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Maite Otondo, directora de inclusión:
“Tenemos el compromiso de que sigan las iniciativas
y no se pierdan en este tiempo. Las puertas de
Lavandería 21 están abiertas para las personas con
síndrome de Down que quieran trabajar”
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ACCIÓN PASTORAL

La red de conectividad
del Decanato del Carbón

A

casi seis meses de confinamiento, transformando el
distanciamiento social, el
uso de mascarilla y el alcohol gel en
nuestra nueva realidad, hemos visto
como las comunidades parroquiales
a través de toda la Arquidiócesis de
la Santísima Concepción han buscado maneras de mantenerse en contacto y al tanto de las necesidades
de sus hermanos.
Ese es el caso del Decanato del
Carbón, donde la solidaridad se ha
manifestado a través de las redes
sociales y la tecnología, permitiendo
extender una mano a quienes más
lo necesitan. No es de sorprenderse
que Lota, comuna con una tasa histórica de desempleo en el país, se
haya visto afectada por la pandemia,
al igual que la vecina comuna de Coronel.
Para Pablo Fuenzalida, coordinador
de la Parroquia San Pedro de Coronel, armar un grupo de WhatsApp
con los encargados de comunicaciones de las parroquias del Decanato, nació como la necesidad de tener un espacio para poder compartir
información y experiencias, como
habíamos entrado en cuarentena
comunal, organizamos una campaña que se llamó Dame una Mano, a
la que los hermanos respondieron
principalmente por Facebook, logrando en una semana conseguir
víveres para armar 26 cajas de alimentos, apoyar al Hogar de Ancianos, hasta consiguieron una silla de
ruedas. Todo esto en beneficio de
las comunidades de Base y la Parroquia de Coronel”.
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Aquí juegan un rol fundamental
las redes sociales, desde Facebook, WhatsApp, y hasta Zoom, les
han permitido al decanato del Carbón mantener una red de conexión
con su comunidad que no solo se
preocupa del ámbito espiritual, al
transmitir las misas cada fin de
semana, sino que también coordinan la recolección de donaciones
para los distintos comedores solidarios que abrieron producto de la
pandemia, charlas con sicólogos y
hasta una lotería virtual para la recolección de fondos.

Así comenta Catherine Sánchez,
fonoaudióloga de profesión, quien
por su activa participación en la
parroquia San Juan Evangelista
de Lota asumió el rol de coordinadora de comunicaciones y que por
estos días, debido al “mes Asuncionista”, organiza una Lotería
Virtual para recaudar fondos que
irán en ayuda de los comedores y
albergues que tienen en la comunidad.
“Nuestra parroquia tiene al alero
un Hogar que alberga a personas

ACCIÓN PASTORAL

en situación de calle, 15 personas
pernoctan ahí y otras que vienen
a retirar colaciones para su alimentación diaria. Hemos realizado una campaña de recolección de
alimentos llamada “Aporta un kilo
de solidaridad” para las familias
de nuestra parroquia y de Lota que
lo necesiten, además de nuestras
capillas de Colcura y Laraquete
que también mantienen sus campañas, toda esa ayuda la hemos
canalizado a través del grupo de
WhatsApp”.
jetivo fundamental es poder tener
una palabra de aliento para los
hermanos.
Por esto, empezaron a celebrar
las misas de sábado y domingo a
través de Facebook Live de la parroquia y por el canal de televisión
local TV Más “De alguna manera
estas transmisiones han servido a
muchas personas, para estar unidos como parroquia y con su comunidad, eso ha sido beneficioso
porque personas que no participaban de la misa se han unido, incluso se han unido personas que
no son de Lagunillas o no están en
Chile”, comenta el Párroco.

Nuevas circunstancias, nuevas
oportunidades

En Lagunillas, y en específico la
comunidad de la Parroquia Familia
de Nazaret, adecuarse a las nuevas circunstancias de la pandemia
los ha afectado a todos. Aunque
al principio fue difícil, cuenta el
párroco Juan Carlos Marín, el ob-

Así mismo, han mantenido el contacto por medio de las llamadas
telefónicas “es reconfortante, ya
que podemos acompañar a las familias que se han visto afectadas
también en el ámbito sicológico”.
En este sentido, la plataforma
Zoom ha sido gran aliada para la
comunidad, permitiéndoles organizar un conversatorio con una
psicóloga, entregando información profesional a la comunidad,
para enfrentar esta pandemia.
En esta misma comunidad, el Albergue San Alberto Hurtado, que
antes era un salón parroquial y fue
reacondicionado por los mismos

hermanos, para poder recibir a
cinco familias inmigrantes, que en
mayoría provienen de Venezuela y
donde recientemente nació el primer bebé, Thiago.

Natalia, encargada del Albergue
expresa su gratitud frente a la solidaridad que se ha manifestado
a través de las redes sociales “el
apoyo ha sido fundamental durante estos meses, nuestros hermanos han ayudado a pintar, limpiar
el patio, armar la cocina del albergue con refrigerador y aportar con
camas. También nos hemos preocupado de poder orientar a las familias para que puedan encontrar
trabajo y así tener sustento. Incluso los inscribimos en el Cesfam
y la junta de vecinos para que no
tengan problemas con su residencia”.
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Ser católicos a la
manera de Cristo
Soledad Aravena,
Académica UCSC

¿E

s Chile un país católico?
Se preguntaba San Alberto Hurtado en 1941,
cuando publicó su libro que tituló
de la misma manera. Pero, ¿qué
significa ser católico? En el credo cristiano confesamos que la
Iglesia es Una, Santa, Apostólica
y Católica. Una, porque en ella hay
unidad de todas las iglesias con
la Iglesia de Roma, Santa, porque
su Fundador es Santo, Apostólica,
porque es heredera del testimonio
de los apóstoles, y Católica, porque su pretensión es llegar a los
confines del mundo, es decir, es
católica en cuanto que pretende
ser una fe universal, una fe para
todos, donde no haya distinción
entre judíos ni griegos, esclavos
ni libres, mujeres ni hombres, (Cf.
Gal 3, 28). A esta cita de San Pablo agregaríamos, ni ricos ni pobres, haitianos ni chilenos, americanos ni europeos, sino todos en
uno como el Padre con el Hijo (Cf.
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Jn 17, 21-23). Para Von Balthasar,
Cristo es católico, el universale
concretum, el principio integrador
de toda la realidad, el que explora
todas las dimensiones personales
y sociales del ser humano y las
funda desde su propia experiencia como Logos universal cósmico (Cf. Polanco, 2017). Si en todo
está Cristo, porque todo ha sido
creado por él y para él, entonces
el cristianismo es católico, porque
a lo largo y ancho del espacio y
del tiempo, los brazos de Cristo se
extienden integrando el mundo a
la eternidad de Dios.

encuentro cara a cara, es decir,
en el encuentro de dos libertades;
la libertad humana y la libertad
de Dios. Pero, sobre todo, anunciamos al mundo a Cristo. Ser
cristianos comporta anunciar al
mundo a Cristo por medio de las
palabras y por medio de la acción
(Cf. Sant 2, 14-26). Ser cristianos
es buscar y querer el pensamiento de Cristo, pensar a la manera
de un Hijo que ama su Padre y se
mantiene en unidad con él por medio del amor y la libertad. Ser cristianos es amar al estilo de Cristo
como hijos y como hermanos.

