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SAN ALBERTO HURTADO SE
PUSO EN EL LUGAR DEL OTRO

MOTIVACION DEL MES

El último jueves del mes de julio tuve la
gracia de celebrar una liturgia para los
terceros básicos del colegio Instituto de
Humanidades de Chiguayante, Monseñor
José Manuel Santos. La motivación de la
liturgia se orientaba a preparar el Mes de
la Solidaridad y conocer el testimonio de
San Alberto Hurtado SJ. Luego de la lectura
de la parábola del Buen Samaritano (Lc 10,
25 – 37), pregunté, ¿en qué consiste ser
una persona solidaria? La respuesta de un
pequeño fue: “ponerse en el lugar del otro”,
pensé en mi interior: “fin de la homilía”.

7

de la Solidaridad. Por medio de múltiples
acciones solidarias, motivadas por la figura
de San Alberto, las comunidades eclesiales
se disponen a realizar signos concretos
que encarnan los sentimientos de Jesús, su
mirada y delicadeza hacia los más pobres,
los que sufren, los sencillos de corazón.

La Santidad de Dios se va expresando a lo
largo de la historia en hombres y mujeres
que van actualizando el modelo de vida de
Jesucristo y han sabido dar una respuesta
creyente a las coyunturas históricas con
el frescor del Evangelio y la unción del
Cada 18 de agosto recordamos la pascua Espíritu Santo. En la historia reciente de
de San Alberto Hurtado SJ (1901 -1952), nuestro país hemos sido testigos de la vida
como Iglesia chilena celebramos el Mes y obra de Alberto Hurtado Cruchaga SJ,
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quien recibió la gracia de vivir en un tiempo
desafiante para la vida de Chile y responder
en diferentes ámbitos: sociales, culturales,
políticos, económicos, religiosos.
Animado por su historia de vida,
su comunión con Jesucristo y el
reconocimiento de los signos de los
tiempos que pudo percibir, San Alberto
Hurtado se lanzó en una permanente
respuesta creyente ante el contexto que
le tocó vivir. Con un espíritu ardoroso,
alegre, pero a la vez crítico y desafiante
se desplegó humana y cristianamente
para hacer presente el reino de Dios y su
justicia. Son incontables los ambientes
en los cuales pudo hacer presente los
valores del Evangelio, desde la formación
humana, sacerdotal, espiritual hasta la
educación, la vida social, la política, la
economía, la cultura, entre otros.
San Alberto Hurtado recibió el don de
discernir e interpretar los signos de los
tiempos a la luz de la fe. Logró encarnar los
principios básicos de una vida en comunión
con Cristo: oración y acción, para el bien
común. En estos momentos de la historia
de la humanidad, frente a los desafíos que
se nos presentan, el testimonio de hombres
y mujeres como San Alberto Hurtado nos
pueden ayudar a trabajar para no abdicar
en la construcción de un mundo más
humano, más fraterno, donde se aprecien
los valores que brotan del Evangelio de
Jesucristo, entre ellos la solidaridad, Alberto
Hurtado supo ponerse en el lugar del otro.

MONS. BERNARDO ÁLVAREZ TAPIA
Obispo Auxiliar de Concepción

ORIENTACIÓN
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LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA
DE LOS CRISTIANOS A LUZ
DE LA DSI

10

ORIENTACIÓN

El tema de la participación política ha
cobrado una especial importancia en
nuestro país en el último tiempo. Los
diversos sucesos sociales, como el estallido
social en octubre del 2019 y el proceso
constituyente, han permitido que como
cristianos y ciudadanos nos enfrentemos
a diversos cuestionamientos sobre qué
postura debemos tener frente a estos
hechos.

Esto implica insertarse en el mundo,
contactarse con las necesidades del otro
y así aportar a la vida social, cultural y
económica de una comunidad. Todos
estamos llamados a ello.

La participación política es una de las
formas de participación, que involucra
tanto a organismos del Estado como a la
población. La ciudadanía hace vida este
principio a partir del sufragio, que permite
Desde una perspectiva cristiana, la poder elegir a quienes gobiernan un país,
participación no se reduce sólo al voto, o tomar decisiones políticas. El plebiscito
sino que se entiende como “una serie constitucional, responde a esta última
de actividades mediante las cuales el característica.
ciudadano, como individuo o asociado
a otros, directamente o por medio de Los obispos de nuestro país, a finales de
los representantes, contribuye a la vida julio emitieron un documento con diversas
cultural, económica, política y social de la reflexiones a considerar, que permiten
comunidad civil a la que pertenece” .
iluminar de mejor manera la decisión que

ORIENTACIÓN

11

los ciudadanos deben tomar frente a la
nueva constitución. El llamado de estos es a
votar informados, dejándonos asesorar por
otros que tienen un conocimiento técnico
de áreas que no son de nuestra experticia
y, por supuesto, recordando cuáles son las
bases fundamentales del cristianismo, para
así ser conscientes de la viabilidad del texto
y su orientación al bien común.
El cristiano no puede dejar de involucrarse
en política. El Papa Francisco afirmó
en un discurso (dirigido a estudiantes
de escuelas jesuitas) que: “Nosotros,
cristianos, no podemos «jugar a Pilato»,
lavarnos las manos: no podemos. Tenemos
que involucrarnos en la política porque la
política es una de las formas más altas de la
caridad, porque busca el bien común. Y los
laicos cristianos deben trabajar en política”.
Es decir, que nuestra misión está vinculada
a ella. Es ahí donde debemos “humanizar”
y “evangelizar”. Ser cristianos es tener los
pies puestos en la tierra, no solo mirar al
cielo. Es no olvidar que hay hermanos que
carecen, que sufren. Que, si ellos no están
siendo acogidos, no se está velando por el
bien común. Es ahí, donde cobra sentido el
llamado del Papa Francisco, a ser agentes
de cambios, a no quedarnos estáticos, a
trabajar por hacer vida la “amistad social”,
a no dejar a “nadie fuera” en su “dimensión
completa como persona”. Este testimonio
puede generar que otros se vayan uniendo,
y así podemos ir generando cambios,
viviendo así la “caridad social” .

