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VIVA CHILE Y FELICES 
FIESTAS PATRIAS
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Es hermoso Septiembre. Se respira 
otro aire, se percibe otro ánimo. 
Pareciera que la llegada de la 
primavera y las Fiestas Patrias nos 
entusiasmaran como ningún otro 
mes. Chile se viste de fiesta con 
los trajes típicos y las banderas. 
El olor a empanada y asado se 
siente por doquier. Es un día en 
que a nadie le puede faltar una 
empanada y un buen pie de cueca. 
La Iglesia también vibra con estas 
fechas. Prepara en parroquias y en 
la Catedral una acción de gracias 
por Chile, por sus habitantes y sus 
autoridades. Es un momento de 
agradecer todo lo que Dios nos 
ha dado y mirar hacia el futuro. 
Es un día donde descubrimos que 
es mucho lo que nos une a los 
habitantes del hermoso país que 
se nos ha regalado y confiado para 
que lo cuidemos.

MONS. FERNANDO CHOMALI G.

Arzobispo de Concepción

Septiembre de este año es 
especial porque se comienza a 
gestar el modo como se escribirá 
una nueva constitución. Eso habla 
bien de Chile porque demuestra 
que tiene capacidad de dialogar 
buscando lo mejor para nuestro 
país y de reconocer que hay 
deudas pendientes. La Iglesia 
acompañará este proceso político 
con la oración, llamando al diálogo 
y sobre todo iluminando con el 
Evangelio y la Doctrina Social 
de la Iglesia los temas que son 
relevantes para lograr una sana 
convivencia entre los chilenos y se 
pavimente el camino hacia mayor 
equidad y paz. Chile tiene vocación 
de saber superar los problemas 
que lo aquejan. Esa es una riqueza 
que no podemos olvidar y que nos 
la recuerdan día a día los miles 
de compatriotas que con fe y 
esperanza se levantan cada día a 
trabajar y dan lo mejor de sí.

¡Viva Chile y felices Fiestas Patrias!
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LA BIBLIA LATINOAMERICANA: 
MADE IN CONCEPCIÓN
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En el año 1967 arribaron a la diócesis de 
Concepción los sacerdotes misioneros 
franceses Ramón Ricciardi (1924-2018) 
y Bernardo Hurault (1924-2004). Al poco 
tiempo de la labor pastoral y en el contacto 
diario con las familias mineras del carbón 
en Coronel y las comunidades cristianas 
de Tomé, vieron la necesidad de contar 
con una edición de la Biblia que fuera 
amigable, de fácil lectura, cercana y que 
pudiera alimentar la fe de la gente sencilla. 
Por esos años las ediciones en español 
que existían eran, por ejemplo: la “Sagrada 
Biblia: Nacar Colunga” (Madrid 1944), 
“Sagrada Biblia: Bover-Cantera” (Madrid 
1947), “La Santa Biblia: Straubinger” (La 
Plata 1951) y la primera edición de la “Biblia 
de Jerusalén” (Bilbao 1966). 

 En 1966, las Sociedades Bíblicas en América 
Latina, habían publicado una edición del 

Nuevo Testamento, llamada “Dios llega al 
hombre”, que era una versión popular. Este 
Nuevo Testamento, -junto a la necesidad 
de acercar la Biblia a las comunidades 
cristianas, porque “no entendían lo que 
leían”-, fue la inspiración de R. Ricciardi y 
B. Hurault para embarcarse ellos mismos 
en la gran tarea de hacer una edición 
completa de la Biblia, en versión pastoral-
popular, con un lenguaje propiamente 
penquista-latinoamericano.

La gran idea no tuvo un inicio favorable, ni 
por los expertos biblistas chilenos a quienes 
les consultaron, ni por la metodología que 
ellos implementaron. El mismo R. Ricciardi 
relata que entregaron varios textos 
bíblicos a un grupo de profesores para 
que les ayudaran a una adaptación más 
amigable y de fácil comprensión sobre 
unas versiones ya traducidas de la Biblia. 
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Se pretendía cambiar las palabras difíciles. 
Pero el resultado no fue el esperado, por 
lo tanto, ambos sacerdotes hicieron la 
“adaptación” de toda la Biblia. Una vez 
terminado este enorme trabajo, volvieron 
a consultar a los biblistas chilenos de 
la época y una vez más les dijeron que 
su texto “no valía para nada”. Pero ellos 
confiando en que sería un aporte pastoral, 
hicieron las gestiones necesarias para que 
ediciones Castilla de España, imprimiera 
la primera versión de aquel magno 
proyecto. Es así como en el año 1971, sale 
de la imprenta madrileña “La Biblia para 
Latinoamérica”, primera edición de 2.000 
ejemplares, que se vendió a un precio de 
3 dólares aproximadamente. Ese mismo 
año ediciones Castilla, que actuó sólo 
como imprenta, quebró y el proyecto de 
publicar un tiraje mayor se vio truncado. 
Sin embargo, B. Hurault contactó a los 
directivos de ediciones San Pablo y Verbo 
Divino, logrando interés por la nueva Biblia 

y en el año 1972, se comienza a editar 
en varios formatos y precios la llamada 
ahora “Biblia Latinoamérica” que pasó a 
ser conocida en toda América latina y el 
Caribe como la “Biblia Latinoamericana”.

Han pasado más de 40 años de la primera 
edición de la Biblia Latinoamericana y 
hoy continúa editándose con las mismas 
ilustraciones típicas de Hernán Rodas, 
pero totalmente renovada, con una 
última edición que es del año 2005 con 
múltiples re impresiones y en los más 
variados formatos: Estándar, letra grande, 
de bolsillo, con uñas, tapa blanda, tapa 
dura, canto dorado, para comunión, para 
confirmación, traducida al inglés, traducida 
al chino, etc.

