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Cientos de miles de ancianos, adultos, 
jóvenes y niños se congregan en 
Yumbel en enero y en marzo para 
celebrar a San Sebastián. Emocionante 
resulta ver tanta fe, tanta esperanza, 
y tanta devoción. Es edificante 
también constatar cómo se transmite 
la fe profesada de generación en 
generación. 

Lo mismo aconteció el 8 de diciembre 
en los templos marianos de todo 
Chile, acontecerá en Semana Santa 
y así sucesivamente. Chile es un país 
religioso y mayoritariamente católico. 
Este hecho es relevante en el momento 
político y social que vive Chile puesto 
que la fe no sólo tiene relevancia en 
la vida de las personas y sus familias, 
sino que también en la sociedad en la 
que viven y quieren vivir. La fe ha ido 
configurando una cultura que está 
muy presente en la sociedad chilena 
y de la que debemos enorgullecernos. 
En efecto, el creyente quiere paz 

y tranquilidad, le suele encontrar 
sentido a la vida, y de manera especial 
al interior de su familia y en el trabajo. 
Suelen repetir una y otra vez “quiero 
que mis hijos sean más que uno”.

Ese pueblo fiel y sencillo, -que no 
aparece en los medios-, es el primero 
en llevar un kilo de arroz a la vecina 
que pasa por dificultades; es el primero 
en organizarse para colaborar ante la 
desgracia ajena. La movilización de la 
comunidad al interior de las parroquias 
frente a una situación de emergencia 
conmueve.

El que se acerca a los santuarios es 
solidario, pero al mismo tiempo valora 
la prosperidad, fruto de su esfuerzo 
y sus sacrificios: nada como tener la 
casa propia, repiten una y otra vez. 
Ese hombre de trabajo pide que le 
bendigan las llaves de su primer auto; 
se saca el pan de la boca para que su 
hijo estudie; agradece al santo de su 
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MONS. FERNANDO CHOMALI G.
Arzobispo de Concepción, Chile

devoción todo favor concedido y va a 
depositar a los pies del Crucifijo, de la 
Virgen o de San Sebastián una copia 
del título del primer profesional de 
la familia. Esa es la savia que corre 
por las venas de Chile, es su ADN 
más profundo, aunque algunos la 
minimicen o lo traten de invisibilizar. 
¡Pero ahí está y aparece año a año con 
mucha fuerza!

Comprender el querer de este pueblo 
de Dios que valora lo que tiene y lo 
cuida, ama a su patria y se emociona 
frente a la bandera chilena y la 
canción nacional, es muy importante 
a la hora de promover políticas 
públicas y redactar una nueva 
constitución. Su madurez cívica es 
notable y su cultura ciudadana sin 
igual. Los encuentros en torno a la fe 
masivos como los descritos donde no 
hay un vidrio roto, ningún altercado, 
ningún robo, hablan por sí mismos y 
son motivos de orgullo para el país. 
Lo propio de este ingente número de 
personas es el respeto a la historia y 
el realismo frente al futuro. Suelen 
tener cultura cívica que les viene de los 
valores que aprendieron fruto de la fe 
que profesan. Miran con escepticismo 
a quienes piensan que la historia 
comenzó ayer con ellos y terminará 
mañana, también con ellos, así como 
de los que creen que está todo mal 
y que hay que demoler para edificar 
algo nuevo. Les cuesta comprender a 

aquellos que creen que diciendo “todes” 
en vez de todos van a terminar con el 
sinnúmero de injustas discriminaciones 
que viven día en día millones de chilenos,  
como por ejemplo: estando por horas en 
largas filas en los hospitales o cuando 
tratan de encontrarle un buen trabajo 
a un hijo con discapacidad, o cuando 
jubilan y se perciben solos, pobres, 
enfermos y viejos y no tienen quién los 
socorra.

Se avecina en Chile un nuevo proceso 
político para tener una nueva 
constitución. Auscultar el alma de Chile 
es la primera de las tareas que les 
corresponde hacer a los involucrados en 
este delicado proceso, junto con apelar 
al sentido común y a los dictados de la 
naturaleza que suelen ser maravillosos 
y sabios, más que a las modas que 
se quieren imponer desde una visión 
sesgada de la persona humana, la 
historia y el cosmos.
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FRANCISCO, TÚ ERES PEDRO
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“(Jesús le dijo) … Y yo te digo que tú eres 
Pedro y sobre esta piedra construiré mi 
Iglesia, y los poderes del abismo no la 
vencerán” (Mateo 16, 18). El Pueblo de 
Dios cristiano católico, desde hace diez 
años, reconoce a Jorge Mario Bergoglio 
como el sucesor del ministerio que Jesús 
le encomendó a Pedro, eligiendo para 
este servicio el nombre de Francisco.

Francisco, recogiendo el deseo de su 
predecesor Benedicto XVI, dedicó su 
primera enseñanza oficial al don que 
significa la fe en Jesucristo para la 
humanidad (Encíclica Lumen fidei, 2013). 
Por el don de la fe y del bautismo nos 
constituimos en discípulos de Jesús. El 
encuentro y la relación con Jesús nos 
atraen a una vida nueva, nos introducen 
y permiten participar de la vida del Padre, 
movidos por los lazos de amor del Espíritu 
Santo. Esta intimidad de vida y amor de 
Dios, Uno y Trino, son la fuente de la 
alegría y la vida cristiana. El mensaje y las 
acciones de Jesucristo se nos presentan 
como una Buena Noticia, como Evangelio 
ofrecido a todos. El discípulo es también 
misionero, anunciador de esa Buena 
Noticia, está llamado a ser evangelizador 
con Espíritu, no es un funcionario, ni un 
asalariado, está movido por una vocación 
amorosa, nos exhortaba Francisco en 
Evangelii gaudium (2013).

Francisco ha caminado con el Pueblo de 
Dios sirviéndolo con palabras sencillas, 

con gestos y acciones que invitan a volver 
a lo esencial de la belleza de la vida 
cristiana. Promoviendo una revitalización 
de la vida espiritual, la renovación y la 
conversión tanto personal como eclesial, 
de modo que en todo el centro sea Jesús 
y su Evangelio.

Esta renovación y conversión, centrada 
en la Palabra de Dios y el Evangelio de 
Jesús, tienen también una dimensión 
social e integral. En este sentido, 
Francisco ha continuado enriqueciendo 
la enseñanza social de la Iglesia. 
Llamándonos a tomar conciencia sobre 
la responsabilidad de los cristianos con 
el cuidado de la Casa Común (Encíclica 
Laudato Si’, 2015). Igualmente, ha 
recordado que la humanidad requiere 
desarrollar una verdadera cultura del 
cuidado de los unos a los otros y que esto 
tiene como base el amor que se aprende y 
se recibe en la familia (Exhortación Amoris 
laetitia, 2016). Francisco se ha dirigido 
con especial atención a los jóvenes, 
pidiéndoles que no pierdan la esperanza 
en el futuro, porque Jesús es portador de 
la vida plena que puede colmar todas sus 
expectativas y búsquedas más profundas 
(Exhortación Christus vivit, 2019).

