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Las hostilidades y discrepancias de las que somos testigos cada día
duelen profundamente a los chilenos que, en cambio, desean diá-
logo, acuerdos y un efectivo trabajo por el bien común, con espe-

cial opción por los más pobres. A la violencia en barrios y estadios se suman las agre-
siones verbales y descalificaciones que muchos actores políticos y sociales suelen usar
como defensa de sus posturas. 

Como comunidad eclesial nos impacta, también con tristeza, aquella beligerancia al
interior de muchas familias, donde sus miembros sucumben bajo golpes, gritos y hasta
crímenes que hieren lo que por naturaleza debiera ser el santuario del amor y la paz.
Hemos celebrado Navidad. El mensaje de los ángeles fue claro. Junto con exaltar la
gloria de Dios en el cielo, proclamaron “paz en la tierra” a los hombres que ama el
Señor. Es el mismo saludo con que Jesús resucitado se presentó ante sus apóstoles
paralizados por el temor: “paz a ustedes”.

La paz es un regalo de Dios que viene a satisfacer los anhelos más profundos del cora-
zón humano. Y no consiste en la ausencia de problemas o conflictos, sino que es aque-
lla gracia y actitud de vida que llena el corazón de quien se encuentra personalmente
con Jesucristo y descubre en Él al verdadero y único Señor de su existencia.
Lo propio del cristianismo es la donación personal, la renuncia a sí mismo por el bien
de los demás, a imagen de Jesucristo que nos amó y se entregó por nosotros. Los afa-
nes personalistas, la búsqueda desmesurada del bien individual por sobre el bien
comunitario nos lleva a postergar la caridad. Y sin caridad, sin el amor de Dios, perde-
mos el rumbo; nos desquiciamos como personas y sociedad.

Desde nuestra fidelidad a Cristo, el Príncipe de la Paz, podremos ser los pacificadores
de la convivencia familiar y social. Seremos instrumentos de su paz. 
Desde 1968, la Iglesia celebra el día 1 de enero como Jornada de la Paz. La inauguró
visionariamente el Papa Pablo VI. ¡Qué bien nos hace dedicar un día de reflexión a la
paz! Pero mejor nos haría vivir esas enseñanzas todos los días del año como obreros y
servidores de la paz. A eso somos invitados. Este Año Nuevo el Papa Benedicto XVI for-
muló como lema para la Jornada de la Paz a “la familia humana, comunidad de paz”.
La familia suya, la familia del barrio y del vecindario, la familia de Chile y la familia de
las naciones. De los cristianos y personas de buena voluntad dependerá que así sea.

✝ CRISTIAN CONTRERAS VILLARROEL
OBISPO AUXILIAR DE SANTIAGO

Escuelas de verano de vicarías
Las vicarías zonales y ambientales del Arzobispado de Santiago han organizado sus escuelas de verano 2008, del 3
al 18 de enero,  ofreciendo cursos y talleres  de formación en Cristología, Biblia, Pastoral Juvenil, Doctrina Social,
entre otros temas. Informaciones en  www.periodicoencuentro.cl 

voces!

¡Los violentos no 
verán a Dios!

La noticia positiva
Colonias Urbanas:
Vacaciones gratis para niños
de escasos recursos

Treinta años celebran esta temporada las
Colonias Urbanas, creadas por la Vicaría
de la Solidaridad en 1978. Éstas se reali-

zan en enero y febrero en parroquias,
colegios y sedes comunitarias. En
ellas se ofrecen espacios de recreación
y formación para menores de secto-
res populares de la capital. Este año,
participarán alrededor de 11 mil
niños y niñas en las 77 colonias, a
cargo de dos mil jóvenes monitores
voluntarios, los que se capacitan
durante el año para dirigir las activi-
dades. La organización de estas colo-
nias corresponde a la Vicaría de
Pastoral Social y de los Trabajadores.   

3 preguntas sobre...

