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MOTIVACIÓN DEL MES
EL ESPÍRITU SANTO, FUENTE
DE VIDA PARA LA IGLESIA

6

Si hay una persona de la Santísima Trinidad
que me fascina es el Espíritu Santo. Me fascina
porque “Dios lo ha derramado en nuestros
corazones por el Espíritu Santo que nos
ha sido dado” (Rom 5,5). Es decir, lo que se
nos está diciendo es que somos templos del
Espíritu Santo y que el amor de Dios habita
en nosotros. Dios es amor, nos dice Juan, ese
amor que es Dios está en nosotros. Por eso
que San Pablo dice con toda razón no soy yo
quien vive, es Cristo quien vive en mí. Esa es
nuestra dignidad que nos hace ser personas,
alguien y no algo, inmortales e incorruptibles.

vivida, el santo temor de Dios, que nos hace
reconocernos como suyos, amados por Él y
de quien podemos esperar todo bien. Él nos
capacita para vivir lo que rezamos en el Padre
Nuestro, hágase tu voluntad en el cielo y en
la tierra.

Este don nos permite vivir según el espíritu y
no según la carne y leer la realidad desde la
teología, es decir desde la verdad, la justicia,
la bondad y el amor, que son las categorías
propias del Espíritu. Literalmente el Espíritu
Santo derramado en nosotros nos hace
creaturas nuevas, que viven según la gracia y
no el pecado, según el espíritu y no la carne.

Dios quiera que este don nos ayude de
modo especial en este tiempo en que nos
encontramos lleno de desafíos de toda
índole que nos exigen mayor discernimiento
y mayor amor.

En las prioridades pastorales de la Iglesia de
Concepción está la de tener como comunidad
mayor profundidad espiritual. Ello será
posible si nos dejamos inundar por el Espíritu
Santo al leer la Palabra de Dios, al conocer a
la Iglesia y al vivir en constante oración.

Como consecuencia de esta nueva vida es
que no estamos solos. Dios por medio del
Espíritu Santo se constituye en nuestro guía,
en nuestro conductor. Él es nuestro abogado,
nuestro mediador, defensor y consolador.
Jesús nos presenta al Espíritu Santo diciendo:
“El Padre os dará otro Paráclito” (Jn 14,16). Es
además, dulce compañía y refugio nuestro,
así como fuente de paz y profunda y auténtica
alegría.
Esta realidad se manifiesta como dones
que se derraman en nuestros corazones
y nos permiten vivir según el querer de
Dios y no el nuestro. Así se nos infunde
una nueva inteligencia, una nueva ciencia,
mayor prudencia, magnanimidad para leer
nuestra vida y nuestra historia. También se
nos regala el don del consejo frente a tantas
dificultades que encontramos para poder
saber qué es lo correcto frente situaciones
complejas que nos toca vivir, así como el don
de la piedad y el más importante de todos,
por ser la fuente de una vida auténticamente

MONS. FERNANDO CHOMALI
Arzobispo de Concepción
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LA FIESTA DEL CORPUS CHRISTI
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La fiesta del Corpus Christi tiene raíces
muy antiguas, en lo que se podría
denominar como el tiempo de la
“primavera eucarística”, tal como lo
afirmara en el año 2010 el Papa Benedicto
XVI. Recordando a una mujer, santa
Juliana de Cornillon (también conocida
como Juliana de Lieja), Benedicto XVI
señala que Santa Juliana tuvo algunas
revelaciones místicas que, junto a
otros hechos históricos, promovieron
finalmente la fiesta del Corpus Christi o
Corpus Domini en toda la Iglesia.
Según la Encíclica Ecclesia de Eucharistia
(número 10), “la adoración del Santísimo
Sacramento tiene cotidianamente una
importancia destacada y se convierte
en fuente inagotable de santidad”. En
el mismo documento señala el Papa
Benedicto XVI que en la fiesta del Cuerpo
y de la Sangre del Señor a la que hace
alusión el Corpus Christi, se puede
apreciar que la participación devota de
los fieles “es una gracia de Dios, que cada
año llena de gozo a quienes toman parte
en ella”.
La fiesta del Corpus se celebró por
primera vez en 1246 en Lieja, Bélgica,
y fue el Papa Urbano IV en 1264 quien
lo extiende a toda la Iglesia universal
convirtiéndose en una de las devociones
más queridas por el pueblo cristiano,
particularmente por el momento de
procesión que lleva incluido, procesión
que fue admitida en Roma desde el siglo
XV. Los textos de la misa son atribuidos
a Santo Tomás de Aquino y se destaca la
secuencia “Lauda Sion” que antecede a la

proclamación del Evangelio en la Liturgia
de la Palabra. Esta composición poética,
llena de una profunda teología, canta y
glorifica al Señor, especialmente porque
se presenta Él mismo. Como dice este
poema: “…Bajo la forma del pan y del
vino, que son signo solamente, se ocultan
preciosas realidades. Su carne es comida,
y su sangre, bebida, pero bajo cada uno
de estos signos, está Cristo todo entero”
(secuencia de la misa del Corpus Christi).
Todos somos convidados a participar
de esta fiesta y a nutrirnos del alimento
celestial que se nos ofrece, instituido en la
Última Cena cuando el Señor compartió
con los discípulos y tomó el pan diciendo
que era su Cuerpo y al tomar la copa de
vino después de la cena, llamada cáliz,
dijo que era su Sangre (cf. 1 Cor 11,2325).
Los santos y santas de Dios suelen
tener mucha claridad sobre verdades
que para el común de los fieles pasan
desapercibidas. Sin duda que Santa
Juliana percibe la importancia de que
toda la Iglesia viva y celebre la presencia
sacramental del Señor, ya que lo
contrario produce un oscureciendo en
la vida de los fieles. Ella lo comprendió
místicamente bajo la imagen de la
representación de la Iglesia como
una Luna iluminada por el Sol. La
vida de la Iglesia en la tierra era vista
como una Luna con una franja oscura
que era atravesada diametralmente,
donde Santa Juliana interpreta que a
la Iglesia le faltaba una fiesta litúrgica,
para hacer resplandecer el esplendor
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del Señor en toda su vida. Hermosa
visión de Santa Juliana que le llevó a
trabajar incansablemente por propagar
esta devoción, y que nos hace descubrir
la importancia que tiene para cada
cristiano el encuentro con el Señor en la
Eucaristía, que es centro y culmen de la
vida cristiana.

