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Editorial

La mesa está servida y alcanza para 
todos. Es Dios mismo quien quiere 
alimentarnos y que alimentemos a 
nuestros hermanos. No se trata de 

un eufemismo. Los católicos sabemos bien 
que Jesús, junto con predicar la Palabra de 
Dios, multiplicó el pan para todos. Por eso 
podemos decir que su Palabra tiene olor a 
pan, un pan mucho más sabroso porque es 
compartido y a nadie le falta. Así también 
tenemos en Chile el ejemplo de San Alberto 
Hurtado que salía en las noches de invierno 
a alimentar efectivamente a quienes vivían 
bajo los puentes santiaguinos, para darles 
la alegría de la comida fraterna y hogareña. 
Es el testimonio de la Palabra del Amor de 
Cristo, el Pan vivo bajado del cielo para 
enseñarnos a ser solidarios siempre.

La buena noticia que los católicos debiése-
mos dar es que Chile es una mesa para 
todos. Algo parecido, refiriéndose a un 
salario digno, es lo que nos cuenta la 
periodista Monserrat Álvarez en nuestra 
sección Confesiones.

El artículo destacado en esta edición va más 
allá y nos dice que solidaridad es inclusión. 
Esto significa reconocer al otro como mi 
auténtico hermano y transformar el propio 

corazón para amarlo mejor. 
Desde el 2001 consagramos todo un mes 
para ejercitar la solidaridad y la invitación de 
este año es a vivir las habilidades inclusivas 
como escuchar, comprender, empatizar, 
amar, sanar y acoger. Son los verbos de la 
fraternidad cristiana. Destrezas de las que 
el padre Carlos Terán, salesiano que vivió 
en Ruanda por décadas, nos puede relatar 
y de las que podemos aprender.

Finalmente, pero no menos importante, 
en el corazón de nuestro periódico nace 
una sección dedicada al Papa Francisco. 
En ella iremos conociendo sus palabras y 
gestos para acercarnos más a Jesucristo y 
a la Iglesia que él desea: constructora del 
Reino, hermana de los pobres y maestra 
de ternura.

No tarden. La mesa de la solidaridad está 
servida y todos están invitados al banquete.

El pasado viernes 25 de julio,  
en la festividad del Apóstol 
Santiago, la arquidiócesis 

celebró  453 años al servicio de 
la evangelización de la ciudad. El 
cardenal Ricardo Ezzati, Arzobispo 
de Santiago, presidió una eucaris-

tía en la Catedral para dar gracias 
a Dios por todas las iniciativas en 
beneficio de la ciudad y de sus 
habitantes, y al mismo tiempo 
renovar el compromiso de ser 
discípulos misioneros de Jesucristo, 
en el contexto de la Misión Territo-

iglesia De santiago celebró 453 de hiStoria y miSión

opinión2
rial. En la 
oportunidad 
se entregó la 
Condecora-
ción Cruz Apóstol Santiago a 18 
personas que han contribuido  con 
la arquidiócesis en su calidad de 

noticia positiva

fieles laicos, sacerdotes y religio-
sos por el sobresaliente testimonio 
de amor a Jesucristo y a su Iglesia.
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+Monseñor Pedro Ossandón Buljevic, 
Obispo Auxiliar de Santiago

3 PREGUNTAS SOBRE...
la aDoración

¿Qué es?
Es un tipo de oración en la que el hombre se reconoce 
como criatura ante Dios y lo alaba por ser su Creador 
y Salvador. Como toda forma de oración, es el Espíritu 
Santo quien se une a los creyentes para impulsarlos a 
dirigirse a Dios.
¿Qué elementos contiene?
La acción de inclinar el propio espíritu y realizar un 
silencio profundo ante el único que debe recibir esta 
alabanza, porque sólo Dios es digno de adoración. 
Esta actitud se vive especialmente de rodillas ante la 
presencia del Cuerpo de Cristo y debe ir unida a la 
obediencia realizada a Dios, durante la vida.
¿Qué formas de adoración se realizan en la Iglesia?
Durante la Misa, la asamblea comulga el Cuerpo y 
la Sangre de Cristo y lo adora. También las comuni-
dades se esmeran en dedicar un tiempo semanal, 
fuera de la Misa, a adorar al Santísimo Sacramento 
con cantos, lecturas y plegarias. Hoy, un número 
creciente de Iglesias realizan esta oración de modo 
perpetuo,  ofreciendo una oportunidad de adorar en 
todo momento.
(Catecismo de la Iglesia 2628, 2639)

* Colaboración del presbítero Rodrigo Cordero Torres.
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actualidad

C 
uando Margarita Urra (52 
años) mira las casas y los 
departamentos amarillos 
y rojos del conjunto 

habitacional “Las Margaritas”, 
en la comuna de San Bernardo, 
siente satisfacción y orgullo. 

Fueron siete años de sacrificios, 
sufrimientos y paciencia, desde 
su encuentro con una vecina que 
gatilló un cambio no solo en la 
forma de vivir, sino también en la 
manera de ser de 700 familias. 

Margarita recuerda que un día 
iba saliendo de su casa cuando 
se topó con Claudia Bustamante, 
quien le contó lo cansada que 
estaba de vivir de allegada en una 
pieza con su marido y sus dos 
hijos. Margarita la acompañó y 
vio que allí tenía dos camas, una 
para ella y otra para sus hijos, 
más una cocinilla. El baño estaba 
fuera y se tenían que turnar para 
usarlo entre todas las familias 
que ocupaban el sitio. Estaba 
harta de vivir así y le pidió ayuda, 
porque sabía que había dado otras 
batallas como dirigenta social. 
Ella tenía su casa en la población 
Cóndores de Chile, pero cuando 
fue testigo de las condiciones en 
que vivía su vecina, aceptó.

Su sí fue sin saber que en el 
camino tendría que confrontarse 
con dos ministras de la vivienda, 
pobladores de una toma de 
terreno y hasta con sus mismos 
compañeros del comité de “Los 
sin tierra”. Esto porque el primer 
obstáculo fue conseguir un 
terreno dentro de la escasa oferta 
en la comuna de El Bosque. Partie-
ron con uno, pero ante la imposi-
bilidad de obtenerlo, intenta-
ron con otro de casi 9 hectáreas 

que queda en San Bernardo. 
Allí vivían varias familias en 
un campamento que lejos de 
alegrarse porque fueron invita-
dos a ingresar a la asociación, 
se enojaron porque ocuparían 
el lugar donde ellos estaban. 
Así se produjo un quiebre con 
sus propios compañeros porque 
algunos, a raíz de la incorpora-
ción de más personas, decidieron 
apartarse.

¿Cómo consiguieron llegar 
a puerto? “Con organización, 
perseverancia y amor”, declara 
Catalina Lobos (30), presidenta de 
la actual Federación de comités 
de “Los sin tierra”. Con el terreno 
ganado en 2009, la subsecreta-
ria de vivienda de ese entonces, 
Paulina Saball, reconoció su 
esfuerzo y los animó a seguir 
adelante. Les dijo: “Convertir el 
subsidio habitacional que van 
a tener en una vivienda, no es 
una tarea fácil: ustedes requeri-
rán mantener el mismo empuje 
para esta etapa que comienza”. 
Fue así que empezó la misión de 
construir y, al mismo tiempo, 
de devolver la dignidad a las 
futuras dueñas de casa. Muchas 
de las mujeres que integran esta 
federación no sabían ni siquiera 
andar en micro o metro. Hoy son 
capaces de exigir con respeto 
sus derechos a las autoridades, 
comenta la dirigenta.

La organización, la conciencia de su dignidad y la 
perseverancia fueron los motores para que 700 
familias lograran viviendas sociales de calidad en San 
Bernardo. Este relato es lo opuesto a la historia de las 
“casas chubi”.