Dicho esto, se nos suscita una
nueva pregunta, pero entonces
¿qué es lo que el cristianismo
anuncia al universo? ¿al mundo?
Muchas son las posibles respuestas: anunciamos una fe, un evangelio, una buena noticia; anunciamos el Reino que ha llegado y
que espera su consumación en el

En este sentido, si pudiéramos
responder a la pregunta hoy que
se hizo el Padre Alberto Hurtado
hace 69 años atrás, ¿es Chile un
país católico? teniendo presente
estas variables, tendríamos que
saber si en el alma de Chile, hay
esa pretendida unidad a lo largo
y ancho de nuestro territorio, y si

San Alberto, en este libro antes
mencionado, expone una serie de
elementos que nos permiten vislumbrar si efectivamente Chile es
un país católico. Las preocupaciones que desarrolla en este libro,
son las mismas que expone a su
Santidad Pio XII en 1947, sobre la
situación social del Chile de los
40s. Con gran pesar señala lo siguiente: “En mi opinión el mayor
peligro está en que parecemos no
darnos cuenta del peligro. Creemos estar todavía en un país profundamente católico y se piensa
que las agitaciones sociales son
efecto del oro ruso únicamente y
que la propaganda protestante no
es sino el resultado del dólar americano. Los sacerdotes y aun los
Obispos, no parecen darse bien
cuenta de la inmensa tragedia
que nos va a coger desprevenidos” (Fundación Alberto Hurtado,
2018). Luego de esto, al igual que
hiciera en su libro, enumera una
serie de situaciones que afectan
a nuestro país: graves problemas
sociales, debido a la injusta repartición de los bienes y la propiedad privada, así como la relación
entre los dueños de los fundos o
empresas y los trabajadores en
asuntos salariales y condiciones
de trabajo, entre otras. Por otro
lado, denuncia las dificultades
existentes entre la Iglesia y el
pueblo, enfatizando que, aunque
el pueblo recibe los sacramentos,
tiene una pésima formación religiosa. Estima que, de los 5 millones de población de los chilenos
de la década, 4 millones quedan
fuera de la acción de la Iglesia. No
ha encontrado ninguna parroquia

que supere el 10% de la población
que practique la misa dominical.
La Acción Católica es paupérrima
y si no se hace algo simplemente, augura Hurtado, morirá pronto.
Por esto urge penetrar en los problemas sociales, porque según él,
a la base de la población aun hay
huellas del cristianismo, pero necesitan que la Iglesia preste real
atención a sus demandas humanas (Fundación Alberto Hurtado,
2018). Y finalmente, expone el
problema político que se ha originado por la amplia interpretación
de la Doctrina Social de la Iglesia,
dividida en dos grandes bloques:
los conservadores y los falangistas (que a la postre, terminaron
siendo la Democracia Cristiana –
1958-). Lo que demuestra que no
hay una clara interpretación desde la Iglesia, a los problemas sociales, políticos y religiosos.
Lo que subyace tanto a la obra,
como lo que expone al Papa Pío
XII, son hechos concretos desde donde podamos permitirnos
cuestionar si efectivamente hay
un cristianismo católico a lo largo
de nuestro país. Es por esto que,
en su obra póstuma, Moral Social,
San Alberto, vuelve arremeter
contra la mala compresión del catolicismo. En esta obra, podemos
leer uno de los graves problemas
que comporta una falsa y equivocada idea de la caridad cristiana.
En ella, denuncia que la caridad
sin justicia es solo vanidad, pero
no verdadera caridad, porque la
caridad cristiana es amar al otro
como Hijo de Dios y, por tanto, se
le sale a su encuentro como hermano amado. Se mira al otro, no
con falsa benevolencia, dándole
lo que sobra, lo que no nos hace
falta, sino se le debe mirar como
hermano, que ha sido arrebatado
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esa unidad refleja el pensamiento
de Cristo, en otras palabras, si los
que, diciéndose cristianos, aman y
piensan como Cristo.

de las bondades del Reino y a quién
tengo por obligación ayudar a restituirle su justo derecho. Por esto,
denuncia el santo jesuita, que muchos acostumbrados a dar limosnas, como sinónimo de caridad,
solo generan abismos sociales y
profundos sentimientos de injusticia que a la larga se transforman
en resentimientos que difícilmente
puede reparar la caridad (Hurtado,
2004).
En definitiva, hablar de catolicismo
desde San Alberto Hurtado, es hablar de la completa experiencia del
sentir y vivir a la manera de Cristo, que se extiende a lo largo del
mundo. Y que nos interpela - en
el sonido del silencio - de la creación a salir al encuentro del otro
para restituirlo en justicia por caridad, es decir por amor a Cristo y
su Iglesia. Si los antecedentes que
bien expone Hurtado en la década
del 40 no se han subsanado y, por
el contrario, la lejanía entre la Iglesia, la clase política, empresarial
y el pueblo, en la actualidad, está
henchida de vanidad, difícilmente
podremos contestar afirmativamente a la pregunta inicial. Entonces nos queda volver al principio,
y antes que preguntarme por Chile
y su catolicidad en la fe de Cristo,
debo preguntarme a mí mismo, por
mi fe en Cristo. ¿Qué tipo de caridad es la que hago en el día a día?
¿qué clase de justicia es la que
espero aplicar en mis acciones?
¿qué Cristo es el que anuncio?
¿cuál es mi compromiso real en el
anuncio de Cristo a la sociedad? Y,
finalmente, ¿qué haría Cristo en mi
lugar? Solo si cada uno de los que
decimos ser cristianos nos comportamos a la manera de Cristo, la
historia y la cultura juzgará si efectivamente Chile es un país católico
que actúa como otro Cristo.

NUESTRA IGLESIA
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Autocuidado en tiempos de pandemia
¿Egoísmo o altruismo?
“Al volver los apóstoles donde estaba Jesús, le contaron
todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado.
Entonces él les dijo: “Vamos aparte a un lugar tranquilo
para descansar un poco”. Porque eran tantos los que iban
y venían que no les quedaba tiempo ni para comer. Y se
fueron solos en una barca a un lugar despoblado.”

