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BENEDICTO XVI DESCANSA 
EN PAZ
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Ha fallecido el Papa emérito Benedicto XVI.

Su vida fue intensa. Nació entre dos guerras 

y sufrió los embates del nacismo. Ello lo 

llevó a estar siempre en guardia contra todo 

totalitarismo, fanatismos y dictaduras. Benedicto 

XVI fue básicamente un intelectual y, por cierto, 

un sacerdote muy generoso. En esos tiempos 

muchos sacerdotes eran grandes intelectuales. 

Formaron una verdadera escuela que quedó 

plasmada en el Concilio Vaticano II. Su fuente de 

inspiración, la Biblia y la tradición de la Iglesia y 

su magisterio, por cierto, pero es posible ver en 

toda su obra aparecer a su maestro, San Agustín.

Su pasión fue siempre la verdad, la que está 

indisolublemente vinculada a la fe. Es por ello 

que se entiende que sus últimos años los haya 

pasado orando y estudiando. Su tesis: sin verdad 

y sin fe el mundo está condenado a desfondarse, 

a perder el rumbo.

Nadie como Benedicto captó la urgencia de 

promover la antropología cristiana en virtud 

de que es la única que comprende a cabalidad 

lo que significa la dignidad del ser humano y su 

valor intrínseco. El Papa no transaba la verdad 

del hombre, de la familia y de la Iglesia que 

siempre está llamada a mostrar la luz de Cristo 

en virtud de ser sacramento de Él.

Benedicto XVI con claridad y sin ambigüedades 

dijo no a los abusos por parte de clérigos. Fue 

valiente e incomprendido. Ese legado lo ha 

seguido con fuerza el Papa Francisco y la Iglesia 

toda. El legado espiritual, intelectual y social del 

Papa es inmenso y tomará décadas aquilatarlo.

Recomiendo leer sus cartas encíclicas sobre la 

fe, la esperanza y la caridad. Son notables sus 

reflexiones y enseñanzas sobre la solidaridad, la 

que lejos de ser un sentimiento es un verdadero 

motor de desarrollo y promoción de la justicia 

social.

Benedicto dejó un testamento espiritual. 

De manera clara y precisa nos pide que 

perseveremos en la fe y que no nos dejemos 

engañar por los cientifismos ni por ideologías 

que no ayudan a que crezcamos en humanidad. 

También pide perdón de corazón a quien pudo 

haber perjudicado durante su vida y, por cierto, 

se encomienda al Dios todopoderoso en este 

momento en que ha sido llamado a encontrarse 

con el Padre.

Es reconfortante ver el inmenso valor que le 

atribuye a la fe en Dios que siempre lo sostuvo 

y sus palabras de agradecimiento por todo lo 

vivido durante su larga vida. Me quedo con esta 

frase que nos puede inspirar el año 2023: “El 

mundo nos ofrece comodidad, pero no fuimos 

hechos para la comodidad sino que para la 

grandeza”.

MONS. FERNANDO CHOMALI G.

Arzobispo de Concepción
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PADRE CÉSAR PEDREROS Y 
SCARLETH PAVEZ DARÁN 

CONTINUIDAD A LA LABOR DE 
LA VICARÍA PASTORAL
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El Padre Mauricio Aguayo y Cristóbal 

Cifuentes dejaron la Vicaría Pastoral el 

pasado 31 de diciembre, dando el pase 

para prestar este servicio al Padre César 

Pedreros como Vicario Episcopal para la 

Pastoral y a Scarleth Pavez como Secretaria 

Pastoral de la Arquidiócesis de Concepción 

a partir del 1 de enero de 2023. 

