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La Iglesia desde el comienzo, 
unido al culto de Jesucristo 
verdadero Señor y Salvador 

de los hombre, ha mantenido una 
constante devoción a la Virgen 
María madre de Dios y nuestra 
como lo atestigua la salutación 
que San Lucas pone en los labios 
de Santa Isabel: “Quien soy yo 
para que la madre de mi Señor 
venga a mi” (Lc 1, 43), reflejo del 
respeto del que gozaba ya en la 
primera comunidad. Y siguiendo 
en el mismo texto, Lucas pone 
la respuesta de María a su pri-
ma: “Todas la generaciones me 
proclamarán bienaventurada, 
porque el Poderoso ha hecho 
grandes maravillas por mi” (Lc 1, 
46.49). La veneración a la B.V.S. 
María brota desde el misterio de 
la Palabra de Dios hecha carne 
en su seno y corazón y se actua-
liza en cada tiempo y circuns-
tancia, perpetuándose en la his-
toria de la humanidad hasta que 
Cristo vuelva: Ella se alegra en 
su espíritu porque Santo es su 

“Una 
verdadera 
devoción 
Mariana en 
tiempos de 
pandemia”
Padre Antonio Larocca 
smc (Venezuela)
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nombre (Lc 1, 47.49) y Ella que-
da santificada en su proyecto de 
vida desde el principio redimida 
e inmaculada. Es una promesa y 
una esperanza duradera que el 
Espíritu Santo mantiene en Ma-
ría y en toda la Iglesia de Cristo, 
y que se nos trasmite desde su 
condición de resucitada y glori-
ficada en el cielo y que se sigue 
manteniendo y difundiendo en las 
comunidades de fe de todos los 
tiempos.  El mismo Jesús en la 
cruz la entregó por madre espi-
ritual a todos los discípulos ama-
dos (Jn 19, 25-27). El virus del 
pecado ha quedado por siempre 
vencido en el corazón de Cristo y 
en el corazón de María. 

En María signo escatológico se 
consume la misión de Cristo y 
del Espíritu Santo como primera 
Iglesia anticipando y prefiguran-
do el misterio del Cuerpo místi-
co en su totalidad. La devoción 
mariana se hace presente en la 
vida de la Iglesia, en la liturgia, 
en la pastoralidad y en la espi-
ritualidad, en la religiosidad po-
pular. Siempre ha sido el sostén 
del creyente. Abarca la evangeli-
zación, la catequesis, la doctrina 
y mantiene su singular inspirador 
en el misterio de comunión de 
los santos que experimentamos 
cada dia. 

La devoción mariana en la Iglesia 
Católica se caracteriza en dos lí-
neas de acción espiritual y pas-
toral, es decir cómo María y con 
María: 1. Como María la madre del 
Señor y nuestra, promoviendo co-
munión en la filiación y la fraterni-
dad por Cristo en el mismo Espí-
ritu aun y fuertemente en tiempos 
de angustia y sufrimiento, 2. con 
María que nos acompaña mater-
nalmente peregrina en la fe a lo 
largo de nuestro camino espiritual 

de conversión personal, pastoral 
y social y que ahora más necesi-
tamos para renovar el mundo. No 
hay situación personal, conyugal, 
familiar, comunitaria, social que 
no se pueda beneficiar y renovar a 
la luz esclarecida de este manan-
tial mariano cristiano que nos ca-
racteriza desde el bautismo y se 
mantiene vivos en la realización 
del misterio de la Iglesia comu-
nidad viva de fe, esperanza y ca-
ridad por su maternidad en el or-
den de la gracia. Es un programa 
de amor interlineal legible entre 
las palabras escritas por el dedo 
de Dios en nuestras tablas de la 
Ley interior establecida como ra-
zón y fin de nuestro ser personas 
hechas a imagen y semejanza del 
Dios del amor, hecho hombre. El 
amor de Dios se ha suscitado en-
tre nosotros como una pandemia 
espiritual y pastoral. Una verdade-
ra devoción mariana siempre nos 
lleva a Cristo y a la Iglesia no de 
una forma meramente racional o 
simplemente emocional y senti-
mental, sino desde una experien-
cia interior fuertemente movida 
por el Espíritu Santo que nos ani-
ma  desde lo profundo en nues-
tras consciencias desgastadas o 
mejor hambrientas de un amor sin 
fin, sin mediciones con recortes 
y mediocridades, sobre todo en 
estos tiempos de confrontación 
debido a la incapacidad de absolu-
to control que se ha desatado por 
COVID 19 en lo lógico del mundo. 
La fe del pueblo humilde y sencillo 
se alimenta desde allí. Es la expe-
riencia de la misericordia entra-
ñable que nunca se acaba desde 
el seno virginal y maternal de la 
Iglesia que en María encuentra su 
mejor expresión y actuación. 

Ser mariano es sinónimo de ser 
cristiano sin lugar a duda y si eso 
no parezca esto es una realidad 

que participa del anuncio del ke-
rigma: nacido de María Virgen 
por obra y gracia del Espíritu 
Santo como profesa el Símbolo 
de fe. A pesar de las dudas cien-
tíficas, de los malentendidos teo-
lógicos, de las tergiversaciones 
culturales  la devoción mariana 
sigue manteniendo el sentido 
profundo del ser auténticamente 
católico por pertenencia y esen-
cia. Y esta da la fortaleza sobre 
todo en la prueba de fe que esta-
mos viviendo. La palabra Pande-
mia y su concepto se han hecho 
mundiales con esta situación del 
COVID 19. Pero mirándolo des-
de el plan de Dios la Pandemia 
se puede ver como el tiempo de 
María que nos consuela, nos es-
cucha, nos acoge maternalmente 
como Iglesia de hijos, hermanos 
y amigos suscitando la caridad 
de Cristo en nuestros corazones. 

Ella, la coronada de estrellas 
con la luna bajo sus pies, ha 
vencido con Cristo la muerte, el 
sufrimiento al pie de la cruz y 
nos acompaña a todos en nues-
tros caminares María no deja 
de suscitar entre nosotros una 
asistencia mutua y solidaria fru-
to de intercesión y de oración 
aun cuando no la invocamos en 
nuestras necesidades. También 
nos motiva a seguir así como 
hizo con su Hijo acompañándolo 
hasta el final animándolo a se-
guir con su voluntad de mujer, 
esposa, madre creyente siempre 
dispuesta a ofrecer y ofrecerse 
por su Hijo, el Hijo del Eterno 
Padre y cooperar así a su obra. 
¡Qué nuestra Sra. Del Carmen 
nos ampare con su manto mater-
nal e interceda por nosotros, los 
que todavía luchamos y los que 
ya están en el cielo con su santo 
escapulario signo de amor, fra-
ternidad y solidaridad!
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¿Qué es la Lectio Divina?
En la experiencia de la fe encon-
tramos diversas formas de hacer 
oración, entre ellas destaca un mé-
todo sistematizado por los monjes 
cartujos del siglo XII, basado en 
la práctica sinagogal judía de la 
lectura, meditación y oración de 
las Sagradas Escrituras, que fue 
heredado posteriormente por las 
primeras comunidades cristianas 
y algunos padres de la Iglesia. Ha-
blamos de la Lectio Divina, enten-
dida como la “lectura orante de la 
Palabra”.

Como método de lectura atenta, 
constante y de oración con la Bi-
blia, la Lectio se convirtió en una 
arista fundamental y parte de la 
columna vertebral de la vida reli-
giosa monástica (trabajo manual, 
liturgia y Lectio Divina), para que 
luego de algunos siglos, y con la 
recuperación del contacto directo 
de los creyentes con la Palabra, 
sumada a la labor del Concilio Va-
ticano II que invita a los fieles a 
leer asiduamente las Escrituras, 
se considera a la Lectio como una 
de las formas más adecuadas para 
acercarse a Dios. 

Dicho método consiste en generar 
en el lector-orante, un itinerario 
espiritual que configure nuestra 
vida con Cristo, nos abra al mun-
do e inste a la misión por medio 
de cuatro peldaños espirituales. 
Así, quien la practique debe ha-
cerse disponible para el Espíritu, 

a la conversión y a la comunión. 
Por ello, los cuatro escalones que 
constituyen el proceso de la Lec-
tio Divina son a la vez, cuatro ac-
titudes básicas del creyente que 
desea seguir a Cristo conociendo 
su Palabra (Lectura), aprendiendo 
a vivir como Él vivió (Meditación), 
suplicando fuerza y luz para sus 
pasos (Oración) y trabajando por el 
advenimiento del Reino (Contem-
plación-Acción). 

