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Jóvenes en Misiones de Invierno: 
“Luz de Esperanza”
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“El silencio para escuchar 
la voz del Señor”

Retiro juvenil del Decanato Rural
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“Salvar vidas es nuestra misión”
Vicaría Pastoral Social activó  plan de invierno 
para proteger a los más desvalidos 

Jóvenes de Trabajo País partieron 
a servir y llevar luz de esperanza

Educar en la prevención: 
V Congreso de Padres y Apoderados

Intenso
Programa

de Formación



|4 NUESTRA  IGLESIA

RE
TI

RO

El retiro “Vida Espiritual en los Jó-
venes”, organizado por el Deca-
nato Rural, se realizó en Casa San 

José, ubicada en la comuna de Cabre-
ro y fue predicado por  la Hna. Claudia 
Sánchez, religiosa de la Congregación 
del Apostolado Popular.

“Ha sido enriquecedor, porque he 
podido reflexionar sobre cosas que, 
a veces,  uno ve sin importancia. Ha 
sido una instancia para crecer espiri-
tualmente”, comentó Jimena Candia, 
joven de la Pastoral de Yumbel, quien 
participó de este momento de forma-
ción y oración. Explicó que a través del 
testimonio personal se invita a otros 

“El silencio para escuchar 
la voz del Señor”

Retiro juvenil del Decanato Rural

jóvenes a acercarse y ser parte de la 
Iglesia. 

La jornada reunió a jóvenes coordi-
nadores y miembros de las pastorales 
que conforman el Decanato Rural, ins-
tancia conformada por representantes 
de localidades rurales como  Yumbel, 
Cabrero junto a Monte Águila, Coele-
mu, Florida y Rafael.

La coordinadora del Decanato Rural, 
Camila Carrasco, informó que la im-
portancia de generar estos encuen-
tros espirituales motiva y ayuda a 
los jóvenes desde otra perspectiva, 
porque enriquece y además, permite 

transmitir a otros, quienes los siguen 
y escuchan en sus comunidades. “La 
idea es que los jóvenes encuentren 
el significado de vivir una vida  junto 
a Cristo y generar una familia, todos 
unidos; que todos participen de una 
misma misa, en comunión”, afirmó Ca-
mila.

La fe de los jóvenes
“Los jóvenes del Decanato Rural apre-
cian estas instancias de encuentro, 
hay motivación”, relató la coordinado-
ra, agregando que para los jóvenes no 
es fácil permanecer motivados en esta 
sociedad, que se mueve con rapidez 
y los distrae constantemente, y ade-
más, que algunas noticias en torno a  
la Iglesia los hace, lo cual, a su juicio, 
debe ser visto como un motivo más 
para permanecer firmes en la fe.  “Una 
fe sincera que no se encuentra en 
cualquier lugar, sino que se adquiere a 
través de un camino que es necesario 
cuidar y cultivar”, reflexionó.

Camila aseguró que los misioneros ya 
están preparando su camino pastoral 
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para este año, con el desafío de trans-
mitir lo que ha significado para ellos 
seguir a Cristo, en la esperanza de te-
ner una respuesta favorable, en que se 
acepte esta experiencia compartida y 
se quiera vivir de manera personal. “Lo 
hermoso es que esto no impide que 
la comunidad se fortalezca, teniendo 
cada uno un encuentro personal que 
los convoca al mismo encuentro con 
Cristo”, expresó.

Brayan Galaz de la capilla Nuestra 
Señora del Carmen de Monte Águila, 
participa   en la Pastoral Juvenil desde 
el año 2000. “Me parece un buen espa-
cio para ver qué es lo que me quiere 
decir Dios todos los días. Hay perso-
nas que piensan que por estar mucho 

tiempo participando activamente en 
la Iglesia se sabe todo, que ya se co-
noce el amor de Dios y con eso basta. 
No, no es así. Hay muchas formas de 
contactarse directamente con Él y tie-
ne que ser constante”, afirmó.

Brayan añadió que “en este retiro, en 
particular, he reflexionado acerca de 
las situaciones, en el día a día, que he-
mos cambiado al paso de la sociedad 
actual. Logrando ver lo que me aleja o 
acerca a Dios”.

Respecto a la misión de compartir con 
otros la fe, aseguró que “el dinamismo 
es esencial para compartir estas expe-
riencias con otros jóvenes. A mi pare-
cer, va en cómo se enseña y, en ese 

sentido, tener sacerdotes más cerca-
nos, también religiosas que explican 
el conocimiento de una forma más jo-
vial, eso llama la atención. Esto ha sido 
el centro del encuentro. Comentamos 
cómo la Hna. Claudia nos explicó el 
tema, de una forma cercana, incluso a 
Dios lo hizo sentir cercano y no a gran 
distancia de nosotros”.

Cristo vive
La Hna. Luz Morales, Misionera de 
Nuestra Señora del Pilar, de la Parro-
quia San Sebastián de Yumbel, quien 
acompañó a los jóvenes de su co-
munidad, en este retiro, valoró que 
la jornada de reflexión y oración fue 
“muy una buena instancia, porque es 
un encuentro personal con Jesús, que 
le sirve a los coordinadores. Creo que 
es un elemento importante que ellos 
vayan profundizando su espirituali-
dad, también el silencio para escuchar 
la voz del Señor. Si no tienen base no 
pueden aportar a otros jóvenes, ellos 
son los mejores evangelizadores, pero 
teniendo una base”. 

Acerca de los jóvenes que están aleja-
dos de la Iglesia, la Hna. Luz comentó 
que es falta de conocimiento. “La ex-
hortación apostólica del Papa Francis-
co – Christus vivit- hace una revisión 
y un cuestionamiento de la forma en 
que la Iglesia se ha acercado a los jó-
venes, por quererlos a nuestro esti-
lo y ellos, van con un ritmo distinto. 
Las pastorales juveniles actuales son 
distintas. Creo que los cambios no 
son muchos, y ahí, en la exhortación 
apostólica, están las respuestas nece-
sarias”, subrayó.

La Hna. Luz aseguró  que “los jóvenes 
se ven activos, con bastantes inquie-
tudes, con deseos de caminar en este 
seguimiento de Jesús. Llegaron, a pe-
sar del frío, lo que me parece intere-
sante y es un aporte importante, con-
siderando también las distancias que 
existen en el Decanato. Que lleguen 
cinco jóvenes de cada parroquia es 
harto compromiso”.
 
El retiro espiritual finalizó con la cele-
bración de la eucaristía presidida por 
el padre Claudio Placencia, párroco 
y rector del Santuario Sebastián de 
Yumbel y administrador parroquial de 
Cabrero, y concelebrada por el diáco-
no Alexis Alarcón.
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Gabriela Gutiérrez, Delegada Epis-
copal de la Vicaría de Pastoral 
Social,  señaló que está en pleno 

funcionamiento el Plan Invierno que la 
Iglesia de Concepción impulsa y desa-
rrolla, en esta temporada, para acoger 
dignamente a las personas en situación 
de calle y que sufren con las bajas tem-
peraturas y lluvias. “Entregar condicio-
nes dignas a los hermanos que viven 
en situación de calle es el foco del plan 
de invierno, que desde inicios de junio 
desarrolla la Fundación Novo Millennio”, 
afirmó.

Este programa de acogida  entrega alo-
jamiento, alimentación, atención básica 
en salud  y acceso a red de servicios pú-
blicos y privados, en una alianza estable-
cida bajo un convenio con el Ministerio 
de Desarrollo Social y Familia, lo que 
también es posible por el valioso aporte 
de diversas comunidades Parroquiales, 
voluntarios y equipos de monitores. 

Plan Invierno de Pastoral Social: 
“Salvar vidas es nuestra misión”
Vicaría Pastoral Social activó  plan de invierno para proteger 
a los más desvalidos 

“La coordinación de diversos actores es 
clave para propiciar y articular la ayuda 
para nuestros hermanos, quienes deben 
enfrentar bajas temperaturas y lluvias en 
esta época. Desde cada aporte sentimos 
que estamos cumpliendo el llamado del 
amor por el prójimo, en una tarea pas-
toral incansable donde el desarrollo de 
estas iniciativas contribuyen a un mejor 
bienestar para de los hermanos”, desta-
có Gabriela.

La encargada también manifestó un pro-
fundo agradecimiento “a las Comunida-
des Parroquiales, que cada año aportan, 
no sólo infraestructura, sino también 
una red de voluntarios que asumen este 
servicio con gran esfuerzo y compromi-
so.  Este aspecto forma parte del sello 
institucional, cuyo rasgo principal es el 
servicio a las personas, especialmente 
en condiciones o realidades que amena-
zan la vida”.

Código azul
En paralelo, se realizan las coordinacio-
nes correspondientes con la SEREMI de 
Desarrollo Social del Bío Bío, cuando 
se realiza la activación del Programa 
Código Azul, cuyo objetivo es imple-
mentar refugios y móviles para acoger 
a las personas que no adhieren a otros 
programas. Esta instancia se activa en 
condiciones climáticas extremas como 
temperaturas bajo 0 ó lluvias intensas y 
bajas temperaturas. 

Los refugios disponibles en la activación 
de Código Azul se encuentran en: Talca-
huano, Lota y Concepción.

Jacqueline Saavedra Burboa, de la Fun-
dación Novo Milenio de la Vicaría de Pas-
toral Social, coordinadora del Refugio 
Código Azul, ubicado en la parroquia 
San Agustín,  explicó que este programa 
de Gobierno funciona cada vez que las 
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temperaturas y lluvias del invierno son 
extremas. 

Resaltó la ubicación de este espacio, por 
estar muy central en la ciudad de Con-
cepción y con capacidad de atención 
para 45 personas, que en su mayoría lle-
gan a través de las “Rondas nocturnas”, 
que recorren distintos sectores durante 
las noches de bajas temperaturas y llu-
vias. Un refugio ofrece alojamiento, cena 
o desayuno. Funciona por 24 horas y de 
ser necesario un nuevo servicio, debe 
ser dispuesto por la SEREMI de Desarro-
llo Social, entidad pública que supervisa 
y activa el programa.

El refugio dispone de colchonetas, fra-
zadas y todo lo necesario para ofrecer 
un buen servicio y seguridad a todas 

Si sabes o conoces a una persona que se encuentra en situa-
ción de calle, puedes contactarte al teléfono 41-2293100 o  de-
rivar a :

•	 Albergue Parroquia El Carmen, San Vicente:
Avda. España 271. San Vicente.  
41-2541091-Talcahuano.

•	 Albergue Parroquia Cristo Salvador, A. de la 
Fuente, esquina Echeverría, Gaete, Teléfono 
41-2427479-Talcahuano.