L

os meses siguen pasando y
la pandemia caminando, fielmente, a nuestro lado. Hemos
tenido que adaptarnos a varias cosas, reorganizar la casa, los horarios.
He conversado con diferentes personas de lo difícil que esto ha sido,
y al mismo tiempo, de lo mucho
que nos hemos ido adaptando a
esta nueva realidad. Lo complejo
es que cuando ya parece que nos
comenzamos a adaptar, tememos
que nos cambien algunas “reglas
del juego”, porque fácilmente podemos recomenzar ciertos ciclos:
otra “crisis” de adaptación, otras
pérdidas y otros duelos.
Si bien ya queremos volver a encontrarnos, tener los famosos asados, fiestas, juntas, celebraciones,
encuentros, reuniones, algunos
deberán dejar el teletrabajo al que
ya estamos habituándonos, ahora
pensándolo creo que deberemos
tener adaptaciones en los horarios
de trabajo, pero bueno, no es de lo
que quiero compartir en este espacio.
No sé qué se les viene a la mente
cuando hablamos de autocuidado,
quizás piensan en relajación, silencio, playa, campo, soledad, isla,
rayos de sol con temperatura per-
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(Mc. 6, 30-32)
fecta para el cuerpo, por lo general
cosas que estuviesen casi fuera de
nuestro alcance.
Mi definición de autocuidado tiene relación con el amor a sí mismo, entonces sería una actitud
que implica voluntad de quererse
a sí mismo que tiene como consecuencia procurarse un entorno saludable, lo que implica tener
que conocernos y reconocernos
en nuestras necesidades para dar
respuesta asertiva y oportuna a las
mismas. No basta con decir: estoy
tan cansado/a, o estresado/a, o necesito silencio, o necesito que me
dejen solo/a.
El autocuidado es parte de un proceso de planificación, así como
tengo un tiempo para trabajar, para
cocinar, para ir a comprar, para ver
algo en la televisión, debo darme
un tiempo concreto para mí, eso
es el autocuidado, es generar un
espacio para dar respuestas asertivas a mis necesidades, ¿cómo?
desactivando datos de internet en
el celular para no recibir mensajes,
o simplemente apagándolo por una
hora en el día o dejarlo en silencio o apagado durante la noche.
Salir a caminar 5, 10, 15 minutos a
solas o acompañado/a, pero en silencio. Darse tiempo para disfrutar
un atardecer, mirar las estrellas,

caminar dentro de la casa, dormir
una siesta, acostarse más temprano de lo habitual, comer algo saludable. Toda actividad que no implique un tiempo que no tengo, es
decir, no pensar en salir a caminar
una hora si sólo tengo cinco minutos disponibles, utilizo esos cinco
minutos de manera consciente,
que no se me escabullan perdidamente, que me permitan al menos
tomar un rico té o café, disfrutando
el calor de la taza en las manos, el
aroma; observar las hojas de una
planta, su color… y así, tantos pequeños gestos que nos ayudan a
mantenernos conectados con nosotros/as mimos/as y que, al tomar
este ritmo de autocuidado, nos va
generando un estado de placer, de
confort, incluso de paz interior.
¿Es un tiempo de egoísmo o
egocentrismo? Ni lo uno, ni lo otro,
por el contrario, si no me doy este
tiempo para mí pasarán los meses,
los años y cada vez estaré más
cansado/a incluso me puedo poner
hasta mal genio, quizás hasta frustrado/a de todo lo que me di y de
lo poco que me retribuyó la vida.
Dedicarse un tiempo para sí es un
bálsamo a la vida que te permite conectar mejor con los demás,
porque estarás más despejada/o,
estarás más saludable, estarás
menos cansado/a, o menos estresado/a. Podríamos colocar un
lema: “para un mejor servicio un
mayor autocuidado”.
Jesús es nuestro mayor referente de autocuidado. En más de una
vez se señala que se iba para estar
solo y orar: “Después de despedir
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a la multitud, subió al monte a solas para orar...” (Mt. 14 23a). “Levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, salió y se
fue a un lugar solitario y allí oraba…” (Mc. 1, 35-36). “Pero Jesús se
dio cuenta de que iban a tomarlo
por la fuerza para proclamarlo rey,
y, nuevamente huyó solo a la montaña.” (Jn. 6, 15).
Mantener un tiempo de soledad y
de oración fortalece nuestra mente, nuestro espíritu y nos prepara
para lo que viene, nos dispone para
estar atentos/as a los demás, no es
aislarse de la realidad o del mundo,
por el contrario, es la mejor manera de conectar con el otro o la
otra; es la manera de despojar de
sí mismo miedos, angustias, cansancios, dilemas, para disponernos
al servicio.
La pandemia nos ha agotado más
de la cuenta, y es porque no supimos darnos ese espacio para
nosotros/as mismos/as. Estamos
a tiempo de incorporar, en este
nuevo ritmo de vida, espacios de
silencio, de quietud… brindémonos
calma.
Haz en este momento el ejercicio
de cerrar los ojos y a pesar del ruido externo, cuando cierres los ojos
repite, “Gracias, Señor, por este

momento”, repite la frase unas 20
veces lentamente, luego abre tus
ojos y observa qué ha pasado contigo, qué pasó en este minuto. Imagina lo que pasaría si haces esta
quietud interior unos 5 o 10 minutos, una vez al día o en varios momentos del día. Debes ejercitarte
en esto ayudándote con una frase
corta que puedas repetir muchas
veces, quizás acabarás haciendo
silencio pese al ruido externo, e incluso prescindiendo de la frase podrás lograr la quietud. Esto va a ir
rejuveneciendo tu alma, tu espíritu.
La mente es poderosa, pero es tu
mente, es tu interior, por lo tanto,
requiere de ejercicio, de rutinas
diferentes para que se acostumbre
a generar espacios de autocuidado. Así como tu cuerpo necesita
ejercitarse y comer saludable, o al
menos aumentar la ingesta de cosas saludables, la mente también
necesita de esos espacios.
Cuando nos damos a los demás
sin límite podemos debilitarnos
y al debilitarnos nuestra entrega tiene límites, se restringe, por
eso debemos cuidarnos. Como le
decía a una persona, decir a todo
“sí” puede implicar que en algún
momento comiencen a aumentar
los “no puedo”, esos “no puedo”

que duelen porque quiero responder a todo. Sin embargo, hay “no
puedo” que dejan de doler cuando
uno sabe que se hace para cuidar
de uno mismo/a para que este “no
puedo” no se multiplique. Al decir
“no puedo” con conciencia de autocuidado implica que estoy guardando energía para que los “sí” que
vendrán, en mi servicio y entrega,
lleven lo mejor de mí a los demás,
entonces la gente verá en mi rostro
paz, tranquilidad, alegría, amor, solidaridad. Y ya eres ese testimonio
creíble de la providencia de Dios
que vela tiernamente por ti, y por
los/las demás.
En mi congregación tenemos la
costumbre que después de un compartir hacemos un tiempo breve de
silencio para recoger la escucha.
No sólo genera quietud, sino que
además facilita tomar conciencia
de la experiencia recién vivida y
quedarnos con algo de eso.
Anímate a hacer este ejercicio
diario de conexión contigo y verás
como tú y todos/as quienes te rodean se beneficiarán. De esta manera tu entrega se fortalecerá.

