EN CONCEPCIÓN, CELEBRAMOS NATALICIO DE MADRE PAULINA
VON MALLINCKRODT, NUESTRA AMADA MADRE FUNDADORA.
La Catedral de Concepción acogió la celebración de los 200 años del natalicio de Madre Paulina Von
Mallinkrodt, fundadora de la Congregación de las Hermanas de la Caridad Cristiana, Hijas de la Bienaventurada
Virgen María de la Inmaculada Concepción. Las comunidades educativas de la red de Colegios María
Inmaculada estuvieron presentes.
La procesión partió del Colegio Inmaculada Concepción Calle Aníbal Pinto, recorriendo las calles San
Martín, Colo Colo, O´Higgins hasta llegar a la Iglesia Catedral. Fue presidida por la banda de guerra del
Colegio Inmaculada Concepción de Talcahuano, quienes abrieron paso a la Cruz portado por don Jorge becerra,
diácono y miembro del grupo madre Paulina y un acólito, a continuación las Hermanas llevando la reliquia de
su Fundadora, a continuación las banderas del Vaticano, de Chile, Alemania, y del Bicentenario y los
estandartes de los cuatro colegios, acompañados por innumerables fieles.
Alumnos, padres y apoderados, invitados especiales, ex alumnos y funcionarios de los colegios Madre
Paulina, María Inmaculada e Inmaculada Concepción de Talcahuano y Concepción llenaron el templo, y
participaron de la Eucaristía que ofició el Arzobispo Monseñor Fernando Chomali, concelebraron siete
sacerdotes.
En la homilía, el pastor señaló “en lo personal me suscita mucha curiosidad y admiración el hecho de
que hoy estemos celebrando el cumpleaños a una mujer que nació hace 200 años en un país lejano, en
Alemania, y lo hagamos con tanta devoción. He sido invitado a esta misa por lo menos hace unos tres meses y
he visto cómo se han preparado. Y la pregunta que uno se hace es por qué, qué fue lo que hizo hace más de 200
años que suscita tanta admiración”.
Prosiguió afirmando que al ver la historia de Madre Paulina se pueden concluir dos cosas: “fue una
mujer con una profunda vida de oración. Una mujer empapada de Dios y de Jesucristo. Y lo segundo es concluir
que si en mi vida sacerdotal no rezo, conmigo no va a pasar nada. Si los colegios no tienen como centro una
vida de oración no va a pasar nada. Si en la familia no tenemos una vida de oración sencillamente no va a pasar
nada o va a pasar muy poco”.
Finalmente, Monseñor Chomali se preguntó “¿qué sería de Chile con cinco Madres Paulina que salgan
de sus colegios? Tendríamos otra Iglesia, y tal vez llegó la hora de dar el paso, no basta con celebrarla, tenemos
que imitarla, y es imposible imitarla si estar dispuesto al sacrificio, a la persecución, a horas delante del
Santísimo y tener una mirada muy fina para saber dónde están las necesidades de los jóvenes y de los hombres
de hoy”.
En la Eucaristía hubo numerosos signos que resaltaron el carisma de Madre Paulina. Punto muy alto
alcanzó la participación del coro de 200 voces, cincuenta de cada colegio de la congregación presente en la
Arquidiócesis, integrado por alumnos, funcionarios, apoderados y ex alumnos.
Al concluir la celebración, la religiosa Rebeca Yáñez Retamal, Superiora de la Congregación en
Concepción, Directora del Colegio María Inmaculada y presidenta de las Fundaciones de los colegios Madre
Paulina de Chiguayante e Inmaculada Concepción en Talcahuano y Concepción, dijo emocionada que “esto es
verdaderamente un acontecimiento. La Madre Paulina y su carisma están vigentes en el mundo en Italia,
Alemania, Estados Unidos, Filipinas, Argentina, Uruguay, Chile y Bolivia. Hoy nos renovamos en el amor a la
congregación y en el amor a Madre Paulina en servicio de la Iglesia”.
La conmemoración de los 200 años del natalicio de la religiosa, que visitó Chile y Concepción dos años
antes de su muerte, continuará durante todo el año con actividades de arte, música, festival entre los colegios,
una peregrinación a Ancud, una cicletada desde Concepción a Chiguayante, entre otras.
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