•	 Hospedería Parroquia San Juan Evangelista- Cousiño 
445- Teléfono 41-2876236 - Lota.

•	 Hospedería Parroquia San José de Curanilahue.
Los Leones 720 -  Teléfono 41-2691317 – Curanilahue.

•	 Albergue Parroquia San Juan María Vianney – Los 
Álamos – 18 de septiembre 411 – Teléfono 41-
2433266 – Los Álamos.

CODIGO AZUL:

•	 Parroquia San Agustín de Concepción.
Encargada Sra. Jacqueline Saavedra B.
Teléfono: 991407152.

•	 Parroquia San Matías, Capilla El Blanco, Lota.
Encargada Sra. Edelmira Melgarejo.
Teléfono: 997106956.

•	 Parroquia Cristo Salvador, Sector Gaete, Talcahuano.
Encargado: Sr. Freddy Sánchez.
Teléfono: 976187387.

las personas. Incluso hay un es-
pacio destinado a acoger a ni-
ños y mujeres. La coordinadora 
agregó que incluso y gracias a 
la disposición de un usuario, se 
instaló un “canil”, para proteger 
las mascotas que habitualmente 
acompañan a personas en situa-
ción de calle.

Para dar mayor seguridad al es-
pacio, se cuenta con el apoyo 
del Ejército. Así lo confirmó el 
subteniente Alberto Armijo Flo-
res, quien valoró el servicio de la 
Iglesia hacia los más necesitados. 
Dijo que la labor del personal del 
Ejército, en este plan, es respal-
dar la seguridad e integridad de 
quienes están en el Refugio. 
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Con una solemne eucaristía pre-
sidida por monseñor Fernando 
Chomali junto a sacerdotes, se-

minaristas y laicos, el Seminario Me-
tropolitano de Concepción celebró la 
fiesta patronal de San Luis Gonzaga, el 
21 de junio.

En la homilía, el Pbro. Juan Carlos Ma-
rín, rector del Seminario Metropolita-
no de Concepción, expresó que “San 
Luis Gonzaga fue fiel a ayudar a los 
demás, a prestar el servicio al prójimo, 
especialmente en la época en que le 
tocó vivir, acarreando enfermos a los 
hospitales. Aquel tesoro que hemos 
dado a los demás eso es lo que nos 
llevamos. El amor, el servicio, la pa-
ciencia, la bondad, la ternura son her-
mosos tesoros. El tesoro que vale a los 
ojos de Dios es el que ya se ha acumu-
lado desde la tierra en el cielo”.

Profundizó respecto a que “Jesús va 
un paso más allá, une el tesoro al co-
razón, crea una relación entre los dos 
términos. Esto es porque el nuestro es 
un corazón inquieto que el Señor ha 
hecho así para buscarlo a Él. El Señor 
nos ha hecho inquietos para encon-
trarlo, para creer en Él. Un corazón que 

Fiesta patronal en el 
Seminario Metropolitano

se cansa y solo quiere acomodarse se 
convierte en un corazón sin amor”.

“Un corazón lleno de amor, un cora-
zón lleno del verdadero tesoro vuelve 
al hombre, y la vida, brillante y lumi-
nosa. Un corazón libre es un corazón 
luminoso que ilumina a los demás, 
que hace ver el camino que lleva a 
Dios. Que el Señor nos haga más hu-
manos con aquella inquietud con 
aquella ansia buena de ir hacia a ade-
lante, buscándolo a Él, dejándose bus-
car por Él, el tesoro que nos cautiva, 
el tesoro que nos enamora, el tesoro 
que es Dios mismo”, recalcó el rector 
del Seminario.

También asistió a esta fiesta patro-
nal el Administrador Apostólico de la 
Diócesis de Chillán, el Pbro. Sergio Pé-
rez de Arce, quien contó que “es una 
alegría compartir con la comunidad 
del Seminario, los seminaristas y los 
sacerdotes. Es una labor tan signifi-
cativa formar a los hermanos, futuros 
sacerdotes seminaristas. Y tenemos 
que orar al Señor para que lo haga-
mos bien, para que enfrentemos los 
desafíos que este tiempo requiere en 
la formación de los seminaristas para 
la Iglesia que necesitamos y orar por 
las vocaciones, para que el Señor nos 
envíe nuevos hermanos que quieran 
servir al Pueblo de Dios”.

La jornada concluyó con un almuerzo 
para los asistentes, un momento para 
compartir la alegría de celebrar esta 
fiesta patronal del Seminario.
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La hermana Susana Benavides, 
de las monjas Cistercienses de 
la Estrecha Observancia del Mo-

nasterio Nuestra Señora de Quilvo, 
en Curicó, que también es socióloga 
de profesión y actualmente está des-
empeñando la labor docente en el 
Colegio San José de Cabrero. Religión 
y Psicología y Filosofía son las asigna-
turas que enseña a los estudiantes de 
enseñanza media. 

Dialogó acerca de los jóvenes y sus 
inquietudes, la vocación presente en 
este año, así como también el encuen-
tro con Cristo, uno que es completa-
mente personal.

La vocación en 2019
“El Señor va preparando a uno desde 
antes en el camino de la vocación. Si 
hay algo que he podido constatar este 
último tiempo es el gozo de ser del Se-
ñor y para el Señor, y en eso moverme, 
por así decirlo. Es muy bonito y estoy 
muy agradecida. Estoy en un parén-
tesis de lo que estaba haciendo en la 
comunidad, hace dos años pedí permi-
so para hacer una experiencia afuera, 
porque la necesitaba,ya que no la ha-
bía hecho”, reflexionó acerca de estar 
fuera de su labor en la comunidad.

La Hna. Susana aseguró que fue un 
proceso llegar a trabajar con jóvenes. 
“No es una experiencia que nace de 
la noche a la mañana, viene de haber 
estudiado sociología, trabajar como 
socióloga y tener esas inquietudes. Ha-
bía inquietud social. Nos pusimos de 
acuerdo con mi comunidad y vine para 
acá, buscando lo que el Señor mostra-
ra. Apareció el trabajo con los jóvenes, 
y para mí es un gran desafío, porque el 
desafío es compartir con ellos el gozo 
de que Dios existe. Que Dios existe y 
que es el centro de la vida, de mi vida, 
más que cualquier ciencia y tecnología 
y de todo lo que en apariencia es más 
que Él. El verdadero centro de la vida 
del hombre es Dios, porque fuimos 
creados por amor”.

¿Qué ha visto en los jóvenes?
“Están llenos de preguntas. No creo 
que ellos estén atrapados por el mun-
do de las redes, quizás en algunos as-
pectos, pero no por ello menos intere-
sados por descubrir, llenos de ganas 
de honestidad”, aseguró de lo que ha 
visto en lo cotidiano.

“Cuando tú les das espacio explotan 
en sus realidades, las cosas que les pa-
san, pero eso es a medida que se sien-
ten acogidos por ti, pero en la práctica, 
la soledad se la da la competitividad. 
Tienen muchas ganas de ser exitosos 
en un sistema que les ha dicho eso”, 
reflexionó sobre la generación actual 
y sus aspiraciones. Agregó que “uno 
trata de abordarlos sabiendo que hay 
una falencia afectiva en ellos. Uno in-
tuye que ellos necesitan algo, que le 
digan ‘vamos’, ‘sigue adelante’, ‘mejóra-
te’, ‘no te preocupes’, ‘a pesar de lo que 
pase Dios te quiere’. Estos años, me he 
encontrado con jóvenes que me han 
dicho que Dios no los va a querer por-
que piensan distinto a lo que dice la 
Iglesia, ellos asocian eso a que Dios no 
los quiere”. 

“Los jóvenes están muy solos. Tam-
bién es una crítica al sistema y noso-
tros mismos. Entran en una angustia 
por cumplir puntaje, expectativas, con 
éxito. Los jóvenes están en una carrera 
contra el tiempo”, subrayó. 

Camino de fe
Por esto, la Hna. Susana busca com-
prender las dificultades de los jóvenes 
y cómo se les puede incentivar a seguir 
adelante a través de la fe. “Siento que 
no tengo que enseñar, sino vivir lo que 
sé que es, en razón y fe, lo que se mez-
cla y se funde. Mi gozo es compartir eso 
con ellos. Me ha quedado mucho de la 
Iglesia desde Pablo VI, y también antes, 
que el verdadero misionero es un tes-
tigo. Siempre le digo a los jóvenes que 
a nosotros no nos van a reconocer por 
cuanto decimos de la vida doctrinal o 
litúrgica, que también es muy impor-
tante, y te sostiene, pero eso te lo va 
pidiendo el alma, la vida, después, no 
antes. Nos van a reconocer por cuanto 
bien hacemos, por cuánto es nuestro 
testimonio de amor. Ahí nos verán si 
somos verdaderos discípulos de Cristo 
o no, y si eso tiene sentidos. Para mí es 
eso”, fundamentó. 

Agregó que “desde Benedicto XVI escu-
chamos que el encuentro personal con 
Cristo es una relación. A mí, me conmue-
ve hasta el alma cuando  Juan recuerda 
cómo conoció al Señor. Iba el discípulo, 
que estaba con Juan el Bautista, el re-
cuerda que iba pasando, que lo siguió y 
el Señor le dijo ‘ven y verás’. En el Evange-
lio incluso dice la hora en que ocurrió. Se 
produce este encuentro personal con al-
guien, uno que no ocurre necesariamen-
te a los 5 años, ni a los 10 o 17 años, sino 
en algún momento de la vida. Dios sabe 
cuándo ocurre. Pero éste es el que trans-
forma la vida del ser humano en discípulo 
del Señor”.

Hermana 
Susana 
Benavides:
El gozo de 
ser del Señor 
y para el
Señor
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Lo que hace un tiempo anunció 
nuestro arzobispo, monseñor Fer-
nando Chomali, hoy comienza a 

concretarse y será una nueva y hermosa 
obra inclusiva. Se trata de una moderna 
y céntrica cafetería en Concepción, un 
nuevo espacio laboral para jóvenes con 
Síndrome de Down.

Gabriela Gutiérrez, Delegada Episcopal 
de la Vicaría de Pastoral Social, adelanta 
algunos antecedentes de esta iniciativa 
que desde ya denomina como “nuevo 
proyecto en Cochrane 440”, lugar donde 
funciona SocialB, un centro de empren-
dimiento de la Fundación Novo Milenio, 
obra de la Iglesia de Concepción.

