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MOTIVACIÓN DEL MES
LA VIRGEN DEL CARMEN NOS 

ANIMA EN LA ESPERANZA
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Celebramos este 16 de julio, la Solemnidad de 
Nuestra Señora del Carmen, Patrona y Reina 
de Chile.

La Virgen del Carmen sale a nuestro encuentro 
para iluminarnos en el camino.

Sabemos que en los comienzos de la patria 
nuestros próceres encomendaron a la 
Santísima Madre, bajo la advocación del 
Carmen, los destinos de esta naciente nación. 
Hoy nuevamente queremos encomendarle 
el momento histórico que estamos viviendo, 
ya que se está gestando el futuro de la patria, 
donde todos estamos llamados a ser artífices 
y constructores responsables del país y de la 
sociedad que queremos para las próximas 
generaciones.

Ella con ternura de madre sale a nuestro 
encuentro para marcarnos el camino, 
para ayudarnos a no perder el horizonte y 
centrarnos en los valores fundamentales, para 
seguir forjando una nación con sus riquezas 

culturales y étnicas, una nación de hermanos, 
donde prime la verdad, se consolide la 
justicia, reine la paz, un país construido con 
respeto, donde el amor a la vida, el diálogo y 
la solidaridad sea un compromiso de todos.

HACIENDO CAMINO CON NUESTRA 
PATRONA Y REINA DE CHILE

María, bajo la advocación del Carmen, nos 
invita a centrar nuestras vidas en Jesucristo 
y las verdades del evangelio, como camino 
a seguir, y desde Él, su verdad y enseñanza, 
encontrar luces y guías seguras para una 
mayor profundidad espiritual y sabiduría en 
el discernimiento.

Poner nuestra mirada en Jesucristo seguro 
nos ayudará a comprometernos más con 
nuestra realidad, con nuestro país, buscando 
no ser meros espectadores de lo que está 
aconteciendo, sino que trabajar para forjar 
un mundo diferente y sobre todo una patria 
que sea casa común para todos, donde se 
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respeten los derechos fundamentales de 
cada ciudadano y los de todos en igualdad de 
condiciones.

Por otro lado, ella nos recuerda que ser 
cristianos nos lleva necesariamente al 
compromiso con el otro, es decir con el 
prójimo y sobre todo con los más postergados 
de nuestra sociedad, aquellos que no cuentan 
para este mundo. Por lo tanto, estamos 
llamados a vivir una fe encarnada, con 
compromisos más auténticos, proféticos 
y heroicos, en el servicio desinteresado y 
abnegado, en bien de los demás, a ejemplo 
de la Virgen que nos lo enseña con su propio 
testimonio como nos narran los evangelios.

Ella como mujer sabia y de valores profundos, 
tanto humanos como espirituales, nos ayuda 
a preguntarnos: ¿Cuáles son mis convicciones, 
mis valores y mi contribución a nuestra nación, 
a la que llamamos Chile?

En este tiempo histórico, donde se está 
tejiendo la nueva Constitución de la República, 
es bueno, urgente y necesario mostrar cuáles 
son nuestros principios evangélicos, cuáles 
son los valores que nos sustentan y dan razón 
a nuestras vidas y responder con altura de 
miras, con libertad y compromiso a lo que 
nuestra sociedad espera y anhela para el hoy 
y el futuro.

Sin lugar a dudas son tiempos difíciles, pero 
la historia de nuestra patria está en nuestras 
manos. También es tiempo de esperanza, 
porque con los valores del evangelio podemos 
iluminar nuestra realidad y soñar juntos una 
nación como Dios siempre la soñó. Una nación 
que sea copia feliz del Edén.

La Virgen del Carmen, como gran intercesora 
y humilde servidora del Señor, sale a nuestro 
encuentro para decirnos que no estamos 
solos y que, si ponemos la confianza en su Hijo 
Nuestro Señor, si depositamos nuestras vidas 
con sus gozos y esperanzas en Él y seguimos 

MONS. OSCAR GARCÍA B.

Obispo Auxiliar de Concepción

sus instrucciones como los sirvientes en las 
bodas de Caná, el Señor puede realizar el 
milagro de lo que esperamos para Chile. 

Hoy, con plena confianza, le decimos que 
queremos un Chile para todos, donde todos 
nos reconozcamos hermanos, donde nadie 
sobra, donde todos nos sintamos valorados y 
reconocidos, no por lo que tenemos, sino por 
lo que somos.

Le pedimos al Señor, por medio de la Virgen 
del Carmen, que bendiga a nuestro país, a 
cada una de nuestras familias, a cada uno 
de los que la habitamos, ya sean oriundos 
o forasteros, y nos traiga la paz a Chile, 
especialmente para nuestra zona de Arauco y 
la Región de La Araucanía.

Que el Señor por intercesión de la Virgen del 
Carmen los bendiga a todos.
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ORIENTACIÓN 
MARÍA, LA RIQUEZA DE UNA 

VIRGEN POBRE
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Dios se fijó en su pobreza para llenarla 
con su gracia, para enriquecerla con 
ella. Éste es el motivo de su inmensa 
alegría.

Es innegable el vigor de la piedad mariana, 
con sus diversas advocaciones, en nuestro 
continente latinoamericano y en nuestro 
Chile. Un ejemplo de esto es la celebración 
de la Virgen del Carmen, proclamada como 
Reina y Patrona de Chile, cuyo primer templo 
ya se encontraba activo varios años antes de 
que Pedro de Valdivia iniciara la conquista de 
Chile: se trata de la ermita erigida en el pueblo 
de La Tirana.

¿A qué se deberá el fervor que despierta 
esta celebración y que mueve a tantos en 
manifestaciones masivas, en especial a los 
más necesitados? Me parece que una razón 
de peso es que responde a los anhelos de 
justicia presentes en el corazón humano y, 
en especial, en los que padecen injusticias. 
Dicho de otro modo, responde a los anhelos 
de liberación de todo lo que nos pueda 
oprimir, esclavizar, degradar como seres 
humanos. No hay que olvidar que nuestra 
historia nacional nos dice que fue proclamada 
Patrona por el Ejército Libertador de Los 
Andes, donde subrayo lo de “libertador”. En 
Éxodo 15,20 aparece otra María (Myriam 
en hebreo), profetisa y hermana de Aarón 
y Moisés, danzando y cantando con otras 
mujeres porque Dios había liberado a Israel 
de la opresión de Egipto.

En el evangelio de Lucas, María aparece 
presentada como pobre en el Magnificat: 
“Porque (Dios) ha puesto los ojos en la 
humildad de su esclava” (Lc 1,48), y también 
cuando llevan a Jesús para presentarlo ante el 
Señor ofreciendo como sacrificio “un par de 
tórtolas o dos pichones”. En el primer texto, 
el término “humildad” hay que entenderlo en 
el sentido de nuestra expresión “de condición 
humilde” o sea “pobre”, pues utiliza el mismo 
término que en el v. 52 donde contrapone 
a los “poderosos” con los “humildes” que 

se corresponden con los “hambrientos” del 
versículo siguiente. Esto es coherente con el 
segundo texto donde, según Levítico 5,7 y 
12,8, las tórtolas o pichones eran la ofrenda 
de los pobres.