¿Qué valor tiene esta Biblia? Tiene un 
gran valor que podemos mencionar en 
los siguientes enunciados: 1) Es un hito 
obligado para quien quiera conocer la 
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PABLO URIBE ULLOA

Académico
Facultad de Estudios Teológicos y 
Filosofía
Universidad Católica de la Santísima 
Concepción

historia de la Biblia en Chile. Nace en esta 
parte del país, en contextos marcados por 
la gente sencilla, obrera de los pueblos 
industrializados de los años setenta. 2) 
Cumplió y sigue cumpliendo su objetivo 
primero que es acercar a los creyentes a la 
Biblia como Palabra de Dios, mediante un 
texto amigable, pastoral y popular. 3) Sus 
destinatarios no son los estudiosos de la 
Biblia, para ellos existen otras traducciones 
que se apegan más literalmente a los 
textos hebreos del Antiguo Testamento y 
griegos del Nuevo Testamento. 4) “El árbol 
se conoce por sus frutos” (Mt 12,33). Es 
una Biblia que ha dado muchos y buenos 
frutos al interior de las comunidades 
cristianas latinoamericanas que creen en 
un Dios cercano a sus problemas diarios. 
Ha facilitado profundizar la fe creída 
en el cimiento firme del testimonio de 
las experiencias reveladoras de Dios en 
la historia, que siguen siendo válidas y 
actuales hasta nuestros días.
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APRUEBAN CREACIÓN DE LA 
PARROQUIA CRISTO PEREGRINO 

DEL VALLE ARAUCANO
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El pasado 30 de agosto la Iglesia de 
Concepción recibió una hermosa noticia: 
en el día en que se celebraba la fiesta de 
Santa Rosa de Lima, Patrona de América 
Latina, se reunió el Consejo Presbiteral de 
la Arquidiócesis, que junto al Arzobispo de 
Concepción, Monseñor Fernando Chomali, 
y los Obispos Auxiliares, Monseñor Oscar 
García y Monseñor Bernardo Álvarez, 
aprobaron la creación de la Parroquia 
Cristo Peregrino, por lo que deja de ser 
Cuasi Parroquia. 

Monseñor Fernando destacó que luego 
de haber hecho “un discernimiento en 
el Señor, por unanimidad, se aprobó la 
creación de la Parroquia Cristo Peregrino” 
del Valle Araucano, perteneciente a la 
Vicaría de Arauco. 

“Espero de todo corazón que sea una 
comunidad misionera, una comunidad 
preocupada de las personas, donde 
resplandezca la Santidad de Cristo y 
resplandezca el amor a la Santísima Virgen 
María. Los felicito, que Dios los bendiga y a 
misionar”, enfatizó.

En tanto, Monseñor Oscar y Monseñor 
Bernardo manifestaron sus felicitaciones 
a la comunidad y expresaron los mejores 
deseos y también su cercanía “en primer 
lugar en la oración y el apoyo en todo lo 
que esté a nuestro alcance”.

“Simplemente animar, tanto al Párroco 
como a cada una de las comunidades, 
a llevar adelante este proyecto que 
es significativo para la Arquidiócesis. 
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Pensamos y esperamos que pueda ser 
un proyecto paradigmático en cuanto a 
la renovación parroquial, una parroquia 
misionera y sinodal. Así que a seguir 
adelante en ese espíritu y que Dios los 
bendiga”, puntualizaron.

PARROQUIA MISIONERA Y SINODAL

El Párroco de Cristo Peregrino, Padre 
Pablo Leiva, señaló que “esto nos llena 
de alegría, pero también de tremendos 
desafíos, porque tenemos que ser esa 
parroquia misionera y sinodal, que está 
en el corazón de la creación de esta 
comunidad”.

En ese sentido enfatizó que deberán 
“continuar con el camino de reflexión 
y de concreción de ser una comunidad 
misionera y sinodal, concretar eso aún 
más, en el fondo descubriendo qué es lo 
que significa para esta nueva parroquia, 

además de los desafíos propios de asumir 
responsabilidades también en el ámbito 
de vínculo con la sociedad, con el entorno, 
que se adquieren al serlo”. 

En ese contexto, explicó que al aprobar 
la creación de la parroquia, “se reconoce 
jurídicamente que esta comunidad, que 
comenzó a desarrollarse paulatinamente 
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como parroquia, ahora ya es una parroquia. 
El ser parroquia es consolidar el proceso 
que se ha hecho en estos ochos meses de 
hacer de las comunidades que la forman, 
comunidades misioneras y sinodales”. 

El Padre Pablo invitó a todos quienes 
“peregrinan en esta hermosa tierra del 
Valle Araucano” a seguir trabajando “para 
que Cristo sea conocido, amado y seguido”.

Asimismo, el Coordinador del Consejo 
Parroquial de Pastoral de la Parroquia 
Cristo Peregrino, Iván Navarro, manifestó 
su alegría por “esta gran noticia” y sostuvo 
que “nosotros los laicos en este momento 
tenemos que ser parte fundamental de 
esta conformación parroquial, en ayuda 
incondicional a nuestro Párroco y a 
nuestras religiosas y religiosos”.

“Tenemos que seguir adelante con 
este gran desafío, con mucha fe. Ahora 
dejamos de lado todo lo que es Cuasi 
Parroquia, somos una Parroquia ya 
constituida oficialmente, por lo tanto 
tenemos que ser responsables y debemos 
seguir adelante con este desafío que nos 
va a comprometer como cristianos, como 
católicos y depende exclusivamente de 
nosotros y del buen manejo que tengamos, 
que esta parroquia siga creciendo cada 
día más”.



16 NUESTRA IGLESIA

IGLESIA DE CONCEPCIÓN 
PRESENTA NUEVO PROGRAMA 

DE FORMACIÓN INTEGRAL
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La Arquidiócesis de Concepción, junto a 
la Universidad Católica de la Santísima 
Concepción, dio a conocer el pasado 22 de 
agosto su nuevo Programa de Formación 
Integral, como una manera de colaborar 
con el discernimiento y la planificación de 
la formación arquidiocesana. 

