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Oración juvenil por Chile
El sábado 27 de marzo, cuando se cumpla un mes del terremoto, la Vicaría de la Esperanza convoca a los jóvenes de
Santiago a orar por Chile. El encuentro se efectuará a las 19:00 horas en la cumbre del cerro San Cristóbal. Esta ora-
ción por Chile reemplazará a la tradicional Fiesta de la Resurrección en la Plaza Italia.    

opinión

La reacción solidaria y cohesionada del pueblo chileno ante la tragedia que
azotó el centro-sur del país fue prácticamente inmediata. Bastó el susto del
terremoto y enterarse del desastre tras el maremoto y los saqueos, para que

la sociedad civil emergiera  potente con el fin de socorrer a los damnificados. A
los esfuerzos de tantas organizaciones que espontáneamente corrieron a ayudar
a sus compatriotas, se sumaron los intentos del gobierno de coordinar, a través
de las instituciones estatales, el rescate de los sobrevivientes, garantizar la segu-
ridad y llevar los primeros auxilios a las comunidades más dañadas.  

En pocas horas aparecieron campañas de recolección de dinero, alimentos,
ropa y enseres de hogar para distribuir entre quienes perdieron todo. También
en cuestión de horas el sector privado, apoyado en campañas publicitarias, salió
a potenciar las acciones de la población, que se fue enterando progresivamente
de la magnitud del daño a través de los medios de comunicación. Éstos, con un
denuedo reflejado en los agotados rostros de los periodistas de televisión, cum-
plieron su rol de informar desde los lugares dañados y muchos de ellos fueron
auténticos embajadores de esperanza y de compañía para esas comunidades y
para las audiencias. 

Y así, fuimos testigos de cómo la inmensa mayoría de la ciudadanía se movili-
zó con un celo patriótico para levantar el alma de Chile, sus pueblos y ciudades.
Incluso gobierno y oposición, a días de intercambiar roles, sumaron voluntad
política para ofrecer una mejor respuesta a la debacle. Fue un solo Chile hacien-
do frente a la adversidad. 

Esta reacción, tan consistente y aglutinada en el corto plazo ante una tragedia
que golpeó abruptamente, contrasta con la actitud cansina, casi indolente, con
que nuestra sociedad enfrenta las calamidades cotidianas de Chile. Ellas tam-
bién dejan miles de damnificados por la exclusión social, por la falta de acceso a
una educación de calidad y, en consecuencia, a mejores oportunidades para su
desarrollo integral. Me refiero a los damnificados de cada día por un sistema de
salud que no logra entregar prestaciones oportunas a todos los habitantes del
país. Me refiero a la escandalosa brecha que separa a ricos y pobres, y que
engendra violencia, segregación, temor, prejuicios y una herida profunda en el
espíritu de la Patria.

¿Cómo hacer para que el gesto transversal de solidaridad y cooperación, del
que todos fuimos testigos, se traduzca en un acto cotidiano del país? La cohe-
sión social ocurrida tras el terremoto demuestra el temple más profundo de
Chile y su vocación de nación de paz y unidad. Lograrla será imprescindible para
avanzar más rápido hacia la patria justa que soñamos 

Al celebrar Semana Santa queremos asociarnos a la pasión salvadora del
Señor y renovar nuestro compromiso de solidaridad cristiana con nuestros her-
manos más sufrientes.

� CRISTIAN CONTRERAS VILLARROEL

OBISPO AUXILIAR DE SANTIAGO

Cohesión
social y catástrofe

cotidiana 

MARZO...

Lo Bueno
y lo Malo
24 nuevos
seminaristas�
Veinticuatro jóvenes ingresa-
ron este año al Seminario
Pontificio Mayor de Santia -
go. Estos proceden de las
diócesis de Santiago (14);
Temuco (7); Arica (1); Anto fa -
gasta (1) y Copiapó (1). “Es
un día de mucha alegría por-
que ingresa un número im -
por tante de jóvenes. Es una
luz de esperanza en el con-
texto que nos toca vivir, don -
de hay tanta necesidad de
contar cada día con más sa -
cerdotes”, dijo Monseñor
Fer nando Ramos, rector del
Seminario, luego de la misa
de bienvenida que presidió el
Cardenal Francisco Javier
Errázuriz, el domingo 7 de
marzo. 

Caravana del
Buen Humor �
Álvaro Salas, Palta Melén -
dez, Mauricio Flores, Paul
Vás  quez, Daniel Vilches y
más de 30 humoristas es tán
participando en la Cara vana
del Buen Humor, apoyada
por Caritas, para llevar mo -
men tos de alegría a los dam-
nificados por el terremoto. La
caravana está recorriendo
con su show las regiones V,
VI y VII. El presidente de Ca ri -
tas, Monseñor Manuel Ca mi -
lo Vial, señaló que “es tos
her manos nuestros ne ce si -
tan poder reírse”. Se in vi ta a
los asistentes a llevar alimen-
tos no perecibles.

Despido de 
trabajadores �
Según la Central Unitaria de
Trabajadores (CUT), después
del terremoto en la zona
afectada ha habido más de
15 mil despidos de trabaja-
dores. El subsecretario del
Trabajo, Marcelo Soto, afir-
mó que esos despidos no lle-
gan a 6 mil. Lo concreto es
que entre esos miles de fini-
quitos no todos se ajustaron
fielmente a la causal de des-
pido legal “por caso fortuito
o fuerza mayor”. El propio
subsecretario reconoció
(20/03) que “a raíz del uso
que se hizo esta semana de
esta causal”, la Dirección
del trabajo debió precisar su
interpretación.   

3 preguntas sobre...

��¿Qué es 
el Vía Crucis?
"Vía Crucis" proviene del
latín y significa "Camino
de la Cruz". También
conocido como
"Estaciones de la Cruz" y
"Vía Dolorosa". Se trata
de un acto de piedad, un
camino de oración que
busca adentrarnos en la
meditación de la pasión y
muerte de Jesucristo en
su camino al Calvario. El
camino se representa con
una serie de catorce imá-
genes de la Pasión o
"Estaciones" correspon-
dientes a situaciones que
Jesús sufrió para nuestra
salvación basada en los
relatos evangélicos y la
tradición.  

��¿Dónde y
cuándo surge
esta tradición?
La costumbre de rezar
las Estaciones de la Cruz
posiblemente comenzó
en Jerusalén. Ciertos
lugares de La Vía
Dolorosa (aunque no se
llamó así  antes del siglo
XVI), fueron reverente-
mente marcados desde
los primeros siglos.
La definición y uso de las
Estaciones se establecie-
ron al final del siglo XVII,
con la finalidad ayudar-
nos a unirnos a Nuestro
Señor haciendo una
peregrinación espiritual a
la Tierra Santa, a los

momentos decisivos de
su Pasión y muerte
redentora.  

��¿Qué pasajes
de la Biblia nos
pueden ayudar a
reflexionar? 
A partir de los siguientes
pasajes bíblicos, te invito
a reflexionar algunos
aspectos: ¿Qué  sintió
Jesús en su pasión?,
¿qué significa la muerte
de Jesús para ti?, ¿cómo
sigue siendo crucificado
el Señor hoy, y cómo
sigue expresando su
amor y su salvación?
“Y cuando llegaron al
sitio que llaman «la cala-
vera», allí le crucificaron”.
(Lucas 23, 33-34)
“El que quiera venir
detrás de mí, niéguese a
sí mismo, y tome su cruz
todos los días, y sígame”.
(Lucas 9,23.)
“El primer día de la
semana va María
Magdalena de madruga-
da al sepulcro cuando
todavía estaba oscuro, y
ve la piedra quitada del
sepulcro. Echa a correr y
llega donde Simón Pedro
y donde el otro discípulo
a quien Jesús quería y les
dice: «Se han llevado del
sepulcro al Señor, y no
sabemos dónde le han
puesto”. (Juan 20,1-2.)  
(Colaboración de Katiuska
Cáceres, Departamento
Animación Bíblica,
Arzobispado de Santiago).