Pasos a seguir para la Lectio Di-
vina en nuestra Iglesia doméstica
Preparación para el encuentro con 
Cristo por medio de la Palabra: 
disponemos un lugar de oración 
en nuestra casa, donde se cree 
un ambiente adecuado para la re-
flexión. Podemos llevarla a cabo 
en un contexto familiar, como por 
ejemplo alrededor de la mesa, en el 
living, o bien de manera personal, 
en la intimidad de nuestro dormito-
rio, pero siempre frente a un altar.

Entronización de la Sagrada Es-
critura: la Biblia es el soporte que 
contiene la Palabra de Dios, por ello 
siempre es bueno tener un ejemplar 
en nuestro altar y otro que podamos 
ocupar diariamente para la lectura 
y estudio. Es importante ubicar la 
Sagrada Escritura en un lugar cen-
tral de la habitación, con el fin de 
presentarla a Dios. Si estamos en 
grupo, podemos entonar una can-
ción mientras uno de los presentes 
expone y deposita el ejemplar en el 
lugar elegido. Si sólo se dispone de 

un ejemplar, la utilizaremos para la 
lectura.

Invocación al Espíritu Santo: dis-
poner nuestro corazón a la oración 
con la Palabra demanda el auxilio 
del Espíritu de Dios, pues es él 
quien mueve y alimenta nuestra 
fe, y además nos guía por medio 
de sus dones en el entendimiento 
y apertura hacia Dios. La invoca-
ción se puede realizar por medio 
de alguna oración determinada al 
Espíritu, canción grabada o canta-
da, alguna plegaria personal, etc.

Proclamación de la Palabra: lee-
mos en voz alta el texto bíblico 

Pasos a seguir para la Lectio Divina 
en nuestra Iglesia doméstica
Preparación para el encuentro con 
Cristo por medio de la Palabra
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elegido, o bien, el Evangelio o lec-
tura diaria. Recordemos que a la 
lectura de cualquiera de los cuatro 
Evangelios, quien proclama termi-
na diciendo “Palabra del Señor” y 
los demás responden “Gloria a ti, 
Señor Jesús”. En cambio al leer 
otro de los otros libros sagrados, 
se termina diciendo “Palabra de 
Dios”, a lo que se contesta “Te ala-
bamos, Señor”.

Paso 1. Lectio (lectura): compren-
der la Palabra (su sentido literal) 
para responder a la pregunta ¿qué 
dice el texto?. Podemos releer 
el texto en silencio y si hay algo 
que no entendemos o nos llama 
la atención, lo subrayamos, para 
finalmente comentar lo aprendido. 
Para comprender lo que literal-
mente se nos dice debemos con-
textualizar, recurriendo a un acer-
camiento literario como el análisis 
de las palabras, diálogos y perso-
najes (podemos acudir a un dic-
cionario bíblico en internet), un 
acercamiento histórico sobre la 
situación socio-cultural, económi-

ca, política y religiosa del momen-
to (recurrir a los comentarios de 
nuestras biblias a pie de página, 
sus introducciones, cuadros expli-
cativos que están al final, etc.) y un 
acercamiento teológico sobre lo 
que dice Dios, ayudándonos de co-
mentarios bíblicos de sacerdotes, 
religiosas/os, teólogas/os que es-
tán a disposición de todos en libros 
y páginas de internet.

Paso 2. Meditatio (meditación): 
abrir el corazón para acoger la 
Palabra y dejarnos interpelar, 
respondiendo a ¿qué me dice el 
texto?. Elegimos del texto ciertas 
palabras, personajes, o  frases que 
nos hagan sentir que Dios nos ha-
bla de forma personal. 

Aquí entramos en un diálogo ínti-
mo con Dios a través de una serie 
de preguntas que interpelen nues-
tra realidad, y ayuden a descubrir 
un mensaje para la vida. Para lue-
go, de manera libre, poder compar-
tir el eco de la Palabra en nosotros.

Paso 3. Oratio (oración): Dios nos 
ha hablado a partir de su Palabra, 
ahora nosotros vamos a respon-
der ¿qué me hace decirle a Dios 
el texto?. Iniciamos un diálogo 
personal que se hace oración, res-
pondiendo a la Palabra movidos 
por el Espíritu Santo, primero en 
un momento de silencio, y luego 
todos juntos.

Paso 4. Contemplatio (contempla-
ción/acción): inspirar la vida en la 
Palabra, ¿a qué conversión y ac-
ción nos invita el texto?.
Se acoge lo descubierto en el diá-
logo con Dios, y el aprendizaje 
surgido a raíz de esta buena no-
ticia que nos envía al encuentro 
con los demás. Podemos crear 
una meta o compromiso (grupal 
o personal) a realizar en nuestra 
vida cristiana, o bien desarrollar 

alguna acción específica a la que te 
ha movido el texto.

Acción de gracias: la oración es 
necesaria para entablar un diálo-
go directo de amor fecundo con la 
divinidad, y en ella se puede pedir 
todos los auxilios necesarios. Con-
fiamos los frutos de la Lectio Divina 
al corazón de María, le pedimos que 
interceda por nosotros para que po-
damos permanecer en la Palabra. 
En este punto final, podemos hacer 
una oración de gracias y/o entonar 
un canto a nuestra Madre María.

Es importante que hoy en día y, so-
bre todo, en estos tiempos de pan-
demia donde no podemos acceder 
a la Eucaristía, podamos difundir 
en nuestras comunidades y hoga-
res la práctica de la Lectio Divina, 
pues resulta ser una rica fuente de 
comunión en la Palabra, de renova-
ción espiritual personal y comunita-
ria, y un vivo compromiso eclesial. 
Por eso, los invito a renovar nuestra 
vida de fe mirando nuestro origen 
a manos de las prácticas comuni-
tarias de las primeras comunidades 
cristianas, para que con la lectura 
orante, personal y familiar fructifi-
quemos nuestra relación con Cristo 
en la intimidad de nuestro hogar.

Bibliografía de apoyo: 
- CECh, Orientaciones para la Ani-
mación Bíblica de la Pastoral, 2018
- C. Pérez Mora, Lectio Divina: un 
método de oración con la Palabra 
que genera el encuentro personal 
y comunitario con Cristo, Blog aca-
démico, Instituto de Teología UCSC, 
(23 de mayo  de 2019)
- ABP Concepción, Ficha Nº1, Fes-
tival Bíblico 2018

Cecilia Pérez Mora 
Licenciada en Ciencias Religiosas y 

Estudios Eclesiásticos
Coordinadora de Animación Bíblica 

de la Pastoral
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Video Parroquial llamando a que-
darse en casa
https://www.facebook.com/wat-
ch/?v=710223833114905

Acción pastoral en tiempo 
de pandemia en la Parroquia 
San Pedro de Coronel

Mensajes de rostros reconocidos 
por todos los parroquianos, llaman-
do a la fe y a la esperanza
https://www.facebook.com/wat-
ch/?v=691388081655659

Los niños de la Isla Santa Maria 
ilustran el evangelio del domingo de 
Pentecostes con sus dibujos
https://www.facebook.com/wat-
ch/?v=246311213309664

Misa Domingo de Pentecostés des-
de el oratorio de la Casa Parroquial
https://www.facebook.com/wat-
ch/?v=1363934273802104

Canto al Espíritu Santo, creado e 
interpretado por el hermano Gabriel 
Diaz
https://www.facebook.com/wat-
ch/?v=253845599013385

Pentecostés explicado para niños
https://www.facebook.com/wat-
ch/?v=246711313103862

Entrevista a nuestro Parroco
https://www.facebook.com/wat-
ch/?v=242117770217550

Hermanos de la Mision Isla Santa 
maría nos dejan su mensaje de es-
peranza
https://www.facebook.com/wat-
ch/?v=1158048941206196

Homenaje a las Madres de la Parro-
quia
https://www.facebook.com/wat-
ch/?v=2323140544654626

Richard Sierra y Alejandra Lande-
ros nos han acompañado con sus 
cantos
https://www.facebook.com/wat-
ch/?v=548711315673451

Video Parroquial con la participa-
ción de varios hermanos: El Vive
https://www.facebook.com/wat-
ch/?v=530860740907436

Vigilia Pascual 2020
h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k .
c o m / 3 2 5 2 3 0 0 4 1 4 5 69 7 7/ v i -
deos/1066035357088884/

Santo Via Crucis Parroquial online
h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k .
c o m / 3 2 5 2 3 0 0 4 1 4 5 69 7 7/ v i -
deos/867656583707617/
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En Línea, es un programa ra-
dial que nace desde la Vi-
caría Pastoral de Juventud 

y busca dar respuesta al anun-
cio permanente de Jesucristo en 
todos los lugares y en todos los 
medios, haciendo uso de las re-

En Línea, el programa 
radial de la VPJ 

des sociales como herramienta 
efectiva de evangelizar el mundo 
juvenil.

