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MOTIVACIÓN DEL MES
LA VOCACIÓN SACERDOTAL ES 
UNA VOCACIÓN A LA SANTIDAD
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En este mes se celebra al Buen Pastor, 
Jesucristo que da la vida por sus ovejas. 
También es el mes en que se pide a Dios de 
manera insistente que envíe vocaciones 
sacerdotales. Para ello hay que pedir por 
las vocaciones matrimoniales, pero sobre 
todo para que cada uno de los miembros 
de la Iglesia reconozcamos nuestro 
bautismo y la vocación a la santidad a la 
que hemos sido llamados.

Hablar de vocación, es decir del llamado 
de Dios a una misión específica dentro 
de la Iglesia nos lleva al misterio mismo 
de Jesucristo y de su amor. En efecto 
Jesucristo es Dios y es quien nos conduce, 
en virtud de su condición humana -en 
todo menos en el pecado- hacia el Padre. 
Sólo por medio de Él tenemos acceso a la 
primera persona de la Santísima Trinidad. 
Después de su muerte y resurrección 
nos corresponde a los sucesores de 
los apóstoles, en primer lugar, pero a 
la comunidad toda, a llevar adelante el 
misterio de su amor haciendo presente a 
Cristo en la historia a través de su Palabra 
y de la vida sacramental. Con su vida, su 
cercanía, su amor, será luz de este gran 
misterio de amor en que Dios se entrega 
por cada uno de nosotros para que 
tengamos vida en abundancia en el Él y 
solo en Él.

Rezar por las vocaciones es rezar para 
poder continuar con la obra de salvación 
que el Señor inició dando la esperanza que 
nos viene de Él y actualizando el misterio 
de su entrega en la que nosotros estamos 
llamados a hacer por la humanidad. 
Jesucristo ha querido que hombres 
-actuando en su persona- actualicen el 
acto salvador que llenó de luz al mundo 
porque venció la oscuridad que significa 
la muerte. El sacerdote es el hombre de 

  MONS. FERNANDO CHOMALI

       Arzobispo de Concepción

Dios que actualiza ese misterio con su vida, 
su palabra y sus gestos y nos recuerda 
la presencia viva del amor de Dios en 
medio de la historia. A veces es difícil de 
comprender, pero es real. Dios quiera que 
muchos jóvenes descubran el llamado 
que Dios les está haciendo en este tiempo 
para seguirlo, amarlo, configurarse con Él 
y servir como Dios, en Jesucristo lo hizo, 
dando la vida por los demás.

Pedir por las vocaciones es tarea de todos. 
Esa es una misión que se nos impone hoy 
más que nunca porque los obreros son 
pocos y la mies es mucha. Lo mismo que 
en los tiempos de Jesús.
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ORIENTACIÓN 
LOS LAICOS Y SU MISIÓN 

EN LA SOCIEDAD
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El Papa Francisco en febrero del 2020, en el Congreso 
Nacional de Laicos en Madrid, mencionó lo siguiente: 
“No tengan miedo de patear las calles, de entrar en cada 
rincón de la sociedad, de llegar hasta los límites de la 
ciudad, de tocar las heridas de nuestra gente…. Que el 
mandato del Señor resuene siempre en ustedes: “Vayan 
y prediquen el Evangelio” (cf. Mt 28,19)”. Esta solicitud, si 
bien va a dirigida a todos los miembros de la Iglesia, cobra 
un especial sentido para los laicos. Y es ahí, donde surge 
una pregunta válida ¿Quiénes son los laicos? El término 
Laikós, comienza a difundirse en la Iglesia a partir del siglo 
III d.C, con significados diversos. Su etimología proveniente 
del griego hace referencia a “una parte de la población” o 
a “la mayoría” respecto a los dirigentes.  Y, ¿Quiénes eran 
los dirigentes?  El clero: los obispos, sacerdotes, es decir, 
aquellos que tenían como rol presidir la Eucaristía. Los 
laicos eran quienes no habían recibido la imposición de 
manos.

Por mucho tiempo, los laicos quedaron reducidos a una 
actitud más bien “pasiva” donde debían ser guiados y 
santificados por el clero, ya que los no pertenecientes 
al estado religioso o clerical, se encontraban inmersos 
en el “mundo”, lugar que los podría llevar por el camino 
equivocado.

Con el pasar de los siglos, esta dependencia del laico iría 
cambiando. Ya en el siglo XX d.C, con el Concilio Vaticano 
II, comienza a reconocerse la gran importancia que este 
tiene en la evangelización. Así queda explicitado en algunos 
documentos. En el decreto, sobre el apostolado de los 
laicos, Apostolicam Actuositatem, se manifiesta que éstos, al 
estar bautizados y confirmados, los hace estar destinados 
al apostolado. Todos tienen la obligación de trabajar para 
que el mensaje de la salvación sea conocido y aceptado 
en cualquier lugar de la tierra (A.A n° 3). Por otra parte, 
la constitución Lumen Gentium afirma que integrados al 
Pueblo de Dios, por el bautismo, todos son partícipes de 
la función sacerdotal, profética y real de Cristo. Función 
sacerdotal que se ve reflejada en el ofrecimiento de lo 
vivido, de las preocupaciones y pesares de la cotidianidad, 
en la Eucaristía. Misión que se concretiza en el encuentro 
con Jesús, en la oración, en el apostolado y en la vida 
familiar. Profética, ya que, a través de la fe y la gracia de la 
Palabra, estos pueden anunciar a Jesús en los lugares en 
los que se desenvuelven. Aquellos que tengan la formación 
idónea pueden colaborar con la catequesis, en la enseñanza 
de la Escritura y en los medios de comunicación social. 
Real, pues Jesús les transmitió a sus discípulos la soberana 
libertad, para vencer a través de la santidad el reino del 
pecado. Se les solicita que puedan impregnar cada rincón 
de Cristo, combatiendo así las instancias donde abunda 
la injusticia, la violencia, la vulneración de la dignidad 
humana y la falta de amor. Son invitados a colaborar con 
los pastores en el servicio de la comunidad eclesial, para la 
vida y la expansión de ésta, (LG n° 36) a través de diversos 
ministerios como: animadores de la oración y el canto, los 
consagrados al servicio de la palabra de Dios y la asistencia 
de los necesitados, jefes de comunidades, responsables de 
movimientos apostólicos, entre otros (Evangelii Nuntiandi, 

n° 73).

Los laicos, al estar inmersos en el mundo, Dios los llama a 
que desde su realidad y en su entorno, puedan santificarlo 
desde adentro, como fermento. Se los insta a ser testimonio 
de Cristo, por la fe, la esperanza y la caridad (LG, n°31)

La V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano 
y del Caribe, Aparecida, hace un análisis de la realidad del 
siglo XXI. Reconoce como los principios promovidos por 
el cristianismo se ven sujetos a dificultades, debido a la 
presencia de fenómenos como el secularismo, el hedonismo 
y la expansión de nuevas expresiones pseudorreligiosas. 
En este escenario la labor de los laicos cobra un mayor 
sentido, pues son quienes pueden a través de su testimonio, 
hacer vida el mensaje de Cristo en los diversos ámbitos 
de la sociedad. Lo que claramente no es sencillo. Se hace 
tremendamente necesaria la formación teológica pastoral, 
para hacer frente de mejor manera a estas “corrientes” 
del presente siglo y ser discípulos misioneros para actuar 
en el mundo, a través del diálogo, el amor al prójimo y la 
promoción de la justicia.
 
Nuestro actual Pontífice nos vuelve a recordar nuestra 
misión evangelizadora; llegar a aquellos lugares donde 
el mensaje de la Buena Noticia no ha sido escuchado. 
Sin embargo, hacer vida ese mandato significa salir de 
nuestra quietud, y movernos al encuentro del otro. Implica 
acompañar, dialogar, conocer las heridas y las alegrías del 
prójimo. Es volver a recordar nuestro propio encuentro con 
Jesús. Es hacer vida lo que Cristo hizo con aquellos a los que 
Él llamó y con aquellos que libremente lo buscaron. Es vivir 
“el arte del acompañamiento”, aprender a quitarnos las 
sandalias ante la tierra sagrada del otro (Evangelii Gaudium, 
N° 169) para hacerle llegar un mensaje de amor pleno, 
encarnado en la persona de Jesús.

FRANCISCA ORELLANA ROMERO

Facultad de Estudios Teológicos
y Filosofía
Universidad Católica de la Santísima 
Concepción
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ORACIÓN POR 
LAS VOCACIONES

Dios, Padre y Pastor
de todos los hombres,

Tú quieres que no falten hoy día,
hombres y mujeres de fe,
que consagren 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.

