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Este anuario recoge la vida de la Provincia Chile-Argentina, que como 
siempre está llena de vida, fraternidad, experiencias novedosas, desafiantes 
y celebraciones. También de penas. Y lo que hemos vivido como provincia 
al iniciar el 2018, como la pascua de Enrique, ha sido una pena grande e 
inesperada, la cual recogemos en esta edición. 

Pero también recogemos la gratitud por la vida de Miguel Cabello Pieri, un 
educador y capacitador en planificación pastoral en obras eclesiales como 
colegios y parroquias, y de José Luis García Santos quien consagró gran 
parte de su vida a la pastoral de salud en el mundo de la marina, dando 
consuelo y esperanza ante la enfermedad que golpea con el paso de los 
años o de manera repentina. Ambos vivieron su enfermedad de manera 
muy serena y confiada en el Dios de la vida plena.

Este año destacamos dos regalos; en el primer semestre la profesión 
perpetua del hermano Oscar Casanova y en el segundo semestre, la 
ordenación presbiteral de Nicolás Viel. 

El 1 de octubre asumÍ como hermano mayor de esta provincia religiosa, 
para “caminar juntos” en medio de los desafíos del mundo de hoy, para 
la sociedad chilena y la iglesia, agradecidos también por los seis años de 
servicio que Alex Vigueras prestó a la provincia. 

También damos en estas páginas una mirada al paso de Francisco por 
nuestro país.

René Cabezón ss.cc. 
Superior provincial
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Por René Cabezón ss.cc., superior provincial

Una visita por un desierto florido

EL PAPA FRANCISCO además de su paso por 
Chile, visitó Perú. Y si queremos ser hermanos 

como iglesia y latinoamericanos, debemos mirar 
todos los mensajes que nos dejó, en este cuarto 
viaje por su América Latina, con una visión de 
pastoral de conjunto frente a una realidad política, 
social y eclesial que es muy similar, aunque con 
los matices propios de cada realidad nacional. 
Aunque en fervor los hermanos peruanos nos 
dieron un testimonio sin igual.

Temas como los mensajes por la defensa de la 
cultura de los pueblos originarios y sus comunidades: 
pueblos de la amazonía en el Perú y los mapuches 
en Temuco; el desafío de la paz; el cuidado de la 
casa común, el respeto a la dignidad de las mujeres 
privadas de libertad; el estímulo a la juventud 
para concretar y comprometerse con la fe; el rol 
de los centros académicos en sintonía con las 
necesidades del pueblo fiel (intuición); un ánimo a 
la vida religiosa y sacerdotal alicaída por la baja de 
vocaciones y las denuncias, especialmente al clero 
por abusos sexuales y de conciencia; los llamados 

a la solidaridad en medio de más de 300 pobres 
representados en los rostros de los marginados de 
nuestras sociedad que se dieron cita en el Hogar 
de Cristo. Muchos eran hermanos que fueron de 
situación de calle y, hoy, son acogidos en diversas 
organizaciones que promueven su dignidad o los 
ayudan a salir de sus adicciones. Por último, el 
llamado a abrir nuestro corazón a los hermanos 
migrantes y no abusar de su precariedad al vivir 
entre nosotros como en tierra extranjera. 

Podemos acercarnos al papa desde los desiertos 
y arideces de esta visita que los tuvo, o desde sus 
flores y brotes verdes como un desierto florido.

Desiertos y arideces
Entre las arideces podemos ubicar la planificación 
tan elitista o cupular, poco participativa, y gerencial. 
Largos y complejos trámites para conseguir el 
acceso a los lugares de celebración a través de 
entradas, distintivos y controles rígidos; horarios 
inhumanos para asistir a los encuentros masivos y 
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“En Chile se encarcela la 
pobreza”, dijo Nelly León.

cambios de última hora. Todas las misas masivas 
fueron organizadas como tres grandes shows. La 
seguridad y el miedo parecían ser el trasfondo que 
movió a los organizadores, esto reforzado por los 
atentados a iglesias que refrescaban el trauma 
de los incidentes de la misa con Juan Pablo II 
en el parque O’Higgins el año 1987. Diversas 
agrupaciones dijeron que iban a manifestarse 
como Anda-Chile, la machi Linconao, el Movilh y 
los laicos de Osorno, entre otros. Por otro lado, la 
celeridad del paso de la comitiva por las calles de 
la ciudad dejó a muchos con gusto a poco, lo que 
generó una imagen del papa algo lejana y que 
apenas se pudo divisar en las ciudades que visitó.

Otras arideces que hubo que asumir fue la crítica 
ciudadana extra eclesial. Se afirmó que los montos 
de dinero implicados eran escandalosos, que 
los feriados legales no correspondían y eran una 
imposición a los chilenos que no son católicos, 
menos si vivimos bajo un estado laico. También 
se criticó a los grandes operativos policiales 
de seguridad que descuidaban el resto de la 
población. Para muchos la programación llevó a 
los resultados que vimos y vivimos.

En todos estos comentarios y críticas apareció el 
lado más osco y agresivo de nuestra sociedad civil 

y democrática que no está dispuesta a ser sumisa, 
sino contestataria y rebelde con toda autoridad 
política o religiosa que no se gane el derecho 
legítimo a tener voz en base a su comportamiento 
coherente y ético. En este camino la iglesia 
católica perdió gran parte del capital ganado en 
las décadas pasadas. 

Respecto de la situación del obispo Barros, 
el protagonismo que tuvo en los medios de 
comunicación, los dichos de él y algunos 
hermanos del episcopado, junto a la postura de 
apoyo del papa, inició una nueva etapa que 
desencadenó en el nombramiento de Charles 
Scicluna, como delegado para entrevistar a las 
víctimas de Karadima en Chile, para, de una vez 
por todas, determinar el nivel de compromiso o 
encubrimiento de Juan Barros y su círculo. 

Sin duda que esta situación muestra una iglesia 
chilena “convaleciente” como nos dijo Esteban en 
“La Iglesia que yo amo” y que citó Francisco en la 
catedral de Santiago de Chile. 

Flores y brotes verdes
Podríamos decir que estos brotes se dieron más en 
el mensaje del papa que en los visitados. Una de 
las excepciones fue la visita a la parroquia San Luis 
Beltrán de Pudahuel, donde rezó ante la tumba 
del obispo de los pobres, Enrique Alvear, quien se la 
jugó por las víctimas de los atropellos a los derechos 
humanos y que puede ser hoy un llamado a estar 
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El llamado a la justicia social, a dignificar a las presas 
de la cárcel de Santiago, acoger a migrantes, 
respetar a los pueblos originarios, y el envío a los 
jóvenes a comprometerse y preguntarse “qué 
haría Jesús en mi lugar” dieron otro telón de fondo 
esperanzador. 

Nuestro propio corazón como chilenos, católicos 
y ministros ordenados debiera ser el primero en 
empaparse de este magisterio, y más allá de 
la hojarasca generada por polémicas de corte 
eclesial y roles jerárquicos discutibles. Quiera Dios 
que la semilla del evangelio germine plenamente 
en nuestro corazón y transforme nuestros desiertos 
en vergeles donde haya más fraternidad tanto 
dentro como fuera de nuestra iglesia. Pareciera 
que con cierta urgencia se necesita reconciliarnos 
sinceramente dentro de la comunidad eclesial, 
lo que comenzará a pasar cuando asumamos 
la conversión pastoral de verdad y no solo en el 
papel y en el discurso formal. 

La Iglesia chilena está en una crisis, dijo el Cardenal 
Ricardo Ezzati, días antes de la llegada del Papa. 
Podemos concluir en base a la experiencia práctica 
que las enfermedades graves no se sanan de un 
día para otro, y los “pacientes” enfermos deben 
cultivar la paciencia y la esperanza. ¡Siento estos 
llamados! Qué mejor que terminar recordando la 
oración de Santa Teresa de Ávila para que nos siga 
animando: “La paciencia todo lo alcanza… Dios 
no se muda”.

cercano a todas las víctimas. Su presencia en esta 
parroquia es un signo que releva la iglesia que 
amaba y soñaba el cardenal Raúl Silva Henríquez; 
promotora del Vaticano II, el diálogo ecuménico 
y con la sociedad, y la defensa de la dignidad 
humana. Esta profunda mirada humanista del 
papa, rescata lo mejor del alma de Chile cuando 
cita a Alberto Hurtado, al cardenal Silva, a Esteban 
Gumucio, a Gabriela Mistral o a Violeta Parra, y 
hasta a un músico popular como Beto Cuevas.

Otro momento especial y mundialmente valorado 
fue lo vivido en la cárcel femenina de San Joaquín, 
donde la interna Janet, y la hermana Nelly, 
capellana de ese recinto, lograron emocionar e 
interpelar no solo al papa sino a todo Chile sobre 
su dura e injusta realidad más allá de sus delitos 
y errores cometidos. “En Chile se encarcela la 
pobreza”, dijo Nelly León. Dura afirmación que 
nos debe llamar a estar atentos ante tanta 
discriminación social frente a la que somos ciegos, 
pasivos u obsecuentes; sin profetismo. 

El pedido de perdón en la casa de gobierno, por los 
abusos de ministros de la iglesia,  abre una esperanza 
de que el tema se asumirá en profundidad y que 
concluyó con un encuentro privado con personas 
abusadas, fuera del programa por una media hora, 
en la nunciatura, según se informó. Por otra parte, 
la difusión de los mensajes del Papa por todos los 
medios de comunicación permitieron compartir 
y ofrecer a toda la gente de buena voluntad, la 
humanidad y la alegría del evangelio en los temas 
centrales de esta visita.

Por el norte, los bailes religiosos de La Tirana y de 
sectores andinos con el fervor popular, le pusieron 
ritmo y colorido al desierto; aunque muy reducido 
y acotado por la liturgia oficial. Los hermosos 
paisajes, y la fe de la gente sencilla, nos llenaron y 
alimentaron el corazón.

Podemos concluir en base a la experiencia 
práctica que las enfermedades graves 
no se sanan de un día para otro, y los 
“pacientes” enfermos deben cultivar la 

paciencia y la esperanza.
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Breves

Encuentro de la CIAL en Paraguay
Del 18 al 26 de septiembre se desarrolló en Asunción, Paraguay, la asamblea 
de hermanos de la CIAL (Conferencia Interprovincial  de América Latina) y el 
encuentro de zona de América Latina de las hermanas. Los primeros días, 
hermanas y hermanos pudieron tener en común una jornada de retiro y 
un día de formación. Este encuentro congregó a superiores, coordinadoras, 
delegados y delegadas de las distintas comunidades de América Latina, 
además de contar con la participación de los dos superiores generales. 

Retiros de silencio llegan a Merlo
Los retiros de silencio de este año estrenaron dos novedades. Primero la 
inscripción a través de nuestra página web con un formulario especial, 
donde los encargados tenían un poco más de antecedentes acerca de quienes 
querían vivir el retiro. Luego, el 2017 fue el primer año en que se vive un 
retiro en Merlo,Argentina. Este lo pudieron vivir 14 personas acompañados 
por Matías Valenzuela, Nicolás Viel, Nano, un laico cercano a la parroquia, y 
María, una religiosa del Sagrado Corazón. 

Libros de Pedro Pablo
Prolífico año el de Pedro Pablo Achondo. En marzo de 2017 lanzaba Anastasia 
en versión trilogía con pinturas de Javiera Marambio.  La presentación estuvo 
a cargo de Enrique Moreno, y de un joven amigo poeta de Pedro Pablo, Enrique 
Winter. Pocos meses después, nada más y nada menos que en la Feria del 
Libro de Santiago, la Editorial San Pablo publicaba “Desde el abismo clamo a 
ti, Señor”, libro que recoge parte de sus estudios en París, sobre el sufrimiento 
delante de Dios. La presentación estuvo a cargo de Luis Domínguez, sacerdote 
y psiquiatra de las periferias de Buenos Aires y Alejandra López, historiadora 
y experta en DD.HH. 

Nuevos postulantes a la Congregación
En febrero de 2018 se integraron al postulantado Alan Nicolás Lezcano, de 20 
años y Daniel Ignacio Trigo de 22 años. Alan viene de la comunidad de Merlo 
y Daniel es de Diego de Almagro.
La comunidad del postulantado Padre Esteban Gumucio quedará formada 
por Armín Pérez, profeso paraguayo y Pedro León como formador. Los 
acompañamos con nuestra oración y cercanía. 

Nueva Provincia Andina
La nueva Provincia Andina de la Congregación en América Latina comprende 
a los hermanos que sirven en Ecuador, Colombia, Puerto Rico y Perú. En este 
último país estará la sede de dicha provicia, y su superior general es Raúl 
Pariamachi. El capítulo constituyente de esta nueva provincia se realizó en 
Quito del 26 al 30 de junio. La Provincia Andina cuenta, entonces, con 53 
hermanos, presentes en los cuatro países distribuidos en 13 comunidades 
locales, sirviendo en 4 colegios, 13 parroquias y en otros ministerios diversos. 
La media de edad está en torno a los 48 años. Es una provincia muy joven 
donde la inmensa mayoría de los hermanos está en ministerio activo. 
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Nelsi Carquín se despidió de la biblioteca SS.CC.
En julio de 2017, dejó de trabajar en la biblioteca de la casa provincial, Nelsi 
Carquín González. Ella se desempeñó durante 24 años y 4 meses como 
secretaria de la biblioteca SS.CC., colaborando en los distintos lugares donde 
la biblioteca se instaló. Nelsi recibió en estos años a miles de estudiantes y 
personas, hermanos y religiosos de otros lugares, que acudían a la biblioteca. 
Quienes trabajamos en la casa provincial la despedimos con cariño con un rico 
almuerzo. Para ella un recuerdo y abrazo agradecido. 

