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“Ahí tienes a tu Madre” 
Jn 19, 27
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De acuerdo al artículo ‘El 
Mes de María, su historia’, 
escrito por el Pbro. Cecilio 

de Miguel Medina, las primeras 
referencias históricas al ‘Mes de 
María’ se remontan al siglo XIII. 
En ellas, el Rey de Castilla invi-
ta a rogar a María en una de sus 
cántigas, ‘Bienvenido Mayo’. Pos-
teriormente, son los joyeros de 
París quienes ofrecían a la Virgen 
una rama de plata adornada con 
cintas y elementos brillantes. No 
obstante, es en el siglo XVI que la 
devoción se extiende por Alema-
nia e Italia gracias a un monje ale-
mán que legó un breve opúsculo 
titulado ‘Mayo espiritual’, obra en 
la que figura el primer esbozo de 
la celebración del Mes de María.
 
Si bien en Chile no existen re-
gistros formales que entreguen 
una fecha exacta que aluda a los 
inicios de la celebración del Mes 
de María, dado el carácter maria-
no del comienzo de la evangeli-
zación, no sería una exageración 
afirmar que la devoción siempre 
ha estado presente. En ese con-
texto, es posible atribuir el origen 
de la actual estructura que posee 
tal festividad a Monseñor Joaquín 
Larraín, rector del Seminario 
Pontificio, quien señaló la manera 
de prepararse a la definición del 
dogma de la Inmaculada Concep-
ción en 1854. 

Asimismo, es gracias a la com-
posición de Monseñor Rodolfo 
Vergara que hoy existan las ora-
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ciones para comenzar y finalizar 
dicha práctica. En esa línea, su 
estructura se podría definir como 
un tipo de prosa poética, de ahí la 
facilidad de retención en la me-
moria de los fieles. Poco a poco 
estos rezos se extendieron por 
las iglesias e instituciones, masi-
ficándose rápidamente en toda la 
comunidad. 

Una celebración diferente 
La crisis sanitaria ha modificado 
todas las formas de reunión e in-
teracción. Por lo mismo, el Mes 
de María no será la excepción. 
Las diferentes actividades que 
cada año se llevaban a cabo han 
debido ser restructuradas, dando 
prioridad a la seguridad y bienes-
tar de todas las personas.

La Arquidiócesis de Concepción 
ha planificado diversas instan-
cias de oración y encuentro para 
celebrar a la Madre de Cristo du-
rante todo noviembre, festividad 
que culmina el 8 de diciembre, 
específicamente, el día de la In-
maculada Concepción.

En ese marco, el templo parro-
quial Nuestra Señora del Carmen 
de Penco llevará a cabo la tra-
dicional Novena en honor de la 
Virgen del Carmen, cuya fecha 
de realización será desde el 5 de 
noviembre hasta el 15 del mismo 
mes a través de sus plataformas 
online y redes sociales. Las acti-
vidades contemplan cantatas a la 
Virgen, eucaristías y conversato-
rios. 

Por otra parte, la Novena busca 
ser un llamado a vivir en la es-
peranza cristiana, y al mismo 
tiempo, a ser hijos e hijas agra-
decidos. Lo anterior permite es-
tablecer una conexión directa 
con Dios y dar gracias a María, 

por todo lo que brinda más allá 
de un momento determinado de 
la historia. Una Madre que cuida 
de cada uno de sus hijos de este 
pueblo y de Chile.

Respecto de la adaptación de la 
Novena a los nuevos medios, 
el párroco Carlos Peña Artiga, 
quien encabeza la comunidad de 
la parroquia antes mencionada, 
explicó que si bien en un inicio 
fue un cambio dificultoso, hoy 
están sacando provecho de la 
tecnología:  “Hemos tenido una 
buena respuesta por parte de la 
comunidad, con un promedio de 
50 conectados desde diferentes 
lugares, tanto de Chile como del 
extranjero. Se han ampliado no-
toriamente los límites de la pa-
rroquia”.

En cuanto al recibimiento de los 
fieles y lo que espera sea su par-
ticipación en las diversas activi-
dades planificadas en el marco 
del Mes de María, el párroco co-
mentó: “La acogida ha sido posi-
tiva. Al estar cerradas nuestras 
capillas y templos la comunidad 
busca formas de seguir conec-
tados con Dios, y en ese sen-
tido, las redes sociales nos han 
ayudado bastante. Por lo mismo, 
esperamos contar con más plata-
formas para transmitir nuestras 
actividades y que la comunidad 
participe”. 

La peregrinación 
La ciudad de Concepción lleva su 
nombre en honor a la Santísima 
Virgen, bajo la advocación de la 
Inmaculada Concepción.

Todos los años, se vive una ex-
traordinaria devoción mariana, 
que comienza cada 8 de noviem-
bre, con el tradicional Mes de Ma-
ría y culmina el 8 de diciembre 

con una multitudinaria peregrina-
ción al Cerro La Virgen.

Alrededor de 1978 las primeras 
peregrinaciones, se realizaron 
con la motivación de algunos 
miembros del movimiento Cur-
sillistas, quienes decidieron or-
ganizar las peregrinaciones al 
cerro los cinco domingos del Mes 
de María. Como elemento visible, 
consiguieron una cruz de madera 
y caminaron haciendo oración.

Este año, la procesión será dife-
rente. La tradicional celebración 
se llevará a cabo a través del uso 
de vehículos habilitados para ello, 
recorriendo diversos puntos del 
Gran Concepción. Los autos a 
cargo del recorrido transportarán 
la imagen de la Virgen, así como 
también se llevará al Santísimo 
para dar la bendición en los sec-
tores contemplados dentro del 
recorrido planificado. Asimismo, 
las Hermanas de la Comunidad 
Mar Adentro colaborarán en la 
animación y el canto, amenizando 
la actividad. 

La procesión iniciará el 30 de 
octubre de 2020 a las 9 de la 
mañana desde la Catedral de la 
Santísima Concepción para luego 
trasladarse al exterior del Hos-
pital Guillermo Grant Benavente. 
Asimismo, visitará la popular ca-
leta Tumbes, con el fin de ben-
decir a los pescadores artesanal 
residentes en dicho sector. Para 
cerrar el recorrido el vehículo lle-
gará al cerro La Virgen de Con-
cepción cerca de las 13 horas. 

Es importante destacar que todas 
las actividades que se desarrolla-
rán en el marco de la celebración 
del Mes de María serán publica-
das a través de los canales oficia-
les de la Iglesia de Concepción.
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hijos de Eva, a Ti suspiramos, 
gimiendo y llorando en este valle 
de lágrimas”.