Deberíamos poner más atención a la letra 
del Magnificat para darnos cuenta de que 
María entona un canto de alabanza de los 
pobres al Dios de la alianza porque Él los 
ha socorrido. No es, desde ningún punto de 
vista, una alabanza a la pequeñez, humildad 
o a una existencia escondida, sino todo lo 
contrario, es una alabanza al Dios que ayudó a 
los desposeídos y que apartó a los que tenían 
demasiado. Más aún, ella misma es la prueba 
viviente de la predilección de Dios por los 
insignificantes: Dios se fijó en su pobreza para 
llenarla con su gracia, para enriquecerla con 
ella. Éste es el motivo de su inmensa alegría.

Esta María pobre, que ha sido enriquecida; 
sufriente por la hostilidad que experimentará 
con su Hijo y que lo conducirá a la cruz; 
que toma la iniciativa para ayudar en el 
matrimonio en que se acabó el vino y que, a 
pesar de la respuesta que le da Jesús, le dice 
a los sirvientes “hagan lo que Él les diga”; 
mujer fuerte que mantuvo su fe a pesar de 
todo y contra todo; y que perseveraba en 
la oración con los apóstoles (Hch 1,14) es la 
que tiene todo para responder a los pobres, 
necesitados, sufrientes, porque María es 
una de ellos, la sienten como propia. Pero 
como también es la Madre del Señor, es la 
gran intercesora, se sienten amparados y 
protegidos por el poder de la Trinidad que 
actuó en ella, enriqueciéndola con su gracia. 
María es el adelanto y la garantía de lo que les 
sucederá a ellos.

Por esto es que hay que recordar el 
estrecho vínculo que hay entre María y 
la Iglesia, de tal forma que lo que se diga 
de María se dice también de la Iglesia y 
viceversa. Lo anteriormente expuesto nos 
lleva a preguntarnos: ¿Nos lleva nuestra 
espiritualidad mariana a la comunidad 
eclesial, cívica, o nos encierra en un intimismo 
espiritualista? ¿Relacionamos la figura de 
María con temas como la justicia social, la 
transformación de las estructuras de pecado?



11

 PROF. DR. ARTURO BRAVO

Facultad de Estudios Teológicos y Filosofía
Universidad Católica de la Santísima 

Concepción (UCSC)

  La lectura de las Sagradas Escrituras, hecha bajo el influjo del Espíritu 
Santo y teniendo presentes las adquisiciones de las ciencias humanas y las 
variadas situaciones del mundo contemporáneo, llevará a descubrir como 
María puede ser tomada como espejo de las esperanzas de los hombres 
de nuestro tiempo. De este modo, por poner algún ejemplo, la mujer 
contemporánea…comprobará con gozosa sorpresa que María de Nazaret, 
aun habiéndose abandonado a la voluntad del Señor, fue algo del todo 
distinto de una mujer pasivamente remisiva o de religiosidad alienante, 
antes bien fue mujer que no dudó en proclamar que Dios es vindicador de 
los humildes y de los oprimidos y derriba de sus tronos a los poderosos 
del mundo (cf. Lc 1, 51-53); reconocerá en María, que “sobresale entre los 
humildes y los pobres del Señor, una mujer fuerte que conoció la pobreza 
y el sufrimiento, la huida y el exilio (cf. Mt 2, 13-23): situaciones todas estas 
que no pueden escapar a la atención de quien quiere secundar con espíritu 
evangélico las energías liberadoras del hombre y de la sociedad.

San Pablo VI, Exhortación Apostólica Marialis cultus, n. 37.
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REALIDAD 
TEOLÓGICA 
PASTORAL
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Elías es sin duda uno de los más famosos 
profetas no escritores. Él no escribió ningún 
libro (como sí lo hizo Jeremías) ni tampoco 
tiene uno bajo su nombre (como Amós u 
Oseas y otros). Pero se lo hizo representante 
del entero movimiento profético, y así aparece 
junto a Moisés (La Ley) en la Transfiguración 
de Jesús, mostrando que la Ley y los profetas 
habían anunciado a Jesús.

Su figura aparece en el llamado “Ciclo de 
Elías” recogido en los dos libros de los Reyes 
del Antiguo Testamento (1Re 17-29; 21; 2Re 
1, 1-17; y su subida al cielo en 2Re 2,11). El 
centro de su profecía es mostrar que Yahvé, 
el Dios de Israel, es el único Dios verdadero. 
Ya el nombre mismo de “El-i-yah” (en hebreo) 
apunta a ese mensaje, pues significa: “Mi Dios 
(es) Yah”. “Yah” es una de las formas abreviadas 
de Yahvé (por ejemplo en los Salmos: “Hallel-
u-yah”, Alabemos a Yah, es decir, a Yahvé).

De su Ciclo, es interesante destacar tres 
cosas: Primero, el milagro de la sequía 
de tres años con la prueba de fuego en 
el Monte Carmelo. Cuando las tribus de 
Israel se volvieron sedentarias en la Tierra 
Prometida se vieron enfrentadas a un cambio 
importante en su forma de vivir. De pastores 
semi nómadas pasaron a ser agricultores y 
pastores sedentarios. El Dios Yahvé los venía 
acompañando desde la salida de Egipto y el 
Sinaí y se mostró como un Dios guerrero y 
liberador. Pero ¿sería igualmente competente 
en materia de agricultura? ¿No sería acaso 
más competente el dios cananeo Ba’al, a quien 
se le atribuía el poder de dar fecundidad a la 
tierra, a animales y hombres? Ba’al era el dios 
de la tormenta y de la lluvia, de él venía el 
trigo, el vino y el aceite, es decir, el sustento 
que da la vida. El conflicto entre ambos dioses 
era inevitable. Yahvé es el Dios que salvó a 
Israel de Egipto y lo liberó, alimentándolo en el 
desierto. Ba’al el dios de la lluvia que fecunda 
la llanura fértil para la siembra y la cosecha. ¿A 
quién servir ahora que Israel está asentado en 
tierras de Ba’al?

Si bien el relato tiene elementos míticos y 
folclóricos, el mensaje fundamental es claro 
desde la perspectiva del relato, que es la de 
Elías: Yahvé es el único Dios verdadero, Ba’al 
no sólo es incompetente sino que no es 
nada. La postura del relato ya no es sólo de 
“monolatría” (adorar o servir a un dios por 
sobre otros), sino de “monoteísmo” (no hay 
otro dios verdadero que Yahvé). Por eso, el 
milagro de la sequía muestra que es Yahvé, y 
no Ba’al, quien tiene el poder de hacer llover 
o secar los campos, y es Él quien da “el trigo, 
el vino y el aceite”, es Yahvé quien da vida 
a todos. Ahora, si bien la lluvia llegará, la 
escena del Monte Carmelo muestra algo muy 
diferente. Se trata de la prueba de fuego: Dios 
muestra su poder sobre Ba’al mandando un 
fuego desde el cielo que acredita la palabra 
del profeta y el pueblo reconoce que el Dios al 
que sirve Elías es “el Dios verdadero”.

