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Discernimiento pastoral

Juventud Parroquial en acción

Solemne Te Deum

Festival por la Biblia

La tercera jornada de prevención de abusos, organizada por la Vicaría Episcopal para la Educación, se realizó con éxito en 
el Colegio Instituto San José de Cañete. Hasta allí llegaron profesores de religión de escuelas del sector público, agentes 
de pastoral parroquial de todo el decanato Arauco y los funcionarios del colegio anfitrión. 
 
Según afirmó la delegada episcopal para la educación, Adriana Fernández Álvarez, "a principios de año reservamos tres 
fechas con el Consejo Arquidiocesano de Prevención de Abusos y Acompañamiento a Víctimas, para llevar a cabo igual 
cantidad de jornadas con profesores de religión y personas ligadas al ámbito de la educación. Las dos primeras se        
efectuaron durante el primer semestre en Concepción y nos faltaba la tercera en Cañete, donde invitamos a otras         
instancias eclesiales para aprovechar al máximo esta formación. Estamos satisfechos por la convocatoria considerando 
que se hizo un día sábado, y también por la acogida de los temas expuestos".  
 
Todas las exposiciones estuvieron a cargo del Consejo Arquidiocesano de Prevención de Abusos.  

VICARIA PARA LA EDUCACIÓN 

Alumnos coordinadores de pastoral visitaron Hogar de Ancianos en Tomé 
Estudiantes coordinadores de pastoral de Colegios de Iglesia visitaron el Hogar de Ancianos San José en Tomé, para 
acompañar a sus residentes y entregar lo reunido en la campaña del mes de la solidaridad. La experiencia resultó muy 
enriquecedora para los estudiantes, que transformaron su fe en una obra concreta sirviendo a quienes más lo necesitan. 
La campaña solidaria y posterior visita al hogar fueron organizadas por la Vicaría Episcopal para la Educación. 

Vicaría de Educación organizó Jornada de Prevención de Abusos 

Nuevo desayuno público abordó violencia en el pololeo 
Un nuevo y provechoso desayuno público se vivió en el Instituto de Humanidades Alfredo Silva Santiago de Concepción, 
esta vez en torno a la temática de salud mental y específicamente sobre la violencia en el pololeo. La actividad, que     
correspondió al eje de formación ciudadana contemplado en la asignatura de orientación, fue organizada por el INJUV en 
alianza con la Vicaría Episcopal para la Educación y el Instituto de Humanidades Alfredo Silva Santiago de Concepción, y 
contó con la asistencia de delegaciones de quince Colegios de Iglesia. 

Vicaría de Educación organizó 
Jornada de Prevención de 

Abusos
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La Conferencia Episcopal de Chile 
(CECH), a partir del llamado del 
Papa Francisco, ha impulsado un 

camino de discernimiento pastoral, al 
que se ha sumado la Arquidiócesis de 
Concepción.

El Pbro. Mauricio Aguayo, Vicario de la 
Pastoral, confirma que este proceso se 
vive intensamente.

¿Cómo se asume este planteamiento 
en Concepción?
Nos hemos sumado al camino de discer-
nimiento, convencidos que profundiza 
las opciones que hemos encontrado a 
partir de la celebración de nuestro Síno-
do Diocesano, en especial, porque bus-
ca, en comunión con todos los miem-
bros de nuestra Iglesia, reconocer lo que 
Dios ya realiza y quiere que suceda entre 
nosotros y con los demás.

En el contexto del marco teológico 
pastoral propuesto por la CECH, se 
plantea que es necesario desarrollar 
un “diálogo y discernimiento partici-
pativo y comunitario” desde la reali-
dad que viven las comunidades. ¿Se 
ha planificado un proceso de diálogo 
en la Iglesia?
Nuestro itinerario, en este proceso, es 
muy sencillo: prepararnos durante los 
meses previos a la Asamblea Diocesa-
na (19 de octubre) y, a partir de la ce-

Discernimiento pastoral
lebración de ésta, realizar en todas las 
comunidades los ejercicios de diálogo y 
discernimiento propuestos por la CECH.

¿Qué ha dejado el VII Sínodo de 
la Iglesia de Concepción, en este 
proceso de renovación pastoral?
Que tenemos que revisarnos profunda-
mente en el modo de tomar las deci-
siones pastorales en todos los niveles, 
para que este ejercicio sea reflejo de un 
genuino discernimiento en el Espíritu 
Santo. Que nos falta mucho camino para 
encontrar respuestas profundas a los 
desafíos y problemas que nos afectan y 
que todos percibimos. Que para renovar 
la Iglesia, debemos optar decididamen-
te por los caminos y actitudes que Jesu-
cristo nos indica para el aquí y ahora de 
la evangelización. 

Como parte de este proceso de dis-
cernimiento se ha considerado fun-
damental promover un “proceso de 
escucha”. ¿En qué consiste? ¿Qué al-
cance tiene en la diócesis? ¿Cómo se 
aborda?
El proceso de escucha es parte esencial 
del discernimiento pastoral, ya que no 
podremos saber qué es lo que Dios nos 
dice si no nos escuchamos entre noso-
tros y no escuchamos lo que nos dicen 
los que no están con nosotros. A través 
de los demás, resuena el eco actualiza-
do de la voz de Dios nos ha hablado en 

Jesucristo. Por eso, toda comunidad que 
entre en este proceso debe partir por es-
cuchar lo que sucede en ella y fuera de 
ella. Los instrumentos de discernimiento 
propuestos para este proceso están di-
señados para comenzar por la escucha 
atenta de lo que nos pasa y lo que pasa 
en nuestro entorno.

¿Cómo se relaciona la XIII Asamblea 
Eclesial Diocesana con el proceso de 
discernimiento? 
En la XIII AED, se dará el vamos a este 
proceso en sintonía con el resto de las 
diócesis de Chile, realizando un ejercicio  
masivo de trabajo con los instrumentos 
propuestos, de modo que los partici-
pantes queden capacitados para ser 
guías en sus respectivas comunidades 
con el uso de estos recursos.

Proceso 
El plan de la CECH propone que si bien 
muchas comunidades ya se han convo-
cado en procesos de escucha  sinodales 
o en instancias de reflexión a raíz de la 
crisis que vive la Iglesia, este proceso de 
discernimiento tiene la particularidad 
de ser abierto y transversal a toda co-
munidad o grupo que desee iniciar una 
reflexión o ir más allá de los diagnósticos 
conocidos y asumir, desde ya, una nueva 
forma de ser Iglesia.
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En este contexto, se ha invitado a que 
los diversos grupos que se sienten 
parte del Pueblo de Dios que peregri-
na en Chile se sumen durante lo que 
resta de este año 2019 y el 2020 a 
discernir de manera adulta, lo que Dios 
espera de cada uno de nosotros y de 
nuestras comunidades, utilizando los 
instrumentos dispuestos para ello y 
dejando registro de sus conclusiones en 
este sitio web (www.discernimiento.cl).

Niveles y tiempos del discernimiento
Comunitario (durante todo el año 
2019): Cada comunidad irá discernien-
do (reconociendo, interpretando y eli-
giendo) desde su vida, las formas de 

Con una gran trascendencia, la 
XIII Asamblea Eclesial Diocesa-
na (AED), reunirá a más de 500 
agentes pastorales de la Iglesia 
de Concepción, el 19 de de oc-
tubre, en dependencias de la 
UCSC.

La AED reúne a los agentes pas-
torales de las parroquias, áreas, 
sacerdotes, religiosos, religiosas, 
diáconos y, en general, a todos 
quienes prestan un servicio pas-
toral en la Arquidiócesis.

El gran objetivo de este encuen-
tro eclesial es iniciar el proceso 
de discernimiento, al cual nos ha 
invitado el Papa y la Conferencia 
Episcopal de Chile.

Este año se trabajará con el pri-
mero de los instrumentos del 
proceso de discernimiento, con 
la finalidad de que cada uno de 
los participantes de la Asamblea 
pueda replicarlo en las distintas 
comunidades y grupos en los 
que trabaja.

Se espera involucrarse de lleno, 
como Iglesia de Concepción, en 
el proceso de discernimiento. En 
los últimos años, siempre mu-
chas comunidades realizan las 
pre asambleas con la finalidad 
de ir discerniendo los aspectos 
que como comunidades locales 
deben avanzar.

Existe una relación en que esta 
es la cuarta asamblea que se rea-
liza una vez finalizado el Sínodo 
y por ende está sigue la lógica 
postsinodal de continuo discer-
nimiento.

relación, las estructuras y los signos de 
los tiempos.

Diocesano y regional (desde el 2º se-
mestre de 2019). 
El discernimiento y elecciones de las 
diversas comunidades iluminarán y 
entrarán en diálogo, interpretando las 
diferentes mociones del Espíritu que in-
terpelan la vida y la orgánica diocesana.

Nacional(2020)
Tras dichas etapas se generarán espacios 
de discernimiento que incorporen lo vi-
vido a nivel nacional, convocados por las 
comisiones nacionales y áreas pastorales 
de la Conferencia Episcopal de Chile.

Asamblea 
eclesial
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El Centro de Coordinación Arquidio-
cesana de la Formación, CECAF, ha 
estado centrado en diseñar e im-

plementar un “Modelo Formativo para 
una nueva Comunión”, basado princi-
palmente en las orientaciones del VII 
Sínodo Arquidiocesano, que ha estado 
invitando a ser una Iglesia en salida, 
profética y servidora. 

Habitualmente, se comprende la for-
mación como “alguien” que entrega un 
contenido a otros que desean apren-
der, conocer o profundizar. De esta ma-
nera se está poniendo el acento y el fin 
en la actividad, pero cuando se habla 
de procesos formativos, sin duda que 
se refiere a algo más complejo, mucho 
más que “actividades formativas”.

Se ha discernido desde el aconteci-
miento de Aparecida y a la luz del 
Sínodo Diocesano y de los actuales 
acontecimientos, que la formación im-
plica ante todo acompañar procesos 
de conversión pastoral, a la que esta-
mos siendo invitados en este último 
tiempo, cómo servir mejor a tantas 
realidades que adeudamos (cf. CS 65), 
cómo avanzar en la concreción de los 
“anhelos de Iglesia” (cf. CS 67 y ss.).La 
formación nunca es un fin en sí mis-
ma, sino que es “medio”, para sentir-
nos enviados por Cristo en misión, 
anunciar y vivir en palabras y gestos 
la Buena Noticia.

Diseño de itinerarios integrales y di-
versificados 
Para implementar y coordinar proce-
sos formativos se requiere conocer 
cuál es la “brecha” o distancia entre las 
necesidades de las diversas realidades 
que queremos servir y lo que estamos 
ofreciendo actualmente como Iglesia. 
Esa brecha es el camino que tenemos 
que recorrer, son los itinerarios que te-
nemos que, en conjunto, diseñar e im-
plementar. Son los itinerarios integrales 
que consideren dimensiones humana - 
comunitaria, espiritual, intelectual, pas-
toral y misionera (cf DA 28). Se trata de 
proponer, entre todas y todos, caminos 
de conversión.
En estos momentos, CECAF comenzó 
a implementar el nuevo Modelo For-
mativo, que ya ha sido aprobado por 

CECAF: hacia un nuevo modelo formativo

todas las instancias diocesanas y  que 
permitirá establecer criterios de orde-
namiento, de discernimiento, en dónde 
se identifique claramente que “lo co-
mún”, no es lo que está realizando cada 
servicio diocesano, o parroquia, colegio 
o movimiento, sino que “lo común” está 
puesto en las personas, comunidades, 
realidades a las que se quiere servir, es-
pecialmente aquellas realidades “adeu-
dadas”, “invisibilizadas”.
 
En este sentido, CECAF ha diseñado 
algunas metodologías como “Las His-
torias Debidas”, en la que han partici-
pado algunas parroquias con el objeti-
vo de conocer y profundizar sobre las 
historias, necesidades del barrio, como 
la comunidad cristiana está o no res-
pondiendo a ello. También ha estado 
preparando hace algunos meses, una 
“creación colectiva”, que se materia-

lizará en videos y fichas formativas, en 
la que han participado agentes pasto-
rales, familias, jóvenes¸realidades de 
dolor, exclusión, pero sobre todo reali-
dades en la que sus protagonistas tes-
timonian su inquebrantable dignidad. 

Avanzando hacia un servicio más in-
tencionado, complementario, orgá-
nico y colaborativo
Se comenzó a implementar este nuevo 
modelo a nivel diocesano con un pro-
yecto que está próximo a desarrollar 
“Animación Bíblica de la Pastoral” 
(Área Eclesial), y que permitirá exten-
der su servicio en algunas comunidades 
concretas de nuestra diócesis y trabajar 
coordinada y complementariamente con 
otros servicios diocesanos como “Espiri-
tualidad” (Área Eclesial) y  las “Escuelas 
de la Fe”, ahora dependiente del Área 
Eclesial, ya que  dentro   de   la   organi-
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zación del proceso     hemos articulado   
servicios  que  acompañen de  manera  
integral el quehacer  de las  comunida-
des   y eso  nos  ha  llevado a centralizar  
su acción  dentro del Área  Eclesial.Que-
remos poner al centro a Jesús y su Evan-
gelio, para hacer su voluntad en todos los 
ámbitos en los que nos desempeñamos.

También el CECAF, ha comenzado a de-
sarrollar su servicio de asesorías en parro-
quias que lo han solicitado, proponiendo 
experiencias de escucha y participación, 
de acuerdo con sus propias realidades. 
Comenzamos por las más alejadas como 
la Parroquia Inmaculado Corazón de 
María (Coelemu), y La Purísima (Rafael), 
donde impresiona positivamente la labor 
de los agentes pastorales  que desean 
fortalecer su servicio. CECAF agradece 
a las comunidades por la invitación y el 
compromiso.