Periódico Encuentro y portal web
www.iglesiadesantiago.cl en Facebook
En el marco del inicio del Año Pastoral, realizado el 20 de
marzo, Monseñor Cristián Contreras Villarroel, Obispo
Auxiliar de Santiago, presentó a los asistentes el nuevo
sitio web oficial de la arquidiócesis
www.iglesiadesantiago.cl Además de tener un diseño más
moderno y ágil, cuenta con recursos tecnológicos que permitirán
una mayor interactividad con los visitantes o cibernautas. Entre las nuevas sec-
ciones, destaca la Editorial de la Semana, en la cual se abordarán los temas de
mayor relevancia social y pastoral. 
Tanto el  periódico Encuentro como el nuevo sitio www.iglesiadesantiago.cl tienen
grupos en Facebook. Encuéntrelos e intégrese a ellos. Cuéntenos su opinión y
mantengamos el contacto. Que la red y las tecnologías nos ayuden a estar más
conectados.   

el Vía Crucis

La noticia positiva
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Por José Francisco Contreras

Un llamado a seguir con la campaña de
ayuda a los damnificados  del  terremo-
to, formuló  el director de Caritas San tia -
go, Pbro. Rodrigo Tupper, luego de visi-
tar las diócesis de Rancagua, Talca y Li -
na res, junto al Director de Pastoral So -
cial de la Conferencia Episcopal, Lorenzo
Fi gue roa. “Necesitamos que la ayuda
siga, especialmente ahora que se acer-
can los meses de invierno y el frío. Son
mi les de hermanos los que necesitan
nuestra solidaridad. Lo he podido cons -
tatar en terreno en estos días donde he
compartido numerosas personas que
aunque lo per dieron todo tienen el de -
seo y voluntad para reconstruir sus ho -
ga res y sus comunidades”, señaló el
también Vicario para la Pastoral Social y
de los Trabajadores.    

El Padre Tupper, por otra parte,
destacó la generosa respuesta que han
dado las parroquias, capillas, colegios
católicos y movimientos apostólicos de

Santiago para ir en socorro de sus her-
manos necesitados. En este sentido,
informó que al 22 de marzo Caritas había
entregado mil 735 toneladas de alimen-
tos no perecibles, correspondientes a
239 mil 930 cajas familiares, las que
fueron trasladadas en  94 camiones a lo -
ca li dades de las regiones de O’Higgins,
Maule y Biobío. También se entregaron
1.140 colchones de campaña, 19 mil pa -

ñales para adultos y 32 mil para niños,
entre otros artículos. En tanto, a la
misma fecha las donaciones a la cuenta
1009-0 del Banco Santander sumaban
226 millones 607 mil 224 pesos.  

Las especies entregadas corres pon -
den a donaciones hechas en parroquias,
capillas, centros de acopio y de la cam-
paña Uno + Uno auspiciada por Fa la  -
bella. La ayuda fue distribuida en for ma

directa a los beneficiados, más de 200
mil familias, la que se hizo efectiva a tra -
vés de las parroquias y capillas de la zo -
nas afectadas. En toda esta labor ha sido
fundamental el aporte de más de 3 mil
vo lun tarios que han trabajado tanto jun -
to a los damnificados como en los cen -
tros de acopio, destacó el Padre Tupper.  

Por último, afirmó que la participa ción
de prácticamente todas las instancias soli -
darias de la Iglesia y sus volunta rios no
sólo ha consistido en la ayuda material,
sino también en un acompa ña miento
espiritual en momentos muy difíciles para
las personas afectadas. Es precisamente
en este sentido que el Vicario para la Fa -
milia de Santiago, Padre Mar co Burzawa,
y voluntarios  de esa vicaría se prepara-
ban a viajar, al cierre de esta edición, a
Ninhue, Chillán, para celebrar con esa co -
munidad el Domingo de Ra mos y llevar
una palabra de esperanza a su po blación.
Junto con ellos, partió un ca mión con 7
toneladas de ayuda material.  

Vía Crucis en Huechuraba
El Cardenal Francisco Javier Errázuriz presidirá el tradicional Vía Crucis, el viernes 2 de abril a 
las 19:00 horas, en la parroquia Nuestra Señora de los Pobres, en la comuna de Huechuraba, 
recorriendo las calles adyacentes al templo.  

Ayuda a damnificados: a no bajar la guardia 

A través de las parroquias, Caritas
entregó ayuda a los damnificados.

Aún se requieren alimentos no perecibles y frazadas  
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Por Olga de los Santos, desde Roma

La primera audiencia papal de esta prima-
vera romana estuvo marcada por la pre-
sencia, en la Plaza de San Pedro, de la her-
mosa imagen de la Virgen del Carmen que
Benedicto XVI regaló a la Iglesia y al pue-
blo de Chile, la que peregrinará por nues-
tro país a partir de abril, comenzando por
las zonas más afectadas por el terremoto y
tsunami, junto al “Evangelio de Chile”,
cuyos ejemplares también bendijo el San -
to Padre.

“Fue un momento muy emocionante.
El Papa se había guardado un momento
especial para estar con nosotros, recordó

lo que había ocurrido con el terremoto,
rezaba, nos bendecía y descubrió en el
gran libro “El Evangelio de Chile” donde
estaban las palabras de él – al inicio del
evangelio de Marcos– . El Papa le tiene un
gran cariño no sólo a Chile, sino que tam-
bién a la Virgen del Carmen”, señaló un
conmovido Cardenal Francisco Ja vier
Errázuriz, luego  de recibir de manos del
Santo Padre la mencionada imagen. 

La ceremonia de bendición se realizó al
término de la audiencia general del miér-
coles 24 de marzo pasado y a ella asistie-
ron, además del Arzobispo de Santiago, el
Presidente de la Conferencia Episcopal,

4

Benedicto XVI se muestra consternado por abusos en Irlanda
“Estoy profundamente consternado por las noticias concernientes al abuso de niños y jóvenes indefensos por parte de miembros de la Iglesia en
Irlanda”, expresa el Papa Benedicto XVI en una carta dirigida a los católicos irlandeses, dada a conocer el sábado 20 de marzo. “Expreso abiertamente
la vergüenza y el remordimiento que sentimos todos”. A los autores de esos abusos les dice: “habéis traicionado la confianza depositada en vosotros
por jóvenes inocentes y pos sus padre”, y los exhorta a “expresar con humildad” su pesar.  Lea la carta completa en www.periodicoencuentro.cl  

en el mundo

La imagen que regaló el Papa es obra del escultor
ecuatoriano Ricardo Villalba.

Papa envió 
Virgen misionera 

a recorrer Chile
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Monseñor Alejandro Goic; el secreta-
rio general de dicho organismo,
Mon señor Santiago Silva; los sacer-
do tes Cristián Precht y Rodrigo Tu -
pper, y Ana María Camus, directora
ejecutiva del Evangelio de Chile.

El Papa dio la bienvenida a la de -
legación chilena su brayando que: “la
imagen de la Vir gen del Carmen que
bendeciré es un signo de afecto a los
hijos de ese país que celebran su
Bicentenario y que los acompañará
en estos momentos de dificultades
tras el reciente terremoto sufrido”.

