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-Voz del Magisterio-

Noviembre 2021

 Queridos hermanos
 y hermanas:
 Una vez más el Señor nos 
regaló una muy fecunda Asam-
blea Sinodal, el número 41.
 Este año tuvimos una alegría 
muy especial cual fue la presencia 
del Sr. Nuncio Mons. Alberto 
Ortega M, el que nos acompañó 
durante toda la jornada y presidió 
en la fe y en la oración.   
 A pesar de la pandemia y de las 
restricciones que esta nos im-
puso, el Sínodo se pudo preparar 
y desarrollar en forma presencial 
sin mayores dificultades. Gracias 
al trabajo muy eficiente y genero-
so del equipo sinodal, encabeza-
do por el Vicario de Pastoral y el 
Secretario Pastoral, se elaboró 
una consulta parroquial y decanal 
previa que nos permitió poner en 
marcha un estilo sinodal desde 
las bases pastorales de la dió-
cesis. 
 A continuación, les entrego un 
resumen de las etapas y las con-
clusiones del XLI Sínodo diocesa-
no que llevó como lema inspira-
dor: “haz esto y vivirás” para ser 
una Iglesia en salida y sinodali-
dad.   

 Etapa preparatoria
 Como es habitual, la Asamblea 
sinodal se preparó con una con-
sulta a las bases pastorales que 
siguió el siguiente itinerario.
 Asambleas parroquiales. Mar-

Crónica del Sínodo diocesano 2021
zo a julio
 Asambleas decanales: agos-
to y septiembre
 Elaboración del Texto de 
Trabajo del XLI Sínodo. Octubre 
que se publicó en la Buena Nueva 
de septiembre.
 Este texto fue el instrumento 
de partida para la reflexión sino-
dal que se desarrolló como siem-
pre en dependencias del Instituto 
de Linares. 
 Asamblea Sinodal: sábado 
23 de octubre en el Instituto de 
Linares.
 Participaron 165 fieles venidos 
de todas las parroquias, movi-
mientos y colegios de la diócesis, 
a los que se sumaron otros 15 
sinodales vía digital.
 A cada sinodal se le entregó a 
su llegada una carpeta con el 
material de trabajo del día.
 Comenzó a las 10:00 horas 
con la oración del mañana segui-
do por la motivación espiritual a 
modo de lectio divina sobre el 
texto inspirador del Buen Samari-
tano (Lc 10, 25-37) a cargo del P. 
Raúl Moris. Luego presentó la 
secuencia del Sínodo diocesano, 
de la Asamblea Eclesial Latinoa-
mericana de Ciudad de México en 
noviembre de este año, la 3° 
Asamblea Eclesial de la Iglesia en 
Chile del 2022 y el Sínodo Univer-
sal en Roma el 2023. 
 A las 10:30 horas el P. Ronald 
Flores, párroco de San Alfonso en 

Cauquenes, presentó el contexto 
eclesial y nacional de este sínodo 
diocesano, el estilo o espirituali-
dad que queremos vivir como 
Iglesia, cual es el de la sinodali-
dad, para concluir con los desa-
fíos de ser una Iglesia en salida en 
un mundo digital, post pandemia 
y en el cuidado de la casa común.
 A partir de las 11:00 horas se 
trabajó en 25 grupos las impre-
siones y anhelos de lo recibido en 
el documento de trabajo y las 2 
ponencias anteriores. Cada grupo 
estaba coordinado por un laico 
debidamente iniciado en la meto-
dología de trabajo. Como siem-
pre, este momento grupal es el 
que mejor fue evaluado por los 
sinodales. 
 Luego de un breve descan-
so se continuó trabajando en los 
grupos los desafíos que descu-
bríamos en 3 ámbitos pastorales 
recogidos del documento de tra-
bajo: la fragilidad eclesial y social, 
comunión y sinodalidad, salida y
misión.
 Luego del almuerzo, que se 
recibió en el mismo Instituto por 
el eficiente equipo de Servicio, a 
partir de las 15:00 horas se conti-
nuó el trabajo en los grupos sino-
dales para proponer las priorida-
des y acciones pastorales a desa-
rrollar en la diócesis en el año 
entrante.
 A las 17:00 horas se presenta-
ron en un Plenario las principales 

ideas recogidas en los grupos 
sinodales. 
 El Sínodo concluyó con la 
Santa Misa presidida por el Sr. 
Nuncio en la cual se le entregó 
una Bendición Papal al Pbro. José 
Ulloa al cumplir 35 años de orde-
nación sacerdotal y al P. Carlos 
Terán al cumplir 40 años de orde-
nación sacerdotal.  
 Al finalizar la Misa se leyó el 
Decreto del Equipo sinodal dioce-
sano conformado por 25 laicos y 
laicas, religiosas y religiosos, 
diáconos y presbíteros. 
 En ellos recae la misión de 
llevar adelante las propuestas 
elaboradas y aprobadas en esta 
Asamblea Eclesial. A las 18:30 
horas se dio por finalizado el 
Sínodo con la foto de rigor. 

