
 

 

 
 

 

 

Apreciados hermanos, este viernes 30 de mayo tuvimos el tercer encuentro de la Pastoral 
Vocacional, próximos al aniversario 111 de nuestro Obispado Castrense. En esta ocasión, compartimos 
con el padre Juan Carlos Fuentes Arenas, Capellán Jefe del Servicio Religioso de la Fuerza Aérea de 
Chile. 

 

En un ambiente fraterno, directo y fiel a su estilo, el padre Juan Carlos abordó su vida familiar, 
el cómo sintió y reconoció el llamado que Cristo el Señor 
le hizo a la vida consagrada, así como el relatarnos sus 
27 años de capellán castrense al servicio de Dios y su 
Iglesia, así como de los hombres y mujeres de su amada 
Institución. En un sentido homenaje a sus padres, 
recordó sus orígenes humildes, al contarnos que 
proviene de una familia de esfuerzo, de cómo sus 
progenitores criaron a 19 hijos con gran amor y mucha 
fe puesta en Dios y en Nuestra Madre Santísima. Padres 
que llevaban a sus hijos a misa cada domingo, y luego 
compartían el Evangelio y el significado de la prédica, en 
casa, antes del almuerzo. 

 

Sorprendente fue saber de sus inicios como 
Mercedario, Orden Real y Militar de Nuestra Señora de 
la Merced y la Redención de los Cautivos, fundada por 
san Pedro Nolasco en 1218. Sus estudios iniciales de 
Ingeniería en la Universidad de Chile y la Pontificia 
Universidad Católica de Chile, así como su prosecución 
en Pedagogía; y aún más, su etapa de misionero en el 
Continente Africano, donde el Señor le regaló un tiempo 
hermoso de entrega a los más pobres entre los pobres de aquellas lejanas latitudes. 

 

El Señor llama a cada uno en forma distinta, en etapas de nuestras vidas también diferentes. 
Hemos sentido el llamado de Cristo de manera particular y única, y hemos respondido de la misma 
manera, unos antes otros después hemos dicho sí, como ese sí humilde y sincero de María. Esa misma 
humildad, entrega y alegría es la que nos llamó a mantener viva en el transcurso de nuestras vidas, 
predicando con el ejemplo, sin sucumbir a la apatía y el desánimo, sin que nos transformemos en 
funcionarios de la fe. 
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De igual forma, respondió preguntas e 
intercambió opiniones y orientaciones en base a 
tres principios que dieron soporte a su 
exposición, a saber, 1.- el dejarse moldear por el 
Resucitado, luego de tener un encuentro real 
con el Señor; 2.- Jesús es mi líder espiritual que 
me acompaña y guía; 3.- el capellán busca 
presentar a Cristo, a nuestros hombres y mujeres 
de Armas, como el más grande de los amigos que 
ellos pudieran tener. 

 

Una de las preguntas que surgió en la 
conversación fue el cómo superar los momentos 
de crisis, esas instancias en que todos hemos 
sido puestos a prueba, así como el lograr 
discernir el llamado del Señor. Señaló con 
mucha claridad, que todos, sin excepción, 
hemos pasado por esos momentos, y son ellos 

los que nos ayudan a madurar y dilucidar en la 
oración, que es el principal alimento que nos sostiene, si fuimos llamados realmente para SERVIR, 
y no a ser servidos, y amar con todo nuestro corazón a Dios y su pueblo. 

 

En este último punto, el de la oración constante y 
permanente, es donde hizo especial hincapié. Agregó 
que, si perdemos el hábito de rezar cada día, y en el caso 
de un sacerdote el no celebrar su misa diaria; la duda, la 
turbación y la tentación irá socavando su alma cayendo 
poco a poco, sin darse cuenta, en manos del oscuro. Lo 
mismo aplica para el tipo de amistades que se tienen, 
“dime con quién andas y te diré quién eres”, así como la 
facilidad que hoy existe, a través de internet, de buscar 
pornografía, que conlleva el mismo nivel de adicción que 
las drogas y el alcohol, en el que un porcentaje no menos 
significativo de personas está enganchado, aún cuando 
no quieran reconocerlo. 

