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¡El Señor resucitó
y se apareció a Simón!

(Lc 24, 34)
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La voz del Pastor

Carta abierta a los católicos
de la Parroquia Cristo Rey de Laja,

sus comunidades rurales y a todos los fieles 
de la Diócesis Santa María de los Ángeles

Mons. Felipe Bacarreza explica que, no habiendo logrado reunirse con los fieles de la 
Parroquia Cristo Rey de Laja para explicarles su prioridad pastoral de promover la ado-
ración a Jesucristo en el Santísimo Sacramento, ha optado por este modo de comunica-
ción, en la necesidad de evitar que se difundan malos entendidos y noticias inexactas. El 
Obispo pide a los fieles hacer un discernimiento ante Dios y expresar su deseo personal 
de que haya en Laja una Capilla para la adoración del Santísimo Sacramento, ubicada en 
Calle Félix Eicher N. 178. Publicamos la carta que dirige a los fieles de esa Parroquia y 
a todos los fieles de la Diócesis.
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Estimados hermanos en el Señor:

Me dirijo a ustedes como el Pastor a quien 
Dios ha encomendado la atención pastoral 
de esta Diócesis de Santa María de los Án-
geles, de la cual es parte la Parroquia Cristo 
Rey de Laja. Antes que nada, les deseo la 
plenitud del gozo pascual por la resurrección 
de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, y por 
nuestra resurrección con Él, según su pro-
mesa: «Vendré y los tomaré conmigo» (Jn 
14,3). Que compartan también ustedes el 
gozo y la alegría que deseamos a la Virgen 
María: «Gaude et laetare, Virgo Maria, ale-
luya. Quia surrexit Dominus vere, aleluya!».

1. Intentos de reunirme con la comunidad 
parroquial

Durante bastante tiempo he intentado re-
unirme con el Consejo Parroquial de esa 
Parroquia Cristo Rey de Laja, con el fin de 
explicar a todos los grupos los planes pas-
torales diocesanos, y en varias ocasiones 
he pedido ser invitado a una reunión de ese 
Consejo. Pero no lo he logrado. Por eso, me 
veo obligado a comunicarme con ustedes 
por este medio, para evitar que se difundan 
entre ustedes malos entendidos y noticias 
inexactas, que tanto dañan la Comunión en 
la Iglesia.

Desde que me fue encomendado el gobierno 
pastoral de esta Diócesis de Santa María de los 
Ángeles, el 12 de marzo de 2006, tengo como 
prioridad pastoral la difusión de la fe eucarís-
tica (de la presencia real de Jesucristo en el 
Santísimo Sacramento) y de la correspondien-
te actitud de adoración continua por parte de 
los fieles. Responde a la esencia de nuestra fe 
formulada en el Catecismo de la Iglesia Católi-
ca: «La Eucaristía es fuente y cima de toda la 
vida cristiana. Los demás Sacramentos, como 
también todos los ministerios eclesiales y las 
obras de apostolado, están unidos a la Eucaris-
tía y a ella se ordenan. La sagrada Eucaristía, 
en efecto, contiene todo el bien espiritual de la 
Iglesia, es decir, Cristo mismo, nuestra Pas-
cua» (N. 1324). Debe ser el centro, como lo ha 
pedido a nuestra patria el Papa Francisco.

2. El Sínodo de los Obispos sobre el mis-
terio de la Eucaristía

En ese año 2006 la Iglesia dedicó el Sínodo 
de los Obispos al misterio de la Eucaristía. 
En su Exhortación Apostólica «Sacramen-
tum caritatis», en que recoge los aportes de 
ese Sínodo, el Papa Benedicto XVI escribía:
 
«Unido a la asamblea sinodal, recomien-
do ardientemente a los Pastores de la 
Iglesia y al Pueblo de Dios la práctica de 
la adoración eucarística, tanto personal 
como comunitaria. A este respecto, será de 
gran ayuda una catequesis adecuada en 
la que se explique a los fieles la impor-
tancia de este acto de culto que permite 
vivir más profundamente y con mayor fruto 
la celebración litúrgica. Además, cuando 
sea posible, sobre todo en los lugares 
más poblados, será conveniente indicar 
las iglesias u oratorios que se puedan 
dedicar a la adoración perpetua. Reco-
miendo también que, en la formación cate-
quética, sobre todo en el ciclo de prepara-
ción para la Primera Comunión, se inicie a 
los niños en el significado y belleza de 
estar junto a Jesús, fomentando el asom-
bro por su presencia en la Eucaristía. Al 
mismo tiempo, deseo animar a las aso-
ciaciones de fieles, así como a las Co-
fradías, que tienen esta práctica como 
un compromiso especial, siendo así 
fermento de contemplación para toda 
la Iglesia y llamada a la centralidad de 
Cristo para la vida de los individuos y 
de las comunidades» (Sacramentum ca-
ritatis, N. 67).

Coincidió ese documento con el comien-
zo de mi misión pastoral en esta Diócesis. 
Querer dedicar Capillas a la adoración del 
Santísimo Sacramento en los lugares más 
poblados de la Diócesis ¡no es una idea 
personal mía! Pertenece a «una recomen-
dación ardiente» que hace el Sucesor de 
Pedro, en unión con todos los Obispos del 
mundo, representados en ese Sínodo, a los 
pastores de la Iglesia. Yo, como pastor de 
este Iglesia particular de Santa María de 
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los Ángeles, he querido, desde el principio, 
acoger esa recomendación, con la cual con-
cuerdo plenamente.

Los lugares más poblados de esta Dióce-
sis son Los Ángeles, Nacimiento, Mulchén, 
Laja y Santa Bárbara. En todos esos otros 
lugares ya se ha destinado una Capilla a la 
adoración continua de Jesucristo presente 
en el Santísimo Sacramento, con turnos de 
adoración durante el día. Falta solamen-
te que se destine a este fin una Capilla en 
Laja, de manera que también esa Parroquia 
de Cristo Rey esté en comunión con la pas-
toral diocesana y tengan todos sus fieles 
el gozo de saber que en esa Capilla Cristo 
está recibiendo continuamente adoración 
de parte de algún hermano de la Parroquia. 
Esa Capilla será una «llamada a la centrali-
dad de Cristo para la vida de los individuos 
y de las comunidades».

En esos otros lugares –Los Ángeles, Naci-
miento, Mulchén y Santa Bárbara– todavía 
nos falta dar pasos para poder transformar-
los en lugares de adoración perpetua. Ac-
tualmente, hay en Chile más de 50 capillas 
destinadas a la adoración de Jesucristo en 
el Santísimo Sacramento, 25 de ellas son 

de adoración perpetua. Nuestra Diócesis 
tiene el honor de haber sido la que estable-
ció la primera Capilla de Chile destinada a la 
adoración de Jesucristo presente en el San-
tísimo Sacramento por parte de laicos, aun-
que no es de adoración perpetua, sino sólo 
diurna. Es la Capilla Transfiguración del Se-
ñor de Los Ángeles, que se inauguró el 12 
de septiembre de 2009. La homilía que pro-
nuncié en la Catedral ese día pueden leerla 
en el boletín Surcos de septiembre 2009, 
páginas 2 a 10. Allí se hace una catequesis, 
como pedía el Papa Benedicto XVI, «en la 
que se explique a los fieles la importancia 
de este acto de culto».

3. La carta del Papa Benedicto XVI a los 
católicos de Irlanda

Nadie ignora que en el último año la Iglesia 
en nuestro país ha sido fuertemente azota-
da por el flagelo de los abusos sexuales de 
clérigos contra menores. Cuando este mis-
mo flagelo lo sufrió la Iglesia en Irlanda, con 
efectos devastadores, el Papa Benedicto 
escribió una carta a los fieles de ese país 
para referirse a esa crisis. En esa carta el 
Papa indica algunos remedios para superar 
la tragedia que vivía la Iglesia en Irlanda. 
Uno de esos remedios es este:
  
«Hay que prestar también especial aten-
ción a la adoración eucarística, y en cada 
Diócesis debe haber iglesias o capillas 
específicamente dedicadas a ello. Pido 
a las Parroquias, Seminarios, casas reli-
giosas y monasterios que organicen pe-
ríodos de adoración eucarística, para que 
todos tengan la oportunidad de participar. 
Mediante la oración ferviente ante la 
presencia real del Señor, ustedes pue-
den cumplir la reparación por los peca-
dos de abusos, que han causado tanto 
daño, y al mismo tiempo, implorar la gracia 
de una fuerza renovada y un sentido más 
profundo de misión por parte de todos los 
Obispos, sacerdotes, religiosos y fieles» 
(Benedicto XVI a los católicos de irlanda, 
19 marzo 2010).
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de Laja no puede quedarse atrás en este 
objetivo. Se trata de reconocer la presencia 
real de Jesús en la Eucaristía y expresar 
al amor a él y la confianza en su promesa: 
“Vengan a mí todos… Yo les daré descan-
so” (Mt 11,28). Dijo el Obispo que esperaba 
encontrarse pronto inaugurando dicha Capi-
lla junto con toda la comunidad parroquial» 
(Surcos julio 2017, página 38-39).

Más recientemente, el 28 de mayo de 2018, 
traté ampliamente este tema con el Conse-
jo Parroquial de esa Parroquia, en una ex-
tensa reunión en el Obispado. Siempre dije 
que el lugar ideal para construir una Capi-
lla destinada a la adoración eucarística era 
el sitio ubicado frente a la casa parroquial 
por su centralidad y por la facilidad para ser 
atendido por los sacerdotes.  En esa reu-
nión me dijeron que ese terreno se usaba 
como estacionamiento y que era preferible 
otra ubicación. Debo decir que yo mismo y 
mis colaboradores en la administración dio-
cesana estábamos buscando desde hacía 
nueve años un terreno en Laja para este fin, 

En ese año 2010 nadie sospechaba que 
nuestro país sería el segundo, después 
de Irlanda, en ser azotado por ese flagelo, 
como lo estamos viendo y, tal vez, con efec-
tos más devastadores. El remedio indicado 
por el Papa Benedicto se aplica también a 
nuestra patria. Espero fervientemente que 
los fieles de Laja quieran unirse en la apli-
cación de ese remedio en una Capilla cons-
truida para ese fin, por el bien de nuestra 
Diócesis, de la Iglesia en nuestra patria y en 
todo el mundo. 

4. Una Capilla para la adoración de Jesu-
cristo en Laja

Desde que se inauguró en nuestra Diócesis 
la primera Capilla para la adoración de Jesu-
cristo en el Santísimo Sacramento en 2009, 
no he cesado de decir, en todos los lugares 
y con ocasión de la primera piedra e inau-
guración de cada una de las otras Capillas, 
que tenemos como meta establecer tam-
bién en Laja una Capilla para la adoración 
de Nuestro Señor Jesucristo, presente en el 
Santísimo Sacramento, siendo Laja uno de 
los centros más poblados de la Diócesis. Lo 
he dicho también muchas veces en nuestro 
boletín diocesano Surcos, que es el medio 
oficial de comunicación de nuestra Dióce-
sis y también con muchos grupos de esa 
misma Parroquia. Muchos fieles recordarán 
que, en la homilía de la Misa en que se ben-
dijo la ampliación del templo parroquial de 
Cristo Rey, el 30 de junio de 2017, pedí a 
la Agrupación Juan Pablo II que se propu-
siera como próximo objetivo la construcción 
de una Capilla dedicada a la adoración de 
Jesucristo en el Santísimo Sacramento. En 
nuestro boletín Surcos de julio 2017, la no-
ticia se publicó así: «El Obispo retomó las 
palabras del presidente de la Agrupación 
Juan Pablo II, que se preguntaba sobre un 
futuro objetivo para sus miembros, y se per-
mitió indicarles un objetivo que él conside-
raba prioritario: Se trata de la construcción 
de una Capilla dedicada a la adoración del 
Santísimo Sacramento, que se agregue a 
las otras cuatro que ya existen en la Dió-
cesis. La importante Parroquia Cristo Rey 
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sin encontrarlo. Los miembros del Consejo 
se comprometieron a encontrar en la ciudad 
otra ubicación para la Capilla de Adoración 
dentro del plazo de un mes. Ha pasado casi 
un año y no lo han encontrado. Hace tres 
años encargué ese objetivo al Pbro. Patricio 
Roa, que es oriundo de Laja, y él tampoco 
ha encontrado un lugar apropiado. 

5. El terreno de Calle Félix Eicher N. 178

Hasta el año pasado, la propiedad contigua 
al templo parroquial ubicada en Calle Fé-
lix Eicher N. 178 era la casa habitación de 
la señora Gabriela Burgos y no se preveía 
que ella dejaría esa propiedad, en la cual 
vivió 70 años. No había esperanza de que 
ese terreno quedara disponible. Inespera-
damente, los hijos de la propietaria decidie-
ron vender esa propiedad y la ofrecieron a 
la Diócesis. Dada su inmejorable ubicación 
para la construcción de una Capilla destina-
da a la adoración de Jesucristo en el San-
tísimo Sacramento, y la inconveniencia de 
que fuera vendida a un tercero, fue compra-
da por la Diócesis inmediatamente. La tran-
sacción se hizo el 15 de febrero de 2019.  
Su precio fue $ 32 millones. Esa compra 
no pesó sobre las finanzas de la Diócesis, 
porque se compró con dinero donado con 
el fin de promover la adoración de Nuestro 
Señor Jesucristo presente en el Santísimo 
Sacramento.

Una Capilla de adoración al Santísimo Sa-
cramento la desean varios fieles en Laja, 
como me lo han expresado en diversas 
ocasiones. Incluso, se está formando ya 
con fieles de esa Parroquia una Cofradía 
del Santísimo Sacramento para mantener la 
adoración en la futura Capilla, como exis-
ten en las otras Capillas de adoración de 
la Diócesis. Pero han surgido voces que se 
oponen a que se construya allí una Capilla 
para ese fin. 

