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El Papa Francisco, en su discurso con-
clusivo del Sínodo de la Amazonía 
(26 de octubre) destacó las cuatro 

dimensiones desarrolladas: la cultural, la 
ecológica, la social y la pastoral.

“Hablamos de cuatro dimensiones. La di-
mensión cultural, la hemos trabajado. Ha-
blamos de inculturación, de valoración 
de la cultura, eso con una fuerza muy 
grande, y yo quedo contento con lo que 
se ha dicho al respecto, que está dentro 
de la tradición de la Iglesia”.

Valoró la dimensión ecológica,  en que 
se inserta su encíclica Laudato si’ como 
una inspiración y trabajo de mucha gen-
te (teólogos, científicos, pastoralistas…) 
“Esta conciencia ecológica que va adelan-
te y que hoy nos denuncia un camino de 
explotación compulsiva, de destrucción 
en la cual la Amazonia, es uno de los pun-
tos más importantes”.

En dimensión social “no es sólo que se 
explota salvajemente lo creado, la crea-
ción, sino a las personas. Y en la Amazo-
nia, aparece todo tipo de injusticias, des-
trucciones de personas, explotación de 
personas, a todo nivel, y destrucción de 
identidad cultural”.

Y la dimensión pastoral es la principal. “El 
anuncio del Evangelio urge, urge. Pero 
que sea entendido, que sea asimilado, 
que sea comprendido por esas culturas. Y 
se los laicos, sacerdotes, diáconos perma-
nentes, religiosos y religiosas tienen que 
apuntar a ese punto”.

Documento
El documento final del Sínodo de la Ama-
zonía, consiste en un texto de 30 páginas 
y 120 puntos, dividido en una introduc-
ción, cuatro capítulos y una breve con-
clusión. Los capítulos corresponden a la 
conversión pastoral, cultural, ecológica y 
sinodal.

En la introducción, los participantes del 
Sínodo hacen un diagnóstico general 
sobre la Amazonía y afirman que esta 
región “hoy es una hermosura herida y 
deformada, un lugar de dolor y violencia. 
Los atentados contra la naturaleza tienen 
consecuencias contra la vida de los pue-
blos”.

“Esta única crisis socio-ambiental se re-
flejó en las escuchas pre-sinodales que 
señalaron las siguientes amenazas con-
tra la vida: apropiación y privatización de 

Dimensiones del Sínodo de la Amazonía

bienes de la naturaleza, como la misma 
agua; las concesiones madereras lega-
les y el ingreso de madereras ilegales; la 
caza y la pesca predatorias; los mega-pro-
yectos no sostenibles (hidroeléctricas, 
concesiones forestales, talas masivas, 
monocultivos, carreteras, hidrovías, fe-
rrocarriles y proyectos mineros y petro-
leros); la contaminación ocasionada por 
la industria extractiva y los basureros de 
las ciudades y, sobre todo, el cambio cli-
mático”, prosigue el texto en el párrafo o 
numeral 10.

“Son amenazas reales – agrega -, que 
traen asociadas graves consecuencias 
sociales: enfermedades derivadas de la 
contaminación, el narcotráfico, los gru-
pos armados ilegales, el alcoholismo, la 
violencia contra la mujer, la explotación 
sexual, el tráfico y trata de personas, la 
venta de órganos, el turismo sexual, la 
pérdida de la cultura originaria y de la 
identidad (idioma, prácticas espirituales y 
costumbres), la criminalización y asesina-
to de líderes y defensores del territorio”.

“Detrás de todo ello están los intereses 
económicos y políticos de los sectores 
dominantes, con la complicidad de al-
gunos gobernantes y de algunas auto-
ridades indígenas. Las víctimas son los 
sectores más vulnerables, los niños, jóve-
nes, mujeres y la hermana madre tierra”, 
continúa el texto.

Respecto a la conversión pastoral, el do-
cumento final del Sínodo propone una   
“Iglesia en salida misionera”,  una “Iglesia 
samaritana, misericordiosa, solidaria”, 
una “Iglesia en diálogo ecuménico, Inte-
rreligioso y cultural”, que “se lleva a cabo 
especialmente con las religiones indíge-
nas y los cultos afro descendientes”,  una 
“Iglesia misionera que sirve y acompaña 
a los pueblos amazónicos”, una “Iglesia 
con rostro indígena, campesino y afro 
descendiente”, una “Iglesia con rostro mi-

grante” una   “Iglesia con rostro joven” y 
una Iglesia “que recorre nuevos caminos 
en la pastoral urbana”.

En relación a la conversión cultural, el 
texto indica que “la Iglesia promueve la 
salvación integral de la persona huma-
na, valorando la cultura de los pueblos 
indígenas, hablando de sus necesidades 
vitales, acompañando a los movimientos 
en sus luchas por sus derechos”. 

Afirma que “la evangelización que hoy 
proponemos para la Amazonía, es el 
anuncio inculturado que genera proce-
sos de interculturalidad, procesos que 
promueven la vida de la Iglesia con una 
identidad y un rostro amazónico”. 

Respecto a la conversión ecológica, seña-
la que “nuestro planeta es un regalo de 
Dios, pero sabemos también que vivimos 
la urgencia de actuar frente a una crisis 
socio ambiental sin precedentes” y pro-
ponen caminar “hacia una ecología inte-
gral desde la encíclica Laudato si’”.

En el texto, se propone “definir el pecado 
ecológico como una acción u omisión 
contra Dios, contra el prójimo, la comu-
nidad y el ambiente”. “También propone-
mos crear ministerios especiales para el 
cuidado de la “casa común” y la promo-
ción de la ecología integral a nivel parro-
quial y en cada jurisdicción eclesiástica”, 
prosigue el documento final.

En lo que se refiere a la conversión sino-
dal, se propone “un estilo sinodal de vivir 
y de obrar en la región amazónica”, con 
miras a “una Iglesia presente, solidaria y 
samaritana”. Concluye haciendo votos 
para que “María, Madre de la Amazonía, 
acompañe nuestro caminar; a San José, 
custodio fiel de María y de su hijo Jesús, le 
consagramos nuestra presencia eclesial 
en la Amazonía, Iglesia con rostro amazó-
nico y en salida misionera”.
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A los fieles y comunidades de la Iglesia 
Católica en Chile

Queridos hermanos y hermanas,
 
1. Hoy viernes 15 de noviembre, al con-
cluir nuestra 119ª asamblea plenaria, 
estamos conociendo noticias esperan-
zadoras para Chile. Agradecemos el paso 
que han dado el Gobierno y un amplio 
espectro de los sectores políticos en un 
acuerdo para caminar a una nueva Cons-
titución. Es un gesto generoso que nos 
suscita esperanza. Confiamos en que el 
nuevo pacto social se consolide para que 
abra caminos que realmente nos ayuden 
a superar las brechas entre hermanos. 
 
2. El último mes, los clamores, angustias 
y descontento ante la injusticia, la des-
igualdad y el abuso, se han manifestado 
con claridad en asuntos tan relevantes 
para nuestro pueblo como salud, medio 
ambiente, salarios, pensiones, servicios 
básicos y sobreendeudamiento. Ha ha-
bido autoridades, dirigentes, empresa-
rios y líderes políticos y sociales que no 
han estado a la altura del servicio y res-
ponsabilidades que deben cumplir en la 
vida social. También nosotros, en la Igle-
sia, hemos defraudado a muchos chile-
nos, siendo causa de escándalo y dolor. 
 
3. Ya el 19 de octubre desde el Comité 
Permanente del Episcopado decíamos 
que “todos tenemos responsabilidad en 
generar una convivencia ciudadana y 
una amistad cívica que evite la violencia 
física y verbal, pero están más obligados 
a ella quienes han recibido la responsabi-
lidad de conducir la sociedad”. En un nue-
vo mensaje, el 24 de octubre nos unía-
mos “al dolor de los familiares de quienes 
han perdido la vida y de tantos que han 
resultado heridos” y pedíamos a los or-
ganismos y autoridades competentes 

Día de oración por Chile
Junto con manifestar su agradecimiento por el paso dado 
por el Gobierno y amplios sectores políticos, en un acuer-
do para caminar a una nueva constitución, los obispos y 
administradores de la Iglesia en Chile invitan a las comu-
nidades católicas a la oración, la participación activa, la 
disposición al servicio, y continuar el proceso de discerni-
miento para la renovación de la Iglesia.
“¡Ven, Señor Jesús!” (Ap. 22, 20)

“velar por el respeto de los derechos fun-
damentales”. El 9 de noviembre afirmába-
mos que “la gente no sólo está cansada 
de la injusticia, también de la violencia” y 
en nuestro mensaje de la asamblea ple-
naria el 12 de noviembre “¡Chile no puede 
esperar!”, llamamos a un “diálogo nacio-
nal sin exclusiones, amplio, participativo 
y diverso (…), que no sólo integre a los 
actores políticos, sino también a todos los 
hombres y mujeres de buena voluntad”.

4. Nos estremecen los rostros violen-
tados de niños, mujeres, jóvenes y ser-
vidores públicos, así como las vidas 
humanas que se han perdido y las per-
sonas gravemente heridas. Nos impacta 
la destrucción material de edificios pú-
blicos y privados, incluso de lugares de 
culto, llamados a ser espacios de paz y 
de oración. Nos preocupa gravemente la 
sensación de incertidumbre y miedo, la 
angustia de mucha gente por no saber 
qué ocurrirá mañana.

5. Agradecemos especialmente a las co-
munidades, laicos, consagrados, diáco-
nos y sacerdotes que, queriendo acom-
pañar a nuestro pueblo en estos tiempos 
difíciles, han brindado apoyo y conten-
ción desde parroquias, colegios, capillas 
y también en las calles a quienes hoy más 
sufren. Valoramos que este trabajo gene-
roso de cercanía y acompañamiento se 
haga desde la humildad, y deseamos que 
nuestra Iglesia siga siendo puente de uni-
dad y paz, casa de amparo y mesa común 
en momentos de dolor.

6. ¡Los animamos a confiar en el Señor 
que viene y a revestirse de esperanza 
en el próximo tiempo de Adviento! Con 
mucha fuerza los invitamos a intensificar 
a nivel nacional estas cuatro expresiones 
de nuestra fe, como parte de nuestra res-
puesta a la situación que vive el país:

- La  oración  incansable por la paz y la 
justicia fundada en la verdad y la cari-
dad. Invitamos a vivir en todo el país y 
en cada diócesis un gran día de oración 
por Chile el próximo 8 de diciembre, día 
de la Inmaculada Concepción, en que 
consagraremos el país a la protección 
maternal de la Virgen María en todas 
nuestras celebraciones eucarísticas, re-
zando la Oración por Chile. Preparemos 
nuestro espíritu durante este mes de 
María incrementando nuestra plegaria 
por nuestro pueblo y haciendo peniten-
cia por nuestros pecados personales y 
sociales que han contribuido a las injus-
ticias y la violencia.

- La  participación activa  en diálogos, 
cabildos y toda instancia de la sociedad 
civil que ayude a expresar opiniones y 
propuestas para el proceso de una nue-
va Constitución y para un nuevo pacto 
social, en un clima de respeto y amistad 
cívica. Nuestra fe puede iluminar enor-
memente el momento que vivimos. 
 
