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El Papa Francisco insta a la Iglesia a volver a sus inicios:
 “Los Apóstoles no preparan ninguna 

estrategia ni tienen un plan pastoral”
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Dada la dignidad del ser hu-
mano, toda persona enferma, 
independiente de su con-

dición social y económica, nivel 
educacional, origen racial, creen-
cias, edad, libre o en una cárcel, y 
de sus gustos personales, tiene el 
deber de solicitar ayuda médica y 
el derecho a ser atendido adecua-
damente.

El personal de salud que atiende y 
trabaja cerca de personas enfer-
mas debido al coronavirus tienen 
el derecho y el deber de cuidarse y 
ser cuidados, por lo que en justicia 
se les debe proveer toda la asis-
tencia material, humana, sicológi-
ca y espiritual que requieran para 
realizar sus labores con la mayor 
seguridad posible.

Cada vez que no se cumplen con 
las normas sanitarias que ema-
nan de la autoridad en materia de 
cuarentena y cordones sanitarios, 
uso de implementos de protección, 
distanciamiento físico, lavado de 
manos, entre otros, lo único que se 
logra es que más personas lleguen 
a los servicios de cuidados inten-
sivos y menos posibilidades tengan 
de un ventilador mecánico si llega-
sen a requerirlo. 

Cada caso es único e irrepetible 
y debe ser analizado en su mérito 
por médicos verdaderamente com-
petentes. La opinión de los Comi-
tés de Ética de los centros hospita-
larios puede ser de gran ayuda a la 

Decálogo frente al 
dilema de la “última 
cama”

+Fernando Chomali G.
25 de mayo del 2020

hora de tomar decisiones terapéu-
ticas, pero será el médico tratante 
quien con ciencia y en conciencia 
ha de procurar la cura más conve-
niente. El equipo de salud es fun-
damental e indispensable puesto 
que sin ellos poco o nada se podría 
hacer, pero la responsabilidad del 
médico es indelegable e intransfe-
rible.

Siempre se ha de evaluar si el em-
pleo de instrumentos y personal 
es desproporcionado a los resul-
tados previsibles y si las técnicas 
empleadas imponen al paciente 
sufrimientos y molestias mayores 
que los beneficios que se pueden 
obtener de los mismos. Desde el 
punto de vista ético, -habida con-
sideración del parecer del pacien-
te- es legítimo renunciar a ciertas 
intervenciones médicas que no pa-
recen adecuadas a la situación del 
enfermo.

Es lícito no recurrir, siempre y en 
todas las circunstancias, a toda 
clase de remedios posibles, dado 
que ello podría únicamente pro-
vocar una prolongación precaria 
de la existencia y podría correr el 
riesgo de un tecnicismo que pue-
de ser abusivo. Se ha de procurar 
siempre que los medios empleados 
sean útiles y eficaces.

Se está siempre obligado a los 
medios ordinarios y habituales 
de curación después de ponderar 
atentamente los siguientes aspec-

tos: el tipo de terapia, el grado de 
dificultad, el riesgo que compor-
ta, las posibilidades de aplicación, 
las condiciones del enfermo, y sus 
fuerzas físicas y morales. No se 
está obligado a lo imposible, pero 
resulta éticamente inaceptable que 
los medios utilizados dependen de 
la situación financiera del paciente 
o su familia. Sobre los servicios de 
salud privados grava una hipoteca 
social y por ello el rol subsidiario 
del Estado es fundamental.

Cuando la enfermedad inevitable-
mente conducirá a la muerte, el 
paciente tienen derecho a morir 
con dignidad, lo que implica: cui-
dados paliativos para  hacerle más 
soportable la fase final de la enfer-
medad; asegurarle una adecuada 
asistencia humana y espiritual; 
estar acompañado por un familiar 
para vivir la dolorosa -pero sana-
dora- experiencia de la despedida.

Es importante dejar actuar a los 
equipos médicos y apoyarlos. Ellos 
tiene que tomar decisiones ante 
situaciones muy complejas que 
exigen confianza, colaboración  y 
apoyo por parte de la ciudadanía. 

Lo mismo se aplica para quienes 
proyectan y promueven las polí-
ticas públicas en estas materias 
quienes de buena fe hacen el mejor 
esfuerzo dentro de las limitaciones 
que impone un hecho traumático 
sin precedentes como la pandemia 
que estamos viviendo.

Mientras más responsables sea-
mos todos, disminuirán los conta-
gios, por lo tanto los enfermos y 
los fallecidos. Además, es un acto 
de justicia hacia aquellos que ex-
ponen sus vidas en los hospitales 
y clínicas para sanar, curar, aliviar 
y consolar a quienes están hospi-
talizados. Para ellos toda nuestra 
admiración, apoyo y felicitaciones.
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Vivimos momentos difíciles 
en distintos ámbitos de 
nuestras vidas (personal, 

laboral, familiar, social, nacional 
y mundial) y seguramente hemos 
recibido, en diversos formatos, 
muchos consejos sobre: “lo que 
podemos hacer para afrontar las 
crisis”, “como aprovechar este 
tiempo haciendo diferentes co-
sas que antes no podíamos ha-
cer”, “lo que deberíamos hacer 
después de que pase este tiem-
po de crisis”, … “hacer y hacer”. 
Por otra parte, probablemente 
Ud. que lee este texto estará 
preocupado, ocupado y hasta 
muy cansado tratando de solu-
cionar los problemas que se le 
han presentado, adaptándose a 
la nueva situación y ayudando 
solidariamente en lo que se pue-
da a tantos que lo necesitan.

