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Una Iglesia sinodal, profética y esperanzadora
Queridos hermanos:
En estas últimas semanas hemos 

vivido 2 grandes acontecimientos ecle- 
siales que ciertamente van a dejar una 
profunda huella en nuestra Iglesia 
diocesana.

Por un lado, la III Asamblea Eclesial 
Nacional y por otro el Sínodo diocesano 
de Linares. De ello les hablaré a 
continuación.

La III Asamblea Eclesial 
Nacional
Desde el viernes 7 al domingo 9 de 

octubre se celebró en Santiago la III 
Asamblea Eclesial Nacional que, bajo el 
lema "Una Iglesia sinodal, profética y 
esperanzadora", convocó a 600 fieles 
de todas las diócesis de país.

Esta Asamblea recogió el trabajo 
desarrollado durante los últimos 2 años 
en las 27 diócesis a nivel nacional, el cual 
se recogió en un documento de trabajo 
titulado "El camino sinodal del Pueblo de 
Dios en Chile" de julio del 2022.
A partir de este texto se trabajó en 60 
grupos de 10 personas, las cuales se 
abocaron a discernir lo que el Espíritu 
Santo nos estaba pidiendo para la 
misión de este tiempo en Chile 
siguiendo el método del Reconocer, 
Interpretar y elegir.

Acompañados por las imágenes 
bíblicas del viento, la unción y el agua, 
se trabajó en los grupos el desafío de la 
transparencia, rendición de cuentas y 
supervisión en las ñnanzas de la Iglesia; 
liderazgos y estructuras para favorecer 
la participación y la misión compartida; 
ministerios laicales; formación para 
relaciones más evangélicas; víctimas, 
sobrevivientes de abuso y prevención; 
la mujer, los jóvenes, el medio am
biente; quienes más sufren, la realidad 
social y política del país; personas con 
orientaciones sexuales diferentes; la 
cultura y la familia.
El domingo se logró discernir y priorizar 
algunos acuerdos que deberán iluminar 
las futuras orientaciones pastorales 
nacionales y diocesanas.

Entre ellas podemos citar:
1.- Relaciones al interior de la comu

nidad eclesial
- Avanzar juntos como Iglesia en una 

gestión eclesial más transparente, 
donde hay rendición de cuentas y 
capacitación.

- Crear la Vicaría de la niñez.
- Los Consejos diocesanos y parro

quiales se deben comprender como 
órganos de comunión, de partici
pación, de discernimiento y de toma 
de decisiones.

- Mujeres que acompañan y condu
cen. Nombrar miijeres respon
sables de acompañamiento y 
conducción, tanto en parroquias 
como en servicios pastorales dio
cesanos. Formar piara el lide
razgo y la animación pastoral.

2.- Relaciones que interpelan a la 
Iglesia hoy

2.1. - Medio ambiente
- Crear un Plan o proyecto pastoral 

que incorpore y permita visibilizar 
la opción pastoral preferencial por 
el cuidado de la casa común.

2.2. - Los que sufren
- Reactivar y/o promover la pastoral 

de movilidad humana y la pastoral 
social.

2.3. - Realidad social y política
- Conocer y profundizar en la Doctri

na Social de la Iglesia, impulsando 
la dimensión profética. Impulsar 
procesos de formación perma
nente, integral y continua.

- Generar canales de comunicación y 
difusión efectivos, directos y masi
vos.

2.4. - Mujer
- Promover la dignidad de la mujer, 

en la comunidad eclesial, ...forman
do para acogerla, integrarla y acom- 
pañar su realidad.

2.5. - Víctimas y sobrevivientes
- Seguir trabajando y poner en prác

tica ambientes seguros y sanos (ISE 
y más). Tbda la comunidad, todos 
los creyentes deben colaborar.

2.6. - Personas con orientaciones
sexuales diferentes
- Generar espacios de conversación 

para sensibilizar (diócesis, vicarías, 
parroquias, consejos, movimientos, 
colegios) con Pastores, Agentes 
pastorales. Personal de salud, psi
cólogos, terapeutas, acompañan
tes, teólogos, moralistas, canonis
tas.

2.7. - Jóvenes
- Formación para acompañar a los 

jóvenes, manejo de plataformas 
digitales, manejo de las emociones, 
formación y espiritualidad juvenil, 
formación en lenguaje juvenil, 
itinerario formativo integral, peda
gogía de Jesús y formación litúr
gica.

2.8. - Cultura
- Procurar colaboración mutua entre la 
sociedad
civil y la iglesia.
2.9. - Fámilia
- Implementar la formación perma

nente de los matrimonios, desde el 
noviazgo para que conozcan su 
misión: familia como Iglesia 
Doméstica que lleva a la fe.
Un momento muy emotivo e im

portante fue el signo de petición de 
perdón a las víctimas de abusos de 
poder, de conciencia y sexual que se 
realizó en la Misa final de la Asamblea. 
El momento fue acompañado por el 
relato del secretario general de la 
Conferencia Episcopal, obispo Sergio 
Pérez de Arce, quien expresó:

"Queremos no solo pedir perdón a 
las víctimas y sobrevivientes, sino 
también comprometernos para acabar 
con ese dolor, darles las gracias por su 
valentía al denunciar, y pedirle al Dios 
de la vida que nos haga cada vez más 
lúcidos, más empáticos, más valientes, 
para que así podamos volver a 
encender, como profetas, la llama de la 
fe".

