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wetripantu
Tiempo de espera y esperanza
Es la noche más larga y el día más corto del año. Prácticamente todos 
los pueblos del mundo tienen alguna fiesta asociada a esta fecha. 
Para los mapuche, aunque según calendario se fijó para la noche 
del 23 de junio, es decir vísperas de San Juan, más que un día o una 
noche es una época; es el tiempo de We Tripantu, cuando se nota 
que los días se comienzan a alargar, se renueva el sol, la luz, la vida, 
la esperanza. El sol ya no puede estar más lejos. Ahora comienza su 
camino de regreso. La tierra se prepara para recibir las semillas que 
luego darán fruto y pan sobre la mesa. Los árboles empiezan a brotar. 

En muchas comunidades donde hay machi, éstas renuevan su rewe 
con nuevas ramas de voigue (canelo) y ampe (helecho). Toda la co-
munidad acompaña esta renovación. Es una celebración comunita-
ria y familiar. En lugares donde no hay machi, las familias se reúnen 
a compartir y orar juntos pidiéndole a Chaw Dios que les vuelva a 
bendecir renovando la vida en su tierra y su gente. 

Con el We Tripantu se renueva el ciclo de la vida. Es una celebra-
ción de vida y de renacimiento. Por eso se acostumbra lavarse en 
las aguas antes que salga el sol. Se dice que las aguas vienen pu-
rificadas… porque son aguas nuevas. Por eso nuestra oración, de 
rodillas, ante el voigue y mirando al tripaweantü (salida del sol) se 
eleva para dar gracias por lo vivido en el año que pasó, dejar de 
lado aquello que nos impide caminar, pero sobre todo para pedirle 
a Chaw Dios que renueve su fuerza sobre la tierra; que nos llene de 
esperanza para seguir trabajando por un mundo más justo. Luchan-
do para que la familia y comunidad de cada uno pueda vivir bien. 

Ciertamente deseamos que las noches de la discriminación, de la 
exclusión, de la violencia, del sinsentido de políticas públicas que 
criminalizan las demandas mapuche y producen una situación de 
enfrentamiento, vayan siendo vencidas por los días y la luz del res-
peto, reconocimiento e inclusión de nuestros hermanos y herma-
nas mapuche y de todo aquel excluido por la sociedad. 

Le pedimos a Chaw Dios que prepare la tierra de nuestro corazón 
para que la semilla de la justicia de frutos abundantes de paz.
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aves solidarias
Campaña solidaria para 
familias damnificadas  

por los incendios
“Le venimos a devolver la mano” era la frase que decían 
algunas familias de Tirúa que viajaron el 30 de abril a 
Concepción para entregar las aves que pudieron reco-
lectar para doce familias de Rafael y Manco, localidades 
de las comunas de Tomé y Florida afectadas por el mega 
incendio forestal del último verano.

El Centro Ignaciano, en la capital de la región del Biobío, 
fue el lugar de encuentro entre afectados por los incen-
dios del verano, tiruanos, y miembros de CVX. La CVX 
de Concepción organizó todo y fue el puente perfecto 
para unir a los tiruanos con las familias afectadas de esos 
lugares donde ellos han estado sirviendo desde el primer 
momento de la emergencia.

Fue emocionante escuchar los testimonios de las familias 
que sufrieron la quema de sus casas, animales, aves y 
perdieron desgraciadamente hasta algún familiar. Los 
tiruanos compartieron no solo lo que habían traído 
como donación sino que una palabra de aliento, un 
abrazo y una oración. Luego del almuerzo los tiruanos 
acompañaron a las familias a sus casas para ir a dejar 
las aves. 

