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Queridos hermanos y hermanas:

Como todos los años, nos alegra poner en manos de la comunidad de los Sagrados 
Corazones una nueva edición de esta revista que resume el caminar del año.

Una de las cosas más relevantes vividas durante el 2016 fue el proceso de discernimiento 
de la Provincia en relación a la nueva comunidad del norte. Ha sido un camino largo que, 
por momentos fue difícil, pero que, gracias a Dios, estamos a punto de concretizar a fines 
de febrero de este año. Ha sido interesante sentirse guiados por el Espíritu y acompañados 
por Dios en este anhelo de una mayor fidelidad al camino de Jesús que se ha hecho 
concreto en los llamados que nos han llegado desde la Iglesia y la Congregación. En 
efecto, el Papa nos ha llamado a ser una “Iglesia en salida” y la Congregación nos ha 
invitado a movernos hacia los márgenes.

Asumir algo nuevo supone una buena dosis de riesgo que estamos dispuestos a vivir. 
Cuando lo que sustenta las decisiones es el amor, es posible asumir riesgos, salir de la 
zona de confort, volver a comenzar. Supone, también dolor por aquello que dejamos. 

Nos gustaría asumir compromisos nuevos sin tener que dejar nada, pero eso hoy no es posible. Esta decisión de la nueva 
comunidad ha implicado iniciar un proceso de dejar la parroquia de Río Bueno a fines de este año, cerrar la comunidad 
de Río Bueno y Estero Puangue en Viña del Mar. Y salir siempre provoca dolor, desconcierto, sentimientos de abandono.

La nueva comunidad estará localizada en Diego de Almagro, un pequeño campamento minero al noreste de Copiapó. 
Los criterios fundamentales de la elección del lugar tienen que ver con el abandono que esta localidad ha vivido por 
muchos años. Abandono tanto desde la atención pastoral, como desde las políticas de Estado.

Nos parece que esta decisión tiene que ver también con el hecho de querer vivir de manera más concreta la misericordia. 
Esta tema que el Papa nos propuso para el año 2016 ha calado hondo, nos ha acercado a la médula del Evangelio y, 
por eso, ha sido revitalizador.

En la misma línea pondría otro hecho que ha sido relevante para nosotros en este año: la apertura de nuestras 
comunidades a los hermanos inmigrantes. En efecto, las comunidades de Hualpén y de profesos se han abierto acoger 
hermanos inmigrantes venezolanos. Compartir con ellos el mismo techo nos ha permitido tocar de cerca el dolor de estos 
hermanos y, al mismo tiempo, contagiarnos de su esperanza. Asimismo, la parroquia Damián de Molokai ha ofrecido 
durante el año un curso de español para inmigrantes haitianos.

Es hermoso ver como Dios nos ha salido al camino, nos ha vuelto a seducir y a llamar. Se nos ha manifestado como el 
Dios siempre nuevo que, una y otra vez, nos sorprende.

Alex Vigueras Cherres ss.cc. 
Superior provincial
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La misericordia: un estilo de vida
Por Alex Vigueras Cherres ss.cc., Superior provincial

EL 20 DE NOVIEMBRE DE 2016 fue clausurado el 
año de la misericordia. Este año jubilar ha sido 

un tiempo para reflexionar y vivir esta dimensión 
tan relevante de la vida cristiana. La centralidad 
de la misericordia fue propuesta por el papa 
Francisco a una Iglesia que pareciera que se ha 
distanciado de ella o, al menos, la ha sacado de 
su centro de gravedad. En efecto, a veces parece 
que la Iglesia es una aduana en donde se analiza 
quién tiene los méritos para entrar y quién no; un 
espacio sagrado que no quiere contaminarse con 
lo profano; un tribunal desde el cual se apunta el 
error y se señala a los culpables; una institución con 
una jerarquía de aires principescos. 

Al poner en el centro la misericordia, la Iglesia debe 
aparecer más como casa de acogida que como 
aduana; más como hospital de campaña que 
atiende a los heridos, que un espacio protegido 
que busca no contaminarse; más como una 
institución que reconoce los propios errores y no el 
tribunal que solo busca encontrar la paja en el ojo 
ajeno; más con pastores con olor a oveja que con 
príncipes buscadores de lujo y poder.

La misericordia es tan relevante que no puede 
ser solo el tema de un año jubilar. Ella puede 
transformarse en un estilo de vida. En efecto, vivir la 
vida desde la misericordia puede cambiarlo todo. 

Señalo a continuación algunos aspectos que me 
parecen más relevantes de esta manera de vivir:

Vivir desde la misericordia nos hace humildes. 
Desde la misericordia tomamos conciencia de 
que somos pecadores perdonados. En esta 
cultura exitista, que le da tanta relevancia a 
la competencia, es difícil reconocer y mostrar 
la fragilidad, nuestra condición de pecadores. 
Reconocernos como pecadores perdonados nos 
lleva a situarnos más desde la verdad de lo que 
somos, dejando atrás las máscaras y apariencias. 
“En la humildad está la verdad”, decía santa Teresa 
de Jesús. Es impresionante tomar conciencia de 
que los apóstoles que nos precedieron en la Iglesia 
fueron frágiles como nosotros: duros de cabeza, 
mezquinos, autocentrados, cómodos, buscadores 
de poder, traidor uno de ellos. Sin embargo, 
esos mismos apóstoles se transformaron, por la 
misericordia que les manifestó Jesús, en santos. 
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La misericordia no solo 
me lleva a no discriminar, 
sino que me capacita para 
ver en todo ser humano a 

un hermano. 

al contrario, nos hace lúcidos de tantos 
dinamismos marginalizadores, injustos, inhumanos, 
discriminadores de nuestra sociedad y de la 
propia Iglesia. La misericordia debiera despertar 
en nosotros la indignación, así como Jesús que se 
indigna frente a la hipocresía de los fariseos, que 
alza su voz en defensa de la mujer, que manifiesta 
con sus actos y palabras su disconformidad por la 
manera en que eran tratados el pobre, la viuda 
y el huérfano. Pero la indignación no basta, hay 
que pasar al compromiso que busca producir un 
cambio, aunque sea en pequeña escala, como 
un grano de mostaza: en la familia, en la pastoral, 
en el barrio. 

Somos iguales a todos los seres humanos en la 
fragilidad. A nadie podemos mirar por encima del 
hombro.

Vivir desde la misericordia nos hace agradecidos. 
En efecto, la misericordia nos hace tomar 
conciencia de que aquello que somos y tenemos 
lo hemos recibido de regalo, más que por nuestros 
propios méritos. Es la invitación a reconocer que 
hemos sido amados, sostenidos, alentados por 
pura gracia. Todo es don: mi vida, mi familia, mi 
vocación, mis amigos, mi capacidad de estudiar, 
la posibilidad de vivir la vida con sentido. Eso 
debiera llevarnos a agradecer todo… a agradecer 
siempre. Es una gratitud profunda, porque el don 
ha sido sobreabundante. Así lo vivió San Pablo 
que, no solo fue perdonado por Dios, sino que fue 
escogido como discípulo y apóstol para llevar el 
evangelio hasta los confines del mundo. En estos 
tiempos en que la manera de pensar marcada 
por el mercado nos lleva a pensar que todo 
está atravesado por la escasez, el evangelio nos 
lleva a comprender que, en las cosas de Dios, el 
punto de partida es la sobreabundancia, una 
sobreabundancia que nuestras calculadoras no 
comprenden.

Vivir desde la misericordia nos hace fraternos. La 
misericordia no solo me lleva a no discriminar, sino 
que me capacita para ver en todo ser humano 
a un hermano. Todo ser humano sin excepción. 
Es una fraternidad que se amplía mucho más 
allá de mi círculo social o familiar. Más todavía, 
la misericordia es un dinamismo que nos lleva a 
querer acercarnos a los que están más alejados: 
los pobres, los depreciados, los que viven al 
margen. En palabras de hoy: el joven que está en 
la esquina esperando que le dejemos limpiar los 
vidrios, los inmigrantes, los “flaites”, aquellos que 
están presos, las personas “peligrosas”, los que 
recogen la basura, los que venden en la calle, los 
que viven en la calle, etc. A nadie debiéramos 
temer, a todos debiéramos querer aproximarnos. Y, 
por cuanto esta manera de ver las cosas nos lleva 
a soñar un mundo diferente, la misericordia tiene, 
incluso, una dimensión política. 

EN EFECTO, VIVIR DESDE LA MISERICORDIA NOS 
COMPROMETE. La misericordia nunca puede 
ser un mero tranquilizador de conciencia, 
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Lago Ranco, despedida zona sur
El último encuentro en la zona sur entre hermanos (de Río Bueno y La Unión) 
y hermanas, se realizó a mediados de diciembre de 2016. Fue un encuentro 
donde se reunieron para celebrar la eucaristía dando gracias a Dios por tantos 
años de misión y fraternidad compartida; y por supuesto comer un rico asado. 
Con esta celebración se despidieron de las hermanas, que dejan la zona, y de 
los hermanos que parten a otra misión.

La falta de herramientas para el trabajo pastoral con jóvenes apareció 
como una debilidad central en el diagnóstico efectuado por los animadores 
juveniles a mediados de 2016. Por eso la idea de realizar una Escuela para 
fortalecer la metodología de PJ fue aprobada de forma unánime por ellos 
mismos poco tiempo después. 
A la Escuela de Pastoral Juvenil SS.CC., que tendrá lugar este 03, 04 y 05 de 
marzo en el Colegio SS.CC. Manquehue, están invitados todos los agentes 
pastorales de grupos juveniles presentes en los CPJ, en los Colegios y en las 
Parroquias atendidas por la Congregación. 
Organizados por edades, los participantes vivirán tres días de formación en el 
método experiencial de ISPAJ, momentos para la reflexión personal y para el 
encuentro alegre y cálido que tanto nos gusta.
La información detallada de este hito provincial ha sido entregada a los 
coordinadores de PJ y asesores pastorales en cada obra y parroquia SS.CC. Si 
eres animador de un grupo juvenil SS.CC., ¡infórmate! ¡no te quedes fuera de 
esta aventura!

Mesa del Padre Pelayo
El 13 de octubre de 2016, el Patronato de los Sagrados Corazones celebró la 
“Mesa del Padre Pelayo”, tradicional cena anual benéfica en conmemoración 
del natalicio de su alma mater, padre Pelayo Domínguez Barros ss.cc., 
realizada en los salones del Sporting Club de Viña del Mar, con el objeto de 
reunir fondos para financiar la obra. 
Al evento llegó una alta cantidad de personas y participaron autoridades 
comunales, socios y colaboradores que pudieron compartir una amena 
jornada en favor de quienes más lo necesitan.

Ciudadano del mundo
A partir de marzo, tendremos a disposición nuestro nuevo blog que estará 
albergado en www.ciudadanodelmundo.cl. Este espacio reemplaza a 
nuestro blog Con olor a oveja, pero seguirá siendo un lugar de publicación 
de columnas donde miramos la realidad de Chile, el mundo, la iglesia y la 
sociedad. Todos están invitados a colaborar en este nuevo blog, donde, como 
el nombre lo indica, es la figura de Esteban quien nos inspira, a través de su 
poema Ciudadano del mundo. 

¡Y se viene la Escuela de la PJ! 

Cantoralsscc.cl y Fundación Coudrin

Este año estrenamos dos nuevos sitios webs de la congregación. El primero 
es una sencilla vitrina virtual para la Fundación Coudrin donde se encuentran 
expuestos todos los libros y discos que se han editado durante estos años. La 
dirección es www.fundacioncoudrin.cl. 
Por su parte, este año vio la luz nuestro Cantoralsscc.cl, un espacio que 
contempla todos los temas del cantoral impreso que está en nuestras obras, 
pero con los textos con acordes para guitarra y una referencia en mp3 para 
quienes no conocen los cantos. Este ha sido un sueño de muchos años y 
fruto de largas horas de trabajo. Los invitamos a visitar ambos espacios, y a 
promoverlos entre las comunidades.
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Otro cierre de año en La Unión
Pensábamos que la restauración del templo sería el último acontecimiento 
del año. Hubo mucho más.
Después del habitual torrente de comuniones, confirmaciones y licenciaturas, 
se efectuó el 19 de noviembre, una hermosa peregrinación a la Puerta Santa 
de la Catedral (Valdivia) en 4 buses de parroquianos orantes y felices. Pasaron 
el día en esa ciudad, recibidos amablemente por otra parroquia. Comieron, 
conversaron y rezaron. Volvieron contentos y todavía comentan ese día del 
santo paseo.
El 8 de diciembre brilló el sol sobre una misa y procesión de la Purísima, con un 
buen número de parroquianos, que bajó de una parte de la ciudad, la capilla 

Nuevo rector en el colegio ss.cc. 
Viña del Mar-Valparaíso
El directorio de la Fundación del Colegio de los Sagrados Corazones Viña de 
Mar-Valparaíso, presentó el lunes 19 de diciembre a todo el personal del 
Colegio y a los padres y apoderados, al nuevo rector; Sr. Roberto Soto Molina, 
quien asume la rectoría a contar del día 1 de marzo de 2017.
Roberto es Bachiller en Filosofía, Pontificia Universidad Salesiana de Roma, 
Licenciado en Ciencias Religiosas, PUC, Profesor de Religión, U. Católica Raúl 
Silva Henríquez y Magíster en Administración y Dirección de RRHH, USACH. 
Se ha desempeñado profesionalmente en los múltiples cargos directivos 
en distintos colegios e instituciones educacionales. Le damos la más cordial 
bienvenida a nuestra comunidad de los Sagrados Corazones. 