La cosecha es abundante y los operarios pocos.
Envía, Señor, operarios a tu mies.

Amén



11
ORDENACIÓN EPISCOPAL

NUESTRA
IGLESIA



12

La jornada del 30 de abril de 2022 comenzó 
temprano. Los fieles del Decanato Rural y del 
Decanato de Arauco madrugaron para abordar 
los buses que los llevarían hasta el gimnasio de la 
Universidad Católica de la Santísima Concepción, 
mientras que un gran número de personas ya 
estaba en ese lugar pasadas las siete de la mañana 
afinando los últimos detalles para asegurarse 
de que todo en la Ordenación Episcopal saliera 
perfecto. En el ambiente se percibía el entusiasmo 
y la alegría mezclados con el nerviosismo y una 
gran emoción. 

Pasadas las ocho de la mañana, en el Instagram 
del Seminario de Concepción aparecieron las 
primeras fotos del Padre Bernardo Álvarez Tapia 
y del Padre Oscar García Barretto vestidos con 
sotana y solideo, acompañadas de unas breves 
palabras: “En camino a la profesión de fe y 
ordenación episcopal”. Sus rostros mostraban 
la emoción y nerviosismo por la importancia del 
momento. 

La expectativa crecía con el pasar de los minutos 
y poco a poco comenzaron a llegar religiosas, 
sacerdotes, diáconos, familiares y miembros de 
las comunidades en que ambos habían formado 
parte en algún momento y también de otras 
parroquias y decanatos. Mientras tanto, en una 
ceremonia privada en la Catedral de Concepción, 
los electos obispos realizaron cerca de las nueve 
de la mañana su Profesión de Fe, acompañados 
por obispos de diferentes puntos del país. 

Tras la ceremonia, una nueva fotografía apareció 
en las redes sociales, esta vez en las de la Iglesia 
de Concepción: los nuevos obispos auxiliares 
sonriendo, con la naturalidad que los caracteriza y 
llevando la cruz pectoral. Faltaba cada vez menos 
para su arribo al gimnasio de la UCSC, donde los 
esperaban cerca de mil personas, al tiempo que 
un número similar seguía la transmisión en vivo 
de este momento histórico. 

El rezo del Santo Rosario precedió la llegada del 
Padre Bernardo y el Padre Oscar, quienes pasadas 
las diez de la mañana fueron recibidos con 
pañuelos blancos, globos y carteles e ingresaron 
al recinto mientras el Coro Arquidiocesano 
entonaba el canto Pueblo de Reyes. De esta 
forma se dio inicio a la Ordenación Episcopal, que 
se desarrolló con solemnidad y emoción y que 
fue presidida por el Arzobispo de Concepción, 
Monseñor Fernando Chomali Garib, en compañía 
del Nuncio Apostólico en Chile, Monseñor Alberto 
Ortega Martín, y el Obispo de Chillán, Monseñor 
Sergio Pérez de Arce Arriagada, junto a los demás 
obispos presentes. 

ORDENACIÓN 
EPISCOPAL
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ORDENACIÓN EPISCOPAL

Luego de la lectura del Evangelio según San 
Juan 21,15-17, donde Jesús le pregunta en tres 
ocasiones a Pedro si lo ama y tres veces también 
lo llama a apacentar a sus ovejas, comenzó el Rito 
de la Ordenación, con la invocación del Espíritu 
Santo y la presentación de los elegidos. 

Fue así que el Padre Víctor Álvarez y el Padre 
Pablo Leiva debieron solicitar la ordenación de 
los presbíteros Bernardo Álvarez y Oscar García, 
y leer el mandato apostólico firmado por el Papa 
Francisco. 

Después de la presentación, el Arzobispo de 
Concepción dio inicio a su homilía, en la que 
afirmó que “lo que estamos viviendo es un gran 
regalo de Dios” y dijo tener mucha “esperanza 
en ambos”. En ese sentido enfatizó que “el 
mejor servicio que pueden prestar es, en primer 
lugar, estar enraizados en Dios Uno y Trino, 
trabajar por la verdad, trabajar por la comunión 
de la Iglesia Universal y trabajar por una sincera 
colaboración conmigo, con los sacerdotes y los 
agentes pastorales”. Y también llamó a que “nos 
ayudemos mutuamente a tener profundidad 
espiritual”, a fomentar la fraternidad y a ser 
solidarios. 

Terminada la homilía, el Padre Bernardo y el 
Padre Oscar se pusieron de pie ante Monseñor 
Chomali, quien los interrogó respecto a su fe y su 
futuro ministerio, tras lo cual ambos se postraron, 
en actitud de abandono a la voluntad de Dios, 
mientras la asamblea pedía -con el canto de las 
Letanías y mediante la intercesión de la Virgen 
María y los Santos- por la Iglesia, por el mundo y 
por ellos. 

Posteriormente, el Padre Oscar y el Padre 
Bernardo se pusieron de rodillas, el Arzobispo de 
Concepción impuso las manos sobre sus cabezas 
y uno a uno lo hicieron los demás obispos 
presentes. Con este gesto transmitieron el poder 
espiritual y la carga apostólica que ellos mismos 
recibieron, perpetuando así en la Iglesia la 
sucesión apostólica. También fue impuesto sobre 
sus cabezas el Libro de los Evangelios, al tiempo 
que Monseñor Chomali efectuaba la Plegaria de 
Ordenación, en que pidió a Dios que derramara 
sobre ellos el mismo “Espíritu de gobierno” 
concedido a Jesucristo y que Él comunicó a sus 
apostóles. 
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Luego ambos fueron ungidos con el Santo Crisma 
y recibieron el Libro de los Evangelios, pues su 
misión consiste en proclamarlo. Tras esto sus 
familias se acercaron al altar para presentar los 
signos pastorales, que luego fueron entregados 
por el Arzobispo a los nuevos Obispos Auxiliares. 

Estos signos son el anillo, símbolo de fidelidad 
a la Iglesia, esposa de Dios; la mitra, símbolo 
de dignidad, autoridad y santidad; y el báculo, 

símbolo del ministerio pastoral y del llamado 
a cuidar del rebaño que el Espíritu Santo les ha 
encargado guardar, como pastores de la Iglesia.

Después de la entrega de los signos, Monseñor 
Oscar y Monseñor Bernardo fueron saludados 
por cada uno de los obispos presentes en señal 
de recibimiento al Colegio Episcopal, en medio de 
los efusivos aplausos de los fieles presentes en la 
ordenación. 
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PASTORES CON OLOR A OVEJA

Luego de la Liturgia Eucarística y el Rito de 
Comunión, Monseñor Bernardo y Monseñor 
Oscar se dirigieron a la asamblea, afirmando 
que reciben esta llamada al Ministerio Episcopal 
“como un don del Señor y con una mirada de 
fe” y agradeciendo el “don de la vocación que 
Jesucristo, el Buen Pastor, nos comparte para 
apacentar a su pueblo”. Además, expresaron 
que hacen suya la invitación hecha por el Papa 
Francisco a los sacerdotes, de “ser pastores con 
olor a oveja, ser pescadores de hombres que se 
meten mar adentro, en medio de la civilización 
actual”. 

También agradecieron a Dios “por el don de 
nuestras familias” y dirigiéndose a ellas señalaron 
que “ustedes nos han enseñado las primeras 
oraciones, con su fe y amor hemos aprendido 
qué significa creer en Dios y hacerlo vida en las 
pequeñas y grandes decisiones de nuestras 
vidas”. En ese contexto, agradecieron su fidelidad 
y compañía durante su proceso vocacional. 

Luego de expresar que desean “ser pastores 
que escuchan, que aman y sirven” y pedir que 
los sigan acompañando con sus oraciones para 
que el Espíritu Santo “nos conceda  el don de ser 

juntos una Iglesia sinodal, donde cada uno con su 
vocación específica y carisma se sienta parte de 
la edificación del Reino de Dios en medio de los 
desafíos de las realidades presentes”, los nuevos 
Obispos Auxiliares bajaron del altar y se dirigieron 
a bendecir a la asamblea.

Posteriormente, el Padre Pedro Gómez leyó 
el decreto que designa al Obispo Auxiliar de 
Concepción y titular de Teuzi, Monseñor Bernardo 
Álvarez, como Vicario General y Moderador 
de la Curia del Arzobispado de la Santísima 
Concepción. Y, también el decreto que designa al 
Obispo Auxiliar de Concepción y titular de Orta, 
Monseñor Oscar García, como Vicario Episcopal 
de Arauco. 