de amor. Por último, también el Papa
Francisco advierte el tercer signo que
es el “Jesús fraccionando el pan”, es
el Cordero de Dios que se ofrece por
nosotros, como dice el Papa: “Es el gesto
eucarístico por excelencia, el gesto que
identifica nuestra fe, el lugar de nuestro
encuentro con el Señor que se ofrece
para hacernos renacer a una vida nueva”
Sólo teniendo a Cristo con nosotros (Homilía del 6 de junio de 2021).
podemos dar aquellos frutos de amor
y santidad que Él quiere dar por En esta fiesta del Corpus Christi, como
intermedio nuestro, como la Vida que da lo expresa el Papa Francisco: “Abramos
sus frutos por medio de los sarmientos de par en par el corazón en el amor,
para ser nosotros la habitación amplia y
(cf. Jn 15, 1-6).
acogedora donde todos puedan entrar
El Papa Francisco, en la celebración del y encontrar al Señor. Desgastemos
Corpus Christi en el año 2021, destaca nuestra vida en la compasión y la
tres imágenes que están presentes solidaridad, para que el mundo vea por
en el contexto de la preparación y medio nuestro la grandeza del amor
desarrollo de la Última cena que tuvo de Dios. Y entonces el Señor vendrá,
el Señor Jesús con sus discípulos. En una vez más nos sorprenderá, una vez
primer lugar, previo al momento de la más se hará alimento para la vida del
institución de la Eucaristía, Jesús manda mundo” (Ibid.)
a los discípulos a preparar la cena y les
indica que encuentran a un hombre
con un cántaro de agua. El signo del
cántaro de agua expresa la humanidad
sedienta de Dios, ansiosa de encontrar
la fuente. El “cántaro de agua” es el de
las purificaciones y que el Señor realiza
cuando ofrece su vida por nosotros
reconciliándonos con el Padre. Aquel
hombre del cántaro les indicó una
sala amplia. Esa “sala amplia” para el
Papa Francisco también es signo de la
apertura que debe haber en nuestro
corazón a recibir el gran tesoro que
es Dios. La pregunta que nos hace el
Papa es cómo es nuestra sala, ya que
no puede ser un desván ni tampoco
un lugar pequeño que solo mostraría
nuestra despreocupación y desinterés
por el Señor o nuestra mezquindad y
falta de amor. La pieza amplia indica
que estamos ansiosos y dispuesto a
acoger a aquel que humildemente se
PBRO. PEDRO GÓMEZ DÍAZ
nos presenta en las especies de pan
y del vino para compartirnos su vida
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EL CAMINAR DE
ESPÍRITU EN LA IGLESIA
Distinguiéndose cada una de la otra, las Pnéuma (gén. neutro) y luego al latín, como
personas divinas, son una comunidad (común- Spiritu (gén. masculino).
unión) de amor compenetrada e inseparable
(perijóresis).
En el caminar del pueblo de Israel, el Espíritu
de Dios habló por medio de los profetas,
Nuestra fe se dirige a un Dios entendido para guiar, comunicar, enseñar, anunciar
como Uno y Trino, quien, en su unidad, y glorificar, pues, es la tercera persona
actúa en la historia por medio de cada una de la Trinidad quien asiste e ilumina el
de sus tres personas: Padre, Hijo y Espíritu discernimiento en el camino hacia Dios. Más
Santo. Esta última, conocida por todos, pero adelante, es el mismo Espíritu quien revela al
a veces olvidada, es aquella que ha actuado Hijo, sin revelarse a sí mismo (Jn 16,13), sino
incansablemente desde el comienzo de la que lo hace en último lugar, comunicando
vida (Gn 1,1-2) como guía hacia la salvación, así, la plenitud del misterio de la Santísima
otorgando fuerza y sabiduría, santificando, Trinidad. El Paráclito (consolador), es
participando en el anuncio de la esperanza y defensor, intercesor, abogado; es fuente
liberación (mesías-salvador), y siendo signo de unidad y comunión; es el Espíritu de
de la presencia de Dios en el mundo hasta la verdad que anuncia lo que vendrá (Jn
nuestros días.
16,12s.); se manifiesta en Pentecostés para
estar con la Iglesia de Jesucristo, en la Iglesia,
Espíritu, del hebreo Ruah (gén. femenino; que por la Iglesia; provee de dones jerárquicos
va unida a la palabra de YHWH), es entendida y carismáticos, embellece con sus frutos
como “un viento, soplo”; el principio de la vida (cf. Ef 4,11-12; 1 Cor 12, 4; Gál 5, 22); y es
en el ser humano (aliento); y como la fuerza fuerza dinámica de renovación eclesial (cf.
de vida de Dios. Esta fuerza, desarrollada para LG 4). Entonces, el Espíritu Santo llega para
la mentalidad hebrea en voz femenina, nos quedarse, cimentando los signos de la vida
invita a descubrir que, en Dios, si bien existe apostólica y misionera.
lo masculino, de igual manera está presente
lo femenino, registrado en las sagradas La Iglesia que camina en los albores del siglo
escrituras, por ejemplo, en la maternidad de XXI, está siendo movida a reaccionar ante una
Dios (crea, acuna, amamanta, consuela, no llamada urgente. El Espíritu, quien revolotea
olvida y cuida a su pueblo: Is 66,13; 49,15; Os en la eclesialidad, nos invita a reconocer los
11,4), y la sabiduría (Prov 8,12.25), entre otros. signos de los tiempos y con ello, discernir el
Posteriormente, la Ruah, el ser femenino de camino para superar las adversidades que
Dios (de aquí la idea sobre el Espíritu Santo nos aquejan como comunidad de vida. En
como lo femenino), se traduce al griego como consecuencia, quiere que recurramos en su
auxilio.
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En marzo de 2018, el Papa Francisco -movido
por el Espíritu Santo- solicitó orar de manera
urgente por el discernimiento espiritual
personal y comunitario, con el fin de que la
Iglesia, con humildad y obediencia, escuche
la realidad, y así, procure respuestas y pasos
concretos, justos y misericordiosos, pues no
es suficiente observar los mandamientos o
reglas de la Iglesia (cf. Rom 2, 18), ni tener
rectitud moral o convicción intelectual
sobre el mensaje, si no se sigue a Cristo (cf.
Mc 10,17-22) o se nace a la vida del Espíritu
(= estar despierto a nuestra vida interior, a
su acción) (cf. Jn 3,1-8; Jn 14,26). Francisco
invita a aprender a leer en nuestro interior
lo que Dios nos pide, distinguiendo de
entre todas las voces, cuál es la voz del
Señor que nos habla a través de su Espíritu
(dokimazein), con el fin de renovar, edificar
la Iglesia (y la sociedad), hacerla fecunda (cf.
1Cor 14,4.12.26), y permitir que seamos, de
manera corresponsable, los continuadores
de la “misión del amor”.
Discernir, supone aprender a escuchar lo
que el Espíritu quiere decirnos en nuestro
corazón por medio de la oración, y a partir
de la realidad sinodal de nuestra Iglesia
profética y esperanzadora, y en la búsqueda
de centrar la vida en Cristo, y con Él,
renovar la vida eclesial, es que la Iglesia de
Concepción está en este proceso constante
de observar, escuchar y dejar que el Espíritu
actúe. El llamado sinodal nos ha invadido en
estos últimos años, los católicos hemos sido
llamados por el Señor a través de su Espíritu,
a dejarnos guiar para encontrar lo antiguo
pero nuevo, aquello que va en conformidad

con su palabra y contribuye a la edificación
de la comunidad. “El viento sopla donde quiere,
y oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni
a dónde va. Así es todo el que nace del Espíritu”
(Jn 3, 8).
En nuestra oración, aquietemos nuestra voz
y sintonicemos los oídos para escuchar el
soplo del Espíritu. Dejémonos renovar por su
acción, para que con parresía, en la Iglesia, al
fin, caminemos juntos.

