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“Fortalecer la familia, dar confianza a
los jóvenes y, sobre todo, fortalecer la fe en Dios”

(P. Gustavo Sterkens, párroco de Chiguayante, 60 años de sacerdocio)
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E

Las parroquias:
Modernización de la
organización pastoral
y administrativa

l sábado 10 de agosto se constituyó
en un hito central en la Iglesia de
Concepción, con la presentación
formal de los nuevos Estatutos para los
Consejos Parroquiales de Pastoral (CPP) y
del Manual de Administración Parroquial,
en un acto que contó con la presencia de
nuestro arzobispo, monseñor Fernando
Chomali.
El secretario ejecutivo de Pastoral, abogado Cristóbal Cifuentes, explica los
alcances de este importante paso en el
fortalecimiento de la vida parroquial, en
lo pastoral y administrativo. Para el profesional, el CCP “es la instancia de discernimiento parroquial respecto al camino de
evangelización y misión de la porción del
pueblo de Dios que participa de una parroquia determinada y están llamados a
integrarlo, los diversos grupos pastorales
que desarrollan sus actividades pastorales en el territorio parroquial”.
Agrega que es necesario precisar que si
bien el Código de Derecho Canónico estipula que el Consejo Pastoral Parroquial
es opcional, no así el económico que es
obligatorio. “Es importante que exista el
CPP en todas las parroquias y así se ha
entendido en gran parte de ellas, ya que
permite nutrirse de la realidad del territorio parroquial”, señala, advirtiendo que
“al ser consultado el documento en las
parroquias, durante las Asambleas decanales, los años 2017 y 2018 el documento
sirve como un marco que se puede adaptar a las distintas realidades de la Arquidiócesis. En la discusión se planteó esta
posibilidad, al respecto se señaló que podría ser siempre y cuando sea contrario al
documento aprobado desde la Arquidiócesis”.
¿Qué rol juega el párroco?
Responde que el CPP “no es una instancia propiamente laical, ya que el Código
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lo establece como un órgano consultivo del párroco, todas las decisiones y
acuerdo se tomen en comunión y discernimiento. Se quiere que esta sea la
instancia en que las parroquias puedan
nutrirse de lo que ocurre en el territorio
parroquial. Durante la discusión que surgió en los distintos decanatos se planteó
la necesidad de integrar como invitados a
otras instancias que funcionen en el territorio parroquial como bomberos, policías
y colegios. Sin duda, si esto se cumple las
parroquias pastoralmente podrán atender de mejor forma las necesidades de
las comunidades donde viven”.

¿Cómo han funcionado hasta ahora?
¿Orgánicamente?
“No, al contrario. Cuando han sido convocados a nivel decanal se ve que hay mucho en común. El Estatuto se hace ahora
para recoger el camino recorrido y poner
a los consejos parroquiales en sintonía
con lo que el Papa Francisco y el Sínodo
nos piden”, enfatiza.
¿Por qué son importante los Estatutos?
Precisa que “las normas jurídicas se hacen
para plasmar una realidad establecida y
son fruto de una maduración de una comunidad, el no realizarlo de esa manera
lleva a la inoperancia y abusos. En nuestra Arquidiócesis tuvimos un Sínodo que
nos habló del discernimiento y encuentro con el Señor y así lo planteó nuestro

Arzobispo en la n° 2 de las Indicaciones
Pastorales del VII Sínodo. En este punto
me remito a lo ya señalado por él: “Será
en este espíritu de colaboración mutua y
de servicio desinteresado, poniendo los
carismas que Dios le ha regalado a cada
uno al servicio de la comunidad, que se
podrá avanzar en un proyecto común”.
¿Cómo nace la idea de formular estos
estatutos?
Indica que “ya hace bastante tiempo se
veía la necesidad de éstos (Estatutos),
pero fue el Arzobispo quien en las Constitucionales, en su número 2.2, nos llamó
a trabajar en la preparación de estos documentos”.
¿Fue un proceso participativo?
“Si. Durante los años 2017 y 2018 se hicieron asambleas decanales en las que
participaron todos los miembros de los
consejos parroquiales de todas las parroquias de la Arquidiócesis. Se logró
una gran participación en ambos procesos”, asegura.
Afirma, además, que los Consejos Parroquiales tendrán vinculación con el
nuevo Consejo Diocesano de Pastoral (CDP), ya que las parroquias, a nivel
de decanato, tendrán que elegir a dos
miembros de los consejos para que integren el CDP.
En la ceremonia realizada en el Aula
Magna, el 10 de agosto, Monseñor Chomali junto al Secretario Canciller, Pbro.
Roberto Valderrama, firmó el correspondiente decreto que formaliza la implementación de los nuevos Estatutos para
los CPP. En el mismo acto, se presentaron
las iniciativas pastorales que se han desarrollado durante estos últimos meses.
Manual
Respecto al Manual de Administración,
el SEP señaló que es una herramienta que por primera vez se aplica en las
parroquias, constituyéndose en un elemento de apoyo para sus trámites y consultas jurídicas. “Es un instrumento de
apoyo y de consultas para los párrocos,
secretarias parroquiales y Consejos de
Asuntos Económicos en su que hacer jurídico y administrativo del día a día. Además se irá renovando constantemente y
se irán incorporando anexos en diversas
materias de interés”, concluye.

Luego de una oración inicial, la jornada
comenzó con palabras del Vicario de Pastoral, quien dijo que “por lo menos treinta
años que no había un encuentro de los
hermanos que conforman los consejos
parroquiales de Pastoral y de asuntos
económicos”.

Monseñor recordó aspectos centrales
del Sínodo realizado hace un tiempo.
Planteando que es fundamental ser cuidadoso respecto a que los actos estén
orientados a esa misión. “Han sido años
muy difíciles y así como tengo la misión
de animarlos, también les pido que me
animen a mí y a los sacerdotes, especialmente a los más cercanos de sus comunidades, porque estos tiempos no han sido
fáciles. Fue providencial y un acierto de la
arquidiócesis haber realizado un Sínodo
y es atingente volver a repetir las conclusiones”.

Monseñor Chomali comenzó su intervención con un fundamento teológico.
“¿Quiénes somos? Somos la Iglesia de
Jesucristo. Nos une una persona que es
Jesús. Somos muy distintos y lo que ha
hecho que nos conozcamos es que pertenecemos a la Iglesia. ¿Qué nos une? La
fe en Jesucristo y el Bautismo y la palabra
de Dios y la misión. No somos una OGN,
o una empresa con fin de lucro, somos un
grupo de personas que cree en Jesucristo, porque ha tenido una experiencia viva
de Él y que está llamada a una misión que
es anunciar a Jesucristo”, explicó.

El Pbro. Héctor Rivera, párroco en Coelemu, expresó que es “providencial y es un
tremendo aporte y será muy positivo
para las parroquias. La corresponsabilidad es esencial en la vida parroquial y
esto nos va a permitir, junto a toda la
comunidad, representada en los consejos pastorales, asumir con nuevo vigor la
gran tarea del anuncio del Evangelio.

El desafío
de los
nuevos
estatutos

Agregó que “hemos iniciado un proceso
que ha tenido un hito importante como
fue el Sínodo entre 2013 y 2016, luego
vino el desafío de dar cada día más fuerza
y más intensidad de la acción apostólica
de todos los miembros de la comunidad,
en especial, de la comunidad organizada
parroquial. Por eso, este día marca un hito
con la presentación de los nuevos estatutos de los consejos parroquiales, que es
una acción inédita en nuestra diócesis,
porque no teníamos estos estatutos, para
establecer un modo mucho más intenso
de funcionamiento en servicio a la Iglesia”.
En esta ocasión, además, se hizo entrega, a las comunidades, del Manual de
Administración Parroquial, que es un
instrumento de trabajo para todos los
equipos económicos. “En ese el sentido,
queremos pedir al Señor que nos ayude
que este impulso nos permita seguir adelante. Digámosle al Señor que estamos
dispuestos”, recalcó.

para 80 personas, en Pedro de Valdivia
Bajo, y gracias a Dios, con ayuda del Espíritu Santo, no nos faltan los alimentos”,
señaló Sergio Pierritz.

NUEVOS ESTATUTOS

“T

enemos que dar gracias a Dios,
porque estamos dando un paso
fundamental, en nuestro camino de servicio a la Iglesia”, afirmó el padre
Mauricio Aguayo, Vicario de Pastoral, en
el acto de encuentro con los Consejos
Parroquiales de Pastoral y de Consejos
de Asuntos Económicos, efectuado en el
Aula Magna, con presencia del arzobispo,
monseñor Fernando Chomali, en el cual
se dieron a conocer los nuevos estatutos
y un manual de administración.

Finalmente, expresó que el CPP es un órgano colegiado que genera comunión y
participación, entrega formación, planifica, programa y evalúa las actividades
pastorales. “La única persona que puede
improvisar es el espíritu Santo. Las acciones no planificadas no resultan y una acción que planificada, organizada y rezada
da muchos frutos”.

