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Chile: Don y Tarea
“Un país crece cuando diversas riquezas
culturales dialogan de manera constructiva”
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¿Q

ué significa “hacer sínodo”? Significa “caminar juntos, en la
misma dirección. Y esto es lo que Dios espera de la Iglesia
del tercer milenio”. Con esta afirmación, el Papa Francisco inicia el
mes de octubre con la intención de oración por una Iglesia sinodal
“abierta a todos”, que el Pontífice confía a toda la Iglesia Católica a
través de la Red Mundial de Oración del Papa.

Saber escuchar y abrir puertas

Francisco recuerda que una Iglesia con este estilo sinodal “es una
iglesia de la escucha, que sabe escuchar más que oír” y precisa: Es
escucharse entre sí en nuestra diversidad y abrir puertas a los que
están fuera de la Iglesia. No se trata de recoger opiniones, ni hacer
un parlamento. El sínodo no es una encuesta; se trata de escuchar
al protagonista, que es el Espíritu Santo, se trata de rezar. Sin oración, no habrá Sínodo.

Una Iglesia “cercana” al estilo de Dios

“Aprovechemos esta oportunidad para ser una Iglesia de la cercanía,
que es el estilo de Dios, la cercanía” exhorta el Santo Padre, invitando finalmente a rezar por su intención de oración de este mes: “Para
que la Iglesia, fiel al Evangelio y valiente en su anuncio, viva cada
vez más la sinodalidad y sea un lugar de solidaridad, de fraternidad
y de acogida”.

El inicio de la segunda etapa del Sínodo
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La intención de oración del Papa Francisco llega en un punto de
inflexión en el camino sinodal que comenzó en el 2021 y concluirá
en 2023. Finalizada la etapa inicial en la que las Iglesias particulares,
Conferencias Episcopales y otras realidades eclesiales reflexionaron
a partir del Documento Preparatorio, se inauguró la etapa continental.
En esta etapa, a partir del trabajo de escucha que han hecho las
Iglesias particulares y el discernimiento de los Pastores en las Conferencias Episcopales, la Secretaría General del Sínodo está elaborando un Documento de Discernimiento del Pueblo de Dios tras una
cuidadosa reflexión sobre los frutos de la etapa anterior.

Nuestro Pastor
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La Patria es Don y Tarea

Homilía Te Deum 2022

Bendecimos a Dios por esta Patria que amamos, de la cual nos
sabemos hijos e hijas y reconocemos como un inmenso regalo de su amor. Nos alegra su hermosa geografía, tan variada
y fecunda. Nos alegran sus tradiciones que
expresan los rasgos de nuestra identidad.

A

gradecemos a tantos que a lo
largo de la historia han construido lo que somos y tenemos.
Una historia con luces y sombras
que nos ha conformado con aspectos valiosos, pero también
con heridas que nos desafían a
continuar avanzando hacia el sueño compartido. Porque la Patria
tiene tanto de realidad alcanzada

como de horizonte que nos convoca para hacerla realidad. La Patria es Don y Tarea. O como decía
San Alberto Hurtado, la Patria es
una misión por cumplir.
Es justo dar gracias, es preciso
reconocer y valorar lo que hemos
recibido porque es fruto del esfuerzo y de la tenacidad de muchos y de muchas a lo largo de
nuestra historia. Quienes abrieron
rutas, fundaron pueblos y ciudades, labraron los campos, educaron generaciones o hicieron crecer el conocimiento. Quienes han
cuidado la salud de la población,
muy especialmente en esta hora,
después de este largo desafío de
la Pandemia. En fin, quienes han
administrado justicia, configurado sus leyes, sus instituciones y
su infraestructura. Quienes han
protegido sus fronteras o han
velado por la seguridad, el orden
público y la paz. Todos quienes
han procurado el desarrollo, el
progreso en los ámbitos públicos
y privados. En realidad, todo lo
que permite ese “buen vivir” que
aspiramos se ha configurado con
el trabajo de muchos, de muchas,
de tantos que nos antecedieron.
Nuestra identidad se ha forjado
en medio de graves dificultades,
especialmente por terremotos y
otros eventos de carácter natural.
Felizmente ello nos ha regalado
un talento solidario que nos enorgullece. Sin embargo, no somos
siempre así, muchas veces manifestamos lo contrario: abusos,
corrupción, violencias e injusticias, que ensombrecen el alma
fraterna y solidaria de los hijos de
esta tierra. Estamos lejos de ser
aquello que soñamos: no somos
la copia feliz del edén.
De ahí que el amor a la Patria
siempre nos debe provocar convocándonos en la ardua tarea
de trabajar por la dignidad y la
justicia para los habitantes de
esta tierra. Se trata de una
tarea fascinante que convoca lo mejor de nuestras
capacidades. No somos
solo usuarios de la patria,

como meros receptores pasivos
de esos bienes esenciales que
con razón reclamamos del Estado, sino que todos y todas somos
responsables como ciudadanos
que asumimos el deber de hacer
que estos derechos sean posibles
para nuestros conciudadanos y
para las generaciones futuras.
Qué hermoso es sentir que nuestro canto de alabanza es también
por ser considerados protagonistas en esta hora tan decisiva de
la construcción de ese Chile que
soñamos como la copia feliz del
Edén.

