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SANTUARIO

Santuario San Sebastián:
pulmón espiritual para Chile

L

a celebración de la festividad de
San Sebastián, el 20 de enero, demostró una vez más que el pueblo
de Chile es un pueblo animado por Dios,
lo cual se reflejó en un fuerte aumento
de peregrinos. En ese sentido, monseñor
Fernando Chomali estimó que el santuario es un “pulmón espiritual” para el país.
El arzobispo tras celebrar una de las misas, afirmó estar “impresionado de los
miles de fieles que han venido y agradecido del cariño de la gente que persevera en su fe. Esto es el alma y corazón
de Chile y que la Iglesia quiere cuidar
con nuestra labor pastoral, porque las
personas quieren fraternidad y paz. Este
santuario es un pulmón espiritual para
Chile”.
Frente al incremento de fieles, Monseñor dijo que “esto nos obliga e implica
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un compromiso de un modo de actuar
concordante con lo que predicamos”.
Durante la Eucaristía, el pastor pidió
perdón. “El Papa nos hizo ver que no
estábamos centrado en Jesucristo, sino
en nosotros mismos y eso, tal vez, nos
hizo perder la oportunidad de acompañar a las personas que, a pesar de todo,
siguen creyendo y que, por lo tanto, y a
mí me emociona y me obliga”, comentó
posteriormente.
Subrayó que “todas las personas que
tenemos responsabilidades en Chile,
de todo orden, espirituales, políticas,
empresariales, legislativas tenemos que
pedir perdón, porque no hemos sido
capaces de comprender el país maravilloso que tenemos y que ha esperado
mucho de nosotros y no hemos estado
a la altura”.

En su homilía, pidió gracias a Dios por “este
momento maravilloso que nos regala, a
través de San Sebastián. Tantas personas
que llegan del norte y del sur, de la cordillera al mar, hombres y mujeres. Todos quienes llegamos aquí lo hacemos con pesada
carga. En estos días, son miles y miles los
peregrinos que llegamos a San Sebastián,
porque aquí se vive un espíritu de paz y de
fraternidad, de recogimiento. Este espíritu
tenemos que trasladarlo a nuestra casa, a
nuestro barrio, a nuestro lugar de trabajo
y hay que llevarlo a los pueblos y ciudades,
porque somos nosotros, con esta confianza maravillosa que nos entrega Dios y que
nos libera de nuestras angustias, para cambiar nuestro país, para dejar un país mejor
a los jóvenes”.
Animó a los peregrinos a cuidar a los sacerdotes. “Ayúdenos a ser buenos pasto-

SANTUARIO

res, recen por nosotros, colaboren en sus parroquias para ser una comunidad donde se pueda
reflejar la santidad de Dios. Porque un país que
no refleja la santidad de Dios es un país que empieza a morir”.

Párroco

El presbítero Bernardo Álvarez dijo, en su momento, que llegaron al santuario entre 800 mil
a un millón de peregrinos, transformándose en
una de las celebraciones más masivas de los últimos años. Precisó que la fiesta se celebró bajo
el lema “Con San Sebastián renovamos nuestra
Iglesia”.
El párroco confirmó que previo al inicio de la Novena, que se desarrolló del 11 al 19 de enero, se
vivió por primera vez, una acción especial. “Este
año, quisimos hacer un hito, que hemos llamado
Bajada de San Sebastián. Esto significa que hicimos un rito introductorio y exposición del santo,
para que los fieles devotos pudieran tener acceso a la imagen. En los años anteriores, se hacía
una procesión de inicio y la imagen se trasladaba
en una cúpula en carro y nunca se tenía acceso
a ella”, indicó, agregando que los fieles vivieron
momentos de mucha emoción.
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VISITA PANAMÁ

JMJ
Los jóvenes son levadura
de paz para el mundo

P

rofundamente agradecido concluyó, el Papa Francisco, su viaje a
Panamá para acompañar la XXXIV
Jornada Mundial de la Juventud, entre el
22 al 27 de enero de 2019.Fue la tercera
JMJ que tuvo lugar en América Latina,
después de Buenos Aires 1987 y Río de
Janeiro 2013. El próximo encuentro será
en Lisboa, en 2022.

“un signo profético, un signo contracorriente con respecto a la triste tendencia
actual, la de los nacionalismos conflictivos, que levantan muros y se excluyen
de la universalidad, del encuentro entre
los pueblos (…) Es un signo de que los
jóvenes cristianos son en el mundo levadura de paz”.

La Jornada tuvo como lema las palabras
de María al Ángel: “Aquí está la sierva del
Señor; hágase en mí según tu palabra”.
El Papa, al concluir su viaje dio gracias
a Dios “por la presencia de tantos jóvenes, que han contagiado a todo el país
y a toda América Central, con su alegría
y su fe”.

“Otro mundo es posible, lo sabemos y
los jóvenes nos invitan a involucrarnos
en su construcción para que los sueños
no queden en algo efímero o etéreo,
para que impulsen un pacto social, en
el que todos puedan tener la oportunidad de soñar un mañana: el derecho al
futuro es también un derecho humano”.
(Discurso 24 enero ante las autoridades)
“Esta Jornada Mundial de la Juventud
es una oportunidad única para salir al
encuentro y acercarse aún más a la realidad de nuestros jóvenes, llena de esperanzas y deseos, pero también hondamente marcada por tantas heridas. Con
ellos podremos leer de modo renovado
nuestra época y reconocer los signos de
los tiempos porque, como afirmaron los
padres sinodales, los jóvenes son uno
de los “lugares teológicos” en los que el
Señor nos da a conocer algunas de sus

En su balance, el Santo Padre afirmó que
“todo fue como ‘contagiado’ y ‘amalgamado’ por la presencia gozosa de los jóvenes: una fiesta para ellos y una fiesta
para Panamá, y también para toda América Central, marcada por tantos dramas
y necesitada de esperanza y de paz, y
también de justicia”.
Recordó que “ver desfilar juntas todas
las banderas, verlas danzar en las manos
de los jóvenes felices de encontrarse, es
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expectativas y desafíos para construir el
mañana (cf. Sínodo sobre los Jóvenes,
Doc. final, 64). Con ellos podremos visualizar cómo hacer más visible y creíble
el Evangelio en el mundo que nos toca
vivir; ellos son como termómetro para
saber dónde estamos como comunidad
y sociedad”. (Discurso 24 enero Encuentro con Obispos).
“Un amor que no “patotea” ni aplasta, un
amor que no margina ni calla, un amor
que no humilla ni avasalla. Es el amor del
Señor, un amor de todos los días, discreto y respetuoso, amor de libertad y para
la libertad, amor que sana y levanta. Es el
amor del Señor que sabe más de levantadas que de caídas, de reconciliación
que de prohibición, de dar nueva oportunidad que de condenar, de futuro que
de pasado. Es el amor silencioso de la
mano tendida en el servicio y la entrega,
es el amor que no se pavonea, que no
la juega de pavo real, ese amor humilde
(…) (Discurso 24 enero en Ceremonia de
Acogida).

Mensajes

“Una sociedad se enferma cuando no
es capaz de hacer fiesta por la transformación de sus hijos; una comunidad se
enferma cuando vive de la murmuración
aplastante, condenatoria e insensible
(…) Una sociedad es fecunda cuando
logra generar dinámicas capaces de incluir e integrar, de hacerse cargo y luchar
para crear oportunidades y alternativas
que den nuevas posibilidades a sus hijos, cuando se ocupa en crear futuro
con comunidad, educación y trabajo”.
(Discurso 25 enero Liturgia con encarcelados)
“El camino de Jesús hacia el Calvario es
un camino de sufrimiento y soledad que
continúa en nuestros días. Él camina y
padece en tantos rostros que sufren la

VISITA PANAMÁ

indiferencia satisfecha y anestesiante de
nuestra sociedad, que consume y se consume, que ignora y se ignora en el dolor
de sus hermanos. (Reflexión 25 enero en
Vía Crucis)
“Las causas y motivos que pueden provocar la fatiga del camino en nosotros
sacerdotes, consagrados y consagradas,
miembros de movimientos laicales son
múltiples: desde largas horas de trabajo que dejan poco tiempo para comer,
descansar y estar en familia, hasta “tóxicas” condiciones laborales y afectivas
que llevan al agotamiento y agrietan el
corazón; desde la simple y cotidiana entrega hasta el peso rutinario de quien no
encuentra el gusto, el reconocimiento o
el sustento necesario para hacer frente al
día a día; desde habituales y esperables
situaciones complicadas hasta estresantes y angustiantes horas de presión. Toda
una gama de peso a soportar”. (Mensaje
26 enero en Misa de Consagración de un
Altar).
“María no compró un seguro de vida, María ¡dijo sí! Es una influencer, la influencer
de Dios. El “sí” y las ganas de servir fueron
más fuertes que las dudas y las dificultades (…) ¡Qué difícil se hace muchas veces
entender el amor de Dios! Pero, ¡qué re-