Al final lo más valioso fue el compartir y que se unieran 
historia de familias que todas han sufrido alguna vez 
alguna desgracia. Es la solidaridad en el dolor la que 
esta vez nos hizo amigos y cercanos.

misiones en chiloé
Jóvenes tiruanos  

en misiones

“En las misiones de Chiloé 
aprendí a no juzgar a las 

personas sin conocerlas, a 
que las cosas más bellas en 
la vida se encuentran en las 
cosas sencillas y pequeñas, 

a dejar las comodidades 
de lado. Las llevaré toda la 

vida” (nicole seguel)

A lo lejos se veía la Isla de Cahuach y como un faro se 
veía el campanario. Cerca de la playa, unos jóvenes cami-
nando a paso lento junto a gente de la isla. A medida que 
nos acercábamos en la embarcación de la Armada, que 

ayudó a llevar y recoger 
a los jóvenes misioneros 
en varias islas de Chiloé, 
se veían las caras entre 
tristes y felices de dos de 
los 6 jóvenes tiruanos que 
fueron a compartir la fe en 
esas islas. Alegres porque 
volvíamos a encontrarnos 
los misioneros que está-
bamos dispersos y tristes 
porque venía la despedida 

de esa gente que abrió sus casas y el corazón a estos en-
tusiastas jóvenes. Los habitantes de la isla decían: “gracias 
por compartir estos días, gracias por venir” y de los labios 
de los misioneros se escuchaba: “gracias por darnos su 
confianza y compartir”. 

Durante la última semana de enero, 6 jóvenes de Tirúa 
(cinco mujeres recién confirmadas de Quidico y un varón 
de la comunidad de Las Misiones 
en Tirúa Sur) se unieron a más de 
100 jóvenes ignacianos de varias 
ciudades donde los jesuitas es-
tamos presentes. Fuimos a com-
partir la vida y la fe. A descubrir 
que en el encuentro sencillo, el 
Señor se revela. A compartir que 
el Señor es chilote, es mapuche, 
es campesino, es de Cahuach, de 
Cailin, Chaulinec, etc. Que el Señor en el encuentro con 
otros nos hace más personas y cercanos a él.

“Me entregó realidades 
que muchas veces no 
logramos notar en el 
diario vivir. Agradezco 
a Dios por haber 
puesto en mi camino 
esta experiencia” 
(valentina freire)
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viaje a argentina
Fortaleciendo lazos 

con Puelmapu

semana santa 
Cuidando la casa común

Durante la primera semana de marzo, los tres jesuitas 
de la comunidad de Tirúa tuvimos ocasión para viajar al 
Puelmapu (territorio mapuche en Argentina), a la provincia 
de Neuquén, ubicada a la altura de Temuco aproximada-
mente.. Fue una gran instancia para encontrarse con varias 
personas laicas y consagradas que comparten la vida en 
distintas localidades con comunidades mapuche, conocer 
de sus experiencias, sus dificultades, sueños y proyectos. 

En Las Lajas nos unimos a la reunión de personal consa-
grado de ese territorio, donde escuchamos de la tradición 
que cultivan los arrieros gauchos que desde antiguo llevan 
sus animales a las veranadas para pastar, como también 
enterarnos de las dificultadas que hoy sufren por la pri-
vatización de esas tierras con los respectivos cierres que 
impiden el paso. Visitamos también Loncopué, Zapala y 
Aluminé, en esta última localidad, pudimos visitar la cordi-
llerana comunidad de Ruka Choroi. Finalmente visitamos 
a Martin, párroco de Las Coloradas, donde acompañados 
de un asado de cerdo, tuvimos la oportunidad de conversar 
largo y tendido sobre el territorio. 

Regresamos a Gulumapu (territorio mapuche del lado 
chileno) más conscientes del tremendo aporte que se 
puede hacer en todo Wallmapu si se fortalecen las redes 
de colaboración, y con la tarea de volver en algún mo-
mento del año. 

El día sábado santo, todas las comunidades católicas de 
Tirúa se dieron cita en Quidico para celebrar el triduo 
pascual. Desde temprano comenzaron a ser recibidos 
con un desayuno, para luego iniciar la jornada con una 
oración. Esta semana santa tenía un tema especialmente 
significativo para este territorio y al cual también nos ha 
invitado el Papa Francisco: el cuidado de la casa común. 

Así, nuestro Vía Crucis lo transformamos en un Mapu 
Crucis. Recorrimos las calles de Quidico llevando una cruz 
que en cada estación se iba cargando de los males que 
traen muerte a esta tierra: basura, escasez de agua, pinos 
y eucaliptus, quema de basura, el uso indiscriminado de 
bolsas plásticas y tantas otras acciones que dañan la Mapu. 
A medida que avanzábamos iban surgiendo también ideas 
para el cuidado de la tierra. 

