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MOTIVACIÓN

DEL MES
SALVACIÓN

Una madre, muy dedicada a su familia, sufría mucho
por las actitudes irreverentes de su hijo adolescente,
sus frecuentes salidas nocturnas, su excesivo
consumo de alcohol, su modo de contestar, así como
su violencia.
Esta buena mujer, desesperada, un día le dijo llorando:
“hijo, ¿qué te pasa? tienes todo: una familia, amigos,
vas a un buen colegio, entrarás a la universidad, has
viajado, te queremos, no te falta nada. Hijo, dime, por
favor ¿qué te pasa?
El joven se tomó la cabeza con las manos y llorando
le dijo “mamá, no le encuentro sentido a la vida.
Me siento absolutamente vacío, he perdido toda
esperanza, mamá, no tengo ganas de vivir, la vida no
tiene sentido alguno para mí”.
Es duro decirlo, pero son muchos los jóvenes que hoy
se sienten así.

6

Yo me pregunto ¿cómo no iba a sentirse vacío y
encontrar su vida sin sentido si desde chico le dijeron
que tenía que competir, que ser el mejor? ¿Cómo, no
iba a experimentar náuseas de vivir si desde pequeño
lo lanzaron en la frenética, y a veces esquizofrénica,
carrera de los puntajes y las notas, pero nunca le
preguntaron qué quería hacer ni cómo estaba como
persona, como joven?
¿Cómo no iba a sentirse vacío y solo, si en el fondo le
hacían ver que las notas, los puntajes, el éxito, el ser
admirado por los demás, era más importante que él
mismo?
¿Cómo no iba a sentirse solo y vacío y ver su vida carente
de sentido si los potentes medios de comunicación
lo indujeron desde muy niño, con técnicas atractivas
y muy bien pensadas, en la desatada carrera del
consumo? ¿Cómo si le hicieron creer que mientras
más tenía, más y mejor era, incluso al poseer cosas
que no necesitaba?
¿Cómo no iba a sentirse solo y vacío y descubrir su
vida carente de sentido si le dijeron que hiciera lo que
quisiera, como quisiera y cuando quisiera, con tal de
que no diera problemas?

¿Cómo no se va a sentir vacía y hastiada una persona a
la que se le muestra a los otros como enemigos de los
que tiene que defenderse y protegerse? ¿Cómo no se va
a sentir solo y vacío un joven al que en vez de ofrecerle
altos ideales de vida, altas metas de orden espiritual y
social se le ofrece entretención y “felicidad barata” en
una “promo”? ¿Cómo no va estar desencantado y sin
esperanza si percibe que los aspectos más nobles del
ser humano, como lo es la vida pública, el mundo de
los afectos y la vida entera está marcada por el lucro,
la corrupción y las interminables luchas de poder?
¿Cómo, si cuando toda su vida y sus decisiones están
encaminadas a responder la pregunta acerca de
qué voy a vivir, relegando a un plano absolutamente
secundario la pregunta madre de todas las preguntas:
para qué voy a vivir y cuál es el sentido más profundo
que tiene mi vida?
He aquí el drama del siglo XXI que ha encontrado
varias respuestas. Desde el tango que nos dice que
“la vida es y será una porquería”, que en muchos se
traduce en el suicidio hasta la esperanza mesiánica en
la ciencia y la tecnología, las que piensan que todo se
soluciona con pastillas. A ello se le suma la carencia de
un pensamiento propiamente racional que aborde la
realidad en su totalidad y que ha ido convirtiendo los
medios en fines y fines en medios. Como consecuencia,
ya no se distingue con claridad el bien del mal, y el mal
del bien.
La razón última de este sin sentido y las respuestas
que se han dado que, por cierto han fracasado, es
que se ha pretendido construir un mundo al margen
de Dios. Nos hemos quedado con las apariencias y no
con la realidad. Nos hemos quedado con el foco que
encandila, con la fiesta que embriaga, pero hemos
desechado la luz que ilumina, la conversación que
hace crecer. Hemos preferido el ruido a la música. Nos
hemos quedado con la velocidad del auto, pero hemos
olvidado el rumbo. El bien instrumental hoy resulta
ser más relevante que el bien moral.

Así las cosas, hacemos y tenemos, pero a costa de dejar
de ser lo que somos. Quisimos construir un mundo
al margen de Dios y así, amputamos al hombre y lo
redujimos a la categoría de mero material biológico,
de consumidor o de hacedor.
Sí, es aquí donde está el corazón del drama de este
joven, del drama de Chile, del drama de la humanidad.
Acortó la visión de su propia vida y la del mundo
porque nadie le dijo realmente quién era, un hijo de
Dios creado a su imagen y semejanza, redimido por
amor.
La respuesta de la sociedad ha sido enrejar y electrificar
nuestras casas, “asegurando” todo cuanto tenemos y
desconfiando los unos de los otros.
Este mundo sin Dios no quiere pensar, le tiene miedo
a la palabra verdad y, en nombre de la tolerancia,
de la libertad, del “derecho a ser feliz” y al derecho a
hacer lo que yo quiera, ha terminado entrampado en
sus propios excesos. Este mundo clama, gime, pide
Salvación.
¿Quién podrá ayudarnos? ¿Quién podrá decirnos que
la vida tiene sentido, qué vale la pena vivir?
La ciencia y la tecnología, sin negar su altísimo valor,
que la Iglesia reconoce, es evidente que no alcanzará
nunca a dar cuenta por el sentido de la vida. Eso lo
sabemos y nos equivocamos cuando pensamos
que lo encontraremos en un viaje exótico o lleno de
lujos, o en una cirugía estética que nos sacará por un
breve instante el pasar del tiempo, o en el auto más
moderno o en la casa más lujosa. Aquellos bienes
podrán entretenernos o ayudarnos en un momento
determinado, pero no salvarnos. Esa es la verdad, y
lo sabemos. Todos hemos experimentado el vacío
que se siente al creer que el hacer o el tener nos va a
hacer felices, nos van a dar auténtica paz o a saciar los
anhelos más profundos de nuestro corazón.
Necesitamos salvación, aquella que no podemos
darnos a nosotros mismos. Esa salvación esperada
tiene un nombre: Jesucristo. Él nos ilumina el camino
para que vivamos conforme a nuestra dignidad. Él se
nos presenta como la verdad y la vida y nos dice con
claridad que estamos en este mundo por Él, por quién
todo fue hecho. Él nos recuerda que es nuestra meta,
nuestra razón de ser.
Desde Dios en cuanto referente trascendente y
omnipotente, podremos dejar de lado la tiranía de la
belleza, del éxito, del figurar, del querer ser admirado
y entrar en los rieles del amor, de la donación, que
trae alegría verdadera y paz auténtica. De eso nos
habla Semana Santa. Por eso vale la pena vivirla en
profundidad.

MONS. FERNANDO CHOMALI
Arzobispo de Concepción
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ORIENTACIÓN
GETSEMANÍ
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La entrada triunfal de Jesús en Jerusalén
inaugura la gran semana de los cristianos. Los
sucesos que se siguen día a día son de una
profundidad insondable, dolor y hermosura se
entrelazan. El mensaje de Jesús ya era resistido,
duro es este lenguaje, murmuraban contra Él.
Jesús está cumpliendo su misión, perfecciona
la Ley, perdona los pecados, su predicación era
cautivante… todo esto se torna intolerable para
las autoridades judías. Jesús lo sabía. Aun así,
ardientemente quiere comer la Pascua con sus
apóstoles. En la última cena, un banquete, Jesús
hace su testamento: Este es mi mandamiento, que
os améis los unos a los otros como yo os he amado.
En Getsemaní contemplamos la agonía de su
oración. El Hijo pide al Padre que pase de Él
ese terrible cáliz, pero, al mismo tiempo, se
entrega totalmente a la voluntad del Padre. La
tristeza, la turbación, la angustia, sentimientos
tan humanos, embargan a Jesús. Aparece su
Humanidad (verdadera humanidad) que se
resiste al dolor, como lo haría cualquiera de
nosotros. En medio de esta agonía el Señor
oraba, luchaba, y le sobrevino un sudor como
de gotas de sangre. Jesús tiene miedo, pero,
consciente de su misión, pide ser salvado de
aquella hora, para eso ha venido, quiere realizar
la voluntad del Padre.
En Jesús la humanidad permanece humanidad
y la divinidad sigue siendo divinidad, verdadero
Dios y verdadero hombre. La humanidad de
Jesús no queda absorbida por la divinidad, está
orientada a esta. Nuestra propia experiencia
del pecado nos muestra esa naturaleza caída,
herida. Pero Jesús ha restaurado nuestra
naturaleza, también nosotros queremos hacer
la voluntad del Padre. Pero ¿es esto posible? Si
confiamos solamente en nuestras fuerzas no es
posible. Como Jesús, debemos abandonarnos en
la voluntad del Padre, también nosotros somos
hijos, Dios es nuestro Abbá (que pertenece al
lenguaje de los niños). La oración de Jesús no es
una invocación al Dios trinitario, el Hijo es quien
habla y la voluntad humana se ha transformado
en voluntad del Hijo. Nuestra confianza,
abandono, debe llevarnos a entender que es la
primacía de la gracia lo más importante.