Quisiera aprovechar este tiem-
po de Pentecostés, en que bus-
camos avivar la presencia del 
Espíritu Santo en nuestra vida, 
para llamar su atención como 
cristiano en un aspecto del Es-
píritu, a veces olvidado. Le invi-
to a tomar conciencia de que el 
Espíritu Santo es “Consolador” 
(Juan 14, 16), no solo porque nos 
mueve a hacer algo, sino porque 
“Él hace y acontece” en noso-
tros. El primer movimiento del 
Espíritu Santo es estar en noso-
tros. Previo a enviarnos-mover-
nos a hacer algo, antes de una 
misión, Él es la misión de Dios 
en nosotros, Él habita en noso-

El Espíritu Santo, las crisis 
y la espiritualidad cristiana

tros (Juan 14, 17; 1Corintios 3, 
16). Ser discípulo de Jesús no 
implica solamente hacer lo que 
Jesús hacía, sino aprender a es-
tar con Jesús, escuchar su Pa-
labra, disfrutar de su presencia, 
acoger ser hijo en el Hijo (Gá-
latas 4, 6-7). Esto es algo que 
el Espíritu Santo posibilita en 
nosotros, Él es garantía de esta 
nueva condición (Romanos 8, 14-
17; Efesios 2,18-22) como un don 
íntimo y vivificante que nos liga 
al Padre y al Hijo, desde Él aho-
ra tenemos una nueva existen-
cia. Por eso es el Don de Dios. 
El Espíritu Santo desde dentro 
nos hace gozar de la presencia 
de Dios mismo en nuestra vida 
(1Juan 3, 1; 2 Tesalonicenses 2, 
13). Antes de ser enviados y mo-
vidos al servicio, a evangelizar, 
a construir una sociedad mejor, 
somos incorporados por el Espí-
ritu a una intimidad con el Padre 
y el Hijo. Antes de movernos a 
fortalecer, Él nos fortalece; an-
tes de movernos a consolar, Él 
nos consuela. Sin el goce-dis-
frute de esta presencia primera 
del Espíritu en nosotros, nada 
de Jesucristo podríamos ser ni 
hacer.

Como cristianos sufrimos lo 
mismo que todos, padecemos 
los mismos problemas de todos, 
pero con el Espíritu Santo po-
demos acoger el don de vivirlo 
todo de una manera nueva y di-
ferente, desde y con Jesús mis-
mo (2Corintios 4, 7-15). Este es 

uno de los bienes que aporta la 
espiritualidad cristiana. Es de-
cir, vivir la vida con todo lo que 
implica, pero desde el Espíritu 
Santo que habita en nosotros. El 
Espíritu Santo-Consolador nos 
regala-gratis esa potencia y luz 
interior que se despliega en la 
espiritualidad cristiana (Gálatas 
5, 22-26). En tiempos en que es-
tamos cansados y que hay tanto 
por hacer, qué bien nos viene 
la presencia del Espíritu San-
to, qué bien que nos hace sacar 
agua viva del pozo interior de la 
espiritualidad cristiana (Juan 4, 
13-14).

Dejar hacer en nosotros al Es-
píritu Santo (Sabiduría 7, 22-23; 
Isaías 11, 1-2) nos dará la sabi-
duría, la fortaleza, el consejo, la 
templanza y la ciencia que nos 
permitirán hacer nuestro aporte 
frente a tantas necesidades que 
hay. Pero previo a eso, la acogi-
da del Espíritu Santo, la escucha 
paciente y constante de la Pala-
bra de Jesús en los evangelios, 
la oración, la contemplación y la 
celebración cristiana nos apor-
tarán el silencio que necesita-
mos para gozar de la fe, la espe-
ranza y la caridad con la que el 
Padre y el Hijo acarician nuestra 
desolación y abrazan nuestra 
soledad. ¡Oremos con fe e insis-
tencia por la acogida del Espíritu 
Santo!

Prof. Patricio Merino Beas.
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En el marco de la evolución de 
la pandemia en nuestro país y en las 
provincias de Concepción y Arauco, 
proponemos algunas líneas pastora-
les para servir más adecuadamente a 
la comunidad cristiana y a todos los 
que buscan a Dios:

1. En la celebración de las misas 
online, así como la realización de 
cualquier otra actividad litúrgica y/o 
formativa que se realice en directo 
o diferido, ténganse presente las si-
guientes orientaciones:
 
1.1 Respecto de la difusión, para faci-
litar la participación.
a)  Que los anuncios se hagan opor-

tunamente y con tiempo.
b)  Que las plataformas de transmi-

sión sean las más adecuadas a la 
realidad de los destinatarios. Si es 
posible, ocúpense más de una red 
social a la vez.

c)  Que las actividades realizadas o 
por realizar sean informadas al 
área de comunicaciones del Arzo-
bispado para poder colaborar en la 
difusión de la actividad.

1.2 Respecto de los colaboradores, 
para resguardar la seguridad de to-
dos.
a) Que todos quienes participen de 

estas transmisiones cumplan ca-
balmente las indicaciones sanita-
rias establecidas por la autoridad, 
especialmente lo referente al uso 
de mascarillas y distancia mínima 
entre personas.

b) Que los colaboradores de estas 
celebraciones o actividades no 
superen las 6 personas (7 en total, 
contando al que preside o dirige la 
actividad), sean lectores, músicos, 
camarógrafos u otros similares. 
Este número deberá ser menor si 
el espacio utilizado para la liturgia 

Orientaciones a las comunidades cristianas 
de la Arquidiócesis de la Santísima 

Concepción para realizar un mejor servicio 
pastoral durante el tiempo de pandemia

o formación no permite mantener 
la distancia mínima entre personas.

c) Que quienes colaboran sean debi-
damente instruidos en los aspec-
tos litúrgicos y sanitarios propios 
de este tiempo.

2. Algunos aspectos sobre la cate-
quesis que se deben tener en cuenta:

2.1 Ya que los sacramentos son la 
cumbre de un proceso evangeliza-
dor, recuerden los responsables 
de la catequesis que la prepara-
ción a los mismos debe enfatizar 
hoy más que nunca un tiempo de 
acompañamiento y contención de 
los catequizandos, que les ayude 
a profundizar en la experiencia de 
encuentro con el Señor y saberse 
amados por él, más que en el rito 
sacramental. Con responsabilidad 
e ingenio, busquen el modo de 
mantener vivo el anhelo de cono-
cer y amar al Señor.

2.2 En el caso de las catequesis de 
grupos ya establecidos, aquellos 
que tuvieron que suspender sus 
encuentros, los catequistas man-
tengan el contacto frecuente entre 
sus miembros ocupando creati-
vamente los medios tecnológicos 
que estén a su alcance. El párroco 
y su consejo cuiden especialmen-
te de atender a las necesidades e 
inquietudes espirituales y mate-
riales de cada catequista y cate-
quizando.

 Téngase presente que, en las cir-
cunstancias excepcionales que 
supone la pandemia, no es sufi-
ciente razón para diferir la cele-
bración de un sacramento el que 
no se hayan completado las lec-
ciones de un texto de catequesis, 
ya que la catequesis es mucho 
más que ‘clases’ o ‘formaciones’. 

