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Hemos llegado al segundo número de nuestro boletín diocesano, con la alegría de
que ya hemos dado el primer paso en la creación de este soporte cuyo objetivo
es acercarnos como Iglesia de Calama a las principales actividades que como
institución mayor nos corresponde compartir.

Octubre nos encuentra en una fase en que probablemente comenzamos a perder
fuerzas en nuestras actividades, no obstante, este mes debe ser la inspiración
para el tiempo más importante que se nos viene en nuestro calendario litúrgico. 
 Octubre está dedicado a la familia y como tal debemos detenernos para
reflexionar y comenzar a preparar como núcleo las celebraciones de fin de año.

Este mes aún resuena la convocatoria de la Iglesia a la 3ra Asamblea Eclesial
Nacional, una instancia en la que cerca de 600 asistentes de todo el país,
representantes de sus diócesis pudieron encontrarse y pensar juntos el querer de
Dios para la Iglesia en Chile.

Durante la Asamblea, los participantes distribuidos en 60 comunidades pudieron
reflexionar a partir de los temas que surgieron con fuerza en los informes
diocesanos para el Sínodo de la sinodalidad convocado por el papa Francisco y
que permitieron profundizar en el proceso nacional de discernimiento iniciado en
2018.

La síntesis final del trabajo realizado -durante los tres días en que desarrolló este
encuentro- será entregada por el equipo nacional luego de 15 días para poder
incorporar todas las sugerencias y aportes recibidos durante la jornada de
clausura.

América, Solange, Alberto, Evy, la hermana Daniza junto a los Padres, Patricio y
Rubén nos representaron en este encuentro que durante 3 días los motivó a
proyectar el quehacer de la Iglesia chilena y que se materializará en las nuevas
Orientaciones Pastorales.

Desde este espacio queremos agradecerles la lectura, pero también
comprometerlos para que juntos busquemos el nombre con el que será conocido
este boletín, ojalá por muchos años.



Secretarias parroquiales participaron
en Primer Encuentro Diocesano 

Con el objetivo de estrechar lazos y
compartir sus experiencias en sus
distintas comunidades se realizó la
primera reunión de secretarias y
secretarios parroquiales de la Diócesis
San Juan Bautista. 

En la oportunidad junto con animarlos en
sus tareas como caras visibles del
quehacer parroquial y de atención a los
requerimientos de los fieles, las y los
secretarios conocieron el documento que
desde Calama se reflexionó en torno al
sínodo sobre la sinodalidad.

Los asistentes luego de este compartir se
mostraron muy agradecidos de la
instancia de reunión entre pares.
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Asimismo, valoraron conocer el
documento del Sínodo y los aportes
locales a éste.

En la ocasión el padre Patricio Cortés,
Vicario Pastoral expuso sobre el quehacer
de quienes desarrollan esta tarea en sus
parroquias.

Para la secretaria de la Vicaría de
Pastoral, Hna Daniza Esquivel, el objetivo
de presentarles el informe del Sínodo
corresponde porque se trata de
miembros activos de la Iglesia y de sus
parroquias, por lo tanto, activos agentes
de evangelización.



Los primeros días de octubre congregó a la
Iglesia chilena en la III Asamblea Eclesial
Nacional con el objetivo de juntos discernir
el querer de Dios para nuestra Iglesia
sinodal, profética y esperanzadora.

Los más de 600 participantes recibieron la
invitación en la que el papa Francisco
también les animó a “tomar conciencia de
su misión como discípulos misioneros del
evangelio de Jesucristo, miembros del
pueblo de Dios y protagonistas de la Iglesia
sinodal, profética y esperanzadora, que
peregrinando en Chile, está llamada a
construir con creatividad y valentía, en
unión con sus pastores,

Calama dijo presente en la III
Asamblea Eclesial Nacional 
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una cultura fundamentada en los
valores del amor cristiano, de la familia,
del respeto a la vida y a la dignidad de
todos”. 

Desde Calama, siete fueron los
representantes que tuvieron la misión
de llevar las esperanzas loínas y
plasmar lo que ya habían podido
compartir en las jornadas en las que
se reflexionó en torno al sínodo sobre la
sinodalidad. 