Se puede pensar que, en esos momentos de
tanta angustia, Jesús estuvo blindado por su
divinidad y que, por lo tanto, realmente no
sufrió. Pero no, es de veras como nosotros. No
se haga mi voluntad sino la tuya. Esta pasa a ser
la oración perfecta, que debemos hacer nuestra,
especialmente a la hora del sufrimiento. El Buen
Pastor sale a la búsqueda de la oveja perdida,
quiere la salvación de cada uno a pesar de
todo el sufrimiento (más que el físico el moral).
Nuestra redención ha tenido un alto costo y
no podemos ser indiferentes. El Señor espera
nuestra correspondencia. Vivir el mandamiento
del amor no es fácil, pero al contemplar los
misterios de la Pasión podremos comprender
mejor.

PBRO. CLAUDIO SOTO HELFMANN
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REALIDAD
TEOLÓGICA
PASTORAL
SEMANA SANTA: EL AMOR
DEL PADRE Y EL DON DE
LA VIDA VERDADERA
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El amor se puede sentir
hacia distintas personas, y
bien sabemos que se puede
demostrar de variadas maneras.
Las personas divinas no son
ajenas a ello, pues Dios relación
nos ha creado justamente por
amor, se ha hecho hombre
por la misma razón y más aún,
ha entregado a su Hijo como
el acto más grande y puro, ya
que “nuestro Dios es donación
sin reservas, es perdón sin límites,
es una relación que promueve y
crece” (Papa Francisco, oración del
Ángelus, 4 de noviembre de 2018),
pues debido a ese infinito amor,
y a pesar de nuestras carencias,
nos ha otorgado el acceso a la
salvación.
Semana
Santa
es
una
remembranza al amor de Dios
por todos sus hijos (su creación).
Entregando al dolor de la pasión
y muerte a su único y amado Hijo
(cf. Jn 3,16), Jesús, el Padre nos
deja amorosamente el don de
la vida verdadera, pues nunca
abandona a la humanidad. Si
bien detrás de este hecho existe
un plan divino, no puedo dejar
de pensar en la congoja del
Padre por su Hijo, con quien
forma una comunidad de amor
(Trinidad) y, por tanto, ama
profundamente.
Tengamos en cuenta que, si Dios
fuera impasible, seguramente
sería incapaz de amar, o bien
se amaría a sí mismo, pero no
a su criatura. Si Dios es capaz
de amar a otros, está expuesto
al sufrimiento que conlleva este
amor, pero este mismo amor
no le permite sucumbir al dolor.
Dios no sufre como nosotros
(por faltarle algo). Dios padece
por efecto de su amor, que es
el desbordamiento de su ser (cf.
José L. Caravias, sj., El Dios de
Jesús). Me pregunto, en nuestro
sentir de madres y padres,
¿seríamos capaces de entregar
a nuestro mayor tesoro al dolor
y escándalo de la cruz? Es claro,

no somos Dios, pero nuestro
Dios tampoco es sádico, como
dice santa Teresa de Jesús, Él
“escribe recto sobre renglones
torcidos”.
El amor de Dios es para todos,
y las consecuencias de estos
días se dirigen a este profundo
y casi inmerecido acto de amor.
Con Jesús, Dios viene a nuestro
encuentro en la debilidad y
sentir de una criatura, mas
esto no le hace un Dios débil,
ya que con su muerte en cruz
se perdonan nuestros pecados
y se nos otorga la oportunidad
de dar ese gran paso (Pascua)
de la muerte a la vida eterna, lo
que convierte a ese objeto en
símbolo de amor, aquel poder
que todo lo supera, ya que esa
cruz tenía clavado al crucificado,
a Dios hecho hombre que
no evita el propio ser del
hombre, pues todos estábamos
crucificados y con Cristo
resucitaremos porque lo central
es este propósito, el inmenso
amor de un Padre a sus hijos,
que a pesar de las dificultades
de la vida todo lo supera y en
su plan está la resurrección, la
nueva vida, la vida juntos en
comunidad de amor.
En palabras de Francisco, “Dios
es amor (cf. 1 Jn 4,8), él nos amó
primero, nos ama siempre”,
(Homilía Capilla Santa Marta, 9 de
enero 2016). Nos creó por amor
y porque podemos amar a los
demás permanecemos unidos a
Él. “Sería una ilusión afirmar que
amamos a nuestro prójimo sin
amar a Dios; y sería igualmente
ilusorio pretender amar a Dios sin
amar a nuestro prójimo” (Oración
del Ángelus, 4 de noviembre de
2018).
Este 2022 trae consigo un
lento retorno a una “nueva
normalidad” en relación a dos
años de pandemia. Con ello,
las actividades religiosas han
ido retomado la presencialidad,

pero con ciertas modificaciones y
nuevas condiciones. Basados en
el amor (respeto) al prójimo, es
que las Conferencias Episcopales
de cada país han recibido
algunas recomendaciones de la
Congregación para el Culto Divino
y la Disciplina de los Sacramentos,
para las celebraciones de
Semana Santa. La nota indica,
“sólo nos permitimos invitar a
todos a la prudencia, evitando
gestos y comportamientos que
podrían conllevar riesgos. Toda
valoración y decisión deberá
hacerse siempre de acuerdo con la
Conferencia Episcopal, que tendrá
en cuenta las normas que las
autoridades civiles competentes
dispondrán”, y solicita, además,
rezar pidiendo a Dios por el
don de la paz para Ucrania, y
para “todos nuestros hermanos y
hermanas que están viviendo la
atrocidad de la guerra”.
Dios ama y nos pide que
amemos al prójimo, al que sufre
y al que no, porque sólo amando
como Él ama, llegaremos a la
vida verdadera.

CECILIA PÉREZ MORA
Académica Facultad de
Estudios Teológicos y
Filosofía UCSC
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NUESTRA

IGLESIA
FOYER DE CHARITÉ DE
TOMÉ CELEBRA SU AÑO
JUBILAR
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A finales de marzo, la Arquidiócesis de Concepción
recibió una hermosa noticia desde la Santa Sede,
pues la Penitenciaría Apostólica concedió una
Indulgencia Plenaria a quienes visiten como
peregrinos la capilla del Foyer de Charité, ubicado
en el sector Bellavista de Tomé, por los 50 años
que cumplirá el 13 de octubre de este 2022.
Gladys Gajardo, quien es responsable de la
comunidad del Foyer de Charité de Tomé, relató
que enviaron una carta a Roma, a través del
Arzobispo de Concepción, Monseñor Fernando
Chomali, para solicitar la Indulgencia Plenaria y
que cuando pensaban que “ya no llegaba”, les
avisaron desde el Arzobispado que había un
“tubito” procedente del Vaticano para ellos. “Lo
abrimos y ahí estaba la Indulgencia que tanto
habíamos esperado”, señaló con emoción.
Agregó que fue una alegría recibir este regalo,
pues “que las personas puedan venir a ganar su
Indulgencia Plenaria por ellos o por alguno de sus
difuntos es algo lindo que podemos ofrecer en
nuestra capilla”.
Además, explicó que como el Foyer está de
aniversario el 13 de octubre, “el 13 de cada
mes viene un sacerdote, celebra la misa y hay
posibilidad de confesión”. En ese contexto añadió
que “la capilla estará abierta, pueden venir cuando
quieran, especialmente cuando es horario de
misa. La misa aquí, todos los domingos, es a las
diez de la mañana”.
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MARTA ROBIN
Los Foyers de Charité nacieron en 1936 en Francia
gracias a Marta Robin, una joven campesina que
el Señor escogió para que iniciara esta obra. “No
es una idea de ella ni del Padre Jorge Finet, que es
el fundador, sino que fue el mismo Jesús, quien
se lo pidió a Marta” y le dijo que es “la casa de mi
corazón abierto a todos”, explicó Gladys Gajardo.
La vida de Marta estuvo marcada por la
enfermedad, siendo aún adolescente sufrió
una encefalitis que fue avanzando y dejándola
paralizada de forma progresiva. Primero fueron
sus piernas, luego sus vías digestivas y finalmente
la enfermedad alcanzó sus nervios oculares, lo
que la obligó a vivir en penumbra.
Durante su enfermedad conoció el desánimo
y la soledad, pero en 1928 dos sacerdotes
capuchinos fueron a visitarla y ella experimentó
el amor infinito de Dios y comprendió el sentido
de su sufrimiento. Su vida dio un vuelco total
al descubrir que iba a poder servir a otros,
uniéndose a Jesús.
Marta, quien fue declarada “Venerable” por el
Papa Francisco y cuyo proceso de beatificación
está en curso, tuvo una intensa vida mística y
recibió la visita de más de cien mil personas,
quienes buscaban su consejo. “Tenía una palabra