El Sínodo Diocesano XLII
El segundo momento fue nuestro 

42°Asamblea Sinodal diocesana 
celebrado el sábado 22 de octubre en 
las dependencias del Colegio Bicen- 
tenario San Miguel de Linares.

Con gran alegría y entusiasmo se 
reunieron casi 400 sinodales venidos 
de todos los rincones de la diócesis 
quienes bajo el lema "al Espíritu Santo 
y a nosotros nos ha parecido bien...". 
La temática fue la de elaborar prio
ridades pastorales para los próximos 
años a partir del trabajo realizado en 
espíritu sinodal en los últimos años y 
especialmente el Sínodo del año 2021. 
A partir de estos insumos se trabajó en 
30 grupos en tomo a 3 temáticas: 
FRAGILIDADES: hacemos cargo del 
dolor que han sufrido las personas.

acompañarlos y ser misericordiosos al 
estilo de Jesús.
COMUNIÓN Y PARTICIPACIÓN:
fortalecer la práctica del discernimiento 
comunitario y la vivencia sinodal, con 
especial énfasis en consolidar es
tructuras sinodales (los Consejo 
pastorales).
SALIDA Y MISIÓN: llegar a ser una 
Iglesia que dialoga e interactúa con 
otros actores sociales presentes en el 
territorio. Trabajar en red.

Como se ve, estamos viviendo un 
tiempo muy hermoso de gran vitalidad 
y entusiasmo. Cada día tomamos más 
conciencia de que la iglesia la 
formamos todos y que todos tenemos 
un don de Dios que compartir para 
construir el Reino entre nosotros.

En los próximos meses seguiremos 
elaborando el plan pastoral que se 
deriva de estos dones sinodales.

Al finalizar nuestro Sínodo, el 
Administrador de Bienes Rodrigo Ba
rrera dio cuenta de los resultados 
económicos del obispado para el año 
2021. Era la primera vez que se presenta el 
informe a la asamblea y marca la decidida 
voluntad de ser una Iglesia trasparente y 
que da cuentas de su gestión.
CAMINO AL CENTENARIO 
Como despedida me correspondió 
informar de que la diócesis se está 
preparando a celebrar el Centenario de 
su Fundación, que es el 18 de octubre 
del 2025.

La idea es que todas las comu
nidades se unan a estos festejos y entre 
todos podamos dar Gracias a Dios por 
lo recibido en estos "100 años sem
brando las semillas del Reino en tierras 
maulinas" y así proyectar con más 
fuerza la tarea evangelizadora enco
mendada por el Señor.

Támbién durante el Sínodo tuvimos 
la alegría de recibir las Reliquia de 
Santa Margarita María de Alacoque que 
en esos días peregrinaba por las 
diócesis de Chile. Fue una alegría muy 
grande para todos el poder reavivar el 
mensaje de esta joven Santa elegida 
por el Señor para dar a conocer al 
mundo el mensaje de la misericordia 
de Dios expresado en la devoción del 
Sagrado Corazón de Jesús. Sus 
reliquias recorrieron todos los 
decanatos y fue una bendición 
para los que pudieron recibirla. 
En cuadro aparte la crónica de la 
visita.

Le pido a la Virgen María les 
acompañe en este Mes bendito, 
en el que, en todos los rincones 
de la diócesis, en todo altar, en 
todo hogar, nos reunimos para 
rezar su Mes, para que 
lleguemos una vez más a 
Jesús por María.

+Tomislav Koljatic H 
Obispo
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De Asambleas y Sínodos, 
de esperanzas y desafíos...

El Espíritu Santo ha estado soplando fuerte durante el mes de octubre a lo largo y ancho de la Iglesia.

Nos convocó como Pueblo de 
Dios que peregrina en Chile a la 
Tareera Asamblea Eclesial Nacional, 
en donde, durante un fin de 
semana intenso de oración y traba
jo, nos encontramos cerca de 700 
representantes de todos los rinco
nes del país, de las 27 dióce
sis, de los distintos ministerios y 
servicios eclesiales, las comisiones 
nacionales, hombres y mujeres de 
fe, jóvenes y adultos, religiosas, 
religiosos, clero diocesano y, práct
icamente, la totalidad de los obis
pos en ejercicio, para ponernos a la 
escucha de los llamados del Señor, 
que nos ha estado interpelando por 
diversos canales: desde su Pálabra, 
desde la voz de nuestros Pastores, 
especialmente la del Pápa Fran
cisco, desde los Signos de los 
tiempos, que nos han proporcio
nado los acontecimientos de nues
tra historia reciente, y desde los 
clamores, anhelos y la oración 
constante de toda la comunidad 
creyente, voz discernida y plasma
da en los trabajos y en los infor
mes, que los equipos sinoda

les de cada una de las diócesis del 
país venían elaborando en un 
proceso de discernimiento creyen
te que hunde sus raíces en los mo
mentos dolorosos, pero también 
de gracia, que hemos estado 
viviendo, desde el año 2018.