 A modo de síntesis
 Del trabajo de los sinodales se 
obtuvieron algunas ideas fuerza 
que se deberán desarrollar en los 
meses venideros.
 * En relación al tema de la 
fragilidad 
 a) hacernos cargo del dolor de 
las personas, acompañarlos con 
misericordia, al estilo de Jesús. 
Esto incluye visita de enfermos, 
equipos de acompañamiento pa-
rroquiales, gestos con las familias 
que han perdido seres queridos
por Covid entre otros. 
 b) desarrollar una espirituali-
dad solidaria, respetuosa, inclusi-
va. Esto contempla fortalecer e 
institucionalizar los comedores 
solidarios, la ayuda fraterna, fo-
mentar redes de apoyo con otras 
instituciones civiles, la inclusión 
de otras formas de familia en la 
pastoral, difundir más la acción
social parroquial.
 c) crecer en el cuidado de la 
Casa Común. Formación de agen-
tes pastorales en el cuidado de la 
casa común, preparar material de 
catequesis sobre este tema, di-
fundir Laudato Sii. 

 * En relación al tema de la 
comunión y sinodalidad.
 a) fortalecer el camino de 
discernimiento hacia la comunión 
y sinodalidad especialmente a 
nivel parroquial, fortaleciendo los 
Consejo Parroquiales y la partici-
pación laical en la toma de deci-
siones.
 b) fortalecer la Pastoral familiar 
en las parroquias, colegios y de-
canatos.

 * En relación a la Iglesia en 
salida.
 a) Salir, ver, escuchar. Trabajar 
en red con otras instituciones
 b) Ser Iglesia en salida como 
Jesús enseñó. Acciones puerta a 
puerta. Misiones regulares. 
Formación de misioneros.
 c) Pastoral digital. Crear equi-
pos de comunicaciones parro-
quiales. Capacitar en uso de 
redes. Preparar materiales digita-
les de evangelización.
 Hasta aquí algunas de las prin-
cipales reflexiones del Sínodo.
 Damos gracias al Señor 
porque nos permite experimentar 
la presencia del Espíritu Santo 
que nos fortalece, nos ilumina y 
nos guía en el servicio de la Evan-

gelización en este tiempo de 
cambio cultural.
 Le pedimos a la Madre de Dios 
y Madre de la Iglesia especial-
mente en este Mes de María que 
todas estas iniciativas, reflexiones 
y anhelos puedan ser una reali-
dad entre nosotros. 
 Ella que acompañó a la Iglesia 
en sus orígenes con su interce-
sión y ejemplo, se haga muy 
presente en los discípulos misio-
neros de nuestro tiempo para el 
servicio de su Hijo y de la Huma-
nidad. 
 Les bendice con gratitud y 
aprecio, 

+Tomislav Koljatic M.
 Obispo de Linares
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 Queridos hermanos
 y hermanas:
 Una vez más el Señor nos 
regaló una muy fecunda Asam-
blea Sinodal, el número 41.
 Este año tuvimos una alegría 
muy especial cual fue la presencia 
del Sr. Nuncio Mons. Alberto 
Ortega M, el que nos acompañó 
durante toda la jornada y presidió 
en la fe y en la oración.   
 A pesar de la pandemia y de las 
restricciones que esta nos im-
puso, el Sínodo se pudo preparar 
y desarrollar en forma presencial 
sin mayores dificultades. Gracias 
al trabajo muy eficiente y genero-
so del equipo sinodal, encabeza-
do por el Vicario de Pastoral y el 
Secretario Pastoral, se elaboró 
una consulta parroquial y decanal 
previa que nos permitió poner en 
marcha un estilo sinodal desde 
las bases pastorales de la dió-
cesis. 
 A continuación, les entrego un 
resumen de las etapas y las con-
clusiones del XLI Sínodo diocesa-
no que llevó como lema inspira-
dor: “haz esto y vivirás” para ser 
una Iglesia en salida y sinodali-
dad.   

 Etapa preparatoria
 Como es habitual, la Asamblea 
sinodal se preparó con una con-
sulta a las bases pastorales que 
siguió el siguiente itinerario.
 Asambleas parroquiales. Mar-

 Uno de los aspectos más importantes de 
la misión es tomar conciencia de la realidad 
en la cual se anuncia a Cristo. Es la importan-
cia que adquiere en contexto en el cual 
vivimos y del cual somos parte como cristia-
nos y cristianas y como Iglesia. Nuestras 
comunidades no existen en una burbuja, sino 
que están insertos en medio del mundo, y 
lamentablemente, muchos de los males que 
aquejan a la sociedad también nos afectan 
como comunidades. En el cap. II, de Fratelli 
Tutti, el Papa Francisco nos señala algunas de 
las sombras de un mundo que se cierra en sí 
mismo, estos aspectos son fundamentales 
para asumir el desafío misionero de hoy. 
 Un primer elemento que debemos consi-
derar es la desintegración del sueño de una 
humanidad unidad (Cf. FT. 10-13). Esto que 
se refleja a nivel mundial, también lo percibi-
mos en nuestro país. Estas últimas semanas 
hemos visto como el clima de unidad se 
rompe a pedazos cuando no somos capaces 
de realizar campañas políticas que nos unan 
en un proyecto país, y las ansias de poder 
parece ser más grandes. La misión de Jesús 
y la de sus discípulos de todos los tiempos es 
siempre una misión de paz y unidad. Nos dice 
el Papa Francisco: ˝la mejor manera de domi-
nar y de avanzar sin límites es sembrar 
desesperanza y suscitar la desconfianza 
constante, aun disfrazada detrás de la defen-
sa de algunos valores» (FT 15). Como cristia-
nos, asumiendo nuestra misión, debemos 
aportar para construir proyectos comunita-
rios, para un proyecto de todos y constituir-
nos en un «nosotros» que habita una casa 

