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Todas las generaciones 
me llamarán bienaventurada

(Lc 1,48)
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La voz del Pastor

La Virgen de Fátima peregrina
Visita la Diócesis

El lunes 28 de octubre fue recibida en nuestra Catedral de Santa María de los Ángeles la imagen de 
la Virgen de Fátima peregrina, desde donde será trasladada a diversos lugares de nuestra Diócesis. 
Nuestro Obispo Mons. Felipe Bacarreza había enviado una carta al clero y a todos los fieles convo-
candolos a la Catedral para recibirla (Publicamos esta carta más adelante). La imagen, procedente 
de Villarrica, llegó a las 19 horas, acompañada por el Obispo de Villarrica, Mons. Francisco Javier 
Stegmeier, un sacerdote formador del Seminario San Fidel de Villarrica y los dos seminaristas ma-
yores de nuestra Diócesis, que están recibiendo su formación en ese Seminario. Fue acogida por 
una multitud de fieles que llenaban la Catedral. A causa de los disturbios que sufre nuestro país en 
estos días, no se pudo hacer la recepción de la imagen que estaba programada en San Carlos de Pu-
ren y el acompañamiento de una caravana de fieles hasta la Catedral, porque la autoridad no pudo 
garantizar la seguridad. A las 19:30 horas comenzó la celebración de la Eucaristía, presidida por 
nuestro Obispo Mons. Felipe Bacarreza, con quien concelebraron Mons. Francisco Javier Steg-
meier y todo el presbiterio de Santa María de los Ángeles. Participaron todos los diáconos y una 
multitud de fieles. Después de la homilía, se presenció el acto impresionante de la consagración de 
todo el clero a la Virgen María Madre de Dios ante su imagen de Fátima. A final de la Eucaristía se 
hizo la consagración de toda la asamblea. Durante la Misa comenzó a producirse en el exterior la 
marcha de protesta programada para ese día. Durante la procesión de egreso los Obispos y el clero 
debieron soportar los insultos y hasta gritos blasfemos de parte de los manifestantes. Fue el único 
punto negativo. Pero no logró empañar la alegría y el gozo del corazón de los fieles que honraban 
a la Madre de Dios. Publicamos a continuación la homilía que pronunció Mons. Bacarreza en la 
ocasión. En nuestro próximo boletín Surcos noviembre 2019 publicaremos la recepción que tuvo 
la Virgen de Fátima peregrina en otros lugares de nuestra Diócesis.
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Querido hermano Francisco Javier, Obispo 
de Villarrica
Queridos hermanos sacerdores y diáconos
Queridos hermanos y hermanas en el Señor:

Al ver este templo lleno de tantos fieles, les 
agradezco su respuesta a la carta de convo-
catoria a este acto, que se leyó ayer en todas 
las Misas. Ustedes han respondido a este 
llamado, no obstante la lluvia y la inseguri-
dad que se vive en este momento en nues-
tra patria. En realidad, quien los ha convoca-
do y ha recibido esta respuesta de ustedes 
es la Madre de Dios en su hermosa imagen 
de Fátima, que es una réplica exacta de la 
que se venera en la Cova de Iría en el lugar 
en que ella se apareció a los tres niños Lu-
cía, Francisco y Jacinta en el año 1917. Esta 
imagen ha peregrinado ya por varias Dióce-
sis de Chile. En este momento viene desde 
Villarrica.
No podemos dejar de recurrir a la Virgen 
María en la veneración de su imagen ben-
dita para que infunda en nuestra patria con-

vulsionada sentimientos cristianos de paz, 
bondad, concordia y amor fraterno entre 
todos sus habitantes.

1. En los peligros, en las angustias, in-
voca a María

En la presentación de la Virgen de Nazaret a 
la cual fue enviado el ángel Gabriel, hemos 
escuchado decir: «El nombre de la Virgen 
era María». De ella estamos hablando. Este 
nombre sugiere a San Bernardo grandes ala-
banzas, que queremos recordar ahora: «En 
los peligros, en las angustias, en las incerti-
dumbres, piensa en María, invoca a María. 
No se aparte su nombre de tu boca, no se 
aparte de tu corazón, y para obtener la ayu-
da de su intercesión, no abandones el ejem-
plo de su vida. Siguiendola a ella, no te ex-
travías; rogandola a ella, no te desesperas; 
pensando en ella, no yerras. Si ella te sostie-
ne, no caes; si ella te protege, no temes; si 
ella te guía, no te cansas; si ella te es propi-
cia, llegarás a buen fin. Y así experimentarás 

Homilía en la Eucaristía de recepción en la Catedral
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en ti mismo con cuánta razón se ha dicho: 
“Y el nombre de la Virgen era María”» (San 
Bernardo, Homilía «Missus est», año 1124).

Esa Virgen, cuyo nombre es María, es inse-
parable de su Hijo Divino. Lo dice San Pablo, 
cuando quiere expresar el misterio de nues-
tra filiación divina: «Cuando llegó la plenitud 
del tiempo, envió Dios a su Hijo, nacido de 
mujer… para que nosotros recibieramos la 
filiación divina». Jesucristo es un personaje 
de nuestra historia humana. Ningún histo-
riador serio ignora el influjo de ese persona-
je en la historia humana. Nosotros estamos 
aquí porque lo seguimos a Él. Él es un per-
sonaje de nuestra historia, porque fue con-
cebido en el seno de una mujer y nació de 
ella, conservando intacta su virginidad. Esto 
ocurrió cuando llegó la plenitud del tiempo, 
en el año 4 a.C. aprox. Jesús vivió hasta el 
año 30 d.C.

2. La verdad sobre Cristo, iluminada 
por María

En el curso de la historia el Espíritu Santo, 
que fue enviado por Dios al corazón de los 
cristianos, los ha ido llevando a la verdad 
completa sobre el misterio de Cristo, según 
su promesa: «Cuando venga Él, el Espíritu 
de la verdad, Él los llevará a la  verdad com-
pleta» (Jn 16,13). También en este proceso 
guiado por el Espíritu Santo ha sido determi-
nante su Madre.

Después que Jesús ascendió al cielo y vino 
sobre los apóstoles el don del Espíritu Santo, 
comenzó la Iglesia su camino de evangelizar, 
de anunciar a Jesús como el Hijo de Dios 
hecho hombre que nos comunica su misma 
vida eterna. Pero sintió también la necesi-
dad de profundizar más en su misterio, re-
curriendo a la Palabra por Él anunciada, ilu-
minada por el Espíritu Santo.
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En este proceso no dejó de tener algunos 
traspiés. El primero y tal vez el más difícil 
que ha sufrido la Iglesia fue el de quienes 
negaban la divinidad de Jesucristo, afirman-
do que Dios es uno solo y que, por tanto, 
Jesús es sólo una criatura, que es inferior a 
Dios y que comenzó a existir en el tiempo, 
por lo cual hubo un tiempo en que no exis-
tía. Esto es lo que enseñaba Arrio. Su movi-
miento se llama el arrianismo y se difundió 
rápidamente, como lo expresa San Atana-
sio: «Un día el mundo se despertó y he aquí 
que era arriano». Reaparece esta herejía 
hoy en aquellos que dicen que Jesús fue un 
gran hombre, pero nada más. El arrianismo 
fue resistido por lo que ya el pueblo cristia-
no creía y expresaba en la primera oración 
que se conoce dirigida a la Virgen María, 
que data de mediados del siglo III: «Bajo 
tu amparo nos acogemos, Santa Madre de 
Dios…». Esa oración afirma la matenidad di-
vina de la Virgen María y, por tanto, la divi-
nidad de su Hijo.

Algunos Obispos, sobre todo, San Atanasio, 
reaccionaron contra el arrianismo, hasta 
que lograron que en el Concilio de Nicea, el 
primer Concilio Ecuménico, celebrado en el 
año 325 d.C., se confesara la fe de la Iglesia 
en la primera formulación del Credo. En la 
parte sobre el Hijo de Dios dice: «Creo en 
Jesucristo, su único Hijo, Dios de Dios, Luz 
de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero, 
no creado, de la misma sustancia que el Pa-
dre…». Quedó firmemente declarada como 
dogma de nuestra fe la divinidad de Jesucris-
to, uno de la Trinidad, el Hijo. En adelante, 
puede definirse como cristiano solamente 
quien cree que Jesucristo es verdadero Dios.

Influyó en esta definición de la divinidad 
de Jesucristo el hecho de que el pueblo 
cristiano ya daba a la Virgen María el título 
de «Madre de Dios» (Theotokos en griego 
y Deipara en latín). Pero hemos dicho que 
Jesús es también un personaje de nuestra 
historia, que es nacido de mujer, y por tan-
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to, verdadero hombre. Era necesario expli-
car cómo se unen en Él la divinidad y la hu-
manidad. Dios y el hombre ¿son dos o son 
uno solo? Surgió un monje llamado Nesto-
rio, que pronto fue nombrado Patriarca de 
Constantinopla, por entonces la sede más 
importante del Imperio, dado que Roma es-
taba decaída. Nestorio comenzó a enseñar 
que Dios no podía tener una madre, que no 
podía tener uno, dos, tres años, etc. porque 
era eterno. Llegaba a la conclusión de que 
en Jesús el hombre y Dios eran dos, es decir, 
que Jesús era un hombre súper lleno de Dios. 
Como ocurre la union con Dios de cada uno 
de nosotros, pero en Jesús llevado a un gra-
do supremo. Hasta allí la discusión entre los 
teólogos se mantenia en un nivel académi-
co. Hasta que a Nestorio se le ocurrió negar 
a la Virgen María el título de Madre de Dios. 
Él afirmaba que ella era sólo «Cristotokos» 
(Madre de Cristo), es decir, sólo Madre del 
hombre Jesús. Y entonces comenzó la reac-
ción de pueblo fiel. La discusión alcanzó su 

nivel de mayor efervescencia, cuando en la 
Navidad del año 430 d.C., en presencia de 
Nestorio y del emperador y la emperatriz, 
en la catedral de Constantinopla, pronunció 
la homilía San Proclo, Obispo de la Diócesis 
sufragánea de Cizico. Después de hacer una 
cadena de citaciones de la Escritura en las 
cuales demostraba la divinidad de Jesucristo 
y su concepción virginal en el seno de María, 
San Proclo concluyó diciendo: «Dejandonos, 
por tanto, iluminar por la Palabra de Dios, 
declaramos anatema (hereje) a todo el que 
niegue que la Virgen María es Madre de 
Dios». Podemos imaginar la batahola que se 
produjo en esa Catedral entre los partida-
rios de Nestorio y los fieles que aclamaban a 
la Virgen María, Madre de Dios.

La tensión en la Iglesia fue creciendo cada 
vez más. Se trataba de un punto esencial 
sobre el misterio de Cristo. Pero su solución 
se obtuvo gracias a la piedad mariana del 
pueblo fiel, que no habrían renunciado de 
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ninguna manera a la advocación Madre de 
Dios. Es uno de los casos en la historia en 
que se demuestra que el pueblo fiel es infa-
lible en su fe. Se convocó un Concilio Ecumé-
nico para examinar este punto del misterio 
de Cristo en Éfeso, en el año 431 d.C. Ese 
Concilio definió como dogma lo siguiente: 
«El mismo es el Hijo de Dios, nacido de Dios 
antes de todos los siglos y nacido de María 
en el tiempo: Jesucristo Nuestro Señor. En 
Él la naturaleza humana y la naturaleza di-
vina concurren en la unicidad de la Persona 
divina. Por tanto, la Virgen María es Madre 
de Dios (Theotokos)». En griego, persona se 
dice «hipóstasis». Por eso, a esta unión de la 
naturaleza humana y la naturaleza divina en 
la única Persona del Hijo, uno de la Trinidad, 
Jesucristo, se le llama «unión hipostática». 
Dado que ser concebido en el seno de la Vir-
gen María y nacer de ella son acciones de 
la Persona y esa Persona es el Hijo que es 
verdadero Dios, ella es Madre de Dios. En 
el contexto de estos episodios y como ex-
presión de la fe del pueblo de Dios, nació la 
segunda parte del Ave María que nosotros 

repetimos innumerables veces: «Santa Ma-
ría, Madre de Dios, ruega por nosotros…».

3. La piedad mariana precede a la re-
flexión teológica

En todo este desarrollo observamos que la 
fe del pueblo de Dios, sobre todo, su piedad 
mariana ha precedido a la reflexión teológi-
ca. El pueblo de Dios goza de esa conduc-
ción del Espíritu a la verdad completa que 
Jesús prometió. Si ustedes están aquí, que-
ridos hermanos, es porque ustedes viven de 
esa fe y dan testimonio de ella.

Considerando todo este desarrollo, el Ca-
tecismo enseña: «Lo que la fe católica cree 
acerca de María se funda en lo que cree acer-
ca de Cristo; pero lo que enseña acerca de 
María ilumina, a su vez, la fe en Cristo» (Ca-
tecismo N. 487). No nos privemos de esta luz 
poderosa, para que podamos conocer y amar 
cada vez más a Jesucristo y vivamos en Él se-
guros de su promesa: «El que permanece en 
mí y Yo en él, ese da mucho fruto» (Jn 15,5).
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Un rayo de esa luz visita ahora nuestra Dió-
cesis en la imagen de la Virgen de Fátima, 
que acogemos esta tarde. Que no nos deje 
sin habernos iluminado a su Hijo Jesucristo 
y habernos encendido en un mayor amor a 
Él y a los hermanos.