6. Pronunciamiento personal de los fie-
les de Laja

Por eso, por medio de esta carta, pido 
a los fieles de Laja que estén de acuer-
do con la pastoral del Obispo y deseen 
que en ese sitio de Calle Félix Eicher 178 
se construya una Capilla bajo la advo-
cación de la Santísima Trinidad, para la 
adoración de Nuestro Señor Jesucristo 
presente en el Santísimo Sacramento, 
que expresen este deseo por escrito en-
tregando su nombre a una comisión que 
nombraré, encabezada por mi Vicario 
de Pastoral, Pbro. Eduardo Riquelme, 
acompañado por el diácono señor José 
Luis Montero Barra, que se trasladarán a 
esa Parroquia a recoger esos consensos 
el Domingo 26 de mayo, Domingo VI de 
Pascua. Para esta adhesión pueden par-
ticipar también los fieles de San Rosen-
do, que lo deseen.
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DECLARACIÓN PERSONAL

Yo, ……
adhiero a la decisión pastoral del Obis-
po Diocesano, Mons. Felipe Bacarreza, 
y estoy de acuerdo en que se constru-
ya una Capilla bajo la advocación de la 
Santísima Trinidad, dedicada a la adora-
ción de Jesucristo presente en el Santí-
simo Sacramento de la Eucaristía, en el 
terreno de Calle Félix Eicher 178.

Firma: ….

Fecha, Laja ….

Se aclara que la Diócesis dispone de 
los medios para asegurar la construc-
ción de dicha Capilla, aunque cualquier 
colaboración que quieran ofrecer los 
fieles de Laja y San Rosendo para este 
hermoso objetivo de amor a Jesucristo 
será bien recibida.

Para este discernimiento, que debe hacerse 
ante Dios, ruego a todos los fieles de Cris-
to Rey preguntarse qué es lo que dará más 
gloria a Jesucristo y contribuirá más al bien 
espiritual de los hermanos, si tener allí un 
sitio destinado a estacionamiento de autos, 
que la mayor parte de la semana estará 
vacío, o tener allí una Capilla donde Jesu-
cristo, presente en el Santísimo Sacramen-
to, reciba la expresión continua de amor de 
parte de los fieles de Laja y desde donde Él 
derrame su gracia sobre ellos y sobre toda 
la Diócesis.

Pido al Párroco, Pbro. Jaime Abello Arave-
na, a su Vicario parroquial Pbro. Patricio 
Roa Sáez y al diácono permanente señor 
Luis Vargas López difundir esta carta a to-
dos los fieles de Laja y, como es su deber, 
promover la pastoral del Obispo, según la 
misión que se les ha encomendado cuando 
fueron nombrados para esos cargos.

En la Capilla Santísima Trinidad los horarios 
de adoración a Jesucristo se harán confor-

me a la disponibilidad de adoradores. Tam-
bién algunos fieles de San Rosendo se han 
manifestado dispuestos a colaborar con 
turnos de adoración. Como referencia, les 
informo que en las Capillas de Los Ángeles, 
Nacimiento y Mulchén la adoración continua 
se desarrolla de 9 a 19 horas, de lunes a 
sábado. En Santa Bárbara, que es menos 
poblada, es de 9 a 14 horas, aunque se es-
tán dando pasos para extenderla más.

7.En el caso de que no encuentre acogida

En la eventualidad de que no haya fieles en 
Laja y San Rosendo para apoyar esta inicia-
tiva pastoral del Obispo, supondremos que 
Jesucristo querrá hacer lo que Él mismo re-
comendó a sus discípulos: «Si en un lugar 
no los acogen, marchense a otro». En este 
caso, habrá que recuperar la inversión de la 
compra del sitio de Calle Félix Eicher 178, 
porque ese dinero no puede destinarse a 
otra finalidad que la de construir una Capilla 
para la adoración de Jesucristo en el San-
tísimo Sacramento. Se buscará, entonces, 
otro lugar habitado de la Diócesis donde se 
pueda construir una Capilla con esa finali-
dad.

Debo agregar, que si el sitio de Félix Eicher 
178, después de adquirirlo, se destina a otro 
fin, esa finalidad no podrá considerarse de 
carácter pastoral, porque no corresponde 
a lo que el Pastor de la Diócesis conside-
ra mejor para el bien espiritual de los fieles 
de Laja, que han sido encomendados a su 
atención pastoral. El adjetivo «pastoral» se 
puede dar a una iniciativa solamente cuan-
do se hace en plena comunión con el legí-
timo pastor. Aunque indignamente, en este 
momento, el pastor de esta Diócesis soy yo. 
Esta condición se recibe de Dios, por la Or-
denación episcopal, y el ámbito de ejercicio 
se recibe del Sucesor de Pedro. Es claro 
que nadie está obligado a caminar en co-
munión con el Obispo. Pero, en la medida 
en que no se camine en comunión con el 
Obispo, se camina en vano, incluso en un 
sentido contrario al que Dios quiere. Pien-
sen ustedes que San Pablo, el gran apóstol, 
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que es del nivel de Pedro, en un momento 
de su carrera sintió que tenía que verificar 
su comunión con Pedro temiendo estar co-
rriendo en vano: «Al cabo de catorce años, 
subí nuevamente a Jerusalén con Berna-
bé, llevando conmigo también a Tito. Subí 
movido por una revelación y expuse en 
privado a los notables el Evangelio que 
proclamo entre los gentiles no sea que 
esté corriendo o haya corrido en vano» 
(Gal 2,1-2).

8. Petición a los catequistas

Antes de concluir estas palabras, quiero pe-
dir no sólo a los catequistas de Laja, sino 
también a los catequistas de toda la Dió-
cesis que tengan en cuenta lo que pide el 
Papa Benedicto: «Hágase una catequesis 
adecuada en la que se explique a los fie-
les la importancia de este acto de culto, 
que permite vivir más profundamente y con 
mayor fruto la celebración litúrgica… Reco-

miendo también que, en la formación cate-
quética, sobre todo en el ciclo de prepara-
ción para la Primera Comunión, se inicie a 
los niños en el significado y belleza de 
estar junto a Jesús, fomentando el asom-
bro por su presencia en la Eucaristía…». En 
este punto estamos «al debe». También el 
Papa Francisco, concluye su reciente Ex-
hortación Apostólica «Christus vivit», dirigi-
da a los jóvenes con esta invitación: «Que-
ridos jóvenes, … corran atraídos por ese 
Rostro tan amado, que adoramos en la Sa-
grada Eucaristía y reconocemos en la carne 
del hermano sufriente» (Christus vivit., 299, 
25 de marzo de 2019).

Esperando vernos pronto en torno al altar 
del Señor, los abrazo y bendigo con vivo 
afecto en Jesús y María Stma.

+ Felipe Bacarreza Rodríguez
     Obispo de Santa María de los Ángeles.
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Papa Francisco

En número de Surcos de diciembre 2018 habíamos comenzado a publicar las catequesis 
del Papa Francisco sobre los mandamientos. En ese número publicamos las primeras 
tres. Ahora publicamos las tres siguientes, que se refieren al primer mandamiento y su 
prohibición de la idolatría ‒la 4ª y 5ª‒ y al significado de tomar sobre sí el Nombre de 
Dios ‒la 6ª‒, como lo hacemos cada vez que hacemos la señal de la cruz. El Papa enco-
mienda a los padres de familia la tarea de enseñar a sus hijos a hacer sobre sí la señal de 
la cruz, bien hecha.
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Los mandamientos (4)
No tendrás otros dioses 

delante de mí.
Miércoles 1 agosto 2018

Hemos escuchado el primer mandamiento 
del Decálogo: «No habrá para ti otros dio-
ses delante de mí» (Éxodo 20,3). Está bien 
detenerse en el tema de la idolatría, que es 
de gran alcance y actualidad.

El mandato prohíbe hacer ídolos o imáge-
nes de todo tipo de realidad: todo, de he-
cho, puede ser usado como ídolo. Estamos 
hablando de una tendencia humana, que 
no diferencia entre creyentes y ateos. Por 
ejemplo, nosotros cristianos podemos pre-
guntarnos: ¿Cuál es realmente mi Dios? 
¿Es el Amor Uno y Trino o es mi imagen, 
mi éxito personal, quizá dentro de la Igle-
sia? «La idolatría no se refiere sólo a los cul-
tos falsos del paganismo. Es una tentación 
constante de la fe. Consiste en divinizar lo 
que no es Dios» (Catecismo de la Iglesia 
Católica, N. 2113).

¿Qué es un «dios» en el plano existencial? 
Es eso que está en el centro de la propia 
vida y de lo que depende lo que se hace y 
se piensa. Se puede crecer en una familia 
nominalmente cristiana pero centrada, en 
realidad, en puntos de referencia externos 
al Evangelio. El ser humano no vive sin cen-
trarse en algo. Es así que el mundo ofrece 
el «supermercado» de los ídolos, que pue-
den ser objetos, imágenes, ideas, cargos. 
Incluso, puede ser la misma oración. Noso-
tros debemos rezar a Dios, nuestro Padre. 
Recuerdo una vez que fui a una Parroquia 
en la Diócesis de Buenos Aires para cele-
brar una Misa y después tenía que hacer 
las Confirmaciones en otra Parroquia a un 
kilómetro de distancia. Fui allá, caminando, 
y atravesé un parque, bonito. Pero en ese 
parque había más de 50 mesas, cada una 
con dos sillas y la gente sentada una de-
lante de otra. ¿Qué hacían? El tarot. Iban 
ahí «a rezar», al ídolo. En vez de rezar a 
Dios, que es Providencia del futuro, iban ahí 
porque leían las cartas para ver el futuro. 
Esta es una idolatría de nuestro tiempo. Yo 
les pregunto: ¿cuántos de ustedes van a 

que les lean las cartas para ver el futuro? 
¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, han ido 
para que les lean la mano para ver el futuro, 
en vez de orar al Señor? Esta es la diferen-
cia: el Señor está vivo; los otros son ídolos; 
idolatrías que no sirven.

¿Cómo se desarrolla una idolatría? El man-
damiento describe fases: «No te harás ni 
escultura ni imagen alguna… No te postra-
rás ante ellas… ni les darás culto» (Éxodo 
20,4-5).

La palabra «ídolo» en griego deriva del 
verbo «ver». Un ídolo es una «visión» que 
tiende a convertirse en una fijación, una 
obsesión. El ídolo es, en realidad, una pro-
yección de sí mismo en los objetos o en los 
proyectos. De esta dinámica se sirve, por 
ejemplo, la publicidad: no veo el objeto en 
sí, pero percibo ese coche, ese móvil, ese 
cargo ‒u otras cosas‒ como un medio para 
realizarme y responder a mis necesidades 
esenciales. Y los busco, hablo de eso, pien-
so en eso; la idea de poseer ese objeto o 
realizar ese proyecto; alcanzar esa posi-
ción, parece un camino maravilloso para la 
felicidad, una torre para alcanzar el cielo (cf. 
Génesis 11,1-9), y todo se convierte en fun-
cional a esa meta.
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Entonces se entra en la segunda fase: «No 
te postrarás ante ellas». Lo ídolos exigen un 
culto, rituales: a ellos hay que postrarse y 
sacrificar todo. En la antigüedad se hacían 
sacrificios humanos a los ídolos. Pero tam-
bién hoy: por la carrera se sacrifican los 
hijos, descuidándolos o simplemente no 
teniéndolos; la belleza física transformada 
en ídolo pide sacrificios humanos. ¡Cuántas 
horas delante del espejo! Ciertas personas, 
ciertas mujeres ¿cuánto gastan para ma-
quillarse? También esta es una idolatría. No 
es malo maquillarse; pero de forma normal, 
no para convertirse en una diosa. La belle-
za pide sacrificios humanos. La fama pide 
la inmolación de sí mismo, de la propia ino-
cencia y autenticidad. Los ídolos piden san-
gre. El dinero roba vida y el placer lleva a 
la soledad. Las estructuras económicas sa-
crifican vidas humanas por útiles mayores. 
Pensemos en tanta gente sin trabajo. ¿Por 
qué? Porque a veces sucede que los em-
presarios de esa empresa, de esa compa-
ñía, han decidido despedir gente, para ga-
nar más dinero. El ídolo del dinero. Se vive 
en la hipocresía, haciendo y diciendo lo que 
los otros se esperan, porque el dios de la 

propia afirmación lo impone. Y se arruinan 
vidas, se destruyen familias y se abandonan 
jóvenes en mano de modelos destructivos, 
para aumentar los beneficios. También la 
droga es un ídolo. ¡Cuántos jóvenes arrui-
nan la salud, incluso la vida, adorando este 
ídolo de la droga!

Aquí llega la tercera y más trágica fase: «... 
no les darás culto», dice. Los ídolos escla-
vizan. Prometen felicidad, pero no la dan; 
y te encuentras viviendo por esa cosa o 
por esa visión, atrapado en una espiral au-
to-destructiva, esperando un resultado que 
no llega nunca.

Queridos hermanos y hermanas, los ídolos 
prometen vida; pero, en realidad, la quitan. 
El Dios verdadero no pide la vida, sino que 
la dona, la regala. El Dios verdadero no 
ofrece una proyección de nuestro éxito, sino 
que enseña a amar. El Dios verdadero no 
pide el sacrificio de hijos, sino que dona a 
su Hijo por nosotros. Los ídolos proyectan 
hipótesis futuras y hacen despreciar el pre-
sente; el Dios verdadero enseña a vivir en 
la realidad de cada día, en lo concreto, no 
con ilusiones sobre el futuro: hoy y mañana 
y pasado mañana, caminando hacia el futu-
ro. La concreción del Dios verdadero con-
tra la liquidez de los ídolos. Yo los invito a 
preguntarse hoy: ¿Cuántos ídolos tengo o 
cuál es mi ídolo favorito? Porque reconocer 
las propias idolatrías es un inicio de gracia, 
y pone en el camino del amor. De hecho, 
el amor es incompatible con la idolatría: si 
algo se convierte en absoluto e intocable, 
entonces es más importante que un cónyu-
ge, que un hijo, o que una amistad. El ape-
go a un objeto o a una idea hace ciegos al 
amor. Y así para ir detrás de los ídolos, de 
un ídolo, podemos incluso renegar al padre, 
la madre, los hijos, la mujer, el esposo, la fa-
milia... lo más querido. El apego a un objeto 
o a una idea hace ciegos al amor. Lleven 
esto en el corazón: los ídolos nos roban el 
amor, los ídolos nos hacen ciegos al amor y 
para amar realmente es necesario ser libres 
de todo ídolo. ¿Cuál es mi ídolo? ¡Quítalo y 
tíralo por la ventana!
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Los mandamientos (5)
La idolatría

Miércoles 8 agosto 2018
Seguimos hoy meditando sobre el Decálo-
go, profundizando el tema de la idolatría. 
Hablamos de ello la semana pasada. Ahora 
retomamos el tema, porque es muy impor-
tante conocerlo bien. Y nos inspiramos en el 
ídolo por excelencia: el becerro de oro, del 
que habla el libro del Éxodo 32,1-8, en el 
texto que se ha proclamado. Este episodio 
tiene un contexto preciso: el desierto, don-
de el pueblo espera a Moisés, que subió al 
monte para recibir las instrucciones de Dios. 

