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Revolución
sinodal

La Iglesia latinoamericana y del Caribe invita a los 377
millones de católicos del continente a discernir un plan
pastoral conjunto para responder a la crisis.

Sesenta desafíos para un
nuevo Chile, la propuesta
de la UC y Voces Católicas.

Retorno a clases, los
desafíos del año escolar
en pandemia.
Pág 3.

Nuevas vicarías y
giro pastoral para la
evangelización en Santiago.
Págs 4 - 5.
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Diálogos por
Chile – Temas
abordados en las
mesas de trabajo
1. Rol del Estado
2. Tejido social y convivencia
3. Derechos Humanos y paz social
4. Ciudad, pobreza y segregación
5. Vida económica y laboral
6. Familia
7. Salud
VOCES CATÓLICAS

8. Educación
9. Medioambiente

Sesenta desafíos
para un nuevo Chile
Durante tres meses el
proyecto “Nuestra
Mesa” reunió a cerca de
sesenta especialistas
católicos de diferentes
disciplinas y
sensibilidades, quienes
fueron los encargados
de proponer respuestas
a la luz del Pensamiento
Social de la Iglesia. De
cara al proceso
constituyente, el aporte
obtenido en las nueve
mesas de trabajo
propone elementos de
discernimiento para el
Chile que viene.
Por Bárbara Guerrero C.

María de los
Ángeles Errázuriz

E

Alfredo
Zamudio

Claudio
Alvarado

l pasado 18 de marzo la
Fundación Voces Católicas
junto a la Pastoral UC presentaron el libro “Diálogos por
Chile: 60 desafíos para una
renovada convivencia nacional”,
proyecto que reunió los principios de la Doctrina Social de la
Iglesia (DSI) en voz de destacados profesionales católicos.
La iniciativa, desarrollada en medio de la
crisis política y social que experimentó el
país en octubre de 2019 y la posterior crisis
socio-sanitaria desatada por la pandemia del
covid-19, cobró aún más sentido al propiciar
un espacio de conversación fraterna en torno
a temas como la protección social, la vida
digna, el trabajo, la importancia de la familia
y también la finitud de la vida.
María de los Ángeles Errázuriz,
directora ejecutiva de la Fundación Voces
Católicas, explica que esta idea nació
cuando desde la fundación percibieron un
Chile muy dividido, que exigía cambios
que hoy se vislumbran en el proceso
constituyente que vive el país. Es en este
espacio donde reconocen una oportunidad
para aportar valores católicos al debate.
“Nuestra finalidad es que a la hora que
la gente vaya a votar también tenga una
visión antropológica que es importante.
En el fondo, volver a enmarcarse dentro de
valores que debieran influirnos desde un

Rafael
Méndez

Mariana
Aylwin

pensamiento católico”, puntualiza María
de los Ángeles.

Reflexión y diálogo
fraterno

Con el proyecto “Nuestra Mesa”, donde se
gesta el libro, esperan seguir impulsando un
diálogo desde la fe para propiciar el encuentro. Su idea es llevar los principios de la DSI
a un lenguaje actual, capaz de permitir a los
interlocutores (especialmente a los católicos)
trascender la discusión en distintas materias
de la contingencia.
Para la directora de Voces Católicas, las
conclusiones obtenidas y plasmadas en el
libro son un material valioso y esperan, en un
futuro próximo, compartirlas en colegios y
también con los movimientos sociales.
“En el fondo queremos llegar a la mayor
cantidad de gente posible (...) Lo que nos
gustaría a la larga es generar un material que
fuera instancia incluso para la misma vida
parroquial, que abriera preguntas. Esto no
es definitivo, son algunas ideas y se podría
trabajar en las comunidades para sacar nuevas
perspectivas”.

Escuchar para avanzar

En la presentación del libro estuvieron
presentes figuras como Alfredo Zamudio,
director del Centro Nansen para la Paz y el
Diálogo, de Noruega, quien agradeció el

trabajo desarrollado por los especialistas y
reconoció la importancia del diálogo para
“entender cómo se toman las decisiones y se
decide co-construir un futuro compartido”.
Por su parte, el director ejecutivo del
Instituto de Estudios de la Sociedad, Claudio
Alvarado, destacó que el libro “reivindica un
esfuerzo de diálogo con identidad” y recordó
que “la promoción de la dignidad humana es
incomprensible sin considerar las raíces que
tiene justamente en el ámbito del pensamiento
cristiano”.
Al analizar el aporte de este trabajo a la
agenda nacional, Roberto Méndez, profesor
titular de la Escuela de Gobierno de la UC,
reconoció la importancia y la urgencia del
diálogo como un desafío para la convivencia
y cómo, a través de esta iniciativa, la invitación a ser parte de la conversación no deja a
nadie fuera. “La fraternidad, la amistad social,
el amor incluso, la caridad, tienen un papel
muy importante. No es solamente la pelea
entre libertad e igualdad que pareciera ser”,
dijo el académico.
Finalmente, la ex ministra de Educación,
Mariana Aylwin, agradeció la lucidez de las
conclusiones obtenidas en el libro y manifestó
su interés en la posibilidad de incorporar
una referencia a la religión en una nueva
Carta Fundamental: “Estamos viviendo en
una sociedad cada vez más secularizada y
anti-religiosa. Si uno lee constituciones de otros
países empiezan con referencia a Dios. Yo no
me imagino que en Chile pudiera existir un
preámbulo que nombrara a Dios o la trascendencia de las personas, es algo que está vetado”.
* El libro “Diálogos por Chile: 60
desafíos para una renovada convivencia
nacional” puede ser descargado gratis desde
la web www.nuestramesachile.cl
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Aprendizajes
tras el primer mes de clases
Este 1 de abril se cumplió un mes del inicio de las clases 2021. Diferentes modalidades
buscan disminuir los efectos negativos de la pandemia en el aprendizaje de los niños.
Trabajo mancomunado, diálogo permanente y mucha responsabilidad, son algunas de
las respuestas que entregan especialistas ante esta interrogante.

P

EL CONTEXTO
EN CIFRAS

1

roblemas de concentración,
escasez de recursos técnicos, gran
cantidad de alumnos conectados
a la misma hora, son algunas
de las falencias que se repiten
a diario en cientos de hogares y
establecimientos de nuestro país
producto de las clases online que
mantienen miles de estudiantes en este tiempo de pandemia.
En un contexto de comunas confinadas y
colegios cerrados, las modalidades híbridas
aparecen como una buena alternativa. Sin
embargo, muchas veces no logran los resultados esperados.
Según el Vicario para la Educación, padre
Andrés Moro, esta realidad es algo que se
mantendrá al menos este primer semestre:
“Cada colegio y cada comunidad educativa
ha ido tomando las medidas sanitarias y
educacionales que más les acomodan. No
es lo mismo un establecimiento con seis
alumnos a uno con 2000, o uno que atiende
a los vecinos del sector versus otros que
atiende a 20 o 30 comunas de la Región
Metropolitana. Entonces, lo importante es
una comunidad en diálogo. Por lo tanto,
todos los protocolos y todo lo que hemos
trabajado en las comunidades educativas se
ha conversado con todos los estamentos, es
decir, profesores, administrativos, funcionarios, apoderados, niños, niñas y jóvenes”,
explica.
Realidades que no sólo destaca el vicario,

SEREMI DE EDUCACIÓN REGIÓN METROPOLITANA

Por Enrique Astudillo

Andrés
Moro

Magdalena
Aninat

Sandra
Urrutia

sino que se presentan en otras instituciones
educacionales. Hasta el cierre de esta nota,
los once colegios (11 mil alumnos) de la
Corporación Educacional del Arzobispado
de Santiago, CEAS, estaban en modalidad
online. Algo que para Magdalena Aninat,
directora ejecutiva de la corporación, les
ha vuelto a desafiar como comunidad
educativa, “pero gracias a la experiencia
del año pasado y el compromiso y vocación
de nuestros profesores y funcionarios,
hemos podido seguir asegurando
la educación de nuestros niños,
niñas y jóvenes. Tanto presencial como a distancia, hemos
puesto todo nuestro esfuerzo en
que todos los estudiantes puedan

seguir aprendiendo. No ha sido fácil, requiere
adaptación y colaboración del equipo, de las
familias y de los alumnos”, analiza.
Con los contagios en alza, el debate sobre
qué tipo de clases es la que brinda mejores
resultados deja más dudas que certezas.
Una realidad que Sandra Urrutia, directora
ejecutiva de la Red Educacional Santo
Tomás de Aquino, con sus ocho establecimientos y cerca de 11 mil estudiantes en
modalidad virtual, cree necesario resolver.
Si bien reconoce que una de las dificultades
de la modalidad híbrida que llevó a cabo en
este tiempo ha sido la conexión a internet,
evalúa positivamente el inicio a clases:
“Debo destacar el esfuerzo y el compromiso
de nuestros docentes, porque es un doble
trabajo estar enseñando a estudiantes en
forma presencial y otros conectados online.
También, debemos agradecer el compromiso
de los propios estudiantes y de sus familias.
Hemos realizado todos estos esfuerzos para
que nuestros alumnos y alumnas puedan
seguir con sus aprendizajes”, expresa.

Según datos entregados por el Ministerio de Educación, en conjunto con
cifras del Banco Mundial y la Agencia
Calidad (2020), los estudiantes chilenos
con la ausencia de clases presenciales,
podrían perder, en promedio, un 88% de
los aprendizajes de un año. Esto significa
que, al desagregar por nivel socioeconómico, los estudiantes de menores recursos
(quintil uno) podrían perder, en promedio,
un 95% de sus aprendizajes; mientras
que los estudiantes de mayores recursos
(quintil cinco), podrían perder un 64%.
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Además, el estudio afirma que la
educación a distancia sólo podría
mitigar un 12% del efecto negativo de la
pandemia sobre los estudiantes del país,
el cual incluye impactos negativos sobre
aprendizajes presentes, pasados y futuros.
En otros datos, se agrega que la escolaridad ajustada según aprendizaje en Chile,
podría tener un retroceso de 1.3 años.
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En un estudio de convivenciadigital.cl
(2020), la cantidad de horas ocupadas
de los profesores para planificar clases
online y corregir tareas se duplicó con la
pandemia (62% de los encuestados), sin
contar, además, que cada uno de ellos
son padres, deben realizar compras y
prevenirse del coronavirus.
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Una investigación de Criteria (2020),
arrojó que solo dos de cada tres niños
considerados de clase media, cuentan con
un computador o celular para sus clases
online.
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Otra cifra que alerta es la del Colegio
de Ingenieros de Chile (mayo 2020),
quienes advierten que cinco millones de
personas no tienen internet en sus hogares
y en 2019, solo tres de diez estudiantes de
colegios municipales y particular subvencionados entraron a clases todos los
días, mientras que solo dos de cada diez
alumnos, no tuvieron clases online.

www.PERIODICOENCUENTRO.cl

Nibaldo Pérez

De los 4 mil colegios existentes en la Región
Metropolitana, 380 son católicos y 30 de ellos pertenecen
al Arzobispado de Santiago. Estos últimos, se encuentran
todos en modalidad online y sus profesores se turnan para
enseñar desde sus casas y/o colegios.
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Arzobispo Aós presenta
dos nuevas vicarías
Celestino Aós anunció la creación de dos nuevas estructuras para la Iglesia de Santiago: la
vicaría “Vida, Laicos y Familia” y la vicaría “Pastoral de la Misericordia”. Ambas se suman a
las 15 ya existentes en la arquidiócesis. En la Vicaría Pastoral Social, en tanto, el padre
Jorge Muñoz dejó su servicio de vicario y será relevado por el padre Jaime Tocornal.

L

os nuevos nombramientos, los
dio a conocer el Arzobispo de
Santiago, monseñor Celestino Aós,
en una carta para los presbíteros de
Santiago el día viernes 19 de marzo
(ver carta), y también el sábado 20
durante la Jornada de Inicio de Año
Pastoral 2021.
En algunas de sus palabras a
los fieles el cardenal expresó que
los cambios obedecen a procesos habituales al
interior de la Iglesia:
“Tenemos que tomar decisiones y tengo que
confiar en las personas. Tengo que confiar en
los cambios. En la pastoral hay cambios, en la
Iglesia hay cambios, y hay que tener presente
que no soy yo quien pone el centro, sino que es
Jesús. Todos somos ovejas y el pastor tiene que
pensar en todas ellas, no solamente en una y
especialmente, en las más débiles o en aquellas
que tienden a irse descarriadas”.

