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La crisis sanitaria que estamos 
viviendo nos hace recordar aún 
con más fuerza que nuestros 
planes no siempre se pueden 
realizar y lo que parecía un sueño 
-un viaje, por ejemplo- puede ter-
minar en un calvario.

Quién podría haber imaginado 
que para querernos tendríamos 
que estar distanciados y que 
Semana Santa transformaría, una 
vez más, nuestros hogares en 
hermosos templos de herman-
dad. 

MOTIVACIÓN
DEL MES
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S E M A N A  S A N T A
 
HOY MÁS QUE NUNCA NOS RECUER-
DA LA GRANDEZA DEL HOMBRE, Y 
TAMBIÉN SU MISERIA. 

DESPUÉS DE MÁS DE DOS MIL 
AÑOS NOS SEGUIMOS ENCONTRAN-
DO CON EL BUEN SAMARITANO 
QUE CUIDA Y ALIVIA, Y EL JUDAS 
QUE TRAICIONA O EL PEDRO QUE 
NIEGA; CON QUIENES MIENTEN, 
CALUMNIAN, ENGAÑAN Y QUIENES 
AYUDAN A TOMAR LA CRUZ PARA 
HACERLA MÁS LIVIANA.



Tantos cambios, en tan poco 
tiempo, nos hacen volver la mirada 
a aquellos que si continúan en sus 
casas -por protección- sencillamen-
te no tendrán qué comer o cómo 
dar sustento a sus familias.
Hoy el Cristo sufriente está en las 
casas de ancianos olvidados, de 
migrantes con poca seguridad de lo 
que será el mañana, de quienes se 
despiden sin saber cuándo podrán 
reencontrarse. Los días transcurren 
y con la llegada de la vacuna, una 
ventana de esperanza se abre. 

La pandemia nos vuelve a enseñar, 
casi de manera majadera que esta-
mos vinculados los unos a los 
otros, que todo acto tiene impacto 
en los demás y que estamos en la 
misma barca. 

Este periodo nos vuelve hacia no-
sotros mismos para, en medio del 
miedo, la angustia y la incertidum-
bre, reconocer que somos frágiles, 
vulnerables y necesitados de los 
demás. 

Mons. Fernando Chomali
Arzobispo de Conceción

Debemos continuar siendo solida-
rios, optar por siempre tender la 
mano a quien lo necesita. En ellos 
resuena con más fuerza que 
nunca el grito de Jesús: “Dios mío, 
Dios mío, por qué me has abando-
nado”, pero también con más 
fuerza que nunca la fraternidad de 
tantas personas anónimas que se 
sacan el pan de la boca para que 
su vecino tenga algo que comer o 
su hijo pueda seguir estudiando.  
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Realidad teológica pastoral

Para María y los apóstoles, la resu-
rrección de Jesús fue “la sorpresa por 
la evidencia de un fenómeno imprevis-
to” (Ratzinger). Sin embargo, se 
puede correr el riesgo de vivir los con-
tenidos de la fe de modo acostumbra-
do, a través de ideas ya hechas, 
puesto que ya sabemos que Cristo 
muere el Viernes Santo y que des-
pués de tres días resucita. 
Esta costumbre es el peor enemigo 
de la fe que se esconde detrás de las 
ideas cliché de los comentarios de la 
Pascua de resurrección: “La muerte 
no es la última palabra”, “Cristo es 
más fuerte que la muerte”, etc.
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El pensamiento de Jesús y su resurrección 

Sería casi mejor escandalizarse por la 
-

fo griego del siglo II decía: “¿Qué alma 
de hombre echaría otra vez de menos 
un cuerpo podrido?”. Siglos después, 

“¿Quién tiene 
tanto aprecio hacia su cuerpo que 
desea arrastrarlo consigo a la eterni-
dad si es que puede estar exento de 
esto?”. 

-
rrección es “un concepto, ciertamente, 
muy adecuado al modo de representa-
ción sensible de los hombres, pero muy 
molesto para la Razón”.

Para entender esto, hay que salirse de las 
ideas patológicas acerca de su encarna-
ción y redención consideradas como el 

a él, es decir, al hombre; o como algo que 
valía la pena, como un efecto causado por 
el hecho de que Dios es amor (es decir, 
como un instinto amoroso-irracional). Al 
contrario, su encarnación y redención de 
los hombres han sido pensadas por Cristo 

una ganancia para él mismo. 
Hacerse hombre entre los hombres y 
salvarlos no es solo una ventaja para los 
hombres (así piensan siempre los cristia-
nos por su “egoísmo innato”, como lo 
llamaba Charles Péguy), sino, ante todo, 
para Cristo. Jesús, con su resurrección, ha 
pensado que, para él, era un provecho 
retomar-resucitar su cuerpo de hombre 
después de su muerte. 

Jean-Paul Sartre ha dicho que “el hombre 
es una pasión inútil” y si Neruda ha escrito: 
“A veces me canso de ser hombre”, pues 
bien, Jesús jamás se ha cansado de ser 
hombre, ni ha visto su vida de hombre 
como un deseo estéril.
 La resurrección es la victoria del pensa-
miento de Jesús que se complació tanto de 
ser hombre hasta llegar a pensar en conti-
nuar siéndolo después de su muerte, resu-
citando. En él se cumple lo que estaba 
escrito en el Antiguo Testamento: “Mi deli-
cia es estar como hombre entre los hom-
bres” (Prov 8, 31). 



