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Comunidades de Santiago:
Jugándosela por una Navidad diferente
Ni el agotamiento propio de fin de año o los múltiples
compromisos que suelen cargar a diciembre, así como
tampoco la frenética carrera por la compra de regalos, ha
impedido que diversas comunidades de la Arquidiócesis
de Santiago se hayan organizado para vivir una Navidad
con profundo sentido cristiano.
Mucha creatividad y ganas de servir al próximo han motivado este año a
distintas parroquias, universidades, fundaciones y movimientos a apostar por
salir al encuentro de los más desfavorecidos. El foco ha estado marcado sobre
todo hacia los hermanos migrantes.
Éstas son algunas de las muchas iniciativas que se realizan en este mes en
Santiago para vivir una Navidad diferente.

La Noche de la Alegría
“La Noche de la Alegría” de la Parroquia Santa Rita de La Reina, es una invitación a compartir en
comunidad un alegre espectáculo y ricas preparaciones. Esta actividad se realiza para obtener pro fondos
parroquiales y financiamiento de actividades para las Colonias de Verano 2019, que realiza la Comunidad
Misionera Don Bosco. La adhesión es de $1.000.
*El sábado 1 de diciembre, a las 20:30 horas. Parroquia Santa Rita, ubicada en Av. Larraín 7376, la
Reina.

Navidad en colores
La Parroquia San Pedro y San Pablo de la
comuna de La Granja, realizará la “Navidad
en colores”. Aproximadamente serán 200
niños, hijos de las personas que viven en la
Casa de Acogida, niños de las familias de
escasos recursos de Ayuda Fraterna y niños
que pertenecen a la catequesis. La fiesta se
realizará en el patio e incluirá cuentacuentos
para explicar el sentido de la Navidad.
*Programada para los niños el jueves 15
de diciembre a las 16:00 horas.

Soñar despierto
El apostolado del Regnum Christi organiza
la actividad “Soñar Despierto”, organizada por
jóvenes del movimiento para niños de escasos
recursos de La Pincoya. Consiste en una celebración con juegos, regalos, actividades para los niños
del sector, que participan en este apostolado durante
todo el año. A través de actividades y talleres se
busca transmitir valores y el amor a Cristo.
*Este año la celebración de Navidad se llevará
a cabo el sábado 15 de diciembre en el Colegio
Cumbres (Av. Circunvalación las Flores 12870, Las
Condes), de 09:00 a 16:00 horas

Celebraciones de Belén Educa
Con la finalidad de reunir a toda la comunidad educativa para la llegada de la Navidad, el
colegio San Alberto Hurtado de la Fundación
Belén Educa realizó el lunes 3 de diciembre la cuarta versión de su tradicional Gala de
Adviento.
Por otro lado, el 10 de diciembre de 15:00 a
16:00 horas, en el colegio San Alberto Hurtado
realizará el “Cumpleaños de Jesús”, actividad
en la que cada profesor del establecimiento
apadrina a un estudiante con la finalidad de que
tenga una Navidad llena de amor y alegría.
Finalmente, el mismo lunes 10 los estudiantes del colegio Cardenal Juan Francisco Fresno,
también de la Fundación Belén Educa, podrán

participar en entretenidos talleres que tienen
como finalidad que estos expresen el sentido
de la Navidad a través del arte. Por ello, en el
establecimiento se llevarán a cabo los talleres de
manualidades navideñas, y desde hace dos meses
que se vienen realizando clases de villancicos
para alumnos y alumnas de pre-kínder a cuarto
básico.
Eloísa Espinoza, directora del colegio
Cardenal Juan Francisco Fresno, cuenta que
estas actividades “son una forma de preparase
para Navidad. Los estudiantes realizarán tarjetas,
galletas, la estrella de Navidad, etc. La idea es
que cada día de la semana construyan algo y se
lo lleven para adornar sus casas esta Navidad”.

omar gonzález

Por Carolina Requena Durán

Navidad con el hermano
Es la campaña que la Iglesia de Santiago, a
través de la Vicaría de Pastoral Social Caritas,
impulsa en tiempo de Adviento y que consiste
en regalar una cena de Navidad, -una caja de
alimentos- a una familia que por la vulnerabilidad de su situación, no tiene otra posibilidad de contar con lo mínimo para celebrar
dignamente el nacimiento de Jesús.
Esta iniciativa surgió hace más de 25
años en la parroquia Nuestra Señora de
las Mercedes, Los Castaños, de la Zona
Cordillera, y desde el año 2012 es coordinada por la Vicaría de Pastoral Social Caritas,
en conjunto con algunos voluntarios de las
parroquias donantes.
Este año el desafío es llegar a más de 10

mil familias de todo Santiago y varias más
están en lista de espera, por falta de donaciones. La idea es que el regalo de la cena no
sea sólo una entrega de mercadería, sino que
tenga un sentido pastoral que se les ha pedido
a todas las comunidades, tanto donantes
como receptoras, que puedan hacer un
proceso de acompañamiento y de conocerse
mutuamente. Varias comunidades lo hacen y
generan lazos de amistad, siendo un signo de
esperanza para las familias.
*La fecha de entrega de las cenas de
Navidad será el domingo 23 de diciembre
en toda la arquidiócesis. Los interesados
en ser parte de la campaña deben ingresar
a www.navidadconelhermano.cl

Navidad para trabajadoras de casa Particular
El Centro de Atención Integrado al Migrante (Ciami), de la comuna de Ñuñoa, reúne en su celebración
navideña a 140 personas, principalmente mujeres inmigrantes trabajadoras de casa particular. Las asistentes
provienen de países como Perú, Bolivia, Venezuela, Ecuador, República Dominicana, Colombia y Haití,
entre otros. Son personas que están laboran en domicilios, que están solas, sin su familia, y que trabajan
durante toda la semana.
*La actividad se realizará el domingo 23 de diciembre desde las 19:00 horas, iniciando con música
y oración.

¡No te olvides del Pesebre!
En esta Navidad, la Delegación para la
Pastoral Familiar, nos invita a no olvidar el
pesebre en el hogar. En esta significativa fecha,
regalémosle a nuestra familia lo más valioso que
tenemos: tiempo. Démonos unos minutos, así
como lo hacemos para armar el árbol de Navidad,
para reunirnos como familia junto al pesebre y
descubramos en él a Jesús niño, que vino para
ser uno de los nuestros, a compartir la vida, y se
quedó entre nosotros.
Descubramos, a su vez, la presencia de Dios
en nuestra casa en los distintos acontecimientos cotidianos, como por ejemplo, en el amor
y entrega diaria de la mamá, en la protección

y cuidado del papá, en la escucha y cariño de
los abuelos, en la complicidad y compañía de
los hermanos, en cada uno de los tantos gestos
de cariño y regalos que recibimos a diario en
nuestro hogar de parte de cada uno de los que nos
quieren.
El Señor nos prometió estar siempre con
nosotros en el camino de la vida y a diario lo
encontramos en nuestro hogar a través de nuestra
familia, con todas sus riquezas y debilidades. Ahí
está el Señor para apoyarnos, unirnos, levantarnos y sobre todo para querernos y acompañarnos. Descubrámoslo juntos reunidos en torno a la
imagen de la Sagrada Familia.
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Alrededor de 120 estudiantes de las orquestas infantiles y juveniles de ocho colegios
de la red Belén Educa participarán de lo que
será el primer Concierto de Navidad en el
Teatro Municipal de La Pintana. Los jóvenes
talentos presentarán piezas clásicas y de aire
folclórico latinoamericano, proponiendo una
visión integradora e inclusiva de las estéticas
musicales a través de un fundamento común:
los valores humanos reflejados en la Navidad
como oportunidad de reunión familiar y renacimiento espiritual para quienes participan de
ella. “Es la primera vez que se encuentran las
orquestas de Belén de manera mancomunada.
La idea es transmitir un concepto navideño
con relato y mostrar el trabajo en red realizado
durante este año, en el que participan nuestros
estudiantes de segundo básico a cuarto medio y
nuestros profesores”, señaló Gustavo Méndez,
encargado de Orquesta de la Fundación Belén
Educa.
Los ocho establecimientos que participarán
de este acto son los colegios Cardenal Carlos
Oviedo Cavada, Cardenal José María Caro,
Juan Luis Undurraga, Juan Francisco Fresno,
Arzobispo Crescente Errázuriz, Arzobispo
Manuel Vicuña, Lorenzo Sazié y San Damián
de Molokai.
*Se realizará el 13 de diciembre de 16:30
a 18:00 horas en el Teatro Municipal de La
Pintana. La invitación es gratuita y está
abierta para todo público.

Cena de Navidad
Cristo de la Noche

Historias de Fe en Navidad

Miguel Ángel Valdivia de 56 años vivió muchos
años en situación de calle, adicto a las drogas y
alcohol. Hoy, tras 17 años de abstinencia, es el
fundador de Cristo de la Noche, una iniciativa que
busca ayudar a personas que viven en situación de
calle realizando rutas todos los sábados, llevando
comida, leche caliente, abrigo y compañía.
Esta Navidad no será la excepción y tienen
planificado el domingo 24 de diciembre, junto a 36
voluntarios, en su mayoría personas rehabilitadas
por la misma fundación, ir a buscar a estas personas
desde muy temprano en los lugares donde viven para
ofrecerles ducha y ropa y luego compartir todo el día
con distintas actividades, incluido un Viejo Pascuero
que llega a visitarlos con regalos.
“Es un día muy especial en que nace Jesús y
celebrarlo con la gente de calle tiene todo el sentido,
porque para nosotros ellos son Cristo vivo que lo
vemos en el hombre que sufre, el que esta en la calle,
el que tiene dolor, pena y que la mayor parte del
tiempo se siente ignorado por la sociedad como si no
existieran”, asegura Miguel Ángel.
Su constancia y el apoyo de voluntarios ha ido
creciendo hasta dirigir por cuarta vez albergue de
invierno, atendiendo alrededor de 40 personas, y
una hospedería que permite la rehabilitación de 20
personas en abstinencia. En la calle mantiene un
registro de más de 120 personas. Su labor fue reconocida por la Iglesia de Santiago, entregándole el 2014
la Cruz del Apóstol Santiago.

Navidad en la calle

jorge salomón

Orquestas Belén
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Esta iniciativa nació hace más de 30 años en la entonces Vicaría Pastoral Universitaria (VPU), como una
forma de vincular a los jóvenes con el real sentido de la fiesta que celebramos como cristianos en el mundo
de hoy. Buscan llegar a aquellos espacios en que están los más pobres y excluidos en la soledad, para
celebrar junto a ellos que Dios se ha hecho hombre y habita en medio nuestro. Este año el programa invita
a descubrir dónde nace Cristo en las calles, en comedores, hogares de personas mayores, casas de acogida
para mujeres que sufren violencia y con los hermanos migrantes el domingo 23 de diciembre. Si bien los
cupos ya están completos para participar como voluntario, para más información contactar a Ghislaine
Fuentes: gfuentes@iglesiadesantiago.cl

Representación Navideña
La Parroquia Santa Inés de Huechuraba ha
organizado diversas actividades navideñas junto a
sus capillas Jesucristo Esperanza de los Pobres (JEP)
y San Agustín. Entre ellas una tradicional representación navideña junto a un coro de de Nochebuena.
Participan niños de la catequesis, de los cuales
muchos son migrantes. Los ensayos se inician con
un mes de anticipación, ya que es una presentación
muy importante para la comunidad, donde los niños
entregan con mucho cariño sus dotes artísticas.
Además, todas las familias apoyan y acompañan la
presentación.

Junto con ello, la Pastoral Social Santa Inés
llevará a cabo la campaña de Cenas Navidad con el
Hermano, para regalar a las familias de los sectores
más desprovistos de Huechuraba.
*Las cenas de la comunidad se entregarán el
domingo 23 de diciembre, a partir de las 10:00 horas,
con la Eucaristía en la capilla San Agustín.
La tradicional representación navideña junto a
un coro de Nochebuena, se realizará el lunes 24 de
diciembre, a las 19:30 horas. Parroquia Santa Inés.
Avenida Guanaco Norte 1250 Huechuraba. Mail de
contacto: parr.santaines@gmail.com.