Si bien cambia el equipo que encabezará la 

Vicaría Pastoral, existirá una continuidad 
en su labor, que se basará principalmente 

en el sínodo y en cómo el Sínodo de los 

Obispos y el Sínodo Arquidiocesano “se van 

a reunir en un solo plan de trabajo, a través 

de encuentros y jornadas que vamos a vivir 

el 2023. Y cómo nosotros -junto a Scarleth 

y las demás vicarías y departamentos- 

trataremos de trabajar coordinadamente 

para que esto llegue precisamente desde los 

fieles hacia las vicarías y se retroalimente 

desde la Vicaría Pastoral hacia los fieles”, 

explicó el Padre César Pedreros. 

En tanto, ahora se suman otras áreas a 

la Vicaría Pastoral, ya que “se han puesto 

bajo su alero el Diaconado Permanente, 

la Escuela del Diaconado y la Pastoral del 

Clero, que antes pertenecían a la Vicaría 

General, pero que ahora quedan bajo la 

tutela de nosotros como Vicaría Pastoral, 

ya que también a través de ellos se hace 

un pastoreo de nuestra diócesis a través de 

los consagrados”. 

El Padre César destacó que esto reforzará 

“lo que nosotros hemos pedido desde el 

28 de septiembre, que es poder trabajar 

en equipos, que las diferentes vicarías y 

pastorales trabajemos en comunidad”, 

pues “de repente se nos olvida que toda 

la Iglesia atiende a la persona integral. 

No es que el área Social atiende sólo a lo 

social y el área de Educación atiende sólo 

la educación. No, nosotros atendemos lo 



9NUESTRA IGLESIA

integral de la persona, al cristiano se le 

atiende de modo integral, que es lo que 

hacía Jesucristo también, no atendía por 

partes”. 

En ese contexto, recordó las palabras de 
San Pablo, respecto a que “cuando una 

parte del cuerpo se adolece, todo el cuerpo 

se adolece. Y también cuando una parte 

del cuerpo triunfa, todo el cuerpo triunfa. Y 

eso es lo que queremos también: la alegría 

y el compromiso de todo el cuerpo eclesial 

al servicio de la feligresía”. 

Finalmente, el nuevo Vicario Episcopal 

para la Pastoral manifestó que este “es 

un trabajo que se hace con temor, con 

respeto, pero que parte por la escucha. No 

se quiere trazar un plan desde arriba hacia 

abajo sin escuchar lo que la comunidad 

necesita. Y es por eso que se ha solicitado 

a todas las pastorales y vicarías que salgan 

de las oficinas y vayan a las parroquias, 

escuchen a los sacerdotes y escuchen las 

realidades a las cuales sirven”.

Scarleth Pavez: En manos de DiosScarleth Pavez: En manos de Dios

Scarleth Pavez es la nueva Secretaria Pastoral de la Arquidiócesis de Concepción, 
rol que hasta el 31 de diciembre de 2022 desempeñaba Cristóbal Cifuentes. Es 
Profesora de Educación Diferencial, con mención en Discapacidad Intelectual. 
Egresó en 2020 de la Universidad de Concepción, trabajó en “una corporación 
educacional, atendiendo principalmente a niños con Trastorno del Espectro 
Autista”, y luego en la Vicaría Pastoral para el Servicio de la Niñez, como Asistente 
Pastoral. 

¿Qué te motivó a aceptar ser Secretaria Pastoral?

Siento que de cierta manera la obediencia al llamado de Dios nos llama a servir 
desde lo que no esperamos, siento que Dios es muy detallista conmigo y en 
especial siempre me ha ido trazando el camino para estar junto a Él.
 
¿Cuáles consideras que son los principales desafíos 
de este servicio?

Creo que asumir como Secretaria Pastoral presenta varios desafíos, pero el que 
más me inquieta es poder reconocer lo que proviene de Dios y es que no puedo 
dar nada que no haya recibido de Él, por lo que pongo en sus manos todas 
aquellas acciones que deba realizar en este nuevo rol desde el servicio, pero 
también desde la escucha. Creo que ahí se encuentra la fortaleza en momentos 
de dificultad.
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¿Qué significa para ti el haber sido elegida para este importante 
rol dentro de la Iglesia arquidiocesana?
 