Hna. Mariana Peña Mendoza
Hermanas de la Providencia.
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CATEQUESIS

Hna. Cecilia Osses, Coordinadora del Dpto. de
Evangelización y Catequesis de la Arquidiócesis:

“Los catequistas sabemos que no somos
instructores sino personas que acompañan
la fe y la vida de sus hermanos”

E

l jueves 25 de junio, a las
11:30 horas, en el Aula “Juan
Pablo II” de la Oficina de
Prensa de la Santa Sede, se presentó el Directorio de Catequesis
que elaboró el Pontificio Consejo
para la Promoción de la Nueva
Evangelización.
Respecto a esto, la Hna. Cecilia
Osses, Misionera Catequista de
Boroa, y Coordinadora del Dpto.
de Evangelización y Catequesis de
la Arquidiócesis de la Santísima
Concepción, explicó que “este es
un texto que nos aportará la experiencia de una Iglesia en renovación. La invitación a vivir cada vez
más la dimensión sinodal recoge
parte de las reflexiones y riquezas de los últimos Sínodos que se
han vivido en la Iglesia. El 2005
la Eucaristía, fuente y cumbre de
la vida y misión de la Iglesia; el
2008 la Palabra de Dios en la vida
y misión de la Iglesia; el 2015 la
vocación y misión de la familia en
la Iglesia y en el mundo contemporáneo; el 2018 los Jóvenes, la
fe y el discernimiento vocacional.
Cada uno de estos temas apunta a
la evangelización y la catequesis”.
El Directorio llegó en el momento
en que la catequesis se vio detenida por este periodo de pandemia, la Hna. Cecilia asegura que
la distancia y suspensión del año,
para cuidar la salud de todos, ha
guiado un proceso de reflexión:
“En este tiempo del Coronavirus
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debemos repensar nuestra catequesis y buscar nuevos caminos
para seguir realizándola después
de la pandemia, ya que con todo lo
vivido tendremos una nueva realidad social, donde los niños, jóvenes y adultos no serán los mismos
de antes, ya que están siendo hoy
afectados por los conflictos familiares, la enfermedad, el hacinamiento, la pobreza, etc. La gran
pregunta es ¿qué catequesis después de la pandemia?”
Mensaje de ánimo para los catequistas
“Los catequistas, sabemos que no
somos instructores sino personas
que acompañan la fe y la vida de

sus hermanos, por ello, quiero
agradecer a cada uno de los catequistas que día a día, en medio
de esta pandemia, están pendientes de sus catequizandos. A cada
uno de ustedes les invito a seguir
confiando en el Señor y fortalecer
siempre nuestra vocación, como
nos dice San Pablo: “Estén siempre alegres, oren sin cesar y den
gracias a Dios en toda ocasión;
ésta es, por voluntad de Dios, su
vocación de cristianos. No apaguen el Espíritu” (1Tesalonicenses, 5,16-19).
Pido a Dios Padre, Hijo y Espíritu
Santo, que se quede cada día con
ustedes y sus familias, les proteja
y bendiga”.
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¿Qué enseñanzas deja la
pandemia para el ejercicio
de nuestra vocación?
Esta fue la pregunta que respondieron rectoras, coordinadores de pastoral, un
orientador y una psicóloga de Colegios de Iglesia, integrantes de los distintos
estamentos de trabajo de la Vicaría Episcopal para la Educación. De sus experiencias
se rescatan muchas cosas importantes que deben perdurar en los próximos meses,
en el momento de dar los pasos para volver a las salas de clases.
Ariela Cerda Seguel, Educadora de Párvulos y Profesora Diferencial,
Colegio Santa Catalina de Siena

Lo que me ha enseñado la pandemia es que nada es imposible. A pesar de las barreras
tecnológicas, los problemas de conectividad presentes en un comienzo con los estudiantes,
la falta de experticia para programar una clase zoom, hemos logrado capacitarnos y aprender
para mejorar día a día, respondiendo a estos nuevos desafíos que se nos han presentado.
Asimismo, hemos logrado mantener comunicación de manera periódica con nuestros
estudiantes y sus familias, realizando las clases y apoyos psicopedagógicos en las diferentes
asignaturas y también apoyando en lo emocional. Este proceso ha sido duro, pero la vocación
ha primado por sobre las limitaciones. Hemos logrado enseñar y estar presentes para nuestros
estudiantes en su quehacer educativo y espiritual manteniendo el vínculo, aunque sea a través
de la pantalla.

Roberto López Díaz, Orientador, Encargado de Convivencia Escolar,
Colegio Instituto San José, Cañete

No hay que rendirse nunca, siempre seguir adelante sin importar lo difícil que sea; nuestros
niños, niñas y jóvenes nos necesitan. Personalmente, el motor que me mueve y también a mis
colegas es la vocación, la ruta la definirá nuestro Señor, lo importante es siempre buscar cómo
aportar a cada uno de nuestros alumnos para que no detengan sus progresos y procesos de
aprendizaje. Esto es algo muy difícil, pero no hay tiempo para dudar y vamos a salir adelante.

Mónica Pereira Thiele, Rectora, Instituto de Humanidades
José Manuel Santos, Chiguayante

Creo que la gran enseñanza que deja esta pandemia es la adaptación al cambio. Hemos
pasado de clases presenciales a una interacción a distancia, del pizarrón al computador, lo
que ha requerido de una gran capacidad de creatividad, flexibilización y, fundamentalmente,
una fortaleza interior que permita ir enfrentando las dificultades que trae consigo este
cambio de paradigma.
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Yazmín Sepúlveda Navarro, Coordinadora de Pastoral,
Colegio Instituto San José, Cañete

He aprendido que en tiempos difíciles la solidaridad nos identifica como cristianos. La
oración y rezar por el pueblo de Dios es un apostolado en todo tiempo. El dolor y temor de las
personas nos recuerdan la fragilidad de todos y nos motivan a comprender sus situaciones y
pérdidas; al mismo tiempo, valorar lo que tenemos: la familia, la amistad, la salud, el trabajo.
El ser humano tiene la grandeza de enfrentar y adaptarse ante la adversidad siempre… y si
se tiene la voluntad y la vocación se encuentran las formas para motivar o por último sacar
una sonrisa. Esto ha sido un gran desafío y eso le da otro sentido: la gran oportunidad de
replantearse cómo hacer las clases y tener siempre en el corazón la máxima “todo lo que
hagas, hazlo con amor”.

Milton Gioia Pérez, Coordinador de Pastoral, Instituto de
Humanidades Antonio Moreno Casamitjana, Coronel

En lo personal me ha dado la oportunidad de reconocer y valorar mis propias cualidades para
ponerlas al servicio de los demás. Ha sido un aprendizaje de la gestión, logística y superación
propia; desarrollando capacidades para contener a estudiantes y apoderados en varias situaciones
presenciales y virtuales. Considero que esto me ha permitido crecer en sensibilidad de unión y
comunión, aprendiendo a valorar aún más las oportunidades frente a las tareas propuestas, para
alcanzar nuestras metas como desafío personal y comunitario de crecer en la iglesia doméstica,
aprovechando todos los momentos de oración y comunión con la familia. Me desafía a seguir
aprendiendo en el servicio, la contención de otros, empatizar con el padecimiento de las familias
de nuestra institución incluyendo la propia, poniendo en ello toda nuestra dedicación e interés
para ir en ayuda y vencer la desesperante realidad que nos toca vivir.