CECILIA PÉREZ MORA
Académica Facultad de Estudios
Teológicos y Filosofía
UCSC
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RENOVACIÓN CARISMÁTICA
CATÓLICA CELEBRA SUS
50 AÑOS EN CHILE
La Renovación en el Espíritu Santo, conocida
como la Renovación Carismática Católica,
cumple 50 años en Chile este 2022 y ha
tenido diversos encuentros e instancias de
formación para celebrar su Jubileo de Oro.

regalando (...) que ha regalado siempre,
desde el principio”.
“Por su forma, por su expresión, es muy
cercana y muy parecida a las primeras
comunidades, según lo que dice la Biblia,
pues se reunían a orar, recibían formación de
los apóstoles, alababan al Señor, el Espíritu
Santo derramaba sus dones y todos llenos
de gozo se iban a sus hogares, y compartían
todo lo que tenían, unos con otros”, explicó.

El Delegado de la Renovación Carismática en
la Arquidiócesis de Concepción, Juan Pomeri,
afirmó que la RCC no es un movimiento, sino
“una corriente de gracia, porque no tiene
fundador humano, no hay una persona que
sea la que creó este grupo (...) es una corriente
de gracia producto del mismo Espíritu Santo”. Además, detalló que la novedad de la RCC es
que son grupos de oración, que alaban de
En ese contexto destacó que “la característica forma libre y tienen muchas instancias de
que tiene la Renovación Carismática es adoración al Santísimo. “Y es producto de esta
15
que hace uso de los dones que el Señor va oración que se derraman dones”, enfatizó.

UN POCO DE HISTORIA
La Renovación Carismática Católica se inició en
Estados Unidos en el año 1967 y en Chile, tras
ser presentada a la Conferencia Episcopal, se
constituyó oficialmente en 1972.
Entre los sacerdotes que presentaron la RCC ante
la CECh se encontraban el Padre Carlos Aldunate
y el Padre Carlos Magsam. Este último pertenecía
a la congregación de Maryknoll, que llegó al Liceo
La Asunción, ubicado en el sector Las Higueras de
Talcahuano.
Fue en ese lugar, en una casa de oración que tenía
el liceo, que se comenzaron a formar los primeros
grupos de oración en Talcahuano. Mientras que
en Concepción, los primeros grupos surgieron en
la Parroquia San José.
Actualmente son 35 los grupos de oración que
existen en las diferentes comunidades de la
Arquidiócesis de Concepción. Es así que están
presentes en Cañete, Lota, Coronel, Lagunillas,
Arauco, Yumbel, Cabrero, San Pedro de la Paz,
Coelemu, Tomé y Concepción.

Entre estos encuentros está una “avanzada
jubilar” con un predicador de Colombia y otro
de Argentina, y también una formación de ocho
temas, realizada por la Hermana Rosa Agudelo,
Encargada del Departamento de Misiones del
Arzobispado de Concepción, relacionada con la
evangelización.
“A nosotros se nos mostró en el Jubileo la
necesidad de evangelizar, salir a la calle, visitar
los hogares (...) Hemos hablado con varios
sacerdotes y nos estamos preparando para salir,
pero queremos hacerlo con el envío de nuestra
Pastoral de Misiones”, explicó el Delegado de la
Renovación Carismática.

SEMINARIOS DE VIDA EN EL ESPÍRITU
Juan Pomeri señaló que uno de los servicios
que el Señor le regala a la Renovación
Carismática Católica es el Seminario de Vida
en el Espíritu.

Este seminario es una experiencia de
evangelización, donde se proclama el amor
de Dios, se anuncia a Jesús y se invita a
los cristianos a llevar una vida nueva, que
adquiere dinamismo gracias a la presencia
del Espíritu Santo. Es así que ocupa un lugar
En ese contexto, destacó que han tenido
importante la experiencia de “la efusión del
“bastantes encuentros este año y el año pasado.
Espíritu”.
Mucho trabajo a través de los medios como
Al menos así era hasta antes de la pandemia de
covid-19, precisó Juan Pomeri, quien agregó que
“estamos tratando de reunirlos, de sacarlos de
las casas, todavía de a poquito, pero se ha ido
dando”.

Zoom y Facebook y ahora también hemos hecho
encuentros presenciales”.
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En todos los Seminarios de Vida en el Espíritu
se entregan siete temas: El amor de Dios,

El Pecado, La Salvación en Jesús, La Fe y la ¿CÓMO PARTICIPAR EN LA RCC?
Conversión, Jesús mi Señor o el Señorío de
Cristo, La Promesa del Padre que es el Espíritu “Los grupos de oración carismática son
abiertos. No se pide nada de nada, el hermano
Santo y la Efusión del Espíritu.
solamente va y entra y ahí debe ser acogido”,
“Ese es el regalo que el Señor tiene en la afirmó Juan Pomeri.
Renovación. A través de estos Seminarios de
Vida se lleva a un encuentro personal con el En ese contexto, relató que existen diversos
Señor, que es uno de los objetivos principales testimonios de personas que fueron porque
de la Renovación Carismática: llevar a un alguien les dijo “anda a este lugar, que ahí
encuentro personal con Cristo a quien no lo algo va a pasar contigo” y que cuando llegan,
lo primero que hicieron los hermanos fue
ha tenido”, afirmó.
darles un tremendo abrazo. “Y lo que luego
En ese contexto, indicó que no se trata sólo dicen esas personas es ‘recibí un abrazo,
de no bautizados, sino que de evangelizar pero era el abrazo del Señor y me acogieron
también a los bautizados. “Nosotros en la y me cuidaron y me hicieron pasar y oraban
Iglesia somos muchos, habemos muchos, al Señor’ (...) Eso es acoger a la persona que
pero muchos no han tenido este encuentro viene, porque todos los que llegan vienen con
personal con el Señor”, pese a que han heridas, llegamos todos los necesitados en
realidad, como los que seguían a Jesús”.
recibido sus sacramentos.
De esta forma, manifestó que estos
seminarios abren la puerta a ese encuentro
e insistió en que el objetivo de la RCC “no es
formar grupos de oración, sino que llevar
al encuentro personal con el Señor”, para
que transforme la vida de las personas y les
cambie el corazón, como a San Pablo.

“Llegan muchas personas, entonces no hay
ningún impedimento para que la gente
vaya a ese grupo. Ahora la cosa es pillarlos
funcionando, porque en eso estamos,
tratando de que se vuelvan a reunir
presencialmente, pero varios ya se están
reuniendo. Entonces uno se acerca nada
más, pregunta y dice que es nuevo y lo van a
acoger”, aseguró.
Asimismo, contó que todos los primeros
sábados del mes se reúnen en el templo San
José de Concepción. Desde las 15:00 hasta las
17:00 horas tienen un encuentro de alabanza
y adoración al Santísimo, y luego celebran la
Eucaristía.
PENTECOSTÉS
En preparación a la Fiesta de Pentecostés,
que la Iglesia Católica celebró el pasado 6
de junio, la RCC realizó la Novena al Espíritu
Santo, que es la primera de la Iglesia.
Mientras que ese día, los miembros de la
Renovación Carismática se reunieron en
el templo San José. Durante la mañana
compartieron momentos de alabanza y
también escucharon una prédica. Mientras
que en la tarde, participaron en la Eucaristía
17
presidida por el Obispo Auxiliar de
Concepción, Monseñor Bernardo Álvarez.
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EN LA ARQUIDIÓCESIS DE
CONCEPCIÓN
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HERMANA CECILIA OSSES:
«EL CATEQUISTA ES UN
SERVIDOR DE DIOS EN MEDIO
DE LA COMUNIDAD»
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El sábado 28 de mayo se celebró el
Día del Catequista en nuestro país y
el Departamento de Evangelización y
Catequesis del Arzobispado de la Santísima
Concepción
organizó
una
serie
de
actividades, como retiros por decanato y el
“Taller de Comunicación Efectiva”, que se
realizó entre los días 24 y 28 de mayo.

