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Papa 
Francisco
en Chile 
Los tres días se pasaron, literalmente, 
volando. La Visita Apostólica del Papa 
Francisco a Chile terminó este jueves 18 
de enero, tras tres días y tres noches y 
donde visitó tres ciudades del país: 
Santiago, Temuco e Iquique.

EL ARRIBO
El Santo padre llegó a Santiago la tarde 
del lunes 15 de enero. Tuvo un momento 
de recogimiento en la tumba de 
monseñor Enrique Alvear en la 
Parroquia San Luis Beltrán de Pudahuel 
y luego tomó por primera vez el 
Papamóvil desde la Alameda hasta la 
Nunciatura, donde fue recibido por miles 
de chilenos en las calles.

PERDÓN POR LAS VÍCTIMAS DE 
ABUSO
La primera actividad que tuvo el Papa 
fue la mañana del martes 16 de enero, 
cuando se reunió con las autoridades en 
La Moneda y dio un discurso al país. 
Entre otras cosas, Francisco pidió 
perdón -en nombre de la Iglesia- por los 
abusos cometidos por parte de 
sacerdotes.

LA MISA EN EL PARQUE O'HIGGINS
El Pontífice celebró la primera de sus 
tres misas masivas a las 10:30 horas del 

martes 16. Al Parque O'Higgins, en 
Santiago, llegaron más de 400 mil 
personas. En la homilía, Su Santidad 
instó a los asistentes a "sembrar la paz a 
golpe de proximidad" y que las 
bienaventuranzas de Jesús deben ser 
parte del corazón de los chilenos.

LA MISA POR EL PROGRESO DE LOS 
PUEBLOS
El miércoles 17 el Papa llegó a Temuco 
para celebrar su segunda misa masiva. 
Ante más de 200 mil personas en el 
Aeródromo Maquehue, homenajeó al 
pueblo Mapuche e hizo un llamado a 
valorar la diversidad: "La unidad no nace 
de silenciar y neutralizar nuestras 
diferencias" necesitamos de la riqueza 
que cada pueblo que tenga para aportar, 
y dejar de lado la lógica de creer que 
existen culturas superiores o culturas 
inferiores. Por eso pedimos: Señor, 
haznos artesanos de unidad.- concluyo 
el Santo Padre.
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ENCUENTRO CON LOS JÓVENES
Durante la tarde del miércoles 17 volvió 
a Santiago para encontrarse con los 
jóvenes en el Santuario Nacional de 
Maipú. Las palabras de San Alberto 
Hurtado fueron protagonistas de la 
invitación que les hizo Francisco: 
"chicos, quieran a su Chile" y 
preguntarse siempre "¿qué haría Cristo 
en mi lugar?".

LLEGADA A IQUIQUE
En su último día en Chile, el Papa viajó a 
Iquique donde ofició la Santa Misa y 
coronó a la Virgen de La Tirana. 
Además, la celebración estuvo marcada 
por la importancia de los inmigrantes en 
el país: "Aprovechemos de aprender y 
dejarnos impregnar por sus valores, 
sabiduría y fe".

VIAJE A PERÚ
Luego de tres días, Francisco dejó 
Iquique y partió rumbo a Perú para 
continuar con su Visita Apostólica. La 
presidenta Michelle Bachelet estuvo en 
la ceremonia de despedida, donde dijo 
"creo que su visita ha sido recibida con 
alegría y, como él ha dicho, con 
esperanza".
Fuente: www.franciscoenchile.cl/

Testimonio visita del Papa Francisco 
a Chile, enero 2018

Cuando supe que el Papa visitaría Chile 
hace un par de años, me dio mucha 
alegría, ya que esperaba con ansias 
poder verlo algún día. El estar en 
Santiago me dio la oportunidad de poder 
participar en persona, Dios quiso que 
estuviera en el lugar y momento 
correcto, gracias a la Parroquia San 
Antonio de Padua y mis hermanos pude 
cumplir uno de mis sueños.