Las dos “bodas” del año
Víctor Córdova cumplió 25 años de sacerdocio, y lo celebramos el sábado 18 
de marzo por la tarde en la parroquia de La Anunciación, hasta allí llegaron 
amigos, familiares y miembros de las comunidades donde ha servido Víctor. 
Como signo entregó 3 rosas a su hermana, simbolizando una rosa por cada 
hermana, y una rosa a la doctora Cristina Durán que lo ha acompañado en 
los inicios de la diálisis y con quien ha hecho un camino de acompañamiento 
en la fe.
En tanto Fernando Vives celebró 50 años de sacerdocio el 8 de julio, y fue 

Escuela de pastoral juvenil
Este proyecto de Escuela de PJ, ha tenido excelente aceptación. Tiene la 
belleza, como decía Alex Vigueras en algún escrito sobre el tema, de que 
están todos juntos y revueltos: animadores, acompañantes y asesores de 
las pastorales juveniles de todas las obras comulgan por encontrar caminos 
comunes para abordar a los jóvenes. Y eso es el método. Y para lograr una 
formación seria de nuestros jóvenes que integre todas las áreas de sus vidas, 
es necesario saber de ellos, y mirar cómo es la mejor forma de acompañarlos. 
En marzo de 2018 se hizo la segunda versión de la escuela donde participaron 
130 personas de todas las obras SS.CC.

acompañado por numerosos presbíteros y diáconos principalmente de 
la zona Cordillera, de la cual fuera vicario durante 9 años. La fiesta fue en 
La Anunciación que fue como su casa tantos años. El cardenal Errázuriz y 
Javier Prado también llegaron a saludarlo. Esa tarde, en medio de lágrimas, 
que advirtió que aparecerían, Fernando hizo un recorrido por su historia, 
recordando primero a su hermano gemelo, ya fallecido, que le fue enseñando 
a vivir en comunidad. “Nosotros nacimos dos. Desde el comienzo me estaba 
diciendo Dios que la vida es en comunidad, en familia”, dijo.
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Los hermanos que nos dejaron el 2017

A fin de año partieron dos hermanos mayores de la provincia. El 11 de 
noviembre murió Miguel Cabello Pieri en la casa provincial de la congregación, 
a pocos días de cumplir los 94 años de edad por las diversas consecuencias 
derivadas de la leucemia que lo aquejó en los últimos años, y que él asumió 
con mucha serenidad y paz. El padre Miguel fue un tremendo aporte en la 
planificación en el mundo de la educación en nuestro país y en América 
Latina, y luego lideró procesos de planificación para la iglesia chilena. Sus 
restos descansan en el mausoleo de la Congregación en el cementerio de la 
Santísima Trinidad. 
Por su parte, José Luis García murió el 9 de diciembre en la ciudad de Viña del 
Mar a la edad de 91 años, producto de un paro cardiaco. Desde 1985 hasta 
el fin se sus días vivió en esa ciudad, trabajando como capellán del Hospital 
Naval de dicha ciudad. Allí se destacó por su disponibilidad y generosidad para 
atender a los enfermos. En abril de 2004, contando con la autorización de sus 
superiores, dejó la comunidad de Viña del Mar para ir a vivir en casa de sus 
familiares, con quienes permaneció hasta el final. Sus restos descansan en la 
cripta del templo de los Sagrados Corazones de Valparaíso.

El buen sur…
Por Pablo

Cuando la provincia optó por devolver a la diócesis el cuidado de la 
parroquia Inmaculada Concepción de Río Bueno, tomó una decisión muy 
dolorosa para todos: para los ríobueninos primeramente, pero también 
para los hermanos de la congregación especialmente para los que vivimos 
y trabajamos en esta zona. 
Este dolor lo hemos compartido 5 hermanos que hemos vivido en una buena 
fraternidad el año 2017 en La Unión, intentando servir a las dos parroquias 
y hacer lo menos duro posible el momento de nuestro alejamiento de Río 
Bueno.
Como sucede en estos casos ha habido malas interpretaciones, tal vez 
errores de comunicación, pero podemos decir que, más que nunca, la 
parroquia de Río Bueno ha estado muy presente en la preocupación de la 
comunidad unionina.
En concreto, Miguel Ángel Concha durante el año 2018 continuará siendo 
párroco de Río Bueno y de la Vicaría San Pedro de Lago Ranco. Lo ha sido 
en el 2017 con entusiasmo, cariño y harto esfuerzo. Lo han ayudado, en la 
medida de lo posible, Armando y Rafael, que comparten su tiempo entre 
ambas parroquias. Los dos anteriores, junto con Pablo, acompañan a Pedro 
Pablo Achondo, párroco de La Unión.
El desafío es grande. Se trata de territorios que coinciden con las tres 
comunas, donde hay que atender unas 60 comunidades, la mayoría 
rurales, con bastante presencia mapuche. En el servicio de misas, liturgias 
y otros encuentros, hay que recorrer distancias considerables. Por ejemplo, 
para llegar a IIlahuape hay que hacerlo en aproximadamente 2 horas de 
camioneta desde nuestra casa. Es un caso extremo pero no tan diferente de 
muchas otras localidades.
Hemos podido vivir esta realidad en una comunidad variada, entusiasta, 
alegre, con una tarea exigente y desafiante. Esperamos continuar los 
mismos el presente año, trabajando con toda el alma. Es decir, con la 
fuerza y la alegría del Espíritu de Dios y el ejemplo de tantos hermanos que 
entregaron sus vidas al servicio de estas dos ciudades y sus campos. 

V I D A  P R O V I N C I A L
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Luego de seis años de provincialato, Alex Vigueras Cherres dejó el cargo de superior de la provincia 
chilena para darle paso a René Cabezón. No fue un tiempo sencillo, sin embargo, fue también un 
período de nuevas intuiciones misioneras que se pudieron hacer realidad. 

Alex Vigueras: 

“Ser menos puede ir de la mano de 
un nuevo impulso misionero”

“ME VOY AL NORTE A DESCANSAR, estudiar y 
escribir”, dijo Alex Vigueras el día que dejaba 
el cargo de provincial después de 6 años. “Es-
toy tranquilo porque el provincialato implica 
muchas responsabilidades, muchas decisiones 
y muchas situaciones imprevistas que siempre 
están surgiendo y hay que estar todo el tiempo 
atento. Me alivia ya no estar en eso”, reconoció.  

En junio de 2011, cuando llevaba apenas unos 
meses en Chile luego de regresar de su docto-
rado en teología pastoral en la universidad je-
suita de Belo Horizonte, fue nombrado superior 
provincial: “Yo me proyectaba comenzando un 
trabajo en teología pastoral en la Católica. Te-
nía algunas ideas y eso se vio interrumpido, pero 
pude hacer algo en esa línea experimentando 
algunas intuiciones del doctorado y por ahí yo 
creo que pude darle alguna continuidad”. 

GOBIERNO COMUNIDAD

¿Qué cosas te dejan contento?

Al comienzo uno está asustado. El primer tiempo 
me enfrenté a la tarea de mirar qué es lo que 
implicaba, luego se hace más fácil. De las cosas 
que me dejan contento, es que tuve muy bue-
nos equipos de gobierno. Con los dos consejos 
que me tocó este tiempo hicimos realmente un 
trabajo un equipo y de hermanos. El consejo 
fue mi comunidad de vida, teníamos momentos 
en que compartíamos cómo estábamos y eso 
nos fue ayudando en lo personal. Algo pasaba 
que había mucha facilidad para ponernos de 
acuerdo. No es que pensáramos igual, teníamos 
a veces miradas bastante divergentes. Pero nos 
escuchábamos, cedíamos cuando había que 

V I D A  P R O V I N C I A L
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ceder, peleábamos el punto cuando sentíamos 
que había que pelearlo, pero desde una fraterni-
dad muy profunda. Y eso es súper valioso porque 
es un bien escaso. También me apoyé mucho 
en los provinciales anteriores. Cuando no sabía, 
preguntaba y ellos siempre tenían una disponibi-
lidad enorme para ayudar y acompañar. 

Lo otro que me deja contento es que desde el 
gobierno intencionamos un proceso de discer-
nimiento en vistas de la nueva comunidad de 
inserción y lo sentimos muy participativo. Fue un 
discernimiento en el Espíritu verdaderamente 
religioso, sentimos que Dios nos habló, nos fue 
iluminando y fuimos descubriendo su voluntad. 
Haber concretado la comunidad del norte ha 
sido luminoso y novedoso, no solo ayuda a los 
hermanos que están allá, sino que a toda la pro-
vincia. 

- ¿Cómo ves la provincia?

Siempre he tenido una mirada bastante positiva 
de la provincia. Yo he vivido y he estado harto 

en otras provincias, y he aprendido a valorar esa 
relevancia de la dimensión espiritual, por ejem-
plo. La búsqueda de no dejarnos estar y seguir 
pensándonos, o mirar cómo respondemos a la 
realidad que vivimos. Cuando asumí, mis pre-
ocupaciones iban por el lado de la realidad de 
achicarse. Eso me asustaba mucho, como si la 
dinámica natural fuera decir: somos menos, asu-
mamos menos cosas, vamos cerrando otras, y a 
mí eso me asustaba. Sin embargo, sigo creyen-
do que el ser menos puede ir de la mano de un 
nuevo impulso misionero. Que ese achicarse no 
sea falta de soñar o abrir espacios. Por ejemplo, 
ahora tenemos varios hermanos participando 
en comisiones episcopales, otros son decanos. Y 
esto en la conciencia de que es un servicio para 
la iglesia que nos corresponde, que podemos 
aportar algo y que nos hace bien. 

Discernir desde el Espíritu
Después de su tesis doctoral, Alex volvió con la in-
quietud de cómo se hace para mirar la realidad 
sin dejar de lado la dimensión espiritual. “Cuan-
do queremos discernir, invitamos a expertos en 
planificación y dejamos de lado lo espiritual. Karl 
Rahner, dice que cada persona humana es un 
evento escatológico; es única, es original, y por 
lo tanto tenemos que hacernos cargo de esa 
originalidad. Entonces, cómo hacemos un dis-
cernimiento que tome en cuenta lo que cada 
persona es. Es decir, si queremos aproximarnos 

Desde el gobierno intencionamos un 
proceso de discernimiento en vistas de 
la nueva comunidad de inserción y lo 

sentimos muy participativo.

V I D A  P R O V I N C I A L
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a esta dimensión escatológica de la existencia, 
eso está en lo inasible que tiene cada persona 
y que es completamente original. En un tiempo 
de cuatro años hicimos un ejercicio de discer-
nimiento con el cual quedé muy contento, de 
hecho, he sistematizado esos resultados en un 
artículo que presenté en un congreso en la fa-
cultad de teología y tuvo buena acogida”, ex-
plica. 

- ¿Cómo experimentaste? 

Trabajamos evitando miradas de consenso 
apresuradas. El consenso rápidamente deja 
fuera las intuiciones minoritarias. Uno pensaba 
distinto, el otro tenía algo que no se atrevió 
a decir, etc. Esta manera de mirarlos a todos 
como únicos, se hace cargo de los gritos, de 
lo que aparece con fuerza y se escucha, pero 
también de los murmullos, de los susurros. Te-
nemos que tener herramientas para escuchar 
los profetismos que son, a veces, como frágiles 
hilitos de agua que corren y no meten mucho 
ruido. En el trabajo que realizamos recurrimos a 
muchos plenarios en que escuchamos los sue-
ños de cada uno. Y lo más curioso, es que en 
esta dinámica en que tratábamos de apuntar 
más a lo personal, nos dábamos cuenta de que 
había muchos elementos de consenso. Hay una 
necesidad eclesial de cómo hacemos para no 
perder nuestra identidad como iglesia y como 
creyentes al minuto de mirar la realidad y de 
planificar para adelante. A veces ponemos to-
das las fichas a la sociología o a la sicología, y 
finalmente eso no nos ayuda a mirar desde la 
fe. Entonces en esto de escucharnos entre to-
dos hemos hecho un hermoso ejercicio, porque 
cuando algo te lo dice cada uno, es distinto a 
la conclusión de un grupo, puesto que no se 
pierde la fuerza de esa experiencia original que 
significa cada persona.

René Cabezón Yáñez ss.cc.

Superior provincial

2017-2023

El lunes 2 de octubre asumió René Cabezón 
como provincial en la compañía de una 
treintena de hermanos y algunas hermanas 
que llegaron a la casa provincial a celebrar 
una sencilla eucaristía. 

En su homilía dijo a los hermanos: “Les pido 
que me ayuden. Les pido su colaboración, 
creatividad y entusiasmo en el seguimiento 
al Señor y su causa en el contexto de hoy”.