Opiniones

“Enfrentamos este desafío con mucha
humildad, con mucha esperanza y seguros que los tiempos difíciles los vamos a
superar. Me parece un gran avance en
beneficio de la transparencia de lo que
cuesta mantener una parroquia. Nosotros en la parroquia Nuestra Señora de
Lourdes, entre una serie de acciones estamos manteniendo un comedor diario

Esto nos ayudará a crecer mucho más a
los presbíteros en nuestra visión propia y
permitirá delegar algunas tareas en manos de los consejos pastorales. En definitiva, con este avance, la Iglesia gana”.
Carolina Reyes, miembro del Consejo
Pastoral de la parroquia Nuestra Señora
de la Candelaria, en san Pedro de la Paz,
afirmó que “hace tiempo que era muy
necesario contar con los estatutos y un
manual para los consejos económicos,
para ir ordenándonos y dar luces de total
transparencia. Es fundamental para mostrar que estamos haciendo las cosas bien.
Asimismo, recalcar que nuestro centro
es Jesús. Estos estatutos nos permitirán
contar también con personas comprometidas y que estén dispuesta a servir al
Señor y a la Iglesia”.
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DISCERNIMIENTO

L

as parroquias y las diversas instancias pastorales de la Iglesia de
Concepción desarrollan, en este
momento, un participativo proceso para
elegir a sus representantes para constituir el Consejo Pastoral Arquidiocesano,
el próximo sábado 17 de agosto.

Elección al
Consejo Diocesano

El CDP es un organismo que tendrá gran
participación en la vida de la Iglesia de
Concepción, integrado por miembros
natos y miembros elegidos por sus pares como sacerdotes, religiosas, religiosos y la participación de laicos. El este
Consejo hará discernimiento y análisis
de los temas que el Obispo proponga
y crear líneas de trabajo y líneas prácticas, para desarrollar en la vida de la
Iglesia, según lo expuso el presbítero
Roberto Valderrama, vicario canciller y
moderador de la Curia, al momento de
anunciar la creación y estatutos de este
ente eclesial.

Vilma Aparecida Alberti,
Eugenio Alejandro Hernández Aliste, Eric Andrés
Villa Contreras y Christiane Feraud Lemberger.

El decanato Bío Bío, reunido en la parroquia Nuestra Señora de Lourdes y
en presencia de su párroco y vicario
general de la arquidiócesis, Pbro. Pedro
Gómez, además de la asistencia de representantes de las parroquias (Chiguayante, Hualqui y Buen Pastor y Nicolás
Gatica, Daniela Pezoa, Sergio Rojas, Magaly Pardo, Diácono Raúl Garrido. En la
oportunidad, fueron elegidos Claudia
Pedreros y Mario Cifuentes.
La reunión estuvo presidida por el decano, padre Erwin Harnisch ss.cc, quien
hizo discernimiento sobre la misión del
laico en la Iglesia, precisando que Laico, proviene del latín “Laicus”, basado
en el griego “Laikos”, forma derivada de
laos, pueblo. “Los laicos no son nuestros
peones, ni nuestros empleados. No tienen que repetir como loros lo que les
decimos” (Papa Francisco, 16 de enero
de 2018, a los Obispos de Chile).
Al respecto, también “la Santa Madre
Iglesia, hoy, necesita del Pueblo fiel de
Dios, necesita que nos interpele…La
Iglesia necesita que Ustedes saquen el
carné de mayores de edad, espiritualmente mayores, y tengan el coraje de
decirnos, ‘esto me gusta’, ‘este camino
me parece que es el que hay que hacer’, esto no va, Que nos digan lo que
sienten y piensan. Esto es capaz de involucrarnos a todos en una iglesia con
aire sinodal que sabe poner a Jesús en
el Centro”.
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El Papa planteó, exhortó “a todos, el
Santo Pueblo fiel de Dios que vive
en Chile, a no tener miedo de involucrarse y caminar impulsado por el
Espíritu en la búsqueda de una Iglesia
cada día más sinodal, profética y esperanzadora; menos abusiva porque
sabe poner a Jesús en el centro, en
el hambriento, en el preso, en el migrante, en el abusado”. (Papa Francisco, Al pueblo de Dios que peregrina).
Por su parte, el estamento de los Movimientos realizó su elección de cuatro representantes, resultando electos

En tanto, la Vicaría de
Pastoral Social efectuó el
miércoles 31 de julio, con
la presencia de Sra. Gabriela Gutiérrez Holtmann,
Delegada Episcopal,
y
representantes de las diversas expresiones de servicio, a los miembros que
los representarán ante
el Consejo. Actuó como
Ministro de Fe, el abogado Cristóbal Cifuentes,
Secretario Pastoral. El encuentro se realizó en tres
momentos: el primero, la
contextualización de la actividad y la presentación
de una síntesis de los Estatutos del CDP; luego un
ejercicio de discernimiento por Área de servicio, para culminar
con la elección. La Delegada Episcopal
comentó que “el ejercicio realizado hoy,
ha sido serio, tanto en la convocatoria
como en el sentido que le hemos dado.
Es un paso más para avanzar en los procesos de conversión estructural, pastoral
y misionero, donde uno de los elementos centrales es la participación y comunión, para la renovación de la Iglesia”.
Al término del proceso resultaron elegidos Carolina Pérez Bustos, del Área
Pastoral, y Pamela Estay Torreblanca,
del Área Fundaciones Sociales.

M

ás de 1.600 agentes pastorales
han formado la Comisión de
Prevención y Abusos y Acompañamiento a las Víctimas del Arzobispado
de Concepción.
La instancia ha permitido capacitar a laicos, profesionales, sacerdotes y religiosas
en buenos tratos para evitar abusos sexuales y de poder en sus círculos cerca-

nos, con especial atención en menores
de edad.
María Soledad Grandón, coordinadora de
la Comisión, explicó que este trabajo se
inició hace un tiempo, pero fue en 2017
cuando se dio formalidad al equipo de
trabajo y la definición de programas.
La Comisión de Prevención de Abusos
y Acompañamiento a las Víctimas , ha

PREVENCIÓN

Amplia
formación
en prevención
de abusos
realizado una intensa labor al interior
de nuestras comunidades cristianas –
parroquias, movimientos, instituciones
educativas, etc.-, capacitando, a la fecha
a más de 1.600 agentes pastorales, para
que nunca más se registren abusos, por
lo que todos estamos empeñados, indicaron en e l comunicado.
Esta acción ha permitido la formación de
40 profesionales, con la finalidad de crear
nuevos equipos de formadores para llegar
a más lugares de la diócesis. Además, el
desafío de la Comisión es que, a la brevedad, en cada parroquia y realidad pastoral,
existan equipos de prevención de abusos.

Formadores

La Comisión, coordinada por María Soledad Grandón, se impuso como desafío
formar a profesionales que permitan ampliar la cobertura de de formación hacia
un mayor número de agentes pastorales.
La Coordinadora enfatizó en que este trabajo es previo a las denuncias y ya acumula varios años de ejecución: “Esto ha ido
de a poco, pero han pasado dos desde
que tenemos un programa creado para
esto, mismo periodo en que se me designó como coordinadora y que formamos el
equipo a cargo de los formadores”.
La capacitación de nuevos formadores se
ha efectuado en jornadas que duran cerca
de tres días, donde se estudia a fondo el
comportamiento humano y qué acciones
se pueden realizar para evitar los abusos,
que es la puerta de entrada para poder
llegar a más laicos y así crear más consciencia acerca de los abusos, manifestó.
La meta, ahora, dijo, es que “una vez que
podamos tener más formadores queremos rediseñar programas para llegar a
más comunidades y así responder a las
solicitudes que nos llegan desde diversos
puntos de nuestras arquidiócesis”.
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DERECHO CANONICO

C

on la presencia de canonistas
de todo el país, se desarrollaron
entre el 8 y 12 de julio, en Concepción, las XXXIV Jornadas de la Asociación Chilena de Derecho Canónico y
la participación de destacados especialistas extranjeros.
La actividad se inauguró en Casa Betania y la presencia de los profesores invitados, Luis Felipe Navarro, rector de la
Universidad Santa Cruz de Roma y Carmen Peña García, académica de la Universidad de Comillas, España. La clase
inaugural (Lectio inauguralis) estuvo a
cargo de monseñor Fernando Chomali,
Arzobispo de Concepción, con el tema
“La eutanasia a la luz de la moral y el
derecho”.
El presidente de la Asociación, Pbro.
Francisco Walker, señaló que cada año
se realiza una jornada de una semana
de estudio y reflexión de los canonistas del país, instancia para conocerse,
aprender y formarse, servir mejor a la
Iglesia, en el ámbito de la justicia. Participaron alrededor de 40 personas, provenientes de distintos puntos del país,
entre Antofagasta y Ancud.
Habitualmente, las jornadas se han
celebrado en Santiago o Valparaíso y
por primera vez se sale de dichas fronteras.”Estamos muy contentos de celebrarlas ahora en Co0ncepción. Cada
año invitamos a uno o dos profesores
del extranjero. Este año tenemos invitados al director de la Universidad Santa
Cruz de Roma, el padre Luis Felipe Navarro, quien hablará de los clérigos, del
derecho de los sacerdotes, de la vida
de los sacerdotes a la luz del Derecho
Canónico y también la presencia de la
Dra. Carmen Peña, de la Universidad de
Comillas, España, quien abordará algunos aspectos del derecho matrimonial
y del proceso matrimonial”, confirmó el
padre Walker.
El sacerdote precisó, sobre la importancia de las jornadas que “el derecho
canónico es la instancia de justicia al
interior de la Iglesia y hacer justicia, en
los distintos ámbitos, como la familia,
matrimonio y en temas de disciplina e
incluso penales, como se ha visto en el
último tiempo. Es necesario formarse
y capacitarse. Además, el Santo Padre
continuamente nos está dando orientaciones, nuevas indicaciones, hay pro-
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Expertos en Derecho
Canónico en Concepción

