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signación del nuevo Arzobispo de Puerto Montt. ;* 
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”p~pués, el Papa estudia entre ip8 ’ 
intupretar voluntad%k~~ 

varias pro ueatas para determinar 

qué es, en las cirrunrtaiwus del mct 
menta, lo que maS puede ser &til para 
una Iglesia diocesana”, explicó. 
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VOCACIONES 

señal6 que éstas nacen fundamental- * 
mente en el seno de las familias. 

“Si la familia no es unida, si no tie- i 
1 
t 

, ne profundas raíces religiosas, si no 
tiene un clima de fe, es difícil que des- 
pubs nazca esta semilla y crezca. Mi ex- 
periencia personal es que si he tenido 
este don de la vocaci6n. es porque mi 
padre y mi madre me educaron en un 
clima religioso. un clima de respeto a 
los grandes valores de la Iglesia”. 

Observ6, asimismo, que es preciso 
que en Chile surja también un esplritu 
misionero, de manera que religiosos y 
religiosas chilenas puedan cumplir la- 
bores evangehzadoras en comunidades 
de continentes como Asia o Africa, que 
tanto lo necesitan. 

“Nosotros hemos recibido acá la 
evangelización después del descubri- 
miento de América. y debemos ahora 
dar. Creo que a Chile le falta esta di- 
mensi6n misionera; deberíamos ser se 
lidarios. pensar en el resto del mundo. 

f Estoy soñando un día en el cual dece- 
nas de chilenos vayan un día a las co- 
munidades de Asia y Africa, que espe- 
ran esta colaboraci6n misionera”, ex- 
presó. 

Durante su homilía, monseñor & 
dano invocó a la Virgen Marfa. para 
que nazcan numerosas vocaaones en 
nuestro país,, y pidi6 a todos los cate  
cos contribuir a generarlas, como asa. 
mismo, ayudar a la mantenci6n de tos 
lugares donde se forman los religiosos. 

SeAal6 que en el pais eusten más 1 de 50 familias de religiosos masculinas. 
m8s de 150 femeninas y más de 20 ins- 
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