“Dios se valió de
la música para
consolarme”
Jemel Davalillo, de 36 años,
uno de los integrantes del coro
del IX Concierto de Adviento
UC, es originario de Venezuela
y desde noviembre de 2016 vive
en Chile. La primera Navidad la
pasó lejos de su esposa, Layling,
y su hija Isabella, que en ese
entonces tenía 2 años, ya que
ellas se tuvieron que quedar
en Venezuela los primeros seis
meses.
“Fue la única Navidad triste
que he pasado hasta ahora en mi
vida. Fue muy fuerte venirme
solo, me hacía falta mi familia
y no podía dejar de pensar lo
mal que ellas lo estaban pasando
por todo lo que ocurría en
Venezuela”.
En medio de su tristeza
Jemel recibió una invitación
que le reconfortó el alma. La
comunidad de la Parroquia
Santa Ana, en Santiago Centro,
donde participa regularmente, lo
animó a entrar en el coro de una
“misa de aguinaldo” (música
tradicional navideña de su país).
“Me gustó mucho. Lo sentí
como la oportunidad para
servir en lo que siempre he
servido en la Iglesia. Comencé
a cantar desde los 10 años en la
parroquia donde vivía en mi país
y nunca he dejado de hacerlo”.
“Fue también un consuelo
grande que sentí en medio de
lo que estaba pasando. Dios
se vale de muchas cosas para
aliviar al que sufre, y en mi caso
me regaló amigos nuevos con
los que no sólo comparto en la
parroquia sino también fuera
de ella. Estar lejos de la familia
te hace ser un poquito más

hermano, porque solidarizas
con el otro, ya que sabes exactamente por lo que está pasando,
comprendes su tristeza, te
apoyas y no te dejas caer. La
música genera emociones y
ayuda a sobrellevar situaciones difíciles y a fomentar las
alegres y Él se valió de eso para
consolarme y darme una nueva
familia mientras esperaba que
llegara la mía”.
“La idea nació de los
mismos venezolanos del sector
como una manera de contagiar
la alegría que siempre nos
embarga esta celebración, la
de mayor envergadura para
nosotros, que nos pone festivos
desde que comienza diciembre. La Navidad para el pueblo
de Venezuela es sinónimo de
alegría, a pesar de los problemas
y dificultades. Nunca va a faltar
una sonrisa en Navidad para un
venezolano”.
“El sentido de la Navidad
es una oportunidad para
renovarse con sentido espiritual, olvidarse de tantos
tropiezos que uno comete y
empezar otra vez. Jesús lo
espera a uno con los brazos
abiertos, con la ternura de un
niño y no desprecia a nadie.
Eso es para mí lo más bonito
que la Navidad puede ofrecer,
que es ver a ese Jesús inocente
que lo quiere a uno”.
“La caja de Navidad
es mi único y gran
regalo”
Desde hace cuatro navidades que la señora Rosa Arroyo,
de 65 años, recibe una caja de
Navidad que le entrega alguna
familia a través de las comunidades católicas de Renca.

Por más de 40 años ella
trabajó en una lavandería, que
finalmente tuvo que cerrar.
Ahora debido a la artrosis en
sus manos y rodillas, y otros
problemas, lava ropa en su
casa a pedido, sin embargo,
cuenta que los encargos no
son muchos y pasan largos
periodos, semanas o meses en
que no recibe nada para lavar.
Por ello ha debido aprender a
subsistir con el poco dinero
que logra recolectar y darse
algún gusto en Navidad, que
por mucho tiempo no fue una
opción.
“De niña recuerdo las
navidades con mucha tristeza
como un día que prefería que
no existiese. Nuestro papá nos
acostaba temprano al igual que
en Año Nuevo”.
Por eso la primera vez que
recibió una caja de Navidad
fue para ella todo un acontecimiento. “Llegaron jóvenes
muy alegres a mi casa.
Cantamos juntos y rezamos.
Fue un momento muy bonito y
emocionante que recuerdo con
mucho cariño”.
“La caja de Navidad se ha
convertido en mi único y gran
regalo que recibo en estas
fiestas, por lo que yo la pongo
bajo el arbolito que tengo,
pido a Dios y a la Santísima
Virgen que me lo bendiga, así
como a las familias que me lo
dieron, y no la abro hasta las
12 de Nochebuena. A veces
llegan tarjetas de las familias
con mensajes y saludos y yo
las pongo en un lugar especial
de mi casa. Es un importante
para la gente que no tiene otras
personas de buen corazón que
piensen y se acuerden de uno”.

Navidad del niño
migrante

Pan para mi Hermano
en el hospital

La Parroquia Latinoamericana invita a
todos los niños migrantes de las diferentes
comunidades a celebrar juntos la Navidad
por medio de juegos, dinámicas, oraciones,
compartir de comida y entrega de juguetes.
La actividad se realiza desde hace 15 años,
y se espera que esta vez reúna a 400 niños
aproximadamente. Es también una invitación solidaria abierta para quienes quieran
colaborar con regalos o alimentos.
“Así como Jesús era migrante y lo
acogieron, esta iniciativa se trata de tener un
gesto con ellos y celebrar de forma especial
con los pequeños al Niño Dios que nace,
y así fortalecer también la dimensión de
familia, de encuentro entre todos”, afirmó
el padre Marcio Toniazzo, párroco de dicha
comunidad.
*Sábado 22 de diciembre a las 15:00
horas en la Parroquia Latinoamericana,
ubicada en Avenida Bustamante 180,
Providencia.

La idea es celebrar Navidad con personas en
situación de calle que frecuentan las afueras del
Hospital san Juan de Dios, de Quinta Normal.
El encuentro se centrará en darles una comida
completa, la que incluirá un plato de sopa con
tallarines.
“No es sólo un apoyo material por Navidad,
sino que es compartir y pasar un tiempo con
estos amigos que hemos hecho durante la vida
del proyecto, visitándolos todos los lunes) pero
en torno al nacimiento de Jesús. El pan y la
comida que entregamos por la Navidad son sólo
medios para poder acercarnos a estas personas.
Buscamos que cada voluntario se relacione
personalmente con quienes visitamos, que
tengan un diálogo auténtico, que crezcan en la
fe juntos, y se acerquen a Dios”, afirma Nicolás
Martínez, uno de los voluntarios.
*Los voluntarios de la iniciativa “Pan para
mi Hermano” se encontrarán el lunes 17 de
diciembre a las 20:30 horas a las afueras del
Hospital San Juan de Dios, de Quinta Normal.
Mail: panparamihermanosantiago@gmail.com
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En Navidad el
futuro se hace presente
Esta edición del periódico “Encuentro”
lleva la fecha de diciembre, mes que se
caracteriza por muchas cosas: una naturaleza
que se viste de colores y de flores; árboles
que regalan su sombra y frutos sabrosos;
frescor del agua de los ríos, lagos y mares
que invitan al descanso, justo cuando llega
a su término la fatiga de un año de estudio,
trabajo y mil peripecias. Mes que
anuncia el comienzo del verano, la
cercanía de las soñadas vacaciones,
cuando culminan proyectos y programas y escuchamos, como un estribillo que se repite una y otra vez:
“esto lo veremos el año que viene”;
“dejémoslo para el próximo año”.
Pero, diciembre es también
el mes que prepara y celebra
una de las fiestas más
bellas de paz y ternura de
la humanidad: la fiesta de
Navidad, la historia más bella
que jamás se haya cantado, la
historia que vuelve a nacer en
la noche de cada 24 de diciembre, como preludio de una
historia que jamás se acabará.
Poetas y cantores; pintores y
escultores han volcado lo mejor
de su arte para expresar el
misterio de esta noche: maravillosa experiencia de un amor
infinito que se hace humilde
y pequeño: Dios que se hace
hombre, para que cada hombre y
cada mujer llegue a ser “Dios”.

Esto es lo que se nos invita a contemplar y
a experimentar en cada noche de Navidad:
acoger en el espacio humilde y limitado de
nuestro ser el misterio infinito de Dios que se
hace pequeño para caber en nuestro humilde
corazón. Es la Buena Noticia que hombres y
mujeres, padres y abuelos intentan develar a
sus pequeños, ante el pesebre, donde un Niño
tiende sus brazos e invita a acogerlo y a
acogernos.
Sí, la Navidad es Jesús, el Dios
con nosotros, el inicio de una nueva
historia de reconciliación y amor,
de dignidad, fraternidad y paz. La
Navidad es Jesús, Dios con
nosotros, que invita
a acoger y a hacer
familia, con todos
quienes nos rodean:
con María y José; con
los humildes pastores
que le ofrecen sus
dones, con Magos de
Oriente que le abren
sus cofres y hasta con
el buey, el burro y las
ovejas que, junto a su
hedor, le ofrecen lo que
tienen de bueno: su aliento
que entibia el frío de la
noche. Solo la soberbia de
Herodes y de sus herederos de todos los tiempos,
le cierran el corazón.
La Navidad es Jesús,
el Dios con nosotros, que

Tiempo de Adviento:
Acoger al Señor con
un corazón nuevo

en la pobreza del pesebre, hace presente el
futuro que no engaña, ese futuro de esperanza
que se construye sobre los cimientos de la
humildad, la pequeñez y la entrega; el futuro
que no descarta ni margina a nadie por su
color o cultura; que dignifica, no por el poder
del dinero o del prestigio del poder, sino por
la dignidad de cada persona; el futuro que, a
la escuela del “Niño que nos ha nacido”, nos
invita a construir la mesa fraterna volviendo
a cantar la melodía de gozo, solidaridad y
paz que cantaron los Ángeles en la Noche
Buena de Belén.
La Navidad es Jesús, el Dios con nosotros,
esperanza cierta del mundo nuevo que,
tozudamente, nos proponemos levantar; con
Jesús que se abaja para levantar, reconciliar y abatir todos los muros de separación
y de enemistad. La Navidad es Jesús: mano
siempre tendida, que nunca se cansa de
esperar para dar paz y bendición.
Para todos y todas, especialmente para
los más pobres, los que sufren y lloran,
los migrantes, los sin techo, los que están
abandonados y solos en los hospitales y
cárceles: “Les anuncio un gran gozo: hoy,
para Ustedes ha nacido el Salvador, el Mesías
y Señor…”. “No teman. Vayan a Belén, a ver
lo que ha acontecido y les ha comunicado el
Señor”.
Feliz Navidad para todos y todas.

