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Contención, apoyo y
acompañamiento
juegan un rol clave
para miles de madres
que, como Javiera
Carrasco y Rosa
Estrella, optan por
dar a luz aun en las
situaciones más
adversas.

Nibaldo Pérez

LA VIDA SE ABRE PASO

Por Luis Gómez Abarca

R

osa Estrella vive
en el campamento
Esperanza Andina
de Peñalolén y hace
sólo días se convirtió
en madre por cuarta vez. Dailyn (8
años), Emily (3), Fabián (2) y el recién
nacido Maximiliano son los hijos
por los que vela día a día. Al hablar
de ellos su mirada se enternece: “Me
gustaría que tuvieran la posibilidad
de completar sus estudios. Que sean
felices”, dice.
La historia de Rosa ha estado
marcada por el esfuerzo y pese a las
adversidades, ha sabido levantarse
en los momentos más duros.
“Cuando supe que estaba embarazada por tercera vez me encontraba
en un hoyo. Estaba separada de
mi pareja, sin trabajo y con una
depresión muy fuerte. No sólo pensé
abortar, también pensé terminar
con mi vida. Pensaba que una de mis
hijas podía quedar con mi mamá,
la otra con mi hermana y que yo
con mi tercer niño éramos los que
sobrábamos. No teníamos nada que
hacer acá”, recuerda.
Fue en el consultorio donde
la pusieron en contacto con la
Fundación Chile Unido, que

Rosa hoy es madre de 4 hijos y espera vivir pronto en casa propia.

acompaña cada año a cientos de
madres que atraviesan embarazos
no planificados. “Un embarazo no
deseado no es sinónimo de un hijo
no querido. Nuestra tarea es ofrecer
apoyo a las madres que atraviesan
esta situación, que no saben qué
hacer con lo que llevan dentro. Casi
siempre su problema no es el niño,
sino situaciones externas. Muchas
veces es el temor a decepcionar a los

Rosa no sólo pensó
en abortar, si no
también terminar con
su vida. Gracias al
acompañamiento de
una psicóloga, salió
adelante

padres, pensar que las parejas las
pueden dejar o la idea de no poder
responder económicamente las
lleva a pensar en el aborto”, explica
María Victoria Reyes, matrona de
profesión y Directora de Asistencia de la entidad, quien además
está a cargo de la supervisión del
Programa de Acompañamiento a
mujeres con embarazos imprevistos
en situación de vulnerabilidad.
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“Ir conversando lo que me
pasaba me ayudó mucho, fue como
descargarse. Cecilia –psicóloga
de la fundación, cuenta Rosa– me
llamaba todas las semanas para
saber cómo estaba mi embarazo.
Me dieron ayuda psicológica
y material. Nunca dejamos de
comunicarnos. Cecilia se convirtió
en una amiga que no conocía, pero
que siempre estaba ahí”.
Fue así que Rosa decidió tener
a Fabián, su “chinito regalón” que
en diciembre cumplió dos años.
“Me ofrecieron todo tipo de ayuda.
Incluso buscarle familia si decidía
darlo en adopción. Pero me enamoré
de él y quise dejarlo conmigo”.
Un año después del nacimiento de
Fabián, Rosa había regresado con su
pareja y volvió a quedar embarazada.
Esta vez el aborto no era opción. “Ya
sabía que podía salir adelante con
ellos”, recuerda sonriente con el recién
nacido Maximiliano entre sus brazos.

“creo que tener a
amalia fue la mejor
decisión que pude
tomar”, dice javiera
carrasco
Alegre relata que “la guagua
viene con la marraqueta debajo
del brazo”, ya que recientemente
le confirmaron que en febrero le
harán entrega de una vivienda
definitiva, su primera casa. “Acá en
el campamento está toda la historia
de mi familia, todo lo que fuimos
armando de a poco con nuestro
esfuerzo. Pero me alegra mucho
poder darles un hogar mejor a mis
hijos. Acá sólo tenemos una pieza,
donde dormimos con mi pareja y
nuestros 4 hijos en un camarote
que nosotros mismos les armamos.
Mi casa nueva tiene tres piezas y es
más grande. El barrio es bonito y
seguiré siendo vecina de mi mamá
y mi hermana. Ellas también me
han apoyado siempre”.

un problema de todos
En Chile las estadísticas señalan
que el 44% de las mujeres que se
plantea abortar no lo hace por
propia voluntad, sino por iniciativa
de los padres o la pareja. El aborto
parece no ser un problema que