Solange Pérez y Alberto Sánchez,
matrimonio coordinador de Pastoral
Familiar, Evy Muñoz coordinadora de la



Infancia Misionera, América Rodríguez 
 coordinadora de Pastoral de la Parroquia
San Francisco de Chiu Chiu, la religiosa
Carmelita del Sagrado Corazón, Daniza
Esquivel, además de los sacerdotes
Patricio Cortés Menares y Rubén
Valderrama.

Para Solange Pérez, “Significó renovar
nuestro caminar juntos, sintiendo la efusión
del Espíritu Santo: como ráfaga de viento
que nos mueve a la sinodalidad, ungidos
por aceite para ser una iglesia más
profética y poder renacer del agua y del
Espíritu para continuar con la esperanza
puesta en Jesús y su Evangelio, que
conducirá nuestra amada Iglesia de
Calama y del mundo.

Por su parte, Alberto Sánchez resaltó la
invitación a caminar juntos y reconocer la
riqueza en la pluralidad, “de los que ya
caminamos juntos y de quienes
encontraremos en el camino. Habrá
algunos que se encontrarán bien parados
según nuestras bien objetivas o subjetivas
expectativas y otros que estarán tirados al
borde del camino con sus resentimientos,
sufrimientos y decepciones”. 

Agregó que tiene confianza en la gracia
del Señor para que en este nuevo caminar
juntos aprendamos a ser misericordiosos,
a aceptarnos, a amarnos y a
reconocernos como verdaderos hermanos
y hermanas. “La centralidad en Jesucristo
y su Evangelio será nuestro único...



horizonte, haciendo del amor, su amor,
nuestra única bandera”. 

Para América Rodríguez coordinadora de
pastoral de la Parroquia San Francisco de
Asís de Chiu Chiu, la Asamblea Eclesial fue
una enriquecedora experiencia de poder
compartir nuestra vivencia cómo Iglesia,
“llevar con nosotros la gran
responsabilidad de representar nuestra
diócesis para discernir y consensuar con
distintas diócesis y dejarnos llevar por el
Espíritu Santo para poder expresarnos con
la convicción de que Cristo, es nuestro
centro de vida y María nuestra guía. Doy
gracias a Dios por lo vivido”.

Mientras que para Evy Muñoz, directora
diocesana de Misiones, destacó la
experiencia de compartir con personas de
diferentes diócesis, con diferentes
realidades, costumbres y tradiciones, “El
Espíritu Santo sopló especialmente en lo
que se refiere a los niños, formar una
“Vicaría de la niñez” da la esperanza que
no sólo se consideren los niños en su
período de preparación para sus
sacramentos, sino más allá, para ello sí
tenemos que prepararnos pensando que
ellos son el futuro de la iglesia, como los
jóvenes”

Finalmente la religiosa Daniza Esquivel
expresó que la Asamblea fue un espacio
para recrear el panorama de la Iglesia en
Chile. Conocer los retos y las ventajas que
compartimos, "pero sobre todo, los sueños
y las búsquedas para hacer la voluntad de
Dios". 

Agregó que encontró esperanza en las
personas con las que compartió y  la 
 ayudaron a confiar en que otra historia es
posible desde el Evangelio y desde nuevas
estructuras que nos humanicen cada día
más. "Le agradezco a Dios por haberse
hecho presente en este gran encuentro,
porque pude encontrarlo con rostro alegre
pero también con la fe en cada uno de
nosotros, sus hijos".

La  síntesis del trabajo será entregada por
el equipo nacional de la Tercera Asamblea
Eclesial luego de 15 días para así poder
incorporar todas las sugerencias y aportes
recibidos durante la jornada de clausura..

De este trabajo surgirán las nuevas
Orientaciones Pastorales sobre las que
trabajará la Iglesia en Chile.



Con la asistencia de representantes de
comunidades extranjeras se
conmemoró en la catedral San Juan
Bautista de Calama el Día Internacional
del Migrante.

Una instancia que estuvo a cargo de la
Pastoral de Movilidad Humana,
perteneciente a Caritas Calama y
diversas agrupaciones de ciudadanos
migrantes que se organizaron para
resaltar este acontecimiento.

La Misa fue presidida por el Padre
Rubén Valderrama oportunidad en que
oró por las personas y familias que han
llegado a nuestra tierra buscando
nuevas oportunidades.

En la Catedral 
Pastoral de Movilidad Humana 
celebró "Día del Migrante"

"Estamos aquí rezando por el dolor de
nuestros hermanos y para que existan
caminos de diálogo y entendimiento,
pero lo hacemos como cristianos
comprometidos con la sociedad (...)
pidiendo aumentar la fe en Dios pero
con el compromiso de buscar un mundo
nuevo".

