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Servicio Pastoral 
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Mes Vocacional

Reflexión: 
El Buen Pastor 
por Monseñor 
Fernando Chomali

Colegios del Arzobispado 
frente a la pandemia
“Debemos enseñar valores 
tan sencillos como la 
empatía y la solidaridad”
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Conocido por todos como Pa-
dre Pepe o Cura Pepe, na-
ció el 29 de septiembre de 

1957. Se ordenó como Sacerdote 
Norbertino el 1 de noviembre 1991, 
con el lema “No temas, de hoy en 
adelante serás pescador de hom-
bres”. Fue el único Sacerdote Chi-
leno Norbertino.

Quienes tuvieron el privilegio de 
conocerlo, pueden testimoniar 
que fue un hombre sencillo, ami-
go de sus amigos, preocupado por 
sus hermanos sacerdotes. Cuidó 
del Padre Luis hasta su muer-
te, también estuvo pendiente de 
la salud y necesidades de Padre 
Gustavo, decía a la comunidad de 
la Parroquia San Pablo: “Al Padre-
cito Gustavo debemos celebrarle 
todo: cumpleaños, aniversarios, 
porque se lo merece”.

El Cura Pepe, fue bondadoso, con 
un corazón inmenso, siempre dis-

Sacerdote José Tomás Durán Meza
puesto a trabajar por construir 
un mundo mejor, más sano, más 
solidario, uno en que el amor  de 
Cristo brotara y se expandiera por 
todos los rincones que el visitó.

Le gustaba trabajar con todos: ni-
ños, jóvenes, adultos, adultos ma-
yores, matrimonios, pero tenía una 
cercanía especial con la pastoral 
del colegio Instituto Humanidades 
de Chiguayante,  con los niños y 
jóvenes, en las catequesis cfive y 
confirmación, con los movimien-
tos Cevas, Jupach,y grupos juve-
niles, con el  Campamento Emilio 
Rojas, para ellos tenía palabras 
certeras, que penetraba profunda-
mente a cada uno de ellos.

El Padre Pepe realizó un gran tra-
bajo pastoral en nuestra Parroquia 
San Pablo de Chiguayante, espe-
cialmente con las comunidades. 
Reunía a sus animadores cada 
mes, entregaba el trabajo y pro-
yectos  pastorales que se debían 
realizar, y que luego evaluaba, mi-
nuciosamente, los resultados.

Hacía honor al lema Norbertino: 
“ Dispuesto a toda obra buena”. 
Un sacerdote cercano a las gen-
tes, sus homilías  contenían pala-
bras sencillas, pero profundas, 
con mensajes que se quedaron en 
cada uno de nuestros corazones.
Sacó lo bueno que hay en el in-
terior de cada persona, la fe, la 
solidaridad, la justicia, el amor, la 
caridad. Fue un cura consecuente, 
fiel y comprometido. Sembró en 
tierra fértil, fue un “pescador de 
hombres”, como decía su lema sa-
cerdotal.
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La mañana del 25 de abril, de este 
año, partió al encuentro con el Pa-
dre. Dios lo esperaba con los bra-
zos abiertos para abrazar su alma, 
y brindarle la felicidad eterna.

“Tras el fallecimiento del Padre José Durán, el sábado 25 de abril, 
y dadas las condiciones de Crisis Sanitaria por el Covid-19, se 
definió, con el apoyo del Municipio, un sistema de control que 

nos permitiera realizar un velorio y funeral de acuerdo a lo definido por 
la autoridad sanitaria, así surgió la idea, al interior de la comunidad, de 
publicar en redes sociales la información de velorio en la Parroquia, e 
invitar a los vecinos que quisieran realizar un último saludo a nuestro 
Padre Pepe, que no llevaran flores, sino que aportaran con algún ali-
mento no perecible para ir en ayuda de familias de escasos recursos 
de la comunidad, y así continuar con la obra social de nuestros padres 
Norbertinos. La respuesta fue inmediata y la comunidad en su gran 
mayoría que asistió a la Parroquia pudo cooperar con alimentos”, relató 
Andrés Parra, amigo del Padre José Durán, y participante de la comu-
nidad de la Parroquia San Pablo de Chiguayante.

Se reunieron 50 cajas de ayuda, con un valor aproximado de $25 mil, 
cada una. “Para que las canastas fuesen homogéneas, el Padre Gustavo 
autorizó la compra de los alimentos faltantes, con recursos obtenidos 
de coronas de caridad recibidos tras el velorio y funeral”, agregó en 
detalle Andrés Parra. La ayuda se entregará esta semana a las familias 
de escasos recursos de las diferentes comunidades de Chiguayante.

Alimentos no perecibles, 
el último saludo al Padre 
José Durán en su funeral

Después de su partida, se manten-
drán sus huellas en Chiguayante, 
ya que hoy sentimos que sigue y 
seguirá acompañándonos.
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Mensaje conclusivo de la 120ª Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal de Chile

Fecha: Viernes 24 de Abril de 2020
Referencia: 59 / 2020
Pais: Chile
Ciudad: Santiago
Autor: Los obispos y administradores de la Conferencia Episcopal de Chile

"Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón,
con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente,

y al prójimo como a ti mismo" (Lc 10,27)

Al término de la 120ª Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal de Chile, que hemos realizado estos días en forma 
remota, queremos compartir una reflexión sobre el momento que vivimos. 

1. Corresponsables en la prevención y superación de la pandemia. La pandemia del coronavirus "Covid-19" nos 
ha obligado a cambiar nuestros hábitos y formas de vida. Porque no se puede aminorar su gravedad, seguimos 
animando a los católicos y a todos los ciudadanos a actuar con responsabilidad, siguiendo estrictamente las 
indicaciones de la autoridad sanitaria en cada lugar y momento, cuidándonos unos a otros, y muy especialmente a los 
más vulnerables. 

2. Una Iglesia próxima al dolor. La cercanía de la enfermedad, el dolor y la muerte, nos ha llevado a preguntarnos 
por el sentido de la vida y las posibilidades de convivencia entre los seres humanos, especialmente frente al sufrimiento 
de los más necesitados. Hoy el Señor nos urge a ser cercanos y atentos a los más pobres y desprotegidos ante la 
pandemia: personas sin teco o sin hogar, adultos mayores, inmigrantes, grupos familiares que viven en hacinamiento, 
sin agua y sin condiciones de salubridad ni conectividad. Junto al dolor de quienes han perdido a familiares o los ven 
sufrir, nos conmueven también los episodios de violencia al interior de la familia, el miedo y los problemas de salud 
mental a causa de esta crisis. 

3. Ante el complejo escenario social, unir esfuerzos. Junto a la incertidumbre sobre el año escolar, la quiebra de 
emprendimientos o el fracaso de proyectos, vemos con especial preocupación que muchas personas y familias perderán 
sus fuentes laborales y que ello implica angustia y falta de recursos para la subsistencia familiar. Este drama nos 
interpela a promover una solidaridad activa y a trabajar en un pacto social para aminorar el impacto de la cesantía y 
sus consecuencias. Este empeño requiere el esfuerzo de todos, sin excepción. 

4. Una voz de esperanza. Queremos que nadie se sienta solo en este tiempo, que a nadie le falte una voz 
esperanzadora. Para eso unimos desde la Iglesia nuestros esfuerzos para ofrecer una red de acompañamiento, escucha 
y solidaridad, porque la distancia física es un estímulo a la cercanía espiritual y fraterna.

5. Opción por los más necesitados. Hemos puesto a disposición de las autoridades recintos, instalaciones y todo lo 
que ayude a enfrentar esta grave crisis. Toda la pastoral social e instituciones de la Iglesia, a nivel nacional y en cada 
diócesis, están trabajando en proyectos que nos permitan una efectiva asistencia a los mas afectados por esta 
situación. Apreciamos todas las políticas públicas que van en ayuda de los más necesitados, tanto las ya anunciadas 
como otras que puedan estudiarse a futuro. Invitamos a vivir una solidaridad que nos comprometa y que exprese 
fuertemente nuestro deber de fraternidad, que brota del Evangelio. 
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Hace dos meses fue detec-
tada la primera persona 
contagiada por Covid-19 en 

Chile, en Concepción un poco más 
de un mes. Las medidas recomen-
dadas por la autoridad sanitaria 
fueron restricción en el funciona-
miento del comercio, la cuarente-
na obligatoria a personas mayores 
y personas con fragilidad en su 
salud, la suspensión de clases, la 
prohibición de actos masivos, en-
tre otros.

También se recomendó realizar 
cuarentenas voluntarias, las que 
fueron reforzadas, conforme au-
mentaban los contagiados, con 
la implementación de cuarente-
nas totales, cordones sanitarios y 
otras acciones que tienen la fina-
lidad de restringir el libre despla-
zamiento de las personas, dismi-
nuyendo la propagación del virus. 
Todo esto, con el único objetivo de 
cuidar la vida, haciendo un llama-
do a tomar conciencia y conside-
rar que el autocuidado es la única 
forma para lograr este propósito.