En la instancia, denominada “encuentro 
cero”, el Vicario Episcopal para la Pastoral, 
Padre Mauricio Aguayo, explicó que se 
trata de “una propuesta de la Iglesia 
arquidiocesana de Concepción para seguir 
la senda que Jesús nos ha pedido, que es 
conocerlo profundamente para hacernos 
parte de este proyecto del Reino de Dios”.

En ese contexto, precisó que “este plan 
de formación brota de la necesidad de 
responder a los desafíos de nuestro 
sínodo arquidiocesano, el VII Sínodo 
Arquidiocesano, y que ha ido madurando 
en el tiempo. Nuestro Arzobispo, Monseñor 

Fernando Chomali, nos ha pedido que 
podamos asumir sin más demoras esta 
nueva reconfiguración”.

El Padre Mauricio destacó que si bien 
“siempre hemos asumido el desafío 
de la formación y hemos tenido otros 
proyectos, este responde a este tiempo, 
a este momento y a los desafíos actuales, 
para que no dejemos de vivir lo que Dios 
nos propone y que podamos hacerlo en 
toda la diócesis y con todos los actores 
que forman parte de la vida de la Iglesia, 
no solamente los laicos, sino que también 
nosotros los sacerdotes, las religiosas, 
los diáconos. Que todos los miembros 
de la Iglesia tengamos la oportunidad de 
renovar nuestra experiencia de fe a partir 
de este Programa de Formación Integral”. 

Asimismo, el Coordinador de Formación 
de la Arquidiócesis de Concepción y 
Académico de la Facultad de Estudios 
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Teológicos de la UCSC, Pablo Uribe, 
expresó que este programa pretende 
permitir “la formación de todos los que 
realizan acción pastoral en la Iglesia. Una 
formación que sea actual, de acuerdo a 
estos tiempos, una formación completa, 
que siga los lineamientos del Papa 
Francisco y que recoja también lo que ya 
la Iglesia de Concepción ha trabajado en 
el área formativa, principalmente todo 
lo que se ha recogido del VII Sínodo de la 
Iglesia de Concepción y de las instancias 
formativas que siguen presentes dentro 
de los distintos grupos”. 

“Lo que se quiere alcanzar es que los 
agentes pastorales de la diócesis puedan 
tener una buena formación en el ámbito 
bíblico, doctrinal, espiritual y pastoral de 
acuerdo a los nuevos tiempos que vive 

la Iglesia y que vive la sociedad, donde 
es cada vez más exigente tener una 
buena formación. Esta formación no es 
sólo teórica, sino que también queremos 
que sea vivencial, práctica en una Iglesia 
sinodal”, explicó. 
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CONOCE EL PROGRAMA

El Programa de Formación Integral parte 
de cuatro ejes fundamentales, que son el 
VII Sínodo de la Iglesia de Concepción, el 
Magisterio del Papa Francisco, la Iglesia 
Sinodal y la Cultura de ambientes sanos y 
seguros. 

De acuerdo a lo dado a conocer en el 
programa, estos ejes “son transversales y 
desde ellos se puede llegar a una formación 
cristiana que abarque a lo menos cuatro 
ámbitos temáticos que den cuenta de 
cuatro dimensiones pastorales”. 

Estos cuatro ámbitos, que están 
interrelacionados, son la Formación 
Doctrinal, la Formación Bíblica, la 
Formación Espiritual y la Formación 
Pastoral. 

De esta forma, la formación inicial está 
compuesta por seis etapas, que hacen 
referencia a lugares importantes de la vida 
de Jesús y están  asociadas a conceptos y al 
espíritu del itinerario del plan: 

Etapa 1 Belén: Herramientas para 
comenzar el camino del discipulado.
Etapa 2 Nazaret: Creciendo en la vida 
cristiana como discípulos.
Etapa 3 Cafarnaún: Renovando el 
encuentro con Jesús y el discipulado.
Etapa 4 Tabor: El encuentro con Jesús. El 
Hijo nos muestra al Padre movidos por el 
Espíritu. 
Etapa 5 Betania: El amor de Dios 
transforma e invita a amar.
Etapa  6  Jerusalén: Discípulos en 
comunión sinodal y salida misionera. 

Cada una de estas etapas considera cinco 
encuentros mediante la plataforma Zoom 
y finaliza con un encuentro presencial de 
trabajo vivencial y comunitario. 

La primera etapa de este programa fue 
programada para este mes de septiembre 
con un plan piloto, pero esta oportunidad 
de formación se abrirá a todo el público a 
partir de marzo de 2023. Además, quienes 
no puedan integrarse en marzo, tendrán 
la oportunidad de iniciar este itinerario 
formativo en julio o en noviembre de 2023.
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ÁREA ECLESIAL Y ÁREA DE 
AGENTES EVANGELIZADORES: 

EL RETORNO A LA 
PRESENCIALIDAD
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El Área Eclesial y el Área de Agentes 
Evangelizadores abarca 17 departamentos 
de la Arquidiócesis de Concepción y si bien 
antiguamente cada una de ellas contaba 
con un coordinador, actualmente ambas 
están bajo el alero de una sola coordinación. 

En el Área Eclesial podemos encontrar 
los departamentos de Evangelización 
y Catequesis, Animación Bíblica de la 
Pastoral (ABP), COMIN, Liturgia, Misiones, 
Ecumenismo, Espiritualidad, Pastoral del 
1%, Pastoral de la Esperanza y Formación. 

Mientras que en el Área de Agentes 
Evangelizadores están los departamentos 
de Pastoral del Clero, Diaconado, 
Pastoral Vocacional, Pastoral Familia 
y Vida, Pastoral de Movimientos y 
Nuevas Comunidades, Pastoral de Vida 
Consagrada y Pastoral de Secretarias 
Parroquiales. 

