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Queridos hermanos y hermanas:

Con mucha alegría ponemos en sus manos el anuario 2015, un año que nos 
deja recuerdos imborrables en los que se entrecruzan la vida y la muerte: la 
partida de nuestros hermanos Enrique Breidbach y Fernando Vallejo, los 20 
años de los retiros de espiritualidad ss.cc. para jóvenes, las muertes de miles de 
inmigrantes, el testimonio de los hermanos jubilares, los atentados de los grupos 
fundamentalistas islámicos, el encuentro provincial de jóvenes, etc. La vida es 
siempre así, un misterioso cruce de caminos que parecen contradictorios. Los 
discípulos de Jesús creemos que ese misterio de la vida es está sostenido por 
Dios, alentado por él, conducido por él a la plenitud, aunque no tengamos 
evidencia de ello. Por eso somos personas de esperanza, porque podemos 
afirmar en los momentos de fiesta y de dolor: “Eterna es su misericordia” (Sal 
136). Somos desafiados una y otra vez a ver en lo cotidiano esa presencia viva 
del Dios-con nosotros. 

Me quedo con una imagen de lo vivido en este año: la tarde del tercer día del encuentro provincial de 
jóvenes, se repartieron todos en el Parque La Castrina para hacer talleres (de murales, dibujo, música, 
mandalas, baile entretenido, globoflexia, circo, etc.). Era hermoso ver ese parque lleno de jóvenes, lleno de 
vida. La gente que pasaba miraba con curiosidad, los niños se metían en medio de los grupos. El sentimiento 
que lo traspasaba todo era la alegría. Para mí fue como una imagen de lo que estamos llamados a ser como 
Iglesia: salir al espacio público para celebrar la vida, para cantar y bailar, para llenar de color la ciudad, y 
eso porque nos hemos sido convocados por nuestro deseo de seguir a Jesús en esta espiritualidad concreta 
de los Sagrados Corazones. En medio de una ciudad marcada por el tedio, la violencia, la desesperanza, 
poner alegría…celebrar la vida a pesar de todo.

Alex Vigueras Cherres ss.cc. 
Superior provincial
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El desafío de “estar ahí”
Por Alex Vigueras Cherres ss.cc.

Una de los temas que más se repitió en los testimonios de la misa de funeral del padre Fernando 
Vallejo ss.cc., fue el hecho de que él “siempre estaba ahí”: en el patio del colegio, en las 
celebraciones, en los encuentros de ex alumnos, en los paseos, en las misiones, etc. Eso lo hacía 
una persona ubicable, encontrable, accesible. Un ex alumno comentó: “Cuando llegaba al colegio 
el padre Fernando ya estaba, y cuando me iba del colegio él todavía estaba ahí”. 

CuANDO CELEBRAMOS 
LA NAVIDAD con 

los padres de la casa 
provincial y las personas 
que trabajan con nosotros, 
él no tenía prisa: se dejó 
atender y regalonear, 
disfrutó con todo, se quedó 
hasta el final. La mayoría 
de las veces silencioso, 
pero estaba presente. Tal 
vez por eso fue tan querido, 
porque supo estar ahí en 
el momento oportuno en 
que alguien necesitó un 
consejo, una palabra de 
aliento, un apoyo, una 
orientación, un consuelo.

Es posible que esto me haya 
resonado tanto a partir 
del peligro que significa 
para nosotros como 
pastores el “no estar ahí”. 
Ser personas que siempre 
están con prisa, siempre 
de paso; dándonos ínfulas 
de gerentes que llegan 
últimos y se van primeros. 
Nuestra vida apresurada, 
nuestra agenda llena de 
compromisos puede pasar 
el mensaje de que “los 
padres no tienen tiempo”, 
de que “es muy difícil 
hablar con ellos”. 

Tengo los mejores recuerdos 
de los campamentos de 
CPJ en que compartíamos 
con los jóvenes todos los 
momentos: la oración, 
las reflexiones, los juegos, 
la tarde en el río, los 
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guitarreos, la fiesta de la noche. Es cierto que 
terminábamos muertos de cansados, pero 
cada uno de esos espacios era importante para 
el encuentro con los jóvenes y, a veces, en el 
lugar más inesperado, surgía una conversación 
profunda, íntima, crucial. Recuerdo al padre 
Pedro Azócar ss.cc. cuando vivía en la parroquia 
universitaria de Concepción y participaba en 
las peñas folclóricas que organizábamos los de 
la Asociación de universitarios Católicos (AuC). 
Siempre se quedaba hasta el final, hasta el último 
número artístico y, luego, nos felicitaba y se iba a 
acostar. Su presencia era discreta, silenciosa, pero 
muy significativa para nosotros.

Es posible que el “estar ahí” no tenga que ver solo 
con el tiempo considerado cuantitativamente, sino 
con una presencia de calidad. Es la capacidad de 
estar de lleno en determinado lugar, en ese preciso 
momento, con nuestra mente y nuestro corazón… 
con todo nuestro ser. Y no esas presencias distraídas 
que están pensando en el compromiso que viene 
o, esa mala costumbre de hoy día, pegados al 
celular.

El Papa le ha pedido a los obispos que no sean 
“obispos de aeropuerto” que, por estar siempre 
partiendo y llegando, no tienen tiempo para estar 
en sus diócesis, para recorrerlas y conocerlas, para 
encontrarse con la gente. El riesgo es el de pastores 
que no tienen los pies en la tierra, que viven en las 
nubes (y sobre las nubes) porque no conocen la 
realidad.

Puede que nos cueste “estar ahí”, porque ese 
“ahí” no es agradable y preferimos un lugar más 
cómodo, más fácil y placentero. Por ejemplo, 
el “ahí” donde están los enfermos o las personas 
complicadas o los que más sufren.

La dificultad puede estar, también, en que “ya 
no estamos para esos trotes”, pues ahora nos 
cansamos más. Sin embargo, el testimonio del 
padre Fernando Vallejo nos muestra que es posible 

estar ahí siempre. En efecto, él acompañó las 
misiones de los colegios cuando ya era anciano, 
soportando frío e incomodidades, siempre sin 
reclamar. un ex profesor del Colegio de Viña nos 
contó el día de su funeral que en unas misiones en 
el sur el padre Fernando se alojó en una especie 
de cabaña de una salmonera. Cuando lo fueron a 
buscar el último día de misión se dieron cuenta de 
que la casa no tenía nada: ni muebles, ni cama…
nada. Sorprendidos le preguntaron: “¿y dónde 
dormía?”, “aquí sentado en este rinconcito”, 
respondió el padre Fernando. Había pasado frío e 
incomodidades sin reclamar, sin quejarse…y ya era 
viejo. Por algo decía siempre: “El frío no existe, solo 
existen los friolentos”.

Podemos ausentarnos, también, por pensar que el 
aporte nuestro como sacerdotes es más específico: 
en la formación, en la charla, en la eucaristía. Nos 
parece que el juego, la recreación, el guitarreo, 
son tiempos y espacios secundarios, menos 
importantes. Craso error, pues toda experiencia 
es formativa: un paseo puede ser tanto o más 
decisivo en la formación que una charla.

“Estar ahí” es difícil porque es tedioso: el mismo 
lugar todos los días. Implica regularidad y nos gusta 
más el cambio. Muchas veces en el “ahí” no pasa 
nada, al menos nada que parezca relevante. Nos 
parece más interesante el “allá”. Sin embargo, esa 
irrelevancia es solo aparente, pues nuestro Dios 
es un Dios de lo cotidiano, que puede convertir lo 
tedioso en epifanía.

Jesús se encontró con los leprosos, con los 
publicanos, con las prostitutas, con el centurión, 
con la viuda de Naím, con los discípulos, porque 
supo hacer del lugar que ellos frecuentaban su 
propio lugar. La encarnación nunca es algo que 
ocurre en abstracto, supone siempre un tiempo 
y un lugar, más todavía, supone estar en el “ahí” 
donde están los últimos para, desde ese último 
lugar, anunciar la buena noticia de salvación a 
todos.

Jesús se encontró con los leprosos, con los publicanos, con las 
prostitutas, con el centurión, con la viuda de Naím, con los 

discípulos, porque supo hacer del lugar que ellos frecuentaban su 
propio lugar. 
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Nuevas tecnologías en el 
Colegio San Damián de Molokai

Hace algún tiempo que el Colegio San Damián de 
Molokai viene implementando por etapas un plan de 
desarrollo de las Tecnologías de la información y la 
comunicación (TICs), incorporando así su uso en forma 
activa a los diferentes espacios y áreas del colegio. 

Entre otros logros alcanzados ya se ha generado un plan 
de aprendizaje de TICs para los alumnos de pre-kínder a 
4° medio. Además se han asignado horas a docentes para 
implementar estos programas, se remodeló la red de 
Internet, y se han hecho adquisiciones como: el software 
de gestión de clases, Smart Class, computadores para 
alumnos, tablets para uso de todos los alumnos del 
colegio y para profesores del primer ciclo, pizarras 
interactivas y proyectores touch de última generación. 

Hoy en las salas de kínder, pre-kínder y 1° básico se puede 
encontrar a niños y niñas trabajando con su tablet para 
profundizar o adquirir aprendizajes, conectados a una 
intranet del curso y al data touch, todo ello gestionado desde 
la tablet del profesor gracias al software de Smart Class.

Hartos años

¡Quién no se alegraría por ver a Pablo Fontaine cumplir 
90 años!!! Eso sucedió el mismísimo 13 de junio en que 
se celebraron esta chorrera de años, porque también 
celebramos los discretos 81 de nuestro querido Armando 
Lanzani. Por lo tanto La Unión se volcó al templo. De 
bote a bote estaba la iglesia para agradecer, pedir, rezar y 
acompañar a estos dos queridos sacerdotes. Fiesta, torta, 
música, palabras, abrazos, alimentos no perecibles para 
familias de escasos recursos donados por el campeonato 
de baby fútbol “Ayuda a tu hermano”, y hasta música 
mexicana hubo ese sábado de lluvia intermitente en el 
sur. 
Ese día se aprovechó de presentar el nuevo libro de 
escritos de Pablo “Gracias Señor”, publicado por la 
Fundación Coudrin y a la venta en la casa provincial. 

Hace poco se terminó el segundo programa de tres 
años. Algunos que terminaron el programa de los años 
2010 - 2012 quisieron continuar un período más. Son 
los “egresados” que han completado seis años en el 
Camino espiritual. Ha sido una experiencia importante 
para la congregación, que ha querido dar respuesta a 
muchos laicos que comparten la misión con los SS.CC. 
y que deseaban adentrarse más en la espiritualidad. El 
interés, el entusiasmo y la perseverancia al responder 
mes a mes a los trabajos propuestos, la participación 
fiel a los retiros y jornadas de formación personal, así 
como también el cuidado y desarrollo de la oración 
personal y comunitaria han sido la expresión de una 
profunda experiencia espiritual en el seguimiento de 
Jesús como laicos comprometidos en la Iglesia. A seguir 
caminando el 2016!

Camino espiritual 
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Oscar Casanova participó en junio de 2015 junto a 1500 
consagrados en el Congreso de vida consagrada de 
Latinoamérica y el Caribe, en Bogotá. Las conferencias 
estuvieron en torno a temas como las propuestas 
de las nuevas generaciones de vida consagrada, las 
realidades de los sujetos emergentes en la sociedad, 
líneas del concilio para la vida consagrada, entre otros, 
y por las tardes se realizaron talleres con distintos temas 
como: cultura vocacional, cultura digital, iglesia pobre 
para los pobres, donde integraban lo escuchado en las 
conferencias. 

Sesión Poitiers
Durante los días 12 y 31 de julio 2015, se realizó la sesión 
Poitiers. Participaron 14 hermanas y 14 hermanos, 
fundamentalmente quienes ya son formadores o lo van 
a ser. La sesión se realizó en tres lugares y con una misión 
por lugar: en Poitiers, la iglesia herida y en salida (12-23); 
en Lovaina, la misión y carisma ss.cc. que se encarnan en 
Damián (23-26) y en Picpus, el sueño de la comunidad 
misionera ss.cc. de los fundadores (26- 31).
Pedro León, como encargado del equipo de formación 
de nuestra provincia, asistió a la Sesión Poitiers, y contó 
que “fue una oportunidad para conectarme con la 
reflexión en torno a la formación, para saber lo que están 
haciendo los hermanos y hermanas de otras provincias, y 
todo esto es un insumo para la reflexión aquí en chile. Yo 
diría que, no solo en la formación, hace falta compartir en 
nuestras obras algo más de nuestra espiritualidad, sobre 
los fundamentos de nuestras opciones, que también 
tienen mucho que ver con nuestro carisma fundacional 
y con el tomar contacto con el contexto del cual surge 
la congregación. Yo creo que ahí podemos seguir 
avanzando en las obras y también en la formación, tener 
más contacto con ese nivel de insumos para responder 
hoy desde nuestro carisma a los desafíos, yo creo que por 
ahí hay un tema al que se le puede sacar más provecho”. 

Encuentro peumal 

El domingo 19 de julio de 2015 hubo un “cumbre 
peumal” que reunió a la gran mayoría de los 98 “puemos” 
que han vivido esta tremenda experiencia, junto a varios 
amigos y amigas que los acompañaron en el año peumal 
y hermanos asesores. “Con videos, saludos, chistes, risas y 
recuerdos, se coronó una jornada en la que hemos vuelto 
a tocar con nuestras manos el valor de la fraternidad y la 
necesidad de continuar animándonos en el camino de 
la vida, interpelados por el sur y por la tierra trasandina, 
certeros de que el Reino de los Cielos existe y es real, 
pues lo seguimos saboreando luego de ese año que nos 
transformó la vida y que hoy nos regaló un día feliz, junto 
a nuestra familia, la familia peumal”, escribía Rafa García 
(peumo del 2009) por esos días. En la foto, la primera y la 
última generación de peumos.

“A lo largo de los días se pudo ir constatando un 
sentimiento común de deseo de renovación, de salir del 
acomodo en el que la vida consagrada latinoamericana 
en muchas ocasiones tiende a instalarse, a volverse cada 
vez más una vida religiosa, de una vez por todas, en salida 
que se haga cargo de la profundidad de su vocación. 
Frases como “hay que hacer que pase”, “hay que vivir 
en plenitud, no a medias” o “hay que dejar de “jugar a 
ser religiosos””, resonaron a lo largo de las jornadas en 
un anhelo compartido de que estos llamados no se 
quedaran en un congreso más, sino que realmente fuera 
fuente transformadora”, cuenta Oscar.