3
Cómo “los sin tierra” obtuvieron casa 

Misa por el centenario del nacimiento del padre Esteban Gumucio
La semana del 30 de agosto al sábado 6 de septiembre se realizará una serie de 
actividades en torno a la figura del padre Esteban Gumucio, a cien años de su nacimiento. 
La misa que clausura la semana, se celebrará en la Catedral de Santiago presidida por el 
cardenal Ricardo Ezzati el 6 de septiembre a las 17.00 horas. Luego se caminará hasta la 
parroquia Santa Ana para descubrir una placa que recuerda su bautismo en ese lugar. Más 
información en www.estebangumucio.cl y Facebook/estebangumucio

Además de crecer como 
personas, la historia de “Los sin 
tierra” no se podría escribir sin 
la palabra comunidad. “Era un 
requisito ir a las reuniones -dice 
Catalina- y participar”. Acá existe 
una especial preocupación por 
los más desvalidos, explica, por la 
tercera edad y por los que tienen 
alguna dificultad para moverse. 
“Ellos tuvieron preferencia para 
habitar los primeros pisos de 
los departamentos y pedimos 
condiciones especiales para habili-
tarlos”, cuenta Catalina. Además, 
todos los que tenían un 100% 
de asistencia pudieron escoger 
el hogar en el que vivirían. 

Voz y Voto
Acá todos tienen voz y voto, 

explica Margarita, que en 2012 
fue elegida concejal por la 
comuna de El Bosque. Cuando el 
proyecto arquitectónico estuvo 
listo, pidió verlo para someterlo 
a la revisión de los futuros 
usuarios. “Que tengamos todos 
vista a la cordillera”, fue una de 
las primeras peticiones aprobadas 
por todos y que hizo cambiar la 
disposición de los departamentos. 
“Queremos tener árboles frutales, 
para no gastar tanta plata en la 
feria”, dijeron otras vecinas, y 
después de tiras y aflojas con las 

autoridades comunales, lograron 
tener limones y naranjos fuera de 
sus casas.

Lo que más recalca Margarita, 
es que la experiencia de las 700 
familias de la federación muestra 
que es posible construir vivien-
das sociales dignas. Para ello 
es necesario “que las mismas 
dirigentes tengan participación 
en la discusión de cómo quieren 
vivir”, comenta. “No es bueno que  
impongan un diseño, los metros 
cuadrados y la distribución de los 
espacios, porque la historia  dice 
que se han equivocado mil veces. 
Por eso han tenido que derrumbar 
barrios completos como El Volcán 
o las ‘casas chubi’. Tenemos un 
montón de viviendas sociales 
que lo único que generaron 
fue hacinamiento, –continúa–, 
en cambio, en este barrio hay 
espacio suficiente, contamos con 
aislación acústica para resguar-
dar la intimidad de los vecinos y 
hay buena relación entre la gente 
de las casas y de departamen-
tos”. Y añade: “Mire el diseño del 
departamento, no parecen vivien-
das sociales. Que a mí nadie me 
diga que no se puede construir 
bonito para la gente, nosotros lo 
logramos porque la vivienda es un 
derecho y no es posible que pasen 
entre 7 y 15 años para vivir en lo 
propio”.

Margarita Urra, a la izquierda, y Catalina Lobos, a la derecha, aseguran que es 
posible construir viviendas sociales dignas.

Por Paz Escárate Cortés

Los socios de la federación 
“Los sin tierra” pagaron 
$260.000 y quedaron sin 
deuda  por  su  ca sa  o 
departamento.

casa propia
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Hace casi siete años, en 
este mes, Constanza 
Saavedra y Gonzalo 
Opazo vivieron uno de 

los momentos más trascenden-
tes en la vida de una pareja: nació 
Ignacio, su primer hijo, luego de 
nueve meses de incertidumbre y 
esperanza. 

Se casaron en 2006 y ese mismo año 

Congreso Familia, creadora de humanidad
Se desarrollará el lunes 7 de agosto en el aula magna de la Universidad de 
Los Andes de 9:00 a 18:00 horas. Más información en el correo 
educacioncontinua@uandes.cl o al fono 26181119.

Constanza junto a su marido Gonzalo sienten que su hijo Ignacio ha sido su maestro de vida.

ella quedó embarazada. En la primera 
ecografía supieron que algo no estaba 
bien, el bebé no se movía. Los médicos 
evaluaron todos los aspectos posibles 
para identificar el problema, pero no 
lo lograron. Lo único que sabían era 
que el feto no podía mover sus 
músculos, lo que probablemente 
tampoco le permitiría respirar al nacer. 
“Cuando nos dieron la noticia, fue 
muy duro, nos dio mucha angustia y 
miedo, pero estábamos dispuestos a 
asumir lo que fuera. Lo único que nos 

importaba era que estuviera vivo”, 
cuenta Constanza. 

En el pabellón, ella estaba acompa-
ñada de su padre y su marido, Gonzalo, 
quien recuerda ese momento con 
emoción: “Cuando nació no podía 
respirar y lo tuvieron que intubar. Le 
pregunté al médico y ahí supe que no 
andaba bien, así que fui a la salita 
donde estaba y le hice la señal de la 
cruz con agua bendita. Fue un momento 
emocionalmente álgido, era mi hijo 
y lo estaba bautizando porque no sabía 

si pasaba de esa noche”.
Pero Ignacio sobrevivió a su primer 

día. Estuvo dos semanas intubado y 
luego con oxígeno. Después de un mes 
y medio internado, se pudo ir a su 
casa, pero pocas semanas más tarde 
se agravó y volvió a la clínica, donde 
le hicieron una traqueotomía (orificio 
en la tráquea para que funcione como 
vía respiratoria). Luego de seis meses 
le dieron el alta.

Ignacio o Nachito, como le dicen 
sus padres, pronto cumplirá siete años, 

Por Mariela Thomas Parada

4

Ignacio, de 7 años, nació con una enfermedad que aún no ha sido diagnosticada y que le impide tener una vida 
como el resto, pero gracias a sus ganas de vivir y al amor de su familia, es y hace feliz a quienes lo rodean. 

 la lucha de los opazo 
saavedra por nachito
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EL AGUA ES UN BIEN ESCASO, CUÍDALA!! 

ALGUNOS CONSEJOS PARA 
CUIDAR EL AGUA 

Cerrar la llave del agua 
mientras te jabonas las manos, 
te afeitas o te lavas los dientes.

Tomar duchas cortas.

Reducir la capacidad del  WC 

colocando un objeto en su 
interior.

Regar las plantas y el jardín en 
horas de menor temperatura 
(amanecer o atardecer).

Revisar periódicamente las 
pérdidas de agua en llaves, 
estanques de WC y cañerías 
intradomiciliarias.
 

CUIDAR EL AGUA 

ES RESPONSABILIDAD 

DE TODOS

Ignacio tiene una alegría de vivir que ilumina a todos, cuenta su mamá.

usa ventilador mecánico y su enferme-
dad aún no es diagnosticada. Aunque 
no puede mover sus músculos -con 
excepción de algunos de la cabeza- se 
comunica a través de sonidos, pronun-
ciando las sílabas de algunas palabras. 
También aprendió a leer, actividad 
que disfruta, además de jugar y ver 
televisión. El año pasado, en esta fecha, 
hizo la Primera Comunión y suele 
rezar diariamente con sus padres. El 
camino que ha recorrido para llegar 
hasta aquí no ha sido fácil, pero lo ha 
logrado gracias a su perseverancia y 
al cariño y estimulación que recibe 
de quienes lo rodean.

Su abuela materna, Loreto Caviedes, 
dice que su nieto “es un niño muy 
inteligente que se da cuenta de sus 
limitaciones y sabe enfrentarlas de 
una manera extraordinaria. Además, 
tiene la suerte de contar con dos padres 
muy especiales. Está rodeado de 
personas que lo quieren. Su abuela 
paterna, por ejemplo, pasa mucho 
tiempo con él, juegan mucho”, 
comenta. 

Durante la semana, Ignacio tiene 
sesiones diarias con kinesiólogos y 
dos con un fonoaudiólogo, para ejercitar 
su capacidad motora y respiratoria. 
“También se ha sometido a varias 
cirugías, algunas muy dolorosas, pero 
nunca se ha quejado. En su día a día, 
él no sufre. Además, es el niño con la 
autoestima más grande que conozco, 
sabe que es el rey”, asegura su mamá. 