CÓMO FUNCIONAN ESTAS ÁREAS

Bárbara Muñoz, quien asumió como 
Coordinadora de ambas áreas a mediados 
de marzo de 2022, explicó que cada 
pastoral dentro de las áreas tiene su 
propio coordinador y su equipo, con el 
que trabajan y efectúan sus actividades. 
“Mensualmente nos reunimos junto a 
los coordinadores, para hablar acerca 
de las iniciativas que van desarrollando. 
Además, si ellos requieren ayuda para 
alguna actividad, desde acá los apoyamos”, 
detalló. 

Asimismo mencionó que han estado en 
un trabajo de retomar las pastorales y 
reestructurar aquellas que lo requieren, 
sobre todo tras la pandemia. 

En ese contexto destacó la importancia 
de estar en permanente comunicación, 
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conocer las iniciativas que realizan y 
“recoger la escucha de las personas en 
la Asamblea Eclesial Diocesana” que 
se efectuó en marzo. En ese sentido, 
manifestó el anhelo de “empezar a realizar 
un trabajo de acuerdo a lo que fuimos 
interpelados como pastoral, de cómo la 
gente de afuera ve la realidad de la Iglesia 
y también los que estamos dentro, que hay 
cambios estructurales que hay que hacer”. 

REACTIVACIÓN TRAS LA PANDEMIA

Durante la pandemia de covid-19 algo que 
fue de mucha ayuda para las comunidades 
pastorales fue la posibilidad de efectuar 
las reuniones mediante la plataforma 
Zoom. 

Este método sigue siendo de utilidad 
para los grupos de mayor edad, a quienes 
les complica mucho más reunirse de 
manera presencial. En ese contexto, 
Barbara Muñoz señaló que a veces se 
realizaban encuentros que se terminaban 
suspendiendo o a los que llegaba poca 
gente por la lejanía, sin embargo ahora 
con el Zoom hay mayor participación. 
Un ejemplo de ello son los encuentros 
de formación del departamento de 
Catequesis, ya que son muchas personas 
de distintos decanatos, entonces es 
mucho más fácil realizarlo de manera 
virtual, hay mayor participación y todos 
se forman.

No obstante aclara que hay otras 
actividades donde es necesaria la 
presencialidad, por ejemplo “no puedes 
hacerle catequesis a una persona por 
Zoom, ahí lo ideal es que sea de manera 
presencial”. 
 
En ese sentido, recalcó “la necesidad de 
la presencialidad, de poder juntarnos, 
de vernos, de saber cómo está el otro. 
Por este motivo algunas pastorales han 
decidido empezar desde ya a realizar 
actividades y comenzar a trabajar aunque 
asistan pocos”.

En el caso de las reuniones con las pastorales 
del Área Eclesial y del Área Agentes, se 



23NUESTRA IGLESIA

juntan vía Zoom mensualmente, pero 
decidieron que al menos cada dos 
meses efectuarán reuniones de manera 
presencial y realizarán alguna formación 
o un encuentro fraterno “donde podamos 
compartir y también saber qué conexiones 
puede haber dentro de las áreas, porque 
muchas veces una pastoral puede 
entregar un servicio a otra pastoral (...) 
entonces así ir uniéndonos como Iglesia, 
que no esté cada pastoral por separado, 
sino que tratar de una u otra manera 
irnos juntando”. 

PASTORAL DE SECRETARIAS 
PARROQUIALES

Uno de los grupos que ha retomado 
la presencialidad son las Secretarias 
Parroquiales, que ahora están bajo el alero 
del Área de Agentes Evangelizadores, por 
lo que se reúnen con ellas una vez al mes. 

“Consideramos que es importante que 
las secretarias conozcan la realidad que 
tenemos en todas las pastorales, porque 

ellas son la cara visible. La primera persona 
a la que la gente llega son las secretarias 
parroquiales (...) entonces son las primeras 
que tienen que tener la información de lo 
que nosotros realizamos como trabajo a 
nivel de las áreas”, explicó. 

De esta forma, en los encuentros se han 
abordado temas de formación y otros que 
las ayudan a enfrentar distintas situaciones. 
Además han asistido coordinadores de 
algunas pastorales para dar a conocer 
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su trabajo y entregarles la información 
necesaria para ayudar a las personas 
que acuden a ellas. Ejemplo de ello es la 
Pastoral de la Esperanza, que acompaña a 
quienes sufren y no tienen a quien acudir, 
especialmente a aquellos que han perdido 
a un ser querido durante la pandemia. 
Conocer este trabajo, permite que ahora 
las secretarias puedan asesorar a la gente 
que acude a ellas y decirles que existe una 
pastoral a la cual pueden acercarse. 

DESAFÍOS

La Coordinadora del Área Eclesial y del 
Área de Agentes Evangelizadores afirmó 
que actualmente la meta es reunirse de 
manera mensual con los coordinadores 
de cada pastoral por separado, para estar 
aún más conectados y que si surgen dudas 
o hay algo que cambiar “ir evaluándolo en 
conjunto, ir viendo la realidad que tiene 
su pastoral y la realidad también del 
entorno que actualmente es muy distinto 
al de ayer y del que se nos viene a futuro”. 

En ese sentido, fue enfática en señalar que 
“quizás el cambio no va a ser radical, no va 

a ser hoy mismo. No es que lo conversemos 
hoy y mañana se cambia, sino que quizás 
pueden pasar años, pero es necesario 
ir haciendo un trabajo de a poco, que 
se vaya notando y para eso también ir 
conversando acerca de las necesidades de 
cada pastoral, porque son diversas unas 
de otras. Hay algunas que yo creo que 
ni siquiera va a ser necesario, porque lo 
tienen súper claro y han hecho un trabajo 
desde hace mucho tiempo que se ha ido 
notando en el transcurso de los años. Pero 
hay otras en que se necesita ese apoyo”. 

