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EN ESTA EDICIÓN: GUÍA PARA CELEBRAR EN FAMILIA

FAMILIAS VIVEN EL ESPÍRITU 
DEL NACIMIENTO DE CRISTO

+ Don Francisco y la Teletón
El drama del terremoto en Perú.

+ La tierra donde vivió el Mesías
Tdes de comenzar de nuevo.

+ Jóvenes salen a la calle
Chile

+ Don Francisco y la Teletón
El aporte de la cruzada solidaria al país.

+ La tierra donde vivió el Mesías
Tierra Santa en la actualidad.

+ Jóvenes salen a la calle
Navidad con los que más necesitan.

JESÚSJESÚS
DÓNDE NACE HOY
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El final del año siempre nos invita a mirar con gratitud el paso de
Dios por nuestras vidas.
Para muchos no fue un año fácil. El ambiente nacional fue de per-

manente tensión política y social. Pareciera que un estilo de diálogo confrontacional y
agresivo quería instalarse en nuestro quehacer cotidiano. Por eso, en el Te Deum de
Fiestas Patrias invité a generar un clima de sana convivencia para favorecer el entendi-
miento de los chilenos y chilenas.

Pero aún así, bajo una apariencia gris, la luz de Jesucristo nos iluminó el camino, su
misericordia nos fortaleció en las tribulaciones y su amor nos dio la vida. Desde esta
convicción, de que el Amor es más fuerte, los invito a hacer una pausa para enumerar
tranquila y lúcidamente cada regalo con que Dios nos bendijo en este 2007. Es impre-
sionante cómo con ojos agradecidos podemos descubrir la firme presencia de Dios
junto a nosotros, en tantas instancias como los encuentros familiares, el crecimiento de
los hijos o las metas alcanzadas en el trabajo con tanto esfuerzo.

Como Iglesia Latinoamericana descubrimos su paso en la histórica celebración de la
Conferencia General de Obispos en Aparecida, acogiendo la visita del Papa Benedicto
XVI en medio de nuestra tierra. A nivel nacional vivimos la Primera Asamblea Eclesial,
donde obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos nos dejamos interpelar por el
Espíritu Santo para sentar las bases de las próximas líneas pastorales de la Iglesia
Chilena. Entre los proyectos legislativos, un motivo de mucha alegría fue el gran acuer-
do que suscribieron todos los partidos a favor de una educación de calidad para todos.
Estos hechos son parte de nuestra propia vida. Allí quiere nacer el Salvador esta
Navidad. Nuestras penas y tristezas, pero también nuestras alegrías y esperanzas son el
pesebre que podemos disponer para el niño Dios. Puede parecer poco para Él, que lo
merece todo. Pero Jesús mismo optó por hacerse pobre y nacer en la pobreza como
signo de que acoge nuestra realidad más precaria, nuestra indigencia personal y nues-
tras debilidades humanas. Por eso, llenos de confianza, no dudemos en hacer de nues-
tras vidas ese pesebre en que Jesús quiere nacer, ese pesebre en que lo esperamos
junto a María y José. Ofrezcámosle nuestras vidas para que nazca en ellas y para que 
Él sea nuestra Vida. Que el nacimiento del Hijo de Dios nos renueve en la fe, la esperan-
za y el amor para servirlo cada día como testigos de su luz y su verdad en medio del
mundo.

✝ FRANCISCO JAVIER ERRÁZURIZ O.
CARDENAL ARZOBISPO DE SANTIAGO

Misa en la Catedral Metropolitana
La misa de Nochebuena se oficiará el lunes 24 de diciembre, a las 21:00 horas, y será presidida por el
Cardenal Francisco Javier Errázuriz.  En tanto, el día de Navidad las celebraciones eucarísticas serán
a las 10:00, 11:00 y 12:00 horas. Ésta última también será presidida por el Arzobispo de Santiago.

voces!

En el pesebre de
nuestras vidas

La noticia positiva
Solidaridad con el norte
El terremoto del 14 de noviembre pasado
en el norte del país dejó a miles de fami-
lias damnificadas en Tocopilla y María
Elena, entre otras localidades.  La solida-
ridad del pueblo chileno se hizo sentir de
inmediato, pero aún es necesaria mucho
más ayuda ya que los daños han sido
cuantiosos.  Caritas Chile tiene abierta la
cuenta corriente 
Nº 000-00117-01 del Banco de Chile para
recibir donaciones en dinero.  En tanto, 
La Fundación Ayuda a la Iglesia que sufre
está apoyando la reconstrucción de tem-
plos y dependencias pastorales. Los
aportes se pueden hacer en la cuenta
100-7 del Banco Santander, a nombre de
Ayuda a la Iglesia que Sufre, Rut Nº
73.537.400-1. Consultas al teléfono 02-
235 0660.      

3 preguntas sobre...

■ ¿Qué se 
celebra el 8 
de diciembre?
Este día la Iglesia
Católica celebra en todo
el mundo la fiesta de la
Inmaculada Concepción
de la Virgen María,
popularmente conocida
como la Purísima. Esta
festividad fue estableci-
da  por el Papa Pío IX,
el 8 de diciembre de
1854, cuando promulgó
el dogma que señala
que la Virgen María, en
virtud de que es la
Madre de Jesucristo,
fue concebida  libre del
pecado original.

■ ¿Qué
importancia
tiene esta 
celebración?
Miramos a María como
a un faro que nos con-
duce a Cristo, su pureza
inmaculada es como un
pedazo del Reino acá en
la tierra, la contempla-
mos como la Madre del

Señor y Madre nuestra
que, limpia de todo
pecado, anima nuestra
esperanza de santidad y
pureza de corazón.

■ ¿Dónde se 
realizan las 
principales
celebraciones
en Santiago?
Se celebran misas en
todas las parroquias y
capillas. En tanto, miles
de fieles concurren
hasta los santuarios
marianos del Cerro San
Cristóbal, Lourdes,
Maipú e Inmaculada
Concepción de Santa
Rosa (Paradero 25 de
Santa Rosa), entre
otros. En el Santuario
del Cerro San Cristóbal
habrá misas desde las
seis de la mañana y
hasta las 19:00 horas,
cada una hora. La
Eucaristía de las 12:30
horas será presidida por
el Cardenal Francisco
Javier Errázuriz.

NOVIEMBRE...

Lo Bueno
y lo Malo

Frutos del 
diálogo ✔
Gobierno y oposición
alcanzaron dos impor-
tantes acuerdos en edu-
cación y seguridad pública.
El primero permitirá refor-
mas fundamentales para
mejorar la calidad en edu-
cación y regular la trans-
parencia en la gestión de
los colegios. En el último
acuerdo, ambas partes
acordaron un pacto sobre
seguridad pública, que
contempla duras san-
ciones al comercio ilegal,
medidas de orden público
y mayor control de armas.
Son los frutos de una bue-
na disposición al diálogo.

Rescate
de crucero ✔
Un impecable trabajo de
rescate realizaron la
Armada y la Fuerza Aérea
de Chile, luego de que el
crucero turístico Explorer,
con 100 pasajeros y 54 tri-
pulantes, chocara contra
un iceberg y comenzara a
hundirse en la Antártica.
Ambas ramas de las 
FF. AA. unieron esfuerzos
para trasladar a todos los
ocupantes del barco y lle-
varlos ilesos a tierra en
condiciones de volver a
sus lugares de origen.

“Por qué 
no te callas” ✖
La frase real dio la vuelta al
mundo en menos de una
hora. Y es que el
Presidente venezolano no
había parado de hablar
desde que aterrizó en
Pudahuel, donde criticó
que la Cumbre
Iberoamericana tuviera
como tema central la
“cohesión social” –que él
ya había aprobado antes-
pasando por su petición de
mar para Bolivia –tema
bilateral- para culminar
criticando en la sesión a un
ex gobernante español. Su
excesivo protagonismo
manchó el encuentro inter-
nacional organizado por
Chile.