Con esta oración los hijos de 
la Iglesia han invocado la pro-
tección mariana durante siglos, 
confiando sus dolores persona-
les y comunitarios, a la interce-
sión omnipotente de la Madre de 
Dios ante el Corazón de su Hijo. 
En esta época, marcada por la 
pandemia mundial y el malestar 
social, elevamos la mirada hacia 
Ella, que nos enseña mejor que 
nadie a “fijar nuestros ojos en 
Cristo, iniciador y consumador de 
la fe, para no desfallecer de áni-
mo” (cf. Hb 12,2-3). La Constitu-
ción Dogmática Lumen Gentium, 
del Concilio Vaticano II, nos ha 
transmitido verdaderas joyas de 
sabiduría para entender mejor el 
misterio y la misión de la Iglesia; 
y en el capítulo VIII desarrolla 
una mariología a la vez profun-
da y cercana. Es sobre algunos 
pasajes de este documento que 
queremos meditar para descubrir 
cómo esta Madre amantísima nos 
sigue saliendo al encuentro, es-
pecialmente en los momentos de 
mayor peligro y necesidad.

“Con su amor materno cuida de 
los hermanos de su Hijo, que to-
davía peregrinan y hallan en pe-
ligros y ansiedad hasta que sean 
conducidos a la patria bienaven-
turada” (cf. LG 62)

María es la Madre que acompaña 
a sus hijos en los momentos de 
dolor. Los efectos del Covid-19 
son algo nunca visto en la his-
toria conocida del hombre. El 
mundo entero tiembla ante un pe-
queño virus que puede provocar 
la muerte. A su vez, nos enfren-
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Padre Raimundo Mena Reyes
Asesor de la Pastoral Familiar 

Diocesana de Villarrica
Párroco de San José 

de la Mariquina

tamos paulatinamente a la ame-
naza de un tipo de gobierno que 
pretende ejercer un poder mucho 
más colectivo y centralista. En 
nuestra comunidad nacional tam-
bién surgen nuevos fantasmas: 
el desempleo, problemas eco-
nómicos, la polarización social, 
la agresividad creciente entre 
miembros de una misma patria. 
En todos estos casos, María nos 
dice como a Juan Diego, en el si-
glo XVI en el Tepeyac: “Hijo, no 
temas, ¿acaso no estoy aquí yo 
que soy tu madre? ¿Acaso no te 
llevo en mi vientre?”. La Madre 
quiere que seamos, por la con-
fianza, como “el más pequeño 
de sus hijos”, porque sólo desea 
ayudarnos. 

“Mientras tanto, la Madre de Je-
sús, de la misma manera que, 
glorificada ya en los cielos en 
cuerpo y en alma, es imagen y 
principio de la Iglesia que habrá 
de tener su cumplimiento en la 
vida futura, así en la tierra pre-
cede con su luz al peregrinante 
Pueblo de Dios como signo de 
esperanza cierta y de consuelo 
hasta que llegue el día del Se-
ñor” (cf. LG 68)

María Santísima anticipa el 
triunfo definitivo de Cristo, y se 
nos revela, especialmente aho-
ra, como la Mujer vestida de sol 
que aparece en el capítulo 12 del 
Apocalipsis, dispuesta a defender 
a su hijo que está por nacer y a 
escapar al desierto si es nece-
sario para evitar que el dragón lo 
devore. Este dragón de siete ca-
bezas representa todo lo que hay 
de anticristiano en este mundo, 
en el ámbito del poder político, 
de la codicia por los bienes mate-
riales, de las comunicaciones, de 
las costumbres, de distintas espi-

ritualidades que brotan en susti-
tución del cristianismo, como la 
nueva era y otras formas de eso-
terismo, etc. 

El nuevo “desierto” es el que mu-
chas familias han experimentado 
en este tiempo de encierro, que 
les ha permitido reencontrarse 
como iglesia doméstica rezando 
el Santo Rosario, escuchando la 
Palabra de Dios y reflexiones que 
han ofrecido diversos sacerdo-
tes. Así se ha ido creando un am-
biente de diálogo y servicio que 
quizás hasta haya sido mucho 
más beneficioso que todo un año 
escolar para los niños y jóvenes 
obligados a este estricto confina-
miento. 

«Mientas la Iglesia ha alcanzado 
en la Santísima Virgen la per-
fección, en virtud de la cual no 
tiene mancha ni arruga (cf. Ef 5, 
27), los fieles luchan todavía por 
crecer en santidad, venciendo 
enteramente al pecado, y por eso 
levantan sus ojos a María, que 
resplandece como modelo de vir-
tudes para toda la comunidad de 
los elegidos» (cf. LG 65)

Octubre ha sido el mes de la fa-
milia y de las Misiones. Todo 
este caudal de gracias se puede 
conjugar en esta práctica mara-
villosa que es el rezo del Santo 
Rosario. El valor de esta oración 
se percibe mejor cuando a veces 
ni siquiera se puede ir al templo a 
recibir la sagrada comunión o el 
sacramento de la confesión.

En nuestro pueblo, lamentable-
mente, algunos optan en este 
tiempo por la brujería y la invoca-
ción demoníaca para resolver sus 
problemas y satisfacer sus ca-
prichos y así han abierto puertas 

para que muchos demonios estén 
atacando el alma de Chile. Hemos 
visto como este enemigo ha co-
rrompido el corazón de muchos 
jóvenes incitándolos al odio y a la 
violencia, destruyendo iglesias y 
profanando imágenes sagradas, 
dejando signos oscuros de sata-
nismo y opción por la muerte en 
el aborto libre. Estos jóvenes, va-
cíos del amor de Dios y de la fe 
en Cristo Jesús, son objeto pre-
dilecto del amor de esta Madre 
del Cielo. Desde Fátima, Ella nos 
dice que debemos amar mucho 
a estas personas, que debemos 
rogar por su conversión para que 
sus almas no se condenen en el 
infierno. 

María sufre por sus hijos enfer-
mos espiritualmente y ora por 
ellos. Nos pide que seamos tam-
bién sus ayudantes; no quiere 
que busquemos solamente nues-
tra propia libertad espiritual, sino 
también que luchemos por la sal-
vación de nuestro prójimo. Hoy 
más que nunca se hace efectivo 
el mensaje de Lourdes y Fátima: 
“oración y penitencia”, porque, 
como dice el Señor, hay cierta 
clase de demonios que sólo se 
pueden expulsar por el ayuno y la 
oración (Mt 17, 21). Por lo mismo, 
es urgente formar un ejército de 
cristianos que amen a la Iglesia y 
al Evangelio y que por ello supe-
ren sus miedos y se atrevan a lu-
char contra el maligno pisándole 
la cabeza por el rezo perseveran-
te del Santo Rosario.
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Hoy en Chile, en plena pan-
demia mundial, estamos 
viviendo un proceso políti-

co social muy especial. Nos en-
contramos con el gran tema del 
cambio de constitución, expresa-
do en el plebiscito reciente. Esta 
realidad no está exenta de generar 
conflictos y divisiones por las dis-
tintas opiniones de la ciudadanía. 

Observamos en el transcurso de 
este tiempo, que no hemos sido 
capaces de escuchar al otro, y 
solo se intenta imponer unas ideas 
por sobre otras. Ahora bien, frente 
a este contexto político social, no-
sotros los católicos estamos lla-
mados a entrar en un diálogo, y a 
ser capaces de escucharnos para 
alcanzar el bien común, El Papa 
Francisco en la nueva encíclica 
Fratelli tutti, nos llama a: “Recono-
cer a cada ser humano como un 
hermano o una hermana y buscar 
una amistad social que integre a 
todos…”(n°180).