Señor los soñó”. (Mensaje 27 enero Misa
de Envío).
“Estar aquí es tocar el rostro silencioso
y maternal de la Iglesia que es capaz de
profetizar y crear hogar, crear comunidad. El rostro de la Iglesia que normalmente no se ve y pasa desapercibido,
pero es signo de la concreta misericordia
y ternura de Dios, signo vivo de la buena
nueva de la resurrección que actúa hoy
en nuestras vidas (…) Crear “hogar” es
crear familia; es aprender a sentirse unidos a los otros más allá de vínculos utilitarios o funcionales que nos hagan sentir la
vida un poco más humana. (Mensaje 27
enero Casa de Acogida).
galo es saber que tenemos un Padre que
nos abraza más allá de todas nuestras imperfecciones! ¡El primer paso es no tener
miedo de recibir la vida como viene, abrazar la vida!” (Mensaje 26 enero en Vigilia).
“Ustedes, queridos jóvenes, ustedes son
el presente… No son el futuro, ustedes,
jóvenes son el ahora de Dios. Él los convoca, los llama en sus comunidades, los
llama en sus ciudades para ir en búsqueda de sus abuelos, de sus mayores; a ponerse de pie y junto a ellos tomar la palabra y poner en acto el sueño con el que el

“No se asusten si ven sus debilidades, no
se asusten incluso si ven sus pecados. Se
levantan y adelante, siempre adelante.
No se queden caídos, no se acierren, vayan adelante con lo que tenga encima,
vayan adelante, que Dios sabe perdonar
todas las cosas”(…) Ustedes ahora saben
cómo palpita el corazón cuando se vive
una misión, y no porque alguien se los
contó, sino porque lo vivieron. Tocaron
con su propia vida que «no hay amor más
grande que dar la vida por los amigos»
(Jn 15,13). (Mensaje 27 enero saludo a voluntarios internacionales).
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DIÁCONOS

on fuertes aplausos de fieles que
coparon el templo catedral de
Concepción, agradecieron a Dios
la ordenación de cuatro nuevos diáconos
permanentes.
Durante la celebración de una Eucaristía,
el 12 de enero, presidida por monseñor
Fernando Chomali, fueron ordenados
Luis Giácaman Arce, Luis Echeverría Zambrano, Carlos Reyes Mellado y Alejandro
Sáez Llamparte, quienes estuvieron
acompañados de sus familiares y fieles
de sus comunidades parroquiales. Concelebraron, en esta oportunidad, varios
sacerdotes, entre ellos, el padre Marcelo
Bustos, director de la Escuela del Diaconado; además, de la mayoría de los diáconos permanentes de la diócesis.
En su homilía, Monseñor Chomali expresó que “ustedes fueron llamados por
Dios, porque hay una vocación, un llamado de Dios, concreto y real para servir. Un
llamado de Dios que fue discernido por
la Iglesia durante varios años y que hoy
culmina”.
Agregó que “una vocación para hacer lo
que, en general, nadie quiere hacer, servir, estar dispuestos a dar la vida por los
demás, disminuir para que Jesucristo
crezca y se comprometen a cosas muy
serias; se comprometen a rezar. Si hay
algo que nos falta como Iglesia es rezar
más. Sería otra Iglesia si fuera una Iglesia
orante. Según un teólogo suizo quien no
reza no tiene nada que decirle al mundo”.
Reflexionó respecto a que “ustedes se
comprometen a servir y el servicio que
ustedes presten a las personas es absolutamente relevante. Distinto es cuando
se muere un familiar, que haya un consagrado que no lo haya; es muy distinto
acompañar a una familia que tiene una
persona enferma, es muy distinta la manera de abordar una enfermedad. Es
muy distinto vivir saciado a sacarse el pan
de la boca para entregarlo al pobre. Ustedes están llamados a eso. Es muy distinto
que una comunidad que, un domingo
está cerrada, porque no hay suficientes
consagrados para animar, a que haya un
consagrado que pueda hablar de Dios y
transmitir la palabra de Dios y fortalecer
la fe”.
Afirmó que “por gracia de Dios, esta vocación de ustedes se hace muy relevante en
estos tiempos. Eso implica “complicarse”
la vida, pero nadie nos ha dicho que a veces, complicarse la vida vale la pena, por
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Diáconos permanentes
para la Iglesia
alguna razón importante como anunciar
el Evangelio. Detrás de esta vocación hay
un gran esfuerzo de muchas personas.
Primer lugar, la familia. Quizás cuántas
conversaciones habrán tenido con su esposa, de la posibilidad de entrar al orden
del diaconado, con los hijos y el sacrificio
que ellos harán para que ustedes puedan
servir al pueblo de Dios, ayudar a esta
tarea evangelizadora que, en último término, es el mismo Jesucristo, porque Él
mismo dice que “sin Mí no podéis hacer
nada”.
Resaltó el rol de los formadores, de los párrocos, de la Escuela del Diaconado, de la
UCSC. “Son muchos que han colaborado
para que esta vocación que empieza en
semilla, se haya traducido, hoy, en una
tremenda alegría para la Iglesia de Concepción. Ustedes hicieron, antes de participar en esta Santa Misa, una profesión
de fe muy solmene y es muy importante
lo compartan con sus familias, para que
ellas conozcan a qué ustedes se han comprometido”.
Finalmente, el Arzobispo les pidió disponibilidad, “porque podemos decir que
son muchas las ovejas que están sin pastor, para ir, como dice el Papa Francisco, a
las periferias existenciales, para ir donde
nadie tiene la posibilidad de escuchar la
palabra de Dios, para que bendigan un
matrimonio en un lugar apartado, porque al final serán creíbles, por la ordenación, pero por sobre todo por lo que
hacen”.

Diáconos ordenados

Luis Giacaman, abogado, 3 hijos, casado
con Isabel Margarita Smith. Manifestó sentirse “feliz del paso que estamos dando;
agradecido de Dios por este llamado y espero estar a la altura de lo que Él me pide”.
Pertenece a la comunidad del santuario
de Montahue, del territorio de la parroquia de Nuestra Señora de la Candelaria.
Alejandro Sáez, casado con Gladys Concha, 27 de matrimonio, 3 hijos y es contador independiente. “Es una decisión potente en la vida, que no es una situación
que se busca, sino que uno se encuentra
con ella. Es un momento en que se manifiesta la misericordia de Dios. Nuestro
compromiso, hoy, en la Iglesia es mayor”,
confesó.
Luis Echeverría, 64 años, ingeniero civil,
casado con Patricia Aguayo Barra, tres
hijos. “Es un gran gozo, alegría y compromiso en la extensión de reino, para asistir
a los marginados. Es un compromiso asumido por mí y por mi familia, junto a la
parroquia El Buen Pastor de San Pedro de
la Paz, donde estoy sirviendo”, añadió.
Carlos Reyes, 62 años, casado con Verónica Chávez, 1 hijo, funcionario del Sistema
de Salud Municipal de San Pedro de la
Paz. “Es algo que he deseado y esperado
con ansias. Este es un llamado que siento
desde la infancia y gracias al Señor, me
he mantenido por más de 42 años en la
Iglesia. El Señor ha manifestado su misericordia para ordenarme diácono”, enfatizó.

SEMBLANZA

P. Sebastián Kubingila

Misión desde El Congo a Yumbel
Lleva en Chile cumplió tres años, el 16 de
enero, y en marzo cumplirá tres años en la
parroquia de San Sebastián de Yumbel.

H

ace tres años, llegaron a la Arquidiócesis de Concepción, dos sacerdotes africanos, provenientes
de la República del Congo. Fue un hecho
novedoso. Se trata de los sacerdotes Daniel Mavingidi y Sebastián Kubingila. El P.
Daniel fue enviado a colaborar en la parroquia Santa Rosa de Lima, en Lebu y el
P. Sebastián, a la parroquia y santuario San
Sebastián de Yumbel.
Para la festividad religiosa del 20 de enero
de 2019, se anunció que el predicador de
la Novena, que se desarrolló del 11 al 19
de enero, sería el padre Sebastián Kubingila, vicario parroquial. Para él, fue un gran
desafío, pero una muy buena experiencia
pastoral.
Así lo confidenció, al concluir su acción,
después de nueve tardes. “Para mí fue una
buena experiencia, porque cuando uno
enseña tiene primero que estudiar y entender lo que va a decir y va a enseñar. Esta
predicación, me ayudó mucho a conocer
algo más de nuestra Iglesia y pienso que lo
poco que conocí lo compartí con la gente.
Para mí, en lo personal, fue una buena experiencia desde el principio y hasta la clausura de la novena, siempre hubo muchas
personas y la gente también me felicitó de
esta experiencia y la manera de transmitir
el contenido de la Exhortación del Papa
Francisco sobre el llamado a la santidad”.
Precisa que el tema central de su predicación fue la última exhortación del Papa,
Gaudete et exsultate, sobre el llamado a
la santidad en el mundo actual. “Alégrense y regocíjense” (en español) fue el tema
que presenté con palabras sencillas, con
signos, ejemplos sencillos”, acota con lento modular para expresar con los términos
bien definidos.