 El objetivo del programa es evan-
gelizar, acompañar, entretener e 
informar las distintas acciones 
juveniles de los estamentos de 
la Vicaría Pastoral de Juventud e 
Iglesia de Concepción. 

Actualmente el programa esta di-
vidido en tres bloques, donde nos 
permite tener entrevistados, en-
tablar una conversación fluida y 
dinámica, donde los invitados nos 
cuestan distintas iniciativas que 
se están realizando en la parro-
quias, movimientos y pastorales 
de educación superior.

El programa se realiza los días 
viernes a las 19:30 hrs. en directo 
por Radio Chilena de Concepción 
y todas las plataformas digitales y 
sociales de Iglesia de Concepción 
y Vicaría Pastoral de Juventud, 
está conducido por Pola Arthur, 
Fanny Salazar y Carlos Hugo 
Méndez.

Una de las cosas que ha fortale-
cido el programa es la comuni-
cación con los auditores a través 
de las redes sociales, uno de los 
medios más usados por los jóve-
nes, que nos permite estar co-
nectados instantáneamente con 
sus comentarios, preguntas y in-
formaciones.



|10 NUESTRA  IGLESIA

VI
CA

RÍ
A

S

En estos tiempos en que los medios 
digitales tienen un gran impacto, 
principalmente, entre los niños, jó-
venes y adolescentes, nuestra par-
ticipación en la Eucaristía ha debido 
ser, en estos meses, por medio del 
mundo virtual, y no siempre pue-
de resultar fácil para ellos parti-
cipar en la celebración de la Misa, 
por ello es importante impulsar un 
crecimiento en valores cristianos 
acompañándoles y transmitiéndoles 
la propia experiencia de fe.

Transmitir la fe en Jesucristo, 
aceptarlo como Dios, agradecer el 
don de la Redención, no es sólo una 
cuestión de enseñar valores, es y 
será siempre un más, ya que nos 
adentramos en el ámbito de lo so-
brenatural donde la vivencia de la fe 
juega un rol fundamental. 

Aquí se trata de ver, cómo facilitar, 
en estos tiempos de crisis, que los 
niños y adolescentes se sientan 
atraídos por la persona del Hijo de 
María y de su padre llamado José, 
que sientan la inquietud por cono-
cerlo y   buscar una relación perso-
nal con Él, de tal manera que pue-
dan descubrir a un Dios que existe, 
que nos quiere, que nos busca, que 

Transmitir 
la fe en la 
era virtual
Padre José Miguel San 
Martín ofm. Colaborador 
de la VPSeN

nos acompaña, porque es amor y 
nos ama inmensamente. ¿Podre-
mos trasmitir esa verdad de fe en 
Jesús de Nazaret, el Dios con no-
sotros, que es capaz de transformar 
la vida y al cual hoy nos unimos por 
medio de un rito que seguimos vir-
tualmente? 
Siempre la familia juega un rol im-
portantísimo en la formación de 
la prole. Son los padres y quienes 
sostienen un hogar, los principales 
formadores para la vida y cada per-
sona con sus actos refleja la forma-
ción recibida en casa.  La armonía, 
la paz, el amor, la fe son la gran 
riqueza de una familia que se debe 
cuidar, transmitir y cultivar.

Un papel importante en la enseñan-
za juegan hoy los medios de comu-
nicación, los niños y jóvenes son 
muy diestros en las tecnologías de 
la información y la comunicación, 
adquiriendo grandes habilidades 
para el mundo digital y virtual; así 
las cosas, ¿cómo motivarles en fa-
milia para que sean ellos los intere-
sados y técnicos en la primera línea 
que preparen la transmisión de la 
Santa Misa online? Es muy necesa-
rio hablar de Dios en casa y cuando 
comienza la transmisión de la Santa 
Misa, motivar y estimular un am-
biente de recogimiento que lleve al 
encuentro espiritual con el Señor, 
y esto puede resultar una tarea de-
safiante para el grupo familiar. Son 
los padres, el grupo familiar que 
cree y reza unida, la que debe ser lo 
más certera posible para transmitir 
los valores de fe y traspasar a los 
hijos esa fe que nos legaron los pa-
dres y abuelos en épocas que eran 
muy diferentes. Por más familiari-
zados que los niños estén con estos 
medios, si no encuentran sentido 
a lo que ven, pierden rápidamente 
el interés una vez que pasa la no-
vedad. El desafío para la familia es 
interesarse e interesarlos para des-
cubrir a un Dios que a través de un 
rito que no es mágico, se manifiesta 
y se realiza amando.

Conforme a la experiencia pastoral 
recogida en la escucha y animación 
en la fe en estos días de pandemia 
que estamos viviendo, creo que para 
ayudar a las familias y tratar de tener 
una participación activa y productiva 
desde un medio virtual al momento 
de participar en la Santa Misa, se-
ría conveniente, entre muchos otros 
aspectos, tener presente que lo que 
se quiere potenciar es la fe, la con-
fianza en el Señor que nos mantie-
ne viva la esperanza y nos llama a 
cumplir sus preceptos y desea que 
permanezcamos en la escucha aten-
ta de su Palabra, que deseemos y 
busquemos ser unos con Él. El rito 
transmitido por vía virtual, nos ayuda 
a unirnos con un misterio sobrena-
tural que siendo Inmenso, se hace 
pequeño y cercano también. Parti-
cipar en    familia de forma adecuada 
conlleva crear un ambiente comuni-
tario especial de armonía familiar, de 
amistad, de silencio y reflexión, y al 
rezar juntos, se ven fortalecidos los 
vínculos, pues hay en la celebración 
de la Misa una llamada permanente 
a la reflexión y conversión, una ala-
banza a Dios en su misterio de amor 
que perdona siempre y acompaña, 
hay una Palabra esperanzadora de 
vida plena, hay un misterio de amor 
que a través del sacramento forlece 
desde dentro y hay un servicio de la 
Iglesia que busca transmitir la Ver-
dad de Dios que debe asimilarse en 
la propia vida. Comunicarles esto a 
los niños y jóvenes en la dimensión 
amorosa, misericordiosa, providente 
de Dios, mejora la vida diaria de cada 
uno y los vínculos de solidaridad fa-
miliar son solidificados. Pero, es ne-
cesaria una motivación seria, previa 
y permanente de los padres o jefes 
de hogar y hacerlo de forma inade-
cuada podría hacer caer en un rito 
lleno de contenido pero vacío.

Así como el mundo digital estimula la 
creatividad, el mundo virtual también 
trata de hacerlo. Cuando se estable-
ce un nexo de oración se debe es-
timular la creatividad para motivar, 
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ver  juntos, rezar juntos y participar 
con sus hijos en el rito, fomentará 
las interacciones, el aprendizaje, es-
trechará los lazos de familia y frater-
nidad con los demás; la creatividad 
de los padres estimulará a sus hijos 
para preparar ambientes más ade-
cuados, como dejar de lado por un 
momento las propias conexiones a 
redes sociales, adornar con flores el 
lugar, encender un cirio, poner una 
imagen, etc. La fe estimula y guía 
para vivir y crecer en comunidad. 
Pensar, motivar y crear un ambiente 
adecuado es también rezar búscan-
do la intimidad con Dios que siempre 
habla al corazón, es ayudar a ser más 
activos en el compromiso con un 
ideal comunitario, estimula el senti-
do de Iglesia, de pueblo de Dios y es 
una buena forma para mostrarles a 
los más pequeños, un espíritu cris-
tiano que se preocupa, que se dispo-
ne para unirse como familia y desde 
ahí a través de la oración, unirse a 
las realidades de los demás que son 
también parte de la Iglesia. De este 
modo participando en familia en un 
momento de quietud, los padres ten-
drán la oportunidad de compartir sus 
propias experiencias y perspectivas 
de la vida con sus hijos, de escuchar 
sus peticiones, momentos que faci-
litará conocerce más y dar mejores 
y más asertivos consejos cuando 
sea el momento. Un buen consejo no 
tiene precio, además con Dios en la 
vida resulta todo más fácil.