- La permanente disposición de todos a 
servir, anunciando y denunciando al es-
tilo de Jesús: escuchando, socorriendo, 
brindando acogida, contención emocio-
nal, comprensión y consuelo, y desarro-
llando diversas iniciativas solidarias por 
los más pobres y vulnerables.

- La continuidad de nuestro proceso de 
discernimiento para la renovación ecle-
sial, abriendo el corazón a los signos de 
los tiempos que nos interpelan fuerte-
mente, para así descubrir lo que Dios 
quiere para Chile y la Iglesia al servicio  
de todos.

7.  Solo la justicia nos encamina hacia 
la paz. Pedimos al Señor que bendiga 
a esta patria, a cada uno de los que en 
ella habitamos, nos haga instrumentos 
de su paz y de su amor, y nos enseñe a 
“construir una gran nación de hermanos, 
donde cada uno tenga pan, respeto y 
alegría”. A la Virgen del Carmen nos diri-
gimos con esperanza: “Estrella de Chile, 
en la bandera presides nuestros días y 
en las noches tormentosas sabiamente 
alumbras el camino”.
 
Los Obispos y Administradores Apostóli-
cos en la 119ª Asamblea Plenaria de la Con-
ferencia Episcopal de Chile. 15/11/2019. 
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Discernimiento fue el tema central 
de la XIII Asamblea Eclesial Dio-
cesana, que se desarrolló, el sába-

do 19 de octubre, en dependencias de 
la Universidad Católica de la Santísima 
Concepción, y que reunió a más de 600 
agentes pastorales.

En ese sentido, monseñor Fernando 
Chomali, arzobispo de Concepción, 
destacó la importancia de esta jornada 
anual, coordinada por la Viraría de Pas-
toral, a cargo del padre Mauricio Aguayo 
y sostuvo que responde a la necesidad 
de “discernir, no sólo de lo que pasa en 
la Iglesia, en Chile, sino lo que está pa-
sando en el país. Desde hace mucho 
tiempo que hemos venido diciendo 
que hay personas que se sienten fuera 
del sistema, que se sienten descartadas, 
personas que no tienen trabajo, que 
no estudian, hay mucha soledad, sobre 
todo en los jóvenes, los niños y los ancia-
nos y también las personas que tienen 
que ir a trabajar día a día. Y creo que el 
discernimiento tiene que ver con la ma-
nera cómo proponemos un sistema so-
cial económico conforme a la dignidad 
de ser humano”.

Camino sinodal
 “Una gran alegría saber que hay muchos 
hermanos interesados en hacerse parte 
de este camino sinodal y como diócesis, 
nos hemos unido al proceso nacional de 
discernimiento, en la  Iglesia”, consignó 
el padre Mauricio Aguayo, Vicario de 
Pastoral, añadiendo que “es un camino 
que queremos hacer juntos  y nos sabe-
mos exactamente hasta dónde nos lleva 
el camino, porque Jesús  quiere inspirar-
nos, a través del espíritu, en este tiem-
po, en el aquí y ahora;  nos quiere  decir, 
porque están pasando muchas cosas. La 
verdad, el único modo de enfrentar esto 
es descubrir  lo que Dios  quiere y no lo 
vamos a hacer solos”.

Respecto a los planteamientos aborda-
dos en la Asamblea, el padre Mauricio 
concluyó que alguno temas resultan 
desafíos bien intensos. “Lo que espera-
mos, por la conciencia que tenemos de 
saber cosas que de algún modo nos han 
estado reclamando nuestra  atención, 

Discernimiento 
y renovación

durante mucho tiempo, llegó la hora de 
empezar a  tomar definiciones y para 
ello, no tenemos  que esperar  que el 
Papa diga algo, que el Obispo diga algo, 
sino  que nosotros mismos podemos 
decirlo, en nuestro propio entorno. El 
primer ejercicio es entre nosotros, que 
de esa manera iremos construyendo un 
soporte  para las decisiones para nuestro 
obispo. El Papa Francisco nos pidió que 
nos hiciéramos adultos en la fe, toman-
do ya no solo una opinión, una postu-
ra, sino que al mismo tiempo tomando 
opciones, atreviéndonos a hacer lo que 
tenemos que hacer y  si son necesarios 
cambios, partiendo por nosotros mis-
mos, podamos hacerlos”, acotó.

Los jóvenes
Gran coincidencia, entre los temas, fue 
la preocupación por los jóvenes. El pa-
dre Mauricio afirmó que Monseñor ya ha 
planteado este elemento, en una asam-
blea de jóvenes  a nivel de las parroquias. 
“Estuvo trabajando con los jóvenes  y ha 
tomado iniciativa, pero no basta que 
haya iniciativas a nivel diocesano, sino 
que este es un punto  que se debe repli-
car en todos lados, el espacio que nece-
sitan los jóvenes y, aquí, fue uno de los 
elementos que salió con bastante fre-
cuencia en los grupos de la Asamblea”, 
precisó, aclarando que “hay muchos que 
necesitan un espacio. La Iglesia es para 
todos, por lo tanto, tenemos que ser 
capaces de tener las puertas abiertas  y 
eso implica una actitud nueva, significa  
una apertura  de corazón y mente,  de 
no querer que los otros, para  poder  en-
trar tengan que hacer lo que nosotros 

ya hacemos. A lo mejor, hay otras cosas 
nuevas y este es el momento”.

En esta oportunidad, estuvo presente 
el padre Renzo Ramelli, secretario ad-
junto para la Pastoral de la Conferencia 
Episcopal de Chile, expuso el tema del 
Discernimiento, proceso que se inició en 
toda la Iglesia católica, en el país, con la 
participación activa de las comunidades 
para concluir con un gran encuentro en 
el año 2021, en el desafío de avanzar ha-
cia una Iglesia renovada.

Renovar la Iglesia
El proceso de discernimiento convocado 
por la iglesia en Chile, está siendo plani-
ficada desde la Conferencia Episcopal 
(CECH), en cuyo contexto, el padre Renzo 
Ramelli, secretario adjunto para la Pasto-
ral, animó la XIII AED. Destacó el desafío 
de renovar la Iglesia con un nuevo espí-
ritu y llamó a todo el Pueblo de Dios, en 
el país, a vivir este proceso fundamental 
para los cambios que se esperan.

“Lo que estamos viviendo, en Chile, es 
como un terremoto, una gran crisis, pero 
yo no lo veo tan negativamente, porque 
para mí es un tiempo de mucha reno-
vación. Es decir, el Espíritu Santo está 
soplando con fuerza y está en el clamor 
y reclamos de muchas personas y comu-
nidades. El Espíritu Santo está presente e 
el dolor de las personas que han sufrido 
y han sido víctimas de abusos. El Espíritu 
Santo está gritando. Claro, nos incomo-
da y cuestiona y os destroza, pero ese 
espíritu nos está haciendo mucho ruido 
y lo queremos escuchar”, comentó.
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Con la participación del sacerdote 
Renzo Ramelli, secretario adjun-
to de Pastoral de la Conferencia 

Episcopal de Chile (CECH), el clero de la 
Iglesia de Concepción, analizó el tema 
de la crisis social, como parte del proce-
so de discernimiento que vive la Iglesia, 
en Chile.

La jornada, convocada por la Pastoral del 
Clero, que coordinada el padre Edgardo 
Ojeda, se desarrolló en dependencias de 
la parroquia San Agustín de Concepción. 
Al respecto, el padre Ojeda señaló que 
“la iglesia viene trabajando el proceso 
del discernimiento   a partir de la   crisis 
de la iglesia y, hoy, no sólo vemos este 
tema, sino  la crisis social y cómo poder,  
desde nuestra realidad,   aportar   a la 
crisis eclesial, sino también   de la crisis 
social”.

Agregó que “la Iglesia no es un mundo 
aparte; no estamos dos mundos  parale-
los, sino que somos parte integrante  de 
esta sociedad, que es nuestro país y que 
está pasando por una crisis   muy seria. 
No podemos desconocerlo y hoy hemos 
querido dar ese giro al proceso de dis-
cernimiento. Queremos  verlo a la luz de 
la situación que tenemos como país”.

Explicó que “la idea del encuentro es, 
precisamente, partir explicar   qué es el 
proceso, porque es un  proceso que lle-
va un material  sobre el discernimiento; 
explicar en qué consiste ese proceso, ex-
plicar cómo poder vivirlo   y, a partir de 
nuestras vivencias, poder transmitirlo 
a  nuestras comunidades”.

Para el sacerdote, el proceso de discerni-
miento es crucial y necesario para que, 
como católico, “poder aportar nuestro 
grano de arena y no estar ajeno; somos 
partes de este país que está en crisis. 
Tenemos que aportar y no quedarnos 
silenciados; tenemos que vivenciar lo 
que   estamos viviendo y promover la 
paz y trabajar por una sociedad mejor”, 
recalcó.

Por su parte, el padre Renzo Ramelli 
confirmó la importancia de analizar y 
reflexionar el tema y comentó cuatro 
aspectos del proceso a discernir. Habló 
de la importancia de orar. “Es algo muy 
necesario que nosotros podamos rezar, 
con mucha  fuerza por la paz, la justicia; 
orar porque la dignidad de toda persona 
sea defendida y valorada”, precisó.

Un segundo aspecto es “estar estar dis-
ponibles para asistir, para el servicio. Hay 
muchas personas que están sufriendo y 
es importante generar espacios de con-
tención, de solidaridad,   de defensa de 
algunas personas más vulnerables”.

En tercer lugar, se refirió especialmente 
a tener una participación activa en este 
proceso. “No hay que relegarse, sino 
participar activamente   en los distintos   
espacios de manifestación, de diálogo, 
cabildos y encuentros”.

“Y, lo cuarto, muy importante, es pen-
sar ¿qué tenemos que ver nosotros 

Clero y la crisis social

como iglesia en esto?   La cuota de 
responsabilidad. ¿Qué nos pasó cómo 
Iglesia? y quizás, en todo este tiempo, 
darle mayor importancia en el proceso 
de discernimiento que estábamos vi-
viendo como Iglesia. No sólo el pueblo 
de Dios nos clamó como Iglesia, sino 
también el pueblo chileno nos está 
clamando como Iglesia. Tenemos que 
reflexionar de lo que Dios nos quiere 
decir en esta hora   de la historia de 
Chile”, concluyó.

La jornada finalizó con una oración en 
el oratorio de la parroquia San Agus-
tín, ante el Santísimo Sacramento.
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Frente a la crisis, en el país, monse-
ñor Fernando Chomali, arzobispo 
de Concepción,  el 23 de octubre, 

hizo un llamado a sembrar la esperanza, 
diálogo y amor.

En una declaración pública, afirmó que 
el clamor del Pueblo Chileno se veía 
venir y que se manifestó en las calles 
responde “al dolor y la frustración de 
tantas personas, que tienen múltiples 
dificultades para vivir dignamente, para 
educar a sus hijos, para curar sus enfer-
medades, para tener una pensión digna 
al final de su vida laboral” y, por lo tanto, 
como Iglesia, es fundamental acompa-
ñar y reconocer con claridad y sin ambi-
güedades que sus demandas son justas.
Monseñor dijo que “los más perjudi-
cados son los niños, los jóvenes y los 
adultos mayores que se sienten solos, 
abandonados, sin esperanza y muchos 
sumidos en la más absoluta pobreza. 
Duele que, por un lado, Chile se presen-
te ante el mundo como un país exitoso, 
pero por otro, en las mesas de muchos 
chilenos estén las migajas que sobran 
en las mesas de otros”.