que es casa de todos (Cf. FT 17).
 También el Papa nos recuerda un 
orden/desorden mundial que es capaz de 
sacrificar a una parte del mundo para benefi-
ciar a otros (pocos) en un modelo de perso-
nas que quiere vivir sin límites y responsabili-
dades: esta cultura del descarte afecta no 
solo a las cosas materiales, sino también a 
las personas, y se van generando nuevas 
pobrezas (Cf. FT 18-21). No podemos olvidar 
que la misión de Jesús tiene a los pobres 
como sus interlocutores privilegiados (Cf. Lc. 
4, 16-20). Anunciar a Cristo hoy, es hacerse 
prójimos de esos nuevos pobres. 
 Finalmente, es importante considerar lo 
que dice el Papa: «las situaciones de violencia 
van dolorosamente en muchas partes del 
mundo, hasta asumir las formas de la que se 
podría llamar una “tercera guerra mundial en 
etapas”» (FT 25). Como misioneros de Jesús 
no podemos replegarnos y mirar solo al 
interior de nuestras comunidades, sino que 
debemos ser verdaderos constructores de la 
paz, cultivadores de una cultura del encuen-
tro y no del enfrentamiento, constructores de 
puentes y no de muros, como lo ha señalado 
numerables veces el Papa Francisco en 
relación con la acogida a los migrantes. 
 La misión implica siempre un compromi-
so con la transformación del mundo, para 
ayudar a abrir este mundo que se enferma 
encerrándose en sí mismo, y se abra a descu-
brir la riqueza de estar con los otros y a 
asumir con responsabilidad la vida de todos y 
no solo de unos pocos. 

P. Ronald Flores, párroco San Alfonso, Cauquenes

zo a julio
 Asambleas decanales: agos-
to y septiembre
 Elaboración del Texto de 
Trabajo del XLI Sínodo. Octubre 
que se publicó en la Buena Nueva 
de septiembre.
 Este texto fue el instrumento 
de partida para la reflexión sino-
dal que se desarrolló como siem-
pre en dependencias del Instituto 
de Linares. 
 Asamblea Sinodal: sábado 
23 de octubre en el Instituto de 
Linares.
 Participaron 165 fieles venidos 
de todas las parroquias, movi-
mientos y colegios de la diócesis, 
a los que se sumaron otros 15 
sinodales vía digital.
 A cada sinodal se le entregó a 
su llegada una carpeta con el 
material de trabajo del día.
 Comenzó a las 10:00 horas 
con la oración del mañana segui-
do por la motivación espiritual a 
modo de lectio divina sobre el 
texto inspirador del Buen Samari-
tano (Lc 10, 25-37) a cargo del P. 
Raúl Moris. Luego presentó la 
secuencia del Sínodo diocesano, 
de la Asamblea Eclesial Latinoa-
mericana de Ciudad de México en 
noviembre de este año, la 3° 
Asamblea Eclesial de la Iglesia en 
Chile del 2022 y el Sínodo Univer-
sal en Roma el 2023. 
 A las 10:30 horas el P. Ronald 
Flores, párroco de San Alfonso en 

Cauquenes, presentó el contexto 
eclesial y nacional de este sínodo 
diocesano, el estilo o espirituali-
dad que queremos vivir como 
Iglesia, cual es el de la sinodali-
dad, para concluir con los desa-
fíos de ser una Iglesia en salida en 
un mundo digital, post pandemia 
y en el cuidado de la casa común.
 A partir de las 11:00 horas se 
trabajó en 25 grupos las impre-
siones y anhelos de lo recibido en 
el documento de trabajo y las 2 
ponencias anteriores. Cada grupo 
estaba coordinado por un laico 
debidamente iniciado en la meto-
dología de trabajo. Como siem-
pre, este momento grupal es el 
que mejor fue evaluado por los 
sinodales. 
 Luego de un breve descan-
so se continuó trabajando en los 
grupos los desafíos que descu-
bríamos en 3 ámbitos pastorales 
recogidos del documento de tra-
bajo: la fragilidad eclesial y social, 
comunión y sinodalidad, salida y
misión.
 Luego del almuerzo, que se 
recibió en el mismo Instituto por 
el eficiente equipo de Servicio, a 
partir de las 15:00 horas se conti-
nuó el trabajo en los grupos sino-
dales para proponer las priorida-
des y acciones pastorales a desa-
rrollar en la diócesis en el año 
entrante.
 A las 17:00 horas se presenta-
ron en un Plenario las principales 

