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La voz del Pastor

Sinodalidad en los Evangelios Sinópticos
En el programa de la Semana de la Biblia, que se celebró en nuestra Diócesis
del 5 al 9 de septiembre con el título «Caminando con Jesús», tocó a Mons.
Felipe Bacarreza el segundo día, martes 6 de septiembre, exponer sobre el
tema que se le había asignado: «Sinodalidad en los Evangelios Sinópticos».
Dado que este tema está de actualidad en toda la Iglesia y que será asumido
en la próxima Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos en
octubre 2023, quiso Mons. Bacarreza que se publicara en esta sección de
nuestro boletín correspondiente a La Voz de Pastor.
1. Significado de la palabra «sínodo»
El término «sínodo» proviene de una palabra griega compuesta del prefijo «syn»
y el sustantivo «hodós» = sýn-hodos.
El prefijo griego «syn» expresa una acción
conjunta, como en las palabras «síntesis,
sinfonía, simpatía, etc.» y corresponde
al prefijo latino (y español) «con», por
ejemplo, de las palabras «concierto, conclave, concilio, etc.». El sustantivo griego
femenino «hodós» se traduce siempre
por «camino».
La palabra griega «sýnodos» pasó sin traducción al latín en el sustantivo femenino
latino: «synodus», que se traduce al español por «concilio, asamblea», es decir,
lugar donde concurren los caminos de
muchos. La Constitución Apostólica «Lumen gentium» del Concilio Vaticano II
comienza en latín así: «Haec Sacrosancta
Synodus, in Spiritu Sancto congregata…», que se traduce: «Este Sacrosanto
Concilio, reunido en el Espíritu Santo
…» (LG 1).
3
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el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin
saberlo sus padres. Pero, creyendo que
estaría en la caravana (synodía), hicieron un día de camino (hodós), y lo
buscaban entre los parientes y conocidos».
En la literatura cristiana de los primeros siglos se usa el sustantivo «sýnodos» con el sentido de compañero de
viaje; se dice del pueblo que va por
el mismo camino, entendido como
el camino del amor, según el mandamiento de Cristo. El paso siguiente fue dar
este nombre a la asamblea de Obispos
que se reúnen, porque concurren sus caminos, que es el significado actual de esta
palabra: Sínodo de los Obispos.
Para
examinar,
entonces
la
«sinodalidad» en el Evangelio debemos examinar los textos en que varias
personas siguen a Jesús por el camino o caminan con Jesús.

La palabra «sínodo» no es un término
bíblico. En efecto, no se encuentra en
el Evangelio ni en todo el Nuevo Testamento. Aparece, sin embargo, una vez, en
los Hechos de los Apóstoles, el verbo
griego «synodeuo» con el sentido de
«caminar juntos».

2. El concepto bíblico del «seHech 9,7: «Los hombres que camiguimiento»
naban con Saulo (synodeúontes)
En la Biblia, sobre todo, en el N.T. el conse habían detenido mudos de espanto;
cepto de seguimiento está vinculado
oían la voz, pero no veían a nadie».
el de maestro.
Se trata de la visión de San Pablo, camino
Sabemos que en su vida pública Jede Damasco, cuando «de repente lo rosús se presentó, sobre todo, como un
deó una luz venida del cielo, cayó en tie«maestro» y con este título era llarra y oyó una voz que le decía: “Saúl, Saúl,
mado a menudo. Así se presentó también
¿por qué me persigues?”» (Hech 9,3-4).
en los lugares que atravesó en su camino
El mismo Lucas, en su Evangelio, una vez a Jerusalén: «Atravesaba ciudades y pueel sustantivo «synodía» que se traduce blos enseñando, mientras caminaba
por «caravana», es decir, muchos que hacia Jerusalén» (Lc 13,22).
caminan juntos.
En el Israel de ese tiempo la actitud
Lc 2,44: «Al volverse, pasados los días, correspondiente del «discípu4

Septiembre 2022

lo» era la del «seguimiento» del
maestro, dondequiera que él vaya, para
aprender de él la forma de comportarse
en todas las situaciones de la vida. En ese
ambiente la enseñanza del maestro no
era algo intelectual, sino sapiencial; el maestro enseñaba a vivir sabiamente, con el ejemplo de su propia vida.

todos los días hasta el fin de los tiempos».

Invita a todos, sin exclusión alguna. No
sólo quiere que lo sigan los Doce y otros
elegidos, como discípulos suyos, sino
también todos los pueblos, según el mandato que dio a los Doce:

«A otro dijo: “Sigueme”. El respondió:
“Dejame ir primero a enterrar a mi padre”. Le respondió: “Deja que los muertos entierren a sus muertos; tú vete a
anunciar el Reino de Dios”».

Mt 28,19-20: «Vayan y hagan discípulos a todos los pueblos bautizandolos en el Nombre del Padre y del Hijo y
del Espíritu Santo, y enseñandoles a
guardar todo lo que Yo les he mandado. Y he aquí que Yo estoy con ustedes

«También otro le dijo: “Te seguiré,
Señor; pero dejame antes despedirme
de los de mi casa”. Le dijo Jesús: “Nadie
que pone la mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el Reino de Dios”».

Varios textos del Evangelio nos muestran que Jesús quiere ser seguido como
maestro. El verbo más usado por Jesús
en modo imperativo es el verbo «seguir»:
¡Sigueme!

Lc 9,57-62: «Mientras iban caminanComo maestro, Jesús quiere tener, endo, uno le dijo: “Te seguiré adondetonces, discípulos y los invita así:
quiera que vayas”. Jesús le dijo: “Las
Mt 11, 28.29: «Vengan a mí… apren- zorras tienen guaridas, y las aves del cielo
dan de mí, que soy manso y humilde de nidos; pero el Hijo del hombre no tiene
corazón».
donde reclinar la cabeza”».
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“Maestro bueno, ¿qué he de hacer para
tener en herencia vida eterna?”».

Estos textos los agrupa Lucas en el momento en que Jesús toma la decisión de
ir a Jerusalén y se pone en camino hacia
allá. Seguirlo significa, entonces, caminar con Él hacia ese destino.

El hombre aseguró a Jesús que él guardaba los mandamientos del Decálogo desde su juventud. Pero siente que algo le
falta. En efecto, le falta «seguir a Jesús por
3. La sinodalidad y el seguimienel camino»
to de Jesús
Mc 10,21-22: «Jesús, fijando en él su
En una lectura atenta del Evangelio, llama
mirada, le amó y le dijo:“Una cosa te falta:
la atención la cantidad de episodios que
anda, cuanto tienes vendelo y daselo a los
los evangelistas narran cuando Jesús «va
pobres y tendrás un tesoro en el cielo;
por el camino», el camino a Jerusalén
luego, ven y sigueme”. Pero él, abatido
donde ofrecería su vida en sacrificio en la
por estas palabras, se marchó entristecicruz. Los que van en el camino con Él dedo, porque tenía muchas posesiones».
ben tener siempre presente ese objetivo.
Este hombre, aun queriendo tener en heDestaca este aspecto Marcos en el epirencia la vida eterna y habiendo recibido
sodio del hombre rico:
de Jesús la respuesta sobre cómo hacerMc 10,17: «Jesús se ponía ya en ca- lo, no pudo, porque sus riquezas lo tenían
mino cuando uno corrió a su encuen- atado. Era un hombre de vida ejemplar
tro y arrodillandose ante él, le preguntó: −cumple todos los mandamientos desde
su juventud−, pero no estaba dispuesto
a seguir a Jesús, porque para eso habría
tenido que dejar atrás sus riquezas. Amó
más el dinero que a Jesús. No pudo caminar con Él. Anteponer cualquier posesión
de este mundo a Jesús impide «caminar
con Él», impide la sinodalidad.
Los apóstoles, que seguían a Jesús, dejandolo todo, como lo declara Pedro, han
adoptado la verdadera «sinodalidad».
Ellos van con Jesús, camino a Jerusalén.
Mc 10,28: «Pedro se puso a decirle: “Ya
lo ves, nosotros lo hemos dejado todo y
te hemos seguido”».
4. La sinodalidad y el afán de poder
¿Qué es lo que se debe discutir en el
camino para tener una verdadera actitud
6
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sinodal? Para responder, examinemos
otro episodio de Marcos que ocurre
«por el camino»
Mc 9,33-35: «Llegaron a Cafarnaúm,
y una vez en casa, Jesús les preguntaba:
“¿De qué discutíais por el camino?”.
Ellos callaron, pues por el camino habían
discutido entre sí quién era el mayor.
Entonces, se sentó, llamó a los Doce, y les
dijo: “Si uno quiere ser el primero, sea el
último de todos y el servidor de todos”».

aceptarlo con el único fin de «hacerse el
servidor de todos».

Se puede pensar que, si esa es la condición para ser el mayor −ser el último y
el servidor de todos−, es muy fácil lograrlo, porque el último puesto en este
mundo nadie lo disputa, está siempre
vacío. Y, sin embargo, muchas veces nos
encontramos discutiendo sobre «tener
más participación en las decisiones», «ser
más escuchados», en resumen, tener más
poder. La sinodalidad, entonces,
consiste en discutir cómo hacerse al último y cómo servir a todos. ¡No consiste en reivindicar cuotas
de poder, ni en pretender protagonismo
en la comunidad eclesial! Si se tiene poder, hay que tenerlo como algo no querido, como algo muy peligroso, tanto o
más peligroso que las riquezas; hay que

Mc 10,35-37.41-43: «Se acercan a Él
Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, y
le dicen: “Maestro, queremos, que nos
concedas lo que te pidamos”. Él les dijo:
“¿Qué quieren que les conceda?”. Ellos
le respondieron: “Concedenos que nos
sentemos en tu gloria, uno a tu derecha y
otro a tu izquierda”.
…
Al oír esto los otros diez, empezaron a
indignarse contra Santiago y Juan. Jesús,
llamandolos, les dice: “Ustedes saben que
los que son tenidos como jefes de las
naciones, las dominan como señores
absolutos y sus grandes las oprimen
con su poder. Pero no ha de ser
así entre ustedes, sino que el que
quiera llegar a ser grande entre ustedes,

En otra ocasión, Jesús, cuando se trata
del afán de poder, se pone muy severo
y da esta orden: «No ha de ser así
entre ustedes». Veamos en qué circunstancias lo dice.
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será el servidor, y el que quiera ser el
primero entre ustedes, será esclavo de
todos, que tampoco el Hijo del hombre
ha venido a ser servido, sino a servir y a
dar su vida como rescate por muchos”».

muerte, y muerte de cruz» (Fil 2,6.7.8).
Estos son los sentimientos que deben
inspirar la sinodalidad.
5. La sinodalidad y la negación
de sí mismos

Jesús, no sólo excluye severamente de
sus seguidores −de los que van con Él
por el camino− todo afán de poder, sino
que, como verdadero «maestro», se
pone Él como ejemplo a imitar. Él goza
de todo el poder: «Me ha sido dado todo
poder en el cielo y en la tierra» (cf. Mt
28.19). Y, sin embargo, no es esto lo que
nos recomienda imitar de Él, no es para
aprender esto de Él que nos llama en su
seguimiento, sino para aprender de Él
a «servir y entregar la vida». De nuevo,
vemos que en la sinodalidad lo que se
debe discutir es cómo imitar a Jesús en
el servicio y la entrega. Bien comprendió
esto el autor del himno cristológico, que
cita San Pablo en su carta a los Filipenses:
«Tengan entre ustedes los mismos sentimientos que Cristo, el cual, siendo de
condición divina…, se despojó… tomando la condición de esclavo… y se humilló
a sí mismo haciendose obediente hasta la

Encontramos en el Evangelio otro episodio, que acontece «caminando con Jesús», en el cual Jesús mismo nos indica las
condiciones de la sinodalidad, es decir, de
ese seguirlo a Él por el camino.
Lc 14,25-27.33: «Viajaba con Él
mucha gente, y volviéndose les dijo: “Si
alguno viene donde mí y no odia a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a
sus hermanos, a sus hermanas y hasta su
propia vida, no puede ser discípulo
mío. El que no lleve su cruz y venga
en pos de mí, no puede ser discípulo mío… Cualquiera de ustedes que
no renuncie a todas sus posesiones, no
puede ser discípulo mío”».
«Viajaba con Jesús mucha gente». El
evangelista exagera la cantidad de gente
que sigue a Jesús diciendo literalmente:
«muchas multitudes». Ya el sustantivo

8
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Hijo del hombre no tiene donde
reclinar la cabeza» (Lc 9,57-58). Hay
que estar dispuesto a conducir ese modo
de vida. Vemos, que, aunque la renuncia
a las posesiones es lo más periférico, es
lo más difícil de asumir. El hombre rico
no pudo (ver más arriba). En resumen,
hay que amar a Jesús más que a
las posesiones materiales o, como
lo dice Él: «No pueden servir a Dios y a
mamona (el dinero)… porque odiará a
uno y amará al otro» (cf. Lc 16,13).

«multitud» designa un número elevado
de personas. Si, además, el evangelista usa
el plural «multitudes», modificado por el
adjetivo «muchas», da la idea de un número inmenso, completamente fuera de
lo común. Se diría que es un completo
éxito. Todas esas personas caminan con
Jesús y parecen cumplir la condición de
la sinodalidad. Pero es sólo aparente.
Para que se cumpla la sinodalidad, Jesús
pondrá tres condiciones, repitiendo tres
veces la fórmula: sin eso, «no puede ser
discípulo mío», que equivale a decir: no
tiene una decisión verdadera de imitarme, como maestro.
Antes de examinar esas condiciones,
debemos reconocer que el evangelista
no usa el verbo «caminar con» (syn-hodeúo), sino «viajar con» (syn-poreúo).
Lucas conoce el verbo «syn-hodeúo» y
lo usa en Hech 9,7 (cf. Lc 2,44), como
hemos visto (ver más arriba). Pero el
sentido es el mismo. Se trata de seguir
a Jesús como se sigue al maestro, para
aprender de Él. Se trata de ser discípulo
suyo. Jesús pone, entonces, tres condiciones para poder ser «discípulo suyo», que
son tres condiciones para la sinodalidad
de quienes caminan con Él. Mientras no
cumplan esas condiciones quienes «viajan con Jesús» viven una sinodalidad solamente aparente.

La segunda condición exige amar a Jesús
más que la propia vida optando por una
muerte como la suya: «El que no lleve
su cruz y venga en pos de mí, no
puede ser discípulo mío». Como
hemos dicho, «ir detrás de Jesús» es la
actitud del discípulo que sigue al maestro. Pero es necesario imitar al maestro
también en una muerte como la suya, es
decir, amarlo a Él más que a la propia vida:
«El que viene en pos de mí y no odia su
propia vida, no puede ser mi discípulo».
Esto lo expresa Jesús con la imagen de
«llevar la cruz», como lo hizo Él. Lo dice
en una sentencia que también repite en
otras ocasiones: «Si alguno quiere venir
en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome
su cruz y sígame» (Mt 16,24; Mc 8,34; Lc
9,23). La cruz no puede llevarse para otra
cosa que para morir en ella.

