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Una Iglesia sinodal, una 

Iglesia que camina

“La palabra sinodalidad signi�ica caminar 
juntos. La sinodalidad 

es una de las notas que corresponden a la 
naturaleza de nuestra Iglesia entendida como 

Pueblo de Dios”.

Pbro. Renzo Ramelli Morales, Secretario Adjunto Pastoral, Secretaría General de la Conferencia Episcopal de Chile
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Desde que se declaró pandemia 
mundial por Covid-19 y por las 
medidas de precaución para 

evitar y aumentar los contagios, los 
centros de reuniones fueron los pri-
meros en cerrar y en adoptar nue-
vas medidas para mantener a sus 
comunidades.

En Iglesia de Concepción no fue la 
excepción, empezando a transmitir 
las misas diarias e ingeniando nue-
vas formas de comunicación para 
sus seguidores, creando y publican-
do material llamativo que también 
evangeliza. Para esta edición de 
Nuestra Iglesia conversamos con 
algunos de los Fans Destacados de 
la página de Facebook de Iglesia de 
Concepción, quienes resaltan por 
su interacción con las publicaciones 
y la participación en cada transmi-
sión que realizan.

La mayoría son miembros que par-
ticipaban fervientemente en sus co-
munidades antes de la pandemia y 
que encontraron por esta red social 
una forma de mantenerse conec-
tados con su fe y acompañados en 
estos difíciles tiempos.

Ese es el caso de Raquel Perret, 
coordinadora de la Pastoral Social, 
secretaria del Consejo Pastoral Pa-
rroquial y del Consejo Económico 
de la Parroquia Nuestra Señora de 
Guadalupe de Hualpén, católica de 
toda la vida, participante continua 
de las instancias celebradas por la 
Iglesia, confiesa tener las notifica-
ciones activadas para no perderse 
ningún contenido.

Evangelización online: 

Compartir y acompañar a 

través de redes sociales

“Ahora que no puede ser presen-
cial lo vivo virtualmente, me motiva 
sentirme parte de la Iglesia, ver el 
trabajo que realiza el equipo de co-
municaciones manteniéndonos uni-
dos. Estoy muy agradecida de todo 
lo que nos ofrece en este aspecto la 
Iglesia partiendo por la misa diaria 
a las 8.30 de la mañana, las confe-
rencias de los miércoles, los retiros 
de los sábado, son instancias de 
mucho provecho para lo que esta-
mos viviendo y es importante tener 
ese acompañamiento que recibi-
mos con toda comodidad en nues-
tras casas “.

Raquel es una comunicadora más, 
quien junto a su esposo y amigas de 
Facebook se unen a las transmisio-
nes ya que las comparte instando a 
sus conocidos a participar “Como 
mi esposo es francés, las publica-
ciones que comparto traspasan las 
fronteras y llegan hasta Europa. 
Además una amiga de Facebook se 
enfermó de Covid, empezó a sumar-
se a las transmisiones y ella sanó, 

atribuyéndolo a la fe y a la fuerza 
que recibió de parte de la iglesia”. 

Sentir esa compañía en momentos 
difíciles, es una de las razones por 
las que Patricia Vergara participa 
diariamente de la Eucaristía en las 
mañanas “Eso me da ánimos para 
comenzar las labores diarias y me 
gusta estar conectada permanente-
mente con el Señor. Para mí, esto es 
un refugio y mi consuelo, mientras 
cuido de mi mamá suelo escuchar 
misas o rezar el rosario, otras ve-
ces escucho entrevistas, ya que me 
siento más identificada con esto 
que con la televisión”.

Encargada de los cuidados de su 
madre, junto a su hermana y motiva-
da por encontrar la Santa Misa llegó 
a la página de Iglesia de Concep-
ción, donde comenta y comparte las 
publicaciones “Por esta lamentable 
situación no podía participar cons-
tantemente de las celebraciones a 
pesar de que sigo aportando a mi 
comunidad, ya que vivo al frente del 
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Candelaria en San Pedro de la Paz. 
Me gusta que la Iglesia esté cerca 
de sus feligreses en este sentido”.

Cecilia Mora, antes de la pandemia 
participaba de la Pastoral Social 
de la Parroquia San Francisco de 
Asís, en Lorenzo Arenas, y también 
colaboraba en la Capilla Cristo Rey 
preparando almuerzo para los ne-
cesitados, contribuyendo en su co-
munidad donde la necesitaran. Con 
la llegada de la pandemia, y dentro 
de sus posibilidades ya que confie-
sa, no es muy experta en tecnología, 
participa y se integra en las misas 
y publicaciones del Facebook de 
Iglesia de Concepción “La opción 
online es una excelente alternativa, 
si llega alguna sobrina le pido que 
me ayuden a conectarme y junto a 
mi mamá que tiene 90 años nos mo-
tivamos a participar y seguir con el 
crecimiento espiritual. Ha sido muy 
satisfactorio seguir las diferentes 
actividades que se han desarrolla-
do, sobre todo en Eucaristía”.

Transmisiones online como parte 
de la rutina

Cecilia Ruiz, participaba en la co-
munidad de la Parroquia Familia 
de Nazareth, en Lagunillas, pero al 
enfermar de cáncer dejó de asis-
tir, por su salud. Sin embargo, fue 
después del fallecimiento de su tío, 
el Padre Arnoldo Vega (q.e.p.d) y 
por las publicaciones en memoria 
de él, que llegó a la página de Igle-

sia de Concepción, 
“Ahí empecé a ver 
que habían cele-
braciones online a 
diferentes horas, 
ya que en mi pa-
rroquia solo trans-
miten sábados en 
la tarde y domingos 
en la mañana. Para 
ser honesta sien-
to mucha hambre 
de Dios, tengo la 
necesidad de es-
tar en Eucaristía o 
en adoraciones al 
Santísimo, por eso 
también veo las 
oraciones canta-
das del Padre Cris-
tóbal Fones”.

Junto a sus hijos de 17 y 7 años 
comparten la once viendo una Eu-
caristía o comentando la Biblia y 
desde que comenzó la pandemia 
levantaron un altar para reunirse 
en familia a rezar. Aunque extrañan 
los momentos presenciales como 
la Comunión encuentra beneficio-
so poder hacer Iglesia en su hogar. 
“Las transmisiones son parte de 
nuestra rutina diaria por ejemplo, 
hace poco estaba en el hospital ha-
ciéndome exámenes y me encon-
tré con la misa de las 8:30, así que 
pude verla mientras esperaba y la 
compartí con mis amigos”.

Juanita Villagrán, también es par-
te de la comunidad de la Parroquia 

Familia de Nazareth, colaborando 
desde antes de la pandemia en re-
uniones de la Parroquia y Vicaría 
de Pastoral en Concepción, se co-
necta todos los días para participar 
de la Misa de las 8:30 hrs, la que 
como expresa ella, le ayuda a man-
tener la fe y confianza en el Señor, 
para pasar un buen día. Con la ayu-
da de su hijo, cuando los avances 
tecnológicos la complican, se co-
necta a casi todo lo que la Iglesia 
ofrece durante el día.

“Con mi esposo vivimos los dos, 
esto nos sostiene en este tiempo 
difícil, el Señor y la Virgen están 
a nuestro lado y lo que la Iglesia 
nos brinda es lo mejor para nues-
tra vida cotidiana, aunque sea de 
manera virtual, es una manera de 
permanecer unidos en oración”.
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La Iglesia desde sus orígenes 
anuncia el Evangelio a todos 
los pueblos, este anuncio ha 

sostenido la actividad eclesial de 
diversas maneras. En este texto 
reflexionaremos, primero sobre 
el Reino de Dios y la Iglesia como 
mensajera, y luego se presenta 
el aporte del papa Francisco que 
enfatiza en la dimensión caritati-
va de Reino.

El centro del mensaje de Je-
sús fue la “Buena Nueva” y el 

Manuel Gómez Mendoza

Académico Instituto de Teología UCSC

“Reino”. Ambos conceptos son 
complementarios, pues hacen 
referencia principalmente a la 
persona de Jesús, su mensaje de 
paz y los signos de salvación. El 
mensaje de Jesús es de carácter 
universal, Jesús lo expresó así: 
“También a otras ciudades tengo 
que anunciar la Buena Nueva del 
Reino de Dios, porque a esto he 
sido enviado” (Lc 4, 43). 

El primer anuncio que hizo Jesús 
fue “El Reino de Dios está cerca” 

(Mc. 1, 15), indicaba que las pro-
mesas mesiánicas llegaron a su 
“su tiempo”; Gálatas hablará de 
“la plenitud de los tiempos” (Gal 
4,4), que entedemos como el mo-
mento en el que Dios establece 
que ha llegado la hora de cumplir 
la promesa que había hecho. Así 
se invitaba a los fieles a recibir 
al Mesías como ungido y enviado 
por Dios. El Reino de Dios impli-
ca invitar al hombre a un cambio 
de mentalidad y una profunda 
“conversión”, una adhesión a la 
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persona de Cristo y a su mensaje 
salvador (Mc 1,15; Lc 4, 43).

En un primer momento, Jesús 
envió a sus apóstoles a anunciar 
el Reino invitando a la conversión 
y a la fe (Mt 10,7; Mc 6,12). Tras el 
envío final, antes de la ascensión, 
se concreta el encargo específico 
de enseñar y bautizar (Mt 28,19). 
Luego de Pentecostés, los após-
toles cumplieron este encargo. 
El anuncio del Reino de Dios fue 
asumido como tarea por la pri-
mera comunidad eclesial y desde 
entonces se buscó anunciar “a 
todos pueblos”. 