La vida eclesial también se ha 
visto afectada, la suspensión de 
celebraciones eucarísticas, las 
reuniones, las celebraciones de 
Semana Santa, entre otras. Tuvi-
mos que adaptarnos a los medios 
tecnológicos para seguir adelante 
con nuestra misión. En medio del 
temor y la incertidumbre, la co-
munidad eclesial se ha puesto al 
servicio de las personas, grupos 
y comunidades que sufren grave-

Servicio Pastoral en tiempos de 
pandemia: Acciones Solidarias en 
la Arquidiócesis de Concepción

mente las consecuencias de esta 
pandemia, principalmente por la
cesantía y el difícil acceso a bie-
nes y servicios. También la asis-
tencia a los que están solos y en-
fermos.

A continuación, se describen las 
acciones que la Iglesia de Con-
cepción, se encuentra realizando:

– Trabajo orgánico animado por 
la Vicaría Pastoral, promueve ac-
ciones de primera respuesta a la 
emergencia, priorizando el acom-
pañamiento espiritual, la escucha 
y la solidaridad en diferentes am-
bientes y territorios.

– Entre los servicios se pue-
de mencionar a Fono Escucha, 

programación de Radio Chilena 
de Concepción (103 AM y www.
radiohilenaconcepcion.cl), cam-
pañas solidarias diversas, cuyos 
destinatarios han sido: los adultos 
mayores, migrantes, familias vul-
nerables y personas en situación 
de calle.

– Activación de Red de Pastoral 
Social Cáritas Parroquial, a fin de 
animar y gestionar una respues-
ta más focalizada, tanto territo-
rial como de grupos prioritarios. 
Actualmente los equipos han ido 
generando diversos servicios, 
especialmente vinculados a la 
cobertura de necesidades bási-
cas, como la alimentación, útiles 
de aseo y artículos de protección 
ante la pandemia.
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– Fondo Diocesano de Cuaresma 
de Fraternidad, se encuentran en 
ejecución 14 proyectos de asis-
tencia humanitaria, cuyos desti-
natarios son hermanos migrantes, 
en 14 parroquias de diferentes co-
munas, llegando a 350 personas 
aproximadamente.

– Fondo Solidario “Alimentemos 
a Jesús” para iniciativas parro-
quiales, conformado por el remate 
de obras artísticas de Monseñor 
Fernando Chomali. Hasta la fecha, 
20 parroquias han presentado so-
licitud, y se encuentran implemen-
tando acciones de ayuda a adultos 
mayores, migrantes y familias 
vulnerables, con una cobertura de 
310 familias a las que se les han 
entregado canastas familiares, y 
155 personas que reciben alimen-
tación en comedores fraternos.

– Fondo Solidario: “cinco panes y 
dos peces” de la Vicaría Pastoral 
para el Servicio de la Niñez para 
ir en ayuda de los niños en situa-
ción más vulnerable. Al día, 8 pa-
rroquias han presentado solicitud.

– Campaña de medicamentos 
para hogares de adultos mayores 
de la Iglesia.

– Campañas locales de reco-
lección de alimentos y útiles de 
aseo, para familias vulnerables, 
migrantes, personas en situación 
de calle, adultos mayores.

– Confección de cerca de 2 mil 
mascarillas del taller de la comu-
nidad Mar Adentro, con el apor-
te de voluntarios de Fidesco, y 
voluntariado universitario. Las 

mascarillas han sido 
entregadas a hoga-
res de ancianos, re-
sidencias para per-
sonas en situación 
de calle, hospitales 
y parroquias.

Por otro lado, se en-
cuentra en la etapa 
de diseño un plan de 
actividades formati-
vas y de acompaña-
miento para adultos 

mayores, familias, niños y niñas 
y jóvenes, las que utilizarán las 
plataformas digitales y medios 
de comunicación de la Iglesia de 
Concepción.

Adicional a lo anterior, se han 
presentado proyectos de colabo-
ración para hogares de adultos 
mayores, pensando en una eta-
pa de recuperación y medios de 
vida, también se está trabajando 
en algunas iniciativas para dar 
apoyo a trabajadores informales, 
emprendedores, entre otros.
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El 15 de mayo de 1891, el Papa 
León XIII, a través de la En-
cíclica Rerum Novarum, da 

inicio a un nuevo camino y un de-
sarrollo sustancial de la enseñan-
za de la Iglesia en el campo social. 
A partir de ese momento, de una 
manera formal y permanente, en 
la voz de los Papas (Pastor Uni-
versal), y de los obispos (Iglesia 
Particular), la Iglesia se manifies-
ta frente a la realidad social de 
cada época, para aportar al bien 
de la persona y de la sociedad.

Por fidelidad al Evangelio y a su 
fuerza transformadora, temas 
como la dignidad humana, la jus-
ticia social, el bien común, la so-
lidaridad, la economía, el desa-
rrollo, la defensa de la vida, entre 
otros, serán preocupación perma-
nente, que, expresados en Encí-
clicas, Cartas pastorales, y otros 
documentos, han conformado un 
cuerpo de conocimientos, princi-
pios y criterios que forman par-
te del Magisterio de la Iglesia. La 
Constitución Gaudium Et Spes  del 
Concilio Vaticano Segundo se re-
fiere a ella, “La Iglesia debe poder 
siempre y en todo lugar predicar la 
fe, con verdadera libertad y ejer-
cer sin impedimentos su tarea en-
tre los hombres y emitir un juicio 
moral también sobre cosas que 
afectan el orden político cuando 
lo exigen los derechos fundamen-

Doctrina Social 
de la Iglesia: 
Una enseñanza 
siempre actual

tales de la persona humana o la 
salvación de las almas, aplicando 
todos y solo aquellos medios que 
sean conformes al Evangelio y el 
bien de todos , según la diversidad 
de tiempos y condiciones”. (76)

 El compendio de DSI, reafirma 
que: “La doctrina social de la Igle-
sia, tiene por si, el valor de un ins-
trumento de evangelización, y se 
desarrolla en el encuentro siem-
pre renovado entre el mensaje 
evangélico y la historia humana. 
Por eso, estas enseñanzas son un 
camino peculiar para el ministerio 
de la Palabra y de la función pro-
fética de la Iglesia. No estamos en 
presencia de un interés o de una 
acción marginal, que se añade a la 
Iglesia, sino en el corazón mismo 
de la ministerialidad: con la doc-
trina social, la Iglesia anuncia a 
Dios y su ministerio de salvación 
en Cristo a todo hombre y, por la 
misma razón, revela al hombre a sí 
mismo. Este es un ministerio, que 
procede no solo del anuncio, sino 
también del testimonio”. (67)

Desde Rerum Novarum del Papa 
León XIII, que abordó las inhuma-
nas condiciones en las que tra-
bajaban y vivían los obreros, en 
medio de la Revolución Industrial 
del siglo XIX, hasta Laudato Si 
del Papa Francisco en 2015, en 
el que hace un llamado urgente a 

preocuparnos del planeta tierra, 
cuya crisis ambiental también es 
social, pues afecta a los más po-
bres y excluidos de la sociedad, la 
Iglesia ha anunciado con fuerza la 
primacía de la dignidad de la per-
sona humana. “En su constante 
atención a la historia, dejándose 
interpelar por los eventos que en 
ella se producen, la Doctrina So-
cial de la Iglesia manifiesta su ca-
pacidad de renovación continua. 
La firmeza en sus principios, no la 
convierte en un sistema rígido de 
enseñanzas, es más bien Magiste-
rio en condiciones de abrirse a las 
cosas nuevas sin diluirse en ellas: 
una enseñanza sometida a las ne-
cesarias y oportunas adaptacio-
nes sugeridas por las condiciones 
históricas, así como el constante 
flujo en que se mueve la vida de 
los hombres y de las sociedades”. 
(Compendio 85)

¿Quiénes son sus destinatarios?
El Compendio de la Doctrina So-
cial de la Iglesia nos dice que “la 
primera destinataria es la comu-
nidad eclesial en todos sus miem-
bros, porque todos tienen respon-
sabilidades sociales que asumir” 
(83). Por lo tanto, los laicos cató-
licos son los primeros llamados a 
aportar y participar activamente, 
reconociendo los deberes de jus-
ticia y caridad, en la sociedad.