FRANCISCA ORELLANA
Académica
Facultad de Estudios Teológicos UCSC
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SAN ALBERTO HURTADO Y
EL CATOLICISMO EN CHILE
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¿Es Chile un país católico? es la pregunta
que san Alberto Hurtado se hizo invitando
a la sociedad entera a mirar el país desde
la mirada de Jesús. A 70 años de la pascua
de un hombre santo que con profetismo
denunció una serie de injusticias que era
posible evidenciar en el país, la pregunta
sigue teniendo validez y un notable sentido
de actualidad. Su escrito causó adhesión por
parte de muchos que veían un diagnóstico
certero y profundo de la realidad, pero
también rechazo en los grupos más
conservadores que no percibían la realidad
que Hurtado contemplaba con tanta
claridad.
Con una pasión inefable por el Reino de
Dios que se evidenciaba en una sociedad
más justa, salía en su camioneta verde a
recoger niños, niñas y personas adultas
que vivían en la calle para llevarles al recién
fundado Hogar de Cristo, donde podían
dormir en una cama caliente y limpia.

Su anhelo era que todos y todas fueran
tratados con dignidad y, por eso, les pedía
perdón por no poder atenderles mejor. Su
último deseo, manifestado días antes de su
pascua, revela la profundidad de su vida de
fe y su amor al prójimo: “Al partir, volviendo
a mi padre Dios, me permito confiarles mi
último anhelo: que trabajen por formar
un clima de verdadero amor y respeto al
pobre, porque el pobre es Cristo”.
Tristemente, sin embargo, la situación de
pobreza actual -aunque no tan grave como
en su tiempo- sigue siendo una “piedra en
el zapato” para nuestro país. De acuerdo
a la última encuesta de caracterización
socioeconómica (CASEN 2020), en Chile
un 4,3% de la población vive en situación
de pobreza extrema por ingresos (831.232
habitantes), mientras que un 6,6% es
catalogada como pobreza no extrema
(1.280.953 habitantes). Casi un 11% de la
población, por ende, vive en situación de
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posible por su cercanía con el Señor, a quien
vio en los más pobres y desamparados
de su tiempo, en los problemas de los y
las trabajadoras que tenían paupérrimos
sueldos, en los conventillos y la falta de
vivienda digna, en los problemas educativos,
en la falta de vocaciones... Todo aquello
que iba quedando en su retina le impactó
de tal manera que sintió el llamado de Dios
a proponer soluciones que abogaban no
solamente por la caridad, sino por la justicia
Profundamente arraigado en Dios, san social.
Alberto recibió la gracia de mirar la realidad
con los ojos de Dios. Por esta razón, puede Aun cuando hoy recordamos casi
ser catalogado como un místico social, en únicamente sus vastos y significativos
la medida que tuvo la capacidad de “leer” logros, san Alberto también se vio
el mundo que le rodeaba y hacer una enfrentado al fracaso por su capacidad
lectura cristiana de éste. Mucho antes que crítica ante la sociedad. Generó resistencias
el Concilio Vaticano II acuñara el término en los sectores más conservadores y críticas
«signos de los tiempos», el Padre Hurtado de distintas partes de la sociedad, incluidos
pudo leer esos signos e interpretar lo algunos sectores de la Iglesia. Sin embargo,
que Dios le estaba pidiendo. Se trata de aceptando con entereza estas críticas, se
una mística de los ojos abiertos, desde la sintió movido a continuar la misión que
cual, inserto en la realidad, fue capaz de sentía era un encargo de Dios: preocuparse
reconocer el rostro de Dios en el pobre, así de los más pobres por medio de la acción,
como suscitar soluciones para enfrentar pero también desde una profunda reflexión
esta cruda realidad. Su deseo está en analítica de la sociedad, como se ve reflejada
construir un mundo más humano y justo, en su extensa obra.
como aquel que propone Jesús. Ello sólo fue
pobreza monetaria. Los altos niveles de
pobreza y desigualdad, incrementados por
la pandemia, encienden una luz de alerta
en una sociedad que desde hace años
aboga por una mayor inclusión y dignidad
para todos y todas sus habitantes. De ahí,
entonces, la enorme vigencia del mensaje
de san Alberto Hurtado en un Chile que
clama mejores condiciones para todos y
todas sus habitantes.
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El mensaje del Padre Hurtado sigue calando
en nuestra sociedad chilena y continúa
invitándonos a hacernos cargo de los
problemas que afligen al ser humano.

«Ante cada problema, ante los grandes
de la tierra, ante los problemas políticos
de nuestro tiempo, ante los pobres, ante
sus dolores y miserias, ante la defección
de colaboradores, ante la escasez de
Como seguidores de Jesús, asumimos la operarios, ante la insuficiencia de nuestras
labor y responsabilidad de profundizar en obras, ¿qué haría Cristo en mi lugar?»
el diagnóstico de estas problemáticas, así
como de la propuesta de soluciones, con
la finalidad de construir una sociedad más
solidaria y justa, desde gestos concretos y
palabras que aporten en esta noble tarea
para reconstruir un tejido social desde la
fraternidad, en la cual todos tengan cabida.
Habrá en este camino caídas y fracasos,
críticas y resistencias, pero no podemos
claudicar en la noble tarea de construir una
sociedad más justa y fraterna.
San Alberto se hacía constantemente una
pregunta. Era la cuestión fundamental de
su vida, cuyo centro no estaba en él, sino
en Jesucristo, cuya vida deseó seguir desde
la radicalidad de su vocación religiosa. Es la
pregunta que también nosotros y nosotras
podemos hacernos con la misma fuerza:

PADRE JUAN PABLO BECKER G.

NUESTRA IGLESIA
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HOGAR SAN JOSÉ DE TOMÉ:
LA OBRA SOCIAL DE LA IGLESIA DE
CONCEPCIÓN EN BENEFICIO DE LOS
ADULTOS MAYORES VULNERABLES
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El Hogar San José de Tomé es una residencia
sin fines de lucro, cuyo objetivo es brindar
acompañamiento y dignidad a adultos
mayores en condición de vulnerabilidad.
Fue fundado en noviembre de 1958,
teniendo como referente el Evangelio y la
Doctrina Social de la Iglesia.

