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Hermanos/as
Luego de haber vivido la alegría de la Resurrección del Señor, nos
reencontramos a través de nuestro Boletín, para seguir compartiendo nuestra
vida de fe. En este mes de mayo tendremos como Iglesia diocesana la
Por Mons. Moisés Atisha Contreras oportunidad de encontrarnos con la celebración de San José y con él valorizar
el trabajo humano como uno de los mejores caminos para la plena realización
de la persona.
El trabajo es una de las T que el papa Francisco destaca en la reflexión que
EN ESTE NÚMERO
realiza en el “Encuentro Mundial de Movimientos Populares (2014), ahí el Santo
TEMA
Padre reflexiona “No existe peor pobreza material -me urge subrayarlo-, no
SAN JOSÉ Y EL
existe peor pobreza material, que la que no permite ganarse el pan y priva de la
TRABAJO.
dignidad del trabajo. El desempleo juvenil, la informalidad y la falta de derechos
laborales no son inevitables, son resultado de una previa opción social, de un
PAPA FRANCISCO
sistema económico que pone los beneficios por encima del hombre, si el
TRABAJAR PERMITE
beneficio es económico, sobre la humanidad o sobre el hombre, son efectos de
REALIZARNOS Y
una cultura del descarte que considera al ser humano en sí mismo como un bien
de consumo, que se puede usar y luego tirar.”
COLABORAR EN UN
Esta reflexión nos viene oportunamente recordada este año cuando a partir de
PROYECTO DE DIOS.
la pandemia experimentada, Chile de modo particular encuentra que su
TESTIMONIO
situación laborar está fragilizada, aunque se han visto señales de cierta
MAURICIO CAMUS,
recuperación, estructuralmente nos vemos inmersos en un sistema que valora
poco algunas realidades laborales y precariza otras en función de maximizar
CAPORAL DE LA
SOCIEDAD RELIGIOSA utilidades que no se llegan a repartir de manera justa y solidaria.
Pensar que tenemos a San José, hombre del silencio, pero del trabajo esforzado
"PIELES ROJAS DEL
como patrono de los trabajadores, es oportunidad para replantearnos cómo
tener más urgencia por tener trabajos que apunten a fortalecer la dignidad de
CARMEN DE ARICA"
las personas, al cuidado de su integridad y de paso, de la casa común, haciendo
PASTORAL SOCIAL
del planeta un espacio que es de todos y no de unos pocos, que quiere dar
LA CARIDAD, ES LA FE alimento a la humanidad y no destruirse sin sentido. Que san José nos ayude a
entrar en sintonía con el creador y ser nosotros activos defensores del trabajo
EN ACCIÓN.
digno que dignifica y no esclaviza.
En mayo también como diócesis tendremos nuestra Asamblea de cierre del
NOTICIAS
proceso diocesano de participación en el Sínodo convocado por el papa. Es
CAMPAÑAS
ocasión para expresar el trabajo en comunión y en sintonía que como Iglesia
SOLIDARIAS Y
que camina en junta en Arica ofrecemos, invita a que puedan participar, no solo
ACONTECER DE LA
dando su opinión, sino siendo constructores de Iglesia cada uno de los
peregrinos, así todos discípulos daremos testimonio de la unidad a la que el
DIÓCESIS SAN
mismo Jesús nos llama.
MARCOS DE ARICA.
Dios les bendiga.
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SAN JOSÉ Y EL TRABAJO
“Mediante el trabajo el hombre no sólo transforma la naturaleza adaptándola a las propias necesidades,
sino que se realiza a sí mismo como hombre, es más, en un cierto sentido ‘se hace más hombre’."

Vayamos en espíritu a Nazaret. Entremos con
respeto a la casita de José, vecina a su humilde
taller, al final de un modesto patio. Son las seis de
la mañana. Besemos las huellas de los tres
augustos personajes que viven bajo este techo.
Después de una mirada de veneración dirigida
sobre la Virgen silenciosa, que prepara el pobre
alimento de la familia. Vayamos al tenderete
donde suena el ruido del martillo y de la sierra. La
vida de José es una vida de trabajo. Se acuerda a
menudo de la sentencia dirigida contra Adán.
Comerás el pan con el sudor de tu frente.
¿A qué labor se consagra, no ocho horas, sino las
quince horas de su jornada? No es una labor
intelectual. No es un artista, ni tampoco un
artesano de lujo, sino un obrero de ciudad, un
vulgar carpintero. Y ese será la ocupación de toda
su vida. Y Yo, ¿no he encontrado algunas
necesidades indignas de mis talentos? ¿No me han
parecido demasiado prolongadas?
¿Cómo trabaja? ¿Se le puede imaginar disgustado
por la bajeza de su labor, entregándose a ella de
mala
gana,
desdeñando
su
trabajo,
interrumpiendo, para holgazanear, la fabricación
de una silla, entregándola como saliere, más tarde
que pronto?