Muriel Valencia Poblete, Coordinadora de Pastoral,
Colegio San José, Cabrero

Nunca dimensionamos lo que significaría ese último saludo presencial. Los días que le
siguieron fueron de incertidumbre. Vimos como nuestro quehacer se empinaba en una
cumbre muy difícil de alcanzar. Pero avanzado el camino, de la mano de Dios, redescubrimos
nuestra capacidad de aprender, de adaptarnos y de crear nuevas formas. Redescubrimos el
poder de un llamado telefónico, volvimos a valorar los abrazos y por sobre todo aprendimos
a sacar provecho a la tecnología de la que tantas veces nos quejábamos porque sentíamos
que nos alejaba de nuestros estudiantes. Ruego a Dios para que se encuentre una solución
prontamente, pero también agradezco profundamente que Él me permita estar aquí y me dé
la oportunidad de compartir y conocer a mi comunidad educativa desde un nuevo prisma.

Mónica Pacheco Guzmán, Psicóloga, Colegio Niño Jesús, Lota

Sin duda, de un tiempo hasta ahora hemos sido partícipes, testigos o actores, de fenómenos
que poco a poco nos muestran la fragilidad de nuestro entorno y del propio Ser humano.
Es una época extraña, novedosa y una situación única que podemos transformar en la
oportunidad para crear o re-crear una humanidad más fraterna y solidaria. La pandemia
nos brinda la ocasión para mirar, mirarnos y hacer de este tiempo un tiempo de gracia para
descubrir el mensaje, la presencia y la acción continua, misteriosa y extraordinaria de Dios
y concentrarnos en valores esenciales como la vida, la solidaridad y el amor.

Yeny Mellado Villar, Rectora, Instituto de Humanidades
Antonio Moreno Casamitjana, Coronel

Esta pandemia ha sacado lo mejor de las personas. En algunos momentos hemos tenido
que recurrir a la entrega de algunos beneficios para nuestras familias que han quedado sin
trabajo. Es muy grato escuchar y ver a un apoderado, cuya familia está dentro de las más
vulnerables, que cede sus alimentos reconociendo que hay otros que pueden tener mayor
necesidad que él. Eso es positivo, es hablar desde el alma y la solidaridad, desde los valores
que cada familia entrega a sus niños en lo cual nosotros contribuimos.
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Entrevista

María Isabel Zúñiga
Área Académica
El Liceo La Asunción, es el más grande de la VIII región, y
por primera vez en su historia, una mujer tiene el cargo de
Rectora. ¿Cómo asume este desafío desde esta perspectiva
y cuáles cree que son los sellos que usted podría aportar?
Asumo este gran desafío con muchas expectativas. El Liceo
La Asunción es una gran institución, emblema de la región y
con un enorme potencial de crecimiento en todos sus ámbitos.
Este año tiene características muy especiales para el Liceo,
una mujer por primera vez en 66 años asume como rectora
y lo hace en un contexto no fácil luego del estallido social y
ahora en Pandemia. Celebramos en unidad y colaboración
un 8 de marzo distinto. Bajo el amparo de Santa María de la
Asunción deseo realizar mi aporte a esta comunidad desde
la empatía, la cercanía y la calidez en el trato con todos los
miembros que la componen.
La Pandemia ha generado un cambio enorme en nuestras
vidas y también en el sistema educacional tradicional.
¿Cómo ha asumido el Liceo La Asunción este cambio?
Esta pandemia ha impactado enormemente en todos
nosotros. Hemos trasladado toda nuestra vida a las casas:
las aulas de niños y jóvenes, el trabajo de los adultos, los
espacios de relajo y distracción, la vida social disminuida a
su mínima expresión.
Nuestro liceo está conformado por familias que tienen un
alto índice de vulnerabilidad en tiempos tradicionales. En este
nuevo escenario y sumado a lo anterior hemos visto cómo
otras nuevas familias se han visto profundamente afectadas
con la pérdida de empleos o la suspensión de los mismos.
El colegio ha querido estar cerca de sus estudiantes, llegar a
cada uno de ellos. Hemos tomado contacto con quienes han
estado más ausentes haciéndoles sentir que son importantes
para nosotros.
En relación a lo anterior y el salto a las tecnologías, ¿Cuáles
cree que son los desafíos que aún deben ser superados y
qué aspectos han sorteado con éxito hasta el momento, con
el sistema de clases remotas?
Sin lugar a dudas los profesores son quienes han dado el salto
más grande. Continuar con el proceso pedagógico a distancia
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Las profesoras del PIE se han sumado también
a este desafío con el fin de no desatender a los
estudiantes que más requieren de otros apoyos
para el logro de los objetivos de aprendizaje.
El desafío que tenemos es llegar a todos y cada uno
de nuestros estudiantes.
Están celebrando su Aniversario 66, ¿Cómo
realizaron la celebración para que toda la
comunidad asuncionista se sintiera incorporada a
este importante acontecimiento?
El Liceo tiene una tradición maravillosa de gran
celebración de aniversario, es una comunidad
alegre, que disfruta. Por esa razón, este año, no
dudé en incentivar y promover este espíritu de
celebración. A pesar de todo, hay que animarse, es
cuando más lo necesitamos.

Partimos con la celebración de la Misa de aniversario
el miso 15 de agosto. Luego, los jóvenes a través del
Cees realizaron una programación de actividades
on line en que participaron junto a sus profesores.
Mostraron las gracias de sus mascotas, cocinaron
junto a sus profesores, y por supuesto bailaron,
entre otros. El personal se reunió en un emotivo
encuentro “El cumpleaños Feliz del Liceo” en donde
con más de 150 personas se celebró un año más de
vida.

FUNDACIONES EDUCACIONALES

ha sido un enorme desafío. Ellos se han capacitado
para mejorar sus competencias: sus estudiantes
merecen el logro de los objetivos de aprendizaje a
pesar de la distancia. No ha sido nada fácil, pero
se advierte un tremendo crecimiento en el uso de
las tecnologías. Y lo seguirán haciendo, pues ellos
mismos se preparan individual y colectivamente
para nuevas capacitaciones que les permitan
continuar por la senda del perfeccionamiento.

Muchas veces hemos escuchado que siempre hay
un asuncionista, ¿Cuáles cree usted que son los
sellos que caracterizan a los egresados del Liceo
La Asunción?
He tenido la posibilidad de conversar con algunos
ex alumnos del Liceo, todos ellos unidos por el
inmenso cariño que le tienen a su colegio, todos
orgullosos de la institución que los cobijó durante
tantos años. Ellos destacan la formación valórica
recibida y el sello que imprimió en la formación de
sus estudiantes dejando aprendizajes en ellos para
toda la vida.
Muchos ex asuncionistas figuran hoy realizando un
significativo aporte en la construcción de nuestra
querida región y país.