La pascua de Nini Feuereisen
Luz María Feuereisen Ramírez, la “Ninita”, para Ítalo Bozzi, su marido, nació 
el 17 de enero de 1945 y murió el 13 de junio recién pasado. Y la recordamos 
porque este matrimonio fue gravitante en la vida de todos los novicios que 
pasaron por Cerrillos de Curacaví. Compartimos las palabras de Ítalo: “Ella 
estaba en paz con Dios, con la vida, con nuestra familia, con la comunidad y 
con terceros. Mientras hacíamos antesala para algún examen, procedimiento 
o quimios, se las ingeniaba para entrar en conversación con alguna persona 
que veía abatida y encontraba algo para levantarla e infundirle ánimo.
Pero debo reconocer su entorno (hijos, comunidad, etc.) respondió con 
mucha altura también. Bernardo, el diácono, cuando Ninita no había podido 
ir a misa, subía el domingo a llevarle la eucaristía y pasar momentos muy 
agradables. Sandro Mancilla nos acompañó con mucho cariño en los 
momentos cruciales incluyendo dos misas en Santiago. El padre Pablo nos 
acompañaba telefónicamente y con su presencia en más de una oportunidad 
en Santiago, además de la misa funeral en la capilla de Cerrillos hasta 
depositar sus cenizas en el campo santo de Curacaví. ¡Que bendición es tener 
una comunidad como las de los SS.CC. de Cerrillos que en sus corazones está el 
carisma de la Congregación grabado en fuego de amor, en los más de 30 años 
que convivieron y guiaron a nuestra comunidad!

Parroquia Jesucristo Misionero
Les contamos que este año fue difícil, complejo, igualmente lleno de la 
gracia de Dios. Por muchos años las hermanas SS.CC. estuvieron apoyando la 
parroquia, pero este año se fueron y se ha notado su ausencia. Sobre todo por 
el apoyo directo y cercano a muchas personas, grupos y comunidades, que por 
su fragilidad y necesidades, esperan a un religioso o religiosa ser escuchados 
y apoyados. Desde aquí les enviamos un gran GRACIAS y un GRAN ABRAZO 
PARROQUIAL. 
Pero este desafío de estar más solos también ha significado que muchos han 
crecido y asumido importantes responsabilidades. 
Es bueno también compartir que las mayores dificultades estuvieron en 
la vida comunitaria de algunas comunidades, tal vez por la falta de un 
acompañamiento, por la falta de renovación y quizás también, por los 
tiempos que vivimos, de cambios y zamarreos en las relaciones humanas. 
Con Eric, las hermanas del Sagrado Corazón (3 mayores y 5 novicias), además 
del matrimonio de Paula y Leonardo (futuro diácono), pudimos acompañar, 
escuchando, compartiendo y celebrando la vida alegre y la dañada de estos 
hermanos de Reñaca Alto y aledaños, reconociendo nuestras limitaciones y 
debilidades, pero lo hicimos con mucho cariño y entrega teniendo al Señor 
Jesús como nuestro centro. 
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Atilio Pizarro ss.cc. desde Brasil
“Siempre una experiencia distinta a lo que uno conoce es buena porque te 
abre a nuevas miradas para la vida y claramente para el caminar cristiano 
como hermano ss.cc. Esta experiencia me ha dado la posibilidad de 
conocer la misión de los hermanos en Brasil y ser acogido como uno más 
por ellos. También está la dimensión de aprender desde la admiración 
y no la comparación lo que el país es: su gente, la cultura, su política (que 
este año fue difícil para ellos) y sobre todo la dimensión de la religiosidad 
popular y eclesial en especial con la realidad que me tocó vivir en el Valle de 
Jequitinhonha, uno de los más pobres del Estado de Minas Gerais. Doy gracias 
al buen Dios por la posibilidad de aprender a ser hermano de cada persona 
con amistad sincera sin esperar nada a cambio. Es decir, que en su testimonio 
de vida y sus conversas uno escucha al mismo Jesús, el que nos convoca a 
seguir esta vida de amistades universales. Me resuenan las palabras de don 
Pedro Casaldáliga: ‘Al final del camino me dirán: ¿Has vivido? ¿Has amado? Y 
yo, sin decir nada, abriré el corazón lleno de nombres’ ”.

Oscar Casanova 
preparó sus votos en Filipinas
“El tiempo durante estos seis meses ha sido una oportunidad para 
encontrarme con la raíz y la novedad al mismo tiempo. La vida se ha ido 
desarrollando entre el intento permanente de adentrarse en el sentido de 
los votos y la espiritualidad de la congregación, lo que por supuesto, nos 
era familiar a todos. Dentro de lo cotidiano, la vida comunitaria, en muchos 
aspectos desafiante, sobre todo por la diversidad de idiomas y culturas, 
resultó ser como la mayoría de las veces, una escuela de vida común y 
enriquecimiento mutuo, reconociendo una vez más el deseo compartido de 
seguir a Cristo, que nos une más allá de cualquier diferencia. 
Dos momentos del semestre fueron particularmente significativos. Por un 
lado, un mes de inserción en las parroquias de los hermanos SS.CC., Bagong 
Silang y Bag Bag. Fueron treinta días donde vivimos acogidos por familias del 
sector de la comunidad, y pudimos sumergirnos en su vida cotidiana, apoyar 
en su servicio pastoral y ser testigos de cómo entre los tiempos de carencia 
y la certeza del apoyo mutuo van viviendo su fe, espacio destacado fue el 
Centro Damián, de las hermanas en la parroquia de Bagong Silang, lugar 
de acogida y apoyo para la educación y alimentación de los niños y jóvenes. 
El otro momento particularmente intenso fue el retiro final, que nos dio la 
posibilidad de retomar todo el camino recorrido y, en medio del silencio y la 
oración, volver a fundar la vida en Jesús de cara a los votos perpetuos. 
Reconozco este tiempo como un privilegio. Un regalo para reencontrarme 
con nuestra familia religiosa desde lo nuevo y lo desafiante, una oportunidad 
para contemplar el camino andado y abrazar una vez más, con alegría, aquel 
llamado primero que nos une y nos impulsa a seguir caminando”.

Santa María, y subió a otra altura, la población Daiber. Y, como es tradición, 
esa misma mañana una cicletada de jóvenes había pedaleado a Trumao 
donde celebraron la eucaristía en el espléndido escenario de ese lugar. 
Pocos días antes, el 4, el párroco, Javier Cárdenas había celebrado su 
cumpleaños, y poco después, el 10 de diciembre se le hizo una bonita 
despedida. El templo se veía lleno de entusiastas y agradecidos amigos de 
Javier. Una numerosa delegación de Río Bueno, de la que formaba parte su 
madre y casi toda la familia, fue un verdadero regalo para esta parroquia. De 
la misa se pasó a un encuentro en el salón. Hay pena por su partida, pero la 
manifestación del cariño le dio un aire festivo a todo el encuentro. 
Javier ha demostrado una energía envidiable no solo para el trabajo 
parroquial sino para enfrentar una seguidilla de despedidas con el alma 
alegre y el estómago firme…
El 20 de diciembre se despidieron las peumas en una misa, animada por el 
entusiasmo de sus amigos y amigas jóvenes, seguida por una convivencia 
en que tuvieron la ocasión, entre lágrimas y risas, para dar y recibir muchas 
muestras del cariño de la gente.

Relatos de misericordia
Durante el 2016 lanzamos un especial titulado “Relatos de misericordia” 
donde respondíamos de alguna manera al llamado del papa Francisco a 
vivir el año de la misericordia. Estamos muy contentos de la respuesta que 
tuvimos y los hermosos relatos que nos llegaron; sencillos y cotidianos. De 
esos, destacamos en estas páginas uno de los textos que publicamos durante 
el año. 
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Comunidad Atacama, 

Un nuevo discernimiento en la Provincia 
Por Sandro Mancilla ss.cc. – Consejero provincial

LA DECISIÓN DE ABRIR UNA NUEVA COMUNIDAD en 
la diócesis de Copiapó tiene su origen en el mandato 
recibido por el Gobierno Provincial (GP) desde el 18° 
Capítulo Provincial realizado en agosto del 2015: 
“El Capítulo pide al GP que a más tardar durante el 
año 2017, constituya, en un lugar donde no estamos 
actualmente, una comunidad religiosa que se configure 
como una nueva presencia en situaciones de margen. 
Que en el proceso para llegar a concretizar esa nueva 
presencia, suscite la participación de los hermanos y los 
mantenga informados. Que en vistas de posibilitar esta 
nueva iniciativa, haga un proceso de discernimiento 
sobre eventuales obras a dejar, suscitando también la 
participación de la comunidad provincial.” (n° 26, 1)

Esta decisión capitular tiene a su vez un origen en al menos 
dos acontecimientos que fueron reflejo de inquietudes 
no solo provinciales sino también congregacionales. 
Primero; en orden cronológico, el Capítulo General del 
2012 donde se pidió a las comunidades mayores que “en 
los próximos seis años, se comprometan a implementar 
alguna presencia misionera dirigida explícitamente a 
estas situaciones de margen: de los que viven en extrema 
pobreza, de los que experimentan la dificultad de creer 
y de los muchos que buscan la reconciliación, la salud y 
la paz en el mundo de hoy” (38º Capítulo General Doc. 
Misión Nº 20). Ese plazo se cumple el año 2018.

Segundo; el ejercicio que hicimos como comunidad 
provincial en la asamblea anual de Punta de Tralca en 
enero del 2015 donde nos preguntamos ¿Quo vadis 
provincia chilena de los SS.CC.? y en donde compartimos 
cada uno de los hermanos, en un ambiente de 
discernimiento fraterno y de oración, la provincia que 
soñamos. Como GP reconocimos en esos sueños que “no 
se trata, claramente, de sueños de continuidad sino de 
cambio, incluso de ruptura con la situación actual de la 
provincia en sus estructuras institucionales. Expresan, 
por lo tanto, una insatisfacción con lo actual, que 
puede ser más o menos profunda según los diferentes 
hermanos” (Informe del GP al 18° Capítulo Provincial). El 
Capítulo Provincial recogió claramente esta percepción 
reconociendo que no bastaba con renovar nuestras 
actuales presencias –cosa que también hay que realizar- 
sino de dar un paso más hacia algo nuevo que incluso 
nos pudiere significar dejar otras presencias buenas y 
queridas por nosotros. Este reconocimiento fue fruto 
del discernimiento comunitario, en esta instancia otra 
vez nos escuchamos todos haciendo un ejercicio en 
el que nos imaginamos que cada uno tenía 10 fichas y 
debía decidir dónde ponerlas, si en la renovación de las 
presencias actuales, o en algo nuevo donde ya estamos 
o en una presencia totalmente nueva, imponiéndose 
claramente esta última opción.

Diego de Almagro, lugar donde servirá la nueva “Comunidad Atacama”.
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Recibido este mandato como GP nos pusimos a trabajar, 
revisamos cuáles eran las ideas y proyectos concretos 
que los hermanos estaban proponiendo, lo que se había 
conversado durante el Capítulo Provincial, etc. y definimos 
cuatro diócesis que sería interesante conocer: Calama, 
Copiapó, Concepción (Provincia de Arauco) y Aysén. 
Durante el primer semestre del 2016 nos dedicamos a 
visitar estas diócesis, a encontrarnos con los obispos 
correspondientes, con agentes pastorales, religiosos, 
religiosas, laicos, y elaboramos un informe de cada una 
de estas visitas enviándolo a los hermanos. Decidimos en 
este punto volver a consultar a toda la comunidad, para 
lo cual nos reunimos en asamblea extraordinaria el 30 de 
mayo de 2016, allí volvimos a leer los informes, aclaramos 
dudas, dimos más datos, presentamos fotografías de los 
lugares y nos volvimos a escuchar todos. Cada uno de 
los hermanos expresó cuál era su lugar preferido para la 
nueva fundación presentando también sus argumentos. 
El resultado de este compartir nos dejó con la impresión 
de que no había claridad. Sin embargo, cuando nos 
volvimos a reunir después de un tiempo personal, esta 
vez para votar en secreto a qué lugar queríamos irnos, 

la votación fue clara 21 votos de 32 se inclinaron por la 
diócesis de Copiapó. Para nosotros como GP este fue un 
signo muy claro de la voluntad de Dios expresada en 
la comunidad y ha sido la fuente del convencimiento 
que nos ha impulsado a hacer todo lo posible porque 
esta comunidad comience en los plazos que nos pidió 
el Capítulo Provincial y en el lugar donde la comunidad 
ha decidido. No ha sido fácil, los datos y los números no 
calzan para sostener una decisión de esta magnitud, 
hemos tenido que buscar, encontrar y liberar a cuatro 
hermanos dispuestos a comenzar esta aventura, lo que 
ha implicado no solo el esfuerzo de ellos sino de toda 
la comunidad provincial, de muchos otros hermanos 
que han tenido que asumir el costo de nuevos traslados, 
de postergación de proyectos, de asumir más carga 
de trabajo, y, también, el cierre de dos comunidades 
religiosas; en Reñaca Alto y en Río Bueno.

La nueva comunidad ya ha comenzado a funcionar, 
han visitado nuevamente la diócesis y, en comunión 
con el obispo don Celestino Aos, han decidido que 
la nueva comunidad estará en el pueblo de Diego de 
Almagro. Ahora queda el desafío, para el GP y toda 
la comunidad provincial, de seguir acompañando 
este proyecto para que en sus definiciones concretas 
vaya expresando aquello que soñamos y decidimos 
en nuestro último Capítulo Provincial: que sea “una 
presencia de vida religiosa marcada por la sencillez y la 
actitud contemplativa en medio de guetos de pobreza.”, 
que exprese “la identidad carismática de lo nuevo”, que 
sea “un proyecto en común, en equipo y en interacción 
con el conjunto de la provincia” y que pueda “ayudarnos 
a concretizar nuevos modelos de VR que la Vida 
Consagrada de América Latina viene buscando”. (Cf. 18° 
Capítulo Provincial n°25).