Además, mediante esta labor se pretende
promover la justicia social, brindando
cuidados, protección y estadía a quienes
menos posibilidades tienen. Todo esto, en
virtud de su cuidado integral, valorándolos
como sujetos de derecho y respetando sus
condiciones físicas, mentales y espirituales.

Es así, que esta entidad atiende a personas
mayores de 60 años de edad que por
motivos físicos, psicológicos o sociales
requieren de un ambiente protegido y de
cuidados para la mantención de su salud y
funcionalidad.

Al día de hoy, la institución lleva 64 años
de funcionamiento, entregando un servicio
completo en cuanto a cuidados y acogiendo
como residentes a quienes por razones
económicas no pueden cubrir el costo de

NUESTRA IGLESIA

otros establecimientos de este tipo. De esta
forma, ha entregado la posibilidad a cientos
de adultos mayores que no cuentan con
ingresos suficientes y familiares que puedan
apoyarlos o encargarse de su bienestar.
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OTRA OBRA SOCIAL DE LA FUNDACIÓN
LAUDATO SI’

En cuanto a lo económico, el hogar
ha transitado “bajo la administración
de congregaciones religiosas que por
El Director del Hogar San José, Andrés motivos de índole administrativo, técnico y
González, quien es Trabajador Social de económico, no pudieron seguir dirigiendo”,
profesión, explicó que los residentes señaló González.
no cuentan con los medios posibles o
requisitos para postular a otros lugares o Dado lo anterior, con el propósito de evitar
casas de reposo, ya que “en su mayoría, el cierre del Hogar San José, el encargado
son beneficiarios de la pensión garantizada del recinto mencionó que “en el año 2017,
universal y tampoco cuentan con una red el Arzobispo de la Santísima Concepción,
familiar que pueda asumir sus cuidados en Monseñor Fernando Chomali, adquirió el
compromiso de continuar con esta obra”, la
atención domiciliaria”.
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que en un primer periodo fue asumida por
la Fundación Novo Millennio vinculada a la
Vicaría de Pastoral Social (VPS), hasta ser
traspasada bajo el amparo de la Fundación
Social Laudato Si’.
De esta forma, el Hogar de Ancianos San
José de Tomé se convirtió en una de las
tantas obras sociales que la Iglesia de
Concepción, de la mano de Monseñor
Chomali, ha impulsado en la Región del
Biobío.

cercana que busca el bienestar de los
adultos mayores”, afirmó Andrés González.
Actualmente, la Vicaría de la Pastoral
Social continúa vinculada al Hogar San
José. Así lo precisó Valentina Vergara,
quien es Asistente Social de esta Vicaría,
y agregó que su labor principal “consiste
en acompañar los procesos técnicos
de la residencia, generar una red de
colaboración con las otras residencias
dependientes de parroquias y apoyar en
la realización de gestiones de recursos
(postulación
a
proyectos)
cuando
corresponda y sea necesario”.

“Como obra social, nos vinculamos con
el medio para generar asociaciones, que
permiten mejorar la atención y cuidados
a los residentes, desempeñando la misión En ese contexto, detalló que la tarea de la
con buenas prácticas, atención digna y VPS “favorece el acercamiento con las redes
y voluntarios parroquiales que puedan

NUESTRA IGLESIA
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beneficiarios, las que según el profesional
“alcanzan a cubrir una mínima parte de lo
que implica el costo por las prestaciones y
cuidados que se otorgan en la residencia”.
Por otra parte, los gastos restantes son
cubiertos por campañas solidarias que
realiza el propio centro de reposo, las cuales
logran conseguir recursos para continuar
con la labor. Además de contar con los
ingresos o donaciones conseguidas por la
Fundación Laudato Si’, mediante actividades
que buscan generar un aporte constante
a la implementación y financiamiento del
recinto.

fortalecer los aportes recepcionados. Es
importante mencionar que las residencias
de Adultos Mayores, están ligadas a las
parroquias y/o congregaciones”, donde su
principal motivación es lograr “fortalecer
esta iniciativa, que pueda seguir entregando
su servicio, con el mismo espíritu con el
cual ha desarrollado su labor hasta el
momento”.
UNA GRAN LABOR Y SUS DIFICULTADES

En ese contexto, el responsable de la
residencia agregó que “constantemente
el Hogar San José de Tomé se encuentra
realizando campañas solidarias que,
gracias al respaldo de agrupaciones y
personas que conocen la labor ejecutada,
han permitido dar continuidad a los
servicios. Pronto se realizará una campaña
que proyecta reunir socios colaboradores,
además de otra para recaudar fondos”.
EL IMPACTO DE LA PANDEMIA
Como en la mayor parte de la sociedad, la
pandemia por covid-19 afectó de manera
notoria el funcionamiento y financiamiento
del Hogar San José, que se vio obligado
a destinar recursos para la compra de
insumos médicos con el fin de lograr
cumplir los protocolos de prevención
establecidos por la autoridad sanitaria.

Así lo reconoció el Director, quién afirmó
que debido a la crisis sanitaria, “se deben
cumplir una serie de protocolos, para
ejecutar las tareas habituales” y añadió
que “desde el punto de vista económico,
se han incrementado los costos, se
requieren insumos y productos que
antes de la pandemia no se utilizaban
Para ello, los gastos que significa la estadía con tanta frecuencia y que ahora, son de
de los residentes son cubiertos, en menor carácter obligatorio, como las mascarillas,
medida, por las pensiones de los propios desinfectantes, guantes, etc”.
La residencia de ancianos San José
entrega “los cuidados y prestaciones que
el adulto mayor requiere diariamente.
Esto contempla su aseo y confort,
alimentación, ropa, entrega farmacológica
según prescripción médica, entre otras”,
menciona el Director.
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De esta forma, se ha dificultado
enormemente la labor del hogar, debido al
gasto que significa cumplir con las normas
sanitarias y el aumento de los precios de los
recursos necesarios para el funcionamiento
normal.
“Ha sido un tiempo complejo de
administración para la residencia, en cuanto
a la gestión y optimización de recursos. Se
modificó todo el funcionamiento al interior
del Hogar, se aplican estrictos protocolos
emanados de la autoridad sanitaria,
restricción de visitas, sólo autorización de
ingreso del personal que labora y equipos
de salud”, declaró Andrés.