+ Ricardo Card. Ezzati A.
Arzobispo de Santiago

NIBALDO PÉREZ

Noticia

positiva

música de la banda sinfónica de estudiantes
de la Facultad de Artes de la Universidad de
Chile. Así se daba inicio al “Abrazo de belleza
en el óvalo” que tenía como objetivo, por
medio del arte, resinificar este emblemático
lugar. Luego, el personal de gendarmería abrió
las rejas y se eliminaron las barreras entre los
privados de libertad y los asistentes a la actividad. El emblemático lugar fue testigo de un
gran abrazo de hermandad. Todos formaron un
gran círculo y tomados de las manos se vivió
un momento de paz y reflexión.

gendarmerÍa de chile

Penitenciaría vivió abrazo
de música, belleza y solidaridad
Entregar un mensaje de paz y esperanza
fue el objetivo del “Abrazo de belleza en el
óvalo”, actividad organizada por distintas
instituciones que trabajan por las personas
privadas de libertad, entre ellas la Vicaria de
Pastoral Social Caritas.
La mañana del martes 21 de noviembre,
algo rompía la rutina de la población penal
de la ex Penitenciaría de Santiago. Era en el
mismo óvalo del recinto carcelario -muchas
veces protagonista de tanta violencia, muertes
y tristezas- donde comenzaba a sonar la

@iglesiastgo

Entramos una vez más en la celebración del
Adviento, el cual va disponiendo nuestro corazón
para acoger al Señor en esta Navidad. A nosotros
no toca vivir este tiempo en medio del ajetreo que
significa el fin de año: las pruebas en los colegios,
los exámenes universitarios, los balances finales
en el trabajo, las celebraciones de fin de año, los
tacos, el calor… Es un tiempo intenso, en donde
la liturgia nos invita a hacer una pausa y vivirlo de
una forma especial.
En primer lugar, es bueno aclarar que el Señor
ya nació hace más de 2.000 años. Lo que celebramos no es que vuelva a nacer, sino que queremos
disponer nuestro corazón para poder acoger a
Cristo en nuestra vida
con todo lo que eso
implica. Queremos
que nuestro corazón,
que es ese lugar central
de nuestro ser, desde
donde tomamos las
opciones y las decisiones, sea como un
pesebre acogedor capaz
de recibir a Cristo y
dejarse transformar por
Él. Quisiéramos, de una
manera definitiva, introducirnos en la vida divina
que nos ofrece el Señor, siendo parte de este reino
de caridad y servicio que Cristo ha venido a instaurar. Es la esperanza que tenemos, esperanza que
estará en el centro de este tiempo litúrgico.
Varios signos son los que nos acompañarán en
este Adviento y que nos ayudarán a vivirlo de una
manera especial.
Signo del Adviento es la corona de cuatro velas,
que nos van indicando el paso de cada semana y
la proximidad de la venida del Señor a nuestras
vidas. Esta corona acompaña el ambón de nuestros
templos, y cada semana se irá encendiendo una
vela nueva, como signo de la luz de Cristo que
viene a iluminar nuestra vida y nuestro mundo.
Esta corona de Adviento también puede estar en
nuestros hogares, iluminando progresivamente, a
lo largo de estas cuatro semanas, nuestra familia y
nuestro quehacer. Es Cristo que lo viene a iluminar
todo. Es un tiempo intenso, pero esta Corona nos
recuerda que al centro está la espera gozosa de la
venida del Mesías.
Cuatro personajes bíblicos nos acompañarán
en estas semanas de Adviento: Jeremías con su
anuncio del “germen justo”; Baruc con su grito
“Levántate, Jerusalén”; Juan Bautista como “la voz
que grita en el desierto”, y María, la “hija de Sión”,
la “bendita entre todas las mujeres”.
Adviento es una espera progresiva de una
realidad nueva y definitiva que solo el Señor nos
puede dar. No se trata del cielo, de una realidad
después de la muerte, sino que se trata del Reino
de Dios, que ya está entre nosotros y del cual
formamos parte en Cristo. Es el reino del amor y
del servicio.
nibaldo pérez
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Padre Osvaldo Fernández de Castro
Párroco Santa Teresa de Los Andes
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La nueva cara de La Viñita:

Patrimonio cultural y emblema de reinserción
La histórica iglesia “La
Viñita” de Recoleta, reabrió
sus puertas tras ocho años
de restauración. La
Fundación Paternitas
funciona en el lugar
atendiendo a la situación
de los privados de libertad
y sus familias.
Por Natalia Castro Díaz

Orígenes

La historia de este lugar se remonta al año
1545, con doña Inés de Suárez a la cabeza.
Pedro de Valdivia le donó estas tierras para
que evangelizara a los nativos de la época. Fue
así como junto a un grupo mapuche, doña Inés
mandó a construir en la cima del cerro, una
ermita para la Virgen de Montserrat, ésta fue
la primera edificación católica de nuestro país.
Con los años la ermita se deterioró y los
padres dominicos, quienes eran dueños de gran
parte de los terrenos de La Chimba, decidieron continuar con el legado de doña Inés y
levantaron una capilla a los pies del cerro, con
el nombre de La Viñita, debido a las extensas
viñas que la rodeaban. En 1834 la iglesia fue
terminada por el arquitecto italiano Eusebio
Chelli, y en la actualidad aún se conservan
vestigios de la ermita original.

La Virgen de Monserrat y
Paternitas

La “Cholita” o “Virgen Negra”, como
popularmente es conocida en nuestro país,
y que es la patrona del templo, proviene de
España, y ha sido histórica y mundialmente

omar gonzález

A

los pies del cerro Blanco, en la
esquina de Recoleta con Santos
Dumont, se encuentra emplazado
el templo conocido popularmente
como “La Viñita” o “la Iglesia de
la Virgen de Monserrat”. Se trata
de una construcción colonial,
construida en adobe y que cuenta
con una torre coronada por un
campanario. Su intenso color azul
la hace una de las edificaciones más reconocibles de Santiago.
La restauración del templo, que desde el
año 1990 es Monumento Histórico, incluyó la
reparación de los muros de adobe, el reforzamiento y la restauración de la torre y la restitución de la estructura del coro que estaba
desplomada y desnivelada.
Asimismo, se consideró la restauración de
los elementos ornamentales característicos de
la iglesia, como los lienzos de cielo, arcos y
muros del altar mayor y púlpito, así como la
imaginería interior, donde destaca la escultura
de la Virgen de Montserrat.

venerada por los más marginados. En Chile
es principalmente honrada por quienes han
estado vinculados al mundo penitenciario. A
ella acuden las personas en los momentos de
desolación, así como también a agradecerle
cuando han alcanzado la libertad, logrado sus
metas y abrazado el cambio.
“En torno a ella ha existido un sinfín de
milagros asociados principalmente a la población
más marginal, esto puede darse por su color de
piel: históricamente la imagen de la Virgen
ha sido representada de forma más inocente
y pulcra, casi angelical. Sin embargo, nuestra
Virgen de Montserrat, negra y de facciones
más toscas, viene a representarnos un lado más
humano y real. Por lo mismo, en algunos países
ha sido honrada por los esclavos; en Chile, en
cambio, podríamos decir que la población penal
se la adjudicó”, señala el padre Vial.
Por eso no es coincidencia que en La Viñita,
lugar protegido por la Virgen de Monserrat,
funcione Paternitas, la fundación que acoge,
acompaña, orienta y capacita a las familias
vinculadas al mundo delictual, favoreciendo su
reinserción social a través del establecimiento
de una nueva dinámica familiar que proporciona herramientas de cambio conductual,
cognitivo, emocional y espiritual.
“Los propios privados de libertad crearon
Paternitas, yo sólo fui un instrumento que
escuchó sus súplicas y las transformó en una
fundación. Al visitar las cárceles todos ellos
me pedían ayuda para sus hijos. De algún
modo aceptaban resignados encontrarse

recluidos por los delitos cometidos, pero no
perdían la esperanza de un futuro mejor para
sus hijos. Y esa es la misión de Paternitas:
ser la luz de un futuro distinto para quienes
atraviesan la noche más oscura de sus vidas”,
señala el padre Nicolás, fundador y presidente
de esta institución.

Los que han abrazado un
cambio

Paternitas ofrece programas de reinserción
socio-laboral, de rehabilitación de alcohol y
drogas, talleres espirituales intra penitenciarios y programas preventivos para jóvenes
vulnerables.
“La fundación es un lugar que abraza el
cambio, que se alegra cuando alguien que
estuvo perdido desea encontrarse, que enseña
a caminar otra vez. Un lugar donde se encuentra el dolor con la esperanza. Un lugar donde
re-vivimos a diario el misterio de la crucifixión
y resurrección de nuestro Señor Jesucristo en el
rostro de quienes participan de la obra”.
A continuación te contamos dos historias
de trasformación en voz de sus propios
protagonistas.
Mauricio, 37 años “Llegué a este
programa desde la cárcel, venía todos los días
en micro desde la Penitenciaria a Paternitas,
como cualquier ciudadano. Aquí aprendí a
desenvolverme bien, a dar una buena imagen,
a comunicarme y también aprendí el oficio
de instalaciones eléctricas. Gracias a mi buen
desempeño en Paternitas me consiguieron un

lugar donde hacer la práctica durante diez días,
ahí me contrataron y hoy llevo siete meses
trabajando, por lo mismo, me gané la libertad
condicional y hoy soy una persona común
y corriente que trabaja de lunes a viernes y
comparte los fines de semana con su familia.”
Alexis, 40 años “Me perdí siendo
un cabro chico. Mi papá se murió en la cárcel
cuando yo tenía siete años y mi mamá trabajaba
todos los días por mí y mis otros seis hermanos.
Me críe solo. He sobrevivido a muchas cosas:
al frío, a la pobreza, a la calle, al abandono. Sin
darme cuenta fui buscando sentirme acompañado en las drogas, la pasta base era lo mío, me
perdía por meses drogándome, no consumía
para sentirme bien, consumía para no sentir
dolor ni angustia y para olvidarme un rato del
mundo. Así estuve por casi diez años, hasta que
fui papá. Ya no podía desaparecer, quería darle
un futuro distinto a mi hijo, pero la adicción no
me lo permitía. Trataba de estar, pero no podía.
Me dolía la guata y tenía que irme a drogar
para poder vivir. Toqué fondo y me interné en
Paternitas. Llevo nueve meses viviendo en este
centro de rehabilitación, y aunque ha sido difícil
no consumir, he aprendido a vivir sin drogas y,
sobre todo, he aprendido a vivir con dignidad,
despierto y presente. He aprendido a estar, a
querer bien a los míos. Qué duro decirlo, pero de
algún modo he aprendido a ser persona”.
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Vivir eucarísticamente

H

Por Víctor Villa Castro

ace cinco años Andrés Giménez
y su esposa se sumaron al equipo
de adoración permanente de la
capilla de Adoración Perpetua de
la Parroquia Nuestra Señora del
Rosario, que está abierta las 24
horas del día. “Somos adoradores nocturnos. Vamos cada lunes,
entre las 03:00 y las 04:00 de la
mañana”. Giménez agrega: “Lo
increíble es que esto se va contagiando. Tenemos
familiares y amigos que hoy son adoradores. Realmente el Señor hace maravillas”, dice
entusiasmado. “¿Qué le diría yo a los católicos?
Que vayan a probar, pero con la fe en Jesús, que
le lleven sus problemas, sus angustias, todo lo que
quieran conversar con Él, y que después vean el

JUBILEO CIRCULANTE DE LAS
CUARENTA HORAS

La Oración Eucarística de las Cuarenta Horas
es una devoción al Santo Sepulcro en la Semana
Santa, que nace en la Edad Media. Comprendía la
adoración de la Santa Cruz en Viernes Santo hasta
la Misa de Resurrección del Domingo de Pascua,
en memoria de la muerte y sepultura de Nuestro
Señor Jesucristo. Ese tiempo es de aproximadamente cuarenta horas, que se calcula es el tiempo
que estuvo Cristo en el sepulcro.

CAPILLAS DE ADORACIÓN
PERPETUA EN SANTIAGO

Ignacio Elissegaray

En Santiago se han sumado
nuevos espacios de adoración
permanente a través de los
cuales se honra
permanentemente al
Santísimo Sacramento: lugar
de oración, encuentro y misión.

resultado”, concluye.
El padre Pedro Pablo Garín, actual vicario
para la Vida Consagrada de Santiago, ha sido
uno de los coordinadores de este apostolado en la
ciudad, y explica el valor de estas iniciativas, en
el contexto del Año Eucarístico que la Iglesia de
Chile impulsó este año: “La capilla de adoración
perpetua ha sido una experiencia transformadora
para las comunidades y para mí como sacerdote.
El encuentro con Jesucristo es el que cambia
nuestras vidas. Con la oración, el diálogo con
Jesús, descubrimos el sentido y salimos enviados
a la misión, a servir a los demás”, agregando que
especialmente en este tiempo difícil que vive la
Iglesia, “mucha gente ha retornado, gracias a este
encuentro con Cristo”.
Durante diciembre, a través de la web www.
adoracioneucaristica.cl, se dará a conocer una
serie de videos testimoniales con laicos, jóvenes
y adultos, que contarán acerca de sus experiencias
de encuentro con el Señor, bajo el título: “Adorar
y servir”.