Partiremos por la tercera condición, que,
aunque está en la posición culminante, es
la más periférica: «Cualquiera de ustedes
que no renuncie a todas sus posesiones, no puede ser discípulo
mío». Para ser discípulo de Jesús hay que
«imitar al maestro» y Él, a uno que pretendía seguirlo, le dijo: «Las zorras tienen
guaridas, y las aves del cielo nidos; pero el

La primera condición exige amar a Jesús
más que a todo otro afecto humano, incluso el del padre, la madre, hermanos,
esposa e hijos: «Si alguno viene donde mí
y no odia a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas y hasta su propia vida, no puede
ser discípulo mío». Debemos aclarar
inmediatamente que el verbo «odiar»
9
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Todos debemos aspirar a ser hermanos
y hermanas de Jesús; pero «su madre»
puede ser sólo la Virgen María, pues nadie tanto como ella ha escuchado la Palabra de Dios y la ha cumplido: «Hagase en
mi según tu Palabra» (Lc 1,38).

está usado en el modo de entenderlo
de un judío. El verbo hebreo «sana’», no
significa solamente «odiar, aborrecer»,
como lo entendemos nosotros, sino también «desinteresarse, no tomar en cuenta, desvalorizar». En este sentido lo usa
Jesús. Cuando los afectos humanos, incluso los más queridos, son un obstáculo
para seguir a Jesús, hay que desentenderse de ellos. De nuevo, la condición para
caminar con Jesús es amarlo a Él sobre
toda otra persona.Vemos más arriba que,
cuando uno a quien Él llamó, antepuso
el amor a su padre: «Déjame ir primero
a enterrar a mi padre», Jesús no lo consintió: «Deja que los muertos entierren
a sus muertos» (cf. Lc 9,59-60). Jesús los
llama «muertos», porque si hubieran estado «vivos» (se entiende vida eterna),
no habrían sido obstáculo. También en
esto la sinodalidad de los discípulos consiste en imitar a Jesús. Él dejó su casa y
sus parientes, hasta el punto de establecer un nuevo parentesco que prevalece
sobre el parentesco natural: «Mi madre
y mis hermanos son los que escuchan la
Palabra de Dios y la cumplen» (Lc 8,21).

Aclarada cual es la condición del discípulo, es decir, del que «camina con Jesús»,
Él invita, por medio de dos breves parábolas, a pensarlo bien, antes de presumir
del nombre de «discípulo», hoy diríamos,
del nombre de «cristiano». No sea que
se burlen de él diciendo: «Este comenzó
a edificar y no pudo terminar» (Lc 14,30).
Antes de llamarse «cristiano», cada uno
debe examinarse bien a sí mismo para
ver si está dispuesto a imitar a
Cristo, el «maestro», en esas tres
condiciones. No que lo haya conseguido,
sino que anhele sinceramente conseguirlo. Nos ilumina San Pablo:
Fil 3,10.12: «Trato de «conocerlo a Él,
el poder de su resurrección y de tener
comunión en sus padecimientos hasta
hacerme semejante a Él en su muerte…
No que lo tenga ya conseguido o que sea
ya perfecto, sino que continúo mi carrera
por si consigo alcanzarlo, habiendo sido
yo mismo alcanzado por Cristo Jesús»
(Fil 3,10.12).
6. La sinodalidad y el apostolado
En este punto nos iluminará un episodio
del Evangelio que nos presenta a muchos
siguiendo a Jesús; pero tienen que desarrollar su vivo anhelo de compartir con
todos la condición de discípulos y facilitar a todos el acceso a Jesús. El anhelo de
Jesús es que todos sean discípulos suyos
y los sigan por el camino.

10
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Mc 10,46-52: «Llegan a Jericó. Y saliendo de Jericó, Él y sus discípulos
y una gran muchedumbre, el hijo
de Timeo (Bartimeo), un mendigo ciego,
estaba sentado junto al camino.
Al enterarse de que era Jesús de Nazaret, se puso a gritar: “¡Hijo de David,
Jesús, ten compasión de mí!”. Muchos lo
increpaban para que se callara. Pero él
gritaba mucho más: “¡Hijo de David, ten
compasión de mí!”. Jesús se detuvo y dijo:
“Llamenlo”. Llaman al ciego, diciendole:
“¡Animo, levantate! Te llama”… Jesús le
dijo: “Vete, tu fe te ha salvado”. Y al instante, recobró la vista y lo seguía por
el camino».
Al salir de Jericó, que es la última etapa
antes de la meta, Jerusalén, la muchedumbre que camina con Jesús y que lo han
seguido hasta aquí, tienen que imitar al
maestro todavía en su actitud incluyente sin límites. Él quiere hacer discípulos

de todos para que todos se salven. Los
que caminan con Jesús, en cambio, ante
los gritos del ciego Bartimeo, tienen una
actitud excluyente y «lo increpaban para
que se callara»; quieren que el ciego permanezca «sentado al margen del camino», es decir, marginado. Es cierto que el
Evangelio aclara que esta actitud es la de
«muchos» y no de «todos». Jesús, como
maestro, les mostrará la actitud a imitar:
«Se detuvo y dijo: “Llamenlo”». Esta es
la orden del maestro que debemos acoger todos los que caminamos con Él. Esa
muchedumbre la acogió con admirable
docilidad: «Llaman al ciego, diciéndole:
“¡Animo, levántate! Te llama”… ». La conclusión del episodio es que Bartimeo, recobró la vista y ahora también él camina
con Jesús: «Lo seguía por el camino». Ya
no está marginado, fue incluido. Imitando
a Jesús y obedeciendo su orden, la multitud llamó al ciego a venir donde Jesús.
Esta es actitud esencial de la sinodalidad.
Lo demás lo hizo Jesús.
Jesús no sólo manda llamar a ese ciego,
sino a toda la humanidad. No puede haber sinodalidad −camino con Jesús− sin
una viva conciencia apostólica. En efecto, Jesús mandó a sus discípulos a hacer
discípulos de todos los pueblos, sin exclusión de ninguno y, esto, en todas las
épocas de la historia hasta el fin de los
tiempos. Jesús prometió que Él cumpliría la condición esencial de la sinodalidad:
«Yo estoy con ustedes todos los días,
hasta el fin de los tiempos» (Mt 28,20).
Los discípulos son enviados a hacer otros
discípulos: «Hagan discípulos». ¿Discípulos de quién? Obviamente, de Jesús, pues
Él es el Maestro. Pero también de ellos
mismos, porque los manda a ser maes-
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7. La sinodalidad y la Virgen María
Hemos dicho que condición esencial de
la sinodalidad −del caminar con Jesús− es
tomar la cruz, como lo hizo Él y seguirlo.
Hay que seguirlo hasta el pie de la cruz.
Y hasta allí no lo siguieron más que su
Madre, la hermana de su Madre y María
Magdalena y también «el discípulo ama¡Cómo desearíamos conocer el modo
do».
como cumplió cada uno de los Doce
esta misión! No tenemos registro de Jn 19,25-27: «Junto a la cruz de Jesús
eso. Pero conocemos, con bastante de- estaban su Madre y la hermana de su Matalle, cómo lo cumplió San Pablo, quien, dre, María, mujer de Clopás, y María Magaunque no pertenece al grupo de los dalena. Jesús, viendo a su Madre y junto a
Doce, reivindica insistentemente su con- ella al discípulo a quien amaba, dice a su
dición de «apóstol». Él lo hace, como lo Madre: “Mujer, ahí tienes a tu hijo”. Luego
hizo Jesús, ofreciendose a sí mismo como dice al discípulo: “Ahí tienes a tu madre”.
Y desde aquella hora el discípulo la acoun ejemplo a imitar.
gió como propia».
1Cor 4,16-17: «Hermanos, les ruego,
pues, que sean imitadores míos. Por En ese momento solemne, el momento
esto mismo os he enviado a Timoteo, en que Jesús entregará su Espíritu, para
hijo mío querido y fiel en el Señor; él les que todo se cumpliera, también la condirecordará mis normas de conducta en ción de discípulo, dice al discípulo amado
Cristo, conforme enseño por doquier −que está en el lugar de todo discípulo−:
«Ahí tienes a tu madre». Ese discípulo
en todas las Iglesias».
cumplió plenamente la condición de dis1Cor 11,1-2: «Hermanos, sean imicípulo −amado−, cuando cumplió la contadores míos, como yo lo soy de
dición de hijo de María: «Desde aquella
Cristo. Los alabo porque en todas las
hora el discípulo la acogió como propia»,
cosas ustedes se acuerdan de mí y conse entiende como «propia madre». Si el
servan las tradiciones tal como las he
discípulo debe seguir al maestro para
transmitido a ustedes».
imitarlo en todo, debe imitarlo también
Fil 3,17: «Hermanos, sean imita- en tener a María como madre suya.
dores míos, y fijense en los que viven
Por eso, la verdadera actitud sinodal insegún el modelo que tienen en nocluye también el caminar con Jesús como
sotros».
hijos de María.
Fil 4,9: 9 «Todo cuanto ustedes han
Conclusión
aprendido y recibido y oído y
visto en mí, ponganlo por obra y el Después de este largo recorrido por los
textos del Evangelio, podemos decir que
Dios de la paz estará con ustedes».
tros: «Enseñandoles a guardar todo lo
que Yo les he mandado». Hemos dicho
que en la mentalidad de Jesús el maestro
no sólo enseña una doctrina, sino, sobre
todo, una vida. Por eso la misión consiste
en «enseñar a guardar» y esto no lo puede hacer el maestro sino guardando él
mismo lo mandado.
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la sinodalidad consiste en seguir a Cristo
como maestro para imitar su vida y todas
sus actitudes, su amor al Padre y a los seres humanos hasta su entrega de la vida;
su desprendimiento de todos los bienes
hasta no tener dónde reclinar la cabeza;
su negación de sí mismo hasta hacerse
esclavo: «Se humilló a sí mismo, hecho
obediente hasta la muerte y muerte de
cruz». Si todos los fieles tuviéramos este
interés en imitar a Jesús no tendríamos
los problemas que tenemos en la Iglesia,
nadie aspiraría a tener más poder, sino a
despojarse de él, como lo hizo Jesús; todos competiríamos en ser los últimos y
asumir en la Iglesia las tareas más ocultas
y más deshonrosas −limpiar los baños, sacar la basura, lavar los ornamentos, hacer
el aseo, etc.−, como lo hizo Jesús, cuando lavó los pies a sus discípulos diciendo:
«Les he dado ejemplo, para que, como

he hecho Yo, hagan también ustedes» (Jn
13,15). En definitiva, se trata entonces de caminar con los ojos fijos
en Jesús:
Hebreos 12,1-3: «Por tanto, también
nosotros, teniendo en torno nuestro tan
gran nube de testigos, sacudamos todo
lastre y el pecado que nos asedia, y corramos con fortaleza la prueba que se
nos propone, fijos los ojos en Jesús,
el que inicia y consuma la fe, el cual, en
lugar del gozo que se le proponía, soportó la cruz sin miedo a la ignominia y está sentado a la diestra del
trono de Dios. Fijense en Aquel que
soportó tal contradicción de parte de los
pecadores, para que no desfallezcan faltos de ánimo».
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Papa Francisco
Catequesis sobre la Carta a los Gálatas (8)
Somos hijos de Dios

Aula Pablo VI, miércoles 8 septiembre 2021
La 8ª catequesis del Papa Francisco sobre la Carta de San Pablo a los Gálatas
comenzó con la lectura del texto: «Hermanos, todos ustedes son hijos de Dios
por la fe en Cristo Jesús. En efecto, todos los bautizados en Cristo se han
revestido de Cristo: ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni hombre
ni mujer, pues todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y si son de Cristo, son
descendencia de Abraham, herederos según la Promesa» (Gal 3,26-29).

Proseguimos nuestro itinerario de profundización de la fe −de nuestra fe− a la
luz de la Carta de San Pablo a los Gálatas.
El apóstol insiste con esos cristianos para
que no olviden la novedad de la revelación de Dios que se les ha anunciado. Plenamente de acuerdo con el evangelista
Juan (cf. 1 Jn 3,1-2), Pablo subraya que la
fe en Jesucristo nos ha permitido convertirnos realmente en hijos de Dios y

también en sus herederos. Nosotros, los
cristianos, a menudo damos por descontado esta realidad de ser hijos de Dios.
Sin embargo, siempre es bueno recordar
de forma agradecida el momento en el
que nos convertimos en ello, el de nuestro bautismo, para vivir con más consciencia el gran don recibido.
Si yo hoy preguntara: ¿Quién de ustedes

14
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sabe la fecha de su bautismo?, creo que
las manos levantadas no serían muchas.
Y, sin embargo, es la fecha en la cual hemos sido salvados, es la fecha en la cual
nos hemos convertido en hijos de Dios.
Ahora, aquellos que no la conocen pregunten al padrino, a la madrina, al padre,
a la madre, al tío, a la tía: «¿Cuándo fui
bautizado? ¿Cuándo fui bautizada?»; y recuerden cada año esa fecha. Es la fecha en
la cual fuimos hechos hijos de Dios.

to» es lo que hace la diferencia en los
cristianos. Y esto solamente sucede por
la participación en la redención de Cristo
y se realiza en nosotros en el Sacramento del Bautismo. Así empieza. Jesús se ha
convertido en nuestro hermano y, con su
muerte y resurrección, nos ha reconciliado con el Padre. Quien acoge a Cristo
en la fe, por el Bautismo es «revestido»
de Él y adquiere la dignidad filial (cf. Gal
3,27).