Confiesa, que sin duda fue el aprendizaje del idioma una de las dificultades a las
que tuvo que enfrentarse, en su desafío
pastoral. Aparte del idioma oficial de su
país, el francés, la población habla diversas
otras lenguas. “Me costó mucho para hablar español. Entenderlo no me fue difícil,
desde el inicio, pero para responder debía
que reflexionar para construir la frase en
castellano, porque es muy distinto en la
construcción en francés. Fue una dificultad. Al principio escribía lo que iba a decir,
incluso las homilías, las escribía y leía, para
que la gente me entendiera. Con el tiempo, fui superando esta dificultad y, ahora,
no necesito escribir para predicar; ya estoy
acostumbrado, ya no es una barrera comunicarme con la gente”, aclara.
El padre Sebastián cuenta que la comunidad lo acogió con cariño, de lo cual está
muy agradecido. Para insertarse en esta
nueva realidad, relata que fue fundamental
la ayuda de Dios y del párroco, padre Bernardo Álvarez. “He recibido mucho apoyo
de todos, de la comunidad para aprender
el idioma, incluso el padre Bernardo consiguió que una señora me acompañara,
enseñándome a leer, escribir y hablar el
castellano”, enfatiza.
¿Es muy distinta la misión aquí en Yumbel
que la que usted realizaba en el Congo?
Responde con claridad. “La misión, como
sabemos, es la misma, porque tenemos un
solo Señor que nos dice que lo sigamos. La
misión es la misma, que es estar a su servicio, a su mies, pero la diferencia está en
la manera de cumplir esta misión, porque
depende de la cultura, de los tiempos. Podré decir que es distinta a la de Chile, que

conocí hace trece años y si quisiera volver
encontraré cambios, muchas diferencias,
del lugar y del tiempo. Sería diferente, pero
lo esencial es seguir a Jesus, Jesús adelante y nosotros atrás, para seguirlo. Estamos
aquí para seguir a Jesús y ayudar a los demás a que lo sigan, y para estar al servicio
de los demás”, explica.
En enero, el padre Sebastián cumplió tres
años de su misión pastoral en Yumbel. ¿Se
queda? “El tiempo, sólo Dios lo sabe. Estamos aquí por acuerdo de tres años, pero
conversando con monseñor Fernando
Chomali, tenemos dos alternativas, podemos prolongar el contrato por dos años o
renovarlo por tres, pero depende de Dios y
de nuestros obispos del Congo y de aquí”,
afirma.
Miles de kilómetros separan al padre Sebastián de su familia y su tierra, pero esa
enorme distancia no es obstáculo para
mantenerse conectado. “No he vuelto durante todo este tiempo, pero siempre estamos en contacto telefónico o con mensajes por Internet. Converso regularmente
con mi familia”.
Él es el único varón de siete hijos. Confirma
que sus padres están vivos, aunque afectados en su salud. Tiene tres hermanas mayores y tres menores.
De su vocación religiosa y sacerdotal, dice
que surge en su propia familia que es muy
comprometida con la Iglesia Católica. “Mi
vocación viene desde mi familia, porque
vivimos en el campo y en el campo mi
papá fue encargado de la comunidad, de
la capilla; él fue catequista y aprendí mucho de él, en mi comunidad. Después me
eduqué en la escuela católica. Mi vocación
nació así y con el tiempo, fui al semanario
menor y luego al mayor hasta ser sacerdote. El 13 de enero cumplí 11 años de sacerdote y en junio cumpliré 43 años de vida.
Estoy feliz y agradecido de Dios”, concluye.
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PASTORAL

La infancia: Los desafíos de la pastoral

G

randes desafíos, para el presente
año, se visualizan para la Vicaría
de la Vicaría Pastoral para el Servicio de la Niñez (VPSEN), que coordina
cuatro coordinaciones: acólitos, movimientos, parroquias y colegios.
La delegada episcopal, Morín Contreras, confiesa que los primeros momentos, han sido muy agitados. “Ha sido
un período de instalación, en el cual se
ha definido el trabajo anual para cada
coordinación y los desafíos que asumirá
cada equipo; ha sido período de mucho
diálogo, de conocimiento del trabajo y
de las habilidades de cada una de las
personas que trabajarán directamente
conmigo”.

¿Se han cumplido acciones concretas?

En este periodo inicial, se ha logrado
principalmente establecer coordinaciones y conformar los equipos de la
VPSEN, aunque aún nos faltan las personas idóneas para constituir el equipo
de buen trato y ambientes saludables,
que para nosotros tiene un desafío
muy grande, porque tiene que generar
los protocolos mínimos para desarrollar
actividades con menores.
También hemos dispuesto financiamiento para el CEVAS arquidiocesano,
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para desarrollar las actividades de verano, lo que es importante para que los
jóvenes no se desgasten tanto buscando recursos económicos. Por lo mismo,
hemos visitado los centros de CEVAS
en funcionamiento, para percibir sus
fortalezas, su desempeño y también
sus carencias, con la única intención de
mejorar la calidad del trabajo.

¿Cómo ha sido acogida?

Pienso que la acogida ha sido positiva
y que es una instancia pastoral que se
percibe como algo necesario. También
creo que tanto laicos como religiosos
están expectantes de cómo llevaremos
la Vicaría adelante y esperanzados en
que sea un aporte dentro de la Iglesia
de Concepción, en el sentido de que logre abrir los espacios en las comunidades y parroquias para la infancia.
Sinceramente, espero que nos den el
tiempo y la confianza para impulsar este
trabajo, ya que es una instancia pastoral
innovadora en Chile, por lo que la primera etapa será de mucho aprendizaje
y de establecer lineamientos básicos de
funcionamiento.

¿Qué viene en adelante?

Hay líneas de acción. Son cuatro coordinaciones, de manera que las actividades y tareas con cada una de ellas,

que se están organizando y calendarizando. En términos generales, en
Parroquias se realizará un diagnóstico
en dos decanatos: Rural y Arauco, sobre la situación de la infancia, en las
parroquias. En el ámbito de los Movimientos, se participa activamente con
JUPACH, CEVAS e Infancia Misionera,
para que realicen, durante el año,
además de potenciar cada uno de
estas instancias, promover que sean
más abundantes al alero parroquial:
En los Colegios, apoyaremos el trabajo que se realiza con los profesores de
religión en los establecimientos educacionales no confesionales y, finalmente, en la Coordinación de Acólitos,
generaremos actividades que los reúnan y que los motiven a permanecer
en el servicio del altar.
Ahora bien, en el aspecto comunicacional trabajaremos en un plan para
hacer visible la Vicaría, que nos lleve
a ser reconocidos como una instancia pastoral que está al servicio del
trabajo que toda comunidad, parroquia o movimiento desarrolle o quiera desarrollar con niños, es decir, que
nos vean como un aliado y como un
organismo al que pueden acudir para
solicitar apoyo o sugerir actividades o
instancias enriquecedoras para el trabajo con la infancia.

E

l fuerte sol y las altas temperaturas
no incidieron en la celebración de
la festividad de Nuestra Señora de la
Candelaria que, este año, se realizó bajo el
lema “Señora de la Candelaria: Luz de esperanza”, en el santuario de San Pedro de
la Paz.
Una gran multitud elevó pañuelos blancos
para saludar con alegría, durante la procesión que se inició en el santuario de San
Pedro de la Paz y recorrió varias cuadras,
en dicho lugar. Previamente, el 26 de enero, en la terraza del santuario, se desarrolló
el Concierto coral de Oración a la Virgen,
con la actuación de Semillas de Luz, Coro
Colegio San Ignacio, Coro San Pablo, Coro
Arquidiocesano, Coro parroquial y Guerreros de la Fe.
El sábado 2 de febrero, en la celebración
de la Presentación del Señor, se vivió un
ambiente de alegría y oración, con misas que se efectuaron a las 9, 11 y 13 y 15
horas, las dos primeras en el templo y las
siguientes en el campo de oración, una
extensa planicie cercana a la ribera del
Bío Bío. Un numeroso grupo de servidores
y voluntarios contribuyó a que la festividad cumpliera con lo programado. A las
16 horas, hubo bailes religiosos en honor
a la Virgen y, a las 17 horas, se dio inicio a
la procesión, que culminó con la Misa que
presidió monseñor Fernando Chomali, Arzobispo de Concepción. Un grupo de los
“Caballeros de la Candelaria”, cuidadosamente presentados para la ocasión, escoltaron permanentemente a la Virgen.
Monseñor Fernando Chomali reflexionó,
destacando aspectos de la solemnidad
de la Presentación de Nuestro Señor Jesucristo. En ese contexto planteó que “hoy lo
que necesitamos y necesita Chile es paz”
Luego preguntó ¿cómo servimos al Se-