Vicaría Vida, Laicos
y Familia

Esta nueva vicaría, a cargo del Obispo
Auxiliar de Santiago, monseñor Julio
Larrondo, albergará la Delegación para
la Familia (creada en 1997), el Área de
Movimientos Laicales (1986) y sumará entre
sus labores un Área de Vida, la cual tratará
temas como bioética y eutanasia, entre otros.
Para monseñor Larrondo, la nueva vicaría
pretende caminar en comunión entre las tres
áreas mencionadas “aunque cada una va a
tener su cierta independencia, para abordar
en conjunto algunas realidades que nos tocan
enfrentar en este tiempo desde los movimientos y desde la familia. No quiero plantear yo
exclusivamente las orientaciones, quiero

hacerlas en comunión y en diálogo con las tres
áreas para ir determinando el caminar, también
dependiendo de lo que nos vaya pidiendo el
arzobispo”, precisa.
El también vicario de la zona Sur, agrega
que este nuevo proceso arquidiocesano le
parece desafiante, “especialmente poder
abordar temáticas que no son fáciles, como
el tema de la eutanasia. Es muy doloroso que
la acaban de aprobar en España. En Chile
también se está abordando y prontamente
se va a enfrentar, entonces, el tema de poder
orientar, poder dar una palabra especialmente
para quienes nos siguen. Creo que es muy
desafiante y puede ser iluminador para quienes
quieran acogerla. Yo creo que vamos a tener
más presencia en el debate”, cree.

Vicaría Pastoral de la
Misericordia

La Vicaría de la Pastoral para la Misericordia, a cargo del padre Juan Pablo García

Otros
nombramientos:
Padre Manuel Carmona
- Vicario Zona Oeste.
Padre Carlos Irarrázaval
- Capellán Fundación las Rosas.
Padre Rodrigo Cordero
- Director Departamento de
Catequesis y Provicario de
la Esperanza Joven.

inmensa. “Jamás en mi vida lo imagine. Lo
tomo con mucha humildad y alegría consciente
de mi pequeñez, de mi pobreza, pongo mi vida
en las manos del Señor en algo que ha caracterizado mi ministerio que es precisamente
la acogida, la misericordia, la capacidad de
escuchar y de acompañar a todo ser humano;
como un servicio a la Iglesia para permear con
la misericordia de Dios, que es nuestro único
mérito”.

Nuevo vicario en la
Pastoral Social caritas

Con casi tres años al servicio de la VPSC
(junio 2018), el padre Jorge Muñoz SJ deja
sus funciones en la vicaría y da paso al padre
Jaime Tocornal (párroco de El Carmen, de
Maipú) en esta nueva labor.
El sacerdote jesuita dice sentirse orgulloso
de este tiempo en la VPSC. “Cuando uno
conoce la historia, que parte con la Vicaría
de la Solidaridad, la Pastoral Obrera, Caritas
Santiago, la responsabilidad es
mayor. Es una tremenda institución, que tiene que mantener en el
tiempo ese legado. Es una responsabilidad tremenda, por eso fue
un regalo haber estado ahí”.
A su juicio, siente que el
objetivo mejor alcanzado durante
su gestión fue hacer presente una
Iglesia misericordiosa, cercana,
que busca la justicia ante todo, y
Julio
“que cada uno de nuestros interloLarrondo
cutores sintiera que nosotros
estábamos ahí, que éramos solidarios, responsables de su situación,
que a través nuestra era Jesús que
daba la vida”.
El padre Jaime Tocornal, por
su parte, recibe este cargo con
mucha humildad y pide a Dios
la sabiduría para este servicio.
“Estoy muy contento de asumir
esta vicaría. Hay muchos trabajadores y trabajadoras que prestan
Juan Pablo
sus servicios con su vida día a día.
García Huidobro
Estoy muy esperanzado, es una
gran oportunidad evangélica. Lo
primero que haré, será conocer
a la gente con la cual vamos
Huidobro, abordará cuatro
a trabajar, qué están haciendo
aspectos esenciales. En primer
y aprender de ellos. Yo confío
lugar, el mundo de los enfermos
mucho dedicar un tiempo largo
en los hospitales, luego en los
a aprender y a responder a lo que
hospitales, donde trabajará
Dios me pida y don Celestino me
fraternalmente con los capellarequiera como lineamientos, pero
nes, reforzando las capellanías
lo primero es insertarse”.
en los hospitales donde aún no
Jaime
Sobre los desafíos para el
hay presencia de sacerdotes. En
Tocornal
futuro, sostiene que “ahora
tercer lugar, en el mundo de los
tenemos el caso de los migrantes,
cementerios, donde llegan a diario
cientos de personas, de familias con el dolor después será el mundo de los cesantes, de las
en el corazón por la pérdida de un ser querido, mujeres dañadas por el maltrato. Los asumo
también con muchas preguntas en el corazón con mucho ánimo, confiado en el Señor que
sin respuesta y, por último, el acompañamiento nos va educando a través de las personas.
a personas que han sufrido alguna experien- Cuando uno no aprende cosas nuevas, se va
cia negativa en sus vidas (como los exorcis- anquilosando, como los músculos cuando no
mos) y que deseen ser sanadas, renovando su se mueven”, grafica.
esperanza.
El padre García Huidobro, precisó que
Cambios como signo de
la nueva vicaría fue creada especialmente en
esperanza
el contexto del covid-19, “para dar respuesta
Para el Vicario General de la Curia,
desde el evangelio, al dolor humano, al monseñor Cristián Roncagliolo, la creación
sufrimiento, a la soledad, a la angustia. de las dos nuevas vicarías para Santiago, viene
Enfocará su misión al trabajo hospitalario, a reforzar el trabajo realizado en tiempos
apoyando a los capellanes y acompañando a de pandemia entre laicos y religiosos. “Es
los enfermos. En los cementerios, entregando una instancia para aprovechar las mociones
esperanza a quienes sufren una pérdida y no del espíritu que se han evidenciado con la
encuentran en su corazón respuestas para pandemia, particularmente en la atención de
sobrellevar el duelo y también entregando enfermos, a las familias de los difuntos y en
una palabra de aliento, a través del evangelio, los hospitales. Es ahí donde nos dimos cuenta
a quienes han vivido experiencias negativas que había una realidad muy relevante y que
y deseen ser sanadas con la misericordia de teníamos que hacer visible. Aquí no hay nada
Dios. Ofreceremos la espiritualidad, la acogida nuevo, sino que hay un reordenamiento de lo
a toda persona humana, fundamentalmente existente para darle más fuerza”.
movidos por la misericordia sobre toda carne
humana”.
Sobre su nombramiento como vicario,
www.PERIODICOENCUENTRO.cl
manifestó que lo recibe con una sorpresa
NIBALDO PÉREZ

Por Comunicaciones Santiago

@iglesiastgo
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Iglesia de Santiago anuncia
renovado enfoque pastoral 2021
“El modelo actual de pastoral piramidal está obsoleto”, dijo de forma categórica el vicario
Carlos Godoy durante la jornada de Inicio de Año Pastoral 2021. Explicó que este año se
buscará hacer un mejor trabajo “con” los fieles, de forma más sinodal y colaborativa.

Cardenal Aós:
“Queremos una
Iglesia servidora,
sencilla y humilde”

Por Comunicaciones Santiago

Cuatro ejes

Sin perjuicio de que las nuevas acentuaciones pastorales tomarán tiempo, explicó
que habrá cuatro ejes de acción para este año,
que debieran aplicarse concretamente en los
distintos niveles de la pastoral. Estos son:
1) Centralidad en Jesucristo y su Evangelio; 2)
Sinodalidad; 3) Laicado, con especial preocupación en mujeres y jóvenes y; 4) Acción
pastoral para los desafíos de hoy.
Sobre la centralidad en Jesucristo, detalló
que se trata de una invitación a la conversión
para todos y todas. El desafío es que la Palabra
sea “cercana y cotidiana a todo el Pueblo de
Dios, como inspiración de su día a día y como
ayuda para renovar el servicio a los demás”.
Habló también de lo necesario que es
“fortalecer el lugar del laicado en la evangelización, en particular, como una expresión
significativa social aparece la dignificación de
la mujer y las relaciones sanas entre hombres
y mujeres”. Dentro de los desafíos de hoy,
subrayó que “tanto el estallido social como la
crisis sanitaria, han destacado con más fuerza
los problemas sociales del país, motivando
distintos esfuerzos desde los organismos
diocesanos y las comunidades locales”.

Escucha y reflexión

Un aspecto importante del encuentro
fue la presentación de la “Síntesis de las
Jornadas de Escucha y Reflexión Pastoral”.
Se trata de un documento de propuestas y

fotos: ARZOBISPADO DE SANTIAGO

M

ás de mil fieles de las distintas parroquias e instituciones católicas se reunieron
para vivir el Inicio de Año
Pastoral 2021 con el lema
“¿Quién es mi prójimo?”
(Lc 10, 29). La jornada fue
transmitida simultáneamente por Zoom, YouTube
y Facebook y en ella se
presentaron los principales lineamientos
pastorales de la Iglesia de Santiago para este
año.
El padre Carlos Godoy, Vicario Pastoral
del Arzobispado de Santiago, explicó que
durante 2021 seguirán vigentes las Acentuaciones Pastorales 2019-2020, mientras se
va preparando un hito central: la “Jornada
Arquidiocesana de Discernimiento Pastoral”
del 26 al 28 de agosto próximo, que permitirá
renovar las bases de las actuales acentuaciones. “Preferimos esperar un poco más -explica
el padre Carlos- y tratar de que el discernimiento de nuevas acentuaciones sea lo más
participativo posible y donde verdaderamente
podamos caminar juntos”.
Agregó que “el modelo pastoral piramidal
actual está obsoleto. Las bases de los consejos
pastorales ya nos están enviando sus aportes
para que podamos generar un documento que
acoja la realidad de una forma más horizontal.
Queremos actualizar o reactualizar las orientaciones pastorales y debemos dejarnos guiar
por el Espíritu Santo” enfatizó.

Durante la jornada también hubo espacio para
hacer oración, momento en el que se recordó a
familiares, amigos y hermanos de comunidad
eclesial, que han fallecido en tiempos de
pandemia. Con un video, completamente en
silencio, se rindió un homenaje a aquellos que ya
partieron al encuentro del Padre.
solicitudes en las que participaron más de
mil personas, entre laicos y consagrados.
La hermana Iris Inostroza, Directora del
Departamento Santuarios y Piedad Popular,
y Marcelo Alarcón, gestor de Formación
de la Vicaría para el Clero, expusieron las
principales conclusiones y señalaron que en
el proceso pudieron identificar diez grandes
temas de interés, entre los que están el volver
a la centralidad en Jesucristo y la urgencia de
los cambios y mirar el Evangelio desde una
perspectiva inclusiva y social.
El diagnóstico realizado por la comisión
concluye que las preocupaciones de los participantes en las jornadas coinciden con temas
que ya están en las acentuaciones pastorales
desde 2019, pero que aún no han sido resueltos. Por ello, la Hna. Iris dice: “Como Iglesia
de Santiago, tenemos un largo, pero ineludible camino a recorrer. Por eso tenemos que
preguntarnos qué estamos haciendo mal, o qué
nos lleva a caminar tan lento”.
Por su parte Marcelo Alarcón, sostuvo que
durante el proceso de revisión se conmovieron
con la claridad y determinación de los partici-

pantes en su demanda de que la Iglesia vuelva
al Evangelio. Misma claridad que hubo al
momento de mencionar los graves problemas
que hay dentro de la Iglesia y solicitar que se
considere sinceramente la voz de laicos, ante
el malestar que existe sobre cómo se gobierna
la diócesis. “Es un problema que se arrastra
por más de 50 años, tres generaciones, y es
urgente que nos hagamos cargo”.
Los contenidos de esta síntesis serán la base
de trabajo para la jornada de agosto y permitirán diseñar las orientaciones pastorales del
próximo año.