Significa convertir todos los instantes del trabajo en momentos en los que ame al 
Señor, aprovechar el tiempo para poder ofrecer todo lo que puedo entregar y lo 
que implica esta responsabilidad desde la coordinación en colaboración con las 
vicarías, áreas o departamentos en sus acciones pastorales.
 
¿Cómo sueñas la Iglesia de Concepción?

Mi anhelo principalmente es que en la Iglesia de Concepción continúen los esfuerzos 
por adentrarnos en una pastoral cada vez más integral y esperanzadora, en donde 
se pueda vivir la experiencia con Jesús resucitado y cada persona se sienta llamada a 
vivir en comunidad fraterna, dando testimonio vivo del amor de Dios. Muchas veces 
realizamos actividades pastorales, incluso en algunas instancias no valoramos el 
impacto positivo que estas tienen para el prójimo y quizás no comprendemos los 
alcances del amor de Dios en estas obras. Creo que el desafío Pastoral actual es 
trabajar en lo que es frágil, sencillo y cercano, 
pero con profundidad en la misericordia. En este 
sentido mi sueño es que podamos ver las cosas 
con profundidad, donde podamos crecer 
en una Iglesia que no cuestiona tu acción 
pastoral, sino que te acoge, te permite y 
motiva a crecer y valora como desenvuelves 
tus carismas y tu encuentro con Cristo.
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SANTUARIO SAN SEBASTIÁN 
DE YUMBEL 
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Este  2023 volveremos a  reencontrarnos 
en el Santuario San Sebastián de 
Yumbel, luego de que la pandemia 
de covid-19 obligara a suspender la 
tradicional peregrinación del 20 de 
enero durante los últimos años. 
 
Es así que el Arzobispado de Concepción 
ya se encuentra preparando todo para 
recibir a los fieles en esta importante 
celebración que cada año congrega a 
miles de devotos, que acuden a pedir la 
intercesión de San Sebastián. 
 
San Sebastián 

San Sebastián nació en Narbona, pero 
se educó en Milán y llegó a ser un oficial 
de la guardia imperial. Era apreciado 
por el emperador, quien desconocía 
que era cristiano y que había realizado 
muchos actos de caridad en favor de 

sus hermanos en la fe, que habían sido 
encarcelados por causa de Cristo. 

No obstante, fue descubierto y 
denunciado ante el emperador, quien lo 
hizo escoger entre continuar siendo su 
soldado o seguir a Jesucristo. Pese a que 
fue amenazado de muerte, San Sebastián 
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permaneció firme en su fe. Entonces, el 
emperador se enfureció y lo condenó a 
morir asaeteado. 

Los soldados lo llevaron hasta el estadio, 
lo ataron a un poste, lo acribillaron a 
flechazos y luego se marcharon, pues lo 
daban por muerto. Sin embargo, otros 
cristianos se dieron cuenta de que aún 
estaba vivo y lo llevaron a casa de la viuda 
Santa Irene, quien lo curó. 

Una vez que estuvo restablecido, pese a 
que le aconsejaron alejarse de Roma, se 
presentó ante el emperador y le reprochó 
que persiguiera a los cristianos. El 
gobernante se enfureció y mandó que lo 
golpearan con garrotes hasta morir. 

Tras cumplir la orden, los soldados 
tiraron su cuerpo en un lodazal, pero los 
cristianos lo recogieron y lo enterraron 
en una catacumba de la Vía Apia, donde 
desde entonces es venerado. 
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Historia del Santuario

De acuerdo a la tradición oral, la imagen 
de San Sebastián que los españoles 
trajeron a Chile en el año 1500, fue tallada 
en madera de cedro por un fraile. 