Una gran bendición
“Ahora tenemos una tremenda espe-
ranza de que la peregrinación de la
Virgen del Carmen, en primer lugar,
por las zonas que han pasado las
mayores desgracias con el terremoto
y después a todo Chile será una gran
bendición. La gente quiere mu cho a
la Virgen y sabe lo que ella re pre -
senta. Es también la madre del con-
suelo, la madre de la esperanza. Es la
que ha acompañado, en la historia de
Chile, a todas las grandes personali-
dades que han construido el país y

por eso tenemos una esperanza enor-
me de que ella haga crecer la fortale-
za y la esperanza en estos mo mentos
de reconstrucción”, sostuvo el Ar zo -
bispo de Santiago.

“La Virgen María  llevará mucho
consuelo a tantos chilenos que han
sufrido y también dará mucha forta-

leza, particularmente a los que tie-
nen la responsabilidad de conducir
al país para que logren una recons-
trucción rápida, eficiente y que todo
Chile trabaje unido por esta gran
causa de re construir la patria ama -
da”, dijo por su parte Monseñor
Alejandro Goic.

Nutrida agenda del Cardenal Tarcisio Bertone en Chile
Del 6 al 14 de abril permanecerá  en nuestro país el Secretario de Estado de la Santa Sede, Cardenal Tarcisio Bertone, como huésped oficial del Gobierno. 
Su visita se enmarca en las celebraciones del Bicentenario de Chile.  Durante su estadía, el Cardenal Bertone sostendrá encuentros con el Presidente de la República y
principales colaboradores. Visitará las diócesis de Punta Arenas y de Concepción, una de las más afectadas por el reciente terremoto, y sostendrá una reunión de trabajo
con todos los Obispos de Chile con ocasión de su 99ª Asamblea Plenaria. Previamente, presidirá la Eucaristía concelebrada por todos ellos en la Catedral de Santiago.

En su elabo-
ración parti-
ciparon  más
de nueve mil
compatrio-
tas, de las
más diversas
condiciones
sociales, que
escribieron
de su puño y

letra los distintos libros y versículos del Nuevo Testamento
y será el gran regalo del pueblo creyente a Chile en su
Bicentenario. “Con este proyecto se buscó manifestar el
valor de la fe como alma y fermento de la historia de nues-
tro pueblo”, afirma Ana María Camus, directora de este
proyecto, quien destacó su carácter ecuménico ya que
colaboraron católicos, protestantes, ortodoxos 
y judíos. 
El Evangelio de Chile  incluye hermosos dibujos de desta-
cados pintores nacionales (Alejandra Izquierdo, Alfredo
Echazarreta, Ángela Leible, Carolina Sartori, entre muchos
otros) y de niños de distintas regiones. Igualmente se incor-
poraron obras de poetas y cantores a lo divino.  Entre los
primeros se destaca Miguel Arreche, Delia Domínguez,
Armando Uribe, Gastón Soublette, entre muchos más.  Por
otra parte, cada libro tiene un marcador que fue especial-
mente encargado a tres artesanas. Además, los escultores
de las tapas son tres artistas de renombre: Claudio Di
Girolamo, María Jesús Ortiz y Francisco Gazitúa.

Evangelio de Chile

El Papa tiene un gran cariño a Chile y a la Virgen
del Carmen, dijo el Cardenal Errázuriz.
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Monseñor Ricardo Ezzati, Arzobispo de
Concepción, se ha pasado estas sema nas
prácticamente en la calle, recorriendo su
diócesis, llevando una palabra de espe -
ranza y consuelo a sus afligidos habi-
tantes. “Tenemos la tarea fundamental de
entregar a la gente un sentido profundo
de la vida”, afirma, y resalta como clave la
fuerza espiritual para reconstruir moral-
mente a los chilenos, luego de los devas-
tadores terremoto y tsunami. Dice que lo
más importante para la Iglesia, en un
primer momento, ha sido estar cerca de

las personas, “acompañarlas, escuchar,
animar, bendecir, infundir esperanza,
especialmente a través del único medio
de comunicación que teníamos, que era la
radio, para manifestar que en medio de
un cataclismo natural como éste no esta-
mos abandonados de Dios, sino que en
esta circunstancia estamos llamados a
sentir a Dios como nuestro Padre y que la
mano de la Virgen está muy cerca de
nosotros”. 

Cercanía humana 
y espiritual
“La gente, curiosamente, no me pidió ali-

mentos, agua, sino que me pedía siempre
la bendición, una palabra de esperanza.
Lo que más me llamó la atención es que
cuando les preguntaba “¿Cómo están?”,
la respuesta primera era: “Gracias a Dios
estamos con vida”. Gracias a Dios, es
decir, la dimensión más profunda de la fe
que afloraba y que necesitaba ser sosteni-
da por el pastor”, relata Monseñor Ezzati.
El pastor cuenta que también se han dedi -
cado “a traducir esta cercanía de Dios en
una cercanía humana, en un acom-
pañamiento espiritual y también muy
concreto en la ayuda material a los más
damnificados”. 

Frente a estas circunstancias de
tanto dolor, muchas personas se pre-
guntan “¿Dónde está Dios? ¿Por qué
permite estas catástrofes?”, ¿Cuál es
la intervención de Dios en estos acon-
tecimientos? 

encuentro
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Programa radial “Iglesia en misión”
Todos los jueves a las 18:30 horas en Radio María (89.3 FM en Santiago). Este
espacio, que dura 45 minutos, busca animar a las comunidades cristianas en el
proceso de Misión Permanente, y será transmitido también por varias emisoras
católicas agrupadas en ARCA. 

6

entrevista

Reconstruir el alma, 
la esperanza y los 

valores de la gente

Monseñor Ezzati y la misión post terremoto 

Lo más importante para la Iglesia
ha sido estar cerca de las personas.
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Jornada para las familias
La Vicaría para la Familia invita a padres e hijos a un retiro espiritual denominado
“Por la Cruz a la Luz”, a realizarse el viernes 2 de abril de 9:00 a 13:00 hrs. en el
Colegio Sagrados Corazones, Alameda 2062. Más información en
www.vicariaparalafamilia.cl o en el fono 7906030. 7

Hay dos ideas. La primera,
responder a la pregunta “por
qué”, que obedece a criterios
que son de carácter científico,
geográfico. Creo que necesita-
mos pasar del “por qué” al “pa -
ra qué”, que es la pregunta más
profunda de la gente, aunque la
exprese en el “por qué”.

La actitud de Dios Padre,
especialmente en su Hijo Je su -
cristo, tiene una respuesta a ese
“para qué”. Jesucristo se hizo
hombre para salvarnos, para li -
be rarnos, para dar salud, vida. Si
nosotros frente a esta tremenda
catástrofe aprendemos a res -
pon  der más profundamente a
esta pregunta del para qué, en -
contraremos res puestas muy
fundamentales para la construc-
ción de una sociedad que sea
más fraterna, más justa, más so -
li daria, donde los valores del de -
sarrollo no sean solamente los
va lores económicos,  sino tam-
bién los valores sociales, éticos y
religiosos.

La segunda idea es la que
me envió un sacerdote muy be -
nemérito. Meditaba sobre un
men saje del profeta Jeremías
que decía “mal di to el hombre
que confía en el hombre, bendi-
to el hombre que confía en
Dios” y  me decía: “Chile ha cre-
cido, tiene un PIB extraordina rio,
carreteras espléndidas, su per -
merca dos con todo, y basta ron
dos mi nutos para echar abajo
todo eso”.