Tantos cambios, en tan poco 
tiempo, nos hacen volver la mirada 
a aquellos que si continúan en sus 
casas -por protección- sencillamen-
te no tendrán qué comer o cómo 
dar sustento a sus familias.
Hoy el Cristo sufriente está en las 
casas de ancianos olvidados, de 
migrantes con poca seguridad de lo 
que será el mañana, de quienes se 
despiden sin saber cuándo podrán 
reencontrarse. Los días transcurren 
y con la llegada de la vacuna, una 
ventana de esperanza se abre. 

Jesús es realmente Dios y realmente 
hombre. Que sea realmente hombre 
implica que ha pensado su resurrección. 
Hay un cuadro titulado Ecce homo, del 
pintor alemán Durero (+1528), en que 
Cristo aún está en el sepulcro, y con el 
cuerpo lleno de las heridas del Viernes 
Santo, piensa sobre qué hacer. Pues 
bien, la resurrección es fruto de su pen-
samiento: ha pensado que resucitar era 

Jesús ha resucitado no para demostrar 
que era Dios (tampoco había hecho los 
milagros para esto). La resurrección de 
Jesús muestra más bien lo que había sido 
su encarnación leal de “hombre enviado 
a los hombres” (Dei Verbum 4) y la reden-
ción que había traído.
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Ahora bien, para Jesús, la resurrección no 

fue de ningún modo un pensamiento mo-

lesto para su razón. Hay que notar que la 

resurrección de Jesús es descrita en el 

Nuevo Testamento en sentido pasivo y 

activo. En sentido pasivo se dice que Jesús 

“fue resucitado” (Rom 4, 25 y en varios 

otros pasos). Nadie quiere negar el dere-

cho divino del Padre de resucitar a su Hijo. 

Tampoco se quieren negar los derechos 

divinos de Cristo de resucitar. Por otro 

lado, a menudo, en el Nuevo Testamento 

se dice que Cristo “ha resucitado” (Mc 16, 

6; Lc 24, 6; Mt 28, 6: etc.), es decir que, en 

sentido activo, él es el autor de su resu-

rrección. 



Para María y los apóstoles, la resu-
rrección de Jesús fue “la sorpresa por 
la evidencia de un fenómeno imprevis-
to” (Ratzinger). Sin embargo, se 
puede correr el riesgo de vivir los con-
tenidos de la fe de modo acostumbra-
do, a través de ideas ya hechas, 
puesto que ya sabemos que Cristo 
muere el Viernes Santo y que des-
pués de tres días resucita. 
Esta costumbre es el peor enemigo 
de la fe que se esconde detrás de las 
ideas cliché de los comentarios de la 
Pascua de resurrección: “La muerte 
no es la última palabra”, “Cristo es 
más fuerte que la muerte”, etc.
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De hecho, como escribía Tertuliano en contra 
de los herejes que negaban la resurrección 
real de Jesús, “los ángeles no resucitan”.

Para entender esto, hay que salirse de las 
ideas patológicas acerca de su encarna-
ción y redención consideradas como el 

a él, es decir, al hombre; o como algo que 
valía la pena, como un efecto causado por 
el hecho de que Dios es amor (es decir, 
como un instinto amoroso-irracional). Al 
contrario, su encarnación y redención de 
los hombres han sido pensadas por Cristo 

una ganancia para él mismo. 
Hacerse hombre entre los hombres y 
salvarlos no es solo una ventaja para los 
hombres (así piensan siempre los cristia-
nos por su “egoísmo innato”, como lo 
llamaba Charles Péguy), sino, ante todo, 
para Cristo. Jesús, con su resurrección, ha 
pensado que, para él, era un provecho 
retomar-resucitar su cuerpo de hombre 
después de su muerte. 

Jean-Paul Sartre ha dicho que “el hombre 
es una pasión inútil” y si Neruda ha escrito: 
“A veces me canso de ser hombre”, pues 
bien, Jesús jamás se ha cansado de ser 
hombre, ni ha visto su vida de hombre 
como un deseo estéril.
 La resurrección es la victoria del pensa-
miento de Jesús que se complació tanto de 
ser hombre hasta llegar a pensar en conti-
nuar siéndolo después de su muerte, resu-
citando. En él se cumple lo que estaba 
escrito en el Antiguo Testamento: “Mi deli-
cia es estar como hombre entre los hom-
bres” (Prov 8, 31). 

La muerte de Jesús sin resurrección habría 
sido un fracaso para Dios: habría mostrado 
que era mejor para él no volver a retomar su 
cuerpo de hombre. Y habría sido un fracaso 
para el hombre: el pecado original, como se 
reza en el Pregón Pascual, es felix culpa solo 
porque Jesús ha resucitado. Por otro lado, la 
resurrección de Jesús sin su muerte humana 
igual a la de todos los comunes mortales, 
habría sido solo un milagro de pacotilla.

Ahora bien, como dice san Pablo, los cristia-
nos “tenemos el pensamiento de Cristo” (1 
Cor 2, 16) y Cristo ha dicho de sí mismo: “Yo 
soy la resurrección” (Jn 11, 25).
 
Por tanto, no es la fe que produce la resu-
rrección y hace resucitar a Jesús (como 
quería el teólogo Bultmann). Por ello, san 
Pablo escribe: “Si Cristo no ha resucitado, 
vacía es nuestra fe y nuestra predicación” (1 
Cor 15, 14). En ocasión de la Pascua se 
comenta: “Cristo ha resucitado en nosotros”. 

no se resucitara en nosotros el pensamiento 
de Cristo? 