Renovado paradigma
pastoral

Luego de la exposición, la guía del encuentro, Yeri Contreras, animó a los conectados
a responder la pregunta: “¿Qué acentos de lo
presentado te resuenan más con la situación
actual?”, a través de la plataforma Menti.
Las palabras más mencionadas por las 300
personas que dejaron sus mensajes están
en directa relación con el diagnóstico de la
síntesis y los énfasis para el 2021. Estas son:

El Cardenal Arzobispo de Santiago,
monseñor Celestino Aós, también
participó de la jornada y entregó un
sentido mensaje sobre este tiempo:
“Tengo la certeza de que ni yo estoy
solo, ni los agentes pastorales, ni los
cristianos estamos solos. La Iglesia no va
perdida. Es Jesús quien nos acompaña
y a veces nos indica que tenemos que
corregir alguna cosa. Nosotros somos
sus testigos y colaboradores”.
Respecto de la vida pastoral, que
implican cambios y críticas, explicó:
“Puede que a usted le toque algún
cambio en su parroquia. Es importante
aceptar esta dinámica de la realidad,
porque somos los que somos. Y ahí cabe
una crítica sana, que siempre debemos
hacer en la Iglesia como cristianos
adultos, pero también, y el Papa ha
advertido muchas veces, está esa crítica
venenosa que divide a la comunidad, y
eso es un pecado gravísimo y habrá que
preguntarse si yo ayudo o divido”.
Agregó la importancia de que la Iglesia
se muestre servidora, humilde y sencilla
como Jesús. “A veces, en la acción
pastoral hay personalidades fuertes
o hay grupos que quieren imponer y
quieren avasallar. En definitiva, estamos
diciendo que queremos una Iglesia
servidora, sencilla, humilde, como
la de Jesús, que no busca el poder,
pero luego, apenas llega una situación
crispada como puede ser la que hemos
vivido en días pasados, inmediatamente
queremos formar grupos de presión”.
El cardenal concluyó diciendo que
“nuestra oración tiene que ser de
agradecimiento: recoger lo bueno y
resaltarlo más”.
conversión, esperanza, fe, clericalismo, solidaridad y unidad.
El enfoque participativo cruzará todo el
2021. Pascale Larré, del Área de Planificación de la Vicaría para la Pastoral, explicó
cómo será el proceso de discernimiento al
que está invitado toda la arquidiócesis. Lo
principal, según sostuvo, es que se usará de
base para las reflexiones el ya mencionado
documento de síntesis, la encíclica del Papa
Francisco Fratelli tutti, y el documento de
Integridad del Servicio Eclesial realizado por
la CECh.
En concreto, la invitación que se hizo a
todas las comunidades de base, es a que tengan
al menos dos encuentros durante el primer
semestre y que puedan compartir sus experiencias con la Vicaría Pastoral al correo inscripciones@iglesiadesantiago.cl. Estas reflexiones serán usadas de insumo para la próxima
jornada arquidiocesana de discernimiento
pastoral.
www.PERIODICOENCUENTRO.cl
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Siguieron su vocación y encontraron

amor y felicidad

El próximo 25 de abril la Iglesia celebra la 58ª Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y el Papa nos invita a poner la
mirada en san José y en cómo vivió su vocación en busca de un sueño, sirviendo y en fidelidad. El término latino “vocare”
significa “llamar”. La vocación es la llamada de Dios que alguien siente para una determinada forma de vida o de servicio.
No es solo vocación a la vida religiosa o sacerdotal.
Por José Francisco Contreras

Gentileza Familia Escobar Donoso

Mes Vocacional
en Iglesia de
Santiago

Ignacio Escobar y Viviana Donoso
Ignacio Escobar y Viviana Donoso se
conocieron en una tienda de comida rápida
en Quilicura. Salieron una vez y luego
empezaron a pololear. En ese entonces ella
participaba en la parroquia Nuestra Señora
del Carmen y venía llegando de París, del
encuentro del Papa Juan Pablo II con los
jóvenes en 1997. Ignacio confiesa: “En
ese tiempo yo era un tiro al aire, salía con
amigos, pinchaba donde hubiera ocasión,
exceso de drogas, totalmente desordenado”.
Viviana tenía otros intereses. Participó
en dos encuentros de jóvenes con el Papa
y “siempre estuvo en mí la vocación
al matrimonio y a los hijos”. Cuando
pololeaba con Ignacio vio que era la
persona para casarse. “Pero él no, le costó
harto decidirse”, comenta. Con el tiempo,
sigue Ignacio, “ella me invitó a las catequesis del Camino Neocatecumenal y me
dijo: Si quieres seguir conmigo tienes que
escuchar las catequesis. Yo accedí, porque
la quería, y me quedé en la comunidad”.
Finalmente, después de algunos años, se
casaron el 2006.
El relato lo continúa Viviana: “Es
imposible ahora, con quince años de
casados, no ver a Dios en nuestra historia,
ha sido todo una gracia suya. Más de lo que
yo esperaba”. Ignacio reconoce que “Con
la Vivi, Dios me regaló una vida digna, una
familia que no tuve cuando niño. Tenemos
ocho hijos: dos en el cielo, que fueron
pérdidas durante el embarazo, y seis
con nosotros, entre dos y trece años, tres
hombres y tres mujeres”.

“El llamado para
todos
es el amor”

nal de san José, en este año
especialmente dedicado a
él, y a poner atención a tres
palabras: sueño, servicio y
La hermana Paula Torres
fidelidad.
es religiosa de las Esclavas
“Si pidiéramos a la gente
del Sagrado Corazón de Jesús.
que expresara en una sola
La vocación surgió en su
palabra el sueño de su vida,
familia, católica practicante,
no sería difícil imaginar la
de Estación Central, Población
respuesta: “amor”. Es el amor
Santiago. A los 17 ya “tenía
Paula
el que da sentido a la vida,
cierta intuición muy bonita de
Torres
porque revela su misterio (...)
felicidad, que Dios me iba a
hacer feliz”. Hoy trabaja con sus hermanas “La segunda palabra que marca el itinerareligiosas en la parroquia Cristo Evange- rio de san José y de su vocación es servicio.
lizador, de Cerro Navia, donde es asesora Para san José el servicio -dice el Papa- es
de la pastoral juvenil. “Ayudamos a los expresión concreta del don de sí mismo,
chiquillos a ver dónde pueden ser más no fue sólo un ideal elevado, sino que se
convirtió en regla de vida cotidiana”.
plenos, qué es lo que les apasiona”.
Hay un tercer aspecto que atraviesa la
Destaca tres pilares para trabajar la
vocación individual: “descubrir cuáles son vida de san José y la vocación cristiana,
mis profundos deseos, qué es lo que hace marcando el ritmo de lo cotidiano: la
arder mi corazón; ver los propios dones, fidelidad. “José -concluye Francisco- es
cuáles son tus habilidades y por último, el «hombre justo» (Mt 1,19), que en el
el contexto en el que vivo, qué necesita silencio laborioso de cada día persevera
nuestra sociedad hoy. Del diálogo entre en su adhesión a Dios y a sus planes (...)
esas tres cosas va a salir algo”. Si pudiera Esta fidelidad es el secreto de la alegría”.
El Papa nos recuerda que Dios es el sueño
sintetizar su experiencia vocacional, Paula
destaca que “el llamado para todos es el de las vidas de muchos y muchas personas
de buena voluntad en una época marcada
amor a Dios y al prójimo”.
por opciones pasajeras y emociones que se
desvanecen sin dejar alegría. “Que san José
San José: el sueño de la
-concluye- custodio de las vocaciones, los
vocación
En su mensaje para la 58ª Jornada acompañe con corazón de padre”.
Mundial de Oración por las Vocaciones
en marzo pasado, el Papa Francisco nos
www.PERIODICOENCUENTRO.cl
invita a conocer el testimonio vocacio-

Desde el sábado 24 de
abril y hasta el domingo 23
de mayo (Fiesta de Pentecostés), la Pastoral Vocacional de
Santiago invita a participar del
Mes Vocacional 2021. Con
el lema “No temas, levántate
y ponte en camino”, y bajo
la figura del año de San José
c o n vo c a d o p o r e l Pa p a
Francisco, la Arquidiócesis de
Santiago elaboró una serie de
actividades y subsidios para
vivir y rezar por las vocaciones en todo el mundo.
La jornada comenzará el
sábado 24 de abril con la
V Mesa Vocacional y una
Adoración al Santísimo de 24
horas, que está en comunión
con la Jornada Mundial de
Oración por la Vocaciones
de Roma. El mes, continuará
con oraciones, rezos del Santo
Rosario, conversatorios, cine
católico, retiros y eucaristías. Este año nuevamente por
las restricciones sanitarias
debido a la pandemia, todas
las actividades e iniciativas se
desarrollarán de modo virtual.
El Mes Vocacional es un
trabajo conjunto entre la
Iglesia de Santiago, la Vicaría
de la Esperanza Joven y la
Pastoral Vocacional, además
de distintas comunidades
católicas y parroquias de
diversas zonas.
Sigue todas las actividades
en www.iglesiadesantiago.cl

Crónica

w w w. i g l e s i a d e s a n t i a g o . c l

@iglesiastgo

Revolución sinodal

en Latinomérica y el Caribe

¡“ E

sto va con todo!”
dice entusiasmado al otro
lado del teléfono
monseñor Miguel
Ángel Cabrejos,
presidente de
Celam. Y es que el
inicio del “proceso
de escucha” de la
Primera Asamblea Eclesial Latinoamericana y
del Caribe “aspira a ser una inmensa escucha
de la voz del Pueblo de Dios, preponderantemente de los fieles” donde “lo importante
ya no será solo la opinión del obispo y del
sacerdote, como ocurría en las conferencias
episcopales anteriores, sino que principalmente la opinión de todos los fieles”.
“La Asamblea Eclesial es la primera
vez que se hace” anunció el propio Papa
Francisco a través de un reciente video,
insistiendo en que ya no tendrá como
protagonistas solo a los obispos o ciertas
élites intelectuales: “No, es otra cosa
-explica el Santo Padre- es una reunión del
Pueblo de Dios: laicas, laicos, consagradas,
consagrados, sacerdotes, obispos, todo el
Pueblo de Dios que va caminando. Se reza,
se habla, se piensa, se discute, se busca la
voluntad de Dios”.
En la etapa de escucha, que se prolongará
hasta el 15 de julio de 2021, se invita a los
fieles a responder una encuesta que aborda
temas sociales y eclesiales. Entre los primeros:
los devastadores efectos de la pandemia del
covid-19; la crisis del modelo económico
actual; el cuidado de la casa común (ecología
integral); las brechas educativas; la miseria
en la que viven millones de migrantes y el
reconocimiento a pueblos indígenas y afrodescendientes, entre otros. En el ámbito eclesial:
la prevención de abusos sexuales; la inclusión
y mayor participación de la mujer; la secularización, los jóvenes, y el clericalismo.
Escuchar la voz de todo el Pueblo de Dios

De forma inédita, la Conferencia Episcopal Latinoamericana y del Caribe (Celam) ha decidido
invitar a los 377 millones de católicos del continente para discernir en conjunto -de forma
sinodal- una respuesta evangelizadora a la crisis social, sanitaria, política, económica,
ecológica y también eclesial que viven los 46 países del continente. Para ello lanzó la web
www.asambleaeclesial.lat
Por Cristian Amaya Aninat

en Latinoamérica y el Caribe es hoy
una urgencia, enfatiza monseñor
Cabrejos, porque “en todos nuestros
países la pobreza y la desigualdad
han crecido seriamente producto
de la pandemia por el covid-19. Y
como Iglesia necesitamos urgentemente nuevos caminos, nuevos
horizontes”.

¿Cómo responder la
encuesta?

Miguel Ángel
Cabrejos

en comunidad. Agrega que “no es
necesario que una misma comunidad responda a todas las preguntas,
sino que se puede escoger. En la
guía metodológica se pueden ver
los diferentes enlaces para enviar
contribuciones específicas”. Sin
perjuicio de lo anterior, la encuesta
también puede ser respondida de
forma individual.
Monseñor Cristián Roncagliolo,
Obispo Auxiliar de Santiago y
también miembro de la comisión de
contenidos de la asamblea, explica
que este documento “no elude los
temas internos de la Iglesia, pero
tiene una lógica distinta: nos invita
a ser Iglesia en salida, sacándonos
de la tendencia narcisa o autoreferencial que esclerotiza y roba la
alegría, para llevarnos a ser Iglesia
que mira fuera de sí, que va a las
realidades del mundo, a las periferias, para fecundarlas con la fuerza
del Evangelio”.

