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Servicio para aliviar el dolor de las 
personas que viven en la calle 
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HOMBRE JUSTO Y 
TRABAJO DECENTE

IGLESIA DE CONCEPCIÓN PROFUNDIZA 
TRABAJO EN PREVENCIÓN DE ABUSOS

ALBERGUE MÓVIL LISTO 
PARA UN NUEVO AÑO DE 

SERVICIO

MOVIMIENTOS 
Y EL PASTOR

COLEGIOS NO CONFESIONALES 
INICIARON 2019 CON 
UNA EUCARISTÍA

Primera jornada de prevención de abusos con profesores de religión 
La primera de tres jornadas de formación sobre prevención de abusos 
se realizó en Casa Betania, y reunió a más de 120 profesores de       
religión en su mayoría de colegios no confesionales de la                  
arquidiócesis, provenientes de comunas como Florida, Concepción, 
Talcahuano, Tomeco, Cabrero, Coronel y Hualpén. Adriana Fernández 
Álvarez, Delegada Episcopal para la Educación, señaló “ésta instancia 
es para nosotros muy importante, es responder al compromiso de los 
obispos para que todos los agentes educativos pastorales cuenten 
con esta formación. La respuesta de los profesores ha sido también 
muy buena pensando que es un sábado, que están todo el día. Han 
tenido muy buena disposición para el trabajo en grupo, para estar en 
el taller con una actitud muy positiva”.  

VICARIA PARA LA EDUCACIÓN 

Colegios no confesionales iniciaron 2019 con una Eucaristía 
Estudiantes de  colegios no confesionales iniciaron con una Eucaristía su año académico, en la parroquia San Agustín de 
Concepción. La celebración fue presidida por monseñor Fernando Chomali, quien en su homilía logró un grato diálogo 
con los estudiantes. Hubo testimonios muy hermosos, en que los jóvenes dieron gracias por la vida, por sus padres, por 
la naturaleza. Monseñor los llamó a tener fe, “lo más importante es creer en Dios. Si estamos aquí es porque creemos 
en Él, porque Él nos regaló la vida, nos dio a nuestros padres. Es importante agradecer siempre, por el amor que nos 
tiene, por su gran obra. Debemos tener un corazón agradecido y tener a Dios muy presente en nuestra vida”, reflexionó. 
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Con la bendición de manos de nu-
merosos trabajadores se celebró 
la eucaristía de San José Obrero, 

en el contexto del Día Internacional del 
Trabajo. 

La celebración se desarrolló en el tem-
plo catedral y fue presidida por el pres-
bítero José Cartes de la Vicaría de Pas-
toral Social, quien bendijo las manos de 
trabajadores de distintas instancias de la 
Iglesia.

A la Misa, asistieron autoridades regio-
nales, provinciales y comunales, además, 
de dirigentes sindicales y trabajadores 
de varias empresas y una representación 
de Carabineros.

En su homilía, el padre Cartes manifes-
tó que “al celebrar el Día Internacional 
del Trabajador, lo hacemos recordando 
la figura de San José Obrero, “hombre 
justo” que pasó gran parte de su vida 
trabajando junto al banco de carpinte-
ro. Una existencia aparentemente igual 
que la de muchos otros hombres de su 

tiempo, comprometidos, como él, en 
el mismo duro trabajo. Y, sin embargo, 
fue esta existencia tan singular y digna 
de admiración, la que llevó a la Iglesia a 
proponerla como modelo ejemplar para 
todos los trabajadores del mundo”.

Agregó que “todos los trabajadores es-
tamos invitados a mirar el ejemplo de 
este “hombre justo”. La experiencia sin-
gular de San José se refleja en la vida de 
cada uno de nosotros. Por muy diverso 
que sea el trabajo, toda actividad tiende 
siempre a satisfacer alguna necesidad 
humana, está orientada a servir al hom-
bre. Por otra parte, el creyente sabe bien 
que Cristo está en todo ser humano, 
como nos lo recuerda el evangelista San 
Mateo al afirmar que todo lo que hace-
mos por un hermano más pequeño, lo 
hacemos por Cristo. Por lo tanto, en todo 
trabajo es posible servir a Cristo, imitan-
do el ejemplo de San José”.

en el concepto de “Trabajo Decente”, de-
sarrollado por la Organización Interna-
cional del Trabajo desde 1999. El trabajo 

decente resume las aspiraciones de la 
gente durante su vida laboral. Significa 
contar con oportunidades de un trabajo 
que sea productivo y que produzca un 
ingreso digno, seguridad en el lugar de 
trabajo y protección social para las fami-
lias, mejores perspectivas de desarrollo 
personal e integración a la sociedad, 
libertad para que la gente exprese sus 
opiniones, organización y participación 
en las decisiones que afectan sus vidas, 
e igualdad de oportunidad y trato para 
todas las mujeres y hombres.

Este concepto fue recogido y definido 
por Benedicto XVI en su encíclica “Cari-
tas in Veritate”: “¿Qué significa la palabra 
«decente» aplicada al trabajo? Significa 
un trabajo que, en cualquier sociedad, 
sea expresión de la dignidad esencial de 
todo hombre o mujer: un trabajo libre-
mente elegido, que asocie efectivamen-
te a los trabajadores, hombres y muje-
res, al desarrollo de su comunidad; un 
trabajo que, de este modo, haga que los 
trabajadores sean respetados, evitan-
do toda discriminación; un trabajo que 

Hombre justo y trabajo decente



| 5NUESTRA  IGLESIA

BENDICIÓ
N

permita satisfacer las necesidades de las 
familias y escolarizar a los hijos sin que 
se vean obligados a trabajar; un trabajo 
que consienta a los trabajadores organi-
zarse libremente y hacer oír su voz; un 
trabajo que deje espacio para reencon-
trarse adecuadamente con las propias 
raíces en el ámbito personal, familiar y 
espiritual; un trabajo que asegure una 
condición digna a los trabajadores que 
llegan a la jubilación”.

Por su parte, el Papa Francisco no se can-
sa de insistir en la importancia del traba-
jo para la vida humana y el desarrollo de 
la sociedad. “El desempleo juvenil, la in-
formalidad y la falta de derechos labora-
les no son inevitables, son resultado de 
una previa opción social, de un sistema 
económico que pone los beneficios por 
encima de la persona”, señala.

Es por esto que resulta irrenunciable te-
ner una voz que denuncie y traslade a 
la agenda política, sindical y empresarial 
esta realidad que nos afecta: una tasa de 
desempleo que margina a familias ente-
ras; el trabajo precario, mayoritario y en 
constante aumento; trabajadores cuyo 
salario no les permite salir de la pobreza, 
una flexibilidad laboral cada vez más ex-
tendida, pensiones de miseria, acceso in-
discriminado al crédito que se transforma 
en fuente de constante endeudamiento.

Esta realidad nos interpela porque aten-
ta contra la propuesta que Dios tiene 
para cada uno de nosotros, en cuanto 

que el trabajo es la dimensión funda-
mental de la actividad humana cuyo 
valor principal reside en la capacidad de 
hacer más humana a la persona, de ser 
co-creadores del mundo.

Durante el momento de las ofrendas, 
trabajadores llevaron al altar cajas con 
alimentos para ser distribuidos en fami-
lias de escasos recursos.

Preocupación permanente
Alberto Zamorano, asesor de la Pastoral 
de los Trabajadores, dependiente de la 
Vicaría de Pastoral Social, recalcó que 
la Iglesia, a través de la Doctrina Social 
de la Iglesia lucha por la dignidad de los 
trabajadores y mantiene una permanen-
te preocupación por ellos, especialmen-
te por quienes quedan cesantes. Hizo 
un llamado a los empresarios para que 

puedan promover espacios de trabajo 
dignos en la región. 

Gabriela Gutiérrez, delegada episcopal 
de la Vicaría de Pastoral Social, afirmó 
que “la Iglesia está muy preocupada 
y comprometida con los anhelos que 
presenta el mundo del trabajo, especial-
mente con aquellos que se encuentran 
en condiciones de mayor vulnerabili-
dad, aquellos rostros que todavía, como 
sociedad, tenemos un gran desafío, las 
mujeres, los jóvenes, los migrantes que 
día a día llegan a la zona y decirles que 
como Iglesia estamos atentos para aco-
gerlos y acompañarlos. El Papa Francisco 
nos ha dicho, desde la Doctrina Social de 
la Iglesia, que el trabajo es fundamental 
para la vida de la persona, porque abar-
ca a toda la persona y también su dig-
nidad”.



|6 NUESTRA  IGLESIA

JO
RN

A
DA

Con la finalidad de reforzar y for-
talecer el trabajo del Consejo 
Diocesano de Prevención de 

Abusos, se desarrolló en Concepción 
la jornada de Formación de Formado-
res, con el apoyo y respaldo de la Con-
ferencia Episcopal de Chile (CECH).

La jornada se realizó el viernes 10 y 
sábado 11 de mayo, con un programa 
intensivo de exposiciones y de rígida 
evaluación. Alrededor de 50 personas 
vinculadas al trabajo con niños y jó-
venes, provenientes de distintas ins-
tancias de la Iglesia de Concepción, 
participaron de este proceso, lo que 
significa un paso importante en las 
acciones de prevención de abusos y 
en la construcción de una cultura sa-
ludable y de cuidado de los niños y 
jóvenes.

Iglesia de Concepción profundiza 
trabajo en prevención de abusos

Monseñor Fernando Chomali hizo lle-
gar un saludo y un mensaje de agra-
decimiento y de ánimo a los organi-
zadores, expositores y participantes 
de la jornada. “Tenemos que trabajar 
arduamente para que en nuestra so-
ciedad y la Iglesia se respete al ser 
humano. El abuso de cualquier índole 

es la negación misma del respeto que 
nos debemos unos a otros”, afirmó.