Para Francisco la construcción de una 
cultura del cuidado de los unos a los otros, 
requiere avanzar hacia una cultura del 
encuentro de los unos con los otros. Es 
decir, descentrarnos de nosotros mismos 
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y salir al encuentro del distinto, del otro, 
del diverso, del herido, del despojado e ir a 
las periferias existenciales. Con una actitud 
misericordiosa, acogedora, dialogante, 
de escucha atenta y respetuosa, que 
permitan levantar puentes y no muros que 
nos separen. Motivado por la parábola del 
Buen Samaritano nos anima a acercarnos 
a los que quedan tirados en el camino de la 
vida por distintas circunstancias, a avanzar 
hacia una colaboración entre todos, para 
construir un mundo mejor, más fraternal, 
cultivar la artesanía de la paz y la amistad 
cívica de modo que podamos trabajar 
juntos por el bien común (Encíclica Fratelli 
tutti, 2020).

En medio de la complejidad de la vida 
humana, de tantas heridas que tenemos 
y que hemos podido provocar a otros, 
en medio de tantas situaciones difíciles 
personales, familiares, como país y en el 
mundo entero, Francisco, tal y como lo 
hizo Pedro, nos llama a seguir caminando 
con esperanza. La vida es un camino que 
no hacemos solos, le gusta repetir que 
“nadie se salva solo”. Somos amados, 
primeriados en el amor. El amor de Dios se 
ha manifestado en el envío de Jesucristo, 
que asumió nuestra condición humana, 
y del Espíritu Santo que siempre salen a 
nuestro encuentro y renuevan la voluntad 
de Dios de que tengamos su vida plena, su 
santidad (Exhortación Gaudete et exultate, 
2018).

El don de la fe y del bautismo nos hacen 
discípulos que comparten la alegría 
del evangelio y la corresponsabilidad 
en la misión y vida de la Iglesia. Somos 
Pueblo de Dios y a él pertenecemos. Por 
ello, Francisco nos está guiando hacia 
una renovación eclesial en fidelidad 
al Evangelio, que se hace de modo 
procesual y participativamente, en 
unidad diversa, en sinodalidad (CTI, La 
sinodalidad en la vida y la misión de 
la Iglesia, 2018); revitalizando la vida 
espiritual y la celebración cristiana 
(Carta apostólica Desidero desideravi, 
2022). Todo esto invocando al Espíritu 
Santo, escuchando la Palabra de Dios y 
escuchándonos los unos a los otros en 
espíritu de discernimiento y comunión. 
Francisco ¡Tú eres Pedro!

DR. PATRICIO MERINO BEAS
DECANO FACULTAD DE ESTUDIOS 

TEOLÓGICOS Y FILOSOFÍA UCSC
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IGLESIA DE CONCEPCIÓN 
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PAPA FRANCISCO 
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Monseñor Fernando Chomali, 
Arzobispo de Concepción

Francisco cumple 10 años como Sumo Pontífice. Un papado intenso que 
no ha dejado indiferente a nadie. Él quiere vivir en primera persona lo 
que le pide a los católicos. En él todo habla, sus gestos, sus palabras, 
sus miradas, sus viajes pastorales y los lugares que visita. Se siente a 
gusto con los pobres, los marginados, los que son según sus palabras 
“los descartados”. No se siente a gusto en medio del lujo, la pompa, lo 
que huele a fastuoso y a hipocresía. El Papa es un comunicador por 
excelencia y de él es mucho lo que tenemos que aprender.

También se ha hecho presente a través de encíclicas, cartas pastorales y 
exhortaciones apostólicas. Es honesto y sincero, no se anda con rodeos 
a la hora de decir las cosas. Está convencido que solo la verdad nos 
hará libres. El Papa aboga por volver a la experiencia de los primeros 
cristianos, es decir a una vida sencilla centrada en Cristo y en el amor 
fraterno. Busca desesperadamente el encuentro entre los hombres en 
medio de tantas guerras y divisiones. El Papa además se da cuenta que 
con el actual sistema de desarrollo no vamos a llegar muy lejos. El sistema 
extractivista basado en el consumo indiscriminado ha hecho que el 
mundo sea un verdadero basural y el precio lo pagarán las generaciones 
venideras. 

Él aboga por la familia fundada en el matrimonio. Ello exige un camino 
pedagógico que  está aún por ser recorrido. Tiene clara la doctrina en 
materia de matrimonio, pero al mismo tiempo busca caminos pastorales 
para que nadie se sienta excluido. El Papa es claro y preciso a la hora de 
cuidar la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Le duele la 
globalización de la indiferencia que se ha enquistado en una sociedad 
individualista y egoísta y aboga por una Iglesia que sirve a la sociedad, 
que no impone sus ideas y que ilumina con el testimonio que da en 
medio de aquellos más solos y abandonados. El Papa a los obispos y 
sacerdotes nos quiere con olor a ovejas, nos pide que desterremos el 
clericalismo y que, sobre todo tengamos una experiencia profunda de
Jesús, que lo transforma todo.
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Pbro. César Pedreros, 
Vicario para la Pastoral 

En torno a la vida pastoral, el Papa Francisco siempre nos ha dado las luces del camino hacia 
donde la Iglesia debe dirigirse, esa Iglesia en constante salida a los lugares de periferia, la llama 
“Hospital de Campaña” donde llegan muchos heridos por el pecado buscando la salud. Nos 
muestra que el signo de los cristianos en nuestro trabajo pastoral radica en la alegría del servicio, 
vivir siempre alegres, mostrando al mundo que somos cristianos que viven la Resurrección y no 
se quedan solo en la vivencia de la “Cuaresma sin Pascua”.

Nos ha invitado en estos diez años a no “balconear” la vida, sino a ser protagonistas de la 
evangelización y del trabajo de Dios en la Iglesia, que todos tengan Vida en abundancia.

En este último tiempo, nos ha recordado el trabajo sinodal a todo nivel, en especial en las labores 
pastorales de todo tipo, donde nadie queda fuera, donde todos tenemos la oportunidad de prestar 
nuestros servicios, como “las dos monedas de la viuda pobre”, para entregarlo todo, todo lo que 
tenemos y somos al servicio de los demás.

Personalmente, este año también cumplo diez años de ministerio sacerdotal, y he manifestado 
que el hecho de ponerse el nombre de Francisco, como el pobre de Asís, para mí ha sido un 
regalo, ver en sus acciones el deseo de una Iglesia servicial, cercana, pequeña, frágil, valiente, 
pobre y audaz, me da, como sacerdote, fuerza para las acciones de acompañamiento del pueblo 
de Dios encomendado.