También tiene una destinación 
universal, a partir de la Encícli-
ca “Pacem in Terris” Juan XXIII 
establece que la “enseñanza es 
expresamente dirigida a todos 
los hombres de buena voluntad”. 
(compendio 84)

Asumir que la adhesión al Evan-
gelio, tiene implicancias en la vida 
de cada uno, que debe marcar las 
decisiones, opciones y la rela-
ciones que se establecen a nivel 
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personal, social, y con el entorno, 
es una verdadera responsabilidad. 
El Papa Juan Pablo II, llamaba la 
atención a los obispos latinoame-
ricanos reunidos en Puebla (1979) 
sobre “la urgencia de sensibilizar 
a nuestros fieles acerca de esta 
doctrina social de la Iglesia”, agre-
gando que “hay que poner parti-
cular cuidado en la formación de 
una conciencia social a todos los 
niveles y en todos los sectores. 
Cuando arrecian las injusticias y 
crece dolorosamente la distancia 
entre pobres y ricos, la Doctrina 
Social de la Iglesia  en forma crea-
tiva y abierta a los amplios cam-
pos de la presencia de la Iglesia, 
debe ser precioso instrumento de 
formación y de acción”.

Un llamado especial a los laicos y 
su rol en la sociedad
Sin duda, los laicos, como ciuda-
danos son los llamados a partici-
par activamente en la vida social, 
aportando y testimoniando, los va-
lores del Evangelio, a fin de con-
figurar una comunidad al servicio 
de la persona, de su dignidad y de 
su vocación. Es decir una socie-
dad a la medida del hombre.
Ante esta gran responsabilidad, 
aparece relevante formarse en la 
profundidad de la Doctrina Social 
de la Iglesia. Conocer sus fuen-
tes, contenidos, método de dis-
cernimiento y su aplicación en 
los diferentes ámbitos de la vida 
social, especialmente para ilu-
minar aquellas realidades en que 
la vida esté amenazada. En este 
sentido, asistimos a un momen-
to de la historia de la humanidad 
complejo. El Papa Francisco lo 
aborda ampliamente en la Encícli-
ca Laudato Si, en que manifiesta 
que las condiciones críticas en el 
manejo ambiental y de los recur-
sos que afectan la calidad de vida 
de las personas, haciendo más 

vulnerables a grupos humanos, 
principalmente a los más pobres. 
Así el problema medioambiental 
es también un problema  social, de 
justicia y solidaridad.

Por lo anterior, trabajar en esa di-
rección, contribuir a una cultura 
del bien común y de la solidari-
dad, es hoy el mejor servicio que 
se puede hacer, en momentos en 

RERUM NOVARUM (1891), PAPA LEÓN XIII: 
QUADRAGÉSIMO ANNO (1931), PAPA PÍO XI
DIVINI REDEMPTORIS (1937), PAPA PÍO XI
MATER ET MAGISTRA (1961), PAPA JUAN XXIII
PACEM IN TERRIS (1963), PAPA JUAN XXIII
POPULORUM PROGRESSIO (1967), PAPA PABLO VI
OCTOGESIMA ADVENIENS (1971), PAPA PABLO VI
LABOREM EXERCENS (1981), PAPA JUAN PABLO II
SOLLICITUDO REI SOCIALIS (1987), PAPA JUAN PABLO II
CENTECIMUS ANNUS (1991), PAPA JUAN PABLO II
DEUS CÁRITAS EST (2005), PAPA BENEDICTO XVI
CÁRITAS IN VERITE (2009), PAPA BENEDICTO XVI
LAUDATO SI (2015), PAPA FRANCISCO

que, por los efectos de la pande-
mia por Covid -19, son los pobres 
nuevamente, los más afectados.

Conocer, las principales Encícli-
cas Sociales, y hacer un recorrido 
a lo largo de la historia, puede ser 
un buen ejercicio para tener una 
visión del desarrollo de la doctrina 
social de la Iglesia e iluminar los 
acontecimientos actuales.
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Fomentar la comunicación
dentro de nuestra familia

#SOBREMESA
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La comunidad de la Parroquia San Pablo de Chiguayante 
invitó a un último saludo al Padre José Durán, que no se 

entregaran flores, sino algún alimento no perecible, para ir en 
ayuda de familias. Se reunieron 50 cajas de alimentos.
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Taller para profesores de religión reunió a más de 200 participantes de todo Chile 
Superando todas las expectativas, el taller ideas básicas para el trabajo online y no presencial en la clase de religión 
reunió a más de 200 participantes de todo el país, a través de zoom. La iniciativa se realizó gracias al ofrecimiento del 
relator del curso, don Francisco Saavedra, y la organización de la Vicaría Episcopal para la Educación de la Arquidiócesis 
de la Santísima Concepción. 
 
En el primer taller participó el profesor Andrés Árias, quien imparte clases en el liceo A 21 de Talcahuano. Señaló “fue 
una muy buena la experiencia, para interiorizarnos del trabajo que podemos desarrollar de manera virtual. En lo          
personal me sirvió bastante ya que hace poco estoy incorporándome en esto de la educación online. Aprendí algunas 
herramientas, el modo de trabajo, lo encontré interesante y el profesor fue bastante claro en su exposición”. 

 
En el segundo saludó a los asistentes Monseñor Fernando Chomali, 
quien entregó un mensaje. “Lo que nos conforta es que tenemos la 
confianza puesta en el Señor. Junto a la pandemia vienen situaciones 
complejas que tienen que ver con el trabajo y la familia”. “Hace     
tiempo que no veía una pastoral tan activa, y el templo ahora son las 
casas, frente a la imposibilidad de ir de un lado a otro. Es una buena 
oportunidad para moverse con las armas de la fe”. “Creo que jamás 
habría tenido la posibilidad de juntarme con tantas personas y        
conversar con todos. Éste es el camino”. 
 
La tercera versión contó con profesores de todo Chile y una             
participante del extranjero. Felicia Cabañas, profesora de religión en 
Paraguay, recalcó tres cosas: “expresar los contenidos                      
fundamentales de forma concreta y breve, con reflexiones                
personales para los alumnos; lograr que la clase de religión sea       
alegre, dinámica, reflexiva y de contención emocional, y por último 
definir muy bien el contenido que se desea presentar”. Por otro   
lado, Cristian Uribe, del liceo Santa Teresita de Santiago, dijo “el   
curso fue apropiado, nos entregó herramientas para el desarrollo de 
clases online, pudo haber sido un poco más práctico pero las ideas            

generales estuvieron muy buenas. Para mí fue un agrado encontrarme con otros profesores de religión de Chile, y saber 
que todos buscamos nuevas estrategias y formas innovadoras de hacer clases para nuestros estudiantes”. 
 
Adriana Fernández, delegada episcopal para la educación de la Arquidiócesis de la Santísima Concepción, señaló, 
“estamos muy contentos por la participación de los profesores. Lo que en un principio fue una idea sólo para la            
Arquidiócesis de Concepción, fue creciendo hasta contar con participantes de todo Chile, que además de compartir sus 
experiencias actualizaron sus conocimientos para impartir mejor la clase de religión de manera online y no presencial”. 

VICARIA PARA LA EDUCACIÓN 
Taller para profesores de religión reunió a más de 200 participantes de todo Chile 
Superando todas las expectativas, el taller ideas básicas para el trabajo online y no presencial en la clase de religión 
reunió a más de 200 participantes de todo el país, a través de zoom. La iniciativa se realizó gracias al ofrecimiento del 
relator del curso, don Francisco Saavedra, y la organización de la Vicaría Episcopal para la Educación de la Arquidiócesis 
de la Santísima Concepción. 
 
En el primer taller participó el profesor Andrés Árias, quien imparte clases en el liceo A 21 de Talcahuano. Señaló “fue 
una muy buena la experiencia, para interiorizarnos del trabajo que podemos desarrollar de manera virtual. En lo          
personal me sirvió bastante ya que hace poco estoy incorporándome en esto de la educación online. Aprendí algunas 
herramientas, el modo de trabajo, lo encontré interesante y el profesor fue bastante claro en su exposición”. 

 
En el segundo saludó a los asistentes Monseñor Fernando Chomali, 
quien entregó un mensaje. “Lo que nos conforta es que tenemos la 
confianza puesta en el Señor. Junto a la pandemia vienen situaciones 
complejas que tienen que ver con el trabajo y la familia”. “Hace     
tiempo que no veía una pastoral tan activa, y el templo ahora son las 
casas, frente a la imposibilidad de ir de un lado a otro. Es una buena 
oportunidad para moverse con las armas de la fe”. “Creo que jamás 
habría tenido la posibilidad de juntarme con tantas personas y        
conversar con todos. Éste es el camino”. 
 
La tercera versión contó con profesores de todo Chile y una             
participante del extranjero. Felicia Cabañas, profesora de religión en 
Paraguay, recalcó tres cosas: “expresar los contenidos                      
fundamentales de forma concreta y breve, con reflexiones                
personales para los alumnos; lograr que la clase de religión sea       
alegre, dinámica, reflexiva y de contención emocional, y por último 
definir muy bien el contenido que se desea presentar”. Por otro   
lado, Cristian Uribe, del liceo Santa Teresita de Santiago, dijo “el   
curso fue apropiado, nos entregó herramientas para el desarrollo de 
clases online, pudo haber sido un poco más práctico pero las ideas            

generales estuvieron muy buenas. Para mí fue un agrado encontrarme con otros profesores de religión de Chile, y saber 
que todos buscamos nuevas estrategias y formas innovadoras de hacer clases para nuestros estudiantes”. 
 