ideas recogidas en los grupos 
sinodales. 
 El Sínodo concluyó con la 
Santa Misa presidida por el Sr. 
Nuncio en la cual se le entregó 
una Bendición Papal al Pbro. José 
Ulloa al cumplir 35 años de orde-
nación sacerdotal y al P. Carlos 
Terán al cumplir 40 años de orde-
nación sacerdotal.  
 Al finalizar la Misa se leyó el 
Decreto del Equipo sinodal dioce-
sano conformado por 25 laicos y 
laicas, religiosas y religiosos, 
diáconos y presbíteros. 
 En ellos recae la misión de 
llevar adelante las propuestas 
elaboradas y aprobadas en esta 
Asamblea Eclesial. A las 18:30 
horas se dio por finalizado el 
Sínodo con la foto de rigor. 

 A modo de síntesis
 Del trabajo de los sinodales se 
obtuvieron algunas ideas fuerza 
que se deberán desarrollar en los 
meses venideros.
 * En relación al tema de la 
fragilidad 
 a) hacernos cargo del dolor de 
las personas, acompañarlos con 
misericordia, al estilo de Jesús. 
Esto incluye visita de enfermos, 
equipos de acompañamiento pa-
rroquiales, gestos con las familias 
que han perdido seres queridos
por Covid entre otros. 
 b) desarrollar una espirituali-
dad solidaria, respetuosa, inclusi-
va. Esto contempla fortalecer e 
institucionalizar los comedores 
solidarios, la ayuda fraterna, fo-
mentar redes de apoyo con otras 
instituciones civiles, la inclusión 
de otras formas de familia en la 
pastoral, difundir más la acción
social parroquial.
 c) crecer en el cuidado de la 
Casa Común. Formación de agen-
tes pastorales en el cuidado de la 
casa común, preparar material de 
catequesis sobre este tema, di-
fundir Laudato Sii. 

 * En relación al tema de la 
comunión y sinodalidad.
 a) fortalecer el camino de 
discernimiento hacia la comunión 
y sinodalidad especialmente a 
nivel parroquial, fortaleciendo los 
Consejo Parroquiales y la partici-
pación laical en la toma de deci-
siones.
 b) fortalecer la Pastoral familiar 
en las parroquias, colegios y de-
canatos.

Anunciar la luz de Cristo en nuestro contexto social

Las sombras de un mundo cerrado (Fratelli Tutti, Cap. II)

Equipo Sinodal Diocesano y su Decreto de Nombramiento.

 * En relación a la Iglesia en 
salida.
 a) Salir, ver, escuchar. Trabajar 
en red con otras instituciones
 b) Ser Iglesia en salida como 
Jesús enseñó. Acciones puerta a 
puerta. Misiones regulares. 
Formación de misioneros.
 c) Pastoral digital. Crear equi-
pos de comunicaciones parro-
quiales. Capacitar en uso de 
redes. Preparar materiales digita-
les de evangelización.
 Hasta aquí algunas de las prin-
cipales reflexiones del Sínodo.
 Damos gracias al Señor 
porque nos permite experimentar 
la presencia del Espíritu Santo 
que nos fortalece, nos ilumina y 
nos guía en el servicio de la Evan-

gelización en este tiempo de 
cambio cultural.
 Le pedimos a la Madre de Dios 
y Madre de la Iglesia especial-
mente en este Mes de María que 
todas estas iniciativas, reflexiones 
y anhelos puedan ser una reali-
dad entre nosotros. 
 Ella que acompañó a la Iglesia 
en sus orígenes con su interce-
sión y ejemplo, se haga muy 
presente en los discípulos misio-
neros de nuestro tiempo para el 
servicio de su Hijo y de la Huma-
nidad. 
 Les bendice con gratitud y 
aprecio, 

+Tomislav Koljatic M.
 Obispo de Linares

Pbro. SILVIO JARA RAMÍREZ
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-Vida Diocesana-

6 Noviembre 2021

Decanato de Parral

Decanato de Constitución

Decanato de Cauquenes Decanato de Linares

 Es muy grato compartir en páginas de Buena 
Nueva nuestra vida pastoral, pues el Señor nos 
ha bendecido, ha llegado a integrarse a la 
comunidad sacerdotal el P. Tito Javier Ponce 
Vargas msf, quien después de 3 años en Cuba, 
continuará su misión evangelizadora en nuestra 
parroquia, junto al P. Agustinus, P. Cristian, y P. 
Genivaldo, sin duda una bendición para todas 
las comunidades.
 Mes de María: en templo al igual que en las 
capillas rurales, nos estamos organizando para 
esta oración mariana, la que se rezará con la 
cantidad de feligreses según el aforo y privile-
giando las normas de autocuidado, pues segui-
mos en pandemia. Como cada año, los días 
sábado, se realizará el Rosario de la Aurora, 
saliendo desde el templo, a las 6:30 A.M en 
dirección a las capillas de La Gruta, San Francis-
co y Virgen María. El 04 de diciembre la salida 
es a las 6:00 A.M pues vamos a la ermita de 
Santa Rita en el sector La Granja.
 Felicitamos a los jóvenes y adultos de las 
capillas La Tercera y Quinta Norte, quienes 
durante este mes recibieron su Confirmación.

