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-Voz del M a g is te r io -

U na cu a resm a  en tiempos de crisis mundial
Queridos hermanos:
Como siempre, marzo nos 

empuja a volver a las tareas 
habituales del estudio, del trabajo, 
de la familia y de la pastoral.

Lamentablemente, como sabemos 
esto no podrá ser así, al menos tan 
rápido como quisiéramos.

Por un lado, la pandemia del 
COVID todavía nos tiene muy 
preocupados y amenazados. Has
ta este momento no hay claridad 
de cuándo llegará ese momento 
en que el virus será parte de la 
vida cotidiana de la humanidad, 
siempre viva, pero bajo control, 
como otras enfermedades que 
nos acompañan desde hace ya 
mucho tiempo y que las hemos 
domesticado.

Esperamos que esta norma
lización sea pronto y le pedimos al 
Señor para que así sea, ya que la 
situación actual de restricciones 
sanitarias no da para más.

El costo en el desarrollo familiar, 
escolar, laboral, sicológico, 
económico humano y espiritual ha 
sido altísimo y todos estamos ya 
muy cansados por la pandemia. 
Al menos anhelamos que los 
niños y niñas puedan volver este 
mes a sus escuelas para 
encontrarse con sus compañeros 
y así poder jugar, aprender, 
compartir y orar juntos.

Por otro lado, la invasión 
militar de Rusia a Ucrania ha 
generado una crisis mundial 
como pocos eventos lo habían 
hecho en los últimos 50 años.

Es difícil prever el curso de los 
acontecimientos bélicos, aun
que si es posible prever el 
dolor, la muerte y la des-,^ . 
trucción que esta agresión 
militar traerá. El mundo 
vuelve a retroceder a eta
pas que parecían supera
das en que los conflic
tos entre los esta
dos ya no se

superan por el diálogo, la diplo
macia, los tratados si no por la ley 
del más fuerte, por la destrucción 
del enemigo, la opresión de pue
blos invadidos por el que tiene el 
poder para hacerlo.

Esta terrible guerra cuestiona 
a la humanidad entera y espe
cialmente a las democracias y los 
organismos internacionales que 
no son capaces de defender los 
Derechos Humanos y los Tratados 
internacionales, dejando impunes 
a los agresores. Más allá de la 
razón y el diálogo se impone que 
el fin justifica los medios, los que 
se fundan en la mentira, la 
amenaza y la violencia, y sus 
consecuencias de miles de 
muertes de civiles, destrucción y 
opresión a pueblos enteros.

tidumbre, el Papa Francisco nos 
invita a vivir la cuaresma con esta 
invitación tomada de San Pablo: 
"no nos cansemos de hacer el 
bien".

Desde ya damos gracias a Dios 
por que este año la cuaresma 
ha comenzado en marzo. Esto 
nos ha permitido que en todas 
las parroquias hayamos podido 
celebrar el miércoles de cenizas 
recordando que "somos polvo y al 
polvo volveremos", marcando así 
el comienzo de estos 40 días de 
mayor oración, caridad fraterna y 
austeridad de vida mirando a 
Jesús en la cruz.

En el Mensaje de Cuaresma 2022 
el Papa nos dice: "La Cuaresma nos 
invita a la conversión, a cambiar de

No nos ̂ nsqmp$ 
de hacer el bien
En este con- # 

texto mundial , 
de temor, do- t 
lor e incer-

A la Virgen María, Reina de la Paz, nos dirigimos: "Bajo tu amparo nos acogemos. Santa Madre de Dios. 
No desoigas las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro.

¡Oh! Virgen Gloriosa y Bendita"

mentalidad, para que la verdad y la 
belleza de nuestra vida no 
radiquen tanto en el poseer 
cuanto en el dar, no estén tanto 
en el acumular cuanto en 
sembrar el bien y compartir".

Y agrega: "No nos cansemos 
de orar. Jesús nos ha enseñado 
que es necesario «orar siempre 
sin desanimarse» (Le 18,1). 
Necesitamos orar porque 
necesitamos a Dios. Pensar que 
nos bastamos a nosotros mismos 
es una ilusión peligrosa. Con la 
pandemia hemos palpado 
nuestra fragilidad personal y 
social... nadie se salva sin Dios, 
porque solo el misterio pascual 
de Jesucristo nos concede vencer 
las oscuras aguas de la muerte".

"No nos cansemos de 
extirpar el mal de nuestra 
vida. Que el ayuno corporal que 
la Iglesia nos pide en Cuaresma 
fortalezca nuestro espíritu para la 
lucha contra el pecado. No nos 
cansemos de pedir perdón en el 
sacramento de la Penitencia y la 
Reconciliación, sabiendo que Dios 
nunca se cansa de perdonar".

No nos cansemos de hacer el 
bien en la caridad activa hacia el 
prójimo. Durante esta Cuaresma 
practiquemos la limosna, dando 
con alegría (cf. 2 Co 9,7). Cua
resma es un tiempo propicio para 
buscar —y no evitar— a quien 
está necesitado; para llamar —y 
no ignorar— a quien desea ser 
escuchado y recibir una buena 
palabra; para visitar —y no 
abandonar— a quien sufre la 
soledad. Pongamos en práctica el 
llamado a hacer el bien a todos, 
tomándonos tiempo para amar a 
los más pequeños e indefensos, a 
los abandonados y despreciados, 
a quienes son discriminados y 
marginados (cf. Carta ene. Fratelli 
tutti, 193).

En este tiempo de conversión, 
apoyándonos en la gracia de Dios 
y en la comunión de la Iglesia, no 
nos cansemos de sembrar el bien. 
El ayuno prepara el terreno, la 
oración riega, la caridad fecunda".

Sigamos orando por la paz del 
mundo invocando a María, Reina 
de la Paz, y a su esposo San José, 
que celebraremos este 19 de 
marzo, para que nos enseñe a ser 
hombres y mujeres de oración, de 
caridad y de dominio de sí, para 
poder vivir esta cuaresma como la 
mejor de nuestra vida.

