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Con esta reflexión, el presidente 
del Directorio de las Fundaciones 
Educacionales “Cristo Rey” y “La 

Asunción”, Fernando Monsalve, abrió la 
primera jornada para iniciar un proce-
so de planificación estratégica profun-
da, en los desafíos futuros que tiene la 
Iglesia de Concepción, para el ámbito 
educativo y la formación de miles de 
alumnos y alumnas. 

El programa de planificación compren-
de 2019-2023, que se inició con un 
encuentro en el Aula Magna, con pre-
sencia de equipos directivos de los es-
tablecimientos educacionales bajo el 
alero de la Iglesia y de todo el personal 

Educación del futuro

Nadie es ajeno a 
los desafíos que 

enfrenta la escuela, 
hoy, en un contexto 

de complejidad 
social, cultural, y 
religiosa, lo que 

obliga a preocuparse, 
especialmente, de la 

acción educativa para 
apoyar el crecimiento 

de la juventud. del Colegio “La Asunción” de Talcahua-
no, uno de lo más grandes de la región.

El directivo precisó que la actividad 
se enmarcó un proceso que continua-
rá con otras jornadas de trabajo, “que 
permitirán construir una planificación 
estratégica, entre todos, como una ver-
dadera comunidad, que posee un pro-
yecto educativo común y que está ani-
mada por la esperanza cierta en Cristo, 
con una motivación profunda - de lo 
contrario no se producen cambios ver-
daderos- y con el talento y la entrega 
de cada uno de sus miembros”. 

En la jornada expusieron contenidos, 
monseñor Fernando Chomali, arzobispo 
de Concepción y el Dr. Marco Antonio 
Ramis, quien se refirió extensamente a 
los Desafíos de la Educación en valores”.

El presidente de las fundaciones edu-
cacionales subrayó que “nos enfrenta-
mos a fenómenos difusos, como el des-
interés por las verdades fundamentales 
de la vida humana, el individualismo, el 
relativismo moral y el utilitarismo”. Re-
cordó que “un documento de la Con-
gregación para la Educación Católica, 
del año 2014, señala que enfrentamos 
una “emergencia educativa”, de modo 
que se requiere enfrentarlos  con rela-
ciones educativas que transmitan a las 
jóvenes generaciones, valores y princi-
pios vitales y, además,  cambios cultu-
rales y tecnológicos, con una velocidad 
inusitada, en un mundo globalizado, 
que ya ingresó a la cuarta revolución 
industrial, donde prima la robótica, la 
inteligencia artificial, el interés de las 
cosas, etc. y que desata temores, sobre 
el mundo del trabajo, que se avecina 
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para nuestra juventud, incluso para 
no tan jóvenes, por lo que se ha de-
nominado el desempleo tecnológico, 
fruto de este darwinismo tecnológico, 
que lo genera esta cuarta revolución 
industrial, y plantea el desafío que las 
personas que no se adapten no logren 
sobrevivir”. 

“A lo anterior – enfatizó - hay que agre-
gar problemas de la inestabilidad de 
la familia, la pobreza económica de las 
sociedades, de las desigualdades, que 
desorientan a nivel existencial y afec-
tivo, a quienes están en proceso de 
crecimiento y maduración. Todo esto 
incide en los itinerarios formativos de 
la escuela, particularmente la católi-
ca y debemos hacernos cargo de ello. 
Primero, entendiendo y asumiendo los 
cambios, para inmediatamente plani-
ficar estratégicamente nuestras accio-
nes, de manera que tiendan a educar 
adecuadamente a los jóvenes, que se 
preparan para los años 2050, en base 
a una antropología de la verdad, antro-
pología social, una antropología que se 
preocupa por el desarrollo sostenible, 
y que haga referencia a Dios”. 

Agregó, además, que “como país, te-
nemos que enfrentar la educación con 
nuevos paradigmas. Eso implica reflexio-
nar en cómo se hace la práctica educati-
va al interior de los colegios; cómo esta-
mos reaccionando frente a los grandes 
factores de cambios de este mundo pla-
netario, esta globalización, vale decir, el 
tema valórico que enfrentan los jóvenes; 
el tema de la irrupción tan rápida e inusi-
tada de la tecnología. Esto influirá en el 
trabajo futuro de los jóvenes. 

¿Qué herramientas estamos entregan-
do a nuestros jóvenes? Entonces, la 
reflexión tiene que ser profunda y con-
cretarse en planificaciones estratégicas 
y no mirar, simplemente, que las cosas 
sucedan. Estamos obligados. Somos una 
escuela católica, por lo tanto, tenemos 
que hacerlo, por tradición de la Iglesia, 
con el diálogo y compartiendo. Es im-
portante que todos nos involucremos 
en la reflexión. De lo contrario, quedare-
mos en un atraso que afectará a las futu-
ras generaciones”.

Concluyó que “la Iglesia enseña, en los 
colegios, una clara doctrina de servicio 
al bien común, de conformar valores, 
trabajo con los padres de los alumnos, 

en la formación conjunta de sus hijos.  
Hay una preocupación para que en 
la educación se plasmen valores y los 
alumnos puedan vivir, en la práctica, la 
visión antropológica que tenemos del 
hombre como Iglesia Católica, sin que 
nadie esté obligado a tomar nuestro ser 
católico, pero que conozca los valores y 
este gran capital”. 

Dar sentido a la vida
Monseñor Chomali planteó, por su par-
te, que “el consumo de drogas, consu-
mo de alcohol, el libertaje sexual son 
una consecuencia de la falta de sentido 
de la vida. Desde la Educación pode-
mos hacer mucho, al respecto. El Papa 
Francisco habla de un desarrollo espiri-
tual y si no hacemos un esfuerzo, de te-
ner una pastoral que es tarea de todos, 
creo que tenemos esperanza.  Y eso 
empieza por nosotros mismos. Hay ur-
gencia educativa para formarnos como 
personas para que podamos ser felices 
y encontrar sentido a la vida”.

Llamó atención sobre el problema de 
endeudamiento de los jóvenes. Y a su 
juicio” debiera hacer se educación fi-
nanciera en los colegios. ¿Quién educa 
a las personas, en el sentido que el di-
nero es un medio, y no un fin? Pienso 
que hay que hacer educación respec-
to al dinero, una pastoral financiera, 
aprender los fines, los medios, las pro-
pias necesidades, es algo importante.  
Esto requiere mucha filosofía, si yo no 
sé dónde está mi valor como persona, 
lo buscaré en otras cosas. Esto exige 
una reflexión, exige encuentro, comu-
nidad”.

Sostuvo que, en la educación, “no esta-
mos para entretener a los alumnos, sino 
para educarlos y formarlos.  Lo otro es 
un engaño. Evitemos hacer estrategia 
de marcketing. Uno ve publicidad por 
todos lados”. 

Estimó que, a futuro, si no se enfrenta 
a tiempo, una gran pobreza será la so-
ledad. “Nosotros podemos revertir eso. 
Tenemos que hacer ver a los jóvenes la 
importancia del matrimonio, el valor 
del matrimonio, el valor de los hijos, el 
valor de la familia. Es algo muy católico 
y un gran aporte a la sociedad”. 

Educación valórica
El Dr. Marco Antonio Ramis expresó la 
importancia de la Planificación Estra-

tégica para todas las unidades educa-
tivas, no tanto sobre los procedimien-
tos, sino sobre los objetivos. Reconoció 
que “evidentemente en la educación es 
fundamental la cuestión valórica, que 
los antiguos llamaban virtudes. Hoy, 
tenemos una sociedad más compleja 
y, por lo tanto, el objetivo es educar en 
valores, pero de manera distinta. Hay 
muchas cosas nuevas y hoy existe una 
sociedad compleja y plural. Hay que 
pensar que también hay que educar en 
valores que dan los objetivos, el norte 
al cual uno se dirige, pero en una socie-
dad distinta”.

Hizo notar que el problema está en el 
centro que quiere formar y del punto 
de vista político es un problema com-
plejo adoptar una posición valórica. 
Entonces, la orientación de la sociedad 
contemporánea hacia la línea política y 
por lo tanto, los valores que se conside-
ran son más bien valores de tipo políti-
co y se olvidan los valores internos, de 
tipo interno, personales. Por ejemplo, 
hay una situación y se cree que hay que 
hacer una ley. Eso está bien, pero se 
cree que la ley va a modificar las con-
ductas de las personas y resulta que 
las personas funcionan o actúan de 
una manera distinta; no aborda el pro-
blema de interioridad, el querer uno 
ser recto. Entonces, por ejemplo, se 
separa lo privado de lo público y uno 
se encuentra con situaciones absurdas 
de una persona que dice un acto que 
no es adecuado que fue en la vida pri-
vada y la gente que fue reclama en la 
vida privada, porque en la vida privada 
hago lo que quiero. 

Las personas somos integrales. Es difí-
cil separarlo y eso se debe a la orien-
tación de la sociedad contemporánea 
que ha tomado ese ritmo. Es lo que 
hay. En nuestros colegios, evidente-
mente, la formación es integral, es de-
cir, lo privado y lo público es parte del 
ser de la persona.

Reconoció que la Iglesia Católica hace 
un gran aporte a la sociedad. Absolu-
tamente, una persona íntegra, recta en 
su vida privada como en su vida pú-
blica. La vida privada la vamos a tener 
todos y algunos trabajarán en la vida 
pública y también tiene que manifestar 
esa misa rectitud.
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Como un paso importante en el 
camino sinodal que esta viviendo 
la Iglesia de Concepción, se consi-

deró el anuncio de creación del Consejo 
Diocesano de Pastoral, una nueva ins-
tancia que se inspira en el Concilio Vati-
cano II y que espera ser implementada 
en un plazo de 60 días.

El anuncio se dio a conocer en la jorna-
da mensual del personal apostólico y la 
presencia del arzobispo, monseñor Fer-
nando Chomali, efectuada en casa Beta-
nia, donde se difundieron los estatutos 
que dan forma a este nuevo organismo 
pastoral.

Los antecedentes fueron dados a cono-
cer por el padre Roberto Valderrama, 
vicario canciller y moderador de la Curia 
y el abogado Cristóbal Cifuentes, secre-
tario ejecutivo de la Vicaría de Pastoral. 
“El Concilio Vaticano II nos ha invitado 
a crear organismos que ayuden al obis-
po al discernimiento y a la búsqueda de 
líneas de acción en la diócesis y uno es 
este consejo”, precisó el padre Roberto.

Consejo
Diocesano
de Pastoral

Agregó que es un organismo que ten-
drán gran participación, en la vida de la 
iglesia de Concepción, algunos miem-
bros natos y otros miembros que serán 
elegidos por los mismos pares, sacer-
dotes, religiosas, religiosos y, además, 
de la participación de los laicos. Precisó 
que “dos tercios de al menos 70 a 80 
integrantes, serán laicos, para discer-
nir, estudiar los temas que el obispo les 
proponga y para crear líneas de trabajo, 
líneas prácticas, a poder desarrollar en la 
vida de la Iglesia”, recalcando que consti-

tuirán parte de esta instancia, represen-
tantes de las parroquias, movimientos, 
congregaciones y las distintas realida-
des eclesiales.

Los estatutos constan de ocho capítulos 
y 25 capítulos, además disposiciones 
transitorias. En articulado inicial señala 
que “El Consejo Diocesana de Pastoral 
es un órgano colegial, representativo 
de todo el Pueblo de Dios, de carácter 
consultivo y diocesano que, presidido 
por el Obispo, sea personalmente o 
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mediante un delegado, tiene por fi-
nalidad estudiar, valorar y proponer 
conclusiones operativas, en lo que 
hace referencias a la actividad pas-
toral de la diócesis”.

En torno a la naturaleza y finalidad 
de este organismo, en su artículo 2, 
se precisa que el Consejo “es tam-
bién expresión de la comunidad 
eclesial, instrumento de servicio a 
la comunión del Pueblo de Dios y 
medio para ejercer la participación 
y corresponsabilidad de todos los 
miembros en la misión de toda la 
Iglesia Diocesana. Es la principal 
forma de colaboración y diálogo, 
así como de discernimiento sobre 
asuntos pastorales de ámbito dio-
cesano”.

Respecto a las funciones de este 
nuevo organismo, destaca “analizar, 
discernir e interpretar, a la luz de la 
Palabra de Dios y el Magisterio de la 
Iglesia, los análisis de realidad so-
cial y eclesial de la diócesis”. Junto 
con ello, “observar las iniciativas, In-
quietudes, problemas, necesidades, 
avances, posibilidades y dificulta-
des de su misión evangelizadora”. 
Los estatutos establecen también 
como función “hacer memoria de 
las experiencias pastorales habidas” 
y “estudiar los asuntos y temas con-
cretos que se le encarguen”.

Por otro lado, el Consejo deberá 
“evaluar los planes diocesanos de 
Pastoral, las programaciones anua-
les y los documentos elaborados 
por el propio Consejo, velando por 
su realización”; “sugerir conclusio-
nes prácticas sobre las actividades 
pastorales de la diócesis, como pro-
poner al obispo, opciones acciones, 
metodologías, instrumentos para el 
Plan Diocesano de Pastoral o para 
determinados sectores de la acción 
pastoral”, “realizar propuestas pas-
torales adecuadas a la misión evan-
gelizadora y participar en las Asam-
bleas Diocesanas de Pastoral”.

