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“Aprendamos 
juntos a 

escuchar, 
discernir y 

servir”
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“Hagan todo lo que Jesús les diga”

“Escuchar, discernir y ser-
vir”, han sido los verbos
que nos han orientado y

convocado en estosmeses. Es
así como laAsambleadiocesa-
na, los encuentros con losmo-
vimientos laicales, con los con-
sagrados, las asambleas con
todas las parroquias y cole-
gios, la participación en la
PontificiaUniversidadCatólica
de Valparaíso, y tantas comu-
nidades más, han expresado
una clara respuesta a lo que
debemos hacer por su alta
convocatoria y decidido com-
promiso de colaboración. Lo
mismo con la generosidad del
ConsejodePrevencióndeabu-
sos y el Consejo deMovimien-
tos apostólicos laicales. Juntos
vamos caminando hacia un
Plan Pastoral, el que nos ayu-
dará a realizar lamisión evan-
gelizadora y solidaria.

Unidos al Papa Francisco,
estamos acogiendo su invita-
ción que nos dice: “Exhorto a
todo el Santo Pueblo fiel de
Dios que vive en Chile a no te-
ner miedo de involucrarse y
caminar impulsado por el Es-
píritu en la búsqueda de una
Iglesia cada día más sinodal
(caminar en comunión y co-
rresponsabilidad), profética y
esperanzadora; menos abusi-
va porque sabe poner a Jesús
enel centro, enelhambriento,
en el preso, en elmigrante, en
el abusado”.

Damos gracias a Dios por el
fiel testimonio de los católicos
de la Diócesis de Valparaíso.
Conmueve ver la fidelidad y
entrega generosa de tantos al
serviciode su comunidadyde
sus vecinos, sin excepción.
Muchos de ellos peregrinan al
Santuariode laPurísimadeLo

Pedro Ossandón B.
Obispo administrador
apostólico de Valparaíso

Conalegría yesperanza, la IglesiaCatólicadeValparaíso, ofreceenestas páginas suhumilde testimoniode respuesta a losdesafíos quehoynosexige la
historia.Hemosqueridodar respuesta a loqueDiosnospide, renovando la fe y laoraciónencomunidadparabuscar respuestas pastorales al servicio

de los fieles yde la sociedad.
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Vásquez, donde nos enseñan,
tanto a la Iglesia como al País,
lo queDios nos ofrece en Jesu-
cristo para que seamos cada
día más un pueblo misericor-
dioso, fraterno, justo, pacífico
y solidario.

Ofrezcamos al Señor nues-
tra sincera conversión perso-
nal y comunitaria, eso alegra-
rá el corazón de la Virgen Ma-
ría y el de todos losquenecesi-
tan el amor solidario de Jesús.
Es por eso que, seguiremos el
más sabio de todos los conse-
jos, el que fuedichopor laVir-
genMaría: “Hagan todo loque
Jesús les diga”.

GraciasyqueDios losbendi-
ga con su santidad.

Una Diócesis que camina junta
Apartirde laCartaenvia-

da por el Papa Francis-
coalPueblodeDiosque

peregrina enChile, a través de
Vicaría Pastoral, la Diócesis de
Valparaíso inició unprocesode
reflexiónyconvocóaunaAsam-
bleaDiocesanaparael7dejulio,
la que fue ratificada porMons.
PedroOssandón,Administrador
Apostólicode laDiócesisdeVal-
paraíso cuando asumió el 11 de
junio.

Con estaAsambleaDiocesa-
na,en laqueparticiparoncerca
de 800 personas, se inició un
proceso de escucha, discerni-
miento y búsqueda de herra-
mientas pastorales para servir
envistasdelaelaboracióndeun
Plan Pastoral para la Iglesia de
Valparaísopara los años 2020a
2022.

Al finalizar la Asamblea,
Mons. PedroOssandón, Admi-

nistrador Apostólico deValpa-
raíso señalóque “esteAdminis-
tradorApostólico,quiereydebe
caminarsinodalmentecontoda
la Iglesia de Valparaíso, hasta
cuandoelPapadiga.EsunaIgle-
sia que aprende a caminar jun-
tos. La corresponsabilidad y la
participaciónde todos es lopri-
mero,mepongo al servicio de
esacorresponsabilidad, lo tene-
mosquehacerentretodos,cada
uno en el lugar del cuerpo de
Cristoquelecorrespondecomo
unsolopueblosantodeDios”.

PormandatodedichaAsam-
blea,seestableció larealización
de una asamblea en cada uno
delosochodecanatosdelaDió-
cesis para así continuar la refle-
xión y caminar juntos para dis-
cernir loqueDiosquiereparala
Iglesia de Valparaíso. Además,
mandató lacreacióndelConse-
joDiocesanoparalaPrevención

yAcompañamientodeVíctimas
queseconstituyóel 26de julio.