Sobre las causas de este fenómeno so-
cial, sostuvo que “desde una lectura 
teológica, se aprecia que se pretendió 
construir una sociedad al margen de 
Dios, y que terminó en contra del propio 
hombre. La avaricia, el egoísmo, la falta 
de escrúpulos, la ausencia de sentido de 
comunidad, así como el amor al dinero, 
se apoderó de tal manera dealgunos 
que los indujo a hacer prevalecer sus in-
tereses personales por sobre el bien de 
la comunidad.Ahí está la raíz última de 
los escándalos financieros, los actos de 
corrupción y cohecho, el abuso de todo 
tipo, el tráfico de influencias y la evasión 
tributaria que tanto daño ha hecho a los 
más pobres, al tejido social, a la fe pú-
blica. Y que además, ha empañado la 
credibilidad en las instituciones y debi-
litado la democracia”.

Llamó a que “los tiempos exigen tam-
bién que cada uno de nosotros realice 
un profundo examen de conciencia, 
para ver de qué manera con nuestros 
actos y omisiones hemos fomentado, 
avalado o tolerado esta espiral de in-

Esperanza y diálogo
equidad en lo económico, en lo social, 
y en el acceso a oportunidades que se 
aprecia en el país”. 

Hizo hincapié en rechazar claramente 
todo acto de violencia que atente en 
contra de las personas, los bienes pú-
blicos y las fuentes de trabajo de tantos 
chilenos. “Invito a sembrar esperanza, 
diálogo, y amor y, sobre todo, a ser tes-
timonios vivos del Evangelio que nos 
invita a ser humildes, y a servir y no a 
ser servidos. Estos no son los tiempos 
de la arrogancia, de la prepotencia, y del 
creerse superior a los demás. Recemos 
incesantemente al Dios de la vida para 
que nos ilumine, para que nos dé la sa-
biduría que de Él procede y nos regale 
su paz, la que sabemos, es siempre fruto 
de la justicia”, el 23 de octubre del 2019.

De la soberbia a la humildad
Monseñor, desde el inicio de las mani-
festaciones de protesta, planteó que 
“ha llegado la hora de dejar de lado 
todo atisbo de soberbia, de arrogancia, 
de aires de superioridad y entrar en los 
más profundo de nuestro corazón para 
preguntarnos de qué manera cada uno 
de nosotros con nuestros pensamientos, 
obras y omisiones, hemos contribuido a 
que tantas personas de realidades tan 
diferentes hagan saber que no están 

contentos; que no son felices; que no se 
sienten en su casa en su propio país”. 
Hizo ver que “lo más fácil es culpar a los 
demás. Sin embargo, cada vez que no 
saludamos a una persona, que la hu-
millamos, que la engañamos, que pen-
samos en nuestro interés personal más 
que en el bien común, fuimos generan-
do rabia, mal ambiente, en definitiva,  
fuimos sembrando vientos que tarde o 
temprano terminarían en la tempestad 
que estamos viviendo”. 

Dijo que “una sociedad que descarta a 
los que están por nacer porque no son 
considerados dignos de existir porque 
tienen una malformación, o preten-
de eliminar a los enfermos termina-
les, bajo la apariencia de compasión, 
fracasó. Lo que hemos visto en estos 
días es la muestra. Llegó la hora de re-
conocernos, todos como parte de una 
comunidad, que con nuestras grande-
zas y debilidades estamos invitados a 
contribuir al bien común. Llegó  la hora 
de reconocer la dignidad del ser huma-
no, por el sólo hecho de serlo, y por lo 
tanto de que nadie sobra. Pero sobre 
todo, estos días nos invita a reconocer 
nuestra mayor de las riquezas, la fe en 
Dios que todo lo puede, y que nos amó 
hasta el extremo”. 
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La oración, el canto y los pañuelos 
blancos fueron los signos más pa-
tentes de la presencia, en nuestra 

arquidiócesis, de la Virgen de Fátima, 
dejando huellas de esperanza, en medio 
de un clima de inquietud y violencia que 
vivió el país. 

La imagen transitó entre el lunes 4 y el 
lunes 18 de noviembre, comenzando 
por Yumbel, hasta donde llegó una ca-
lurosa tarde desde Laja y donde cente-
nares de personas y el arzobispo, mon-
señor Fernando Chomali la esperaron y 
caminaron hasta el templo, donde fue 
recibida con un esquinazo a la chilena y 
la banda de guerra “Alonso Sotomayor”.

Monseñor señaló que “apenas supimos 
de la venida de la Virgen de Fátima, 
pensamos que debiera partir por el san-
tuario san Sebastián de Yumbel, que es 
un lugar santo, donde tantas personas, 
año tras año,  vienen a dar gracias a Dios 
por los dones recibidos. ¡Gracias Virgen 
María! porque tú nos das ánimo y eres 
un gran modelo a seguir. Necesitamos 
convertir a Chile, como en las bodas de 
Caná, en un país sin violencia; violencia 
que se vive en tantos pobres y adultos 
mayores que viven mal, con pensiones 
miserables y violencia de aquellos que 
piensan que con violencia se resuelven 
los problemas, pero la violencia lo úni-
co que hace es traer más violencia.   La 
Virgen nos trae un mensaje de paz y de 
esperanza”.

El Arzobispo hizo notar que fue “una ma-
ravillosa  ocasión para volver la mirada 
hacia Cristo. A través de ella, de sus ojos 
misericordiosos, podremos escuchar 
nuevamente lo que les dijo a los discípu-
los en las Bodas de Cana: “Hagan lo que 
él les diga”. Sí, necesitamos que Jesús nos 
ilumine en este tiempo, que nos ayude, 
como María, a hacer la voluntad de Dios 
y no la nuestra; que nos ayude a ser el 
Buen Samaritano que recogió al caído 
y lo ayudó sin esperar nada a cambio; 
que nos ayude a abrir nuestro corazón 
para reconocer que hemos pecado con-
tra el cielo y contra Dios y volvamos de 
corazón hacia el Padre, como lo hizo el 
Hijo pródigo. Miremos a la Virgen María 
para que nos haga personas de oración, 
dóciles a lo que el Espíritu  Santo nos ha 
ido diciendo en nuestros corazones para 
que nos regale sus dones”.

Llamó a pedir “sin desfallecer, que la Vir-
gen de Fátima nos regale manos limpias 

Fátima: huellas de esperanza

y un corazón puro, para incansablemen-
te trabajemos por la paz y la justicia; sea-
mos capaces de vencer la indiferencia 
y a estar siempre atentos y dispuestos 
para velar el bien común. Gracias Virgen 
de Fátima por tu presencia en medio de 
nosotros. Te recibimos con cariño y de-
voción en medio de este valle de lágri-
mas. Ayúdanos a salir de este destierro 
que nos parte el alma y muéstranos Je-
sús”.

El  vicario general de la diócesis, presbí-
tero Pedro Gómez, acompañó todo el 
itinerario de la peregrinación y experi-
mentó, en vivo y en directo, la devoción 
que despertó la Virgen.  “Se observa la 
gran devoción de los fieles que quieren 
expresar su afecto a la Madre de Dios 
y que le piden que interceda por ellos. 
También Misión Fátima tuvo un libro 
donde los fieles dejaron registro de sus 
emociones y agradecimientos por la vi-
sita de la Virgen del Rosario de Fátima”.
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Con un llamado a profundizar la 
vida espiritual y fortalecer el ser-
vicio pastoral de la Iglesia, fueron 

ordenados cinco nuevos diáconos para 
la Iglesia de Concepción. Se trata de cua-
tro diáconos permanentes y un diácono 
en tránsito hacia el sacerdocio.

En una solemne celebración, el domin-
go 27 de octubre, en la catedral, fueron 
ordenados tres nuevos diáconos perma-
nentes, ante la presencia de una feligre-
sía que copó el templo. La liturgia fue 
animada por el Coro Arquidiocesano de 
la Santísima Concepción. 

En esta ocasión, fueron ordenados diá-
conos permanentes, los laicos José Cá-
ceres Castillo, José Jara Alarcón y Jaime 
Veillon Moreau, quienes fueron acogi-
dos por los calurosos aplausos de ale-
gría para el servicio de la Iglesia. Presidió 
esta Misa, monseñor Fernando Chomali, 
arzobispo de Concepción, quien en su 
homilía llamó a los nuevos ordenados 
a “ser maestros de oración, maestros de 
contemplación   maestros para conocer 
la palabra de Dios y difundirla y maestros 
de la caridad, siempre con competencia, 
con celo, con amor y  mucho trabajo”.

La semana anterior, en la parroquia San 
José de Arauco fueron ordenados dos 
diáconos, uno camino al sacerdocio y 
otro, diácono permanente. En una ce-
lebración, realizada en la parroquia San 
José de Arauco, el domingo 20 de octu-
bre, a las 18:00 horas, fueron ordenados 
Gilberto Matuz Aburto, como diácono 
en tránsito y Ariel Jara Flores, como dia-
cono permanente de la comunidad de 
Carampangue,  quien ingresó a la Escue-
la del Diaconado en abril de 2007, para 
ser posteriormente admitido a las Ór-
denes 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.
Monseñor Chomali manifestó que “no 
es casualidad haber ordenado, en una 
semana a 5 diáconos, en medio de un 
clima de manifestaciones y protestas 
de la gran mayoría del pueblo de Dios. 
Algo nos dice esto. Que tenemos que 
vivir con mayor profundidad nuestro 
Evangelio, porque el mejor servicio que 
podemos hacer a la sociedad  es hablar 
de Jesucristo”.

5 Diáconos se suman a la Iglesia

Luego agregó, en su homilía, que “les 
pido a ustedes que sean portadores 
del Evangelio a tiempo y destiempo, 
con pasión y con gran competencia, 
buscando servir con ardor, nuevos mé-
todos y nuevas formas para llegar a las 
personas. Hoy, comienzan su ministerio, 
en un tiempo importante, en el país. Les 
trae mayores exigencias. Junto con ser 
hombres del Evangelio, sean hombres 
de oración, porque creo, y me incluyo,   
hemos perdido profundidad espiritual. 
Quien no reza no tiene nada que ofrecer 
al mundo”.

El padre Marcelo Bustos, director de la 
Escuela del Diaconado, manifestó su 
alegría por esta ordenación, destacando 
que “es un signo de esperanza, en medio 
de una situación muy conflicto para el 
país. Los diáconos son servidores y tie-
nen una misión importante respecto a la 
caridad a la Iglesia y en la atención a los 
pobres”. Precisó que en la arquidiócesis, 
más de 55 diáconos permanentes están 
sirviendo a la Iglesia y son una impor-
tante fortaleza.