Una vez concluida la situación 
de crisis sanitaria, sacerdotes 
y catequistas busquen la mejor 
opción para conocer la realidad 
de los catequizandos y/o sus fa-
milias; de este modo podrán jun-
tos programar los pasos a seguir, 
sea prolongando por un tiempo el 
acompañamiento y formación o 
celebrando los sacramentos.

2.3 En el caso de los grupos que 
debían comenzar este año y no 
pudieron constituirse, una vez su-
perada la situación restrictiva que 
nos afecta, convóquenlos para dar 
inicio a los respectivos procesos 
con la flexibilidad que amerita 
esta nueva realidad (flexibilidad 
tanto en modos, frecuencia y du-
ración de la evangelización y ca-
tequesis).

2.4 Según la realidad y posibilidades 
de cada lugar, fortalézcanse las 
experiencias formativas a dis-
tancia con el apoyo activo de los 
respectivos consejos parroquia-
les de asuntos económicos. Que 
los catequistas hagan uso de di-
ferentes experiencias formativas 
(teóricas y prácticas) para que 
los catequizandos lleguen en las 
mejores condiciones posibles a la 
celebración sacramental. También 
pedimos a todos los catequistas 
que no descuiden su formación 
permanente recurriendo a los me-
dios que ofrece el Arzobispado.

3. Es tarea de todos los miembros de 
la Iglesia, en especial de párrocos y 
encargados de las comunidades cris-
tianas, ir planificando con tiempo y 
responsabilidad la aplicación de las 
normas que permitirán la progresiva 
celebración comunitaria de los sa-
cramentos, incluida la Santa Misa. 
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Recordamos las indicaciones 
sobre sacramentos y otros 
aspectos litúrgicos en la 

Arquidiócesis de Concepción 
en tiempos de pandemia 

(vigentes desde marzo 2020)

1.  Los fieles de la Arquidiócesis siguen dispensados de parti-
cipar en la Eucaristía Dominical hasta nuevo aviso.

2.  La celebración pública de la Eucaristía, incluyendo la misa 
de funeral, así como la celebración habitual de los sacra-
mentos del bautismo, la confirmación y el matrimonio, se-
guirán suspendidos.

3.  Foméntense las iniciativas de formación, reflexión y liturgia 
a través de las redes sociales para atender las necesidades 
espirituales del pueblo de Dios. Por estos mismos medios, 
difúndanse todas las iniciativas de ayuda fraterna y proyec-
tos solidarios para atender las necesidades materiales de 
las personas vulnerables.

4.  Las instrucciones emanadas de la autoridad sanitaria de-
ben seguirse fielmente para la realización de velatorios y 
responsos de los difuntos. Recomendamos la mayor pru-
dencia para implementar estas instrucciones, de manera tal 
que evite toda situación de riesgo (contagio).

 
5.  Se recuerda a todos los responsables de templos parro-

quiales y capillas que estas se mantengan abiertas, al me-
nos durante algunas horas del día, para que los fieles ten-
gan la posibilidad de orar individualmente. Es fundamental 
respetar las normas básicas de distancia mínima entre per-
sonas (2 metros) y el uso obligatorio de mascarilla.

Consultas e informaciones: 
comunicacionesiglesiaccp@gmail.com 

y fono 41 2626113.

Sigamos orando a Dios misericordioso por todos los que están 
más expuestos a esta enfermedad para sean sostenidos por 
la mano poderosa de Jesús, el Buen Pastor, y cooperemos 
eficazmente en el pronto control de la pandemia con nuestro 
esfuerzo.

Que María, Madre Inmaculada, interceda por nosotros.

Consultas e informaciones: correo 
comunicacionesiglesiaccp@gmail.com
 y fono 41 2626113.

El Espíritu Santo de Dios guía a su Iglesia, en 
medio de incertidumbres y dificultades, para 
que se mantenga la unidad de todo el Cuerpo 
de Cristo. No dejemos de pedir su luz para 
reconocer su paso misterioso y salvador por 
nuestra vida, nuestras familias y nuestras 
comunidades.
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Se inauguró el primer alber-
gue parroquial en la Par-
roquia Madre de Dios, en 

Pedro del Río Zañartu. Monseñor 
Fernando Chomali bendijo el es-
pacio que brindará alojamiento, al-
imentación diaria y está capacita-
do para que las madres migrantes 
puedan trabajar en la confección 
de mascarillas, y sus hijos con-
tarán con juegos interactivos. Se 
implementará la separación con 
biombos, ya que es importante 
mantener la privacidad de cada 
madre con su hijo. 

“Es la gestión y el amor, el dinero 
viene después”, expresó el Arzo-
bispo de Concepción, acerca de la 
gestión de este proyecto que fue 
posible gracias a la campaña Al-
imentemos a Jesús y el apoyo de 
otros laicos. El albergue cuenta 
con todas las normas sanitarias 
correspondientes a este periodo 
de pandemia. 

Primer albergue parroquial 
recibe a 10 madres migrantes 
con sus hijos

En la inauguración estuvo presente 
la delegada episcopal para la Vicaría 
de Pastoral Social, Gabriela Gutiér-
rez, y el intendente de la Región del 
Bío Bío, Sergio Giacaman.

Junto al albergue se lanzó la Cam-
paña de Migrantes Mujeres e Hi-
jos, lo recaudado de esta campaña 
se destinará para la estadía de las 
madres junto a sus hijos.
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Desde la llegada del COVID-19 
a nuestro país, se ha tomado 
una serie de medidas sobre 

el distanciamiento social y la cua-
rentena total en varias comunas 
a lo largo de nuestro país, entre 
algunas de sus consecuencias, 
se destaca el deterioro de nuestra 
salud mental.

¿Pero que es realmente la salud 
mental?
Para la Organización Mundial 
de la Salud  (OMS), la salud men-
tal  se  define  como “un estado de 
bienestar en el cual el individuo 
es consciente de sus propias ca-
pacidades, puede afrontar las ten-
siones normales de la vida, pue-
de trabajar de forma productiva y 
fructífera”.

¿Esta definición de salud mental 
puede extrapolarse en la pobla-
ción infantil?
La respuesta es sí, dado que lo ni-
ños en su diario vivir, normalmen-
te mantienen un ánimo estable y 
enérgico que les permite realizar 
una serie de actividades, algunas 
de ellas, logran ejecutarse fácil-
mente mientras que otras presen-
tan un mayor grado de dificultad 
para nuestros niños (ejemplo: 

Salud mental, 
ansiedad y regulación 

emocional en niños 
frente al coronavirus

PS. Camila Linco Muñoz
Diplomada en psicología clínica

asistir al colegio, resolver situa-
ciones sociales con sus amigos, 
practicar deportes, etc.).