En el año 1539 el Papa Paulo III aprobó la
devoción. En Santiago el Jubileo Circulante
fue establecido en 1873 por el arzobispo Rafael
Valentín Valdivieso, quien obtuvo del Papa Pío IX
un Breve Apostólico, por el cual se otorga a todos
los que asisten a él, o como sufragio por un fiel
difunto, las Gracias e Indulgencias, tanto plenarias
como parciales de que gozan las iglesias de Roma.
Se inició el primer domingo de Adviento del Año
Litúrgico 1874 en la Catedral de Santiago.
Para revisar el calendario de exposición anual
del Santísimo Sacramento en diversos templos y
capillas de Santiago y San Bernardo ingresar a
www.jubileocirculante.cl
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• Parroquia Nuestra Señora del Rosario
Presidente Riesco 6430, Las Condes.
• Parroquia Santo Tomás de Aquino
Vivaceta - Gamero, Independencia.
• Monasterio de la Adoración Perpetua,
Madres Adoratrices Perpetuas del Santísimo
Sacramento (Sacramentinas) Santo Domingo
2055, Santiago.
• Capilla de Adoración en Santuario
“Campanario”, de Schoenstatt
Campanario 213, Las Condes.
• Parroquia María Madre de Misericordia
Camino Real 4334, Lo Barnechea.
• Parroquia San Francisco de Sales de Vitacura
Av. Santa María 5600, Vitacura.
• Parroquia Nuestra Señora de los Ángeles
(Iglesia de El Golf)
Avda. El Golf 155, Las Condes.
• Capilla Santa Faustina de Chicureo
Av. El Alba 1 con Autopista Radial Nor-Oriente
Las Canteras, Colina.
• Parroquia Santa Rosa de Lo Barnechea
Raúl Labbé 13.799, Lo Barnechea.
• Capilla San Alberto Hurtado
Los Cóndores 1121, Quilicura.
• Parroquia Santa Gema Galgani
Av. Suecia 3100, Ñuñoa.
• Parroquia Jesús Carpintero
Av. Apóstol Santiago 2099, Renca.
• Parroquia San Esteban
Nonato Coo 0200, Puente Alto.
• Parroquia San Saturnino
Santo Domingo 2772, Santiago.
• Parroquia San Juan Evangelista
Lira 428 (esquina Santa Victoria), Santiago.
• Parroquia Nuestra Señora del Carmen, Til Til
José Ignacio Carrera Pinto s/n, Til Til.

www.PERIODICOENCUENTRO.cl
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Experiencia sinodal

CR: Fue una experiencia extraordinaria
el representar a la Iglesia de Chile, el poder
estar en contacto con el Santo Padre, de estar
todos preocupados de la misma tarea que es la
evangelización.
SR: Fue una experiencia que va a marcar mi
vida personal y de Iglesia. Hace muchos años
que no me sentía tan instrumento de Dios. Cada
vez que me tocó intervenir veía la gracia de
Dios en cada respuesta. Estar en Roma un mes
con distintas personas y compartir con ellos,
me hizo muy patente la idea de que Dios está
en todas partes.

Huellas sinodales 2018
Silvia Retamales es una joven abogada laica
comprometida con la Iglesia y monseñor Cristián
Roncagliolo, el vicario general de Santiago. Juntos,
llegaron en octubre hasta Roma para participar de la XV
Asamblea Ordinaria de Obispos. En esta entrevista
comentan su experiencia sinodal, cuáles fueron sus
impresiones y resultados que les dejó este verdadero
evento mundial de fe y de comunión.

la vida. Y sobre lo segundo, la Iglesia es naturalmente migrante, Jesús fue migrante. Entonces
para nosotros debe ser un tema sumamente
natural. Por lo tanto, la acogida, el trato humanitario hacia los migrantes es condición de posibilidad de ser cristiano, cualquier otra alternativa, es
contradictoria con el Evangelio de Jesús.

renovación en la Iglesia

SR: Cuando me invitaron yo pensé, aquí
hay dos resultados posibles. El primero es que
me decepcione de lo que pasa en la Iglesia o,
lo segundo, que sienta que profundizaré más
la opción del llamado de Dios a trabajar por
esta Iglesia tan amada por la que muchas veces
he sufrido. Gracias a Dios, el resultado fue el
segundo y estoy dispuesta, pero con ciertas
garantías y en la medida que vea los espacios de
independencia y de intenciones de diálogo con los
jóvenes.
CR: A mí me parece reductivo pensar sólo en
la prevención. Debemos ir más lejos. El punto
está en formar personas libres, con ideales altos y
con comprensión acabada de lo que es su libertad.
Si la Iglesia está abocada solo a la prevención,
está a la defensiva y formando personas que viven
asustadas. La opción clara de la Iglesia de rechazo
a toda forma de abuso, es un elemento apostólico esencial. Al proponer la libertad, nosotros
estamos dando un antídoto ante cualquier experticia sobre el abuso.

Por Enrique Astudillo Baeza

Jóvenes en acogida y
escucha

CR: Vi una Iglesia más que preocupada
por sus problemas, preocupada de la transformación del mundo, de la evangelización. Una
Iglesia menos narcisa y más misionera.
SR: Los Padres Sinodales iban con la idea
clara de que los jóvenes debían ser escuchados y había muchos que nos motivaban y se
dieron hartos espacios de libertad. En ningún
momento se nos dijo qué es lo que debíamos
decir o dónde decirlo. Se me entregó toda la
confianza. Pude hablar en completa libertad.

image.pbs.org

Prevención de abusos

SR: Iba con menos expectativas de que se
hablara de temas de abusos de lo que se habló.
Hubo países con discursos súper fuertes en
torno de evitar cualquier estructura que permita
el abuso en todo nivel, no sólo los abusos
sexuales, sino que en enfocarse en abusos de
conciencia y de poder.
CR: En Chile hemos hablado bastante
en este punto. Yo iba con ganas de aprender,
de ver otras experiencias, de conocer otras
realidades. Hay que contextualizar, éste es un problema que
lo miramos porque lo sufrimos,
pero también hay otros problemas. Hay temas como la
pobreza y niños que están
muriendo de hambre, también
de persecución por ser cristianos. Los problemas son distintos según las latitudes. Por ello
debemos tener una mirada más
amplia para no encerrarnos, ni
ensimismarnos.

Sínodos de Santiago y Roma

ción de la pastoral juvenil. El primer objetivo del
Sínodo tuvo que ver con cómo nosotros logramos
la transmisión de la fe en los jóvenes y el discernimiento vocacional, que no es sólo sacerdotal, sino
que es discernimiento sobre la vida.

Afectividad, desafío
digital y acompañamiento
vocacional

NIBALDO PÉREZ

SR: Los temas que me sorprendieron
gratamente tienen que ver
con una Iglesia sinodal. El
tema de la afectividad fue
súper relevante, porque se
hizo una declaración expresa
en el texto de estar en contra
de cualquier tipo de discriminación en razón de orientación sexual, de género y
hubo una invitación abierta
a continuar profundizando
en los caminos de acompañamiento pastoral en personas
con orientaciones sexuales
distintas y el enfoque es
renovación de la
desde un acompañamiento
Pastoral Juvenil
que permita un discerniSR: Hay que pensar que el Silvia Retamales.
miento en libertad.
Sínodo no es el espacio donde
CR: Los jóvenes de este tiempo tienen otras
se van a resolver todos los problemas como si
fuera una receta. Pero sí hubo espacios donde preocupaciones y la Iglesia tiene que sintonizar
se priorizó una renovación, sobre todo en con esas preocupaciones, con esos problemas
espacios de reflexión, que es a lo que fuimos y con esos desafíos y en esa línea, siempre hay
que aprender a discernir para tomar decisiones,
invitados.
CR: El Sínodo no tenía el foco en la renova- lo que implica el buen ejercicio de la libertad.

De Santiago hasta Roma
SR: No podemos ocultar el período de crisis
en que está la Iglesia y si no nos hacemos cargo
de esa crisis, creo que cada vez menos jóvenes
se van a querer comprometer y participar de la
Iglesia. La crisis necesita repensarse y de ella
sacar una oportunidad.
CR: Para los jóvenes el desafío más grande
creo que es la conciencia del discernimiento.
Discernir no es solamente pensar
si voy a ser cura o voy a ser laico
o voy a ser casado. La tarea de la
Iglesia es entregar las herramientas, acompañar y me atrevería
a decir, a trabajar con el error,
porque parte del proceso de
discernimiento es el equívoco.

SR: El Sínodo de Santiago se dio en un
contexto muy complicado. Y efectivamente, hay
cosas del Sínodo de Santiago que se conectan con
el Sínodo Universal y tienen que ver con la afectividad, el rol de los laicos y de la mujer, la idea
de abrirse a los distintos tipos de familias, el rol
de los jóvenes en una participación real, activa y
protagonista.
CR: Estamos trabajando en eso. Estamos
esperando la exhortación apostólica del Papa,
pero sobre eso, estamos trabajando en las
propuestas del Sínodo y algunos elementos
propios que podamos proponer a las pastorales juveniles. Por ejemplo, la formación en el
acompañamiento espiritual, la experiencia de los
retiros, la participación más activa de carácter
sinodal de los jóvenes de la Arquidiocesis en
distintas instancias organizativas al servicio de
la evangelización. Como nos dice el Papa, la
sinodalidad para la transmisión de la fe. Irradiar el
mensaje de Cristo para que muchos crean.

La mayor sorpresa
en Roma

SR: Me llamó la atención
que en países como Irán o
Irak saliera mucho el tema del
martirio. Uno cree que eso es
un fenómeno que ya pasó o que
es aislado, pero no, los matan
por ser católicos, y eso me hizo
Migrantes y
reflexionar sobre otros temas
sexualidad
que hoy sufrimos en Chile
SR: Cristo se manifiesta en
relacionados con la violencia y
nuestra realidad y nos hace una
la pasión por algo.
invitación a la conversión desde
CR: Tenemos que hacernos
esa realidad. Dada la pluralidad
cargo de la pandemia digital.
que existe en Chile, la Iglesia no
Las redes sociales que son un
puede quedar congelada en el Mons. Cristian Roncagliolo.
bien, se pueden transformar en
tiempo. La Iglesia debe abrir las
puertas para que las personas se sientan invitadas un lugar que genere individualismo e incomunicación y que al final del día, el joven, pierda los
y acogidas.
CR: Creo que la forma más explícita de vínculos.
llegar a los jóvenes es el anuncio del Evangelio. La sexualidad no es algo banal, es algo que
www.PERIODICOENCUENTRO.cl
está ligado al amor y está unido a la apertura de
NIBALDO PÉREZ

L

a cita en Roma tenía altas expectativas que cumplir. Es por eso que
para ambos, el Sínodo de jóvenes
en Roma debía comunicar la belleza
de una Iglesia que debe poner de
relieve distintas materias con un
carácter preciso y constructivo,
priorizando por la búsqueda de una
Iglesia joven, sin miedo, llena de
entusiasmo y unida.
Y al parecer así fue, ya que para monseñor
Roncagliolo y Silvia Retamales, la XV
Asamblea Ordinaria de Obispos no quedó
ajena a la contingencia y con temas como la
afectividad, la sexualidad, el desafío digital, el
acompañamiento vocacional, los migrantes y el
llamado a la santidad, entre otros, abrió a los
jóvenes del mundo un gran tiempo de maduración hacia la vida cristiana adulta.
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Madres migrantes acogidas por
Misioneras de la Caridad
Quince mujeres migrantes
atiende en la actualidad el
Hogar Santa Teresa de
Calcuta, en la población
Santiago, en la comuna de
Estación Central. La
mayoría de ellas tiene hijos
recién nacidos o están
embarazadas y todas
comparten una misma
realidad: la situación de
vulnerabilidad en la que
viven y las nulas redes de
apoyo.