blemas nuevos y también hay es importante compartir la experiencia. Es
fundamental escuchar los problemas
que se están viviendo en otros lugares y cómo enfrentan esos problemas,
para aprender de otros”.
El padre Luis Felipe Navarro, rector de
la Universidad Santa Cruz de Roma,
abordará temas que se refieren al clero
desde el punto de vista de la formación, de los candidatos y de la actuación pastoral de los sacerdotes. “La
situación actual no es un tema en Chile, sino en todo el mundo y el futuro
de la Iglesia pasa por una reformación
adecuada de quienes serán ministros
sagrados y esa es una gran responsabilidad y es importante hacerlo bien para
secundar la gracia de Dios”, puntualizó.
Expresó, además, que el Santo Padre

ha estado preocupado de este tema.
“Nos pide que se hagan las cosas bien,
porque los ministros sagrados bien formados ayudarán mucho al pueblo de
Dios de acercarse mucho más al Señor
y ser esos santos de la de la puerta de
al lado, que habla tanto el Papa. Eso es
muy necesario que haya sacerdotes
bien formados”.
La doctora Carmen Peña, profesora de
la Universidad de Comillas de Madrid,
como experta en derecho matrimonial
y procesal, abordó aspectos de la reforma del proceso canónico matrimonial,
que el Papa Francisco reformó en 2015,
a través del Motu proprio Mitis Iudex
Dominus Iesus, que introduce importantes modificaciones en los procesos
para la declaración de nulidad del matrimonio.

Confiesa que su vida de fe surge en su
familia católica, y la cercanía con algunos sacerdotes. Reconoce que ha tenido distintos momentos en su vida de
compromiso y también de alejamiento,
pero hay dos momentos importantes.
“Mi participación en la comunidad cristiana de jóvenes de mi parroquia en
Maipú, que fueron aproximadamente
unos 5 años que los llevo muy dentro
de mi corazón y, luego, mi vinculación
con la comunidad del Divino Redentor
en Penco. En esta última, tomé la decisión de servir a la Iglesia en lo que el
Señor quisiera”, afirma.
El diaconado
Expresa que llegar al Diaconado Permanente fue una invitación del Señor. “Nunca imaginé esta invitación. De verdad
fui sorprendido. Cuando me invitaron,
mi Sí fue instantáneo, luego lo fui reafirmando. Mi propedéutico fue guiado de
una manera fraternal por el padre Héctor Rivera. Mi familia, desde el primer
momento me apoyó. De Rita (su esposa)
y de sus hijos Gabriel y Camila. Estoy
muy agradecido de esos momentos y se
los sigo agradeciendo. Para ellos, también ha sido un camino de descubrir e
ir comprendiendo esto de tener esposo
y un papá Diácono”, comenta.
Fue ordenado el 18 de agosto de 2017
y pertenece a la Parroquia El Divino Redentor de Penco. “Mi servicio pastoral
lo ejerzo en el Centro de Coordinación
Arquidiocesana de la Formación, CECAF,
y también en mi parroquia”.
¿Es difícil compatibilizar la labor profesional y la labor pastoral?
“Me siento muy contento. Desde que
ingresé a este camino, he tenido la
sensación de un camino paulatino,
donde los nuevos compromisos van
encontrando espacio, con momentos de
desajustes y conflictos, pero como todo
en la vida. No siento esta diferencia entre las labores. Dios me ha permitido

reconocer en mi trabajo profesional
también un camino pastoral”, confirma.
Formación de laicos
Alejandro señala que respecto a la formación de laicos, a través de CECAF,
“nos ha correspondido trabajar la formulación de un nuevo Modelo de Formación, entre cuyos objetivos, se encuentra el poder dar respuesta, a los
desafíos que ha señalado el proceso
del VII Sínodo Arquidiocesano y de las
Constituciones Sinodales, a las que nos
ha invitado a comprometernos nues-

ENTREVISTA

A

lejandro Montero es de profesión
médico veterinario y agro ecólogo, pero además diácono permanente con un fuerte compromiso pastoral en la parroquia Divino Redentor de
Penco y es actualmente coordinador del
Centro de Coordinación Arquidiocesana
de la Formación (CECAF). Está casado
con Rita Moya Azcárate, y padre de dos
hijos, Gabriel y Camila.

donos sin tiempos; buscar lo “común”
de nuestro quehacer en nuestras realidades, las realidades del barrio como
lo común para los católicos que acuden
con su diversidad de servicios; en una
expresión, una nueva comunión de fieles que se vinculan y actúan a la luz
del Evangelio y la formación destinada
a esto”.
Agrega que desde CECAF es necesario
“implementar “nuevas formas de proceder”, a la que nos invitan estos tiempos
difíciles pero de grandes oportunidades para la urgente
renovación eclesial,
lo común esta dado
por las necesidades
y realidades de las
personas, grupos y
comunidades a las
que queremos servir
mejor, en este nuevo
modo de ser “Iglesia
en salida”, rostros a
los que adeudamos
un servicio desde el
respeto, la justicia, la
fraternidad, sintiéndonos todas y todos
más Pueblo de Dios”.
Finalmente, plantea
que “la brecha que
se genera entre lo

Alejandro Montero:

Un gran compromiso pastoral
tro Arzobispo, don Fernando. Dentro de
esto, apoyar en el logro de ser un “Iglesia en Salida”, la vida en comunión en
nuestra iglesia y fortalecer la identidad
cristiana”, argumenta.
Reconoce que ha sido un proceso muy
conversado. “Nos hemos propuesto ir
cambiando algunas ideas, conceptos y
modos de hacer. Por ejemplo, la formación requiere de discernimiento, conocer la voluntad de Padre; hemos preferido hablar de “Itinerario” y abandonar la
idea de “Plan”, donde lo que nos interesa
no son tanto las cosas que hacemos,
sino en cómo hacemos las cosas, los criterios que aplicamos, los “modos de ser
y hacer”, y darnos los tiempos para esto
y no que las cosas nos abrumen deján-

que somos actualmente como Iglesia y
a lo que nos está invitando el Espíritu
Santo, es a lo que tenemos que poner
mayor atención y hacernos cargo con
procesos formativos integrales que
integren experiencias significativas
de crecimiento personal, comunitario
y de maduración en la fe, una fe que
no es individualista, sino que invita al
encuentro profundo con Jesucristo
que invita a servir desde la escucha y la
empatía, a tantas nuevas realidades de
exclusión que se nos presentan hoy en
nuestros días, y en la que necesitamos
ser una Iglesia más profética. Sin duda
estamos en deuda con ello, es un trabajo desafiante, pero sin duda hermoso,
que implica caminar juntos, un modo
de ser Iglesia más sinodal”.
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omo cada agosto, la Comunidad
del Mes de la Solidaridad de Concepción organizó para este año
variadas actividades y enfocado en visibilizar la gran obra solidaria de la Iglesia.
En este contexto, se promueve la acción
bajo el lema “Tu compromiso vale”, cuya
actividad central es la Maratón Solidaria
Concepción.
A través de las redes sociales Instagram y
Facebook, se lanzó una campaña que reúne todas las acciones de servicio solidario que se puede encontrar en colegios,
movimientos, parroquias, comunidades
y organizaciones sociales. La forma es
promover que cada uno participe, a través de un Hashtag, etiqueta que permite
identificar diversas fotografías y videos
en una red social, #TUCOMPROMISOVALE (Tu compromiso vale).
Cada fotografía y video de una acción
solidaria de la Iglesia de Concepción que
use este hashtag se sumará a las redes
sociales de Maratón Solidaria Concepción, lo cual se medirá en “kilómetros”
y acercará a la diócesis, al Santuario de
San Alberto Hurtado, ubicado en Santiago. La distancia entre Concepción y el
Santuario son 500 kilómetros, por lo que
esa es la meta esta novedosa maratón
virtual.
Más actividades
La Comunidad Mes de la Solidaridad,
que conforman representantes de las
distintas áreas del Arzobispado de Concepción y la Red Apostólica Ignaciana y
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Mes de la Solidaridad

¡Tu compromiso vale!
el Hogar de Cristo, diseñó un programa
adicional, que considera el viernes 16 de
agosto, una Feria de Experiencias Solidarias de Adultos Mayores, en Casa Betania, desde las 16 horas.
El domingo 18 de agosto, en todo el país
se celebrará el Día Nacional de la Solidaridad y en Concepción, la Iglesia lo conmemorará con una eucaristía, a las 12:00
horas, que presidirá monseñor Fernando
Chomali, en el templo Catedral y a la cual
se ha hecho una amplia invitación a la
comunidad.
Además, los Colegios de Iglesia celebrarán el Día de la Solidaridad el lunes 19 de
agosto, con una eucaristía presidida por
el vicario general, Pbro. Pedro Gómez,
a las 11:30, en la Catedral de Concepción. Luego, los estudiantes realizarán
una intervención urbana solidaria en el

Kiosco de la Plaza de la Independencia,
para mostrar gestos de solidaridad a los
penquistas.
Ya al terminar el mes, se desarrollará el
seminario mapuche “Mujer Mapuche y
Territorio”, el martes 27 de agosto, a las
19:00 horas, en el Aula Magna del Arzobispado de Concepción.
La Delegada Episcopal de la Vicaría de
Pastoral Social, Gabriela Gutiérrez, resaltó el desafío de visibilizar el espíritu
solidario de la Iglesia de Concepción.
“Como cada año, dedicamos el mes de
agosto a celebrar el Mes la Solidaridad.
Este año, la Comunidad del Mes de la
Solidaridad, les invita a compartir y difundir la riqueza que tenemos en el servicio solidario, en los más variados ámbitos, para construer una sociedad más
justa y fraternal”.