Enrique Moreno ss.cc. y el obispo de Copiapó, monseñor Celestino Aós.

Hermanos que integran la nueva comunidad.
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Pastoral Juvenil SS.CC.

Nuevas preguntas, nuevos puentes
Por Natacha Pavlovic

“Hoy no es más difícil, es distinto” fue el slogan del seminario sobre jóvenes e Iglesia impulsado 
este año por los obispos chilenos y en el que participamos como Comisión de Pastoral Juvenil SS.CC. 

Pero más allá de tranquilizar-
nos con la aseveración, como 
equipo queremos adentrarnos 
en esas diferencias, recorrer 
ese terreno nuevo que habitan 
los jóvenes hoy día y conocer 
desde qué lugares ellas y ellos 
buscan a Dios. Porque aunque 
ya no llenan los templos, sabe-
mos que la sed más profunda 
existe en todos y todas y escu-
charla puede ser la clave que 
necesitamos para llegar a ellos.

Todo tiempo pasado fue… 
diferente

En el censo de 1992 el 74% de 
los jóvenes en Chile declaró 
ser católico. Dos décadas des-
pués, este porcentaje bajó a 
61%, mientras los ateos sub-30 
se duplicaron. Son datos que 
probablemente no sorprendan 
a muchos. A diferencia de los 
años 70, donde hordas de ado-
lescentes buscaban lugar en la 
iglesia para expresar sus ansias 
de libertad y paz en medio de 
la represión, hoy las comunida-
des eclesiales se muestran cla-
ramente envejecidas. 

Si tantos jóvenes chilenos an-
tes clamaron por libertad, por 
verdad, y vieron en Jesús al 
compañero que, en medio 
del dolor, abría la esperanza 
codo a codo con ellos, cabe 
preguntarnos, ¿qué valores ins-
piran hoy la invocación juvenil 
a lo sagrado?, ¿cuáles son los 
sueños que abrigan y a los que 
solo el Señor puede dar res-
puesta?, ¿desde qué experien-
cias personales, comunitarias, 

o sociales, se encuentran con 
Dios?.

Como comisión creemos que 
nuestra misión de “revitalizar 
la fe de los jóvenes de distin-
tos contextos con el sello de 
la espiritualidad SS.CC.” con-
lleva sí o sí navegar estas pre-
guntas grandes para aterrizar 
en la realidad, paso a paso, el 
desafío. Por eso, tras tomar la 
posta del equipo anterior (2013 
– 2015), que impulsó una orgá-
nica inter obras y convocó a 
más de 600 jóvenes en el primer 
encuentro provincial PJ SS.CC., 
durante 2016 nos centramos en 
ver y escuchar la realidad de 
los grupos que periódicamente 
se reúnen al alero de una pa-
rroquia, CPJ o comunidad del 
colegio, tanto en Chile como 
en Argentina. 

Animadores y asesores 
que abren realidad

La mirada de los animadores 
y asesores laicos y religiosos en 
las distintas presencias SS.CC. 
ha sido crucial en este cami-
no exploratorio. Quiénes mejor 
que ellos para dar cuenta de 
lo que viven sus “chiquillos y 
chiquillas”, para compartir qué 
les duele, qué anhelan, qué les 
hace vibrar y cantar a la vida 
y a Dios. 

La primera instancia más for-
mal para reflexionar juntos so-
bre la vida de las comunidades 
de PJ y PE fueron las jornadas 
zonales, realizadas entre junio 
y julio, en Concepción, Valpa-

raíso, Río Bueno y Santiago. En 
total, cerca de 120 animadores 
opinaron sobre las fortalezas/
oportunidades y las debilida-
des/amenazas de sus grupos, 
para luego bosquejar vías de 
mejora en el ámbito local.

Una vida común rica en fra-
ternidad, alegría y acogida 
son los aspectos fuertes que 
ve la gran mayoría. “Amistad”, 
“unión” y “cercanía” destaca-
ron por lejos como rasgos pre-
dominantes en prácticamente 
todas las obras y parroquias. En 
tanto, las áreas débiles se con-
centran para la mayoría en 
la falta de preparación para 
acompañar con más consis-
tencia a los adolescentes, en 

V I D A  P R O V I N C I A L
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lo personal y sobre todo en su 
camino espiritual. 

Por otro lado, la gran mayoría 
echa de menos más instancias 
de retiro para propiciar el en-
cuentro con Dios y los herma-
nos de comunidad, desde el si-
lencio y la adoración. Además, 
la gran mayoría vincula direc-
tamente estos espacios con 
una vivencia de fe más cons-
tante y profunda, que alimenta 
la vida.

Esta necesidad de práctica 
contemplativa aparece nueva-
mente con fuerza en otra con-
sulta, esta vez online, que se 
aplicó a unos 140 agentes pas-
torales SS.CC. en septiembre. 

Menos silos, más aldeas

Fortalecer la integración entre 
las distintas obras SS.CC. fue 
otro de los focos asumidos por 

La buena noticia es que es-
tamos creciendo. A lo largo 
de 2016, en diversas jornadas 
y actividades por zonas, por 
obras o a nivel provincial, he-
mos ido comprobando que 
el camino de la colaboración 
activa y responsable, y sobre 
todo cara a cara, va ganan-
do adeptos entre los equipos 
de laicos y religiosos que lide-
ran en los diversos grupos de 
PJ y PE.

Opinar, disentir, escucharnos, 
llegar a acuerdo, organizarnos, 
rezar y cantar juntos, dejando 
que el evangelio haga luz en 
nuestros egos y comodida-
des… Todo suma como ladrillos 
y colores de una casa siempre 
nueva gracias a Cristo y desti-
nada a su encuentro con tan-
tos jóvenes que hoy lo buscan, 
aunque aún no sepan decir su 
nombre.

la comisión en 2016. A partir 
de un único carisma, la idea 
es consolidar una “cultura” o 
forma propia de ser y vivir la 
pastoral de juventud en todos 
los grupos, respetando, claro, 
su autenticidad y su factores 
contextuales. Hablamos de co-
munidades que acogen, que 
se forman, que anuncian el 
evangelio en medio del mun-
do, que celebran la vida y la 
comparten como hermanos, 
en comunidad. 

Desde nuestra mirada, y tras 
este primer año de trabajo, 
creemos que esta es la dimen-
sión más desafiante al percibir 
que en varias de las comuni-
dades aún predomina un estilo 
más bien atomizado, de silos 
pastorales a veces muy de-
marcados y con escasa comu-
nicación con otras de la misma 
congregación. 

V I D A  P R O V I N C I A L
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Ordenación diaconal de Nicolás Viel:

“Mi vida le pertenece un poco más a Cristo”
Corría el año 2000 cuando Nicolás junto a dos ex compañeros del Colegio SS.CC. Manquehue 
se aventuraban en una experiencia que hoy es una institución. Fueron los primeros “peumos”, 
pero en un época en que el proyecto contemplaba la desconexión total; la vida entregada entera 
durante ese año. 

Nico quedó inquieto, quiso 
alargar esa experiencia y bus-
có por aquí y por allá… decidió 
estudiar derecho buscando 
una herramienta profesional 
para extender el servicio. Pero 
no era suficiente. El año 2007 
ingresa a la Congregación de 
los Sagrados Corazones a ini-
ciar un camino de servicio total 
y de entrega a Dios. En este ca-
minar, el 2016 recibe la ordena-
ción diaconal. 

“Simplemente les quiero pedir 
un favor. Recuérdennos siem-
pre a los obispos, curas y diáco-
nos que nuestro lugar es el ser-
vicio y nuestra preferencia está 
en los pobres. Por favor no nos 
llenen de títulos raros que solo 
hablan de poderes, honores y 
distinciones. Ellos son contra-

rios al evangelio. No nos hacen 
bien y no los necesitamos. Ya el 
Señor le recordó a sus discípulos 
«entre ustedes no tienen que 
ser así». El diaconado, como 
cualquier otro ministerio solo es 
servicio, y nada más. Por último 
no se olviden de rezar por no-
sotros para que seamos fieles a 
la misión que nos encomienda 
la Iglesia. Gracias de corazón y 
que viva la vida”. Estas fueron 
parte de las palabras de agra-
decimiento de Nicolás Viel el 
día de su ordenación, el sába-
do 29 de octubre de 2016 en 
el barrio Libertad de la dióce-
sis argentina de Merlo-Moreno. 
Fue un día radiante. Las calles 
del frontis de la parroquia estu-
vieron cerradas y la ceremonia 
marcada por la sencillez y la 
alegría, que el obispo, Fernan-

do Maletti supo relucir. La fiesta 
siguió al más puro estilo argen-
tino, con asado, chacareras y 
chamamés, para terminar con 
la pasión de Nicolás: el fútbol. 

“Te quiero a ti y a tus 
sueños”

- ¿Dónde servir? ¿Con quién? ¿Y 
con qué pasaje del evangelio? 
En este tiempo me ha acom-
pañado mucho la imagen de 
Pedro. En la última cena Jesús 
le confía la misión, sabiendo 
que fallará y que no estará a la 
altura. A veces cuesta asumir y 
encajar que el Señor nos llame 
sabiendo que no estaremos a 
la altura de la misión recibida. 
Dan ganas de decirle: “Señor, 
tu sabes quién soy… ¿estás se-
guro de lo que estás hacien-
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do?” Lo hermoso de esto es 
que a pesar de nuestras fragi-
lidades y dudas, el Señor nos 
confirma su afecto (“ustedes 
son mis amigos” Jn 15, 15-16) y 
nos elige simplemente porque 
nos quiere como somos (Is 43, 
1-7). Jesús bendice la vida de 
cada uno de una manera dife-
rente. Durante estos dos años 
que llevo en Argentina siento 
que el Señor me ha bendecido 
con la amistad y el cariño de 
un pueblo, con el que compar-
to día a día; el mate, el trabajo 
y los sueños. Ha sido este pue-
blo concreto la forma en que 
Jesús le dice a mi vida que la 
quiere. La aventura del evan-
gelio no es para los que quieran 
tener toda la vida planificada, 
segura y organizada, sino para 
los que están dispuestos a asu-
mir que la vida es un gran rega-
lo que no nos pertenece, y por 
tanto una invitación a caminar 
con otros no elegidos, por ca-
minos desconocidos en el ser-
vicio de los últimos.  

- ¿Cómo te vives este paso?

Para mi recibir la ordenación 
diaconal es una especie de 
aviso cotidiano de que mi vida 
le pertenece un poco más a 
Cristo. Me anima el diaconado 
porque creo que de los tres mi-
nisterios es el más jesuánico.  

A pesar de vivir un período de 
formación largo sería raro con-
siderarse tan preparado para el 
servicio de diácono. Puedo ver 
que a pesar de toda la forma-
ción que hemos recibido, con 
mucha facilidad pervertimos el 
servicio diaconal o sacerdotal, 
poniéndonos a nosotros en el 
centro y adueñándonos de las 
comunidades a las que servi-
mos. El centro de todo esto es 
el Señor que fue entre nosotros 
como el que sirve (Lc 22, 27). El 
diaconado es servicio y nada 
más. 

El que es ordenado siempre 
sale de una comunidad para 
volver a ella. Todo servicio mi-
nisterial tiene sus raíces en la 
iglesia a la que sirve y desde la 
cual es formado. El ministerio 

en la iglesia solo puede reali-
zarse como sencilla y humilde 
entrega de sí mismo, sin mayo-
res pretensiones que compartir 
y servir. Algo de esto es lo que 
pido a Dios que me ayude a 
vivir. 

- ¿Cómo te ha acompañado tu 
mamá en este tiempo?
Mi mamá partió hace 13 años. 
Siempre ha estado muy pre-
sente en mi vida, pero con 
mayor intensidad durante este 
último tiempo previo a la or-
denación. Cuando partí a vivir 
a La Unión como peumo (en 
marzo del 2000) ella me regaló 
una hermosa carta de despe-
dida que guardo hasta el día 
de hoy. Entre algunas cosas 
que me escribió decía: “Te 
quiero a ti y a tus sueños”. Creo 
que en la vida de mi mamá, 
aunque ya no esté presente, 
encuentro una fuente enorme 
de amor y libertad, quizás esa 
es la fuente desde la cual hoy 
puedo decir: “Señor, donde 
sea más tuyo”. 
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Enrique Moreno y su experiencia en Filipinas:
“Fue un tiempo muy precioso para mí”
Enrique está de vuelta, y nos cuenta algo de lo que ha sido este tiempo desde Manila y de cómo 
enfrenta su aterrizaje en Chile con un nuevo proyecto en el norte y su regreso a la causa de Esteban. 

¿Con qué te quedas de la experiencia de Filipi-
nas, qué te traes en el corazón de todo lo vivido?