Para Gonzalo, su hijo es un luchador. 
“Tiene una alegría de vivir que escapa 
de lo común, es una luz que no sólo 
nos ilumina a nosotros sino que a toda 
la cadena de personas que saben y 
oran por él. Yo creo que mucha gente 
se ha acercado más a Dios para rezar 
por Nachito”, dice. 

Una vida más plena
Cuando nació Ignacio, Constanza dejó 
su trabajo como médico para estar 
con él y se las ingenió para fabricar 
collares, bufandas y otros productos 
que vendía para obtener ingresos. Así 
lo hizo por varios años, hasta que 
retomó su carrera. Ahora, trabaja en 
consultas médicas por internet, desde 
su casa.

Gonzalo, quien ejerce como abogado 
en la Municipalidad de Puente Alto, 
cuenta que en su trabajo lo apoyaron 
desde el primer momento, dándole 
flexibilidad laboral y respaldándolo 
de distintas formas. “Han sido un siete, 
muy humanos y empáticos. Juntos 
hemos vivido todo el proceso de 
Nachito”, cuenta. 

Su jefe y alcalde de esta comuna, 
Germán Codina, sostiene que para 
ellos es muy relevante ofrecerle este 
apoyo. “Nos interesa fortalecer a 
nuestros funcionarios y acompañarlos 
para enfrentar las situaciones difíciles, 
de manera de contribuir a su estabilidad 
familiar, que es muy importante para 
la felicidad”.

 En cuanto a los amigos, la pareja 
asegura que los verdaderos siguen ahí. 
“Durante estos seis años nos ha tocado 
duro, pero el tiempo nos ayuda como 
si fuera un bálsamo. Todos saben de 
Nachito y rezan por él. Junto con el 
respaldo emocional hay uno espiritual 
y eso se agradece”, dice Gonzalo. 

La habitación de Ignacio está llena 
de estampitas y reliquias de santos 
que les han enviado distintas personas. 
“Nos hemos apoyado en Dios. Esta es 
una tarea que nos tocó y solo Él sabe 
por qué. Cuando Nachito ha estado 
más mal, yo siento que todos están 
pidiendo por él, es como un colchón 
de oración colectiva”, asegura 

Constanza. 
Ambos saben que es probable que 

tarde o temprano deban verlo partir, 
pero han decido disfrutar cada 
momento con él, cada mañana es un 
día ganado. “Nadie sabe cuánto va 
vivir un hijo, pero durante el tiempo 
que él está contigo, tú eres su mamá. 
Una persona no es más valiosa que 
otra porque vive menos. Nosotros 
sabemos lo que es tener un hijo con 
una enfermedad grave y el impacto 
emocional, familiar, laboral y 
económico que esto implica, pero 
también sabemos la felicidad que ha 
significado para nosotros su vida”, 
afirma su madre y agrega que Ignacio 

“Sabemos lo que es tener un hijo con una 
enfermedad grave y el impacto emocional, 
familiar, laboral y económico que esto implica, 
pero también sabemos la felicidad que ha 
significado para nosotros su vida.”Constanza Saavedra, madre de Ignacio

ha  cambiado sus prioridades. 
“Antes de que él naciera yo tenía 

una familia súper unida, trabajaba en 
lo que quise toda la vida, estaba casada 
con un hombre maravilloso, que era 
mi mejor amigo; se podría decir que 
lo tenía todo. Cuando se te dan las 
cosas así de fáciles uno no necesita 
mayor esfuerzo, pero con Nachito 
todo cambió. Él nos ha enseñado el 
valor de la perseverancia, las ganas 
de vivir, la profundidad del amor. Los 
niños como él son los grandes maestros 
que tiene la sociedad. Ahora puedo 
decir que tengo una vida plena y 
profunda. Antes no veía, ahora sí”, 
concluye. 
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23 años de la Fundación Paternitas
Nace el 6 de agosto de 1991, su misión es romper el círculo de la delincuencia, a través de  los 
programas integrales: Trabajo, Familia, Centro Terapéutico y Casa de Acogida, cuyos proyectos se 
basan en el apoyo y tratamiento social, psicológico, jurídico, espiritual y neuro psiquiátrico a los 
usuarios. Hazte socio y dona en www.paternitas.cl
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EDUCACIÓN

La caLidad 
desde el pizarrón
Estudiantes, expertos y autoridades han planteado diagnósticos y soluciones, pero 
poco y nada se ha tenido en cuenta a quienes día a día trabajan al pie del cañón. Por 
eso ENCUENTRO buscó la mirada de ellos: los profesores. 

Por Sebastián Gallegos Sánchez

Pedro González (50), profe-
sor de religión, filosofía y  
tecnología. liceo Comercial 
insuco eduardo Frei Montalva. 
1° a 4° medio.

 ¿Qué falencias observa en el 
sistema educativo?
No hay una valoración del 
rol del profesor. Ya desde la 
universidad no se hace énfasis 
en la importancia que tiene y 
cómo puede cambiar vidas. La 
educación finalmente decanta 
en el profesor de aula, y somos 
vistos como los culpables de 
los malos resultados, la piedra 
de toque. El sistema tiene una 
deuda con nosotros. Nos piden 
desarrollo y calidad, pero no 
hay posibilidades de perfeccio-
namiento, y nuestro sueldo está 
dentro de los rangos mínimos a 
nivel profesional.
¿Qué opina de la reforma 
planteada por el Gobierno?

Todo lo que sea dar oportunida-
des a alumnos vulnerables es 
positivo, pero no veo que estén 
preocupados de lo que pasa en 
el aula. No creo que la gratuidad 
logre cambiar todo el sistema, 
y no va a faltar quien busque el 
resquicio para lucrar. No veo una 
situación política y económica 
adecuada para realizar las 
grandes transformaciones que 
necesitamos.
¿Cómo mejorar desde el aula?
Cualquier profesor, si conoce 
bien su tema y tiene vocación, 
va a lograr que lo escuchen. Pero 
hay que incorporar el punto de 
vista de los alumnos, las cosas 
cotidianas de ellos, lo que los 
conmueve. Eso engancha. Para 
eso uso mucho el humor y la 
ironía. Hay que hablarles de las 
cosas que les interesan, pero con 
un lenguaje adecuado. Yo utilizo 
algo que llamo un desorden 
ordenado, es decir, a veces 
dejo que estén todos conver-
sando, pero sobre un tema, 
así mantengo el control de ese 
desorden. 
 
Ligia Spotorno (40), pro-
fesora de artes. Colegio parro-
quial santa Marta. 5° básico a 
3° medio.
¿Qué falencias observa en el 
sistema educativo?
Los profesores somos los que 
más responsabilidad tenemos y 
los más desprotegidos. Creo que 
son muchos alumnos por curso 
y eso hace difícil mantener una 
verdadera relación educativa. 
Faltan espacios curriculares para 
el contacto real con los alumnos, 

por ejemplo, hay solo una hora a 
la semana de consejo de curso. Y 
es triste la desigualdad de oportu-
nidades entre el sistema público, 
privado y subvencionado.
¿Qué opina de la reforma 
planteada por el Gobierno?
Estoy un poco pesimista. No 
se le ha preguntado nada a los 
profesores, que somos los que 
mejor conocemos el sistema. Me 
bastaría con que fueran menos 
niños, pero eso está supeditado a 
las subvenciones que se entregan 
por número de alumno. No 
creo que estén los recursos para 
que sea gratis y de calidad. Si es 
gratis, no va a ser de calidad.
¿Cómo mejorar desde el aula?
La relación con los estudiantes 
es fundamental. El profesor debe 
tener un carisma especial. Hay 

que desarrollar las capacidades 
intelectuales y metodológicas 
propias del área, pero hay que 
demostrar enamoramiento con 
la disciplina, para transmitir-
las. Creo que tenemos que ser 
verdaderos motivadores.

