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Libro sobre el Cardenal Silva
Cerrando las actividades del centenario de su natalicio, la Universidad
Católica Silva Henríquez y la Fundación que lleva su nombre presentarán
el viernes 18 de  abril, a las 18:00 horas, en Carmen 350, Santiago, el
libro-homenaje al Cardenal “La Patria Anhelada”.

voces!

El mensaje de paz que nos regala el Señor Resucitado nos
colma de alegría y a la vez despierta en nosotros un deseo
profundo de imitarlo en su entrega por la humanidad. Por

eso, servir a nuestros hermanos es una forma concreta de compartir con Jesús
su testimonio de donación total.

La sociedad, y especialmente la Iglesia, cada día más nos ofrecen una enorme
diversidad de maneras de ir en ayuda de los hermanos y hermanas más necesi-
tados. El aumento sostenido de iniciativas de voluntariado en nuestro país es un
signo que nos distingue en un mundo donde no siempre es fácil convocar a per-
sonas que quieran servir por el sólo hecho de ayudar al prójimo. La conciencia
solidaria tan arraigada en el alma de Chile es un signo de esperanza para nues-
tra patria.

El mapa de organizaciones y grupos solidarios en nuestro país es enorme.
Detengámonos por un minuto a pensar cuántas comunidades se dedican a res-
catar jóvenes de la droga, a atender adultos mayores, construir viviendas, refor-
zar la educación de niños, visitar a personas que habitan en nuestras calles,
acompañar familias en crisis, en fin, tantas acciones solidarias que crean oportu-
nidades de desarrollo humano y abren grandes horizontes para la vida. ¡Y todo
esto lo hacen miles de hombres y mujeres, jóvenes y adultos, con total gratui-
dad, por el sólo hecho de servir y compartir los talentos recibidos de Dios!

¿Cómo no va a ser signo de esperanza que el mandamiento del amor de
Jesucristo se cumpla tantas veces, cada día en nuestro país? En medio de un
clima social constantemente herido por violencia y beligerancia, démonos cuen-
ta de lo cerca que tenemos la bondad de Dios hecha servicio voluntario en miles
de chilenos y chilenas.

Los caminos para el bien de nuestra patria están trazados y muchos ya avanzan
por ellos. Que nuestro testimonio de servicio al prójimo más desposeído, soste-
nido por la gracia de Dios, atraigan a quienes están lejos y los lleven a la experi-
mentar la alegría pascual de dar la vida cotidiana por los demás.

✝ CRISTIAN CONTRERAS VILLARROEL
OBISPO AUXILIAR DE SANTIAGO

Avanzar por los
caminos del bien

La noticia positiva
Vivir en un clima de 
resurrección y paz
Una muy buena acogida, en distintos
sectores sociales,  ha tenido el mensaje
de Pascua de Resurrección del Cardenal
Francisco Javier Errázuriz, en el cual invi-
tó a las familias, a los constructores de la
sociedad y a los jóvenes,  a que sus
opciones “sean siempre favorables a la
verdad y a la paz, siempre favorables a
promover la dignidad de todos, para que
vivan en un clima de resurrección y de
paz, lejos de las sombras de la muerte, la
aversión y la falsedad. Jesucristo nos
alienta por este camino, y nos lo abre
permanentemente, para que lo recorra-
mos con la alegría de haber recibido la
buena noticia de su pascua y su resu-
rrección”.

(Texto completo del mensaje en 
www.periodicoencuentro.cl)  

3 preguntas sobre...

■ ¿Qué es el 1%?
Es el aporte económico
que todos los católicos
que tienen un trabajo
remunerado deben hacer
mensualmente a la
Iglesia. Éste corresponde
al 1% del total de sus
ingresos.

■ ¿Qué hace 
la Iglesia con 
los recursos 
obtenidos?
Mantiene y construye
nuevos templos. Entrega
una ayuda mensual a los
sacerdotes y religiosas
que no tienen ingresos.
Financia el trabajo pasto-
ral de parroquias y capi-
llas. Cancela los gastos de
luz, agua, gas, teléfono. 

■ ¿Cómo se
puede pagar?
Puede inscribirse en la
parroquia que le corres-
ponde en el sector donde
vive o en la que desee
colaborar, para lo cual se
cuenta con las siguientes
formas de pago:

• Pago mensual en la 
oficina parroquial 
respectiva.
• Pago a través de la
recaudación mensual en
el domicilio, a visitadores
debidamente acreditados.
• Pago con cargo automá-
tico mensual en Cuenta
Corriente o Cuenta Vista,
Tarjeta de Crédito o
Tarjeta CMR Falabella.

MARZO...

Lo Bueno
y lo Malo

Ahorro 
de energía ✔
Una respuesta muy positiva
de la población tuvo la
campaña  “Ahorra Ahora”,
impulsada por el gobierno,
destinada a economizar
electricidad en este tiempo
de sequía. Según las
autoridades hubo un 8% de
reducción en el consumo
durante los primeros 15
días de campaña. 

Celebraciones
de Semana
Santa ✔
Una participación masiva
de fieles hubo en los
retiros, jornadas y celebra-
ciones litúrgicas de
Semana Santa, en parro-
quias, capillas y santuarios
de la capital, lo que
demuestra el fervor reli-
gioso de nuestro pueblo. En
la foto, feligreses de la par-
roquia Cristo Emáus, de la
comuna de Lo Prado, en el
Vía Crucis que presidió el
Cardenal Francisco Javier
Errázuriz.

Ni los enfermos se han sal-
vado de los anuncios de
falsas bombas ocurridos
en las últimas semanas.
Así lo vivieron en carne
propia los pacientes del
hospital  San José, quienes
debieron ser evacuadas de
las salas en la madrugada
del 31 de marzo. 

el aporte del 1%

Anuncios de 
falsas bombas ✖

Campaña de contribución
Los fines de semana de 12-13 y 19-20 de abril, se realizará en todas
las parroquias del país la campaña de renovación del compromiso
de contribución mensual a la Iglesia. Todos los católicos están lla-
mados a colaborar con el 1% de sus ingresos.  

Mayores informaciones en Departamento de  Contribución a
la Iglesia, Erasmo Escala 1872, Santiago Centro, fono 7875600

ENCUENTRO ABRIL6.qxp  2/1/70  22:38  Página 2



www.periodicoencuentro.cl
ABRIL 2008

3

Justo una semana antes
que nuevamente la violen-
cia se hiciera presente en la
Villa Francia, con su secue-
la de un joven asesinado,
carabineros heridos y nu-
merosos detenidos, un
grupo de más de 300
miembros de la comuni-
dad cristiana Cristo Liber-
tador, celebraron la Vigilia
Pascual y, por iniciativa de
la propia comunidad, des-
pués de cantar el “¡Glo-
ria!”, todos los fieles se di-
rigieron en procesión a la
esquina de Quemchi con 5
de Abril, “donde se con-
centran las expresiones de
protestas, con barricadas y
enfrentamiento con carabi-
neros”, señala Angélica
Ponce, del Consejo Pastor-
al. “Allí se hizo una sentida
oración por la paz y lanza-
mos globos blancos al aire,
con los nombres de los caí-
dos”.