DEVOCIÓN

Devoción
a la Virgen
del Carmen
les religiosos y la participación activa de
muchos jóvenes, quienes mostraron sus
talentos.
Lo propio se vivió en Penco, en la parroquia Nuestra Señora del Carmen, donde
la Eucaristía del mediodía fue presidida
por el padre Néstor Díaz y, en San Vicente, Talcahuano, por la tarde, se celebró la
eucaristía presidida por el padre Manuel
Zúñiga. En Concepción, en la parroquia
San Agustín, el párroco, padre Yuliano
Viveros presidió una eucaristía, que fue
concelebrada por varios sacerdotes. También en el Monasterio de las Carmelitas,
ubicado en el camino a Santa Juana, se
celebró una eucaristía, a las 17:00 horas.
En su homilía, el padre Yuliano recordó
que en Chile, por ley, se estableció que el
día 16 de julio fuera feriado. “El 6 de enero
de 2007, se firmó la aprobación del proyecto como feriado nacional y no como
inicialmente se había planteado que fuese sólo fuese para la región de Tarapacá,
en relación con fiesta de La Tirana. La razón de hacerlo nacional es en virtud a la
gran devoción de un pueblo hacia su madre, que es la patrona principal. Ha sido
un reconocimiento del Estado de Chile a
la Virgen. Curiosamente, la firma presidencial fue en el día de la Epifanía y el 12 de
diciembre de 2006, se confirmó la aprobación del proyecto por el Senado, día de
Nuestra Señora de Guadalupe. Son hitos
que cobran mucho sentido”, comentó.

E

l 16 de julio la Iglesia celebra la Fiesta de Nuestra Señora del Carmen, la
advocación mariana a Santa María
del Monte Carmelo.
Su denominación procede de su veneración en este monte ubicado en Tierra
Santa, cerca de Haifa. Carmelo o Carmen
derivan de la palabra Karmel o Al-Karem
y que se podría traducir del hebreo como
“jardín”; es pues Ella “la flor más bella del
jardín de Dios”.
En Chile la devoción a la Virgen del Carmen ha ido creciendo cada año y se vive

intensamente cada 16 de julio. Así, en el
norte del país, con la Fiesta de La Tirana.
En la Arquidiócesis de Concepción la solemnidad se celebra en la mayoría de los
pueblos, especialmente en Cañete, Talcahuano, Concepción y Penco, donde las
parroquias están bajo la advocación de
Nuestra Señora del Carmen.
En Cañete, se vivió una gran fiesta con la
celebración de la eucaristía, en el templo
parroquial, que presidió el padre Oscar
García y posteriormente se realizó una
masiva procesión hasta el gimnasio, donde hubo un festivo espectáculo con bai-

En este mismo contexto, más de cien
varones, pertenecientes al Movimiento
Madrugadores participaron en una Madrugada Extraordinaria, que se celebró
en el santuario de Santa Clara, en Talcahuano, en el contexto de la solemnidad
de Nuestra Señora del Carmen. En dicho
templo, se venera la imagen de la Virgen
del Carmen, que fue donada por el Papa
Emérito Benedicto XVI y que peregrinó en todo Chile, luego del terremoto y
tsunami del 27F. A las 06:30 horas se rezó
el Santo Rosario y a las 07:00 horas se celebró la Santa Misa, presidida por Mons.
Fernando Chomali.
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CELEBRACIÓN

on gran regocijo, Chiguayante
celebra los 60 años de sacerdocio
del padre Gustavo Sterkens, quien
por más de 48 años los ha vivido en la
parroquia San Pablo de la comuna, que
ha sido reconstruida después de los terremotos de 1960 y 2010.
Hoy, con 84 años de edad, el padre Gustavo está contento y dispuesto a seguir
con su servicio pastoral. Visita, con mayor calma, algunas comunidades, visita

los enfermos, atiende a los fieles en la
parroquia. Nació el 9 de abril de 1935 y
ordenado presbítero el 9 de agosto de
1959.. Sus primeras misiones fueron en
África (ex Congo belga) y Francia. Hoy,
los años algo pesan, aunque advierte
que su salud se mantiene lo suficientemente bien para seguir. “Estoy muy contento que Dios me dé salud para servir
por más de 60 años, en esta parroquia.
Aquí estoy cumpliendo con mi deber
como servidor y pastor de tantos fieles”,
comenta.
De su llegada al país, recuerda que en
la década del 70, monseñor Manuel
Sánchez, arzobispo de Concepción de
la época, pidió a la congregación de los
padres Norbertinos de la Abadía, en Bélgica, el envío de misioneros. “El superior
me envió a Chile. Estuve dos meses en
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Chiguayante celebra los
60 años de sacerdocio del
Padre Gustavo Sterkens
Santiago y después llegué a Chiguayante, donde he permanecido todo este
tiempo”, afirma.

quistas, que ya por tantos años formados
por los padres norbertinos, están cumpliendo muy bien con su deber”, cuenta.

Reconoce que Chiguayante ha tenido
un fuerte crecimiento de población,
por lo que la parroquia ha desplegado
un mayor esfuerzo. Hoy funcionan diez
comunidades, unas más grandes que
otras, pero siempre unidas al centro, que

¡En algún momento ha pensado volver
a su tierra natal? “Lo he conversado con
el padre Pepe, pero nunca llegamos a la
decisión. En Bélgica tengo a mi familia,
con seis hermanos vivos, mayores que
yo, y no creo que vaya a estar a gusto allí.

es la parroquia. “Gracias a Dios he tenido
buenos hermanos sacerdotes. Anteriormente estuvieron los padres Luis, Octavio y Fernando y ahora, con el padre
Pepe Durán, quien me acompaña y a
veces me reta, porque me dice que los
ancianos somos algo porfiados y tengo
que cuidarme. Él me cuida y me ayuda y
me aconseja bien”, señala sonriente.

Además, para la Abadía, en Bélgica, le
cuesta hacerse cargo de los sacerdotes
ancianos, por lo que creo que nos vamos
a quedar acá”, insinúa.

El padre Gustavo, de contextura delgada
y rostro delgado, tiene siempre una actitud acogedora, de una gran sencillez, lo
que traduce en ser muy estimado entre
las personas. “He estado muchos años,
aquí, y conozco a mucha gente, lo que
ha permitido crear una gran mucha confianza con las personas. La tarea se hace
difícil, a veces, porque cuesta atraer a los
jóvenes y a los niños a la Iglesia, pero tenemos muy buenos animadores y cate-

En este hito personal tan importante de
su vida, admite que la Iglesia pasa por
momentos difíciles. Con esperanza reflexiona que “lo único que queda es que
la gente se acerque a Dios, porque sola
no puede resolver los problemas en este
mundo. Hay tantas tentaciones, que tiene que buscar a Dios y debe hacerlo por
medio de la parroquia, de los sacramentos…Hay muchos buenos sacerdotes y
hay que confiar en ellos, aceptar sus consejos, cumplir con lo que dice la Iglesia y
las personas se sentirán mejor; hay que
fortalecer la familia, dar confianza a los
jóvenes y, sobre todo, fortalecer la fe en
Dios”.

acerdotes y párrocos de la Arquidiócesis de Concepción valoraron
la carta del Papa Francisco, en el
contexto de celebración del santo Cura
de Ars, patrono de los párrocos, celebrado el domingo 4 de agosto.
“Recordamos los 160 años de la muerte
del santo Cura de Ars a quien Pío XI presentó como patrono para todos los párrocos del mundo. En su fiesta quiero escribirles esta carta, no solo a los párrocos
sino también a todos Ustedes hermanos
presbíteros que sin hacer ruido “lo dejan
todo” para estar empeñados en el día a
día de vuestras comunidades”, expresa
el Papa Francisco, en su carta dirigida a
los sacerdotes del mundo, difundida el
domingo 4 de agosto.
En su mensaje, agrega que “A Ustedes
(presbíteros) que, como el Cura de Ars,
trabajan en la “trinchera”, llevan sobre
sus espaldas el peso del día y del calor
(cf. Mt 20,12) y, expuestos a un sinfín de
situaciones, “dan la cara” cotidianamente y sin darse tanta importancia, a fin
de que el Pueblo de Dios esté cuidado
y acompañado. Me dirijo a cada uno de
Ustedes que, tantas veces, de manera
desapercibida y sacrificada, en el cansancio o la fatiga, la enfermedad o la
desolación, asumen la misión como servicio a Dios y a su gente e, incluso con
todas las dificultades del camino, escriben las páginas más hermosas de la vida
sacerdotal”.

co, en su carta enviada a los sacerdotes,
una gran posibilidad de cambio real”.
Dijo, además, que hoy, el Cura de Ars
es una figura relevante, porque supo
distinguir, a pesar de la situación que
vivió, lo importante de lo urgente. “Él,
realmente, se quedó con lo importante,
estar en la parroquia, estar atento a las
necesidades de las personas, visitar a los
enfermos, escuchar, confesar, consolar y
eso llevó a que tanta gente se le acercara”, precisó Monseñor. Enfatizando que
“es el momento en que todos nos ayudemos mutuamente y volver a lo que es
verdaderamente importante, al centro
de nuestra vida, que es el anuncio del
Evangelio”.