La figura del santo estaba en Chillán 
cuando los mapuches efectuaron 
un ataque en 1655. Sin embargo, los 
españoles lograron escapar y ocultaron la 
imagen en las cercanías de Yumbel, donde 
fue descubierta y desenterrada en 1663. 

La figura del santo fue llevada a la capilla 
del Fuerte, donde permaneció hasta 1757, 
año en que un juez eclesiástico la adjudicó 
a Yumbel. Fue en ese entonces que 
comenzaron a registrarse las primeras 
peregrinaciones hasta el antiguo templo.

En 1766, el gobernador Antonio Gil y 
Gonzága otorgó a Yumbel el título de Villa 
y la puso oficialmente bajo la protección 

de San Sebastián. Y en 1856 se inició la 
construcción del nuevo templo parroquial, 
mientras que la imagen fue dejada en un 
templo provisorio desde 1835 hasta 1859. 

En 1878 la fama del santo trascendió 
las fronteras de la comuna y comenzó a 
recibir la visita de peregrinos de todo el 
país e incluso del extranjero. 

Debido al terremoto de 1939 el templo 
de Yumbel sufrió daños parciales. La 
estructura sufrió la caída del campanario 
y debió ser reconstruida con el tiempo, 
conservando su interior. 

Desde ese entonces, el Santuario de 
San Sebastián de Yumbel acoge a más 
de 700 mil devotos, que acuden cada 
año a agradecer la intercesión del santo 
patrono.
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BENEDICTO XVI, “FIEL 
SERVIDOR DEL EVANGELIO Y 

DE LA IGLESIA”
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“Quisiera pedirles a todos una oración 
especial, por el Papa emérito Benedicto, 
que en silencio está sosteniendo a la 
Iglesia. Recordarlo – está muy enfermo 
– pidiendo al Señor que lo consuele, y 
lo sostenga en este testimonio de amor 
a la Iglesia, hasta el final”. Con esas 
palabras, el pasado 28 de diciembre, el 
Papa Francisco puso en alerta al mundo 
entero respecto de la salud de Benedicto 
XVI. Días después, el 31 de diciembre, 
despertamos con la noticia de que el 
Papa emérito había partido a la Casa del 
Padre a las 09:34 (hora de Roma) en el 
Monasterio Mater Ecclesiae del Vaticano, 
a la edad de 95 años. 

Quienes estuvieron con Benedicto 
XVI durante las horas previas a su 
fallecimiento, afirmaron que sus últimas 
palabras fueron “¡Señor, te amo!”. 

Gratitud fue el sentimiento dominante 
en las palabras del Santo Padre, de los 

cardenales, las conferencias episcopales 
y los fieles de todo el mundo. Gratitud 
a Dios por haber dado a la Iglesia y al 
mundo a este “fiel servidor del Evangelio 
y de la Iglesia” y gratitud a un hombre 
que tras renunciar al ministerio petrino 
en 2013 pasó sus días en oración. Como 
dijo el Papa Francisco: “Sólo Dios conoce 
el valor y la fuerza de su intercesión, de 
sus sacrificios ofrecidos por el bien de la 
Iglesia”.

En Chile y en el resto del mundo, se 
multiplicaron las Misas por la memoria 
de Benedicto XVI. Concepción no fue la 
excepción y la mañana del domingo 1 
de enero, Monseñor Bernardo Álvarez 
manifestó que “agradecemos como 
Iglesia el testimonio de su profundidad 
espiritual y sobre todo su fidelidad a la 
verdad, al Evangelio y a la llamada del 
Señor”.
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El cuerpo del Papa Emérito fue trasladado 
a la Basílica de San Pedro el lunes 2 de 
enero, donde miles de personas hicieron 
largas filas para darle el último adiós, 
testimoniar su afecto y pedir perdón 
por no haber comprendido su mensaje 
cuando era Pontífice. 

El funeral de Benedicto XVI fue presidido 
por el Papa Francisco y concelebrado por 
cerca de 130 cardenales, 400 obispos y 
casi 3.700 sacerdotes, la mañana del 5 de 
enero. 

