
MARZO 2020 N° 433 AÑO 47

“La Cuaresma se empieza recibiendo 
las cenizas: acuérdate que eres polvo, 

y al polvo volverás” (Papa Francisco)
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La expresión “espiritualidad po-
pular”, en el marco de nuestra 
Iglesia, nos remite a vivencias 

de la fe personal y comunitaria que 
se manifiestan, de manera especial,  
en torno a la vida de los santuarios, 
a expresiones tradicionales de la fe 
que se han encarnado en la historia 
de la evangelización de un pueblo y 
que se han cultivado a través de las 
generaciones. 

En nuestro país,  existen varias ma-
nifestaciones  como por ejemplo el 
Canto a lo divino, los bailes religio-
sos, el Cuasimodo, las fiestas pa-
tronales, las novenas dedicadas a 
Cristo, a la Virgen en sus diferentes 
advocaciones, a los santos y santas, 
las peregrinaciones, las mandas, las 
promesas, entre otras. 

El magisterio latinoamericano en 
Aparecida ha reconocido el conteni-
do, las características y el valor de la 
espiritualidad popular: 
“En la piedad popular, se contiene y 
expresa un intenso sentido de la tras-
cendencia, una capacidad espontá-
nea de apoyarse en Dios y una verda-
dera experiencia de amor teologal…

La espiritualidad popular y 
su valor en tiempos de crisis

Por eso, la llamamos espiritualidad 
popular. Es decir, una espiritualidad 
cristiana que, siendo un encuentro 
personal con el Señor, integra mucho 
lo corpóreo, lo sensible, lo simbólico, 
y las necesidades más concretas de 
las personas. Es una espiritualidad 
encarnada en la cultura de los sen-
cillos, que, no por eso, es menos es-
piritual, sino que lo es de otra mane-
ra.”(DA 263).

“La piedad popular es una manera le-
gítima de vivir la fe, un modo de sen-
tirse parte de la Iglesia, y una forma 
de ser misioneros, donde se recogen 
las más hondas vibraciones de la 
América profunda. Es parte de una 
“originalidad histórica cultural” de 
los pobres de este continente, y fruto 
de “una síntesis entre las culturas y 
la fecristiana” (DA 264).

Esta reflexión latinoamericana sobre 
la espiritualidad popular, fue pre-
sentada universalmente por el Papa 
Francisco en su exhortación apostó-
lica Evangelii Gaudium, donde alude 
a la reflexión de Aparecida y expone 
la fuerza evangelizadora que esta 
contiene en sí para estos tiempos:

“En el Documento de Aparecida se 
describen las riquezas que el Es-
píritu Santo despliega en la piedad 
popular con su iniciativa gratuita. En 
ese amado continente, donde gran 
cantidad de cristianos expresan su 
fe a través de la piedad popular, los 
Obispos la llaman también “espiritua-
lidad popular” o “mística popular”. Se 
trata de una verdadera “espiritualidad 
encarnada en la cultura de los sen-
cillos”. No está vacía de contenidos, 
sino que los descubre y expresa más 
por la vía simbólica que por el uso de 
la razón instrumental, y en el acto de 
fe se acentúa más el credere in Deum 
que el credere Deum.”(EG 124)

Estas reflexiones magisteriales pre-
sentan una realidad que se ha fra-
guado en la historia de la fe y en su 
encuentro con las culturas. En pers-
pectiva de los desafiantes tiempos 
que nos tocan vivir, donde el anuncio 
de la fe y la relación con las diferen-
tes culturas actuales es complejo, 
experimentamos con dolor la pérdida 
de credibilidad y confianza en la Igle-
sia por causa del escándalo de los 
abusos, se puede apreciar con espe-
ranza cómo el Señor con la fuerza de 
su Espíritu genera vida de fe por me-
dio de la espiritualidad popular.
  
La experiencia de los santuarios y las 
diversas manifestaciones de esta es-
piritualidad permiten reconocer que, 
en contextos difíciles o dolorosos, 
el Señor sigue llamando y salien-
do al encuentro de los anhelos más 
profundos de trascendencia, vivencia 
de la fe, conciencia eclesial, partici-
pación de los sacramentos, búsqueda 
de consuelo, de justicia y de paz, en 
definitiva, dando vida y vida en abun-
dancia (Jn 10,10).

Pbro. Bernardo Álvarez Tapia
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El Vaticano publicó el 12 de fe-
brero la Exhortación Apostóli-
ca Postsinodal del Papa Fran-

cisco “Querida Amazonia”, fruto del 
Sínodo sobre la Amazonia que tuvo 
lugar en Roma del 6 al 27 de octubre 
de 2019. La Exhortación Apostóli-
ca se estructura en cuatro bloques 
temáticos: un sueño social, un sue-
ño cultural, un sueño ecológico, un 
sueño eclesial.

El sueño social: Querida Amazonia 
se centra en el “Sueño social” (8). 
Destaca que “un verdadero planteo 
ecológico” es también un “planteo 
social” y, si bien aprecia el “buen vi-
vir” de los indígenas, advierte con-
tra el “conservacionismo” que sólo 
se preocupa por el medioambiente. 
Habla de “injusticia y crimen” (9-14). 
Ante tal injusticia, pide “indignarse 
y pedir perdón” (15-19). Plantea que 
son necesarias “redes de solida-
ridad y desarrollo” y llama al com-
promiso de todos, incluyendo a los 
líderes políticos. 

“Querida Amazonía”
El sueño cultural: el segundo capí-
tulo está dedicado al “Sueño cultu-
ral”, dejando  claro que “promover la 
Amazonia” no significa “colonizarla 
culturalmente” (28). Así, utiliza una 
imagen que le es muy querida: “el 
poliedro amazónico” (29-32). Es 
necesario luchar contra la “coloni-
zación postmoderna”. Es urgente 
“cuidar las raíces” (33-35). Subraya 
que la “visión consumista del ser 
humano” tiende a “homogeneizar 
las culturas”. El Papa pide “hacerse 
cargo de las raíces”, que “recuperen 
la memoria dañada”.

El sueño ecológico: El tercer capítu-
lo es el que se relaciona más inme-
diatamente con la Encíclica Lauda-
to si’. En la introducción (41-42) se 
destaca que en la Amazonia existe 
una estrecha relación del ser huma-
no con la naturaleza. El cuidado de 
nuestros hermanos como el Señor 
nos cuida, reitera, “es la primera 
ecología que necesitamos”. El cui-
dado del medioambiente y el cuida-

do de los pobres son “inseparables”. 
Vuelca su atención al “sueño hecho 
de agua” (43-46). Cita a Pablo Neru-
da y a otros poetas locales sobre la 
fuerza y la belleza del río Amazonas. 

El sueño eclesial: el último capítulo, 
el más contundente, está dedicado 
“más directamente” a los pastores 
y fieles católicos y se centra en el 
“Sueño eclesial”. El Papa invita a 
“desarrollar una Iglesia con rostro 
amazónico” a través de un “gran 
anuncio misionero” (61), un “anuncio 
indispensable en la Amazonia” (62-
65). Para el Papa no basta con llevar 
un “mensaje social”. Estos pueblos 
tienen “derecho al anuncio del Evan-
gelio”, de lo contrario “cada estruc-
tura eclesial se convertirá” en una 
ONG. Una parte sustancial se dedi-
ca entonces a la inculturación. Re-
tomando la Gaudium et Spes, habla 
de la “inculturación” (66-69) como 
un proceso que lleva “a la plenitud 
a la luz del Evangelio” lo bueno que 
existe en las culturas amazónicas. 
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El papa Francisco presentó la Ex-
hortación Apostólica “Querida 
Amazonia”, donde en cuatro ca-

pítulos expresa sus sueños para esta 
región. En los tres primeros capítulos 
reverbera la realidad social, cultural y 
ecológica de la Amazonia; pero en el 
capítulo 4 habla de cómo la Iglesia, 
puede aportar para el bien de la Ama-
zonia con su específico: el anuncio de 
la Buena Nueva, del amor del Padre 
que entrega su Hijo, para que tenga-
mos la vida eterna.

“Frente a tantas necesidades y angus-
tias que claman desde el corazón de 
la Amazonia, podemos responder a 
partir de organizaciones sociales, re-
cursos técnicos, espacios de debate, 
programas políticos, y todo eso puede 
ser parte de la solución. Pero los cris-
tianos no renunciamos a la propuesta 
de fe que recibimos del Evangelio” Si 
bien queremos luchar con todos, codo 
a codo, no nos avergonzamos de Je-
sucristo. Para quienes se han encon-
trado con Él, viven en su amistad y se 
identifican con su mensaje, es inevita-
ble hablar de Él y acercar a los demás 
su propuesta de vida nueva: “¡Ay de 
mí si no evangelizo!“(1 Co 9,16).

Misión en la Amazonía
Comunidad Mar Adentro

Hna. Lea Cristina Biazeto Da Silva

Es sobre la evangelización en tierras 
amazónicas que comparto con uste-
des, a partir de mi experiencia perso-
nal por 10 años en la Amazonia, como 
laica consagrada, de la Comunidad Ca-
tólica Mar a Dentro.

Ustedes saben de la extensión geográ-
fica, de la belleza natural exuberante 
y de la inmensa diversidad cultural de 
la Amazonia. Yo hablaré de un rincón 
de la Amazonia Brasileña, Belém, una 
metrópoli, que a su alrededor está el 
rio que más parece mar por su inmen-
sidad y innumerables islas.