Agregó que rezar por los migrantes es
también rezar por nosotros mismos
porque somos todos ajenos, en una
patria que nos corresponde, "Si todos
somos migrantes ¿por qué no sabemos
acoger al otro ?, se preguntó.

Finalmente Invitó a pedir perdón, porque
no sabemos descubrir a Dios que
camina junto a nuestros hermanos
migrantes.



Con la participación de la comunidad,
bailes religiosos, invitados especiales y
religiosas de la Congregación Misioneras
de Jesús Verbo y Víctima fueron
bendecidas las nuevas obras que sirvieron
recuperar el templo de San Lucas de
Tocono y permitir nuevamente la
celebración de la fe en el lugar.

La Iglesia que data de 1774 había sido
cerrada en el año 2017 debido a daños en
su infraestructura, pero el 2019 su
techumbre cedió completamente debido
a las fuertes lluvias que afectaron ese año
a la zona.

Con este panorama la comunidad
atacameña de Toconao, la Parroquia de
San Pedro de Atacama y otras voluntades

Reabren templo atacameño de Toconao 

se abocaron a la tarea de reconstruir el
templo, lo que finalmente se concretó este
18 de octubre en la solemnidad del santo
patrono, San Lucas, oportunidad en que se
retomó la festividad con la apertura de la
iglesia.

Con una inversión de más de 500 millones
de pesos y con materiales similares a la
construcción original se restauró conforme a
las mismas características con la cual se
levantó la Iglesia en 1774, aunque con
algunas variaciones que permitan dar
mayor seguridad a la infraestructura
especialmente en sus muros laterales.

El padre Néstor Veneros, administrador
diocesano de la Diócesis San Juan Bautista
y Párroco de San Pedro de  Atacama...

Iglesia estaba cerrada desde el 2017
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manifestó que esta era un ansiado
anhelo de la comunidad que quería
contar con el templo para celebrar su fe
y porque allí está la historia de sus
familiares y antepasados que se reunían
el lugar para agradecer a Dios y pedir por
sus necesidades personales y
comunitarias. “Es muy importante
encontrarse en la casa de todos, aquí
también los turistas que llegan pasan a
conocer el templo. Fue muy bonito ver la
emoción de los adultos mayores que
querían volver a ver su templo en pie”.

Otros templos de Atacama la Grande 

El Padre Néstor Veneros comentó que
otro de los templos andinos que está
siendo reconstruido es el de la localidad
de Camar, obras que se ejecutan gracias
a los aportes de la comunidad y de
empresas mineras.

Por otra parte, comentó que con estos
trabajos que comenzaron a ejecutarse
hace 4 meses se completarán los
trabajos en templos de los pueblos de
Atacama la Grande, puesto que las
iglesias de San Pedro, Peine, Socaire,
Talabre, Rio Grande, Machuca y ahora
Toconao se encuentran en muy buenas
condiciones.

Ponle nombre a este boletín y gana 
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Abriendo caminos en tiempo sinodal
Por Gabriela Contreras, Religiosa Carmelita del Sagrado Corazón

Haciendo una pausa en lo cotidiano, me
detengo a pensar y a bajar mis mociones
al corazón, lugar por excelencia donde
está lo más íntimo, lo profundo, lo que se
atesora, donde Jesús pone las inquietudes
y sueños que nos animan a levantarnos
por la mañana con la mejor actitud.

En este tiempo que se escucha con fuerza
el término de “Sinodalidad”, te quiero
invitar a que reflexionemos un poco sobre
este camino desde nuestra realidad de
desierto.

Desde el Antiguo Testamento Dios se
hacía presente y creaba caminos de
salida, de conversión, invitando al pueblo
a darse cuenta de su incondicional
presencia, también donde la Ruah Divina,
como se le conocía al Espíritu Santo en
clave femenina que con su suavidad y
fuerza; guiaba, conducía y animaba la
travesía del pueblo de Israel que con
porfía reconocía la infinita misericordia de
este Dios Padre. 

Es por eso que para referirme a este
camino sinodal me parece importante
hacer un recorrido por términos que nos
pueden ayudar a ampliar la mirada y la
comprensión de dicho término desde
nuestra realidad de desierto.