Todo este proceso que ocurre en 
la normalidad de nuestros días, se 
vio afectado ante la actual situa-
ción de pandemia. 

Lamentablemente la población infan-
til es vulnerable y propensa a presen-
tar trastornos del ánimo, especial-
mente los ligados a la ansiedad.

¿Ansiedad normal vs la patológica?
Para comprender la ansiedad, hay 
que dejar ciertas concepciones 
erróneas que tenemos sobre ella, 
¿es una emoción negativa?  ¿Solo 
trae consecuencias?, la respuesta 
es no, la ansiedad es una respues-
ta de alerta ante una situación de 
peligro, algo fundamental en la 
supervivencia de cualquier ser 
humano.

¿Cuándo la ansiedad se trasfor-
ma en un impedimento en nuestro 
diario vivir?
Eso dependerá de la intensidad y 
la frecuencia de los síntomas.

Síntomas asociados a la ansiedad:
Pueden presentarse en forma de 

miedo o preocupación, pero en 
niños puede manifestarse como 
irritabilidad o enfado, problemas 
para dormir, sensación de fatiga u 
dolores de cabeza o de estómago. 
Otra característica particular es el 
pensamiento catastrófico, este es 
exagerado e irracional, negativo 
y difícil de controlar. Este tipo de 
pensamiento puede presentarse 
tanto en niños como en adultos. 

¿Cuál es la importancia de las 
emociones y cómo podemos los 
padres y/o cuidadores apoyar a 
nuestros niños a lidiar con ellas?
La neurobiología del desarrollo 
plantea que las emociones son 
fundamentales para la adaptación: 

•  Facilitan la toma de decisiones, 
preparan al individuo para res-
puestas motoras rápidas y pro-
mueven el aprendizaje. 

•  Las emociones tienen funcio-
nes sociales importantes: pro-
veen de información acerca 
de intenciones conductuales, 
dan claves acerca de si algo 
es bueno o malo y permiten 
determinar con flexibilidad las 
conductas sociales, complejas 
o no, a seguir. 
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Cabe destacar, que los niños de-
bido a su etapa evolutiva y su 
desarrollo cognitivo y social aun 
no logran regular sus emociones 
completamente ya que este es un 
proceso que depende de la madu-
ración progresiva del cerebro, la 
evolución conceptual en la com-
presión de las emociones, las ca-
racterísticas individuales de cada 
niño en el temperamento y las 
competencias parentales.

¿Pero que es realmente la re-
gulación emocional?, ¿Pueden 
los padres desbordados regular 
emocionalmente a sus propios 
hijos?
La regulación emocional es la ca-
pacidad de monitorear, evaluar y 
modificar las reacciones emocio-
nales dependiendo del contexto 
en que se encuentre el individuo, 
lo que permite funcionar de for-
ma adaptativa ante las diversas 
situaciones en que activan las 
emociones. Esto no quiere de-
cir que regular es igual que blo-
quear, no se trata de evitar, sino 
más bien que pueda aceptar y 
vivir esa emoción sin exagerar-
la, disminuyendo la intensidad de 
aquellas emociones que puedan 
resultar negativas para el bienes-
tar del niño.

Un ejemplo de estrategias de re-
gulación emocional entre padres 
e hijos es: frente a una pataleta 
del niño, o un comportamiento 
agresivo por parte del infante, el 
padre no se pondrá a gritar junto 
con el niño, sino más bien logra 
calmarse y tomar aire mientas 
que baja la intensidad de sus pro-
pias emociones, logrando reto-
mar el control de su propio com-
portamiento para luego intentar 
contener al niño a través de pala-
bras y caricias.

Así el niño logra aprender atre-
ves de la imitación del comporta-
miento de los padres como debe 
calmarse él y como calmar a los 
demás, son estrategias que se 
pueden utilizar en el día a día y 
que el niño o niña puede ir inte-
grando a su sistema de compor-
tamiento.
Respecto a aquello el autor y 
biólogo, Humberto Maturana es-
cribe; “nacemos como niños que 
necesitamos para nuestra salud, 
crecer en un vivir amoroso en el 
que aprendamos de nuestra cor-
poralidad y la corporalidad del 
otro, este proceso ocurre en la 
intimidad de la total aceptación 
y confianza de la relación con 
nuestros cuidadores “.

Esta seguridad emocional que 
brinda los padres a través de la 
contención y la calma, en donde 
logra regular las emociones del 
infante, significa para el niño y 
la niña, ser aceptado, protegido y 
amado incondicionalmente.

Otro factor importante, que va 
ligado a la regulación emocional 
y como los padres ejercen la pa-

rentalidad, son las competencias 
parentales que poniéndolas en 
práctica pueden contribuir a la 
crianza, protección y adecuado 
desarrollo emocional de los niños 
y niñas.

De acuerdo al modelo de Barudy 
y Dantagnan (2005) las compe-
tencias parentales 

Si los padres y/o cuidadores, la-
mentablemente no se encuentran 
en un estado emocional adecua-
do, es importante que puedan 
buscar ayuda por parte de un 
profesional, puesto que cualquier 
persona con un ánimo exaltado o 
deteriorado no logra trasmitir las 
enseñanzas adecuadamente.
                                                                                                                                               
Para concluir, como adultos es 
fundamental poder primero re-
gular nuestras propias emocio-
nes para luego apoyar a nuestros 
niños en la regulación de sus 
emociones, sobre todo aque-
llas emociones que debido a las 
frecuencia e intensidad en que 
se presentan pueden perjudicar 
nuestro bienestar, como es el 
caso de la ansiedad patológica.
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celebraron su día 
con liturgia online

Encontrarse para celebrar su día. Ése fue el sentido 
de la liturgia online que reunió a orientadores de 
Colegios de Iglesia, convocados por la Vicaría 

Episcopal para la Educación a través de la plataforma 
zoom.