Transmitir la fe no es sólo un conse-
jo sino una enseñanza de vida. Aquí 
se trata no sólo de trasmitir valores 
sino la fe que da nueva vida, en-
tonces se debe buscar ser un buen 
ejemplo en virtudes cristianas, como 
por ejemplo la “paciencia” para res-
ponder a cada intervención del niño 
que pregunta, por qué de tal gesto o 
palabra que se dice, también frente 
a los adolescentes surgen dudas y 
cuestionamientos donde los padres 
vuelven a ser catequistas porque de-
ben aclarar y explicar. La virtud de la 
paciencia, de la escucha y atención 

juega un rol importante y los niños y 
jóvenes siempre necesitan ser aten-
didos. Sin un testimonio claro, o ante 
la indiferencia, o los vicios, o cual-
quier debilidad, la crítica aparecerá 
y el rol de padres y formadores no 
logrará su objetivo. La honestidad, 
la consideración y la coherencia no 
deben faltar. No pocas veces la fe 
implicará vencer el miedo, creer, es-
perar contra toda esperanza, y ser 
optimistas ante la crisis, depositar 
la confianza en el Señor y guardar 
silencio sobre las propias aprehen-
siones. Testimoniar la confianza en 
un Dios Providente, ante el cual se 
manifiesta el agradecimiento por el 
trabajo, la salud, la unidad familiar, la 
Gracia de la Redención y tantas co-
sas más, es la firme esperanza ante 
la adversidad. Una vida desesperan-
zada es una vida sombría, con Dios 
se camina en la vida con el esplen-
dor de la esperanza y del amor…

Al momento de rezar unidos deposi-
tando la confianza en Dios, y frente a 
una transmisión virtual, una imagen 
religiosa que esté en casa también 
puede estimular la fe, más aún si es 
un antiguo recuerdo de familia, será 
útil para explicar la presencia de 
Dios en personas que nos transmi-
tieron la fe y esperaron siempre en 
Él, esto será un valioso estímulo, re-
cordemos que los niños son visuales 
y las imágenes ayudan a transmitir 
más de lo que podemos explicar, y 
en esto de la vivencia de fe, una ima-
gen puede transmitir más que mu-
chas palabras.

Una forma concreta de manifestar la 
experiencia de fe, será la sensibili-
dad que los adultos puedan demos-
trar frente a las necesidades de las 
personas que sufren. Las ayudas so-
ciales que la Iglesia realiza y que se 
difunden por distintos medios virtua-
les, a los jóvenes les motiva y es allí 
donde los padres comprometidos en 
la acción social y sensibles ante las 
necesidades de la propia familia y de 
otros, motivará, recordemos que los 

adolescentes muchas veces son muy 
críticos y es ese el momento para 
aclararles la diferencia que existe 
entre altruismo y vida evangélica: el 
altruistas no es necesario que tenga 
fe para ser una buena persona, lo es 
porque sí quiere serlo, en cambio, el 
cristiano va al encuentro del herma-
no que sufre siguiendo el ejemplo 
de Jesucristo quien se pone de pie 
y lava los pies a sus discípulos, ade-
más la gloria de Dios para un cristia-
no está en el servicio que se pueda 
entregar, especialmente, al necesi-
tado. La mejor forma de enseñar y 
vivir la Eucaristía junto a la familia, 
es procurar dar un buen ejemplo de 
vida comprometidos con Cristo, te-
ner sensibilidad, amabilidad, buenos 
modales, etc., pero por sobre todo el 
empeño por ser fiel al seguimiento 
de Jesús. Debido a que los niños son 
grandes imitadores, la persona adul-
ta que sigue la Misa virtualmente, es 
la que debe estar más disponible y 
conectado con lo que se celebra en 
la Eucaristía, buscando    penetrar en 
el rito que une al misterio de Dios y 
tranforma por la fuerza del amor. Una 
verdad de fe en Jesucristo siempre 
invita a trabajar por ser mejor, a la 
solidaridad, a crecer juntos, compro-
meterse juntos y reflexionando jun-
tos conseguir una mayor madurez y 
crecimiento en la fe. La palabra con-
vence pero el ejemplo arrastra y en 
casa los adultos son quienes mode-
lan la conducta de los más pequeños 
y es primeramente ante ellos que se 
debe testimoniar la fe. 

A los niños siempre les costará es-
tar atentos a la transmisión virtual, 
pero, con paciencia, empatía y con 
una estrategia adecuada como for-
madores cristianos, buscar siempre 
la ocasión para transmitir la fuerza 
de la fe desde la propia vivencia con 
Dios, seguir adelante con optimismo 
y confianza, para que así el niño o 
el adolescente, logre la familiaridad 
con Dios que es amor, así como lo 
hicieron la familia de María y José, 
enseñando a Jesús en Nazaret...
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La formación y el acompañamiento son dos misiones fundamentales en el accionar de la Vicaría Episcopal 
para la Educación. En un contexto de normalidad, el calendario anual de actividades congregaba a todos 
o gran parte de los Colegios de Iglesia para la Eucaristía de envío en el templo catedral, a los padres y 
apoderados en el tradicional congreso vivido el primer sábado de las vacaciones de invierno, a los profesores 
de religión de toda la arquidiócesis que se visitaban por comuna, a los estudiantes para los encuentros con 
el pastor y acciones solidarias en el mes de agosto, a los distintos estamentos como rectores, coordinadores 
de pastoral, jefes de UTP, orientadores y educadoras diferenciales, que una vez al mes acudían hasta el 
salón del Arzobispado para ser una comunidad, compartir su caminar y algún tema de interés que un invitado 
entregaba con generosidad.

Todos los ejemplos anteriores estaban basados en la dinámica del 
encuentro, rota hace unos meses atrás por dos de las principales 
consecuencias de la pandemia: la distancia social primero y el 
confinamiento después. Del estupor inicial que significó no poder 
hacer algo de lo planificado, no dominar los medios tecnológicos, 
no poder salir al encuentro, se pasó rápidamente a lo contrario: 
habiendo dominado las reglas básicas de las plataformas de 
conexión online, ser capaces de estar con muchas más personas 
que antes en lugares aún más apartados.

Desde fines de marzo hasta la fecha, la Vicaría Episcopal para la 
Educación ha continuado el acompañamiento a los profesores de religión de toda la arquidiócesis. A fines de 
junio, un grupo de maestros de la comuna de Concepción accedió a la invitación de la Vicaría con el simple 
pero fundamental objetivo de “encontrarse” virtualmente, saber cómo estaban, cómo habían enfrentado el 
desafío de la pandemia y el confinamiento, cómo han continuado las clases de religión en sus comunidades 
educativas. Por cierto, los asistentes compartieron su quehacer y reconocieron este espacio de comunión, 
que la Delegada Episcopal para la Educación, Adriana Fernández Álvarez, agradeció insistiendo en buscar los 
dones de sabiduría y entendimiento para encontrar el mejor camino que ayude a sobrellevar y comprender 
este tiempo que vivimos.

Por otro lado, se asumió el desafío de estar presente en el contexto que significa el cambio de la dinámica 
familiar, a propósito de dos realidades como lo son las clases online y el teletrabajo. De esta forma, se propuso 
un encuentro de padres que abordó el tema de cómo reconocer y contener las emociones, espacio de diálogo 
y escucha que fue abierto por Monseñor Fernando Chomali, quien entregó un saludo a los participantes 
indicando que debemos repensar las bases de nuestra sociedad. “El coronavirus no sale de la nada y nadie 
sabe si el día de mañana puede surgir otro similar. 

Vicaría de Educación continúa su misión en medio 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 

Síguenos en:

El Papa nos dice que debemos agradecer a quienes arriesgan su vida para salvar vidas, por eso doy las gracias a la   
lavandería industrial 21 que en este momento presta servicios lavando ropa a clínicas, a quienes se han organizado, 
por ejemplo, en la población de Gaete donde van casa por casa recolectando alimentos y hasta los más pobres        
aportan, a los profesores y rectores porque han hecho un esfuerzo inmenso para llegar a los estudiantes y también a 
los padres que han tenido que reorganizar su rutina”. 
 
La exposición central fue presentada por la psicóloga Daniela Rosenberg Suazo, encargada de convivencia escolar del 
Instituto de Humanidades de Chiguayante y miembro del consejo arquidiocesano de prevención de abusos. En su      
experiencia, esta crisis nos ha obligado a detenernos y repensar todo lo que está pasando, donde surge la posibilidad 
de ver todo esto como algo que nos enriquecerá. “En primer lugar, debemos reconocer qué sentimos, de alguna forma 
estamos acostumbrados a saltarnos la parte emocional. Ahora, obviamente hemos tenido una detención que nos     
obliga a mirarnos y es importante darle espacio a lo emocional, visualizar que a pesar de que pueda parecer difícil de 
llevar, en cada uno existen los recursos y posibilidades de saber manejarlo. Dar el espacio a las emociones, pero        
después ver qué me trajo esa tristeza y desde ahí movilizarse hacia los aprendizajes y hacia una mirada más positiva de 
todo esto”. 