■ ¿Quién es
Laura Vicuña?
Es la  segunda chilena
en ser beatificada. El
próximo 22 de enero se
cumplen 104 años de su
fallecimiento. Nació en
Santiago, el 5 de abril
de 1891, en tiempos
difíciles que afectan
también a su familia. Su
padre, José Domingo
Vicuña, perseguido por
motivos políticos, debe
huir al sur del país,
estableciéndose en
Temuco. Queda huérfa-
na a los dos años de
edad. Al morir su padre,
deja a la familia en pre-
caria condición econó-
mica. Su madre, doña
Mercedes Pino vive con
esfuerzo de su trabajo
de modista. En 1899
decide emigrar a
Argentina con sus hijas:
Laura y Julia.

■ ¿Por qué fue
beatificada por
el Papa Juan
Pablo II?
Por sus virtudes, el
Papa Juan Pablo II
la declara Beata el
3 de septiembre
de 1988. La
pequeña
Laurita había
ofrecido su
vida al Señor
por la conver-
sión de su
madre, quien
convivía con un
estanciero:
Manuel Mora.
En las vaca-
ciones de
verano del
año 1902, éste
pretendió abu-
sar de ella. Al
resistirse pierde
la ayuda eco-
nómica para
continuar en el
colegio, por lo
que las
Hermanas

Hijas de María
Auxiliadora la reciben
gratuitamente. Laura
recorre un corto, pero
intenso itinerario espiri-
tual. En abril de 1902
ofrece su vida al Señor
por la conversión de su
madre. 
El 22 de enero de 1904,
muere en Junín de los
Andes a la edad de 12
años. Por su entrega, su
madre vuelve a Dios y
le honra con su vida
digna y cristiana.

■ ¿Dónde se le
puede honrar?
En el santuario que
lleva su nombre y que
se encuentra ubicado
en el Cerro Colorado de
la Comuna de Renca,
donde se celebra la
Santa Misa a las 8:30
horas, de lunes a vier-
nes, y los sábados y
domingos, a las 19:00
horas. Mayores antece-
dentes con la directora
del santuario, Hermana
Franca Airoldi, fono
6427879.  

2007...

Lo Bueno
y lo Malo
Discusión sobre
sueldo ético ✔
El sueldo ético, puesto en
la agenda pública por
Monseñor Alejandro Goic,
Presidente de la Conferen-
cia Episcopal, en los pri-
meros días de agosto, puso
en el tapete un tema de
crucial importancia en
nuestro país: la inequidad
social.  Gracias a las
declaraciones del Obispo
de Rancagua hoy tenemos
una comisión  que estudia
y analiza medidas concre-
tas para construir un país
más equitativo. 

V Conferencia
de Aparecida ✔
La V Conferencia de
Aparecida en Brasil, inau-
gurada por el Papa
Benedicto XVI el 13 de
mayo, fue una buena noti-
cia para todos los católicos
del continente. En el docu-
mento conclusivo los
Obispos dijeron: “Damos
gracias a Dios y nos ale-
gramos por la fe, la soli-
daridad y la alegría, carac-
terísticas de nuestros
pueblos transmitidas a lo
largo del tiempo por las
abuelas y los abuelos, las
madres y los padres, los
catequistas, los rezadores
y tantas personas anóni-
mas cuya caridad ha man-
tenido viva la esperanza en
medio de las injusticias y
adversidades”. 

El plan
Transantiago ✖
La propia Presidenta
Michelle Bachelet señaló
el 26 de diciembre que el
Transantiago ha sido lo
peor del 2007, y así lo ratifi-
can las principales encues-
tas. El nuevo sistema de
transporte público no trajo
nada de lo prometido
(comodidad, rapidez,
seguridad, menos contami-
nación). El Transantiago
está en deuda con los habi-
tantes de la ciudad, espe-
cialmente con los más
modestos. 