Conocer para evangelizar
Cuando llegamos a Belém no teníamos 
idea de la cantidad enorme de islas que 
necesitaban de la presencia de la Igle-
sia de una manera más constante. ¡Fue 
una sorpresa! Eran más de 30, cada 
una de ellas con su propia identidad y 
realidad, unas a distancia de una hora 
de la capital, otras más lejos; algunas 
con pocas familias viviendo en comu-
nidad,  otra con población de 60.000 
habitantes, algunas más aisladas aun 
siendo desbravadas.Algunos lugares 
se podían llegar en embarcaciones 
grandes, otras solamente con canoas 

muy frágiles, cuando no teníamos que 
atravesar troncos de árboles extendi-
dos sobre el rio para llegar de un lugar 
a otro. 

¡Era otro mundo! Mi comunidad es del 
sudeste del país, por esto, lo necesa-
rio para iniciar la misión fue conocer 
sus costumbres, su vida, sus historias 
y, en esto, mucho nos ayudó Monseñor 
Cid, sacerdote originario de allá.

Delante de la gran diversidad humana, 
cultural y de lageografía, nosotros que 
llegábamos desde afuera “deberíamos 
evitar generalizaciones injustas, dis-
cursos simplistas o conclusiones he-
chas sólo a partir de nuestras estruc-
turas mentales y experiencias”, n 32.

Comunión entre Metrópoli e Islas
En el inicio, no era fácil tener comunión 
entre los “dos mundos”: la metrópoli y 
las islas. Son muy distintos. Muchos 
de la metrópoli jamás habían ido a una 
isla. Incluso para nosotros era difícil 
cambiar el “Swift” de un mundo a otro, 
pues durante la semana trabajamos en 
la evangelización de la Metrópoli en 
el Centro de Cultura Cristiana, en las 
Universidades y en el Centro de Bioé-
tica de la Amazonia y, en los fines de 
semana, estábamos en las islas que no 
había señal de internet.

Pero el Espíritu Santo actúa de manera 
silenciosa en aquellos que están abier-
tos a su gracia y a los pocos fue nas-
ciendo un grupo de laicos comprome-
tidos de la Metrópoli llamado “Amigos 
de la Isla”, que recibiendo formación 
adecuadafueron enviados a la evange-
lización en las islas y empezó un acer-
camiento. Después de un tiempo pudi-
mos contemplar la Palabra de Dios se 
cumpliendo entre nosotros: “Ya no hay 
judío ni griego; no hay esclavo ni libre; 
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no hay varón ni mujer; porque todos 
vosotros sois uno en Cristo Jesús.”

Evangelización y promoción humana
No puedo dejar de mencionar, de la 
misma manera que lo hace el Papa 
Francisco en su exhortación que “des-
de el corazón del evangelio recono-
cemos la íntima conexión que existe 
entre evangelización y promoción hu-
mana”, y por lo tanto fuimos conocien-
do las urgencias sociales de las islas y 
de sus pueblos.

En una isla con 60 000 habitantes, que 
está a una hora de la metrópoli y se 
llega por un puente, hay familias muy 
acogedoras y preocupadas por sus 
hijos, pero marcadas por la violencia, 
tráfico de drogas y por la estructu-
ra precaria de salud y educación. Por 
escuchar y acompañar sus dramas 
iniciamos un trabajo de educación in-
tegral con losniños, que después se 
extendió a sus familias. 

Los “Amigos de la isla” son voluntarios 
que donan su tiempo y su talento, por 
esto hay además de la evangelización, 
atendimientos médicos, odontológicos, 
psicológicos, talleres de arte, refuerzo 
escolar. Ahí comparten la vida, cada 
uno cada dona de lo que tiene, los pro-
fesionales donan su trabajo, su tiempo; 
los niños y sus familias donan su gra-
titud, su alegría, aún dona talleres de 
sus artesanitos típicos. Los dones son 
puestos en común y ahí en el amor fra-
terno el rostro de Cristo es revelado, 
conocido y amado.

Protagonismo laical
Los finales de semana eran dedica-
dos a formar comunidades cristianas 
y líderes laicos en las islas. A ejemplo 
de Pablo Apóstol,nos quedábamos en 
una isla hasta cuando sus moradores 
estuvieran preparados para seguir su 
camino de fe.“En la amazonia se re-
quiere líderes laicos maduros e do-
tados de autoridad… los desafíos de 
la amazonia exigen de la Iglesia un 
esfuerzo especial por lograr una pre-
sencia capilar que solo es posible con 
un contundente protagonismo laical”. 
94 Esto es la corresponsabilidaden la 
edificación de la Iglesia que nos habla 
Christi fideles laici, somos un cuerpo e 
cada uno tiene una función específica 
y necesaria. 

Me gustaría contarles aquí una expe-

riencia en una isla que la fe se mantu-
vo por la reza de los rosarios y rezas 
por la pesca y cosecha, pues la pre-
sencia del sacerdote era rarísima. Ahí 
se empezó una catequesis kerigmática 
en las casas de los ribereños en los 
finales de semana, porque no había 
otro lugar. Ellos tuvieron un encuentro 
personal más profundo con Cristo, re-
cibieron los sacramentos de la Euca-
ristía, Confirmación, Matrimonio, algu-
nos de ellos se tornaron Ministros de la 
Eucaristía y hoy son ellos mismosque 
celebran sus fiestas litúrgicas, hacen 
celebración de la palabra, dan cate-
quesis a sus niños y el sacerdote va 
una vez al mes celebrar la Eucaristía y 
dar orientaciones necesarias, para que 
estén vinculados a la Iglesia Universal. 

Piedad Popular – Devoción Mariana
La piedad popular vista como lugar de 
encuentro con Cristo citada en el Do-
cumento de Aparecida, es nuevamente 
citada en la Exhortación Querida Ama-
zonia, por ser un medio que se trasmi-
te la fe a la nuevas generaciones.

Allá en la metrópoli Belém en el se-
gundo domingo de octubre se reúnen 
todas las realidades de vida y cultura 
de la región en torno de la Devoción 
a la Madre, en una procesión con más 
de 2 millones de personas, el “Cirio de 
Nazaré”.

Yo podría hablar de tantas cosas de 
esta procesión, pero me quedo con 
el símbolo,que el Papa Francisco pide 
para ser valorado en las culturas ama-
zónicas. En esta fiesta de la piedad 
popular hayunacuerda que arrastra el 
anda de la Virgen, algo un tanto incom-
prensible para aquellos que viene de 
afuera. Pero conociendo la historia del 

pueblo, su cultura y como la fe  se de-
sarrollóentrelazada a la vida cotidiana, 
se comprende que la “cuerda”. Sim-
boliza el hilo que muchas veces es el 
único, que une a Jesús.  Este hilo es la 
devoción a la Virgen, que como Madre 
tiernaescucha la necesidad de sus hi-
jos y las presenta a Cristo como en las 
bodas de Cana.Mismo simbolismo que 
ha en el ícono bizantino de la Virgen 
del Perpetuo Socorro. Dos culturas tan 
distintas revelan lo mismo!

Obvio que la devoción popular, así 
como lossímbolos eimágenes de las 
culturas amazónicas, deben ser pre-
sentados a la luz de Evangelio para 
purificarse. Es necesario atención 
para que no se caiga en el sincretismo 
religioso, que no trae en si coherencia 
substancial y puede llevar a la relativi-
zación de la fe en Cristo, único Señor y 
Salvador del hombre.

La luz de Cristo
Después de 10 años, viviendo en la 
Amazonia, tengo claro que nos encan-
ta la exuberante belleza y diversidad, 
nos quita del ruido diario y nos hace 
adentrar en el silencio interior; nos 
hace recuperar la alegría de la vida 
en comunidad, y la esperanza que no 
necesitamos de tantas cosas para en-
contramos el sentido de la vida y de la 
felicidad. Pero como cualquiera pueblo 
del mundo,tiene sus males, sus desar-
monías, sus guerras, y por eso mismo 
necesita de un anuncio verdadero de 
Cristo para que a través de un encuen-
tro personal con el Señor, tenga su 
vida a la luz de Cristo Resucitado.

Os animo a conocer y misionar esta 
maravilla del Creador, que es la Ama-
zonia.



|8 NUESTRA  IGLESIA

CO
NS

TI
TU

YE
NT

E

El compendio de la Doctri-
na Social de la Iglesia en su 
N°417, nos señala: “La socie-

dad civil no puede considerarse un 
mero apéndice o una variable de la 
comunidad política; al contrario, ella 
tiene la preeminencia, ya que preci-
samente la sociedad civil es la que 
justifica la existencia de la comuni-
dad política”.

Se avecina un proce-
so constituyente, al 
cual, como católicos y 
parte de este país, es-
tamos llamados a in-
formarnos y participar; 
somos ciudadanos de 
este gran país llamado 
Chile y, como tales, de-
bemos sentirnos parte 
de la comunidad políti-
ca, ejerciendo nuestros 
derechos y aceptando 
nuestros deberes pú-
blicos. 