“Es por ello – añadió- que debemos 
poner lo mejor de nosotros mismos 
para que toda persona actúe de ma-
nera adecuada con los demás, y de 
modo especial respecto de aquellos 
que tenemos responsabilidades. La 
autoridad de los consagrados, profe-
sores y de todos los que trabajan con 
niños, niñas y adolescentes, así como 
con personas vulnerables, es para 
servir, para dar vida, para cuidar, para 
promover su dignidad. Ello exige ser 
gestores de ambientes donde se sien-
tan seguros”.

Subrayó que “lograr ese objetivo es 
tarea de todos, e implicará un cam-
bio de mentalidad y de cultura. He-

mos de asumir un liderazgo en esta 
materia considerando la maravillosa 
obra de Dios que germina día a día en 
las parroquias, en los colegios, en la 
universidad y en la maravillosa obra 
social que hacemos con los más vul-
nerables”. Finalmente, agradeció “al 
equipo de la Conferencia Episcopal 

y que Dios les retribuya su celo por 
mostrar que la Iglesia está llamada a 
ser maestra en generar ambientes sa-
nos y seguros para cada ser humano. 
Recemos los unos por los otros, en 
este tiempo de dolor, pero también 
de esperanza”.

María Soledad Grandón, coordina-
dora del equipo de Prevención de la 
Arquidiócesis de Concepción, señaló 
que se convocó a personas que tra-
bajan especialmente con niños y jó-
venes, en la Iglesia. Asistieron repre-
sentantes del área de Educación, de 
Pastoral Social, Pastoral Juvenil, Pas-
toral de la Niñez, Movimientos, Cate-
quesis y otros. El objetivo es reforzar 
el trabajo del Equipo de Prevención y, 
en definitiva, sumar personas que co-

laboren en la promoción de espacios 
sanos y seguros para niños y jóvenes, 
en particular, para las familias que han 
confiado sus hijos en la educación de 
colegios católicos. Es una jornada de 
mayor cantidad de contenidos y de 
mayor exigencia en la formación y 
profundización, en temas esenciales 
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para el manejo del tema de la preven-
ción en abusos.

Explicó que con este reforzamiento 
del equipo de prevención se espera 
llegan a todas las instancias de la Igle-
sia y puedan asumir con mayor pre-
paración y responsabilidad el desafío 
del cuidado y protección de los niños 
y jóvenes, en la Iglesia.

Pilar Ramírez, directora del Departamen-
to de Abusos de la Conferencia Episco-
pal de Chile, hemos venido a Concep-
ción, atendiendo a una invitación de 
la Iglesia, en un esfuerzo por trabajar 
fuerte el tema de la prevención de abu-
sos e ir instalando ambientes sanos y 
seguros para todos, de ir mejorando las 
formas de relación y todos ser tratando 
como hijos de Dios, en la dignidad que 
tenemos. Parte del esfuerzo tiene que 
ver con una formación transversal para 
todos quienes prestamos algún tipo de 
servicio en la Iglesia.

Precisó que desde 2015 hay normas 
en la Iglesia que dicen que no pode-
mos prestar estos servicios, desde 
cualquiera sea el rol que se tenga – 
desde un consagrado hasta el perso-
nal y agente laico – debemos tener 
una formación seria en la prevención 
de abusos. Esta formación tiene un ni-
vel básico, que se ha trabajado en cua-
tro módulos mínimos y lo que se ha 
hecho, ahora, en Concepción, es refor-
zar el equipo de formación y lo hemos 
llamado formación de formadores. En 
dos días hemos hecho la fase presen-
cial de esta formación reforzada y las 
personas pasan por una evaluación, 
con estándares bastante altos, por-
que la verdad es poder manejar bien 
los contenidos, serán acreditados por 
la CECH como formadores de forma-
ción básica o nivel uno.  Tenemos, por 
experiencia que la formación es una 
cuestión que, a los laicos, especial-
mente, les hace mucho sentido.

El abuso sexual, lamentablemente 
está en la Iglesia, pero también está 
en la sociedad, y de alguna manera 
esta formación nos da algunas herra-
mientas de enfrentarlo a nivel de la 
sociedad. Han sido dos días muy nu-
tritivos para los participantes y para 
quienes impartimos esta formación. 
Lo importante es que la Iglesia siga 
avanzando en una Iglesia, más cariño-
sa, más sana, más segura y protectora.

El abuso sexual es muy antiguo en la 
sociedad y también en la Iglesia. Se 
dice que el abuso sexual es preveni-
ble, pero no evitable, de alguna mane-
ra siempre puede haber abuso sexual 
e ideal sería que pudiera erradicarse, 
pero sí que es necesario es que haga-
mos lo que sea posible para que no 
ocurra y si ocurriese tengamos las for-
mas oportunas, claras y acogedoras y 
con procesos de justicia para respon-
der a esto. A eso apunta nuestro es-
fuerzo, prevención primaria, que esto 
no ocurra; secundaria, poder detec-
tar a tiempo y, terciaria, que una vez 
que ocurrió, hacernos cargo y hacerlo 
bien.

Motu proprio
La Hna. Marcela Sáenz, integrante de 
la Comisión de Prevención de la CECH 
y Comisión de Prevención afirmó que 
es muy valioso que el Papa Francis-
co siga poniendo la prevención del 
abuso como preocupación y como un 

tema al que tenemos que poner nues-
tros esfuerzos para evitarlo en la Igle-
sia. Por cierto, que se trata de un do-
cumento más de carácter jurídico, por 
así decirlo, porque se dedica a ordenar 
los procedimientos para la acogida de 
las personas, para la recepción de de-
nuncias, para llevar adelante procesos 
de investigación. Importante, porque 
fija ciertos mínimos, porque, en al-
gunos casos, va más allá de lo que 
alcanza a decir el Derecho Canónico, 
porque además no está dirigido a un 
país, en particular, sino a todas las 
conferencias episcopales y lo valoro 
mucho.

En el caso chileno, nos recuerda los 
compromisos que la Iglesia no ha 
cumplido y revisar el modo de cómo 
estamos actuando y, en esto, creo 
que el Señor nos llama a mucho más 
tanto en la acogida, como en la ac-
titud, la celeridad, en procesos que 
ayuden a generar verdad, justicia y 
reparación.
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Una intensa actividad se vivió du-
rante Semana Santa, en la Ar-
quidiócesis de Concepción, co-

menzando con Domingo de Ramos, en 
todas las parroquias, comunidades y la 
Catedral.

En el inicio de la Semana Santa, mon-
señor Fernando Chomali, arzobispo de 
Concepción, bendijo los ramos en el 
odeón de Plaza Independencia y poste-
riormente se caminó hasta la catedral, 
donde se celebró la Santa Misa. Lo pro-
pio se vivió en todas las parroquias y co-
munidades.

Con un numeroso público, que copó el 
espacio de la catedral, se desarrolló el 
Concierto de Semana Santa, la noche 
del martes 16 de abril. El público aplau-
dió la iniciativa y destacó la actuación 
de la Orquesta de Cámara Ciudadana 
y la Camerata Vocal Concepción. En la 
oportunidad, se contó con apoyo de la 
Municipalidad de Concepción. El con-
cierto concitó gran atención, ya que se 
presentó la obra Réquiem de W.A. Mo-
zart y el estreno de la versión sinfónica 
de “Contemplación de la Cruz”, del com-
positor penquista, Daniel Bustos y texto 
del padre Esteban Gumucio, ss.cc.

Misa Crismal
“Cristo es la respuesta definitiva que 
Dios tenía que dar al mundo. Cristo es 
nuestra esperanza”, señaló monseñor 
Fernando Chomali, en su homilía, en la 
Misa Crismal, que se celebró en una ca-
tedral llena de fieles, que saludaron con 
aplausos y de pie a los sacerdotes que 
participaron y renovaron sus promesas 
sacerdotales.

Señaló que “ser sacerdote es “salir al en-
cuentro de aquellas ovejas perdidas, de 
aquellos que se sienten tan maltratados 
en la sociedad y, que son tantos y que 
nos duelen. Dios quiera que se nos note 
que nos preocupamos del  que nada 
puede ofrecer, del que está crucificado 
en este siglo de luces y tanta soledad, de 
tantas sombras e injusticias”.

El jueves santo, señaló que “la institu-
ción de la eucaristía y  el misterio que 
Jesús lava los pies a sus discípulos, son 
dos grandes antídotos para la soledad 

Iglesia vivió con intensidad Semana Santa

y el individualismo”.  El Viernes Santo, el 
arzobispo predicó en un retiro, desta-
cando que es muy importante el discer-
nimiento espiritual.

Via Crucis
Ni el frío y ni una persistente llovizna 
amilanaron a los centenares de fieles 
que se congregaron a los pies de la Cruz 
Monumental, en Concepción, para vivir 
el Vía Crucis diocesano y recordar la vida, 
pasión y muerte de nuestro Señor Jesu-
cristo.

Al término de la liturgia, en la catedral, 
el arzobispo agradeció “el inmenso amor 
de Dios, por cada uno de nosotros, que 
no quiere que caminemos en tinieblas, 
sino en la luz, la luz de la verdad, de la 
paz, de la gracia y de la concordia. Para 

llegar a esa luz necesitamos redención y 
esa redención llega a través de Jesucris-
to, que asume todos nuestros pecados”.

El Sábado Santo, durante la Vigilia Pas-
cual, monseñor Chomali invitó a dar tes-
timonio de vida cristiana y recordó que 
“Chile pasa por un momento muy difícil. 
Es este momento que tenemos que dar 
testimonio verdadero que nos amamos 
los unos a los otros, como Él nos amó y 
dio la vida por cada uno de nosotros. Por 
eso celebramos la Resurrección”, subra-
yó.