Por último, el contexto actual enfrentó al desafío de cómo ocupar más y mejor los espacios que brindan los medios de 
comunicación y redes sociales. Así, desde hace dos semanas atrás se emite el programa radial Aula Conectada, a       
través de la señal de Radio Chilena de Concepción. En este espacio, la Vicaría aborda temas de interés para las         
comunidades educativas con invitados de los Colegios de Iglesia, que solidariamente han compartido su experiencia. 
En el primer programa estuvieron presentes la rectora del Colegio Del Sagrado Corazón, Ximena Contreras, y la         
psicóloga del Instituto de Humanidades Alfredo Silva Santiago de Concepción, señorita Sofía Romero, con quienes se 
dialogó en torno a las repercusiones de confinamiento en el contexto actual. En tanto, del segundo programa fueron 
parte Bernardita Friz Riquelme, madre de un niño con TEA, y Bárbara Espinoza Riquelme Educadora Diferencial, ambas 
del Colegio Santa Catalina de Siena, con quienes se conversó acerca de cómo acoger mejor a los niños y adolescentes 
con trastorno de espectro autista. 
 

La Delegada Episcopal para la 
Educación, Adriana Fernández 
Álvarez, indicó que la Vicaría ha 
asumido el desafío de continuar 
con su rol de caminar junto a los 
distintos estamentos y grupos 
relacionados con el ámbito de 
educación en los Colegios de 
Iglesia, tal como lo realizaba     
antes del estallido social y        
posterior pandemia del coronavirus. “En la misión de la Vicaría está acompañar a los miembros de las comunidades 
educativas, por lo tanto, no debemos quedarnos en los impedimentos que nos presenta el contexto actual, sino buscar 
y proponer instancias de diálogo esta vez mediadas por la tecnología. Quizá no podremos abrazarnos ni saludarnos 
con afecto, pero debemos tener la firme convicción de que la misión evangelizadora de la Iglesia no se detiene, y en 
ella estamos llamados a comunicar cada vez con mayor ardor la presencia de Cristo”. 

VICARIA PARA LA EDUCACIÓN 

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

El Papa nos dice que debemos agradecer a quienes arriesgan su vida para salvar vidas, por eso doy las gracias a la   
lavandería industrial 21 que en este momento presta servicios lavando ropa a clínicas, a quienes se han organizado, 
por ejemplo, en la población de Gaete donde van casa por casa recolectando alimentos y hasta los más pobres        
aportan, a los profesores y rectores porque han hecho un esfuerzo inmenso para llegar a los estudiantes y también a 
los padres que han tenido que reorganizar su rutina”. 
 
La exposición central fue presentada por la psicóloga Daniela Rosenberg Suazo, encargada de convivencia escolar del 
Instituto de Humanidades de Chiguayante y miembro del consejo arquidiocesano de prevención de abusos. En su      
experiencia, esta crisis nos ha obligado a detenernos y repensar todo lo que está pasando, donde surge la posibilidad 
de ver todo esto como algo que nos enriquecerá. “En primer lugar, debemos reconocer qué sentimos, de alguna forma 
estamos acostumbrados a saltarnos la parte emocional. Ahora, obviamente hemos tenido una detención que nos     
obliga a mirarnos y es importante darle espacio a lo emocional, visualizar que a pesar de que pueda parecer difícil de 
llevar, en cada uno existen los recursos y posibilidades de saber manejarlo. Dar el espacio a las emociones, pero        
después ver qué me trajo esa tristeza y desde ahí movilizarse hacia los aprendizajes y hacia una mirada más positiva de 
todo esto”. 

Por último, el contexto actual enfrentó al desafío de cómo ocupar más y mejor los espacios que brindan los medios de 
comunicación y redes sociales. Así, desde hace dos semanas atrás se emite el programa radial Aula Conectada, a       
través de la señal de Radio Chilena de Concepción. En este espacio, la Vicaría aborda temas de interés para las         
comunidades educativas con invitados de los Colegios de Iglesia, que solidariamente han compartido su experiencia. 
En el primer programa estuvieron presentes la rectora del Colegio Del Sagrado Corazón, Ximena Contreras, y la         
psicóloga del Instituto de Humanidades Alfredo Silva Santiago de Concepción, señorita Sofía Romero, con quienes se 
dialogó en torno a las repercusiones de confinamiento en el contexto actual. En tanto, del segundo programa fueron 
parte Bernardita Friz Riquelme, madre de un niño con TEA, y Bárbara Espinoza Riquelme Educadora Diferencial, ambas 
del Colegio Santa Catalina de Siena, con quienes se conversó acerca de cómo acoger mejor a los niños y adolescentes 
con trastorno de espectro autista. 
 

La Delegada Episcopal para la 
Educación, Adriana Fernández 
Álvarez, indicó que la Vicaría ha 
asumido el desafío de continuar 
con su rol de caminar junto a los 
distintos estamentos y grupos 
relacionados con el ámbito de 
educación en los Colegios de 
Iglesia, tal como lo realizaba     
antes del estallido social y        
posterior pandemia del coronavirus. “En la misión de la Vicaría está acompañar a los miembros de las comunidades 
educativas, por lo tanto, no debemos quedarnos en los impedimentos que nos presenta el contexto actual, sino buscar 
y proponer instancias de diálogo esta vez mediadas por la tecnología. Quizá no podremos abrazarnos ni saludarnos 
con afecto, pero debemos tener la firme convicción de que la misión evangelizadora de la Iglesia no se detiene, y en 
ella estamos llamados a comunicar cada vez con mayor ardor la presencia de Cristo”. 

VICARIA PARA LA EDUCACIÓN 

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

El Papa nos dice que debemos agradecer a quienes arriesgan su vida para salvar vidas, por eso doy las 
gracias a la lavandería industrial 21 que en este momento presta servicios lavando ropa a clínicas, a quienes 
se han organizado, por ejemplo, en la población de Gaete donde van casa por casa recolectando alimentos y 
hasta los más pobres aportan, a los profesores y rectores porque han hecho un esfuerzo inmenso para llegar 
a los estudiantes y también a los padres que han tenido que reorganizar su rutina”.

La exposición central fue presentada por la psicóloga Daniela Rosenberg Suazo, encargada de convivencia 
escolar del Instituto de Humanidades de Chiguayante y miembro del consejo arquidiocesano de prevención 
de abusos. En su experiencia, esta crisis nos ha obligado a detenernos y repensar todo lo que está pasando, 
donde surge la posibilidad de ver todo esto como algo que nos enriquece. “En primer lugar, debemos 
reconocer qué sentimos, de alguna forma estamos acostumbrados a saltarnos la parte emocional. Ahora, 
obviamente hemos tenido una detención que nos obliga a mirarnos y es importante darle espacio a lo 
emocional, visualizar que a pesar de que pueda parecer difícil de llevar, en cada uno existen los recursos y 
posibilidades para manejarlo. Dar el espacio a las emociones, pero después ver qué me trajo esa tristeza y 
desde ahí movilizarse hacia los aprendizajes y hacia una mirada más positiva de todo esto”.

Por último, el contexto actual enfrentó al desafío de cómo ocupar más y mejor los espacios que brindan 
los medios de comunicación y redes sociales. Así, desde hace cuatro semanas se emite el programa radial 
Aula Conectada, a través de la señal de Radio Chilena de Concepción y de los medios digitales de la Iglesia 
de Concepción. En este espacio, la Vicaría aborda temas de interés para las comunidades educativas con 
invitados de los Colegios de Iglesia, que solidariamente han compartido su experiencia en temas como las 
repercusiones del confinamiento en la vida escolar, cómo acoger mejor a los niños y adolescentes con trastorno 
de espectro autista, el desafío 
que significa impulsar la pastoral 
online o a distancia.

La Delegada Episcopal para la 
Educación, Adriana Fernández 
Álvarez, indicó que la Vicaría ha 
asumido el desafío de continuar su 
rol de caminar junto a los distintos 
estamentos y grupos relacionados 
con el ámbito de educación en los 
Colegios de Iglesia, con la misma cercanía que lo realizaba antes del estallido social y posterior pandemia 
del coronavirus, pero ahora a través de medios tecnológicos. “En la misión de la Vicaría está acompañar 
a los miembros de las comunidades educativas, por lo tanto, no debemos quedarnos en los impedimentos 
que nos presenta el contexto actual, sino buscar y proponer instancias de diálogo, esta vez mediadas por la 
tecnología. Quizá no podremos abrazarnos ni saludarnos con afecto, pero debemos tener la firme convicción 
de que la misión evangelizadora de la Iglesia no se detiene, y en ella estamos llamados a comunicar cada vez 
con mayor ardor la presencia de Cristo”.
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Permitir que las familias de los Colegios del Arzobispado de la Santísima Concepción rompan las barreras que 
impiden el acceso a la tecnología y conectividad, es el objetivo de la adquisición de mil setecientos equipos 
computacionales y dispositivos de conexión inalámbrica a internet, bendecidos la mañana del viernes 26 de 
junio por el Arzobispo Monseñor Fernando Chomali, en una ceremonia que también contó con la presencia 
del Seremi de Educación Sr. Fernando Peña Rivera.
 