Testimonios

En la oportunidad, se recogieron algunos
testimonios de párrocos de la diócesis,
como el presbítero Carlos Sepúlveda, de
la parroquia Cristo Rey de Tomé, quien
expresó que “hoy más que nunca, el párroco, debe ser testigo de la fe, y recordar
siempre que la fe está centralizada en la
persona de Jesucristo. Esta fe se exterioriza en múltiples formas, principalmente,
en la presencia con la oración, la eucaristía, donde acudimos por fe a agradecer,
pedir y alabar al Señor. La segunda es el
testimonio de vida, tanto el sacerdote
como los laicos, debemos dar al mundo,

SANTO CURA DE ARS

S

Párrocos llamados a ser testigos de fe
como siempre nos ha pedido el Señor,
ser testigo de esta fe en obras, en hechos,
en palabras, en gestos.
Jesucristo hace dos mil años, presentó el
reino de los cielos y lo hizo de múltiples
formas, en la cercanía del pueblo de Dios
en la práctica en los alimentos, en la sanación de los enfermos, en la cercanía de
las mujeres, en el dialogo con los pecadores, fue un icono de la misericordia. Como
párrocos, debemos tener un corazón misericordioso, significa colocar el corazón
en las miserias humanas y eso es lo que
nos pide el mundo. Ser párroco, hoy, es
una tarea fascinante”.
El padre Ricardo Valencia, párroco de
Santa Juana, manifestó que “lo principal
es caminar con la comunidad. El Papa nos
dice en su carta, que los presbíteros tenemos que acompañarnos y acompañados
de una comunidad parroquial. Párroco es
un vecino que comparte las alegrías y tristezas de su comunidad. Es lo que trato de
hacer con la comunidad de Santa Juana,
alegrarnos con los hermanos y también
sufrir con aquellos que pasan momentos
difíciles, acompañarlos y quizás buscar
soluciones a sus sufrimientos. Desde la fe
y a imagen de Jesucristo caminar con sus
hermanos. Yo he encontrado, en la comunidad cristiana rural y urbana, grandes
alegrías, acompañado de Jesucristo”.

En la jornada efectuada en el Seminario
Metropolitano, en Chiguayante, los párrocos reflexionaron sobre el mensaje
del Papa junto al arzobispo, monseñor
Fernando Chomali, concluyendo con la
celebración de la Eucaristía. En su homilía, el arzobispo expresó a los sacerdotes
presentes que “me surge del corazón, un
gran agradecimiento a los párrocos. Soy
testigo del esfuerzo y empeño que le
ponen a sus parroquias y comunidades.
Soy testigo también de los cambios impresionantes que se están manifestando
en la cultura y en medio de todo, están
promoviendo el evangelio a tantas personas. Es una labor ardua y exigente,
especialmente en los tiempos que estamos viviendo, que puede constituir para
nosotros, como lo decía el Papa Francis-
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“Me siento feliz de trabajar con este gran equipo.
Es muy gratificante y lo hacemos con todo el corazón”
(Catalina Castillo, directora del Coro Arquidiocesano de la Santísima Concepción)
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Rectores y Jefes de UTP vivieron retiro en Montahue
Tener los pensamientos de Dios y no dejarse llevar por los pensamientos meramente humanos. Con ese propósito, rectores y
jefes de UTP de los Colegios de Iglesia de la Arquidiócesis se trasladaron hasta el santuario de Montahue, donde vivieron dos
retiros los días 8 y 6 de agosto respectivamente. En ambas jornadas predicó el asesor pastoral de la Vicaría para la Educación,
sacerdote Mauricio Aguayo, quien destacó lo especial de estas instancias, ya que es primera vez que la Vicaría organiza y concreta
retiros para todos sus estamentos de trabajo. “Estos momentos quieren ser un tiempo lleno de esperanza. Quizá para alguno es
un quiebre muy importante, y verdaderamente queremos que sea un regalo”.
Junto a los jefes de UTP estuvo también el Arzobispo Monseñor
Fernando Chomali, quien compartió con ellos un ameno diálogo en
torno al desafío que significa educar a la juventud hoy, y por qué es
importante tener la capacidad de generar sueños en ellos.

Vicaría conoció trabajo de educación en la Diócesis de Chillán
Conocer el trabajo de la Diócesis de Chillán en el ámbito educativo fue el propósito de la visita del coordinador pastoral de
la Vicaría de Educación, profesor Ariel Retamal González, quien asistió a una instancia de formación acerca de “La dimensión
antropológica en las bases curriculares de los nuevos programas de religión”. La charla fue impartida por el director del Área de
Educación de la Conferencia Episcopal de Chile, don Roberto Pavez Meneses. Se realizó en el Colegio Polivalente Padre Hurtado,
hasta donde llegaron 130 profesores de la asignatura de religión, en el marco de la Escuela de Invierno. Esta visita servirá para
potenciar el trabajo con los profesores de la Arquidiócesis de Concepción.
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Colegio Santísima Trinidad celebró aniversario con gesto solidario
En el marco de las celebraciones de un nuevo aniversario, la comunidad educativa del Colegio Santísima Trinidad impulsó una
campaña solidaria de recolección de alimentos, ropa y utensilios de aseo e higiene. Así lo indicó el profesor de educación física
Diego Vergara, quien acompaña y apoya todas las actividades del centro de alumnos. Lo reunido benefició a la Fundación María
Ayuda, institución apadrinada por el colegio.

Liceo La Asunción inició mes de la solidaridad con campaña
de Fundación las Rosas
Estudiantes del grupo de voluntariado del Liceo La Asunción realizaron la campaña solidaria en favor de la Fundación Las Rosas,
en el marco del mes de la solidaridad y en relación con el hito pastoral que viven los estudiantes de primero medio este mes,
propiciando el encuentro con Cristo mediante este tipo de actividades que responden a los valores del establecimiento en relación con su itinerario pastoral. La campaña, que es a nivel nacional, va en ayuda directa de los adultos mayores de este hogar,
para satisfacer sus necesidades que incluyen alimentación, salud y cuidado.

Colegio San Ignacio en trabajos de Invierno 2,3,4 CVX Secundaria
El Colegio San Ignacio realizó la experiencia formativa “Campamento de Invierno, 234”, en la localidad de Los Álamos, durante las
vacaciones de invierno. Cerca de 110 personas formaron parte de la delegación que compartió durante seis días de encuentro,
formación, oración y servicio, entre ellos estudiantes, ex-alumnos y adultos que coordinaron la actividad. Al igual que en otras
oportunidades, el objetivo estuvo enfocado al ámbito social y espiritual, donde los alumnos se dividieron en cuadrillas para
impartir talleres educativos con los niños del lugar. También realizaron misiones en el sector rural Sara de Lebu, y por supuesto
trabajos de reparación y mejora habitacional de las familias vulnerables de Los Álamos, labor que contó con la colaboración de
la municipalidad de dicha comuna.

Jornada de Prevención de Abusos, Vicaría de Arauco. Sábado 31 de agosto, desde las 10:00 hasta las 17:00 hrs,
Colegio Instituto San José de Cañete.
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FUNDACIONES EDUCACIONALES
Comienzan capacitaciones sobre radiación UV en Colegios del Arzobispado
Comienzan capacitaciones sobre radiación UV en Colegios del Arzobispado

En el
Sebastián
de Yumbel
se iniciaron
las capacitaciones
sobre riesgos
deriesgos
la radiación
ultravioleta
las metodologías
En
elInstituto
InstitutoSan
San
Sebastián
de Yumbel
se iniciaron
las capacitaciones
sobre
de la
radiaciónyultravioleta
y las
de prevención, que se llevarán a cabo en todos los Colegios del Arzobispado. Participaron funcionarios que se desempeñan en
metodologías de prevención, que se llevarán a cabo en todos los Colegios del Arzobispado. Participaron funcionarios que
lugares con exposición a la luz solar, que a la vez educarán al alumnado para cuidarse de estos riesgos durante el segundo
se
desempeñan
lugares
con
a lacoordinada
luz solar, que
a la
vez educaránde
al Prevención
alumnado para
cuidarse
riesgos
semestre
de cadaen
año
escolar.
Laexposición
actividad fue
por el
Departamento
de Riesgos
de de
las estos
Fundaciones
durante
el
segundo
semestre
de
cada
año
escolar.
La
actividad
fue
coordinada
por
el
Departamento
de
Prevención
de
Educacionales, en conjunto con la Asociación Chilena de Seguridad y el comité paritario del establecimiento.
Riesgos de las Fundaciones educacionales, en conjunto con la Asociación Chilena de Seguridad y el comité paritario del
establecimiento.