Sobre su composición, los estatutos 
señalan que el Consejo Diocesano 
será presidido por el Obispo y se-
rán “miembros natos” el vicario ge-
neral, vicario de pastoral, vicarios y 
delegados  episcopales territoriales 
y ambientales, secretario canciller, 

rector del Seminario, presidente (a) de 
CONFERRE, secretario de Pastoral, coor-
dinadores pastorales  de las vicarías 
episcopales, coordinadores de áreas 
pastorales , un miembro del Consejo 
Diocesano de Asuntos Económicos y el 
encargado (a) de la Comisión Diocesa-
na de Prevención de Abusos y Acompa-
ñamiento de Víctimas.

Integrarán el Consejo miembros elegi-
dos por los clérigos y por la vida con-
sagrada, laicos elegidos representantes 
de distintas instancias y miembros de 
libre designación por el arzobispo. 

El Art. 11 se refiere a la convocatoria de 
este organismo, facultad privativa del 
Obispo y en los artículos siguientes se 
refieren a las facultades del presiden-
te del Consejo (Obispo), a la Asamblea 
Plenaria y a la Comisión Permanente, 
que es una instancia presidida por el Vi-
cario General e integrada por el vicario 
de Pastoral, un clérigo o miembro de 
vida consagrada y tres laicos, elegidos 
por los miembros del Consejo. También 
están precisadas las funciones de la 
Comisión Permanente, entre ellas, cola-
borar con el Obispo en la preparación 
de la Asamblea Plenaria, designar po-
nentes y comisiones para el estudio de 
los temas, asesor al Obispo en asuntos 
pastorales urgentes, velar por el cum-
plimiento de los acuerdos de la Asam-
blea Plenaria.

El Art. 16 precisa que la Secretaría tan-
to del Pleno como de la Comisión Per-
manente corresponde al Secretario de 
Pastoral., quien cuenta con una serie de 
funciones específicas.

En el Art. 21, los Estatutos establecen 
que “El Consejo podrá ser disuelto por 
el Sr. Obispo cuando causas razonables 
así lo aconsejen. El Consejo quedará 
automáticamente disuelto al quedar 
vacante la diócesis”. 

Sobre las reuniones, se establecen tres 
sesiones ordinarias al año de la Asam-
blea Plenaria y sesión extraordinaria 
cuando el Obispo lo estime convenien-
te. En el capítulo VIII, Art. 24, se aborda 
el tema de los derechos y deberes de 
los  miembros del Consejo. Finalmente, 
en las disposiciones transitorias se esta-
blece que “aquellas instancias que de-
ben efectuar elección de sus miembros 
tendrán un plazo de 60 días corridos 

para realizarlas, a contar de la fecha de 
promulgación de los estatutos e infor-
mar, a la brevedad a la Cancillería, los 
resultados de las elecciones y personas 
elegidas, al Obispo”. En ese mismo sen-
tido, se indica que “La Vicaría de Pasto-
ral hará seguimiento de las elecciones 
y velará por el cumplimiento del plazo”.

Composición
El padre Roberto Valderrama subrayó 
que pronto será emitido el decreto ca-
nónico formal, para la constitución y 
convocatoria de este nuevo organismo. 
Recordó que la formalización de este 
Consejo surge del camino sinodal que 
ha desarrollado la Iglesia de Concep-
ción. “Ahora, se ponen en marcha, de 
manera práctica y legal, los estatutos. 
De hecho, el consejo diocesano de pas-
toral ya estaba creado, aunque no tenía 
estatutos”.

Ente intermedio
El abogado Cifuentes comentó que 
“hubo una gran reflexión para acoger 
el llamado del sínodo y conversar es-
tas indicaciones a través de un proceso 
reflexivo, con diversas instancias. En la 
última Asamblea Diocesana se anunció 
la creación de un consejo y desde ahí 
se conformó la comisión de acompaña-
miento que trabajó las prioridades en 
lo que hoy se materializa con esta pre-
sentación”.

Reconoció que otras diócesis han con-
formado su Consejo Diocesano de Pas-
toral, pero “la gran novedad de nuestro 
consejo es que promueve la elección de 
los miembros, en distintas instancias, y 
la segunda novedad, es la creación de 
un Comité Permanente, con la idea de 
hacer seguimiento a lo que vaya seña-
lando el consejo”.

Monseñor Chomali, al término de la 
presentación de los Estatutos del Con-
sejo, que espera que esta nueva instan-
cia ayude a discernir los caminos que 
está pidiendo la Iglesia y llamó discernir 
y abrir nuevos caminos como lo ha pe-
dido el Papa Francisco. “Este Consejo de 
Pastoral será muy amplio y tengo mu-
cha esperanza en él, a partir de lo que 
se ha estado trabajando. En el sínodo 
quedó claro, no hay un solo modo de 
hacer las cosas. Tenemos que discernir 
los tiempos, los momentos, las situacio-
nes y todo apuntará a que seamos más 
dedicados espiritualmente”.
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El 1 de junio se celebró el Día del 
Catequista en todo el país, y aun-
que en nuestra arquidiócesis este 

aniversario se postergó, es importante 
conocer en detalle la labor de los mi-
sioneros que educan en la fe a quienes 
quieren seguir a Cristo.

La Hna. Cecilia Osses, perteneciente a la 
Congregación de Misioneras Catequis-
tas de Boroa y directora del Departa-
mento de Evangelización y Catequesis 
de Concepción, comenzó su camino 
religioso en su juventud: “Como joven 
comprometida en la pastoral de la ca-
pilla Nuestra Señora de Pompeya, de la 
parroquia San Miguel, en la ciudad de 
Los Ángeles, un día surge la inquietud 
de cómo proyectarse en la vida, previas 
conversaciones con el P. José Bogliolo, 
quien era el párroco, y con el obispo, 
monseñor Orozimbo Buenzalida, fuimos 
realizando el discernimiento vocacional, 
con quienes decidí que debía ingresar 
a la congregación de las Hermanas Mi-
sioneras Catequistas, quienes tenía el 
carisma que yo vivía en la pastoral de la 
parroquia, la misión y la catequesis, así 
que el año 1987 ingrese a esta congre-
gación”. 

Al conversar acerca de la relevancia de 
la catequesis en la comunidad, la Hna. 
Cecilia afirma que “la catequesis ha 

Día del Catequista:
“Hacer catequesis es una tarea especial 
y muy importante en la misión 
evangelizadora de la Iglesia”

sido siempre considerada por la Iglesia 
como una de sus tareas primordiales, ya 
que Cristo resucitado, antes de volver al 
Padres, dio a los Apóstoles esta última 
consigna: hacer discípulos a todas las 
gentes enseñándoles a observar todo lo 
que Él había mandado. Él les confiaba de 
este modo la misión y el poder de anun-
ciar a los hombres lo que ellos mismos 
habían oído, visto con sus ojos, contem-
plado y palpado con sus manos, acerca 
del Verbo de vida.” (Catechesi tradendae, 
Exhortación de Juan Pablo II sobre la ca-
tequesis 16 de octubre 1979, Nº 1).

“Un catequista es una persona que fa-
cilita el proceso de formación en la fe. 
En primer lugar, este proceso se realiza 
siendo eco de la palabra de Dios en la 
propia vida y, en segundo lugar, ayu-
dándoles a otras personas a hacer lo 
mismo” mencionó la Hna. Cecilia para 
acercarnos al trabajo de los catequistas 
en nuestra iglesia. Agregó que “la misión 
del catequista es compartir la Buena 
Nueva de Jesucristo de una manera for-
mal y establecida. Mediante su trabajo 
con adultos, familias, adolescentes y ni-
ños están transmitiendo una fe vivida a 
las generaciones venideras”.

La formación del catequista es la base 
para que pueda evangelizar, la Hna. 
Cecilia afirmó que “al asumir el encargo 

de Jesús, “Ir y anunciar...”, a través de la 
Iglesia, el catequista tiene que ser cons-
ciente de lo que esta responsabilidad 
lleva consigo. Hacer catequesis es una 
tarea especial y muy importante en la 
misión evangelizadora de la Iglesia y no 
se puede realizar de cualquier manera”, 
expresando el compromiso que requie-
re esta labor. Añadió que “si queremos 
una catequesis renovada, la prioridad 
hemos de ponerla en lograr catequistas 
preparados. Porque para realizar esta 
misión se ha de poseer un auténtico “ser, 
saber y saber hacer” (DGC 238). El cate-
quista es el que sabe qué es y qué sig-
nifica ser creyente, y es también el que 
sabe ayudar a otros a recorrer el camino 
de la madurez en la fe”. 

Para finalizar, comentó que “la formación 
y la atención pastoral de los catequistas 
deben figurar entre las prioridades de 
nuestros programas diocesanos. Todo 
esfuerzo que se haga en este sentido 
tendrá un efecto multiplicador en be-
neficio de la catequesis y de los catequi-
zandos”.
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Mons. Fernando Chomali:
Ser Obispo es intentar 

hacer la voluntad de Dios

¿Qué ha significado para usted ser 
Obispo? 
La verdad es que es un pregunta que me la 
hago todos los días. Ser obispo es intentar 
hacer la voluntad de Dios en la vida 
cotidiana como sucesor de los apóstoles. 
Siempre me cuestiono si lo estoy haciendo 
bien o mal. Lo que sí es que cada día en la 
mañana y en la noche le ofrezco al Señor 
mi persona, la vasija de barro que soy, así 
como los pocos peces y panes que tengo 
para que sea Él quien los multiplique. 
Estoy aprendiendo a ser Obispo y sobre 
todo a dejarme enseñar por el Pueblo de 
Dios ungido por el Espíritu Santo, como 
lo ha dicho el Papa. Tal vez lo único que 
me deja relativamente en paz es que he 
entregado mi vida al servicio de la Iglesia 
y que para mí, la vida es Cristo.

Durante su misión como Obispo ¿qué 
es lo que más lo ha animado y qué es 
lo que más le ha dolido?
Me anima la vida diaria que surge en las 
comunidades, la tarea de los sacerdotes, 
religiosas y religiosos, los diáconos, la 
vida en el Seminario, las obras de caridad 
que surgen por doquier de manera 
espontánea y con alegría. Me anima ver 
a tantos consagrados silenciosos en su 
tarea de sembrar la semilla en buena 
tierra para que el Señor la haga crecer. Lo 
que más me ha dolido son las denuncias 
de abusos, y que por respeto a todos los 
involucrados hemos asumido con mucha 
seriedad. Me ha dolido que el sacerdocio 
en vez de ser causa de alegría, de vida y 
de gozo para otros, ha sido causa de daño, 
de dolor. Ha sido un tiempo de mucho 
dolor, mucha vergüenza y profundos 
cuestionamientos. A veces me siento muy 
agobiado, he llorado, pero la luz de la 
verdad tiene que imponerse por el bien 
de todos. En eso estamos. También me 
ha dolido la soledad que se experimenta 
como obispo. Gracias a Dios el Señor 
consuela.  Celebrar  cinco  navidades en 
dos días y en la noche poner un plato en 
el micro onda, comer rápido para dormir 
un poco es una prueba de fe grande. Creo 
que la visión del obispo, y también de 
los sacerdotes, como jefe, o como quien 
ejecuta actos religiosos,  más que como 
hermano ha llevado a un distanciamiento 
que produce a veces la sensación de 
soledad y de ser utilizado.

Es evidente que usted ha dado una 
gran importancia a la acción social 
de la Iglesia ¿Por qué es necesario 
este énfasis?
 Son varias las razones. La primera porque 
la fe en Dios sin obras es una fe muerta, 
la segunda porque se presta un servicio 
concreto a personas concretas, la tercera 

porque son proyectos que vinculan a 
muchas personas tanto dentro como fuera 
de la vida eclesial, y cuarto porque creo 
que si tengo el carisma para ello, tengo 
que entregarlo. La sociedad penquista 
valora nuestro esfuerzo y reconoce que lo 
hacemos muy bien. El compromiso de tantas 
personas me conmueve y anima a seguir. 
Estamos prontos a iniciar la construcción de 
una cafetería para que trabajen jóvenes con 
síndrome de down. Sé que es una gota de 
justicia y dignidad en un mar de injusticias 
y atropello a la dignidad de las personas. 
Lo sé, pero si cada uno hiciera algo por 
alguien el mundo sería distinto. Eso lo creo 
firmemente. Pero cuidado, la historia de 
servicio de la Iglesia de Concepción hacia los 
más vulnerables comenzó desde el mismo 
momento de su Fundación. Yo sólo me 
sumé. Nada más que eso.

Usted ha sido testigo de las grandes 
manifestaciones de fe en el Santuario 
de San Sebastián, en la celebración 
de la Inmaculada Concepción   y 
en otros lugares de la Iglesia que 
pastorea ¿Cómo valora esta riqueza 
espiritual de la Iglesia? 
Me emociono cada día más, además que 
me demuestra que es Dios quien conduce 
a su Iglesia y mueve los corazones 
para salir a su encuentro. La fe de las 
personas que acuden masivamente a los 
santuarios es la prueba de que Chile es 
un país religioso, que tiene un sentido 
trascendente de la vida y que quiere vivir 
según el mandamiento del amor. 