En su homilía, el Papa Francisco manifestó 
que “como las mujeres del Evangelio en el 
sepulcro, estamos aquí con el perfume de 
la gratitud y el ungüento de la esperanza 
para demostrarle, una vez más, ese amor 
que no se pierde; queremos hacerlo con 

la misma unción, sabiduría, delicadeza y 
entrega que él supo esparcir a lo largo de 
los años”.

“Queremos decir juntos: «Padre, en tus 
manos encomendamos su espíritu». 
Benedicto, fiel amigo del Esposo, que tu 
gozo sea perfecto al oír definitivamente y 
para siempre su voz”. 

El cuerpo de Benedicto XVI fue trasladado 
a las Grutas Vaticanas de la Basílica de 
San Pedro, donde fue enterrado en el 
mismo lugar que Juan Pablo II. La multitud 
presente en la Plaza de San Pedro elevó 
tres veces el grito: “¡Santo ya!”.
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Testamento Espiritual de Benedicto XVITestamento Espiritual de Benedicto XVI

Si en esta hora tardía de mi vida miro hacia atrás, hacia las décadas que he vivido, veo en primer 
lugar cuántas razones tengo para dar gracias. Ante todo, doy gracias a Dios mismo, dador de 
todo bien, que me ha dado la vida y me ha guiado en diversos momentos de confusión; siempre 
me ha levantado cuando empezaba a resbalar y siempre me ha devuelto la luz de su semblante. 
En retrospectiva, veo y comprendo que incluso los tramos oscuros y agotadores de este camino 
fueron para mi salvación y que fue en ellos donde Él me guió bien.
Doy las gracias a mis padres, que me dieron la vida en una época difícil y que, a costa de grandes 
sacrificios, con su amor prepararon para mí un magnífico hogar que, como una luz clara, ilumina 
todos mis días hasta el día de hoy. La clara fe de mi padre nos enseñó a nosotros los hijos a creer, 
y como señal siempre se ha mantenido firme en medio de todos mis logros científicos; la profunda 
devoción y la gran bondad de mi madre son un legado que nunca podré agradecerle lo suficiente. 
Mi hermana me ha asistido durante décadas desinteresadamente y con afectuoso cuidado; mi 
hermano, con la claridad de su juicio, su vigorosa resolución y la serenidad de su corazón, me 
ha allanado siempre el camino; sin su constante precederme y acompañarme, no habría podido 
encontrar la senda correcta.
De corazón doy gracias a Dios por los muchos amigos, hombres y mujeres, que siempre ha puesto 
a mi lado; por los colaboradores en todas las etapas de mi camino; por los profesores y alumnos 
que me ha dado. Con gratitud los encomiendo todos a Su bondad. Y quiero dar gracias al Señor 
por mi hermosa patria en los Prealpes bávaros, en la que siempre he visto brillar el esplendor 
del Creador mismo. Doy las gracias al pueblo de mi patria porque en él he experimentado una y 
otra vez la belleza de la fe. Rezo para que nuestra tierra siga siendo una tierra de fe y les ruego, 
queridos compatriotas: no se dejen apartar de la fe. Y, por último, doy gracias a Dios por toda la 
belleza que he podido experimentar en todas las etapas de mi viaje, pero especialmente en Roma 
y en Italia, que se ha convertido en mi segunda patria.
A todos aquellos a los que he agraviado de alguna manera, les pido perdón de todo corazón.
Lo que antes dije a mis compatriotas, lo digo ahora a todos los que en la Iglesia han sido confiados 
a mi servicio: ¡Manténganse firmes en la fe! ¡No se dejen confundir! A menudo parece como si la 
ciencia -las ciencias naturales, por un lado, y la investigación histórica (especialmente la exégesis 
de la Sagrada Escritura), por otro- fuera capaz de ofrecer resultados irrefutables en desacuerdo 
con la fe católica. He vivido las transformaciones de las ciencias naturales desde hace mucho 
tiempo, y he visto cómo, por el contrario, las aparentes certezas contra la fe se han desvanecido, 
demostrando no ser ciencia, sino interpretaciones filosóficas que sólo parecen ser competencia 
de la ciencia. Desde hace sesenta años acompaño el camino de la teología, especialmente de 
las ciencias bíblicas, y con la sucesión de las diferentes generaciones, he visto derrumbarse tesis 
que parecían inamovibles y resultar meras hipótesis: la generación liberal (Harnack, Jülicher, 
etc.), la generación existencialista (Bultmann, etc.), la generación marxista. He visto y veo 
cómo de la confusión de hipótesis ha surgido y vuelve a surgir lo razonable de la fe. Jesucristo 
es verdaderamente el camino, la verdad y la vida, y la Iglesia, con todas sus insuficiencias, es 
verdaderamente su cuerpo.
Por último, pido humildemente: recen por mí, para que el Señor, a pesar de todos mis pecados 
y defectos, me reciba en la morada eterna. A todos los que me han sido confiados, van mis 
oraciones de todo corazón, día a día.