¡Por el contrario, qué esfuerzos! ¡Qué ardor
sostenido!
¡Qué
cuidadosa
atención!
¡Qué
probidad! ¡Qué aplicación escrupulosa de buen
experto, para que el cliente no termine frustrado!
¿No es de esta manera que nos lo debemos
representar? Sí, es con toda su alma que se aplica
en cepillar una puerta, en mantener recto el curso
de su sierra y a introducir un clavo. ¿Cómo dudar
que las cosas pasaran así? Ahora bien ¿En qué nos
apoyamos para decir que trabajaba con tanta
perfección? En que fue guiado sin tregua por el
espíritu de fe. Es excelente carpintero, porque su
profesión es, para él, voluntad de Dios. Si hubiese
recibido de lo Alto campos pata cultivar o rebaños
que conducir, habría sido, igualmente, buen
labriego y buen pastor.
Lo que es importante no es lo que él hace, sino la
voluntad de Dios que es todo. Su oficio es en sí
cosa indiferente; pero la voluntad de Dios la hace
más preciosa que cualquier otra. José es el modelo
de la indiferencia en la elección de su labor. ¿Por
qué? Porque es el modelo de la abnegación.
Sin duda alguna tuvo sus preferencias. Pero éstas
no cuentan delante de la voluntad de Dios. No
busca para sí mismo; desdeña su placer. ¿Por qué?
Porque una preferencia domina y absorbe sus
gustos todas sus repugnancias; la de la voluntad
de Dios. He ahí el secreto de la exactitud de sus
cuidados, de la constancia en el esfuerzo
inmutable, de su pureza de intención.
¿Es insensible a la alegría de tener éxito en lo que
toca a la ambición de ser buen carpintero? No, lo
repetimos.
En
él
encontramos
todos
los
sentimientos legítimos. Por tanto, disfruta la
satisfacción humana que causa una tarea bien
hecha. Pero, para él, este regocijo no es sino
accesorio; se pierde en el placer de hacer la
voluntad de Dios.
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Carta Encíclica Laborem exercens
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en cepillar una puerta, en mantener recto el curso
de su sierra y a introducir un clavo. ¿Cómo dudar
que las cosas pasaran así? Ahora bien ¿En qué nos
apoyamos para decir que trabajaba con tanta
perfección? En que fue guiado sin tregua por el
espíritu de fe. Es excelente carpintero, porque su
profesión es, para él, voluntad de Dios. Si hubiese
recibido de lo Alto campos pata cultivar o rebaños
que conducir, habría sido, igualmente, buen
labriego y buen pastor.
Lo que es importante no es lo que él hace, sino la
voluntad de Dios que es todo. Su oficio es en sí
cosa indiferente; pero la voluntad de Dios la hace
más preciosa que cualquier otra. José es el modelo
de la indiferencia en la elección de su labor. ¿Por
qué? Porque es el modelo de la abnegación.
Sin duda alguna tuvo sus preferencias. Pero éstas
no cuentan delante de la voluntad de Dios. No
busca para sí mismo; desdeña su placer. ¿Por qué?
Porque una preferencia domina y absorbe sus
gustos todas sus repugnancias; la de la voluntad
de Dios. He ahí el secreto de la exactitud de sus
cuidados, de la constancia en el esfuerzo
inmutable, de su pureza de intención.
¿Es insensible a la alegría de tener éxito en lo que
toca a la ambición de ser buen carpintero? No, lo
repetimos.
En
él
encontramos
todos
los
sentimientos legítimos. Por tanto, disfruta la
satisfacción humana que causa una tarea bien
hecha. Pero, para él, este regocijo no es sino
accesorio; se pierde en el placer de hacer la
voluntad de Dios.
¿Y yo, trabajo con esta aplicación escrupulosa? Y
si lo hago, ¿es con espíritu de fe? ¿Veo mi trabajo
como la voluntad de Dios? ¿Busco sólo mis gustos
en
el
cumplimiento
de
mis
obligaciones
profesionales? ¡Santo obrero, santifica mi trabajo!
¡Que como tú, no me busque a mi mismo, y que no
vea sino la voluntad de Dios!
Reflexiono,
y
comprendo
cuán
poderosos
estímulos agitaban el corazón de San José: Jesús
trabajaba con él. Cuando fue lo suficientemente
grande para dejar de ayudar a su madre en los
cuidados de la casa, para dejar de sostener con sus
débiles manos la madeja que aquella dividía, o
hacer en Nazaret las comisiones que ella le
confiaba, se convirtió en el aprendiz de José. ¿Lo
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vemos ordenar las herramientas, bajo el ojo de
José que tiembla por que no se hiera? Más
adelante intenta usarlas.
Un día coge la sierra por vez primera, y José
mismo dirige el movimiento de su brazo. Más
adelante, todavía, se convirtió en compañero.
Finalmente se hizo maestro, el día en que
respetuoso y tierno le dijo a su padre: “Hace
mucho que te fatigas, mi buen padre: en adelante
yo continuaré tu obra y tu descansarás”. Desde
entonces, la clientela conoció al carpintero Jesús,
Hijo y sucesor del carpintero José.
¡Qué modelo! ¿No bastaba una mirada de José
sobre su divino Hijo para tomar coraje y recuperar
las energías? ¿Y yo, huiré del trabajo? ¿Encontraré
ciertas labores por debajo de mis talentos? ¿Me
quejaré por estar dedicado demasiado tiempo en la
misma obra? ¿Trabajaré con indolencia? ¿Me
detendré a holgazanear? ¿Haré mi trabajo, a la
diabla, sin seriedad, sin atención, sin probidad?
Dejémonos emocionar por el ejemplo del augusto
maestro y del divino aprendiz, completamente
ocupados en cumplir la voluntad del Padre de los
Cielos. Nuestras preferencias y nuestros gustos no
deben contar para nada frente a esas dos
abnegaciones tan impresionantes. José imitó a
Jesús, que jamás buscó su propio placer. Imitemos
a José, cuyo alimento fue hacer, en todo, la divina
voluntad.