Adriana Fernández, 
Delegada Episcopal para la Educación y la Cultura

El Papa Francisco, actual Pontífice de la Iglesia Católica y Jefe de Estado de la Ciudad del Vaticano, 
el 13 de marzo del presente año, cumple 10 años de su pontificado.

Durante su pontificado la educación ha estado siempre presente en sus principales documentos, 
como por ejemplo: las encíclicas Laudato Si’ (24/05/2015) y Fratelli Tutti (10/03/2020) y las Exhortaciones 
Apostólicas Evangelli Gaudium (24/11/2013), Amoris Laetitia (19/03/2016), Christus Vivit (25/03/2016) y 
Querida Amazonía (03/02/2020) junto con diversos discursos en donde ha abordado el tema educativo.

El Papa Francisco le asigna gran importancia a la educación, considerándola “una cuestión de 
amor”, generadora de vida, que ayuda a la persona a familiarizarse con su interioridad y abrirse a la 
trascendencia.  Es también un “acto de esperanza”, ya que a través de las oportunidades educativas 
basadas en la justicia social y en el amor mutuo se pueden superar los impulsos de odio, divisiones, 
ignorancia y actitudes contrarias a la dignidad del ser humano.

Nos invita a reconocer el “factor humanizador” que tiene la educación y que nos ayuda a romper el 
individualismo, a apreciar las diferencias, a vivir la inclusión no sólo en palabras sino en una acción 
decidida por reconocer en el otro a Jesucristo, a descubrir la fraternidad y a responsabilizarnos por 
el cuidado de nuestra casa común.

En palabras del Santo Padre en un video mensaje dirigido a participantes del Pacto Educativo 
Global: “Hoy es necesario un nuevo periodo de compromiso educativo, que involucre a todos los 
componentes de la sociedad. Escuchemos el grito de las nuevas generaciones, que manifiesta la 
necesidad y, al mismo tiempo, la oportunidad estimulante de un renovado camino educativo, que 
no mire para otro lado, favoreciendo graves injusticias sociales, violaciones de derechos, grandes 
pobrezas y exclusiones humanas”.  

Es así como nos invita a adherirnos al Pacto Educativo Global, concibiendo la educación como una 
semilla de esperanza, de paz, de justicia y de armonía social, capaz de transformar la indiferencia en 
solidaridad, haciendo propios los desafíos del mundo contemporáneo y encontrando soluciones a 
ellos, de manera humanizadora, donde estén presentes la escucha y el diálogo fraterno.
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Gabriela Gutiérrez, 
Delegada Episcopal para la Pastoral Social

La lúcida mirada de la realidad social del Papa Francisco ha dejado una huella profunda 
en los años que lleva de pontificado, haciendo aportes significativos a la actualización 
de los principios de la Doctrina Social de la Iglesia. En un lenguaje claro, realista y de 
gran profundidad en sus contenidos, nos ha introducido en una reflexión profunda de los 
signos de los tiempos, en un momento de la historia de la humanidad, de grandes cambios, 
en que atraviesa por crisis de diversa naturaleza, que amenazan la dignidad de la persona 
humana.

Su permanente preocupación por la persona concreta y sus realidades, son un rasgo 
característico de sus enseñanzas y gestos. Algunas frases como “quiero una Iglesia pobre y 
para los pobres”, o “sed pastores con olor a oveja”, dirigiéndose a los sacerdotes, resonaron 
fuerte tanto en la Iglesia como en la opinión pública. O gestos como su cercanía a los más 
pobres y descartados, en sus visitas a los privados de libertad, a los hogares de ancianos, a 
los enfermos, y tantos rostros sufrientes. 

En la Exhortación Apostólica Evangelii gaudium (2013), dedica el capítulo cuarto a la 
Dimensión Social de la Evangelización. Allí, hace presente que …”si esta dimensión(social), 
no está debidamente explicitada, corre el riesgo de desfigurar el sentido auténtico e integral 
que tiene la misión evangelizadora ”(pág,137, EG). Al respecto, insiste en que el corazón del 
Evangelio está la vida comunitaria y el compromiso con los otros, el ejercicio de la caridad 
y la promoción humana. Los grandes principios como la dignidad de la persona humana, el 
bien común, el destino universal de los bienes, la justicia social y la solidaridad…”pueden 
quedar en generalidades , que no interpelan a nadie”. Por ello, ha hecho grandes esfuerzos 
por tocar los  temas que preocupan a la sociedad en su conjunto, desde una mirada de fe 
y esperanza. Sí, el Papa Francisco no renuncia a la esperanza, en medio de tantos signos 
negativos, como tampoco a la “alegría del Evangelio”.

Entre los temas que ha tratado en sus documentos, se encuentran: la inclusión social 
de los pobres y la paz y el diálogo social, que considera que “determinarán el futuro 
de la humanidad”. Estos temas, los ha abordado en diferentes mensajes y documentos, 
especialmente en las Encíclicas Laudato Si’ y Fratelli Tutti, aportando un enfoque renovado 
de la  dimensión social de la evangelización, y reavivando el impulso misionero de la 
Iglesia. Se trata de comprender que..” una auténtica fe nunca es cómoda e individualista, 
siempre implica un profundo deseo de cambiar el mundo, de transmitir valores, de dejar 
algo mejor detrás de nuestro paso por la tierra”(pág, 143,EG).

Tres núcleos temáticos, que solo enuncio, y que tenemos la tarea de una mayor comprensión 
de su alcance en la acción pastoral y misionera de la Iglesia, principalmente en las periferias.

    Desde una cultura del descarte a una cultura de la inclusión. 
    Desde la violencia, en todas sus formas a la fraternidad y la paz social.
   Desde un paradigma tecnocrático y una economía que excluye, a una ecología 
    a escala humana.

    Gracias Papa Francisco por su esfuerzo incansable por entrar en diálogo con tantas 
    realidades y personas, por ser la voz de tantos hermanos descartados, por mostrar 
    el rostro misericordioso de Dios, por escuchar el grito de la creación, que es el grito 
    de los pobres… y por compartir con todos nosotros la esperanza de que 
    un mundo más  humano es posible.
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Fernanda Lara, 
Delegada Episcopal para el 

Servicio de la Niñez

El Papa Francisco dice a los niños: “Los 
niños son el tesoro de todos nosotros, 
son el tesoro más preciado que debemos 
cuidar”.  Muchas veces lo hemos 
escuchado hablar directamente a los 
más pequeños, usando frases sencillas, y 
a veces acompañadas con ilustraciones 
hermosas que invitan a los niños a vivir la 
Fe, a conocer a Jesús y a seguir sus sueños. 

El Santo Padre nos invita a ver a Jesús con 
la misma sencillez que los niños, hablar 
directamente a los corazones como los 
niños para crear una relación auténtica 
con Jesús, nuestro amigo.

La niñez debe ser el eje de trabajo 
prioritario de la Iglesia, de la familia y de las 
instituciones del Estado, para protegerlos 
y educarlos. Debemos entender que los 
niños son un don y signo de la presencia 
de Dios en nuestro mundo.