Laura Vicuña

www.fundacionlauravicuna.cl

ENCUENTRO ENERO6.qxp  2/1/08  16:56  Página 2



www.periodicoencuentro.cl
ENERO 2008

3
está pasando... Misión País

Cientos de jóvenes estudiantes participarán en Misión País,  iniciativa surgida 
al alero de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Esta  se realizará desde el 4 al 14 de
enero en 60  localidades, desde Arica a Punta Arenas. En ella se da especial importancia
a los espacios de vida comunitaria y de fe. Mayor información en www.misionpais.cl

Por José Francisco Contreras

María Soledad Lapostol murió de cuatro
impactos de bala en su cabeza. Prácticamente
un ajusticiamiento. El cabo Luis Moyano murió
baleado por ex lautaristas que habían asaltado
un banco. Se han multiplicado los asaltos con
“alunizaje” y la última encuesta CEP reveló un
alto temor a la delincuencia. El tema no deja
indiferente a nadie, por eso el gobierno se pro-
puso el objetivo de una sociedad más pacífica,
con menos violencia y menos armas en manos
de civiles.

El subsecretario del Interior, Felipe Harboe,
señaló a Encuentro que tras ese fin hay dos
líneas de acción: ataque frontal al comercio ile-

gal de armas y el incentivo a la ciudadanía para
que entregue amas de fuego en su poder. Le ha
ido bien, dice el subsecretario. Desde el 24 de
septiembre del año 2007 particulares han
entregado voluntariamente mil 196 armas de
fuego. Más las mil 78 armas arrebatadas a
delincuentes en operaciones policiales.

Un arma en la casa,
un arma en contra
Poseer un arma en la casa para defenderse no
es un elemento de seguridad, afirma
Harboe. Sólo sería útil si la persona
puede realizar los siguientes pasos
en 20 segundos: saber dónde está
el arma; ir a buscarla; que el arma
esté en buen estado; estar capaci-
tado para usarla y tener la decisión
de disparar a otra persona. Por lo
general, “esa arma termina siendo
usada en contra del dueño de casa o su
familia o incrementando el
poder de fuego en manos
de delincuentes”. 

Desarmar las manos y los corazones
Una sociedad individualista
y basada en la competencia
es una sociedad más
violenta.

Sin violencia

Felipe Harboe dijo que en
la sociedad actual, “cada
día más individualista”, que
fomenta la competencia y
“donde muchas veces la
propiedad y la defensa de
los intereses materiales se
superponen a los valores
esenciales de la defensa
de la vida, la integridad de
las personas, de su dig-
nidad, obviamente se pro-
ducen hechos de violen-
cia”. En este tema de
fondo, el Ministerio del
Interior tiene convenios

con la Junji y el
Ministerio de Educación
para enseñar desde la
edad pre-escolar a
resolver sus proble-
mas por la vía de la
convivencia y no de

la violencia.

Buena acogida ha tenido el llamado a
entregar armas en poder de particulares.
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La encíclica del Papa Benedicto
XVI “Salvados por la Esperanza” 

es un llamado a pasar de una 
vida “chata” a otra con 

horizontes, dice el Vicario de la 
Zona Sur de Santiago. 

Por Paz Escárate

En sus 40 años de sacerdocio, el presbítero Cristián
Precht Bañados ha sido un pastor lleno de esperanza. Así
lo atestiguan quienes han trabajado con él en las vicarías
de la Solidaridad, entre los años 1976 a 1979, de la Es-
peranza Joven, a comienzos de los años ’90, o de la Zona
Sur de Santiago, donde se encuentra actualmente. Su
esperanza –dice- está fundamentaba en la fe que Jesús
resucitó para la salvación de todos los hombres y muje-
res. Y precisamente sobre este tema el Papa Benedicto

XVI escribió su última encíclica, titulada “Sal-
vados por la esperanza”, dada a conocer el 30
de noviembre pasado. El tema al Padre Precht le
parece entusiasmante. “Es una carta que nos
enseña a poner la esperanza en Dios y a cono-
cer mejor la esperanza cristiana”, destaca. 

¿Cuál es la esperanza de los cristianos?
Jesús resucitado. Nosotros vamos a resucitar.
No nos vamos a reencarnar ni vamos a termi-
nar como polvo en un ataúd, sino que
nuestra vida y nuestra historia van a resu-
citar con Cristo, junto con todo lo que nos
rodea. Esa es nuestra esperanza. Cuando
nosotros invertimos en este mundo esta-
mos invirtiendo para la vida eterna, para la
plenitud de vida. 