Entre septiembre y noviem-
breserealizaronlasochoasam-
bleas decanales en las que par-
ticiparonmás demil personas.
Después de ellas, se inició el
proceso de creación del Plan
PastoralDiocesanoencuyotra-
bajoestáabocadaunacomisión
encabezada por Vicaría Pasto-
ral.

Esta Comisión tomó en con-
sideración lo visto en lasAsam-
bleas decanales y en la Jornada
DiocesanadePastoralyelabora-
ráunapropuestade trabajopa-
ra ser implementada el año
2019enlasparroquias,colegios,
movimientos y otras instancias
pastoralesdiocesanas.Además,
elaboraráfichasqueseenviarán
a las comunidades para que se-
an trabajadaspor lamayorcan-
tidaddeagentespastorales.

Asambleas Decanales: 
reflexionando con las 
comunidades 

En cada una de las
Asambleas Decanales
se vivieron momentos
fuertes de oración, de
Adoración al Santísimo
y en una se efectuó una
Eucaristía. Además, en
cada una hubo una
presentación de las
parroquias que compo-
nen cada decanato,
dando a conocer las
pastorales que tienen,
las capillas y otros
temas de interés. Junto
a ello, escucharon las
conclusiones de la
Asamblea Diocesana y
reflexionaron sobre los
desafíos pastorales
tanto para sus parro-
quias, decanatos como
para la Diócesis de
Valparaíso.

“La Iglesia y el país
tenemos mucho que
aprender del testi-
monio de los peregri-
nos al Santuario de
la Purísima de Lo
Vásquez”
Monseñor Pedro
Ossandón, Festividad 8 de
diciembre.

“
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Consejo Diocesano para la
“Prevención y acompañamiento de víctimas”

El Consejo es una institu-
ción eclesial que tiene
como misión imple-

mentar la institucionalidadmí-
nimadiocesanapara lapreven-
cióndel abusosexual yprotec-
ción de los menores de edad
(LG 102-104). Ella nace por
mandato de la Conferencia
Episcopal deChile.

El consejoasesordelObispo
en materia de prevención de
abusos y protección demeno-
res, desde la experiencia de fe
creída, celebrada y vivida fo-
mentará el cuidado, el buen
trato, la comunióny lavida fra-
ternaen lapastoralorgánicade
la iglesia diocesana, respetan-
do las competencias y autono-
mías propias de otras institu-
ciones canónicas y civiles, pe-

El 26de juliodel añopasado seconstituyóel
nuevoConsejoDiocesanopara laPrevencióny
AcompañamientodeVíctimasqueestá com-
puestopor sietepersonas siendosuPresidente
donWalter SánchezGonzález, ProfesordeFilo-
sofía yDoctor enCienciaPolítica.

ro fomentando el trabajo en
comunión y participación con
ellas.

Está compuestopor:Walter
SánchezGonzález, Presidente
y Profesor de Filosofía y Doc-
tor enCienciaPolítica; Plácido
FuentesRuiz, Profesor, Secre-
tario Ejecutivo; Hna. Mariana
Peña Mendoza, Psicóloga de
la Congregación Hna. de la
Providencia; Priscila Gallardo
Escudero, Trabajadora Social;
Alicia Sanhueza Estay, Profe-
sora de Religión; Juan Pablo
FaúndezAllier, Abogado; R.P.
Cristián Eichin Molina, ofm.
Sacerdote de la Orden Fran-
ciscana; Pbro. Jorge Romero
Salinas, colaborador.

“El Consejo reúne a hom-
bres ymujeres, consagrados y

Actividades 2018 – 2019 
Durante el primer semestre de funcionamiento, el
Consejo Asesor ha dado Charlas de Prevención de
Abuso y Acompañamiento a más de 300 personas de
parroquias y colegios. Además, han efectuado Talleres
de Formación “Cuidado y Esperanza” para más de 200
personas.
A su vez, ya han tenido dos encuentros con diversos
profesionales para trabajar en conjunto el ámbito de la
prevención y así seguir trabajando en la creación de
ambientes sanos y seguros en nuestras comunidades.

Proyecciones año 2019
Para el presente año, entregarán formación “Cuidado y
Esperanza” a los agentes pastorales de parroquias,
movimientos y colegios de la diócesis y elaborarán
cursos con temáticas relacionadas con moral de la
sexualidad, afectividad, sana convivencia, buen trato,
etc.

Nuestros objetivos son los del Consejo 
Nacional de Prevención

1. Entregar los elementos básicos para la adecuada
formación de clérigos, catequistas y agentes pastora-
les en el conocimiento de las materias relevantes en
relación al abuso sexual.

2. Motivar el compromiso de los participantes con la
prevención, detección temprana de los abusos y la
ruptura del silencio que permite su continuación
(terceros activos).