En la historia la actividad ecle-
sial evangelizadora se ha desa-
rrollado enfatizando en múltiples 
aspectos como: la propagar la fe, 
comunicar la salvación, llamar a 
la conversión y al bautismo, im-
plantar la Iglesia, hacer vivir a la 
comunidad su realidad de “sacra-
mento universal de salvación”, 
cumplir el mandato misionero, 
llevar a la plenitud en Cristo y 
construir la comunidad eclesial, 
por citar algunos aspectos.

El Concilio Vaticano II afirmaba 
que la acción misionera tiene un 
objetivo muy claro y concreto que 
es la manifestación del propósi-
to de Dios y su relación con el 
mundo y la Historia (Cfr. AG 9), 
este propósito divino se ha ma-
nifestado para toda la humanidad 
en Cristo el Hijo de Dios, por eso 
Evangelizar es llevar la Buena 
Nueva a todos los ambientes de 
la humanidad, y, con su influjo, 
trasformar desde dentro y reno-
var la humanidad (Cfr. EN 18).

El Papa Pablo VI contribuyó a la 
compresión del anuncio del Rei-

no de Dios, afirmado que es toda 
la realidad de Jesús, su persona, 
su mensaje, los signos salvíficos, 
su comunidad convocada por él, y 
la vida nueva. “El Reino no puede 
ser separados de Cristo ni de su 
Iglesia… El Reino de Dios no es un 
concepto, una doctrina o un pro-
grama sujeto a libre elaboración, 
sino que es ante todo una persona 
que tiene el rostro y el nombre de 
Jesús de Nazaret, imagen de Dios 
invisible” (RMi 18).

La Iglesia enfatiza en el anuncio 
del Reino y el llamado a la conver-
sión: el anuncio, el testimonio, la 
celebración de los sacramentos y 
el ejercicio de caridad, como sin-
go eficaz de la construcción de la 
comunidad. Para el anuncio del 
Reino de Dios a todos los hom-
bres la Iglesia tiene en cuenta que 
las “semillas del verbo”, que están 
en las culturas. En ese contexto 
la Iglesia asume su rol como fer-
mento para la humanidad, para que 
esas semillas den frutos. En ello, 
la acción evangelizadora tendrá 
que ser dialogal con las culturas. 
La Iglesia al estar al servicio del 
Reino, invita a la conversión, esta 
llamada no es solo para los que la 
escucharán por primera vez, sino 
es también para el que la anuncia. 
Ante ellos Pablo VI afirmó que “no 
podemos predicar la conversión si 
no nos convertimos nosotros mis-
mos cada día” (RMi 47).

El kerigma, que es el primer anun-
cio, expresa la realidad de Cristo 
que es perfecto Dios y perfecto 
hombre, y Salvador único y uni-
versal. Se anuncia su misterio 
pascual y su venida definitiva, para 
llamar a una adhesión de fe, espe-
ranza y caridad, por la conversión 
y el bautismo. El anuncio de Cris-

to es también una invitación a la 
fe. La fe que implica obedecer, es 
decir el someterse libremente a la 
Palabra escuchada, así la palaba 
oída es la que invita a creer (Cfr. 
EN 42). 

Consecuentemente hay una ad-
hesión a la comunidad eclesial-
para poder encontrar en ella los 
medios de salvación establecidos 
por Cristo “la Iglesia ora y trabaja 
para que la totalidaddel mundose 
integreen el Pueblo de Dios (Cfr. 
LG 17). El papa Francisco en la en-
cíclica Evangelii Gaudium señala 
que “Evangelizar es hacer presen-
te en el mundo el Reino de Dios” 
con énfasis en la dimensión social 
del anuncio. Él afirmó “ahora qui-
siera compartir mis inquietudes 
acerca de la dimensión social de 
la evangelización precisamente 
porque, si esta dimensión no está 
debidamente explicitada, siempre 
se corre el riesgo de desfigurar 
el sentido auténtico e integral 
que tiene la misión evangelizado-
ra” (EG 176).  En este sentido el 
kerygma, como primer anuncio, 
pone a la caridad en el centro con 
repercusiones ineludiblemente 
sociales: “en el corazón mismo del 
Evangelio está la vida comunitaria 
y el compromiso con los otros. El 
contenido del primer anuncio tie-
ne una inmediata repercusión mo-
ral cuyo centro es la caridad” (EG 
177).

Esta orientación del papa con 
énfasis en el ejercicio de la ca-
ridad es una invitación para vivir 
los valores del Reino y despertar 
el deseo de anunciarlo en los es-
cenarios concretos, como miem-
bros auténticos de la comunidad 
eclesial y comprometidos en la 
realización del Reino de Dios.
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El inicio de la pandemia me hizo 
reflexionar sobre qué tan fir-
me era mi fe, pues en momen-

tos de crisis podemos tomarle el 
pulso a nuestra fe. Como lo he dicho 
en varias oportunidades no es, no 
sentir miedo, angustia, ansiedad, in-
certidumbre, sino que la fe permite 
salir de esas emociones para llenar-
nos de esperanza, paz, tranquilidad.

Luego me focalicé en las pérdidas 
que trajo consigo la pandemia, lo 
que me llevó a poner mayor aten-
ción al autocuidado, al igual que 
Jesús que se daba sus tiempos de 

“Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la 

convivencia, a la fracción del pan y a las oraciones.

Toda la gente estaba asombrada, ya que se multiplicaban los 

prodigios y milagros hechos por los apóstoles en Jerusalén.

Todos los creyentes vivían unidos y compartían todo cuanto tenían. 

Vendían sus bienes y propiedades y se repartían de acuerdo a lo 

que cada uno de ellos necesitaba.

Acudían diariamente al templo con mucho entusiasmo con un 

mismo espíritu y ‘compartían el pan’ en sus casas, comiendo con 

alegría y sencillez.

Alababan a Dios y gozaban de la simpatía de todo el pueblo; y el 

Señor hacía que los salvados cada día se integraran a la iglesia en 

mayor número.”

(Hch 2, 42- 47)

El sentido de comunidad 

en tiempos de pandemia

soledad, silencio, oración. Ocupar-
me de la calidad de vida. 

Ahora me pregunto, ¿qué va a pasar 
cuando nos toque volver a la “nor-
malidad”?, ¿estaremos dispuestos a 
dejar nuestra casa para ir a la misa 
dominical? La cultura del temor, de 
igual manera, nos ha invadido un 
poco, pero también nos podemos 
estar acomodando a nuestro espa-
cio y zona de confort, de tener todo 
a un solo clic. Ahora bien, ¿hemos 
acudido asiduamente al templo 
cuando hacemos ese clic?, me re-
fiero al respeto y al sentido real de 

encontrarnos, aunque fuese de una 
manera online, virtual o televisiva.

¿Me he permitido fortalecer mi sen-
tido de Iglesia doméstica y de Igle-
sia universal?, ¿qué ha significado, 
en este tiempo la fracción del pan?, 
¿cómo vivo la comunión espiritual?, 
¿cómo vivo la oración?. En el fon-
do, ¿cómo se ha visto afectada o 
fortalecida mi vida espiritual en 
este tiempo de pandemia?, ¿qué tan 
consciente soy de mi vida interior?

Vivir el sentido de comunidad ecle-
sial en casa, nos facilita despertar a 
que todo nos habla de Dios, no solo 
la celebración litúrgica, las oracio-
nes, retiros, charlas, cursos. La pre-
sencia de Dios traspasa todo, y su 
presencia en la celebración vivida 
en casa, no debiese dejarnos indi-
ferentes. Incluso creo que hay per-
sonas que hace mucho tiempo no 
habían asistido a misa y ahora, por 
acto reflejo o de rebote, la han teni-
do que escuchar, debido a que al-
guien en la casa la escucha fielmen-
te los domingos o todos los días. 

Nuestra casa se ha transformado en 
Templo de la presencia viva de Dios. 
Esta experiencia de fe, ¿nos ha per-
mitido encontrarnos de una mane-
ra diferente con quienes vivimos?, 
¿hemos podido enfrentar nuestras 
diferencias?, ¿hemos podido hablar 
de aquello que estaba pendiente?, 
¿hemos podido pedirnos perdón?. 
Si bien, este tiempo ha sido largo 
y quizás sea aún mucho más largo, 
es sólo un momento en la historia 
de nuestras vidas; no estaremos 
encerrados para siempre, por lo 
mismo, no debemos desesperarnos 
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sino por el contrario, no nos farree-
mos este tiempo de estar juntos, de 
compartir, de conocernos, de acep-
tarnos y de amarnos. Suena lindo, 
pero no es imposible. La transfor-
mación del mundo no pasa por los 
demás. Si yo me transformo, si tú 
te transformas, ya somos dos grani-
tos de arena transformados en este 
mundo y en ti, y en mí, el mundo ya 
no es el mismo. 

Las primeras comunidades multi-
plicaban prodigios y signos. Todo 
el desenvolvimiento de la Iglesia en 
las redes sociales, con retiros, ado-
raciones al santísimo, oraciones, 
misas, lectios divinas. El poder aco-
modar nuestros horarios y dispo-
nernos con tranquilidad a participar, 
han sido milagros de la pandemia.