El Domingo de Resurrección, el arzobis-
po concluyó que “sabemos que solo hay 
alguien que nos puede iluminar, y no en-
candilar y dejarnos ciegos. Jesucristo, luz 
del mundo”.
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El padre Benjamín Donoso sj llegó 
a Concepción, hace 4 años, tras 
concluir sus estudios de Teología, 

en Colombia. Fue ordenado sacerdote 
pocos meses después, de manera que 
ha vivido, en esta arquidiócesis, sus pri-
meros años de su servicio ministerial. 
Ahora, deja su misión para seguir es-
tudios en el extranjero. De su servicio 
realizado, en el ámbito de la juventud, 
donde todos lo identificaron como “Pa-
dre Benja”, nos cuenta antes de partir. 

¿Cómo sintetiza está experiencia? 
Ha sido una experiencia muy especial, 
porque he vivido mis primeros años 
de sacerdocio aquí. También fue un re-
galo volver a mi ciudad natal, después 
de muchos años, porque aquí viví mi 
infancia. Recibí el encargo de mis su-
periores y de don Fernando Chomali 
de ser el asesor para la Pastoral de Edu-
cación Superior y Vicario parroquial 
de la Parroquia Universitaria. Además, 
fui asesor de las Comunidades de Vida 
Cristiana CVX y capellán de Techo-Chile 
en Biobío. 

¿Qué riqueza descubrió en el trabajo 
con los jóvenes?
Los jóvenes vitalizan mucho, porque 
desafían y obligan a pensar las cosas 
de nuevo, con nuevos lenguajes para 
que les hagan sentido. En este aspec-
to, hay que salir en su búsqueda, a su 
encuentro, en los lugares donde ellos 
están, y esto le regala a uno movilidad 
y capacidad de ponerse en el lugar del 
otro para hablar de Jesús. Además, les 
gusta expresarse en el arte, la música, 
y en espacios participativos y, esto, es 
siempre motivante.

¿Cómo ve el futuro de los jóvenes en 
un mundo secularizado? 
Pienso que los jóvenes son de he-
cho el futuro, ellos lo están buscando 
construir desde ya. Y Dios los anima, 
está inquietando y despertando sus 
corazones para animarlo y renovarlo 
todo, desde una espiritualidad intensa 
y auténtica que ellos buscan, con mu-
cha sed de sentido. El desafío es escu-
charlos, y dejar que ellos hagan en la 
cultura, en el conocimiento, en las co-

munidades, en la Iglesia, sintiéndose 
responsables y protagonistas de estos 
espacios, desde las raíces cristianas que 
son una respuesta privilegiada para es-
tas búsquedas y que podemos volver a 
presentar y trasmitir.  

¿Fue un gran desafío evangelizar a 
los universitarios? 
Hablar del Evangelio de Jesús a los uni-
versitarios es muy apasionante. Pero 
debes entrar con la de ellos, sus bús-
quedas y en su lenguaje propio. En este 
sentido, creo que la Iglesia se ve muy 
beneficiada al estar presente y pensan-
do el modo de trasmitir hoy la fe en los 
contextos universitarios, porque nos 
desafía a dialogar en espacios de deba-
te público y de búsquedas en contextos 
menos seguros para nuestras zonas de 
confort a las que tendemos a quedar-
nos como católicos. 

La situación de crisis ¿ha influido en 
el proceso evangelizador de los jó-
venes?
Los casos de abusos han afectado la 
credibilidad de la Iglesia católica entre 
los jóvenes. Sin embargo, ellos también 
saben distinguir bien entre el Mensaje 
y el mensajero, muchas veces ellos son 
justos y equilibrados en sus juicios. En 
este sentido, este tiempo que vive la 
Iglesia debe vivirlo bien y puede ser 
una oportunidad para ser una Iglesia 
que no sabe pedir perdón, y que men-
ciona las cosas por su nombre sin eva-
siones ni generalidades, y los jóvenes 
están dispuestos a ser parte de esta co-
munidad pecadora pero salvada por el 
Señor, mostrándonos de manera pobre, 
auténtica y trasparente. 

¿Qué significó para usted la Parro-
quia Universitaria? ¿Qué aprendiza-
je logró para el confortamiento de 
su ministerio?
La Parroquia Universitaria ha sido por 
ya más de 50 años un espacio de en-
cuentro, diálogo y solidaridad en me-
dio de la comunidad universitaria de 
Concepción, y en este sentido, reflejo 
fiel del mensaje de Jesús para este am-
biente. Ha sido un verdadero privilegio 
conocer sus raíces y su historia, y las dis-

tintas épocas que fueron respondiendo 
a los contextos que tocaron vivir. Aquí 
he aprendido mucho a ser servidor de 
un ambiente tan enriquecedor como es 
el contexto universitario. 

Hoy asume nuevos desafíos ¿cuál es 
la misión que viene en el extranjero?
Estoy partiendo a Estados Unidos para 
hacer estudios de Master en Planifica-
ción Urbana. Siento el llamado de for-
marme bien con herramientas concre-
tas de lecturas más integradoras sobre 
los espacios donde vivimos en la ciu-
dad, especialmente los barrios donde el 
miedo y la desconfianza se hacen más 
presentes. La Parroquia Universitaria, 
en su calidad de Parroquia personal (no 
territorial), me ayudó a confirmar estas 
inquietudes y pensar el papel que las 
comunidades católicas (parroquias, es-
cuelas, centros comunitarios) pueden 
desempeñar de cara a la construcción 
de lo público en nuestros barrios.

Padre Benjamín Donoso
Los jóvenes son el futuro
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Con mucha esperanza durante los 
últimos meses, el Equipo de Coor-
dinación de Albergue Móvil, se ha 

concentrado en tener todo a punto para 
comenzar a funcionar el Bus Albergue 
Móvil.  

“Una prolija mantención mecánica y de 
la estructura del Bus, la Coordinación del 
Voluntariado con instituciones educati-
vas, preferentemente, y la programación 
de Áreas de servicio a los participantes, 
de acompañamiento espiritual, y una 
renovada página WEB, son aspectos im-
portantes de esta etapa”, señaló Gabriela 
Gutiérrez, delegada episcopal de la Vica-
ría de Pastoral Social.

“Esperamos seguir realizando este servi-
cio a las personas en situación de calle, 
que acuden en las frías noches de otoño 
e invierno, en busca de una comida ca-
liente, el uso de ducha, servicios higiéni-
cos y el cariño del Equipo de Monitores y 
Voluntarios que los acogen, acompañan 
y escuchan”, añadió.

El Albergue Móvil “La Misericordia” es 
una expresión de la caridad cristiana que 
compromete a toda la Comunidad Ecle-
sial y ha suscitado, en variados ambien-
tes y personas, el deseo de compartir 
solidariamente, con los hermanos más 
necesitados.

Voluntariado
El martes 30 de abril, se realizó la prime-
ra reunión del equipo de Voluntariado 
del Albergue Móvil, para coordinar este 
valioso servicio. Nuevamente, las institu-
ciones, asumieron con entusiasmo y ale-
gría el compromiso de servir a los más 
necesitados.
Las instituciones que van a colaborar 
este año son: 
• Colegio Pinares
• Colegio Saint Johns
• Duoc
• Colegio Madres Dominicas
• Movimientos y Nuevas Comunidades
• Movimiento de Schoenstatt
• Colegio Itahue
• Colegios Arzobispado

Albergue Móvil listo 
para un nuevo año de servicio

• Universidad Católica Stma. Concepción
• Colegio Arauco
• Vicaría de Pastoral Juvenil
• Arzobispado de la Santísima Concepción

En la reunión se dieron los lineamientos 
de trabajo, poniendo énfasis en la labor 
y el aporte del voluntario: acompañar a 
los más necesitados. 

Contamos novedades sobre la nueva pá-
gina web, el proceso de inducción y de 
inscripción de los voluntarios, así tam-
bién con la Oración del voluntario y del 
usuario, que fueron redactadas por un 
grupo de voluntarios y que van a permi-
tir invocar la ayuda de Dios en esta noble 
tarea.
 
El año 2018 se comenzó a trabajar una 
alternativa de voluntariado, invitando 
a instituciones a que se hicieran cargo 
desde servir un día en específico. La eva-
luación fue muy positiva, pues los volun-

tarios de las instituciones respondieron 
con responsabilidad y gran espíritu de 
solidaridad. 

Apoyo concreto
El año 2018 se movilizaron más de 1.600 
voluntarios, cifra que este año puede 
aumentar por la incorporación de las 
instituciones que van a participar. El vo-
luntariado también ha querido colaborar 
incluso aportando para el financiamiento 
de la obra. En este aspecto, nuevamente 
se realizará una rifa. Para ello, las personas 
que deseen sumarse a esta iniciativa pue-
den adquirir números inscribiéndose, en 
el portal, donaciones@alberguemovil.cl y 
solicitar un talonario. Cada número tiene 
un costo de $ 1.000 y el talonario tiene 
20 números  ($20.000), esta cifra permite 
cubrir una noche de atención para una 
persona en situación de calle, en el Alber-
gue y así darle una noche digna. La rifa se 
sortea la primera semana de julio. Espera-
mos tu colaboración.
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Una importante valoración reali-
zó el grupo de representantes 
de la Pastoral Familia y Vida, del 

Arzobispado de Concepción, quienes 
participaron en un encuentro Paname-
ricano sobre la problemática y secuelas 
de personas que han sufrido un aborto.

Alejandro Sáez y Carla Nieto, en repre-
sentación del Arzobispado y el padre 
Yuliano Viveros, OSA, coincidieron en 
la importancia de la jornada, que se de-
sarrolló entre el 8 y 12 de abril, en Ciu-
dad de México. En total asistieron 140 
representantes de 18 países, entre ellos, 
28 sacerdotes y 5 obispos.

Para el diácono permanente Alejandro 
Sáez, fue una oportunidad para vivir 
momentos de espiritualidad y adora-
ción eucarística, reflexión, diálogo, fra-
ternidad, testimonios, talleres, y “sobre 
todo, asistir a conferencias que profun-
dizaron en el conocimiento para un me-
jor acompañamiento pastoral”.