A nuestro contexto social local 
debemos agregar, una pandemia 
que nos afecta y vivimos a nivel 
mundial. No tenemos contacto di-
recto con los demás, por el con-
finamiento y el distanciamiento 
social, lo cual ha provocado un 
fuerte desplazamiento comunica-
tivo hacia la tecnología, y en espe-
cial de las redes sociales, trans-
formándose estas en un espacio 
importante para la información, 
comunicación, y tal vez para el 
diálogo, porque no siempre es po-
sible realizarlo de forma fructífera 
basado en el respeto hacia el otro. 

¿Por qué se produce este fenóme-
no? Lo podríamos observar en los 
social bot, o en las opiniones que 
solo hacen valer nuestra posición. 
Además, muchas de estas opinio-
nes son escritas por autores que 
se encuentran ocultos bajo seu-
dónimos para atacar a otros. 

Vemos en el centro de estos plan-
teamientos las descalificaciones, 
humillaciones y agresiones. Todos 
queremos ser escuchados, pero 
no somos capaces de poner aten-
ción, ni tolerar lo que el otro plan-
tea. Finalmente, las relaciones 
interpersonales se disuelven tan 
solo en un click por no compartir 
las mismas ideas, y solo quere-
mos escuchar aquellos que com-
parten nuestras mismas certezas.

No debemos olvidar que la perso-
na humana es un ser relacional, 
en tanto imagen de Dios, esto con-
figura su carácter social como ser 
comunitario que solo puede desa-
rrollar sus capacidades y cualida-
des en relación con los demás, por 
ende, el desarrollo personal y de 
la sociedad están íntimamente re-
lacionadas. Esta interdependencia 
entre individuo y comunidad lleva 
consigo el empeño por procurar 
el bien común y la construcción 
de una sociedad en la que cada 
persona tenga los medios nece-
sarios para realizar su propia vo-
cación. Hoy nos encontramos con 
una tendencia que va en contra de 
esta concepción del ser humano 
como naturalmente social: el indi-
vidualismo. Este hombre, que solo 
busca sus propios beneficios, y la 

única preocupación es su yo indi-
vidual. Lo cual lleva a considerar 
a la sociedad como un medio para 
alcanzar sus propios fines, siendo 
esto incompatible con la búsqueda 
del bien común. San Juan Pablo II 
nos señala que: “las tendencias 
actuales de ausencia de respon-
sabilidad del hombre hacia sus 
semejantes cuyos síntomas son, 
entre otros, la falta de solidaridad 
con los miembros más débiles 
de la sociedad (…) y la indiferen-
cia que se observa en la relación 
entre los pueblos, incluso cuando 
están en juego valores fundamen-
tales como la supervivencia, la 
libertad y la paz” (Evangelium Vi-
tae, n°8).

La búsqueda de nuestros inte-
reses personales muchas veces 
dificultan la construcción de un 
diálogo eficaz, ya que queremos 
respuestas inmediatas, incluso 
llegando a la violencia, sin pen-
sar que esto debe ser un camino, 
que debe ir más allá de nuestras 
propias ideologías que reducen 
nuestra mirada y dificulta alcan-
zar una cultura del encuentro, 
donde cerramos las puertas y no 
dejamos espacio para los demás, 
incluso excluyendo a los margina-
dos, olvidándonos que la Doctrina 
Social de la Iglesia nos interpela 
a tener una opción preferencial 
por los pobres (Cf. Compendio de 
Doctrina Social de la Iglesia, n° 
182-184).

Frente a nuestro contexto actual, 
debemos ser conscientes como 
Iglesia, de nuestra capacidad de 
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escucha en este proceso, que 
no es más que estar llamados al 
diálogo, con el objetivo de bus-
car una comunidad fraterna que 
vaya en pos del bien común. Pero 
entonces, ¿qué es el diálogo? El 
Papa Francisco nos señala que: 
“el auténtico diálogo social su-
pone la capacidad de respetar el 
punto de vista del otro aceptando 
la posibilidad de que encierre al-
gunas convicciones o intereses 
legítimos. 

Desde su identidad, el otro tiene 
algo para aportar, y es deseable 
que profundice y exponga su pro-
pia posición para que el debate 
público sea más completo todavía” 
(Fratelli tutti, n°203). Entonces el 
diálogo es “acercarse, expresarse, 
escucharse, mirarse, conocerse, 
tratar de comprenderse, buscar 
puntos de contacto”(Fratelli tut-
ti, n°198) y de esta manera poder 
construir la civilización del amor.

Es por esto que, debemos esfor-
zarnos por encontrarnos, recons-
truir el orden y las relaciones 
desde el diálogo. Un diálogo que 
comienza desde la humildad, en el 

darnos cuenta de que el otro me 
enriquece, en comprender y va-
lorar la diversidad, tener empatía, 
que nos lleve a la búsqueda de la 
verdad y no intentar convencer al 
otro, imponiendo nuestra pers-
pectiva, ya que nos lleva a una 
ruptura que anula la construcción 
de un diálogo fraterno.

En suma, el objetivo es buscar 
aquello que nos une, y no lo que 
nos divide. Que nuestras relacio-
nes se basen y se fundamenten 
en la cooperación y en la solidari-
dad, porque somos todos herma-
nos, hijos de un mismo Padre, que 
convivimos en una casa común. 
Nuestro actual Papa nos llama a 
“un diálogo abierto y respetuoso, 
donde se busque alcanzar una 
síntesis superadora” (Fratelli tu-
tti, n°201) y que de esta manera 
tengamos un verdadero diálogo 
fraterno. El Concilio Vaticano II 
en la Constitución Pastoral so-
bre la Iglesia en el mundo actual, 
se refiere a este mismo tema en 
los siguientes términos: “quienes 
sienten u obran de modo distinto 
al nuestro en materia social, polí-
tica e incluso religiosa, deben ser 

también objeto de nuestro respeto 
y amor” (Gaudium et Spes, n° 28).

La Iglesia nos llama a la construc-
ción del bien común, a una paz so-
cial que solo puede nacer desde el 
diálogo y el amor, velando por la 
dignidad del ser humano. Hay que 
construir y cultivar la cultura del 
encuentro, ser capaces de salir de 
nosotros mismos, para formar una 
sociedad según el evangelio. De-
bemos buscar la amistad cívica, 
donde no esté la lógica de amigo 
y enemigo, sino la de la caridad. 
Comenzar por un amor social que 
es una “fuerza capaz de suscitar 
vías nuevas para afrontar los pro-
blemas del mundo de hoy y para 
renovar profundamente desde su 
interior las estructuras, organiza-
ciones sociales y ordenamientos 
jurídicos” (Compendio de Doctrina 
Social de la Iglesia, n° 207).

Leslie Sáez Alarcón
Docente Instituto de Teología

Universidad Católica de 
la Santísima Concepción
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Este año tan particular que he-
mos estado viviendo, me ha 
llevado a reflexionar y pro-

fundizar distintos temas, los cuales 
han sido motivo de querer leer los 
acontecimientos a la luz de la fe, 
en el fondo leer entre líneas, ¿qué 
quiere Dios de mí, de ti, de nuestra 
comunidad, de la Iglesia, de la so-
ciedad, del mundo?