Fuente: https://www.aciprensa.com
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PAPA FRANCISCO

PAPA FRANCISCO: TRABAJAR PERMITE
REALIZARNOS Y COLABORAR EN UN PROYECTO
DE DIOS.

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!
Los evangelistas Mateo y Marcos definen a José
como “carpintero” u “obrero de la madera”. Hemos
escuchado hace poco que la gente de Nazaret,
escuchando a Jesús hablar, se preguntaba: «¿No es
éste el hijo del carpintero?» (13,55; cf. Mc 6,3).
Jesús practicó el oficio de su padre.
El término griego tekton, usado para indicar el
trabajo de José, ha sido traducido de varias
maneras. Los Padres latinos de la Iglesia lo
hicieron con “carpintero”. Pero tengamos presente
que en la Palestina de los tiempos de Jesús la
madera servía, además de para fabricar arados y
muebles varios, también para construir casas, que
tenían ventanas de madera y techos de terraza
hechos de vigas conectadas entre sí con ramas y
tierra.
Por tanto, “carpintero” u “obrero de la madera” era
una calificación genérica, que indicaba tanto a los
artesanos de la madera como a los trabajadores
que se dedicaban a actividades relacionadas con la
construcción. Un oficio bastante duro, teniendo
que trabajar materiales pesados, como madera,
piedra y hierro. Desde el punto de vista económico
no aseguraba grandes ganancias, como se deduce
del hecho de que María y José, cuando presentaron
a Jesús en el Templo, ofrecieron solo un par de
tórtolas o pichones (cf. Lc 2,24), como prescribía
la Ley para los pobres (cf. Lv 12,8).
Por tanto, Jesús adolescente aprendió del padre
este oficio. Por eso, cuando de adulto empezó a
predicar, sus paisanos asombrados se preguntaban:

«¿De dónde le viene a éste esa sabiduría y esos
milagros?» (Mt 13,54), y se escandalizaban a causa
de él (cf. v. 57), porque era el hijo del carpintero,
pero hablaba como un doctor de la ley, y se
escandalizaban de esto.
Este dato biográfico de José y de Jesús me hace
pensar en todos los trabajadores del mundo, de
forma particular en aquellos que hacen trabajos
duros en las minas y en ciertas fábricas; en
aquellos que son explotados con el trabajo en
negro; en las víctimas del trabajo ―hemos visto
que en Italia últimamente ha habido varias―; en
los niños que son obligados a trabajar y en
aquellos que hurgan en los vertederos en busca de
algo útil para intercambiar... Me permito repetir
esto que he dicho: los trabajadores escondidos, los
trabajadores que hacen trabajados duros en las
minas y en ciertas fábricas: pensemos en ellos. En
aquellos que son explotados con el trabajo en
negro, en aquellos que dan el sueldo de
contrabando, a escondidas, sin la jubilación, sin
nada. Y si no trabajas, tú, no tienes ninguna
seguridad. El trabajo en negro hoy existe, y mucho.
Pensemos en las víctimas del trabajo, de los
accidentes en el trabajo; en los niños que son
obligados a trabajar: ¡esto es terrible! Los niños en
la edad del juego deben jugar, sin embargo, se les
obliga a trabajar como personas adultas. Pensemos
en esos niños, pobrecitos, que hurgan en los
vertederos para buscar algo útil para intercambiar.
Todos estos son hermanos y hermanas nuestros,
que se ganan la vida así, ¡con trabajos que no
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En la audiencia general, el Santo Padre reflexionó sobre el trabajo de San José de quien Jesús aprendió,
no obstante, su trabajo duro y poco retribuido. El Pontífice rezó por las familias que sufren a causa del
trabajo, y afirmó que debemos “recuperar el sentido del trabajo, como elemento esencial que dignifica al
hombre y coopera a su santificación”, puesto que hoy demasiadas personas son explotadas privándolas
de su dignidad.