¿Qué es el desierto? Es un lugar donde rei-
nan la precariedad y la inseguridad ‒en el 
desierto no hay nada‒, donde falta el agua, 
falta el alimento y falta el amparo. El desier-
to es una imagen de la vida humana, cuya 
condición es incierta y no posee garantías 
inviolables. Esta inseguridad genera en el 
hombre inquietudes primarias, que Jesús 
menciona en el Evangelio: «¿Qué vamos 
a comer? ¿Qué vamos a beber? ¿Con qué 
vamos a vestirnos?» (Mateo 6,31). Son las 
inquietudes primarias. Y el desierto provoca 
estas inquietudes. 

Y en aquel desierto ocurre algo que encien-
de la idolatría. «Moisés tardaba en bajar del 
monte» (Ex 32,1). Moisés permaneció en 
el monte 40 días y la gente se impacientó. 
Falta el punto de referencia que era Moi-
sés: el líder, el jefe, el guía tranquilizador, y 
eso resulta insostenible. Entonces el pueblo 
pide un dios visible ‒esta es la trampa en 
la que cae el pueblo‒ para poderse identi-
ficar y orientar. Y dicen a Aarón: «Haz para 
nosotros un dios que camine a la cabeza 
nuestra» … haznos un jefe, haznos un líder. 
La naturaleza humana, para escapar de la 
precariedad ‒la precariedad del desierto‒ 
busca una religión «hazlo-a-tu-modo»: si 
Dios no se hacer ver, nos hacemos un dios 
a medida. «Ante el ídolo, no hay riesgo de 
una llamada que haga salir de las propias 
seguridades, porque los ídolos “tienen boca 

y no hablan” (Salmo 115,5). Vemos enton-
ces que el ídolo es un pretexto para ponerse 
a sí mismo en el centro de la realidad, ado-
rando la obra de las propias manos». (Enc. 
Lumen fidei, 13).

Aarón no sabe oponerse a la petición de la 
gente y crea un becerro de oro. El becerro 
tenía un sentido doble en el Cercano Orien-
te antiguo: por una parte, representaba fe-
cundidad y abundancia; y, por otra, energía 
y fuerza. Pero, ante todo, es de oro, por tan-
to, símbolo de riqueza, éxito, poder y dinero. 
Estos son los grandes ídolos: éxito, poder y 
dinero. ¡Son las tentaciones de siempre! He 
aquí lo que es el becerro de oro: el símbolo 
de todos los deseos que dan la ilusión de 
la libertad y sin embargo esclavizan, porque 
el ídolo siempre esclaviza. Ejerce fascina-
ción y tú acudes. Aquella fascinación de la 
serpiente, que mira al pájaro y el pájaro se 
queda sin poder moverse y la serpiente lo 
toma. Aarón no supo oponerse.

Pero todo nace de la incapacidad de confiar, 
sobre todo, en Dios, de poner en Él nues-
tras seguridades, de dejar que sea Él el 
que dé verdadera profundidad a los deseos 
de nuestro corazón. Esto permite sostener 
también la debilidad, la incertidumbre y la 
precariedad. La referencia a Dios nos hace 
fuertes en la debilidad, en la incertidumbre 
y también en la precariedad. Sin el prima-
do de Dios se cae fácilmente en la idolatría 
y nos contentamos con míseras certezas. 
Pero esta es una tentación que nosotros 
leemos siempre en la Biblia. Y piensen bien 
esto: liberar al pueblo de Egipto no le costó 
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tanto trabajo a Dios; lo hizo con señales de 
poder, de amor. El gran trabajo de Dios fue 
quitar a Egipto del corazón del pueblo, es 
decir, quitar la idolatría del corazón del pue-
blo. Y todavía Dios continúa trabajando para 
quitarla de nuestros corazones. Este es el 
gran trabajo de Dios: quitar «aquel Egipto» 
que nosotros llevamos dentro, que es la fas-
cinación de la idolatría.

Cuando se acoge al Dios de Jesucristo, que 
de rico se hizo pobre por nosotros (cf. 2 Cor 
8,9), se descubre entonces que reconocer 
la propia debilidad no es la desgracia de la 
vida humana, sino la condición para abrir-
se a Aquel que es verdaderamente fuerte. 
Entonces, por la puerta de la debilidad en-
tra la salvación de Dios (cf. 2 Cor 12,10); 
es por su propia insuficiencia que el hombre 
se abre a la paternidad de Dios. La libertad 
del hombre nace al dejar que el verdadero 
Dios sea el único Señor. Esto permite acep-
tar la propia fragilidad y rechazar los ídolos 
de nuestro corazón.

Nosotros cristianos volvemos la mirada a 
Cristo crucificado (cf. Jn 19,37), que es dé-
bil, despreciado y despojado de toda pose-
sión. Pero en Él se revela el rostro del Dios 
verdadero, la gloria del amor y no la del en-
gaño resplandeciente. Isaías dice: «Por sus 
llagas hemos sido curados» (Is 53,5). He-
mos sido curados precisamente por la de-
bilidad de un hombre que era Dios, por sus 
llagas. Y desde nuestras debilidades pode-
mos abrirnos a la salvación de Dios. Nues-
tra sanación viene de Aquel que se hizo po-
bre, que acogió el fracaso, que tomó hasta 
el fondo nuestra precariedad para llenarla 
de amor y de fuerza. Él viene a revelarnos 
la paternidad de Dios; en Cristo nuestra fra-
gilidad ya no es una maldición, sino un lugar 
de encuentro con el Padre y fuente de una 
nueva fuerza desde lo alto.

Los mandamientos (6)
Honrar el Nombre del Señor

Miércoles 22 agosto 2018
Seguimos las catequesis sobre los manda-
mientos y hoy afrontamos el mandamiento 
«No tomarás en falso el nombre de Yahveh, 
tu Dios» (Ex 20,7). Precisamente leemos 
esta Palabra como la invitación a no ofender 
el nombre de Dios y a evitar usarlo inapropia-
damente. La versión «No tomarás» traduce 
una expresión que significa literalmente, en 
hebreo y en griego, «no lo tomarás sobre ti, 
no te harás cargo». La expresión «en falso» 
es más clara y quiere decir: «en vacío, vana-
mente». Hace referencia a un envoltorio va-
cío, a una forma privada de contenido. Es la 
característica de la hipocresía, del formalis-
mo y de la mentira, del usar palabras o usar 
el nombre de Dios, pero vacío, sin verdad.

El nombre en la Biblia es la verdad íntima de 
las cosas y sobre todo de las personas. El 
nombre representa a menudo la misión. Por 
ejemplo, Abraham en el Génesis (cf. Gen 
17,5) y Simón Pedro en los Evangelios (cf. 
Jn 1,42) reciben un nombre nuevo para indi-
car el cambio de la dirección de sus vidas. Y 
conocer verdaderamente el nombre de Dios 
lleva a la transformación de la propia vida: 
desde el momento en que Moisés conoce el 
nombre de Dios, su historia cambia (cf. Ex 
3,13-15). 

El nombre de Dios, en los ritos hebreos, se 
proclama solemnemente en el Día del Gran 
Perdón y el pueblo es perdonado, porque, 
por medio del nombre, se entra en contacto 
con la vida misma de Dios que es miseri-
cordia. 

Entonces «tomar sobre sí el nombre de 
Dios» quiere decir asumir en nosotros su 
realidad, entrar en una relación fuerte, en 
una relación estrecha con Él. Para nosotros, 
cristianos, este mandamiento es la llamada 
a recordarnos que estamos bautizados «en 
el nombre del Padre, y del Hijo y del Espí-
ritu Santo», como afirmamos cada vez que 
hacemos en nosotros mismos la señal de 
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la cruz, para vivir nuestras acciones cotidia-
nas en comunión sentida y real con Dios, es 
decir, en su amor. Y, sobre esto, de hacer la 
señal de la cruz, quisiera reafirmar otra vez: 
enseñen a los niños a hacer la señal de la 
cruz. ¿Han visto cómo la hacen los niños? 
Si dices a los niños: «Hagan la señal de la 
cruz», hacen una cosa que no saben lo que 
es. ¡No saben hacer la señal de la cruz! En-
señenles a hacer el nombre del Padre, del 
Hijo y del Espíritu Santo. Es el primer acto 
de fe de un niño. Tarea para ustedes: ense-
ñar a los niños a hacer la señal de la cruz.
Nos podemos preguntar: ¿Es posible tomar 
sobre sí el nombre de Dios de forma hipócri-
ta, como una formalidad, en vano? La res-
puesta, lamentablemente, es positiva: sí, es 
posible. Se puede vivir una relación falsa con 
Dios. Jesús lo decía de aquellos doctores de 
la ley; ellos hacían cosas, pero no hacían lo 
que Dios quería. Hablaban de Dios, pero no 
hacían la voluntad de Dios. Y el consejo que 
da Jesús es: «Hagan lo que ellos dicen; pero 
no lo que ellos hacen». Se puede vivir una 
relación falsa con Dios, como esa gente. Y 
esta palabra del Decálogo es precisamen-
te la invitación a una relación con Dios que 
no sea falsa, que sea sin hipocresías, a una 
relación en la que nos encomendamos a Él 
con todo lo que somos. En el fondo, mien-
tras no arriesguemos la existencia con el 
Señor, verificando que en Él se encuentra la 
vida, hacemos solo teorías. 

Este es el cristianismo que toca los corazo-
nes. ¿Por qué los santos son así capaces de 
tocar los corazones? ¡Porque los santos no 
solo hablan, mueven! Se nos mueve el co-
razón cuando una persona santa nos habla, 
nos dice las cosas. Y son capaces, porque 
en los santos vemos lo que nuestro corazón 
desea profundamente: autenticidad, relacio-
nes verdaderas, radicalidad. Y esto se ve 
también en esos «santos de la puerta de al 
lado» que son, por ejemplo, los muchos pa-
dres que dan a los hijos el ejemplo de una 
vida coherente, sencilla, honesta y genero-
sa.

Si se multiplican los cristianos que toman 
sobre sí el nombre de Dios sin falsedad ‒

practicando así la primera petición del Padre 
Nuestro: «Santificado sea tu nombre»‒ el 
anuncio de la Iglesia será más escuchado 
y resultará más creíble. Si nuestra vida con-
creta manifiesta el nombre de Dios, se ve lo 
hermoso que es el Bautismo y ¡qué gran don 
es la Eucaristía!, qué sublime es esta unión 
de nuestro cuerpo con el Cuerpo de Cristo: 
¡Cristo en nosotros y nosotros en Él! Esto 
no es hipocresía, esto es verdad. Esto no es 
hablar o rezar como un papagayo, esto es 
orar con el corazón, amar al Señor. 
Desde la cruz de Cristo en adelante, nadie 
puede despreciarse a sí mismo y pensar 
mal de la propia existencia. ¡Nadie y nunca! 
Cualquier cosa que haya hecho. Porque el 
nombre de cada uno de nosotros está sobre 
los hombros de Cristo. ¡Él nos lleva! Vale 
la pena tomar sobre nosotros el nombre de 
Dios porque Él se ha hecho cargo de nues-
tro nombre hasta el fondo, también del mal 
que está en nosotros; Él se ha hecho cargo 
para perdonarnos, para poner en nuestro 
corazón su amor. Por esto Dios proclama 
en este mandamiento: «Tómame sobre ti, 
porque yo te he tomado sobre mí». 

Quienquiera que sea y en cualquier situa-
ción en que se encuentre puede invocar el 
santo nombre del Señor, que es Amor fiel 
y misericordioso. Dios no dirá nunca «no» 
a un corazón que lo invoca sinceramente. 
Y volvemos a la tarea para hacer en casa: 
enseñar a los niños a hacer la señal de la 
cruz, bien hecha.
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Pbro. Álex Enrique González Ferreira
Nuevo párroco de Jesús de Nazaret

Participaron en la Misa presidida por el 
Obispo Mons. Felipe Bacarreza varios pres-
bíteros y diáconos. Después de la lectura 
del decreto de nombramiento, que fue acla-
mado con un canto de acción de gracias, el 
nuevo párroco pronunció delante de toda la 
asamblea el Juramento de fidelidad que fue 
sellado con su mano sobre los santos Evan-
gelios. La Profesión de fe fue pronunciada 
por el nuevo párroco después de la homi-
lía, mientras toda la asamblea hacía suyas 
esas mismas fórmulas de fe.

Mons. Bacarreza hizo un repaso de la bre-
ve historia de la Parroquia y aseguró que, a 
pesar de la escasez de clero, dado su veloz 
crecimiento, tuvo que ser provista inmedia-

tamente de un nuevo párroco. Destacó la la-
bor realizada por el padre Ramón Henríquez 
y le agradeció su dedicación a la Parroquia 
en el tiempo –un año y siete meses– en que 
la sirvió como su primer párroco. Celebró 
su espíritu misionero, que lo lleva a ofrecer 
sus servicios sacerdotales a lugares donde 
hay más necesidad. Él vuelve a Tocopilla a 
retomar el trabajo realizado durante un pri-
mer período misionero de tres años. Es un 
servicio misionero de toda la Diócesis por 
el cual expresa su preocupación por toda la 
Iglesia en Chile.