Me quedo con todo, con todo lo vivido y apren-
dido. Doy gracias a Dios por haber vivido estos 
últimos cuatro años en Asia, realizando un senci-
llo servicio de congregación y abriéndome a un 
continente tan novedoso como desafiante. La 
mirada sobre Asia ha sido desde Filipinas, un pue-
blo único en ese continente, especialmente por 
su vertiente religiosa mayoritariamente cristiana. 
Pero también por su historia de pueblo sufrido, 
sometido por años a otras naciones, y víctima 
frecuente de tanta catástrofe. Me interesé mu-
cho por ese querido país, por su historia pasada y 
actual, su cultura, su religiosidad, y me sentí muy 
motivado a ir comunicando las experiencias que 
todo esto me iba suscitando. Aprendí, sin duda, lo 

importante que es aceptar las diferencias; pero, 
sobre todo, apreciar la riqueza de la diversidad. 
En lo más personal, fue un tiempo muy precioso 
para mí, en el sentido de una importante profun-
dización espiritual en este momento de mi vida; y 
esto, ciertamente, me lo he traído en el corazón. 
Además de un hondo cariño por el pueblo filipi-
no, un pueblo tan amable; no solo por su ama-
bilidad y cordialidad, sino por ser un pueblo tan 
querible.

¿Cómo es la formación en una provincia como 
esta, qué cosas coinciden y cómo se trabaja des-
de la formación para una realidad tan distinta? 

Efectivamente, en la provincia de Japón-Filipinas 
hay circunstancias que caracterizan la forma-
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ción inicial de una manera distinta a lo que yo 
conocía en América Latina. No es la ocasión de 
hacer un análisis exhaustivo sobre el tema, pero 
hay condiciones de carácter cultural, de historia 
de la congregación allí, de trayectoria de la igle-
sia local, que hacen que los procesos formativos 
y sus criterios sean diferentes a otros lugares. Esta 
diferencia, desde luego, implica aspectos positi-
vos y negativos. Para el que viene como forma-
dor desde fuera, esto constituye un desafío parti-
cular, que requiere mucha empatía, además de 
respeto, observación atenta, paciencia, com-
prensión e iniciativa. También, un sano espíritu 
crítico, siempre honesto y oportuno. Más de una 
vez dijimos en Filipinas que, por sobre nuestras 
culturas, había una cultura en la que nos integrá-
bamos todos: la cultura del evangelio. Había, en-
tonces, que dejarse evangelizar por esta cultura 
que nos dejó Jesús.

 

¿Cómo evalúas la experiencia internacional?

La internacionalidad se me dio a un doble nivel. 
En el nivel más local, tuve la oportunidad de con-
vivir intensamente con una comunidad SS.CC. 
de hermanos y hermanas de diversas nacionali-
dades. En un momento, en un grupo total de casi 
cuarenta personas, había representantes de diez 
países. Esto fue de una riqueza enorme, que me 
permitió experimentar la internacionalidad de la 
congregación en una misión conjunta de herma-
nas y hermanos; y disfrutarla. En el nivel más am-
plio, pude apreciar desde la ventana de Filipinas 
todo el Asia, especialmente el Asia más cercano, 
con su variedad cultural, con sus desafíos políti-
cos y sociales, y con sus oportunidades de creci-

miento humano, más allá de las amenazas que lo 
afectan tan dolorosamente cada día.

Vuelves a la Comunidad Atacama y a retomar la 
Causa de Esteban. ¿Cuáles son las expectativas 
en cada servicio? 

Vengo bien, razonablemente bien, con 75 años 
completados, y entusiasmado con la nueva mi-
sión en Atacama. Muchos saben que habría 
continuado con gusto en Filipinas, sobre todo por 
las necesidades que allí tenemos; pero he vuelto 
con el ánimo de aportar lo que más pueda en la 
misión que se me pide. A pocos días de llegar a 
Chile, pude visitar nuestro futuro lugar en el nor-
te junto a mis compañeros de comunidad. Creo 
que fue muy importante esta visita juntos, no solo 
por discernir allí el lugar exacto de nuestra futu-
ra inserción, sino también por experimentar con 
fundada esperanza de que nuestra comunidad 
de misión va a funcionar bien. Hemos elegido el 
lugar más periférico y desprovisto de la región de 
Atacama, y eso ha sido ya una muy buena señal. 
Retomar el trabajo de la causa de Esteban, en 
el lugar que sea, siempre será para mí un incen-
tivo extra. Durante mi permanencia en Filipinas, 
la persona de Esteban me acompañó siempre: 
en la oración, en mis lecturas, en pequeños tra-
bajos, en el hablar de él en Asia, en la memoria 
de cada día. Las expectativas en cada misión 
se reducen siempre a una sola: hablar de Jesús, 
comunicar con la vida su evangelio, ponerlo en 
el centro de nuestras vidas, ofrecerlo al mundo 
como lo mejor que tenemos, acercarnos como 
él a los pobres de cada lugar. Poner en él toda 
nuestra esperanza. 
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Esteban sigue en la memoria de los suyos
Por Patricia Abarca Aguad

La celebración de los 15 años de su pascua, con la presencia del Postulador General SS.CC., los 
102 años de nacimiento reflexionando en torno al “Chile que yo amo” y algunas publicaciones, 
marcaron el 2016 en el proceso de la causa de beatificación de Esteban. 

E S T E B A N  G U M U C I O
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El martes 3 de mayo del 2016, llegó a Chile Da-
vid Reid ss.cc., Postulador General de la congre-
gación, con residencia en Roma. El objetivo de 
esta invitación era que conociera los lugares por 
donde anduvo Esteban, la huella que dejó en 
quienes lo conocieron y acercarse a su historia. 
Se fue de Chile claramente con más. Los testimo-
nios que escuchó esos casi 10 días que estuvo en 
Chile, lo dejaron con la certeza de la fama de 
santidad de Esteban. 

Para que David se encontrara con la gente, invi-
tamos a distintos grupos durante esos días a con-
gregarse en torno a la figura de Esteban. Ya era 

impresionante la asistencia en esas noches frías 
de mayo, donde no importaba si el tiempo pa-
saba, o se hacía tarde. Todos querían hablar de 
Esteban. Hay una memoria viva, que no solo no 
se disipa con los años, sino que el propio paso del 
tiempo ha hecho de ese recuerdo algo más pro-
fundo y enraizado en los corazones de su gente. 

David se fue conmovido de Chile. Escuchó 
aproximadamente 70 testimonios de primera 
fuente, que lo ayudaron a hacerse una mejor 
idea de este “Tata” Esteban. Impresionado que-
dó cuando Mario Soto ss.cc. le pregunta en uno 
de estos encuentros: “¿Crees en la causa y en la 
santidad del padre Esteban?”. Luego de un silen-
cio, agregó: “Treinta personas han compartido 
esta noche, quince años después de la muerte 
del padre Esteban, para dar testimonio de su du-
radera devoción hacia él. ¿Qué te dice eso? Este 
es testimonio suficiente para creer en su santidad. 
Cuando varias personas proponen lo mismo, uno 
tiene la opción de creer. Por eso creo”.

Durante esos días de visita, David Reid pudo estar 
la Parroquia San Pedro y San Pablo, el Colegio 
SS.CC. Manquehue, Los Perales, el Colegio San 
Damián de Molokai, la parroquia San José de La 
Unión, encontrarse con experiencias de Encuen-
tro Matrimonial en dos ciudades, y las comunida-
des de hermanos de 21 Oriente, Padre Damián, 
La Unión, Valparaíso y Sarmiento. También partici-
pó en los 15 años de la pascua de Esteban, que 
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fue presidida por Jorge Concha, obispo auxiliar 
de Santiago, en una hermosa celebración que 
cerró el cantautor jesuita Cristóbal Fones. 

El Chile que yo amo

El sábado 3 de septiembre, cuando se cumplían 
102 años desde el nacimiento de Esteban, la pa-
rroquia San Pedro y San Pablo se llenó de alegría 
y colores. Tuvimos una jornada que contempló 
espacios de juegos para los niños en torno a la 

figura del Tata, donde destacaron las “susurrado-
ras” que iban susurrando en el oído de la gente, 
frases de los poemas de Esteban. Luego hubo un 
almuerzo en torno a la reflexión sobre “El Chile 
que yo amo” donde se adaptó el poema de Es-
teban “La iglesia que yo amo”, para favorecer 
la discusión acerca del país que estamos cons-
truyendo. 

La tarde siguió con música y bailes folclóricos, 
para terminar con la eucaristía presidida por Ma-
nuel Donoso. 



19

Tú, mi hermano
Este año editamos, a través de la 
Fundación Coudrin, un disco con 
cantos de autoría de Esteban Gu-
mucio, que en su gran mayoría 
han sido compuestos por Andrés 
Opazo, e interpretados por el Con-
junto Los Perales. El disco está inter-
pretado en su totalidad por Cristó-
bal Fones, sacerdote jesuita quien 
generosamente participó de este 
proyecto convencido de que el 
legado espiritual de Esteban debe 
llegar a todos, especialmente a los 
jóvenes. 

Así, con los arreglos de Luciano 
Valdebenito, se dio vida a un disco 
atrevido, que se pasea por diferen-
tes estilos como la zamba argenti-
na, bossa nova, cumbia (Peregrino 
de Emaús), baguala; compuesta 
por Alex Vigueras especialmen-
te para este disco, entre otros. La 
producción fue lanzada el 1 de 
diciembre en el Colegio SS.CC. 
Alameda, del Arzobispado de San-
tiago, y presentada por monseñor 
Galo Fernández, Obispo auxiliar 
de Santiago. 

Trabajo en Roma

En marzo de 2017, Sergio Silva 
ss.cc. se trasladará a la casa 
del Gobierno General, en 
Roma, para colaborar en la 
construcción de la Positio, do-
cumento que lleva adelante el 
relator Fr. Jozef Kijas OFM conv., 
en la que se incluyen los testi-
monios de los testigos, los prin-
cipales aspectos de su vida, 
virtudes y escritos. Cuando 
este proceso termine, la Positio 
es discutida por una comisión 
de teológos, y otras instancias 
de la Congregación para la 
Causa de los Santos. Al superar 
esta etapa, es el Papa quien 
debe determinar la heroicidad 
de virtudes y declararlo “vene-
rable”. No nos cabe duda del 
buen trabajo que hará Sergio 
en Roma. 

Postulador General, David Reid junto a René Cabezón.

E S T E B A N  G U M U C I O
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Gratitud por este camino
Le preguntamos a los jubilares 2016 y 2017, qué es lo que más podrían agradecer de la vida 
religiosa. No es una pregunta fácil, pues son muchos los rostros, vivencias, emociones, pero lo 
que si podemos asegurar es que fue una respuesta muy entusiasmada. 

José Luis García Santos
50 AÑOS DE SACERDOCIO (2016)
Lo que más agradezco es la misericordia divi-
na que me ha mantenido durante todos estos 
años de acuerdo con el Señor. Siendo leal con 
él, dentro de los problemas que uno tiene en su 
vida, y él está siempre dispuesto a perdonar. Me 
han hecho muy feliz también estos casi 30 años 
de capellanía en el Hospital Naval.

Félix Martín Relea
50 AÑOS DE  SACERDOCIO (2016)
Lo más maravilloso este tiempo ha sido la posi-
bilidad de celebrar la eucaristía diaria, así como 
también las eucaristías compartidas durante 
muchos años con los jóvenes, con los enfermos 
de lepra , con los drogadictos, con muy diversas 
comunidades parroquiales. Mi prioridad ha sido 
el anuncio de la buena nueva y el servicio a los 
más pobres. 
A lo largo de mi ministerio sacerdotal me he sen-
tido muy acompañado por Dios a pesar de mis 
múltiples debilidades. Por eso que al culminar el 
año jubilar quisiera expresar mi gratitud con el 
canto de María: “Mi alma canta la grandeza del 
Señor, y mi espíritu se estremece de gozo en Dios 
mi Salvador”.

Manuel Donoso Donoso
20 AÑOS DE EPISCOPADO (2016) – 
55 AÑOS DE SACERDOCIO (2016)
El regalo más grande ha sido continuar en una 
vocación del Señor, para servirlo a él y a muchos 
hermanos, sabiendo que lo que hago por otros, lo 
hago por los que el Señor llama “mis hermanos”.

F A M I L I A  S S . C C .
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Ordenación diaconal Nicolás Viel
Sábado 29 de octubre
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Lanzamiento disco “Tú, mi hermano”
Jueves 1 de diciembre
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 ¡La Pastoral 
Juvenil con todo!
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Miguel Ángel Concha Avendaño
30 AÑOS DE SACERDOCIO (2016) 
Agradezco mucho al Señor su presencia a lo lar-
go de los años de mi vida y ministerio; primero 
en lo más íntimo de mi corazón, amándome con 
paciencia y con abundancia de misericordia. 
También agradezco la fe vivida y compartida en 
las parroquias en que me ha tocado vivir; Brasil, 
Perú, el sur de Chile, Santiago y Viña del Mar. La 
diversidad de personas, comunidades, tradicio-
nes espirituales, culturas; ha sido muy enriquece-
dor y disfrutado mucho. También he aprendido 
tanto del dolor humano, como de los males y 
de las alegrías y resistencias en la lucha por la 
vida. En su mayoría comunidades pobres donde 
Dios y el evangelio se han tejido como los agua-
yos aymaras. Las debilidades y fortalezas de las 
comunidades religiosas SS.CC. han sido también 
un lindo reflejo de todo esto. Gracias. 

Víctor Córdova Espinoza
25 AÑOS DE SACERDOCIO (2017)
Agradezco el llamado que se renueva, la familia 
que me acompaña y la comunidad que invita a 
caminar en fraternidad. Mi sentir es de enorme 
gratitud al Señor, a la iglesia y a los hermanos 
con los que he hecho parte de la ruta. Desde mi 
fragilidad y contradicciones he procurado estar 
disponible a los llamados del Espíritu de Dios que 
se revela en la historia, en la mía y en la de to-
dos. Gracias a la iglesia que es pueblo de Dios 
por ser mi madre y maestra en la fe en todos los 
lugares y comunidades donde he estado. ¡Que 
Dios los bendiga!