El Papa Francisco ha señalado en
la encíclica Fratelli Tutti, y que me
permito destacar. “Para encontrarnos y ayudarnos mutuamente
necesitamos dialogar.” Pero dialogar es más que un intercambio
de opiniones o informaciones. “El
auténtico diálogo social supone la
capacidad de respetar el punto de
vista del otro aceptando la posibilidad de que encierre algunas convicciones o intereses legítimos”.
Sin un diálogo auténtico que aspire a reconocer e integrar las distintas visiones quedamos limitados a
simples juegos de poder, a negociaciones que finalmente no dejan
satisfecho a nadie.
En esta hora necesitamos cultivar
la capacidad de escuchar para integrar. “Un país crece cuando sus
diversas riquezas culturales dialogan de manera constructiva”. El
diálogo persistente y corajudo no
es noticia como los desencuentros y los conflictos, pero ayuda
discretamente al mundo a vivir
mejor, mucho más de lo que podamos imaginar”. Dios nos regale
sabiduría y paciencia para continuar por esta ruta.
Agradecemos a Dios por regalarnos esta tierra y hacernos parte
de su construcción. Agradecemos su Palabra que nos inspira y
nos alienta. Agradecemos el suave soplo de su Espíritu que no
deja de impulsarnos por caminos
de encuentros y compromiso.
Nos acogemos como siempre a
su cuidado en los brazos maternales de la Santísima Virgen María, Nuestra Señora del Carmen,
Madre y Reina de nuestra Patria
Chilena.
Dios Bendiga a Chile.
+ Galo Fernández Villaseca
Obispo de Talca

Pastoral Juvenil
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Francisca González Carvajal
Licenciada en psicología UCM,
Coordinadora Comisión Peregrinación al Santuario de Paula.

Peregrinación Juvenil al
Santuario de Paula

C

omo comisión peregrinación
al santuario de Paula, esperamos con ansias el reencuentro
absolutamente presencial. Después de dos años en pandemia,
en los que nos tuvimos que encontrar a través de la pantalla o
en el caso del año anterior con
sus debidas restricciones, por
lo que no pudimos contar con
gran cantidad de peregrinos debido al aforo, estamos alegres
de las nuevas noticias indicadas
por el ministerio de la salud en
donde desde el 01 de octubre
de este año se da fin al uso de
mascarillas en lugares abiertos.
Nos enriquece profundamente
en nuestros corazones, primeramente, el cuidado y bienestar
general de la población, el cual
se traduce en estos avances del
plan paso a paso, y primordialmente el poder compartir en
comunidad como tanto lo anhelábamos.
Junto con las directrices de este
año “Joven a ti te digo; levántate”, hemos estado trabajando
arduamente en “tirar la casa por
la ventana” este 2022, buscamos
que los jóvenes se levanten como
menciona el lema, salgan de sus
escritorios, de sus hogares, y tengan el espacio de conocer nuevas
experiencias, compartir y encantarse de la vida pastoral. Nuestro
foco va dirigido a la nueva ola de

jóvenes que nació en pandemia,
aquellos que no han tenido la dicha de peregrinar, a quienes no
han tenido la oportunidad de participar en actividades con sus pares, dado el encierro que vivimos.
Este año, como comisión quisimos optar por la renovación, la

creatividad, todo lo que estuviera al alcance de nuestras manos
para darle un momento inolvidable a los peregrinos. Esperamos motivar a nuevos jóvenes
y de paso, demostrarles que los
tiempos han cambiado, que este
es un servicio de jóvenes para

jóvenes, que dentro de nuestros
lineamientos nos esmeramos por
potenciar una iglesia participativa, lúdica, sinodal, equitativa y,
por sobre todo, misericordiosa. Y
a su vez, confiamos en que con
esta instancia los jóvenes de generaciones pasadas sentirán el
llamado a acercarse nuevamente
a sus parroquias y preponderar el
Cristo centrismo.
Tenemos muchas sorpresas en
este nuevo ciclo, entre ellas, este
año oficializamos el himno de la
peregrinación y junto con ello
un baile coreográfico, por otro
lado, en el caminar tendremos
momentos que traducirán este
reencuentro que tanto soñamos
y para culminar, una gran fiesta
con grandes invitados, tanto de la
región como de zonas aledañas.
Los dejamos a todas y todos invitados a participar de esta peregrinación, los esperamos este
12 de noviembre a las 7:30 de la
mañana en las dependencias del
santuario de Limávida para vivir
juntos esta inmensa fiesta que
año a año nos reúne. Hacemos el
llamado a organizarse como parroquia, movimiento y/o agrupación, para asistir y que nadie quede fuera de esta bella experiencia.

Nuestra Iglesia

Pastoral Familiar Diócesis de Talca

Semana de la

E

sta acción que realiza la iglesia orientada por sus pastores
es con la familia en su conjunto,
acompañándola en todas las etapas y situaciones del camino. Es
una llamada a renovar la vida de
los matrimonios y familias cristianas, reafirmando su vocación
eclesial y social.
Es la evangelización de las familias,
realizada conjuntamente con otras
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Familia

La Pastoral Familiar es la acción evangelizadora de la Iglesia católica para ayudar a la familia a cumplir con su misión de llegar a ser una
pequeña comunidad de vida y amor, superando problemas y situaciones de diversa índole.
pastorales, en comunión. La Pastoral Familiar es transversal y está
presente en otras pastorales como

las catequesis de bautismo, de
preparación a primera comunión,
de confirmación entre otras. En to-

das participa la familia o algún integrante de ésta. La evangelización
debe ser a través de un acompañamiento permanente apoyando a
la familia en el cumplimiento de su
misión en la sociedad.
En octubre celebraremos la semana de la Familia desde el lunes
17 al domingo 23. Culminando
esta celebración en una Eucaristía por las familias en todas nuestras parroquias.