Informó que este espacio estará listo en 
tres a cuatro meses más. Se trata de una 
moderna cafetería, que además de ofre-
cer un excelente servicio al público, con-
tribuirá a la inclusión social de jóvenes 
en situación de vulnerabilidad, iniciativa 
que se suma a otras obras de la Iglesia, 
en esta misma línea, como Lavandería 
21 y el invernadero Simón de Cirene.

“Estamos en la etapa de soñar e idear. 
Este proyecto es muy realista y está 
emplazado en un espacio del centro 
de Concepción, donde se encuentran 
algunos servicios y establecimientos 
educacionales importantes, además de 

Cafetería: un nuevo proyecto inclusivo
emprendedores que llegan a SocialB. Te-
nemos confianza que será un espacio de 
gran acogida para disfrutar un rico café”, 
enfatizó.

Dio a conocer también que el proyecto 
está en pleno proceso de planificación y 
coordinación con los servicios públicos, 
para cumplir con todas las normativas 
sanitarias y administrativas correspon-
dientes. “Se tratará de un establecimien-
to que no hará producción de alimentos, 
sino de venta y, por lo tanto, no requiere 
la complejidad que tiene un casino. Será 
un lugar que cumplirá los estándares le-
gales correspondientes y podrá otorgar 
un muy buen servicio al público”, subrayó.

En el lugar, ya se iniciaron los trabajos de 
habilitación, contándose con una super-
ficie importante distribuida en dos nive-
les. Según Gabriela Gutiérrez las obras  
se financiarán con un proyecto presen-
tado a la fundación Adveniat, además, 
de aportes de un particular y del Arzo-
bispado de Concepción.

“Desde ya invitar al público a esta ca-
fetería que tiene un valor adicional, al 
dar trabajo a jóvenes con Síndrome de 
Down y que además quiere insertarse en 
un espacio de servicio a los emprende-
dores, a los estudiantes y a la comunidad 
en general”, concluyó.

El viernes 5 de julio se realizó el sorteo de la Rifa de 
Apoyo al Albergue Móvil, que organizó un grupo de 
voluntarios. Como ministra fe de la Rifa estuvo la re-
ligiosa Hna. M. Ivonne Latsague. Los resultados pue-
de verlos también en el portal del Albergue Móvil 
(www.alberguemovil.cl).
Los premiados son: 
•	 Joaquina Oñate, cena para dos personas
•	 Irene Fica Mardones, caja con varios kilos de 

salmón
•	 Esteban Muñoz Oliva, Gift Card
•	 Angélica Avendaño, tabla de asados con cubiertos
•	 María Ignacia Toro, impresora multifuncional
•	 Agustina Zamorano, celular Samsung J.6 
•	 Ivonne Henríquez Gift Card de 300 mil pesos

Resultados Rifa 
Albergue Móvil
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“Desde la plaza del alma” es el 
título del libro de poesía de 
monseñor Fernando Cho-

mali, arzobispo de Concepción, quien 
junto con expresar su veta artística y 
literaria,  nuevamente, decidió que las 
donaciones que se recauden de esta 
obra, se destinen íntegramente al ser-
vicio del Alberguemóvil “La misericor-
dia”.

La presentación de esta obra, que se 
efectuó en Casa Betania,  la realizó el 
poeta penquista, Tulio Mendoza, quien 
se refirió al contenido, explicando con-
ceptos presentes en ella. “Monseñor 
Chomali nos habla principalmente de 
belleza y reunión, en, por y gracias al 
arte. Reunir es volver a unir, congregar. 
Existe entonces una voluntad y una in-
tención, casi una misión en su caso, se 
recibe el poder, una facultad que se le 
da a alguien para ir a desempeñar al-
gún cometido. Se despliegan aquí dos 
sentidos antagónicos de la concepción 
de la poesía, pero ambos verdaderos. 
La poesía como canto son, y la poesía 
como discurso coloquial. Y a su vez, dos 
concepciones de poetas que podríamos 
ejemplificar con el pequeño Dios, de 
Vicente Huidobro y el constructor de 
puertas y ventanas de Nicanor Parra”, 
mencionó el poeta.

Lanzamiento de libro de poesía
“Desde la plaza del alma”

Refiriéndose al título “Desde la plaza 
del alma”, Tulio expuso que “esta frase 
contiene dos sustantivos, en apariencia 
pudieran constituir un oxímoron, figura 
clásica que consiste en juntar dos pala-
bras de sentido contrario, que sin dejar 
de ser cada una lo que es, sirven para 
sugerir una idea de mayor significado. 
Así “plaza” y “alma”. La plaza en su eti-
mología griega, plateia, significa calle 
ancha. Es el espacio público abierto, 
concreto, bullicioso, centro de paso, 
reunión y convergencia de varias ca-
lles de una ciudad. Y alma, del griego 
animus, significa soplo. Es el principio 
sensitivo que da vida, la sustancia espi-
ritual e inmortal, espíritu, aliento, fuer-
za. Por lo tanto, algo íntimo, silencioso, 
soledoso, articular, único e irrepetible. 
Parafraseando entonces el título que 
encierra el sentido de este libro, el ha-
blante de los poemas se va a situar en 
ese espacio íntimo, único e irrepetible 
del alma, para desde allí, tratar de co-
municar lo que ese espíritu inquieto y 
hacedor quiere hacer público y plural”.

El libro narra diversas preguntas que 
se planteó el autor respecto a la vida, 
preguntas a Dios, cuestionando el va-
cío que hay en nuestra sociedad cuan-
do no hay un horizonte, indagando 
también en el sufrimiento.

“Escribo para mostrar otro rostro de lo 
que significa ser sacerdote, de lo que 
significa haberse consagrado a Dios, y 
todo lo que eso significa. Tal vez, cuan-
do empecemos a conocernos desde 
nuestras propias miserias, podremos 
comenzar a construir un mundo me-
nos vinculado al éxito, una sociedad 
extremadamente competitiva, que 
va dejando mucha gente en el cami-
no. Y cuando nos demos cuenta que 
sencillamente la experiencia de vivir, 
de entregar los talentos que cada uno 
tiene con mucha libertad, con mucha 
sencillez, creo que puede ayudarnos 
a comprendernos mejor y a mejorar 
algo que tenemos tremendamente 
dañado en Chile, como es la conviven-
cia”, expresó monseñor Chomali.

Esta obra literaria tiene un sentido 
solidario y comunitario, ya que lo que 
se recaude se destinará al Albergue-
móvil “La Misericordia”, el proyecto 
social que ayuda a muchas personas 
en situación de calle.

El libro de poesía “Desde la plaza del 
alma” se puede adquirir realizando un 
aporte voluntario al albergue móvil 
“La Misericordia”, en oficinas del Arzo-
bispado de Concepción (Caupolicán 
491).



|12 NUESTRA  IGLESIA

CE
LE

BR
A

CI
Ó

N

La Iglesia de Concepción celebró 
Corpus Christi y el Día del Ministro 
Extraordinario de la Comunión, en 

la Catedral de Concepción, iniciándose 
con la Adoración al Santísimo Sacramen-
to. 

La eucaristía la presidió monseñor Fer-
nando Chomali, quien expresó su agra-
decimiento a los Ministros de la Comu-
nión en su homilía. “¿Qué haría la Iglesia 
sin ustedes? ¿Qué sería de la Iglesia sin 
ustedes, sin los Ministros de la Comu-
nión?, tal vez, lo que mejor grafica que 
seriamos, seriamos una iglesia anémica, 
nos faltaría el color, nos faltaría la salud 
que dan ustedes al ir, lugar por lugar, 
entregando lo único, lo más magnifico, 
lo más maravilloso que tenemos, que es 
a Jesucristo Nuestro Señor sacramenta-
do. Dios quiera que los Ministros de la 
Comunión puedan hacer vínculos con 
la Pastoral Juvenil, de tal manera que los 
jóvenes descubran la belleza que signifi-
ca llevar al Señor, manifestar la presencia 
real de Dios, en medio de nosotros, a tra-
vés de Jesucristo”.

Reflexionó acerca del Misterio  de Jesu-
cristo. “Todo ser humano busca a Dios, 
de manera temática, atemática, de ma-
nera implícita o explicita. Pero toda bús-
queda, al final, es una búsqueda de Dios 
porque toda búsqueda es una búsqueda 
de verdad, todos queremos verdad. Una 
búsqueda de bondad, todos queremos 
bondad.  Una búsqueda de belleza, to-
dos queremos belleza. Y eso se resume, 
al final, en una sola palabra, en una sola 
persona: Dios. Dios es la verdad plena, 
la bondad plena, la belleza plena. Todo 
el mundo busca a Dios. ¿Y qué nos dife-
rencia a nosotros? Que nosotros, los ca-
tólicos, buscamos a Dios, pero también, 
nos hemos dejado encontrar por Dios. El 
hombre busca a Dios, pero Dios busca al 
hombre, Dios busca a la mujer. ‘Yo mis-
mo voy a buscar mi rebaño y me ocupa-
re de él’, dice el Señor”.

También se refirió a Jesús en la Eucaristía. 
“No está representado en la eucaristía. 
Jesucristo está, Es la eucaristía. La hos-
tia que nosotros recibimos es el Cuerpo 
de Cristo, la sangre que recibimos es la 
Sangre de Cristo, y eso tiene dos conse-
cuencias muy importantes. La primera, 

Solemnidad de Corpus Christi

que la eucaristía es lo que hace 
el Cuerpo de Cristo, porque no 
es que nosotros asimilemos a Je-
sucristo, sino que Jesucristo nos 
asimila a nosotros y hace crecer 
su cuerpo, nosotros somos el 
Cuerpo de Cristo que participa-
mos de su Cuerpo que es la eu-
caristía. En segundo lugar, y creo 
que este mensaje hoy es parti-
cularmente importante, no esta-
mos solos. Jesucristo nos acom-
paña en nuestro camino, está en 
medio de nosotros, se convierte 
en consuelo del alma, en luz que 
ilumina. Jesucristo se convierte 
en amor del Padre derramado 
en nuestros corazones que nos 
permite también orar todos los 
que estamos aquí. Estamos por-
que Él nos ha convocado, Él nos 
ha llamado primero, para que 
personas tan diversas y tan dis-
tintas estemos hoy adorando al 
único y verdadero Dios”.