Tras la bendición final impartida por el Arzobispo 
de Concepción, junto a todos los obispos 
presentes, se entonó el Regina Coeli, una oración 
mariana y cristológica propia del tiempo pascual. 

A la salida de los Obispos Auxiliares la asamblea 
estalló en aplausos y ellos se dirigieron al frontis 
de la capilla de la UCSC, donde los asistentes 
pudieron saludarlos, expresarles sus buenos 
deseos, comprometer su oración y tomarse 
fotografías. 
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“QUE SE HAGA LA VOLUNTAD DE DIOS”

Si entre las comunidades y las personas 
cercanas a Monseñor Oscar y Monseñor 
Bernardo había gran expectativa por la 
Ordenación, es fácil imaginar los sentimientos 
que embargaban a sus familiares. Lágrimas 
de felicidad, voces quebradas y -en algunos 
casos- escuetas palabras, evidenciaban la 
emoción del momento. 

Los familiares de Monseñor Oscar García 
viajaron desde Uruguay para poder pasar 
unos días con él y acompañarlo en este 
importante momento. Sus hermanos, Gercy y 
Carlos García Barretto, vivieron la Ordenación 

con mucha alegría y emoción, y le desearon 
lo mejor en su ministerio episcopal: “Que le 
vaya bien, felicitaciones para él y que sea lo 
mejor que puede ser”. 

Mientras que su sobrino, Marcos Giombini, 
dijo que “para nosotros es una felicidad 
tremenda, primero por él y segundo por poder 
estar acompañándolo. Es una bendición para 
la familia y también para la comunidad donde 
él está. Espero que pueda ser un buen pastor 
para toda su comunidad, como lo ha sido 
para nosotros, y también un protector para 
toda su familia”.
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Asimismo, los familiares de Monseñor 
Bernardo Álvarez, expresaron su emoción 
por su Ordenación Episcopal. Sergio Álvarez 
Tapia afirmó que “es una alegría inmensa, 
sobre todo para la gente. Estoy muy contento 
por mi hermano y de acompañarlo como 
siempre, desde el primer día. Espero que 
lo siga haciendo bien, como siempre lo ha 
hecho”.

Su madre, Sara Tapia Chandía, enfatizó que 
se trató de algo inesperado, porque él y su 
hermano Víctor -que también es sacerdote- 
son de no buscar puestos, “entonces nunca 

lo pensé. Estamos rogando que se haga la 
voluntad de Dios y espero que le de mucha 
sabiduría, fortaleza y que me lo cuide mucho”.

En tanto, Juan Bernardo Álvarez, señaló que 
“es un día maravilloso como padre, poder 
asistir a la ordenación de mi hijo. Me siento 
muy orgulloso de él, de mi esposa, de mis 
hijos y de toda mi familia. Le deseo la mejor 
de las bendiciones, que el Señor y la Virgen 
lo acompañen siempre en su caminar en el 
obispado. Me siento muy muy orgulloso, no 
hay palabras, me siento emocionado”.
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“HOMBRES MUY SENCILLOS Y CERCANOS”

Personas de diversos puntos de la Arquidiócesis 
quisieron ser parte de este momento histórico y 
acompañar a los nuevos Obispos Auxiliares, pues no 
les son ajenos, sino que han compartido con ellos en 
diversas ocasiones. 

Katherine Reyes, de la comunidad de Nuestra Señora 
del Rosario de Florida, expresó su alegría “por nuestros 
nuevos obispos” y dijo tener una “gran esperanza de 
que nos sigan guiando en nuestra fe, como nuestros 
pastores”.

Por su parte, la Hermana Rosa Agudelo, quien forma 
parte de la comunidad de la Parroquia San José de 
Curanilahue, señaló que acompañar a Monseñor 
Oscar y a Monseñor Bernardo “en su Consagración 
Episcopal ha sido algo muy grande, porque son dos 
hombres muy sencillos, muy cercanos y seguramente 
que va a ser un hito muy importante para la Iglesia, 
desde la fe y desde la acogida”.

Isabel Tapia, miembro de la Pastoral Solidaria de 
Familias en Cristo de la Parroquia Santa Filomena 
de Cabrero, relató que esa agrupación “fue creada 
por el Padre Bernardo en 2016”, por lo que “su 
Ordenación Episcopal es una emoción muy grande. 
Como parroquia estamos todos felices, como pastoral 
igual, pues siempre hemos sentido que somos sus 
hijos porque crecimos bajo su alero (…) Es una alegría 
y podemos dar gracias al Señor de tener un nuevo 
pastor en nuestra Iglesia”. 

En tanto, Andrés Poblete, miembro de la comunidad 
de la Parroquia Nuestra Señora del Carmen de Cañete 
y Tirúa, señaló que “hoy estamos acompañando a 
nuestro Padre Oscar. Nosotros como comunidad 
crecimos bastante con él y sentimos que él también. 
Así que estamos contentos, porque sentimos que 

parte de lo que él es en este minuto ha sido también 
gracias a la comunidad de Cañete. Y felices también 
porque la Iglesia tiene a un nuevo integrante acá en 
Concepción, que va a ser un gran aporte, nosotros lo 
vemos a futuro como alguien muy importante dentro 
de la Iglesia”.

Asimismo, Margarita Gutiérrez, quien participa en el 
grupo de Adulto Mayor y es Presidenta de la Pastoral 
Penitenciaria de la Parroquia San José de Curanilahue, 
enfatizó que “este día es algo grande y hermoso que 
el Señor nos regaló. El Señor nos dio un regalo muy 
grande, porque el Padre Oscar había llegado hace poco 
a nuestra parroquia y ahora tener a nuestro Obispo 
propio es algo maravilloso. Cómo no agradecer a Dios 
a cada momento. Es una bendición para Curanilahue”.

Nilda Henríquez, miembro de la Renovación 
Carismática de la Parroquia San Sebastián de Yumbel, 
expresó su emoción y relató que “el Padre Bernardo 
siempre ha sido muy cercano con nosotros, era 
necesario que viniéramos a acompañarlo. Y bueno, 
las mejores intenciones para él, que el Espíritu lo 
llene de todos los dones que necesita para esta gran 
responsabilidad”.

También estuvo presente en la Ordenación Myriam 
Cabrera Burgos, quien fue Profesora Jefe y de 
Castellano de Monseñor Bernardo en el Liceo la 
Asunción. La docente, con gran emoción, valoró “que 
él se haya acordado de mí” y contó que estuvo con él 
“cuando comenzó su misión pastoral, lo acompañé en 
la Catedral y hoy es un día maravilloso”.

“Que el Padre Bernardo, hoy Obispo Auxiliar, 
se acuerde de esta mujer es un gran orgullo, he 
completado una tarea. Así que felicidades a él y que 
en la Arquidiócesis pueda realizar la tarea de misión 
para la cual está llamado”, destacó.
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“La Patagonia se une a Concepción 
para celebrar esta fiesta de dos 
hermanos que asumen una mayor 
responsabilidad en la conducción 
y animación del pueblo de Dios, 
así que hemos venido con mucho 
gusto a acompañar a toda la Iglesia 
de Concepción. Hay mucha gente 
de Concepción en Aysén y desde 
allá han venido hasta acá, así que 
nos sentimos en plena armonía de 
fe y de compromiso para construir 
un pueblo más fraterno aún, con 
mayor paz, mayor fraternidad y 
mayor unidad. Es una bendición 
de Dios que podamos estar aquí 
en este día, unirnos a la alegría de 
Concepción y de todo Chile por esta 
nueva inserción de dos hermanos en 
la Conferencia Episcopal”. 

Monseñor Luis Infanti de la Mora
Obispo de Aysén

“Lo primero que tengo que reconocer 
es que esto es un regalo para la 
Iglesia y para la Arquidiócesis de 
Concepción: dos nuevos obispos que 
-indudablemente- van a fortalecer 
la comunión episcopal en el país 
y también la tarea que tiene el 
Arzobispo acá en la arquidiócesis. Lo 
segundo, hacer sentir con nuestra 
presencia que ante todo somos 
hermanos y servidores del pueblo 
de Dios. Entonces, en el sentido de 
ser hermanos, apoyarnos unos a 
otros y es por eso que estamos acá, 
poder fortalecernos y animarnos 
en el servicio al pueblo de Dios, 
que ante todo se merece servidores 
prudentes y con un celo apostólico 
importante. Yo me siento muy 
contento y desafiado a renovar mi 
propio episcopado”. 