ñor? ¿Cuándo tenemos tiempo o somos
servidores de corazón? ¿Rezamos por los
demás y estamos atentos a las necesidades de los demás? Nos falta ser más agradecidos. Valoramos las cosas, generalmente, cuando las personas ya se han ido”.
Afirmó que “la Iglesia es figura de María. En
cierto sentido, la Iglesia es continuación
de la Virgen. Es madre y protectora y tiene una espada traspasada en su corazón
y yo, como miembro de la Iglesia y como
obispo, vivo ese dolor. Estamos traspasados por las injusticias del mundo, por la
pobreza que todavía hay en muchos lugares; por la indiferencia de algunos y por los
abusos y nos duele profundamente. Esto
tiene que llevarnos a convertirnos más de
corazón y a vivir según el querer Dios y no
según el querer de cada uno de nosotros”.
Enfatizó que “Jesucristo es luz. María presenta al Señor y de ahí viene el nombre
de Nuestra Señora de la Candelaria, porque es una luz que nos ilumina y no nos
encandila”. Añadió que “Jesucristo es luz
que ilumina nuestro camino; Jesucristo
ilumina también nuestra inteligencia para
obrar según verdad; Jesucristo ilumina
nuestra propia vida para vivir según los
mandamientos”.
El presbítero Mauricio Aguayo, párroco, al
hacer una balance, dijo que “la Fiesta de la
Virgen de la Candelaria se vive todos los
años en un ambiente de alegría y comunión y este 2019, no ha sido la excepción.
Cientos de peregrinos llegaron al Santuario, buscando la luz que viene de Dios, luz
que nos devuelve la esperanza tantas veces perdida, oscurecida por los problemas
que enfrentamos social y familiarmente.
Nosotros hemos quedado muy agradecidos de la devoción de los peregrinos, de
sus historias de fe y de su cariño por este
Santuario”.

FESTIVIDAD

Fiesta de La Candelaria:
Luz de esperanza

El servicio
El párroco indicó, además, que “la fiesta se
puede desarrollar, tal como la conocemos
hoy, solo gracias a este grupo de voluntarios que con cariño y abnegación destinan
prácticamente el día completo para acoger a los peregrinos y facilitar el encuentro con Dios y la Virgen. Ellos son el rostro
visible de la Iglesia que sabe acompañar a
sus hijos en el camino de fe emprendido”.
Resaltó que, este año, un equipo de voluntarios promovió la festividad, visitando
durante el mes de enero, varias parroquias
de la zona, para hacer una invitación especial a los fieles. También se difundió a través de las redes sociales, radio y televisión
local, “para intentar llegar a personas que
tienen necesidad de Dios, pero que no frecuentan nuestras misas dominicales”.
Explicó que la manifiesta devoción, que no
decae, sino que se incrementa cada año,
se debe a que “las personas siguen teniendo necesidad de lo eterno, del bien y de la
paz para el alma. El corazón humano siempre necesita de la presencia de Dios que
da sentido a la existencia, especialmente
en los momentos de mayor necesidad.
Por eso no disminuye la vinculación de
la personas con un Santuario como éste,
porque aquí no venimos a competir entre
nosotros sino a pedir que María Madre nos
traiga la luz que nos permita entender el
sentido de la vida, tanto en el dolor como
en las alegrías. Ese encuentro con Dios se
da de manera más directa y espontánea
por medio de la espiritualidad popular, de
la cual nosotros somos servidores para sea
verdadero camino de fe.

NUESTRA IGLESIA

|

11

SOLIDARIDAD

Arauco: acogiendo a los abandonados

U

na muy hermosa iniciativa desarrolla la comunidad de la parroquia San José de Arauco, al
promover la creación de un comedor
solidario, que da cabida y acogida a numerosas personas en situación de calle.
El padre José Luis Roldán, párroco de
Arauco y vicario episcopal de Arauco dio
a conocer la génesis de esta obra social,
en esa zona.
Ante la necesidad de dar respuesta a
una idea que se conversaba en consejo
pastoral: ‘Se Bota mucha comida en las
casas, en las cocinerías, en establecimientos escolares, etcétera’ ¿Por qué no
pensar como darle mejor uso a esto? Se
habló de hacer algo, pero ¿Qué y cómo?”
“La respuesta fue llegando lentamente,
casi a diario dos o tres indigentes llegaban a pedir algo para comer o para
llevar y poder prepararse… algunos
agentes pastorales comenzaron a traer
sus comidas congeladas y a servírselas en la parroquia … hasta que en un
consejo parroquial discernimos, con una
mirada real de los acontecimientos, y se
concluyó en “Debemos hacer algo más,
El Señor nos está pidiendo algo más” y
así partió…”
Hoy está organizado por equipos de
servicios: Carismáticos, Pastoral de la Salud, Catequistas, Grupos de oración, formando de a tres personas cada día, todo
coordinado por la Pastoral Social Parroquial. El comedor lo frecuentan entre 15
y 25 personas diariamente. “Hermanos

12
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“En realidad, los dos
mandamientos, amor
a Dios y al prójimo,
no son dos, sino uno:
amar a Dios en el
prójimo”.
(San Alberto Hurtado)
‘difíciles’, con serios problemas de alcohol, drogas, larga indigencia, no siempre
tan fácil de acompañar, pero ellos son
los preferidos del Señor. Es más, es El Señor mismo que está en ellos”.
El párroco se dirige a ellos, (parafraseando a San Alberto Hurtado) como
‘Patroncitos’, nombre que la comunidad
ha asumido y se ha popularizado en el
lenguaje parroquial. “Ya todos saben de
qué se trata; son mayormente hombres
de todas las edades, ex presos que no
trabajan por que no entran al sistema laboral, también algunas familias, mujeres
cartoneras, e indigentes. Varios vienen
de otras comunas cercanas, otros de las
caletas, y la gran mayoría duerme en la
calle”.

Dificultades

El P. José Luis relata que estos desafíos a
veces son difíciles. “El financiamiento no
ha sido fácil, pero tampoco imposible”. El
empeño y el ánimo jamás han decaído y
surgen iniciativas maravillosas.

“La canasta solidaria en las diferentes
comunidades, los aportes en pesos que
nos llega, alimentos tales como carnes y
verduras donadas cada día, aportes de
los grupos (especialmente del taller de
pan), que sostiene estas obras y que ya
adquirió varios enseres, y un refrigerador grande para este fin, y el gran aporte es la confianza en la Providencia de
Dios…”
Lo fundamental para el padre José Luis
es sentirse comprometido y alegre en el
servicio a los más desposeídos y la experiencia que se vive, en su parroquia,
es un botón de muestra. “Nos alegra y
entusiasma siempre poder servir. No es
sólo ayudar al hermano, esta tarea nos
ayuda también a nosotros como comunidad parroquial. Si miramos nuestra
provincia y nuestras parroquias, en Lebu
tenemos un hogar para ancianos, un
comedor de personas necesitadas, también llamado “Los Patroncitos”; en Curanilahue, un comedor abierto los días
sábados que atiende a muchas personas
de calle y cesantes, Hospedería, y centro
de ayuda a personas víctima de drogas;
en Cañete, un comedor diario de adultos
mayores e indigentes; en Los Álamos,
comedor y hospedería…”
“Nos hemos propuesto ser una comunidad parroquial orante, fraterna, y un
marco de referencia que no queremos
que se quede en los papeles o en las
ideas”, comprometió el párroco y vicario.

MISIONES

C

on un sólido y fuerte sentimiento
de Iglesia Misionera e Iglesia en
Salida, se desarrollaron las Misiones de verano, en distintos puntos de la
Arquidiócesis de Concepción.
El Departamento de Misiones, coordinado por la religiosa, hermana Rosa Elisa
Agudelo, de nacionalidad colombiana,
que ya lleva cuatro años de servicio en
la diócesis y actualmente radicada en
Curanilahue, organizó la celebración de
envío de los misioneros, con una Misa en
la parroquia Del Sagrario y que presidió
el presbítero Mauricio Aguayo, Vicario
de Pastoral.
En su homilía, el padre Mauricio animó
a los representantes de grupos misioneros juveniles, tanto de colegios, como de
parroquias, universidades y centros de
educación superior, a vivir una experiencia distinta, a raíz de la situación que se
vive en la Iglesia. En tal sentido, recordó
el llamado del Papa Francisco a la Iglesia que peregrina en Chile. Habló de un
nuevo paradigma y nuevos desafíos.
“Hay una nueva referencia y el desafío es
que todos tenemos que misionar para
compartir la experiencia de fe, sin embargo, algunos se esfuerzan por mostrar
la experiencia de Jesús, con su talento,
voluntad y servicio”, precisó.
Los instó a sentirse seguros que el Señor
les da una gran fortaleza. “Debemos sentirnos benditos que el Señor nos envía a
misionar, porque irá delante de ustedes,
siempre Jesús irá delante de ustedes. No
teman, por el contrario, todo lo que desean vivir, compartir la experiencia de fe
y su presencia, los reanimará”, afirmó.
La Hna. Rosa Elisa dijo, por su parte, que
los misioneros fueron preparados integralmente y que uno de los elementos
centrales fue la oración. “Debemos sentirnos verdaderamente misioneros de
la oración, porque en la oración alimentamos nuestra vida”, indicó, añadiendo
que “el Papa Francisco nos ha llamado

Misiones: una Iglesia en salida
a ser una Iglesia misionera y en salida y
tenemos que salir para darnos e ir a las
periferias y dar nuestra verdadera respuesta. Los jóvenes son la gran esperanza de la Iglesia y del mundo”. La religiosa
apuntó, además, que junto con la oración los misioneros van preparados para
la acción social. “La oración nos lleva a la
acción”, subrayó.
En este período de misiones, participaron grupos de la Vicaría de Pastoral de
Juventud, de la UCSC, DUOC, de distintos colegios de Iglesia, de movimientos
y de parroquias.