Nuestra labor como Iglesia y como la única 
Vicaría al Servicio de la Niñez en Chile, 
es seguir los pasos de Cristo, sus palabras 
nos enseñan y sirven de inspiración, 
nos animan y nos ayudan a mostrar a 
los más pequeños de nuestra Iglesia y 
comunidades que Jesús es nuestro amigo, 
que Jesús es amor.

Fanny Salazar y Milton Gioia, 
Delegados Episcopales para la 

Juventud

Desde hace mucho tiempo, el Papa Francisco 
ha demostrado gran interés en la vida de 
los jóvenes dentro de la Iglesia como fue su 
convocatoria al Sínodo sobre “Los jóvenes, la fe 
y el discernimiento vocacional”, desde el 2016 
continuando con su discernimiento le seguiría su 
importante Exhortación Apostólica, Christus vivit, 
dirigida a los jóvenes y todo el pueblo de Dios. 
Dicha exhortación es una invitación a vivir como 
verdaderos hijos de Dios buscando en especial 
motivar y acompañar a los jóvenes en su camino 
de fe y en su tarea de construir un mundo más 
justo y fraterno. Reconoce en ella que los jóvenes 
tienen mucho que ofrecer a la Iglesia y al mundo, 
y que su entusiasmo y energía son fundamentales 
para la renovación de la Iglesia.

Inspirado por el Espíritu Santo el Papa Francisco 
hace un llamado a la esperanza y a la acción e 
invita a los jóvenes a no tener miedo de soñar, de 
luchar por sus ideales y de construir un futuro 
mejor para todos. Para ello, nos propone una serie 
de orientaciones prácticas, como la importancia 
de la escucha, la participación activa en la vida 
de la Iglesia y en la sociedad, y la formación 
integral en valores cristianos. El Papa Francisco 
también abordó una serie de temas importantes 
para los jóvenes, como la familia, la tecnología, 
la cultura de la imagen y la búsqueda de sentido 
y propósito en la vida. Les recuerda que la fe en 
Jesucristo es la fuente de su verdadera felicidad 
y que sólo en Él encontrarán el camino hacia 
una vida plena y significativa.

Fundamentalmente la exhortación es una 
invitación a toda la Iglesia a renovar su 
compromiso con los jóvenes y a ser una 
comunidad acogedora y cercana a ellos. El Papa 
Francisco les pide a los pastores y líderes de la 
Iglesia que se acerquen a los jóvenes, escuchen 
sus necesidades y preocupaciones, y les ayuden 
a descubrir su lugar en la vida de la Iglesia y en 
la sociedad, ofreciéndoles espacios de formación 
y de participación, donde los jóvenes puedan 
desarrollar sus habilidades y talentos, y donde se 
sientan acogidos y valorados.

Hoy en día seguimos trabajando en base 
a este gran legado de nuestro Pastor en el 
discernimiento local con textos inspirados por 
los propios jóvenes como es el “Frecuentemos 
el futuro” para adecuar a cada realidad y cada 
comunidad juvenil, los procesos de pastoral 
entendiendo que los jóvenes son un lugar 
teológico que desea ser revelado a la luz del amor 
en Jesucristo como nos enseña Francisco.
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CENTRO DE ESPIRITUALIDAD 
Y FORMACIÓN: UN LUGAR DE 

ENCUENTRO CON DIOS
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A partir del 15 de marzo el 
Seminario Metropolitano San Luis 
Gonzaga será también un Centro 
de Espiritualidad y Formación, 
que estará a disposición de 
todos aquellos que busquen un 
crecimiento espiritual y humano en 
Dios. 

Este espacio estará bajo el alero 
del Departamento de Espiritualidad 
del Arzobispado de Concepción, 
cuya Coordinadora es la Hermana 
Marisol Seguel, quien pertenece 
a la Congregación de las Salesas 
Misioneras de María Inmaculada. 

Departamento de 
Espiritualidad

El Departamento de Espiritualidad, 
que forma parte del Área Eclesial 
del Arzobispado de Concepción, 
“promueve el desarrollo de la vida 
espiritual de toda persona que 
desee un encuentro más profundo 
con la Persona de Jesucristo”.

Además, “se encarga de animar, a 
través de retiros, talleres, encuentros 
y otras acciones la profundización 
en la vida cristiana en todas sus 
dimensiones para llegar a constituir 
una persona cristiana integral, en 
relación con Dios, con la Iglesia, con 
la sociedad y con una gran conciencia 
de los desafíos de la misión en el 
tiempo actual. Para esto queremos 
vivir una Espiritualidad Sinodal: La 
sinodalidad expresa quienes somos 
como cristianos y hacia dónde nos 
dirigimos como Iglesia con la guía del 
Espíritu Santo”, explicó la Hermana 
Marisol.

En este sentido, destacó que como 
Departamento de Espiritualidad 
asumen las palabras del Papa 
Francisco, en la Encíclica Evangelii 
gaudium: “ Invito a cada cristiano, 
en cualquier lugar y situación en 
que se encuentre, a renovar ahora 
mismo su encuentro personal con 
Jesucristo o, al menos, a tomar 
la decisión de dejarse encontrar 
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por Él, de intentarlo cada día sin 
descanso. No hay razón para que 
alguien piense que esta invitación 
no es para él, porque «nadie queda 
excluido de la alegría reportada por 
el Señor»”.

La Hermana Marisol Seguel, quien 
asumió como Coordinadora del 
Departamento de Espiritualidad 
a f ines de septiembre de 2022, 
señaló que este departamento “no 
quiere constituirse como un equipo 
de trabajo centralizado, sino como 
un conjunto variado de pequeños 
equipos que responden al servicio 
de las personas y comunidades que 
buscan mayor hondura espiritual, 
formación de discípulos misioneros 
y renovación en la vida cristiana 
y humana. Todo esto, a través de 
diversos programas e iniciativas 
que se irán implementando en el 
tiempo”. 

En este sentido, explicó que la 
coordinación que realiza “consiste 
en procurar un trabajo con espíritu 
sinodal, mucha capacidad de 
escucha, discernir los signos de los 
tiempos, orientarnos con énfasis en 
el trabajo en equipo, reconociendo 
que las exigencias del tiempo 
presente implican mucha f lexibilidad 
en las funciones, las experiencias y 
en los miembros del equipo”. 
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“Esta forma de trabajo me da 
la libertad para incorporar a 
diversos agentes pastorales -laicos, 
religiosos, religiosas, diáconos 
y sacerdotes, especialistas en 
diversos ámbitos-, con el objetivo 
de promover múltiples iniciativas 
en todos los rincones de la 
Arquidiócesis donde se necesite 
la ayuda del Departamento de 
Espiritualidad”, destacó.