Dos semanas más tarde, y en 
profunda comunión con este pro
ceso, celebramos como Iglesia de 
Linares nuestro Cuadragésimo Se
gunda Asamblea Sinodal Diocesa
na, más de 350 personas nos 
sentimos convocados a esta asam
blea, en la que una vez más, en 
profundo espíritu de oración y en 
alegre ánimo de celebración, nos 
detuvimos durante un día en 
nuestro peregrinar, para revisar 
nuestro itinerario de ruta: de modo 
de revisar los desafíos, obstáculos, 
avances y disposiciones necesarias 
en el empeño de hacer carne en 
nuestras comunidades, aquello 
que el Señor nos ha permitido re
conocer como urgencias para esta 
Iglesia nuestra, en este caminar 
que está pronto a cumplir 100 años 
"Sembrando las semillas del Reino

en tierras maulinas".
En la Asamblea Nacional, pudi

mos experimentar con agradecido 
asombro la acción del Espíritu 
Santo, que como Viento alienta, 
insufla vida en abundancia y nos 
renueva; que como Aceite, nos 
unge para ser pueblo consagrado 
de sacerdotes, profetas y servi
dores, portadores de buenas noti
ciéis a la humanidad entera, que 
como Agua, nos ha hecho renacer 
por el Sacramento del Bautismo, 
nos purifica y lava nuestras 
heridas, para que sanados por su 
Orada, renovemos nuestra misión 
de anunciar la salvación "a tiempo 
y a destiempo".

En Asamblea Sinodal Diocesa
na, nos atrevimos a declarar como 
la Iglesia de los primeros tiempos, 
que el Espíritu Santo, camina con 
nosotros y nos da la parresía nece
saria para afirmar que lo que 
estamos discerniendo, lo que esta
mos llevando a cabo, lo hacemos 
con la convicción de que "al Espíri
tu Santo y a nosotros nos ha 
parecido bien..."

¿Qué nos queda por hacer?
Mucho y con mucha urgencia: 

en primer lugar, sentirnos compro
metidos y sabemos vinculados en 
la tarea de que lo que ha quedado 
plasmado en nuestras memorias y 
registrado en los documentos de 
salida, pueda ser vivido como no
vedad refrescante en nuestras co
munidades, pueda convertirse en 
acciones eficaces que alimenten la 
esperanza de tantos que aún si
guen esperando, pueda vivirse co
mo este Kairós, el tiempo vivifi
cante, en el que reconocemos y 
nos sentimos plenamente respal
dados por la presencia del Señor .

Trabajar con lúcida vigilancia, 
para no seguir acumulando docu
mentos en nuestros archivos, sino 
experiencias verdaderamente e- 
vangélicas, que nos permitan salir 
al encuentro de aquellas y aquellos 
que precisan de esta Iglesia fra
terna, sinodal, profética y esperan- 
zadora, para animar nuestro tiem
po.

E Raúl Morís G.
Equipo Diocesano de Formación.

Solo quisiera agradecerles de 
todo corazón la generosa par
ticipación, de este grupo en la III 
Asamblea Eclesial. Tendremos 
tiempo para evaluar junto 
nuestras experiencias y como 
tomar toda esta vida y riqueza 
eclesial y los desafíos que se nos 
presentan para seguir adelante 
con esta misión. Es muy bueno 
conocer el testimonio de quienes 
participaron, por eso todos los 
testimonios estarán disponibles 
en nuestra web del Obispado de 
Linares,www.obispadodelinares.cl

Morís. Tomislav Koljatic.

Testimonios:
Compartimos las expresiones de algunos de 

nuestros representantes en esta Tercera Asamblea 
Nacional, una experiencia que, sin duda, será de gran 
fortalecimiento para su servicio pastoral.
(Más testimonios y material de apoyo en 
www.obispadodelinares.cl) nuestra gratitud a; Pbro. 
Juan Pérez, Rodrigo Barrera, Pbro. Gonzalo Aravena, 
José Darío Ávila, Alicia Quiroz, Elizabeth San Martín, 
Pbro. Luis Puentealba, Ftancy Tapia, tina. Carmen 
Gloria Mancilla, Blanca Salas, Diác. Jaime Mora, Juan 
Carlos Bravo, Pbro. Raúl Moriz, Jearmette Rojas, 
Williams Valenzuela, Miguel Ángel González y  
Monseñor Tomislav Koljatic.

Siento que el viento del 
Espíritu Santo soplo a nuestro 
favor, llegamos a un consenso en 
el trabajo del grupo, muy buen 
desarrollo del entrar a picar. En 
general todo bien organizado. 
Una experiencia maravillosa y 
saber que nuestra Iglesia en 
general vamos haciendo los 
mismos caminos con la misma 
fuerza de reencontrarnos, con 
nuestras virtudes y defectos, 
pero con la esperanza de ser 
mejores y ponernos a caminar.