¿Y qué apareció? Apareció lo
que somos: la riqueza de la so -
lidaridad, la capacidad de en tre -
ga, la generosidad. Pero apare-
ció también lo peor que tene -
mos, el egoísmo, el pillaje, el
preocuparnos solamente del
bienestar personal, las ansias de

tener, la codicia. 
¿Cuál es su reflexión sobre
los saqueos y pillajes que se
produjeron en un primer
momento?
Tenemos que cuestionarnos pro-
fundamente el tipo de hombre,
de sociedad que estamos cons -
truyendo. ¿Basta una educación
de excelencia porque alcanza a
puntajes muy altos en co no ci -
miento para reducirnos después
a esto? ¿Qué espacio tiene en
nuestra educación la construc-
ción de la persona interior, con
columnas de valores sólidos,
capaz de respetarse a sí misma y
a los demás en su dignidad,
capaz de construir una sociedad
mucho más fraterna, mucho
más solidaria? 

Un profundo sentido 
de la vida
¿Cómo reconstruir el espí ri -
tu, el alma de tanta gente
que está atribulada? ¿Cómo
la Iglesia puede llevar la
esperanza en Dios a esas
personas?
Lo que más me pedían era apo -
yo espiritual. La Iglesia está lla-
mada a dar fundamentalmente
la riqueza que tiene. El Papa Pa -
blo VI decía que la Iglesia existe
para evangelizar. Lo que necesi-
tamos dar es lo que tene mos
como propio, la Vida (con ma -
yúscula), en la que cabe también
la vida (con minúscula).

Tenemos la tarea fundamen-
tal de entregar a la gente un sen-
tido profundo de la vida, indicar
cuáles son los cimientos, las con-
sistencias sobre las cuales cons -
truir la sociedad, una mesa
donde haya espacio para todos.
Y eso lo vamos a dar a través de
nuestra predicación, de las co -

munidades, de la tarea mi sio nera y tam-
bién a través de la reconstrucción de nues -
tros lugares de culto y de evangelización,
que son instrumentos para fortalecer esta
dimensión más profunda.  

¿Cómo reconstruir también los valo -
res, a partir de la prioridad que la
gente dio al valor de la vida y de la
solidaridad por sobre los bienes mate-
riales?
La educación tiene un rol fundamental.
Una buena educación desarrolla toda la
persona y a todas las personas en una
visión mucho más orgánica e integral.
Dentro de la educación está el rol funda-
mental que tienen la familia, los padres en
relación con los hijos, los vecinos. Se des-
cubrió ahora el sentido de barrio, que es

importantísimo. Y en la sociedad la priori -
zación de tareas: hay que dar espacio a la
construcción espiritual y moral de la
gente. No vamos a superar los efectos del
terremoto sólo construyendo mediaguas
–que hay que hacerlo- o restituyendo las
empresas para que sigan trabajando
cuanto antes –que también hay que hacer-
lo-. Pero hay toda una reconstrucción de
tipo moral y espiritual. 

¿Qué le puede decir, como pastor, a tantas
personas que tienen miedos, que están
deprimidas, que están sufriendo mucho
porque han perdido a seres queridos y
bienes materiales?

En primer lugar, que levanten la mirada. El
salmo 121 nos dice: “Alzo mis ojos a los
montes, ¿de dónde me vendrá mi auxilio?
Mi auxilio viene del Señor”. Tener una con-
sistencia interior buena ayuda enorme-
mente a reconstruir todo lo que material-
mente se necesita. Si existe esa entereza
interior -y en ese sentido, repito, la Iglesia
puede ser un aporte formidable para la
reconstrucción moral- poco a poco el resto
se va solucionando.
Junto con la solidez interior, los programas
sociales del país deberán hacerse presen-
te con fuerza. Un empresario me decía que
aunque su empresa tendrá que estar
cerrada por dos o tres meses, mantendrá a
sus trabajadores. En estos momentos la
palabra que debiéramos borrar de nuestro
vocabulario es la palabra “usura”, borrarla
sobre todo como actitud. En cambio, forta-
lecer los lazos de una auténtica solidari-
dad, para el cristiano una solidaridad que
es expresión de la virtud teologal de la
Caridad. 

Levantar la mirada

•
“La gente
necesita...
esencial-
mente de

Dios, que se
les dé y for -
talezca la fe
sobre la cual

pueden 
construir
todo lo

demás”.

Monseñor
Ricardo Ezzati
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El propio Presidente Sebastián Piñera
expresó el 19 de marzo que la etapa de la
emergencia, luego del devastador terre-
moto y tsunami del 27 de febrero, ya
pasó. Y anunció que ahora viene el perío -
do de reconstrucción. Será largo y difícil,
anticipan los expertos.  Al respecto, es
conveniente preguntarse, ¿sobre qué ci -
mientos habrá que reconstruir? “Tene -
mos que recomenzar des de aquellos ci -
mientos más profundos que le dan senti-
do a nuestra historia pa tria”, dice el Vi ca -
rio de la Zona Cordillera, Padre Fernando
Vives. Y esos no son otros -afirma- que la
fe en Jesucristo, el amor al prójimo, la
solidaridad y el respeto a la dignidad de
las personas. Algunas muestras de estos
valores han resurgido con fuerza en las
últimas semanas. Es así como se recons-
truye la buena vecindad, las organizacio-
nes sociales y comunitarias, la solidari-
dad con los que más necesitan. Los si -
guientes testimonios dan cuenta de ello. 
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Retiro para universitarios
Poner en oración las distintas experiencias vividas tras el terremoto es la invitación que la Vicaría Pastoral
Universitaria hace a los jóvenes de educación superior en Semana Santa. El retiro lo predicará el Padre Jaime
Castellón y se realizará del jueves 1 al domingo 4 de abril en Punta de Tralca. Inscripciones en www.vpu.cl o
en el teléfono 3729555. 

Por Paz Escárate y José Francisco Contreras

No se puede construir sobre arena, dice el Evangelio. La reconstrucción 
espiritual, moral y material debe hacerse sobre cimientos firmes. 

Reconstruir sobre roca 

La familia Ponce Nacif tiene sus raíces en Apeuco, VIII

región. El domingo 7 de marzo, sus integrantes partieron

por su cuenta con una camioneta llena de ayuda. Los

padres, Fernando y Cecilia, junto a sus tres hijas: Catalina

(27), Fernanda (26) y Constanza (23), reunieron dinero

con amigos y parientes para comprar alimentos no pere-

cibles, bidones de agua y pañales. Y se fueron al sur.

“Chocaba mirar los lugares que uno conocía bien y

ahora estaban en el suelo. Era raro ver una ciudad llena

de carpas o un hospital de campaña. Duele ver a la

gente sufrir tanto, y son personas como uno, por eso

yo creo que te nace ayudar, porque uno piensa que

también te puede pasar a ti. Eso hace identificarse

con el problema”, comenta Catalina. 

Por intermedio de un correo electrónico supie-

ron que en la localidad de Pencahue, en la VII

Región, se necesitaba ayuda urgente. Se dirigieron a

la comisaría del pueblo, que también estaba en el

suelo, y dejaron la ayuda para que los bomberos la

distribuyeran entre los más afectados. “Era lo primero que

llegaba desde Santiago”, relata Catalina. Más que sentirse

satisfecha, percibió que era como una gota de agua en un

mar de necesidades. Su hermana Fernanda complementa:

“Uno se pregunta cómo ayudar a tanta gente que quedó en

la calle, sin nada”.  