Sensibilizar y actuar ante realidades 
que urgen un cambio de actitud
Hay realidades que nos apremian, que 

son profundamente movilizadoras, 
desafiantes, con las que estamos en 
deuda, y que ofrecen profundas posibi-
lidades de conversión. Una de ellas es 
el tema eco – teológico.  Dios presen-
te en todo lo creado, en las personas, 
comunidades y pueblos, en el medio 
ambiente amenazado por nuestros es-
tilos de consumo, por nuestro modo de 
relacionarnos. Los pueblos indígenas 
son verdaderos guardianes de nuestra 
casa común dice el Papa Francisco, y 
nos invita a modificar nuestros estilos 
de vida (LS 203 y ss.), de consumo de 
producción, si queremos que nuestra 
casa común sea para todos y futuras 
generaciones. Ante una sociedad que 
explota sus recursos naturales y huma-
nos, la ecoteologia nos pone en la lógi-
ca del cuidado, la austeridad, la espera, 
la escucha, la paciencia, la solidaridad.

Queremos discernir los modos de ser 
Iglesia, de construir sociedad, reco-
nociendo a Dios presente en toda su 
creación, en cada persona, y a cambiar 

nuestros estilos de vida. Creemos que 
la Eco–teología es un camino que ofre-
ce grandes posibilidades ante la crisis 
ambiental, social y eclesial. Para pro-
fundizar lo anterior estamos organiza-
do las “semanas eco teológicas”, que 
se desarrollarán entre el 18 y 29 de 
noviembre en la Sala de Exposicio-
nes del Arzobispado de Concepción, 
que incluirá conversatorios, muestras 
gráficas, talleres, ferias de intercambio 
de semillas. A través de estas activida-
des se quiere llegar a diversos públicos 
proveniente de comunidades, cole-
gios y movimientos, y especialmente a 
jóvenes y líderes sociales.  

Diácono Alejandro Montero Cornejo, 
Coordinador Pastoral CECAF

Jessica Contreras Asencio, Trabajadora 
Social, Asesora en la Generación 

de Capacidades para la Formación.

Contacto: cecafconcepcion@gmail.com
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Una serie de actividades ha desa-
rrollado la Vicaría de Pastoral de 
Juventud, en el último tiempo. 

Una de las acciones relevantes fue el III 
Congreso de Pastoral de Juventud Pa-
rroquial, realizado bajo el lema “Joven, 
tú eres el ahora de Dios”, con la partici-
pación de alrededor de 150 jóvenes per-
tenecientes a las parroquias de los siete 
decanatos de nuestra arquidiócesis.

Esta actividad se realizó entre el viernes 
6  y el domingo 8 de septiembre, en el 
Colegio Inmaculada Concepción de Tal-
cahuano. Fueron los propios jóvenes de 
parroquia que, con apoyo de la Vicaría 
de Pastoral de Juventud, organizaron 
este importante encuentro, en el cual 
tuvieron el espacio de compartir, re-
flexionar y dialogar con respecto a las 
temáticas que inquietan a los jóvenes, la 
Iglesia y sociedad. 

El viernes 8, fue una tarde de presen-
tación del Congreso y un espacio de 
escucha, en que los participantes mani-
festaron sus opiniones respecto a lo que 
cada uno esperaba, los anhelos que traía 
y actividades en torno a jóvenes  santos 
que  se atrevieran a ser el “ahora de Dios”. 
La jornada terminó con una oración.

El sábado 9, fue más intenso, iniciándo-
se  con el rezo de laudes, para continuar 
con una actividad donde se motivó a 
conocernos como tierra sagrada  don-
de Cristo pone su semilla. Después del 
almuerzo, se realizaron distintos talleres 
como  métodos de oración, afectividad 
y sexualidad, acompañamiento y buen 
trato, expresión corporal, técnicas de 
integración  y manejo óptimo  de redes 
sociales y plataformas digitales. En la tar-
de,  se realizó  una Adoración Eucarísti-
ca, para terminar el día con un compartir 
fraterno.

El domingo 10, el programa comenzó 
con el rezo del rosario, para luego desa-
rrollar una actividad  en torno al camino 
sinodal, momento que fue acompañado 
por nuestro arzobispo, monseñor Fer-
nando Chomali, quien en un diálogo 
abierto y libre, los jóvenes manifestaron 
consultas e inquietudes, y que el pastor  
respondió todo. A continuación, los par-
ticipantes redactaron ideas  concretas  
para llevar a cabo en sus comunidades. 

La actividad culminó con la celebración 
de la Eucaristía, donde los jóvenes pu-
dieron ofrecer un corazón agradecido y 
esperanzado por todo lo vivido. Hoy, la 
tarea de los asistentes es llevar todo lo 
vivido y aprendido a sus parroquias y co-
munidades. Cabe destacar que esta ac-
tividad estuvo marcada por un espíritu  
de cuidado de la “casa común”, donde no 
hubo impresos (cancioneros ni hojas de 
oración), sino que se usaron los medios 
digitales.

El Carbón
Posteriormente, en la Parroquia San Pe-
dro de Coronel, se realizó el encuentro 
con el Pastor (Mons. Fernando Chomali) 
del Decanato del Carbón, donde parti-
ciparon representantes de Pastoral de 
Juventud de todas las Parroquias del De-
canato que  en un ambiente de fraterni-
dad y alegría se reunieron con nuestro 

Juventud Parroquial en acción 

Arzobispo, para fortalecer su trabajo 
pastoral.
 
Los jóvenes, acompañados por sus 
respectivos asesores, coordinadores, 
y sacerdotes vivieron este encuentro 
que está enmarcado dentro de su pla-
nificación pastoral. Los jóvenes fue-
ron animados por el padre Alejandro 
Godoy, asesor decanal y el padre Víc-
tor Álvarez, Vicario para la Pastoral de 
Juventud, a seguir fortaleciendo este 
tipo de instancias pastorales que va 
en la línea que el Papa Francisco pide 
en la Exhortación “Cristo Vive” a seguir 
avanzando en una Iglesia más Sinodal, 
una Iglesia que quiere caminar unida. 
 
Nuestro Arzobispo compartió un men-
saje de esperanza para los jóvenes  y lue-
go hubo un tiempo importante para es-
cucharlos y responder a sus inquietudes.
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La Hna. Clara Rivera Gómez, de na-
cionalidad mexicana, pertenece 
a la congregación de Misioneras 

Servidoras de la Palabra, lleva un año y 
medio, en Chile, evangelizando en la Ar-
quidiócesis de Concepción.

“Ha sido un tiempo de desafíos y de mu-
cha experiencia de Dios. Creo que en 
otros lugares se me ha hecho algo más 
fácil poder transmitir la fe, pero en Chi-
le ha sido algo diferente y ha sido como 
un abandonarse más en Dios, porque si 
no estamos con la mirada puesta en la 
santidad, la verdad es que no podemos 
llegar a los corazones”, confiesa.

Agradece a Dios estar aquí. “Dios me 
permite ver que no bastan los dones 
que uno pueda tener, sino que falta más 
acción; es necesario que dejemos actuar 
a Dios en nuestra vida, para que a través 
de mi vida Dios pueda llegar a otros”, su-
braya.

Llegó a nuestro país, poco después del 
terremoto de 2010, tiempo en que Mons. 
Fernando Chomali pidió a su congrega-
ción que pudieran venir tres religiosas 
a esta diócesis. Desde su permanencia 
estas religiosas han hecho un camino 
largo en Hualqui y, ahora, en las parro-
quias Cristo Salvador y Todos los Santos 
de Talcahuano.

“Desde que llegamos, comenzamos a 
visitar casa por casa. Hemos recorrido 
toda la población Libertad, el sector de 
Gaete y El Arenal. Nos encontramos con 
muchas personas que nos decían: Her-

Hna. Clara Rivera: 
Una maravillosa experiencia de Dios

mana, hace más de 40 años que vivimos 
en este lugar y nunca un católico me 
había venido a visitar; otros decían que 
nunca les habían bendecido la casa y 
todo esto nos ha animado a seguir ade-
lante. Ha habido mucha gente que no 
sólo nos abrió la puerta de su casa, sino 
el corazón y hemos podido transmitir la 
fe que tenemos y fortalecer nuestra con 
la fe de ellos. Ha sido una experiencia 
maravillosa, aunque también hubo gen-
te que nos cerró la puerta, pero de esto 
hay en todas partes”, asegura.

Afirma que vale la pena servir a Dios. 
Porque Dios es amor y nos fortalece 
cada día. Me recuerdo que cuando tenía 
17 años y comencé la historia de la voca-
ción, en México, me enviaron a una mi-
sión que era la más pobre, y durante tres 
días sólo nos alimentábamos con galle-
tas, caminábamos 12 horas, con mucho 
sufrimiento. Incluso estuve a punto de 
dejar esta vocación, pero al abrir la Biblia 
me encontré con un texto que para mí 
ha sido fundamental, que decía “Dame 
de beber”. Era Jesús en la cruz, que tenía 
sed. En ese momento, comprendí que 
Jesús me pedía que yo le diera almas, 
porque su sed no se saciaba con agua. 
Entonces, le dije: “perdón por querer de-
jarte y desde ahora, para siempre estaré 
contigo”. Desde hace 23 años que estoy 
sirviendo al Señor. Quiero agotar mis 
energías para calmar la sed del Señor, 
con almas que lo conozcan y lo sirvan y 
esto, a través de su palabra. Estoy con-
vencida que es el mejor medio para que 
conozcamos a Dios”, argumenta.

Un día de misión
“Nos levantamos a las 05:30 horas y a las 
06:00 comienza la oración con oficios y 
laudes, que es una hora de meditación 
de la Palabra de Dios que es nuestro ali-
mento. Luego, una de las tres religiosas 
prepara el desayuno y las otras dos ha-
cen el aseo de la casa. A las 08:30 salen 
para dar un curso bíblico o visitar hoga-
res o los enfermos; en esto, se incluye la 
visita al Hospital Las Higueras, llevándo-
les la palabra y la comunión a los pacien-
tes. A las 13:00 horas realizan la oración 
comunitaria ante el Santísimo, para 
almorzar a las 14:00 horas. Por la tarde, 

acuden a distintas parroquias para im-
partir cursos bíblicos, para regresar ya 
de noche a su casa”, relata.

Nunca pensó en ser religiosa, pero cuan-
do cursaba la secundaria conoció a dos 
misioneras. “Al ver su alegría y entusias-
mo de amor a Dios, nació en mí el deseo 
de ser como ellas. Cuando dije esto en 
mi casa, mis papás se opusieron, pero 
era un llamado potente. Llegando a la 
congregación, me sentí profundamen-
te amada por Dios e incluso, sufrí y me 
enfermé, pero entendí que cuanto más 
se sufre, más se ama. Descubrí una ex-
periencia maravillosa con Dios”, explica. 
La Congregación Misioneras de la Pala-
bra es una de la más fortalecida en Méxi-
co; anualmente se incorporan más de 50 
novicias. El sacerdote  italiano Luigi Bu-
tera fundó la congregación hace 35 años 
y existen más de 600 religiosas, un cifra 
importante de sacerdotes y además, nu-
merosos laicos y laicas misioneros, con 
votos perpetuos. Tiene presencia, apar-
te de México, Vietnam, Venezuela, Repú-
blica Dominicana, Italia, Brasil, España, 
Argentina.
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NO Diácono Gilberto Matuz: 

Camino al diaconado y al sacerdocio

Con gran alegría la comunidad 
eclesial de la arquidiócesis, acoge 
al nuevo diácono en tránsito, que 

se ha formado en el Seminario de Con-
cepción para el sacerdocio, y cuya orde-
nación se realiza el 20 de octubre, en la 
parroquia San José de Arauco.

Gilberto Alejandro Matuz Aburto, de 44 
años, proveniente de  La Araucanía, lle-
gó  a Concepción por estudios, hace ya 
casi 10 años. Fue acogido  en la parro-
quia Divino Redentor de Penco, desde 
donde ingresó al Seminario. Gilberto es 
hijo del matrimonio conformado por 
Gastón Matuz López (fallecido) y  Ma-
ría Violeta Aburto Antipán, quien vive 
junto a sus hijos Elba y Wilson, en la lo-
calidad de Collimallín, una comunidad 
indígena de la comuna de Loncoche. 

Sobre su vocación, Gilberto señala que 
“este camino es una invitación que el 
Señor ha hecho a lo largo de mi vida. 
Sin duda, que mi vida familiar marcó 
mucho mis búsquedas en la vida de fe; 
especialmente en el testimonio de mis 
padres, en la devoción, el servicio y la 
entrega a los demás. Se suma la expe-
riencia de comunidad en la participa-
ción en la Eucaristía y el testimonio de 
los sacerdotes y religiosas, me llevaron 
definitivamente a decir, siendo niño, 
que quería ser sacerdote”. También in-
fluyó la vida escolar, en colegios cató-
licos, como el Colegio Santa Cruz, en 
Loncoche, de las Hnas Maestras de la 
Santa Cruz y en la Escuela Industrial 
San José de Villarrica, dependiente de 
la Fundación del Magisterio de la Arau-
canía.

Formación
Gilberto afirma que el Seminario ha 
sido un tiempo muy valioso en su vida. 
“Guardo gratitud a Dios, por todo lo 
que aprendí, conocí y compartí. Ha sido 
una escuela de vida evangélica muy po-
tente y marca un sello en nuestra vida. 
Son tantas las vivencias personales y 
comunitarias, que se viven en el Semi-
nario que jamás se olvidan. El tiempo 
y los espacios son los necesarios para 
cultivar, sentado a los pies del Señor, la 
vida interior, la vida comunitaria; tiem-

po y lugar para descubrir los dones que 
Dios ha colocado en  mí vida, que debo 
cultivar, hacerlos crecer para que den 
frutos”, subraya.