Blanca Salas, Parroquia San 
Francisco, Parral.

En nuestra comunidad vimos la 
celebración litúrgica, encontré muy 
buena la metodología de las tarjetas 
"entremos a picar" permitió rápidamente 
indicar con qué se estaba de acuerdo y 
con qué no... luego nos costó un poco 
llegar a un consenso, por mi parte traté 
de escuchar primero y luego opinar, 
finalmente llegamos a un acuerdo, 
unificando la diversidad de miradas, cada 
una desde distintas posiciones. Destacaré 
que recibí muy buenos comentarios 
sobre el informe sinodal que presentó la 
Diócesis de Linares.

Juan José Gutiérrez, 
Parroquia Corazón de María

Gracias por lo vi
vido, tengo mi cora
zón llenito de espe
ranza y energía para 
seguir caminando jun
tos.
Debemos seguir des
cubriendo los dones y 
carismas, que se con
viertan en liderazgos 
de servicio en bene
ficio de la comunidad, 
de la parroquia de la 
Iglesias en general.

Nancy Tapia, San Javier

Este ha sido el primer día de una 
jomada llena de esperanzas para 
que juntos como parte de una 
misma iglesia podamos reconocer, 
interpretar y elegir lo mejor para 
nuestro caminar, siempre pensando 
en lo que el Santo Pádre nos 
invita...a ser una iglesia sinodal, 
profética y esperanzadora. En la 
comunidad que trabaje hoy
compartimos "liderazgo para el 
servicio". Donde vimos los
procedimientos y la estructura de 
nuestras comunidades.

Jeannette Rojas, Población Fernández,
Cauquenes.

Viví una experiencia basada en el encuentro, la alegría de conversar 
y poder saber que no estamos solos en este caminar que es una iglesia 
que, se ve tiene ganas y esperanza en sanar y avanzar, que está 
preocupada en un bien mayor. En lo personal vengo con el anhelo de 
poder aportar con mi granito de arena, tengo la fe que sí se puede 
seguir avanzando juntos.

Primero agradecer la oportunidad de vivir este gran momento 
Eclesial junto a tantas y tan diversas personas. Me llevo un corazón 
cargado de esperanza y una fe renovada, con el desafío de transmitir 
la alegría de saber que no caminamos solos, el Señor y su Espíritu 
nos acompañan en esta ruta.

Elizabeth San Martín, PJ Linares. Alicia Quiroz, Dpto. Catcquesis Obispado de Linares.
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Reliquias de Santa Margarita 
María de Alacoque, son 

recibidas en la Diócesis de Linares
En el marco de su visita a Chile, 

las reliquias de Santa Margarita María 
de Alacoque, depositarla de las 
promesas y revelaciones del Sagrado 
Corazón de Jesús, recorrieron los 
días 21, 22 y 23 de octubre, algunas 
comunidades en la Diócesis de 
Linares, donde muchos devotos del 
Sagrado Corazón esperaban acom
pañar su paso, por las tierras del 
Maulé Sur.

La peregrinación de las reliquias 
ha recorrido varios lugares del país, y 
el viernes 21 de octubre, desde la 
Diócesis de Rancagua, fueron recibi
das en el decanato de San Javier. En 
su programa se destaca la visita al 
Liceo Sagrados Corazones, donde 
niños, niñas y adolescentes la 
recibieron, para luego ir hasta la 
parroquia San Francisco Javier, 
donde se realizó Eucaristía, presi
dida por el párroco E Alejandro 
Quiroz, el Decano E Juan Pérez y el E 
José Ulloa, custodio de esta visita. 
Pásada la 15:30 hrs. las reliquias 
fueron escoltadas hasta el secano 
interior, en Párroquia Nuestra Señora 
del Carmen de Nirivilo, donde se 
realizó adoración al Santísimo 
Sacramento y veneración de la Urna 
que contenía La urna que contiene 
una clavícula, una costilla y un 
pedazo de cerebro incorrupto de

Santa Margarita, así como una rosa 
de oro que obsequió Rapa San Juan 
Pablo II. El recorrido de este primer 
día continuó hasta la parroquia San 
José en Constitución, donde se 
realizó la Eucaristía a las 19:30 hrs. 
Presidiendo el E Gonzalo Aravena, 
acompañado por el E José Ulloa.

El sábado 22 de octubre desde 
muy temprano, partiendo de mar a 
cordillera, las reliquias de Santa 
Margarita María, llegaron hasta el 
Monasterio Inmaculada del Maulé, en 
la Comuna de Yerbas Buenas, allí las 
religiosas de este Monasterio y el 
público que acompañaba, pudieron 
venerar estas reliquias tan signi
ficativas.