A partir de la experiencia vivida, en estas jóvenes sur-

gieron algunas ideas para seguir ayudando y contribuir así

a la reconstrucción. Constanza cuenta que la invitaron a

unirse a un grupo interdisciplinario que irá todos los fines

de semana a un poblado del sur llevando alimentos y aten-

ción profesional. Por su parte, Catalina junto a sus amigos

piensan apadrinar a una familia hasta que vuelva a vivir

bajo un techo firme. Para levantar Chile, dicen las tres, lo

esencial es volver a confiar en las personas. Constanza cree

que gracias al terremoto dejamos de estar “centrados en

nosotros mismos”. Fernanda opina que despertamos y

Catalina sentencia que con el remezón, “dejamos de ser

individualistas”. 

Derrotar
el individualismo

Las lecciones de un cataclismo

�
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“¿El Padre Francisco? ¡Está en la comisaría!”. Pero no está preso. Vive

de allegado en la Comisaría antigua de Graneros, en la casa del

mayor, dependencias que estaban desocupadas al momento del

terremoto. En las mismas salas del ex cuartel se celebra la misa. El

templo, la casa parroquial y las salas de reuniones de la parroquia

Nuestra Señora del Carmen, de este pueblo vecino a Rancagua,

sufrieron graves daños con el terremoto. El templo ya fue demolido.

Sólo se salvaron las campanas. 

El párroco, Padre Francisco Cáceres Vargas, 39 años de sacerdo-

te, está en cama. Tiene una herida de más de un año en la pierna

derecha. “Ahora me caí y me pegué en el pie izquierdo, que tenía

bueno, y el doctor me ordenó reposo. Yo creo que el Señor quiere

que confíe en los laicos y dejar que ellos hagan las cosas. También

que viva como otras personas que después del terremoto están de

allegados”, comenta.  

“Como aquí estaban los carabineros, no había protección contra

robos –dice el Padre. La primera noche que dejamos las cosas aquí se

robaron las sillas”, cuenta con humor. Dice que “mucha gente llegaba

a la iglesia y lloraba. Yo les decía que si nuestros abuelos fueron capa-

ces de construir la parroquia ahora nos toca a nosotros. El ánimo mío

es que la vida sigue, y uno como párroco tiene que orientar a la gente

y darle ánimo. A mí nunca se me ha acabado. La gente me pregunta:

Padre, ¿cómo está? Y les digo: ¡Psshhh! Muy re bien. Estoy vivo”. 

Este párroco es uno de los innumerables sacerdotes que han vivi-

do junto a sus fieles los rigores del terremoto, siendo el caso más dra-

mático el del Padre Carlos Letelier, de la parroquia de Curepto, quien

perdió a su madre, la casa y el templo parroquial y no ha cesado de vol-

carse al servicio de los demás damnificados, olvidándose de sí mismo. 

Buen
ánimo para 

recomenzar

Conciertos en Basílica del Perpetuo Socorro
El sábado 27 de marzo, a las 18:30 horas, se presentará el conjunto Ars Excelse Ensemble. El domingo 28, a las 11:00 horas, en la Misa de Domingo de
Ramos, actuará Coral Catalunya. El Viernes Santo, a las 16:00 horas, se ofrecerá un concierto en guitarra clásica. El coro San José de la Sierra cantará
en la Misa de Domingo de Resurrección a las 11:30 horas. Esta basílica se encuentra ubicada en Blanco Encalada 2950, Santiago Centro. 

El Padre Fernando Vives ss.cc., ha conversado mucho estos días con

personas que a raíz del terremoto se han reconciliado con familiares

y amigos, luego de mantenerse por mucho tiempo distanciados. “La

gente ha podido jerarquizar mejor las cosas y frente al tremendo dolor

de quienes han perdido trágicamente a familiares, que se han queda-

do sin casa, sin refugio y sin trabajo, las pequeñas rencillas quedan en

el pasado. He de esperar que esto permanezca, que nos sirva a todos

para dar pasos hacia una vida más humana, más fraterna; centrada en

los verdaderos valores y en el seguimiento más radical de Jesucristo”.  

El Padre Vives cree que estamos en un momento propicio para

levantarnos nuevamente y, para ello, hay que construir sobre roca.

“Para mí la primera roca no puede ser sino el abrirse a la fe en un Dios

de amor. Sin Él todo lo demás me aparece en sombra. Luego está la

importancia de la vida y de su carácter sagrado para que no sólo nos

respetemos, sino que nos cuidemos”. Una consecuencia de ello es pre-

ocuparse para que la vida sea digna para todos. Además, añade el

Padre Vives, “tenemos que construir la sociedad y la vida bien hecha

en todo orden de cosas: que las organi-

zaciones funcionen, que cumplan sus objetivos, que las constructoras

cumplan todas las normas de seguridad posibles”. 

Otras de las lecciones que saca el vicario es que debemos ser más

humildes. “Tras el remezón reconocemos nuestra fragilidad, recono-

cemos que no siempre hacemos las cosas bien. Esta vida es un tesoro

que llevamos en vasijas de barro que se nos puede quebrar en cual-

quier momento”, afirma. Su invitación es a celebrar el Bicentenario,

pero “recomenzando desde aquellos cimientos más profundos que le

dan sentido a nuestra historia patria”. 

�

�

Gonzalo Sierralta es asesor de la pastoral juvenil de la parroquia San

Pedro, en la comuna de Las Condes. Desde hace dos años va con un

grupo a misionar a la comuna de Chanco, a las localidades de Tejerías,

Quirimávida, El Carmín y Molco. Al enterarse de los efectos del terre-

moto en esa zona, organizaron la recolección de ayuda en parroquias

de la zona Cordillera. Lograron reunir tres camiones y partieron a

Chanco. “Nos veían y lloraban –cuenta Gonzalo-. Sus casas cayeron.

Pero lo bonito, porque son hijos del rigor, es que empezaron a cons-

truir de inmediato sus mediaguas con madera que consiguieron. Ellos

nunca esperan la ayuda. Es muy propio de la gente de Chanco”. 

Una de las enseñanzas que esta experiencia deja a Gonzalo “es

que lo material se acaba, que no sirve proyectarse con mucha antici-

pación, que hay que vivir el día a

día con oración, fe y esperanza y no proyectarse tanto hacia el futuro.

Estas experiencias nos sirven para hacer un cambio radical en nues-

tras vidas. Los 23 jóvenes que fuimos a Chanco tuvimos una enseñan-

za parecida”.  

Un cambio 
radical de vida �

“Horribles” han sido los días posteriores al terremoto para Olga

Bahamondes (48 años), vecina de Quilicura. “Siempre les he tenido

miedo, siento todas las réplicas. Para el terremoto comencé a bajar

las escaleras con mi hijo de 16 años y apenas pude”. Cuenta que sale

de su casa cada vez que siente un temblor. Incluso, hasta hace poco

dormía en el primer piso. Lo que más le ayuda a calmarse es estar

con sus hijos, además de pensar en Dios. “Ante una cosa así es el

único que nos puede ayudar”. Así como Olga son miles las personas

que hoy siente mucho miedo  

Luego de un cataclismo de esta magnitud es normal sentir

temor, estar más alerta y que los niños no quieran estar solos o

rechacen la oscuridad, por ejemplo. Si después de un mes y medio

persisten estas conductas, hay que consultar un especialista para evi-

tar que se hagan crónicas. Así piensa Andrea Machuca, psicóloga y

subdirectora del Centro del Buen Trato, de la Pontificia Universidad

Católica. “Con los días van apareciendo sentimientos de tristeza, y

hay que darles espacio a

esas emociones y afectos”,

comenta, e insiste que “tene-

mos una tendencia cultural a

decir que es mejor no acor-

darse. Sin embargo, lo que

sabemos por la ciencia en esta

área es que hablar y reconstruir

los momentos es una contribu-

ción al proceso de elaboración”.