pertenezca a determinado estrato
socioeconómico o grupo etario,
sino más bien una problemática
transversal.
Javiera Carrasco tiene 17 años
y una historia muy distinta a la de
Rosa. Sin embargo, las hermana
una decisión: ambas optaron por
la vida habiendo barajado el aborto
como opción.
“Era la hija perfecta, como se
dice. Tenía muy buenas notas,
me portaba bien en casa, pero
pololeaba a escondidas”, cuenta.
Por lo mismo, su mundo se
derrumbó cuando el test de
embarazo arrojó resultado positivo.
“Pensé que me echarían de la
casa, que ahí terminaba mi vida.
Mi pololo me decía que siguiéramos, pero yo no quería. Me daba
lo mismo regalarla, abortarla,
cualquier cosa. Estaba súper
desesperada”, recuerda.
En Internet, Javiera buscó un
sitio donde la asesoraran para
abortar, pero el destino tenía otro
plan. “Llamé al primer anuncio que
me tincó. Pensé que era un lugar
para abortar, pero era la Fundación
Chile Unido. Ellos supieron mi
problema antes que mis padres, me
ofrecieron un hogar donde llegar
si es que me echaban de casa y me
llamaban todas las semanas para
saber cómo me sentía”, señala.
Javiera fue juntando fuerzas.
Primero habló con su mamá.
Más tarde, se atrevió a contarle
a su papá. El apoyo de su familia,
colegio y de su pareja le dieron
confianza para seguir adelante.
Poco a poco la idea del aborto iba
quedando atrás.
“Todos los temores que tenía
desaparecieron. Pensaba en que mis
papás me echarían y hoy día Amalia
–1 año– es su regalona. Tenía miedo
de no poder seguir estudiando y en
el Colegio Santo Tomás de Quilicura
me apoyaron 100%. No perdí el año
y seguí con mi curso. Mis compañeros también se han portado increíble conmigo y Amalia”, narra.
Hoy Javiera acaba de rendir
su PSU y sueña con ingresar a
estudiar trabajo social. Respecto a
su vida con Amalia, es clara. “Creo
que tener a Amalia fue la mejor
decisión que pude tomar. Nos
alegra la vida a todos y con ella
he aprendido mucho. No imagino
cómo sería la vida sin ella”.
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Javiera pensó que se terminaba el mundo tras quedar embarazada,
pero sus padres y el colegio la apoyaron en este camino.

apoyo a la paternidad
y maternidad adolescente

D

esde 1993 la Vicaría de la Pastoral Social lleva a cabo
el Programa de Apoyo a la Paternidad y Maternidad
Adolescente. “No es un programa enfocado en el
aborto, sino en los futuros papás y mamás jóvenes en
condición vulnerable. Los acompañamos con talleres
psicoeducativos mensuales y los invitamos a participar en actividades
para que puedan compartir opiniones y reflexionar sobre su proyecto
de vida y cómo darle continuidad. Un hijo no es un impedimento para
seguir adelante”, dice Maribel Gálvez, coordinadora del programa.
En sus 21 años el programa ha brindado acompañamiento a cerca
de 5 mil jóvenes y este año acoge a 356 adolescentes. “Las actividades
buscan ponerlos en diálogo, hacerlos sujetos de derechos. La idea es
que vivan una experiencia grupal y no aislados como generalmente se
viven estas temáticas”, agrega Maribel.
“El programa cobra sentido cuando se vincula a las redes locales y
los jóvenes abandonan el aislamiento en que muchas veces la sociedad
los deja. Saber en qué proceso están, generar diálogos con sus colegios,
consultorios, municipios es fundamental para poder orientarlos. Creo
que los jóvenes con su testimonio de vida nos van haciendo preguntas
que en conjunto con ellos debemos ir resolviendo”.

EDITORIAL
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Tres preguntas sobre
la Inmaculada
Concepción

M

aría y José se dirigían a Belén
para concurrir al censo
mandatado por el emperador
romano Augusto, cuando a
la Virgen le llegó el tiempo
de dar a luz al Hijo de Dios, encarnado en
su seno virginal. Junto a José acogieron al
Niño en una pesebrera, porque nadie quiso
entregarles acogida en sus casas.
En la celebración de la Navidad, como
cristianos, contemplamos la gran ciudad de
Santiago. Dios hecho hombre quiere habitar
en ella: en nuestros barrios, en las familias,
en el corazón de cada pobre, en la vida de
quien sufre, se siente descartado o inútil
y también en quienes buscan despertar el
corazón a la fe y a las actitudes más bellas y
nobles de solidaridad y fraternidad.
Destaco dos actitudes que pueden ayudar
a comprender y vivir el misterio de la
Navidad en su significado más profundo.
La primera de ellas es la contemplación
que permite agudizar la vista y descubrir
que el Hijo de Dios ha plantado su casa entre
las nuestras. La contemplación que permite
experimentar la cercanía de Dios, su amor
que ofrece la mayor de todas las dignidades:
ser sus hijos, una dignidad que no se mide
por el poder o el dinero que uno pueda o no
poseer. La dignidad de ser hijos que no puede
permitir que haya alguien tirado al borde del
camino, descartado o marginado de la mesa
de la comunión y de la solidaridad.
La segunda actitud que la Navidad quiere
despertar es la solidaridad. Dios nos ha
enviado a su Hijo para liberarnos del mal y
para que la Vida abundara. El gran proyecto
de Dios Padre es la vida abundante para
todos sus hijos. Hoy debemos preguntarnos por la comunidad donde vuelve a nacer
el Hijo de Dios: ¿Hay vida abundante para
todos? ¿Hay justicia, bienestar para todos?
¿Reconocemos y acogemos con amor a
todos? ¿Qué hacemos por las familias donde
uno de sus integrantes está enfermo, por

Nibaldo Pérez

Jesús nace
enFamilia
las familias que sufren por el flagelo de la
droga o que sobrellevan el desempleo? ¿Cuál
es nuestra preocupación por la promoción y
protección de los más desheredados?
La Sagrada Familia es el mejor ejemplo
de contemplación, de entrega y cariño. Por
eso, en este tiempo de Navidad, acerquémonos a conocer al Mesías acurrucado entre los
brazos de María y José; mirando su rostro,
veámoslo en todas las situaciones injustas
que nos rodean: en los niños abandonados,
en los que no tienen acceso a una educación
de calidad; en quienes sufren estrecheces,
en los migrantes que llegan a nuestra ciudad
buscando refugio y mejorar sus condiciones económicas; y en tantos y tantas que
esperan nuestro cariño y consuelo.
Que esta Navidad sea un tiempo para la
familia. Nuestra propia familia, la familia
de la Iglesia y la gran familia de Chile.
Preocupémonos de alimentar con pan y
amor la nuestra, pero no nos olvidemos de
las familias próximas que están quebradas,
que extrañan a uno de los suyos que partió
o que no pueden tener hijos. Ofrezcamos al
Niño Jesús nuestro esfuerzo por erradicar
la desigualdad, por cuidar a los niños, en
especial a los que están por nacer, por acoger
con cariño en nuestras familias a los ancianos
y enfermos, y propongámonos seguir el
ejemplo de amor de Jesús, siempre.
Feliz Navidad, acogiendo a Jesús, el Hijo
de Dios y feliz Navidad dando vida a todos
aquellos para los cuales Él vino a habitar
entre nosotros.
Reciban su bendición y mi afecto de padre
y pastor.