Agrega que “como parte de la forma-
ción me han destinado a distintas pa-
rroquias y realidades, para conocer 
nuestra Arquidiócesis. La primera ex-
periencia pastoral fue en la Parroquia 
Santa Teresa de Jesús de los Andes de 
Talcahuano. Posteriormente, estuve en 
la parroquia Dulce Nombre de María, 
en Ñipas y más tarde permanecí en la 
parroquia Nuestra Señora del Carmen, 
en Cañete y en el último año estuve en 
la parroquia San Pedro de Coronel. Ac-
tualmente, vive una nueva experiencia 
pastoral en la Parroquia San José de 
Arauco, que le ha servido fortalecer su 
compromiso  hacia el sacerdocio.

En todas partes en que ha servido, des-
taca la generosidad del pueblo de Dios 
para acogerlo especialmente “al padre 
Cecilio de Miguel, quien era Director de 
Pastoral y párroco en Divino Redentor 
en Penco, quien me ha acompaña en 
este camino y el padre Marcelo Bustos, 
y la comunidad parroquial de Divino 
Redentor, los que junto a la Pastoral de 
la Universidad Católica de la Santísima 
Concepción, me acogieron e hicieron 
de su comunidad mi familia. Pero son 
muchas las personas a quienes agra-
decer como las religiosas, religiosos, y 
sacerdotes del Decanato, por su cerca-

nía, afecto y apoyo. Me da mucha ale-
gría encontrarme con ellos, de cómo 
me han recibido, aconsejan y ayudan. 
El padre Pablo Leiva, el padre Daniel, el 
padre Juan, los padres jesuitas, el padre 
César, el padre Oscar y el padre Wladi-
mir, con quien alcancé a compartir en 
la formación. Junto con ellos las her-
manas religiosas, que están presentes 
y que vienen de otros países, testimo-
niando la universalidad de la Iglesia, ha 
sido un testimonio fraterno muy bueno 
para mí,   las hermanas del Niño Jesús, 
las hermanas Betlemitas, las hermanitas  
de la Anunciación. En definitiva, agra-
dezco a la Iglesia, a las comunidades y 
a la gente sencilla que vive su fe y que 
han sido un testimonio valioso para mí”.

Diácono Permanente
El 20 de octubre, en la Parroquia San 
José de Arauco, a las 18:00 horas, por 
imposición de manos de parte de nues-
tro arzobispo, monseñor Fernando 
Chomali, Gilberto Matuz fue ordena-
do diácono en tránsito al sacerdocio, 
y en la misma ocasión fue ordenado 
Ariel Jara Flores, de la comunidad de 
Carampangue, como diacono perma-
nente, quien ingresó a la Escuela del 
Diaconado en abril de 2007, para ser 
posteriormente admitido a las Órdenes 
Sagradas, en enero de 2010; ese mismo 
año, el Ministerio del Lectorado y al 
siguiente, el Ministerio del Acolitado. 
Está casado con Beatriz Vergara Muñoz.
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Con gran solemnidad se desarrolló 
el Te Deum, el miércoles 18 de Sep-
tiembre, presidido por monseñor 

Fernando Chomali, arzobispo de Con-
cepción, en el templo catedral, con pre-
sencia de autoridades regionales, locales, 
parlamentarias, fieles y delegaciones del 
Ejército, Armada y servicios de Seguridad 
como Carabineros y Policía de Investiga-
ciones.

El canto del Te Deum estuvo a cargo del 
Coro Aquidiocesano, que además cerró la 
celebración con el Himno Patrio.

En su mensaje, Monseñor recordó que 
año 1915 se estableció de manera oficial 
el 18 de septiembre como La conmemo-
ración de la Independencia Nacional y el 
19 de septiembre como la celebración 
de Todas las glorias del Ejército de Chile. 
Luego, destacó las bondades del país, 
su gente y sus recursos, agregando que 
“Chile es la patria que se esfuerza, y no 
sin dificultad, para lograr que se abrace 
el pasado con el presente para engendrar 
el país que queremos dejarle a las futuras 
generaciones”.

Se refirió a diversos temas. “Pero  nuestro 
querido Chile, que reconocemos como el 
jardín del Edén, verde, frondoso, gene-
roso, y dando frutos abundantes, tiene 
maleza, tiene cizaña, que a todos nos 
duele, nos duele mucho y que tenemos 
que erradicar, antes de que sea demasia-
do tarde”, precisó, agregando que “Chile 
tiene grandes dolores, que están entre-
lazados entre sí, el primer dolor, es la co-
rrupción. Sin prisa, pero sin pausa, se ha 
ido colando entre los nervios de la vida 
política, pública, social, artística, eclesial, 
uniformada y económica de Chile. Cuan-
to nos duele”.

“La corrupción es el camino hacia la po-
breza y al caos social,   porque mina la 
confianza en las instituciones, porque 
debilita la fe pública, porque instala una 
sombra de duda sobre los pilares de 
nuestra patria fundada en el Estado de 
derecho y las leyes, porque empobrece la 
mismísima democracia qu e tanto quere-
mos”, subrayó.

“Junto a ello hemos de cuidar, fortalecer 
y felicitar a los miles de compatriotas ho-
nestos y abnegados que tejen el tejido 

Solemne Te Deum
social. Es un deber de justicia, y los hay 
por miles. Gracias, muchas veces muchas 
gracias”, añadió.

Se refirió, por otro lado, a la problemáti-
ca de la droga. “La corrupción de la que 
somos testigos, va de la mano de otro 
flagelo de nuestra sociedad: la droga, 
causa de tantos males, de tanta violencia, 
de tantas vidas humanas y familias des-
truidas”, denunció, agregando que “el trá-
fico y consumo de droga es multicausal, 
pero una de sus causas es la pobreza, la 
marginación social, la falta de una educa-
ción de calidad, de apoyo en la familia y 
un  entorno seguro, acogedor y grato, así 
como las brechas sociales y económicas 
de los menos que tienen mucho y osten-
tan y los más que tienen poco y se sumer-
gen en la desesperación”.

De paso lamentó la situación en SENA-
ME. “Debiésemos darles un decidido 
apoyo, muy  generoso y altruista, verda-
deramente solidario para entregarle lo 
mejor a los niños y jóvenes”. Agregó que 
una situación compleja de los adultos 
mayores, los migrantes y rechazó inicia-
tivas que buscan legalizar la eutanasia. 
Habló, además, del valor del trabajo hu-
mano y llamó a promover una reforma 
laboral, pensando en la persona, hacien-
do notar que el trabajo no es una mer-
cancía.

Resaltó la importancia de la educación y 
enfatizó que “lejos, la profesión más rele-
vante en Chile es la de profesor. Ellos tie-
nen en sus manos el presente y el futuro 
de Chile”, cuestionando la situación que 
viven muchos docentes.

Un punto abordado por Monseñor en su 
homilía estuvo referido a la situación del 
pueblo mapuche y animó a todos los sec-
tores y especialmente al Gobierno a pro-
mover su definitivo reconocimiento. “No 
tengamos miedo de reconocer constitu-
cionalmente al Pueblo Mapuche”.

Concluyó su mensaje expresando que 
“que Dios nos asista con su luz, su sabi-
duría y su amor en estos tiempos que nos 
ha tocado vivir, y entregar lo mejor de no-
sotros mismos para dejarle a las próximas 
generaciones lo que a nosotros la vida 
nos negó. Que Dios nos bendiga y la Vir-
gen María nos cubra con su manto”.
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Con gran expectación se espera la 
apertura de Cafetería 440 (Co-
chrane 440), cuya bendición está 

anunciada para el 22 de octubre. Esta 
nueva obra social de la Iglesia de Con-
cepción será un espacio inclusivo y cul-
tural, ya que laboralmente acogerá a 
jóvenes con Síndrome de Down.

Ésta y otras iniciativas, en esa misma 
línea,  fueron conocidas por el director 
de la Fundación alemana Adveniat, pa-
dre Miguel Heinz, misionero del Verbo 
Divino, durante su reciente visita a Con-
cepción, quien alabó la diversidad de 
obras. En tal sentido, valoró el gran el 
trabajo social de la Iglesia de Concep-
ción, especialmente para ayudar a los 
grupos marginados. “En este caso, a las 
personas que tienen capacidades di-
ferentes y grupos de tercera edad que 
son, justamente, donde debería estar la 
Iglesia, como nos dice el Papa Francisco 
que hay que ir a buscar la oveja perdida; 
hay que ir a los márgenes de la sociedad, 
donde nadie se preocupa. Eso, realmen-
te monseñor Fernando (Chomali) lo está 
haciendo muy bien y me alegra mucho”.
El padre Miguel recordó que Adveniat 
apoya, desde hacen 57 años, a la Iglesia 
Católica de América Latina y con Con-
cepción surgió una relación estrecha 
después del terremoto F27 de 2010, “por 
la gran necesidad que hubo. Primero se 
apoyó la reconstrucción y después otras 
obras de la Iglesia”, enfatizó.

“Es emocionante ver cómo trabajan 
aquí, con las personas que son margina-
das por la sociedad. He visto la lavande-
ría que es una obra excelente y ojalá esta 
cafetería funcione con el mismo éxito y 
tenga igual acogida de parte de la gen-
te. Desde ahora, les invito a disfrutar de 
esta cafetería”. Le llamó la atención la 
diversidad de iniciativas, reconociendo 
la creatividad y el apoyo de los laicos en 
cada una de las iniciativas implementa-
das.

Enfatizó que a su fundación lo mueve la 
solidaridad. “No resolvemos todo, pero 
son señales de apoyar con algo peque-
ño, como semilla, para que vayan cre-
ciendo. Son señales donde podemos 

hacer la diferencia, queremos aportar 
nuestro grano de arena, para que, en 
Chile, haya gente buena que apoye es-
tas iniciativas”, subrayó.

Monseñor Chomali, quien se maravilla 
con el trabajo desarrollado dijo que Ca-
fetería 440 es un “sueño”, porque en poco 
tiempo se ha hecho mucho, gracias a la 
convergencia de voluntades, recono-
ciendo al equipo de laicos que se cons-
tituyó en torno a la iniciativa y al aporte 
monetario de la fundación alemana y 
del Arzobispado. “Esperamos que en la 
tercera semana de octubre, realicemos 
la bendición oficial. Les pido a todos que 
tengan mucha fe en estos jóvenes (con 
Síndrome de Down), quienes prestarán 
un gran servicio. Ya estamos definiendo 
a una persona como administradora. El 
desafío es ser la mejor cafetería de Con-
cepción”, recalcó.

El Arzobispo agradeció profundamente 
a Adveniat. “Es muy importante, porque 
ha sido el primer aporte. Con su ayu-
da nos anima a seguir trabajando en la 
acción evangelizadora de la Iglesia en 
Concepción. Muy agradecido de la visi-
ta del padre Miguel. Adveniat – desde el 
Padre Nuestro – significa Venga tu Rei-
no. Esta fundación nace, en Alemania, 
después de la Segunda Guerra Mundial. 
En ese tiempo, la Conferencia Episcopal 
de Chile envió alimentos y recursos eco-
nómicos a la Conferencia Episcopal de 
Alemania, por la crisis que sufrió el país. 
De nuestro apoyo nunca se olvidaron 
y  desde que se creó esta agencia, ha ha-
bido una constante ayuda a la Iglesia en 
Sudamérica”, comentó.

Agradeció al equipo de   profesionales 
que ha colaborado en la concreción del 
proyecto que, a su juicio, será además un 
importante aporte a la ciudad, ya que la 
Cafetería dispondrá en sus paredes inte-
riores – pulcramente pintadas de blanco 
– espacio para acoger obras de artistas. 
“Esperamos a los jóvenes emprendedo-
res que pasen por SocialB y también a 
personas de tercera edad que viven en 
el entorno, porque aquí encontrarán 
un espacio muy grato, como también 
los artistas que no llegan a las grandes 

galerías. Se dispondrá de un salón para 
conferencias, con capacidad para 60 
personas y se habilitará una terraza para 
la temporada. Lo que quede de alimen-
tos, se destinará al Albergue Móvil”, con-
cluyó emocionado.

Cafetería 440: 
Un sueño hecho realidad
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Con especial recogimiento fue re-
cepcionada la Custodia Peregrina 
que recibió la Iglesia de Concep-

ción, el año pasado, en el contexto del 
Congreso Eucarístico Nacional, para 
adoración de los fieles.

Se trata de un hermoso signo que la 
Conferencia Episcopal entregó a cada 
diócesis, en el país, para convocar a los 
católicos a vivir momentos de reflexión 
y discernimiento pastoral. Esta custodia 
para el Señor Sacramentado, peregrinó 
el año pasado por colegios y algunas 
parroquias de la arquidiócesis y por 
resolución del Consejo de Decanos  y 
del Arzobispo, monseñor Fernando 
Chomali, se eligió esta parroquia para 
ser la custodia de este extensorio.

“La idea es que permanezca aquí y si 
alguien la necesita puede pedirla en 
la secretaría parroquial, ya sea para su 
movimiento, su parroquia o colegio 
y devolverlo, posteriormente a este 
lugar”, comentó el presbítero Roberto 
Valderrama, párroco Del Sagrario, 
tras recibir, este signo de manos del 
presbítero Mauricio Aguayo, Vicario 
para la Pastoral, durante un momento 
de  oración especial y la presencia de 
numerosos fieles.

“Además, en este templo, hay adoración 
al Santísimo de lunes a sábado durante 
toda la mañana y los jueves, todo el día, 
desde las 8 de la mañana hasta las 20 
horas. Esta custodia la usaremos como 
signo para unirnos a toda la Iglesia 
de Concepción. Está Jesús presente 
y hacemos la invitación junto con 
los adoradores, que son cerca de 70 
hermanos que custodian al Señor desde 
los lunes a  sábados, desde las 8 de la 
mañana hasta las 12 horas, para estar 
con el Señor”, agregó el padre Roberto.