Las actividades son las siguientes y los invitamos a participar activamente en ellas:
MARTES 18
OCTUBRE
2022

19:30hrs

JUEVES 20
OCTUBRE
2022

19:30hrs

VIERNES 21
OCTUBRE
2022

19:30hrs

DOMINGO 23
OCTUBRE
2022

“AMENAZAS DE
LA FAMILIA
Online

MISIONEROS
PROCESALES
Online

NOCHE DE
ENAMORADOS
En Parroquia
San Luis Gonzaga
Talca
EUCARISTÍA POR
LAS FAMILIAS,
EN TODAS LAS
PARROQUIAS

Mª CONSTANZA
MUÑOZ
QUINTERO

Psicóloga,
Magister en
Gestión de
Instituciones de
Salud.
Psicooncología

CARLOS
MONTOYA
PAULINA TAPIA

Misioneros
Procesales
Parroquia
Sagrada Familia.
Integrantes
Pastoral Familiar

NENELLA
GÓMEZ
ROSANA RAMOS

Integrantes
Pastoral Familiar

Oración por las
familias en cada
misa de Domingo
del Mes de Octubre
y Bendición a las
familias en misa del
23 de octubre 2022

• Se darán a conocer cápsulas sobre testimonios de matrimonios sobre su vida en familia
por las redes sociales.
• La noche de enamorados es una hermosa actividad cuyo objetivo es lograr mejorar el diálogo y la comunicación entre matrimonios, se
realizará en la parroquia San Luis Gonzaga de
Talca, previa inscripción con anticipación en
dicha parroquia.
Jorge Muñoz Leal y María Alina Quintero.
Encargados de la Pastoral Familiar de la Diócesis de Talca.

Tema de Pastoral
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1 Memoria Agradecida
Nuestra iglesia diocesana tiene una historia de discernimiento, de Sínodo, de búsqueda del querer de Dios:
- 1966-1969 el Vaticano como lo asumíamos en nuestra diócesis (Ministerios Laicales, Catequesis Familiar, CEBs…)
- 1989-1992 nuevos desafíos nos exigían actualizarnos como Iglesia.
(Los consejos Pastorales Parroquiales y zonales, El Proyecto Misionero, el equipo de espiritualidad, departamento de Formación….)
- 2007 sínodo temático de La Juventud (comunidades de Vida
Juvenil)
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PRIMER
MOMENTO DE
ESCUCHA
2018 – 2019

Primeros llamados:
- Poner a Jesucristo en el Centro de Nuestra Vida
El seguimiento de Jesús se vive
en el Encuentro personal y comunitario en la oración y la Palabra, en una conversión permanente.
- La Iglesia es conducida por el
Espíritu Santo
Buscar siempre el querer de
Dios. Tener una actitud de escucha, estar en discernimiento
es una actitud permanente en la
vida de la Iglesia , eso favorece
el salir de la comodidad y ser
fieles al Señor Jesús.
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6 Camino Misionero

PROCESO DE ESCUCHA DE NUESTRAS
COMUNIDADES
Como Iglesia diocesana invitamos a nuestras comunidades (consejos
parroquiales, juveniles, de colegios, universidad y otros) a seguir caminando Juntos en un tiempo de escucha , de discernimiento que tiene
como,

Objetivos
1.-

Compartir y apropiarse de las Intuiciones Pastorales
Sinodales Diocesanas a las que arribamos en el proceso iniciado en octubre 2021 y que consensuamos en Junio 2022.

2.- Discernir, Consensuar las Líneas de acción que sentimos que
son la respuesta a esas intuiciones del Espíritu Santo.

Del 02 de Octubre al 14 de Noviembre
El 19 de Noviembre en el Consejo de Pastoral Diocesano

Haremos discernimiento para proponer las LÍNEAS DE ACCIÓN
para nuestra Iglesia Diocesana a partir del trabajo de nuestras comunidades.

PROCESO DE DISCERNIMIENTO
2019-2020

Reconocimos 4 Signos de los Tiempos:
-

Tiempos de Cambio Permanente
La dignidad de la persona
Cuidado del Planeta
Nuevas formas de Familia
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Tema de Actualidad
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ahí, pero siempre teniendo a Jesucristo en el centro, y es algo
que debemos seguir todos. El trabajo con mi comunidad ha sido
muy colaborativo y participativo,
respetamos mucho la opinión de
los demás, de los jóvenes y del
clero, entonces es bastante amplio lo que tenemos que decir,
pero siempre escuchando con
atención”.

Una Iglesia Sinodal,
profética y

esperanzadora

Joseysmil Gutiérrez Peraza

F

ueron tres días, desde el viernes 7 hasta el domingo 9 de
octubre, donde 60 comunidades
trabajaron de una manera admirable, en el colegio La Salle en
Santiago, para llegar a consensos
en diferentes temas que fueron
plasmados en los informes diocesanos. La oración, la logística
y el ánimo de todas
las personas que hicieron posible este
encuentro, fue el
motor durante la jornada.
La Diócesis de Talca
dijo presente con la
participación de más
de 15 agentes pastorales de diferentes
zonas, pastorales y
servicios. Entre ellos,
Gonzalo Berríos de
la parroquia de Pencahue, quien
expresó que “tenemos toda la esperanza que con estos cambios
que estamos trabajando, y esperamos se empiecen a realizar, vamos a ser una Iglesia nueva, viva,
eficaz, atenta a los tiempos actuales, que es lo que siempre hemos
querido como agentes pastorales
y miembros de nuestra Iglesia”.
La hermana Paulina Araya, religiosa del Prado e integrante del
equipo diocesano del sínodo,
aseveró que “se vivió un ambiente de mucho diálogo y comunión,
yo creo que todos estamos con
el ánimo y la intención de escucharnos, de hablar, de llegar a
consensos y de buscar lo mejor
para nuestra Iglesia. Ha sido una
experiencia muy enriquecedora y
ha sido muy vivida en fraternidad