Como joven estoy feliz de haber estado 
con 400.000 personas, madrugando, 
cantando y orando. Ver un parque 
O´higgins lleno para escuchar las 
hermosas palabras del Papa, el mismo 
dijo que somos protagonistas del 
cambio, de una sociedad más justa, 
preocupados de los débiles, lo que me 
hace mantener la Fe en que se puede 
lograr un mundo mejor. 

Muy bien dijo en la homilía: “¡Cuánto 
conoce el corazón chileno de 
reconstrucciones y de volver a empezar; 
cuánto conocen ustedes de levantarse 
después de tantos derrumbes! ¡A ese 
corazón apela Jesús; para que ese 
corazón reciba las bienaventuranzas!”
Por eso amo mi país, amo a Cristo, amo
a mis hermanos y hermanas en la Fe. 

MariaPaz Muñoz Toloza
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Francisco 
y la 
Iglesia 
“Está muy lejos y muy alto el rostro del Papa —dijo el Hermano León—. Hace tres 
días que llegamos. Mañana le veremos, sin duda. He tenido un sueño. ¡Paciencia, 

hermano León!- Respondio Francisco-.”

Uno de los momentos decisivos en la vida de San Francisco de Asís, fue cuando, un 
día, rezando frente a un crucifijo en la Iglesia de San Damián, le pareció oír que Dios 
le decía tres veces: "Francisco tienes que reparar mi casa, porque está en ruinas". 
Y así comenzó una vida de entrega, humildad, servicio y amor al prójimo, de 
fraternidad y felicidad.

Pero ¿Qué entendía Francisco por Iglesia? Iglesia significa para Francisco: «una 
comunidad sobrenatural, una comunidad de salvación». Cuando Francisco, hijo de 
su tiempo, habla de la Iglesia, frecuentemente se está refiriendo a la jerarquía y al 
clero: el señor Papa, el Cardenal Protector, los Obispos, los clérigos, los sacerdotes.

¿Cuál fue la actitud que Francisco vivió frente a esta variada autoridad 
jerárquica?

No hay un solo episodio, ni una sola frase, ni un solo gesto de Francisco que 
muestren rebelión, desobediencia, crítica a la autoridad jerárquica. Se ve que creer, 
orar, vivir, pensar y sentir con la Iglesia es para él un principio tan evidente como el 
principio de regirse sólo por el Evangelio. Abundan los hechos y expresiones que lo 
ponen en evidencia. Enumeremos algunos ejemplos:

a) Francisco se coloca bajo la jurisdicción del Obispo de Asís y recurre a su ayuda 
(1 Cel 14 y 15).
b) Francisco acude a Roma para presentar su proyecto de vida evangélica a la 
aprobación de la curia pontificia (1 Cel 32).
c) Francisco coloca al comienzo y al final de su Regla el compromiso de reverencia 
y fidelidad a la Iglesia romana (2 R 1,2; 12,3-4)

Fuente: http://www.franciscanos.org/iglesia/unanue.html
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CAMJOCAP

2018
Como ya es tradición, en enero de 
2018, se realizó una nueva versión del 
Campamento de Jóvenes Capuchinos, 
CAMJOCAP, en la faja 24.000 sector 
Huichahue del camino a Cunco, en la 
región de la Araucanía.

En esta oportunidad, 59 jóvenes 
provenientes de Santiago, Hualpén, 
Lota, Concepción, Los Ángeles, Padre 
Las Casas, Pucón y Osorno, tuvieron la 
oportunidad de revisar sus vidas, 
disponerlas en manos de Dios y revisar 
con él su proyecto personal de vida. 

Junto con ello, también pudieron 
compartir, vivir la fraternidad, contem-
plar la creación y hacer suyos los 
diversos valores de la vida franciscana.