Concluyó sobre la importancia 
de  evangelizar hoy. “Para que 
cada acto, cada gesto, cada pa-
labra sea una acción evangeli-
zadora que hable de Dios, que 
transmita a Dios. Al Dios rico en 
misericordia que de manera tan 
humilde en un pan y un poco de 
vino a quedado presente hasta 
que Él vuelva”.
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La Vicaría de Pastoral Social ha rea-
lizado varias actividades, según lo 
informó la Delegada Episcopal del 

Área, Gabriela Gutiérrez, quien dio a co-
nocer  que una de las acciones fue el ini-
cio del Programa Anual de Formación 
Permanente de la Pastoral de la Salud. El 
tema fue entregado por la Hna. Elizabe-
th Heiderschaid, y participaron alrede-
dor de 80 agentes pastorales provenien-
tes de parroquias y hospitales.

Otro encuentro pastoral fue el retiro or-
ganizado por el Equipo Diocesano de 
Pastoral de Migrantes, el cual fue acom-
pañado por el Pbro. Erwin Harnisch, SS 
CC. El tema se centró en el mensaje del 
Papa Francisco en la convocatoria 2019 
a la Jornada Mundial de Migración. Los 
agentes pastorales valoraron el espacio 
de reflexión y de oración tan necesarios 
para seguir sirviendo.

Además de las actividades menciona-
das, la Vicaría de Pastoral Social dio ini-
cio a la segunda versión del Programa 
de Formación de Cuidadores Comunita-
rios de Adultos Mayores que tiene como 
objetivo promover el cuidado de adul-
tos mayores postrados.  En esta oportu-
nidad, la clase inaugural fue dictada por 

Ingrid Fontalba y Jorge Monzó del Servi-
cio de Salud Talcahuano.

El programa formará a 40 cuidadores en 
total y se extenderá hasta el mes de no-
viembre. Se desarrollará en la Parroquia 
San Francisco de Asís, sector Lorenzo 
Arenas en Concepción; y en la Parroquia 
Familia de Nazareth, en Coronel.

Vicaría de la Niñez
La Vicaría Pastoral para el Servicio de la 
Niñez emitió una declaración pública, el 
11 de julio, en la que entregó su opinión, 
respecto al informe sobre vulneraciones 
a los Derechos de los Niños y Niñas en 
Centros de SENAME, que de acuerdo al 
Centro de Investigación e Información 
Periodística (CIPER), fue ocultado inten-
cionalmente. 

“El país no puede seguir ocultando las 
graves vulneraciones a los derechos de 
los niños que tanto este informe, como 
el informe ONU del 2018 han puesto en 
evidencia y que requieren mucho más 
que las acciones que el gobierno de tur-
no puede realizar, sino que se necesita 
de la urgente colaboración de los todos 
los organismos nacionales e internacio-
nales que trabajan por la protección de 

la infancia”, afirmó Morín Contreras Vera, 
Delegada Episcopal de la Vicaría.

Agregó que “la invisibilización del abuso 
y maltrato en que viven muchos niños y 
niñas ,que con el ocultamiento del infor-
me se ha realizado, lamentablemente ha-
bla de un país que por medio de sus insti-
tuciones no quiere enfrentar el problema, 
sino que prefiere abandonar una vez más 
a los niños a su suerte. La memoria de los 
1.345 niños y niñas cuyas causa de muer-
te aun se desconocen no se lo merece”.

Concurso escolar
La Vicaría de Pastoral de Educación lan-
zó un interesante concurso dirigido a los 
estudiantes de los niveles básicos y me-
dio. Se trata del primer concurso audio-
visual escolar “Tu buen trato detiene el 
bulllying”., consistente que los alumnos 
realicen un spot de 30 segundos, que 
expresen maneras de cómo enfrentar y 
detener el bulllying, en el ciber espacio.

Para participar, se han establecido dos 
categorías: 5º a 8º básico y de I a IV me-
dio. Hay plazo hasta el 31 de agosto para 
participar. Cualquier duda, conversar con 
el orientador de su colegio o llamar al 41 
– 2626150.

Intenso Programa de Formación
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“Entregar condiciones dignas a los hermanos que viven en situación 
de calle es el foco del plan de invierno. Salvar vidas es nuestra misión” 

(Gabriela Gutiérrez, Delegada Episcopal de Pastoral Social). 
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Con una excelente convocatoria se llevó a cabo el V Congreso de Padres y Apoderados de Colegios de Iglesia, organizado 
por la Vicaría Episcopal para la Educación en el auditorio del Colegio De Los Sagrados Corazones. En esta versión, el tema 
central fue “Educar en prevención a nuestros hijos”. Intervinieron Monseñor Fernando Chomali, quien observó la         
situación de los jóvenes en la sociedad, e insistió en el llamado del Papa Francisco para vivir la ternura como condición 
para una sociedad más humana. Luego hubo un diálogo bastante sobrecogedor. La Pastoral Familia y Vida presentó el 
testimonio de Rosa y Francisco, y cómo este último había vivido y superado la realidad del consumo de drogas. 
La exposición final estuvo a cargo de la abogada María José Menchaca Weinert, quien abordó la ley de responsabilidad 
penal juvenil, con el objetivo de detallar su funcionamiento para que los padres pudieran prevenir en sus casas y los     
educadores en el colegio. Adriana Fernández Álvarez, delegada episcopal para la educación, agradeció esta instancia de 
encuentro. “Estamos muy contentos, pensamos que entregar estos elementos para la reflexión de los papás es parte de 
nuestro apoyo como Vicaría para la Educación”. 

VICARIA PARA LA EDUCACIÓN 

Exposición sobre discernimiento cristiano en Instituto de Cañete 
Desarrollar la temática del discernimiento cristiano fue el objetivo de la exposición del sacerdote Mauricio Aguayo,      
Vicario de Pastoral y asesor pastoral de la Vicaría Episcopal de Educación, en diálogo con los funcionarios del Colegio     
Instituto San José de Cañete. Entre otros aspectos, planteó cómo discernir la voluntad de Dios desde la fe, obrando     
conforme a ella dentro del colegio.  

Educar en la prevención: V Congreso de Padres y Apoderados 
Educar en prevención: V Congreso de Padres y Apoderados
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José Menchaca Weinert, quien abordó la ley de responsabilidad penal juvenil, con el objetivo de detallar su funcionamiento para 
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para la reflexión de los papás es parte de nuestro apoyo como Vicaría para la Educación”.
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nuestro apoyo como Vicaría para la Educación”. 

VICARIA PARA LA EDUCACIÓN 

Exposición sobre discernimiento cristiano en Instituto de Cañete 
Desarrollar la temática del discernimiento cristiano fue el objetivo de la exposición del sacerdote Mauricio Aguayo,      
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conforme a ella dentro del colegio.  
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Segunda jornada de prevención de abusos para Profesores de Religión 
Profesores de religión en su mayoría de colegios no confesionales, fueron parte de la segunda jornada de prevención de 
abusos convocada por la Vicaría Episcopal para la Educación. El encuentro consideró temas tales como “La prevención 
del abuso sexual y de poder” y “Medidas básicas para acoger a las víctimas de abuso sexual en la iglesia católica”, que 
fueron presentados por miembros del Consejo Arquidiocesano de Prevención de Abusos y Acompañamiento de Víctimas. 

VICARIA PARA LA EDUCACIÓN 

Custodia Peregrina finalizó recorrido por los Colegio de Iglesia 
Concluyendo su recorrido por los Colegios de Iglesia, la Custodia Peregrina llegó hasta el Colegio Salesiano, proveniente 
del Instituto de Humanidades de Concepción. Durante su permanencia le acompañaron los cursos en las clases de        
religión; educadores, profesores, administrativos y asistentes de la educación tuvieron un encuentro y oración cantada, 
mientras que los grupos pastorales le visitaron en la capilla del colegio.  

Primer retiro de orientadores y coordinadores de pastoral de Colegios de Iglesia 
Una grata experiencia de encuentro con el Señor vivieron orientadores y coordinadores de pastoral de Colegios de     
Iglesia, que por primera vez compartieron un retiro como estamento de la Vicaría Episcopal para la Educación, en el   
Foyer de Caridad y en el Santuario de Montahue respectivamente. Ambos retiros guiados por el sacerdote Mauricio 
Aguayo, asesor pastoral de la Vicaría de Educación. 

Jornada de Prevención de Abusos, Vicaría de Arauco. Sábado 31 de agosto, desde las 10:00 hasta las 
17:00 horas, Colegio Instituto San José de Cañete.  

Segunda jornada de prevención de abusos para Profesores de Religión
Profesores de religión en su mayoría de colegios no confesionales, fueron parte de la segunda jornada de prevención de abusos 
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y de poder” y “Medidas básicas para acoger a las víctimas de abuso sexual en la iglesia católica”, que fueron presentados por 
miembros del Consejo Arquidiocesano de Prevención de Abusos y Acompañamiento de Víctimas.
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Primer retiro de orientadores y coordinadores de pastoral de Colegios de Iglesia 
Una grata experiencia de encuentro con el Señor vivieron orientadores y coordinadores de pastoral de Colegios de     
Iglesia, que por primera vez compartieron un retiro como estamento de la Vicaría Episcopal para la Educación, en el   
Foyer de Caridad y en el Santuario de Montahue respectivamente. Ambos retiros guiados por el sacerdote Mauricio 
Aguayo, asesor pastoral de la Vicaría de Educación. 

Jornada de Prevención de Abusos, Vicaría de Arauco. Sábado 31 de agosto, desde las 10:00 hasta las 
17:00 horas, Colegio Instituto San José de Cañete.  

Primer retiro de Orientadores y Coordinadores Pastorales
Una grata experiencia de encuentro con el Señor vivieron orientadores y coordinadores de pastoral de Colegios de Iglesia, que 
por primera vez compartieron un retiro como estamento de la Vicaría Episcopal para la Educación, en el Foyer de Caridad y en 
el Santuario de Montahue respectivamente. Ambos retiros fueron guiados por el sacerdote Mauricio Aguayo, Asesor Pastoral de 
la Vicaría de Educación.

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. Inscripciones y consultas en arzeduc@iglesia.cl, teléfono 41 2626 156.
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S Colegios del Arzobispado avanzan en su planificación estratégica 
Una nueva jornada de avance en el proceso de planificación estratégica 2019 – 2023 vivieron los equipos directivos de 
los Colegios del Arzobispado. En la sesión intervino Humberto Vergara Muñoz, director de gestión estratégica de la     
Universidad Católica de la Santísima Concepción, quien destacó las ventajas de planificar estratégicamente. Esta segunda 
jornada ampliada contempló la revisión de los diagnósticos y la presentación de iniciativas exitosas y planes de              
mejoramiento que han ejecutado durante este año cada uno de los Colegios del Arzobispado. 