4. Nuestra salvación dependió de la 
respuesta de Maria

No tenemos otro motivo para concurrir a los 
lugares por los que pasará la bendita ima-
gen que nuestro amor y nuestra gratitud a 
la Madre de Dios. En su inefable designio, 
Dios quiso someter la encarnación de su 
Hijo y toda la salvación del género humano 
a la decisión libre de la Virgen María, como 
hemos escuchado en el Evangelio, que se ha 
proclamado. San Bernardo dice que en el 
instante que medió entre el anuncio del án-
gel y la respuesta de María el género huma-
no y toda  la creación retuvieron el aliento 
expectantes y anhelantes viendo que la sal-
vación dependía de esa respuesta que ella 
debía dar. Cuando ella respondió: «He aquí 
la esclava del Señor; hagase en mí según tu 
palabra», todo el universo debió prorrumpir 
en una explosión de alegría y gratitud, pues 
estaba decretada la encarnación del Hijo de 
Dios y nuestra salvación. Esa gratitud es la 
que queremos expresar ahora.

5. Apariciones a los pastorcitos de 
Fátima

Sabemos que la Virgen María sigue velan-
do por nuestra salvación. Lo demuestra su 
aparición a los pastocitos de Fátima Lucía, 
Francisco y Jacinta en el año 1917. La pri-
mera de esas apariciones fue el 13 de mayo. 
Los niños la describen así: «Una mujer más 
brillante que el sol, vestida de blanco, con 
un manto de bordes dorados y con un Ro-
sario en las manos». La Virgen pidió a esos 
niños que volvieran ese mismo día 13 en los 

cinco meses siguientes y les mandó el rezo 
del Rosario.
Destacamos el mensaje constante de la Vir-
gen en Fátima. Ella exhorta al mundo al arre-
pentimiento de los pecados, a la conversión, 
la oración, particularmente el Rosaario, y la 
penitencia como reparación por los pecados 
de toda la humanidad.

En la aparición del 13 de julio les comunicó 
un mensaje que se mantuvo secreto –el se-
creto de Fátima– hasta que fue dado a cono-
cer en el pontificado del Papa San Juan Pablo 
II. Los pequeños Francisco y Jacinta murieron 
pronto. Francisco murió el 4 de abril de 1919 
y Jacinta el 20 de febrero de 1920. Lucía ha-
bía entregado ese secreto a la Santa Sede y 
se mantenía en reserva. En él se habla de la 
figura blanca de un Obispo que es víctima de 
un atentado. Es impactante pensar que preci-
samente el Papa Juan Pablo II fue víctima de 



Octubre 2019

10

un atentado precisamente el día 13 de mayo 
en el año 1981. Una de las cuatro balas que 
recibió lo atravesó. Pero esa bala pasó por el 
único lugar en que no tocó ningún punto vital 
y no mató al Papa. Es tal vez el hecho más 
grave que nos ha tocado vivir en cuanto a 
odio a la Iglesia. El Papa declaró que la Virgen 
María guió el trayecto de la bala para salvarle 
la vida. Esa bala ha sido puesta en la corona 
de la imagen de la Virgen de Fátima que se 
venera en el lugar de las apariciones.

En la última aparición, la del 13 de octubre, 
se produjo el «milagro del sol» presenciado 
por más de 70.000 personas. La gente veía el 
sol aproximarse a la tierra y alejarse de ma-
nera amenazante y bailar, según los testigos. 
La Virgen quería de esta manera invitar a sus 
hijos de todo el mundo a la recitación diaria 
del Santo Rosario para pedir por la paz del 
mundo. Por este motivo a la imagen se le da 
también el nombre de Nuestra Señora del 
Rosario. El mensaje de Fátima es un mensaje 
de oración y de paz. Este mensaje es urgente 
también hoy, sobre todo, en el momento por 
el que atraviesa nuestra patria.

6. Consagración del clero a la Madre 
de Dios

Vamos a asistir ahora, queridos hermanos, 
a un acto impresionante. El Obispo y todo 
el clero de la Diócesis nos consagraremos al 
inmaculado corazón de María. Es un acto he-
cho por personas adultas y constituye un tes-
timonio para todos ustedes de amor a la Ma-
dre de Dios y de confianza en su protección 
maternal para nosotros y nuestro ministerio 
y para la Diócesis. Al final de esta Eucaristía 
haremos la consagración de todos los fieles y 
de toda la Diócesis.

      
+ Felipe Bacarreza Rodríguez

Obispo de Santa María de los Ángeles
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Visita de la Virgen de Fátima a nuestra Diócesis
(Lunes 28 de octubre al lunes 4 de noviembre 2019)

Carta al clero y a todos los fieles de
(A leer en todas la Misas del sábado 26 y domingo 27 de octubre)

Queridos hermanos y hermanas en el Señor:

En medio de la preocupante situación por la que atraviesa nuestro país en estos días, Dios quiere dar a nuestra 
Diócesis un rayo de luz y de esperanza con la visita de la imagen de la Virgen de Fátima peregrina que estará 
entre nosotros desde el lunes 28 de octubre hasta el lunes 4 de noviembre. La imagen es una réplica exacta de 
la que se venera en Fátima en el lugar en que la Madre de Dios se apareció a los pastorcitos Lucía, Francisco 
y Jacinta en el año 1917.

San Pablo no puede expresar el misterio cristiano sin mencionar la parte esencial que tiene en él la Virgen 
María: «Cuando llegó la plenitud del tiempo, envió Dios a su Hijo nacido de mujer… para que nosotros reci-
bieramos la filiación divina» (Gal 4,4). Esa mujer, que estaba destinada a ser la Madre de Dios hecho hombre, 
nos llena de admiración y gratitud. Si nosotros somos elevados a la condición de Hijos de Dios es porque ella 
respondió generosamente al plan de Dios diciendo: «He aquí la esclava del Señor; hagase en mí según tu Pa-
labra» (Lc 1,38). Ella no puede dejar de cantar la grandeza de Dios y reconocer: «El Poderoso ha hecho en mí 
cosas grandes» (Lc 1,49). Movidos por la admiración que ella despierta en nosotros por su humildad, por su 
belleza y su pureza inmaculada, por su entrega y por su inmenso amor a nosotros, queremos expresarle nues-
tro amor y nuestra gratitud en los días en que su imagen estará en nuestra Diócesis. Ningún fiel de nuestra 
Diócesis puede dejar de acudir a alguno de los lugares en que estará la imagen de la Virgen de Fátima. Para 
quienes concurran a esos lugares, ojalá en la comunidad de sus Parroquias, comunidades o escuelas, se con-
cede la gracia de la indulgencia plenaria, si ese día reciben la santa Comunión y recitan el Credo y una oración 
por el Papa Francisco y reciben el Sacramento de la Reconciliación en los quince días anteriores o en los quince 
días siguientes. Esta indulgencia la puede aplicar cada uno a sí mismo o a un difunto.

En particular, quiero invitar a todo el clero y a los fieles de todas las Parroquias, comunidades y colegios de 
la Diócesis a la Eucaristía con la cual celebraremos la recepción de la imagen en la Diócesis el lunes 28 de 
octubre a las 19 horas en la Catedral de Santa María de los Ángeles. Es importante que concelebren conmi-
go todos los presbíteros y que participen todos los diáconos y una multitud de fieles que llenen la Catedral. 
No podemos ser mezquinos en la expresión de nuestro amor a la Madre de Dios. Debemos demostrar que 
los cristianos tenemos un motivo más fuerte para movilizarnos que las reivindicaciones económicas, por 
legítimas que sean. Nos debe movilizar el amor a la Virgen María. Ella lo merece, porque se entregó por 
nosotros para darnos a su Hijo divino.

En esa ocasión haremos la consagración de todo el clero y de toda la Diócesis a la Madre de Dios. Por eso, 
espero que respondan a esta convocatoria y que estén presentes todos los presbíteros de la Diócesis y que 
ellos vengan acompañados por sus colaboradores diáconos, laicos y por muchos otros fieles.

Los invito a todos a informarse de los lugares donde estará la imagen de la Virgen de Fátima para concurrir allí 
a orar y pedir, por intercesión de la Madre de Dios, la santidad para cada uno, y la paz, la concordia y al amor 
fraterno para todos los chilenos que veneramos a la Virgen María como Reina y Madre de nuestra patria.

A todos los abrazo y bendigo con vivo afecto en Jesús y María Stma.

     + Felipe Bacarreza Rodríguez
         Obispo de Santa María de los Ángeles
        Santa María de los Ángeles, 25 de octubre de 2019
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Papa Francisco

Continuamos la publicación de las catequesis del Papa Francisco sobre el li-
bro de los Hechos de los Apóstoles. En esta ocasión publicamos su comenta-
rio sobre el poder del Nombre de Jesús, que administran los apóstoles Pedro 
y Juan, como se observa en la curación de un paralítico que pedía limosna 
en la puerta del Templo (Catequesis N. 5, 7 agosto 2019). Y su comentario 
sobre la vida de la comunidad cristiana de Jerusalén, cuya característica es 
la «koinonía», la comunión, que se expresa también en la puesta en común 
de los bienes materiales, de manera que a nadie falte lo necesario, mientras a 
otros sobre (Catequesis N. 6, 21 agosto 2019).



Octubre 2019

13

Hechos de los Apóstoles (5)
«En el Nombre de Jesucristo, el 
Nazareno, levantate y camina».

Miércoles 7 agosto 2019

En los Hechos de los Apóstoles, la predica-
ción del Evangelio no se basa sólo en pala-
bras, sino también en acciones concretas 
que dan testimonio de la verdad del anun-
cio. Son «prodigios y señales» (Hech 2,43) 
que suceden por obra de los Apóstoles, 
confirmando su palabra y mostrando que 
actúan en nombre de Cristo. Los Apóstoles 
interceden y Cristo obra, actuando «junto 
con ellos» y confirmando la Palabra con los 
signos que la acompañan (Mc 16,20). Tantas 
señales, tantos milagros que los Apóstoles 
hicieron fueron precisamente una manifes-
tación de la divinidad de Jesús.

Hoy nos encontramos ante el primer rela-
to de sanación, ante un milagro, que es el 
primer relato de sanación en el Libro de los 
Hechos. Tiene un claro propósito misionero, 
que apunta a despertar la fe. Pedro y Juan 
van a orar al Templo, centro de la expe-

riencia de fe de Israel, al que los primeros 
cristianos están todavía muy apegados. Los 
primeros cristianos oraban en el Templo de 
Jerusalén. Lucas registra la hora: es la hora 
nona, es decir, las tres de la tarde, cuando 
el sacrificio es ofrecido en holocausto como 
signo de la comunión del pueblo con su 
Dios; y también la hora en que Cristo murió 
ofreciéndose «una vez para siempre». (Hebr 
9,12; 10,10). Y en la puerta del Templo lla-
mada «Hermosa» –la Puerta Hermosa– ven 
a un mendigo, un paralítico de nacimiento. 
¿Por qué estaba ese hombre en la puerta? 
Porque la ley mosaica (cf. Lev 21,18) impe-
día ofrecer sacrificios a los que tenían impe-
dimentos físicos, considerados al efecto de 
cierta culpabilidad. Recordemos que, ante 
un hombre ciego de nacimiento, la gente le 
preguntaba a Jesús: «¿Quién ha pecado, él o 
sus padres, para que haya nacido ciego? (Jn 
9,2). De acuerdo con esa mentalidad, siem-
pre hay una culpa en el origen de una mal-
formación. Y luego, a los que tenían ese mal 
se les negó el acceso al Templo. El lisiado, 
paradigma de los muchos excluidos y des-
cartados de la sociedad, está ahí para pedir 
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limosna como todos los días. No podía en-
trar, pero estaba en la puerta. Algo inespe-
rado sucede: Pedro y Juan llegan y se desen-
cadena un juego de miradas. El lisiado mira 
a los dos para pedir limosna, los apóstoles 
en cambio lo miran fijamente, invitándolo a 
mirarlos de una manera diferente, para re-
cibir otro regalo. El lisiado los mira y Pedro 
le dice: «No tengo plata ni oro; pero lo que 
tengo te doy. En nombre de Jesucristo, el 
Nazareno, levantate y camina» (Hech 3,6). 
Los apóstoles establecieron una relación, 
porque así es como Dios ama manifestarse, 
en la relación, siempre en el diálogo, siem-
pre en las apariciones, siempre con la ins-
piración del corazón: son las relaciones de 
Dios con nosotros; a través de un encuen-
tro real entre las personas que sólo puede 
acontecer en el amor.

El Templo, además de ser un centro reli-
gioso, era un lugar de intercambios eco-
nómicos y financieros. Los profetas y Jesús 
mismo habían arremetido repetidamente 
contra esta reducción (cf. Lc 19,45-46). Mu-
chas veces pienso en esto cuando veo una 
Parroquia donde se piensa que el dinero es 
más importante que los Sacramentos. ¡Por 
favor, seamos una Iglesia pobre! Pidámos-
lo al Señor. Ese mendigo, encontrando a 
los Apóstoles, no encuentra dinero sino el 
Nombre que salva al hombre: Jesucristo, el 
Nazareno. Pedro invoca el nombre de Jesús, 
ordena al paralítico que se ponga en la posi-
ción de los vivos: de pie, y toca a este enfer-
mo, es decir, lo toma de la mano y lo levan-
ta, gesto en el que San Juan Crisóstomo ve 
«una imagen de la resurrección» (Homilías 
sobre los Hechos de los Apóstoles, 8). Y aquí 
aparece el retrato de la Iglesia, que mira a 
quien está en dificultad, no cierra los ojos, 
sabe mirar a la humanidad a la cara para 
crear relaciones significativas, puentes de 

amistad y solidaridad en lugar de barreras. 
Aparece el rostro de «una Iglesia sin fronte-
ras que se siente madre de todos» (Evangelii 
gaudium, 210), que sabe tomar de la mano y 
acompañar para levantar, no para condenar. 
Jesús siempre tiende la mano, siempre trata 
de levantar, de hacer sanar, de hacer felices, 
de hacerlos encontrar a Dios.