Comentó, en tanto que “hace varios 
años, un Obispo decía que esta 
parroquia (Del Sagrario) debiera ser 
como un “pulmón espiritual”, porque 
está en pleno centro de la ciudad. Yo 
creo que Del Sagrario, debe ser un 
verdadero centro de espiritualidad, 
porque aquí hay mucha vida espiritual, 
pero también de oración  por los 
enfermos y personas necesitadas. En 

Custodia Peregrina en Concepción

este momento, a los adoradores se les 
pide que tengan intenciones, porque 
hay muchas personas que presentan 
intenciones por los enfermos, el Papa, 
los obispos. También hay encuentros 
de oración y procuramos que todas las 
mañanas haya oración por nuestros 
hermanos atribulados”.

El presbítero Mauricio Aguayo, Vicario 
para la Pastoral, señaló que esta 
custodia es un regalo recibido el año 
pasado, a propósito de la iniciativa del 
Año del Congreso Eucarístico Nacional. 
“Nos llegó a mediados de julio de 2018 
y  particularmente fue aprovechada por 
los colegios de Iglesia durante el año 
pasado y el primer semestre de este 
año y una vez concluido el recorrido 
de encuentros comunitarios, quedó 
la interrogante de cómo aprovechar 
mejor esta Custodia Peregrina y 
nuestro Arzobispo junto al Consejo 
de Decanos hizo la propuesta de 
dejarla en la parroquia Del Sagrario, 
que regularmente tiene adoración 

eucarística de lunes a viernes y sirva 
esta custodia para adoración de todos 
los fieles y mantenga, además, el 
carácter de peregrina, para que todas 
las comunidades que quieran tener 
esta custodia puedan solicitarla a la 
parroquia”, afirmó.

Explicó que el objetivo es que esta 
custodia motive, de manera regular, un 
encuentro con el Señor Sacramentado 
y que todos los fieles de la diócesis 
puedan  tener, en algún momento, la 
experiencia de fe. 

El padre también acotó que la custodia 
estará disponible y pudiera darse la 
idea que un decanato la solicite y la 
haga peregrinar en las parroquias. 
“Dependerá sólo de la iniciativa de 
las comunidades que quieran tener 
la presencia del Señor Sacramentado. 
Esperamos que los fieles se animen 
para que puedan organizarse”, acotó. 

El padre Mauricio añadió que “la 
experiencia nos ha vinculado siempre 
con Jesucristo y lo que significa el don 
de la fe y el don de la Eucaristía, y este 
signo que llamamos custodia donde 
está albergada esta presencia de Cristo, 
particularmente en un formato muy 
grande, tiene también una vinculación 
porque nos ha unido en un tiempo 
largo, en el peregrinar que ha hecho 
en otras diócesis. Esto ha sido muy 
importante, porque como Iglesia de 
Chile tenemos el desafío de crecer 
y responder mejor en este tiempo 
difícil y complejo, delante del Señor, 
a partir de los dolores que hemos 
vivido. Por lo tanto, mantenemos 
una sintonía con las demás iglesias y 
que ahora sea una oportunidad para 
mantenernos delante del Señor en un 
espíritu de discernimiento. Este año 
se nos ha pedido entrar con fuerza en 
un camino de discernimiento pastoral 
y, por lo mismo, entonces, conviene 
mucho que las comunidades que 
quieran aprovechar de preparar el 
corazón delante de Jesús, que pueda 
abrir nuestra inteligencia y nuestro 
corazón para las respuestas que, en 
este momento, no tenemos, pero que 
quisiéramos encontrar de la mano del 
Señor”.
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“Cuando celebramos a la Virgen del Carmen tenemos 
que mirar, a través de ella, a Jesucristo” 

(Homilía Mons. Fernando Chomali, Eucaristía en la Catedral, 
en el Día de Oración por Chile, 29 septiembre 2019).
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La tercera jornada de prevención de abusos, organizada por la Vicaría Episcopal para la Educación, se realizó con éxito en 
el Colegio Instituto San José de Cañete. Hasta allí llegaron profesores de religión de escuelas del sector público, agentes 
de pastoral parroquial de todo el decanato Arauco y los funcionarios del colegio anfitrión. 
 
Según afirmó la delegada episcopal para la educación, Adriana Fernández Álvarez, "a principios de año reservamos tres 
fechas con el Consejo Arquidiocesano de Prevención de Abusos y Acompañamiento a Víctimas, para llevar a cabo igual 
cantidad de jornadas con profesores de religión y personas ligadas al ámbito de la educación. Las dos primeras se        
efectuaron durante el primer semestre en Concepción y nos faltaba la tercera en Cañete, donde invitamos a otras         
instancias eclesiales para aprovechar al máximo esta formación. Estamos satisfechos por la convocatoria considerando 
que se hizo un día sábado, y también por la acogida de los temas expuestos".  
 
Todas las exposiciones estuvieron a cargo del Consejo Arquidiocesano de Prevención de Abusos.  

VICARIA PARA LA EDUCACIÓN 

Alumnos coordinadores de pastoral visitaron Hogar de Ancianos en Tomé 
Estudiantes coordinadores de pastoral de Colegios de Iglesia visitaron el Hogar de Ancianos San José en Tomé, para 
acompañar a sus residentes y entregar lo reunido en la campaña del mes de la solidaridad. La experiencia resultó muy 
enriquecedora para los estudiantes, que transformaron su fe en una obra concreta sirviendo a quienes más lo necesitan. 
La campaña solidaria y posterior visita al hogar fueron organizadas por la Vicaría Episcopal para la Educación. 

Vicaría de Educación organizó Jornada de Prevención de Abusos 

Nuevo desayuno público abordó violencia en el pololeo 
Un nuevo y provechoso desayuno público se vivió en el Instituto de Humanidades Alfredo Silva Santiago de Concepción, 
esta vez en torno a la temática de salud mental y específicamente sobre la violencia en el pololeo. La actividad, que     
correspondió al eje de formación ciudadana contemplado en la asignatura de orientación, fue organizada por el INJUV en 
alianza con la Vicaría Episcopal para la Educación y el Instituto de Humanidades Alfredo Silva Santiago de Concepción, y 
contó con la asistencia de delegaciones de quince Colegios de Iglesia. 

La tercera jornada de prevención de abusos, organizada por la Vicaría Episcopal para la Educación, se realizó con éxito en el 
Colegio Instituto San José de Cañete. Hasta allí llegaron profesores de religión de escuelas del sector público, agentes de pastoral 
parroquial de todo el decanato Arauco y los funcionarios del colegio anfitrión.
 
Según afirmó la delegada episcopal para la educación, Adriana Fernández Álvarez, “a principios de año reservamos tres fechas 
con el Consejo Arquidiocesano de Prevención de Abusos y Acompañamiento a Víctimas, para llevar a cabo igual cantidad de 
jornadas con profesores de religión y personas ligadas al ámbito de la educación. Las dos primeras se efectuaron durante el 
primer semestre en Concepción y nos faltaba la tercera en Cañete, donde invitamos a otras instancias eclesiales para aprovechar 
al máximo esta formación. Estamos satisfechos por la convocatoria considerando que se hizo un día sábado, y también por la 
acogida de los temas expuestos”. 
 
Todas las exposiciones estuvieron a cargo del Consejo Arquidiocesano de Prevención de Abusos. 

 

Alumnos coordinadores de pastoral visitaron Hogar de Ancianos en Tomé
Estudiantes coordinadores de pastoral de Colegios de Iglesia visitaron el Hogar de Ancianos San José en Tomé, para acompañar 
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posterior visita al hogar fueron organizadas por la Vicaría Episcopal para la Educación.

Vicaría de Educación organizó Jornada de Prevención de Abusos
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instancias eclesiales para aprovechar al máximo esta formación. Estamos satisfechos por la convocatoria considerando 
que se hizo un día sábado, y también por la acogida de los temas expuestos".  
 
Todas las exposiciones estuvieron a cargo del Consejo Arquidiocesano de Prevención de Abusos.  

VICARIA PARA LA EDUCACIÓN 
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efectuaron durante el primer semestre en Concepción y nos faltaba la tercera en Cañete, donde invitamos a otras         
instancias eclesiales para aprovechar al máximo esta formación. Estamos satisfechos por la convocatoria considerando 
que se hizo un día sábado, y también por la acogida de los temas expuestos".  
 
Todas las exposiciones estuvieron a cargo del Consejo Arquidiocesano de Prevención de Abusos.  

VICARIA PARA LA EDUCACIÓN 

Alumnos coordinadores de pastoral visitaron Hogar de Ancianos en Tomé 
Estudiantes coordinadores de pastoral de Colegios de Iglesia visitaron el Hogar de Ancianos San José en Tomé, para 
acompañar a sus residentes y entregar lo reunido en la campaña del mes de la solidaridad. La experiencia resultó muy 
enriquecedora para los estudiantes, que transformaron su fe en una obra concreta sirviendo a quienes más lo necesitan. 
La campaña solidaria y posterior visita al hogar fueron organizadas por la Vicaría Episcopal para la Educación. 

Vicaría de Educación organizó Jornada de Prevención de Abusos 

Nuevo desayuno público abordó violencia en el pololeo 
Un nuevo y provechoso desayuno público se vivió en el Instituto de Humanidades Alfredo Silva Santiago de Concepción, 
esta vez en torno a la temática de salud mental y específicamente sobre la violencia en el pololeo. La actividad, que     
correspondió al eje de formación ciudadana contemplado en la asignatura de orientación, fue organizada por el INJUV en 
alianza con la Vicaría Episcopal para la Educación y el Instituto de Humanidades Alfredo Silva Santiago de Concepción, y 
contó con la asistencia de delegaciones de quince Colegios de Iglesia. 

 

Nuevo desayuno público abordó violencia en el pololeo
Un nuevo y provechoso desayuno público se vivió en el Instituto de Humanidades Alfredo Silva Santiago de Concepción, esta 
vez en torno a la temática de salud mental y específicamente sobre la violencia en el pololeo. La actividad, que correspondió al 
eje de formación ciudadana contemplado en la asignatura de orientación, fue organizada por el INJUV en alianza con la Vicaría 
Episcopal para la Educación y el Instituto de Humanidades Alfredo Silva Santiago de Concepción, y contó con la asistencia de 
delegaciones de quince Colegios de Iglesia.
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NProfesores de religión meditaron en torno a la coherencia de fe

VICARIA PARA LA EDUCACIÓN 

Jornada de autocuidado y conocimiento de normativa legal 
Una grata jornada vivieron profesores de religión, que se reunieron en Casa Betania con el objetivo de compartir      
herramientas en el aspecto legal y de autocuidado, fortaleciendo una actitud resiliente que les ayude a enfrentar      
problemáticas en su ejercicio laboral. Expusieron la profesora Margarita Soto Opazo, quien entregó su testimonio sobre 
las acciones y organismos legales a los que acudió para enfrentar conflictos laborales; el abogado del Colegio de        
Profesores Marco Antonio Figueroa Poblete, que revisó la normativa legal vigente para el ejercicio docente, así como 
los organismos que la regulan, y la psicóloga Paulina Soto, quien abordó las herramientas que permitan a los docentes 
de Religión, fortalecer un proceso de resiliencia frente a dificultades laborales. 

El segundo retiro del año para profesores de religión se realizó en Casa de Formación Betania, predicado por el asesor 
pastoral sacerdote Mauricio Aguayo. El anterior se realizó durante el primer semestre en Curanilahue, para los         
docentes del decanato Arauco. El padre Mauricio profundizó en el sentido del retiro. “Hemos querido reflexionar,    
poner dentro de nuestra experiencia de fe un momento de iluminación, que la vida del cristiano que pasa por            
debilidades y por la llamada permanente de Jesús que nos renueva, se encuentra siempre desafiada a seguir adelante. 
En ello contamos con la ayuda de la Virgen, a quien siempre podemos recurrir en esa fidelidad que no depende de    
nosotros sino del amor que Dios nos tiene mientras queramos tomarnos de la mano de Él”. 
 
Durante la jornada se meditó en torno al servicio educativo de los profesores y las dificultades en el plano de la       
coherencia de fe, dejándose llevar por la persona de Pedro que, siendo el apóstol más cercano a Jesús, experimentó en 
su propia vida lo que significa seguirle, las dificultades y debilidades que se encuentran y cómo Dios ayuda en eso. 

Profesores de religión meditaron en torno a la coherencia de fe 
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Jornada de autocuidado y conocimiento de normativa legal 
Una grata jornada vivieron profesores de religión, que se reunieron en Casa Betania con el objetivo de compartir      
herramientas en el aspecto legal y de autocuidado, fortaleciendo una actitud resiliente que les ayude a enfrentar      
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Profesores Marco Antonio Figueroa Poblete, que revisó la normativa legal vigente para el ejercicio docente, así como 
los organismos que la regulan, y la psicóloga Paulina Soto, quien abordó las herramientas que permitan a los docentes 
de Religión, fortalecer un proceso de resiliencia frente a dificultades laborales. 

El segundo retiro del año para profesores de religión se realizó en Casa de Formación Betania, predicado por el asesor 
pastoral sacerdote Mauricio Aguayo. El anterior se realizó durante el primer semestre en Curanilahue, para los         
docentes del decanato Arauco. El padre Mauricio profundizó en el sentido del retiro. “Hemos querido reflexionar,    
poner dentro de nuestra experiencia de fe un momento de iluminación, que la vida del cristiano que pasa por            
debilidades y por la llamada permanente de Jesús que nos renueva, se encuentra siempre desafiada a seguir adelante. 
En ello contamos con la ayuda de la Virgen, a quien siempre podemos recurrir en esa fidelidad que no depende de    
nosotros sino del amor que Dios nos tiene mientras queramos tomarnos de la mano de Él”. 
 