Los Obispos y Admi-
nistradores Apostólicos 
reunidos en la 119 Asamblea de la 
Conferencia Episcopal de Chile, nos 
invitan a: “La participación activa en 
diálogos, cabildos y toda instancia 
de la sociedad civil que ayude a ex-
presar opiniones y propuestas para 
el proceso de una nueva Constitu-
ción y para un nuevo pacto social, 

Hacia una participación activa 
en el proceso constituyente

en un clima de respeto y amistad 
cívica. Nuestra fe puede iluminar 
enormemente el momento que vi-
vimos.”1

Este proceso, que se inició en no-
viembre, busca generar lo que se 
ha llamado un nuevo pacto social, 
el cual traducido en la Constitución 
Política de la República (CPR), de-

termine la forma en que vamos a 
entender a la persona humana, la 
familia2, el rol de los órganos in-
termedios de la sociedad y el deber 
del Estado con las necesidades de 
la sociedad en materias de educa-
cionales, seguridad social (salud y 
pensiones), derecho de propiedad, 

impuestos y uso de recursos natu-
rales3. Además, de la forma en que 
se administra el Estado con sus dis-
tintos poderes (ejecutivo, legislativo 
y judicial) y los organismos que son 
parte de este (Contraloría, Banco 
Central, Ministerio Público, Tribunal 
Constitucional, FF.AA. entre otros).4

Como señalan nuestros Obispos y 
Administradores apos-
tólicos requiere de 
nuestra participación, 
pero un clima de res-
peto y amistad cívica. 
Estos conceptos son 
claves, ya que este 
proceso, será el que 
determinará la for-
ma en que queremos 
construir nuestra so-
ciedad y afrontar los 
desafíos que tengamos 
como país en los próxi-
mos 40 a 50 años. Por 
lo tanto, es fundamen-
tal el respeto mutuo, 
ya que el dialogo en 
un ambiente de respe-

to mutuo, generará confianza entre 
cada uno de nosotros y la confianza 
generalizada gestará un clima de fra-
ternidad en nuestra sociedad. Solo la 
fraternidad nos permitirá construir 
un país del cual todos nos sintamos 
orgullosos de ser parte y en el que 
nadie se sienta excluido.

1 Declaración “¡Ven, Señor Jesús!” A los fieles y comunidades de la Iglesia Católica en Chile, viernes 15 de noviembre 2019.
2  El actual artículo 1°de la CPR, señala: “Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. La familia es el núcleo 

fundamental de la sociedad”
3  Actualmente se encuentran consagrados en el capítulo tercero de la actual CPR.
4  Es un buen ejercicio leer y discutir los capítulos I y III de la actual CPR, ya que en ellos encontraremos la forma en que se 

concibe el Estado y su actual rol subsidiario. 
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A nivel local, mujeres opinan del rol 
de la mujer, en la sociedad y en 
la Iglesia. La Dra. Emma Chávez, 

directora de Dirección de Innovación de 
la UCSC, manifiesta que el rol de la mu-
jer, en la sociedad actual, muestra una 
mujer más libre y empoderada, tanto en 
su pensar como en su quehacer. ”En 
sus diversos roles, madre, pareja, her-
mana, amiga, administradora y sostén 
emocional. Para aquellas,   como es mi 
caso,  buscando una estructura parental 
flexible avanzamos a paso firme en el 
mundo profesional”.

Añade que “la mujer aporta en la so-
ciedad,    entre otras características in-
natas del género, la creatividad, el de-
talle, y la sensibilidad, más aun existe 
evidencia que el  liderazgo femenino 
y la participación de mujeres en 
diferentes áreas presenta tendencias 
a la cooperación, haciendo el trabajo 
en equipo más natural. Actuamos en 
muchos temas, siendo una ventaja para 
estos tiempos cambiantes y de toma de 
decisiones complejas. Ahora bien, creo 
que como cristianos estamos manda-
tados bajo nuestro comportamiento y 
principios valóricos de manera iguali-
taria independiente del género”.

Emprendimiento femenino
Para Bárbara Mendiboure, encargada 
de Comunicaciones, SocialB, Centro de 
Emprendimiento e Innovación Social, 
afirma que en el actual  entorno  eco-
nómico  mundial  organismos  como  la  
Organización  para  la Cooperación y  
el Desarrollo  Económico  (OCDE) o  el  
Banco  Mundial  reconocen  el  empren-
dimiento de nuevos negocios como un 
motor de crecimiento indiscutible. Hoy, 
cerca de 800 mil mujeres en nuestro 
país se consideran emprendedoras, en 
cifras del observatorio Mujeres Empre-
sarias (EM) uno de cada tres empren-
dimientos está liderado por una mujer, 
alcanzando casi un 33%, en 2018, se-
gún cifras de la Asech, entonces ¿Por 
qué cuando hablamos de emprendi-
mientos disruptivos, de base científico 
tecnológico y startup, no lo relaciona-
mos con las mujeres?

Cuando Chile es un buen país 
para emprender, gran parte del 
estancamiento del emprendimiento 
femenino, se debe a sus características 

El rol de la mujer
El 8 de marzo, 
el mundo 
celebra el Día 
Internacional 
de la Mujer. 
En este 
contexto, el 
Papa Francisco 
destaca la 
“contribución 
irreemplazable 
de las 
mujeres en la 
construcción 
de un  mundo 
que pueda ser 
un hogar para 
todos”.

Emma Chávez

Bárbara Mendiboure

Paula Cifuentes

María Cristina Benavente

y las motivaciones que tienen las 
mujeres para iniciar un negocio propio. 
El Global Entrepreneurship Monitor 
Chile (GEM), el 18,45% de las mujeres 
entre 18 y 64 años son emprendedoras. 
De ellas, el 14,53% reconoce estar en 
etapas iniciales y sólo el 3,92% dice ser 
una emprendedora establecida.

En la Iglesia

Para la periodista Paula Cifuentes, ase-
sora de CEVAS, “la mujer ha jugado un 
rol activo a nivel social, discutiendo y 
´poniendo temas que durante años nos 
aquejaron. La creación de redes co-
laborativas, de círculos de mujeres y 
visibilizar nos unas a otras ha sido la 
clave en este avance”. 

Agrega que “aún hay mucho que avan-
zar y cerrar brechas”. Desde su labor 
pastoral, hace 20 años, como monitora 
de Cevas y, actualmente, asesora de 
CEVAS en la capilla San Norberto, ha 
sido desafiante tomar roles de lideraz-
go. “En mi trabajo con las y los jóvenes, 
niñas y niños no me he sentido discri-
minada, siento que existe una amplia 
apertura más abocada a la idoneidad 
y preparación en el trabajo que por un 
tema de género”.

María Cristina Benavente Echeverría, 
Coordinadora del Consejo Prevención 
de Abusos de la Arquidiócesis de Con-
cepción, indica que dentro del arduo 
trabajo que tiene contemplado el Con-
sejo, es importante destacar el rol que 
cumple la mujer, reconociendo, ade-
más, la labor silenciosa que realiza  en 
los distintos ámbitos de la Iglesia local 
y en Chile.

Señala también que, “en este actuar, 
se considera de gran importancia el 
que sean mujeres las que promuevan 
y lideren las acciones de prevención, 
buen trato y buenas prácticas, desde el 
ejemplo de la Virgen María como madre 
y orientadora del rol de la mujer en la 
Iglesia, con la bondad, energía, com-
promiso, fe y esperanza que nos inspi-
ra y orienta en la protección de los más 
desvalidos”.

Reconoce, especialmente, el trabajo 
conjunto con los hombres que se des-
empeñan dentro de la Iglesia, “lo que 
permite que los objetivos se lleven a 
cabo en comunión y esperanza, otor-
gando la importancia que tiene cada 
uno de los miembros del equipo, sin 
distinción”.



|10 NUESTRA  IGLESIA

NU
EV

O
S 

DI
Á

CO
NO

S Monseñor 
Marcelo Fabián Mazzitelli: 
volver la mirada a Dios

El Obispo Auxiliar de Mendoza, mon-
señor Marcelo Fabián Mazzitelli, pre-
dicó el retiro del clero de la arquidió-

cesis de Concepción, realizado la primera 
semana de marzo, en una casa de retiros 
en la Séptima Región, centrando su re-
flexión en la experiencia de los peregrinos 
de Emaús.

Monseñor Mazzitelli, de 59 años de edad, 
confidenció que su vocación sacerdotal 
nació en un contexto eclesial de parro-
quia. “Yo estudiaba veterinaria y trabaja-
ba en un banco,  pero cuando empecé la 
insatisfacción de todo lo bueno que tenía, 
y que se me hacía poco, fue ahí que Dios, 
en su murmullo hasta hacerse voz, asu-
mí este camino”, confesó, precisando que 
era, entonces, un joven de 22 años.

Recalcó que la vocación estuvo latiendo 
tan fuerte que no dudó en asumir el ca-
mino del sacerdocio. Agregó que también 
está muy agradecido de la experiencia de 
varios sacerdotes que fueron testimonio, 
“así como un padre que siente alegría de 
escuchar,  a su hijo, decir que quiero ser 
como vos. Bueno tuve sacerdotes, en mi 
vida, que me acompañaron  y  que se hi-
cieron como modelo y  me entusiasmaron 
para enseñarme, en algún momento, que  
no sólo quería ser reflejo de ese  sacer-
docio, sino que quería ser como Jesús. 
Después vino el seminario, tiempo de 
formación casi 17 años, misionando en 
parroquias, en Cuba,  sirviendo en el Va-
ticano”.

A mediados de diciembre pasado cumplió 
30 años de sacerdocio y hace dos años, el 
Papa Francisco lo nombró Obispo Auxiliar 
de Mendoza.

Fue invitado a predicar el retiro del cle-
ro de Concepción,  por el padre  Edgardo 
Ojeda, a cargo de la Pastoral del Clero. 
“Muy contento de acompañar estos  días 
de encuentro fraterno en la oración, con el 
presbiterio  de Chile. La primera vez que 
me invitaron no pude, estaba recién orde-
nado  prácticamente y ahora, con tiempo 
pude responder, pero me alegra, porque 
no sólo he venido a predicar, un retiro, 
sino que a compartir, con un abrazo, con 
nuestras iglesias  hermanas y en estos 
momentos tan complicados como en Ar-

gentina también”, puntualizó.