Les bendice,
+Tomisiav Ko Ija tic M 
Obispo de Linares.
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Tres Consejos de Papa Francisco para este tiempo de gracia
"La Cuaresma es un tiempo 

favorable para la renovación 
personal y comunitaria que nos 
conduce hacia la Pascua de 
Jesucristo muerto y resucitado. 
Para nuestro camino cuaresmal de 
2022 nos hará bien reflexionar 
sobre la exhortación de san Pablo a 
los gálatas: 'No nos cansemos de 
hacer el bien, porque, si no 
desfallecemos, cosecharemos los 
frutos a su debido tiempo. Por 
tanto, mientras tenemos la 
oportunidad (kairós), hagamos el 
bien a todos' (Qál 6,9-10)". Con 
estas palabras comienza Francisco 
su Mensaje para la Cuaresma 2022. 
Leer Mensaje completo en 
www.obispadodelinares.cl

1. Siembra v cosecha
"Con demasiada frecuencia 

prevalecen en nuestra vida la 
avidez y la soberbia, el deseo de 
tener, de acumular y de consumir", 
pero "la Cuaresma nos invita a la 
conversión, a cambiar de 
mentalidad, para que la verdad y la 
belleza de nuestra vida no 
radiquen tanto en el poseer cuanto 
en el dar, no estén tanto en el 
acumular cuanto en sembrar el 
bien y compartir", señala el 
Pontífice.

Así, "la llamada a sembrar el 
bien no tenemos que verla como 
un peso, sino como una gracia con 
la que el Creador quiere que 
estemos activamente unidos a su

magnanimidad fecunda", agrega.
"¿Y la cosecha? ¿Acaso la 

siembra no se hace toda con vistas 
a la cosecha?", se pregunta el papa 
para contestarse con un rotundo sí. 
"Un primer fruto del bien que 
sembramos lo tenemos en 
nosotros mismos y en nuestras 
relaciones cotidianas, incluso en 
los más pequeños gestos de 
bondad", explica. Y añade: "En Dios 
no se pierde ningún acto de amor, 
por más pequeño que sea".

En realidad, "solo vemos una 
pequeña parte del fruto de lo que 
sembramos", destaca.

"Precisamente sembrando para 
el bien de los demás participamos 
en la magnanimidad de Dios 
-continúa-. Sembrar el bien para 
los demás nos libera de las es
trechas lógicas del beneficio per
sonal y da a nues
tras acciones el 
amplio alcance^1 
de la gratuidad,j

introduciéndonos en el maravilloso 
horizonte de los benévolos desig
nios de Dios". Y agrega: "La Palabra 
de Dios ensancha y eleva aún más 
nuestra mirada, nos anuncia que la 
siega más verdadera es la escato- 
lógica, la del último día, el día sin 
ocaso".

2. ‘No nos cansemos 
de hacer el bien’
"Fíente a la amarga desilusión 

por tantos sueños rotos, frente a la 
preocupación por los retos que nos 
conciernen, frente al desaliento por 
la pobreza de nuestros medios, 
tenemos la tentación de encerrar
nos en el propio egoísmo indivi
dualista y refugiarnos en la indi
ferencia ante el sufrimiento de los 
demás", indica el Papa. En este 
sentido, invita a no cansarnos de 
rezar, de extirpar el mal de

nuestra vida y de hacer el bien en la 
caridad activa hacia el prójimo. En 
primer lugar, "necesitamos orar 
porque necesitamos a Dios. Pensar 
que nos bastamos a nosotros 
mismos es una ilusión peligrosa". En 
segundo lugar, muestra su es
peranza de "que el ayuno corporal 
que la Iglesia nos pide en Cuaresma 
fortalezca nuestro espíritu para la 
lucha contra el pecado". Y, por 
último, recuerda que ”la Cuaresma 
es un tiempo propicio para buscar a 
quien está necesitado; para llamar a 
quien desea ser escuchado y recibir 
una buena palabra; para visitar a 
quien sufre la soledad".

3. ‘Si no desfallecemos.
a su tiempo cosecharemos’
"Quien caiga tienda la mano al 

Padre, que siempre nos vuelve a 
levantar. Quien se encuentre 
perdido, engañado por las 
seducciones del maligno, que no 
tarde en volver a Él. En este tiempo 
de conversión, apoyándonos en la 
gracia de Dios y en la comunión de 
la Iglesia, no nos cansemos de 
sembrar el bien. El ayuno prepara el 
terreno, la oración riega, la caridad 
fecunda", apunta Francisco.

Asimismo, concluye invocando a la 
"Virgen María, en cuyo seno brotó el 
Salvador", para que “nos obtenga el 
don de la paciencia y permanezca a 
nuestro lado con su presencia mater
nal, para que este tiempo de conver
sión dé frutos de salvación eterna".

¡Q u e  se ca lle n  las a rm as!

Llamamiento del Papa 
por la paz en Ucrania

Después de haber rezado la 
oración mariana del Ángeles el 
domingo 27 de febrero, junto a los 
fieles reunidos en la plaza de San 
Pedro, el Papa renovó su incansable 
llamamiento por la paz ante la 
guerra que se está desarrollando 
en territorio ucraniano desde los 
ataques iniciados por Rusia, el 
pasado el 24 de febrero.

"En estos días nos hemos 
conmocionado por algo trágico: la 
guerra. Una y otra vez hemos 
rezado para que no se tome este 
camino. Y no dejamos de hablar; al 
contrario, rogamos a Dios con más 
intensidad", dijo Francisco.

Asimismo, el Papa recordó su 
invitación para que el 2 de marzo, 
Miércoles de Ceniza, todos nos 
unamos en un día de oración y 
ayuno por la paz en Ucrania: ”Un 
día para estar cerca del sufrimiento 
del pueblo ucraniano, para sentir 
que todos somos hermanos y para 
implorar a Dios el fin de la guerra", 
añadió.

Por otra parte, el Papa hizo 
hincapié en que, quien hace la 
guerra se olvida de la humanidad: 
"No parte del pueblo, no mira la 
vida concreta de las personas, sino 
que antepone a todo, los intereses

partidistas y el poder. Se confía a la 
lógica diabólica y perversa de las 
armas, que es la más alejada de la 
voluntad de Dios. Y se aleja de la 
gente común, que quiere la paz; y 
que en todos los conflictos -la 
gente común- es la verdadera 
víctima, que paga en su propia piel 
las locuras de la guerra".