Plan de Espiritualidad

Respecto de la planif icación de 
este departamento, la Hermana 
Marisol af irmó que “con mucha 
oración, escucha y colaboración, he 
recibido grandes luces al conversar 
con algunos laicos, en especial 
con algunas mujeres, diáconos 
permanentes y algunos sacerdotes” 
y de esta forma “se fue construyendo 
un Plan de Espiritualidad”. 

En ese contexto sostuvo que 
este plan “permitirá que el 
trato con Dios empape todo 
nuestro quehacer humano. De 
este modo santif icaremos y 
sobrenaturalizaremos lo ordinario 
de cada día, para alcanzar aquella 
meta más alta que es el Cielo. Este 
plan espiritual ayudará a cultivar 
la presencia de Dios cada día en 
nuestras vidas, con la ayuda de 
Dios, es lo que esperamos”. 



22 NUESTRA IGLESIA

La Hermana Marisol manifestó 
que piensa que “hablar de Dios es 
fácil. Estudiar un poco, memorizar 
algunos conceptos ayuda. Pero 
hablar con Dios es lo difícil. 
Tomar tiempo para persignarse 
bien, con calma, y hacer silencio 
exterior e interior cuesta mucho. 
Es por esta razón que ponemos a 
disposición de las personas este 
Plan de Espiritualidad”: 

-Ayudar a descubrir la propia 
interioridad
-Valorar la oración personal
-Compartir la fe y celebrarla en 
comunidad
-Ayudar a adquirir hábitos de 
oración personal
-Vivir la fe en los sacramentos y 
reencantarse con ellos
-Dar importancia a los tiempos 
litúrgicos
-Medios para llevar la oración a la 
vida y la vida a la oración
Despertar el compromiso con y 
en la comunidad

“Fuera de este plan a seguir, también 
hemos pensado en un proyecto de 
restauración espiritual para la mujer 
llamado «María, Mujer maravillosa»”, 
agregó. 

Centro de Espiritualidad y 
Formación
 
La Coordinadora del Departamento de 
Espiritualidad fue enfática en señalar 
que “el Seminario Metropolitano San 
Luis Gonzaga es y seguirá siendo 
seminario hasta que Dios diga lo 
contrario”.

En ese contexto, explicó que “por 
algunos años, el Departamento 
de Espiritualidad de nuestra 
Arquidiócesis estuvo a cargo del Padre 
Jorge Delpiano S.J., con un equipo de 
ocho personas, quienes prestaron 
un servicio enriquecedor a muchos 
miembros de nuestras comunidades 
en toda la Arquidiócesis. Sin embargo, 
en el corazón del Padre Jorge Delpiano 
S.J. y de Monseñor Bernardo Álvarez 
-quien en ese tiempo era miembro 
del equipo- estuvo el deseo de crear 
un Centro de Espiritualidad, una 
Casa de Espiritualidad que brindara 
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un soporte mayor a la formación y 
vida espiritual para la Iglesia de la 
Santísima Concepción”. 

“Hoy, queriendo que se haga 
realidad este sueño o deseo es 
que hicimos esta propuesta: 
«Seminario Metropolitano Centro 
de Espiritualidad y Formación “San 
Luis Gonzaga” Espacio de encuentro 
con Dios», que desea ser el centro 
de atención y formación espiritual 
para toda persona de nuestra 
Iglesia de Concepción; un espacio de 
descanso, de serenidad, de silencio, 
de encuentro con Dios, con la Iglesia 
y con uno mismo, lugar de oración y 
de conocimiento”, detalló. 

Asimismo, señaló que las 
dependencias están a disposición 
para la formación espiritual a través 
de talleres, seminarios, jornadas, 
retiros y celebraciones. 

 
“Si se trabaja y conserva la esencia 
de la vida espiritual, Dios bendecirá 
nuestros esfuerzos y dentro de un 
tiempo germinarán las vocaciones 
al sacerdocio que el Señor ha 
sembrado para renovar el servicio 
del Santo Pueblo de Dios”, enfatizó. 
 
Es así que el deseo del equipo es que 
en esta “Casa de Espiritualidad, que 
será la Casa de Dios”, todos aquellos 
que busquen “un crecimiento 
espiritual y humano en Dios” 
encuentren un espacio abierto. 

Por este motivo, los pilares 
fundamentales serán “Acoger, 
Animar y Acompañar” y las personas 
que acudan “pueden hacerlo tanto de 
forma independiente como también 
organizadas por sus comunidades 
parroquiales u otras”, señaló la 
Hermana Marisol. 
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Aunque se irá invitando a las 
actividades mes a mes, también 
los interesados en disponer de 
las dependencias -ubicadas en 
O’Higgins 1487, Chiguayante-   se 
podrán contactar a través del e-mail: 
spiritualidadconcepcion@gmail.com 
y del teléfono: +56 9 7478 3836.

Si bien, algunos colegios, algunas 
parroquias y departamentos de 
pastoral ya están utilizando las 
dependencias del seminario, 
of icialmente comenzará a funcionar 
como Centro de Espiritualidad desde 
el 15 de marzo con la Misa de envío. 

Entre las actividades programadas 
para marzo destaca la del sábado 
25, en que “ tendremos un pequeño 
retiro para prepararse para la 
Confesión, de 10:00 a 11:30 horas. 
Luego a las 11:30 comenzará la Liturgia 
Penitencial y las confesiones. Dios 
mediante, contaremos por lo menos 
con 10 sacerdotes  que estarán 
confesando hasta las 13:30 horas. 
Los esperamos”. 
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PÁRROCO LLAMA A COLABORAR 
CON LA RECONSTRUCCIÓN: 

“NECESITAMOS QUE SE ORGANICEN 
Y VENGAN A SANTA JUANA”
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A más de un mes del inicio de los 
incendios que destruyeron gran 
parte de Santa Juana, el llamado 
es a no olvidar a los damnif icados, 
pues muchos de ellos lo perdieron 
todo y aún no cuentan ni siquiera 
con un techo para resguardarse

El Padre Ricardo Valencia, Párroco 
de la P.Inmaculada Concepción de 
Santa Juana, ha sido enfático en 
señalar la dura situación que viven 
las familias, sobre todo aquellas 
que se dedicaban a la agricultura. 

Lo ha explicado diciendo que 
“cuando a un agricultor se le quema 
la casa es como que a alguien de 
la ciudad se le quema la casa, lo 
llama el jefe y lo despide, le dice 
que no va a tener pago de f iniquito 
y además le prohíbe buscar trabajo 
en un año”. Así de dura es la 
situación de los agricultores a los 
que se les ha quemado todo, sobre 
todo teniendo en cuenta que, de 
acuerdo a Conaf, en varios puntos 
de la comuna el fuego mató más de 
30 centímetros de capa vegetal,  “ lo 
que hace que esas tierras hoy sean 
vir tualmente estériles, a menos 

que haya un trabajo a largo plazo de 
fer tilización”. 