 El 31 de octubre, en el frontis del templo se 
realizó una velatón en memoria de las víctimas 
del covid19, asistieron familiares y amigo de 
quienes han partido, junto a se rezó por 
descanso de las víctimas de esta pandemia y 
por el consuelo de quienes les recuerdan.   Y en 
el cementerio, el 1° de noviembre, se colocó un 
memorial, con un cirio encendido que lleva el 
nombre de cada una de las personas de la 
comuna que han partido por causa de esta 
pandemia.      Olga González, corresponsal.

 Sagrada Familia, Los Cristales:
 El 29 de octubre, 17 jóvenes, acompañados 
por su catequista Sra. Nolfa Sepúlveda junto a sus 
padres y padrinos recibieron el Sacramento de la 
Confirmación, en una hermosa ceremonia presidi-
da por Mons. Koljatic. La comunidad agradece la 
enorme dicha de poder celebrar junto a nuestros 
sacerdotes la Eucaristía, cada miércoles, a las 
20:00 hrs.  y los domingos a las 9:30 hrs. Inicia-
mos el Mes de María, sin olvidarnos de seguir 
respetando todas las medidas sanitarias que nos 
pide el plan paso a paso, si nos cuidamos, cuida-
mos a los demás.       Andrés Ibáñez, corresponsal.

Parroquia San José
 Un año, 
entregando 
comida, apo-
yo y conten-
ción, con gran 
alegría, en
Parral cele-
braron el 
primer Ani-
versario del 
C o m e d o r 
S o l i d a r i o 
Padre René Villalobos, que atiende a las perso-
nas más vulnerables de la comunidad, en el 
sector de Capilla Santa Rita de Los Olivos. Esta 
obra nació por iniciativa del P. Luis Fuentealba, 
párroco de san José en Parral quien, junto a 
laicos y voluntarios de la sede parroquial y la 
capilla, decidieron ir en apoyo de quienes más 
necesitan, entregando colaciones, sustento y 
contención, generando redes con otras instan-
cias sociales y de voluntariado presentes en la 
comuna. 

Miguel González, corresponsal

Parroquia San Lorenzo, Longaví

 Concluyendo el mes 
misionero, niños del 
Liceo Nuestra Señora 
del Rosario de Linares, y 
que son acompañados 
por Sor Celinda, recibie-
ron las pañoletas y 
chapitas bendecidas por 
el P. Alex Troncoso. Con 
este signo se caracteriza 
su participación activa en infancia misionera. 

 Emotiva bendición de la Capilla Jesús Nazareno, en sector 
Santa Olga. A casi cuatro años de que los incendios forestales 
destruyeran por completo el pueblo de Santa Olga, el sábado 
6 de noviembre finalmente se inauguró la capilla que desde 
lo alto de una loma bendice y protege toda la zona.
 La inauguración contó con la presencia de numerosos 
fieles y autoridades. Si bien los límites del aforo impidieron 
que estuvieran todos en el lugar, de corazón, no faltaba 
nadie.
 La bendición de la capilla fue realizada por Mons. Tomislav Koljatic, con la presencia 
del párroco Gonzalo Aravena, la Presidenta de Ayuda a la Iglesia que Sufre, María de los 
Ángeles Covarrubias y también la Directora Nacional de la Fundación, Magdalena Lira 
Valdés.  Asimismo, quiso estar presente el Alcalde de Constitución Fabián Pérez junto al 
Concejal Richard Rodríguez.

Parroquia San José Liceo Nuestra Señora del Rosario, Linares
Infancia Misionera

Parroquia San Alfonso
 Bendición memorial Vícti-
mas del COVID 19. Los 
pueblos muchas veces nece-
sitan alzar obras o monu-
mentos para mantener viva 
la memoria de aconteci-
mientos que los han marca-
do. Como Parroquia San 
Alfonso Cauquenes hemos 
querido dejar para las gene-
raciones futuras un memo-
rial al dolor tan grande que 
hemos vivido en estos dos 
últimos años a causa del 
COVID 19. Son muchos los 
hermanos y hermanas que en nuestra comuna han partido a causa de esta 
pandemia.  Para nosotros la Resurrección de Cristo es siempre esperanza, 
pero también sabemos que el dolor compartido se hace más llevadero. 
Que este memorial bendecido este 31 de octubre, sea testigo de esa espe-
ranza y dolor compartido desde la fe y sea un agradecimiento a tantos que 
han dado su vida y su tiempo en la atención a tantos hermanos nuestros. 
Agradecemos a Don Jorge Salazar y su sobrina Andrea Arellano Salazar 
esta Obra de Arte para nuestra ciudad.