Si bien he visto a María, desde su 
compasión, por primera vez me 
he centrado en su capacidad de 
enfrentar el dolor. Una gracia, cla-
ro, pero al mismo tiempo Dios no 
puede hacer nada en un alma que 
no se abre a su acción, o sea a su 
gracia. 

Sin duda, es la madurez humana la 
que, a María, le permite tomar de-
cisiones con convicción, pero tam-
bién su fe, le facilita el proceso de 
abandono. En psicología le deno-
minamos resiliencia a esa capaci-
dad de reponerse frente a la adver-
sidad. María, una mujer resiliente, 
pero ¿por qué no puedo dejar de 
lado su fe? Porque la psicología ha 
ido mostrando que efectivamente, 

“En aquel tiempo, el padre y la madre del niño estaban 
admirados de las palabras que les decía Simeón. Él los 
bendijo, y a María, la madre de Jesús, le anunció: “Este 
niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos 
en Israel, como signo que provocará contradicción, para 
que queden al descubierto los pensamientos de todos los 
corazones. Y a ti, una espada te atravesará el alma”. 

       Lucas 2, 33-35

el creer, el tener una espiritualidad 
con raíces profundas te hace una 
persona equilibrada. El ser humano 
ha sido hecho para desarrollarse 
en plenitud, y desde aquí la dimen-
sión humana y espiritual es inse-
parable para que la persona pueda 
encontrar su sentido de vida. 

En María, en sus siete dolores, va-
mos recorriendo el dolor humano y 
al mismo tiempo el sentido reden-
tor del mismo, o en palabras más 
coloquiales diríamos que podemos 
ver a María, con una vida humana 
no exenta de sufrimiento, y que 
ella sabe llevar con entereza. 

Pareciese ser que lo extraordinario 
de María es la apertura que tiene a la 
gracia, la fortaleza que tiene frente 
al dolor, pero ¿de dónde brota este 
ser “extraordinaria” en ella? Cuan-
do estudiaba psicología me llamó 
la atención que un autor, Erik Erik-
son decía, que la sabiduría se logra 
cuando eres capaz de integrar las 
experiencias en tu vida, claro que 
él, le colocaba edad, y decía que la 
sabiduría se alcanzaba entre los 45 
y los 60 años. Desde su concepto 

de etapas de desarrollo, me inspiró 
para pensar que en realidad cada 
etapa de la vida tiene su propia sabi-
duría, cada etapa te permite integrar 
experiencias que te van haciendo 
madurar y crecer y dar buenos con-
sejos o tener una mirada más am-
plia de la vida, y si por el contrario, 
dice Erikson, no vas integrando las 
experiencias te estancas, incluso te 
puedes ir amargando, perdiendo el 
gozo y armonía de vivir lo que será 
más notorio después de los 60 años 
y si bien se puede ver después de 
los 60 años, creo que a algunos se 
les nota mucho más jóvenes, solo 
que la juventud te permite seguir 
abriendo caminos de experiencias 
por recorrer hay más oportunidad 
de generar cambios considerables 
en tu vida, no es que después de 
los 60 años no se pueda, es más 
complejo porque tenemos estructu-
ras más arraigadas incluso a nivel 
neuronal. 

En María, vemos caminos de expe-
riencias, dolorosas, desagradables, 
incluso traumáticas, como la expe-
riencia de tener un hijo en un lugar 
poco digno, en situación precaria y 
tener que huir por miedo a que lo 
maten. Pero como siempre digo, el 
trauma no se vive desde la expe-
riencia sufrida, sino que desde la 
asimilación de la misma, del cómo 
me acompañaron o me dejé acom-
pañar, por eso encontramos perso-
nas que frente a una experiencia 
de vida muy similar pueden estar 
con secuelas de trauma y otras no, 
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depende de la personalidad, pero 
por sobre todo, de las redes que tu-
vieron en el camino: aquel vecino, 
profesora, tía, hermanos, primos, 
abuelos, padres, familia de un ami-
go, etc., que pudieron apoyarla en 
situaciones difíciles. 

María tenía su gran apoyo en José, 
no caminaba sola. Juntos lograban 
darles sentido a las experiencias, y 
desde ahí sacar fuerza para lo que 
seguía. Cuando Simeón le dice que 
una espada le traspasará el alma, 
¿por qué no huye y abandona a 
su hijo y a José? ¿Por qué no deja 
todo tirado y se preocupa de vivir 
su vida? Por un tema de madurez, 
cuando se alcanza la madurez no se 
vive para sí, se vive para los demás, 
ella sabía donde estaba su lugar, era 
ahí con su hijo y con José. Luego 
le toca huir a Egipto, me imagino la 
precariedad de andar largos trayec-
tos, con las inclemencias del clima, 
pero había un equilibro humano y 
espiritual en sus vidas. ¿Acaso no 
es eso lo que también a nosotros 
nos da fuerzas para seguir avanza-
do a pesar de los conflictos y difi-
cultades que la vida presenta?

Entonces lo extraordinario de María 
no es ser María, lo extraordinario 
es cómo ella logra llevar las expe-
riencias, cómo las enfrenta, cómo 
las asimila, cómo guarda en su co-
razón aquellas cosas que solo una 
madre sabe guardar. Lo extraordi-
nario de ella es que aprende, junto 
a José, que la vida es maravillosa, 
porque se tienen uno al otro, por-
que Dios camina con ellos. Por eso 
puede hacer el camino del calvario 
junto a su Hijo, porque no era la 
primera experiencia de dolor que 
le había tocado recorrer, pero aho-
ra además tiene una comunidad de 
vida, todos los apóstoles, discípu-
los de Cristo que no la dejan sola, 
incluso, desde la cruz, Jesús se la 

confía a Juan para asegurar que 
esté bien. Pues sabe que es perso-
na, que es ser humano y que por lo 
mismo necesita de los demás. En 
Cristo, aprendemos también la di-
mensión de “red de apoyo”, o sino 
no habría hecho la “gestión” de de-
jar a su madre al cuidado de Juan.  

¿Cuánta gente extraordinaria co-
nocemos? Es lo que pasa con Ma-
ría y con los santos e incluso con 
Jesús, cuando vemos su dimen-
sión humana somos conscientes 
de que la santidad es para todos, 
nuestro trabajo es ser conscientes 
de lo que vivimos, asimilar las ex-
periencias por dolorosas que sean, 
como parte de un proceso que me 
da amplitud de mirada, que me per-
mite ayudar a otros desde la expe-
riencia misma del dolor y que por 
lo tanto, la experiencia del dolor es 
solo un medio o camino de santi-
dad, que lejos de hacernos quedar 
en el dolor, nos señala un camino 
de esperanza, en la confianza de 
que no estamos solos, menos no-
sotros los creyentes porque no 
sólo Dios está conmigo, tengo una 
comunidad que me rodea, y depen-
de de mí cómo me hago parte de 

esta comunidad y me constituyo 
familia en la Iglesia.
 