Muchas veces la esperanza
es confundida con la
resignación, ¿cuánto de

error hay en ello? 
La esperanza no tiene nada que ver con la

resignación, al menos, como se entiende
comúnmente como un “qué le vamos a hacer...”
La esperanza es activa como lo es la Virgen
María, al pie de la cruz, que en vez de “resignar-
se” recibe una nueva misión, la de ser madre de
Juan y de la humanidad.

¿Cuál es la principal invitación que hace a
los católicos y hombres de buena volun-
tad Benedicto XVI en esta encíclica? 
A ser hombres y mujeres de esperanza en estos
tiempos. Una esperanza que no es individualis-
ta, que lleva a valorar la vida presente y a traba-
jar sin desmayo por la vida futura. La vida de
cada uno de nosotros está en directa relación
con lo que esperamos o, dicho en otras palabras,
con el proyecto de vida que tenemos. Y este no
es más que asemejarse lo más posible al Señor
Jesús. 

Programa de radio para niños
“La casita de los niños” se llama el programa de radio de San Marcos FM (107.7),
destinado a los menores, en esta época de vacaciones. Se transmite todos los
lunes, desde las 17ºº hrs. Retransmisión: sábados y domingos también a las 17ºº
hrs. Más información en el fono: 3110878 y en  www.radiosanmarcosfm.cl 

Universitarios en población La Bandera
Del 12 al 19 de enero, la Vicaría Universitaria ha organizado una misión
urbana en la parroquia Jesús Señor de la Vida, ubicada en la población La
Bandera. Ellos buscan apoyar pastoralmente a la comunidad, al comedor
popular y  a la hospedería de la parroquia. Contacto: www.vpu.cl

Vicario Cristián Precht:

La esperanza es creer en Jesús

Esperanza
son las
comu-

nidades
que se jue-

gan por
sus her-
manos”.
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Carta a los campesinos
“Discípulos misioneros de Jesucristo para un tiempo nuevo” se titula la Carta
Pastoral de los Obispos  a los hombres y mujeres del campo chileno. En ella dan
cuenta de los profundos cambios ocurridos en el mundo rural y llaman la atención
sobre las políticas agrarias.  Texto completo en www.iglesia.cl  

¿Qué  signos de esperanza ve usted  presentes en
nuestra ciudad? 
La esperanza hay que buscarla donde nadie la buscaría,
como por ejemplo en el tronco seco del cual sale un
brote nuevo... o en el desierto que florece tras una suave
llovizna. ¿En la ciudad? Esperanza son las mujeres que
esperan a un hijo, esperanza son las comunidades que

se juegan por sus hermanos en medio de la pobreza y la
exclusión, esperanza son los jóvenes y las jóvenes que
comprometen para siempre su vida en el matrimonio y
en la vida consagrada. 

¿Cómo se vive la esperanza en situaciones 
de pobreza y exclusión? 
Los pobres son maestros de la esperanza. Siempre lo
han sido porque mantienen viva la fe en la vida y en el
Señor de la Vida en medio de situaciones muy adversas.
El desafío está en la sociedad, el Papa es muy claro para
decir que una sociedad es sana en la medida en que se
preocupa de los que sufren y no vive ensimismada. 

¿Cómo cambia la vida cuando se vive 
con esperanza?
Cambia totalmente. Pasa del blanco y negro a vivir en
colores. Pasamos de la vida plana a una llena de for-
mas. Pasamos de la vida que se enfrenta a una pared,
a una vida que tiene horizontes. Pasamos de la muer-
te a la vida.

�La encíclica Spe Salvi tiene 75 páginas, divididas en 8 partes.
Entre ellas se cuenta los lugares para el aprendizaje y el ejercicio
de la esperanza como la oración, el sufrimiento y el Juicio Final.  

De qué consta

“Los pobres son maestros de la esperanza”.