La Coordinadora del Departamento de
Evangelización y Catequesis afirmó que
lo ideal es que los catequistas hagan
un acompañamiento personal a los
niños, jóvenes y adultos, y que este
acompañamiento no sea sólo entregar
contenido para que conozcan la fe, “sino
que la catequesis lo que pretende es que las
personas lleguen a un encuentro personal
La Hermana Cecilia Osses, Coordinadora con Jesucristo”.
de este departamento, explicó que el Día
del Catequista no tiene una fecha fija, sino En ese sentido, precisó que si bien esto
que siempre se celebra en las vísperas de no significa dejar de lado los contenidos,
la fiesta de la Ascensión del Señor, y que es necesario que “no nos encerremos en
surgió como un deseo de la Conferencia una catequesis donde hay que aprenderse
Episcopal de resaltar el trabajo que hacen un montón de reglas, un montón de
los laicos en esta área.
mandamientos, un montón de doctrinas. No,
lo importante de esto es que no te aprendas
En ese contexto, destacó que “la labor de mucho, a lo mejor aprende poco, pero eso
los catequistas en las parroquias es muy poco llévalo a la vida, practícalo y que te
importante, porque en una parroquia la gente ayude al encuentro personal con Jesús y eso
llega por la catequesis”, pues se acercan a te va a llevar al encuentro con los hermanos
pedir un sacramento y “la comunidad los y la comunidad”.
acoge, los manda a un grupo de catequesis y
el catequista acompaña a esa persona”.
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La Hermana Cecilia enfatizó que las personas
deben comprender que no se están
preparando sólo para recibir un sacramento
y luego irse de la Iglesia, sino que para vivir
la Eucaristía en comunidad y para vivir su
compromiso con la Iglesia. Por este motivo,
considera que es clave tener catequistas
que orienten a la gente y hagan su mayor
esfuerzo “para hacer que las personas
realmente descubran al Señor y descubran
esta vida del Señor en comunidad, porque es
a eso a lo que el Señor nos invita, a vivir la fe
en comunidad”.

Es así que muchas de las personas que
pasan por la catequesis después se integran
a los grupos parroquiales y los que no,
viven su fe domingo a domingo en la misa
de la comunidad. Mientras que aquellos
que “no tuvieron la gracia de descubrir
plenamente esta presencia de Dios en su
vida, simplemente reciben el sacramento y
se van”, en algún momento van a regresar
a vivir su fe, “porque los tiempos de Dios no
son nuestros tiempos”.

En ese contexto, señaló que semana a semana
los catequistas hacen su mejor esfuerzo
“para acompañarlos, para formarlos y para
LA CATEQUESIS ES RESPONSABILIDAD DE invitarlos a la vida de comunidad”, pero
LA COMUNIDAD
muchas veces este trabajo no es tomado
en cuenta, pese a que “ellos ocupan mucho
La Coordinadora del Departamento de tiempo de su vida de laicos para su vida
Evangelización y Catequesis resaltó la pastoral”.
importancia de que la comunidad apoye
y ayude a los catequistas, ya que “son La Hermana Cecilia dijo que muchas veces la
integrantes de la comunidad y la catequesis gente cree que quienes hacen catequesis son
no es responsabilidad del catequista, sino personas a las que les sobra el tiempo, pero
que es responsabilidad de la comunidad. de acuerdo a una encuesta realizada hace
Y la comunidad es la primera responsable algunos años, la mayoría de ellos trabaja o
de la catequesis, por eso es que invita a estudia, además del compromiso que cada
un miembro de esta comunidad a que sea uno tiene con sus familias y en su parroquia.
catequista y acompañe a los catequizando”.
“Es realmente un mundo de entrega y servicio
gratuito”, destacó.
En este sentido, dijo que “la comunidad tiene
que sentirse también responsable de sus “El catequista es un servidor de Dios en
catequistas, apoyarlos, alentarlos, saludarlos medio de la comunidad”, enfatizó y llamó a
especialmente en su día y reconocer que el que las comunidad los “anime a continuar
servicio que prestan dentro de la comunidad esta hermosa misión que están haciendo”.
es muy valioso, porque ellos integran a la
comunidad a los catequizando. El catequista
no se anuncia a sí mismo, anuncia a Jesucristo
presente en la comunidad”.

42

“TESTIMONIO EXTRAORDINARIO”
El Arzobispo de Concepción, Monseñor Fernando Chomali
Garib, se reunió de manera virtual con los catequistas de
la Arquidiócesis de la Santísima Concepción, la tarde del
viernes 27 de mayo, para tener un momento de oración
y diálogo con ellos en las vísperas del Día del Catequista.
En este encuentro, Monseñor Chomali afirmó que “el
catequista es un transmisor de la fe, que lleva a las
personas a que se encuentren con Jesús, con María y con
la Iglesia” y destacó su trabajo, señalando que sin ellos,
los sacerdotes y los obispos “no podríamos hacer nada”.
En ese contexto, expresó que la labor de los catequistas
es un “testimonio extraordinario”, por lo que no puede
más que agradecerles y felicitarlos.
Además, el Arzobispo de Concepción les recordó la
importancia de fortalecer su encuentro con Dios,
formarse, fomentar la sinodalidad, dar testimonio
cristiano mediante el servicio y que se note que existe
una comunión fraterna entre ellos.
“Yo rezo por ustedes, se los digo muy de corazón”,
manifestó Monseñor Chomali y reiteró lo mucho que
valora el trabajo de los catequistas, a quienes llamó a
motivar a los jóvenes, enfatizando que “necesitamos
jóvenes que se atrevan a entregar su palabra”.
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PADRE RODRIGO VILLALOBOS
LANZA
NUEVO
LIBRO
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trata de las patológicas, pues estas
tienen tratamiento médico, psiquiátrico
o psicológico, sino que “son las heridas
comunes que todos tenemos”, como la
soledad, el abandono, la discriminación y la
injusticia.
En ese contexto, señaló que el libro tiene
dos objetivos. El primero de ellos es “sanar
nuestras heridas psicoespirituales en el
encuentro cercano e íntimo con Jesús, a
través de su cruz”.
En ese sentido explicó que es necesario
reconocer que todos tenemos heridas
espirituales y que éstas sólo se pueden sanar
en la persona de Cristo Jesús, “no en una
teoría, no en una ideología ni tampoco en las
corrientes orientales, como el Yoga o el Reiki”.