El Papa Francisco ha tenido una 
gran preocupación por los jóvenes 
y   recientemente, tras el Sínodo a 
que convocó en torno a ellos, salió 
su Exhortación Apostólica “Christus 
vivit”, con gran esperanza ¿Cómo 
observa el rol de la juventud y los 
desafíos de la Iglesia? 
El Papa ha escrito una exhortación 
apostólica extraordinaria, que debiese 
ser leída por todo padre, por toda madre 
y por todos quienes trabajan por jóvenes. 
También por quienes realizan políticas 
públicas en torno a ellos. El Papa plantea 
que “todos nacemos originales, pero que 
muchos mueren como fotocopia”. Nos 
pide que trabajemos para que no nos pase 

eso ni tampoco a los jóvenes. Ello requiere 
más escucha, más empatía, dejar de lado 
las rigideces que obstruyen el desarrollo 
espiritual que implica paciencia, tiempo y 
mucho amor. 

Frente a los cambios que se han 
realizado en la Iglesia de Concepción 
¿Qué llamado hace a los católicos, en 
el contexto de la preocupación del 
Papa Francisco y su carta al Pueblo 
de Dios? 
Les pido a los católicos que asuman 
con más fuerza su compromiso eclesial, 
especialmente a aquellos que viven su fe 
con un gris pragmatismo o creen que nada 
puede cambiar. La Iglesia promueve el 
amor entre los seres humanos, promueve 
la justicia y la   paz, promueve un cielo 
nuevo y una tierra nueva. Ello es garantía 
de una sociedad mejor para las futuras 
generaciones y además sentido de la vida. 
Nadie ofrece algo similar. La vida de fe 
comprometida vale la pena vivirla y hasta 
el extremo, como lo hizo Cristo, Nuestro 
Señor.  Pero lo que más tengo hacia los 
católicos es agradecimientos por su fe, su 
apoyo y su testimonio heroico en medio 
de tantas dificultades.
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nas en situación de calle, acom-
pañadas por autoridades como el 

intendente regional del Bío Bío, Sergio 
Giacaman y los seremis de Desarrollo 
Social Alberto Moraga y de Gobierno, 
Francesca Parodi, fue recibido el Alber-
gue Móvil “La misericordia”, al retomar, 
por tercer año consecutivo, su servicio, 
en el frontis de la Catedral, la noche del 
14 de mayo.

Monseñor Fernando Chomali, arzobis-
po de Concepción, que “con este ser-
vicio, las personas en situación de calle 
logran darle otro sentido a su vida. Este 
es un espacio para que las personas 
puedan encontrar una acogida y encon-
trarse con otros que están preocupados 
por ellas, y poder atender sus necesida-
des básicas. Con ello, la Iglesia trata de 
hacer carne el Evangelio de Jesús. Esto 
es absolutamente gratuito, pienso que 
esto crea una cultura de compartir”.

El intendente Giacaman expresó, con 
alegría, a bordo del bus, que “quienes 
trabajamos para el Estado, tenemos 
que poner en el centro a las personas, 
en el bien común, y en ese contexto, el 
Gobierno ha impulsado un programa 
para las personas en situación de calle, 
Plan Calle, y permite entregar mejores 
condiciones de vida. Pero ese trabajo 
no es sólo responsabilidad del Estado, 
sino que hay que hacerlo entre todos. 
En ese sentido, esta obra de la Iglesia es 
una iniciativa de primer nivel “.

Durante la ceremonia, el padre Yulia-
no Viveros, sacerdote agustino, quien 
ha acompañado permanentemente a 
los usuarios del Albergue Móvil, leyó la 
oración del Usuario, junto a las perso-
nas que llegaron y que habían recibido 
una copia del texto.

Y apenas se comenzaba, un grupo del 
Colegio Alemán, que realizó una cam-
paña de ayuda, hizo el primer aporte 
de la noche. Después han continuado 
otros centros educacionales como el 
Colegio Arauco, que desde esa ciudad 
llegaron profesores, padres, apodera-
dos y alumnos, a bordo de un furgón, 
para compartir una noche de solidari-
dad. Así como otros establecimientos, 
este colegio se comprometió estar cada 
jueves. Esto se ha conseguido con la 
gestión importante del encargado del 
Voluntariado, Ángelo Lagos, quien no 

Albergue Móvil: 
una “joya” de solidaridad

escatima esfuerzos para que los usua-
rios tengan la mejor acogida. 

Experiencia de un monitor
Miguel Muñoz San Martín es un joven 
monitor del Albergue Móvil, que fue 
muy valorado en la ceremonia de lan-
zamiento, el martes 14 de mayo, en el 
frontis de la catedral.

Miguel sirvió como un voluntario y des-
de el año 2018 es uno de los monitores 
que permanece durante todas las no-
ches que funciona el Albergue. Su rol es 
clave y fundamental, para que el servi-
cio funcione sin problemas.

“Como monitor he conocido bien a las 
personas en situación de calle. Es para 
mí una experiencia de vida, porque me 
permite compartir con todas las perso-

nas, durante su permanencia en el al-
bergue”, afirma muy contento, mientras 
esperaba la llegada del bus, esa noche 
de lanzamiento.

Explica que la función del monitor es 
“verificar que esté todo el servicio en 
funcionamiento; además, acoger a las 
personas, hacer inducción a los volun-
tarios y especialmente cumplir la fun-
ción de ser “el papá” todas las noches”.

Reconoce que todas las personas vi-
ven una situación especial para haber 
llegado a vivir en la calle. “Hay realida-
des muy crudas. Lo bonito es que el 
voluntario y el monitor estamos para 
acogerlas y escucharlas, para darles un 
café, comida y también la escucha, que 
es lo más importante para el usuario”, 
comenta.
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En el marco de la programación 
anual, la Pastoral de la Esperanza, 
realizó su primer retiro espiritual, el 

sábado 18 de mayo, en casa Betania, con 
la participación de monseñor Fernando 
Chomali, arzobispo de Concepción.

El padre Arnoldo Vega, asesor de la Pas-
toral de la Esperanza, desde su creación, 
hace 17 años, pese a su delicado estado 
de salud es la persona que anima y for-
talece la acción de acompañamiento a 
muchas personas que están enfermas 
o sufren dolores y angustias, siendo un 
gran apoyo para enfrentar situaciones 
personales y familiares difíciles.

“Todos los años la Pastoral de la Esperan-
za hace su programa anual y dentro del 
programa  se planifican dos retiros, al 
comienzo y al final del año. Se ha hecho 
muy buena costumbre que, al principio 
del año, nos dirige el retiro nuestro arzo-
bispo. Estamos contentos de tenerlo a él 
como buen pastor y nos da su mensaje, el 
mensaje de Cristo y nos ayuda en a crecer 
en la espiritualidad del seguimiento de 
Jesús”, comenta.

Explicó la importancia de la formación 
y reflexión espiritual para la persona, en 
general, y para quienes están comprome-
tidos en la Iglesia. “Una de las condiciones 
de todo monitor y persona que participa 
en la pastoral y todos los cristianos, de-
ben tener encuentros con Jesús. Un retiro 
es un buen espacio para trabajar la vida 
interior, seguir su Evangelio y dar testi-
monio, acercarse al ideal de ser cristiano, 
luz del mundo. Es vital el encuentro con  
Jesús en el retiro, y en la vida diaria, para 
hablar de amor, que es muy importante 
que todos los católicos tengan  esa ri-
queza interior para poder seguir a Jesús”, 
añade.

Pastoral
Confiesa que el proceso de la pastoral 
ha sido con altos y bajos. “Hemos pasa-
do momentos lindos, con mucha gente, 
con mucha actividad; ha sido maravilloso. 
Quizás cuantas personas han pasado y 
han tenido encuentro con Jesús y han pa-
sado sus dolores y sus penas. También ha 
habido tiempos difíciles. Hay  personas 

P. Arnoldo Vega
Testimonio ejemplar

que no siguen por su trabajo, por eso es 
necesario el retiro para comprometernos 
con esta tarea que ha hecho mucho bien 
a mucha gente”, subraya.

Pese a todo, el padre Arnoldo está anima-
do. “Esto sigue adelante. Es un proceso. 
Hay momentos radiantes y después se 
está en el abandono, pero muchos siguen 
con el espíritu lleno de amor, de compro-
miso, y con la ayuda de Dios hacen que la 
Pastoral siga adelante y se fortalezca con 
un servicio cercano a la gente”, confirma.

Valora mucho el servicio de los laicos. “Por 
mi enfermedad no puedo hacer más es-
fuerzo. Tengo 64 años de edad y 31 años 
de sacerdocio – los cumplo en agosto- y 
estoy contento, Señor contento. Fui orde-
nado por monseñor Alejandro Goic y mi 
primer destino pastoral fue la parroquia 
Cristo Salvador, en la comunidad Virgen 
de la Paz, en la población Libertad, en Tal-
cahuano. Trabajamos mucho con la gen-
te, una experiencia muy profunda. Viví la 
experiencia enriquecedora de muchas 
comunidades de base en las poblaciones, 
que leían en Evangelio y lo aplicaban en 
la vida diaria, muchos niños, jóvenes y 
adultos. Cuando estoy decaído me acuer-
do con esto y me tira para arriba”.

Cura obrero
Recuerda con mucho entusiasmo su vi-
vencia con los más pobres. “Cumplí con 
mi anhelo de ser cura obrero. Estando 
en la parroquia Cristo Salvador fui sacer-
dote obrero y después fui vicario en la 
parroquia del Sagrado Corazón. Retorné 
a la parroquia de Gaete y me fui a Talca, 
donde estuve tres años, trabajando como 
obrero, en una parroquia de población. 
Era una parroquia nueva, donde encon-
tramos mucha acogida; íbamos a las ca-

sas, nos organizamos con jóvenes, adultos 
y matrimonios y logramos levantar una 
capilla, que sigue hasta ahora. Es la comu-
nidad Jesús Amigo. Algunas veces esas 
personas me visitan”, añora.

Después de esa experiencia, regresó por 
su enfermedad a Concepción. Se integró 
a la parroquia Natividad de María, don-
de permaneció tres años, para continuar, 
durante siete años, en la  parroquia Santa 
Cecilia. Fue en ese período, donde junto 
a algunos laicos decidió crear la Pastoral 
de la Esperanza. “Vimos la  necesidad de 
personas con dolores grandes, que ne-
cesitaban un espacio para confiar junto 
a Cristo y comenzó a surgir esta Pastoral”, 
recuerda.

Debido a las complicaciones propias de 
su enfermedad e ir perdiendo la vista, se 
decidió el traslado del padre Arnoldo a 
la casa del Clero, donde permanece has-
ta ahora. “Por un problema renal crónico, 
por recomendación médica, tuve que de-
jar mi tarea. Estuve un mes hospitalizado 
y me llevaron  a la casa del Clero. Estoy 
viviendo una segunda etapa de mi enfer-
medad, porque me trasplanté de un riñón 
que funcionó cuatro años, pero lo perdí 
y he seguido  con diálisis, pero siempre 
pendiente de servir a la gente”, recalca.

El padre Arnoldo, no se desanima y gra-
cias al apoyo de laicos, cada domingo 
acude a la comunidad Juan Pablo II, de 
la parroquia de Lourdes, en Pedro de 
Valdivia Bajo, para celebrar la Eucaristía 
a las 10 horas. “Comparto con la gente y 
con la Pastoral de la Esperanza, también 
atiendo a personas los martes y jueves de 
16 a 19 horas, para personas que quieran 
confesarse o conversar, que son días que 
no tengo diálisis”, concluye.
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El viernes 31 de mayo se reunió la 
Pastoral Social Arquidiocesana en 
Casa Betania, allí realizó una jorna-

da ampliada en la que se reunieron todos 
los representantes la pastoral: adulto ma-
yor, penitenciaria, migrantes, enfermos, 
trabajadores, entre otros. También repre-
sentantes de la gestión de fundaciones 
sociales: Fundación Lavandería 21, Fun-
dación Ciudad del Niño Ricardo Espinoza 
y Fundación Nuevo Milenio. 

Monseñor Fernando Chomali habló con 
los agentes de la Pastoral Social sobre 
cómo llegar a cada uno de los integran-
tes de nuestra sociedad y hacer un tra-
bajo pastoral relacionado de forma di-
recta con el Evangelio.

El principal objetivo de este encuentro 
fue para compartir y definir criterios 
pastorales que predominarán este año. 

Vicarías en acción
Jornada de la Pastoral Social

la exhortación apostólica y 
les dije que el Papa Francis-
co los invita a que sean ori-
ginales, porque son únicos 
y están llamados a la santi-
dad y a servir a los demás 
y a trabajar arduamente a 
cumplir sus sueños. El Papa 

Basados en la importante misión de tra-
bajar unidos y evangelizar desde cada 
agrupación pastoral. 