3. Fomentar la comprensión de la promoción de
ambientes sanos, seguros y respetuosos de la digni-
dad de todos, como base para la prevención de todo
tipo de abusos.

Datos de Contacto 

Teléfono: (32) 2210931
Dirección: Pedro Montt 1761, Valparaíso
E- Mail para recepción de denuncias y acompaña-
miento de víctimas: acogidayescucha@gmail.com
E-Mail secretaría:
secretaria.prevencionvalpo@gmail.com

Horario de atención: 
Lunes y miércoles: 09:30 a 18:30 horas 

Martes y jueves: 09:30 a 16:00 horas

laicos, cadauna con reconoci-
da experiencia y especializa-
ción en las múltiples discipli-
nas que se necesitan para
atender a las víctimas, entre-
garles un domicilio conocido
de acogida y escucha, con ex-
pertosque responden a las di-
versasheridas ybuscanpreve-
nir y crear ambientes, sanos,
seguros y transparentes en
nuestros espacios eclesiales.
No hay experto que pueda re-
solver estas heridas sin la ayu-
da de la oración y del Evange-
lio. Esperamos y necesitamos
su comprensión y oraciones
para poder recuperar nuestra
alegría rota por un sentimien-
to de desolación y volver a
“dar razón de nuestra espe-
ranza.” señaló Walter Sán-

chez, presidente del Consejo
Asesor.

“En lo inmediato, debemos
incentivar la difusióny capaci-
tacióna todos los agentes pas-
torales y asesorar los temas
comunicaciones en los distin-
tos niveles y de acuerdo a las
diferentes audiencias: parro-
quias, colegios,movimientos,
universidades etc. En cada
una de las actividades la co-
responsabilidad de laicos con
los presbíteros y religiosos es
esencial. Lo básico es realizar
un registro que acredite a los
agentes que han cumplido y
los que deben prepararse con
los cursos de capacitación so-
bre los protocolos de la justi-
cia chilena y el derecho canó-
nico”, señalóWalter Sánchez.

“La historia nos ha revelado en esta crisis de
la Iglesia el más grande desafío: ‘trabajar
entre todos para generar una cultura del
cuidado que impregne nuestras formas de
relacionarnos, de rezar, de pensar, de vivir
la autoridad; nuestras costumbres y lengua-
jes y nuestra relación con el poder y el dine-
ro’”
Misa de Bienvenida de Monseñor Pedro Ossandón.
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06 de Marzo
Miércoles de Ceniza – Inicio de Cuaresma

09 de Marzo
Inicio año Académico Diaconado

Permanente

20 de Marzo
Inicio Año Pastoral Caritas Valparaíso

03 de Abril
Misa Inicio Año Pastoral Educativo Zona

Interior

10 de Abril
Misa Inicio Año Pastoral Educativo Zona

Costa

14 de Abril
Domingo de Ramos

17 de Abril
Miércoles Santo Misa Crismal Iglesia

Catedral

18 de Abril
Jueves Santo

19 de Abril
Viernes Santo

20 de Abril
Sábado Santo

21 de Abril
Domingo de Resurrección

01 de Mayo
Día del Trabajo

30 de Mayo 
Caritas: Jornada Pastoral de la Salud,

Zona Costa

01 de Junio
Día de las Comunicaciones

01 de Junio
Día del Catequista

09 de Junio
Pentecostés

15 de Junio
Taller de Formación para Catequistas

19 de Junio
Misa por 25 años del Departamento de

Educación Católica

29 de Junio
Taller de Formación para Catequistas

San Pedro y san Pablo

Calendario 
Pastoral Primer 

Semestre

El desierto
florecerá,
la Iglesia
renacerá

El 2018 fue para todos un
añoduro, confuso, des-
concertante. ¿Cómo se-

guir siendocristianos enmedio
del dolor? ¿Puede resurgir algo
nuevo de esta Iglesia dolida,
cuestionadaperotambiénespe-
ranzada?¿Quésentidotienecre-
erenunDiosque,enlaEncarna-
ción, experimentó la vulnerabi-
lidad, el sufrimiento? Quisiera
en esta reflexiónproponer tres
clavesparapensarestarelación:
eldesiertoflorecerá,laIglesiare-
nacerá.