A juicio de la profesional, la soli-

daridad está en nuestro ADN. “Frente a situaciones críticas, la ten-

dencia es a vivirlas gregariamente. La gente comenzó a preocuparse,

a tocarse la puerta en los edificios, a bajar entre varios, a ayudar a

las personas que tienen mayor dificultad para movilizarse, a entrete-

ner a los niños”.  

En la medida en que los días avanzan, es recomendable que las

personas retomen la normalidad, sostiene Andrea. Esto no quiere

decir que la persona se fuerce a tomar el Metro o el bus si es que no

se siente bien, sino más bien cuando le parezca que la seguridad le

gana al miedo. 

Ganarle 
al miedo �

Reconocer 
nuestra fragilidad
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participa! Subsidios para Semana Santa
En la librería Tiberiades (Moneda 1845, Santiago) se está vendiendo el subsidio para
Semana Santa 2010 ($2.000). Éste contiene material para organizar el retiro “Chile, una
Mesa para todos”, un texto para la adoración al Santísimo Sacramento en clave de
Lectio Divina y un guión para el Vía Crucis.
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Por Carol Villagra   

Pía Espinoza, 29 años, es una joven alegre,
emprendedora, de espíritu fuerte y soli-
dario. Vive en la casa de su hermana junto
a su hijo Baltazar, de 4 años, en la comuna
de Puente Alto, donde trabaja los fines de
semana en un Servicentro, además de
otros dos días en que se desempeña como
reponedora en un mini market. Ambas
ocupaciones no sólo son fundamentales
para mantener su hogar, sino también
para pagar su carrera de kinesiología en la
Universidad del Mar, donde se matriculó el
año pasado para cumplir uno de sus ma -
yo res anhelos en la vida: ser profesional.  

A pesar de todos los esfuerzos de Pía,
el dinero que gana no es suficiente para
cancelar todos los gastos asociados a sus
estudios. Pero, gracias a su ánimo, un día
muy atenta a todas las oportunidades que
se presentaban, vio un aviso publicitario
en la televisión acerca de la Fundación
Puente. Es una institución sin fines de
lucro que apoya a jóvenes de escasos

recursos a enfrentar sus estudios supe -
riores en la Región Metropolitana, a través
de un completo programa que incluye
aporte eco nó mico, apoyo
psicopeda gó gico, forma-
ción va ló ri ca y espiritual.
En segundos Pía buscó la
fundación por internet, lue -
go golpeó sus puertas y
fue seleccionada entre otros 160 estudi-
antes para obtener una beca.  

“Estoy súper agradecida con la ayuda
que me dio la Fundación Puente, porque
me sirve para pagar los gastos extras que
implica la universidad, como locomoción,
fotocopias, útiles y colaciones. También es
un gran apoyo cuando tengo algún pro -
blema y necesito orientación de las asis-
tentes sociales, quienes han sabido es cu -
charme. Como no puedo participar de to -
das las actividades que realizan allí, por -
que tengo que trabajar, me ofrecí como
voluntaria en alguna tarea que tenga que
ver con el servicio a las personas, porque

esa es mi vocación. Esta es la oportunidad
de mi vida para cumplir mis sue ños y haré
todo lo que esté a mi alcance para realizar-

los”, afirma la joven.  
Así como Pía, miles de

jó venes en Chile sueñan con
obtener un título profesional
que les permita mejorar sus
condiciones de vida y cam-

biar sus entornos. Lograr que esos sue ños
se cumplan es la misión de Fun da ción
Puente desde hace catorce años junto a
sus socios colaboradores. 

Hoy el 72% de sus becados pertenece
al primer y segundo quintil de ingresos, es
decir, al 40% más pobre del país. El 85% de
ellos son los primeros de sus familias en
acceder a la educación superior y un 17%
son madres solteras.   

Para conocer más sobre la tarea
de la Fundación Puente o colaborar
con ella, puedes contactarte al mail 
fundacionpuente@iglesia.cl o visitar

www.fundacionpuente.cl 

Fundación Puente y sus becados récord

El 93% de los becados cursa la carrera
que siempre soñó estudiar. Pía
Espinoza es una de las jóvenes que
estudian gracias a la ayuda de la
Fundación Puente. 

85% son los primeros de sus familias en acceder a la Educación Superior
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Por Clara Bustos

Monseñor Bernardino Piñera Carvallo tiene a sus 95 años
muy firme la voz. El Arzobispo emérito de La Serena,
directa o indirectamente ha sido protagonista de la histo-
ria de Chile y de la Iglesia. Hoy lo es porque uno de sus
sobrinos es el Presidente de la República; ayer, porque fue
un activo obispo, presidente de la Conferencia Episcopal
entre los años ‘84 y ‘88, tiempo en el que sin titubear
denunció los atropellos a los derechos humanos. En esos
mismos años le correspondió organizar la visita del Papa
Juan Pablo II a nuestro país. Años antes, fue uno de los
contados pastores que asistieron a las 4 sesiones del
Concilio Vaticano II.

Al cumplir 75 años renunció al ejercicio episcopal y se
fue a vivir con los franciscanos para dedicarse a escribir y
dictar retiros. Hoy vive en el hogar de las Hermanitas de
los Pobres, donde comparte casa con decenas de per-
sonas mayores, entre ellos los sacerdotes Roberto Bolton
y  Pierre Dubois. 

Aunque parezca extraño, no vibra tanto cuando habla
de su pasado como cuando analiza el presente y esboza
el futuro. Lo suyo es el análisis profundo a través de
analogías simples.

¿Es cercano al Presidente Sebastián Piñera?
Bueno, cercano en la medida que puede ser cercano un tío
de 95 años que ha vivido en provincia y pendiente de otras
cosas, y un sobrino de 60 años que maneja mil co sas. Pero
cada vez que nos vemos es grato y somos muy amigos.

¿Qué se siente tener un sobrino
gobernando el país?
Preferiría que mi sobrino no fuera
Presidente, si fuera a ser un mal
Presidente y que hubiera un buen
Presidente, aunque no fuera sobri-
no mío. No hay que mezclar el pa -
rentesco con la función. Yo me ale-
gro de que Chile tenga un buen
Presidente, y si ese Presidente
además es sobrino mío, mejor
todavía. 

¿Qué destaca de él?
Sebastián es extraordinariamen -
te capaz y trabajador, tiene un ánimo indomable,
puede trabajar 16 horas diarias, y es muy ocu -
rrente, muy ingenioso, muy rápido, y también
tiene muy buenas intenciones.

¿Cómo ve a la sociedad chilena actual?
Hay un cambio grande en la mentalidad de la
gente. Ese cambio, según muchos sociólogos, es
más importante que el fenómeno nacional socia -
lista o que el fenómeno marxista, que pasaron. El
cambio cultural es el tema de hoy. Nos encon-
tramos con un mundo que no reconoce la autori-
dad, la transmisión hereditaria de la verdad.