Y  que mejor que recibir el testimonio de 
un joven que vivio esta experienia en el 
año 2008 y que refleja el sentir de 
muchos jovenes que han pasado por 
esta experiecia:

¡Camjocap para mí ha sido una de 
las mejores experiencias de mi vida! 

Lo viví en el año 2008 y fue una suma 
de momentos y experiencias, encuen-
tros conmigo misma, con Jesucristo y 
con
un grupo de hermanos que al comienzo 
tímidamente compartían y que al pasar 
de los días se convirtieron en personi-
tas muy importantes con quienes formé 
fuertes lazos; el ambiente de hermanos 
que se generó allí es indescriptible.

Es un desconectarse de la vida cotidia-
na, sólo vivir y compartir cada uno de 
los regalitos que se preparan para 

conocer nuestra experiencia con Jesús. 
Además para mí fue uno de los 
principales impulsos en mi vida como 
cristiana y capuchina, fue el punch! de 
energías que necesitaba para mi 
trabajo pastoral. Estoy full agradecida 
con Dios, porque tuve la hermosa 
posibilidad de compartir, vivir este 
campamento y por cada una de las 
personas que allí conocí y que hoy son 
parte de mi vida.

Makarena Oliva, 
Parroquia Jesús de Nazareth, Hualpén

CAMJOCAP 2008

El CAMJOCAP para mí fue una 
experiencia única en donde ocurrieron 
cosas que marcaron mi vida y provoca-
ron cambios positivos en ella. 

Lo que siempre recordaré del campa-
mento es la forma en que nos plantean 
los temas de cada día; realizando 
actividades diversas en donde puedo 
conocer al hermano que está a mi lado.

En el CAMJOCAP se crean lazos; lazos 
en todos los ámbitos. Lazos con las 
personas que conocemos, lazos con 
Francisco, lazos con nuestros aseso-
res, lazos con nuestra familia, con 
nuestros amigos pero aún más 
importante se crea un lazo especial con 
Dios; que es nuestro pasado, nuestro 
presente y nuestro futuro.

Diego Campos
Parroquia San Matías Apóstol, Lota

CAMJOCAP 2018
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El Hábito y 
El Cordón
El hábito y el cordón franciscanos 
nacen con la elección del nuevo estilo 
de vida del pobrecillo de Asís. Según 
nos narra su primer biógrafo, Tomas de 
Celano: 
“Francisco, a su tercer año de conver-
sión, cambiado en su interior más aun 
no exteriormente vestía aun un hábito 
como de ermitaño, sujeto con una 
correa; llevaba un bastón en la mano y 
los pies calzados. Pero cierto día, 
escuchando el evangelio de san Mateo 
(10,7-10) que narra cómo el Señor 
había a sus discípulos a predicar, sin 
llevar no oro, no plata, ni dinero; ni 
llevar para el camino alforja, ni bolsa, ni 
pan, ni bastón; ni tener ni calzado, ni 
dos túnicas, sino predicar el reino de 
Dios y la penitencia, al instante, saltan-
do de gozo, lleno del Espíritu del Señor, 
exclamó: “Esto es lo que yo quiero, esto 
es lo que yo busco, esto es lo que en lo 
más íntimo del corazón anhelo poner 
en práctica”. …Inmediatamente, al 
punto, se desata el calzado de los pies, 
echa por tierra el bastón y gozoso con 
una túnica, se pone una cuerda en 
lugar de la correa. Desde este momen-
to se prepara una túnica en forma de 
cruz para expulsar todas las ilusiones 
diabólicas. Se la prepara muy áspera, 
para crucificar la carne con sus vicios y 

pecados; se la prepara, en fin, pobrísi-
ma y burda, tal que el mundo nunca 
pueda ambicionarla”. (1Cel 21-22).