El Obispo dijo que esta sucesión de los pá-
rrocos, hombres tan queridos por su entre-
ga, nos llevaba a una experiencia muy senti-

La Parroquia Jesús de Nazaret fue admi-
nistrada por el Pbro. Alfonso Plaza Gonzá-

lez, párroco de Nuestra Señora de Fátima, 
desde su creación el 13 de mayo de 2015 has-
ta el nombramiento de su primer párroco, el 
Pbro. Ramón Henríquez, que tomó posesión 
de ese cargo el 15 de agosto de 2017 (Ver 
Surcos agosto 2017, pag.31 a 34). El padre 
Ramón fue su primer párroco. Pero, después 
de un serio discernimiento, en el cual pesó 
también la petición del Arzobispo de Antofa-
gasta Mons. Ignacio Ducasse, sintió que Dios 
lo llamaba a continuar su servicio misionero 
en esa Arquidiócesis como párroco de la Pa-
rroquia Nuestra Señora del Carmen de To-
copilla y sostenedor del Colegio Sagrada Fa-
milia de la misma ciudad. La comunidad de 
Jesús de Nazaret lo sintió mucho, porque ya 
se habían acostumbrado a caminar con él a 
la cabeza. Nuestro Obispo Mons. Felipe Ba-
carreza nombró como segundo párroco de 
Jesús de Nazaret al Pbro. Alex González Fe-
rreira con decreto N. 231/2019, de fecha 25 
de marzo de 2019. El padre Álex tomó pose-
sión de este cargo el sábado 30 de marzo en 

la Misa de 20 horas.
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da desde sus orígenes en la Iglesia. Esto es 
lo mismo que experimentaba la comunidad 
a la cual se dirige la epístola a los Hebreos. 
Ellos veían que sus guías pasaban, porque 
morían o porque eran llamados por Dios 
a otros ministerios. Por eso el autor de la 
epístola los exhorta a mantener el recuerdo 
de los guías que han tenido: «Acuerdense 
de sus guías, que les anunciaron la Pala-
bra de Dios, y, considerando el tenor de su 
vida, imiten su fe». Los fieles deben retener 
un recuerdo agradecido de los párrocos que 
han tenido, sobre todo, de su testimonio de 
fe. Pero el escritor sagrado agrega lo más 
importante: «Jesucristo es el mismo ayer, 
hoy y lo será siempre» (Heb 13,7-8). Él no 
pasa; Él permanece siempre el mismo. Los 
párrocos deben ser imagen viva de Jesu-
cristo. Esto es lo que permanece en el re-
cuerdo de los fieles.

Se celebraba ese día el Domingo IV de 
Cuaresma y en el Evangelio se leía la pa-
rábola del hijo pródigo. El Obispo explicó 
que el hijo pródigo abandonó a su padre 
después de recibir su parte de la herencia, 
sin importarle causar dolor a su padre. Y, en 
realidad, regresó, no porque sintiera algún 
arrepentimiento, sino solamente porque en 
la casa de su padre iba a estar mejor que 
comiendo las algarrobas de los puercos. La 
parábola nos relata la inmensa alegría del 
padre de recibir a su hijo y la gran fiesta que 
le da. Aquí nos deja con este hijo. Pero el 
lector debe suponer que, después de esa 
actitud de inmensa misericordia del padre, 
el hijo concibió verdadero dolor de haber 
causado pena a tal padre. Y es este dolor 
lo que obtiene el perdón del pecado. Jesús 
explica que Él viene a manifestar ese amor 
del Padre suyo celestial y lo hace acogien-
do, como el padre de la parábola acoge a 
su hijo, a los publicanos y pecadores. Este 
mismo rol de manifestar la misericordia de 
Dios debe asumir el presbítero, sobre todo, 
en el ministerio de la reconciliación peniten-
cial, para que los pecadores sientan dolor 
de sus pecados y Dios los perdone. El Obis-
po afirmó que era significativo que hubiera 
ocurrido este Evangelio precisamente cuan-
do un nuevo párroco asume su misión. En 

un párroco el ministerio del Sacramento de 
la Penitencia es parte esencial de su misión. 

El Pbro. Álex González Ferreira nació el 28 
de febrero de 1968 y fue ordenado presbí-
tero el 3 de mayo de 1996. Desde el 6 de 
marzo de 2007 ha sido párroco de la Pa-
rroquia Nuestra Señora de Lourdes de Cha-
cayal y muchos fieles de esa Parroquia lo 
acompañaban en la toma de posesión de su 
nueva Parroquia. Ha servido también como 
capellán del Colegio Juan Pablo II y como 
Director del Colegio San Gabriel Arcángel.

Después de la bendición final, el padre Álex 
González saludo a la comunidad y los invitó 
a caminar juntos y a colaborar en la inmen-
sa tarea de evangelización y catequesis de 
todos los habitantes en el sector de la Pa-
rroquia.

Concluida la Misa, todos los presentes se 
reunieron en el salón parroquial para com-
partir un ágape fraterno, para dar la bienve-
nida al padre Álex González y despedir al 
padre Ramón Henríquez.
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El templo estaba lleno con los fieles de Cha-
cayal y de las comunidades rurales de esa 
Parroquia y con los fieles de la Parroquia El 
Buen Pastor, donde el padre Pedro Mieres 
era, hasta ese momento, Vicario Parroquial. 
Lo acompañaban también parte del perso-
nal de la Fundación Juan XXIII, donde es el 
Vicario Episcopal.

Después de que se leyó el decreto de nom-
bramiento y el nuevo párroco pronunció el 
Juramento de fidelidad, Mons. Felipe Baca-
rreza celebró la madurez cristiana con que 
la comunidad vivía ese importante momen-
to de recepción de quien será su pastor. Es 
comprensible la tristeza de la despedida del 
padre Álex, que ha estado junto a ellos como 
su pastor y amigo durante tantos años; pero 
lo asumen como la voluntad de Dios y así 
reciben a quien caminará con ellos en ade-
lante. El Obispo explicó que la Diócesis es 
una Iglesia particular «en la cual verdade-
ramente está presente y actúa la Iglesia de 
Cristo una, santa, católica y apostólica» (can 
369). El cuidado pastoral de la Diócesis se 
encomienda al Obispo con la colaboración 

del presbiterio, de manera que cada pres-
bítero esté disponible para trabajar donde 
sea necesario y donde pueda dar lo mejor 
de sí para el bien espiritual de los fieles. 
Aseguró Mons. Bacarreza que nunca había 
encontrado resistencia en algún presbítero 
para asumir la misión que se le encomenda-
ba y que su disponibilidad recuerda la que 
describe el libro del Apocalipsis: «Estos son 
los que siguen al Cordero dondequiera que 
vaya» (Apoc 14,4). La misma disponibilidad 
ha encontrado en los fieles para acoger, 
como la voluntad de Dios, a quien los ha de 
atender en adelante. Nunca le han hecho 
llegar firmas o protestas de ningún tipo. «En 
este sentido –dijo riendo– es muy fácil y gra-
to ser Obispo de esta Diócesis».

Después de la homilía se hicieron los signos 
de la toma de posesión del párroco. El nue-
vo párroco se sienta en la sede del que pre-
side, abre el sagrario, inciensa el Santísimo 
Sacramento y lo adora en conjunto con toda 
la asamblea, toca las campanas, etc.

Terminada esta parte de la celebración se 

Pbro. Pedro Antonio Mieres Pastene
Nuevo párroco de Nuestra Señora de Lourdes, Chacayal

El domingo 31 de marzo en la Misa de 12 
horas, presidida por el Obispo Mons. Fe-

lipe Bacarreza, la Parroquia Nuestra Señora 
de Lourdes de Chacayal recibió al Pbro. Pe-
dro Mieres Pastene como su nuevo párroco 
«como su pastor propio bajo la autoridad 
del Obispo diocesano» (Can 515, § 1). La 
misma Parroquia fue regida durante los úl-
timos doce años por el Pbro. Álex González 
Ferreira, que fue trasladado como párroco 
a la Parroquia Jesús de Nazaret de Los Án-
geles. El padre Pedro fue nombrado con el 
decreto 232/2019 de fecha 25 de marzo de 
2019. En esa misma Eucaristía del Domingo 
IV de Cuaresma se hizo el rito de los escruti-
nios de tres catecúmenos, elegidos de Dios.
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hizo el rito del segundo escrutinio de los tres 
elegidos de Dios que en la Vigilia Pascual 
iban a recibir los Sacramentos del Bautis-
mo, la Confirmación y la Eucaristía. El Obis-
po impuso las manos sobre cada uno de 
ellos y pronunció la oración de exorcismo y 
la bendición. Los animó a seguir con alegría 
hasta la meta anhelada de su incorporación 
a Cristo y de su adopción como hijos de 
Dios. Invitó a la comunidad a acompañarlos 
hasta su plena madurez cristiana. El Obispo 
dijo que un signo claro de esa madurez es la 
participación fiel en la Eucaristía dominical.

El padre Pedro Mieres Pastene nació el 7 
de septiembre de 1974. Fue ordenado pres-
bítero el 23 de marzo de 2001. Ha sido Vi-
cario parroquial de la Sagrada Familia, San 
Diego de Alcalá y El Buen Pastor, donde se 
encontraba hasta ese momento. Ha sido di-
rector del Seminario Menor El Buen Pastor 
y es actualmente uno de los directores es-
pirituales del Seminario Mayor de Concep-
ción. Es también el encargado de la pastoral 
vocacional en la Diócesis. Y mantendrá los 
importantes cargos diocesanos de Vicario 
Episcopal de la Educación y Vicario Episco-
pal para la Fundación Juan XXIII. Es profe-
sor en el Seminario Mayor de Concepción, 
del programa de formación para el diacona-
do permanente y del Diplomado en Estudios 
Teológicos.

Terminada la Misa, el padre Pedro saludó a 
la comunidad y explicó brevemente el sen-
tido de la misión del sacerdote como pastor 
de una comunidad parroquial.
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Hno. Juan Alberto Daza Jara, fdp
Ordenación diaconal

El Hno. Juan Daza, director del Hogar de 
Don Orione de nuestra Diócesis, recibió la 
ordenación diaconal de manos de nuestro 
Obispo Mons. Felipe Bacarreza, el sábado 
13 de abril en la Eucaristía celebrada a las 
11 horas en la Parroquia Nuestra Señora 
del Perpetuo Socorro.

El Hno. Juan se ha ganado el afecto de to-
dos en la Diócesis por su entrega y espíritu 
de servicio en la dirección del Hogar de an-
cianos y de la Casa de rehabilitación Kitral-
hue. Como prueba de esto es que lo acom-
pañaron en este importante paso de su vida 
un buen número de presbíteros diocesanos, 
que concelebraron con el Obispo, y el Co-
legio de los diáconos incardinados en la 
Diócesis. El Hno. Juan recibió la Orden del 
diaconado para ejercerla incardinado en su 
Congregación Pequeña Obra de la Divina 
Providencia. Concelebrantes principales 
fueron el Revdo. Padre Felipe Valenzuela 
Ramos, fdp, Superior Viceprovincial de la 
Obra de la Divina Providencia en Chile, el 
Revdo. Padre Gustavo Aimé, fdp, Provincial 
de Argentina, Uruguay, Paraguay y México. 
Ciertamente, también concelebraron sus 
hermanos de comunidad, Padre Gustavo 
Valencia y Patricio Páez, y otros padres co-
nocidos nuestros: el padre Antonio Casarin, 
el padre Álvaro Olivares, que sirvió como 
maestro de ceremonias, y el padre Pedro 
Ferrini. Participaron también un numeroso 
grupo de fieles, entre los cuales estaban su 
madre y sus hermanos.

Explicando la grandeza del ministerio dia-
conal, Mons. Bacarreza citó las palabras de 
Jesús, que se proclamaron en el Evangelio: 
«El Hijo del hombre ha venido a servir (dia-
conéin) y a entregar la vida en redención de 

muchos». Dijo que, si pidiéramos a Jesús 
definir su misión con una sola palabra, Él 
diría: «He venido a servir: Soy diácono». 
Así define su misión también San Pablo: 
«Sostengo que Cristo se hizo servidor (diá-
cono) de los judíos para confirmar la fideli-
dad de Dios» (Rom 15,8). De los tres gra-
dos del Sacramento del Orden, el que tiene 
un nombre más bello es el diaconado. En 
efecto, Obispo significa «vigilante»; presbí-
tero significa «anciano»; diácono significa 
«servidor». Agregó el Obispo que, para un 
hijo de Don Orione, que ya es servidor de 
la caridad por su propio carisma religioso, 
la Orden del diaconado en muy apropiada 
para dar nuevo brillo y fuerza a ese carisma. 
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Celebró que el Hno. Juan haya encontrado 
su vocación al diaconado en esta Diócesis y 
que aquí haya podido realizarla. Dijo que le 
constaba, por haber sido su profesor en va-
rios cursos, que lo hizo con mucho esfuerzo 
y sacrificio, debiendo intercalar las clases y 
los estudios con sus exigentes tareas como 
director del Hogar que acoge a más de 100 
ancianos y ancianas. Aunque sea mandado 
por sus superiores a otras misiones, el Hno. 
Juan conservará el grato recuerdo de esta 
Diócesis, no sólo porque él es oriundo de 
Laja, sino también porque aquí recibió su 
formación académica para el diaconado y, 
sobre todo, porque aquí, entre nosotros, fue 
ordenado diácono.

Mons. Bacarreza citó la frase repetida de 
San Luis Orione: «La caridad salvará al 
mundo», y dijo que este testimonio de cari-
dad lo han dado en esta Diócesis sus hijos 
durante casi 68 años, habiendo llegado a la 
Diócesis el 22 de octubre de 1951. Recor-
dó la celebración de los 60 años y repitió la 
misma frase que entonces dijo: «Imposible 
imaginar la Diócesis de Santa María de los 
Ángeles, sin la presencia de los religiosos 
de San Luis Orione».

El Obispo terminó afirmando que, si el nom-
bre de «diácono» lo asume Jesús para sí, 
también lo asume su Stma. Madre, cuando 
se define a sí misma como «la esclava del 
Señor» y se entrega plenamente a la volun-
tad de Dios cumpliendo la misión esencial 
reservada a ella en el plan de Dios, la de 
ser la Madre de Dios hecho hombre y Salva-
dor nuestro. Por eso, la Madre de Dios tiene 
una vinculación especial con los diáconos.

Después de la bendición final, el nuevo diá-
cono, Hno. Juan Daza, se dirigió a los pre-
sentes. Agradeció a Dios por este llamado 
y por el Sacramento del Orden en su grado 
diaconal, agradeció a su madre y hermanos 
e hizo recuerdos de su padre, agradeció a 
su familia religiosa, a sus hermanos de co-
munidad y a todos los que lo habían apoya-
do en este camino.