Para participar, cada fiel deberá
inscribirse en www.asambleaeclesial.lat/escucha con una cuenta
personal. Luego recibirá por mail
un link que le permitirá responder
la encuesta. Para enriquecer los
aportes Celam publicó dos ayudas:
el “documento para el camino” y la
Birgit
“guía metodológica”.
Weiler
El primero resume los desafíos
pendientes de la V Conferencia
de Aparecida (2007) y suma otros
nuevos (los mencionados en los
párrafos anteriores). Luego, la guía
metodológica contiene característiHacia la asamblea en
cas y recomendaciones del proceso
México
de escucha, como también tutoriaCuando termine el proceso
les para el uso de la plataforma.
de escucha, a contar del 16 de
Birgit Weiler, religiosa de la
julio, las encuestas respondidas
Cristián
Congregación de las Hermana
se sistematizarán. Para ello se
Roncagliolo
Misioneras Médicas e integrante
va a perfeccionar la metodolode la comisión de contenido de
gía utilizada en el Sínodo para la
la asamblea, anima a que muchos grupos de Amazonia. “Utilizaremos una técnica de
católicos participen en la encuesta reflexio- análisis -agrega la hermana Weiler- cuidando
nando y elaborando sus respuestas juntos, que en la recolección de los datos no se

pierdan las diferencias de opinión. Se recogerán citas textuales de los y las fieles”.
Con los aportes sistematizados, se redactará
documento que será la base para el trabajo de
la Primera Asamblea Eclesial, que se realizará
del 21 al 28 de noviembre en la Basílica de
Santa María de Guadalupe, en México. Allí
se elaborará el documento final que recogerá
las múltiples contribuciones al discernimiento
de las líneas prioritarias en la pastoral de
Latinoamérica y el Caribe.
Birgit Weiler agrega que a causa de la
pandemia “sólo un grupo limitado podrá
reunirse presencialmente en la basílica. Otros
podrán participar de modo virtual desde los
diversos países”.

“En medio de los gritos de
los empobrecidos”

Monseñor Cabrejos vuelve a recordar la
importancia de que este proceso de escucha
tenga una amplia y plena participación en
América Latina y el Caribe, “especialmente
en un momento de profunda crisis y donde la
coherencia con el Evangelio de Jesús será el
gesto vivo que dará relevancia a nuestro ser y
estar en medio de los gritos de los empobrecidos y de la hermana madre tierra en este
tiempo de pandemia”, puntualiza.
La Iglesia latinoamericana y del Caribe
empieza a vivir nuevos aires de inclusión
y participación, y ya se puede aportar en
la plataforma www.asambleaeclesial.lat/
escucha.
www.PERIODICOENCUENTRO.cl
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Noticia

+Monseñor Julio Larrondo

Obispo Auxiliar de Santiago

Dios y a la caridad. Ungidos por el bautismo
como sacerdotes, profetas y reyes, todos los
miembros de la comunidad se consideran
llamados a asumir la corresponsabilidad por
la buena marcha de ‘su Iglesia’. Para ello, se
requiere una toma de conciencia mayor del
signiﬁcado teológico y pastoral de la sinodalidad y, a partir de eso, una más enfática puesta en
marcha de instancias previstas ya en las normas,
pero que no se han actualizado o madurado
suﬁcientemente, como los consejos parroquiales o el consejo diocesano. Incluso pueden tener
lugar nuevas instancias, como las propuestas del
documento respecto de una vicaría de la mujer o
una pastoral digital.
Hay también un clamor muy sentido por una
escucha más atenta y un diálogo más receptivo
con los jóvenes y conmueve el interés porque
la prioridad por el cuidado mutuo y la cultura
del buen trato se extienda incluso hacia la
vida consagrada, como una responsabilidad
de todos y todas. Hay también una llamativa
claridad para no disociar la dimensión espiri-

Tres Preguntas
sobre Cuasimodo

POR: PBRO. DIEGO GONZÁLEZ

tual y el compromiso con la transformación
de la sociedad, aspectos que emanan unidos
de la fe. La celebración del culto se avizora
como fuente, expresión y ofrenda de cuanto
la Iglesia realiza en favor de los procesos
humanizadores. En estos la comunidad
creyente se involucra haciendo suyas las
necesidades y dolores de sus hermanos en la
hora actual sin distinción alguna.
En este breve recuento de lo planteado por
el documento de síntesis, podríamos decir
que la eclesiología del Concilio Vaticano
II, particularmente en lo que a sinodalidad
se reﬁere, madura progresivamente, y este
camino de reﬂexión puede considerarse uno
de sus frutos.
Es esperanzador que este proceso eclesial,
que se había incubado quizás desde mucho
antes que la celebración del Concilio, reme a
la par con procesos socioculturales análogos
que buscan expresarse en nuestro país en el
proceso constituyente. Pese a la reprogramación de las votaciones, es claro que la sociedad
chilena contiene una complejidad más rica que
antaño y aﬂoran muchas demandas particulares –por el agua, el reconocimiento de etnias,
la regionalización efectiva, la sustentabilidad
ambiental, los derechos de distintos grupos
minoritarios o minorizados- cuyo mínimo
común denominador es la necesidad de mayor
horizontalidad, equidad, obligación y transparencia en las cuentas, participación en la base y
en los territorios, entre otras demandas. Lo que
para la sociedad civil se resume en el anhelo
de más y mejor democracia, en la Iglesia se
resume en un estilo sinodal, cuyo signiﬁcado
teológico se encuentra en la Escitura y la
Tradición –particularmente en la eclesiología
del Vaticano II– y cuya orientación pastoral ha
sido un aprendizaje práctico. En un caso y otro,
existe el deseo de que el poder se ejerza para
servir y el servicio del Bien común y de los
hermanos marque la ﬁsonomia de nuesta patria
y de nuestra Iglesia. Gran aporte haríamos los
cristianos a nuestro país si lo que pedimos
para la Iglesia lo tradujéramos en expresiones
análogas para el país: servir, cuidar, amar.

NIBALDO PÉREZ

Pese a las diﬁcultades, marchas y contramarchas impuestas por la situación sanitaria,
hay procesos que se han desencadenado y no
detienen su curso. Probablemente, aunque en
la forma parezcan distintos, obedecen a causas
similares, arraigadas en las profundas transformaciones culturales de las últimas décadas.
Hay un anhelo creciente de la población de ser
tomada en cuenta, de participar en las decisiones
y políticas que afectan a su vida, así como de
ﬁscalizar más el ejercicio del poder de las autoridades. Ello es perceptible en la vida de pueblos
y naciones, pero también en comunidades más
pequeñas: la empresa, la escuela, el barrio. Las
instituciones religiosas tampoco están al margen
de este proceso que busca una mayor horizontalidad en las relaciones y, en el caso de las
Iglesias y comunidades cristianas, procurando
que el poder, en cualquier parte donde se ejerza,
sea entendido antes que todo como servicio,
siguiendo las huellas de Jesús que no vino a ser
sevido sino a servir (Mc 10,45).
En ese sentido, lo que vive actualmente
la Iglesia de Santiago guarda analogías con
lo que vivimos como país. Al inaugurarse el
año pastoral 2021, se presentó un documento
de síntesis de las reflexiones del proceso
de escucha y reflexión pastoral realizado
durante 2020, con la vista puesta en la Jornada
Arquidiocesana de Discernimiento Pastoral
programada para agosto próximo. Este proceso
ha procurado un estilo sinodal que involucre
al Pueblo de Dios en su conjunto, en medio de
las diﬁcultades e incluso escándalos que hemos
conocido en la Iglesia los últimos años. Pese al
desaliento que suscita la reiteración de graves
errores, prevalece la conciencia de ser Iglesia y
el deseo rectiﬁcar lo que hemos hecho mal, sin
autoengaños y proponiendo reformas constructivas, aspecto destacado del documento de
síntesis. Sus acentuaciones permiten que la
crítica justiﬁcada no se fosilice en forma de
queja, sino que se transforme en propuestas y
proyectos de inspiracón evangélica.
Así pues, desde su íntima inteligencia
espiritual (DV 8) el Pueblo de Dios pide un
retorno a la persona de Jesús, a la Palabra de

NIBALDO PÉREZ

La hora de la corresponsabilidad

¿Qué celebramos en Cuasimodo?

El II Domingo de Pascua, es decir, el
domingo inmediatamente posterior al
Domingo de Resurrección, se lleva a
cabo la fiesta de Cuasimodo en gran
parte de la zona central de nuestro país.
Esta expresión de piedad popular consiste
en que el sacerdote sale de la parroquia
en un coche tirado por caballos, con la
comunión que repartirá entre los enfermos
del sector. Normalmente va rodeado por
los cuasimodistas, un grupo de fieles
también a caballo, que se visten reverentemente para la ocasión, anunciando la
llegada del Señor Sacramentado. Durante
su visita a Chile, san Juan Pablo II catalogó
la ﬁesta como “un verdadero tesoro del
Pueblo de Dios”.

¿De dónde viene la tradición?

La primera noticia del Cuasimodo es
de 1842, sin embargo, es posible que
la ﬁesta se remonte al menos a inicios
del siglo XIX. En esa época el sacerdote
iba solo o acompañado por unos pocos
ﬁeles a dar la comunión a los enfermos
y ancianos que no habían podido participar de las celebraciones de Semana
Santa. Sin embargo, en muchos caminos
rurales solitarios le salían al paso asaltantes que profanaban la Sagrada Eucaristía
y robaban los copones y ornamentos que
ensalzaban la comitiva. Por ese motivo las
comunidades parroquiales se organizaron
y enviaron varios jinetes que defendieran y protegieran al Señor Sacramentado.
Hoy esto se ha actualizado en ﬁeles que
acompañan alegres la comitiva en sus
autos e incluso en bicicletas, anunciando
el gozo del Señor Resucitado.

¿Qué podemos hacer en este año de
pandemia, en que no se realizará?

positiva
distintas zonas de la Arquidiócesis de Santiago.
Además, para el funcionamiento de 51
comedores parroquiales y ollas solidarias, ha
invertido $43.793.203 en ayuda directa de
más de seis mil personas, lo que se traduce
en 22.799 raciones de alimentos a la semana.
En una tercera línea de acción ha destinado
$21.049.528, de marzo 2020 a la fecha, a la
cooperación para el funcionamiento de 164

NIBALDO PÉREZ

En pandemia Contigo Hermano
sigue apoyando a las familias
A un año de la implementación de su
campaña, la Iglesia de Santiago sigue desplegando esfuerzos para generar recursos
que permitan la entrega de alimentos a las
personas más afectadas por crisis socio
sanitaria a causa de la pandemia.
Según reporte al 1 de abril, Contigo
Hermano ha destinado $286.896.373 a la
entrega de más de 13 mil cajas de mercadería en

@IGLESIASTGO

ollas comunes vecinales.
Te invitamos a colaborar desde $1000
con la campaña Contigo Hermano, con tu
aporte aseguramos la alimentación de los más
necesitados. Colabora en www.contigohermano.cl o mediante transferencia o depósito
en la cuenta corriente N°9920 del Banco
Santander, a nombre de la Vicaría de
Pastoral Social Caritas, RUT 72.160.000-9.