Gracias a las donaciones de diversas 
entidades, de particulares, de 
comunidades parroquiales y al 
trabajo de numerosos voluntarios se 
ha podido llegar con agua, alimentos, 
vestuario y útiles de aseo a las 
familias afectadas, por lo que esas 
necesidades están “casi cubiertas 
por completo”. No obstante, la 
necesidad urgente en este momento 
es de materiales de construcción 
y que prontamente, “antes de las 
primeras lluvias que se avecinan, 
podamos levantar un techo, aunque 
sea precario, para muchas familias 
que no han podido hacerlo”. 

“No nos olvidemos de 
Santa Juana”

Los jóvenes de Misión País  y  de 
Trabajo País fueron los primeros 
voluntarios que llegaron hasta 
la comuna para ir en ayuda de 
los afectados y luego de más de 
tres intensas semanas de trabajo 
tuvieron que detenerse para 
“recargar las pilas” brevemente 
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antes de volver a sus estudios. No 
obstante, lo hacen enfatizando la 
importancia de seguir colaborando.

Lisette Meriño, quien es voluntaria 
de Trabajo País Concepción, llamó 
a que ahora que empieza marzo 
“no nos olvidemos de Santa Juana 
ni de los lugares afectados por los 
incendios”, porque “a las personas 
les va a seguir faltando agua, les va 
a seguir faltando un techo”, así que 
“ los invito a que si quieren ayudar, 
vengan a Santa Juana, se metan a los 
caminos, no lleguen solamente a las 
casas más cercanas, vayan lo más 
lejos posible. Y no sólo dejen ayuda, 
conversen con la familia, vean cuáles 
en verdad son sus necesidades”. 
Para ello sugirió ponerse en el lugar 
de los damnif icados y pensar: “si  a 
mi familia se le quemara todo ¿qué 
es lo que me gustaría recibir? ”.

En ese sentido, comentó que 
estas familias necesitan un techo, 
“necesitan pozos para ir al baño, 
necesitan estanques, necesitan 
mangueras, que se les han quemado 
todas” y explicó que en el campo 
todos tienen punteras y agua en 
estanques, por lo que dependen 

mucho de las mangueras y “es lo que 
todas las familias nos han pedido 
(.. .)  es lo que se les ha quemado a 
todos”. Otra necesidad - indicó- es un 
lugar donde guardar a sus animales, 
fardos para alimentarlos y también 
un lugar donde guardar los fardos.

Por su parte, Luis Parra, quien 
es voluntar io de Misión País 
Concepción,  comentó que las 
personas están empezando a 
construir y poco a poco está 
brotando la esperanza, pero se 
necesita mucho apoyo “porque hay 
personas de ochenta años, setenta 
años, que tienen que volver a partir 
de cero y hoy en día están durmiendo 
en una carpa o en un galpón, 
entonces es muy complicado, pero 
ya se está empezando a reconstruir. 
Esperemos que la ayuda llegue a 
ellos”.

Cuadrillas de voluntarios

La Encargada de la Pastoral 
Social de la Parroquia Inmaculada 
Concepción, María Fuentes, af irmó 
que “hoy lo importante es que ellos 
tengan una mediagua donde poner 
sus cosas. La necesidad inmediata 
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es tener un lugar donde ellos 
puedan cobijarse, ya que se están 
poniendo heladas las noches y 
nuestros hermanos están pasando 
frío”.

Asimismo, el Padre Ricardo 
Valencia sostuvo que “hoy día lo 
que más necesitamos como ayuda 
son cuadrillas de voluntarios que 
estén dispuestos a acompañar a 
nuestros adultos mayores”.

“Un tema que todavía no se 
visibiliza mucho es que Santa 
Juana tiene un 60% de población 
adulta mayor, tenemos adultos 
mayores de más de 70 años que 
viven en un estado de soledad que 
llega a partir el alma”, enfatizó. 

En ese contexto relató que “hay 
algunos que han llegado a decir 
«mire, yo necesito una persona 
que me venga a ayudar, tengo 77 
años, compré los materiales para 
construir mi casa, pero necesito 
que alguien me ayude a sostener 
la plancha de zinc mientras yo 
estoy clavando»”. 

Por este motivo, el Párroco 
de Santa Juana llamó a que se 
organicen “cuadrillas de cuatro 
o cinco personas, que tengan 
movilización propia” y a las que 
“nosotros les podamos designar 
una familia, especialmente de 
adultos mayores o familias con 
niños”, pues algunos pese a que 
tienen los materiales, “siguen 
durmiendo en carpas o en ranchas 
muy precariamente construidas, 
porque nos falta mano de obra”.

En ese sentido, dijo que “si 
hay alguna familia, institución, 

colegio, amigos, que se quieran 
organizar, se pueden coordinar con 
la parroquia y nosotros los podemos 
enviar a algún lugar donde están 
esperando una mano para trabajar ”.

“Necesitamos que se organicen y 
vengan a Santa Juana”, enfatizó. 

Los interesados en colaborar se 
pueden contactar con los números 
+56994705535 o +56983066117.

En tanto, las donaciones monetarias 
pueden efectuarse a:

Arzobispado de Concepción 
Parroquia Inmaculada Concepción
Rut: 80.066.532-9
BancoEstado
Cuenta Corriente: 53300374901
E-Mail:  parroquiadesantajuana@
gmail.com
Especif icar que se trata de una 
donación por incendios.
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FESTIVIDAD DE NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA 

FEBRERO EN LA IGLESIA 
DE CONCEPCIÓN
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ADMITEN CUATRO NUEVOS CANDIDATOS AL DIACONADO PERMANENTE 
EN PARROQUIA SANTO ROSA DE LIMA DE LEBU

FESTIVIDAD DE NUESTRA SEÑORA DE LOURDES



31COMUNIDAD

CAPILLA DE PUNTA LAVAPIÉ ES CENTRO DE ACOPIO 
TRAS INCENDIO

LAVANDERÍA 21 ENTREGA SERVICIO A BRIGADISTAS 
INTERNACIONALES QUE COMBATEN INCENDIOS EN LA ZONA
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COMUNIDADES BRINDAN APOYO MATERIAL Y 
ESPIRITUAL EN SANTA JUANA
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MONSEÑOR OSCAR GARCÍA CELEBRA EUCARISTÍA JUNTO A 
COMUNIDAD DE PUNTA LAVAPIÉ

CAPILLA DE SECTOR EL ESPINO ES CENTRO DE ACOPIO 
PARA DAMNIFICADOS POR INCENDIOS EN RAFAEL
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INCANSABLE LABOR DE LOS VOLUNTARIOS EN SANTA JUANA

MONSEÑOR CHOMALI PARTICIPÓ EN ASAMBLEA DE LA 
PONTIFICIA ACADEMIA PARA LA VIDA
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ENCUENTRO DE ORACIÓN CANTADA EN PARROQUIA LA MERCED 
JUNTO A CANTAUTORA CATÓLICA FRAN CORREA

MIÉRCOLES DE CENIZA EN LA ARQUIDIÓCESIS DE CONCEPCIÓN 
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“SEÑOR, TÚ ESTÁS CON 
NOSOTROS”: EL TESTIMONIO DE FE 
DE AFECTADA POR LOS INCENDIOS 

EN SANTA JUANA
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“¿Cómo me levanto de esto? Sólo bajo un 
concepto de fe”, afirma Lilian Orellana, 
quien vive desde hace 35 años en el sector 
Huallerehue de Santa Juana y perdió todo 
en los incendios que han afectado a la 
comuna. 