El Padre Gonzalo Arro-
yo, vicario de esa Unidad
Pastoral desde hace 15
años, cuenta que camina-
ron  hasta  ese lugar ha-
ciendo oración con mucha
fe y proclamando la resu-
rrección de Cristo. “La Villa
Francia recuerda a su gen-
te que murió injustamente,

¡pero no quiere nada de
violencia, de bombas! ¡Es-
tán cansados de la violen-
cia! Quieren expresar su
respeto por la gente que
murió y sus familiares, que
son parte de ellos, los
recuerda, pero ¡sin violen-
cia!”, dice el religioso al
referirse a la muerte de los
hermanos Vergara Toledo,
ocurrida en marzo de 1985.

Responsabilidad
de los medios 
El Padre Gonzalo, quien
además es subdirector de
la revista Mensaje y profe-
sor de la Universidad Al-
berto Hurtado, cree que
muchos de los que prota-
gonizan los actos violen-
tos no son de este sec-
tor. Junto a la mayoría
de los vecinos, reclama
por el espacio que le da
la prensa a esos hechos
y al llamado día del jo-
ven combatiente, “que
es un misterio para mí.
Antes nadie sabía que
existía. Vienen  encapu-
chados de otras partes y
los vecinos tienen que
refugiarse en sus ca-
sas”. Por eso, oponen a
la violencia la oración y
gestos de paz. 

¡No más 

violencia!

Oración
por la paz en
Villa Francia

En esta noche feliz, que
proclamamos la resurrec-
ción de Jesús
invocamos la paz y pedi-
mos consuelo para cada
una de las madres, padres, 
esposas, hermanos, hijos,
compañeros y amigos de
nuestros muertos.
Que Cristo resucitado nos
traiga la paz.

Así rezaron los fieles de
Villa Francia, en la reciente
Vigilia Pascual.

está pasando...

Más de 300
fieles rezaron 
por la paz en
la zona de 
protestas. Una 
semana
después
lamentaban la 
caída de una 
nueva víctima. 

La otra cara de Villa Francia

Por José Francisco Contreras
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El uso de drogas, la desigualdad
y la contaminación no son 

pecados nuevos, sino la 
aplicación de los Mandamientos 
a nuestros días, dice el teólogo

Waldo Romo, profesor de Moral. 

Por Paz Escárate 

Revuelo periodístico en Chile y el mundo causaron las
declaraciones de Monseñor Gianfranco Girotti, Regente
de la Penitenciaría Apostólica de la Santa Sede, quien en
entrevista al diario L’Osservatore Romano señaló que
“existen varias áreas en las que hoy observamos conduc-
tas pecaminosas en relación a los derechos individuales
y sociales”, mencionado entre ellos el uso y tráfico de
drogas, la brecha social y el deterioro del medioambien-
te como formas de ofender a Dios.  La prensa no tardó en

titular sus palabras con el rótulo de “nuevos
pecados capitales”. 

Para profundizar en este tema, el teólogo
Waldo Romo (69 años, casado, 3 hijos), profesor
de Moral en la Universidad Católica, explica:
“Cuando uno analiza las declaraciones no es
que haya nuevos pecados, sino que es una
manera de aplicar hoy los antiguos manda-
mientos de la ley de Dios”, dice, y ejemplifica:
“La Iglesia denunció la desigualdad en las encí-
clicas sociales, que llevan más de cien años. Y
esto tiene que ver con no robar. La gente cree
que el pecado es sustraer algo que no es de
uno, pero muchas veces, cuando la persona no
paga lo justo, cuando no abre el corazón a la
necesidad de otra y justifica la desigualdad, falta
al mandamiento de no robar”. 

¿En qué sentido son pecados  la manipu-
lación genética, el uso de drogas y la
contaminación?
“Con la manipulación genética indebida no

se cumple el respeto a la vida, porque el embrión
ya es hijo de Dios. Por tanto es una manera
nueva de aplicar el viejo precepto de no matar.
¿Cuántos embriones hoy se desechan por consi-
derarse material genético sobrante? Respecto al
uso de drogas, algunos creen que puede ser líci-
to, porque muchas personas lo hacen y eso no
está bien. No porque algo lo hagan muchos es un
valor. Perder la conciencia y dejarse manipular
por la droga, eso Dios no lo quiere. Dios quiere
que seamos conscientes y libres. Por otra parte,
Monseñor Girotti fue muy lúcido respecto al
deterioro ambiental, es decir, si alguien dice que
ama al prójimo y no le importa dejar el planeta
más contaminado para las generaciones venide-
ras, comete una falta, un pecado”.

¿La corrupción es también pecado?
“Por supuesto, porque es el daño que

hago conscientemente a la sociedad,
pero no es un nuevo pecado, es una

forma de aplicar la enseñanza de

Cursos de Caritas-Chile
El 8 de abril comenzará el curso de Caritas-Chile “Preparación de
voluntarios para la evangelización de los enfermos”, a desarro-
llarse todos los martes de 10:00 a 13:00 horas en Alameda 2182,
Metro Estación República. Informaciones en el teléfono 4738814. 

Memorias de un misionero
En el Edificio Arzobispal (Plaza de Armas 444, Santiago), el jueves 10 de abril, a las 19:30
horas, el ex  parlamentario Andrés Aylwin, junto con el Vicario de la Zona Sur, Monseñor
Cristián Precht, presentarán el libro “Un misionero español en Chile. Mirada desde el
pueblo” del Pbro. Jesús Rodríguez, quien vivió por muchos años en la población La Victoria.

Nueva cara, viejos pecados
Es

una mane-
ra de apli-
car hoy los

antiguos
manda-

mientos de
la ley de

Dios”.

Waldo 
Romo

4
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Campaña Fundación Puente
Fundación Puente entrega becas de apoyo a estudiantes universitarios de esca-
sos recursos. Durante abril se desarrollará una campaña para invitar a más per-
sonas a comprometer su aporte mensual con esta finalidad. Los interesados
pueden llamar al fono 3729555. Más información en www.fundacionpuente.cl  

Jesucristo sobre el amor”. 

¿Y crear un clima de beligerancia social?
“Pienso que sí. Si uno no abre el corazón al hermano, se
ofende a Dios. El Evangelio dice que cuando uno hace
una ofrenda y se acuerda que se está enemistado con el
hermano, es mejor dejar la ofrenda, reconciliarse y vol-
ver. Eso también sucede en la familia. La falta de diálogo

de un matrimonio que no se quiere perdonar y que no
quiere ceder es una falta de amor, no digo que sea mor-
tal, pero va deteriorando la convivencia”. 

¿Existe la categoría de pecados capitales?
“No está en la Sagrada Escritura, sino en la tradición de
la Iglesia que ha resumido en siete grande líneas las
situaciones de pecado. Lo que está en la Sagrada

Escritura son los diez mandamientos, el precepto de
amor a Dios y al prójimo enseñada por Jesucristo y está
la moral del sermón del monte que, en el fondo, es un
aterrizaje de ese amor.   

Es posible que se haya abusado de la imagen de
estos pecados capitales, pero todo pecado es falta de
amor y ofensa a Dios. Existen grandes faltas de amor y
otras más disminuidas, es decir, pecados mortales y
pecados veniales. Si a conciencia y siendo libre, una per-
sona elimina a otra es una falta de amor gravísima, en
cambio negar el saludo porque se tiene rabia contra una
persona es una falta de menos cuantía. Se llaman morta-
les porque cortan la relación de la persona con Dios y los
veniales son los que debilitan la relación de la persona
con el Señor. La manera de rehabilitarse de ambos peca-
dos es la confesión”. 