Los nuevos diáconos agradecieron a 
Dios por este llamado de servir a la Igle-
sia y al mundo. Así lo expresó Jaime Vei-
llon, de la parroquia El Buen Pastor de 
San Pedro de la Paz; en tanto, José  Cáce-
res, de la parroquia Sagrados Corazones, 
afirmó que “este es un gran regalo del 
Señor” y José Jara, de la parroquia San 
Juan de Mata, expresó que “es un gozo 
enorme de poder servir al Señor”.
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El padre Héctor Osorio, párroco de la 
parroquia La Ascensión del Señor, 
en el Barrio Norte de Concepción, 

se  caracteriza por ser un hombre sencillo, 
alegre y muy entusiasta, que asume cada 
proyecto de la acción pastoral con empe-
ño y no escatima esfuerzo hasta poder 
concretarlo.

Hace poco, celebró 25 años de ministerio 
sacerdotal, que él mismo resume como  
una “experiencia maravillosa” y de la cual 
se siento “muy agradecido de Dios” y muy 
contento, con una evidente y manifiesta 
sintonía con la comunidad que le corres-
ponde pastorear.

Durante la celebración de este aniversa-
rio, estuvo acompañado de muchos de 
sus hermanos sacerdotes y de una feligre-
sía y amigos que completaron el templo, 
que una de las fortalezas de su misión 
pastoral.

“Doy gracias a Dios por este llamado al 
ministerio sacerdotal y de todo lo que 
me ha tocado realizar en estos 25 años”, 
recalca con fuerza, porque su vivencia 
está impregnada de la riqueza espiritual 
de haber servido en las zonas rural y ur-
bana. Recuerda su servicio en parroquias 
y comunidades de Cabrero, Tomé, Coele-
mu, Ñipas, Cañete y Concepción. “Ha sido 
muy interesante haber conocido el mun-
do mapuche, el mundo rural y ahora, el 
mundo de la ciudad. Ha sido una gran 
experiencia de compartir la fe, con distin-
tos ámbitos y realidades. Es, sin duda, una 
gracia que Dios me ha otorgado”, expresa 
con firmeza.

Ameno y tallero, el padre Héctor es de fá-
cil comunicación y con un ánimo motiva-
dor que agrada. De sus 25 años, 11 los ha 
vivido en la parroquia La  Ascensión del 
Señor, en una  zona muy poblada, que ha 
soñado más de una vez, en ser comuna. 
“Se ha convertido en una gran comuni-
dad, que ha ido creciendo con el tiempo 
y ha sido muy interesante, porque me ha 
tocado conocer a personas que me ha 
permitido ir articulando el trabajo pasto-
ral en las distintas comunidades. Organi-
zar, ha sido un trabajo de joyería, porque 
se ha trabajado en la formación espiritual, 

Pbro. Héctor Osorio: 
25 años de ministerio sacerdotal

pero también en la construcción de dis-
tintas y hermosas capillas”, afirma.

Reconoce, por cierto, que los logros son 
comunitarios. “Estoy profundamente 
agradecido del apoyo de cada comu-
nidad, que no han escatimado esfuer-
zo para poder construir Iglesia. Incluso, 
algunas personas se impresionan y se 
emocionan por todo lo logrado, en estos 
años. Se han construido grandes capillas 
con el apoyo modesto de las personas, 
de pequeñas empresas. Se han realizado 
beneficios como  rifas, bingos, completa-
das, platos únicos y una serie de iniciati-
vas muy sencillas.  Todo esto es reflejo del 
amor a Dios y a la iglesia. En lo personal,  
ha sido descubrir esto y sumarme; ha sido 
algo maravilloso”, comenta con alegría.

Participa del Camino Neocatecumenal, 
que a su juicio es “como una fuente de 
proceso espiritual y de tomar concien-
cia de lo que ha sido mi bautismo. Esto 
es muy importante, porque a través del 
trabajo se construye iglesia y se ama a la 
iglesia. A mí,  me da mucha fuerza cuando 
todas las mañanas, muy temprano, antes 
de irse al trabajo, hay hermanos que re-
zan las laudes. Es un espacio de encon-
trarme con el Señor. Eso me anima y me 
da fuerza para todo el día. En las tardes, 
se rezan las Vísperas y se celebra la euca-
ristía, porque esto articula todo lo demás. 
Es la centralidad de Cristo lo que nos da 
fuerza y lo demás se da por añadidura”, 
subraya. 

Su vocación se manifiesta desde la niñez, 
en su propia familia, especialmente de 
algunos tíos y de personas ligadas a la 
Iglesia. “Esto se hizo de manera más con-
creta cuando participé en misiones, en el 
sector costero de Coliumo y me llamó la 
atención la falta de formación religiosa 
.En ese tiempo, me encontré con el padre 
José Cartes (actual párroco de la parro-
quia Sagrada Familia) y me animó con su 
alegría. Así inicié un proceso hasta consa-
grarme”, recuerda.

Se ordenó  en Talcahuano, después fue 
destinado a Cabrero, pasó a La Asunción, 
Candelaria de Tomé, Ñipas, Coelemu y 
llegó a Concepción, en la parroquia La 

Ascensión del Señor, sucediendo al padre 
Rafael Samper, quien debió regresar a Es-
paña. Fue una oportunidad de poder vivir 
junto con mi madre, quien me cuida y me 
da mucha fuerza cada día a día. Doy gra-
cias al Señor de tenerla a mi lado”, señala 
emocionado.

A poco andar y de visitar y acompañar 
las comunidades en Barrio Norte, en el 
territorio de su parroquia, se dio cuenta 
del mal estado de algunas de las capillas. 
Bastó de ver esta realidad, para animarse 
y poner “manos a la obra”. Asimismo, vio 
la necesidad de un jardín infantil. 

“Trabajamos duro y lo conseguimos con 
el trabajo de todos. El jardín funcionó 
hasta que el Estado instaló uno. Fue una 
experiencia muy linda. Luego, nos dimos 
cuenta de la necesidad de apoyar y aco-
ger a los hermanos migrantes y abrimos 
un comedor en la parroquia”, manifiesta.

El desafío de las capillas era grande, pero 
no lo desanimó. “Construimos una prime-
ra capilla en Lomas de San Sebastián, por-
que celebrábamos la misa en los patios 
de la casas o conseguíamos un espacio 
en el colegio Almondale. Después hici-
mos otra capilla en Lomas de San Andrés 
y la última capilla construida es Santísima 
Trinidad, que es todo un orgullo, porque 
se levantó con mucho esfuerzo de la co-
munidad y la parroquia”, recalca. 

Ahora, tras 25 años de ministerio sacerdo-
tal, está feliz y afirma que una de las co-
sas que ha recibido de Dios es la alegría 
de servir a los hermanos. “He conocido 
personas extraordinarias y muy sencillas, 
pero con un enorme amor a Dios y a la 
Iglesia. Curiosamente, no es que tenga-
mos una pastoral muy estructurada, pero 
las personas se acercan, se comprometen 
y aportan. Son personas que aman y en-
tregan mucho. Son signos preciosos que 
hay en nuestra parroquia”, concluye.
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se desarrolló la Conferencia que 
dictó el Premio Nobel de la Paz 

1980, Adolfo Pérez Esquivel, “Pueblo y 
bienes comunes. Una opción por la paz 
y la justicia”, en Concepción.

La jornada convocó a más de doscientas 
personas, que coparon el salón principal 
de Casa Betania, donde hubo autorida-
des de distintos ámbitos y representan-
tes de sectores público y privado.

Circunstancialmente, la presencia de 
Pérez Esquivel a Chile – previamente 
estuvo en la Semana Social del Vicariato 
Apostólico de Aysén – se realizó en los 
momentos en que nuestro país vive días 
muy complejos y en que se requieren 
espacios de reflexión profunda, que ani-
men renovados caminos de un auténti-
co diálogo.

El encuentro fue organizado por el Arzo-
bispado de Concepción y la Universidad 
Católica de la Santísima Concepción. Al 
inicio, monseñor Fernando Chomali, ar-
zobispo de Concepción y gran Canciller 
de la Universidad, dirigió algunas pala-
bras de bienvenida y obsequió un libro 
sobre derechos humanos, de la periodis-
ta María Eliana Vega. Luego, hizo un sa-
ludo el alumno de la carrera de Derecho, 
Cristián Seguel.

Pérez Esquivel hizo un crudo análisis de 
la realidad en Latinoamérica y calificó de 
preocupante la situación que se vive en 
Chile. En tanto, relató su experiencia de 
acompañamiento a situaciones de con-
flicto y  la filosofía de la no violencia para 
abordar movimientos con resistencia ci-
vil pacífica. 

Pérez Esquivel, en su visita a Concepción, 
habló de los bienes comunes – recursos 
naturales- y afirmó que “sin ellos no te-
nemos vida y hay que respetarlos. Es 
lamentable que esos recursos, al no ser 
protegidos y cuidados, la humanidad se 
va quedando sin agua, sin vegetación, 
porque muchos recursos están siendo 
contaminados. Cuando se privilegia el 
capital financiero sobre la vida de los 
pueblos, se cometen grandes desastres 
y sufren no sólo las generaciones actua-
les, sino las futuras”.

Agregó que “toda la humanidad tiene 
derecho a los bienes comunes, pero 
hay algunos sectores que se apropian 
de esos bienes y los utilizan para sus 

Premio Nobel de la Paz: 
defender los “bienes comunes”

propios intereses. De ahí que es impor-
tante definir qué tipo de democracia 
queremos y para qué. Democracia signi-
fica derechos e igualdad para todos. La 
civilización actual está perdiendo esos 
bienes”. Recalcó que el hombre debe to-
mar conciencia de respetar la madre na-
turaleza y compartirla y tener claro que 
eso “nos pertenece a todos. Una gota es 
todo el río y el río es esa gota. Es esto lo 
que tenemos que comprender” e hizo 
hincapié, respecto a tener una educa-
ción liberadora, con valores, porque el 
conocimiento solo no basta.

El Nobel de la Paz mostró mucho inte-
rés en conocer otras realidades distin-
tas a Concepción y, con ese objetivo, se 
coordinó una visita a Coronel, siendo 
acompañado por el obispo de Aysén, 
monseñor Luis Infanti. Fue recibido, en 
la ciudad minera, por el párroco de la 
parroquia San Pedro, padre Orlando 
Henríquez. En este lugar, se reunió con 
estudiantes y con la comunidad. En su  
programa, también se coordinó un en-
cuentro con miembros del Consejo Dio-
cesano de Pastoral, en el marco de una 
reunión extraordinaria.

Datos
El Premio Nobel nació el 26 de noviem-
bre de 1931, en Buenos Aires, Argentina. 
Estudió Arquitectura en la Escuela Na-
cional de Bellas Artes de Buenos Aires y 
en la Universidad Nacional de La Plata. 
Se desempeñó como docente durante 
25 años y, en 1971, comenzó a involu-
crarse en movimientos que luchan por 
la paz y la justicia, en el mundo.

Durante 1977 y 1978, estuvo preso en 
Argentina durante la dictadura militar 
de su país y, en esas circunstancias re-
cibió el Premio Memorial de Paz Juan 
XXIII, otorgado por la Pax Cristi Interna-
cional. En 1980, se le concedió el Premio 
Nobel de la Paz, por su lucha en favor de 
los Derechos Humanos y, al poco tiem-
po, fue designado miembro del comité 
ejecutivo de la Asamblea Permanente 
de las Naciones Unidas sobre Derechos 
Humanos.