Adriana Fernández, delegada episcopal para la educación de la Arquidiócesis de la Santísima Concepción, señaló, 
“estamos muy contentos por la participación de los profesores. Lo que en un principio fue una idea sólo para la            
Arquidiócesis de Concepción, fue creciendo hasta contar con participantes de todo Chile, que además de compartir sus 
experiencias actualizaron sus conocimientos para impartir mejor la clase de religión de manera online y no presencial”. 

VICARIA PARA LA EDUCACIÓN 

Taller para profesores de religión 
reunió a más de 200 participantes 
de todo Chile

Superando todas las expectativas, el taller ideas básicas para el trabajo online y no presencial en la clase de 
religión reunió a más de 200 participantes de todo el país, a través de zoom. La iniciativa se realizó gracias al 
ofrecimiento del relator del curso, don Francisco Saavedra, y la organización de la Vicaría Episcopal para la 

Educación de la Arquidiócesis de la Santísima Concepción.

En el primer taller participó el profesor Andrés Árias, quien imparte clases en el liceo A 21 de Talcahuano. Señaló 
“fue una muy buena la experiencia, para interiorizarnos del trabajo que podemos desarrollar de manera virtual. En lo 
personal me sirvió bastante ya que hace poco estoy incorporándome en esto de la educación online. Aprendí algunas 
herramientas, el modo de trabajo, lo encontré interesante y el profesor fue bastante claro en su exposición”.

En el segundo saludó a los asistentes Monseñor Fernando Chomali, quien 
entregó un mensaje. “Lo que nos conforta es que tenemos la confianza 
puesta en el Señor. Junto a la pandemia vienen situaciones complejas que 
tienen que ver con el trabajo y la familia”. “Hace tiempo que no veía una 
pastoral tan activa, y el templo ahora son las casas, frente a la imposibilidad 
de ir de un lado a otro. Es una buena oportunidad para moverse con las 
armas de la fe”. “Creo que jamás habría tenido la posibilidad de juntarme con 
tantas personas y conversar con todos. Éste es el camino”.

La tercera versión contó con profesores de todo Chile y una participante del 
extranjero. Felicia Cabañas, profesora de religión en Paraguay, recalcó tres 
cosas: “expresar los contenidos fundamentales de forma concreta y breve, 
con reflexiones personales para los alumnos; lograr que la clase de religión 
sea alegre, dinámica, reflexiva y de contención emocional, y por último 
definir muy bien el contenido que se desea presentar”. Por otro lado, Cristian 
Uribe, del liceo Santa Teresita de Santiago, dijo “el   curso fue apropiado, nos 
entregó herramientas para el desarrollo de clases online, pudo haber sido un 

poco más práctico pero las ideas generales estuvieron muy buenas. Para mí fue un agrado encontrarme con otros 
profesores de religión de Chile, y saber que todos buscamos nuevas estrategias y formas innovadoras de hacer 
clases para nuestros estudiantes”.

Adriana Fernández, delegada episcopal para la educación de la Arquidiócesis de la Santísima Concepción, señaló, 
“estamos muy contentos por la participación de los profesores. Lo que en un principio fue una idea sólo para la 
Arquidiócesis de Concepción, fue creciendo hasta contar con participantes de todo Chile, que además de compartir 
sus experiencias actualizaron sus conocimientos para impartir mejor la clase de religión de manera online y no 
presencial”.
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Vicaría de Educación concretó encuentros con sus estamentos de 
trabajo 
Cada uno de los estamentos de trabajo de la Vicaría Episcopal para la     
Educación se reunió durante el mes de abril y primera quincena de mayo, 
en la modalidad de trabajo online a través de plataformas como meet o 
zoom.  Según indicó la delegada episcopal del área, Sra. Adriana Fernández 
Álvarez, “el primero de los estamentos fue el de los rectores, con             
participación de la mayoría de los Colegios de Iglesia. En dicha ocasión fue 
parte Monseñor Fernando Chomali, quien insistió en la importancia de 
acompañar a las comunidades educativas y ser solidarios con quienes se 
han visto más afectados por este cambio en las condiciones de trabajo, ya 
que hay muchas realidades de pobreza que no se visibilizan con esta       
situación de pandemia”.  
 
El segundo fue el de los encargados de pastoral, quienes compartieron sus 
formas de trabajo y contaron cómo han materializado las tareas pastorales 
a distancia, transmitiendo Eucaristías, con boletines cada semana y        
contacto a distancia permanente con sus estudiantes y familias. Una de las 
conclusiones fue que a futuro se deben compatibilizar las modalidades 
presencial y online, para abordar de manera más completa el               
acompañamiento espiritual y la formación pastoral y humana en las       
comunidades educativas.  
 
Por su parte, los jefes de UTP escucharon atentamente a la señora María 
Jesús Honorato, jefa de la Unidad de Currículum y Evaluación del             
Ministerio de Educación, quien les insistió que “en una situación como    
ésta se llama a todos los actores, padres, dicentes y asistentes de la          
educación, a salir adelante preguntándose cuál es el aprendizaje esencial 
para que el estudiante pueda avanzar al año siguiente. Más que chequear 
todos los objetivos, hay que tener en cuenta la idea de dar continuidad a 
los aprendizajes”.  
 
En todos los encuentros, la Vicaría recalcó que desde el punto de vista     
pastoral los énfasis en las comunidades educativas tienen que estar       
puestos en la solidaridad, el apoyo espiritual y la contención emocional de 
todos sus miembros, entre ellos los estudiantes, docentes, asistentes de la 
educación, padres y apoderados. 

VICARIA PARA LA EDUCACIÓN 

Síguenos en: 
vicariapastoraleducacion Vicaría Pastoral de Educación Concepción www.viceduc.cl 

Material de apoyo sobre Pentecostés para profesores de religión 
La Vicaría Episcopal para la Educación ha puesto a disposición de los profesores de 
religión, material de apoyo relacionado con la Fiesta de Pentecostés, consistente en 
fichas de trabajo para los niveles 1° y 2° básico, 3° y 4° año básico y 2° ciclo. También 
está disponible un novedoso juego para medir los conocimientos acerca del          
acontecimiento de la venida del Espíritu Santo, a través de lecturas bíblicas, puzles, 
sopas de letras y preguntas. Todo el material está disponible en la página web de la 
Vicaría Episcopal para la Educación, www.viceduc.cl 

Vicaría de Educación concretó encuentros con sus estamentos de 
trabajo 
Cada uno de los estamentos de trabajo de la Vicaría Episcopal para la     
Educación se reunió durante el mes de abril y primera quincena de mayo, 
en la modalidad de trabajo online a través de plataformas como meet o 
zoom.  Según indicó la delegada episcopal del área, Sra. Adriana Fernández 
Álvarez, “el primero de los estamentos fue el de los rectores, con             
participación de la mayoría de los Colegios de Iglesia. En dicha ocasión fue 
parte Monseñor Fernando Chomali, quien insistió en la importancia de 
acompañar a las comunidades educativas y ser solidarios con quienes se 
han visto más afectados por este cambio en las condiciones de trabajo, ya 
que hay muchas realidades de pobreza que no se visibilizan con esta       
situación de pandemia”.  
 
El segundo fue el de los encargados de pastoral, quienes compartieron sus 
formas de trabajo y contaron cómo han materializado las tareas pastorales 
a distancia, transmitiendo Eucaristías, con boletines cada semana y        
contacto a distancia permanente con sus estudiantes y familias. Una de las 
conclusiones fue que a futuro se deben compatibilizar las modalidades 
presencial y online, para abordar de manera más completa el               
acompañamiento espiritual y la formación pastoral y humana en las       
comunidades educativas.  
 
Por su parte, los jefes de UTP escucharon atentamente a la señora María 
Jesús Honorato, jefa de la Unidad de Currículum y Evaluación del             
Ministerio de Educación, quien les insistió que “en una situación como    
ésta se llama a todos los actores, padres, dicentes y asistentes de la          
educación, a salir adelante preguntándose cuál es el aprendizaje esencial 
para que el estudiante pueda avanzar al año siguiente. Más que chequear 
todos los objetivos, hay que tener en cuenta la idea de dar continuidad a 
los aprendizajes”.  
 
En todos los encuentros, la Vicaría recalcó que desde el punto de vista     
pastoral los énfasis en las comunidades educativas tienen que estar       
puestos en la solidaridad, el apoyo espiritual y la contención emocional de 
todos sus miembros, entre ellos los estudiantes, docentes, asistentes de la 
educación, padres y apoderados. 