Retiro
Sobre el tema del retiro, comentó que 
“leyendo  un artículo  del padre Hurtado, 
una autobiografía, de cómo vivir  en la 
esperanza con la mirada puesta en Dios 
– pienso – qué tiempo de la historia no 
ha sido complicado. Este es el nuestro 
que tenemos que querer y en el que te-
nemos que hacer presente el evangelio, 
aunque con todos los dolores que golpea 
nuestra propia Iglesia. Pensé mucho  con 
qué abrazo venir a este presbiterio y pen-
sé en  los peregrinos de Emaús, aquellos  
que van caminando en la desilusión, y con 
Jesús, llevados por Jesús, encuentran 
un camino de esperanza y de alegría por 
descubrir al Señor presente  en sus vi-
das,  al Señor vivo y resucitado.  Ese es 
un mensaje esencial: somos peregrinos, 
pero peregrinos en la esperanza, como 
decía el cardenal Pironio, alegres en la 
esperanza”.

Crisis
Estimó, frente a la realidad social, “que 
Chile y Argentina  viven  momentos muy 
difíciles y complicados y no se trata   sim-
plemente de temas socio económicos  y 
políticos,  sino, en definitiva, son temas 
de miradas de horizonte, o cómo decirlo, 
temas de moral. Entonces, creo que se ha 
perdido el norte, no sólo en el tema de fe, 
sino también  de convivencia, de demo-

cracia. Tenemos que superar las enemis-
tades, las grietas  y las divisiones”.

Sobre  las causas de esta realidad, mon-
señor respondió que “es una respues-
ta compleja analizar la cultura,  no hay 
respuestas simplistas, pero creo que  el 
ensimismamiento de la persona, la pér-
dida de  esperanza, la pérdida de tras-
cendencia; hay temas de injusticia, hay  
reclamos y los levantamientos tienen 
su base en los reclamos cuando hay in-
equidad social,  profundas diferencias  y 
abismantes diferencias, en derechos,  
eso está denunciando también un pedido 
de cambios, donde los más débiles sean 
tomados en cuenta . El asunto es que no 
se usen los más débiles para programas 
políticos o para propuestas políticas que 
se transforman en desajustes.  Y la pér-
dida, también, desde nuestra fe,  perder la 
noción de Dios, porque  se pierde también 
la noción de la vida.  Este hombre, que no 
tiene la experiencia de Dios,  es también 
es un hombre que agoniza. El evangelio 
es semilla para sembrar, confiar y saber  
que el Señor de la historia camina con 
nosotros”.

Evangelizar
Llamó a escuchar el insistente clamor en 
el corazón del Papa que nace del Evange-
lio, que es misionar. “Tenemos que misio-
nar desde un evangelio  que  sea vivido, 
no sólo un evangelio proclamado. Vemos 
con dolor lo que significa  el golpe y la 
heridas en las debilidades de la Iglesia, del 
testimonio de consagrados, de sacerdo-
tes,  entonces, son tiempos de conversión 
y purificación,  y de fidelidad”, subrayó.

En este contexto, enfatizó que en tiempo 
de Cuaresma “el llamado es volver la mi-
rada a Dios.  Descubrir que nuestra vida 
es vida amada y  la respuesta  de nuestra 
vida es amar a Dios y a los demás, para 
que sea un camino de  conversión, pero 
sobre todo de esperanza. Ya se escribió 
la historia, la propia historia  la escribió 
y no la puede cambiar, pero hay un hoy 
y un mañana y con la gracia de Dios  po-
der escribirla en santidad. La cuaresma 
es un tiempo de silencio, de austeridad, 
de solidaridad,  que nos despoja para vivir 
lo importante  y eso llena la esperanza”, 
concluyó.
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Cerca de 300 jóvenes de la Arquidiócesis de Con-
cepción, en los meses de enero y febrero reali-
zaron Misiones de Verano, en diferentes Comu-

nidades, para apoyar la acción pastoral, que se realiza 
durante el año.

Los jóvenes fueron acompañados, desde la Vicaría de 
Pastoral de Juventud, por el equipo Regional de Misión 
País, las distintas Pastorales de Educación Superior de 
la Arquidiócesis y de algunas Comunidades Parroquia-
les de la Arquidiócesis, entre ellas, Nuestra Señora de 
la Candelaria de Tomé, San José de Curanilahue, San 
Pedro de Coronel, entre otras.

El vicario de Pastoral Juvenil de la arquidiócesis, padre 
Víctor Álvarez,  comentó que “haciéndose responsa-
bles de su misión, en la Iglesia y, en el contexto social 
que vivimos como país, los jóvenes fueron a compartir 
su fe y esperanza en cada zona misionada”.

Muchos sectores rurales y urbanos, como también la 
cárcel de Arauco o la Isla de Chiloé y la Isla Santa María 
tuvieron la gracia de ser testigos del entusiasmo y ale-
gría de los jóvenes misioneros, que entregaron su ma-
yor esfuerzo por llevar adelante esos días de misión.

Durante esos días se realizó la visita a cada casa del 
sector, se efectuaron diferentes talleres con la Comu-
nidad en un ambiente de mucha fraternidad y vida es-
piritual, así como la celebración de la Eucaristía como 
momento principal del día.

En estos días, los jóvenes con mayor intensidad, hacen 
vida lo que el Papa Francisco les pide en su reciente 
Exhortación Apostólica, “Cristo Vive”, donde anima a 
los jóvenes, a ser misioneros valientes.  “Los jóvenes 
están llamados a dar testimonio del Evangelio en todas 
partes, con su propia vida, incluso de ser contraco-
rriente, para compartir a Jesús, comunicando la fe que 
Él les regaló” (n. 175- 176)

Cada zona de misión y trabajo fue apoyada por sacer-
dotes y religiosas de cada pastoral y localidad, fortale-
ciendo así la dimensión espiritual y el encuentro con 
Jesucristo como fundamento de todo lo realizado du-
rante esos días.

Compartir la fe en 
tiempo de verano
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Pastoral con la Niñez

La Vicaría Pastoral para el Servicio de la Niñez (VPSN) de la Ar-
quidiócesis de Concepción desarrolló un permanente e intenso 
acompañamiento, en terreno, en verano, en parroquias, comuni-

dades, escuelas y juntas de vecinos, animando a  niños y niñas, con 
variadas actividades.

La VPSN dispuso de tres millones de pesos, subvencionar alimentos 
y materiales de librería a 18 grupos, con alrededor de 420 jóvenes de 
distintas comunidades y movimientos, que sacrificaron su vacaciones 
para alegrar el verano de más de 800 niños en nuestra Arquidiócesis.

Un recuento de lo desarrollado, permite establecer que en el Deca-
nato Arauco, CEVAS Curanilahue acompañó a 40 niños, en el colegio 
G-771 San José Cólico. En la Parroquia San Juan María Vianney de Los 
Álamos, 100 niños compartieron actividades valorativas. En el Deca-
nato Bío-Bío, en la Parroquia Inmaculada Concepción de Santa Jua-
na, se desarrolló una jornada con más de 20 niños. Los grupos Cevas 
San Norberto, de la Parroquia San Pablo de Chiguayante y Cevas 
San Alberto Hurtado, comunidad de la parroquia San Juan Bautis-
ta de Hualqui trabajaron con más de 120 niños.   Cevas San Alberto 
Hurtado, también trabajó en la Parroquia San Rafael de Talcamávida, 
con más de 40 niños.

En el Decanato Rural, Cevas Monte Águila, de la Parroquia Santa Fi-
lomena de Cabrero, en el Liceo Politécnico A-71 se compartió con 
más de 70 niños y niñas. 

En el Decanato Costa Norte, en el cerro Navidad, CEVAS pertene-
ciente a la Parroquia Nuestra Señora de la Candelaria de Tomé, com-
partió con numerosos “cevitos”, en la comunidad Nuestra Señora de 
Lourdes. En la Parroquia Nuestra Señora de la Candelaria CEVAS 
Tomé efectuó actividades motivadoras.

En el Decanato Talcahuano-Hualpén, en la parroquia Jesús de Na-
zareth, de Hualpén, se realizaron CEVAS en las comunidades San 
Francisco de Asís, Madre del Salvador, Jesús Obrero y Santísima 
Trinidad. Los Centros de San Francisco de Asís, y Madre del Salvador 
se reunieron con más de 150 niños.  CEVAS de Santísima Trinidad y 
CEVAS Jesús Obrero trabajaron también intensamente. En la Parro-
quia Santa Teresa de los Andes de Talcahuano CEVAS Las Canchas, 
compartió con 40 niños, diario, en promedio. CEVAS SS.CC. realizó 
su trabajo en la escuela básica D.460, con talleres para 70 niños.

En Decanato El Carbón, las actividades tuvieron lugar en la Parroquia 
San Matías de Lota, con las “Colonias San Matías acompañando a 
más de 60 niños, entre los 5 a 12 años de edad. Además, la Vicaría 
de la Niñez colaboró con la Misión en Isla Santa María y también 
en Isla Mocha. Además, el grupo Concepción, asistió al campamento 
misionero.
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Con la bendición e imposición 
de ceniza, el 26 de febrero, la 
Iglesia celebró Miércoles de 

Ceniza, dando inicio a Cuaresma. En 
Concepción, en la Catedral y en todas 
las parroquias y comunidades se vivió 
con gran fe esta acción. Asimismo, se 
dio comienzo la campaña Cuaresma 
de Fraternidad, para acompañar, este 
año, a los migrantes.

En la Catedral, el presbítero Cecilio 
de Miguel presidió la eucaristía, en 
que hizo una invitación a profundi-
zar la oración, en este tiempo es-

pecial para la Iglesia. Recordó que 
la misión – como hijos de Dios – 
está en medio del mundo. El padre 
Cecilio reflexionó que “siempre, 
Jesucristo nos dijo que “sin Mí no 
podéis hacer nada”. Él nos habló de 
las dificultades que íbamos a tener, 
pero que le tenemos cerca siempre, 
y Él está esperando que le pidamos 
ayuda, porque  lo único que Él quie-
re es que seamos felices y estemos 
contentos. Por eso, en este tiempo 
de Cuaresma, rezar más es  prepa-
rarnos para tener al Señor con no-
sotros, siempre”.