Diálogo con estudiantes
Con una masiva presencia de alumnos 
y alumnas de colegios de Iglesia, se de-
sarrolló un Seminario convocado por 
la Vicaría para la Educación, en el que 
participó monseñor Fernando Chomali, 
arzobispo de Concepción, quien expuso 
la exhortación apostólica del Papa Fran-
cisco “Christus vivit “(Cristo vive).

La jornada se desarrolló en el auditorio 
de Casa Betania, con la asistencia del 
Asesor de Pastoral de la Vicaría para la 
Educación, Pbro. Mauricio Aguayo y de la 
Delegada Episcopal, Adriana Fernández.

Monseñor Chomali respecto al encuen-
tro con los jóvenes dijo que “les presenté 

nos pide también a los adultos, a que sea-
mos cauces y no diques y que la Iglesia 
pone, en los jóvenes, toda la confianza. 
Les pide, además, que sean tremenda-
mente creativos, que no tengan miedo y 
que el aporte que pueden hacer para un 
mundo mejor es muy importante”.

Respecto al diálogo que realizó con los 
jóvenes, Monseñor lo calificó de muy in-
teresante, “con muchas preguntas y traté 
de responder de la mejor manera posible. 
Les dije que nos acompañen a los sacer-
dotes, a que nos corrijan cuando corres-
ponda, porque también nosotros somos 
ovejas”.

En la segunda etapa del encuentro, los 
jóvenes y profesores participaron en un 
taller de reflexión, dando respuesta a al-
gunas preguntas planteadas para esta 
oportunidad.
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Gratamente sorprendido se mos-
tró el sacerdote español, Pbro. 
Ángel García, fundador de la 

organización “Mensajeros de la Paz, con 
sede central en España, pero conectado 
con acciones en más de 50 países.

El padre Ángel realizó una breve visita, 
de alrededor de 4 horas, a Concepción, y 
a pocos días que el alberguebus iniciara 
su servicio a las personas en situación, 
por tercer año consecutivo.

Mensajeros de la Paz es una organiza-
ción creada en 1962 y que ha desarro-
llado con grandes obras sociales en el 
mundo, dirigidas a los más desposeídos, 
lo que le ha valido numerosos reconoci-
mientos y premios.  El padre Ángel llegó 
a Concepción, acompañado del gerente 
de la organización, Sergio Mella Aceve, 
invitado por monseñor Fernando Cho-
mali, para conocer las obras sociales de 
la Iglesia local.

El recorrido contempló una visita a La-
vandería Industrial 21, luego la Catedral, 
el centro de promoción de emprendi-
miento SocialB, donde conoció el es-
pacio donde se proyecta instalar una 
cafetería, que dará trabajo a jóvenes con 
síndrome de Down; continuó hasta casa 
Betania, donde conoció el Albergue Mó-
vil, el cual le llamó intensamente la aten-
ción e incluso lo abordó conociendo las 
instalaciones y la calidad de éstas. En ese 
sentido, comentó que en Madrid su or-
ganización instaló un bus para atención 
de peluquería, que se le llama “Pelobus”, 
con atención gratis a los más pobres.

Le interesó mucho el funcionamiento 
del Albergue y especialmente el sistema 
de baños a bordo, para lo cual el admi-
nistrador de casa Betania, Jaime Arave-
na, le mostró el sistema de limpieza dia-
rio de las instalaciones, como el desecho 
líquidos y sólidos, separadamente, lo 
que terminan en alcantarillados diferen-
tes en el sistema público. 

La visita concluyó con un recorrido por 
el Invernadero Simón de Cirene y la resi-
dencia “Padre Ángel Jiménez”, destinada 
a familiares de personas que están inter-
nadas en el hospital Regional y que son 
de otras localidades alejadas.

Al final de su recorrido, el padre Ángel 
valoró la cantidad de obras sociales 
desarrolladas en el último tiempo. “Son 
proyectos preciosos y hay que aumen-

Valoran 
las obras 

sociales de 
la Iglesia

tarlos y ojalá se multipliquen.  Estas ini-
ciativas, si bien hacen poco y estamos 
claros que no resuelven el problema so-

cial de los sintecho, de los sin calle, de 
los que no tienen trabajo o personas con 
capacidades diferentes, son signos, pero 
son los gobiernos los que deben asumir 
esto de manera más amplia y, si bien al-
gunos gobiernos lo hacen, pero se nece-
sita más”, comentó.

Señaló, por otro lado, refiriéndose a 
monseñor Fernando Chomali, como 
gestor y promotor de estas obras socia-
les que “el arzobispo de Concepción tie-
ne sentido social; es un “papa Francisco 
en Chile”, porque se preocupa de los más 
desfavorecidos. Todos los proyectos de 
la Iglesia de Concepción son preciosos, 
pero nuestro proyecto mayor es influir 
en la sociedad, para que ésta sea capaz 
de compaginarlo. Creo que todo lo que 
hacemos es una señal de la Iglesia Uni-
versal, de Chile y de otras iglesias”.
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Presentación de la exhortación apostólica “Christus vivit” 
a los alumnos y alumnas de colegios de Iglesia: 

“El Papa Francisco los invita a que sean originales, 
porque son únicos y están llamados a la santidad”
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Asistentes de la Educación profundizaron Carta Pastoral 
Cerca de setenta asistentes de la educación de distintos Colegios de Iglesia se dieron cita en Casa Betania de Concepción, 
para reflexionar acerca de la última Carta Pastoral del arzobispo Fernando Chomali, “Educar en el Siglo XXI”. La              
preparación del tema estuvo a cargo de los coordinadores de pastoral de la Vicaría Episcopal para la Educación, Ariel  
Retamal, y del Colegio Madres Domínicas, Cristian Villena. Primero se realizó la oración, luego dinámicas al aire libre,   
para regresar al salón y conversar en torno a la carta pastoral. La delegada episcopal para la educación, Adriana           
Fernández, señaló “hubo excelente disposición, los asistentes a la educación se sienten agradecidos por la invitación que 
les hace la Vicaría, y la valoración del aporte que ellos realizan en cada comunidad educativa”. 

VICARIA PARA LA EDUCACIÓN 

Primer retiro para Profesores de Religión en el Decanato Arauco 
Con una asistencia de veintisiete docentes de la provincia de Arauco, de las comunas de Cañete, Lebu, Tirúa, Contulmo, 
Los Álamos, entre otras, se efectuó el primer retiro para profesores de religión. Fue impartido por el sacerdote Pablo   
Leiva, en la parroquia San José de Curanilahue. Cada año, la Vicaría de Pastoral de Educación organiza retiros, los que se 
realizan principalmente en Concepción. Esta ocasión, y con el objetivo de acompañar a los docentes de comunas más 
alejadas, por primera vez se llevó a cabo un retiro en el decanato Arauco. Acompañaron la Delegada Episcopal para la 
Educación Sra. Adriana Fernández Álvarez y el Coordinador Pastoral Sr. Ariel Retamal González. 

Colegios de Iglesia fueron parte de jornada de prevención de abusos 
Con la finalidad de reforzar y fortalecer el trabajo del Consejo Diocesano de Prevención de Abusos, se desarrolló en     
Concepción una jornada de Formación de Formadores, con el apoyo y respaldo de la Conferencia Episcopal de Chile 
(CECH). La jornada consideró un programa intensivo de exposiciones y de rígida evaluación. Participaron alrededor de 
cincuenta personas vinculadas al trabajo con niños y jóvenes en distintas instancias de la Iglesia de Concepción, entre 
ellos catorce directivos, profesores y asistentes de la educación de los colegios San José de Cabrero, De los Sagrados    
Corazones, Del Sagrado Corazón, Instituto de Humanidades de Lota, Instituto de Humanidades de Concepción y Liceo La 
Asunción. La idea es que los participantes, una vez certificados, puedan entregar formación básica en prevención a sus 
comunidades educativas y Colegios de Iglesia cercanos.  

Asistentes de la Educación profundizaron Carta Pastoral
Cerca de setenta asistentes de la educación de distintos Colegios de Iglesia se reunieron en Casa Betania de 
Concepción, para reflexionar acerca de la última Carta Pastoral del arzobispo Fernando Chomali, “Educar en el 
Siglo XXI”. La preparación del tema estuvo a cargo de los coordinadores de pastoral de la Vicaría Episcopal para 
la Educación, Ariel Retamal, y del Colegio Madres Domínicas, Cristian Villena. Primero se realizó la oración, luego 
dinámicas al aire libre, para regresar al salón y conversar en torno a la carta pastoral. La delegada episcopal 
para la educación, Adriana Fernández, señaló “hubo excelente disposición, los asistentes a la educación se 
sienten agradecidos por la invitación que les hace la Vicaría, y la valoración del aporte que ellos realizan en 
cada comunidad educativa”.

Asistentes de la Educación profundizaron Carta Pastoral 
Cerca de setenta asistentes de la educación de distintos Colegios de Iglesia se dieron cita en Casa Betania de Concepción, 
para reflexionar acerca de la última Carta Pastoral del arzobispo Fernando Chomali, “Educar en el Siglo XXI”. La              
preparación del tema estuvo a cargo de los coordinadores de pastoral de la Vicaría Episcopal para la Educación, Ariel  
Retamal, y del Colegio Madres Domínicas, Cristian Villena. Primero se realizó la oración, luego dinámicas al aire libre,   
para regresar al salón y conversar en torno a la carta pastoral. La delegada episcopal para la educación, Adriana           
Fernández, señaló “hubo excelente disposición, los asistentes a la educación se sienten agradecidos por la invitación que 
les hace la Vicaría, y la valoración del aporte que ellos realizan en cada comunidad educativa”. 

VICARIA PARA LA EDUCACIÓN 

Primer retiro para Profesores de Religión en el Decanato Arauco 
Con una asistencia de veintisiete docentes de la provincia de Arauco, de las comunas de Cañete, Lebu, Tirúa, Contulmo, 
Los Álamos, entre otras, se efectuó el primer retiro para profesores de religión. Fue impartido por el sacerdote Pablo   
Leiva, en la parroquia San José de Curanilahue. Cada año, la Vicaría de Pastoral de Educación organiza retiros, los que se 
realizan principalmente en Concepción. Esta ocasión, y con el objetivo de acompañar a los docentes de comunas más 
alejadas, por primera vez se llevó a cabo un retiro en el decanato Arauco. Acompañaron la Delegada Episcopal para la 
Educación Sra. Adriana Fernández Álvarez y el Coordinador Pastoral Sr. Ariel Retamal González. 

Colegios de Iglesia fueron parte de jornada de prevención de abusos 
Con la finalidad de reforzar y fortalecer el trabajo del Consejo Diocesano de Prevención de Abusos, se desarrolló en     
Concepción una jornada de Formación de Formadores, con el apoyo y respaldo de la Conferencia Episcopal de Chile 
(CECH). La jornada consideró un programa intensivo de exposiciones y de rígida evaluación. Participaron alrededor de 
cincuenta personas vinculadas al trabajo con niños y jóvenes en distintas instancias de la Iglesia de Concepción, entre 
ellos catorce directivos, profesores y asistentes de la educación de los colegios San José de Cabrero, De los Sagrados    
Corazones, Del Sagrado Corazón, Instituto de Humanidades de Lota, Instituto de Humanidades de Concepción y Liceo La 
Asunción. La idea es que los participantes, una vez certificados, puedan entregar formación básica en prevención a sus 
comunidades educativas y Colegios de Iglesia cercanos.  

Primer retiro para Profesores de Religión en el Decanato Arauco
Con una asistencia de veintisiete docentes de la provincia de Arauco, de las comunas de Cañete, Lebu, Tirúa, 
Contulmo, Los Álamos, entre otras, se efectuó el primer retiro para profesores de religión. Fue impartido por el 
sacerdote Pablo   Leiva, en la parroquia San José de Curanilahue. Cada año, la Vicaría de Pastoral de Educación 
organiza retiros, los que se realizan principalmente en Concepción. En esta ocasión, y con el objetivo de 
acompañar a los docentes de comunas más alejadas, por primera vez se llevó a cabo un retiro en el decanato 
Arauco. Acompañaron la Delegada Episcopal para la Educación Sra. Adriana Fernández Álvarez y el Coordinador 
Pastoral Sr. Ariel Retamal González.

Asistentes de la Educación profundizaron Carta Pastoral 
Cerca de setenta asistentes de la educación de distintos Colegios de Iglesia se dieron cita en Casa Betania de Concepción, 
para reflexionar acerca de la última Carta Pastoral del arzobispo Fernando Chomali, “Educar en el Siglo XXI”. La              
preparación del tema estuvo a cargo de los coordinadores de pastoral de la Vicaría Episcopal para la Educación, Ariel  
Retamal, y del Colegio Madres Domínicas, Cristian Villena. Primero se realizó la oración, luego dinámicas al aire libre,   
para regresar al salón y conversar en torno a la carta pastoral. La delegada episcopal para la educación, Adriana           
Fernández, señaló “hubo excelente disposición, los asistentes a la educación se sienten agradecidos por la invitación que 
les hace la Vicaría, y la valoración del aporte que ellos realizan en cada comunidad educativa”. 