Alejandro señala que el Proyecto Espe-
ranza, que es parte de la Pastoral Fami-
lia y Vida, “tendrá un nuevo gran impul-
so renovado frente a estas realidades 
de dolor en cómo enfrentar y abordar 
estas temáticas, además de compartir 
la construcción del Santuario de la Vida 
que se desarrollará en Lo Pequen”.

Agrega que estas realidades de dolor 
se viven en 17 países participantes de 
este encuentro: Argentina, Guatemala, 
Bolivia, México, Brasil, Panamá, Perú, 
Colombia, Rep. Dominicana, Uruguay, 
Costa Rica, U.S.A, Cuba, Ecuador, Vene-
zuela, El Salvador y Chile.

Expresa que, en diferentes niveles de 
desarrollo en los servicios post aborto, 
está la intención de mejorar estos ser-
vicios, creándose la Red Panamericana, 
cuyo objetivo es intercambiar experien-
cias con una base de datos en el CELAM.

A juicio de los participantes, el encuen-
tro permitió compartir experiencias con 
otros países, con propuestas de nuevos 
programas de atención para pérdidas 
gestacionales, para el fortalecimiento 
del vínculo familiar y conyugal, y para 
la sanación de quienes han sufrido abu-
sos. “Lo que implica nuevos desafíos 
para nuestra iglesia local y nacional. Por 
eso, tenemos interés de traer el Proyec-
to José, expuesto por Eileen Kuhlmann 
y Luis Salazar (Estados Unidos), aten-

Pastoral 
Familia y 

Vida 
fortalece 

su misión

diendo las  temáticas en el Acompaña-
miento post aborto a varones y El aborto 
en el hombre y su efecto deshumanizan-
te personal, familiar y social, compren-
diendo toda la problemática existencial, 
psicológica y espiritual en la que se en-
cuentra inmerso, considerando que el 
hombre tiene una forma diferente de 
enfrentar y de abordar esta realidad del 
aborto y, por consiguiente, hay que estar 
preparados para ello”, afirma Alejandro, 
añadiendo que próximamente se hará 
una capacitación en Latinoamérica, en 
Argentina, sobre este Proyecto José y 
Proyecto Esperanza Nacional, para lo 
cual se espera la asistencia de cinco o 
seis personas para su formación y traer 
la experiencia a Chile y formar diferentes 
equipos a nivel nacional. 

Como parte de los compromisos de 
este III Encuentro Latinoamericano y 
Caribeño y VII Encuentro Panamerica-
no de Acompañamiento Pastoral Posa-
borto, se espera promover y fortalecer 
la formación de obispos, sacerdotes, 
diáconos, seminaristas y religiosos en 
el tema de la vida y el acompañamiento 
de personas con secuelas post aborto. 
A través de la difusión de la guía pasto-
ral para sacerdotes y religiosos sobre el 
acompañamiento pastoral post aborto, 
a partir de julio de 2019.

“Nuestra participación fue intensa, 
fructífera, adhiriéndonos fuertemente 
a reconocer las necesidades, a ayudar 
y apoyar el fortalecimiento de los pro-
cesos de capacitaciones para la imple-
mentación de los programas de acom-
pañamiento post aborto y de abuso”, 
recalca Alejandro, en tanto, Carla enfa-
tiza que “la riqueza adquirida con el co-
nocimiento de estas experiencias nos 
permitirá fortalecer la misión que de-
sarrollamos en la arquidiócesis, como 
también para fortalecer la capacitación 
de nuevos integrantes del equipo”.
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Una completa información del 
quehacer de la Iglesia de Con-
cepción entregó monseñor Fer-

nando Chomali, a un auditorio de más 
de 300 personas pertenecientes a los 
distintos estamentos e instancias ad-
ministrativas y pastorales, quienes se 
han incorporado en el último tiempo.

El encuentro con el personal se reali-
zó, el 26 de abril, en el auditorio cen-
tral de la UCSC, donde Monseñor dijo 
que “las obras que han surgido en el 
seno de la Iglesia Católica, que tienen 
su propia estructura y directorios y re-
glamentos, es una obra admirable.  Ver 
cómo la UCSC educa a 15 mil jóvenes, 
ver cómo los colegios de dos funda-
ciones educacionales educan a 11 mil 
jóvenes, ver cómo la Ciudad del Niño, 
que es una fundación con vida propia, 
atiende a 1.100 niños vulnerables, lo 
mismo la fundación Novo Millennio, 
uno dice que Dios está presente y que 
tenemos mucho sufrimiento  en Chile 
y en esta zona y   que la Iglesia, de al-
guna manera, inspirada por Jesucris-
to. se hace cargo de ello, como el buen 
samaritano”.

En su cuenta, el Arzobispo destacó 
especialmente la obra de la Vicaría de 
Pastoral Social, que “con esperanza y 
creatividad lleva adelante el servicio a 
los más pobres y excluidos de la socie-
dad”, puntualizó, resaltando progra-
mas solidarios en la mayoría de las 55 
parroquias de la Arquidiócesis, donde 

Admirable obra de la Iglesia

hay comedores, lugares de acogida 
para adultos mayores, jóvenes y niños.

En este plano, se refirió también a los 
nuevas obras como Lavandería Indus-
trial 21, que ha tenido un gran éxito 
y que ha dado trabajo remunerado a 
más de 30 jóvenes con Síndrome de 
Down, algunos de ellos han egresado 
para desempeñar diversos oficios en 
empresas y en espacios de la propia 
Iglesia; la casa de acogida Padre Án-
gel Jiménez, que anualmente acoge 
a 700 personas que provienen de dis-
tintos lugares, para acompañar a sus 
enfermos en el Hospital Regional; re-
sidencia universitaria que atiende a 14 
jóvenes de la provincia de Arauco, que 
estudian en distintos centros de edu-
cación superior, en Concepción; Al-
bergue Móvil “La misericordia”, que es 
una iniciativa emblemática que acoge 
diariamente, durante las noches de 
invierno, a más de 50 personas en si-
tuación de calle; una fábrica de orna-

mentos religiosos, a cargo de consa-
gradas de la comunidad brasilera Mar 
Adentro, en Chiguayante; el centro de 
emprendimiento e innovación social 
“SocialB”, que en alianza con CORFO 
ha permitido el desarrollo de nuevos 
emprendedores; Invernadero Simón 
de Cirene, que dará espacio a jóvenes 
con Síndrome de Down, para el cul-
tivo de hortalizas, en un sector de la 
casa Betania, en plena ciudad de Con-
cepción. En tanto, anunció, la creación 
de una cafetería inclusiva.

“Me siento tremendamente contento de 
que podamos servir a personas que real-
mente lo necesitan   y sin aspavientos. 
Yo siempre estaré disponible para cola-
borar en esta obra tan extraordinaria”, 
dijo al final de su exposición, agregan-
do como mensaje a los asistentes, que 
“nunca debemos perder el perdón, el 
permiso y el gracias. Tenemos que sacar 
lo mejor de cada uno, en un contexto de 
respeto y sobre todo de caridad”.
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Con palabras de aliento a los equi-
pos pastorales, monseñor Fernan-
do Chomali inició el encuentro 

mensual del personal apostólico de la 
Arquidiócesis de Concepción, que se 
realizó en casa Betania, el 26 de abril.

En dicha oportunidad, tres vicarías pas-
torales dieron a conocer su trabajo bajo 
el liderazgo de laicos, en particular de 
mujeres.

Gabriela Gutiérrez, delegada episcopal 
de la Vicaría de Pastoral Social, comentó 
que con este nuevo rol se está viviendo 
un proceso de transición y de ajuste. 
“Veo, a dos meses de este nuevo rol, un 
proceso de implementación y estamos 
tratando de ajustar los equipos, en lo 
organizacional. En lo que es la misión, 
tenemos dos áreas trabajo, pastoral y 
animación pastoral y de proyectos. El 
mayor desafío es poder lograr mejores 
vínculos entre los equipos. Por la natu-
raleza del trabajo de cada uno, hay al-
gunos déficits en algunos vínculos, que 
tenemos que asumir”, añadió.

Dijo que en los últimos años la opción 
es poder estar en las periferias existen-
ciales, porque han surgido nuevos ros-
tros a los que hay que acoger, como las 
personas en situación de calle, adultos 
mayores, personas con capacidades di-
ferentes.
Como Vicaría de Pastoral Social se quie-
re animar y hacer presente la dimensión 

Vicarías a “full”
social en todos los espacios de la Iglesia. 
“Nadie debería excluirse”, recalcó.

Adriana Fernández, delegada episcopal 
para la Educación, expresó tener una 
visión clara del ámbito educativo, ava-
lado por su experiencia en esta área. 
Indicó que se trabaja básicamente con 
los colegios de Iglesias y sus distintos 
estamentos. Además, se trabaja con los 
profesores de religión y con los colegios 
no confesionales y, además, se está pro-
fundizando un trabajo con los profeso-
res católicos, en general. Recordó que en 
el decanato del Carbón hay una expe-
riencia que puede analizarse y replicar 
en otros decanatos.

Adriana confidenció, desde su nuevo 
rol, una experiencia muy enriquecedora 
y que está con mucho entusiasmo por 
realizar muchos desafíos, aunque éstos 
son muchos. “Confío en que el Señor nos 
acompañe en esta misión”, concluyó.

Fernanda Lara, en representación de la 
delega episcopal de la Vicaría para el 
Servicio de la Niñez, Morín Contreras, 

señaló que como equipo tienen muy 
presente lo anunciado por el Papa Fran-
cisco, de salir de las zonas de confort y 
enfrentar las periferias existenciales. Por 
ello, iniciaron un trabajo de terreno, co-
menzando por comunidades del Deca-
nato Rural, lo cual agradeció a los sacer-
dotes que han abierto sus puertas para 
apoyar el trabajo evangelizador con los 
niños. “Sabemos que en todos los luga-
res hay niños y queremos saber en qué 
están. El Papa ha dicho que los niños son 
el futuro de la Iglesia”, subrayó.