Es el «arte del acompañamiento» que se ca-
racteriza por la delicadeza con la que uno se 
acerca a la «tierra sagrada del otro», dan-
do a nuestro caminar «el ritmo sanador de 
cercanía, con una mirada respetuosa y llena 
de compasión pero que al mismo tiempo 
sane, libere y aliente a madurar en la vida 
cristiana» (ibíd., 169). Y esto es lo que estos 
dos apóstoles hacen con el lisiado: lo miran 
–le dicen: «míranos»–, se acercan a él, lo le-
vantan y lo curan. Lo mismo hace Jesús con 
todos nosotros. Pensemos en esto cuando 
estemos en malos momentos, en momen-
tos de pecado, en momentos de tristeza. Ahí 
está Jesús que nos dice: «Mirenme: ¡estoy 
aquí!». Tomemos la mano de Jesús y dejé-
monos levantar. 

Pedro y Juan nos enseñan a no confiar en 
los medios, que también son útiles, sino en 
la verdadera riqueza que es la relación con 
el Resucitado. En efecto, somos –como di-
ría San Pablo– «como pobres, aunque en-
riquecemos a muchos; como quienes nada 
tienen, aunque todo lo poseemos» (2Cor 
6,10). Nuestro todo es el Evangelio, que ma-
nifiesta el poder del Nombre de Jesús que 
hace maravillas. 

¿Y nosotros –cada uno de nosotros– qué po-
seemos? ¿Cuál es nuestra riqueza; cuál es 
nuestro tesoro? ¿Qué podemos hacer para 
enriquecer a los demás? Pidamos al Padre el 
don de una memoria agradecida al recordar 
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los beneficios de su amor en nuestras vidas, 
para dar a todos el testimonio de la ala-
banza y la gratitud. No olvidemos: la mano 
siempre extendida para ayudar al otro a le-
vantarse; es la mano de Jesús la que a través 
de nuestra mano ayuda a otros a levantarse.

Hechos de los Apóstoles (6)
«Entre ellos todo era común».

Miércoles 21 agosto 2019

La comunidad cristiana nace de la efusión 
superabundante del Espíritu Santo y crece 
gracias al fermento de la repartición entre 
los hermanos y hermanas en Cristo. Existe 
un dinamismo de solidaridad que edifica a la 
Iglesia como familia de Dios, donde resulta 
central la experiencia de la «koinonía». ¿Qué 
quiere decir esta palabra? Es una palabra 
griega que significa: «poner en comunión», 
«poner en común», ser como una comuni-
dad, no estar aislados. Esta es la experiencia 
de la primera comunidad cristiana, es decir, 
poner en comunión, «compartir», «comuni-
car, participar», no aislarse. En la Iglesia de 
los orígenes, esta «koinonia», esta comuni-
dad nos lleva, sobre todo, a la participación 

del Cuerpo y la Sangre de Cristo. Por esto, 
cuando recibimos la Comunión nosotros 
decimos «nos comunicamos», entramos en 
comunión con Jesús, y esta comunión con el 
Cuerpo y Sangre de Cristo, que se realiza en 
la Santa Misa, se traduce en unión fraterna 
y, por lo tanto, también en aquello que es 
más difícil para nosotros: poner en común 
los bienes y recoger el dinero para la colecta 
en favor de la Iglesia Madre de Jerusalén (cf. 
Rom 12,13; 2Cor 8-9) y de las demás Igle-
sias. Si ustedes quieren saber si son buenos 
cristianos tienen que orar, buscar acercarse 
a la Comunión, al Sacramento de la Recon-
ciliación. Pero la señal de que tu corazón se 
ha convertido es cuando la conversión lle-
ga al bolsillo, cuando toca el propio interés; 
allí es donde se ve si uno es generoso con 
los demás, si uno ayuda a los más débiles, a 
los más pobres. Cuando la conversión llega 
ahí, quédate tranquilo que es una verdadera 
conversión. Si se queda sólo en las palabras 
no es una buena conversión.

La vida eucarística, las oraciones, la predi-
cación de los Apóstoles y la experiencia de 
la comunión (cf. Hech 2,42) hacen de los 
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creyentes una multitud de personas que tie-
nen –dice el libro de los Hechos de los Após-
toles– «un solo corazón y una sola alma» y 
que no consideran de su propiedad lo que 
poseen, sino que ponen todo en común (cf. 
Hech 4,32). Es un modelo de vida tan fuerte, 
que nos ayuda a ser generosos y no mezqui-
nos. Por este motivo, «no había entre ellos 
ningún necesitado, porque todo lo que po-
seían –dice el libro–, campos o casas, los 
vendían, llevaban el importe de la venta, y 
lo ponían a los pies de los Apóstoles, y se 
repartía a cada uno según su necesidad» 
(Hech 4,34-35). La Iglesia he tenido siempre 
este gesto de los cristianos que se despren-
dían de las cosas que tenían de más, de las 
cosas que no eran necesarias para darlas a 
aquellos que tenían necesidad. Y no sólo era 
dinero; también tiempo. ¡Cuántos cristianos 
–ustedes, por ejemplo, aquí en Italia– cuán-
tos cristianos hacen voluntariado! Y esto es 
hermoso. Es comunión, compartir mi tiem-
po con los demás, para ayudar a aquellos 
que tienen necesidad. Y así surgen el volun-
tariado, las obras de caridad, las visitas a los 
enfermos. Es necesario compartir siempre 
con los demás, y no buscar solamente el 
propio interés. 

La comunidad, o koinonía, se convierte de 
este modo en la nueva modalidad de rela-
ción entre los discípulos del Señor. Los cris-
tianos experimentan una nueva modalidad 
de ser entre ellos, de comportarse. Y es la 
modalidad propia del cristiano, a tal punto 
que los paganos miraban a los cristianos y 
exclamaban: «Miren cómo se aman». El 
amor era la modalidad. Pero no amor de pa-
labra, no amor fingido, sino amor de obras, 
de ayudarse unos a otros, el amor concreto, 
lo concreto del amor. El vínculo con Cristo 
establece un vínculo entre los hermanos 
que confluye y se expresa también en la 
comunión de los bienes materiales. Sí, esta 

modalidad del estar juntos, este amarse lle-
ga hasta el bolsillo, llega al desprenderse 
también del obstáculo del dinero para darlo 
a los demás, yendo contra el propio interés. 
Ser miembros del Cuerpo de Cristo hace a los 
creyentes corresponsables los unos de los 
otros. «Pero mira a aquel, el problema que 
tiene; a mí no me importa, es asunto suyo». 
No, entre los cristianos no podemos decir: 
«Pobre, tiene un problema en su casa, está 
pasando esta dificultad de familia» y desen-
tenderme. Yo debo orar por él, yo tomo su 
problema como mío, no soy indiferente. Ese 
es el cristiano. Por esto los fuertes sostienen 
a los débiles (cf. Rom 15,1) y ninguno experi-
menta la indigencia que humilla y desfigura 
la dignidad humana, porque ellos viven esta 
comunidad; ponen en común el corazón. Se 
aman. Esta es la señal: amor concreto. 

Santiago, Pedro y Juan, que son los tres 
apóstoles como las «columnas» de la Igle-
sia de Jerusalén, establecen en comunión 
que Pablo y Bernabé evangelicen a los pa-
ganos mientras que ellos evangelizarán a los 
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judíos, y sólo piden a Pablo y Bernabé esta 
condición: no olvidarse de los pobres, recor-
dar a los pobres (cf. Gal 2,9-10). No sólo los 
pobres materiales, sino también los pobres 
espirituales, la gente que tiene problemas 
y tiene necesidad de nuestra cercanía. Un 
cristiano parte siempre de sí mismo, del pro-
pio corazón, y se acerca a los demás como 
Jesús se acercó a nosotros. Esta es la prime-
ra comunidad cristiana.

Un ejemplo concreto de compartir y de co-
munión de bienes nos viene del testimonio 
de Bernabé: él posee un campo y lo vende 
para entregar el producto de la venta a los 
Apóstoles (cf. Hech 4,36-37). Pero junto a su 
ejemplo positivo aparece otro tristemente 
negativo: Ananías y su mujer Safira, venden 
un campo y deciden entregar sólo una parte 
a los Apóstoles y conservar otra para ellos 
(Hech 5,1-12). Este engaño interrumpe la 
cadena del compartir gratuito, del compar-
tir sereno, desinteresado y las consecuen-
cias son trágicas, son fatales (Hech 5,5.10). 
El Apóstol Pedro desenmascara la falta de 
Ananías y de su mujer y les dice: «¿Cómo es 
que Satanás llenó tu corazón para mentir al 
Espíritu Santo, y quedarte con parte del pre-
cio del campo?... No has mentido a los hom-
bres, sino a Dios» (Hech 5,3-4). Podríamos 
decir que Ananías mintió a Dios por medio 
de una conciencia aislada, de una concien-
cia hipócrita, con una pertenencia eclesial 
«negociada», parcial, y oportunista. La hi-
pocresía es el peor enemigo de esta comu-
nidad cristiana, de este amor cristiano: ese 
aparentar amarse mucho, pero, en realidad, 
buscar sólo el propio interés.

Traicionar la sinceridad de la puesta en co-
mún o traicionar la sinceridad del amor sig-
nifica cultivar la hipocresía, alejarse de la 
verdad, volverse egoístas, apagar el fuego 
de la comunión y destinarse al frío de una 

muerte interior. Quien se comporta así ca-
mina en la Iglesia como un turista. Hay tan-
tos turistas en la Iglesia que están siempre 
de paso, pero que nunca entran en la Iglesia; 
es el turismo espiritual que los hace creer 
que son cristianos, mientras que son sólo 
turistas de las catacumbas. No, no debe-
mos ser turistas en la Iglesia, sino hermanos 
los unos con los otros. Una vida planteada 
sólo para sacar provecho y ventaja de las 
situaciones en detrimento de los demás, 
provoca inevitablemente la muerte interior. 
Y cuántas personas se dicen cercanas a la 
Iglesia, amigos de sacerdotes y de Obispos, 
y entretanto, buscan sólo el propio interés. 
Estas son las hipocresías que destruyen a 
la Iglesia. Que el Señor –lo pido para todos 
nosotros– vuelva a derramar sobre nosotros 
su Espíritu de ternura, que vence la hipocre-
sía y hace circular esa verdad que nutre la 
solidaridad cristiana, la cual, lejos de ser ac-
tividad de asistencia social, es la expresión 
irrenunciable de la naturaleza de la Iglesia, 
madre tiernísima de todos, especialmente 
de los más pobres.
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Conferencia Episcopal de Chile
Ante la crisis por la que atraviesa el país

Dos declaraciones han emitido los Obispos 
del Comité Permanente de la Conferencia 
Episcopal de Chile para referirse a la grave 
crisis por la que atraviesa nuestro país. La 
primera tiene fecha 19 de octubre, al día si-
guiente de los hechos de destrucción y van-
dalismo que dejaron inutilizable el metro, y 

la segunda cinco días después, el 24 de oc-
tubre. Los hechos, que tienen en parte para-
lizado el país y que siguen causando dolor a 
sus habitantes, han continuado. Ofrecemos 
esos dos documentos como la voz de la Igle-
sia en este momento.
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Aprobada Ordenación diaconal de dos seminaristas
Evans Rigoberto Alarcón Garcés
Carlos José González Carrasco

En el Consejo de Órdenes celebrado el 
miércoles 2 de octubre fue aprobada la 
Ordenación diaconal de los seminaristas 
Evans Rigoberto Alarcón Garcés y Carlos 
José González Carrasco. Ellos recibirán la 
Ordenación diaconal en la Catedral de 
Santa María de los Ángeles el viernes 13 
de diciembre de 2019 a las 19:30 horas. 
Deberán ejercer el ministerio diaconal, 
por lo menos, durante seis meses, antes 
de acceder a la Ordenación presbiteral, 
de manera que adquieran la forma del 
servidor, que deberá acompañarlos du-
rante toda su vida de futuros pastores 
del pueblo de Dios. La condición de pas-
tor la recibirán con la Ordenación pres-
biteral.

A este respecto el Catecismo enseña: 
«Los diáconos participan de una manera 
especial en la misión y la gracia de Cris-
to. El sacramento del Orden los marca 
con un sello (carácter), que nadie puede 
hacer desaparecer y que los configura 
con Cristo que se hizo “diácono”, es de-
cir, el servidor de todos (cf. Mc 10,45; Lc 
22,27; S. Policarpo, Ep 5,2). Corresponde 
a los diáconos, entre otras cosas, asistir 
al Obispo y a los presbíteros en la cele-
bración de los divinos misterios sobre 
todo de la Eucaristía y en la distribución 
de la Comunión, asistir a la celebración 
del matrimonio y bendecirlo, proclamar 
el Evangelio y predicar, presidir las exe-
quias y entregarse a los diversos servi-
cios de la caridad» (Catecismo N. 1570).

Evans Rigoberto Alarcón Garcés nació 
el 8 de junio de 1991 el menor de tres 
hermanos. Pertenece a la Parroquia Na-
cimiento del Divino Salvador. Egresó del 
Politécnico de Angol en el año 2010. 
Durante el año 2011 hizo un preuniver-
sitario en Los Ángeles y participó en las 
jornadas vocacionales para hacer su dis-
cernimiento vocacional. Entró al Semi-
nario Mayor de Concepción en marzo 
de 2012. Hizo el Rito de Admisión a las 
Órdenes Sagradas en su Parroquia de 
Nacimiento el 3 de julio de 2016. Reci-
bió el lectorado el 27 de mayo de 2018 
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Ordenación diaconal

Seminarista Evans Rigoberto Alarcón Garcés
Seminarista Carlos José González Carrasco

Catedral de Santa María de los Ángeles
Viernes 13 de diciembre de 2019, 19:30 horas

en su misma Parroquia en la Solemnidad 
de la Santísima Trinidad. Egresó del sép-
timo años del Seminario en diciembre 
de 2018 y recibió el acolitado en la Casa 
de Ejercicios de San José de Huaqui en la 
conclusión de los ejercicios espirituales 
del presbiterio el 15 de marzo de 2019. 
Durante este año 2019 ha ejercido su 
trabajo apostólico en la Parroquia Santa 
Bárbara.