Roberto Bravo ofreció un concierto
en la Catedral en beneficio de las
familias damnificadas.

la Inmaculada Concepción
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está pasando...

Monseñor Alejandro Goic:

Cajas de Navidad en Colegio Belén Educa
El domingo 23 de diciembre, a las 11:00 horas, el Cardenal Errázuriz presidirá 
una misa en el Colegio Cardenal Juan Francisco Fresno (Sargento Menadier 2618, Villa 
San Miguel, Puente Alto) perteneciente a la Fundación Belén Educa. Después de la eucaristía 
se distribuirán  dos mil cajas de Navidad a las familias más necesitadas del mencionado colegio.

Por José Francisco Contreras

Seguirá por otros tres años como presiden-
te de la Conferencia Episcopal, un segundo
período “que sí será el último”, afirma
Monseñor Alejandro Goic Karmelic, Obispo
de Rancagua. Aceptó la reelección a pesar
de su salud. “Tengo pequeñas dificultades
para caminar y estar en pie, pero, en gene-
ral, de la operación de la columna quedé
bien”. De ascendencia croata, ha asumido
diversas tareas desde que fue nombrado
obispo en 1979, sin hacerle el quite a nin-
gún encargo pastoral. “En mi vida de sacer-
dote nunca he pedido nada y nunca he
rechazado nada”, sostiene.

Entusiasmar
con la vida 
El presidente de los obispos
dice que la Iglesia necesita
“sobre todo, testigos que
con su vida y con su palabra
se note que somos creyen-
tes en Cristo”, que anuncien
la alegría de ser cristianos,
como dijo el Papa”. Asegura
que “el vuelco que tenemos
que dar es hacer una Iglesia
100% misionera”, conduci-
da por sus pastores con una
actitud “fraterna, acogedo-
ra, cordial y cercana”, espe-
cialmente hacia los alejados, y de una
manera “atrayente” para entusiasmar al
mundo secularizado. Y a los cristianos que
tienen una vocación pública les pide “cohe-
rencia, para que en la gestación de leyes
sean los pobres los privilegiados y que su
sufrimiento pueda ser mitigado”.

Ponerse 
en el lugar del otro
Tras su propuesta del sueldo
ético, Monseñor Goic no duda en
afirmar que para alcanzar un
grado significativo de equidad
social “el mayor obstáculo es el
egoísmo humano”. Por eso
llama “a la conciencia católica de
Chile”, que es mayoritaria, a
ponerse en lugar de los más po-
bres, “y desde esa actitud de
conversión proponer caminos
concretos”. En ese sentido, reco-
noce que su llamado ha tenido
algunas respuestas positivas de

parte de algunos empresarios, que mejoraron
las rentas más bajas de sus trabajadores.

En materia de educación el prelado tam-
bién espera mejoras sustanciales. Resaltó que
el consenso se haya logrado en un diálogo con
todos los sectores y se mostró esperanzado en
que “la reforma va a producir una mejor cali-
dad de educación”. 

Que se note que somos creyentes
Necesitamos testigos que 
anuncien con su vida la 
alegría de ser cristianos, dijo 
el presidente reelecto de los 
Obispos chilenos.

Diálogo

Monseñor Goic echa de
menos un diálogo en el
sector Salud, donde “no ha
habido mayor acercamien-
to al diálogo” en temas que
son muy delicados, porque
se refieren a la defensa de
la vida, “desde su origen
hasta su fin natural”. El
presidente del episcopado
insiste en este diálogo
porque “no puede simple-
mente una mayoría aplas-
tar a una minoría con sus
posturas ideológicas, sino
que buscar qué es lo mejor
para un desarrollo humano
y, en un país mayoritaria-
mente cristiano, yo diría
también más cristiano”. 
(Audio de la entrevista en 
www.periodicoencuentro.cl)
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Un oído atento para escuchar y 
compartir experiencias de vida es 

el regalo que jóvenes 
universitarios quieren entregar 

este 24 de diciembre a quienes 
viven en calles, plazas y 

hospederías de Santiago. 
Por Marcela Maldonado

Este será el cuarto año que Cristóbal Jiménez (27) pasa-
rá Navidad fuera de su hogar, en la comuna de
Pudahuel. Y no es porque esté peleado con su familia o
porque no esté ni ahí con esta celebración, todo lo con-
trario. Cristóbal ha decidido vivir una Navidad distinta,
compartiendo con aquellos que tienen menos y que
muchas veces se vuelven invisibles o “parte del paisaje”

de nuestra ciudad. 
Hace tiempo un amigo lo invitó a ser parte

de uno de los grupos de universitarios que en
Nochebuena salen a visitar hospederías del
centro de Santiago. Cristóbal lo pensó, pero
finalmente, esa primera vez, desistió ya que su
idea era pasar las fiestas navideñas junto a su
familia. Al año siguiente volvió a recibir la invi-
tación y esa vez sí aceptó participar de
“Navidad en la Calle”. En esa oportunidad,
Cristóbal estuvo a cargo de unos 70 jóvenes,
estudiantes de la educación superior, que pasa-
ron las doce de la noche de ese 24 de diciem-
bre en la Plaza de Armas. De esa experiencia,
inolvidable para él, recuerda: “Nos encontra-
mos con personas que acostumbraban dormir
en la plaza. Al principio parecía que para ellos
esa era una noche cualquiera, pero a medida
que conversábamos con ellos nos dábamos
cuenta de la nostalgia que tenían en su corazón
por vivir esa fecha en soledad”. 

Personas anónimas
Compartir con esos seres anónimos de la calle,
que muchas veces pasan desapercibidos ante el
ajetreo urbano, cambió definitivamente el senti-
do que Navidad tiene para Cristóbal. “Para mí
ahora lo más valioso esa noche es compartir con
otros la esperanza que nos trae a todos el naci-
miento de Jesús”, dice.  “Pasar la Nochebuena
en pleno centro de Santiago –cuenta entusias-
mado– es muy particular. En la tarde siempre
hay mucha gente, la mayoría haciendo las últi-
mas compras de regalos, las tiendas abiertas,
mucho comercio, pero a medida que avanza la
hora la gente que transita  disminuye, sólo se
quedan aquellos que han hecho del centro su
hogar. Se ve gente sentada en las bancas,
muchas veces solas y no se trata sólo de indi-
gentes, sino de personas de todo tipo que por
distintas razones no pueden pasar ese momento
con sus familias. A todos ellos los vamos a salu-

Celebración con los más pobres
El 25 de diciembre, luego de la misa de mediodía en la Parroquia Santa Ana (Catedral 1515,
Santiago), se ofrecerá un almuerzo a personas que viven en las calle y en las “caletas” del
centro de Santiago. Si usted quiere colaborar con los organizadores, la Comunidad de San
Egidio, llame al fono 7900775. El año pasado asistieron 250 amigos a esta celebración.

Misión con los abandonados
La Pastoral de la Universidad Católica ha organizado esta misión para com-
partir el sentido cristiano de la Navidad, especialmente con las personas que
están más solas y  abandonadas en la ciudad. Esta actividad se realizará el
15 de diciembre por la mañana. Más información en www.misionavidad.cl 

Cristóbal Jiménez, coordinador de Navidad en la Calle 2007

Nochebuena con los abandonados

Lo más
valioso esa

noche es
compartir
con otros

la esperan-
za que nos

trae a
todos el

nacimiento
de Jesús”.
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Representación del Nacimiento
El 23 de diciembre a las 19:30 horas en Plaza de Armas se encon-
trará la Familia Franciscana para celebrar la Navidad. Allí se hará
una representación del nacimiento y una pequeña reseña sobre lo
que significaba la Navidad para San Francisco de Asís.

dar, les entregamos una tarjeta que representa aquella
esperanza que nos trae el nacimiento de Jesús”. 