FUNDACIONES EDUCACIONALES 

Experiencia de Encuentro con Cristo en Hogar Asuncionista de Lota 
Estudiantes de dos cursos de tercero medio del Instituto de Humanidades Antonio Moreno Casamitjana de Coronel, en 
distintos días, vivieron la experiencia de un Encuentro con Cristo en el Hogar Asuncionista de Lota. Organizaron y        
sirvieron un almuerzo fraterno a los hermanos en situación de calle en dicha comuna. Los estudiantes se agruparon en 
cuadrillas, a cargo de: recorrer la comuna en búsqueda de personas en situación de calle que frecuentemente             
almuerzan en el hogar, cocinar, asear piezas, baños, comedor y pasillos; realizar servicio recibiendo a los hermanos que 
llegaban a almorzar, y por último limpieza de cocina una vez concluido el almuerzo. Cabe destacar que ambos cursos se 
organizaron muy bien, y llevaron algunas prendas de ropa para regalar a quienes fueron a servir. 

Certificación KET de Cambridge acredita aprendizaje del idioma inglés 
Estudiantes de séptimo año del Instituto de Humanidades Alfredo Silva Santiago de Concepción, en compañía de sus 
familias y comunidad educativa, recibieron el certificado que acredita la aprobación del examen KET de Cambridge, que 
evalúa las cuatro destrezas básicas del idioma inglés: comprensión oral, comprensión de lectura, expresión escrita y 
expresión oral. El rector del colegio, don Iván Villalón Quezada, valoró este paso en la formación de los estudiantes. 
“Estamos muy contentos porque el porcentaje de aprobación que hubo con respecto a este examen fue muy alto”. 
Este logro en la práctica del idioma inglés demuestra la efectividad del plan bilingüe, implementado por el Instituto 
desde los cursos más pequeños. 

Colegios del Arzobispado avanzan en su planificación estratégica
Una nueva jornada de avance en el proceso de planificación estratégica 2019 – 2023 vivieron los equipos directivos de los 
Colegios del Arzobispado. En la sesión intervino Humberto Vergara Muñoz, director de gestión estratégica de la Universidad 
Católica de la Santísima Concepción, quien destacó las ventajas de planificar estratégicamente. Esta segunda jornada ampliada 
contempló la revisión de los diagnósticos y la presentación de iniciativas exitosas y planes de mejoramiento que han ejecutado 
durante este año cada uno de los Colegios del Arzobispado.

Colegios del Arzobispado avanzan en su planificación estratégica 
Una nueva jornada de avance en el proceso de planificación estratégica 2019 – 2023 vivieron los equipos directivos de 
los Colegios del Arzobispado. En la sesión intervino Humberto Vergara Muñoz, director de gestión estratégica de la     
Universidad Católica de la Santísima Concepción, quien destacó las ventajas de planificar estratégicamente. Esta segunda 
jornada ampliada contempló la revisión de los diagnósticos y la presentación de iniciativas exitosas y planes de              
mejoramiento que han ejecutado durante este año cada uno de los Colegios del Arzobispado. 

FUNDACIONES EDUCACIONALES 

Experiencia de Encuentro con Cristo en Hogar Asuncionista de Lota 
Estudiantes de dos cursos de tercero medio del Instituto de Humanidades Antonio Moreno Casamitjana de Coronel, en 
distintos días, vivieron la experiencia de un Encuentro con Cristo en el Hogar Asuncionista de Lota. Organizaron y        
sirvieron un almuerzo fraterno a los hermanos en situación de calle en dicha comuna. Los estudiantes se agruparon en 
cuadrillas, a cargo de: recorrer la comuna en búsqueda de personas en situación de calle que frecuentemente             
almuerzan en el hogar, cocinar, asear piezas, baños, comedor y pasillos; realizar servicio recibiendo a los hermanos que 
llegaban a almorzar, y por último limpieza de cocina una vez concluido el almuerzo. Cabe destacar que ambos cursos se 
organizaron muy bien, y llevaron algunas prendas de ropa para regalar a quienes fueron a servir. 

Certificación KET de Cambridge acredita aprendizaje del idioma inglés 
Estudiantes de séptimo año del Instituto de Humanidades Alfredo Silva Santiago de Concepción, en compañía de sus 
familias y comunidad educativa, recibieron el certificado que acredita la aprobación del examen KET de Cambridge, que 
evalúa las cuatro destrezas básicas del idioma inglés: comprensión oral, comprensión de lectura, expresión escrita y 
expresión oral. El rector del colegio, don Iván Villalón Quezada, valoró este paso en la formación de los estudiantes. 
“Estamos muy contentos porque el porcentaje de aprobación que hubo con respecto a este examen fue muy alto”. 
Este logro en la práctica del idioma inglés demuestra la efectividad del plan bilingüe, implementado por el Instituto 
desde los cursos más pequeños. 

Experiencia de Encuentro con Cristo en Hogar Asuncionista de Lota
Estudiantes de dos cursos de tercero medio del Instituto de Humanidades Antonio Moreno Casamitjana de Coronel, 
en distintos días, vivieron la experiencia de un Encuentro con Cristo en el Hogar Asuncionista de Lota. Organizaron y 
sirvieron un almuerzo fraterno a los hermanos en situación de calle en dicha comuna. Los estudiantes se agruparon en 
cuadrillas, a cargo de: recorrer la comuna en búsqueda de personas en situación de calle que frecuentemente almuerzan 
en el hogar, cocinar, asear piezas, baños, comedor y pasillos; realizar servicio recibiendo a los hermanos que llegaban a 
almorzar, y por último limpieza de cocina una vez concluido el almuerzo. Cabe destacar que ambos cursos se organizaron 
muy bien, y llevaron algunas prendas de ropa para regalar a quienes fueron a servir.

Colegios del Arzobispado avanzan en su planificación estratégica 
Una nueva jornada de avance en el proceso de planificación estratégica 2019 – 2023 vivieron los equipos directivos de 
los Colegios del Arzobispado. En la sesión intervino Humberto Vergara Muñoz, director de gestión estratégica de la     
Universidad Católica de la Santísima Concepción, quien destacó las ventajas de planificar estratégicamente. Esta segunda 
jornada ampliada contempló la revisión de los diagnósticos y la presentación de iniciativas exitosas y planes de              
mejoramiento que han ejecutado durante este año cada uno de los Colegios del Arzobispado. 

FUNDACIONES EDUCACIONALES 

Experiencia de Encuentro con Cristo en Hogar Asuncionista de Lota 
Estudiantes de dos cursos de tercero medio del Instituto de Humanidades Antonio Moreno Casamitjana de Coronel, en 
distintos días, vivieron la experiencia de un Encuentro con Cristo en el Hogar Asuncionista de Lota. Organizaron y        
sirvieron un almuerzo fraterno a los hermanos en situación de calle en dicha comuna. Los estudiantes se agruparon en 
cuadrillas, a cargo de: recorrer la comuna en búsqueda de personas en situación de calle que frecuentemente             
almuerzan en el hogar, cocinar, asear piezas, baños, comedor y pasillos; realizar servicio recibiendo a los hermanos que 
llegaban a almorzar, y por último limpieza de cocina una vez concluido el almuerzo. Cabe destacar que ambos cursos se 
organizaron muy bien, y llevaron algunas prendas de ropa para regalar a quienes fueron a servir. 

Certificación KET de Cambridge acredita aprendizaje del idioma inglés 
Estudiantes de séptimo año del Instituto de Humanidades Alfredo Silva Santiago de Concepción, en compañía de sus 
familias y comunidad educativa, recibieron el certificado que acredita la aprobación del examen KET de Cambridge, que 
evalúa las cuatro destrezas básicas del idioma inglés: comprensión oral, comprensión de lectura, expresión escrita y 
expresión oral. El rector del colegio, don Iván Villalón Quezada, valoró este paso en la formación de los estudiantes. 
“Estamos muy contentos porque el porcentaje de aprobación que hubo con respecto a este examen fue muy alto”. 
Este logro en la práctica del idioma inglés demuestra la efectividad del plan bilingüe, implementado por el Instituto 
desde los cursos más pequeños. 

Certificación KET de Cambridge acredita aprendizaje del idioma inglés
Estudiantes de séptimo año del Instituto de Humanidades Alfredo Silva Santiago de Concepción, en compañía de sus 
familias y comunidad educativa, recibieron el certificado que acredita la aprobación del examen KET de Cambridge, 
que evalúa las cuatro destrezas básicas del idioma inglés: comprensión oral, comprensión de lectura, expresión escrita 
y expresión oral. El rector del colegio, don Iván Villalón Quezada, valoró este paso en la formación de los estudiantes. 
“Estamos muy contentos porque el porcentaje de aprobación que hubo con respecto a este examen fue muy alto”. Este 
logro en la práctica del idioma inglés demuestra la efectividad del plan bilingüe, implementado por el Instituto desde los 
cursos más pequeños.
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Brillante gala de gimnasia rítmica en Liceo La Asunción
Ante un gimnasio totalmente lleno de padres y apoderados, el taller de gimnasia rítmica del Liceo La Asunción realizó la gala 
de cierre del semestre. Según indicó la Directora Extraescolar, profesora Margarita Vega, “esta gala permite a los padres y 
apoderados ver los avances de sus estudiantes, que se presentan en series individuales, cuartetos y masivas cuando son más de 
cinco gimnastas”. El taller es dirigido por las profesoras Romina Pedreros y Nastassja Luarte. Es uno de los más masivos, con 110 
participantes, junto con gimnasia artística y fútbol.

Colegio San José de Cabrero destacó logros de sus estudiantes
Reunida en el gimnasio del establecimiento, en el último acto oficial antes de las vacaciones de invierno, la comunidad educativa 
del Colegio San José de Cabrero destacó los logros de sus estudiantes durante el primer semestre del año. Los ámbitos que se 
relevaron fueron mejor rendimiento, pastoral, alumno integral, premio al esfuerzo y perseverancia. Este año se agregó de manera 
especial la categoría “Buen Lector”, que destacó a aquellos estudiantes que por iniciativa propia se acercaban a la biblioteca a 
solicitar libros, más allá de los recomendados en el plan lector de cada nivel.

Hito de la Consagración a María en Instituto de Yumbel 
Con una inmensa alegría, cuarenta alumnos de 6° básico del Instituto San Sebastián de Yumbel celebraron el Hito de la 
Consagración a la Virgen María, en el que recibieron como signo un rosario. La Eucaristía fue presidida por el capellán 
sacerdote Sebastián Kubingila y contó con la asistencia de los padres, apoderados y numerosos familiares de los niños y 
niñas, además de los directivos y docentes del establecimiento. Antes de llegar a esta celebración, alumnos, alumnas y 
apoderados recibieron formación respecto del hito por parte de la coordinadora de pastoral y el profesor de religión. 