Pues, como decía san Agustín, “una fe no 
pensada es nada”. 
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Agostino Molteri .
Académico Instituto 
de Teología UCSC 

CONVERTIRSE SIGNIFICA CAMBIAR EL 
PENSAMIENTO, PENSAR CON, EN Y POR 
CRISTO. SACRAMENTOS, ORACIÓN Y 
AMISTAD CRISTIANA SON EL MÉTODO 
PARA TENER EL PENSAMIENTO DE 
JESÚS, O SEA, ACONTECER-RESUCITAR 
COMO HOMBRES NUEVOS: 

“Y NO OS CONFORMÉIS A LOS ESQUEMAS 
DEL MUNDO PRESENTE, ANTES BIEN 
TRANSFORMAOS MEDIANTE LA RENOVA-

CIÓN DE VUESTRO PENSAMIENTO” (ROM 
12, 2). 



documento titulado:"La vejez: nuestro futuro. La condición de los ancianos después 
de la pandemia" (02-feb-2021). 
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El documento comienza haciendo varias 

en especial del Papa Francisco, sobre 

cómo la humanidad se ha enfrentado a 

numerosas catástrofes, entre ellas varias 

pandemias, con devastadoras conse-

cuencias que afectaron, lamentablemen-

te, a los más frágiles y pobres. 

El documento invita a replantear la crisis 

del Covid-19 como oportunidad de 

mejora con la sabiduría y cualidades que 

Dios nos ha dado, para no cometer erro-

res en el futuro y poder prevenir eventos 

similares. Asimismo, revela cómo la pan-

demia evidencia la interdependencia 

entre todos y las fuertes desigualdades. 

EL OBJETIVO DEL ESCRITO ES REFLEXIO-
NAR SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS 
ANCIANOS EN EL CONTEXTO DE LA PAN-
DEMIA, ANALIZAR SUS CONDICIONES 
MÉDICAS, SOCIALES Y RELIGIOSAS. 

TAMBIÉN ANALIZA EL SENTIDO DE LA 
EXISTENCIA DESDE LA EXPERIENCIA DE 
LA VEJEZ Y DE SU RELACIÓN INTERGENE-
RACIONAL. 

Un nuevo documento 
sobre la vejez



10Al revisar los efectos de la pande-

mia, no podemos quedar indiferen-

tes al constatar el gran número de 

ancianos fallecidos a causa del 

colapso en las instituciones de 

salud.  

Ante esta realidad el Papa Francisco 

expresa con dolor: “No tenían que 

morir así” y agrega “sin un adecuado 

y cercano acompañamiento de la 

familia, mutila y empobrece a la 

misma familia” (Fratelli tutti, 19).

Hoy en día la esperanza de vida se 

alarga por el desarrollo de la ciencia 

y los mejores estilos de vida, pero a 

pesar de que en países desarrolla-

dos tienen óptimas condiciones; 

lamentablemente el virus dejó un 

número importante de adultos 

mayores fallecidos. Se ha evidencia-

do que las sociedades necesitan 

nuevas políticas de salud que ase-

guren el bienestar en la vejez en 
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Es claro, que esta tarea no es solo indivi-
dual, sino comunitaria. Hoy en día las fami-
lias no son numerosas, por tanto, deben 
buscar redes de apoyo institucionales para 
cuidar a los ancianos. 

Se recomienda que los ancianos que están 
en un hospital o en una casa de residencia 
tengan un ambiente familiar y de cuidados 
óptimos. Pese a que no se pueden desarro-
llar encuentros personales, hay que hacer-
les sentir que están presentes, usando los 
medios tecnológicos a disposición. 

LA VEJEZ -ENSEÑA EL DOCUMENTO- NO 
DEBE SER ENTENDIDA COMO UNA EDAD 
INFELIZ, COMO EDAD DE CUIDADOS, DE 
NECESIDADES Y GASTOS, MÁS BIEN COMO 
UN MOMENTO EN QUE LOS ANCIANOS 
DEBEN BUSCAR VIVIR CON SABIDURÍA; 
ENTENDIENDO SU DON, VOCACIÓN Y 
MISIÓN. 
TAMBIÉN, LA VEJEZ DEBE RECORDAR EL 
SENTIDO FINAL DE LA EXISTENCIA HUMANA 
Y DEBE SER VIVIDA EN EL HORIZONTE ESPI-
RITUAL COMO UNA RELACIÓN CERCANA A 
DIOS. 
 

La debilidad de los ancianos es provocativa 
porque evidencia la dependencia, la 
responsabilidad familiar y la responsabili-
dad social. Los lazos intergeneracionales 
no deben debilitarse, más bien deben 
fortalecerse, pues las nuevas generaciones 
deben aprender de ellos.

Los jóvenes y los ancianos, de hecho, al 
unirse, pueden introducir en el tejido social 
esa nueva energia de humanismo que 
haría que la sociedad estuviese más unida.
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Finalmente, el documento propone 

orientaciones para la reconstrucción de 

sabias políticas de salud pública. 

También busca alimentar la ética del 

bien común desde el respeto del princi-

pio de cada individuo, sin distinción de 

ningún tipo, ni siquiera por la edad. Tam-

bién busca un cambio cultural, para ofre-

cer nuevas medidas que permitan cuidar 

a los ancianos dignamente. 

Cristina Durán 
Donoso
Diplomado de Educación 
en la Sexualidad y la 
Afectividad
Instituto de Teología UCSC
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¿Cuál es la novedad 
para los agentes 
pastorales en las 
actuales 
circunstancias? 