reconocen su dignidad! Pensemos en esto. Y esto
sucede hoy, en el mundo, ¡esto sucede hoy! Pero
pienso también en quien está sin trabajo: cuánta
gente va a llamar a las puertas de las fábricas, de
las empresas: “Pero, ¿hay algo que hacer?” – “No,
no hay, no hay…”. ¡La falta de trabajo! Y pienso
también en los que sienten heridos en su dignidad
porque no encuentran este trabajo. Vuelven a casa:
“¿Has encontrado algo?” ― “No, nada… he ido a
Cáritas y traigo pan”. Lo que te da dignidad no es
llevar el pan a casa. Puedes tomarlo en Cáritas:
no, esto no da dignidad. Lo que te da dignidad es
ganar el pan, y si nosotros no damos a nuestra
gente, a nuestros hombres y a nuestras mujeres, la
capacidad de ganar el pan, esto es una injusticia
social en ese lugar, en esa nación, en ese
continente. Los gobernantes deben dar a todos la
posibilidad de ganar el pan, porque esta ganancia
les da dignidad. El trabajo es una unción de
dignidad y esto es importante. Muchos jóvenes,
muchos padres y muchas madres viven el drama
de no tener un trabajo que les permita vivir
serenamente, viven al día. Y muchas veces la
búsqueda se vuelve tan dramática que los lleva
hasta el punto de perder toda esperanza y deseo de
vida. En estos tiempos de pandemia muchas
personas han perdido el trabajo ―lo sabemos― y
algunos, aplastados por un peso insoportable, han
llegado al punto de quitarse la vida. Quisiera hoy
recordar a cada uno de ellos y a sus familias.
Hagamos un momento de silencio recordando a
esos hombres, esas mujeres, desesperados porque
no encuentran trabajo.
No se tiene lo suficientemente en cuenta el hecho
de que el trabajo es un componente esencial en la
vida humana, y también en el camino de
santificación. Trabajar no solo sirve para
conseguir el sustento adecuado: es también un
lugar en el que nos expresamos, nos sentimos
útiles, y aprendemos la gran lección de la
concreción, que ayuda a que la vida espiritual no
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se
convierta
en
espiritualismo.
Pero
lamentablemente el trabajo es a menudo rehén de
la injusticia social y, más que ser un medio de
humanización, se convierte en una periferia
existencial. Muchas veces me pregunto: ¿con qué
espíritu hacemos nuestro trabajo cotidiano? ¿Cómo
afrontamos el esfuerzo? ¿Vemos nuestra actividad
unida solo a nuestro destino o también al destino
de los otros? De hecho, el trabajo es una forma de
expresar nuestra personalidad, que es por su
naturaleza relacional. El trabajo es también una
forma para expresar nuestra creatividad: cada uno
hace el trabajo a su manera, con el propio estilo; el
mismo trabajo, pero con un estilo diferente.
Es hermoso pensar que Jesús mismo trabajó y que
aprendió este arte propio de san José. Hoy debemos
preguntarnos qué podemos hacer para recuperar el
valor del trabajo; y qué podemos aportar, como
Iglesia, para que sea rescatado de la lógica del
mero beneficio y pueda ser vivido como derecho y
deber fundamental de la persona, que expresa e
incrementa su dignidad.
Queridos hermanos y hermanas, por todo esto hoy
deseo recitar con vosotros la oración que san
Pablo VI elevó a san José el 1 de mayo de 1969:
Oh, San José,
patrón de la Iglesia,
tú que junto con el Verbo encarnado
trabajaste cada día para ganarte el pan,
encontrando en Él la fuerza de vivir y trabajar;
tú que has sentido la inquietud del mañana,
la amargura de la pobreza,
la precariedad del trabajo;
tú que muestras hoy el ejemplo de tu figura,
humilde delante de los hombres,
pero grandísima delante de Dios,
protege a los trabajadores en
su dura existencia diaria,
defiéndelos del desaliento,
de la revuelta negadora,
como de la tentación del hedonismo;
y custodia la paz del mundo,
esa paz que es la única que puede garantizar el
desarrollo de los pueblos.
Amén

Y, por favor,
no os olvidéis
de rezar por
mí.

Fuente: www.vatican.va/Audiencia 12-01-2022
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TESTIMONIO

A IMAGEN DE SAN JOSÉ
Experiencia de Fe y Vida.

Por Mauricio Camus

Soy el caporal de la sociedad religiosa "pieles
rojas del Carmen de Arica" perteneciente a la
asociación de bailes religiosos norte san José de
Arica, en esta oportunidad quiero compartir con
ustedes mi experiencia dentro de los bailes
religiosos, experiencia traspasada por mi abuelo
y mis padres, que hoy en día comparto con mi
familia y amigos, en un profundo análisis de
todo este tiempo vivido donde aprendo a llevar
la fe de forma personal y comunitaria, ya que
por las distintas etapas que hoy en el mundo y
como país nos ha tocado vivir como bailes
religiosos, hemos seguido perseverando en
nuestra fe.
En un principio lo hacíamos de forma virtual y
hoy gracias a Dios de forma presencial dando
comienzo a nuestras actividades con la
festividad de nuestro santo padre de la Iglesia
san José, hace un tiempo el Papa Francisco da
inicio al año de San José, fue en esa
oportunidad en que como asociación pudimos
traer la imagen venerada del pueblo de la tirana,
lugar donde cada 16 de julio sale la Santa
Imagen a recibir en procesión cada súplica de
los fieles peregrinos, encabezada por la Sagrada
Familia... acompañado por su hijo Jesús
Nazareno y nuestra Madre la Santísima Virgen
del Carmen.