“Sana mis heridas, Señor” es el título del
nuevo libro del Padre Rodrigo Villalobos,
editado por Les Foyers de Charité, y cuyo
lanzamiento fue el pasado 15 de mayo en la
Parroquia Dulce Nombre de María de Ñipas.
Mientras que el 29 de mayo fue presentado
en la Parroquia Santa Filomena de Cabrero.
El Padre Rodrigo afirmó que este libro
habla sobre la “sanación de las heridas
psicoespirituales” y precisó que no se

En tanto, el segundo objetivo del libro es
que nosotros, pese a nuestras heridas, nos
hagamos cargo de otros heridos: “Que nos
responsabilicemos también en la Iglesia de
curar a través de Cristo a otras personas, que
como nosotros también están heridas”.
No obstante, el Padre Rodrigo Villalobos
enfatizó que más allá de estos objetivos,
lo fundamental “es que no dejemos de
presentar a Cristo en la sociedad actual,
donde es rechazado, burlado y muchas veces
escondido” y que no dejemos de presentarlo
como Buena Nueva.
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LIBROS PEQUEÑOS
El autor afirmó que, a diferencia de otros
escritores cuyos destinatarios son cristianos
en general o personas no conversas o ateas,
él escribe para personas conversas, con el fin
de “reafirmar aún más la fe en Jesús”.
Además, indicó que todos sus libros son
pequeños, de no muchas páginas. “Lo hago
con intencionalidad, porque hoy día el
escritor para lecturas impresas compite con
las nuevas tecnologías (...) y también la gente
lee poco, lee menos que antes”.

escribiendo libros y justamente lo hago para
desafiar ese ambiente, aunque no se venda
ninguno (...) y para poner a Cristo en el centro
de la vida”.
En ese contexto invitó a “no cerrarnos frente
a un mundo de esperanza que Él nos trae,
más allá de las esperanzas humanas, que
son buenas, interesantes, hacen felices
también a las personas, pero carecen de
trascendencia”.

Entre los libros que ha publicado se
Asimismo, aseveró que “la lectura cristiana es encuentran “El Padre Nuestro Meditado
la que menos se lee, pero yo el porfiado sigo para todos” y “Volver a la Iglesia de Jesús en
tiempos de crisis”, ambos editados por San
Pablo y de menos de 150 páginas.
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“SANA MIS HERIDAS, SEÑOR”
“Sana mis heridas, Señor” está disponible en las librerías Paulinas de todo Chile, también en la
librería Betania en Concepción y en el Foyer de Charité de Tomé. A continuación compartimos
el texto de la contraportada del libro:

“Este libro quiere ser una invitación
para que confiemos nuestras vidas a
Jesús, especialmente en los momentos
de angustia y desesperación, y desde
Él podamos reconocer las heridas, las
aceptemos y las integremos en nosotros,
de manera de poder adquirir una sana
comprensión sobre su sentido, las
suavicemos y, en lo posible, las sanemos.
Se hablará del amor, de la obediencia,
de la celebración, del testimonio y
del agradecimiento como medios
articuladores que nos permitirán
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profundizar en el misterio del
sufrimiento humano, en el entendido
de que “el cristianismo no explica el
sufrimiento, lo usa” (Simone Weil).
Además, este libro pretende ser un
estímulo para que nos comprometamos
en socorrer a tantos hermanos que
caminan a nuestro lado y que no tienen
a alguien que les tienda la mano, los
comprenda y los acompañe”.
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TESTIMONIO
VOCACIONAL

50

HERMANA FRANCISCA
TERESA DEL NIÑO JESÚS Y
DE LA SANTA FAZ

Mi nombre es Agustina Medina Muñoz. Desde
que soy Carmelita Descalza me llamo hermana
Francisca Teresa del Niño Jesús y de la Santa
Faz. Dicen que tengo 99 años. Me cuesta
creerlo. Se me ha pasado tan pronto la vida.
Pero es verdad, nací el 23 de marzo de 1923.
Mis padres fueron Domingo Medina y Ester
Muñoz. Soy la primera de ocho hijos: Agustina
(yo), Domingo, Adriana, Rafael, Manuel, Rosa,
Eliana y Juanito. Mi abuelita Asunción vivió
siempre con nosotros y fue parte de la familia.
Fue una de las personas más importantes de
mi vida. Su cariño, su piedad a la Santísima
Virgen me sirvieron siempre de guía en mi
vida. Sentí mucho su partida, pero me consolé
con la fe en que algún día volvería a verla.
Mi familia fue muy determinante en mi
vocación. Mi padre era un hombre de oración,
no sólo iba a Misa, yo le veía rezar. El rezo del
Rosario en familia para mí era algo cotidiano.
La Santísima Virgen ocupaba un lugar
privilegiado en mi familia, Ella era la dueña de
casa, la Reina del hogar.
A pesar de que no nos faltaron dificultades en
la vida, cuando se tiene fe, todo se vive de otra
manera, incluso el sufrimiento encuentra su
sentido. Todo esto lo aprendí en mi familia.