VICARIA PARA LA EDUCACIÓN 

Síguenos en: 
vicariapastoraleducacion Vicaría Pastoral de Educación Concepción www.viceduc.cl 

Material de apoyo sobre Pentecostés para profesores de religión 
La Vicaría Episcopal para la Educación ha puesto a disposición de los profesores de 
religión, material de apoyo relacionado con la Fiesta de Pentecostés, consistente en 
fichas de trabajo para los niveles 1° y 2° básico, 3° y 4° año básico y 2° ciclo. También 
está disponible un novedoso juego para medir los conocimientos acerca del          
acontecimiento de la venida del Espíritu Santo, a través de lecturas bíblicas, puzles, 
sopas de letras y preguntas. Todo el material está disponible en la página web de la 
Vicaría Episcopal para la Educación, www.viceduc.cl 

Vicaría de Educación 
concretó encuentros 
con sus estamentos 
de trabajo

Cada uno de los estamentos de trabajo de la Vicaría Episcopal para la 
Educación se reunió durante el mes de abril y primera quincena de 
mayo, en la modalidad de trabajo online a través de plataformas como 

meet o zoom. Según indicó la delegada episcopal del área, Sra. Adriana 
Fernández Álvarez, “el primero de los estamentos fue el de los rectores, 
con participación de la mayoría de los Colegios de Iglesia. En dicha ocasión 
fue parte Monseñor Fernando Chomali, quien insistió en la importancia de 
acompañar a las comunidades educativas y ser solidarios con quienes se 
han visto más afectados por este cambio en las condiciones de trabajo, 
ya que hay muchas realidades de pobreza que no se visibilizan con esta 
situación de pandemia”. 

El segundo fue el de los encargados de pastoral, quienes compartieron 
sus formas de trabajo y contaron cómo han materializado las tareas 
pastorales a distancia, transmitiendo Eucaristías, con boletines cada 
semana y contacto a distancia permanente con sus estudiantes y familias. 
Una de las conclusiones fue que a futuro se deben compatibilizar las 
modalidades presencial y online, para abordar de manera más completa 
el acompañamiento espiritual y la formación pastoral y humana en las 
comunidades educativas. 

Por su parte, los jefes de UTP escucharon atentamente a la señora María 
Jesús Honorato, jefa de la Unidad de Currículum y Evaluación del Ministerio 
de Educación, quien les insistió que “en una situación como    ésta se 
llama a todos los actores, padres, dicentes y asistentes de la educación, 
a salir adelante preguntándose cuál es el aprendizaje esencial para que 
el estudiante pueda avanzar al año siguiente. Más que chequear todos 
los objetivos, hay que tener en cuenta la idea de dar continuidad a los 
aprendizajes”. 

En todos los encuentros, la Vicaría recalcó que desde el punto de vista pastoral los énfasis en las comunidades 
educativas tienen que estar puestos en la solidaridad, el apoyo espiritual y la contención emocional de todos sus 
miembros, entre ellos los estudiantes, docentes, asistentes de la educación, padres y apoderados.

Material de apoyo sobre Pentecostés para 
profesores de religión
La Vicaría Episcopal para la Educación ha puesto a disposición de los 
profesores de religión, material de apoyo relacionado con la Fiesta de 
Pentecostés, consistente en fichas de trabajo para los niveles 1° y 2° básico, 
3° y 4° año básico y 2° ciclo. También está disponible un novedoso juego para 
medir los conocimientos acerca del acontecimiento de la venida del Espíritu 
Santo, a través de lecturas bíblicas, puzles, sopas de letras y preguntas. 
Todo el material está disponible en la página web de la Vicaría Episcopal 
para la Educación, www.viceduc.cl
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S FUNDACIONES EDUCACIONALES 

 
 
Colegios del Arzobispado frente a la pandemia 

“Debemos enseñar valores  
tan sencillos como la empatía y 
la solidaridad” 
 
En entrevista con Revista Nuestra Iglesia, la vicepresidenta          
ejecutiva de las Fundaciones Educacionales Cristo Rey y La        
Asunción, señora Millaray Villablanca Ibáñez, se refiere al         
acompañamiento que se ha brindado a los Colegios del                
Arzobispado en este tiempo de prevención del Covid-19. 
 
¿Cómo enfrentan los Colegios del Arzobispado este nuevo         
escenario educativo surgido a raíz del Covid-19 y las medidas   
preventivas de distanciamiento social? 
Estamos frente a un escenario complejo que afecta a todo el     

mundo y la educación no queda excluida, la pandemia de Covid-19, ha generado que debamos reinventar nuestros     
procesos en favor la de continuidad del servicio educativo. Nuestros equipos de trabajo ven en ello una gran            
oportunidad, donde la voluntad y creatividad de los docentes son dos componentes que marcan la diferencia. 
 
Respecto de las medidas preventivas, hemos estructurado con el área de prevención de riesgos un modelo de         
operativos para la entrega de alimentos, textos escolares y proceso de vacunación que permite tanto a los               
funcionarios, como a los padres y apoderados, acudir a estos operativos cumpliendo todas las medidas de seguridad, 
desde el uso de mascarillas, guantes, control de temperatura al ingreso, hasta la distancia mínima requerida entre las 
personas. 
 
¿Cómo se está acompañando a los estudiantes, apoderados y trabajadores, desde los Colegios de Fundación? 
Desde los primeros días, en que cambió por completo la forma en que hacíamos las cosas, nuestra preocupación fue 
resguardar la salud y seguridad de nuestros estudiantes y trabajadores. Sabíamos que debían estar en casa. 
 
No ha sido fácil llevar adelante un proceso educativo, que por varios siglos se ha realizado de manera presencial y 
que, sobre todo, se basa en una estructura de trabajo con “lápiz y  cuaderno”. Sin embargo, desde los equipos        
académicos se ha ido avanzando hacia este nuevo modelo educativo. Para ello, todos hemos tenido que desaprender 
para aprender, los cambios culturales resultan siempre complejos, la resistencia a cambiar se presenta con mucha 
más fuerza de la que uno quisiera, pero creemos firmemente en lo que nos mueve cada día: educar a nuestro        
estudiantes para que sean en el futuro agentes de cambios, que nuestro Proyecto Educativo Pastoral haga de ellos 
personas más humanas, humildes y solidarias, para que cuando sean los que tomen decisiones, lo hagan siempre con 
la voluntad de servir a quienes más lo necesitan. 

En entrevista con Revista Nuestra Iglesia, la vicepresidenta 
ejecutiva de las Fundaciones Educacionales Cristo Rey y 
La Asunción, señora Millaray Villablanca Ibáñez, se refiere 

al acompañamiento que se ha brindado a los Colegios del 
Arzobispado en este tiempo de prevención del Covid-19.
 
¿Cómo enfrentan los Colegios del Arzobispado este nuevo 
escenario educativo surgido a raíz del Covid-19 y las medidas 
preventivas de distanciamiento social?

Estamos frente a un escenario complejo que afecta a todo el mundo y la educación no queda excluida, la pandemia 
de Covid-19, ha generado que debamos reinventar nuestros procesos en favor la de continuidad del servicio 
educativo. Nuestros equipos de trabajo ven en ello una gran oportunidad, donde la voluntad y creatividad de los 
docentes son dos componentes que marcan la diferencia.
 
Respecto de las medidas preventivas, hemos estructurado con el área de prevención de riesgos un modelo 
de operativos para la entrega de alimentos, textos escolares y proceso de vacunación que permite tanto a los 
funcionarios, como a los padres y apoderados, acudir a estos operativos cumpliendo todas las medidas de 
seguridad, desde el uso de mascarillas, guantes, control de temperatura al ingreso, hasta la distancia mínima 
requerida entre las personas.
 
¿Cómo se está acompañando a los estudiantes, apoderados y trabajadores, desde los Colegios de Fundación?
Desde los primeros días, en que cambió por completo la forma en que hacíamos las cosas, nuestra preocupación 
fue resguardar la salud y seguridad de nuestros estudiantes y trabajadores. Sabíamos que debían estar en casa.
 
No ha sido fácil llevar adelante un proceso educativo, que por varios siglos se ha realizado de manera presencial 
y que, sobre todo, se basa en una estructura de trabajo con “lápiz y cuaderno”. Sin embargo, desde los equipos 
académicos se ha ido avanzando hacia este nuevo modelo educativo. Para ello, todos hemos tenido que desaprender 
para aprender, los cambios culturales resultan siempre complejos, la resistencia a cambiar se presenta con 
mucha más fuerza de la que uno quisiera, pero creemos firmemente en lo que nos mueve cada día: educar a 
nuestro estudiantes para que sean en el futuro agentes de cambios, que nuestro Proyecto Educativo Pastoral 
haga de ellos personas más humanas, humildes y solidarias, para que cuando sean los que tomen decisiones, lo 
hagan siempre con la voluntad de servir a quienes más lo necesitan.