Previamente se grabó un mensaje, compartido al inicio del encuentro. Luego hubo una liturgia de la palabra y una 
reflexión, a cargo del asesor pastoral de la Vicaría sacerdote Mauricio Aguayo, quien dijo a los presentes ustedes 
están llamados a guiar. Lo que hemos vivido en estos meses es el testimonio de que la vida es insegura, y en las 
inseguridades se producen preguntas como ¿qué va a ser de mí?, lo que en el fondo es la realidad propia. Como 
adultos, disfrazamos nuestras incertidumbres, por eso es importante recordar las escrituras, no es que nosotros 
acompañemos a otros porque tengamos la vida resuelta, hay una confianza porque Dios sostiene nuestra fragilidad”. 
“Les invito a que como orientadores pensemos en buscar siempre el refugio de Dios, no somos nosotros quienes 
guiamos, sino Dios quien lo hace a través de nosotros para que ayudemos a otros a despejar sus incertidumbres”. 

A continuación, se compartieron diversas intenciones, depositadas en las manos de la Virgen María para que 
ayudara a reconocer los dones que Dios ha puesto en cada uno. Además, los orientadores relataron sus experiencias 
acompañando a sus respectivas comunidades educativas, como parte de los equipos de convivencia escolar, aplicando 
encuestas que ayuden a sondear la realidad, apoyando a los funcionarios, generando Classroom específicos de 
orientación, disponiendo material en páginas web y propiciando el encuentro online entre los alumnos y con los 
profesores.

Finalmente, y como un signo de comunión, se realizó una donación en dinero para la campaña solidaria “Alimentemos 
a Jesús”. La delegada episcopal, Adriana Fernández Álvarez, señaló “fue un momento valioso para encontrarnos, 
esta incertidumbre nos ha afectado en las situaciones familiares y los contextos laborales. El Señor nos ha elegido 
para el servicio en el que estamos, a veces con dudas, pero debemos confiar en Él”. Asimismo, reiteró el apoyo de 
la Vicaría para servir en los distintos contextos surgidos a propósito de la pandemia.
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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 

Tratar de pensar como sus estudiantes. Esa fue una de las claves que el 
docente Francisco Saavedra indicó a los presentes en la segunda parte 
y final del taller ideas básicas para el trabajo online en la asignatura de 

religión.

El expositor insistió que “nuestras clases deben tener objetivos claros, la idea 
explicar bien a los estudiantes. La consigna es pensar como ellos y preguntarnos, 
lo que el profesor escribió, ¿lo entendería si fuese alumno?”.

En la parte práctica del taller, los profesores elaboraron un powerpoint con 
contenidos básicos para una clase, que compartieron y corrigieron en línea. 
El sentido de esta segunda parte del taller, explicó Francisco Saavedra, “fue que 
los profesores pudieran elaborar material para una clase no presencial desde 
una perspectiva virtual. Por eso, reforzamos lo teórico y lo llevamos a la práctica 
con dos planillas en word y powerpoint, para ordenar las ideas y contenidos. Más 
allá de hacer las guías, la idea es ver si estaba bien elaborada, si tenía vacíos, 
si era adecuada para los estudiantes, si éstos la ejecutarían y si era atractiva 
visualmente”.

“Espero que esta instancia haya sido la punta de lanza para abrir caminos, ojalá que en el futuro otros profesores se 
abran a compartir sus saberes, a partir del vínculo que la Vicaría pueda establecer con ellos. Nuestra vida hoy es el aula. 
Trabajamos 24/7, nuestros alumnos se meten en nuestras casas, y el profesor debe dar el ejemplo. Una enseñanza de 
vida cristiana hoy es el ejemplo”.

Adriana Fernández Álvarez, Delegada Episcopal de la Vicaría para la Educación, agradeció el trabajo del profesor 
Saavedra. “Lo que estaba pensado para profesores de religión de nuestra arquidiócesis, finalmente superó nuestras 
expectativas y fueron parte de tres versiones del taller más de 200 profesores de todo el país y una del extranjero. Como 
Vicaría no alegramos de ser un puente efectivo para dar respuesta a las necesidades de los docentes, y que así ellos 
puedan mejorar sus clases en un contexto nuevo, donde los desafíos para la asignatura de religión crecen cada día”.

Profesores de religión finalizaron 
taller para perfeccionar clases online

Síguenos en:

Se publica decreto oficial que aprueba el nuevo 
programa de Educación Católica 2020

El jueves 28 de mayo se publicó en el Diario Oficial el decreto que autoriza 
la modificación de los programas de estudio de la asignatura de religión 
católica para la enseñanza básica y media de la Conferencia Episcopal de 

Chile.

Adriana Fernández Álvarez, Delegada Episcopal de la Vicaría para la Educación, 
mostró su alegría por esta noticia. “Este nuevo enfoque del programa en un 
sentido más antropológico le da más transversalidad para su uso y conexión 
con otras asignaturas del currículum. También nos presenta varios desafíos, por 

ejemplo, la capacitación a los profesores en este programa y la implementación junto con las nuevas políticas públicas 
como lo es el nuevo decreto 67 que entrega desafíos a los profesores de todas las áreas entre ellas la de religión”.

Este programa es fruto de la colaboración y encuentros nacionales con profesores de religión de todo el país, que 
ayudaron en la elaboración de algunas unidades. Ya hay conversaciones con la UCSC, para continuar capacitando para 
el conocimiento y trabajo acerca de este nuevo programa durante el segundo semestre. 
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La pandemia del coronavirus exigió un paso rápido desde las clases presenciales al aula online, que posee códigos 
diferentes y a los cuales los profesores y estudiantes debieron adecuarse. En este contexto, los Colegios del 
Arzobispado buscaron los servicios de Nivel A, una empresa de tecnología educativa dedicada a acompañar a 

instituciones educacionales en el camino hacia la transformación digital. 
Profesores de distintos colegios iniciaron las capacitaciones para conocer y dominar a la perfección las herramientas 
de la G-Suite de Google desde el nivel inicial, para que al término del proceso que tiene diez sesiones, fueran 
capaces de sacar el mejor y mayor provecho en la realización de sus clases online. Tres profesores de distintos 
colegios relataron su experiencia.
 

Profesores aprenden herramientas 
de G-Suite de Google

Anaís Lara Aravena es profesora básica de matemática e historia. Señaló “la 
capacitación me parece muy atingente pues responde al contexto actual y 
nos lleva a todos los docentes a buscar herramientas para llegar a nuestros 
estudiantes. Es más valioso para los que no fueron formados en la era digital, 
yo tengo un nivel intermedio en muchas de las herramientas no así otros 
colegas que se encontraron con un desafío grande. Por eso valoro mucho la 
idea de la Fundación de impulsar esta capacitación a través de meet. También 
es útil para hacer un seguimiento del aprendizaje con herramientas como los 
formularios. Lo más importante es que estos conocimientos los llevamos de 
vuelta a nuestros estudiantes, por eso es una oportunidad muy valiosa”.
 