En la calle
De su participación en “Navidad en la Calle”, Cristóbal
recuerda una experiencia en especial. “En la Plaza de
Armas encontramos a un hombre joven, estaba solo, se
había alejado de sus pequeños hijos porque tenía pro-
blemas con la droga, con él conversamos harto rato y lo
animamos a volver a su casa. En otra ocasión nos en-
contramos con un extranjero
sin muchos recursos que
no encontró aloja-
miento en los hoteles
del sector. A ellos les
entregamos nues-

tra escucha respetuo-
sa porque muchas
veces hasta de eso
carecen”.

Motivado por es-
tas experiencias,
Cristóbal ha seguido
participando de
“Navidad en la Ca-
lle” en los años si-
guientes, una acti-
vidad que desde
hace más de dos
décadas realiza la
Vicaría Pastoral
Universitaria del

Arzobispado de Santiago
invitando a los estudiantes de educación superior y sus
familias a vivir una Nochebuena con sentido fraterno y
solidario.

Para participar de Navidad en la Calle hay que inscri-
birse en el sitio web www.vpu.cl y participar de los talle-
res de preparación que es un  requisito indispensable
para integrar los grupos que el próximo 24 de diciembre
visitarán distintas hospederías, calles y plazas de
Santiago.
Quien desee colaborar con dulces o galletas puede lla-
mar al 3729555. 

�� Las Cajas de Navidad es una ini-
ciativa que surgió en las parroquias
de la zona oriente de Santiago. Su
promotor ha sido el sacerdote Julio
Dutilh, actual párroco de Santa María
de Las Condes. La idea es que una
familia regale a otra de escasos recur-

sos una caja con alimentos no
perecibles (arroz, fideos, azú-

car, té, durazno en conser-
va, un pollo, un pan de pas-
cua, etc.), con la finalidad
de que puedan tener una
cena digna para Nochebuena. Tanto las familias
donantes como las que reciben se inscriben previa-

mente en sus respectivas parroquias. 

��Si desea ser parte de esta cadena solidaria consulte
en su parroquia, llame al 2222222 o visite

www.cajasdenavidad.cl. Este año la
meta es reunir 30 mil cajas. 

Fiesta con los migrantes
El Servicio Jesuita a Migrantes tiene programada una fiesta de
Navidad para los niños de familias inmigrantes el domingo 16 de
diciembre, a las 16:00 horas, en la parroquia Jesús Obrero (German
Yungue 3861, Estación Central).

¡A reunir 30 
mil cajas!
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Por José Francisco Contreras

Celebrar la Navidad en Belén, en el mismo lugar donde
nació Jesús, o recordar el misterio de su pasión, muer-
te y resurrección en Jerusalén  es una experiencia “casi
imposible de describir” para Monseñor Kamal-Hanna
Bathish, Obispo Auxiliar Emérito del Patriarcado de
Jerusalén. Y eso que lo hace todos los años. El prelado
es árabe, nació hace 76 años en Nazaret (el pueblo
donde vivió su infancia Jesús), y estuvo recientemente
en Santiago para participar en las actividades del Día de
Oración por la Iglesia Perseguida.

Cuenta que siendo párroco en Ramalla, cerca de
Jerusalén,  encontró unas casas que se pueden compa-
rar a las de la época de Jesús, en las que la gente habi-
ta en un altillo y la planta baja está destinada a los ani-
males. “Cuando José y María llegaron a Belén a empa-
dronarse, al encontrar las posadas llenas seguramente
se fueron a una de estas pesebreras. Toda esa región
estaba bajo la dominación romana y la población se
dedicaba al pastoreo, al campo y oficios como el de
José, carpintero”, recuerda el Obispo. 

Hacerse como niños
Hoy la situación es muy distinta. Belén (ver infografía)
está bajo el control de la  Autoridad Palestina. Los con-
tinuos conflictos entre judíos y palestinos, la existencia
de facciones y la a veces difícil convivencia entre las tres
religiones monoteístas que consideran a Jerusalén
como su propia Tierra Santa –judíos, musulmanes y

cristianos- hacen complejo y hasta riesgoso para la vida
habitar en esta región. En Israel, Jordania y Palestina los
cristianos son hoy apenas el 2% de la población. A prin-
cipios del siglo XX eran el 20%. A pesar de ello, los habi-
tantes de esta parte del mundo se mantienen fieles a
sus raíces y los peregrinos no dejan de visitar los santos
lugares.

En Belén se levanta la Basílica de la Natividad,  que
recuerda el lugar donde nació Cristo, cuya  puerta origi-
nal fue tapiada en tiempos de la dominación turca, para
evitar que entraran los caballos y otros animales al tem-
plo. En su lugar se hizo una entrada muy chica de cerca
de 1 metro de alto por 60 centímetros de ancho, la que
tiene hoy un significado simbólico: “Al visitar el lugar
donde nació Jesús, hay que hacerse pequeño, como Él;
‘quien se humille como este niño, ése es el mayor en el
Reino de los Cielos’ (Mt.18, 4). Las más altas autorida-
des que visitan la Basílica entran por esta puerta estre-
cha”, dice monseñor Bathish. 

“Yo estuve ahí”
Para un cristiano peregrinar a Tierra Santa es tan impor-
tante, dice el prelado, que debería agregarse otro

Segunda encíclica de Benedicto XVI
El 30 de noviembre el Papa Benedicto XVI publica su segunda encíclica, la que tiene como tema
central la esperanza y se llama “Spe Salvi”, es decir, “Salvados por la esperanza”. En el docu-
mento, el Papa invita a los cristianos a no dejarse arrollar por el pesimismo. La primera encíclica
del actual Pontífice fue “Dios es Amor”.

La tierra de Jesús
De visita en Santiago, Monseñor Kamal-Hanna Bathish conversó con 

Encuentro sobre la realidad que vive hoy la tierra donde nació y vivió Cristo.

Habla el Obispo Auxiliar Emérito de Jerusalén:

Interior de la Basílica de la Natividad que recuer-
da el lugar donde nación Jesús.
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Mandamiento de la Iglesia para
quien pueda: por lo menos una
vez en la vida visitar los sitios
donde nació, vivió, murió y resu-
citó Jesucristo. 

Considera, además, como un
“quinto evangelio” a los santos
lugares, donde Cristo sigue
viviendo. “Usted va al lugar de la
Encarnación de Jesús y puede
decir: ‘aquí el Arcángel vino a
anunciar a María que sería la
Madre del Hijo de Dios’. Va a
Belén y puede decir: ‘aquí nació
Jesús’. Va al monte Tabor y pue-
de decir ‘aquí fue la Transfigura-
ción del Señor’ o en Getsemaní,
‘aquí rezó su agonía’ o al
Calvario, en el mismo lugar don-
de murió en la cruz, el mismo
lugar donde fue sepultado. La
única tumba del mundo que se
visita porque está vacía: Cristo
resucitó. En estos lugares ve-
mos todo lo que hemos leído en
los evangelios. No son una cosa
lejana. Los leemos y pode-
mos decir ‘yo estuve ahí’”.