Cuaresma: 
tiempo de conversión

Enfatizó que “nosotros tenemos que 
trabajar para  hacer que esa cultura 
(de odio y venganza) cambie. No es 
irnos del mundo, porque Jesucristo 
nos indicó que nuestra tarea está 
en medio del mundo, donde están 
las dificultades. Lo otro es  una ten-
tación de escapistas, aquello que 
decía un grafiti “paren el mundo”. 
Nosotros no estamos para bajar-
nos del mundo, porque Jesucristo 
nos dice “no tengáis miedo mi pe-
queño rebaño,  que  yo estaré con 
vosotros, siempre, para que podáis  
vencer al mal y  el pecado”. Esta es 
nuestra actitud, con nuestra ora-
ción, con  nuestra mortificación, 
saber que lo que estamos hacien-
do por la reconstrucción del país y 
sobre todo por la reconstrucción de 
las personas, aquello  que lo que el 
Señor nos encarga que hagamos”.

En tanto, en Roma, el Papa Francis-
co entregó un profundo mensaje al 
mundo, afirmando que “la Cuares-
ma no es el momento de derramar 
moralismos inútiles sobre la gente, 
sino de reconocer que nuestras mi-
serables cenizas son amadas por 
Dios”. Palabras del Papa Francis-
co este miércoles de ceniza. Las 
cenizas recuerdan dos caminos: el 
camino de nuestra existencia, del 
polvo a la vida. Y el camino opuesto, 
que va de la vida al polvo”.

El tiempo de Cuaresma, dijo, es un 
tiempo de gracia, para acoger la 
mirada amorosa de Dios sobre no-
sotros y, de esta manera, cambiar 
nuestras vidas. Estamos en este 
mundo para caminar de las cenizas 
a la vida: “La Cuaresma se empieza 
recibiendo las cenizas: “Acuérdate 
que eres polvo, y al polvo volverás”. 
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“Hoy tenemos una gran tarea en nuestra vida. 
Jesucristo es la luz del mundo” 
(Mons. Fernando Chomali, Homilía en Misa del domingo 2 de febrero, 
Festividad de Nuestra Señora de la Candelaria, San Pedro de la Paz)
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Conocer, aprender e internalizar los nuevos fundamentos del programa de la clase de religión católica fue 
el objetivo del seminario de actualización “Nuevo Curriculum para la clase de Religión I”, organizado en 
conjunto por la Vicaría Episcopal para la Educación y el Instituto de Teología de la Universidad Católica de la 

Santísima Concepción, impartido durante el período de vacaciones de verano en esta casa de estudios superiores.
 
Fueron parte de esta instancia de perfeccionamiento cerca de 120 profesores de religión de la arquidiócesis, tanto 
de colegios confesionales como no confesionales. Según detalló la delegada episcopal para la educación, Adriana 
Fernández Álvarez, “hay un cambio de paradigma del programa, poniendo énfasis en habilidades y objetivos de 
aprendizaje. Los docentes conocieron las bases curriculares, lo que es un gran paso para la educación católica. 
Para nosotros, este primer acercamiento es vital, ya que los profesores llevan mucho tiempo con el programa 
anterior y era necesario que conocieran los fundamentos de la nueva estructura”.
 
El seminario fue dictado por académicos de la Red de Centros Teológicos, y corresponde a un curso de actualización 
que se relaciona con la nueva propuesta curricular de la Conferencia Episcopal Chile (CECH) para la clase de 
religión católica. 
 
Javier Espinoza, coordinador del seminario, explicó “los cambios que trae la nueva educación religiosa escolar 
católica (EREC) son profundos y los profesores valoran mucho estos cursos porque les aportan en su actualización”.

Profesores conocen nuevos fundamentos del Programa de Religión
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Con esperanza y optimismo, los profesores de re-
ligión de nuestro país esperan la aprobación del 
nuevo programa de   religión católica. Existe ex-

pectación respecto a cómo será su estructura y cómo 
será el trabajo en aula con los estudiantes. El programa 
que actualmente se utiliza no ha tenido modificaciones 
desde su aprobación en el año 2005, por lo tanto, surge 
el desafío para los profesores de religión católica para 
iniciar este proceso de actualización, y así llevar el 
mensaje del Señor de la mejor manera posible a cada 
una de las aulas de nuestro país.
 
El programa liderado por Área de Educación de la Con-
ferencia Episcopal, ha promovido una marcada partici-
pación de profesores representantes de las diócesis de todo Chile. Cada profesor, tomando en cuenta su realidad 
pedagógica, ha influido en la confección de este nuevo documento que servirá como una potente herramienta 
de trabajo y de evangelización para los estudiantes del siglo XXI.  Con ello, el nuevo programa manifiesta un 
nuevo paradigma de enseñanza cuyo foco está centrado en la adquisición de habilidades para la vida, además de 
la entrega de contenidos. Posee cuatro ejes fundamentales: un enfoque centrado en una antropología cristiana, 
énfasis en la formación integral, desarrollo espiritual del ser humano y formación de habilidades para la vida de 
los estudiantes y sus familias.
 
Como Vicaría Pastoral de Educación, manifestamos nuestro completo apoyo en la apropiación de este nuevo 
programa para los profesores de religión de nuestra arquidiócesis. Estamos muy contentos al ser parte de este 
cambio, ya que    sabemos que la educación es el principal motor de cambios sociales y culturales.
 
Reconocemos la vocación de los profesores de religión como agentes evangelizadores de la Iglesia en el ámbito 
educativo. Por eso, y considerando que el nuevo programa de religión católica centra su foco en la adquisición 
de habilidades para la vida, los animamos a estar atentos al desafío de descubrir los talentos que Dios sembró 
en cada uno de nuestros estudiantes. Tenemos la certeza que, al descubrir esos talentos, podremos realizar la 
tarea de ejecutar el nuevo programa de religión, siendo presencia de Cristo en cada una de nuestras comunidades 
educativas y acompañando a los estudiantes en su crecimiento cristiano y humano. Como Vicaría, fieles a nuestra 
misión, generaremos las instancias de formación pedagógica y espiritual necesarias para fortalecer la labor de 
los educadores.

 
Adriana Fernández Álvarez

Delegada Episcopal para la Educación
Arquidiócesis de la Santísima Concepción

Nuevo programa de 
religión católica: 

un desafío 
para evangelizar
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S “Siento que llegaré 
a la universidad 
sabiendo muchas 
cosas”
Alonso Antonio Figueroa Oyarzún, 
Puntaje Nacional PSU Matemática 2020
 

“Desperté como a las diez, abrí la página web y lo primero que me apareció fue ciencias con 829. 
Después seguí revisando y vi lenguaje, y por último el puntaje nacional en matemáticas. Estaba con 
una tía, y ambos nos alegramos… luego lo primero que hice fue llamar a mis padres que viven en 

el campo, quienes se alegraron mucho y me celebraron con una once familiar”. Así relata Alonso Figueroa 
Oyarzún, egresado del Instituto de Humanidades Alfredo Silva Santiago de Concepción, el instante en que se 
enteró de su puntaje nacional en la PSU 2020. 
 
¿A qué crees que se debe este logro?
Tuve promedio siete en enseñanza básica y media, gracias a lo cual pude estar becado en el preuniversitario, 
donde comencé a prepararme desde tercero medio. Cuando inicié cuarto medio ya obtenía sobre setecientos 
puntos en matemática, los que me propuse mejorar durante el año y así llegué a los últimos dos ensayos que 
eran los modelos PSU del DEMRE, y en ambos me equivoqué en una sola respuesta. 
 
A tu juicio, ¿hay técnicas que permiten enfrentar bien la prueba?
Antes, la prueba se daba cuando aún estábamos con el ritmo del colegio, y en esta ocasión no fue así. Debido a 
las vacaciones había cierto relajo, por lo cual la semana antes comencé a retomar el horario que tenía cuando 
estaba en clases, con las horas de sueño correspondientes. El día de la prueba no estaba cansado, desperté a 
tiempo, sin nervios, y el desayuno fue con harta azúcar para no fatigarme. En la mañana comí miel, llevé agua 
y una barra de chocolate que me ayudó sobre todo en la prueba de lenguaje que es más tediosa.
 
Acerca de tu formación y paso por el colegio, ¿qué destacarías?
Llegué al colegio en tercer año medio. Me encontré con un nivel muy alto, especialmente en inglés, y había 
otro enfoque educativo. Destaco a mi profesor de matemática Cristian Salas, con quien recuerdo haberme 
quedado varias veces resolviendo ejercicios difíciles; y en ciencias a la profesora Mónica Rodríguez, quien 
me ayudó mucho en biología. Ambos, siempre me incorporaron en concursos y olimpíadas, que me ayudaron 
a formar nervios de acero. El colegio se preocupó para que desarrollara mis habilidades para la PSU y para 
lo que viene después. Ahora, siento que llegaré a la universidad sabiendo muchas cosas.
 
¿Qué profesión deseas estudiar?
Desde pequeño me interesó la medicina, en específico la neurología. Siento que es un área donde se puede 
descubrir mucho y ayudar al ser humano, me gusta especialmente la investigación.
 