Después de la Misa, los presentes se reu-
nieron en el salón parroquial para compar-
tir un ágape fraterno y para felicitar al Hno. 
Juan.
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JUPACH
Jornada de inicio

Reunión del equipo diocesano con el Obispo
El sábado 26 de marzo realizamos nuestra 
Jornada de inicio de Jupach de la Diócesis 
de Santa María de los Ángeles, en el Cole-
gio Ex San Rafael de Calle Almagro. En la 
Jornada participaron Dirigentes y Asesores 
de los grupos de Jupach de las distintas Pa-
rroquias de nuestra Diócesis. Se reunieron 
más de 200 dirigentes jupachinos. Nuestro 
Obispo, Mons. Felipe Bacarreza, nos acom-
pañó en la apertura de la Jornada. Él hizo 
la oración inicial y dirigió a los jóvenes una 
palabra para felicitarlos por su participación 
y por su valiosa tarea de formación de jóve-
nes y niños, presentándoles a Jesús como 
su amigo fiel. Los invitó a mantener siempre 
el mismo entusiasmo.

En esa ocasión el Obispo dio la buena noti-
cia del nombramiento del Pbro. Javier Oses 
Flores como nuevo asesor espiritual dioce-
sano de Jupach, que fue acogida con aplau-
sos, cantos y aclamaciones, como sabe ha-
cerlo Jupach. El padre Javier es también 
Vicario parroquial de la Parroquia Jesús de 
Nazaret.

El anterior asesor diocesano, Pbro. Alfonso 
Plaza González, fue nombrado por la Con-
ferencia Episcopal, asesor nacional de Ju-
pach. Para esta noticia hubo nuevos aplau-
sos.
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En el transcurso de la Jornada se expusie-
ron temas de formación y se realizaron jue-
gos en la Plaza de Armas de la ciudad de 
Los Ángeles. También se descubrió el lema 
que nos acompañara durante este año y el 
cual significa un gran desafío, que, junto a 
nuestro Hermano Mayor, sacaremos ade-
lante. El lema es: «Junto a Cristo y mis her-
manos, al Coypulli despegamos». 

El equipo diocesano de Jupach este año 
está conformado de la siguiente manera:

• Pbro. Javier Oses, asesor espiritual, 
• Juvenal Valdebenito y Valeska Polanco, 

matrimonio asesor, 
• Carolina Cea y Francisco Oñate, asesores 

dirigentes y
• Pablo Pino, encargado de finanzas.

El sábado 30 de marzo, después de par-
ticipar en la Eucaristía de 8:30 horas, que 
preside el Obispo Mons. Felipe Bacarreza 
en San Miguel, el equipo diocesano tuvo 
una reunión con el Obispo para exponerle 
el programa del año y recibir sus orientacio-
nes. En dicha reunión se le dio a conocer 
el Plan Pastoral de este 2019. Mons. Felipe 
expreso su alegría por el aporte que realiza 
Jupach a la evangelización de niños y jó-
venes en las distintas Parroquias de nues-
tra querida Diócesis. Exhortó, a través del 
equipo diocesano, a todos los jupachinos, a 
seguir trabajando por el Reino de los Cielos 
y a no abandonar la Eucaristía dominical, 
fuente y cumbre de nuestra vida cristiana. El 
Obispo expresó el deseo de que Jupach se 
extienda a todas las Parroquias de la Dióce-
sis y encomendó a los asesores esa misión.

 ¡A Cristo Fiel!

Equipo Diocesano de Jupach.
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Neófitos 2019
Como se aprecia en los cuadros que pu-
blicamos más abajo el número de los que 
recibieron los Sacramentos de la iniciación 
cristiana en la Vigilia Pascual aumentó este 
año y superó al de todos los años anteriores 
desde que se implantó el catecumenado en 

la Diócesis. La única Parroquia que, hasta 
este año, no había tenido abierto este cami-
no para incorporar a Cristo a un adulto era 
la de Santiago Apóstol. Pero este año se 
puso al día en forma decidida, porque tuvo 
23 neófitos.

Sacramentos Iniciación cristiana de adultos
Vigilia Pascual

Parroquia 2015 2016 2017 2018 2019

01 San Miguel 7 2 2 2 2

02 San Francisco 3 - - 5 14
03 N. Señora de Fátima 2 - 5 4 2

04 Buen Pastor 2 3 - 1 3
05 Sagrada Familia 2 7 12 1 2
06 Madre de la Iglesia 2 4 4 4 -

07 N.Sra. Perpetuo Socorro 5 8 4 11 11
08  San Juan Bautista - 4 1 1 -
09 San Judas Tadeo 6 2 - 14 5

10 Santiago Apóstol - - - - 23

11 Jesús de Nazaret 3 - - 2
12 Santa Gemita - - - 2 -

13 Nacimiento Div. Salvador 8 10 14 7 7
14 Cristo Rey-Laja 4 8 8 2 5

15 N.Sra. Carmen-Negrete - - 1 - 3
16 San Rosendo - - 1 - 4
17 N.Sra. Lourdes-Chacayal 2 2 3 - 4

18 Purísima-S.Carlos Purén - 2 - - -

19 Santa Bárbara 9 5 - 1 3
20 Inm. Concepción-Antuco - - 2 - 1
21 San Esteban-Mulchén 3 2 - - 6
22 San Diego de Alcalá 5 6 6 5 3

23 N.Sra. Mercedes-Quilleco 1 2 1 - 2
24 N.Sra. Rosario-Quilaco - 4 1 1 -
25 N.Sra. Guadalupe-Ralco 1 - - -

TOTAL 62 74 65 61 102
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Año 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Neófitos 40 56 83 76 86 62 74 65 61 102

El aumento de los neófitos es una buena 
noticia, porque es un signo de que las Pa-
rroquias están desarrollando, ya como algo 
normal, el catecumenado de adultos. Pero 
revela también una situación menos positi-
va, a saber, que están llegando a la edad de 
la juventud y adultez los que no recibieron 
el Bautismo recién nacidos a este mundo. 
Ellos han carecido hasta ahora de la vida 
divina que nos obtuvo Cristo, con su muerte 
en la cruz y resurrección, como un don gra-
tuito también para los niños pequeños,.

Aprovechamos esta ocasión para recordar 
a los católicos que siempre es un deber pe-
dir el Bautismo para sus hijos lo más pronto 
después de su nacimiento. Recordamos a 
este respecto la doctrina de la Iglesia expre-
sada en el Catecismo de la Iglesia Católica: 

«Puesto que nacen con una naturaleza 
humana caída y manchada por el peca-
do original, los niños necesitan también 
el nuevo nacimiento en el Bautismo, para 
ser librados del poder de las tinieblas y ser 
trasladados al dominio de la libertad de los 
hijos de Dios (cf Col 1,12-14), a la que to-
dos los hombres están llamados. La pura 
gratuidad de la gracia de la salvación se 
manifiesta particularmente en el Bautismo 
de niños. Por tanto, la Iglesia y los padres 
privarían al niño de la gracia inestimable 
de ser hijo de Dios si no le administraran el 
Bautismo poco después de su nacimiento» 
(N. 1250).

El más grande de los Padres de la Iglesia, 
San Agustín, recibió el Bautismo a edad 
adulta, de manos de San Ambrosio en Mi-
lán en la Vigilia Pascual del año 387 (23/24 
abril), cuando tenía 33 años. Pero precisa-
mente, él se lamenta de no haber recibido 
esa gracia cuando niño. Citemos sus mis-
mas palabras: «Quisiera saber, Dios mío, 
te suplico… por qué razón se difirió enton-
ces el que fuera yo bautizado… ¿De dón-
de nace ahora el que unos y otros digan: 
“Déjenlo que haga lo que quiera, que toda-
vía no está bautizado”, aunque no dicen lo 
mismo de la salud del cuerpo: “Déjenlo que 
reciba aún más heridas, que todavía no está 
sano”? ¡Cuánto mejor me hubiera sido reci-
bir pronto la salud y que mis cuidados y los 
de los míos se hubieran empleado en poner 
sobre seguro, bajo tu tutela, la salud recibi-
da de mi alma, que tú me hubieses dado!» 
(Confesiones, Libro I,XI,18).

Este es el momento de hacer un llamado 
a todos los «simpatizantes» a dar el paso 
del «ingreso al catecumenado» y comen-
zar su preparación para los Sacramentos 
de la iniciación cristiana
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El lunes 25 de marzo, en el contexto de la 
gran solemnidad de la Anunciación del Án-
gel Gabriel a la Virgen María, fiesta patro-
nal de nuestra Diócesis, celebró la Legión 
de María en la Parroquia El Buen Pastor el 
acto solemne llamado ACIES. La palabra 
«acies» es una palabra latina que significa: 
«ejército, batalla, contienda». En la Legión 
de María se trata de un combate espiritual 
contra las fuerzas del mal. Es la batalla en 
que está comprometida la Virgen María y 
todos sus hijos, según la sentencia de Dios 
contra la antigua serpiente: «Pondré ene-
mistad entre ti y la mujer, entre tu descen-
dencia y su descendencia; ésta te pisoteará 
la cabeza» (Gen 3,15). La fiesta Acies con-
siste en comprometerse en ese combate 
contra el mal, como descendencia de la Mu-
jer, como verdaderos hijos suyos.

Este acto de consagración se celebra cada 
año en la Legión de María en la fiesta de la 
Anunciación de la Virgen María. Es el acto 
central de la Legión que reúne a todos los 
legionarios de la Virgen de una Diócesis o 
región para renovar la consagración indivi-
dual y colectivamente a la Reina de la Le-
gión y para recibir de ella gracia y bendición 
para la lucha contra las fuerzas del mal en 
un año más y mayor celo apostólico para la 
extensión del Reino de Dios. Cada legiona-
rio renueva y expresa públicamente su con-
sagración a la Virgen con estas palabras: 
«Soy todo tuyo, Reina mía, Madre mía, y 
cuanto tengo tuyo es».

Legión de María

Este significativo acto fue presidido por el 
párroco de la Parroquia El Buen Pastor, 
Pbro. Alberto Berden, y participó una gran 
cantidad de legionarios y legionarias de 
nuestra Diócesis.

El viernes 12 de abril, se realizó en la Parro-
quia El Buen Pastor un encuentro diocesa-
no. Se inició con una oración en la gruta de 
la Virgen de Lourdes, ubicada junto al tem-
plo parroquial, se recitó el santo Rosario y 
se oró por el Santo Padre, por nuestro Obis-
po, nuestros párrocos, por todas las legio-
narias, los enfermos y por la paz del mundo. 

Luego, en los salones parroquiales, se lle-
varon a cabo catequesis relativas a la San-
tísima Virgen María por parte del padre Luis 
Sánchez y de la Hna. Diana Isamar, quien 
expuso el tema: «La Virgen María en la Bi-
blia». Se dio término a las actividades con 
un almuerzo en la misma Parroquia.

En varias ocasiones nuestro Obispo ha 
dicho que la Diócesis Santa María de los 
Ángeles se siente muy bendecida por la 
existencia de la Legión de María, que está 
presente en la mayoría de sus Parroquias. 
Según él, los legionarios/as realizan un tra-
bajo silencioso, pero muy eficaz y tienen 
verdadero espíritu apostólico.
 

José Aqueveque P.
Corresponsal
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Manifestación «Ola celeste»
Salvemos las dos vidas

El colectivo «Por las dos vidas» reúne a va-
rias Fundaciones y organizaciones en torno 
al tema de su nombre. Se trata de consi-
derar al nuevo ser humano concebido en el 
seno materno como una persona de igual 
valor y dignidad que su padre y su madre. 
Dado que es concebido en el seno mater-
no, cuando surge algún problema en el em-
barazo, toda acción debe tender a salvar 
ambas personas, la madre y su hijo o hija. 
Las coordinadoras del colectivo en nuestra 
Diócesis son Carolina García Ortiz y María 
Cecilia Bolados.

Para sensibilizar a la opinión pública sobre 
este tema el colectivo organizó manifesta-
ciones en todas las ciudades de Chile, ca-
racterizadas por pañuelos celestes, con el 
título: «Salvemos las dos vidas». Se trataba 
de crear una «Ola celeste». En nuestra ciu-
dad de Los Ángeles dicha manifestación se 
hizo en la Plaza de Armas el sábado 30 de 
marzo a las 11 horas. 
Participaron en ella muchos adultos; pero 
también muchos jóvenes y niños. Participa-

ron también nuestro Obispo Mons. Felipe 
Bacarreza y varios presbíteros. Dado que 
se ha generalizado la identificación de la 
causa feminista con el aborto, presentado 
como un derecho de la mujer, el Obispo, 
en las palabras que dirigió a los presentes, 
dijo que el aborto en el 50% de los casos es 
un feminismo, porque en esos casos, el ser 
humano que es eliminado con el aborto es 
una mujer. En el proceso del embarazo hay 
dos derechos más fuertes: el que tienen la 
madre y el hijo o la hija a la vida, como per-
sonas humanas, y deben respetarse ambos 
derechos al mismo nivel. Por eso, celebró 
el lema de la manifestación: «Salvemos las 
dos vidas». Esto es lo que se tiene que ha-
cer en un Estado de derecho. Eliminar una 
vida humana es simplemente un homicidio, 
un atropello del derecho a la vida de un ser 
humano.

Los presentes marcharon en torno a la pla-
za con cantos y consignas en favor de las 
dos vidas. Fue enteramente pacífica y no 
necesitó ningún resguardo policial.
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En nuestro número de marzo 2019 (pag. 
34-36) informábamos sobre los seminaris-
tas mayores que comenzaron este año el 
Propedéutico en el Seminario Mayor San 
Fidel de Villarrica. Ellos son Sebastián Ig-
nacio Vergara Aguirre y Nicolás Maximilia-
no Medel Rodríguez. El jueves 11 de abril, 
poco más de un mes después de su ingre-
so, los visitó nuestro Obispo Mons. Felipe 
Bacarreza en un viaje que hizo durante el 
día. Llegó allá a almorzar con los semina-
ristas y, después de almuerzo, conversó de-
tenidamente con cada uno de ellos. Entre 

Seminaristas mayores
otras cosas, programaron su primera venida 
a la Diócesis y a su casa y su integración en 
la Fraternidad de seminaristas mayores de 
Santa María de los Ángeles en las activida-
des de la Semana Santa. En la tarde Mons, 
Bacarreza celebró la Eucaristía con Mons. 
Francisco Javier Stegmeier, con los forma-
dores del Seminario y con todos los semina-
ristas, que incluyendo los que han concluido 
la formación, son doce. El Obispo regresó a 
Los Ángeles en la noche contento de haber 
visto que los dos jóvenes están felices y se 
sienten realizados en su respuesta al Señor.
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Fundación Juan XXIII
Colegio San Gabriel Arcángel

La Anunciación. El lunes 25 de marzo 
nuestra comunidad educativa celebró con 
alegría la fiesta de «La Anunciación», dan-
do énfasis a la misión de nuestro patrono 
San Gabriel. Los alumnos de 4º básico sa-
ludaban a las familias que llegaban a nues-
tro Colegio diciéndoles: «¡Alégrate, el Señor 
está contigo!», mientras entregaban una es-
tampa con la oración del Ángelus. También, 
alumnos del 4°C realizaron una bella repre-
sentación de este importante acontecimien-
to en el hall del Colegio, acompañando en 
la oración a los niños de 1º básico. Nuestros 
alumnos de 4º medio invitaron a los niños 
de 1º básico a un recreo pastoral muy ale-
gre, que estuvo dirigido por nuestros jóve-
nes de la Pastoral.