René también tuvo palabras sobre aquellos 
temas que siempre han sido una preocupa-
ción para él y por los cuales ha trabajado 
incansablemente: “Siento que hay un desa-
fío de estar atentos, empáticos y en defen-
sa con los pequeños de este mundo; prime-
ro con los niños, como los del SENAME, o los 
del Patronato SS.CC.; otros pueden ser los 
pobres, los marginados, cada uno los cono-
ce y le salen al paso en nuestras vidas. Tam-
bién los sin poder ni voz en esta sociedad. 
No olvidemos a los que asumen la tarea de 
cuidar y proteger la vida de los niños y mar-
ginados, muchas veces de manera heroica 
y silenciosa, otras de manera profética y au-
daz. En esta defensa nos encontramos con 
personas que desempeñan tareas de cui-
dado y protección de toda vida humana, 
por pequeña o grande que sea. Y ahora, 
de manera formal, después de la Laudato 
si’ del papa Francisco, debemos incluir con 
urgencia y fuerza la defensa y el cuidado 
de la creación. Ella también es «mensajera 
de la bondad de Dios»”, concluyó.

Si queremos aproximarnos a 
la dimensión escatológica de 
la existencia, eso está en lo 

inasible que tiene cada persona 
y que es completamente 

original.

V I D A  P R O V I N C I A L
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Preparando el año de los jóvenes 

Para octubre de 2018 el Papa convocó a celebrar el sínodo de los jóvenes  
con el lema: “Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional”. 

LA PJ SS.CC. APROVECHó ESTA OPORTUNIDAD 
para conocer a los jóvenes, su comprensión del 
mundo, dónde están, qué hacen y cómo se 
sienten acompañados. Esto, también, porque 
somos conscientes de que, para discernir los pa-
sos que debemos dar como pastoral juvenil, hay 
que abrirse a los jóvenes, entrando en su reali-
dad y situándose a la par con ellos como prota-
gonistas en el diálogo.

Es por esto que desde julio a octubre, la comisión 
organizó encuentros llamados “Mesa y oreja”, 
donde más de mil jóvenes secundarios de todas 
las obras SS.CC. pudieron conversar en mesas 
redondas de 12 jóvenes durante dos horas, con 
el fin de responder en conjunto preguntas que 
tienen que ver con cuáles son sus sueños, en 
qué creen, cómo sería un mundo ideal, qué es 
lo que más les duele del mundo, y qué es lo que 
les da más esperanza (los resultados están publi-

cados en el menú de pastoral juvenil de nuestra 
web www.sscc.cl).

“Hagan sentir a todos el grito de ustedes, dé-
jenlo resonar en las comunidades y háganlo 
llegar a los pastores”. Este es el llamado de 
Francisco para invitar a los jóvenes a vivir la 
preparación para el sínodo de los obispos. Es-
peramos que la cosecha de este sínodo sea 
abundante. 

Por otra parte, la Comisión continúa en su traba-
jo de formación para asesores y acompañantes 
de jóvenes a través de su Escuela de Pastoral Ju-
venil que ya lleva dos versiones. Los integrantes 
de la Comvi (Comunidades de vida formadas 
principalmente por egresados) también se han 
sumado a esta formación, y además se han ido 
integrando como referentes en esta Comisión 
de Pastoral Juvenil de la provincia. 
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¿CÓMO LA IGLESIA PUEDE ESTAR ATENTA A LAS NECESIDADES DE LOS jÓVENES?

La pastoral juvenil en los tiempos 
y en la iglesia de hoy

A FIN DE RESPONDER A LA PREGUNTA que se nos 
propone, cabe destacar que los jóvenes “son 
lugar teológico para el encuentro con Dios y 
perspectiva hermenéutica para reconfigurar la 
praxis pastoral. Si se trata de una pastoral juve-
nil son los jóvenes los que deben configurar la 
praxis e inspirar y construir la reflexión pastoral”. 
Es decir, los jóvenes no pueden ser entendidos 
simplemente como destinatarios, sino como ver-
daderos sujetos de la acción pastoral. Esto impli-
ca reconocer que ellos son rostro de Dios, hoy, 
y siéndolo nos abren a un mañana inesperado 
y lleno de posibilidades. Por lo mismo la primerí-
sima y fundamental experiencia de Dios no será 
la actividad que les invitemos a realizar, sino su 
propia vida, su historia y la interpretación que 
ellos hagan de ella. En ese camino estaremos 
llamados a acompañarlos, a dialogar y a escu-
char, con infinito respeto y admiración. 

Para llevar a cabo este camino las Orientacio-
nes para una Pastoral Juvenil Latinoamericana 
nos proponen movimientos pedagógicos, es 
decir, actitudes necesarias para acoger la ex-
periencia de Dios que los jóvenes han vivido y 
a la vez animarlos a descubrir en ese camino la 
presencia y las llamadas de Jesús. Estos movi-
mientos pedagógicos son: fascinarse por los jó-
venes, acercarse a la juventud, escuchar a la ju-
ventud, discernir con la juventud, y convertirse/
conmoverse hacia la juventud  y con ellos hacia 
el Reino de Dios que es justicia, paz y alegría en 
el Espíritu (Rm 14,17).

Ahora bien, los jóvenes son los que manifiestan 
con mayor fuerza los cambios de la historia, los 
cambios sociales y culturales, y además son ac-
tores de esos mismos cambios. Es indispensable 
reconocer que se está produciendo un cam-
bio de civilización, por ello mismo hoy se habla 

Por Matías Valenzuela ss.cc.
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de jóvenes mutantes y creyentes errantes, los 
cuales exigen de las instituciones –incluidas las 
iglesias, congregaciones y pastorales juveni-
les-  estructuras flexibles y mínimas que permitan 
acoger a los jóvenes y, a la vez, ir a su encuentro 
donde estén, en sus contextos y circunstancias, 
generando las condiciones para un intercambio 
significativo , desde lenguajes, códigos y estéti-
cas que sean comprensibles para unos y otros, 
permitiendo así un camino común, donde se en-
trecrucen la tradición y la novedad, el mundo 
adulto y los jóvenes. 

Por lo mismo, es necesario pensar en una pasto-
ral “en el camino”, que sea testimonio de Jesús 
que se pone a caminar y se hace camino. Jesús 
que se hace accesible, acogedor y vulnerable 
en el camino, solo así podremos acercarnos y 
abrazar a los jóvenes, que en su mayoría son pe-
regrinos, buscadores de sentido y de encuentro. 

Por otro lado, hay dos elementos que hoy son 
indispensables para la vivencia de la fe y par-
ticularmente para el acompañamiento de los 
jóvenes. Estos elementos han sido puestos en 
relieve por el papa Francisco, así como por el 
documento preparatorio del Sínodo que se 
desarrollará en octubre de 2018. El primero de 
ellos se refiere a la dinámica del discernimiento 
de la voluntad de Dios y, el segundo, alude al 

deseo de Dios y más específicamente al deseo 
de la alegría del evangelio como algo que se 
puede alimentar y ayudar a reconocer, porque 
de algún modo ya anida en el corazón de toda 
persona. En una época de cambios donde los 
jóvenes deben tomar un sinnúmero de decisio-
nes es indispensable entregarles herramientas 
para que puedan vivir su libertad iluminados por 
la palabra encarnada, que es Jesús, y el Espíritu 
Santo que late en toda la realidad y particular-
mente en el rostro de los pobres. Para esto es 
fundamental aprender a discernir la voluntad 
de Dios, tanto personalmente como en comu-
nidad y ello contiene una inestimable dimensión 
vocacional. 

Este discernimiento y cualquier camino de for-
mación y acompañamiento, requerirá con-
tactarse con los deseos más profundos de los 
jóvenes, sus anhelos, sueños y necesidades. Po-
niendo en diálogo esos deseos con aquellos que 
brotan del corazón del evangelio y que tienen 
que ver con la búsqueda del reino y su justicia. 
En ese sentido la invitación es a alimentar en los 
jóvenes el deseo de la alegría de amar y de vivir 
arriesgadamente conforme al camino iniciado 
por Jesús y una multitud de testigos, ayudando 
a descubrir la consistencia y el sentido profunda-
mente humanizador que hay en esta propues-
ta de vida. Los hombres y mujeres que quieran 
acompañar estos caminos y la vida de nuestros 
queridos jóvenes necesitarán estar empapados 
de esta misma alegría y ser ellos mismos peregri-
nos del deseo de Dios.

Para ello es necesario ser lúcidos y creativos, 
desplegando el conjunto de iniciativas que pue-
den simultáneamente transmitir el evangelio y 
conectarse con el corazón de los jóvenes. Será 
necesario educar en el valor de la interioridad , 
del silencio, de la escucha de la palabra, de la 
liturgia, de la contemplación. Pero también, es-
timular al compromiso misionero y de construc-
ción de una sociedad más justa, porque todo 
ello, y en especial el encuentro con los más po-
bres, son las instancias en que los jóvenes des-
cubren con más fuerza la presencia de Dios y el 
rostro de Jesús.

…Es fundamental 
aprender a discernir la 

voluntad de Dios. 
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SI MIRAMOS EL 2017 y vemos que se inició una 
comunidad anhelada y discernida por la pro-
vincia; que un hermano en formación vivió su 
año pastoral ahí (ver testimonio de Rafael); que 
los hermanos de la comunidad construyeron su 
propia casa; que Enrique pudo hacer un apor-
te a la comunidad recogiendo los testimonios 
de los afectados por el aluvión de 2015; que los 
cuatro fueron censistas en el censo 2017; que 
la diócesis acogió con generosidad infinita a la 
Congregación a través de estos hermanos; que 
la comunidad de la parroquia Espíritu Santo hizo 
lo mismo y con más cariño aún; que el obispo se 
sintió apoyado por esta comunidad; que el cle-
ro de la diócesis también fue acogedor con esta 
llegada; que Gabriel se metió a las casas a ayu-
dar a reparar lo que fuera; que dieron a luz un 

La buena idea de llegar a Diego
Enrique Moreno, Gabriel Horn, Javier Cárdenas y Rafael García fueron los encargados 
de retomar la presencia de la Congregación en esta diócesis del norte. 

nuevo blog que seguimos con profundo interés; 
que jóvenes de otras obras pudieron ir a servir a 
la zona; y que además de todo esto, un nuevo 
postulante entró a la Congregación desde allá, 
podríamos inferir que llegar a Diego de Almagro 
fue una buena idea. 

Hemos mirado este proyecto con cariño todo 
el año, porque sentimos que ahí están los már-
genes, que ahí se hace realidad esta iglesia en 
salida que tanto anhelamos, y porque los her-
manos que lo han llevado adelante irradian ale-
gría al hablar de su “Diego”, como ya todos lo 
reconocemos. 

En octubre llegó Alex. Probablemente le aco-
modaba el norte y pidió terminar ahí el año lue-
go de su provincialato. Finalmente se quedó de 
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párroco. Enrique partiría a Santiago a hacerse 
cargo de San Pedro y San Pablo, y acompañar 
de cerca la Causa de beatificación de Esteban.

Estaba todo organizado para el cambio de pá-
rroco el sábado 3 de marzo, con el obispo de 
Copiapó haciendo el traspaso de Enrique a 
Alex, pero antes de eso celebramos la pascua 
de Enrique. 

Y la muerte de Enrique nos acercó más aún a 
esta comunidad. En la primera entrega del blog 
sin su editor (Enrique), recordaron este momento 
así: “El 25 de febrero recién pasado estábamos 
celebrando la eucaristía parroquial. A eso de 
las 20:10 hrs. leímos un mensaje que había sido 
enviado 10 minutos antes: ‘Acaba de fallecer 
Enrique. Que Jesús lo abrace para siempre’. Es-
tábamos por escuchar la primera lectura. El p. 
Gabriel que presidía avisó a la asamblea: ‘Ha fa-
llecido el P. Enrique Moreno’. Toda la asamblea 
estalló en llanto, también los curas que concele-
brábamos. Gabriel nos invitó a abrazarnos unos 
a otros. Así escuchamos las lecturas, el salmo y 
el evangelio en medio de las lágrimas. Fue un 
momento muy triste”. 

Un grupo de 20 hermanos de la comunidad pa-
rroquial viajaron a Santiago a despedir a su pá-
rroco, entre ellos dos haitianos representando a 

todos sus compatriotas a quienes Enrique apoyó 
tanto principalmente por el idioma, pues habla-
ba con fluidez el francés. Uno de ellos escoltó 
el cajón de Enrique con sagrada gratitud. Tanto 
fue su compromiso con ellos, que Meliane, una 
haitiana que estaba embarazada, y que tuvo a 
su hijo en enero, fue acompañada por Enrique 
incluso a los controles médicos a Copiapó, pues 
la veía angustiada por no entenderle nada al 
médico. Schneider será bautizado pronto en 
Diego de Almagro, pues la fecha original era 
el 2 de marzo, día en que finalmente fueron los 
funerales de Enrique. “Tengo que estar el 1 de 
marzo en Diego, porque el 2 tengo un bautizo” 
dijo el mismo día que viajó a Quito, mientras pla-
nificaba su ida y luego su regreso a Santiago. 

Durante el 2018, la comunidad queda confor-
mada por Gabriel, Javier y Alex, quienes serán 
los responsables de seguir animando la inserción 
en esta ciudad, que a varios les ha robado el 
corazón. 

‘Ha fallecido el P. Enrique Moreno’. 
Toda la asamblea estalló en 
llanto, también los curas que 

concelebrábamos. Gabriel nos invitó a 
abrazarnos unos a otros. 