Parece que la Iglesia estaba dormi-
da y gracias a la pandemia despertó 
a una nueva realidad, a una nue-
va manera de evangelización, y se 
adaptó a los tiempos, pues se han 
ofrecido tantas instancias gratuitas 
de crecimiento humano y espiritual. 
Incluso pareciese que ha crecido el 
interés de jóvenes que, con el tema 
de la tecnología, han accedido con 
mayor motivación a recibir forma-
ción. 

Tengo tanta confianza de que el 
encierro no nos ha estancado, que 
como Iglesia seguimos avanzado, y 
hasta tengo la sensación de que en 
meses hemos logrado más avance 
evangelizador que en años. El senti-
do de pertenencia a una Iglesia uni-
versal ha sido bastante visible. Con 
la tecnología y los famosos “live” 
ó “en vivo”, hemos podido cruzar 
fronteras físicas. Pese a ello, no 
logro dimensionar lo que se viene 
cuando sumemos a todo esto, la 
Iglesia presencial, cuando nos vol-
vamos a reunir en el templo y en los 
salones parroquiales. Sin duda, algo 
nuevo ha nacido y somos protago-
nistas de este cambio. 

La pandemia nos da la oportuni-
dad de revitalizar nuestro sentido 
de Iglesia, nos vuelve a situar en 
el seno del hogar, pero al mismo 
tiempo no nos deja indiferentes a 
los demás. El sentido de cuidarnos 
para cuidar, dió otro dinamismo a la 
comunidad. Nos hemos transforma-
do en mediadores, en facilitadores, 
en ayudadores, quizás era algo que 
hacíamos antes, sólo que ahora lo 
hacemos con mayor conciencia de 
necesidad, de solidaridad, de empa-
tía, pero también con conciencia de 
gratitud. Las cosas materiales, las 
actitudes, los mensajes, las llama-
das, todo ha cobrado un valor dife-
rente. 

La solidaridad ha cambiado de ma-
tiz, no se ha quedado solo en lo ma-
terial, ahora ha aumentado la pre-
ocupación por aquellos que están 
solos, o enfermos. Las llamadas no 
son para cosas puntuales, son para 
darse un tiempo, para sentir cerca 
al otro/a, para disfrutar de la amis-
tad, del cariño, de la compañía.

Pareciese ser que nos hemos vuel-
to más sensibles, hemos ampliado 
nuestra mirada, y lo más curioso es 
que lo hemos hecho desde nuestra 
casa. Es como que antes caminá-
bamos casi topándonos y no nos 
veíamos y ni nos escuchábamos 
con atención, ahora pareciese ser 
lo contrario, no nos vemos ni nos 
topamos en la calle, pero estamos 
más atentos al otro/a.

No dejemos atrás la tecnología, con-
virtámosla en nuestra aliada. Que 
los tiempos ganados para formar-
se de manera online, no se pierdan. 
Que los tiempos ganados en reu-
niones, retiros, charlas y compartir 
comunitarios, a través de las herra-
mientas disponibles, se mantengan 
para fortalecer aún más los lazos 
fraternos. Nos hemos adaptado a 
los cambios, claro que sí, pero no 
es algo que será para siempre, por 

eso no debemos dejar de alimentar 
nuestro sentido de comunidad. Si-
guiendo la línea del papa Francisco 
que con su encíclica nos refuerza 
que, somos todos hermanos y her-
manas. 

La pandemia nos ha facilitado recu-
perar la sencillez, y poco a poco la 
alegría, pero no queremos acostum-
brarnos a estar encerrados, quere-
mos volver a encontrarnos. Que los 
tiempos ganados para el compartir 
en familia no se pierdan del todo. 

Este tiempo de pandemia nos ha 
permitido volver a las raíces del 
cristianismo con la iglesia domésti-
ca, para revitalizar el sentido ecle-
sial.

La pandemia nos ha dado la oportu-
nidad de acrecentar nuestra fe y la 
de otros. Hemos estado encerrados, 
pero no desconectados. Ojalá al re-
tornar al templo parroquial o capilla 
no lleguemos solos/as, traigamos 
con nosotros a familiares, amigos, 
conocidos que, en este tiempo, han 
podido encontrarse o reencontrarse 
nuevamente con el Dios de la vida. 

Definitivamente nada ni nadie nos 
aparta del amor de Dios, pues pese 
a todo lo que estamos viviendo, la 
vida se encarga de darnos alegrías. 
El punto es que esta pandemia nos 
muestra con insistencia que noso-
tros podemos ser alegría para los 
demás. Esperar menos y dar más. 
Hemos mejorado la calidad de las 
relaciones y si aún no lo hemos 
hecho, estamos a tiempo. Parecie-
se ser que no debemos quejarnos 
tanto, la pandemia ha sido también 
tiempo de gracias. Detente y ob-
serva tu vida interior y exterior, sin 
duda encontrarás razones para ala-
bar a Dios. 

Mariana Peña Mendoza,
Religiosa, Congregación 

Hermanas de la Providencia.
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El 31 de mayo del 2018 el papa 
Francisco nos exhortaba “a 
todo el Santo Pueblo fiel de 

Dios que vive en Chile a no tener 
miedo de involucrarse y caminar 
impulsado por el Espíritu en la bús-
queda de una Iglesia cada día más 
sinodal, profética y esperanzadora; 
menos abusiva porque sabe poner 
a Jesús en el centro, en el ham-
briento, en el preso, en el migrante, 
en el abusado” (7). Esta carta que 
recibimos cuando comenzábamos 
a tomar conciencia de la profunda 
crisis eclesial que vivimos, viene 
a reforzar nuestra identidad y vo-
cación como Iglesia y cada día se 
vuelve más oportuna para interpre-
tar nuestra vida y acción evangeli-
zadora en medio de los nuevos -y 
a veces inciertos- acontecimientos 
que vivimos.

Una Iglesia sinodal, una Iglesia 
que camina
La palabra sinodalidad significa 
caminar juntos. La sinodalidad es 
una de las notas que corresponden 
a la naturaleza de nuestra Iglesia 
entendida como Pueblo de Dios. 
Como Pueblo de Dios no “desfila-
mos”, uniformados y a un mismo 
ritmo, sino que “sinodamos”, es 
decir, caminamos juntos y juntas, 
con la riqueza de nuestras diver-
sidades, carismas, ministerios, 
talentos, ritmos, servicios, pensa-
mientos. Y lo hacemos en medio de 
una misma historia, con los gozos 
y esperanzas, tristezas y angus-
tias, sobretodo de los pobres y de 
los que más sufren hoy.

En el último tiempo cuando las es-
tructuras eclesiales y nuestra vida 

pastoral ordinaria se han visto pro-
fundamente afectadas, este dina-
mismo sinodal ha aparecido con 
mayor nitidez: las innumerables 
acciones y actitudes para hacer-
nos solidarios entre todos/as en-
riquece nuestro país. La presencia 
de comunidades, organizaciones, 
iglesias, voluntariados laicos/as y 
consagrados/as, caminando junto 
a los que sufren, hambre, soledad 
y, de manera especial, a quienes 
han perdido a sus seres queridos. 
Somos un pueblo que con sus po-
brezas y debilidades nos vamos 
cuidando, apoyando, construyendo 
justicia, solidaridad y esperanza.

Una Iglesia profética, una Iglesia 
que discierne
El sinodar (caminar) como Pueblo 
de Dios en este tiempo, no ha sido 
fácil. En medio de grandes crisis 
(eclesial, social, sanitaria, econó-
mica) hemos experimentado la in-
certidumbre y la complejidad de la 
realidad que vivimos. Hemos sido 
testigos de mucho dolor, de reali-
dades injustas e indignantes pero 
también de la certeza de que Dios 
está caminando a nuestro lado, en 
medio de su pueblo. En Él y en su 
Palabra hemos puesto nuestra es-
peranza. 

Somos una comunidad de profetas, 
sabemos que en cada uno habita el 
Espíritu y, desde la fe en Él y con 
mucha humildad, hemos buscado 
discernir por dónde nos está lle-
vando Dios en medio de esta histo-
ria. Dios nos habla y actúa hoy, he-
mos experimentado su presencia 
en medio y desde la profundidad 
de estas crisis. En la convivencia 

sinodal con el dolor de muchas y 
muchos, hemos escuchado y visto 
al Señor y es el mismo que nos ha 
movido a encontrar nuevos senti-
dos a lo que vivimos, alentándonos 
a comprometernos con su obra, 
como profetas de su Reino.

El Papa Francisco nos expresaba: 
“saquen el carné de mayores de 
edad, espiritualmente mayores, y 
tengan el coraje de decirnos, ‘esto 
me gusta’, ‘este camino me pare-
ce que es el que hay que hacer’, 
‘esto no va’… Que nos digan lo que 
sienten y piensan”. En cada uno de 
nosotros sopla el Espíritu; juntos 
como comunidad profética esta-
mos llamados a asumir el discer-
nimiento como actitud permanente, 
como una verdadera espiritualidad, 
que nos impulsa a RECONOCER 
los diversos clamores, voces, es-
peranzas, angustias y sufrimientos 
para INTERPRETAR la voz y el ac-
tuar de Dios en ellos, de manera de 
ELEGIR el querer de Dios que nos 
interpela. 