González mencionó que en nuestra
sociedad es importante promover la
concientización del adulto mayor y sus
derechos, siendo “fundamental considerar
la vejez como una etapa normal en el ciclo
de vida, se deben modificar las creencias de
que un adulto mayor es una persona pasiva
(…) es primordial promover un enfoque
de derecho, considerar al adulto mayor
como sujeto activo que esté incluido en la
sociedad”.
Es importante considerar que, en
pocos años, Chile será “una población
mayoritariamente madura”, por lo que “es
necesario mejorar las políticas públicas
para fortalecer y proteger los pilares
importantes en la vida cotidiana de un
adulto mayor, como son las pensiones y
salud. Pero también, como sociedad civil,
jugamos un rol importante para promover
y fortalecer en el ámbito local estrategias
que mejoren la calidad de vida de los
adultos mayores”, recalcó.

Igualmente, actividades de voluntariados
que beneficiaban el ámbito administrativo,
han sido imposibles de realizar dado “el
riesgo que ello implica. Así también, visitas
de organizaciones que acudían a compartir
momentos de esparcimiento y actividades
socio recreativas, que son de gran ayuda
para el residente, fomentando su contacto
interpersonal e integración social”, relató el Es necesario mencionar que actualmente,
debido a las restricciones sanitarias, no
profesional.
se están realizando ingresos de nuevos
residentes.

NUESTRA IGLESIA
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SOLIDARIDAD EN
TODO TIEMPO
Si bien durante agosto es cuando más se habla de
solidaridad, no se trata de un valor que deba vivirse sólo en
una determinada época del año, sino que debe traducirse
en acciones concretas cada día. Es así que la Arquidiócesis
de Concepción cuenta con diversas iniciativas para ir en
ayuda de los hermanos que más lo necesitan. Estas son
algunas de ellas.

NUESTRA IGLESIA

HOGAR DE ADULTOS
MAYORES SAN JOSÉ
Está ubicado en O’Higgins 1505 en
Tomé y funciona bajo el alero de la
Fundación Laudato Si’. Lleva 64 años al
servicio y cuidado de adultos mayores
en situación de vulnerabilidad.
Actualmente se está efectuando una
Campaña Solidaria para lograr la
recolección de insumos de aseo e higiene
personal. Si quieres colaborar puedes
hacerlo directamente en la residencia o
contactarte a:
direccionhogarsanjose.tome@gmail.com
+56974840052.
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INVERNADERO
SIMÓN DE CIRENE
El Invernadero Simón de Cirene es
un espacio laboral para jóvenes con
Síndrome de Down y está ubicado en
las dependencias de Casa Betania de
Concepción.
Cuenta con cultivos orgánicos de
diversas hortalizas y se trata de una
iniciativa muy ligada a la línea de lo que
el Papa Francisco planteó en la Encíclica
Laudato Si’ respecto al cuidado de
nuestra “casa común”.
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RESIDENCIA
UNIVERSITARIA
SANTA TERESA DE
LOS ANDES
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La Residencia Universitaria Santa
Teresa de los Andes, ubicada en
Lincoyán 649 en Concepción, está
destinada a acoger a jóvenes de
la provincia de Arauco, que hayan
concluido allí sus estudios secundarios
y cuyas familias no cuenten con los
medios necesarios para enviarlos a
completar sus estudios técnicos o
profesionales a la capital regional.
“Concepción
es
una
ciudad
universitaria, con más de 90 mil
alumnos, pero hay muchos de ellos
que pasan hambre y viven en malas
condiciones. Esto tiene una incidencia
en la deserción, que es muy alta. No
se puede estudiar sin dormir y no se
puede estudiar con el estómago vacío
y es bueno que lo sepamos. Es por
esto que no podemos mirar para el
lado, hacer como si no pasara nada, es
un deber que clama al cielo y que se
perpetúa más de lo que uno quisiera”
(Monseñor Chomali, 3 de marzo 2014).
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FÁBRICA NOVO
MILLENNIO
En la Fábrica Novo Millennio se
confeccionan ornamentos litúrgicos,
que cuentan con un estilo propio,
basado en técnicas de costuras al
detalle, buscando lograr siempre la
pulcritud y la originalidad a través de
la sencillez.
Además,
esta
fábrica
trabaja
con mujeres que, no teniendo
oportunidades dentro del campo
laboral tradicional, son acogidas y
capacitadas en técnicas de costura.
De esta forma se logra promover la
dignidad del trabajo.
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ALBERGUE MÓVIL Y
ALBERGUE PADRE
JESÚS BALMACEDA
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El Albergue Móvil La Misericordia
comenzó a funcionar en 2017, como
una propuesta para acoger a los más
pobres y excluidos de la sociedad.
Se trata de un bus reconvertido, que
cuenta con camas, dos baños y un
espacio para servir comida.
Actualmente el Albergue Móvil se
encuentra en las dependencias de
la Parroquia Nuestra Señora del
Carmen de Talcahuano, a un costado
del Albergue Padre Jesús Balmaceda,
apoyando la labor que se realiza para
atender a personas en situación de
vulnerabilidad.
El Albergue Padre Jesús Balmaceda está
dirigido a brindar alimentación, abrigo
y hospedaje a personas en situación de
calle.
Este albergue, administrado por la
Fundación Novo Millenio, actualmente
acoge a 30 personas, muchas de ellas
adultos mayores y migrantes.
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LAVANDERÍA 21
La Lavandería Industrial 21 abrió sus
puertas en 2014 y brinda trabajo a
personas en situación de discapacidad,
específicamente con Síndrome de
Down, quienes realizan labores de
lavado, secado, planchado, doblado y
entrega.
En la Lavandería también se entrega
la oportunidad de que jóvenes,
provenientes de diferentes colegios e
instituciones de la Región del Biobío
vivan un proceso de formación y
aprendizaje en modalidad de prácticas
laborales.
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HOSPEDERÍA
PADRE ESTEBAN
GUMUCIO
La Hospedería Padre Esteban Gumucio
es un centro destinado a la entrega
de servicios básicos, alojamiento,
alimentación, atención de salud y
orientación para personas en situación
de calle.
Con estos servicios se busca fortalecer
la convivencia comunitaria y el apoyo
a los procesos de integración social.
La Hospedería forma parte de la
Fundación Social Novo Millennio
y trabaja en colaboración con el
Ministerio de Desarrollo Social.
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CAFETERÍA 440
El sello de Cafetería 440 es la inclusión,
por lo que en su equipo de trabajo
incorporó a jóvenes con Síndrome de
Down, quienes se desempeñan como
garzones de medio tiempo.
Además, esta cafetería -que busca ser
un espacio para toda la comunidad
penquista- cuenta con una galería de
arte, una terraza y es pet friendly.
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CASA DE ACOGIDA
PBRO. ÁNGEL
JIMÉNEZ
La Casa de Acogida Presbítero Ángel
Jiménez surgió tras observar la triste
realidad de muchos familiares de
enfermos del Hospital Regional,
provenientes de otros puntos del país,
que no tenían los recursos para costear
un alojamiento y se veían obligados a
pasar horas e incluso días en las salas
de espera.
De esta forma, la Iglesia puso a
disposición este espacio, ubicado en
las dependencias de Casa Betania
de Concepción, con instalaciones de
primer nivel y una infraestructura
adecuada para recibirlos.
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ACTUALIDAD