José Vicente Odriozola Gurruchaga
50 AÑOS DE SACERDOCIO (2016)
¿Cómo saber lo que más? En esto del ministerio 
sacerdotal hay un tremendo misterio escondido: 
es la presencia viva y real de Jesús. Siempre he 
sentido que este es un servicio que me supera 
ampliamente y he caminado gracias a la ac-
ción de Jesús a través de este sencillo instrumen-
to. Él me ha permitido adentrarme en el misterio 
de las personas cada vez que he sido testigo 
de su intimidad; él me ha permitido establecer 
una auténtica relación de amistad y fraternidad 
con una infinidad de personas en lugares tan di-
versos y distintos; con jóvenes, con adultos, con 
nuestros estudiantes seminaristas y tantos matri-
monios.

Mi agradecimiento, al final, no es otro que la 
cercanía, amistad y confianza que Jesús me ha 
regalado.
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Gabriel Horn Feja
35 AÑOS DE SACERDOCIO (2017)
La alegría es y ha sido sentirme amado y queri-
do por Jesús.
Un Jesús revelado entre los pobres y sencillos de 
los distintos y variados lugares en que me ha to-
cado vivir. Un sacerdocio siempre acompañado 
por mis hermanos de los Sagrados Corazones. 
Me gusta la vida… me duele cuando se la des-
truye… pero curiosamente siempre encontran-
do el amor de Dios en medio de las heridas del 
mundo. Viva la vida.

Fernando Vives Fernández
50 AÑOS DE SACERDOCIO (2017)
El regalo más grande recibido en estos 50 años 
de ministerio sacerdotal es la oportunidad que 
he tenido de vivir entre los pobres, de servirlos 
pastoralmente en el acompañamiento de sus 
vidas, de aprender de ellos y con ellos descubrir 
el rostro de Jesús pobre y humilde, su evangelio, 
y a buscar caminos de mayor justicia y equidad 
en beneficio de una mayor calidad de vida, es-
pecialmente para las familias vulnerables y mar-
ginadas.

F A M I L I A  S S . C C .

Mario Soto Medel
30 AÑOS DE SACERDOCIO (2016)
Desde mi comunidad ss.cc., agradezco poder 
palpar la santidad de los pobres, el acompañar 
su vida de todos los días, sus luchas y esperan-
zas. El ser pueblo de Dios en una pastoral de co-
munidades eclesiales de base. 
La mayor riqueza la vivimos en los tiempos de 
la dictadura. Ese tiempo es fuente de buenas 
lecciones que tenemos que rescatar para reto-
mar el rumbo perdido. El daño sistemático de los 
ecosistemas naturales y sociales es una dicta-
dura que requiere de nuestras mejores energías 
para aceptar que el padre Dios es el centro de 
todo: “Busquen el reino de Dios y su justicia, el 
resto lo tendrán por añadidura” (Mt 6,33).
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Percival Cowley Vargas
55 AÑOS DE SACERDOCIO (2017)
No es un regalo, han sido muchos. Quizá el pri-
mero han sido los momentos de adoración y 
de celebración de la eucaristía, como verda-
deros dones del Señor que han sido fuentes de 
encuentro con él, con su palabra, con el senti-
do de la vida, de mi vida, con la comunidad de 
los hermanos ss.cc. También los amigos, tantos y 
tan generosos, y de igual manera, haber podido 
acoger a muchas personas y escucharlas en su 
dolor o en sus dificultades y lograr que, de alguna 
manera, se sintieran acompañadas. Por último, 
aunque no lo menor, una inquietud que me ha 
acompañado desde siempre es la justicia, ello 
me ha movido al estudio, y a cuestionar desde 
la moral social las injusticias sociales, procurando 
promover caminos de fraternidad y de paz. 

Beltrán Villegas Mathieu
75 AÑOS DE SACERDOCIO (2017)
En palabras de Pablo Fontaine, en sus 60 años 
de sacerdocio:
“Celebrar a Beltrán es dar gracias a Dios por 
un hombre que, desde joven, tomó dos opcio-
nes que han sido funtamentales en su vida: la 
primera, seguir a Jesús en la vida religiosa, ha-
ciéndose disponible en sus manos. Lo segundo, 
haberse dedicado a acoger y estudiar los textos 
bíblicos con la vehemencia que le conocemos, 
reconociendo allí la palabra salvadora de Dios, 
haberla mostrado, con la misma vehemencia, a 
incontables discípulos y haberla hecho carne en 
su propia vida, logrando la sabiduría de un ver-
dadero maestro”.

F A M I L I A  S S . C C .

Jaime Moreno Olivos
60 AÑOS DE SACERDOCIO (2017)

Agradezco cada una de las comunidades don-
de he estado. Me han tocado comunidades 
grandes, de 20 hermanos en Valparaíso, por 
ejemplo, y la capacidad de los hermanos para 
aceptarme y ayudarme, para darme consejos 
y animarme para seguir adelante. No le tengo 
apego a lo que fue, creo que hay que mirar ha-
cia adelante, los jóvenes se tienen que encar-
gar, no sé a dónde vamos. 
He sido feliz y Dios me ha dado perseverancia. 
Doy gracias por la variedad y por ser disponible 
a la provincia.
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Pastoral Vocacional:

La semilla germina bajo la tierra

LA CONGREGACIÓN des-
de hace algún tiempo ya 

no solo tiene un “encargado 
vocacional”, sino que se ha 
querido formar un equipo de 
pastoral vocacional que se 
ocupa de llevar adelante esta 
propuesta. Para la PV, la invita-
ción más específica a la vida 
religiosa y al ministerio sacerdo-
tal sigue siendo fundamental, 
porque deseamos seguir cre-
ciendo como familia y apor-
tando a través del carisma que 
hemos recibido. Se trata de po-
der responder a la misión que 
se nos ha encomendado, pero 
junto a ello, crecer como co-
munidad, con hermanos que 
aporten con sus vidas, anhelos 
y desafíos, con quienes seguir 
caminando cada día. 
En este sentido, consideran-
do ese fin más específico de 
la pastoral vocacional, reco-
nocemos que este año y estos 
últimos años han sido más bien 
áridos, con una baja en las vo-
caciones hacia la vida religio-
sa y a la vez con más dificultad 
para encontrar personas que 
se aventuren a realizar proce-
sos de discernimiento consis-
tentes, que tengan un princi-
pio y un fin, esforzándose por 
responder a las preguntas que 
el Señor les plantee, desde la 
realidad y desde lo profundo 
de sus corazones. Incluso pen-

samos que hoy, en las familias, 
la posibilidad de que un hijo o 
una hija se plantee seriamente 
un camino de consagración no 
es algo que sea respaldado y 
visto con alegría, sino más bien 
con sospecha o rechazo. Por 
eso el tema vocacional es más 
exigente y requiere renovación 
y a la vez una motivación pro-
fundamente evangélica. 
Este año hemos ido avanzan-
do hacia una mayor sintonía y 
colaboración con la coordina-
ción de la Pastoral Juvenil de la 
Congregación y a la vez hemos 
ido pensando en la necesidad 
de avanzar hacia la oferta de 
un proceso de discernimiento 
con diversas instancias, más 
que a una pastoral de even-
tos, sin perjuicio de continuar 
con aquellas instancias que 
nos permiten dar a conocer 
esta vocación. Hemos además 
elaborado materiales para el 
acompañamiento y videos que 
nos dan a conocer, que en este 
caso dan testimonio de aspec-
tos centrales de nuestra expe-
riencia religiosa: la vida frater-
na, la opción por los pobres y 
la vida contemplativa, centra-

da en nuestra relación con el 
Señor. A esto se han sumado 
también los “Retiros de silencio 
SS.CC.” que si bien no son es-
pecíficos de la Pastoral Voca-
cional, han sido una instancia 
que se ofrece para que los jó-
venes que están en búsqueda 
puedan vivir una experiencia 
de silencio profundo y por lo 
mismo de escucha de la volun-
tad de Dios en sus vidas. 
Seguimos pensando que Jesús 
es la gran respuesta de Dios a 
la humanidad, él es el camino, 
la verdad y la vida (Jn 14,6), la 
palabra que une todos los frag-
mentos y que cuando alguien 
se encuentra con él descubre 
un exceso de sentido que le 
permite dejar todo y caminar 
con una infinita libertad y ale-
gría. Ahí cobran sentido los 
compromisos definitivos, has-
ta el martirio incluso, pasando 
por la misión a todas las fronte-
ras del corazón humano y del 
mundo. Ahí cobra sentido toda 
renuncia y desprendimiento, 
como el hombre que vende 
todo lo que tenía para com-
prar un campo donde ha en-
contrado un tesoro.
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Formación inicial 2016

LA COMUNIDAD de profesos 
internacional (CIP) dio inicio 

a su andar a finales de febrero 
con nueve integrantes, inclu-
yendo al primer formador de la 
casa, Sandro Mancilla. A me-
diados del primer semestre se 
integró el segundo formador, 
nuestro hermano colombiano 
Arnoldo Fernández.
Habiéndose propuesto “Vivir 
comunitariamente la misericor-
dia desde una vida espiritual 
consciente que nos ayude a 
anunciar mediante nuestra 
acción esa experiencia a los 
demás”, la comunidad acogió 
a Nelson Moreno, inmigrante 
venezolano de la ciudad de 
Valencia quien se integró des-
de mediados del segundo se-
mestre hasta final de año. Esta 
experiencia fue evaluada muy 
positivamente por ambas par-
tes y dejó muy contento al mis-
mo Nelson y a toda la comu-
nidad. 

Otro hito a destacar fue la par-

ticipación de la comunidad en 
la ordenación diaconal de Ni-
colás Viel en Buenos Aires, Ar-
gentina; para lo cual se auto 
gestionaron los fondos nece-
sarios con diversas actividades 
realizados por los hermanos. 
Esta experiencia resultó ser 
muy buena en términos de tra-
bajo y resultados, tanto prácti-
cos como formativos.

La cuarta etapa

A partir de una jornada, reali-
zada a mediados del primer 
semestre se dio inicio a la cuar-
ta etapa que este año estuvo 
constituida por Oscar Casano-
va y Nicolás Viel, acompañada 
por Pedro León. Los hitos prin-
cipales fueron la participación 
de Oscar en la preparación a 
los votos perpetuos convoca-
da por el gobierno general, la 
cual se realizó en Filipinas, rea-
lizada entre julio y diciembre 
del 2016, y donde participaron 

ocho hermanos provenientes 
de África, Japón-Filipinas, In-
donesia, India, España, México 
y Chile. Este proceso culminó 
con la profesión perpetua de 
cinco hermanos. 

Nicolás Viel, por su parte, re-
cibió de manos del obispo de 
Merlo-Moreno, la ordenación 
diaconal el sábado 29 de oc-
tubre, donde llegaron numero-
sos hermanos, hermanas, su fa-
milia y amigos a acompañarlo. 

Equipo de formación inicial

Entre el 14 y el 19 de noviembre 
en la ciudad de Lima (Perú), 
y con doce participantes, in-
cluyendo al responsable de 
la formación inicial de nues-
tra congregación el padre 
Pankras Olak, se realizó el en-
cuentro de formadores SS.CC. 
de América Latina donde se 
abordó entre otros temas rele-
vantes, la adoración en la for-
mación inicial. 
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Rama secular
Elars y nuevos referentes nacionales

TUVIMOS UN AJETREADO co-
mienzo de año ultimando 

los detalles del ELARS 2016 que 
se desarrolló en Chile. Este en-
cuentro, que se hace cada 
tres años, contó con la asisten-
cia de los hermanos de Ecua-
dor, Perú, Bolivia, Paraguay, 
Brasil, además de una numero-
sa concurrencia de hermanos 
de Chile.
El tema que se trabajó fue “Co-
munidad, misión y reparación”, 
y como siempre sucede, el Es-
píritu Santo estuvo presente, 
lo que hizo que el trabajo fue-
ra muy bueno, y convivimos 
como verdaderos hermanos 
sintiéndonos hijos de un mismo 
padre. Tuvimos como expositor 
al padre Alex Vigueras, Supe-
rior Provincial, quien desarrolló 
el tema de la reparación, con 
su habitual maestría.

Asistió, en su calidad de ase-
sora de Ecuador la hermana 
Rosa Elena Barros. Tuvimos 
como invitado especial al pa-
dre Camille Sapu, miembro del 
Equipo de animación espiritual 
de la RS de los gobiernos ge-

nerales SS.CC., quien presidió 
la eucaristía del sábado santo, 
cantando el gloria en congo-
lés, lo que nos sorprendió gra-
tamente. Estuvieron presentes 
también nuestros asesores na-
cionales, los hermanos Carmen 
Rosa y Guillermo Rosas. El día 
del cierre, recibimos la visita de 
Patricia Villarroel ss.cc., supe-
riora de las hermanas en Chile.

Todos los participantes queda-
ron muy contentos. Se vivió una 
jornada alegre y muy fraterna; 
Camille Sapu se fue gratamen-
te sorprendido de lo que era 
la RS en América Latina, según 
su declaración, entusiasmado 
para continuar con el encuen-
tro mundial de la RS, que se lle-
vará a cabo en julio de 2017, 
en el Escorial en España. 

Luego de la ELARS , debido 
a sus nuevas tareas, nos dejó 
el padre Guillermo y asumió 
como asesor el padre Erwin 
Harnisch. 

Este año contamos con diez 
nuevos miembros que realiza-
ron sus primeros compromisos. 