Congreso de vida consagrada de Latinoamérica y el Caribe
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Capítulo provincial y visita canónica

En agosto de 2015 se realizó el 18º Capítulo Provincial, 
donde se trataron 2 temas fundamentales: la renovación 
espiritual, de la fuerza interior de los hermanos, 
haciéndose un diagnóstico de la situación de los 
religiosos ss.cc. en el actual contexto cultural y eclesial 
y analizando los medios y estructuras para dicha 
renovación. El segundo tema central fue la renovación 
de las presencias apostólicas de la Congregación en 

Nuevo proyecto de servicio Picpus-Chile
Clemence Gleizes y Vincent Raymond-Clergue, ambos 
de 22 años fueron los jóvenes venidos de Francia a 
servir a ambas parroquias de la zona sur. Clemence, 
con un máster en microcrédito se interesó por mirar 
la experincia en nuestro país y Vincent, estudiante de 
filosofía aprovechó de ejercitar su español. La intención 
central era conectarse con la cultura latinoamericana y 
con experiencias solidarias. 
Por las mañanas trabajaban en el comedor de los adultos 
mayores y por la tarde servía en la cocina y en la limpieza 
del albergue Esteban Gumucio. Participaron de la vida 
comunitaria en Cochamó y a principios de noviembre se 

fueron a La Unión, donde trabajaron en reforzamiento 
de niños en una escuela y donde también salieron a la 
calle a labores de construcción. 

V I D A  P R O V I N C I A L

Ha sido un buen año para mí este 2015 recién terminado. 
Novedoso, porque me permitió introducir a los 
postulantes a la vida religiosa. Interesante, porque me 
exigió entrar de lleno en un programa común inter-
congregacional, junto a otras 20 congregaciones. 
Desafiante, porque me tocó coordinar un equipo de 
formación inicial donde no siempre coincidimos en 
todos los criterios. Gozoso, porque nuestra vida de 
fraternidad de hermanos y hermanas en Filipinas, es una 
fuente de alegría y estímulo. De verdad, ha sido un buen 
año y se lo agradezco a Dios de corazón. Además, me ha 
acompañado la buena salud y el buen ánimo espiritual.

Un buen año en Filipinas, Enrique Moreno Laval ss.cc.

Después de pasar un mes por Chile, he iniciado mi cuarto 
año en Filipinas sabiendo que será el último. Hubiese 
querido seguir al menos otros dos años hasta completar 
seis. Así también me lo habían pedido. Pero volveré a 
Chile en enero de 2017 para asumir otra misión, ahora 
dentro de la provincia, conforme a lo que el provincial 
me ha pedido. Este nuevo llamado también lo asumo 
con novedad y con interés, y como un desafío a convertir 
la fraternidad y la misión en fuente de gozo. Aquí y allá, 
lo más importante será siempre seguir anunciando a 
Jesús.å

Chile, anhelando, tal vez, una nueva presencia profética. 
Fueron días de intenso y fraternal debate buscando la 
manera de responder a los desafíos de la comunidad de 
hermanos.
También coincidió con el fin de la visita canónica de este 
nuevo período del gobierno de Javier Álvarez-Ossorio, 
que se realizó desde fines de julio y durante agosto y la 
realizaron los consejeros Pancras Olak y Felipe Lazcano. 
Este último explicó que estas visitas canónicas consisten 
en “una entrevista personal con cada hermano. Se visita 
a cada comunidad y luego miramos el funcionamiento 
general de la provincia, las comisiones, el archivo, la 
economía, sin entrar exhaustivamente en todas las 
obras, pero lo que más importa es saber cómo los 
hermanos están viviendo su vida apostólica”. Y agregó 
que “esta es una linda provincia. Tiene muchos valores. 
Yo destacaría la buena comunión, la fraternidad, en 
general los hermanos están contentos. Hay una buena 
vida comunitaria, organizada, estable y trabajo... ¡pero 
tienen demasiado trabajo!”.
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Breves

Pascua de Enrique Breidbach 

El 8 de febrero de 2015 Enrique terminó su larga lucha. A los 75 años y luego 
de décadas de un cáncer diagnosticado, partió tranquilo al encuentro con el 
Señor. 

Heinrich Breidbach Jakob, nació en la ciudad de Lutesdorf, en Alemania el 2 
de octubre de 1940. Hijo de Hermann Breidbach y de Elizabeth Jakob. Ingresó 
al noviciado alemán en Arnstein el 9 de abril de 1964, ordenándose sacerdote 
el 25 de julio de 1970 en Simpelveld. 

Pocos meses después de su ordenación llega a Buenos Aires, zona 
perteneciente en aquellos años a la provincia alemana, y el año 1972 llega al 
sur de Chile, que también dependía de esa misma provincia. En 1975 recibe 
la residencia definitiva en Chile. Estuvo en La Unión, Río bueno y Valdivia 
hasta 1996. Luego de unos breves estudios en Colombia llega a Santiago a 
la parroquia San Damián de Molokai, donde sirve hasta el año 2000. Desde el 
año 2001 y hasta el 2005 es rector del templo SS.CC. de Valparaíso. Vuelve a 
Santiago el año 2006, donde colabora como vicario parroquial en la parroquia 
La Anunciación hasta su muerte. 

Enrique se destacó siempre por ser un buen pastor dedicado a su servicio a 
los fieles en las parroquias donde estuvo, preocupado especialmente por las 
cosas prácticas y de organización.

Sus últimos años dio un testimonio de fortaleza para enfrentar el cáncer que 
lo aquejaba, mostrando sus ganas de vivir y de seguir sirviendo hasta los 
últimos días, siempre con una sonrisa.

Fue un hermano profundamente preocupado por las necesidades de sus 
hermanos de comunidad, especialmente por los enfermos, animándolos y 
acompañándolos en sus tratamientos y procesos. 

En los últimos años Enrique se fue volviendo cada vez más fraterno, accesible 
y más amable.

José Rianghepat, con “h”

Desde Indonesia llegó Yoseph 
Rianghepat ss.cc. recién ordenado 
sacerdote el año 2012. Vivió un tiempo 
en San Pedro y San Pablo para luego 
arribar en marzo de 2013 a Río Bueno. 
Allá la gente lo quiere mucho, dicen los 
que lo han visto pasearse con propiedad 
por las tierras del sur, que para Yoseph 
(José), ha sido un encuentro real con 
la persona. “Nuestros padres vinieron 
a construir y edificar grandes iglesias,  
grandes templos para las comunidades, 
pero nos hemos ido olvidando de la 
persona. Siento que lo importante de la 
misión y de nuestra vida es la persona. 
Y en el sur hay gente sencilla, enfermos, 
personas que viven solos y solas en el 
campo, estar en el sur fue como volver a 
la raíz de ser misionero donde la gente 
es lo más importante”, reconoce a punto 
de tomar el vuelo de vuelta a su patria. 
El 25 de febrero de 2016 regresa a 
Indonesia cargado de la experiencia de 
la iglesia latinoamericana –la cual juzga 
más cercana-  empapado de fraternidad, 
que según dice, caracteriza a nuestra 
provincia chilena: “La fraternidad 
acá es muy sincera. Compartimos de 
verdad en comunidad. Los ss.cc. en 
Chile son personas grandes, que tienen 
mucha disponibilidad de poder vivir 
con los hermanos, para mi estar acá 
ha sido un aprendizaje de humildad, 
de corazón grande, de sabiduría que 
quiere comprender, aceptar y respetar 
a otra persona tal cual somos. Me voy 
emocionado”. 
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Pascua de Fernando Vallejo 

Compartimos este recuerdo del padre Pablo Fontaine sobre el padre 
Fernando Vallejo, quien falleció, a los 99 años, el martes 12 de enero de 2016 
en la casa provincial en Santiago. Sus funerales se realizaron en el templo 
SS.CC. de Valparaíso el miércoles 13 en una iglesia llena de gente que quiso 
despedirlo. 

Fernando fue un religioso sencillo, práctico, de humor parejo y más bien 
silencioso.

Mi primer recuerdo de él es en el colegio de la Alameda, recién ordenado 
sacerdote. Aunque celebraba devotamente la misa, parecía un niño a quien 
habían permitido llevar los ornamentos sacerdotales.

En esa primera época solo lo vi con los niños, realizando su tarea educadora 
con dedicación. Más adelante habrá que decir que la ejercía con pasión.

Ahí viene para mí una segunda etapa: Fernando dirigente intrépido de la 
FIDE, la de los colegios en su nivel básico. Muchas veces reelegido por su 
conocimiento del tema y por su entrega completa a la actividad gremial.

En otra etapa lo veo como el hombre de la tecnología, empleando el último 
invento para el servicio educacional. A propósito de esta palabra “servicio”, 
recuerdo que un día el padre Esteban, su compañero de noviciado, me dijo 
que Fernando era el campeón del servicio silencioso y eficaz en favor de sus 
hermanos. Por lo demás, Esteban no lo hacía mal. ¡Cómo sería ese Noviciado 
de santos!

En su ancianidad nos asombró por su actividad, por su asistencia participativa 
a todos los encuentros de la provincia, por su constancia en defender las 
causas que le parecían valiosas, algunas de ellas perdidas…

Varias veces nos dimos mutuamente el sacramento del perdón, seguido de 
algunos comentarios sobre nuestras vidas no carentes de humor.

Me dicen que terminó su vida serenamente como vivió. Vivió entregando un 
buen ejemplo de fe, de cariño por la Congregación y en fidelidad al amor de 
Jesús y de María. Lo recordaremos con afecto y gratitud.

Breves

Pedro Pablo Achondo 
terminó sus estudios en París
Llegó Pedro Pablo. Durante dos 
años estuvo en París estudiando 
un magister en Teología moral y 
práctica, acompañado por el jesuita 
moralista francés Alain Thomasset. 
También aprovechó de completar la 
licenciatura en filosofía. En diciembre 
de 2015 defendió su memoria 
titulada “Hacia una ética frente a los 
sufrientes; la relación reveladora. 
Una lectura acompañada por Lytta 
Basset y Xavier Thévenot” (Vers 
une éthique face aux souffrants: 
La relation révélatrice. Une lecture 
accompagnée par Lytta Basset et 
Xavier Thévenot). 

En este tiempo además participó de 
la vida pastoral de Réseau Picpus, 
donde acompañó a la Fraternité 
Damien, que es el polo misionero y 
social de Réseau. Ahí compartió con 
jóvenes franceses donde “conocí sus 
búsquedas y desafíos, e hice grandes 
amigos”, dice. 
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Profesión perpetua de Nicolás Viel ss.cc.:

“En lo pequeño todos los días”
El 18 de julio de 2015, Nico Viel hizo su profesión perpetua en el Colegio SS.CC. Manquehue. 
Con un coro grande de amigos y amigas, se vivió esta fiesta de la congregación, recién 
finalizado el retiro provincial anual. Algo de lo que ha vivido este tiempo Nico, en la 
siguiente entrevista. 

- ¿Cómo estás luego de los 
votos, cómo fue tu tiempo de 
preparación, y cómo has ido 
decantando?
La celebración de la profesión 
me dejó con una alegría muy 
grande. Fue muy significativo 
profesar tan acompañado de 
los hermanos de la Congrega-
ción, mi familia y amigos de los 
diferentes lugares en los que 
me ha tocado vivir. En alguna 
medida la profesión perpetua 
es un gesto de entrega que se 
va haciendo vida en lo peque-
ño de todos los días. En muchos 
momentos y de manera senci-
lla nos estamos jugando lo que 
profesamos, en este sentido 
hay  gestos en los que nos ju-
gamos lo fundamental. 

- ¿Cómo ha sido este tiempo 

de reinsertarse en la pastoral 
luego de los estudios?
No es tan sencillo como pare-
ce. Al menos a mí me ha costa-
do un poco hacer ese “ajuste” 
que significa pasar de una co-
munidad de formación a una 
comunidad misionera, donde 
el centro está en el servicio. 
Muchas veces la etapa de for-
mación está muy auto-centra-
da, por este motivo esta nue-
va etapa invita a descentrarse 
más profundamente para que 
el ritmo de vida lo vaya defi-
niendo la gente a la que uno 
sirve. De a poco te vas dando 
cuenta que no sirve de mucho 
tener todo planificado, ya que 
la vida pide abandonar esa 
planificación para mostrarte 
que lo central muchas veces 
se juega en la gratuidad del 

encuentro más que en el éxito 
de la tarea. 

- ¿Cómo has vivido este primer 
año en Libertad? 
Termino este primer año muy 
contento. Esta alegría no vie-
ne de esa sensación de que 
todo ha sido perfecto, sino de 
la sensación de haber traba-
jado y compartido mucho, de 
habernos equivocado y apren-
dido mucho, y de haber com-
partido el día a día con gente 
a la que hoy en día quiero pro-
fundamente. Tengo que reco-
nocer que me siento muy pri-
vilegiado de poder vivir en un 
barrio sencillo con cierta cer-
canía a las bases sociales, lo 
que ayuda un poco más para 
ese proceso de desacomodo 
que los religiosos intentamos 
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vivir. Ya viene por delante un 
nuevo año para seguir devol-
viendo todo al que da todo, y 
para cultivar esa paz interior de 
saber que “la voluntad de Dios 
no te llevará donde su gracia 
no te puede sostener”.   

- ¿Qué cosas te inquietan 
sobre temas como los jóvenes, 
los más sencillos, la realidad 
de Chile y Argentina, la vida 
religiosa?

Sobre los jóvenes veo que mu-
chas veces hay un déficit de 
mirada social y una organiza-
ción de sus vidas desde inte-
reses e inquietudes muy indivi-
dualistas. El compromiso para 
siempre y de toda la vida no es 
algo que la cultura moderna 
incentive. Pero cuidado, no te-
nemos que echar toda la cul-
pa a factores sociológicos, yo 
creo que muchas veces nues-
tra propuesta de vida no es lo 
suficientemente atractiva y es-
toy convencido que muchas 
veces la estructura convencio-
nal de nuestras comunidades 
pueda resultar un poco sofo-
cante para los jóvenes de hoy. 
Quizás necesitamos caminar 
hacia estructuras más abier-
tas, que cuidando a la perso-
na permitan una realización 
desde sus características más 
personales.
Sobre los más sencillos, yo creo 
que los religiosos y cualquier 

seguidor de Jesús tienen la ta-
rea de convertir el margen en 
el centro de su propia vida. No 
hay dudas que ahí está la fuen-
te y la raíz de nuestra alegría. 
También tenemos el desafío 
de comprender las nuevas di-
námicas de pobreza, que mu-
chas veces ya no responden a 
una carencia material sino a 
la falta de organización o sen-
tido personal y comunitario. En 
esto la fe puede hacer aporte 
interesante, en la medida que 
“creer es afirmar que la vida tie-
ne sentido” (L. Wittgenstein). 
Sobre la realidad de Chile y Ar-
gentina se podría analizar des-
de muchas perspectivas. Llama 
la atención que si bien ambos 
países vivieron en los años 70 
dictaduras muy violentas y vi-
vieron en los 90 la incorpora-
ción de políticas económicas 
de corte neoliberal, la realidad 
actual de un país y otro es muy 
diferente desde la perspectiva 
del tejido social. Aunque am-
bos países están golpeados 
por la pobreza, la precariedad 
y la corrupción en Argentina 
hay una democracia activa 
con una ciudadanía compro-
metida, mientras que en Chile 
vivimos una democracia de 
espectadores que no cuenta ni 
con espacio ni relato público. 
Tengo la impresión que el mo-
delo neoliberal se introdujo en 
la entraña de la sociedad chi-
lena, haciendo del consumo su 

práctica fundamental, olvidan-
do que “comprar siempre es un 
acto moral” (Benedicto XVI). 
No hay dudas que ambos neo-
liberalismos siguieron sendas 
muy diferentes que podríamos 
analizar con más detalle. 
Y por último, sobre la vida reli-
giosa, después de estos años 
de camino simplemente pue-
do decir que si hay algo signifi-
cativo en la vida religiosa es la 
posibilidad de una amistad pro-
funda. Ya algunos teólogos han 
reflexionado esto al señalar que 
si hay alguna cosa importante 
en la vida de fe es la comuni-
cación y la amistad, las cuales 
“están llamadas a desempeñar 
no solo un papel humano sino 
divino: facilitarnos unos a otros 
el que Dios se nos haga más 
cercano; ser unos para otros 
mediadores de la autocomu-
nicación de Dios” (K. Rahner). 
Encuentro muy hermoso pensar 
que en la amistad entre noso-
tros se juega algo humano y di-
vino, en la medida que permite 
que nuestra vida sea más lleva-
dera pero también que poda-
mos descubrir más fácilmente a 
Dios. Tenemos el desafío de cul-
tivar amistades verdaderas que 
vayan más allá de esas relacio-
nes eclesiales formales que es-
tán llenas de palabras vacías. 
No olvidaré a un acompañan-
te espiritual que me dijo que “si 
en la vida religiosa uno no tiene 
amigos, se termina saliendo”. 