Antes sostuvo una conversación 
telefónica entre el Papa y Zelenski, 
manifestando su profundo dolor 
por la guerra en Ucrania: "Son 
hermanos y hermanas para los que 
es urgente abrir corredores 
humanitarios y que deben ser 
acogidos", aseveró.

Finalmente, con el corazón roto 
por lo que está ocurriendo en 
Ucrania y sin olvidar las guerras en 
otras partes del mundo, como 
Yemen, Siria, Etiopía; el Papa pidió 
nuevamente por la paz: "¡Que 
callen las armas! Dios está con los 
que hacen la paz, no con los que 
usan la violencia. Porque quienes 
aman la paz, como dice la 
Constitución italiana, repudian la 
guerra como instrumento de agre
sión contra la libertad de otros 
pueblos y como medio de solución 
de las controversias internacio
nales", concluyó.

LLAMAMIENTO

Tengo un gran dolor en el corazón por el empeoramiento de la situación 
en Ucrania. A pesar de los esfuerzos diplomáticos de las últimas 
semanas se están abriendo escenarios cada vez más alarmantes. Al Igual 
que yo, mucha gente en todo el mundo está sintiendo angustia y 
preocupación. Una vez más la paz de todos está amenazada por los 
intereses de las partes. Quisiera hacer un llamamiento a quienes tienen 
responsabilidades políticas, para que hagan un serio examen de 
conciencia delante de Dios, que es Dios de la paz y no de la guerra; que 
es Padre de todos, no solo de algunos, que nos quiere hermanos y no 
enemigos. Pido a todas las partes implicadas que se abstengan de toda 
acción que provoque aún más sufrimiento a las poblaciones, 
desestablllzando la convivencia entre las naciones y desacreditando el 
derecho internacional.

Y quisiera hacer un llamamiento a todos, creyentes y no creyentes.Jesús 
nos haenseñadoqueala Insensatezdiabólica de la violencia se responde 
con las armas de Dios, con la oración y el ayuno. Invito a todos a hacer 
del próximo 2 de marzo, Miércoles de Ceniza, una Jomada de ayuno por 
la paz. Animo de forma especial a los creyentes para que en esedfa se 
dediquen intensamentea la oración y al ayuno. Que la Reina de la paz 
preserve al mundo de la locura de la guerra.

http://www.obispadodelinares.cl
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Día de la mujer
Cada año, el día 8 de marzo, se 

celebre el Día Internacional de la 
Mujer, se quiere así fortalecer los 
derechos y participación de la mujer 
en los distintos ámbitos de la 
sociedad: la política, la cultura, la 
economía, la educación, la salud, 
agregamos con mucha alegría y 
convicción la transmisión de la fe...

Queremos reconocer y agradecer 
la entrega y el servicio que tantas 
mujeres han realizado y realizan en 
nuestra Iglesia. Si miramos nuestras 
parroquias y Comunidades Ecle- 
siales de Base; ahí están: en la 
catcquesis, cuidando y dando vida las 
Capillas, animando las Comunidades,

asistiendo a los hermanos más 
necesitados, formándose para seguir 
transmitiendo la fe, acompañando a 
familias vulnerables, mujeres misio
neras llevando el mensaje de Jesús, 
entregando la Buena Nueva del Se
ñor, consolando en la enfermedad, en 
la soledad...

Podemos preguntarnos: ¿Qué 
sería de la Iglesia sin la presencia de 
la mujer?

Miramos a Jesús interactuando 
con ellas, así nos narran los Evan
gelios, Jesús hablando abiertamente 
con mujeres, aún en contra de la 
costumbre de la sociedad de aquella 
época. Daba dignidad a la mujer, la

sacaba del silencio y del anonimato.
Algunos textos:
Mc.5,35-43: Jesús devuelve la 

vida a una niña.
Lc.13,10-17: Jesús libera a una 

mujer marginada por su 
enfermedad.

Lc.7,11-17: Jesús se conduele 
de una mujer viuda y ahora sin hijo, 
que quedaba a la intemperie, ve su 
dolor y le devuelve al hijo.

Mc.12,41-44: Jesús alaba la 
generosidad una mujer pobre.

Saludamos a todas las mujeres en 
este día y agradecemos al Dios de la 
vida por la presencia de ellas en 
todos los ámbitos donde hacen

presencia, trabajan, contienen, 
acompañan, crean y renuevan.

lina. Pilar Tapia Agüito. 
Religiosa de la Consolación.

En el c e n te n a rio  d e  n uestra  Diócesis

Entregaron su vida
Últimamente se han acogido a su 

merecida jubilación cuatro 
secretarias cuya permanencia entre 
nosotros, duró más de treinta años.

La primera que nos dejó fue la Sra. 
Silvia Robinson Álvarez que trabajó 
codo a codo con la Directora del 
Departamento de Educación Nilsa 
Tápia, fallecida en octubre del año 
pasado y con Gabriela Mora Tápia, 
que también se acogió a retiro para 
descansar, juntas formaron un 
equipo muy eficaz, especialmente en 
el trabajo con los profesores de 
Religión.

Támbién a principios del 2021 nos 
dejó Mireya Navarrete Ramírez, que 
trabajó muchos años en el De
partamento de Liturgia y Catequesis y 
terminó como secretaria nuestro 
Obispo a quien le colaboró durante 
más de 15 años.

Y a fines del año 2021, partieron a 
disfrutar de su legítimo descanso 
Vilma Hernández Inostroza y Natacha 
Medina Ocampo.

La primera se desempeñó como 
secretaria de nuestro Periódico Buena 
Nueva, después estuvo largos años

formando parte del Equipo que 
gestionaba la Imprenta del Obispado 
y terminó, los últimos quince años 
como secretaria del P Silvio Jara 
Vicario General del Obispado de 
Linares.
Natacha, en cambio siempre se 
mantuvo como la fiel secretaria de 
Radio Buena Nueva fm de Linares, 
desde su creación en 1991.

A todas ellas nuestra gratitud. 
Fueron muy eficientes en sus 
respectivas funciones, entregaron 
sus vidas trabajando con escasos 
recursos y mucha creatividad. Fue
ron muy buenas compañeras y 
ejemplares por su dedicación. Su
pieron apoyar la labor de los demás y 
desarrollar iniciativas personales, tal 
como muchas veces, nos inculcó 
nuestro querido Pastor Don Carlos 
Camus.