Desde pequeña tuve contacto con la
espiritualidad carmelitana. Primero, a través
del Padre Avertano, Carmelita Descalzo que
conoció a Teresa de Los Andes. En mi casa
le decíamos cariñosamente “el viejo”.
Solía
ir a visitarnos y almorzar en mi casa, conocía
a mi mamá desde muy joven. Fue su director
espiritual, como se acostumbraba a decir en
ese entonces.
Y también en la lectura de “Historia de un
alma” de Santa Teresa del Niño Jesús, Carmelita
Descalza francesa que en mi tiempo era
mundialmente conocida. Fue mi padre que,
viendo mi afición a la lectura (que era mucha),
me dio a leerla en francés. Fue leyendo a
Teresita que aprendí el idioma que hasta hoy
puedo leer y hablar. Y fue bajo el influjo de sus
escritos que me sentí impulsada a entrar en el
Carmelo.
Pero antes de ingresar al Monasterio, tuve que
dejar algunas cosas que eran muy significativas
para mí. Una de mis grandes pasiones fue la
música. Aprendí a tocar el violín. Mi violín
era uno de mis grandes amores, alegraba
a mis hermanos tocando este instrumento
con diversas melodías. En ese tiempo era
impensable llevarlo al Monasterio. Me fue difícil
dejarlo, pero el amor a Jesús fue más fuerte.
También tuve algunos pretendientes, pero el
amor que sentía por Jesús me impulsaba hacia
Él con mucha fuerza.
Entré en el Carmelo de Los Andes a los 20 años.
Después de algunos años allí, y por diversas
circunstancias, me trasladé al Monasterio de
Concepción donde he vivido el mayor tiempo
de mi vida religiosa. Todo ha sido historia de
salvación en mi vida. Me siento feliz de ser
Carmelita. A mis 99 años puedo decir que he
sido feliz en mi vida consagrada.
En la vida religiosa tampoco me han faltado
dificultades, pero vale la pena vivir la vida
entregada a Dios. El deseo más grande de mi
corazón ha sido la unión con Jesús, ser Luz con
Él. Y deseo mucho verlo pronto.
La Santísima Virgen es alguien muy importante
en mi vida. Con los años se transformó en mi
verdadera Madre, la llamo desde hace mucho
tiempo “Mamita Virgen”. En ella encuentro
todo. Los invito a hacer la prueba de invocarla
como Madre.
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Este relato fue diseñado con frases y datos que ella misma nos dio. Hace un
tiempo ya no puede hilar frases largas. A pesar de ello, todavía goza de lucidez
para discernir. Le leímos el texto y lo aprobó con mucha alegría.
Quisiéramos destacar su gran amor a la Santísima Virgen. Ella fue una gran
difusora del rezo del Rosario y del amor a la Virgen. Conseguía imágenes de
María Rosa Mística y las repartía a capillas y familias. Hasta hoy lleva una
imagen pequeña de la Virgen y no se separa de ella.
Destacamos además su pobreza y austeridad para vivir. Su sentido
comunitario; el estar con sus hermanas es muy importante para ella. Hasta
hoy participa de la mayoría de los actos comunitarios. Tiene un sentido
artístico que desarrolló fabricando tarjetas con muchos detalles, letrillas y
rosarios con pétalos de rosas.
Como Comunidad alabamos y damos gracias al Señor, porque hemos sido
testigos de la obra de Dios en la vida de nuestra querida “Panchita”. Ella es un
testimonio visible de la Presencia de Dios en medio de nosotros. Nos llenamos
de esperanza sabiendo que Dios sigue obrando y puede hacer grandes cosas
en cada uno de nosotros si lo dejamos. Sólo hace falta la fe.
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VOCACIONES
HERMANA LUZ
MORALES
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Toda la primera etapa de formación la
vivió en Santiago, estudió en la Facultad de
Teología y luego la enviaron a su primera
misión a Yumbel. “Venía con todo un
mundo distinto, que es el de Santiago, a un
pueblo”, pero lo vivió con alegría y afirma
que durante ese tiempo “aprendí mucho
con la gente, con los niños, los jóvenes y
la pastoral”. Además, comenzó a trabajar
en el Liceo Politécnico de Monte Águila y
luego de dos años fue trasladada al Liceo
Fue así que conoció a la que es ahora su de Yumbel.
familia: la congregación de las Misioneras
de Nuestra Señora del Pilar. Luego de un “Después vino mi primer sueño, que era
año de acompañamiento “para poder ir de misión fuera del país: me mandaron
discernir si lo que se está queriendo es por cuatro años a Perú”, específicamente
de Dios o es de uno”, las hermanas la Lamas, una ciudad ubicada en la selva.
invitaron a hacer una primera experiencia Allí trabajó en educación, en la formación
de los animadores de las comunidades y
de comunidad.
también con descendientes de los Chancas,
un pueblo nativo.
“Yo soy hija de parroquia”, afirma la
Hermana Luz Morales, cuya vocación
nació en los grupos juveniles de una
de las capillas de la Parroquia Nuestra
Señora de Montserrat de Puente Alto, en
la Región Metropolitana. “El sacerdote y
los seminaristas que estaban en aquel
momento nos fueron iluminando y
mostrando que había algo más que hacer
en la vida”, relató.
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Posteriormente volvió a Chile y trabajó
durante varios años en el Liceo Técnico
de Talcahuano y en la Parroquia Santa
Cecilia. Luego, tuvo un año de formación
en Madrid, tras lo cual fue enviada
nuevamente a Yumbel y luego a Perú, pero
esta vez a Lima.
Cuatro años después fue llevada a España,
donde también estuvo cuatro años. Tras
esto debió trasladarse a Honduras, donde

alcanzó a estar solo un año, antes de ser
enviada otra vez a Yumbel, lugar en que
se encuentra actualmente y donde fue
nombrada -además de superiora de su
comunidad- Delegada Episcopal para el
Decanato Rural.
La Hermana Luz señaló que durante estos
años ha vivido una “experiencia pastoral
muy diversa”, ya que ha trabajado tanto
con niños pequeños, como con jóvenes y
adultos mayores.
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VIVIR EN COMUNIDAD
Respecto de la vida consagrada, la
Hermana Luz afirma que para ella ha sido
una muy buena experiencia y destaca
el hecho de vivir en comunidad, porque
ayuda mucho “compartir con otras
hermanas que son de otras culturas, que
son de otras generaciones. Es bonito,
porque hay un proyecto común y ese
proyecto se llama Jesús”.

En ese sentido, reconoció que a veces
cree que no hay frutos, pero pasan los
años y se encuentra con ex alumnos,
que ya son adultos, algunos de ellos
profesionales, y le dicen ‘Hermana, yo me
acuerdo que usted una vez me llevó a un
retiro y fue la experiencia más linda de
mi vida’ o ‘Hermana, yo todavía guardo
un Rosario que usted me regaló’, y es en
esos momentos en que se da cuenta de
En ese contexto, expresó que “uno ama la que algo que pensó que no había tenido
vida comunitaria, se acostumbra a eso”, efecto, “sí tuvo un efecto en ellos”, que
pues aunque pueden ser muy diversas hay ha valido la pena trabajar con los jóvenes
objetivos en común y algo que nos une.
“y eso me da mucho gozo”. “Vale la pena
jugársela por Jesucristo”, enfatizó.
Asimismo, enfatizó que lo más lindo de ser
religiosa “es que tú entregas tu vida por
una causa, que es Jesús” y valoró el poder “BASTA QUE UNO DIGA SÍ”
compartir su vida de fe con otras personas
y “entregarle un poquito de Jesús a los A los jóvenes que están sintiendo el llamado
demás”.
a la vida sacerdotal o religiosa, la Hermana
Luz los invita a que sean valientes y que
se atrevan, ya que al otro lado del charco,
mar o laguna “hay alguien que nos espera
y que nunca nos va a dejar”.
“Yo tengo la certeza de que cuando Dios
llama, no llama a lo mejor, no llama a los
que son más buenos y más santos, sino
que nos llama para ser buenos y santos. Y
si Él nos llama es porque Él nos va a ayudar
en el camino”, destacó.
En ese contexto, dijo que “yo no estoy
en la vida religiosa, porque haya sido la
joven perfecta ni mucho menos. Pero creo
que el Señor sabe a quien llama y sabe
qué material hay ahí y que se puede ir
trabajando en el camino. Basta que uno
diga ‘sí’ y Él hace todo el resto”.
Finalmente, animó a los jóvenes a buscar,
ya que aunque las carreras universitarias
y el dinero son buenos, no dan la felicidad:
“Hay que decirle ‘sí’ al Señor y hay que ser
valientes”.
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VOCACIONES
HERMANO VÍCTOR
HUGO JARA
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El Hermano Víctor Hugo Jara nació en una
familia muy cristiana y es el menor de
nueve hermanos. Estudió en un colegio de
los Padres Asuncionistas en Lota Bajo y al
ver el servicio que ellos prestaban, nació
su deseo de ser como ellos.

Fue en ese tiempo que vio por primera vez
a un fraile. “Y ahí surgió ‘qué es eso’, dije
yo, por su hábito, que me llamó mucho la
atención, porque lo encontré tan original.
‘Yo quiero ser de esos, ya que mi mamá
no me dejó ser Asuncionista’ y empecé a
hablar con ese hermano”, quien luego lo
En ese tiempo él quería ser sacerdote y invitó al seminario.
los Padres Asuncionistas hablaron con
su madre, pero ella se negó y les dijo Poco a poco fue descubriendo la vida de
que él no sabía lo que quería. “Mamá, yo San Francisco de Asís, que lo “cautivó al
sé lo que quiero, quiero ser sacerdote”, 100% hasta hoy. Cuando me acuerdo me
insistió él, pero su madre no lo dejó. “Mi emociono de ese momento tan fuerte que
hijo no se va”, recuerda que dijo.
yo sentí”.