Aunque no podrá hacerse con la cantidad
de gente que estamos acostumbrados,
podría ser bueno llamar por teléfono o
hacer una videollamada a los enfermos
y ancianos de nuestras comunidades,
para hacerlos partícipes del gozo de la
Resurrección.
www.iglesiadesantiago.cl
*En el marco de las actualizaciones de
las medidas pastorales por la pandemia,
la Arquidiócesis de Santiago en diálogo
conjunto con la Directiva de la Asociación Nacional de Cuasimodistas de Chile,
decidió suspender el Cuasimodo 2021.
Entendiendo la significancia y cercanía
que tiene esta ﬁesta en miles de ﬁeles, se
invita a organizarlo solo con celebraciones
online.
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Digitalización en la
Iglesia de Santiago

Cristo
en la tierra

E

Pbro. Carlos Irarrázaval Errázuriz,
capellán de Fundación Las Rosas

n enero asumí como nuevo
Capellán de Fundación Las
Rosas; preciosa misión que me
regala volver a mis orígenes,
tras los pasos del padre Sergio
Correa, quien me ayudó a discernir
mi vocación sacerdotal. De la mano de
María Santísima y en este año de san
José, esta gran obra de la misericordia y
cuidado del adulto mayor desvalido nos
interpela en esta pandemia a redoblar
los esfuerzos por humanizar la vejez del
hombre de hoy, dándole perspectiva de
eternidad y comienzo de una vida más
plena. “Aquí no hay nada, pero alcanza
para todos”, “la fundación tiene que ser
la antesala del Cielo”, repetía el padre
Sergio. El padre Andrés Ariztía, y
ahora yo, junto con todo el personal de
la fundación, continuamos con la tarea.
La misión es clara: acoger, cuidar y
acompañar a los ancianos desvalidos
que se nos encargan, llevándolos con
cariño de la mano y a veces en brazos,
hasta las puertas del cielo.
Hoy la soledad no deseada entre las
personas mayores se ha vuelto aún más
dramática y palpable por la pandemia.
Ya antes, estudios decían que cerca
de 300 mil adultos mayores en el país
pasan un mes completo “sin hablar con
nadie”, aislamiento deshumanizante,
que se ha incrementado por la crisis
sanitaria actual. En nuestros hogares el

diagnóstico pre pandemia ya acusaba
que sólo un 15% de los residentes
recibía visitas de familiares y cercanos,
hoy por cuidarlos y con las cuarentenas
es 0%.
Son nuestros voluntarios y cuidadoras los que, con cariño y vocación,
usando su creatividad para conectarse
con sus “abuelos”, aminoran lo que
esta pandemia les provoca. El gran
“antídoto” para la soledad es sabernos
hijos del mismo Padre, apoyarnos y
cuidarnos unos a otros, creando redes
fraternas, sin importar edad, situación
de salud o condición social.
El año pasado el Papa Francisco
recomendó a los jóvenes hacer a los
ancianos “un gesto de ternura (...)
sobre todo para los más solos”. Así lo
queremos hacer día a día en Fundación
Las Rosas. Son casi 2.200 residentes
que viven en los 28 hogares a lo largo
del país, y pese a los esfuerzos de las
cuidadoras, lo han pasado bastante
mal en este tiempo de pandemia.
Las secuelas motrices, respiratorias,
nutricionales o cognitivas han sido
fuertes en muchos de ellos. Por eso, los
invitamos a acercarse a Fundación Las
Rosas, a conocer las diversas formas
que existen para ayudarnos a cuidarlos. “Lo que hicieron al más humilde
de mis hermanos; a mí me lo hicieron”
(Mt.25, 31-46).

Importancia y urgencia
de los neuroderechos

L

Paulina Ramos Vergara,
profesora Centro Bioética UC

a neurociencia está en el
c e n t r o de atención de todo el
mundo por cuanto ofrece una
explicación de muchos aspectos
de la conducta humana. A la vez,
los científicos han recurrido a la ética
y al derecho para regular las tecnologías que ellos mismos han desarrollado.
Un ejemplo en ese sentido es el doctor
Rafael Yuste, destacado neurobiólogo
líder del proyecto Brain, quien aboga por
un resguardo jurídico que impida una
posible intromisión y eventual manipulación de nuestro cerebro por medios
tecnológicos, y con ello afectar nuestra
identidad, integridad y libertad.
Chile es el primer país del mundo en
que se está discutiendo la regulación de
las neurotecnologías a nivel constitucional y legal. Al efecto se busca garantizar
la indemnidad mental con los “neuroderechos” -nueva categoría de derechos
fundamentales- reconocidos en dos
proyectos de ley en tramitación en la
Comisión desafíos del futuro del Senado.
Esa nueva categoría obedece a que
no es aconsejable tratar de incorporar

los ámbitos de protección requeridos
“indemnidad mental” por el surgimiento
de fenómenos nuevos, “neurotecnologías” dentro del enunciado de derechos
ya existentes que ya tienen una trayectoria en la forma de ser comprendidos o en
los antecedentes de su creación
Por otra parte, se debe considerar
que los denominados “neuroderechos”
han dado lugar a una creciente y valiosa
discusión en diferentes disciplinas. En
el derecho en relación, por de pronto, a
su contenido normativo y en cuanto a
la temporalidad de su regulación dado
el desarrollo de las neurotecnologías.
Se discute su fundamento fáctico en
cuanto que los actos mentales, entre esos
nuestros pensamientos y recuerdos, son
causados solo por su soporte biológico.
Quisiera recordar que la neurociencia es biología. Tiene un horizonte de
comprensión limitado a lo observable por
los sentidos externos. No puede explicar
qué es el hombre, qué es el amor, la
justicia, la belleza y la verdad. Tampoco
la relación del hombre con los otros y con
su creador… Un maravilloso misterio.

9

abril 2021

D

Rodrigo Medina Lazo, Director de
Tecnologías de la Información
Arzobispado de Santiago

esde 1999 el Arzobispado
de Santiago ha desarrollado
herramientas computacionales -con la tecnología de aquel
tiempo- con el fin de ayudar la
gestión administrativa de la arquidiócesis. Luego de todos estos años de
funcionamiento, se ha hecho imperiosa
la renovación de nuestras tecnologías y
competencias, por lo que el año 2020 se
decidió conformar un consejo multidisciplinario con el encargo de comenzar el
camino de la transformación digital en
el Arzobispado de Santiago.
La idea, en primera instancia, es
aprender a discernir la misión de la
Iglesia en el mundo digital, teniendo
como referencia las palabras del Papa
Francisco: “abrir las puertas de las
iglesias significa abrirlas asimismo en el
mundo digital, tanto para que la gente
entre, en cualquier condición de vida en
la que se encuentre, como para que el

Evangelio pueda cruzar el umbral del
templo y salir al encuentro de todos”.
Durante todo el año pasado y respondiendo al crítico escenario actual, debido
a la pandemia y el confinamiento,
hemos sido rápidamente lanzados a una
dinámica un tanto desconocida, y a la
que no estábamos acostumbrados de
misas online, inscripciones por internet,
formaciones e-learning, diplomados
a distancia, certificados por correo
electrónico, donaciones en línea, entre
muchas iniciativas que han apoyado la
tarea pastoral. Y muy por el contrario de
querer cambiar el modelo tradicional,
muchos han estado de acuerdo en que
se ha visibilizado una nueva experiencia de evangelización. Es ahí donde la
acción de este consejo es clave para
acompañar el tránsito hacia el fortalecimiento de la acción evangelizadora
de la Iglesia de Santiago en el mundo
digital.

Seamos parte de la
solución a la pandemia

D

Dr. César Bustos Guillén,
Profesor facultad de medicina U. de los Andes

ebido al virus SARS-CoV-2, en
la actualidad vivimos sumidos
en una serie de terror que parece
nunca terminar, con números
nuevos y cada vez mayores de
infectados y fallecidos a nivel nacional
y mundial; con medidas restrictivas cada vez más duras y complejas
de llevar. Si bien la realidad de los
números es objetiva, no es menos real
que cada persona infectada y fallecida
tiene un rostro, un nombre, una familia.
Desde que todo empezó, esta
pandemia nos demostró cómo la
enfermedad era capaz de sacar, la gran
mayoría de veces, lo mejor de cada
uno de nosotros; pero a veces no tanto,
sobre todo cuando por cansancio o
ligereza empezamos a vivir de espaldas
a la realidad de los que sufren, de los
que se han quedado solos. El tiempo
ha conseguido que de alguna forma
normalicemos la situación actual y nos
ingeniemos para vivir como si fuera una
realidad que no nos afecta, que no nos
toca, pero en el fondo sabemos que no
es así. Sin darnos cuenta, le damos la
espalda a los demás cuando ayudamos a
propagar en los medios y redes sociales
novedades conspiratorias, miedos sin
fundamentación científica, críticas de
todo y por todo.
En esta situación de crisis sanitaria,
cada uno de nosotros tiene la oportunidad de colaborar en el bienestar de
su círculo inmediato y de esta forma,
ayudar en el bienestar de la sociedad

completa. Además de las medidas
personales que cada uno adopta, la
mejor forma que tenemos de ayudar
es ser parte de la solución, es decir,
colaborando con el proceso de vacunación contra este virus que amenaza
a cada persona y familia de nuestro
vecindario, comuna y ciudad.
Un virus es un organismo inerte que
solo se activa, replica y produce daño
cuando entra en una persona o en otro
organismo donde tenga la capacidad
de replicarse. Ahora le tememos a las
nuevas variantes, sin pensar que esas
variantes se produjeron en personas
que se infectaron y enfermaron, es
decir, el virus de forma individual no
pudo mutar por sí mismo, requirió de la
participación de alguien que le brindó
sus células para convertirse en un
agente más letal.
Las vacunas aprobadas contra el
SARS-CoV-2 son parte de la solución
que tenemos en nuestras manos para
poder frenar la expansión de esta
infección. Si estamos inmunizados
el virus no podrá infectarnos y, por
lo tanto, dejarán de aparecer nuevas
variantes que aumenten nuestro riesgo
de enfermar. Estamos en el momento
de mostrar nuestra solidaridad, de
entender que vacunándonos nos
hacemos parte de la solución. Con ese
sencillo acto demostramos el amor
que tenemos por los demás, que no les
hemos dado la espalda ni los hemos
dejado solos.
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Hacia la construcción de un
protagonismo laical solidario

a preparar raciones para ir en ayuda de 60
personas. Se trata de la primera actividad
social que organizan en este año y en sus
rostros se refleja una genuina esperanza por
servir al prójimo, aun cuando la pandemia del
Covid-19 alcanza nuevamente cifras altísimas
de contagio, obligando a decretar cuarentenas
y restricciones de desplazamiento en toda la
Región Metropolitana.
En medio de las raciones de comida,
Marlene Espinoza recibe a los comensales y
les brinda todo el apoyo para que puedan ir a
casa con un almuerzo digno. Ella, es una de
las voluntarias de este equipo y explica que
esta emergencia sanitaria esconde una realidad
más grave: la crisis social y económica. Por
esto, postularon a fondos de financiamiento
estatales que se los adjudicaron para este
año, los cuales, sumados a los aportes de los
mismos comensales y a las familias del sector
que aportan con víveres, posibilitan la entrega
de raciones una vez a la semana y esperan que
prontamente se sumen más días, dependiendo
de la cantidad de voluntarios disponibles.
“He conocido a gente maravillosa, tengo
muy buena relación con todos. Es muy lindo
hacer esto, de verdad y nos gustaría que la
olla común creciera y llegue a todo aquel que
lo necesite, estén en situación de calle, con
familias o en campamentos. Esto se hace con
cariño para todos”, sostiene.

En tiempos donde los efectos
colaterales de la pandemia
siguen latentes, la
solidaridad y el trabajo
colaborativo nuevamente
comprometen a las
comunidades eclesiales en la
construcción de redes a la luz
del Evangelio.

E

1
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GENTILEZA MARLENE ESPINOZA

Por Danilo Picart

s el último sábado de marzo y la
cocinilla se volvió a encender
en el comedor solidario de la
comunidad San Francisco de Asís.
Ubicada a metros del complejo
penitenciario Colina 2 y rodeada
de campamentos, este grupo de
voluntarios pertenecientes a la
parroquia Inmaculada Concepción, en la Zona Norte, se dispone
DUOC AVISO AGRADECIMIENTO 25x16CM.pdf
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Organización y trabajo
en equipo: las claves
presentes en la campaña
Contigo Hermano

A un año de la llegada del covid-19, los
efectos se han evidenciado en los hogares
de nuestro país. Esta realidad ha suscitado
que numerosas comunidades de la Región
Metropolitana comiencen a idear propuestas
para acompañar, contener y asistir a quienes
más lo necesitan en este período. Esto se
complementa con la labor que desde abril de
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2020, el Arzobispado de Santiago impulsa por
medio de la campaña Contigo Hermano, que
se ha focalizado en la seguridad alimentaria de
las personas.
El programa contempla tres líneas de
trabajo, las que están lideradas por el Área
de Pastoral Social Territorial de la Vicaría
Pastoral Social Cáritas (VPSC) y están categorizadas en: entregas de cajas de mercadería a
familias identificadas por las comunidades
eclesiales; apoyo en los comedores solidarios
y ollas comunes parroquiales; y el establecimiento de un trabajo colaborativo con ollas
comunes vecinales, en alianzas con organizaciones y representantes de la sociedad civil.
Con un enfoque centrado en la búsqueda de
protagonismo laical en parroquias y comunidades eclesiales, se pretende dar respuesta
urgente y concreta, siempre teniendo en
cuenta la diversidad de realidades que existen
en la arquidiócesis. “Estamos en permanente
contacto con los grupos, motivando y
asesorando su labor y apoyando subsidiariamente con cajas, alimentos, artículos de
protección o recursos económicos según sea
cada caso”, explica Felipe Guala, jefe del
área Pastoral Social Territorial de la VPSC.
Tras realizar un balance durante el año
pasado, el profesional explica que frente
a esta emergencia, las personas pudieron
volver a experimentar el encuentro cristiano
en sus comunidades de base, y despertando
un deseo de construir una red colaborativa
de laicos, que actúen con un espíritu alegre y
que les motive a servir en este tiempo. “Sin
duda, el voluntariado es clave en este proceso.
Apelamos al protagonismo de los laicos y
laicas para levantar iniciativas solidarias en
respuesta a las problemáticas sociales locales,
en red con otras organizaciones. La vivencia
de la solidaridad es parte esencial de nuestra
fe y no es opcional, pero estas respuestas para
que sean efectivas no pueden ser improvisadas”, sentenció.