VICARIA PARA LA EDUCACIÓN 

Primer retiro para Profesores de Religión en el Decanato Arauco 
Con una asistencia de veintisiete docentes de la provincia de Arauco, de las comunas de Cañete, Lebu, Tirúa, Contulmo, 
Los Álamos, entre otras, se efectuó el primer retiro para profesores de religión. Fue impartido por el sacerdote Pablo   
Leiva, en la parroquia San José de Curanilahue. Cada año, la Vicaría de Pastoral de Educación organiza retiros, los que se 
realizan principalmente en Concepción. Esta ocasión, y con el objetivo de acompañar a los docentes de comunas más 
alejadas, por primera vez se llevó a cabo un retiro en el decanato Arauco. Acompañaron la Delegada Episcopal para la 
Educación Sra. Adriana Fernández Álvarez y el Coordinador Pastoral Sr. Ariel Retamal González. 

Colegios de Iglesia fueron parte de jornada de prevención de abusos 
Con la finalidad de reforzar y fortalecer el trabajo del Consejo Diocesano de Prevención de Abusos, se desarrolló en     
Concepción una jornada de Formación de Formadores, con el apoyo y respaldo de la Conferencia Episcopal de Chile 
(CECH). La jornada consideró un programa intensivo de exposiciones y de rígida evaluación. Participaron alrededor de 
cincuenta personas vinculadas al trabajo con niños y jóvenes en distintas instancias de la Iglesia de Concepción, entre 
ellos catorce directivos, profesores y asistentes de la educación de los colegios San José de Cabrero, De los Sagrados    
Corazones, Del Sagrado Corazón, Instituto de Humanidades de Lota, Instituto de Humanidades de Concepción y Liceo La 
Asunción. La idea es que los participantes, una vez certificados, puedan entregar formación básica en prevención a sus 
comunidades educativas y Colegios de Iglesia cercanos.  

Colegios de Iglesia fueron parte de jornada de prevención de abusos
Con la finalidad de reforzar y fortalecer el trabajo del Consejo Diocesano de Prevención de Abusos, se desarrolló 
una jornada de Formación de Formadores, con el apoyo y respaldo de la Conferencia Episcopal de Chile (CECH). 
La jornada consideró exposiciones y evaluación. Participaron alrededor de cincuenta personas vinculadas al 
trabajo con niños y jóvenes en distintas instancias de la Iglesia de Concepción, entre ellos catorce directivos, 
profesores y asistentes de la educación de los colegios San José de Cabrero, De los Sagrados Corazones, 
Del Sagrado Corazón, Instituto de Humanidades de Lota, Instituto de Humanidades de Concepción y Liceo 
La Asunción de Talcahuano. Los participantes, una vez certificados, podrán entregar formación básica en 
prevención a sus comunidades educativas y Colegios de Iglesia cercanos. 
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Encuentros de Directivas 
de Padres y Apoderados
El primer encuentro de las Directivas de 
Padres y Apoderados de Colegios de Iglesia 
se realizó en el Instituto de Humanidades 
de Concepción. La actividad sirvió 
para plantear temas comunes, en esta 
oportunidad se dio a conocer el Consejo 
Arquidiocesano de Prevención de Abusos 
y Acompañamiento de las Víctimas, 
realizando un taller sobre la temática.
 

Orientadores profundizan realidad específica de la educación parvularia 
Con el objetivo de profundizar acerca de la especificidad de la educación parvularia y responder consultas de acuerdo a 
la realidad de cada establecimiento, orientadores de colegios del arzobispado fueron parte de una exposición a cargo de 
la profesional Melissa Molina Escobar, de la Unidad de Comunicaciones y Denuncias de la Superintendencia de             
Educación, región del Biobío. Durante el encuentro, se insistió en la importancia de tener siempre presente el bienestar, 
resguardo y bien superior de los niños. 

VICARIA PARA LA EDUCACIÓN 

Educadoras Diferenciales profundizan reglamento de convivencia 
Conocer el Reglamento de Convivencia Escolar en niños y niñas con            
necesidades educativas especiales y los protocolos de actuación en caso de 
ocurrencia de situaciones de convivencia en la comunidad educativa, fue el 
objetivo de la charla que compartieron las educadoras diferenciales de       
Colegios de Iglesia. Estuvo a cargo de don Marcelo Jara Pérez, Responsable 
de Comunicaciones y Denuncias de la Superintendencia de Educación,        
Dirección Regional del Biobío. Hubo exposición del tema y luego preguntas 
de los asistentes. 

Jefes de UTP conocieron avances de la Carrera Docente 
Reunidos en el salón del Arzobispado, y convocados por la Vicaría Episcopal para la Educación, Jefes de UTP de los        
Colegios de Iglesia escucharon a don Héctor Aguilera Urrutia, Coordinador Regional de Educación Media y Encargado 
Regional de Política Docente, del Ministerio de Educación. Las consultas estuvieron orientadas al avance de la Carrera 
Docente, y fundamentalmente mostraron preocupación acerca de cuáles son los procesos que deben desarrollar los      
profesores, quiénes son llamados a ser evaluados y cómo se instala este proceso en cada establecimiento educacional. El 
encuentro fue muy aclaratorio e ilustrativo. 

Comienzan encuentros de Directivas de 
Padres y Apoderados 
El primer encuentro de las Directivas de Padres 
y Apoderados de Colegios de Iglesia se realizó 
en el Instituto de Humanidades de Concepción. 
La actividad sirvió para plantear temas           
comunes, en esta oportunidad se dio a conocer 
el Consejo Arquidiocesano de Prevención de 
Abusos y Acompañamiento de las Víctimas,     
realizando un taller sobre la temática. 

Orientadores profundizan realidad específica de la educación parvularia
Con el objetivo de profundizar acerca de la especificidad de la educación parvularia y responder consultas 
de acuerdo a la realidad de cada establecimiento, orientadores de Colegios de Iglesia fueron parte de una 
exposición a cargo de la profesional Melissa Molina Escobar, de la Unidad de Comunicaciones y Denuncias de 
la Superintendencia de Educación, región del Biobío. Durante el encuentro, se insistió en la importancia de 
tener siempre presente el bienestar, resguardo y bien superior de los niños.

Jefes de UTP conocieron avances de la Carrera Docente
Reunidos en el salón del Arzobispado, y convocados por la Vicaría Episcopal para la Educación, Jefes de UTP de 
los Colegios de Iglesia escucharon a don Héctor Aguilera Urrutia, Coordinador Regional de Educación Media 
y Encargado Regional de Política Docente, del Ministerio de Educación. Las consultas estuvieron orientadas al 
avance de la Carrera Docente, y fundamentalmente mostraron preocupación acerca de cuáles son los procesos 
que deben desarrollar los profesores, quiénes son llamados a ser evaluados y cómo se instala este proceso en 
cada establecimiento educacional. El encuentro fue muy aclaratorio e ilustrativo. 

Orientadores profundizan realidad específica de la educación parvularia 
Con el objetivo de profundizar acerca de la especificidad de la educación parvularia y responder consultas de acuerdo a 
la realidad de cada establecimiento, orientadores de colegios del arzobispado fueron parte de una exposición a cargo de 
la profesional Melissa Molina Escobar, de la Unidad de Comunicaciones y Denuncias de la Superintendencia de             
Educación, región del Biobío. Durante el encuentro, se insistió en la importancia de tener siempre presente el bienestar, 
resguardo y bien superior de los niños. 

VICARIA PARA LA EDUCACIÓN 

Educadoras Diferenciales profundizan reglamento de convivencia 
Conocer el Reglamento de Convivencia Escolar en niños y niñas con            
necesidades educativas especiales y los protocolos de actuación en caso de 
ocurrencia de situaciones de convivencia en la comunidad educativa, fue el 
objetivo de la charla que compartieron las educadoras diferenciales de       
Colegios de Iglesia. Estuvo a cargo de don Marcelo Jara Pérez, Responsable 
de Comunicaciones y Denuncias de la Superintendencia de Educación,        
Dirección Regional del Biobío. Hubo exposición del tema y luego preguntas 
de los asistentes. 

Jefes de UTP conocieron avances de la Carrera Docente 
Reunidos en el salón del Arzobispado, y convocados por la Vicaría Episcopal para la Educación, Jefes de UTP de los        
Colegios de Iglesia escucharon a don Héctor Aguilera Urrutia, Coordinador Regional de Educación Media y Encargado 
Regional de Política Docente, del Ministerio de Educación. Las consultas estuvieron orientadas al avance de la Carrera 
Docente, y fundamentalmente mostraron preocupación acerca de cuáles son los procesos que deben desarrollar los      
profesores, quiénes son llamados a ser evaluados y cómo se instala este proceso en cada establecimiento educacional. El 
encuentro fue muy aclaratorio e ilustrativo. 

Comienzan encuentros de Directivas de 
Padres y Apoderados 
El primer encuentro de las Directivas de Padres 
y Apoderados de Colegios de Iglesia se realizó 
en el Instituto de Humanidades de Concepción. 
La actividad sirvió para plantear temas           
comunes, en esta oportunidad se dio a conocer 
el Consejo Arquidiocesano de Prevención de 
Abusos y Acompañamiento de las Víctimas,     
realizando un taller sobre la temática. 

Educadoras Diferenciales abordaron 
reglamento de convivencia
Conocer el Reglamento de Convivencia Escolar en niños y 
niñas con necesidades educativas especiales y los protocolos 
de actuación, fue el objetivo de la charla que compartieron las 
educadoras diferenciales de Colegios de Iglesia. Estuvo a cargo 
de don Marcelo Jara Pérez, Responsable de Comunicaciones 
y Denuncias de la Superintendencia de Educación, Dirección 
Regional del Biobío. Hubo exposición del tema y luego preguntas 
de los asistentes.

Orientadores profundizan realidad específica de la educación parvularia 
Con el objetivo de profundizar acerca de la especificidad de la educación parvularia y responder consultas de acuerdo a 
la realidad de cada establecimiento, orientadores de colegios del arzobispado fueron parte de una exposición a cargo de 
la profesional Melissa Molina Escobar, de la Unidad de Comunicaciones y Denuncias de la Superintendencia de             
Educación, región del Biobío. Durante el encuentro, se insistió en la importancia de tener siempre presente el bienestar, 
resguardo y bien superior de los niños. 

VICARIA PARA LA EDUCACIÓN 

Educadoras Diferenciales profundizan reglamento de convivencia 
Conocer el Reglamento de Convivencia Escolar en niños y niñas con            
necesidades educativas especiales y los protocolos de actuación en caso de 
ocurrencia de situaciones de convivencia en la comunidad educativa, fue el 
objetivo de la charla que compartieron las educadoras diferenciales de       
Colegios de Iglesia. Estuvo a cargo de don Marcelo Jara Pérez, Responsable 
de Comunicaciones y Denuncias de la Superintendencia de Educación,        
Dirección Regional del Biobío. Hubo exposición del tema y luego preguntas 
de los asistentes. 

Jefes de UTP conocieron avances de la Carrera Docente 
Reunidos en el salón del Arzobispado, y convocados por la Vicaría Episcopal para la Educación, Jefes de UTP de los        
Colegios de Iglesia escucharon a don Héctor Aguilera Urrutia, Coordinador Regional de Educación Media y Encargado 
Regional de Política Docente, del Ministerio de Educación. Las consultas estuvieron orientadas al avance de la Carrera 
Docente, y fundamentalmente mostraron preocupación acerca de cuáles son los procesos que deben desarrollar los      
profesores, quiénes son llamados a ser evaluados y cómo se instala este proceso en cada establecimiento educacional. El 
encuentro fue muy aclaratorio e ilustrativo. 

Comienzan encuentros de Directivas de 
Padres y Apoderados 
El primer encuentro de las Directivas de Padres 
y Apoderados de Colegios de Iglesia se realizó 
en el Instituto de Humanidades de Concepción. 
La actividad sirvió para plantear temas           
comunes, en esta oportunidad se dio a conocer 
el Consejo Arquidiocesano de Prevención de 
Abusos y Acompañamiento de las Víctimas,     
realizando un taller sobre la temática. 

Orientadores profundizan realidad específica de la educación parvularia 
Con el objetivo de profundizar acerca de la especificidad de la educación parvularia y responder consultas de acuerdo a 
la realidad de cada establecimiento, orientadores de colegios del arzobispado fueron parte de una exposición a cargo de 
la profesional Melissa Molina Escobar, de la Unidad de Comunicaciones y Denuncias de la Superintendencia de             
Educación, región del Biobío. Durante el encuentro, se insistió en la importancia de tener siempre presente el bienestar, 
resguardo y bien superior de los niños. 

VICARIA PARA LA EDUCACIÓN 

Educadoras Diferenciales profundizan reglamento de convivencia 
Conocer el Reglamento de Convivencia Escolar en niños y niñas con            
necesidades educativas especiales y los protocolos de actuación en caso de 
ocurrencia de situaciones de convivencia en la comunidad educativa, fue el 
objetivo de la charla que compartieron las educadoras diferenciales de       
Colegios de Iglesia. Estuvo a cargo de don Marcelo Jara Pérez, Responsable 
de Comunicaciones y Denuncias de la Superintendencia de Educación,        
Dirección Regional del Biobío. Hubo exposición del tema y luego preguntas 
de los asistentes. 