Educación Superior

Con una gran mística, grupos juveniles
de instituciones de educación superior
de la zona y también de establecimientos educacionales de Iglesia, se desplegaron en diversos lugares. En general,
las acciones se efectuaron a partir de
enero hasta los primeros días de febrero.
El Vicario de Pastoral Juvenil, presbítero
Víctor Álvarez, quien integró un grupo
de jóvenes que misionó en la zona de
Chiloé, dio a conocer, además, que comunidades de jóvenes misionaron en
sectores entre Laraquete hasta Cañete,
incluida la Cárcel de Arauco, coordinados por la Vicaría de Arauco. “Otro
sector importante fue la acción del Decanato Rural, que apoyó el trabajo que
hacen las Parroquias en sus respectivos
lugares. Este año, la Universidad Católica de Concepción aceptó la invitación
para misionar en el sector de Huillincó,
en Chiloé, que ha sido también una gran
experiencia misionera”, expresó.
Desde la Vicaría para la Pastoral de Juventud, la Pastoral de Educación Superior y Parroquia Universitaria son cerca
de 400 jóvenes que apoyan a las diferentes Comunidades. “Uno puede notar, y a

la vez agradecer, un compromiso importante de los jóvenes en el contexto que
vivimos como Iglesia, donde se quieren
hacer parte de la renovación que tanto
anhelamos y necesitamos. Asumiendo
el gran desafío que tenemos de volver
a recuperar el centro en la persona de
Jesús y de su evangelio, para compartirlo al mundo no sólo con palabras sino
principalmente con la vida”, concluyó el
padre Víctor.

Movimientos

Entre el 27 de enero y el 1 de febrero,
un grupo de misioneros, conformado
por miembros de distintos movimientos de iglesia (Renovación Carismática,
Cursillos de Cristiandad, Comunidad de
Vida Cristiana, Pastoral de Trabajadores,
Schoenstatt) más el acompañamiento
del padre Claudio Placencia, estuvo en
la comunidad de Santa Rosa, de la comuna de Lebu, parte de un tiempo de
tres años.
“En esta ocasión, el objetivo fue tomar
contacto con la comunidad y sus necesidades, conocernos y poder juntos reconocer a Dios en nuestras vidas. El lema
de este servicio fue “En Espíritu de Familia Construyamos Nuestra Iglesia”, y los
temas que se trataron fue Dios Padre y el
que somos sus hijos, Cristo y su mensaje
de esperanza, María, e Iglesia Pueblo de
Dios”, explicó Marcela Fuentealba, coordinadora de Movimientos.
Agregó que “el objetivo se cumplió a cabalidad y, a juzgar por los testimonios de
misioneros y misionados, fue un tiempo
de experimentar el amor de Dios en
plenitud. Terminamos con la convicción
de unos y otros, que nuestra Iglesia se
construye y reconstruye entre todos, por
lo que recobra más importancia hoy día
nuestro compromiso serio y concreto
con ella”.
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Experiencia misionera: “La oración nos lleva a la acción”
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El desafío de formar la interioridad
“En Tí”, es el nombre del nuevo programa de formación de la interioridad que impulsarán los Colegios del Arzobispado a contar de
2019. La idea fundamental es mejorar los indicadores de calidad propuestos por el Simce, tales como la autoestima, la convivencia
escolar y motivación al estudio, a través de instancias como la educación de la interioridad, conectando el conocimiento y los logros
académicos con la formación del ser.

16
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En Tí es un proyecto que tiene su origen en España, donde ha
sido adoptado por distintas instituciones educativas. Según
explica Hipólito Rocha Espinoza jefe del área académica de
las Fundaciones Educacionales Cristo Rey y La Asunción, “se
trata de un proyecto, ambicioso, en el cual vamos a dedicar
una hora semanal al trabajo con todos nuestros estudiantes
desde pre kínder a cuarto año medio. El objetivo es que
ellos aprendan a conocerse, a valorarse, a dar cuenta de sus
capacidades para posteriormente colocarlas al servicio de
los demás”. Así, los pilares fundamentales para trabajar esta
dimensión de la interioridad son la armonización emocional,
la conciencia corporal, el conocimiento de la persona y la
inteligencia espiritual. Son contenidos educativos a trabajar
en el aula, que permiten que los alumnos sean capaces de
reconocerse a sí mismos, y desde su propia esencia puedan
trabajar para la sociedad, que demanda actualmente un
alumno completo, coherente, una persona responsable con
su propio ser.

formación. Fue precisamente Juan José Echeverría quien
detalló “lo que pretende este proyecto es poner el acento
en los alumnos, educar su ser. Es necesario que nuestros
estudiantes no solamente crezcan a nivel cognitivo sino
también como personas. El aprender a ser depende sobre
todo de cómo nosotros educamos nuestra vida interior”.

La capacitación de los 300 docentes se realizó en el mes de
enero. Fue guiada por Juan José Echeverría y María Campos,
representantes de la Fundación Edelvives, quienes vinieron
especialmente desde España para iniciar este proceso de

Po su parte, María Campos Ariza, coordinadora y asesora
pedagógica de editorial Edelvives, y una de las expositoras
de las cuatro jornadas de formación, evaluó positivamente
estos días de trabajo. “La verdad que mi sensación y la de mi
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En este contexto, Juan Echeverría puntualiza que el desafío
para los profesores es alto, porque depende de cómo se vive
la propuesta educativa, que en este caso pasa por aprender
a hacer silencio. “Hoy nadie hace silencio, y si el profesor es
capaz de entrenarse adecuadamente para vivir momentos
de silencio que permitan la escucha y que esta escucha sea
asertiva para poder trabajar en el aula, creo que hemos
ganado. El éxito del proyecto dependerá del profesor. Si es
capaz de abrirse, de tener una apertura hacia el silencio, hacia
el trabajo interior, personal, esto mismo teológicamente
hablando afectará la vida del alumno”.

FUNDACIONES EDUCACIONALES

compañero Juan José es que el resultado general de nuestra
presencia aquí en esta capacitación ha sido muy positiva.
Creo que la conexión con cada uno de estos grupos, así como
nuestro objetivo de transmitir la importancia de la educación
de la interioridad ha sido muy positivo”.
Ruth Delgado Echeverría, profesora de educación general
básica, señaló “realmente fue muy interesante, podremos
trabajarlo con nuestros alumnos, aprender a conocerlos,
su interioridad, y ejercitar con ellos. Me voy muy conforme,
satisfecha, y como dicen que en tres años tenemos que aplicar
este programa, espero que todo resulte bien, como lo he
aprendido aquí. Me encantó”.
Por su parte, Pedro Julve Navarro, profesor de Arte y Tecnología,
dijo “la capacitación me pareció bastante interesante, sobre
todo porque creo que uno de los desafíos que tiene hoy la
educación es desarrollar habilidades blandas. En ese sentido,
creo que este curso entrega herramientas para trabajar con los
alumnos en este terreno, de la interioridad. Es algo relevante,
que como bien decía uno de los relatores, es un proyecto a
trabajar a largo plazo, y que perfectamente se adecúa a las
necesidades que hoy tienen los niños y niñas de cara a su
futuro”.
Finalmente, María Campos Ariza profundizó en el desafío y
oportunidad que significará la puesta en marcha de “En Tí”.
“Está claro que esto es un gran reto para todos los docentes,
pero creo que también es una oportunidad para enseñar a
nuestros alumnos de una manera diferente, motivadora, y
estableciendo la importancia de esa mirada interior. Creo
que este proyecto les va a dar unos resultados favorables
y muy positivos con todos los estudiantes, van a ver cómo,
conociéndose a sí mismos, van a poder en un futuro entender
y conocer mucho mejor a los demás”.
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Asuncionistas misionaron en Guarilihue Alto

18

Una fructífera misión realizó un grupo de estudiantes y funcionarios del Liceo La Asunción de Talcahuano, en la comunidad Niño
Jesús de Praga, ubicada en Guarilihue Alto, perteneciente a la parroquia de Coelemu. Los jóvenes se mostraron muy contentos
de llevar a cabo esta acción pastoral, que fue agradecida por la comunidad. Uno de los días de la misión acompañaron el rector
don Héctor Alcacíbar, el director de pastoral don Juan Chandía y el capellán sacerdote José Francisco Osorio Muñoz. Todos
juntos, celebraron la Eucaristía en la capilla del lugar.
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Institutanos de Concepción acompañaron comunidades en
parroquia de Yumbel
Aún con algunos días de mal tiempo, estudiantes del Instituto de Humanidades Alfredo Silva Santiago de Concepción llevaron
a cabo las misiones de verano en cuatro comunidades de la parroquia San Sebastián: Yumbel Estación, La Aguada, Río Claro y
Cerro Parra. El programa de cada jornada consideró tareas como oraciones del día, orden de la sede, preparación de las comidas
y salidas a misionar en la mañana y en la tarde. Uno de los lugares visitados fue el hogar de la señora Teresa Seguel Ochoa, en Río
Claro, conocida con cariño como la señora Tita. Ella agradeció la compañía de los jóvenes, señalando “me gusta mucho conversar
con ellos, tengo recuerdos de otros misioneros que venían anteriormente y me siento bien, feliz”. Cada grupo de estudiantes fue
acompañado por profesores hasta el día de término de la misión.
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Profesores perfeccionaron diseño de instrumentos de evaluación

D

ocentes del Instituto de Humanidades José Manuel Santos de Chiguayante fueron parte del curso “Construcción de
Instrumentos de Evaluación”, dictado en el hotel Alborada de Concepción por las profesionales María Teresa Dezerega
y Claudia Guichard, de MIDE UC. Una de las expositoras María Teresa Dezerega, señaló “el curso estuvo orientado a dar
instrucciones, recomendaciones técnicas, referidas a la construcción de instrumentos que sean válidos, confiables, que nos
permitan recoger información fidedigna acerca de los aprendizajes de nuestros estudiantes, reconociendo detrás de ello la
importancia de la evaluación para el aprendizaje”.