Sintonizaron perfectamente con el 
gran objetivo que tenemos de ser 
una Iglesia que camina en salida, 
que intenta vivir en serio la 
Comunión y que se hace día a día 
discípula y misionera. Desde sus 
puestos de trabajo miraron a toda la

Mireya Del 
Carmen 

Navarrete 
Ramírez, 

secretaria 
Episcopal.Mireya Navarrete Ramírez

Natacha Elena 
Media Ocampo, 

Secretaria de Radio 
Buena Nueva, por 

más de 30 anos.

Diócesis y desplegaron sus talentos 
atendiendo a todos con humildad y 
generosidad.

Les pedimos perdón por las 
incomprensiones que hayan tenido 
que soportar en el curso de todos 
estos años y les ofrecemos nues
tro reconocimiento, admiración y 
cariño.

¡Ivia
Benedicta A lv»ei 

Robinson, 
Secretaria 

Ejecutiva Dpto.
Educación. 1 

ar-ér r v  M o l

Gabriela Mora Tapia
r*

Herramientas 
conceptuales y 

m etodológicas para 
la aplicación 

de la EREC 2020
Durante la primera y segunda semana de enero, 

185 Profesores de Religión de la Diócesis de Linares 
realizaron su capacitación anual, en esta oportunidad 
el tema estudiado fue: "Herramientas conceptuales y 
metodológicas para la aplicación de la EREC 2020".

El objetivo de profundizar en este tema ha sido el 
de conocer los elementos esenciales de los nuevos 
programas para aplicarlos en las clases de Religión 
a partir del 2022.

Los temas fueron desarrollados por el Equipo 
Formativo del DEC, los que se dividieron en dos 
jornadas por decanato.

Agradecemos la disposición y colaboración de 
profesoras y profesores que siguen, con entusiasmo 
y dedicación, actualizando sus conocimientos para 
seguir formando niños y jóvenes de hoy, en los 
valores del Evangelio.

Domingo 13 Marzo:
Primera Lectura 
Salmo
Segunda Lectura 
Evangelio

Gn 15,5-12. 17-18 
26, 1.7-9.13-14 
Flp 3, 17-4, I 
Le 9,28-36

Dom ingo 20 Marzo: 
Primera Lectura : Éx 3, 1-8.10.13-15
Salmo p  : 102, I -4.6-8.11 
Segunda Lectura : I C or 10, 1-6.10-12 
Evangelio : Le 13, 1-9

Domingo 27 Marzo:
Primera Lectura 
Salmo
Segunda Lectup 
Evangelio

0
Primera C( -Ctura : is 4
Salmo
Segunda Lectíft^ 
Evangelio

Dom
Primera Lectura 
Salmo
Segunda Lectura 
Evangelio

Jos 4, I9 ;5 ,I0-I2  
33,2-7

: FJp 3,8-14
:>  8,51-11 

ÍO Abril:
50,4-7

21,8-9.17-20.23-24 
Flp 2,6-1 I 
Le 22,7.14-23,56
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Comunidad Educativa Pastoral Salesianos 

Linares festejan a San juan Bosco
En la Eucaristía presidida por el P 

Jorge Barrera D irector de la Obra 
Salesiana en Linares, destacó la 
figura de San Francisco de Sales 
(que durante el presente año se 
celebran el IV Centenario del 
aniversario de su m uerte) en quien 
Don Bosco e lig ió  com o patrono de la 
congregación y fuente del espíritu 
salesiano. Añadió que en ambas 
figuras el am or providencial de Dios 
Padre se hace presente en sus vidas y 
les guía en su cam inar, este m ism o 
am or providente de Dios se transm ite 
en el carism a de su vida diaria «Haz 
todo por am or y nada a la fuerza», 
tam bién es la consigna que invita a 
reflexionar este año a toda la fam ilia

salesiana, ju n to  con e llo  el llam ado a 
la santidad en lo  cotid iano y conocer 
más en profundidad la figura de San 
Francisco de Sales.

Al finalizar la Eucaristía, el R Es
teban Merino, párroco de Parroquia 
María Auxiliadora, invitó a in iciar el 
cam ino al Centenario de la parroquia 
con un gran proceso de d iscerni
m iento  y cam inar sinodal en este pe
riodo  com prendido entre 2022-2025, 
ya se ha escuchado las propuestas de 
comunidades, se ha creado un 
equipo coord inador y ahora se hace 
el llam ado a sumarse a este desafío 
de constru ir la com unidad cristiana 
pensando en cóm o la querem os y en 
cóm o ser más participativos.

-C o le g io  San José, San Javier-

Destacado logro académico 
que a todos nos alegra

Estudiante del Liceo B icentenario San José de San 
Javier, Luis Ignacio Soto Mena, logró Puntaje nacional 
en Matemáticas en la Prueba de Selección 
Universitaria, los resultados se publicaron el martes 
11 de enero. Se registraron 180 puntajes nacionales.
Siete de e llos pertenecen a la región del Maulé y uno 
al Liceo Bicentenario San José, de la Fundación 
Educacional San Am brosio del Obispado de Linares.

Muchísimas felicidades Luis, com o establecim iento 
estamos orgu llosos y dam os fe que dedicaste m ucho 
esfuerzo a tu preparación académica, y  tam bién a desarrollarte en otros 
ám bitos, especialm ente en el área de liderazgo católico, contando siempre 
con la m otivación y el apoyo perm anente y sistem ático de tu fam ilia y los 
docentes. Muchísimo éxito y bendiciones en tus nuevos proyectos.

-Colegio San Alberto Hurtado, Constitución- 
Retorno a la presencíalidad este  2022

El m iércoles 02 de marzo con gran alegría, 
entusiasm o y em oción el 90% de los y las 
estudiantes del Colegio San Alberto Hurtado se 
reencontraron con sus pares y profesores, un 
m om ento marcado por la presencíalidad y la 
elim inación de los aforos según las directrices 
emanadas del M inisterio de Educación.