Pasaron los años y se fue a estudiar
Biología en la sede de Talca de la
Universidad de Chile, tiempo en que fue
hippie y tuvo polola. “Me puse rebelde,
eran los años 70”, tenía el pelo largo y
recuerda que su padre siempre le decía
‘hijo, córtese el pelo’, pero él se negaba y
hacía todo lo contrario a lo que sus padres
le decían.
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Hizo sus estudios de Teología en la
Universidad Católica y en ese tiempo,
quería salir pronto de la formación para
“entregarme a la gente y poder hacer
mi ‘apostolado’ de vivir más cercano a la
gente sencilla”.
“Me mandaron a La Granja, en Santiago,
en el Paradero 25 teníamos un convento

Tras licenciarse regresó a Chile para
formar a otros jóvenes y luego se fue a
vivir a una fraternidad, en una casa de
hermanos enfermos en Santiago. “Allí
fui responsable, con otro hermano, de
cuidar a mis hermanos enfermos. Y eso
también me hizo crecer espiritualmente
al ver que en la enfermedad uno
encuentra también la presencia de Dios.
Y siempre yo teniendo como mi modelo
a Jesús y Francisco”.
Estuvo cuatro años ahí y luego lo enviaron
a Concepción, específicamente a la
Parroquia San Francisco de Asís, donde se
encuentra actualmente.
“LO MÁS LINDO ES ABANDONARSE EN
LAS MANOS DE DIOS”
El Hermano Víctor Hugo destaca la belleza
de ver cómo la llamada de Dios se va
concretizando en una persona. “Yo lo vi
en Francisco y yo decía ‘si Francisco pudo,
por qué yo no’. Es un desafío, una alegría
también. No sé cómo decirlo, pero lo más
y trabajé muy cercano a la Población La lindo es abandonarse en las manos de Dios
Bandera con la gente que más necesitaba. y decir como él ‘Mi Dios y mi todo’, el Señor
Allí construimos una capilla. Había una, es todo para mí”.
pero estaba en mal estado y motivé a las
personas a que hiciéramos algo más digno En ese contexto, reconoce que cuesta,
para el Señor y la gente sencilla se portó por su genio, por su forma de ser, pero
excelente”, relata.
“quiero ser siempre una persona alegre
Tiempo después, el Provincial le pidió que
siguiera estudiando y lo envió a Roma, a
estudiar Espiritualidad en Franciscanismo.
“Para mí fue un regalo y una sorpresa”
y partió sin nisiquiera saber italiano.
Durante sus estudios le fascinó el hecho
de que Francisco no era sacerdote, pero
era una persona especial que estaba entre
la gente más sencilla y daba testimonio.
“Yo no le llego ni a los talones, pero ese
es mi lema o el deseo que tengo: que
el Señor sea reconocido a través de la
espiritualidad franciscana”.

en el Señor, porque Jesús es mi alegría.
Vino a eso, a que nosotros nos realicemos
como personas y eso mismo me hace
conocerme, me hace sentir que yo valgo”.

Él eligió ser religioso y a veces le da pena
porque algunas personas dicen ‘ah, tú
eres hermanito no más’, como si fuese
“de poca monta”, pero el Hermano Víctor
Hugo recalca que “como religioso tengo
una gran tarea dentro de la Iglesia (...)
como Francisco me enseñó y nos sigue
enseñando, y eso me da el gozo de vivir”.
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“NO TENGAN MIEDO”
A quienes sienten el llamado a la vida
consagrada, el Hermano Vícto Hugo les
dice que “no tengan miedo y den el salto
al vacío”. Pero que antes se conozcan:
“‘Quién soy yo’, para poder en ese ‘yo’
encontrar al ‘Tú’ que es Dios y eso es un
llamado, una vocación”.
Además, resaltó que aunque existe un
ambiente que no produce seguridades
y donde todo es desechable, él decidió
entregarse al Señor y se siente seguro
ante Dios del paso que dio. “La vocación
de Dios para mí no es desechable y yo le
dije sí para toda la vida”, enfatizó.
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“Sean valientes, sean corajudos, láncense
al vacío si sienten el llamado de Dios y
arrímense a gente que los pueda ayudar
(...) Ánimo y confianza en Dios, Él nunca nos
va a abandonar. Nosotros nos soltamos
de la mano de Él, pero Él no”, puntualizó.

VICARÍA
PASTORAL DE
EDUCACIÓN
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VIRGEN PEREGRINA LLEGA AL
COLEGIO SAN IGNACIO

La comunidad educativa del Colegio San
Ignacio recibió a la Virgen Peregrina en la
capilla del establecimiento. Allí se vivió el
encuentro pastoral con los estudiantes del
Centro de Alumnos de enseñanza básica y
enseñanza media.
Los
estudiantes
pensaron
en
las
necesidades de la comunidad, las
escribieron en un corazón y las dejaron a
los pies de la imagen de la Virgen Peregrina.

62

“Para mí, lo más significativo de que
nuestro colegio sea parte del recorrido de
la Virgen, es sentirnos miembros de una
red de colegios que comparten la misión de
una educación a la luz de lo que Jesús nos
enseñó. También el sentirnos comunidad,
ver que estamos todos unidos y estamos
todos rezando por la paz”, expresó
Marjoide Águila, Coordinadora del Ciclo de
Enseñanza Media, respecto a la experiencia
entregada por la actividad coordinada por
la Vicaría Pastoral de Educación.

SIGNIFICADO DE LA VIRGEN PEREGRINA
Recibir la compañía y oración de otros
establecimientos de la Arquidiócesis es
importante al trabajar en la formación
constante de los estudiantes de todos
los niveles de colegios católicos. “Las
diferentes intenciones de cada colegio es
lo que nos permite unirnos y construir
un espacio de encuentro a través de
la oración, mostrándonos que en este
camino y en esta misión no estamos solos
en la formación de nuestros y nuestras
estudiantes”, agradeció la docente.

La Vicaría Pastoral de Educación impulsó
esta iniciativa con el objetivo de unir en
oración a las comunidades educativas de la
Arquidiócesis de la Santísima Concepción
en una experiencia de encuentro con
Cristo.