Equipos de trabajo potencian sus habilidades directivas

C

erca de veinte miembros de los equipos directivos de los Colegios del Arzobispado, incluidos rectores, jefes de unidades
pedagógicas, directores de ciclo, inspectores y orientadores, participaron del coaching “Programa de Habilidades Directivas
Genéricas”. Bernardita Leighton Quiñones, miembro y socia de Talento Inspirador Consultores, señaló “trabajamos con
los equipos directivos de los Colegios del Arzobispado, incluida la oficina central, en un programa de largo aliento para las
habilidades directivas genéricas, cuyo objetivo es entregar ciertas competencias que ayuden a estos equipos directivos a
enfrentar los nuevos desafíos y se les haga mucho más fácil la adaptación a lo que enfrentan en la actualidad”.

Curso de estrategias de aula fue evaluado positivamente en Coronel

D

ocentes y equipo directivo del Instituto de Humanidades Antonio Moreno Casamitjana de Coronel fueron parte del
curso “Monitoreo formativo de clases y estrategias de aula para potenciar el pensamiento complejo”, impartido por la
dirección de educación continua de la Facultad de Educación de la Universidad de Concepción. Respondió a la necesidad
de capacitar a los asistentes en procedimientos pedagógicos para el desarrollo de habilidades cognitivas superiores en los
estudiantes, mediante la optimización de las dinámicas propias del desarrollo de unidades didácticas y secuencias de clases.
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Nombramientos 2019 en la Curia y Parroquias
Cambios en la Vicaría de Pastoral

Siguiendo el impulso dado por las orientaciones del VII Sínodo Arquidiocesano, los desafíos planteados por el Papa
Francisco para la Iglesia, y consultado el
Consejo de Gobierno, el Arzobispo de
Concepción, Mons. Fernando Chomali
ha decidido entregar la conducción de
vicarías episcopales y áreas pastorales
alas siguientes personas:
Delegada Episcopal para la Pastoral Social: Sra. Gabriela Gutiérrez Hoffmann.
Delegada Episcopal para la Pastoral de
Educación: Sra. Adriana Fernández Álvarez.
Delegada Episcopal para la Pastoral de
Servicio a la Niñez: Srta. Morín Contreras
Vera.
Coordinadora Áreas Agentes Evangelizadores y Eclesial: Sra. Carla Pezo Llanos.
El Juramento de Fidelidad se realizará el
martes 5 de marzo a las 10 horas en la
capilla del Arzobispado.

Cambios en Parroquias.

Al mismo tiempo, han sido nombrados

los nuevos párrocos y administradores
parroquiales para la adecuada atención
pastoral de las comunidades parroquiales y la necesaria renovación en las
mismas, según el espíritu del N° 2 de las
Constituciones Post Sinodales. Los nombramientos de nuevos párrocos definidos hasta ahora son los siguientes:
Parroquia “San Sebastián” de Yumbel,
“San José” de Tomeco y “San Luis Gonzaga” de Rere: Pbro. Claudio Placencia
Cisternas.
Parroquia Santa Filomena de Cabrero:
Pbro. Claudio Placencia Cisternas (Administrador Parroquial).
Parroquia Inmaculada Concepción de
Santa Juana: Pbro. Ricardo Valencia Navarrete.
Parroquias Todos Los Santos y Cristo Salvador de Talcahuano: Pbro. Luis Morales
Medina.
Los nuevos párrocos tomarán posesión
de la parroquia y realizarán la Profesión
de Fe y el Juramento de Fidelidad, para

asumir sus tareas pastorales en las siguientes fechas:
Parroquia “Cristo Salvador” de Talcahuano: miércoles 20 de febrero (17 horas).
Parroquia “Inmaculada Concepción” de
Santa Juana: viernes de 22 de febrero
(19 horas).
Parroquia “Todos los Santos” de Talcahuano: sábado 23 de febrero (17 horas).
Parroquia “San Sebastián” de Yumbel:
domingo 24 de febrero (17 horas).
También han sido redestinados los siguientes diáconos:
Pedro Pablo Torres a la Parroquia Del Sagrario de Concepción y para colaborar
en la coordinación del Área de Agentes
Evangelizadores y del Área Eclesial de la
Vicaría de Pastoral.
Marco Antonio Valdebenito a la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús de
Villa Mora (Coronel).
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El Buen Pastor con nuevo párroco

E

l R.P. Francisco Javier Pinto Bolaños dijo sentirse “como un volver
a casa”, tras tomar posesión de la parroquia El Buen Pastor de San
Pedro de la Paz, ya que anteriormente estuvo como párroco entre
los años 2004 al 2007.
El 13 de enero de 2019 asumió con la presencia del Vicario General de la
arquidiócesis de Concepción, Pbro. Pedro Gómez Díaz y algunos hermanos sacerdotes agustinos. En su oportunidad, fueron presentados a la
comunidad los nuevos Diáconos Permanentes Carlos Reyes y Alejandro
Sáez
Dijo conocer la parroquia, sus comunidades que son muy activas “con su
gente generosa y comprometida con la misión de la Iglesia como familias, jóvenes y niños que buscan a Dios en sus vidas, descubriendo sus
talentos y poniéndolos al servicio de los hermanos en la fe”.
Es de nacionalidad colombiana, pero se siente un “chileno de corazón”,
donde vivió durante 15 años, trabajando como misionero en la Provincia
Agustiniana Nuestra Señora de Gracia de Chile. Ejerce su ministerio sacerdotal hace 35 años. Fue ordenado en 1983.

Peregrinos en JMJ en Panamá

U

n numeroso grupo de jóvenes, de distintas parroquias
y movimientos de la Arquidiócesis de Concepción, peregrinó hasta Panamá, para participar en la XXXIV Jornada Mundial de la Juventud, que se realizó entre el 22 y 27
de enero.
En ese contexto, la Vicaría de Pastoral Juvenil organizó la celebración de una Misa, que presidió el padre Mauricio Aguayo,
en la parroquia del Sagrario, con la presencia de numerosos
peregrinos, quienes recibieron la bendición y envío y, al final
de la Eucaristía, se les regaló un gorro verde, que los identificó
en el encuentro.
En su homilía, el padre Mauricio entregó un motivador mensaje
y reflexión. “A todos los jóvenes que tienen la posibilidad de ir
a la Jornada Mundial de la Juventud, a encontrarse con el Papa
Francisco en un contexto, particularmente el de Chile tan adverso y difícil, eso que ustedes van a vivir personalmente y va
ser sostenido por la oración de todos quienes nos quedamos,
en esta diócesis, va a tener frutos importantes si todos nos decidimos vivir esa experiencia de la lógica de lo cotidiano y lo
normal. Es decir, al volver incorporamos esa experiencia para
vivirla en la normalidad de la vida, ahí, donde siguen estando
los pobres que esperan el anuncio de la Buena Noticia”.
Añadió que “el Señor Jesús los invita a que sea una experiencia
que les ayude a transformar el mundo. ¿Cuál es la esperanza
que tiene el Papa Francisco de los jóvenes? Estar conectados
con Cristo. Incluso dio una contraseña ¿Qué haría Cristo en mi
lugar? Tengámoslo presente.
Algunos de los jóvenes confidenciaron que para lograr el objetivo de llegar a la JMJ, debieron realizar grandes de esfuerzos y
conseguir los recursos para el viaje.
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Aprender
de CEVAS
Magallanes

Felipe Gómez comentó que el objetivo
de este viaje fue “conocer la realidad y
lograr información sobre el trabajo que
realiza la diócesis de Magallanes, en el
servicio de Cevas, ya que tienen una
excelente trayectoria de 48 años ininterrumpidos”. Agregó que, en ese sentido,
están preparándose para celebrar sus
50 años, el año 2021, para lo cual extenderán invitación a todos los centros del
país y “nosotros como Vicaría queremos
ser parte de ella”.
A juicio de Felipe, la actividad que realiza Cevas Magallanes es “un claro ejemplo del rostro de nuestra iglesia, donde
vemos jóvenes que dedican su tiempo y
energía y sobre todo, sus dones, al servicio de los predilectos de Jesús”.
Recalcó que reconociendo esa experiencia tan valiosa buscan “generar
lazos y convenios, que permitan for-

talecer nuestros Cevas diocesanos
en Concepción, con el gran ejemplo
de Magallanes y podamos entregar
a nuestros monitores más y mejores
herramientas y sobre todo, el apoyo y
acompañamiento desde la Vicaría para
la Protección de la niñez.