 Pbro. Bernardo Venegas Mon-
cada sdb., vicario parroquial, 
María Auxiliadora de Linares, 
celebró junto a la comunidad 50 
años de vida sacerdotal.  
 Nació el 1° de octubre de 1940, 
sus papás son Carlos y Albertina. 
Quienes motivados por sacerdotes 
salesianos que visitaban su comu-
nidad, aceptaron que el pequeño 
Bernardo fuera a estudiar y a cono-
cer más sobre los hermanos sale-
sianos, a él como niño le gustó ir a 
estudiar con ellos.
 Fue Ordenado Sacerdote un 6 de 
noviembre de 1971, por el Carde-
nal Raúl Silva Enríquez, en Lo 

Cañas Santiago. Desde muy peque-
ño se sintió atraído por el carisma 
salesiano, ya que hay muchas áreas 
donde desarrollar el potencial de 
cada uno, puede trabajar en todo, 
“en lo personal me gustan las 
manualidades, el arte, las pinturas 
y todas esas cosas y también el 
trabajo directo con la gente en los 
servicios pastorales, acompañar en 
lo que se pueda”. Ver más en 
www.obispadodelinares.cl 

Bodas de Oro
Sacerdotales, 

celebró P. 
Bernardo sdb

 La Providencia de Dios me acompaña y sostiene, con estas palabras el P. José Ulloa 35 años de sacerdocio padre 
José Ulloa.
 P. José Ulloa más conocido como "el Padre Pepe" celebró sus 35 años de sacerdocio con una Eucaristía en la parro-
quia Nuestra Señora del Carmen, en Nirivilo. Le acompañaron Monseñor Koljatic, clero diocesano, religiosos, religiosas 
y la comunidad junto al alcalde de San Javier Jorge Silva.

35 años de Sacerdocio
La Providencia me acompaña y me sostiene



7Noviembre 2021

Pbro. Juan Yamil Pinto Agloni. 
Párroco de Nuestra Señora del Carmen, El Rosario y María Peregrina. El 7 de diciembre, celebra 31 años de sacerdocio.

Celebra su Aniversario:

Celebremos la Fe
Domingo 07 de Noviembre:

Primera Lectura :  1Rey 17, 8-16
Salmo : 145, 6-10   
Segunda Lectura : Heb 9, 24-28 
Evangelio : Mc 12, 38-44 

Domingo 14 de Noviembre:
Primera Lectura : Dn 12, 1-3
Salmo : 15, 5.8-11   
Segunda Lectura : Apoc 1, 5-8
Evangelio : Mc 13, 24-32  

Domingo 21 de Noviembre:
Primera Lectura : Dn 7, 13-14
Salmo : 92, 1-2.5   
Segunda Lectura : Apoc 1, 5-8 
Evangelio : n 18, 33-37  

Domingo 28 de Noviembre:
Primera Lectura : Jr 33, 14-16 
Salmo : 24, 4-538-10.14
Segunda Lectura : 1Tes 3, 12_ 4, 2 
Evangelio : Lc 21, 25-28.34-36 

Domingo 05 de Diciembre:
Primera Lectura : Br 5, 1-9  
Salmo : 125, 1-6   
Segunda Lectura : Flp 1, 4-11
Evangelio : Lc 3, 1-6  

Domingo 12 de Diciembre:
Primera Lectura : Sof 3, 14-18  
Salmo : Is 12, 2-6   
Segunda Lectura : Flp 4, 4-7
Evangelio : Lc 3, 2-3.10-18

 Todos los contenidos, de esta y todas las 
ediciones del Periódico Diocesano Buena 
Nueva de Linares, así como también la galería 
fotográfica de nuestras actividades, los puede 
encontrar en extenso en: www.obispadodelinares.cl
www.pbndelinares.cl o en nuestras redes 
sociales
E-mail: comnicaciones@obispadodelinares.cl 
Celular/whatsApp: +569 93202256 // +56982597818

Acontecer Diocesano 
Online

 El sábado16 de octubre, se reunieron niños de 
catequesis de las Parroquias San Pedro, San Francis-
co y San Alfonso de Cauquenes en el "Puente Viejo". 
Convocó este encuentro el grupo de Misioneras de 
Cauquenes acompañadas desde el Departamento 
Diocesano de Misiones, conformado por integrante 
de las tres parroquias. Hna. Pilar Tapia Directora del 
Dpto. Diocesano de Misiones, señaló “no queríamos 
dejar pasar este Mes Misionero sin vivir esta expe-
riencia de encontrarnos para compartir la alegría de conocer a Jesús y animar-
nos para darlo a conocer. Participaron más de 100 personas. Los niños y niñas 
fueron acompañados con sus familias”. Se vivió un tarde alegre, festiva, 
religiosa y misionera pues en todo quisimos expresar esto de: "Vayan y hagan 
discípulos..." Que el Espíritu Santo nos dé un gran impulso.