+ Cardenal Ricardo Ezzati
Andrello,
Arzobispo de Santiago

¿Qué significa?

Creemos que María fue preparada para
ser la madre de Dios. Esta preparación
consistió en haber sido preservada libre
de toda mancha de pecado original, ya
desde el instante de ser concebida, en el
seno de su madre.

¿Por qué es un dogma?

Porque es una verdad de la que
el pueblo de Dios ha ido tomando
conciencia desde los primeros siglos.
Basado en la revelación del Evangelio,
en la que el arcángel Gabriel la llama
“llena de Gracia”, siempre se consideró
a María “toda santa”, en función del
misterio del Hijo de Dios que se hace
hombre en su seno. Por eso, en 1854 se
declaró oficialmente el dogma, luego de
constatar que el pueblo fiel, en forma
unánime, creía en este misterio.

¿Qué nos enseña?

Nos muestra, en una mujer, el llamado
original del Creador a la humanidad:
la comunión con Dios, con los demás
y consigo mismo, a la que estábamos
llamados desde la creación y que fue
manchada por el pecado original. En
síntesis, nos dice que el ser pecadores no
es nuestra esencia, ni nuestro destino,
sino que la santidad y la unión con Dios.
(Catecismo 487-493).
Colaboración del Padre Rodrigo Cordero

Director y representante legal: presbítero rodrigo tupper altamirano, moderador de la curia, arzobispado de santiago.
Comité Editorial: Paulina Gómez, Paula higueras, Eliana Rozas, matías carvajal, nicolás Ibieta , Javier Peralta, Guillermo Turner
editora: paz escárate c. subeditor: sebastián gallegos s. coordinador: Pablo cavada r. DIRECTOR DE ARTE: rodrigo romano
diseño: luis saenz Fotografía: Nibaldo Pérez R. Secretaria: Gina Becerra M. Dirección: Erasmo Escala 1872. Casilla 30-D. Teléfono:
22787-5673 Correo electrónico: comunicaciones.santiago @iglesia.cl. Impresión: Quad/Graphics.
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“hay que mirar hasta al último
alumno al final de la sala”

Por Sebastián Gallegos Sánchez

J

uan Enrique Guarachi es
sostenedor de una red
de 12 colegios particulares subvencionados que
ha hecho suya la misión
del Evangelio de optar por los
más pobres. Sin fines de lucro, sin
selección y con un copago promedio
de $6.000 por alumno, el 60% de
ellos recibe la subvención preferencial debido a su vulnerabilidad, y el
13% tiene capacidades diferentes.
Hoy, el 61% de sus egresados técnicoprofesionales continúa estudios
superiores.
Reconoce que Chile ha avanzado en
los últimos 20 años, y eso se nota en
la amplia cobertura y el aumento
de la subvención, pero critica que
tengamos un sistema segregado.
“Cuando hablamos de calidad no
estamos hablando como corresponde, porque no todos los niños
tienen las mismas oportunidades”.
¿Qué significa la calidad?

“Para hablar de calidad hay que hablar de equidad,
que es algo que nos cuesta entender”, opina Guarachi.

Cuando se habla del fin al
lucro, selección y copago, ¿se
está hablando de calidad?

con otros. No puede ser que yo viva
en el barrio uno, tú en el barrio dos,
y que eso sea exclusivo.

Sabemos el valor que tiene una
formación integrada, que reconoce
el valor del otro, ponerse en el
pellejo del otro. ¡Ese es el llamado
de Jesucristo! Si un padre puede
pagar y contribuir con la educación
de su hijo, que lo haga, pero el
copago no puede ser una barrera
de entrada. Por eso estoy en contra.
Lo mismo pienso sobre la selección,
porque el efecto par es central. Hoy
vivimos en un país diverso, en que
tenemos que relacionarnos unos

¿Y el lucro?

Fundación Belén Educa

Para mí son las condiciones para
que un niño se pare bien ante la

sociedad. Eso significa no solamente
saber matemáticas o lenguaje, sino
formar buenas personas. Significa
que nuestros niños cuenten con
maestros que realmente se hagan
responsables de sus aprendizajes.
Pero para hablar de calidad hay que
hablar de equidad, que es algo que
nos cuesta entender. No podemos
hablar de calidad para unos pocos,
para los emblemáticos o para la
primera fila. Cuando hablamos de
calidad hablamos de hacernos cargo
de generar oportunidades para todos
los niños. Hay que mirar hasta al
último alumno que está al final de la
sala de clases.

“Hay que formar buenos profesores y pagarles bien, por encima
del promedio de las otras profesiones”, apunta Guarachi.