Un evangelio
hecho de 
personas
Pero hay un sexto evan-
gelio, asegura monse-
ñor Bathish: “La comu-
nidad cristiana que vive

en Jerusalén, en la que Jesús
vive desde hace dos mil años.
Nosotros vivimos ahí para ser
los testigos de Cristo en su
propia tierra, como un peque-
ño rebaño que da el testimonio
de Cristo en medio de tantos
judíos y musulmanes. Como lo
dijo el Papa Juan Pablo II, ‘sin
la presencia de los cristianos
en lo santos lugares, estos se-
rían sólo sitios arqueológicos’.
Yo celebro toda la Semana
Santa en el Santo Sepulcro, la
fiestas de la Anunciación en
Nazaret y desde hace 43 años
celebro Navidad en Belén”.  Y
agrega el Obispo Auxiliar
Emérito del Patriarcado de
Jerusalén: “Cada año es una
nueva impresión, cada vez más
fuerte y profunda. Estos luga-
res son parte de mi vida, no
puedo vivir sin ellos. Dios tiene
una cita con cada uno en Tierra
Santa para encontrarse con Él. El
peregrino que va con fe, tendrá,
de una manera u otra, un en-

cuentro espiritual con
Dios. En Tierra Santa
estos dos “evange-
lios” -el geográfico y
el humano- dan tes-
timonio del Jesús
histórico y del
Jesús de la fe”.
(Escuche el audio
de la entrevista en
www.periodico-
encuentro.cl)

•
“Dios tiene

una cita
con cada
uno en
Tierra

Santa para
encontrar-
se con Él”.

Monseñor
Kamal-Hanna

Bathish

Discapacitados
En todo el mundo se celebra este 3 de diciembre el Día 
Internacional de las Personas Discapacitadas, jornada que la ONU dedica
a crear conciencia acerca de los problemas que los afectan y a motivar los
apoyos en favor de su dignidad, derechos y bienestar. 
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destacamos

La familia de Nazaret no es la
figura que más brilla en la televi-
sión, las vitrinas comerciales o
las calles principales de Santia-
go, con ocasión de las fiestas de
fin de año. Sin embargo ella con-
tiene todo el misterio de lo que
se celebra en Navidad. “Jesús
quiso nacer de una familia por-
que participar de ella es compar-
tir la vida de todos los seres hu-
manos, con las alegrías, las ter-
nuras, el cobijo y también con las
dificultades que enfrenta una fa-
milia normal”, sostiene el pres-
bítero Galo Fernández, Vicario de
la Esperanza Joven.

Más de dos mil años han

pasado desde que Jesús se
cobijara en brazos de María y
José y esta visita se sigue repi-
tiendo generación tras genera-
ción. Dios sigue pidiendo a las
personas su colaboración, para
“que hagan crecer la vida en
ellas y para que desplieguen las
capacidades de cada uno”,
manifiesta el Padre Galo. 

Cristo pobre,
exiliado y aprendiz
Jesús nació pobre, vivió el exilio
y aprendió el oficio de carpintero
de su padre José, relata la Biblia.
“Cuando Jesús escoge nacer
pobre elige el lugar donde se
puede encontrar con todos,
donde nadie es excluido. De esta

•
“Cuando

Jesús
escoge nacer
pobre elige

el lugar
donde se

puede
encontrar
con todos,

donde nadie
es excluido”.

Pbro.
Galo

Fernández
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Celebración junto a María
En el Santuario de Bellavista de Schoenstatt, en la comuna de La Florida, el 20 de diciembre, a las 19:30
horas, se realizará un concierto navideño con coros de niños y una orquesta juvenil en la Iglesia del Espíritu
Santo. También celebrarán un triduo navideño junto al pesebre del Santuario, los días 21, 22 y 23 de diciem-
bre a las19:30 horas. La Misa de Nochebuena será el 24 de diciembre a las 20:00 horas al aire libre.  

La familia Meza Vergara está compuesta por Carlos, el
papá; Marcela, la madre; Felipe de 13 años y Alonso de
apenas 5. Ambos son alumnos del Colegio Juan Luis
Undurraga, de la Fundación Belén Educa, ubicado en
Quilicura. Carlos es administrativo del establecimiento
desde que se creara, hace tres años. Marcela es adminis-
trativa en una maestranza. Llegó hace poco a ese trabajo
después de que la fábrica donde trabajaba se quemara.
“Uno de los momentos en que sentí más cerca de Dios fue
cuando quedé sin trabajo y en la casa había un sueldo
menos. Estábamos bien preocupados, pero después de un
tiempo surgió este trabajo, que se lo agradecemos a Dios.
Él no se podía olvidar de nosotros”, afirma Marcela. Por su
parte, su esposo recuerda que, cuando no había nada para
comer, inesperadamente llegaba un cliente al pequeño
negocio para lavar alfombras que tiene en su casa.
Asegura que nunca les ha faltado algo, porque el Señor se
ha preocupado de proveerlos. 

Al igual que en Nazaret, Carlos y Marcela saben
que el lugar donde viven hay “un ambiente  difícil y
violento. Hay mucha droga y hemos visto de todo”,
declara el padre. A pesar de ello, lo que esperan es
que sus hijos “sean buenas personas, que sean estu-
diosos y trabajadores”, dice Marcela.

Como a muchas otras familias de hoy, les cuesta
“llegar  a fin de mes”. Para lograrlo Carlos ocupa un
rol fundamental. “Hace maravillas con dos papas y
una cebolla”, cuenta Marcela. Y para pasarlo bien
sólo hace falta estar juntos: “En Quilicura hay cerca
mucho campo, entonces llevamos unas bebidas y
salimos a caminar o vamos a la plaza y nos tomamos
un helado. No esperamos tener plata para pasarlo
bien”.

Sobre la Navidad, Felipe, el hijo mayor, dice que
si bien se hacen regalos, eso no es lo importante.
“Nosotros nos  preparamos para celebrar el naci-
miento de Jesús, que trae la paz, el perdón y que
murió en la cruz por nosotros”. 

En Navidad se celebra la belleza de la familia, de 
lo sencillo y de lo humilde, señala el Vicario de la 
Esperanza Joven, P. Galo Fernández, quien llama a 
centrar la mirada en los verdaderos protagonistas 
de esta festividad: la Sagrada Familia.

Felipe, Marcela, Carlos y Alonso lo pasan bien juntos 
a pesar de las dificultades de la vida.

Por Paz Escárate

En Quilicura como en Nazaret

Jesús
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Concierto en el Santuario del Padre Hurtado
El Hogar de Cristo y el Santuario del Padre Hurtado invitan a la comunidad a un
Concierto Navideño, para agradecer todo el apoyo entregado durante el año. Éste se
realizará el jueves 13 de diciembre, a las 19:30 horas, en el mencionado santuario. 

Paula Hoyos y su marido Jorge Mario González vivían en
Pereira, una ciudad al interior de Colombia, hasta que el
secuestro de Jorge, por parte de la guerrilla, los hizo tomar
la decisión de despedirse de sus padres, hermanos y amigos
para pedir refugio en Chile. Corría el año 2004 y en nuestro
país fueron recibidos por la Vicaría de Pastoral Social.
Llegaron a la pieza de un hotel y de ahí a la pensión de una
señora que, a su vez, los ayudó para que encontraran su pri-

mer trabajo en un quiosco de dulces dentro de
un colegio. 

Eligieron Chile porque es un país tranqui-
lo, hispanoparlante y
cercano a
Colombia. En
su tierra
dejaron,
además

de afectos, sus
estudios: de parvularia
ella y de ingeniero mecá-
nico él. Su sueño
es terminar las
carreras y asen-
tarse en Chile.
Por el momento
él se desempe-
ña como técnico
en fotocopiadoras y
ella como secretaria
en la misma empresa.
Ambos trabajos se los
ofreció un microempre-
sario que se enteró de
la situación de los refu-

giados y quiso dar trabajo a por lo menos dos de ellos. 
“Chile nos ha recibido bien, no me puedo quejar”, dice

Paula, “al principio fue difícil, porque significaba empezar de
cero”. A los pocos meses de su llegada al país, Paula quedó
embarazada y quiso volver a Colombia. Cuando se dio cuenta
que la violencia no cesaba, se devolvió y aquí nació su única
hija, Isabella (1 año y 10 meses). “La llegada de nuestra hija
nos ha cambiado la vida. Es nuestra razón de vivir y de
luchar. La vida que ella tiene acá, en cuanto a tranquilidad,
es mucho mejor que la que tendría en Colombia”, indica la
madre.