Responder esa pregunta requiere recordar la naturaleza del ser agente pastoral en 
la Iglesia Católica. En la V Conferencia del Episcopado Latinoamericano en Apareci-

-
nero en estos tiempos de grandes transformaciones en el mundo, y en nuestro con-
tinente latinoamericano. 

“Los discípulos de Jesús reconocemos 
que Él es el primer y más grande 
evangelizador enviado por Dios. 
Creemos y anunciamos la buena 
noticia de Jesús, Mesías Hijo de Dios. 
Como discípulos suyos sabemos que 
sus palabras son Espíritu y Vida. 
Con la alegría de la fe somos misione-
ros para proclamar el Evangelio de 
Jesucristo, y en Él, la buena nueva de 
la dignidad humana, de la vida, de la 
familia, del trabajo, de la ciencia y de 
la solidaridad por la Creación”

(103, Documento 
Conclusivo Aparecida)

Ser discípulo y ser misionero hoy, 
es el punto de partida de lo que se 
espera de los agentes pastorales y 
de la acción pastoral de la Iglesia. 
El documento conclusivo de Apa-
recida nos dice:
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Entonces, desde este marco, todos los 
agentes pastorales sin excepción, sacerdo-
tes, religiosos y laicos, estamos llamados a 
asumir nuestro rol reconociendo que 
somos discípulos y misioneros, cada uno 
con sus dones, carismas y ministerios, 
expresados en la diversidad de los servicios 
pastorales, que hagan fecundo el anuncio 
de la Buena Noticia del Reino en el contexto 
actual.

 Siendo así, en las actuales condiciones, por 
la pandemia por Covid-19, también por sus 
consecuencias en la vida de las personas, y 
de la comunidad en general, tenemos una 
responsabilidad que nos podemos eludir. 

Aquí, la novedad y lo que podemos hacer es 
reconocer los signos de los tiempos en esta 
compleja realidad, como también discernir 
los criterios para el servicio misionero al 
que estamos llamados. 

poner en riesgo nuestra misión, a nivel perso-
nal, en la comunidad, en la estructura, y en las 
decisiones y acciones pastorales. 
Sin duda, es un tiempo que debemos vivir con 
fe y esperanza, para acoger y acompañar a los 
hermanos que se sienten solos, que se 
encuentran afectados por diversas problemá-
ticas. 
El año 2020, en el inicio de la pandemia, com-
prendimos que debíamos adaptarnos a 
nuevas formas de misionar, desde allí nacie-
ron iniciativas de todo tipo; de apoyo espiri-
tual y formativas, eucaristías online, y accio-
nes de servicio. 

Es verdad que por momentos sentimos que 
esta nueva realidad, superaba nuestras posi-
bilidades, reconociendo nuestros límites, no 
obstante en forma paralela, iban expresándo-
se actitudes y acciones apostólicas creativas, 
solidarias y comunitarias.
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La mirada de fe que los discípulos misioneros estamos llamados a realizar, brota 
de nuestra adhesión al Evangelio, por eso nunca deberíamos cansarnos de tran-
sitar en el dinamismo de la vida, y trabajar activamente en la Viña del Señor. 

En ese espíritu, vivimos un tiempo que nos desafía a 
formarnos mejor, tanto para el discernimiento, como 
para la acción apostólica, y a fortalecer la vida comu-
nitaria, para seguir anunciando el Reino de Dios.

Gabriela Gutiérrez
Delegada Episcopal 

para la Pastoral Social



               

 
Esto me ha llevado a pensar lo siguien-
te: ha pasado aproximadamente un 
año desde que comenzó la pandemia, 
haciéndonos sentir frágiles en distin-
tos aspectos, dejando al descubierto 
falsas seguridades con las que había-
mos construido nuestras agendas, 
rutinas y anhelos. Nataly Albornoz

Equipo de liturgia Vicaría
Pastoral de Juventud

Tras esta etapa, cada vez son más 
las personas que han tenido que 
enfrentarlo para aprender de sus 
diversas herramientas. 

Podría nombrarlas para hablar de 
estas y sus utilidades, pero ya son 
bastante conocidas, también debo 
reconocer que no podría decir la 
fórmula correcta, solamente creo 
que la permanente solicitud de 
ayuda al Espíritu Santo nos guiará 
en cada momento.
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Este tiempo ha conllevado todo un 

casa para cuidar de todos y para 

muchos ha sido una etapa de adap-

tación a las tecnologías para acercar-

nos entre nosotros, incluso para 

acceder a servicios básicos.

Hace algún tiempo se veía Internet 

como un sitio solo para jóvenes y 

obligaba a los más adultos a indagar 

en aquel mundo desconocido.

Jóvenes
¿Cuál es la novedad para los 
agentes pastorales en las
actuales circunstancias?

 

Esto me ha llevado a pensar lo siguiente: ha pasado aproximadamente un año 

desde que comenzó la pandemia, haciéndonos sentir frágiles en distintos aspec-

tos, dejando al descubierto falsas seguridades con las que habíamos construido 

nuestras agendas, rutinas y anhelos.

podemos encontrar en Google es: “Cosa que es nueva, que antes no existía, no se 

usaba o no se conocía o que existe, se usa o se conoce desde hace poco tiempo”.
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Quisiera detenerme en la novedad constante que debe-
mos recordar en este tiempo de Cuaresma, la que debe-
ría alegrar y mover nuestro corazón, es cierto que esta-
mos invitados a vivir días de desierto que terminarán 
con la ‘Buena Nueva’, la noticia de que Cristo resucitó. 