V I D A  P R O V I N C I A L
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Tiempo de afectos en el noviciado

Por Sandro Mancilla ss.cc.

Y, FINALMENTE, EL MOMENTO 
llegó. Hace ya varios años 

que nos veníamos preparando 
para la despedida del novicia-
do y el traslado a Perú. Sin lu-
gar a dudas que este año en el 
noviciado ha estado marcado 
por esta despedida que ha te-
nido varios aspectos importan-
tes. 

El primero, ha sido todo lo refe-
rente al traspaso de experien-
cia, dos encuentros tranquilos 
entre el maestro de novicios 
entrante, Raúl Pariamachi, y el 
saliente, Sandro Mancilla, han 
ayudado al objetivo de asegu-
rar la continuidad de este pro-
yecto común en AL.

Lo otro ha sido el ritmo mismo 
del noviciado. Especialmente 
en la última etapa del año se 
notó la diferencia respecto a 
otros años, pues desapareció 
la normal proyección del año 
siguiente y se llenó el tiempo 
en preparaciones para el cie-
rre de la casa y la despedida 
de la gente del lugar.

Esto último es quizás lo más 
relevante y lo más difícil a ni-
vel afectivo. A pesar de toda 
la preparación para este mo-
mento no ha sido fácil dejar la 
historia de 32 años caminando 
juntos en el servicio pastoral 
con una comunidad que lleva 
el nombre de nuestra Congre-

gación, han sido más de 30 
años de conocimiento y en-
riquecimiento mutuo entre la 
Congregación y la comunidad 
cristiana. La fiesta de despedi-
da fue un hermoso recuento de 
la vida compartida, una fiesta 
sencilla, llena de fraternidad y 
calidez donde la pena por la 
separación estuvo acompaña-
da por el agradecimiento por 
lo que Dios ha hecho en las vi-
das de todos aquellos que he-
mos sido parte de esta historia.

Un año de fraternidad en la comunidad de Profesos

Por Eduardo Pérez-Cotapos ss.cc.

EL AÑO 2015 año en la co-
munidad interprovincial de 

profesos ha sido un año mar-
cado por la serenidad, hemos 
convivido ocho hermanos: seis 
estudiantes: Carlos Cuevas, Ed-
gar Pacheco de México, Armin 
Pérez de Paraguay, Atilio Piza-
rro, Rafael García y Óscar Ca-
sanova de Chile, y los dos for-
madores, Juan Manuel Torres, 
mexicano, y Eduardo Perez-
Cotapos, chileno. La vida se 
ha ido moviendo entre la uni-
versidad Católica, las distintas 
pastorales en las que servimos, 
(ya sea en la parroquia san Pe-
dro y san Pablo, en la Parroquia 
Damián de Molokai o en el CPJ 
Anunciación) y la vida comuni-
taria, marcada por la oración 
común y la fraternidad. Todos 
ya llevábamos más de un año 

en esta comunidad y por lo 
tanto ya teníamos incorpora-
das las dinámicas propias de 
la CIP, además, todos los her-
manos nos conocíamos y la 
mayoría habían vivido juntos 
antes, por lo que la integración 
resultó fácil desde el comienzo. 
A lo largo del año hemos ido in-
corporando una reflexión con 
miras al futuro y critica del pre-
sente, con respecto al perfil de 
ministro ordenado. Al final del 

año terminamos llenos de gozo 
y asomándonos ya a lo que 
nos depara el 2016, la mayoría 
deja la comunidad y comienza 
nuevas etapas, Rafael, Atilio y 
Armin parten de año pastoral, 
Carlos, luego de su examen de 
grado retornará a la provincia 
mexicana y Oscar entrará a la 
cuarta etapa. Edgar permane-
cerá una temporada más en la 
CIP terminando sus estudios de 
filosofía.

V I D A  P R O V I N C I A L
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Pastoral vocacional y retiros de silencio: 

Inspirados por nuestro carisma
Por Matías Valenzuela ss.cc.

En este tiempo junto a la Pastoral Vocacional –integrada también por Atilio Pizarro y Rafael 
García- hemos ido a los lugares donde está la Congregación para reunirnos con los jóvenes que 
participan en las distintas pastorales. 

ASí HEMOS VIAJADO AL SuR 
y hemos llevado a cabo 

actividades en La unión, pero 
queriendo convocar a la vez 
a jóvenes de Río Bueno y Lago 
Ranco. Hemos viajado a Con-
cepción donde nos hemos re-
unido con los jóvenes del cole-
gio y del CPJ y de la pastoral 
de egresados. Hemos ido a la 
zona costa donde hemos esta-
do en los colegios San Damián 
en Valparaíso y SS.CC. Viña 
del Mar-Vlparaíso como en la 
Parroquia Jesucristo Misionero. 
Y hemos viajado a Argentina 
donde nos hemos juntado con 
los jóvenes del colegio parro-
quial y de la pastoral juvenil de 
la Parroquia San José en Liber-
tad, provincia de Merlo. Tam-
bién en Santiago hemos lleva-
do a cabo actividades, como 
el retiro de Semana Santa en 
el colegio SS.CC. Manquehue 
que ha estado orientado prin-
cipalmente a egresados, los 
Galpones Abiertos sobre temas 
de actualidad en la Parroquia 
La Anunciación, los encuentros 
en torno a la figura del Buen 
Pastor en la Parroquia San Pe-
dro y San Pablo, convocando 
también a los chiquillos de la 
parroquia Damián de Molokai. 
Ha sido, como se puede per-
cibir, mucho movimiento, pero 
ello ha sido un regalo porque 
nos ha permitido tomar con-
tacto con la vida de nuestros 
jóvenes, sus miradas y sus bús-
quedas. A la vez que nos pone 
en contacto con los herma-
nos y los laicos que dirigen las 

pastorales juveniles, pudiendo 
aportarles o recibir estímulos 
de ellos. A la vez, desde esos 
encuentros luego surgen posi-
bilidades de acompañamien-
tos más largo que se orienten a 
discernimientos vocacionales.

Por otro lado, cada año hemos 
realizado una misión vocacio-
nal, que es una salida con jó-
venes que se hayan plantea-
do la pregunta vocacional o 
estén interesados por conocer 
más de cerca la vida religiosa 
y el carisma de nuestra congre-
gación. El año 2015 realizamos 
esta misión en Diego de Alma-
gro, una pequeña ciudad que 
está en la tercera región, al in-
terior de Copiapó, donde los 
daños producidos por los alu-
viones de inicios de año fueron 
muy grandes, destruyendo ca-
sas y calles. Ahí pudimos com-
partir con la gente y constatar 
su fuerza y su fe, así como el 
dolor que habían vivido. 

Retiros de silencio

Este año, además, formamos 
un equipo junto a los herma-
nos Nicolás Viel, Pedro León y 

Juan Manuel Torres y ofrecimos 
una experiencia nueva de en-
cuentro con el Señor a la que 
llamamos “Retiros de Silencio 
Sagrados Corazones”, que lle-
va un subtítulo: Días de Grane-
ro, que hace alusión a los días 
vividos por el fundador de la 
Congregación, Pierre Coudrin, 
en medio de las persecusio-
nes en medio de la Revolución 
Francesa. En ese lugar Pierre 
Coudrin jamás se sintió solo y 
celebró la eucaristía cada día. 
Fue en ese lugar donde se fra-
guó su vocación y recibió la 
inspiración para la fundación 
de la Congregación. 

Agradezco y agradecemos 
este tiempo dedicado a este 
servicio que brota de un llama-
do de Dios y del cariño por la 
vocación recibida que sigue 
teniendo un gran sentido para 
la vida de la Iglesia y del mun-
do. Es sobre todo el testimonio 
de una presencia, es como un 
recordatorio permanente de 
que Dios está presente en la 
historia humana, llamándonos 
a acoger su reinado de justicia, 
paz y alegría en el Espíritu San-
to (Rm 14,17) y que tiene pleno 
sentido dejarlo todo por Él.

V I D A  P R O V I N C I A L
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Encuentro provincial de jóvenes:
Haciendo lío en la zona sur de Santiago
Fueron de las imágenes más bellas que hemos visto en la provincia. El Encuentro provincial de 
jóvenes superó con creces las expectativas. Es posible que no se haya tenido a la vista el tremendo 
efecto que iba a producir reunir a cerca de 600 jóvenes durante cuatro días. Las calles de la zona sur 
fueron las elegidas simplemente porque había que “hacer lío” y qué mejor que hacerlo en este lugar 
donde había dos espacios tan importantes para la provincia para acoger a estos jóvenes. 

LLEGARON DESDE RíO BuENO, La unión, Li-
bertad (Argentina), del colegio de Viña 
del Mar, de Damián de Molokai de Valpa-

raíso, de Reñaca Alto, del colegio de Concep-
ción, de la parroquia San Madre de Dios de 
Concepción, del colegio SS.CC. Manquehue, 
de los tres CPJs (Concepción, Anunciación y 
Cordillera), de las parroquias anfitrionas San 
Damián de Molokai y San Pedro y San Pablo, y 
una delegación de representantes de los cua-
tro colegios de las hermanas ss.cc.; San Javier, 
Nuestra Señora de la Paz, Viña del Mar y Pro-
videncia.

Las parroquias San Damián de Molokai y San 
Pedro y San Pablo, con memorial de Esteban 
y albergue incluidos, se revolucionaron del 

26 al 30 de diciembre de 2015 con esta 
hermosa invasión juvenil. 

El parque La Castrina fue el escenario para la 
mayoría de las actividades en conjunto, lo que 
llamó la atención de la gente que normalmente 
visita ese espacio público, de los pocos pulmo-
nes verdes de estos sectores. 

El 27, 28 y 29 de diciembre fueron dedicados al 
contemplar, vivir y anunciar respectivamente, 
donde los jóvenes pudieron profundizar lo central 
de la espiritualidad de los Sagrados Corazones. 

En el momento inicial de la Eucaristía se leyó el 
manifiesto que surgió a través del trabajo en gru-
pos en distintos temas de actualidad, el cual se 
encuentra completo en nuestra web Sscc.cl 

V I D A  P R O V I N C I A L
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¿Qué te llevas del Encuentro?

Yesica Fernández, Libertad (Argentina)
“El encuentro fue una hermosa experiencia pas-
toral. Sembró muchas cosas en mi. Quiero que-
darme con poder transformar aquellos lugares a 
donde la vida me siga enviando. Desde el amor 
de Dios, contemplando, viviendo y anunciando 
a ese Dios que me llama a ser de una manera 
distinta. Me quedo con el regalo de haber com-
partido la vida en comunidad, pero sobre todo 
aprendiendo a escuchar las historias de cada 
uno reconociendo que Dios también se encar-
na en cada uno de nuestros corazones. Y ade-
más mi corazón se queda con un eterno Gracias 
a Dios, por esta oportunidad, por permitirme co-
nocer a hermanos vecinos, por conocer el otro 
lado de la cordillera, por conocer más a nuestra 
bella naturaleza y por las personas con que me 
detuve a charlar, escuchar y observar. Gracias 
por el cariño que recibí y a todos los argentinos 
que viajamos”. 

Javiera Cárcamo, Colegio SS.CC.
Viña del Mar – Valparaíso
“Es difícil entender lo que vivimos el encuentro 
pasado, sin entender primero cómo la congre-
gación nos invita a vivir la religión. Creo que ha-
blo por muchos cuando digo que esta iglesia 
es distinta, que nos llama a contemplar, vivir y 
anunciar la fe en Cristo. El misionero, amigo de 
los marginados, el que miraba al hombre mien-
tras los otros miraban al cielo, y que como expre-
sión máxima de amor murió por todos nosotros; y 
que con él en la mira vamos sembrando nuestra 
semillita en el mundo para poco a poco ir cam-
biando de raíz. Después de haber entendido un 
poco de dónde sale esta locura de habernos 
juntado, podrán imaginar lo que fueron aque-
llos días bajo el inmenso sol. Fueron días donde 
estuvo toda esa pasión junta, todas esas ganas, 
todas esas experiencias siendo transmitidas, 
toda esa fe en un lugar, por la misma razón. Días 
que no son medibles en horas, lazos que no va-
len por el tiempo de conocimiento, crecimiento 
que perdura en el espacio, SINTONíA que no se 
encuentra en otro lado. Resumiendo, algo así es 
seguir a un hombre llamado Jesús”. 

Federico Sosa, Libertad (Argentina) 
“Después de un arduo viaje hasta llegar a San-
tiago desde Argentina, sé que hay muchos mo-
mentos buenos que compartí, con los que me 

V I D A  P R O V I N C I A L
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quedaría. Eligiendo un momento en especial de 
todo el encuentro, me quedo con el compartir 
con hermanos y hermanas de nuestra edad que 
viven y comparten la fe con la misma alegría y 
esperanza que intentamos compartirla nosotros. 
Conocer a jóvenes que se aferran a Jesús, tra-
tando de imitar su vida para poder anunciar la 
Buena Noticia sin importarle los prejuicios de los 
demás, es lo más valorable de todo. Pero de 
todo esto, me quedo con el “mate” que nos 
unió más fuertemente, nos hizo más amigos y 
nos ayudó a romper el hielo en los momentos de 
vergüenza. Ese “mate” que nos llama a compar-
tir y disfrutar en hermandad de cada encuentro 
con las comunidades”. 