De hecho, una vez «llegada la fe» en Jesucristo (Gal 3,25), se crea la condición
radicalmente nueva que conduce a la filiación divina. La filiación de la que habla
Pablo ya no es la general que afecta a todos los hombres y las mujeres en cuanto hijos e hijas del único Creador. En el
pasaje que hemos escuchado él afirma
que la fe permite ser hijos de Dios «en
Cristo» (Gal 3,26). Esta es la novedad. Es
este «en Cristo» lo que hace la diferencia. No solamente hijo de Dios, como todos; todos los hombres y mujeres somos
hijos de Dios, cualquiera que sea la religión que tenemos. Pero serlo «en Cris-

San Pablo en sus Cartas hace referencia,
en más de una ocasión, al Bautismo. Para
él, ser bautizados equivale a participar
de forma efectiva y real en el misterio
de Jesús. Por ejemplo, en la Carta a los
Romanos llegará incluso a decir que, en
el Bautismo, hemos muerto con Cristo y
hemos sido sepultados con Él para poder
vivir con Él (cf. Rom 6,3-14). Muertos con
Cristo, sepultados con Él para poder vivir
con Él. Y esta es la gracia del Bautismo:
participar de la muerte y resurrección
de Jesús. El Bautismo, por tanto, no es un
mero rito exterior. Quienes lo reciben
son transformados en lo profundo, en el
15
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ser más íntimo, y poseen una vida nueva,
precisamente esa que permite dirigirse a
Dios e invocarlo con el nombre «Abbà»,
es decir, «Padre» (cf. Gal 4,6).
El apóstol afirma con gran audacia que
la identidad recibida con el Bautismo es
una identidad totalmente nueva, como
para prevalecer sobre las diferencias que
existen a nivel étnico-religioso. Es decir,
lo explica así: «Ya no hay judío ni griego»; y también a nivel social: «ni esclavo
ni libre; ni hombre ni mujer» (Gal 3,28).
Se leen a menudo con demasiada prisa
estas expresiones, sin acoger el valor
revolucionario que poseen. Para Pablo,
escribir a los gálatas que en Cristo «no
hay judío ni griego» equivalía a una auténtica subversión en ámbito étnico-religioso. El judío, por el hecho de pertenecer al
pueblo elegido, era privilegiado respecto
al pagano (cf. Rom 2,17-20), y el mismo
Pablo lo afirma (cf. Rom 9,4-5). No sor-

prende, por tanto, que esta nueva enseñanza del apóstol pudiera sonar como
herética. ¿Cómo, iguales todos? ¡Somos
diferentes! Suena un poco herético. También la segunda igualdad, entre «libres»
y «esclavos», abre perspectivas sorprendentes. Para la sociedad antigua era vital
la distinción entre esclavos y ciudadanos
libres. Éstos gozaban por ley de todos los
derechos, mientras que a los esclavos no
se les reconocía ni siquiera la dignidad
humana. Esto sucede también hoy: mucha
gente en el mundo, mucha, millones, que
no tienen derecho a comer, no tienen derecho a la educación, no tienen derecho
al trabajo; son los nuevos esclavos, son
aquellos que están en las periferias, que
son explotados por todos. También hoy
existe la esclavitud. Pensemos un poco
en esto. Nosotros negamos a esta gente la dignidad humana, son esclavos. Así,
finalmente, la igualdad en Cristo supera
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la diferencia social entre los dos sexos,
estableciendo una igualdad entre hombre
y mujer, entonces revolucionaria, y que
hay necesidad de reafirmar también hoy.
¡Cuántas veces escuchamos expresiones
que desprecian a las mujeres! Hombre y
mujer tienen la misma dignidad. Pero hay
en la historia, también hoy, una esclavitud
de las mujeres; las mujeres no tienen las
mismas oportunidades que los hombres.
Debemos leer lo que dice Pablo: somos
iguales en Cristo Jesús.
Como se puede ver, Pablo afirma la profunda unidad que existe entre todos los
bautizados, a cualquier condición que
pertenezcan, sean hombres o mujeres
son iguales, porque cada uno de ellos, en
Cristo, es una criatura nueva. Toda distinción se convierte en secundaria respecto a la dignidad de ser hijos de Dios,
que, con su amor, realiza una verdadera y
sustancial igualdad. Todos, a través de la
redención de Cristo y el Bautismo que
hemos recibido, somos iguales: hijos e hijas de Dios. Iguales.
Hermanos y hermanas, estamos por tanto llamados de forma más positiva a vivir
una nueva vida que encuentra en la filiación de Dios su expresión fundamental.
Iguales por ser hijos de Dios, e hijos de
Dios, porque nos ha redimido Jesucristo y hemos entrado en esta dignidad a
través del Bautismo. Es decisivo también
para todos nosotros hoy redescubrir la
belleza de ser hijos de Dios, ser hermanos y hermanas entre nosotros porque
estamos insertos en Cristo que nos ha
redimido. Las diferencias y los contrastes
que crean separación no deberían tener
morada en los creyentes en Cristo. Uno
de los apóstoles, en la Carta de Santiago,

dice así: «Estén atentos a las diferencias,
porque ustedes no son justos cuando en
la asamblea (es decir en la Misa) entra
uno que lleva un anillo de oro, está bien
vestido… y hacen que se siente en el
primer lugar. Después, si entra otro que,
pobrecillo, apenas se puede cubrir y se ve
que es pobre, pobre, le dicen: “Sí, siéntate
ahí, al fondo”». Estas diferencias las hacemos nosotros, muchas veces, de forma
inconsciente. Somos iguales. Nuestra vocación es más bien la de hacer concreta
y evidente la llamada a la unidad de todo
el género humano (cf. Conc. Ecum. Vat.
II, Const. Lumen gentium, 1). Cualquier
cosa que agrave las diferencias entre las
personas, causando a menudo discriminaciones, todo esto, delante de Dios, ya
no tiene consistencia, gracias a la salvación realizada en Cristo. Lo que cuenta
es la fe que obra siguiendo el camino de
la unidad indicado por el Espíritu Santo.Y
nuestra responsabilidad es caminar decididamente por este camino de igualdad,
pero igualdad que es sostenida, que ha
sido hecha por la redención de Jesús.
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Papa Francisco
Catequesis sobre la Carta a los Gálatas (9)
La vida en la fe

Aula Pablo VI, miércoles 29 septiembre 2021
La 9ª catequesis del Papa Francisco sobre la Carta de San Pablo a los Gálatas
comenzó con la lectura del texto que explicaría en esa Audiencia General: «Hermanos, con Cristo estoy crucificado; y no vivo yo, sino que es Cristo quien vive
en mí; la vida que vivo al presente en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios que
me amó y se entregó a sí mismo por mí» (Gal 2,19b-20).
En nuestro recorrido para comprender
mejor la enseñanza de san Pablo, nos
encontramos hoy con un tema difícil pero
importante, el de la justificación. ¿Qué es
la justificación? Nosotros, de pecadores,
nos hemos convertido en justos. ¿Quién
nos ha hecho justos? Este proceso de
cambio es la justificación. Nosotros, ante
Dios, somos justos. Es verdad que tenemos nuestros pecados personales, pero
en la base somos justos. Esta es la justificación. Se ha discutido mucho sobre este
argumento para encontrar la interpretación más coherente con el pensamiento
del apóstol y, como sucede a menudo, se
ha llegado también a contraponer las posiciones. En la Carta a los Gálatas, como
también en la Carta a los Romanos, Pablo
insiste en el hecho de que la justificación
viene de la fe en Cristo. Uno dirá: «¡Yo
soy justo porque cumplo todos los mandamientos!». Sí, pero de ahí no te viene la
justificación; te viene antes; alguien te ha
justificado, alguien te ha hecho justo ante
Dios. Otro dirá: «¡Sí, pero soy pecador!».
Sí, eres justo, pero pecador; en la base
eres justo. ¿Quién te ha hecho justo? Je-

sucristo. Esta es la justificación.
¿Qué se esconde detrás de la palabra
«justificación», que es tan decisiva para
la fe? No es fácil llegar a una definición
exhaustiva, pero en el conjunto del pensamiento de San Pablo se puede decir
sencillamente que la justificación es la
consecuencia de la «iniciativa misericordiosa de Dios que otorga el perdón»
(Catecismo de la Iglesia Católica, N.
1990). Este es nuestro Dios, así tan bue-
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no, misericordioso, paciente, lleno de misericordia, que continuamente da el perdón. Él perdona; y la justificación es Dios
que perdona desde el inicio a cada uno,
en Cristo. La misericordia de Dios que
nos da el perdón. Dios, de hecho, a través de la muerte de Jesús −y esto debemos subrayarlo: a través de la muerte de
Jesús− ha destruido el pecado y nos ha
donado de forma definitiva el perdón y la
salvación. Así justificados, los pecadores
son acogidos por Dios y reconciliados
con Él. Es como un regreso a la relación
original entre el Creador y la criatura, antes de que interviniera la desobediencia
del pecado. La justificación que Dios realiza, por tanto, nos permite recuperar la
inocencia perdida con el pecado. ¿Cómo
ocurre la justificación? Responder a esta
pregunta equivale a descubrir otra novedad de la enseñanza de San Pablo: que
la justificación ocurre por gracia. Sólo
por gracia; nosotros hemos sido justificados por pura gracia. Dirá uno: «¿Pero no

puedo yo, como hacen algunos, ir donde
el juez y pagar para que me dé justicia?».
No, en esto no se puede pagar, ha pagado uno por todos nosotros: Cristo. Y
de Cristo, que ha muerto por nosotros,
viene esa gracia que el Padre da a todos.
La justificación ocurre por gracia.
El apóstol siempre tiene presente la experiencia que cambió su propia vida: el
encuentro con Jesús resucitado en el
camino a Damasco. Pablo había sido un
hombre orgulloso, religioso, de gran celo,
convencido de que en la escrupulosa
observancia de los preceptos estaba la
justicia. Pero ahora ha sido conquistado
por Cristo, y la fe en Cristo lo ha transformado en lo profundo, concediendole
descubrir una verdad hasta ahora escondida: no somos nosotros con nuestro esfuerzo quienes nos hacemos justos. No,
no somos nosotros; sino que es Cristo
con su gracia quien nos hace justos. Entonces Pablo, para tener una plena conciencia del misterio de Jesús, está dis-
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los que creen en su Hijo sin distinción
alguna.
No debemos concluir, por tanto, que
para Pablo la Ley mosaica ya no tenga
valor; ésta, de hecho, permanece un don
irrevocable de Dios; es −escribe el apóstol− «santa» (Rom 7,12). También para
nuestra vida espiritual es esencial cumplir los mandamientos, pero tampoco en
esto podemos contar con nuestras fuerzas; es fundamental la gracia de Dios que
recibimos en Cristo, esa gracia que nos
viene de la justificación que nos ha dado
Cristo, que ya ha pagado por nosotros.
De Él recibimos ese amor gratuito que
nos concede, a su vez, amar de forma
concreta.

puesto a renunciar a todo aquello en lo
que antes era rico (cfr. Fil 3,7), porque ha
descubierto que sólo la gracia de Dios
lo ha salvado. Nosotros hemos sido justificados, hemos sido salvados por pura
gracia, no por nuestros méritos. Y esto
nos da una confianza grande. Somos pecadores, sí; pero vamos por el camino de
la vida con esta gracia de Dios que nos
justifica cada vez que nosotros pedimos
perdón. No nos justifica en ese momento; somos ya justificados, pero viene a
perdonarnos otra vez.

En este contexto, está bien recordar también la enseñanza que proviene del apóstol Santiago, quien escribe: «Ya ven ustedes como el hombre es justificado por
las obras y no por la fe solamente −parecería lo contrario de Pablo, pero no es lo
contrario− … Porque, así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la
fe sin obras está muerta» (Sant 2,24.26).
La justificación, si no florece en nuestras
obras, estará ahí, bajo tierra, como muerta. Está, pero nosotros debemos realizarla con nuestras obras. Así las palabras de
Santiago integran la enseñanza de Pablo.
Para ambos, por tanto, la respuesta de la
fe exige ser activos en el amor a Dios y
en el amor al prójimo. ¿Por qué «activos
en ese amor»? Porque ese amor nos ha
salvado a todos, nos ha justificado gratuitamente, ¡gratis!

Para el apóstol, la fe tiene un valor global. Toca cada momento y cada aspecto
de la vida del creyente; desde el Bautismo hasta la partida de este mundo, todo
está impregnado por la fe en la muerte y
resurrección de Jesús, que dona la salva- La justificación nos introduce en la larción. La justificación por la fe subraya la ga historia de la salvación, que revela la
prioridad de la gracia, que Dios ofrece a justicia de Dios; frente a nuestras con20
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tinuas caídas y a nuestras insuficiencias,
Él no se ha resignado, sino que ha querido hacernos justos y lo ha hecho por
gracia, a través del don de Jesucristo, de
su muerte y resurrección. Algunas veces
he dicho cómo es la forma de actuar de
Dios, cuál es el estilo de Dios, y lo he
dicho con tres palabras: el estilo de Dios
es la cercanía, la compasión y la ternura. Siempre está cerca de nosotros, es
compasivo y tierno. Y la justificación es
precisamente la cercanía más grande de
Dios con nosotros, hombres y mujeres,
la compasión más grande de Dios hacia
nosotros, hombres y mujeres, la ternura
más grande del Padre. La justificación es
este don de Cristo, de la muerte y resurrección de Cristo que nos hace libres.
Uno dirá: «Padre, pero yo soy pecador,
he robado…». Sí, pero en la base eres
un justo. Deja que Cristo haga esa justificación. Nosotros no somos condenados,

en la base. No, somos justos. Permitanme
la palabra: somos «santos», en la base.
Pero después, con nuestra obra, nos convertimos en pecadores. Pero, en la base,
somos santos. Dejemos que la gracia de
Cristo emerja y esa justicia, esa justificación nos dé la fuerza de ir adelante. Así, la
luz de la fe nos permite reconocer cuán
infinita es la misericordia de Dios, la gracia que obra por nuestro bien. Pero la
misma luz nos hace también ver la responsabilidad que se nos ha encomendado para colaborar con Dios en su obra
de salvación. La fuerza de la gracia tiene
que combinarse con nuestras obras de
misericordia, que somos llamados a hacer para testimoniar qué grande es el
amor de Dios. Vamos adelante con esta
confianza: todos hemos sido justificados,
somos justos en Cristo. Debemos implementar esta justicia con nuestras obras.
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Pbro. Manuel Jesús Leal Poblete
Celebra Aniversario sacerdotal N. 25