Jefes de UTP conocieron avances de la Carrera Docente 
Reunidos en el salón del Arzobispado, y convocados por la Vicaría Episcopal para la Educación, Jefes de UTP de los        
Colegios de Iglesia escucharon a don Héctor Aguilera Urrutia, Coordinador Regional de Educación Media y Encargado 
Regional de Política Docente, del Ministerio de Educación. Las consultas estuvieron orientadas al avance de la Carrera 
Docente, y fundamentalmente mostraron preocupación acerca de cuáles son los procesos que deben desarrollar los      
profesores, quiénes son llamados a ser evaluados y cómo se instala este proceso en cada establecimiento educacional. El 
encuentro fue muy aclaratorio e ilustrativo. 

Comienzan encuentros de Directivas de 
Padres y Apoderados 
El primer encuentro de las Directivas de Padres 
y Apoderados de Colegios de Iglesia se realizó 
en el Instituto de Humanidades de Concepción. 
La actividad sirvió para plantear temas           
comunes, en esta oportunidad se dio a conocer 
el Consejo Arquidiocesano de Prevención de 
Abusos y Acompañamiento de las Víctimas,     
realizando un taller sobre la temática. 

Orientadores profundizan realidad específica de la educación parvularia 
Con el objetivo de profundizar acerca de la especificidad de la educación parvularia y responder consultas de acuerdo a 
la realidad de cada establecimiento, orientadores de colegios del arzobispado fueron parte de una exposición a cargo de 
la profesional Melissa Molina Escobar, de la Unidad de Comunicaciones y Denuncias de la Superintendencia de             
Educación, región del Biobío. Durante el encuentro, se insistió en la importancia de tener siempre presente el bienestar, 
resguardo y bien superior de los niños. 

VICARIA PARA LA EDUCACIÓN 

Educadoras Diferenciales profundizan reglamento de convivencia 
Conocer el Reglamento de Convivencia Escolar en niños y niñas con            
necesidades educativas especiales y los protocolos de actuación en caso de 
ocurrencia de situaciones de convivencia en la comunidad educativa, fue el 
objetivo de la charla que compartieron las educadoras diferenciales de       
Colegios de Iglesia. Estuvo a cargo de don Marcelo Jara Pérez, Responsable 
de Comunicaciones y Denuncias de la Superintendencia de Educación,        
Dirección Regional del Biobío. Hubo exposición del tema y luego preguntas 
de los asistentes. 

Jefes de UTP conocieron avances de la Carrera Docente 
Reunidos en el salón del Arzobispado, y convocados por la Vicaría Episcopal para la Educación, Jefes de UTP de los        
Colegios de Iglesia escucharon a don Héctor Aguilera Urrutia, Coordinador Regional de Educación Media y Encargado 
Regional de Política Docente, del Ministerio de Educación. Las consultas estuvieron orientadas al avance de la Carrera 
Docente, y fundamentalmente mostraron preocupación acerca de cuáles son los procesos que deben desarrollar los      
profesores, quiénes son llamados a ser evaluados y cómo se instala este proceso en cada establecimiento educacional. El 
encuentro fue muy aclaratorio e ilustrativo. 

Comienzan encuentros de Directivas de 
Padres y Apoderados 
El primer encuentro de las Directivas de Padres 
y Apoderados de Colegios de Iglesia se realizó 
en el Instituto de Humanidades de Concepción. 
La actividad sirvió para plantear temas           
comunes, en esta oportunidad se dio a conocer 
el Consejo Arquidiocesano de Prevención de 
Abusos y Acompañamiento de las Víctimas,     
realizando un taller sobre la temática. 
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Colegios del Arzobispado 
de Concepción inician 

Planificación Estratégica 
2019-2023

Monseñor Fernando Chomali dialogó con los asistentes.

Fernando Monsalve, Marco Antonio Ramis.

Hipólito Rocha, Francisco Osorio, Millaray Villablanca, Felipe Gajardo.

Iván Villalón, Gonzalo Eyzaguirre, María Angélica Gallardo, Camila García, María Isabel 
Zúñiga.

María Elena Reyes, Víctor Torres, Monserrat Carrasco.

María José Araneda, Romina Chandía, Isaac Venegas.

Eduardo Albornoz, Miguel Castillo, Luis Ogas, Marcela Díaz. Francisca Rodríguez, Geraldine Santander, Javier Romo, Karina Ulloa.
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Responder a los desafíos educacionales de los 
próximos años es el objetivo de los Colegios 
del Arzobispado de la Santísima Concepción, 
agrupados en las Fundaciones Educacionales 
Cristo Rey y La Asunción, que atiende a cerca 
de 9.600 estudiantes. Para ello se organizaron 
ciclos de charlas en las que expuso el Arzobispo 
Monseñor Fernando Chomali, los doctores Marco 
Antonio Ramis, Alejandra Arratia, Jorge Baeza y el 
destacado montañista Claudio Lucero. Cada uno 
aportó desde su experiencia las distintas visiones 
que deben considerarse para entregar a los 
estudiantes un servicio educativo que contribuya 
a crear una sociedad más justa, humana y solidaria.

Todos los estudiantes de cuarto año medio 
pudieron escuchar y disfrutar de las experiencias 
de Claudio Lucero, quien les demostró que el 
éxito es fruto del complemento entre el trabajo y 
el desarrollo de los valores. Eric Santibáñez, Noelia Carballo, Claudio 

Lucero, Francisco Aravena.

Fernando Monsalve, Marco Antonio Ramis. Claudia Soto, Cecilia Boyardi, Ivonne Orellana, Eduardo Albornoz.

Ingrid Oróstica, Alejandra Arratia, Mario Bustamante, Paula González. Valeria Labrín, Yazmín Sepúlveda, Marta Gallardo, Claudio Lucero, Muriel 
García, Miguel Alarcón.

Hipólito Rocha, Alejandra Arratia, Millaray Villablanca, Jorge Baeza, Claudio Lucero,
Fernando Monsalve.

José Rivera, Sandra Figueroa, Jacqueline Godoy, Carola Cortés, Manuel Navarro, 
Yoselin Iturrieta.

Alexis Jara, José Bravo, Victoria Macaya, Maximiliano Fritis.

Daniela Almonacid, Maite Arévalo, 
Constanza Soto, Constanza Espinoza.

Hipólito Rocha, Anudis Figueroa, Nicolás 
Vallejos, Alonso Aguilera.

Joaquín Riquelme, Nick Paredes, Lissette 
Muñoz, Rodrigo Zúñiga, Carlos Escobar.
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Eucaristía de Aniversario en Colegio San José de Cabrero 
Una brillante semana de aniversario llegó a su fin en el Colegio San José de Cabrero, con la celebración de la             
Eucaristía. Presidió el capellán sacerdote Héctor Mora, en el gimnasio del establecimiento. Fueron parte estudiantes, 
profesores, asistentes de la educación, padres y apoderados. Toda la comunidad educativa agradeció por los 67 años 
que cumplió el Colegio San José, educando, evangelizando y sirviendo a varias generaciones en la comuna de Cabrero. 

FUNDACIONES EDUCACIONALES 

CEIAMASS inició voluntariado de Colegios del Arzobispado en Albergue Móvil 
Felices de ser el primer grupo de entre los Colegios del Arzobispado en hacerse presente en el Albergue Móvil La    
Misericordia, estudiantes del Centro de Educación Integrada de Adultos Monseñor Alfredo Silva Santiago, CEIAMASS, 
realizaron voluntariado acompañando a personas en situación de calle. Entre las labores que realizan los voluntarios 
están recibir a las personas que acuden al albergue, servir la comida preparada para esa jornada, acompañar, acoger 
y escuchar con cariño las experiencias de quienes han formado una comunidad, cada noche a los pies de la Iglesia 
Catedral. 

Liceo La Asunción destacó Seguridad Escolar y Educación Parvularia 
Una significativa actividad de cierre de la Semana de la Seguridad Escolar y la Educación Parvularia tuvo el Liceo La 
Asunción de Talcahuano, en dependencias del anexo Corpus Christi.  Durante la ceremonia se realizó la investidura de 
los presidentes, delegados de pastoral y encargados de convivencia escolar. Además, contó con la presencia del     
rector, don Héctor Alcacíbar, de representantes de Carabineros, Policía de Investigaciones y Bomberos, a quienes se 
entregó un reconocimiento por su aporte al cuidado y la prevención con los estudiantes de pre kínder y kínder. 

Eucaristía de Aniversario en Colegio San José de Cabrero 
Una brillante semana de aniversario llegó a su fin en el Colegio San José de Cabrero, con la celebración de la             
Eucaristía. Presidió el capellán sacerdote Héctor Mora, en el gimnasio del establecimiento. Fueron parte estudiantes, 
profesores, asistentes de la educación, padres y apoderados. Toda la comunidad educativa agradeció por los 67 años 
que cumplió el Colegio San José, educando, evangelizando y sirviendo a varias generaciones en la comuna de Cabrero. 

FUNDACIONES EDUCACIONALES 

CEIAMASS inició voluntariado de Colegios del Arzobispado en Albergue Móvil 
Felices de ser el primer grupo de entre los Colegios del Arzobispado en hacerse presente en el Albergue Móvil La    
Misericordia, estudiantes del Centro de Educación Integrada de Adultos Monseñor Alfredo Silva Santiago, CEIAMASS, 
realizaron voluntariado acompañando a personas en situación de calle. Entre las labores que realizan los voluntarios 
están recibir a las personas que acuden al albergue, servir la comida preparada para esa jornada, acompañar, acoger 
y escuchar con cariño las experiencias de quienes han formado una comunidad, cada noche a los pies de la Iglesia 
Catedral. 

Liceo La Asunción destacó Seguridad Escolar y Educación Parvularia 
Una significativa actividad de cierre de la Semana de la Seguridad Escolar y la Educación Parvularia tuvo el Liceo La 
Asunción de Talcahuano, en dependencias del anexo Corpus Christi.  Durante la ceremonia se realizó la investidura de 
los presidentes, delegados de pastoral y encargados de convivencia escolar. Además, contó con la presencia del     
rector, don Héctor Alcacíbar, de representantes de Carabineros, Policía de Investigaciones y Bomberos, a quienes se 
entregó un reconocimiento por su aporte al cuidado y la prevención con los estudiantes de pre kínder y kínder. 

Eucaristía de Aniversario en Colegio San José de Cabrero
Una brillante semana de aniversario tuvo el Colegio San José de Cabrero, finalizando con la celebración de la Eucaristía. Presidió 
el capellán sacerdote Héctor Mora, en el gimnasio del establecimiento. Fueron parte estudiantes, profesores, asistentes de la 
educación, padres y apoderados. Toda la comunidad educativa agradeció por los 67 años que cumplió el Colegio San José, 
educando, evangelizando y sirviendo a varias generaciones en la comuna de Cabrero.

Liceo La Asunción destacó Seguridad Escolar y Educación Parvularia
Una significativa actividad de cierre de la Semana de la Seguridad Escolar y la Educación Parvularia tuvo el Liceo La Asunción 
de Talcahuano, en dependencias del anexo Corpus Christi.  Durante la ceremonia se realizó la investidura de los presidentes 
de curso, delegados de pastoral y encargados de convivencia escolar. Además, contó con la presencia del rector, don Héctor 
Alcacíbar, de representantes de Carabineros, Policía de Investigaciones y Bomberos, a quienes se entregó un reconocimiento por 
su aporte al cuidado y la prevención con los estudiantes de pre kínder y kínder.

CEIAMASS inició voluntariado de Colegios 
del Arzobispado en Albergue Móvil
Felices de ser el primer grupo de entre los Colegios del Arzobispado en hacerse presente en el Albergue Móvil “La Misericordia”, 
estudiantes del Centro de Educación Integrada de Adultos Monseñor Alfredo Silva Santiago, CEIAMASS, realizaron voluntariado 
acompañando a personas en situación de calle. Entre las labores de los voluntarios están recibir a las personas que acuden al 
albergue, servir la comida preparada esa jornada, acompañar, acoger y escuchar con cariño las experiencias de quienes han 
formado una comunidad, cada noche a los pies de la Iglesia Catedral.
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Este miércoles 22 de mayo, se cum-
plió un nuevo aniversario de la crea-
ción de la Diócesis de Concepción. 

La Arquidiócesis de la Ssma. Concepción 
fue erigida el 22 de mayo de 1563 en La 
Imperial (Carahue), y fue su primer obis-
po fray Antonio de San Miguel Avendaño 
y Paz, ofm. 

456° 
Aniversario 

de la Creación 
de la Diócesis 
de Concepción La sede fue trasladada a Concepción (Pen-

co) el 7 de febrero de 1603. Después del 
maremoto de mayo de 1751, la ciudad fue 
reubicada en el lugar que hoy ocupa, a ori-
llas del río Bío Bio, trasladándose también 
la sede episcopal en 1764. 