Carlos José González Carrasco nació el 
29 de enero de 1993. Es el menor de 
cuatro hermanos varones. Pertenece a 
la Parroquia Santa María Madre de la 
Iglesia. Egresó del Liceo de Hombres de 
Los Ángeles el año 2010. En 2011 entró 
a estudiar medicina en la Universidad 
Católica de la Santísima Concepción. 
Durante el primer año de sus estudios 
universitarios participó en las jornadas 
vocacionales y descubrió su vocación al 
sacerdocio. Entró al Seminario Mayor de 
Concepción en marzo de 2012. Hizo el 
Rito de Admisión a las Órdenes Sagradas 
en su Parroquia el 12 de junio de 2016. 
Recibió el lectorado el 25 de junio de 

2017 y el acolitado el 6 de mayo de 2018. 
Egresó del Seminario Mayor en diciem-
bre de 2018. Durante este año 2019 ha 
colaborado en la Parroquia San Esteban 
de Mulchén.
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Diaconado permanente
Llamado a una nueva promoción

En este momento nuestra Diócesis cuenta 
con 31 diáconos, permanentes que ofre-
cen un excelente servicio en casi todas las 
Parroquias. Desde el año 2006 han recibido 
la Ordenación diaconal 18 de ellos, según el 
cuadro que se publica más abajo. Además, 
hay 5 candidatos, que hicieron el Rito de Ad-
misión a la Orden Sagrada del diaconado en 
la fiesta de San Lorenzo, el 10 de agosto de 
2019 y que podrán ser ordenados diáconos 
en enero de 2021. Ellos concluirán su forma-
ción doctrinal en diciembre de 2019.

El programa de formación doctrinal es dicta-
do por el Instituto de Teología de la Univer-
sidad Católica de la Santísima Concepción y 
dura tres años, con clases los sábados de 9 
a 13:30 horas. En la dictación del programa 

colaboran varios profesores de nuestra Dió-
cesis, incluido nuestro Obispo, Mons. Felipe 
Bacarreza. Desde el año 2008 este programa 
de formación se ha dictado cuatro veces sin 
interrupción: 2008-2010; 2011-2013; 2014-
2016; 2017-2019. No comienza una nueva 
promoción mientras no terminan los que ya 
han empezado. La cuarta promoción termi-
na en diciembre de este año 2019.

En marzo de 2020, es necesario comenzar 
una nueva promoción de formación para el 
diaconado permanente y para ello debemos 
contar con unos 15 aspirantes. Si la dicta-
ción del programa se discontinúa y pasa uno 
o dos años, es muy difícil retomarla. Los pro-
fesores asumirán otros compromisos y esta-
rán menos disponibles. 
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Nuestro Obispo, Mons. Felipe Bacarreza ha pedido a todos los párrocos que pro-
pongan este servicio a la Iglesia a aquellos varones que reúnan las condiciones, 
a saber, gozar de buena fama en la comunidad, tener espíritu apostólico y de 
servicio y, sobre todo, ser personas de oración y de vida cristiana activa. Es la 
condición que se puso a los primeros cristianos que recibieron el ministerio des-
pués de los Doce: «Ser varones de buena fama, llenos de Espíritu Santo y de 
sabiduría» (Hech 6,3). Si son casados, deben tener más de diez años –en el mo-
mento de la Ordenación– de un matrimonio cristiano fiel y estable. Los diáconos 
permanentes entran también en la recomendación de Jesús: «Oren al Dueño de 
la míes para que envíe operarios a su míes» (Mt 9,38).

Díaconos Permanentes ordenados desde el año 2006
01 José Miguel Jara Luna San Esteban, Mulchén 15/12/2006

Primera promoción 2008-2010. Empezaron 16 aspirantes
02 Arturo Alarcón Campos N. Sra. del Perpetuo Socorro 20/01/2012
03 Gastón Arriagada Tapia Sagrada Familia 20/01/2012
04 Ramón Venegas Jiménez Nacimiento Divino Salvador 20/01/2012
05 Eduardo Vielma Escamilla San Diego de Alcalá 20/01/2012
06 Héctor O. Montanares Jiménez El Buen Pastor 29/12/2012
07 Sergio Manuel Arzola Escobar San Esteban, Mulchén 29/04/2016

Segunda promoción 2011-2013. Empezaron 16 aspirantes
08 Juan Ricardo Coronado González N. S. Perpetuo Socorro 28/12/2014
09 Patricio S. Toledo Cifuentes San Judas Tadeo 28/12/2014
10 Carlos Villouta Carpinello N.Señora de Fátima 12/06/2015
11 Luis Humberto Vargas López Cristo Rey, Laja 29/04/2016

Tercera promoción 2014-2016. Empezaron 15 aspirantes
12 Iván Patricio Yáñez Ríos N. Sra. Mercedes, Quilleco 26/05/2017
13 Senén Omar Rivera Segura N. Sra. Mercedes, Quilleco 26/05/2017
14 Luis Patricio Araya Padilla N. Señora de Fátima 25/11/2017
15 Julio Ángel Iglesias Guajardo N. Señora de Fátima 25/11/2017
16 Carlos Mario Carrasco Contreras Santa Gemita, Santa Fe 13/01/2018
17 Víctor Enrique Gutiérrez Soto San Diego de Alcalá, Tucapel 15/08/2019

Cuarta promoción 2017-2019. Empezaron 10 aspirantes
18 Juan Alberto Daza Jara, fdp Religioso de Don Orione 13/04/2019

Cinco han hecho el Rito de Admisión a la Orden Sagrada del diaconado, 10/08/2019
Quinta promoción 2020-2022.  ??????
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Pbro. Iván Marcelo García Campos
 Nuevo párroco de La Purísima, San Carlos de Purén

El domingo 20 de octubre, en la Misa de las 11 horas, con toda la comunidad parroquial 
reunida, el Vicario General Pbro. Omar Muñoz Uribe, en representación del Obispo Mons. 
Felipe Bacarreza, que estaba recuperandose de una neumonía, entrego la Parroquia La 
Purísima de San Carlos de Purén al Pbro. Iván Marcelo García Campos, nombrado párro-
co por el Decreto N. 246/2019 de fecha 2 de octubre de 2019. Concluida la celebración 
de entrega de la Parroquia se procedió a la bendición de la casa parroquial, que ha sido 
renovada y restaurada. A continuación, publicamos la crónica de este evento enviado por 
la coordinadora del consejo parroquial, Angélica Cerda Morales.

Nuestra comunidad parroquial, este do-
mingo 20 de octubre, ha recibido la bendi-
ción del nombramiento y toma de posesión 
como nuevo párroco, del Pbro. Iván Marce-
lo García Campos, quien colaboraba en este 
Santuario y Parroquia como Vicario de la 
Parroquia San Esteban de Mulchén desde el 
año 2010. En esta celebración lo acompaña-
ron el Pbro. Alexis Sandoval López, el Diá-
cono José Miguel Jara Luna y el seminarista 
Carlos González.

Esta noticia nos invade con una gran alegría, 
junto a las comunidades rurales de San An-
drés, Inmaculada Concepción, San José de 
Coreo, Medalla Milagrosa, San Pedro, San 
José del Bio Bio, San Francisco y San Luis 
Gonzaga que se hicieron presente en la Eu-
caristía presidida por nuestro Vicario Gene-
ral Pbro. Omar Muñoz Uribe, en represen-
tación de nuestro Obispo. Todos unieron el 
compromiso pastoral y la oración por nues-
tra Parroquia, pidiendo al Señor el regalo 
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espiritual de la fidelidad y perseverancia en 
la colaboración con nuestro nuevo párroco.

Nuestro Vicario General Padre Omar nos ex-
hortó en su homilía a colaborar de manera 
directa en la misión evangelizadora junto a 
nuestro párroco.

En la liturgia hubo varios signos que marca-
ron de manera emotiva y significativa esta 
celebración, entre ellos se hizo entrega del 
evangeliario como mensajero de la Palabra 
de Dios, el párroco hizo sonar las campanas 
en señal de ser el primer responsable en 
convocar a la comunidad, se sentó en la sede 
para presidir la liturgia, recibió el bautiste-
rio, como signo donde nacerán los nuevos 
hijos de Dios, y haciendo un momento de 
oración recibió el Sagrario, luego de la Co-
munión se le entregaron las llaves del taber-
náculo, como signo de  su responsabilidad 

de conservar el pan eucarístico y llevarlo a 
los enfermos y moribundos. También hizo la 
Profesión de fe, el Juramento de fidelidad y 
renovó sus promesas sacerdotales.

El templo recibió a muchos feligreses y al fi-
nalizar esta Eucaristía nuestro párroco agra-
deció la presencia de todas las comunida-
des rurales, pero por sobre todo agradeció 
la constante oración, invitando a todos los 
feligreses a participar en la bendición de la 
nueva casa parroquial, construcción que fue 
posible por la unión y trabajo de todas las 
comunidades de nuestra Parroquia. Un es-
quinazo y un compartir fraterno fue el cierre 
de este hermoso día, en donde La Purísima 
de San Carlos de Purén abrazó a su nuevo 
párroco.

Angélica Cerda Morales
Coordinadora Consejo Parroquial

Corresponsal
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El Pbro. Iván Marcelo García Campos nació el 5 de septiembre de 1971. Hizo su proceso 
vocacional en la Parroquia Nuestra Señora de Fátima, en la cual participaba. Entró al Se-
minario de Concepción en el año 1999. Antes de concluir su formación en el Seminario 
hizo una experiencia pastoral fuera de la Diócesis. Recibió el lectorado el 16 de julio de 
2006 y el acolitado el 3 de abril de 2007. Recibió la Ordenación diaconal el 10 de noviem-
bre de 2007 y la Ordenación presbiteral el 16 de julio de 2008. Fue nombrado Vicario 
parroquial de San Esteban de Mulchén el 17 de julio de 2008. En esta condición atendía 
ya la Parroquia La Purísima, hasta su nombramiento de párroco de esta Parroquia. Com-
parte este encargo pastoral con su cargo de Coordinador de la pastoral de los Colegios de 
la Fundación Juan XXIII.
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Día de oración por Chile
Procesión con la Virgen del Carmen

El último domingo de septiembre, 29 de 
septiembre, se celebró el Día de oración por 
Chile. Ese día, en todos los templos del país 
se celebra la Misa en honor de la Virgen del 
Carmen para pedir por la patria, aunque se 
conservan las lecturas del domingo que co-
rresponda, que este año fue el Domingo 26C 
del tiempo ordinario. En la tarde, a partir de 
las 16 horas, se realizó la procesión con la 
imagen de la Virgen del Carmen, desde la 
Capilla del Regimiento Reforzado N. 17 has-
ta la Catedral. En el trayecto se alternaban 
cantos religiosos y oraciones con ejecucio-
nes de la banda militar que acompañó toda 
la procesión.
Nuestro Obispo, Mons. Felipe Bacarreza 
llegó directamente a presidir la procesión, 
proveniente de San José de la Mariquina, 
donde había estado el fin de semana predi-
cando un retiro a los seminaristas del Semi-
nario Mayor San Fidel de Villarrica, donde se 
están formando dos seminaristas de nuestra 
Diócesis.

La imagen de la Virgen del Carmen fue re-
cibida en la puerta de la Catedral con un 
pie de cueca. Luego se entró en el templo 
y Mons. Bacarreza invitó a todos los fieles a 
permanecer a la celebración de la Eucaristía 
con que culminaba la procesión. Dijo que, 
aunque los fieles ya hubieran participado de 
la Eucaristía ese domingo, esta segunda Eu-
caristía en el día del Señor era un regalo que 
Dios les hacía.
Nadie sospechaba en ese momento que po-
cos días después –el 17 de octubre– iba a es-
tallar en nuestro país una ola de desconten-
to y destrucción como no se  ha visto antes. 
¡Con cuánto mayor fervor habríamos orado 
por la patria, si Dios nos hubiera concedido 
conocer lo que había en el fondo en nuestro 
pueblo! Tocaba ese domingo el Evangelio 
en que Jesús propone la parábola del rico 
que banqueteaba espléndidamente todos 
los días, mientras Lázaro, el pobre, no tenía 
que comer más que las migajas que caían de 
la mesa del rico (Lc 16,19-31). Mons. Baca-
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rreza dijo que esta situación de desigualdad 
extrema regía sólo por el breve espacio de 
esta vida terrena y, después de la muerte, 
que afectaba tanto al pobre como al rico, 
estaba destinada a revertirse para siempre, 
como dice Abraham al rico: «Hijo, recuerda 
que recibiste tus bienes durante tu vida y 
Lázaro, al contrario, sus males; ahora, pues, 
él es aquí consolado y tú atormentado». 
Mons. Bacarreza explicó que la parábola no 
tenía el objeto de condenar a los ricos, sino 
llamarlos a conversión, de manera que con 
sus riquezas se dediquen a hacer el bien y a 
socorrer a los necesitados. Agregó: «Espera-
mos ver en nuestro país muchos ricos que 
se conviertan, como Zaqueo, quien, des-
pués que acogió a Jesús tomó esa decisión: 
“Señor, daré la mitad de mis riquezas a los 
pobres” (lc 19,8). Es imposible que esto ocu-
rra, si no está Jesús en medio de nosotros y 
no es escuchada su Palabra. Lo dice Abra-
ham acerca de los cinco hermanos del rico, 
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que vivían igual que él: “Tienen a Moisés y 
los profetas; que los escuchen”. Mucho ma-
yor razón tenemos nosotros de compartir 
nuestras riquezas con los más necesitados. 
A nosotros nos dice Dios mismo, refiriendo-
se a Jesús: “Este es mi Hijo, el amado; escu-
chenlo a Él” (Lc 9,35)».
Los presbíteros, diáconos y fieles que par-
ticiparon en esa instancia de oración por la 

patria quedaron felices, también al verificar 
que este año hubo mucho mayor participa-
ción que en años anteriores. Esas oraciones 
por la patria, presentadas a Dios por medio de 
la Virgen del Carmen, no pueden quedar des-
atendidas por Él. Confiamos en que Dios nos 
escuchará y nos concederá un país de herma-
nos, en que todos vivamos como hijos suyos, 
«aunque nos haga esperar» (cf. Lc 18,7).
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Encuentro de los movimientos eclesiales con el Pastor