Benedictus PP XVIBenedictus PP XVI
29 de agosto, 2006
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MARÍA SIMONA BETANCUR: 
SAN SEBASTIÁN CONVOCA 

GENTE DE TODO EL PAÍS Y DEL 
EXTRANJERO
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María Simona Betancur González es 
una mujer de fe, tiene más de 90 años, 
es madre de 12 hijos, abuela de más 
de 30 nietos y bisabuela de otros 30, y 
afirma que todo se lo ha dado Dios. 

Vive en Yumbel, desde joven ha sido 
devota de San Sebastián y asegura que 
él “arrastra gente de todo el país y del 
extranjero, porque es muy milagroso”. 

Recuerda que junto a su familia 
siempre participaban de la Novena de 
San Sebastián y que en esos tiempos 
los sacerdotes predicaban desde el 
púlpito, por lo que aunque el templo se 
llenara todos escuchaban “muy bien lo 
que el padre decía”. 

Sus padres tenían un terreno y recibían 
peregrinos. Muchos venían en carreta 
y algunos viajaban durante “toda la 
tarde y toda la noche para poder llegar 
un día siquiera a la Novena”. María 
Simona destaca que eso implicaba un 
gran sacrificio, por lo que se trataba de 
personas muy creyentes.

Además, cuenta que los peregrinos 
que venían desde otros puntos de la 
región y el país llegaban en tren a la 
estación y que los taxistas y las micros 
no paraban de trasladar personas. “Los 
días 19 y 20 habían trenes especiales 
con pasajeros a Yumbel. De todo el país 
venían al Santuario, porque el santo es 
muy milagroso”. 

Cuando terminó el colegio comenzó 
a trabajar ad honorem para poder 
aprender. “Yo le pedía siempre a San 
Sebastián que me pudieran contratar 
en el teléfono”. Pronto se abrió una 
vacante en Yumbel Estación, así que 
ella se fue desde la estación hasta el 
Santuario a pie para pagar su manda, 
“porque él me dio el trabajo ligerito” 
y empezó a ganar su propio dinero. 
“Tenía para mis gastos y le daba a mi 
mamá”, relata. 
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Tenía 17 años cuando comenzó a 
trabajar, durante años participó en la 
Acción Católica, hizo catequesis y visitó a 
personas presas y enfermas.  

Fue en la Iglesia donde conoció al hombre 
con quien se casó cuando tenía 22 años. 
“Tuvimos que trabajar mucho, pero nos 
entendíamos muy bien”, recuerda María 
Simona y agrega que tuvieron 12 hijos 
maravillosos, “todos sanitos, inteligentes 
y cariñosos. Son cinco hombres y siete 
mujeres”. Entre ellos hay ingenieros, 
arquitectos, parvularias, profesores. “Yo 
digo esto: Sólo Dios me dio tanto”. 