A las 10:30 hrs, del sábado 22, 
durante el proceso de la 42° Asam
blea Sinodal, llegaron hasta el 
Colegio San Miguel Arcángel de Lina
res, para su veneración las reliquias 
de Santa Margarita María de Alaco
que, durante casi toda la jomada 
acompañaron a cerca de 350 agen
tes pastorales, que en sinodalidad y 
participación caminan unidos. Hasta 
allí también llegaron devotos del 
Sagrado Corazón externos a la 
Asamblea, A las 17:00 hrs. la Urna 
con las reliquias emprendió su viaje 
rumbo a la Párroquia San Ignacio de 
Empedrado, allí pasadas las 20:00

hrs, entre bosques y setas, los 
devotos la esperaban, para rendir 
homenaje y expresar su devoción 
permaneciendo en vigilia hasta altas 
horas de la noche.

El domingo 23 de octubre, las 
reliquias retomaron a la ciudad de 
Linares, en la Iglesia Catedral, junto 
al E Silvio Jara, quien presidió la 
Eucaristía, los devotos también 
pudieron expresar su fe en contem
plación.

A las 10:30 hrs. era esperada en la 
Párroquia San Lorenzo de Longaví, 
donde también era esperada por el E 
Genivaldo Méndez, Vicario parroquial 
quien, junto al E José Ulloa, 
presidieron la Eucaristía, pudiendo 
reiterar una vez más, que muchos 
son los fieles seguidores de esta 
hermosa devoción.

Desde Longaví el viaje siguió 
hasta la Capilla Nuestra Señora del 
Carmen en Población Fernández, en 
la ciudad de Cauquenes, donde la 
Urna con las Reliquias era esperada 
por la comunidad que, entre cantos y 
oraciones, expresan su respeto y 
fervor.

El domingo, la ilustre visita 
también llegó hasta el Santuario de 
Nuestra Señora de La Candelaria en 
la Comuna de Chanco, allí les espe
raba el E Francisco Hormazábal,

Celebremos la Pe

Domingo 6 Noviembre: Domingo 20 Noviembre: Domingo 04 Diciembre:
Primera Lectura: 2Mac 6, 1; 7,1 -2.9-14 Primera Lectura: Is 13-53,12 Primera Lectura: Is 11, 1-10
Salmo: 16, 1.5-6.8.15 '•Salm}>: Heb 10, 12-23 Salmo: 71, 1-2.7-8.12-13.17
Segunda Lectura: 2Tes 2, 16-3,5 Segunda Lectura: 39,6.9-11 Segunda Lectura: Rom 15,4-9
Evangelio: Le 20,27-38. Evangelio: Le 22, 14-20 Evangelio: 3, 1 -2

Domingo 13 Noviembre: Domingo 27 Noviembre: Domingo 11 Diciembre:
Primera Lectura: Mal 3, 19-20 Primera Lectura: Is 2, 1 -5 Primera Lectura: Is 35, 1-6.10
Salmo: 97,5-9 Salmo: 121,1-2.4-9 Salmo: 145,6-10
Segunda Lectura: 2Tes 3,6-12 Segunda Lectura: Rom 13, 11-14 Segunda Lectura: Sant 5,7-10
Evangelio: 21,5-19. Evangelio: M t 24,37-44 Evangelio: M t 11,2-11

quien junto a delegaciones de 
Chanco y Felluhue, compartieron la 
Eucaristía y un profundo momento 
de veneración, contemplando en 
oración la gracia de esta visita a las 
costas del Maulé Sur.

El lunes 24 de octubre, a las 
10:00 hrs., comenzó la despedida de 
la Diócesis de Linares, con una 
Eucaristía en la que el pueblo devoto, 
junto a los sacerdotes E Francisco 
Hormazabal, párroco de Chanco, E 
Luis Alarcón párroco de Curanipe y E 
José Ulloa, custodio de la 
peregrinación, junto a los devotos 
del Sagrado Corazón rezaban la 
oración de consagración, que fue 
recitada en cada comunidad que 
visitó.

Así comenzó el viaje hasta la 
Diócesis de Santa María de Los 
Ángeles, donde el E Tbmás Carrasco 
y el Diácono en tránsito Fábrizzio 
Férretti de la Párroquia Sagrada 
Familia, junto a los feligreses espe
raban el arca con las reliquias. Desde 
Los Ángeles, continuará su pere
grinar por nuestro país.

Al concluir este ajustado fin de 
semana, el encargado Diocesano y 
custodio de esta Peregrinación el E 
José Ulloa Oliveros, expresó su 
emoción y alegría, indicando: "fue un 
corto tiempo, pero muy intensos los 
tres días, muchas gracias Santa 
Margarita María, y al Sagrado 
Corazón de Jesús y María, por la 
gracia de su visita a nuestra Diócesis 
de San Ambrosio de Linares. Siento 
que podemos decir Misión cumplida, 
feliz de esta hermosa experiencia, 
que una vez más nos demuestra que 
nuestra Diócesis vive muy profunda
mente su fe y la expresa en estas 
devociones que se transmiten de 
generación en generación. 
¡Saludos a los Angeles y que el 
Señor, a través de su Sagrado 
Corazón y junto a las Reliquias de 
Santa Margarita María, sigan llevando 
muchas bendiciones y conver
siones!!!