TRES JÓVENES DE
JUPACH PARTICIPARÁN EN
CAMPAMENTO EN BÉLGICA

ACTUALIDAD

Valentina Arriagada, Constanza Ortiz
y Felipe Ponce son los tres jóvenes de
la Arquidiócesis de Concepción que
participarán en el Campamento Krinkel,
que se realizará entre el 24 y 29 de agosto
en Bélgica.
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KRINKEL

Krinkel es un campamento que se realiza
una vez cada cuatro años en Bélgica y que
es organizado por Chiro. ¿Y qué es Chiro?
De cierta forma es el padre de Jupach,
ya que en los años 60, dos personas de
Los tres forman parte de la Juventud esa agrupación vinieron a nuestro país e
Parroquial Chilena (Jupach): Valentina, de iniciaron este nuevo movimiento juvenil.
23 años, y Felipe, de 26, son coordinadores
de Jupach San Francisco de Asís de Coronel. Actualmente Jupach está asociado a
Mientras que Constanza, de 22 años, ha la Fimcap (Federación Internacional
Movimientos
Juveniles
Católicos
estado en este movimiento desde los 5 años de
Parroquiales)
y
es
a
través
de
ellos
que se
de edad y actualmente es coordinadora
de Jupach Bellavista en Tomé y también gestiona la participación de los jupachinos.
participa en un equipo de apoyo diocesano “El Chiro genera este campamento nacional
de dirigentes (...) y extienden la invitación
y en otro nacional.
a los grupos asociados a la Fimcap, entre
Para participar en este campamento los tres ellos estamos nosotros, Jupach, y ahí
tuvieron que postular y cumplir con varios nosotros vamos a vivir la experiencia de
requisitos, como llevar al menos dos años este campamento de dirigentes”, detalló
siendo dirigentes, ser un jupachino activo y Constanza.
tener proyección en el movimiento. “La idea
es que nosotros vayamos allá para conocer Felipe afirmó que “no nos han querido
nuevos juegos, nuevas experiencias, nuevos contar mucho sobre lo que se hace dentro,
cantos, para traerlos acá y hacer crecer aún porque la idea es vivirlo”.
más, en ese sentido, a Jupach. Tenemos
que tener unos dos o tres años más de En ese contexto, Constanza señaló que en el
proyección dentro de Jupach para que no año 2000 uno de sus tíos fue al Krinkel -toda
sea como ‘voy y después me salgo’”, explicó su familia ha estado en Jupach- y por su
experiencia sabe que “hay distintas zonas,
Constanza.
hay juegos y es más que nada orientado
De Chile van siete personas, cuatro de Los a la formación de dirigentes. Nosotros
Ángeles y tres de Concepción. Felipe relató estaremos en la parte internacional, es
que originalmente “íbamos cuatro y cuatro, un campamento gigante subdividido, y
pero uno de aquí tuvo complicaciones y se ahí nos vamos a encontrar con todos los
movimientos de Fimcap”.
tuvo que bajar”.
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“Por experiencias de otras personas,
sabemos que nos van a enseñar nuevas
actividades para los niños, es como una
especie de concentrado de actividades para
jóvenes. Entonces vamos a aprender nuevas
formas de evangelizar y poder atraer a los
niños”, agregó Felipe.

igual que uno, que están haciendo lo mismo
que nosotros hacemos acá, pero en otro
país.”

Asimismo, Valentina, quien lleva 13
años en Jupach, espera “conocer otras
culturas, adquirir nuevas herramientas
y vivir experiencias que nos ayuden a
innovar y renovar las ideas que utilizamos
acá en Jupach, además de enriquecer la
metodología que utilizamos domingo a
domingo con los niños”.

“Los niños hoy día tienen otras opiniones,
otro tipo de información, y nosotros
también tenemos que ir adaptándonos y ver
cuál es la mejor manera para llegar a ellos
y enseñarles un poco de la vida cristiana
y de los valores que nosotros queremos
entregar, e ir acercándolos de a poco (...)
para que aprendan y vean lo bonito de
tener una vida cristiana”, destacó.