Y ante ese cambio cultural,
¿cómo debiera actuar la
Iglesia?
El mundo es como un montón
de harina con la cual la dueña
de casa debe hacer pan, pero
para que le salga pan y no hari-
na cruda, tiene que usar levadu-
ra. Entonces toma una cucharada
de levadura, que es materia viva,
la echa y amasa hasta que cada
miligramo de levadura esté cerca
de un miligramo de harina y la
hace fermentar. Ahora, si en vez de
ponerle harina de trigo blanco, le
pone harina integral, sale un pan

integral; si le ponen harina de maíz, sale una
arepa; o sea, según sea la harina el pan va a ser
diferente, pero la levadura es siempre la misma.
Yo diría para que salga un cristiano, un mundo
cristiano, un país cristiano, ese país aporta la
harina que tenga y la Iglesia le echa la levadura,
que es el Evangelio, la fuerza del Espíritu Santo.
Entonces la Iglesia Católica o cualquiera religión
o cualquiera filosofía tiene que ser lo que es y
mantenerse pura y fresca con toda su fuerza,
pero tiene que estar dispuesta a entrar en la hari-
na que se le presente. 

confesiones
Monseñor Bernardino Piñera:

•
“La visita de
Juan Pablo II
hace 23 años

le hizo
mucho bien

a Chile”. 

A medida que la camioneta baja-
ba por el cerro hacia el borde
costero, la pena y la angustia se
apoderaron de nuestros corazo-
nes. Estábamos en Constitución,
sin luz, sin agua y para donde

miráramos había desastre y desolación. Llegamos al sector de “La Poza”,
en la región del Maule. Los vecinos se acercaron para contarnos que “ahí
estaban sus casas y que ya no quedaba nada”. En medio del barro apare-
cían tímidamente juguetes, fotos, ropa, cajones, loza, libros, cuadros,
miles de cosas materiales que ahora formaban parte de la historia de la
vida de estas personas. 

Ya caía la noche y algunos estaban decididos a quedarse para cuidar
lo poco y nada que quedaba. Armaron fuego, pero la verdad es que el
calor que recibimos no brotaba de las llamas sino del cariño y la sencillez
de estas personas. A tal punto que en medio de un despacho para el noti-
ciero se acercó un hombre maravilloso que nos ofreció café, fue nuestro
primer encuentro con Nieves Álvarez, capitán de puerto, cuya casa se la
había llevado el agua. Había quedado con lo puesto, pero estaba decidi-
do a levantarse. Nos convidó un vaso con bebida caliente y nos presentó
a sus amigos con quienes también compartimos una sopa de carne que
prepararon en una olla común.

Nos contó de su oficio de pescador, del día del terremoto, de lo que
sintió en ese momento; relató  también la búsqueda de su gente y nos
describió cómo era Constitución antes del horror. Sentados en la nada,

este hombre curtido por el rigor del mar, nos inyectó su optimismo y
esperanza, y gracias a él aprendimos que si bien debíamos relatar lo que
estaba pasando, era necesario que nuestro público fuera testigo del cora-
je y la valentía de la gente.

Escribo estas palabras para ustedes mientras miro la fotografía que
nos tomamos con Nieves el triste día de la despedida, una imagen que
hoy es parte de los retratos de mi escritorio. Su mirada cálida y algo
extraviada me recuerda a todos aquellos con quienes compartimos esos
largos, pero maravillosos días en el sur de Chile. Recuerdo a los cuñados
de Curanipe, a las mujeres de “la Pesca” en Iloca, a los vecinos de Putú,
a los que nos pedían ayuda en las polvorientas calles de Cauquenes...
Miro a Nieves y escucho a lo lejos la radio que nos entrega el último
balance oficial. Pienso en ellos, en los que no alcanzaron a escapar, los
que sufrieron, que se entregaron, que fallecieron en este terremoto del 27
de febrero.

Pienso en ellos pero me concentro en este país que debemos levantar
una vez más para reconstruirlo desde la igualdad, desde la oportunidad
para todos. El terremoto dejó a la vista un Chile de adobe tan digno y pre-
cario; tan sencillo pero grande de alma. Esa grandeza la pone su gente y
será con la fuerza de ellos y el apoyo de todos que, aprendidas las leccio-
nes, construiremos una nación más desarrollada, pero también más 
amable.

Imagino y deseo un país humilde, con gente que estruja la vida y no
deja pasar ni un solo momento de esos que Dios nos regala y que muchas
veces ni siquiera alcanzamos a ver. 

SOLEDAD ONETTO
PERIODISTA 
CANAL 13 •

“Este hom-
bre curtido
por el rigor

del mar,
nos inyec-
tó su opti-
mismo y

esperanza”

Deseo un país humilde, con gente que estruja la vida

Espero que mi sobrino 
sea un buen Presidente 

Santuario del Padre Hurtado
Misa de Domingo de Ramos, a las 11:00 horas. Jueves Santo a las 20:00 horas, Misa de institución 
de la eucaristía. El Viernes y Sabado Santos retiro de 9:30 a 13:00 horas. A las 17:00 horas del viernes se realizará el Via
Crucis en la plaza frente al Hogar de Cristo y a las 19:00 horas la liturgia de adoración a la cruz. El Sábado Santo, a las
21:00 horas, Vigilia Pascual. El Domingo de Pascua se celebrará la misa a las 8:00, 9:00, 10:30, 12:00, 18:30 y 19:00 horas. 
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Celebraciones en la Catedral
El Cardenal Francisco Javier Errázuriz presidirá las siguientes celebraciones litúrgicas de Semana Santa en la Catedral
Metropolitana: Misa de Domingo de Ramos, 12:00 horas; Misa Crismal, jueves 1 de abril, a las 11:00 horas. Ese mismo día
en la tarde, a las 19.00 horas, Misa de la Última Cena del Señor. Liturgia de la Pasión, viernes 2 a las 15:00; horas. Vigilia
Pascual, sábado 3 a las 21:00 horas; y Misa de Domingo de Resurrección, domingo 4 a las 12:00 horas.  
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Fundación Las Rosas
En el Santuario a María Santísima de Fundación Las
Rosas (Rivera 2005, Independencia), se oficiará una misa
de lunes a jueves a las 10.30 horas. La Misa de Pascua
se celebrará el domingo 4 de abril a las 12:00 horas.  

Santuario Nacional de Maipú
Jueves Santo, Misa a las 20:00 horas. Viernes Santo, retiro a las  nueve de la 
mañana. Vía Crucis a las 19:00 horas. Sábado Santo, solemne Vigilia Pascual a las 21:30 horas. El lunes 
5 de abril a las 11:00 hrs. se celebrará un Te Deum, con motivo del aniversario de la batalla de Maipú.
Posteriormente se realizará un desfile cívico militar. El domingo 11 de abril se celebrará Cuasimodo.  
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Chilenos del Bicentenario

“¿Dónde vives? Es lo primero que te pregun-
tan cuando vas a la cárcel”, cuenta María
Jesús Riquelme, 22 años, estudiante de tercer
año de psicología en la Universidad Católica.
No tiene ningún pariente ni amigo preso, pero
visita periódicamente las cárceles de Colina 1,
de Puente Alto, la ex Penitenciaría, el Centro
Penitencial Femenino y el Centro de
Internación Provisoria.

¿Por qué  una joven como ella frecuenta
estos recintos? “Allí hay una cadena de mise-

ria humana, con gente que no tiene sólo
pobreza económica, sino que tiene muchos
dolores, que carga con la herida de no ser
perdonados por sus familias, por la sociedad,
por ellos mismos”, responde.  