Ellos son, entre otros, los her-
manos de la comunidad Sem-
bradores de Jesús y María de 
San Javier, Verónica Reinoso; 
de la comunidad Corazón de 
Jesús de Viña del Mar y Fran-
cisco Matus de la Parra, de la 
comunidad Manquehue de 
Santiago, después de algunos 
años de preparación y discer-
nimiento.

En octubre se efectuó la asam-
blea anual, a la cual asistieron 
setenta hermanos y se realiza-
ron las elecciones del nuevo 
responsable nacional, Sergio 
Arellano Suazo, de Viña del Mar 
y se reeligió al ecónomo nacio-
nal, Rodrigo Toledo Middleton, 
de Concepción.

La nueva coordinación nacio-
nal asumió el 26 de noviembre 
y está constituida por:

Responsable: Sergio Arellano

Ecónomo: Rodrigo Toledo 

Secretario: Rafael Comas 

Asesores: Carmen Rosa Corne-
jo ss.cc. y Erwin Harnisch ss.cc.

F A M I L I A  S S . C C .



31

Peumos 2016
Dos comunidades de Peumos hubo el año 2016. Las mujeres, en La Unión, acompañadas por 
Armando Lanzani ss.cc. y la comunidad en el barrio Libertad, en la diócesis argentina de Merlo-
Moreno, acompañados por Nico Viel ss.cc. Los ocho son ex alumnos de colegios SS.CC.

Comunidad Peumos – Libertad, 
Buenos Aires
En términos generales podríamos decir que este 
ha sido un año de entender, contemplar y vivir 
a Dios. Decimos entender porque pensamos en 
cómo era nuestra fe en un principio y nos damos 
cuenta de que el Dios en el que creíamos era un 
Dios de amor que no tenía nada que ver con la 
lucha y hoy entendemos que si Dios es amor, es 
justamente para luchar por los pequeños, por los 
vulnerados y los que sufren injusticias. Una gran 
lucha pero que se combate desde la sencillez, 
desde los gestos del día a día, desde nuestra 
manera de ser, desde la coherencia –que es tan 
difícil de lograr- con lo que decimos, creemos y 
pensamos. Como dijimos también ha sido un año 
de contemplar, porque solo deteniéndonos pau-
sadamente a mirar el barrio en el que vivimos he-
mos podido darnos cuenta de lo real que son las 
palabras del evangelio, y más cuando hablamos 
de que el reino tiene como protagonistas a los 
que aquí viven, a los últimos, a los bienaventura-
dos. Así, la palabra toma un real sentido. Ha sido, 
también, un tiempo de vivir a Dios en gestos muy 
concretos; en abrazos, en risas, en compartir la 
mesa o caminando hacia algún lado con él, que 
se encarna en cada uno de sus hijos. 

Nos transformamos. Los que llegamos no somos 
los mismos que nos vamos. Esta experiencia fue 
un gran proceso de desarme y de reconstruc-
ción, el cual se va gestando a través del com-
partir junto a otros, a través de la vida en comu-
nidad, y también percibiendo la realidad, sobre 
todo esa realidad que suele estar invisibilizada. 

Cuando hablamos de la experiencia peumal, 
hablamos de una experiencia transformadora 
del amor más allá de las fronteras. Hablamos de 

un amor que siempre nos pide más. Un amor que 
cruza fronteras físicas, culturales, sociales y eco-
nómicas. Un amor que nos exige la transforma-
ción día a día. Un amor que nos pide caminar 
junto a otros.

Comunidad Peumas – La Unión
Analicia Aldana: “Me quedo la riqueza de la vida 
en comunidad que me permitió encontrarme y 
conocerme. Creo que el mayor aprendizaje  de 
este tiempo es vivir lo realmente importante. Este 
es el mundo real; sufrimiento, pobreza, rabia, pero 
también mucho amor, caridad, entrega, dulzura. 
Y ese trozo de humanidad, me lo llevo”.  

Manuela Díaz: “De lo más transformador que he 
aprendido es vivir en base al amor de Dios. Desde 
una mirada cristiana la vida se hace más armó-
nica. Me di cuenta de la que vida para la gran 
mayoría no es fácil, y hay quienes hacen muy di-
fícil la vida de otros, pero desde el amor de Dios, 
cabemos todos y eso queda grabado a fuego”.

Elena Maffioletti: “Hemos aprendido a vivir la 
vida; ser independientes, y lo principal; a enfren-
tarse a la realidad de la mayoría de los chilenos y 
mirar cómo podemos ser un aporte en modificar 
esa realidad. Vivo más en conciencia los espa-
cios que ocupo, más conectada”. 

Verónica Torrejón: “Lo primero que puedo decir 
que he aprendido, es a compartir, que me costa-
ba mucho. Y al preguntarme qué me ha pasado 
en este tiempo, se me vienen todos los rostros de 
la gente que hemos conocido a la cabeza, to-
dos van llenando mi corazón. Ver la realidad de 
las personas que no vemos a diario desde nuestra 
burbuja, es impresionante, antes era como un es-
cenario, hoy lo veo real.

Analicia Aldana, Manuela Díaz, Verónica Torrejón y 
Elena Maffioletti.

Nicolás Navarro, Diego Rojas, Matías Herranz y Pablo 
Morales.

F A M I L I A  S S . C C .
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Como ciudadanos del mundo… 
no nos robarán la esperanza 
Por René Cabezón Yáñez ss.cc.

Al mirar la realidad social y política de nuestro país en el año 2016, aparecen varios temas, 
conocidos y otros emergentes en la bitácora noticiosa. 

FUERON NOTICIA UNA VEZ 
MÁS, la alta abstención en 

las votaciones municipales y 
la polémica por el voto volun-
tario, el conflicto mapuche sin 
solución, las infinitas encuestas 
que suben y bajan a candida-
tos a todos los cargos, la de-
lincuencia que es titular que 
vende en los noticieros de TV, 
los bajos resultados en los in-
dicadores de la macro eco-
nomía nacional, los procesos 
judiciales por actos de corrup-
ción (caso Caval, boletas de 
SOQUMICH, caso de las basu-
ras, entre los top), las huelgas 

de trabajadores, entre ellas, 
la de los funcionarios públicos, 
la mayoría sin grandes logros. 
También los recortes del presu-
puesto para el año que viene, 
la protesta contra las AFP, etc. 
Y dentro de los emergentes, la 
migración, especialmente la 
llegada de miles de haitianos a 
algunas de nuestras ciudades. 
En este contexto una iglesia 
muy deslucida y con poca ca-
pacidad de propuesta, vivien-
do un año de la misericordia 
muy ad intra, y con la esperan-
za de un recambio en la presi-
dencia de la CECH (Conferen-

cia Episcopal de Chile) que la 
asume un obispo biblista de la 
nueva horneada. 

A mitad de año, se nos invitó 
a opinar sobre los temas que 
deberían incluirse en una nue-
va Constitución, esa ley mag-
na de un país. ¿Qué sucedió? 
Que algunos asumimos el reto 
y se generaron los grupos auto 
convocados en los colegios, 
parroquias y otros espacios co-
munitarios, y se dieron sus opi-
niones. Pero una gran mayoría 
miró con escepticismo y de le-
jos este genuino esfuerzo. Y los 
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medios masivos de prensa es-
crita y televisiva, se regocijaron 
en la crítica y la poca partici-
pación, en lo mal organizado, 
antes de que se efectuara. Lo 
que supone estar muy conten-
to con la Constitución actual 
que básicamente fue ideada 
por Jaime Guzmán y confec-
cionada por constitucionalistas 
de derecha. Pero esta génesis 
poco democrática parece no 
molestarle a esos medios. Una 
Constitución que es el soporte 
legal e ideológico del modelo 
económico neoliberal que per-
meó en estos 35 años de ma-
nera silenciosa y brutal la vida 
social de nuestra sociedad.

En este sentido, el padre Este-
ban nos hizo una invitación en 
su poema “Ciudadanos del 
mundo”, al “compromiso” y 
a no ser espectadores. No al 
camino fácil ni al individualis-
mo castrante de las relaciones 
humanas. Etimológicamente 
compromiso vine del latín com-

promissun, que significa “obli-
gación que se ha contraído”. 
Para los compatriotas, existe 
una obligación que nace del 
hecho de vivir en un mismo 
suelo, tener una misma cultu-
ra, idioma, etc., de allí emanan 
derechos y deberes. Más aun 
para los creyentes y cristianos 
católicos, esas obligaciones 
emanan del evangelio y de Je-
sús que nos da ejemplo con su 
vida y su proceso encarnatorio 
y pascual. 

En ninguno de estos dos plan-
teamientos hay bases para 
desafectarse de la realidad 
ni menos adscribirse a un indi-
vidualismo patético que nos 
lleva a la “globalización de la 
indiferencia”.

Por eso estamos llamados a 
decir con nuestro Esteban: Me 
comprometo en conciencia a 
pensar, vivir y actuar de tal ma-
nera que donde se organice la 
mentira busque y proclamen la 

verdad; donde se atente con-
tra la vida, defienda el derecho 
a vivir, donde se oprime y explo-
te a los pobres construya una 
justa sociedad; donde ser or-
ganice la opresión luche sólida-
mente por la libertad… donde 
se empobrece a las mayorías 
en beneficio de unos pocos, es-
tablezca la igualdad…

La más triste noticia que po-
dríamos escuchar en estos me-
dios de comunicación masiva, 
es que nos hubieran “robado la 
esperanza”. Si, la esperanza de 
profundizar la democracia, de 
sentirnos parte de un todo, de 
que es posible ser un político o 
servidor público que sea movi-
do por el deseo de ayudar al 
prójimo, al vulnerable. Anhe-
lamos que estas esperanzas 
nunca se pierdan. Y afirmamos 
que es posible crear políticas y 
políticos de calidad humana. 
Esa es la tarea de todo ciuda-
dano del mundo.
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2017. Volver al futuro    

Alberto Toutin ss.cc.

EL TEMA DE LA ANIMACIÓN ESPIRITUAL de la 
congregación para el 2017 está inspirado en 

los 200 años de la aprobación pontificia de la 
congregación (hermanas, hermanos y rama se-
cular). Un año 2017 entonces para celebrar el 
hecho que la iglesia nos reconoció como una 
forma de vida válida de experimentar a Jesús 
en su seguimiento. En los distintos contextos don-
de la congregación está presente hoy, estamos 
pues llamados a profundizar su lugar y su contri-
bución a la misión de la iglesia de hacer visible la 
inagotable riqueza de Jesús y de su evangelio. 
Para llevar este propósito, nos ayudaremos de la 
relectura de nuestras “Constituciones”. Este do-
cumento nos asigna un lugar en el caminar de la 
iglesia, pueblo de Dios y presenta los rasgos prin-
cipales de nuestro carisma: los corazones de Je-
sús y de María a cuyo servicio nos consagramos 
como hermanos (y hermanas) a través de los 
votos, las orientaciones que guían nuestra vida 
comunitaria apostólica, los modos de acoger y 
acompañar a los hermanos, desde que empie-
zan su formación hasta su muerte, las estructuras 
de decisión y de participación, el nombramien-
to y ejercicio de los que prestan el servicio de 
autoridad, en sus distintos niveles, etc. 

En tiempos de perplejidad como los nuestros, 
donde parece que todo se vale y fuera posible, 
donde además como iglesia sentimos la nece-

sidad de una profunda conversión pastoral de 
nuestros modos de ser y actuar, pero no sabien-
do mucho por dónde ni cómo empezar, la re-
lectura de nuestras Constituciones nos puede 
venir bien. Primero por el conectarnos con los 
elementos “constitutivos” que nos definen como 
hermanos de la congregación, consagrados a 
los corazones de Jesús y de María, colabora-
dores con el proyecto de Dios para el mundo, 
asociándonos con Jesús a su ministerio de repa-
ración en las innumerables brechas y fracturas 
que nos dividen y nos fragilizan –en las familias, 
el país, en el seno de las iglesias cristianas, etc. 
Luego por reconocernos en una familia espiri-
tual, diversa, multicultural, de hermanas, herma-
nos y laicos que hacen causa común con todos 
aquellos que trabajan por construir un mundo 
de justicia y de amor. 

Si se diera lo anterior, la relectura de nuestras 
Constituciones podría reavivar esa viva con-
ciencia que existía ya en nuestros fundadores 
que la congregación es, primero, la acción de 
Dios. Por tanto, todo empeño pastoral es ante 
todo secundar una acción de Dios que siem-
pre nos antecede, nos “primerea”; es también 
ser sostenidos por Jesús que actúa a través de 
nuestra generosidad y la de tantos hombres 
y mujeres, incluso a través de las debilidades, 
contradicciones, ambigüedades que nos atra-
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Pascua de León Silva ss.cc.
El 4 de noviembre de 2016 murió en Bogotá 
(Colombia), nuestro hermano León Silva Marín 
ss.cc., a los 37 años de edad, producto de un 
cáncer de estómago e intestinos. León entró 
al noviciado el año 2000 y profesó en 2001 en 
Santafé de Bogotá. Fue ordenado sacerdote 
en Algeciras, Huila el 26 de abril de 2008. En su 
paso por Chile estrechó su amistad con muchos 
hermanos de su generación, por lo que su muer-
te ha sido una gran pena para muchos. Matías 
Valenzuela y Guillermo Rosas tuvieron la oportu-
nidad de estar con él poco tiempo previo a su 
pascua. En Santiago se realizó una eucaristía en 
su recuerdo en la casa de Macul, dos días des-
pués de su muerte. En una carta compartida por 
uno de sus hermanos que lo acompañó hasta 
el final, decía: “Que el buen Dios que lo llamó a 
ser hermano de los Sagrados Corazones, ahora 
en su casa lo acoja para la vida que no termina, 
para el tiempo del gozo sin dolor, sin cáncer, sin 
sondas, sin clínica”. 