Monseñor Carlos Godoy
Obispo Auxiliar de Santiago

Monseñor Cristián Castro
Obispo Auxiliar de Santiago

“Es un momento muy especial, primero 
porque la Iglesia entera se rejuvenece 
y también se enriquece, ya que junto 
al ministerio episcopal de Mons. 
Fernando Chomali, va a tener a dos 
obispos que van a poder acompañarlo 
en la vida pastoral (...) de esta gran 
Arquidiócesis de Concepción. Entonces 
es una gran colaboración y un gran 
momento. Segundo, porque estos dos 
hermanos se unen a los obispos de 
Chile y son una riqueza también en 
el acompañamiento de la vida de la 
Iglesia no solamente en Concepción, 
sino que también en Chile y el mundo 
entero, así que es un momento de 
mucha riqueza. Una gratitud especial al 
Santo Padre que ha nombrado a estos 
dos hermanos como obispos aquí en 
Concepción”.
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“Participo con mucha alegría, sobre 
todo para compartir con la Iglesia de 
Concepción, que tiene dos nuevos 
pastores. Dos pastores que llegan de 
experiencias pastorales y cercanas 
a la gente. Es un hermoso momento 
eclesial, no sólo de la Iglesia local, 
sino que también para nuestra Iglesia 
de Chile y para la Iglesia en general. 
Es un don que hace a esta Iglesia el 
Papa, ofreciéndole dos pastores para 
que acompañen al pueblo de Dios. 
Y es un don también para cada uno 
de nosotros, porque cada obispo 
trae su experiencia, riqueza humana 
y espiritual, y por eso nos hará bien 
a todos saber que podemos contar 
con don Bernardo y con don Oscar, y 
con ellos también acompañar a este 
pueblo de Dios que camina en Chile”.

Monseñor Alberto Lorenzelli
Obispo Auxiliar de Santiago

“Este momento es un momento 
importante -todos los momentos son 
importantes, porque son momentos 
de la Historia de la Salvación- pero 
para una comunidad cristiana, como 
la de Concepción es el momento en 
que se cumple lo que escuchamos 
en el prefacio: como Dios, que ama 
al mundo y que le envió a su Hijo 
Jesucristo, también envió después 
a una serie de hermanos en la 
fe, elegidos para el ministerio del 
presbiterado y del presbiterado ya 
en el grado de obispos, pastores del 
pueblo de Dios, servidores del pueblo 
de Dios para caminar juntos como 
hermanos -que eso es la sinodalidad 
de la que tanto se habla hoy día- y 
para ir buscando juntos la voluntad 
de Dios y para tratar de crear así un 
mundo de verdad de hermanos, un 
mundo donde el Reino de Dios se 
vaya construyendo”.

Monseñor Celestino Aós
Arzobispo de Santiago

Monseñor Moisés Atisha
Obispo de Arica

“Creo que siempre es importante 
recibir a otros hermanos en el servicio 
de ser obispos, para el pastoreo de la 
Iglesia, y que vayan siendo personas 
diversas en cuanto a las procedencias 
y experiencias pastorales, pues eso 
enriquece mucho el servicio que como 
cuerpo de obispos podemos dar para 
toda la Iglesia”.

Monseñor Ricardo Morales
Obispo de Copiapó

“Es un momento de gran alegría. Creo 
que el Tiempo Pascual se ve reflejado 
en esta ordenación de dos nuevos 
obispos para nuestra Iglesia en Chile y 
específicamente para la Arquidiócesis 
de Concepción. Creo que es un signo de 
esperanza, gente joven que con mucha 
alegría y fidelidad al Señor está dando 
este paso para un servicio a su pueblo, 
así que estoy muy contento y feliz de 
acompañarlos”. 

21



22

MENSAJE DE LOS OBISPOS 
AUXILIARES A LA COMUNIDAD



Paz y alegría en el Señor, a toda la comunidad 
arquidiocesana.

En la alegría del Señor Resucitado, me es grato saludarlos 
a cada uno de ustedes.

El Señor, en su Divina Providencia, ha querido que, junto 
a mi hermano Mons. Bernardo Álvarez, fuéramos, este 
sábado 30 de abril ordenados Obispos Auxiliares para 
nuestra querida Arquidiócesis de Concepción, y así junto 

a nuestro Pastor Mons. Fernando Chomali, podamos cuidar, acompañar y animar en 
la fe a este gran pueblo de Dios, que peregrina en esta vasta zona de Concepción y 
Arauco.

Con gran fe y esperanza renovada, los invito a que caminemos juntos y que, como tal 
nos sintamos llamados a seguir edificando la Iglesia, contribuyendo al Reino de Dios y 
el bien de las almas. Lo hacemos con espíritu de sinodalidad, porque somos un cuerpo, 
todos poniendo desde nuestros carismas particulares, para que se manifieste la acción 
del Espíritu Santo y seamos un preclaro signo de luz y de sal en medio de nuestra 
sociedad.

No podemos callar lo que hemos visto y oído, porque el amor de Dios nos ha apremiado, 
por eso que cada día debemos ser fuente de transformación, desde nuestros valores 
evangélicos, viviéndolos con profundidad espiritual, forjando comunidades fraternas, 
solidarias y en especial con los más vulnerables, los rostros vivos de Cristo.

Por otro lado, como nos invita el Santo Padre el Papa Francisco y nuestro Pastor Mons. 
Fernando, vayamos juntos a las periferias existenciales, para llevar el gran mensaje 
del kerigma, manifestemos el amor misericordioso de Dios y mostremos al mundo que 
Jesucristo es la razón de nuestra existencia.

Siempre, pero de forma especial, el hombre de nuestro tiempo tiene sed de Dios, tiene 
sed de Vida y sabemos que, quien solo la puede dar es Jesucristo y nosotros estamos 
llamados a dárselo, cada uno desde nuestras vocaciones específicas.

Los invito a ser generosos, no escatimar esfuerzos y menos amor y entrega, para 
que el proyecto y la voluntad del Señor se vean en todos nosotros abundantemente 
realizados y así, haya una nueva primavera, aún en pleno invierno.

Por último, quisiera agradecerles, una vez más,  sus oraciones para nuestra ordenación, 
les pido que nos sigan acompañando siempre con las mismas, para que los dones del 
Espíritu Santo, guíen siempre nuestras palabras y acciones para el bien de todos y para 
que el Señor envíe santas vocaciones a sus iglesia.

Un gran abrazo en el Señor y que Él los bendiga a todos y a nuestra arquidiócesis, de 
forma muy especial.

En Cristo y María Santísima, 
Mons. Oscar García



Queridos hermanos y hermanas en Cristo 
Resucitado.

Les saludo con gran alegría junto a mi hermano 
Oscar, luego de haber recibido la ordenación 
episcopal en la hermosa celebración del día 30 de 
abril. Como hemos señalado junto a Oscar en los 
diversos saludos y entrevistas, acogemos la llamada 
del Papa Francisco para ser obispos auxiliares como 
un don de Dios para servir.

Desde el día del anuncio del nombramiento hasta el de la ordenación episcopal 
hemos experimentado una gran comunión con toda nuestra Iglesia diocesana. 
A través de la Vicaría de Pastoral se convocaron diversos representantes de 
la pastoral, de los colegios, movimientos, decanatos, UCSC, comunicaciones, 
quienes, junto con sus equipos, fueron preparando y animando la vivencia 
de este hermoso acontecimiento de fe. Este signo eclesial nos ilumina como 
obispos para agradecer las vocaciones y carismas de cada persona y trabajar 
juntos por la comunión y participación tan necesarias en la Iglesia sinodal 
que nos propone el Papa Francisco, todos y cada uno tenemos mucho que 
aportar en la construcción del Reino de Dios en este tiempo desafiante que nos 
corresponde vivir como Iglesia y sociedad.

Las muestras de alegría, los parabienes de tantos hermanos y hermanas, el 
compromiso, la oración y la participación en la ordenación han sido signos 
evidentes de la esperanza del Pueblo de Dios que acoge con fe el ministerio de 
los obispos. En este sentido, reconocemos la llamada que Dios nos hace en su 
Pueblo para ser pastores disponibles al servicio de la Iglesia y sus comunidades, 
pastores que van a las periferias a compartir la Buena Noticia del Evangelio, 
que salen en busca de quienes se han alejado, que van al encuentro del que 
sufre, que promueven ambientes sanos y seguros que permitan acoger la vida 
nueva en Cristo.

Reconocemos los grandes desafíos que implica la Nueva Evangelización en los 
contextos sociales y culturales del tiempo presente, la reparación del daño 
ocasionado a las víctimas y a la fe pública, la recuperación de la confianza en 
la Iglesia y sus ministros y tantas otras realidades que acontecen, sin embargo, 
queremos trabajar para poner en el centro de nuestras vidas a Jesús y su 
Evangelio, les invitamos a acoger su llamada que nos anima a dejar la orilla y 
navegar mar adentro (Lc 5, 4). Pedimos las gracias y auxilios necesarios para 
nuestro ministerio, la Iglesia diocesana y la misión a nuestra Madre, la Virgen 
Inmaculada.