V I D A  P R O V I N C I A L
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El regalo del año pastoral
Por Rafael García ss.cc.

TODO FUE DISTINTO DURANTE ESTE AÑO. Impre-
sionante. Literalmente, para mí todo cambió. De 
una ciudad tan agotadora como Santiago, pasé 
a la pequeñez y calma de los ritmos en Diego 
de Almagro; de la vida en una casa formativa, 
pasé a formar parte de una pequeña y fraternal 
comunidad apostólica, viviendo con tres her-
manos de oro; del ajetreo y exigencia de la vida 
universitaria, pasé a vivir a una velocidad propia 
de quien no tiene gran apuro. Todo eso, en esta 
experiencia del año pastoral en la Comunidad 
Atacama.

Sin embargo, si lo pienso bien, dentro de toda esta 
suma de experiencias, crecimientos y alegrías, 
hay una certeza que se fue instalando poco a 
poco, a medida que nuestra vida se desenvolvía 
en la ciudad y con la gente: el anhelo y gusto por 
LO PEQUEÑO. Quizás, mirando hacia atrás, eso es 
lo que Diego de Almagro ha representado para 
nosotros, eso es lo que hemos ido descubriendo y 
que, después de un año, nos ha llenado de senti-
do. Es la experiencia más concreta de sentir que, 
con todos nuestros límites, se nos ha dado la posi-
bilidad de vivir más nazarenamente. ¡Qué regalo! 
Creo que ahí radica el gran tesoro que hemos ex-
perimentado en Atacama, uno que no tiene que 
ver con grandes brillos ni palabras, sino más bien, 
con silencio, con discreción y anonimato, como 

quien asume su vida consciente de su propia pe-
queñez. Y una pequeñez hermosa en relación a 
Dios, ¡abrazada por ese mismo Dios!, pues él tam-
bién la ha conocido, allá en Nazaret.

El año pastoral, dentro de sus objetivos formales, 
también señala la importancia de la inserción 
más decidida en el mundo pastoral. No puedo 
no dedicar una palabra a eso. Especialmente 
porque, en Diego de Almagro, el concepto de 
“lo pastoral” se amplió y me di cuenta de que 
eso que llamamos “pastoral” no necesariamente 
se identifica con “lo eclesial”. Dicho de otra ma-
nera, nuestra misión puede trascender de las mis-
mas estructuras de la iglesia y puede encarnarse 
allí donde, a primera vista, Dios no pareciera ser 
un tema. ¡Pero sí lo es! Quizás no a un nivel dis-
cursivo, pero sí en la vida y en los esfuerzos de 
tantos clubes deportivos, juntas vecinales, grupos 
folklóricos o políticos. Allí también palpita el Dios 
de Jesucristo, puesto que son espacios de huma-
nidad, de comunidad, de vida y de justicia. Fue 
bonito poder descubrir todo eso en el fútbol, en 
el teatro, en el liceo. En la vida.

Gracias, Diego de Almagro, porque has sido un 
regalo para mí. Gracias, Parroquia Espíritu Santo, 
porque me has formado. Y gracias Enrique, Ga-
briel y Javier, porque han sido mi familia. 

V I D A  P R O V I N C I A L
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Equipo de gestión:

Cuatro colegios, una sola familia

Por Myriam Donoso Campos

Con el objetivo de integrar y optimizar lo que hacemos en los colegios, hemos estado trabajando 
en las diversas áreas que implica la vida de un colegio. El equipo de gestión está integrada por el 
área formativa, académica y administrativa-económica. 

DESDE LO ADMINISTRATIVO-ECONóMICO se co-
menzó a unificar criterios para la elaboración de 
presupuestos, estados de resultados, balances, 
y otros aspectos referidos a este ámbito, como 
también generando políticas comunes a los co-
legios para el mejor funcionamiento de ellos.

Desde el área académica se continúa trabajan-
do la coordinación, intercambio de experien-
cias y pasantías académicas inter-colegios, de 
tal forma que haya una verdadera sinergia en el 
trabajo académico.

Cabe destacar la fuerza que se ha puesto en 
realizar perfeccionamientos en el nuevo para-
digma de la educación, capacitando a más de 
50 personas entre directivos y docentes de los 
cuatro colegios. Este perfeccionamiento se rea-
lizó tres veces en el año (dos días completos) en 
un programa de tres años consecutivos. Es este 
un curso internacional que lo lleva la consultora 
AMCO en sociedad con la hermana Monserrat 
del Pozo, distinguida académica española.

Del mismo modo se ha acompañado al cole-
gio SS.CC. Manquehue en su proyecto de inno-
vación metodológica, conocido como “Pen-
samiento visible”, que lo lidera la Consultora 
FOCUS. Este consiste en la implementación de 
estrategias de aprendizaje basadas en el desa-
rrollo del pensamiento, muy complementarias a 
las propuestas por la hermana Monserrat con su 
proyecto de las “inteligencias múltiples”.

Este trabajo académico pone al centro del 
aprendizaje a los estudiantes siendo los docen-
tes mediadores de este, y no como en un siste-
ma tradicional en que todo se centraba en el 
docente.

El área formativa trabajó en sus desafíos soste-
niendo encuentros con los asesores religiosos 
para aunar criterios en temas referidos a los sa-
cramentos que se dan en los colegios, las áreas 

de accionar propias de un asesor religioso en 
nuestros colegios con sus particularidades y se-
mejanzas, respetando la historia, cultura y con-
texto socio-económico de cada lugar.

Animando y asistiendo a la Confraternidad que 
corresponde al año en curso, organizando en 
conjunto con los colegios el Encuentro Pastoral 
de los colegios, que el 2017 se realizó en Punta de 
Tralca, los Retiros de formación para integrantes 
del área Formativa y con invitación este año a 
los Vice Rectores Académicos, además del reti-
ro de Inducción que se realiza anualmente con 
los trabajadores que tienen entre 3 y 6 años de 
permanencia en sus respectivos colegios.

Animando, supervisando, promoviendo y acom-
pañando la puesta en marcha de los Itinerarios 
formativos reformulados, que involucran las 
áreas de Pastoral, Religión, Orientación, Convi-
vencia escolar y actividades Co Programáticas 
de cada colegio. Preocupándonos de mante-
ner una coordinación y una estructura común 
que nos identifique y reconozca como colegios 
de una misma familia, de los Sagrados Corazo-
nes. 

Con la misma fuerza y ánimo hemos trabajado 
en la generación de un documento común re-
ferido a la actualización de los Valores Institucio-
nales de modo que expresen fielmente la espiri-
tualidad de los Sagrados Corazones, una nueva 
Visión común para los cuatro establecimientos 
y en conjunto con el área académica la des-
cripción de los perfiles tanto de los trabajado-
res (docentes, paradocentes, administrativos y 
auxiliares) como de los estudiantes.

Estos documentos parciales constituirán un solo 
documento que se hará llegar al Consejo Pro-
vincial para que tenga la validez de un docu-
mento oficial, base para la elaboración o gene-
ración de los nuevos proyectos educativos de 
cada uno de los cuatro colegios.

V I D A  P R O V I N C I A L
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Oscar y Nico:

Vida y juventud para nuestra Iglesia
Las dos fiestas que vivimos este año, los votos perpetuos de Oscar Casanova y la ordenación 
sacerdotal de Nicolás Viel, nos dejaron la sensación de vida y comunión eclesial. Oscar se acerca a 
su ordenación diaconal sirviendo en las obras de la congregación en Santiago, mientras que Nico 
asume y acompaña como sacerdote, la labor de la gran cantidad de comunidades que tiene la 
parroquia San José en el barrio Libertad, en Merlo, Buenos Aires.

OSCAR: “Estoy dando un paso cardinal”

de nosotros. Para mí este es un 
gesto de fe, es mi manera de 
decir «yo creo, pero ayúda-
me a creer más, creo que eres 
fuente de vida, de vida abun-
dante, y quiero seguir teniendo 
vida en abundancia»”, dijo en 
la acción de gracias a quienes 
llegaron a acompañarlo en 
sus votos perpetuos el sábado 
10 de junio a la parroquia La 
Anunciación, hasta donde lle-
garon de todos los lugares don-
de ha servido pastoralmente y 
donde ha vivido: La Unión (su 
familia y amigos), Cerrillos de 

“HOY ESTOY DANDO UN PASO 
cardinal, muy importante, pero 
no es el primer paso que he 
dado, le preceden muchos y 
este paso va a ser fundante 
para otros que vienen. Y este 
se suma a otros pasos de mu-
chos otros y otras que han de-
cidido seguir a Jesús, como mis 
hermanos y laicos que se com-
prometen diariamente, sin tan-
ta ceremonia pero con mucha 
profundidad, a construir un 
mundo mejor. Me gustaría que 
esta celebración sea un cele-
brar cada paso de cada uno 

Curacaví, parroquia San Da-
mián de Molokai, CPJ Anun-
ciación, Colegio SS.CC. Man-
quehue, Chiapas en México, 
Filipinas y de la parroquia San 
Pedro y San Pablo.

Durante el 2018 Oscar vivirá en 
la comunidad Padre Damián y 
apoyará la pastoral del colegio 
y será asesor del CPJ Cordillera. 

V I D A  P R O V I N C I A L
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FUE UNA FIESTA. Aún nos dura 
la emoción de ver a un nuevo 
hermano ordenarse sacerdote. 
Estaba la comunidad de San 
Pedro y San Pablo, pero tam-
bién un sinnúmero de comu-
nidades de sectores donde se 
vive la iglesia desde las bases, 
esa “con olor a oveja” de la 
que tanto hemos escuchado 
en los últimos años, pero que a 
veces no comprendemos bien 
a qué se refería Francisco.

Esa tarde –sábado 14 de oc-
tubre- había olor a oveja, par-
tiendo por el obispo, a quien 
costaba reconocer como tal. 
Desde la diócesis de Merlo-
Moreno, donde sirve y vive Ni-
colás, llegó Oscar Miñarro (o el 
“chino” como le dicen todos), 
sencillo al punto de verlo sin 
atuendos episcopales en la 
primera misa de Nicolás al día 
siguiente.

La tarde comenzó en la tum-

ba del padre Esteban, donde 
Enrique Moreno Laval (QEPD) 
nos ayudó a poner en las ma-
nos del Señor al futuro sacer-
dote, inspirándose en poemas 
de Esteban, que tanto escribió 
sobre su propia vocación. En 
ese signo estuvieron todos los 
sacerdotes que llegaron a la 
ordenación. Luego comenzó 
la eucaristía alegremente en 
el frontis de la parroquia que 
ya estaba repleto.

Setenta hermanos de la co-
munidad de la parroquia San 
José en Libertad, Argentina, 
habían llegado con alegría 
para celebrar esta fiesta. En 
honor a ellos, varios cantos de 
la eucaristía eran argentinos, 
donde destacó el salmo “El 
Señor es mi pastor” que fue 
danzado por Valeria Martins, 
amiga de Nico, que pertene-
ce a la comunidad de San 
José y acompaña la pastoral 

NICO: “Todo esto es de Dios y a él le pertenece”

de los jóvenes. Fue uno de los 
emotivos momentos vividos en 
la tarde.

Nicolás, al agradecer, pidió 
por él y todos sus hermanos 
sacerdotes: “Pero junto con 
la oración también les pido 
que actúen. Que actuemos. 
La Iglesia que nos enamora, 
por su fidelidad al evangelio, 
es responsabilidad y tarea de 
todos. A nadie de los que está 
aquí le gusta una Iglesia verti-
cal, machista, sin apertura a la 
diversidad y alejada de los po-
bres. Esa Iglesia no tiene nada 
que ver con el evangelio de 
Jesús. Recemos, actuemos y 
comprometámonos juntos en 
la construcción del sueño de 
Dios para su gente”.

La primera misa la presidió al 
día siguiente en la capilla del 
Colegio SS.CC. Manquehue.  
Durante 2018 seguirá viviendo 
en Argentina. 

V I D A  P R O V I N C I A L
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Ordenación sacerdotal
de Nicolás Viel
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Votos perpetuos de Oscar Casanova
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Enrique Moreno Laval (Q.E.P.D.)
Enrique saliendo del Instituto 
Médico Legal de Concepción 
junto a Candelaria Acevedo, 
hija de Sebastián Acevedo.

Enrique Moreno junto a 
Cristian Llona ss.cc.
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Testimonio de la hermana del Ecuador, Esther Alicia Armijos ss.cc.

La última misión de Enrique y su Pascua
Por Pedro Vega Bravo*

“Te voy acompañar, las voy a acompañar. Iré con mucho gusto al Ecuador”, le dijo por teléfono 
Enrique a la hermana Esther Alicia Armijos, Coordinadora territorial de las religiosas ss.cc. en 
Ecuador, que recibió con mucha alegría la noticia días antes que Enrique llegara hasta el país 
hermano para impartir un seminario de misiones y el retiro anual a las 52 religiosas de Ecuador.

A MEDIO DÍA DEL 10 DE FEBRERO PASADO, Enri-
que aterrizó en el aeropuerto de Quito, donde lo 
esperaban las religiosas Esther Alicia y Jeanneth 
Molina. Al llegar a la casa central de las religio-
sas en el sector de la UTE, lo recibieron las demás 
hermanas de esa comunidad, Lida Romero y Ol-
guita Añasco. “Estaba muy contento de venir al 
Ecuador. Para él fue como un gran regalo que 
le daba la vida”, recuerda Esther Alicia a su lle-
gada.