Colegios del Arzobispado frente a la pandemia

“Debemos reforzar 
valores tan sencillos 
como la empatía 
y la solidaridad”
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Desde el punto de vista humano, ¿qué enseñanzas ha dejado esta pandemia para las comunidades educativas?  
Que todo es posible, si tenemos “Voluntad”. 
 
Sabemos que, en el ámbito académico, han impulsado una iniciativa que se llama “Aprendo Conectado”. ¿En qué 
consiste? 
Aprendo Conectado nace como una idea en el mes de octubre de 2019, hasta esa fecha no tenía un nombre definido, 
solo sabíamos que se debía buscar una alternativa a la suspensión de clases presenciales, derivada del estallido social, a 
objeto de entregar los contenidos de Currículum Nacional. 
 
Es una iniciativa que se trabaja a través de G-Suite de       
Google, en palabras simples es un aula virtual, utilizamos 
herramientas como Classroom, en donde los profesores     
publican guías, videos, presentaciones; Meet que permite 
hacer clases en vivo y Calendar que ayuda a organizar los 
tiempos de clases y entrega de guías, entre otros.  
 
Hay muchos colegios que están trabajando con estas           
herramientas, hoy nuestra esperanza esta puesta en el     
compromiso de cada uno de nuestros docentes, que puedan 
comprender lo importante de su labor, de la necesidad que 
tienen tanto los padres y estudiantes que han confiado la 
educación de sus hijos en los 10 colegios que alcanzan más 
de 9 mil estudiantes, ello es lo que marcará la diferencia. 
 
¿Podría describir los principales desafíos que vislumbran para las próximas semanas y meses, tanto en el ámbito 
educativo como en la formación humana y espiritual?  
En el ámbito educativo el escenario es incierto, nos estamos preparando para cuando el Ministerio indique que          
debemos regresar al trabajo presencial. Por otro lado, el proceso de formación humana y espiritual adquiere una gran 
relevancia en estos más de dos meses, hemos visto que no tenemos la vida asegurada, ni desde el punto de vista de la 
salud, ni económico, ni laboral, hoy muchas de nuestras familias no están bien, hay padres que han perdido sus          
trabajos, familias que no tienen un computador o internet, entre muchas otras cosas.  
 
Debemos enseñar a nuestros     
hijos que valores tan sencillos 
como la empatía y la solidaridad 
pueden hacer que una familia 
tenga comida, que un compañero 
sin internet pueda recibir las 
guías, que un profesor al que le 
cuesta el uso del computador sea 
apoyado por un asistente, por un 
auxiliar. Ello reafirma la idea que 
no existen personas de primera o 
segunda categoría, frente a los 
ojos de Dios somos todos iguales, 
nos obliga a hacernos cargo de 
vivir día a día recordando que, 
aunque tengamos distintas tareas 
y roles, somos iguales y que si 
miramos con los ojos del corazón, 
entenderemos que con pequeñas 
cosas podemos cambiar nuestro 
mundo. 

FUNDACIONES EDUCACIONALES 

Desde el punto de vista humano, ¿qué enseñanzas ha dejado esta pandemia para las comunidades educativas? 
Que todo es posible, si tenemos “Voluntad”.

Sabemos que, en el ámbito académico, han impulsado una iniciativa que se llama “Aprendo Conectado”. ¿En 
qué consiste?
Aprendo Conectado nace como una idea en el mes de octubre de 2019, hasta esa fecha no tenía un nombre 
definido, solo sabíamos que se debía buscar una alternativa a la suspensión de clases presenciales, derivada del 
estallido social, a objeto de entregar los contenidos de Currículum Nacional.
 
Es una iniciativa que se trabaja a través de 
G-Suite de Google, en palabras simples es 
un aula virtual, utilizamos herramientas 
como Classroom, en donde los profesores 
publican guías, videos, presentaciones; Meet 
que permite hacer clases en vivo y Calendar 
que ayuda a organizar los tiempos de clases 
y entrega de guías, entre otros. 
 
Hay muchos colegios que están trabajando 
con estas herramientas, hoy nuestra 
esperanza esta puesta en el compromiso de 
cada uno de nuestros docentes, que puedan 
comprender lo importante de su labor, de la 
necesidad que tienen tanto los padres y estudiantes que han confiado la educación de sus hijos en los 10 colegios 
que alcanzan más de 9 mil estudiantes, ello es lo que marcará la diferencia.
 
¿Podría describir los principales desafíos que vislumbran para las próximas semanas y meses, tanto en el 
ámbito educativo como en la formación humana y espiritual? 
En el ámbito educativo el escenario es incierto, nos estamos preparando para cuando el Ministerio indique que 
debemos regresar al trabajo presencial. Por otro lado, el proceso de formación humana y espiritual adquiere una 
gran relevancia en estos más de dos meses, hemos visto que no tenemos la vida asegurada, ni desde el punto 
de vista de la salud, ni económico, ni laboral, hoy muchas de nuestras familias no están bien, hay padres que han 
perdido sus trabajos, familias que no tienen un computador o internet, entre muchas otras cosas. 
 
Debemos reforzar en nuestros 
hijos valores tan sencillos como 
la empatía y la solidaridad, que 
pueden hacer que una familia 
tenga comida, que un compañero 
sin internet pueda recibir las guías, 
que un profesor al que le cuesta el 
uso del computador sea apoyado 
por un asistente, por un auxiliar. 
Ello reafirma la idea que no existen 
personas de primera o segunda 
categoría, frente a los ojos de Dios 
somos todos iguales, nos obliga a 
hacernos cargo de vivir día a día 
recordando que, aunque tengamos 
distintas tareas y roles, somos 
iguales y que si miramos con los 
ojos del corazón, entenderemos 
que con pequeñas cosas podemos 
cambiar nuestro mundo.
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Asuncionistas realizaron campaña solidaria de recolección de alimentos 
“Tu ayuda me ayuda”, se llamó la campaña solidaria materializada por el Liceo La Asunción de Talcahuano, gracias a la 
organización de su departamento de pastoral, junto a la pastoral familiar y apoderados del centro general de padres. Los 
alimentos fueron donados por estudiantes, familias, profesores y asistentes de la educación, que entregaron su aporte 
en uno de los gimnasios del establecimiento el día miércoles 13 de mayo. Lo recolectado se destinó a familias de la      
propia comunidad educativa asuncionista, que viven momentos difíciles debido a la pandemia del coronavirus. 

FUNDACIONES EDUCACIONALES 

Solidaridad y gestos de cariño en un aniversario diferente 
La comunidad educativa del Colegio San José de Cabrero celebró de una manera diferente su fiesta patronal y           
aniversario. A instancias de don Hugo y la señora Margarita, ambos funcionarios, se limpió la tumba del fundador        
sacerdote Abdón Maldonado. Al día siguiente, se depositó a los pies del fundador un arreglo floral, y el diácono           
permanente y profesor don José Peña pronunció un responso. Luego, esos mismos voluntarios fueron al colegio y        
limpiaron la imagen de San José. Finalmente, el uno de mayo se celebró la Eucaristía en la parroquia Santa Filomena. 
Miss Ivonne Orellana, rectora del colegio, señaló la importancia de estos gestos. “Estamos agradecidos por el hecho de 
que nuestro capellán viniera de Yumbel a celebrar la Eucaristía del uno de mayo y nuestro aniversario, y también        
agradecemos a las personas del colegio y de la parroquia Santa Filomena que hicieron posible la transmisión de la       
Eucaristía a través de Facebook Live y radio Creación. Fue bastante significativo, pues acababa de fallecer un apoderado 
del colegio cumpliendo su vocación de bombero voluntario, a quien acompañaremos junto a su familia en la oración”. 

Colegios vacunaron contra la influenza bajo estrictas medidas de prevención 
En el marco de la campaña contra la influenza, los colegios Instituto de Humanidades de Coronel y Concepción realizaron 
operativos de vacunación, en los que participaron estudiantes de los cursos de prekínder a quinto año básico, quienes 
acudieron al establecimiento por turnos para evitar aglomeraciones. Todo el proceso de vacunación fue realizado con las 
medidas preventivas necesarias para impedir el contagio de Covid-19. Colaboraron en la vacunación funcionarias de los 
Cesfam Lagunillas y O´Higgins respectivamente. 
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Colegios vacunaron contra la influenza bajo estrictas medidas de prevención
En el marco de la campaña contra la influenza, los colegios Instituto de Humanidades de Coronel y Concepción 
realizaron operativos de vacunación, en los que participaron estudiantes de los cursos de prekínder a quinto año 
básico, quienes acudieron al establecimiento por turnos para evitar aglomeraciones. Todo el proceso de vacunación 
fue realizado con las medidas preventivas necesarias para impedir el contagio de Covid-19. Colaboraron en la 
vacunación funcionarias de los Cesfam Lagunillas y O´Higgins respectivamente. 
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Mayo, mes de Oración por 
las Vocaciones. Acogiendo 
la palabra del Señor como 

Iglesia de Concepción hacemos 
un llamado a que hagamos oración 
por las vocaciones, de manera es-
pecial a la vida religiosa y sacer-
dotal para que el Espíritu Santo 
suscite en el corazón de muchas 
personas el anhelo de seguir a Je-
sús el Buen Pastor, haciendo rea-
lidad lo que Marta dice a su her-
mana María y que vale para todo 
cristiano: “El Maestro está aquí y 
te llama”. (Jn 11,28). 