Segundo, el relato de la viña de Nabot (1Re 21) 
que tiene por función denunciar la corrupción 
total del pueblo y de sus instituciones. No se 
trata de un caso aislado, sino paradigmático, 
modélico o emblemático. El rey Ajab está 
frustrado porque Nabot no quiere venderle 
su viña. La reina Jezabel (fenicia de origen y de 
religión cananea) se encarga de hacer valer de 
manera arbitraria y corrupta la voluntad del 
Rey. Urde un complot con jueces y alcaldes 
que, con testigos falsos del pueblo, acusan y 
condenan a muerte a Nabot. Luego el rey, sin 
siquiera preguntarse por la suerte de Nabot, 
toma posesión de la viña para su solaz. Elías 
denuncia el hecho: “¿Asesinas y también 
robas?”. Eso le valió al profeta la persecución 
a muerte de parte del poder político. Notemos 
el paralelismo que más tarde hará el Nuevo 
Testamento con la figura de Juan El Bautista, 
perseguido a  muerte por la reina consorte 
Herodías.

ELÍAS, UN PROFETA MUY HUMANO



14

Tercero, la crisis del profeta muestra uno de 
sus lados más genuinamente humano. Su 
camino al Horeb, el Monte de la revelación 
de Yahvé a Moisés (haya sido ese itinerario 
histórico o solamente espiritual) lo que indica 
es una crisis de fe ante la desconcertante 
actuación de Dios, que muchas veces no 
parece distinguirse de la de los demás dioses. 
Concretamente, Yahvé acaba de mostrar que 
es como Ba’al, incluso mejor que este dios 
cananeo en sus habilidades sobre la lluvia. 
En 1Re 19, Elías dirá que, no obstante que 
Dios domina la lluvia y demás habilidades 
atribuidas a Ba’al, Yahvé no es un dios de la 
tormenta ni de la lluvia o de la fecundidad 
como lo imaginaban de Ba’al. Por eso el relato 
excluye el huracán, el terremoto y el fuego 
como lugares de la manifestación de Yahvé, y 
habla de “una brisa suave”. Esta “brisa suave” 
nada tiene que ver con alguna pretensión de 
“suavizar” a Yahvé, sino tan solo de distinguirlo 
de Ba’al. Yahvé hace bien y de mejor manera 
lo que se le atribuía a Ba’al, pero no es como 
Ba’al. El misterio de Dios se está desvelando, 
pero aún falta mucho por conocer de Yahvé.

¿Qué concluir de Elías? Elías es un profeta 
de su época, que para entenderlo debemos 
situarnos en su contexto histórico y cultural. 
Nos muestra un Dios que es Poder. Pero eso, 
que es cierto, no era todo. Había que superar 
la revelación de Elías, pues la revelación de 
Dios es progresiva y se vale de una pedagogía 
histórica. Dios es Poder, ¿pero cómo habría 
de entenderse ese Poder de Dios? La Biblia 
irá completando cada vez más esa imagen 
siempre mayor pero también siempre “a 
medias” de Dios. Ya en los umbrales de 
nuestra era, Juan El Bautista dudará de Jesús, 
pues no entiende qué está haciendo Jesús. 
Juan (como Elías) anunció la pronta llegada de 
un Dios Poder, que trae el hacha y el castigo 
a los malvados, y ¡Jesús no está haciendo 
nada de eso! Así, desde la cárcel, Juan manda 
a preguntarle: ¿Eres tú el Mesías o hemos de 
esperar a otro? Sin duda, Juan -como Elías- 
queda desconcertado ante el actuar de Dios 
en Jesús. Jeremías, en su desconcierto, lo dirá 
también de una manera dramática: “¿Habrás 
sido tú Yahvé para mí aguas no verdaderas 

(un espejismo)?” Por su parte, San Pablo 
entenderá esto de una manera no menos 
traumática y nos enseñará lo que él llama la 
sabiduría de la cruz: “porque la debilidad de 
Dios es más poderosa que la fortaleza de los 
hombres”. No es más poderoso quien puede 
matar, sino quien puede vivificar: Dios es el 
Padre que ha resucitado a Jesús, su Hijo, de 
entre los muertos.

La tradición posterior vinculó el Monte 
Carmelo a una aparición de la Virgen y los 
orígenes de la espiritualidad carmelitana. 
La Virgen del Carmen, por otras razones 
históricas y devocionales, llegó a ser declarada 
también Patrona de Chile. Detrás de estas 
tradiciones, de manera mucho más humilde 
y quizá silenciosa, asoma nuevamente la 
figura y el temple de fe del profeta Elías. En un 
tiempo de grises confusiones religiosas, Elías 
se atrevió a dejarse sorprender por un Dios 
que se le mostraba como un misterio siempre 
más desbordante e indomable que todos los 
intentos de reducirlo a una pieza de museo. 
Su espiritualidad profunda, recia y de firmes 
convicciones se vio siempre sobrepujada, 
ablandada y enriquecida por el actuar 
desconcertante, sorprendente y soberano de 
Dios. Caben aquí, y para finalizar, las últimas 
palabras de Jesús a los emisarios de un Juan El 
Bautista desconcertado: “Y dichoso quien no 
se escandalice de mí” (Lc 7,23).

PROF. JUAN CARLOS INOSTROZA

Facultad de Estudios Teológicos y Filosofía
Universidad Católica de la Santísima 

Concepción (UCSC)
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ORACIÓN A LA SANTÍSIMA 
VIRGEN DEL CARMEN

(Monseñor Ramón Ángel Jara) 

¡Oh Virgen Santísima del Carmen!
llenos de la más tierna confianza,

como hijos que acuden al corazón de su Madre,
nosotros venimos a implorar una vez más
los tesoros de misericordia que con tanta 

solicitud
nos habéis siempre dispensado.

Reconocemos humildemente
que uno de los mayores beneficios

que Dios ha concedido a nuestra Patria
ha sido señalaros a Vos

por nuestra especial Abogada, Protectora y 
Reina.

Por eso a Vos clamamos
en todos nuestros peligros y necesidades

seguros de ser benignamente escuchados.

Vos sois la Madre de la Divina Gracia,
conservad puras nuestras almas;
sois la torre poderosa de David,

defended el honor y la libertad de nuestra 
Nación;

sois el refugio de los pecadores,
tronchad las cadenas 

de los esclavos del error y del vicio;
sois el consuelo de los afligidos,

socorred a las viudas, a los huérfanos y 
desvalidos;

sois el auxilio de los cristianos,
conservad nuestra fe y proteged a nuestra 

Iglesia,
en especial a sus obispos, sacerdotes y 

religiosos.

Desde el trono de vuestra gloria 
atended a nuestras súplicas;

¡Oh Madre del Carmelo!
abrid vuestro manto y cubrid con él 

a esta República de Chile,
de cuya bandera Vos sois la estrella luminosa.

Os pedimos el acierto para los magistrados,
legisladores y jueces;

paz y piedad para los matrimonios y familias;
el santo temor de Dios para los maestros;

la inocencia para los niños;
y para la juventud, una cristiana educación.