Este cambio exterior es especialmente 
significativo teniendo en cuenta que el 
cinturón era una prenda esencial en la 
vestimenta medieval, porque ésta 
carecía bolsillos. Los cinturones 
disponían de una serie de hebillas que 
servían para transportar cosas; desde 
las bolsas de los mercaderes, hasta los 
sellos y las plumas de los notarios. Era 
una prenda que aparte de ser funcional, 
daba estatus y seguridad, y era el 
reflejo de aquella sociedad de 
principios del siglo XIII, en la que el 
comercio con Oriente, fruto de las 
cruzadas, le había dado un valor al 
dinero que hasta entonces no había 
tenido.
El cordón que llevamos los Hermanos 
Menores, es usado para atarse el sayal 
u/o habito, significando la seguridad 
que provine únicamente del mandato 
divino del Señor Jesucristo. Lleva tres 
nudos representan la forma de vida que 
instituyó San Francisco, estos están 
vinculados a los Consejos evangélicos 
de Obediencia, Sin propio y Castidad.

Fuente: franciscanosecuador.net/sobre-no-
sotros/simbolos/
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ALMA DE 
GORRIÓN

E                                                                           A
Tus ojos profundos me enseñan a ver un camino,
E                                                              A
tus manos construyen la fe que había perdido.
E                                           B                           A
Tus pasos desnudos y humildes derriban fronteras,
                        F#m                      B 
me llevas a Dios muy a tu manera.
A                                                                       E
Hoy que estoy junto a ti recostado en la hierba,
    F#m                  A                        B
encuentro en tu voz la paz de una hoguera.

E                B            A
Alma de gorrión,
B                 E
Y soñador
B                                A
que anda en los tejados
B                         E
cantando tu amor (2)

Tu manto nos cubre a los dos como buenos amigos.
Tu pan alimenta mi tiempo y mis sueños de niño,
tu calma me inspira confianza en los días de tristeza.
Quisiera tener tu rica pobreza.
Hoy que estoy junto a ti recostado en la hierba
encuentro en tu voz la paz de una hoguera.

Alma de gorrión...

E                 B     A
Francisco de Asís,
                  F#m
yo quiero vivir,
B                      E
de amor como tú



¿Te Gustó la información de este 
boletín?

Si quieres más información,  comunicate con tu 
comunidad o parroquia más cercana.

Juego de 
Integración

Adivina el personaje
Se tiene ya preparadas unas series de "pistas" sobre diferentes personajes de la 
Biblia. Puede ser verbalmente o con papeletas, para que se pueda descubrir de 
quién se trata. De acuerdo a la madurez del grupo, se puede preguntar a todos en 
general, o a cada uno en particular. Es posible establecer quipos.

Ejemplo:
· Vivió en Egipto
· Vagó por el desierto
· Asumió el liderazgo del pueblo de Israel después de Moisés

Personaje es: Josué

Las pistas se escogen de acuerdo con la madurez del grupo y su conocimiento de 
la Biblia.

Lo que llamamos "dinámicas" o "juegos" tienen un 
papel muy importante en el trabajo con jóvenes en 
varios sentidos.

a) Ayudan a crear un ambiente divertido que hace 
que los muchachos quieran asistir a las actividades 
de los jóvenes.

b) Les ayudan a conocerse y romper las barreras interpersonales.

c) Pueden usarse para crear un ambiente donde los muchachos aprenden por el 
hecho de involucrarse y por experiencia personal. Por ejemplo muchos de estos 
juegos se puede usar para ayudar a tus muchachos a entender la importancia de 
trabajar juntos y muchos pueden ser utilizados a fin de alcanzar el propósito en 
lecciones bíblicas.

Aquí te presentamos una dinamica sencilla y si necesitas mas ayuda comunicate con 
el “Equipo de Formadores” para ayudarte a encontrar las mejores dinámicas que se 
adapten a las necesidades de tu grupo, o para reforzar una lección o celebración 
específica.

facebook.com/capchile
facebook/PastoralJuvenilCapuchinaChile