NOTICIAS

C

omo una experiencia muy positiva
calificaron miembros de la Vicaría
Pastoral para el Servicio de la Niñez (VPPSN), que viajaron expresamente
hasta Punta Arenas, con la finalidad de
conocer, en el terreno, el nivel de desarrollo de los Centros de Vacaciones
Solidarios (CEVAS), en un proceso de
aprendizaje y valoración de ese trabajo
evangelizador.

En este desafío participaron Paula Muñoz (Tesorera de Cevas arquidiocesana)
y Lisette Gómez y Felipe Gómez (hermanos), del equipo de la coordinación
de VPSN.
Felipe comentó al retorno, se reunirán
con el equipo de coordinación de ambos grupos para comenzar el trabajo a
desarrollar desde marzo, en adelante.
En Punta Arenas, pudieron conocer directamente la acción del Centro CEVAS
San Miguel, que es el más grande de
Magallanes, con trabajo diario de 150
niños y 30 monitores, donde se realiza
una actividad continua de dos semanas
con los niños, entregándoles desayuno,
almuerzo y once, gracias al apoyo de la
comunidad.
También pudieron vivir la alegría de
Canta Magallanes, encuentro de los niños de los centros de Magallanes, en la
plaza de armas de Punta arenas, frente a
la catedral, para jugar y cantar.

Aspirantes a diáconos en misión en Arauco

E

n la ciudad de Arauco, la sede de la
Escuela del Diaconado Permanente, realizó una misión ciudadana,
en febrero 2019.
El vicario episcopal de Arauco y párroco de la parroquia San José de Arauco,
José Luis Roldán, informó que “se trata
de un acercamiento a las personas concretas, que son parte de este pueblo de
Dios, a quienes serán enviados. La tarde
del viernes 1 de febrero, los aspirantes
al diaconado permanente se reunieron
junto sus esposas en la parroquia San
José de Arauco, para iniciar esta misión.
Ellos son aspirantes Fernando Matamala,
Jaime Baeza, Víctor Fuentes, Pedro Faúndez, Diego Cartes, restándose Lorenzo
Bustos por estar recién intervenido quirúrgicamente, a ellos se les sumaron sus
esposas, y tres aspirantes más que iniciaran este año 2019 sus estudios”.

El grupo fue acompañado, en la
oración y la propuesta concreta
de misión, por el Diacono Sergio
Salgado, la Hna. Ana Elvia Peña
y Gilberto Matus. Durante la mañana del sábado 2, luego de la
oración y el desayuno, se inició
en la calle con la misión puerta a
puerta, que concluyó el domingo
3, al medio día, con la celebración
de la eucaristía en la comunidad
parroquial.
“Fue una experiencia y evaluada
positivamente por los participantes que quedaron con el corazón
lleno de alegría por el encuentro y la disposición de aquellos que los recibieron”,
comentó el padre José Luis.
Anunció, por otro lado, que para marzo
está proyectado el inicio del año de es-

tudios con la colaboración del Instituto
de Teología de la UCSC. “Ponemos, en las
manos de Dios, esta tarea que entendemos de gran importancia para la iglesia
de nuestra provincia y que de a poco va
dando sus primeros frutos”, concluyó el
vicario.
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Escuela de la Fe se consolida
La Escuela de la Fe Verano 2019, se vivió durante el mes de enero en 9 sedes
Parroquiales y en la Sede del CECAF, del
Instituto de Humanidades de Concepción. En total se ofrecieron 14 cursos
con una asistencia total de 360 hermanos.
La información la entregó el coordinador de la Escuela de la Fe, Víctor Silva,
quien agregó que en números, comparando la matrícula en las mismas 9 sedes Parroquiales, entre las Escuelas del
Verano 2018 y 2019, se aprecia un aumento del 40% de hermanos asistentes
(158 v/s 220) sin considerar la sede IHC
que contó con 140 participantes. Por su
parte, la escuela de la Fe Invierno 2018
tuvo un 47% de aumento de alumnos
en comparación con la EFIN 2017.
“En total, en las escuelas de Verano e
Invierno 2018 y la reciente de Verano
2019 se han formado más de 1.470
hermanos, en las 22 sedes actualmente en funcionamiento. Las Escuelas de
la Fe continúan durante la temporada
de Otoño, en 10 sedes que funcionarán
durante los meses de marzo (7), abril
(1) y mayo (2), para luego iniciar la temporada de invierno en el mes de julio”,
confirmó el coordinador.
Objetivos
Silva precisó que al comenzar el trabajo durante el mes de marzo de 2018, la
Unidad de Escuelas de la Fe de CECAF
asumió el desafío de llevar a la realidad
la indicación 6.1 de nuestras “Constituciones Sinodales”, que nos impulsa a
que “en cada parroquia, cada colegio,
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cada estamento universitario, cada unidad pastoral, tenga instancias de formación bíblica, teológica y pastoral en un
camino coordinado por el CECAF y en
conjunto con las Parroquias, decanatos,
áreas de la Vicaría de Pastoral y la UCSC,
promoviendo con fuerza la participación en las Escuelas de la Fe”.
Para lograrlo se plantearon durante el
2018 dos grandes objetivos:
a) fortalecer la labor de nuestros Coordinadores de Sedes Parroquiales, acompañándolos y entregándoles las herramientas necesarias para que respondan
a las necesidades formativas específicas
de los fieles y actores pastorales, para
su servicio a los hermanos, la Iglesia y
la comunidad social en que se inserta la
Parroquia.
b) Además se decidió recuperar y reorientar la Sede del Instituto de Humanidades, como un espacio formativo
ofrecido al Instituto de Teología, Vicarías, Áreas, Pastorales y Movimientos de
forma que puedan entregar módulos de
formación propios a toda la comunidad
(católica, cristiana y no creyente) sobre
temas Emergentes, Transversales e Inclusivos.
Añadió que estos objetivos planteados rindieron buenos frutos. “A nivel de
nuestras Sedes y Coordinadores Parroquiales se ha dado una mayor participación en la gestión de las sedes, decidiendo en conjunto con sus equipos y
los órganos de participación eclesial en
las Parroquias (Consejos, etc.), los temas
a tratar, su orientación, adecuaciones

curriculares, profesores, fechas (adaptándose a las realidades climáticas o
etarias, pasando a escuelas de otoño y
primavera en vez de solo invierno y verano) y, en general, una mayor autonomía administrativa”.
Además, planteó que han surgido nuevas Modalidades de escuelas: adaptadas a zonas rurales (concentrando en
2 días seguidos o separados el módulo,
conservando el número de horas), familiares (dirigidas al núcleo familiar, distribuyendo las horas en fines de semana
seguidos y tratando un mismo tema
con adecuaciones para adultos y niños),
en salida misionera (que buscan llevar
la experiencia de la Escuela de la Fe a
las periferias territoriales de cada Parroquia), de manera de facilitar el acceso a
la formación.
En cuanto al desafío de la sede CECAF
–IHC, tuvo, durante el invierno, 5 cursos: 2 entregados por la Pastoral Social
(“Ecología Integral” y “Compartiendo
el camino (inmigrantes)”); 1 por la VPJ
(servicio en clave de vida cristiana”); 1
por la Pastoral de Familia y Vida (“Vida
en ti”) y la experiencia del “Seminario
de vida en el Espíritu Santo” a cargo de
la Renovación Católica Carismática, con
una asistencia total de alrededor de 70
alumnos.
La Escuela Verano 2019, en la Sede IHC
funcionó en 2 semanas, del 7 al 19 de
enero. Durante la semana del 7 al 12 se
trabajó con un sistema nuevo de “Conversatorios”.