 

Los instó a cultivar la fraternidad, la amistad 
sincera, sin ver al prójimo como alguien de quien puedo 
sacar provecho en una amistad utilitaria, sino teniendo 
un espíritu de cuerpo, un presbiterio fundado en la 
caridad, la misericordia y el infinito amor de Dios, 
cuando ellos, Dios mediante, lleguen a esa instancia. Hoy 
por hoy, les aconsejó respetar las diferencias 
individuales, acentuar su amor por Cristo el Señor desde 
la oración, el silencio contemplativo ante al Sagrario y la 
preocupación por los pobres, desprendiéndose del mal 
de nuestro tiempo; la obsesión por el dinero y la 
acumulación de bienes materiales y propiedades. Un sacerdote no puede ni debe servir a dos señores, 
sólo Cristo es el Señor, sólo Él es nuestro norte. 

 



Finalmente, les pidió constancia, valor para enfrentar la adversidad repentina y las críticas de 
que pudieran ser objeto por este proyecto de vida que han abrazo en el Señor, que es el Camino, la 
Verdad y la Vida. Todo esfuerzo y sacrificio merece la pena, el Señor paga el ciento por uno, su pago 
es la mejor recompensa a la que podemos aspirar, la gratificación mejor recibida.  

 

 

Perfil de nuestros vocacionales 
 

Como una manera de ir conociendo a quienes integran esta comunidad de vocacionales, ellos tendrán 

un espacio en este boletín, y con la libertad de los hijos de Dios nos irán transmitiendo sus inquietudes, 

opiniones y esperanzas en este camino de discernimiento que han iniciado junto a nosotros, todos quienes 

somos parte del Obispado Castrense de Chile. 
 

En esta ocasión, Rodrigo Morales, quien permaneciera 10 años en el Ejército de Chile, pidiendo su 

retiro absoluto desde enero de este año, nos dice: 
 

“Hola, soy Rodrigo y para mi la vocación es un 
llamado que nos permite caminar hacia la felicidad. 
Comencé mi trabajo pastoral aproximadamente a los 8 
años participando de un movimiento de Acción Parroquial 
llamado JUPACH, Juventud Parroquial Chilena, en la 
Parroquia San Esteban de Mulchén, comuna donde vivo. 
Con el tiempo conocí a Jesús, nuestro hermano mayor, a 
través de danzas, juegos, cantos, reflexiones y alegrías, en 
este mismo grupo. Ya siendo joven comencé a participar en 
la catequesis de confirmación como monitor durante 4 
años y paralelamente seguía en JUPACH. Participé en 
jornadas vocacionales en mí diócesis de Santa María de Los 
Ángeles, durante 3 años, posterior a eso realicé mi Servicio 
Militar en el Destacamento de Montaña 17 Los Ángeles, 
postulando ese mismo año a la Escuela de Suboficiales”. 

 

“En el Obispado Castrense conocí la gran Pastoral 
Juvenil Castrense el año 2013, en la peregrinación al Santuario de Los Andes, siendo alumno de la 
ESCSOF, donde descubrí que muchos son parte de la juventud que sigue a las Fuerzas Armadas. 
Cuando fui destinado a Calama, comencé un discernimiento vocacional para servir a Cristo, además 
de participar en grupos de oración en la Parroquia Nuestra Señora de Lourdes de Calama”. 

 

Recemos por Rodrigo y su vocación. De igual manera encomendemos en la Santa Misa, 

especialmente cada jueves, a Bastián, Francisco, Francisco y Fernando, así como a nuestro seminarista 

Gonzalo, quien también dejó las filas, en su caso de Carabineros de Chile, para seguir al Resucitado, a Cristo 

Nuestro Señor. 

 
 
 
 
 

Capellán, si conoce a quien tenga inquietud vocacional o lo está acompañando, escríbanos 
para integrarlo a nuestra comunidad. 

Whatssap +56982392006 del Diácono Marcelo Jara Román. 

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