Durante la jornada se meditó en torno al servicio educativo de los profesores y las dificultades en el plano de la       
coherencia de fe, dejándose llevar por la persona de Pedro que, siendo el apóstol más cercano a Jesús, experimentó en 
su propia vida lo que significa seguirle, las dificultades y debilidades que se encuentran y cómo Dios ayuda en eso. 

Profesores de religión meditaron en torno a la coherencia de fe 

El segundo retiro del año para profesores de religión se realizó en Casa de Formación Betania, predicado por el asesor pastoral 
sacerdote Mauricio Aguayo. El anterior se realizó durante el primer semestre en Curanilahue, para los docentes del decanato 
Arauco. El padre Mauricio profundizó en el sentido del retiro. “Hemos querido reflexionar, poner dentro de nuestra experiencia 
de fe un momento de iluminación, que la vida del cristiano que pasa por debilidades y por la llamada permanente de Jesús que 
nos renueva, se encuentra siempre desafiada a seguir adelante. En ello contamos con la ayuda de la Virgen, a quien siempre 
podemos recurrir en esa fidelidad que no depende de nosotros sino del amor que Dios nos tiene mientras queramos tomarnos 
de la mano de Él”.
 
Durante la jornada se meditó en torno al servicio educativo de los profesores y las dificultades en el plano de la coherencia de 
fe, dejándose llevar por la persona de Pedro que, siendo el apóstol más cercano a Jesús, experimentó en su propia vida lo que 
significa seguirle, las dificultades y debilidades que se encuentran y cómo Dios ayuda en eso.
 

Jornada de autocuidado y conocimiento de normativa legal
Una grata jornada vivieron profesores de religión, que se reunieron en Casa Betania con el objetivo de compartir herramientas 
en el aspecto legal y de autocuidado, fortaleciendo una actitud resiliente que les ayude a enfrentar problemáticas en su ejercicio 
laboral. Expusieron la profesora Margarita Soto Opazo, quien entregó su testimonio sobre las acciones y organismos legales a 
los que acudió para enfrentar conflictos laborales; el abogado del Colegio de Profesores Marco Antonio Figueroa Poblete, que 
revisó la normativa legal vigente para el ejercicio docente, así como los organismos que la regulan, y la psicóloga Paulina Soto, 
quien abordó las herramientas que permitan a los docentes de religión fortalecer un proceso de resiliencia frente a dificultades 
laborales. 
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Directivos abordaron nuevos lineamientos de decreto 67 
Una jornada de análisis y reflexión del nuevo decreto de evaluación N° 67 de 2018, que debe empezar a aplicarse en   
todos los colegios desde el año 2020, tuvieron equipos directivos de Colegios del Arzobispado. Hubo valiosos instantes 
de diálogo y trabajo en grupo, guiados por las profesionales Rebeca Ulloa y Orieta Retamal, Supervisoras del                 
Departamento Provincial de Educación. En el encuentro se abordaron temas como planificación inversa, actualización en 
evaluación y trayectoria del aprendizaje del estudiante. En el trabajo en taller, se contrastó el reglamento que tiene cada 
colegio actualmente con los lineamientos que tiene el nuevo decreto. 

FUNDACIONES EDUCACIONALES 

Misa Familiar en Instituto de Chiguayante 
Alumnos de 1° y 2° medio asistieron a la misa familiar programada en el calendario pastoral del Instituto de                 
Humanidades José Manuel Santos de Chiguayante. Acompañaron a los estudiantes sus familiares, profesores, asistentes 
de la educación y directivos. El capellán sacerdote José Durán, invitó a los jóvenes a ser buenos, amables, respetuosos y 
responsables, a mirar al que está al lado como hermano, a quien debemos cuidar y respetar siempre. A los padres,      
motivó a ser amorosos, pero también padres que ponen reglas que cumplir para que los niños crezcan en un ambiente 
sano. También señaló la importancia de los profesores y de la gran labor de guiar, acompañar y enseñar a los niños a 
ser buenos jóvenes, con altos rendimientos académicos pero principalmente personas empáticas, solidarias y amables. 

Instituto San Sebastián revolucionó Yumbel al celebrar sus 140 años 
Centrado en el cuidado del medio ambiente, el Instituto San Sebastián revolucionó la comuna de Yumbel al celebrar su 
centésimo cuadragésimo aniversario. Durante la semana de festejos hubo presentaciones artísticas, una campaña de 
reciclaje de pilas y botellas de vidrio, el día del disfraz y la coronación de las reinas y reyes. Para finalizar, se realizó  la 
velada donde se coronó a la alianza azul. Sus reinas y reyes fueron Martina Astete Gatica y Maximiliano López López, 
en kínder B; Anaís Pérez Silva y Joaquín Cifuentes Chavarría, en 2° básico; Constanza Soto Godoy y Lucas Osses        
Mundaca, en sexto básico; Claudia Ramírez Salinas y Benjamín Moreno Palacios en tercer año medio. 

 

Misa Familiar en Instituto de Chiguayante
Alumnos de 1° y 2° medio asistieron a la misa familiar programada en el calendario pastoral del Instituto de Humanidades José 
Manuel Santos de Chiguayante. Acompañaron a los estudiantes sus familiares, profesores, asistentes de la educación y directivos. 
El capellán sacerdote José Durán, invitó a los jóvenes a ser buenos, amables, respetuosos y responsables, a mirar al que está al 
lado como hermano, a quien debemos cuidar y respetar siempre. A los padres, motivó a ser amorosos, pero también padres que 
ponen reglas que cumplir para que los niños crezcan en un ambiente sano. También señaló la importancia de los profesores 
y de la gran labor de guiar, acompañar y enseñar a los niños a ser buenos jóvenes, con altos rendimientos académicos, pero 
principalmente personas empáticas y solidarias.
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Una jornada de análisis y reflexión del nuevo decreto de evaluación N° 67 de 2018, que debe empezar a aplicarse en   
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de diálogo y trabajo en grupo, guiados por las profesionales Rebeca Ulloa y Orieta Retamal, Supervisoras del                 
Departamento Provincial de Educación. En el encuentro se abordaron temas como planificación inversa, actualización en 
evaluación y trayectoria del aprendizaje del estudiante. En el trabajo en taller, se contrastó el reglamento que tiene cada 
colegio actualmente con los lineamientos que tiene el nuevo decreto. 

FUNDACIONES EDUCACIONALES 

Misa Familiar en Instituto de Chiguayante 
Alumnos de 1° y 2° medio asistieron a la misa familiar programada en el calendario pastoral del Instituto de                 
Humanidades José Manuel Santos de Chiguayante. Acompañaron a los estudiantes sus familiares, profesores, asistentes 
de la educación y directivos. El capellán sacerdote José Durán, invitó a los jóvenes a ser buenos, amables, respetuosos y 
responsables, a mirar al que está al lado como hermano, a quien debemos cuidar y respetar siempre. A los padres,      
motivó a ser amorosos, pero también padres que ponen reglas que cumplir para que los niños crezcan en un ambiente 
sano. También señaló la importancia de los profesores y de la gran labor de guiar, acompañar y enseñar a los niños a 
ser buenos jóvenes, con altos rendimientos académicos pero principalmente personas empáticas, solidarias y amables. 

Instituto San Sebastián revolucionó Yumbel al celebrar sus 140 años 
Centrado en el cuidado del medio ambiente, el Instituto San Sebastián revolucionó la comuna de Yumbel al celebrar su 
centésimo cuadragésimo aniversario. Durante la semana de festejos hubo presentaciones artísticas, una campaña de 
reciclaje de pilas y botellas de vidrio, el día del disfraz y la coronación de las reinas y reyes. Para finalizar, se realizó  la 
velada donde se coronó a la alianza azul. Sus reinas y reyes fueron Martina Astete Gatica y Maximiliano López López, 
en kínder B; Anaís Pérez Silva y Joaquín Cifuentes Chavarría, en 2° básico; Constanza Soto Godoy y Lucas Osses        
Mundaca, en sexto básico; Claudia Ramírez Salinas y Benjamín Moreno Palacios en tercer año medio. 

Instituto San Sebastián revolucionó Yumbel al celebrar sus 140 años
Centrado en el cuidado del medio ambiente, el Instituto San Sebastián revolucionó la comuna de Yumbel al 
celebrar su centésimo cuadragésimo aniversario. Durante la semana de festejos hubo presentaciones artísticas, 
una campaña de reciclaje de pilas y botellas de vidrio, el día del disfraz y la coronación de las reinas y reyes. Para 
finalizar, se realizó la velada donde se coronó a la alianza azul. Sus reinas y reyes fueron Martina Astete Gatica y 
Maximiliano López López, en kínder B; Anaís Pérez Silva y Joaquín Cifuentes Chavarría, en 2° básico; Constanza 
Soto Godoy y Lucas Osses Mundaca, en sexto básico; Claudia Ramírez Salinas y Benjamín Moreno Palacios en 
tercer año medio.

CEIAMASS desarrolló mesas de diálogo sobre sexualidad
Una novedosa iniciativa desarrolló el Centro de Educación Integrada de Adultos, CEIAMASS, que llevó a cabo las mesas de 
diálogo sobre sexualidad. El objetivo fue que los estudiantes pudieran indicar a un grupo de pares, formados como monitores, 
qué significa para ellos la sexualidad, recibiendo la retroalimentación según el tema específico abordado en cada mesa. De esta 
forma, parejas de jóvenes fueron pasando de un monitor a otro, dialogando acerca de sexualidad y afectividad sexual, sexuali-
dad y relaciones afectivas, identidad con el sexo y valoración personal, ¡Esto es cuestión de género!, identidad con la orientación 
sexual, sexualidad y proyecto de vida.
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sano. También señaló la importancia de los profesores y de la gran labor de guiar, acompañar y enseñar a los niños a 
ser buenos jóvenes, con altos rendimientos académicos pero principalmente personas empáticas, solidarias y amables. 

Instituto San Sebastián revolucionó Yumbel al celebrar sus 140 años 
Centrado en el cuidado del medio ambiente, el Instituto San Sebastián revolucionó la comuna de Yumbel al celebrar su 
centésimo cuadragésimo aniversario. Durante la semana de festejos hubo presentaciones artísticas, una campaña de 
reciclaje de pilas y botellas de vidrio, el día del disfraz y la coronación de las reinas y reyes. Para finalizar, se realizó  la 
velada donde se coronó a la alianza azul. Sus reinas y reyes fueron Martina Astete Gatica y Maximiliano López López, 
en kínder B; Anaís Pérez Silva y Joaquín Cifuentes Chavarría, en 2° básico; Constanza Soto Godoy y Lucas Osses        
Mundaca, en sexto básico; Claudia Ramírez Salinas y Benjamín Moreno Palacios en tercer año medio. 
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FUNDACIONES EDUCACIONALES 
Instituto de Humanidades de Concepción es subcampeón nacional de básquetbol 
Un gran desempeño logró la selección de básquetbol sub 14 del Instituto de Humanidades Alfredo Silva Santiago de    
Concepción, que disputó en Santiago la fase final de Juegos Nacionales Deportivos Escolares, después de ser campeón 
de la fase regional realizada en el mes de agosto. El quinteto institutano venció primero a Iquique por 106 a 45; luego a 
Magallanes por 55 a 46 y posteriormente en la semifinal a Valparaíso por 71 a 48.  El partido final los enfrentó al equipo 
de Los Lagos, en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento del Instituto Nacional de Deportes en Santiago, ante 
quienes se inclinaron para quedarse definitivamente con el segundo lugar nacional de la categoría sub 14. 

Instituto de Lota celebró su 74 aniversario en el día de San Francisco 
Recordando el legado de su santo patrono San Francisco de Asís, el Instituto de Humanidades de Lota celebró su 74 
aniversario, con una Eucaristía presidida por el Vicario de Pastoral sacerdote Mauricio Aguayo, junto al capellán         
sacerdote Jorge Araya, en el gimnasio del establecimiento. Durante el ofertorio, junto al pan y el vino, los estudiantes 
presentaron al Señor sus mascotas, flores, plantas y otros signos que representaban la creación. La mayoría de ellos 
vestía como animales, mientras otros lo hicieron con trajes color café, emulando a San Francisco y a Santa Clara de Asís. 

Fiestas patrias se vivieron con alegría en Colegio San José de Cabrero 
Una reflexión en las salas de clases, misa a la chilena y luego diversos stands de comida y juegos típicos, fue la           
programación con la que el Colegio San José de Cabrero celebró las Fiestas Patrias. Los cursos de enseñanza media    
organizaron competencias de tirar la cuerda y bailaron pies de cueca, para luego sumarse a sus compañeros en la misa 
presidida por el capellán sacerdote Héctor Mora. Luego de la celebración litúrgica, correspondió inaugurar los stands 
ubicados en el patio del colegio, con varios pies de cueca. Allí los alumnos pudieron disfrutar de juegos típicos como la 
ruleta y derribar tarros con pelotas de trapo. La novedad este año fue un stand de comida venezolana atendido por 
apoderadas de esa nacionalidad, donde todos hicieron fila para probar las ricas arepas. 

 Estudiantes son subcampeones nacionales de básquetbol sub 14
Un gran desempeño logró la selección de básquetbol sub 14 del Instituto de Humanidades Alfredo Silva 
Santiago de Concepción, que disputó en Santiago la fase final de Juegos Nacionales Deportivos Escolares, 
después de ser campeón de la fase regional realizada en el mes de agosto. El quinteto institutano venció 
primero a Iquique por 106 a 45; luego a Magallanes por 55 a 46 y posteriormente en la semifinal a Valparaíso por 
71 a 48.  El partido final los enfrentó al equipo de Los Lagos, en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento 
del Instituto Nacional de Deportes en Santiago, ante quienes se inclinaron para quedarse definitivamente con 
el segundo lugar nacional de la categoría sub 14.
 