VICARIA PARA LA EDUCACIÓN 

Jardín Fabiola cumplió 46 años sirviendo a niños y niñas 
Cuarenta y seis años al servicio de los niños y niñas del sector Pedro 
del Río Zañartu cumplió el Jardín Infantil Fabiola, fundado por las   
hermanas de la Doctrina Cristiana. Se celebró la Eucaristía, presidida 
por el asesor pastoral de la Vicaría para la Educación, sacerdote     
Mauricio Aguayo, donde se oró y dio gracias por toda la comunidad 
educativa. 

Brillante gala de gimnasia rítmica en Liceo La Asunción 
Ante un gimnasio totalmente lleno de padres y apoderados, el taller de gimnasia rítmica del Liceo La Asunción realizó la 
gala de cierre del semestre. Según indicó la Directora Extraescolar, profesora Margarita Vega, “esta gala permite a los 
padres y apoderados ver los avances de sus estudiantes, que se presentan en series individuales, cuartetos y masivas 
cuando son más de cinco gimnastas”. El taller es dirigido por las profesoras Romina Pedreros y Nastassja Luarte. Es uno 
de los más masivos, con 110 participantes, junto con gimnasia artística y fútbol. 

Colegio San José de Cabrero reconoció logros de sus estudiantes 
Texto de la nota te lo envío por email. Gracias! 

Hito de la Consagración a María en Instituto de Yumbel
Con una inmensa alegría, cuarenta alumnos de 6° básico del Instituto San Sebastián de Yumbel celebraron el Hito de la 
Consagración a la Virgen María, en el que recibieron como signo un rosario. La Eucaristía fue presidida por el capellán sacerdote 
Sebastián Kubingila y contó con la asistencia de los padres, apoderados y numerosos familiares de los niños y niñas, además 
de los directivos y docentes del establecimiento. Antes de llegar a esta celebración, alumnos, alumnas y apoderados recibieron 
formación respecto del hito por parte de la coordinadora de pastoral y el profesor de religión.

Hito de la Consagración a María en Instituto de Yumbel 
Con una inmensa alegría, cuarenta alumnos de 6° básico del Instituto San Sebastián de Yumbel celebraron el Hito de la 
Consagración a la Virgen María, en el que recibieron como signo un rosario. La Eucaristía fue presidida por el capellán 
sacerdote Sebastián Kubingila y contó con la asistencia de los padres, apoderados y numerosos familiares de los niños y 
niñas, además de los directivos y docentes del establecimiento. Antes de llegar a esta celebración, alumnos, alumnas y 
apoderados recibieron formación respecto del hito por parte de la coordinadora de pastoral y el profesor de religión. 

VICARIA PARA LA EDUCACIÓN 

Jardín Fabiola cumplió 46 años sirviendo a niños y niñas 
Cuarenta y seis años al servicio de los niños y niñas del sector Pedro 
del Río Zañartu cumplió el Jardín Infantil Fabiola, fundado por las   
hermanas de la Doctrina Cristiana. Se celebró la Eucaristía, presidida 
por el asesor pastoral de la Vicaría para la Educación, sacerdote     
Mauricio Aguayo, donde se oró y dio gracias por toda la comunidad 
educativa. 

Brillante gala de gimnasia rítmica en Liceo La Asunción 
Ante un gimnasio totalmente lleno de padres y apoderados, el taller de gimnasia rítmica del Liceo La Asunción realizó la 
gala de cierre del semestre. Según indicó la Directora Extraescolar, profesora Margarita Vega, “esta gala permite a los 
padres y apoderados ver los avances de sus estudiantes, que se presentan en series individuales, cuartetos y masivas 
cuando son más de cinco gimnastas”. El taller es dirigido por las profesoras Romina Pedreros y Nastassja Luarte. Es uno 
de los más masivos, con 110 participantes, junto con gimnasia artística y fútbol. 

Colegio San José de Cabrero reconoció logros de sus estudiantes 
Texto de la nota te lo envío por email. Gracias! 

Hito de la Consagración a María en Instituto de Yumbel 
Con una inmensa alegría, cuarenta alumnos de 6° básico del Instituto San Sebastián de Yumbel celebraron el Hito de la 
Consagración a la Virgen María, en el que recibieron como signo un rosario. La Eucaristía fue presidida por el capellán 
sacerdote Sebastián Kubingila y contó con la asistencia de los padres, apoderados y numerosos familiares de los niños y 
niñas, además de los directivos y docentes del establecimiento. Antes de llegar a esta celebración, alumnos, alumnas y 
apoderados recibieron formación respecto del hito por parte de la coordinadora de pastoral y el profesor de religión. 

VICARIA PARA LA EDUCACIÓN 

Jardín Fabiola cumplió 46 años sirviendo a niños y niñas 
Cuarenta y seis años al servicio de los niños y niñas del sector Pedro 
del Río Zañartu cumplió el Jardín Infantil Fabiola, fundado por las   
hermanas de la Doctrina Cristiana. Se celebró la Eucaristía, presidida 
por el asesor pastoral de la Vicaría para la Educación, sacerdote     
Mauricio Aguayo, donde se oró y dio gracias por toda la comunidad 
educativa. 

Brillante gala de gimnasia rítmica en Liceo La Asunción 
Ante un gimnasio totalmente lleno de padres y apoderados, el taller de gimnasia rítmica del Liceo La Asunción realizó la 
gala de cierre del semestre. Según indicó la Directora Extraescolar, profesora Margarita Vega, “esta gala permite a los 
padres y apoderados ver los avances de sus estudiantes, que se presentan en series individuales, cuartetos y masivas 
cuando son más de cinco gimnastas”. El taller es dirigido por las profesoras Romina Pedreros y Nastassja Luarte. Es uno 
de los más masivos, con 110 participantes, junto con gimnasia artística y fútbol. 

Colegio San José de Cabrero reconoció logros de sus estudiantes 
Texto de la nota te lo envío por email. Gracias! 

Jardín Fabiola cumplió 46 años 
sirviendo a niños y niñas
Cuarenta y seis años al servicio de los niños y niñas del sector Pedro del 
Río Zañartu cumplió el Jardín Infantil Fabiola, fundado por las hermanas 
de la Doctrina Cristiana. Se celebró la Eucaristía, presidida por el Asesor 
Pastoral de la Vicaría para la Educación, sacerdote Mauricio Aguayo, 
donde se oró por toda la comunidad educativa. 
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Instituto de Humanidades José Manuel Santos, Chiguayante

Estudiantes conocen y destacan cultura de Pueblos Originarios
En el marco de la Semana de la Historia, los Colegios del Arzobispado de Concepción aprendieron de las tradiciones de nuestros 
Pueblos Originarios. Hubo muestras gastronómicas, exposiciones de la cultura mapuche, actos oficiales y stands con distintos 
elementos que permitieron conoces más de nuestros aborígenes. En todos los colegios acompañaron los padres y apoderados, 
mientras que los alumnos de los distintos cursos fueron parte activa en la organización y recorrido por las muestras.

Colegio Instituto San José de Cañete

Instituto de Humanidades Antonio Moreno Casamitjana de Coronel

Liceo La Asunción de Talcahuano
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Con gran alegría continúa el mo-
vimiento misionero de la Pasto-
ral Rural de la parroquia Inma-

culada Concepción de Santa Juana, y 
el día de la Fiesta de Pentecostés, se 
celebró la Misa en la Capilla Nuestra 
Señora del Carmen, en Curalí Bajo.

La capilla, que tiene más de tres déca-
das, en los últimos años había estado 
sin actividad. Sin embargo es necesa-
rio destacar que las familias católicas 
del sector mantenían el espacio con 
mucho cariño y cuidado, señaló el 

Parroquia de Santa Juana reactivó 
comunidad rural de Curalí

párroco de Santa Juana, padre Ricardo 
Valencia. “Luego de algunas visitas, y 
motivados por la petición de las fami-
lias, un grupo de hermanos de la pa-
rroquia han llegado a acompañar a las 
20 personas de la comunidad que se 
alegraron de compartir su fe para cre-
cer juntos en amor y unidad”, comentó 
el párroco, agregando que “esta comu-
nidad vivirá la Eucaristía cada primer 
domingo de mes, a las 16:30 horas, lo 
que esperamos sea vivido con la misma 
alegría y acompañados con toda nues-
tra parroquia”.

El sábado 8 de junio, se reunieron 
diáconos, religiosos, religiosas y 
laicos de la  Iglesia de Concepción 

y también hermanos de otros credos 
religiosos, para participar de esta Jorna-
da Ecuménica de Oración, organizada 
por el Departamento de Ecumenismo 
y Dialogo Interreligioso. El encuentro 
mensual, al que asistieron 85 personas, 
se enfocó en  crecer en unidad.

“Actúa siempre con toda justicia” es el lema 
tomado del Deuteronomio 16, 11-20 (Cfr. 
Deut 16,18-20), que junto a los textos y ma-
teriales fueron preparados por cristianos 
de Indonesia y publicados conjuntamente 

Jornada de Oración por la 
Unidad de los Cristianos

por el Consejo Pontificio para la Promoción 
de la Unidad de los Cristianos y la Comisión 
Fe y Constitución del Consejo Mundial de 
Iglesias (CMI), que se trabajaron en la jor-
nada en Casa Betania.

Cecilia Pérez y Ramón García, perte-
neciente a Facilitadores de la Unidad 
Cristiana,  fueron los encargados de 
las  ponencias del encuentro, para lue-
go comenzar el trabajo en equipo en el 
que se dialogó respecto a lo expuesto. 
Para finalizar, se realizó una celebración 
ecuménica presidida por el Padre Arci-
preste Alex Aedo Vilugrón, de la Iglesia 
Ortodoxa, y el Pbro. Vladimir Gutiérrez.

Con gran alegría se celebró la eucaristía, en que cuatro internos de la 
cárcel de Yumbel recibieron los sacramentos de iniciación cristiana.

Mons. Fernando Chomali, arzobispo de la Arquidiócesis de la San-
tísima Concepción, presidió la celebración en la que administró los 
Sacramentos de Iniciación Cristiana (Bautismo, Confirmación y Euca-
ristía) a cuatro hermanos internos del CDP de Yumbel, los que fueron 
acompañados, en su preparación, por integrantes de la Pastoral Peni-
tenciaria de la Parroquia San Sebastián de Yumbel. Concelebró junto 
a Monseñor Chomali, el padre Claudio Placencia, párroco y rector del 
santuario. 