Nosotros como asociación de bailes religioso y
llevando orgullosamente su nombre, seguimos
celebrando cada año esta hermosa misión de
participar y conmemorar cada 19 de marzo la
misión de este humilde servidor de Cristo como
padre putativo, y hoy de Nuestra Iglesia, el mes
pasado con el fin de poner término al año de
San José los bailes religiosos nos congregamos y
celebramos en la parroquia "Nuestra Señora del
Carmen" ubicada en Av. Tucapel los distintos
bailes junto con celebrar y honrar la imagen de
San José damos testimonio de perseverancia y fe
profunda en creer y confiar en Jesús nuestro
Buen Pastor, porque San José destaca e invita a
cultivar la atención, escucha, y confianza en
Dios, que se reflejan en los bailes de diferentes
maneras, y en las imágenes sagradas podemos
fortalecer una sencilla oración por quienes más
lo necesitan, en mi sociedad la cual pertenezco
llevamos una historia pampina por nuestros
fundadores hoy arraigada en nuestra ciudad,
como caporal cada año pido a nuestro buen Dios
nos fortalezca, nos guíe y consuele en los
momentos de aflicción y desánimo, prometiendo
volver a su pueblo para honrar y celebrar el
misterio de nuestro Padre y su Santa Iglesia.
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Caporal de la sociedad religiosa "pieles rojas del Carmen de Arica"
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PASTORAL SOCIAL

LA CARIDAD, ES LA FE EN ACCIÓN.
Somos la unidad católica de acompañamiento espiritual (VOCAE) y realizamos nuestro voluntariado pastoral en el
Hospital Regional de Arica Dr. Juan Noé. Nos inspiramos en el Evangelio, para así dar una palabra de la esperanza
a las personas que están delicadas de salud.

De esta forma desde el acompañamiento y la
fraternidad, el Vocae desde su servicio se
encuentra constantemente con el Cristo que
padece, con el Cristo sufriente, en muchos otros
hermanos el Cristo Crucificado. Sin embargo, el
mensaje del Evangelio nos da un anunció de
esperanza, porque Cristo ha ganado para
nosotros la vida eterna en la resurrección.

Autor: Pbro. Mauricio Cáceres.

www.obispadoarica.cl

El Vocae lo conformar 22 voluntarias, que con
el apoyo de la Iglesia local en la persona de
Monseñor Moisés son capaces de acompañar las
diversas
realidades
humanas
desde
la
enfermedad, y con fe, dedicación y cariño a
quien lo necesite. Manifiestan este servicio de
entrega sin esperar nada a cambio, los
acompaña un sacerdote en este caso Padre Rino
Cáceres
Durán,
quien
se
preocupa
de
acompañar, y brindar la atención sacramental
de la unción de los enfermos cuando se lo
requieran, junto con brindar una ayuda
espiritual a las personas, el año pasado
destacaron en realizar una donación de más de
3 mil unidades de pañales, sabanillas,
protectores de cama, camisas de dormir, y útiles
de aseo para los pacientes del Hospital Dr Juan
Noé.
Entre sus actividades pastorales programadas
para este año, por la contingencia de Pandemia
y teniendo presente los protocolos adecuados
para cada actividad, se dispuso Celebrar la
Eucaristía todos los Domingos a las 11:00 hrs en
la Capilla Santa Ana, en Semana Santa fueron
capaces de vivir cada uno de los días con Fe
puesta en el Señor de la Vida.
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SEMANA SANTA EN LA DIÓCESIS SAN MARCOS

MAYO DE 2022

VOL. 27

CELEBRACIÓN EN HONOR A NUESTRO SANTO
PATRONO SAN MARCOS EVANGELISTA.
"Como capilla buen Pastor y
perteneciente al decanato andino
fue un momento muy
emocionante volver a compartir
con nuestros hermanos de la
diócesis en el caminar por toda la
ciudad de Arica, demostrando
nuestra fe y el corazón que
tenemos por Jesús."

"La caravana me parecio muy
entretenida, la gente acompañaba con
la bocina y reconocia a los santos y
saludaban, así que encontre que fue
una experiencia buena, gratificante y
muy entretenida".
Coordinadora Pastoral Don Bosco

Don Juan Cárdenas

"Fue una experiencia muy linda y
siento que nos unimos más como
grupo, porque íbamos cantando y
saludando a la gente y eso fue un
momento muy especial.
Debemos incentivar a la gente que
venga a participar a este tipo de
actos".

"Como comunidad, nos pareció muy
grata la invitación y nos encantó
participar de la caravana e ir
bendiciendo a la gente desde el
auto, fue un sentimiento muy bonito
que vivimos como comunidad".

Jóvenes de la Pastoral Colegio Santa Ana

"Es algo muy bonito, emocionante.
Después de la pandemia ver salir a la
calle que nos reciban con afecto, con
aplausos, mucha gente hacia señas, es
muy emocionante".