Muestro Equipo de Gestión encabezó el 
recib im iento en las puertas de las inmediaciones, 
dando la bienvenida a niños, niñas y jóvenes que 
asistieron este prim er día de clases. Posteriormente 
a las 8:15 hrs. profesores jefes, profesores con 
co-jefatura y sus respectivos cursos ingresaron a las salas de clases y 
com partieron una amena y tranquilizante jo rnada  de reencuentro, m inuto  
oportuno para invitarles in iciar este nuevo año académico respetándonos 
y cuidándonos entre todos y todas. Feliz año escolar 2022, que Dios, la 
Virgen y San Alberto nos acompañe siempre.

-L iceo In m acu lad a  

C oncepción , C auquenes-

Creativa y partícipativa
forma de mantenerse unidos

Felicitaciones al Liceo Inmaculada Concepción de 
Cauquenes, en especial a Pastoral juven il del colegio, 
quienes, durante los días más álg idos de esta 
pandem ia, prom ovieron entre su plantel educativo la 
idea de com partir fotografías con creativos mensajes

para forta lecer lazos 
en tiem pos de crisis, 
y an im ar tam bién a 
quienes los vean. Los 
trabajos seleccionados, 
que sin duda fueron 
m uchísimos, se trans
form arán en la portada 
del perfil de Facebook 
del LIC

-Liceo B icen ten ario  

C oleg io  San M ig u e l A rcán g e l-

Dispuestos a vivir 
Cuaresma comenzamos 

con miércoles de Cenizas
Este m iércoles 2 de 

marzo recién pasado, 
nos hemos reunido 
com o com unidad para 
dar in ic io  al tiem po de 
Cuaresma, este perío
do de ayuno,oración y 
conversión con espera 
en la pasión y Resu
rrección, motivando en 
niños, niñas y jóvenes 
los valores de nuestra 
casa educativa.

C e le b r a n  su A n iv e rs a r io :

Pbro. Juan Sebastián Pérez Núñez.
Párroco de Miño Jesús, Villa Alegre. El 14 de Marzo, celebra 24 años de sacerdocio.
Pbro. Alejandro Enrique Quiroz Troncoso.
Párroco de Muestra Señora de La Merced San Javier y San Francisco en Huerta de Maulé. El 16 de Marzo, celebra 
26 años de sacerdocio.
Mons. Carlos Marcio Camus Larenas.
El 16 de marzo, recordam os el 8 aniversario de su Pascua.
Pbro. Esteban Merino Gómez, sdb.
Párroco de María Auxiliadora en Linares, el 22 de marzo, celebra 36  años de sacerdocio.
Pbro. José Diógenes Prado Tolosa.
Párroco de San Ramón, Retiro. El 27 de Marzo, celebra 29 años de Sacerdocio.
Pbro. Luis Fuentealba Sánchez.
Párroco de San José, Parral. El 27 de Marzo, celebra 29 años de Sacerdocio.
Pbro. Luis Humberto Alarcón Alarcón.
Párroco de Santo Tbribio, Curanipe. El 8 de Abril, celebra 27 años de sacerdocio.

Iniciando el año escolar 
2022 en San Javier

El día m artes 01 de marzo, el 
Liceo Bicentenario San José de San 
Javier d io  in ic io  al año escolar 2022. 
En esta ocasión, se realizó un acto 
de bienvenida para todos los estu
diantes del establecim iento y com u
nidad educativa. Este herm oso m o
m ento fue in iciado por el Padre Juan 
Pérez Múñez, Capellán de nues
tra institución quien gu io  la oración 
inicial, lectura bíblica y bendición a 
los estudiantes y funcionarios en ge
neral. Posteriormente, nuestra d irec
tora, Srta. Joseline Téjo Tóloza, dio 
el vamos oficia l al nuevo año escolar 
2022, donde invitó a todos los es
tudiantes a partic ipar con respon
sabilidad, alegría y dedicación de es
te nuevo año académico presencial. 
Asim ismo, m otivó la adhesión de los 
estudiantes al nuevo Proyecto Edu
cativo Institucional, el cual tiene por 
objetivo potenciar los diferentes ta
lentos que nuestros estudiantes poseen.
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Vida Diocesana: caminando 
juntos y unidos en oración

Decanato de Cauquenes
Parroquia 

San Alfonso 
María de Liqorio
La ciudad de Cau

quenes, ha visto au
mentado el nivel de 
contagios por covidl9, 
razón por la cual ha 
retrocedido a fase 2, 
en vista de esta realidad las celebraciones de Misas, 
sacramentos y funerales en el templo parroquial están 
sujetos a las restricciones impuestas por el MINSAL 
mientras se mantenga la restricción de aforo. Al interior 
del templo solo podrán ingresar 50 personas para cada 
celebración y se exigirá presentar el pase de movilidad 
actualizado. Además, se recuerda la obligación de uso de 
mascarilla y el distanciamiento físico, así todos nos 
cuidamos, para seguir unidos en oración por quienes cada 
día se encomiendan a nuestras plegarias.

Ricardo cortés, corresponsal.

Parroquia Santo Toribio. Curanine
En la capilla Nuestra Señora del 

Carmen de la comunidad de Canelillo, el 
29 de enero, 19 jóvenes y adultos reci
bieron el sacramento de la Confirmación 
en la ceremonia presidida por Mons. 
Tómislav Koljatic y concelebrada por el R 
Luis Humberto Alarcón (PBeto). Esta ce

lebración se realizó en la Escuela del 
sector. Después hubo una convivencia y 
ofrecieron un rico almuerzo. Agradecemos 
también el acompañamiento de nuestra 
Alcaldesa Sra. María Luz Reyes y de todos 
los que participaron en esta hermosa fiesta
de nuestra comunidad. Rosita y Filar, corresponsales.

Decanato de Parral
Parroquia San Lorenzo. Loneaví

Hermanos y hermanas, Paz y Bien. Se 
ha iniciado la cuaresma con las cele
braciones de imposición de cenizas en el 
templo, La Gruta y capillas rurales las que 
serán visitadas (San Luis, Esperanza Plan, 
Quinta Norte, Los Cristales, La Sexta, la 
Conquista). Nuestra Parroquia ya está

animada en continuar el proceso evan
gelizados retomando algunas actividades 
pastorales. El 18 de marzo se dará inicio a 
la Catequesis de Primera Comunión, y el 
25 de marzo Catequesis de Confirmación.