Vive junto a su amiga Jacqueline, quien es 
enfermera y cuidó a su padre. “Cuando 
partieron mis padres (…) me acogieron ella 
y su hermana. Así que somos tres, pero la 
otra hermana está en Concepción”. Ahora 
se contienen mutuamente en medio de 
este tiempo difícil. 

Lilian estudió en el Colegio Inmaculada 
Concepción de Talcahuano, fue formada 
con valores cristianos y sostiene que “eso 
se lleva en el corazón”. Por eso siempre ha 
tratado de ser de ayuda para sus vecinos y, 
por lo mismo, incluso fue presidenta de la 
Junta de Vecinos del sector. 

Ese espíritu de servicio y amor al prójimo 
fue el que la movió a salir de su casa el 
día en que se iniciaron los incendios para 
intentar ayudar a sus vecinos que estaban 
más próximos al fuego. 

“Fui a advertirles, a preguntarles si 
necesitaban algo, que mojaran sus casas, 
que mojaran los alrededores. Me metí a 
otro predio, con la misma finalidad, porque 
allí había una niña enferma, para avisarle 
a sus papás que la sacaran, que ya tenían 
que evacuar (…) Yo estaba conteniendo, 
abrazando, cuando en eso avanza el fuego, 
tomo mi auto y cuando llego a mi casa ya 
no había nada que hacer”, relata. 

“Que se haga tu voluntad”

El fuego se acercaba desde una quebrada 
hacia la vivienda, así que Lilian le dijo 
a su amiga “echemos los dos perritos 
chiquititos al auto y hay que salir ahora”, 
porque ya casi no se podía respirar. 

Tenían otros dos perros, que tiempo 
atrás habían recogido porque fueron 
abandonados, pero eran demasiado 
grandes para el vehículo, así que lo único 
que pudieron hacer fue soltarlos. Lilian 
recuerda que antes de partir cerró la 
puerta de su casa y, como en ese momento 
era difícil rezar el Padre Nuestro, sólo dijo: 
“Que se haga tu voluntad”. 

Además, recordó la historia de un 
sacerdote amigo, que ahora está en San 
Felipe, quien estuvo a punto de tener un 
accidente automovilístico y acudió a la 
Santísima Virgen y se salvó. Así que ella 
usó las mismas palabras del presbítero en 
ese momento de angustia. Dijo “Virgencita, 
cúbrenos con tu manto” y luego huyeron 
del lugar. 

La casa quedó completamente destruida 
y lo que más les duele es que perdieron a 
dos de sus mascotas, pues las encontraron 
muertas. 

No obstante, se salvó una bodega, donde 
almacenaban herramientas: “La Virgen nos 
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protegió con su manto y es donde estamos 
hoy día habitando (…) Entonces cuando la 
gente viene y me dice, «pero cómo», porque 
están todos los alrededores quemados y 
las puertas son de madera…ahí está la fe, 
ahí está la fuerza”. 

“Señor, tú estás con nosotros”

Lilian cuenta que las han visitado pastores y 
familias evangélicas, también miembros de 
la Iglesia Católica, “que me han contenido”, 
y enfatiza que “es ahora donde hay que 
probar la fuerza, porque aquí llevo 35 años, 
todos mis sacrificios están puestos acá, 
tengo 61 años, entonces ¿cómo me levanto 
de nuevo de esto? Sólo bajo un concepto de 
fe”. 

En ese contexto, explica que “esto es una 
pérdida, es como perder a un ser humano. 
La diferencia es que cuando usted pierde a 
un familiar, usted toma el féretro, lo entierra 
y llega a su casa a llorar. Nosotros tenemos 
el muerto acá y no tenemos donde llorar”. 

En su terreno tenía también un santuario, 
con una imagen de la Santísima Virgen, 
que “está completamente deteriorada, está 
muy quemada”. En los momentos en que no 
sabe cómo volver a empezar, se sienta ahí, 
a los pies de su casa, “y lloro y digo Señor 
dame más fuerza, dame fuerza, porque es 
lo único que nos va a parar”. 

Por este motivo agradece “con el alma” 
a los sacerdotes que las han visitado y 
han celebrado la Santa Misa junto a ellas, 
especialmente al Padre Víctor Álvarez y al 
Padre César Pedreros. 

Relata que junto al Padre César, 
quien es el Vicario para la Pastoral 
de la Arquidiócesis de Concepción, 
improvisaron un altar “en el que fue mi 
dormitorio todo quemado y lleno de 
escombros. Colocamos un piso con una 
tabla y créame que cuando colocó el Cáliz, 
nosotros lloramos”. 

“Yo lloré, me corrían las lágrimas, porque 
decía «Señor, tú estás con nosotros». Yo 
sé que Él no tiene hijos preferidos, pero 
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en ese minuto…recibir la Comunión es lo 
más potente que hay. Y recibir la Biblia 
que me traen ustedes es potente. Y eso lo 
entendemos los cristianos”, destaca. 

“No se cansen nunca de 
ayudar”

Lilian comenta que siempre estuvo “en 
la vereda de al frente, ayudando a las 
personas que necesitaban a lo mejor un 
poco más. Y hoy día me toca estar del otro 
lado”.

Sin embargo, aún en medio de su 
situación, continúa ayudando en lo que 
puede, porque “cuando uno conoce a Dios 
desde chiquitito, cuando tiene una familia 
detrás que le ha inculcado desde pequeño 
que uno tiene que ayudar porque Dios es 
amor, si uno no entrega, entonces para 
qué estamos aquí. Hay que dejar huella, 
siempre digo eso”. 

Asimismo, valora la ayuda que ha llegado 
por parte de amigos, ex compañeros, 
familiares y señala que “hay cosas que de 
repente llegan y si me traen dos colchones 
y yo necesito uno, no puedo ser egoísta 
(…) gracias a Dios yo puedo compartir, 
entonces me siento feliz. Ustedes son 
testigos, si me llega una carpa la regalo, 
yo no la necesito. Si me llegan tomates, 

comparto los tomates, es lo que hay. Si me 
llega una trampa de ratones, que es tan 
fundamental en este minuto, lo mismo”. 

Lilian llama a que “no se cansen de ayudar, 
de dar, porque cuando uno pierde todo, 
hasta una aguja es importante”.