La Tercera Asamblea Eclesial Nacional convocó a 600 personas de todas las diócesis de
Chile, con el objetivo de continuar con el proceso de discernimiento que se viene realizando
desde hace un par de años y proponer líneas
de acción.
es para poder acercarnos a todos
sin importar donde estén”.
Ailien Urzúa, de la Pastoral UCM
Curicó, afirmó que fue “una experiencia bien enriquecedora,
hemos compartido mucho, han
habido algunas discusiones por

y eso es lo que más rescato”.
Ronald Piña, coordinador de la
Pastoral Social, y quien ayudó en
esta Tercera Asamblea Eclesial
Nacional como secretario de comunidad, para facilitar el trabajo
de consenso, indicó que “ha sido
una experiencia bien sinodal, se
ha visto como el Espíritu ha ido
actuando en estos hermanos de
todos lados, he conocido personas de Iquique, Illapel, Valparaíso,
de aquí de Santiago, sacerdotes,
religiosas, laicos, con diferentes
realidades, pero muy comprometidos. Yo creo que hay un espíritu
de cambio, de querer mejorar, y
de poder llevar la Iglesia a todos y
a cada uno de los que son parte
de ella, que se sienten excluidos y
que no se sienten parte, y el trabajo que estamos haciendo aquí

Por otra parte, nuestro obispo,
monseñor Galo Fernández Villaseca, manifestó que en esta
experiencia interesante “buscamos cuáles son las cosas que el
Espíritu de Dios nos suscita para
ayudarnos a ser la Iglesia que el
Señor quiere que seamos, una
Iglesia más cercana al evangelio,
donde la comunidad y la participación confluya de una manera
más hermosa y que nos permita
cumplir nuestro servicio con mayor alegría”.
La Tercera Asamblea Eclesial Nacional concluyó con la presentación de una parte del trabajo
realizado por las 60 comunidades
de discernimiento, la síntesis final
será entregada por el equipo nacional luego de 15 días (concluida
la asamblea) para poder incorporar todas la sugerencias y aportes
recibidos durante la jornada de
clausura.
La foto grupal fue el cierre de este
encuentro, que sin duda fue muy
emotivo y especial, y que las 600
personas que asistieron se llevarán en su corazón por siempre,
con la esperanza de que el trabajo
realizado tenga sus frutos para el
bien de nuestra Iglesia. Una Iglesia sinodal, profética y esperanzadora.

Tema Central
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Dr. Marcelo Pinochet Ayala
Académico Escuela de Sociología de la Universidad Católica del Maule

Llamados a pensar nuestra
común en el tiempo
presente

identidad
E

n las siguientes líneas intentaremos revisar algunas ideas,
muy iniciales, respecto al tránsito que aparentemente atraviesa
nuestro país respecto a su propia identidad y como el resultado de la interconexión con otros
pueblos no siempre produce (en
algunos) el efecto deseado en
nuestra cultura.
Desde hace unas décadas en
nuestro país, tanto a nivel individual y colectivo hay un par de preguntas que rondan las investigaciones sobre identidad: ¿quién se
es? ¿a qué se pertenece? ¿a qué
se adhiere? Cuesta todavía descifrar una respuesta única y certera,
pues lo cierto (basta analizar pormenorizadamente los resultados
del plebiscito del 4 de octubre
pasado) es que no hay una sola
idea de País. Por ello, trataremos
de llevar una deliberación necesaria de los días actuales, como
una abstracción adecuada sobre
los enmarañados contextos de la
existencia del hombre en sociedad, a la luz de la fe y de la tradición sociológica.
Cuando termina un mes (septiembre) donde los ritos de la
chilenidad tienen visibilidad trans-

versal en la sociedad, cabe preguntarse por lo que se acostumbra a celebrar y evocar, tanto por
su representación y su latencia,
como también por la búsqueda
de un sentido. Como sabemos
todas las identidades nacionales
se esmeran en realizar cierta ritualidad que expone el significado
que tiene aquello que denominamos identidad.
“Abrirse al mundo” como una
expresión fuertemente atrapada
por el mundo de las finanzas y la
economía, se encuentra en contraposición con aquello que algunos han denominado “Chile, uno
solo”, expresión muy discutida en
los últimos meses y sobre la cual
queremos dedicar algunas líneas.
Lo cierto, es que sentimos algo
muy sensible con la chilenidad,
aferrándonos a ciertos signos
que van quedando en común,
allí donde cualitativamente existe
una transformación en la socie-

dad. En la esfera individual, algo
de esto es lo que nos indica el
Papa Francisco con estas bellas
palabras “quien ha crecido entre
los montes, o quien de niño se

sentaba junto al arroyo a beber, o
quien jugaba en una plaza de su
barrio, cuando vuelve a esos lugares, se siente llamado a recuperar
su propia identidad” (LS 84).
Por otra parte, a nivel comunitario, asistimos a un elevado nivel
de conexión de nuestro país con
el resto del mundo a través de la
televisión, las redes sociales, las
vacaciones en el extranjero (por
nombrar sólo algunos) y también
la llegada de inmigrantes que han
venido a aportar con sus talentos
y poniendo su cultura al servicio
de todos. La tradición en este
último punto es muy antigua en
nuestro país y sin duda, lo que so-

Tema Central
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nemos un sinnúmero de preguntas e interrogantes, y escasas soluciones o definiciones acerca de
lo que somos y de las maneras en
que nos concebimos. Pero que
la verdad sea dicha: “El mundo
crece y se llena de nueva belleza
gracias a sucesivas síntesis que se
producen entre culturas abiertas,
fuera de toda imposición cultural”
(FT148). Este es un desafío más a
nuestros proyectos colectivos, los
que incluyen variados elementos
que en conjunto enlazan nuestra
identidad, formando algo nuevo,
que esperamos sea mucho mejor.