En la actualidad, dedica su tiempo a la 
Fundación Servicio, Paz y Justicia (SER-
PAJ) y al Proyecto Aldea Niños para la 
Paz, que atiende a numerosos menores 
en estado de riesgo social.
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Los hogares para adultos mayores 
son “pulmones” y “santuarios” don-
de los ancianos más pobres y, mu-

chas veces abandonados por sus familias, 
son cuidados como un hermano mayor. 
”¡Hace tanto bien ir a visitar a un anciano!” 
Ha dicho el Papa Francisco.

El Santo Padre recalca: “¡Cuántas veces se 
descarta a los ancianos con actitudes de 
abandono que son una verdadera euta-
nasia escondida! Es el efecto del descarte, 
que tanto daño hace a nuestro mundo. 
¡Todos estamos llamados a contrarrestar 
esta cultura del descarte!”.

En Concepción, la Iglesia mantiene una 
constante preocupación por los adultos 
mayores y prueba de ellos es que más de 
120 personas de avanzada edad, muchos 
enfermos y postrados, son cobijados, en 
la actualidad, en cinco hogares de adul-
tos mayores, que se encuentran ubicados 
en Lebu (Hogar San Francisco, con  22 
adultos mayores), Tomé (Hogar San José 
con 24 adultos mayores y Hogar Villa Na-
zaret con 34 adultos mayores), Coelemu 
(Hogar Divina Providencia con 18 adultos 
mayores) y Ñipas (Hogar San José con 19 
adultos mayores). 

Uno de los elementos más usados en los 
hogares son los pañales. Al día, en prome-
dio, los cinco hogares requieren entre 400 
a 500 pañales, lo que se traduce, al mes, 
disponer alrededor de 10 mil unidades y, 
por lo tanto, se transforma en uno de los 
desafíos para dar la debida atención a los 
adultos mayores y ofrecerles un espacio 
de merecida dignidad.

Frente a esta realidad, tan concreta, y 
para dar sentido a la Navidad 2019, la 

Iglesia ha promovido una campaña para 
que las personas de buena voluntad do-
nen pañales a los abuelitos y abuelitas, 
que están al cuidado en los hogares. 

Monseñor Fernando Chomali, arzobispo 
de Concepción, impulsor de esta iniciati-
va, sostiene que “los adultos mayores, en 
Chile, son personas tremendamente vul-
nerables. Sobre todo, aquellos que son 
más pobres. Nosotros dedicamos mucho 

Regale pañales en Navidad: 
muchos adultos mayores 
lo necesitan
Desde los hogares, señalan que la mayor necesidad de pañales corresponde a tallas 
G-L-XL XG, un dato para quienes se suman a esta red solidaria. Para mayor informa-
ción de la campaña  se puede consultar en el correo electrónico: 
vicariadepastoralsocial@iglesiadeconcepcion.cl
Los lugares de entrega, con sus direcciones y teléfonos  son las siguientes:
En Concepción
Arzobispado de Concepción, en Caupolicán 491, Fono 41- 26 26 113
En Tomé
-  Hogar San José (24 adultos mayores), ubicado en  O’Higgins 1505. 
 Fono 41- 2 2651087.
- Hogar Villa Nazareth (34 adultos mayores), ubicado en calle Collén 225
 Fono 41 - 2 659149
- Parroquia Nuestra Señora de la Candelaria, ubicada en calle Mariano Egaña 1122, 

Fono 44 - 2 885405
En Coelemu
- Hogar Divina Providencia (19 adultos mayores)  Manuel Antonio Matta 395, 

Coelemu, Fono 42- 2 511070 
- Parroquia Inmaculado Corazón de María, en calle Pedro León Gallo 667, 
 Fono 42- 2 511159
En Ñipas
- Hogar San José, ubicado en calle Los Acacios s/n, Fono 9 96593940.
- Parroquia Dulce Nombre de María, ubicada en calle Nicolás León 455 de Ñipas, 

Fono 9 93426152
En Lebu
- Hogar San Francisco de Asís, ubicado en calle Joaquín Pérez 714, 
 Fono 41- 2 512782 
- Parroquia Santa Rosa de Lima, ubicada en calle Saavedra 795, Fono 41- 2 511220

tiempo, amor y recursos a estas personas.  
Y queremos que esta Navidad tenga un 
sentido mas profundo  de ver al mismo 
Jesús en estos hogares”.

Comenta que los adultos mayores, que 
son atendidos en estos hogares, algunos 
son creyentes y otros no y que “lo único 
que nos importa es apoyarlos, porque 
necesitan ayuda”, por lo tanto, hizo un 
llamado a colaborar y quienes puedan, 
y donen pañales, entregándolos direc-
tamente en los propios hogares o en 
las parroquias de las localidades donde 
se encuentran ubicados. Se ha incluido, 
además, como lugar de entrega, las de-
pendencias administrativas del Arzobis-
pado de Concepción (Caupolicán 491).

“Creo que no hay gesto mas profundo  y 
solidario, un gesto  con mayor sentido, 
que preocuparse de los adultos mayores, 
que son,  junto a los niños, las personas 
más vulnerables  de nuestro país”, afirmó 
el Arzobispo.
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¡Gracias Virgen María! porque tú nos das ánimo 
y eres un gran modelo a seguir.

“Miremos a la Virgen María para que nos haga personas de oración, dóciles a lo que el Espíritu 
Santo nos ha ido diciendo en nuestros corazones para que nos regale sus dones” 
(Mons. Fernando Chomali, Arzobispo de Concepción y la presencia de la Virgen de Fátima).



|16 NUESTRA  IGLESIA

VI
CA

RÍ
A

 P
A

RA
 L

A
 E

DU
CA

CI
Ó

N

Con un especial sentimiento, monseñor Fernando Chomali, Arzobispo de Concepción, entregó un profundo mensaje a los 
profesores y profesoras que celebraron su día. El Pastor les invitó a imitar en su quehacer académico las actitudes de 
Jesús Maestro. “He reflexionado a la luz del Evangelio en torno a Jesús Maestro, y pienso que hay algunas características 
dignas de imitar. La primera es ser manso y humilde de corazón. Quienes tenemos la obligación de enseñar, debemos 
estar dispuestos al cambio, dispuestos a las nuevas posibilidades que nos ofrece el mundo y a cambiar nuestras formas 
de hacer clases”. 
 
Sandra Briceño Obreque, profesora del Instituto de Humanidades de Chiguayante, manifestó “yo creo que en la vida 
pensé que iba a ser profesora, es un trabajo que me llena mucho el corazón sobre todo desde la mirada de la religión. 
Me siento muy feliz, orgullosa, le inculco a mis hijos y a los estudiantes que el profesor es un maestro en la vida como lo 
fue Cristo con sus discípulos”. Por su parte, la profesora Marianela Coloma Venegas, que imparte clases en los liceos 
John Kennedy y Chiguayante, dijo “es una misión y vocación muy linda, sobre todo hoy por el contexto que se da en 
nuestra sociedad respecto de los jóvenes; creo que es importante entregarles un granito de amor para que comprendan 
cuál es el camino que deben llevar”. 
 
Monseñor Chomali recalcó que los profesores y profesoras “son un tesoro para la sociedad, porque todo lo que        
aprenden los jóvenes, lo aprenden de ustedes y sólo cabe una actitud de agradecimiento por el trabajo, que a veces se 
hace dificultoso por el contexto en el cual vivimos en Chile”. 

VICARIA PARA LA EDUCACIÓN 

Iglesia de Concepción agradeció misión de Profesores 

Iglesia de Concepción agradeció misión de Profesores

Con un especial sentimiento, monseñor Fernando Chomali, Arzobispo de Concepción, entregó un profundo mensaje a los 
profesores y profesoras que celebraron su día. El Pastor les invitó a imitar en su quehacer académico las actitudes de Jesús 
Maestro. “He reflexionado a la luz del Evangelio en torno a Jesús Maestro, y pienso que hay algunas características dignas de 
imitar. La primera es ser manso y humilde de corazón. Quienes tenemos la obligación de enseñar, debemos estar dispuestos al 
cambio, dispuestos a las nuevas posibilidades que nos ofrece el mundo y a cambiar nuestras formas de hacer clases”.
 
Sandra Briceño Obreque, profesora del Instituto de Humanidades de Chiguayante, manifestó “yo creo que en la vida pensé que 
iba a ser profesora, es un trabajo que me llena mucho el corazón sobre todo desde la mirada de la religión. Me siento muy feliz, 
orgullosa, le inculco a mis hijos y a los estudiantes que el profesor es un maestro en la vida como lo fue Cristo con sus discípulos”. 
Por su parte, la profesora Marianela Coloma Venegas, que imparte clases en los liceos John Kennedy y Chiguayante, dijo “es una 
misión y vocación muy linda, sobre todo hoy por el contexto que se da en nuestra sociedad respecto de los jóvenes; creo que es 
importante entregarles un granito de amor para que comprendan cuál es el camino que deben llevar”.
 
Monseñor Chomali recalcó que los profesores y profesoras “son un tesoro para la sociedad, porque todo lo que aprenden los 
jóvenes, lo aprenden de ustedes y sólo cabe una actitud de agradecimiento por el trabajo, que a veces se hace dificultoso por el 
contexto en el cual vivimos en Chile”.
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NAcogiendo el llamado que realizó el Papa Francisco en su exhortación apostólica Cristo Vive, donde pide que seamos hermanos, 
comprometidos contra la violencia y defensores de la vida, la Vicaría Episcopal para la Educación impulsó y llevó a cabo la 
premiación del primer concurso audiovisual “Tu buen trato detiene el bullying”. En ambas categorías, enseñanza básica y 
enseñanza media, obtuvo el primer lugar el Instituto San Sebastián de Yumbel. Adriana Fernández Álvarez, Delegada Episcopal 
para la Educación, dijo “estamos muy contentos de la realización de este concurso audiovisual, primera experiencia para nosotros 
como Vicaría. Tratar el tema de una forma distinta, más atractiva para los jóvenes, también ha hecho que ellos puedan participar 
de la actividad con mucha alegría. La premiación ha sido un momento de comunión y una buena instancia para compartir entre 
todos los colegios participantes”.

VICARIA PARA LA EDUCACIÓN 

Vicaría potencia vínculo con Colegios de Iglesia 
Con el objetivo de potenciar y mejorar el vínculo de la 
Vicaría con los Colegios de Iglesia, la delegada         
episcopal para la educación señora Adriana              
Fernández y el sacerdote asesor padre Mauricio     
Aguayo, visitaron tres establecimientos. Se trató de 
los colegios Margarita Naseau en Tomé, Del Sagrado 
Corazón y Madres Domínicas en Concepción. Esta    
visita surgió a raíz de la preocupación de la Vicaria 
para potenciar y mejorar las instancias de                
comunicación y trabajo , preguntando a los rectores y equipos directivos si se sentían acogidos en las actividades   
propuestas durante el año, y cómo podían mejorarse. Las personas y colegios visitados recibieron muy bien este    
gesto, y destacaron que es primera vez que se realiza. 