Cuando se habla del fin al lucro
se habla de que los escasos recursos
que tiene el país se inviertan 100%
en educación. Me sorprende y me
conmueve que haya gente que crea
que la educación es un negocio. Creo
que cualquier sostenedor que esté a
cargo de una escuela debe recibir un
reconocimiento en recursos. Pero
estoy hablando de una remuneración, no de utilidades. Las utilidades
tienen que ser invertidas en cada
uno de los niños. Yo soy un sostenedor y tengo una remuneración,
como todo el equipo de Belén Educa,
pero nadie se puede llevar un peso,
porque cada peso es central para la
formación de los niños.
Hay sostenedores y
apoderados que dicen que
esta reforma atenta contra
la libertad de enseñanza, ¿lo
comparte?

Pérdida de la libertad de
enseñanza es cuando se quiere
uniformar, todos por igual. De las
reformas que hemos conocido,
nadie te prohíbe desarrollar tu

Nibaldo Pérez

Juan Enrique Guarachi, director ejecutivo de la Fundación Belén Educa, está convencido
de que no se puede hablar de calidad sin equidad. Está en contra del lucro, la selección y el
copago; además cree que la figura del maestro es esencial.

propio proyecto educativo. Yo dirijo
una fundación católica y tengo mi
programa y mi proyecto educativo
católico. Ni ahora, ni en estos
catorce años, ni en lo que viene, veo
que la autoridad intente restringir
mi modelo educativo.
¿Qué aspectos de la reforma le
parecen erróneos?

Creo que la educación pública es
una tremenda deuda. Allí deberían
estar focalizados los recursos. Y
también en el tema de los profesores. Hoy el 1% de los candidatos a
pedagogía tiene sobre 700 puntos en
la PSU. Creo que hay que levantarles las exigencias a los profesores,
pero dándoles las herramientas,
generando una carrera atractiva
para captar a quienes tengan las
mayores competencias. Eso pasa
por pagar bien, por desarrollar una
carrera profesional importante y
atractiva. Hoy, de las 10 carreras
peor pagadas, 8 tienen que ver
con educación. ¡Son los que están
educando a nuestros niños! Hay que
formar buenos profesores y pagarles
bien, por encima del promedio de
las otras profesiones. Eso es tomarse
en serio la educación.
Más info en www.beleneduca.cl.

reportaje
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Contra la violencia
a punta de piruetas
En medio de la desesperanza brotan iniciativas como la Escuela de Circo “Macramé”
que busca restituir los derechos infantiles y reconocer talentos no siempre valorados.

U

na tarde de septiembre
de 2009 fue asesinado
Cristóbal, un niño de
11 años que jugaba
en una plaza de la
población El Castillo. Su muerte marcó
un hito que activó la indignación
de los vecinos. Si bien Cristóbal no
estudiaba en los Hermanos Maristas de
la Pintana, sí participaba en actividades
organizadas por jóvenes voluntarios
vinculados a la congregación religiosa,
quienes emprendieron la búsqueda de
nuevas alternativas para alejar a los
niños de una espiral de violencia que
sigue cobrando víctimas inocentes.
Arturo Latorre es ingeniero y tiene
33 años. Aún no cumplía la mayoría
de edad cuando se acercó a apoyar
iniciativas que surgían en torno al

Estadísticas sobre el
trabajo infantil
En Chile hay 229.000
niños y jóvenes que
tienen entre 5 y 17
años que se encuentran
ocupados. Trabajan 16
horas a la semana. El
96% participa en formas
de trabajo que están
prohibidas.
De ellos, el 69% son
hombres y el 31%
son mujeres. El 43%
corresponde a niños que
tienen entre 5 y 14 años
y de ese porcentaje,
un 77% lo hace en
trabajos peligrosos que
pueden dañar su vida y
desarrollo.
Fuente: Encuesta Ministerio de
Desarrollo Social

Colegio Marcelino Champagnat de
La Pintana. Pero ir esporádicamente
no fue suficiente. Desde la muerte de
Cristóbal y tras meditarlo mucho, en
2010 decidió ir a vivir y trabajar a la
población para compartir como uno
más el día a día. “Sigo descubriendo
aquí injusticias e inequidades y maravillándome de cómo las personas salen
adelante y son capaces de subsistir,
criar hijos y resolver todo tipo de
situaciones, aun en condiciones tan
difíciles”, señala Arturo.
Así nace “Tregua”, un programa que
pretende contribuir a la restitución de
derechos de niñas, niños y jóvenes de
la población. Una propuesta liderada
por muchachos que llevan años de
inserción en el lugar y que quiere
promover instancias que acerquen a
las familias, potenciando lo comunitario. Dentro del proyecto destacan
la Escuela de Circo “Macramé” y la
Biblioteca comunitaria “Biblioniños”,
que apoya el desempeño escolar de
los pequeños de distintos colegios del
sector, además de ofrecer un espacio
seguro para la recreación y aprendizaje
de habilidades sociales.
La congregación marista -que apoya
dicho programa- es parte de la Mesa
Católica Chilena para la Infancia
Pro-BICE, en la que 10 instituciones de
Iglesia buscan incidir en la generación
de políticas públicas que garanticen la
dignidad y derechos de los niños, niñas
y jóvenes. Dentro de esas organizaciones también se encuentra la Vicaría de
la Pastoral Social y de los Trabajadores,
que a través del Programa de Niños,
Niñas y Adolescentes Trabajadores ha
contribuido a la erradicación progresiva del trabajo infantil. Para la Vicaría
es necesario avanzar en diversas
estrategias que no solo promuevan
la escolarización, sino acciones más
integrales -como las del proyecto
“Tregua”- que busquen la participación
en espacios recreativos y educativos,
generando acompañamientos familiares que visibilicen a los niños como
sujetos de derechos y personas dignas.

49,4%
vive algún tipo
violencia física
ha repetido
algún curso.

71%

ha sufrido algún tipo de
violencia.

25,9%
es víctima de
violencia física
grave.