Estos recursos de aprendizaje, denominados Chromebook, se han transformado en una necesidad básica 
para la formación de los estudiantes y se enmarca dentro de la iniciativa denominada “Aprendo Conectado”.
 
La inversión es el resultado de un enorme esfuerzo económico en el cual las Fundaciones Educacionales del 
Arzobispado de Concepción tienen la firme convicción de apoyar a las familias que confiaron en su Proyecto 
Educativo Pastoral.

 

Monseñor Fernando Chomali señaló “nos dimos cuenta que 
en nuestros colegios había una brecha digital muy importante, 
que dejaba a muchos estudiantes en el camino. Y gracias a 
Dios, a través de los recursos del Ministerio de Educación y 
del propio Arzobispado de la Santísima Concepción, hemos 
logrado adquirir mil setecientos Chromebooks que van a ir 
a las casas de las personas más vulnerables. Es un gesto, 
una ayuda para ellos y una manifestación clara de nuestro 
deseo e interés para que los alumnos aprendan, y a la vez 
romper las brechas, las injusticias que se dan entre aquellas 
personas que tienen recursos y las que no. La educación, sin 
lugar a dudas, es un lugar importante donde se manifiesta la 
dignidad de todo ser humano y su derecho a estudiar”.

Colegios del Arzobispado 
entregarán equipos             
computacionales y 
de conexión a internet 
a sus estudiantes
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Por su parte, el Seremi de Educación del Biobío,           
Fernando Peña, manifestó “hay brechas de acceso, de 
conectividad, también etáreas y socioeconómicas que 
han dificultado que los alumnos puedan estudiar desde 
sus hogares.  Por lo mismo valoro y reconozco el mérito 
que realizan los  Colegios del Arzobispado con esta      
compra de más de mil setecientos equipos que van a ir 
en directa ayuda directa de las familias que necesitan 
dar continuidad a los estudios desde los hogares. En ese        
sentido, aprovecho esta instancia para hacer un llamado 
al resto de los sostenedores de la región para que       
también se suban al carro. Este es un fenómeno y una 
tendencia que llegó para quedarse. Tenemos que         

incorporar dentro de la educación el uso de las nuevas tecnologías, de la conectividad, de elementos que hoy 
nos están siendo tremendamente útiles para darle continuidad a la educación de los niños pero que el día de 
mañana seguirán presentes en el quehacer académico”. 
 
Para los Colegios del Arzobispado, este tiempo de pandemia ha 
sido un desafío a la creatividad, innovación y flexibilidad, para 
cambiar paradigmas que llevan anclados muchos años.  Al mismo 
tiempo, es una instancia propicia en la que la tecnología se       
convierte en un potente aliado para mejorar y lograr              
aprendizajes. El camino hacia una transformación digital hace ver 
que se debe educar para el futuro y ello demanda capacitar a los 
docentes y poner también a disposición de ellos la entrega de 
este equipamiento tecnológico, como una herramienta necesaria 
para educar en este nuevo contexto.  
 
El objetivo final es obtener el sello de Google “Reference School”, lo que significa que docentes y estudiantes 
de los Colegios del Arzobispado sean capaces de mejorar la calidad de los aprendizajes con la propuesta que 
Google tiene para la educación, continuando con la instalación de tecnologías que ayuden en la comprensión 
del mundo, con aprendizajes contextualizados y por sobre todo, con un fuerte componente valórico y          
ecológico, que promueve el buen trato y la responsabilidad del cuidado de la casa común de la cual nos      
habla el Papa Francisco en su Carta Encíclica Laudato Si. 

Por su parte, el Seremi de Educación del Biobío, 
Fernando Peña, manifestó “hay brechas de acceso, 
de conectividad, también etáreas y socioeconómicas 
que han dificultado que los alumnos puedan estudiar 
desde sus hogares.  Por lo mismo valoro y reconozco 
el mérito que realizan los Colegios del Arzobispado 
con esta compra de más de mil setecientos equipos 
que van a ir en directa ayuda directa de las familias 
que necesitan dar continuidad a los estudios desde 
los hogares. En ese sentido, aprovecho esta instancia 
para hacer un llamado al resto de los sostenedores de 
la región para que también se suban al carro. Este es 
un fenómeno y una tendencia que llegó para quedarse. 
Tenemos que incorporar dentro de la educación el 
uso de las nuevas tecnologías, de la conectividad, de 

elementos que hoy nos están siendo tremendamente útiles para darle continuidad a la educación de los niños 
pero que el día de mañana seguirán presentes en el quehacer académico”.
 
Para los Colegios del Arzobispado, este tiempo de 
pandemia ha sido un desafío a la creatividad, innovación y 
flexibilidad, para cambiar paradigmas que llevan anclados 
muchos años.  Al mismo tiempo, es una instancia propicia 
en la que la tecnología se convierte en un potente aliado 

para mejorar y lograr aprendizajes. El camino hacia 
una transformación digital hace ver que se debe educar 
para el futuro y ello demanda capacitar a los docentes 
y poner también a disposición de ellos la entrega de 
este equipamiento tecnológico,  como una herramienta 

necesaria para educar en este nuevo contexto. 
 
El objetivo final es obtener el sello de Google “Reference 
School”, lo que significa que docentes y estudiantes de 
los Colegios del Arzobispado sean capaces de mejorar 
la calidad de los aprendizajes con la propuesta que Google tiene para la educación, continuando con la 
instalación de tecnologías que ayuden en la comprensión del mundo, con aprendizajes contextualizados y por 
sobre todo, con un fuerte componente valórico y ecológico, que promueve el buen trato y la responsabilidad 
del cuidado de la casa común de la cual nos habla el Papa Francisco en su Carta Encíclica Laudato Si.
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Solemnidad de 
Corpus Christi

El domingo 14 de junio, la Iglesia celebró Corpus 
Christi. La Iglesia de Concepción transmitió en 
sus medios digitales la misa online presidida 

por Monseñor Fernando Chomali en la Parroquia del 
Sagrario.

En su homilía, el Arzobispo de Concepción, reflexio-
nó acerca del cambio que se produjo este año, la 
transmisión de la misa ahora es online, y concluyó 
que la adversidad no detendrá nuestra fe, sino que la 
va a fortalecer.

“Lo notable de la presencia real de Jesucristo, es el 
hecho que Jesucristo nos regala su palabra, maravi-
llosa. No hay un libro que supere a la Biblia, ahí está 
el compendio más maravilloso de la historia huma-
na, pero la historia entendida como la Historia de la 
Salvación. Jesucristo regala salud a los enfermos, 
Jesucristo resucita a Lázaro, Jesucristo perdona los 
pecados, Jesucristo nos deja una enseñanza mara-
villosa”, expresó, y continuó: “Jesucristo se entrega. 
Él da la vida por nosotros y queda presente su acción 
a través de cada misa que se celebra en el mundo”.

“Jesucristo solidarizó con nosotros, asumiendo Él 
nuestros pecados” afirmó Monseñor Fernando, y 
agregó que estamos llamados a imitar a Jesucristo, 
en este tiempo de pandemia, que debemos vivir la 
experiencia de la solidaridad.

Pastoral de 
Movimientos 
realiza Jornada 
de Oración por 
el fin de la 
pandemia

El sábado 6 de junio, la Pastoral de Movimien-
tos realizó una Jornada de Oración que co-
menzó a las 9:00 horas y finalizó a las 20:00 

horas. Se rezó 1000 Ave María y se transmitió en 
vivo a través de la página de Facebook de Iglesia 
de Concepción.

Participaron personas de los movimientos de 
Schoenstatt, camino Neocatecumenal, Comuni-
dad Cristiana de Trabajadores, Renovación Ca-
rismática, Focolares, Encuentro Matrimonial, 
Hermanas de la comunidad Mar Adentro, Foyer 
de la Charité, Cursillo de cristiandad y grupos de 
Oración y Vida.

La jornada de rezo de 1000 Ave María se repe-
tirá el primer sábado de julio y será transmitida 
a través de la página de Facebook de Iglesia de 
Concepción.
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En junio, la Parroquia San Rafael Arcángel de Talcamavida 
entregó canastas a familias de la comunidad. Cada una conte-
nía alimentos y artículos de aseo.