El lunes 26 de septiembre celebró el
Pbro. Manuel Jesús Leal Poblete, párroco
de San Esteban de Mulchén, sus Bodas de
Plata sacerdotales. Las celebró presidiendo la Eucaristía de las 19 horas, rodeado
de gran cantidad de fieles, de varios hermanos sacerdotes, que concelebraron
con él, entre ellos el Decano del Decanato Cordillera Pbro. Iván García Campos
y el decano del Decanato Ciudad Pbro.
Álex González Ferreira, y sirvieron al altar algunos diáconos permanentes. Desde su puesto en la primera banca participaron su madre Sra. Rosbita y sus cuatro
hermanas. Su padre asistió desde el cielo.
Él no alcanzó a ver a su hijo sacerdote,
pues falleció un año antes de su Ordenación, que tuvo lugar el 26 de septiembre
de 1997. Nuestro Obispo Mons. Felipe
Bacarreza también quiso estar presente
y participó de la Eucaristía en medio del
pueblo fiel.
a los fieles como alimento de vida eterna.
Fueron hermosas palabras para resaltar
El padre Manuel Jesús pidió al Pbro.Tomás la grandeza del sacerdocio y de la fideCarrasco Cortés, párroco de Sagrada Fa- lidad con que había asumido esta misión
milia, que hiciera la homilía. Después de el padre Manuel Jesús durante esos 25
saludar a las autoridades presentes −el años de su ministerio sacerdotal. ¡Cuánseñor Alcalde y el Mayor de Carabine- tos Sacramentos administrados, por los
ros− y a la madre y hermanas del padre cuales Dios nos comunica la gracia, cuánManuel Jesús, el padre Tomás se refirió a tas personas se retiraron con el gozo de
la alegría de la vida sacerdotal, y del ser haber recibido por su palabra el perdón
distinguidos con la amistad de Jesucristo, de sus pecados, cuántas palabras de concon quien se comparte el mismo sacer- suelo a los afligidos habrá pronunciado
docio. Citando al Santo Cura de Ars, dijo el padre Manuel Jesús en sus 25 años
que no había mayor tesoro que se podía de sacerdocio! Cuando un sacerdote es
dar a una Parroquia es un buen párroco, fiel a su ministerio es muy reconocido y
que pueda hacer presente a Jesús y darlo querido por los fieles a quienes sirve. Ese
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es el caso del padre Manuel Jesús, como
era evidente por el número de sus parroquianos que lo acompañaron en sus
Bodas de Plata.
Fue hermoso el momento de la procesión
de las ofrendas, porque fueron su madre
y una hermana quienes llevaron al altar el
pan y el vino los mismos que por las manos y la palabra de su hijo serían convertidos en el Cuerpo y la Sangre de Cristo.
Después de la bendición final habló el padre Manuel Jesús para agradecer a Dios
por el don del sacerdocio y por haberle
concedido la gracia de perseverar con
gran alegría, a pesar de las dificultades,
que son normales en toda vida y que nos
permiten unirnos más a Cristo, siguiendolo con la cruz.
Por último, antes de que el diácono despidiera a la asamblea, dirigió la palabra a
los presentes nuestro Obispo Mons. Felipe Bacarreza. Dijo que, poco después de
su llegada a la Diócesis como Obispo, a
él le había tocado la alegría de incardinar
al padre Manuel Jesús en nuestra querida

Diócesis de Santa María de los Ángeles
y que había venido a acompañarlo en su
fiesta, en señal de gratitud, porque en
todos estos años había sido muy fiel y
muy leal (hubo risas entre los fieles por
el alcance con el apellido del padre) en
todas las tareas que le había encomendado, primero como párroco de la vecina
Parroquia de la Purísima de San Carlos
de Purén; luego, de la Inmaculada Concepción de Antuco; luego, Nuestra Señora de las Mercedes de Quilleco, hasta hoy
en esa Parroquia de San Esteban. Agregó
el Obispo un llamado a los jóvenes, para
que el testimonio del padre Manuel Jesús
los mueva a responder al Señor, si Él los
llama al sacerdocio. Citó las palabras del
Papa San Juan Pablo II: «Ha llegado el momento de hablar del sacerdocio abiertamente, como de un modo espléndido
de vida cristiana y de proponerlo explícitamente a los jóvenes que tienen los
dones y las cualidades necesarias». Dijo
que el número de presbíteros de nuestra
Diócesis es insuficiente para ofrecer los
medios de salvación a toda la población;
pero agregó que la aritmética de Dios es
distinta de la nuestra y que, en realidad,
Dios salva por medio de pocos elegidos.
Por eso, interesaba más que los pocos

23

Septiembre 2022

sacerdotes de nuestra Diócesis sean san- cia, Cecilia y Patricia, todos oriundos de
la ciudad de Santa María de los Ángeles,
tos sacerdotes.
participando activamente de la Parroquia
Terminada la Misa toda la asamblea se San Judas Tadeo, El Padre Manuel curso
congregó en el salón parroquial para un sus estudios en la escuela Básica Buenos
excelente ágape, que comenzó con un Aires y la enseñanza media Liceo Santa
brindis por las Bodas de Plata sacerdota- Rita, siendo un hombre de bien y destales del padre Manuel Jesús. Esperamos que cado por el profesorado dentro de sus
el Señor y su Stma. Madre le concederán pares. Finalizada su etapa escolar el año
renovada alegría en su ministerio y abun- 1984, es llamado a cumplir con su servidantes frutos, de esos «frutos que perma- cio Militar Obligatorio en el Regimiento
necen», que producen los que están uni- Nº8 “Tucapel” de la ciudad de Temuco,
dos a Jesús, como los sarmientos a la vid. donde solo estuvo un par de meses, ya
que, a su promoción se le encomendó la
Publicamos, a continuación, una semblan- misión de construir parte de la “Carreteza de la vida del padre Manuel prepara- ra Austral”, en donde se forjó como solda por los jóvenes de su Parroquia para dado al servicio de nuestro país.
nuestro Boletín Diocesano.
Finalizado su periodo de instrucción en
Pbro. Manuel Jesús Leal Poblete las filas del Ejército de Chile, comienza
un largo camino vocacional asistiendo a
Aniversario Sacerdotal N. 25
jornadas vocacionales, durante un perio«Señor, Tú lo sabes todo, Tú
sabes que te quiero» (Jn 21,17) do de 3 años, orando incansablemente
para descubrir su vocación, durante este
Manuel Jesús, nacido un 13 de julio de periodo participo como acolito y en di1964, hijo de Manuel Jesús Leal Paredes ferentes pastorales de su Parroquia de
(Q.E.P.D) y Rosbita Poblete Vez, es el origen, ingresando durante un año al Secuarto hijo de 5 hermanos, Margarita, Lu- minario Menor “Buen Pastor”, de nues-
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tra Diócesis, en donde vivió un discernimiento más profundo de la mano de los
formadores.
Finalizado este proceso, decide no ingresar al Seminario Mayor ya que, aún faltaba algo más que descubrir. Es ahí cuando
conoce a la Congregación de la Misión
de San Vicente de Paul, donde decide realizar un nuevo discernimiento esta vez
acompañado de los hermanos religiosos,
con los cuales vivió un año de misión y
oración para descubrir cuál era el camino que debía continuar.
Un día 5 de marzo 1989, luego de un largo camino de discernimiento vocacional,
ingresa al Seminario de la Congregación
de la Misión de San Vicente de Paul en la
ciudad de Santiago y cursa sus estudios
de filosofía y teología en el Seminario
Mayor Pontificio de la Arquidiócesis de
Santiago.

nado Presbítero por Mons. Sergio Valech
(Q.E.P.D), Obispo Auxiliar de Santiago,
acompañado de familiares y amigos, escogiendo como lema sacerdotal: “Señor,
Tú lo sabes todo, Tú Sabes que te quiero» (Jn 21,17), siendo su primera destinación la Parroquia San Juan de Dios de
la comuna de Teno, donde sirvió como
Vicario durante 5 años; posteriormente,
fue destinado por la Congregación a la
Parroquia San Luis Gonzaga de la comuna de Collipulli, donde sirvió como Vicario durante 1 año.

Después de un largo periodo de formación y estudios, es ordenado diacono
en tránsito el 12 de diciembre de 1996,
por Mons. Raimundo Revoredo Ruiz
(Q.E.P.D) Obispo de su Congregación, en
la Capilla San Sebastián de Macul.
El 26 de septiembre del 1997 es orde-

En octubre de 2003 solicito a sus superiores la autorización para hacer una experiencia diocesana durante 3 años en la
Diócesis de Santa María de los Ángeles.
En este periodo fue párroco de la Purísima de San Carlos Purén. A conclusión
de ese periodo, comprendió que su vo-
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cación era incardinarse en nuestra Diócesis. Recibiendo de manos de nuestro
pastor diocesano Mons. Felipe Bacarreza el decreto de incardinación a nuestra
Diócesis de Santa María de los Ángeles
el 3 de mayo de 2006. Desde entonces,
ha servido como párroco de las Parroquias Inmaculada Concepción de Antuco
en marzo de 2006, Nuestra Señora de las
Mercedes de Quilleco en abril de 2013 y
San Esteban de Mulchén desde 2017 a la
fecha, cumpliendo a cabalidad el juramento que ha realizado ante los fieles: “Prometo que guardare siempre la comunión

con la iglesia católica, tanto en las palabras con que me exprese, como en mi
manera de actuar, con gran diligencia y fidelidad cumpliré los deberes a que estoy
obligado tanto con respecto a la iglesia
universal como con respecto a la iglesia
particular en la en la que he sido llamado a prestar mi servicio, en conformidad
a las normas del derecho”. Junto con lo
anterior, el padre, estando incardinado en
esta Diócesis, curso estudios superiores
obteniendo el título de Profesor de Religión y pastoral escolar para la enseñanza
básica y media el 2 de abril del año 2008.
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Misa de acción de gracias con Te Deum
Catedral Santa María de los Ángeles
Sábado 17 de septiembre de 2022

La Misa con el canto del himno «Te Deum» se celebró este año el sábado 17
de septiembre a las 11 horas en la Catedral de Santa María de los Ángeles. El
Obispo diocesano Mons. Felipe Bacarreza invitó a las autoridades civiles y a los
representantes de las fuerzas armadas y de orden a esta Eucaristía, que es el
acto de culto más excelso de nuestra fe. Invitó también a todos los presbíteros
del Decanato Ciudad a concelebrar con él, a los diáconos y a todos los fieles
a participar en esta oración por la patria en su aniversario N. 212. En este
momento particular de nuestra patria necesitamos la ayuda de Dios que nos
conceda poder darnos un marco legal en que todos, sin excepciones, vean sus
derechos fundamentales respetados, sobre todo, el derecho a la vida, dentro de
un contexto de libertad, verdad y justicia. Se proclamaron las lecturas siguientes:
1Cor 12,31−13,13 y Lucas 10,25-37. Publicamos, a continuación, la homilía
pronunciada por nuestro Obispo.
«Amarás a Dios con todo tu
corazón… amarás a tu prójimo
como a ti mismo»
La celebración del aniversario N.
212 de la patria nos encuentra en un
momento muy particular de ella, como
todos reconocen. Después de un intento fallido por darnos el marco legal en el

que pueda transcurrir en justicia y en paz
la vida de la nación, en este momento,
todos se preguntan cómo emprender nuevamente la tarea. Se ha
alcanzado, sin embargo, la convicción de
que la nueva Constitución no debe ser el
intento por imponer la visión particular
de un grupo de la sociedad sobre todos,
sino que debe procurar la unidad de
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todos los chilenos y chilenas.
Se ha logrado también la convicción de
que el país no puede renunciar
a su historia y a sus tradiciones,
como ésta, tan bella y arraigada, de celebrar nuestro aniversario patrio acordandonos de agradecer a Dios,
de alabarlo y pedirle su ayuda,
sabiendo, como dice el apóstol San Pablo,
que «en Él vivimos, nos movemos
y existimos» (Hech 17,28).

go para celebrar el primer aniversario
de la «Primera Junta Nacional de
Gobierno», que había tenido lugar el 18 de septiembre de 1810.
Es una tradición que remonta al nacimiento de nuestra querida patria. Esta mañana
estamos celebrando su versión N. 212.

Como decíamos, estamos en un momento en que se sugieren diversas soluciones
para seguir adelante, esperando que la
celebración del próximo aniversario nos
encuentre más cordialmente uniEsta ciudad nuestra de Santa María de dos, más respetuosos de las legílos Ángeles tiene el honor de haber timas diferencias, más amigables.
sido el primer lugar donde el pueblo espontáneamente se vio impulsado a Es un anhelo que se ha transformado en
celebrar el Te Deum, el antiguo him- un clamor, cuando vemos que la violenno de alabanza: «A ti, Dios, te alabamos; cia se toma nuestra calles y plaa ti, Señor, te reconocemos; a ti, eterno zas y también nuestros campos
Padre, toda la tierra te venera». Fue, el y montañas, esos mismos que Dios
10 de enero de 1811, a pocos pasos nos dio como «una copia feliz del Edén»;
de aquí, en la Iglesia parroquial de San vemos que la delincuencia y el robo no
Miguel Arcángel, cuando don Bernar- parece tener remedio, con grande sufrido O’Higgins Riquelme fue elegido miento para los débiles, los ancianos y
diputado. Dar gracias a Dios fue el gesto los inocentes; vemos que, en lugar de
espontáneo de aquel que estaba llama- amarnos unos a otros debemos
do a ser «el padre de la patria». defendernos unos de otros.
Ese mismo año, en septiembre, se can- Anhelamos ver que se imponga la verdad,
tó el Te Deum en la Catedral de Santia- la justicia, la libertad, en una palabra,
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el amor, que nos libera de la soledad,
de la angustia, que abre nuestra vida hacia los demás y también hacia lo infinito,
hacia Dios. Anhelamos la felicidad
verdadera. Sabemos que es posible,
porque Dios lo ha prometido.
¡Dejemonos iluminar por la Palabra de Dios! Nuestro anhelo de
infinito coincide con nuestro anhelo del
amor, porque el amor es infinito. Lo
dice el apóstol Juan: «Amemonos, porque
el amor es de Dios y el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios» (1Jn 4,7).
El que ha nacido de Dios es Jesucristo.
Pero ¡también el que ama! El que ama
es uno con Cristo. En efecto, «la Palabra de Dios se hizo carne… a cuantos
lo acogen les dio el poder ser hijos
de Dios» (Jn 1,12.13). Anhelamos que
nuestra patria sea la casa de los hijos de
Dios. San Pablo expresa una convicción,
cuando escribe en su carta a los Romanos: «Sabemos que la creación entera
gime hasta el presente y sufre dolores
de parto… esperando ansiosamente la
revelación de los hijos de Dios» (Rom
8,19.22). Todo el universo fue creado
para cantar la gloria de Dios; la tierra, en
particular, fue creada para acoger a los
hijos de Dios. ¿No la sentimos gemir y
protestar en muchas partes, cuando es
usada y explotada por el egoísmo humano con prescindencia de Dios, incluso,
con explícito rechazo de Dios? Que no
tenga que protestar la naturaleza contra
los habitantes de nuestro país por prescindir de Dios y de su ley suprema en la
formulación de nuestra Constitución.

uno que es el supremo: «Les voy a
mostrar un camino más excelente». Y comienza el hermoso himno al
amor cristiano: «Aunque hablara las
lenguas de los hombres y de los ángeles,
si no tengo amor, soy como bronce que
suena o címbalo que retiñe…». ¡Cuántas
veces parece que tanta discusión, tanta
palabra con críticas y descalificaciones
del otro son solo un bronce que suena!
Sigue diciendo el apóstol: «Aunque tuviera toda la ciencia; aunque tuviera plenitud de fe, como para trasladar montañas, si no tengo amor, nada soy. Aunque
repartiera todos mis bienes, y entregara
mi cuerpo a las llamas, si no tengo amor,
nada me aprovecha».