"Una excelente instancia para
unirnos como una sola
comunidad, como diócesis San
Marcos de Arica, para poder
transmitir toda esta energía, toda
esta alegría que también nos
transmite Dios y estas instancias
son las que más nos unen como
una sola comunidad para ir todos
caminando juntos y la verdad que
ver a las distintas comunidades
animadas, participando, aunque
sean poquitas las instancias que
eso se da y después de una
pandemia, donde estuvimos todos
separados es una bonita
oportunidad para volver a
reencontrarnos. ".

Sra. Ana Yañes

Coordinadora Pastoral Juan Pablo II

"Felices porque sabemos que la
Mater está extremadamente feliz por
recibir a la comunidad de San Marcos
de Arica, a toda la diócesis que viene
a celebrar a ésta la casa de su Madre,
el día de San Marcos, así que
realmente es un orgullo poder
prestar este lugar, este santuario
lleno de Gracia donde los peregrinos
siempre van a tener una acogida y
cabida para que nuestra Mater los
reciba...
Absolutamente felices, el santuario es
un lugar de oración que está abierto
a toda la diócesis de Arica, a toda la
comunidad, pueden venir cuando
quieran, cuando quieran conversar
con su madre ella siempre los va ha
estar esperando.".
Patricio Hernández y Katy Águila
Coordinadores de Schoenstatt
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Soy el pbro. Hermogene Sixto Eguez, oriundo de
Bolivia, tengo 43 años, soy el menor de 8
hermanos. Llegué a Chile el año 2005 por
invitación del padre Amador Soto, a quien
aprecio mucho, para realizar la experiencia de
misionar en los pueblos del interior. Realicé mis
estudios en Bolivia y los concluí en el
seminario de nuestra Señora del cenáculo en
Paraná- Entre Ríos (Argentina). Mis padres
eran muy asiduos a la iglesia, mi papá falleció
cuando yo tenía 2 años de edad. desde niño me
enseñaron que Dios es muy importante en
nuestras vidas, me enseñaron a Rezar, a cantar
y a dar gracias al Señor.
Recibí la ordenación sacerdotal por parte de
monseñor Hector Vargas (Q.E.P.D) el 14 de
marzo del año 2008, el mismo año de mi
ordenación me nombraron vicario de la
parroquia “Sagrado Corazón de Jesús”. Para mí
fue una experiencia bonita, fui comprendiendo
que Dios siempre tiene un plan maravilloso
para cada uno de nosotros, en ese tiempo me
sentía agradecido por las maravillas que Dios
hizo y continúa realizando en mi vida.
En marzo del año 2011 Monseñor Héctor, me
nombró párroco de la parroquia la inmaculada
concepción en la cual hasta la fecha llevo 11
años acompañando a las comunidades del sector
de tierras blancas, Villa Pedro Lagos y de la
población poconchile.

Acompaño a la comunidad educativa del colegio
Juan Pablo II como capellán, me siento
contento en poder entregar mi granito de arena
en la evangelización, sabiendo y confiando de
antemano que mi aporte es muy poquito y es
Dios el que hace fructificar y multiplicar sus
dones. También acompaño a los jóvenes de la
pastoral juvenil y vocacional, junto al padre
Jesús, rezando con ellos y por ellos al Señor de
la mies para que nos siga enviando más
operarios a su mies.
Como presbítero me siento contento en haberle
dicho si al Señor, y pidiendo cada día que
aumente mi poquita fe, y que me haga
perseverante en este camino al cual Él me ha
conducido. Lo que le diría a los jóvenes y
adultos que quieren consagrar su vida al Señor
que no se desanimen, que siempre confíen en la
misericordia y providencia de Dios. Doy gracias
a Dios por todos los beneficios recibido de sus
manos generosas y bondadosas.
Gracias Señor.
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CUSTODIOS DEL SEÑOR A IMAGEN DE
SAN JOSÉ.
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Ya desde el comienzo de la evangelización en
estas tierras ariqueñas, la metodología pastoral
llevada a cabo por los misioneros estaba
fuertemente
definida
por
la
dinámica
establecida por las cofradía.
Según sostienen algunos historiadores, las
confradías en la América colonial, en sus
orígenes, fueron corporaciones independientes
de la corona española, cuya función social era
reunir voluntariamente a los miembros de una
determinada colectividad, en base a principios
morales, reglas, cultos y redes sociales, que
permitían la supervivencia y reproducción de la
organización mediante la solidaridad, el apoyo
mutuo y el cuidado moral de sus integrantes.
En concreto, los objetivos de las cofradías
principales eran: Promover el culto y la
celebración de la fiesta al santo patrono,
intentar alcanzar la salvación del alma
mediante prácticas piadosas y espirituales tanto
colectivas como personales, y fomentar la
caridad asistencial entre los miembros,
especialmente hacia los enfermos, mujeres,
niños, pobres, presos y moribundos.
Múltiples registros quedan de tal situación. En
Tarapacá, por ejemplo, durante los siglos XVIII
y XIX e incluso después de la Guerra del
Pacífico, hay chacras de distinto tamaño,
también llamadas “fábricas”, que tenían como
propietaria a la cofradía, y estaban destinadas a
la mantención del templo y a las labores
asociadas a ella. Administradas por un
mayordomo, miembro también de la cofradía,
rendía cuentas públicas de su gestión, así como
de los bienes.
En Arica, a finales del siglo XVIII, según
pueden precisar los historiadores, existen al
menos cuatro cofradías en la ciudad: “Cofradía
del Santísimo Señor Sacramentado”, “Cofradía