Si bien hay quienes están centrados en el pecado,
también hay otros que lo ignoran ¿Cómo lograr el
equilibrio?
“Por una parte, evitar centrar la moral cristiana en el
pecado. En mis clases digo que el centro de la moral es
la conversión, la vuelta a Dios. También hay que evitar el
otro extremo peligroso, porque si no creo que soy peca-
dor ¿qué sentido tiene la redención de Cristo? Hoy se pro-
duce un fenómeno curioso, porque hay mucha gente que
prefiere ser inmadura que pecadora, porque cuando
alguien es inmaduro, es irresponsable”. 

�“El pecado es la acción, pen-
samiento o deseo en contra de
la ley de Dios. Hay que decir
que no es sólo una ofensa a
Dios, también es una ofensa al
hermano o a uno mismo”. 

Los pecados capitales son:
�Soberbia
�Avaricia 
�Lujuria
�Ira  
�Gula 
�Envidia 
� Pereza 

Qué es 
un pecado

Enamórate de dar
Así se llama la campaña que la Comunidad de
Organizaciones Solidarias promueve para invitar a vivir en
una cultura donde la gratuidad esté por sobre la transac-
ción, y los intereses comunes por sobre los individuales.
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Paz para el Tíbet y Medio Oriente
Un llamado a buscar soluciones que traigan la paz a diversas regiones del mundo formuló el Papa
Benedicto XVI, en su mensaje de Pascua de Resurrección. “Cómo podemos olvidarnos de pensar
en ciertas regiones africanas, el atormentado Medio Oriente –especialmente Tierra Santa- Irak,
Líbano y finalmente el Tíbet”, expresó el Pontífice.

encuentro
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Por Paula Sandoval

“Que los jóvenes chilenos vengan con mucha ilu-
sión y entusiasmo y demuestren así que  son el
gran futuro de nuestra Iglesia Católica y la
esperanza de un mundo mejor”. Es el
anhelo manifestado por Lucía Correa,
chilena residente desde 1979 en
Australia, al ser consultada (vía
email), sobre cómo se están pre-
parando para recibir a los pere-
grinos que viajarán a ese leja-
no país para participar en la
XXIII Jornada Mundial de la
Juventud que será presidida por el
Papa Benedicto XVI, en julio próximo. 
La delegación de jóvenes de nuestro país
será acogida en la ciudad de Melbourne
por familias chilenas. “Será una hermo-
sa oportunidad para compartir activida-
des artísticas, culturales, y celebraciones
litúrgicas. Será un reencuentro con nuestra
cultura y raíces, y con nuestra fe”, señala

con entusiasmo Lucía.
La Coordinación Nacio-
nal de la Jornada Mun-
dial de la Juventud, en-
cabezada por la Vica-
ría de la Esperanza

Joven, está en
c o m u n i c a -

ción per-
manente

con la co-
lonia chilena en Australia
para ver todos los porme-
nores de la estadía  de la
delegación nacional en

ese país, “de manera
que no se escape nin-

gún detalle”. 

Presencia  
chilena

Otra primicia enviada desde
Australia es la participación de

Germán Silva, cantante
profesional radicado en
Melbourne, como uno
de los intérpretes de la
canción “Receive The
Power”, himno oficial de
la Jornada Mundial de la
Juventud. "Tuve la bendi-
ción de cantar en este her-
moso tema y así de algún
modo representar a los
jóvenes chilenos, a los que

recibiremos con mucho cariño ¡Espero ver a
muchos compatriotas en Sydney 2008!",
expresa Germán.

En Sydney diversas organizaciones for-
madas por chilenos,  como los amigos del
Hogar de Cristo, Comunidad Teresita de los
Andes, Club Deportivo Cobreloa, Club
Deportivo Colo-Colo  y otras entidades cultu-
rales, apoyadas por el consulado chileno, se
preparan también para recibir a los peregri-
nos nacionales.

Australia espera “invasión” de fe
En Melbourne será recibida la delegación chilena que participará en la Jornada
Mundial de la Juventud. Chilenos residentes en Australia ven una oportunidad

de reencontrarse con su cultura y renovar su fe.

•
Más

informa-
ción en el

sitio
www.sydney

2008.cl

500 jóvenes se inscribieron para viajar a Australia.  Vea galería de fotos en www.periodicoencuentro.cl
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Llamado a los jóvenes
Benedicto XVI recibió en el Vaticano a los más de 3 mil 500 jóvenes que participaron en el Forum UNIV, entre los que había medio
centenar de universitarios chilenos. El Santo Padre les sugirió que para cambiar el mundo “primero, cambiéis vosotros mismos”. Y
agregó: “Estáis en el mundo pero no sois del mundo (Jn. 15, 19). Por lo tanto, no tengáis miedo cuando sea necesario ser incon-
formistas en la universidad, en el colegio, o en cualquier lugar”. 

Las expectativas
“Al final de esta jornada espero sentir que los jóve-
nes chilenos vinieron hasta acá para entregar una
fe comprometida, una  fe sólida que tanta falta hace
en estos tiempos. Espero sentir junto a ellos que
somos una sola Iglesia Universal, que vivir la fe en
el siglo XXI es real y una excelente alternativa de
vida, porque con Cristo todo es posible”, manifies-
ta Lucía.

“En Australia cuesta mucho que los jóvenes unan
su experiencia de fe a su vida, por ello esta fiesta será
verdaderamente la oportunidad de revitalizar nuestra
expresiones de fe y Chile  tiene mucho que aportar",
afirma Tim  Davis, coordinador de Peregrinos de
Melbourne.

Conservar la fe 
Para los chilenos católicos residentes en Australia
conservar su fe no ha sido una misión fácil, dado el
contexto cultural en que viven. Sin embargo, muchos
se han organizado en pequeñas comunidades para
mantener las tradiciones religiosas. “Hemos cons-
truido una capilla en honor de Santa Teresa de Los
Andes y San Alberto Hurtado para acercarnos un
poco más a nuestra patria y vivir así juntos nuestra

fe”, cuenta Silvio Rogers, chileno residente en
Sydney. Dicha capilla se construyó en Penrose Park,
Berrima, Estado de New South Wales, a unos 100
kilómetros de Sydney, y fue consagrada el 27 de
agosto de 2006,  convirtiéndose en el primer templo
fuera de Chile que alberga a ambos santos.

También las costumbres
Hay un gran esfuerzo también –agrega Silvio- por
conservar las costumbres chilenas. “A pesar de
estar a más de 15 mil kilómetros de distancia, inten-
tamos  mantener el idioma español y celebrar, como
en Chile, la Navidad, Semana Santa y el 18 de sep-
tiembre, tratando de que los hijos valoren y respe-
ten nuestras raíces”.

Relata que para muchos compatriotas la vida
laboral no es fácil. “Todos tenemos nuestras fami-
lias y trabajamos en lo que podemos para salir ade-
lante. Muchos de nosotros hemos tenido que cam-
biar de oficio para poder estar acá, pero gracias a
Dios, hemos logrado sobrevivir más o menos bien y
además estamos ayudando a los menos afortuna-
dos, como una forma de agradecer a Dios, nuestro
Señor, la gran oportunidad que nos dio al llegar a
este hermosísimo país”.

�La emigración chilena a Australia se inició a mediados del siglo
XIX, cuando en las cercanías de Melbourne se descubrió oro y
nuestro país se convirtió, en ese entonces, en uno de los mayores
exportadores de trigo, harina, porotos y artefactos para la minería.
La presencia chilena de hoy responde a diversas olas migratorias
que se iniciaron en la segunda mitad de la década de los años
sesenta y comienzos de los setenta. En la actualidad, hay más de
43 mil chilenos entre migrantes y sus descendientes. 
La presencia chilena también tiene un lazo con la historia de la
Iglesia en ese país. El primer Cardenal de la Iglesia Católica austra-
liana, Monseñor Patrick Francis Moran (1830-1911), era hijo de un
chileno. El prelado fue uno de los hombres más influyentes en su
tiempo; de hecho, en la Catedral de Sydney, se construyó una esta-
tua en reconocimiento a su labor.