Támbién nuestra Pastoral Rural: En las 
capillas de Paine, El Carmen y la Tércera 
Centro jóvenes y adultos recibieron el 
Sacramento de la Confirmación.

El 12 de marzo, se realizará encuentro 
de sectores y el 26 de marzo, encuentro 
de agentes pastorales.

Saludamos con cariño a las co
munidades que el 19 de marzo celebran 
su fiesta de su santo patrono San José.

Olga González, corresponsal.

Parroquia San Francisco de Asís
Nuestra ciudad pasó a fase 

3, en el plan paso a paso, 
designado por la autoridad 
sanitaria, así es que, desde el 
miércoles 09 de marzo, se 
amplía el aforo permitido al 
interior del templo parroquial, 
a 110 personas. Recuerde usar 
siempre la mascarilla, llevar 
pase de movilidad y mantener 
la distancia, entre todos nos cuidamos.

Queremos continuar en oración en este tiempo de 
Cuaresma, el viernes 11 de marzo lo rezaremos con 
especial dedicación por nuestra Patria, por los países en 
conflicto y por todas sus intenciones. Recuerden viernes 
11 de marzo a las 19:30 hrs.

Decanato de Constitución
P a rro q u ia  N u es tra  S eñ o ra  d e l T ráns ito . Putú

El domingo 30 de enero, con una hermosa Eucaristía presidida por Mons. Roljatic y 
acompañados por el P Gonzalo Aravena, dimos la bienvenida al P. Guillermo Rojas, quien 
asumió la dirección de nuestra parroquia. Al P. Gonzalo, agradecemos su apoyo y 
atención durante este tiempo y al P. Guillermo le deseamos una muy buena misión 
pastoral junto a nuestras comunidades, comenzando ya con este tiempo de Cuaresma 
que, nos invita a la reflexión.

> mundo

Condolencias para los 
Hermanos Marianistas

Con profunda tristeza, informa
mos que el R Cipriano Gutiérrez 
Riocerezo SM ha partido al en
cuentro del Padre, este 19 de fe
brero. Recordado en la Diócesis de 
Linares por gran desempeño como 
docente y guía espiritual entre los 
alumnos del Instituto Linares y por 
su paso por la parroquia Nuestra 
Señora del Carmen en el decanato 
de Linares.

Lamentablemente la familia 
Marianista en Chile sufrió también 
la partida del Hno. Francisco 
"Paco" García de Vinuesa SM, quien 
también fue llamado a la Casa del

Señor, durante la jornada del 
lunes 21 de febrero. A él también 
se le recuerda de aquellos años 
cuando impartía sus cono
cimientos en el Instituto Linares. 
Sólo nos queda agradecer a Dios 
por la vida de cada uno de estos 
hermanos que, desde España, 
llegaron a tierras chilenas, tra
yendo la Palabra de Dios, su 
carisma Marianista y la alegría de 
servir en la construcción del Rei
no. Queridos hermanos "Cipriano 
y Paco", Gracias, descansen en la 
paz del Señor, han cumplido su 
misión.

H n o .  F ra n c is c o  G a r c ía  d e  V in u e s a  S M

R e lig ioso  M a r ia n is ta  

04 - Ago 1937 - 

+21 - Feb - 2022
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T o d a  d e s p e d id a  e s tá  c im e n ta d a  

e n  la  e s p e ra n z a
Ninguna despedida es fácil, sin embargo, 

como cristianos toda despedida está cimentada 
en la esperanza y, desde este aspecto, mis 
palabras de gratitud a todas y cada una de las 
personas pertenecientes a mi querida Parroquia 
San Ramón de Retiro, así como cada una de sus 
comunidades al ser trasladado a la Parroquia El 
Rosario de Linares.

Fueron años de grandes desafíos y no exentos 
de dificultades, pero el apoyo, cariño y 
preocupación de la comunidad en general fueron 
un constante aliciente para el desarrollo de las 
diferentes actividades pastorales. En la vida 
sacerdotal acompañé las diferentes etapas de la 
vida de la cual la Iglesia es partícipe, desde el 
nacimiento hasta la muerte, y es en esa realidad 
donde pude compartir de mejor manera con 
tantas personas y sus familias, tanto en la tristeza 
como en la alegría. Pido perdón si cometí algún error y me confío a la 
oración en este nuevo encargo pastoral.

Además, extiendo mis palabras de gratitud a personas y comunidades 
de mi recordado Parral, en donde llegué como seminarista, fui ordenado 
diácono en tránsito y sacerdote, ya que no sólo me voy de una Parroquia, 
sino también de una zona en donde he vivido todos mis años como 
sacerdote. A Dios mi gratitud por todos y cada uno de ustedes...

Pbro. Alex Troncoso Hernández

C a m b io s  y n u e v o s  re fu e rz o s  

p a ra  n u e s tra  p a s to ra l
A partir de marzo, se verán cambios y nuevos refuerzos al interior de 

nuestra pastoral diocesana. Según los nombramientos indicados por 
Monseñor Tomislav Koljatic:

Padre Alex Troncoso Hernández, párroco de San Ramón en Retiro, 
recibe el encargo de asumir el acompañamiento de la Parroquia 
Nuestra Señora del Rosario de Pompeya y sus respectivas comunidades 
en el decanato de Linares.

Padre Juan Pinto Agloni, asumirá el encargo de atender y 
acompañar a los feligreses de la Parroquia Nuestra señora de La Buena 
Esperanza en Panimávida y todas sus comunidades.
Padre José Prado Tolosa, actual párroco de Nuestra Señora de la Buena 
Esperanza en Panimávida, ha recibido la misión y encargo pastoral en 
la parroquia San Ramón de Retiro.

Las parroquias de Nuestra Señora de El Carmen y María Peregrina, 
serán atendidas por el R Marcelo Soto Campos y en la parroquia 
Nuestra Señora del Tránsito en Putú, del decanato de Constitución, han 
acogido la llegada de su nuevo párroco el P Guillermo Rojas.

En esta edición, compartimos palabras de despedida del P Alex 
Tfoncoso y R José Prado, a sus respectivas comunidades, así como 
también la ilusión de sus nuevas misiones pastorales. En las próximas 
ediciones, conoceremos un poco más de R Guillermo y R Marcelo, a 
quienes desde ya damos nuestra cordial bienvenida a estas hermosas 
tierras y comunidades del Maulé Sur.