de la Concepción”, “Cofradía de Nuestra Señora
del Rosario” y la “Cofradía de San José”. La
celebración de la fiesta de San Marcos, patrono
de la ciudad, era costeada por los vecinos, los
comercios establecidos y mediante el arriendo
de propiedades que las cuatro cofradías
administraban.
En la precordillera ariqueña sucedía algo
similar. Codpa y Belén eran “doctrinas”
(territorio de misión extensos), financiados con
las entradas que otorgaban los “topos”,
(extensiones agrícolas de media hectárea
aproximadamente),
que
eran
gestionados
productivamente y que eran de su propiedad. De
hecho, la doctrina de Codpa en particular, cuyo
templo principal está dedicado desde entonces a
San Martín de Tours y que aún tiene una
implementación completa (baptisterio, vasos
sagrados, lámparas, etc.), era sostenida por sus
propios terrenos productivos (fábricas), y por lo
gestionado por sus cofradías a partir de lo
redituado por un molino del cual eran dueños.
Así, la vida de los católicos, tal como la
entendemos y vivimos hoy día, era muy distinta
en los siglos del período colonial. Hoy la
diócesis está distribuida en 23 parroquias,
atendidas por sacerdotes diocesanos y religiosos
y religiosas que animan y acompañan nuestro
peregrinar por estas tierras del norte.
Perduran, sin embargo, las prácticas de siempre
y las necesidades derivadas de ellas: la vida
litúrgica y sacramental, las celebraciones
patronales, las prácticas devocionales de los
santos patronos y la vida comunitaria más
cotidiana, así como también la solidaridad a la
que nos llama el Evangelio, por ser miembros
todos del cuerpo de Cristo, hijos de Dios, la
Iglesia, el Pueblo de Dios.

Narrado Por: Mauricio Valenzuela C.
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ÁREA INFORMATIVA
Instancias Solidarias
"CONECTADOS"
Es un Programa para poner
en contacto telefónico a
personas que quieren ayudar a
otras
que
necesitan
ser
escuchadas,
acogidas,
comprendidas o acompañadas
por encontrarse solas, en dificultad o
angustiadas en esta situación de emergencia
sanitaria por el coronavirus.
“NO NOS SALVAMOS SOLOS”
Fundación
Caritas
San
Marcos de Arica, durante
todo
el
tiempo
de
la
pandemia a apoyado a
hermanos mas vulnerables
con los fondos que ha
recaudado, seguimos en esta
significativa misión, si nos deseas ayudar:
puedes depositar a la cuenta corriente Nº
75582129 del Banco Santander, rut:65.162.173-9,
Email: accionsocialarica@gmail.com

"CAMPAÑA DE PAÑALES"
Las hermanas de los pobres
que tienen al cuidado el
hogar de ancianos, estan
necesitando pañales para
adultos talla G. si deseas
ayudar puedes depositar a
la cuenta Nº 66582183 del

VOL. 26

Noticias
1- El sábado 23 de abril como diócesis
celebramos a nuestro santo patrono con una
gran caravana en su honor.
La caravana a San Marcos Evangelista estuvo
marcada por un clima de mucha alegría y
oración. Celebración en la cual nuestro Obispo
Moisés Atisha, Celebró en el santuario de
schoenstatt la Misa por la cual le seguimos
pidiendo a San Marcos Evangelista, que le
presente al Señor Jesús nuestra ciudad.
2- El próximo 9-10 de Mayo Cursillo de
Cristiandad
y
Renovación
Carismática
realizarán una jornada de Crecimiento en la Fe,
desde las 19:00 -21:00 hrs en vista a Pentecostés,
estará presente el predicador Colombiano
Francisco Berneo.
3- La Catequesis Diocesana luego de reunirse
con los respectivos coordinadores de parroquias,
y de la misa de envío, da comienzo a sus
actividades año 2022.
4- Como todos los 18 de cada Mes, en el
Santuario de Schoenstatt, se realiza la
renovación de alianza con la Mater, será el
miércoles 18 de Mayo 20:00 hrs.
5- Desde este año todos los Domingos el Vocae,
y fieles afines a las 11:00 Hrs en Capilla Santa
se reúnen junto al Padre Rino Cáceres para
Celebrar la Eucaristía.
6- Desde la Acción Social se nos recuerda
Entregar las Cajas de Cuaresma a sus
respectivas comunidades.

SÍGUENOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES:

Radio Montecarmelo fm 93.1: @radiomontecarmelofm
Página web: www.radiomontecarmelo.cl
Obispado de arica: @obispadoarica
Página web: www.obispadoarica.cl
Canal YouTube: obispado de arica
Caritas San Marcos de Arica: @caritasarica_
Página web: www.caritasarica.cl
Pastoral Juvenil: @pj.hayukhana

Agradecer a todas las personas que facilitan a
través de los Medios de Comunicación al
Servicio de la Evangelización Una Instancia de
Fe y Amor.