mos es una mezcla de diferentes
pueblos.
En este plano florecen las subjetividades. Por ello, contar con un
sentido más colectivo de identidad, que contenga un relato claro y un conjunto de sentimientos
que lo acompañan está siendo
muy desafiado en estos días,
pues más bien asistimos a una
gran variedad de realidades. Recordemos que las identidades no
son propiedades indisolubles de
los pueblos, sino que van modificándose, escribiéndose la historia
como resultado de intercambios
e interconexiones, entre otros factores.
Al respecto la Iglesia ha sido clara en señalarnos que “la sociedad
cada vez más globalizada nos
hace más cercanos, pero no más
hermanos” (CV 19), relevando la
idea que en un mundo como el
actual, donde predominan los intereses individuales disminuye la
presencia comunitaria. Al respecto comenta el Papa Francisco en
la Exhortación Apostólica Querida Amazonía “la propia identidad
cultural se arraiga y se enriquece
en el diálogo con los diferentes y
la auténtica preservación no es un
aislamiento empobrecedor”.
Entonces tenemos al frente un
camino a mejorar bajo la inspiración de la fe. Con vergüenza e
indignación hemos visto diferentes situaciones de maltrato hacia
inmigrantes, situaciones laborales

indignas, discusiones callejeras o
muestras de xenofobia incluso en
nuestras conversaciones cotidianas.
En el estado actual, sin duda te-

Tenemos esperanza en que aquello que nos represente posea un
alto sentido de solidaridad con
los pueblos que caminan junto a
nosotros. También que exista en
nuestra cultura un reconocimiento a una idea subjetiva de nuestra
patria, donde existe una amalgama forjada con otras patrias, la
que enriquece a nuestra comunidad en el más amplio sentido de
la fraternidad. Lo anterior, “provoca el nacimiento de una nueva
síntesis que finalmente beneficia
a todos, ya que la cultura donde
se originan estos aportes termina
siendo retroalimentada” (FT148).
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migrante

Acompañando a nuestra
comunidad
En Chile, el primer domingo de septiembre se
celebra el día nacional del migrante, para mostrar que la patria acoge y se construye en el
encuentro de distintas comunidades.

P

or ello, durante septiembre y
octubre se realizaron diversas
actividades tanto en Talca, como
en Curicó, para acompañar a
nuestros hermanos migrantes.
Actividades que complementan la
labor que realizan durante todo el
año la Pastoral Social, la Pastoral
de Movilidad Humana y las parroquias de nuestra diócesis.

Migratón Talca

El sábado 10 de septiembre se
realizó esta actividad para brindar
asesoría en diferentes temas a
más de 800 hermanos migrantes
que asistieron. El punto de encuentro fue el gimnasio del CFT
San Agustín sede Talca, desde las
11:00 hasta las 17:00 horas.
La Pastoral de Movilidad Humana
(PMH) en conjunto con la Corporación de Venezolanos de la
VII Región de Chile, y otras insti-

Joseysmil Gutiérrez Peraza

tuciones, fueron los encargados
de traer esta jornada de asesoramiento gratuito para los hermanos migrantes que viven en la
ciudad.
El padre Luis Alarcón Escárate,
Vicario de Pastoral Social, expresó que “desde que nosotros iniciamos nuestra PMH hace ya 5
años, nuestra intención primera
es que cada una de las personas
son queridas por Dios, entonces
nos disponemos desde el Evangelio del Buen Samaritano, acogemos a todos aquellos que son
vulnerables por distintas razones,
porque hay algo que ha llevado a
nuestros hermanos a salir de su
país de origen y elegir nuestra patria como hogar, y creemos que si
eso lo podemos realizar con cariño y generosidad, se provoca una
fuente de cariño y alegría para
todos”.

“Creemos que es importante colaborar de manera integral, la parte espiritual es muy importante
porque no solamente es el tema
vivienda, sino que el hecho de
sentirse acogido y contenido en
un espacio que no sientes tuyo, y
ese ha sido nuestro esfuerzo con
distintas instituciones y distintas
parroquias que han ido formando
su pastoral migratoria”.
Fue un trabajo de más de 100
voluntarios, el que hizo posible
esta Migratón y el poder atender
a más de 800 migrantes que pudieron acercarse en el transcurso
del día, para recibir asesorías en
temas como: Migración legal, salud, vivienda, entre otros.
Joyce Araujo, coordinadora de
la PMH de la Diócesis de Talca,
informó cómo fue el proceso de
atender a los hermanos que asistieron a la jornada.
“La comunidad migrante que llegó a la Migratón realizaba primero
un registro de asistencia y a su vez
un llenado de planilla, con eso se
le podía decir al asesor cuál era el
motivo de la asistencia de la per-

sona a la asesoría jurídica, y poder guardar la base de datos para
comunicarnos con ellos en un
futuro y seguirlos guiando en sus
procesos migratorios. También
se contó con un circuito de salud
para que ellos pudieran realizar
test de VIH, PCR, glicemia y otros
exámenes médicos. En el gimnasio podían encontrar diferentes
organizaciones para brindarles
información acerca de lo que es
el SERNAC, SERVIU, Registro Social de Hogares, y otras instituciones pro migrantes”.
Además de toda la dinámica de
asesorías que se brindaron durante esta actividad, los asistentes
también pudieron disfrutar de algunos bailes folclóricos y muestras culturales.
Fue una jornada bien enriquecedora y gratificante, tanto para los
voluntarios como para los hermanos migrantes, la cual se replicó
en Curicó, específicamente en la
sede del CFT San Agustín, el sábado 24 de septiembre, en el mismo horario. Jorge Abarzúa, coordinador de la PMH, informó que
también se realizaron asesorías

Pastoral Social

11

legales y de diferentes índoles, a
más de 80 personas.