Aracelly Ramírez Prieto, La Unión
“Me quedo con las palabras del Papa converti-
das en acciones, cuando él nos llama a hacer 
lío, a que los jóvenes tomemos iniciativas nue-
vas, que anunciemos y proclamemos la palabra 
de diversas formas; de alguna u otra manera 
hemos hecho eso en el Encuentro provincial: 
bailamos, gritamos, cantamos y salimos a la ca-
lle… en otra palabras, contemplamos, vivimos y 
anunciamos. Las personas nos miraban y un se-
ñor que pasaba por la calle nos miró y dijo: “qué 
lindo que los jóvenes se manifiesten sanamente 
y en nombre de la Iglesia”. Encuentros así son los 
necesarios para que los jóvenes tomemos con-
fianza y motivación a hacer ruido y desorden sin 
miedo a ser indicados con el dedo por ser ca-
tólicos”. 

Cristóbal Bahamondes, Colegio SS.CC.
 Viña del Mar – Valparaíso
“un día para contemplar, uno para vivir y otro 
para anunciar, pero al final fueron tres días de 
encuentros y reencuentros. Personalmente eso 
fue lo que más me gustó de esta experiencia, 
poder conocer nuevas personas de distintos lu-
gares de la provincia. Encuentro impresionante 
que en estos tres días pude conocer mucho a 
estas personas y encontrarme con realidades 
muy distintas, pero que al fin y al cabo todos nos 
movíamos por lo mismo, las ganas de contribuir 
para hacer que esta fuese una experiencia inol-
vidable, debo decir sinceramente lo logramos, 
nada hizo que pasáramos un mal rato porque 
todos teníamos un plan común”.

Ángeles Fierro Ganderats, CPJ Anunciación
“En el encuentro viví nuevas experiencias de 
vida, dándome cuenta de que no todos viven 
con la facilidad que uno lo hace. Descubrí tan-

tas cosas con personas que nunca antes habías 
visto, pero que terminan siendo tus amigos por-
que se conoce mucho de ellos, y después de 
todo están en las mismas que tu viviendo esta 
nueva experiencia. Nunca olvidaré cuando es-
tábamos en el grupo, cada uno hablando sobre 
como era su pastoral, ya que aunque sean todo 
de centros pastorales, todos tienen formas dis-
tinta de convivir como jóvenes. Nunca olvidaré 
esta hermosa experiencia que espero se vuelva 
a repetir”.

David Campos Cañas, La Unión
“Con lo que me quedo no fue solo con la fe en 
Dios que todos compartíamos, sino que también 
con el cariño, la simpatía que mostraron con 

V I D A  P R O V I N C I A L
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Manuel A. Sáez Benítez, 
parroquia San Pedro y San Pablo
“Fue una experiencia realmente increíble donde 
tuve el privilegio de conocer personas excep-
cionales, con las cuales pude desde compartir 
mis vivencias personales, hasta obtener espec-
taculares reflexiones sobre temáticas que como 
cristianos tenemos la obligación de considerar. 
Contemplar, vivir y anunciar. Cada jornada tuvo 
su propia distinción, fueron días cansadores, 
pero totalmente reconfortantes y por sobretodo 
invitantes. Invitantes, a que como jóvenes, noso-
tros somos los llamados a involucrarnos, a impul-
sar cambios y convertirnos en el motor principal 
de la iglesia”. 

Pedro Vallasciani, CPJ Anunciación
“Me quedo con la sensación de haber conoci-
do a gente con la cual puedo compartir fácil-
mente tardes enteras hablando de Cristo o de 
la vida, o simplemente de qué tal estuvo el día 
y cómo lo pasó con su comunidad. A pesar de 
haber tenido el objetivo de “contemplar, vivir y 
anunciar” y tener una estructura escrita en el 
manual, cada comunidad se pudo notar que 
llevó los temas de acuerdo al tipo de comuni-
dad que se formó”.

Diego Gutiérrez, Colegio SS.CC. 
Viña del Mar – Valparaíso
“Para mi fue como emprender un viaje de cor-
to tiempo pero de gran trayecto, pasando por 
lugares tan distintos, como República Domini-
cana, Haití, Argentina y el centro y sur de Chile. 
Todos estos fueron lugares en que a través de 
cada uno de los jóvenes pudimos conocer y 
enriquecernos de su cultura y encontrarnos con 
Jesús en distintas formas. En este viaje vivimos 
la espiritualidad en el encuentro con el otro, en 
el escuchar y en el compartir. Estoy seguro de 
que todos nos llevamos el corazón hinchado y 
la mochila cargada de nuevas vivencias y ale-
grías. Nos dimos cuenta que somos una enorme 
comunidad y dentro de esta somos todos muy 
distintos pero que nos une como hermanos una 
misma congregación y un mismo camino: con-
templar, vivir y anunciar la palabra de Jesús con 
el carisma que caracteriza a nuestras todas las 
obras SS.CC. sean de donde sean”. 

personas que eran desconocidas para ellos y 
que lo único que tenían en común era su religión 
y una que otra cosa más. En el encuentro me 
quedé con el amor que me dio la gente; y todo 
aquel que da amor, tiene a Dios en su corazón”.

V I D A  P R O V I N C I A L
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y... ¿Cómo va la causa?
Por Rafael Domínguez Johnson ss.cc., Vice Postulador Causa Padre Esteban

Este año ha traído algunas noticias nuevas con respecto a la causa de nuestro hermano 
-hoy Siervo de Dios- Esteban Gumucio.

uNA PRIMERA COSA OCuRRIDA ha sido el 
nombramiento de David Reid ss.cc. como 

nuevo Postulador General de la Congregación, 
es decir, como aquel hermano que lleva las cau-
sas de nuestros hermanos Sagrados Corazones, 
ante la Santa Sede.

una segunda cosa, es que se la Congregación 
para la Causa de los Santos (CCS), nos ha dado 
la buena noticia de que ha sido nombrado el 
Relator de la causa, el P. Josef Kijas, ofm conv. 
Él ya ha comenzado los trabajos de estudio del 
material que fue enviado desde Chile, del cual 
tendrá que realizar un extenso documento –Po-
sitio- en el cual aparecerá en detalle la vivencia 
de las virtudes de Esteban Gumucio y la cual será 
recibida por una comisión de teólogos quienes 
deben discenir si Esteban vivió las virtudes a nivel 
de heroicidad. Si la conclusión llega a definirse a 
favor de la causa, es decir, que Esteban vivió las 
virtudes a nivel heroico; se le informará al Papa, 
quien procederá a declararlo venerable. 

Este año se ha seguido trabajando en dar a co-
nocer la figura del Tata Esteban, realizando ce-
lebraciones (tanto para la fecha de su pascua 
como para su natalicio); visita a distintas obras 
para hacer vivir una experiencia compartida de 
la persona del Tata. 

También se visitaron los Colegios SS.CC. de Man-
quehue y de Concepción. La idea es el 2016 
seguir visitando las obras y, al menos, aquellas 
diócesis de Chile donde está la Congregación. 

Por último, nos han llegado muchas noticias de 
posibles milagros, que hemos estado mirando si 
procede comenzar una investigación. En estos 
momentos hay seis milagros por definir si hay que 
continuar la investigación o no, y se han descar-
tado otros que si bien ayudan a la fama de san-
tidad de Esteban, no podrían llegar a ser mila-
gros considerados por la Santa Sede. 

Sigamos rezando para que Esteban, pueda for-
mar parte de la lista de los santos y santas de 
nuestra Iglesia.

V I D A  P R O V I N C I A L
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Visita al postulador 
general David Reid ss.cc.
EN JuLIO DEL 2015 PATRICIA ABARCA, notaria 
actuaria de la Causa de Esteban, visitó al pos-
tulador general de la Congregación con el fin 
de entrevistarlo. Dicha entrevista fue publicada 
en el periódico Encuentro del mes de octubre y 
está disponible en la web de Esteban. Aquí algu-
nos extractos de esa conversación: 

Para el postulador general, el testimonio de 
la gente que conoció al padre Esteban, y 
que fue testigo de cómo transparentaba el 
evangelio de Jesús, es el pilar fundamental 
de su fama de santidad. “Es necesario co-
nocer la narrativa de la gente que vivió jun-
to a Esteban y que tuvieron la experiencia 
de acercarse al Evangelio de Jesús a tra-
vés de su figura. Cuando ellos cuentan la 
historia de Esteban, también cuentan parte 
de sus propias historias. Las personas que 
lo conocieron, presenciaron de cerca su 
humanidad. La humanidad del padre Este-
ban fue más fuerte que cualquier ideología 
y quienes dan testimonio de eso, son muy 
felices haciéndolo, porque conocerlo fue 

algo grande para ellos. Esas historias son las 
que debe recoger la iglesia para confirmar 
la santidad del padre Esteban. Solamente 
cuando yo tenía 20 años pude apreciar 
todo lo que mis padres habían hecho por 
mi. Esa es la belleza. Esas son las cosas que 
necesitamos enfatizar, la historia de Este-
ban. ¿Te hace sentido? A mi me hace mu-
cho sentido. La iglesia debe convencerse 
que debe contar historias para establecer 
la historia, y así el Papa conocerá la historia 
de Esteban y dará la heroicidad de las vir-
tudes. Y Dios confirma esto con un milagro. 
Es parte de la naturaleza de la iglesia. No 
podemos dejar de contar las historias. Yo 
creo que Dios trabaja a través de la vida 
de Esteban y eso es muy fuerte en la vida 
de él y en la gente donde tuvo influencia. Y 
así florece lo que es bueno”. 
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¡Hasta siempre Curacaví!
Pablo Fontaine, Eduardo Pérez-Cotapos, José Vicente Odriozola y Sandro Mancilla, fueron los 
cuatro maestros del noviciado en Cerrillos de Curacaví, que cerró sus puertas con una emotiva 
despedida el 12 de diciembre de 2015 en la capilla Sagrados Corazones, para dar paso al nuevo 
noviciado inteprovincial en Lima, una decisión meditada, conversada y muy esperada. 

E
STA HISTORIA COMIENzA EN MARzO de 
1984. Ya habían pasado casi 20 años des-
de el fin de Los Perales como espacio de 
formación y se “buscaron nuevas fórmu-

las de cómo armar la formación en el nuevo 
contexto eclesial. Después de algunas experien-
cias se llegó a la convicción de que tenía que 
ser un año que debía tener mucho de experien-
cia monacal, entonces se buscó un lugar que 
favoreciera el silencio y la soledad para fortale-
cer esa dimensión en la vida religiosa del joven 
que se está formando” cuenta Sandro Mancilla. 

No fue difícil pedirle a los tres maestros anteriores 
que se pusieran a recordar lo vivido en este lu-
gar tan especial y querido para la provincia. Así, 
Pablo Fontaine cuenta que para él los 12 años 
como maestro fueron “un gran retiro espiritual, 
enriquecido con la grata amistad de los novicios 
y de las familias vecinas. Entre tantos recuerdos 
está la construcción de la capilla (inaugurada 
en marzo de 1987) junto a la casa del novicia-
do, que requirió el esfuerzo de mucha gente y 
el inteligente liderazgo de Javier Cerda”. Para 
Eduardo Pérez-Cotapos, en tanto, la experien-
cia en el noviciado fue muy intensa, “estuve 

solo cuatro años (1996 a 1999), pero en esos 
escasos años llegaron al noviciado 54 novicios, 
provenientes de 9 nacionalidades distintas. La 
relación con todos ellos fue intensa, exigente 
para ambas partes, ya que debimos ir creando 
la nueva realidad del noviciado interprovincial, 
con personas que proveníamos de lugares y con 
experiencias formativas diversas”, recuerda. Fue 
a Eduardo a quien le correspondió en 1996 co-
menzar el noviciado interprovincial que recibía 
también a los novicios de otras provincias de la 
Congregación en América Latina. 

“La experiencia misma de noviciado es una 
experiencia de enorme valor religioso y espiri-
tual, donde se confronta la vida personal y de 
la comunidad con el misterioso sentimiento de 
sentirse llamado por Dios a una consagración 
especial, exclusiva y definitiva a su servicio en la 
Iglesia y en la congregación. Esto hace que esos 
diez años hayan estado marcados, antes que 
nada, por una profunda experiencia de Dios”, 
dice José Vicente Odriozola. 

La vida del noviciado facilita el encuentro con 
Dios. Como dice Sandro de manera tan clara: 
“El noviciado tiene una estructura que la da un 

Especial Noviciado
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peso espiritual muy fuerte. Al vivir aquí, uno res-
pira espiritualidad. Está Dios muy presente todos 
los días y eso fortalece. Es un espacio donde yo 
me alimento mucho. He sido testigo de que la 
estructura formativa del noviciado funciona casi 
por si misma, el maestro la tiene que ir empujan-
do, pero está muy bien hecha”. 

Fue Pablo Fontaine en conjunto con el equi-
po de formación de esa época; José Vicente 
Odriozola, Javier Cerda y Eduardo Pérez-Cota-
pos, los encargados de darle contenido a la es-
tructura del noviciado. Luego Eduardo armaría 
la sistematización que tuvo hasta hoy. 

Sismo, Cicerón, Carlomagno y Solón, 
entre otros

En el recuerdo de Pablo Fontaine no puede es-
tar ausente la nota pintoresca sobre los anima-
les que acompañaron alguna época del novi-
ciado: “El chancho se llamaba Cicerón; el gallo, 
Carlomagno; uno de los perros se llamó Solón. 
Así contribuía yo a la ilustración humanística de 
los novicios. Además un perro que nació en el 
terremoto del 85, terremoto que afectó grave-
mente nuestra casa, fue llamado el Sismo. Otro, 
el Lego, nombre de antigua raigambre monásti-
ca”. A ellos se suman tantos otros en estos años 
como Cristina, la última chancha criada para la 
despedida del noviciado. 

Una comunidad madura

Hay coincidencia en que la comunidad a la 
que llegó el noviciado se fue transformando en 
un espacio eclesial importante y poderoso. No 
solo llegó un grupo de jóvenes a vivir un año de 
formación acompañados de un maestro y de 
su socio, sino que también se llegaba a un es-
pacio de iglesia viva con una comunidad que 
sin duda aportó en el proceso de cada uno de 
los novicios. “Creo que el noviciado aportó ele-
mentos importantes a la comunidad de Cerrillos, 
pero tengo la certeza de que muchísimo más es 
lo que ha aportado la comunidad de Cerrillos 
al noviciado: un afecto sincero, gratuito, libre 
y generoso de las familias a los diversos grupos 
de novicios que se iban sucediendo año a año. 
Las familias desde el inicio han sido verdaderos 
hogares de acogida para los novicios; los han 
acompañado en los momentos de más dificul-
tad, propios del noviciado; les han abierto un 
espacio de humanidad sencilla, campesina; a 
veces también los han cuestionado en sus com-
portamientos algo adolescentes, ayudándoles 
a responder con más verdad a su vocación”, 
cuenta Eduardo Pérez-Cotapos.