En medio de las crisis que estamos 
viviendo, hemos descubierto que el 
carné de adultos no es solo para 
vivirlo como miembros de nuestra 
comunidad eclesial, es también el 
carné que nos invita a asumir el 
discernimiento en medio de la his-
toria de nuestro país, asumiendo la 
participación activa de los proce-
sos sociales y políticos de nuestra 
sociedad chilena.

Una Iglesia que pone a Jesús en 
el centro
Caminamos juntos, sinodamos, en 
medio de esta hora de la historia, 

La esperanza de caminar 

en el Pueblo de Dios
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como comunidad y con los que 
convivimos en nuestra sociedad; 
y lo hacemos desde la fe, discer-
niendo por dónde Dios nos está 
llevando. Como discípulas y discí-
pulos de Jesucristo deseamos se-
guirlo a Él en este caminar. Nues-
tro Señor no solo está presente en 
nuestro caminar sino Él mismo es 
el camino. Él es centro de nuestra 
misión, sólo Él le da sentido, finali-
dad y forma a todo lo que hacemos. 
El Papa afirma que poner a Jesús 
en el centro es poner el centro en 
el “hambriento, en el preso, en el 
migrante, en el abusado…”. Jesús 
ofreció su vida por la redención de 
cada persona, Él vino para que ten-
gamos vida y vida en abundancia 
(Jn 10,10). Por lo que no hay nada 
humano que no encuentre eco en 
el corazón de la Iglesia y nuestra 
misión (GS 1).

 
En estos años el mismo Espíritu 
por medio de su Pueblo nos ha ido 
dando testimonio de la búsqueda y 
luchas de la dignidad de cada per-
sona. Desde el despertar de nues-
tra crisis eclesial y el estallido so-
cial, el cuidado y defensa de cada 
persona ha sido el gran clamor. En 
este tiempo de pandemia ha sido 
una prioridad el cuidarnos, soco-
rrernos, acompañándonos desde la 
vitalidad de lo que estamos vivien-
do, ha sido un tiempo en que he-
mos reavivado lo mas profundo de 
nuestra espiritualidad cristiana. En 
el contacto con la vitalidad de cada 
persona y con la propia, el anuncio 
del Evangelio, la celebración de los 
sacramentos, la vivencia de la ca-
ridad en sus múltiples formas, ha 
refrescado y dado sentido a nues-
tra misión evangelizadora.

 
La experiencia de la sinodalidad, 
vivida en el encuentro vital entre 
los que caminamos en esta hora 
de la historia, nos ha movido a dis-
cernir por donde el Espíritu nos 
está interpelando para vivir nues-
tro profetismo en una nueva forma 
de ser Iglesia; nos surgen variadas 
preguntas: ¿Qué debemos atrever-
nos a dejar para ser fieles a lo que 
Dios nos ha ido expresando? ¿De-
seamos volver a todo lo que hacía-
mos y de la misma forma cómo lo 
hacíamos? Vivimos un kairos, un 
tiempo de Dios, una oportunidad 
ser testigo del Reino de Justicia, 
de Paz y Verdad.
 

P. Renzo Ramelli Morales
Secretario Adjunto Pastoral

Secretaría General de la
Conferencia Episcopal de Chile



|12 NUESTRA  IGLESIA

V
IC

A
R

ÍA
 P

A
R

A
 L

A
 E

D
U

C
A

C
IÓ

N

Entrevista a 

Sra. Mónica Pereira Thiele
Rectora de Instituto de Humanidades 

Mons. José Manuel Santos

En este tiempo de trabajo a dis-
tancia… ¿cómo han recibido estas 
instancias de capacitación en uso 
de herramientas de G SUITE?
Con mucho entusiasmo, con mu-
chas ganas de aprender. En ge-
neral, los docentes perciben esta 
pandemia como una oportunidad 
de crecer profesionalmente, si-
tuación que agradecen a la Funda-
ción Educacional, porque ven que 
la preocupación está en los apren-
dizajes de los estudiantes y en el 
apoyo a la labor docente de ellos.

¿Qué cambios han podido ver 
como rectores luego de la capaci-
tación?
Creo que lo que más se ha eviden-
ciado es una gran apertura al mundo 
de las tecnologías; hay un interés y 
un lenguaje que evidencia este ma-

nejo. Hoy en día los docentes están 
hablando de “extensiones”, están 
haciendo aulas virtuales y aplican-
do muchas herramientas que hasta 
seis meses atrás eran impensadas, 
como por ejemplo, el Libro Digital.

El uso de estas herramientas, ¿qué 
desafíos presenta a los estudian-
tes?
Sin dejar de mencionar que la edu-
cación a distancia visibiliza y acre-
cienta muchas diferencias exis-
tentes entre las oportunidades de 
aprender; también implica grandes 
oportunidades. Sacar a la tecnolo-
gía del ámbito social, como son las 
redes sociales, por ejemplo, y uti-
lizarla para su aprendizaje, es una 
gran oportunidad para desarrollar 
la autonomía de los estudiantes, la 
responsabilidad y también el de-

sarrollo de habilidades cognitivas 
superiores, en la medida que debe 
decidir, resolver y evaluar cuestio-
nes pedagógicas.

¿Qué destacarías del trabajo de 
los docentes en este tiempo y en el 
uso de estas herramientas?
Se destaca el gran compromiso de 
los educadores con el aprendizaje 
de sus estudiantes, que los ha lle-
vado a innovar en lo que había sido 
la tradicional manera de enseñar. 
Por ejemplo, han tenido que ade-
cuar los contenidos, las metodolo-
gías, los recursos y la evaluación 
a este sistema a distancia. Esta 
adaptación a los nuevos requeri-
mientos que ha planteado la edu-
cación a distancia, se explica solo 
por el gran compromiso que ellos 
tienen con sus alumnos.
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¿Qué es Nivel A? 
Somos una empresa de tecnolo-
gía educativa fundada en mayo del 
2016 dedicados a acompañar a co-
legios e instituciones educativas 
en su transformación digital.  Como 
Nivel A nos enfocamos a transfor-
mar colegios en Hispanomérica. 
Nuestro programa estrella, Upgra-
deEDU, apoya ese cambio a través 
de dispositivos Chromebook, he-
rramientas digitales, conectividad 
inalámbrica y acompañamiento 
pedagógico y técnico.  Las institu-
ciones pueden comenzar a traba-
jar con las 4 áreas del programa 
o partir con una, todo dependerá 
de los intereses de la institución y 
su diagnóstico inicial. Somos una 
organización ágil, capaz de ser 
flexible y receptiva a sus necesi-
dades. Durante el 2019 capacita-
mos a más de 4,000 profesores de 
instituciones privadas y públicas. 
Actualmente, estamos trabajando 
con distintas instituciones educati-
vas municipales, subvencionadas y 
particulares, en donde destacamos 
a los colegios de Arzobispado, los 
cuales con su visión innovadora 
han entregado herramientas fun-
damentales para el siglo XXI a su 
comunidad educativa. Por otra par-
te, durante este año, hemos estado 
trabajando en constante colabora-
ción con el Centro de Innovación 
Mineduc y Cpeip para apoyar la 
transformación digital. 

¿Cómo han visto Uds la participa-
ción de los docentes ?
El inicio no fue fácil, vimos frus-

Entrevista a 

Patricia Cárdenas Valdés
Integrante Equipo Nivel A Chile

tración, resistencias, muchos te-
mores asociados al cambio que 
significaba pasar de clases pre-
senciales a virtuales, lo que es 
completamente normal, dada la 
magnitud de esta transformación. 
Sin embargo, hoy, después de 
unos meses de acompañamien-
to podemos constatar la adopción 
de las herramientas de Gsuite,  la 
colaboración entre docentes para 
encontrar más y mejores recursos 
tecnológicos, el aprendizaje conti-
nuo y una disposición positiva para 
este proceso de transformación di-
gital. Estamos muy contentos, por 
ser parte de un cambio no solo en 
el uso de las herramientas, sino 
también lo que significa de ma-
nera personal en cada uno de los 
docentes.  Todo este proceso no 
sería posible sin la confianza y el 
trabajo en colaboración que hemos 
realizado con los directivos y líde-
res de las instituciones educativas. 
Su visión innovadora ha sido clave. 

¿Qué busca la capacitación?
El principal objetivo es dejar la ca-
pacidad instalada para el buen uso 
de las aplicaciones de la G Suite  
en el los colegios,  que permita  
motivar y potenciar el uso de las 
herramientas  para enriquecer la 
enseñanza y el aprendizaje, y ade-
más  que incentive el desarrollo 
profesional docente. Buscamos 
empoderar a los docentes para 
fomentar la construcción de con-
tenido utilizando y aprovechando 
las potencialidades de las herra-
mientas de la G Suite.

¿Los profesores se certificarán? 
¿Qué niveles existen?
Sí, los profesores se certificarán 
como educadores certificados de 
Google al finalizar los ciclos de 
acompañamiento. Los niveles son: 
N1, N2, Trainer e Innovator. Pue-
den revisar esta información en el 
Teacher Center. para conocer las 
característica de cada nivel. 