Fue creada arquidiócesis el 20 de mayo de 
1939. Ha tenido 29 obispos y 5 arzobispos; 
estos últimos han sido: D. Alfredo Silva 
Santiago (1939-1963). D. Manuel Sánchez 

Beguiristain (1963-1983). D. José Manuel 
Santos Ascarza (1983-1988), D. Alejan-
dro Goic como administrador apostólico 
(1989), D. Antonio Moreno Casa Mitjana 
(1989 - 2007), y D. Ricardo Ezzati Andre-
llo, sdb, (2007 – 2010), D. Pedro Ossandón 
Buljevic como administrador apostólico 
(2011) y Mons. Fernando Natalio Chomali 
Garib quien tomó posesión de su sede el 
28 de mayo de 2011.

El sábado 25 de mayo, se desarro-
lló la jornada de catequistas de las 
seis parroquias de Arauco, en el Li-

ceo San Felipe de dicha ciudad.
Más de 120 personas dedicadas a esta 
hermosa tarea de catequizar a sus her-
manos se dieron cita desde temprano 
con mucha alegría y con deseos de par-
ticipar activamente en este encuentro.
La Parroquia San José de Arauco fue la 
anfitriona y preparó todo lo necesario 
para vivir una agradable jornada de fra-
ternidad y de alegría.

6 parroquias de Arauco 
festejaron a sus catequistas

Acompañados por los sacerdo-
tes y religiosas de diferentes co-
munidades, que con alegría por 
esta gran misión, se mostraron 
animados a continuar esta ta-
rea.
El padre César Pedreros, el nue-
vo Decano de Arauco, padre Pa-
blo Leiva, padre. José Luis Roldán, padre 
Hernán LLancaleo, padre Pedro Romero, 
el diácono Sergio Salgado, el seminarista 
Gilberto y Hermanas compartieron esta 
hermosa jornada que a todos alegró e 

incentivó a continuar con renovadas 
fuerzas la misión que se realiza en la for-
talecida y esperanzada iglesia de Arauco

Clase magistral en la UCSC

El Dr. Andrés Bernasconi Ramírez, 
director del Centro de Estudios 
Avanzados sobre Justicia Educacio-

nal (CJE), dictó la Clase Magistral 2019 de 
la Universidad Católica de la Santísima 

Concepción, el jueves 16 de mayo. La ac-
tividad se realizó en la Sala de Teatro del 
Centro de Extensión, donde se refirió a 
“La autonomía universitaria ante la regu-
lación de Estado: bases para un nuevo 
compromiso”.
El expositor señaló que la autonomía de 
las universidades es un tema que ha ad-
quirido una importancia creciente, en 
Chile y el mundo, porque la relación entre 
el estado y las instituciones de educación 
superior ha ido cambiando.
“Uno observa que en todo el mundo las 
regulaciones estatales que representan 
el punto de vista de la sociedad sobre el 

quehacer de las universidades son cada 
vez más exigentes sobre lo que éstas de-
ben hacer. Y, por lo tanto, las instituciones 
deben adaptarse a un marco regulatorio 
y expectativas públicas respecto a su fun-
cionamiento, que es nuevo”, indicó Ber-
nasconi.
En la oportunidad, el Rector Christian Sch-
mitz destacó el proceso de Acreditación 
Institucional al que se somete la Universi-
dad: “Nosotros, desde Rectoría, lideramos 
el proyecto, pero necesitamos muchas 
manos que asistan y ejecuten los linea-
mientos. Por consiguiente, una vez más el 
llamado es para que participen en todas 
las instancias, encuestas, focus group, ta-
lleres de socialización y puedan conocer 
el Informe de Autoevaluación Institucio-
nal que estamos preparando”.



|22 NUESTRA  IGLESIA

NO
TI

CI
A

S

Numerosos jóvenes del Decanato 
Concepción, que participan en la 
catequesis de preparación para 

celebrar el sacramento de la Confirma-
ción, participaron en un encuentro con 
monseñor Fernando Chomali, el sábado 
25 de mayo,    en el colegio Salesiano. 
Los jóvenes, de las distintas parroquias y 
colegios, llegaron acompañados de sus 
catequistas.
Luego de la oración y canto inicial, mon-
señor Fernando dialogó sobre la ‘Exhor-
tación Apostólica Postsinodal Christus 
vivit’ del Papa Francisco, dirigido a los 
jóvenes. El Arzobispo señaló que el Papa 
invita a los jóvenes a “no arrepentirse de 
gastar la propia juventud en ser buenos, 
en abrir el corazón al Señor, en vivir de 
otra manera”.
También les expresó que “todos nacen 
como originales, pero muchos mueren 
como fotocopias”. “No dejes que esto te 
suceda”, advierte el Papa. “No se dejen 
robar la esperanza y la alegría, no dejen 
que les narcoticen y les usen como escla-
vos de sus intereses y busquen el gran 
objetivo de la santidad”.
Por último dijo a todos los jóvenes tres 
grandes verdades. La primera: “Dios que 
es amor” y por tanto “Dios te ama, no 

Jóvenes por confirmarse se 
reunieron con el Arzobispo

hermano que sufre…. La Iglesia necesita 
de su impulso, de sus intuiciones, de su 
fe… Y cuando lleguen a donde todavía 
no hemos llegado, tengan la paciencia 
de esperar por nosotros”.
A continuación de la exposición del 
obispo, los jóvenes realizaron distintas 
preguntas de manera libre y espontá-
neas,  a las cuales el Arzobispo fue res-
pondiendo y dialogando con ellos. Al 
concluir la actividad los participantes 
señalaron que fue un encuentro muy 
interesante, les gustó la actitud cercana 
y sencilla del obispo, se sintieron acogi-
dos y escuchados, valoraron también el 
tiempo que él se dio para estar con ellos.

lo dudes nunca”. La segunda verdad es 
que “Cristo te salva“. “Nunca olvides que 
Él perdona setenta veces siete. Vuelve a 
llevarnos sobre sus hombros una y otra 
vez”. La tercera verdad es que “¡Él vive! 
“Debemos recordar esto…. Si “Él vive, 
esto es una garantía de que el bien pue-
de entrar en nuestras vidas…”.
Monseñor concluyo diciendo que la ex-
hortación termina con “un deseo” del 
Papa Francisco: “Queridos jóvenes, me 
alegrará verles correr más rápido que 
los que son lentos y temerosos. Corran y 
sean atraídos por ese rostro tan amado, 
que adoramos en la Sagrada Eucaristía 
y reconocemos en la carne de nuestro 

El centro de Rehabilitación de al-
coholismo y drogadicción Rena-
ce-Curanilahue cumplió dos años 

de servicio desde que abriera sus puer-
tas, hermosa obra social que nace en el 
seno de la Parroquia san José de Cura-
nilahue, como fruto del año de la mise-
ricordia. 
“El alcoholismo y la drogadicción son 
uno de los flagelos que más afectan a las 

Centro Renace-Curanilahue 
celebra un nuevo aniversario 

familias de la comuna de Curanilahue, es 
por este motivo que como Iglesia nace 
la necesidad de llegar a este grupo de 
personas más vulnerables, creando una 
ONG para dar sustento a este centro de 
rehabilitación ambulatorio”, da cuenta 
el padre Pablo Leiva, párroco de Curani-
lahue. 
“Nuestro Centro – agrega - se sustenta 
gracias al aporte de unos 60 socios que 

mes a mes apoyan 
económicamente 
la obra; además, 
contamos con 
subvención muni-
cipal, adjudicación 
de proyectos y 
profesionales que 
trabajan de mane-
ra voluntaria”. 
El centro se en-
cuentra compues-

to por un directorio de 6 personas, un 
equipo técnico compuesto por médico, 
psicólogos, trabajadora social, asesores 
espirituales, educadores y monitores de 
talleres.  
Durante estos dos años de trayectoria 
se han inscrito más de 100 personas y 
actualmente se cuenta con 15 pacientes 
que asisten de forma regular a sus tera-
pias y talleres. Algunos de ellos llevan 
más de un año en rehabilitación, asis-
tiendo a sus terapias y talleres de cuero, 
huerta, cursos, uno de ellos un curso de 
gasfitería que será certificado. 
Dentro de las actividades realizadas, en 
el marco del segundo aniversario, se rea-
lizó una cena donde se invitó al directo-
rio de la ONG, equipo técnico, asesores 
espirituales y personal del centro. Tam-
bién se realizó un encuentro con pacien-
tes, una visita a la radio local y el domin-
go 12 de mayo se realiza la eucaristía 
de acción de gracias por el aniversario 
en la que están invitados los miembros 
que conforman el Centro y la ONG Rena-
ce-Curanilahue.      



| 23NUESTRA  IGLESIA

NO
TICIA

S

Lechugas, betarragas, apio, ciboule-
tte, zanahorias y diversas otras ver-
duras está produciendo el inverna-

dero Simón de Cirene, fruto de un nuevo 
proyecto social que impulsa la Iglesia de 
Concepción.

Esta iniciativa, planteada por monseñor 
Fernando Chomali, arzobispo de Con-
cepción, es apoyada por el padre Pedro 
Gómez, vicario general de la arquidiócesis 
junto al diácono permanente, Alejandro 
Montero, quienes, gracias a su experiencia 

Invernadero
Simón de Cirene:
hermoso vergel

en el tema, ha permitido lograr excelentes 
resultados.

Pero otro de los objetivos principales de 
este proyecto es abrir un nuevo espacio 
laboral a jóvenes con síndrome de Down. 
En tal sentido, fue incorporado el joven Pa-
blo Andrés Roca, de 22 años, quien ya está 
colaborando con Erna Yancamil, técnico 
agrícola que trabaja en el invernadero.

Pablo dijo sentirse muy contento, al igual 
que su familia, quien lo apoya y agradece 

a la Iglesia la constante preocupación por 
los jóvenes con síndrome de Down. Ape-
nas se incorporó, rápidamente se adaptó 
y ha estado cumpliendo todas las tareas a 
la perfección e incluso se muy creativo y 
colaborador.

Erna confirmó que el plantel ha produci-
do gran cantidad de verduras, que se ha 
entregado al casino de casa Betania y a al-
gunos particulares. En estos momentos, se 
preparan almácigos y se espera tener en 
breve tiempo, tomates y otros productos.

Otras de las novedades de este invernade-
ro, ubicado en un espacio de casa Betania, 
es el empleo de tierra vegetal, mediante la 
técnica de compost y el aprovechamiento 
de aguas lluvias captadas en el mismo lu-
gar.

Numerosos jóvenes que estudian 
en la educación superior de la 
ciudad disfrutaron y valoraron 

la novedosa jornada que planificó la 
Vicaría de Pastoral Juvenil y la Pastoral 
Juvenil del Sur de Chile, en uno de los 
salones de la parroquia San Agustín.

El padre Víctor Álvarez, vicario de Pasto-
ral Juvenil, se mostró muy contento del 
resultado de la convocatoria, porque 
prácticamente el lugar estaba lleno de 
jóvenes alegres, entusiasmados y muy 
interesados en la información dispues-
ta por los distintos grupos pastorales 
que existen en la Iglesia local.

“La idea principal, desde la Vicaría de 
Pastoral Juvenil y de la Zona Sur, es aco-
ger a los jóvenes, para que conozcan la 
gran riqueza pastoral, desde los movi-
mientos, espiritualidades y carismas, 
para seguir viviendo su fe. Se trata de 
generar un espacio de encuentro y co-
munión entre las diferentes espiritua-
lidades de la Iglesia Joven, en Concep-
ción”, precisó.

Dijo, además, que “desde la Vicaría 
nuestro desafío es poder acompañar 
las diferentes realidades juveniles de la 

Encuentro de IglesiAbierta
arquidiócesis y uno reconoce que hay 
una gran riqueza, que tenemos que 
agradecer al Señor los dones como Igle-
sia y que nos muestra una Iglesia con 
rostro joven, con mucha acción social y 
comprometido con la realidad que vive 
la Iglesia local”.

Recordó que esta iniciativa no sólo se 
queda en la instancia de ofrecer este 
espacio de encuentro y acogida, sino 
que también se incorporará una aplica-
ción para que los jóvenes encuentren 
información para conocer todas las 
pastorales, como también información 
de servicios que requieren los jóvenes.

Carlos Hugo Méndez, secretario ejecu-
tivo de la Vicaría de Juventud, informó 
que hubo 18 grupos, que corresponden 
a distintos movimientos y expresiones 
pastorales que están en la diócesis, 
como, por ejemplo, Parroquia Universi-
taria, la CVX, la Juventud de Schoensta-
tt, Guerreros de la Fe, Pastoral UdeC, es-
tamento de servicio, equipos juveniles 
de parroquias”, puntualizó. 

Esta actividad, que se replicó en Temu-
co y Valdivia, según Carlos Hugo, “no se 
agota con este encuentro, sino que es 

una campaña permanente. Iglesiabierta 
no es un grupo, sino una instancia que 
reúne a los distintos grupos pastorales 
juveniles para ofrecer a los jóvenes”.
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Organizado por la Vicaría de Pastoral 
de Juventud, se realizó la Presenta-
ción de la Exhortación Apostólica 

Post Sinodal “Cristo vive”, el jueves 30 de 
mayo en el Aula Magna del Arzobispado 
de Concepción. 

El clima otoñal no fue impedimento 
para los asistentes a la actividad que co-
menzó con una solemne oración guiada 
por los jóvenes, en la que se rezó y cantó, 
invitando a reflexionar y ponerse a dis-
posición del Señor.