Apartad de nuestras ciudades
los terremotos, incendios y epidemias;

alejad de nuestros mares las tormentas,
y dad la abundancia a nuestros campos y 

montañas.

Sed Vos el escudo de nuestros guerreros,
el faro de nuestros marinos

y el amparo de los ausentes y viajeros.
Sed el remedio de los enfermos,

la fortaleza de las almas atribuladas,
la protectora especial de los moribundos

y la redentora de las almas del Purgatorio.

¡Oídnos, pues, Reina y Madre Clementísima!
y haced que viviendo unidos en la vida

por la confesión de una misma fe
y la práctica de un mismo amor al

Corazón Divino de Jesús,
podamos ser trasladados de esta patria terrenal

a la patria inmortal del cielo,
en que os alabaremos y bendeciremos

por los siglos de los siglos. 
Amén

Virgen del Carmen, Reina de Chile,
Salva a tu pueblo que clama a Ti.
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NUESTRA
 IGLESIA
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PASTORAL SOCIAL: NO 
PODEMOS ESTAR EN PAZ SI 

HAY HERMANOS QUE SUFREN
Cuando hablamos de Pastoral Social es 
común que se vengan a la mente comedores 
para personas en situación de calle, cajas 
de alimentos para familias en situación de 
vulnerabilidad y ese tipo de iniciativas. Sin 
embargo, abarca mucho más que eso. 

La Delegada Episcopal para la Pastoral Social 
de la Arquidiócesis de Concepción, Gabriela 
Gutiérrez Holtmann, explicó que “se trata de 
una convicción concreta de que no podemos 
estar en paz si es que hay hermanos que no 
lo están pasando bien y que la Iglesia no sería 
fiel al Evangelio si es que no asume también 
esta dimensión de la evangelización”.

En ese sentido, afirmó que como Vicaría de la 
Pastoral Social se hacen cargo de “la misión 
de animar la acción social y el ejercicio de 

la caridad en toda la comunidad eclesial y 
también en la comunidad social”, puesto 
que aunque se realiza dentro de la Iglesia en 
cuanto a estructura, “el servicio finalmente 
lo hacemos en el mundo, promoviendo 
la dignidad humana, la justicia social y los 
derechos humanos desde una perspectiva en 
que hacemos una opción preferencial por los 
más pobres y excluidos”. 

No obstante aclara que si bien la Vicaría se 
encarga de la animación y la coordinación, 
“corresponde a toda la Iglesia y a cada 
cristiano, fruto de su compromiso de fe, 
expresar esto en el servicio a los otros”.
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“Es un rasgo característico de nuestra fe”, 
enfatizó y agregó que es necesario estar 
atentos a la realidad social, a “los signos de 
los tiempos”. Es decir, a “aquellas situaciones 
problemáticas que afectan directamente la 
vida de las personas, grupos y comunidades” 
y que les impiden alcanzar una vida plena. 
“Finalmente lo que nosotros anunciamos 
en este servicio es la preocupación por la 
persona, por aquellos que están sufriendo 
(...) y lo hacemos desde la perspectiva de que 
esos rostros son rostros de Cristo. Entonces 
allí también hay un sentido profundo de que, 
a través de este servicio a los más pobres y 
excluidos, amamos a Dios”, expresó. 

“MIRADA AGRADECIDA”

Gabriela Gutiérrez señaló que el Papa 
Francisco ha sido muy insistente, en todo 
su magisterio y en su testimonio, respecto 
a poner en el centro el servicio a los más 
pobres y excluidos. No obstante, aclara que 
no se trata de una mirada de este momento, 
sino que “recoge un servicio de tantas 
generaciones, de iniciativas, un camino de 
servicio de muchos agentes pastorales. Y 
nosotros, aquí en la arquidiócesis también 
tenemos esa mirada agradecida, porque 
somos herederos de distintas generaciones 

que -según los contextos y las circunstancias- 
han desarrollado un acompañamiento y un 
servicio”. 

De todas formas, reconoce que el Papa 
plantea un gran desafío al hacer un llamado 
a salir al encuentro de las personas. “Si bien 
es cierto que nos dice que es muy importante 
la asistencia y estar atentos a las necesidades 
materiales, nos habla de que estamos 
llamados a salir al encuentro de las periferias 
existenciales y también geográficas, donde 
pueda estar amenazada la vida plena del ser 
humano”. 

Por este motivo, explica que la Vicaría de 
Pastoral Social está en una etapa de hacer 
una mirada agradecida de lo que tantas 
generaciones han hecho, teniendo en cuenta 
que no se parte de cero, pero poniendo el 
foco “en sintonía con la Iglesia nacional y con 
la Iglesia universal, para poder revisar en lo 
que estamos, revisar nuestras estructuras, 
nuestra gestión y cómo nos relacionamos, 
para que efectivamente este servicio que es 
tan propio del servicio cristiano y de la vida 
eclesial, pueda también ser muy fecundo en 
la vida de los cristianos, porque finalmente 
donde se verifica todo esto no es en el 
discurso, sino en las obras concretas”. 
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ASÍ FUNCIONA LA VICARÍA DE PASTORAL 
SOCIAL

“A nosotros como Vicaría de Pastoral Social 
nos corresponde la animación, la formación 
de agentes pastorales, la generación de 
iniciativas y obras sociales propias, pero 
también animarlas en toda la Iglesia, y en ese 
sentido, como signo de la presencia de Dios”, 
detalló. 

No obstante, manifestó que tienen claro que 
con estas iniciativas “no vamos a resolver 
las grandes causas que provocan que haya 
tantas personas que viven en situación de 
pobreza o de exclusión. Nosotros sabemos 
que solos tampoco lo podemos hacer, 
entonces ahí viene toda una conciencia de 
que efectivamente nosotros somos un signo” 
y que están llamados a trabajar con la red 
interna de la Iglesia -es decir, la Pastoral Social 
a nivel territorial, la Pastoral Social ambiental 
y diversas iniciativas de laicos y agentes 
pastorales- y también con otros, por lo que 

“tenemos alianzas con distintas instituciones, 
organizaciones y personas (...) para poder dar 
respuesta a estas realidades”. 

Gabriela Gutiérrez señaló que si bien la 
estructura de la Vicaría está en revisión, para 
poder proponer respuestas concretas a la 
realidad actual, en este momento cuentan 
con un equipo diocesano de profesionales 
que está integrado también por voluntarios y 
equipos de trabajo en distintas áreas: un área 
territorial, un área ambiental y un área de 
proyectos. En ese contexto, explicó que si bien 
las separa a modo de análisis, en la práctica 
están todas muy vinculadas. 

En cuanto a la Pastoral Territorial detalla 
que es a las parroquias y sus comunidades, 
con sus equipos de trabajo “a quienes nos 
debemos como Vicaría, a quienes servimos 
y con quienes en conjunto vamos generando 
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un trabajo y un servicio que parte desde una 
metodología de hacer diagnósticos respecto 
de realidades concretas, de dar respuesta 
con algunas iniciativas, de buscar recursos. 
En el fondo, construir una red (...) ya que en 
cada parroquia hay un equipo conformado, 
organizado, estructurado, que lleva adelante 
este servicio. Entonces, frente a cualquier 
emergencia, la respuesta es inmediata de 
parte de estos equipos”. 