Iniciativas que promueven
el cuidado del entorno y el
desarrollo social

Así, surge un desafío de la organización
y planificación comunitaria, para la cual la
VPSC está apoyando técnica y económicamente para levantar proyectos sociales desde
las parroquias y comunidades con un sello
innovador y participativo, por medio de la
Línea Innovación Solidaria, ofrece el acceso
a fondos para levantar proyectos sociales
comunitarios, asesora y forma técnicamente a
los voluntarios para la elaboración y ejecución
de estos proyectos.
Gracias a estos proyectos, existen dos
iniciativas piloto que cuentan con el patrocinio de la VPSC desde noviembre de 2020. El
primero de ellos, se trata de un huerto comunitario situado en la Parroquia Santo Cura de
Ars de San Miguel, en que se busca producir
verduras, para abastecer el comedor social de
la comunidad.
La segunda de estas iniciativas, corresponde a un Punto de Conexión Digital en la
Casa Cultural Andrés Jarlán, de la Parroquia
Nuestra Señora de la Victoria en Pedro
Aguirre Cerda. En este lugar se implementa
un espacio tecnológico con equipamiento
computacional para desarrollar cursos y
talleres que permitan reducir la brecha digital
y educacional presente en niños, niñas y
adultos mayores de la población.
Éstos son algunos de los ejemplos donde
el protagonismo de los voluntarios y voluntarias, ha cobrado un sentido valioso, y sienta
precedentes para lo que será la Iglesia de
Santiago post emergencia. En este contexto,
el desarrollo laical responderá a las necesidades del territorio en que residen, entramando
nuevas formas de generar comunidad con
otras parroquias de la arquidiócesis.
www.PERIODICOENCUENTRO.cl
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Fono Escucha: Un servicio
que acompaña y salva vidas
Surge en marzo de 2020, con el propósito de ir en ayuda de las necesidades de las personas,
en medio de la crisis socio-sanitaria por el covid-19. Hoy, a un año de su existencia, el equipo
de profesionales ha realizado una función vital, promoviendo la salud mental y espiritual de
			
las personas, de forma gratuita y confidencial.
		

por Danilo Picart y Bárbara Guerrero

América Durán

L

os días de confinamiento se hacían
cada vez más difíciles para América
Durán y su familia. Con 61 años,
esta madre de tres hijos y viuda,
prefería estar en movimiento, para
así evitar la pena de haber vivido
un matrimonio difícil. “Antes de
la pandemia hacía muchas cosas.
Trabajaba, ayudaba a cuidar a mi
nieto, soy dueña de casa, participo en
una comunidad en la parroquia Santa Margarita
de Escocia de La Florida, iba al centro de padres,
practicaba deporte; y de un día para otro quedé
en casa y sentí como si me bajaran del mundo”,
confiesa.
Por aquellos días de marzo, sintonizó Radio
María, y oyó un anuncio del programa de
acompañamiento “Fono Escucha: Estamos
Contigo”. Si bien anotó el número en un
cuaderno, no quiso llamar, pues, sentía que no
era necesario. Su decisión cambiará con el pasar
de los días, pues, el encierro y sumado al dolor
de su hija más joven, por la ausencia de su padre,
fallecido de cáncer en 2019, hizo que cayera en
una depresión. “Me empecé a dar cuenta que mi
hija estaba muy afectada. Por eso, me dediqué a
buscar un psicólogo, y al verla así, también me
di cuenta que yo también estaba afectada y me
acordé de aquel número. Llamé al Fono Escucha
y al día siguiente me devuelven la llamada para
saber más detalles de nuestra vida. La persona
que atendió a esa llamada, me dice que esto es
un regalo de Dios, pues, si no hacía nada por mi
hija, ella podría haber terminado muy mal y no
nos hubiésemos dado cuenta”, relata.
Luego de participar en sesiones remotas junto
a profesionales de este programa, América y su
hija comenzaron a recuperar la confianza, pese a
lo incierto de la emergencia sanitaria. “Soy muy
creyente en Dios, pero no me había dado cuenta
que yo tuve un matrimonio con mucha violencia, y no me di cuenta que esas cosas afectaron
mi personalidad. Hoy enfoco mejor mis cosas,
estoy más tranquila y ahora que volvimos a
entrar en cuarentena, me siento más segura,
tengo fe de que todo esto se va a superar. Estoy
muy contenta y agradecida con lo que Dios me
ha puesto en el camino”, concluye.
Esta es una de las tantas historias que han
nacido fruto del programa de acompañamiento
Fono Escucha: Estamos Contigo, una línea de
atención telefónica gratuita, abierta las 24 horas

Ilia Barraza

del día a toda persona que sintiera la necesidad de ser escuchada y acompañada. Surge
en marzo de 2020, en un esfuerzo conjunto del
Arzobispado de Santiago, a través de la Delegación para la Pastoral Familiar, con el apoyo del
Centro de Espiritualidad Santa María, la Vicaría
para la Educación, el Centro de Espiritualidad
Ignaciana, la Pastoral Hospitalaria, la Red de
Sacerdotes y la Vicaría de Pastoral Social Cáritas.

Apoyo integral a las
personas

A un año de este proyecto, este programa no
solamente se ha focalizado en la atención telefónica, sino que ha prestado una importante ayuda
para miles de personas. En este tiempo, se prestaron más de seis mil atenciones, que incluyen
servicios de apoyo espiritual, apoyo social,
unción de enfermos, servicios médicos a través de
su farmacia solidaria y atención de profesionales
del Centro de Apoyo Familiar (CAF). En tiempos
álgidos, las atenciones por duelo concentraron
gran parte de las llamadas, escuchando casos de
personas que no podían consolar o despedir a un
familiar que ha fallecido. Asimismo, la soledad,
el miedo al contagio, las crisis de ansiedad y
depresivas, y los conflictos familiares han conformado el grueso de todas las llamadas que han
recibido durante este año.
Para ello, existen acompañantes espirituales,
sacerdotes, religiosas, médicos y psicólogos
están detrás de este programa que ha significado un apoyo importante para adultos mayores,
personas enfermas, matrimonios, niños y
también jóvenes que necesitan de una palabra de
aliento, y que ha logrado en un año conformar
cadenas solidarias para la entrega de medica-

Fono Escucha en
cifras:
1017 llamados a la fecha
71-90 años concentran cerca del 34%
de las llamadas
El 50% de los llamados corresponden a
acompañamiento espiritual
El 16% Requiere de atención psicológica
40 profesionales prestan servicios de
atención clínica
Se generó una cadena solidaria de
recepción de muestras médicas y/o
donaciones en medicamentos, con posibilidad de despacho a domicilio.

mentos
y apoyo
en caja de
mercaderías de rápida
necesidad.
“Para mí fue un
regalo maravilloso el haber
recibido esta
misión de acompañar (...) siento que
fue un gran acierto
para las personas de todo
Chile, porque han sido tiempos
difíciles. Detrás del teléfono se siente
mucha pena, mucha angustia y cuando
decimos que somos el programa Fono Escucha:
Estamos Contigo, las personas se sienten muy
aliviadas”, explica Ilia Barraza, secretaria
de la Delegación para la Pastoral Familiar, y
encargada de atender los llamados y derivar los
casos dependiendo su necesidad.

Un proyecto que surge
desde el amor

La recepción de las personas a este servicio
de la Arquidiócesis de Santiago fue tan buena,
que se extendió a otras ciudades del país, incluso
del mundo; llegando a recibir llamados desde
Estados Unidos, Perú y Ecuador. Con sorpresa y
como un regalo de Dios califica Ilia y el equipo
esta difusión. “Además de la promoción de la
Iglesia de Santiago, la ayuda de Radio María
ha sido fundamental para que este teléfono
pudiera llegar a más personas. Era necesario,
este proyecto surgió del amor, de un equipo muy
afiatado”, declara.
Son más de 40 profesionales, que prestan
servicios de atención clínica, y que durante
este año seguirán entregando esta ayuda, para
promover la salud emocional de las personas,
especialmente de aquellas que se encuentran
en situación de crisis, durante esta emergencia
sanitaria. “El equipo está super contento con este
programa, quieren continuar y están dispuestos a
hacer este servicio que hacen con mucho amor.
Son experiencias pastorales distintas y también
hemos recibido mucho cariño de la gente”,
finaliza Ilia Barraza.
Este año la línea del Fono Escucha: Estamos
Contigo continuará atendiendo. Quienes deseen
comunicarse pueden hacerlo al +569 2071 4878
o escribir al correo caf@iglesiadesantiago.cl
donde podrán reservar una hora con algunos de
los profesionales disponibles para atenderlos.
www.PERIODICOENCUENTRO.cl
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Semana Santa 2021:

Ser anunciadores de la Buena Noticia
en medio del mundo

ARZOBISPADO DE SANTIAGO

Con un marcado acento en vivir
con esperanza el tiempo
pandemia, los obispos de
Santiago celebraron virtualmente,
junto a sacerdotes, diáconos,
religiosos, religiosas y laicos, el
Santo Triduo Pascual 2021. El
Santo Padre desde Roma, también
alentó a los fieles a seguir a Dios
en medio de los momentos
difíciles. Desde los hogares,
fueron más de 50 mil personas las
que siguieron cada una de las
celebraciones de los días santos.
POR ENRIQUE ASTUDILLO BAEZA

DIÁCONOS PERMANENTES
Y ESPOSAS RENOVARON
SUS PROMESAS

“RENUNCIAR A SÍ MISMOS,
ENSEÑAR LA DOCTRINA,
AMAR Y ORAR”

El miércoles 31 de marzo, el Arzobispo
de Santiago, monseñor Celestino Aós,
desarrolló virtualmente el tradicional
rito previo al inicio del Triduo Pascual.
El cardenal, aprovechó la instancia para
recordarles a los diáconos y sus familias
que son una parte importante del clero.
“El mundo sufre por los pecados, pero
el mundo no está loco ni perdido, está
redimido. Nosotros no debemos ni amar
ni justificar el pecado, la violencia, la
injusticia, el mal, pero sí debemos amar
lo bueno, lo bello y lo justo que hay en
el mundo, en la Iglesia”. También llamó
a prestar hoy el servicio urgente de una
oración profunda, “porque sin la oración
será difícil mantenerse en el servicio y en
el amor ministerial”, pidió.

Esa fue la petición que realizó el
arzobispo de Santiago en la homilía de la
Misa Crismal del Jueves Santo, ocasión
en que los presbíteros de la arquidiócesis
renovaron de forma online sus promesas
sacerdotales. El arzobispo, además,
bendijo los óleos que se usarán en todas las
parroquias en la entrega de los sacramentos durante este año. “Tenemos problemas
y pecados en la Iglesia, y seguro que usted
tiene preparada una lista que recordarme:
la injusticia, el clericalismo, la violencia,
los abusos sexuales o de poder, la inﬁdelidad en el matrimonio, el divorcio y los
atentados contra la vida en el aborto,
porque la Iglesia somos todos los bautizados. Y a todos nos enfrentaría hoy Jesús”,
declaró.