Hito de la Solidaridad inició mes dedicado al servicio en Instituto de Cañete

Hito
de la Solidaridad
inicióeducativa,
mes dedicado
Instituto
Cañete
Con
la participación
de toda la comunidad
especialmenteal
losservicio
alumnos deen
primer
año medio de
en compañía
de
sus
el Colegio
Instituto
San José de
Cañete inició
el Mes delos
la alumnos
Solidaridad,
con la año
vivencia
delenhito
que recuerda
Confamilias,
la participación
de toda
la comunidad
educativa,
especialmente
de primer
medio
compañía
de sus
familias,
Colegio
InstitutoHurtado
San Joséyde
inició
el MesJaviera
de la Solidaridad,
con la una
vivencia
delalumnas
hito que que
recuerda
legado
el
legadoelde
San Alberto
el Cañete
valor del
servicio.
Cáceres Torres,
de las
desdeel ese
día
de
San
Alberto
Hurtado
y
el
valor
del
servicio.
Javiera
Cáceres
Torres,
una
de
las
alumnas
que
desde
ese
día
lleva
en
la
solapa
de
lleva en la solapa de su vestón la piocha que recuerda este crecimiento en su itinerario pastoral, dijo “es un paso muy
su
vestón
la
piocha
que
recuerda
este
crecimiento
en
su
itinerario
pastoral,
dijo
“es
un
paso
muy
importante
porque
me
estoy
importante porque me estoy comprometiendo a ser solidaria, a servir al prójimo, a ser un poco como el padre
comprometiendo a ser solidaria, a servir al prójimo, a ser un poco como el padre Hurtado”. Por su parte, su compañero Cristóbal
Hurtado”.
Por su parte, su compañero Cristóbal Provoste Ramírez señaló “ser solidario es hacer el bien para ayudar al
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Lota en Instituto de Lota
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Franciscana
realizó

Cerca de treinta jóvenes de Lota, Talca, Parral, Chillán y Concepción fueron parte del encuentro zonal de la JUFRA, o
Cerca de treinta jóvenes de Lota, Talca, Parral, Chillán y Concepción fueron parte del encuentro zonal de la JUFRA, o Juventud
Juventud
Franciscana, en el Instituto de Humanidades San Francisco de Asís de Lota. La jornada estuvo enfocada en la
Franciscana, en el Instituto de Humanidades San Francisco de Asís de Lota. La jornada estuvo enfocada en la encíclica del Papa
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SanConsideró
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Consideró distintas
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salida
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y celebración de la Virgen del Carmen.
celebración de
la Virgen
del Carmen.
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FUNDACIONES EDUCACIONALES

Estudiantes fueron premiados por cultivar sus talentos

Ser mensajeros de la buena nueva, testimoniar con fuerza su vocación dentro y fuera del colegio, y sobre todo agradecer cada
día a Dios por los talentos con que Él les ha bendecido y los valores que les han entregado sus familias. Ése fue el llamado a los
estudiantes que fueron destacados por sus logros, en cada uno de los Colegios del Arzobispado. Algunas de las distinciones
entregadas fueron premio a la asistencia, compromiso pastoral, alumno integral, mejor compañero, excelencia académica y
participación estudiantil. ¡Felicitaciones!

Instituto de Humanidades San Francisco de Asís, Lota

Jardín Infantil Fabiola, Concepción

Instituto de Humanidades Antonio Moreno Casamitjana , Coronel

Instituto de Humanidades Alfredo Silva Santiago, Concepción
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Semana del Inglés en Instituto de Humanidades de Chiguayante
Una brillante Semana del Inglés se realizó en el Instituto de Humanidades José Manuel Santos de Chiguayante. Bajo el lema “Don´t
stop believing in a better world”, (No pares de creer en un mundo mejor), fueron preparadas actividades como caracterización
de personas que han contribuido para hacer un mundo mejor, por ejemplo, Malala Yousafzai, Valery Legasov; el concurso de
deletreo, Spelling Bee, que contó con la colaboración de la estadounidense Cristina Smith; el English Show, en donde cada nivel
presentó un número relacionado con el lema de la semana. Destacaron canciones como “What a wonderful world” (Que mundo
tan maravilloso), “The impossible dream” (Un sueño imposible) y “Don´t stop believing” (No pares de creer). Para finalizar, se
montó una exposición con trabajos realizados en arte y tecnología, bajo el mismo lema.

Consagración a María en Colegio San José de Cabrero
Con fervor y devoción, alumnos de sexto año básico del Colegio San José de Cabrero se consagraron a la Virgen María, paso
contemplado en su itinerario formativo pastoral cuando llegan a este nivel. Como signo recibieron el santo rosario, que
sostuvieron entre sus manos y también se colgaron al cuello. Los niños se mostraron atentos y felices en todo momento. María
Estela Hernández Quezada, señaló “siento mucha pureza en mí, siento que tengo a Dios en mí y en mi corazón”. La Eucaristía fue
presidida por el capellán sacerdote Héctor Mora Bustos, quien también impuso las piochas a los estudiantes, junto a la rectora
Miss María Ivonne Orellana. Al concluir, los niños y niñas oraron a la madre de Dios, en compañía de sus profesores.

CEIAMASS reconoció esfuerzo de sus estudiantes
Los cinco cursos del Centro de Educación Integrada de Adultos, CEIAMASS, fueron parte de la ceremonia de premiación con
la cual se reconoció el crecimiento y progreso de sus estudiantes. En total fueron treinta los alumnos y alumnas destacados en
excelencia académica, alumno integral, compromiso pastoral, perseverancia, mejor compañero, asistencia y puntualidad. Los
profesores jefes fueron los encargados de entregar las medallas y diplomas, retratándose junto a los jóvenes ante el aplauso de
sus pares. La rectora, Jacqueline Alarcón Caraboni, entregó sus felicitaciones y motivó a los estudiantes a seguir cultivando sus
talentos.
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C

on gran esperanza, la comunidad
de Ciudad del Niño “Ricardo Espinosa”, celebró la refacción de la
capilla Nuestra Señora de Fátima, que
requería una importante recuperación.

Durante la liturgia, el Arzobispo agradeció el trabajo en Ciudad del Niño y a
quienes hicieron posible la recuperación
de la capilla dedicada a Nuestra Señora
de Fátima y lo bien que quedó.

La bendición de la capilla se realizó el
viernes 19 de julio, con una liturgia que
presidió monseñor Fernando Chomali,
a las 17:00 horas, con la presencia de la
Delegada Episcopal de la Vicaría de Pastoral Social, Gabriela Gutiérrez, directores de residencias, directores de programas y niños de las residencia.

Al término de la celebración las autoridades de la Iglesia compartieron con los
participantes, interesándose por el trabajo que realizan, que es un tesoro de la
Iglesia y que conserva el espíritu del fundador, animándose a que los niños sean
la verdadera preocupación.

NOTICIAS

Bendición de capilla reparada

55 años
de dedicación
de la Catedral

C

on una Eucaristía presidida por el
deán de la Catedral, Pbro. Luis Figueroa y concelebrada por varios
canónigos, y el vicario general, Pbro.
Pedro Gómez, se celebró un nuevo aniversario de la Dedicación del templo,
culminando con una visita y liturgia, en
la cripta, donde se recordó a los obispos
y sacerdotes fallecidos de la diócesis.
“Hoy celebramos esta iglesia material,
que felizmente ha resistido a fuertes terremotos. El actual templo se erigió siendo arzobispo de Concepción, monseñor
Alfredo Silva Santiago, quien quiso que
este edificio resistiera a fuertes embates
y por eso, vemos grandes y dobles arcadas. Tenemos un templo muy seguro,
además de una bella arquitectura, que es
admirado por todos”, comentó el padre
Luis.
Durante la Eucaristía, el celebrante pidió
orar por los obispos y especialmente, por
quienes diseñaron y construyeron la catedral y que “dejaron este sello de la fe de
los cristianos, en Concepción”, indicó.
Durante la visita a cripta, miembro del
Club de Periodistas y Amigos colocaron
una ofrenda floral en la tumba de Mons.
José Manuel Santos, a quien recordaron
por su misión pastoral y defensa de los
Derechos Humanos.
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Escuela de invierno

I

ntensa acción ha desarrollado, en la
temporada de invierno, la Escuela de
la Fe, con sedes en el Colegio Institutos de Humanidades de Concepción y
en varias parroquias de la arquidiócesis.
En el Instituto de Humanidades, la jornada se desarrolló, del 22 al 27 de julio,
bajo el lema “Para dar razón de nuestra
esperanza”, con tres cursos, el director
Víctor Silva y la coordinadora Mabel Villablanca.
La Escuela diseñó el Curso de Ecumenismo, Hijos de un mismo Padre, a cargo de
los diáconos Jorge Rojas y Jorge García;
el curso Derecho Matrimonial Canónico,

C

on gran entusiasmo, se realizó a fines de julio, el encuentro mensual
de animadores en la comuna de Tirúa, en esta ocasión, con la presencia de
nuestro arzobispo, monseñor Fernando
Chomali.

fue impartido por el presbítero Claudio
Soto, vicario judicial del Arzobispado. En
esta versión, se programó un Conversatorio, bajo el lema de “Profetas de la esperanza para un Chile que sufre”. Según
Silva, con un tema diferente cada día de
la semana, con diferentes expositores.
A la estructura en el Instituto de Humanidades, se sumaron otras seis sedes de
la escuela en la arquidiócesis (Lota, Concepción, Chiguayante, Parroquia Santa
Madre de Dios) y se concluye con dos
escuelas en agosto, “Ha sido un invierno
caluroso desde las perspectiva de la fe”,
sostuvo Silva, anunciando las versiones
de primavera y verano.