“A cada persona se le entrega una cuenta,
para ser depositada 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
La Virgen Peregrina llegó el martes 24 de Padre que nos ama. Junto con este signo
mayo y estuvo en el colegio hasta el martes invitamos a comprometerse a rezar los
7 de junio, tras lo cual será recibida por el unos por los otros para que los sueños,
anhelos y la voluntad de Dios se cumpla”,
Colegio Clorinda Avello de Santa Juana.
expresaron desde la Vicaría Pastoral de
Educación.
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MONSEÑOR FERNANDO CHOMALI
VISITA CEIA MASS
La instancia permitió que los profesores
tuvieran un diálogo fraterno con el
Arzobispo, quien les brindó palabras
de esperanza y motivación. Monseñor
Fernando Chomali recalcó la importante
labor desarrollada por los docentes, así
como también se alegró de conocer el
futuro de los estudiantes que asisten al
establecimiento con compromiso y ganas
de superación.
“Este es un tesoro educativo porque
llegan alumnos de condiciones muy
disímiles. Me decían que hay una gran
disciplina y un gran amor al colegio”,
El Arzobispo de Concepción, Monseñor expresó el Arzobispo de Concepción.
Fernando Chomali, se reunió con los
docentes del Centro de Educación La institución brinda todo el apoyo que
Integrada de Adultos Monseñor Alfredo puede a sus estudiantes y esto permite
Silva Santiago (CEIA MASS), ubicado en la reinserción laboral de ellos, con la
el centro de Concepción, al mediodía del posibilidad de continuar sus estudios
martes 24 de mayo.
universitarios.
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La Delegada Episcopal de la Vicaría Pastoral de Educación,
Adriana Fernández, comentó que esta visita fue importante,
ya que es “relevante que Monseñor se haya dado este tiempo
de saludar y agradecer a las comunidades educativas de las
Fundaciones Educacionales”.
“Fue un espacio para conversar de modo cercano, conocer
sus problemáticas y buscar las formas para mejorar el
acompañamiento a cada una de las comunidades educativas”,
explicó la Delegada Episcopal.
Sobre la recepción y la instancia de compartir, Adriana
Fernández agradeció la disposición de los docentes. “Fueron
super amorosos, muy disponibles y muy dispuestos. Se nota
que están sumamente vinculados a la institución. Están
comprometidos con los estudiantes, con su vocación y muy
dispuestos al servicio para ellos”, agregó.
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FUNDACIÓN
EDUCACIONAL
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INSTITUTO SAN JOSÉ DE CAÑETE
CELEBRÓ SU 25º ANIVERSARIO

El Obispo Auxiliar de Concepción y Vicario
Episcopal de Arauco, Monseñor Oscar
García, celebró la Eucaristía del aniversario
número 25 del Instituto San José de Cañete,
junto al Párroco de Nuestra Señora del
Carmen, Padre Gilberto Matuz.
En la misa, que se realizó el pasado 3
de junio, también estuvieron presentes
las autoridades de los Colegios de las
Fundaciones, las autoridades de Cañete y
la comunidad educativa.

La lluvia no fue impedimento y los
estudiantes agradecieron con alegría
este momento para compartir de forma
presencial una celebración tan esperada.
La Eucaristía fue solemne y se presentaron
ofrendas muy representativas del Instituto
San José. Al finalizar la celebración,
Monseñor Oscar García y Claudio Silva,
Director Ejecutivo de los Colegios de las
Fundaciones, entregaron un presente al
auxiliar Gabriel Mella, quien cumplió 25
años de trabajo en el colegio. También
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cumplió 25 años de servicio la asistente de
párvulos, Fresia Mora, pero se encontraba
con licencia médica.
Respecto al aniversario, Claudio Silva
expresó que fue “una gran oportunidad
para compartir con la comunidad
educativa del Colegio San José de Cañete,
en una celebración muy alegre, con una
participación muy entusiasta, sobre todo
de los estudiantes, lo cual impregna un
espíritu de alegría, que tiene mucho que
ver con la celebración de estos 25 años”.
Mientras que el Rector del Instituto,
Cristian Acuña, comentó que siente de
parte de la comunidad educativa “un
espíritu de agradecimiento, de mucho
orgullo, de estar acá presente en estos 25
años. Son muchos años de formación, de
generar compromiso social de nuestros
estudiantes, de formación de muchas
generaciones. Para mí, como rector, es un
honor haber estado acá».

lo menos tres o cuatro años. Y poder venir
hoy, en este acontecimiento tan especial
FAMILIA Y SOLIDARIDAD
que son los 25 años, para mí, es un regalo
de Dios. Y también, para acompañar y
Lo que representa al instituto es la familia animar a seguir caminando con mucha
y el rector afirmó que en Cañete se dice fuerza”.
que es un colegio familiar y cercano:
“Es un colegio de 520 estudiantes, por
lo tanto, todos se conocen, todos se El Obispo Auxiliar destacó la labor del
ayudan. Hay un compromiso de ayudar establecimiento de inculcar tanto los
siempre al otro. Por lo tanto, ese espíritu valores humanos, como los valores
de solidaridad es lo que se destaca y nos cristianos. “Seguir inculcando y centrando
caracteriza como colegio”.
la vida de los estudiantes, para que
encuentren en Jesucristo el verdadero
Monseñor Oscar García agradeció poder sentido y plenitud en su vida, que ilumina
celebrar el aniversario junto a la comunidad también todo lo otro que van adquiriendo,
educativa, ya que “había estado en este en el conocimiento intelectual y también
colegio como capellán un buen tiempo, por humano”, puntualizó.
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PRIMER SIMULACRO
PAES EN JUNIO

Los
colegios
de
las
Fundaciones
Educacionales rendirán durante todo el
mes de junio el ensayo PAES organizado
por la Universidad Católica de la Santísima
Concepción (UCSC).
El Primer Simulacro, consistente en
las pruebas de Comprensión Lectora y
Matemática 1, se rindió en el Colegio
Instituto San José de Cañete, el miércoles
1 de junio. Los estudiantes de cuarto año
de enseñanza media comenzaron con la
prueba de Lectura, de 10:30 a 13:00 horas.
Después de la hora de colación, se continuó
con el ensayo de Matemática 1, de 14:20 a
16:40 horas.

afirmó que fue un buen ensayo y realista
respecto a lo que tendrán que contestar
en el ensayo definitivo.
El viernes 3 de junio fue el turno del
Instituto de Humanidades de Concepción.
La jornada comenzó con la prueba de
Lectura de 9:30 a 12:00 horas. Después de
un descanso de 10 minutos, los estudiantes
rindieron PAES de Matemáticas, hasta las
14:00 horas.

Amanda Ibacache también es estudiante
de cuarto medio y valoró la instancia que
les brindó el Instituto de Humanidades
de Concepción respecto al ensayo PAES.
“Me pareció muy bien. Encuentro que es
César Pino, estudiante del Colegio Instituto una buena instancia y hace más cómodo
San José, agradeció la instancia, pero y accesible a todos rendir un ensayo”,
expresó que habría preferido tener la señaló.
posibilidad de rendir todas las pruebas,
incluyendo las optativas. Las pruebas Este Primer Simulacro PAES tiene como
electivas son: Ciencias, Historia y Ciencias motivación el sorteo de una tablet. Esta
Sociales, y Competencia Matemática (M2). herramienta tecnológica la ganará el
estudiante que obtenga el puntaje más alto
De la misma forma, Alex Catril, también de todos los Colegios de las Fundaciones.
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estudiante de enseñanza media de Cañete,
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DECRETOS
DECRETO 019 /2022
07 de junio de 2022
CONFIÉRASE el encargo de Ministro
Extraordinario de la Santa Comunión,
por un período de 3 años a partir de
la emisión del presente decreto y
para beneficio de los lugares donde
son nominados.
El Rito de la Institución, se debe
realizar de acuerdo con las
disposiciones
litúrgicas,
y
se
celebrará en la eucaristía de fecha 19
de junio de 2022 que presidirá cada
Párroco en su respectiva Parroquia.
En el ejercicio de su misión, el
ministro extraordinario de la Sagrada
Comunión seguirá las orientaciones
dadas de la Santa Sede, del derecho
particular y del párroco.
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