¿Qué significa Google Reference 
School?
Es un programa que reconoce a 
las instituciones educativas que 
están utilizando las herramientas 
de Google For Education de forma 
innovadora. Algunos beneficios de 
este reconocimiento son:  La opor-
tunidad de probar productos nue-
vos antes de ser lanzados, conver-
tirse en un colegio de referencia 
que es mencionado por Google en 
sus presentaciones, pertenecer a 
una comunidad de centros educa-
tivos innovadores, entre otros.
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Construir comunidad es 

un desafío que he asumido 

con fe y esperanza
Mónica Torres se desempeña como profesora de religión 
y encargada de convivencia escolar en la escuela Luis 
Alberto Acevedo de la comuna de San Pedro de la Paz”. 
Nos cuenta cómo ha sido su experiencia estos meses, 
especialmente en lo que se refiere a construir comunidad.
 
¿Cómo enfrentó su trabajo en medio de esta pandemia y 
confinamiento? 
Al comienzo fue de bastante incertidumbre, de aprender 
nuevas formas de llegar a los niños y a los apoderados, de 
usar las plataformas para tener acceso y continuar con la labor que se desarrolla en el establecimiento. Fue un desafío 
tomado siempre con mucha fe y confianza en el Señor, lo que me permitió conocer en mayor profundidad la realidad 
de muchas familias. En resumen, diría que ha sido un tiempo de incertidumbre, pero también de bastante esperanza.
 
¿Cómo emprendió la misión de transformar y actualizar los contenidos de la asignatura de religión para ser un aporte 
en este contexto?
Primero comenzamos a trabajar con guías individuales, pero luego vimos que una mejor forma de llegar a nuestros 
estudiantes era a través del sistema de aprendizaje basado en proyectos. Por ejemplo, el tema del medio ambiente lo 
trabajamos con tres guías distintas, y desde mi área consideré el mensaje del Papa Francisco en su encíclica Laudato 
Si, que nos llama al cuidado de la casa común. Por lo tanto, puedo decir que en mi escuela la asignatura de religión 
ha sido un aporte a la comunidad educativa, lo que agradezco a nuestra directora que ha sabido rescatar lo positivo 
de cada uno. Puedo decir que ha sido una etapa bastante entretenida, de mucha colaboración y trabajo en equipo en 
beneficio de nuestros niños y niñas.
 
¿Cómo asumió el desafío de construir comunidad, en un espacio en que el contacto persona a persona está mediado 

por una realidad virtual? 
En este punto, ayudó el hecho de que nuestra escuela es pequeña, con 
ambiente familiar, donde he permanecido por catorce años teniendo 
contacto con muchas generaciones. Esta cercanía y el cariño puesto en 
el trabajo ha permitido continuar el vínculo a pesar de estar separados 
físicamente. Tengo un contacto diario con muchos apoderados a quienes 
llamo periódicamente preguntando cómo están sus familias, gracias a lo cual 
he conocido situaciones complicadas en la parte económica y emocional. 

Esto me ha permitido también ser una contención no solamente desde la fe 
dando palabras de aliento y manteniendo la esperanza, sino también orientar 
acciones de prevención y de ayuda canalizando con asistentes sociales y 
realizando derivaciones a psicólogos. Creo que la vocación y el amor con 
que he trabajado todos estos años se aprecia en estos momentos ya que a 
pesar de todo las familias no se sienten solas. Esta percepción es para mí 
algo muy positivo, ya que a veces no se otorga la debida relevancia a nuestra 
labor como profesores de religión. En mi caso puedo decir que es todo lo 
contrario, estoy muy contenta con la labor que realizo y pido a Dios que me 
renueve la energía y fuerza.
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Invitación
En el contexto de la celebración del Día del Profesor, queremos invitarles a ser parte de dos instancias de encuentro 

virtual. La primera de ellas es el Seminario Web “Educar desde Jesús para construir una cultura del Encuentro” junto 

al académico de la UCSC, Dr. Patricio Merino Beas, el jueves 8 de octubre a las 18:00 horas. Luego, a parti cipar de una 
Eucaristí a que presidirá nuestro arzobispo Monseñor Fernando Chomali, el jueves 15 de octubre a las 18:00 horas. Am-

bos encuentros serán a través de la plataforma zoom, y se transmiti rán en las redes digitales de la Iglesia de Concepción. 
Los detalles se comunicarán oportunamente mediante las redes sociales de la Vicaría Episcopal para la Educación. ¡Les 

esperamos!

16 de octubre: Día del Profesor 

Una vocación para educar y trascender 

facilitada gentilmente por algún colegio, ni en la parroquia Del Sagrario que nos      
acogió el año 2019. Curiosamente, la celebración de esta fecha fue la última gran    
actividad que nos encontró en persona, apenas unos días antes del estallido social.

En marzo pasado nos preparábamos para retomar nuestras actividades habituales, 

escenario extraño, que rápidamente debimos asumir como normal. Las clases online o 
a distancia pusieron a prueba la vocación de educadores. Hubo que adecuar los       
planes y programas, compatibilizar el espacio familiar que pasó a ser también el      
laboral, ampliar la mirada para ir al encuentro de aquellos estudiantes y familias que 

quedaban al margen de esta nueva forma de educar.

aquellos profesores que nos formaron y enseñaron diferentes materias, sus rutinas y métodos más diversos, las palabras 
y gestos de afecto. En cada recuerdo queda en evidencia la misión del maestro y también su trascendencia que, en el 
contexto actual, me atrevo a señalar con certeza que no sólo se relaciona con la educación formal. Debemos trascender 
en nuestra capacidad de amar al prójimo, en la búsqueda y entrega de las más diversas formas de enseñar, en la           
capacidad de ponernos en el lugar de las familias que han vivido estos meses en condiciones extremas. Debemos       
trascender por el esfuerzo puesto en una educación humanizadora, que sitúe en el centro a la persona del estudiante.

Como Vicaría Episcopal para la Educación, saludamos afectuosamente a los profesores y profesoras que en este mes de 
octubre celebran su día. Les motivamos a la continuar con fuerza en esta bella misión de educar.

Carolin Vargas Acuña 
Colegio Gabriela Mistral y 

Liceo Rosita Renard, Coronel 

Álvaro Vidal Solar 
Colegio Básico Nueva Los 
Lobos C 1300, Talcahuano  

Lucila Angulo Urrutia 
Escuela Manuel Amat  
Juniet D 600, Hualqui 

Federico Bravo Mellado 
Colegio San Agustín 

Concepción 

Francia Vallejos Ríos 
Escuela Particular N° 1  

Clorinda Avello, Santa Juana 

Invitación 
En el contexto de la celebración del Día del Profesor, queremos invitarles a ser parte de dos instancias de encuentro     
virtual. La primera de ellas es el Seminario Web “Educar desde Jesús para construir una cultura del Encuentro” junto al  
académico de la UCSC, Dr. Patricio Merino Beas, el jueves 8 de octubre a las 18:00 horas. Luego, a participar de una       
Eucaristía que presidirá nuestro arzobispo Monseñor Fernando Chomali, el jueves 15 de octubre a las 18:00 horas.       
Ambos encuentros serán a través de la plataforma zoom, y de las redes digitales de la Iglesia de Concepción. Los detalles 
se comunicarán oportunamente a través de las redes sociales de la Vicaría Episcopal para la Educación.

16 de octubre: Día del Profesor

16 de octubre: Día del Profesor 

Una vocación para educar y trascender 
Qué
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facilitada gentilmente por algún colegio, ni en la parroquia Del Sagrario que nos      
acogió el año 2019. Curiosamente, la celebración de esta fecha fue la última gran    
actividad que nos encontró en persona, apenas unos días antes del estallido social.
 

En marzo pasado nos preparábamos para retomar nuestras actividades habituales, 
c

escenario extraño, que rápidamente debimos asumir como normal. Las clases online o 
a distancia pusieron a prueba la vocación de educadores. Hubo que adecuar los       
planes y programas, compatibilizar el espacio familiar que pasó a ser también el      
laboral, ampliar la mirada para ir al encuentro de aquellos estudiantes y familias que 

quedaban al margen de esta nueva forma de educar.

aquellos profesores que nos formaron y enseñaron diferentes materias, sus rutinas y métodos más diversos, las palabras 
y gestos de afecto. En cada recuerdo queda en evidencia la misión del maestro y también su trascendencia que, en el 
contexto actual, me atrevo a señalar con certeza que no sólo se relaciona con la educación formal. Debemos trascender 
en nuestra capacidad de amar al prójimo, en la búsqueda y entrega de las más diversas formas de enseñar, en la           
capacidad de ponernos en el lugar de las familias que han vivido estos meses en condiciones extremas. Debemos       
trascender por el esfuerzo puesto en una educación humanizadora, que sitúe en el centro a la persona del estudiante.

Como Vicaría Episcopal para la Educación, saludamos afectuosamente a los profesores y profesoras que en este mes de 
octubre celebran su día. Les motivamos a la continuar con fuerza en esta bella misión de educar.

Invitación 
En el contexto de la celebración del Día del Profesor, queremos invitarles a ser parte de dos instancias de encuentro     
virtual. La primera de ellas es el Seminario Web “Educar desde Jesús para construir una cultura del Encuentro” junto al  
académico de la UCSC, Dr. Patricio Merino Beas, el jueves 8 de octubre a las 18:00 horas. Luego, a participar de una       
Eucaristía que presidirá nuestro arzobispo Monseñor Fernando Chomali, el jueves 15 de octubre a las 18:00 horas.       
Ambos encuentros serán a través de la plataforma zoom, y de las redes digitales de la Iglesia de Concepción. Los detalles 
se comunicarán oportunamente a través de las redes sociales de la Vicaría Episcopal para la Educación.