« D o y  g ra c ia s  s in  c e s a r p o r  U s te d e s »  (E f í ,1 6 ).
El ser agradecidos es fuente de alegría verdadera. 

Sólo si somos capaces de contemplar y agradecer 
concretamente todos los gestos de amor, genero
sidad, solidaridad y confianza, así como de perdón, 
paciencia, aguante y compasión con los que fui 
tratado, dejando al Espíritu Santo que insufle ese aire 
fresco capaz de renovar mi vida y misión como 
persona, sacerdote y ahora ya como "ex párroco" de 
Panimávida, y con la nueva misión y encargo pastoral 
en la parroquia san Ramón de Retiro.

Gracias por la alegría y amistad de quienes han 
confiado en mí. He procurado luchar estos 21 años, 
tratando de mostrar un corazón sacerdotal 
misericordioso y acogedor, "según el corazón de 
Cristo" para que por gracia de Dios evitara volverse 
estrecho y amargo y ser, por el contrario, 
cotidianamente ensanchado por el amor a Dios y a 
cada uno de ustedes en sus comunidades; un corazón 
que, como al buen vino, el tiempo no lo ha agriado, 
sino que le dio una calidad cada vez más exquisita;

porque «eterna es su misericordia».
Gracias por buscar fortalecer los vínculos de 

fraternidad y amistad con este sacerdote. Gracias y 
perdón; por las faltas y fallos. Palabras ambas que las 
digo de todo corazón.

Hermanos y hermanas, Jesús más que nadie, 
conoce mis esfuerzos y logros, así como también los 
fracasos y desaciertos en mi querida parroquia. Él es 
el primero en decirme: «Vengan a mí todos los que 
están afligidos y agobiados, y yo los aliviaré. Carguen 
sobre Ustedes mi yugo y aprendan de mí, porque soy 
paciente y humilde de corazón, y así encontrar alivio»

Para mantener animado el corazón, es necesario 
pedirles a ustedes comunidad de Pánimávida, 
mantener firme la vinculación con el Señor, con su 
parroquia y apoyar al nuevo párroco R Juan Pinto. 
Como dice el Papa Francisco: "Que el Señor Jesús los 
bendiga y la Virgen Santa los cuide. Y, por favor, les 
pido que no se olviden de rezar por mí".

Pbro. José Prado Tolosa

Con gran alegría e ilusión damos una cordial bienvenida a nuestra 
Diócesis a las hermanas Evangelizadoras Eucarísticas de los Pobres, de 
fundación mexicana y que desde este año apoyaran el desarrollo 
pastoral en la Parroquia San Pedro de Cauquenes y todas sus 
comunidades. Sin duda las hermanas: María del Carmen Villalpando 
Valadez, Hna. Laura Jiménez Marín y la Hna. Isela Dinora Monroy, serán 
muy bien acogidas, para que no extrañen mucho a su México lindo y 
querido.

Las finas Nana, Laura e Isea, jun to  a Don Rodrigo Barrera, Adm. Del Obispado.

¡Bienvenidas a la Diócesis! Gracias por la oración 
y la dedicación

Descanse en paz Teresa Isaura de José Camus 
Larenas.

Linares, se unió en oración y 
gratitud por el paso entre nosotros 
de Hna. Paulina Camus, fundadora 
de las Hermanitas de la Paz de 
Linares. Quien el miércoles 29 de 
diciembre, a los 86 años y 6 meses, 
y en horas de la tarde partió a la Casa 
del Padre Dios.

El jueves 30 de diciembre, con 
una Eucaristía a las 19:30 hrs. en la 
Iglesia Catedral de Linares se des
pidió a la Hermana Paulina, (Téresa 
Isaura de José Camus Larenas). En 
la madrugada del viernes 31 fue tras
ladada a Viña del Mar, hasta su 
morada final en el mausoleo familiar. 
Linares y alrededores agradecen a 
Dios por el paso de la Hna. Paulina 
en nuestra Diócesis, por su testi
monio de fe, oración y entrega. Hoy 
nuestra plegaria acompaña la des
pedida de la "Madre Paulina" y pide al 
Señor el consuelo para su comu
nidad Religiosa, familiares y cono
cidos. Descanse en paz Téresa Isaura 
de José Camus Larenas, desde el 
cielo interceda por Chile, Linares y 
por sus hermanas y hermanos re
ligiosos.
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La Misión al servicio de la construcción
de un mundo más abierto (FT, Cap. III)

El Papa San Pablo VI nos recordó que evangelizar consiste en «llevar 
la Buena Mueva a todos los ambientes de la humanidad y, con su 
influjo, transformar desde dentro, renovar a la misma 
humanidad» (EN 18), por lo que pudiésemos decir, que 
evangelizar es humanizar con la fuerza del Evangelio.
Teniendo presente esta enseñanza, miraremos el 
tercer capítulo de Fratelli TUtti bajo esta perspectiva: 
la misión como servicio a. la construcción de un 
mundo más abierto y humanizante.

El Papa francisco, nos recuerda que el ser 
humano solo logra ser más pleno en la medida que 
este se entrega a los demás, que se abre a generar 
relaciones con otros, pues la vida existe allí donde 
hay vínculos, comunión y fraternidad y por el 
contrario la vida muere donde se generan espacios 
cerrados, islas que nos alejan de los otros: nadie 
alcanza su plenitud humana aislándose (FT 87 89).

Debemos reconocer que, en nuestra sociedad, las 
relaciones se han ido encerrando cada vez en grupos más 
pequeños, llegando en muchos casos a vivir en un 
individualismo que mata la humanidad. Esta situación nos afecta 
en diversos ámbitos, incluso en la vida de nuestras comunidades 
cristianas, donde encontramos los grupismos, o nos relacionamos sólo 
entre los parroquianos, o los que son de mi agrado.