Finalmente, Bárbara Muñoz resaltó la 
importancia “de ir escuchando lo que nos 
dice el Papa, tomando las líneas que él nos 
dice y escuchando también los resultados 
de la Asamblea Eclesial. Hoy en día es 
necesario escuchar, discernir, reflexionar 
y no tomar decisiones a prisa, sino que 
ir de a poco captando lo que nos dice el 
Espíritu Santo. Y además dejarnos guiar, 
porque a veces uno quiere respuestas 
rápidas porque se siente presionado, pero 
de repente esas respuestas no son lo que 
Dios nos quiere decir”. 
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JÓVENES DE JUPACH TRAS 
PARTICIPAR EN CAMPAMENTO 
MUNDIAL EN ÁFRICA: FUE UNA 

EXPERIENCIA INOLVIDABLE
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Como una experiencia única e 
inolvidable calificaron su participación 
en el World Camp Botswana 2022 Camila 
Salgado y Luis Bustos, los dos jóvenes 
de la agrupación Juventud Parroquial 
Chilena (Jupach) de la Arquidiócesis de 
la Santísima Concepción que fueron 
seleccionados a nivel nacional para asistir 
a este encuentro que se realizó entre el 
15 de julio y el 4 de agosto. 

Este campamento, que se efectúa cada 
tres años, es organizado por la Federación 
de Movimientos Juveniles Parroquiales 
Católicos, Fimcap, entidad de la que forma 
parte Jupach. 

Luis afirmó que “nos fue súper bien, 
la experiencia fue única, aprendimos 
harto, compartimos con los distintos 
participantes. Fue bien entretenido”. 
Asimismo, Camila dijo que “fue algo 

totalmente inolvidable, un aprendizaje 
totalmente espectacular. Yo iba con una 
mentalidad de lo que a uno le comentan de 
África, pero no, desde el momento en que 
pisamos Sudáfrica fue puro aprendizaje”. 

El Campamento se dividió en tres grandes 
partes: La primera semana “fue de 
inducción, romper el hielo entre nosotros, 
conocernos, tomar confianza”, relató 
Luis. Durante ese tiempo “estuvimos 
compartiendo con la gente de la capital 
de Botswana, Gaborone, y conociendo 
también a los voluntarios de los diferentes 
países”, agregó Camila. 

Luego, los dividieron en grupos y los 
enviaron a diferentes ciudades, tras lo cual 
volvieron a reunirse todos para evaluar y 
compartir su experiencia en los proyectos 
en que debieron participar, y además 
tuvieron la oportunidad de compartir con 
personas de Francistown.
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RAMOTSWA Y KASANE

Luis señaló que se formaron siete grupos, 
que luego se dirigieron a sus respectivas 
ciudades, donde cada uno tenía un objetivo. 
En algunos casos “era la música, en otros 
eran los juegos, en otros la comunidad, 
pero generalmente en cada uno de los 
proyectos se ayudaba a la parroquia, ya 
sea a construir, a pintar o reparar algo. Y 
también se trabajaba con la comunidad”.

Camila contó que “obviamente a nosotros 
nos separaron y quedamos cada uno en 
un grupo diferente. Luis se fue al norte 
del país, yo me fui al sur, específicamente 
a Ramotswa. Todos los proyectos que 
había eran diferentes, pero estaban todos 
focalizados en el trabajo con la comunidad 
y con los niños”. 

El grupo de Camila tuvo que “reparar un 
sector que ellos usan como campamento, 
pero que estaba súper abandonado. 
Tenían unas duchas que no se ocupaban 
hace mucho tiempo. Ahí nosotros tuvimos 

que limpiar, reparar, pintar y dejar todo 
bonito para que la comunidad lo pudiera 
utilizar”.

Mientras que el grupo de Luis fue 
destinado a Kasane, donde “aprendimos 
a tocar marimba, pintamos muros y 
jugamos con los niños”. Además, en ese 
lugar había una parroquia que tiene un 
colegio gratuito para los niños. 

“Ahí hicimos un mural y compartimos con 
ellos. Lo que a mí me gustó y me marcó 
harto fue que la parroquia siempre estaba 
abierta y durante las tardes se llenaba de 
niños jugando y corriendo. El sacerdote 
salía a jugar con ellos, les pasaba pelotas 
y juguetes. Y después llegaba la hora 
en que empezaba a oscurecer y se iban 
todos. Dejaban ordenadito y se iban a 
sus casas. Era súper bonito”, relató Luis. 

Tanto Camila como Luis salieron a hacer 
obras de misericordia y fueron en ayuda 
de personas de la comunidad. A Luis 
le tocó ayudar a limpiar la casa “a una 



28 NUESTRA IGLESIA

abuelita y a una mujer que había sido mamá 
hace pocos días, ya que por la cultura de 
ellos, cuando una mujer ha tenido un hijo 
no puede salir de su casa en tres meses. 
Entonces nosotros le ayudamos a limpiar 
su patio, que estaba todo sucio por razones 
obvias. Y también a la abuelita la ayudamos 
a limpiar el patio, a recoger hojas, ramas y 
todo eso”. 

Camila también fue en ayuda de una 
abuelita que vivía con sus cuatro nietos y 
le impactó ver que mientras ellos vivían en 
“una casa de dos piececitas, en condiciones 
precarias”, al lado había una casa grande, 
con piscina, cerco eléctrico, agua y 
electricidad. Esa escena se repetía en el 
lugar: personas viviendo en situación de 
pobreza al lado de personas con viviendas 
lujosas. 

“Nosotros fuimos donde la abuelita y 
ayudamos a ordenar y a limpiar, porque 
la señora igual era de edad. Sacamos los 
matorrales y limpiamos el patio mientras 
los niñitos jugaban felices porque nosotros 

estábamos ahí. Estaban contentos jugando 
con la mitad de una rueda. Entonces uno 
piensa que en Chile los niños se enojan 
porque no les compraron la tablet que 
querían y allá los niños jugando felices con 
un pedazo de rueda”, relató. 