Síguenos en
ditrc-esiadglinaji vs.com
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Sigue el acontecer de nuestras 
actividades y las de sus comunidades
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Asamblea Sinodal 2022

Al Espíritu Santo y a nosotros 
nos ha parecido bien...

m
m
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A Jesús por María,
Decanato de Linares

Recordemos: Históricamente el Mes de María se comienza
a celebrar en Chile en el año 1853, en la capilla del 
Seminario Pontificio Mayor de los Ángeles Custodios, en
Santiago. Desde en
tonces se constituye 
en la práctica maña
na de mayor popula
ridad entre los fieles 
y permanece como 
una herencia carac
terística y tradicional 
de nuestro pueblo.
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Parroquia Nuestra Sra. Del Rosario 
San Alberto Hurtado, Bodega:

Hemos iniciado la catequesis de 
Confirmación, nuestra Catequista 
Rosenda Vargas nos informa que ha 
comenzado este lindo proceso con 11 
jóvenes que se reúnen todos los sábados 
de 14:30 a 15:30 hrs. Esperamos siga 
creciendo este grupo y si hay alguna 
persona que aún no tenga su sacramento 
puede hacer sus consultas con Rosenda. 
Recordamos a la Comunidad que la 
Santa misa se realiza el tercer sábado de 
cada mes a las 16:00 hrs. en la Capilla,

donde también estamos rezando el Mes 
de María. Agradecemos, el apoyo y 
presencia de nuestro párroco P Alex 
Ttoncoso, quien ha demostrado ser una 
persona muy cercana, respetuoso y 
acogedor. Pues, se da el tiempo de 
conversar con la gente, conocer y 
entregar cariño, siempre se da ese 
espacio para el diálogo antes y después 
de cada eucaristía al igual que las 
religiosas. Misioneras de Jesús, María y 
José que nos acompañan desde hace 
años.

M aría  Cristina Arana, corresponsal.

Parroquia María Auxiliadora
En la Eucaristía del sábado 29 de octubre, 

en el templo María Auxiliadora de Linares, 
acompañado por la comunidad religiosa, 
parroquial, colegio, familia y amistades el E 
Mauricio Jacques sdb. celebró sus 25 años de 
ordenación sacerdotal. En la homilía recordó 
los inicios de su vocación, cuando junto a su 
hermano se preparaban para la primera 
comunión, de manera especial a Sor Raquel 
Gallardo frna, quién le transmitió la cercanía de 
Dios y como esta compañía se manifiesta en la 
vida y camina con al lado de cada persona.

Signos especiales durante la presentación 
de las ofrendéis junto al pan y el vino fueron la 
entrega del cáliz y la patena por parte de los 
hermanos del Pádre Jorge, la imagen del Buen 
Pástor que cuida a sus ovejas, presentada por 
un integrante de la comunidad escolar y a la 
que cada sacerdote desea imitar y el óleo de 
los enfermos para llevar la compañía y el 
consuelo a los que sufren, el cuál fue llevado 
ante el altar por representantes de las 
comunidades en las que le P Mauricio presta su 
servicio pastoral.

Parroquia San Francisco de Asís 
Sagrada Fámilia, Barrio Estación:

Con una hermosa, masiva y emotiva 
Eucaristía, los vecinos del Barrio Estación, 
celebraron los 100 años de su Capilla bajo la 
advocación de la Sagrada Fámilia. En el 
recuerdo y la oración estuvieron presentes 
tantas personas que en estos cien años han 
formado parte de esta hermosa comunidad, 
todos aquellos que con esfuerzo, dedicación y 
devoción han fortalecido y mantenido viva la 
comunidad.

La Eucaristía fue presidida por Mons. 
Roljatic, concelebraron el P Luis Retamal, párro
co, y los hijos de este Barrio, P Luis Humberto 
Alarcón, R Claudio Salgado, P Héctor Alarcón, R 
Patricio Pérez, quienes en esta capilla y con el 
cariño de estos mismos vecinos, dieron sus 
primeros pasos y recibieron sus primeros 
sacramentos.

En la oración se recordó a todos los herma
nos y hermanas que han trabajado pastoral
mente en esta comunidad, y que ya han vivido 
su pascua, se recordó a aquellas almas gene
rosas que donaron el terreno, a esos obreros 
que levantaron las paredes y todos los que, tras 
cada terremoto, la han sabido reparar. 
Durante el momento de las ofrendas ante el 
Altar se presentaron: Una canasta con lanas y 
tejidos, en ellos se expresa el esfuerzo de tantas

Silvia Soto González

Fiesta de la Luz
Este 27 de octubre, estudiantes y apoderados del Liceo El 

Rosario de Linares, realizaron una actividad Pástoral llamada 
HOLYWINS que quiere decir: LA SANTIDAD VENCE, lo cual es 
todo lo contrario a Halloween, pronto a celebrarse el 31 de 
octubre, por ende, el objetivo principal de esta actividad es 
celebrar la vida y la alegría de vivir.

