por la Vicaría para 

la Educación.

Es una actividad esperada por alumnos y educadores, 
que se vive con la alegría de ser cristianos y cristianas, 
y compartiendo la misión evangelizadora en medio 
de una iglesia que camina a ser más sinodal, profética 
y esperanzadora. Que incluye un compartir fraterno 
cuando la imagen llega y se va de cada colegio.

 El presbítero Gonzalo Gómez, vicario para la 
educación, señaló: “Nuestra madre es la Virgen 
de la Esperanza, con su vida generosa nos 

Virgen 
Peregrina

enseña a preparar con fe y alegría, la llegada de 
nuestro Salvador. Que sea ella quien nos una, 
nos permita compartir estas celebraciones, orar 
y comprometernos en la construcción de un país 
más justo y solidario, y renueve nuestras fuerzas 
para seguir sirviendo en nuestras comunidades 
educativas”.
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U n agradecimiento público recibió el sacerdote Gonzalo Gómez, el día 21de octubre, 
por parte del consultorio Violeta Parra, en dependencias de la Universidad del Bío 
Bío, por su importante colaboración en la prevención del COVID.

Desde marzo de 2021, el presbítero, entonces párroco de San Vicente, facilitó las dependencias 
de la Parroquia San Vicente para el proceso de vacunación, manteniendo un vínculo cercano 
y fraternal con el equipo.

Por apoyo en estrategias de 
prevención del COVID

Reconocimiento a presbítero 
Gonzalo Gómez
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X Congreso de Educación Católica en 
Chile abordó los desafíos de educar la 
dimensión trascendente en contextos 

interreligiosos

S
e realizó el Congreso de Educación 
Católica a nivel nacional, vía online, entre 
el 25 y 26 de octubre, que profundizó 
en la educación religiosa en contextos 
interreligiosos. 

Las conferencias en relación a libertad religiosa, la 
religiosidad en el desarrollo de la persona, el aporte 
de las diversas cosmovisiones en la comprensión 
del ser religioso y la dimensión Interreligiosa en 
el Pacto Educativo, entre otras temáticas, fueron 
un gran aporte para los centenares de docentes 
de Ñuble, Chile y otros países de Latinoamérica 
que participaron de ambas jornadas.

El presidente del Área de Educación de la 
Conferencia Episcopal de Chile, obispo Alberto 
Lorenzelli Rossi, junto con dar la bienvenida a 

todos los partícipes del congreso, llamó a construir 
diálogo, relaciones positivas y de amistad en una 
sociedad multicultural y multilingüe. «El diálogo 
está siempre en la base de la cultura del encuentro, 
una cultura que antes que nada se realiza en la vida 
cotidiana. Por eso es necesario estar debidamente 
formado para esto, porque en la existencia de 
cada día surgen conflictos siempre nuevos entre 
personas, en el seno de las comunidades, como 
en grupos de distinto tipo. El conflicto existe, hay 
que asumirlo, hay que procurar resolverlo hasta 
donde se pueda, en miras de la unidad», enfatizó.

Las transmisiones de las dos jornadas de este 
congreso están disponibles de manera completa a 
través de www.iglesia.cl y el sitio web del Congreso 
http://www.congresoeducacion.cl/
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Las áreas de Formación y Religión del CSAQ, 
organizaron para los meses de octubre 
a noviembre los “Encuentros con Cristo” 
(Crecimiento Espiritual y Personal) instancias 

que son un aporte valioso que permiten fortalecer 
el ámbito espiritual y crecimiento personal de los 
educandos, permitiendo formar personas íntegras para 
amar y servir. En cada edad hay despertares nuevos, 
inquietudes y problemas nuevos. Es importante saber 
adaptar en fondo y forma a cada grupo y a cada 
edad para sembrar en este tiempo, la semilla que 
más pueda fructificar; están enmarcados en base a 
cuatro objetivos: unir a todos; unirlos con Dios a nivel 
personal y grupal; conocer su propia persona y la de 
sus compañeros y, por último, mejorar las relaciones 
interpersonales como grupo-curso. 

Los encuentros se desarrollan teniendo en cuenta 
los principios y valores institucionales como “la 
responsabilidad, solidaridad y el respeto”, planificados 
desde prekínder hasta cuarto básico, recibiendo el 
nombre “De Picnic con María” y de quinto a cuarto 
año medio, escogiendo temas de acuerdo con las 
necesidades específicas de los grupos-cursos, buscando 
espacios estratégicos para la ejecución de estos como: 
el Patio de la Virgen instalaciones del colegio, Casa 
Tabor en Chillán y Salón Parroquial de la Iglesia San 
José de Cobquecura.