Lo que hace –explica- es acompañar,
escuchar, conversar, ofrecer su amistad. Y
para ello se ha preparado en todos los planos,

especialmente en el espiritual. A los 18 años
entró al programa Calcuta de la Universidad
Católica y ahí se capacitó para esta misión.
“Creo que los internos sentían que yo ‘no
cachaba ni una’, que iba a hablares puras
maravillas, cuando su realidad es completa-
mente otra. En estos cuatro años he aprendi-
do mucho de ellos y de ellas, especialmente a

no imponer mi verdad ni mi cultura. Lo que
vivimos es una experiencia de fraternidad y de
Dios en la cárcel”.  

Su voluntariado no ha estado exento de
contradicciones, afirma María Jesús. “Uno va
a la cárcel y encuentra la humanidad de estas
personas. Pero cuando llegas a la casa y
prendes la tele te da rabia por la niñita que
violaron, por el chofer que asesinaron y te
preguntas a qué vas a la cárcel. La respuesta
de por qué seguimos en esta misión está arri-
ba no más… Termina siendo un misterio. Hay
algo más fuerte, porque como decía la Madre
Teresa, cada uno de ellos es Cristo en un
angustioso disfraz”. 

María Jesús
Riquelme:
Conocer 
la cárcel 
le cambió 
la vida

Calcuta UC
� Es un proyecto de la Pontificia
Universidad Católica de Chile que agrupa
a universitarios en torno al mundo del
dolor siguiendo la espiritualidad de la
Madre Teresa de Calcuta. En grupos visi-
tan periódicamente hogares de ancianos,
de menores, hospitales y cárceles llevan-
do la presencia de Cristo a través de su
compañía. 
Más información en www.calcutauc.cl

Por Paz Escárate
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cartas 
Homenaje 
a la Madre Astorquiza

Señor Director
Los trágicos hechos ocurridos el 27 de febrero
pasado y la secuela de daños, muertes y desapa-
recimientos, consecuencia de un grave terremoto,
ha hecho pasar inadvertidamente el fallecimiento
de la Hna. Magdalena Astorquiza, perteneciente a
la Congregación del Sagrado Corazón.

Los que conocimos su vida y la tremenda labor
desplegada en la Casa de Ejercicios de Punta de
Tralca, durante varias décadas, no podemos igno-
rar este triste acontecimiento.

La Casa de Ejercicios, ya mencionada, fue
puesta en actividad nuevamente por su
Congregación y muy particularmente por la fecun-
da y exitosa gestión de la Hna. Magdalena
Astorquiza. Ella reparó esta vetusta edificación,
levantando nuevas construcciones que habilitaron
este lugar para albergar a la inmensa población de
feligreses de las parroquias más pobres de
Santiago, a los clubes de ancianos que llegaban
tan pronto asomaba la primavera, a los retiros de

los colegios, a las reuniones de sacerdotes y lai-
cos y a la celebración de las Asambleas de los
Obispos de Chile. Cómo no recordar también esa
generosa hospitalidad brindada en años difíciles
que vivió nuestra patria, recibiendo personas y
familias que concurrían a sanar sus heridas, mie-
dos y sufrimientos.

En realidad, resulta difícil describir la enorme
personalidad de esta religiosa y su gran amor y
fidelidad a la Iglesia. Es por eso que me atrevo a
invitar a todos los que estuvieron cerca de ella y
gozaron de los beneficios de su gran obra solida-
ria, a recordarla con cariño y agradecimiento, y a
elevar una oración por su eterno descanso en la
paz del Señor. AAntonio Cancino S.

Abogado 

Oración por 
los damnificados

Soy el Diácono Rafael Pérez Cornejo, de la
Parroquia Santo Tomas Moro.  Le doy gracias a
Dios por tener tantos hermanos en Cristo con los

cuales nos pudimos encontrar,  en el Colegio de
los  Sagrados Corazones, el sábado 20 de marzo
con motivo del  inicio del Año Pastoral presidido
por nuestro Cardenal. Sé que a cada uno el terre-
moto ha dejado una huella. Sé que con la fe y el
amor lo podremos superar, debemos hacer vida lo
que nos pide la Iglesia y trabajar más que antes
por consolar a los más necesitados.

Oremos por los hermanos del sur: por los
muertos, los desaparecidos, los huérfanos,  por los
que no tienen un plato para llevar a su boca, como
lo dijo nuestro Arzobispo.  

Diácono. Rafael Pérez Cornejo  

Felicitaciones por web
iglesiadesantiago.cl
Mis felicitaciones a todos los que han colaborado
para sacar adelante el nuevo sitio iglesiadesantiago.cl.
Está más funcional a mi modo de ver. Me gustó, lo
encontré ágil y sencillo. MMarta Coronado

Escríbanos a periodicoencuentro@iglesia.cl o a
Erasmo Escala 1872, tercer piso. Fono: 7875673.
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Ganadores
Los ganadores del concurso de marzo, “Mis recuer-
dos de Semana Santa”, son: Daisy Vega, Rocío Castro
y Jimena Cerda, quienes pueden retirar su premio en
nuestra oficina, Erasmo Escala 1872, tercer piso. A
continuación publicamos los testimonios que ocupa-
ron el primer y segundo lugar.   

Violeta o Menta
Cómo no recordar esas antiguas celebraciones de
Semana Santa, cuando acompañábamos a mamá a
las doce estaciones. Mi madre partía sagradamente
con sus dos pequeñas hijas de la mano a visitar y a
rezar en 12 iglesias, y no estaban tan cerca una de
otra. Para premiarnos por nuestro respeto y buen
comportamiento recibíamos un paquete de pastillas,
no había mucho que elegir. Mi hermana Menta y yo
Violeta, el cual atesorábamos en la mano, pues tam-
poco podíamos comer dulces en Semana Santa. Ver
las figuras de los santos tapadas de negro o lila pro-
ducía mucha impresión y dolor, lo que a nuestro
entender, con escasos 7 y 9 años, nos hacía sufrir.
Ofrecer y esperar en silencio la Resurrección era lo
mejor. Saboreando nuestro merecido premio Violeta y
Menta. Daisy Vega

Pasatiempos

PUZZLE POR J. MUÑOZ

Encuentro

Ganaron con

BUSQUE LAS SOLUCIONES EN WWW.PERIODICOENCUENTRO.CL

Encuentro
Jesús de Nazareth 
Estaba en Cuarto Básico del Colegio Amalia Errázuriz
de Ovalle, y se aproximaba Semana Santa.
Realizábamos muchas actividades. Recuerdo el Vía
Crucis en el patio del colegio, muy lindo. Pero lo que
recuerdo con particular emoción fue que un día nos
llevaron a todos los cursos del colegio a ver un estre-
no al cine. Se presentaba la película “Jesús de
Nazareth”, de Franco Zefirelli, en el cine Cervantes de
la ciudad.
Aún recuerdo a todas mis compañeras emocionadas
viendo la vida de nuestro Señor, las lágrimas en sus
ojos. Algunas se abrazaron a la profesora jefe, fue
una jornada emotiva y enriquecedora. 
Hay muchas vivencias hermosas que recuerdo en esta
fecha especial, pero  quise contarles ésta porque con-
sidero que todo medio es válido para difundir la fe. Y
esa película para mí significó parte de la semillita en
mi corazón, porque siendo niños como esponjita ab -
sorbemos de esa forma la fe, lo que es maravilloso. 

Rocío Castro M. 

Concurso abril
¿Qué lecciones le dejó el terremoto en lo personal y
familiar? Cuéntenos en cien palabras su testimonio al
respecto y envíelo antes del 25 de abril al e-mail
periodicoencuentro@iglesia.cl o a Erasmo Escala
1872, piso 3, Santiago. El premio es el DVD de la pelí-
cula “Laura, un amor muy grande”, sobre la vida de
la Beata Laurita Vicuña. 
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