Para Cecilia Aqueveque González, educadora diferencial del Liceo La 
Asunción, esta experiencia fue interesante. “Revisamos en detalle la 
aplicación meet, entre otras herramientas que nos permiten interactuar 
con nuestros estudiantes y llevar a cabo las reuniones de trabajo, también 
facilita la coordinación con otros docentes y acercarnos a nuestros 
estudiantes. Actualmente por la situación a nivel país y mundial, las 
actividades escolares están todas a nivel online por lo que dominar estas 
herramientas hace que los procesos de enseñanza aprendizaje se puedan 
llevar a cabo de mejor manera”.

 
Diego Vidal Cornejo es profesor de 

ciencias naturales y química en el Instituto de Humanidades de Chiguayante, 
y cree que es muy importante tener más herramientas para llegar a los 
estudiantes. “La conectividad con ellos cambió. Contar con más herramientas 
para hacer llegar la información es vital. Estamos comenzando con las sesiones, 
pero siquiera saber utilizar el correo de forma correcta es importante. Esto 
es algo que los niños no conocen bien y si les enseñamos la comunicación 
con ellos va a mejorar. Al menos yo conocía todas las aplicaciones, pero es 
diferente cuando uno lo aprende por su cuenta, a cuando alguien experto nos 
enseña más específicamente. Uno aprende a medias, pero con la capacitación 
tenemos el detalle de todo lo que uno puede acceder”.
 
Patricia Cárdenas, líder de gestión educativa de Nivel A, destaca que “estamos apoyando el proceso de transformación 
digital de los 10 establecimientos de la Fundación, mediante el fortalecimiento y acompañamiento en el uso de las 
herramientas de la G-Suite desde el nivel inicial. A corto y mediano plazo llevaremos a los docentes al siguiente 
nivel para que se sientan cómodos con las herramientas, les saquen el mayor provecho en la realización de sus 
clases y finalmente logren la certificación nivel 1 de Google. En términos de mediano y largo plazo, el objetivo es 
convertir a los establecimientos en colegios referentes de Google, que se distingan por la innovación, por el buen 
uso de las herramientas de G-Suite y sus prácticas digitales. Hoy, los niños son nativos para redes sociales, pero 
cuando entramos al mundo de la productividad dentro de la escuela nos damos cuenta que no lo son tanto”.
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Personal de Fundaciones Educacionales se sumó a campañas de ayuda
Una idea que partió con una meta de diez cajas de alimentos y que superó con creces las expectativas, fue la 
que llevó a cabo personal de las oficinas centrales de las Fundaciones Educacionales Cristo Rey y La Asunción. 
Luego de la coordinación previa a través de whatsapp, voluntarios retiraron las donaciones en los domicilios de 
los funcionarios para luego distribuir a veintidós familias de las comunas de San Pedro de la Paz, Talcahuano, 
Hualpén, Chiguayante y Lirquén, que han perdido su fuente de ingresos o son trabajadores independientes, 
migrantes y adultos mayores. También hubo algunos que entregaron personalmente sus aportes. Todas las 
personas que recibieron los alimentos se mostraron agradecidas por este gesto solidario, que también llenó de 
alegría los corazones de quienes aportaron, con la disposición a continuar ayudando en otras instancias similares.

Campaña de alimentos en Instituto de Lota 
llama a ser solidarios
La comunidad educativa del instituto de Humanidades San Francisco de Asís de 
Lota, invitó a unirse en una campaña de recolección de alimentos para las familias 
que están pasando necesidad a causa del coronavirus. El rector, Taorik Reyes Vera, 
hizo un llamado a colaborar. “Sabemos que muchas personas están quedando sin 
empleo o han visto disminuidas sus fuentes de ingresos. Decimos que la salud 
es lo primero, pero hay personas que si no salen de sus casas no tienen cómo 
generar el sustento para sus familias. Por eso, hoy más que nunca es importante ser solidarios, y estar atentos a 
las necesidades de nuestra comunidad educativa”.

Presentación de Guía de 
Emprendedores IHC
Con el objetivo principal de ser y crecer como comunidad, el 
departamento de pastoral del Instituto de Humanidades de Concepción 
impulsó la Guía de Emprendedores IHC. Según explica la directora 
de pastoral, María Angélica Gallardo, “la iniciativa surgió con la idea 
de prestar apoyo facilitando nuestros canales de comunicación 
para que los apoderados pudieran dar a conocer sus pymes o 
emprendimientos en este período difícil, en que seguramente han 

disminuido las ventas o algunos han quedado sin trabajo teniendo que reinventarse. Lo conversamos con el centro 
de padres, que colaboró en la comunicación a los cursos. Por su parte, los delegados de pastoral también fueron 
claves en esto, y el correo masivo que se envió a través de rectoría para que todas las familias se dieran por 
enteradas”. 
 
Liceo La Asunción realizó tercera 
entrega de canastas de alimentos
Con éxito se efectuó la tercera entrega de canastas individuales para los 
estudiantes del Programa de Alimentación Escolar en el Liceo La Asunción. 
Participó voluntariamente del operativo el equipo de paradocentes, que colaboró 
con el registro de los estudiantes cuyos apoderados recibieron la canasta; 
personal auxiliar que realizó funciones de aseo e ingreso de los apoderados y personal de la empresa COAM, 
con las manipuladoras de alimentos. Según afirmó la trabajadora social, Yoselin Iturrieta, “esta tercera entrega 
fue mejor pues teníamos la experiencia de las veces anteriores. Gracias a las indicaciones de Junaeb, pudimos 
abarcar hasta el sesenta por ciento de los estudiantes del programa según su registro social de hogares”.
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SLa Campaña Alimentemos a 
Jesús, impulsada por la Igle-
sia de Concepción, ha reuni-

do 30.390.603 (al 8 de junio de 
2020), pero la meta son 50 millo-
nes, por lo que se invita a donar 
para ayudar con alimentos a quie-
nes están viviendo un momento 
difícil en esta pandemia. 

La Parroquia San José de Arau-
co entregó, gracias a la campaña 
Alimentemos a Jesús, 18 canastas 
con implementos de aseo y cui-
dado personal, que contaron con 
donaciones de vecinos de la co-
munidad, también 15 canastas de 
alimentos no perecibles y 35 al-
muerzos calientes para llevar, en 
el comedor de “Los Patroncitos”, 
para adultos mayores.