La misión de la Iglesia en salida es una tarea al servicio de un 
mundo abierto a la relación con los demás y a la constricción de 
comunidades inclusivas, donde se valora el encuentro con los otros 
que son distintos a nosotros. Es la pedagogía del encuentro que 
enriquece a todos y que expresa de mejor modo la diversidad obrada

por el Espíritu de Dios. Este camino de apertura a los demás es fruto 
del amor (FT 93 -  95), y por el contrario, la incapacidad de salir al 

encuentro o de vivir la hospitalidad es fruto del desamor y el 
egoísmo. Esta apertura es exigencia para toda la 

humanidad, pero mucho más para los discípulos del 
Señor que nos debiésemos identificar en el modo 

como amamos (Cfr. Jn 13,35). No nos está 
permitido encerrarnos como un «gigante egoísta», 
pues quien lo hace, terminan bebiendo la 
amargura de la soledad.

Especial atención para la misión de los 
cristianos es ocuparse de aquellos «exiliados 
ocultos» (FT 98), aquellas personas que la 
sociedad ha exiliado e invisibilizado. Ellos son 

parte de nuestras comunidades parroquiales y
m \_i muchas veces pasamos y no los reconocemos, tal
n  vez porque vamos muy preocupados de «llegar al
J j  \  templo»: son los rostros de migrantes que sufren hoy 

el menosprecio, de enfermos que cargan pesadas cruces, 
de minorías sexuales que se sienten marginadas de nuestras 

comunidades, de internos de las cárceles, de personas en 
situación de calle. En esas periferias existenciales, donde la propia vida 
y existencia está amenazada, es donde más se necesita de una misión 
humanizadora.

La misión, entendida como servicio a la construcción de un mundo 
más abierto nos exige a todos entrar en relación con otros y hacer de 
nuestras comunidades, lugares de hospitalidad e inclusión, que 
nuestras parroquias sean realmente casas para todos y todas.

Pbro. Ronald Flores Soto. Párroco de San Alfonso, Cauquenes.

Que finalmente triunfe la paz
Declaración del Com ité Permanente de la Conferencia Episcopal de Chile

El Comité Permanente de los 
obispos de Chile manifiesta su 
preocupación por la situación que 
afecta a Ucrania y que amenaza la 
paz de toda la humanidad, 
invitando a los católicos a dirigir 
una plegaria especial por la paz 
en encuentros y eucaristías de 
estos días, y a unirse el próximo 
día 2 de marzo -miércoles de 
ceniza- a la jornada de oración y 
ayuno convocada por el Papa 
Francisco.

Al iniciar el mensaje dado a 
conocer este 24 de febrero, se 
expresa que los obispos de Chile 
"compartimos la tristeza y preo
cupación por la situación de 
guerra que hoy afecta a Ucrania y 
que amenaza la paz de Europa y 
de toda la humanidad", adhi
riendo al llamamiento hecho por 
el Papa Francisco "a los respon
sables políticos para que hagan 
un serio examen de conciencia 
ante Dios, que es Dios de la paz y 
no de la guerra; que es el Padre 
de todos, no sólo de algunos, que 
quiere que seamos hermanos y 
no enemigos. Ruego a todas las 
partes implicadas que se abs
tengan de llevar a cabo cualquier 
acción que pueda causar aún más 
sufrimiento a las poblaciones, 
desestabilizando la convivencia 
entre las naciones y despresti
giando el derecho internacional".

"Invitamos a todos a intensi
ficar nuestra oración y nuestras 
acciones en favor de la paz y la

concordia. A los católicos les 
pedimos que, en nuestros en
cuentros y eucaristías de estos 
días, dirijamos a Dios una ple
garia especial por la paz en 
Ucrania, y nos unamos el próximo 
día 2 de marzo, miércoles de 
ceniza, a la jornada de oración y 
ayuno a la que nos ha convocado 
el Papa Francisco", añaden los 
representantes del Episcopado 
nacional.

Para ello, los pastores invitan a 
las comunidades a rezar con 
estas palabras del Papa: "Abre 
nuestros ojos y nuestros cora
zones, y danos la valentía para 
decir: ¡Nunca más la guerra!; con 
la guerra, todo queda destruido. 
Infúndenos el valor de llevar a 
cabo gestos concretos para 
construir la paz. Señor, Dios de 
Abraham y los Profetas, Dios 
amor que nos has creado y nos 
llamas a vivir como hermanos, 
danos la fuerza para ser cada día 
artesanos de la paz; danos la 
capacidad de mirar con benevo
lencia a todos los hermanos que 
encontramos en nuestro camino 
(...) Mantén encendida en noso
tros la llama de la esperanza para 
tomar con paciente perseverancia 
opciones de diálogo y recon
ciliación, para que finalmente 
triunfe la paz. Y que sean 
desterradas del corazón de todo 
hombre estas palabras: división, 
odio, guerra" (Oración por la paz, 
ju lio  2014).

Conferencia 
E piscopal
C H I L E

"A la Virgen María, Reina de la 
Paz, nos dirigimos: "Bajo tu 
amparo nos acogemos. Santa 
Madre de Dios. No desoigas las 
súplicas que te dirigimos en 
nuestras necesidades. Antes bien, 
líbranos de todo peligro. ¡Oh! 
Virgen Gloriosa y Bendita", 
imploran

Fuente:Comunicaciones CECh/Iglesia.cl 
Leer el mensaje completo en 
www.obispadodelinares.cl

Por el Comité Permanente:
+ Fernando Chomali Garib
Arzobispo de Concepción 
Vicepresidente

+ Juan Ignacio 
González Errázuriz
Obispo de San Bernardo

+ Ricardo Morales Galindo
Obispo de Copiapó

+ Sergio Pérez 
de Arce Arriagada
Obispo de Chillán 
Secretario General

Contribución 
a la Iglesia

Comienza un nuevo año y 
todas las actividades pasto
rales se reactivan, dentro de 
las posibilidades que se per
miten en el plan paso a paso, 
que dirige todas las acciones 
y reuniones durante la pan
demia por covid-19. Es así que 
hoy, como ayer, tu 1% a la 
Iglesia se hace muy necesario, 
para poder cumplir con tantas 
labores que se desarrollan en 
parroquias y capillas, tu aporte 
se suma al de tantos laicos y 
laicas comprometidos que, 
con sus contribuciones, nos 
permiten seguir apoyando el 
trabajo Pastoral y social que 
también se mantiene muy 
activo en medio de nuestras 
comunidades.

aportar en 
este tiempo de crisis sanitaria?

Los templos 
están cerrados 

y no tienen 
ingresos.

http://www.obispadodelinares.cl