Una vocación para 

educar y trascender
Qué duda cabe, este 2020 la celebración del día del profesor será diferente. No 
habrá tarjetas hechas por los propios alumnos, ni tampoco desayunos u otras 
ocasiones presenciales de camaradería. Como Vicaría, no nos encontraremos 
en alguna capilla facilitada gentilmente por algún colegio, ni en la parroquia Del 
Sagrario que nos acogió el año 2019. Curiosamente, la celebración de esta fecha 
fue la última gran actividad que nos encontró en persona, apenas unos días antes 
del estallido social.

En marzo pasado nos preparábamos para retomar nuestras actividades habituales, 
cuando la pandemia cambió abruptamente nuestros planes y nos enfrentó a un 
escenario extraño, que rápidamente debimos asumir como normal. Las clases 
online o a distancia pusieron a prueba la vocación de educadores. Hubo que adecuar 

los planes y programas, compatibilizar el espacio familiar que pasó a ser también el laboral, ampliar la mirada para ir al 
encuentro de aquellos estudiantes y familias que quedaban al margen de esta nueva forma de educar.
 
Cuando crecemos y llegamos a la edad adulta, siempre miramos hacia los años de escuela. Recordamos con cariño a 
aquellos profesores que nos formaron y enseñaron diferentes materias, sus rutinas y métodos más diversos, las palabras 
y gestos de afecto. En cada recuerdo queda en evidencia la misión del maestro y también su trascendencia que, en el 
contexto actual, me atrevo a señalar con certeza que no sólo se relaciona con la educación formal. Debemos trascender en 
nuestra capacidad de amar al prójimo, en la búsqueda y entrega de las más diversas formas de enseñar, en la capacidad 
de ponernos en el lugar de las familias que han vivido estos meses en condiciones extremas. Debemos trascender por el 
esfuerzo puesto en una educación humanizadora, que sitúe en el centro a la persona del estudiante.
 
Como Vicaría Episcopal para la Educación, saludamos afectuosamente a los profesores y profesoras que en este mes de 
octubre celebran su día. Les motivamos a la continuar con fuerza en esta bella misión de educar.
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Pastoral familia y 

vida en pandemia

Orientada en asesorar y 
acompañar a los personas 
en temas que afectan la 

convivencia y el día a día en el ho-
gar, la Pastoral Familia y Vida se 
insertó en la búsqueda de nuevas 
plataformas para comunicar sus 
mensajes. 
Desde el comienzo de la pan-
demia, han incursionado en di-
ferentes maneras de mantener 
informados y contenidos a quie-
nes más lo necesitan. Así lo ex-
plica Pedro Pablo Torres, Diáco-
no coordinador de la Pastoral de 
Familia y Vida, cuando aceptaron 
la oferta de Radio Chilena de Con-
cepción para ocupar un espacio 
con el programa “Familia y Vida 
Hoy” los lunes a las 9 hrs. “La ra-
dio es un experimento con lo que 
nos ido bien, incluimos ahí tópi-
cos como la educación y varias 
temáticas que vamos desarrollan-
do en la medida que la gente los 
propone”.
Como cuenta Pedro Torres, la 
Pastoral de Familia y Vida busca 
educar junto a profesores uni-
versitarios y profesionales sobre 
diversas materias, como educa-
ción sexual dentro de las familias, 
convivencia, respeto y erradicar 
la violencia intrafamiliar.

Dentro de esa misma urgencia 
por mantener acompañados e in-
formados a quienes lo requieren, 
la Pastoral trabaja hace cuatro 
años con un psicólogo, al que con 
los años se le unieron tres profe-
sionales de salud mental, forman-
do el grupo de psicólogos cató-
licos y el programa PsicoChristi, 
ofreciendo el servicio de terapias 
a la Iglesia con una tarifa mínima 
y accesible para quienes lo ne-
cesitan. “Quisimos mantener una 
tarifa rebajada para que, quienes 
se atiendan valoricen el trabajo 
entregado por los profesionales 
en el programa y no lo tomen a la 
ligera”, comenta Torres.
Este servicio está abierto a todos, 
no solo a los participantes de la 
Pastoral Familia y Vida, donde se 
reciben los casos y se derivan. 
Además, existe un tipo de bene-
ficio que aporta la Iglesia para las 
personas de escasos recursos 
que no tienen como pagar la con-
sulta “Trabajamos bajo el concep-
to de que si alguien pide la aten-
ción es porque la necesita, por 
lo que no se la negamos a nadie. 
Sabemos que hay mucha gente 
que requiere contención en estos 
momentos, sobre todo en casos 
de violencia intrafamiliar donde 

las mujeres tienden a guardar si-
lencio”.
La iniciativa, busca brindar con-
suelo y sostén a través de terapia 
con psicólogos católicos por lo 
que tienen el respaldo y la mirada 
de las enseñanzas de Jesucristo.
Antes de la pandemia, la Pastoral 
de Familia y Vida trabajaba en los 
Proyectos Guadalupe, que infor-
ma sobre el respeto a la vida y 
la gestación, Proyecto Belén que 
protege y contiene a mujeres em-
barazadas en situación de ries-
go y el Proyecto Esperanza, que 
brinda apoyo espiritual a perso-
nas que han atravesado situacio-
nes complejas. 
Tratando de entender lo que está 
sucediendo en el mundo en la 
actualidad y como una forma de 
mejorar la participación en las 
comunidades en diversas áreas, 
ahora se encuentran gestionan-
do  una capacitación en manejo 
de redes sociales, gracias al vín-
culo con la Universidad Católica 
de la Santísima Concepción, para 
incrementar la presencia en re-
des sociales, entregando las he-
rramientas necesarias para estas 
plataformas donde, hoy más que 
nunca son indispensables para 
mantener unida a la comunidad.
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La infancia misionera no es 
algo impuesto por los adultos 
sino algo que va surgiendo 

en el interior del propio niño y 
le da un papel protagónico en el 
servicio misionero. Así, los niños 
terminan contagiando de espíritu 
misionero a las propias familias, 
a sus amigos, a la escuela y a 
toda la comunidad parroquial. Es 
una obra pionera en la pastoral de 
la infancia. Permite que los niños 
tengan la oportunidad de expe-
rimentar que han sido profun-
damente amados por Dios y que 
esto lo deben transmitir a otros 
con su vida. Es, en verdad, una 
escuela de formación humana y 
cristiana. El encuentro con Cristo 
lleva a los niños a enriquecerse 
con numerosos valores: la con-
fianza en Dios Padre que llena de 
alegría y paz, el deseo de realizar 
su vida con entusiasmo y esfuer-
zo según el proyecto magnífico 
del evangelio, la solidaridad y la 
esperanza que suscita el verse 
dentro del plan de la salvación 
cooperando para el bienestar de 
los demás. En la Infancia Misio-
nera los niños forman una red so-
cial de amigos, pero no es virtual 
sino real. No se conocen en inter-
net, como es frecuente hoy, sino 
en Jesús. De esta manera, apren-
den el amor de Jesús con los que 
sufren y empiezan a sentir lo que 
es formar parte de la gran familia 
humana. Desde niños se hacen 
capaces de entregar el corazón, 
comprendiendo, perdonando y 
sirviendo a otros.

Aquí, se aprende el amor surgen 
las mejores decisiones de consa-
grar la vida a los demás; por eso, 
la Infancia Misionera es también 

un semillero de vocaciones mi-
sioneras al sacerdocio, a la Vida 
religiosa y al compromiso lai-
cal, ya que, desde pequeños, se 
aprende cuanto de bueno hay en 
un Evangelio que encuentra en la 
entrega al prójimo más necesi-
tado la mejor opción para alcan-
zar una vida plena, que muestra 
la riqueza del desprendimiento, 
que enseña a denunciar la injus-
ticia con el fin de que se respete 
la dignidad de toda persona, que 
ofrece diálogo para entenderse, 
que piensa en el otro como ami-
go y que tiene como fin último 
el de construir el mundo de paz 
que Dios nos propone. Los niños 
van saliendo de sí mismos y, con 
su oración, sus sacrificios, sus 
ofrendas económicas para ayu-
dar a otros niños, se vuelven, 
según una viva imagen de San 
Pablo, “carta de Cristo” en la que 
muchos ven y conocen al Señor.

Hoy cuando muchas familias tie-
nen dificultad para transmitir la 
fe, cuando el ambiente cultural no 
siempre favorece el seguimiento 
de Cristo y cuando tantos viven 
sin el gozo y la esperanza de es-
tar en Dios, qué importante resul-
ta aprovechar esta metodología 
sencilla y esta organización tan 
simple para la formación cristia-
na y misionera de nuestros niños 
y adolescentes. Debemos valo-
rar y aprovechar mejor la Infan-
cia Misionera dentro de nuestros 
procesos de formar discípulos 
misioneros en nuestra organiza-
ción pastoral a partir de las pa-
rroquias

Se ha querido potenciar la infan-
cia misionera en la Arquidiócesis 

desde  las parroquias  y en algu-
nos colegios como son;  el  Ins-
tituto de Humanidades “Antonio 
Moreno Casa Mitjana” Coronel, 
Liceo de la Asunción, Colegio el 
Salesiano, Santa Eufrasia, San 
José en Cañete y en la Parroquia 
San José de Curanilahue. 