“EL JUEGO SIEMPRE NOS UNIÓ”

Durante el tiempo que permanecieron 
desarrollando los proyectos en los 
diferentes pueblos, Camila señaló que se 
quedaron en casas de acogida. “Cada uno 
tenía una familia específica que dejaba 
que te quedaras en sus casa con ellos (...) 
yo estuve con una familia compuesta por 
cinco personas. Entonces íbamos a trabajar 
y cerca de las cinco o seis nos iban a buscar 
y estábamos el resto del tiempo con ellos, 
compartíamos, intercambiábamos cosas”. 

“Ellos me mostraban su cultura y yo les 
contaba de Chile, les mostraba fotos y un 
día hasta hicimos videollamadas con mi 
familia para que se conocieran. Me trataron 
súper bien”, agregó. 
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No obstante, algo que llamó su atención 
fueron las diferencias culturales, sobre 
todo respecto a la visión que tienen de la 
mujer. Y algo que fue sorprendente para 
ambos fue el hecho de que “éramos como 
bichitos raros, porque ahí no hay blancos”. 

También les sorprendió que “ellos cantan 
y gritan por todo (...) están ahí y de la nada 
se ponen a festejar, a hacer canciones y 
se ponen a bailar. Al principio nos costó, 
pero después nos acostumbramos a 
que bailaran y cantaran, igual es bonito”, 
comentó Camila. 

En tanto, Luis destacó que a pesar de 
las diferencias claras de idioma “el 
juego siempre fue como un medio de 
comunicación que nos unía a todos, fue el 
lenguaje que todos conocíamos, ya que no 
era necesario saber algún idioma específico 

para poder jugar, para poder enseñar un 
juego, para conocernos jugando. Eso me 
marcó harto, que a pesar del tema de los 
idiomas el juego siempre nos unió”. 

Durante su participación en el World Camp 
Botswana 2022, tanto Luis como Camila se 
dieron cuenta de que Jupach ha estado 
haciendo bien las cosas, ya que quedó 
en evidencia la buena organización del 
movimiento, pues a diferencia de ellos 
“había grupos que no se conocían entre 
ellos, eran del mismo movimiento pero no 
se conocían y no sabían cómo trabajaban 
los demás”.

Para ellos esta experiencia les ayudó a 
“tener la seguridad de que somos capaces 
de realizar más cosas, más actividades y 
quizás cosas más grandes”. 
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AGOSTO EN LA IGLESIA 
DE CONCEPCIÓN

DÍA DE LA VIDA CONSAGRADA
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ENCUENTRO DE LA REGIÓN SUR DE LA PASTORAL JUVENIL

DÍA DEL DIACONO
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DÍA DE LA SOLIDARIDAD

DÍA DE LOS SERVIDORES DEL ALTAR
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EXPO BIBLIA EN COMUNIDAD MARÍA REINA DE TALCAHUANO

ENCUENTRO DE JÓVENES DEL DECANATO ARAUCO
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ANIVERSARIO NÚMERO 20 DE EQUIPOS 
DE NUESTRA SEÑORA EN CORONEL

COMUNIDAD SAN ALBERTO HURTADO 
RECOLECTA ALIMENTOS EN HUALQUI
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ENCUENTRO DE AGENTES PASTORALES Y 
VOLUNTARIOS DE PASTORAL SOCIAL

ASOCIACIÓN DE MÚSICOS CATÓLICOS DE LA 
OCTAVA REGIÓN DA INICIO A MISIÓN M440
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ANIVERSARIO LAVANDERÍA 
INDUSTRIAL 21
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La Fundación Lavandería Industrial 21, 
obra social del Arzobispado de la Santísima 
Concepción que busca promover e 
incentivar la inclusión laboral de jóvenes y 
adultos con Síndrome de Down, celebró su 
octavo aniversario la tarde del martes 6 de 
septiembre en sus dependencias ubicadas 
en Manuel Rodríguez 917.
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PADRE GUSTAVO STERKENS
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El Padre Gustavo Sterkens nació en Bélgica, 
en una familia católica de 10 hermanos. 
Iba todos los días a misa y era acólito, 
además tenía un tío y dos primos que eran 
sacerdotes, por lo que “consideraba algo 
natural el pensar en esta vocación”. 

Durante las vacaciones su tío siempre 
lo invitaba a una abadía de los Padres 
Norbertinos, por lo que “yo estaba 
acostumbrado a esta vida sacerdotal, a 
esta vida religiosa del convento”.

“Terminados mis estudios de enseñanza 
media, Dios me llamó y como yo conocía 
esta abadía, entré en el convento de los 
Padres Norbertinos”. Ahí hizo su noviciado 
y sus estudios de Filosofía y Teología, tras 
lo que fue ordenado sacerdote. 

El Padre Gustavo destaca que para él no 
fue difícil, sino que fue algo natural al 

tener sacerdotes en su familia, por lo que 
“una vocación era algo bonito y es bonito 
ser sacerdote”. 

“UNO PIENSA SIEMPRE EN EL BIEN DE 
LOS DEMÁS”

Para el Padre Gustavo lo más lindo de ser 
sacerdote es que “uno se siente muy útil al 
poder servir a otros, porque uno no piensa 
en sí mismo, no piensa en cosas materiales 
como agradar a la esposa o a los hijos, la 
riqueza de la casa. Uno piensa siempre en 
el bien de los demás y eso da una gran paz, 
una gran tranquilidad”. 

“Es muy necesario tener más vocaciones a 
la vida sacerdotal (...) Yo estoy solo en este 
momento en Chiguayante, a mis 87 años, 
y el Obispo me dice ‘sigue no más, porque 
no hay sacerdotes para reemplazarte’”.
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Por este motivo, a quienes sienten el 
llamado a la vida sacerdotal o a la vida 
religiosa, él los anima a “abrir el corazón a 
la voz de Dios”. 