María Simona tiene un altar con la 
imagen de San Sebastián, de Jesús y de la 
Santísima Virgen. Es una mujer de oración, 
que reza a diario el Santo Rosario. 

Afirma que la gente cree mucho en San 
Sebastián y sostiene que “si creemos en 
un santo, tenemos que creer que hay un 

Dios, porque todo lo creó mi Dios, al 
servicio de toda la comunidad. Que 
algunos no crean que Dios existe, ya 
es cosa de cada uno”.

“Mi padre nos enseñó así (...) No todos 
han cuidado los dones que Dios les 
dio, pero la mayoría somos cristianos 
y creemos que hay un Dios”, agregó.

Finalmente, enfatizó que “yo estoy 
totalmente convencida de que Dios 
existe y que después, según nuestras 
obras, nos iremos a descansar para 
siempre”.
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TALCAHUANO NOMBRA HIJO ILUSTRE A 
MONSEÑOR BERNARDO ÁLVAREZ

DICIEMBRE  EN LA IGLESIA DE 
CONCEPCIÓN
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MONSEÑOR OSCAR GARCÍA PRESIDE PEREGRINACIÓN A SANTUARIO 
DEDICADO A LA VIRGEN MARÍA EN LOS ÁLAMOS

FRANCISCANOS DE MARÍA VIVEN RETIRO ANUAL EN SEMINARIO 
METROPOLITANO DE CONCEPCIÓN
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ARZOBISPO DE CONCEPCIÓN PREDICA RETIRO PARA PROFESORES, 
ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN, PADRES Y APODERADOS

SOLEMNIDAD DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN EN CERRO 
LA VIRGEN
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PROCESIÓN EUCARÍSTICA POR LOS SERVIDORES DEL ALTAR 
EN YUMBEL

ENCUENTRO CONCLUSIVO PLAN PILOTO DEL PROGRAMA 
DE FORMACIÓN INTEGRAL
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COMIN FINALIZA ENCUENTROS DE FORMACIÓN 2022

ENCUENTRO FRATERNO PASTORAL FAMILIA Y VIDA
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CASA DE ACOGIDA PADRE ÁNGEL JIMÉNEZ REABRE SUS 
PUERTAS

MONSEÑOR BERNARDO ÁLVAREZ PRESIDE EUCARISTÍA DE LA 
RENOVACIÓN CARISMÁTICA Y PRESENTA A NUEVOS SERVIDORES
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ÚLTIMO ENCUENTRO FRATERNO DE COORDINADORES DE 
LAS ÁREAS PASTORALES DE LA IGLESIA DE CONCEPCIÓN

FIELES RECIBIERON SUS SACRAMENTOS
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NAVIDAD EN LA ARQUIDIÓCESIS DE CONCEPCIÓN
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PUNTAJES DESTACADOS 
PAES 2022
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Fueron 27 los alumnos de colegios 
pertenecientes a la Fundación Educacional 
Cristo Rey y a la Fundación Educacional La 
Asunción que obtuvieron más de 900 puntos 
en la Prueba de Acceso a la Educación 
Superior (PAES) 2022. 

El Director Ejecutivo de los Colegios del 
Arzobispado, Claudio Silva, expresó que “con 
el análisis a la fecha de los resultados de la 
PAES sólo de los colegios, se observan avances 
importantes en varios establecimientos, 
donde se logran mejores resultados que 
años anteriores respecto de la ex PDT”.

En ese sentido, señaló que “destacan los 
avances  en Instituto Humanidades Monseñor 
Alfredo Silva Santiago de Concepción, en 
Instituto Humanidades Monseñor José 
Manuel Santos de Chiguayante y en Instituto 
Humanidades San Francisco de Asís de Lota  
y 27 alumnos a nivel global con puntaje 
superior a 900 puntos y 121 alumnos con 
puntaje superior a 800 puntos”. 