Instituto de Lota celebró su 74 aniversario en el día de San Francisco
Recordando el legado de su santo patrono San Francisco de Asís, el Instituto de Humanidades de Lota celebró 
su 74 aniversario, con una Eucaristía presidida por el Vicario de Pastoral sacerdote Mauricio Aguayo, junto al 
capellán sacerdote Jorge Araya, en el gimnasio del establecimiento. Durante el ofertorio, junto al pan y el vino, 
los estudiantes presentaron al Señor sus mascotas, flores, plantas y otros signos que representaban la creación. 
La mayoría de ellos vestía como animales, mientras otros lo hicieron con trajes color café, imitando a San 
Francisco y a Santa Clara de Asís.

FUNDACIONES EDUCACIONALES 
Instituto de Humanidades de Concepción es subcampeón nacional de básquetbol 
Un gran desempeño logró la selección de básquetbol sub 14 del Instituto de Humanidades Alfredo Silva Santiago de    
Concepción, que disputó en Santiago la fase final de Juegos Nacionales Deportivos Escolares, después de ser campeón 
de la fase regional realizada en el mes de agosto. El quinteto institutano venció primero a Iquique por 106 a 45; luego a 
Magallanes por 55 a 46 y posteriormente en la semifinal a Valparaíso por 71 a 48.  El partido final los enfrentó al equipo 
de Los Lagos, en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento del Instituto Nacional de Deportes en Santiago, ante 
quienes se inclinaron para quedarse definitivamente con el segundo lugar nacional de la categoría sub 14. 

Instituto de Lota celebró su 74 aniversario en el día de San Francisco 
Recordando el legado de su santo patrono San Francisco de Asís, el Instituto de Humanidades de Lota celebró su 74 
aniversario, con una Eucaristía presidida por el Vicario de Pastoral sacerdote Mauricio Aguayo, junto al capellán         
sacerdote Jorge Araya, en el gimnasio del establecimiento. Durante el ofertorio, junto al pan y el vino, los estudiantes 
presentaron al Señor sus mascotas, flores, plantas y otros signos que representaban la creación. La mayoría de ellos 
vestía como animales, mientras otros lo hicieron con trajes color café, emulando a San Francisco y a Santa Clara de Asís. 

Fiestas patrias se vivieron con alegría en Colegio San José de Cabrero 
Una reflexión en las salas de clases, misa a la chilena y luego diversos stands de comida y juegos típicos, fue la           
programación con la que el Colegio San José de Cabrero celebró las Fiestas Patrias. Los cursos de enseñanza media    
organizaron competencias de tirar la cuerda y bailaron pies de cueca, para luego sumarse a sus compañeros en la misa 
presidida por el capellán sacerdote Héctor Mora. Luego de la celebración litúrgica, correspondió inaugurar los stands 
ubicados en el patio del colegio, con varios pies de cueca. Allí los alumnos pudieron disfrutar de juegos típicos como la 
ruleta y derribar tarros con pelotas de trapo. La novedad este año fue un stand de comida venezolana atendido por 
apoderadas de esa nacionalidad, donde todos hicieron fila para probar las ricas arepas. 

 

Fiestas patrias se vivieron con alegría en Colegio San José de Cabrero
Con reflexión en las salas de clases, misa a la chilena y luego diversos stands de comida y juegos típicos, el Colegio 
San José de Cabrero celebró las Fiestas Patrias. Los cursos de enseñanza media organizaron competencias de 
tirar la cuerda y bailaron pies de cueca, para luego sumarse a sus compañeros en la misa presidida por el 
capellán sacerdote Héctor Mora. Luego de la celebración litúrgica, correspondió inaugurar los stands ubicados 
en el patio del colegio, con varios pies de cueca. Allí los alumnos pudieron disfrutar de juegos típicos como la 
ruleta y derribar tarros con pelotas de trapo. La novedad este año fue un stand de comida venezolana atendido 
por apoderadas de esa nacionalidad, donde todos hicieron fila para probar las ricas arepas. 

FUNDACIONES EDUCACIONALES 
Instituto de Humanidades de Concepción es subcampeón nacional de básquetbol 
Un gran desempeño logró la selección de básquetbol sub 14 del Instituto de Humanidades Alfredo Silva Santiago de    
Concepción, que disputó en Santiago la fase final de Juegos Nacionales Deportivos Escolares, después de ser campeón 
de la fase regional realizada en el mes de agosto. El quinteto institutano venció primero a Iquique por 106 a 45; luego a 
Magallanes por 55 a 46 y posteriormente en la semifinal a Valparaíso por 71 a 48.  El partido final los enfrentó al equipo 
de Los Lagos, en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento del Instituto Nacional de Deportes en Santiago, ante 
quienes se inclinaron para quedarse definitivamente con el segundo lugar nacional de la categoría sub 14. 

Instituto de Lota celebró su 74 aniversario en el día de San Francisco 
Recordando el legado de su santo patrono San Francisco de Asís, el Instituto de Humanidades de Lota celebró su 74 
aniversario, con una Eucaristía presidida por el Vicario de Pastoral sacerdote Mauricio Aguayo, junto al capellán         
sacerdote Jorge Araya, en el gimnasio del establecimiento. Durante el ofertorio, junto al pan y el vino, los estudiantes 
presentaron al Señor sus mascotas, flores, plantas y otros signos que representaban la creación. La mayoría de ellos 
vestía como animales, mientras otros lo hicieron con trajes color café, emulando a San Francisco y a Santa Clara de Asís. 

Fiestas patrias se vivieron con alegría en Colegio San José de Cabrero 
Una reflexión en las salas de clases, misa a la chilena y luego diversos stands de comida y juegos típicos, fue la           
programación con la que el Colegio San José de Cabrero celebró las Fiestas Patrias. Los cursos de enseñanza media    
organizaron competencias de tirar la cuerda y bailaron pies de cueca, para luego sumarse a sus compañeros en la misa 
presidida por el capellán sacerdote Héctor Mora. Luego de la celebración litúrgica, correspondió inaugurar los stands 
ubicados en el patio del colegio, con varios pies de cueca. Allí los alumnos pudieron disfrutar de juegos típicos como la 
ruleta y derribar tarros con pelotas de trapo. La novedad este año fue un stand de comida venezolana atendido por 
apoderadas de esa nacionalidad, donde todos hicieron fila para probar las ricas arepas. 
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Asuncionistas celebraron en grande el Día de la Biblia 
Un gran Día de la Biblia compartió el Liceo La Asunción. Hubo oración matinal desde la radio institucional, visita a las 
salas de clases del anexo Corpus Christi por parte del grupo de Infancia Misionera, junto a los apoderados de pastoral 
familiar, que vestidos de personajes bíblicos realizaron relatos de las sagradas escrituras. Además, el grupo de pastoral 
prejuvenil junto a la hermana María Cecilia Velasco, interpretó la obra “Buscando a María”, y la académica de la UCSC 
Cecilia Pérez Mora dictó una charla sobre las Sagradas Escrituras, a estudiantes pertenecientes a la pastoral del liceo.  

FUNDACIONES EDUCACIONALES 

Estudiantes se incorporan con alegría al mundo de la lectura 
El primer año básico del Colegio Instituto San José de Cañete esperaba con ganas recibir la primera biblia, junto a sus 
familias y comunidad educativa. Fueron momentos de alegría y emoción, reflejados en la cara de los asistentes que   
participaron del hito. Esta etapa es vital en la formación de los estudiantes, y más aún el hecho de que los niños        
consoliden el aprendizaje de la lectura en septiembre, mes de la biblia. Además, recibieron su primer carné de           
biblioteca, de manos del rector don Cristian Acuña Mieres y de la bibliotecaria Sra. Muriel García Barros. 

Instituto de Coronel vivió segundo viernes de                
voluntariado en el Albergue Móvil 
Estudiantes, profesores y asistentes de la educación del        
Instituto de Humanidades Antonio Moreno Casamitjana de 
Coronel asistieron por segundo día al Albergue Móvil. La      
invitación fue ser parte de esta gran iniciativa y servir un café, 
té o sopa a los hermanos en situación de calle. Los funciona-
rios compartieron también algunos queques y pan amasado, 
aportando  los donativos de aquellos que no pudieron asistir. 

Niños y niñas del Jardín Fabiola bendijeron sus mascotas 
El día de San Francisco de Asís fue especial para los niños y niñas del Jardín Infantil Fabiola, pues asistieron a clases    
llevando a sus mascotas. El objetivo de este signo fue destacar las enseñanzas de San Francisco, que nos pide cuidar y 
amar la naturaleza. Perros, gatos, aves, tortugas y conejos, entre otros hermanos menores, recibieron la bendición. De 
esta forma, los niños y niñas aprendieron que deben cuidar y amar a sus animalitos. 

Asuncionistas celebraron en grande el Día de la Biblia 
Un gran Día de la Biblia compartió el Liceo La Asunción. Hubo oración matinal desde la radio institucional, visita a las 
salas de clases del anexo Corpus Christi por parte del grupo de Infancia Misionera, junto a los apoderados de pastoral 
familiar, que vestidos de personajes bíblicos realizaron relatos de las sagradas escrituras. Además, el grupo de pastoral 
prejuvenil junto a la hermana María Cecilia Velasco, interpretó la obra “Buscando a María”, y la académica de la UCSC 
Cecilia Pérez Mora dictó una charla sobre las Sagradas Escrituras, a estudiantes pertenecientes a la pastoral del liceo.  

FUNDACIONES EDUCACIONALES 

Estudiantes se incorporan con alegría al mundo de la lectura 
El primer año básico del Colegio Instituto San José de Cañete esperaba con ganas recibir la primera biblia, junto a sus 
familias y comunidad educativa. Fueron momentos de alegría y emoción, reflejados en la cara de los asistentes que   
participaron del hito. Esta etapa es vital en la formación de los estudiantes, y más aún el hecho de que los niños        
consoliden el aprendizaje de la lectura en septiembre, mes de la biblia. Además, recibieron su primer carné de           
biblioteca, de manos del rector don Cristian Acuña Mieres y de la bibliotecaria Sra. Muriel García Barros. 

Instituto de Coronel vivió segundo viernes de                
voluntariado en el Albergue Móvil 
Estudiantes, profesores y asistentes de la educación del        
Instituto de Humanidades Antonio Moreno Casamitjana de 
Coronel asistieron por segundo día al Albergue Móvil. La      
invitación fue ser parte de esta gran iniciativa y servir un café, 
té o sopa a los hermanos en situación de calle. Los funciona-
rios compartieron también algunos queques y pan amasado, 
aportando  los donativos de aquellos que no pudieron asistir. 

Niños y niñas del Jardín Fabiola bendijeron sus mascotas 
El día de San Francisco de Asís fue especial para los niños y niñas del Jardín Infantil Fabiola, pues asistieron a clases    
llevando a sus mascotas. El objetivo de este signo fue destacar las enseñanzas de San Francisco, que nos pide cuidar y 
amar la naturaleza. Perros, gatos, aves, tortugas y conejos, entre otros hermanos menores, recibieron la bendición. De 
esta forma, los niños y niñas aprendieron que deben cuidar y amar a sus animalitos. 

Asuncionistas celebraron en grande el Día de la Biblia
Un gran Día de la Biblia compartió el Liceo La Asunción. Hubo oración matinal desde la radio institucional y visita 
a las salas de clases del anexo Corpus Christi por parte del grupo de Infancia Misionera, junto a los apoderados 
de pastoral familiar, que vestidos de personajes bíblicos realizaron relatos de las sagradas escrituras. Además, 
el grupo de pastoral prejuvenil junto a la hermana María Cecilia Velasco, interpretó la obra “Buscando a María”, 
y la académica de la UCSC Cecilia Pérez Mora dictó una charla sobre las Sagradas Escrituras, a estudiantes 
pertenecientes a la pastoral del liceo. 

Estudiantes se incorporan con alegría al mundo de la lectura
El primer año básico del Colegio Instituto San José de Cañete esperaba con ganas recibir la primera biblia, junto a 
sus familias y comunidad educativa. Fueron momentos de alegría y emoción, reflejados en la cara de los asistentes 
que participaron del hito. Esta etapa es vital en la formación de los estudiantes, y más aún el hecho de que los 
niños consoliden el aprendizaje de la lectura en septiembre, mes de la biblia. Además, recibieron su primer carné 
de biblioteca, de manos del rector don Cristian Acuña Mieres y de la bibliotecaria Sra. Muriel García Barros.

Instituto de Coronel vivió segundo viernes 
de voluntariado en el Albergue Móvil
Estudiantes, profesores y asistentes de la educación del 
Instituto de Humanidades Antonio Moreno Casamitjana 
de Coronel asistieron por segundo día al Albergue Móvil. La 
invitación fue ser parte de esta gran iniciativa y servir un café, 
té o sopa a los hermanos en situación de calle. Los funcionarios 
compartieron también algunos queques y pan amasado, 
aportando los donativos de aquellos que no pudieron asistir.

Niños y niñas del Jardín Fabiola bendijeron sus mascotas
El día de San Francisco de Asís fue especial para los niños y niñas del Jardín Infantil Fabiola, pues asistieron a 
clases llevando a sus mascotas. El objetivo de este signo fue destacar las enseñanzas de San Francisco, que 
nos pide cuidar y amar la naturaleza. Perros, gatos, aves, tortugas y conejos, entre otros hermanos menores, 
recibieron la bendición. De esta forma, los niños y niñas aprendieron que deben cuidar y amar a sus animalitos.
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“Esto es un milagro” exclamó 
monseñor Fernando Choma-
li, arzobispo de Concepción, 

al ver a los jóvenes con síndrome de 
Down y a sus padres y familiares, vi-
brando con alegría, en medio de nume-
rosas otras personas que participaron 
en un breve acto para celebrar los cinco 
años de funcionamiento de Lavandería 
Industrial 21.

En la actividad, que se realizó en las 
mismas dependencias del estableci-
miento, fueron reconocidos todos los 
trabajadores de la lavandería, colabo-
radores y también las empresas de la 
zona que han apoyado esta iniciativa, 
enviando su ropa para su limpieza.