¿Deseas agradecer a alguien?
Mis amigos me ayudaron mucho cuando llegué. Por temas familiares debí cambiarme de colegio varias 
veces, y al ingresar a tercer año medio mis compañeros y profesores me acogieron muy bien. De hecho, 
estudiantes de otros cursos creían que estaba desde antes en el Instituto. Mi familia también, siempre me 
apoyó y me decía que eligiera lo que me hiciera feliz, que en el lugar que estuviera habría personas mejores 
y que debía esforzarme para ser un aporte.
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Estudiantes eligieron portada de la Agenda Escolar 2020
Fernando Miguel Urrutia Salas, estudiante del Instituto de Humanida-
des José Manuel Santos de Chiguayante, fue el ganador del concurso 
realizado a través del Instagram @colegiosarzobispadoconcepcion, 
para elegir la portada de la Agenda Escolar 2020 para los Colegios 
del Arzobispado de la Santísima Concepción. Hizo entrega del premio, 
un notebook, la vicepresidenta ejecutiva de las Fundaciones Educa-
cionales del Arzobispado, Sra. Millaray Villablanca Ibáñez. Fernando 
asistió a recibir su premio en compañía de sus padres y hermana, y 
se mostró muy feliz.
 

Profesores de Yumbel y Cabrero mejoran herramientas para la enseñanza del lenguaje
Capacitados por relatores de la Fundación Astoreca, funcionarios del Instituto San Sebastián de Yumbel y 
del Colegio San José de Cabrero participaron de dos cursos que entregaron nuevas herramientas para la 
enseñanza del lenguaje.
 
En el Instituto San Sebastián se dieron cita docentes de ambos colegios que imparten la asignatura de len-
guaje a estudiantes de segundo a cuarto básico. Paola Panes Bravo, del Colegio San José, señaló “es una 
forma de ordenar todo el trabajo que se está haciendo en beneficio de los niños, tener más herramientas, 
optimizar los tiempos y sacar lo mejor de nuestros estudiantes”. Por su parte, Ana María Méndez Ormeño, 
del Instituto San Sebastián, dijo “el curso me pareció interesante, completo, la metodología de la relatora fue 
muy buena ya que nos llevó a la práctica como profesores”.
 
Por otro lado, en el Colegio San José de Cabrero acogió a un segundo grupo integrado por técnicos y educa-
doras de párvulos, que se enfocaron en la enseñanza del lenguaje en el nivel pre kínder. Graciela Contreras 
Díaz, educadora de párvulos en el Instituto San Sebastián de Yumbel, manifestó “el curso es muy bueno, 
siento que es un gran aporte para nuestra carrera profesional como también para nuestras clases. Prevalece 
la importancia del lenguaje, mostrándonos un mundo de posibilidades para enriquecerlo”. Asimismo, Ivonne 
Cavieres Seguy, educadora de párvulos en el Colegio San José, afirmó “esta experiencia de capacitación con 
la Fundación Astoreca ha sido muy interesante, ya que retoma lo que era la base de la educación parvularia 
al considerar el juego como una experiencia de enriquecimiento, donde el lenguaje toma un rol protagónico 
en el quehacer pedagógico”. 
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El 26 de febrero, con la misa de 
Miércoles de Cenizas, se ini-
ció la campaña de Cuaresma 

de Fraternidad 2020, que bajo el 
lema “Tu Aporte y el nuestro, Espe-
ranza de todos”, recaudará fondos 
para apoyar el trabajo con comuni-
dades de migrantes.

La Campaña que se extenderá hasta 
el 5 de abril, día de Domingo de Ra-
mos, recauda fondos destinados a 
apoyar proyectos que trabajan con 
comunidades de migrantes a lo lar-
go del país en la línea de la Acogida, 
Protección, Promoción e Integra-
ción.

Durante los últimos años, el flujo 
migratorio hacia nuestro país ha 
crecido notablemente, sobrepa-
sando las posibilidades de acogida 
y atención, especialmente de los 
migrantes más vulnerables, tanto 
a nivel gubernamental como de las 
organizaciones de la sociedad civil 
y de la pastoral de la Iglesia, consti-
tuyéndose en un gran desafío e in-
terpelación compartida en América 
Latina y el Caribe.

Es por ello que, entre 2019 y 2021, 
la campaña de Cuaresma tiene 
como sujeto prioritario a las comu-
nidades de migrantes. Con los fon-

Campaña de 
Fraternidad 2020

dos recaudados el año pasado, será 
posible el trabajo de 39 proyectos a 
nivel nacional.

Campaña diocesana
Los delegados parroquiales de la 
campaña Cuaresma de Fraternidad 
de la Iglesia de Concepción, partici-
paron en un encuentro de prepara-
ción para la actividad, que se desa-
rrolla este año.

La jornada se realizó en depen-
dencias de la parroquia Sagrada 
Familia de Concepción. Y, el ob-
jetivo fue compartir el sentido de 
este tiempo especial y dar a co-
nocer el material de apoyo que se 

entregó para impulsar esta inicia-
tiva. 

Las cajas con el material fueron 
entregadas en la Vicaría de Pas-
toral Social, ubicada en calle Cas-
tellón #1438, en Concepción. Al 
finalizar el encuentro, la Delegada 
Episcopal de Pastoral Social, Ga-
briela Gutiérrez Holtmann, realizó 
un reconocimiento a la Señora Ena 
Molina Herrera, por sus más de 20 
años de servicio como agente de la 
pastoral social. En la oportunidad, 
la Delegada agradeció “la entrega 
generosa en esta labor social que 
desarrolló voluntariamente al ser-
vicio de los más necesitados”.

Servicios
La Iglesia de Concepción, entrega 
una serie de servicios a través del 
Departamento de Pastoral de Mi-
grantes, cuya misión es «evangeli-
zar y dar acogida y asistencia a los 
hermanos y hermanas migrantes, 
en especial, a los que se encuentren 
en situación de mayor vulnerabili-
dad». Su rol es dar asesoría, coor-
dinación de los servicios, formación 
y sensibilización. Junto con ello, 
se realizan diversos programas en 
12 parroquias de la diócesis como 
grupos de acogida, comedores, 
atención social, bolsas de trabajo, 

grupos culturales. Además, funcio-
na el Centro Social de Atención al 
Migrante, a cargo de las religiosas 
de María Inmaculada.

Campaña
En cuanto al Fondo Nacional de 
Cuaresma de Fraternidad, el año 
2019, gracias a la campaña nacio-
nal, se recaudó más de 52 millones 
y medio de pesos, lo que permitió 
financiar diversas iniciativas a nivel 
país, mediante el «Proyecto de For-
talecimiento del Servicio Pastoral a 
los Migrantes». Estos recursos se 
distribuyeron en 30 % Fondo Na-

cional Solidario, un 10% para gas-
tos operacionales y el 60% restante 
queda en cada diócesis que realiza 
la campaña.

Por su parte, el Fondo diocesano 
2019, permitió financiar 15 proyec-
tos como: Talleres de cocina chi-
lena y multicultural, Comedor para 
migrantes, Fondo de ayuda social, 
Programas de acogida y encuen-
tros, Paseos, Apoyo a la venta de 
productos alimenticios, Apoyo a 
la inserción laboral, Formación de 
agentes pastorales, Sensibilización 
a la comunidad.
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Bajo el lema “Virgen de la Can-
delaria, reina de la paz, madre 
de la esperanza”, se celebró 

la festividad, en la comuna de san 
Pedro de la Paz, en la zona de Con-
cepción, el domingo 2 de febrero.

Durante los días previos, se desa-
rrolló la novena en honor a la Virgen 
y hubo también actividades cultura-
les, manteniéndose viva esta cente-
naria tradición, que culminó con la 
presencia de centenares de pere-
grinos, en la procesión, provenien-
tes de distintos puntos de la zona.

La procesión contó con la asisten-
cia de monseñor Fernando Choma-
li junto al párroco, padre Mauricio 
Aguayo. En su homilía, Monseñor 
reflexionó en torno a la Luz de Je-

Virgen de la Candelaria: 
madre de la esperanza

En su mensaje resaltó que “todo lo 
ocurre en Chile es fruto de un cora-
zón de piedra y de  corazones oscu-
ros que no están iluminados por la 
luz de Cristo. La luz de Cristo nos 
lleva a ser honrados y a pensar en 
el bien común .La luz de  Cristo nos 
anima a vivir el mandamiento del 
amor y nos conduce por buen ca-
mino”.

Subrayó que “la luz de cristo ilu-
mina la inteligencia (es unos de los 
dones del Espíritu Santo es la inte-
ligencia)”, añadiendo que “en Chile, 
hace falta mucha sabiduría. Rece-
mos para que a tiempo y destiempo 
quienes tienen responsabilidades 
tengan sabiduría”.

Dijo, además, que “estamos llama-
dos a ser luz, y la luz en la Iglesia 
se manifiesta a través de palabras, 
pero por cierto, a través de obras. A 
nosotros nos conocerán por nues-
tras obras. Estamos en un momento 
decisivo, en que tenemos que mos-
trar la belleza de creer, de esperar 
y de amar, a través de nuestro tes-
timonio  para hablar de Jesucristo y 
promover la fe y promover un mun-
do nuevo. Esta es una tarea que co-
rresponde a cada uno de nosotros”.

El padre Mauricio Aguayo sostuvo 
que “el signo propio de esta fiesta 
es la luz, que se refleja en las velas 
y por motivo del viento, se usaron 
pañuelos blancos”, recordando que 
el lema ha sido “Virgen de la Can-
delaria, reina de la paz, madre de 
la esperanza, para recordar que, 
en ella, encontremos la intercesión 
ideal, para que renueve, el Señor, 
rey de la paz, nuestra esperanza, la 
paz y la justicia en Chile”. 

sucristo. “Hoy tenemos una gran ta-
rea en nuestra vida. Jesucristo es la 
luz del mundo”, enfatizó.
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Susana Retamal, de la Coor-
dinación Arquidiocesana de 
Jupach, precisó que este en-

cuentro, que se realiza cada cinco 
años, fue organizado por un Equipo 
Coordinador Nacional, compuesto 
por un asesor espiritual (sacerdo-
te), asesor laico y dos coordinado-
res, además del apoyo de  los Equi-
pos Coordinadores Diocesanos de 
Concepción y Los Ángeles.