Que Dios los bendiga,
+ Bernardo
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ACTUALIDAD
LA ORDENACIÓN EPISCOPAL 

EN IMÁGENES
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ENCUENTRO
COMUNIDADES
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PASTORAL VOCACIONAL
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“QUEREMOS INVITAR A TODA LA 
IGLESIA A QUE SE SUME”

La Pastoral Vocacional de la Arquidiócesis de la 
Santísima Concepción busca fomentar una cultura 
vocacional amplia, para que cada persona “pueda 
descubrir el llamado interno que el Señor le hace y 
también el plan personal y exclusivo que Él tiene para 
cada uno de nosotros”. 

Así lo explicó Miguel Rocha, quien junto a su esposa 
Luz Verónica Anguita, son los Coordinadores de 
la Pastoral Vocacional, el organismo diocesano 
dedicado a realizar toda la acción pastoral en el 
ámbito de la animación, acompañamiento y oración 
por las vocaciones. 

Miguel Rocha afirmó que todos los miembros de 
la Iglesia están llamados a trabajar en materia 
vocacional y enfatizó que “la Pastoral Vocacional 
debe ser fruto de una sólida pastoral de conjunto 
con las parroquias, con las familias, con los colegios, 
universidades y todas las instancias eclesiales 
pertinentes”. 

ASÍ TRABAJA LA PASTORAL VOCACIONAL

La Pastoral Vocacional está conformada por varios 
equipos. El primero de ellos está integrado por la 
coordinación: religiosa, sacerdote y laicos. Mientras 
que en el segundo equipo hay sacerdotes y religiosas 
que ayudan al discernimiento vocacional, tanto 
de los jóvenes que desean ingresar al Seminario 
Metropolitano, como de quienes quieren hacerlo 
a una comunidad religiosa de la arquidiócesis. Los 
sacerdotes que se encuentran en este equipo son el 
Padre Pablo Leiva, el Padre Pedro Gómez y el Padre 
Gilberto Matuz. Mientras que las religiosas son la 
Hermana Teresita Montes y la Hermana Victoria 
Samynathan. 

Miguel Rocha detalló que también cuentan con un 
equipo “que ayuda a los pololos en el discernimiento 
de la vocación, desde la perspectiva del matrimonio, 
como una vocación de amor para sus vidas. Esto está 
a cargo de un matrimonio laico”. 

Finalmente, hay un equipo conformado por agentes 
pastorales presentes en los decanatos, a quienes se 
les pide que animen en sus comunidades y parroquias 
la Pastoral Vocacional. “Esto es un proyecto que está 
en formación”, porque actualmente no cuentan 
con agentes pastorales vocacionales en todas las 
parroquias de la arquidiócesis, pero “es nuestro 
anhelo como Pastoral Vocacional”. 

También trabajan con los representantes de la Vicaría 
de la Educación, de la Vicaría de la Pastoral Juvenil y 
de la Pastoral Familia y Vida, con quienes buscan “ir 
cada día estrechando más nuestros vínculos”. 

Una de las situaciones que ha afectado la tarea 
de la Pastoral Vocacional fue la pandemia de 
covid-19, ya que “hemos estado dos años guardados 
prácticamente, hemos tenido que realizar muchas de 
las actividades online y no ha sido posible el contacto 
personal, lo que a veces dificulta un poco el trabajo. 
Pero con mucha decisión y confianza en el Señor 
hemos ido avanzando”. 

“Queremos invitar a toda la Iglesia a que se sume”, 
porque “si no nos hacemos todos cargo de esto, la 
Pastoral Vocacional no puede funcionar”, enfatizó 
Miguel Rocha y sostuvo que piden la ayuda del 
Espíritu Santo para que ilumine el camino que se 
debe seguir para llegar cada vez a más jóvenes. 
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OBISPOS AUXILIARES

Desde la Pastoral Vocacional están muy felices 
por la Ordenación Episcopal de los nuevos 
Obispos Auxiliares, Monseñor Bernardo Álvarez 
y Monseñor Oscar García, “porque son padres 
que conocemos, son muy paternales, son muy 
cercanos”. Además, manifestaron su esperanza, 
porque “creemos que van a traer aire nuevo, van 
a traer entusiasmo, van a poder dar su testimonio 
de vida”. 

Miguel Rocha comentó que en la historia 
vocacional de ambos “queda muy de manifiesto 
la educación valórica y la fe que ellos recibieron 
en sus hogares” y por lo tanto “la importancia de 
la familia en el aspecto vocacional, la importancia 
del acompañamiento y de la oración”.

“Estamos felices, contentos, dispuestos a 
apoyarlos y así se lo hemos hecho ver a ellos, 
que cuenten con nosotros y también les vamos 
a pedir que nos ayuden, porque ellos saben de 
la escasez de vocaciones que tenemos, hay tres 
personas en un lugar que caben 70 y religiosas 
en Concepción no se ven tampoco”, aseveró. 

En ese contexto, reiteró la importancia de que 
exista un compromiso para hacer de la Pastoral 
Vocacional una prioridad en los proyectos 
pastorales, porque estos deben ser “cuna de 
vocaciones”. “Lo vocacional es responsabilidad 
de toda la Iglesia, es responsabilidad de todos 
nosotros”, enfatizó. 

El Coordinador de la Pastoral Vocacional llamó a 
orar de forma perseverante por las vocaciones, 
“porque nosotros podemos realizar muchas 
actividades y hacer muchas cosas, pero si no 
rezamos Dios no se manifiesta. Tenemos que 
pedir para que Él llame al que Él crea que tiene 
que llamar, y eso hay que hacerlo en la oración”.

Además, fue enfático en señalar que es 
importante dar un buen testimonio de vida y 
que todos los que participamos en la Iglesia nos 
preguntemos “qué acciones podemos desarrollar 
para promover las vocaciones”.

MES DE LAS VOCACIONES

Mayo es el Mes de las Vocaciones y en comunión 
con toda la Iglesia, la Pastoral Vocacional diseñó 
actividades que comenzaron la primera semana 
de este mes y terminarán en Pentecostés. 

Entre las actividades hay encuentros de los 
Obispos Auxiliares con estudiantes de los 
Colegios del Arzobispado y también con jóvenes 
de la Pastoral Juvenil. Además, instancias de 
oración ante el Santísimo Sacramento para pedir 
por las vocaciones. 



61



62

TESTIMONIO
VOCACIONAL
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Al pensar en mi vocación, en la paciente y 
amorosa invitación de Jesús a seguirle en 
esta forma de vida, hago mías las palabras 
del profeta cuando dice: “Me has seducido, 
Señor, y me dejé seducir; me has dominado y 
me has vencido” (Jr 20,7). A continuación, les 
contaré el por qué.
 
Mi nombre es Fabián y puedo decir que este 
versículo resume mi experiencia vocacional, 
puesto que desde pequeño he sentido de 
alguna u otra manera la llamada al sacerdocio, 
pero no siempre estuve dispuesto a poder 
escucharla y responder. Esto me ha hecho 
estar siempre en búsqueda, una búsqueda 
que, de cierto modo, el corazón sabe donde se 
puede saciar, pero que me negaba a hacerla 
consciente y asumirla.
 
Al salir del colegio, estudié Pedagogía en 
Religión y luego me fui a trabajar a una 
escuela en la comuna de Curacaví, en la 
Región Metropolitana. El contacto con mis 
estudiantes y colegas durante cinco años 
fue un espacio en donde pude crecer, no 
solamente como profesional, sino también 
en mis relaciones humanas. De la mano del 
trabajo, siempre mantuve una vida parroquial 
intensa. En la parroquia de Curacaví comencé 
un grupo de formación bíblica, el cual con 
el tiempo se fue transformando en una 
pequeña comunidad de hermanos y en un 
lugar de encuentro con Jesús. Además de 
esto, participé con las Carmelitas Misioneras, 
quienes, aparte de sostener como 
congregación la escuela donde trabajaba, 
realizan un arduo acompañamiento en la 
comunidad cristiana presente en ese sector, 
comunidad de personas que han sido un gran 
signo de fe y amor a Dios y a sus hermanos en la 
simpleza de la vida. Ese tiempo también pude 
compartir con las religiosas de Don Orione y 
la comunidad cristiana que acompañan.
 