Valoró el trabajo de Movimientos como 
Cevas, Jupach e Infancia Misionera, para 
lo cual el equipo de la Vicaría ha esta-
do acompañando. Anunció que el 4 de 
mayo, entre las 9 y las 12 horas, se rea-
lizará un encuentro de acólitos, en casa 
Betania.

Recordó que sigue trabajando el equipo 
de Pastoral con Niños, asumiendo diver-
sas tareas, entre las cuales ha estado la 
visibilización de la Vicaría a través de re-
des sociales y la producción de material 
impreso.
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“Padres felices cuyos hijos son 
servidores del altar” 
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Primera jornada de prevención de abusos con profesores de religión 
La primera de tres jornadas de formación sobre prevención de abusos 
se realizó en Casa Betania, y reunió a más de 120 profesores de       
religión en su mayoría de colegios no confesionales de la                  
arquidiócesis, provenientes de comunas como Florida, Concepción, 
Talcahuano, Tomeco, Cabrero, Coronel y Hualpén. Adriana Fernández 
Álvarez, Delegada Episcopal para la Educación, señaló “ésta instancia 
es para nosotros muy importante, es responder al compromiso de los 
obispos para que todos los agentes educativos pastorales cuenten 
con esta formación. La respuesta de los profesores ha sido también 
muy buena pensando que es un sábado, que están todo el día. Han 
tenido muy buena disposición para el trabajo en grupo, para estar en 
el taller con una actitud muy positiva”.  

VICARIA PARA LA EDUCACIÓN 

Colegios no confesionales iniciaron 2019 con una Eucaristía 
Estudiantes de  colegios no confesionales iniciaron con una Eucaristía su año académico, en la parroquia San Agustín de 
Concepción. La celebración fue presidida por monseñor Fernando Chomali, quien en su homilía logró un grato diálogo 
con los estudiantes. Hubo testimonios muy hermosos, en que los jóvenes dieron gracias por la vida, por sus padres, por 
la naturaleza. Monseñor los llamó a tener fe, “lo más importante es creer en Dios. Si estamos aquí es porque creemos 
en Él, porque Él nos regaló la vida, nos dio a nuestros padres. Es importante agradecer siempre, por el amor que nos 
tiene, por su gran obra. Debemos tener un corazón agradecido y tener a Dios muy presente en nuestra vida”, reflexionó. 

Primera jornada de prevención de abusos con profesores de religión 
La primera de tres jornadas de formación sobre prevención de abusos 
se realizó en Casa Betania, y reunió a más de 120 profesores de       
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Álvarez, Delegada Episcopal para la Educación, señaló “ésta instancia 
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obispos para que todos los agentes educativos pastorales cuenten 
con esta formación. La respuesta de los profesores ha sido también 
muy buena pensando que es un sábado, que están todo el día. Han 
tenido muy buena disposición para el trabajo en grupo, para estar en 
el taller con una actitud muy positiva”.  

VICARIA PARA LA EDUCACIÓN 
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la naturaleza. Monseñor los llamó a tener fe, “lo más importante es creer en Dios. Si estamos aquí es porque creemos 
en Él, porque Él nos regaló la vida, nos dio a nuestros padres. Es importante agradecer siempre, por el amor que nos 
tiene, por su gran obra. Debemos tener un corazón agradecido y tener a Dios muy presente en nuestra vida”, reflexionó. 
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La primera de tres jornadas de formación sobre prevención de abusos 
se realizó en Casa Betania, y reunió a más de 120 profesores de       
religión en su mayoría de colegios no confesionales de la                  
arquidiócesis, provenientes de comunas como Florida, Concepción, 
Talcahuano, Tomeco, Cabrero, Coronel y Hualpén. Adriana Fernández 
Álvarez, Delegada Episcopal para la Educación, señaló “ésta instancia 
es para nosotros muy importante, es responder al compromiso de los 
obispos para que todos los agentes educativos pastorales cuenten 
con esta formación. La respuesta de los profesores ha sido también 
muy buena pensando que es un sábado, que están todo el día. Han 
tenido muy buena disposición para el trabajo en grupo, para estar en 
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La primera de tres jornadas de formación sobre prevención de abusos 
se realizó en Casa Betania, y reunió a más de 120 profesores de religión 
en su mayoría de colegios no confesionales de la arquidiócesis, 
provenientes de comunas como Florida, Concepción, Talcahuano, 
Tomeco, Cabrero, Coronel y Hualpén. Adriana Fernández Álvarez, 
Delegada Episcopal para la Educación, señaló “ésta instancia es para 
nosotros muy importante, es responder al compromiso de los obispos 
para que todos los agentes educativos pastorales cuenten con esta 
formación. La respuesta de los profesores ha sido también muy buena 
pensando que es un sábado, que están todo el día. Han tenido muy 
buena disposición para el trabajo en grupo, para estar en el taller con 
una actitud muy positiva”. 

Primera jornada de prevención de abusos con profesores de religión

Colegios no confesionales iniciaron 2019 con una Eucaristía
Estudiantes de  colegios no confesionales iniciaron con una Eucaristía su año académico, en la parroquia San Agustín de 
Concepción. La celebración fue presidida por monseñor Fernando Chomali, quien en su homilía logró un grato diálogo con los 
estudiantes. Hubo testimonios muy hermosos, en que los jóvenes dieron gracias por la vida, por sus padres, por la naturaleza. 
Monseñor los llamó a tener fe, “lo más importante es creer en Dios. Si estamos aquí es porque creemos en Él, porque Él nos regaló 
la vida, nos dio a nuestros padres. Es importante agradecer siempre, por el amor que nos tiene, por su gran obra. Debemos tener 
un corazón agradecido y tener a Dios muy presente en nuestra vida”, reflexionó.
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Como un “grupo extraordinario” definió Monseñor Fernando Chomali a los profesores y profesoras de religión, que renovaron su 
compromiso evangelizador en el ámbito de la educación. El Arzobispo presidió una hermosa celebración que preparó la Vicaría 
para la Educación, en la capilla María Auxiliadora del Colegio Salesiano, hasta donde llegaron profesores de los más diversos 
puntos de la región. A la luz del Evangelio, el Arzobispo llamó a los docentes a tener mucha esperanza y confianza en Dios, 
recordando que el Señor señala que “sin mí no podrás nada”. Lamentó que en el país “hay un fuerte movimiento para terminar 
con las clases de religión en los colegios. Por eso, nosotros ponemos mucha esperanza en Jesucristo, porque Él hará brotar agua 
en el desierto”.

Como un “grupo extraordinario” definió Monseñor Fernando Chomali a los profesores y profesoras de religión, que 
renovaron su compromiso evangelizador en el ámbito de la educación. El Arzobispo presidió una hermosa celebración 
que preparó la Vicaría para la Educación, en la capilla María Auxiliadora del Colegio Salesiano, hasta donde llegaron 
profesores de los más diversos puntos de la región. A la luz del Evangelio, el Arzobispo llamó a los docentes a tener 
mucha esperanza y confianza en Dios, recordando que el Señor señala que “sin Mí no podrás nada”. Lamentó que en el 
país “hay un fuerte movimiento para terminar con las clases de religión en los colegios. Por eso, nosotros ponemos 
mucha esperanza en Jesucristo, porque Él hará brotar agua en el desierto”. 

VICARIA PARA LA EDUCACIÓN 

Profesores renuevan su compromiso evangelizador 

Visitas protocolares y trabajo en terreno 
Durante los meses de abril y mayo, la Delegada Episcopal para la Educación Sra. Adriana Fernández y el Coordinador 
de Pastoral Sr. Ariel Retamal, han realizado diversas visitas protocolares. Destacan los encuentros en la UCSC,           
Instituto de Teología de la UCSC y DUOC UC. Además, en cumplimiento a su misión de acompañar el trabajo de los 
profesores católicos y de religión, se efectuó una reunión junto a la Pastoral de Profesores Católicos del Decanato del 
Carbón, y la visita a un hogar de ancianos de Penco realizada por maestros de esa comuna. 

Como un “grupo extraordinario” definió Monseñor Fernando Chomali a los profesores y profesoras de religión, que 
renovaron su compromiso evangelizador en el ámbito de la educación. El Arzobispo presidió una hermosa celebración 
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mucha esperanza y confianza en Dios, recordando que el Señor señala que “sin Mí no podrás nada”. Lamentó que en el 
país “hay un fuerte movimiento para terminar con las clases de religión en los colegios. Por eso, nosotros ponemos 
mucha esperanza en Jesucristo, porque Él hará brotar agua en el desierto”. 

VICARIA PARA LA EDUCACIÓN 
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Durante los meses de abril y mayo, la Delegada Episcopal para la Educación Sra. Adriana Fernández y el Coordinador 
de Pastoral Sr. Ariel Retamal, han realizado diversas visitas protocolares. Destacan los encuentros en la UCSC,           
Instituto de Teología de la UCSC y DUOC UC. Además, en cumplimiento a su misión de acompañar el trabajo de los 
profesores católicos y de religión, se efectuó una reunión junto a la Pastoral de Profesores Católicos del Decanato del 
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Durante los meses de abril y mayo, la Delegada Episcopal para la Educación Sra. Adriana Fernández y el Coordinador de Pastoral 
Sr. Ariel Retamal, realizaron diversas visitas protocolares. Destacaron los encuentros en la UCSC, Instituto de Teología de la UCSC 
y DUOC UC. Además, en cumplimiento a su misión de acompañar el trabajo de los profesores católicos y de religión, se efectuó 
una reunión junto a la Pastoral de Profesores Católicos del Decanato del Carbón, y la visita a un hogar de ancianos de Penco 
realizada por maestros de esa comuna.