Este campamento nacional, consis-
tió en poder reunir a todos los niños, 
niñas, adolescentes, jóvenes y adul-
tos pertenecientes al Movimiento 
JUPACH, invitándolos a vivir juntos, 
los valores del Evangelio en nues-
tra vida.  “Es una experiencia ideal 
para conocernos, aceptarnos y cre-
cer junto a Jesús. Una oportunidad 
para vivir, a través de los juegos, 
actividades y talleres nuestro “es-
píritu de familia”.  En definitiva, nos 
esforzamos para llevar a la práctica 
lo que hemos experimentado y vivi-
do durante el año”, recalcó Susana.

Este Coypulli 2020,  se realizó en 
Río Claro, Comuna de Yumbel, con 
la presencia de 1.810 participantes 
y tuvo una duración de cinco días, 
desde el 22 al 26 de enero. Su or-
ganización y planificación se tra-
bajó desde marzo del año pasado, 
formando equipos de trabajo Coor-
dinaciones por sección, de acuerdo 
a las edades de los niños, verdes (6 
a 9 años), rojos (10 a 12 años), azu-
les (13 y 14 años) y aspirantes (15 y 
16 años). Además, se contó con un 
equipo de apoyo en la cocina (ma-
más y papás), dirigentes que apoya-
ron en la planificación y ejecución 
de los juegos, actividades y talleres 
para los cinco días. Cada día con 
sus horarios desde la levantada 
hasta la hora de dormir. También se 
contó con el apoyo de exdirigentes 

La gran familia JUPACH 
reunida en Coypulli nacional

COYPULLI significa “Reunión de Familias” y la finalidad es convocar a 
todos los grupos locales existentes de norte a sur del país, que con-
forman la gran familia de la Juventud Parroquial de Chile (JUPACH). 
En total, llegaron a este encuentro 28 grupos pertenecientes a la Dió-
cesis de Iquique, Concepción, Los Ángeles y Los Lagos, que sumaron 
más de 1.800 niños y jóvenes.

jupachinos en la logística del cam-
pamento, carabineros y salud.

A juicio de la coordinadora, “este 
encuentro es muy valorado y espe-
rado con ansias, cada cinco años, 
por la experiencia de concretar un 
sueño de vivir en familia, de norte 
a sur, saber que no estamos so-
los, que somos muchas personas, 
que creemos en un mundo distinto, 
expresado en pequeñas acciones, 
gestos y atenciones para con el 
otro”, argumentó.

Susana concluye que “al término de 
este encuentro, sólo podemos decir 
que, a pesar que siempre hay cosas 
que pudieron ser mejor, queda la 
enorme alegría y satisfacción de ver 
a tantos niños felices, con una son-
risa dibujada en sus rostros y decir 
¡gracias tío o tía!, no me quiero ir… 
son muchas las emociones, pero 
por sobre todas las cosas, dar las 
gracias a Jesús de tener la oportu-
nidad de conocerlo, amarlo y ser-
virle a través de los niños. Pasto-
ralmente, tuvimos el apoyo de cinco 
sacerdotes y dos seminaristas du-
rante el campamento y las celebra-
ciones en el Santuario de Yumbel, 

como en la  Misa de Envío el último 
día”.

La coordinadora reconoce, además, 
que como  Jupach Diocesano, hay un 
buen trabajo de fortalecimiento. “El 
año recién pasado, pudimos formar 
dos grupos nuevos (Jupach Santo 
Domingo, en Santa Juana y Jupach 
San Esteban, en Talcahuano), mante-
niendo los siete ya existentes. Por lo 
tanto,  uno de nuestros desafíos para 
este año, es crear más grupos en las 
distintas comunidades de nuestra 
Diócesis, lo cual permitirá invitar a 
niños, adolescentes y jóvenes que 
realizan sus sacramentos, a seguir 
unidos a nuestra Iglesia, dándoles 
protagonismo y haciéndoles parte 
de ella. Estamos convencidos que 
si damos el espacio, demostramos 
confianza y cariño a cada uno de 
ellos, que se sientan acogidos y fe-
lices, podemos lograr, a futuro, per-
sonas comprometidas con su Iglesia 
y la sociedad, reforzando valores 
humanos cristianos con el estilo y 
enseñanzas de Jesús”, reforzó su 
mensaje, enfatizando que “Jugando 
bien hoy, aprendemos a vivir mejor 
mañana. ¡¡¡JUGAR BIEN, ES VIVIR 
BIEN!!!
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Con actividades en varios de-
canatos, a nivel diocesano, 
se desarrolló el programa de 

la Escuela de la Fe – Verano 2020, 
en el contexto de la formación para 
los laicos, que impulsa la Iglesia de 
Concepción, a través del Centro de 
Coordinación Arquidiocesana de la 
Formación (CECAF).

El lunes 6 de enero, se iniciaron cu-
ros en las parroquias San Pablo de 
Chiguayante, Inmaculada Concep-
ción de Santa Juana y San Francis-
co de Asís de Lorenzo Arenas, per-
tenecientes al Decanato Bío Bío. En 
Chiguayante, se dictaron los cursos 
de “Apocalipsis” y “Liderazgo cris-
tiano”; en Santa Juana, un curso de 
Liturgia y en Lorenzo Arenas, “Las 
cartas de San Juan”.

Por otra parte, en la parroquia 
Nuestra Señora de la Candelaria 
de Tomé, del Decanato Norte se 
dictó un curso de Mariología. Y, en 
Lota bajo, en la parroquia San Juan 
Evangelista, del Decanato del Car-
bón, se capacitó en Cristología II.

En Concepción

Por otra parte, en Concepción, 
se dictaron tres cursos, teniendo 
como sede la Casa Betania, ubica-
da en calle Urrutia Manzano 490. 
Los cursos se efectuaron los días 
sábado 11 y 18 de enero, en hora-
rio de 09 a 14:00 horas. Los cursos 

Escuela de la Fe “Verano 2020”

que se dictaron fueron “¿El diablo 
es sólo un cuento de ancianas: al-
gunas cuestiones sobre el mal y el 
maligno”, que fue expuesto por el 
Pbro. Roberto Valderrama, Patricio 
Vildósola y Mario Mendoza; “Edu-
cación ciudadana y derechos hu-
manos”, con Cristóbal Cifuentes y 
el equipo de la Vicaría de Pastoral 
Social y “Prevención de abusos en 
la Iglesia: formación básica I” con 
integrantes del Consejo Arquidio-
cesano de Prevención y Abusos y 
Acompañamiento a Víctimas. En 
e3sta sede hubo más de 130 par-
ticipantes.

También se desarrolló otra jornada 
de la Escuela de Verano, en la pa-
rroquia Nuestra Señora de la Can-
delaria, en San Pedro de la Paz, 
Decanato Bío Bío (días jueves 16 al 
sábado 18 de enero), con un curso 
sobre Liturgia y en la semana del 

lunes 20 al sábado 25, de 19:30 a 
21:30 horas, en la comunidad San-
tísima Trinidad de la parroquia La 
Ascensión del Señor (sector Lomas 
de Bellavista, avenida Bicentenario 
1681), con el curso “Un cristiano en 
la vida pública, contingencia social 
y bien común”.

En tanto, en la Escuela de la Fe, en 
la parroquia Nuestra Señora de la 
Candelaria, en Tomé, con la asis-
tencia de 30 personas se desa-
rrolló la jornada cuyos contenidos 
fueron impartidos por el semina-
rista Exequiel Andrade.
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DECRETO 605/2019
1. NOMINAMOS colaborador pastoral 
de la Parroquia San José, de la comu-
na de Arauco, a partir de fecha de hoy 
y por un período ad nutumepiscopi, al 
diácono permanente señor Eduardo 
Ariel de la Rosa Jara Flores, cédula 
de identidad nacional n°7.299.554-6. 
En el desarrollo del encargo el diáco-
no permanente deberá mantener los 
oportunos contactos con el párroco –o 
delegado diocesano– correspondiente, 
conformándose a las legítimas dispo-
siciones dadas por éste, en el espíri-
tu de la ministerialidad diaconal, de la 
cual está llamado a dar un testimonio 
ejemplar. Además, en favor de su ca-
mino espiritual y para el debido per-
feccionamiento de sus responsabilida-
des diaconales el diácono permanente 
encontrará sostenimiento y consejo de 
un modo particular en los encuentros 
de la pastoral de diáconos permanen-
tes, en los que recomiendo encareci-
damente su participación.
2. DESE copia original del presente 
decreto a la Escuela del Diaconado 
Permanente, a la Parroquia San José, 
de la comuna de Arauco y al nominado. 

DECRETO  606/2019
1. NOMINAMOS colaborador pastoral 
de la Parroquia San José, de la co-
muna de Arauco, a partir de fecha de 
hoy y por un período ad nutumepis-
copi, al diácono en tránsito señor Gil-
berto Alejandro Matuz Aburto, cédula 
de identidad nacional n°12.991.468–8. 
En el desarrollo del encargo el diáco-
no permanente deberá mantener los 
oportunos contactos con el párroco –o 
delegado diocesano– correspondiente, 
conformándose a las legítimas dispo-
siciones dadas por éste, en el espíri-
tu de la ministerialidad diaconal, de la 
cual está llamado a dar un testimonio 
ejemplar. Además, en favor de su ca-
mino espiritual y para el debido per-
feccionamiento de sus responsabilida-
des diaconales el diácono en tránsito 
encontrará sostenimiento y consejo de 
un modo particular en los encuentros 
de la pastoral del Clero, en los que re-
comiendo encarecidamente su partici-
pación.
2. CONCEDEMOS, además, delegación 
general para asistir matrimonios en la 
Parroquia San José, de la comuna de 
Arauco.