1. Un sentido de vigilancia: los
evangelios sinópticos (Mateo,
Marcos yLucas) presentan sec-
cionesconocidascomo“discur-
sos escatológicos”. La escatolo-
gía es unamirada esperanzada
enelfuturo,peroconunsentido
de vigilancia en el hoydenues-
tra historia. Pensemos, por
ejemplo,enlahistoriadelasdiez
vírgenes prudentes (Mt25,1-13)
que esperaron con suficiente
aceite la llegada del Señor que,
en la imagendel novio, venía a

celebrarlasbodas.Laesperanza
tiene el carácter de ser realista.
Está atenta a los signos de los
tiempos (Gaudium et Spes
4.11.44)ysabereconocer-discer-
nirenellos lapresenciadeDios.
Enmediode la actual situación
eclesial, la Iglesia que espera la
segunda venida de Jesús, debe
ser capazdepermanecer enun
estadopermanente de vigilan-
cia, de conversión, de apertura
decorazónyderenovación.Sila
Iglesia olvida su sentidodevivir
unpermanente adviento termi-
nará sufriendo una esclerosis
pastoral y eclesial terminal y se-
rá como las vírgenesneciasque
no esperaron, queno tuvieron
aceite, que sequedarondormi-
das.Hemosdeviviruncristianis-
mo proféticamente vigilante,
adulto,corresponsableypropo-
sitivo.

2. Reconocimiento del “Dios
menor”: El teólogovasco-salva-
doreño Jon Sobrino en su obra
Jesucristo liberador habla del
“Dios menor”. En razón de la

teología de lamuerte de Jesús,
Sobrinoreconocequeesnecesa-
rio pasar por una “reformula-
cióndelatrascendencia”.Dicha
reformulaciónpasaporun real
reconocimientodeque“Dioses-
tá tambiénen lopequeño, enel
sufrimiento, en la negatividad;
todoelloleafectatambiénaDios
ylorevela”(Sobrino,2010).Este
eselDiosmenordelacruz,pero
también es el Diosmenor de la
Encarnación, el que sehace es-
clavo(Flp2,6-11);elDiosdelano-
chedeBelénquenace llorando
pidiendo leche, cobijoyprotec-
ción. Los cristianos hemos de
aprenderqueparacreceresne-
cesario abajarnos. El teólogo
VonBalthasarhablódeuna“ké-
nosis (abajamiento) de la Igle-
sia”, es decir, de que los cristia-
nosaprendiéramosqueparaac-
ceder alMisterio de loAbsoluto
deDios hemosde entrarpor la
puertade la humildad ydel re-
conocimientodenuestravulne-
rabilidad. Sólo una Iglesia heri-
da,conscientedesupecado,de
sufragilidad,yquesaberecono-
cer al Dios menor es capaz de
cruzar el umbral de lamuerte y
entrarenlavidadelDiosquesal-
vadesde lopequeño.

3. Renovar la esperanza: Si los
cristianos creemos realmente

queDiosnosharegaladolaespe-
ranza como vehículo de trans-
formaciónpersonalycomunita-
ria,hemosdeaprenderaejerci-
taryarenovarnuestrapropiaes-
peranza.LaIglesiadebeserenel
mundo signo de la esperanza,
delamisericordiaydelamorde
Dios. Un signo tiene la función
deseñalar,deguiar.Peroelacer-
camientoylaconvocaciónnose
encierran en la teoría, sinoque
seuneenunaprácticadecristia-
nismo comprometido con el
anunciodelReinodeDios.Enla
esperanza encontramos el fun-
damentodenuestras prácticas
humanas, pastorales y eclesia-
les. Laesperanza la celebramos
sacramentalmente,lacantamos
y bailamos. La esperanza es la
apuesta enun futuro comparti-
doquees inauguradoporDios.
Tenemos esperanza porque
Dios nos da muestras de que,
aúnenmediodelatormenta,es
posible seguir esperando.
Aprendamos,finalmente,acon-
fiar en la esperanza que se vive
contra toda esperanza (Cf. Rm
4,18):laesperanzaquecomenzó
enelportaldeBelényqueinau-
guraelnuevodíadelasalvación.

¡El desierto florecerá, la Igle-
siarenacerá!

Juan Pablo Espinosa Arce 
Profesor de Teología 

(UC – U. Alberto Hurtado)

Milesdejóvenesparticiparonendiversasactividadesquelasparroquiaseinstanciasdiocesanasrealizanparaqueellospuedantenerunen-
cuentroconJesúsyrenovarconalegría sufe.CientosrealizaronsuConfirmaciónencolegiosyparroquiasdenuestradiócesis. Juntoaellos,
otrosyotras jóvenesperegrinaronconmuchaesperanzaalSantuariodeLoVásquez,alCerrodeLasTresCrucesenRapaNuiyporprime-
ravezhasta lacruzdelCerro“LaMelonita”enLaCalera.

Peregrinaciones Juveniles

OBISPADO DE VALPARAÍSO
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Escuelas de Perdón y
Reconciliación se realizaron

en Valparaíso

Enseis intensas sesiones,
trece personas que tra-
bajanenelObispadode

ValparaísoyCaritasChilevivie-
ron las Escuelas de Perdón y
Reconciliación (ESPERE) y se
formaron comoNúcleo ESPE-
RE para ser así animadores y
compartir esteprocesoconco-
munidades de la Diócesis de
Valparaíso.