para cada uno, una palabra de amor, esperanza y
tomaba sobre sí el dolor ajeno, con una compasión
increíble”, afirmó Christiane Feraud, quien forma
parte de la comunidad del Foyer.
Gladys Gajardo tuvo la oportunidad de conocerla,
poco antes de su muerte, y la recuerda como
una persona muy alegre, cercana y atenta a las
necesidades de los demás. Dijo que al hablar con
ella incluso “nos olvidamos de que Marta era una
persona que sufría”, porque “nunca manifestó
algún signo de sufrimiento cuando estábamos
con ella”.
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UN POCO DE HISTORIA
Los Foyers de Charité son comunidades de bautizados,
hombres y mujeres que a ejemplo de los primeros
cristianos ponen en común sus bienes materiales,
intelectuales y espirituales. Estas personas viven bajo
la dirección de un sacerdote, el padre de la comunidad,
en un incesante esfuerzo de caridad entre ellos, y dan
-mediante su vida de oración y trabajo- un testimonio
de luz, caridad y amor según el mensaje de Jesucristo.
Esta obra llegó a Chile gracias al Padre Ramón Ricciardi,
quien cuando era laico había participado en muchos
retiros del Foyer en Francia y traía “esta semillita en
su corazón”.
El Arzobispo de Concepción de ese entonces, Monseñor
Manuel Sánchez, solicitó al Padre Finet la creación de
un Foyer en la diócesis y eligieron al Padre Ramón para
iniciar la obra en nuestro país.
Fue así que, seis años después de ser designado
Párroco en la parroquia Cristo Rey de Bellavista, el
13 de octubre de 1972 se constituyó el Foyer con tres
personas: el Padre Ramón, Marta Laporte y María
Teresa Perrone.
El Padre Ramón estuvo a cargo de la comunidad hasta
su fallecimiento, en junio de 2018, y desde entonces
están a la espera de la llegada de un nuevo sacerdote.
Actualmente, la única que queda del equipo fundador
es María Teresa Perrone, quien tiene 90 años de edad.
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“REANIMAR EN EL MUNDO EL AMOR
QUE SE APAGA”
La misión principal de los Foyers de Charité es la
evangelización, a través de retiros espirituales de
formación cristiana, en un ambiente familiar y en
un clima de silencio.
Gladys Gajardo explicó que se aconseja que
el retiro sea de lunes a domingo, para que las
personas tengan el tiempo para vaciarse de sus
preocupaciones y luego puedan entrar en el retiro
mismo, es decir, en el encuentro con el Señor:
“Es muy bonito ver llegar a una persona, que
ha tenido que subir el cerro, que ha tenido que
dejar todas sus preocupaciones y después se va
abandonando y el día miércoles dice ‘ya, ahora
vivo el retiro’ y el domingo esa persona está
cambiada, realmente se ve”.
En ese contexto, Christiane Feraud precisó que
“puede ser que el mismo día miércoles venga la
‘tentación de la maleta’, porque es un replantearse
también a uno mismo, frente a sí mismo, frente al
Señor y frente a los demás”, pero destacó que la
belleza del lugar en que está emplazado el Foyer,
en medio de bosques y con vista al mar, ayuda a
los ejercitantes a encontrarse con el Señor.
Son cerca de 75 los Foyers que hay en el mundo
y el tronco común es el encuentro con Dios y la
misión es “reanimar en el mundo el amor que
se apaga”, por lo que buscan dar un testimonio
de caridad fraterna y que quienes lleguen a esta
casa de retiros se sientan acogidos. “Sabemos que
somos los brazos de la Virgen María, la mirada de
la Virgen María, su sonrisa, entonces tratamos de
vivirlo”, enfatizó Christiane.

Si bien este es el tronco común, cada Foyer tiene
distintas ramas. En el caso de la comunidad de
Tomé, destacan la imprenta y la radio. “Al Padre
Ramón le encantaban las vidas de santos, decía
que eran el ‘Quinto Evangelio’. Entonces María
Teresa se lanzó a escribir vidas de santos y el
Padre revisaba los textos y opinaba. Así salieron
93 vidas de santos. Junto a eso partió nuestra
imprenta”, relató.
Mientras que la radio nació hace cerca de 30 años
y ahora comparten su dial con Radio María, pues
lo ocupan sólo cerca de media hora en la noche
para transmitir el rezo del Santo Rosario.
Tanto el catálogo de libros como la transmisión
de la radio están disponibles en su sitio web
foyerdecaridad.cl.
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COMUNIDAD

“Cada foyer parte no con una casa o un terreno,
sino con un sacerdote que ha recibido el llamado
a ser Padre del Foyer, porque el Señor quiso
que estén los dos sacerdocios unidos en esta
obra: el sacerdocio ministerial y el sacerdocio
de los bautizados. Y que juntos formemos la
comunidad”, detalló Christiane Feraud.
Es así que la comunidad se va formando a medida
que algunas de las personas que participan en los
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retiros descubren que su vocación es servir en el
Foyer, viviendo como laicos consagrados en una
comunidad mixta.
Actualmente, la comunidad de Tomé está
conformada por seis personas: Gladys Gajardo,
María Teresa Perrone, Christiane Feraud, Elena
Quiroga, Cristina Barra y Carmela Asencio, quien
está iniciando su camino en el Foyer.

CONDICIONES PARA OBTENER LA
INDULGENCIA PLENARIA
1.- Confesión sacramental (Estar en gracia de Dios)
2.- Comunión Eucarística (Participar en la Santa
Misa)
3.- Oración por las intenciones del Santo Padre:
Recitar devotamente el símbolo de la fe (Credo)
Una invocación a la Santísima Virgen
4.- Visitar como peregrinos el Templo Jubilar hasta
el 13 de octubre de 2022
Esta indulgencia también puede ser aplicada como
sufragio por las almas del Purgatorio.
Los ancianos, los enfermos y todos los que por algún
motivo grave no pueden salir de su casa, igualmente
pueden conseguir la Indulgencia, cumpliendo las
condiciones indicadas y sumándose a cualquier
celebración jubilar a través de la radio o internet, y
ofreciendo sus dolores e incomodidades.
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NUESTRA

IGLESIA
ORDENACIÓN
EPISCOPAL DE LOS
OBISPOS AUXILIARES
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Ya está todo preparado para la Ordenación
Episcopal de Monseñor Bernardo Álvarez
Tapia y de Monseñor Oscar García Barretto,
los dos Obispos Auxiliares que acompañarán al
Arzobispo de Concepción, Monseñor Fernando
Chomali Garib, en su servicio apostólico.
Recordemos que el pasado 23 de febrero,
los fieles de la Arquidiócesis de la Santísima
Concepción recibieron la grata sorpresa de que
el Papa Francisco había nombrado Obispos
Auxiliares al actual Rector del Seminario
Metropolitano y al Vicario Episcopal de la zona
de Arauco y actual Párroco de San José de
Curanilahue.

De acuerdo al Programa Oficial, la Ordenación
Episcopal se realizará la mañana del sábado
30 de abril. A las 08:45 horas, se efectuará la
Profesión de fe y el juramento de fidelidad en
el Templo Catedral de la Santísima Concepción.
Posteriormente, a las 10:00 horas será la
Ordenación Episcopal propiamente tal en el
Gimnasio de la UCSC.
En tanto, ese mismo día, a las 19:00 horas,
celebrarán las primeras misas como Obispos
Auxiliares. Monseñor Oscar García lo hará en
la Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe de
Hualpén y Monseñor Bernardo Álvarez, en la
Parroquia Santa Cecilia de Talcahuano.