Somos fruto de una Alianza de 
Amor con Dios. En la Alianza, 
Dios toma la iniciativa, lo hace 
llamándonos originalmente, rega-
lándonos la vida y entregándonos 
un plan, un camino propio e irre-
petible.

Dios no se cansa de llamar, lo 
hace a través del Espíritu San-
to y la Comunidad Cristiana para 
que volvamos nuestros ojos a Él 
y le preguntemos el plan sobre 
nuestra vida. Recordamos al Papa 
Francisco que en Christus Vivit 
nos dice: “Es verdad que la pa-
labra vocación puede entenderse 
en un sentido amplio, como lla-
mado de Dios. Incluye el llamado 
a la vida, el llamado a la amistad 
con Él, el llamado a la santidad” 
(N° 248).

Este llamado a mantener la espe-
ranza de vivir con alegría el en-

Mes Vocacional
“Ustedes no me escogieron a mí. Soy yo quien los 
escogí a ustedes y los he puesto para que vayan y 
produzcan fruto, y ese fruto permanezca”  

(Jn 15-16)

cuentro con Jesucristo, de acoger 
su llamado y descubrir la voca-
ción, constituye para la Pastoral 
Vocacional un desafío de crear 
espacios de discernimiento en la 
perspectiva de ayudar especial-
mente a los jóvenes a que des-
cubran lo que Dios quiere para 
sus vidas. Estos espacios están   
destinados a colaborar al discer-
nimiento vocacional en un sentido 
amplio y no como un camino que 
va dirigido a una vocación especí-
fica, sino más bien, para ayudar a 
descubrir la belleza de la vocación 
como camino de humanización y 
servicio, haciendo especial énfa-

sis en trabaja por 
mostrar la vocación 
cristiana como el 
llamado a la vida, a 
la fe cristiana, a una 
tarea propia en el 
mundo, al matrimo-
nio, a la vida sacer-
dotal y religiosa. Se 
trata de incorporar 
en la Arquidiócesis 
una Cultura Voca-
cional, es decir, que 
toda la comunidad 
se comprenda a sí 
misma como porta-
dora, convocadora y 
formadora de voca-
ciones. 

Como hijos de esta 
Arquidiócesis, uni-
dos a nuestro Ar-
zobispo, Monseñor 

Fernando, sacerdotes, religiosas, 
laicos consagrados, familias y a 
todos los hermanos y hermanas 
que constituimos la Iglesia Dioce-
sena   y en oración junto a María 
la Madre del Amor hermoso, le 
decimos al Dios de la Vida que te-
nemos la confianza filial en la vo-
cación que El tiene pensada para 
nosotros   y que hará nuestra vida 
más plena, más feliz y fecunda al 
servicio de los demás.

Miguel Rocha 
Luz Verónica Anguita,

Coordinadores 
Pastoral Vocacional, 

Concepción, Chile.
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El pastor es una figura que 
está muy presente en los 
Evangelios. Se aprecia a Je-

sucristo que sufre porque ve a un 
pueblo que “andaban como ove-
jas sin pastor”. También el pastor 
es aquel que tiene la responsabi-
lidad de separar a las ovejas de 
los cabritos. Por otro lado, está la 
amenaza de herir al pastor para 
dispersar a las ovejas. Además, 
aparece la figura del pastor como 
vínculo de unidad, dado que el 
Evangelio de Juan nos habla de 
la esperanza y de la promesa de 
que haya un solo pastor y un solo 
rebaño.

Hoy celebramos al pastor, que es 
Jesucristo, que se define como 
el Buen Pastor cuyas caracterís-
ticas son su bondad al punto de 
dar la vida por ellas. El Buen pas-
tor no quiere que ninguna oveja 
se pierda y es capaz de dejar las 
noventa y nueve que están en el 
redil para ir en búsqueda de la 
oveja perdida. Hermoso y espe-
ranzador es el Salmo que dice 
que el Señor es nuestro pastor y 
que junto a Él nada nos va a fal-
tar, que nos conducirá a aguas 
tranquilas y que nos hará repo-
sar en verdes praderas. El Buen 
Pastor es una figura que empa-
tiza muy bien con la búsqueda de 
felicidad que tenemos todos los 
seres humanos dado que en Él 
encontraremos amor, seguridad y 
ejemplo de vida, y una gran pers-
pectiva de futuro, especialmente 
cuando percibimos con fuerza la 
fragilidad de la vida.

La relación entre el Pastor y las 
ovejas no es accidental ni menos 

Reflexión: El Buen Pastor 
por Monseñor Fernando Chomali

funcional, sino que de un profundo 
conocimiento mutuo y amor, 
que se contrapone radicalmente 
respecto de aquellos que entran 
al redil –lobos vestidos con piel 
de oveja- para robar, saquear o 
abusar de ellas.

Al celebrar este cuarto domingo 
de pascua al Buen Pastor, 
pidámosle a Dios que nos regale 
el don de ser buenos pastores, 
dóciles al Espíritu de Dios y 
atentos a las necesidades de 
los demás. Pidámosle que no 

nos gane la indiferencia frente a 
quienes más nos necesitan y que 
seamos fieles a la vocación que 
ÉL, por pura misericordia nos ha 
regalado.

De modo especial, supliquemos al 
Señor que nos regale vocaciones 
sacerdotales, religiosas y laicales 
para que todos juntos podamos 
dar testimonio del amor de Dios 
y podamos vivir en paz y armonía 
como un solo rebaño junto al 
único y Buen Pastor, Jesucristo 
Nuestro Señor.
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SEste año, debido a la pandemia, la celebración de Semana 
Santa se realizó completamente online. Se trabajó en que 
información previa llegara a todos los fieles a través de re-

des sociales, que ha sido el canal principal de la Iglesia para las 
transmisiones en vivo. Facebook, YouTube, Instagram, y señales 
como Canal 9 Bio Bío Regional, Canal Mundo TV, Radio María des-
de Santiago y Radio UCSC, permitieron que la fiesta central de la 
vida cristiana fuese vivida con la misma relevancia de cada año.

En la semana en la que se celebró Semana Santa el alcance onli-
ne de reproducción fue de 7 mil vistas aproximadamente a través 
de Facebook, y casi 2 mil reproducciones a través de YouTube. 

Se ha mantenido el formato online, en los medios digitales de 
Iglesia de Concepción, para que la comunidad, que se encuentra 
en cuarentena en sus casas, continúe participando de todas las 
celebraciones del presente año litúrgico.

Semana Santa Online 2020

La pandemia fue inesperada para todos los penquistas, pero a la vez, ha motivado el cambio en di-
versos medios, que antes se limitaban a ser constantes en formato y estructura. Radio Chilena de 
Concepción decidió acompañar a todos sus auditores a través de las redes sociales. En su cuenta 

de Facebook (facebook.com/radiochilenaconcepcion) transmite en vivo los nuevos programas: Iglesia en 
Acción y Noticiero Regional, entre otros.

La radio pertenece a de los medios de comunicación de Iglesia de Concepción, por eso en su programa-
ción también está el Evangelio hablado, lunes a viernes, a las 9:00 horas, y Misa Online, que se transmite 
de lunes a viernes, a las 10:30 horas.

Nueva programación de Radio 
Chilena de Concepción

Misas online de las parroquias de la 
Arquidiócesis de Concepción

La comunicación se movió a las redes sociales, por esto, las comunidades de la Iglesia de Concepción 
trasmiten, a través de Facebook Live, desde sus parroquias y capillas, las misas online que antes 
celebraban con la presencia de fieles. Para conocer los horarios de transmisión, y la página de 

Facebook por la que transmite cada comunidad, debe acceder a la página web de la Arquidiócesis de 
Concepción: www.iglesiadeconcepcion.cl, en la que encontrará, en formato PDF, cada decanato y sus 
comunidades parroquiales.
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Permaneció cerrada más 
de un mes, sin embargo, 
la Cafetería 440 retomó 

su funcionamiento, la primera 
semana de mayo, en horario de 
atención de 10:00 a 15:00 horas, 
y el sábado, de 10:00 a 14:00 ho-
ras.