Profesores renuevan su compromiso evangelizador
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Comunidades educativas de Colegios del Arzobispado vivieron con devoción Semana Santa 
Desde la bendición de ramos, recordando la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, hasta la fiesta de su resurrección, 
todos los Colegios del Arzobispado celebraron la Semana Santa. Las actividades involucraron a todos los miembros de 
las comunidades educativas, y en algunos casos se dio testimonio de fe por las calles cercanas, como fue el caso del 
Vía Crucis que el Colegio San José de Cabrero llevó a cabo en esta comuna. 

En Lota y Concepción, estudiantes realizan su Primera Comunión 
Un total de setenta y seis estudiantes, treinta y cinco en el Instituto de Humanidades Lota y 41 en el de Concepción, 
recibieron el sacramento de Iniciación a la Vida Eucarística, acompañados por miembros de sus comunidades          
educativas y familiares. Todos ellos realizaron sus catequesis en sus respectivos colegios. 

En Lota y Concepción, estudiantes realizan su Primera Comunión
Un total de setenta y seis estudiantes, treinta y cinco en el Instituto de Humanidades Lota y cuarenta y uno en el de Concepción, 
recibieron el sacramento de Iniciación a la Vida Eucarística, acompañados por miembros de sus comunidades educativas y 
familiares. Todos ellos realizaron la catequesis en sus respetivos colegios.

Comunidades educativas de Colegios del Arzobispado vivieron con 
devoción Semana Santa
Desde la bendición de ramos, recordando la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, hasta la fiesta de su resurrección, los Colegios 
del Arzobispado celebraron la Semana Santa. Las actividades involucraron a todos los miembros de las comunidades educativas, 
y en algunos se dio testimonio de fe por las calles cercanas, como fue el caso del Vía Crucis que el Colegio San José de Cabrero 
llevó a cabo en esta comuna.

FUNDACIONES EDUCACIONALES 
Comunidades educativas de Colegios del Arzobispado vivieron con devoción Semana Santa 
Desde la bendición de ramos, recordando la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, hasta la fiesta de su resurrección, 
todos los Colegios del Arzobispado celebraron la Semana Santa. Las actividades involucraron a todos los miembros de 
las comunidades educativas, y en algunos casos se dio testimonio de fe por las calles cercanas, como fue el caso del 
Vía Crucis que el Colegio San José de Cabrero llevó a cabo en esta comuna. 

En Lota y Concepción, estudiantes realizan su Primera Comunión 
Un total de setenta y seis estudiantes, treinta y cinco en el Instituto de Humanidades Lota y 41 en el de Concepción, 
recibieron el sacramento de Iniciación a la Vida Eucarística, acompañados por miembros de sus comunidades          
educativas y familiares. Todos ellos realizaron sus catequesis en sus respectivos colegios. 
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Colegios se llenaron de color 
en celebración del Día del Libro
Puertas literarias, recreación de pasajes de cuentos y libros, charlas 
de autores, stands con estudiantes vestidos de personajes de 
comics y novelas, museo del libro y lectura de fragmentos de parte 
de los profesores y funcionarios a alumnos más pequeños, fueron 
sólo algunas de las actividades con las cuales se celebró el día del 
libro en los Colegios del Arzobispado. Fue una verdadera fiesta 
que contó con la participación de las respectivas comunidades 
educativas, organizadas en cada caso por los departamentos de 
lenguaje.
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S Arzobispo presentó la Arquidiócesis a nuevos funcionarios 
Un completo panorama de la labor de la Iglesia de Concepción en distintos ámbitos expuso Monseñor Fernando     
Chomali ante los nuevos funcionarios que se integraron a las Fundaciones Educacionales, en el auditorio de la UCSC. 
El pastor destacó algunos valores que se deben vivir en el ejercicio de las tareas de cada día. “Rectitud, verdad,       
valentía, hay que atreverse e innovar, tenemos que revisar si los modos en que hacemos las cosas son los correctos y 
mejores, debemos promover la benevolencia. Cada uno de nosotros es un mundo, debemos ejercer la cortesía,       
utilizar las palabras gracias, permiso y perdón; la veracidad, lealtad y el honor también son valores muy significativos”. 

FUNDACIONES EDUCACIONALES 

Estudiantes de Instituto de Coronel dialogaron con alcalde Boris Chamorro 
Una grata visita recibió el Instituto de Humanidades de Coronel. Se trató del alcalde de la comuna, don Boris          
Chamorro, quien dialogó con estudiantes de tercer y cuarto año medio en torno a la temática del liderazgo, en el 
marco del plan de formación de educación ciudadana. La actividad inició con una recepción en uno de los salones del 
colegio, donde se plantearon al edil problemáticas relacionadas con el entorno del establecimiento, que afectan a la 
comunidad educativa. El alcalde escuchó y se comprometió a realizar las gestiones correspondientes. 

Niños de Jardín Fabiola aprenden computación 
Introducir a los niños y niñas en el manejo básico de una                    
computadora, logrando que se familiaricen con herramientas de     
lenguaje y matemáticas, es el objetivo del taller de computación que 
se realiza en el Jardín Infantil Fabiola, a cargo del técnico en                
informática Leonardo Inzunza Parra, acompañado por la educadora 
de párvulos Srta. Juanita Palacios Baza. A través del uso de software 
educativo de lenguaje se narran cuentos e historias a los niños, que 
en el área de las matemáticas juegan en actividades que implican una 
relación con los números, su ubicación espacial y la distinción de    
figuras geométricas, entre otras. 

Estudiantes de Instituto de Coronel dialogaron 
con alcalde Boris Chamorro
Una grata visita recibió el Instituto de Humanidades de Coronel. Se trató del alcalde de la comuna, don Boris Chamorro, quien 
dialogó con estudiantes de tercer y cuarto año medio en torno a la temática del liderazgo, en el marco del plan de formación 
de educación ciudadana. La actividad inició con una recepción en uno de los salones del colegio, donde se plantearon al edil 
problemáticas relacionadas con el entorno del establecimiento, que afectan a la comunidad educativa. El alcalde escuchó y se 
comprometió a realizar las gestiones correspondientes.
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Un completo panorama de la labor de la Iglesia de Concepción en distintos ámbitos expuso Monseñor Fernando Chomali ante 
los nuevos funcionarios que se integraron a las Fundaciones Educacionales, en el auditorio de la UCSC. El pastor destacó algunos 
valores que se deben vivir en el ejercicio de las tareas de cada día. “Rectitud, verdad, valentía, hay que atreverse e innovar, 
tenemos que revisar si los modos en que hacemos las cosas son los correctos y mejores, debemos promover la benevolencia. 
Cada uno de nosotros es un mundo, debemos ejercer la cortesía, utilizar las palabras gracias, permiso y perdón; la veracidad, 
lealtad y el honor también son valores muy significativos”.
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utilizar las palabras gracias, permiso y perdón; la veracidad, lealtad y el honor también son valores muy significativos”. 

FUNDACIONES EDUCACIONALES 

Estudiantes de Instituto de Coronel dialogaron con alcalde Boris Chamorro 
Una grata visita recibió el Instituto de Humanidades de Coronel. Se trató del alcalde de la comuna, don Boris          
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Introducir a los niños y niñas en el manejo básico de una                    
computadora, logrando que se familiaricen con herramientas de     
lenguaje y matemáticas, es el objetivo del taller de computación que 
se realiza en el Jardín Infantil Fabiola, a cargo del técnico en                
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utilizar las palabras gracias, permiso y perdón; la veracidad, lealtad y el honor también son valores muy significativos”. 
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Niños de Jardín Fabiola 
aprenden computación
Introducir a los niños y niñas en el manejo básico de una 
computadora, logrando que se familiaricen con herramientas de 
lenguaje y matemáticas, es el objetivo del taller de computación 
que se realiza en el Jardín Infantil Fabiola, a cargo del técnico 
en informática Leonardo Inzunza Parra, acompañado por la 
educadora de párvulos Srta. Juanita Palacios Baza. A través del uso 
de software educativo de lenguaje se narran cuentos e historias a 
los niños, y en el área de las matemáticas juegan en actividades 
que implican una relación con los números, su ubicación espacial 
y la distinción de figuras geométricas.
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SCon un mensaje que resalta los valores y principios fundamentales de 
Carabineros, monseñor Fernando Chomali, presidió la Misa en la ca-
tedral de Concepción, con motivo de celebrarse un nuevo aniversario 

institucional.
A la celebración, realizada este jueves 25 de abril, asistieron autoridades en-
cabezadas por el intendente regional, Sergio Giacaman y el general Rodrigo 
Medina, jefe de la Octava Zona de Carabineros, además de representantes 
de instituciones de las FF.AA. y contingente policial.

“Fue una Misa para celebrar un nuevo aniversario, que presidió Monseñor. 
Para nosotros es una alegría poder estar en el altar, ante Dios, y pedir perdón 
por nuestros pecados y mirar el futuro con mucho más optimismo y como 
lo ha pedido el Arzobispo de ayudar al desvalido”, señaló el general Medi-
na, quien destacó el llamado de Monseñor Chomali respecto a “que nos 
cuidáramos, sus palabras son muy sabias  de un hombre que tiene mucha 
experiencia y su mensaje lo seguiremos y lo transmitiremos a todo nuestro 
personal. Hemos salido muy animados y contentos”.

En este aniversario 92, Monseñor, en su homilía, se refirió a la misión de Ca-
rabineros de dar seguridad a la población y pidió cuidar a los funcionarios. 
Asimismo, llamó a renovar con fuerza la esperanza tras las situaciones vivi-
das en la institución.

Misa aniversario 92 de Carabineros 

Padres en el Espíritu

Muy agradecidos se manifestaron los más de 100 
papás, venidos de distintos puntos del país, por la 
visita del Arzobispo, monseñor Fernando Chomali, 

durante la jornada nacional de coordinadores del Encuen-
tro de Padres en el Espíritu (EPE), que se desarrolló durante 
dos días, en el Instituto de Humanidades. En la oportunidad, 
Monseñor animó a los varones a fortalecerse y seguir evan-
gelizando.