LasEscuelasdePerdónyRe-
conciliación (ESPERE) son un
procesopedagógicovivencialy
lúdico, para sanar las heridas,
transformar lamemoria ingra-

ta, generar prácticas restaura-
tivas y brindar herramientas
para recuperar la confianza.

Es una propuesta de la Fun-
dación para la Reconciliación
enColombiay surgecomores-
puesta a las consecuencias del
conflicto armado en dicho pa-
ís. Durante 15 años de trabajo,
las ESPERE han llegado amás
de 2 millones de personas en
20países.

Sobre la realización de las
ESPERE en Valparaíso, Fran-
cisco Carreño, Trabajador So-
cial yAnimadordeESPEREse-

ñala que “es una alegría, las
ESPERE ya tiene más de 8
años en Chile y es la primera
instancia que estamos en re-
giones formalmente como for-
mando un equipo de anima-
dores. Es una alegría porque
una porción de la Iglesia que
asume este compromiso y sin
duda que se une a cientos de
personas que han vivido esta
instancia, pero el hecho que
seauncompromiso institucio-
nal el que quieran formar per-
sonas para esto ya es una ale-
gría”.

Área de Formación Diócesis de Valparaíso

Duranteel año2018estaáreageneródiversos espacios formativos abiertos a todos los laicos,
seanonoagentespastorales,parapromoverel encuentrogozosoconCristoResucitadoque
nos invita a anunciarlo con laVida y la Palabra.

Deestemodose realizaron lasEscuelasDiocesanasdeveranoyde inviernocondos sedes,unaen
la Zona Interior y otrapara la ZonaCosta. Además, se acompañócon talleres de formacióna las pa-
rroquias y comunidades que así lo solicitaron.

LaEscueladeFormaciónpara laicos“Effata”continuócon la tareadeentregaruna formación in-
tegral a los laicosquedeseanprofundizar su fe y testimonio conun itinerario formativo sistemático
de4añosque los animaadescubrir conmayor conciencia la importanciade la vocación laical enel
mundoy en la Iglesia. Comoparte de lamalla curricular deEffata se encuentran los Ejercicios espi-
rituales que van acompañando yprofundizando la dimensión espiritual de los laicos.

También se abrieron algunos cursos de lamalla curricular de la Escuela “Effata” como “Iglesia,
pueblo deDios y el rol del laico” y “Doctrina social de la Iglesia”.

Espacios Formativos 2019
Escuela deFormaciónparaLaicos Effata:Postulaciones: Abril a junio 2019. Inicio delNivel
Básico: jueves 8 de agosto.
Más instanciasde formación:También se realizarán:EscuelasDiocesanas de Invierno,Ejer-
cicios Espirituales Abiertos, Taller Arquitectos de Sueños (Doctrina Social de la Iglesia para Jó-
venes),TalleresFormativosenComunidadesque lo solicitenyCursosabiertosdeEffataque se
avisan conunmes de anticipación.
Contacto: formacionvalpo@iglesia.cl

Gracias Hermana Esperanza Maturana

La Hermana Esperanza
MaturanaCamposde la
congregación Ave Ma-

riana que falleció el 18 de di-
ciembre sedesempeñabades-
de hace más de 15 años como
directora del Hogar Virgen de
los Desamparados de La Cale-
ra.

Ella más que una directora,
fue lamadre para todos los ni-
ños que están y estuvieron en
dicha residencia. Siempre ac-
tiva, alegre, con alma podero-
sa; siempre conseguía lo que
se proponía; amaday respeta-
ba por toda la comunidad Ca-
lerana.

Llegóenel año 1991 a laFun-
dación del Refugio de Cristo
como educadora de trato di-
recto,parapasar en2002a ser
la directora del hogar Virgen
de los Desamparados. Desde
ese año, la madre Esperanza
comenzó las gestiones con el
entornode la ciudad, la que la
llevó a ser una de las personas
más reconocidas por los veci-
nos, empresarios y autorida-
des de la zona.

Todas las mañanas levanta-
ba a sus niños y los llevaba en
su camioneta al colegio, para
luego recorrer las calles reco-
lectando lo necesario para su

Hogar. Muchas veces la com-
pararonconelPadreHurtado,
fiel reflejo al espíritu de servi-
cio y vocación por losmás ne-
cesitados. Era difícil decirle
que no a la hermana Esperan-
za; ella eradecididaydecarác-
ter fuerte, pero tan cariñosa y
sensible que envolvía con su
personalidad a cualquiera.

Tendremos siempre su re-
cuerdoennuestros corazones
y su sonrisa que hacía de cual-
quier triste noticia, un suceso
positivo. Nadamás queda que
agradecer y rogar por que el
Señor la tenga en su santa glo-
ria.