“Quizás una de las experiencias más ricas fue la 
de compartir la vida desde adentro con una co-

munidad rural pequeña, sencilla, de profundas y 
cordiales relaciones de amistad de tono familiar. 
Allí se generaron vínculos sinceros de una amis-
tad difícil de borrar. Ya a la distancia, después 
de cinco años en otros servicios en la congre-
gación, no me queda más que agradecer de 
corazón a Dios y a los hermanos por esos inten-
sos y hermosos años vividos en el noviciado de 
Cerrillos de Curacaví”, concluye José Vicente. 

Sandro ha sido el responsable de recoger los 
frutos que los maestros anteriores sembraron en 
este comunidad. En estos 31 años el sector fue 
cambiando de una manera vertiginosa. “Cuan-
do llegué como maestro me costó reconocer al-
gunas casas y lugares. Cuando me fui de novicio 
había un solo teléfono, la micro pasaba cuatro 
veces al día, había poca gente, era mucho más 
campesino el estilo de vida y de la gente. Por lo 
mismo Pablo, por ejemplo, tenía la capacidad 
para visitar mucho a las personas. Él se acercó a 
la comunidad, también Javier Cerda. Y se pre-
ocuparon de comenzar a formar a los laicos. Pa-
blo sabía que a la gente había que darle herra-
mientas, no solo en lo pastoral, sino que también 
en lo humano, formarlos para la vida, decirles 
que ellos podían hacer cosas, salir adelante. La 
gente acá tiene mucha adhesión y valoración 
de nuestra presencia. Hace algún tiempo co-
nocí a una pastora evangélica que estaba muy 
impresionada de que en estos sectores no haya 
presencia evangélica porque la presencia de la 
capilla es muy fuerte”. 

Para Pablo es muy significativo “que haya que-
dado para el futuro una comunidad bastante 
madura y estructurada. Como particular recuer-
do de los comienzos, está la vieja capilla de 
campo que no resistió la violencia de 1985. Era 
bella en su sencillez y pobreza. Esos viejos muros 
vieron las celebraciones del año 84, una Sema-
na Santa y la profesión de los primeros novicios 
Víctor Córdova, René Cabezón y Sergio Pérez 
de Arce. Esta última fiesta se prolongó en el jar-
dín del noviciado con muchas mesas que brilla-
ban al sol de marzo y atraían a las visitas con 
los mejores dulces de Curacaví. Al día siguiente, 
cuando el nuevo grupo iniciaba su noviciado, 
el terremoto destruyó la casa del Noviciado, la 
antigua capilla y muchas casas del lugar. Esa 
noche dormimos bajo los árboles”.

¡Hasta siempre Curacaví!
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La despedida

Álex Vigueras ss.cc., en la despedida del 12 de 
diciembre dirigiéndose a la comunidad. 

“Nuestros formadores no solo fueron los maes-
tros y los socios, sino que ustedes. Nos formaron 
como pastores y como personas; ese amor por 
la naturaleza, esa esperanza en el trabajo, esa 
fe que vimos en las fiestas religiosas, esa fuerza 
con que los vimos enfrentar la llegada de la llu-
via que se lo llevaba todo. Gracias por todo eso. 
Esta no es una historia de ustedes con nosotros, 
sino que de Dios con todos nosotros”. 

Elvira Serrano

“Conocer a la congregación fue una novedad 
muy bonita y muy grande, nos integramos a su 
familia, y ellos a la nuestra. Nos duele mucho 
que se vayan. Cuando terminé con mi hijo ma-
yor la catequesis el padre Pablo me pidió que 
me metiera y aquí estoy, 26 años de catequis-
ta. La Congregación ha cambiado la vida de 
muchas familias acá. Hemos crecido. Por ese 
lado cuesta conformarse que se van. También 
depende de nosotros mantener el contacto, y 
saber cosechar los frutos que han sembrado. 

Norma Llafquén

“Empecé a participar después del terremoto del 
85, cuando la capilla se vino abajo. Hacíamos 
misa en un rinconcito, luego se consiguieron 

una sala en un colegio y programamos cómo 
reconstruir la capilla y empezamos a trabajar. 
Recuerdo a tantos novicios que han pasado por 
aquí. un día en una celebración del padre Pa-
blo, Rafael Domínguez se para y dice que tiene 
un saludo del Papa, y comienza a imitarlo. ¡Lo 
hacía igual!

Estoy tratando de asumir que se van, va a ser 
muy difícil porque es toda una vida junto a ellos. 
Pero ellos nos han transmitido una fe fuerte con 
la que tendremos que seguir. Si el Señor me lla-
mó, será para algo, ¿no?”.

Raquel Arraño (viuda de Palilo)

“Mi mamá murió en febrero del 84, entonces mi 
papá se puso muy mal, nos reconocía pero en-
fermó muy grave. A la semana siguiente le vino 
una neumonía y empeoró aun más. Y llegó el 
padre Pablo en marzo del 84, le pedimos que vi-
niera. Él le rezó, le puso la unción de los enfermos 
y mi papá se recuperó. Siempre sentimos que 
fue un milagro del padre Pablo. Con mi marido 
estuvimos muy cerca de todos ellos. La capilla 
comenzó a unir a la gente también, antes está-
bamos divididos por sectores, y había gente de 
otro sector que no venía para acá, después nos 
unimos mucho. Recuerdo que Sergiño armó el 
coro y juntó a los jóvenes y mis hijas participaban 
en el coro. Fue un tiempo muy bonito, de mucha 
comunión.”

Especial Noviciado

¡Hasta siempre Curacaví!
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Caminar juntos
Por Alberto Toutin ss.cc.

El 2015 en el gobierno general quedará marcado por los distintos esfuerzos que estamos haciendo, 
en nivel de nuestra comunidad local y de la congregación en su conjunto, por caminar juntos. 

A NIVEL DE LA COMuNIDAD 
local nos renovó el haber 

celebrado juntos el sacramento 
de la reconciliación. Dejamos re-
sonar en nuestra comunidad, di-
versa en los orígenes y formación 
de sus miembros, las palabras de 
salud y paz de nuestro herma-
no Eustaquio, especialmente allí 
donde las rigideces o el amor 
propio levantan muros de divi-
sión entre nosostros. Sabernos 
necesitados del perdón de Dios 
y de los hermanos y celebrar la 
gracia de la misericordia pacien-
te de Dios nos estimula a seguir 
caminando juntos. El otro mo-
mento significativo de nuestra 
comunidad local sigue siendo la 
acogida en nuestra comunidad 
de refugiados o de personas que 
se encuentran en la vereda del 
camino. En la mesa compartida, 
en la conversación de pasillo, 
vamos tejiendo relaciones, con 
personas con nombre y apelli-
do; Ahmed, Yaya, Mamoudou… 
nos asomamos con pudor a sus 

sas simples y abiertas a todos. El 
desafío mayor es servir juntos, en 
comunidad de hermanos. Ello 
no solo para distribuirse mejor el 
trabajo sino para vivir, a la esca-
la de la comunidad, la belleza y 
las exigencias del mensaje que 
se desea comunicar con credi-
bilidad a las comunidades cris-
tianas. En Kinshasa (República 
Democrática del Congo), tuve 
la ocasión de participar en la 
fiesta de los 25 años de la pa-
rroquia San Atanasio. Más de 4 
horas y media de canto, danza, 
oración. una fiesta de acción de 
gracias por lo que Dios ha ido 
haciendo a través de hermanos 
y hermanas de la congregación. 
Toda la comunidad estaba ves-
tida de fiesta para dar gracias a 
Dios por todos estos años, por lo 
que ha ido haciendo, con la es-
peranza que él seguirá hacien-
do su obra en los años por venir. 
una fiesta que ponía así en la 
perspectiva justa también lo que 
ha habido de daño, obstáculo o 
abuso por parte nuestra durante 
estos años. Y agradecidos poder 
seguir caminando todos juntos.
El domingo 29 de noviembre 
2015, durante su visita a la Repú-
blica Centro Africana, el papa 
Francisco abría la puerta santa 
de la catedral de Banguí, inau-
gurando oficialmente este año 
jubilar de la misericordia. Des-
de este país convulsionado por 
guerras intestinas, Francisco invi-
taba a todo el mundo a unirse 
en un solo grito dirigido a Dios y 
a cada uno: “Amor y Paz” “Doyé 
Siriri” (en lengua Sango). Que 
esta oración, unida al empeño 
de hombres y mujeres de paz, 
nos ayude a derribar los muros 
de las divisiones y de la exclusión 
que existen entre nosotros y a 
caminar juntos, por las esquivas 
sendas de la misericordia y de la 
reconciliación.

historias. Su sola presencia nos 
ofrece, por añadidura, el pre-
cioso servicio de ponernos en lo 
esencial, de no perdernos en las 
pequeñeces y tonteras que pue-
den entrabar nuestra plácida 
vida... nos ayudan en definitiva 
a no perder el norte y a caminar 
juntos.
A nivel de congregación, gra-
cias a las visitas canónicas de 
las provincias de Indonesia y 
de África, pude alegrarme, una 
vez más, de ver comunidades 
de hermanos en su mayoría jó-
venes, inquietos, en camino ha-
cia presencia más cerca de los 
pobres. En Indonesia por ejem-
plo, las nuevas presencias en el 
norte de Sumatra, zonas de las 
más pobres del país, vecinas a la 
región Aceh que tiene una pre-
dominancia de grupos islámicos 
radicalizados. Y allí ver a herma-
nos junto a la gente, hablando 
su lengua local, asumiendo sus 
costumbres, sus formas de vivir 
y celebrar la fe, viviendo en ca-

F A M I L I A  S S . C C .
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20 años de Retiros de espiritualidad: 

Así tan simplemente, con amor
Por Matías Valenzuela ss.cc. y Montserrat Montecino ss.cc.

Estos retiros, que comenzaron en el año 1995, surgen desde una motivación de Rodrigo Manríquez 
de crear un espacio de oración para jóvenes del colegio de Viña del Mar cuya temática estuviera 
basada en el carisma de nuestra congregación: Contemplar, Vivir y Anunciar el amor de Dios 
encarnado en Jesús. 

LuEGO SE COMENzÓ a con-
vocar a jóvenes de todas las 

obras pastorales donde estu-
vieran presentes los hermanos 
y las hermanas. Los primeros 
retiros fueron en Linderos, La 
Aurora (Curacaví), luego los 
Perales y por último la casa de 
retiro de Schoenstatt, casa que 
nos acoge hasta ahora. En un 
comienzo los asesores acom-
pañantes de los retiros eran 
solo hermanos y hermanas de 
la congregación, pero poco a 
poco se fueron integrando lai-
cos y laicas. 
Esta experiencia comenzó con 
un pequeño grupo de gente y 
hoy el grupo que vive los retiros 
ha crecido, son más de cien 
participantes cada vez y un 
grupo de más de 20 asesores. 
Los contenidos tienen que ver 
con nuestra espiritualidad, par-
tiendo por el descubrimiento 
del Dios de la vida en la propia 
historia de salvación, Dios que 

se muestra misericordioso ante 
nuestro pecado (III Medio). 
Luego se profundiza en dos pi-
lares de nuestra vida de fe que 
son la eucaristía y la adoración 
(IV Medio), todo ello para pro-
fundizar nuestro encuentro con 
Jesús y nuestro sentido de co-
munidad que celebra la vida y 
conmemora la entrega defini-
tiva de Dios por nosotros. Para 
cerrar con la profundización en 
la vida comunitaria y la misión 
que los lanza al mundo anima-
dos por nuestro carisma (primer 
año fuera del colegio).

Además de las temáticas pro-
pias de cada año de los re-
tiros, hay dos pilares que son 
transversales a todos los años, 
estos son; el acompañamiento 
personal y la experiencia de la 
adoración continua. 

Durante estos años han pasado 
cientos de jóvenes de distintos 
lugares de nuestro país donde 

estamos o hemos estado los 
hermanos y hermanas. Los reti-
ros han permitido durante estos 
20 años que jóvenes de Lago 
Ranco conozcan a los jóvenes 
de Viña del Mar o de Santiago 
y viceversa. 20 años donde nos 
sentimos una congregación, 
donde no importa el lugar, im-
porta que compartas lo que 
eres. 20 años donde nos pode-
mos ver dos veces al año pero 
la profundidad hace que sea-
mos verdaderos testigos y com-
pañeros de camino.
Esperamos que todos los jóve-
nes que han pasado por los re-
tiros de espiritualidad a lo largo 
de estos 20 años sientan que 
son parte de esta familia de los 
Sagrados Corazones, que sigan 
haciendo crecer las semillas 
que recibieron y que puedan 
y podamos mirar atrás y decir; 
Con amor, así tan simplemente 
con amor. Con amor, la misma 
vida es la razón.
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LOS REtIROS EN EL CORAZÓN DE LOS jÓVENES

do mi vida y que sin duda me 
hacen ser lo que hoy soy. 

17 años que me han cuestio-
nado la vida, en un principio 
¿dónde me quiere Dios?, 
luego en la búsqueda de un 
testimonio coherente a la vo-
cación regalada.

17 años de profundizar el 
carisma de la congregación, 
de dejarnos invadir con por el 
Contemplar, Vivir y Anunciar el 
amor de Dios.

17 años de adoración conti-
nua, adoración que transforma 
y le da sentido a la vida. Ado-
ración reparadora que nos ha 
permitido estar ahí por otros, 
por muchos.

Pensar en lo retiros es pensar 
en la vida de tantos jóvenes, 
es pensar en tantas historias, es 
dejarme invadir por el recuer-
do y la gratitud hacia Jesús 
que nos sale al encuentro, nos 
muestra su amor y camina a 
nuestro lado.

Pensar en los retiros es pensar 
un trabajo en conjunto entre 
hermanos, hermanas y laicos 
ss.cc.

Pensar en los retiros es pensar 
en una gran parte de mi vida.

¡Gracias por tanto!

PAtRICIO LEGÜE 

Agradezco a Dios que los her-
manos y hermanas ss.cc. pre-
sentes en Lago Ranco me hi-
cieran esta invitación en marzo 
de 1996 para participar en es-
tos retiros. 

Al principio me encontré con 
parte de la historia de la con-
gregación porque ese año los 
retiros fueron en la casa de Los 
Perales, lugar con mucha paz y 
tranquilidad, especial para vivir 
esta mi primera experiencia de 
un retiro de silencio junto a tan-
tos jóvenes provenientes de las 
distintas obras. No puedo olvi-
dar esas noches de adoración 
nocturna junto al nivel que le 
correspondía estar ahí junto al 
Señor en el silencio y la oscuri-
dad, los momentos de presen-
tar un número artístico dejar de 
lado la timidez y aportar con los 
talentos, aunque a veces ha-
ciendo el ridículo, pero todo en 
una sana convivencia. 