Jorge Silva (29), profesor de 
música. Colegio Cardenal raúl 
silva Henríquez (Fundación 
Belén educa). 4° a 7° básico.

¿Qué falencias observa en el 
sistema educativo?
Hay un currículum muy rígido, 
y no se puede exigir lo mismo a 
un chico de un colegio privado 
que a uno de un liceo munici-
pal, porque vienen de realida-
des muy distintas. Las pruebas 
estandarizadas no consideran la 
brecha que existe. Lo importante 

Sé voluntario de la colecta Fundación Las Rosas
Si puedes ayudarnos en la colecta nacional en favor de los adultos 
mayores desvalidos, escribe a voluntariado@flrosas.cl o llama al 
27307122 o 27307188.

“Creo que hemos perdido el sitial que teníamos. 
se ha perdido el respeto por nuestra labor”Jorge Silva
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es el proceso, no el resultado. 
Los profesores tenemos exceso 
de trabajo administrativo que 

cumplir, lo que quita tiempo 
para lo que realmente importa. 
Creo que hemos perdido el sitial 

que teníamos. Se ha perdido el 
respeto por nuestra labor.
¿Qué opina de la reforma 

planteada por el Gobierno?
A los que estamos todos los días 
con los estudiantes nadie nos 
ha preguntado nada. Se habla 
de calidad pero nadie sabe qué 
es. No hay un consenso entre las 
autoridades políticas, los equipos 
directivos y los profesores, y así 
no se avanza. Pienso que hay 
que invertir en la formación de 
profesores que tengan verdadera 
vocación. 
¿Cómo mejorar desde el aula?
Hay que esperar mucho de los 
estudiantes, depositar mucha 
confianza en ellos. La relación 
de afecto es fundamental: si el 
alumno está cerrado emocional-
mente, no hay posibilidad de 
aprendizaje. Yo utilizo muchos 
refuerzos positivos para que se 
comprometan y sean protago-
nistas de la clase. Es importante 
hacer un seguimiento académico 
y conductual de cada alumno, 
y mantenerse en contacto con 
profesores jefe y padres. Pero no 
hay recetas, la diferencia se hace 
con pequeños detalles.

Albergue “Carrete con Cristo” necesita de su ayuda
El grupo “Carrete con Cristo” de capilla San Juan Bautista, participa en el programa Ruta Calle atendiendo a 
las personas que viven y pernoctan en la vía pública. Para hacer mejor su labor necesita más voluntarios 
que los ayuden a cocinar y donaciones como teteras, ollas, platos y servicios, como también ropa de cama. 
Las donaciones se reciben en Primera Avenida N° 1396 con la 3° Transversal, San Miguel.
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“E
l  r e c o n o c e r m e 
mapuche ha sido 
un proceso sanador;  
me reconcilié con- 

migo misma y me siento más 
contenta, más segura. No lo sabía, 
pero había una parte de mí no 
resuelta”, señala Ximena Cayupi. 
Hace un par de años, en su 
capilla,  Cristo Redentor de San 
Joaquín, empezó a constituirse la 
Pastoral Mapuche. El padre Luis 
Manuel Rodríguez, asesor de la 
pastoral en Santiago, se contactó 
con ella para invitarla a partici-
par. “Yo sabía que tenía origen 
mapuche y acepté, pero sin darle 
mucha importancia. Con el paso 
del tiempo, al reconocerme, me 
produjo impacto y le empecé a 
tomar el peso”, cuenta ella.

Al principio hacían una misa 
semanal a las 16:00 horas, pero 
como iba poca gente, plantearon 
al consejo parroquial realizarla 
a la hora de toda la comunidad 
y ahora se celebra un domingo 
al mes a las 11:30 horas.  Parte 
con un purrún, una danza 
mapuche; es bilingüe, con oracio-
nes y lecturas en mapudungun y 
castellano; y es musicalizada con 
ritmos e  instrumentos tradicio-
nales. Al término, la comunidad 
es invitada a compartir un mate 
y sopaipillas. 

Aunque los mapuche identi-
ficables en la ceremonia son de 

Por Clara Bustos Urbina

En agosto, Mes de la Solidaridad, la invitación es a 
potenciar y ampliar las habilidades inclusivas 
individuales y grupales.

la solidaridad 
también es inclusión

Retiro Ignaciano
Lo invitamos a experimentar un encuentro personal y profundo con el Señor durante un día el 
sábado 30 agosto de  8:45 a 14:00 hrs. en el Colegio Padre Hurtado Juanita de los Andes. 
Inscripciones: www.ignaciano.cl o fono 28387547.  Valor: $7.000.

otros sectores de la ciudad, ella 
lo entiende como un proceso 
también de su comunidad. “Para 
mí es importante compartir esta 
alegría y no quedármela, para 
que otros puedan pasar por este 
proceso de reencuentro y vivir su 
cultura”, indicó. 

El 18 de agosto es el Día 
Nacional de la Solidaridad. El 
Estado chileno lo instauró en 
homenaje al padre Alberto 
Hurtado, hoy santo, quien 
murió ese día de 1952. Desde 
hace un par de años, la Iglesia 
Católica en conjunto con otras 
instituciones, como el Hogar de 
Cristo y la Fundación Alberto 
Hurtado, impulsa el Mes de la 
Solidaridad, siempre con un 
tema para iluminar las acciones. 
El vicario de la Pastoral Social, 
padre Andrés Moro, explica: “No 
pretendemos que sea un mes de 
una cantidad de actividades, sino 
sobre todo de reflexión para darle 
un sentido a las actividades y 
hacerlo vida”. 

El tema elegido esta vez es 
la inclusión, bajo el paraguas 
del lema “Chile una mesa para 
todos”. “La imagen que acompaña 
este mes es la de Jesús indicando 
que al banquete hay que invitar 
no sólo a los amigos o familia-
res. Reitera a sus discípulos 
que vayan a todos los lugares, a 
todos los cruces de caminos, a las 
periferias geográficas, sociales y 
existenciales, podríamos decir en 
el lenguaje del Papa Francisco, 

Ximena Cayupi dice que reconocerse mapuche ha sido un proceso sanador.

para que nadie se quede excluido 
de esta mesa”, precisa el vicario. 

“Tenemos que ejercitar el 
respeto, la acogida, la ternura. 
Todo puede ser convertido en una 
maravillosa habilidad inclusiva y 
el mejor ejemplo lo tenemos en 
Jesús, que era capaz de acoger e 
incluir a todos, hasta a los que 
en su tiempo eran considerados 

como gente sin valor: mujeres, 
niños, pecadores y enfermos”, 
agrega.

“Me siento contento” 
Entre los acólitos que partici-

pan de la misa dominical en la 
parroquia Santa Marta de Ñuñoa 
se distinguen dos jóvenes con 

la mesa alcanza para todos:

8
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Primer Concurso Nacional Literario del Adulto Mayor
Los mayores de 60 años de todo el país están invitados a participar de esta iniciativa que tiene por objetivo 
promover una cultura de integración de las personas mayores en Chile. “Líneas de vida” está orientado a rescatar 
narraciones y poesías perdidas en viejos cuadernos. Su resultado será la publicación de un libro compilatorio 
lanzado por Editorial San Pablo durante la Feria del Libro de Santiago 2014. Bases en el teléfono 27200300, en la 
dirección Alameda 1626, Santiago o por correo electrónico: comunicaciones.sanpablo@gmail.com. La recepción de 
obras será desde el viernes 1 de agosto al viernes 5 de septiembre.

síndrome de down. Sergio Galán 
es uno de ellos. Tiene 37 años y 
estudia en el colegio Coocende, 
donde, entre otros temas, 
aprende repostería y asiste a un 
taller de envejecimiento activo, 
aunque lo que más le gusta es el 
canto y el baile, especialmente las 
coreografías que prepara con sus 
compañeros. 

Fuera del colegio, una de 
sus actividades favoritas es el 
servicio de acolitado en la iglesia, 
labor que cumple con un celo 
ejemplar. “Me gusta, me siento 
bien, contento”, comenta Sergio, 
y sonríe.  