A pesar de una vida pastoral intensa, podría 
decir que seguía negándome a una posible 
vocación sacerdotal. Me proyectaba con una 
casa y una familia, tal vez tratando de silenciar 
esa llamada permanente que Dios me hacía, 

pero al mirar mi historia he podido descubrir 
la delicadeza y paciencia de Dios conmigo, en 
donde, lentamente me ha seducido el Señor y 
me he dejado seducir.

Recuerdo que un día fui junto al sacerdote 
que nos acompañaba en la capilla a  cantar en 
un responso y mientras él rezaba (y yo tocaba 
la guitarra) lo miré y me dije: “en vez de tocar 
guitarra, yo podría estar ahí”, ¿ahí?, sí, ahí, 
¡en el lugar del sacerdote! Este momento 
fue definitorio, pues en ese instante decidí 
ponerme seriamente a la escucha de Dios en 
la oración y en el acompañamiento espiritual 
y vocacional, para descubrir realmente a qué 
se me estaba llamando.
 
Luego de un tiempo de discernimiento ingresé 
al Seminario Metropolitano de Concepción el 
año 2020 y hoy puedo decir con certeza que 
he sido muy feliz en esta llamada y que cada 
día puedo descubrir en la providencia de Dios 
la confirmación a esta vocación particular.
 
Los invito a rezar por los seminaristas y las 
vocaciones, a rezar por quienes sienten en 
el fondo de su corazón esta llamada a seguir 
al Maestro para que puedan dar el paso 
y decidirse a escuchar su voz y seguir sus 
huellas, pues solo Él puede saciar nuestros 
deseos de plenitud, ya que “al contacto con 
Jesús despunta la vida” (Papa Juan Pablo II).
 
Finalmente, quiero agradecer a mi familia, 
a tantos sacerdotes, religiosos, religiosas y 
hermanos y hermanas que han sido rostro 
de Dios y signo de su presencia en mi vida, y 
con quienes he podido hacer camino en esta 
historia que Dios hace junto a mí.

FABIÁN FERNÁNDEZFABIÁN FERNÁNDEZ
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Los Foyers de Charité son comunidades de bautizados que, a ejemplo de los 
primeros cristianos, ponen en común sus bienes intelectuales, materiales y 
espirituales. Su principal misión es la evangelización mediante retiros espirituales 
de formación cristiana, en un ambiente familiar y en un clima de silencio.

Esta obra llegó a Chile gracias al Padre Ramón Ricciardi y este 2022 celebran 
su Año Jubilar, por lo que la Santa Sede concedió una Indulgencia Plenaria a 
quienes peregrinen hasta su capilla. 

Entre quienes conforman la comunidad del Foyer de Charité de Tomé se 
encuentran Gladys Gajardo, Christiane Feraud, Elena Quiroga, Cristina Barra, 
todas laicas consagradas, que día a día entregan su vida para servir al Señor y a 
los hermanos. 

VOCACIONES
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Gladys Gajardo creció en una familia 
profundamente católica, donde ir a misa y rezar 
el Rosario todos juntos era algo habitual. Tan 
habitual, que aunque fuese de vacaciones donde 
sus abuelos o tíos, se vivía de la misma forma, por 
lo que ella cuenta entre risas que  “no había otra 
opción, yo no sabía que alguien no fuera a misa, 
me parecía tan normal ir”.

Cuando llegó el Padre Ramón Ricciardi a Tomé, 
su hermano mayor forjó una amistad con él y 
ella comenzó a participar de forma activa en la 
parroquia. Primero en los grupos juveniles, luego 
también en los comedores y después haciendo 
catequesis de Confirmación, algo “que me gustó 
mucho”. 

Pasó el tiempo y comenzó a trabajar, pero siempre 
en sus vacaciones dejaba un tiempo para hacer 
un retiro. Luego del primer retiro en el Foyer 
de Charité pensó que quizás el Señor la estaba 
llamando, pero luego se dijo que no era así. 

Continuó con su participación activa en la 
parroquia, con su trabajo y a las siguientes 
vacaciones nuevamente fue al retiro. En esta 
ocasión le quedó claro que “tenía que formar una 
familia”. Así que continuó con su vida habitual, 
pero fue en un retiro de Semana Santa donde el 
Señor “me tocó el corazón más fuerte y me hizo 
entender que tenía que quedarme acá, que iba a 
poder servir mejor y que iba a poder ofrecerle el 
no tener una familia”.

Gladys Gajardo
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En ese contexto aclara que no es que no quisiera 
casarse, tener hijos y formar una familia, sino 
que decidió ofrecérselo a Dios, quería ofrecerle 
“algo grande” al Señor. A cambio Dios le ha dado 
“una familia muy linda aquí”, que va más allá de 
la comunidad de Tomé, pues incluye a todos los 
Foyers del mundo, “donde somos todos hermanos 
y sabemos que estamos haciendo lo mismo” y 
“tenemos el mismo carisma”. 

Valora mucho el ambiente familiar del Foyer, 
el comer juntos, rezar juntos, tener una vida 
comunitaria y trabajar todos para la misma 
causa. “Cuando estamos trabajando todas para 
un retiro y después termina el retiro el día sábado 
y las personas dan su testimonio, uno queda con 
el corazón lleno de saber que nuestro esfuerzo, 
nuestro cansancio sirvió para que la otra persona 
se encontrara con Dios. Eso es hermoso”. 

Por este motivo, a quienes sienten el llamado a la 
vida consagrada les dice “que no tengan miedo”, 
porque “el Señor es más generoso que nosotros, 
que medimos mucho (...) y le damos un poquito al 
Señor, pero Él nos da mucho más, mucho más de 
lo que nosotros podríamos esperar. Así que hay 
que entregarse con alegría y generosidad”.
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Para Christiane Feraud todo comenzó con un retiro. 
Tras la muerte de su marido retomó sus estudios y 
encontró un trabajo en Alemania. Recuerda que fue 
un tiempo muy difícil en que “me alejé totalmente 
de la práctica de la fe. Pasaron años y años, pero 
el Señor me quería recuperar. Entonces todo se dio 
para que yo conociera desde Alemania la obra de los 
Foyers, que estaba en Francia”. 

Llegó a sus manos el folleto de un retiro y si bien 
tenía la inquietud de ir, le parecía imposible, ya 
que había comenzado hace poco un trabajo. No 
obstante, todo coincidió para que pudiese participar 
“y este retiro cambió totalmente mi vida”. 

Había pasado 12 años sin confesarse y tuvo la 
oportunidad de hacerlo en el retiro: “Fue una 
liberación total. Yo salí y el Padre Finet me acogió 
con tanto cariño…y yo sentí después que empezaba 
una nueva vida”.

Christiane Feraud
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Volvió a su trabajo, pero ya no era lo mismo, se 
aburría y no se entregaba como antes. “Era otro mi 
interés, era otro mi anhelo”, luego de haber tenido 
esa “gran experiencia del amor de Dios”, a través 
de ese retiro. Luego de un par de meses tomó la 
decisión de volver a Francia y servir en el Foyer. 

En una ocasión hubo una reunión de todos los 
Foyers del mundo, por lo que había mucha gente 
y ella buscaba la forma de ir a rezar al cuarto de 
Marta Robin, la fundadora de los Foyers de Charité, 
quien había fallecido hace poco tiempo. Entró, junto 
a muchos otros que querían hacer oración en ese 
lugar, y renovó su consagración a la Virgen María, 
pero esta vez le dijo de todo corazón: “Ahora tú vas 
adelante y yo detrás”. 

Salió del cuarto y alcanzó a dar sólo algunos pasos 
cuando escuchó una voz que le decía “¿Y por qué 
no viene a Chile conmigo?”. Era el Padre Ramón 
Ricciardi. Recuerda que quedó helada por la 
sorpresa, habían pasado sólo unos minutos desde 
que se había entregado del todo a la Virgen María y 
recibía este llamado inmediato. 

Tenía solamente un par de días para contestar, así 
que se fue a la capilla a rezar, abrió la Biblia y le salió 
la lectura de la perla preciosa. Luego fue a ver al 
Padre Jorge Finet para contarle lo que le había dicho 
el Padre Ramón y le explicó que no parecía ser un 
buen momento, porque ella pensaba ir a Marsella 
a cuidar a su mamá, que estaba recién operada. No 
obstante, el sacerdote le dijo sonriendo: “Es siempre 
así. Cuando el Señor llama, parece que no es el 
momento”. 

Finalmente decidió venir a Chile, donde lleva 37 
años. “Me siento feliz, porque aquí encontré una 
familia. Yo quería tener otros hermanos, pues tenía 
una sola hermana, y de verdad que el Señor me 
ayudó. Pude aprender castellano y me siento feliz, 
es una hermosa vocación la del bautizado al servicio 
de la Iglesia para que otros experimenten este amor 
del Señor”, enfatizó. 