ORACIÓN POR LOS OBISPOS AUXILIARES
El Arzobispado de Concepción invita a toda la comunidad a participar en esta importante
celebración, ya sea de forma presencial o de forma remota a través de las redes sociales de
la Iglesia de Concepción. Y también, a unirse en oración durante este tiempo de preparación
a la Ordenación Episcopal, pidiendo que el Señor infunda en Monseñor Oscar y Monseñor
Bernardo los dones del Espíritu Santo, para que puedan vivir con fidelidad el ministerio
episcopal al que han sido llamados y sean los pastores que la Iglesia necesita.
Dios, Padre y Pastor
de todos los hombres,
Tú quieres que no falten hoy día,
hombres y mujeres de fe,
que consagran sus vidas
al servicio del Evangelio
y al cuidado de la Iglesia.
Haz que tu Espíritu Santo
ilumine los corazones,
y fortalezca las voluntades de tus fieles,
para que, acogiendo tu llamado,
lleguen a ser los Sacerdotes y Diáconos,
Religiosos, Religiosas y Consagrados
que tu pueblo necesita.
Asimismo, te pedimos especialmente
por el padre Bernardo y el padre Oscar,
por el ministerio episcopal al que han sido llamados.
Infunde en ellos los dones del Espíritu Santo,
para que por sus vidas se manifieste
tu presencia Paternal en medio de nosotros.
La cosecha es abundante, y los operarios pocos.
Envía, Señor, operarios a tu mies.
Amén
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LOS OBISPOS EN EL CATECISMO
DE LA IGLESIA CATÓLICA
De acuerdo al Catecismo de la Iglesia Católica,
entre los diversos ministerios que se ejercen en
la Iglesia, “desde los primeros tiempos ocupa el
primer lugar el ministerio de los obispos que, a
través de una sucesión que se remonta hasta
el principio, son los transmisores de la semilla
apostólica”.
Agrega que los Apóstoles se vieron enriquecidos
por Cristo con la venida del Espíritu Santo, que
descendió sobre ellos y que ellos comunicaron
a sus colaboradores mediante la imposición de
manos “el don espiritual que se ha transmitido
hasta nosotros en la consagración de los
obispos”.

En ese contexto destaca que “el Espíritu Santo
que han recibido ha hecho de los obispos los
verdaderos y auténticos maestros de la fe,
pontífices y pastores”.
El Catecismo agrega que “queda constituido
miembro del Colegio episcopal en virtud de
la consagración episcopal y por la comunión
jerárquica con la Cabeza y con los miembros
del Colegio. El carácter y la naturaleza colegial
del orden episcopal se manifiestan, entre otras
cosas, en la antigua práctica de la Iglesia que
quiere que para la consagración de un nuevo
obispo participen varios obispos”.

El Concilio Vaticano II enseña que mediante la
consagración episcopal se recibe “la plenitud
del sacramento del Orden” y agrega que esta
consagración confiere la función de santificar,
enseñar y gobernar.

Además precisa que cada obispo, como Vicario
de Cristo, tiene el oficio pastoral de la Iglesia
particular que le ha sido confiada, “pero al
mismo tiempo tiene colegialmente con todos
sus hermanos en el episcopado la solicitud de
todas las Iglesias”.

“En efecto, por la imposición de las manos y por
las palabras de la consagración se confiere la
gracia del Espíritu Santo y se queda marcado con
el carácter sagrado. En consecuencia, los obispos,
de manera eminente y visible, hacen las veces
del mismo Cristo, Maestro, Pastor y Sacerdote,
y actúan en su nombre (in eius persona agant)”.

“Aunque cada obispo es pastor sagrado sólo de
la grey que le ha sido confiada, sin embargo, en
cuanto legítimo sucesor de los Apóstoles por
institución divina y por el mandato de la función
apostólica, se hace corresponsable de toda la
Iglesia, junto con los demás obispos” , detalla Pío
XII, en la Encíclica Fidei donum.
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MI PARROQUIA
GALERÍA
23

BENDICEN E INSTALAN IMAGEN DE SAN
PEDRO EN COSTANERA DE LARAQUETE
Con una ceremonia sencilla, pero llena de fe, fue instalada y bendecida una
imagen de San Pedro en la costanera de la localidad de Laraquete en Arauco.
En la instancia estuvo presente el Párroco de la Cuasi Parroquia Cristo
Peregrino, Padre Pablo Leiva, junto a representantes de los sindicatos de
pescadores y buzos mariscadores del sector. Ademas participaron miembros
de diversas juntas de vecinos.

24

COMUNIDAD DE COELEMU
DESPIDE A LA HERMANA
CECILIA SANTOS
Los fieles de la Parroquia Inmaculado Corazón
de María de Coelemu despidieron con
agradecimiento y emoción a la Hermana Cecilia
Santos, quien los acompañó por más de 30
años y partió a la Casa del Padre el pasado 18
de marzo. “Su presencia y su servicio marcaron
profundamente a todo el pueblo”, expresó el
Padre Héctor Rivera, Párroco de la comunidad.

FIELES PARTICIPARON EN
FESTIVIDAD DEL 20 DE MARZO
EN YUMBEL
El pasado 20 de marzo se celebró la Festividad
de San Sebastián en Yumbel. A las 10:30 horas
se dio inicio a la misa presidida por el Arzobispo
de Concepción, Monseñor Fernando Chomali
Garib, que concluyó con una procesión dentro del
templo parroquial. La celebración contó con la
presencia de diversas autoridades de la comuna.
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12 MUJERES LAICAS FUERON
CONSAGRADAS COMO HIJAS
DE SAN FRANCISCO DE SALES
El pasado 25 de marzo, un grupo de 12 mujeres
laicas recibieron su Consagración Bautismal
como miembros de la Sociedad de Hijas de San
Francisco de Sales. La Eucaristía, celebrada en la
Parroquia Natividad de María, fue presidida por
el Arzobispo de Concepción, quien motivó a las
consagradas a ser «fuentes de alegría».
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JUPACH INICIÓ SU TRABAJO
PASTORAL 2022
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El Movimiento Juventud Parroquial Chilena (Jupach)
de la Arquidiócesis de Concepción dio inicio a su
trabajo pastoral 2022 con una jornada en la que
participaron más de 50 jóvenes. La actividad se
realizó el pasado 03 de abril en las dependencias
de la UCSC.

SANTUARIO NUESTRA SEÑORA DE LA
CANDELARIA CELEBRA SU 40 ANIVERSARIO
Con alegría y agradecimiento, los fieles de la Parroquia Nuestra Señora
de la Candelaria de San Pedro de la Paz celebraron su 40º aniversario
en la Solemnidad de la Anunciación del Señor. Luego de la Santa Misa
se realizó un Homenaje Cantado, que contó con la participación de Fer
Toledo y el Coro Santísima Trinidad.
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PADRE GUSTAVO STERKENS
CUMPLIÓ 87 AÑOS
Los feligreses de la Parroquia San Pablo de
Chiguayante celebraron con una Eucaristía el
cumpleaños del Padre Gustavo Sterkens, quien
cumplió 87 años de edad y es el último de los
sacerdotes Norbertinos que llegaron a nuestro
país hace cerca de 50 años.

BENDICEN GRUTA DE LA
VIRGEN DEL CARMEN
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Con devoción y alegría fue bendecida e
inaugurada la gruta de la Virgen del Carmen
en la Parroquia San Agustín de Concepción. En
la ceremonia, realizada en la Solemnidad de la
Anunciación del Señor, estuvieron presentes
miembros de la comunidad y sacerdotes de la
Orden de San Agustín.

ACTUALIDAD
XIV ASAMBLEA
ECLESIAL DIOCESANA
31

XIV ASAMBLEA ECLESIAL DIOCESANA:
POR UNA IGLESIA SINODAL EN COMUNIÓN,
PARTICIPACIÓN Y MISIÓN

El sábado 26 de marzo se efectuó la
XIV Asamblea Eclesial Diocesana: Por una
Iglesia Sinodal en comunión, participación y
misión, que convocó a toda la comunidad
católica de la Arquidiócesis de la
Santísima Concepción.

y que queremos conocer la Palabra de
Dios, el Magisterio de la Iglesia”.
Además, afirmó que “la fraternidad
tiene que ser un signo en nuestras
comunidades y en todas las partes donde
estamos” y que la solidaridad “es una
prioridad que tenemos, porque está el
mandamiento del Señor, de hacerle a los
demás lo que queremos que nos hagan a
nosotros”.

