
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El	 viernes	 26	 de	 marzo,	 la	 Pastoral	 Vocacional	 del	
Obispado	Castrense	de	 Chile,	 realizó	 su	 segundo	 encuentro	
programado	para	este	año	2021.	En	esta	ocasión	tuvimos	la	
oportunidad	 de	 compartir	 con	 un	 Caballero	 del	 Mar,	 el	
Capellán	 de	 la	 Escuela	 de	 Grumetes	 “Alejandro	 Navarrete	
Cisternas”,	el	padre	José	Fernando	Jarpa	Parada,	quien	en	una	
amena	 conversación	 con	 nuestros	 vocacionales	 departió	
sobre	diferentes	temas	que	atañen	a	la	vida	de	un	Sacerdote	
Castrense,	 su	 espiritualidad	 y	 modo	 de	 enfocar	 el	 día	 a	 día.	 El	
Padre	Fernando	hizo	hincapié	en	el	“SERVICIO”,	en	la	entrega	a	los	
demás,	 la	 acogida	 y	 forma	 de	 tratar	 a	 quienes	 conforman	 las	
Instituciones	de	la	Defensa	Nacional	y	Carabineros	de	Chile.	

Significativo	fue	el	relato	de	su	vivencia	en	la	Armada	de	
Chile,	 donde	 sirve	 desde	 hace	 24	 años.	 Su	 llegada	 a	 esta	
bicentenaria	Institución	se	dio	tras	el	fallecimiento	del	capellán	de	
la	II	Zona	Naval,	Talcahuano,	a	finales	de	los	´90,	cuando	le	piden	
apoyar	en	la	visita	a	los	enfermos	en	el	Hospital	Naval	“Almirante	
Adriazola”,	siendo	cura	párroco	en	la	comuna	de	Penco.	Desde	ese	
día	nunca	más	se	alejo	de	su	querida	“Marina”.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

      N°2 
                     PASTORAL 

Ocasi																																															VOCACIONAL																							

Hoy	después	de	tantos	años,	ha	vuelto	a	la	Escuela	
de	 Grumetes	 donde	 imparte	 clases	 de	 filosofía,	 ética	 y	
moral	a	los	jóvenes	que	en	ella	se	forman,	y	acompaña	al	
“Circulo	 Pastoral”	 de	 dicho	 plantel.	 “Somos	 tres	 los	
profesores	 y	 nuestro	 interés	 es	 que	 los	 jóvenes	 puedan	
aprovechar	 la	 filosofía	 para	 pensar,	 reflexionar,	
preguntarse	y	para	dar	argumentos	en	todo	orden	de	cosa,	
incluso	en	lo	religioso.	Nuestra	clase	es	muy	motivadora,	es	
una	 oportunidad	 en	 donde	 dialogamos	 mucho	 con	 los	
jóvenes,	en	donde	los	conocemos	a	ellos	y	sus	motivaciones	
profesionales”	(Revista	“Vigía”	N°	412).	

Nos	señaló	que	su	vida	en	la	Armada	ha	jugado	un	
rol	fundamental	en	el	desarrollo	de	su	espíritu	sacerdotal	
y	de	su	labor	formativa,	permitiéndole	estar	en	contacto	
con	 las	 nuevas	 generaciones,	 conocerlos,	 saber	 de	 sus	
inquietudes	y	preocupaciones.	Destacó	la	importancia	del	
estar	 presente,	 conocer,	 saber	 el	 nombre	 de	 los	
grumetes,	 marineros,	 Gente	 de	 Mar,	 oficiales,	 personal	
civil,	 y	 de	 todos	 cuantos	 laboran	 en	 una	 unidad	 o	
repartición	 donde	 se	 encuentre	 el	 Capellán,	 “Capela”	
como	cariñosamente	son	conocidos	en	la	Armada…	

 



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
“Como	Presbíteros,	debemos	amar	y	respetar	a	la	Iglesia,	

como	 hemos	 amado	 y	 respetado	 a	 nuestras	 madres.	 Debemos	
también	 ser	 enviados	 por	 ella	 a	 servir.	 Importante	 en	 la	 vida	
diocesana	 castrense,	 es	 ser	 amigos	 de	 todos	 los	 capellanes	 y	
formar	con	ellos	un	presbiterio”.		