Mientras que la Pastoral Ambiental da 
cuenta del servicio que prestan en temáticas 
específicas y en ella se encuentran, por 
ejemplo, la Pastoral del Adulto Mayor, la 
Pastoral de la Salud, la Pastoral Migrante, 
la Pastoral Mapuche, la Pastoral de los 
Trabajadores y el servicio pastoral en las 
cárceles. 

Dentro de la Pastoral Ambiental también está 
la coordinación de campañas y colectas de la 
Iglesia en favor de grupos específicos, “tanto 

aquellas que vienen directamente desde la 
Conferencia Episcopal, como las acciones 
de solidaridad que la misma diócesis va 
decidiendo”. 

En cuanto al Área de Proyectos, la Delegada 
Episcopal para la Pastoral Social explicó 
que éstos son “la expresión más concreta, 
el instrumento para poder servir de mejor 
manera en estas realidades”, ya que permiten 
“generar recursos, una metodología, un 
enfoque de trabajo y dinamizan mucho la 
acción”. 

“No es el fin en sí mismo el proyecto, pero 
sí es un medio de gestión para apoyar el 
servicio que va más en la línea del desarrollo 
humano integral. Y bueno, ahí en proyectos 
está vinculada a la Vicaría de Pastoral Social 
la Fundación Novo Millennio, que este año 
está cumpliendo 21 años y que desarrolla 
programas en distintas líneas”, algunos de 
ellos con el Estado y con otros organismos. 
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¿CÓMO PARTICIPAR EN LA PASTORAL 
SOCIAL?

“En general nosotros siempre invitamos a 
que las personas se acerquen a la comunidad 
parroquial más cercana a su domicilio. Sin 
embargo, también es posible sumarse si hay 
grupos o personas interesadas en apoyar 
una iniciativa, una obra social o una temática 
específica”, afirmó Gabriela Gutiérrez. 

Además, comentó que “dentro de nuestro 
servicio está el hecho de que podamos 
suscitar la solidaridad, la fraternidad de las 
personas, tanto de los católicos como de 
aquellos que se sienten llamados a colaborar 
porque están movidos por un interés genuino 
de ayudar a otros. Y en eso la Pastoral Social 
no tiene restricciones, todos los que quieran 
colaborar son bienvenidos. De hecho hay 

mucha gente que a lo mejor no comparte 
nuestro credo, pero que sí comparte la acción 
que la Iglesia hace en favor de las personas 
más necesitadas”.

“A nosotros lo que nos corresponde es hacer la 
invitación, darle mucho contenido y sustento 
a lo que hacemos. Tenemos un magisterio 
social maravilloso, que es un tesoro: la 
Doctrina Social de la Iglesia. Y el desafío es 
cómo invitamos a todos, porque no es para 
encerrarlo en nosotros o en las comunidades, 
sino que todo lo contrario, es para compartirlo. 
Y hay personas que han encontrado al Señor 
en el servicio a los más pobres”, puntualizó.
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5 ACTUALIDAD
DOS JÓVENES DE JUPACH 

PARTICIPARÁN EN CAMPAMENTO 
MUNDIAL EN ÁFRICA
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Camila Salgado y Luis Bustos son los dos 
jóvenes que fueron seleccionados a nivel 
nacional para participar en el World Camp 
Botswana 2022, que se realizará entre el 15 
de julio y el 4 de agosto. 

Ambos son Coordinadores de la agrupación 
Juventud Parroquial Chilena (Jupach) de la 
Arquidiócesis de la Santísima Concepción 
y partirán a esta aventura junto a la 
Coordinadora Nacional del movimiento. 

Camila explicó que para postular se requería 
tener cierta antigüedad en la agrupación 
y también una proyección, “porque la idea 
es que nosotros vayamos al campamento y 
después a la vuelta compartamos todo lo que 
vivimos y motivemos a otros chiquillos para 
que vayan también”. 

A nivel nacional habían cinco cupos, dos de 
los cuales eran para Concepción y Camila y 
Luis fueron seleccionados. También fueron 
seleccionadas dos personas de Los Ángeles, 
pero debido a temas laborales no podrán 
participar en este viaje que significa estar más 
de 20 días fuera del país. 

WORLD CAMP

Este campamento es organizado por la 
Federación de Movimientos Juveniles 
Parroquiales Católicos, Fimcap, entidad de 
la que forma parte Jupach. Se trata de un 
encuentro que se realiza cada tres años y 
que ya lleva ocho exitosas ediciones. En esta 
ocasión, el campamento mundial se efectuará 
con la colaboración de Chiro Botsuana.

De acuerdo a lo dado a conocer por Fimcap, 
los participantes en este encuentro son 
jóvenes líderes de entre 20 y 30 años de 
edad, quienes tendrán la oportunidad de 

trabajar en proyectos, apoyar a la comunidad 
local y convivir con familias de acogida, 
experimentando así la realidad de la vida 
cotidiana de Botsuana. 

“Los participantes presentarán su propia 
cultura y conocerán las culturas de los demás 
participantes. Se organizarán actividades 
como canciones, bailes, juegos y liturgia 
como proceso de experiencia interculturales”, 
detalla la entidad. 

“JAMÁS SE NOS HABRÍA OCURRIDO HACER 
UN VIAJE A ÁFRICA”

Apenas supieron que estaban seleccionados, 
Camila y Luis comenzaron a juntar el dinero 
para poder viajar, ya que si bien la Fimcap 
entregó un aporte, ellos tuvieron que financiar 
la mayor parte de los pasajes. 

“Jamás en nuestra vida se nos habría ocurrido 
hacer un viaje a África. La mentalidad de uno 
siempre es ir a Estados Unidos, Europa o algo 
así”, expresó Camila, pero agregó que están 
entusiasmados. 

“Este campamento es un campamento 
solidario, donde las diferentes asociaciones 
que están insertas en la Fimcap envían 
representantes. Entonces nosotros vamos a 
ayudar a la comunidad de Botsuana, vamos 
a trabajar, vamos a compartir con ellos y 
también con otras culturas, con otros chicos 
que van para allá”, destacó. 

Por su parte, Luis señaló que les ha costado 
dimensionar que estarán lejos de Chile por 
cerca de un mes, pero “está esa alegría de 
poder viajar, salir, conocer otras partes, otras 
culturas, conocer gente de todas partes del 
mundo (...) entonces a uno igual le da felicidad 
estar en esta aventura”. 
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“VAMOS A LLEGAR ENRIQUECIDOS”

Luis comentó que existe algo de 
incertidumbre, ya que “dentro de todas 
las informaciones no es mucha la que nos 
quieren dar del campamento, porque 
quieren que sea ‘una experiencia única y 
una sorpresa’, entonces lo que nosotros 
sabemos es que se divide en dos partes: 
servicio a la comunidad y trabajar con los 
niños (...) que es lo que se ha hecho en los 
últimos campamentos mundiales”.