Él ya había participado en 
una parroquia, en la Natividad 
del Señor, cuando se preparó 
hace más de 15 años para hacer 
la Primera Comunión, y en ese 
tiempo sus papás incluso llegaron 
a ser coordinadores de la Pastoral 
Especial. Sin embargo, ahora no 
se encuentra únicamente con sus 
pares, sino con toda la comuni-
dad parroquial. 

“No se pierde una misa por 
nada y cuando nosotros no 
podemos ir, lo tenemos que 
ir a dejar y buscar”, comenta 

su mamá, María Luisa Ruiz. 
“Él es acólito porque le gusta, 
libremente, le gusta cumplir bien 
su labor y compartir con la gente, 
que lo saluden. Su crecimiento 
en autonomía va de la mano del 
crecimiento en inclusión, están 
muy relacionados”, añade su 
papá, también llamado Sergio.

¿Por qué inclusión? El padre 
Andrés Moro responde: “La 

diferencia más profunda entre 
integración e inclusión es que en 
la integración, de alguna forma, 
las personas aceptan entrar en 
mis propios condicionamientos, 
en cambio la inclusión implica 
elaborar juntos una nueva forma 
de relacionarnos”.

Haitianos 
En la parroquia San Juan Pablo 

II hay otro ejemplo de inclusión. 
Abner Cabeus es haitiano y llegó 
a vivir a la comuna de Quilicura, 
donde reside la mayoría de sus 
compatriotas en Chile,  hace 
5 años. Él es uno de los que 
integran la colectividad haitiana 
en la parroquia del sector.

De su acercamiento señala: 
“Uno siempre busca su casa y por 
eso cuando llegué, con mi amigo 
fuimos a la iglesia. Yo me siento 
súper bien ahí, como si estuviera 
en mi país. La Iglesia Católica es 
como una sociedad universal en 
cualquier parte, aunque seamos 
extranjeros, somos un solo 
pueblo que adora al Señor”. 

El  padre Edgar Meneses, 
párroco,  relata que una vez al 
mes celebran una misa de acogida 
intercultural y cuando es el turno 
de los haitianos ellos hacen las 
lecturas, oraciones y peticio-
nes en creole, su lengua natal, 
animando la ceremonia con 
cantos y música que ellos mismos 
interpretan, con instrumen-
tos típicos y hasta una batería. 

“Cantan precioso, tienen una 
música que a todos nos deja con 
un gozo, una alegría muy grande 
porque nos contagian su espíritu 
y su forma de vivir la fe”, dice el 
sacerdote. 

“Nosotros somos alegres, no 
tenemos pena porque somos el 
pueblo de Dios y adoramos a un 
Dios vivo, y la palabra de Dios 
dice que el cuerpo es el templo 
del Espíritu Santo, por eso 
cuando vamos a la iglesia estamos 
felices”, remarca Abner. 

Para el sacerdote, el encuentro 
fue un proceso que tuvo como 
punto de partida la acogida. “Lo 
primero es conversar con ellos, 
acercarse, involucrarlos en la 
parroquia, dándoles un espacio 
para que puedan manifestar 
su forma, su tradición de vivir 
la iglesia, con presencia en el 
consejo parroquial para manifes-
tar sus necesidades e intereses”, 
dice. Añade: “He aprendido un 
poquito de creole, pero creo que 
estar en sus reuniones y salir a 
misionar juntos nos ha unido 
mucho”. 

“Lo común es sentar en torno a 
nuestra mesa solamente a los de 
confianza, ¿y quiénes son ésos?, 
los que son como uno. Jesús nos 
desafía a más, y como Iglesia, en 
este año de Misión Territorial, 
el Mes de la Solidaridad es un 
aliento para encontrarnos con 
todos desarrollando nuestras  
habilidades inclusivas y hacer 
de Chile una mesa para todos”, 
concluye el vicario de la Pastoral 
Social.

Abner Cabeus junto a sus compatriotas haitianos en una sala de la Parroquia San Juan Pablo II.

La inclusión es un enfoque que 
responde positivamente a la 
diversidad de las personas y 
a las diferencias individuales, 
entendiendo que la diversidad 
no es un problema, sino 
una oportunidad para el 
enriquecimiento de la 
sociedad, a través de la activa 
participación en la vida 
familiar, en la educación, 
en el trabajo y en general 
en todos los procesos 
sociales, culturales y en las 
comunidades (Unesco, 2005).

¿Qué es iNCLusióN?

“La iglesia Católica es como una sociedad 
universal en cualquier parte, aunque seamos 
extranjeros, somos un solo pueblo que adora al 
señor” Abner Cabeus

Sergio Galán disfruta de colaborar 
en las misas como acólito

9
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Monserrat Álvarez: 

Por Isabel Margarita Marambio C.

E
l periodismo no estaba en 
su mente, pero mientras 
estudiaba historia empezó, 
de forma paralela, con 

ramos de la carrera a la que se dedica-
ría. Así, esta licenciada en historia y 
periodista, casada y con tres hijos, 
no ha parado de trabajar, princi-
palmente en televisión. Pasó por 
Teleduc, el canal Rock & Pop, TVN 
y ahora Canal 13, donde conduce el 
noticiero central. Además, actual-
mente trabaja en radio Paula.
Así de diversa se describe Montserrat 
Alvarez, característica que destaca de 

“teneMos una gran deuda 
en el tema del salario”
Como conductora de noticias, esta periodista busca visibilizar 
problemáticas sociales para que puedan surgir soluciones.

su trabajo en TV, ya que ha podido 
realizar diferentes formatos: conver-
sación, reportajes largos, conduc-
ción de talk shows y noticieros. “He 
tenido la suerte de no estar haciendo 
siempre lo mismo”, afirma.
Agosto es el Mes de la Solidari-
dad, ¿qué noticia te gustaría dar 
al respecto?
Un tema de justicia salarial. Creo 
que es donde se nota la desigualdad 
más grave en Chile. Una persona 
que tiene un trabajo debería poder 
vivir con su sueldo y acá no es así. 
Tenemos una gran deuda en el tema 
del salario y los países desarrollados 
son un ejemplo a seguir. 
¿Has aprovechado tu rol en TV 

para realizar ayuda social? 
Muchas veces participo en eventos 
sociales porque siento que es un 
deber, por responder a la sociedad 
y ser más justa. Pero también en la 
pauta noticiosa uno tiene harto que 
hacer. Me importa que el mundo de 
las necesidades sociales y la carencia 
estén presentes porque en el minuto 
que se hacen visibles, se hacen 
posibles mayores soluciones. Es una 
lucha bien dura porque no siempre 
es acogida.
¿Qué evento es el que más te ha 
gustado reportear?
Estar en la cobertura de las eleccio-
nes venezolanas, en el terremoto de 
Iquique y el incendio de Valparaíso. 
Al estar ahí te llevas una visión de 
las cosas tan diferente, por eso es tan 
importante nunca dejar de salir a 
terreno. Tengo harta presión interna 

Para la periodista es importante que las necesidades sociales estén presentes en TV.

10

por evitar los estereotipos y mostrar 
la realidad tal cual es.
¿Y qué es lo más difícil?
Ahora, por ejemplo, es complicado 
informar sobre el problema de Gaza 
e Israel para no herir sentimientos, 
porque ambos grupos están presen-
tes en Chile y uno tiene que ser súper 
adecuado al explicarlo. Puede faltar 
el tino o no tener el background 
necesario. 
¿Hay alguna entrevista o entrevis-
tado favorito? 
Siempre es interesante entrevistar 
a las autoridades, pero recuerdo 
mucho la entrevista al Presidente 
José Mujica, de Uruguay, aunque ahí 
hubo frustración porque yo quería 
hacerle un perfil profundo, pero 
tenía solo 5 minutos. Finalmente, 
fue divertido porque él me tiró un 
piropo.
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“Ser miSionero eS entregar la 
vida sin esperar nada a cambio”
Tras más de dos décadas en Ruanda, el sacerdote Carlos Terán, salesiano, conoce de cerca la hambruna, los 
desastres de la guerra y sus campos de refugiados. También sabe de la esperanza de su gente y de la alegría de 
servir en el continente donde la pobreza muestra su cara más dura.