E

n agosto del año 2017, la hermana
María de Jesús, superiora de las
Misioneras de la Caridad, decidió
acondicionar las dependencias de
la casona que se ubica al costado
del hogar de niños “La Paz” y que
la congregación administra, como
un lugar para recibir a personas
de diferentes nacionalidades que
estuvieran pasando por situaciones económicas y sociales complejas.
Partió como un hogar mixto, y llegó
a tener 60 personas, pero con el tiempo
decidieron darle un giro y enfocarse en
mujeres migrantes, específicamente en
aquellas que están embarazadas. “Fue una
iniciativa del cardenal Ezzati, él me dijo:
‘Hermana, tengan el corazón abierto, porque
hay extranjeros que no lo están pasando
bien’. Después supimos por las noticias de
un haitiano que falleció de frío y nos dimos
cuenta que teníamos un lugar que ofrecerles
a personas que estuvieran pasando por esta
misma situación que relataba la televisión, y
habilitamos esta casona”.
En el hogar se les entrega, además de
un techo, todos los artículos de primera
necesidad para ellas y sus hijos. Alimentación, útiles para la higiene personal, leche
y pañales para sus bebés. Además, vienen
algunos voluntarios que les ayudan con el
tema de los papeles para regular su situación.
Con respecto a la decisión de enfocar
sus esfuerzos en mujeres embarazadas, la
hermana María explica: “Queremos que sea
un lugar exclusivo para mujeres embarazadas o con bebés, porque vimos que ellas son
un grupo muy vulnerable y no tienen dónde
ir, muchas de ellas son golpeadas por sus

Nibaldo pérez

Por Natalia Castro Díaz

parejas”.
Pero, además, hay otra razón para tender
una mano a estas mujeres que provienen de
lugares y culturas tan diversas como Haití,
Perú y Venezuela, por nombrar sólo algunas,
y es la preocupación de estas religiosas por
la protección de la vida.
“Queremos evitar abortos. Muchas
mujeres carecen de redes de apoyo y deciden
no continuar sus embarazos. La idea es
recibir mujeres migrantes, pero pensamos
que si llega una mujer chilena con una
situación compleja y está embarazada, las
puertas estarán igual abiertas para ella,
porque hay un interés superior, que es la
vida de ese niño que viene en camino”.
En el hogar están conscientes de que no son
la solución a los problemas que enfrentan los
extranjeros en Chile, pero para muchas de estas
mujeres marca la diferencia entre vivir en la
calle, o tener un techo y condiciones mínimas
de dignidad. En esta tarea, también hay ciertas
dificultades que se deben sortear, una de ellas
es el idioma, porque muchas de las residentes no hablan español. Otro de los desafíos a
los que se enfrentan las religiosas y su grupo
de voluntarias, es la necesidad de entregar
herramientas para que las residentes puedan
valerse por sí mismas y generar ingresos
económicos, una vez que salgan del hogar.
Es por eso que hoy están en una campaña de

búsqueda de voluntarios que puedan ofrecer
capacitación en estilismo u otros oficios.
“Yo me di cuenta que si bien hay dificultades, no es una labor imposible. Nuestra
gente, los pobres, son difíciles, por eso están
con nosotros, porque pocas personas los
quieren recibir. Lo lindo es que entre toda
su pobreza, en este lugar pueden compartir diferentes países, y también, uno puede
llegar a estas personas con el mensaje de
Dios. Ellas se dan cuenta que se les está
tendiendo una mano, algo que nadie había
hecho y lo agradecen mucho”, señala la
superiora.
El tiempo que las mujeres pueden
permanecer en el hogar son los nueve meses
de embarazo y hasta que el recién nacido
tenga seis meses. “La idea es que ellas vivan
el periodo de gestación acá y que cuando el
niño tenga tres meses, lo inscriban en una
sala cuna para que puedan salir a buscar
trabajo”, explica la religiosa.

historia de migración

Roxana Ramírez es de Venezuela y hace
cinco meses llegó a Chile. Desde hace
dos vive en el hogar de las Misioneras de
la Caridad junto a su hija recién nacida,
Channel. Las circunstancias sociales y
políticas que se viven en su país natal, la han
llevado a un peregrinar anterior por Ecuador

y Perú. Esta experiencia la lleva a señalar
que “Chile es uno de los países que presta
más ayuda a los migrantes. En Perú, donde
yo estuve anteriormente, no hay esto, este
tipo de hogares para migrantes. A mí me han
ayudado bastante”.
“Channel es mi primera hija y ha sido una
bonita experiencia, pero un poco difícil por
estar lejos de mi familia, aunque aquí en el
hogar puedo dedicarme exclusivamente a
ella, lo más importante es tener entrega y
paciencia”, explica.
“Yo me quiero quedar acá en Chile.
Después que ella ya esté un poco más
grande, pienso llevarla a una guardería y
así empezar a trabajar, porque me quiero
independizar y también quisiera estar con
mi pareja y traerme a mi familia, en especial
a mi mamá. Yo estudié contabilidad, me
gustaría conseguir un trabajo de eso, pero si
hay que dedicarse a otra cosa mientras tanto,
yo lo hago”, afirma.
Para colaborar con pañales, leche y útiles
de aseo o para ofrecer servicios de capacitación para las mujeres del hogar escribir a:
social.hogardelapaz@gmail.com

www.PERIODICOENCUENTRO.cl
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El mensaje del Papa
Francisco sobre acoger a los
hermanos migrantes no ha
pasado inadvertido para la
Iglesia en Santiago. Esto lo
corrobora una encuesta
realizada por el
Departamento de
Movilidad Humana del
Arzobispado de Santiago,
que consultó a las 212
parroquias de la
arquidiócesis, con 186
respuestas. De todas ellas,
114 parroquias afirmaron
que realizan al menos una
actividad orientada hacia
apoyar a personas
migrantes.

@iglesiastgo
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Estudio revela extendido
servicio parroquial a migrantes

“E

sta encuesta es conocer la
realidad, hacer un diagnóstico de la profunda acogida
que la Iglesia tiene hacia
estos hermanos migrantes
que trajeron tanta riqueza a
nuestra Iglesia. La riqueza
de la comunidad local
también, que acogió y que
los ayudó en la integración.
Esto con el objetivo de poder socializar y buscar
cómo dar seguimiento a la integración de los
migrantes que hace poco tiempo llegaron a Chile”,
comentó el padre Marcio Toniazzo, director de
Movilidad Humana.
Agregó: “La encuesta la enviamos a todas
las parroquias de la Arquidiócesis de Santiago
y alcanzamos más de un 90% en respuestas.
Este proceso lo iniciamos en abril y tras 60 días
elaboramos el informe que hoy presentamos
agradeciendo a Dios todo el trabajo que se hace”.
De las 186 encuestas respondidas, 114
parroquias afirmaron que realizan al menos una
actividad orientada a apoyar a personas migrantes. Las zonas arquidiocesanas que concentran un
número mayor de parroquias que realizan ayudas
específicas para migrantes son: Zona Norte (23
parroquias), Zona Oeste (21 parroquias) y Zona
Centro (20 parroquias). En la Arquidiócesis la
ayuda que más se brinda a migrantes es de asistencia social (92 parroquias); catequesis, con niños y
adultos (82 parroquias) y la asistencia espiritual y
acompañamiento (80 parroquias).

Inculturación de Fiestas
patronales

Varias también son las celebraciones de
migrantes que se han ido incorporando a la vida
parroquial. En este ámbito las fiestas patronales de otros países, como la Virgen de Coromoto

pastoral UC

Por Francisco Morón Montero

La segunda actividad en la que más participan migrantes es en los coros parroquiales.
(Venezuela) y la Virgen de Chiquinquirá (Patrona fraterna (109 menciones) y Muy buena/excelente
y Reina de Colombia), recibieron el mayor (46 menciones).
número de menciones (22). En segundo lugar (19
menciones) están aquellas celebraciones que se
Dificultades y desafíos
realizan una vez al mes para atender a la comuniPero ciertamente hay dificultades y desafíos
dad migrante en general o bien a comunidades de que plantea la presencia migrante en las
países específicos y, en tercer lugar (15 mencio- parroquias. En el caso de las dificultades, éstas
nes), se alude a la celebración del
apuntan principalmente al
Día del Migrante.
idioma (35 menciones), un
Destaca, además, el esfuerzo
problema que afecta principalEn la Arquidiócesis
de 12 parroquias por incluir en
mente a la población de origen
la ayuda que más se
las celebraciones oraciones,
haitiano. En segundo término se
brinda a migrantes es:
lecturas o canciones en creolé,
menciona la dificultad referida
para integrar a los migrantes de
a problemas económicos de
Asistencia Social
origen haitiano.
la parroquia (14 menciones),
92 parroquias
Dentro de los servicios
con referencia al hecho de que
pastorales en los que particilas parroquias no cuentan con
Catequesis con niños
pan los migrantes se puede
recursos económicos suficieny adultos
mencionar que la catequesis es
tes. Una tercera dificultad que se
82 parroquias
el servicio pastoral en el que hay
menciona es la edad avanzada de
un número mayor de presencia
las personas que forman parte de
Asistencia espiritual
migrante. Por sí sola la catequealgunas comunidades parroquiay acompañamiento
sis fue mencionada por 66
les, por cuanto se advierte que
80 parroquias
parroquias. En segundo lugar, el
las personas de más edad tienen
coro es el servicio pastoral en el
menos apertura para recibir a
que se integran más migrantes
los migrantes que llegan a las
(50 menciones) y el tercer lugar corresponde a los parroquias, en comparación con la población más
equipos de liturgia, con 32 menciones.
joven (8 menciones).
En relación con la acogida a migrantes, la
Respecto de los desafíos, lo que se menciona
llegada de estos a las parroquias ha tenido un con mayor frecuencia en las parroquias es
impacto diferente en las comunidades y la acepta- promover la apertura de la comunidad a recibir
ción a este hecho ha variado. Los encuestados a los migrantes (20 menciones). Un segundo
evaluaron la acogida de la comunidad a la llegada desafío es promover que los migrantes se
de los migrantes principalmente como Buena/ acerquen a la parroquia (17 menciones). Apoyar

a los migrantes a encontrar trabajo es también
un desafío relevante para los encuestados (10
menciones), así como también el desafío de
formarse para poder orientar oportunamente a
los migrantes que se acerquen a la parroquia (8
menciones).