Para nuestra Iglesia inmersa en este
desierto físico donde podemos decir que
conocemos de diversidad de colores,
tradiciones y experiencia reconocemos
que en el desierto es donde Dios se ha
revelado con mayor esplendor como lo
expresa esta famosa y renombrada frase
del profeta: “Yo la llevaré al desierto y le
hablaré al corazón” (Os 2,14). 
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Con estas palabras Oseas, quiere suavizar
un poco la hostilidad que evoca la
palabra desierto, como lugar
improductivo, capaz de ser infértil hasta
hacernos morir omirándolo desde otra
perspectiva: es el lugar idóneo para
madurar la oración y nuestra amistad con
Dios, puede ser la ocasión en donde
sumergidos en este desierto busquemos
los caminos mejores para entender “a
dónde va la micro” como coloquialmente
lo diríamos, Confiando en que Él sabe
adónde va y con esto se me viene la
mente esta frase: “No vayas detrás de mí,
tal vez no sepa liderar. No vayas delante,
tal vez yo no quiera seguirte.Ve a mi lado
para poder caminar juntos” (Proverbio
Indígenas americanos Ute)

Con esta frase tan pedagógica y llena de
sentido, me parece que es la expresión
más sencilla y bella de entender este
camino sinodal, en donde como Iglesia
nos ponemos a pensar nuestras maneras
de liderar, que muchas veces no son las
más idóneas, porque no son los caminos
que propone el Espíritu. Es mejor caminar
juntos, haciendo caminos, como
compañeros de ruta, soñando, creciendo,
aprendiendo, siendo hombres y mujeres
del Espíritu, capaces de preguntarle a
Dios a dónde quiere que caminemos y
con todo esto me pregunto: ¿Qué implica
entonces caminar juntos? 

Para responder a esta interrogante me
gustaría tomar el texto del encuentro del
Joven Rico con Jesús (Mc 10,17). Nos
puede ayudar imaginar aún mejor este
tiempo sinodal, un hombre corría a Jesús
mientras Él “iba de camino”. Muchas veces
los Evangelios nos presentan a Jesús “en
camino”, acompañando al hombre en su
marcha y escuchando las preguntas que
pueblan e inquietan su corazón. 

El papa francisco en la VI asamblea
general del sínodo hace esta pregunta
que estremece, pero que sin duda nos
pone de cara a nuestra realidad:

¿Estamos dispuestos a la aventura del
camino o temerosos ante lo incierto,
preferimos refugiarnos en las excusas del
“no hace falta” y del “siempre se ha hecho
así”? 



Y pienso estos tres verbos que creo que
responden muy bien en esta pregunta:
Encontrar, escuchar y discernir. 

Encontrar:

Abordando el primer verbo, subrayo
que Jesús, en su encuentro con el
hombre rico, “no se muestra distante,
molesto o alterado, al contrario, se
detiene con él. Está disponible para el
encuentro. Nada lo deja indiferente,
todo lo apasiona. Encontrar los rostros,
cruzar las miradas, compartir la historia
de cada uno; esta es la cercanía de
Jesús. Él sabe que un encuentro puede
cambiar la vida, estamos llamados a
ser “expertos en el arte del encuentro”.
No en organizar eventos o en hacer una
reflexión teórica de los problemas, sino,
ante todo, en tomarnos el tiempo para
estar con el Señor y favorecer el
encuentro entre nosotros”. 

Escuchar:

Este segundo verbo invita a ver que
“Jesús no tiene miedo de escuchar con
el corazón y no sólo con los oídos” no se
limitó a contestar la pregunta, sino que
le permitió al hombre rico que contara
su propia historia, que hablara de sí
mismo con libertad. Al escuchar con el
corazón, añade, “el otro se siente
acogido, no juzgado, libre para contar la
propia experiencia de vida, los sueños,
los miedos, los sinsabores de la vida
pero también las esperanzas”.
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Discernir:

Jesús quiere conducir al hombre rico “más
allá de la simple observancia de los
preceptos. En el diálogo, lo ayuda a
discernir. Le propone que mire su interior, a
la luz del amor con el que Él mismo,
mirándolo, lo ama, y que con esta luz
discierna a qué está apegado
verdaderamente su corazón. La Palabra,
enseña, “nos abre al discernimiento y lo
ilumina, orienta el Sínodo para que no sea
una ‘convención’ eclesial, una conferencia
de estudios o un congreso político, sino un
acontecimiento de gracia, un proceso de
sanación guiado por el Espíritu Santo”.