Por Luis Gómez Abarca

“L
o primero que me 
llamó la atención de 
África fue la pobreza. 
Pero no como la 

conocemos en Chile. Allá la pobreza 
era extrema, con gente que moría 
de hambre todos los días y donde 
los más afortunados comían una 
vez al día. Ver a los niños descalzos 
o totalmente desnutridos, es algo que 
me golpeó de entrada”, narra el padre 
Carlos Terán, quién hoy continúa su 
labor sacerdotal como párroco en 
la parroquia María Auxiliadora de 
Linares, ciudad que lo acogió tras 
pasar 21 años sirviendo en Ruanda.

“Un misionero no sólo lleva 
la palabra de Dios y se ocupa de 
robustecer la fe. Ante todo se ocupa 
de la dimensión humana de la 
comunidad en la que se integra. Por 
eso las primeras tareas fueron para 
satisfacer las necesidades básicas de 
las personas. Crear comedores para 
alimentar a los niños, conseguir 
doctores y entregar capacitación 
en tareas agrícolas y de construc-
ción eran parte de nuestro diario 
vivir. Evangelizar educando, como 
decimos los salesianos”, recuerda 
sobre sus primeros años.

Pese a tener un territorio menor 
a la Región del Maule, Ruanda es 
uno de los lugares más densamente 
poblados del planeta, con casi 12 
millones de habitantes.   En 1990 
una guerra civil se llevó cerca de 
un millón de vidas y acrecentó los 
problemas de hambruna y salud.

“Mis primeros ocho años fueron 
de trabajo muy intenso, guardo un 
recuerdo hermoso de ellos. Pero 
cuando llegó la guerra se vivió un 

verdadero genocidio. En tres meses 
murieron 162 sacerdotes y la sociedad 
entera era un baño de sangre. Viví 4 
meses en un campo de refugiados al 
norte de Burundi, donde hubo casi 6 
mil personas. Teníamos que cocinar 
lo poco que había, conseguir alimen-
tos cuando comenzó a llegar ayuda 
humanitaria, cuidar enfermos junto 
a los profesionales de la organiza-
ción ‘Médicos sin Fronteras’, enterrar 
personas fallecidas. Lamentable-
mente, terminó la guerra y siguieron 
las venganzas, por la lucha de poder 
de unos pocos murieron cientos de 
miles de personas”, recuerda con 
emoción el sacerdote.

Convencido de que la labor del 
misionero es única e irremplazable, 
el padre Terán destaca el trabajo de 
miles de hermanos que de forma 
anónima siguen entregando su 
vida  para mejorar las condiciones de 

vida de sus comunidades.
“Valoro extremadamente la tarea 

de los misioneros de todo el mundo. 
Cuando uno va a servir no espera 
una paga de vuelta, da todo lo que 
tiene y eso es maravilloso. El trabajo 
es la principal característica de los 
misioneros, viven cerca de la gente 
porque trabajan y se sacrifican por 
la comunidad. Son personas que 
evangelizan ante todo con su ejemplo 
de vida, en el anonimato absoluto y 
muchas veces incomunicados en 
poblados perdidos”.

La misma violencia contra la que 
luchó por dos décadas en Ruanda 
lo obligó a salir del país en 2002, 
en medio de un nuevo estallido de 
violencia que le costó la vida a un 
joven misionero de su comunidad. 
“Cuando me vi rodeado de guardias, 
me di cuenta que debía partir”, 
recuerda.

Padre CarloS terán: 

Ruanda

Pese a las dificultades, el padre 
Carlos alberga la certeza de que los 
momentos gratificantes superan con 
distancia los instantes de desespe-
ranza. “Me quedo con la sencillez 
que me enseñaron los africanos. 
No complicarse ni perder jamás las 
ganas de reír. Si te invitan a la casa 
y hay poca comida, se comparte y se 
disfruta. Si no hay donde sentarse, 
tampoco es problema. Creo que el 
pobre es mucho más libre de sonreír 
que alguien que vive en función del 
dinero. A veces hay gente que tiene 
problemas y piensa que son lo más 
terrible del mundo y hay tanta gente 
con problemas gigantes que uno no 
imagina. Es necesario hacer el ejerci-
cio de ponernos por un segundo en el 
lugar del otro”, dice.

Cifras del dolor

•	 Población:	11.458.000	habitantes

•	 Densidad:	419,8 hab./km²

•	 Población	bajo	el	nivel	de	pobreza: 60%

•	 Mortalidad	Infantil: 55	muertes/1.000	
nacimientos 

•	 Esperanza	de	Vida:	63	años	hombres	y	
66	mujeres

•	 Fuente:	UNICEF	2012

El padre Terán está convencido de que se puede evangelizar educando.

Parroquia celebra medio siglo
La Parroquia de la Transfiguración del Señor celebra 50 años de vida 
e invita a quienes deseen compartir esta alegría a participar en la
Eucaristía, presidida por monseñor Fernando Ramos, el día miércoles 
6 de agosto a las 20:00 horas en Av. Apoquindo 7228.

“Creo que quien no tiene nada es mucho más 
libre para sonreír que alguien que vive en función 
del dinero” p. carlos Terán
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“M
i vida fue 
muy difícil. 
No tuve papá 
ni mamá y 

como sentía que no tenía la vida 
que quería, me puse a traficar. 
Me equivoqué y por eso tuve 
que separarme de lo que yo 
más quiero en la vida: mis hijos. 
Hoy he vuelto a estar con ellos, 
pero de una forma diferente. He 
aprendido a ser mamá y puedo 
decir que soy una buena mamá”. 
Así comenta Mildred Silva 
Fuentes (34), privada de libertad 
por 10 años por tráfico de drogas. 
Ella, junto a otras 30 mujeres del 
Centro Penitenciario Femenino 
de San Joaquín, participa del 
programa “Rehaciendo Vínculos” 
de la Vicaría de Pastoral Social y 
de los Trabajadores, que busca 
reinsertar socialmente a mujeres 
en situación carcelaria a partir del 
vínculo con sus hijos.
El programa se inició hace 17 
años y es considerado pionero 
en intervención psicosocial en 
centros penitenciarios, ya que 
trabaja el entorno familiar de 
las mujeres, además de hacer 
un proceso formativo con ellas. 
Se realizan visitas domiciliarias 
para acompañar a los niños en 
esta etapa y se gestionan visitas 
protegidas entre las madres y sus 
hijos. La mayoría son jóvenes de 
28 a 35 años que para acceder, 
deben postular y cumplir criterios 
de buena conducta, pero sobre 
todo tener la motivación e interés 
de restablecer las relaciones con 
sus hijos. 
 
Hacia el reencuentro
Existen tres líneas de trabajo: 
individual, familiar y vincular. 

Por Daniela Díaz Mourgues 

El programa “Rehaciendo Vínculos” busca reinsertar socialmente a mujeres privadas de libertad, a través de una 
intervención integral con su entorno, sus hijos y con ellas mismas. 