La Parroquia Jesús Obrero de Schwager, Coronel, ayudó con 
alimentos a las familias migrantes más necesitadas de la lo-
calidad.

Es indispensable dar apoyo en este periodo de pandemia, la 
campaña Alimentemos a Jesús ayuda a familias de la Arqui-
diócesis de Concepción. Se han reunido 33.291.603 millones, 
y la meta son 50 millones. Se puede donar a: 
Arzobispado de Concepción | 80.066.500-0 | 
BCI | CC: 27168280 | ortega@iglesiadeconcepcion.cl

Cada año, Jupach San Fran-
cisco de Asís celebra su 
aniversario con una misa 

con bendición de corbatines, en la 
que se entregan los corbatines a 
los nuevos integrantes, así como 
en la que se bendice a todo el gru-
po parroquial.

Campaña solidaria: 
Alimentemos a Jesús

Jupach 
San Francisco 
de Asís celebró 
25 años

El aniversario se 
prepara con tiempo, 
se ensayan cancio-
nes y se cuenta con 
la participación de 
los niños en la eu-

caristía, sin embargo, debido a la 
contingencia este año, se realizó 
la celebración de manera simbó-
lica.

Los monitores realizaron corbati-
nes de goma eva, con el nombre 

de cada integrante, para hacerlos 
parte de la celebración. También 
se incluyeron los materiales que 
se utilizan: el manual, la bandera 
de Jupach, y el polerón de los mo-
nitores.

La misa fue presidida el Pbro. Ri-
cardo Oliva, y transmitida en vivo 
a través de la cuenta de Instagram 
de Jupach y la página de Face-
book de la Parroquia Sagrado Co-
razón de Jesús.
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El P. Eduardo nació en la ciu-
dad de Parral, el 01 de marzo 
de 1940. Hijo de don Eduardo 

Villagrán Zuñega y de doña Jose-
fina Vásquez. Era el octavo de 11 
hermanos, actualmente quedan 
cuatro hermanas vivas.

Ingresó a la Congregación en mayo 
de 1953, a los 13 años de edad, don-
de comienza su formación Reden-
torista, en el Jovenado de la comu-
nidad de San Bernardo, Chile.

A los 19 años, el 06 de Enero de 
1959, ingresa al noviciado en San-
ta Filomena, Chile. El 06 de enero 
1960 hace su primera profesión 
religiosa en el mismo lugar. Hizo 
su formación sacerdotal en el Es-
tudiantado de Tiete, San Pablo, 
Brasil. El 08 de Diciembre de 1965 
es ordenado sacerdote, en Tiete, 
San Pablo, Brasil.

In Memoriam
Padre Eduardo Segundo 
Villagrán Vásquez

El P. Eduardo tuvo la oportunidad 
de desarrollar su ministerio sacer-
dotal en varias de nuestras comu-
nidades religiosas: San Bernardo, 
Puerto Montt, Coquimbo, Cauque-
nes, Santiago, Penco. Desde don-
de pudo servir a la Provincia y a la 
Iglesia. Prestó un gran servicio de 
acompañamiento a los matrimo-
nios, haciendo ellos su gran apos-
tolado, fundando el Movimiento de 
Encuentro Conyugales. Escribió 
varios libros para acompañar a las 
familias, matrimonios y sacerdo-
tes.  En Marzo 2019 fue trasladado 
de la comunidad de Cauquenes a 
la Comunidad de Penco.

En conclusión, podemos decir que 
el P. Eduardo Villagrán se carac-
terizó por ser un genuino Reden-
torista, por ser un hombre senci-
llo, alegre y cercano con la gente, 
siempre disponible para ir a la co-

munidad donde sus superiores lo 
necesitaban.

El 14 de Junio de 2020, en el Hos-
pital las Higueras de Talcahuano 
el cohermano Eduardo Segundo 
Villagrán Vásquez es llamado a la 
casa del Padre, por nuestro Cristo 
Redentor.

Santiago 14 de Junio 2020.

 Padre José Rodríguez A.
Superior Provincial

Congregación Santísimo Redentor
Provincia Santiago de Chile

Gracias a los aportes de la Campaña Solidaria Alimentemos a Jesús, 
se abrirá un comedor fraterno en la comunidad San José de Concep-
ción. Su inauguración será este mes y tendrá como objetivo alimen-

tar a quienes están pasando hambre.

Se está gestionando apoyo con la Armada, para el funcionamiento y la 
atención que se entregará. La delegada Episcopal de la Vicaría de Pastoral 
Social, Gabriela Gutiérrez, junto al Capitán de Corbeta Luis Rivas, visitaron
las instalaciones.

Alimentemos a Jesús: 
Comedor fraterno y 
gestión de apoyo
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Cuando hablamos de psicolo-
gía y espiritualidad, es im-
posible para mí no abordar 

el tema del autoconocimiento. 
Cuando era adolescente me re-
cuerdo que en algún encuentro 
un sacerdote dijo que existía la 
madurez humana y la madurez 
espiritual, y que siendo adultos 
podíamos ser maduros humana-
mente y tener una madurez es-
piritual infantil o ser inmaduros 
espiritualmente. Sinceramente 
no recuerdo más detalles porque 
me quedé pegada con el concepto 
de madurez aplicada a lo humano 
y a lo espiritual.

Entonces, con el paso de los años, 
mi experiencia como psicóloga y 
sobre todo como religiosa, me ha 
ido mostrando que es cierto, que 

coexisten estos dos tipos de ma-
durez en nuestra vida, pero pue-
do tener madurez humana y una 
inmadurez espiritual, PERO no 
puedo tener una madurez espiri-
tual y una inmadurez humana. La 
espiritualidad requiere de nuestra 
humanidad para ser plena. 

Reconocer nuestra fragilidad, así 
como nuestras fortalezas y dones 
nos hace más consciente de nues-
tra real necesidad de Dios. Por lo 
mismo, aprendemos a pedir, y se 
nos responde con generosidad. 
Porque Dios nos concede aque-
llo que anhelamos, que deseamos 
con ferviente fe, y que al mismo 
tiempo necesitamos de verdad.

El autoconocimiento nos permite 
sentirnos seguros de quienes so-
mos, de nuestro sentido de perte-
nencia, de nuestro sentido de vida, 
de nuestras creencias y valores. 
Lo que NO significa que se exclu-
yan de mi persona sentimientos 
como miedo, angustia, incerti-
dumbre, soledad. Los sentimien-
tos son libres de fluir por nues-
tra mente y por nuestro corazón, 
por lo mismo es importante que 
sepamos reconocerlos, y hacer-
les frente: ¿Cómo? Objetivando, 
conversando con ellos: qué es los 
que los gatilla, cómo, cuándo. Re-
conocer si son emociones recu-
rrentes, que me acompañan desde 
temprana edad o si son sentimien-
tos que brotaron después cuando 
grandes, o si son sentimientos 
que estoy vivenciando a raíz de lo 
que vivimos, por ejemplo, a causa 

de la pandemia y que nunca había 
experimentado. 

La fuente, el origen o causa de 
nuestras emociones son impor-
tantes, para descubrir si lo que 
vivo es parte de un proceso que 
requiere ayuda profesional, espi-
ritual, o simplemente requiere de 
mi propio proceso de reflexión, y 
contención. 

Por ejemplo, analicemos el “miedo 
y/o angustia” de que algo malo va 
a suceder o puede suceder. Puede 
ser un sentimiento habitual en mi, 
lo que hablaría de que es parte de 
mi personalidad, por lo tanto, es 
un área de autoconocimiento que 
debo explorar, y que podría venir 
de una formación familiar muy so-
breprotectora, y por lo tanto crecí 
con la sensación de que el mundo 
es peligroso y que hay que estar 
siempre prevenidos. Con el tema 
de la pandemia es probable que 
estos sentimientos se agudicen y 
crezcan, porque no es algo que me 
estoy imaginando, sino que por to-
dos los medios me dicen que algo 
malo esta sucediendo. Sin autoco-
nocimiento, puedo incluso gatillar 
una crisis de pánico. Cuando nos 
conocemos, y sabemos que so-
mos “miedosos” y que este miedo 
se puede llegar a transformar en 
angustia, podremos tomar algunas 
precauciones, como por ejemplo 
disminuir la información que reci-
bo sobre la pandemia, y optar por 
buscar en internet solo las comu-
nas que están con cuarentena o 
cordón sanitario para asegurarme 
de que si salgo debo sacar algún 
permiso de internet. Lo que no 
significa que sea indiferente o in-
dolente a lo que pasa en el mundo, 
sino que significa ser consciente 
de las medidas sanitarias, cui-
darme como se ha indicado, pero 
también es autocuidado manejar 
la información que quiero recibir 

“¿Quién nos separará del amor de 
Cristo? ¿Tribulación, o angustia, 

o persecución, o hambre, o 
desnudez, o peligro, o espada? 