En ese contexto destaca que le genera 
entusiasmo no saber exactamente a qué 
van, no saber “cuál es la misión, si vamos 
a construir algo, si es que vamos a arreglar 
algo” y también cómo será el trabajo con 
los niños. “Obviamente es una cultura 

totalmente diferente así que a la hora de 
trabajar con ellos también va a ser diferente 
a la experiencia que hemos tenido acá en 
Jupach, entonces igual está esa curiosidad de 
saber con qué nos vamos a encontrar”. 

Asimismo, Camila afirmó que “vamos a ir a 
llenarnos de experiencia, a conocer mucha 
gente, conocer las realidades que viven allá, 
que son totalmente diferentes a las que 
uno vive acá. Entonces vamos a llegar súper 
enriquecidos”.

“¡Nos vamos a Botsuana, nos vamos a 
África! Un continente totalmente distinto, a 
kilómetros y kilómetros de nuestras casas. 
Será una experiencia buena e inolvidable”, 
enfatizó Luis. 
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5 ACTUALIDAD:
CONGREGACIÓN APOSTOLADO POPULAR 
DEL SAGRADO CORAZÓN CELEBRÓ CON 

ALEGRÍA SU FIESTA PATRONAL
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La congregación Apostolado Popular del 
Sagrado Corazón celebró con alegría su 
fiesta patronal el viernes 24 de junio, con 
una Eucaristía presidida por el Obispo 
Auxiliar de Concepción, Monseñor Bernardo 
Álvarez, en la que renovaron sus votos.

La Superiora de la congregación, Hermana 
Dolores Espinoza, afirmó estar «muy feliz y 
contenta porque nos acompañó Monseñor 
Bernardo. Fue una gran alegría tenerlo 
acá, fue una bonita fiesta y una Eucaristía 
muy participativa, en la que nos animó a 
continuar aunque fuéramos pocas y a que 
siguiéramos adelante en esa linda tarea 
que el Señor nos ha encomendado, hasta 
cuando Dios quiera».

Al respecto detalló que su apostolado 
consiste en «llevar el amor del Señor a todas 
las personas con las que nos comunicamos, 
a las personas con las que trabajamos. Es 
mostrar ese amor que el Señor tiene por 
la humanidad y por cada una de nosotras. 
Entonces esa es nuestra tarea hoy, llevar 
este mensaje».

En ese contexto, precisó que es una tarea 
difícil, ya que con la pandemia las personas 
se han alejado o han perdido el ritmo de 
participar de forma presencial en la Iglesia. 
«Así que esa tarea también la estamos 
realizando poco a poco, visitando a la gente 
para que vuelva nuevamente a participar en 
su comunidad», agregó.

Asimismo, la Hermana Claudia González, 
quien lleva más de 30 años en la 
congregación, expresó que esta fiesta «es 
una gran alegría para nosotras y es una 
fuente de renovación».

En ese sentido, explicó que «nosotras este 
día en especial renovamos nuestros votos, 
nuestro compromiso de seguimiento, de 
servicio y de entrega al Señor, a través de 
los más necesitados. Así que es un tiempo 
no sólo de alegría, sino que de renovación, 
como se dice ‘de volver al amor primero’, de 
buscar esa presencia del Señor que te movió, 
que te impulsó a seguirlo a través de esta 
congregación».

La Hermana Claudia recordó a antiguas 
religiosas de la congregación, «que dejaron 
una profunda huella en mí y que me hicieron 
desear seguir al Señor a través de esta 
congregación. Su testimonio me ayudó, me 
animó y yo creo que todavía me acompaña, 
así como el Señor me sostiene. Así que eso es 
lo que vivo en esta fiesta».

En esta fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, 
las hermanas realizaron un retiro para tener 
un tiempo de encuentro personal con el 
Señor, también participaron de la Eucaristía, 
donde renovaron sus votos, su consagración 
y deseo de seguir al Señor, y finalmente 
efectuaron un encuentro para compartir lo 
que han vivido.
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GALERÍA



Con alegría y devoción, las comunidades parroquiales de la Arquidiócesis 
de Concepción celebraron las solemnidades del Sagrado Corazón de 
Jesús, Inmaculado Corazón de María, y San Pedro y San Pablo.

A continuación puedes ver la galería de imágenes que dejaron las 
fiestas patronales de junio.

ASÍ SE VIVIERON LAS 
FIESTAS PATRONALES EN LA 

ARQUIDIÓCESIS DE CONCEPCIÓN
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MI PARROQUIA
FAMILIA DE CORONEL 
PARTIRÁ EN MISIÓN A 

EGIPTO
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Marco Marín, Sandra Arias y sus hijos 
Martín y Pedro Pablo son una de las más 
de cuatrocientas familias del Camino 
Neocatecumenal que el Papa Francisco envió 
en misión el pasado 27 de junio en el Aula 
Pablo VI del Vaticano. “Vayan adelante con 
la fuerza del Espíritu, llevando el Evangelio 
en sus corazones y manos”, les dijo el Santo 
Padre.

Como preparación al envío, estas familias 
participaron en una convivencia de una 
semana en Porto San Giorgio, junto a 
los Equipos de Catequistas Itinerantes 
responsables del Camino en 134 países y al 
Equipo Internacional conformado por Kiko 
Argüello, Ascensión Romero y el Padre Mario 
Pezzi. 

“Estuvimos en una convivencia larga, donde 
estaban todas las familias dispuestas a salir 
en misión y escuchamos algunas experiencias 
de familias que ya están en misión, 
principalmente en países como Ucrania y 
Rusia”, relató Marco.  

Luego vino el momento del sorteo. Había dos 
canastos: uno con los nombres de todas las 
familias dispuestas a salir en misión y otro con 

los países de destino. El equipo internacional 
es el encargado de hacer el sorteo y primero 
sacan el lugar de destino. “Alejandría, Egipto”. 
Todos expectantes. Y entonces vino el turno 
de sacar el papel con el nombre de la familia: 
“Chile”. 

Había seis familias chilenas presentes. “Y ahí 
es donde viene el nervio, porque no sabes si 
te van a nombrar”, recuerda Marco. 

“Y ahí dijo Marco y Sandra (...) y Kiko nos 
preguntó si aceptábamos ir a Alejandría. 
Preguntan, porque puede que en la 
convivencia uno se arrepienta y diga ‘no, esto 
no es para mí’, entonces ahí uno reafirma. En 
nuestro caso, nosotros reafirmamos”. 

Y no fueron los únicos, ya que 430 familias 
dijeron “sí” a partir en misión a diferentes 
puntos del mundo. Entre ellas, otras familias 
chilenas que dejarán sus hogares para partir 
a países como Portugal y Túnez, y a otros 
puntos de nuestro país, como Alto Hospicio y 
Cartagena.
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EL ENCUENTRO CON EL PAPA

Al término del X Encuentro Mundial de las 
Familias el Papa Francisco estaba feliz e ingresó 
a reunirse las familias neocatecumenales de 
pie, apoyado en un bastón, lo que causó la 
sorpresa de los asistentes, pues en los días 
previos había estado en silla de ruedas. 