Es esta novedad la que debemos hacer noticia todos los 
días, pues cuando deja de serlo, dejamos de proclamar-
la y ¿cómo no va a ser?, ¿acaso ha pasado algo más 
maravilloso? Si recordamos que lo hizo solo por amor a 
nosotros, descubriríamos que nos ama inmensamente. 

Esto es lo que pediría a los agentes pastorales, que a 

días, compartan esta verdad 
como la novedad más grande, 
trasmitiendo la alegría de Cristo 
que Ama, Vive y Salva a través de 
actos simples, pero valiosos.

¿Cuántos sabemos cómo real-
mente está viviendo esta 

cuaresma nuestro prójimo? 
Nos perfeccionamos en platafor-

mas digitales que logran conec-
tarnos con las personas, pero 

¿Logramos conectarnos 
con su corazón?, 

¿Conseguimos hacerles 
sentir que Cristo los ama 

a través de nosotros y que 
son importantes?.

 La penitencia y el ayuno de 
este tiempo pueden encami-

narnos para enfocarnos en 

pues si no lo hacemos ¿Cómo 
seremos capaces traspasar a 

otros su mensaje?



               

 
Esto me ha llevado a pensar lo siguien-
te: ha pasado aproximadamente un 
año desde que comenzó la pandemia, 
haciéndonos sentir frágiles en distin-
tos aspectos, dejando al descubierto 
falsas seguridades con las que había-
mos construido nuestras agendas, 
rutinas y anhelos.
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Anhelo quedarme con esta novedad 

impregnada en el corazón, como 

cuando sabemos una noticia importan-

te o nos sucede algo tan impresionante, 

que no podemos esperar a compartirlo 

con aquellos que están a nuestro alre-

dedor, ya sea en nuestras casas, traba-

jos o clases online, incluso cuando hace-

mos una compra, espero que siempre 

podamos trasmitirlo, pues el amor de 

Dios es cotidiano. 

Intento imaginar los días de Jesús en el 

desierto, creo que fueron difíciles, que 

quiso desistir en su tarea, que era más 

fácil caer ante la tentación de tener el 

mundo a sus pies, pero en su corazón 

prevaleció aquella misión de salvar a 

todos sus amigos y el amor a nosotros 

también creo que Dios le dio la fe para 

abandonarse en sus brazos, para que al 

igual que Él gozáramos de la vida eterna 

Son días difíciles en donde las preocupa-

ciones nos ensordecen y nos tientan las 

ganas de ir tras un mundo caótico, pero 

estamos invitados a quedarnos en casa 

podamos volver a abrazarnos.  

Quisiera pedir que no nos quedemos en 
aquella zona de confort donde está todo 
bien, donde un clic o una llamada puede 
solucionarlo, me preocupa que sea así, 
que no nos esforcemos por aquello que 
nos convence y nos mueve. 

mensaje nos sentimos derrotados, sin 
ver que lo estamos haciendo diariamen-
te y que no hace falta conocer tanto de 
este nuevo continente tecnológico para 
transmitir su mensaje.

Nataly Albornoz
Equipo de liturgia Vicaría 
Pastoral de Juventud
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Durante la Festividad de 
la Sagrada Familia 2020, 
el Papa Francisco convocó 
a celebrar de manera 
especial el ‘Año de la 
Familia Amoris Laetitia’ 
en lo que será este 2021. 

Con la convicción de que la familia puede llegar a ser 

una luz en la oscuridad del mundo, el Santo Padre 

inauguró este particular año el pasado 19 de marzo 

de 2021, fecha que coincide con el 5º aniversario de 

la publicación de la Exhortación Apostólica ‘Amoris 

Laetitia’ sobre la belleza y la alegría del amor fami-

liar. 

Tal celebración concluirá el 26 de junio de 2022, en el 

marco del 10º Encuentro Mundial de las Familias en 

Roma, en el que estará presente Francisco. 

Año de la Familia: 
una invitación a ser 
testigos del amor 
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Quisiera pedir que no nos quedemos en 
aquella zona de confort donde está todo 
bien, donde un clic o una llamada puede 
solucionarlo, me preocupa que sea así, 
que no nos esforcemos por aquello que 
nos convence y nos mueve. 

mensaje nos sentimos derrotados, sin 
ver que lo estamos haciendo diariamen-
te y que no hace falta conocer tanto de 
este nuevo continente tecnológico para 
transmitir su mensaje.

El Papa Francisco reparó en que este año 

sobre la familia se vinculará directamente 

-

tia’, así como también destacó la oportu-

profundizar en los contenidos de esta 

Exhortación Apostólica. 

encuentran a disposición de las comuni-

dades eclesiales y de las familias, para así 

acompañarlas en su camino. Asimismo, 

diferentes actividades que se realizarán 

en el marco de este especial año. 

Durante el periodo destinado para la cele-

bración de este año, el Dicasterio para los 

Laicos, la Familia y la Vida, pondrá a disposi-

ción de las parroquias, diócesis, universida-

des, movimientos eclesiales y asociaciones 

familiares, “herramientas de espiritualidad 

familiar, de formación y acción pastoral 

sobre la preparación al matrimonio, la edu-

cación en la afectividad de los jóvenes, y la 

santidad de los cónyuges y de las familias 

que viven la gracia del sacramento en su 

vida cotidiana”. 