Todos los años se hace un encuentro de los 
movimientos eclesiales y otras asociaciones 
de fieles con el Obispo. Este año el encuen-
tro con Mons. Felipe Bacarreza se tuvo el 
sábado 26 de octubre en la mañana. Fue 
una feliz decisión hacer el encuentro en la 
mañana, porque la participación fue mucho 
mayor que en los años anteriores en que se 
hacía en la tarde del sábado. El encuentro 
se hizo en Schönstatt y la sala de reuniones 
estaba llena.
El encuentro comenzó con la recitación de 
las Laudes a las 10 horas. Luego siguió con 
una primera exposición de Mons. Bacarreza. 
El Obispo agradeció el importante servicio a 
la evangelización y catequesis que prestan 
los movimientos y asociaciones de fieles. 
Fue imposible sustraerse al estallido social 
que había vivido nuestro país en esa sema-
na que concluía y que se prolongaría aún en 
los días siguientes. Mons. Bacarreza dijo que 
no se había visto en el modo de expresión 
masiva de esos días la actuación de los hijos 
de Dios, cuya manifestación toda la crea-
ción espera ansiosamente (cf. Rom 8,19). En 
efecto, se vio mucha violencia, destrucción, 

saqueos, robos, incendios, que son más bien 
expresión de odio. Luego, explicó los medios 
por los cuales Dios hace de nosotros hijos 
suyos, de manera que cuando, obedeciendo 
a la enseñanza de Jesús, decimos: «Padre 
nuestro», estemos diciendo algo verdadero. 
Para esto usó el texto de Gálatas 4,4-6. No-
sotros somos elevados a la condición de hi-
jos de Dios gracias a dos envíos por parte de 
Dios: «Cuando llegó la plenitud del tiempo, 
envió Dios a su Hijo, nacido de mujer… para 
que recibieramos la filiación divina». Jesús, 
que es Dios y hombre, uno de nosotros, es 
el Hijo. Si nosotros permanecemos en Él ad-
quirimos su condición de hijos de Dios. Pero 
no podríamos vivirlo realmente sin el segun-
do envío: «La vivencia de que somos hijos es 
que Dios envió el Espíritu de su Hijo a nues-
tros corazones y Él clama: “Abbá, Padre”». 
Clama a Dios con la misma expresión filial 
con que lo hacía Jesús (cf. Mc 14,36). Para 
poder ser hijos de Dios y vivir como tales es 
necesaria la acción del Espíritu Santo en el 
corazón de los fieles. Pero esa acción, que 
tiene como efecto ser hijos de Dios, se ma-
nifiesta en la conducta. El Espíritu no se pue-
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de ver; pero se discierne su presencia por 
la conducta que suscita en el ser humano: 
«El fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, 
paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, 
mansedumbre, dominio de sí» (Gal 5,22). 
El fruto único y suficiente es el amor. Y éste 
se diversifica en las otras actitudes: alegría, 
paz, afabilidad, bondad, mansedumbre… 
Esto es lo que no se manifestó en los días 
de protesta. El amor consiste en procurar el 
bien del otro. La destrucción del metro, de 
los supermercados, el incendio, el saqueo 
daña gravemente a los demás, porque los 
priva de su principal medio de transporte, 
de sus medios de abastecimiento, del fruto 
de su esfuerzo de sus trabajos y medios de 
subsistencia de ellos y sus familias, etc. Eso 
no es expresión de amor, que es el fruto del 
Espíritu Santo y manifestación de los hijos 
de Dios. Mons. Bacarreza expuso este tema 
con muchos ejemplos y otros textos bíblicos 
que lo aclaraban.
Después de esta primera exposición hubo 
un recreo para que todos pudieran tomar 
un café y compartir.
En la segunda exposición, Mons. Bacarreza 

explicó lo que se entiende por «vida espiri-
tual». Dijo que la vida espiritual consiste en 
contemplar a Jesús –su Palabra y su modo 
de actuar–, contemplar cómo es el Hijo de 
Dios y así, imitandolo a Él, vivir nosotros 
como hijos de Dios. Esta contemplación en 
que consiste la vida espiritual es la oración. 
El Obispo invitó a todos a examinarse para 
ver cuánto tiempo conceden a la oración, a 
esa contemplación llena de amor que tiene 
como objeto a Jesús. En esta segunda parte 
del encuentro Mons. Bacarreza habló sobre 
la oración y sus etapas y dificultades. Dijo 
que en esta formación a la oración estaba-
mos al debe. En efecto, el Papa San Juan 
Pablo II, cuando dio un programa a toda la 
Iglesia para este III milenio, indicó la oración 
como un punto de ese programa y como sig-
no distintivo de toda vida cristiana auténtica 
y dijo que nuestras comunidades debían ser 
«escuelas de oración». La oración es el fun-
damento de toda actividad pastoral verda-
dera. Luego, hizo el ejercicio de contemplar 
en este aspecto esencial a Jesús. Y fue re-
visando muchos textos del Evangelio en los 
cuales se observa que Jesús era un hombre 
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de oración constante y prolongada. Luego, 
examinó la enseñanza de Jesús sobre la ora-
ción. Y son muchos los textos del Evangelio 
en los cuales Jesús enseña sobre la oración. 
Este es un ejemplo de su vida y una ense-
ñanza suya que hemos acogido poco. Orar 
no debe darse por descontado; hay que 
aprender a orar. Dedicamos mucho tiempo 
al estudio de otras materias para adquirir 
una profesión, que sirve para esta vida nues-
tra terrena. Y dedicamos muy poco tiempo 
para aprender «el arte de la oración» –así la 
define el Papa San Juan Pablo II– que sirve 
para la vida eterna. Mons. Bacarreza explicó 
por qué el santo Pontífice la llama «arte» y 
dio muchos ejemplos de santos, que son co-
nocidos por su oración y cuyo fruto pastoral 
fue abundante: San Francisco de Asís, Santa 
Teresa de Jesús de Ávila, el Santo Padre Pío, 
el Santo Cura de Ars y muchos otros, en rea-
lidad, todos los santos. No puede ser de otra 
manera, porque así lo ha prometido Jesús: 
«Todo lo que pidan con fe en la oración lo 
obtendrán» (Mt 21,22).
Terminada esta segunda exposición hubo un 
tiempo para hacer preguntas al Obispo. Res-
pondió a muchas inquietudes. Fue un en-

cuentro muy provechoso y todos quedaron 
con ganas de repetir estas instancias.
La mañana concluyó con el acto de oración 
supremo, a saber, la Eucaristía, que fue pre-
sidida por Mons. Bacarreza con quien con-
celebró al Pbro. Eduardo Riquelme, Vicario 
de Pastoral. Participó también el diácono 
Carlos Villouta. Mons. Bacarreza agradeció 
al padre Eduardo por la realización de esta 
importante instancia pastoral de coordi-
nación, agradeció a los dueños de casa de 
Schönstatt y a los responsables de los Cursi-
llos que se ocuparon de la organización.
El Obispo aprovechó para invitar a los pre-
sentes y, por medio de ellos, a todos los mo-
vimientos y asociaciones de fieles que re-
presentaban a recibir la imagen de la Virgen 
de Fátima peregrina que sería acogida en 
la Catedral el lunes siguiente 28 de octubre 
con la celebración de la Eucaristía a las 19 
horas. La bendita imagen permanecerá en la 
Diócesis hasta el lunes 4 de noviembre.
Damos gracias a Dios por la realización del 
este encuentro y a su Stma. Madre por su 
continua presencia maternal en nuestra 
Diócesis.
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Patricio Alejandro Paredes Fuentes
En la casa del Padre

Don Patricio Paredes Fuentes trabajó al ser-
vicio del Obispado de Santa María de los 
Ángeles desde el año 2010 como contador. 
Comenzó prestando sus servicios en Fundeb 
(Fundación para el Desarrollo del Bio Bio) en 
proyectos del área social. Luego pasó al ser-
vicio del Obispado como asesor en la imple-
mentación del software contable y, en los 
últimos años, se desempeñó como asistente 
del Administrador de Bienes.

Don Patrick, como lo llamaban sus colegas, 
nació en Angol en 1957. Su niñez y juven-
tud las vivió en Traiguén. Luego, llegó a Los 
Ángeles donde cursó la Enseñanza Media 
en el Liceo Comercial y recibió su título de 
contador. Una vez egresado, trabajó varios 
años en Los Ángeles. Estuvo también un 
tiempo trabajando en Santiago y en Suecia. 
Finalmente, regresó a Los Ángeles y fue aquí 
donde vivió sus últimos años. Sabemos que 
Don Patrick vivió con su madre hasta que 
ella fue llamada a la Casa del Padre y la aten-
dió hasta el final con admirable dedicación y 
entrega.

Hace 4 años, Patricio contrajo una dura en-
fermedad conocida como ELA (esclerosis la-
teral amiotrófica), que acabaría con su vida. 
A pesar de las dificultades que esta compli-
cada enfermedad le provocaba, llegaba a 
trabajar con ánimo y gran espíritu de servi-
cio hasta que el progreso de la enfermedad 
le impidió continuar con sus obligaciones 
laborales. Después de un tiempo, debió ser 

trasladado a una residencia, donde podría 
recibir los cuidados apropiados. Permaneció 
ahí el último año y medio de su vida. En este 
tiempo él pudo participar todavía en una ce-
lebración de la Navidad con el personal del 
Obispado y en otras ocasiones fue visitado 
por ellos. En una de esas visitas el Obispo, 
Mons. Bacarreza, le impuso el escapulario 
de la Virgen del Carmen, que él recibió con 
alegría. Dado su trabajo en el Obispado, Don 
Patrick conoció a los presbíteros de la Dióce-
sis. Cuando su enfermedad arreció, recibió 
los Sacramentos de parte de uno de ellos.
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Patricio partió a la casa del Padre el lunes 
28 de octubre en paz y tranquilo. Su funeral 
se celebró en la Parroquia San Francisco el 
miércoles 30 de octubre en la Misa presidi-
da por Mons. Felipe Bacarreza, acompañado 
por el Pbro. Patricio Bravo, con participación 
de los diáconos Hilario Medina y Celso Oña-
te. Participaron sus hermanos, parientes y 
amigos y el personal del Obispado.

Antes del responso final, dirigió la palabra 
a los presentes uno de sus hermanos que 
agradeció la participación de todos y desta-
có, en modo particular, la dedicación de su 
hermana María Teresa al cuidado de Patri-

cio, cuando él ya no podía valerse solo. El 
rostro de Patricio quedó con una expresión 
de paz y serenidad y ese es el sentimiento 
con que quedaron todos, confiados en la 
promesa del Señor: «Voy a prepararles un 
lugar. Luego, vendré y los tomaré conmigo, 
para que donde estoy Yo, estén también us-
tedes» (Jn 14,2-3).
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Departamento diocesano de Pastoral Juvenil

Reunión diocesana de septiembre. Alrededor 
de 25 representantes participaron en la reunión 
diocesana de coordinación el sábado 14 de sep-
tiembre a las 10:30 horas en la Parroquia Sagra-
da Familia. En dicha instancia se plantearon los 
desafíos para la pastoral de la juventud. A conti-
nuación, detallaremos dichas instancias.

Anuncio del Encuentro de Pastoral de la Juven-
tud, Región Sur. Como todos los años, jóvenes 
y asesores de los equipos diocesanos se reúnen 
en un punto del sur de Chile con el objetivo de 
fraternizar, preparar y formar en la actualidad 
de la juventud. Sin embargo, este año se espera 
convocar a más jóvenes, para que se reúnan en 
la ciudad de Chillán. Se espera la asistencia de 
jóvenes de 11 Diócesis de Chile. Este encuentro 
masivo tendrá en nuestra Diócesis una convo-
catoria, con especial interés en que participen 
coordinadores y asesores parroquiales. La fecha 
definida es el 3-4-5 de enero del 2020. Te invita-
mos a asistir a nuestras reuniones mensuales y 
recabar más información.

Jornada decanal de la juventud, Decanato Ciu-
dad. El sábado 28 de septiembre los jóvenes del 
Decanato Ciudad se reunieron en el gimnasio del 
Colegio Liceo Alemán, desde las 15 horas. con una 
asistencia de 260 jóvenes. Se dio la acogida con 
animación y dinámicas para luego pasar a la cele-
bración de la Eucaristía, que fue presidida por el 
Pbro. Álvaro Martínez y concelebrada por nuestro 
Asesor diocesano Pbro. Tomás Carrasco y los pres-
bíteros Iván Gatica, Claude Dilayen y Prince Aroc-
kiyam. Acompañaron los seminaristas Fabrizio 
Ferretti y Arturo Rozas. Como preparación a la Eu-
caristía, durante la Jornada, algunos de los sacer-
dotes administraron el Sacramento de la Reconci-
liación. Después de la Eucaristía, los coordinadores 
del equipo diocesano, Jaime Torres y Valeria Bae-
za, invitaron a los jóvenes presentes, a través de 
un video motivacional, a prepararse para vivir el 
IV Congreso Juvenil diocesano, que se realizará los 
días viernes 30, sábado 31 de octubre y domingo 1 
de noviembre de 2020. El video es una reseña de 
los tres Congresos Juveniles anteriores, realizados 
los años 2002, 2014 y 2017.
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El tema central fue tomado de la exhortación 
apostólica «Christus vivit». Fue presentado y 
trabajado por los seminaristas Fabrizio Ferreti 
y Arturo Rozas. Se centró, principalmente, en 
el capítulo II, dónde se destacó la juventud de 
Jesús y su iluminación en la realidad contempo-
ránea, que conceda a la Iglesia entender el an-
helo juvenil de renovación, como un signo de los 
tiempos, como una acción del Espíritu Santo. 
Tras la exposición, los jóvenes del Decanato Ciu-
dad representaron la vida de los jóvenes santos 
que el Papá Francisco recomienda en su exhor-
tación. Después de sus presentaciones, reflexio-
naron respecto a su papel dentro de su Iglesia. 
luego hicieron una oración, como muestra de 
amor a Jesús, y terminaron con la invocación 
al Espíritu Santo. Luego de haber formulado su 
oración por grupo, hubo un momento de juegos 
y expresiones animada por el equipo de Jupach 
de la Diócesis.
Para concluir los jóvenes se reunieron al centro 
del gimnasio para hacer el cierre de la Jornada 
a través de la oración final, instancia en la cual, 
nuevamente, se los invito a ser fieles seguidores 
del Señor y ser partícipes del IV Congreso Juvenil 
diocesano el año 2020.
Se agradece a quienes organizaron la Jornada, 
entre otros; Sebastián Cifuentes, Francisco Arre-
dondo y Valeria Baeza.