Fueron más de 250 personas las que se
inscribieron para participar de forma
activa en este encuentro, que se realizó
de forma remota a través de Zoom. A
ellas se sumaron quienes siguieron la
actividad en vivo mediante las redes Tras las palabras del Arzobispo de
sociales de la Iglesia de Concepción.
Concepción, los participantes en la
Asamblea Eclesial se reunieron en grupos
Al inicio de la asamblea fueron de trabajo para responder las preguntas:
compartidos tres videos en torno a la ¿Qué hemos descubierto en estos
Sistematización
del
Discernimiento últimos años que deberíamos asumir
Eclesial 2019 (Informe de Resultados), urgentemente en nuestra Arquidiócesis?
luego el electo Obispo Auxiliar, Monseñor y ¿Quiénes deberían verse interpelados
Bernardo Álvarez, efectuó una oración por estos temas y por qué?
inicial y posteriormente el Arzobispo
de Concepción, Monseñor Fernando Luego, Pablo Uribe, Docente de la UCSC,
Chomali, dirigió unas palabras a los presentó el nuevo Plan de Formación
participantes en la asamblea.
para la Arquidiócesis y después hubo una
nueva instancia de diálogo en grupos,
Monseñor Chomali destacó la importancia donde abordaron la interrogante: ¿Qué
de la evangelización y también se refirió a prácticas pastorales y estructuras
la necesidad de mejorar nuestra hondura debemos mejorar o cambiar para
espiritual, fraternidad y solidaridad. En que hagan posible que nos hagamos
ese contexto llamó a no tener miedo ni efectivamente cargo de las urgencias
vergüenza de rezar antes de comer, de detectadas?
rezar en las salas de clases y tampoco de
andar con la Biblia bajo el brazo, “porque Finalmente se efectuó una liturgia, que fue
esa es nuestra fuerza, nuestra fortaleza, presidida por el Arzobispo de Concepción
esa es nuestra alegría. No tengamos y que contó con la participación del Coro
temor de que se nos note que creemos Arquidiocesano.
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tan sencillo para la gente de nuestras
comunidades, pero el intento está y uno
El Pbro. Mauricio Aguayo, Vicario Episcopal ve el espíritu de participación”.
para la Pastoral, manifestó su alegría por
que se pudiese realizar esta asamblea y Por su parte, Cristóbal Cifuentes,
dijo que si bien la opción de realizarla de Secretario Pastoral, señaló que se trató
forma remota “no es lo que nos hubiera de una “instancia necesaria para volver
gustado”, es la posibilidad que existe hoy. a reunirse, iniciar el año pastoral y
comenzar nuevamente a reactivar la
En ese contexto, destacó la participación pastoral, tanto a nivel diocesano como en
activa de más de 250 personas, además las comunidades”.
de quienes siguieron la asamblea a modo
de espectadores. “Es una alegría y nos va Asimismo, destacó “que se vio una
gran participación continua durante la
preparando para lo que viene”, enfatizó.
asamblea. Pese a que existe cansancio
No obstante, señaló que también es un respecto a las plataformas digitales, las
desafío, porque en el aspecto técnico personas perseveraron durante toda la
existen complejidades “y nos hemos jornada y participaron de manera activa”.
dado cuenta a la hora de invitar a las
personas a hacer el trabajo en sala de “Quedó la motivación por seguir este
que esto no ha sido tan sencillo y de proceso de discernimiento a nivel
que era previsible. En eso tenemos que diocesano y también parroquial, con
todavía seguir mejorando, a pesar de la finalidad también de buscar una
que ya llevamos tiempo con el tema renovación dentro de nuestra Iglesia”,
de la virtualidad, de todas maneras enfatizó.
tecnológicamente hablando, no es algo
UNA GRAN PARTICIPACIÓN
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En tanto, el electo Obispo Auxiliar,
Monseñor
Bernardo
Álvarez,
agradeció esta iniciativa, ya que “nos
ayuda a todos a poder reunirnos en
comunidad” y agregó que el número
de participantes, “de algún modo nos
hace significar y reconocer lo que
es nuestra Iglesia, en su diversidad,
multiplicidad -como decía en la
oración al inicio- el Cuerpo de Cristo y
sus diversos miembros”.
En ese contexto destacó que
“encontrarnos, luego escucharnos y
discernir juntos el camino que la Iglesia
debe llevar adelante, con la unción
del Espíritu ciertamente, hacia dónde
Dios nos quiere conducir, es lo mejor
que nos puede pasar, sobre todo en
estos tiempos. Así que agradecer esto
y pedir al Señor que nos siga ungiendo
con su Espíritu para perseverar en
todo lo que podamos discernir en esta
jornada eclesial”.
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ACTUALIDAD
CONSAGRACIÓN DE
RUSIA Y UCRANIA AL
CORAZÓN INMACULADO DE
LA VIRGEN MARÍA
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ACTO DE CONSAGRACIÓN

“No se trata de una fórmula mágica, sino
que se trata de un acto espiritual. Es el gesto
de la plena confianza de los hijos que, en la
tribulación de esta guerra cruel y esta guerra
insensata que amenaza al mundo, recurren
a la Madre”, afirmó el Papa Francisco el
pasado 25 de marzo, día en que consagró a
Rusia y Ucrania al Inmaculado Corazón de la
Virgen María.

Oh María, Madre de Dios y Madre nuestra,
nosotros, en esta hora de tribulación,
recurrimos a ti. Tú eres nuestra Madre, nos
amas y nos conoces, nada de lo que nos
preocupa se te oculta. Madre de misericordia,
muchas veces hemos experimentado tu
ternura providente, tu presencia que nos
devuelve la paz, porque tú siempre nos
llevas a Jesús, Príncipe de la paz.

El Santo Padre tomó la decisión de realizar
esta consagración cuando había pasado
cerca de un mes desde el inicio de la guerra
en Ucrania y, en una carta dirigida a los
obispos del mundo, afirmó que la Iglesia
está fuertemente llamada a interceder ante
Dios y a estar cerca de quienes sufren en
carne propia las consecuencias del conflicto.

Nosotros hemos perdido la senda de la paz.
Hemos olvidado la lección de las tragedias
del siglo pasado, el sacrificio de millones
de caídos en las guerras mundiales. Hemos
desatendido los compromisos asumidos
como Comunidad de Naciones y estamos
traicionando los sueños de paz de los pueblos
y las esperanzas de los jóvenes. Nos hemos
enfermado de avidez, nos hemos encerrado
en intereses nacionalistas, nos hemos dejado
endurecer por la indiferencia y paralizar
por el egoísmo. Hemos preferido ignorar
a Dios, convivir con nuestras falsedades,
alimentar la agresividad, suprimir vidas
y acumular armas, olvidándonos de que
somos custodios de nuestro prójimo y de
nuestra casa común. Hemos destrozado con
la guerra el jardín de la tierra, hemos herido
con el pecado el corazón de nuestro Padre,
que nos quiere hermanos y hermanas. Nos
hemos vuelto indiferentes a todos y a todo,
menos a nosotros mismos. Y con vergüenza
decimos: perdónanos, Señor.

En su homilía, el Papa señaló que cuando los
niños están asustados van a llorar y a buscar
protección donde su madre. Asimismo
nosotros debemos acudir a nuestra Madre
Santísima, “depositando en su Corazón
el miedo y el dolor, y entregándonos
totalmente a ella. Es colocar en ese Corazón
limpio, inmaculado, donde Dios se refleja,
los bienes preciosos de la fraternidad y de
la paz, todo lo que tenemos y todo lo que
somos, para que sea ella, la Madre que nos
ha dado el Señor, la que nos proteja y nos
cuide”, afirmó.
Previo a la consagración, que se realizó en
el marco de la Liturgia de la Penitencia en
la Basílica de San Pedro, el Papa expresó su
deseo de “llevar al Corazón inmaculado de
María todo lo que estamos viviendo; renovar
a Ella la consagración de la Iglesia y de la
humanidad entera y consagrarle, de modo
particular, el pueblo ucraniano y el pueblo
ruso, que con afecto filial la veneran como
Madre”, en unión con todos los obispos,
sacerdotes y fieles del mundo.
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En la miseria del pecado, en nuestros
cansancios y fragilidades, en el misterio
de la iniquidad del mal y de la guerra, tú,
Madre Santa, nos recuerdas que Dios no nos
abandona, sino que continúa mirándonos
con amor, deseoso de perdonarnos y
levantarnos de nuevo. Es Él quien te ha
entregado a nosotros y ha puesto en tu
Corazón inmaculado un refugio para la
Iglesia y para la humanidad. Por su bondad
divina estás con nosotros, e incluso en las
vicisitudes más adversas de la historia nos
conduces con ternura.
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Por eso recurrimos a ti, llamamos a la puerta
de tu Corazón, nosotros, tus hijos queridos
que no te cansas jamás de visitar e invitar
a la conversión. En esta hora oscura, ven a
socorrernos y consolarnos. Repite a cada
uno de nosotros: “¿Acaso no estoy yo aquí,
que soy tu Madre?”. Tú sabes cómo desatar
los enredos de nuestro corazón y los nudos
de nuestro tiempo. Ponemos nuestra
confianza en ti. Estamos seguros de que tú,
sobre todo en estos momentos de prueba,
no desprecias nuestras súplicas y acudes en
nuestro auxilio.