 Una hermosa experiencia de aprendizaje y 
formación recibieron de parte de nuestro Obispo las 
estudiantes de 1er año medio C. Ellas, luego de 
finalizada la eucaristía que da inicio al Mes de María, 
acudieron a Monseñor para hacerle varias pregun-
tas. En un gesto evangelizador, Monseñor Tomislav 
realizó un breve recorrido por algunos de los rinco-
nes históricos de nuestra catedral, donde nos 
enseñó sobre el hermoso mural que enmarca nues-
tro templo y también conocimos la historia del 
mártir Clemente que duerme a un costado de la 
iglesia.
 Agradecemos el tiempo, cariño y dedicación 
puesta por nuestro Obispo para enseñarnos sobre 
nuestro templo.

 La tarde del lunes 4 de octubre, nos dejó la Srta. Nilsa Tapia Muñoz, 
querida y recordada por su destacada labor y servicio en el Departamen-
to de Educación Católica del Obispado de Linares.  Reconocida Profesora 
normalista y poetisa linarense. 
 Su velatorio y funeral se realizó en la Parroquia El Rosario de Linares, 
donde tantas veces, rezó a la Virgen de Pompeya. En la Eucaristía de 
despedida, presidida por Monseñor Koljatic y concelebrada por el P. 
Silvio Jara y P. Juan Pinto, le acompañaron familiares, amigos y ex cole-
gas profesores, poetas y funcionarios del Obispado. Cada uno guardan-
do en su corazón bellos y gratos momentos compartidos con esta 
hermosa y gran persona que, sin duda, con su delicadeza y humildad 
marcó la historia de quienes tuvimos la dicha de compartir con ella.
 Así se quiso despedir la Sra. Silvia Robinson con quien por muchos años acompañó en el 
Dpto. de Educación del Obispado:
Nilsa una educadora de gran corazón. Tu sabiduría, delicadeza y humildad conquistaban la 
sonrisa de los niños a quienes con tanta dedicación siempre quisiste formar y educar. 
 Nilsa, gran Maestra compañera y fiel amiga en el trabajo y en lo personal. Compartimos 
20 años juntas de apostolado en la formación de profesores de Religión, en el Departamento 
de Educación Católica del Obispado de Linares. Crecí mucho a tu lado, me fuiste moldeando 
con tu sencillez y me trasmitiste tus conocimientos. Gracias por tu entrega generosa y gran 
testimonio, tu permanente disposición de servicio y la sincera profundidad de tu compromi-
so.
 El tiempo no borró tu preocupación por tus colegas profesores y ex compañeras del Obis-
pado. Siempre querías saber cómo estábamos y sin duda seguimos en tus oraciones con el 
cariño que siempre nos demostraste.
 Nilsa amiga, recibe el centenar de mensajes de pesar que me enviaron cuando les comu-
nique tu partida.
 Vuela alto y descansa en los brazos del Padre. Hasta siempre querida amiga.  

Gran Maestra compañera y fiel amiga 
en el trabajo y en lo personal

Liceo María Auxiliadora
La historia de la Catedral 

contada por Monseñor Koljatic

“Para Compartir con los hermanos la palabra y el pan”
Celebración 40 años de 

Sacerdocio P. Carlos Terán
 Con una emotiva Eucaristía de 
acción de gracias, la parroquia Cora-
zón de María celebro los 40 años de 
vida sacerdotal y entrega en la Iglesia y 
los pobres, del querido padre Carlos 
Terán Castillo, cuyo lema que le dado 
sentido a su vida es “Para Compartir 
con los hermanos la palabra y el pan”. 
La comunidad se unió en oración para 
que el Señor y María Santísima le 
bendiga y acompañe en su vocación y ministerio siempre.

Desde Cauquenes
 “De los Niños del Mundo, Siempre Amigos”
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 Cada uno de nosotros tiene no uno, sino tal vez muchos 
talentos y estamos llamados a trabajar en ellos poniéndolos 
al servicio de una mejor relación humana, respetuosa y 
fraterna, no solo entre nosotros, los más cercanos, los 
más amigos, sino también con “los otros” esos que even-
tualmente no me son tan cercanos, ni tan afines o que en 
definitiva piensan, actúan o son muy distintos de mí. La 
invitación entonces es a cultivar nuestros múltiples talen-
tos, para ello es necesario primero, volver a mirarnos, 
descubrirnos, ser generosos con nosotros mismos recono-
ciendo lo noble y lo bello que cada uno/a tiene, solo así 
podremos también ser facilitadores para que nuestros niños, 
niñas y jóvenes descubran sus potencialidades que son infinitas y que 
sin duda podrán cultivarse y multiplicarse con la ayuda de su familia y 
de su establecimiento. Aportemos nuestros talentos para construir 
juntos ambientes sanos, conviviendo en armonía y respeto, experimen-
tando la verdadera alegría de sentirnos parte de una comunidad.