Además, en el periodo que contempla el 

Año de la Familia, se organizarán simposios 

académicos internacionales con el propósi-

to de “profundizar en el contenido y las 

implicaciones de la Exhortación Apostólica 

en relación con tópicos de gran actualidad 

que afectan a las familias en todo el 

mundo”. 

El Santo Padre, a través de las diversas inicia-
tivas de carácter espiritual, pastoral y cultu-
ral previstas para el ‘Año de la Familia 
Amoris Laetitia’, se dirige a todas las comuni-
dades eclesiales del mundo, exhortando a 
cada persona a ser partícipe y testigo del 
amor familiar. 



4. Hacer a los jóvenes “conscientes de la
 importancia de la formación en la verdad 
del amor y del don de sí mismos”.

3. “Hacer a las familias protagonistas 
de la pastoral familiar”.

2. Proclamar el precioso valor del 
sacramento del matrimonio que “tiene
en sí mismo una fuerza transformadora 
del amor humano”.

1. “Hacer experimentar que el Evange-
lio de la familia es alegría que llena el 
corazón y la vida entera”. Una familia 
que descubre y experimenta la alegría de 
tener un don y ser a su vez un don para 
la Iglesia y la sociedad “puede llegar a 
ser una luz en la oscuridad del mundo”.

Objetivos del  especial año
21



El Papa Francisco reparó en que este año 

sobre la familia se vinculará directamente 

-

tia’, así como también destacó la oportu-

profundizar en los contenidos de esta 

Exhortación Apostólica. 

encuentran a disposición de las comuni-

dades eclesiales y de las familias, para así 

acompañarlas en su camino. Asimismo, 

diferentes actividades que se realizarán 

en el marco de este especial año. 

ELECCIONES
 2021Cada año electoral, las 

campañas de los candida-
tos buscan informar a la 
ciudadanía de las diferen-
tes alternativas de vota-
ción a través de diversos 
mecanismos, desde el 
tradicional puerta a 
puerta, la entrega de 
volantes en las calles y la 
conocida franja electoral 
televisiva, hasta el uso de 
redes sociales y la participa-
ción en foros y debates.
 Sin embargo, la percepción 
general es que, a más informa-
ción disponible para la ciudada-
nía, menos interés hay por parti-
cipar electoralmente. 
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El plebiscito de octubre pasado 
tuvo la mayor participación 
desde la implementación del 
voto voluntario, pero esta 
sigue bordeando el 50% del 
padrón electoral.

 Y si bien para la elección de abril se espera una 
alta participación, probablemente siga estando 
en las cifras mencionadas anteriormente. ¿A 
qué se debe este fenómeno? Por un lado, la 
actividad política cada vez está más despresti-

ha disminuido considerablemente en los 
últimos 20 años, generando desafección políti-
ca más aún en las generaciones más jóvenes, 
las cuales son las que menos participan en este 
tipo de procesos optando por otras formas de 
participación ciudadana buscando cambios 
más profundos en nuestra sociedad. 



No obstante, el voto, sigue siendo la 

proceso político y su resultado, en eso 

radica su importancia. 

Pero no es solo conocer los nombres de 

los candidatos y el acto de ir a sufragar, si 

fuera así, probablemente se marcarían 

las alternativas correspondientes a nom-

bres conocidos o, en el peor de los esce-

narios, indicando la preferencia por cual-

quiera de los que aparezcan en la papele-

ta. El acto electoral implica tener claridad 

en las alternativas que se presentan en la 

papeleta y sus propuestas. 

Todo un desafío logístico en la coyuntura 

actual, pero también un desafío impor-

tante para cada ciudadano y ciudadana 

que ejerza su voto ese día. ¿Cómo espe-

ramos que se desarrolle el gobierno local 

y regional? ¿cuáles son las propuestas 

para la ciudad que tienen? ¿comparten 

los candidatos y candidatas visiones simi-

lares frente a los temas más preocupan a 

la ciudadanía? La teoría plantea que en 

general el voto en las elecciones munici-

pales tiende a ser más informado que 

otros procesos y que, en general, tienen 

mayor participación. Esto se debe a la 

cercanía que pueden tener los aspirantes 

a esos cargos con la ciudadanía, especial-

mente en las ciudades con menos habi-

tantes. 
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Por eso es importante cuestionarnos, 

¿cuán informados estamos del proceso 

electoral del próximo 10 y 11 de abril? 

Puede ser una pregunta muy simple, 

pero cada vez más compleja de respon-

der. Este proceso, que se debe de llevar 

a cabo en un par de semanas más (si es 

que la situación sanitaria del país lo per-

en nuestra historia electoral. 

Cuatro votaciones en forma simultá-
nea: alcaldes, gobernadores, conceja-
les y miembros de la convención cons-
tituyente. 



Por otro lado, las propuestas de los candi-

datos a alcaldes como a concejales han 

sido más difundidas, algunos van a la ree-

lección (con una alta posibilidad de obte-

ner nuevamente el cargo) y hay un mayor 

conocimiento no solo de sus atribuciones, 

sino que además de como ha sido su ges-

alternancia o la continuidad en el poder). 

Lesley Briceño
Académica Universidad del 
Desarrollo

-

ciones y en la actividad política, no solo 

deben realizar actos de transparencia los 

partidos políticos y los involucrados en 

esta actividad, sino que es fundamental, 

que los ciudadanos ejerzamos nuestros 

derechos ciudadanos informadamente y 

de esa manera lograr cambios fundamen-

tales en la sociedad actual. 
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Monseñor Chomali señaló a los asistentes 

varias cosas muy importantes.Señaló, “frente 

a un futuro incierto uno se pregunta ¿qué 

querrá Dios de todo esto y de nosotros? Creo 

que es un tiempo de mucha meditación y 

-

tante en la vida. También es el momento de 

agradecer la posibilidad de tener un trabajo 

enseñando porque esa es nuestra vocación. 