“Nunca había pensado en que la familia de Nazaret tam-
bién tuvo que irse de su país para pro-

teger la vida de su hijo. Tengo
mucha fe en María, le rezo para
que me dé fuerzas para cuidar a
mi hija como ella cuidó a Jesús”,
señala Marcela. “Dios siempre

nos cuida y nos ayuda. Quién más
que Él puede hacerlo”, agrega el

marido.
Si Paula pudiera

regalarle algo a su
país en esta Navidad
sería “paz y con-
ciencia ciudadana.
La paz empieza por
el hogar, por la edu-
cación de los hijos, si
se los cría unidos y
más cerca de Dios va
a ser distinto.

Además a la violencia
se debe responder con
paz, porque la guerra
trae una violencia que
no se acaba”.

Empezaron de 
cero en Santiago

Alberto Dourthé  es músico de la Orquesta Sinfónica de
Chile. Hijo y nieto de violinistas, su hijo mayor, Alberto (11
años), también quiere serlo. “Desde bien chico empecé a
tomar el violín porque quería tocar como mi papá. Ahora
tengo clases con él todas las semanas”, cuenta el niño. 

Las muchas horas que los dos Albertos pasan juntos los
ha hecho “ser cómplices y tener un lenguaje que yo no
manejo”, explica la mamá, Isabel Margarita Martínez,
arquitecta. “Hay una complicidad entre ellos, que tiene sus
altibajos. Por un lado, además de padre e hijo uno es el
profesor y otro el alumno. Y por otro, cuando va bien la
clase los dos están súper contentos y hay un mundo que
los acerca. También Cristóbal, el más pequeño, dice que
quiere estudiar piano porque ve que hay algo especial en
esta relación”, relata. 

Alberto hijo dice: “Me gustaría ser un papá como él,
tener un hijo y enseñarle a tocar violín, ver fútbol y conver-
sar”. Alberto padre no disimula su orgullo al mostrar el gusto
por la música de sus hijos.  “Deseo que la música les sirva
para la vida. Un instrumento da una disciplina que no tienen
otros niños, aunque sean muy ‘mateos’ en el colegio.  Les da

una visión de la vida más amplia, una sensibilidad natural en
reaccionar frente a estímulos, por ejemplo”. En esta familia
la música es tan natural como ayudar a secar los platos. Y lo
viven así porque inculcan en sus hijos que “hacer música
enseña a hacer la vida. Uno tiene una partitura con el deber
y el derecho de interpretarla lo mejor posible”. 

Y como la música, Dios también es parte de la familia.
Alberto hijo manifiesta: “Creo en Jesús y sé que Él aprendió
el oficio que su papá le enseñó. Me imagino que vivió algo
parecido a lo que vivo yo”. Alberto padre complementa: “La
responsabilidad derivada del trabajo es muy importante, pero
en mi carrera, mi esfuerzo es el 15% y lo demás viene de
arriba. Cuando tengo conciertos si no rezo un Padre Nuestro
o hago una petición, no es lo mismo. Sin Dios no puedo
hacer nada”. 

A juicio de Isabel Margarita su familia, como todas las
demás, es una pequeña familia de Nazaret en las tareas coti-
dianas: “En la crianza de los hijos, tratando de estar muy uni-
dos y dando valor a las cosas que realmente importan”. Para
ellos esta Navidad va a ser especial, porque Alberto hijo hizo
su Primera Comunión en noviembre. El padre indica: “El
nacimiento de Jesús es un regalo y es el colmo que uno no
se dé cuenta y no disfrutarlo”. Mirando a su familia, agrega:
“Este año queremos agradecer por estar juntos, por la salud
y por la vida”. 

Aprendiendo el oficio 
del padre en La Reina

Esperanzas y deseos
El Hogar de Cristo invita durante diciembre a dejar en
el Santuario del Padre Hurtado una estrella con espe-
ranzas, anhelos y deseos de Navidad.

manera nos invita a descubrir que lo más bello y sagra-
do es independiente del dinero”, reflexiona el Vicario de
la Esperanza Joven.

Sobre la condición de refugiada en Egipto de la fami-
lia de Nazaret, el sacerdote imagina que José y María se
deben haber desconcertado al saber que un niño tan
frágil fuese una amenaza para los poderosos. “Para
nosotros constituye una novedad recibir familias que
vienen de otros pueblos, porque ven mayores oportuni-
dades en nuestra tierra. Esto es una invitación a acoger-
los y tratarlos con respeto. Cualquier familia de
inmigrantes que llega a nuestra patria, de
algún modo está viviendo lo de la familia de
Nazaret”, asegura.

Una tercera característica de la familia
de Nazaret, como otras que habitaban
el medioriente en ese tiempo, fue-
ron las largas horas que pasaban
en el taller de trabajo sus integran-
tes, en el de carpintería en el caso de
Jesús y José.  “Jesús nos revela el
rostro de Dios como Padre de manera
muy fuerte –comenta el Vicario
Fernández- porque en su oración lo
llama papá y la experiencia de padre la tiene humana-
mente en José. En esta relación de cercanía, José apren-
de lo que todo padre y madre hace hasta hoy: Que los
hijos no son propios, sino de Dios, que están encomen-
dados y hay que quererlos y educarlos. José fue imagen
de una paternidad que no es arrogante, sino que se pone
al servicio para que el hijo crezca y él desaparezca”.

Con los ojos puestos en la familia de Nazaret, festejar
esta Navidad, señala el Vicario de los jóvenes, es “un
momento propicio para la conversión para salir de una
mentalidad consumista, que distorsiona fuertemente las
cosas, para volvernos hacia la luz de un niño que nace
envuelto en pañales y acostado en una pesebrera”.

(Escuche el audio y vea la galería de fotos de la 
entrevista en www.periodicoencuentro.cl)

“Creo en Jesús y sé que él aprendió el oficio que
su papá le enseñó. Me imagino que vivió algo 
parecido a lo que vivo yo”, dice Alberto Dourthé hijo.
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Adopción, camino que salva vidas

Misa en el Hogar de Cristo
La Eucaristía para celebrar el nacimiento de Jesús se oficiará el 25
de diciembre, a las 12:00 horas, en el Santuario del Padre Hurtado
(Av. Gral. Velásquez 1090, Estación Central). En la oportunidad habrá
un pesebre en vivo. 

Por Paz Escárate 

Ana tiene apenas  17 años,  a los catorce tuvo
a su primera hija y ahora está nuevamente
embarazada. “Sabía que mi mamá me iba a
echar de la casa con esta noticia y esperé
hasta que tuviera las agallas para hacerlo…y
así fue. Por si fuera poco, el papá de la
guagua que espero es una persona que me
destruyó por completo, con quien no tenía un
lazo sentimental fuerte. Por eso siento un re-
chazo hacia la guagüita”, cuenta la joven

madre. “Cuando supe que
estaba embarazada –agrega-,
no sabía qué hacer y él (su
pareja) en vez de apoyarme y
enfrentar el tema conmigo, me
dijo que me las arreglara sola.
No le conté a nadie hasta que
llegué a la Fundación San José
y hablé mi problema con la
psicóloga, quien fue la primera
en saberlo y apoyarme en
todo”.