Juan Alvarado, perteneciente a una comunidad EPE de Val-
paraíso, coordinador nacional, dio a conocer que el mensaje 
que les entregó el Arzobispo fue muy importante, porque 
reafirma su compromiso con la Iglesia. Al encuentro de coor-
dinadores, asistieron representantes de comunidades EPEs 
entre La Serena y Purranque.

Precisó que la jornada permitió profundizar la formación. In-
dicó, además, que encuentros de coordinadores, por un lado, 
y de comunidades, por otro,  se realizan una vez al año, indis-
tintamente. Esta vez los coordinadores recibieron la acogida 
de comunidades de Concepción, quedando muy agradeci-
dos.

Al encuentro asistieron coordinadores de aproximadamente 
40 de las 60 comunidades que existen entre Copiapó y Pu-
rranque.

Los padres concluyeron su encuentro, peregrinando hasta 
la Catedral, donde se celebró una Misa, que presidió el Pbro. 
Luis Figueroa.
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Capilla consagrada

Con gran alegría, la comunidad educativa del Colegio 
Inmaculada Concepción celebró la consagración de su 
capilla, en las nuevas instalaciones, ubicadas en Valle Es-

condido de Paicaví.

Este anhelo llega a culminar el cambio de edificio a las nuevas 
instalaciones, después de 120 años de labor educativa en el 
centro de la ciudad.

La nueva capilla, dedicada bajo el nombre de  “Inmaculada 
Madre de Dios”, tiene una capacidad de 450 personas y, en 
ella, se reutilizaron elementos de la antigua capilla como los 
vitrales y madera noble.

La ceremonia presidida por Monseñor Fernando Chomali, con-
tó con la presencia de las hermanas del consejo provincial de 
la congregación de la Inmaculada Concepción, del goberna-
dor provincial de Concepción, el superintendente de educa-
ción y autoridades de colegios hermanos. 

Muchos aplausos recibieron Stéphane y Silvianne, ma-
trimonio francés que lleva seis meses en la arquidió-
cesis de Concepción, para realizar una hermosa mi-

sión de “arte espiritual”, destinado por la Fundación FIDESCO.

Permanecerán dos años, en esta diócesis y su acción ha sido el 
arte con mensaje cristiano, consistente en pinturas, murales y 
más recientemente montaron una exposición fotográfica en la 
Sala del Arzobispado.

La muestra contiene fotos captadas por una sencilla máquina.  
“Fuimos invitados por monseñor Fernando Chomali para ir a 
peregrinar al santuario San Sebastián de Yumbel, durante el 
19 y 20 de enero, y pudimos captar muchas fotografías de las 
personas”, comentó Stéphane, orgulloso de mostrar su trabajo 
con fotos en sepia, blanco y negro y color y en cuyo montaje 
colaboró DUOC UC, sede Concepción.

“Esta muestra es un himno a la fe, porque pueden verse diver-
sos temas como la cruz, la alegría, la penitencia, el reconoci-
miento y la gratitud, la oración, la luz. Nuestro enfoque es pro-
clamar que la fe está viva y que hombres y mujeres de buena 
voluntad testifican la profundidad de su alma”, afirmó el autor.

En la apertura de la muestra, monseñor Fernando Chomali 
destacó el trabajo de este matrimonio y resaltó que con una 
sencilla cámara pueden hacerse maravillas.

Franceses muestran sus talentos
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SMadrugadores de la parroquia Del Sagrario de Concepción 
celebraron su primer aniversario acompañados de repre-
sentantes de otras comunidades, venidos de Curanilahue, 

Santa Juana, Chiguayante y Concepción.

Más de cien Madrugadores participaron en la Misa que presidió Mon-
señor Fernando Chomali, en la parroquia Del Sagrario. Concelebra-
ron la Eucaristía los sacerdotes Roberto Valderrama, Yuliano Viveros y 
Francisco Osorio. En su homilía, Monseñor Chomali les agradeció su 
servicio a la Iglesia y los animó a seguir fortaleciendo su movimiento.

Los grupos madrugadores nacieron gracias a la iniciativa de dos jó-
venes en Rancagua en mayo 1989, previo a la inauguración del san-
tuario de Schoenstatt, que iba a permanecer abierto todo el día y en 
mérito a la necesidad de “hacer Guardia a la Virgen; Mater tres veces 
Admirable.  Teniendo el interés de participar, les surgió la dificultad 
del horario por sus trabajos. Por lo tanto, acordaron hacerlo a las 07 
de la mañana los sábados. Esta “corriente de vida mariana” es inte-
grada por varones, ha ido creciendo en sus casi 30 años en Chile.

Madrugadores de aniversario

Un profundo agradecimiento entregó 
Monseñor Fernando Chomali, arzo-
bispo de Concepción, a la Pastoral 

de Movimientos y Nuevas Comunidades, 
en el primer encuentro del año, efectuado 
en Casa Betania.

El matrimonio conformado por Eugenio y 
Marcela, coordinadores de esta instancia 
que agrupa a los distintos movimientos en 
la diócesis, dieron a conocer la acción reali-
zada durante el año 2018 y los desafíos para 
el presente. En esta oportunidad, hubo una 
importante asistencia con representantes 
de numerosos movimientos.

Monseñor Chomali agradeció el encuen-
tro y el servicio y entrega. “Sé que hay una 
historia de Dios en cada uno de ustedes, 
que es muy hermosa y, por lo tanto, quie-
ro agradecer su colaboración. Los invito a 
escuchar mucho al espíritu que hoy está 
hablando a través del Papa, porque está 
pidiendo un gran protagonismo de los lai-
cos. Yo, he tratado de ser fiel a ese espíritu, 
y varios laicos han comenzado a asumir res-
ponsabilidades pastorales importantes. Por 
eso, quiero manifestarles que ustedes son 
un tesoro para la Iglesia”, señaló.

La jornada concluyó con un diálogo, en que 
los participantes dieron a conocer sus caris-
mas e inquietudes.

Movimientos y el pastor
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El viernes 26 de abril, en una eucaristía presidida por Mons. Fernando Cho-
mali, arzobispo de Concepción, fue ordenado sacerdote, Juan Pablo Bec-
ker SJ, y diácono en tránsito, Cristóbal Emilfork Sj, en la Iglesia San Ignacio, 

en Santiago, hasta donde llegaron familiares, amigos y sacerdotes de la Com-
pañía de Jesús.

Juan Pablo nació en Santiago. Estudió en el colegio San Ignacio El Bosque y 
posteriormente Ingeniería Comercial en la Pontificia Universidad Católica. Du-
rante sus años escolares y universitarios participó en la CVX y también en la CEB 
Enrique Alvear, en la Toma de Peñalolén.

Entró al Noviciado de la Compañía de Jesús el año 2009 en Melipilla, donde 
colaboró en la Parroquia San José. Posteriormente, realizó estudios de huma-
nidades y filosofía en la Universidad Alberto Hurtado, mientras que apostóli-
camente trabajó en el Hogar de Cristo. Su magisterio lo realizó en la ciudad de 
Concepción, en el Colegio San Ignacio, la CVX secundaria y de jóvenes, así como 
en la Red Juvenil Ignaciana de la ciudad. Luego estudió teología en la Pontificia 
Universidad Javeriana en Bogotá, Colombia y colaboró en CVX de adultos y en 
el Centro de Investigación Social CINEP-PPP, de ese país, en el Proyecto Nacional 
de Educación para la Paz (Educapaz). Actualmente, ha sido enviado a servir a la 
ciudad de Concepción, a la Parroquia Universitaria de la ciudad y la Pastoral de 
Educación Superior de la Arquidiócesis.

Cristóbal nació en Santiago. Estudió en el colegio San Juan Evangelista, de los 
sacerdotes del Sagrado Corazón de Jesús, y posteriormente Periodismo, en la 
Pontificia Universidad Católica de Chile. Durante sus años universitarios trabajó 
con niños y niñas en campamentos y participó del equipo de la misa juvenil de 
la parroquia de la Anunciación, de la Congregación de los Sagrados Corazones. 
Entró al Noviciado de la Compañía de Jesús el año 2008 en Melipilla, donde 
colaboró en la Parroquia San Ignacio, de Padre Hurtado. Posteriormente, realizó 
estudios de filosofía en la Universidad Alberto Hurtado, en Santiago, y en la 
Universidad Antonio Ruiz de Montoya, en Lima. A la par, trabajó en el Área de 
Secundarios de TECHO y, estando en Perú, en el Voluntariado Magis, con niños 
y jóvenes portadores de VIH. Su Magisterio lo realizó en el Colegio San Ignacio 
El Bosque, donde fue, entre otras labores, profesor, capellán de tercer ciclo y del 
grupo Scout del colegio.

Estudió teología en la Pontificia Universidad Católica de Chile y en paralelo co-
laboró en el área de Comunicaciones de la Compañía de Jesús, y como acompa-
ñante de una comunidad de CVX.

Actualmente, realiza un magíster en Sociología en la Universidad Católica y co-
labora apostólicamente en la Parroquia San Ignacio de Padre Hurtado, así como 
en el área de Comunicaciones de la Compañía de Jesús.

Alumnos y alumnas de diversos co-
legios de la enseñanza pública y 
particular subvencionada no con-

fesionales, iniciaron con una Eucaristía, 
su año académico, que se celebró en la 
parroquia San Agustín de Concepción.

La celebración fue presidida por mon-
señor Fernando Chomali. Monseñor los 
llamó a tener fe y a creer en Dios. Du-
rante las ofrendas, grupos de alumnos 
llevaron al altar cajas con alimentos no 
perecibles para destinar a hogares de 
ancianos y de menores. Al concluir, los 
alumnos porta estandartes subieron al 
altar para ser bendecidos.