Área Pastoral
¿Cómo cree usted que este contexto de pandemia
cambió la labor del área pastoral y la forma cómo se
enfoca este trabajo, teniendo en cuenta que la base
era la cercanía y el encuentro con la comunidad
educativa?
La pandemia vino a trastocar nuestro trabajo pastoral
desde el punto de vista de la forma de ejercer la
comunicación y el acompañamiento hacia nuestra
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comunidad. Hoy no contamos con la cercanía física
lo que en un primer momento pudo quizás limitar la
labor. No obstante, hemos podido redirigir nuestros
esfuerzos y hoy, en una suerte de reconversión,
estamos aprovechando las facilidades que nos dan
las herramientas on line para mantener la cercanía
y el apoyo que es tan necesario en estos momentos.
En ese sentido, quiero resaltar la enorme voluntad
de servicio que ha tenido un comprometido equipo
pastoral que junto a nuestro Capellán el Padre
Francisco Osorio están dispuestos al apoyo y la
contención de las familias y el personal de nuestro
Liceo que no es más que una muestra del inmenso
cariño que sienten por su liceo.

estudiantes y sus familias aún arriesgando su
propia salud en esta contingencia. Eso habla de
evangelizar en la práctica.

¿Qué acciones concretas fueron motivadas en
este tiempo de pandemia, teniendo en cuenta este
giro que tuvo que dar la pastoral para entrar en
los hogares de la comunidad? ¿Cómo cree usted
que se ha manifestado el espíritu asuncionista en
ellas?

¿Cómo cree usted que el Itinerario Formativo
Pastoral del Liceo La Asunción incide en la
impronta de sus egresados y cuál es el impacto
que tiene este en nuestra sociedad?

Desde el día uno la pastoral creó una sala de clases
(classroom) para todos los estudiantes de nuestro
establecimiento. Es el lugar donde se realiza la
oración de la mañana y constituye un espacio
poderoso de encuentro espiritual de la comunidad.
Con las campañas de alimentos “Tu ayuda, me
ayuda” hemos llegado a un buen número de familias
que más lo necesitan y que han visto de pronto
desmejorada su condición producto de la crisis
económica por la pandemia.
Pronto se vendrá la celebración on line de los
hitos de nuestro itinerario pastoral y una serie de
acciones entre las que están jornadas para los
cursos, escuela para padres, entre otros.
Nos unimos también en las misas de nuestra
Parroquia la Asunción para celebrar en comunidad
a través de plataformas on line.
Pero pastoral somos todos. Debo resaltar también
la importantísima labor de un equipo que no se
ha detenido en el apoyo y contención a nuestros
estudiantes y sus familias. Los asistentes de
la educación desde inspectores, paradocentes,
orientadores, sicólogos, trabajadora social quienes
no han dudado en estar toda vez que le hemos
solicitado su colaboración para la atención de los
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¿Cuáles cree usted que son los principales desafíos
que tiene el Liceo La Asunción en el ámbito pastoral
de ahora en adelante, tomando como una oportunidad
el acercamiento que han tenido hacia las familias
del Liceo en este tiempo de actividades remotas?
En la Misión evangelizadora de nuestro Liceo
necesitamos mantener la relación de cercanía con
las familias para propiciar el encuentro con Cristo
y a través de ello estar al servicio de la formación
integral de nuestros estudiantes.

La formación pastoral en la trayectoria del
estudiante asuncionista logra grabar los valores
cristianos que permiten al ciudadano del futuro
hacer una contribución en pos de una sociedad más
justa, humana y solidaria.
El Proyecto Educativo Pastoral del Liceo La
Asunción, no sólo aborda lo académico, sino
también lo valórico y formativo, a través de
los sellos Educar, Evangelizar y Servir ¿Cómo
han logrado responder a ello en este tiempo de
educación a distancia?
La educación a distancia nos ha impuesto el enorme
desafío de que, a pesar de las circunstancias,
debemos seguir acompañando y manteniéndonos
cerca de nuestros estudiantes. El mantener vivo
nuestro sello institucional requiere de la real
voluntad de participación de todos. Y es en esa
voluntad que veo a diario, en donde se encuentra
la respuesta a la pregunta. No hay mejor manera de
mantener vivos nuestros sellos que nos identifican
que dando el ejemplo, y puedo asegurar que no ha
habido un día en que no hayamos dado el mejor
esfuerzo para llegar a los hogares de nuestros
estudiantes a través de clases, escuchándolos,
considerando sus inquietudes, dando tranquilidad
en estos tiempos de turbulencias.

NOTICIAS
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Inclusión laboral en las obras
sociales de la Iglesia de Concepción
Entrevista a Maite Otondo, directora de
inclusión de la Fundación Lavandería 21

C

omenzaron capacitando a 9
jóvenes tímidos, altamente
dependientes, los mismos
que hoy, después de 9 años de
constante apoyo y dedicación,
trabajan con autonomía, y en
algunos casos son el sustento
de sus hogares. Ha sido un camino lleno de enseñanzas, nos
cuenta la directora de inclusión
de la Fundación Lavandería 21
perteneciente a la Iglesia, Maite
Otondo Briceño, profesora especialista en Educación Diferencial,
académico en pre y post grado
de la Universidad Católica de la
Santísima Concepción.
¿Cómo comenzó esta idea de la
Fundación, de trabajar por la inclusión laboral de personas con
síndrome de Down?
Cuando llegó Monseñor Fernando Chomali a Concepción convocó a un gran equipo de académicos y empresarios que tuvieran
relación con el trabajo inclusivo
en personas de situación de discapacidad, concretamente lo que
hoy conocemos como Lavandería
21. Ahí comenzó mi investigación
para encontrar un modelo de inclusión laboral para personas en
situación de discapacidad intelectual. Comenzamos a trabajar,
observando modelos de inclusión laboral de España, Estados
Unidos y otras partes del mundo,
todos con distintos comportamientos. La diferencia fue que,
en Europa, por ejemplo, estos
modelos de inclusión laboral son
tremendamente subvencionados,
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lo que no sucede en nuestro país.
Con todos estos antecedentes
sobre la mesa llegamos al modelo con más éxito, la Metodología
de Trabajo de Inclusión de Empleo con Apoyo.
¿Cómo es trabajar bajo la Metodología de Empleo con Apoyo?
Para todo esto hay un protocolo,
es un proceso gradual, muy riguroso, cuidadoso e informado, y
lo más importante, con consentimiento de los jóvenes. Tenemos
preparadores laborales que hacen la metodología dentro de la
Lavandería, también a la empresa para la inclusión laboral. Todos cuentan con un perfil laboral
donde se marcan sus competen-

cias en el trabajo y cuando encontramos empresas dispuestas
a trabajar en inclusión, también
les hacemos un perfil para determinar cuáles son las necesidades de ambas partes. Todo esto,
si es aceptado por el trabajador.
Cuando comenzamos la lavandería dividimos nuestra cadena de
producción en puestos de trabajo, desde la recepción y pesaje
hasta el secado y planchado. Nos
dimos cuenta a la semana de la
inducción, mientras los acompañábamos, que ellos ya aprendían su trabajo y eran capaces
de hacer toda la línea de trabajo.
Tiene que ver con que el trabajo
lo hagas con procedimientos de