“Estos resultados son un avance importante, 
no obstante debemos continuar con análisis 
e implementación de acciones que nos 
permitan seguir mejorando resultados en 
todos nuestros colegios”, enfatizó. 

De los 27 alumnos que superaron los 
900 puntos, uno logró llegar a los mil en 
Matemática. Se trata de Cristóbal Schmitz, 
quien estudió en el Instituto Humanidades 
de Concepción y afirmó que este “es un 
momento muy importante y significativo 
para mí. Sabía que me había ido bien, pero 
la verdad no esperaba obtener puntaje 
nacional (...) Estoy muy feliz por el logro”. 

Además, valoró positivamente el apoyo del 
Instituto Humanidades y sostuvo que “hubo 
intensivos PAES para preparar la prueba de 
la mejor forma. Y los profesores siempre 
estaban dispuestos a ayudar personalmente 
si era necesario”. Por este motivo agradeció 

“de corazón la ayuda y el compromiso 
mostrado por la institución y quienes la 
componen, en este desafío y su consecuente 
fruto”. 

María Isabel Condeza, madre de Cristóbal, 
dijo que se siente muy contenta por el logro 
de su hijo y destacó que “esto es el fruto de un 
trabajo duro y disciplinado de muchos años. 
Él es un chico muy sociable, muy buen hijo, 
hermano y nieto, y no todo ha sido fácil en 
su vida, pero ha logrado superarse ante las 
dificultades y salir adelante. Por eso siento 
que este puntaje tiene tanto mérito”. 

Finalmente, comentó que eligieron “el IHC 
porque nos interesaba una educación basada 
en valores. Cristóbal recibió en el colegio 
educación de calidad, pero también fue 
parte de una comunidad a la que sintió que 
pertenecía y que lo apoyaba. Esa seguridad le 
permitió dedicarse a estudiar con la alegría 
de compartir con sus amigos, profesores y 
administrativos”. 

Cristóbal Schmitz CondezaCristóbal Schmitz Condeza
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Sebastián Ringele Vidal

José Espinoza Zappettini Bastián Pérez Fierro Diego Poo Sáez

Paulo Espinosa Arredondo Benjamín Oliva Fuentes Benjamín Valenzuela Pino

Isidora Hernández DonosoValentín Jara Persoglia
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Fernanda Flores Contreras Darío Sheward Catillo Catalina Rossel Martínez

Gabriel Merino Valenzuela Diego Rebolledo Peña Sebastián Ochoa Torres

Román Cendoya Ferrada Maximiliano Carrillo Lillo Vicente Villegas Pantoja
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Florencia Velásquez Vergara Joaquín Rozas Poblete Martín Pérez Valenzuela

Iván Bravo Acevedo

Cristóbal González CifuentesAmanda Aravena RoblesMagdalena Cid Sandoval
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DECRETOS 

DECRETO 044/2022
20 de diciembre de 2022

NÓMBRESE Decano del Decanato del Carbón, al Pbro. 
Orlando Octavio Henríquez Chávez, cédula de identidad 
N° 7.391.875-8, por el período de tres años, a partir del 07 
de diciembre de 2022, con todas las facultades, deberes 
y obligaciones que el Derecho de la Iglesia confiere a los 
Decanos, particularmente los previstos en el canon 555 del 
Código de Derecho Canónico y en el Derecho particular.  

DECRETO 01/2023
06 de enero de 2023

NÓMBRESE Coordinadora Laica o Servidora Diocesana 
del Movimiento de Renovación Católica Carismática de la 
Arquidiócesis de la Santísima Concepción a la señora Nancy 
Del Lujan Chamorro Sanhueza, cédula nacional de identidad 
N° 7.327.633-0, por un periodo de dos años con todas las 
facultades, derechos y deberes inherentes a su oficio.
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