Debido a que Quito se encuentra a más de 
2,800 metros sobre el nivel del mar, las hermanas 
se preocuparon de saber cómo había llegado, 
estuvieron atentas a que probara algo de co-
mida y luego se fuera a descansar. Al caer la 
tarde abordaron la furgoneta de las religiosas y 

emprendieron rumbo hasta el Valle de Conoco-
to, a una hora de Quito, a la Casa de Oración 
Sagrados Corazones, donde se realizarían las 
jornadas del 11 al 24 de febrero. Siempre metó-
dico, anticipado y ordenado ya había revisado, 
coordinado las temáticas y el orden de los te-
mas con la religiosa Lucy Abad, coordinadora 
de la comisión de inserción.

Hermana Esther Alicia, ¿Cómo fueron 
esos días de encuentro con Enrique?
Enrique nos planteó desde un comienzo una 
temática en relación a preguntarnos cuál era 
nuestra motivación central como religiosas para 
llevar adelante el servicio religioso y pastoral 
que realizamos. 
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Nos planteó que lo esencial, para entender esa 
vida misionera, tenía que partir de la persona de 
Jesús, desde esa sencillez y armonía de Jesús en 
la vida. No nos habló desde las teorías, desde 
arriba. Nos habló desde la experiencia que él es-
taba viviendo en su último trabajo pastoral (en 
Diego de Almagro) y también lo que se estaba 
planteando para su nueva obediencia (asumi-
ría los primeros días de marzo como Párroco en 
San Pedro y San Pablo en Santiago).
Nos habló desde una realidad humana. Nos se-
ñaló que nosotras teníamos que volver a recrear 
en nuestras vidas la motivación y hacer una pas-
toral cercana, salir e ir al que más necesita. 
Nos manifestó que todo servicio que él entre-
gaba, lo hacía desde la comunidad y para la 
comunidad, y pensando mucho en la congre-
gación. ¿Cuál era el desafío, el reto que en la 
actualidad tenía y quería la congregación? Per-
sonalmente una de las cosas que me impactó, 
fue cuando nos dijo que uno tiene que volver a 
sus raíces para entender a quién estoy sirviendo, 
a quién debo servir y a quién dar la mayor prio-
ridad. Nos habló permanentemente y enfatizó 
en que las personas hoy necesitan mucho esa 
pastoral del escuchar, esa pastoral de aceptar a 
cada uno como es, de no tanto juzgar a las per-
sonas, sino darse tiempo para decir: aquí estoy, 
qué estás viviendo, qué cosas te pasan. 
Nos recalcó también mucho sobre esta pastoral 
de “salida”, en la que insiste el papa Francisco, 
que ha dicho en una de sus encíclicas, y por to-
dos los medios, que debemos estar siempre sa-
liendo hacia la gente, ya que hoy la iglesia, por 
sus estructuras, se ha ido encerrando al cuidado 

personal. El Papa nos dice salgan, atrévanse a 
no juzgar solo desde adentro, sino desde afuera, 
y desde ahí ver qué pastoral hay que realizar.

¿Les habló también de su experiencia 
de vida, su vida personal?
En todo momento nos habló de su vida. Él fue 
una persona que no solo sirvió a una sola pasto-
ral, él tuvo muchos y diversos servicios en la con-
gregación. Nos dijo que en todo su servicio él 
siempre puso primero la vida. Nos señaló que en 
su vida él nunca pretendió aparentar, ni sentir-
se importante, todo lo contrario, vivir asimilando 
y acogiendo rostros, retos, situaciones y a ello ir 
dándole cuerpo. No era desde una estructu-
ra del saber solo en teoría, sino que desde esa 
realidad él siempre sacó un aprendizaje y lo fue 
aplicando.
También, nos habló de su familia. Nos contó de la 
experiencia con sus padres, de su hogar, cómo 
vivía esa relación y cercanía con sus hermanos, 
en quien tenía amigos. Eso le ayudaba para vivir 
en la sociedad y tener amigos. También nos ha-
bló de sus ahijados y amistades. Nos señaló que 
él valoraba todos los gestos humanos que otros 
hacían por él, que esos gestos no deben quedar 
fuera, que esos gestos les llegan a las personas y 
ello ayuda a crecer.

¿Cómo vivieron el accidente 
cerebro vascular de Enrique?
Habíamos terminado hace poco la jornada, me 
encontraba en mi habitación disponiéndome a 
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descansar, de repente me llamaron de forma 
urgente (aproximadamente a las 23:30 hrs. del 
jueves 14 de febrero). Me vestí rápidamente y 
salí corriendo. Mi primer impacto fue preguntar-
me: ¡qué está pasando! Al ver que la situación 
desde un primer momento era grave, tuve una 
muy fuerte impresión. Las hermanas me pregun-
taron: Esther Alicia quién va a estar al frente de 
la situación, les dije: ¡yo! Enseguida apareció 
la hermana Lorgia Carrión (le tomó la presión, 
constatando que tenía más de 200 y en un pri-
mer momento le hizo masaje en los pies), y me 
acompañó. Mientras le ocurría el accidente una 
hermana le escuchó decir a Enrique: ¡Dios mío 
ven en mi ayuda!, ¿Por qué, Dios mío?
Desde ese primer momento viví todo ello con 
certeza de hermandad. Cada detalle que iba 
viviendo lo sentía. En primer lugar, lo trajimos a 
los primeros auxilios en Conocoto, luego cuan-
do lo trasladamos en una ambulancia a Quito, 
a la Clínica Pasteur, fue un momento en el que 
yo le pregunté a Dios, ¿qué te pasa?, ¿por qué 
haces esto?, y luego busqué y encontré la paz, 
y me dije, Dios nos va a ir ayudando y nos va a ir 
abriendo camino. La ambulancia llegó rápida-
mente.
Una de las cosas muy sentidas desde un primer 
momento, por las cuales también me sentí apo-
yada fue que todas mis hermanas, rápidamente 
y desde un comienzo, estuvieron muy preocu-
padas y atentas a lo que estaba ocurriendo 
con Enrique. Nadie durmió esa noche y todas 
preguntaban. Los hermanos también estuvieron 
preocupados, atentos y acompañando en todo 
momento, representados por David de la Torre 
ss.cc. Todo ello, la fuerza en la oración y la aten-
ción médica siempre fueron una esperanza. 

¿Con qué sentimiento te quedas luego 
de todo lo vivido junto a Enrique?
Para mí todo lo sucedido ha sido un retiro en la 

vida práctica y me da mucha fuerza para no 
detenerme, siempre sentí que tenía que estar 
ahí con Enrique, no sentía cansancio, sueño, 
nada.
Enrique sabe que todas mis hermanas, toda 
la congregación estuvimos en todo momento 
junto a él, con él, dándole fuerzas, orando y en 
todo momento deseando que él se recupera-
ra. Pero el Señor vio que su obra realizada en 
la tierra había terminado. Nos quedamos con la 
certeza de que Enrique al entregar su vida sigue 
dando vida. Enrique siempre nos invitó y nos in-
vitará a fijar los ojos en Jesús y a entregar la vida 
siempre al servicio de los más pequeños, de los 
más humildes, los más sencillos, de los que no 
son nombrados en la sociedad.

Al terminar el retiro, Enrique partió

Desde el momento que Enrique fue internado 
en la UTI de la Clínica Pasteur en Quito, la ma-
drugada del 15 de febrero, las hermanas que se 
encontraban en Conocoto no solo nunca de-
jaron de orar, sino que se turnaron día y noche 
para acompañarle en la clínica, mientras que 
las religiosas de la casa central retornaron a Qui-
to, para además de estar junto a Enrique, recibir, 
acoger y acompañar al primer grupo que viajó 
desde Santiago, integrado por Guillermo Rosas 
ss.cc. (en representación del provincial y los her-
manos) Celso Moreno Laval, hermano de Enri-
que, y también llegó quien escribe estas pági-
nas; para luego hacer lo mismo con el segundo 
grupo integrado por María Eugenia y María Isa-
bel Moreno Laval, hermanas de Enrique, René 
Cabezón ss.cc., superior provincial y un laico 
amigo, Juan Carlos Navarrete.
Todo lo anterior no fue impedimento para que 
las hermanas continuaran en Conocoto, en la 
Casa de oración de los Sagrados Corazones, 
con las jornadas planificadas de misión y retiro 
anual. Sabían que él les había dejado todo or-
ganizado, los temas de reflexión ordenados, así 
que ingresaron al computador portátil de Enri-
que y continuaron con el retiro que él les iba a 
entregar.
El título que Enrique había dejado como primera 
reflexión a las hermanas del Ecuador y que les 
acompañó en todo el retiro, esos días cobró una 
fuerza inesperada: “No me rendí. No, me rendí. 
¿Con o sin coma?, tú eliges”. 
El retiro de las religiosas terminó el sábado 24 de 
febrero, Enrique partió a la casa del padre el do-
mingo 25 de febrero. Nunca se rindió.
*Pedro es Periodista y ahijado de enrique. 
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Recuerdo agradecido de Enrique Moreno
Por Pablo Fontaine ss.cc.

Si hubiera que escribir un libro sobre Enrique, 
sus capítulos podrían ser los siguientes: 
Enrique y las escrituras (y la oración); 
Enrique y los amigos (y los ahijados);
Enrique y su familia;
Enrique misionero; 
Enrique y los trabajadores;
Enrique y los pobres;
Enrique y la disponibilidad; 
Enrique y la salud (de los demás); 
Enrique y la Congregación;
Enrique y los perseguidos por la dictadura; 
Enrique y el periodismo; 
Enrique editor de libros sobre otros; 
Enrique el imitador; 
Enrique y el fútbol (la U), etc., etc.

LA ENUMERACIóN ya sugiere la 
riqueza y fertilidad de este her-
mano de todos, a quien tanto 
hemos querido y a quien tantos 
han querido.

Me he preguntado cómo me 
gustaría resumir su vida en una 
sola palabra y me he contes-
tado: con la palabra “genero-
sidad”. Enrique fue generoso, 
y esto porque amó mucho a 
Jesús e imitó su vida con todo 
su ser.

Se dio por entero a Dios y a sus 
hermanos. Y porque amó de tal 
manera, fue un hombre libre, 
fundamentalmente sereno. No 
estaba dominado por sus im-
pulsos ni por sus gustos natura-
les, su actuar estaba definido 
por las necesidades y los sufri-
mientos de los otros.

En cierta ocasión lo escuché 
comentar el episodio bíblico 
en que Dios le pide a Abra-
ham que le ofrezca su propio 
hijo. Enrique parecía disfrutar 
de esta exigencia absoluta del 
que lo puede pedir todo. En-
tregar por amor al hijo único, 
difícil expresar algo más elo-

cuente como generosidad sin 
medida. Y esa fue su disposi-
ción en la vida. Aceptó alegre-
mente las responsabilidades 
más delicadas y diversas. De 
buen ánimo partió a Filipinas 
teniendo a su madre muy gra-
ve (ella de acuerdo, con igual 
disponibilidad). Cuando hacía 
planes para trabajar un año 
más, en ese país, se le pidió re-
gresar y partir a la nueva misión 
de Atacama. Transcurrido solo 
un año tuvo que regresar para 
ser párroco de San Pedro y San 
Pablo. Y sin haber comenzado 
esta última tarea, lo llamó el 
Señor. Todos esos movimientos 
los hizo Enrique tranquilamente, 
uniendo su dolor a los de Jesús, 
sabiendo que eran la voluntad 
concreta para él en ese mo-
mento. 
La fuente primera de esta obe-
diencia era su oración profun-
da y perseverante. Partiendo 
de la lectura meditada del 
evangelio, se sumergía en el 
misterio de Dios, para salir a re-
partir alegría, fraternidad y múl-
tiples servicios.

Recibió de sus padres y herma-

nos una formación para en-
tregarse, para dar la vida de 
cada instante. Amó entraña-
blemente su Congregación, lo 
que le llevó a imitar a Jesús no 
solo en sus obras externas sino 
entrando en su corazón para 
darlo todo como Él. En todos los 
sentidos era un hombre pobre. 
Solo contaban los otros.

Personalmente no tengo pa-
labras para agradecerle ade-
cuadamente todo el bien que 
me hizo este gran hermano. 
Estoy contento al pensarlo con 
una nueva felicidad en el reino 
del padre, pero llevo el pecho 
lleno de lágrimas por su partida. 
Siempre pensé que me tocaría 
esperarlo en la casa del Señor. 
Se fue antes con la misma obe-
diencia pronta de toda su vida.

Y aquí queda una muchedum-
bre de agradecidos hermanos 
que mirando esta vida entre-
gada, recibirán más fuerza 
para seguir los pasos de Jesús.