A las 19 horas, Monseñor 
Fernando Chomali cele-
bró, en una Misa online, su 

9° Aniversario como Arzobispo 
de Concepción. La eucaristía se 
transmitió en todos los medios de 
Iglesia de Concepción.

En su homilía agradeció estos 
nueve años, Monseñor Fernando 
expresó que “junto a la ora ción 
y la reflexión, ha habido acción”, 
refiriéndose a la tradición bene-
dictina que invita a orar y traba-
jar. La oración ha sido por los que 
sufren, y resaltó el periodo actual 
que vive la humanidad, la pande-
mia que afecta a los compatriotas. 
El Arzobispo de Concepción en-
fatizó en que la oración también 
es de súplica, para que haya un 

Campaña Alimentemos a Jesús

En Ñipas, la Parroquia Dulce 
Nombre de María ayudó a 20 fa-
milias de adultos mayores pos-
trados, con mucha dificultad para 
movilizarse, y a los integrantes de 
un circo que se encuentra en el 
sector.

La Parroquia San José de Curani-
lahue, gracias al apoyo de la cam-
paña, implementó el proyecto de 
comedor parroquial para dar ali-
mentos a quienes necesitan ayuda 
en estos días difíciles.

Monseñor Fernando Chomali celebró su 
9° Aniversario como Arzobispo de Concepción

cambio, pero también de acción de 
gracias, por todo lo bueno que ha 
ocurrido en estos años.

Monseñor Fernando explicó la 
frase “El pasado es un país ex-
tranjero”, afirmando que es así, 
porque todo cambió, en diversos 
aspectos, pero que Jesucristo no 
es pasado, y tampoco un país ex-
tranjero, sino que Jesucristo es 
el mismo, hoy, ayer y siempre. “Él 
es aquel que nos motiva a perse-
verar en su amor, a vivir el man-
damiento del amor, a buscar los 
últimos puestos, a hacer siempre 
el bien, y tener esperanza”, agre-
gó.

La homilía se centró en el traba-
jo pastoral que se debe realizar a 
diario, en la importancia de ejer-
cer el bien. Explicó que mantener 
la unidad nos llevará a la verdade-
ra evangelización.
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La Hermana María Lourdes, se 
llamaba oficialmente: María 
Isabel González Valenzuela,   

nació el 04-10 1942 en Schwager 
(Coronel) de una familia cristiana 
de (7) hermanos siendo la segun-
da de nacimiento y única mujer en 
su familia.-

Ingresa en la Congregación en 
Santiago de Chile en la primera 
casa el 04-08 1961, Ella es una 
de las dos primeras jóvenes que 
entrar a nuestra Congregación, 
acompañada del P Jorge Jiménez 
su Párroco.

Entra al Postulantado el 24 03 
1962 y al Noviciado a Córdoba Ar-
gentina 25 03 1964, su Primera 
Profesión fue el 25 de marzo 1965 
en Argentina y Profesión Perpe-
tua en la comunidad  San Pablo, 
Santiago  de Chile 29 06 1972.

Con mucha fe cariño y respeto 
queremos hacer memoria de al-
gunos, de los muchos aspectos 
que apreciamos grandemente de 
nuestra querida Hermana Lour-
des: valoramos y damos testi-
monio de su presencia cercana y 
atenta ante cualquier necesidad 
de la comunidad, tenía una gran 
delicadeza en las cosas más pe-
queñas hacia nosotras y de la 
misma manera reconocemos su 
empeño y amor por el apostola-
do tanto de sastrería, como en el 
servicio litúrgico, sin embargo la 
predilección y amor  por los Sa-
cerdotes era muy sentido por su 
ser de Discípula, en especial en la 

casa del Clero, Ciudad de Concep-
ción, donde estuvo 23 años como 
enfermera y un periodo como 
Hermana responsable. Por ellos, 
los Sacerdotes ofrecía su oración 
sus fatigas y su entrega.

Al mismo tiempo conocimos sus 
luchas en ser mejor persona y Pía 
Discípula cada día, compartimos 
con ella muchos momentos de 
fraternidad donde se sumaba al 
compromiso de crear un ambiente 
de fraternidad, así como también 
se veía la voluntad de alimentar en 
ella sentimientos y actitudes de 
paz, alegría, solidaridad, perdón y 
de transparencia en comunión de 
vida.

La Hna Lourdes también se distin-
guía por su sociabilidad su trato 
cercano expansivo con los Sacer-
dotes y personas que fue cocien-
do a través de la misión. Muchas 
de ellas, nos han llamado ante su 
deceso, quienes la recuerdan por 
su alegría, entusiasmo, apertura 
y vivacidad en la convivencia, (lo 
cual nosotras también agradece-
mos grandemente a los Sacerdo-
tes y amistades de nuestra Her-
mana por cercanía y trasmisión de 
esperanza y fe).

Nosotras valoramos además su 
presteza en acudir a muy tempra-
nas horas de la mañana a estar 
con Jesús el Maestro, desde el si-
lencio orante, disponiéndose cada 
día en la participación amorosa de 
la Eucaristía y Adoración cotidia-
na a la que era muy fiel y que re-

presentaba su fuerza y motivación 
de Discípula.

Tomamos del patrimonio de sus 
escritos unas frases muy lindas: 
“Quien pone en el centro de su 
propia vida a Cristo, Él nos hace 
salir de nosotras mismas, nos 
descentra y nos abre a los demás”.

Queremos concluir con una re-
seña conmemorativa en sus   50 
años de vida religiosa (2015) ella 
escribía: “Como no agradecer a 
Dios, por medio de su Madre San-
tísima la Reina de los Apóstoles, 
por haberme dado la vida, porque 
se fijó en mí, me llamó y me ha 
guiado y protegido a lo largo de mi 
vida, haciéndome sentir cada día 
más amada por él. Al mirar atrás 
puedo reconocer con mucha paz 
y agradecimiento todo lo que he 
aprendido. Valoro lo grande y her-
mosa que es la misión de la Pía 
Discípula, pidiendo a Dios que 
me iluminara e ilumine a realizar 
bien mi vocación y misión, como 
miembro de esta familia religiosa, 
fundada por un grande, de nuestra 
Iglesia el Beato Santiago Alberio-
ne”.

Con mucho cariño y unidas a 
nuestra entera Congregación.