La Fundación de la que
habla Ana se creó en 1994, se
llama Fundación San José
para la Adopción. Es una institución privada
sin fines de lucro, acreditada ante el Servicio
Nacional de Menores (Sename) para trabajar
en programas de adopción de menores. Su
misión es preservar la vida del que está por
nacer y evitar el aborto.  Así, por ejemplo, en
el Hogar San José que tiene la Fundación, se
acoge y acompaña a la mujer con embarazo

no deseado y se la orienta para
discierna libre y responsablemente
sobre el futuro de ese hijo o hija, ya
sea conservándolo para sí o en-
tregándolo en adopción. En la Casa
Belén, en tanto, se cuida a las gua-
guas y niños que serán entregados
en adopción  y también a aquellos
que se quedarán con sus madres.

Brindar amor
“Hay gente que te trata y te mira de
muy mala manera y creen que uno
es peor persona por querer entre-
gar a su hijo en adopción. Pero para

mí, desprenderme de él es darle vida y
brindarle amor donde sé que lo encontrará.
Estoy segura de que va a estar mejor con una
mamá y un papá que realmente lo anhelen y
lo amen”, dice Ana, quien ya ha tomado la
decisión de dar en adopción al hijo que espera. 

Para más información visite 
www.fundacionsanjose.cl 

La Fundación San José ha 
albergado en total a 3 mil 
719 mamás, y ha acogido 
a mil 271 recién nacidos, 
entregando en adopción 

a 787 niños.

10

Cómo
ayudar
La obra de la Fundación San
José para la Adopción se
financia a través de aportes
de socios, donaciones de
empresas (con derecho a
franquicia tributaria), cam-
pañas de reciclaje de papel,
donación de vuelto en diver-
sos locales comerciales,
donaciones de los padres
adoptivos, subvenciones
públicas, eventos y coronas
de caridad. Estas últimas se
pueden solicitar al fono
3999600 o en Antonio de
Pastrana 2888, Vitacura.

Movimiento Fondacio
Celebrará la Eucaristía de Navidad en el
Centro los Almendros de Huechuraba (Av. El
Salto Norte 5625, Huechuraba) el 24 de
diciembre a las 19:00 hrs.
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Mi primera Navidad alejada de mis
padres ocurrió ya de adulto, casado,
cuando había formado mi propia
familia. Hasta antes de eso, siempre,
estuviera donde sea, me las arregla-

ba para llegar a mi querido Puerto Montt y disfrutar de la Noche de Navi-
dad con mis viejos. Una costumbre  heredada de mis hermanos mayores.  

Siendo un niño veía cómo a medida que se acercaba la Navidad mis pa-
dres se entristecían al sólo pensar que alguno de los suyos no pudiese es-
tar presente esa noche para compartir la mesa. Y para mí no había regalo
más grande que el tener la certeza de que todos ellos llegarían a tiempo. 

Cuando llegó mi turno de salir de casa para venirme a estudiar a
Santiago, íntimamente me hice la promesa de hacer el mismo esfuerzo que
siempre vi en mis hermanos.

Ocurrió en una ocasión que por haberse alargado el año académico, el
segundo semestre recién se cerraría en enero y el cúmulo de exámenes
finales se concentrarían entre Navidad y Año Nuevo. De hecho, nos progra-
maron pruebas para los días 24 y 26. Imposible llegar a casa, más aún si
como buen modesto estudiante universitario no había dinero para trasla-
dos en avión. Quince horas de viaje en bus me separaban de Puerto Montt. 

Pocas veces desee tanto que se me cumpliese un sueño en
Navidad, ni siquiera cuando me regalaron mi primera pelota de fútbol
siendo un niño. Hablé con mis profesores y conseguí junto a otros dos
compañeros que también eran de provincia que nos adelantaran los
exámenes para la tarde del 23. De la Universidad partí directo al ter-
minal sin tener pasaje. No quedaba ninguno y cuando ya había perdi-
do las esperanzas, encontré un servicio especial que salía a mediano-
che, pero sólo hasta Temuco. Era un bus semi-pirata, sin baño, de
asientos duros que no se reclinaban y que nos dejó en un Terminal
rural después de 12 horas de viaje. Todavía estaba a 380 kilómetros de
casa y ya era el mediodía del 24. Cerca de las seis de la tarde logré
subirme a otra máquina que llegó a Puerto Montt a eso de las once de
la noche.

En ese tiempo, la telefonía móvil recién estaba en pañales así es
que mis viejos nunca supieron de mí hasta que aparecí en la puerta de
la casa cual Viejo Pascuero. Todavía faltaba algo de tiempo para llegar
a la medianoche, aún  en la  mesa mi puesto aguardaba por mí. Esa
noche sentí lo que era verdaderamente un regalo navideño…Y toda-
vía me emociono cuando lo recuerdo. 

RAMÓN ULLOA
PERIODISTA

Todo por estar juntos

Sobre los beneficios que 
esta obra le ha significado 

al país, Encuentro conversó 
con Don Francisco.  

Por Andrés Cañiulef

Es el personaje más popular de nues-
tra televisión. Así lo reconoció el
Senado de la República al otor-
garle recientemente una meda-
lla de honor como reconoci-
miento a su trayectoria. Este 30
de noviembre Mario Kreutz-
berger, Don Francisco, cumple
29 años al frente de la Teletón,
a la que califica como la obra
más importante de su vida.
Destaca que esta institución le
ha traído muchos beneficios a
nuestro país que hace tres
décadas poco y nada sabía sobre la
discapacidad, algo que ha cambiado
con el paso de los años.  Hoy, la
sociedad chilena –dice- es capaz de
aceptar y entender a las personas que
tienen alguna minusvalía.  Sin duda
un premio a este evento solidario que
en estos días vuelve a contagiar a los
chilenos.

¿Cuán integrados están hoy los
discapacitados en la vida social y

cotidiana del país?
Cuando se hizo la primera Teletón el
tema de la discapacidad casi no era
mencionado y sólo había un instituto
que atendía a menos del cinco por

ciento de la población y hoy, en cam-
bio, la situación es distinta; la cam-

paña logró crear un concepto de
integración entre la gente y ese es

el mayor logro de esta obra,
entender que no hay que tener
vergüenza de ser discapacitado,

que no hay
que ofender-

los y al
cont rar io

de eso hay que
darles oportunidades,

un avance que se logró incluso
más rápido que las cosas materi-
ales que se requieren, porque sólo
existe 10 de los 20 institutos que
se necesitan, pero hace 29 años
no teníamos nada. 

¿Cuál es la lección que la
Teletón ha dejado en el alma
de los chilenos?
Esta obra nos permitió hacer una
catarsis y rehabilitarnos nosotros
como sociedad e integrarnos

porque la Teletón ha sido también una
fiesta de unidad, de familia, que mezcla
lo espiritual con lo social y con lo artísti-
co, es una mezcla de todo.

¿Qué nos falta a los chilenos para
ser solidarios en la vida diaria y no
sólo ante las grandes catástrofes
naturales o cruzadas como la
Teletón?

La vida es como un computador, tiene dife-
rentes teclas y hay una tecla que es la
humana, la tecla solidaria que te dice que
eres vulnerable, que tu vida puede cambiar
en cualquier minuto; eso es una incógnita y
para enfrentarla está la fe y el amor, la fami-
lia y dentro de eso también aparece el
espíritu solidario, querer hacer algo por
otro, al que no tiene lo que tú tienes y a eso
hay que apelar. 

En esta época en que estamos 
próximos a Navidad,  ¿cómo la celebra
usted y cuál es su deseo especial para
los chilenos? 
Navidad es un tiempo para la reflexión, que
se recibe en familia agradeciendo por lo que
se ha pasado en el año que se termina y
pidiendo que el próximo sea mejor y en
algunos casos que no sea peor.  Es paz,
amor, pero por sobre todo es una fiesta de
familia y yo le deseo a todos los chilenos
que tengan una feliz Navidad.