Durante el encuentro, animado con cantos, 
palmas e instrumentos de diversa índole, el 
Papa bendijo las cruces, símbolo de la misión, 
diciendo: “Señor, bendice estas cruces y haz 
que quienes las lleven ante los hombres se 
esfuercen por renovarse a imagen de tu Hijo”.

Marco afirmó que “ver al Papa fue formidable” 
y contó que pudieron estar en la misa de 
clausura del Encuentro Mundial de Familias y 
también estuvieron el domingo en el rezo del 
Ángelus. 

El día del encuentro con las familias del 
Camino “también fue impresionante, porque 
nos tocó en tercera fila y lo veíamos como a 
un par de metros no más (...) ahí nos dio una 
cruz bien significativa que nos invita un poco 
a salir a la misión. El Papa estaba contento”, 
enfatizó. 
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MISSIO AD GENTES

La familia de Marco, Sandra y sus dos hijos de 
13 y 8 años de edad forman parte de la Missio 
Ad Gentes que irá a Alejandría. Este grupo está 
conformado por ellos, una familia de Egipto, 
una familia del Líbano, un matrimonio ítalo-
español que junto a su hijo ya están de misión 
en Alejandría, un sacerdote que se formó en 
el Seminario Redemptoris Mater de Beirut y 
que vive en el Líbano, una joven de España y 
otra de Portugal. 

Marco explicó que en Egipto la mayoría de la 
población es musulmana y sólo un pequeño 
porcentaje es cristiano, “y entre esos cristianos 
hay varias denominaciones”. 

Por este motivo, cree que será “una misión 
relativamente silenciosa, porque no es como 
en los países de acá, que puedes salir a las 
calles o puedes visitar las casas. En el fondo, es 
ir a vivir entre ellos y ser signo de una familia 
cristiana, nada más(...) Pero el Señor nos está 
llamando ahí”. 

SAGRADA FAMILIA

Marco y Sandra tienen 25 años de casados y 
llevan más de 35 en una de las comunidades 
del Camino Neocatecumenal de la Parroquia 
San Pedro de Coronel. Por este motivo, Marco 
afirma que este llamado a la misión nace de 
un camino de fe.

En ese contexto, es enfático en señalar que 
la misión “no es una cosa romántica, menos 
aún entre musulmanes. Ir a vivir a otra cultura 
distinta, donde no sabemos cómo tratan a 
los cristianos, en un país donde ha habido 
atentados (...) pero hay una comunidad detrás 
que nos mueve a esta misión. No es una 
cuestión esporádica, ni un pensamiento que 
salió. Esto es fruto de un camino de fe que 
nos ha dado la Iglesia y que hemos estado 
viviendo”.
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“No dejamos de tener temores y 
preocupaciones, porque vamos a una cosa 
incierta (...) pero estamos abiertos a la 
voluntad del Señor, que nos está llamando 
allá”, agregó.

Por su parte, Sandra destacó la alegría de 
tener Egipto como destino, debido a lo que 
significa en la vida cristiana y en la Biblia. “Lo 
que me marca el corazón, desde que escuché 
Egipto es la Palabra que dice -cuando José 
tuvo el sueño, porque Herodes quería matar 
al Niño- «Levántate, toma contigo al niño y a 
su madre y huye a Egipto». Entonces eso es 
lo que tengo en la mente y en el corazón hoy 
día, que el Señor nos llama como llamó a la 
Sagrada Familia a Egipto, a estar ahí”.

En ese sentido, recordó que la Biblia no dice 
nada de lo que hizo la familia en ese tiempo 
y que de cierta forma estuvieron ocultos, tal 
como lo estarán ellos, “porque es una mayoría 
musulmana y nosotros somos una minoría”, 
entonces tendrán que permanecer “sin estar 
haciendo grandes cosas”, contrario a como 
se podría imaginar una gran misión en la 

que se convierte a otros. Sandra afirma que 
no, que simplemente estarán “viviendo ahí, 
seguramente como vivieron José, María y el 
Niño”.

“LA MISIÓN LA ABREN LOS NIÑOS”

Una de las cosas que más impresionó a 
Sandra, aparte de escuchar los testimonios 
de las familias en misión que habían estado 
en Ucrania y que ahora lloraban queriendo 
volver a ese país pese a la guerra, fue el hecho 
de que la misión la abren los niños. 

Los hijos de Sandra y Marco están contentos 
y entusiasmados con ir a vivir a Egipto, donde 
se espera que estén en septiembre. “Nosotros 
no podemos hacer nada si es que ellos no 
están de acuerdo”, precisa Marco. 

Es así que ya se están tramitando los 
pasaportes y realizando los trámites 
necesarios para matricularlos en el colegio. 
Martín estudiará en una escuela técnica 
perteneciente a la orden de los Salesianos, 
donde se habla italiano. Mientras que Pedro 
Pablo ingresará a una escuela de La Salle, en 
la que se habla francés. 
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Sandra plantea que como padres se preguntan 
si sus hijos podrán adaptarse, si les harán 
bullying, cómo se las van a arreglar, pero “lo 
que a mí por lo menos me tranquiliza es que 
todos los que dieron su testimonio decían que 
son los niños los que abren la misión, estando 
en los colegios, aprendiendo el idioma, 
haciendo amigos (...) Ellos están dispuestos y 
eso es impresionante”.

“Cuando uno escucha también los testimonios 
de los que ya han ido, con los mismos 
temores nuestros, y cómo el Señor no los ha 
defraudado, a mí por lo menos eso me hace ir 
tranquila y contenta a una ciudad histórica y a 
un país que tiene un enorme significado para 
la vida cristiana”, concluyó.



46

8 VICARÍA PASTORAL 
DE EDUCACIÓN

EQUIPOS DE PASTORAL DE COLEGIOS 
CATÓLICOS PARTICIPAN DE JORNADA DE 

REFLEXIÓN
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La Vicaría Pastoral de Educación organizó 
una jornada de reflexión para estudiantes y 
un retiro espiritual para los coordinadores 
de pastoral de los colegios católicos. La 
instancia comenzó a las 10:00 horas del 
16 de junio en Casa Betania y mientras los 
estudiantes reflexionaron con la exposición 
del seminarista Santiago Hameau, los 
coordinadores participaron del retiro 
espiritual que predicó el Padre Mauricio 
Aguayo.
 
Javiera Rocha, estudiante del Liceo La 
Asunción, dijo que le pareció un buen 
encuentro después de estos años separados 
y agradeció tener la oportunidad de 
reencontrarse con Dios y con otros alumnos 
con los que comparte la misma etapa escolar. 
“Ahora que somos más grandes y vamos a 
salir al mundo es necesario caminar de la 
mano de Dios”, afirmó.

En tanto, la estudiante Valeska Moreno, 
del Colegio San José de Cabrero, apreció el 
encuentro y valoró que sea el inicio para 
retomar las actividades pastorales de forma 
presencial. También agradeció compartir con 
estudiantes de otros colegios, con tal de crear 
nuevos lazos de comunidad.
 