Diócesis San
Marcos de Arica

www.obispadoarica.cl

Banco Santander, rut: 70629800-2, hermanitas
de los pobres de Maiquetia o puedes ir a dejarlos
a Guillermo Sanchez 461 km 1 valle de azapa o
en Parroquia Sagrado Corazón.

Ingresos y Gastos
DIÓCESIS DE SAN MARCOS DE ARICA 2021

La Diócesis da a conocer los ingresos y
egresos del periodo 2021, que derivan de
la acción pastoral de la curia diocesana,
vicaria pastoral, movimientos, oficina
administrativa e instituto de formación.

TOTAL EGRESOS

TOTAL INGRESOS
266.945.520

Mant.Infraestructura
6.7%

$233.434.396
OTROS (1,9%)

Aportes Pastorales
11.5%

Indemnizaciones
Impuesto a la Renta

24%

APORTES PATORALES (11,5%)

8%

Mantenimiento Casas Parroquiales
Pago Serv.básicos comunidades
Apoyo Pastorales y movimientos
Celebraciones diocesanas
Mantención cancillería

61%

COLECTA DOMINICAL (0%)

Gastos Administrativos
25.6%

GASTOS ADMINISTRATIVOS (25,6%)

Remuneraciones del personal
Honorarios personal asesor
Artículos de Aseo y Sanitización
Artículos de oficina
Gastos básicos (teléfonos, agua
potable, luz eléctrica e internet)
Gastos operación oficina administ.

INGRESOS ESTATALES (1%)
APORTES PASTORALES (3%)
PASTORAL 1% (3%)
INGRESOS PROYECTOS (24%)
OTROS INGRESOS (8%)

Culto
54.3%

CULTO (54%)

Congrua mensual 25 Sacerdotes
Aporte a Congreg. religiosas
Aportes Adicionales Sacerdotes
Aportes Diaconos
Imposiciones Sacerdotes
Cuotas Salud y Pensión Mutual
Pax
Otros aportes del culto

MANTENCION INFRAESTRUCTURA (6,7%)

Contribuciones propiedades
Mantenimiento construcciones

INGRESOS ARRIENDOS (61%)

ESTADO DE INGRESOS Y
EGRESOS 2021

¿QUE HEMOS REALIZADO EN 2021?

INFRAESTRUCTURA
Y ACTIVO FIJO

ACTIVIDADES
PASTORALES

Construcción
Multicancha Casa
de Retiro Emaús

TE DEUM

Construcción
Pabellón habitaciones
Casa retiro Emaús
Adquisición
Camioneta para
Misión Sacerdotal en
Codpa
Mantención
infraestructura
oficinas obispado,
techumbre y archivo
Equipamiento Casa de
retiro Emaús para las
dependencias nuevas

Retiro Coordinadores
Pastoral Juvenil
Encuentros Colegios
Diocesanos y de
confesión católica

ACTIVIDADES
FORMATIVAS

OTROS

Escuela
de verano e
invierno
IFP

Apoyo en la gestión
Fundación Caritas
San Marcos.

Formación
Diaconado

Apoyo en la gestión
de proyectos
movimientos
pastorales.

Semana
Teológica.
(Sacerdotes)

Asesorías
legales, contables y
administrativas
comunidades.

Apoyo económico
Comunidades
Parroquiales y
Pastorales

Encuentro
Sacerdotes, Consejo
de Gobierno y
económico

Apoyo gráfico a
pastorales y
departamento de
comunicación.

Celebración 35 años
de la Diócesis.
Medalla San Marcos

Escuela de formación
para laicos
IFP

Atención Cancillería
y Archivo Central
Nulidades

Diócesis
San Marcos de Arica

INGRESOS:
Pastoral 1%
Colecta Dominical
Ingresos Estatales
Aportes Pastorales
Otros Ingresos
Ing. por Arriendo
Ing. Proyectos
EGRESOS:

$266.945.520.-

$
7.809.694
$
1.238.476
$
2.138.378
$
7.928.322
$ 22.500.000
$ 162.659.336
$ 62.671.314
$(233.434.396)

$(126.815.234)
Culto
Gto. Administrativo $ (59.681.200)
Aportes Pastorales $ (26.916.088)
$ (15.557.041)
Infraestructura
$ (4.464.833)
Otros
PROYECTOS
POR
EJECUTAR:

$ (52.511.998)

DEFICIT:

$ (19.000.874)

El
deficit
que
se
presenta
corresponde a los fondos que la
diócesis desembolsará cuando se
ejecuten
la
totalidad
de
los
proyectos.
Estos
fondos
corresponden a dineros de reserva.

LA INFORMACIÓN ENTREGADA EN ESTE INFORME NO CONTEMPLA LAS ACTIVIDADES PASTORALES DE LAS
COMUNIDADES PARROQUIALES Y MOVIMIENTOS DIOCESANOS