“Me	 parece	muy	 importante	 en	 la	 actividad	 pastoral,	
poner	 la	 fuerza	 del	 amor	 humano	 en	 nuestra	 actividad.	
Debemos	 ponerles	 la	 firma	 a	 todas	 nuestras	 actuaciones.	 Se	
debe	notar	nuestra	impronta	sacerdotal.”			

“Creo	que	el	imperativo	ético	también	es	fundamental	en	
nuestra	espiritualidad.	Mucho	hemos	recibido	y	mucho	debemos	
dar.	 En	 mi	 caso,	 los	 marinos	 nos	 quieren	 y	 debemos	 siempre	
responder	a	esa	gran	confianza”.			

Termino	diciéndonos	que	 agradecía	 “la	 oportunidad	de	
compartir	 estas	 vivencias	 y	 poder	 motivar	 a	 las	 nuevas	
generaciones	de	capellanes”.		

Nosotros	 le	 agradecemos	 a	 usted	 padre	 Fernando,	 por	
transmitirnos	 su	 experiencia	 y	 consejos.	 Muy	 motivadora	 la	
conversación	sostenida.	

	
	

	
	
	
	

	
Capellán, si conoce a una persona con inquietud vocacional o lo está acompañando, 

 escríbanos  
al siguiente correo: vocacional@obispadocastrensechile.cl 

 o vía whatssap al móvil +56982392006 Diácono Marcelo Jara Román 
	

	 	

Fechas       Rezo del Rosario         Jornada Vocacional 
Abril Jueves   15    20:00 hrs Viernes 30 20:00 hrs 
Mayo Jueves  13 20:00  hrs Viernes 28 20:00 hrs 
Junio Jueves  10 20:00  hrs Viernes 25 20:00 hrs 

El	padre	Fernando	agregaba:	“en	cada	destinación	he	tenido	
la	oportunidad	de	desarrollar	alguna	faceta	importante	del	capellán	
naval;	 tanto	por	 los	años	de	embarco	en	 la	Esmeralda,	como	en	 las	
comisiones	a	la	Antártica	que	han	requerido	de	un	capellán	muy	firme	
en	lo	sacerdotal	y	con	una	tremenda	experiencia	de	madurez	afectiva	
para	 entregar.	 Lo	 mismo	 en	 las	 Escuelas	 de	 formación,	 que	 han	
requerido	de	un	esfuerzo	superior	por	el	acompañamiento	espiritual	
a	 jóvenes	 (…)	 Como	 pastor	 de	 alguna	 Iglesia	 Naval,	 me	 ha	
correspondido	desarrollar	labores	de	organización	y	administración	
pastoral	(…)	al	igual	que	en	una	Parroquia”.	

“Al	igual	que	todos	los	sacerdotes	hemos	sido	llamados,	por	el	
mismo	Jesús	a	vivir	 la	vocación	a	 la	vida	cristiana,	en	primer	 lugar,	
somos	cristianos	y	luego	sacerdotes.	Somos	consagrados	para	estar	
con	Él	y	para	ser	enviados	en	su	nombre	a	realizar	una	misión.	El	texto	
de	Marcos	3,13	 es	nuestra	 columna	vertebral	 en	 esa	dimensión	de	
llamada	y	misión”.		

	“Creo	que	la	paternidad	espiritual	es	una	gran	riqueza	de	
nuestro	oficio	como	sacerdotes	y	capellanes,	antes	de	uniformados	
somos	sacerdotes,	eso	lo	he	experimentado	en	todos	estos	años	de	
servicio	 en	 la	Armada.	Nuestros	destinarios	 esperan	 siempre	al	
pastor,	al	amigo,	al	sacerdote”.	

 