El amor introduce en nuestra
vida un rayo de eternidad, el amor
es la presencia de Dios en nosotros. Todos esos actos de violencia, de ese egoísmo extremo que son el robo, las encerronas, los incendios… terminan por
agobiarnos por su monotonía tan a ras
de tierra. Allí no está el amor de Dios.
El amor, en cambio, es siempre nuevo, luminoso, atrayente, se eleva hasta el cielo, porque Dios, que lo infunde en
nosotros, es la novedad absoluta.
El amor goza de la eternidad de
Dios: «El amor es paciente, es servicial;
no es envidioso… no busca su propio interés; no se irrita… no se alegra de la
injusticia; se alegra con la verdad». No
hay ninguna lista de virtudes cívicas que pueda competir con el
amor. El amor es eterno, el amor introduce en este mundo la vida eterna, que
tendrá su plena expansión en el cielo.
En medio de tantos caminos que Es muy seria y oportuna la pregunta
se proponen, San Pablo, nos propone que hace a Jesús un especialista en la
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Ley judía, como lo hemos leído en el
Evangelio que se ha proclamado:
«Maestro, ¿que he de hacer para heredar
la vida eterna?». Él espera tener esa vida
como herencia. El doctor de la ley conoce la respuesta: «Amarás al Señor tu
Dios con todo tu corazón, con toda tu
alma, con todas tus fuerzas y con toda
tu mente; y amarás a tu prójimo como
a ti mismo». Bien haríamos nosotros en
tener más presente esa respuesta, que
Jesús aprobó diciendo: «Bien has
respondido. Haz eso y vivirás».

jandolo medio muerto». Nos parece estar oyendo las noticias diarias
de nuestro país. Pero lo que sigue
no es tan frecuente: «Un samaritano, que iba de camino, llegó junto a él, y
al verlo tuvo compasión; y, acercandose,
vendó sus heridas, echando en ellas aceite y vino; y montandolo sobre su propia
cabalgadura, lo llevó a una posada y cuidó de él». Esto es un acto de ese
amor divino y eterno. Es hermoso.
Esta conducta es el remedio a todos los
males. Ese samaritano debería ser
el perfil de todos los chilenos. EnEl amor y la vida eterna son tonces, nuestros campos, mares y monintercambiables. Pero ese doctor de tañas no se lamentarían, sino reirían y
la ley tiene un problema que no sabe darían su fruto abundante.
resolver: «¿Quién es el prójimo a quien
tiene que amar»?; ¿sólo el judío, sólo es Jesús concluye diciendo al que le pregunde su facción o de su partido? Jesús no le tó, y ¡lo dice ahora a todos nosotros!:
responde con una fórmula general, que «Anda y haz tú lo mismo». Ha respor lo demás ya lo había hecho: «Ustedes pondido de esta manera a la pregunta por
amen a sus enemigos y oren por quienes la felicidad eterna. Ese samaritano era un
los persigan y calumnien» (Mt 5,44).
hombre feliz, libre del egoísmo.
Así anhelamos que sea el ciudadano chileJesús le expone un caso concreto, que no y chilena. ¿Quién le concede a alguien
se ve a diario entre nosotros. «Bajaba un actuar de esa manera? Se lo concede
hombre de Jerusalén a Jericó, y cayó en Dios. Por eso, si queremos ver en toda
manos de salteadores, que, después de la ciudadanía esa conducta, es necesadespojarlo y golpearlo, se fueron de- rio que esté Dios con nosotros.
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Y Él está presente en su Hijo Jesucristo,
que nos prometió: «Yo estaré con
ustedes todos los días, hasta el
fin de los tiempos» (Mt 28,20). ¡No
lo excluyamos de nuestra sociedad! Si
excluimos a Dios, excluimos también el
amor y nos cerramos en el egoísmo, que
esclaviza y que arrastra a la violencia y la
injusticia.

¡Qué hermoso y eficaz sería si todos
nuestros
gobernantes,
jueces
y
legisladores, antes de sus tareas diarias,
leyeran la Palabra de Dios, para que
ella los guíe y aconseje! Este sencillo
ejercicio cambiaría nuestra patria. Si no
lo hacemos, es porque confiamos en
nuestras propias fuerzas. Pero debemos reconocer nuestro fracaso. Seguirá siendo verdad hasta el fin del
mundo lo que afirmó Jesús: «Permanezcan en mí, como los sarmientos en la vid,
porque, separados de mí, no pueden hacer nada» (cf. Jn 15,4-5).

Con esta lectura del Evangelio, verificamos que es verdad, que «la Palabra de
Dios es viva y eficaz» (Heb 4,12). Debemos tenerla más cerca de nosotros, conocerla y leerla. Que
ella forme nuestra mentalidad, que sea Entre las cosas bellas y consoladoras que
inspiradora de nuestra identidad encontramos en la Palabra de Dios es su
Stma. Madre, la Virgen María, que nuesnacional.
tro país, bajo su advocación de
Dentro de todas las soluciones que se Nuestra Señora del Carmen, ha
discuten para nuestra patria, los que adoptado como Reina y Madre
creemos en Cristo y lo confesamos de Chile. En ella resplandece el amor
como nuestro Dios y Señor dejemo- con toda su pureza. Que ella, como Manos iluminar por su Palabra. Esta dre amorosa también nuestra, nos lleve
es nuestra misión. Esta ha sido la tradi- a Jesús y nos conserve siempre bajo su
ción de nuestro país desde los padres de protección.
la patria; que ella nos lleve a la verdad y
+ Felipe Bacarreza Rodríguez
nos muestre el camino a seguir en este
Obispo de Santa María de los Ángeles
momento de nuestra historia.
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Capilla Santísima Trinidad de Laja

Para la adoración del Santísimo Sacramento
Después de la bendición e instalación de
la primera piedra de la Capilla Santísima
Trinidad, para la adoración del Santísimo
Sacramento en Laja, que tuvo lugar el 5
de mayo 2022, comenzaron los trabajos
de construcción (Ver Surcos mayo 2022,
pag. 31-36). La Capilla ya ha tomado forma y los fieles de Laja se alegran de ver
que se acerca el día en que podrá ser
inaugurada la adoración continua de Jesucristo presente en el Santísimo Sacramento. La Capilla será un permanente
testimonio, dado que su fachada se alza
sobre la Calle Félix Eicher, que es una calle muy transitada. Todos los que pasen
por allí podrán saber que allí está Jesús y
dirigirle una alabanza.

dizar sobre el sentido de la adoración al
Santísimo Sacramento y comenzar a dar
los pasos en la formación de los turnos
de adoración. La reunión tuvo lugar el
viernes 23 de septiembre a las 19 horas.
Acompañaron al Obispo los seminaristas
mayores Jean Franco Figueroa y Simón
Salvador Barros, que esos días estaban
de vacaciones.
Mons. Bacarreza comenzó la reunión enseñando un canto eucarístico
a modo de oración inicial. Su estribillo dice: «Honor, alabanza, gloria
y bendición a este Sacramento
misterio del amor». Podrá ser uno
de los cantos que se usen en la exposición y reserva del Santísimo Sacramento.

El párroco Pbro. Alfonso Plaza citó a los
miembros de la Cofradía del Santísimo Luego, se improvisó un telón para proSacramento a una reunión con el Obis- yectar imágenes, porque el Obispo quepo Mons. Felipe Bacarreza para profun- ría mostrar a los adoradores el ícono de
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la Stma. Trinidad de Ruvlev, pintado por
su hermana Ximena, que, junto con el de
Nuestra Señora del Santísimo Sacramento, presidirán la Capilla. Esta última imagen
es común a las otras cuatro Capillas de
adoración que hay en la Diócesis. Se trata de la imagen que mandó pintar y luego
difundió San Pedro Julián Eymard, llamado
el «Apóstol del Santísimo Sacramento».
Luego, el Obispo hizo la presentación de
la vida de San Pedro Julián Eymard, que es
el iniciador en la Iglesia de la adoración
perpetua al Santísimo Sacramento. Indicamos algunos de los aspectos de su vida.
San Pedro Julián Eymard
Fundador de la Adoración Perpetua del Santísimo Sacramento
Pedro Julián nació en La Mure,
Isère, Francia, el 4 de febrero de
1811. Su padre Julien Eymard tuvo diez
hijos, seis de un primer matrimonio del
cual quedó viudo y cuatro de su segundo
matrimonio con Marie-Madeleine Pelorce. Pedro Julián fue el cuarto hijo de Marie-Madeleine y el décimo hijo de la familia. No conoció a sus tres hermanos de
madre, porque murieron al poco tiempo
de ver la luz. Y de sus seis hermanastros,
cuando Pedro Julián nació, quedaban en
vida solamente dos, Antonio y Mariana,
que fueron sus padrinos de Bautismo.
Antonio, que era militar, escribe la última carta a su familia el 17 de junio de
1813, antes de partir a las campañas de
Napoleón, de las cuales no volvió más. Se
ignora la fecha de su muerte. Quedó solo
con su hermana Mariana.

buen hombre y la madre una santa mujer».
Acerca de ella un testigo declara: «La
mamá era muy piadosa; en modo particular
era devotísima del Stmo. Sacramento. Apenas escuchaba sonar la campana para la
Bendición con el Stmo. Sacramento, tomaba al pequeño Pedro Julián en su delantal,
tal como el pequeño se encontraba en ese
momento y se dirigía a la Iglesia para asistir
a la Bendición. Esto ocurría frecuentemente, porque en esa época, la Bendición se
impartía a menudo por los agonizantes».
Según testimonio de sus contemporá- Si consideramos el desarrollo de la vida
neos, la familia de Pedro Julián era muy de Pedro Julián y su notable devoción al
cristiana, «el padre era considerado un muy Santísimo Sacramento, podemos afirmar
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que en este caso se verifica la afirmación
del Santo Cura de Ars: «La piedad pasa
directamente del corazón de las madres al
de los hijos».

Treinta años después este recuerdo
arrancaba lágrimas al P. Eymard. Decía:
«¡Qué gracias me ha hecho el Señor en
la época de mi Primera Comunión! Ciertamente entonces mi conversión fue sinPedro Julián recibió la Confirmación el cera y completa».
22 de mayo de 1822 de manos de Mons.
Claude Simon, Obispo de Grenoble (el Pedro Julián encontró muchos obstácumismo que en 1815 había ordenado sa- los para cumplir la promesa hecha a Jesús
cerdote al Rev. Juan María Vianney, Santo en ese día. El primero fue el rechazo de
Cura de Ars). Debió esperar todavía casi su padre. De sus diez hijos le quedaban
un año para el ansiado momento de su sólo dos y Pedro Julián era el único vaPrimera Comunión, que él recibió rón al cual proyectaba legar su pequeño
el Domingo de Pasión, 16 de marzo de patrimonio y esperaba que perpetuara su
1823. Observamos que San Pedro Julián nombre.Aunque contaba con el apoyo de
recibió los Sacramentos de la Confirma- su madre y de su hermanastra, el padre
ción y Primera Comunión en su orden fue inflexible. Pedro Julián debió luchar y
natural, de manera que la Eucaristía fue perseverar en su intento.
realmente la culminación. Ciertamente,
aquí está el origen de su vocación de A los once años, con ocasión de una
Apóstol del Santísimo Sacramento.
peregrinación al santuario mariano Notre-Dame de Laus, Nuestra Señora del
De ese momento de su Primera Comu- Buen Encuentro, recibió una gracia esnión tenemos algunas confidencias suyas: pecial. Más tarde anotará: «Es allí donde
por la primera vez he conocido y amado
Cuando estrechaba a Jesús en mi corazón, a María». Allí acude por segunda vez a
le dije: «¡Seré sacerdote, te lo prometo!». los trece años y recibe del confesor la
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mento en su favor. Él suplicaba: «¡Dios
mío, concedeme la dicha de celebrar, al menos, una misa, una sola
misa!». Mejoró después de una larga
convalecencia. Su padre ya no insistió en
hacerlo trabajar en la prensa de aceite,
que era el negocio familiar. Pedro Julián
«¡Cierto!, si soy sacerdote, lo debo a la Stma. pudo volver a sus libros e incluso dediVirgen; sin ella jamás habría podido superar carse a aprender el violín. Siendo muy
los numerosos obstáculos que se oponían a dotado para la música, acompañaba los
la ejecución de mis deseos».
cantos con que se honraba al Stmo. SaHacia el término de su vida escribe:
cramento.
«Es la Stma.Virgen la que me ha conducido a Nuestro Señor, a la comunión todos Un nuevo vuelco experimentó su vocalos domingos desde el día en que fui a ción cuando su padre enfermó y murió
Laus a los 12 años; y de la Sociedad de repentinamente el 3 de marzo de 1831.
María a la del Stmo. Sacramento».
Pedro Julián tenía 20 años. Más tarde
reconocerá: «Durante su enfermedad, mi
El año 1828 fue invitado por un sacer- padre no habló nunca contra mi vocación;
dote a colaborar con él en el hospicio murió santamente en mis brazos».
Saint-Robert en Grenoble, a cambio de
lecciones que él le daría. Pero fue dejado Ya libre de obstáculos, decidió entrar
a menudo solo y el lugar era un resumi- al Seminario diocesano, siempre
dero de todas las miserias de esa ciudad. con el fin de cumplir lo prometido a JeAllí, como por casualidad, supo en agosto de ese año que su madre acababa de
morir. Regresó de prisa a su casa y llegó
cuando los funerales habían terminado.
Se quedó a acompañar a su padre. Un
nuevo intento frustrado ocurrió cuando los Padres Oblatos de María
Inmaculada dieron una misión en La
Mure. Al término de la misión en mayo
de 1829 su padre consintió en que su hijo,
que ya tenía 18 años, fuera al noviciado
de esa Congregación. El 7 de junio de
1828, fiesta de Pentecostés, vistió el hábito en el noviciado de
Marsella.
confirmación de su vocación sacerdotal
y el permiso de recibir la Comunión todos los domingos, cosa que en esa época
era algo excepcional. Su amor a la Virgen
María creció aún más. A ella debe el ser
sacerdote:

Pero el esfuerzo excesivo por nivelar sus
estudios arruinó su salud y después de
seis meses debió volver bajo el lecho paterno agonizante. En la Iglesia del pueblo
se dio la bendición con el Stmo. Sacra35
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Obispo de Marsella y hoy día san Eugenio
de Mazenod), que dos años antes lo había
recibido en el noviciado de Marsella. Él
mismo se ofreció para presentarlo al Seminario de Grenoble y no fue necesario
más requisito.
En el Seminario destacó por su piedad
y por sus buenos resultados en los estudios. Fue ordenado diácono el 23 de
marzo de 1833 y recibió la ordenación sacerdotal de manos de
Mons., De Bruillard, Obispo de
Grenoble, el 20 de julio de 1834.
Había alcanzado la meta anhelada. Tenía
23 años y medio.
Comenzó su ministerio como Vicario en
la Parroquia de Chatte. En el proceso de
beatificación se leen estas declaraciones:
sús el día de su Primera Comunión. Para
la admisión, además de dar un examen
de ingreso, debía presentar una carta de
recomendación del párroco de su pueblo. El Cura de La Mure no quiso darle la
carta inmediatamente diciendole que necesitaba tiempo para reflexionar. Más tarde mandó la carta a su casa. Su hermana
Mariana, sin reflexionar en lo que hacía,
hizo saltar el sello y leyó la carta. Luego
dijo a su hermano que no presentara ese
papel. El Señor Cura había escrito que
el joven «carecía de espíritu y era no era
capaz para nada». Ambos hermanos quemaron el injusto testimonio. Pedro Julián
decidió presentarse al Seminario de Grenoble sin ese requisito, confiando en la
protección de la Madre de Dios a quien
siempre había confiado su vocación. La
Virgen no lo defraudó. Antes de llegar
al Seminario se estaba encomendando a
ella en una Iglesia cuando lo encontró el
superior de los Oblatos de María Inmaculada, el Padre de Mazenod (más tarde

Una hora antes de celebrar la Eucaristía era inaccesible. Esta hora era consagrada exclusivamente para preparación
personal. No quería ser molestado por
ningún motivo, salvo los casos de fuerza
mayor… Celebraba su misa, las más de
las veces, en el altar de la Stma. Virgen…
Cuando celebraba la misa conservaba
tanto recogimiento y tanta piedad, que
se parecía más a un ángel que a un hombre… Sentíamos que estaba absorto solamente en la Hostia… Había algo divino
en su actitud y en su modo de celebrar…
En el santo altar no era más que fe; parecía ver a Dios.
Él mismo escribe en esos años de
sacerdocio, cuando tiene 26 años:
Si no puedo permanecer día y noche
en la Iglesia, ¿no tengo siempre, como
sacerdote, la Iglesia conmigo? ¿No tengo la cuna de Jesucristo en mi corazón?
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Durante cinco años ejerce su ministerio en la Diócesis de Grenoble, primero
como vicario en la Parroquia de Chatte
y luego como párroco de Monteynard.
Estando aquí oye hablar de la familia
religiosa recientemente fundada por el
Rev. Juan Claudio Colin en Belley con
el nombre Sociedad de María. Entonces,
nuevamente siente el llamado a la vida
religiosa en una congregación mariana.
En un primer momento el Obispo niega
su consentimiento. Pero a fines de junio
de 1839 Pedro Julián vuelve a solicitarlo: «Dé, Señor Obispo, dé a la Sociedad de
María, como primicias de su Diócesis, este
pobre sacerdote, que nada le vale y es débil
como una cañita. Recibirá el correspondiente galardón de la Santísima Virgen por esta
pequeña ofrenda». Con fecha 4 de julio
recibe de Mons. De Bruillard la anhelada
respuesta: «La prueba, amigo mío, ha durado bastante tiempo. Entre por el camino que
Dios lo llama. Trabaje en él por su santificación y la de los demás».

¿No mora Jesucristo en mi voluntad, con
la esperanza de su nacimiento diario y
eucarístico?… En el cielo se ve el altar
eterno del Cordero de Dios: su altar de
la tierra son mis manos…
¡Feliz y mil veces feliz el que no ama en
Jesucristo sino a Jesucristo mismo; que
no quiere de Jesucristo, como premio
de su amor, sino el honor de servirlo
gratuitamente y amarlo de igual manera!
¡Feliz, eternamente feliz, el que sabe
convertirse en cautivo del gran Cautivo
eucarístico! Si obra sacerdotal o
cristianamente, siempre obra con miras
a Jesucristo sacramentado, puesto que
está decretado que el amor de Dios en
este mundo consiste para nosotros en el
amor de Jesús eucarístico…
Tendré dos moradas: una, de trabajo,
el Calvario de renuncia y crucifixión; la
otra, de descanso, el Sagrario del Dios de
la Eucaristía. Ofreceré aquí la obra de la
primera morada y recogeré nuevas órdenes y nuevas fuerzas.

El 20 de agosto de 1839 comienza el noviciado en la Sociedad de
María en Lyon. Hizo su profesión religiosa el 16 de febrero de 1840 y fue destinado como director espiritual al colegio
que la Sociedad de María tenía en Belley.
Sucesivamente fue nombrado provincial,
visitador, asistente del P. Colin, encargado
de la Tercera Orden de María, etc. Pero
no había encontrado aún su vocación definitiva. Permanece en esta familia religiosa 17 años, asumiendo en ella cargos de
responsabilidad.
El 25 de mayo de 1845, en la fiesta de «Corpus Christi», fue invitado
a la Parroquia de Saint-Paul, donde se encontraba la residencia marista a presidir la
procesión con el Stmo. Sacramento. Allí
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sintió por primera vez el llamado tuir la Orden del Santísimo Sacraa «no predicar más que a Jesucristo mento. Esta es la gran idea».
y Jesucristo eucarístico».
Comenzó un período de discernimienOrando en el Santuario de Four- to con sus superiores religiosos. Resvière el 21 de enero de 1851 ve pondiendo a su llamado, decide dejar la
con claridad lo que Dios le pide. Más tar- Sociedad de María para dedicarse a su
vocación eucarística y consagrar su vida
de lo recordará así:
a promover la adoración al Santísimo
«Gracia de vocación en Fourvière: Nues- Sacramento. El 30 de abril de 1856
tro Señor está en el Stmo. Sacramento parte a París para comenzar la
solo, sin un cuerpo religioso que lo cus- fundación de los Padres del Santodie, lo honre y lo haga glorificar. ¿Por tísimo Sacramento. Tenía 45 años
qué no crear algo, una Orden Tercera?». de edad y 22 años de sacerdocio.
La idea se abrió camino en su espíritu.
El 10 de mayo de 1853 escribe a una
penitente suya: «¿Mi secreto?, no se lo
he revelado aún. Oro y hago orar. ¡El
Señor quiere, tal vez, sólo el deseo! Un
deseo que se realizará si Él lo quiere…
Ud. lo ha adivinado en parte, pero no
completamente: se trata de consti-

Las dificultades que encontró fueron
muchas. Es imposible detallarlas en esta
breve exposición. Su idea era fundar
una Congregación que en todas
las ciudades estableciera Cenáculos de adoración perpetua al
Santísimo Sacramento expuesto
en la custodia. El 24 de septiembre
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los suburbios de París, que ignoraban del
todo la fe cristiana y la Iglesia. Más tarde
la obra se completa con la fundación en Angers de una rama
femenina: las Esclavas del Santísimo Sacramento.

de 1856 había logrado instalar una capilla
en París para la adoración perpetua y escribe al Santo Cura de Ars anunciandole
el gozo de su pronta apertura:
Venerado hermano en Nuestro Señor:
Pienso que alegraré su devoción a Nuestro Señor en la divina Eucaristía anunciandole la realización de la idea sobre
la cual, este año, le ha hablado el P. Hermann, que Ud. ha bendecido y por la cual
ha orado.
Desde hace cuatro meses ha sido fundada en París la Sociedad del Santísimo
Sacramento. Su finalidad es hacer conocer, amar y servir a Jesús en el Santísimo
Sacramento por todos los corazones. Se
trata de formar en torno a él una corte de fieles adoradores y una guardia de
honor siempre vigilante a sus pies. Dios
bendice esta pequeña Sociedad
Acogemos a sacerdotes y laicos que deseen hacerse religiosos del Stmo. Sacramento. Es María quien ha dado a Jesús a
uno de sus pobres hijos.

El paso definitivo consistió en la obtención del Decreto de aprobación por
parte de Roma con fecha 8 de mayo de
1863. Se dedicó entonces a redactar las
Constituciones de la Congregación del
Santísimo Sacramento. Su carisma de
Fundador encuentra expresión en los
primeros artículos:
Esta familia, la más pequeña de las familias
de la Santa Madre Iglesia, aprobada con el
nombre de Congregación del Santísimo
Sacramento, el 8 de mayo de 1863 por
Pío IX felizmente reinante, se consagra
con toda el alma y con todas las fuerzas
a estos dos fines, a saber:

Diversos acontecimientos, entre ellos el
asesinato del Arzobispo de París, Mons.
Sibour, impidieron comenzar la adoración perpetua hasta el día de la Epifanía, 6 de enero de 1857.
Poco a poco la nueva Congregación de
los Padres del Santísimo Sacramento se
consolida y se extiende a diversas ciudades de Francia y también a Bruselas. En
vida suya Pedro Julián da vida a nueve
Cenáculos que son centros de promoción de una vida cristiana centrada en la
Eucaristía. Paralelamente asumían en París la «Obra de la Primera Comunión de
adultos». Junto a algunos colaboradores
laicos, prepara para la primera Comunión a centenares de jóvenes obreros de

1. A dar, ante todo y con todos sus hijos, un culto solemne y perpetuo de
adoración a Nuestro Señor Jesucristo
que habita perpetuamente en el Santísimo Sacramento del altar por amor
al hombre.
2. A consagrarse al amor y a la gloria
de este augusto Sacramento con el
apostolado de cada uno de sus miembros, que deben dedicarse a ello, bajo
la protección y la guía de la Inmaculada Virgen María, según la medida de
su gracia y de su virtud
Hasta el final de su vida San Pedro Julián
debió luchar contra la adversidad: preocupaciones financieras, amenazas de defección, etc. En el año 1866, cuando tiene
55 años, siente que sus fuerzas disminuyen. En julio de 1868 el médico lo con-
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luminosos que son la gloria y el orgullo
del país que los vio nacer, pero cuyo influjo se extiende mucho más allá, a la Iglesia entera. Su nota característica, la idea
directriz de toda su actividad sacerdotal,
se puede decir claramente, fue la Eucaristía: el culto y al apostolado eucarísticos.
******
Mons. Bacarreza dijo que había expuesto con cierto detalle la vida de San Pedro Julián, porque él siempre estaría con
nosotros, dado que en nuestras Capillas
de Adoración está siempre la imagen de
Nuestra Señora del Santísimo Sacramento, que es la de su Congregación.

vence a que tome algún descanso en su
pueblo natal. Llegó allá en el extremo de
sus fuerzas. Murió en La Mure pocos días después el sábado 1 de
agosto de 1868. Tenía 57 años y
medio. Fue beatificado por Pío XI el 12
de julio de 1925 y canonizado por Juan
XXIII el 9 de diciembre de 1962 a conclusión de la primera sesión del Concilio
Vaticano II. Su fiesta se celebra el 2 de
agosto. Merece verdaderamente el título de «Apóstol de la Eucaristía» como lo
afirma el Papa en la homilía de la misa de
canonización:

El Obispo pidió a los presentes que comenzaran a seleccionar un turno de adoración y se lo enviaran por el WhatsApp
de la Cofradía para ir llenando la malla de
los turnos de adoración, de manera que,
cuando se inaugure la Capilla se pueda
comenzar inmediatamente con la adoración. Mantener un turno de adoración,
no sólo es un momento de profunda oración, sino también una obra de apostolado, que permite que otros puedan
visitar al Señor en cualquier momento. El
ideal es que en cada turno haya dos adoradores.

El encuentro terminó la invocación a la
Virgen María, bajo cuyo amparo se puso
la Cofradía del Santísimo Sacramento,
con otro canto eucarístico, que tiene
el siguiente estribillo: «Descubrenos
el misterio de tu admirable
Junto a Vicente de Paul, a San Juan Eudes presencia, que sólo Tú, Señor,
y al Cura de Ars, Pedro Julián Eymard tie- tienes Palabras de vida eterna»
ne hoy un puesto en la falange de astros
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Día de oración por Chile

Procesión en honor de la Virgen del Carmen
Domingo 25 de septiembre de 2022

El último domingo de septiembre ha sido
declarado por la Conferencia Episcopal
de Chile como «Día de oración por
Chile». Este año se celebró el Domingo
25 de septiembre. En nuestra Diócesis,
además de orar por la patria en las Misas
habituales de domingo, como «fiesta de
precepto», se celebra una procesión en

honor de la Virgen del Carmen, que parte
desde la Capilla del Regimiento Reforzado
N. 17 y camina hasta la Catedral Santa
María de los Ángeles, acompañando
la imagen de la Virgen del Carmen con
himnos ejecutados por la banda militar y
cantos y oraciones elevados a la Madre
de Dios por los fieles.
Hacía tres años que no se celebraba
la procesión en el «Día de oración
por Chile». En efecto, a causa de la
pandemia, no se pudo celebrar en los
años 2020 y 2021. La última vez fue el
Domingo 29 de septiembre de 2019,
antes del así llamado «estallido social».
Este año, como es habitual, la procesión
comenzó en la Capilla del Regimiento
con el saludo litúrgico de Mons. Felipe
Bacarreza y la lectura del Evangelio de
la anunciación del Arcángel Gabriel a la
Virgen María. Ella, la más grande de todas
las creaturas −después de la humanidad
de Nuestro Señor Jesucristo−, responde
diciendo: «He aquí la esclava del Señor;
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hagase en mí según tu Palabra» (Lc 1,38).
El Obispo recordó que ese recorrido
era un acto de profunda oración y de
testimonio de nuestra fe y pidió que
hicieramos todo el trayecto con ese
texto en el corazón, para imitar a quien
lo habría pronunciado de quien se dice:
«María guardaba todas estas cosas y las
meditaba en su corazón» (Lc 2,19).
Llegada la procesión a la Catedral,
después de hacer un «pie de cueca» en el
frontis en honor de la Virgen, la bendita
imagen regresó al Regimiento y los fieles
entraron en la Catedral para culminar

con la celebración de la Misa en honor
de la Virgen del Carmen. Quedó claro
que los fieles que participaron en esa
Misa eran fieles provenientes de todas las
Parroquias de la ciudad activos en su vida
cristiana, porque no fue necesario que
un coro animara la Eucaristía; el coro era
toda la asamblea, como debería ser en
todas las Misas. Mons. Bacarreza celebró
que se haya podido recuperar la hermosa
tradición de la procesión en el «Día de
oración por Chile», aunque reconoció
que este acto de fe y de amor a la Madre
de Dios y a la patria tenía que recobrar
aún su antiguo esplendor.
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Semana de la Biblia
Caminando con Jesús