“Yo sé que hay muchos hoy día, muchos 
amigos o familiares, que se oponen, pero 
cada uno tiene su propio camino, cada uno 
tiene que seguir la voz que escucha en su 
corazón con generosidad”, enfatiza. 

En ese contexto, reconoce que “no es fácil, 
porque hay mucha oposición de repente 
también, pero si Dios llama hay que decir 
que sí no más”. 

63 AÑOS DE SACERDOCIO

El Padre Gustavo Sterkens, es el Párroco 
de la Parroquia San Pablo de Chiguayante, 

y el pasado 9 de agosto celebró junto a 
la comunidad su aniversario sacerdotal 
número 63. 

Es el último de los Padres Norbertinos, 
que llegaron a Chile hace poco más de 
50 años. “Después del Concilio Vaticano 
II, el Papa hizo un llamado a los Obispos 
de Europa para mandar misioneros a 
América Latina, porque aquí había muy 
pocas vocaciones. Entonces, el Obispo de 
Concepción, Monseñor Manuel Sánchez, 
llegó a nuestra abadía pidiendo sacerdotes 
para Concepción (...) y el Abad mandó diez 
sacerdotes Norbertinos a Chile: cinco 
quedaron en Santiago y cinco llegaron a 
Chiguayante”.

“Yo llegué en 1970 a Chile (...) y al principio 
fue un poco difícil por el idioma, es otra 
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cultura, pero mis hermanos ya estaban 
hace tres años en Chiguayante, entonces 
me recibieron muy bien y junto con ellos 
crecí en el conocimiento de la cultura 
chilena, las costumbres del apostolado”, 
relata el Padre Gustavo y destaca que 
“nunca estuve solo, siempre  estuve 
acompañado de alguno de mis hermanos 
sacerdotes religiosos”, por lo que considera 
que fue más fácil adaptarse. 

En ese sentido, valora el siempre haber 
contado con el apoyo de sus hermanos y 
recuerda con cariño al “Padre José Durán 

que me acompañó muchos años, el único 
chileno en nuestra comunidad, él nos 
enseñó mucho también”.

Desde que llegó a Chile, el Padre Gustavo 
ha estado en la misma comuna y agradece 
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”.
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ANDRÉS GAVILÁN: “LA 
CONVIVENCIA ESCOLAR ES 

UNA LABOR QUE SE HACE EN 
EQUIPO”
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En 2011 se dictó en Chile la Ley 20.536 
sobre Violencia Escolar, texto que 
modificó la Ley General de Educación 
e incorporó el concepto de convivencia 
escolar. 

Durante los últimos meses este 
término, que involucra a las 
comunidades educativas, ha sido parte 
activa de la contingencia nacional. A 
mediados de junio la Superintendencia 
de Educación cifró un aumento del 
56,2% en denuncias de maltrato físico 
y/o psicológico entre los propios 
estudiantes respecto a 2018 y 2019. 
Pero, ¿Sabemos qué es la convivencia 
escolar? ¿Cuál es su importancia? 
¿Cómo se aplica? Estas son algunas 
de las preguntas que Andrés Gavilán 
Zurita, abogado y docente de la UCSC, 
contestó en detalle.

¿QUÉ ES LA CONVIVENCIA ESCOLAR?

Se entiende por buena convivencia 
escolar la coexistencia armónica de los 
miembros de la comunidad educativa, 
suponiendo una interrelación positiva 
entre ellos. Esto permite el adecuado 
cumplimiento de los objetivos 
educativos en un clima que propicia el 
desarrollo integral de los estudiantes.

Se empieza a hablar de convivencia 
escolar, tras la necesidad de hacer 
frente a un clima de violencia 
escolar en aumento. Una vez más, 
reaccionamos y no prevenimos este 
tipo de situaciones.

SEGÚN SU CRITERIO PROFESIONAL Y 
HUMANO:  ¿CÓMO SE DEBE CONSTRUIR 
LA CONVIVENCIA ESCOLAR?

Se debe construir sobre cuatro pilares 
fundamentales: Una convivencia 
basada en el respeto y el buen trato, 

dignidad humana. Que considere 
la inclusión, el reconocimiento del 
otro como un ser distinto con sus 
individualidades y capacidades 
distintas. Que integre la participación 
democrática y colaborativa, reconocer 
a todos los miembros de la comunidad 
educativa como sujetos de derecho 
y corresponsales. Y finalmente una 
convivencia que se base en una 
manera pacífica de resolver conflictos, 
el diálogo y la conversación como 
instrumento para resolver conflictos. 

¿LOS COLEGIOS DEBEN SEGUIR UN 
PROTOCOLO? ¿CUÁL O CUÁLES? 

Para mantener una sana convivencia 
entre todos los miembros de la 
comunidad educativa, resulta 
necesario tener normas internas. 
Existe normativa internacional, 
constitucional y legal que establecen 
los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes, sin embargo, es útil 
que cada establecimiento educacional 
cuente con un Reglamento Interno que 
atienda su propia realidad.
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Por otra parte, la Superintendencia de 
Educación, como órgano fiscalizador 
de los establecimientos educacionales, 
debe aplicar e interpretar la normativa 
educacional.  Este punto exige que 
los establecimientos educacionales 
tengan un reglamento que regule las 
relaciones entre todos los miembros 
de la comunidad educativa.

¿CUÁL ES LA IMPORTANCIA DEL 
CONCEPTO PARA LAS COMUNIDADES 
EDUCATIVAS?

La Convivencia Escolar no puede estar 
entregada sólo a una persona o a un 
grupo de profesionales o especialistas 
sino que debe ser labor de un Equipo 
de Convivencia en la que también se 
involucre a los distintos miembros de 
la comunidad educativa.