La colonia residente

�Australia tiene un
poco más de 20 millo-
nes de habitantes.

�El 64% de sus 
habitantes es cristia-
no y el 25% de ellos
es católico.

�La colonia chilena
en ese país llega 
a 43 mil personas.  

ENCUENTRO ABRIL6.qxp  2/1/70  22:47  Página 7



encuentro
ABRIL 2008

destacamos
8

Voluntarios 
Hasta el 30 de abril, el Hogar de Cristo invitará a
estudiantes de educación básica, media y univer-
sitarios para que sirvan a los “patroncitos”.
Postule en www.hogardecristo.com

¿Qué motiva a jóvenes comunes y corrientes a dejar todo por 
seguir a Jesucristo? Testimonios de seminaristas que hoy se preparan 

para ser futuros ministros de Dios.

Futuros sacerdotes

Todo por Jesús

Cuando Juan Manuel Sayago (33
años, tercer año de Teología en el
Seminario Pontificio Mayor de
Santiago) hizo su Primera Comunión,
le dijo al sacerdote que quería ser
como él. Éste le recomendó hablar del
tema cuando tuviera 18 años. “Mi
familia quedó des-
concertada”,
cuenta. Cuando
cumplió esa
edad no volvió
donde él, sin
embargo, la
vocación religio-
sa le siguió ron-
dando.
Juan Manuel cre-
ció en un hogar
sencillo, donde se
vivía una profunda
devoción a la
Virgen María. Su
madre, Norma
Bertolotto, cuenta
que cuando era
niño, el hoy semina-
rista hacía rezar el
Rosario a toda la
familia. “Su papá le
decía que mejor
fuera a jugar con sus
amigos, pero él reza-
ba con nosotros y luego salía a jugar”.
Su infancia, adolescencia y juventud
fueron como la de cualquier otro de su
edad, entre amigos, pololas y estudio.
“Desde pequeño discernía el llamado
del Señor al sacerdocio, y ahora
puedo decir que no era cosa mía, sino
que era Dios el que llamaba”, indica. 
Después de salir del colegio estudió
Derecho en la Universidad de
Concepción y luego en la Pontificia
Universidad Católica. Mientras lo hacía
y para poder financiar su carrera traba-
jó como junior, vendedor, pioneta,

cajero y guardia de seguridad.
También estuvo un año como procura-
dor en una oficina de abogados. Fue
una etapa bonita de su vida, reconoce,
“porque me hizo madurar y conocer la
realidad laboral de muchas personas,

conocer la dureza de
levantarse temprano,
cumplir horarios, tener
exigencias, equivocar-
se, que el jefe te rete y
compartir logros tam-
bién. Eso me hace
tener mucha sensibili-
dad en lo laboral”. 

Una mamá feliz
Norma Bertolotto, su
madre ya viuda, veía
claramente que su
hijo tenía una amis-
tad privilegiada con
Jesús y creía que
su vocación era el
sacerdocio, aunque
ello significara que
se quedara vivien-
do sola.  “Cuando
entró al seminario
nuestra relación
se hizo más fuer-
te. Lo echo de

menos y sé que él también, pero
estoy feliz del lugar donde está”, reve-
la Norma. ¿No le habría gustado ver a
su hijo convertido en un destacado
abogado y en un padre de familia? Su
respuesta no se hace esperar: “Soy
feliz con lo que a él lo hace feliz y si es
el sacerdocio, mejor todavía”. 
Juan Manuel sostiene: “Ser sacerdote
es vivir para el Señor y, fruto de ello es
amar a la gente, al prójimo. Esta no es
una vocación social ni intelectual, sino
que es una respuesta de amor a un lla-
mado personal y consecuencia de eso
ser discípulo misionero de Jesucristo”. 

Misa en el Día del Trabajo
El Cardenal Francisco Javier Errázuriz presidirá una  eucaristía al 1 de
mayo a las 10:00 horas en la Catedral Metropolitana, con motivo de la
festividad de San José Obrero y del Día Internacional del Trabajo.
Familias y trabajadores están cordialmente invitados.

�“El sacerdote debe ser un hombre cuyo único motivo de gloria
es el Señor. Quien tiene conciencia de no ser nada, puede descu-
brir que Cristo lo es todo para él (cfr. Jn 20, 28); que en Cristo está
la única fuente de su verdadera existencia; y esta glorificación en
Cristo constituye precisamente el rasgo característico que revela la
verdadera humildad personal, y la consiguiente entrega, sin reser-
vas, de sí mismo a Dios y a los hermanos”. (Mensaje a los sacerdo-
tes durante su visita a Chile).

Juan Pablo II dijo:

Por Paz Escárate y José Francisco Contreras

Juan Manuel

junto a su

madre.
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Los hermanos Mauricio y Marcelo
Valdivia Gallardo son de Antofagasta.
Tienen 28 y 21 años de edad respectiva-
mente. El mayor es
locuaz, trabajó y
estudió
Ingeniería en
Informática. En
tanto, el menor
es más introverti-
do y callado, des-
pués de egresar
de enseñanza
media trabajó un
año. Hoy ambos
están en Santiago
estudiando en el Seminario
Pontificio Mayor. Mauricio
hará su “año pastoral” en
este 2008, es decir, habitará y
trabajará en una parroquia.
En tanto, Marcelo cursa ter-
cer año de Filosofía. 
Los hermanos Valdivia
Gallardo quieren ser sacer-
dotes y están decididos a
llegar a puerto y regresar a
su Antofagasta querida
para servir en esa arquidiócesis. Sus
padres están orgullosos.  Reconocen
que la mamá, profesora de Religión,
tiene mucho que ver en la vocación de
ambos y en la formación entregada a
sus otros cuatro hermanos.
“Estudiamos en un colegio con letras y
números. Lo más vinculante a la Iglesia
fue la música, porque cantábamos en
grupos folclóricos, pero donde encontra-
mos la plenitud del desarrollo de los
talentos fue cantando en la parroquia.
Esto detonó nuestra vocación en mí pri-
mero y luego en Marcelo”,  cuenta el
hermano mayor. Sobre su vida antes de
entrar al Seminario declara: “Tengo muy

lindos recuerdos: haber trabajado y
saber lo difícil que es ganarse la plata,
pololear, compartir y donarse. Sin
embargo, había algo más, que era mis-
terioso. Había una inquietud interna que

no me dejaba tranquilo y
encontré la paz interior
cuando entré al semina-
rio para prepararme al
sacerdocio, para ser
cura diocesano de
Antofagasta”. Respecto
a su vocación añade:
“Me siento privilegia-
do, es como un regalo
de Dios. La misericor-
dia del Señor es capaz

de hacer de lo deficien-
te un buen trabajo.
Nosotros estamos acá
no por ser los mejores
de los hermanos ni por
ser los mejores de
Antofagasta, sino por
misericordia del Señor”. 