Fuente: Unicef

Los 30 niños y jóvenes de la Escuela “Macramé”
aprenden malabarismo, acrobacia y trapecio.

Esa es la aspiración detrás de la
Escuela de Circo “Macramé”, donde
hoy más de 30 niños y jóvenes de
entre 6 y 18 años aprenden distintas
técnicas entre las que se incluyen
malabarismo, acrobacia y trapecio.
Periódicamente realizan presentaciones en espacios públicos en articulación con distintas organizaciones
como la Red de Circo Social de Chile y
juntas de vecinos.
Entre las jóvenes estrellas del circo
destaca Matías Castro, de 15 años,
que si bien se integró hace 10 meses,
hoy es uno de los más entusiastas
animadores del grupo. “Desde que
estoy aquí, el circo se ha convertido
en lo más importante de mi vida.

Foto: Jorge Salomón

Por Víctor Villa Castro

Aparte de desestresarme, me divierto y
hago lo que me gusta. Además, es una
forma de sacar a los niños que están
en la esquina drogándose e invitarlos a
hacer deporte. Es lo máximo”, cuenta.
El programa “Tregua” acaba de
ser obsequiado con una carpa de
circo que levantarán a un costado del
colegio marista. Un símbolo de que
el circo quiere quedarse en medio de
la población y convocar a los niños a
disfrutar su infancia. Hoy estos jóvenes
artistas de La Pintana salen a la luz y
sus familias probablemente sentirán
que ese hijo, el mismo que tal vez
no es el de las mejores notas, sí tiene
otros talentos por los cuales valorarlo y
sentir orgullo.
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misas en la
catedral

en la Calle

I

hecha a mano

S

i en esta Navidad
quiere ayudar
a mujeres
emprendedoras,
visite la Feria Navidad Hecha a
Mano. Se realizará del 16 al 19 de
diciembre en el espacio ubicado
en la calle Miraflores esquina
Maciver.

254959

nvitamos a compartir con
los más desposeídos y
solos para celebrar junto a
ellos que Dios se ha hecho
hombre y habita en medio nuestro.
A las 19:00 hrs. se celebrará
la misa frente a la parroquia
Santa Ana y luego se espera
que 500 personas, en turno de
15:00 a 18:30 horas o de 21:30
a 01:00 horas, recorra las calles
de Santiago buscando al Cristo
nacido hoy. Más información en
www.vicariaeducacion.cl
o en el teléfono 225622300

Agenda
navideña

M

con
el Hermano

E

n las parroquias
de Santiago se está
realizando esta iniciativa
que busca regalar una
cena navideña a una familia que
lo necesita. Para sumarse solo es
necesario acudir a su parroquia,
anotarse con una caja y llenarla de
alimentos y regalos para la familia
destinataria. La entrega de las cajas
navideñas a las familias se realiza el
24 de diciembre y es coordinada por
Caritas Santiago.

iércoles 24 de
diciembre a las 21:00
horas y jueves 25
de diciembre a las
12:00 horas en la Catedral. Ambas
celebradas por el cardenal Ricardo
Ezzati.

ADVI
"En aquel Niño envuelto en pañales y
acostado en el pesebre, es Dios que
viene a visitarnos para guiar nuestros
pasos por el camino de la paz".

20

San Juan Pablo II
Durante esta semana
meditamos el Evangelio de
este Domingo:
Marcos
1, 1-8
Puedes encontrar la
meditación y lectio en

01
Dic.

www.iglesiadesantiago.cl

Elige un propósito, algo sencillo, para realizar durante
este tiempo de adviento.

Durante esta semana
meditamos el Evangelio
de este Domingo:
Juan
1, 6-8

08

Durante esta
semana
meditamos el
Evangelio de este
Domingo:
Lucas
1, 26-38

Fiesta
Inmaculada
Concepcion

15

Es muy fácil hacer feliz a los
demás. Pensemos bien antes
de hablar y dejemos que la
caridad cuide todas nuestras
palabras.

22
¿Te has detenido a
mirar tu barrio?
¿Hay alguien que
necesita de ti?

02

Mira a tu
alrededor,
alguien puede
necesitar de
una palabra
de aliento o tu
compañía.

Cuidemos los detalles con
las personas que nos rodean.
Ellas son un regalo de Dios
que debemos cuidar. ¡Hoy
amemos como Dios ama!

Hoy es un buen día
para estar alegres.
¿Te has puesto a pensar
que Dios nace por ti?

03
10

09

Hoy es un gran día para perdonar y perdonarnos.
¡Anímate!

16

Dios nos ha amado desde toda
la eternidad, pongamos nues-

Comienza
Novena Navidad
Puedes encontrar la novena
con bellas meditaciones en
nuestra web.

23
¡Qué rico compartir con nuestros niños haciendo unas
galletitas de Navidad!

17
24

¡Celebremos en familia que
nace el Amor!
Invitemos a cenar a aquellos
amigos que no pueden pasar
esta noche santa con sus seres
queridos.

0

Es un bue
invitar a l
unos li

Tiempo de
Adviento e
tiempo de
oración.
Dispongam
el corazón
encuentro
con Dios.

¡Alabemo
Señor po

Misericor

2

ZN
FELI

Puedes encontrar el subsidio para los equipos de liturgia, lectios, retiro, bendicio
material de apoyo pastoral y consejos para vivir con mayor profundidad el tiem

www.iglesiadesantiago.cl

IENTO

014

en momento para
los niños a pintar
indos pesebres.

mos
n al
o

os al
or su

30
Nov.

1º Domingo
Adviento
Marcos 13, 33-37

04

e
es
e

El primer Domingo de Adviento
llevamos a la Santa Misa nuestra corona y
encendemos la primera vela en señal de la
luz que comienza a iluminar nuestra
vida. También celebramos la bendición de las mujeres que como María
esperan el nacimiento de sus hjos.