Acogiendo el llamado que realizó el Papa Francisco en su exhortación apostólica Cristo Vive, donde pide que seamos 
hermanos, comprometidos contra la violencia y defensores de la vida, la Vicaría Episcopal para la Educación impulsó y 
llevó a cabo la premiación del primer concurso audiovisual “Tu buen trato detiene el bullying”. En ambas categorías, 
enseñanza básica y enseñanza media, obtuvo el primer lugar el Instituto San Sebastián de Yumbel. Adriana Fernández 
Álvarez, Delegada Episcopal para la Educación, dijo “estamos muy contentos de la realización de este concurso          
audiovisual, primera experiencia para nosotros como Vicaría. Tratar el tema de una forma distinta, más atractiva para 
los jóvenes, también ha hecho que ellos puedan participar de la actividad con mucha alegría. La premiación ha sido un 
momento de comunión y una buena instancia para compartir entre todos los colegios participantes”. 

Premiación de concurso “Tu buen trato detiene el bullying” 

Visita a Radio Don Matías en Lota 
Acogiendo la invitación que realizó la Pastoral de Colegios Católicos del decanato del    
Carbón, la delegada episcopal de educación Adriana Fernández, junto al coordinador     
pastoral Ariel Retamal. Visitaron la Radio Don Matías en la comuna de Lota. En una grata y 
distendida conversación trataron el tema de la nueva estructura de la Vicaria Pastoral de 
Educación, cuales son sus objetivos, a quienes acompaña y los nuevos desafíos que se    
proyectan. La delegada episcopal señaló "asumo este cargo como un servicio a la Iglesia a 
las comunidades educativas católicas y agradezco la confianza depositada por el obispo" . 

Premiación de concurso “Tu buen trato detiene el bullying”
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Vicaría potencia vínculo con 
Colegios de Iglesia
Con el objetivo de potenciar y mejorar el vínculo de la Vicaría 
con los Colegios de Iglesia, la delegada episcopal para la 
educación señora Adriana Fernández y el sacerdote asesor 
padre Mauricio Aguayo, visitaron tres establecimientos. 
Se trató de los colegios Margarita Naseau en Tomé, Del 
Sagrado Corazón y Madres Domínicas en Concepción. 
Esta    visita surgió a raíz de la preocupación de la Vicaria 
para potenciar y mejorar las instancias de comunicación y trabajo, preguntando a los rectores y equipos directivos si se sentían 
acogidos en las actividades   propuestas durante el año, y cómo podían mejorarse. Las personas y colegios visitados recibieron 
muy bien este gesto, y destacaron que es primera vez que se realiza.

 

Visita a Radio Don Matías en Lota
Acogiendo la invitación que realizó la Pastoral de Colegios Católicos del decanato del    
Carbón, la delegada episcopal de educación Adriana Fernández, junto al coordinador 
pastoral Ariel Retamal. Visitaron la Radio Don Matías en la comuna de Lota. En una grata 
y distendida conversación trataron el tema de la nueva estructura de la Vicaria Pastoral 
de Educación, cuáles son sus objetivos, a quienes acompaña y los nuevos desafíos que se 
proyectan. La delegada episcopal señaló “asumo este cargo como un servicio a la Iglesia a 
las comunidades educativas católicas y agradezco la confianza depositada por el obispo”.
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FUNDACIONES EDUCACIONALES 
Estudiantes viven hito de envío y reciben su licencia de enseñanza media 
El término de un ciclo, el envío a ser constructores de una sociedad más justa, humana y solidaria, la gratitud a las       
familias que confiaron en un proyecto educativo católico, la fuerza para seguir adelante y materializar paso a paso los 
sueños que antes se veían muy lejos. Todas estas emociones y deseos estuvieron presentes en las Eucaristías de envío y 
licenciaturas, en las cuales estudiantes de cuarto año medio de los Colegios del Arzobispado vivieron el hito de envío y 
recibieron sus licencias de enseñanza media. Les acompañaron sus padres, familiares y otros miembros de sus             
respectivas comunidades educativas. ¡Felicitaciones! 

INSTITUTO DE HUMANIDADES ANTONIO MORENO CASAMITJANA, CORONEL 

INSTITUTO DE HUMANIDADES SAN FRANCISCO DE ASÍS, LOTA 

LICEO LA ASUNCIÓN, TALCAHUANO 

INSTITUTO DE HUMANIDADES ALFREDO SILVA SANTIAGO, CONCEPCIÓN 
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Instituto de Humanidades Antonio Moreno Casamitjana, Coronel

Instituto de Humanidades San Francisco de Asís, Lota

Liceo La Asunción, Talcahuano
 

Instituto de Humanidades Alfredo Silva Santiago, Concepción 
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Colegios del Arzobispado forman a sus estudiantes para recibir sacramentos
Con alegría y reafirmando su fe en Dios y en la Iglesia, estudiantes de los Colegios del Arzobispado recibieron los sacramentos 
de iniciación a la vida eucarística y confirmación, para los cuales hicieron la catequesis con sus profesores y asistentes de la 
educación. Alda Torres y Don Juan Jara padres de la alumna Francisca Jara Torres del Colegio Instituto San José de Cañete, 
señalaron “la experiencia que vivimos como familia fue muy enriquecedora y emocionante, entendiendo que nosotros somos 
los primeros formadores y abastecedores de nuestros hijos y no solamente de entregar cosas materiales, si no también entregar 
alimento espiritual”. Por su parte, Marcela Zapata Vega, alumna del Instituto de Humanidades de Chiguayante señaló “para mí 
es algo muy importante, porque aparte de estar en un colegio católico, esto no es una obligación, sino que es porque yo quiero 
estar más cerca de Dios, confirmarme ante Dios. He hecho todas las etapas aquí en la iglesia, por eso ha sido muy importante y 
bonito estar con mi familia. Mi desafío ahora es seguir creyendo y ayudando al prójimo”.

Iniciación a la vida eucaristica en Colegio Instituto San José, Cañete

Confirmaciones en Instituto de Humanidades José Manuel Santos, Chiguayante

Confirmaciones en Instituto de Humanidades Alfredo Silva Santiago, Concepción 
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Mes de María e hitos pastorales materializan itinerario formativo pastoral 
Durante los meses de octubre y noviembre se han realizado numerosos hitos pastorales que forman parte del itinerario 
formativo de los estudiantes, como también la tradicional celebración del Mes de María. Cada uno de estos pasos en la 
vida espiritual de los alumnos y alumnas fue guiado por los coordinadores de pastoral de cada colegio, siempre con la 
compañía de los padres y apoderados, equipos directivos y capellanes. Felicitamos a los niños y a sus familias por          
cultivar su vida de fe. 
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HITO DEL ALTAR FAMILIAR, INSTITUTO SAN SEBASTIÁN, YUMBEL 
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HITO DE CAMBIO DE SEDE, LICEO LA ASUNCIÓN, TALCAHUANO 
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Durante los meses de octubre y noviembre se han realizado numerosos hitos pastorales que forman parte del 
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Mes de María en Jardín Infantil Fabiola, Concepción

Hito del Altar Familiar, Instituto San Sebastián, Yumbel

Hito de la Primera Lectura, Colegio San José, Cabrero

Hito de Cambio De Sede, Liceo La Asunción, Talcahuano
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Con enorme alegría, la comunidad 
de Tumbes, en Talcahuano, celebró 
el inicio de la reconstrucción de la 

capilla de la comunidad de San Pedro, que 
resultó destruida por el tsunami de 2010.

René Izquierdo, diácono permanente 
de la parroquia Santa Teresa de Loa An-
des, indicó que el hito se celebró con 
una Misa dominical, que presidió mon-
señor Fernando Chomali, arzobispo de 

Tumbes reconstruye su capilla

Concepción, quien animó a la comuni-
dad a lograr con éxito el objetivo.

Izquierdo agregó que la capilla antigua 
estaba en el sector de la costanera, re-
sultando destruida y que felizmente, 
tras largo esfuerzo, se logrará recons-
truirla con aportes de la propia comuni-
dad y del Arzobispado de Concepción. 
El proyecto significará una inversión de 
alrededor de 24 millones.

Monseñor Chomali   entregó un men-
saje enfocado en la necesidad de tener 
una capilla donde habite el Señor para 
tener un encuentro con Él y un espacio 
importante para que la comunidad viva 
su fe y celebrar los sacramentos.

La parroquia cuenta con tres comuni-
dades, además de la sede central. Se 
trata de las comunidades de San Pedro 
de Tumbes, Nuestra Señora del Carmen, 
en Las Canchas y la comunidad María 
Inmaculada. Las obras de reconstruc-
ción se inician este lunes 4 de noviem-
bre y el compromiso es poder estar 
concluida el 31 de enero.

La celebración de la eucaristía se realizó 
en el terreno donde se reconstruirá la 
capilla, con presencia de gran parte de 
la comunidad, que e xpresó su alegría 
por tener un lugar digno para vivir su 
fe, ya que hasta la fecha, se celebraba 
en una mediagua. Asimismo, expresó 
palabras de agradecimiento por el apo-
yo logrado para ejecutar este proyecto.

Con gran solemnidad, se cele-
bró en la parroquia Nuestra 
Señor del Carmen de Penco, el 

sacramento de la Confirmación que 
recibieron 18 jóvenes y adultos, de-
bidamente catequizados. La acción 
fue presidida por monseñor Fernando 
Chomali y concelebrada por sacerdo-
tes de la parroquia.

Con la presencia de padres, familia-
res y padrinos, se vivió la alegría de 
este sacramento, oportunidad en que 
Monseñor Chomali manifestó, en su 
homilía, que “tal vez más de alguno de 
quienes están acá, ha ido a una mar-
cha pacífica, haciéndose preguntas 

Jóvenes y adultos confirmados
acerca de nuestra sociedad, de por qué 
hemos llegado en lo que estamos”.

Hizo notar que “los dones del Espíritu 
Santo que ustedes reciben – don de 
sabiduría,  de inteligencia, ciencia,  pru-
dencia, amor de Dios, don de la alegría 
y del discernimiento – los capacita para 
tomar buenas decisiones, porque todo 
lo que estamos viendo, hoy, son malas 
decisiones  que han tomado hombres y 
mujeres concretos y es muy importante 
tenerlo claro y espero que ustedes to-
men decisiones  con la inteligencia y sa-
biduría de Dios, para que transformán-
dose uno mismo,   puedan transformar 
el mundo. Lo que vemos hoy, en esta 

parroquia, nos da una 
tremenda esperanza. 
Podemos afirmar que en 
Penco estamos cultivan-
do la esperanza, aunque 
haya tristeza, porque en 
medio de nosotros está 
Dios, que nos dice que 
no te encierres en tu 
casa, sino que te pregun-
tes que puedo hacer para 
tener un mundo mejor”.
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Una gran y hermosa fiesta vivió la 
comunidad de la parroquia La 
Ascensión del Señor, del Barrio 

Norte, en Concepción, al celebrarse la 
consagración de un nuevo templo, en la 
comunidad Santísima de Trinidad, ubi-
cada en el sector Alto Bellavista.

La construcción, fruto del esfuerzo de 
largo tiempo, culminó el domingo 10 de 
noviembre, cuando al mediodía se abrie-
ron las puertas de las manos del párroco, 
padre Héctor Osorio, al recibir las llaves 
de monseñor Fernando Chomali.