Termino evocando un momen-
to emblemático de su entrega: 
su estadía de prisionero en el Es-
tadio durante la dictadura. En 
esa ocasión ofreció su vida al 
visitar a sus amigos en peligro. 
Y la ofreció a cada instante en 
el servicio a sus compañeros 
de encierro. En la eucaristía 
que celebró con ellos se leye-
ron las palabras de Jesús, que 
retratan al propio Enrique: “Fe-
lices los que tienen un corazón 
de pobre, porque de ellos es 
el reino de los cielos. Felices los 
afligidos… los no violentos… los 
que tienen hambre y sed de 
justicia… los misericordiosos… 
los limpios de corazón… los que 
construyen la paz… los perse-
guidos…”.
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¿Qué es lo que más agradeces 
a Dios de este jubileo?
Le hicimos esta pregunta a los jubilares 2018, y aquí van las respuestas. 

javier Prado Aránguiz
70 años de vida religiosa
65 de sacerdote

En estos 70 años de vida religiosa lo que más agradezco al Señor 
es haberlos vivido en la Congregación de los Sagrados Corazones 
y haber cumplido en ella algunos servicios importantes que me 
hicieron sentir más unido a todos los herrmanos: Consejero provin-
cial, delegado al Capítulo general, responsable de comunidad, 
etc. Y en los 65 años de vida sacerdotal, lo que más agradezco al 
Señor es haberme elegido, sin mérito personal, para ser obispo y 
dentro del episcopado, el haber podido ordenar varios diáconos 
y sacedotes, tanto de la Congregación como de la diócesis de 
Rancagua y de algunas otras comunidades religiosas.

Armando Lanzani Colombo
60 años de sacerdocio

Al celebrar estos 60 años de sacerdocio nace en mi corazón un 
enorme sentimiento de gratitud por palpar en tantos momentos 
de mi ministerio la misericordia de Dios, siempre dispuesto a acep-
tarme en esto tanto en mis debilidades como en mis torpezas, en 
mis logros como en mis fracasos.

Agradecer de corazón haber vivido este ministerio acompañado 
de tanta gente, del apoyo de mi madre, de mis hermanos de 
congregación y de tantos hermanos y hermanas laicos que me 
apoyaron en todo momento con su estímulo, su paciencia y su 
cariño.

Gracias Señor por tanto cariño y misericordia demostrados en mis 
sesenta años de ministerio, al que tú me has llamado.
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Enrique Della Valle Baravalle
60 años de sacerdocio

Le agradezco especialmente el poder mirar mi vida como un ca-
minar en compañía de Jesús, y de personas consagradas a él. 
Trabajar para su Reino de justicia amor y paz sabiendo que él 
está con nosotros. Poder interpretar todos los momentos, felices o 
tristes, de triunfo o de fracaso, iluminado por su enseñanza, para 
sacar provecho de lo bueno y lo malo que me sucede.

Esto me ha ayudado a dejarme conducir por Dios, ser muchas 
veces disponible para acoger una nueva destinación y entrar 
en ella con todas mis fuerzas y ganas presentes. Esto duele, pero 
lo siento necesario para mí, renunciando drásticamente a man-
tener muchos vínculos con el pasado, cuando podrían afectar 
la tarea presente. Tengo conciencia que Dios me ha cuidado y 
me ha protegido mucho. Tanto en mi fidelidad a la vida religiosa, 
como en lo referente a mi salud. Agradecerle que me haya per-
mitido trabajar en muy diversos ámbitos eclesiales y con distintos 
niveles económicos y culturales. Por eso esta fecha despierta en 
mí dos sentimientos: un gran agradecimiento al Señor por el amor 
que me ha mostrado y una profunda sensación de humildad y 
deuda por una respuesta que pudo ser más generosa y total.

Sandro Mancilla Troncoso
25 años de vida religiosa

Lo que más agradezco a Dios en estos 25 años de vida religiosa 
es su compañía, la certeza de su presencia en este camino. Con 
esto no quiero decir que todo ha sido tranquilo, hermoso y en 
paz, sino que en todo lo vivido ha estado siempre él, a veces de 
manera clara, y otras de manera más misteriosa.

Las pequeñas certezas con las que hice mi profesión religiosa hoy 
las veo tan lejos de lo que ahora me mueve. Estos años han sido 
de un constante descubrir en qué consiste nuestra consagración, 
las más de las veces con la sensación de que estoy muy lejos de 
expresar con mi vida aquello que profesé. Pero con la confianza 
de que Dios me sigue guiando porque me ha llamado, y de que el 
deseo de responderle es mi único motivo por el que sigo adelante.

Junto a Esteban en Los Perales: Miguel Macaya, Javier Cerda, Enrique Moreno y Sergio Silva.
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javier Cerda Fernández 
50 años de sacerdocio

El 29 de junio de 1998, cuando Sergio Silva, Javier Cerda, Enrique 
Moreno y Miguel Macaya cumplían 30 años de sacerdocio, Este-
ban Gumucio escribió para ellos, en su homilía, la historia de una 
gata del noviciado que había parido 5 gatitos (uno dejó Los Pera-
les). Cuando describió a Javier, lo hizo así: “El tercer gatito resultó 
músico y observador… (Luego de que le regalaran una guitarra) 
aprendió a deslizar sus garras por las delicadas cuerdas, mientras 
con su felina cola arrancaba ayes a un viejo y solitario violonce-
lo… De nada le sirvió su modestia y su humor, pues el consenso 
universal lo llevó hasta la cumbre de la magia y ciencias ocultas. 
Es sabido que las monjas de todos los continentes claman por 
él: “cuchi-cuchi”, le escriben, “ven a nuestro capítulo, enséñanos 
una dinámica”… Él, siempre, en primera instancia, contesta con 
palabras que yo no puedo reproducir; pero, a la postre, va donde 
lo llaman, como gato dócil y responsable”. 

Sergio Silva Gatica 
50 años de sacerdocio

Me han pedido que responda a la pregunta ¿qué es lo que más 
agradeces a Dios de estos 50 años de sacerdocio?

Antes de responderla, una observación. Creo que mi tarea ha 
sido fundamentalmente la enseñanza de la teología. La activi-
dad propiamente sacerdotal, al menos la de la inmensa mayoría 
de los sacerdotes, no es la teología sino la pastoral en sus diversas 
formas. Yo he tenido también algo de esa actividad pastoral; por 
ejemplo, la misa dominical en alguna capilla del mundo popular. 
Aunque a ratos la relación entre ambas actividades no ha sido 
fácil, finalmente me ha hecho mucho bien. La teología la entien-
do como una responsabilidad por la fe de la iglesia, y la pastoral 
directa me ha permitido sentir de cerca algo de la vida real de 
los creyentes y de las dificultades y gozos de su fe, lo que le ha 
dado –así lo espero- más consistencia a mi tarea teológica. Y eso 
lo agradezco de todo corazón.

Enrique Moreno Laval (Q.E.P.D.)
50 años de sacerdocio

Tomando una expresión muy propia del papa Francisco, me 
nace decir, “haber sido tratado con misericordia”. Y no es solo 
una frase bonita. Es una realidad, y muy profunda. Dios lo sabe. 
Enseguida, agradezco haber vivido este ministerio junto a tanta 
gente en estrecha solidaridad y comunión: con mi familia de ori-
gen, con mi congregación, con cada Iglesia local donde he ser-
vido; y con tantos hermanos y hermanas laicos que le han dado 
sentido a mi ministerio, apoyándolo, desafiándolo, perdonando 
sus deficiencias y estimulando siempre la fidelidad a lo prometido. 
Con los años, Jesús se me ha hecho cada vez más esencial, y no 
quisiera otra cosa que hablar de él hasta el fin de mis días. ¿Cómo 
no estar agradecido?
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CUANDO ESTE PROCESO TERMINE, la Positio es discutida por 
una comisión de teólogos, y otras instancias de la Congre-
gación para la Causa de los Santos. Al superar esta etapa, 
es el Papa quien debe determinar la heroicidad de virtudes 
y declararlo “venerable”.

Mientras tanto Sergio, al regresar a Santiago a fin de año, 
comenzó una exhaustiva revisión de los escritos de Esteban, 
originales y otros transcritos ya. Los ha seleccionado por 
tema basándose en los 7 libros ya publicados. El objetivo 
es poder incluir el material no publicado dentro del estudio 
de las virtudes y la vida de Esteban. Centenares de cartas y 
otros escritos van develando su riqueza profunda. Se calcula 
que aproximadamente solo un 30% del material y manus-
critos está publicado. Este trabajo permitirá a Sergio poder 
exponer de mejor manera su figura. 

Dicho material debe ir además autentificado. Aquello que 
se encuentra en el archivo de la provincia irá validado por 
Eduardo Pérez-Cotapos que es el encargado. El material 
eclesial va con las respectivas autorizaciones del Arzobispa-
do de Santiago y aquellos archivos personales de familiares 
de Esteban, van autentificados ante notario público. 

Además se están estudiando dos posibles milagros. La infor-
mación de uno de ellos la comenzó a recoger Enrique Mo-
reno, y el otro lo está investigando Alex Vigueras, quien lo 
reemplazará en la vicepostulación de la causa. 

Seguimos en una buena causa

En marzo de 2017 Sergio Silva partía a Roma, a la casa del Gobierno General para colaborar 
en la construcción de la Positio, documento que lleva adelante el relator Fr. Jozef Kijas OFM 
conv., en la que se incluyen los testimonios de los testigos, los principales aspectos de su vida, 
virtudes y escritos. 

16 y 103 años
EN MAYO Y SEPTIEMBRE, como siem-
pre, conmemoramos las fechas 
principales de Esteban; la partida y 
su nacimien to. 
El domingo 6 de mayo nos acom-
pañó Alex Vigueras, dado que era 
su último año como provincial. Y el 3 
de septiembre presidió la eucaristía 
Cristian Roncagliolo, obispo auxiliar 
de Santiago, quien conoció al pa-
dre Esteban desde pequeño. De ahí 
que en su homilía dijera con propie-
dad que él encarnaba “fielmente 
la pedagogía de la comunidad en 
la que se congrega el canto, la ala-
banza, en que nos hacemos cargo 
del hermano como iglesia. Discipu-
lado, comunidad y cruz, fue lo que 
mostró con su vida el padre Este-
ban. Quienes lo conocimos, damos 
fe de que él nos acercaba a Jesús, 
nos ayudaba a ser más amigos de 
Jesús. Visitaba a los enfermos por-
que compartía la cruz y cargaba la 
cruz por sus hermanos”.  

F A M I L I A  S S . C C .
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DURANTE LA VISITA de Francis-
co apareció nuestro querido 
Esteban en dos ocasiones. 
La primera fue durante la eu-
caristía masiva del parque 
O´Higgins, en Santiago, don-
de los dos cantos de comu-
nión fueron “El peregrino de 
Emaús” y “La oración”, am-
bos creados por Esteban Gu-
mucio y Andrés Opazo. Ho-
ras más tarde, escuchamos 
a Francisco citar el poema 

Plaza, bicicleta, ordenación y Francisco

EN LA ESQUINA de Lula Da Sil-
va con 21 Oriente, se inauguró 
en diciembre una nueva plaza 
Esteban Gumucio gracias al 
esfuerzo de vecinos de la po-
blación Joao Goulart que co-
nocieron al padre Esteban. La 
iniciativa fue en el contexto del 
programa “Quiero mi barrio” 
donde se les capacitó en pai-
sajismo, eco-construcción, di-
seño de mobiliario, mosaico y 
jardinería, que les sirvió para la 
autoconstrucción de la plaza. 

EN OCTUBRE, en el memorial de Esteban, pudi-
mos presenciar una hermosa oración al iniciar 
la ordenación sacerdotal de Nicolás Viel. Él mis-
mo le pidió a Enrique Moreno que animara un 
breve espacio de acción de gracias por este 
nuevo sacerdote. Luego, cientos de personas 
de la comunidad, vecinos, familiares y amigos 
de Nicolás participaron en una hermosa, alegre 
y emocionante ceremonia. El obispo auxiliar de 
Merlo, Oscar Miñarro, que presidió el momento, 
se llevó de recuerdo un póster de Esteban con 
estrofas de “La Iglesia que yo amo”. 

ESE MISMO DÍA de la ordenación, el 14 de oc-
tubre, la municipalidad llegó a mostrar el carro 
alegórico con una gran bicicleta con el padre 
Esteban que al día siguiente participaría en “San-
tiago es carnaval”, una fiesta ciudadana que 
busca volcar la identidad de cada comuna en 
una fiesta ciudadana común para todos los ha-
bitantes del gran Santiago. La Granja quiso lle-
var en su carro una figura de 3 metros del padre 
Esteban en bicicleta, pues fue así que se le vio 
recorrer las calles de la comuna organizando los 
comedores solidarios en la década del 80. 

“La Iglesia que yo amo”: atri-
buido al cardenal Raúl Silva 
Henríquez: “Los invito a que 
cuando vuelvan a casa ar-
men en su corazón una espe-
cie de testamento espiritual, 
al estilo del cardenal Raúl 
Silva Henríquez, en esa her-
mosa oración que comienza 
diciendo: «La Iglesia que yo 
amo es la Santa Iglesia de to-
dos los días… la tuya, la mía, 
la Santa Iglesia de todos los 

días. Jesucristo, el evangelio, 
el pan, la eucaristía, el cuer-
po de Cristo humilde, cada 
día. Con rostros de pobres y 
rostros de hombres y mujeres 
que cantaban, que luchaban 
y sufrían. La Santa Iglesia de 
todos los días»”, dijo. El Papa 
citó el poema atribuyéndo-
lo al cardenal, pues Esteban 
Gumucio le regaló este texto 
en momentos muy duros de 
su episcopado.