Hace cinco años, la Iglesia de Concep-
ción, por iniciativa del arzobispo mon-
señor Fernando Chomali, asumió el 
desafío de poner en funcionamiento 
“Lavandería 21”, un novedoso proyecto 
de inclusión laboral para personas con 
Síndrome de Down.

La propuesta comenzó a gestarse en 
2012, en un espacio en calle Manuel Ro-
dríguez 917, entre Tucapel y Castellón, 
contando, hoy, con moderno equipa-
miento y un amplio y seguro estaciona-
miento.

Lavandería 21 se ha convertido en un 
emprendimiento consolidado y reco-
nocido por su modelo inclusivo y la 
alta tecnología en sus procesos, trans-
formándose en un ícono nacional. Se fi-
nanció con aportes provenientes, tanto 
de particulares como de fundaciones y 
de empresas.

El 6 de septiembre de 2014, comenzó 
dando cabida a 11 jóvenes con síndro-
me de Down y, en la actualidad, da tra-
bajo a 30, en total. De los 30 kilos pro-
medio de ropa procesada diariamente, 
en sus inicios, hoy, alcanza a 20 mil kilos 
mes. A julio de este año, la lavandería 
había procesado 600 mil kilos, que han 
provenido de 500 empresas ubicadas 
en las comunas de Concepción, Talca-
huano, San Pedro de la Paz, Hualpén y 
Penco.

Inició su funcionamiento atendiendo a 
instituciones con un concepto de “em-
pleo con apoyo” y de “formación en el 
puesto de trabajo”, que busca integrar a 
los jóvenes en un ambiente de trabajo 
real y, paralelamente, la incorporación 

Lavandería 21: 
un modelo 
inclusivo

de moderna maquinaria, que facilita el 
trabajo de los jóvenes y eleva su pro-
ductividad. Se trata de jóvenes con sín-
drome de Down, apoyados por sus 
familias y un equipo profesional encar-
gado de las capacitaciones.

Lavandería industrial 21 está constitui-
da en una fundación sin fines de lucro, 
que marca la pauta en inclusión. Su 
particularidad es que la producción es 
realizada íntegramente por los jóvenes 
con el síndrome de Down, desde la se-
lección de ropa, pasando por el lavado, 
secado, planchado o doblado, hasta la 
entrega y distribución, en el local. Fun-
ciona con una metodología de acom-
pañamiento en la inserción laboral.

Actualmente, los clientes de la lavande-
ría son hoteles, universidades, clínicas 
de salud de la zona. Además, existen 
convenios con instituciones educativas 
que realizan formación en educación 
especial o para la discapacidad, envian-
do a sus alumnos para hacer sus prácti-
cas profesionales de manera de poder 
proyectarlos en el mundo laboral.

El establecimiento ha sido objeto de 
varios reconocimientos (UDD, Diario El 
Sur, CIDERE Bío Bío, Colegio Médico) y, 
este año, el ministro del Trabajo, Nicolás 
Monckeberg la eligió, en la región del 
Bío Bío, para destacarlo como ejemplo 
y hacer un balance regional de la Ley de 
Inclusión (Nº 21.015).

Monseñor Fernando Chomali dijo que 
esta es una de las tantas obras sociales 
que la Iglesia ha implementado en la 
zona. “Hemos seguido avanzando con 
un invernadero y una cafetería  y  he-
mos dado trabajo a numerosos jóve-
nes con discapacidad, que se sienten 
parte de la sociedad y es un testimonio 
de que en Chile tenemos cabida todos 
para forjar una sociedad más justa y 
equitativa.  Seguiremos empeñados en 
esto y nos ha ido muy bien, logrando 
equilibrio para seguir creciendo”. 

Maite Otondo, directora de la Funda-
ción, señaló que “lo más relevante de 
estos cinco años es que hemos logrado 
instalar  algo que no se hacía en la re-
gión, la inclusión de jóvenes con disca-
pacidad y además, luego que nosotros 
iniciamos esto, se han sumado otras ac-
ciones inclusivas”.

Añadió que “Lavandería Industrial 21 se 

ha ido quedando chica, por así decirlo, 
porque tenemos muchas solicitudes de 
jóvenes que quieren trabajar.  Esto nos 
motiva a que tenemos que ampliar los 
espacios para acoger a más jóvenes”.
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Las 242 medallas, 53 trofeos y 27 co-
pas dan cuenta de la gran capaci-
dad y entereza como atleta, desple-

gada en numerosas maratones y corridas, 
en distintos puntos de la región, del país 
e incluso del extranjero.

A sus  52 años,  Alfredo Silva Salinas sor-
prende por su entusiasmo y se constituye 
como un ejemplo para muchos. Su his-
toria personal  comienza en su modesto 
hogar, en un ambiente familiar disfuncio-
nal y con padres en conflictos y enfermos. 
Él mismo lo recuerda con pena, pero  en 
definitiva contento por lo que ha logra-
do.  Siendo niño deambuló por calles del 

La fe que anima a un inagotable atleta
Barrio Norte, donde algunos lo conocie-
ron como “Pelusita” o “Copuchita” y vivió 
mucho tiempo albergado por personas 
compasivas.  

Desde niño, también siente una profun-
da fe en Dios, que confiesa, es el apoyo 
espiritual que lo anima en cada carrera y 
desafío. En ese sentido, recuerda el cariño 
de algunos sacerdotes que lo han apo-
yado. Incluso, ha logrado mucha cerca-
nía con monseñor Fernando Chomali, a 
quien obsequió, como gesto de agrade-
cimiento, una de sus tantas medallas, que 
el pastor guarda con gran aprecio. 

Como un “guerrero de la calle” sobrevivió 
a las noches frías y muchas veces supe-
ró el hambre con un trozo de pan duro; 
tantas veces durmió bajo Los Tribunales 
o acurrucado en aleros de los edificios y 
galerías comerciales. Pese a su discapaci-
dad cognitiva y depresión cultural, ha sa-
bido sortear las dificultades  gracias a sus 
buenas costumbres y su comportamien-
to sano, lo que permitió abrir  el corazón 
de muchas personas que lo acogieron y 
lo orientaron. Hace memoria de profesio-
nales del Poder Judicial y de la Municipa-
lidad de Concepción, que han sido guías 
y apoyo en los momentos más difíciles de 
su vida. 

Hoy, Alfredo tiene un hogar y familia y 
presta servicios para ganarse un susten-
to, pero su fe inagotable lo motiva, cada 
día, a participar como maratonista donde 
haya competencias, sin fronteras. Por de 
pronto, su mirada está puesta en una co-
rrida organizada por el Ejército, para el 1 
de septiembre, con motivo del Mes de la 
Patria, donde espera superar los 10 kiló-
metros, en el sector de La Costanera pen-
quista; para el 7 de septiembre, sus ojos 
están puestos en una corrida de 21 kiló-
metros, en Viña del Mar y después ya está 
pensando en otros eventos en Frutillar. 

Pero el gran desafío, que ya le quita el 
sueño, es competir en la gran maratón de 
Nueva York, en noviembre de 2020, donde 
espera superar los 42 kilómetros. Recuerda 
que  el año 2013 ya cubrió esa distancia, en 
una corrida en Santiago, en 4 horas y 46 
segundos, logrando un segundo lugar, en 
categoría especial. “Si llego a Nueva York 
habré logrado uno de mis grandes sueños 
de vida. Aunque no gane, espero llegar a 
la meta”, comprometió su palabra, pero 
ese desafío no será alcanzado si antes no 
recibe el apoyo de la comunidad o institu-
ciones que lo ayuden con el costo de dos 
millones de pesos para cubrir el viaje en 
avión, alojamiento  e inscripción en dicho 
evento norteamericano. 

Por séptimo año consecutivo y con gran 
éxito, se desarrolló la VII Semana de la 
Cultura y las Artes, que anualmente pro-
grama, en esta temporada, la parroquia 
San Agustín de Concepción, como un 
significativo aporte a la comunidad.

Su gestor, el padre Yuliano Viveros, osa, 
párroco de San Agustín, recalcó la im-
portancia que esta iniciativa tiene para 
Concepción. En primer lugar, reúne a 
destacadas figuras de la cultura y el arte 
de la zona y luego, la propuesta tiene un 
fin solidario, porque se acude en apoyo 
de obras sociales que se implementan 
en la población Agüita de la Perdiz. 

“Es una nueva forma transmitir la fe y 
creo que esto es muy necesario, más que 
antes, y por ello, los esfuerzos tenemos 
que redoblarlos. Este año tenemos  un 

El P. Yuliano resaltó también la presenta-
ción de una muestra con obras de alum-
nos de colegios de Iglesia, en el templo, la 
que fue visitada por varios establecimien-
tos. Junto con el aspecto cultural, esta ini-
ciativa tiene también un factor solidario 
importante. El aporte voluntario que se 
recibe en cada jornada se destina a dos 
obras sociales, que impulsa la comunidad 
parroquial. Por un lado, contribuye al  dis-
pensario médico comunitario (DIMECO), 
ubicado en el segundo piso de un edifi-
cio inserto en la población Agüita de la 
Perdiz, donde se habilitó un box de aten-
ción  de salud primaria, en vinculación 
con la Dirección de Salud Municipal, para 
lo cual existe un convenio, que permite 
que acudan rondas médicas al sector. En 
el mismo lugar, pero en el primer piso, 
funciona un comedor fraterno, habilitado 
para adultos mayores de la población. “En 
concreto . enfatizó el padre Yuliano – es 
poder contemplar el arte, disfrutarlo y de-
jarse sensibilizar y compartir con los que 
menos tienen”.

El aporte de Cultura
programa nutrido con mucha participa-
ción”, subrayó el sacerdote.

En la jornada de apertura intervinieron 
el seremi de Educación, Fernando Peña y 
un representante de la Seremi de Cultura, 
además del artista visual, Víctor Queirolo, 
quienes resaltaron la importancia de ac-
cionar y fortalecer la cultura como un ele-
mento fundamental para el crecimiento 
de la persona.
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Con la finalidad de promover el in-
terés por conocer y leer la Biblia,  el 
equipo del Departamento de Ani-

mación Bíblica del Arzobispado de Con-
cepción, realizó el VII Festival Bíblico, en 
plaza de Los Tribunales, en el centro de 
la ciudad.

Doce stands y varios conjuntos musicales 
animaron la actividad, que concitó gran 
número de personas para conocer la im-
portancia de la Biblia. La jornada se desa-
rrolló en el marco del Mes de la Biblia, que 
anualmente impulsa la Iglesia.

Cecilia Pérez, coordinadora del equipo, 
afirmó que el lema del Séptimo Festival 
fue “Hágase en mí según tu palabra”, con 
la imagen de María como gran discípula 
misionera y teniendo de fondo el mensa-
je del Papa Francisco “Bautizados y envia-
dos”.

“A través del festival queremos mostrar 
que la iglesia es alegre y está en salida.  
Queremos comenzar el Mes de la Biblia 
con este festival. La idea es hablar a la 
gente, incluso a quienes no creen o son 
de iglesias separadas tengan una instan-
cia para conversar sobre la Biblia, esta 
vez, de la mano de la Virgen, para que se 
sepa que los católicos sí leemos la Biblia”, 
comentó Cecilia.

Dijo que la Biblia es importante porque 
contiene la palabra de Dios y debe ser el 
motor de la misión del cristiano. “Todo 
cristiano bautizado  tiene el deber  de 
conocer la palabra de Dios. La Biblia es 
un medio de encuentro con Cristo  y 
esto nos lleva a ponerlo en el centro de 
nuestra misión. Entre la persona y la Bi-
blia tiene que haber una relación muy 
estrecha, porque ahí  está la palabra de 
Dios y es Él quien nos habla, porque ahí 
está lo que necesitamos para nuestra 
salvación. Por lo tanto, tiene que haber 
una relación muy estrecha. Hay que 
leerla y compartir en familia, porque es 
nuestro motor”, recalcó.

Aconsejó que en toda familia y hogar 
debiera haber al menos dos ejemplares 
de la Biblia, porque existe la costumbre 
de tener una en casa, porque se man-
tiene como signo sagrado, pero además 
la idea es tener otra para leerla con fre-
cuencia. “Hay que incentivar a los niños 
a la lectura de la Biblia y, para ello, hay 
varias versiones de Biblia para niños, 
porque es importante que desde peque-
ños conozcan la historia de salvación”, 

Festival por la Biblia 

estimó, llamando a leer y tener precau-
ción respecto a las  interpretaciones. “Te-
nemos que basarnos en elementos que 
nos ayuden a comprender el verdadero 
sentido de los textos y, actualmente, in-
ternet ayuda mucho, con la Lectio divi-
na. La Editorial San Pablo saca a circula-
ción el texto diario de la lectura”, recalcó.
Estuvo de acuerdo en que la Iglesia debe 
profundizar la relación con la Biblia. “Te-
nemos que ser católicos con fundamen-
tos; tenemos que dar razón de nuestra 
fe y que mejor razón que encontrarla en 
la sagrada escritura. Los católicos debe-

mos fomentar el estudio bíblico. Ese es 
también el rol del departamento de Ani-
mación Bíblica, para lo cual ofrecemos 
espacios y talleres para conocer la Lectio 
divina. Todos los años damos ciclos con 
distintos temas bíblicos; está el festival 
y, además, cada año hacemos acciones 
para incentivar el trabajo pastoral como 
mesas de diálogos con distintos equi-
pos; dictamos cursos en varios lugares y 
vamos donde nos soliciten. Estamos vin-
culándonos con Educación para promo-
ver esta acción en ese ámbito”, concluyó 
Cecilia Pérez.
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En el atrio de la catedral de Con-
cepción, se realizó la exposición 
vocacional 2019, que anualmente 

implementa el Departamento de Pasto-
ral Vocacional y que muestra los distintos 
carismas, que son expresión del servicio 
misionero y evangelizador en la Arqui-
diócesis.