Todo esto ha mostrado también los 
numerosos rostros que ha tenido 
la pandemia, no todos los que su-
fren se han quedado en el dolor, 
muchos se han reinventado, y mu-
chos han sabido salir de sí mismos 
para brindar algún tipo de ayuda a 
otros/as. 

Que María sea nuestra guía en 
el camino del dolor, de la incom-
prensión, del sufrimiento, que en 
ella no sólo veamos la fe, sino que 
también el proceso de desarrollo 
y madurez que le permiten vivir 
una madurez espiritual con raíces 
profundas. Ella pudo decir No en 
muchas oportunidades, pero eligió 
decir siempre si a Dios, a Cristo, a 
pesar de esas dificultades, su vida 
no fue fácil, pero María es extraor-
dinaria porque asume su humani-
dad desde la fe. Y tú ¿Vuelves a 
decirle sí a Dios cada día?

Hna. Mariana Peña M.
Hermanas de la Providencia
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Hermana María Dolores ¿qué as-
pectos o cualidades de la Virgen 
María podría destacar?
La Virgen María es experta en co-
municación en el ámbito humano, 
que trasciende a lo divino, mujer 
orante y de fe profunda, que en-
tabla un diálogo abierto, claro y 
concreto con el Ángel Gabriel en 
la Anunciación: escucha, pregunta, 
aprende, confía y acepta ser madre 
(Lucas 1, 26-38).
 
María también es una mujer acoge-
dora, eficaz, desprendida, servicial 
y humilde, que sale al encuentro 
de su prima Isabel. Saluda cor-
dialmente, trabaja en comunión y 
siempre está cerca de Jesús, co-
munica el Espíritu de Dios y está 
atenta para ayudar a quien lo nece-
sita (Lucas 1, 39-43).
 
Por supuesto, es Madre llena de 
ternura, afectiva, cariñosa, cer-
cana, alegre, contemplativa y muy 
activa en Belén, cuida de José y de 
Jesús, sabe ser detallista y hacen-
dosa en sus labores (Lucas 2,6-7).
 
María es la mujer fiel a Dios, lle-
na de gracia, obediente, paciente, 
mujer de discernimiento, valiente, 
alegre; canta, alaba y proclama la 
grandeza de Dios. Fue el primer 
sagrario de la humanidad y la única 
madre que amó a Jesús como na-

¿De qué manera nos acompañaría la Virgen María en este tiempo especial que 

vivimos? Para responder esta pregunta, quizá en el primer Mes de María que 

muchos viviremos en algún grado de confinamiento, entrevistamos a la Hermana 
María Dolores Pazmiño Solano. Pertenece al Instituto Hermanas Bethlemitas Hijas 
del Sagrado Corazón de Jesús, y es asesora pastoral del Colegio Instituto San José 

de Cañete.

die lo ha amado en la tierra (Lucas 
1, 46-56).
 
En el aspecto cultural de su época 
María no está tomada en cuenta, 
por la situación de marginación a 
la mujer. Ella no reclama derechos 
ni lugares, tampoco privilegios, 
sino que acompaña y comparte con 
los desheredados de su tiempo. Es 
pobre y muy feliz, porque tiene la 
riqueza más grande: su Hijo Jesús 
(Lucas 2, 22-35).
 
Atendiendo la realidad actual, 
¿cómo cree usted que estas cua-
lidades de la Virgen podrían verse 
reflejadas en la pandemia, el tele-
trabajo-estudio online y el estalli-
do social?
Las cualidades de la Virgen María 
se pueden vivir en todo tiempo y 
circunstancia. La pandemia que 
experimentamos ciertamente ha 
afectado al mundo entero y nos 
ha obligado a cambiar el ritmo de 
vida, realizando nuestro trabajo y 
estudio desde casa. Aquí es donde 
debemos practicar las cualidades 
de la Virgen María, obedeciendo 
a las normas establecidas como 
buenos hijos de Dios y ciudadanos. 
Esta emergencia nos ha llevado a 
tener paciencia, a ser organizados 
y planificar el tiempo para dar res-
puesta a todas las actividades que 
debemos realizar como padres e 

hijos. Los medios de comunicación 
virtuales han sido una herramienta 
efectiva para la comunicación, el 
diálogo, la oración, la autoforma-
ción, la solidaridad, el servicio y la 
ayuda mutua. La sociedad que no 
es consciente destruye, creando 
una ola de violencia que afecta a 
todos porque no sabemos escu-
char, ni discernir; es necesario 
estar abiertos al diálogo, al trabajo 
en equipo, al respeto y a la trans-
parencia. Los problemas sociales 
siempre han estado presentes en 
todo tiempo. Jesús y María supie-
ron marcar la historia con perdón 
y amor dando paso a la reconcilia-
ción, este es el camino para sanar 
resentimientos que se han creado 
a lo largo de la historia en la socie-
dad. La paz es el puente por donde 
transita la acogida, la compasión y 
la reconstrucción de la vida.
 
Esta pandemia no es eterna sino 
pasajera, por lo tanto, no es motivo 
de angustia y desesperación, más 
bien miremos con gratitud lo que 
hoy somos y tenemos; este acon-
tecimiento que estamos viviendo 
marca la historia personal y social, 
que nos mueve a seguir el ejem-
plo de la Virgen María a mantener 
la esperanza y reencontrarnos con 
nuestros seres queridos, profeso-
res y compañeros de trabajo. María 
Reina de la Paz, nos motiva a vivir 
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este tiempo en oración confiada a 
Dios, que es providente y siempre 
nos escucha. Nos enseña a vivir el 
presente con ternura, bondad, ale-
gría, atención y cordialidad. Como 
en las bodas de Caná, se adelanta 
a nuestras necesidades e interce-
de ante Jesús por nosotros, recor-
dándonos siempre que hagamos lo 
que Jesús nos dice en su Palabra. 
María es la madre y discípula de 
Jesús, aprendamos de Ella la for-
taleza en momentos de dificultad 

para no desanimarnos y llegar a 
la meta. La Virgen María no hizo 
cambios sociales, no erradicó la 
pobreza, no fue revolucionaria. Ella 
marca la diferencia con su testi-
monio de caridad, no da discursos 
sino que ayuda a los necesitados 
junto a Jesús.

¿Cuál cree usted que sería el 
mensaje que nos entregaría hoy la 
Virgen María?
Creo que la Virgen María nos di-

ría que no estamos solos, que te-
nemos un Padre que nos ama y 
es misericordioso, que debemos 
identificarnos con Él como hijos 
que somos, que busquemos hacer 
el bien y no vivamos de manera 
superficial sino que valoremos la 
vida, la familia, el trabajo, los ami-
gos y todas las oportunidades que 
tenemos para crecer como perso-
nas  y ser felices; que es nuestra 
Madre y permanece cerca de no-
sotros y que nos ama.

¿Cómo se preparan los Colegios de 

Iglesia a vivir el próximo Mes de María?
 