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



34
L A  C O N G R E G A C I ó N  E N  E L  M U N D O

La Rama Secular en El Escorial
Del 23 al 29 de julio de 2017 se realizó el encuentro mundial de la Rama Secular en la “Residencia 
de las hermanas de los Sagrados Corazones” de El Escorial (España). 

VEINTICINCO MIEMBROS DE TODO EL MUNDO 
participaron en esto tan significativo para la 
Rama Secular a 200 años de su aprobación. La 
jornada contó con la presencia de ambos supe-
riores generales; Esperanza Arrobo ss.cc. y Javier 
Alvarez-Ossorio ss.cc.

Claudia Metz, miembro de la rama con una 
comunidad en Santiago vinculada al Colegio 
SS.CC. Manquehue, recibió el gran regalo de 
asistir a este encuentro. Junto a ella también via-
jaron Luz Vidal de Concepción y Sergio Arellano, 
de la zona costa, quien además es el responsa-
ble nacional. 

Para Claudia la experiencia de la Rama Secular 
era lo que andaba buscando. Se bautizó de jo-
ven y de ahí comenzó una búsqueda que termi-
nó en la espiritualidad de los Sagrados Corazo-
nes: “Llegué de apoderada al Manquehue y en 
las misas encontraba entretenidos a los curas, 

hablaban de un evangelio con las patas en la 
tierra. Cuando mi hija mayor entró al colegio co-
menzamos a participar de la pastoral, y me hice 
amiga de Guillermo Rosas, Matías Valenzuela 
entre otros. Empecé a sentir que esta forma de 
vivir el evangelio me cuadra con lo que yo en-
tiendo, como yo lo veo, con lo que yo siento. Y 
creí que necesitaba más compromiso y nació la 
idea de armar una comunidad de la Rama Se-
cular después de hablarlo harto con Guillermo. 
El invitó a algunas personas, sugerimos a otras, y 
esa comunidad es la que tenemos hasta el día 
de hoy”. 

La Congregación de los Sagrados Corazones 
está compuesta por tres ramas igualmente im-
portantes: los hermanos (que son los religiosos 
sacerdotes), las hermanas y la Rama Secular, 
que son laicos que viven esta espiritualidad en 
el mundo. Como dice Claudia, “la rama se nutre 
y respira del mismo carisma que viven las herma-
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nas y los hermanos pero vivido como laico en la 
vida diaria, en el trabajo de cada uno y siendo 
además increíblemente diversos, pero cabemos 
todos. Venimos de distintos mundos dentro de 
Santiago, dentro de Chile y en el resto de los paí-
ses. Yo me nutro muchísimo de la riqueza espiri-
tual de la comunidad de San Pedro y San Pablo, 
por ejemplo. Es maravilloso”.

Los miembros de la Rama Secular hacen “pro-
mesas” que pueden, o no, renovar cada 3 años. 
En ellas se comprometen a vivir la espiritualidad 
de los Sagrados Corazones en los mundos que 
les toca vivir, en sus familias y entorno. 

La rama es una gran familia SS.CC. Existe la 
misma fraternidad que se puede encontrar en 
obras, parroquias y colegios de la congrega-
ción, porque es parte fundamental del carisma. 
“Me siento querida y me siento parte. Cuando 
Alex asumió de provincial hubo un cambio bien 

grande en cuanto a la relevancia de la rama. 
Había un mensaje claro de que somos parte 
constitutiva de la congregación. Estamos súper 
conectados, somos familia entre nosotros, nos 
queremos, rezamos los unos por los otros, nos 
acompañamos en la vida”, dice Claudia.

Los miembros de la Rama 
Secular hacen “promesas” 
que pueden, o no, renovar 

cada 3 años. En ellas 
se comprometen a vivir 
la espiritualidad de los 

Sagrados Corazones en los 
mundos que les toca vivir, 
en sus familias y entorno. 
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América tiene una pena
Por Patricia Abarca Aguad

SEGúN LA POLICÍA DE INVESTIGACIONES, durante el 
2017 ingresaron a Chile 104.782 haitianos. La cifra del 
2016 era de 48.783. 

Solo a modo de referencia, la Casen de 2015 decía 
que en Chile había 465.319 inmigrantes. De ese nú-
mero, el 16,7% estaba tipificado como inmigrantes 
venidos del “Resto de América Latina y el Caribe más 
Mexico”, donde está considerado Haití. 

La cantidad es inmensa. Y a todas las dificultades 
de ser inmigrante, los haitianos tienen dos factores 
adicionales que hacen más compleja su situación 
en una sociedad como la nuestra: son negros y no 
hablan español. Ya presenciamos hace meses algún 
revuelo sobre opiniones que dicen que esto podría 
cambiar la raza. Como si fuera una mala cosa...

Como todo inmigrante, el haitiano llega en busca de 
oportunidades. Nuevas y buenas. Pero para ingresar 
al mundo laboral primero debe sortear la barrera del 
idioma. La parroquia San Damián de Molokai, como 
muchos otros espacios eclesiales de acogida a mi-
grantes, lleva casi dos años impartiendo clases de es-
pañol por las tardes. 

Hasta ahí llega un número que varía de haitianos y 
haitianas; entre 20 y 40 cada día. Varios son los pro-
fesores voluntarios que aportan con su tiempo y sus 
ganas de acompañarlos. Ahí siempre está Carolina 
Güemes, miembro de la comunidad desde la época 
de San Pedro y San Pablo y profesora normalista jubi-
lada, que cuando el párroco –Claudio Carrasco- le 
contó de su idea, primero arrugó la nariz. Hoy es el 
corazón de este espacio, porque ellos se han tomado 
el corazón de Carolina. 

Mientras van llegando, hay ropa o enseres de casa 
que están a su disposición para que lleven lo que ne-
cesiten. Luego de la clase también comparten algo 
para comer y tomar, cosa que hacen con la alegría 
que los caracteriza, con la sonrisa que pareciera co-
menzar en sus ojos. 

Gracias a la vida
En algún momento del año Claudio me preguntó si 
podía ir a cantar a alguna clase. La respuesta fue in-
mediatamente que si, pero, ¿qué aporte se podía ha-
cer con eso, de qué les serviría? Luego especificó que 
a través del canto, o de alguna canción, ellos podían 
ir aprendiendo más vocabulario. Y así fue. Gracias a 
la vida parecía la canción perfecta: es casi un him-
no para nosotros, tiene harta letra, es de la Violeta 
y aprovechaban de conocer a una grande de esta 
tierra, y había una alta posibilidad de que luego de 
una hora y media, además, todos fueran capaces de 
entonarla. Y también fue así. 

Lo que comenzó tímidamente como una lectura en 
voz alta, para luego ir definiendo las palabras, o más 
bien las ideas, pues más que relato es poesía, fue to-
mando fuerza por el camino, y fue sacándolos de la 
postura diaria. Era algo distinto, un quiebre entreteni-
do a la clase común, por anga o por manga, por la 
música o por el interés de las nuevas palabras, todos 
se sumaron. 

No puede sino ser conmovedor ver a un grupo de 
haitianos cantando Gracias a la vida. Cuánta emo-
ción surge al explicar el significado de “cuando miro 
el fruto del cerebro humano, cuando miro al bueno 
tan lejos del malo”, y ver en sus rostros la expresión de 
quien entiende de lo que estamos hablando. 

Me imagino que si la Violeta estuviera viva, habría 
compuesto algo parecido a Arauco tiene una pena, 
invitando a nuestros hermanos oprimidos de América 
a levantarse y no permitir que les “quiten su pan”. O 
habría cruzado las fronteras de Chile para meterse en 
los valles y sierras de los pueblos recogiendo lo más 
propio de ellos; el landó peruano, el bambuco co-
lombiano o el joropo venezolano. Que cada día sean 
más los que permitan que nuestros hermanos, vengan 
de donde vengan, vean el mejor de los frutos del ce-
rebro humano.
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Roberto Soto Molina, rector Colegio SS.CC. Viña del Mar-Valparaíso:

“Se puede respirar a todo pulmón”

DURANTE 2017 HUBO VARIAS CELEBRACIONES 
para conmemorar los 180 años de vida. Euca-
ristías solemnes, actos cívicos, homenaje en el 
Congreso Nacional por parte del ex alumno y 
senador Francisco Chahuán, ceremonia de re-
conocimiento de funcionarios, concierto ani-
versario con la orquesta del colegio, un gran 
encuentro de ex alumnos y también el I Con-
greso educativo SS.CC.: “Innovando hoy para el 
2030”, en el cual surgieron cuatro líneas de ac-
ción para los próximos 4 años. Sobre esto y más 
recogemos en esta entrevista con el rector, lue-
go de haber finalizado su primer año de gestión. 

- ¿Cómo estás después del 
primer año en el colegio? 

Bien, muy contento. Energizado con el proyecto 
del colegio, vivificado con la riqueza de la co-
munidad, creo que los jóvenes vitalizan. El año 
supera las expectativas porque he descubierto 
las riquezas de esta comunidad. He estado en 
muchos tipos de colegios, y este tiene mucha 
densidad; en lo deportivo, académico, pastoral, 
por lo tanto ahí el desafío es saber dónde estar 
y cómo articular. Cada espacio y área del co-
legio tiene vida propia, por lo tanto eso es una 
gran cosa que funciona con autonomía y hay 
que cuidar todos los aspectos. 

- Habías estado vinculado a otras espiritualidades, 
¿cómo fue el acercamiento a los SS.CC.?

Conocer a la congregación ha sido un gran 
encuentro. Hay muchas características propias 
que son vitales. 

Son bastante jóvenes como congregación, ju-
gados por los pobres, por fronteras, por misiones. 
Esto me ha ayudado a reivindicar mi percepción 
de la iglesia, que cada día la sentía más abur-

guesada, más cómoda, más instalada. Y para 
la congregación, los colegios no son prioridad 
como lo es el tema de la misión. Eso es muy pro-
fético. Además el valor que le dan a los laicos es 
genuino, esta opción es un modo de compren-
der la iglesia y eso es bueno. Los sacerdotes tie-
nen un peso específico, son bien formados y un 
tremendo aporte. Desde esa perspectiva para 
mí ha sido un redescubrir la iglesia. Ya me siento 
en casa y más activo cristianamente. Este año 
participé como catequista, tomé un tercero me-
dio porque quería hacer algo que me mantuvie-
ra vinculado. Las actividades pastorales propias 
del colegio nos han ayudado como familia a 
acercarnos más a la iglesia. 

- ¿Cómo aborda el colegio el tema académico 
y la diferencia en las capacidades?

El tema académico siempre es tema, porque 
siempre te preparas para la PSU y tenemos 

Corría 1837, cuando el Cabildo de Valparaíso autoriza al padre Cristóstomo 
Liausu para abrir una escuela en esa ciudad. Los primeros “padres 
franceses” habían llegado apenas 3 años antes. En junio de ese mismo 
año, comienza a funcionar con 25 alumnos, 3 religiosos profesores e 
improvisadas salas de clases. Son los orígenes del primer colegio SS.CC. 
en Chile, y que hoy es el colegio particular más antiguo de América Latina.  

O B R A S
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alumnos con altas expectativas, y otros que es-
tán dentro de lo que se puede esperar. El am-
biente y lo que ofreces como colegio ayuda a 
que los talentos florezcan, no solo los intelectua-
les. Cuando uno ve que el lema es “Formando 
corazones para transformar el mundo”, te das 
cuenta que en varios casos se da. El sello del 
colegio se nota y se profundiza. Hay un temple 
y un modo de ver y enfrentar lo académico, lo 
personal, lo familiar, que forma carácter, y cuan-
do tú ves chiquillos como estos, tú dices, “sí… es 
original”. Es importante lo académico, pero el 
compromiso social es clave, y ese compromiso 
social parte con la casa, con el compañero de 
curso, pero el tema de vivir en comunidad está 
muy intencionado. Es un valor agregado y es lo 
que se nota de los Sagrados Corazones en todas 
partes. 

- ¿Cómo vivieron la conmemoración de los 180 
años del colegio?

Aprovechamos los 180 años para hacer una 
mirada hacia el futuro. Siempre debiera ser un 
desafío el cómo mantenernos siempre vigentes, 
frescos, inquietos. Tuvimos el I Congreso educa-
tivo SS.CC.: “Innovando hoy para el 2030”, que 
reunió a más de 200 personas de todos los es-
tamentos. Ese congreso arrojó cuatro caminos 
para los próximos cuatro años: los desafíos en las 
habilidades del siglo XXI, diversidad e inclusión, 
evangelización y el desafío ecológico. Porque 
vimos que hay un viento favorable hoy en el 

colegio que nos hace preguntarnos hacia dón-
de queremos ir. Creo que es la oportunidad de 
señalar un rumbo épico que nos llame a todos, 
una nuestras fuerzas y nos seduzca en un sentido 
futuro. El avanzar en los temas de inclusión es tre-
mendo, es mover el estatus y vale la pena por-
que al final es mantener al colegio sensible a los 
signos de los tiempos. Además este año estamos 
moviendo los criterios de admisión sin restringir 
por el tema académico. Eso es un tremendo 
desafío de cómo formar a estas nuevas gene-
raciones. Nos ayuda a compartir mejor con el 
que es lumbrera, el normal y el que no es lum-
brera, nos ayuda a vivir mejor como sociedad. Y 
en el tema de la ecología nos dimos cuenta que 
tenemos 10 hectáreas que no habíamos visto. 
Podría ser un pequeño invernadero de experien-
cias de cuidado del medio ambiente y vamos a 
caminar por ahí; los 180 años nos invitó a mirar 
todo lo positivo que tenemos, pero también a 
soñar todo lo que queremos ser. 