En stands instalados, especialmente, en 
el lugar, distintas congregaciones expu-
sieron su misión y atendieron consultas 
de personas que transitaban en el sector.

La muestra concluyó con una liturgia de 
Adoración al Santísimo, en el atrio, con 
presencia de religiosas y el Seminario de 
Concepción, con su rector, el padre Juan 
Carlos Marín.

Miguel Rocha, a cargo del Departamento 
de Pastoral Vocacional, junto a su esposa, 
Verónica Anguita, confirmó que en esta 
oportunidad, estuvieron presentes   di-
versas comunidades y el acompaña-
miento del padre Pablo Leiva. “La Expo 
Vocacional es una instancia en la que 

La riqueza de los carismas

queremos mostrar el llamado del Señor”, 
afirmó, en tanto su esposa agregó que “es 
una forma de dar gracias a Dios”.

En la muestra hubo testimonios como el 
de la Hna. Teresita Montes de la congre-
gación Hermanas de la Anunciación, fun-
dación colombiana, con seis misioneras 
que realizan su labor pastoral en Arauco 
y en la localidad de Carampangue. “Es-
tamos presentes desde hace siete años 
en Arauco  y tres años en Carampangue. 
Llevo dos años en esta misión y ha sido 
una experiencia maravillosa. La gente es 
muy acogedora y nuestro servicio es en 
la parroquia y  con todos los grupos”, co-
mentó.

La religiosa hizo un llamado a otras jóve-
nes a descubrir la vocación de camino a 
Dios. “Vale la pena por Cristo, entregar la 
vida por Él, en cualquier parte del mundo 
y por eso estamos acá. Vale la pena, aun-
que haya muchos cosas diferentes  y difi-
cultades, pero  el Señor llena el corazón y 
nos da la plenitud. Invito a todas  las chi-
quillas, no importan los miedos, siempre 

habrá miedos, pero nos empujan a tomar 
la decisión. Vale la pena seguir a Cristo”, 
subrayó.

La Hna. Elida Var, Dominica de Nazareth, 
ecuatoriana, con presencia en Arauco, 
indicó que su servicio es atender a 76 re-
sidentes del Hogar de Fundación Las Ro-
sas. “Es un servicio a los más vulnerables. 
Se encuentra mucha alegría en este servi-
cio, porque es dar la vida por el otro, por 
el que más necesita. Vale la pena seguir a 
Jesús”, agregó.

La Hna. Ivonne Lasalle, de las Hnas. de 
María de Schoenstatt, lleva 43 años en la 
comunidad   y feliz como el primer día. 
Ha estado sirviendo en Temuco, Quinta 
Normal, La Florida y en Concepción, lle-
va 20 años. “Es maravilloso servir al Se-
ñor. No me he arrepentido nunca. Nues-
tra misión está enfocada en la mujer y la 
familia, al servicio de los profesionales 
y las comunidades. He trabajado en la 
misión de los peregrinos de Schoensta-
tt, desde Rancagua a Los Ángeles y en 
Coyahique”.

Pacientes y Equipo del Centro de 
rehabilitación de alcoholismo y 
drogadicción Renace-Curanilahue, 

dieron la bienvenida a los nuevos volun-
tarios de la ONG francesa FIDESCO, para 
incorporarse al trabajo como coordina-
dores.

Inició el encuentro, el párroco de Cura-
nilahue, Pablo Leiva Rojas, quien invitó 
a orar por los pacientes del Centro, para 
que día a día puedan ir ganándole al 
flagelo del consumo de alcohol y dro-

gas. Además, agradeció por los nuevos 
voluntarios que desde Francia llegaron 
para acompañar esta hermosa obra so-
cial de la Iglesia Católica local, entregan-
do todo su amor al servicio de los demás.  

En el encuentro los pacientes se presen-
taron uno a uno y compartieron por qué 
están en el Centro Renace y lo que signi-
fica en sus vidas, además de sus deseos y 
parabienes para la joven pareja. 

Por su parte, los misioneros franceses 
Hugo y Aude, escucharon atentamente 
a cada uno de los pacientes e integran-
tes del equipo de Renace,  interiorizán-
dose de la dinámica de trabajo. Ellos son 
profesionales que provienen de Paris. 

Hugo es profesional de una empresa 
agropecuaria y Aude es fonoaudióloga. 

También fueron presentados durante 
el encuentro mensual del personal 
apostólico de la Iglesia de Concep-
ción, con presencia de monseñor Fer-
nando Chomali y el párroco de Cura-
nilahue, padre Pablo Leiva.

Voluntarios 
de FIDESCO
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Con el  propósito de iluminar a los fieles 
en la fe, renovar su esperanza y forta-
lecer su caridad, se encuentra peregri-

nando en Chile, la Virgen de Fátima prove-
niente desde el Santuario de Portugal. En la 
Arquidiócesis, peregrinará entre el 4 y 18 de 
noviembre, para lo cual nuestra Iglesia se 
prepara para recibirla con gran devoción y 
alegría.

A su llegada a nuestro país, permaneció en 
la Arquidiócesis de Santiago,  entre el 23 
y 30 de septiembre. Durante el mes de 
octubre la Virgen de Fátima visitará  la 
diócesis de  Rancagua, Temuco, Villarrica 
y Los Ángeles.

En noviembre, entre el 3 al 18, estará pe-
regrinando por parroquias, la catedral, 
hospital y cárcel. Posteriormente irá a las 
diócesis de Linares, Talca, San Bernardo, 
Prelatura de Illapel y las diócesis de San 
Felipe, Melipilla y Valparaíso.

“Misión Fátima Chile”  es una iniciativa 
que anima y facilita la peregrinación de 
la Imagen oficial de Nuestra Señora del 
Rosario de Fátima, enviada desde su 
Santuario en Portugal, dando a conocer 
también el mensaje y los medios que la 
Virgen María nos dejó en Fátima, para al-
canzar la paz, la conversión e instaurar la 
devoción a su Inmaculado Corazón.

Desde la fe, iluminada por el Espíritu Santo 
a través del Magisterio de la Iglesia, reco-
nocemos que los eventos extraordinarios, 
manifestados desde 1916 en Cova da Iría 
(Fátima, Portugal), han sido queridos por 
Dios. Él intervino de forma extraordinaria 
en la historia de la humanidad permitiendo 
a la Santísima Virgen María manifestarse en 
Fátima como Nuestra Señora del Rosario 
para reafirmar el camino –la “misión”– ya 
revelado por Jesucristo en los Evangelios.

Esta peregrinación por Chile, que  se inició 
el 16 de septiembre, lleva junto con la ima-
gen el mensaje depositado en el corazón 
de los pastorcitos para iluminarnos en la fe, 
renovarnos en la esperanza y fortalecernos 
en la caridad. Buena Nueva de Dios comu-
nicada a través de Nuestra Señora y cuyos 
pilares que se nos invita a vivir son:

La oración: (particularmente del Santo Rosario 
y en la Adoración al Santísimo Sacramento).

La eucaristía: El tema eucarístico está pre-
sente en el desafío hecho por la Señora de 
blanco: «¿Queréis ofreceros a Dios? ¿Que-
réis ofreceros por la humanidad?» Se hace 

así eco de aquella palabra inauguradora de 
Cristo: «É aquí el cáliz de la Nueva Alianza 
en mi sangre, que va a ser derramada por 
vosotros»  (Lc 22,20). Las palabras de la 
Señora son una invitación renovada a vivir 
a partir de la lógica eucarística del don de 
si, inaugurada por el Nazareno. Y el  «Sí, 
queremos ofrecernos» de los tres pequeños 
pastores de Fátima, como primicias del 
mensaje, es la firma previa de una vida llena 
de entrega humilde en las manos de Dios 
por los hombres. La reparación pedida en 
Fátima no es otra cosa que la participación 
del misterio eucarístico de Cristo, de su 
misión redentora. Esta invitación a vivir 
eucarísticamente es también el amago de 
la petición de la comunión reparadora en 
los primeros sábados.

La reparación de los pecados: Es insisten-
te la petición de reparación en el aconteci-
miento de Fátima. El Ángel invita al sacrificio 
y a la oración «en acto de reparación por los 
pecados con que [Dios] es ofendido». Tam-
bién la Señora del Rosario desafía al don de 
si «en acto de reparación por los pecados 
con que Dios es ofendido»  y mediante la 
recepción regular del Sacramento de la 
Reconciliación.

Programa en Concepción
Lunes 4 noviembre: Recepción de la Ima-
gen desde la diócesis de Los Ángeles en la 
Capilla de la Comunidad Salto del Laja a las 
17:00 hrs. Llegada a   la   Parroquia San Se-
bastián de Yumbel a las 18:00 hrs.
Martes 5:
Salida desde la Parroquia San Sebastián a 
las 17:00 hrs. Llegada a la Catedral de Con-
cepción a las 19:00 hrs.
Miércoles 6:  Catedral (todo el día en el 
Templo Catedral)
Jueves 7: Salida de la Catedral a las 11:00 
hrs y acto de los colegios de Iglesia en la 
Plaza Independencia de Concepción.Trasla-

Virgen de Fátima visita Concepción

do a la Parroquia San Agustín a las 12:00 hrs.
Viernes 8:  todo el día en Parroquia San 
Agustín. Visita el Hospital y la Cárcel. (Visi-
ta a DUOC-UC: salida desde Parroquia San 
Agustín a las 10:30 y llegada a 11:00 hrs. 
Regreso a Parroquia San Agustín a las 13:00, 
llegando a la Parroquia a las 13:30 hrs.)
Sábado 9: Salida desde Parroquia San 
Agustín a las 10:00 hrs. y llegada a Parroquia 
de El Carmen de Penco a las 11:00 hrs.
Domingo 10: Salida desde parroquia EL 
Carmen de Penco a las 8:30 hrs y llegada a 
Parroquia La Candelaria de Tomé a las 9:00 
hrs. Salida de la Parroquia La Candelaria 
a las 12:30 hrs y llegada a Parroquia Cristo 
Rey de Bellavista a las 13:00 hrs. Salida de la 
Parroquia Cristo Rey a las 17:30 y llegada a 
la Catedral a las 18:30 hrs.
Lunes 11: Salida desde la Catedral a las 
11:00 hrs y llegada a Parroquia San José de 
Talcahuano a las 12:00 hrs.
Martes 12: Salida desde Parroquia San José 
de Talcahuano a las 10:00 hrs y llegada a 
Parroquia San Miguel a las 11:00 hrs. Salida 
desde Parroquia San Miguel a las 14:30 hrs 
y llegada a Parroquia N.Sra.de Guadalupe a 
las 15:00 hrs.
Miércoles 13: Salida desde Parroquia N.Sra. 
Guadalupe a las 10:00 hrs y llegada a Parro-
quia San Juan María Vianney (Los Álamos) a 
las 12:30 hrs.
Jueves 14: Todo el día en Parroquia San 
Juan María Vianney
Viernes 15: Salida de parroquia de Los Ála-
mos a las 10:00 hrs y llegada a Parroquia Sa-
grado Corazón de Villa Mora a las 12:00 hrs.
Sábado 16: Salida de la Parroquia de Villa 
Mora a las 18:00 hrs y llegada a Parroquia 
San Francisco de Lorenzo Arenas a las 19:00 
hrs.
Domingo 17: Salida de Parroquia San Fran-
cisco a las 11:00 hrs y llegada a Parroquia 
N.Sra. Lourdes a las 12:00 hrs.
Lunes 18: Salida a la Diócesis de Linares a 
las 10:00 hrs. 
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Por gracia de Dios, tendremos la alegría de contar con la Imagen 
de la Virgen de Fátima en la arquidiócesis. Ello nos permitirá rezar, 
volver a gozar de la profundidad espiritual que significa la vida de 

la Virgen María para acercarnos a Jesús y hacer lo que Él nos diga. Estoy 
cierto que su presencia peregrina en las parroquias, la cárcel, hospital 
regional, y tantos otros lugares, será un impulso para fortalecer la fe, la 
esperanza y la caridad. La Virgen, con su ejemplo de vida, con su inmen-
so amor a la humanidad para dar el SÍ al Señor, sin duda nos fortalecerá 
como Iglesia.

En este contexto, la Iglesia sigue su tarea evangelizadora y profética en 
medio de las alegrías y las penas, los triunfos y las frustraciones de la 
vida. Es por ello que, por una parte, estamos empeñados en mostrar, 
en toda su realidad, lo que acontece con el suicidio infantil y juvenil en 
Chile. Es un drama que ha de cuestionar profundamente el modo de 
vida que llevamos en la familia, en el mundo educacional y laboral, en 
nuestro país. Es un fracaso de todos, que los jóvenes no tengan sueños, 
pierdan la alegría, no le encuentren sentido a la vida. Es por ello, que de 
cara a la realidad,  nos queremos asomar a este drama que se silencia, 
pero que duele, duele mucho. 

Pero, todos los dolores que la vida nos depara, van acompañados del 
amor de Dios que se sigue haciendo presente día a día. Es así, como 
tendremos, por pura gracia del Señor, ordenaciones al diaconado, tan-
to transitorio como permanente. Es un regalo de Dios para la Iglesia 
y para la sociedad ver personas, célibes y casadas que se consagren 
radicalmente al Señor, predicando su Palabra y regalando el don de 
Dios por medio de los sacramentos. Es motivo de oración y de acción 
de gracias. Recemos por ellos y acompañémoslos en su vida pastoral. 
Además, no es casualidad que la visita de la Virgen de Fátima y las or-
denaciones diaconales se den en el contexto del Domingo Universal 
de las misiones. En efecto, todo lo que acontece no es sino parte de la 
misión a la que el mismo Señor nos llamó.

+ Fernando Chomali
Arzobispo de Concepción

La Virgen 
de Fátima 

fortalece 
nuestra fe 
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