Hna. Bernardita Vargas
Superiora de la Delegación y 
Hermanas de la Comunidad.

Santiago de Chile.

In Memoriam
Hermana María Lourdes González Valenzuela
Pía Discípula del Divino Maestro
Delegación Santiago de Chile
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Monseñor Fernando Chomali 
se reunió, a través de la 
plataforma Zoom, con 85 

catequistas de la Arquidiócesis de 
Concepción. Entregó palabras de 
ánimo, por este tiempo difícil, y les 
habló del ejemplo pastoral que dan 
a las personas de la comunidad.

Día del Catequista: Encuentro virtual 
de Monseñor Fernando Chomali con 
85 catequistas de la Arquidiócesis

El arzobispo los motivó a trabajar 
en las redes, darles uso para la 
evangelización, expresó: “Que se 
note que somos comunidad de 
hermanos y se puede anunciar a Él 
como el buen pastor, que deja a las 
99 ovejas por ir a buscar a la oveja 
perdida”.

Se habló de las brechas de conec-
tividad, Monseñor Fernando ex-
plicó cómo se ha sentido en este 
periodo de pandemia. Se sumó al 
diálogo el nuevo formato de trabajo 
con los catequizando, en este tiem-
po de vida en casa.
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+ Fernando Chomali
Arzobispo de Concepción

En estos días cumplo nue-
ve años como Arzobispo de 
Concepción. Recuerdo con 

gratitud la bienvenida que me dio la 
comunidad católica, el presbiterio, 
los consagrados, hombres y mujeres, 
las autoridades civiles y militares, el 
mundo obrero y sindical y el mundo 
político. 

Me sorprendió gratamente ver tan-
ta alegría. Me hicieron llorar los 
carteles “bienvenido”, “que Dios lo 
bendiga”. Vinieron a dejarme varios 
hermanos obispos y dos cardenales. 
Mi familia estaba también. Han pasa-
do nueve años. Lo primero que hice 
fue recorrer los templos destruidos 
por el terremoto del fatídico 27 de 
febrero del 2010. Si no me equivoco, 
sólo falta por reconstruir uno. La 
comunidad se organizó de manera 
ejemplar. Ellos los levantaron y me 
hicieron comprender que el Templo 
está en el centro de sus vidas. El en-
tusiasmo era desbordante. Gracias a 
Dios. Y lo sigue siendo ahora que hay 
que dar de comer a los más desfavo-
recidos a causa de la pandemia. 

Jamás me iba a imaginar que cele-
braría estos nueve años intensamen-
te vividos, rezados, cantados, cele-
brados, llorados, sufridos y gozados 
– siempre en el Señor-  celebrando 
solo, con las bancas vacías y frente a 
una cámara al frente. 

Este ha sido un tiempo de aprendi-
zaje. He aprendido que un sano rea-
lismo para vivir es fundamental y 
siempre poner la confianza en Dios 
porque junto a Él el yugo es suave 
y la carga es ligera. No soy un opti-
mista ingenuo, pero tampoco un pe-
simista desesperanzado.
 
He aprendido estos nueve años que 
cada día tiene su propio afán y que la 
vida jamás nos dejará de sorprender. 
La pandemia del coronavirus nos lo 
repite cada día al hacernos ver que 
de un día para otro juntarse a rezar, 
tomar un té o sencillamente celebrar, 
hoy es un lujo que no nos los pode-

mos dar. Aprender a vivir 
en las circunstancias que la 
vida –para mí, la Divina Pro-
videncia- nos va mostrando, 
con sana alegría, entusias-
mo y fe es un regalo de Dios 
que tenemos que cultivar. 
Este es un don que lo pido 
todos los días.

En nueve años pasan mu-
chas cosas, demasiadas y 
muy rápido, y por supuesto, 
la propia humanidad peca-
dora, también va dejando 
sus huellas. Lastimosamen-
te. He aprendido, y no sin dificultad, 
que reconocerme débil, necesitado 
de los demás e incapaz de hacer todo 
lo que uno quisiera es una ayuda a 
la hora de asumir una misión como 
ésta. 

Me queda grande ser Arzobispo de 
Concepción, pero estoy convencido 
que es la voluntad de Dios y de la 
Iglesia al no aceptar el Papa Francis-
co la renuncia que le he presentado 
en varias oportunidades. ¡Quédate, 
sigue adelante! Fueron sus palabras 
y las siguen siendo.

Lo que sí tengo meridianamente cla-
ro  es que, en la vida evangélica, el 
amor a Dios va de la mano con el 
amor al prójimo. Si en estos nueve 
años he aliviado la carga pesada de 
los más necesitados, puedo repetir 
como el Padre Hurtado, “Contento, 
Señor Contento”. Soy un conven-
cido que las obras es nuestra carta 
de presentación ante el mundo y una 
carta preciosa a los ojos de Dios. Si 
la fe en Dios y las obras en favor del 
prójimo no van de la mano, es fácil 
convertir la fe en una ideología que 
suele terminar muy mal. 

Al cumplir nueve años sólo quiero 
agradecer a Dios por todo lo que 
me ha dado, todo se lo ofrezco a Él 
y le doy gracias. Espero ser fuente 
de fe, de esperanza y de caridad. 
Espero ser portador de la palabra de 
Dios que salva, da vida y auténtica 

esperanza. Espero estar atento al 
querer de Dios. Hoy lo veo muy 
claro en aquellos que tanto sufren 
por la pandemia. Hacia ellos espero 
volver lo mejor de mí mismo. Es la 
hora de la solidaridad. Por último, un 
saludo agradecido a los sacerdotes, 
diáconos, religiosas y religiosos, 
seminaristas y laicos que me han 
acompañado y me han dado ejemplo 
de vida cristiana. Gracias y hasta que 
Dios quiera seguiré ofreciendo los 
pocos panes y peces que tengo para 
que el Señor los multiplique y los 
distribuya como Él quiera. Por último 
quisiera decir que estos nueve años 
han sido un tiempo de oración y de 
reflexión. En esas instancias de cara 
a Dios le sigo preguntando del por-
qué de tanto sufrimiento, tanto do-
lor, tantas injusticias e inequidades 
que estremecen hasta los huesos. 
Su respuesta sigue siendo la misma, 
¡para eso te he consagrado sacerdo-
te!, para que trabajes por la justicia 
y la paz y anuncies que el Reino de 
Dios en esos actos se acerca y se 
hace presente con más fuerza que 
nunca.