Consejo General ampliado en Roma
Desde el 13 al 21 de septiembre de 2016, se rea-
lizó en la Casa General en Roma, el Consejo Ge-
neral Ampliado (CGA) de los hermanos. Los 16 
superiores mayores junto con el gobierno gene-
ral llevaron a cabo el ejercicio de “pensar jun-
tos” la congregación.

En la evaluación final se destacó lo bueno de 
la experiencia de fraternidad, acogidos por la 
comunidad local de Roma, participando en las 
tareas habituales de la casa y teniendo tiempo 
para la oración, la reflexión común y personal 
y tiempo libre para compartir entre todos. Se 
valoró también la reflexión sobre la adoración 

reparadora, y se tomaron decisiones importan-
tes como la aprobación del tema central y la 
agenda que se propondrá al Capítulo General 
del 2018.

También la CGA contó con la presencia de la 
Superiora General de las hermanas, Emperatriz 
Arrobo, quien presentó a los hermanos el cami-
no que hasta ahora se ha hecho para ir imple-
mentado la decisión del pasado Capítulo Ge-
neral de 2012 de llegar a ser una única entidad 
organizada en áreas geográficas y ámbitos de 
vida y misión, con un único Proyecto Apostólico 
para toda la Congregación.

viesan; y es sintonizar con los gemidos del Espíritu 
que claman en lo secreto del corazón de todo 
hombre y mujer –en sus preguntas, en sus discer-
nimientos y respuestas, en sus iniciativas- y que 
claman también en un planeta que se ha vuelto 
casa para unos pocos a costas del desampa-
ro de muchos otros. Una congregación que se 
comprendiera así, como acción de Dios podría 
vivir más desde la gratitud y desde el gozo del 
saber que él cuenta con ella, así como cuen-
ta con toda su iglesia, más esperanzada en el 
futuro pues este está ya en manos de Dios –y 
menos preocupados del número de vocacio-
nes o hermanos- y más creativa y audaz en su 
entrega, pues todo don, toda lágrima enjuga-
da, toda suerte compartida sobre todo con los 

más pobres, no es en vano sino que ya participa 
de la victoria de Jesús, que sigue diciéndonos: 
“Ánimo, yo he vencido al mundo” (Jn 16,33). El 
motivo de la primera aprobación diocesana de 
la congregación contenía, de modo germinal 
y anticipatorio, lo que para nosotros sigue sien-
do programa simple y ambicioso: “hacer amar 
el evangelio”. Solo así la relectura de nuestras 
Constituciones no será una mera vuelta al pa-
sado sino es ante todo una vuelta al futuro, es 
decir entrar en la corriente de la acción que 
Dios lleva delante infatigablemente contando 
también con todos los que forman parte de la 
familia espiritual de la Congregación de los Sa-
grados Corazones. 
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Pienso en mi madre

Este “Relato de misericordia”, fue parte de nuestro especial web 2016, donde buscábamos retratar 
la misericordia en el cotidiano, respondiendo al llamado del papa Francisco a vivir un año de la 
misericordia. Muchos fueron los colaboradores que nos acompañaron y a quienes agradecemos. 
Destacamos aquí este relato de Bastián Mena ss.cc. Y en las páginas siguientes compartimos dos 
hermosos relatos de hermanos.

REGRESO A MI PAÍS. O lo que era antes de que 
escapara. Las 52 horas retorcido en la camione-
ta me habían triturado un poco las piernas, pero 
nada se comparaba a las palizas de los pacos o 
las balas y machetazos de las bandas rivales. 

Por fin en Chile, aunque cambió mucho desde 
que me fui. Gente en bicicleta o a pie porque 
el transporte público es horroroso y caro, cabros 
buscando pokemones, protestas, etc. Pero he 
vuelto de regreso a Santiago. De repente miro 
fijamente a una anciana limpiando los bordes 
de las calles. Pienso en mi madre. A mi mami la 
agarraron. Pasó tres años en cana por ser supues-

tamente mi cómplice. Mientras yo escapaba le 
tocó sufrir mucho, especialmente la soledad. La 
abandoné, arranqué sin pensar en ella. Lo úni-
co que le dejé fueron problemas económicos y 
policiales. Pobre vieja, siempre se sacó la cresta 
por cuidarnos, ¿y cómo terminamos? Mi herma-
no muerto en una pelea callejera y yo fugado. 
La echo de menos. Antes de volver escondido 
a Chile le escribí. Ahora en el metro recuerdo la 
carta. Le pedía perdón de corazón. La carta la 
escribí con lágrimas de arrepentimiento. Termina-
ba pidiéndole un favor: Si me quería ver nueva-
mente que me esperara en metro Unión Latinoa-
mericana vestida con el chaleco rojo, el único 
que tenía, inconfundible. Si no quería verme que 
ignore el mensaje y al pasar por la estación y no 
encontrarla seguiré a Estación Central, tomaré 
un bus hacia donde sea y no la molestaré más. 

“Estación Baquedano, combinación con línea 
uno” –escucho– cambio de tren. El nerviosismo 
crecía, el arrepentimiento de lo que hice me 
inundaba. En estación Los héroes, un joven de mi 
edad, más o menos, me preguntó si estaba bien 
y le conté la historia. Mi aflicción me hizo pedirle 
el gran favor: El nerviosismo me consume, podrías 
mirar en la próxima estación y si ves a una viejita 
con un chaleco rojo me avisas y me bajo. Si no la 
ves, tan solo deja que se cierren las puertas y me 
bajaré en Estación Central. 

Eterno se hizo el minuto y veinte que dura el via-
je entre República y Unión Latinoamericana. Me 
senté en el suelo del vagón con las rodillas en mi 
frente ocultando completamente mi rostro. “Es-
tación Unión Latinoamericana” –escucho- y se 
abren las puertas. Siento que el joven se baja y 
regresa antes que se vuelvan a cerrar las puertas. 
Me toma del hombro y me indica que levante la 
cabeza. 

Lo que vi no fue a mi madre con el chaleco rojo. 
Mucha gente saliendo del andén y en un extre-
mo un globo rojo y mi madre anciana, sentada 
con una hoja de cuaderno sujetada como un 
cartel: “Bienvenido hijo amado”.
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Un comienzo de año sorprendente
Por Víctor Córdova ss.cc.

LOS CAMINOS DE DIOS SON LOS SORPRENDENTES. 
Nada me hizo prever la nueva situación de sa-
lud y de vida que se iba a desencadenar en los 
últimos días de diciembre y los primeros días de 
enero. ¡Menos imaginé siquiera que iba a pasar 
el año nuevo hospitalizado! Pero así no más fue. Y 
lejos de lamentarlo lo agradezco profundamente 
porque el torrente de cariño y preocupación de 
mis hermanos, de mi familia y de muchos herma-
nos laicos de diversos lugares se hizo sentir con 
fuerza y fueron el medio por el cual el Señor me 
manifestó su consuelo y me confortó. 

Una insuficiencia renal crónica terminal me ha-
cía entrar en una nueva etapa que a muchos 
espanta pero que es la realidad cotidiana de 
tanta gente en esta época y que además es 
transversal, toca a ricos y pobres, ancianos y jó-
venes y hoy toca a mi puerta: LA DIÁLISIS. Estas 
primeras semanas han sido intensas y me siento 

aprendiendo un modo de sobrellevar esta dolen-
cia, no con angustia ni amargura sino con espe-
ranza y confianza en el Señor que aún en esta 
circunstancia me muestra su benevolencia. He 
tomado la resolución de no declararme en esta-
do de permanente convalecencia, es decir, salir 
solo los días en que debo hacer la diálisis y luego 
volver a guardarme en casa. Resuena en mi la 
palabra del Señor: “El que quiera salvar su vida 
la perderá pero el que pierda su vida a causa de 
mí, la salvará” (Lc. 9,24). Con cuidado y respon-
sabilidad, aprendiendo a sobrellevar las limitacio-
nes de esta condición, es posible y es necesario 
seguir adelante. Ese es el ejemplo y testimonio de 
muchos laicos, hombres y mujeres, a quienes he 
conocido en el camino de la vida y me han en-
señado su coraje y valentía para superar situacio-
nes de increíble dureza. También resuenan de un 
modo nuevo las palabras del viejo Job, hombre 
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En bicicleta

de fe inquebrantable: “Si de Dios aceptamos los 
bienes, ¿por qué no vamos aceptar los males?” 
(Job 2,10). No veo en esta sentencia bíblica una 
resignación fatalista, sino una mirada de sabidu-
ría que me pone ante el misterio que es Dios y sus 
designios desde mi pequeñez y humildad, desde 
el barro y la fragilidad de lo que soy, simplemente 
un hombre mortal. Porque finalmente el dolor, la 
prueba y la enfermedad vividas en la fe son una 
gran escuela de humanidad, de compasión y so-
lidaridad porque nos ayuda a purificar la mirada 
para ver también el dolor que hay en el mundo 
y nos lanza ardientemente al regazo del único 
que puede llegar a ser nuestro consuelo y nues-
tro destino: Dios, el Padre misericordioso y bendito 
que nos ha manifestado su amor en Cristo Jesús 
y que sea en la condición que sea nos hace sus 
hijos porque nos ama. De eso estoy seguro. 

La salud es un tema sensible para nuestro país. 
Sentimos que está demasiado entregada a los 
dictámenes del mercado. La salud de los chile-
nos es un gran negocio que beneficia a algunos 
y empobrece a la mayoría, junto con robarles la 
esperanza y la alegría. Los dializados que somos 
atendidos el servicio de la salud pública, ámbito 
tan sensible y crítico de nuestra realidad, pode-
mos mostrar y ayudar con nuestra experiencia 
que se puede ser país fraterno de otra manera y 
que el Estado puede llegar con sus recursos a fa-
vorecer a todo el que lo necesite. También otras 
áreas de la vida nacional deberían ser capaces 
de llegar con dignidad e igualdad para cuidar 
a los más débiles y postergados avanzando así 
hacia una sociedad que cuide y vele por la vida 
de todos sus hijos. Eso es lo que espero…

EN ROMA, FRENTE A LA BASÍLICA DE SAN JUAN 
de Letrán hay una estatua de Francisco de Asís 
llegando junto a sus hermanos menores a visitar 
al papa Inocencio III. La estatua recuerda el mo-
mento en que el santo de Asís fue a pedir que 
aprobaran la orden que se estaba fundando, 
cuya regla era el evangelio en su literalidad. El 
papa más poderoso de la historia de la Iglesia 
concedió a Francisco lo que le solicitaba, porque 
entre medio tuvo un sueño en el cual el pobre 
de Asís sostenía la iglesia y ayudaba a levantarla, 
porque se estaba cayendo. Esa imagen es defini-
tiva y nos acompaña hasta hoy. De algún modo 
la verdad que encierra el evangelio y el amor 
que brota del seguimiento de Jesús tiene que 
ver con los pobres y con la pobreza y ayudan y 
han ayudado en todas las épocas a rejuvene-
cer su rostro y posibilitar un retorno a lo esencial. 
Es lo que ha ocurrido en estos años con el papa 
Francisco que es el primer papa, en ochocientos 
años, que toma como propio el nombre del po-
verello de Asís. Esa senda estamos también noso-
tros llamados a recorrerla y continuarla. 

Para mí, el tiempo transcurrido en Europa desde 
el año 2012 al 2013 se enmarcó entre dos peregri-
naciones. La primera fue al santuario del apóstol 
Santiago en la ciudad de Compostela en Gali-
cia España, recorriendo a lo largo de un mes lo 
que hoy se conoce como el camino de Santiago 

(900 km desde Roncesvalles hasta Muxia). La se-
gunda, realizada al final de mi estadía, fue entre 
Asís y Roma, unos 200 km. que, a través de sen-
deros y ciudades italianas, reproduce el camino 
de Francisco hacia la ciudad de los papas. Las 
dos peregrinaciones me aportaron cosas diver-
sas, la primera yo diría que por ser un tiempo tan 
largo permitió un encuentro muy profundo con-
migo mismo, con mis deseos y necesidades, con 
mis límites, fragilidades y fortalezas. En cambio, 
el segundo, implicó depositar en esa tierra que 
estaba muy removida las semillas del evangelio 
regadas por el agua del Espíritu. Me parece que 
significó un ahondamiento del seguimiento de 
Jesús, sobre todo porque el objetivo fue aban-
donarse con gran confianza a la providencia del 
padre a través de lo que el camino fuera propor-
cionando. Fue retomar la senda de la pequeñez 
en la itinerancia, en la fraternidad y en la fe. 

Al volver a Chile y al colegio Sagrados Corazo-
nes de Manquehue pedí si era posible trabajar 
y servir ahí viviendo en la comunidad 21 oriente 
de la Congregación, ubicada en la comuna de 
La Granja (zona sur de Santiago) y finalmente 
el Gobierno provincial aceptó. Hoy ese tiempo 
está terminando, porque parto a otras tierras que 
me sacan de Santiago de Chile, pero creo que 
estos tres años han sido un gran regalo. Es claro 
que no han estado exentos de cansancio y de 
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dispersión. Han implicado 
recorrer la ciudad de arri-
ba abajo muchas veces, 
una ciudad que además 
está muy congestionada, 
lo cual implica mucho es-
trés por parte de las per-
sonas y un gran aumento 
de la agresividad, que yo 
también reconozco en 
mí. Por gusto, además, 
el viaje entre Vitacura y 
La Granja lo realizaba en 
bicicleta, un medio de 
transporte que es alta-
mente vulnerable, pero 
que, a la vez, permite mi-
rar la ciudad y a las perso-
nas con más calma, con 
más detenimiento, a ve-
ces conversar o saludar, 
incluso sonreír. Para mí el 
manejo de cualquier ve-
hículo y el tránsito en la 
ciudad, especialmente 
en bicicleta, es un acto 
de comunicación. 