Pero lo que más me marcó fue 
el compartir las experiencias de 
vida y fe que a pesar de vernos 
por primera vez compartíamos 
como si nos conociéramos de 
mucho tiempo. Se acababa 
muy rápido y ansiábamos que 
el tiempo pasara rápido para 

volver a vivir esta expriencia de 
encuentro con Jesús y otros jó-
venes. 

El 2011 fui invitado a formar par-
te de los asesores de los retiros. 
Otra gran sorpresa y regalo de 
Dios. Ha sido muy impresionan-
te ver cada año más jóvenes 
interesados y motivados a vivir 
esta experiencia de silencio a 
pesar de estar bombardeados 
de tantos ruidos y que cada re-
tiro es esperado ansiosamente, 
más cuando este 2015 celebra-
mos los 20 años de los retiros 
de haber tenido la dicha de 
participar como asesor laico y 
como uno de la segunda ge-
neración. Solo me queda agra-
decer a Dios por la buena idea 
de los hermanos y hermanas 
de integrar laicos a esta expe-
riencia. 

MONtSERRAt MONtECINO 
SS.CC.

Celebramos 20 años de los 
cuales yo he compartido 17.

17 años en los que he sido 
joven participante, expectante 
y asesora. 

17 años que han transforma-
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UNA REFLEXION SOBRE LAUDATO SI
Por Percival Cowley V. ss.cc.

Aunque muy distintas, se hace difícil separar las dos encíclicas que propiamente tienen como 
autor al papa Francisco. Los autores, de alguna manera, se retratan a sí mismos en aquello que 
escriben.

EL PAPA FRANCISCO ES JESuITA. Eligió el nom-
bre del santo de Asís. Carismas, el jesuita y 

el franciscano, fundamentales en la vida de la 
Iglesia; sin embargo, con acentos que los hacen 
claramente distinguibles. Además, no alcanzó a 
asomarse al balcón vaticano para proclamarse 
como obispo de Roma y pedir la bendición de 
su pueblo, cuando ya estaba invocando, para 
todos, a Teresita de Lisieux, la que, con sus vein-
ticuatro años jóvenes, es doctora de la Iglesia 
no solo porque se adelantó al Vaticano II sino 
también porque dejó atrás al Concilio de Trento 
y la Contrarreforma, para los que el genio y la 
santidad de Ignacio de Loyola vinieron a traer 
una respuesta.

Por eso, en ambas encíclicas, se percibe el rigor 
intelectual de la formación inicial de Francisco y, 
al mismo tiempo, el amor franciscano a la obra 
de la creación, así como el fuerte acento en la 
hondura y belleza de la misericordia de Dios.

Por eso, la Laudato Si viene solo unos pocos me-
ses antes del encuentro en París sobre el Cambio 
Climático, dando, de este modo, la estratégica 
oportunidad de que fuera leída, estudiada y re-
flexionada antes de esa convocación interna-
cional.

Por eso, también, la primera carta de su pontifi-
cado, habitualmente concebida por los papas 
como una suerte de “programa de gobierno”, 
es la Evangelii Gaudium. Antes de cualquier 
reflexión de orden moral, la Buena Noticia y el 
gozo de la fe. Así, nos dice a los presbíteros: “Les 
recuerdo que el confesionario no debe ser una 
sala de tortura, sino el lugar de la misericordia 
del Señor que nos estimula a hacer el bien po-
sible” (G.S.38) y también que “Hay que decir sin 
vueltas que existe un vínculo inseparable entre 
nuestra fe y los pobres” (G.S.48) y, a la vez, que 
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“las convicciones de la fe ofrecen a los cristia-
nos…grandes motivaciones para el cuidado de 
la naturaleza y de los hermanos y hermanas más 
frágiles” (L.S.64), de tal manera que resultan in-
separables la vida de la fe, en cuanto relación 
con Dios, como también, y como parte consti-
tutiva de ella, la relación preferente con los más 
pobres y aquélla con la Creación entera (cf. 
L.S.216-217). De este modo queda clara la rela-
ción intrínseca entre la vida de la fe y el cuidado 
de los pobres y de la naturaleza como parte de 
ella misma, vivenciada por nuestra condición 
humana e iluminada desde la Encarnación.

De este modo, la Iglesia se encuentra llamada a 
ser “siempre la casa abierta del Padre” (E.G.47) 
y, a la vez, ser una Iglesia “en salida” (E.G.46), 
que no se conforma consigo misma ni vive tam-
poco esa “globalización de la indiferencia” 
(E.G.54), la del libre mercado que termina por 
destruir la libertad ante el mercado (cf.L.S.109).

Casa abierta y en salida, hacia la casa común: 
a aprender de ella y en ella, a servirla porque 
para eso ocurrió la Encarnación. “La Iglesia en 
el mundo”, sin miedos, en la simple confianza de 
la promesa de Jesús y en la certeza de la mise-
ricordia que nace del corazón de Dios, manifes-

tado en Jesús y, al mismo tiempo, de la concien-
cia acerca de la propia miseria (también de los 
miembros de la jerarquía) y va así, gozosa, al en-
cuentro del amor primero y del anticipado per-
dón. Tenemos, entonces, “una ciudad fuerte” 
donde Dios mismo “ha puesto para salvarla, mu-
rallas y baluartes” y nos invita a “abrir las puertas 
para que entre un pueblo justo” (cf. Is.26,1-4) y 
así vayamos alcanzando la condición propia de 
discípulos misioneros.

Es interesante advertir que la L.S. hunde sus raí-
ces en reflexiones antiguas e igualmente recien-
tes. Así, los santos ya citados, se ven acompaña-
dos por San Justino, San Basilio, San Vicente de 
Lérins, San Buenaventura y Santo Tomás de Aqui-
no, San Juan de la Cruz como también de au-
tores más modernos como Carlos de Foucauld, 
Romano Guardini, Teilhard de Chardin, sin dejar 
de lado a clásicos como el Dante, a hermanos 
no católicos como el patriarca Bartolomé y Paul 
Ricoeur. De igual manera, el Papa nos ofrece 
una contundente referencia magisterial al aco-
ger aportes de las Conferencias Episcopales de 
Alemania, Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Fi-
lipinas, Japón, Paraguay, Portugal, República 
Dominicana, como también del Episcopado 
Latinoamericano y el Concilio Vaticano II. Al re-
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correr todos estos nombres y lugares, junto a los 
papas que lo precedieron a partir de Juan XXIII, 
podemos entender el ambiente teológico y 
eclesial en que se mueve el Pontífice: enraizado 
en la más rica tradición eclesial y acogiendo los 
cuestionamientos de la hora presente. De esta 
manera nos ayuda a acompañarlo en una mi-
rada holística y a comprender que “el ambiente 
humano y el ambiente natural se degradan jun-
tos” (L.S.48).

un concepto que recorre toda la encíclica es 
el de relación (se puede aquí ensayar la hipó-
tesis acerca de la presencia, en el texto, del 
mismo Ricoeur y también de Levinas). Estas re-
laciones se despliegan en las relaciones con los 
espacios, con el mundo en su conjunto, con el 
ecosistema, con los demás, con los patrimonios 
históricos, artísticos y culturales, consigo mismo, 
con el propio cuerpo, con lo sagrado, con Dios 
(cf. L.S. 76, 79-80, 85-86, 103, 143) y también el 
desafío propio de las relaciones entre fe y razón 
(L.S.132) y entre fe y ciencia y fe y tecnología 
(L.S. 135, 110).

Para que todo ello sea posible se requiere el diá-
logo en todos los niveles (y este es otro concepto 
que recorre todo el texto). Con todo, -y siguiendo 
las huellas abiertas por Juan XXIII- el Papa “urge la 
presencia de una verdadera autoridad política 
mundial” (L.S. 175) que, al menos en lo nacional, 
pueda elaborar proyectos “que estén acompa-
ñados del diseño y la aceptación de compromi-
sos graduales vinculantes” (L.S. 180).

Calidad de vida, dignidad humana, ética, son 
otros tantos conceptos que recorren la Encí-
clica, para llegar a afirmar, en relación con el 
desarrollo global que “En este tema los términos 
medios son solo una pequeña demora en el de-
rrumbe . Simplemente se trata de redefinir el pro-
greso” (L.S. 194).

Otro elemento más, entre los tantos que se me 
quedan en el tintero, es la alusión a la belleza, 

a aquella a la que se refería Dostoievski al de-
cir que: “La belleza salvará al mundo”. Así el 
Papa Francisco afirma que “cuando alguien no 
aprende a detenerse para percibir y valorar 
lo bello, no es extraño que todo se convierta 
para él en objeto de uso y abuso inescrupulo-
so” (L.S. 215).

De esta manera, “la conversión ecológica (que 
conduce a una “ciudadanía ecológica”), lleva 
al creyente a desarrollar su creatividad y su en-
tusiasmo…” (L.S. 220). Esta conversión, “en pri-
mer lugar implica gratitud y gratuidad” (L.S. 220) 
y, por ello, llevando consigo toda la obra de la 
creación y la redención, termina ( y comienza) 
en la Eucaristía; porque “cada criatura refleja 
algo de Dios y tiene un mensaje que enseñar-
nos, o la seguridad de que Cristo ha asumido en 
sí este mundo material” (L.S.221). “Esta presencia 
no debe ser fabricada sino descubierta, devela-
da” (E.G. 71). 

Finalmente, “todo está conectado” (L.S. 91). “La 
interdependencia nos obliga (entonces) a pen-
sar en un solo mundo, en un proyecto común” 
(L.S. 164) . 

El deseo de Francisco no puede ser más claro: 
“Que el nuestro sea un tiempo que se recuerde 
por el despertar de una nueva reverencia ante 
la vida; por la firme resolución de alcanzar la 
sostenibilidad; por el aceleramiento en la lucha 
por la justicia y la paz y por la alegre celebra-
ción de la vida” (L.S. 207). La enseñanza social 
de la Iglesia, completada, de este modo, con 
una mirada abarcadora que alcanza a la justi-
cia y la paz entre los seres humanos y al cuidado 
y respeto por la obra de Dios que nos ha sido 
dada y puesta a nuestro cuidado y nos invita a 
descubrir cómo los signos (sacramentales) nos 
vinculan con Dios y con los hermanos. La natura-
leza nos está hablando, los hermanos nos están 
hablando, Dios quiere que les escuchemos para 
oírlo a él.

R E F L E X I Ó N
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Misericordia y reparación: 
La desmesura de la entrega
Por Nicolás Viel ss.cc.

influencia de la Iglesia en la sociedad, movieron 
a los cristianos del siglo XIX a multiplicar hasta 
la saciedad las formas de piedad expiatoria y 
reparadora, coloreado con un tinte dolorista y 
con un cierto pesimismo hostil, una devoción 
que se extendió rápidamente en la Iglesia1” 

La comprensión del concepto de reparación, 
desde la perspectiva de la misericordia, no es 
un ejercicio sencillo, porque todavía el concep-
to está rodeado de un lenguaje de méritos que 
trae consigo una comprensión sacrificial como 
condición previa para la misericordia2, ponien-
do en el centro el sufrimiento y relegando al 
margen la experiencia del amor y la gracia3. 

La misericordia como marco de 
comprensión de la reparación 

El año de la misericordia puede ser una buena 
ocasión para profundizar el concepto de repa-

1. Cf. B. Sesboüe, Jesucristo el único mediador, Secretariado Trinitario, 1990, 339.

2. Esto se puede apreciar con claridad en el pensamiento de Margarita María Alacoque, la cual 
se siente llamada a “suplir la ingratitud de los hombres”, lo cual solo es posible con los méritos 
de Cristo, es decir, amando con un amor participado. (Cf. Margarita María Alacoque, Vida y obras, 
185-186, citado en Martínez-Gayol, N.(dir.), Retorno de amor, Teología, historia y espiritualidad 
de la reparación, Sígueme, Salmanca 2008,235-236).

3. También en Margarita María Alacoque se puede apreciar esta centralidad en el sufrimiento 
con un carácter totalizador: “Diré solamente que me inflamó tanto en amor de la cruz, que no 
puedo vivir un instante sin sufrir (...)” (Cf. Margarita María Alacoque, Autobiografía, 126., citado 
en Martínez-Gayol, N. (dir.), Retorno de amor, Teología, historia y espiritualidad de la reparación, 
Sígueme, Salmanca 2008, 237.

HACE ALGuNAS SEMANAS he-
mos comenzado a vivir como 

Iglesia, un año santo dedicado a 
la misericordia. Para el Papa Fran-
cisco, la misericordia es la esencia 
del Evangelio y la actitud funda-
mental que debiese vivir la Iglesia 
y cada creyente. La misericordia 
es, en definitiva, el nombre mismo 
de Dios y el eje central desde el 
cual podemos pensar teológica-
mente otras categorías relevantes 
para la fe. 

Dentro de la espiritualidad de 
nuestra Congregación, uno de 
los conceptos que tiene mayores 
conexiones con la categoría de misericordia es 
el concepto de reparación. Probablemente es 
el concepto cuyo significado más nos cuesta 
comprender y actualizar dentro de la misión que 
día a día llevamos adelante. La reparación, más 
que un concepto, es un modo de comprender y 
vivir la fe, por este motivo ofrece pautas concre-
tas para comprender a Dios y para actuar frente 
a los demás. 

El concepto de reparación tiene profundas ba-
ses bíblicas y un fuerte sentido teológico desde 
los inicios de la historia de la Iglesia. En la historia 
de nuestra Congregación, la idea de repara-
ción encuentra su marco de comprensión en la 
espiritualidad moderna del siglo XVII y XIX, más 
específicamente en la escuela francesa de es-
piritualidad, de la cual recibe muchas veces un 
lenguaje de oblación, abnegación y sacrificio 
difícil de enmarcar en nuestro contexto actual. 
Durante este período se profundizó mucho en su 
comprensión, pero en algunas ocasiones se hizo 
una utilización del concepto desde una com-
prensión excesivamente jurídica-penitencial, 
poniendo el acento en lo que el hombre pue-
de obrar por su salvación, desdibujando así el 
carácter gratuito de la reparación y su núcleo 
central, que tiene que ver con una cuestión de 
amor excesivo. 

En términos generales hay que reconocer que 
“en tiempos de la Revolución Francesa, los pro-
gresos del ateísmo, y la pérdida progresiva de 
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ración hacia su sentido más genuino, que no 
está en una clave sacrificial y dolorista sino que 
pone el acento en el amor gratuito de Dios. En 
este desarrollo crítico ha sido fundamental el 
aporte de Benedicto XVI, quien ha invitado a 
profundizar el sentido teológico del término re-
paración conectándolo con este “plus de amor” 
que Cristo ofreció frente al pecado del mundo. 
“Al gran peso del mal que existe en el mundo y 
que tira de él hacia abajo, el Señor contrapone 
otro peso mayor: el del amor infinito que entra 
en este mundo4”. 