11
18

rdia!

25

NAVIDAD

Hoy puedes dar ese primer
paso de amor que haría
muy feliz a alguien.

05

06

¡Ya queda poco para tener
listas las Cajas de Navidad!

Y que muchas familias puedan
celebrar una rica cena en
Nochebuena

12

Ofrezcamos
nuestros
sufrimientos
con amor por
una intención
que llevemos en
el corazón.

13
dos con amor son hermosos
regalos para el Niño Dios.

19

¡Qué hermoso
es dedicar un
tiempo en comunidad para
meditar en el gran Misterio
de la Encarnación!
¿ya viste el retiro en nuestra
web?
www.iglesiadesantiago.cl

26

-

20

Hay tanto ruido que a veces
no escuchamos la voz del
Señor.
Hagamos silencio en nuestro
corazón para escucharle.

Somos una gran familia que
Jesucristo nos ha regalado.
En esta Navidad no olvidemos a
nuestros hermanos que están

¡Anunciemos que
Cristo nuestro Salvador ha
nacido para traernos el
amor y la felicidad!

ones, subsidio para profesores, cancioneros,
mpo de espera del nacimiento de Jesus.

27

07

Esperamos la vida
que viene.
Domingo de la
Esperanza.
Preparad el
camino al Señor.
Domingo del
Consuelo.

2º Domingo
Adviento
Marcos 1, 1-8

14

Alégrense, el
Señor está en
medio de ustedes.

3º Domingo
Adviento
Juan 1. 6-8

21

4º Domingo
Adviento
Lucas 1, 26-38

28

Domingo de la
Sagrada
Familia
Lucas 2, 22-40

04
Enero
Domingo
de la Epifania
Mateo 2, 1-12

No tengan
miedo.

La integrante del
grupo musical
Mazapán vive la
Navidad en familia e
idealmente en
contacto con la
naturaleza.
Por Equipo Encuentro

M

ichelle Salazar
es una de las
creadoras
de
“La
cuncuna
a m a r i l l a ”, “ L a
tía Mirlí” y “Martín no seas tan
llorón”. Integrante y creativa
del grupo de música infantil
Mazapán, se ha dedicado toda la
vida a su familia, a ser profesora
y a interpretar las canciones
originales del grupo ante
diversos públicos.

michelle salazar: “Para crecer como
personas justas y buenas necesitamos
desarrollar nuestra espiritualidad”
Los orígenes de Mazapán
están en el encuentro de cinco
estudiantes de música que
quisieron acercar la disciplina a
los niños dentro en un escenario
donde el material era escaso. En la
década de los ‘80 protagonizaron
el programa infantil “Masamigos”,
transmitido por Canal 11, donde
se hicieron muy conocidas. Allí
viajaban en una alfombra mágica,
contaban cuentos para los niños
y, por supuesto, interpretaban sus
bellas canciones.
¿Cuáles son los factores
externos a ustedes que han
hecho de Mazapán un grupo que
ha perdurado tantos años?

La generación de los papás jóvenes
de hoy son los que crecieron con
nuestra música y la llevan muy
dentro. Por otra parte, los abuelos
de hoy pusieron música de Mazapán
a sus hijos y ahora se las cantan a

sus nietos. También en la educación
parvularia y preescolar nuestra
música es material indispensable
para las actividades que realizan.
¿Qué factores internos han
ayudado a su cohesión como
equipo?

La amistad, el respeto y el humor a
toda prueba.
¿Cuáles son los valores que
quieren entregar a los niños?

Principalmente, acercarlos a la
música de calidad con temáticas
acordes a su edad.

Foto: Agencia Uno

cONFESIoNES

A su juicio, ¿cuál es el rol de
la espiritualidad en la vida de
los niños?

Es fundamental. Para crecer
como personas justas y buenas
necesitamos desarrollar nuestra
espiritualidad.

¿Cómo celebras la Navidad?

En familia, con mis hijos y nietos.

¿Y cómo vive su espiritualidad?

Si pudieras soñar con una
Navidad ideal, ¿cómo sería?

Converso con Dios en las noches,
agradeciendo, pidiendo perdón y
repasando el día.

En familia, en algún lugar
apartado y en contacto total con la
naturaleza.

254958
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Foto: voces.huffingtonpost.com

papa francisco:

EN PALABRAS
NO DEJEN NUNCA QUE EL PASADO
LES DETERMINE LA VIDA

“Pienso especialmente
en los niños a los que les
han robado su infancia”

@pontifex
#encuentrostgo

Principales gestos y mensajes del Santo Padre referidos a los más pequeños.
sostuvo que “la complementariedad es la base del matrimonio y la
familia, primera escuela en donde
aprendemos a apreciar nuestros
dones y aquellos de los otros y
en donde se aprende el arte de
vivir juntos (...) Los niños tienen el
derecho de crecer en una familia,
con un papá y una mamá, capaces
de crear un ambiente idóneo a
su desarrollo y a su maduración
afectiva”, añadió.