“La instancia es positiva porque esperamos ir 
fortaleciendo los lazos humanos. Este grupo 
no ha perdido contacto. Por el tipo de trabajo 
que realizan hay una vinculación permanente 
con la Vicaría”, expresó el Padre Mauricio 

Aguayo, quien describió la instancia como un 
momento para escuchar las experiencias de 
los docentes y saber cómo han vivido su labor 
de coordinadores en los establecimientos.
 
El profesor de Religión del Liceo La Asunción, 
Eduardo Zúñiga, agradeció la instancia de 
reencontrarse para saber en qué están 
en este momento, aunque recalcó que no 
han perdido contacto, ya que las reuniones 
online los mantuvieron unidos en el trabajo 
pastoral.
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MONSEÑOR CHOMALI VISITÓ A 
LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL 

COLEGIO MADRES DOMINICAS
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El Arzobispo de Concepción, Monseñor 
Fernando Chomali Garib, visitó a la comunidad 
educativa del Colegio Madres Dominicas el 
miércoles 29 de junio.

En la instancia, presentó el documento «Educar 
en el siglo XXI» y conversó con los docentes, 
quienes tuvieron la oportunidad de plantearle 
sus inquietudes pastorales y educativas.

Monseñor Chomali afirmó que los docentes 
son lo más importante de la sociedad, ya 
que tienen un rol formador y conducen a los 
estudiantes a la verdad.

También planteó la falta de compromiso que 
existe con los profesores, que día a día se 
enfrentan a lo incierto, y señaló que se tiene 

poco conocimiento de cómo van a reaccionar 
los jóvenes a lo planificado en el aula, por lo 
que es un constante desafío educar en este 
siglo.

Asimismo, indicó que la educación tiene 
como base entregar conocimiento y valores, 
contrario a lo que promueve la sociedad 
actual, que está saturada de información, 
anuncios y entretenimiento.

En ese contexto, invitó a la comunidad 
educativa a promover el fortalecimiento de 
la familia, que es el pilar fundamental en la 
vida de los católicos, y enfatizó la necesidad 
de los jóvenes de tener una familia que los 
acompañe y los motive a formar una cuando 
sean adultos.
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INQUIETUDES AL EDUCAR

Los profesores del Colegio Madres 
Dominicas mencionaron algunas 
inquietudes al Arzobispo, las que tuvieron 
respuestas favorables. Una pregunta fue: 
¿Cómo se puede educar de forma efectiva 
en el aula? Monseñor Fernando Chomali 
contestó que se debe trabajar día a día en 
ser un referente para los estudiantes, pues 
esto es fundamental en la formación.

También se solicitó una guía para trabajar 
la fe personal, a lo que el Arzobispo de 
Concepción respondió que la fe es un don, 
un regalo, que debe ser cuidada por cada 
católico. En ese sentido, explicó que cada 
católico debe leer la Palabra de Dios, asistir 
a la misa dominical, mantener la formación 
intelectual constante y vivir la oración en 
comunidad.
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FUNDACIÓN 
EDUCACIONAL 

PALOMA VILLEGAS, EXALUMNA DEL 
LICEO LA ASUNCIÓN ESTUDIARÁ EN EL 

EXTRANJERO



52

Entre los estudiantes chilenos que desean 
estudiar en el extranjero para conocer otras 
culturas y vivir otras experiencias diferentes 
a las que ofrece nuestro país, se encuentra 
Paloma Villegas, quien es exalumna del Liceo 
La Asunción de Talcahuano y está preparando 
las maletas para viajar a estudiar a España. 
 
Paloma postuló a una beca que le permitirá 
estudiar Arquitectura en la Universidad de 
Navarra, ubicada en Pamplona. 
 
¿CÓMO LOGRASTE POSTULAR A ESTA BECA?

Para empezar, siempre fue mi sueño 
estudiar Arquitectura en España. Entonces 
cuando estaba en tercero medio empecé a 
investigar sobre las universidades. También 
sobre la carrera que quería estudiar y 
encontré la Universidad de Navarra, que es 
de las mejores universidades en la carrera 
de Arquitectura en España. Luego de hacer 
todas las averiguaciones, en enero de este 
año postulé. En abril realicé todas las pruebas 
de admisión y el 18 de mayo me dieron la 
resolución de que fui aceptada.

¿QUÉ SIGNIFICA PARA TI TENER LA 
OPORTUNIDAD DE ESTUDIAR EN ESPAÑA?

Para mí significa mucho porque logré 
uno de mis sueños con mucho esfuerzo 
y dedicación. Nada es fácil, pero cuando 
uno tiene metas, y le pone ganas, todo se 
puede lograr. Y también no puedo omitir el 
gran apoyo de mis padres y hermanos, que 
estuvieron conmigo en todas las decisiones 
que tomé. Dándome fuerzas durante todos 
estos meses y enseñándome durante toda 
mi vida que hay que ser perseverante para 
lograr las cosas.

¿QUÉ ESPERAS APRENDER CON ESTA 
EXPERIENCIA?

Muchísimas cosas. Crecer como persona, 
profesionalmente y demasiadas cosas más 
que en el camino se van obteniendo con 
esta gran experiencia de vida.

¿CUÁLES SON TUS PROYECCIONES A 
FUTURO? ¿PIENSAS REGRESAR A CHILE?

Bueno, lo principal es terminar mi carrera y 
seguir desarrollándome profesionalmente. 
La verdad no sé todavía si querré volver a 
Chile. Eso lo iré viendo con el tiempo y confío 
en que Dios me guiará por un buen camino.

¿QUÉ LE RECOMENDARÍAS A LOS 
ESTUDIANTES DEL LICEO LA ASUNCIÓN 
QUE SUEÑAN CON ESTUDIAR EN EL 
EXTRANJERO?

Principalmente que nunca dejen de soñar, 
porque todo se puede lograr. Claro que no es 
fácil, pero con mucho esfuerzo y dedicación 
todo se puede.

Esto no es sólo para los que quieren estudiar 
en el extranjero, en general la vida de adulto 
no es fácil. Uno en la vida tiene caídas muy 
fuertes, pero cada uno tiene que saber 
levantarse y superar todos los obstáculos 
que se le interpongan en el camino. Y seguir 
adelante para poder lograr todo lo que uno 
se propone.

Sólo me queda decir que aprovechen su 
etapa en el liceo que es muy hermosa. El liceo 
tiene muy buenos profesores, profesoras y 
funcionarios. Disfruten al máximo, porque 
a mí me encantaría volver a vivir esa etapa 
de mi vida. Mucho éxito a todos y sean 
perseverantes en la vida, que todo se puede 
lograr, nada es imposible.
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DECRETOS 
DECRETO 020/2022
14 de junio de 2022

NOMBRASE miembro del Consejo 
Arquidiocesano de Asuntos Económicos al 
Sr. David Alejandro Gajardo Soria – Galvarro, 
cédula nacional de identidad N° 8.805.711-2, 
por el periodo que resta al vencimiento del 
tiempo para el cual fueron nominados los 
consejeros en Decreto Prot. 575/2019, esto es, 

hasta el 03 de abril de 2024.
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IGLESIADECONCEPCIONi 