Finalmente, afirma que “yo creo que 
uno tiene que seguir ayudando, si yo 
estoy sufriendo a lo mejor hay personas 
que están sufriendo más y no tienen lo 
fundamental, que es la contención de Dios. 
Cuando uno tiene y siente la paz y siente a 
Dios en su corazón, uno tiene que seguir 
obrando, tiene que seguir actuando”. 
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MUJER EMBARAZADA 
COORDINÓ AYUDA A AFECTADOS 

POR INCENDIOS EN SECTOR 
EL ESPINO DE RAFAEL
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La Capilla San Sebastián, ubicada en el 
sector El Espino de Rafael, fue utilizada 
como centro de acopio para ir en ayuda de 
los afectados por los incendios forestales 
en la zona.  Esta capilla, que forma parte de 
la Parroquia La Purísima de Rafael, quedó 
intacta pues el fuego sólo llegó hasta la 
cruz que está en el exterior, la que quedó 
parcialmente quemada. 

Claudia Cortés tenía más de ocho meses 
de embarazo cuando comenzó a coordinar 
la recepción y entrega de ayuda y explicó 
que si bien los afectados podían acudir a 
la capilla, también se organizaron “para ir 
a entregar personalmente a cada familia 
damnificada las canastas básicas solidarias 
con alimentos no perecibles, utensilios de 
aseo y de cocina”. 

Además, realizó las gestiones necesarias 
para intentar llegar a las “casas que no han 
sido identificadas, que no están al borde 
del camino”, buscando “casas interiores, 
donde la ayuda ha sido mucho menor”. 

“Fue milagro de Dios que no 
nos quemamos”

Claudia realizó esta labor pese a su 
avanzado embarazo motivada por su 
agradecimiento a Dios. Ella estaba en su 
casa junto a su familia cuando ocurrió el 
incendio y “el fuego nos rodeó por lado 
y lado y defendimos la casa hasta que ya 
vimos que había pasado. Para mí fue un 
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milagro de Dios que no nos quemamos, 
porque estaba todo lleno de fuego y a mí 
no se me quemó ni siquiera mi auto, el 
fuego llegó al lado y nada”.

Una vez pasada la emergencia, “vine a 
ver a una vecina y vi que la capilla estaba 
intacta, pero no estaba abierta, no estaba 

siendo de apoyo para la comunidad, y sentí 
la necesidad de ayudar a mis vecinos que 
estaban en peor situación que yo, porque 
gracias a Dios mi casa está, que es lo más 
importante, los árboles y todas las cosas 
materiales se pueden recuperar, pero el 
hogar es algo fundamental”.

Fue así que se puso en contacto con el 
Párroco de La Purísima de Rafael, Padre 
Héctor Rivera, y la Capilla San Sebastián se 
convirtió en centro de acopio. Además, el 
pasado 15 de febrero, el sacerdote presidió 
la Santa Misa en el exterior. 

“Fue bastante emotiva, sobre todo para 
las personas damnificadas, porque ellas 
dieron gracias por su vida y pidieron tener 
la fuerza necesaria para salir adelante. 
Muchos se quebraron en el momento de 
hacer las peticiones”, relató Claudia.

En la capilla se están recibiendo: artículos 
de cocina, de limpieza y de aseo personal. 
También, alimentos no perecibles y 
materiales de construcción como clavos, 
serruchos, martillos, huinchas, palas, 
madera y planchas, entre otros. Además, 
la comunidad necesita agua y forraje para 
sus animales.
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PRIMER DÍA DE CLASES EN LOS 
COLEGIOS DEL ARZOBISPADO DE 

CONCEPCIÓN
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El viernes 3 de marzo fue una jornada 
especial para los estudiantes de 
los Colegios del Arzobispado de 
Concepción, quienes dieron inicio al 
Año Escolar 2023.

Con una gran asistencia, fueron cerca 
de nueve mil alumnos (de ocho de los 
diez colegios) los que llagaron a su 
primer día de clases, con uniformes y 
sin mascarillas, para comenzar una 
nueva etapa escolar llena de desafíos, 
experiencias y reencuentros.

Los estudiantes se encontraron con 
renovaciones que incluyen patios 
para los más pequeños del Ciclo Pre 
Básico, lleno de colores, juegos y 
espacios que les permitirán desarrollar 
la psicomotricidad, la tolerancia y la 
buena convivencia.

En este contexto, la Rectora María 
Isabel Zúñiga, del Liceo La Asunción, 
indicó que “hoy estamos recibiendo a 
nuestros queridos estudiantes con un 
colegio más lindo. Hemos saludado 
especialmente a los estudiantes de 
Cuarto Medio y también a los alumnos 
de Prekínder que también inician 
su periodo escolar. Estamos muy 
contentos, los estudiantes son para 
nosotros el motor de todo nuestro 
quehacer y el motivo de nuestra 
vocación”.

Por su parte, Mónica Pereira, Rectora 
del Instituto de Humanidades de 
Chiguayante expresó que como 
comunidad educativa “estamos 
con el corazón bastante contento. 
El colegio no existe sin la alegría, 
el bullicio de nuestros estudiantes 
(…) Les deseamos a todos nuestros 
estudiantes, apoderados y funcionarios 
que hacen vida el proyecto educativo, 
que tengamos todos un muy buen año 
escolar 2023”.

El Instituto de Humanidades de Lota 
también vivió con mucha emoción 
este día, así lo cuenta su rectora, 
Verónica García, quien manifestó la 
“alegría de sentir esos abrazos que nos 
conectan con el espíritu de nuestro 
proyecto educativo pastoral de Educar, 
Evangelizar y Servir”.

La rectora recalcó que como institución 
tienen desafíos fundamentales que van 
en la línea de la sana convivencia, “que 
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este sea un espacio fraterno, solidario, 
de mucho respeto entre todos, donde 
todos puedan desarrollar sus talentos. 
Nuestro segundo gran desafío tiene 
que ver en avanzar con la línea de la 
tecnología y la innovación, que proyecte 
a los niños y niñas de Lota al mundo, 
nosotros queremos abrir para ellos 
oportunidades”.

Luis León, Director del Ciclo Mayor 
del Instituto de Humanidades de 
Concepción, explicó que este año 
tendrá condiciones más normales y 
será “trascendental para el retorno 
a las salas de clases con 100% de 
presencialidad, retomar los contenidos, 
volver a trabajar con nuestros 
estudiantes, que sin duda requieren de 
nuestra atención y de nuestro cuidado”.

“El mayor desafío va a estar puesto en 
retomar los aprendizajes, lograr volver 
a confiar, a respetarnos, tolerarnos 
y fundamentalmente volver a ser lo 
que antiguamente nos caracterizó: la 
integralidad en la formación de nuestros 
estudiantes”, agregó Luis.

Cabe destacar que el Instituto de 
Humanidades de Coronel iniciará 
sus clases el lunes 13 de marzo por 
definición ministerial. De todas formas, 
el equipo docente y los asistentes de la 
educación ya se encuentran trabajando 
al servicio de sus estudiantes.
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IGLESIADECONCEPCION