OBISPADO DE VALPARAÍSO
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Conociendo la
Catequesis

Durante el año 2018, la
Comisión Diocesana
de Catequesis tuvo

distintas actividades y en-
cuentros, el principal fue el
Día del Catequista, en el que
se reunieron cerca de 200 ca-
tequistas para compartir ex-
periencias y la vida de fe, te-
niendo como tema central
“Sin la Eucaristía nopodemos
vivir”, en torno a este lema
descubrieron la importancia
y la centralidad de la Eucaris-
tía en la vida de cada cate-
quista conociendo y compar-
tiendo las experiencias perso-
nales.
Además, visitaron distintos
lugares de la diócesis, para es-
cuchar y acompañar a los ca-
tequistas, realizando dos jor-
nadas en Quillota, otras dos
en el Cerro Esperanza de Val-
paraíso, para saber cómo es-
taban y cómo se sentían en
torno a la crisis que hemos vi-
vido como Iglesia. Se trabajó
en torno a la carta del Papa

Francisco al Pueblo de Dios
que Peregrina en Chile.
Acompañaron también a los
catequistas del DecanatoMar-
ga-Marga, del Decanato Santa
María del Mar. Junto a ello,
realizaron enRadio StellaMa-
ris el programa “Sembrando
Semillas en el Aire”.
También, pudieron partici-
par en jornadas nacionales,
una de ellas convocada por la
Conferencia Episcopal fue en
torno a la catequesis para per-
sonas en situación de disca-
pacidad realizada en El Quis-
co.
Para este año, se centrarán en
el Día del Catequista que se
celebra el 1 de junio. En tanto,
entre junio y octubre efectua-
rán 8 Talleres de Formación
en los distintos decanatos de
la diócesis. Y, Dios mediante,
seguirán transmitiendo el
programa “Sembrando Semi-
llas en el Aire”.
Datos de contacto:
catequesisvalpo@gmail.com

¿Quieres saber lo
que sucede en

la Iglesia de
Valparaíso?

Para poder informarte de lo que sucede en parroquias, áreas
pastorales, actividades y noticias de la Iglesia de Valparaíso
puedes visitar losmedios que poseemos. Además, siempre po-
drás escribir al mail: comunicacionesvalpo@gmail.com

Radio Stella Maris
El Obispadode Valparaíso posee la Radio StellaMaris, 63 amo
www.radiostellamaris.cl, una emisora que Evangeliza, entre-
gando servicio a toda la comunidad, cubriendo con sus progra-
mas necesidades de cultura, noticias, entretención y espacios
de ayuda solidaria.

Teléfono: 32 – 2745537
mail secretaria@radiostellamaris.cl

Comunicadores Parroquiales
En nuestra Diócesis existen los Comunicadores Parroquiales.
Su objetivo principal es: Facilitar la comunicación tanto al in-
terior de la parroquia y de ésta hacia el Obispado y Viceversa.
Además, tienen enRadio StellaMaris el programa “Parroquias
Comunicando”. Este año, se trabajará con ellos en las siguien-
tes comisiones: Formación, Espiritualidad, Redes Sociales, En
Terreno y Logística.

Puedes seguirnos en las Redes Sociales

Facebook: Comunicaciones Diócesis Valpo
Twitter:@IglesiaValpo
Instagram: iglesiavalpo
Canal Youtube: Iglesia Valparaíso

Además, enel SitioWebwww.obispadodevaparaiso.cl encon-
trará información sobre Parroquias, Áreas Pastorales, Congre-
gaciones Religiosas, Noticias, temas de reflexión, entre otros.

Consejo Pastoral de
Movimientos y

Agrupaciones de
Fieles

En julio se realizó una asamblea de Movimientos y Agrupacio-
nes de Fieles con Mons. Pedro Ossandón participando 15 mo-
vimientos representados por más de 100 personas. En ella se
eligió el Consejo Pastoral de Movimientos y Agrupaciones de
Fieles que está constituido por Adrián Hoecker, Claudia Gil,
Hna. IsabelMargarita (secretaria), Padre Andrés Larraín, Nico-
lás Diaz, María José Rondanelli, Felipe Carrizo y Orlando Valle
(Coordinador).

Durante el 2018, realizaron reunionesmensuales del Conse-
jo Ampliado en el que se vivía la Eucaristía y unmovimiento se
presentaba contando su historia, su espiritualidad y los servi-
cios que prestan a la Iglesia. Hasta diciembre este Consejo reu-
nió 24movimientos.

Algunos de sus objetivos son: Acercarse a los movimientos
que existen para comunicar lo que sucede en nuestra diócesis
y presentar sus actividades e inquietudes al Obispo y Conocer-
se para así organizarse, tener una colaboraciónmutua y parti-
cipar más activamente en la renovación de la diócesis.