El programa de Encuentros con Cristo ofrecido a los 
estudiantes de nuestro colegio busca facilitar a los(as) 
niños(as) una experiencia de encuentro personal 
y grupal a la luz del Evangelio; para cada ciclo de 
escolaridad se plantea unos objetivos particulares 
de acuerdo con el desarrollo evolutivo, diseñando 
los momentos correspondientes. Se planificaron 
como respuesta a la necesidad de complementar las 
clases de religión con una experiencia personal con 
Dios; por lo que, cuando se les habla de temas que 
exigen conocimiento del corazón humano, suelen 
sorprender por sus ideas claras y a veces profundas. 
En la propuesta Formativa - Pedagógica: “Encuentros 
con Cristo” se aprovecha su mayor capacidad de 
pensar y hace que su incoherencia se observe con 
claridad y de esta manera orientarlos hacia una vida 

San Agustín de Quirihue: 
Encuentros con Cristo 

más cristiana; haciéndoles comprender, estimar y 
querer vivir la vida de la gracia, viendo a Jesucristo 
como el guía, como el modelo de vida, amigo en su 
adolescencia, y ayudándoles a comprender y sentir 
el amor de Dios para querer responderle amándolo 
a Él y a los demás. 

Los “Encuentros con Cristo” nos permiten vivir la fe 
en amor y alegría; en el desarrollo de los temas bases, 
se busca que los estudiantes saquen de su interior las 
preguntas, dudas, dificultades, incluso problemáticas 
por las que están atravesando, de modo que puedan 
despejar a lo largo del desarrollo de estos, respuestas, 
o que   pueden adquirir herramientas y habilidades 
para afrontar los mismos. Por último, el Papa Francisco 
en su Exhortación Apostólica: Evangelii Gaudium 
número 3, nos hace una clara invitación a renovar 
ese encuentro con Cristo.

“Invito a cada cristiano, en cualquier lugar y situación 
en que se encuentre, a renovar ahora mismo su 
encuentro personal con Jesucristo o, al menos, a 
tomar la decisión de dejarse encontrar por Él, de 
intentarlo cada día sin descanso. No hay razón para 
que alguien piense que esta invitación no es para él, 
porque «nadie queda excluido de la alegría reportada 
por el Señor». (Leidis Fuentes Moscote, coordinadora 
Formación y Pastoral CSAQ)
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Itinerario Formativo de la 
Familia Hurtadiana

El miércoles 19 de octubre, se realizó el 
conversatorio “Alianza Familia - Colegio” en 
el marco de la celebración del “Mes de la 
familia”, donde fueron convocados a participar: 

docentes; asistentes de la educación; un apoderado y 
un estudiante de cada curso. Este encuentro contó con 
la presencia de invitados ligados a nuestra comunidad 
educativa, nos acompañaron nuestros apoderados: 
Alex Morales González y Aury Pérez Hernández, 
quienes dieron su testimonio como matrimonio desde 
el rol misionero de su familia; Nilda Ramírez Román, 
quién nos habló desde su rol como abuela y madre 
con una importante experiencia de vida; nuestro ex 
apoderado Jorge Rozas Godoy, quién desde su rol 
de padre y profesor nos motivó con su testimonio 
y experiencia vivida en el colegio y su visión como 
académico universitario; y la última invitada especial 
a este conversatorio, fue la trabajadora social Patricia 
Becerra Aguayo, académica universitaria, que nos 
acompaña desde hace años en distintos procesos que 
realiza el colegio. Ella nos presentó la realidad actual 
de la familia y en especial de la familia hurtadiana. 
Una vez concluido el momento de diálogo, nuestro 

Rector Sr. Rodrigo Navarrete Urzúa, presentó el folleto 
del “Itinerario Formativo de la Familia Hurtadiana”, 
recalcando el gran objetivo que tiene este itinerario: 
acompañar y formar a la familia generando un pacto, 
una alianza Familia-Colegio.

¿Pero de qué se trata nuestro Itinerario?

Se trata de un conjunto de actividades y experiencias 
formativas, progresivas y secuenciadas, que tienen 
como propósito el suscitar el encuentro personal y 
comunitario de la familia con la persona de Jesús, con 
el fin de acompañarlos en la formación de sus hijos/
as, con una mirada integral del desarrollo humano, 
abarcado las dimensiones socio-afectiva, cognitiva y 
espiritual-religiosa. El gran objetivo que persigue este 
camino es el fortalecer la “Alianza Familia - Colegio 
Seminario Padre Alberto Hurtado” acompañando y 
formando a los padres, madres y familias en la tarea 
de ser los primeros educadores de sus hijos e hijas; 
creando y dando intención a experiencias de formación, 
celebración y participación.  Dicho de manera simple, 
trabajar unidos el proceso formativo de nuestros 
estudiantes. (Ramón Ríos y Francisco Zamora, Equipo 
Área de Familia CSPAH)
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Octubre es el Mes de la Familia y para 
celebrar esta fecha, el Centro General de 
Padres y Apoderados en conjunto con 
nuestra Pastoral organizaron la “Fiesta 

de la familia” el sábado 15 de octubre.

La cancha y el gimnasio del colegio recibieron a 
numerosas familias de nuestra comunidad que 
disfrutaron de la música en vivo de los conjuntos 
El Charro Pulgar, Palomar, Brotes de Ñuble y 
Paillalén, de una variada feria, juegos infantiles, 
una amplia oferta gastronómica y un ambiente 
seguro bajo un sol radiante de primavera. Fue una 
linda jornada comunitaria.