“La Teletón es una fiesta de unidad”

•
“Estuviera
donde sea,

me las
arreglaba

para llegar
a mi queri-
do Puerto
Montt y
disfrutar

de la
Noche de
Navidad
con mis
viejos”.

Mario Kreutzberger 

La
Teletón

nos permi-
te rehabili-

tarnos
como

sociedad”.

Fiesta de los Focolares
El sábado 8 de diciembre a las 16:30 horas en el Campus San Joaquín de la Universidad
Católica (Metro San Joaquín), el movimiento de los Focolares festejará anticipadamente
la Navidad. El miércoles 19 de diciembre se realizará la actividad "Han desalojado a
Jesús", donde los niños de 4 a 9 años rescatan el verdadero espíritu de Navidad. 
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Por José Francisco Contreras

“A nosotros nos destruyeron. De hecho,
en la mañana tengo que salir a buscar otra
peguita, porque la mañana aquí es pérdi-
da”, reclama Jaime Arias, dirigente de los
comerciantes de Franklin, calle que anta-
ño en esta época de
Navidad se atestaba
de público, recuerda
el dirigente.  Su local y
el de sus vecinos y el
comercio establecido
están sin clientes,
cuando son las 13:30
horas de un día de
semana. ¿Culpable?
Adivine. ¡El Transan-
tiago! Con las micros amarillas había
cerca de 100 líneas de buses que pasaban
por este barrio, procedentes de todos los
puntos de la capital. Ahora hay tres, más
las que quedaron por Santa Rosa y San
Diego. Para agravar la situación, Santa
Rosa estuvo cerrada tres meses por repa-
vimentación. Ahora hace tres meses está
cerrado San Francisco desde la Alameda
hasta Placer. “Podrían haberlo hecho por
tramos, pero nos bloquearon y no nos die-
ron ni un respiro”, alega  Arias.

Desde 1847
Las ventas han bajado hasta un 50%; hay
comerciantes que cerraron a la espera de
mejores tiempos. Es la realidad de un clá-

sico barrio santiaguino, que se gestó en
torno a la construcción del Mercado
Matadero en 1847. Con el tiempo, se abrió
Franklin como una arteria comercial. Más
adelante apareció una feria de ropa usada,
que dio paso con los años al mercado La
Ganga. Entonces empezaron a aparecer
los “persas”: Bío Bío, Víctor Manuel, el
“Mall del Mueble”. Los locales suman
cerca de 4 mil 550 con las más variadas
ofertas. El Matadero duró hasta 1970 y en
ese lugar funcionan ahora 300 locales. 

Unos más, otros menos, todos están
afectados por la baja de público debido a
la drástica eliminación de líneas de buses,
señala el dirigente Arias. Pero no es sólo
eso. También la crisis se debe a la irrup-
ción de comercio mayor, de productos im-

portados y la falta de
modernización del co-
mercio del sector, de
la que los dirigentes
están conscientes.

La esperanza
no se pierde
Una mesa de diálo-
go, promesas de
las autoridades y

proyectos de los líderes sindicales alien-
tan la esperanza. Cerca de 14 entidades
conforman una mesa de conversacio-
nes que se centra especialmente en la
ayuda de Sercotec. Los propios lo-
catarios están concientes de su respon-
sabilidad para salir de la crisis. “Esta-
mos buscando vías de modernización;
mejor y mayor vigilancia y seguridad,
limpieza e higiene del barrio”, señala el
dirigente Jaime Arias, quien, además,
se desempeña como asesor de la pasto-
ral juvenil de la parroquia San Pedro y
San Pablo, en la comuna de La Granja.

“Como creyente, tengo esperanza y
voy a luchar para que el barrio no se vaya
abajo en picada, sino que lo levantare-
mos”, expresa con convicción.

Ropa, cachureos, 
muebles, alimentos, 

antigüedades,
verduras y frutas son

parte de la oferta 
del antiguo y popular
barrio ahora en crisis. 

Franklin quiere revivir
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Comunidades de CVX
Celebrarán Eucaristía el 24 de diciembre, 
a las 20:00 hrs., en el Colegio Villa María
Academy (Av.Presidente Errázuriz 3753, 
Las Condes).

✦ Con anterioridad prepare un lugar privilegiado de su
casa para ubicar el pesebre y ármelo con ayuda de sus
hijos

✦ La noche del 24 de diciembre, antes de cenar, reú-
nase con su familia en torno al pesebre, encienda una
vela y coloque una Biblia abierta en el Evangelio de
Lucas, capítulo 2, 1-14. Tómese un tiempo para generar
un ambiente de tranquilidad y confianza.

✦ Una vez reunidos, un  miembro de la familia saluda
y hace la siguiente reflexión inicial:

Navidad es la fiesta en que
recordamos el nacimiento de Jesús

en el pesebre de Belén.
Celebramos el gran regalo que Dios

nos hizo a todos los hombres: 
enviarnos a su Hijo Jesús.

✦ Otro miembro del grupo lee el Evangelio de san
Lucas, capítulo 2, versículos del 1 al 14. Al terminar la
lectura el más pequeño de familia coloca en el pesebre
la imagen del Niño Jesús.

✦Después de escuchar el Evangelio, haga un momen-
to de silencio y adore al Niño Dios.

✦ Deje un momento de silencio para la oración 
personal.

✦ Peticiones:
Jesús, mirándote en el pesebre

te pedimos que te quedes para
siempre en nuestro hogar para

guiarnos y enseñarnos a vivir como
Tú lo hiciste.

Todos responden: 
¡Te lo pedimos, señor Jesús!

Te pedimos por nuestros parientes, amigos y
seres queridos, especialmente por…. (Nombra a

las personas que se recuerden)
Todos responden: ¡Bendícelos, Señor Jesús!

Te pedimos por el Santo Padre, por nuestra
Iglesia, por los que sufren, los enfermos, los 

que no tienen trabajo y los que están solos
especialmente en esta noche santa.

Todos responden: ¡Bendícelos, Señor Jesús!

Jesús, te damos gracias por todo lo que 
nos has regalado este año, especialmente por

la fe, la vida y la salud.
Todos responden: ¡Gracias Señor Jesús!

✦ En este momento se pueden expresar otras ora-
ciones en silencio o en voz alta.

✦ Todos cantan

Noche de Paz
Noche de Amor
Todo duerme en derredor
Sólo velan mirando la faz
De su niño en angélica paz
José y María en Belén:/

Noche de Paz
Noche de Amor
en los campos al pastor
coros celestes proclaman salud
gracias y gloria en su plenitud
por nuestro buen redentor:/

✦ Saludo de Paz

Los padres y adultos bendicen a sus hijos haciéndo-
les la señal de la cruz en la frente. Al terminar nos damos
un alegre abrazo deseándonos una Feliz Navidad.

✦ Bendición de la mesa:

Antes de cenar digamos la siguiente oración:

Señor Jesús, gracias por estos alimentos que
compartimos hoy con quienes queremos.

Enséñanos a ser solidarios y a amar. Danos siem-
pre tu alimento de vida eterna. Amén

Ganaron con

Encuentro

Escuela de Verano 
Desde el 4 al 11 de enero se desarrollará la Escuela de Verano de la Vicaría Universitaria,
especialmente orientada a los jóvenes que participarán en misiones y también a aquellos
que quieran enriquecer sus conocimientos teológicos y pastorales. La modalidad
incluye clases presenciales y material de lectura. Más información en www.vpu.cl

¡A celebrar Navidad

en familia!

Noche
de Paz

Aquí  le ofrecemos una guía para vivir Nochebuena 
en un ambiente de alegría y fe.