Esta instancia se realizó para incentivar a los estudiantes 
desde Pre kínder a 6to Básico, grupos de Infancia Misionera, 
PREJAMER, JAMER, Equipo Pástoral, Profesores, asistentes de 
Aula y apoderados, a participar de esta gran celebración de 
HOLYWINS o FIESTA DE LA LUZ, que consistió en vestir disfraces 
alegres y entretenidos que permitieron disfrutar de esta tarde 
divertida y con sentido de cristianos católicos. La intervención 
consistió en salir a las avenidas de Linares llevando música, 
silbatos y entretenidos disfraces para demostrar que sí se puede 
cambiar el mundo y lo más importante crear en los niños y 
adultos una sana diversión de la mano de Jesús y Nuestra 
Señora de la Merced.

mujeres sencillas del Barrio que, 
con su trabajo artesanal y auto
didacta han sacado adelante a sus 
familias. Alimentos, fruto de la 
generosidad de tantas personas, 
que, a ejemplo de la Sagrada Fámi
lia, quieren compartir sus bienes 
con los más necesitados. Vino, 
producto del trabajo de hombres y 

mujeres que cultivan el 
fruto de la vid tan típico 
en los campos Cauque- 
ninos. Y los recuerdos de 
esta celebración, que 
reflejan la imagen del 
cuadro de la Sagrada 
Fámilia, que desde los 
inicios ha acompañado a 
la comunidad y que fue
ron posteriormente dis
tribuidos entre los asis
tentes.

Unidos en oración ñor las víctimas de covid
Unidos y confiados en el consuelo que da la oración, se 

realizó el lunes 31 de octubre una emotiva Misa en 
memoria de los fallecidos por causa del COVID 19, en el 
Memorial del Cementerio Párroquial San Alfonso, en 
Cauquenes. La ceremonia fue presidida por Monseñor 
Roljatic. Esta rogativa especial, por el eterno descanso de 
las víctimas de esta pandemia y el consuelo para sus 
familiares y amigos, también se realizó el 30 de octubre, 
en el frontis de la Parroquia San Lorenzo de Longaví (con 
velatón) y Nuestra Señora de la Buena Esperanza en 
Pánimávida.

m
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“Hagan lo que Él les diga**
Decanato de Cauquenes

Parroquia San Alfonso 
María de Liqorio 

Grupo de Catequesis:
Los jóvenes y los niños de la 

catequesis parroquial, han reali
zado una misión puerta a puerta. 
En Población Rosita O'Higgins, Valle 
Grande 1 y 2, Villa los Cántaros y 
Villa los Lagos, invitando a la 
comunidad participar del Mes de 
María, que comienza el 08 de

noviembre, en el templo parro
quial. Felicitaciones por su inicia
tiva misionera. "Con María, nos 
ponemos en camino" Con re
presentantes de todas las capillas, 
damos inicio al Mes de María año 
2022, unidos en oración y 
esperanza nos ponemos en las 
manos amorosas de nuestra 
Santísima Madre.

Ricardo Cortés, corresponsal.

Parroquia Santo Toribio. Curanine
El 8 de noviembre iniciamos el Mes de María, en la sede parroquial a las 

20:00 hrs. el día 9 comienza la Peregrinación de la imagen por todas las
capillas y comunidades. Volverá a la 
parroquia el 4 de diciembre. Cada 

programa sábado, se rezará el Rosario del alba a
las 6 am. La clausura del Mes de María 

■v \ se realizará en el escenario de Curanipe.
%  P ila r y  Rosita, corresponsales.
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Parroquia
San Ambrosio. Chanco

Con gran alegría este año 
podremos retomar el Mes de 
María, en comunidad y presen- 
cialidad. En cada capilla y la sede 
parroquial el altar de la Virgen, 
resplandece y luce hermosas 
flores y junto a ella siempre al
guien eleva una plegaria espe- 
ranzadora. Invitamos a todas las 
comunidades a unirse en ora
ción, como es tradicional en 
nuestras tierras.

Fabián M artínez

Decanato de San Javier
Parroquia Niño lesús.

Villa Alegre
La Santísima Virgen María nos convoca nuevamente y a ella acudimos con la esperanza 

de elevar nuestras plegarias y que lleguen al Niño Jesús, para que nos proteja y guie en 
el caminar de nuestras comunidades y de las familias también.

En el Colegio recibimos la visita de las Reliquias 
de Santa Margarita María de Alacoque. Gracias Dios 
por darnos esta oportunidad de poder apreciar una 
maravilla, los detalles, la historia que conlleva es 
muy impresionante. De tantos países, por recorrer, 
llegó a chile y pasó por nuestro Liceo Sagrados 
Corazones San Javier, sin duda una bendición que 
recordaremos. Posteriormente escoltamos estas 
reliquias hasta a la Párroquia Francisco Javier San 
Javier, donde participamos en la Eucaristía, sólo 
nos queda dar gracias a Dios por darnos esta 
hermosa experiencia.