III Feria Intercultural
en parroquia de Teno

Por otra parte, el domingo 02 de
octubre se llevó a cabo esta actividad en su tercera versión, donde
hermanos migrantes de distintas
nacionalidades pudieron mostrar
sus comidas típicas y tradiciones
folclóricas para la comunidad de
Teno.
La III Feria Intercultural inició a
las 11:00 horas y se celebró la
Eucaristía a las 12:00 horas, en
la parroquia San Juan de Dios
de Teno, la cual fue presidida por
nuestro obispo, el padre Galo Fernández Villaseca.
En su homilía, nuestro pastor aseveró que “en la Iglesia nos hacemos hermanos, en la Iglesia nos
reconocemos en una misma familia (…) El Papa Francisco de algún modo lo ha mostrado como
un signo claro de la vocación de
la Iglesia de construir comunión,
de la vocación de la Iglesia de reconocer en todo hombre y toda
mujer un hijo amado de Dios, y
pese a las dificultades, nos invita
siempre a ponernos en la piel del
que necesita acogida (…) debemos destacarnos como católicos
por contagiar a otros con una mirada justa de este fenómeno que
nos envuelve, y contagiarnos con
una mirada que parta de ponernos en el pellejo de quienes han
tenido que vivir esta experiencia,

de conocerlos y de buscar que
desarrollen de una manera correcta sus potencialidades en medio de nosotros”.
Luego de la misa, se bendijo e
inauguró oficialmente la III Feria
Intercultural, donde emprendedores venezolanos, colombianos,
chilenos, entre otros, pudieron
mostrar sus productos, gastronomía y artesanías en esta actividad,
que se realizó por primera vez en
el año 2019.

Patricia Jofré, una de las coordinadoras de la Pastoral de Movilidad
Humana en Curicó, afirmó que lo
que se quiere es que “ellos emprendan, que puedan mostrar sus
productos y ganar dinero, también tenemos unos talleres en la
semana donde hermanas migrantes van y fabrican delantales, aros
y varias artesanías que han traído
a la feria. También trajeron comida muy rica de cada país, con las
conocidas arepas, los tequeños, y
otras cosas ricas para comer”.

Sobre la participación de la comunidad, Patricia aseveró que
fue muy buena y escucharon el
llamado, llegaron a consumir los
productos y a disfrutar de las presentaciones folclóricas.
Más de 100 personas pudieron
asistir a esta actividad que se
realizó en la cancha de la parroquia San Juan de Dios de Teno,
la que se extendió hasta las
17:00 horas.
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Leyendo la Carta Apostólica
en forma de “
”

motu proprio

Antiquum ministerium

E

n el mes de mayo de 2021 el
Papa Francisco daba a toda
la Iglesia su Carta Apostólica en
forma de “Motu proprio” “Antiquum Ministerium” por la cual se
reconoce el servicio y la labor del
catequista como un “Ministerio”.
La idea es que podamos juntos
ir leyendo este importantísimo
documento que viene a relevar la
vocación del catequista y, sobre
todo, a reconocer la importancia
de los ministerios laicales.
Lo primero que tenemos que decir a propósito de este importante
documento es que el ministerio
del catequista es de data muy
antigua en nuestra iglesia a nivel
mundial. Ya en los escritos del
Nuevo Testamento podemos ver
claramente esta dimensión carismática. Pablo, por ejemplo, habla
de los “maestros” (1 Corintios 12,

28-31) en donde éstos se integran
a una cadena de otros ministerios reconocidos en la comunidad
tales como apóstoles, profetas,
taumaturgos, etc.. Todo esto hace
concluir que en los inicios de la
Iglesia a través de las primeras
comunidades se experimentó una
amplia forma de ministerialidad
que se concretó en el servicio de
hombres y mujeres que, inspirados por el Espíritu, colaboraron
en la edificación de la Iglesia. Es
la expresión, también, de la dimensión carismática de la Iglesia
que infunde sus dones de manera diversificada y que en
determinados momentos la Iglesia reconoce
de forma tangible y
visible como servicio directo a la

Decretos
- Decreto Envío Ministro en Parroquia San Clemente, don Luis Armando Donaire Ramírez.
- Decreto Llama a Ordenación Sacerdotal en grado de Presbítero al
Diácono Rodrigo Esteban Molina Gutiérrez.
- Decreto Llama a Ordenación Sacerdotal en grado de Presbítero al
Diácono José Daniel Maldonado Espinoza.
- Decreto mediante el cual se establece la MITIS PRUDENCIA en la
Diócesis de Talca.
- Nombra Vicario Parroquial de la Parroquia Los Doce Apóstoles al
Pbro. Rodrigo Molina Gutiérrez.
- Nombra Vicario Parroquial de la Parroquia Ntra. Sra. del Tránsito de
Molina al Pbro. José Daniel Maldonado Espinoza.
- Decreto mediante el cual se establece la Comisión para la Mitisprudencia la cual preside Mons. Juan Luis Ysern de Arce, Vicario Judicial,
y se encuentra integrada además por el Pbro. Richard Marcelo Díaz
Villalobos, Delegado Episcopal para la Pastoral de las parroquias en
los procesos de nulidad matrimonial, doña Cristina de las Mercedes
Espinoza Cruz, doña Ana Luisa Cabezas González y don Francisco
Javier Vera Larraín.

comunidad cristiana a través de
múltiples expresiones. Es lo que
también plantea san Pablo cuando afirma que en la iglesia existen
diversos carismas, pero el Espíritu
es el mismo y que también existen diversos servicios y funciones,
pero el Señor es el mismo y es el
mismo Dios que obra en todos (1
Corintios 12, 4-11).
En toda la vida de la Iglesia es
posible reconocer, entonces, la
presencia activa de los bautizados que ejercieron ministerios
como expresión de esa
gran tradición carismática que está

ya presente desde orígenes de la
Iglesia en las primeras comunidades. Sin duda alguna el reconocimiento de este servicio del catequista como verdadero ministerio
viene a repristinar la presencia y
el influjo del Espíritu Santo para
que nuestra Iglesia siga siendo
fiel a la Palabra del Señor y siga
difundiendo el evangelio de Cristo
a toda la creación.
En nuestra Diócesis de Talca
creemos haber dado pasos significativos en el ámbito de la mayor
toma de conciencia de la vocación y el don de ser catequista
a través del servicio y el rol que
cumple el CCP en cada comunidad parroquial. Nos falta, ciertamente, seguir profundizando en
una teología de los ministerios
para vivir más plenamente la dimensión carismática de nuestra
Iglesia.