Bendiciones y desafíos
de animadores en Arauco

El padre Carlos Bresciani, superior de la
Comunidad Jesuita de Tirúa, precisó que
en esta oportunidad se dialogó sobre las
bendiciones y los desafíos del territorio y
la Iglesia, en un ambiente de mucha fraternidad.
Los participantes destacaron como bendiciones recibidas “como Iglesia y en mi
territorio”, los siguientes aspectos: importancia de la metodología del aprender
haciendo; valoran ser grupos animados
y desarrollar una organización de relaciones horizontales; tener celebraciones
comunitarias (Quidico, Elicura, Cañete,
Navidad y San Ignacio, entre otras localidades).
También reconocen la celebración de las
Misas semanales y mensuales, sacramentos con la presencia de tres sacerdotes;
se han abordado temas de reflexión y acción sobre abusos y medio ambiente, por
ejemplo; estar conscientes de permanecer unidos en el contexto eclesial; disposición de espacios para fortalecer la identidad mapuche; hay acompañamiento
en el campo; se realizan convivencias
después de las misas; se vive una buena
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relación con la parroquia; compartir entre
culturas distintas; incorporación y re incorporación de personas; proyectos en la
comuna, que dan trabajo a la población y
grupo Mingako.

Desafíos

En esta jornada, los animadores abordaron también los desafíos “como Iglesia
y en mi territorio”, concluyendo en que
debe ser una Iglesia más profética (justicia y paz), permanecer unidos; incorporar más gente joven y otras personas,

mejorar la infraestructura, acceso al agua
y luz; cuidar el medio ambiente, apoyo
para continuar con ello (otras iniciativas),
lugar de capillas o encuentros, ser más
solidarios con nuestra comunidad, ser
más activos (laicos y sacerdotes) en aportar en salir de la crisis eclesial, desapego
con un modo vertical de relación con el
clero, reeducarnos y fortalecer la relación
con la cultura mapuche, que la Iglesia se
arme desde sus comunidades, fortalecer
nuestra identidad , nuestra espiritualidad
y aprender a dialogar lo que conflictúa.

NOTICIAS

E

n el Santuario “Montahue”, en
Concepción, el grupo Madrugadores celebró el XVIII Aniversario,
con la celebración de la Santa Misa,
que presidió nuestro arzobispo, monseñor Fernando Chomali.
El encuentro se inició a las 06.30, con el
Santo Rosario y a continuación la Eucaristía. En su homilía, Monseñor Chomali
dirigió su reflexión en torno a las lectu-

Madrugadores de Montahue
ras bíblicas, a más de 100 madrugadores
de diferentes grupos de la arquidiócesis.
Resaltó la importancia de la entrega de
servicio con amor. Del texto Gén. 13,3742, sobre el sufrimiento del Pueblo de
Dios, en la esclavitud, llamó a reflexionar
sobre nuestras propias esclavitudes, ya
que muchas veces, algunas acciones o
actitudes impiden vivir una auténtica libertad.

C

on la celebración del sacramento
del Bautismo de un bebé de nacionalidad haitiana, un grupo de
migrantes en Concepción, se reunió en
torno a la Eucaristía mensual, en la Casa
del Migrante, el domingo 28 de julio.
La celebración fue presidida por el padre Erwin Harnisch SS.CC., párroco de la
parroquia Madre de Dios. La celebración

También se refirió a que el amor de Dios
perdura para siempre (salmo 136). Él
nos saca de la esclavitud, en la medida
que nos ponemos en sus manos. Sobre
el evangelio (Mateo (12,14-21) recordó que Jesús caminaba y lo seguían
grandes multitudes. “¿Por qué hoy no
es igual?, porque no hemos puesto a
Cristo en el centro. Finalmente, enfatizó
sobre la vocación del servicio. Dios nos
elige para servir al prójimo.

se desarrolló en un ambiente de mucha
alegría por el bautizo de Francisco, hijo de
un matrimonio haitiano.
La comunidad de migrantes destacó
en esta solemnidad el aniversario de los
países hermanos: Estados Unidos, Francia, Venezuela, Colombia, Cuba y Perú. La
próxima eucaristía mensual de migrantes
se realizará el domingo 25 de agosto.

Bautizo
de niño
haitiano
NUESTRA IGLESIA
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Solemne vigilia

C

Orden. En su homilía señaló, en parte
que “estamos frente a nuestro hermoso
pabellón patrio, que para un chileno y
especialmente para un soldado, corresponde a un verdadero momento de
contemplación de la inmensidad de la
vocación a la que ha sido llamado”.

La acción litúrgica fue presidida por el
Pbro. Pedro Gómez, Vicario General de
la Arquidiócesis, y concelebrada por capellanes de instituciones armadas y de

Llamó a los soldados a entregarse con fe
y devoción a la misión que el Señor les
ha encomendado. “Colocamos en este
juramento que ustedes realizarán este
10 de julio, por testigo a Dios y suplicamos su gracia para que el Señor pueda
conducir vuestras vidas por la senda del
bien. Ustedes son signos del alma que

on gran solemnidad se celebró la
liturgia, en la catedral de Concepción, en la vigilia de los soldados
del Regimiento Nº 6 Chacabuco, previo
a su juramento a la Bandera, con que
se conmemoró, el 10 de julio, el aniversario de la Batalla de la Concepción, en
que murieron 77 jóvenes.

debe tener un chileno. Nunca olviden el
motivo que hoy recordamos en la gesta
heroica de los héroes de la Concepción,
donde se recuerda el sacrificio de 77 jóvenes soldados, que entregaron su vida
por la patria”.
Durante la celebración, algunos miembros recibieron sus sables, los que previamente fueron bendecidos por el celebrante. En esta ceremonia estuvieron
presentes el intendente regional, Sergio
Giacaman y jefes del Ejército y representantes de otras armas armadas y de Carabineros. En la liturgia, también participó el pastor evangélico, Ernesto Araya.

Brillante actuación coral

E

l Coro Arquidiocesano de la Santísima Concepción (CASC) realizó
un brillante y aplaudido concierto
para celebrar el noveno aniversario de
su formación, en el Aula Magna del Arzobispado.
En esta magnífica presentación el conjunto presentó un espectáculo de alto
nivel, con detalles sutiles y especiales,
como la incorporación de hijos de algunos de sus integrantes, que captaron la
atención de la audiencia, incluso cerró
su actuación con palmas que marcaron
el ritmo de la última melodía.
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Catalina Castillo, directora del CASC,
explicó que a través del canto encontró
la manera de encontrarse con la gente
y la comunidad. Siendo profesora de
canto, decidió liderar el grupo lo que es
muy gratificante para ella. “Tiene harto
trabajo, sobre todo trabajo emocional
porque es una comunidad diversa con
ideas distintas, sin embargo, hemos
generado un ambiente súper rico en el
coro, donde hemos encontrado las voces con menor o con mayor talento, la
gente se siente integrada y quiere par-

ticipar”, explicó, agregando que tienen
la intención de hacer formación litúrgica coral, y también proyectarse fuera
de Concepción.
La variedad dentro de la presentación,
en la que se cantó tanto lo litúrgico
como lo popular, fue muy agradable
para los espectadores, quienes vibraron con un repertorio que incluyó con
algunos cantos como Salve Regina y
Salmo 91, así como también Lo único
que tengo de Víctor Jara.

DECRETO/ 532/2018
14 de septiembre de 2018
1. AUTORÍCESE al diácono Luis Alejandro
Garrido Cabezas, cédula de identidad
nacional n°11.574.007-5 a firmar certificados emitidos en la oficina parroquial en las parroquias San Juan Bautista de Hualqui (RUT. 80.066.523-K) y
San Rafael Arcángel de Talcamavida
(RUT. 75.034.700-2).
2. AUTORÍCESE al diácono Claudio Enrique Pradenas Barrientos, cédula de
identidad nacional n°8.567.090-5 a firmar certificados emitidos en la oficina
parroquial en la parroquia San José de
Talcahuano (RUT. 80.066.516-7).
DECRETO/ 533/2018
14 de septiembre de 2018
1. NOMINAMOS colaborador pastoral de
la Parroquia Jesús Obrero, del Decanato del Carbón, RUT. 80.066.556-6, a
partir de fecha de hoy y por el período de tres años, al diácono permanente señor Pedro Enrique Sánchez
Vejar, cédula de identidad nacional
n°7.532.146-5. En el desarrollo del encargo el diácono permanente deberá