Al finalizar octubre y comenzar noviembre se 
entregan, cada año, los sacramentos de primera 
comunión y confirmación.

El viernes 28 de octubre se confirmaron 23 
estudiantes vicentinos y también la profesora 
diferencial Ayleen Rodríguez, de nuestro Programa 
de Integración Escolar, luego de dos años de 

Colegio San Vicente:
Celebraciones sacramentales 

y conmemoración por nuestras 
familias

preparación en una ceremonia presidida por nuestro 

obispo, padre Sergio Pérez de Arce, acompañado 

de nuestro capellán, padre Pablo Valladares. Fue 

una ceremonia muy emotiva para todos quienes 

recibieron su sacramento, para las guías que los 

prepararon para este momento, las profesoras 

Karina Espinoza y Carolina Mora, las madrinas y 

los padrinos de los confirmandos y cada una de 

las familias que alegraron nuestra parroquia con 

su masiva presencia.

Y el viernes 4 de noviembre, también en nuestra 

parroquia, recibieron su primera comunión 62 

estudiantes que durante dos años fueron guiados 

por los catequistas Patricia Manríquez y Fernando 

Muñoz, mientras sus padres fueron acompañados 

por las catequistas Elena Miranda y Victoria Escalona. 

La ceremonia fue celebrada por el padre Pablo 

Valladares.
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No existe aporte demasiado pequeño, o
demasiado grande. La verdadera medida que da

lo
que hacemos.

convalor el amora que damos a la iglesia, es
lo



PARROQUIAS

RECAUDACION CALI DISTRIBUCIÓN DE LA CALI
TOTAL 
CALICALI 

PARROQUIAS 

CALI 

BANCARIO
PARROQUIA

FONDO 

SACERDOTAL
ADMINISTRACIÓN

CRISTO REY - SAN NICOLAS 84.517 0 33.807 33.807 16.903 84.517

DULCE NOMBRE DE JESUS - QUIRIHUE 303.543 3.660 122.936 122.881 61.386 307.203

EL BUEN PASTOR 581.130 9.150 236.249 236.112 117.919 590.280

VIRGEN DEL CARMEN 61.200 0 24.480 24.480 12.240 61.200

EL SAGRARIO 275.545 213.195 198.694 195.496 94.550 488.740

INMACULADA CONCEPCIÓN - QUILLÓN 0 43.920 18.227 17.568 8.125 43.920

NTRA SRA. DE GUADALUPE - QUIRIQUINA 0 11.895 4.936 4.758 2.201 11.895

NTRA. SRA. DEL CARMEN - EL CARMEN 44.000 0 17.600 17.600 8.800 44.000

NTRA. SRA. DEL CARMEN - PORTEZUELO 0 4.575 1.899 1.830 846 4.575

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 1.109.700 0 443.880 443.880 221.940 1.109.700

SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS - COIHUECO 333.720 43.920 151.715 151.056 74.869 377.640

SAN CARLOS DE BORROMEO (CENTRAL) 466.333 64.965 213.494 212.519 105.285 531.298

SAN FABIAN 266.400 0 106.560 106.560 53.280 266.400

SANTA TERESA DE LOS ANDES 668.967 36.600 282.776 282.227 140.564 705.567

SAN GREGORIO 0 0 0 0 0 0

SAN IGNACIO 427.283 9.607 174.900 174.756 87.234 436.890

SAN JOSE - COBQUECURA 0 16.470 6.835 6.588 3.047 16.470

SAN JUAN DE DIOS 69.750 6.405 30.558 30.462 15.135 76.155

SAN PABLO 1.197.150 75.945 510.377 509.238 253.480 1.273.095

SAN VICENTE DE PAUL 443.070 197.182 259.059 256.105 125.093 640.252

SANTO DOMINGO 292.500 22.417 126.303 125.967 62.647 314.917

SN. BERNARDO - CHILLAN VIEJO 337.500 16.297 142.025 141.771 70.631 354.427

SN. JOSÉ - PEMUCO 0 0 0 0 0 0

SN.MIGUEL - YUNGAY 0 1.830 759 732 .339 1.830

STA. TRINIDAD - CACHAPOAL 145.800 0 58.320 58.320 29.160 145.800

STMA. TRINIDAD - SAN CARLOS 318.617 30.195 139.978 139.525 69.309 348.812

STMA.CRUZ - BULNES 1.562.947 27.450 636.570 636.159 317.668 1.590.397

SUMA TOTAL 8.989.672 870.161 3.956.985 3.943..933 1.958.914 9.859.833

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

DISTRIBUCIÓN CALI Parroquia Fondo Sacerdotal Administración

Cali Parroquial 40 % 40 % 20%

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

Recaudación 1%
INFORME DE RECEPCIÓN DE CALI PERIODO ENTRE EL 13/09/2022 AL 12/10/2022