Encuentro Decanatos Cordillera y Costa. Los 
jóvenes de los Decanatos Costa y Cordillera se 
reunirán en paralelo el sábado 30 de noviem-
bre. El Decanato Costa definió este Encuentro 
en la ciudad de Laja, mientras que el Decana-
to Cordillera se dará cita en la ciudad de Santa 
Bárbara. Se invita a los jóvenes a participar de 
estas instancias tan importantes para el trabajo 
pastoral con jóvenes en las Parroquias de estos 
Decanatos. En todos estos encuentros el tema 
a tratar será la exhortación «Christus vivit». Se 
organizará, además, la peregrinación al santua-
rio La Purísima de San Carlos de Purén y el IV 
Congreso Diocesano de Pastoral de la Juventud. 

Peregrinación a Santa Teresita de Los Andes. 
Como todos los años, una gran cantidad de bu-
ses de nuestra Diócesis partieron en la noche 
del viernes 18 de octubre para participar de la 
peregrinación a Santa Teresa de Jesús de Los 
Andes, en el Santuario de Auco. La importante 
actividad juvenil, que une a todo el país, estaba 
programada el sábado 19 de octubre. Se había 
hecho un envío diocesano en la Parroquia Sa-
grada Familia el jueves 17 de octubre en la Misa 
de 20 horas. Pero todo quedó frustrado, porque 
cuando los buses iban en camino, se informó 
que la actividad se suspendía por los graves in-
cidentes producidos en Santiago la noche del 18 
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de octubre, que hacían inseguro el paso por la 
capital para seguir al norte, hacia el lugar des-
de donde se comienza a caminar. Algunos bu-
ses regresaron, otros se dirigieron al Santuario 
de Aguas Blancas para celebrar allí la jornada en 
honor de Santa Teresa de Jesús de Los Andes, 
otros se dirigieron a otros lugares de peregrina-
ción. Todos regresaron a destino sin problemas.

Anuncio del IV Congreso de Jóvenes. Como ya 
es costumbre, nuestra Diócesis celebra una reu-
nión masiva de jóvenes cada tres años. Se trata 
de un Congreso que permite deliberar, compar-
tir y formar a miles de jóvenes de toda la Dióce-
sis. Este encuentro tendrá lugar el año 2020 los 
días 30 y 31 de octubre y 1 de noviembre.

Tema del Mes: Mes de La Biblia y su importan-
cia en la formación de nuestra juventud.
Tu palabra, Señor, es palabra de amor. El autor 
de la Carta a los Hebreos escribe: «Es viva la pa-
labra de Dios y eficaz, y más cortante que espa-
da alguna de dos filos. Penetra hasta las fronte-
ras entre el alma y el espíritu, hasta las junturas 
y médulas; y escruta los sentimientos y pensa-
mientos del corazón» (Hebr 4,12). Es necesario 
tomar en serio la exhortación a considerar la 
Palabra de Dios como un «arma» indispensable 
en la lucha espiritual; ésta actúa eficazmente y 
da fruto, si aprendemos a escucharla para luego 
ponerla en práctica. Explica el Catecismo de la 

Iglesia Católica: «Obedecer (ob-audire) en la fe, 
es someterse libremente a la Palabra escuchada, 
porque su verdad está garantizada por Dios, la 
Verdad misma» (N. 144). Si Abrahán es el mode-
lo de esta escucha que es obediencia, Salomón 
se revela, a su vez, como buscador apasionado 
de la sabiduría contenida en la Palabra. Cuando 
Dios le propone: «Pídeme lo que quieras que te 
dé», el sabio rey contesta: «Concede, pues, a tu 
siervo, un corazón que entienda» (1Re 3,5.9). El 
secreto para tener un «corazón que entienda» 
es formarse un corazón capaz de escuchar. Esto 
se consigue meditando sin cesar la Palabra de 
Dios y permaneciendo enraizados en ella, me-
diante el esfuerzo de conocerla siempre mejor.
En los jóvenes que se idealizan muchas veces 
por vertientes erradas queremos instar a leer y 
tomar esta arma de paz, la palabra que llega a 
los corazones y se hace vida en ti. No te niegues 
a escucharla, aunque sea un minuto, en las ma-
ñanas, en tu trabajo o escuela. Siempre aparece 
un versículo que permitirá iluminar tu vida.

Si deseas dar a conocer una actividad de tu Pa-
rroquia o Colegio y deseas que participemos, es-
críbenos en nuestras redes sociales:
www.facebook.com/DpjLosAngeles,
https://www.instagram.com/dpjlosangeles/
+56986178914.
pastoraljuvenil.losangeles gmail.com

Equipo de Comunicaciones
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Secretarias/os parroquiales reciben certificado
Formación en prevención de abusos

Con una Eucaristía celebrada el miércoles 23 
de octubre en el Templo Catedral, la agru-
pación secretarias/os Parroquiales «Iglesia 
Viva» de la Diócesis Santa María de los Án-
geles, recibió la certificación por su partici-
pación en la «Jornada Básica de Formación 
para la Prevención de Abusos y Protección 
de Menores de Edad y la Promoción de Am-
bientes Sanos y Seguros en la Iglesia Católi-
ca».

Esta Eucaristía fue celebrada por el Vicario 
Pastoral y asesor de la Agrupación, Pbro. 
Eduardo Riquelme, y concelebrada por va-
rios párrocos que quisieron acompañar a 
sus secretarias/os en esta ocasión. No pudo 

presidirla nuestro Obispo Mons. Felipe Ba-
carreza, porque aún no estaba dado de alta, 
después de la neumonia que sufrió. Se con-
cluyó esta actividad con un ágape fraterno, 
ocasión en que también se saludó al Pbro. 
Eduardo Riquelme por su aniversario sacer-
dotal.

La jornada de formación en la que participa-
ron las secretarias/os parroquiales consistió 
en 4 módulos que tuvieron lugar los días 21 
de agosto y 04 de septiembre de 2019. Estos 
módulos fueron:

1. Abuso sexual en la Iglesia Universal y chile-
na, el camino hacia el cuidado y la esperanza
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2. Elementos fundamentales para la com-
prensión del abuso sexual y su abordaje en 
la Iglesia
3. Abordaje del abuso sexual desde la justi-
cia canónica y civil
4. Prevención del abuso sexual

La Agrupación Secretarias/os Parroquiales 
agradece especialmente al Consejo Dioce-

sano para la Prevención de Abusos contra 
Menores de Edad y Acompañamiento a Víc-
timas, que con gran dedicación programa-
ron estos módulos. La formación recibida 
será indudablemente de gran ayuda para su 
desempeño en sus respectivas comunida-
des parroquiales.

Marcia González C.
Corresponsal
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Fundación Juan XXIII
Plan de gestión del cambio

Desde hace un tiempo, la Dirección de la Fun-
dación Juan XXIII se viene planteando la ne-
cesidad de instalar procesos de innovación y 
mejoramiento continuo, que den respuesta a 
las nuevas generaciones de estudiantes. Esta 
innovación abarca las metodologías, uso de tec-
nologías, procesos de comunicaciones, uso de 
recursos y mejoramiento de la convivencia y del 
clima laboral.
Es por eso que el presente año, en la Fundación 
Juan XXIII, se está desarrollando un minucioso 
«Plan de gestión del cambio», que tiene como 
objetivo principal que cada día nuestra organi-
zación sea más eficiente y eficaz en su misión de 
educar líderes cristianos y trabajar por la exce-
lencia académica.
El eje central de la estrategia ha estado en el de-
sarrollo de un plan de mejoramiento continuo 
de los procesos y protocolos de la Fundación. 
Todo esto, de la mano de un trabajo en comu-
nicaciones, orientado a conocer las opiniones 
de nuestros funcionarios y a estar permanen-
temente entregándoles información respecto a 
las distintas cosas que se están haciendo para 
mejorar la calidad de vida de todos los trabaja-
dores. 

El asesor del Plan de gestión del cambio, espe-
cialista en neurociencia, don Héctor Gallegui-
llos, ha acompañado todo el proceso. Ha sido 
organizado considerando las  exigencias de la 
gestión de calidad educativa establecidas por 
el Ministerio de Educación, esto es: liderazgo, 
formación y convivencia, gestión pedagógica y 
gestión de recursos. 
Este trabajo comenzó los primeros días de ene-
ro, con los directores de los Colegios y el equipo 
directivo de la Fundación. Desde el comienzo los 
resultados han estado en línea con los objetivos 
que el Director Ejecutivo, Raúl Galdames C., se 
planteó para mejorar la calidad de la labor que 
desarrolla la institución. 
A lo largo del año escolar se han ido incorporan-
do el resto de los funcionarios y paralelamente, 
don Héctor Galleguillos ha realizado distintos ta-
lleres para temas específicos orientados a incor-
porar a todos los funcionarios, –capellanes, asis-
tentes de educación y docentes– en los nuevos 
desafíos planteados para  nuestra Fundación.
Análisis por dimensión. En la primera dimen-
sión, el Liderazgo, se han trabajado temas como 
comunicación, innovación, y negociación. Todos 
ellos marcados por un esfuerzo orientado a ge-
nerar participación e involucramiento no sólo 
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respecto de los Colegios, sino de la Fundación 
misma.
Formación y convivencia, por su parte,  ha esta-
do orientado a dos ejes centrales. Por un lado, 
se definió la reserva valórica de la Fundación 
Juan XXII y se estableció que los valores que la 
definen son: fortaleza, responsabilidad, respeto, 
solidaridad y verdad. Con ello, el paso siguiente 
ha sido socializar esos valores y convertirlos en 
parte del ADN de la institución.
Por otro lado, en esta misma dimensión se rea-
lizó una selección y monitoreo de los Indica-
dores de Desarrollo Personal y Social (IDPS) y 
se propusieron las mejoras posibles. «Aquí no 
estamos pensando sólo en los IDPS en los que 
tenemos números más bajos como Fundación, 
sino en los tienen un impacto más negativo para 
la sociedad en su conjunto», enfatiza el Equipo 
Directivo de la Fundación.
Respecto a la Gestión Pedagógica, el trabajo 
ha estado centrado principalmente en incorpo-
rar la neurociencia a la sala de clases. Entender 
cómo aprende, recuerda y olvida el cerebro es 
uno de los objetivos de esta ciencia. La capaci-
dad de aplicar ese conocimiento al mundo edu-
cativo escolar es una verdadera revolución del 
proceso enseñanza-aprendizaje.
En Chile, el propio Ministerio de Educación (Mi-
neduc) ha puesto «toda la base curricular actual 
en la neurociencia», explica Patricia Cares, jefa 

de Educación de la Fundación Juan XXIII, quien 
además ha sido una fuerte impulsora del cam-
bio en la Fundación y tiene la convicción, al igual 
que el resto del equipo directivo,  que actual-
mente se está avanzando por el camino correc-
to.
Además, se han desarrollado protocolos de apli-
cación y analizado en conjunto los procesos pe-
dagógicos para optimizar los resultados educati-
vos. «Un ejemplo muy simple, es la PSU.  Antes 
todos los Colegios hacían sus pruebas prepara-
torias de manera independiente; hoy día hay un 
proceso institucionalizado que todos los Cole-
gios deben seguir y que se acerca lo más posible 
a lo que es rendir la prueba de acceso a la Uni-
versidad en la realidad», indica Patricia Cares.
Finalmente, en la dimensión de Gestión de Re-
cursos se creó un comité de gestión de personas 
y se ha hecho hincapié en la importancia de re-
direccionar recursos para promover la innova-
ción educativa. 
De la mano de este plan, la Fundación Juan XXI-
II está respondiendo desde lo más profundo a 
la necesidad actual de generar un cambio en 
el trabajo educativo. Su eje, para los próximos 
años, está en el marco valórico, con énfasis en 
el aseguramiento de la calidad educacional y la 
convivencia escolar.

Angela Vergara
Periodista Fundación Juan XXIII
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Fundación Juan XXIII
Colegio San Gabriel Arcángel (1)

Entrega de Biblias. Con ocasión del mes de la 
Biblia, los días 23 y 24 de septiembre, se celebró 
en la Capilla del Colegio San Gabriel Arcángel 
una Eucaristía con las familias de los estudiantes 
que cursan 1º medio.  En esa celebración se hizo 
entrega de una Biblia a cada estudiante. El Pa-
dre Tomás Carrasco, que presidió la Santa Misa 
junto a Padre Javier Oses, recordó que tenemos 
que ser buena tierra para que la Palabra de Dios 
dé fruto en nosotros. Esto significa escuchar la 
Palabra y ponerla en práctica imitando a nuestra 
Madre la Virgen María. Cuando le visitó el arcán-
gel Gabriel para anunciarle que iba a ser la Ma-
dre de Jesús ella exclamó: «Hágase en mí según 
tu Palabra». Este hito de formación pastoral res-
ponde a uno de nuestros sellos institucionales 
que es la formación espiritual de nuestros edu-
candos, por medio de la difusión, el conocimien-
to y la profundización de la Sagrada Escritura.