Cursos de verano en el Inpas
Del 7 al 18 de enero en la sede del Inpas se realizarán los cur-
sos de verano de este instituto, en horario diurno y vespertino.
Las inscripciones se realizan en San Isidro 560, Santiago. Más
información en www.inpas.cl  Teléfono 2220153.
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Por Olga de los Santos

En el año 1968, no muy lejos de la ciudad del
Vaticano, en el histórico barrio de Trastevere, un
grupo de jóvenes estudiantes romanos, marcados
profundamente por el Concilio Vaticano II, unieron a
las tantas interrogantes propias de esa generación
europea de cambios y movimiento, el cómo ser pro-
tagonistas y  cristianos en la sociedad en que vivían.
La respuesta  la encontraron en el encuentro cotidia-
no en torno a la oración y a la divulgación de la pala-
bra de Dios, dando vida así a una pequeña comunidad
en la cual no sólo se reunían -y se reúnen hasta hoy
diariamente - en torno a la lectura del Evangelio, sino
que también se preguntaban acerca de la presencia
constante de los pobres en las escrituras y se sorpren-
dían de cómo ellas resultaban tan actuales, sobre todo
a la luz de los campamentos marginales romanos que,

ya por esos años,  cobi-
jaban a más de 60 mil
personas a lo largo de
las riveras del río
Tíber. Rápidamente,
de la sorpresa pasa-
ron a la acción,  visi-
tando esa realidad de
extrema pobreza y
creando la escuela
de la tarde para los
niños carentes de
instrucción, conoci-
da actualmente
como Escuela de la
Paz. 

Semilla solidaria 
A casi cuarenta años de distancia esa pequeña semilla
plantada por Andrea Riccardi y sus compañeros en el
corazón de la capital italiana ha  germinado y echado pro-
fundas raíces transformándose en la Comunidad de San
Egidio. Muchos y variados son sus frutos y,  por eso,  no
es de extrañar que el cardenal Carlo Maria Martini al refe-
rirse a ella dijera simplemente: “Aquí rezan en serio, aquí
toman la Biblia en serio, aquí toman a los pobres en
serio”.

“Nosotros –sostiene Paolo Ciani, Responsable
Internacional de los jóvenes de la Comunidad-  no nos
hemos transformado en expertos de los niños, de los
ancianos, de la paz o del diálogo. Quisimos simplemente
dejar una parte de nuestro tiempo, de nuestro corazón,
de nuestra energía para aquello que no conocíamos, un
poco preocupados por la página evangélica de Buen
Samaritano, es decir, de aquél que ya hace todo bien,

“Familia humana, comunidad de paz”
Este es el título del Mensaje que el Papa entregó para la Jornada Mundial de la Paz, que se celebró el martes 1 de
enero. Benedicto XVI afirma que en la vida familiar se dan todos los ingredientes fundamentales de la paz: la justi-
cia en las relaciones entre los hermanos; la importancia de la ley y la autoridad de los padres; el poder como servi-
cio a los más débiles; la ayuda en las necesidades y la disponibilidad para acoger, renunciar y perdonar.

Partieron en la capital de Italia al servicio de los más pobres de esa 
ciudad, hoy su labor humanitaria se extiende por todo el mundo  

Comunidad de San Egidio:

Desde

Roma 
al resto del mundo

Desde

Roma
al resto del mundo

Comunidad de San Egidio:

Todas las navidades la 
comunidad ofrece una cena a
los más pobres de Roma.

ENCUENTRO ENERO6.qxp  2/1/08  17:02  Página 6



www.periodicoencuentro.cl
ENERO 2008

7

pero delante de un pobre sigue
adelante porque ya tiene mucho
que hacer. Nosotros hemos queri-
do dejar ese espacio abierto y es
así que, lentamente, de los niños
hemos pasado a conocer a los
ancianos, a los discapacitados, a
los extranjeros, a los gitanos, a
los enfermos de Sida, a los dete-
nidos, los tóxico-dependientes,
en fin, tantas realidades de pobre-
za y fragilidad de nuestra ciudad y
del mundo y darles atención. Para
la Comunidad de San Egidio los
débiles, los más pobres no han
sido jamás una categoría social
de la cual ocuparnos, por la senci-
lla razón que siempre hemos
visto en ellos a nuestros herma-
nos. Es decir el primer acerca-
miento con los pobres no es asis-
tencial, sino que de encuentro
con la personas que tiene un
nombre, un rostro una historia y
frente a ellas simplemente nos
hemos dejado interrogar”. 