Inicio de la Catequesis Familiar. El miér-
coles 3 de abril iniciamos nuestra cateque-
sis familiar de Primer año, con una gran 
concurrencia de padres y niños en la capilla 
de nuestro Colegio. Se realizó una celebra-
ción dirigida por el Padre Álvaro Martínez 
quién recalcó la importancia de la labor de 
los padres dentro de la formación cristiana 
de sus hijos, recordando el compromiso que 

realizaron con el Señor cuando sus hijos 
fueron bautizados. Para iniciar la celebra-
ción un papá encendió un cirio reflejando 
la importancia de la luz de Jesús. También 
padres y niños presentaron ante el altar sig-
nos que representan lo que queremos vivir 
este año en nuestras catequesis. Luego, se 
presentaron ante las familias las catequis-
tas que acompañaran a sus niños estos dos 
años de preparación. Ellas son la Hna. Ma-
ría Cervantes, Misionera de la Palabra, las 
profesoras Karina Illanes, Patricia Morales, 
Karen Sanhueza y las jóvenes de la pasto-
ral juvenil Sofía Rebolledo y Pía Gutiérrez. 
Agradecemos a nuestras catequistas por 
prestar este importante servicio al Señor.

Domingo de Ramos. Con una concurrida 
participación de apoderados, profesores, 
alumnos y fieles vecinos de nuestro Cole-
gio, la Comunidad Educativa del Colegio 
San Gabriel Arcángel celebró el Domingo de 
Ramos, uniéndose en oración con la Iglesia 
Universal. La celebración tuvo lugar en el 
gimnasio del Colegio el domingo 14 de abril. 
Recordando la entrada triunfal de Jesús a 
la Ciudad Santa de Jerusalén, iniciamos la 
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Semana Santa en nuestro Colegio. En la 
homilía se destacó la importancia de estas 
celebraciones en familia. Las actividades de 
Semana Santa a desarrollarse en el Colegio 
son las siguientes:  para Prebásica y primer 
ciclo se contempla la Institución de la Euca-
ristía (Cena de Pan y Uva), para los quintos 
años el Mandamiento del Amor (Lavado de 
Pies), los sextos, séptimos y octavos la Pa-
sión de Nuestro Señor (Vía Crucis), la En-
señanza Media hará obras de misericordia 
en distintas instituciones. Todo el personal 
del Colegio tendrá un acto de Adoración al 
Santísimo Sacramento.

Jornada de Pastoral Juvenil. El sábado 13 
de abril, 50 jóvenes dirigentes de la Pastoral 
Juvenil San Gabrielina realizaron un retiro 
de crecimiento espiritual en la Casa Men-
digos de Dios.  Agradecemos al Señor por 
esa hermosa instancia formativa que per-
mitió iniciar juntos la Semana Santa, com-
partir entre alumnos y exalumnos y tener el 
privilegio de celebrar juntos la Santa Misa, 
fuente y cumbre de la vida cristiana.  

Consejo Pastoral. El lunes de la Sema-
na Santa, la comunidad de profesores de 
nuestro Colegio reflexionó sobre la figura de 
San Pedro, en la que miramos nuestra vida 
de fe y nuestra adhesión personal a Cristo. 
Comenzamos con la oración en nuestra Ca-
pilla, dirigida por el Padre Tomás Carrasco 

quien hizo una breve introducción a partir de 
nuestra misión como profesores católicos 
perteneciente al Colegio San Gabriel Ar-
cángel. Luego el Padre Javier Oses nos re-
cordó que la experiencia de fe parte de una 
experiencia humana con el Verbo de Dios 
que «se hizo carne y habitó entre nosotros» 
como nos recuerda San Juan en su Evan-
gelio. Destacó lo importante que es hacer 
una lectura orante de la Palabra de Dios, a 
partir de lo que hoy estamos viviendo.
Mediante la lectura del Evangelio, revisa-
mos como San Pedro fue progresando en 
la fe, tomando textos que nos hablan de su 
llamado, su profesión de fe, las negaciones 
y su encuentro con el Resucitado. Poste-
riormente, nos interrogamos a partir de tres 
preguntas que nos ayudan a ver en qué 
puedo notar si vivo mi adhesión a Cristo, 
si me interpela la experiencia de San Pe-
dro y cuál es el propósito que puedo hacer 
para esta Semana Santa. Los participantes 
entregaron sus conclusiones mediante una 
representación, adecuando los episodios de 
San Pedro a nuestros días. El Padre Álvaro 
Martínez hizo la oración final invitandonos a 
vivir intensamente cada una de las celebra-
ciones de esta Semana Santa.  

Rodrigo Saavedra Díaz
Coordinador de Pastoral
Colegio San Gabriel Arcángel
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Fundación Juan XXIII
Colegio San Diego de Alcalá

Misa de inicio año escolar. La comuni-
dad educativa del Colegio San Diego 
de Alcalá inicio su año académico con 
la imposición de ceniza realizada el vier-
nes 8 de marzo, celebración presidida 
por nuestro Capellán, el Padre Rodrigo 
Vilches Riquelme, en la Capilla Nuestra 
Señora del Rosario, Huépil. 
En la homilía, el Padre Rodrigo enfatizó 
en que «la celebración de la imposición 
de la ceniza es un símbolo de penitencia 
que inicia con la Cuaresma, que signifi-
ca cuarenta días de preparación hasta 
la Pascua.

Es un tiempo de conversión en el que 
deseamos ser cada vez mejores cris-
tianos». Los estudiantes se mostraron 
complacidos en recibir el impactante 
símbolo de conversión que son las ce-
nizas. El padre Rodrigo agregó que este 
es un tiempo que debemos dedicar a ha-
cer alguna buena obra, o evitar aquello 
que más nos gusta hacer o comer, todo 
esto con el único fin de ofrecerlo a Dios.

Luisa Jofré Isla, Corresponsal
Profesora lenguaje y comunicación
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Recaudacion Parroquial
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Santo Padre (1%  
del Total Ingr.)

Sub Total (Total 
Ingres. Menos 

Gts.Rec. Y 
S.Padre)

Solidar. Alto Bio 
Bio (3% del Sub 

Total)

Obispado, 22% 
del Sub Total

Parroquia, 75% 
del Sub Total

Buen Pastor 196 945.970 94.597 54 923.200 78.474 250 1.869.170 173.071 18.692 1.677.407 50.322 369.030 1.258.055

Ntra Sra. de Fátima 66 426.500 25.000 10 78.000 6.630 76 504.500 31.630 5.045 467.825 14.035 102.922 350.869

Perpetuo Socorro 216 519.100 51.910 4 32.000 2.720 220 551.100 54.630 5.511 490.959 14.729 108.011 368.219

Sagrada Familia 59 553.700 55.370 35 367.004 31.195 94 920.704 86.565 9.207 824.932 24.748 181.485 618.699

San Francisco 249 706.200 49.462 1 15.000 1.275 250 721.200 50.737 7.212 663.251 19.898 145.915 497.438

San Juan Bautista 146 470.700 47.070 146 470.700 47.070 4.707 418.923 12.568 92.163 314.192

San Judas Tadeo 57 167.500 16.750 1 10.000 850 58 177.500 17.600 1.775 158.125 4.744 34.788 118.594

San Miguel 38 198.400 19.840 3 47.500 4.038 41 245.900 23.878 2.459 219.563 6.587 48.304 164.672

Sta. María Madre Iglesia 78 294.000 29.400 3 25.000 2.125 81 319.000 31.525 3.190 284.285 8.529 62.543 213.214

Santiago Apóstol 22 63.000 6.300 22 63.000 6.300 630 56.070 1.682 12.335 42.053

Jesús de Nazaret 44 220.500 22.050 3 36.000 3.060 47 256.500 25.110 2.565 228.825 6.865 50.342 171.619

Total Decanato Ciudad 1.171 4.565.570 417.749 114 1.533.704 130.367 1.285 6.099.274 548.116 60.993 5.490.165 164.705 1.207.836 4.117.624

Inmaculada Concepción 82 331.000 33.100 82 331.000 33.100 3.310 294.590 8.838 64.810 220.943

La Purísima 39 82.600 8.260 39 82.600 8.260 826 73.514 2.205 16.173 55.136

Ntra. Sra. Guadalupe 6 12.000 1.200 2 20.000 1.700 8 32.000 2.900 320 28.780 863 6.332 21.585

Ntra. Sra. Lourdes 4 45.000 4.500 2 20.000 1.700 6 65.000 6.200 650 58.150 1.745 12.793 43.613

Ntra. Sra. Mercedes - Quilleco 95 249.100 24.910 1 6.500 553 96 255.600 25.463 2.556 227.581 6.827 50.068 170.686

Ntra. Sra. Rosario - Quilaco 121 285.000 28.500 121 285.000 28.500 2.850 253.650 7.610 55.803 190.238

San Diego de Alacalá 190 305.000 30.500 190 305.000 30.500 3.050 271.450 8.144 59.719 203.588

San Esteban 392 1.090.100 109.010 392 1.090.100 109.010 10.901 970.189 29.106 213.442 727.642

Santa Bárbara 131 356.400 35.640 1 15.000 1.275 132 371.400 36.915 3.714 330.771 9.923 72.770 248.078

Total Decanato Cordillera 1.060 2.756.200 275.620 6 61.500 5.228 1.066 2.817.700 280.848 28.177 2.508.675 75.260 551.909 1.881.506

Cristo Rey 430 1.549.270 154.927 1 20.000 1.700 431 1.569.270 156.627 15.693 1.396.950 41.909 307.329 1.047.713

Nacimiento Divino Salvador 310 1.035.500 103.550 1 5.000 425 311 1.040.500 103.975 10.405 926.120 27.784 203.746 694.590

Ntra. Sra. Carmen 123 394.500 39.450 123 394.500 39.450 3.945 351.105 10.533 77.243 263.329

San Rosendo 130 504.500 50.450 130 504.500 50.450 5.045 449.005 13.470 98.781 336.754

Santa Gemita - Santa Fe 27 127.800 12.780 6 75.000 6.376 33 202.800 19.156 2.028 181.616 5.448 39.956 136.212

Total Decanato Costa 1.020 3.611.570 361.157 8 100.000 8.501 1.028 3.711.570 369.658 37.116 3.304.796 99.144 727.055 2.478.597

OBISPADO 6 32.604 10 230.250 19.572 16 262.854 19.572 2.629 240.653 7.220 233.434

Totales 3.257 10.965.944 1.054.526 138 1.925.454 163.668 3.395 12.891.398 1.218.194 128.914 11.544.290 346.329 2.720.234 8.477.727
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1% CONTRIBUCIÓN A LA IGLESIA
ENERO 2019

Recaudación Automática Totales Distribución
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Recaudacion Parroquial
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Santo Padre (1%  
del Total Ingr.)

Sub Total (Total 
Ingres. Menos 

Gts.Rec. Y 
S.Padre)

Solidar. Alto Bio 
Bio (3% del Sub 

Total)

Obispado, 22% 
del Sub Total

Parroquia, 75% 
del Sub Total

Buen Pastor 172 1.115.120 111.512 53 918.200 78.049 225 2.033.320 189.561 20.333 1.823.426 54.703 401.154 1.367.569

Ntra Sra. de Fátima 113 385.400 25.000 9 73.000 6.205 122 458.400 31.205 4.584 422.611 12.678 92.974 316.958

Perpetuo Socorro 172 448.300 44.830 4 32.000 2.720 176 480.300 47.550 4.803 427.947 12.838 94.148 320.960

Sagrada Familia 40 549.000 54.900 37 392.004 33.320 77 941.004 88.220 9.410 843.374 25.301 185.542 632.530

San Francisco 157 515.500 34.755 1 15.000 1.275 158 530.500 36.030 5.305 489.165 14.675 107.616 366.874

San Juan Bautista 185 627.200 62.720 185 627.200 62.720 6.272 558.208 16.746 122.806 418.656

San Judas Tadeo 74 202.750 20.275 1 10.000 850 75 212.750 21.125 2.128 189.498 5.685 41.689 142.123

San Miguel 34 94.500 9.450 3 47.500 4.038 37 142.000 13.488 1.420 127.092 3.813 27.960 95.319

Sta. María Madre Iglesia 86 291.100 29.110 3 25.000 2.125 89 316.100 31.235 3.161 281.704 8.451 61.975 211.278

Santiago Apóstol 26 80.000 8.000 26 80.000 8.000 800 71.200 2.136 15.664 53.400

Jesús de Nazaret 65 270.700 27.070 3 36.000 3.060 68 306.700 30.130 3.067 273.503 8.205 60.171 205.127

Total Decanato Ciudad 1.124 4.579.570 427.622 114 1.548.704 131.642 1.238 6.128.274 559.264 61.283 5.507.727 165.232 1.211.700 4.130.795

Inmaculada Concepción 105 404.700 40.470 105 404.700 40.470 4.047 360.183 10.805 79.240 270.137

La Purísima 42 87.600 8.760 42 87.600 8.760 876 77.964 2.339 17.152 58.473

Ntra. Sra. Guadalupe 11 60.000 6.000 1 10.000 850 12 70.000 6.850 700 62.450 1.874 13.739 46.838

Ntra. Sra. Lourdes 6 41.000 4.100 2 20.000 1.700 8 61.000 5.800 610 54.590 1.638 12.010 40.943