Doblemente
contentos
“Mi mamá decía que Dios

le había dado tanto, que
feliz le ofrecía a uno de sus
hijos para el servicio de los

demás, pero nunca se imaginó que iban
a ser dos”, ríe Mauricio Valdivia.
Marcelo cuenta que aunque su hermano
fue una figura clave en la vocación, su
relación con Dios y el llamado fue abso-
lutamente personal. ¿Y sus papás?
Doblemente felices, señalan los herma-
nos.
No es común que dos hermanos quie-
ran ser sacerdotes. Sin embargo, tampo-
co es tan escaso. Además de varios her-
manos de sangre que hoy son sacerdo-
tes, actualmente en el Seminario de
Santiago están los hermanos Guzmán y
los Greene.

Fernando Alvear Sanhueza, 23 años, es el menor de
tres hermanos, hijo de padres separados. Estudió
en el Liceo Lastarria, luego de egresar estuvo un
año en Diseño en la Universidad de Chile; después
se cambió a Ingeniería Civil, donde cursa tercer año
y  ahora acaba de entrar al Noviciado de la
Compañía de Jesús, para prepararse a la vida reli-
giosa.
Gracias a un compañero de universidad, Fernando
conoció la espiritualidad de la Compañía de Jesús.
Vivió los Ejercicios Espirituales de San Ignacio y
conoció el encuentro con Dios en la oración. “Un
diálogo que me traspasó, que me enfrentó a mis
miedos y limitaciones, pero que me hizo sentir todo
el amor con que acoge Dios. Eso me hizo ‘clic’ para
entender mi vocación”. 
Reconoce que “cuando uno se va afectando más
por el Señor va saliendo a la luz la vida misma, su
sentido, lo que uno está haciendo y por qué. En el
encuentro con el Señor uno descubre causas mayo-
res por la cuales hacer las cosas. El estudio no es
sólo para ganar plata y ser profesional, sino para
ayudar a los demás. Entonces uno se pregunta:
‘¿Por qué no algo más, todavía?’. Y en eso estoy”.

Antofagastinos 
de corazón

Hablar al corazón

“En la cultura de hoy todo es inmediato; y
madurar una vocación toma tiempo, a veces
años. Frente a una cultura que ofrece tantas
posibilidades con envoltorios muchos más
atractivos, hacer un proceso vocacional hacia el
sacerdocio, la vida religiosa e incluso la vida
matrimonial es visto como anacrónico”, dice el
Padre Lionel De Ferrari, animador de la Pastoral
Vocacional en Chile. 
Respecto a la escasez sacerdotal, afirma: “Se
pueden hacer interpretaciones de acuerdo a los
contextos culturales, pero no se puede olvidar
que la vocación es un misterio, Dios es el que

llama. El Señor siempre hace su trabajo con
nuestra colaboración. Tal vez muchos jóvenes
no llegan a escuchar este llamado o no lo con-
cretan porque no los acompañamos debida-
mente. Falta, de parte del mundo adulto en
general y no sólo del clero, escuchar a los chi-
quillos”. Añade: “Al mundo adulto le cuesta
hacerse cargo de los jóvenes porque nos de-
safían. Ellos necesitan ayuda de parte de los
adultos para resolver la pregunta interior, para
saber qué quiere Dios para su vida. No me cabe
duda que la crisis vocacional es porque el
mundo adulto también está en crisis”.

La pastoral vocacional

Campaña para la adopción
Desde el 15 al 30 de abril, la Fundación San José para la Adopción exhibirá  una
campaña por Canal 13, que busca sensibilizar a la sociedad frente a las mujeres
que viven un embarazo no deseado. Junto con esto, se les quiere informar que
existe una institución que las acoge y acompaña en estos momentos de su vida.

Marcelo.

Mauricio.

Lea los testimonios completos en ww.periodicoencuentro.cl.
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Celebran misa en la calle

Educador para la prevención de adicciones
Están abiertas las postulaciones para el curso de “Educador Comunitario en
Prevención y Abordaje de Adicciones y Situaciones Críticas Asociadas”.
Más información en www.pastoraldedrogadiccion.cl o en los números
5645076 - 5644930

Por José Francisco Contreras

“Aquí todo funciona diferente, porque no
hay ni templo, ni casa para el sacerdote, ni
oficina parroquial. Pero ahora se está cons-
truyendo el templo parroquial y la gente se
acerca más”, dice Nieves Zúñiga, casada con
Carlos Asalgado, dos hijas, catequista de la
Unidad Pastoral Juan Pablo II, ubicada en el
sector nororiente de Quilicura,  donde habi-
tan preferentemente trabajadores y dueñas
de casa, con unos 40 mil habitantes. 

El párroco
Pronto a convertirse en parroquia, sus fieles

miran esperanzados
cómo avanzan los
trabajos de cons-
trucción del templo,
que albergará a
unas 300 personas
y que podría estar
listo antes de fin de
año. Por eso, cuen-
ta Nieves, los veci-
nos no sólo parti-
cipan con ganas en la cateque-
sis familiar, grupos de matri-
monios y de oración, sino que
cancelan e incentivan el pago
del 1%, porque saben que con
ese aporte ayudan a la cons-
trucción de su parroquia. “In-
cluso el Padre Edgard paga su
1%”, revela.

El Padre Edgard Meneses,
misionero venezolano del
Verbo Divino y el diácono Luis

Rubio, mexicano, próximo a
ordenarse sacerdote, se movili-
zan en micro, recorren toda la
Unidad Pastoral y animan con
entusiasmo a los vecinos de  este
sector. 

Que los alejados 
conozcan a Dios
Mientras no se termine la cons-
trucción de la parroquia, el Padre
Edgard atiende en la sede social de

la Villa Foresta II, la que sirve de casa, oficina,
sacristía, sala de reuniones y hasta de capilla
cuando el tiempo no permite que las celebracio-
nes litúrgicas se oficien al aire libre. En este
reducido recinto, además, todas las semanas se
realizan las Escuelas de la Palabra de Dios. “En
estos talleres enseñamos a leer y escuchar la
Palabra, a hacerla vida y a anunciarla  a quienes
están alejados de la Iglesia. Queremos ser una
comunidad de discípulos misioneros, en el espí-
ritu de Aparecida”, señala el religioso. 

Mientras construyen su
templo, vecinos de

Quilicura celebran la
eucaristía a la intemperie.

10

Pascua
al aire libre
Las celebraciones de la
Semana Santa también fue-
ron al aire libre, en las plazas
y calles del sector, especial-
mente la procesión del
Domingo de Ramos y la ben-
dición del fuego, al inicio de
la Vigilia Pascual. 
El Padre Edgard y la comuni-
dad están esperanzados en
que la Municipalidad de
Quilicura pueda cederles un
pequeño terreno vecino al
templo y  construir allí salas
de reuniones y, tal vez, una
habitación para el párroco y
su vicario, y así puedan pres-
tar un mejor servicio a los
vecinos.

Antes cada uno llevaba su silla...

•
“Saben que
con el 1%

ayudan a la
construcción
de su parro-

quia”.

Nieves Zúñiga

Nieves Zúñiga 
y su familia.
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Miró bajo el asiento de su espacioso
Mercedes detenido en flor de taco.
¡Ahí estaba el aro!, entre unas rendi-
jas de goma. Claro que cuando se
agachó a recogerlo, la señora no

reparó en que descuidar el pedal de freno iba a “amargarle el pepino” a
varios en lo que faltaba del día. Un topón habitual en estos tiempos, pero
en las congestionadas arterias de la ciudad los topones no sólo son de fie-
rros.