- ¿Quieres agregar algo?

Aquí se puede respirar a todo pulmón. Hay una 
cultura en la que se comparten los valores. Hay 
cosas que no se conversan sino que se dan por 
obvias porque somos SS.CC. y si hay un proble-
ma se resuelve desde esa certeza. Los profeso-
res y las familias adhieren a este proyecto y eso 
es una tremenda ganancia y una oportunidad 
de hacer iglesia.

O B R A S



39

Peumas y peumos, La Unión y Libertad 
Durante el 2017 fueron nueve los peumos que se tomaron la ciudad de La Unión y el barrio 
Libertad, en Merlo. Ellas fueron las ex alumnas del Colegio SS.CC. Manquehue Javiera Cárcamo, 
Macarena Parsons, Josefa González y Aramí Jara, esta última de la pastoral juvenil de la 
parroquia San José, en Libertad, Buenos Aires. En tanto ellos eran: Matías Silva, Enrique Camus, 
José Vicente Figueroa, Cristóbal Melo del Colegio SS.CC. Manquehue, y Joaquín Narbona del 
Colegio SS.CC. Viña del Mar-Valparaíso.

ALGUNOS NOS CUENTAN QUÉ CAMBIó en su mi-
rada del mundo a través de esta experiencia. 

Joaquín Narbona
Todos estamos conscientes de que existen rea-
lidades llenas de injusticia social, y en este año 
hay un cambio en la manera en que enfrenta-
mos estas situaciones poniéndole cara a todas 
estas realidades y al tenerlas tan cercanas te 
urge aportar para encontrar una salida.

Aprendí que la mejor forma de aportar en ese 
mundo es salir al encuentro, entregar paz y 
amor a través de acciones cotidianas, cualquier 
situación que uno se encuentra realmente con 
el otro.

O B R A S
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José Figueroa 
Son demasiadas cosas las que aprendimos y 
que cambiamos durante el año. Personalmente 
creo que la más importante fue conocer y pro-
fundizar el mensaje de Cristo, ya que desde esta 
base logramos cambiar nuestra manera de ver 
el mundo. Hoy en día pienso que logramos ob-
servar desde un amor al prójimo, así como nos lo 
enseñó Jesús, poniendo a los más necesitados 
en el centro de la misión y de este modo adqui-
rimos una visión más completa de las realidades 
en donde nos situamos. 

Matías Silva 
Para mí este año fe un inmenso regalo lleno de 
desafíos y caminos. Fue sentirse invitado a entre-
gar la vida sin temor. Fue evangelio en un simple 
compartir, oculto en cada risa, abrazo, mate o 
charla que nunca faltó. Fue contemplar, vivir y 
anunciar. Fue hacernos conscientes del otro y su 
realidad. Fue aprender a abrazar la adversidad 
desde ese amor que hemos recibido y estamos 
llamados a compartir. Fue encontrar en el otro 
un hermano. Es toda una historia por contar que 
me llama a luchar por el reino.

Macarena Parsons 
Que difícil es expresar todo lo vivido en La Unión, 
lo único y más bonito que puedo hacer es agra-
decer sabiendo que es imposible expresar tanto 
y excusándome al tiro por lo poco. Pensándome 
al llegar nunca imaginé que Jesús me regalaría 
tanto en este pedacito de tiempo, con quien 
me cruzaría y que gozaría de la compañía de 
tanta gente maravillosa. Con ellos experimenté 
lo sencillo de compartir, lo importante de escu-
char y estar ahí; porque en lo pequeño radica 
la fuerza. Me voy con el corazón lleno de amor, 
amigos y nuevas hermanas. Y recordar que no 
somos granitos de arena, somos semillas.
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Camino espiritual para laicos
Por José Vicente Odriozola ss.cc.

El tiempo corre rápido y ya nos encontramos terminando el octavo año del Camino Espiritual 
SS.CC. para laicos. Han sido años de intensa experiencia de amistad, fraternidad, reflexión 
y oración. Pero, por sobre todo, han sido años de descubrimiento y amistad con Jesús.

ESTE AÑO HAN ESTADO FUNCIONANDO grupos 
que terminaron ya dos trienios y dos años más, 
otros con cinco años y unos nacientes durante 
este año 2017. El programa que nació con una 
propuesta de camino de tres años, se ha trans-
formado en una comunidad permanente que 
quiere seguir adelante sin detenerse. Ha prima-
do la experiencia de amistad en los grupos y de 
auténtica fraternidad. Se ha rezado juntos, se 
ha compartido la reflexión y la vida, nos hemos 
apoyado mutuamente en los momentos más 
duros que a cada uno le toca vivir, hemos vivi-
do la experiencia de los retiros marcados por los 
momentos de adoración.

Una actividad que marcó el año fue la Jorna-
da de Formación asesorada y conducida por 
el psicólogo Rodolfo Núñez que se realizó con 
mucha participación y gran provecho de todos 
en las cuatro zonas de la provincia en Chile. Los 
testimonios de muchos señalaban la importante 
que había sido el tema tratado, “La resolución 
de conflictos”, y particularmente el aporte per-
sonal y testimonial de Rodolfo.

Ya al término del año se han realizado retiros en 
todas las zonas. Una experiencia que todos va-
loramos como indispensable en el recorrido de 
cada año, que nos permite mirar la vida con 
nuevas perspectivas y especial profundidad.

A continuación podemos ver la información bre-
ve y final del año de cada zona:

Santiago – Manquehue
Asesor: Cristian Sandoval

“Aquí en Manquehue, tuvimos una interrup-
ción en octubre debido al fallecimiento de un 
ex-alumno, lo que nos llevó a suspender esa re-
unión, nos quedamos sin terminar Corintios.

“Retomamos en noviembre con un retiro por el 
día en el colegio, participaron 18 personas, tra-
bajamos el material de retiro del primer encuen-
tro de Punta de Tralca, quedamos muy conten-
tos por el contenido y por la experiencia. 

“En diciembre terminamos el año con una eu-
caristía y una convivencia final. 

“El grupo se ha ido consolidando en unas 25 
personas, todavía un poco inorgánicas, en el 
sentido que tienen poca iniciativa; espero que 
el próximo año puedan asumir algunas tareas 
(convocatoria, cafecito, oraciones, etc)”.

Valparaíso – Viña del Mar
Asesor: José Vicente Odriozola

“Estamos terminando el año con los tres grupos: 
el grupo 1, que asesoraba Miguel Ángel, conti-
núa funcionando con mucha autonomía, reci-
biendo y trabajando el material que les envía el 
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equipo central y con una presencia esporádica 
del asesor; el grupo 2, que termina su quinto año 
y que se reúne mensualmente con el asesor en 
el colegio San Damián de Valparaíso; y el grupo 
3, que termina el año con 24 integrantes y que 
se reúne también mensualmente con el asesor 
en el colegio SS.CC. de las hermanas en la calle 
Álvarez de Viña del Mar.

“En este fin de año se realizaron dos retiros: el pri-
mero con el grupo 1 y 2 juntos, y el segundo con 
el grupo 3. La asistencia a los retiros fue algo re-
ducida. Parece que será bueno seguir realizan-
do los retiros más a mitad del año, cosa que este 
año no se pudo realizar por priorizar la jornada 
de formación. Hemos terminado el año con re-
uniones en diciembre para terminar el trabajo, 
celebrar la navidad y despedir al año. Necesi-
tamos decir que todos estamos muy contentos y 
agradecidos por todo lo vivido.”

Concepción 
Asesor: Nelson Rivera

“El grupo nuevo del Camino Espiritual está cons-
tituido por unos 42 participantes estables, la ma-
yoría profesores del colegio. Han realizado las 
tres sesiones de trabajo y un retiro por el día en 
el mismo colegio. Cierran el año con un encuen-
tro.

Los egresados del Camino Espiritual han consti-
tuido un grupo “Laicos ss.cc.” que se han reuni-
do una vez por mes durante todo el año con un 
número de participantes que varió entre 30 y 50. 

Además de participar en la jornada con el psi-
cólogo Rodolfo Núñez han tenido un encuentro 
con el obispo; en dos oportunidades con Sole-
dad Aravena, teóloga laica del Instituto de Teo-
logía de la Universidad Católica de la Santísima 
Concepción y con Michael Moore ofm, Teólogo 
argentino, profesor del Colegio Máximo de Bue-
nos Aíres (la Facultad de Teología de la Univer-
sidad de los Jesuitas en esta ciudad), quien dio 
dos charlas sobre la actualidad de la cristología 
que dejó a todos “despeinados”; y finalmente, 
un encuentro con Enrique Moreno, que habló 
de la Comunidad de Diego de Almagro y de la 
Iglesia de Copiapó”.

Ambos grupos realizaron juntos una “Adoración 
de Navidad”. Todos se preparan para un año 
2018 fructífero.”

Río Bueno
Asesor: Pedro Pablo Achondo

“El 2017 para el grupo de camino espiritual Río 
Bueno, ha sido un año en el cual nos plantea-
mos un gran desafío, continuar unidas en un pro-
yecto espiritual que nació ya hace varios años 
atrás.

Organizamos nuestras reuniones mensuales, nor-
malmente nos reunimos alrededor de diez per-
sonas. Establecimos en la primera reunión un 
programa de actividades para el año que con-
sensuamos. 

Nuestro plan de trabajo está planteado, consi-
derando cada una de estas áreas: oración per-
sonal, asistencia a misa, adoración parroquial, 
crecimiento espiritual, nos sentimos hasta ahora 
realmente satisfechos con el compromiso del 
grupo, aunque no es el 100% de las hermanas 
que participan en las actividades, si existe el 
compromiso de dar los espacios para vivir cada 
una de ellas.

Damos gracias a Dios por alentarnos este año, 
estamos felices y entusiastas por continuar e in-
vitar a otras personas que se sienten interesadas 
en participar“.

La Unión
Asesor: Armando Lanzani

Este año se determinó no iniciar un nuevo gru-
po del Camino Espiritual. La atención se puso 
en el acompañamiento de los grupos que se 
asesoran acá. Ellos han estado realizando una 
reflexión permanente del evangelio descubrien-
do la persona de Jesús, como un paso previo al 
inicio del Camino Espiritual ss.cc. para el 2018.

Nos preparamos para vivir un año 2018 llenos de 
energía y entusiasmo, confiados a los SS.CC.



Publicaciones 2017 
Todas estas publicaciones se encuentran a la venta en la Casa Provincial ubicada en 
Domingo Faustino Sarmiento 275, Ñuñoa, Santiago. Consultas en el 227838400 o al mail 
secretariaprovincial@sscc.cl.

Anastasia
Las tres publicaciones de Anastasia, poesía escrita por 
Pedro Pablo Achondo ss.cc., ya están disponibles en 
una hermosa edición que incluye el trabajo artístico 
de Javiera Marambio. Esta es una publicación de la 
Fundación Coudrin.

“La conversión pastoral y misionera de la 
iglesia: Orientaciones de la exhortación 
Evangelii Gaudium del papa Francisco”
Este es el nuevo libro de Sergio Silva ss.cc. editado por el CELAM.
El libro ofrece una reflexión teológica-pastoral a partir de una lectura 
crítica de este documento papal. El resultado es el descubrimiento 
de ocho líneas de acción que pueden servir para quienes están 
directamente involucrados en los procesos evangelizadores al interior 
de las comunidades eclesiales. A la vez pretende ser un intenso examen 
de conciencia acerca de cómo se están desarrollando los procesos al 
servicio del anuncio del evangelio.

Desde el abismo clamo a ti, Señor 
Durante el tiempo de estudios en París y luego de un proceso 
de revisión, traducción y redacción, surgió este libro sobre el 
sufrimiento y Dios, que la editorial San Pablo de manera muy 
cordial y generosa ha querido publicar.

Cantoral SS.CC.
Después de años de trabajo, contamos con una nueva edición 
de nuestro cantoral que tiene más de un centenar de canciones 
nuevas. Durante los próximos meses, esos cantos también estarán 
disponibles con sus respectivos acordes y músicas, en nuestro 
cantoral en línea en www.cantoralsscc.cl, que tan buena llegada 
ha tenido entre los grupos de canto no solo de nuestras obras SS.CC. 
Agradecemos a Alex Vigueras ss.cc. y Patricia Abarca Aguad que 
corrigieron este cantoral con dedicación y prolijidad, y que además 
fueron identificando los autores o el origen de buena parte del 
material que ponemos a disposición. 



“Con los años, Jesús se me ha hecho cada vez más 
esencial, y no quisiera otra cosa que hablar de él hasta el 

fin de mis días”.

Monseñor José Manuel Santos, el papa Juan Pablo II, monseñor Alejandro Goic y Enrique Moreno, 
quien fue el encargado de la visita del papa a Concepción en 1987. 

Enrique Moreno Laval ss.cc.
2 de octubre  de 1941-25 de febrero de 2018