En la primera, se realizan talleres 
que buscan fortalecer los lazos 
afectivos y la comunicación de 
las madres con sus hijos. “Es 
impresionante el cambio de las 
mujeres. A través de 8 talleres 
anuales, van aprendiendo a 
conectarse con sus emocio-
nes, a jugar y a reconstruir sus 
propias historias, muchas veces 
de abandono y de desesperanza 

Solidaridad en Zona Maipo
El sábado 2 de agosto la Vicaría Zona del Maipo inicia el mes de la solidaridad con una 
eucaristía a las 12: 00 hrs. en la parroquia Las Mercedes (Santo Domingo Nº444, 
Puente Alto).

aprendida”, afirma Cecilia López, 
coordinadora del programa.
La segunda línea de trabajo está 
enfocada al entorno familiar, se 
hacen visitas domiciliarias, para 
ver cómo está el niño, su situación 
escolar, su salud y cualquier 
vulneración de sus derechos. 
También se realizan activida-
des una vez al año, como salir al 
parque o algún lugar recreativo, 

Mildred cumplirá condena hasta el 2018. Mientras, recompone el vínculo con 
sus hijos.

además de desarrollar planes de 
intervención psicosocial.
Finalmente, y una vez al mes, 
tienen días de visita protegida. Es 
el momento en que las madres se 
reencuentran con sus hijos. “Es 
increíble verlos juntos, cómo se 
miran, se hacen cariño, se recono-
cen. Es un espacio realmente 
sagrado, y que sólo les pertenece 
a ellos. Las mujeres ejercen el rol 
de madre, pero también de niñas. 
Muchas no han tenido infancia, 
juegan, disfrutan, se entretienen, 
lo que es vital para ellas y sus 
hijos”, cuenta Cecilia. Se decora 
todo el colegio que está dentro 
del centro penitenciario donde 
se realizan las actividades. “Las 
madres viven una experiencia con 
sus hijos haciéndolos sentir que 
están en una fiesta, que están en 
el hogar. Se hace todo un trabajo 
con ellos para que perciban que  
el encuentro con su madre no es 
en la cárcel, sino en un espacio 
protegido y planificado también”, 
asegura. 
 
cambio de vida
Según Cecilia lo más positivo 
del programa es ver que hay 
cambios. “Las mujeres aprenden 
que pueden modificar su realidad, 
incluso en las condiciones más 
adversas, y que pueden ser buenas 
madres en un contexto carcelario”. 
Afirma que cerca de un 70% de las 
mujeres que han participado y han 
salido de la cárcel, no han vuelto a 
reincidir. Si bien señala que esto se 
puede deber a otros factores, como 
buena recepción de las familias al 
terminar la condena, el programa 
“Rehaciendo Vínculos” es un 
factor importante para su desarro-
llo personal, ya que aumenta su 
autoestima y muchas empiezan a 
estudiar cursos o carreras técnicas 
en INFOCAP o terminan su 
enseñanza básica o media. 

“He aprendido a ser mamá y puedo decir que 
soy una buena mamá” Mildred Silva

12
la experiencia de ser madre 

en un Centro PenitenCiario
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¿Hay salida para esta crisis? 
¿Qué rol pueden jugar los cristia-
nos en este conflicto? La fundación 
pontificia Ayuda a la Iglesia 
que Sufre (AIS) conversó con el 
jesuita David Neuhaus, cabeza de 

la comunidad católica de lengua 
hebrea en Israel, para encontrar 
estas respuestas.

“La única salida para israelíes y 
palestinos es comprender que la 
violencia sólo genera más violen-
cia”, cuenta el sacerdote, quien 
agregó que “el bombardeo de Gaza 
solo hará que todavía haya más 
personas que quieran vengar la 
destrucción de su país… El mayor 
enemigo es, actualmente, la 
convicción de que el poder militar 
puede proporcionar la victoria. Un 
primer paso para salir de la crisis 
será admitir que el poder militar 
sencillamente provoca más 

violencia”.
Respecto a la situación de los 

cristianos, advirtió que el mayor 
reto es que el conflicto no divida 
a los de lengua hebrea y árabe. 

ConfliCto en Gaza:

La vioLencia sóLo 
genera más vioLencia
 A comienzos de julio Israel puso en marcha la operación “Margen 
Protector”, que tuvo como detonante el secuestro y asesinato de 
tres jóvenes judíos. Israel responsabilizó a Hamas. Luego de eso, 
comenzó la ofensiva militar que ha causado cientos de muertos y 

miles de heridos, mayoritariamente civiles. 
“Los palestinos cristianos son 
plenamente palestinos; los cristia-
nos hebreo-parlantes se identifi-
can completamente con Israel. 
Esto es algo natural, pero los dos 
deben recordar que hay hermanas 
y hermanos en la fe que se encuen-
tran en el otro lado”. En su opinión, 
el gran aporte de los cristianos en la 
región, a pesar de ser una minoría, 
es el de promover los valores de 
justicia y paz, perdón y reconcilia-
ción del Evangelio.

El sacerdote agregó que a los 
cristianos de Occidente también 
nos corresponde un importante 
papel: “Deben ponerse al lado de 
los que promueven el entendi-
miento y el diálogo”, dijo. “Pero lo 
más importante es que se pongan 
del lado de un lenguaje que intente 
reescribir la realidad: no como un 
territorio hostil donde los enemigos 
mantienen guerras unos contra 
otros, sino como el país donde 
Dios ha colocado a judíos, cristia-
nos y musulmanes, a palestinos e 
israelíes, a árabes y judíos, no para 
luchar, sino para reconocer que son 
hermanas y hermanos”.
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Ayuda a la Iglesia que Sufre
El conflicto de Gaza se suma a otros en Oriente Medio y África, que han elevado la cifra de 
refugiados en el mundo a 45 millones de personas. AIS está presente en esos lugares, 
ayudando a la Iglesia para que siga acogiendo a las víctimas de la violencia. Infórmate en  
www.aischile.cl

conectados Con el PaPa
Principales gestos y mensajes del Santo Padre durante el último mes. 

Por Carolina Jorquera Oliva

En twitter 

Papa Francisco supera 
los catorce millones de 
seguidores en Twitter

En dos meses, la cuenta 
del Papa aumentó en 1 
millón de seguidores. La más seguida es en español con 6 millones de 
usuarios; le sigue inglés, italiano, portugués, latín, polaco, francés, árabe 
y alemán. Síguelo en @Pontifex_es

Por Magdalena Lira.

Lunes 7 de julio: Papa Francisco recibió 
a seis víctimas de abusos sexuales 

“En la Iglesia no hay lugar para los que 
cometen abusos”, dijo el Santo Padre en 
esa oportunidad. Por primera vez, desde 
que comenzó su pontificado,  se reunió con 
víctimas de abusos sexuales: tres hombres 
y tres mujeres de Alemania, Irlanda y Gran 

Bretaña. Les pidió perdón, además de conversar con cada uno de ellos 
individualmente. Perdón por lo que les hicieron miembros de la Iglesia, 
pero también perdón por lo que ocultaron u omitieron los que sabían 
cómo eran las cosas.

En las nuevas tecnologías

Conoce de “The Pope App” una aplicación para 
seguir al Papa Francisco desde tu celular

Las últimas noticias del Santo Padre siempre al alcance 
de tu mano es el objetivo de este sistema, lanzado recien-
temente por el Vaticano.

 “The Pope App informa de las últimas noticias del Papa 
Francisco producidas por los medios vaticanos y publica-
das en News.va, la red oficial que sirve de punto de encuentro de los 
medios de comunicación del Vaticano”. Esta es la promesa de esta 
aplicación aprobada por el Santo Padre, para que los fieles sigan su 
vida y su obra.

La aplicación le permitirá ver en directo los eventos en los que 
participa el Papa Francisco y recibir alertas con avisos importantes.

 The Pope App 2.0 está disponible gratuitamente en iTunes (para 
Apple) y Google Play (para Android).

En gestos

Martes 20 de julio: “La violencia no se vence con la 
violencia. ¡Se gana con la paz!”, el Papa pide oración 
por Oriente Medio y Ucrania

En palabras

Tras el rezo a la Madre de Dios, el Papa Francisco se refirió a la dramática 
situación que está viviendo Tierra Santa, en donde la violencia ha provocado 
centenares de muertes. El Santo Padre ha recordado la oración conjunta 
por la paz con el patriarca Bartolomé y los presidentes israelí y palestino, 
dirigiendo un fuerte llamado a continuar rezando por el cese de toda hostili-
dad en estas tierras.

P. Dadid Neuhaus anhela que judíos y palestinos no se miren como enemigos.
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Esta es la historia de un joven nacido el año 1800 en las Islas Canarias de España, pero cuyo testimonio de vida quedó 
grabado hasta hoy en el corazón de los habitantes de Santiago, por su vivencia de la solidaridad. 

caminos de santidad14

“Su caridad evangélica 
le había granjeado 
tal popularidad, que 
podemos asegurar 

que no habrá una persona en la 
Capital que no le haya conocido. 
El pobre de Santiago ha perdido 
con él un apoyo y el consolador 
de su desgracia”. De esta manera 
el diario El Progreso reflexionaba 
sobre el fallecimiento de Fray 
Andrés, ocurrido el 14 de enero de 
1853. Similares fueron los titula-
res de otros periódicos de la época. 