“También ver cómo son sus realidades,
cómo se desenvuelven y cómo crecer
y aprender de ellos, porque son un
movimiento muy antiguo, entonces el
APRENDER DE LAS EXPERIENCIAS
aprender de cómo han estado a través de
DE OTROS
los años para replicarlo acá. Yo voy con una
expectativa de aprendizaje y de traer ideas
Felipe destacó el hecho de poder conocer nuevas”, enfatizó.
a personas de otras agrupaciones que
trabajan bajo el alero de la Fimcap y En ese contexto, Felipe manifestó que
compartir experiencias, porque “eso hace espera “compartir con la mayor cantidad de
que uno vaya creciendo y vaya ampliando gente posible y poder aprender lo que más
su visión. Al menos a mí me hace bastante pueda, porque ellos han tenido distintas
ilusión el hecho de participar en este experiencias o ya han pasado por lo que
campamento”.
nosotros estamos pasando (...) entonces
como ellos tienen una mayor cantidad de
“Voy abierto a todo lo que pueda pasar. Lo años llevando este movimiento, podemos
único que quiero es al menos poder conocer aprender cómo superar las épocas bajas
nuevas realidades, nuevas experiencias, y cómo poder aprovechar las épocas en
compartir con distintas personas y poder que hay mayor participación de niños y
crear la mayor cantidad de lazos”, añadió.
mantenerse más tiempo en eso”.

Mientras que Constanza expresó su deseo
de “conocer nuevas personas que piensan

ACTUALIDAD
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MIEMBROS DE LA VICARÍA
PASTORAL DE JUVENTUD
PARTICIPARON EN
ENCUENTRO NACIONAL
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Entre el 29 y el 31 de julio se realizó el
Encuentro Nacional de Pastoral Juvenil en la
Casa de Ejercicios Loyola, específicamente
en la Casa Padre Hurtado, en la Región
Metropolitana.
En
esta
instancia
participaron
representantes de todas las diócesis del
país. Fue así que desde la Arquidiócesis
de Concepción se hicieron presentes
la Delegada Episcopal de Pastoral de
Juventud, Fanny Salazar, y la Asistente
de Pastoral, Karina Muñoz, junto a dos
jóvenes: Catalina Henríquez, quien forma
parte de la Comunidad Misionera de la VPJ,
y Anubis Fica, quien es de la Pastoral de
Educación Superior.

había afectado a cada una de las diócesis la
crisis que estamos viviendo como Iglesia, el
estallido social y la pandemia”.
También tuvieron la oportunidad de
“desarrollar el tema de ser honrados
con nuestra realidad, como un análisis
respecto a lo que nos pasa en cada
una de las comunidades juveniles” y
pusieron un especial énfasis en “la misión
evangelizadora y de comunión que
tenemos con los jóvenes”.

En el encuentro también se abordó el
documento “Frecuentemos el Futuro”, que
fue elaborado por la Comisión Nacional de
la Pastoral Juvenil, y que recoge la reflexión
sobre lo que se ha efectuado desde que el
Fanny Salazar afirmó que durante el Papa Francisco convocó al Sínodo sobre
encuentro se abordaron múltiples temas y “Los jóvenes, la fe y el discernimiento
hubo un tiempo de escucha para “ver cómo vocacional” en octubre de 2016.

ACTUALIDAD
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“FUE UN REENCUENTRO”

“NO PUEDE HABER UN SOLO ITINERARIO
DE PASTORAL JUVENIL”

La Delegada Episcopal de Pastoral de
Juventud señaló que “abarcamos diferentes
situaciones que nos hicieron replantearnos,
reflexionar y también compartir” y resaltó
que esta instancia “fue un reencuentro,
porque antes de la pandemia se había
hecho el último encuentro presencial y no
se había podido dar en todos estos años,
entonces esto fue un reencuentro y se
agradeció desde todas las diócesis el poder
compartir las diversas realidades”.

Fanny Salazar afirmó que este encuentro
aporta mucho a nuestra realidad
arquidiocesana, “porque nos entregó pistas
para poder abrazar caminos y nos hizo
caer en la cuenta de que no puede haber
un solo itinerario de Pastoral Juvenil, sino
que tenemos que establecer variados
itinerarios, porque nuestros jóvenes son
únicos y la diversidad de los jóvenes o de
los grupos juveniles también es bastante”.

Además, enfatizó en la necesidad de “no
centrar nuestra misión evangelizadora
sólo en las pastorales juveniles, sino que
abrirse al joven en sí, al que quizás nunca
ha escuchado el anuncio de Jesucristo, a
quienes a lo mejor lo escucharon y se fueron
desilusionados de la práctica o de nuestra
En relación a esto último comentó que los
comunidad eclesial” y también fortalecer la
participantes de cada diócesis “tenían que
relación con “aquellos que aún permanecen
llevar algo para compartir de la zona o del
y que han estado perseverando”.
territorio que representaban, entonces eso
también fue muy lindo. Pudimos tener una
mesa de norte a sur”.
En ese contexto, expresó que “fue una
experiencia también de mucha cercanía, de
alabanza, celebramos la Eucaristía todos los
días, pudimos tener momentos de oración,
momentos lúdicos y compartir la mesa”.
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La Delegada Episcopal de Pastoral de
Juventud también puso énfasis en la
necesidad e importancia de incorporar un
trabajo intergeneracional: “No podemos
dejar ni a los adultos fuera, ni a los jóvenes,
ni a los niños. Todos tenemos que trabajar
en conjunto”.

“A cada una de las diócesis se les ha
convocado con sus asesores, con sus
coordinadores, y la idea es que traigan
cinco jóvenes por diócesis para tener una
representatividad”, detalló Fanny.

Además, señaló que esperan poder
reencontrarse, reflexionar juntos en
“Lo otro que es bastante importante es torno a las pistas que les entregaron en
la compañía que se le da a los jóvenes, el documento “Frecuentemos el Futuro” y
pues ellos tienen toda la energía, toda la también avanzar en nuevas metodologías
creatividad, pero siempre es necesario que y nuevos modos de acoger, motivar y
estén acompañados por otros adultos”, acompañar.
agregó.
“A veces se nos olvida que el centro
es Cristo”, reconoció y enfatizó en la
LO QUE SE VIENE…
importancia de que esta instancia sea
una oportunidad de “reencontrarnos en
El próximo 13 y 14 de agosto se efectuará nuestra fe hacia Jesús”.
el Encuentro de la Región Sur, donde
participarán las diócesis desde Chillán hasta
Punta Arenas.