SACERDOTES COMO
INSTRUMENTOS DE DIOS

CHILE CON VERDAD,
JUSTICIA Y
SOLIDARIDAD

El Arzobispo de Santiago en la tradicional reunión del Jueves Santo, compartió
telemáticamente con cerca de 200 presbíteros y religiosos de congregaciones
presentes en la arquidiócesis. El cardenal
aﬁrmó en sus palabras, que la pandemia es
un momento privilegiado de conversión y
mencionó que la Iglesia se tiene que hacer
cargo de los efectos del estallido social, los
abusos y la pandemia. “En este ambiente,
que puede parecer duro, difícil, y hasta
negativo, es donde nosotros tenemos que
vivir”, expresó.

En la misa de Jueves Santo, monseñor
Aós pidió a los cristianos seguir esforzándose para vivir la eucaristía desde sus
hogares y alentó para contribuir con diálogo
en los procesos sociales que vive el país.
“Nosotros, los cristianos, los que celebramos la Pascua de la Eucaristía tenemos una
misión hermosa y grande. A todos nos duele
y asusta la violencia, la injusticia, el abuso
de poder, el constatar cómo se asesinan
inocentes en el aborto y que se difunde la
mentira de que la eutanasia es un avance en

humanidad. El Chile que queremos construir
es la civilización de la verdad, la justicia, la
misericordia y la solidaridad”, alentó.

TESTIMONIOS DE NIÑOS
Y JÓVENES EN EL VÍA
CRUCIS DEL PAPA

El Vía Crucis del Viernes Santo, encabezado por el Papa Francisco en Roma, tuvo
este año a los protagonistas más jóvenes.
Al confiar las meditaciones del Vía
Crucis a los niños, el Santo Padre invitó
a mirar los sufrimientos de la humanidad
-especialmente en este tiempo marcado
por la pandemia- a través de los ojos de
los más pequeños. “Señor, Padre bueno,
también este año hemos hecho memoria
del Vía Crucis de tu Hijo Jesús, y lo hemos
hecho con las voces y las oraciones de los
niños, que tú mismo has indicado como
ejemplo para entrar en tu Reino. Ayúdanos
a ser como ellos, pequeños, necesitados de
todo, abiertos a la vida”, clamó.

“SER TESTIGOS DEL
SEÑOR EN TODO TIEMPO Y
CIRCUNSTANCIAS”

El llamado lo hizo el Obispo Auxiliar
y Vicario General de Santiago, monseñor
Cristián Roncagliolo, al presidir la Vigilia
Pascual desde la parroquia El Salvador de
Pudahuel. En su homilía, señaló que “la
pandemia que nos asola ha provocado
que nos mantengamos en nuestras casas
celebrando la Pascua. Sin duda esto nos
limita, pero el acontecimiento salvador
de Cristo nos envuelve en una nueva

esperanza y nos hace vivir, incluso
esta tribulación, con una esperanza
sin ocaso”. Después, recordó que los
primeros discípulos de Cristo vivieron en
condiciones similares, aunque por causas
distintas, en sus casas encerrados, solos
viviendo el acontecimiento de la Pascua,
“no por pandemia sino por incomprensión
o persecución”.

CRISTIANOS INVITADOS
A SER LUZ DE LAS
GALILEAS
DE HOY

En la misa de Domingo de Resurrección, transmitida desde la parroquia
Los Castaños, monseñor Cristián
Roncagliolo, llamó a los cristianos a
salir de la pasividad e ir en busca de
Cristo en las nuevas Galileas para llevar
esperanza a los excluidos y a los más
necesitados. “Para encontrar a Cristo
resucitado tenemos que movernos. La
vida cristiana no resiste pasividad ni
esperas sino muy por el contrario, exige
movilizarnos hacia el Señor y su justicia,
buscándolo con pasión como una
experiencia personal y comunitaria que
nos conmueve, nos convierte y envía”,
dijo. La eucaristía fue emitida a través
de EmolTV y fue seguida por más de 46
mil espectadores.
Revisa todas las celebraciones online en
www.iglesiadesantiago.cl
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Desde el lunes 5 de abril el Obispo
Auxiliar de Santiago y Vicario para el
Clero, monseñor Alberto Lorenzelli, se
encuentra hospitalizado
en el Hospital Clínico
de la Universidad
Católica donde está
recibiendo cuidados
para su pronta
recuperación.
El último parte
médico emitido
el día jueves
8 de abril,
indica que
el sacerdote
se encuentra
estable y sin
temperatura,
pero debido
a la tos que
ha presentado
está
recibiendo
oxígeno que
le ayuda a
enfrentar de
mejor manera
las dificultades propias de
la patología.
JORGE SALOMÓN

Esperanza y sinodalidad marcaron
la primera asamblea de la Vicaría Oeste
Con el lema “Camino a Jerusalén:
Jesús, Esperanza que no falla”, más de
250 representantes de las comunidades
de la Zona Oeste de la Arquidiócesis
de Santiago dieron vida a la primera
Asamblea Zonal 2021, llevada a cabo el
27 de marzo. A través de las plataformas
virtuales y con un renovado entusiasmo,
la instancia permitió despedir al vicario
saliente, padre Eduardo Howard, y
dar la bienvenida al nuevo vicario,
padre Manuel Carmona. En este primer
encuentro, hubo momento para reﬂexionar sobre los sueños y esperanzas, en
pleno período de año electoral y transformación social.
En la oportunidad, se agradeció la
gestión que tuvo el vicario saliente,
presbítero Eduardo Howard, quien se
despidió de los ﬁeles y particularmente
del equipo zonal de la vicaría, agradeciendo el cariño fraterno de quienes
conforman esta unidad en estos más de
tres años de servicio pastoral.
Más tarde, la secretaria pastoral
Patricia Catalán, dio a conocer los
horizontes que plantea recorrer la
arquidiócesis y particularmente la zona,
resaltando el protagonismo laical, en
pleno período de pandemia y crisis
social “Tenemos un desafío de construir
una Iglesia que sea capaz de revisarse, de
conocer e implementar las políticas de
Integridad en el Servicio Eclesial (ISE),
donde el Buen Trato sea una forma de
relación verdadera”, explicó y luego
agregó que en este tiempo “nos desafía
también la nueva realidad de las vicarías

ARZOBISPADO DE SANTIAGO

Monseñor
Alberto Lorenzelli
permanece estable
tras dar positivo al
covid-19

ABRIL 2021

@IGLESIASTGO

de la diócesis, que van cambiando su
estructura de acuerdo a las necesidades
de la Iglesia. Como zona también hemos
tenido cambios que nos tienen desaﬁados
y nos invitan a trabajar con más fuerza el
voluntariado”.
Tras presentar las experiencias solidarias que han desarrollado las comunidades y pastorales de la zona durante
el año pasado, el nuevo vicario, padre
Manuel Carmona, brindó un mensaje
de esperanza, indicando que, frente a los
tiempos desaﬁantes, Jesús es esperanza
que no falla, y es triunfante ante la
adversidad.
“He visto la mano de Dios en este
nombramiento como vicario. No
tengo grandes condiciones o cualidades. Por eso mismo, por la indigencia,
necesito apoyarme para conducir en
todos ustedes, en los decanos, párrocos,
secretarias, catequistas (...) Somos la

Iglesia y en ella Cristo tiene que brillar.
Por eso, el gran desafío de este tiempo es
hacer que sea el Señor el protagonista y
dejar de querer brillar nosotros”, enfatizó
el pastor.
Katie Van Cauwelaert es laica
consagrada y participa en la Comunidad Eclesial de Base (CEB) Cristo
Quemado, de la Parroquia San Gabriel
en Lo Prado. Participar de esta primera
asamblea, comenta, “me dio gozo y
gratitud el testimonio de los brotes
solidarios en tantas comunidades y
parroquias de la zona. Ahora, el desafío
grande es seguir siendo solidarios, que
signiﬁca la promoción de las personas
y no solamente dar ayuda caritativa; es
recuperar la savia de la historia comunitaria de la Zona Oeste para recuperar
vidas y promover encuentros en estilo
pastoral sinodal para hacer crecer las
semillas del Reino”.

14

Breves

w w w. i g l e s i a d e s a n t i a g o . c l

abril 2021

fac e b o o k .c o m / i g l e s i a d e sa n t i ag o /

@iglesiastgo

Lema “Educar en dignidad”
marcó jornada de agentes pastorales
educativos

NIBALDO PÉREZ

por no tener todas las herramientas para poder
enseñar”, señaló.
Organizados en grupos, los agentes pastorales dialogaron a la luz del llamado a educar
en dignidad y los aspectos a considerar en las
comunidades educativas para encaminarse hacia
la humanización. Sandra Olivares, profesora
de la Fundación Educacional Amor de Dios,
expresó que lo más importante es “el encuentro con el otro, hacernos cercanos” y el respeto
“ir formando lazos de fraternidad unidad y
confianza”.
Francisco Jordán, coordinador pastoral del
ciclo mayor del colegio Sagrados Corazones
de Alameda, compartió que “más que nunca el
Evangelio, mirar a Jesús y tenerlo a Él como
horizonte y modelo es lo que nos hace más y
mejores personas, por lo que si queremos que
nuestros colegios, liceos o escuelas caminen en
más a la humanización debemos volver a mirar
hacia el Señor”.
Kelly Erices, coordinadora pastoral del Liceo
Técnico Las Nieves, destacó la importancia de
validar las experiencias del otro, “dialogar en
torno a la figura de Jesús, demostrar el amor de
Dios desde las acciones, el ser servicial, sonreír
y amar”.

VEJ presenta nuevos
asesores para su proceso
evangelizador de jóvenes

ARZOBISPADO DE SANTIAGO

Más de 80 agentes pastorales de colegios de
Santiago participaron del encuentro organizado
por la Vicaría para la Educación (VED) “Educar
en dignidad: ¿creados por amor y para amar?”,
que buscó reflexionar en torno a una educación
más humana, inspirados en la encíclica Fratelli
tutti del Papa Francisco.
El área Pastoral Educativa de la VED invitó
a una mañana de reflexión online en torno a la
educación en dignidad en el quehacer de las
comunidades y el aporte pastoral a la humanización de la educación, teniendo como marco la
encíclica Fratelli tutti y en particular el capítulo
“Pensar y gestar un mundo abierto”, que ilumina
sobre la labor educativa frente a desafíos y
oportunidades para la formación integral de los
y las estudiantes.
En su mensaje a los agentes pastorales,
el Vicario para la Educación, padre Andrés
Moro, animó a caminar juntos y en comunidad
con el Señor para salir adelante: “La reflexión
tiene para nosotros un sentido y tarea que es
educar y educar en dignidad”, donde destacó
como formas de expresión de esa dignidad el
respeto, el cuidado, la superación de las injusticias y de la inequidad que “tantas veces hemos
experimentado dolorosamente en la pandemia

La Vicaría de la Esperanza Joven
presentó a mediados de marzo, su
nuevo equipo de asesores para sus
pastorales Vocacional y Juvenil.
Religiosas y sacerdotes tendrán el
desafío de acompañar las distintas
realidades pastorales y vocacionales
de las zonas de la Arquidiócesis de
Santiago.
Sobre estos nuevos nombramientos, el Vicario de la Esperanza Joven,
monseñor Cristián Roncagliolo,
señaló que “estamos iniciando un año
con las ‘pilas cargadas’. Confiados
en Dios queremos vivir un tiempo
intenso, lleno de la gracia y entusiasmados por el desafío de anunciar la
Buena Noticia de Cristo, que viene a
liberarnos de todas las esclavitudes y
a mostrarnos un horizonte nuevo de

esperanza”.
El vicario agrega que a pesar de la
pandemia que aún asola, “la fuerza
evangelizadora no decrece y sentimos
el impulso de volver a Dios que nos
sanará, nos resucitará y viviremos
delante de él”, por lo que enfatiza que
la tarea de cada uno de estos servidores será “ayudar a los consagrados a
involucrarse más en los procesos de los
jóvenes, para caminar junto con ellos”.
Los equipos se dividen en tres
áreas: Asesores de Pastoral Juvenil
Zonal (Consejo Asesores VEJ);
Asesores de Pastoral Vocacional
Zonal y Equipo Arquidiocesano de
Pastoral Vocacional.
Revisa cada uno de los nombramientos y sus zonas en www.iglesiadesantiago.cl