Los clientes de lavandería nos
exigen estándares de calidad, al
igual que las otras lavanderías de
Concepción, por lo que debemos
enseñarles a trabajar desde esa
perspectiva. De misma manera, la
empresa debe brindar acompañamiento y eso también nos cuesta
ya que deben tener la sensibilidad
y la paciencia necesaria.
Podríamos decir que esta es una
iniciativa pionera en Chile
Salvo algunas grandes iniciativas como la Fundación TACAL,
en Santiago. Nosotros sumamos
otras iniciativas pertenecientes
a la Fundación y a la Iglesia de
Concepción en la búsqueda de
ampliar el trabajo inclusivo de
personas con síndrome de Down,
como la Cafetería 440 y el Invernadero Simón de Cirene. Esto
es como un matrimonio, es para
toda la vida, y tenemos el compromiso de que sigan las iniciativas y no se pierdan en este tiempo. Las puertas de Lavandería 21
están abiertas para las personas
con síndrome de Down que quieran trabajar.
La selección de ellos no tiene
que ver con que tengan alto o

bajo funcionamiento, tenemos
jóvenes con autonomía total, a
otros que son más dependientes. La verdad es que ellos nos
han demostrado que son muy
capaces de hacer muchas cosas,
siempre que exista un trabajo intencionado hacia ellos.

casa, lo que les ha permitido a
las familias más libertad de acción, otros no los dejaban cocinar en la casa, ahora saben que
pueden hacer cosas. Algunos
trabajadores que nos acompañan
desde el inicio ven sus fotos y no
lo creen.

¿Cómo ha sido mantener este
trabajo durante la pandemia?
Hemos seguido trabajando con
ellos y los preparadores laborales tenemos un trabajo sostenido por pizarras digitales y todo
lo que nos ofrece la tecnología,
aunque nos costó que aprendieran los papás a usar Zoom. El
acompañamiento es continuo,
primero con el tema de la contención, ya que tenían miedo por
el contagio, por lo que los hemos
orientado con asistentes sociales para que estén al tanto de los
beneficios a los que pueden acceder. Sostener la lavandería en
medio de una pandemia ha sido
muy complejo, pero debemos
mantenerla, somos responsables
de 40 trabajadores que además
están en situación de discapacidad intelectual. Por eso estamos
acogidos a la Ley de donaciones del Ministerio de Desarrollo
Social. Hoy podemos decir con
orgullo que a todos nuestros
trabajadores les hemos podido
mantener el trabajo, incluyendo
a los de empresa abierta.

Existe un paternalismo muy dañino, no solo por parte de sus
familias, sino que, desde la misma sociedad, “los niños” con síndrome de Down, son en realidad
jóvenes con derecho a tomar decisiones y que después de una
vida de sacrificios, en algunos
casos, pueden ser el sustento
de su hogar gracias a iniciativas
como la nuestra. Es una bofetada a la lástima. Hoy son ellos los
que, por su trabajo, tener sueldo
y prestaciones sociales, pueden
tomar la decisión de que pantalones usar o comprarse maquillaje,
algo impensado antes. Es importante visibilizarlos como sujetos
de derecho.

¿Cómo ha sido ver la evolución
de estos jóvenes desde que iniciaron con el plan de inclusión
en Lavandería 21?
Esto ha sido muy revelador para
nosotros, pero más para sus familias, cuando partimos algunos
jóvenes llegaron de la mano con
sus mamás y ahora llegan solos
en micro, algunos nos cuentan
que ahora tienen llaves de la
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acuerdo con la gradualidad de
la independencia que van adquiriendo, cuando se aprende esta
metodología ellos aprenden otros
trabajos, no solo lavar ropa. Los
chicos que están fuera de Lavandería 21 están haciendo otras labores, como Matías y Roberto, en
Cafetería 440, aprendieron a ser
garzones, y Pablo, todas las implicancias de trabajar en el Invernadero, una chica es reponedora
de ropa en Falabella, tenemos a
otro joven realizando trabajo administrativo, en el arzobispado
una chica en la central telefónica.

¿Qué cree usted, hace falta por
hacer para avanzar en una sociedad más inclusiva?
Iniciativas como Lavandería 21
son necesarias, nosotros hemos
asesorado a empresas a lo largo
de todo Chile, para que levanten
iniciativas, pero no se atreven.
Es importante que esto fluya de
manera natural, sin una Ley de
por medio que exija la inclusión.
Incluirlos quiere decir que ellos
cuentan con los mismos derechos. Por eso debe existir más
sensibilidad de las empresas, el
futuro es avanzar, no es suficiente con lo que hacemos. Para
esto es necesario contar con
políticas públicas más robustas,
una institucionalidad responsable que cuente con medidas evaluadas que no solo sean cifras.
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LA BIBLIA,

LIBRO FUNDAMENTAL DEL CRISTIANISMO
Hna. Rosa Elisa Agudelo Tapias, directora de las Obras Misionales Pontificias,
Coordinadora del Departamento de misiones en la Arquidiócesis

E

l Cristianismo ha formado el espíritu y la conciencia moral de
millones de creyentes, desde

hace veintiún siglos y en los cinco

continentes. Ha inspirado a miles
de artistas para erigir grandes y
majestuosos templos e iglesias,
pintar numerosos cuadros y murales de suprema belleza, esculpir abundantes esculturas de
vírgenes y santos, escribir obras
literarias de gran valor estético
y producir textos filosóficos y
teológicos sobre la existencia de
Dios y Jesucristo y sobre la vida
espiritual. Entre estas obras escritas, sobresale en todo el mundo el libro más leído de la historia
por su valor literario, histórico y
religioso: La Biblia.
La Biblia ha sido la base de los
judíos, cristianos y católicos para
remodelar su vida espiritual y
proyectarse como seres humanos
civilizados e integrales, dotados
de cuerpo, mente y espíritu. San
Ireneo planteaba que “la pedagogía de Dios” sirve para “una completa realización de la raza o de la
comunidad humana” (La Biblia 9).
Por este motivo, los judíos, cristianos y católicos han recurrido
a sus páginas constantemente,
para encontrar consuelo, sabiduría, orientación, conocimientos,
cultura, literatura e historia.
Así pues, es necesario leer la
fuente directa de La Biblia y aplicar sus conocimientos en la vida
diaria, para vivir en armonía con
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la sociedad y cultivar el bienestar
social.
Se trata de que seamos seres humanos, racionales, espirituales
y morales, con vicios y virtudes
normales.
La Biblia me habla (enseña) del
gran amor del Padre Dios. Es la
palabra encarnada, es la puerta
de la fe, es el camino, es receta
de caridad, es luz, es esperanza
para el mundo.
La Biblia es el libro más leído y
traducido a más idiomas en el
mundo. Además de leerla los
adultos, los niños también la leen
la oran y reflexionan con mucha
fe y respeto. Ellos hacen parte
con los adultos de tener experiencias del amor de Dios en sus
vidas y en nuestros hermanos en
la fe.
Cuando hablamos de la Biblia
generalmente usamos muchas
palabras, por ejemplo, la Palabra

de Dios, el Libro de Dios, espada,
verdad. Obviamente, todo creyente acepta que la Biblia es la Palabra de Dios y es la verdad, pero
los niños no captan términos difíciles ni conceptos que no sean
concretos. Hay que tener una metodología sencilla para enseñar
la Biblia a los niños que puedan
aprender que la Biblia fue inspirada por nuestro Padre Dios para
ayudarnos a vivir vidas correctas,
justas y agradables delante de Él.
Aunque no entienden lo que significa “inspirada por Dios”, hay
que enseñar que Dios usó a personas para que escribieran lo que
Él quería decirnos. Ellos deben
aprender a amar, respetar y obedecer la Biblia.
La Biblia del niño Es una selección de 72 textos extraídos del
Antiguo y del Nuevo Testamento
con la que el niño puede comenzar a introducirse en la biblia. El
libro tiene un formato manejable,
con dibujos a color y un lenguaje
sencillo y comprensible para que