El amor es creativo

Tras conocerse los resultados, el padre Marcio
Toniazzo se mostró conforme por el trabajo que
se hace como Iglesia con los hermanos migrantes, y planteó el desafío de perfeccionar y mejorar
la entrega. “El amor es creativo y eso es lo que
mayoritariamente se expresa en esta encuesta,
las iniciativas de las comunidades para que los
migrantes puedan sentirse parte, integrarse en esas
comunidades, en la sociedad, y así también poder
tener su vida aquí junto a sus familias. Gracias
a estos resultados ahora estamos potenciando el
trabajo en las casas de acogida, compartiendo
experiencias entre las comunidades. Además,
estamos elaborando un plan para potenciar
y seguir con el tema de la integración, cómo
trabajarla para y con la comunidad local, para que
todos sean una sola familia. Realizada la radiografía, ahora podemos intervenir también con más
propiedad en el tema migrante, orientando a las
comunidades”, finalizó el sacerdote.
Si quieres conocer los resultados más en
detalle te invitamos a revisarlos en la web
www.iglesiadesantiago.cl
www.PERIODICOENCUENTRO.cl
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Extraordinarios
“C

“M

is papás tienen un negocio familiar de pescados y
mariscos y los sábados vendo pescados en la feria
con ellos, lo hago desde los doce años, cuando el negocio
era de mis abuelos. Lo paso bien, conozco a mucha gente
y lo disfruto mucho. Lo siento como una vuelta de mano a
mi papá que me pagó los estudios con eso. Soy ingeniero
en Informática y de mi familia fui el primero en entrar a la
universidad. Por eso, siempre he tratado de ayudar y orientar
a mis hermanos y primos en ese proceso. Hace cuatro años
apadrino a dos niños haitianos. Los conocí en la feria, nos
hicimos amigos y de a poco comencé a preocuparme de
ellos y ayudarlos. Un día me encontré con una asistente
social en su casa y me invitó a apadrinarlos formalmente,
eso quiere decir que si se quedaran sin familia en Chile yo
me haría cargo de ellos. Son como mis hijos”.

nibaldo pérez

Omar González

CristiÁn Echeverría
Ingeniero en Informática
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Rita Escalona
Secretaria

on mi marido estuvimos abiertos a la vida desde
el primer día de casados, dispuestos a recibir a
todos los hijos que Dios quisiera enviarnos, pero con
mucho dolor vimos que los hijos nunca llegaron. Nos
abrimos a la posibilidad de adoptar y así iniciamos otro
largo camino, pero con mucho pesar fuimos rechazados. No pudimos ser
padres biológicos y
tampoco podríamos
ser padres adoptivos.
Tras ello, iniciamos
un voluntariado en un
hogar de niños. Cada
sábado llenábamos
nuestros brazos vacíos
con el amor de 28
niños abandonados
y con discapacidad
neurológica. Fue ahí
donde el Señor nos
tenía reservado un gran
tesoro: nuestra hija, a
quien tanto habíamos
deseado y con quien soñamos por tanto tiempo. Su
nombre es Ángela, tiene 8 años y discapacidad intelectual. Es una niña dulce, tierna, alegre y divertida, y
aunque aún no aprende a hablar, sí sabe decir algunas
palabras, entre ellas, mamá y papá”.

nibaldo pérez
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Vicente Calvo
Diácono

“S

oy ingeniero y soy es el primer diácono para el mundo del
trabajo. Cuando trabajaba en el Ministerio de Obras Públicas
me di cuenta de las muchas necesidades que existen en el ámbito
laboral y que el Señor me llamaba a servir ahí. Formé una comunidad
para practicar judo, ayudar en el desarrollo personal y luego acercarlas a Jesús. Dentro de mi labor como cristiano también realizo una
importante labor al visitar a enfermos, y fue en esos caminos como
llegué a la Vega Central. Allí encontré a Jesús sufriente en el pobre, en
el alcohólico, en el drogadicto. Con ellos comencé a hacerme cargo
de los más excluidos, a quienes acompaño humana y espiritualmente.
Muchas personas, sobre todo jóvenes, se acercan a la dolorosa y solidaria realidad que existe en la Vega a través de las liturgias o eucaristías
que realizamos. Estoy feliz, pues como diácono puedo servir en el altar
y puedo integrar y consagrar mi vida espiritual y laboral. Mi lema de
todo los días es: ‘Habla Señor que tu siervo escucha’”.

309783
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Ana María Stuven: abriendo
puertas a la libertad

¿Cómo se dio su contacto con la realidad de
las mujeres privadas de libertad?
No conocía para nada el Centro Penitenciario
Femenino, donde había 2 mil 500 mujeres. Entré
a la cárcel gracias a que Juan Valdés me consiguió
un permiso, porque no puede ser que yo trabaje
al frente y no sepa lo que hay ahí. Cuando llegué
quedé muy impactada. Nunca había entrado a
una cárcel de mujeres. Fue tan fuerte la impresión
que incluso no sabía qué podía hacer y si iba a
poder volver. Quedé muy impactada. Pero luego
me ofrecieron la posibilidad de hacer un taller de
acompañamiento. Ahí me enamoré de este camino
de encuentro con el dolor, con una realidad social,
la realidad familiar; mirar desde este otro lado de
la vereda, desde mi zona de confort al espacio de
dolor de todas estas mujeres. Entender que era un
problema social y no de la presencia del mal en un
espacio de la sociedad, la presencia del dolor, de la
marginalidad, del abandono, de la violencia y de
la falta de oportunidades, de educación, empezar a
ver en qué medida yo podía ser una contribución.
¿Cuál es el trabajo de la corporación que
fundó?
La Corporación Abriendo Puertas ya tiene 20
años trabajando dentro del Centro Penitenciario Femenino. Al principio éramos voluntarios
que hacíamos talleres de diversas cosas, mucho
acompañamiento personal a las mujeres que nadie
visitaba, y de a poco nos fuimos institucionalizando. Hemos elaborado planes de capacitación
formal que ayuda a que las mujeres se capaciten
y puedan desarrollar actividades laborales afuera.
Un hito importante fue que se formó un grupo que
se llamó “Abriendo puertas en libertad”, porque
nos dimos cuenta que si el cincuenta y tantos por
ciento de las mujeres a los tres años han regresado
al penal es porque algo pasa cuando salen. Hemos
tenido muchas dificultades en al proceso de
acompañarlas afuera, porque no hemos tenido
el suficiente apoyo del Estado ni del sistema
benefactor privado. Pero el año pasado obtuvimos
el proyecto de reinserción para micro emprendimiento y empleabilidad, del Banco Interamericano
de Desarrollo, en conjunto con el Banco Estado,
el ministerio de Justicia (Gendarmería) y nosotros,

nibaldo pérez

uál es el sustrato espiritual y vocacional de su
inquietud por la realidad
de la mujer?
Yo me he dedicado a
la Historia y a la historia
de las mujeres, también.
Cuando supe que había
una cárcel al frente del
Instituto de Historia de
la Universidad Católica, donde yo trabajaba, me
pareció evidente que allí había algo para mí, donde
yo tenía algún lugar de encuentro, aunque no sabía
exactamente cuál era y que me llamaba. Todo
esto tiene que ver con el desarrollo de la propia
espiritualidad, la búsqueda del otro. Para mí ha
sido muy importante el encuentro con el Centro
Teológico Manuel Larraín y con sacerdotes, como
Juan Valdés, Jorge Costadoat, Tomás Scherz, que
han sido ejemplos para mí de cómo vivir la fe. Así
que todo mi trabajo tiene un punto de encuentro,
que es mi comprensión de la fe, de una manera
un poco heterodoxa, a veces un poco convencional respecto de la norma eclesiástica, pero sí muy
pendiente de entender la fe como volver a los
pasos de Jesús, entendido como una búsqueda del
otro en desgracia y en búsqueda.

Doctora en Historia, periodista, tres hijos, ha puesto su
sensibilidad social y su fe católica al servicio del estudio
del rol de la mujer en la historia y presente de Chile. Lleva
además 20 años acompañando a mujeres privadas de
libertad y preparándolas para su reinserción a través de la
Corporación Abriendo Puertas.
Por José Francisco Contreras

que ejecutamos este proyecto. Consiste en un
acompañamiento y capacitación a las mujeres
durante seis meses dentro del penal, para que
hagan proyectos que nosotros acompañamos, y
les conseguimos empresas donde ellas vayan a
trabajar, también con el acompañamiento nuestro.
¿Es posible tener una política de penas
distinta para las mujeres que delinquen?
Hoy día es muy esperanzador, el tema está
puesto en el debate público, porque no vamos
a combatir la delincuencia metiendo gente a la
cárcel, donde se perfecciona, sino con prácticas
sociales que impidan que las personas delincan.
Nuestro problema ahora es sacar a la gente de
la cárcel capacitándola adecuadamente, con un
sistema de ejecución de penas que se fiscalice
bien y puedan las mujeres acceder a las libertades que les correspondan. Ojalá con un sistema de
asignación de penas que tenga criterio de género.
Una mujer presa le cuesta al Estado mil dólares al
mes. ¿No podemos usar esos mil dólares de mejor
manera teniéndola al lado de sus hijos? Hoy
existen organizaciones preocupadas de este tema,

hay una inquietud en el gobierno. Para mí es
esperanzador. Cuando empecé lo que las personas
me decían era: preocúpate de que esa gente ojalá
no salga nunca.
¿Qué pasó en la sociedad y en el Centro
Penitenciario Femenino después de la vista del
Papa Francisco a esa cárcel?
La visita del Papa tuvo muncho impacto
mediático, y muy bueno, porque visibilizó un
problema que las personas no conocían, les
puso rostro humano a personas que tenían un
rostro distinto. Creo que fue muy bueno. Pero,
como en todas estas cosas, hay que darles
seguimiento para que tengan un efecto real a
largo plazo.
¿Qué encontró al estudiar científicamente el
rol de las mujeres?
Mi interés por la mujer surge de mi propia
vinculación académica, he trabajado el siglo
XIX hispano americano, sobre todo chileno, y he
trabajado sobre todo los temas de cultura política.
En este proceso me pareció muy evidente que las

mujeres habíamos ocupado un rol en la historia
política de Chile, pero que no era visibilizado por
la historiografía. Como la historia ha sido escrita
normalmente por hombres y para hombres, la
mujer no ha ocupado en esa historia masculina
los roles de poder asociados a mundo masculino.
Por lo tanto, aparecía como que no había mujeres
en la vida pública. Pero si entendemos la vida
pública no solo como el poder institucionalizado
formal, sino otras formas a través de la cultura,
de la educación de los hijos, de su participación,
en esa época, en actividades de beneficencia
y caridad, las mujeres estaban, y desde ese rol
ejercían presión política. Mi gran descubrimiento
fue encontrar a las mujeres y encontrar que sí han
tenido un rol en la esfera pública que era relevante.
¿Qué le pide a los poderes del Estado?
Entender que la mujer que llega a la cárcel
llega por una serie de factores sociales que tienen
que ser tomados en cuenta: el barrio en que vive, la
droga, el trabajo, el micro tráfico para no abandonar a sus hijos, todo el problema social que lleva a
la mujer a la cárcel. Dentro de la cárcel, la capacitación, saber claramente quién se puede reinsertar
y cómo. Luego, apoyo post penitenciario, eso es
fundamental, es fundamental. Todos sabemos que
cuando una mujer sale de la cárcel, afuera está la
persona esperando que le dice: “Aquí tienes un
kilito para empezar”. Ese es el círculo vicioso de
la delincuencia, porque, además, a una mujer en
la cárcel se le rompen sus vínculos familiares, se
empobrece, pierde el contacto con los hijos, se
siente culpable. La cárcel es un lugar donde no
pasa nada bueno, en términos del destino de una
mujer. Pero tengo esperanzas.

www.PERIODICOENCUENTRO.cl
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Arzobispo de Miami conoció
realidad migrante de Santiago

En enero próximo se desarrollarán las
Escuelas de Verano en las vicarías, decanatos y parroquias de la Arquidiócesis de
Santiago. La actividad tiene por objetivo
aportar a la formación de los agentes
pastorales, fieles y católicos en niveles
básico, medio y superior, con formación
específica y permanente. Los cursos cubren
diversos campos, como Liturgia, Biblia,
Sacramentos, Magisterio de la Iglesia,
Pastoral Juvenil y Cristología, entre otros.
Para mayor información de las escuelas
que se realizarán en las diversas zonas de
Santiago visitar a inpas.cl/escuelas2018