En la primera etapa, se venderán 
productos solo para llevar, y se 

Apertura de Cafetería 440

cumplirá con el protocolo estric-
to, tanto en la atención, como en 
la exigencia a los clientes: uso 
obligatorio de mascarilla, forma 
de pago electrónico y distancia 
social.

La atención es entregada por 
dos trabajadores que son parte 
del equipo Cafetería 440. Matías 
y Roberto, los jóvenes trabaja-

dores con síndrome de Down, se 
incorporarán más adelante, para 
resguardar su salud.

Los pedidos de los productos 
tradicionales de Cafetería 440 
se realizan a través de Whatsapp: 
+56985974513, y se retira en Co-
chrane 440, Concepción. Cafe-
tería 440 es una obra social de 
la Iglesia de Concepción.

Mesita solidaria de la Pastoral 
de la Esperanza
En abril, la Pastoral de la Es-

peranza ayudó a un matri-
monio joven, con dos hijos, 

provenientes de Argentina. Consi-
derando que la ayuda que se reci-
bió fue más generosa de lo espe-
rado, surgió la idea de una mesita 
solidaria, que se ubicó en Manuel 
Montt con Errazuriz, en la pobla-
ción Santa Clara, en Talcahuano.

El apoyo lo brindó la comunidad 
de la Pastoral de la Esperanza, de 
la Comunidad de Vida, familiares, 
conocidos e integrantes de la Co-
munidad de Santa Clara. Se donó 
alimentos y entregó dinero a través 
de transferencias o en efectivo.

De lunes a viernes, desde el lunes 
20 de abril, hasta el viernes 15 de 

mayo, entre las 15:00 y 18:00 ho-
ras, se instaló la mesita solidaria 
con los alimentos recibidos y ad-
quiridos. Los sábados y domingos, 
de cada semana, se les llevó ali-
mentos, a sus hogares, a aquellos 
hermanos que no asistieron a la 
mesita solidaria.

Se entregó ayuda a 184 familias. 
Las cajas de alimentos las recibie-
ron familias de los sectores: Santa 
Clara, Gaete, Hualpén, Higueras, 
El Morro, Cerro David Fuentes, 
Población Santa Cecilia (ex – El 
Manzano), Cerro Centinela, per-
sonal del Circo ubicado frente al 
ingreso Gaete, entre otros.

Se decidió dar continuidad a la 
mesita solidaria, pero de distinta 

forma, debido al cuidado que hay 
que mantener para no exponer-
se a contagio. No se ubicará en 
la esquina de Manuel Montt con 
Errazuriz, sino que la entrega de 
alimentos se hará personalmente 
hasta que se agoten los recursos.
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RAl comenzar el tercer milenio 
probablemente ninguno imagi-
nó un escenario como el actual, 

donde muchos cristianos, muchos ca-
tólicos, ya no podemos hacer lo que 
habitualmente hacíamos para vivir la 
fe y proponerla al mundo. Estamos 
sufriendo no poder participar presen-
cialmente de la misa o celebrar otros 
sacramentos que han debido ser sus-
pendidos a causa de las restricciones 
sanitarias para frenar la pandemia que 
nos afecta. Y no solo eso, también es-
tamos sufriendo porque no podemos 
reunirnos para compartir la vida, no 
podemos realizar peregrinaciones y 
procesiones, no podemos encontrar-
nos a compartir la Palabra en la cate-
quesis o simplemente ya no podemos 
saludar y abrazar a los hermanos de 
comunidad.

¿Qué pasa? ¿Qué podemos hacer? 
Algunos podrán culpar a la pandemia 
y su escenario sanitario restrictivo; 
otros verán la falta de criterio de auto-
ridades civiles que permiten comprar 
para comer, pero no dan la oportuni-
dad de alimentar el alma; otros tam-
bién pueden sentirse confundidos con 
los pastores de la Iglesia que no se 
rebelan frente a estas normas civiles, 
argumentando que hay que obede-
cer a Dios antes que a los hombres; 
incluso, es probable que alguno haya 
responsabilizado al mismo Dios pen-
sando que, si Dios es quien manda 
esta pandemia, es para ponernos a 
prueba (si Dios sabe de antemano cuál 
será nuestra buena o mala respuesta, 
¿para qué nos prueba?). No faltarán 
los antirreligiosos que dirán que Dios 
rechaza nuestras instituciones que 
son meras estructuras humanas y que 
solo vale la fe vivida libremente, sin ri-
tos ni reglas. A mi entender, estos y 
otros razonamientos parecidos hablan 
desde nosotros, desde lo que estamos 
acostumbrados a hacer o queremos 
que otros hagan; es decir, desde una 
mirada no «inspirada» por Dios, don-
de el Espíritu no es protagonista sino 
simple observador de nuestros planes 
y acciones.

Pero no era así en el comienzo de la 
Iglesia. El Espíritu Santo es el gran 
protagonista de la historia de la Iglesia 
naciente; lo escuchamos insistente-
mente en este tiempo pascual a través 
de los Hechos de los Apóstoles. Es el 
Espíritu el que impulsa a los Apósto-
les a llevar el Evangelio a todos, con 
entusiasmo y valentía, sorteando difi-
cultades y abriendo caminos. Pero no 
son los apóstoles los que deciden qué 
y cómo hacerlo, sino el mismo Espíritu 
de Dios. Los discípulos tuvieron que 
sacudirse sus antiguas prácticas y 
costumbres judías para responder a lo 
que Dios les pedía. De hecho, muchas 
cosas inéditas, insólitas, comenzaron 
a suceder por orden de Dios y de su 
Espíritu. Así le pasó a Felipe cuando 
tuvo que catequizar y bautizar a un 
eunuco, alto funcionario público de la 
reina  de Etiopía (cf. Hch 8, 27). A vein-
te siglos de distancia de estos hechos 
nos parece lógico lo que hizo Felipe, 
pero para la primera generación cris-
tiana fue romper los moldes; yo creo 
que meditado correctamente lo es 
también hoy: no es común estar dis-
ponible para catequizar a un político, 
de un bando opuesto al mío y de dudo-
sa condición sexual. O la situación de 
Pedro, que es mandado por el Espíritu 
para entrar en casa de un pagano. Para 
nosotros otra vez resulta lógico, pero 
no para estos primeros misioneros. 
Solo piensen que el Libro de los He-
chos de los Apóstoles dedica la mitad 
del capítulo 10 a preparar el motivo de 
por qué Pedro entrará en casa de Cor-
nelio y, luego, dedicará la mitad del ca-
pítulo 11 para justificar por qué lo hizo 
ante los hermanos de la comunidad de 
Jerusalén. Se estaban rompiendo los 
esquemas por orden del Espíritu San-
to y no todos lo entendían.

También le pasó a Pablo, el gran mi-
sionero de la primera hora cristiana, 
a quien el Espíritu Santo le “impidió” 
predicar en Asia (cf. Hch 16, 6) y no 
“consintió” tampoco que lo hiciera en 
Bitinia (cf. Hch 16, 7). Es extraño lo 
que dice el libro sagrado. ¿No que el 
mandato de Jesús era predicar a todas 

Preparándonos para Pentecostés: 
hora de dejar que el Espíritu nos lleve 
donde quiera llevarnos

las naciones? Pero a continuación el 
Apóstol tuvo un sueño donde vio a un 
macedonio que le pedía ayuda y cre-
yó ver en ese momento la respuesta 
divina: ir a evangelizar a los hombres 
de Macedonia. Sin embargo, cuando 
llegó a Filipos el primero en aceptar a 
Jesucristo no fue un varón (como en 
su sueño), sino a una mujer de nombre 
Lidia, por medio de la cual el Evangelio 
logró penetrar en la Europa del este. 
En resumen, lo que el Espíritu Santo 
quería de Pablo, el Apóstol no pudo ni 
soñarlo, literalmente.

El Espíritu Santo se niega a seguir 
nuestros planes, incluso el de los mi-
sioneros más audaces, porque el Es-
píritu es quien guía a la Iglesia según 
los designios de Dios y no según las 
proyecciones humanas, por más «re-
zadas» que estas sean. Así parece 
suceder nuevamente en su Iglesia en 
estos tiempos adversos. El Espíritu 
Santo nos lleva por caminos nunca 
antes recorridos, inciertos y confusos 
a nuestros ojos, pero llenos de vida 
a los ojos de Dios. ¿Cuáles son esos 
caminos? No lo sabremos si no pedi-
mos el don de la docilidad al Espíritu, 
ya que “nadie conoce lo íntimo de Dios 
sino El Espíritu de Dios” (1 Co 2, 11b). O 
sea, para saber lo que Dios nos pide en 
esta hora hay que tener el Santo Espí-
ritu que Dios da a los que lo obedecen 
(cf. Hechos 5, 32).

P. Mauricio Aguayo Quezada
Vicario Episcopal para la Pastoral