El dinamismo de la reparación supone un radi-
cal descentramiento de la persona para llegar a 
re-centrarse en Dios y en el otro, por tanto, la re-
cuperación de su sentido más genuino supone 
corregir ese deslizamiento histórico de la espiri-
tualidad del sacrificio y la expiación, a una com-
prensión donde el centro esté en la experiencia 
de la ternura, la misericordia y la gracia. Para el 
papa emérito la reparación nos habla, no de un 
Dios que mide, calcula y sopesa nuestra deuda, 
sino de un Dios que se inclina espontáneamente 
a hacer demasiado, a hacer en exceso. Esta es 
la sobreabundancia que convierte a Cristo en 
Reparador; no el sufrimiento, sino el exceso de 
amor5. 

La categoría de misericordia puede operar 
como marco referencial, en la medida que nos 
recuerda que el cristianismo en su última entra-
ña no es más que la expresión histórica de la 
gratuidad de Dios en la vida humana. En este 
marco general de comprensión, el origen de 
la reparación supone en un primer término la 
contemplación del misterio de Dios, “el origen 
de todo movimiento reparador está en Dios, y 
solo acogiendo su gracia e incorporándonos a 
su entrega, es posible esta respuesta6”. Pero en 
un segundo aspecto, la idea de reparación tie-
ne a su base el concepto de redamatio, que lo 
podemos comprender como retorno de amor o 
una respuesta de amor que se desborda ante 
una situación de ingratitud o carente de amor. 
La redamatio encuentra su fundamento en esa 
exigencia de amar a Dios, que pasa por el amor 
al prójimo (Cf. Lv 19, 18.34). En este sentido, todo 
el que ama, re-ama, retorna el amor recibido a 
aquel que “me amó y se entregó por mí” (Cf. 
Gal 2, 20). 

La reparación es expresión del agradecimiento, 
y en su raíz se halla este retorno de amor. “So-
mos invitados a devolver amor por amor (1 Jn 4, 
7-12), mas nunca simétricamente, nunca con la 
pretensión de pagar o equilibrar la balanza. El 
amor de Dios siempre desborda nuestras posibili-

dades, siempre excede nuestras expectativas7”. 
Pero esta experiencia mística tiene consecuen-
cias prácticas, en la medida que la pregunta 
por el amor de Dios siempre suscita en el cre-
yente la pregunta por el hermano: ¿Qué puedo 
hacer yo en reparación por ti, que has hecho 
tanto por mí? 

Las dimensiones de la reparación

La reparación nos habla en primer lugar del re-
conocimiento que cada creyente debe hacer 
de los dones recibidos, que proceden de un 
amor mayor y fundante (dimensión mística). En 
un segundo lugar, la reparación es la expresión 
del exceso de amor de Dios en favor de la huma-
nidad, que supone adentrarse en los sufrimien-
tos concretos de las víctimas y en las rupturas 
de la vida humana, donde a un mal excesivo se 
contrapone un amor excesivo (dimensión socio-
política). Esta segunda dimensión se fundamen-
ta en el hecho que la reparación tiene que ver 
con la justicia de Dios, que busca revocar el su-
frimiento pasado y presente, fortaleciendo así el 
dinamismo de la fe que nunca es individualista, 
sino que supone “estar unidos existencialmente 
en un pueblo y solo puede realizarse para cada 
persona dentro de ese nosotros8”. 

El dinamismo reparador conlleva una apertura 
atenta a la realidad del otro, en medio de una 
esperanza activa, que sufre con el otro y por los 
otros. No tiene sentido la misericordia ni la re-
paración, sin consecuencias prácticas para la 
vida del creyente, justamente porque Jesús vie-
ne para asumir la realidad desde adentro con 
la finalidad de repararla, restaurarla y hacerla 
nueva (Cf. 2 Cor 5, 17). En este sentido la repara-
ción no solo busca restablecer el equilibrio que-
brado, sino que busca reparar la totalidad de la 
persona. 

La recuperación del sentido original de 
la reparación

La conexión de la reparación con la categoría 
de misericordia, permite abandonar la com-
prensión en clave de compensación proporcio-

4. Benedicto XVI., Alocución al clero de Roma: Ecclesia 3353 (17 de marzo de 2007) 31-32.

5. Cf. Martínez-Gayol, N., Los excesos del amor. Figuras femeninas de Reparación en la Edad Me-
dia (siglos XI-XIV), Universidad Pontificia Comillas - San Pablo, Madrid 2012, 30.

6. Martínez-Gayol, N.(dir.), Retorno de amor, Teología, historia y espiritualidad de la reparación, 
Sígueme, Salmanca 2008, 9.

7. Ibíd., 94.

8. Cf. Benedicto XVI, Spe Salvi, 14.
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nal al daño causado, para dar paso a la recu-
peración de sus presupuestos bíblicos centrados 
en la experiencia de un amor gratuito y excesi-
vo, que supone a la vez, una experiencia comu-
nitaria de comunión. 

La perspectiva teológica de la misericordia pue-
de evitar que el concepto de reparación caiga 
en una comprensión sacrificial y moralista, y lo 
puede introducir en una perspectiva teológica 
que permita una compresión más amplia de la 
salvación, acorde con nuestros tiempos, que 
se haga cargo de los múltiples modelos de sal-
vación actuales que suelen ser fragmentarios 
y difusos, teniendo presente que “la salvación 
cristiana tendrá que ser propuesta desde una 
teología del amor gratuito y una antropología 
de la libertad, que intente mostrar cómo el otro 
(alteridad) es elemento constitutivo que funda 
mi autonomía y libertad9”.

La recuperación del sentido genuino de la re-
paración encuentra en la misericordia ese nú-
cleo fundamental, que está definido por ese 
plus de amor que caracteriza el amor de Cristo, 
como amor gratuito y extremo por sus criaturas. 
La reparación, antes que una lógica sacrificial, 
es la experiencia de misericordia de un amor 
que desborda y desconcierta: “Padre, perdó-
nalos porque no saben lo que hacen” (Cf. Lc 
23,34). Como hemos mencionado, este exceso 
de amor no es un mero gesto espiritual, sino que 

tiene una dimensión socio-política que exige la 
necesaria acción de la justicia, puesto que “la 
gracia no excluye la justicia10”. 

La misericordia es un buen marco teológico para 
seguir pensando y profundizando la fe y el sen-
tido original de la idea de reparación, en cuyo 
centro está el amor desbordante de Dios. Esta 
recuperación se hace algo más que importante 
en nuestros días, en medio de sociedades frac-
turadas, violentadas y heridas. En este escenario 
no hay que olvidar que nuestra misión siempre 
ha sido y será la de ser colaboradores de la re-
paración de Cristo, solo él repara y a su modo, y 
Cristo repara desde abajo, en la más completa 
humildad. La reparación nos invita a un dinamis-
mo permanente de salida de uno mismo, hacia 
aquellos márgenes por los que Cristo entregó su 
vida. Recordemos que el antecedente de una 
vida por los otros, siempre tiene su fuente en la 
experiencia personal del por mí gratuito y gene-
roso de Cristo. La reparación es expresión de esa 
respuesta de amor por el amor recibido, no obs-
tante, su compromiso actual e histórico tiende a 
esa reparación definitiva y total en la que todo 
será recapitulado en Cristo (Cf. Ef 1,10).

9. Cordovilla, A., en Martínez-Gayol, N.(dir.), Retorno de amor, Teología, historia y espiritualidad 
de la reparación, Sígueme, Salmanca 2008, 19.

10. Benedicto XVI, Spe Salvi, 44.
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Jubilares 2015
Les preguntamos a estos hermanos que cumplen un nuevo quinquenio de vida religiosa o 
ministerio sacerdotal qué es lo que agradecen al Señor. Acá las variadas respuestas. 

René Cabezón Yáñez
25 AÑOS DE ORDENACIÓN

A VECES uNO TOMA CONCIENCIA de lo despro-
porcionada que es la vocación por las limitacio-
nes que tenemos y entonces eso hace agradecer 
profundamente este llamado. También agradez-
co la oportunidad de haber podido entrar en 
los corazones, las alegrías, dolores y anhelos de 
tantas personas humildes y no tan humildes. Y 
lo tercero que agradezco es la oportunidad de 
estar cerca de los pobres, de gente tan sufrida, 
agradezco lo incólume de su fe, porque es gen-
te con una fe firme, pétrea y mi fe si reafirma, se 
alimenta y se fortalece con la abuelita que está 
postrada, con el enfermo terminal, con el que 
está perdido en la droga y que ha perdido todo 
y ellos siguen confiando en Dios que los perdona, 
que los quiere y los tiene a su lado. Estar cerca 
de la gente que conoció a Esteban ha sido muy 
gozoso y me ha dado la certeza de que tenemos 
que seguir su senda en el sentido amplio de la 
palabra. 

Me siento invitado a continuar siendo discípulo 
de este caminar en esta espiritualidad, toma-
do de la mano de Esteban y en sintonía con los 
pobres. El ministerio es hermoso, pero también 
desafiante, yo pediría lo que pide el Papa: que 
recen por nosotros.

César Rodríguez Torrealba
70 AÑOS DE PROFESIÓN
65 AÑOS DE ORDENACIÓN

LO QuE MÁS AGRADEzCO A DIOS es el llama-
do a la vocación religiosa y sacerdotal, y las cir-
cunstancias en que nací, que hicieron posible 
esta llama. El colegio y los sacerdotes ayudaron 
mucho en esta vocación. Entré muy joven a Los 
Perales, apenas tenía 17 años. Agradezco a los 
hermanos de Congregación y la fraternidad 
que encuentro aquí, todas las comunidades en 
las que me ha tocado estar han sido fuente de 
fraternidad. Me he esforzado mucho en las ho-
milías preparándolas cuidadosamente para dar 
algo que valga la pena a la comunidad, en las 
más 30 mil misas que he podido acompañar. Me 
apasiona el conocimiento bíblico gracias a Bel-
trán Villegas. 

Agradezco haber podido responder hasta el día 
de hoy y espero hacerlo hasta que Dios me lla-
me. 
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Pablo Fontaine Aldunate
70 AÑOS DE PROFESIÓN
65 AÑOS DE ORDENACIÓN

SE ME PREGuNTA LO QuE MÁS AGRADEzCO de 
esta vida como sacerdote y religioso y respondo 
al correr del computador sin saber si esta noche 
habrán aparecido otros elementos. Pero aun-
que así fuere seguirá válido lo que me viene a 
la mente en este instante por haberlo enviado a 
Dios muchas veces como una tarjeta de agra-
decimiento: 

– Agradezco el hecho mismo del llamado 
como una expresión del cariño de Dios.

– Tener una vida dedicada a una sola 
cosa: al Evangelio (aunque mediocre-
mente vivido). 

– Lograr orar en silencio tantas veces en di-
versas circunstancias y ánimo, con la ale-
gría de conversar con quien amo y me 
ama. 

– La fe en el perdón y misericordia de Jesús. 

– La compañía de los hermanos de la con-
gregación, el descubrimiento de nuevos 
hermanos, fuera de ella, que quieren a Je-
sús, y que me quieren y perdonan. 

– Celebrar la Eucaristía como encuentro 
con Jesús de Nazaret y a la vez con el re-
sucitado, y con sus discípulos.

Sergio Pérez de Arce Arriagada
25 AÑOS DE ORDENACIÓN 

LO QuE MÁS AGRADEzCO ES EL CAMINO de la 
fe que van haciendo personas y grupos en la 
Iglesia. Me alegra que niños, jóvenes y adultos 
puedan vivir el encuentro con Jesús y crecer en 
una fe que se va traduciendo en un estilo de 
vida, en un compromiso de servicio a los demás. 
El ministerio sacerdotal está al servicio de esto. 
Puedo decir que he encontrado mi alegría y mi 
vocación en esta misión, alegría reforzada por 
hacerlo desde mi condición de religioso y desde 
nuestra familia de los ss.cc.

Hacia adelante, le pido al Señor que me renue-
ve en esta misión, que me ayude a aprender de 
mis errores, que me ayude a comprender mejor 
estos tiempos y a las personas con las que nos 
encontramos. Para anunciar el evangelio del 
amor de Dios hay que conectarse con el hom-
bre de hoy, con el joven de hoy, y no siempre 
es fácil. ¡Tantas veces que patinamos! Le pido al 
Señor que no me venza la rutina. Que en la Igle-
sia y la Congregación nos dejemos animar por 
ese Espíritu que alienta, que despierta la creati-
vidad y que también consuela... Y que nos des-
centra, para poner en el centro a Jesús.
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Antoine Knibiehly Metz
75 AÑOS DE PROFESIÓN

70 AÑOS DE ORDENACIÓN 

EN ESTOS 25 AÑOS DE SACERDOCIO agradezco 
la infinita misericordia y paciencia de Dios que 
ha tenido conmigo, muchas veces reconocida 
en los hermanos con los que me ha tocado 
compartir. 

Han sido años de alegría y gozo por servir a las 
diversas comunidades que me he acompa-
ñado. He aprendido mucho de los laicos con 
quienes he ido compartiendo la misión. De una 
manera especial en el servicio al movimiento de 
Encuentro Matrimonial tratando de seguir en la 
huellas de nuestro querido Esteban. Quisiera pe-
dir al buen Dios, para estos años que vienen, si 
Dios quiere, que me ayude a desprenderme de 
todo aquello que me impide seguir totalmente 
a Jesús.

YO HE SENTIDO A LO LARGO DE MI VIDA una 
gran atención misericordiosa de Dios, tanto del 
padre de los cielos, como de Jesús. Me siguió 
paso a paso, sobre todo cuando tuve un crisis 
espiritual cuando vivía en Nueva York como ar-
tista, y Jesús nunca me abandonó. Me emocio-
naba mucho cuando lo sentía tan cerca. 

Lo más lindo que he hecho en mi vida ha sido 
lo que hice a partir de los 73 años, durante 20 
años recorriendo las grandes cárceles, irradian-
do la ternura del amor de Jesús en medio de los 
presos. Me he sentido identificado con Jesús en 
esos recorridos, y fue en la vejez que lo hice, no 
en la juventud. Fui muy entusiasta en mi juven-
tud sacerdotal, tanto en Chiloé, como en Santa 
Inés, en Caldera, en Mejillones, en Guatemala 
y en México. Y luego la alegría de vivir con los 
niños pobres, los pelusitas de la calle. Agradezco 
transmitir a través del arte la ternura de Jesús, 
a Jesús abrazando al pecador. Yo pinté para la 
gloria de Dios.

Ricardo Sotomayor Guzmán
25 AÑOS DE ORDENACIÓN

Jubilares 2015
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Actualización de las Líneas orientadoras 
fundamentales para los colegios SS.CC.
El año 2000 surge desde la Congregación, la necesidad de contar con líneas que orienten 
el proyecto educativo de los colegios SS.CC. Para el año 2016 se reformularon estas “Líneas 
orientadoras fundamentales” (LOF), las cuales contemplan propuestas en la línea teológica, 
humana y educativa. 