Christiane destaca que una de las cosas más 
lindas de la vocación es que si bien “uno termina 
el día cansado, sabe por qué se cansó. En especial 
el hecho de ver en los retiros fundamentales cómo 
la gente se va renovada, regenerada, feliz. Llegan 
así arrastrando su maleta, con una cara de súper 
estresados, cansados, agotados y después se van 
felices, han dejado el contenido de la maleta, que 
era más bien lo que pesa en la vida de uno, los 
pecados. Todo eso perdonado y se van felices. Eso 
es nuestra vida, nuestro gozo”. 

Es así que hace un llamado a que quienes sienten el 
llamado a la vida consagrada “se lancen no más, que 
no lo piensen tanto. Y lo antes posible, no hay que 
dar lo que sobra, hay que dar lo más hermoso”. En 
ese contexto, mencionó que en el Foyer necesitan 
vocaciones y que espera “que lleguen pronto para 
tomar relevo, porque la obra tiene que seguir”.
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Elena Quiroga
Elena Quiroga lleva 36 años en el Foyer de Charité 
de Tomé. Su vocación nació en Peñablanca, en la 
Región de Valparaíso, y a quienes sienten el llamado 
a la vida consagrada les recomienda que “cierren los 
ojos al mundo y digan sí”. 

Recuerda que cuando tomó la decisión de partir su 
madre se enfermó. Su hermana estaba casada, por 
lo que no había quien la cuidara, así que pensó en 
quedarse, pero en ese momento “escuché una voz 
dentro de mí que me dijo ‘quien toma el arado y 
mira para atrás no me sirve’. Tomé mi bolso y partí. 
Yo iba en el tren, lloré todo el camino. Pero mi mamá 
se mejoró y yo estoy aquí”.

Reconoce que el Señor le ha dado dones y “ha hecho 
muchas cosas conmigo”, pues trabaja en la cocina 
del Foyer y además está a cargo de la radio, dos cosas 
para las que afirma no haber estado preparada. 

Por ese motivo dice que es “como el barro en las 
manos del alfarero”, pues la impresiona a veces 
cocinar para sesenta o más de cien personas y 
también el hecho de ser radiocontroladora, pese 
a que en un principio no sabía ni siquiera cómo 
manejar una grabadora. En ese sentido, afirma que 
es el Espíritu Santo el que le ha enseñado todo. 

Respecto a la vida consagrada, afirma que hay 
altos y bajos, pero que hay que ser fiel y saber 
convivir unos con otros. “Tenemos que sabernos 
comprender, porque somos todos distintos. El padre 
fundador decía que nosotros somos cuadrados, 
somos redondos, somos puntiagudos, entonces 
todos tenemos que entendernos, porque no es 
fácil. Tenemos distintos caracteres, así que tenemos 
que convivir y permanecer siempre unidos”. En 
ese contexto destaca que tras la muerte del Padre 
Ramón, la comunidad ha permanecido unida, pese 
a las dificultades. 
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Cristina Barra creció en una familia católica, pero no 
practicante. Afirma que eran más bien “indiferentes, 
pero no por dejación, sino que por ignorancia”. Tenía 
15 años de edad cuando se dio cuenta de que “Dios 
me llamaba” y si bien estudió en un colegio católico, 
éste “no dejó huella en mí, así que yo sabía que no 
podía estar en una congregación”. 

Pasó el tiempo, estudió, trabajó y un día decidió 
participar en un retiro del Foyer. “Ahí me cambió 
toda la vida. A los 29 años dije sí a esta obra y creo 
que el Señor me tenía destinada a esto”. 

Para ella lo más bonito de la vida consagrada es 
“saber que soy parte de Dios y que me necesita para 
dar testimonio de Él”. 

A quienes sienten el llamado a la vida consagrada 
les aconseja “que busquen a Dios, que busquen el 
por qué son diferentes a los demás” y enfatiza que 
eso sólo “se encuentra dentro de la Iglesia”, porque 
es ella la que abre las puertas y clarifica la vocación, 
con un sacerdote o una persona que sepa guiar, “lo 
demás vendrá por añadidura”.

Cristina Barra
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VICARÍA
OBISPOS AUXILIARES DE 

CONCEPCIÓN SE REUNIERON 
CON ESTUDIANTES DE 
COLEGIOS DE IGLESIA
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En una instancia de encuentro y testimonio, 
los estudiantes de los colegios de Iglesia de la 
Arquidiócesis de Concepción se reunieron con los 
Obispos Auxiliares, Monseñor Bernardo Álvarez y 
Monseñor Oscar García, en el Liceo La Asunción de 
Talcahuano.

Con dinámicos cantos a cargo del coro del Colegio 
Inmaculada Concepción de Talcahuano, los 
presentes dieron la bienvenida a sus especiales 
invitados. Tras la oración inicial y una breve 
presentación de los nuevos Obispos, representantes 
de los colegios hicieron preguntas a ambos sobre su 
vocación, experiencias y algunos de los principales 
desafíos que tendrán en esta nueva etapa de sus 
vidas al servicio de Dios.

Luego de la ronda de preguntas y la presentación 
de un video con saludos de algunos colegios que 
no pudieron asistir, Monseñor García y Monseñor 
Álvarez dieron la bendición final a las delegaciones 
de estudiantes presentes, para luego compartir 
con ellos y tomarse fotografías.
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En este contexto, Monseñor Oscar García 
puso énfasis en la importancia de escuchar las 
inquietudes de los jóvenes y expresó que fue 
“una jornada extraordinaria. Esperemos que las 
respuestas que les pudimos entregar los motive, 
en primer lugar, a seguir a Jesucristo, descubrir 
lo que Dios quiere para ellos y cómo ellos pueden 
ser instrumentos de la presencia del Señor, 
pero sobre todo viviendo en el testimonio, en 
la fraternidad, la solidaridad, en el amor y en el 
servicio desinteresado para el otro”.

La estudiante del Liceo La Asunción, Javiera Rocha, 
comentó que “fue muy interesante poder conocer 
la vida de los nuevos Obispos Auxiliares, compartir 
con ellos y que hayan respondido todas nuestras 
preguntas. Les deseo lo mejor para su nuevo 
servicio”.

Por su parte, Dominique Carrasco, del Instituto 
de Humanidades de Concepción dijo que “fue 
muy emocionante, porque estuve muy cerca de 
ellos y es súper significativo todas las respuestas 
que dieron a nuestras preguntas. Espero que más 
adelante se pueda repetir esta ocasión, porque 
acerca mucho a la comunidad y sobre todo a los 
más jóvenes”.

PASADO ASUNCIONISTA

El encuentro tuvo un significado especial para 
Monseñor Bernardo Álvarez, quien vivió parte de 
su etapa escolar en las salas y pasillos del Liceo La 
Asunción de Talcahuano y hoy vuelve como Obispo 
Auxiliar al encuentro con los estudiantes.
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“Me emociona volver a mis raíces y pensar en mis 
profesores y compañeros con los que pudimos 
compartir la vida, los sueños y proyectos”, 
mencionó Monseñor Álvarez, quien recordó su 
paso por el liceo y agregó que “acá también se van 
materializando diversas vocaciones. Yo finalmente 
descubrí esta vocación, un regalo del Señor, 
primero como sacerdote y ahora como Obispo 
Auxiliar de la Arquidiócesis de Concepción. Estoy 
feliz de compartir este momento y espero que 
haya sido significativo para todas las comunidades 
educativas que pudieron participar”.

Myriam Cabrera, antigua profesora jefe de 
Monseñor Álvarez, lo recordó con cariño en su 
retorno y contó que “era un estudiante regular, 
pero se destacaba en las matemáticas y era un 
gran deportista. Pudimos compartir durante 4 
años para luego verlo egresar y entregarlo al 
mundo”.

“También tuve la posibilidad de hacerle clases 
a sus hermanos menores, así que tengo una 
vida comprometida con la educación del Padre 
Bernardo y su familia. Verlo volver al liceo es un 
orgullo grande, porque, aparte de lo académico, 
acá están algunos de sus cimientos y muchas 
vivencias”, finalizó.
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FUNDACIÓN 
EDUCACIONAL



74

“LLAMANDO POR EL MUNDO”: PROYECTO 
PROMUEVE LA INTERCULTURALIDAD EN 

EL INSTITUTO DE HUMANIDADES DE LOTA 
Desarrollar y potenciar una educación intercultural 
para todos los estudiantes, es una de las misiones 
que deben tener los establecimientos educacionales 
de nuestro país, de manera que se integre de forma 
transversal la interculturalidad en el quehacer 
educativo y formativo.