Bastián Andrés

Parroquia San Francisco iavier
San Javier inicia el Mes de Mana con tradicional 

procesión en honor a la Virgen del Carmen, este 
año se realizará en la mañana, partiendo desde la 
Párroquia La Merced, para culminar en el estadio 
municipal con la Eucaristía a las 12:00 hrs.
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Sejcc/tae etipoJí ¿Dan ‘PecLlita

Con tristeza, pero aferrados a la 
esperanza de nuestra fe, 

comunicamos que Don Pedrito 
Arellano, a los loo años y ío meses, 

fue llamado
a la Casa del Padre Dios. 

Agradecemos al -Señor por 
su vida y testimonio como 

comunicador de la buena Nueva y 
devoto rezador del Santo Rosario, 
Unimos oración por e! descanso de 

Don Pedrito y el consuelo 
para sus familiares y amigos.

Sus funerales se realizan hoy, lunes 24 do ontubre a las 15:Q0 hrs 

en el Cementerio Parroquial San José de Linares, luego de un 

responso en el mismo campo santo.
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Camino al Centenario de la Diócesis
La Diócesis, ha iniciado el camino al Centenario de su 
Fundación que, será el iS de Octubre de Hasta ahora
algunas personas como Don Samuel Jofré. antiguo párroco 
do Curanipe o el P. SiJ vio Jara r párroco de la Catedral y o lios, 

han reunido algunos dalos de Jos orígenes do Ja Diócesis 
hasta hoy. Poro entro todos podríamos escribir uno Historio 
mucho a nís interesante.
Desde aquel tíi de octubre de 3925, miles de personas han 
trabajado con esfuerzo y sacrificios para que nosotros 
téngannos esta iglesia que hem os recibido en herencia. 

Tenemos el deber de entregarla mejor organizada y más 
sonta a las próximas generaciones. Podría ser que nuestra 

historia ignorara a alguien injustamente. Queremos que 
Lodos sean valorados:

Todos silbemos que quien fundó fu Diócesis fue el Pupa Pío KI 
[¡ qited primer Obispa fue Dun flrtfpuelLein Prado.

Catequistas, personas que donaron terrenos para levantar ahi nuestros templos, colegios, capillas, hogares de niños o de 
ancianos, cementerios, etc. Por eso, la invitación es que cada uno de ustedes sea participe activo en la recopilación de esta
histórica.
Pregunte a sus conocidos ¿Qué recuerdos importantes tienen  

de Ja vida de Ja iglesia que hayan recibido de sus parlentes 
fallecidos? Busquemos si tienen fotos demisiones, primeras 
comuniones, visitas del obispo de entonces, celebraciones de 
santos o cualquier otro acontecimiento que haya sido 
histórico en el lugar donde viven: la inauguración del puente, 
la escuela o la posta, la pavimentación del camino, la llegada 
de la luz eléctrica, de Iatv, el agua potable y alcantarillado o el 
telefono publico que había antes de los celulares. Todo lo que 

ha hecho que nuestra vida sea un poco mejor, ¿i consiguen 
algunos testimonios grabados seria macanudo y si les 
prestan objetos antiguos pueden dejarlos en el Obispado, en 
prista Jilo, para registrarlos digitalmente y enriquecer lo que 
será el musco del centenario.

Recuerdan ¿Q uién fue la o él primer 
catequista? ¿Quiénes han conformado 

eJ coro? ¿Quién futía Directora 
Colegio que empezó a promover 

laedificaciÓEidcí gim ñas io y 
de la biblioteca?

La historia destaca líderes; ¿Quiénes 
fueron las monfilas q ue llegaron las 
primeras misiones? ¿Quiénes talaron 
los árboles para labrar tas vigas de la 

Iglesia? ¿Quiénes hicieron adobes? 

¿Cómo se reunieran los pesos para 
financiar esas obras?¿Iíoy quiénes 
integran el eq ulpo de liturgia, o los 
nombres de las señoras que se
encargan cada semana del aseo o de 

cocinar en el comedor solidar io?

Recuperemos también algunas anécdotas que retraten el 
pasado. Como lo que ocurrió cuando llegó la imagen de la 
Virgen que está ai lado del Altar Mayor, en medio del 
invierno, y tuvieron que envolverla en una m an ta de castilla y 
con un sombrero para que no se le mojara. 0  lo que pasó 
cuando eü iban a tener con finiría dones y la camioneta del 
$r. Obispo no p udo vadear el rio, debiendo salir a arrastrarlo 
con 4 yuntas de bueyes, O cuando después del terremoto del 
’&o hubo que demoler algunas iglesias y la comunidad se 
unió para volver a levantarlas, lo mismo para el 2J -Y.

'l'umbién pueden participar en los tüneursoS:
Himno det Centenario y el 
Concurso Literario partí adultos mayores.

Sils aportaf, por favor enviarlos al 
Opto. de Comunicaciones del Obispado 
eoni un it aciones [tú o h isp a d orí di fia res. el
Fono 732627221, 0 / 3, Independencia 248 Linares,