Comunidades educativas de 
Colegios de Iglesia iniciaron 
año con Eucaristía online

Con la participación de miembros de numero-

sas comunidades educativas de la arquidióce-

sis, los Colegios de Iglesia vivieron la Eucaris-

tía de Inicio del Año Escolar 2021. Fue presidi-

da por Monseñor Fernando Chomali, y trans-

mitida a través de las redes digitales de la Igle-

sia de Concepción. 

VICARÍA 
PARA LA 
EDUCACIÓN
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“Yo he dado gracias a Dios por la tec-
nología, imagínense lo que habría 
sido un año sin nada que ofrecer”. En 

esa línea trabajaremos como Iglesia y 

les pido que se sumen”. Acerca del 

hecho de volver a clases, manifestó 

“tenemos que ser tremendamente 

responsables, tenemos que pensar muy 

bien cómo vamos a seguir, porque el 

virus es cosa seria, el virus mata, deja 

secuelas para toda la vida en aquellas 

personas que lo han sufrido y también 

en la familia y en la sociedad. Creo que 

este es el momento de una gran altura 

de miras para actuar según los dones 

del Espíritu Santo, de tal manera que 

procuremos lo mejor para toda la comu-

nidad escolar que son los alumnos, pro-

fesores, asistentes, apoderados, todos, 

porque todos estamos en una misma 

barca”. 

 

Puedes revivir la Eucaristía en el link:

VICARÍA 
PARA LA 
EDUCACIÓN

 https://www.youtube.com/watch?v=doQK8FCHLPo
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Monseñor Chomali señaló a los asistentes 

varias cosas muy importantes.Señaló, “frente 

a un futuro incierto uno se pregunta ¿qué 

querrá Dios de todo esto y de nosotros? Creo 

que es un tiempo de mucha meditación y 

-

tante en la vida. También es el momento de 

agradecer la posibilidad de tener un trabajo 

enseñando porque esa es nuestra vocación. 

VICARÍA 
PARA LA 
EDUCACIÓN

El Arzobispo agradeció el encuentro y 

manifestó su admiración por el trabajo 

que los presentes realizan en el ámbito 

educativo. Además, les indicó tres aspec-

tos importantes a considerar en este año 

escolar. Les habló de la hondura espiri-

tual, señalando “tenemos una gran opor-

tunidad de aprender, de rezar más, de 

humano”.

 

También les dijo que esta hondura espiri-

tual debe llevarnos a la fraternidad. 

“Tenemos que ir más allá, la fraternidad 

tiene un rostro concreto que implica  tiem-

po.Éste no es el tiempo del egoísmo sino de 

salir de uno mismo, de encontrarnos como 

hermanos, de querernos más”. 

Por último, el pastor insistió en que debemos 

ser ejemplo de solidaridad.

“La pandemia ha traído un descalabro econó-

mico en muchas familias y creo que la gran 

respuesta que podemos dar nosotros es la 

solidaridad. 

Todos podemos hacer algo, ayudarnos mutua-

mente. Ojalá que toda la creatividad que 

tengamos para dar pan al hambriento y dar 

un techo al que no tiene, pueda surgir en 

virtud de la fuerza del Espíritu, que nos impul-

sa a amar al prójimo como a uno mismo lo 

que sólo es posible si amamos a Dios”.

 
La Delegada Episcopal para la Educación des-

tacó que éste sin duda es un tiempo compli-

cado, pero también una oportunidad para 

reconocer nuestra fragilidad y unirnos 

humana y espiritualmente.rostro concreto 

que implica  tiempo.

 equipos directivos de Colegios de Iglesia
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útiles escolares de campaña 
solidaria

VICARÍA 
PARA LA 
EDUCACIÓN

Con mucha alegría, la Vicaría 

Pastoral para la Educación 

hizo entrega de mochilas y 

útiles escolares a la Escuela 

G-820 Ana Molina, en la 

persona de su director don 

Alejandro Navarrete y de la 

profesora Mariana Venegas. 

La donación se bendijo y entregó 

en dependencias de la parroquia 

de Cañete, junto a su párroco 

sacerdote Óscar García y al coordi-

nador pastoral de la Vicaría, Ariel 

Retamal, como signo de la presen-

cia de la Iglesia de Concepción en el 

camino de esta comunidad educati-

va cuya escuela se incendió el año 

pasado.
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El director del estableci-

miento, don Alejandro 

Navarrete, indicó que se 

alegraban mucho cada 

vez que recibían un 

correo de vuelta, con-

testando su solicitud. 

 
La Vicaría Pastoral para la Educación agradece a todos los Colegios de Iglesia, 

profesores de religión y asistentes de la educaciónque hicieron su aporte y 
permitieron materializar esta campaña solidaria. 

“En los tiempos en que estamos, la 

gente tiene otras prioridades y no es 

la primera opción estar dispuestos a 

atender las peticiones de personas o 

instituciones que piden ayuda. 

Gestos como éste nos hacen pensar 

que aún hay personas que tienen la 

capacidad de solidarizar. Por eso les 

agradezco en nombre de la comuni-

dad escolar a la que represento”.
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VICARÍA 
PARA LA 
EDUCACIÓN

Programa Radial AULA 
CONECTADA retoma 

Luego de un satisfactorio primer año de 

programas en el 2020, el espacio radial 

AULA CONECTADA retomó sus emisiones a 

través de Radio Chilena de Concepción y 

de las redes digitales de la Iglesia de Con-

cepción.