Extracto LOF

LOS COLEGIOS DE LA PROVINCIA CHILENA de la 
Congregación los Sagrados Corazones son co-

legios católicos, y como tales están al servicio de 
la Iglesia y de la sociedad chilena, con su riqueza 
y diversidad, con sus búsquedas y conflictos. En 
la gran tarea de educar a niños, niñas y jóvenes 
según los principios de nuestra fe cristiana, ellos 
ofrecen una formación fundada en el Evangelio 
de Jesús, en el camino de la Iglesia y en la espiri-
tualidad de nuestra familia religiosa. 

Desde la fuente original de los Sagrados Cora-
zones queremos colaborar con las familias, que 
nos confían a sus hijos, en la formación de seres 
humanos y cristianos que sean respetuosos y res-
ponsables; fraternos y solidarios. De hecho, pen-
samos -y tratamos de vivir- el mundo y la Iglesia 
desde el amor primero y gratuito de Dios.

Entendemos, para todos estos efectos, que la 
comunidad escolar está formada por los alum-
nos, alumnas, docentes, asistentes de la educa-
ción (paradocentes), administrativos, personal 
auxiliar, padres de familia y apoderados, directi-
vos y sacerdotes, cada uno en su misión y tareas 
específicas. 

Las familias que nos han confiado a sus hijos, con-
cuerdan con este proyecto educativo; del mismo 
modo que todos los miembros de la comunidad 
escolar que lo han conocido y quieren vivirlo en 
el quehacer de cada día, en primer lugar como 
una verdadera vocación y, por lo mismo, como 
una misión que tiene en su primera mirada esa 
formación de cada uno de nuestros alumnos y 
alumnas.

De este modo, queremos ser una comunidad 
abierta y acogedora y así entendemos la invi-
tación que nos ha hecho el Papa Francisco: “La 
Iglesia está llamada a ser siempre la casa abierta 
del Padre”1.

Desde la misericordia de Dios, manifestada en el 

Corazón de Cristo, procuramos vivir con nuestras 
puertas abiertas a los más débiles.  Así, entende-
mos nuestros colegios como una instancia más 
desde la cual nos sea posible ayudar a forjar una 
mirada y ofrecer un aporte que contribuya a re-
vertir la exclusión e inequidad imperantes, en la 
búsqueda de un mundo donde sea posible vivir y 
compartir en verdadera paz. Así también enten-
demos la Iglesia, pues ella: “…no es una aduana, 
es la casa paterna donde hay lugar para cada 
uno con su vida a cuestas” (EG 47).

De estas fuentes y del constante llamado de Dios 
que se manifiesta en la situación presente del 
país y del mundo surgen las Líneas orientadoras 
fundamentales que se enuncian a continuación 
(ver líneas completas en los sitios oficiales de 
cada colegio).

1.  Nosotros “hemos creído en el amor que 
Dios nos tiene” (Jn 4,16). 

2.  Reunidos en la eucaristía y la adoración. 
3.  Comunidad educadora. 
4. Formarse para formar. 
5. Vivir la fe, transmitir la fe. 
6. Al servicio de la Iglesia y del país.
7. Semillas de comunión y fraternidad. 
8. Saber escuchar, aprender a dialogar. 
9.  Ayudar a descubrir y potenciar las voca-

ciones personales. 
10.  Trabajar juntos para la educación integral. 
11. Ciudadanos responsables del mundo que 

habitamos.
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Javier Álvarez Ossorio ss.cc., Superior general de la Congregación:

“La ambigüedad solo se rompe
cuando se actúa”
Estuvo en Chile unos días para la CIAL -en mayo de 2015- y aprovechamos de echar un vistazo 
a la iglesia a través de Francisco y de conocer un sueño de nueva presencia Sagrados Corazones 
en Marruecos. 

NACIÓ EN 1962 Y VA EN LA MITAD de su 
segundo período de gobierno general, 

el que asumió con apenas 44 años y 19 de 
sacerdocio. Dice que este servicio “alguien 
tiene que hacerlo”. Le cuesta hablar de él 
mismo “quizás por falta de introspección”, se 
excusa. Pero para hablar del Papa, de la Iglesia, 
de los sueños de la Congregación, y sobre todo 
de los pobres, no titubea ni un segundo. 

- Hablemos de Francisco. 
Francisco ha sido una bendición para la Iglesia. 
Ha provocado una alegría enorme en muchos 
de nosotros. No en todos, pero en muchos. 
Hace algunos meses evaluando al finalizar los 

tres años de este gobierno y visualizar los otros 
tres, mirábamos las cosas que nos animan para 
adelante y una de ellas es Francisco. 

Poco antes de que lo eligieran papa, en un Ca-
pítulo hablábamos de los márgenes, de superar 
el clericalismo, del servicio a los pobres, de la 
vida comunitaria, de un montón de cosas que 
cuando llega Francisco, lo que hace, es empu-
jarnos mucho más lejos, pero en esa misma di-
rección. Entonces lo hemos recibido como una 
bocanada de aire en las velas que estaban 
orientadas hacia allá. Hay una sintonía que es 
muy buena y reconfortante. A la vida religiosa 
nos está diciendo que seamos mucho más osa-
dos en el servicio a los pobres, en las fronteras, 
y que no tengamos miedo a quitarnos lastres. 

R E F L E X I Ó N
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Este hombre es una persona muy verdadera, al 
ser papa ha seguido siendo él. Y eso, en una 
jerarquía tan fosilizada como la iglesia es una 
maravilla. 

- ¿Francisco ha aportado en mostrar una mejor 
iglesia?
Hay mucha gente que antes podría haber 
sido anti eclesial y que hoy mira con simpatía 
a Francisco. Voy a poner un pero a toda esta 
situación, hay algo que no funciona bien cuan-
do tiene tanta importancia en la iglesia, y en la 
imagen de la iglesia, el estilo de una sola per-
sona. Y yo creo que Francisco es consciente 
de eso. La iglesia, por la evolución de siglos y 
de la historia, se ha convertido en una institu-
ción tan piramidal donde el vértice lo es todo. 
Porque desde luego no es una iglesia que es 
vista como una comunidad de comunidades, 
como un pueblo que camina y que busca, que 
sirve y que alaba a su Señor, sino que tenemos 
la imagen de una super multi nacional y que la 
pirámide es este superman que está ahí, y que 
a veces es de un modo u otro. Y eso es muy in-
quietante. Ahora, como es así, qué suerte que 
todo depende del estilo de esta persona que 
está ahora.

- ¿Qué es lo que más te gusta del Papa?
Francisco es motivo de alegría, pero también 
de una interpelación fuertísima. Hay que rom-
per una costra de superficialidad porque lo que 
Francisco nos está invitando es muy radica; es 
tomarse en serio a Jesús. Con Francisco bom-
bardeándonos tan directamente sobre el tema 
de los pobres y de la realidad de los migrantes, 
nos preguntamos en un determinado momen-
to: ¿qué hacemos nosotros?, porque el papa 
nos dice: “nadie tiene tantas cosas que hacer 
que no pueda dedicarse los pobres”, y noso-
tros tenemos mayor obligación aún en nuestra 
casa general, así es que habilitamos una habi-
tación donde recibimos permanentemente a 
algún migrante, o a alguien de la calle. Y es 
como meter una piedra en el zapato. A cada 
paso que das recuerdas esto porque está co-
miendo en tu casa y lo ves siempre. Tenemos 
mucho que cambiar, pero no de ideas sino de 
acciones. Todo esto de Francisco y del lengua-
je más nuevo que hemos ido escuchando sigue 
siendo tremendamente ambiguo. La ambigüe-
dad solo se rompe cuando se actúa. Entonces, 
si yo digo que me alegra Francisco pero vivo 
exactamente igual que hace cinco años, todo 
es ambiguo, todo es marketing, propaganda, 
imagen. Lo único que cambia es cuando dices, 
aquí estoy atendiendo a los pobres, a los mi-

R E F L E X I Ó N



42

grantes, a los que nadie quiere. Ahí se rompe la 
ambigüedad.

Acercarse a la frontera
uno de los desafíos en el programa de este go-
bierno de Javier Álvarez Ossorio, ha sido mirar 
posibles fundaciones o misiones de la congre-
gación más allá de las fronteras conocidas. 

- ¿Por qué Marruecos?
La inquietud de estos últimos años era la fron-
tera que supone el mundo árabe islámico del 
norte de África, llegando hasta el Líbano, toda 
esa zona donde la congregación no está ni ha 
estado nunca y donde hay muchas fronteras 
humanas, religiosas y culturales. Hay también un 
flujo de países subsaharianos del África negra, 
que también tienen una crisis enorme de todo 
el mundo que quiere saltar a Europa y mueren 
en el intento. Eso es la frontera en muchos sen-
tidos. Entonces me contacté por escrito con el 
obispo de Tánger, Santiago Agrelo, y le pedí 
que nos diera algunas claves para poder cono-
cer este mundo y entenderlo mejor, y terminé 
yendo una semana con él quien me mostró dis-
tintas experiencias de servicio a los pobres. Hay 
mucho trabajo con mujeres, que en el mundo 
islámico tienen muchas puertas cerradas. Las 
Misioneras de la caridad tienen una casa para 
acoger a madres solteras, porque en el mun-
do musulmán tienes suerte si no te matan! pero 
lo mínimo que sucede es que te echan. Otras 
religiosas trabajan con niños sordomudos por-
que el sistema público no les da cobertura: hay 

casas para niñas de la calle en situación de 
riesgo; hay comedores para niños de la calle y 
sobre todo hay mucho trabajo con migrantes, 
porque hay una delegación diocesana de mi-
graciones en distintas diócesis, que se dedica a 
trabajar con los subsaharianos. Muchos de ellos 
viven en el monte en las afueras de Marruecos 
acosados por la policía en situaciones preca-
rias. Entonces estos grupos los atienden, los vi-
sita en el monte, les dan asistencia sanitaria, 
les buscan apoyo legal, les enseñan lenguas, 
o les buscan algún trabajo si es que fuera posi-
ble. Eso es un trabajo inmenso que no se acaba 
nunca. Este trabajo social no solo lo hacen los 
cristianos sino que también personal contrata-
do que son marroquíes y musulmanes, pero que 
forman equipo con los cristianos, sobre todo 
con los religiosos y religiosas, y trabajan con 
una complicidad muy interesante.

Visto desde el punto de vista de nuestra con-
gregación, que responde al llamado de ir a 
la frontera, a la periferia, al margen… bueno, 
ahí los tienes todos concentrados. La congre-
gación tiene algo que aportar ahí y también 
mucho que aprender. Nuestro carisma habla 
mucho de espíritu de familia y sencillez, y aquí 
hay una iglesia que no es nada institucional ni 
tiene poder. Además la fuerza que produce la 
concientización hacia fuera, lo que yo vi es que 
todas estas misiones, sirven de animación a sus 
comunidades en Europa, en España o en otros 
lugares porque hay mucho voluntariado que 
va para allá. Entonces poquita gente trabajan-
do allí puede servir para remover la conciencia 
de muchos en otros lugares.

“La ambigüedad solo se rompe cuando se actúa. 
Entonces, si yo digo que me alegra Francisco 
pero vivo exactamente igual que hace cinco 
años, todo es ambiguo, todo es marketing, 
propaganda, imagen. Lo único que cambia 
es cuando dices, aquí estoy atendiendo a los 
pobres, a los migrantes, a los que nadie quiere. 
Ahí se rompe la ambigüedad”.
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Publicaciones 2015 – Fundación Coudrin

Los tiempos del verbo amar, Esteban Gumucio
Esta es la tercera edición de estos hermosos textos de Esteban Gumucio centrados e 
inspirados en el amor humano. 

Fue a partir de 1974 que el padre Esteban se vinculó con Encuentro Matrimonial, un 
movimiento que hoy tiene alcance mundial, nacido en España, fortalecido en Estados 
unidos y que trajo a Chile en 1972 una misionera laica belga, Anita Gossens.

Su país, Bélgica, había sido la primera nación europea en acoger este movimiento. La 
vinculación de Esteban con Encuentro, muy circunstancial al comienzo, se convirtió 
pronto en un eje muy importante de su vida personal y pastoral, y no sólo en vistas de 
acompañar con su aporte a muchas parejas que vivieron la propuesta del movimiento, 
sino para mirar a fondo y volver a perfilar su propia vocación religiosa y sacerdotal. Es-
teban dio mucho a Encuentro Matrimonial, pero a la vez recibió mucho de Encuentro. 
Parte de eso está volcado en estos hermosos textos.

Gabriela Divina, Conjunto Los Perales
Este CD contiene una selección de 14 poemas religiosos de nuestra 
Premio Nobel Gabriela Mistral, musicalizados e interpretados por el 
Conjunto Los Perales, de amplio recorrido en el género. 

En el conjunto de poemas escogidos se combinan algunos que trans-
miten una honda experiencia interior, con otros entroncados en la re-
ligiosidad popular. Por lo tanto, su musicalización aconseja en ciertos 
casos tonalidades de tipo íntimo y meditativa, mientras otros se expre-
san mejor en ritmos de raíz popular y folklórica. Este equilibrio ha sido 
considerado en el trabajo del Conjunto Los Perales. 

El Conjunto Los Perales en su formación actual, ha producido 9 C’ds 
de canciones religiosas de raíz folklórica y popular. 

Libros y discos a la venta en oficinas provinciales SS.CC.  
Domingo Faustino Sarmiento 275, Ñuñoa, Santiago. Fono: 27838400. 

www.fundacioncoudrin.cl                                 E-mail: secretariaprovincial@sscc.cl

Gracias Señor, Pablo Fontaine ss.cc.
Hace diez años fue publicado un grueso y hermoso volumen de escritos del padre 
Pablo Fontaine, apropiadamente titulado un soplo de Evangelio. un volumen celebra-
tivo de sus 80 años de edad. La primera parte de ese tomo es una amplia entrevista, 
efectuada por Enrique Moreno, que recoge las principales etapas de la vida de Pa-
blo, y luego se ofrece una selección de sus escritos. Ya han pasado 10 años, y gracias 
a Dios estamos celebrando sus 90 años. Como comunidad religiosa nos ha parecido 
apropiado celebrar este nuevo aniversario con un volumen semejante al anterior.

En este libro se recogen textos escritos por Pablo en esta última década; y nuevamen-
te la primera parte es una entrevista efectuada por Enrique Moreno. En la entrevista se 
recorren de modo especial estos años más recientes, con todo lo que ellos conllevan 
de experiencia de la ancianidad y de los propios límites personales. Los escritos, por 
lo general más bien breves, van siguiendo el ritmo de la vida pastoral de la parroquia 

San José de La unión, con una mirada amplia que también recoge las grandes problemáticas del 
país y de la Iglesia. En sus textos la autoconciencia de la propia experiencia y la capacidad de mirar 
la vida con hondura dan la tónica fundamental. Muchos de los textos recogidos transparentan el 
amor de Pablo por la Congregación y su meditación, siempre luminosa, de la espiritualidad SS.CC.
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