MI PARROQUIA
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ASÍ SE VIVIÓ LA SOLEMNIDAD
DE LA VIRGEN DEL CARMEN
EN LA ARQUIDIÓCESIS DE
CONCEPCIÓN

54

MI PARROQUIA

El sábado 16 de julio la Iglesia
celebró la Solemnidad de la
Virgen del Carmen, por lo que
las diversas comunidades de la
Arquidiócesis de Concepción
celebraron esta fiesta con
misas y procesiones.
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SACERDOTES DE LA IGLESIA
DE CONCEPCIÓN CELEBRARON
DÍA DEL PÁRROCO
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Los sacerdotes de la Arquidiócesis de la
Santísima Concepción se reunieron la
mañana del jueves 4 de agosto, fiesta de
San Juan María Vianney, para celebrar el Día
del Párroco en el Seminario Metropolitano.
La jornada se inició con una reflexión
del Obispo Auxiliar de Concepción,
Monseñor Bernardo Álvarez, y luego
hubo una instancia de diálogo y trabajo
grupal. Posteriormente los sacerdotes
celebraron la Eucaristía, que fue presidida
por el Arzobispo de Concepción, Monseñor
Fernando Chomali.
Monseñor Bernardo afirmó que “para
nosotros es una bonita oportunidad de
reunirnos en el Seminario y celebrar el
día del Párroco en comunidad con el
presbiterio”, sobre todo teniendo en
cuenta la vivencia de la pandemia, ya que
“estos encuentros de comunión presbiteral
nos hacían mucha falta, entonces poder
recuperarlos -y además en este espacionos hace mucho bien, tanto a los obispos
como a los sacerdotes”.

“Y bueno, recordar la figura de San Juan
María Vianney también es una oportunidad
para renovar nuestra propia entrega,
bajo el testimonio que él nos pudo dar
como sacerdote, para servir en el tiempo
presente”, recalcó.

MI PARROQUIA
En tanto, el Obispo Auxiliar de Concepción,
Monseñor Oscar García, destacó que se
trató de un bonito encuentro, “donde
hubo un buen número de sacerdotes y a
nosotros nos alegra harto eso, porque de
verdad que se trata de motivar, de animar
en todo sentido y no siempre hemos tenido
la respuesta de todos los sacerdotes, pero
creo que hoy San Juan María Vianney está
haciendo un milagro, bueno el Señor a
través de él, y para nosotros es muy bueno”.
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de la palabra- desgastando nuestra vida,
pero para la edificación del Reino de Dios,
para la salvación de las almas y anunciar
el Evangelio de Jesucristo a tiempo y a
destiempo, como nos recuerda San Pablo”.

Monseñor Oscar enfatizó en la necesidad de
tener a Jesucristo en el centro de sus vidas,
“porque en la medida en que nosotros
estamos llenos de Él, se podrá hacer un
anuncio más preclaro y más convincente
en nuestra sociedad y en el mundo. Y sobre
En ese contexto, señaló que “pedimos al todo, pidiendo al Señor que nos dé la gracia
Señor que nos siga dando la gracia de la de la fidelidad y de seguir creciendo en la
fidelidad, de la entrega, de la generosidad, santidad e imitando muy de cerca a San
siempre junto a nuestro pueblo, a nuestras Juan María Vianney”.
comunidades particulares, donde estamos
llamados a ser pastores con olor a oveja, allí Entre los sacerdotes que participaron en
donde día a día se va -en el buen sentido esta celebración se encontraba el Padre
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Benjamín Goldenberg, quien es uno de los
más jóvenes de la Arquidiócesis. “Ha sido
una gran alegría poder participar en esta
jornada, poder ver a sacerdotes mayores,
sacerdotes también con menos años de
ministerio y celebrar juntos la memoria
del Santo Cura de Ars, que para todos
nosotros es un ejemplo por su profunda
vida de piedad y también por su ejemplo
en la administración de los sacramentos,
que siempre es una inspiración para ser
más generosos en la labor pastoral del día
a día”, expresó.

último de los Padres Norbertinos que
llegaron a Chile hace poco más de 50 años
y actualmente es Párroco de la P. San Pablo
de Chiguayante.

“Agradezco a Dios por los 38 años de
Párroco en Chiguayante, años lindos,
trabajando junto a mis hermanos
sacerdotes, junto a los diáconos y a los
feligreses para construir este Reino de
Dios en mi querida Parroquia San Pablo.
Estoy muy agradecido por este día, por
las palabras del Arzobispo, de los Obispos
Auxiliares, y si Dios nos da la salud,
También estuvo presente esta jornada, queremos seguir adelante hasta que Dios
el Padre Gustavo Sterkens, quien es el quiera”, puntualizó.
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MONSEÑOR BERNARDO
ÁLVAREZ PARTICIPA EN
ENCUENTRO CON PASTORAL
DE PROFESORES DEL
DECANATO DEL CARBÓN
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El Obispo Auxiliar de Concepción,
Monseñor Bernardo Álvarez Tapia,
participó
en
un
encuentro
con
profesores católicos del Decanato del
Carbón la tarde del jueves 28 de julio
en Coronel.

constitucional y también expresar
diversos principios del magisterio social
a la luz de este proceso que estamos
viviendo como país”.