Muchas veces sentí, que 
el viaje entre Vitacura y 
La Granja, para mí, repro-
ducía la peregrinación 
de Asís a Roma, porque 
era como viajar desde el 
lugar donde estaba no 
solo lo esencial para mí, 
los pobres y la pobreza, 
sino también la tumba del 
padre Esteban Gumucio, 
quien vivió la alegría y la 
transparencia del Evan-
gelio con total actualidad y en muchísimas di-
mensiones, así como Francisco lo hizo en su épo-
ca. Desde allí hasta el lugar donde la vida me 
llevaba a construir Iglesia y caminar con otros: 
el colegio y su comunidad; los niños, los jóvenes 
y sus familias. Ese era el lugar donde estábamos 
llamados a buscar lo esencial y a construirlo con 
todos, aunque a veces fuera más complejo en-
contrarlo. El Evangelio también se vive en Roma, 
así como en el Manquehue, pero es la luz de Asís, 
así como la de las comunidades sencillas de los 
barrios populares y de hombres como Esteban y 
Francisco, las que ayudan a descubrir ese rostro 
del reino en las ciudades populosas y en los luga-
res donde se concentra la riqueza y el poder. 

Volver cada noche a la comunidad era para mí 
un descanso, sobre todo cuando lograba llegar 
a la oración con los hermanos y al momento pos-
terior en que comíamos algo de lo que quedaba 
del almuerzo y nos reíamos, compartiendo lo vivi-
do en el día. Entonces me sentía en casa, parte 
de ese lugar y de su gente. Saludaba a las per-
sonas en las calles y compartía con ellos el viaje 
que cruza la ciudad del trabajo a la casa. Era la 
oportunidad de ser un vecino más como Jesús en 
Nazareth y mirar la vida desde ahí, sin temor, con 
mucha alegría y confianza en Dios, profundizan-
do desde ahí la búsqueda de lo esencial, que es 
amor y lucha por la justicia y la libertad, desde la 
fe y la fraternidad.
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Patronato SS.CC.

Devolviendo el derecho a soñar
El Patronato de los Sagrados Corazones nace en Valparaíso, en 1904 al servicio de la clase obrera, 
orientando su accionar a la formación de los más desposeídos. Sin embargo, a partir de 1979, de 
la mano del padre Pelayo Domínguez, redirige su misión a la atención de los niños vulnerados. 

EN 1983 EL PATRONATO es reconocido por SE-
NAME como un órgano colaborador del Es-

tado en dicha labor. Actualmente, cuentan con 
cinco hogares de protección, donde se acoge 
a niños que pertenecen a familias de contextos 
vulnerables, derivados por grave vulneración de 
derechos, asumiendo, de manera integral, tan-
to sus necesidades materiales como sus nece-
sidades emocionales y espirituales, con miras a 
lograr su posible reinserción familiar, a través del 
trabajo de un equipo profesional multidisciplina-
rio. Además, hay dos salas cunas orientadas a 
la atención educativa de niños en etapa prees-
colar, hijos de madres adolescentes y/o jefas de 
hogar de escasos recursos.

El contexto de atención de los últimos años ha 
cambiado significativamente, tanto por la gra-
vedad de los hechos que motivan la interna-
ción de un niño, como por la profundidad de 
daño psicoemocional que presentan, a lo que 
se suma que dicha realidad, tan antigua como 
invisibilizada, hoy irrumpe en toda su crudeza, 
abriendo una profunda herida en el alma de 
nuestra sociedad, lo que ha llevado al patrona-
to a reflexionar sobre su misión actual. 

Desde esta perspectiva, el patronato asume 
que la infancia vulnerada ya no es una cuestión 

de caridad, es una cuestión de derechos. La 
sociedad toda está en deuda con los niños, y 
el patronato ha asumido la responsabilidad de 
constituirse, como representante de la sociedad 
civil, en su garante. De dicha premisa se siguen 
compromisos que han redefinido el quehacer.

Así es como desde el año 2015 se ha mejorado 
la infraestructura de cuatro de los cinco hoga-
res, a fin de asegurar un contexto digno para los 
niños. También se ha instalado un plan de for-
mación continua para los trabajadores.

Los niños cuentan con acceso a educación de 
calidad, donde el colegio San Damián de Mo-
lokai ha jugado un rol vital gracias a su compro-
miso, así como se ha podido contar con diversos 
talleres formativos, deportivos, recreativos y artís-
ticos, a fin de desarrollar sus múltiples potencia-
lidades. Los niños, de esta forma, han comenza-
do a reintegrar en sus vidas la experiencia del 
ejercicio pleno de sus derechos.

En estos tiempos de crisis para el sistema de pro-
tección a la infancia, el patronato ha decidido 
quedarse en Molokai, para desde ahí, mano a 
mano con los niños y sus familias, romper la ba-
rrera de la exclusión social que los condena, a 
fin de dejar de ser “niños del SENAME” y volver a 
ser simplemente: niños.



41
O B R A S

Gestión colegios:

Consolidando un camino
El año 2016 fue un año bastante intenso por todos los proyectos que se están desarrollando y 
desafíos que nos hemos planteado. El trabajo con los colegios ha adquirido un ritmo sistemático 
e intenso en cada una de las áreas; académica, formativa y administrativa-económica. 

EN EL TRABAJO ACADÉMICO hemos avanza-
do con uso de la tecnología, incentivando 

y facilitando la incorporación de material de 
última generación en las salas de clases, mo-
tivando y generando condiciones para cam-
biar metodologías y estrategias que permitan a 
los estudiantes alcanzar mejores aprendizajes. 
También se ha fomentado y acompañado a los 
colegios para que estos logren las certificacio-
nes de profesores y estudiantes en el inglés.

Desde lo formativo se ha logrado una sinergia 
que ha facilitado la interacción, el apoyo y la 
realización de acciones en común y transver-
sales a los colegios sin distinción ente los parti-
culares pagados y el colegio subvencionado. 
Hemos consolidado un proyecto de inducción 
en el que se han ido ajustando acciones para 
hacer que las personas que ingresan a trabajar 
en un colegio de nuestra congregación perci-
ba y viva una experiencia diferenciadora con 
relación a otros colegios, es así como ya hemos 
retomado e instalado la realización de un retiro 
de silencio con trabajadores de los cuatro co-
legios como culminación del proceso de este 
proceso de inducción.

También ya se ha consolidado la Jornada con 
directivas de los centros de alumnos de los co-

legios, que esta vez se realizó en Santiago, con 
visita al Ministerio de Obras Públicas y un desa-
yuno con el ministro, Alberto Undurraga, quien 
recibió a los 16 estudiantes y profesores aseso-
res con posibilidades de sostener un diálogo 
cívico-formativo. 

También se ha ido avanzando en el “Itinerario 
formativo” tanto para estudiantes como para 
trabajadores de los cuatro colegios. 

Desde lo económico y administrativo se ha in-
corporado el señor César Santibáñez Miranda, 
Contador Auditor de vasta experiencia en el 
ámbito de la educación superior y en funda-
ciones educacionales de iglesia, quien en una 
primera etapa ha efectuado una revisión de 
la situación particular de cada uno de los co-
legios, interiorizándose de sus situaciones par-
ticulares, con especial atención en las áreas 
contables, tributarias y ejecución presupues-
taria. Ahí ha hecho observaciones y sugerido 
correcciones a tomar en cuenta durante los 
próximos años. Se ha otorgado asesoría en la 
formulación de proyectos de infraestructura y 
en la confección de los presupuestos anuales, 
como también han surgido nuevos lineamien-
tos para el manejo de la información financie-
ra y administrativa.
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Séptimo año del Camino Espiritual
Por José Vicente Odriozola ss.cc.

Hace siete años que estamos realizando el “Camino espiritual SS.CC. para laicos”. Acabamos de 
terminar un año “de agregado” a los dos períodos anteriores de tres años cada uno.

Efectivamente, ya hemos rea-
lizado dos ciclos de tres años 
cada uno. El primero, que he-
mos llamado de los “nuevos” 
como un tiempo largo de reno-
vación y consolidación de la fe 
personal: recorrido de la fe en 
las cartas de San Pablo, acer-
camiento a la persona de Je-
sús en los evangelios y tiempo 
de desarrollo personal y comu-
nitario. El segundo, que llama-
mos de los “egresados”, como 
un tiempo de continuar el pro-
ceso de maduración personal 
y de fe a través del acerca-
miento a la fe en el A.T. (Deu-
teronomio y Profetas) y del N.T 
(Evangelio de Marcos).

Decidimos no iniciar un grupo 
nuevo en 2016, sino ofrecer un 
camino de maduración de la 
fe para ambos grupos (“nue-
vos” y “egresados”) hacién-
donos cargo de aquello que 
creemos: el credo. Hemos se-
guido la reflexión del profesor 
Antonio Bentué en su libro “En 
qué creen los que creen”.

Hemos vivido un año interesan-
te e intenso jalonado por algún 
retiro, por nuestras reuniones 
mensuales en cada zona y por 
lo mementos de convivencia y 
oración de la comunidad de 
cada zona. En la zona del sur, 
RB y LU, se ha realizado una in-
teresante experiencia de gru-
pos que se preparan para vivir 
la experiencia del camino espi-
ritual tal como lo hemos vivido 
en las otras zonas.

Tenemos que destacar que, no 

solo hemos ido ahondando en 
la comprensión y vivencia de 
los valores de nuestra espiri-
tualidad ss.cc., sino que hemos 
ido profundizando también en 
una vida comunitaria cada vez 
más profunda y auténticamen-
te fraterna.

Valoramos y queremos des-
tacar las jornadas naciona-
les que hemos realizado año 
a año en los primeros días de 
enero en Punta de Tralca. En 
cada jornada nos hemos reuni-
do alrededor de 110 personas 
para compartir y reflexionar en 
algún tema de formación per-
sonal. 

Los temas tratados en estas jor-
nadas durante este ciclo (2014 
– 2015 – 2016) han sido los si-
guientes:

2014: “Diario intensivo de Pro-
groff” guiado por la psicóloga 
Bárbara Placencia.

2015: “Somos la Iglesia de Je-
sús” (La iglesia que yo amo: Es-
teban Gumucio; La iglesia del 
Vaticano II: Sergio Silva ss.cc.; 
Vivir hoy día en la iglesia: José 
Vicente Odriozola ss.cc.).

2016: Trabajo con Carolina 
Mora, psicóloga: autoconoci-
miento y relaciones personales.

Este año 2017 hemos tenido 
que suspender la jornada por 
una baja considerable de los 
posibles participantes. 

Tenemos la intención de con-
vocar a formar un nuevo grupo 
en cada zona para re-iniciar 
este año 2017 un nuevo proce-
so desde el primer ciclo.

Estamos profundamente agra-
decidos de Dios por esta her-
mosa e importante experiencia 
de fe, de iglesia y de congre-
gación que hemos vivido es es-
tos siete años. 



Publicaciones 2016 – Fundación Coudrin
Libros y discos a la venta en oficinas provinciales SS.CC.  
Domingo Faustino Sarmiento 275, Ñuñoa, Santiago. Fono: 227838400. 

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

Anastasia
Un largo sueño se concretó con la publicación de 
Anastasia. La trilogía completa de poemas de Pedro 
Pablo Achondo, se transformó en una hermosa edición 
con ilustraciones de la artista Javiera Marambio. 
Los tres libros que se funden en este son: Anastasia. 
Hay una conexión íntima (2010), Anastasia. Desde la 
vereda del otro (2013) y La pasión según Anastasia 
(2014). En el libro, el autor agradece “a Dios por la 
oportunidad de balbucear aquello incontenible que 
estando dentro se encuentra también afuera… y a 
todos los que hicieron posible estos versos portadores 
de esa «débil fuerza de resurrección»”. 
“…Pero mi alma llora tu ausencia/Tu rostro mojado/
Tu abrazo de fuego/Tu pena silenciosa/Y esta cruz 
que llevo sin saber dónde plantarla/Anastasia mía/Vi 
cómo te clavaban sin piedad/Mirándote a los ojos/
Gritaba desaforado a tus pies/Solo sin las Marías de 
antaño/Y nadie acogió mi desgarro…” (poema Cruz).

Colección Tata Esteban
Dos nuevas ediciones de la Colección Tata Esteban 
presenta la Fundación Coudrin. La primera es Yo sé 
de un amor que no tiene canto, que recoge una se-
lección de poemas acerca del amor humano que se 
encuentran en el libro Los tiempos del verbo amar. El 
sexto número de la colección es la tesina con que 
Matías Valenzuela ss.cc. terminó sus estudios en Roma. 
Momentos fundamentales de su experiencia espiritual, 
recorre lo más profundo de la espiritualidad de Este-
ban, que se basa en la oración íntima con Dios que 
Esteban dejó como herencia a través de sus escritos. 

Tú, mi hermano
Este disco, interpretado por Cristóbal Fones, SJ, con-
tiene cantos de autoría de Esteban Gumucio, como 
La oración, El peregrino de Emaús, Camino de Vier-
nes Santo, Amigo de publicanos, entre otros. Esta pro-
ducción contiene un solo tema original, Los cuatro 
elementos, que es un texto incluido en el libro Bien-
aventurados los viejos, cuya composición es de Alex 
Vigueras. Luciano Valdebenito estuvo a cargo de los 
arreglos musicales. 