Dentro de septiembre, que es el Mes de
la Biblia, se celebró en nuestra Diócesis
una «Semana de la Biblia» desde el lunes
5 al viernes 9 de septiembre, con el lema:
«Caminando con Jesús». Durante esa semana hubo una exposición diaria a las
19:30 a 21 horas en el salón grande de la
Parroquia San Miguel, según el programa
que publicamos.
Cada día participó un grupo de fieles
que llenaban el salón. Los miembros de
la Pastoral Bíblica, que organizaron la Semana, quedaron contentos con la participación. Pero ellos saben que es necesario
dar pasos para difundir más el amor a la
Palabra de Dios y su estudio. Tiene razón
San Jerónimo, cuando dice: «Ignorar las
Escrituras es ignorar a Cristo». También
él tenía que luchar contra la ignorancia
de la Escritura. Pero con una gran diferencia: que en su tiempo era imposible
que cada fiel tuviera toda la Biblia en el
bolsillo, ni siquiera que cada familia tuviera una Biblia, pues aún no se inventaba
el papel y menos la imprenta; todo era
manuscrito sobre pergamino o papiro.
En el tiempo de San Jerónimo, los fieles
tenían la Biblia en la memoria. En nuestro tiempo todos podemos tener toda la
Biblia cómodamente en nuestro celular.
¡Pero no quiere decir que la conozcamos
más! Para que se haga vida en nosotros
según el Salmo: «Tu Palabra me da vida»
(Salmo 119), debemos hacer que pase de
la memoria del celular a nuestra memoria.
La encargada de las comunicaciones del
Departamento de Pastoral Bíblica envió
a nuestro boletín el siguiente informe:
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Con la participación de 6 expositores
y un gran número de asistentes, la actividad volvió a recobrar vida luego de 3
años en los que sólo pudo ser efectuada
de manera virtual. El equipo a cargo de la
actividad agradece la disposición y generosidad de parte de los expositores, así
como también de tantos fieles congregados para escuchar la Palabra de Dios.
Como Departamento, esperamos haber
entregado una grata experiencia para
continuar con nuestra misión, ya sea mediante esta actividad anual y a través de
las funciones y tareas que se realizan día
a día disponibles en las Redes Sociales
del Departamento.
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Legión de María celebra
aniversario N. 101
Terminada la Misa se pasó al salón de la
Parroquia para compartir un café con
torta. En ese ambiente se hizo un reconocimiento a la legionaria Doña Olga
Rodríguez Riquelme, que tiene 99 años
de edad y pertenece a la Legión de María desde que se fundó en nuestra Diócesis hace 36 años. Es socia fundadora y
ha permanecido fiel durante todos estos
años. La Iglesia se mantiene en pie y se
mantendrá siempre gracias a miembros
Concelebraron con Mons. Bacarreza el como ella.
párroco Pbro. Miguel Salas, el Pbro. Edgardo Solar y el Pbro. Patricio Bravo.
Concurrió también el Pbro. Patricio Roa,
acompañando a la Legión de María que se
reúne en la Parroquia Cristo Rey de Laja.
Como siempre lo hace, Mons. Bacarreza
expresó su gran aprecio por el trabajo
humilde y oculto −como ocupando el último lugar− que hace la Legión de María
y formuló votos para que se agregaran
nuevos miembros, también varones. La
Legión de María tiene un apostolado de
servicio a la evangelización de la mano de
la Virgen María. Lo que la hace más atractiva es su carácter mariano auténtico e
inconfundible.
Con mayor participación de sus miembros celebró este año la Legión de María
su aniversario N. 101, desde su fundación
en Dublin, Irlanda, por parte del joven laico Frank Duff. El aniversario se celebró el
miércoles 7 de septiembre con la Eucaristía presidida por Mons. Felipe Bacarreza
en la Parroquia El Buen Pastor. Concurrieron desde todas las Parroquias y comunidades en que está presente la Legión.
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Decanato Ciudad visita al Pbro. Paolo Lastrego
En su habitual reunión mensual, que
celebró el martes 13 de septiembre, el
Decanato Ciudad, encabezado por su
decano Pbro. Álex González Ferreira,
quiso incorporar al P. Paolo Lastrego
y, con ese fin comenzaron la reunión
visitandolo en la casa parroquial de la
Parroquia San Judas Tadeo.
Poco después de la celebración de sus
Bodas de Oro sacerdotales (ver Surcos
julio 2022, pag. 232 a 29), el Padre Paolo
comenzó a manifestar una afección
al páncreas, que lo llevó a hacerse

examenes médicos en Santiago. Mientras
esperaba los resultados de los examenes
y la determinación del tratamiento a
seguir, por una errada dosis de insulina,
sufrió un coma diabético, por lo cual
debió ser hospitalizado en el Complejo
Asistencial Dr. Víctor Ríos Ruiz. Ya de
regreso a su casa se ha ido recuperando
y en el momento de esta publicación ha
retomado su habitual aspecto de bondad.
Le falta recuperar algo de peso. En los
últimos días ha sido visitado por su
hermano Roberto y su sobrino sacerdote
Matteo, que viajaron desde Génova, Italia.
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Madrugada familiar con Misa a la chilena
En diversas Parroquias donde hay un grupo de madrugadores, se celebró el Mes
de la Patria con una madrugada particular, animada por cantos tradicionales de la
piedad popular, a menudo con la presencia del coro de los madrugadores. Pero
no podía faltar una madrugada diocesana
«a la chilena», que reuniera a todos los
grupos parroquiales.
Esa madrugada se celebró el sábado 9 de
septiembre en el salón del Santuario de
Schoenstatt. Comenzó a las 6:30 horas
con la recitación del Santo Rosario y luego, a las 7 horas se celebró la «Misa a
la chilena». En esta ocasión de fiesta se
invitó a la familia y amigos de los madrugadores.
Presidió la Eucaristía el Pbro. Tomás Carrasco, asesor diocesano de los madrugadores. Concelebraron con él Pbro. Iván
Gatica y el Padre Juan Ignacio Hormazábal, de los Padres de Schoenstatt. Partici-

paron en el altar los hermanos diáconos
madrugadores, René Araya y Carlos Villouta, junto a dos fieles acólitos madrugadores.
En su homilía el Padre Tomas manifestó: «El árbol se conoce por sus frutos y
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el hombre por sus obras. No podemos
esperar de un cristiano algo distinto a
lo que Jesús nos ha enseñado, nosotros
tenemos una gran responsabilidad y es
llevar, hacer, decir con gestos, palabras y
obras, lo que Cristo haría hoy». Fue un
ferviente llamado a ser coherentes en
nuestra vida de cristianos y a no dejarnos
llevar por los criterios del mundo.
El gozo de vivir la Eucaristía, la alegría de
cantar y alabar al Señor y a nuestra Madre María al son de los acordes folclóricos es una de las tradiciones muy propias
de nuestro pueblo.
Terminada la Misa, durante el desayuno,
en una muy grata convivencia dieciochera,
tonadas y cuecas inundaron el ambiente

de la fría mañana del sábado, interpretadas por el coro de los madrugadores, todos vestidos con las indumentarias típicas
de nuestro Chile, logrando que cada uno
de los que asistimos, quedásemos con el
corazón hinchado de participar de tan
piadoso, bello y significativo encuentro.
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Fundación Juan XXIII
Colegios participan en Misa y Te Deum
Este 17 de septiembre se celebró la Misa
seguida del Himno «Te Deum» en la Catedral Santa María de los Ángeles, en Acción de gracias a Nuestro Señor por los
212 años de vida independiente de nuestro país. La Eucaristía, presidida por Mons.
Felipe Bacarreza, contó con la presencia
de autoridades civiles, militares, de orden
y seguridad de nuestra ciudad, además de
representantes de las comunidades católicas donde nuestros Colegios tuvieron
una participación destacada, especialmente el Colegio San Jorge de
Laja, que por primera vez asiste a esta celebración como parte
de la Fundación Juan XXIII.

En la homilía, Mons. Bacarreza recordó
que nuestra ciudad tiene el honor de haber sido el primer lugar donde el pueblo
se vio impulsado a celebrar el Te Deum,
el 10 de enero de 1811 en la Iglesia parroquial de San Miguel, cuando don Bernardo O’Higgins Riquelme fue elegido
diputado. Fue así como agradecer a Dios
se convirtió en el gesto espontáneo del
Padre de la patria.
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Fundación Juan XXIII
Escuela Juan Pablo II
Eucaristía de acción de gracias
por la Patria. Para agradecer a Dios
por la independencia de nuestro país,
el día lunes 12 de septiembre la comunidad del Colegio Juan Pablo II celebró
una Eucaristía a la chilena, animada por el
conjunto Newén de Los Ángeles. La Santa Misa fue presidida por su capellán, el
Pbro. Rodrigo Vílches Riquelme, y contó
con la participación de padres y apoderados, estudiantes y funcionarios del establecimiento.
Taller huerto escolar con padres
y apoderados. Como parte de su formación integral, la Escuela Particular Juan
Pablo II se preocupa de acercar a sus
estudiantes al sello escolar de «hábitos
de vida saludable y cuidado del medio
ambiente». Por esta razón hace dos años
se trabajó en la construcción de un invernadero con el objetivo de convertirse en
un lugar de aprendizaje y encuentro con
la naturaleza, desarrollando la educación
ambiental y habilidades en diversas áreas

del currículum. Es así como a través de
actividades prácticas que motivan a los
estudiantes a «aprender haciendo», tienen la posibilidad de experimentar y acercarse a la tierra para valorarla y cuidarla.
Este invernadero tiene una superficie
de 84 m2, convirtiéndose en un espacio
para el aprendizaje práctico y significativo. Cada miércoles los estudiantes asisten al Taller de Huerto Escolar a cargo
de la profesora Gianina Illanes, quien con
entusiasmo e ilusión enseña a:
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• Descubrir los diferentes cultivos,
conocer sus características, época
de siembra, necesidades y cuidados que requiere cada uno
• Participar en el proceso de producción de hortalizas, a partir de
la siembra y cuidados de la planta
• Manipular insumos propios de un
huerto (tierra-agua-abonos-semillas-herramientas), proporcionando una experiencia enriquecedora

Septiembre 2022

• Gestionar los residuos orgánicos señar a cuidar la vida».
de la escuela (compostaje)
Muestra comunal de Danzas FolEl taller integra también a las familias, clóricas. El lunes 12 de septiembre los
padres y apoderados, que este año co- estudiantes de los talleres de danza y
laboraron en la confección de almácigos, cueca del Colegio Juan Pablo II participala construcción de bancales o bandejas ron en la Muestra Comunal de Bailes Folde cultivo, preparación del suelo y lue- clóricos, convocada por la Coordinación
go siembra de semillas. Cada semana se Comunal de Educación Extraescolar. En
observa el proceso de crecimiento y cui- esta oportunidad los alumnos y alumnas
dado de lo que ellos mismos sembraron presentaron una fantasía chilota llamada
o plantaron. Todo esto se convierte en «La tejedora de redes», un baile a la banun espacio propicio para el aprendizaje e dera y dos fantasías de cueca.
integración de la familia y la escuela.
Geraldine Guggisberg Flores
«Enseñar a cuidar el medio ambiente, es enPeriodista Fundación Juan XXIII
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Fundación Juan XXIII
Colegio Damián de Molokai
Encuentro con Cristo. El miércoles
7 de septiembre los alumnos de 3º básico
vivieron su «Encuentro con Cristo», instancia en la que desarrollaron el tema:
«Soy para amar». Los pequeños vivieron
momentos muy emocionantes en la lectura de cartas que les enviaron sus familias y participaron con mucho entusiasmo
en las actividades propuestas. La jornada
concluyó con una liturgia dirigida por el
capellán del establecimiento, Pbro. Iván
Gatica, en la que se comprometieron a
demostrar su amor a Dios y al prójimo
en acciones cotidianas.

Por su parte, el miércoles 14 de septiembre, los alumnos de 2º básico vivieron
su jornada de crecimiento espiritual sobre el tema: «Dios me ama». El equipo
de pastoral del establecimiento, junto al
apoyo del profesor jefe profesor Álvaro
Cerda y la asistente Erna Quezada, plantearon diversas actividades para que los
niños y niñas pudieran comprender que
todo lo creado por Dios es un mensaje
de su infinito amor. Al término del encuentro todos se coronaron Reyes de la
Creación, con el compromiso de proteger este regalo de nuestro Padre Dios.
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Fundación Juan XXIII
Escuelas Cauñicú y Trapa Trapa Butalelbún
Subsidio de Transporte Escolar
Rural. Representantes de Fundación
Juan XXIII asistieron a la ceremonia de
traspaso de recursos para Transporte
Escolar Rural, patrocinada por la Seremi
de Educación de la Región del Biobío. En
la actividad la delegada de la cartera de
Educación, Elizabeth Chávez, firmó el documento e hizo entrega oficial a Vicente
González y María Elena Godoy, jefe de
Administración y Finanzas y encargada
de Presupuestos de la Fundación, respectivamente.

como respuesta a las extensas distancias
que deben recorrer a diario en medio
de la compleja geografía del lugar, por
tratarse de un sector cordillerano, con
difíciles accesos y adversas condiciones
climáticas.

De esta manera 128 niñas y niños serán
los beneficiados con los traslados lo que
permitirá, a su vez, resguardar la integridad de los estudiantes otorgando seguridad y tranquilidad a sus familias. Además,
facilita la asistencia a clases, lo que incentiva el concluir de manera exitosa el año
El beneficio consistente en un aporte escolar.
económico que se extiende hasta fin de
año, tiene como objetivo entregar el serGeraldine Guggisberg Flores
vicio de traslado a los niños y niñas de
Periodista Fundación Juan XXIII
ambas escuelas rurales en el Alto Biobío,
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Fundación Juan XXIII
Congreso Nacional de Educación 2022,
versión N. 19
Hasta la ciudad de Puerto Varas se trasladaron los directivos de la Administración
Central y los directores de los Colegios
de la Fundación Juan XXIII, los días 8 y
9 de septiembre, para participar en la
versión N. 19 del Congreso Nacional de
Educación, organizado por la FIDE.

FIDE es una institución de derecho privado, que agrupa a directores de Colegios
particulares pagados y subvencionados
científico-humanistas, técnico-profesionales y escuelas especiales y rurales. Pertenecen a FIDE Colegios católicos, laicos
y de otras confesiones religiosas.