Más de mil personas que, copando el 
gigantesco templo, animadamente si-
guieron la solemne liturgia, marcada por 
el canto y la música. Durante la celebra-
ción, el padre Andrés Lira, sj, portó una 

Nuevo templo consagrado 
pequeña caja metálica, conteniendo 
una reliquia del san Alberto Hurtado, 
que entregó a monseñor Chomali, quien 
la depositó a los pies del altar.  

“Estar acá es un verdadero descanso 
para el alma, en medio de las complejas  
situaciones que vivimos en nuestro país. 
Tenemos una buena noticia que dar, un 
nuevo templo en la arquidiócesis para 
alabar al Señor y transmitir la fe a los ni-
ños y a los jóvenes  y a celebrar al Dios 
de la vida, a través de los sacramentos. 
Es una buena noticia que tenemos que 
proclamar a tiempo y destiempo, por-
que el mejor servicio que la Iglesia pue-
da proclamar a la sociedad es hablar de 
Jesús”, afirmó monseñor Chomali en su 
homilía, quien felicitó a la comunidad y 
al párroco.

Parte del ritual de consagración, fue el 
momento solemne de aspersión con 
óleo del altar, donde los fieles prepa-
raron para celebrar la eucaristía. Pos-
teriormente, se procedió a la lectura y 
firma del decreto que oficializa la consa-
gración. Leyó el texto el padre Edgardo 
Ojeda y fue firmado por el arzobispo, el 
párroco, el padre Ojeda y el matrimonio 
animador de la comunidad.

“Dios basta, Dios salva en medio de 
esta debacle que vive el país”, señaló el 
padre Héctor Osorio, al término de la 
Misa, para sacar adelante el proyecto, 
añadiendo que “cuando una sociedad se 
aleja de Dios, viene el caos”.

Con sus palabras, el padre Héctor reco-
noció que este gran proyecto tampoco 
estuvo exento de dificultades, “pero 
como el Señor me ha dado las fuerzas 
para acompañar a la comunidad, pudi-
mos salir adelante, lo cual ha sido una 
de las mayores construcciones, construir 
comunidad, construir iglesia”. 

Destacó su reconocimiento a los anima-
dores de la comunidad, que incluso dis-
pusieron hasta de recursos personales, 
como también el importante aporte de 
miembros del Camino Neocatecumenal, 
que se vive con fuerza en esta parroquia. 
Asimismo, reconoció el apoyo concreto 
y valioso de pequeñas empresas y hasta 
el modesto aporte de personas pensio-
nadas que, en un gran esfuerzo, pudie-
ron sumar hasta lograr el objetivo. 
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Con un dron se logró captar una 
imagen que da cuenta de la magni-
tud de la procesión de la Virgen del 

Carmen, que se realizó el domingo 17 de 
noviembre, en Penco.

El padre Carlos Peña, párroco de la pa-
rroquia Nuestra Señora del Carmen, 
en Penco, dijo que es difícil calcular la 
magnitud de la cantidad de gente y “la 
palabra es impresionante”, comentó, re-
calcando que la muestra clara de la de-
voción y el cariño a la Virgen. 

El párroco sostuvo que contrario a los 
datos de algunas encuestas que hablan 
de disminución en los católicos, situacio-
nes concretas como la vivida en Penco 
y en otros lugares del país, desmienten 
claramente esos supuestos. “Esto expli-
ca que si bien vivimos  tiempos de in-
certidumbre, la mayoría busca certezas 
de vida y como cristianos son certezas 
de fe. Esto ha sido la expresión en esta 
oportunidad. Se trata de tantos herma-
nos buscando dónde aferrarse, dónde 
encontrar consuelo y dónde encontrar 
la paz y lo encuentra  en nuestra iglesia. 
Lo digo con toda sus letras”, señaló.

Recalcó respecto a una encuesta que 
informa de una disminución de los ca-
tólicos“Por favor, en qué país estánvi-
viendo, mucha gente se ha  cercado, en 
este tiempo, a nuestras capillas,  comu-
nidades, a las parroquias  para rezar,pe-
dir y encontrarse con Dios. Ha sido una 
gigantesca procesión y no hubo des-
órdenes, porque la gente de manifestó 
son sentido de fe como fue caminar con 

Impresiona devoción a la Virgen 
la Virgen. Eran adultos mayores,  niños, 
mujeres, familias enteras  que es la capa-
cidad de la iglesia católica de convocar”, 
enfatizó.

Recordó que la Iglesia reza y ora siempre 
por la paz. “En cada misa,  aunque mu-
chas veces no le damos valor,  nos da-
mos don de la paz y es lo que estamos 
pidiendo para nuestra patria, lo hace-
mos todos los domingos. Lamentable 
que estas manifestaciones no sean noti-
cias y no aparecen en ningún canal na-
cional”, subrayó, haciendo notar que “la 
misión de la Iglesia siempre será amar y 
llamar a la paz”.

También citó la experiencia que el pue-
blo de Penco vivió, en los últimos días, 
con la Virgen de Fátima. “La virgen nos 
visitó y motivó a muchos a acogerla. 
Siempre digo que cuando en la familia, 
uno se pelea con los hermanos, la pri-
mera  que salta es la mamá, para que se 
pongan de acuerdo. Eso hemos hecho 
como pueblo creyente. La mamá que re-
úne a sus hijos  y eso no lo debemos olvi-
dar. Ella  siempre recuerda: Hagan lo que 
Jesús diga, como en las Bodas de Caná”.

El padre Carlos planteó que los católicos 
también tienen que involucrarse en la 
vida cívica y los grandes cambios que 
está pidiendo el país. “Tenemos que ha-
cer nuestro aporte.  Las bienaventuran-
zasnos motivan como estilo de vida. Es 
un estilo de vida distinto al consumismo. 
Tenemos que mirar la vida personal y so-
cial a la luz del misterio pascual”, conclu-
yó.
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En la Sala de Exposiciones del Arzo-
bispado de Concepción, se reali-
zó entre el 12 y 15 de noviembre, 

la novedosa exposición, con la parti-
cipación de 15 alumnos del Liceo La 
Asunción, en talleres, del apoyo de un 
matrimonio misionero francés - Sylvia 
y Stéphane Adloff - y el artista Marco 
Parada. 

El objetivo del proyecto fue vincular 
las artes con la juventud y es fruto de 
un trabajo conjunto, que comenzó en 
abril pasado, con un taller en el Liceo La 
Asunción de Talcahuano. 

La muestra reunió 20 piezas talladas en 
piedra, madera y hueso, ejecutadas por 
el artista mapuche Marco Parada (45), 
además de telas pintadas y vestimen-
tas inspiradas en la cultura del pueblo 
originario, elaboradas por 15 alumnos y 
alumnas de segundo medio del estable-
cimiento.

Importante fue la colaboración que se 
recibió el artista del matrimonio de Syl-
via y Stéphane Adloff, misioneros fran-
ceses de la fundación FIDESCO, quienes 
dictaron un taller de costura, en el liceo. 
Cabe destacar que este matrimonio – 

“Piedra y textil”: trabajo conjunto
que realiza una misión cristiana cultural 
- ha realizado trabajos en distintos pun-
tos de la Iglesia.

“Piedra y textil” se destaca por una dis-
posición contemporánea de los elemen-
tos,  muchos de los cuales estuvieron 
colgados, lo que permitió una mayor 
interacción con las personas, ya que pu-
dieron tocar las piezas, a lo que invitó 
especialmente Parada.

En abril, Sylvianne comenzó a realizar un 
taller de costura con los alumnos, par-
tiendo por el diseño de bocetos hasta 
llegar a la creación de las piezas textiles. 
Una de las participantes fue Danae Sa-
linas, estudiante de segundo medio, 
quien valoró el espacio que le permite 
una mayor interacción con el arte. “El 
colegio posee variados talleres cultura-
les. Me llamó la atención el de costura, 
que no se había implementado nunca”, 
confirmó.

El artista Marco Parada comenzó su a 
desarrollar su talento, aprendiendo téc-
nicas de tallado. “Empecé de muy niño a 
interesarme por el arte (13, 14 años). En 
un momento me di cuenta que los mu-
seos eran inalcanzables. Se podía mirar, 

pero no tocar y ahí quise crear mis pri-
meras piezas”, recordó.

Durante este año, Parada recibió el apo-
yo de la pareja misionera francesa, que 
le aportaron aspectos técnicos y aper-
tura de espacios para mostrar sus obras. 

En el Colegio Salesiano de Concep-
ción se realizó un encuentro de 
católicos de las distintas realida-

des pastorales, al cual asistieron alrede-
dor de cien personas de distintas eda-
des, quienes dialogaron y reflexionaron 
en torno a la contingencia de nuestro 
país y nuestro rol como cristianos.

El espacio que se desarrolló el domin-
go, comenzó cerca de las 15:00 hrs. 
con una oración compartida, buscando 
poner frente a Dios las realidades que 
todas y todos hemos vivido durante las 
semanas pasadas.

Posteriormente, se trabajó en equipos 
para poder mirarnos y discernir jun-
tos nuestro actuar como miembros de 
la Iglesia y de nuestra sociedad desde 
nuestra experiencia de fe. Cerca de las 
18:00 hrs. se dio termino al cabildo, 
con el anhelo de continuar trabajando 
juntos en la construcción del Reino de 
Dios.

Cabildo convocó a católicos
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DECRETO/ 593/2019
06 de junio de 2019
1.  NOMBRO Decano del Decanato Arau-

co, al Rvdo. Pbro. César AndrésPedre-
ros Moreno, cédula de identidad na-
cional N° 12.973.870-7, por el período 
de tres años a partir de esta fecha, con 
todas las facultades, deberes y obli-
gaciones que el Derecho de la Igle-
sia otorga y confiere a los Decanos y 
previstos del canon 555 del Código 
de Derecho canónico y del derecho 
particular.

DECRETO/ 595/2019
26 de junio de 2019
CONCÉDASE, al candidato diácono en 
tránsito señor Vedastus Paluku Masi-
mengo, religioso de votos solemnes de 
la Congregación de los Agustinos de la 
Asunción, dotado de las legítimas cartas 
dimisorias emitidas por el Reverendo 
Padre Benoît Grière, a.a., Superior Gene-
ral de la Congregación de los Agustinos 
de la Asunción, de fecha 30 de mayo de 
2019, sea admitido en el orden sagrado 
en el grado del presbiterado, durante la 
ceremonia del rito que se celebrará el día 
27 de julio de 2019, en la Parroquia San 
JuanEvangelista, de la comuna de Lota.
2.  Al mismo tiempo, en virtud del can. 

1017, me complace dar licencia a S.E. 
Monseñor Cristian Roncagliolo Pa-
checo, Obispo Auxiliar de la Arquidió-
cesis de Santiago, para celebrar dicha 
ordenación presbiteral.

DECRETO/ 596/2019
03 de junio de 2019
1.  CONCÉDASE, el reconocimiento 

como Colegio de «inspiración católi-
ca» al Colegio Wenga de Coronel.