En  el 2018 se realizó   algunas 
actividades  como fueron: en-
cuentro diocesano con los niños 
y niñas de colegios y la Parroquia 
de San José de  Curanilahue y la 
misa del DOMU con  participación 
de los niños.

Está caracterizado en la Iglesia 
Católica entre otras razones por 
el impulso renovado a la actividad 
misionera. Comienza con la me-
moria litúrgica de Santa Teresita 
del Niño Jesús, quien es Patrona 
de las Misiones y termina con la 
celebración de la Jornada Mundial 
de las Misiones el tercer domingo 
del mes. Se ha venido celebrando 
octubre como mes de misiones 
desde el año 1927 durante el pon-
tificado de Pio XI, el papa de las 
misiones. Se celebró por primera 
vez en la historia de la Iglesia el 
Día Mundial de las Misiones po-

Importancia de la 

infancia misionera

Mes de las misiones 2020
OCTUBRE, MES DE LAS 
MISIONES
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pularmente llamado DOMUND, el 
penúltimo domingo de octubre.

La Iglesia, como sacramento de 
salvación, se preocupa por la mi-
sión de propagar la fe y la salva-
ción de Jesucristo (AG 5). No hay 
lugar a dudas que “la actividad 
misional fluye íntimamente de la 
naturaleza misma de la Iglesia 
cuya fe salvífica propaga” (AG 6). 
Es deber de cada bautizado, ade-
más, contribuir a la misión evan-
gelizadora de la Iglesia. La misión 
no tiene excepción; ella “exige a 
todos los bautizados reunirse en 
una sola grey, para poder dar, de 
esta forma, testimonio unánime 
de Cristo, su Señor, delante de 
todas las gentes” (AG 6).

El Octubre Misionero, en síntesis, 
llama a todos los cristianos a revi-
sar su compromiso misionero; to-
dos lo recibieron en el bautismo.  
Cristo nos mandó a todos y cada 
uno a pregonar su amor, su mise-
ricordia a los demás. A todos nos 
llama a salir de nuestras comodi-
dades y derrumbar los esquemas 
sociales y mentales que nos im-
piden salir al encuentro con los 
de la otra orilla (Lc 8, 22; Mc 4, 
35). Ellos son los que necesitan 
que se les predique que Cristo 
está vivo entre todos. Esta tarea 
nos compete a todos: hombres, 
mujeres, jóvenes, adultos, niños, 
obispos, sacerdotes, y laicos.

DOMUND: 
DOMINGO MUNDIAL 
DE LAS MISIONES

¿Qué es?
El Domund es el día en que, de un 
modo especial, la Iglesia universal 
reza por los misioneros y colabo-
ra con las misiones. Se celebra 
en todo el mundo el penúltimo 
domingo de octubre, el “mes de 
las misiones”.  Aquí te contamos 
más.

El Domund es una Jornada uni-
versal que se celebra cada año en 

todo el mundo, el penúltimo do-
mingo de octubre, para apoyar a 
los misioneros en su labor evan-
gelizadora, desarrollada entre los 
más pobres.

El  Domund  es una llamada a 
la  responsabilidad de todos los 
cristianos en la evangelización. 
Es el día en que la Iglesia lanza 
una especial invitación a amar 
y apoyar la causa misionera, ayu-
dando a los misioneros.

Los misioneros  dan a conocer 
a todos el mensaje de Jesús, 
especialmente en aquellos lugares 
del mundo donde el Evangelio está 
en sus comienzos y la Iglesia aún 
no está asentada:  Los territorios 
de misión

¿Por qué se celebra?
La  actividad pastoral, asistencial 
y misionera  de los territorios de 
misión depende de los donativos 
del Domund. Este día es una lla-
mada a la colaboración económi-
ca de los fieles de todo el mundo.

Las necesidades en la misión 
son muchas. Mediante el  Do-
mund, la Iglesia trata de cubrir 
esas carencias y  ayudar  a los 
más desfavorecidos a través de 
los misioneros,  con proyectos 
pastorales, sociales y educativos.
En 1926 el Papa Pío XI estableció 
que el penúltimo domingo de oc-
tubre fuera para toda la Iglesia el 
Domingo Mundial de las Misiones, 
en favor de la Obra Pontificia de la 
Propagación de la Fe; un día para 
mover a los católicos a amar y 
apoyar la causa misionera.

OBRAS MISIONALES 
PONTIFICIAS

La organización de esta Jornada 
Mundial está confiada por el Papa 
a las Obras Misionales Pontificias 
(OMP) de cada país. Gracias a los 
donativos del Domund, la Congre-
gación para la Evangelización de 
los Pueblos atiende, a través de 

OMP, las necesidades de los 1.113 
territorios de misión.

Una nota sobresaliente de la co-
lecta del Domund es la recipro-
cidad. Todas las Iglesias ayudan 
a todas las Iglesias. Las pobres 
aportan menos económicamente 
y las ricas más, pero todas tienen 
algo que dar y algo que recibir.

Además de la ayuda material, 
es fundamental la oración por la 
misión. Los misioneros cuentan 
con la oración de toda la Iglesia. 
Por eso, la ofrenda de este día en 
las Eucaristías  celebradas en el 
mundo se destina para las misio-
nes, la generosidad del muchos 
son los que aportan a la causa 
misionera en el mundo.    

En nuestra Arquidiócesis lo he-
mos celebrado el mes misionero 
y Domund con mucha alegría. En 
el 2018 La Eucaristía fue pre-
sidida por Monseñor Fernando 
Chomali en la Catedral con una 
participación muy importante de 
fieles, la presencia del Liceo la 
Asunción, El Colegio Salesiano, 
el Instituto de Humanidades de 
Coronel, misión país igualmen-
te se hizo presente, también en 
este mes se realizó un encuentro 
en la Arquidiócesis de los niños 
y niñas de la Infancia Misionera, 
fue una experiencia muy hermo-
sa para los niños  y quienes los 
acompañaron.

En el 2019 el mes de octubre fue 
declarado por el Papa Francisco 
mes extraordinario de las misio-
nes con  el lema “Bautizados y 
enviados”. Se realzo algunas ac-
tividades como fue la formación 
de personas que forman parte de 
una acción misionera. 

Celebramos la Misa de Domund  
presidida por el Padre Pedro  Gó-
mez,  y debido, al estallido social 
fue poca la participación de fieles 
debido a las manifestaciones que 
creo obstáculo para realizar esta 
fiesta de Iglesia. 
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Los jóvenes se han visto desa-
fiados a vivir la cotidianidad 
de modo online, las clases, 

relaciones familiares, amistades e 
incluso la relación de sus comuni-
dades con Dios ha sido a través de 
una pantalla. Si bien la gran parte 
del segmento juvenil son nativos 
digitales, el tener que mantener 
todo en ese formato, en medio de 
una pandemia ha pasado la cuen-
ta, se ha visto una saturación de 
información en las redes sociales 
y de las plataformas informativas 
y formativas, teniendo como con-
secuencia el cansancio en mu-
chos de ellos. 

A pesar de todo esto, las comu-
nidades juveniles de los distintos 
estamentos de la Vicaría Pastoral 
de Juventud (VPJ) han buscado 
acompañar y animar  a los jóve-
nes,  teniendo como referencia las 
tradicionales mediaciones ecle-
siales, que son el eje articulador 
de su trabajo pastoral; la vida es-
piritual, vida comunitaria, el ser-
vicio y la formación, nos ayudan 
a seguir profundizando el camino 
cristiano, haciendo presente el 
Reino de Dios en la vida de los jó-
venes y  propiciando el encuentro 
con la persona de Jesucristo.

Dentro de las iniciativas para 
acompañar a los jóvenes y anun-
ciar a Jesucristo en este tiempo 
de confinamiento, destacan; los 
ejercicios espirituales, retiros, 
asambleas, espacios lúdicos y 
recreativos, encuentros de for-
mación y oración, campañas so-
lidarias, conversatorios y Misas 
online. 

Los jóvenes conectan su fe

Actividad Mes Solidaridad

Campaña Solidaridad

Celebración de Pentecostés

Campañas Solidarias

Celebración Mes de la Solidaridad

Celebración del Sagrado Corazón
de Jesús

Curso Bíblico Charla PES
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Vanesa Salazar Nehuellanca, 
miembro de CVX Concepción, co-
menta que “en esta hiperconec-
tividad que todos han tenido que 
aprender a usar, lo lindo, es que 
se puede romper límites de espa-
cio y tiempo con los jóvenes que 
se encuentran en distintos puntos 
del país y compartir la fe, las ale-
grías, inquietudes y problemas”. 

La salud mental ha cobrado im-
portancia en la conciencia social 
estos meses, ya que ha afectado 
de distintas maneras a las perso-
nas que se han visto expuestas a 
los cambios que conlleva la pan-
demia. Así también lo siente Isabel 
Lara Gutiérrez, de la PJ Parroquia 
Santa Filomena de Cabrero que 
dice “al principio iba a misa on-
line, después con los estudios no 
quería saber de tecnología, hace 
poco me di cuenta que uno debe 
darle prioridad a Dios”.