Durante este año, reiniciarán las actividades con reuniones
mensuales del Consejo y el primermartes de cadames se reu-
nirá el Consejo Ampliado. En este último participan dos repre-
sentantes de cadamovimiento. Se espera que este año, se pre-
senten 10movimientos. Además, a fines de noviembre es quie-
re realizar el I Encuentro diocesano deMovimientos y Agrupa-
ciones de Fieles para generar una voz madura y comprometi-
da de los laicos en la Iglesia.

Contacto: consejopastoralvalpo@iglesia.cl

OBISPADO DE VALPARAÍSO
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Pastoral de Movilidad
Humana

La Pastoral de Movilidad
Humana, corresponde
a un Departamento de-

pendiente del Obispado de
Valparaíso, que se plantea es-
tablecer las redes sociales po-
sibles de interacciónhumana,
es una organizaciónque se es-
tructura y rediseña según las
proyecciones que surjan a tra-
vés de sus integrantes. Siendo
la laborpastoral la acciónde la
Iglesia a favor – en este caso -
de los migrantes, los que por
movilizarse dentro y fuera del
territorio nacional, evidencian
que el alcance y nivel operati-
voconsidera laDiócesisdeVal-
paraíso, pero que no excluye
ningunaposibilidaddecolabo-
rar con cualquier ser humano
que en su calidad demigrante
nacional o extranjero, lo re-
quiera.

Cuentan con un Centro de
Atención y de Acogida al Mi-
grante además de dos “Casas
de Acogida” ubicadas en Val-
paraíso con la capacidad para
20 personas en el Hogar Ntra.
Sra del Carmen y 40 enHogar
Corazón deMaría. Además, el
templo parroquial es sede de
la pastoral de Movilidad Hu-
mana ubicada en Av. Uruguay
869Valparaíso.Yesacádonde
precisamente funciona nues-
tro Centro de atención y pro-
moción al migrante, Pocuro
834.

Esta Institución fue creada
el año2000.Nacede lasmisio-
nes de la pastoral Juvenil del
INCAMI en Valparaíso, con la
finalidaddepromover, animar
y coordinar los programas y
actividades tendientes a la in-
serción e integración socio-

cultural y religiosa de las per-
sonas enmovilidad humana.

También prestan los si-
guientes servicios: Asistencia
Humanitaria Básica, Orienta-
ciónSocial, OrientaciónLegal,
Asistencia Psicosocial, Inser-
ción Laboral y Capacitación,
Acompañamiento Pastoral y
Sensibilizacióne Información.
Además, realizan visitas a de-
canatos, parroquias, grupos y
movimientopara realizar talle-
res, seminarios y conversato-
rios sobre la pastoral con mi-
grantes.

Contacto
Mail:movilidadhumanaval-
po@iglesia.cl
Teléfono: 32-221 21 68
www.movilidadhumanaval-
po.cl

Caritas Valparaíso y su
servicio a la comunidad
Acompañar y brindar

oportunidades de for-
talecimiento de la ac-

ción social que realizan las
parroquias es una de las prio-
ridades del servicio prestado
por Caritas Valparaíso. A tra-
vés de la Escuela de Orienta-
dores/as Sociales Parroquia-
les, iniciativa ejecutada en
conjunto con Trabajo Social
de la UNAB - Viña del Mar, se
brindó formación sistemática
y profesionalizante a 39 agen-
tes pastorales, con un currí-
culum integral de 96 hrs lecti-
vas dictadas por docentes
universitarios y la certifica-
ción de dicha casa de estu-
dios.

El 2018 se desarrolló la
Campaña de Cuaresma de
Fraternidad en toda la dióce-
sis, lo que permite a las parro-
quias financiar parte de su la-
bor social y genera un Fondo
Diocesano al que las propias

parroquias, colegios y otras
entidades postulan para el de-
sarrollo de microproyectos
gestionados con y para los
adultosmayores, siendo 11 los
ejecutados este año. Por su
parte, la Colecta de Caritas,
realizada en el mes de no-
viembre, permitió que más
de 20 comunidades puedan
adquirir alimentos y útiles de
aseo para su ayuda de prime-
ra necesidad.

Para Caritas Valparaíso la
temática de la vejez y enveje-
cimiento es una de las priori-
dades pastorales. En la parro-
quia Jesús el Buen Pastor de
Playa Ancha, 23 adultos ma-
yores recibieron formación
teórico-práctica en el cuidado
de la salud a través del uso de
plantasmedicinales y sus pre-
parados. Por otra parte, enVi-
ña delMar se realizó un curso
de formación especializado
en adultos mayores, que

abordó las temáticas de cui-
dados primarios y desarrollo
cognitivo. Significativo fue el
curso de acceso a la informa-
ción pública a líderes adultos
mayores, espacio gestionado
junto al Consejo para la
Transparencia y Gerópolis
UV.

