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¿Participar o no participar? Esa es la cuestión
Durante este año estamos invitados a participar de
muchas maneras en el devenir de nuestro país y

Corpus Christi

una de las instancias más importantes es a través de
la participación en las diferentes elecciones que se

Este domingo 6 de junio a las 12.00 hrs. la Arquidiócesis

llevarán a cabo. Pero vimos en las últimas elecciones

de Santiago transmitirá la solemnidad de Corpus

de mayo pasado que participó apenas un 42% de

Christi, Fiesta de la Eucaristía, donde reafirmamos

quienes estaban habilitados para hacerlo.

y testimoniamos como Pueblo de Dios nuestra fe

El ser humano recibe la vida que viene de Dios y está

en Jesucristo vivo, presente. El Señor sale a nuestro

llamado a entregarse a los demás para contribuir en

encuentro como alimento de vida, donación y entrega,

la expresión plena y fecunda de la vida humana. De

tal y como hizo en la Última Cena. Celebremos esta fiesta

aquí nace su llamado a participar, a ser protagonista

a ejemplo de Jesús siendo pan partido y repartido para

y colaborador del bien común, pero ¿cómo vivir

tantos hermanos que necesitan de nuestra solidaridad

esta vocación hoy?

y fraternidad. Sigue la transmisión por nuestras redes

El Papa Francisco nos invita a vivir como “Iglesia en

sociales:

salida” participando de la sociedad infundiendo la

Transmisión por Facebook

sabia del evangelio: “La comunidad evangelizadora

Transmisión por You Tube

se mete con obras y gestos en la vida cotidiana
de los demás, achica distancias, se abaja hasta la
humillación si es necesario, y asume la vida humana,
tocando la carne sufriente de Cristo en el pueblo”
(EG 24). Nos anima a no “balconear” la vida y salir
de nuestro egoísmo, reorientando lo que somos y
tenemos al bien común.

Nueva Constitución: Un camino de
diálogos y encuentro

Otra de las prioridades es la incorporación de los más
pobres y “descartados” a las decisiones, superando
“esa idea de las políticas sociales concebidas como una
política hacia los pobres pero nunca con los pobres,
nunca de los pobres y mucho menos inserta en un
proyecto que reunifique a los pueblos” (FT 169).
Finalmente, nos invita a promover la “amistad social”
que busca acoger al otro en toda su diferencia
e incluso oposición, para generar una verdadera
comunión: “Porque «el futuro no es monocromático,
sino que es posible si nos animamos a mirarlo en la
variedad y en la diversidad de lo que cada uno puede
aportar»” (FT 100).
¿Participar o no participar? Esa es la cuestión,
pues es a través de nuestras opciones que juntos
decidiremos cómo será la vida en nuestro Chile.

Estamos a días de iniciar un proceso inédito en
la historia soberana de Chile, lejos ya de aquel 18
de septiembre de 1810. Por primera vez, 155 personas elegidas en un proceso eleccionario realizado en el mes de mayo pasado, tendrán la tarea
hermosa y desafiante de proponer, en un plazo
máximo de un año, a todas y todos los habitantes
de esta “loca geografía” un nuevo texto constitucional y será el pueblo soberano quien decida en
un plesbisicto si lo aprueba o rechaza.

“Cristo Vive”
Este es el nombre de la reciente Carta Pastoral que
el Cardenal Celestino Aós ha entregado a los jóvenes y a toda la Iglesia de Santiago este domingo
23 de mayo en la Fiesta de Pentecostés. En ella,
recordando las palabras del Papa Francisco, invita
a las comunidades a “sentirse responsable de acogerlos, motivarlos, alentarlos y estimularlos. Esto
implica que se mire a los jóvenes con comprensión, valoración y afecto, y no que se los juzgue
permanentemente o se les exija una perfección
que no responde a su edad”. Nos deja además interesantes desafíos para “caminar hacia una conversión de las estructuras pastorales” junto a los
jóvenes. Revisa la Carta Pastoral aquí

Esa propuesta de Constitución sería la número 11
del Chile independiente desde el año 1810. Ha
sido un camino largo en estos más de 200 años
de vida republicana. Y no ha sido fácil: entre el año
1811, cuando se promulgó el primer reglamento
constitucional, y la Constitución del año 1833,
solo 22 años después, se propusieron 8 Constituciones diferentes y una propuesta federal que no
alcanzó a ver la luz; la Constitución de 1833 estuvo vigente casi por un siglo siendo remplazada
por la del año 1925; y luego del quiebre de la democracia, se promulgó la actual Constitución, en
el año 1980, y que ahora podría ser remplazada a
fines de 2022.