Incluso El Mercurio, a solicitud de 
sus lectores, puso a la venta una 
litografía con su imagen.
¿Cómo Andrés García Acosta, un 
sencillo obrero extranjero, llegó 
a causar tal impacto en un país al 
que arribó pocos años antes? Tras la 
muerte de sus padres y debido a la 
escasez de trabajo que se vivía en su 
tierra, este joven pastor y agricultor 
decidió viajar a América en 1832. 
Llegó a Uruguay,  donde trabajó como 
obrero de la construcción y vendedor 
ambulante. En 1835 se unió a los 
franciscanos como laico que hacía 
labores de ayudante de cocina y 

limosnero. Forzado por la expulsión 
de la Orden Franciscana de tierras 
uruguayas, partió a Chile en 1839.
La mañana del 2 de agosto de 1839 
ocurriría el hito que transforma-
ría la vida de Andrés. Ese fue el 
día en que se le propuso asumir el 
servicio de “hermano limosnero” 
en la Iglesia Recoleta de Santiago. 
Él aceptó con gusto.
El hermano Andrés se levantaba 
a las cuatro de la mañana para 
ayudar en la primera misa. Luego 
salía a pedir limosna recorriendo 
las calles de un Santiago pavimen-
tado de gruesas piedras de río y 

veredas de roca. 
Hacia 1850, junto a un grupo de 
obreros conformó la “Hermandad 
del Corazón de Jesús”, en la que los 
propios trabajadores se ayudaban 
en sus necesidades espirituales y 
en casos de pobreza, enfermedad, 
vejez y accidentes del trabajo. 
El vice postulador de su causa, el 
padre franciscano Juan Rovegno 
explica que gracias a todas esas 
acciones, Fray Andrés “pronto se 
hace conocido por ricos y pobres 
por su sencillez, amor a Dios y a los 
necesitados. Va como un misionero 
de la ‘Misión Territorial’, visitando 

23
99

65

Por Víctor Villa Castro

Día del joven solidario
Viernes 15 de agosto: estudiantes visitan hogares de ancianos y hospederías. 
Más información  en la Vicaría para la Educación al correo fpalacios@iglesia.cl

Fray andresito aún vive en el corazón 
del pueblo de Santiago
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las casas, la cárcel, el hospital”.
Hoy otros laicos y laicas continúan 
su legado a través del comedor 
abierto “Fray Andresito”. Una 
obra respecto de la cual, el padre 
Rovegno explica: “El hermano 

Andrés no tenía un comedor 
abierto, sino que la gente llegaba 
a pedirle ayuda a la portería. Y él 
siempre tenía alimentos, frutas y 
también diversas medicinas que 
preparaba para cuidar a los heridos. 

La solidaridad de Fray Andresito se vive hasta hoy en el comedor de la 
Recoleta Franciscana.

•Los tres mártires de Elicura (+1612), los jesuitas P. Martín de Aranda 
Valdivia, P. Horacio Vecchi Chigi y el Hno. Diego de Montalbán.
•P. Juan Pedro Mayoral, sj. (1678-1754).
•María del Carmen Benavides y Mujica (1777-1849).
•Fray Andrés García Acosta, ofm. (1800-1853). 
•Pbro. Clemente Díaz Rodríguez (1848-1905).
•Hno. Pedro Marcer Cuscó, cmf. (1854-1927).
•Madre María Agustín Fernández de Santiago Concha (1835-1928).
•Madre Bernarda Morín Rouleau (1832-1929).
•Cardenal José María Caro (1866-1958).
•Mario Hiriart Pulido (1931-1964).
•Guillermo Hartl de Laufen, ofm.cap. (1904-1977).
•Rufino Zaspe Zabalza, ocd. (1891-1977).
•Mons. Francisco Valdés Subercaseaux, ofm. cap. (1908-1982).
•Mons. Enrique Alvear Urrutia (1916-1982).
•Dr. Antonio Rendic Ivanovic (1896-1993).
•P. Esteban Gumucio Vives, ss.cc. (1914-2001).

siervos de dios

Eso se transformó en una constante 
durante los años”.
Más de 200 años después se 
recuerda a este hombre que dedicó 
su vida a los demás porque “el 
pueblo reconoce la honradez de su 

testimonio de vida, que no necesita 
mayores adornos. Por eso hoy 
intelectuales, empresarios, y las 
personas más sencillas lo recono-
cen por igual”, concluye el padre 
Rovegno.
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caminos de santidad15
Día de la Solidaridad
El lunes 18 de agosto a las 12:00 horas se celebrará una misa en el Santuario del Padre Hurtado. 
A las 16:00 hrs. habrá canto a lo divino. Finalmente, a las 19:30 horas se oficiará una misa 
solemne.
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Este sábado 2 de agosto se 
realizará una liberación de libros 
en el Patio Bellavista. Bibliotecas 
libres se trata de dejar libros en 
lugares públicos para ser usados 
por otros. Si dejas uno, te puedes llevar dos. De este modo, estas pequeñas 
bibliotecas se abastecen de fondos que de manera gratuita van aportando 
los lectores. “La idea es compartir libros, para que no queden guardados 
en las casas, sino que tengan un uso continuo y pasen de lector a lector”, 
explica Diego Ramírez, coordinador del proyecto. 
Durante este año, además de las liberaciones, en que hay actividades 
como cuenta cuentos, se han estado instalando estantes en lugares fijos: 
cafeterías, colegios, centros médicos, centros culturales, donde se pueda 
realizar el intercambio permanentemente. Y desde marzo funciona el 
proyecto Bibliocabinas. “Básicamente convertimos cabinas telefónicas en 
bibliotecas libres”, dice Diego. 
Se reciben y entregan todo tipo de libros en buen estado, excepto textos 
escolares, en la Biblioteca Municipal de Providencia. Más información en 
el sitio www.labibliotecalibre.cl, al correo hola@catedraslibres.com y al 
Twitter: @LaBiblioLibre.
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Caminata de la Solidaridad
El sábado 23 de agosto se realizará la Caminata Juvenil de la Solidaridad hacia el Santuario del 
Padre Hurtado, comenzando a las 14:00 horas en el Parque de los Reyes. A las 18:00 horas, 
monseñor Galo Fernández celebrará la misa junto a los peregrinos frente al Santuario.16

Libros que  
se prestan  
en la calle▼

Puzzle por Jorge Muñoz
AGOSTO

▼

Puzzle por Jorge

ALBERTO HURTADO EUCARISTIA

Coliseo
Narcótico

Indio▼ Cucurucho Nada

Glorioso

Destino Au galo

Medida Negación
Señor encorto

Hermana
Cocodrilo ▼

Amperio
Roentgen

Al revés
ChacóVitamina Cesio Cerro Mejora

Resolver Argollas Retumbos
Sur

Morada 8 - 7
Prefijo 3

Cadalso Aterra
Arrecife

Bismuto
Pavor

▼

Chocar
Nada

50 + 50
Resistencia

Dentro

Atasca Radio
Satélite

1/2 Rama Cifraromana
To,To,To,

Espasmo
Sur

Arroyo
Protactinio

Aquellos

Explosivo Ocre
Conozco

Devoto
Soporta

Vitamina
Al revésNeón

Vocal llena Osmio Zapatos Existe
Ola sin 50

La muda P
Mira

Pareja Tangofamoso
Vitamina

Tonillo

Vid
Aluminio
Terminac.verbal

Letranumeral
Lantano

Cont. deltema
Escuchar

▼ Letra de
plural

Lugar de
Chile

Aceite
A la moda

Tesla Día bélico Medida
O,O,O,

Aristóteles
Vitamina

Cont. del
tema ▼ Bucear Letra dental
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