Bajo el tema: «Desafíos de la Educación
Particular en el nuevo escenario político
y social», los participantes profundizarán
sobre políticas públicas en el Chile de
hoy, la educación particular en el escenario post – constitucional, innovaciones
educativas para el Siglo XXI y claves para
la convivencia escolar, entre otros temas.

La misión de FIDE es la defensa de la
libertad de enseñanza y representa un
referente de la educación particular, por
lo que aboga para que sean particulares
quienes abran colegios con distintos proyectos educativos y para que los padres
tengan el derecho de elegir la educación
que quieren para sus hijos.

La Federación de Instituciones de Educación Particular (FIDE) fue fundada por el
Cardenal Raúl Silva Henríquez en 1948.

Geraldine Guggisberg Flores
Periodista Fundación Juan XXIII
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Fundación Juan XXIII
Exposición artística itinerante
Bajo el concepto de Arte Contemporáneo, estudiantes de los Colegios San
Gabriel Arcángel, San Rafael Arcángel, Padre Alberto Hurtado,
Juan Pablo II, Beato Damián de
Molokai, San Diego de Alcalá y
San Jorge de Laja exponen sus obras
de artes visuales en la Primera Exposición Itinerante, patrocinada por nuestra
Fundación Juan XXIII.

Esta exposición es parte de la «Muestra
Artística 2022», organizada por los encargados ACLES, los docentes de Artes
visuales y Área de Educación de la Fundación Juan XXIII y finalizará el 20 de octubre con una ceremonia de premiación en
el Colegio San Gabriel Arcángel.
Geraldine Guggisberg Flores
Periodista Fundación Juan XXIII

La muestra artística tendrá espacios de
presentación en los siete Colegios participantes, siendo la primera estación del
recorrido el Colegio San Rafael Arcángel.
Las obras de arte, que fueron recepcionadas hasta el 19 de agosto, corresponden a actividades realizadas por los alumnos durante las clases o el desarrollo de
talleres extraescolares.
Las fechas del recorrido de la muestra
itinerante son las siguientes:
• San Rafael Arcángel: 29 de agosto − 2
de septiembre
• Padre Alberto Hurtado: 5 – 9 de septiembre
• San Diego de Alcalá: 12 − 16 de septiembre
• Beato Damián de Molokai: 26 – 30 de
septiembre
• Juan Pablo II: 3 – 7 de octubre
• San Jorge de Laja: 10 – 14 de octubre
• San Gabriel Arcángel: 17 – 20 de octubre
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Fundación Juan XXIII
Convenio con AFS Programas Interculturales
La Fundación Juan XXIII, representada por
su director ejecutivo acompañado por las
directoras y directores de cinco de sus
Colegios, firmó un convenio de intercambio educacional con AFS Programas Interculturales, representada por el director
nacional Rodrigo Casarejos León.

ganización internacional sin fines de lucro,
no gubernamental y de base voluntaria, que
brinda oportunidades de aprendizaje intercultural para ayudar a las personas en
el desarrollo de los conocimientos, habilidades y entendimiento necesarios para la
creación de un mundo más justo y pacífico.

La alianza beneficiará a los Colegios AFS promueve la educación intercultural
San Gabriel Arcángel, San Rafael a través de programas de diversos tipos:
Arcángel, Padre Alberto Hurtado, San Diego de Alcalá y San • Promueve programas de intercambio
Jorge de Laja, permitiendo que los
y estudios en el extranjero: gestiona
estudiantes de enseñanza media tengan
programas de intercambio escolar
la posibilidad de vivir la experiencia del
para jóvenes de enseñanza media y
intercambio, voluntariado y estudios en
personas mayores de 18 años; curel extranjero.
sos de aprendizaje de idioma en el
extranjero, voluntariados, prácticas
AFS Programas Interculturales es una orprofesionales y perfeccionamiento la-
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boral fuera de Chile.
• Brinda oportunidades de voluntariado:
los voluntarios/as apoyan a nuestros
participantes y familias a lo largo de su
aprendizaje intercultural, participando
y liderando proyectos de impacto social en colegios y comunidades locales.
AFS prepara y pone en marcha a futuros
líderes, ciudadanos globales y agentes de

cambios con habilidades interculturales
esenciales para el siglo XXI con el objetivo de involucrar, dirigir y colaborar
efectivamente en diferentes escenarios
culturales y ejercer una diferencia positiva en el mundo. Excelente oportunidad
para los estudiantes de los colegios beneficiados.
Geraldine Guggisberg Flores
Periodista Fundación Juan XXIII

Encuentro de Líderes Educativos
Representada por el director ejecutivo
Raúl Galdames Carrasco, el jueves 1 de
septiembre la Fundación Juan XXIII participó en el evento «Google For Education», realizado en las oficinas de Google
Chile, situadas en una de las torres del
Parque Titanium en Santiago.
En el encuentro el equipo de expositores, liderado por especialistas mexicanos,
destacó las bondades de las herramientas
de Google para el área de educación, señalando que Google for Education «es un
paquete de herramientas y servicios de
Google ideado para centros educativos
tradicionales y otras instituciones que impo real y mucho más. De esta manera,
parten clases en casa para colaborar, agilizar
permite que los alumnos puedan seguir
la enseñanza y aprender de forma segura».
aprendiendo a distancia de una manera
dinámica, organizada y segura.
Además, los especialistas explicaron que
esta herramienta permite interactuar con
los estudiantes, agilizar el intercambio de
Geraldine Guggisberg Flores
documentos, revisar las tareas en tiemPeriodista Fundación Juan XXIII
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Parroquia San Juan Bautista
Catequesis. Difícil ha sido para las Parroquias retomar sus actividades presenciales interrumpidas por la pandemia que
nos azota desde casi tres años. Gracias
a la vacunación, las actividades de catequesis presencial se han ido retomando
en nuestra Parroquia, observando los
resguardos que nos exige la autoridad
sanitaria. Algunos grupos parroquiales
volvieron a reencontrarse en sus diversos servicios pastorales. Había un área
parroquial que aún no retomaba sus actividades presenciales, el área juvenil y la
catequesis de adultos y catecumenado.
En el área de catequesis sección adultos,
guiados por el matrimonio de monitores
Yenny y Fernando, los encuentros de formación comenzaron el 9 de agosto con
seis adultos jóvenes, que se preparan para
recibir el Sacramento de la Confirmación
en octubre próximo. Comenzaron también cuatro catecúmenos, que recibirán
los Sacramentos de la iniciación cristiana
en la Vigilia Pascual del próximo año.
En el área juvenil, el grupo de segundo
año guiado por el matrimonio de monitores Ninoska y Rafael, retomaron sus
clases de catequesis de Confirmación en
mayo de este año. Se reúnen todos los
sábados a las 18 horas. Son siete jóvenes
que recibirán la Confirmación en octubre
de este año. Los jóvenes de primer
año, guiados por el matrimonio de monitores Marisol y Álvaro, comenzaron
sus encuentros el 26 de mayo.
En la sección niños, guiados por el matrimonio de monitores Nayaret y David,

comenzaron los papás de los niños de
primer año el miércoles 10 de agosto.
Por su parte, los niños, guiados por sus
cuatro tíos ACN, comenzaron el domingo 14 de agosto en la mañana.
JUPACH. Once tíos, encargados de
guiar a los niños cada sábado por la tarde, comenzaron sus actividades durante
el mes de agosto. Mediante juegos y actividades recreativas muestran a los niños
un Cristo que los ama y los acompaña
siempre. En ese mes celebraron el «Día
del niño», con la colaboración de su
incondicional grupo de apoyo de adultos jupachinos E.C.E.P.A.J. Celebraron
también las «vigilias del corbatín», por
secciones, y el 20 de agosto, en nuestro
templo parroquial, se reunieron todos
los Jupachinos para celebrar la Misa de
bendición de corbatines presidida por
nuestro párroco Pbro. Jorge Cerda Molina.
Jéssica Leal Alvear
Corresponsal
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Parroquia Sagrada Familia
Bendición de corbatines JUPACH:
El 3 de septiembre se realizó la bendición
de corbatines del grupo de JUPACH de
nuestra Parroquia, en la Eucaristía de las
17:30 horas presididas por nuestro párroco Pbro. Tomás Carrasco y el vicario Pbro. Carlos González. Al finalizar la
Eucaristía se realizó un ágape fraterno.
Ultreyita de colores: El Centro de
Cursillo de Parroquia Sagrada Familia, en
conjunto con el Centro de Parroquia San
Juan Bautista, vivió un grato momento «de
Colores», el miércoles 14 de septiembre.
Se compartieron testimonios, momentos
de oración, de estudio y, en el camino de
Emaús, se reflexionó sobre la experiencia
como cursillista, todo acompañado por
gratas dinámicas para alabar a Dios. Tres
horas de encuentro de los hermanos en
Cristo, que concluyeron con un ágape

fraterno e intercambio de regalos, para
el recuerdo de lo vivido. (Fotos 5, 6 y 7)
Eucaristía a la chilena, familiar y
de madrugada: El 17 de septiembre
a las 7 horas, nuestra comunidad de madrugadores celebró una Misa a la chilena, presidida por nuestro párroco Pbro.
Tomás Carrasco. concelebró el vicario
Pbro. Carlos González y participó el diácono Jorge Rebolledo. Animó la Eucaris-
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tía el Coro Diocesano de Madrugadores,
todos revestidos con sus atuendos de
huaso y dirigidos por su director Gerardo Godoy. Entonaron hermosos cantos
religiosos del folclore chileno.
«A la chilena es como alabamos a
Dios, a la chilena es como acostumbramos a vivir la fe, la esperanza y la caridad,
y a la chilena nos dejamos acompañar por
el cuidado de Nuestra Madre del Cielo a
quien le pedimos que nos cubra con su
manto y, como dice la Oración por Chile,
nos siga protegiendo de toda adversidad
y nos ayude a construir una nación de

hermanos, donde cada uno tenga pan,
respeto y alegría».
Al final de la Eucaristía, agradecimos a
Dios la llegada de tres nuevos madrugadores a nuestra comunidad. Posteriormente,
en el salón Betania, vibramos con nuestro
baile nacional y los asistentes degustaron
un desayuno fraterno con ricas empanadas, chicha dulce de Millantú, y sabrosos
«pajaritos». Fotos 8, 9, 10,11,12 y13)
Ricardo Miguel Ruiz R.
Corresponsal

Parroquia Jesús de Nazareth
Madrugada familiar a la chilena. Llega el mes de septiembre con su
energía primaveral y un aniversario más
de nuestra patria se siente en el aire. El
sábado 3 de septiembre la comunidad de
madrugadores de Jesús de Nazareth celebró una «Madrugada Familiar a la chilena». Comenzó con el Santo Rosario a las
6:30 horas, para seguir con la madrugada.
Al son del folclor religioso, vestidos con
la indumentaria típica de huasos, los madrugadores alabaron y dieron gracias a
Dios y entonaron cantos a la Virgen del
Carmen, Madre y Reina de Chile. Participó una cincuentena de madrugadores
con sus familias y amigos. Presidió el Pbro.
Álex González, párroco de Jesús de Nazareth y el diácono don René Araya. En
su homilía el Padre Alex manifestó: «Hoy
pedimos al Señor que nos ayude a comprender esta invitación que Él nos hace,
que cada uno de nosotros nos sintamos

invitados a participar como sus discípulos, que aun entendiendo las dificultades,
tengamos la entereza y fortaleza de decirle todos los días: “Sí, Señor, queremos
salir adelante, queremos seguirte con
más entusiasmo, queremos contagiar a
otros, queremos invitar a otros”, porque
de esta manera la vida del Evangelio se
va haciendo realidad». Después de estar
frente al Señor Sacramentado durante
unos conmovedores momentos, finalizó
la madrugada y se invitó a la concurren-
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cia a compartir fraternalmente de un las tareas pastorales. Lo acompañamos
en su preparación para su Ordenación
muy buen desayuno
presbiteral, que tendrá lugar en la CateMisa a la chilena. En el Día de ora- dral Santa María de los Ángeles el viernes
ción por Chile, domingo 25 de septiem- 11 de noviembre a las 19:30 horas.
bre, celebramos una Misa a la chilena, a
las 12 horas, acompañados por el coro de Dedicación del Templo parrolos Madrugadores de la Diócesis. Con esta quial y del Altar. El 24 de septiembre
actividad se despedía septiembre y, unidos se cumplió un año más de la dedicación
a todo el país, se hizo oración por Chile. del templo parroquial y su altar. La dedicación fue celebrada por Mons. Felipe
Bienvenida al diácono tr. Fabrizio Bacarreza en el año 2015. El altar contieFerreti. Ese mismo domingo 25 de sep- ne la reliquia de los huesos de San Luis
tiembre se dio la bienvenida nuestra Pa- Orione. La comunidad celebró el aniverrroquia al diácono Fabrizio, que ha sido sario N. 7 de la dedicación el mismo dodestinado a colaborar con el párroco en mingo 25 de septiembre.
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Parroquia Cristo Rey, Laja
Legión de María. El martes 6 de
septiembre, los legionarios de nuestra
Parroquia celebraron los 101 años
desde la fundación de la Legión de María,
con una Eucaristía en la Capilla María
Reina, presidida por nuestro párroco,
Pbro. Alfonso Plaza. Sus miembros dieron
gracias a Dios con mucho recogimiento
y alegría por su aniversario y por la
perseverancia que han tenido en nuestra
Parroquia. Posteriormente, se compartió
una rica once con los legionarios y
legionarias participantes.
Comunidad Madre del Divino
Amor. El sábado 10 de septiembre, se
llevó a cabo un «Plato único familiar»,
organizado por la comunidad Madre del
Divino Amor, de la población Altos del
Laja de nuestra comuna. Ayudados por
algunas juntas de vecinos organizaron
esta actividad familiar con el fin de
reunir fondos para la construcción de un
velatorio junto a la Capilla. Se vendieron

más de 700 platos. La actividad contó con
la participación de grupos folklóricos, que
animaron el almuerzo, con la colaboración
de muchos hermanos de la comunidad y
de vecinos del sector.
Te Deum parroquial. El viernes 16 de
septiembre a las 10 horas se celebró en
nuestra Parroquia el tradicional Te Deum,
con la Eucaristía, presidida por nuestro
párroco Pbro. Alfonso Plaza, con quien
concelebraron los vicarios parroquiales
y fue asistida por nuestro hermano
diácono. A la celebración asistieron las
autoridades de la comuna encabezadas
por nuestro alcalde y miembro de
nuestra comunidad Sr. Roberto Quintana
y su Sra. Jania Palma. Participaron, además,
los miembros del consejo municipal
y los distintos representantes de las
instituciones civiles de nuestra comuna.
Fue una ceremonia muy emotiva en que
pudimos dar gracias a Dios por nuestra
patria y a su vez orar por ella.
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