El taco es el espejo nuestro de cada día. En la insalvable imposibilidad de
avanzar, el asiento del conductor se vuelve un podio de autoridad donde
nos mostramos tal y cual somos. Allí hablamos el verdadero lenguaje ver-
bal y gestual que brota del alma. Allí competimos por lograr la expresión
más iracunda capaz de despreciar lo mal que maneja el otro. Allí afloran
los prejuicios de género cuando descubrimos el rostro responsable de la
fea maniobra.

La desesperación del taco nos vuelve súper-ciudadanos: atribuimos res-
ponsabilidades políticas por el hoyo en que caemos a diario (mismo hoyo,

misma rueda), juzgamos las precarias señalizaciones que nos avisan
a última hora ¡aquí tenía que doblar!, y hacemos promesas que
nunca cumplimos: mañana escribiremos al diario, reclamaremos a la
municipalidad, llamaremos a Carabineros, la próxima vez anotare-
mos la patente. 

Más que condición, hoy el taco es un lugar que copa la ciudad. ‘Estoy
en el taco’, decimos, y la explicación vale. ¿Será que uno se acostum-
bra o se resigna? ¿Será que empieza a gustarnos? Quizás sea de los
pocos instantes a solas con nosotros mismos: la necesaria autocrítica
del qué hice mal, la preparación tranquila para desafíos gigantes y
cotidianos, el minuto de sosiego (buena música, meditación, ora-
ción). Al fin y al cabo, nos anima la certeza de que, tarde o temprano,
llegaremos a destino.

Y si algún conductor no encuentra manera de asumir el taco ni de
resignarse, sepa que hay un buen modo de sentirse bien incluso en el
peor de los atochamientos: piense lo feliz que sería a esa misma hora
un pasajero de metro si estuviera sentado donde usted.

JAIME COIRO
PERIODISTA

Y líbranos del taco

Como un huracán caribeño fue el 
paso de Fray Richard Godoy por 

el país. Hizo cantar y bailar a más 
de diez mil jóvenes en la Fiesta 

de Resurrección.  

Por Elizabeth Loyola

No pasó inadvertido este sacerdote panameño de la
orden de la Merced que se hizo conocido en los medios
como “el cura reggaetonero”, contagiando con su entu-
siasmo y alegría a quienes asistieron a la Fiesta de la
Resurrección, organizada por la Vicaría de la
Esperanza Joven. 

Este carismático religioso de 39 años, oriun-
do del Barrio de Chorrillos, de Ciudad de
Panamá, vivió su infancia y adolescencia en
un contexto de pobreza y exclusión. “Ese
tiempo no fue fácil, pues provengo de un
sector  donde se cierran varias oportunida-
des por el sólo hecho de habitar allí.
Cuando era pequeño muchos de mis ami-
gos empezaron a drogarse, yo no lo hice
por miedo y por respeto a  mi madre, que
con su testimonio y ejemplo de vida me fue
guiando. Posteriormente, conocí a los
mercedarios que trabajaban ahí y a través
de ellos Dios me rescató y guardó, invitán-
dome a ser parte de su plan”, cuenta Fray
Richard.

Amante del deporte
En la secundaria se destacó en
básquetbol, voleibol, y atletis-
mo por lo que se esperaba un
futuro promisorio en esas disci-
plinas. Según Fray Richard
“nadie podía creer que este
niño y adolescente tan inquieto,
picarón y un poco bandido
pudiera optar por el sacerdocio”.

En su trabajo con los merce-
darios realizó un voluntariado en
cárceles, donde motivado por un
reo que le dijo si hubiese escucha-

do este mensaje no estaría allí,
comenzó a rapear. “A través
de la música se pueden abrir mentes y cora-

zones, atraer a los jóve-
nes al camino de Dios,

acercar a los alejados y ayu-
dar a fortalecer la fe”.
Ya como sacerdote grabó

discos y ofreció conciertos,
con lo que su propuesta se masifi-

có. “Empecé a traducir este lenguaje
y como la música no es ni buena ni mala,

si no que el contenido hace la diferencia,
yo la utilizo para transmitir un mensaje de
vida y no de muerte”.

¿Cómo es la experiencia de ser
católico en nuestro continente?
Creo que ser católico en América

Latina está tremendamen-
te enraizado en nuestra
cultura, lo seguimos más
por una tradición familiar
que por la fuerza de
nuestras creencias. Así
que la invitación es ir
más allá, descubrir,
conocer a Dios para
seguirlo y ver en Él una
oportunidad de vida y
felicidad, pero no guar-
dar esta buena noticia
si no que tienes que

“pasar la bola” como dice mi
canción.

¿En que se basa 
su propuesta?
Soy un instrumento de Dios, las alabanzas  y
palmas son para él, yo sólo vengo a traer un
mensaje de los que creemos en un mundo
distinto… es una propuesta musical al servi-
cio del Evangelio.

¿Cree que su música puede ayudar 
a generar vocaciones religiosas?
Después de escucharnos quizás algún joven
se puede preguntar ¿por qué yo no? Puede
que Jesús siembre en él una vocación
importante y se anime a enfrentar el mundo
en que vive y al igual que yo siga este cami-
no.

•
“Hoy el

taco es un
lugar que

copa la
ciudad.

‘Estoy en
el taco’,

decimos, y
la expli-
cación
vale”.

Fray Richard Godoy

A tra-
vés de la
música se

pueden
abrir men-
tes y cora-

zones,
atraer a

los jóvenes
al camino
de Dios”.

Las dimensiones de la corrupción
El Instituto Pastoral Apóstol Santiago, INPAS, invita para el 30 de abril a las
19:30 horas en los Salones del Edificio Arzobispal (Plaza de Armas 444) a
una conferencia sobre las dimensiones de la corrupción en Chile, a cargo
del abogado y presidente de Chile Transparente, Davor Harasic.

El cura reggaetonero que conquistó Chile
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La universidad no es sólo
para “sacar un cartón”

Por Marcela Maldonado

Interesado  por el debate sobre la calidad de
la educación, y en especial por la enseñanza
universitaria, se muestra el nuevo vicario

para la Pastoral Universitaria de
Santiago, presbítero Tomás Scherz,
quien asumió este cargo reciente-
mente. “Es claro que la educación es
fundamental para salir de la po-
breza, pero la calidad no es sólo for-
mación de excelentes productores,
sino de aquellos que dan identidad a
la sociedad, a su manera de ser y
vivir. Hay que preguntarse si la cali-
dad educativa se logra con más tec-
nología de punta o integrando los
diferentes ámbitos del desarrollo
humano”, sostiene el mencionado
vicario, quien además es académico
de las universidades Católica y
Alberto Hurtado.

En este contexto, el Padre Tomás
habla de la importancia de la pasto-
ral en la educación superior, pues
“permite que la fe ilumine el futuro
profesional  del estudiante y su
manera de ser cristiano en ese
ambiente. Es una instancia que
amplía el horizonte de aquellos que
quieren ver en la universidad una
mera instrucción para sacar un car-
tón”.

Y es que para el Padre Scherz la
universidad es más que un lugar
donde se instruye para una profe-
sión. “Algunas universidades tienen
una tendencia, lamentablemente,
cada vez más profesionalizante que

El nuevo Vicario para 
la Pastoral Universitaria 

sostiene que la misión de 
una universidad es formar 

profesionales íntegros 
que den identidad 

a la sociedad.