En su viaje de mayo a Tierra Santa,
Francisco instó a los niños a mirar
con confianza el futuro: “No dejen
nunca que el pasado les determine
la vida. Miren siempre adelante.
Trabajen y luchen por lograr las
cosas que ustedes quieren. Sepan
una cosa: que la violencia no se
vence con violencia. La violencia se EN GESTOS
vence con la paz. Y la paz se alcanza BENDICIÓN A UN NIÑO POSTRADO
con el trabajo, con la dignidad, con Una de las imágenes más conmovellevar la patria adelante”.
doras del pontificado de Francisco
sucedió en junio pasado, cuando el
LOS NIÑOS TIENEN EL DERECHO DE
Papa detuvo su comitiva al borde de
CRECER EN UNA FAMILIA
En el Coloquio Internacional sobre una carretera de Italia para bajarse
la Complementariedad entre el y saludar a un niño postrado en
Hombre y la Mujer, realizado en una camilla. La bendición y el beso
noviembre en el Vaticano, el Papa que le dio en la frente emocionaron

254960

noviemBRE 2014

a todos quienes lo presenciaron
a través del video que grabó un
aficionado.
PERDÓN POR LOS ABUSOS DE
SACERDOTES

El 11 de abril pidió perdón por el
daño causado por los sacerdotes
pederastas: “Me siento obligado a
asumir personalmente todo el mal
que algunos sacerdotes, bastante
pocos en número, obviamente
no comparable con el número de
todos los sacerdotes, y pedir perdón
personalmente por el daño que han
causado por haber abusado sexualmente de niños”. “La Iglesia es
consciente de este daño. Es un daño
personal y moral de ellos, pero de
hombres de la Iglesia. Y nosotros
no queremos dar un paso atrás en
lo que concierne al tratamiento de
este problema y a las sanciones que
deben fijarse”.

@ Pontifex_es: “Se me
parte el corazón cuando
pienso en los niños de Irak.
Que la Virgen María, nuestra
madre, los proteja”.
@ Pontifex_es: “Las
guerras destrozan muchas
vidas. Pienso especialmente
en los niños a los que les han
robado su infancia”.
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educación preescolar:

jugar en serio

La formación desde la primera infancia es el pilar que sostiene el edificio educativo del
elogiado sistema finlandés. Ese es también el convencimiento tras los jardines y salas cunas
parroquiales de la Fundación Brazos Abiertos, que acogen a niños en riesgo social.
Por Sebastián Gallegos Sánchez

“Está comprobado que el cerebro aprende con las manos en la masa”, asegura la educadora Cecilia Pérez.

Nibaldo Pére

z

se transfieren a la sala de clases.
Desde el punto de vista de la
neurociencia, el cerebro aprende
con las manos en la masa”, explica.

“En Finlandia me tocó ver niños
sacando conclusiones del Teorema
de Pitágoras con huinchas de
medir y pedazos de madera. Esa
materia no se olvidará jamás y, a la
larga, eso es lo que mide la prueba
PISA. Como decía Andreas Schleicher (Director de Educación de la
OCDE), el problema de Chile es
que los alumnos no saben extrapolar la materia del curriculum a la
vida diaria. Eso se aprende a través
del juego”, sostiene.

EL PRIMER ESLABÓN
En su discurso del 21 de mayo,
el énfasis de las medidas anunciadas por la Presidenta Michelle
Bachelet para educación parvularia estuvo puesto en la cobertura:

Visite el sitio ww

w.brazosabiertos.c

l

Nibaldo Pérez

L

a delegación chilena
encabezada por el
ministro
Nicolás
Eyzaguirre estuvo a
principios de noviembre empapándose de las virtudes
del modelo finlandés, que ocupa
los primeros lugares del informe
PISA, el mismo donde Chile está
44 de 65.
Descubrieron una educación
gratuita, un sistema de formación
y retribución docente del más alto
nivel, y una especial preocupación
por la educación pre escolar.
Carolina Pérez, Máster en
Educación de la Universidad de
Harvard y directora de Helsby
Preschool, se ha dedicado a
entender las claves del éxito
finlandés, donde no hay evaluaciones formales y la enseñanza
se realiza sobre la base de
juegos, resolución de problemas
y experiencias concretas. “A los
niños se les enseña temprano a
pensar, razonar, diseñar y a dar
su opinión, destrezas que después

4.500 salas cuna y 1.200 jardines
infantiles. Así, durante los últimos
años, el aumento del gasto se ha
centrado esencialmente en el
aumento de la cobertura.
María Inés Vial, la Directora
Ejecutiva de la Fundación Brazos
Abiertos, del Arzobispado de
Santiago, reconoce que “se están
dando grandes pasos, pero me cabe
la duda de si lo estamos haciendo
por cumplir metas o si realmente
hay una planificación; echo de
menos una visión más integral,
porque no se saca nada con hacer
salas cunas y jardines infantiles si no
hay nadie que los atienda”, señala.
Brazos Abiertos agrupa 11 centros
parroquiales que acogen a cerca de
900 niños de sectores vulnerables

Nibaldo Pérez

diciembRE 2014

“no somos jardines
asistenciales,
educamos con
respeto, con cariño
y con calidad”, dice
maría inés vial

bajo el atento y dedicado cuidado
de sus más de 100 educadoras.
“Nos preocupamos de que sean
personas idóneas, católicas, que
tengan vocación para trabajar
con personas vulnerables y que
ojalá vivan en las comunas donde
están los jardines”. Además, se
les capacita constantemente en
aspectos pedagógicos y pastorales.
Y es que la misión de Brazos
Abiertos no es solo educar y estimular a niños de escasos recursos,
sino además entregarles una visión
cristiana y a través de ellos acercar
a las familias a la Iglesia. “Nuestro
gran desafío es involucrar a los
papás en la educación de sus hijos”,
dice María Inés y agrega: “No somos
jardines asistenciales, educamos con
respeto, con cariño y con calidad”.
Tanto ella como Carolina Pérez
concuerdan en que la educación
pre escolar constituye el primer
eslabón de la cadena educativa.
“Mientras más le enseñe a un
niño en la etapa pre escolar, más
mapeado va a estar su cerebro y
más ganas va a tener de aprender
más adelante”, dice esta última. “El

tema es que solamente los mejores
puedan ser profesores, y a ellos
se les enseñe a un nivel muy alto.
Esa es toda la ciencia de Finlandia.
Después puedes confiar en que ellos
van a hacer bien la pega”, añade.
“Falta que en Chile se tome
conciencia de que el jardín no es
un lugar para ir a jugar un rato
y pasarlo bien”, complementa
María Inés Vial. “Está estudiado