 

El programa se emite cada viernes entre 

17:00 y 17:45 horas, y trata diversos temas 

de interés general pero especialmente para 

las comunidades educativas, en el contexto 

de la pandemia que estamos viviendo. 

En lo que va del 2021 ya se han conversado 

los temas “Retorno a clases: un gran desa-

fío” y “¿Cómo vivir la Semana Santa en pan-

demia? La conducción está a cargo de Adria-

na Fernández, Mariely Fuentealba y Larry 

Henríquez.

30



 

Las siguientes sesiones se realizarán los 

días 19-20-21 abril (segunda fase); 3-4-5 

de mayo (tercera fase); 17-18-19 mayo 

(cuarta fase). El horario de las clases 

online es de 17:00 a 18:30 horas. Las 

cuatro sesiones tienen un valor total de 

20 mil pesos. 

Para mayor información e inscripción en 

el Seminario, puede escribir a   arzedu-

c@iglesia.cl

VICARÍA 
PARA LA 
EDUCACIÓN

Profesores se capacitan 
sobre nuevo programa 

Los días 5, 6 y 7 de abril inicia su 

nueva versión el Seminario EREC, 

Nuevo Programa de Religión Católi-

ca, que imparte de manera online la 

Universidad Católica de la Santísima 

Concepción.

 

Según señaló la Delegada Episcopal 

para la Educación, Adriana Fernán-

dez Álvarez, “los contenidos de este 

seminario son de vital importancia 

para sintonizar la realización de las 

clases de religión con el nuevo progra-

ma de la asignatura, por lo tanto, es 

vital que sea cursado por todos los 

profesores de religión”.
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VICARÍA 
PARA LA 
EDUCACIÓN

Estudiantes de Colegios 
No Confesionales tendrán primer
encuentro organizado por la Vicaría 

 

Según indicó la Delegada Episcopal para la Educación, 

Adriana Fernández Álvarez, “como Vicaría Pastoral para 

la Educación debemos tener la capacidad de llegar tam-

bién a los colegios no confesionales, donde hay jóvenes 

católicos que requieren de algún acompañamiento de 

nuestra parte. Sin duda, el ámbito de la educación públi-

ca es una de nuestras periferias, de las cuales nos habla 

el Papa Francisco, y tenemos que salir a su encuentro. 

Estoy muy contenta y esperanzada de que el Señor nos 

acompañará en esta misión, para crear un camino ya 

que este vínculo no existía. Por ahora queremos comen-

zar con los estudiantes, para luego encontrarnos con 

profesores católicos que trabajan en colegios no confe-

sionales”.

 

El encuentro tendrá lugar el próximo jueves 29 de abril 

desde las 16:00 horas en modalidad online, y acompa-

ñará como relator el sacerdote Bernardo Álvarez Tapia, 

rector del Seminario Metropolitano de Concepción.

“La autoestima y la 
alegría cristiana” 

Será el tema del primer 

encuentro que ha organiza-

do la Vicaría Pastoral para 

la Educación con estudian-

tes de Colegios No Confe-

sionales en el territorio del 

Servicio Local Andalién, que 

incluye las comunas de 

Concepción, Florida, 

Chiguayante y Hualqui. 
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Gracias a la exitosa postulación de 

un proyecto a la Fundación Cultura 

Nacional Maximiliano Errázuriz, 

veinte profesores cursan el Postí-

tulo de Mención en Religión que 

imparte actualmente el Instituto 

de Teología de la Universidad 

Católica de la Santísima Concep-

ción con una duración de dos 

semestres.

 

La mitad de ellos pertenecen a la 

provincia de Arauco, mientras que 

los restantes son de otras comu-

nas en el territorio de la Arquidió-

cesis. 

VICARIA 
PARA LA 
EDUCACIÓN

Adriana Fernández Álvarez, Delegada 

“Es importante para nosotros apoyar la 

capacitación de los profesores porque así 

podemos contar con profesionales de la 

educación que sirvan la clase de religión y 

que tengan el perfeccionamiento y la 

actualización adecuadas. 

Entonces, nos alegra ser parte de esta 

motivación de querer formarse y cumplir 

mejor su servicio y misión”. 

Profesores son becados 
para cursar Postítulo de

VICARÍA 
PARA LA 
EDUCACIÓN
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La Delegada Episcopal para la Educación, Adriana Fernández Álvarez, dijo “sabemos que los 
colegios católicos impulsan sus propias campañas al interior de sus comunidades educativas, 
sin embargo, nos conmovió la situación de los estudiantes de la escuela Ana Molina y por eso 
nos hicimos parte como Iglesia Arquidiocesana en el ámbito educativo acogiendo su petición”. 
Así, la Vicaría impulsó una campaña solidaria entre los miembros de sus estamentos y profe-
sores de religión, que reunió aportes en dinero para adquirir sets de útiles escolares. Gracias 
a la generosidad de muchos, se reunió la suma de 1 millón 945 mil 500 pesos, con lo cual se 
pudo adquirir mochilas y útiles escolares para 114 estudiantes. 

La Vicaría Pastoral para la Educación agradece a todos los colegios y personas que
hicieron sus donativos.

@iglesiadeconcepcion

@iglesiadeconce

@iglesiadeconcepcion