Reina de la paz, obtén para el mundo la paz.
Que tu llanto, oh Madre, conmueva
nuestros corazones endurecidos. Que las
lágrimas que has derramado por nosotros
hagan florecer este valle que nuestro odio
ha secado. Y mientras el ruido de las armas
no enmudece, que tu oración nos disponga
a la paz. Que tus manos maternas acaricien
a los que sufren y huyen bajo el peso de las
bombas. Que tu abrazo materno consuele a
los que se ven obligados a dejar sus hogares
y su país. Que tu Corazón afligido nos mueva
a la compasión, nos impulse a abrir puertas
y a hacernos cargo de la humanidad herida
Así lo hiciste en Caná de Galilea, cuando y descartada.
apresuraste la hora de la intervención de
Jesús e introdujiste su primer signo en el Santa Madre de Dios, mientras estabas al
mundo. Cuando la fiesta se había convertido pie de la cruz, Jesús, viendo al discípulo junto
en tristeza le dijiste: «No tienen vino» (Jn a ti, te dijo: «Ahí tienes a tu hijo» (Jn 19,26),
2,3). Repíteselo otra vez a Dios, oh Madre, y así nos encomendó a ti. Después dijo al
porque hoy hemos terminado el vino de la
esperanza, se ha desvanecido la alegría, se
ha aguado la fraternidad. Hemos perdido
la humanidad, hemos estropeado la paz.
Nos hemos vuelto capaces de todo tipo
de violencia y destrucción. Necesitamos
urgentemente tu ayuda materna.
Acoge, oh Madre, nuestra súplica.
Tú, Estrella del mar, no nos dejes naufragar
en la tormenta de la guerra.
Tú, Arca de la nueva alianza, inspira proyectos
y caminos de reconciliación.
Tú, “Tierra del Cielo”, vuelve a traer la armonía
de Dios al mundo.
Extingue el odio, aplaca
enséñanos a perdonar.

la

venganza,

Líbranos de la guerra, preserva al mundo de
la amenaza nuclear.
Reina del Rosario, despierta en nosotros la
necesidad de orar y de amar.
Reina de la familia humana, muestra a los
pueblos la senda de la fraternidad.
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discípulo, a cada uno de nosotros: «Ahí
tienes a tu madre» (v. 27). Madre, queremos
acogerte ahora en nuestra vida y en nuestra
historia. En esta hora la humanidad, agotada
y abrumada, está contigo al pie de la cruz.
Y necesita encomendarse a ti, consagrarse
a Cristo a través de ti. El pueblo ucraniano
y el pueblo ruso, que te veneran con amor,
recurren a ti, mientras tu Corazón palpita por
ellos y por todos los pueblos diezmados a
causa de la guerra, el hambre, las injusticias
y la miseria.
Por eso, Madre de Dios y nuestra,
nosotros solemnemente encomendamos
y consagramos a tu Corazón inmaculado
nuestras personas, la Iglesia y la humanidad
entera, de manera especial Rusia y Ucrania.
Acoge este acto nuestro que realizamos con
confianza y amor, haz que cese la guerra,

provee al mundo de paz. El “sí” que brotó de
tu Corazón abrió las puertas de la historia al
Príncipe de la paz; confiamos que, por medio
de tu Corazón, la paz llegará. A ti, pues, te
consagramos el futuro de toda la familia
humana, las necesidades y las aspiraciones
de los pueblos, las angustias y las esperanzas
del mundo.
Que a través de ti la divina Misericordia se
derrame sobre la tierra, y el dulce latido de
la paz vuelva a marcar nuestras jornadas.
Mujer del sí, sobre la que descendió el
Espíritu Santo, vuelve a traernos la armonía
de Dios. Tú que eres “fuente viva de
esperanza”, disipa la sequedad de nuestros
corazones. Tú que has tejido la humanidad
de Jesús, haz de nosotros constructores de
comunión. Tú que has recorrido nuestros
caminos, guíanos por sendas de paz. Amén.
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TESTIMONIO
VOCACIONAL
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Escribir un testimonio vocacional no es
fácil: requiere valentía, para explicar cómo
en medio de la fragilidad personal Dios
ha actuado; y requiere también audacia,
para presentar el mensaje de una manera
que atraiga al lector. Sin duda, si estás
leyendo este párrafo, es porque ya cumplí
con ambas condiciones.
Los caminos de Dios son misteriosos,
dicen algunos. Y en muchos casos, aparte
de misteriosos, son creativos.
Después de una vida relativamente normal,
ni tan lejos ni tan cerca de la fe, surge en mi
interior una inquietud, una invitación. No
a la vocación sacerdotal, sino a vivir una
vida de fe como corresponde, sin tibiezas,
sin mediocridades. Por supuesto, la teoría
siempre suena más bonita y no siempre
se logra llevar a la práctica. Pero fue el
puntapié inicial, el empujón necesario
para acercarme poco a poco a tener Vida,
y Vida en abundancia (Jn 10,10).

Ante esta sorpresa, solamente me dediqué
a terminar con mis estudios, para ver si
pasado un tiempo esa inquietud seguía
ahí. Y sí, porque la iniciativa la toma el
Señor: Él es el que sale al encuentro. Él
llama a cada uno de los que él desea que
sean sacerdotes, es una llamada que se
siente en el corazón, en el interior de cada
uno: el deseo de servir a los demás en las
cosas de Dios, de catequizar, de bautizar,
de confesar, de celebrar la Eucaristía.
Es Jesús quien pone estos deseos en el
corazón, nos recuerda el Papa Francisco.
Es una invitación que hay que cuidar y
alimentar constantemente, sabiendo que
poseemos un tesoro en vasijas de barro.

Y este tesoro no es solamente la vocación
al sacerdocio o a la vida consagrada, sino
el hecho de sabernos amigos con Cristo,
de vivir una vida de Hijo, de hacer la
voluntad del Padre mientras esperamos
ser dignos de alcanzar la promesa de la
resurrección futura. Siempre preparados
y con el corazón bien dispuesto, porque
el hombre es igual que un soplo; sus días,
Esta nueva forma de vivir que se me una sombra que pasa (Sal 143,4).
presentaba fue absorbiendo lentamente
mi día a día, acompañándolo con lecturas
espirituales, la Eucaristía y Confesión, la
oración y visitar junto con amigos a los
FELIPE GIACAMAN ÁLAMOS, 29 AÑOS
más necesitados.
Seminario Metropolitano de Concepción
“La primera obra de la gracia del Espíritu
Santo es la conversión, que obra la
justificación según el anuncio de Jesús
al comienzo del Evangelio: “Convertíos
porque el Reino de los cielos está cerca”
(Mt 4, 17)” (CIC can. 1989). En esa etapa
estaba en esos momentos, una etapa de
nueva conversión, de asimilar la vida de
la gracia, la vida en Cristo. Y en medio de
estos pensamientos surgió una llamada
que pedía algo más, una entrega más
definitiva: es Jesús que llama.
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Era aún una niña cuando nació su vocación
a la vida religiosa y, en vez de desaparecer,
esa inquietud fue creciendo con el paso
del tiempo. Cuando tenía 13 años habló
al respecto con su padre y él la mandó a
hablar con un sacerdote, quien le hizo ver
la necesidad de continuar con sus estudios.
“Papá, yo quiero que me internen”, recuerda
que le dijo a su padre y fue así que sus papás,
que vivían en el campo, la enviaron a estudiar
donde las Hermanitas de la Anunciación.
Pasaron los años y pese a que continuaba
dentro de ella la inquietud de la vida consagrada,
también fue conociendo un mundo diferente
al suyo, que la fue apartando de esto.
Tenía novio y planes de matrimonio cuando las
Hermanitas la invitaron a una convivencia de
jóvenes y ella decidió ir. En su interior había una
lucha.
Hubo un momento en que se apartó de los
demás y se fue a un lugar en el que ella no podía
entrar. Allí se encontró con la Madre María
Berenice, la fundadora de la congregación, quien
luego de preguntarle qué hacía ahí, le dijo “tú
vas a ser anunciata”, ella dijo que no, pero la
religiosa insistió. “Me dio un abrazo muy grande
y en ese abrazo sentí que me transmitió una
fuerza grandísima”, relató la Hermana Rosa.
Recuerda que visitó al Santísimo y le dijo:
“Ya Señor, dime cuál es el camino, me caso
o me voy de religiosa, pero que yo sea feliz
en cualquiera de los dos estados”. El Señor le
mostró que su vocación era la vida religiosa,
así que habló con sus padres, ellos la apoyaron
y tres meses después ingresó al convento.
“Cuando entré yo era muy pretenciosa, me
gustaba vestir bien, ponerme zapatos bonitos.
Ese día yo escogí el mejor vestido, los mejores
zapatos y me fui. Cuando los entregué dije: ‘esto
no lo quiero ver más. De aquí para el cementerio’”.
“LA VIDA RELIGIOSA ES HERMOSA”
Han pasado cerca de 40 años desde ese
momento y a la Hermana Rosa le parece
que hubiese sido ayer, pues ha vivido
con intensidad su vocación y afirma con
convicción y una gran sonrisa, que es feliz.
En ese contexto, señala que ha sido una
experiencia hermosa y que nunca se ha
arrepentido, sino que cada día se alimenta con
la Palabra de Dios, con la oración y que es eso
lo que la lleva a servir: “Es hermoso servir, eso