ENTREVISTA
educación

que entre 0 y 6 años es cuando
más conexiones neuronales se
realizan y más se desarrolla toda
la parte neurolingüística. Si no
estimulas a los niños en esa etapa
quedan con una patita coja y se
hace difícil después recuperarlos.
Son como esponjas. Si los estimulas, los alimentas bien, los tratas
con respeto y amor, después tienen
ventajas enormes”, agrega.

Durante los 0 a 6 años es fundamental la estimulación
para lograr aprendizajes significativos.

Nibaldo Pérez
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escuelas de
verano inpas
2015
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E

Misa por la
Familia de
Nazareth

Cursos
de espiritualidad

E

l Centro de Espiritualidad
Santa María ofrece un curso
sobre el acompañamiento
y otro para descubrir la
presencia de Dios en nuestras vidas.
Más información en los teléfonos
223611989, 9-88298000, en el correo:
cesm.chile@gmail.com o en el sitio
www.comunidadsea.org/chile

Foto: Ilona Scheffbuch

E

l movimiento
“Jornadas de
Nazareth para la
familia” invita
a todas las comunidades a
participar en la Misa que se
celebrará en la Catedral el
domingo 28 de diciembre a
las 12.00 horas. Ella será
presidida por monseñor
Fernando Ramos, Obispo
Auxiliar de Santiago, y
concelebrada por su asesor
espiritual, el padre Jaime
Ortiz de Lazcano.

Coro Santiago
Góspel

U

n gran coro góspel
internacional
compuesto por 300
personas cierra el
año con una presentación llamada
“Joy”. Un momento de alabanza y
alegría para dar gracias por lo vivido
y comenzar el 2015 unidos a El. El
viernes 9 y sábado 10 de enero en el
centro Chimkowe, Avda. Grecia 8787,
Peñalolén.

ntre los días lunes
5 y sábado 17 de
enero de 2015 se
desarrollará la
Escuela de Verano del Instituto
Pastoral Apóstol Santiago.
Se ofrecerá, al
igual que otros
años, formación
para agentes
pastorales
específicos, así
como para laicos
en general.
Más información
en www.inpas.cl o
directamente en las
oficinas del INPAS
(Moneda 1845, 2º
piso) de lunes a viernes en
dos horarios: 09.30 a 14.00
horas y 15.00 a 18.00 horas.
El cierre de inscripciones es el
martes 30 de diciembre, a las
14.00 horas.
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PESEBRE

Loco
Molibdeno

Alentar Arrullo

Sal de
fruta

Matadores
Erbio

Litio
Nombre
de letra

Letras=s
Ensayo
Anca sin
calcio

Letra
negativa
T.V.Tana

Ventilar Azoe
Masurio

Pandero
Regla
Aquí

Adorar

Taberna

Dueño
Misiva

Epsilón
Vitamina

Probar
Reunión

Simples
Roentgen
Tantalio
Asesinar

▼

Alomar La última
Grupo de
sangre
Nota
musical
Licor

Terminac.
verbal
Epsilón

Informar
Vitamina

Norte

Em,Em,Em

Confianza
Cont. del
tema

Yo, Tu,..
Ente sin
mate
Letra
numeral

C A
E N
L I
E M
B A
R R
A
R A
E N
N
F E
A M

Paga
Emperador

Argón

Chacó Internar

-9
Ratonar Al10revés
Nobelio

Final de
romper
Dueña

Isla gala

Etapa
Al revés
1 (ingl.)

Vocal llena

Advertir

Marchar

Posesivo
Tesla

Antorcha

Quebrado
Níquel

▼

Frena
1/2 Moto

Protactinio

Olla

Nueva

Vitamina

▼

N

icolás Camus narra la historia de Antonio, un niño que se
prepara para la Primera Comunión en un hermoso y profundo
camino de amistad con Jesús y su amigo no vidente Enrique.
Con hermosos dibujos, este texto revela una espiritualidad
riquísima y un amigo escondido para niños de todas las edades:
el ángel custodio. Un imprescindible para Navidad. La presentación será el
sábado 13 de diciembre a las 12:00 en el Santuario del Padre Hurtado (Av.
Padre Hurtado 1090, Estación Central). Disponible en las librerías San Pablo.

Falta

por Jorge Muñoz

Muslimes

CELEBRAR EN FAMILIA

▼

DICIEMBRE
Puzzle
Al revés
Caudal Radio Medida Regazo

▼

Nibaldo Pérez

Instante

el gran convite
un libro para niños
grandes y pequeños

cultura

diciembRE 2014

Puzzle
M O R
O R A
M O
E
A
R E N C I
O
T A R
T O R E
E
T A
R A M A R
C A
C A T A
I
A R
T E R A R
A
R O
E N
N
I L I A

▼

Grupo de
sangre

Vocales=s
O S
T E
N
M O
A
M
R O
P
A
Z
A
R E
N
T O
E
A A

por Jorge

P
E
S
E
B
R
E

A R
R O

A
S
I
R O L
O N A
E
R
R A
M I
O T A R

soluciones
en nuestro
sitio web