mantener los oportunos contactos
con el párroco –o delegado diocesano– correspondiente, conformándose
a las legítimas disposiciones dadas por
éste, en el espíritu de la ministerialidad
diaconal, de la cual está llamado a dar
un testimonio ejemplar. Además, en
favor de su camino espiritual y para el
debido perfeccionamiento de sus responsabilidades diaconales el diácono
permanente encontrará sostenimiento
y consejo de un modo particular en los
encuentros de la pastoral de diáconos
permanentes, en los que recomiendo
encarecidamente su participación.
2. CONCEDEMOS, además, delegación
general para asistir matrimonios en la
Parroquia Jesús Obrero, del Decanato
del Carbón, RUT. 80.066.556-6.
DECRETO/ 534/2018
02 de octubre de 2018
1. CONCÉDASE, al candidato diácono en
tránsito señor Eduardo Javier Oviedo
Cárdenas, sdb, cédula de identidad
nacional n°17.046.464-8, religioso de
votos solemnes la Inspectoría “San Gabriel Arcángel” de Chile de la Sociedad
de San Francisco de Sales, dotado de
las legítimas cartas dimisorias emitidas
por el Reverendo Padre Carlo Lira Airola, sdb, Superior Mayor de la misma
Inspectoría, de fecha 13 de septiembre
de 2018, sea admitido en el orden sagrado en el grado del presbiterado
2. El rito de ordenación, que personalmente celebraré, se celebrará el día 06
de octubre de 2018, a las 11.00 hrs., en
la Iglesia Catedral de la Santísima Concepción.
DECRETO/ 535/2018
06 de octubre de 2018
1. CONFIERO, la facultad habitual de recibir las confesiones de los fieles que, en
virtud del can. 967, § 2, podrá ejercer
en todo el mundo (excepto en el caso
a que se refiere el can. 974, § § 2-3),
al Rvdo. Padre Eduardo Javier Oviedo
Cárdenas, sdb,. Actuando como ministro de la Iglesia, el Sacerdote confesor
“en la administración del Sacramento
debe atenerse fielmente a la doctrina
del Magisterio y a las normas dadas
por las autoridades competentes” (can.
978, § 2).
2. La facultad de confesar se concede por
un tiempo de seis años, salvo la pérdida anterior del domicilio o del cuasidomicilio.
DECRETO/ 543/2018
16 de octubre de 2018
1. CONFIERO, la facultad habitual de recibir las confesiones de los fieles que, en
virtud del can. 967, § 2, podrá ejercer

DECRETOS

DECRETO/ 530/2018 31 de agosto de 2018
Pbro. Claudio Enrique Soto Helfman,
Sacerdote (Licencia en D° Canónico), cédula de identidad nacional
n°10.631.581-7; Claudia Alejandra
Pedreros Silva, Ingeniero Comercial
– Orientadora familiar, cédula de
identidad nacional n°14.271.274-1;
Hna. María Cecilia Velasco Moreno,
Religiosa Bethlemita, cédula de identidad extranjeros n°25.780.547-6;
Pbro. Roberto Carlos Valderrama Bastidas, Sacerdote (Licencia en D° Canónico), cédula de identidad nacional
n°13.508.647-9.
6. NÓMBRESE, coordinadora del estamento de prevención de abusos, por
un período “ad nutum episcopi” a la
señora María Soledad Grandón Salas,
Orientadora, cédula de identidad nacional n°8.216.554-1.
7. NÓMBRESE, miembros del estamento
de acompañamiento de víctimas, por
un período “ad nutum episcopi”, a los
siguientes miembros: Rvdo. Padre Miguel Ángel Aris Larrumbe, Sacerdote,
cédula de identidad n°7.652.003-8;
Marta Araneda Fraile, Abogada, cédula
de identidad nacional n°12.923.208-0;
Sol Amara del Pilar Arriagada Escalona, Psicóloga, cédula de identidad nacional n°14.321.142-8; Paula Martínez
Villalobos, Psicóloga, cédula de identidad nacional n°12.736.718-3; Pamela Andrea Carrasco Sáez, Trabajadora
Social, cédula de identidad nacional
n°16.876.473-1.

en todo el mundo (excepto en el caso
a que se refiere el can. 974, § § 2-3),
al Rvdo. Padre Juan Pablo Valenzuela
Sepúlveda, sj., cédula de identidad nacional n°15.590.919-6. Actuando como
ministro de la Iglesia, el Sacerdote
confesor “en la administración del Sacramento debe atenerse fielmente a la
doctrina del Magisterio y a las normas
dadas por las autoridades competentes” (can. 978, § 2).
2. La facultad de confesar se concede por
un tiempo de seis años, salvo la pérdida anterior del domicilio o del cuasidomicilio.
DECRETO/ 544/2018
17 de octubre de 2018
NÓMBRASE, Patrocinadores de Causas del
Tribunal Eclesiástico Regional de Concepción, por un período de tres años, a la señorita Mirta Belén Valle Vegas, cédula de
identidad n°17.714.668-4 y al señor Oscar
Germán Terán Soto, cédula de identidad
n°17.898.301-6, con todas las facultades,
deberes y obligaciones inherentes al oficio
judicial.
DECRETO/ 547/2018
08 de noviembre de 2018
NOMBRO, Directorio de la Fundación Educacional Amigoniana, por un período de
tres años, con todas las facultades, deberes
y obligaciones que los estatutos de dicha
fundación les confieren, a las siguientes
personas: Presidente y Representante legal
a Fray Juan Eulogio Olguín Arce, cédula de
identidad n°9.848.134-6; Vicepresidente, a
Fray Esteban de Jesús González Yepes, cédula de identidad nacional n°25.737.6737; Tesorero, al señor Jaime Andrés Rendón
Araneda, cédula de identidad nacional
n°12.918.148-6; secretario, a la señora Valeska Paola Ramírez Valderrama, cédula
de identidad nacional n°11.789.713-3; y
directores, al Rvdo. Padre Fray Elías Juan
Elena Sáez, cédula de identidad nacional
n°10.096.958-0; y, al señor Juan José Galindo Ledezma, cédula de identidad nacional
n°22.506.511-k.
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Programa
Agosto
16 de agosto:
Feria de Experiencias
Solidarias de Adultos Mayores
16 a 19 horas • Casa Betania
18 agosto
Celebración Día Nacional
de la Solidaridad
12 horas • Catedral de Concepción
preside Mons. Fernando Chomali

Publicación del Arzobispado
de la Santísima Concepción
Consejo de Redacción
Mons. Fernando Chomalí Garib
Pbro. Mauricio Aguayo Quezada
Mario Aravena Méndez
Cristóbal Cifuentes Torres
Nuestra Iglesia en Internet
www.iglesiadeconcepcion.cl

19 agosto
Celebración Misa con los
Colegios de Iglesia
11 horas • Catedral de Concepción
19 agosto
Intervención Urbana
Colegios de Iglesia
12:30 horas • Plaza Independencia

comunicaciones@iglesiadeconcepcion.cl

Web Master
Cristóbal Salvadores Herrera

Redacción
Caupolicán 491
Casilla 65-C Fono 41 2626129
Concepción Chile
Diagramación e Impresión
Trama Impresores S.A.
Avda. Colón 7845, Hualpén
Fono 41 2435151
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27 agosto
Seminario Mapuche
“Mujer mapuche y territorio”
19 horas • Aula Magna

LA VOZ DEL PASTOR

Dios llama a ser testigos

L

a tarea de la Iglesia es una sola y desde la cual
surgen las demás labores que desempeña:
anunciar a Jesucristo Nuestro Señor y suscitar,
a partir de este anuncio las virtudes teologales, la
fe, la esperanza y la caridad.
La tarea de suscitar el encuentro de Dios manifestado en Jesucristo y que se hace presente en la Palabra de Dios, los sacramentos y la vida eclesial, es
fuente de cambios personales y sociales. Quien ha
conocido a Jesucristo y ha tenido un encuentro con
Él tiene una mirada de la vida según los criterios del
Evangelio y no según los criterios del mundo.
Esta nueva mirada, que intenta imitar al Maestro,
cambia la historia, es fuente de justicia, de paz y
de alegría. Cada uno de quienes componen la vida
eclesial. El vínculo con Cristo es desde siempre,
dado que todo fue creado por Él y para Él y se concretiza en el bautismo donde nos incorporamos a
la Iglesia, su cuerpo y se va acrecentando durante
toda la vida a través de la vida sacramental, fuente
privilegiada de la gracia.
La presencia de Dios en nuestra vida está llamada
a ser fuente de alegría, de gozo en el Señor y de
paz, y sobre todo está llamada a impregnar todo
nuestro ser. Y, está llamada a traducirse en servicio, en amor al prójimo. Es tan claro esté vínculo
del ser con el hacer, que nos recuerda la escritura
que a través de las obras manifestamos y hacemos
patente nuestro amor a Dios y quien ha nacido de
Dios ama al prójimo. De hecho, el mandamiento de
amar a Dios va indisolublemente unido al amor al
prójimo.
Es por ello que este mes de agosto es tan significativo, porque por un lado celebramos al patrono
de los párrocos, el santo cura de Ars, al patrono
de los diáconos, San Lorenzo y, al mismo tiempo,
el Mes de la Solidaridad bajo la figura del San Alberto Hurtado. En este mes de agosto se une de
manera armoniosa el servicio eclesial en el altar y
en los demás, en nuestros prójimos. Dios nos llama
a todos a ser testigos de su amor siendo cada uno
de nosotros testimonio vivo del pan que le damos
al hambriento, el techo que le damos al que no lo
tiene y la acogida que le damos al forastero. En ello
se concentra el ser y el quehacer de la Iglesia.
+ Fernando Chomali
Arzobispo de Concepción
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INVITA AL SOLEMNE TE DEUM
DE ACCIÓN DE GRACIAS POR LA PATRIA
18 DE SEPTIEMBRE
10:00 HORAS
En esta celebración litúrgica se
agradecerá a Dios y se implorará su bendición
sobre el pueblo chileno y sus autoridades.

CATEDRAL METROPOLITANA