Colegio De La Santísima Trinidad

Como nos cuenta su Directora de Formación, Mariela Atienza Ferreiro, “era habitual una Eucaristía 
al Alba, desde las siete de la mañana, a cargo de un estamento o curso distinto cada día, luego un 
desayuno, hasta poco antes de las ocho. Este año, dado que los horarios de muchos no     coinciden, 
realizaremos una liturgia online todos los días a las 17:00 horas donde cada estamento o curso 
preparará una lectura o propósito que nos diga qué va a trabajar ese día. También se sumarán el centro 
de padres, consejo   académico, consejo de formación, consejo educativo y administrativos. Cada 
liturgia comprenderá un saludo, cantos de entrada y término, oración inicial del mes, proclamación 
y Evangelio del día, homilía, reflexión, propósitos a trabajar, peticiones, oración final del mes y 
consagración a la Virgen”.
 

Instituto de Humanidades José Manuel Santos

La rectora del Instituto, señora Mónica Pereira Thiele, señala “queremos hacer énfasis en que los niños conozcan y 
aprendan los misterios del Santo Rosario, qué significan, el espíritu que tiene cada uno. Deseamos que aprendan a 
rezarlo, conociendo qué acción involucra cada uno de los signos y cuentas del rosario”. Entre las actividades online ya 
programadas, están las   siguientes:

• Inicio del Mes de María, lunes 9 de noviembre a las 09:00 horas.
• Oración especial a María en todos los cursos al inicio de la jornada, considerando los Misterios del 

Rosario.
• Presencia de Coordinadora de Pastoral en un curso   cada día para el rezo del Ángelus.
•	 Ornamentación	de	la	Virgen	en	el	Instituto.
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El pasado 3 de septiembre comenzó la idea de estable-
cer lazos y la oportunidad de compartir experiencias 
de aprendizajes que fueran más allá de nuestras aulas 

virtuales entre la comunidad educativa San Rafael de Bogotá 
Colombia y el Instituto Humanidades Antonio Moreno Casa-
mitjana. El contexto en el que estamos inmersos como co-
munidad educativa nos ha enfrentado a una trasformación 
pedagógica, la pandemia del Covid-19 y la implementación 
de una metodología de educación en línea, nos ha invitado 
y permitido reinventarnos, así como tener la oportunidad de 
generar diversos espacios de aprendizaje; por lo que com-
partir experiencias con estudiantes de otros países, de una 
realidad educativa similar a la nuestra y distinta a la vez en 
su contexto, nos pareció ser una estrategia que nos permite 
de manera compartida producir aprendizajes significativos e 
innovadores.

¿Cuáles son los objetivos de esta experiencia de aprendizaje?
Con esta instancia de aprendizaje buscamos que los estu-
diantes de nuestra institución educativa, compartan de ma-
nera virtual, con otros de la comunidad educativa San Rafael 
de Colombia, participando eventos compartidos de expre-
sión  como: videos, producciones literarias, talleres pedagó-
gicos, charlas interactivas y  socialización de experiencias 
significativas, para que recíprocamente, enriquezcan voca-
bulario, escriban, lean y conozcan  otras culturas que los 
lleve a adquirir aprendizajes significativos.

¿Cómo se desarrolla la experiencia?
Los estudiantes de nuestro colegio se reúnen en una clase vir-
tual con estudiantes del colegio San Rafael de Bogotá, todas 
estas sesiones son organizadas y planificadas de manera co-
laborativa entre las profesoras de ambos colegios, seleccio-
nando las temáticas a abordar para que sean interesantes y 
atractivas, poniendo el foco en fortalecer sus habilidades co-
municativas, mejorar sus competencias en ámbitos tales como 
la redacción, la expresión oral y escrita, que conozcan la ri-
queza de otras culturas. Además de visibilizar las actividades 
que hoy en tiempo de pandemia están desarrollando tanto es-
tudiantes como docentes.
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Martina Mella González

Mi nombre es Martina Mella y es-
toy cursando 8vo básico A, en el 
colegio Instituto de Humanidades 
Antonio Moreno Casamitjana. 

Como estudiante de 8° año básico, 
se nos invitó, por parte de nuestra 
profesora de Lengua y Literatu-
ra, a ser parte de una experiencia 
que nos pareció muy interesante, 
llamada ‘Aulas Hermanas: Comu-
nicadores visionarios en tiempos 
de pandemia’, y se nos invitaba a 
comunicarnos por medio de Goo-
gle Meet con estudiantes de bachi-
llerato de otro colegio ubicado en 
Colombia. Al principio, me pareció 
muy extraña la idea de viajar vir-
tualmente a otro país, siempre supe 
que no sería un viaje común, pero 
ahora que he podido participar, me 
he dado cuenta lo increíble que es, 
ya que tenemos la oportunidad de 
conocer, convivir y disfrutar con 
compañeros y profesores de otra 
realidad educativa, de otra cultura. 

En la segunda sesión, tuve la opor-
tunidad de exponer sobre mi cole-
gio, de presentarles nuestras ac-
tividades, me sentí muy nerviosa 
al principio, pero me expresaron 
su respeto y cariño, y mis nervios 
desaparecieron. Fue una sensa-
ción increíble y cautivadora, el po-

der conversar al final de la sesión, 
realizar y responder a las dudas de 
mis compañeros colombianos, ver 
sus rostros, sus gestos, su forma 
de hablar. 

Esta experiencia me tiene muy 
emocionada y quiero seguir apren-
diendo de su cultura, de cómo vi-
ven este proceso escolar, cómo 
están viviendo la pandemia. Todos 
estamos muy agradecidos de esta 
instancia y que nuestra profesora 
Sra. Evelyn Pilco haya confiado en 
nosotros y nos regalara esta mara-
villosa experiencia.

Catalina Muñoz Aguayo 

Desde hace un mes nuestra profe-
sora de Lenguaje y Comunicación 
nos comentó que participaríamos 
en el proyecto ‘Aulas Hermanas: 
Comunicadores visionarios en 
tiempos de pandemia’. Cuando 

supe esta noticia me sentí un poco 
nerviosa por lo que pudiera pasar, 
pero muy contenta de ser parte de 
este proyecto.

El primer encuentro fue con per-
sonas de Colombia y México don-
de aprendimos y conocimos de 
manera virtual, lo lugares más im-
portantes de la ciudad de Bogotá, 
mediante un recorrido nos conta-
ron de sus leyendas, tradiciones, 
lugares turísticos y un poco de 
historia. Nos reunimos con más 
de 130 personas por la plataforma 
Meet, fue una experiencia bastante 
novedosa.

Durante nuestro segundo encuen-
tro, hablamos con estudiantes y 
profesoras de Colombia, nos mos-
traron actividades que habían he-
cho en clases de Lenguaje como 
cuentos, poemas y hablaron de 
la cultura Muisca. Nosotros tam-
bién mostramos algunas activida-
des que hemos realizado; como la 
creación de payas y los fotogramas 
en el marco de las Glorias Navales. 