me da una fuerza muy grande en la vida y una
fuerza muy grande también interiormente”.
Además, manifiesta que lo más lindo de la
vida religiosa es “la alegría, porque es Dios que
está en uno. Esa alegría uno la proyecta en
el quehacer de cada día. Es lo más hermoso,
porque esa misma alegría me permite
encontrarme con Jesucristo en la oración, en
el apostolado, con mis hermanos que me dan
un rostro diferente de Dios todos los días”.
“ESTO NO ES PARA FLOJOS”
La Hermana Rosa es originaria de Colombia
y durante su tiempo de formación estuvo
dos años en Panamá. Luego la trasladaron
a Medellín, donde terminó de estudiar en la
universidad. Después estuvo en Perú, por cerca
de once meses, tras lo cual regresó a Colombia,
específicamente a Barranquilla. Posteriormente
le pidieron que fuese a México, pero finalmente
la enviaron a Chile, a la región del Biobío.
Y es así que ya son siete años los que lleva en
Curanilahue, en la Parroquia San José, donde trabaja
con los niños de la Infancia Misionera, acompaña
a las comunidades de base, las catequesis y
también colabora y brinda acompañamiento en
la casa de acogida Fratelli Tutti y en el centro
Renace. Además está a cargo del Departamento
de Misiones de la Arquidiócesis de Concepción.
La Hermana Rosa llama a quienes están
sintiendo en su corazón el llamado a la vida
religiosa, a “que se enamoren de Dios, que
se enamoren de la vida” y a no tener miedo y
dar el paso, porque “nunca se arrepentirán”.
En ese contexto, destaca la certeza de saber
que “Dios siempre está con uno, nunca lo deja
solo, y uno encuentra cosas muy hermosas en
este camino de vida consagrada, encuentra
oportunidades lindas de santificación, de
encuentro con el otro, de vivir a plenitud la vida”.

Es así que anima a los jóvenes a descubrir la
belleza de la vida religiosa y de la vida sacerdotal
y a no dudar si sienten esa fuerza interior: “Den
el paso, pasen a la otra orilla y descubran lo lindo
que es vivir en este estado de vida. Pero esto
no es para flojos, es para gente fuerte. Por eso
tenemos que fortalecernos, dejarnos acompañar
de Dios y de la Virgen María, fijar siempre la
mirada en Dios y no en las cosas, porque las
cosas terminan y Dios no”.
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La familia del Padre Gilberto Matuz es de
la comuna de Loncoche, perteneciente a la
Región de La Araucanía. Su vida siempre estuvo
vinculada a la Iglesia, gracias al compromiso
cristiano de su madre Violeta, quien ahora
tiene 84 años, y al testimonio de generosidad
de su padre Gastón, quien falleció hace 22
años. “Yo digo ahora que no podría haber sido
otra cosa, porque aprendí de ellos la fe y a
vivirla y compartirla”.
Recuerda que siempre tuvo la inquietud de
ser sacerdote, “motivado también por el
testimonio de vida sacerdotal de quienes
conocí cuando era pequeño”. Creció en un
sector rural, “donde había celebraciones de la
Eucaristía una vez al mes. Y esa entrega, ese
testimonio fue despertando en mí el deseo de
también serlo”.
Si bien durante su adolescencia permaneció
ligado a la Iglesia, con el paso de los años tomó
distancia de la vida celebrativa, hasta que
falleció un sacerdote que fue significativo para
él. Fue entonces cuando retomó la participación
activa en la comunidad. En ese tiempo estaba
pololeando y pensando en formar un hogar
cristiano, sin embargo, Dios tenía otros planes
y tras un momento de su vida particularmente
difícil, hizo un discernimiento acompañado
del Padre José Neira e ingresó al Seminario
Mayor San Fidel, perteneciente a la Diócesis
de Villarrica.
Luego de cuatro años debió dejar la formación
y se trasladó a Concepción a estudiar Filosofía,
donde se encontró con el Padre Cecilio de
Miguel, a través de quien el Señor volvió a
cambiar sus planes. Al terminar sus estudios
pensaba regresar a La Araucanía y hacer clases,
incluso tenía un empleo, no obstante terminó
ingresando al Seminario Metropolitano de
Concepción. Pero no fue fácil, porque coincidió
con que su madre se enfermó y no había quien
la cuidara. Recuerda que fue al Santísimo y
le dijo que si no mandaba a un Juan que se

46

encargara de ella, hasta ahí llegaba todo. El
Señor hizo su obra y tras concluir el periodo de
formación, fue ordenado sacerdote en 2021.
“YO TENGO CERTEZA DE DIOS,
ESA ES MI GRAN ALEGRÍA”
Cuando le preguntan al Padre Gilberto cómo
está, siempre responde “bien, pero se me va
a pasar” y casi nadie lo deja terminar la frase.
Aclara que su intención es decir que es porque
va a estar mejor. “Yo creo que cada momento
nuevo que el Señor me regala es mejor que el
anterior”.
Afirma que ser sacerdote es una gracia
maravillosa, un don de Dios para la Iglesia.
“Yo tengo certeza de Dios, esa es mi alegría”
y “trato de hacer vida que Dios camina con
nosotros, que nos acaricia, que nos bendice,
nos llena de alegría y que el mal que vivimos Él
no lo quiere, pero está en el mundo y está para
que saquemos lo mejor de nosotros”.
Al Padre Gilberto lo conmueve hacer presente
al Señor para los hermanos en la Eucaristía y
también lo que se vive en el confesionario, “un

espacio muy rico para celebrar la misericordia
de Dios”. Además, destaca la importancia de
estar atento al paso de Dios en la historia de
las personas.
También valora el poder estar presente en
los acontecimientos más importantes de la
gente, llevando a Dios y acompañarlos no sólo
en las alegrías, sino también en sus dolores
y ver cómo en medio de esto todavía siguen
“creyendo, con alegría, con profundidad y
sobre todo mucha sencillez, pero una fe muy
profunda y eso le da sentido al sí que yo le di
al Señor”.
Para él es un privilegio visitar a los enfermos,
estar presente al “comenzar la vida en el
Bautismo o cuando se está terminando,
en la Unción”. En ese contexto expresa lo
extraordinario de que Dios no mire sus
fragilidades y que a pesar de ellas pueda “ser
el cauce donde Él derrama la gracia”.
“SEAN VALIENTES”
El Padre Gilberto asegura que aún está
haciendo un camino de discípulo, pues recién
está comenzando como sacerdote. “Me
ha ayudado mucho dejarme acompañar y
aconsejar por los mayores. Yo tengo mucho
respeto por los sacerdotes mayores, porque
el Señor ha escrito historias de salvación con
ellos en la vida de muchos” y por este motivo,
siempre acude a ellos cuando se ve enfrentado
a una situación nueva o difícil: “Todos me dicen
lo mismo: que rece”.
A quienes se sienten llamados al sacerdocio
o a la vida religiosa, les da dos consejos,
basándose en su experiencia: que busquen a
alguien con quien compartir esto y que sean
valientes. “Como dijo San Juan Pablo II en el
Estadio Nacional, si tienen sed de vida eterna
dejen que Dios los llene y los colme” y después
que se pongan a su disposición. En ese sentido,
afirma que todas las vocaciones nacen en el
campo de la Iglesia y que es a ella a la quien
le toca fertilizarlas, podarlas, acompañarlas y
confirmarlas. Y explica la importancia de tener
la conciencia de que si Dios llama no es para
uno, sino para los demás.