Concierto del Padre Cristóbal Fones. En el mar-
co de la celebración del aniversario N. 33 de 
nuestro Colegio, el viernes 27 de septiembre, 
fue invitado el sacerdote jesuita Cristóbal Fo-
nes, quien lleva cinco años recorriendo los ca-
minos del sur de Chile, reviviendo la tradición 
misionera que la Compañía de Jesús ha ejerci-
do por siglos. Con 13 años de sacerdocio y 26 
como jesuita, su misión es anunciar a Cristo, es-
pecialmente a los jóvenes, a través de retiros, 

encuentro de formación y de oración que realiza 
por medio del canto. Como parte de la actividad 
programada durante su visita a nuestro Colegio, 
realizó un interesante conversatorio denomina-
do: «Jóvenes y su propia vocación». La actividad 
se realizó en dos encuentros en nuestra capilla, 
a las 8:30 horas los 3º medios y a las 10 horas los 
4º medios. En la ocasión, en la que participaron 
también docentes, pudieron reflexionar sobre el 
llamado de Dios para servir a nuestros herma-
nos, basado en la felicidad y libertad. El tema se 
desarrolló exponiendo los puntos de vistas y mi-
radas frente al camino que cada uno debe seguir 
y que fue acompañando con algunas canciones 
que los alumnos habían preparado con anterio-
ridad. Agradecemos al Padre Cristóbal su tiem-
po dedicado para nuestros alumnos y pedimos 
que Dios siga bendiciendo la labor pastoral que 
realiza en distintos lugares y países.

Primeras Comuniones. El 5 de octubre partici-
pamos en una solemne celebración en la que 
tuvimos la oportunidad de acompañar a nues-
tros estudiantes a recibir por primera vez el Sa-
cramento de la Eucaristía. Esta celebración fue 
el acontecimiento central de los niños que deci-
dieron seguir a Jesucristo, llamándolo su Señor 
y, manifestando su amor por Él y por los más 
necesitados. El grupo que recibió a Jesús en el 
Sacramento de la Eucaristía estaba formado por 
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83 estudiantes de 4° a 8° básico. Es importan-
te señalar que muchos de ellos fueron los que 
tomaron la iniciativa de prepararse y profundi-
zar en la amistad con Jesús, en compañía de sus 
padres. Los estudiantes dieron su primer paso 
como amigos de Jesús, recibiendo su Cuerpo y 
Sangre.  Nuestro Colegio compartió la alegría 
de estos niños. Como docentes y familiares los 
acompañamos, dando testimonio de la fidelidad 
que Cristo ha tenido con nosotros, la misma que 
deseamos vivan nuestros hijos y estudiantes, 
comprometiéndonos con la misión de ser Men-
sajeros del Evangelio. La Pastoral del Colegio 
agradece a todos los que participaron en este 
momento, en especial sus catequistas: Sofía 
Avello, Camila Carrasco, Ángela Cea, María Inés 
Carrasco y Dayani Von Marstens.

Misa de envío de peregrinos a Santa Teresa de Je-
sús de los Andes y entrega de polerones de Pastoral 
Juvenil. Con el lema: «Que Jesús sea nuestra unión», 
138 peregrinos, entre padres y estudiantes de nues-
tro Colegio, se reunieron el sábado 12 de octubre en 
la Parroquia Sagrada Familia, para realizar una liturgia 
penitencial y celebrar la Santa Misa, como prepara-
ción a la Peregrinación Juvenil N. 29 al Santuario de 
Santa Teresa de Jesús de Los Andes. Además 50 jóve-
nes y 4 apoderados recibieron el Polerón de Pastoral 
Juvenil, signo de servicio y compromiso al Señor Je-
sús, en las distintas instancias formativas que ofrece 
la Pastoral Escolar. Pedimos al Señor Jesús, por inter-
cesión de nuestra primera Santa chilena, que poda-
mos responder con generosidad al llamado que nos 
hace el Señor Jesús, como discípulos y misioneros.

Rodrigo Saavedra
Corresponsal
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Fundación Juan XXIII
Colegio San Gabriel Arcángel (2)

Equipo de Robótica gana Feria Internacional en 
Paraguay. Como una broma comenzó en 2016 el 
proyecto que hace algunas semanas permitió a 
dos alumnos del Colegio San Gabriel Arcángel, 
coronarse con el Primer Lugar en la categoría 
«Ingeniería y Tecnología – Pandillas», en la XV 
Feria Internacional CIENCAP 2019, realizada en 
Asunción, Paraguay.

Hace 3 años, ante la necesidad de preparar un 
proyecto para la Feria de Robótica de la Univer-
sidad San Sebastián, en Concepción, mientras 
pensaban qué hacer, uno de los participantes 
del taller de robótica del Colegio San Gabriel, 
que dirige el profesor Francisco Alarcón, dijo: 
«Electrocutemos una planta». Ese fue el punta-
pié inicial de la idea que ahora se ha desarrolla-
do y convertido en un exitoso proyecto llamado: 
«Fitomonitoreo: Robotizando la fotosíntesis».

El trabajo consiste en medir la cantidad de ener-
gía que emite la planta al desarrollar su proceso 
de fotosíntesis, tanto en su fase lumínica como 
en su fase oscura. Con ello, pueden mejorar las 

condiciones de vida de los vegetales y mante-
nerlos en mejor ambiente. «Podemos advertir si 
les falta agua, luz, calor o algún otro elemento», 
explica Tomás Solar, alumno de 2º medio y uno 
de los ganadores que viajó a Paraguay. Él es el 
encargado de la parte teórica e investigativa del 
proyecto.
En tanto, el área técnica y programación estuvo 
a cargo del otro miembro de este equipo: Leo-
nardo Zapata. Él es alumno de 8° básico y des-
cribió su experiencia como «fabulosa… desde el 
principio».

El proceso, para llegar al lugar donde están aho-
ra había comenzado en Julio del año pasado, 
cuando el profesor Francisco Alarcón postuló a 
sus alumnos a la XXI Feria Nacional de Ciencia y 
Tecnología de la Universidad del Bío Bío. En ella 
obtuvieron el primer lugar en su categoría y el 
segundo en categoría ponencia. Este último re-
conocimiento fue el que les valió la acreditación 
para participar en esta XV Feria Internacional 
CIENCAP en Paraguay que se desarrolló entre el 
30 de septiembre y el 4 de octubre.
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El premio que obtuvieron ahora los acreditó, a 
su vez, para participar en la feria internacional 
que se realizará el próximo año en Argentina. 
Los desafíos para estos alumnos no se detie-
nen. Ellos están ansiosos de seguir cosechan-
do premios. América, la Unión Europea, Medio 
Oriente, ya nada parece tan lejos. Pero están 
conscientes de que su labor está también más 
cerca. El ejemplo que dan a los otros miembros 
del taller de robótica y al resto de la comunidad 
educativa ha sido muy importante. 

Casi 60 niños forman parte del «semillero» que 
tiene el profesor Alarcón en su taller para niños 
de 5° y 6° básico. Mientras el grupo de los avan-
zados son poco más de una docena. «Los más 
chicos trabajan con legos y los más grandes con 
“arduino”», explica el profesor, que se mantiene 
actualizado al ser miembro de la Red cooperati-
va de profesores de robótica de la Región.

Tomás, Leonardo y el profesor Francisco, han 
sido recibidos con mucho orgullo por la Funda-
ción Juan XXIII, que les organizó un desayuno 
para felicitarlos. El Director Ejecutivo, Raúl Gal-
dames C., enfatizó que «es quizá la primera vez 
que nuestros estudiantes consiguen un premio 
internacional de estas características. El Consejo 
de la Fundación Juan XXIII y toda la organización 
los felicitan a ustedes, a sus padres y al profesor 
que los guió».

Ahora, tienen programado recibir el saludo del 
Alcalde de Los Ángeles, Señor Enrique Krause el 
martes 15 de octubre y luego volver a trabajar 
con metas altas y sueños que se hacen realidad.

AngelaVergara U.
 Periodista, Fundación Juan XXIII
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Fundación Juan XXIII
Colegio Padre Alberto Hurtado

Cuidar las personas y naturaleza al estilo de 
San Alberto Hurtado. «Quien ama la belleza 
y la busca, la encuentra en todas partes: la 
naturaleza entera canta para Él. La belleza 
está repartida por doquiera, pero sólo per-
tenece a quien sabe descubrirla. Y esa be-
lleza la voy a poseer, no por una hora ni dos, 
sino por una eternidad» (San Alberto Hur-
tado).

Uno de los temas más significativos en la ac-
tualidad es la valoración por la naturaleza.  
La belleza de las cosas creadas tiene su fun-
damento en Dios.  De aquí que los cuidados 
por todas las formas de flora y fauna, junto 
con la armonía de la geografía, son un can-

to a la belleza de Dios. Es un regalo de Dios 
para todos los seres humanos y un desafío 
para los jóvenes en los cuidados y la recta 
utilización de los recursos.

Comunión fraterna. Los «Encuentros con 
Cristo» han seguido siendo un método de 
infinita sencillez, pero muy enriquecedores, 
tanto en los vínculos de comunión entre los 
alumnos, como en las meditaciones y creci-
miento espiritual.  Así lo experimentó el cur-
so del 6º A, que, junto a su profesora Bárba-
ra Oyarzo, ha participado en estos retiros de 
los viernes. Se profundizó la constante lucha 
frente al tema del «egoísmo». Así encontra-
mos una fuente que desafía la capacidad del 
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verdadero amor: aprender a renunciar a no-
sotros mismos en vista del crecimiento de 
los demás. La alegría de los jóvenes al de-
sarrollar los cantos y reflexión nos anima a 
seguir perseverando.

La solidaridad. Dentro del contexto del 
«Mes de la solidaridad», los integrantes de 
la Pastoral del Centro de alumnos han reafir-
mado la acción de compromiso por los más 
necesitados, como camino para ayudar en 
la fraternidad. Se reunieron con sentimien-
tos de amistad y compañerismo, visitando 
varias poblaciones, donde reunieron los 
alimentos no perecibles, que luego compar-
tieron en la Parroquia Sagrada Familia. Este 
espíritu «hurtadiano» es el que va quedado 
como sello de los alumnos de esta gene-
ración. No claudicar en mirar a los demás 

como una prioridad, que nos quita la como-
didad y nos hace salir en favor del prójimo.

Catequesis. Junto al tío Mauricio Newman, 
han seguido creciendo algunos de los jóve-
nes que profundizan su cercanía con Cristo y 
la Iglesia en la catequesis de Confirmación.  
Con gran fervor han dialogado en varios de 
los temas que ayudan al conocimiento y ca-
riños por Jesucristo.  Mucha atención fue 
la temática de los signos visibles que tiene 
la Catedral de nuestra Diócesis, como lo es 
la imagen del «Cristo de San Damián» que 
ocupa el centro del presbiterio, por su vin-
culación con San Francisco, a quien nuestros 
alumnos le han manifestado mucho afecto.

Verónica Montecinos
Corresponsal
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Fundación Juan XXIII
Colegio San Damián de Molokai

Eucaristía de fiestas patrias. El 17 de sep-
tiembre la comunidad del Beato 
Damián de Molokai celebró en el patio te-
chado del Colegio una Eucaristía con todos 
los estudiantes de Pre-básica a 8° básico, 
profesores y asistentes de la educación. Con 
cantos a la chilena se alabó y agradeció al 
Señor por los dones y frutos de nuestra pa-
tria. Fue una celebración hermosa que inició 
una mañana dedicada a la celebración de 
fiestas patrias.

Encuentro con Cristo 2º básico. En la Parro-
quia Buen Pastor, en la jornada de la maña-
na del miércoles 25 de septiembre, niños y 

niñas de 2º básico, junto a su profesora jefe 
y asistente de educación, participaron de 
una jornada donde se reflexionó en torno al 
tema: «Dios me ama» y pudieron compren-
der que Dios nos ha creado a su imagen y 
semejanza, dándonos la gran tarea de ser 
señores de la creación cuidando y respetan-
do a nuestro prójimo y nuestra casa común 
que es el mundo entero. Cada niño y niña 
fue coronado como rey de la creación. Este 
momento terminó con una liturgia en la que 
cada niño ofreció su corona, comprometién-
dose a ser colaboradores de Dios Padre en 
su obra creadora.
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Celebración entrega de la oración de la 
«Sagrada Familia». Por la tarde del miérco-
les 25 de septiembre, los estudiantes de 2° 
básico, acompañados por su familia, vivie-
ron un momento de encuentro con el Señor 
en la celebración de entrega de la oración 
de la Sagrada Familia. Cada niño y niña tuvo 
la oportunidad de pasar delante del altar 
para recibir de parte de nuestro capellán, 
el padre Iván Gatica Larenas, la oración que 
como curso se aprendieron junto a sus com-
pañeros y en su hogar con ayuda de sus pa-
dres. Fue un momento emotivo ya que to-
dos recibieron como familia una bendición 
especial.  En la homilía el Padre enfatizó la 
importancia de la familia en la formación de 
valores e invito a seguir el ejemplo de la Fa-
milia de Nazaret. 

Encuentro con Cristo 1° básico. El miércoles 
9 de octubre los niños y niñas del 1° básico, 
acompañados por alguno de sus padres, vi-
vieron una particular jornada, donde el ob-

jetivo principal fue propiciar una experiencia 
de encuentro con Dios, con sus papás y con 
ellos mismos. Además de tomar conciencia 
de su ser de persona, de su crecimiento y del 
trato que como tales deben darse. Los pa-
dres y niños pudieron dialogar sobre como 
expresaban su amor mutuamente. Este en-
cuentro culminó con una Eucaristía en que 
los niños ofrecieron un árbol como signo 
de su crecimiento como personas creadas a 
imagen de Dios, personas para amar y ser-
vir.  Nuestro capellán les habló de la impor-
tancia de obedecer la voluntad de Dios para 
poder hacer realidad lo que Dios Padre tiene 
como misión y tarea para cada uno de noso-
tros. Por la mañana del día siguiente, todo 
el curso junto a su profesora jefe se reunió 
en el patio del Colegio para plantar el árbol 
ofrecido, con una oración de bendición rea-
lizada por el padre Iván Gatica. 