Estrechar lazos con las entidades de la
Iglesia que están preocupadas de acoger
y acompañar a los haitianos y conocer
la realidad migratoria de Chile, fue el
motivo de la visita del Arzobispo de
Miami, monseñor Thomas Wenski, a la
arquidiócesis de Santiago durante el mes
de noviembre.
El arzobispo, quien además
es miembro del Secretariado de la Conferencia
Episcopal de Estados
Unidos para la
Iglesia en América
Latina, señaló: “He
escuchado que hay
una comunidad
haitiana creciente
aquí en Chile. Antes de
ser obispo yo trabajaba
con la comunidad haitiana
en Miami. Entonces vine a
visitar a las comunidades acá,
conocerlos y celebrar la misa con ellos en
creolé. Es una visita de solidaridad con el
pueblo haitiano”. Por eso que el programa
contempló visitas a las diversas zonas
pastorales y parroquias con presencia
haitiana.
Monseñor Wenski compartió algunas
reflexiones sobre su experiencia del

nibaldo pérez

Escuelas de Verano
en toda la arquidiócesis
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Nueva capilla para la población
Bajos de Mena, en Puente Alto

pastoral uc

omar gonzález
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Congregados en la Iglesia de San
Ignacio de Loyola, integrantes de la
Pastoral Mapuche de Santiago, laicos,
laicas y sacerdotes suscribieron una
declaración frente a la violencia en la
Araucanía. “El tiempo se ha cumplido,
no habrá paz si no hay verdad y justicia
para el pueblo mapuche”, fue una de las
frases escrita sobre un telón a la entrada
de la iglesia y que marcó la jornada de
oración y reflexión la tarde del martes 20
de noviembre.
“Desde nuestra fe no podemos ser
indiferentes ante la injusticia sistemática
que experimentan nuestros hermanos
mapuche”, dijo Verónica Pérez, de la
pastoral mapuche de Santiago. “Hoy
estamos unidos por una fe común. Hoy es
el Evangelio el que nos convoca, la buena
noticia de Jesús. Por su parte, monseñor
Cristián Roncagliolo, Obispo Auxiliar de
Santiago, expresó la preocupación de la
Iglesia, «porque sabemos que la violencia
engendra violencia. Para quienes creemos
en Cristo, reconocemos que Cristo es la
paz, y cuando la paz se ve violentada es
Cristo que se ve violentado», dijo.

zá

Oración por la
justicia y paz
para el pueblo
mapuche

Del 4 al 14 de enero, más de 1.500
jóvenes visitarán comunidades en todo
Chile para salir al encuentro de distintas personas y juntos renovar la Iglesia.
Voluntarios de los proyectos de la
Pastoral UC, Misión País y Capilla País
visitarán 50 localidades de Chile, desde
Arica hasta Punta Arenas para juntos
construir capillas y trabajar por el alma
de Chile.
Bajo el lema, “fieles a Cristo, renovemos nuestra Iglesia” los jóvenes de
Misión País quieren trabajar por la
Iglesia, poner a Cristo en el centro.
“La Iglesia es un cuerpo vivo que toca
fondo, se impulsa y se renueva en
Cristo. Hoy queremos sacarla a flote,
dando lo mejor de cada uno, desde lo
que cada uno es, dejándose sanar por
el amor de Cristo, saliendo de nuestra
comodidad para escuchar, proteger,
consolar y acompañar” dicen los jefes
nacionales de Misión País. Los voluntarios de Capilla País visitarán 16 comunidades de Chile y buscarán compartir
una experiencia de encuentro con
Dios, respondiendo al llamado del
Papa de salir a las periferias para llevar
la alegría del Evangelio. Más información e inscripciones en misionpais.cl y
capillapais.cl

go
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Jóvenes católicos
al servicio del
Alma de Chile

trabajo con haitianos en su país: “Ellos
no estaban buscando vivir de los servicios
sociales cuando llegaban a Miami, el
haitiano ha ido al extranjero no para
buscar aventuras, sino que ha salido de su
patria para poder ayudar a sus familiares,
por tanto, viene a trabajar y es capaz de
trabajar duro para ayudarlos”.
El arzobispo tuvo
palabras sobre la
situación migratoria de
su país y la llamada
“caravana”, haciendo
un llamado a acoger
a los hermanos
extranjeros siendo
una Iglesia activa en
esta materia. “Somos
una Iglesia de migrantes, en la independencia de Estados Unidos
había menos católicos en el
país, doscientos cuarenta años
más tarde tenemos casi 200 diócesis. ese
crecimiento se debe a la inmigración y en
los últimos veinte años hemos tratado de
promover una reforma migratoria para
que quienes no lo han hecho puedan
legalizarse, hemos trabajado mucho en
eso, pero no hemos tenido respuesta”,
señaló.

El Arzobispo de
Santiago,
cardenal
Ricardo Ezzati, consagró
la capilla Nuestra
Señora del Carmen, en
la población Bajos de
Mena, de Puente Alto. Los
feligreses recuerdan que
comenzaron celebrando
la eucaristía en una sala
de la sede vecinal. Luego
de ello construyeron una
sala de madera de seis
metros cuadrados, y poco
a poco ese espacio fue
creciendo tras la colaboración de la comunidad y
la gestión de los párrocos.

Hoy, también gracias a la
donación de don Alejandro Silva Bascuñán, la
capilla es una completa
realidad.
El templo fue diseñado
como un “espacio de
encuentro para el pueblo”,
explica el arquitecto Dino
Bozzi, a cargo del proyecto.
“Cuando comenzamos a
trabajar, nos dimos cuenta
de que en este sector casi
no había espacios públicos
para la comunidad, y
nos planteamos que este
templo debía ser un lugar
de encuentro. Por ello

considera salas destinadas
a la catequesis y reuniones, además de una plaza
como proyecto futuro”,
agrega.
La dedicación del
templo, fue presidida por
el Arzobispo de Santiago,
cardenal Ricardo Ezzati,
quien dijo que “el significado más profundo de
esta bendición no es la
bendición de las paredes,
sino que la bendición de
las personas que forman
esta comunidad, que
están llamadas a ser la
Iglesia viva”.

omar gonzález
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Romería a Maipú en honor a la Virgen del Carmen

Trabajo y donaciones
lograron nueva capilla
en Renca

abaco comunicaciones

En el año en que se cumplieron los 200 años de la Independencia de Chile se desarrollaron
diversas acciones conmemorativas que culminaron el pasado 24
de noviembre con una romería
que comenzó en la Plaza de la
Ciudadanía y terminó en el Santuario Nacional de Maipú, donde
se renovó la promesa del Voto
O´Higgins.
Más de cien caballos y mulas
acompañados de carruajes de la época recorrieron la
Alameda, para continuar por la Avenida Pajaritos en
dirección al Templo Votivo de Maipú. La romería recreó

el recorrido que encabezaron
los generales José de San Martín
y Bernardo O´Higgins. Después
de la imagen de la Virgen del
Carmen, siguió el Ejército del
Regimiento Granaderos y su
pueblo, compuesto por amazonas,
mulares de la escuadra civil,
un grupo de huasos a caballo,
los cuasimodistas y cerrando la
marcha carruajes de la época.
200 años después de esa promesa,
se invitó a renovar los votos, rindiendo este homenaje a
la Virgen del Carmen y pidiéndole por el futuro de Chile,
que cada día sea más fraterno y justo.

Consagran altar de Parroquia
Santo Toribio

omar gonzález

jorge salomón

Cuando Bernardita Amigo comenzó a participar
en la capilla Nuestra Señora de Betania, en Renca,
ésta funcionaba en un galpón de precarias condiciones. En 2001 asumió el cargo de coordinadora y se
planteó el desafío de reunir fondos para cambiar
el techo. Junto a
su madre y a otros
feligreses comenzaron a hacer pan
amasado a diario para
juntar fondos. A eso
sumaron las cenas
bailables, los bingos
y las rifas, pero el
terremoto de 2010
dejó el templo en
muy malas condiciones y el objetivo se
puso aún más difícil. Pero en 2014 la comunidad fue
favorecida con fondos de la herencia de Alejandro
Silva Bascuñán, cuyo último deseo, fue destinar sus
recursos a causas sociales y de acción católica, lo que
permitió realizar este sueño de los vecinos.
El Obispo auxiliar de Santiago, monseñor Cristian
Roncagliolo, consagró el 19 de noviembre la nueva
capilla, el baptisterio, el velatorio, la nave, el presbiterio y la sacristía. El templo tiene una capacidad
para 80 fieles sentados.

DICIembre 2018
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El domingo 12 de noviembre se
celebró la misa de consagración del
altar de la Parroquia Santo Toribio,
presidida por el cardenal Ricardo
Ezzati, quien bendijo, además, las
obras de mejoramiento del templo. La
remodelación incluyó un arreglo en
el piso, para hacerlo más accesible a
personas de diferentes edades y capacidades. Se renovó el presbiterio y se
incorporaron mosaicos y vitrales en la
capilla. El altar mayor, ambón, altar del

Santísimo y la pila bautismal también
fueron renovados.
En la oportunidad, el Arzobispo de
Santiago invitó a los fieles a que con
motivo de esta consagración, “la presencia de Jesús en medio de nosotros sea de
verdad una fecha, un acontecimiento,
que renueve en cada uno de nosotros el
propósito de ser la Iglesia Santa de Dios,
que nuestro mundo necesita como luz
que brilla no con luz propia, sino como
luz de Jesucristo”.
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Jornada Mundial de los Pobres
junto a comedores solidarios de Santiago

L

a marraqueta como de costumbre
estaba crujiente, pero esta vez aún
más. Poco a poco comenzaban a
llegar a los 51 comedores solidarios existentes en la Arquidiócesis de Santiago las personas en
situación de calle o abandono a
tomar desayuno. Sabían que este
jueves 29 de noviembre era un
día especial, la rutina no sería la
misma, ya que ansiosos esperaban que los
pasaran a buscar para conmemorar la Jornada
Mundial de los Pobres, convocada por el
Papa Francisco.
Tras el desayuno los buses se comenzaban a movilizar desde las distintas zonas
de la arquidiócesis. El punto de encuentro
sería el Centro de Acción Social de la Divina
Providencia, Obra Don Orione, en la comuna
de Cerrillos. “Hace años que no me subía a
un bus”, comentaban emocionados algunos
de los protagonistas mientras comenzaba el
trayecto.
Ya en el lugar cerca de 60 voluntarios los
esperaban con frutas, ricos pancitos y refres-

Bajo el contexto de la Jornada Mundial de los Pobres,
convocada por el Papa Francisco, la Vicaria de Pastoral
Social Caritas organizó un gran encuentro de diversión y
también reflexión donde participaron más de 300
personas que viven en situación de calle y abandono.
Por Francisco Morón Montero

cos. “Bienvenidos tomen asiento y diviértanse” les decían. La primera actividad fue
para entrar en confianza, se formaron grupos
y cada uno relató su experiencia. Luego
fueron ellos mismos quienes se transformaron en artistas, tomaron el micrófono, rieron
y cantaron.
Tras este momento vino el baile, un grupo
musical tocó en vivo para ellos, la gran
mayoría dejó sus sillas y no importó el calor,
todos comenzaron a bailar, reír y disfrutar

mientras que el almuerzo preparado por las
cocineras de los comedores solidarios y el
conocido chef Rodrigo Barañao, comenzaba
a ser servido.
“Agradecemos que haya gente que piense
en lo demás, no solamente en ellos mismos.
El día a día en la calle es complicado, hay
gente que no come o abuelitos que no se
separan del alcohol, hay de todo en la calle,
pero tener un día así nos saca de la rutina y
aquí por lo menos las personas no estamos

pensando en tomar, en drogarse, estamos
saliendo del día a día, nos enriquece el
alma”, relataba Alexander, de la comuna
de Lo Espejo, mientras bailaba junto a dos
personas que había conocido recién.
El Arzobispo de Santiago, cardenal
Ricardo Ezzati, compartió con cada una de
las mesas. “Me da mucha alegría haber visto
y esto y haber compartido especialmente con
jóvenes. Veo un gran dolor pero también una
gran esperanza y la Iglesia tiene que ser un
signo de esa esperanza y el sentido social de
la caridad que no mira en la cara a nadie, que
no le pregunta si pertenece o no a la comunidad cristiana, sino que ve en cada persona a
un hijo de Dios”. Además, comentó sobre lo
que ocurrirá el próximo año en Roma, donde
se espera que vaya un grupo de chilenos.
“Santiago ha sido escogida como una de las
diócesis donde el Papa ha querido que esta
jornada fuera vivida con mayor intensidad preparando la Jornada Mundial de los
Pobres, que se celebrará en Roma el próximo
año”, dijo.
Tras el baile se les invitó al comedor
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principal. Consomé de entrada, un jugoso
pollo con arroz de fondo, ensalada de tomate
y pepino para acompañar. Fue el menú que
pudieron disfrutar.
“En mi caso no lo estaba pasando muy
bien y este fue una gran oportunidad para
subir los ánimos y también para poder