La Delegada Episcopal para la Educa-
ción, Adriana Fernández, informó que 
“esta es una Eucaristía que se realiza por 
octavo año por nuestra Vicaría, dirigida 
especialmente para los colegios no con-
fesionales, que son muchos colegios de 
la educación pública, pero también de 
la particular subvencionada que provie-
nen de alrededor de 18 establecimien-
tos. Esta convocatoria ha ido creciendo y 
nos motiva a seguir con esta instancia 
y buscar otros espacios de evangeliza-
ción  en el ámbito de la educación no 
confesional”.

Inicio de colegios 
no confesionales

Ordenación de un nuevo sacerdote
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DECRETO/ 513/2018 • 22 de mayo de 2018

CONFIÉRASE el encargo de ministro extraordinario de la Santa 
Comunión, por un período de dos años a partir de la emisión 
de este decreto y para beneficio de las comunidades parro-
quiales donde son nominados. Los ministros extraordinarios 
de la Santa Comunión nominados son:
11. Patricia Del Carmen Poza Romero, cédula de identidad 

nº6.323.688-8
12. Elizabeth Alejandra Sala Arévalo, cédula de identidad 

nº16.566.907-K
13. Margarita del Rosario Silva Escare, cédula de identidad 

nº13.147.120-3
14. Eugenia de las Mercedes Solorza Sanhueza, cédula de 

identidad nº7.583.054-8
15. Maritza Alejandra Torrez Iglesias, cédula de identidad 

nº17.615.793-3
16. María Eugenia Vejar González, cédula de identidad 

nº10.448.704-1
17. Grisel Edith Villagrán Oportus, cédula de identidad 

nº9.393.917-4

Parroquia San Juan María Vianney, Los Álamos - Eucaristía de 
Institución de Ministros Extraordinarios: 8 de abril de 2018
1. María Angélica Becerra González, cédula de identidad 

nº6.487.209-5
2. Néstor Alfonso Berna Viveros, cédula de identidad 

nº7.753.270-6
3. Carlota Díaz González, cédula de identidad nº7.374.817-8
4. Juan Domingo Gómez Herrera, cédula de identidad 

nº6.465.223-0
5. Marta Jazmín González Quiroz, cédula de identidad 

nº10.118.754-3
6. Heraldo Arturo Gutiérrez Carrillo, cédula de identidad 

nº4.119.472-3
7. Jenny Angélica Gutiérrez Cid, cédula de identidad 

nº9.793.712-5
8. Bernardo Lagos Lagos, cédula de identidad nº7.717.336-6
9. Rolando Lavandero Sepúlveda, cédula de identidad 

nº4.638.748-1
10. Pedro Juan Romero Fuentealba, cédula de identidad 

nº7.217.607-0
11. Roxana Edith Salazar Pascal, cédula de identidad 

nº8.153.198-6
12. Rosa Inés Ulloa Ávila, cédula de identidad nº6.517.276-3
En el ejercicio de su misión, el ministro extraordinario de la Sa-
grada Comunión seguirá las orientaciones dadas de la Santa 
Sede, del derecho particular y del párroco.

DECRETO/ 514/2018 • 30 de mayo de 2018

1. NÓMBRASE Administrador Parroquial, sede vacante, de 
la Parroquia Jesús Obrero, del Decanato del Carbón, RUT. 
80.066.556-6, al Decano, Rvdo. Pbro. Ricardo Andrés Oliva 
Salazar, cédula de identidad nacional n°12.121.008-8, por un 
período a nutum episcopi, con todas las facultades y obliga-
ciones correspondientes según lo establecido en los cánones 
539 y 540m, exceptuadas aquellas que serán delegadas a la 
Delegada pastoral que en este mismo acto será nombrada. El 
presente nombramiento entrará en vigor a partir de la fecha 
de hoy y, si no se dispone lo contrario, será eficaz hasta el acto 
de la toma de posesión de un nuevo párroco.

2. NÓMBRASE Delegada pastoral para la administración parro-
quial de la Parroquia Jesús Obrero, del Decanato del Carbón, 
RUT. 80.066.556-6, a la Rvda. Hna. Cecilia Osses Paredes, cédula 
de identidad nacional n°9.414.387-k, por un período de tres 
años, con todas las facultades y obligaciones correspondien-
tes expresadas en el Convenio entre el Arzobispado de Con-
cepción y la Congregación Hermanas Misioneras Catequistas 
de Boroa. El presente nombramiento entrará en vigor con fe-
cha de hoy y, si no se dispone lo contrario, será eficaz hasta el 
acto de la toma de posesión de un nuevo párroco.
En la administración parroquial, junto con considerar la Legis-
lación Universal y de la Iglesia en Chile, se deben seguir los 
lineamentos tanto de los Estatutos de los Consejos Económi-
cos parroquiales y de las líneas pastorales del último Sínodo 
Diocesano, así como el Convenio y Reglamento adjunto a este 
decreto.

DECRETO/ 515/2018 • 27 de junio de 2018

AUTORÍCESE al Rvdo. Pbro. Roberto Carlos Valderrama Basti-
das, cédula de identidad nacional n°13.508.647-9, por un pe-
ríodo a nutum episcopi, a prestar el servicio de Defensor del 
Vínculo en el oficio judicial del Tribunal Eclesiástico de la Dió-
cesis de Santa María de los Ángeles.

DECRETO/ 516/2018 • 06 de julio de 2018

NÓMBRASE, Juez colegiado del Tribunal Eclesiástico Regional 
de Concepción, por un período de tres años, a la señora Sigal 
Daniela Rodríguez Conca, cédula de identidad n°9.908.076-0, 
con todas las facultades, deberes y obligaciones inherentes al 
oficio.

DECRETO/ 517/2018 • 06 de julio de 2018

NÓMBRASE, Defensor del Vínculo del Tribunal Eclesiástico Re-
gional de Concepción, por un período de tres años, al Rvdo. 
Pbro. Alex Mauricio Zapata Sandoval, cédula de identidad na-
cional n°14.494.192-6, con todas las facultades, deberes y obli-
gaciones inherentes al oficio.

DECRETO/ 518/2018 • 06 de julio de 2018

NÓMBRASE, Patrocinadores de Causas del Tribunal Eclesiásti-
co Regional, por un período de tres años, a la señorita Paulina 
Aedo Escandón, cédula de identidad n°12.917.121-9 y al señor 
Cristóbal Cifuentes Torres cédula de identidad n°16.636.243-1, 
con todas las facultades, deberes y obligaciones inherentes al 
oficio.
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¿Qué haría Jesús 
en mi lugar, 

en este tiempo?

María de Jesús Crucificado es una santa 
que fue monja de la Orden de Carmelitas 

Descalzas de la Iglesia greco-católica.
Canonizada el 17 de mayo de 2015, 

por el Papa Francisco.
                

 Sus reliquias peregrinarán desde el 21 de 
mayo al 20 de junio de 2019 

(El 21 de mayo comienza en la 
Región de Magallanes y el 20 de junio 

termina en la Región de O´Higgins. Las 
reliquias visitarán 12 regiones y estarán en 

48 lugares del país)

EN CONCEPCIÓN

27 MAYO
Monasterio de las Carmelitas, 
Camino a Santa Juana, Km. 6.

28 MAYO
Colegio Chileno Árabe, 

Alhambra 201, Chiguayante.

SE INVITA A ORAR

Peregrinación 
de las reliquias 

de Santa Mariam
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Estamos viviendo cambios profundos en la sociedad. Todo se 
cuestiona, las formas de ser y actuar que hace algunos años 
eran consideradas normales, hoy no lo son. El modo de tratar-

nos los seres humanos exige ser revisado en todos los ámbitos de la 
vida. Trabajar arduamente para que las mujeres no sean discrimina-
das en los más amplios campos de la vida social, laboral y familiar es 
una urgencia social y también pastoral.

 La Iglesia de Concepción cumple este mes 456 años. Y por cierto que 
ello nos exige mirarnos cómo estamos evangelizando y sumarnos 
a las justas demandas de las personas que han sido históricamente 
postergadas y darles el espacio que corresponde. 
¿Qué haría Jesús en mi lugar, en este tiempo, en esta cultura? Es 
una pregunta que hemos de hacernos todos. El mensaje de Jesús, 
la persona de Jesús sigue más vigente que nunca, Él, como nos dijo 
el Papa, Cristo vive, Cristo es joven y es fuente de juventud para la 
Iglesia y la sociedad. Ello exige de parte nuestra, volver a preguntar-
nos qué es lo realmente importante, qué es aquello que ofrecemos 
como discípulos y misioneros de Jesús. 

Esta pregunta exige salir de nosotros mismos, ir, como lo recuerda 
Francisco, a las periferias existenciales y mostrar la relevancia que tie-
ne para la vida de todo hombre, de toda mujer, vivir según el manda-
miento del amor, al que nos invita el Señor. 

Ese es nuestro mensaje, ésa es nuestra identidad y desde allí surgen 
todas nuestras obras y actividades pastorales y sociales. Ello exige, 
a cada uno de nosotros, tener una profunda vida de oración, vivir 
inmerso en un sereno discernimiento espiritual y, sobre todo, un ver-
dadero anhelo de santidad en nuestra vida y en la vida de los demás. 
Cristo al centro de nuestra vida nos dará un corazón suficientemente 
grande para mirar con mayor compasión a los que han sufrido, po-
nernos decididamente a su lado. 

Ese es el camino al que nos anima el Papa, ese es el camino que dará 
frutos, ese es el camino que nos llevará a que surjan vocaciones ma-
trimoniales, diaconales, sacerdotales y religiosas. Es lo que necesita-
mos, testimonios vivos del Evangelio que como siempre, nos sigue 
interpelando en lo más profundo de nuestro ser. 

+ Fernando Chomali
Arzobispo de Concepción

¿Qué haría Jesús 
en mi lugar, 

en este tiempo?