Extendiéndose 
por el mundo
La amistad con los más desampa-
rados ha llevado a San Egidio a
estar presente hoy en más de 70
países de 4 continentes y a tener
más de 50.000 miembros. En este
camino de amar a los
pobres se fue  transfor-
mado con el tiempo
en trabajar por la

paz, por el diálogo y la reconcilia-
ción. Los miembros de San
Egidio han sido  grandes media-
dores en el África golpeada por
fuertes conflictos bélicos, como
fue el caso de Mozambique, del
diálogo ecuménico a través del
“espíritu de Asís”, de la batalla
contra la pena de muerte y  tam-
bién han sido grandes sostene-
dores de la moratoria mundial de
todas las ejecuciones capitales
aprobada por abundante mayo-
ría recientemente en la ONU.  

“Todas las acciones de la
Comunidad de San Egidio -dice
Ciani– no nacen de nuestro
altruismo o de nuestro compro-
miso social, sino que el querer
ayudar a los más débiles nace
simplemente del  hecho de ser
cristiano y de  la  convicción que
todos somos hermanos e hijos
de Dios y nos interrogamos y
sentimos todavía muy fuerte el
escándalo de la injusticia, por
ejemplo hacia el continente afri-
cano. Hoy San Egidio está fuerte-
mente abocada a un proyecto de
tratamiento del Sida en África,
porque mirábamos con escánda-
lo una enfermedad que en los
países ricos es crónica, en África
mataba poblaciones enteras,
porque no se daban las medici-
nas. Hace 5 años iniciamos un
programa con la excelencia de la
medicina en occidente y estamos

demostrando que a África no
es necesario dar las migajas
o aquello que nos sobra.  Por
el contrario, hay que siempre
dar lo mejor, sin discriminar,

porque todos somos igua-
les”.

Ver galería de fotos en

www.periodicoencuentro.cl

•
“Nuestro
acerca-

miento con
los pobres
no es asis-

tencial,
sino que

de encuen-
tro con la
personas
que tiene
un nom-
bre, un

rostro una
historia y
frente a

ellas sim-
plemente

nos hemos
dejado
interro-

gar”.

Corredor bioceánico
Reunidos en La Paz, los presidentes de Bolivia, 
Brasil y Chile acordaron la construcción de un corredor bioceánico, que
unirá la costa brasileña del Atlántico en Santos, con la ciudad de Corumba
en Bolivia, para terminar en el Pacífico, en la ciudad de Iquique. 

Niños en la Escuela de la Paz.

También en Chile
En Santiago de Chile funciona también una Comunidad San Egidio, la que
tuvo sus inicios el año 2001, en la Zona Centro de la capital, con la Misión
Urbana, un grupo que acompañaba a personas en situación de calle. El 2005
conocieron a representantes de la Comunidad San Egidio de Roma que visita-
ban Chile, contacto que los motivó formar la comunidad en Santiago. Su sede
se encuentra en la Parroquia Santa Ana, donde participan alrededor de 40 per-
sonas. Allí tienen un momento de oración cada viernes, entre las 20:15 y las
21:00 hrs. Luego, visitan a los más pobres del centro de la ciudad, entre las
22:00 y las 01:00 horas. Ese mismo día, en la tarde, lo dedican a la naciente
Escuelita de la Paz, en la que atienden a cerca de 70 niños y los educan para la
paz, la integración y, sobre todo, para vivir los valores del Evangelio. 
Cada año organizan una Cena de Navidad para los más desposeídos, gracias a
la ayuda de diversas organizaciones que los apoyan en este servicio.
Los interesados en participar en esta comunidad  pueden comunicarse con
Juan Carlos Astudillo al fono 7900775.
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Por Paz Escárate y José Francisco Contreras