Posterior a esto, el vicario Pbro. Víctor 
Álvarez se dirigió a la audiencia, intro-
duciendo el sentido de esta conferencia, 
así como también habló a los jóvenes 
sobre su labor pastoral y su importancia 
en la Iglesia.

Mensaje a los jóvenes:
Oración, reflexión 
y experiencias de vida

Verónica Gómez, académica de la UCSC, 
expuso sobre “Juventudes, Cultural Ju-
veniles y Tensiones de Nuestro Tiempo”, 
tema que introdujo mostrando variados 
gráficos, cifras y porcentajes de la pobla-
ción juvenil chilena, de los que destacó 
la rapidez con la que ha cambiado la ju-
ventud, así como la presión con la que 
vive en la actualidad. 

La académica enfatizó que a pesar de 
que existe un discurso de aceptación a 
los distintos jóvenes que componen la 
sociedad, aún existe el otro extremo que 
excluye y no acepta los cambios presen-
tes en la actualidad. Esto afecta el futuro 
de ellos, y termina en problemas de sa-
lud mental, por lo que para evitarlo hay 
que hacer una sociedad más inclusiva, 

mas colaborativa, en la que la juventud 
pueda desarrollarse.

Monseñor Fernando Chomali expresó su 
apreciación de la Exhortación Apostóli-
ca Cristo Vive del Papa Francisco, enfati-
zó en la importancia de la originalidad 
de cada uno de los jóvenes, de no ser 
fotocopias. La base de cada uno de ellos 
debe tener raíces amplias y profundas 
en Jesucristo, de forma que su origina-
lidad tenga como horizonte la santidad. 

Además, Monseñor se refirió a una pre-
gunta de Su Santidad en esta carta, “¿llo-
ran por la situación que viven otros jóve-
nes que están en peores circunstancias 
que ustedes?”, visibilizando la relevancia 
de la preocupación por el prójimo entre 
pares en esta sociedad. Por último, se re-
firió a la misión de la iglesia, a discernir 
frente a la Palabra de Dios, sin caer en 
corrientes ajenas y permanecer con pro-
fundidad en ella.

Para finalizar, Natalia Del Pino, profesora 
de matemáticas y asesora del Estamen-
to de Parroquias de la Vicaría de Pastoral 
de Juventud y Sebastián Rodríguez, in-
geniero civil, integrante de la Juventud 
Masculina del Movimiento de Schoens-
tatt, hablaron de su experiencia de vida 
en la pastoral, así como sus conclusiones 
entorno a la carta Post Sinodal.

Con presencia de académicos y de la 
comunidad angelina el Prelado de 
Concepción se refirió a Educar en el 

siglo XXI.
El martes 28 de mayo, monseñor Fernando 
Chomali Garib, Gran Canciller de la Univer-
sidad Católica de la Santísima Concepción, 
desarrolló en la sede del Instituto Tecnoló-
gico de la Sede de Los Ángeles, una Charla 
Magistral.
A la actividad llegaron académicos de esta 
casa de estudios e invitados del quehacer 
educativo de la comuna de Los Ángeles, 
los que fueron convocados por el direc-

Charla magistral en Los Ángeles
tor de la sede Los Ángeles, Moisés Muñoz y la 
coordinación de Ernesto Guzmán.
La cátedra versó en torno a la carta pastoral 
del arzobispo titulado “Educar en el siglo XXI”, 
documento dirigido a las comunidades edu-
cativas. En su exposición, el prelado habló de 
la realidad de la educación en Chile e hizo un 
parangón con la sociedad de nuestros papás, 
el vacío existencial y lo afectivo, los proyectos 
de los padres y los proyectos de los jóvenes.
Otro punto tratado por el arzobispo fue la la-
bor que deben realizar las unidades pedagógi-
cas, en la búsqueda que realizan los jóvenes y 
la persecución de lograr su felicidad.
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DECRETO
S

DECRETO/ 518/2018 • 06 de julio de 2018

NÓMBRASE, Patrocinadores de Causas 
del Tribunal Eclesiástico Regional, por 
un período de tres años, a la señorita 
Paulina Aedo Escandón, cédula de iden-
tidad 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 ofi-
cio.

DECRETO/ 527/2018 • 27 de julio de 2018

1.  DELÉGUESE la administración econó-
mica parroquial “pro tempore” de las 
Parroquias San José de Talcahuano 
(RUT. 80.066.516-7), San Juan Bautis-
ta de Hualqui (RUT. 80.066.523-K) y 
San Rafael Arcángel de Talcamavida 
(RUT. 75.034.700-2), al Rvdo. Pbro. 
Pedro Luis Gómez Díaz, cédula de 
identidad nacional n°11.571.476-7, 
por un período ad nutum episcopi, 
con todas las facultades y obliga-
ciones correspondientes según lo 
establecido en los cánones 539 y 
540. Quien será apoyado en este ofi-
cio por la Oficina de Administración 
y Contabilidad del Arzobispado de 
Concepción. El presente nombra-
miento entrará en vigor a partir de 
hoy.

2.  DELÉGUESE la administración parro-
quial “pro tempore” de la Parroquia 
Santa Filomena de Cabrero (RUT. 
80.066.531-0), al Rvdo. Pbro. Bernar-
do Andrés Álvarez Tapia, cédula de 
identidad nacional n°13.951.359-2, 
por un período ad nutum episcopi, 
con todas las facultades y obligacio-
nes correspondientes según lo esta-
blecido en los cánones 539 y 540. El 
presente nombramiento entrará en 
vigor a partir de hoy. 

3.  DELÉGUESE la atención de la pasto-
ral sacramental “pro tempore” de la 
Parroquia San José de Talcahuano 
(RUT. 80.066.516-7), al Rvdo. Pbro. 
Claudio Soto Helfmann, cédula de 
identidad n°10.631.581-7, decano 
del Decanato Talcahuano, quien jun-
to a los presbíteros y diáconos cola-
boraran en la atención espiritual de 
los fieles, por un período de ad nu-
tum episcopi. El presente nombra-
miento entrará en vigor a partir de 
hoy.

4.  DELÉGUESE la atención de la pasto-
ral sacramental “pro tempore” de las 

San Juan Bautista de Hualqui (RUT. 
80.066.523-K) y San Rafael Arcángel 
de Talcamavida (RUT. 75.034.700-2), 
al Revdo. Padre Erwin Ludwig Har-
nisch Lagos, sscc, cédula de iden-
tidad n°6.919.273-4, decano del 
Decanato Bío-Bío, quien junto a los 
presbíteros y diáconos colaboraran 
en la atención espiritual de los fieles, 
por un período ad nutum episcopi. 
El presente nombramiento entrará 
en vigor a partir de hoy.

5.  En la administración “pro tempore”, 
junto con considerar la Legislación 
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 pasto-
rales del último Sínodo Diocesano.

DECRETO/ 527/2018 • 03 de agosto de 2018

CONFIÉRASE el encargo de ministro ex-
traordinario de la Santa Comunión, por 
un período de dos años a partir de la 
emisión de este decreto y para beneficio 
de las comunidades parroquiales donde 
son nominados. Los ministros extraordi-
narios de la Santa Comunión nominados 
son:
1. Marion Carrasco Möndinger, cédula 

de identidad n°17.592.976-2 
2. Nelly Möndinger Merino, cédula de 

identidad n°8.399.813-k 
3. Patricia Oyarzun del Río, cédula de 

identidad n°10.470.971-0 
4. Amada Cáceres Rojas, cédula de 

identidad n°10.924.363-9 
5. Sergio Aguayo Rosales, cédula de 

identidad n°8.486.417-k 
6. Katherine Reyes Cereceda, cédula de 

identidad n°16.738.187-1 
7. Javier González Rojas, cédula de 

identidad n°8.995.739-7 
8. Marcela Barriga Kurt, cédula de iden-

tidad n°8.275.086-k 
9.  Jorge Correa Vivero, cédula de iden-

tidad n°3.729.195-1 
10. María José Carrasco, cédula de iden-

tidad n°13.305.903-2 
11. Gabriela Barberis Villagra, cédula de 

identidad n°9.342.579-0 
12. Isabel Lagos Herrera, cédula de iden-

tidad n°4.626.244-1 
13. Juan Alberto Moll Hernández, cédula 

de identidad n°7.565.984-9 
14. María Estela Urrea Gaete, cédula de 

identidad n°10.404.310-0 
15. Ricardo Torres Tilleria, cédula de 

identidad n°4.208.712-2 

16. Jaime Jara Rivas, cédula de identidad 
n°5.834.812-0 

17. Héctor Navarrete Avendaño, cédula 
de identidad n°9.234.751-6 

18. Roberto Bravo, cédula de identidad 
n°3.965.832-1 

19. Rosa Valdebenito Peña, cédula de 
identidad n°6.294.592-3 

20. Clara Fuentes Torneria, cédula de 
identidad n°7.675.653-8 

21. Margarita Espinoza Villegas, cédula 
de identidad n°5.419.049-2 

22. Aurora Inostroza Martínez, cédula de 
identidad n°6.843.162-K 

23. Leslie Sáez Alarcón, cédula de identi-
dad n°18.821.798-2 

24. Scarlet González Villarroel, cédula de 
identidad n°16.999.660-1 

25. Mirta Montecinos González, cédula 
de identidad n°7.906.323-1 

26. Iván Navarro Paredes, cédula de 
identidad n°12.712.819-7 

27. Claudio Sandoval Valdebenito, cédu-
la de identidad n°19.140.330-4 

28. Clementina Henríquez Rojas, cédula 
de identidad n°10.543.837-0 

29. Juana Millares Toro, cédula de identi-
dad n°6.726.315-4 

30. José Salas Obreque, cédula de identi-
dad n°6.336.661-7 

31. Luís Cártes Mora, cédula de identi-
dad n°6.327.687-1 

32. Gabriel Figueroa Manceau, cédula de 
identidad n°9.698.574-6 

33. Olga Orellana Sáez, cédula de identi-
dad n°7.004.460-9 

34. Elena Bouniot Opazo, cédula de 
identidad n°9.105.746-8 

35. Héctor Alarcón Sáez, cédula de iden-
tidad n°5.451.000-4 

36. Filomena Palma Espinoza, cédula de 
identidad n°8.859.817-2 

37. Abelardo Leal Conejeros, cédula de 
identidad n°10.127.179-K 

38. Sonia Arce Villagra, cédula de identi-
dad n°8.474.982-6 
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LA
 VO

Z DEL PA
STO

R

+ Fernando Chomali
Arzobispo de Concepción

El Papa Francisco entregó su exhortación apostólica 
Cristo Vive hace poco tiempo. Es lectura y meditación 
obligada de todos quienes quieran sumarse a la 

impronta que el Papa, sucesor de Pedro le quiere dar a la 
Iglesia. Nos pide que volvamos los ojos al regalo que significa 
la vida de cada uno de los seres humanos que vivimos 
en el planeta, que no tengamos miedo de vivir nuestra 
originalidad en la tarea que a cada, según el carisma recibido 
estamos llamados a vivir. El Papa quiere personas originales, 
y no, usando sus propias palabras, fotocopias. Esta mirada 
se fundamenta en la verdad de todos los tiempos, Cristo 
es el paradigma de hoy y siempre para conformar nuestras 
vidas y nunca nos dejará de sorprender de la manera cómo 
Él se hace presente. Ello implica dejar de lado rigideces de 
cualquier tipo, algunas obsesiones y buscar caminos nuevos, 
creativos y a veces no fáciles, para dar a conocer a quien es 
la luz del mundo y condición de posibilidad de vida plena y 
verdadera y auténtica Juventud. 

El Papa nos desafía a mirar el futuro con realismo, sin caer en 
pesimismos estériles ni en optimismos ingenuos. Ello implica 
discernir, escuchar, estar atento al aquí y ahora de la historia. 
También implica a no dejarse llevar por las modas pasajeras, 
ideologías que nos alejan de Dios y nos anestesian, sino que 
más bien crecer en la propia identidad que implica saberse 
necesitado de Dios y salvado. Trabajemos todos como 
Cuerpo de Cristo en Concepción para vivir lo que nos pide el 
Sucesor de Pedro, el que con mucha coherencia quiere vivir 
su ministerio petrino y llevarnos a todos por el camino de una 
sincera apertura a la realidad del hoy de la historia, y a un 
claro testimonio de servicio a los demás, que se manifiesta 
no tanto en lo que se dice, sino que en lo se hace. Al final del 
día, seremos juzgados por el amor, como dice San Juan de 
la Cruz. Eso es lo que hoy nos pide Francisco, siguiendo el 
ejemplo del Señor. 



  DÍA     MINISTRO 
EXTRAORDINARIO 

COMUNIÓN

DEL 

DE LA

INVITA:

LUGAR: CATEDRAL
DOMINGO 
23 JUNIO 

 
COMENZANDO CON 

ADORACION AL SANTISIMO

"EL QUE COME MI CARNE 
Y BEBE MI SANGRE, 

PERMANECE 
EN MI Y YO EN ÉL"(JN 6,56)

PRESIDE: MONSEÑOR FERNANDO CHOMALÍ

18:00 HRS

LUGAR: CATEDRAL