Al inicio había un poco de nervio-
sismo, pero a medida que se desa-
rrolló la actividad, la sensación fue 
cambiando, haciendo que nuestro 
encuentro fuera muy agradable 
y enriquecedor. La verdad estoy 
muy contenta con esta oportunidad 
y espero con ansias los próximos 
encuentros que tendremos para 
conocer y compartir con los estu-
diantes de Colombia.
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En su escrito ‘Adviento otra 
puerta de misericordia’ 
el Pbro. Gonzalo Guzmán 

plantea que desde sus orígenes, 
la pedagogía litúrgica ha sabido 
aproximarse al Misterio de Cristo 
desde diversos ángulos; es decir, 
toda celebración en la Iglesia, aún 
cuando sea en memoria de la Ma-
dre de Dios, de los ángeles o los 
santos, “es siempre la celebración 
de la Pascua de Cristo la que res-
plandece en su pueblo otorgando 
la salvación”. 

En esa línea, el autor de la obra 
puntualiza que “es la luz de Cris-

to la que ilumina a todo hombre”. 
Por lo mismo, afirma que el año 
litúrgico es Cristo presente en su 
Iglesia. 

Para el Pbro. Gonzalo Guzmán el 
periodo de adviento no sólo con-
templa la celebración del aniver-
sario del nacimiento de Cristo, 
sino que también es un tiempo 
de espera atenta y comprometi-
da. Asimismo, este espacio de re-
flexión es un llamado a ‘una Igle-
sia de salida’, como pide el Papa 
Francisco hace algún tiempo, “es 
una invitación a ponerse en movi-
miento y salir de la propia como-

didad y atreverse a llegar a todas 
las periferias que necesitan la luz 
del Evangelio”. 

De acuerdo al Pbro. Mauricio 
Aguayo Quezada el adviento como 
tal “son estas cuatro semanas que 
van cambiando todos los años, 
pues siempre se hace coincidir 
con el domingo. Es un tiempo que 
tiene como una especie de elásti-
co que se acorta o prolonga según 
el calendario”. 

Por otra parte, plantea que la Igle-
sia “siempre nos invita a tener 
una doble mirada. El adviento en 
sí tiene una doble dimensión in-
eludible. Por un lado, prepara la 
celebración misma de la Navidad. 
Sin embargo, ese es, podríamos 
decir, el efecto de la primera pre-
paración, que es la que a veces 
menos captamos, que se vincula 
con la preparación para el retorno 
de Cristo”. 

“Luego, podemos verlo en tér-
minos humanos. Lo celebramos 
no porque simplemente estemos 
contentos de que él haya nacido, 
sino porque lo que más deseamos 
como Iglesia es poder celebrarlo 
directamente con él cuando retor-
ne, entonces con la preparación 
de todos los años comenzamos un 
nuevo ciclo litúrgico”, añade. 

A raíz de lo anteriormente mencio-
nado, el párroco explica que “con 
el advenimiento de la salvación, 
Dios decide intervenir de manera 
directa en el mundo por medio de 
su hijo. Ese comienzo es el que 
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nos permite comprender que así 
es como Dios cumple su promesa 
de salvación. También, cumplirá 
la promesa de volver para redimir 
nuestras vidas e introducirnos en 
la felicidad plena”. 

Desde esa perspectiva, el advien-
to se logra posicionar como un 
hito relevante en la vida de todos 
los fieles, y de la misma forma 
como un importante periodo de 
reflexión. Por lo mismo, una de 
las invitaciones que se ha realiza-
do este año por parte de la Iglesia 
Católica se vincula directamente 
con la fraternidad e importancia 
de escuchar al otro.

En ese sentido, el padre Mauricio 
señala que es necesario prestar 
atención a dos elementos: “en pri-
mer lugar, el adviento puede se 
puede acoger a todas las invita-
ciones, pues en el fondo consiste 
en prepararse para estar con el 
Señor y eso implica todas las di-
mensiones humanas y espiritua-
les”.

La pandemia ha modificado los 
modos de interacción, y el advien-

to no será la excepción. Por ello, 
el párroco contrasta la llegada de 
Cristo con lo que sería un eventual 
reencuentro: “Durante este tiem-
po hemos estado en cuarentena 
en muchos lugares y muchos han 
intentado vivirla de la manera más 
prolija posible. Pero un día le dicen 
a una mujer que no ha podido ver 
a su familia o a un adulto mayor 
que podrá recibir visitas, ¿qué es 
lo que hará?, preparará algo agra-
dable dentro de sus posibilidades”. 

“Me imagino que va a ser una ex-
periencia muy hermosa. Con el ad-
viento ocurre algo semejante. Va 
a venir Jesús, ¿qué hacemos para 
recibirlo? Va a venir para estar 
conmigo para siempre”, dijo. 

En cuanto a las actividades que 
se enmarcan en las semanas de-

dicadas al adviento, señala que es 
posible que uno de los ritos que 
se adaptará es la Novena del Niño: 
“tiene un molde sencillo de repli-
car, para vivirlo en familia o en re-
des sociales; es decir, llevar a cabo 
el ejercicio de encontramos en una 
videollamada grupal y trabajar con-
juntamente, pues uno ya ha vivido 
estas experiencias, oraciones can-
tadas o rezos en común”. 

“También, distintos tipos de ex-
presiones musicales o artísticas: 
obras de teatro, cantatas o dere-
chamente villancicos que se van 
desplegando en el tiempo. Por 
cierto, va a ser distinto, pero po-
seen una fácil adaptación al for-
mato digital, aumentando incluso 
la posibilidad de que llegue a una 
mayor cantidad de personas”, fi-
nalizó.
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La labor de las distintas vica-
rias que actualmente existen 
en la Arquidiócesis de Con-

cepción tiene por objetivo ser un 
aporte a la comunidad religiosa 
mediante el trabajo pastoral efec-
tuado en diversas áreas. Cada una 
posee una misión diferente, pues 
mientras algunas buscan ir en 
ayuda de quienes más lo necesi-
tan otras cuentan con un rol evan-
gelizador a través de la educación 
o el acercamiento de los fieles a 
la Iglesia.

En ese marco, todas las activida-
des que este año se pensaron de 
modo presencial fueron modifica-
das y adaptadas a las nuevas pla-
taformas de comunicación, para 
así no perder el vínculo y conti-
nuar con esta relevante tarea. 

Desde esa perspectiva, Fernanda 
Lara, quien se desempeña como 
Coordinadora Pastoral de Parro-
quias en la Vicaria Pastoral para 
el Servicio de la Niñez (VPSEN), 
explicó que en una primera ins-
tancia el equipo debió reunirse y 
coordinar nuevamente todo el plan 
que se tenía para el 2020: 

“No sabíamos cuánto tiempo iba 
a durar esta situación. Un primer 
paso fue replantearnos cómo po-
dríamos seguir desarrollando to-
das las actividades. Sin duda ha 
sido un mundo nuevo, pero con la 

ventaja de que los niños y jóvenes 
que participan son los que más se 
manejan en las redes, por lo que el 
proceso de adaptación fue mucho 
más sencillo”, explicó. 

Al hablar sobre este año en parti-
cular y los diversos desafíos que 
ha representado, Lara destacó el 
trabajo en equipo. “La creatividad 
de cada entidad que conforma 
nuestra Vicaría ha sido un pilar 
fundamental. También, el entu-
siasmo de los niños y jóvenes, 
y por supuesto, lo que más nos 
mueve el amor a Cristo”.