Por la tarde, no nos quedamos solo en las palabras y 
pasamos a las obras. Diversos talleres, como propagación 
de árboles por esqueje y patilla, cuidado de la tierra, reciclaje 
y otros, nos iluminaron acciones para continuar en casa. 

Finalizamos con la misa de Resurrección frente al mar. El 
tiempo nos acompañó para recibir con alegría al resucitado 
y celebrar también un bautizo, primeras comuniones y 
confirmaciones. Acabamos la misa intercambiando las 
plantas y semillas que cada persona trajo, como señal 
del deseo del Resucitado para este territorio: que la tierra 
siga dando vida.



Cuéntanos quién eres, y cómo 
llegaste al voluntariado en Tirúa. 

Soy Romina Olmos de Aguilera Aedo. 
Nací hace 25 años en Concepción, y 
soy la mayor de tres hermanas mujeres. 
Desde pequeña estudié en el Instituto de 
Humanidades, de donde egresé el 2009. 
En el colegio conocí al padre jesuita Mario 
Ruiz, y a través de distintas actividades 
del colegio descubrí y reafirmé mi fe y mi 
participación en la iglesia católica. 

Luego estudié medicina en la Universidad 
Católica de la Santísima Concepción, lo 
que me permitió participar en distintos 
proyectos: pastoral de la facultad, trabajo 
país, apoyar en las misiones del colegio, 
participar en las Comunidades de Vida 
Cristiana (CVX). Los últimos años de mis 
estudios los hice en el hospital Herminda 
Martin, de Chillán. 

Durante el último año de Universidad me 
pregunté qué hacer en mi vida. Me negaba 
que la única posibilidad fuera trabajar, ser 
general de zona, o hacer la especialidad. 
Por esta razón me puse a buscar mis 

anhelos más profundos, aquellos por los 
que entré a la carrera. Y comenzó el deseo 
de hacer un voluntariado. En mi vida todo 
ha sido regalo, y estaba buscando una 
forma de devolver tanto que he recibido. 
Escuché de varias posibilidades, y cuando 
conocí lo que se hacía en Tirúa, se me 
salió el corazón. 

¿Qué estás haciendo  
en tu voluntariado?

Tres días a la semana apoyo en el Hogar 
de Cristo distintos programas de adultos 
mayores, a través de visitas a domicilio y la 
coordinación de un proyecto de Cuaresma 
de Fraternidad, que intenta contactarlos 
con distintas artes y entre sí. Otros dos 
días estoy en la Oficina de Protección de 
Derechos de la Infancia (OPD), apoyando 
un programa de afectividad y sexualidad, 
acompañando el consejo consultivo de 
niños de la zona centro, y colaborando con 
el equipo de trabajo. Los jueves hago el 
turno de urgencia de noche, en el Cesfam 
de Tirúa. Apoyo un proyecto de músicos en 
Quidico, y los fines de semana, acompaño 
a los jesuitas en las distintas actividades 

que tienen en las comunidades católicas 
del campo.

¿Cómo te has sentido estos 
primeros meses?

He tenido muchas emociones y sentimien-
tos. Me he podido acercar al “otro Chile”, 
reconocer que hay muchas necesidades 
y deshumanización. Me ha impactado 
encontrarme en el campo con adultos 
mayores postrados, solos y en muy pre-
carias condiciones. Me he topado también 
con muchos niños vulnerados en sus 
derechos. En el tema mapuche, he sido 
testigo de la otra mitad de la historia, la 
que no cuentan en la TV. 

Pero también he conocido a mucha gente 
que quiere hacer bien las cosas: algunos 
tiruanos que vuelven luego de estudiar, 
mostrando el compromiso con su tierra 
y su gente; y otros que vienen a trabajar 
movidos por las necesidades que tiene 
el territorio. 

Estoy feliz. La sensación que lo puede 
definir es sentir que estoy en el lugar 
correcto.
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