La Coordinadora de la Pastoral de
Profesores del Decanato del Carbón,
El encuentro se efectuó en las Bernarda Gajardo Rodríguez, dijo que
dependencias del Colegio de Profesores invitaron a Monseñor Bernardo para
de la zona y en la instancia se abordó el que conociera la pastoral, en la que
tema “Visión de la Iglesia sobre el proyecto actualmente participan 20 docentes, y
de nueva Constitución”.
para hablar sobre la visión de la Iglesia
ante la propuesta constitucional.
Monseñor Bernardo Álvarez señaló que
“pudimos dialogar a raíz de la propuesta

VICARÍA PASTORAL DE EDUCACIÓN
En ese contexto, destacó que “fue claro y
sencillo” y agregó que “se basó en algunos
puntos del documento que publicó la
Conferencia Episcopal de Chile, que son
argumentos que como cristianos debemos
considerar bajo la luz del Evangelio”.
Bernarda Gajardo afirmó que “quedamos
bien motivados a seguir informándonos
sobre el tema, analizar las propuestas y
votar en conciencia -como también ha
insistido Monseñor Chomali- de acuerdo
a nuestras propias convicciones y no
dejarnos llevar por la propaganda o la
opinión de otras personas”.
Los asistentes al encuentro le entregaron
a Monseñor Bernardo un texto que cuenta
la historia de la Pastoral de Profesores,
que lleva 23 años funcionando en el
decanato, y también un libro de Mario
Gutiérrez, titulado “Leyendas de la zona
del Carbón”.
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INCLUSIÓN Y CARRERA
DOCENTE: FUNDACIÓN
EDUCACIONAL SE REUNIÓ
CON SEREMI DE EDUCACIÓN

FUNDACIÓN EDUCACIONAL
Este martes 19 de julio, representantes de
las fundaciones educacionales Cristo Rey y
La Asunción se reunieron con la Seremi de
Educación en el Biobío, Elizabeth Chávez,
con el objetivo de aclarar y buscar acuerdos
de colaboración, en temáticas de Educación
Especial y Carrera Docente.
Tras el encuentro, el Director Ejecutivo de
las fundaciones educacionales, Claudio
Silva, expresó que el trabajo colaborativo
en estas materias es muy necesario y
resaltó la importancia de «abordar la
carrera docente para planificar acciones en
conjunto, a través de equipos especialistas
que debemos conformar en los próximos
días, que nos apoyen y permitan planificar
de manera oportuna y con todas las
implicancias de esta decisión. Además,
en esta oportunidad se plantearon
alternativas que permitan incorporar como
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trabajadores a los colegios de la institución
jóvenes con síndrome de Down».
Asimismo, Claudio Silva y la presidenta de
la Fundación Lavandería 21, Maite Otondo,
participaron en una reunión con el Director
Regional (s) de la Superintendencia de
Educación, Eduardo Castillo, con la finalidad
de buscar y aclarar alternativas para
integrar a jóvenes con síndrome de Down
en puestos de trabajo en los Colegios del
Arzobispado de Concepción.
En este contexto, Claudio Silva dijo que «nos
interesa mucho que en nuestros colegios
existan jóvenes y adultos con síndrome de
Down que puedan participar trabajando».
«Hemos
conversado
sobre
algunas
alternativas, que serán analizadas con
las áreas legales y de acuerdo a las
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interpretaciones que nos pueda dar
el Ministerio a nivel central. Es una
materia nueva para nosotros, por un
lado tenemos la Ley de Inclusión Laboral,
que nos indica que debemos contar con
trabajadores con discapacidad, pero por
otro lado, debemos dar cumplimiento a
la normativa pertinente del Ministerio.
Es por esto que nuestra gestión agotará
todas las instancias para que los jóvenes
se incorporen a nuestros colegios y
puedan desarrollarse laboralmente en
empleos dignos», agregó.

Del mismo modo, Maite Otondo indicó
que «hemos tenido reuniones con
autoridades regionales respecto a la
inclusión laboral de trabajadores con
discapacidad intelectual, concretamente
síndrome de Down, que nos orientan
a poder abrir puestos laborales para
la inclusión laboral plena. Estamos
esperanzados y atentos a las directrices
que nos puedan entregar durante los
próximos días».
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DECRETOS
DECRETO 021/2022
01 de julio de 2022
NOMBRASE
Representante
Legal
y
Administrador General de la Casa de
Formación Betania, RUT N° 80.066.5582 a Monseñor Bernardo Andrés Álvarez
Tapia, cédula nacional de identidad N°
13.951.359-2, por un período ad nutum
episcopi con todas las facultades y
obligaciones correspondientes.
DECRETO 022/2022
14 de julio de 2022
CONCÉDASE la autorización para conservar
el Santísimo Sacramento en la Capilla Santa
Teresa de los Andes, sector Brisas del Sol,
comuna de Talcahuano, perteneciente
a la Parroquia “Sagrados Corazones de
Jesús y de María”, Decanato Talcahuano.
Precisando que: 1º Al menos dos veces al
mes, si es posible, se celebre allí la Misa
(can. 934 § 2); 2º De día y de noche debe
lucir una lámpara especialmente prevista
delante del sagrario (can. 940); 3º El lugar
en el que está reservada la Santísima
Eucaristía debe quedar abierto a los fieles,
por lo menos algunas horas al día para que
puedan hacer oración (can. 937); 4 º Ha de
estar colocado en una parte del oratorio

verdaderamente
noble,
destacada,
convenientemente adornada, y apropiada
para la oración (can. 938 §2); 5º El sagrario
en el que se reserva habitualmente la
Santísima Eucaristía debe ser inamovible,
hecho de materia sólida no transparente, y
cerrado de manera que se evite al máximo
el peligro de profanación (can. 938 §3);
6º Sea guardada con especial cuidado
la llave del sagrario (can. 938 § 5); 7º Las
Hostias consagradas deben renovarse con
frecuencia (can. 939); 8º Sean observados
los otros requisitos de la Legislación
Eclesiástica con relación a la custodia y al
culto de Santísimo Sacramento.
DECRETO 023/2022
01 de agosto de 2022
RENUÉVESE como Decano del Decanato
Arauco al Pbro. César Andrés Pedreros
Moreno, cédula nacional de identidad
N° 12.973.870-7, por un período de tres
años a partir de esta fecha, con todas las
facultades, deberes y obligaciones que el
Derecho de la Iglesia otorga y confiere a los
Decanos.
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