Internos recibieron 
sacramentos
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En una solemne ceremonia, presidida por 
nuestro arzobispo, monseñor Fernando 
Chomali, el Pbro. Carlos Peña, de la Con-

gregación del Santísimo Redentor, asumió la 
Parroquia Nuestra Señora del Carmen en Pen-
co.

El Pbro. Eduardo Villagrán y el Pbro. Néstor Díaz, 
junto a un diácono colabora en esta labor pas-
toral. La parroquia atiende 43 comunidades.

El Pbro. Carlos Peña ingresó al seminario con 
18 años, y una vez ordenado, ha ejercido el mi-
nisterio sacerdotal por 19 años. Anteriormente, 
fue administrador parroquial en la diócesis de 
Valdivia.

Pbro. Carlos Peña en Parroquia en Penco

Momentos de mucha oración y 
recogimiento vivieron nume-
rosos jóvenes en la Vigilia de 

Pentecostés, celebrada en la noche del 
sábado 8 de junio y organizada por la 
Vicaría de Pastoral de Juventud (VPJ), 
en el Instituto de Humanidades de Con-
cepción.

Los jóvenes   discernieron sobre dos   
motivaciones ¿Cómo vivo el Espíritu 
Santo? y ¿Cómo nos quiere a  los jóve-
nes el Papa? en relación a la exhorta-

Jóvenes 
comprometidos 
a un mayor 
servicio

El viernes 7 y sábado 8 de junio, en las dependencias de casa Betania, se dictó el 
taller de capacitación Atención Pastoral de Secuelas Post Aborto, organizado 
por el Proyecto Esperanza. La finalidad de este taller fue entregar formación 

pastoral al servicio de las personas que sufren secuelas traumáticas post aborto.

Se instruyeron 18 agentes pastorales, con la formadora Adriana Avendaño, prove-
niente de Santiago, y Carla Nieto, de nuestra Arquidiócesis de la Santísima Concep-
ción.

Proyecto Esperanza realizó el taller 

ción del Papa Francisco y se comprome-
tieron a un mayor servicio a los demás.

Algunos de los jóvenes concluyeron 
que “el Papa nos quiere fuertes para ser 
testigos de nuestra fe en el mundo de 
hoy”; “el Espíritu Santo es el fuego de 
mi corazón y   me alienta día a día   en 
el camino de Cristo”; “es la fuerza que 
me acompañe día a día, a través de sus 
dones”; “nos invita a vivir a diario en el 
servicio y el amor a los demás” y “el Papa 
nos quiere ver activos”.

En un momento de la Vigilia, los jóvenes 
fueron visitados y animados por mon-
señor Fernando Chomali, arzobispo de 
Concepción y por el padre Víctor Álva-
rez, vicario de la Pastoral de Juventud.

Monseñor dijo a los jóvenes que “este 
es un tiempo privilegiado para rezar, 
para encomendarse al Señor y abrir el 
corazón, para recibir el Espíritu Santo. 
Que Dios los bendiga y renueve las 
fuerzas y saque el corazón de piedra 
y nos dé un corazón de carne   para 
servir, amar y entregar la vida por los 
demás”.
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Los orígenes de la Fiesta de San Pedro 
están en la celebración que la Iglesia 
hace de San Pedro y San Pablo, co-

nocida oficialmente como la solemnidad 
de san Pedro y san Pablo. Es la fecha en 
que se conmemora el martirio en Roma 
de los apóstoles Simón Pedro y Pablo de 
Tarso, que se celebra cada 29 de junio.

En nuestras costas, desde hace décadas, 
se realiza en la tradicional festividad, con 
celebraciones de la eucaristía en las pa-
rroquias y posteriormente, el paseo por 
mar de la imagen de San Pedro, con la 
masiva participación de ´pescadores y 
sus familias.

Así se vivió este viernes 29, en las parro-
quias de San Pedro, en Coronel; San Juan 
Evangelistas, de Lota y San Vicente Talca-
huano, como también en otros lugares 
costeros de la arquidiócesis.

En la parroquia San Pedro, en Coronel, la 
eucaristía fue presidida por nuestro arzo-
bispo, monseñor Fernando Chomali, con-
celebrada por el párroco, padre Orlando 
Henríquez. En la oportunidad estuvieron 
presentes autoridades comunales y de 
organizaciones sindicales de pescadores 
artesanales, además de familias del sec-
tor. Concluida la celebración, se realizó la 
procesión con la imagen del santo hasta 

Celebración de San Pedro

Caleta Lo Rojas, donde fue embarcada 
en una embarcación, a la que acompa-
ñaron botes y lanchas. Las celebraciones, 
además de la tradicional procesión por 
el mar, contempló la participación de di-
versos bailes religiosos de la zona, entre 
otras actividades.

Lo propio se vivió en San Pedro de la Paz, 
donde los padres agustinos presidieron 

una eucaristía y luego una procesión has-
ta la caleta en la desembocadura del Bío 
Bío, donde la imagen fue instalada en una 
embarcación y los pescadores, familias y 
fieles junto a sus sacerdotes participaron 
en la procesión por las aguas. En Lota, la 
comunidad vivió con alegría, pese al frío 
día, la festividad de San Pedro; así tam-
bién lo hicieron pescadores y fieles en 
parroquias de Arauco y Lebu.

Con obras finalizadas, el Institu-
to  Tecnológico de la Universidad 
Católica de la Santísima Concep-

ción sede Chillán, desarrolló la inaugu-
ración de las  nuevas dependencias de 
la casa de estudios. Se trata de una sala 
multiuso y la extensión de la biblioteca.

A esta ceremonia llegaron autoridades 
universitarias y eclesiales desde Con-
cepción, una de ellas su rector, el rector 
Christian Schmitz Vaccaro, quien seña-
ló que “esta inversión millonaria  espera 
generar mayor convivencia y mayor en-
cuentro entre los integrantes de la comu-
nidad universitaria del Instituto Tecnoló-
gico Chillán”, que fueron superiores a los 
140 millones de pesos. Además, destacó 
la labor que desarrollaron los profesiona-
les a cargo de la obra.

Instituto Tecnológico 
UCSC inauguró 
dependencias en Chillán

Por su parte, Henry Sanhueza Gajardo, 
director del Instituto Tecnológico de  la 
UCSC sede chillan, dijo que las obras co-
menzaron a inicio de este año. “Estamos 
muy  contentos, porque se ha consegui-
do dar mayor comodidad al desarrollo 
académico de los estudiantes y de los do-
centes”, comentó.

El Gran Canciller de la UCSC, monse-
ñor  Fernando Chomali Garib, Arzobispo 
de Concepción, bendijo las nuevas insta-
laciones y llevó a cabo el corte de cinta 
junto con otras autoridades. Monseñor 
señaló que “pedí a Dios que la bibliote-
ca quede chica, porque  estudiantes, en 
el ambiente académico, que no estudia 
está condenado a la extinción. El estudio 
es la vía que tenemos los seres humanos 
para conocer, discernir, dialogar; y creo 

que este  espacio va a ser muy central 
para la formación de los jóvenes”. 

Esta inauguración es el inicio de una serie 
de metas que tiene la UCSC. Así también 
lo aseguraba su rector, quien señaló que 
ahora el gran sueño es construir el Cam-
pus de la Universidad, en Chillán.
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“Vamos con alegría con ese fuego 
inmenso que es Cristo, que ha 
encendido en nuestros cora-

zones, para servir y encender más almas 
para Él”, fue el mensaje que despidió a 
numerosos jóvenes de Trabajo País, que 
partieron a misionar a distintos lugares.

El envío se efectuó en la Parroquia Univer-
sitaria, con una Misa que presidió mon-
señor Fernando Chomali y concelebró 
el vicario de Pastoral Juvenil, Pbro. Víctor 
Álvarez. En esta jornada, son 150 jóvenes 
de Trabajo País, alumnos de distintas ins-
tituciones de Educación Superior de la 
zona, que partieron con alegría. Macarena 
Granztt Soto, líder de Trabajo País, mani-
festó entusiasta que este año han partido 
con tres grandes desafíos. Recuperar al-
gunas tradiciones, retomando zonas anti-
guas (Sector Pedro de Valdivia, en Concep-
ción; Curanilahue e Isla Santa María); otro 
desafío ha sido incorporar conceptos de 
sustentabilidad, reciclando diversos ele-
mentos y, por último, este año a diferencia 
de los anteriores, realizar obras mayores. 
“Construiremos una capilla en Isla Santa 
María y un salón parroquial en Santa Jua-
na”, precisó, resaltando el apoyo del Arzo-
bispado de Concepción.

La dirigenta manifestó que “se está per-
diendo la esperanza en la iglesia y noso-

Jóvenes de Trabajo País partieron 
a servir y llevar luz de esperanza

tros como jóvenes y el Papa nos ha dicho 
que tenemos que mostrar la alegría  y eso 
se muestra a través de la luz, luz de espe-
ranza. Tenemos que salir y servir a los más 
necesitados”.

Monseñor Chomali felicitó a los jóvenes 
misioneros y recordó que este proceso 
misionero ha tenido una importante evo-
lución. “Hoy, la Pastoral de Educación Su-
perior está mucho más organizada; hoy 
es una gran organización pastoral. Ha 
sido un esfuerzo grande que ha hecho la 
iglesia. Desde que estoy en Concepción, 
he visto crecer este proceso de salir en 
nombre del Señor”, expresó. 

También felicitó a los padres de los jóve-
nes, algunos presentes en la misa. “No es 

casualidad que sus hijos e hijas dediquen 
sus vacaciones para ir a misiones. Sin lu-
gar a dudas que Dios los ha llamado, pero 
a través de ustedes. De alguna manera 
los hijos son lo que son sus padres. Ellos 
han visto valores en sus casas y se com-
prometen en esta misión”, subrayó.

Agregó que le impresiona mucho que los 
jóvenes inviertan el tiempo de sus vaca-
ciones en misionar en la Iglesia, teniendo 
tantas otras posibilidades. “Me impre-
siona que ustedes destinen más de una 
semana a estar en condiciones precarias. 
Sufrirán frío y andarán embarrados hasta 
las rodillas, en fin. Pero la pregunta que 
me hago es por qué van. Además, van en 
nombre de una institución cuestionada. 
Yo creo que hay una sola respuesta: son 
llamados por Dios y la vocación. El llama-
do de Dios es tan potente, porque somos 
capaces de decir como San Pablo, para mí 
la vida es Cristo”, reflexionó.

En la jornada participaron integrantes 
del equipo de la Pastoral Vocacional de 
la Conferencia Episcopal y de la Pasto-

ral Vocacional de la Iglesia del sur de Chile. 
Este encuentro tuvo como finalidad escu-
char a los equipos diocesanos y encargados 
de la pastoral de vocaciones, para saber cuá-
les son sus necesidades, dificultades y gene-
rar espacios.