Concurso diciembre:
Invitamos a  niños y jóvenes a pintar tarjetas de
Navidad, donde la Familia Sagrada (Jesús, María y
José) sea el motivo central. Los trabajos se pueden
enviar hasta el 15 de diciembre al e-mail 
diarioencuentro@iglesia.cl o a Erasmo Escala
1872, tercer piso. Se premiarán los cinco mejores
dibujos con CDs de música navideña. 

Concurso Noviembre:
La señora Luisa Jimena Cerda Flores es la
ganadora del concurso de noviembre de
“Encuentro”. Ella nos envió su recuerdo del día de
su Primera Comunión. El premio lo puede retirar
en Erasmo Escala 1872, tercer piso, fono 7875673.
También ganaron premios  Manuel Aravena
Escalona y Andrés Antil Cancino.

A continuación el testimonio ganador:

Mi Primera Comunión
En el año 1967, a los 12 años, mi hermana mayor
y yo nos preparamos para la Primera Comunión.
Se asistía al catecismo en la Iglesia Catedral de
San Felipe. En ese tiempo, se hacía con vestido
blanco, un rosario, un librito, zapatitos blancos, y
un hermoso velo. Como no teníamos mucho
dinero, mi mamá, una mujer muy trabajadora y
sacrificada, sólo pudo conseguir un vestido. Así se
le ocurrió una gran idea: mi hermana haría la
Primera Comunión el 8 de diciembre junto a todo
el grupo  y yo sola en la misa de Navidad. ¡Uf!!
Lloré mucho, mi madre nunca supo, pero yo me
resigné y asumí  su decisión. 
Llegó el gran día y yo estaba muy preocupada, ya
que iba sola y vestida enterita de blanco. Según
todos me veía muy linda, pero yo tenía pena y
mucha vergüenza de hacer mi Primera Comunión
solita. Sin embargo, igual estaba muy contenta.
Entramos a la iglesia y todos me miraban. Al lle-
gar el momento de la Comunión el Padre
Guillermo Echeverría me llamó por mi nombre y
le contó a todo el mundo que recibiría mi Primera
Comunión. Luego el sacerdote pidió un aplauso.
Me creía la reina del lugar. Recibí muchos abrazos
y besos. Nunca había sido tan importante como
en ese día. Ya tengo 52 años y cada vez que entro
a la Iglesia me viene aquel lindo recuerdo. 
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Libro
““Jesús. Los orígenes históri-
cos del cristianismo: desde
el año 28 al 48 d.C.”

Apasionante investigación con
perspectiva histórica de la figura de Jesús y
el surgimiento del cristianismo. Fuentes bíbli-
cas y extrabíblicas, por qué nace la primera
comunidad cristiana, son, entre muchos
otros temas, los que ilumina esta obra.
Dirigida tanto a creyentes como no creyen-
tes que quieran saber más sobre Jesús.

AAutor: Padre Samuel Fernández Eyzaguirre
Dónde: A la venta en Ediciones Universidad
Católica de Chiile (Alameda 390, tercer piso)
y en las principales librerías de Santiago.
Cuánto: $5.000

CD
““Navidad Chilena”.
Diez canciones, entre
ellas villancicos y tona-
das, dan vida a un her-

moso trabajo que sintetiza, y con gran acier-
to, dos sentimientos muy arraigados en
nuestro pueblo: un tributo a la Navidad, a
través de una expresión musical que se ins-
cribe en la tradición del folclor chileno. 
Un magnífico y armónico CD que puede ser
una gran banda sonora para celebrar esta
Navidad en familia.

AAutor: Grupo “Los Grillitos”.
Dónde: A la venta en Librería Paulinas.
Alameda Libertador Bernardo O’’Higgins 1841
Teléfono: 696 46 50
Cuánto: $ 6.400Pesebre de la Catedral

Como ya es una tradición, desde el 10 de diciem-
bre y hasta el 7 de enero se instalará el hermoso
pesebre creado por los artesanos y hermanos
Rodríguez Soto y Rodríguez Fuentes, cuya elabo-
ración les fue encomendada por el Cardenal
Francisco Javier Errázuriz en 1999.
Se trata de catorce piezas talladas en madera de
raulí, que están casi a tamaño natural y que

destacan por contener elementos propios de la
identidad chilena como, por ejemplo, mantas y fru-
tos del país.
Un interesante y didáctico panorama –sobre todo
para los niños- especial para el período navideño.

Dónde: Catedral Metropolitana, Plaza de Armas.
Cuándo: de 9:00 a 19:00 horas de lunes 
a domingo.

Pa
ra

 v
is

it
ar

Bendición para embarazadas
Como una manera de iniciar el tiempo de preparación a Navidad, se invita a
mujeres embarazadas a la bendición que se les otorgará el domingo 2 de diciem-
bre, a las 12:00 horas, durante una misa que presidirá Monseñor Andrés Arteaga,
Obispo Auxiliar de Santiago en la Catedral Metropolitana. 

Para regalar esta Navidad
La Red de Economía Solidaria de la Vicaría Zona Sur ofrece diversos pro-
ductos artesanales elaborados por los 17 talleres que reúne. Tejidos, bor-
dados, artesanía en género y en plata, rosarios, mermeladas y chocolates,
son algunos de sus artículos, que pueden ser una buena opción para un
obsequiar esta Navidad. 
AA partir del 3 de diciembre productos a la venta en Vicaría Zona Sur. Séptima Avenida 1247,
San Miguuel, Metro Ciudad del Niño. Teléfonos: 521 64 21 – 521 19 67

ENCUENTRO DICIEMBRE6.qxp  28/11/07  00:05  Página 14



cartas 

www.periodicoencuentro.cl
DICIEMBRE 2007

Acuerdo 
en Educación
El acuerdo alcanzado por el gobierno, la
Alianza y la Concertación para dar al país
una nueva Ley General de Educación, ten-
diente a elevar la calidad de nuestra educa-
ción es una buena noticia para el país.

No tengo duda en recepcionar de mane-
ra positiva los acuerdos logrados que, aun-
que con vacíos importantes, posibilitan un
paso real y efectivo para proyectar una edu-
cación de calidad para todos, en indepen-
dencia del origen social.

Ciertamente, nuestro sistema escolar
requiere una institucionalidad pública más
sólida y que asegure calidad,  no obstante
aquello, los consensos en estos aspectos no
obtendrán por ese sólo efecto impactar sus-
tantivamente en esa calidad a la que todos
aspiramos.

Sabemos bien que la deficiencia sustanti-
va en los procesos de enseñanza la hace el
profesor, en consecuencia, es imperioso rea-

lizar una revisión a fondo de los desafíos de
su formación inicial y continua.

El paso aún pendiente es focalizar la
mirada en los profesores.  En efecto, si
nuestro sistema no es capaz de atraer talen-
tos a la profesión docente, formales con
rigor y luego, retenerles motivadamente en
su ejercicio profesional, no estaremos a la
altura de los actuales requerimientos educa-
tivos.

Sergio Torres Pinto
Rector de la Universidad Católica

Silva Henríquez

Femicidio y aborto
Señor Director,
Así como un hombre machista puede
matar a su mujer,
una mujer feminista puede matar a su hijo.
Defendamos la vida siempre.

Salvador Salazar D.
muevetechile.org

Encuentro
con la Iglesia de Santiago

Director 
y representante legal

✝ Cristián Contreras V.
Obispo Auxiliar de Santiago
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Este mes

A partir del 30 de noviembre, en 
www.iglesiadesantiago.cl, habrá un completo
especial sobre Navidad. Villancicos, actividades,
lecturas de los domingos de Adviento, tarjetas
navideñas virtuales y cuentos de Navidad anima-
dos, entre otros, serán algunos de los recursos
que ofrecerá este sitio web. También habrá una
guía para celebrar Nochebuena en familia. 

Especial Navidad
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