“Hay que dejarse acompañar, porque el Señor
va a ir mostrando el itinerario que quiere
hacer con uno, la historia de salvación que
Él hace con uno. Así que los invito a que se
animen. Yo creo que en la Iglesia nadie sobra y
el Señor llama a unos para un servicio distinto
en beneficio de los hermanos, no para sentirse
la guinda de la torta”, enfatizó.
CAÑETE
Durante su tiempo de formación el Padre
Gilberto estuvo en la Parroquia Santa Teresa de
los Andes de Talcahuano, luego en la Parroquia
Dulce Nombre de María de Ñipas, después
en la Parroquia Nuestra Señora del Carmen
de Cañete y posteriormente lo enviaron a la
Parroquia San Pedro de Coronel. Tras terminar
su formación fue destinado a la Parroquia San
José de Arauco y finalmente volvió a Cañete,
primero como Vicario Parroquial y actualmente
como Párroco.
El estar en esta zona le ha resultado familiar,
pues él es de origen mapuche y conoce la
idiosincrasia de la comunidad, lo que le ha
permitido vincularse bien e incluso colaborar
en la resolución de problemas.
Relata que han habido situaciones difíciles,
pues “les han arrebatado la vida con la
violencia a varios”, pero destaca que incluso
en esos momentos tan oscuros y en medio del
dolor de que les arrebaten un familiar, “ellos lo
viven con fe, porque celebran la misa, vienen
aquí con el Señor (...) y saben que pese a que
la partida fue traumática, dolorosa e incluso
horrorosa, el Señor es su esperanza. Y esa es
una escuela de Evangelio enorme”.
Finalmente, expresa que este tiempo ha sido
maravilloso y que espera que en treinta años
más pueda decir que “el fuego que el Señor
encendió en mi corazón, arde cada vez más,
porque siempre puede ser mejor”.
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CELEBRARON EUCARISTÍA DE
INICIO DEL AÑO ESCOLAR 2022
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Este martes 29 de marzo, cerca de 200
estudiantes de Colegios de Iglesia asistieron
a la Catedral de Concepción para celebrar
ante el Señor el inicio del año escolar 2022,
con una Eucaristía presidida por Monseñor
Fernando Chomali.
Llenos de fe, los niños y jóvenes de 26
establecimientos católicos de la Arquidiócesis
de Concepción participaron con sus
respectivos estandartes, evidenciando el
compromiso con el que inician este año,
tanto en lo educativo como en lo pastoral,
testimoniando en sus ambientes la alegría
cristiana.

desde los colegios. desde la universidad”,
mencionó
Mons.
Fernando
Chomali,
quien invitó a los presentes a asumir esta
responsabilidad: ”Que cada acción que
hagan esté orientada a que terminemos
con la violencia, con la corrupción, con las
injusticias que hiere tanto al otro”.
Además, agregó que la pastoral no es sólo un
aspecto más en la vida de un colegio católico,
sino que «es el centro de la vida educativa,
porque la pastoral forma los corazones, nos
hace entrar en nosotros mismos, reconocer
que necesitamos de Dios y con ese ímpetu
emprendemos la aventura del estudio, de
cumplir nuestros sueños».

En su homilía, el Arzobispo de Concepción
mostró preocupación por la violencia y los Finalmente, invitó a los jóvenes a ser
abusos en el mundo actual, situaciones solidarios, gentiles y amables, señalando
que «son el fruto de acciones de muchas que lo que se vive hoy en cada aula, es
personas y también de muchas omisiones».
“Nosotros tenemos un gran desafío, construir
un mundo auténticamente humano, pero
ese mundo se construye desde la infancia,
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un reflejo de lo que será a futuro nuestra
sociedad. “Son los jóvenes quienes van a
construir nuestro futuro y en ellos debemos
depositar nuestra fe, esperanza y formar en
valores y contenidos”.
Tras la Eucaristía, el Padre Mauricio Aguayo,
Vicario Pastoral, indicó que esta instancia
significa “dar un comienzo formal delante
de Jesucristo para la misión que tiene cada
colegio de educar, evangelizar y servir”.

de la Virgen Peregrina de la Vicaría de
Educación, la cual visitará a los Colegios de
Iglesia de la Arquidiócesis de Concepción,
con el objetivo de unir en oración a las
comunidades educativas en una experiencia
de encuentro con Cristo.
“A cada persona se le entrega una cuenca,
para ser depositadas en la figura de la
Virgen María, junto con ella le entregarán su
intención personal, para que nuestra Madre
les ayude a generar pequeños cambios que
encaminen a cumplir la petición según
la voluntad de nuestro Dios” explicó la
delegada Episcopal para la Educación,
Adriana Fernández.

“Quisiéramos que esto no sólo fuera una
costumbre, sino que un impulso para el
desarrollo de la vida de cada colegio en
Cristo. Ojalá que esto sirva para que todos
los que han participado hoy puedan infundir
ese mismo espíritu en sus comunidades”, “Junto con este signo invitamos a
agregó.
comprometerse a rezar los unos por los
otros para que los sueños, anhelos y la
VIRGEN PEREGRINA
voluntad de Dios se cumpla”, agregó.
Entre las ofrendas que fueron bendecidas
durante la misa, se encontraba la imagen

50

51

FUNDACIÓN
EDUCACIONAL
52

INSTITUTO SAN SEBASTIÁN DE YUMBEL:
REGRESO A LA PRESENCIALIDAD BAJO EL
AMPARO DEL SANTO PATRONO
Luego de dos años de trabajar a distancia,
de manera virtual y con modalidad híbrida,
el Instituto San Sebastián de Yumbel,
según las indicaciones entregadas por la
autoridad para todos los establecimientos
educacionales, preparó sus espacios para
acoger nuevamente en sus aulas a los más
de mil estudiantes que actualmente son
parte del colegio.
Para la seguridad de la comunidad educativa,
el colegio ha elaborado medidas de
protección, con protocolos de autocuidado
que permiten enfrentar adecuadamente
la pandemia en este regreso clases
presenciales.

para llevar a nuestros estudiantes mucho
más lejos, abrir puertas al mundo y ser
capaces de enfrentar nuevos desafíos”,
expresó Miguel Castillo.
Sin embargo, para el rector, el diálogo
presencial y la relación directa al interior de
la sala de clases “es única, es propia de la
maravilla de educar. Es en la sala de clases
en donde se da lugar al aprendizaje”.
BAJO EL AMPARO DEL SANTO

El Instituto San Sebastián fue fundado el
6 de octubre de 1879, por el Obispo de
Concepción Monseñor José Hipólito Salas.
A través de su historia ha contado con
En este contexto, el rector del Instituto, Miguel diferentes sostenedores, siempre al alero
Castillo, pone énfasis en la importancia del Arzobispado de la Santísima Concepción
del retornar. “El proceso educativo exige y y bajo el amparo de su Santo Patrono.
demanda la interacción, la discusión de ideas,
el poder ver cómo avanzan los estudiantes “Para nuestro colegio es muy importante
en su aprendizaje y en su formación valórica, la figura de San Sebastián, puesto que
humana y cristiana”, comentó.
siempre nuestra comunidad, con mucha fe,
se ha visto resguardada por el santo mártir”,
Producto de la experiencia adquirida durante enfatizó Miguel Castillo.
los últimos años, el Instituto ha incorporado
nuevas herramientas tecnológicas, que “Pese a las distintas situaciones negativas que
son de gran utilidad para los métodos de como comunidad podamos vivir en Yumbel,
aprendizaje y el trabajo de los profesionales. como lo que ocurre hoy con la magnitud de
“Contamos con capacidad instalada de los incendios, siempre está presente la fe de
conectividad, la cual queremos aprovechar que nuestro santo nos protege”, finalizó.
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DECRETOS
DECRETO 011/2022
07 de marzo de 2022
MODIFÍQUESE el nombre de la persona
jurídica de derecho canónico denominada
FUNDACIÓN SOCIAL LAUDATO SI, indicado
en el Título Primero, Artículo Primero de los
Estatutos de la Fundación Canónica, al nombre
de “FUNDACIÓN SOCIAL AMORIS LAETITIA”.
DECRETO 012/2022
31 de marzo de 2022
NÓMBRASE Capellán y Asesor Pastoral de la
Fundación Ciudad del Niño Ricardo Espinosa
al Rvdo. Pbro. Pedro Luis Gómez Díaz, cédula
nacional de identidad N°11.571.476-7, Párroco
de la Parroquia Los Sagrados Corazones de
Jesús y María de Talcahuano, desde el 1 de abril
de 2022, por un periodo ad nutum episcopi,
con todas las facultades y obligaciones
correspondientes al cargo.
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