1. NOMBRAMOS, Párroco de la Parroquia Jesús de Nazareth, RUT.
80.066.517-5, del Decanato Talcahuano, por un período de
seis años, al Rvdo. Padre José Óscar Sandoval Matamala, OFM
Cap., con todas las facultades, deberes y obligaciones que el
derecho de la Iglesia asigna a los párrocos.
2. NOMBRAMOS, Vicario Parroquial de la Parroquia Jesús de
Nazareth, RUT. 80.066.517-5, del Decanato Talcahuano, a los
Rvdos. Padres Carlos Filiberto Huenupi Martin, OFMCap. y Miguel Ángel Áriz Larumbe, OFMCap., por un período “ad nutum
episcopi”, con todas las facultades, deberes y obligaciones
inherentes a su oficio. Además de sus Licencias Ministeriales,
por todo el tiempo que desempeñen este cargo, se les concede delegación general para asistir matrimonios en dicha
jurisdicción parroquial y las licencias para confesar a los fieles.
Los nuevos vicarios parroquiales observarán las normas de
Derecho Canónico y la legislación diocesana que afectan a su
misión, prestando la debida cooperación necesaria al párroco.
3. ENCARGAMOS a la Curia Arzobispal de dar ejecución a este
decreto, garantizando que el sacerdote nominado párroco
emita delante del Ordinario del lugar la profesión de fe y el
juramento prescrito y tome legitima posesión de la Parroquia;
lo que se realizará en la eucaristía a fecha a fijar en el templo
parroquial donde será presentado a la comunidad parroquial.
El nombramiento de vicarios parroquiales entra en vigor con
la fecha suscrita.
DECRETO / 499/2018 • 21 de febrero de 2018
1. CONSTITÚYESE en esta Arquidiócesis de la Santísima Concepción, la persona jurídica de derecho canónico denominada
“FUNDACIÓN CASA DEL CLERO DE CONCEPCIÓN”.
2. APRUÉBANSE los ESTATUTOS propuestos, cuyo texto se archivará juntamente con el presente Decreto en la Secretaría General del Arzobispado de la Santísima Concepción.
3. APRUÉBANSE a los miembros del Directorio de dicha Fundación, a las siguientes personas: Presidente y Representante
Legal, Rvdo. Pbro. Pedro Luis Gómez Díaz, cédula de identidad nacional n°11.571.476-7; Vice-Presidente, Rvdo. Pbro.
Edgardo Antonio Ojeda Mora, cédula de identidad nacional
n°14.353.429-4; Secretaria, Rvda. Hna. Carola Elisa Peña Venegas, cédula de identidad nacional n°10.832.935-1; Tesorero,
Rvdo. Pbro. Roberto Carlos Valderrama Bastidas, cédula de
identidad nacional n°13.508.647-9; Director, Dr. Carlos Valenzuela Valenzuela, cédula de identidad nacional n°13.606.5866.
4. PROCÉDASE a protocolizar en una Notaría Pública de esta ciudad copia autorizada del presente Decreto.
DECRETO / 500/2018 • 08 de enero de 2018

DECRETOS

DECRETO / 498/2018 • 19 de febrero de 2018

DECRETO/ 501/2018 • 19 de marzo de 2018
1. NOMBRAMOS, Vicario Parroquial de la Parroquia Jesús de Nazareth, RUT. 80.066.517-5, del Decanato Talcahuano, al Rvdo.
Padre Víctor Hugo Pozo Olivares, por un período “ad nutum
episcopi”, con todas las facultades, deberes y obligaciones
inherentes a su oficio. Además de sus Licencias Ministeriales,
por todo el tiempo que desempeñen este cargo, se les concede delegación general para asistir matrimonios en dicha jurisdicción parroquial y las licencias para confesar a los fieles.
2. El nuevo vicario parroquial observará las normas de Derecho
Canónico y la legislación diocesana que afectan a su misión,
prestando la debida cooperación necesaria al párroco.
DECRETO/ 502/2018 • 22 de marzo de 2018
1. NOMBRAMOS, Vicario Parroquial de la Parroquia El Carmen,
RUT. 80.066.537-k, del Decanato Talcahuano, al Rvdo. Pbro.
Luis del Carmen Morales Medina, cédula de identidad nacional n°5.995.061-9, por un período “ad nutum episcopi”. Este
presente nombramiento entra en vigor con la fecha suscrita
e incluye la asunción de todos los derechos y obligaciones
inherentes al oficio. Además de sus Licencias Ministeriales,
por todo el tiempo que desempeñe este cargo, se le concede
delegación general para asistir matrimonios en dicha jurisdicción parroquial.
2. El nuevo vicario parroquial observará las normas de Derecho
Canónico y la legislación diocesana que afectan a su misión,
prestando la debida cooperación necesaria al párroco.
DECRETO/ 503/2018 • 22 de marzo de 2018

NOMBRAMOS, Vicario Parroquial de la Parroquia Nuestra Señora del Carmen, RUT. 80.066.525-6, del Decanato Arauco, al Rvdo.
Pbro. Wladimir Arturo Gutiérrez Bogglez, cédula de identidad nacional n°17.221.846-6, por un período “ad nutum episcopi”. Este
presente nombramiento entra en vigor con la fecha suscrita e incluye la asunción de todos los derechos y obligaciones inherentes
al oficio. Además de sus Licencias Ministeriales, por todo el tiempo que desempeñe este cargo, se le concede delegación general
para asistir matrimonios en dicha jurisdicción parroquial.

1. NOMBRAMOS, Vicario Parroquial de la Parroquia Santa Teresa de Jesús de los Andes, RUT. 65.028.160-8, del Decanato
Talcahuano, al Rvdo. Pbro. Luis del Carmen Morales Medina,
cédula de identidad nacional n°5.995.061-9, por un período
“ad nutum episcopi”. Este presente nombramiento entra en
vigor con la fecha suscrita e incluye la asunción de todos los
derechos y obligaciones inherentes al oficio. Además de sus
Licencias Ministeriales, por todo el tiempo que desempeñe
este cargo, se le concede delegación general para asistir matrimonios en dicha jurisdicción parroquial.

2. El nuevo vicario parroquial observará las normas de Derecho
Canónico y la legislación diocesana que afectan a su misión, prestando la debida cooperación necesaria al párroco.

2. El nuevo vicario parroquial observará las normas de Derecho
Canónico y la legislación diocesana que afectan a su misión,
prestando la debida cooperación necesaria al párroco.
(Continúa próxima edición)
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LA VOZ DEL PASTOR

Exigencia del Evangelio

L

a arquidiócesis de la Santísima Concepción está intentando, con la ayuda de Dios y de la Virgen María, llevar
adelante las conclusiones y los cambios que se nos propuso en el Sínodo arquidiocesano, finalizado hace ya un par
de años.
En él, después de varios años de arduo trabajo, llegamos a la
conclusión que la Iglesia ha de vivir con más fuerza su amor a
Jesucristo y ayudarnos mutuamente para llevar una vida más
conforme al Evangelio, en comunión con los demás, siempre
atenta a los más necesitados y más sinodal y menos clerical.
La Iglesia la conformamos todos en virtud de nuestro bautismo y cada uno, con el carisma que Dios le ha dado, está llamado a comunicarlo. El acto salvífico de Jesucristo está llamado a
manifestarse en cada uno de nosotros con fe, esperanza y caridad y generar estupor en aquellos que no creen. Este modo
de configurar la misión de la Iglesia es una exigencia del Evangelio, por cierto, que se ha visto confirmada con fuerza por el
magisterio del Papa Francisco.
Es así, con este espíritu, que comenzamos este nuevo año,
donde tendremos la oportunidad de prepararnos para cele-

brar la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, centro y
culminación de nuestra vida de fe y alimento seguro para seguir caminando hasta encontrarnos con Él. La Iglesia, manifestada en sus múltiples formas y expresiones, está llamada este
año a ser luz en medio de tantos aspectos oscuros y dolorosos
en los que está inmersa la sociedad chilena y, lamentablemente, la Iglesia también. Dios quiera que este año asumamos con
más fervor, con más creatividad, con más ardor misionero el
llamado que nos ha hecho el Señor de anunciar el Evangelio y
de vivir conforme al querer de Dios y no de los hombres. Que
nos ayude a ser testimonio vivo de su amor, de su misericordia y que nos ayude a tener un corazón generoso para servir y
para dar la vida por los demás. Cada uno es importante en esta
hermosa tarea que se nos ha encomendado y en mi calidad
de Arzobispo de esta querida Arquidiócesis cada actividad
que realizamos, cada paso que demos, cada palabra que pronunciemos, sea para darle al Señor honor y gloria, hacer resplandecer su nombre y que ello sea fuente de vida nueva en
el corazón de cada hombre y mujer de nuestra querida región.
+ Fernando Chomali
Arzobispo de Concepción
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“ Alegres en la esperanza”
- Catedral -

DOMINGO DE RAMOS/
Domingo 14/ABRIL 12:00 Hrs.
CONCIERTO/
Martes 16 /ABRIL 19.30 Hrs.
MISA CRISMAL/
Miércoles 17/ABRIL/ 19:30 Hrs.
MISA DE LA CENA DEL SEÑOR/
Jueves 18/ABRIL 19:00 Hrs.
RETIRO/
Viernes 19/ ABRIL 10:00 Hrs. (Predica Mons. F. Chomali)
VÍCA CRUCIS Y ACCIÓN DE LA PASIÓN/
Viernes 19/ABRIL 16:00 Hrs. (Cruz Monumental)
RETIRO/
Sá20/ABRIL 10:00 Hrs. (Predica Pbro. Luis Figueroa)
VIGILIA PASCUAL/
Sábado 20/ABRIL 21:00 Hrs.
DOMINGO DE RESURRECCIÓN/
Domingo 21/ABRIL 12:00 Hrs.