“Como VPSEN también hemos 
trabajado junto a otras vicarias, 
ha sido un proceso de aprendi-
zaje, de conocernos y también de 
unión. Si podemos evaluar este 
año, podríamos decir que ha sido 
positivo. Desafiante, pues hemos 
tenido que innovar e involucrar-
nos en temas importantes, tales 
como la salud mental”, agregó. 

Por otra parte, dado el desafiante 
escenario actual, la Vicaria Pasto-
ral de Educación delimitó cinco li-
neamientos que dieron sustento a 
su labor: unidad, solidaridad, tra-
bajo colaborativo, acompañamien-
to espiritual y contención emo-
cional. En ese contexto, Adriana 
Fernández, delegada Episco-
pal para la Educación, comentó: 
“Nuestra primera misión fue que, 
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tanto los profesores como los 
colegios de Iglesia, nos sintieran 
cercanos. Para ello concretamos 
encuentros con los profesores de 
religión de todas las comunas en 
el territorio de la Arquidiócesis”. 

En cuanto a las actividades que se 
han realizado con el propósito de 
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ayudar a la comunidad, Fernández 
mencionó que han sido múltiples y 
de diverso carácter, logrando una 

alta convocatoria y acogida. “Rea-
lizamos tres talleres prácticos 
cuyo fin era mostrar cómo adaptar 

las clases a un formato digital. Por 
otro lado, concretamos jornadas 
de contención emocional con pro-
fesionales calificados, tanto para 
docentes como para apoderados”. 

A modo de balance comenta que 
este año ha sido complejo para to-
dos. “No obstante, hemos apren-
dido mucho. Por una parte, hemos 
incorporado el uso de nuevas tec-
nologías y plataformas, que nos 
han desafiado a ser creativos he 
impulsado a buscar nuevas mane-
ras de encontrarnos y mantener-
nos cercanos”, dijo. 

En una línea similar, Gabriela Gu-
tiérrez, delegada episcopal para la 
Vicaria de Pastoral Social, explica 
que el rol de la vicaria es generar 
una respuesta de acción humani-
taria a través de diversas inicia-
tivas solidarias y comunitarias. 
“Nuestra acción pastoral es diver-
sa, extensa e intensa. En el ámbito 
pastoral puedo mencionar la asis-
tencia a los enfermos, el acompa-
ñamiento a personas mayores, la 
acogida a migrantes, la atención 
a personas y familias vulnerables, 
así como también el apoyo perma-
nente a los equipos parroquiales”.
Asimismo, en el ámbito de gestión 
y proyectos sociales, Gutiérrez 
señala que tal servicio se efectúa 
a través de nuestras Fundaciones 
Sociales.

En cuanto cómo evalúa este año, 
Gabriela escoge una palabra: es-
peranza. “Estoy convencida que la 
pastoral social es el corazón de la 
evangelización, y que cada uno de 
nosotros tiene mucho que aportar. 
Frente al miedo, la incertidumbre, 
el cansancio, y a veces incom-
prensiones, la acción del Espíritu 
Santo se hace presente con su 
fuerza, y renueva una vez más 
nuestra misión”.
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El sábado 10 de octubre recién 
pasado fuimos testigos de una 
hermosa noticia que iluminó a 

toda la Iglesia y gran parte de nues-
tro mundo: en Asís se beatificaba a 
un joven italiano que apenas vivió 
quince años, el beato Carlo.

Carlo Acutis nació el 3 de mayo 
de 1991 en Londres. Sus padres, 
de tradición católica, lo bautiza-
ron quince días después, luego 
de unos meses la familia retornó 
a Milán tras un tiempo de trabajo 
en Inglaterra. Carlo vivió una vida 
como cualquier niño y adolescen-
te: admiraba la naturaleza como 
creación de Dios, cultivaba la 
amistad, gustaba del deporte - es-
pecialmente el fútbol - apreciaba la 
música y el cuidado animales. 

Dentro de sus múltiples intere-
ses, tenía una gran afición por la 
informática, internet y las redes 
sociales, como se dice hoy en día, 
un verdadero “nativo digital”. Algo 
significativo en su interés por in-
ternet consistía en apreciar la red 
como un gran espacio para servir: 
fue colaborador en diversos pro-
yectos, por ejemplo, la creación si-
tios web, también el desarrollo de 
innovadoras ideas para evangelizar 
a través de estos medios, se des-
taca de manera especial la elabo-
ración de un video sobre los mila-
gros Eucarísticos, proyecto que le 
llevó un arduo trabajo de dos años, 
presentado oficialmente en diver-
sos lugares de Italia, santuarios 
europeos y diferentes continentes, 

actualmente el trabajo está dispo-
nible en su versión online (http://
www.miracolieucaristici.org/).

Su vida juvenil, anhelos, sueños y 
desafíos tenían como fuente vital 
una profunda y madura relación de 
fe y amistad con Jesús que se fue 
fraguando desde muy pequeño. Los 
testimonios de amor a la Eucaris-
tía, la Palabra de Dios, la devoción 
a la Virgen, a San Francisco de 
Asís y el reconocimiento de Cris-
to en los pobres y necesitados son 
abundantes, han quedado plasma-
dos en frases que servirían como 
una verdadera letanía de santidad 
para los tiempos que nos tocan vi-
vir: “Estar siempre unido a Jesús, 
ese es mi proyecto de vida”; “una 
vida es verdaderamente hermosa 
sólo si llegamos a amar a Dios por 
encima de todo, al prójimo como a 
nosotros mismos”; “el Rosario es 
la escalera más corta para subir al 
Cielo”; “el verdadero discípulo de 
Jesucristo es aquel que en todo 
trata de imitarlo y hacer la volun-
tad de Dios”.

El Papa Francisco, en su exhorta-
ción apostólica sobre el llamado 
a la santidad en el mundo actual 
Alegraos y regocijaos (Mt 5,12) in-
vitaba a todos los creyentes a con-
siderar la santidad como el rostro 
más bello de la Iglesia, ciertamente 
ha sido la experiencia para quie-
nes han podido conocer, apreciar 
y gustar del testimonio del joven 
beato Carlo, quien encarnó en es-
tos tiempos la parresía, propuesta 
también por el Papa en su exhor-
tación sobre la santidad, parresía 
es audacia, es empuje evangeli-
zador que deja una marca en este 
mundo, parresía que se sustenta 
en las palabras del mismo Señor: 
“No tengáis miedo” (Mc 6,50). “Yo 
estoy con vosotros todos los días, 
hasta el final de los tiempos” (Mt 
28,20). Estas palabras de Jesu-
cristo fueron escuchadas, acogi-
das y vividas fielmente por el joven 
Beato Carlo dando testimonio total 
de su fe en la entrega de su propia 
vida a través de su enfermedad, su 
lema hasta el final fue: No yo, sino 
Dios”.

Pbro. Bernárdo Álvarez Tapia, Rector del 
Seminario Metropolitano de Concepción.