En el siguiente párrafo citado se 
explica la importancia del concepto 
para profesores y alumnos:
 “El desarrollo de una buena y sana 
convivencia escolar es fundamental 
para contribuir al desarrollo armonioso 
de los alumnos. Convivencia Escolar 
en un establecimiento educacional no 
puede ser sinónimo de activación de 
protocolos o de aplicación de medidas 

o sanciones sino que debe llegar a ser 
un proceso de transformación entre 
padres e hijos en el hogar y entre 
profesores y alumnos en la escuela, 
transformando a niños y jóvenes, en 
adultos autónomos, democráticos, 
conscientes de sí mismos y de su 
entorno, colaboradores, respetuosos, 
responsables, imaginativos, abiertos 
al cambio y comprometidos con la 
preservación y ampliación de los 
espacios de convivencia” (Humberto 
Maturana).
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LICEO LA ASUNCIÓN FUE 
ANFITRIÓN DEL PRIMER 

ENCUENTRO DE GIMNASIA 
ARTÍSTICA
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El pasado jueves 25 de agosto, 
se realizó el primer Encuentro de 
Gimnasia Artística organizado por 
el Liceo La Asunción de Talcahuano. 
En el lugar participaron distintas 
instituciones de la zona, como el 
Colegio Bicentenario España, el Taller 
de Gimnasia de Talcahuano Deportes y 
el establecimiento anfitrión. 
 
Lesly Macaya Beltrán y Marco Oyarzún 
Pérez fueron los profesores encargados 
del evento deportivo, que reunió a 
alrededor de 80 gimnastas de distintas 
categorías. 
 
Ambos docentes agradecieron 
la participación, entusiasmo y 
perseverancia de los estudiantes y el 
incondicional apoyo de sus padres y 
apoderados.
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ESTUDIANTE DEL COLEGIO SAN 
JOSÉ DE CABRERO PARTICIPÓ 

EN EL ENCUENTRO DE LÍDERES 
JÓVENES DEL BIOBÍO

El miércoles 31 de agosto Paz Quevedo 
Muñoz, estudiante del Colegio San José 
de Cabrero, participó en el Encuentro de 
Líderes Jóvenes del Biobío, organizado 
por el INJUV.  
 
La actividad, que reunió a 80 jóvenes, 
se realizó en las dependencias del 
gimnasio de Infocap Concepción, en el 
marco del cierre del Mes de la Juventud. 
 
Durante el encuentro, la estudiante 
de cuarto medio tuvo la oportunidad 
de compartir con jóvenes líderes de 
la región con un interés común: el 
cuidado del medioambiente. 

La modalidad del evento fue en mesas 
de trabajo, donde los asistentes 
detectaron problemáticas ambientales 
en sus comunidades y posibles 
soluciones.
 
“Fue difícil detectar las problemáticas 
comunes puesto que todos quienes 
participamos éramos de diferentes 
comunas. Coincidimos en que falta 
educación ambiental en las escuelas 
de la región y pensamos que se debe 
crear un modelo educativo en esta 
área”, indicó la alumna del Colegio San 
José de Cabrero.
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DECRETOS 
DECRETO 024/2022

29 de agosto de 2022

RENUÉVESE nombramiento de Ministros 
Extraordinarios de la Sagrada Comunión, 
por un período de 3 años y para beneficio 
de los lugares donde son nominados.

El Rito de la Institución, se debe realizar de 
acuerdo con las disposiciones litúrgicas, y 
se celebrará en la eucaristía de fecha 11 de 
septiembre de 2022, a las 12:00hrs en la 
Catedral de Concepción que será presidida 
por Monseñor Fernando Chomali. En 
el ejercicio de su misión, el ministro 
extraordinario de la Sagrada Comunión 
seguirá las orientaciones dadas de la Santa 
Sede, del derecho particular y del párroco. 

DECRETO 025/2022
29 de agosto de 2022

NOMBRASE  como Ministros Extraordinarios 
de la Santa Comunión, por un período de 3 
años y para beneficio de los lugares donde 
son nominados.

El Rito de la Institución, se debe realizar de 
acuerdo con las disposiciones litúrgicas, y 
se celebrará en la eucaristía de fecha 11 de 
septiembre de 2022, a las 12:00hrs en la 
Catedral de Concepción que será presidida 
por Monseñor Fernando Chomali. En 
el ejercicio de su misión, el ministro 
extraordinario de la Sagrada Comunión 
seguirá las orientaciones dadas de la Santa 
Sede, del derecho particular y del párroco.

DECRETO 027/2022
06 de septiembre de 2022

1. ERÍJASE la Parroquia “Cristo Peregrino” 
de la comuna de Arauco, a partir del 02 de
octubre de 2022, emplazada en el sector 
Valle Araucano que comprende el territorio
que nace en el límite provincial entre 
Concepción y Arauco por el Norte; el río
Carampangue por el Sur y el Oeste; y con el 
límite de la comuna de Santa Juana al Este.

2. DETERMÍNESE que la nueva Parroquia 
será parte de la Vicaría de Arauco y se 
regirá por todo lo que establece el Derecho 
de la Iglesia.

DECRETO 028/2022
06 de septiembre de 2022

1. NÓMBRESE Párroco de la Parroquia 
“Cristo Peregrino “de la comuna de Arauco, 
en la Vicaría de Arauco, por un periodo de 
seis años, al Rvdo. Pbro. Pablo Alejandro 
Leiva Rojas, cédula nacional de identidad 
N° 9.334.787-0, con todas las facultades, 
deberes yobligaciones que el derecho de 
la Iglesia le asigna.

2. ENCÁRGUESE a la Curia Arzobispal dar 
ejecución a este decreto, garantizando que 
el sacerdote nominado emita delante del 
Ordinario la profesión de fe, el juramento
prescrito y tome legítima posesión de 
la Parroquia, lo que se realizará en la 
eucaristía del 02 de octubre de 2022, a 
las 17:00 hrs., donde será presentado a la 
comunidad.
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