2.  Se concede el presente reconoci-
miento jurídico “ad experimentum” 
por el período deun año.

DECRETO/ 597/2019
15 de julio de 2019
CONFIÉRASE el encargo de ministro ex-
traordinario de la Santa Comunión, por 
un período de dos años a partir de la 
emisión de este decreto y para beneficio 
de las comunidades  parroquiales donde 
son nominados. Los ministros extraordi-
narios de la Santa Comunión nominados 
son:
1.  María Canivilo Jofré, cédula de iden-

tidad n° 4.817.025-0, Parroquia San 
Francisco deAsís.

2.  Elena Herrera Montanares, cédula de 
identidad n° 5.364.181-4, Parroquia 
San Francisco de Asís.

3.  Marta Melo Villar, cédula de identidad 
n° 5.959.677-2, Parroquia San Francis-
co de Asís.

4.  Alejandra Molina Arias, cédula de 
identidad n° 9.180.974-5, Parroquia 
San Francisco de Asís.

5.  Eudocio Obreque Zambrano, cédula 
de identidad n° 3.430.931-0, Parro-
quia San Francisco de Asís.

6.  Iris Rodríguez Pérez, cédula de iden-
tidad n° 4.542.478-2, Parroquia San 
Francisco de Asís.

7.  Lucas Sánchez Hormazábal, cédula 
de identidad n° 7.039.810-9, Parro-
quia San Francisco de Asís.

8.  Juan Troncoso Jara, cédula de iden-
tidad n° 8.812.660-2, Parroquia San 
Francisco de Asís

9.  Lidia Valdés Guerra, cédula de iden-
tidad n° 3.207.290-9, Parroquia San 
Francisco de Asís.

10. Elfriede Weidmann, cédula de iden-
tidad n° 4.939.380-2, Parroquia San 
Francisco de Asís.

11. Eduardo Silva Vásquez, cédula de 
identidad n° 5.752.870-2, Parroquia 
San Francisco de Asís.

12. Pedro Aguilera Alarcón, cédula de 
identidad n° 8.874.763-1, Parroquia 
San Franciscode Asís.

13. Birmania Piña Vargas, cédula de iden-
tidad n° 5.394.750-6, Parroquia San 
Franciscode Asís.

14. Jaime Villamán Andrades, cédula de 
identidad n° 11.681.424-2, Parroquia 
San Francisco de Asís.

15. Gladys Valenzuela Chávez, cédula de 
identidad n° 8.441.294-5, Parroquia 
San Francisco de Asís.

16. Guillermo Irribarra Ríos, cédula de 
identidad n° 4.901.483-k, Parroquia 
Jesús de Nazareth, Hualpén.

17. Claudio Osses Ross, cédula de iden-
tidad n° 4.152.349-2, Parroquia Jesús 
de Nazareth, Hualpén.

18. Silvia Cortés Acuña, cédula de iden-
tidad n° 5.496.182-0, Parroquia Jesús 
de Nazareth, Hualpén.

19. María Inés Hernández González, cé-
dula de identidad n° 9.450.635-2, Pa-
rroquia Sagrada Familia.

20. Juana Cortés Miranda, cédula de iden-
tidad n° 5.830.852-8, Parroquia Nativi-
dad de María.

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

DECRETO/ 600/2019
04 de septiembre de 2019
1.  APRUÉBENSE los Estatutos de los 

Consejos Pastorales Parroquiales.
2.  APRUÉBESE el Manual de Adminis-

tración Parroquial, ad experimen-
tum, por un período de tres años.

DECRETO/ 601/2019
04 de septiembre de 2019
1.  LLÁMESE a recibir la sagrada orde-

nación, en el grado del ministerio 
diaconal al señor Eduardo Ariel de la 
Rosa Jara Flores, cédula de identidad 
nacional Nº 7.299.554-6.La ordena-
ción es fijada para el 20 de octubre 
de 2019 a las 18.00 hrs. en el templo-
parroquial de la Parroquia San José, 
de la comuna de Arauco.

2.  LLÁMESE a recibir la sagrada orde-
nación en el grado del ministerio 
diaconal a los señores: José Mauricio 
Cáceres Castillo, cédula de identidad 
nacional Nº 10.226.361-8; Jorge Ma-
nuel Jara Alarcón, cédula de identi-
dad nacional Nº 6.485.218-3; y, Jaime 
Luis Héctor Veillón Moreau, cédula 
de identidad nacional Nº 6.606.067-
5. La ordenación esfijada para el 27 
de octubre de 2019 a las 19.00 hrs., 
en la Iglesia Catedral de Concepción

DECRETO/ 602/2019
12 de septiembre de 2019
CONFIÉRASE el encargo de ministro ex-
traordinario de la Santa Comunión, por 
un período de dos años a partir de la 
emisión de este decreto y para benefi-
cio de Párroco de la Parroquia Nuestra 
Señora del Carmen de la comuna de 
Penco, del Decanato Costa Norte, donde 
son nominados. Los ministros extraordi-
narios de la Santa Comunión nominados 
son:
1.  Alicia Arce Salvo, cédula de identi-

dad n°7.603.484-2
2.  Adriana Cartes Montecino, cédula de 

identidad n°5.766.396-0
3.  Carmen Adriazola Fernández, cédula 

de identidad n°7.338.165-7
4.  Carlos Aguilera Nova, cédula de 

identidad n°13.797.001-5
5.  Gabriela Neira Ramírez, cédula de 

identidad n°9.953.528-K
6.  Gerardo Villa Toledo, cédula de iden-

tidad n°8.853.651-7
7. Héctor Opazo Olivares, cédula de 

identidad n°13.307.054-0
8.  Jaime Gatica Mella, cédula de identi-

dad n°6.930.699-3
9.  Juan Mecina Fierro, cédula de identi-

dad n°9.237.207-3
(Continuará)
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De lo acontecido en Chile en este 
mes se pueden hacer varias lectu-
ras. En efecto, son muchos los cien-

tistas políticos, historiadores, sicólogos, 
abogados, sociólogos y economistas que 
desde sus propias competencias inten-
tan responder a este verdadero estallido 
social de millones de personas que dije-
ron que no se sentían considerados en su 
propio país, que se sentían maltratados, y 
que exigían otro modo de relacionarnos 
entre nosotros. 

A ello se sumó un grupo, no menor, de 
personas, la mayoría jóvenes, que destru-
yeron con inusitada violencia los bienes 
públicos y el trabajo de años de muchos. 
Y como se fuera poco, lamentablemente, 
hubo pérdida de vidas humanas y mu-
chos heridos. 

Ha sido doloroso ver que el fantasma de 
la violación a los derechos humanos ha 
vuelto a aparecer, y lamentablemente, 
con fuerza. Yo haré una lectura teológica, 
la que espero, pueda enriquecer las de-
más que sin duda son un aporte. 

A la luz del misterio de la creación todos 
hemos sido creados por amor y para el 
amor. El amor, dado y recibido, en todas 
sus formas, es la condición de posibilidad 
de una vida plenamente realizada y de 
una vida armónica con uno mismo, los 
demás y la naturaleza, porque su fuente 
es Dios. Cuando falta el amor en nuestras 
vidas, nos sentimos desorientados, sin 
rumbo. San Pablo dice que si él no tiene 
amor, sencillamente, es nada.

La sociedad chilena no gira en torno al 
amor, no nos enseñan a amar y tampo-
co se promueve el amor como categoría 
fundamental de la convivencia ni como 
el método para conseguir el bien común. 
Se optó por la competencia desde la más 
tierna infancia y por la tesis de que el 
bien común, es decir el ambiente donde 

La tarea
del católico

se comparte un horizonte común de so-
ciedad, es la suma del bien individual, es 
decir lo que logra cada cual. Desde esta 
lógica, como consecuencia, el dinero ad-
quirió la categoría de fin y no de medio, 
las personas pasaron de ser sujetos que 
valen por sí mismos, a un mero engranaje 
de la maquinaria productiva y el trabajo 
una mera mercancía que se transa en el 
mercado. 

Este sistema encandiló, pero nos dejó cie-
gos y no fuimos capaces de darnos cuen-
ta que en medio de sofisticadas estrate-
gias de marketing, un grupo importante 
de la población iba quedando en el cami-
no. Sobre todo los más débiles, los niños, 
las mujeres jefas de hogar y los ancianos. 

Este malestar fue creciendo a tal punto 
que se hizo saber con fuerzas en las ca-
lles. Lo que más aparecía como demanda 
era la superación de la inequidad, que es 
fruto del sistema, que no logra otorgarle 
una vida digna a los más pobres y desva-
lidos. Esta inequidad se hace patente en 
aspectos tan básicos de la vida como te-
ner una pensión para llevar una vida dig-
na y cuidados médicos de calidad. 

Desde una categoría teológica los bienes 
tienen un destino universal. Están des-
tinados a todos. Sin embargo, hoy unos 
pocos tienen mucho y muchos tienen 
muy poco. Desde la misma perspectiva 
sobre los bienes grava una hipoteca so-
cial. Sin embargo, encontramos diferen-
cias abismantes en el acceso a los bienes 
y servicios que tienen algunos, respecto 
de la mayoría de los chilenos. 

El país, en ese contexto, se fue debilitan-
do en su entramado y en su rica diver-
sidad. Creció, lo que el Papa Francisco 
llama la globalización de la indiferencia 
y Chile comenzó a segregarse cada vez 
más. Y ello, se notaba en los barrios, los 
colegios, las universidades, en definitiva, + Fernando Chomali

Arzobispo de Concepción

en todo. Y ello es inhumano, no responde 
al querer de Dios que nos da el sol y la llu-
via a todos por igual. Además, en ciertos 
ambientes de poder, se fue generando 
una cultura cleptocrática que se concretó 
en cohecho, colusión, boletas ideológica-
mente falsas, corrupción, evasión de im-
puestos, estafas, abusos y robos. Aquello 
definitivamente indignó a la ciudadanía. 
Y con razón.

A los católicos, en este contexto, nos co-
rresponde rezar mucho y hacer un ade-
cuado discernimiento para que en todos 
nuestros actos prevalezca el bien común, 
aun en perjuicio propio. Nos corresponde 
también llamar siempre a que prevalezca 
la razón en nuestros juicios, y nunca usar 
la violencia verbal, sicológica o física para 
hacer ver nuestro punto de vista. 

Es tarea de un católico promover la demo-
cracia y el estado de derecho que tanto 
costó alcanzar y participar de las instan-
cias ciudadanas que se vayan dando con 
el correr del tiempo. También ayudará a 
recomponer el tejido social si somos tes-
timonios vivos de amor, de generosidad, 
de entrega hacia los demás. Que se nos 
note con acciones, más que con palabras, 
que estamos de manera efectiva cerca 
del que nada tiene y que somos promo-
tores activos de una sociedad mejor. 

Los católicos no estamos llamados en 
esta hora de dolor a hacer análisis simplis-
tas de la realidad ni tampoco estrategias 
de marketing. ¡Lejos de eso! Es la hora de 
la oración, de estudios acabados de la 
realidad, para poder ver bien y no hacer 
juicios superficiales. Es la hora de realizar 
diagnósticos serenos, movidos por la fe y 
la razón y no por la pasión del momento, 
y sobre todo a actuar al modo de Jesús 
viviendo el mandamiento del amor.
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