La Hna. Carolina Madariaga, de la Congre-
gación de las Hermanas del Buen Pastor, y 
quien es parte del equipo de Pastoral Voca-
cional de la CECH y Directora Nacional de 
la Comisión de Pastoral Juvenil de la CECH, 
comentó que  “estamos contentos con la 
respuesta de esta convocatoria. Ha sido 
interesante escuchar al equipo más nume-
roso de la Arquidiócesis de Concepción, y 
también escuchar otras diócesis más pe-

Encuentro de la Pastoral Vocacional del sur de Chile
queñas. Conocer la realidad eclesial y como 
afecta a la Pastoral Vocacional, ha sido inte-
resante escuchar acá, en Concepción, cómo 
han logrado articular las distintas áreas de la 
vida vocacional, no solamente específico a 
la vida consagrada o al sacerdocio, sino que 
han logrado articular la Pastoral de Juven-
tud, Pastoral Matrimonial, Pastoral de Po-
lolos, Vocaciones  Femeninas, Vocaciones  al 
Sacerdocio, y articular un gran equipo y tra-
bajar juntos. Es interesante para nosotros y 
las otras diócesis”.

Agregó que “este es el primer año, y ha sido 
un desafío para la Comisión Nacional cómo 
ayudar a las diócesis. Teníamos un encuen-
tro nacional de cuatros días de formación. 
Suspendimos ese encuentro nacional y sali-
mos nosotros a ver a las diócesis, cuáles son 
sus necesidades y como acompañarlos”.



| 25NUESTRA  IGLESIA

DECRETO
S

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:
39. Lucía Quiroz Riffo, cédula de identi-

dad n°8.229.525-9 
40. Rosa Sáez Ulloa, cédula de identidad 

n°6.912.986-2 
41. Bella Reyes Pérez, cédula de identi-

dad n°7.116.376-8 
42. Ana Gallegos Cisternas, cédula de 

identidad n°7.113.710-4 
43. María Navarro Villalobos, cédula de 

identidad n°5.331.325-6 
44. Osvaldo Alister Toro, cédula de iden-

tidad n°5.413.304-9 
45. René Flores Farfal, cédula de identi-

dad n°3.859.101-0 
46. Norma Riquelme Santibáñez, cédula 

de identidad n°8.913.509-5 
47. Carmen Jara Novoa, cédula de identi-

dad n°8.947.943-6 
48. Graciela Paz Rodríguez, cédula de 

identidad n°9.562.117-5 
49. Teresa Carrillo Osores, cédula de 

identidad n°7.227.228-5 
50. Luis Sepúlveda Vega, cédula de iden-

tidad n°7.356.354-2 
51. Juan Carrasco Fernández, cédula de 

identidad n°7.924.067-2 
52. Angélica León Moya, cédula de iden-

tidad n°5.757.821-1 
53. María Cifuentes Domínguez, cédula 

de identidad n°4.830.722-1 
54. María Pradenas Baeza, cédula de 

identidad n°3.810.469-1 
55. Guillermo Sánchez Millán, cédula de 

identidad n°6.315.587-K 
56. Héctor Sepúlveda Arce, cédula de 

identidad n°4.233.012-4 
57. Verónica Muñoz Muñoz, cédula de 

identidad n°9.367.402-2 
58. Alicia Pérez Acuña, cédula de identi-

dad n°6.200.920-9 
59. Iris Uribe Enríquez, cédula de identi-

dad n°6.013.679-3 
60. Jorge Guzmán Opazo, cédula de 

identidad n°4.306.979-9 
61. Raúl Sobarzo González, cédula de 

identidad n°6.072.069-K 
62. Marco Álvarez Contreras, cédula de 

identidad n°8.846.806-6 
63. Mario Toloza Soto, cédula de identi-

dad n°7.796.277-8 

64. Héctor Muñoz Pérez, cédula de iden-
tidad n°7.404.372-0 

65. Martín Romero Martínez, cédula de 
identidad n°7.651.981-1 

66. Juan Aguilera Rocha, cédula de iden-
tidad n°8.846.806-6 

67. Claudio Ramirez Alvear, cédula de 
identidad n°8.206.569-5 

68. Ana Bizama Jara, cédula de identidad 
n°5.994.186-0 

69. Rosa Zucuzhañay T., cédula de identi-
dad n°6.673.601-6 

70. Doris Zambrano Zambrano, cédula 
de identidad n°8.180.628-4 

71. Silvia Cuadra Sáez, cédula de identi-
dad n°5.440.584-8 

72. Micaela Toro Arancibia, cédula de 
identidad n°6.262.191-5 

73. Aida Vizcarra Moraga, cédula de 
identidad n°6.251.410-8 

74. Marta San Martín Bizama, cédula de 
identidad n°13.512.523-7 

75. Nancy Barra Sierra, cédula de identi-
dad n°5.493.638-9 

76. Mercedes Amaya Sepúlveda, cédula 
de identidad n°5.450.336-9 

77. Irene Burgos Oportus, cédula de 
identidad n°6.736.676-K 

78. Susana Vega Cuadra, cédula de iden-
tidad n°11.352.846-k 

79. Adriana Salgado Carrillos, cédula de 
identidad n°8.173.370-8 

80. Adolfo Cid Ritz, cédula de identidad 
n°9.349.311-7 

81. Matías Neira Herrera, cédula de iden-
tidad n°20.257.002-K 

82. Ema Barra Alarcón, cédula de identi-
dad n°7.483.973-8 

83. Eleodoro Palma Conejeros, cédula de 
identidad n°6.479.609-7 

84. María Rojas Parra, cédula de identi-
dad n°10.076.735-K

85. Pamela Smith Espinoza, cédula de 
identidad n°12.207.939-2 

86. Ceferino Hernández Beltrán, cédula 
de identidad n°6.460.646-8 

87. José Sepúlveda Laurence, cédula de 
identidad n°10.402.655-9 

88. Héctor Espinoza Bravo, cédula de 
identidad n°12.973.813-8 

En el ejercicio de su misión, el ministro 
extraordinario de la Sagrada Comunión
seguirá las orientaciones dadas de la 
Santa Sede, del derecho particular y del 
párroco.

DECRETO/ 530/2018 31 de agosto de 2018

1.  RENÓMBRESE a la actual “Comisión 
Arquidiocesana para la Prevención 

de Abusos”, creada el 12 de noviem-
bre de 2015, según consta en el De-
creto n°373/2015, como “Consejo 
Arquidiocesano para la Prevención 
de Abusos y acompañamiento de 
víctimas”.

2.  DISTÍNGASE, tres estamentos den-
tro del Consejo, los que actuaran 
en comunión y distinguiéndose en 
funciones: recepción de denuncias, 
prevención de abusos y acompaña-
miento de víctimas.

3.  NÓMBRESE miembros del estamen-
to de recepción de denuncias, por un 
período “ad nutum episcopi”, a la se-
ñora Edith Márquez Rivas, cédula de 
identidad nacional n°5.459.031-8 y a 
la señorita María Cristina Benavente 
Echeverría, cédula de identidad na-
cional n°10.867.044-4.

4.  Se fija como domicilio de la Oficina 
de Recepción de Denuncias, Cochra-
ne 538.

5.  NÓMBRESE, miembros del estamen-
to de prevención de abusos, por un 
período “ad nutum episcopi”, a los 
siguientes miembros: Pedro Gabriel 
Goycoolea Prado, Ingeniero – Em-
presario, cédula de identidad nacio-
nal n°8.367.765-1; Daniela Alejandra 
Rosenberg Suazo, Psicóloga, cédula 
de identidad nacional n°16.152.191-
4; César Alex Robles Robles, Psi-
copedagogo, cédula de identidad 
nacional n°13.509.875-2; María Cris-
tina Benavente Echeverría, Asistente 
Social, cédula de identidad nacio-
nal n°10.867.044-4; María Soledad 
Grandón Salas, Orientadora, cédula 
de identidad nacional n°8.216.554-
1; Edith Márquez Rivas, Secreta-
ria, cédula de identidad nacional 
n°5.459.031-8; Fernando Arturo 
Monsalves Basaúl, Abogado, cédula 
de identidad nacional n°8.104.502-K.
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+ Fernando Chomali
Arzobispo de Concepción

Nuestra Señora 
del Carmen

La Solemnidad de Nuestra Señora del Carmen nos 
lleva nuevamente a la Virgen María. Y la Virgen nos 
lleva a Jesús, nuestro Salvador.

¿Por qué es tan relevante la Santísima Virgen María en el 
plan de salvación, del que somos destinatarios? Ella es 
relevante porque acogió el llamado de Dios a ser Madre 
del Salvador. Así es, María es la madre de Dios, porque 
Jesús nace de María, pero es el Hijo de Dios, y verdadero 
Dios y verdadero hombre. Por Jesús nosotros llegamos a 
Dios y Dios llega a nosotros por Jesús. María es, por tan-
to, la puerta del acceso a todo lo que Dios quiso decirle 
al mundo enviando a su Hijo.

Además, María es modelo de una vida según el querer 
de Dios. Ella es humilde, confía más en el plan de Dios 
que en ella misma. María se reconoce como una mujer 
llamada a servir, así como Jesús que nos recuerda con 
su palabra y vida que vino a servir y no a ser servido. 
María está atenta a las necesidades de los hombres. Ella 
se preocupa de los detalles, que hacen la diferencia en la 
vida de las personas. Se dio cuenta que no había vino en 
las Bodas de Caná. Ella sabía que Jesús podía hacer mi-
lagros y transformar toda fiesta aguada en un gran ban-
quete. María nos lleva siempre a Jesús, cuando nos dice 
una y otra vez, hagan lo que Él les diga. María acompaña 
al sufriente, es capaz de salir de sí misma, estando llena 
de Dios para ir a visitar a su prima Isabel. María es causa 
de alegría donde llega y es fuente de felicidad.

La Virgen del Carmen, patrona y Reina de Chile nos re-
cuerda una vez más que sin Dios en nuestros corazones 
vamos a seguir por la senda de las divisiones, la violen-
cia verbal, física y sicológica a la que estamos sometidos 
todos los días. Sin María no habrá fiesta porque no le 
abriremos las puertas a Jesús para que nos transforme. 

Dios quiera que en agosto, al comenzar el mes de la soli-
daridad, podamos todos imitar a María, le cambiaremos 
la vida a muchas personas que sufren la indiferencia, la 
pobreza y la segregación.