Aniversarios sacerdotales

22 / octubre (56 años)
Pbro. Belarmino Sánchez A.

06 / noviembre (2 años)
Pbro. Pablo Gajardo V.

09 / noviembre (20 años)
Pbro. Juan Pablo Lyon L.

06 / noviembre (23 años)
Pbro. Washington Sepúlveda V.

16 / noviembre (31 años)
Pbro. Juan Manuel Ramos R.
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Una gran fiesta para la
Virgen de Las Mercedes
de Limávida

Profesión solemne
de Fray Augusto Urzúa
El sábado 03 de septiembre, la parroquia Jesús de Nazareth de Curicó celebró la profesión definitiva del Fray Augusto Urzúa González,
primer Franciscano Menor Conventual chileno. La celebración inició
a las 16:00 horas y estuvo presidida por Fray Gilberto Depeder, a la
celebración asistieron muchas personas de diferentes comunidades de
Santiago y Curicó, amigos y familiares de Fray Augusto.
El padre Tullio Pastorelli, agradeció en su homilía: “Agradecemos a la
familia de Augusto por este regalo, para nosotros es un orgullo celebrar la primera profesión solemne de los Frailes Menores Conventuales
acá en Curicó (...) gracias Augusto por su testimonio valiente, no es
siempre fácil decir sí al Señor. Gracias por tu generosidad y entrega
al Señor, y a los hermanos, gracias por tu sencillez franciscana, por tu
tranquilidad y alegría que nace y se alimenta de una relación profunda
con Dios”.

Robo en iglesia La Merced de Curicó

El domingo 11 de septiembre el
Santuario de Limávida recibió
a decenas de peregrinos que se
acercaron a celebrar a nuestra
Madre. La misa central se celebró en la explanada del Santuario
a las 11:30 horas, la cual estuvo
presidida por el obispo de la diócesis, el padre Galo Fernández
Villaseca y concelebrada por el
padre Hernán Vergara Jara, párroco de la parroquia de Hualañé
y la Huerta del Mataquito, quien
además estaba de cumpleaños.
Nuestro pastor expresó en su
homilía la alegría de poder en-

contrarnos a celebrar esta fiesta
tan hermosa para la Mercedita,
“Dos años de pandemia que no
pudimos celebrar, sin embargo,
muchos fueron los que pudieron
acudir al Santuario como peregrinos, durante varios días y que
hermoso fue eso, la Mercedita
entendió que sus hijos no podían
venir y ella salió. Nosotros no podemos venir y ella fue a visitarnos.
Pero hoy volvemos a encontrarnos para celebrar nuestra fe, para
manifestar nuestro amor a Dios
y a la Santísima Virgen María,
Nuestra Señora de La Merced”.

Bendición de jardín de oración en
Colegio Santa Madre de Dios
El viernes 9 de septiembre se inauguró este espacio de oración y se
bendijo una imagen de la Santísima Virgen, en este centro educativo
ubicado en San Rafael. Este nuevo patio de oración lleva como nombre
“Jardín de oración a la santa Madre de Dios, padre Enzo Grillo”.
“Que bueno que puedan tener una imagen ahora de la virgen, en este
patio donde se juega, se comparte, donde acontece la mayor parte
de la vida escolar, una imagen que les recibe y les despide en sus días
(…) el colegio quiere ser reflejo de la madre de Jesús, que es madre de
Dios y madre nuestra. Hay quienes piensan que los lugares de oración
tienen que estar más aparte, pero a mí me gusta más así, que el lugar
de oración esté entre medio de la vida, donde compartimos, para que
acompañe nuestra vida”, nos comentó nuestro obispo el padre Galo
Fernández.

El jueves 08 de septiembre en horas de la mañana, los encargados
de cuidar este templo se dieron
cuenta que la capilla de Adoración al Santísimo estaba abierta
por un costado.
El padre Rodrigo Arriagada Mora,
Vicario de Curicó, aseveró que
una vez que ingresaron a la capilla se dieron cuenta que no estaba la custodia con el Santísimo,
el altar pequeño estaba movido
y el mantel en el suelo. “La verdad que nos ha provocado un

gran dolor, mucha tristeza para
nosotros el haber descubierto
esta situación. Como comunidad
nos hemos visto muy afectados,
estamos rezando y queremos encontrar el regalo del Señor Jesús
que está presente ahí en la Eucaristía. el padre Rodrigo envió
un mensaje a la comunidad de
La Merced, de mantener el buen
ánimo en este difícil momento:
“Para todos los creyentes, para
todas las personas que de una
u otra manera visitaban a Jesús
sacramentado.”
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“La fe nos impulsa a
colaborar en la
construcción de la Patria”
El domingo 25 de septiembre se
celebró el Día de Oración por Chile, retomando la procesión con
más de 200 personas que acompañaron el recorrido, unas a pie y
otras a caballo, para finalizar con
un hermoso pie de cueca para
la Virgen del Carmen al llegar al
templo.
La Eucaristía se inició una vez que
ingresaron todos los fieles, y estuvo presidida por el obispo de la
diócesis, el padre Galo Fernández

“La Patria es una misión por cumplir”

Villaseca, quien en su homilía expresó: “Seguimos una larga y hermosa tradición, de confiar en las
manos de María, la Patria. Al Chile que queremos, al Chile que la
ha escogido también a ella como
Madre y protectora, y es que
nuestra fe ciertamente nos hace
encaminarnos a la patria celestial,
a la patria donde ya se borran todas las fronteras, donde no hay
competencia entre una nación y
otra, y nos hace a todos ciudadanos de la patria de Dios”.