Una Constitución es llamada “Carta Magna” porque en ella los países ponen por escrito los principales motivos, sentidos y proyectos que permiten
a un país reconocerse como una sola identidad,
con muchas particularidades pero con una sola
mirada “constituyente”. Todo el cuerpo legal de
un país brota de este escrito, y aunque no todo
esté puesto en ella, su espíritu es el que alienta
e ilumina todos los reglamentos, las normas y los
criterios en que los hombres y las mujeres que se
reconocen bajo su autoridad, van construyendo
para poder vivir en una buena, justa y equitativa
sociedad.
Por eso, para cada persona creyente es imprescindible dialogar, no sólo con las 155 personas que
tendrán esa tarea esencial y creadora, sino con
todas las instancias del Estado como también de
la sociedad para contribuir con nuestros anhelos
y desafíos, nuestros sueños y compromisos, para
aportar a un Chile que sea capaz de seguir creciendo en justicia, equidad y respeto por todas y
todos los habitantes de esta tierra.

“Para encontrarnos y ayudarnos mutuamente
necesitamos dialogar” FT198
Educación en Tiempos de
Pandemia

Apóstoles de Pandemia
Aquí se encarna la multiplicación de los panes.
Desde la solidaridad y en el marco de la pandemia,
las mujeres del Pan Solidario C-19 de la Comunidad
Cristo Liberador en Villa Francia, se convirtieron en
fermento y pan sabroso. Todo comenzó con una
olla común y hoy acompañan a muchas hermanas
y hermanos con el pan diario.
La necesidad es muy grande y ningún esfuerzo
parece suficiente. Junto con el pan diario, se
suma el apoyo a través de canastas familiares,
pañales para las personas mayores o enfermas

postradas, incluso ha sido necesaria la compra
de medicamentos que ya no se entregan en los
consultorios por la precariedad de estos tiempos.
Les invitamos a conocer la solidaridad de las mujeres que llevan adelante el Pan Solidario C-19 en
este link donde pueden acceder a información
para colaborar con ellas, y compartimos también,
el testimonio de quienes son beneficiados por la
“multiplicación de los panes” en el siguiente video.
Ver video

Semana de Oración por la unidad de los cristianos
Desde el domingo 23 al domingo 30 de mayo,
se realizó la Semana de Oración por la Unidad de
los Cristianos, este año bajo el lema «Permaneced
en mi amor y daréis fruto en abundancia» (cf. Jn
15, 5-9).
Durante estos días, las comunidades fueron invitadas a unirse en oración con otros cristianos
y rezar por el sueño de Jesús: “Que todos sean
uno” (cf. Jn 17, 21). Cada día la Palabra de Dios nos
animó a reflexionar en este desafío tan actual para
los creyentes. Las heridas y fracturas del mundo
y la sociedad reclaman unidad, diálogo y trabajo
colaborativo.

En nuestra ciudad, cristianos de diversas Iglesias de
manera sencilla y silenciosa colaboran para aliviar
juntos situaciones de necesidad, descubriendo
que son oportunidades fructíferas para caminar,
trabajar y orar juntos. Por eso, hoy más que nunca
permanezcamos en el amor y sigamos dando frutos
de unidad, construyendo un camino que no anula
la diversidad, sino que reconoce allí su riqueza.
Conoce aquí algunos testimonios de esta experiencia y revisa el material que se ofrece para el
trabajo en las comunidades.

www.iglesiadesantiago.cl

No hay duda de que el día a día en los colegios chilenos se ha visto profundamente afectado por la crisis
socio-sanitaria. Si para todos es complejo permanecer
aislados, para el sano desarrollo de las niñas, niños y
jóvenes lo es aún más, puesto que tanto o más importante que los contenidos académicos, es la interacción con sus pares. Este segundo año de pandemia
ha resentido mucho la salud mental y emocional de
millones de estudiantes y sus familias, y debemos
ser muy conscientes que el apoyo psicosocial es de
primera necesidad: el encierro y las nuevas maneras
de participar en la escuela, y también, en muchos
casos, la falta de conectividad, generan una brecha
que además de dificultar el acceso a la educación,
aíslan al estudiante y lo empobrecen doblemente.
Pero también estos tiempos de pandemia son tiempos
de participación ciudadana en nuestro país. Así surge
“Tenemos que Hablar de Educación”, un proceso de
escucha y discernimiento que se inició durante el
2020 y continua este año, donde participan el mundo
educativo y la sociedad civil, con el fin de hacer un
aporte concreto a la nueva Constitución. Tanto la Vicaría para la Educación como gestores educacionales
de colegios católicos participan activamente de esta
construcción reflexiva.
Si quieres conocer más sobre esta iniciativa, ingresa a
www.tenemosquehablardeeducacion.cl

Ver material
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