A la fiebre de las fiestas de fin de año, para
muchos sigue la fiebre de las vacaciones. Así
el tiempo de descanso después de un año de
trabajo o estudio se transforma  en una pre-
sión por pasarlo bien a todo evento y a todo
costo. Para la sicóloga laboral y profesora de
la Universidad Católica, Regina Funk, ésta es
una decisión equivocada, ya que por este
camino las vacaciones “pesan” el resto del
año, no se descansa y las deudas suman y
suman. Lo que recomienda, en cambio, es
tener una actitud distinta en estos días y des-
enchufarse de las rutinas del resto del año,
sin importar si se sale o no de casa. 

La profesional advierte sobre la necesi-
dad y obligación del descanso, de las vaca-
ciones, que tenemos todas las personas.
“Quien no se toma sus días de descanso,
empieza a presentar licencias médicas y a
sentirse desmotivado con el trabajo. Desde
la sicología se recomienda no tomarlas
como el tiempo en que se puede hacer todo
lo que se dejó de lado durante el año.

También es importante com-
partir expectativas con la fa-

milia”, señala Regina
Funk, de manera

que se logren
acuerdos res-
pecto a las ac-
tividades a

realizar en
este tiem-
po que
“ p a r a
uno será no

hacer nada y para otro
subir cerros”, grafica la

profesional. Por otra
parte, sostiene que
para pasarlo real-

mente bien es ne-
cesario evitar un
fenómeno que
se da en mu-

chas familias
para esta fecha: el

endeudamiento.

Todos juntos 
La sicóloga recalca que las
vacaciones son momentos
privilegiados para estar jun-
tos, en familia,  incluso cuan-
do los hijos son mayores.
“Hay instantes en que es fun-
damental que la familia esté
junta. Sobre todo en estos
tiempos en que ni siquiera se
almuerza ni se come juntos,
sino que cada uno toma su ban-
deja y ve televisión”. 

Así como un tiempo en familia, las vacaciones
también son un tiempo para encontrarse con Dios. El
Padre Lionel de Ferrari, de la parroquia Madre de
Dios, en Lo Espejo, recuerda el relato del Génesis,
donde dice que tras el trabajo de la creación Dios des-
cansó el séptimo día, para enseñar a la humanidad la
importancia del descanso. Para el cristiano el día de
reposo es el domingo, “día en que Jesucristo resuci-
tó, hecho que es signo de la nueva Creación, de la
Vida Eterna, del descanso eterno y el encuentro defi-
nitivo con Dios”.

•
“A desen-

chufarse de
las rutinas
del año, sin
importar si
sale o no de

casa”.

8

108 años del natalicio del Padre Hurtado
El 22 de enero se cumplen 108 años del natalicio del Padre Hurtado. Para ese día se invita especialmente a vis-

itar el santuario (General Velásquez 1090, Estación central) y para el domingo 20, a las 12:00 horas, se contem-
pla la celebración de una Eucaristía.  

Francisco Rebolledo, Ana Isabel Flores y sus nueve
hijos viven en un pequeño departamento de Villa
España, en  la comuna de Renca. Él es empleado en un
taller de restauración de muebles y ella elabora paste-
lería casera, que vende entre las amistades. Cada vera-
no se van todos por 20 días a la IV Región, a casa de los
padres de ella, en Vicuña, y después unos días a
Coquimbo, donde una amiga les presta una casa todos
los años.

Nada de créditos
“Lo que comemos acá, lo comemos allá”, dice Ana.
“Vamos viviendo el día. No llegamos a decir ‘no vamos
porque no tenemos plata’. Gracias a Dios se dan las cir-
cunstancias y nos vamos. Lo mejor es que no nos endeu-
damos. Ha habido vacaciones más abundantes y otras no.
A los niños no les preocupa eso, sino salir y estar juntos”.
Francisco ratifica: “¡Nada de créditos!”. 