El centro de referencia Integral Santa Mónica
es una iniciativa que cuenta con el financiamiento
de la Agencia de la ONU para los Refugiados
ACNUR y busca acompañar y promover procesos
de integración local de la población migrante y
refugiada, a través de la implementación de una
red integral y de tres líneas de trabajo.
La primera línea es la asistencia de emergencia y ayuda humanitaria, en la que se entrega una
solución habitacional de emergencia y/o temporal
a las personas, por medio del pago de alojamiento
diario (hasta siete días) o un subsidio de arriendo
para apoyar temporalmente a las familias con
duración de hasta tres meses.
En segundo lugar, se encuentra la asesoría y
acompañamiento para la inserción local y autonomía familiar, que se lleva a cabo por medio de una
intervención psico-socio-jurídica. La última línea
es la promoción de derechos y deberes laborales
y fortalecimiento de medios de vida, impulsando
la empleabilidad y apoyo a la revalidación de
estudios y/o certificación de competencias de las

personas migrantes y refugiadas en nuestro país.
Ubicado en calle Santa Mónica 2360 Comuna
de Santiago, el Centro de Referencia para la
población Migrante y Refugiada es una iniciativa
en la que confluyen las áreas Animación Solidaria y Laboral de la Vicaría, contando con trabajadores sociales, psicólogos, abogados, educadores
y promotores sociales, un equipo interdisciplinario coordinado por Ana Luisa Muñoz, encargada
del proyecto.
“Con este nuevo proyecto se continúa la
acción que ha estado desarrollando la vicaría
en los últimos años, con familias refugiadas y
migrantes, facilitando su proceso de integración en contextos complejos como los actuales,
marcados por los efectos socioeconómicos
que ha traído la pandemia. Esperamos que este
sistema ambulatorio nos permita llegar a un
número mayor de personas, especialmente a las
más vulnerables ”, señala Ana Luisa.
Para más información: cdrsantamonica@
gmail.com

OMAR GONZÁLEZ

Nuevo proyecto de la Vicaría Pastoral
Social, promueve la integración local
a migrantes y refugiados
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Extraordinarios
CECILIA COZ CAÑA (76),

VERÓNICA QUIROZ MUÑOZ (50),

Parroquia Santa Bernardita, Providencia.

Comedor solidario parroquia Santo Tomás Moro, Macul.

esde hace
51
años
los Siervos
de María, que son
los sacerdotes de la
parroquia, confiaron
en mí. Me invitaron
a ser agente pastoral
bautismal
y
me
permitieron servir a
mi Iglesia. A mis 76
años estoy agradecida
de la oportunidad que
me dieron de anunciar
en forma explícita
a Jesucristo. En mi
comunidad he hecho
de todo, soy “la goma”,
como digo yo. Partí preparando para bautizos, luego se me encomendó la
iniciación cristiana de adultos. He sido secretaria parroquial, he acompañado jóvenes, niños, padres y novios. Soy ministra de comunión y de
profesión bachiller en Ciencias Religiosas. He visto con tristeza cómo van
bajando los bautizados durante los últimos años, los matrimonios. Por
eso, hoy más que nunca, no podemos olvidarnos de Dios. Los bautizados
debemos abrir el corazón y tomar conciencia de la misión que tenemos,
que es hacer presente su reinado y ser artífices de paz, justicia, amor y
verdad, sin miedo. A pesar de mis años, sigo participando en todo y le rezo
cada día al Señor: ¡Por favor aumenta mi fe!”.

asta antes
de
la
pandemia
acompañábamos en
su mayoría a gente en
situación de calle que
llegaba a ducharse y
a comer en un salón
de la capilla Espíritu
Santo, donde está el
comedor desde hace
siete años. Todo cambió
el 2020. De 50 llegamos
a entregar 190 raciones
de comida diarias. Lo
más impactante fue
que se sumaron a la fila
vecinos que quedaron
sin trabajo y que ya no tenían para comer. El servicio lo entregamos los martes
y viernes. No paramos durante enero ni febrero pasado, todo gracias a la ayuda
de muchas instituciones y de nuestra comunidad. Esos días vamos tres o cuatro
voluntarios a preparar la comida y la entregamos por la reja, para cuidarnos.
En ese momento, a pesar de la distancia, nos conectamos. Nuestro párroco, el
diácono y las hermanas de la parroquia nos acompañan para conversar y rezar,
y así también entregar alimento para el espíritu de las personas. Hacer este
servicio de ayudar a Cristo que está en nuestros hermanos que sufren, para mí
es un regalo de Dios. Los invito a orar y ponerse siempre la mano en el corazón
para ayudar a quienes más lo necesitan”.

¿Conoces a alguien en tu comunidad parroquial a quien quieras destacar como un “Extraordinario”? Envíanos tu historia o testimonio a comunicaciones@iglesiadesantiago.cl

Seguros

Porque tú siempre
quieres manejar
protegido.
Contrata tu Seguro Automotriz
en Santander.cl

Intermedia Santander Corredora de Seguros Ltda.

GENTILEZA VERÓNICA QUIROZ

“H

GENTILEZA CECILIA COZ

“D
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El adiós a la Casa de
Acogida Santa Ana

Nibaldo Pérez

Después de trece años de compromiso por la promoción y
defensa de los derechos de las mujeres víctimas de violencia, la
Vicaría de Pastoral Social Caritas (VPSC) finalizó la administración
de la Casa de Acogida Santa Ana e inició un proceso de
discernimiento para reorientar sus esfuerzos hacia programas
ambulatorios, de mayor alcance.
Por Bárbara Guerrero C.

las ayudaron a reconsDesde su inauguración en el año
truir su proyecto de vida y
2008, cerca de 860 mujeres víctimas
también lograron importande violencia intrafamiliar ingresates avances, incidiendo en
ron a la casa Santa Ana en busca
materia de políticas públicas
de refugio y apoyo. Lo hicieron
con la reformulación del
también sus hijos, más de mil niños
modelo de trabajo que en un
y niñas quienes recibieron contenprincipio no consideraba, por
ción por parte de un equipo multidisejemplo, la atención psicolóciplinario que volcó sus esfuerzos
gica y el trabajo con los
para que estas familias retomaran
NNA, hijos de las mujeres
el curso de su vida, en un ambiente
Luis Berrios
agredidas.
sano y libre de abusos.
“La casa Santa Ana fue la primera que
Las casas de acogida son uno de los
dispositivos más importantes del Servicio se implementó. Era una política pública
Nacional de la Mujer y la Equidad de Género restrictiva, tenía algunas falencias y con el
(Sernameg) y las entidades ejecutoras son el propio trabajo de nuestros equipos fueron
pilar fundamental para que la red de protec- dándose cuenta de la necesidad de cambios
ción se active de forma oportuna y eficiente. en la implementación”, señala Luis Berrios,
De ahí la importancia a la labor que hasta el secretario ejecutivo de la VPSC.
31 de marzo de este año cumplió la Vicaría
El trabajo realizado por la vicaría como
de Pastoral Social como administradora ejecutor directo del programa, fue destacado
de este programa. En 13 años de historia por la directora (s) de Sernameg, Claudia
lograron salvar la vida de cientos de mujeres, Reyes. “Ha sido una ardua labor, impeca-

blemente realizada por parte de la VPSC.
Nosotros como Sernameg estamos agradecidos de toda la colaboración, del compromiso, de la protección que le entregaron
a estas mujeres y a sus hijos. Hay que
considerar que las casas de acogida son para
nosotros un programa realmente relevante,
porque llegan las mujeres que se encuentran
en contexto de violencia grave y de riesgo
vital, incluso. Entonces que haya ejecutores
dispuestos a implementarlos para nosotros es
un gran valor”.
Debido a la demanda de este tipo de
programas -que exigen un alto grado de
compromiso por parte de los equipos-, el
traspaso de la casa al nuevo ejecutor fue
progresivo. La Vicaría de Pastoral Social
comprometió sus esfuerzos para que las
residentes transitorias no perdieran la
continuidad del programa y desde Sernameg,
aseguraron la mantención de su oferta
programática dando protección, seguridad
y cuidado a mujeres víctimas de violencia,

Obispo Julio Larrondo:
“Cuidemos la vida desde la concepción”
ya que es a través de
la concepción del niño
Jesús que Dios comienza
a habitar entre nosotros,
asumiendo así nuestra
propia humanidad. “Al
habitar entre nosotros
Dios trae la promesa
de salvación para todos
nosotros (...) El sí de
María, que acepta ese
plan de Dios, es un
regalo”, señaló el obispo.
Agregó que el don
que reciben los cristianos con la salvación,
con el sí de María, es
la responsabilidad de
acoger la vida, cuidarla
y protegerla desde el
momento de la concepción hasta la muerte
natural, es por esto que
la Iglesia adhiere a la
celebración internacional del Día
del niño que está por nacer y de la
adopción. “La maternidad y la paternidad pasan a ser importantes (...) Para
que esa vida gestada sea cada vez más
cuidada y protegida, nosotros tenemos
que estar comprometiéndonos con
la misma actitud de María de ser la
servidora del Señor y ser la servidora
de la vida”.
ARZOBISPADO DE SANTIAGO

El pasado 25
de marzo, coincidiendo con el Día del
Niño por Nacer, la
Iglesia de Santiago
junto a su Delegación para la Pastoral
Familiar conmemoraron la defensa de
la vida humana con
el sí de María al
Ángel Gabriel en la
Solemnidad de la
Anunciación.
“Muchas veces la
llegada inesperada
de un niño es posible
que pueda traer
turbación a la vida
de muchas personas,
pero sabemos que
es también una gran
alegría, un gran don,
ese ser que nace en
el seno materno”. Con estas palabras
el obispo Julio Larrondo celebró
el sí de María desde la parroquia de
la Anunciación. La misa, concelebrada por el párroco Eduardo PérezCotapos, fue transmitida en vivo por
las redes sociales del Arzobispado.
La ceremonia comenzó con la
elevación de petición a la Virgen,
leída por la delegada para la Pastoral

Familiar, Mónica Undurraga.
“Pidamos a la santísima Virgen su
interseción para que así como ella
supo acoger el anuncio del ángel y
aceptar la voluntad de Dios, estemos
siempre dispuestos a decir sí a la vida”
Posteriormente, en su homilía, el
obispo Julio Larrondo destacó que
este día se transforma en un acontecimiento para la vida del mundo,

especialmente ahora que han experimentado
un aumento en las denuncias de estos casos.

Acompañar y
proteger la vida

Con un balance positivo a la labor
realizada, y en un contexto tan difícil como
la pandemia, que ha recrudecido la violencia en los hogares, desde la Vicaría replantean sus objetivos hacia iniciativas preventivas, con un enfoque comunitario, que les
permita ampliar su servicio. Hoy planifican
la implementación de centros destinados a
acompañar a las mujeres directamente en las
parroquias.
“Si bien las casas de acogida son un
dispositivo que ayuda a salvar vidas, tienen
una cobertura limitada. Al cambiar el modelo
hacia uno ambulatorio, con talleres, charlas,
encuentros y acompañamiento individual a
mujeres que están en situación de violencia,
creemos que podremos llegar a muchas más
personas”, enfatiza Luis Berrios.

Fallece padre Antonio
Durana y Arrieta,
abnegado capellán de
hospitales
Tras un largo trabajo dirigido
a las personas enfermas en
los recintos hospitalarios, el
sacerdote de nacionalidad vasca,
murió el miércoles 7 de abril
en el Hogar de las Hermanitas de los Pobres, lugar donde
residía producto de un cáncer
que lo aquejaba. El padre
Antonio Durana, llegó a Chile
como religioso Sacramentino,
luego pasó a formar el Clero
Diocesano de Santiago y dedicó su vida al servicio de los
enfermos y personal hospitalario.
El Vicario para la Educación, padre Andrés Moro,
quien conoció muy de cerca al sacerdote español cuando
estaba a cargo de la Vicaría Pastoral Social Caritas,
VPSC, que coordina la labor de los capellanes, expresó
que “fue un hombre tremendamente apostólico, en una
forma muy silenciosa, pero muy presente”. Trabajó en la
Clínica Santa María y también atendía otras clínicas del
sector norte y centro de la ciudad, el Hospital Psiquiátrico, la Clínica Dávila, entre otros establecimientos.
Además de este trabajo, “tuvo la sabiduría de formar
hombres y mujeres que fueran apóstoles del acompañamiento espiritual a los enfermos. Creó un grupo que
se llamaba Los Narcisos, que lo acompañaban en su
ministerio”, expresó el vicario.