Con estos tres verbos conjugados siento
que podemos caminar juntos como signo
de los tiempo , desde una perspectiva
sinodal, puede ser un ‘ir uno al lado del
otro’ con ideas propias que se rumean en
la conciencia; o, verdaderamente, caminar
juntos puede significar lo que ha de
implicar un profundo deseo de entablar
diálogos honestos: intercambiando
experiencias desde la fe para descubrir
qué es lo que nos está queriendo
manifestar el Señor Jesús que siempre
habla en comunidad y en vistas a la
comunión

En efecto, emprender juntos una ruta para
involucrarse en ella que pasa
necesariamente por saber con quién voy
al lado, a quién puedo fiar mi historia
pasada y a quién puedo confiar mi
esperanza del mañana.



Con todo lo expuesto quisiera
aventurarme atrevidamente a proponer
un caminar donde guiados por el Espíritu
podamos responder concretamente a los
signos de los tiempos del siglo XXI donde
podamos dar respuestas reales a las
inquietudes que expone un mundo que
cambia permanentemente con un
Evangelio que no cambia.  
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Adultos mayores
celebraron su día

En la catedral San Juan Bautista con una
eucaristía los adultos mayores celebraron
su día, ocasión en que se elevaron
oraciones por todos los abuelitos,
especialmente por los hogares de
ancianos que subsisten en Calama.

La misa fue presidida por el padre David
Vargas Cabana., vicario de la Pastoral
Social Caritas quienes junto con
funcionarios del consistorio local,
organizaron este encuentro de fe.

El sacerdote manifestó que los ancianos
según los textos bíblicos no deben ser
objeto de lástima, sino de admiración. Por
tanto  son bendición  y gracia de Dios.

Indicó que un aspecto que caracteriza a
los hombres y mujeres es lo que ocurre
con la juventud en la que se ensalza la
vanidad, pero que cuando se avanza en
años ésta se va perdiendo.

Indicó que el Señor en las sagradas
escrituras nos presenta a personajes... 

mayores, Moisés, Abraham, Isabel,
Zacarías, Simón y Ana que como muchos
personajes están llenos de años y de
riquezas humanas y espirituales.

"Eso es lo que quiero, queridos abuelitos
que ustedes tomen en cuenta, que están
llenos de riquezas, una riqueza inmaterial
que muchos de los jóvenes no lo
poseemos", indicó el sacerdote.

Lo que más me gusta del diálogo que
sostengo con ustedes es que nos hacen
encontrar sentido a nuestras vidas,
remarcó el Padre David Vargas.

Pbro. David Vargas Cabana entregando la
bendición a un adulto mayor



Octubre Mes de la Familia 
Una tarde recreativa reunió a familias para celebrar este mes 
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El frontis del templo más antiguo del país
reunió este 4 de octubre, día dedicado a
San Francisco de Asís a la comunidad de
Chiu Chiu y de otros poblados del Alto Loa
y Calama para celebrar la fiesta patronal
en honor al santo.

La fiesta tuvo encuentros preparatorios en
la que la imagen del santo fue recibido en
las casas de los vecinos de Chiu Chiu para
orar y pedir por las intenciones personales
y familiares, teniendo como intercesor a
San Francisco.

La Misa principal fue presidida por el
párroco del lugar, pbro. David Vargas
Cabana quien agradeció la presencia de
los fabriqueros (miembros de la
comunidad originaria encargado de
cuidar los templos) como también a los
alféreces (familias encargadas de
organizar y sobrellevar la boda), los bailes
religiosos y todos los que pudieron acudir
al poblado, a pesar de ser día laboral.

Al terminar la eucaristía toda la
comunidad junto a los bailes religiosos
realizó una procesión junto al santo por las
calles de Chiu Chiu, ocasión en que los
fieles y devotos de San Francisco
manifestaron su alegría por este
encuentro.

Comunidad de Chiu Chiu
celebró a su santo patrono
San Francisco de Asís.

 



Caritas Chile realiza Colecta Digital 
Entre el 21 y el 30 de octubre, bajo el lema "Tu Aporte será la Esperanza y
Dignidad de muchos", Caritas Chile invita a apoyar su Colecta digital, la cual
permite sumar aportes vía electrónica a la Colecta nacional en calle, que se
realizará los días 28 y 29 de octubre.

Para aportar digitalmente, escanea este código