Fiesta Solemne del Padre Pío
El viernes 23 de septiembre, se conmemoraron 54 años de la pascua
de San Pío de Pietrelcina, es por esto que el santuario que lleva su nombre, en la comuna de Maule, celebró dos misas en su honor. El padre
Pío fue un fraile capuchino y sacerdote católico italiano, famoso por
sus dones milagrosos y por los estigmas que presentaba en las manos,
pies y costado.
Para comprender la vida de este santo, el Capellán del Santuario, padre
Pedro Castillo, asevera que hay que hacerlo desde la gloria de la Cruz.
“Su espiritualidad fue siempre buscar incansablemente la Cruz, toda
su vida buscó estar más adherido a Cristo crucificado, teniendo muy
claro de haber sido llamado a colaborar de manera propia a la hora de
la redención (...) La vida y la misión del padre Pío confirma que en los
problemas y en los dolores, si lo aceptamos por amor desde la Cruz,
se transforma en un camino privilegiado de santidad que lleva a un
bien mucho más grande que solamente es conocido por nuestro Señor
Jesucristo”.

Estas palabras fueron parte de la
homilía de nuestro obispo Galo
Fernández Villaseca, en la celebración del Te Deum de fiestas
patrias en la Catedral de Talca, el
domingo 18 de septiembre. Con
la compañía del coro y sus tonadas muy a la chilena, se iniciaron
las lecturas del día y seguidamente monseñor Fernández. expresó
que “En este acto litúrgico queremos entonar un canto de alabanza, elevar una plegaria e invocar
la luz del Señor para que nos guie
por el sendero de la concordia, la
justicia y la paz”.

Para el momento del ofertorio
se presentó la bandera de Chile,
como signo de unidad, también
se presentó una tortilla de rescoldo, como fruto del esfuerzo y
del trabajo de los más sencillos y
humildes, y por último el pan y el
vino. Entre los momentos finales
de esta celebración se encomendó nuestra patria a la intervención
de María, la Virgen del Carmen,
Reina y Madre de Chile, con una
oración para ella. Seguidamente,
nuestro pastor entregó la bendición final y todos los presentes
cantaron el himno nacional.

Envío de ministros extraordinarios de la comunión
En la comunidad de Pichingal, ubicada en Molina, el
domingo 25 de septiembre, en la celebración Eucarística se enviaron 6 nuevos ministros extraordinarios
de la comunión. Ellos son: Lucia Pincheira García,
Carmen Alarcón Valdés, María Alarcón Valdés, Juan
Ibáñez Melo, Óscar Concha Farías y Lorena Ibáñez
Alarcón.
El padre Mauricio aseveró que “ahora ellos prestarán
un lindo servicio, de poder llevar la persona, el cuerpo
del Señor, a los hermanos que están postrados en
sus casas. Una linda iniciativa, así que muchas felicidades a los 6 nuevos ministros de la comunión de
Pichingal”.
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Colecta
Nacional de
Caritas Chile
2022
El viernes 28 y sábado 29 de octubre, se realizará la Colecta Nacional Caritas Chile, que en esta
oportunidad tendrá como lema
“Tu aporte será la esperanza y
dignidad de muchos”. Invitamos
a las Comunidades Parroquiales
con sus pastorales y a los colegios
que puedan desde ya comenzar a
prepararse.
Acogiendo las palabras del Papa
Francisco, quien señaló que “la
misericordia, la ternura y la caridad de Dios, son esenciales en el
servicio de la Iglesia. Una iglesia
sin la caridad no existe”. El 95%
de los dineros recaudados se utilizarán para atender iniciativas solidarias en nuestra Diócesis (El 5%
restante corresponde a gastos de
implementación de la Colecta).

Concierto y adoración presencial en
templo Catedral de Talca
El miércoles 14 de septiembre se
realizó un concierto y adoración
al Santísimo en la Catedral de Talca, desde las 19:00 horas, con la
participación del cantante católico Marco López.
Esta actividad tuvo por lema, “Si
quieres servir al Señor prepárate
para la prueba”, y fue transmitido
por el Facebook de El Sagrario
Talca y el de la Diócesis de Talca.

Marco López es un cantautor y
predicador católico chileno, esposo y padre de familia, nació en
Valparaíso. Actualmente radica en
la ciudad de Guadalajara, México, y estuvo de visita en nuestra
diócesis para esta adoración cantada. Muchas personas pudieron
acercarse presencialmente al
templo Catedral para vivir esta linda actividad.

Bendición a oficinas de la 4 Oriente
Casi un año después del incendio que afectó estas instalaciones del
Obispado, en el mes de septiembre la Vicaría de Pastoral Juvenil y la
Vicaria de Pastoral Social, volvieron a la casa ya reconstruida de la 4
Oriente con 1 y 2 Sur #1019.
Por ello, el sábado 24 de septiembre se celebró una misa, la cual fue
presidida por el padre José Ignacio Fernández, y posteriormente el Diácono Esteban Salas, Delegado Episcopal de la VPJ, bendijo todos los
espacios de esta casa, que sin duda los jóvenes echaban de menos.

Fiesta Virgen del
Carmen en Curicó
El domingo 9 de octubre Nuestra Madre salió en procesión junto a la comunidad curicana. La alegría y devoción de los peregrinos
se hizo sentir en cada paso de este recorrido.