compartir con otras personas que también
están en situación de calle. Estar en la calle
es muy difícil, cada uno vive su realidad de
distinta manera, pero con la ayuda de Dios y
con mucha fe, sabemos que saldremos algún
día adelante. No existe mucha integración en
la sociedad para nosotros, ya sea una ducha o

un desayuno, por eso estas cosas las agradecemos con el alma”, relató emocionado
Amaru, de la comuna de Santiago.
Por su parte, Margarita, de 78 años, quien
llegó desde la comuna de Macul, relató entre
lágrimas: “Para mí es una alegría tremenda
este día porque como soy sola, salí a tomar

un aire. Gracias a Dios por este regalo, hace
muchos años que no tenía un día tan feliz
como este”.
El Vicario de la Pastoral Social Caritas,
Jorge Muñoz SJ, recalcó la importancia de
este tipo de instancias. “Desde el año de la
misericordia el Papa instauró la fiesta de
Cristo Rey como la Jornada Mundial de
los Pobres. La fiesta es algo que rompe la
rutina, nosotros vivimos normalmente en
lo ordinario, en lo común y corriente, pero
hoy es un día de fiesta y quisimos romper la
rutina de ellos, traerlos a un lugar distinto,
un lugar abierto, acogedor y bonito, para
que justamente salgan de las calles que ellos
habitualmente recorren. Aquí se encontraron
con gente de otros lugares, conocieron otros
nombres, otras realidades y justamente de
eso se trata, que nos hagamos cargos todos,
uno de otros”, dijo.
Tras el almuerzo los invitados, volvieron
a los buses que los llevaron a los comedores solidarios donde habitualmente participan. Así se vivió la Jornada Mundial de los
Pobres, convocada por el Papa Francisco,
quien en Roma dijo: “Hacia Dios rezando
y hacia los necesitados amando. Son los
auténticos tesoros de la vida: Dios y el
prójimo”.
www.PERIODICOENCUENTRO.cl
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Déficit de imaginación moral
Por Diego García Monge
profesor de filosofía

aton chile

U

na publicación más bien reciente,
El ADN de los chilenos (Editorial
Universitaria, 2016), editada
por la Dra. Soledad Berríos del
Solar, muestra que en su más
amplia mayoría, los habitantes de Chile somos el fruto del
encuentro (las más de las veces
violento y no consentido, habría
que agregar) entre hombres
españoles y mujeres amerindias durante las
primeras décadas del período colonial. De
hecho, se descubre también la presencia de un
componente minoritario de genes provenientes
de África, y aunque en distintas proporciones -según la región y la clase social- incluso
nuestras clases altas que presumen de no tener
mezcla racial, presentan este componente
amerindio en mayor proporción de lo que se
pensaba. En promedio los chilenos mestizos
tenemos 53% de genes europeos, 45% de
amerindios y 2% a 3% de origen africano. El
programa de investigación Chile Genómico
también realizó un análisis genético por nivel
socioeconómico. El grupo ABC1 posee un 40%
promedio de genes amerindios, el C2 un 44%
y el C3, 48%. Mientras que el D y E, un 54%.
Sin embargo, la dispersión en cada grupo es
amplia. Por ejemplo, en el ABC1, los rangos
van entre un 4% y 75% de genes amerindios .
Estos datos debieran darnos una auténtica
lección de humildad y apertura para quienes ven
en el inmigrante un extraño o un peligro y defienden “como gato de espaldas” no sabemos qué
pureza de lo chileno. Es cierto que en los últimos
años se ha producido un brusco incremento en
la llegada de migrantes a Chile, sin embargo,
también es cierto que para afrontar esta realidad
se ha destinado mucha energía a formular
estereotipos, difundir prejuicios y tomar decisiones que más parecen orientadas al propósito de
dar golpes de efecto que a atender cuidadosamente la cuestión poniendo en primer lugar la
dignidad de las personas. Partamos por lo más
importante, y es recordar que la migración es un
derecho humano fundamental.
La Declaración Universal de los Derechos
Humanos en su artículo 13 sostiene que “Toda
persona tiene derecho a circular libremente y a
elegir su residencia en el territorio de un Estado.
Toda persona tiene derecho a salir de cualquier
país, incluso el propio, y a regresar a su país”.
Dicho esto, entonces evidentemente cabe referirse
a las formas legítimas y necesarias de regular el
ejercicio de este derecho por parte de las sociedades de acogida. Pero regular un derecho no
es lo mismo que conculcarlo. Este año se han
adoptado dos medidas administrativas que han
causado fuerte polémica: La expulsión de 51
colombianos en el mes de agosto, por tratarse de
infractores de ley, y en estos días, los viajes de
repatriación de inmigrantes haitianos aduciendo
razones humanitarias. En ambos casos, se ha
hecho una verdadera puesta en escena a través de
los medios de comunicación, convirtiendo estos
hechos en auténticos espectáculos, no importando
la humillación que han podido significar para
quienes abandonan nuestro país el verse expuestos de esa manera.
Hay quienes se han preguntado si estas
operaciones no implican una involución
moral de nuestra sociedad. Es grave lo que
ha ocurrido, especialmente, con las repatria-

Con la expulsión de 51 colombianos y la repatriación de
inmigrantes haitianos (…) se ha hecho una verdadera puesta en
escena a través de los medios de comunicación, convirtiendo
estos hechos en auténticos espectáculos, no importando la
humillación que han podido significar (…) Probablemente
enfrentamos un déficit de imaginación moral. Acostumbrados
a recibir un “no se puede” por respuesta a tantas iniciativas,
nos falta pasar al contrataque preguntando “¿Y por qué no?”.
ciones de inmigrantes haitianos en estos días.
Para algunos actores de la sociedad cívica y
de la Iglesia comprometidos en esta temática,
estas repatriaciones evidencian el fracaso de
la sociedad chilena para integrar y acoger a los
inmigrantes. El hecho adicional de una prohibición de regresar a Chile durante los siguientes
nueve años ha hecho concluir a organismos de
derechos humanos, y a la propia Oschec (Organización Sociocultural de Haitianos en Chile) que,
más allá de palabras de buena crianza elegidas
al efecto, en verdad esta medida implica una
deportación. Las razones estructurales de la
economía globalizada de por qué hay personas
que migran no se van a detener con medidas
administrativas, y Chile tiene que tomar conciencia que en el presente inmediato se ha convertido en destino de corrientes migratorias por
las mejores condiciones con que aparece en
comparación con otros países de las región para
llevar adelante un proyecto de vida personal o
familiar. En otras palabras, para muchos que
vienen aquí, Chile es sinónimo de esperanza.
Eso debiéramos tomarlo con humildad y responsabilidad. Pero por lo visto, se toma de manera
chovinista y agresiva. La repatriación al lugar de

origen implica una vuelta a fojas cero para quien
ya había salido de circunstancias dramáticas.
Pero conforme al testimonio de muchos de los
repatriados, en Chile no se vive bien: trabajaban en condiciones por debajo de las exigencias legales en términos de contrato, salario y
prestaciones para la seguridad social; empleados en trabajos muy por debajo de sus calificaciones profesionales; viviendo en regímenes de
subarrendamiento abusivos y en condiciones de
higiene muy precarias; frecuentemente estafados
y maltratados en la vida diaria. “Es primera vez
en el mundo que un haitiano quiere volver a su
país. Algo muy malo está ocurriendo en Chile
para que queramos regresar”, concluye Claudio,
un inmigrante, en un reportaje publicado en El
Mercurio el 24 de noviembre.
Probablemente enfrentamos un déficit de
imaginación moral. Acostumbrados a recibir
un “no se puede” por respuesta a tantas iniciativas, nos falta pasar al contrataque preguntando
“¿Y por qué no?” Días atrás se ha presentado
en los medios de comunicación el caso de 55
ciudadanos haitianos inscritos para regresar a
su país, pero que han debido enfrentar distintas vicisitudes que han retrasado ese regreso,

creando una emergencia adicional a las difíciles
condiciones que ya enfrentaban. Y ante a esa
emergencia, se los puede abandonar a su suerte
o manifestar algo de compasión y cargar con
su situación. El municipio de Estación Central
solicitó a la parroquia Santa Cruz acoger a este
grupo de personas, y en conjunto les han ofrecido
una mínima atención a la espera que se realice
el viaje. Ello ha producido una imagen tal vez
desconcertante: el templo donde la comunidad
celebra la eucaristía convertido en albergue.
Así, alrededor de las bancas donde se congrega
habitualmente la comunidad para las celebraciones litúrgicas, se ubican los camarotes en que
duermen los albergados. El templo convertido
en “hospital de campaña”, como ha definido a
la Iglesia el Papa Francisco. Tal vez es ese un
potente signo de estos tiempos. El párroco ha
publicado en su Facebook, agradeciendo a todo
el voluntariado que contribuyó a enfrentar esta
emergencia humanitaria: “Jesucristo nos ha
visitado, en palabras de San Alberto Hurtado, en
ese otro sacramento: «El pobre que nos tiende la
mano»” ¡El pobre que nos tiende la mano, que
nos evangeliza, que nos hace más humanos!
Otro ejemplo notable es el de la parroquia
San Saturnino, del Barrio Yungay. Hace ya dos
años, en mayo de 2016, recibió la visita de tres
haitianos que necesitaban aprender castellano. Al
final de mes ya eran cuarenta, en agosto ya eran
doscientos, en noviembre, setecientos. Se agregaron voluntarias para enseñar idiomas distintos
días de la semana, una bolsa de trabajo, asesoría
jurídica y un desayuno los fines de semana. Antes
de completar un año desde la llegada de los tres
primeros acogidos, se dio paso a la Fundación
Frè (que en creol significa “hermanos”), encabezada por laicos y que se propone apoyar ya no
sólo a haitianos, ya no sólo a cristianos: a juicio
del párroco, “había que ponerle pantalones largos
a esta obra”. Desde el primer momento, en lugar
de decir “no se puede”, decidieron cargar con la
necesidad del prójimo y cambiando la pregunta
-¿Por qué no?-, movilizar la imaginación moral
que hace posible la respuesta allí donde a primera
vista las puertas parecen cerradas.
Estas dos experiencias -de entre quizás
cuántas otras que se producen en las comunidades cristianas y en otros lugares por personas
de buena voluntad- muestran cómo la decisión
de aceptar la responsabilidad de hacerse cargo
de la necesidad del otro suscita ideas, imagina
proyectos, allega recursos y pone en marcha
soluciones que terminan, incluso, superando el
umbral del mero paliativo. Tal vez, si hiciéramos
la meditación consecuente a decirnos -cada uno
a sí mismo y mirando luego en derredor suyoque la condición de mestizos nos hace iguales,
advertiríamos con más sencillez que la apertura
de corazón cambia las situaciones, presenta la
dificultad y el dolor del mundo bajo otra luz y
ofrece caminos de humanización que pueden ser
transitados por todos nosotros.
Decía Juan Pablo II en 1996, con ocasión de la
Jornada Mundial del Migrante: “Para el cristiano
el emigrante no es simplemente alguien a quien
hay que respetar según las normas establecidas
por la ley, sino una persona cuya presencia lo
interpela y cuyas necesidades se transforman en
un compromiso para su responsabilidad. «¿Qué
has hecho de tu hermano?» (cf. Gn 4, 9). La
respuesta no hay que darla dentro de los límites
impuestos por la ley, sino según el estilo de la
solidaridad”.

www.PERIODICOENCUENTRO.cl