 Luego de una hermosa Eucaristía, en la Capilla de casa de Ejerci-
cios Chacahuín, 29 Profesores recibieron su certificación en el progra-
ma académico “Postítulo en Educación Religiosa Escolar Católica” 
desarrollado ente 2019 y 2021 con la Universidad Finis Terrae, apoya-
dos por Fundación Centro Cristiano y Cultura Nacional y coordinado 
por el Dpto. de Educación Católica del Obispado de Linares.
 En medio de tanta alegría y orgullo por este nuevo e importante paso, 
Monseñor Koljatic señaló “Felices por estos 29 nuevos profesores habi-
litados para enseñar la Palabra de Dios, la figura de Jesús, la presencia 
de la Iglesia en el mundo de hoy. Estos compañeros y hermanos nues-
tros, se han esforzado durante dos años, incluso ahora con la pandemia, 

han perseverado para sacar a 
delante esta titulación, para 
capacitarse, para prepararse y 
así enfrentar los desafíos del 
siglo 21, con este nuevo cambio 
de época tan profundo que esta-
mos viviendo, pero también para 
la cual tenemos que dar una 
respuesta desde la fe. Yo les 
felicito, a todos los Profesores y 
Profesoras y les animo a seguir 
dando testimonio de la vida y de 
la Palabra, para anunciar a Cristo 
a los niños y niñas de nuestro 
tiempo”.  

Departamento de Educación Católica, Obispado

Certificación en “Postítulo en
Educación Religiosa Escolar Católica”

 Con Eucaristía en la Iglesia Catedral, el 
viernes 5 de noviembre se dio inicio al Mes de 
María de Colegios, participaron delegaciones de 
colegios católicos de Linares, y personal de todas 
las áreas del Obispado.  Cuidando en todo 
momento el sistema de aforos permitidos en el 
plan paso a paso, dimos inicio al Mes de María.
 En la homilía Monseñor Koljatic invitó a reco-
nocer en la figura de la Virgen María, una educa-
dora que nos enseña a conocer a su hijo Jesús y a ser verdaderos discípulos misioneros, en 
cada uno de nuestros ambientes escolares o laborales.

Mes de María 2021

"Bajo tu amparo nos
volvemos a encontrar"

 Hasta los más pequeños se hacen presentes 
en el Mes de María. Felicitamos a los niños de 
Kinder A y Kinder B, que con entusiasmo y 
repeto, acompañan junto a las profesoras de Pre 
básica a la Madre, María Santísima, con flores, 
oraciones y cantos entonan María mírame. 

Liceo Bicentenario Colegio
San Miguel Arcángel, Linares

Todos saludan a la
Virgen María en su Mes

 El sábado 13 de noviembre, de 9:30 a 
18:00 hrs. los jóvenes de toda la Diócesis 
se dan cita en el Decanato de Constitu-
ción, para celebrar la alegría de su amis-
tad con Jesús y sus enseñanzas. Este año 
el lema es “Has esto y vivirás”
 Todo listo y dispuesto para esta gran 
fiesta de colorido, alegría y entusiasmo 
juvenil, que muy bien se grafía en el 
cronograma compartido:
 Bienvenida a todas las delegaciones, 
con una hermosa oración y texto motiva-
dor, en el Parque Fluvial.
 Feria Metodológica y traslado al Cole-
gio San Alberto Hurtado, caminando por las calles de Constitución.
 Almuerzo, en el Colegio SAH.
 Carnaval de la alegría, consistente en una caravana por el centro 
de la ciudad, hasta el Cerro Mutrun, donde se celebrará la Eucaristía 
de clausura.

24° Encuentro Diocesano de Jóvenes

Has esto y vivirás

 El jueves 28 de octubre, nuestro Liceo 
Bicentenario San José, celebró la Confir-
mación de 27 estudiantes que decidie-
ron reafirmar su fe en la Iglesia Católica. 
Esta actividad, se desarrolló en la Parro-
quia San Francisco Javier y estuvo dirigi-
da por nuestro Obispo Monseñor Tomis-
lav Koljatic Maroevic, acompañado de 
nuestro capellán P. Juan Pérez Núñez.
 Como comunidad católica estamos 

contentos y orgullosos de estos jóvenes que fortalecen sus dones del Espíritu Santo 
y que nos siguen motivando a Construir y Educar en la Fe.

Liceo Bicentenario San José, San Javier
27 Estudiantes realizaron sus Confirmaciones

 El pasado 
viernes 22 de 
octubre se reali-
zaron actividades 
recreativas cele-
brando “la alegría 
del amor”.
 En la primera playa de la comuna de Constitución, 
nuestra Perla del Maule, a partir de las 15:00 hrs, se 
reunieron alrededor 200 personas pertenecientes a la 
comunidad Albertiana. El objetivo, vivir un momento 
agradable en torno al Mes de la Familia. 
 Estudiantes, padres y apoderados fueron participes 
de actividades entretenidas; cantaron, bailaron y juga-
ron dinámicamente. Se disfrutó un ambiente de rego-
cijo, alegría y amor filial.

Colegio san Alberto Hurtado, Constitución 
La alegría del “Amor Familiar”

se fortalece cada día

No te quedes fuera… Participa y 
sigamos caminando juntos.

Liceo Inmaculada Concepción, Cauquenes
Convivencia Escolar, es cultivar 
la armonía y el respeto mutuo

TALENTOS AL
SERVICIO DE LA 
CONVIVENCIA 

ESCOLAR