Finalmente, y bajo la pre-
misa que los desastres no
afectan a todos por igual, sino
principalmente a los más po-
bres y vulnerables, se impul-
só unproyecto de prevención
comunitaria de incendios de
interfaz forestal-urbana en
Fonasa 5, Violeta Parra y San
Columbano de Valparaíso, el
cual permitió la realización
de diagnósticos de riesgo, la
capacitación de líderes loca-
les, la generación de planes
de prevención y respuesta, y
la habilitación de equipa-
mientos y obras comunita-
rias.

Santuario Nuestra Señora
Purísima de Lo Vásquez

Puede visitar a nuestra Madre
todos los días.
Abierto de lunes a domingo:
8:30 a 19:00 horas

Misas
Lunes a viernes: 20:00 horas
Sábado: 12:00 horas
Domingo: 10:00 y 12:00 horas

Teléfono: 32-2741542

OBISPADO DE VALPARAÍSO

Contacto: secretaria@caritasvalparaiso.cl
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Gráficas diocesanas
1.- Conmúsica y danza, como
cada año, los Bailes Religiosos
homenajearon a nuestra ma-
dreenelSantuariode laPurísi-
madeLoVásquez.

2.-En laDiócesisdeValparaíso
hay más de 70 diáconos per-
manentes que sirven en dife-
rentes parroquias. El Diácono
realiza un triple servicio: Lle-
var la Palabra de Dios a todas
partes, el Servicio a la Caridad
yelServicioalAltar, concentra-
do fundamentalmente enel sa-
cramentode laEucaristíadon-
de,colaboracon lossacerdotes
y el obispo.

3.- Cada 4 de agosto, la Iglesia
Católica celebra el Día del Pá-
rroco. En nuestra Diócesis se
celebróconunaMisaenelSan-
tuario de Lo Vásquez. Este día
se recuerda a San Juan María
Vianney, presbítero, que du-
rantemás de cuarenta años se
entregó de unamanera admi-
rableal serviciode laparroquia
que le fue encomendada en la
aldea de Ars, en Francia, con
una intensa predicación, ora-
cióny ejemplosdepenitencia.

4.- La Solemnidad de la Asun-
ciónde laVirgen, secelebróen
la Iglesia Catedral con unaMi-
sa.Enellaestuvieronpresentes
Religiosas y Religiosos que
prestan su servicio en nuestra
Diócesis. En suhomilía,Mons.
Ossandón, señaló que “hoy la
cultura y la sociedadactual va-
mos juntos tomando concien-
cia de la dignidad y la belleza
de la mujer y del valor de su
participación, protagónica, ac-
tiva en el servicio del bien co-

múny la transformaciónsocial
paraqueseamosunasociedad
más justa, fraternaysolidaria”.

5.-Octubrepara la IglesiaCató-
lica es conocido como el Mes
de las Misiones. Jóvenes y ni-
ños misioneros celebraron el
Domingo Universal de las Mi-
siones en el Santuario de Lo
Vásquez. Durante laactividad,
el padreMario Mardones, De-
legadode lasObrasMisionales
Pontificiasdenuestradiócesis,
señaló que “La Misión es una
tarea de todos. Nosotros tene-
mos que llevar a otros el men-
saje recibido. El Señor a cada
unonosenvíaparadarnos.Te-
nemos que saber descubrir a
Cristo en el otro, en nuestro
hermano”.

6.-ElDepartamentodeEduca-
ción Católica que este año
cumple 25 años, presta un im-
portante servicio almundo de
la educacióndenuestra dióce-
sis. Tiene encuentros y acom-
pañamientoconalumnos,pro-
fesores, apoderados, funciona-
riosydirectoresde loscolegios
católicos. También realiza Eu-
caristíasporelDíadelProfesor
yal inicioy findelañopastoral.

7.- La Fraternidad Ecuménica
funciona en la Diócesis desde
el año 1998. Entre las activida-
des que realizan cada año es-
tán:encuentrosmensuales, Te
Deum, Encuentro Ecuménico
y de Diálogo Interreligioso en
el Pontificio Seminario Mayor
San Rafael de Lo Vásquez. El
actual delegado de la Fraterni-
dad Ecuménica es el padre
CristianMoyaH.

“Jesús nos recuerda, y hoy nos lo dice especialmente a nosotros los católicos, de que es posible pasar de una Iglesia ensimisma-
da a una Iglesia que sale al encuentro de Cristo al servicio de los pobres y sufrientes”, Mons. Pedro Ossandón, Te Deum Ecuménico.

OBISPADO DE VALPARAÍSO
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