Vicaría
Pastoral
Universitaria

Padre Tomás Scherz:

Encuentro de rectores de colegios católicos
El viernes 25 de abril, desde las 9:00 hasta las 13:00 horas, en el Salón Fresno del
Centro de Extensión UC (Alameda 390) se realizará el Primer Encuentro Anual de
Rectores y Equipos Directivos de Colegios Católicos de Santiago, organizado por la
Vicaría para la Educación. 

•
“Algunas
universi-

dades
tienen una
tendencia
cada vez

más
profesiona-

lizante”.
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Escuela de Música Religiosa
Quedan cupos para participar en la Escuela de Música Religiosa del Arzobispado de Santiago. El objetivo es preparar
y formar a personas que  tengan la responsabilidad de conducir la música en las celebraciones litúrgicas de parro-
quias y capillas. Más informaciones con José Carter en el correo: jcarter@iglesia.cl ó emreligiosa@gmail.cl

Ganaron con

Encuentro
Mis recuerdos de Semana Santa
A continuación los ganadores del concurso de
marzo. Pueden retirar su premio (CD con cantos
gregorianos) en Erasmo Escala 1872, tercer piso,
en horario de oficina, fono 7875673.

Momentos que marcan
“Todos los años esperaba Semana Santa exclusiva-
mente por los huevitos de chocolate. Mi madre me
insistía diciendo que el verdadero
motivo de la celebración era el rega-
lo de salvación y conversión que nos
trajo Jesucristo. Recuerdo un año
muy especial, mi padre, mi hermana
y yo no creíamos mucho y por eso
no participábamos en nada en la pa-
rroquia. Mi madre salió al vía crucis
mientras nosotros veíamos televisión;
de repente sucedió algo inexplicable nos paramos y
fuimos al vía crucis. Llegamos a la parroquia y senti-
mos la presencia de Dios. Ese día Dios nos transfor-
mó. Aquel era el sentido de Semana Santa del que
mi madre hablaba ¡Gracias Señor!”.

Stephany Vásquez Ortiz, 18 años

Retiro en La Merced
En un retiro espiritual de la Basílica de
la Merced estábamos  meditando
sobre la Pasión del  Señor. La refle-
xión me despertaría como cristiana.
La pregunta del sacerdote "Cristo es
mi prójimo, pero ¿dónde está?". Miré
a quienes compartíamos esta refle-
xión  guiada por el sacerdote
Alfonso Morales. Entonces, sentí el
llamado que desde este momento
me hacía Jesús. “Mira, tu prójimo es tu hermano, el
pobre, el rico, el santo y el pecador, todos”. No hay
un verdadero seguimiento de Cristo sin el prójimo.
Junto a mí, una mujer delgadita, humilde y sonrien-
te. Nos miramos y en el eco del silencio de nuestras
meditaciones nos reconocimos como prójimo. 

Silvia Vives 
En homenaje al  Padre Alfonso Morales, Basílica de la

Merced, Semana Santa del 2001

Un día de reflexión
Cuando era niño en los viernes santos
no se podía hacer ruido ni  se podía
jugar. Mi abuelo me decía que era un día
de reflexión y que debía portarme bien,
pues era el día que falleció Jesús.
Entonces para entretenerme veía las pelí-
culas religiosas que daban por televisión
o tomaba hojas blancas y me dedicaba a dibujar
hechos de la vida de Cristo.
En una ocasión, asistí a un retiro y cerca de las 15:00
horas se oyó un solo gran trueno abriendo paso a
una lluvia de una hora. Ese trueno para mí marcó la
hora de la muerte de Jesucristo ya que fue el único
trueno en esos días. Victor Aguilera C.

Quinta Normal

las convierte sólo en
instituciones de educa-
ción para desarrollar
una actividad. A falta
de esa instancia re-
flexiva, la presencia
de la fe suscita una
pregunta que va más
allá de lo instructivo,
que permite descu-
brir que la formación
profesional no pue-
de dirigirse sólo a
un proyecto indivi-
dual, sino a la socie-
dad”.

Con un resulta-
do en la entonces Prueba de Aptitud
Académica, hoy PSU, que le permitía optar
entre varias carreras, este sacerdote eligió
Filosofía. Eran momentos económicamente
difíciles en su familia que lejos de aplacar su
vocación lo llevaron a ver en la carrera un tes-
timonio evangélico. “Seguir filosofía cuando
todos buscaban una profesión que diese
recursos era vocación y ese es el elemento

central en la
educación reli-
giosa; tener una
vida libre de po-
deres efímeros”,
afirma.

El
vicario
El Padre Tomás
Scherz es sacerdo-
te diocesano, li-
cenciado en Filo-
sofía en la Pontificia
Universidad Cató-
lica y Doctor en Filo-
sofía a la Universi-
dad alemana Eber-

hard Karls, en la ciudad de Tübingen.  Ha tra-
bajado en las parroquias Inmaculada
Concepción de Vitacura y en Santa Ana. El 13
de marzo de 2008 fue nombrado Vicario
Episcopal de la Pastoral Universitaria de
Santiago, por el Arzobispo de Santiago,
Cardenal Francisco Javier Errázuriz.

•
La

formación
profesional
debe diri-
girse a un

proyecto de
sociedad.

Pu
zz

le

Busque la solución en www.periodicoencuentro.cl

Concurso Marzo:
¿Cuántos y cuáles son los Mandamientos
de la Ley de Dios?
Responda a periodicoencuentro@iglesia.cl o en
carta dirigida a Departamento de Opinión
Pública del Arzobispado de Santiago, Erasmo
Escala 1872, tercer piso. Entre quienes escriban
sortearemos Cds de Fray Richard, el cura 
reggaetonero.
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Libro
“Días de Retiro”
del Padre Raúl Williams
Benavente
Centro de Estudios Cultura
Cristiana

“Dios suele valerse de los
días de retiro para dar un
gran vuelco al alma y, por
consiguiente, a la propia
vida.” Con esta frase, el autor
de Días de Retiro, invita a vivir
la experiencia de un retiro espiritual. 
¿Para dónde vamos? Esta es una pregunta que todos nos
hemos hecho alguna vez en la vida. Por lo mismo, parar
un par de días a solas, alejados del vértigo diario puede
ser una experiencia que transforme nuestras vidas. Este
libro precisamente desarrolla de manera amena y muy
cercana a la vida corriente, los temas que suelen repa-
sarse en un retiro espiritual: la vida de Jesucristo, la rela-
ción del hombre con su padre Dios, la vida después de la
muerte, etc. Transmite una visión muy aterrizada de la
vida cristiana y da un impulso para vivir de manera más
coherente la fe.