San Jerónimo tradujo la Biblia del
griego y el hebreo al latín.

Con los niños también se hace la
recitodivina en una forma sencilla y de acorde con su edad y
por cierto es muy entretenida, les
gusta y comprenden lo que hacen.
Durante todo el mes de septiembre, la Iglesia celebra el mes de
la Santa Biblia y presta especial
atención a la Palabra de Dios
contenida en las Sagradas Escrituras.

En este mes, la Iglesia Católica
llama a la población a reavivar
su compromiso con la Palabra de
Dios.

¿Por qué celebramos la Biblia en
septiembre?
Para nosotros, los Cristianos Católicos, septiembre es el mes de
la Biblia porque el día 30 de septiembre es el día de San Jerónimo, el hombre que dedicó su vida

VICARÍAS

comprendan y amen la palabra de
Dios.

La palabra de Dios se configura
como alimento espiritual para la
vida de todo cristiano. Los mensajes, parábolas y vivencias contenidas en la Biblia nos permiten
entender y comprender la gran
obra de salvación de Jesucristo.
al estudio y a la traducción de la
Biblia al latín.

Es muy importante que los niños
tengan parte activa en la lectura y
oración de la palabra de Dios.

San Jerónimo nació en Dalmacia,
cerca del año 340 y murió en Belén el 30 de septiembre de 420.

Bueno y un regalo hermoso que
se le puede dar a un niño es la
Biblia.
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DECRETOS

DECRETO/ 023/2020
25 de julio de 2020
1. NOMBRAMOS, Rector del Seminario Metropolitano de Concepción, RUT.
nº80.066.557-4, al Rvdo. Pbro. Bernardo Andrés Álvarez Tapia, cédula de identidad
nacional n°13.951.359-2 con todas las facultades, deberes y obligaciones que el derecho de la Iglesia asigna a los rectores de Seminarios.
2. ENCARGAMOS a la Curia Arzobispal de dar ejecución a este decreto, garantizando
que el sacerdote nominado rector emita delante del Ordinario del lugar la profesión
de fe y el juramento prescrito y tome legitima posesión de la Rectoría; lo que se
realizará en la eucaristía del 27 de julio de 2020 en el Seminario Metropolitano de
Concepción.

DECRETO/ 024/2020
25 de julio de 2020
1. NOMBRAMOS, por el tiempo que ejercen el oficio, canónigos de la Iglesia Catedral,
con todas las facultades, deberes y obligaciones que el derecho de la Iglesia y los
Estatutos del Venerable Cabildo de Concepción, a los siguientes presbíteros:
- Vicario General: Rvdo. Pbro. Pedro Luis Gómez Díaz, cédula de identidad nacional
n°11.571.476-7;
- Vicario Judical: Rvdo. Pbro. Claudio Soto Helfmann, cédula de identidad nacional
n°10.631.581-7;
- Rector del Seminario: Rvdo. Pbro. Bernardo Andrés Álvarez Tapia, cédula de identidad nacional n°13.951.359-2; y,
- Secretario Canciller y Párroco Del Sagrario: Roberto Carlos Valderrama Bastidas,
cédula de identidad nacional n°13.508.647-9.
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LA VOZ DEL PASTOR

S

eptiembre de este año será
distinto. Muy distinto a todos
los vividos. Lo más probable
que todas las actividades sean con
mayor distancia física, con menos
personas y, de haber alguna, más
breve. Lo más probable es que no
podamos andar sin mascarillas y
que, a pesar de los subsidios, el
10% de las cotizaciones, estemos
con menos dinero y con más
preocupaciones. El futuro se ve
incierto. Este septiembre tal vez
sea el tiempo de cambiar las fiestas costumbristas por reflexiones,
las grandes fondas por conversaciones más serenas sobre Chile.
Será un septiembre más triste,
pero no por ello hemos de aceptar
que no sea fecundo. ¿Cómo sería
un septiembre fecundo? En mi
opinión, que cada uno de nosotros
hagamos un profundo examen de
conciencia respecto de nuestras
vidas, con el propósito de enmendar lo que está mal, dejar lo que
está bien. Luego, que cada uno de
nosotros se reconcilie con su vida,
su historia, y vea en ese paso, a
veces doloroso, el camino para
reconciliarse con los demás. Las
heridas de nuestros corazones, en
este tiempo, han salido a la luz con

mucha fuerza y se ha introducido
en la vida social y familiar como
violencia. En tercer lugar, pensar
aquello que quisiera que me hicieran a mí, para hacérselo a los demás, y no hacerle a los demás lo
que no quiero que hagan conmigo.
Este tiempo puede ser un periodo
propicio para salir de nuestro centro y ampliar la mirada hacia los
demás. También, será importante
ver de qué manera hemos sido
meros espectadores de lo que ha
estado ocurriendo o hemos asumido una actitud solidaria y de
servicio. La pandemia ha dejado
mucho dolor, muchos enfermos,
muchos difuntos. Ello tomará largo tiempo sanar. Lo que no puede
dejar, en nosotros, es una actitud
de negación e intentar volver a
vivir como si nada hubiese pasado. Hoy, todo es distinto, nosotros
iluminados por el Señor, además
de hacerlo distinto, lo podemos
hacer luminoso, porque nuestra
roca desde la que estamos llamados a edificar nuestra vida es
Dios, el Señor, del cual siempre
sacaremos el agua que nos permite nunca más tener sed. Ello nos
dará más fuerza para enfrentar
los difíciles tiempos que se nos

vienen en materia laboral, económica y social. Tiempos que se enfrentarán adecuadamente con una
profunda vida espiritual fundada
en la enseñanza del Señor y su
comunidad. Este es un programa
espiritual con honda repercusión
política, dado que al orientar la
vida hacia el otro, para el otro y
con el otro, los cambios se verán
rápidamente. El drama del mundo
moderno es el individualismo, la
indiferencia y el egoísmo. Su antídoto es la comunidad, la solidaridad, el amor y la esperanza.
+ Fernando Chomali
Arzobispo de Concepción
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