Jesenia Arriagada A.
Corresponsal
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Contribución a la Iglesia - Julio 2019
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Contribución a la Iglesia - Agosto 2019



Octubre 2019

54

Noticias
Renovación Carismática

El domingo 13 de octubre, desde las 9 horas nos 
reunimos en Nacimiento todas las comunidades 
de la Renovación Carismática a nivel diocesano. 
Participamos en una Jornada de gran avivamien-
to para nuestros hermanos de la comuna. Se hi-
cieron presente muchos hermanos de Yumbel, 
Mulchén, Huépil, Laja, San Rosendo, Santa Bár-
bara y Los Ángeles. Contamos con la presencia 
del misionero Pablo Gauna de Valparaíso, que 
acompaña en la misión evangelizadora a nivel 
país. Contamos también con la presencia de 
nuestro asesor Pbro. Gustavo Avello, quien pre-
sidió la Eucaristía al término de la jornada.
Se vivieron momentos de mucha alabanza y ora-
ción entregando a los pies del Señor nuestros 
cansancios, enfermedades y necesidades. Gran-
des testimonios de vida de dos jóvenes herma-
nos que fueron transformados y rescatados por 
la misericordia de Dios.

Por la tarde, después de compartir todos en co-
munidad un rico almuerzo, se realizaron diferen-
tes talleres para evangelizar. Se terminó con la 
Eucaristía y una bella Adoración a nuestro único 
Señor de señores, Jesús, único Camino, Verdad 
y Vida (Jn 14,6).

Compartimos con ustedes también que este fin 
de semana recién pasado, los días 18, 19 y 20 
de otubre, se vivió en Casa de San José de Hua-
qui, un hermoso retiro de matrimonios, bajo el 
lema: «Y la Palabra se hizo carne y puso su mo-
rada entre nosotros» (Jn 1,14), Participaron 25 
matrimonios que salieron renovadas en su amor 
de esposos y en el amor a Dios. Renovaron tam-
bién sus votos y recibieron todas las gracias que 
el Señor derramó en ese lugar. Fueron acompa-
ñados por nuestro asesor, Pbro. Gustavo Avello 
y por el Pbro. Rodrigo García. Gracias, Señor  

Ximena Albornoz
Comunicaciones
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Noticias
Legión de María

En septiembre, se llevó a afecto en la Parro-
quia el Buen Pastor la celebración religiosa 
correspondiente al aniversario N. 98 de la 
Legión de María a nivel mundial. Se celebró 
una Misa en dicho templo, presidida por su 
párroco, Pbro. Alberto Berden, con asisten-
cia de gran cantidad de legionarias de di-
ferentes comunas. Posteriormente, se par-
ticipó en un almuerzo con los asistentes a 
dicha celebración. En la oportunidad se hizo 

un reconocimiento a la Sra. Francisca Cruces 
Monsalve, quien fue por muchos años pre-
sidenta de la Curia de Laja, como también 
a su esposo don Rolando Esparza Chavarria, 
quien ha trabajado especialmente en la par-
te rural, con el fin de dar a conocer el caris-
ma de la Legión de María. 

José Aqueveque
Corresponsal
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Encuentro Matrimonial Mundial Chile – Los Ángeles
Les compartimos que los días 28 y 29 de sep-
tiembre del presente año, se vivió un nuevo Fin 
de Semana Original de Encuentro Matrimonial 
Mundial de la Diócesis de Santa María de los Án-
geles, Se realizó en Casa Adveniat. Fue el Fin de 
Semana N. 70. Como movimiento nos sentimos 
muy contentos y agradecidos a Dios por darnos 
esta oportunidad para que los matrimonios y sa-
cerdotes puedan vivir esta hermosa experiencia, 
que permite a cada uno reencontrarse  consigo 
mismo y con el Señor, para así valorar el Sacra-
mento del matrimonio y del Orden sacerdotal.

Matrimonios y sacerdote que vivieron esta inol-
vidable experiencia:

Noticias

Igor y Romina Salamanca Cáceres, Jorge y Ma-
rissa Pardo Moreira, Luis y Marcela Catalán Val-
debenito, Nelson y Lorna Diaz Vega, Cristian y 
Amanda Espinoza Young, Alexis y Camila Arave-
na Contreras y el sacerdote Javier Oses Flores.

A todos ellos bienvenidos a la familia de EMM.
Invitamos a los matrimonios que quieran vivir 
esta hermosa experiencia a que se contacten con 
nosotros a los fonos: 974434676 – 997555259.

José Luis y Jimena

 “Cambiemos el mundo por amor”
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Noticias
Apostolado Divina Misericordia

Retiro. En la comuna de laja, en la Casa Be-
tania, el 24 de agosto,  se llevó a cabo el se-
gundo retiro espiritual, estipulado en plan 
pastoral 2019. El objetivo primero de cada 
retiro es retirarse, es ir en busca, encontrar-
se con sí mismo, reconocer las propias fa-
lencias, a través de las lecturas bíblicas y los 
temas; pero también es hacer comunidad, 
compartir nuestra fe con los hermanos... En 
esta ocasión hubo 2 temas, impartidos por 
el padre Gustavo Abello y el padre Patricio 
Roa; después, la adoración al Santísimo y, 
finalmente, la santa Misa con la despedida 
y un café. 

Peregrinación al norte. Alrededor de 45 in-
tegrantes, incluido el asesor padre Patricio 
Bravo, durante 7 días, recorrerán el norte 
del país, visitando Iglesias y templos, en una 
peregrinación que es habitual del Apostola-
do. Partirá el 18 de noviembre, desde la Ca-
tedral, y el regreso es el 24 del mismo mes. 
Desde ya, los encomendamos a nuestro Se-
ñor. 

Euge Ortiz
Corresponsal
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Hermanas Misioneras Servidoras de la Palabra
«Toda Escritura está inspirada por Dios y es útil 
para enseñar y reprender, para corregir y educar 
en una vida de rectitud» (2 Tim 3,16)

La Palabra, que es fuente de vida y verdad, que 
es la luz en el camino del hombre tiene que ser 
proclamada y meditada con más intensidad. 
Nuestra misión es procurar que cada vez más 
personas gusten de esta Palabra y experimenten 
su efecto al encontrarse con una Persona viva: 
Jesús. 

El mes de septiembre se realizó en la Parroquia 
Sagrada Familia una exposición bíblica de algu-
nos pasajes de la vida de Jesús, desde la Encar-
nación hasta la venida del Espíritu Santo, que 
nos envía a predicar y a dar testimonio de la 
grandeza del seguimiento de Cristo.

Dicha exposición fue realizada el 29 de septiem-
bre y en su elaboración contribuyeron laicos 
que están tomando cursos bíblicos de evange-
lización. Se les expuso a los niños del catecismo 
al igual que los fieles después de las Misas del 
domingo.

Que Dios nos conceda un corazón enamorado 
de su Palabra. 

Hna. Diana Hidalgo
Corresponsal

Noticias
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Noticias
Parroquia San Francisco

Fiesta de San Francisco de Asís. El viernes 4 de 
octubre se celebró una vez más la fiesta del San 
Francisco de Asís, patrono de nuestra Parroquia, 
santo inspirador de los mayores encuentros 
ecuménicos por la paz del mundo, patrono de 
la ecología, que acompaña hoy el Sínodo de la 
Amazonía.
La semana previa al 4 de octubre, se realizaron 
varias actividades en la Parroquia, con el fin de 
compartir y difundir la espiritualidad francisca-
na entre los miembros de los grupos parroquia-
les y la comunidad en general. Destacándose la 
adoración al Santísimo Sacramento, la Unción 
de los enfermos, la liturgia penitencial y, el 3 de 
octubre, el Tránsito del Seráfico Santo.

La bendición de los animales se realizó, el 28 de 
septiembre a las 12 horas y fue el padre Alber-
to Hitschfeld el encargado. Se reunieron perros, 
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Noticias
gatos y erizos, que se portaron muy bien al mo-
mento que el padre les dio la bendición y roció 
el agua bendita. Recordó a los dueños el amor 
de Dios a toda la creación y lo importante de 
ser responsables en el cuidado de los animalitos 
que se ha escogido para acompañar a la familia.

A las 19:30 horas, del 4 de octubre, se realizó la 
Misa Solemne para celebrar a San Francisco de 
Asís. Es una fiesta que toda la comunidad capu-
china espera, ya que realza el espíritu francisca-
no de hermandad. La Misa fue celebrada por el 
párroco, padre Eulalio Cabodevilla y contó con 
la participación de 9 miembros de la comunidad 
que compartieron el testimonio de personas 
que fueron contemporáneos de San Francisco y 
explicaron cómo influyó en sus vidas. El padre 
Alberto Hitschfeld fue el encargado de la homi-
lía, compartió con los asistentes el amor de San 
Francisco y su conversión y transformación en 
el amor de Dios para ver a hermanos suyos en 
quienes nunca pensó, como eran los leprosos. 
Nos preguntamos cómo ser capaces de reparar 
hoy la Iglesia, respondiendo cada uno al mismo 
llamado que Dios hizo a San Francisco. Mensaje 
que nos envía a seguir trabajando cada día por 
la paz y el bien. La festividad se terminó con un 
compartir fraterno en que se compartió un trozo 
de torta entre los asistentes a la Misa.

El 5 de octubre los jóvenes de la comunidad rea-
lizaron una actividad recreativa que tuvo gran 
participación. Todos los juegos llevaron a encon-
trar, por medio de pistas, un texto bíblico, que 
los llevó a su vez a una frase de San Francisco. Se 
eligió rey y reina de la alianza ganadora. Con ese 
mismo espíritu festivo, el domingo 6 de octubre, 
a las 11:30 horas, se celebró una Misa juvenil. 
Los jóvenes participaron en cada uno de los ser-
vicios propios de la Eucaristía y participaron en 
el Cántico de las criaturas.

El domingo 13 de octubre, el párroco, padre Eu-
lalio Cabodevilla, cumplió 74 años. Este mismo 
año celebró sus Bodas de Oro sacerdotales, el 
22 de marzo. Ha sido un año para estar agrade-
cido y la comunidad quiso festejarlo el lunes 14 
de octubre, después de la Misa celebrada por 
el Provincial de los capuchinos, padre Miguel 
Ángel Aríz. Los miembros de la comunidad ma-
nifestaron su cariño y compromiso para seguir 
trabajando y apoyando la labor, que, cómo pá-
rroco, debe realizar. Se agradeció su compromi-
so y participación en cada grupo de la Parroquia 
y en las comunidades rurales.

Ercira Caro Riquelme
Corresponsal
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Noticias
Parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro

Nuestra parroquia celebró el Día del migrante 
con una Eucaristía el domingo 1 de septiembre 
a las 11:30 horas. En conjunto con la Pastoral 
Social de Cáritas, se acogió a todos nuestros 
hermanos extranjeros que han llegado a nues-
tro país por diversas circunstancias. En la homi-
lía se nos recordó lo importante que es acoger 
a todas las personas y familias, llamándonos a 
no ser como aquellos que en Belén no quisieron 
abrir sus puertas a José y María. Después de la 
Misa compartimos un momento muy agradable 
amenizado por el conjunto folklórico de nuestra 
Parroquia.

Queremos compartir una hermosa noticia: te-
nemos un nuevo religioso de la Congregación 
Orionista, se trata de Nicolás Ignacio Morales, 
un joven perteneciente a la Juventud Orionista 
de nuestra ciudad. Luego de una preparación en 
Italia, Nicolás Ignacio hizo su Primera profesión 
de votos religiosos, en la ciudad de Tortona, el 
8 de septiembre. Estamos muy orgullosos y feli-
ces por él. Deseamos de todo corazón que Dios 
lo siga bendiciendo y María Santísima lo acom-
pañe en este camino para que vaya creciendo y 
fortaleciendo su vocación. 

Noticias
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La Juventud Orionista visitó el Hogar de Ancia-
nos de Don Orione para celebrar una gran fiesta 
dieciochera junto a todos los residentes del Ho-
gar, compartiendo alegría, bailes, entretención 
y muchas cosas ricas típicas de nuestras fiestas 
patrias.

Como es tradicional, el día 17 de septiembre se 
realizó una Misa a la chilena, presidida por nues-
tro párroco Padre Gustavo Valencia, en la cual 
con canciones folclóricas acompañamos nuestra 
solemne Eucaristía dominical. Luego, en el patio 
de las camelias se bailaron unos pies de cueca 
para darle mayor realce a esta celebración. Ade-
más, enmarcado en nuestras actividades de fies-
tas patrias, se llevó a cabo la Feria «Mercadito 
de las Camelias», de artesanías, manualidades y 
comidas típicas de estas fechas. 

Ana Rolack B.
Corresponsal
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Parroquia Jesús de Nazaret
Con gran alegría nuestro Centro de Cursillo de 
Jesús de Nazaret dio la bienvenida a 5 hermanos 
y 4 hermanas que vivieron el Cursillo de Cris-
tiandad. Agradecemos a Dios y pedimos por su 
perseverancia.

El 7 de septiembre se celebró Misa a la chilena, 
animada por nuestros hermanos madrugado-
res. Luego hubo un grato compartir en el salón 
de nuestra Parroquia.

El 15 de septiembre, también celebramos una 
Misa a la chilena, esta vez animada por el grupo 
Newen. Nuestro párroco agradeció a Dios por 
nuestra patria y rogó por la unidad de todos los 
chilenos.

Janita Venegas
Corresponsal
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