Roberto Godoy es profesor de Inglés del Instituto 
Humanidades San Francisco de Asís de Lota. 
En 2019 inició el proyecto “Phoning The World” 
(Llamando por el Mundo), motivado por el hecho 
de que “a los jóvenes chilenos no se les dan 
oportunidades reales para que puedan interactuar 
con el idioma. Lamentablemente los estudiantes 
no le toman el peso al inglés porque no lo pueden 
aplicar en la cotidianeidad”.

De esta forma, el docente -con un Magister en 
Innovación en la Enseñanza de Aprendizaje de 
Evaluación del Inglés- creó la iniciativa para otorgar 
herramientas a sus alumnos con el objetivo de que 
puedan relacionarse con estudiantes del extranjero.

Actualmente trabaja en la propuesta “Lota al 
Mundo”, que permite a otros países participantes 
del proyecto conocer Chile, específicamente la 
comuna de Lota. 

“A través de la aplicación Flipgrid los participantes 
suben videos breves al foro de la comunidad sobre 
distintos temas, luego los alumnos del exterior van 
respondiendo también con otros videos, de esa 
forma mantienen contacto”, explicó el profesor. 

“En las primeras intervenciones los estudiantes se 
presentan, hablan sobre ellos mismos para que 
los conozcan. Posteriormente preguntan aquello 
que les gustaría saber del otro país o del joven 
extranjero en su pantalla, ya sea sobre música, 
comida, videojuegos, etc.”, agregó.

Esta experiencia ha sido muy enriquecedora para 
ellos, no solo en el ámbito educativo, sino que 
también en lo social, pues según Roberto “los 
chiquillos han hecho verdaderos amigos gracias 
a esta iniciativa. Se agregan en sus redes sociales, 
como Instagram, y forman lazos reales”. 

Estados Unidos, Abjasia y Uzbekistán son los países 
con los que se ha concretado la actividad y esperan 
prontamente incluir a Rusia, Ucrania y Brasil. 

“En conjunto al profesor David Ulloa, de la 
Universidad San Sebastián, que ha viajado por 
distintas partes del mundo, hemos podido contactar 
a profesores extranjeros. Además, participo de 
múltiples foros de docencia en internet, en donde 
presenté mi idea y me comuniqué con interesados 
en participar”, declaró Roberto Godoy.

Los estudiantes que usualmente forman parte 
del proyecto son de Séptimo Básico a Cuarto 
Medio y solo necesitan manejar un nivel de 
inglés bajo-intermedio, para que así puedan 
entender lo que se les habla y responder con 
mediana fluidez.

Cabe destacar que tampoco son calificados 
por su participación, pues  Roberto  cree que la 
experiencia es en sí lo suficientemente atractiva 
y “siempre han estado súper entusiasmados 
y dispuestos a participar, porque les llama 
muchísimo la atención contactarse con gente de 
otros lugares del mundo”.
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LA SANTA CRUZ DE MAYO RECORRE 
LOS COLEGIOS DEL ARZOBISPADO DE 

CONCEPCIÓN
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Con espíritu solidario, los Colegios del Arzobispado 
de Concepción celebraron el paso de la Santa Cruz 
de Mayo, una de las fiestas religiosas populares 
más antiguas del sur de Chile, con el objetivo de 
recolectar alimentos, útiles de aseo y donaciones 
en beneficio de diversas obras sociales y aquellos 
que más lo necesitan.     

En el Instituto de Humanidades de Concepción, 
Mons. Alfredo Silva Santiago, los estudiantes 
recibieron la visita del conjunto folclórico “Si me 
invitan voy”, el cual recorrió las salas de clases 
y oficinas del colegio, pregonando la canción 
característica de esta festividad y recolectando 
aportes destinados a los comedores fraternos de la 
Parroquia La Ascensión del Señor en Barrio Norte.

La actividad estuvo encabezada por Omar Saavedra 
y sus compañeros, quienes acompañados de sus 
guitarras acompañaron el paso de la Santa Cruz 
engalanada con flores y hojas. Además de agradecer 
cada una de las donaciones, el grupo les explicó a 
los estudiantes el significado de esta celebración.

En este contexto, la directora de Pastoral del 
instituto, María Angélica Gallardo, comentó que 
les alegra poder realizar esta actividad tras la 
pandemia y que quienes recibirán la ayuda serán 
los comedores de la Capilla Cristo Peregrino de 
Santa Sabina y la Capilla Nuestra Señora de Lourdes 
en el sector Teniente Merino.

Por otro lado, en el Instituto de Humanidades San 
Francisco de Asís de Lota, la Santa Cruz visitó cada 
curso en una actividad a cargo de los estudiantes del 
6º B y dirigidos por el profesor Héctor Uribe, quienes 
con sus cantos e instrumentos recolectaron útiles 
de aseo personal, los que serán donados a la Casa 
de Acogida Padre Esteban Gumucio de Concepción.

Asimismo, en los Institutos San José de Cañete y 
Mons. Antonio Moreno Casamitjana de Coronel, 
celebraron con alegría esta importante festividad 
para las comunidades educativas de los Colegios del 
Arzobispado, por lo que representa la cruz para el 
pueblo de Dios y por la solidaridad que evoca en los 
estudiantes y profesores, quienes felices reunieron 
alimentos para ir en ayuda de las familias que se 
encuentran viviendo una situación difícil.
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DECRETOS 
DECRETO 013/2022
04 de abril de 2022

NÓMBRESE, Director General 
Interino de la Fundación Ciudad del 
Niño “Ricardo Espinosa”, RUT N° 
70.017.730-0 a don Richard Manuel 
Tapia Benítez, cédula nacional de 
identidad N° 13.307.302-7, con 
todas las facultades, derechos y 
obligaciones que correspondan 
según los estatutos de la Fundación 
Ciudad del Niño “Ricardo Espinosa”, 

RUT. N° 70.017.730-0.

DECRETO 014/2022
12 de abril de 2022

CONCÉDASE la facultad para 
administrar el Sacramento de la 
Confirmación, el día 16 de abril 
de 2022, en la Parroquia San Juan 
Bautista de la comuna de Hualqui, 
al Rvdo. Pbro. Bismarck de Jesús 
Valle Palacios, cédula de identidad 
extranjero N° 25.791.267-1, a los 
candidatos a este sacramento. 
El presbítero facultado celebrará 
el rito de acuerdo al Ritual de 
Confirmación, aprobado por la 

Conferencia Episcopal de Chile.

DECRETO 015/2022
22 de abril de 2022

1. NOMBRAMOS, Vicario Parroquial 
de la Parroquia San Francisco de 
Asís de la comuna de Concepción, 
al Rvdo. Padre Fr. José Miguel San 
Martín González, cédula nacional 
de identidad N° 8.328.851-5, por 
un período “ad nutum episcopi”, 
con todas las facultades, deberes 
y obligaciones inherentes a su 
oficio. Además de sus Licencias 
Ministeriales, por todo el tiempo 
que desempeñe este cargo, se 
le concede delegación general 
para asistir matrimonios en dicha 
jurisdicción parroquial y las licencias 

para confesar a los fieles.

2. El nuevo Vicario Parroquial 
observará las normas de Derecho 
Canónico y la legislación diocesana 
que afectan a su misión, prestando 
la debida cooperación necesaria al 

Párroco.
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DECRETO 016 /2022
30 de abril de 2022

En uso de nuestra potestad ordinaria, 
en conformidad al Derecho Canónico 
(Canones 406 §1 y § 2 designamos 
VICARIO GENERAL del Arzobispado de 
la Santísima Concepción a Monseñor 
Bernardo Andrés Álvarez Tapia, Obispo 
Auxiliar de Concepción y Titular de 
Teuzi, con las facultades y deberes que 
el Derecho le señala (Canon 404 al 411).

Además, por este mismo Decreto, 
conforme al canon 473 § 2, lo designamos 
MODERADOR DE LA CURIA de este 

Arzobispado.

DECRETO 017 /2022
30 de abril de 2022

En uso de nuestra potestad ordinaria, 
en conformidad al Derecho Canónico 
(Canones 476 y siguientes) designamos 
VICARIO EPISCOPAL DE ARAUCO del 
Arzobispado de la Santísima Concepción 
a Monseñor Oscar Walter García 
Barretto, Obispo Auxiliar de Concepción 
y Titular de Orta, con las facultades y 
deberes que el Derecho le señala (Canon 

404 al 411).
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IGLESIADECONCEPCIONi 