Ntra. Sra. Mercedes - Quilleco 80 140.600 14.060 1 6.500 553 81 147.100 14.613 1.471 131.016 3.930 28.824 98.262

Ntra. Sra. Rosario - Quilaco 118 294.500 29.450 118 294.500 29.450 2.945 262.105 7.863 57.663 196.579

San Diego de Alacalá 302 480.000 48.000 302 480.000 48.000 4.800 427.200 12.816 93.984 320.400

San Esteban 396 1.077.600 107.760 396 1.077.600 107.760 10.776 959.064 28.772 210.994 719.298

Santa Bárbara 158 308.900 30.890 1 15.000 1.275 159 323.900 32.165 3.239 288.496 8.655 63.469 216.372

Total Decanato Cordillera 1.218 2.894.900 289.490 5 51.500 4.378 1.223 2.946.400 293.868 29.464 2.623.068 78.692 577.075 1.967.301

Cristo Rey 424 1.628.662 162.866 1 20.000 1.700 425 1.648.662 164.566 16.487 1.467.609 44.028 322.874 1.100.707

Nacimiento Divino Salvador 329 1.062.950 106.295 1 5.000 425 330 1.067.950 106.720 10.680 950.551 28.517 209.121 712.913

Ntra. Sra. Carmen 136 469.350 46.935 136 469.350 46.935 4.694 417.722 12.532 91.899 313.291

San Rosendo 128 452.800 45.280 128 452.800 45.280 4.528 402.992 12.090 88.658 302.244

Santa Gemita - Santa Fe 36 130.300 13.030 6 75.000 6.376 42 205.300 19.406 2.053 183.841 5.515 40.445 137.881

Total Decanato Costa 1.053 3.744.062 374.406 8 100.000 8.501 1.061 3.844.062 382.907 38.441 3.422.714 102.681 752.997 2.567.036

OBISPADO 5 32.604 10 230.250 19.572 15 262.854 19.572 2.629 240.653 7.220 233.434

Totales 3.400 11.251.136 1.091.518 137 1.930.454 164.093 3.537 13.181.590 1.255.611 131.816 11.794.163 353.825 2.775.206 8.665.132
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FEBRERO 2019

Recaudación Automática Totales Distribución
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Noticias
Departamento de Pastoral Juvenil diocesana

Reunión diocesana de pastoral de la juventud. 
Se realizó la primera reunión diocesana en la 
Parroquia Sagrada Familia. La correspondiente 
a abril se realizó el sábado 13 a las 10:30 horas 
en la Parroquia Buen Pastor con la participación 
de 35 personas. Se reflexionó sobre la Exhor-
tación Apostólica, «Cristo vive», que entregó el 
Papa Francisco tras el Sínodo de los Obispos 
dedicado a los jóvenes y la vocación. Además, 
se coordinó la Vigilia diocesana de Pentecostés 
que se realizará el sábado 8 de junio.
 
Encuentro nacional de asesores de Pastoral de 
la Juventud. Nuestro asesor diocesano, Pbro. 
Tomás Carrasco Cortés  participó en el Encuen-
tro Nacional de asesores y coordinadores de 
Pastoral de la Juventud que se llevó a cabo la 
primera semana de abril en Malloco, Región Me-
tropolitana.

¿Qué es la Semana Santa? La Semana Santa 
es la conmemoración anual cristiana de la Pa-
sión, Muerte y Resurrección de Jesús de Naza-
ret.
Este es un período de intensa actividad litúrgica 
dentro de las diversas confesiones cristianas. 
Comienza con el Domingo de Ramos y culmi-
na con el Domingo de Resurrección. La Sema-
na Santa está precedida por la Cuaresma, que 
debe servir de preparación. Se trata de acompa-
ñar durante esa semana a Jesucristo contem-
plando hasta dónde lo llevó su amor a nosotros. 

Las principales celebraciones son la Misa Cris-
mal, que en nuestra Diócesis se celebra el miér-
coles santo en la tarde, en la cual se consagran 
los óleos para los Sacramentos. El jueves santo 
en la tarde se celebra la Misa de institución de 
la Eucaristía y el sacerdocio. El viernes santo se 
celebra la muerte de Jesús en la cruz. En este 
día no se celebra la Eucaristía, pero se hace la 
celebración de la pasión con distribución de la 
Comunión. Este mismo día en la tarde se hace 
el gran Via Crucis por las calles de la ciudad con 
participación de todas las Parroquias. La cele-
bración culminante es la Vigilia Psacual, que 
comienza el sábado santo al caer la noche, con 
la bendición del fuego. En esta celebración re-
ciben los Sacramentos de la iniciación cristiana 
los adultos, es decir, el Bautismo, la Confirma-
ción y la Eucaristía. En nuestra Diócesis fueron 
cien los hermanos que entraron a formar parte 
de Cristo en esa noche santa.

Si deseas dar a conocer una actividad de tu Pa-
rroquia o Colegio y deseas que participemos y 
de esta manera lo adjuntaremos al cronograma 
anterior, escríbenos en nuestras redes sociales:
www.facebook.com/DpjLosAngeles
e Instagram:
https://www.instagram.com/dpjlosangeles/
o contáctanos al +56986178914.
Equipo de Comunicaciones
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Noticias
Apostolado Divina Misericordia

El 23 de marzo en la Parroquia Jesús de 
Nazaret, se ofreció un cóctel de despedida 
a quien fuera el asesor del Apostolado du-
rante 9 años, Pbro. Pedro Mieres.

Agradecemos infinitamente su incondicio-
nalidad para este Apostolado, sabemos que 
nos tendrá siempre en sus oraciones y no-
sotros en las Coronillas venideras. Gracias, 
padre, por sus 9 años de acompañamiento. 
Que Jesús de la Misericordia le acompañe.

Como asesor del Apostolado de la Divina 
Misericordia, nuestro Obispo Mons. Felipe 
Bacarreza nombró al Pbro. Patricio Bra-
vo Angelotti, encargado de la Capilla San 
José Obrero. Tendremos ocasión de darle 
la bienvenida.

El Domingo de la Divina Misericordia, que 
cae este año el 28 de abril, se celebrará en 
la Parroquia El Buen Pastor, porque la Ca-
tedral está cerrada por los trabajos de re-
modelación. La celebración comienza con 
la adoración al Santísimo Sacramento a las 
11:30 horas, seguida de la Misa de 12 ho-
ras. Después de la Misa compartiremos un 
ágape fraterno.

¡Jesús en ti confío!
Euge Ortiz
Corresponsal
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Noticias
Encuentro Matrimonial Mundial Chile – Los Ángeles

Les compartimos que el 30 y 31 de mar-
zo, se vivió el Fin de Semana Original de 
Encuentro Matrimonial Mundial Nº 68 en 
nuestra Diócesis en la casa de ejercicios 
Adveniat. Nos sentimos muy contentos 
y agradecidos de Dios por darnos esta 
oportunidad para que los matrimonios 
puedan vivir esta hermosa experiencia 
y reencontrarse consigo mismos y con 
el Señor y así valorar el Sacramento del 
Matrimonio.

Los matrimonios que vivieron esta inol-
vidable experiencia son los siguientes: 
Víctor y Sindy Rubilar Ortiz, Orlando y 
María Luisa Alarcón Guzmán, Marcelo 
y Liliana Escobar Campos, Enrique y 
Angélica Pino Muñoz, Luis y Jelmi Espi-
noza Ale, Raúl y Paulina Pardo Gajardo, 
Enrique y Ana Baeza Olea. A todos ellos 
bienvenidos a la familia de EMM.

Invitamos a los matrimonios que quieran 
vivir esta hermosa experiencia contacten 
a los fonos: 974434676 – 997555259.

José Luis y Jimena

Cambiemos el mundo por amor.
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Noticias
Parroquia Buen Pastor

Aniversario Sacerdotal. Nuestro Párro-
co, Pbro. Alberto Berden, nuestro Vicario, 
Pbro. Luis Sánchez, junto a la comunidad 
parroquial, saludaron al Pbro. Pedro Mie-
res, quien el 23 de marzo celebró un año 
más de su ministerio sacerdotal. Asimismo, 
le desearon pleno éxito en su nueva misión 
como Párroco de la Parroquia Ntra. Sra. de 
Lourdes de Chacayal. Que la Santísima Vir-
gen lo acompañen. ¡Felicidades, padre Pe-
dro!

Semana Parroquial. El 5 de abril, se reali-
zó, a cargo del Pbro. Luis Sánchez, la pri-
mera reunión parroquial, con la participa-
ción de los guías y encargados de grupos. 
El objetivo principal fue la preparación de 
la Semana Santa y de la Semana del Buen 
Pastor que se llevará a cabo entre el 11 y 
el 18 de mayo. En esta semana, tendremos 
una misión urbana, celebración de la Fiesta 

Patronal, encuentros formativos, activida-
des recreativas, adoración al Santísimo Sa-
cramento, entre otras actividades. El objeti-
vo es fortalecer la vida comunitaria, acoger 
nuevamente a los que se han distanciado e 
invitar a nuevos hermanos.

Cada primer viernes del mes, a las 15 ho-
ras, se celebra en el templo la Adoración 
al Santísimo Sacramento, con la Coronilla 
de la Divina Misericordia, el Santo Rosario, 
Confesiones y Comunión. Invitan el Aposto-
lado de la Divina Misericordia y Pequeñas 
Almas. 
Euge Ortiz
Corresponsal
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Parroquia Cristo Rey - Laja

Capilla San Pablo. Con gran alegría, será 
recordado por los fieles de la comunidad de 
San Pablo el sábado 23 de febrero, porque 
ese día inauguraron la «Capilla San Pablo», 
que fue renovada, después de servir por 
más de cincuenta años. La primera Capilla 
fue construida por el Padre Félix Eicher y 
era una de las más antiguas de la Parroquia. 
La obra gruesa de la Capilla fue construida 
por 29 jóvenes del grupo «Capilla País», de 
la Pontificia UC de Chile, y entregada a la 
comunidad en enero de 2018. La comuni-
dad, presidida por el siempre presente y si-
lencioso Rudo González, realizando varios 
beneficios y apoyada por los vecinos, logró 
concluirla y hermosearla.

Domingo de Ramos. En la Misa de las 8 
horas participaron los fieles encargados de 
llevar la bendición de Ramos a las Capillas 
del amplio sector rural que conforma nues-
tra Parroquia. Es justo decir que la concu-
rrencia fue inferior a años anteriores. La Pa-
rroquia de Cristo Rey cumplió de la mejor 
forma posible su labor en el sector rural al 
inicio de la Semana Santa. La recepción fue 
como siempre grata y esperada por los dis-
tintos sectores a los que se concurrió para 
celebrar una paraliturgia y llevar la Comu-
nión.

Luis Saavedra S.
Corresponsal
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Parroquia Nacimiento del Divino Salvador
Jornada de Evangelización. El martes 2 de 
abril se desarrolló en nuestra Parroquia la Jor-
nada de evangelización y sanación interior, que 
tuvo como invitado especial al conocido misio-
nero argentino Gabriel Rinaudo. Realizado en el 
templo parroquial, el encuentro formó parte del 
programa preparado por el movimiento eclesial 
de la Renovación Carismática Católica para dis-
tintas Parroquias de la Diócesis de Santa María 
de los Ángeles.

Consejo de Pastoral Parroquial. En la sede 
parroquial tuvo lugar el miércoles 3 de abril la 
nueva reunión mensual del Consejo de Pasto-
ral Parroquial, presidido por nuestro párroco, 
presbítero Eduardo Riquelme. El principal tema 
abordado en esta ocasión fue la organización de 
las celebraciones de Semana Santa. Se proyec-
taron también algunas obras de mejoramiento 
en la sede parroquial y las correspondientes ac-
ciones comunitarias para financiarlas.

Noticias

Vía Crucis en sector Las Pozas. Ir al encuentro 
de los vecinos para revivir juntos el camino de 
Jesús al Calvario, fue el objetivo que se trazaron 
integrantes de la comunidad de la Inmaculada 
Concepción después del primer Vía Crucis reali-
zado en su Capilla durante esta Cuaresma. Fue 
así como en los viernes posteriores convocaron 
a los fieles casa por casa y en todo el sector Las 
Pozas –desde la etapa 1 de la población hasta 
la número 7–, con un promedio de participación 
de 25 personas por jornada.

Inicio de la Semana Santa. Con la tradicional 
bendición de ramos se inició la Semana Santa 
en nuestra Parroquia, el domingo 14 de abril. 
En el sector céntrico de Nacimiento, esta cele-
bración se efectuó a un costado del Gimnasio 
CMPC y fue presidido por el padre Eduardo, 
quien luego encabezó una procesión de cientos 
de feligreses por algunas de las principales ca-
lles de la ciudad y posteriormente celebró la Eu-
caristía en el patio de la sede parroquial.

Fernando Castro Cid - Edith Pérez C.
Corresponsales
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Parroquia Nuestra Señora de las Mercedes - Quilleco

Misiones de verano. En el verano grupos 
de misiones de Santiago de la Parroquia Je-
sús Maestro, misionaron las Capillas Inma-
culada Concepción de Villa Mercedes, San 
José de Hijuelas y San Juan Pablo II de Villa 
Las Flores. Las misiones son instancias re-
vitalizadoras de las comunidades y buscan 
motivar el trabajo que se despliega durante 
el año Pastoral. La Parroquia agradece a es-
tos hombres y mujeres jóvenes que desinte-
resadamente entregan su tiempo de vaca-
ciones para el servicio de la evangelización.

Rifa Parroquial. El sábado 2 de marzo se 
hizo la Rifa Parroquial con gran éxito. La Rifa 
tenía por objetivo reunir fondos para cambiar 
la techumbre del templo parroquial y así me-
jorar las condiciones en el invierno que es 
muy frio y lluvioso en esta zona precordille-
rana de Quilleco. Se agradece a las más de 
300 personas que cooperaron con los nú-
meros, a los benefactores que donaron pre-
mios y a la comunidad en general. Habló, en 

representación de nuestro párroco, que se 
encontraba celebrando la Eucaristía en los 
campos, el diácono Patricio Yáñez, que dijo: 
«Queremos agradecer a las personas que 
han participado en esta actividad, damos 
gracias a Dios por permitirnos estar aquí», 
e invitó a orar. Por la tarde, se reunió el con-
sejo pastoral para planificar las actividades 
durante este primer semestre.