Como está escrito: por causa de 
ti somos muertos todo el tiempo; 
somos contados como ovejas de 

matadero.
Antes, en todas estas cosas somos 
más que vencedores por medio de 

aquel que nos amó.
Por lo cual estoy seguro de que ni 

la muerte, ni la vida, ni ángeles, 
ni principados, ni potestades, ni 
lo presente, ni lo por venir, ni lo 

alto, ni lo profundo, ni ninguna otra 
cosa creada nos podrá separar del 

amor de Dios, que es en Cristo 
Jesús Señor nuestro. 

(Rom 8, 35- 39)

Autoconocimiento 
emocional en tiempos 
de pandemia
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al respecto. No podemos estar 
disponibles para otros si primero 
no cuido de mi mismo/a. 

Por otro lado, si no acostumbro a 
tener estos sentimientos de “mie-
do y/o angustia”, debo analizar si 
hay otros factores que me estén 
llevando a sentirlos, quizás se une 
al contexto social, problemas de 
salud de algún ser querido, pro-
blemas de relaciones interper-
sonales a nivel de familia, temas 
laborales o cesantía. Entonces, 
puedo estar cursando un tipo de 
estrés contextual, y si es algo 
nuevo para mi será más difícil po-
der manejarlo solo/a, por lo que 
sería necesario pedir una ayuda 
o un consejo de algún familiar o 
persona idónea (profesional, sa-
cerdote, religiosa/o, diácono, etc.) 
que pueda dar alguna orientación.
Lo importante es que la mente es 
poderosa, y esto lo repito cada vez 
que tengo la oportunidad de ha-
blar de la psicología, la mente es 
poderosa, y de lo que la alimentes 
se fortalecerá, si tienes miedo y 
te quedas en la sensación o sen-
timiento, y no te das el tiempo de 
dialogar con este sentimiento, de 
buscar las causas, de pedirle con-
sejo a alguien, entonces la men-
te se ahogará en el miedo o en la 
angustia, porque no le diste más 
material, y no sabe buscar por sí 
sola.  Cada uno es responsable de 
lo que le brinda a su mente, y por 
cierto, la espiritualidad cabe den-
tro de esta dieta mental. Si no re-
zas, si no abres tu mente y tu co-
razón a Dios, nadie puede hacerlo 
por ti. 

Cuando se habla de alimentar 
nuestra fe, nuestra esperanza, 
nuestra caridad, es un proceso que 
debemos hacer desde la reflexión, 
la oración, para llegar al actuar, 
no sirve solo actuar por que tus 
acciones pueden ser superficiales 

y vacías y eso no te ali-
menta más que de aire y 
es por eso por lo que en 
momentos de dificultad 
te cuesta salir adelan-
te, lograr mantener viva 
la fe y la esperanza. Si 
por otro lado solo lees, 
escuchas, te informas, 
y no aterrizas todo eso 
en una acción concreta, 
puedes estar sumergi-
do en el razonamiento, 
y en los momentos de 
crisis algo te faltará, 
porque buscarás y nada 
logrará dejarte tranqui-
lo. El razonamiento y las 
lecturas pasarán a ser 
inútiles, infértiles. Ten-
dremos un montón de 
conocimiento que nos 
puede hacer inteligen-
tes y brillantes intelectualmente, 
pero no lo suficientemente sabios 
para relacionarnos con Dios y con 
las personas, con la sociedad, el 
mundo y la iglesia.

Entonces, si traducimos el concep-
to de autoconocimiento a la capa-
cidad de reflexión que me invita a 
un cambio de conducta a un com-
promiso conmigo mismo/a y con el 
mundo, entonces solo entonces, mi 
vida tendrá mayor sentido y podré 
estar firme en la fe en momentos 
de dificultad, miedo, angustia.  

Hemos dejado la reflexión de 
lado. En nuestras conversaciones 
muchas veces hablamos de lo que 
hicimos o de lo que leímos o de lo 
que escuchamos, pero debemos 
poner mayor acento a la reflexión: 
¿qué me pasó con aquello que 
leí, escuché, o hice? ¿cuál fue el 
impacto que provocó a mi vida? 
¿Qué fue lo que aprendí? Y si 
las respuestas son nada o no sé, 
habría que analizar la calidad de 
nuestra reflexión, quizás no nos 

estamos alimentando de buena 
lectura, de buena información de 
buenas conversaciones, aunque 
creo que hasta simples videos de 
“TikTok” o “YouTube” nos pueden 
llevar a una profunda reflexión. 

Podemos seleccionar lo que que-
remos que entre a nuestra mente 
y a nuestro corazón. Nadie pue-
de adueñarse de eso, es una de-
cisión personal. Una persona o 
una situación particular me pue-
de ayudar o dañar hasta donde yo 
decida. 
Fortalecer la mente, fortalecerá el 
espíritu, y de esta manera, como 
dice el evangelio de Lucas 6, 45 
“…tu boca hablará de lo que abun-
da en tu corazón”, y lo que abunda 
en tu corazón es lo que tú has ali-
mentado. En eso consiste el auto-
conocimiento hacernos cargo de 
nosotros mismos y ayudar a otros 
en este proceso. 

Hna. Mariana Peña,
Hermanas de la Providencia
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+ Fernando Chomali
Arzobispo de Concepción

Este tiempo ha sido comple-
jo desde el punto vista sa-
nitario, económico, social y 

mental. Esto ha generado muchas 
preguntas filosóficas y de orden 
espiritual. Preguntas comple-
jas que van desde por qué existe 
el mal hasta qué sentido tiene la 
vida. Algunos hasta se han pre-
guntado si la pandemia y todo lo 
que ha significado es un castigo 
de Dios.

Otros tienen una actitud más pro-
positiva y se no se preguntan tanto 
el por qué está pasando esto, sino 
que para qué acontece esta situa-
ción y de qué manera podemos 
ayudar a mitigar sus consecuen-
cias. Habrá que investigar las cau-
sas que llevaron a la generación y 
propagación del virus. Ese es un 
tema de expertos que requiere el 
análisis de diversos factores. Sin 
embargo está claro que este sis-
tema de vida frenético, donde el 
tener prevalece sobre el ser y la 
lógica de la vida humana está en el 
consumo, no puede continuar.

Volviendo al para qué y a la pre-
gunta ¿qué puedo hacer yo para 
aliviar el dolor y el sufrimiento 

sus padecimientos que fueron por 
cada uno de nosotros. El amor 
de Dios está presente de mane-
ra real, aunque, a veces difícil de 
reconocer. Acrecentar la vida de 
oración puede ser el camino para 
descubrir el paso de Dios en esta 
tormenta que a nadie ha dejado 
indiferente. En lo personal. Las 
palabras del Señor que repite en 
tantos pasajes de los Evangelios 
son claves, inspiradoras y llenas 
de consuelo. No teman, no soy. 
¿Por qué teméis? Tal vez con una 
confianza ilimitada en Dios y un 
anhelo profundo de servir al pró-
jimo, la pandemia puede detener-
se y nosotros comenzar una vida 
nueva. La que sólo Él puede ofre-
cernos. Que este tiempo de dolor 
nos abra nuestro corazón y nos 
llene de gracia para poder asumir 
todo el mal presente y sacar de él 
bien. Para Dios no hay nada im-
posible.

de tantas personas?, creo que 
hay varias claves que nos pue-
den ayudar. La primera es res-
petar absolutamente las normas 
emanadas por la autoridad. Ello 
es imprescindible. Esta pande-
mia está muy vinculada a los ac-
tos nuestros. Más movimientos 
personales implican mayor movi-
miento del virus y ello, lleva a más 
contagios. Lo segundo es pensar 
que el aislamiento ha de ser físico, 
pero no social. Siempre podemos 
hacer algo por los demás, siempre 
podemos ayudar al necesitado. Y 
ello, desde el punto de vista eco-
nómico, por cierto, pero también 
desde el punto de vista emocional. 
Una llamada, un encuentro a tra-
vés de las oportunidades que nos 
permite la tecnología, levantan el 
ánimo y nos ayudan a comprender 
que no estamos solos en medio 
de este viento huracanado que  
nos azota. También es importante 
ayudarse para no caer en el des-
ánimo y desesperanza. Para ello la 
búsqueda de un sentido que nos 
trasciende a nosotros mismos es 
fundamental. 

Ayuda de sobre manera mirar la 
cruz de Cristo y acompañarlo en 