Por otro lado, Matías Espinosa Vi-
dal de la Parroquia Nuestra Seño-
ra de la Candelaria de San Pedro 
de la Paz explica “Hemos notado 
la necesidad de todos nosotros 
de poder compartir momentos de 
reflexión, oración y re creatividad 
para salir de la rutina que nos ha 
llevado al confinamiento en nues-
tros hogares. Existe la necesidad 
de motivar y seguir siendo comu-
nidad a pesar de la distancia”.

Finalmente mencionar que este 
tiempo nos ha invitado a descu-
brir la importancia de ser comu-
nidad. Ser uno en Cristo, pero con 
las hermanas y hermanos, no im-
portando hoy la forma, sino que, 
llegar a Él, con los medios que 
tengamos.

Vicaría Pastoral de Juventud

Encuentro OraciónEncuentro de confirmación - PES

Encuentro Oración

Reunión  Mensual

Encuentro oración Decanato

Estamento de MovimientosEncuentro Mensual

Fondos Concursables PES Taller DSI

Preparación Congreso 
Juventud  Parroquial
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DECRETO/ 025/2020
20 de agosto de 2020

1. NOMINAMOS colaborador pastoral 
de la Parroquia Inmaculada Con-
cepción, de la comuna de Santa 
Juana, a partir de fecha de hoy y 
por un período ad nutum episco-
pi, al diácono señor Luis Giacaman 
Arce, cédula de identidad nacional 
n°7.723.563-9. En el desarrollo del 
encargo el diácono permanente 
deberá mantener los oportunos 
contactos con el párroco –o dele-
gado diocesano– correspondien-
te, conformándose a las legítimas 
disposiciones dadas por éste, en el 
espíritu de la ministerialidad dia-
conal, de la cual está llamado a dar 
un testimonio ejemplar. Además, 
en favor de su camino espiritual y 
para el debido perfeccionamiento 
de sus responsabilidades diacona-
les el diácono en tránsito encontra-
rá sostenimiento y consejo de un 
modo particular en los encuentros 
de la pastoral del Diaconado per-
manente, en los que recomiendo 
encarecidamente su participación.

2. CONCEDEMOS, además, delega-
ción general para asistir matrimo-
nios en la Parroquia Inmaculada 
Concepción, de la comuna de San-
ta Juana.

DECRETO/ 026/2020
20 de agosto de 2020

1. NOMINAMOS colaborador pastoral 
de la Parroquia Nuestra Señora 
de la Candelaria, de la comuna de 
Tomé, a partir de fecha de hoy y 
por un período ad nutum episcopi, 

al diácono en tránsito señor Exe-
quiel Andrés Andrade Valenzuela, 
cédula de identidad nacional n° 
17.982.153–2. En el desarrollo del 
encargo el diácono deberá man-
tener los oportunos contactos con 
el párroco –o delegado diocesano– 
correspondiente, conformándose 
a las legítimas disposiciones da-
das por éste, en el espíritu de la 
ministerialidad diaconal, de la cual 
está llamado a dar un testimonio 
ejemplar. Además, en favor de su 
camino espiritual y para el debido 
perfeccionamiento de sus res-
ponsabilidades diaconales el diá-
cono en tránsito encontrará sos-
tenimiento y consejo de un modo 
particular en los encuentros de la 
pastoral del Clero, en los que reco-
miendo encarecidamente su parti-
cipación.

2. CONCEDEMOS, además, delega-
ción general para asistir matri-
monios en la Parroquia Nuestra 
Señora de la Candelaria, de la co-
muna de Tomé.

DECRETO/ 027/2020
20 de agosto de 2020

1. EXCARDINAMOS al señor diáco-
no permanente señor Bernardo 
Heriberto Pavez Barraza, cédu-
la de identidad n°8.359.982-0, de 
esta Arquidiócesis de la Santísima 
Concepción, para que sea incardi-
nado en la Diócesis de Chillán.

DECRETO/ 028/2020
20 de agosto de 2020

1. NOMBRAMOS, deán emérito del 
Cabildo de la Catedral de Concep-
ción, al Rvdo. Pbdo. Luis Alfonso 
Figueroa Vinet, cédula de identi-
dad n°4.278.073-1.

2. NOMBRAMOS, Deán del Cabil-
do de la Catedral de Concepción 
y Representante legal mismo, por 
un período de tres años, con todas 
las facultades, deberes y obliga-
ciones concedidos por el derecho 
de la Iglesia y los Estatutos del 

Venerable Cabildo de Concepción, 
al Rvdo. Pbdo. José Francisco 
Osorio Muñoz, cédula nacional de 
identidad Nº9.133.886-6.

3. NOMBRAMOS, por el tiempo que 
ejercen el oficio de canónigos de 
la Iglesia Catedral, con todas las 
facultades, deberes y obligaciones 
concedidos por los Estatutos del 
Venerable Cabildo de Concepción, 
a los siguientes presbíteros en las 
siguientes funciones: Vice-Deán y 
Canónigo penitenciario, al Rvdo. 
Pbro. Cecilio de Miguel Medina, 
cédula de identidad n°14.566.904-
9; Secretario, al Rvdo. Pbdo. 
Roberto Carlos Valderrama 
Bastidas, cédula de identidad na-
cional n°13.508.647-9; Ecónomo, 
al Rvdo. Pbdo. Carlos Neira Pros-
ser, cédula de identidad nacional 
n°6.806.225-K; Maestro de Cere-
monias, al Rvdo. Pbdo. Bernardo 
Andrés Álvarez Tapia, cédula de 
identidad nacional n°13.951.359-2; 
y, Pastoral, al Rvdo. Pbdo. Pedro 
Luis Gómez Díaz, cédula de iden-
tidad nacional n°11.571.476-7 y al 
Rvdo. Pbdo. Claudio Soto Helf-
mann, cédula de identidad nacional 
n°10.631.581-7.

DECRETO/ 029/2020
28 de agosto de 2020

1. NÓMBRESE, Párroco de la Parro-
quia San Agustín de la comuna de 
Concepción, RUT. 70.437.300-7, al 
Rvdo. Padre Sixtus Uwague, o.s.a., 
con todas las facultades, deberes y 
obligaciones que el derecho de la 
Iglesia asigna a los párrocos.

2. ENCARGAMOS a la Curia Ar-
zobispal de dar ejecución a este 
decreto, garantizando que el sa-
cerdote nominado párroco emi-
ta delante del Ordinario del lugar 
la profesión de fe y el juramento 
prescrito y tome legitima posesión 
de la Parroquia; lo que se realiza-
rá en la eucaristía a fecha a fijar 
en el templo parroquial donde será 
presentado a la comunidad parro-
quial.
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+ Fernando Chomali

Arzobispo de Concepción

En el mes de octubre solemos tener nuestra Asamblea Eclesial. 
Da gusto llegar, rezar, tomarse un café, sentir la alegría y 
el amor a la Iglesia de personas tan diferentes, de lugares 

tan distintos, e historias tan variadas. Todos anclados en la misma 
Roca, Cristo. Todos movidos por el mismo espíritu, fomentar la 
fraternidad, la comunión y desde allí, como un solo cuerpo, lanzarse 
a la única misión de la Iglesia, la originaria, la que mueve la vida: 
Evangelizar, anunciar la Buena Nueva, vivir el mandamiento del 
amor, ser luz en medio de las tinieblas. Este año será distinto, no 
nos podremos reunir físicamente, pero estaremos juntos, ahora 
promoviendo la misión desde nuestras casas, y con más fuerza 
que nunca haciendo carne lo que nos dice el Señor, el pan que le 
entregamos al hambriento, a Él se lo entregamos. 

Este mes, en medio de la incertidumbre que nos trae la pandemia, 
tendremos la oportunidad de ir a votar al plebiscito. Nos corresponderá 
pronunciarnos, a cada uno, si queremos una nueva constitución o 
nos quedamos con la actual. Se nos hace una pregunta relevante 
que no podemos soslayar. De su respuesta dependerá el futuro de 
Chile. La constitución es la carta de navegación de un país, es el 
cimiento desde donde se construye el edificio, es el lugar donde 
quedan anclados por valores humanos, pre políticos y pre éticos 
que quisiéramos como nación. Cada uno debe votar a conciencia. 
Lo que sí, les pido, es que vayan a votar. Tomen todas las medidas 
sanitarias para evitar contagios. Es un momento relevante para el 
país, para cada uno de nosotros, y para las futuras generaciones. 
Votar a conciencia es saber, exactamente, qué significa cada 
posibilidad. Ello exige estudio, meditación y conversación. Ello 
implica mirar el bien común por sobre el individual. Votar a 
conciencia significa hacerlo de manera libre e informada. Nadie les 
puede decir qué opción tomar. Sólo ustedes, pensando en el Chile 
que soñamos, elegirán cuál de las dos opciones está más cerca 
a aquello y cual más lejos. Dios permita que los días previos, y el 
mismo día del plebiscito, reine la concordia, el diálogo fecundo, 
la alegría de formar parte de una democracia donde se respeta la 
opinión del otro y, sobre todo, se sabe perder y se sabe ganar. Que 
el plebiscito se realice en forma pacífica es la garantía de procesos 
que demostrarán nuestra educación cívica y que valoramos la 
democracia. Invito a los católicos a ir a votar. Es nuestra patria. 
Estudiemos a fondo la doctrina social de la Iglesia y qué nos dice 
acerca de los valores que han de quedar plasmados en una carta 
de esta naturaleza. Esa tarea es personal e intransferible. Que Dios 
los bendiga y cuide. 