Película
“La vida me mata”
(Chile, 2007)
Director: Sebastián
Silva

Gaspar (Gabriel Díaz)
es un joven camaró-
grafo que trabaja sin
entusiasmo en un
video experimental y
además vive en permanente desánimo por el dolor pro-
fundo que le ha causado la muerte prematura de su her-
mano mayor. Cuando, ocasionalmente, conoce a Álvaro
(Diego Muñoz) cree reencontrar en él a su hermano falle-
cido y juntos se dedican a realizar experiencias y a refle-
xionar sobre la muerte, en situaciones entre divertidas y
dramáticas, con el objeto de develar su misterio.
Esta película, que ya ha recibido diversos premios en el
país, consigue entusiasmar al espectador con una origi-
nal  historia llevada con solvencia a las imágenes y una
muy buena dirección de actores. Este primer largometraje
de Sebastián Silva es una reflexión positiva sobre la vida,
la muerte y el más allá.                   Por Musia Rosa 

Hasta el 30 de abril, de 10:00 a 19:00 horas, estará  abierta la
exposición sobre la Sábana Santa, en  el Santuario Nacional de
Maipú. Hasta el momento más de 40 mil personas han visitado esta
muestra que contiene 30 cuadros explicativos sobre su historia.  En
la exposición se puede apreciar la única réplica existente de esta
Sábana Santa, llamada también Sábana de Turín. 
Dónde: Carmen 1750, esquina con Avenida 5 de Abril, Maipú. 
Teléfono y fax: 531 23 12 / 534 49 94.
Cuánto: entrada liberada

Pa
ra

 v
is

it
ar

Exposición sobre Sábana Santa

LIbro “Jesús, una biografía”
El 4 de abril, a las 19:30 horas, en el Salón Arca del Colegio Sagrados
Corazones (Alameda 2062, Santiago) será presentado por su autor,
Armand Puig, Decano de la Facultad de Teología de la Universidad
de Catalunya, el libro “Jesús, una biografía”.
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Una visita 
inolvidable
En estos primeros días de abril en que
recordamos 21 años de la visita del Papa
Juan Pablo II a Chile, quiero contar que
tuve el privilegio, junto con mi marido, de
ser guardia papal. Quedé marcada con su
visita, especialmente cuando me tocó
estar en el Estadio Nacional. En esa oca-
sión pudimos estar muy cercar de donde
él pasaría. Al vernos uno al lado del otro,
nos miró con ternura y colocó sus manos
sobre mis hombros,  diciendo: “Mis guar-
dias papales”. No le pude decir nada de
lo que había pensado. Hasta hoy no
puedo describir con palabras lo que me
ocurrió. Me traspasó una paz infinita y
me vigorizó en mi trabajo pastoral. Esa
cercanía me invitó muy profundamente a
un encuentro personal con El Señor, que
sin duda él lo transportaba dentro de su
corazón. Mónica Undurraga

Con los jóvenes
Al recordar el tercer aniversario del falleci-
miento de Juan Pablo II, los jóvenes evo-
can un hermoso recuerdo del Mensajero
de la Vida.

Él vio en la juventud no sólo el futuro
de la Iglesia, sino también el presente. Por
eso recorrió miles de kilómetros y estuvo
largas jornadas acompañándolos durante
19 encuentros mundiales. Cómo no recor-
dar su imagen, cerca del final de su vida,
con la bandera chilena sobre sus rodillas y
bendiciendo con amor a una joven de
nuestro país. A Juan Pablo II le debemos la
creación y el impulso de estas jornadas.
Hace ocho años nos dijo en Roma:
“Acoger a Cristo significa recibir del Padre
el mandato de vivir en el amor a él y a los
hermanos, sintiéndose solidarios con
todos”. Esperamos que esta nueva
Jornada Mundial que se celebrará en
Australia en Julio de este año, sea ocasión
para que muchos otros jóvenes puedan

acoger a Cristo y vivir en la lógica del
amor. 

Carmen Gloria Nievas
Secretaria ejecutiva XXIII Jornada

Mundial de Jóvenes 

Un 19 de abril
Gracias a Dios por la gracia divina de tener
a un gran pastor al frente de nuestra
Iglesia Católica. El 19 de abril se cumplen 3
años desde que fuera elegido Benedicto
XVI como Papa.  Me recuerdo que fui a  la
iglesia de la Merced a rezar y a celebrar su
elección, junto a unos compañeros de tra-
bajo. También ese día  se celebraba la fies-
ta de san Expedito. El año 2007, el 19 de
abril, falleció de un cáncer de colon mi ma-
dre, Silvia del Carmen. Ahí el Señor se ma-
nifestó en  toda su misericordia con ella.  
Quiero rendir un homenaje agradecido a
esta gran mujer que está en el cielo.
Gracias por esta oportunidad.

Carlos Alberto Iturrieta Ortega
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Personas que hacen la diferencia

Olimpia
Molina: El 
testimonio
de vida, la
mejor edu-
cación
Nacida en  1900,
Olimpia Molina de
Alcayaga consa-
gró parte impor-
tante de su vida a
la educación.
Durante más de
40 años fue direc-

tora de la antigua Escuela Nº 12 de San
Isidro, en la Cuarta Región, donde formó a
varias generaciones de alumnos y alumnas,
quienes la recuerdan con enorme gratitud.
Así quedó registrado en el libro “Chilenos
Ejemplares” que publicó la Comisión
Nacional Jubileo 2000. 
Ella entendía  la educación como una
entrega en cuerpo y alma que trasciende la
escuela y que se convierte en una forma de
sentir la vida en todos sus ámbitos, cuentan

quienes la conocieron. ¿De dónde brotaba
la convicción para esta pasión?  De su
seguimiento a Jesús, el mejor maestro, el
profesor por excelencia. De él aprendió una
máxima que ablandaba los corazones hasta
de los más duros: educar con amor. No en
vano se puede afirmar que “en su tiempo
fue la persona más querida y respetada de
la comunidad”. “Doña Primavera”, como la
apodaron cariñosamente las religiosas que
la conocieron, siempre tenía tiempo para ir
en ayuda de los más débiles. “Allí donde
hubiera necesidad, pobreza material o espi-
ritual,  ella llegaba con alimentos, ropa, me-
dicinas y/o  una palabra de aliento”. Tam-
bién, cuando había que asumir responsabi-
lidades formales, decía presente: encabezó
instituciones como la Sociedad del Sagrado
Corazón, la Asociación de Mujeres Cató-
licas y la Sociedad de San Vicente de Paul.  
Sin duda, una “anónima notable”, para
quien la educación fue su forma de amar.
Doña Olimpia falleció hace 18 años,  a la
edad de 90. La comunidad de San Isidro
aún la recuerda con cariño.   

Rubén Gorigoitía:
Una historia de esfuerzo
Durante su adolescencia sintió el primer lla-
mado de la vocación al mundo de la educa-
ción, cuando, estando en primero medio, su
profesor jefe de educación física lo invitaba
los sábados a ayudarle en sus clases. Su
mentor se dio cuenta de que el aún imberbe
muchacho que lo secundaba en su labor
tenía “pasta” para la docencia. Años des-
pués, en 1993, llegó como inspector de patio
a un colegio de la Fundación San Vicente de
Paul, época en que se decidió a estudiar
pedagogía en la noche. 
Han pasado quince años desde entonces y,
a punta de esfuerzo y constancia, este pro-
fesor básico de 43 años con especialización
en desarrollo comunitario y licenciado en
educación con mención en matemáticas, ha
logrado convertirse en un destacado profe-
sional en el colegio Santo Tomás, en la
comuna de La Pintana. Ahí se desempeña
como encargado de ciclo, supervisando la
labor de los docentes para entregar las
mejores posibilidades de educación a niños

y jóvenes que mayoritariamente provienen
de estratos socioeconómicos modestos.
Además, la impronta de trabajar en un cole-
gio católico, Rubén la asume en plenitud:
“Aquí nuestro primer rol como educadores
es ser un modelo de formación en la fe y en
lo valórico, transmitiendo a través del respe-
to, la entrega de cariño a los niños y la con-
versación de nuestras propias experien-
cias”, señala. Por último, Rubén Gorigoitía
participa en instancias que van más allá de
lo académico, como su labor pastoral en los
trabajos de verano, las misiones y el proyec-
to Vicarquín, iniciativa de formación para
alumnos de 7º y 8º básico, creada por la
Vicaría para la Educación del Arzobispado
de Santiago. 

Por Rodrigo Montes Ayer Hoy
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