Mabel Arratia Cid, en la Casa del Padre. 
Nuestra querida hermana de la comunidad 
de Nuestra Señora del Carmen de Canteras, 
Mabel Arratia (Q.E.P.D.), partió a la Casa del 
Padre en los primeros días de marzo. Su 
deceso fue una noticia triste que nos hace 
recordar el legado de Mabel. Ella fue una 
persona que desde su juventud aportó con 
su talento musical, animando con su guita-
rra las Misas y celebraciones litúrgicas en su 
comunidad de Canteras y otras Capillas ru-
rales de nuestra Parroquia. Dio un testimo-
nio de vida intachable, acudiendo a cada ne-
cesidad que tuviese la Capilla. No vacilaba 
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en tomar su pala y limpiar y decorara la Ca-
pilla con ocasión de las fiestas importantes 
para que se viera hermosa. Luchó hasta el 
final y vivió su propia Pasión que le permitió 
una purificación previa al consuelo eterno, 
porque nunca se la vio desfallecer. Hasta el 
último domingo de su vida terrenal estuvo 
tocando su guitarra animando las alaban-
zas de la Eucaristía. Lamentablemente, un 
cáncer agotó sus fuerzas. Su testimonio de 
entereza será recordado por tu amada co-
munidad de Canteras y por todos nosotros 
como Parroquia Nuestra Señora de las Mer-
cedes de Quilleco. Nuestras condolencias 
a su familia, en especial, a sus padres, un 
matrimonio comprometido de nuestra Capi-
lla. Dios te reciba con sus brazos extendidos 
para que puedas seguir alabándolo con tu 
talento en el cielo.

Inicio de la Cuaresma, Miércoles de Ceni-
za. El miércoles 6 de marzo se realizó la im-
posición de cenizas en las comunidades de 
Villa Mercedes y Canteras, con una Liturgia 
por parte de los diáconos Patricio Yáñez y 
Eduardo Vielma. En el templo parroquial a 
las 19 horas el Padre Rogelio Azócar presidió 
la Eucaristía, entregando un mensaje claro y 
sencillo sobre la importancia de la Cuaresma 
para preparar el camino hacia la Pascua. 

Bendición del Cesfam Quilleco. El viernes 
8 de marzo a las 15:30 horas con ocasión de 
la inauguración del Cesfam Quilleco, se invi-
tó a nuestro párroco para que bendijera esas 
instalaciones que va en directo beneficio de 
la comunidad. 

Inicio de la catequesis familiar y cateque-
sis de Confirmación. El sábado 9 de marzo 
a las 19 horas en la Comunidad de San Lo-
renzo, Población San Lorencito, con la ce-
lebración de la Eucaristía, se inició la cate-
quesis. Lo mismo se hizo el día siguiente en 
las comunidades que celebran la Eucaristía 
el domingo. Hubo una presentación de los 
niños y jóvenes que iniciarán la preparación 
para los Sacramentos de Comunión y Con-
firmación. Deseamos a sus catequistas per-
severancia en este importante trabajo apos-
tólico que ayuda a educar en la fe cristiana a 
nuestros hermanos.

Liturgia penitencial en la Parroquia. El 
martes 16 de abril en la Parroquia se de-
sarrolló la Liturgia Penitencial en las comu-
nidades de Quilleco, Canteras, Villa Merce-
des y Pob. San Lorencito, a las 19 horas de 
manera simultánea. Y el viernes 12 de abril 
se hizo adoración al Santísimo Sacramento, 
lo que se seguirá realizando todos los vier-
nes.
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IV Peregrinación a Jesús de la Misericor-
dia de Bajo Duqueco. El domingo 28 de 
abril se hizo la IV Peregrinación a Jesús de 
la Misericordia del sector de Bajo Duqueco, 
comuna de Quilleco. Cientos de fieles llega-
ron a la Capilla y Monumento de la imagen 
que vio Santa Faustina. La Peregrinación 
comenzó a las 9:30 horas desde el templo 
parroquial y culminó con la Eucaristía a las 
15 horas, presidida por nuestro Párroco, 
Pbro. Rogelio Azócar. 

Semana Santa en la Parroquia. Con un 
Domingo de Ramos en los sectores urba-
nos y rurales se inició la Semana Santa. 

Fin de la misión en Quilleco de las her-
manas Misioneras Servidoras de la Pala-
bra. El domingo 31 de marzo, la Hna. María 
Cervantes se despidió en nombre de la co-
munidad de las Hermanas Misioneras Ser-
vidoras de la Palabra. Agradecemos a las 
hermanas Carmen, Ceidy, Aracelia, María, 
Diana, Fabiana, a las visitas de los misio-
neros, CERS de la Diócesis y comunidad 
en general, el trabajo en comunidades, con 
jóvenes y niños. Se ha concluido un ciclo 
desde el año 2014 a la fecha. Ahora las her-
manas se ubicarán en la Parroquia Sagrada 
Familia.

Comunicamos el sensible fallecimiento 
de Sara Eugenia Muñoz Poblete (Q.E.P.D.) 
Sus restos fueron velados en la Parroquia 
Buen Pastor de Los Ángeles. Tía Sarita, 
como la conocíamos, asesora Jupach Villa 
Mercedes, Jupach diocesano y catequista. 
Por años, animó la Capilla Inmaculada Con-
cepción Villa Mercedes. Llegó de Santiago 
el año 1998 y desde entonces un grupo de 
jóvenes y niños, deseosos de juegos y co-
nocer a Cristo, le pidieron acompañar su 
proceso como adulto responsable. Desde 
la Parroquia, queremos expresar nuestras 
condolencias a su familia y amigos.

Aniversario N. 16 restauración del tem-
plo. El 22 de marzo fue el aniversario núme-
ro 16 de la dedicación del templo parroquial, 
después de su restauración, realizada el 22 
de marzo de 2003 por el párroco de aquella 
época, Pbro. Jorge Cerda. Aquella celebra-
ción fue presidida por el entonces nuncio 
apostólico en nuestro país, Monseñor Aldo 
Cavalli. La ceremonia convocó tantos fieles 
que afuera del templo hubo que habilitar 
una pantalla gigante para los fieles que no 
alcanzaron a entrar.

Informaciones varias. Los invitamos a vi-
sitar nuestras redes sociales de facebook 
; Parroquia Nuestra Señora de las Merce-
des Quilleco, página web parroquiaquilleco.
jimdo.com o correo electrónico pquilleco2@
gmail.com.

Cristian Escobar San Martín
Corresponsal
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Parroquia Santiago Apóstol
El 12 de marzo, se inició el Encuentro de 
Grupo Bíblico en la Capilla Santa Teresita de 
los Andes en el que se reúnen para leer y es-
tudiar la Palabra de Dios. Estos encuentros 
se realizan cada martes a las 19 horas en un 
ambiente familiar, ya que se va moviendo a 
través de hogares que participan en los sec-
tores de Parque Lauquén y Tolpán. La invita-
ción está abierta para todos los que quieran 
participar.

El 22 de marzo, en el templo parroquial se 
celebró la Misa de Inicio para Catequistas y 
ACN para encomendar a Dios esta bella la-
bor pastoral y hacer el juramento del compro-
miso adquirido.

24 de marzo. Se realizó el revestimiento de 
acólitos en la Capilla Santa Teresita de los 
Andes de la Parroquia Santiago Apóstol. 
Luego de un proceso de formación en el 
cual participaron activamente los niños que 
sentían la necesidad de servir al Señor en el 

Noticias

altar, tuvieron por fin su ceremonia de reves-
timiento, en la cual fueron acompañados por 
su familia, amigos cercanos y la comunidad 
en general, quienes compartieron la alegría 
de estos pequeños al tomar tan grande com-
promiso con el amor y la responsabilidad que 
ello requiere. Los nuevos acólitos desde ese 
día han participado activamente en las dife-
rentes Eucaristías dentro de su comunidad, 
como también en las Eucaristías parroquia-
les.

El 6 de abril fue celebrado el aniversario de 
matrimonio N. 63 de don Julio Quezada y su 
esposa, la Sra. Hermita Sáez. En compañía 
de la familia que han formado, asistieron al 
templo parroquial para pedir nuevamen-
te la bendición de Dios y que sea Él quien 
siga otorgándoles vida para seguir fielmente 
acompañándose el uno al otro. La ceremonia 
fue presidida por el Padre Prince Arockiyam, 
quien se mostró feliz por ser parte de este 
acontecimiento.
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El 7 de abril, se realizó el retiro de los cate-
cúmenos que se prepararon para recibir sus 
Sacramentos de la iniciación cristiana en la 
Vigilia Pascual.

Jupach. El 31 de marzo se llevó a cabo la 
ceremonia de Entrega de Familias a los vein-
te dirigentes Jupachinos de la Parroquia. La 
ceremonia se hizo en el templo parroquial, 
con participación del párroco, Padre Claude 
Dilayén, y los asesores Ingrid Núñez y Luis 
Castro. Comenzó a las 20 horas con un tema 
de reflexión sobre Jupach, el compromiso y 
responsabilidad que conlleva ser parte del 
movimiento y las funciones que desarrollan 
los dirigentes.  El equipo de JUPACH invita 
a la comunidad a participar de sus diferentes 
actividades. Los encuentros se realizan cada 
domingo a las 15 horas en la Parroquia San-
tiago Apóstol. El 7 de abril se realizó la pri-
mera tarde de juegos de JUPACH Santiago 
Apóstol. El 15 de junio los dirigentes tendrán 
la Vigilia del Corbatín y el domingo 16 de ju-
nio se realizará la bendición de corbatines.

Pastoral Juvenil. El 13 de abril, se llevó a 
cabo el Encuentro de Semana Santa para 
los jóvenes de la Parroquia. Participaron jó-
venes de todos los movimientos y grupos. 
Descubrieron lo que se conmemora cada día 
de Semana Santa y se realizó un trabajo gru-
pal acompañado de Lectio Divina. Durante 
la jornada, estuvieron acompañados por los 
tres sacerdotes que se encuentran en la pa-
rroquia. El encuentro culminó con la Santa 
Misa presidida por el Padre Prince Arocki-
yam,

Período Motivador. El equipo de Período 
Motivador tiene el agrado de invitar a toda la 
comunidad a su Gran Bingo bailable el sá-
bado 4 de mayo a partir de las 19 horas en 
el gimnasio parroquial. Esto con la finalidad 
de solventar los gastos que genera el PM, ya 
que en nuestra Parroquia la inscripción para 
los jóvenes que deseen vivirlo no tiene costo.

Fechas de Periodo Motivador:
PM Varones: del 11 al 14 de julio
PM Damas: del 18 al 21 de julio

Valeria Baeza Figueroa
Corresponsal
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Departamento de Animación Bíblica para la Pastoral Bíblica
Noticias

Se inició un nuevo año pastoral con un retiro 
de formación en la Parroquia Nuestra Seño-
ra del Carmen de Negrete a cargo de nuestro 
Asesor, Pbro. Miguel Salas.

Temario del Retiro

1. La cruz de Cristo
2. La cruz revela la misericordia y la justicia 
de Dios en Jesucristo
3. La cruz en su relación histórica
4. Sacrificio y redención
5. Los efectos de la cruz
6. Corredimir con Cristo

Preparados para comenzar a trabajar en las 
diferentes actividades que Dios Padre nos 
vaya señalando y quedando a disposición de 
nuestra Diócesis en lo que seamos requeri-
dos.

Este año nuestro grupo da una cordial bien-
venida a nuestro nuevo asesor, Pbro. Miguel 
Salas. Juntos caminaremos durante este 
año.

Asimismo, la Directiva quedó integrada por:

Presidente: Sergio Corvalán
Vicepresidente: Mirta Catalán
Secretaria: Patricia Salinas
Tesorera: Mirta Melo

Sara Eugenia Muñoz Poblete parte a la 
Casa del Padre. Ella nació el 28 de febrero 
de 1939 y partió a la casa del Padre 1 de abril 
del 2019. El Padre Miguel Salas le dio su úl-
tima despedida. Sarita se integró a nuestro 
Departamento de Animación Bíblica para la 
Pastoral en marzo del 2007, fue casi una de 
las fundadoras con nuestro primer Asesor, 
Pbro. Miguel Salas, y partició de forma casi 
ininterrumpida, salvo por alguna enfermedad 
y aun así llegaba apoyada en su burrito a 
participar de nuestros encuentros. Fue muy 
leal a nuestro grupo, guiándonos con su sa-
piencia, ayudando en retiros de formación, 
en Talleres Bíblicos en distintas comunida-
des parroquiales, en la Semana de la Biblia 
donde podíamos verla con esa alegría y trato 
afable recibir a los concurrentes.

Sara fue una mujer de Iglesia, trabajó en dis-
tintas Parroquias. En cada grupo en el que 
ella participaba siempre estaba alegre y dis-
puesta a aprender mucho más, ella indicaba 
que incluso un niño era capaz de enseñarle 
a descubrir el camino de Dios. Cada mañana 
oraba y daba gracias por un nuevo desper-
tar, siempre escuchaba a las personas y nun-
ca las dejaba sin decir nada que no fuera lo 
que Dios le indicaba. Fue reflejo de un buen 
cristiano, trabajadora y atenta a la Santa Eu-
caristía, respetuosa del caminar de la Iglesia 
y de sus pastores.

Gracias le damos a Dios por haberla cono-
cido.

Patricia Salinas
Corresponsal
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Renovación Carismática
En tiempo de Cuaresma, previo a Semana 
Santa, la Renovación Carismática ha teni-
do la bendición de contar con varios días 
de evangelización, formación y mucha ora-
ción con la presencia de nuestro hermano, 
Gabriel Rinaudo, misionero argentino, con-
sagrado al Señor, de mucho testimonio del 
amor de Dios.

El mensaje principal es no tener miedo de 
buscar y seguir a Jesús. Sólo en Jesús en-
contramos la salvación. Hay que confiar en 
el amor del Padre, que es Dios Uno y Trino, 
infinitamente misericordioso, que perdona y 
te da la gracia de poder perdonar, mediante 
la acción del Espíritu Santo.

Sólo “Jesús es camino, verdad y vida” (Juan 
14,6)

Ximena Albornoz
Comunicaciones

Noticias
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