DECRETO  607/2019
NOMBRASE, Coordinador Laico o Ser-
vidor Diocesano del Movimiento de Re-
novación Católica Carismática de nues-
tra Arquidiócesis, por el período de dos 
años, al señor Juan Arnulfo Pomeri 
Villegas, cédula de identidad nacional 
n°6.291.798-9; con todos las facultades, 
derechos y deberes inherentes a su ofi-
cio.
DESE copia del presente decreto para 
el archivo del Movimiento de Renova-
ción Católica Carismática al nominado. 

DECRETO  608/2019
1. CONFIERO  la facultad habitual de re-
cibir las confesiones de los fieles que, 
en virtud del can. 967, § 2, podrá ejercer 
en todo el mundo (excepto en el caso a 
que se refiere el can. 974, § § 2-3),  al 
Rvdo. Padre Francisco Jensen, ispsch. 
Actuando como ministro de la Iglesia, 
el Sacerdote confesor “en la adminis-
tración del Sacramento debe atenerse 
fielmente a la doctrina del Magisterio y 
a las normas dadas por las autoridades 
competentes” (can. 978, § 2).
2. La facultad de confesar se concede 
por un tiempo de seis años, salvo la 
pérdida anterior del domicilio o del cua-
si domicilio.

DECRETO  609/2019
NOMBRASE, Asesor Diocesano del Mo-
vimiento de Renovación Católica Caris-
mática de nuestra Arquidiócesis, por el 
período de dos años, al Rvdo. Padre Jai-
me Eduardo Flores Brewe, o.f.m., cédu-
la de identidad nacional n°10.245.685-8; 
con todos las facultades, derechos y 
deberes inherentes a su oficio.
DESE copia del presente decreto para 
el archivo del Movimiento de Renova-
ción Católica Carismática, para la Curia 
Franciscana y al nominado. ARCHÍVE-
SE en el archivo de la Curia Arzobispal. 
Y PUBLÍQUESE íntegro en la página 
Web del Arzobispado de Concepción y 
un extracto en el Boletín Arquidiocesa-
no “Nuestra Iglesia”.

DECRETO 009/2020
1. DELÉGUESE la administración pa-
rroquial “pro tempore” de la Parroquia 
San Miguel, de la comuna de Hualpén, 
al Rvdo. Padre Carlos Filiberto Huenupi 
Martin, OFM Cap., cédula de identidad 
nacional n°7.348.823-0, por un período 
ad nutum episcopi, con todas las facul-
tades y obligaciones correspondientes 
según lo establecido en los cánones 

539 y 540.El presente nombramiento 
entrará en vigor a partir del 23 de enero 
de 2020.
2. En la administración “pro tempore”, 
junto con considerar la Legislación Uni-
versal y de la Iglesia en Chile, se de-
ben seguir los lineamentos tanto de los 
Estatutos de los Consejos Económicos 
parroquiales y de las líneas pastorales 
del último Sínodo Diocesano.

DECRETO  002/2020
1. NOMBRAMOS, Vicario Parroquial 
de las Parroquias San Juan Bautista 
de Hualqui (RUT. 80.066.523-K) y San 
Rafael Arcángel de Talcamávida (RUT. 
75.034.700-2), del Decanato Bío–Bío, 
al Rvdo. Pbro. Jonny Vicente Sevilla 
Sevilla, cédula de identidad nacional 
extranjeros n°26.834.753-4, por un pe-
ríodo “ad nutumepiscopi”. Este presen-
te nombramiento entra en vigor con la 
fecha suscrita e incluye la asunción de 
todos los derechos y obligaciones inhe-
rentes al oficio. Además de sus Licen-
cias Ministeriales, por todo el tiempo 
que desempeñe este cargo, se le con-
cede delegación general para asistir 
matrimonios en dicha jurisdicción pa-
rroquial.
2. El nuevo vicario parroquial observa-
rá las normas de Derecho Canónico y 
la legislación diocesana que afectan a 
su misión, prestando la debida coope-
ración necesaria al párroco.
3. DESE copia del presente decreto 
para el archivo de las Parroquias San 
Juan Bautista de Hualqui y San Rafael 
Arcángel de Talcamávida al nominado 
vicario parroquial. ARCHÍVESE en el 
archivo de la Curia Arzobispal. Y PU-
BLÍQUESE íntegro en la página Web 
del Arzobispado de Concepción y un 
extracto en el Boletín Arquidiocesano 
“Nuestra Iglesia”.
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MISAS

Festividad San Sebastián 
20 marzo de 2020

“En Jesús renacen la justicia, la paz y la esperanza.”

Misas viernes 20 marzo
Campo de Oración: 00:00; 01:30; 03:00; 04:30; 06:00; 07:30; 

09:00; 10:30;12:00; 13:30; 15:00;
16:30 Rezo del rosario en campo de oración. 

17:00 Procesión; 19:00; 21:00.

Misas sábado 21 marzo
Templo: 06:00; 07:00

Campo de Oración: 8:00; 10:00; 12:00; 15:00; 17:00; 19:00.

Misas domingo 22 de marzo
Templo: 07:00; 08:30.

Campo de Oración: 10:00; 11:30; 13:00; 15:00; 17:00.
Templo: 19:00 Traslado de la Imagen al templo y misa; 

21:00 última misa.

Misas sábado 14 marzo
Templo: 08:30; 10:00; 12:00; 17:00.
Campo de Oración: 18:00 Novena.

Misas domingo 15 de marzo
Templo: 07:00; 08:30; 10:00; 11:30; 15:00.
Campo de Oración: 17:00; 18:00 Novena.

Misas jueves 19 marzo
Templo: 10:00; 12:00; 17:00 

Hora Santa templo.
Campo de Oración: 18:00 Novena; 

22:00 Hora Santa Campo de Oración
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Cuaresma

+ Fernando Chomali
Arzobispo de Concepción

Cuaresma es un tiempo relevante 
para quienes creemos que Jesucris-
to murió y resucitó. Los cuarenta 
días de penitencia y ayuno que nos 
pide la Iglesia adquiere pleno sentido 
al meditar y rezar la vida de Jesús, 
su pasión, su muerte y su resurrec-
ción. Es un tiempo para darse cuenta 
del inmenso amor que Dios tiene por 
cada uno de nosotros y repetir, como 
San Pablo, “me amó y se entregó por 
mí”. Allí está condensada toda esta 
historia cargada de amor, de mise-
ricordia y de ternura, en medio de 
las humillaciones, dolores, mentiras 
y dolores que el Señor, Jesús, el Hijo 
de Dios sufrió por nosotros.

Al contemplar el rostro de Dios su-
friente, estamos llamados a mirar, 
o mejor dicho contemplar a quienes 
sufren hoy. Amar a Dios como Él nos 
ha amado, implica mirar el mundo, la 
vida, la historia y todo cuanto acon-
tece, desde los crucificados del siglo 
XXI, los que no tienen techo, los que 
no tienen trabajo, los que no tienen 
quien los cuide en el ocaso de sus 
vidas, el que ha tenido que dejar su 
patria buscando nuevos horizontes, 
el que no se siente amado, el que se 
siente rechazado. La fe en Jesucris-
to y la pertenencia a la Iglesia es una 
experiencia que toca la vida entera, 
porque Dios ha dado su propia vida 
por nosotros. La fe en Jesucristo nos 
obliga a hacer lecturas teológicas de 
lo que acontece y preguntarse, como 
el Padre Hurtado, “¿Qué haría Cristo 
en mi lugar?”. 

En estos tiempos que nos ha toca-
do vivir invito a los católicos a que 
cada decisión que tomen, cada acto 

que realicen, cada palabra que pro-
nuncien sean fruto de la oración, del 
discernimiento comunitario y de la 
respuesta a la pregunta de nuestro 
Santo y a la máxima evangélica de 
amar a Dios por sobre todas las co-
sas y al prójimo como a uno mismo y 
de no hacerle a los demás lo que no 
queremos que nos hagan a nosotros y 
hacerle a los demás lo que queremos 
que nos hagan a nosotros. Desde este 
discernimiento no sólo le diremos un 
inmenso no a la violencia, venga de 
donde venga, sino que además nos 
convertiremos en activos promotores 
de la verdad, del bien y de la justicia. 
La experiencia nos ha dicho una y 
otra vez que la violencia sólo genera 
más violencia y que la paz, el amor, 
la misericordia engendra caminos 
insospechados de bien y de búsqueda 
sincera de la verdad y de la justicia.

Este tiempo de cuaresma en la que 
nos preparamos a la contemplación 
de la victoria de la vida por sobre la 
muerte, es también un tiempo privi-
legiado para pedir perdón, acoger el 
perdón y recomenzar una vida en la 
verdad. Más necesario que nunca se 
hace para con aquellos que han da-
ñado al prójimo, no han hecho el bien 
que estaban en sus manos hacer y se 
dejaron llevar por una cómoda indife-
rencia propia de la conciencia ador-
mecida. Este es el tiempo de la ora-
ción, de entrar en uno mismo, como lo 
hizo el hijo pródigo y volver a vivir en 
la casa del Padre, que es la casa de la 
fraternidad, la solidaridad, la justicia 
y sobre todo el amor. Si los católicos, 
todos, nos empeñamos en esto, otro 
Chile veremos, por cierto mucho me-
jor.