Ambos destacan la importancia y la necesidad de veranear
con toda la familia. “Nos sirve para fortalecer la unidad. Es
el momento de hablar con los hijos, jugar con ellos, hacer
paseos juntos, tomarnos un helado en la playa. Rezamos
todos los días y los domingo vamos a misa”, cuenta
Francisco.  “A los hijos les gusta estar con nosotros, no
se aburren en absoluto, a pesar de que cada uno tiene
sus propios intereses, porque hacemos actividades que
gusten a todos”, añade.

Los hijos no son una carga
De los 9 hijos, entre un año y medio y 23 años, los dos
mayores estudian en la universidad y trabajan; el terce-
ro está haciendo la práctica, dos están en la enseñanza
media y tres en la básica. Y aunque tiene trabajo con
todos ellos, Ana dice que en vacaciones “es distinto,
porque uno va en otra disposición. Los niños nunca me
han molestado. Dios te va dando eso, que no es una

carga hacer las cosas. Ya salir y cambiar de aire es distinto,
se rompe con la rutina”.

Achoclonados y felices

Hasta en la propia casa se pueden pasar unas buenas vacaciones. 
Sólo basta con cambiar la rutina y desconectarse del trabajo o los 
estudios. Recuerde que Dios, al séptimo día, también descansó.

Las mejores vacaciones

En familia y sin deudas

Es el momento de hacer paseos juntos, cuenta
Francisco.
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Misión Juvenil “Huellas”
Se desarrollará desde el 18 al 29  de enero, en
Chonchi, Chiloé, para fortalecer la participación juve-
nil de la zona. Contacto: María José Encina
huellas.chonchi@gmail.com

Para Verónica Flores, socióloga, y su marido, David
Bravo, economista, las vacaciones son un tiempo espe-
cialmente esperado y preparado para disfrutar con sus
tres hijas de 15, 12 y 8 años. “Nuestras vacaciones son
súper organizadas” cuenta ella, que espera un cuarto hijo,
esta vez varón. Además de descansar, el foco está puesto
en estar juntos, en participar de las actividades del otro y
en involucrarse “a concho” como padres. 
Juntos lo pasan bien. Prueba de ello es el diario de viaje
que hicieron el  verano pasado, cuando decidieron conocer
ciudades sureñas antes de instalarse a descansar en la X
región. Una parada especial fue la visita a Lota. En la ocasión
pudieron conocer las viviendas de la ciudad, que eran los
antiguos galpones de los trabajadores; conversaron con los
ex mineros y bajaron al llamado “Chiflón del diablo”. Al cono-
cer esta dura realidad se sintieron privilegiados y agradeci-
dos de tener las oportunidades que les ha regalado Dios en
sus vidas.  

La clave es donarse
En esta familia, como en muchas otras, tener dinero no es
requisito para salir de vacaciones. “Un año nos pasó que no
pudimos irnos de vacaciones fuera de Santiago. Estuvimos en
la casa y fue igual de entretenido”, cuentan. “Los niños lo
pasan muy bien cuando sus papás se involucran, incluso en
cosas  pequeñas como dibujar, cocinar juntos y poner la
mesa. Hay cosas bien básicas y rutinarias que no tienen que
ver con la actividad ni el lugar, sino con estar juntos, con el
saber compartir”. 
La principal motivación por estar juntos, para los Bravo-
Flores, es la fe. “Tener a Dios en medio significa donarse,
vivir el amor recíproco, ser capaces de escuchar al otro, de
entender que cada uno tiene formas distintas de divertirse”,
señala Verónica y, sin negar que no es fácil estar muchos
días juntos sin que se produzcan diferencias y conflictos al
interior del grupo familiar, muchas veces por cuestiones
menores. A pesar de ello, vale la pena vacacionar en familia.
“Uno experimenta paz y felicidad cuando se dona mucho más
que cuando uno es egoísta y hace lo que quiere”, concluye.

Padres a concho

En todo lugar es posible contactarse con el
Señor, más aún si se está más cerca de la
familia y de la naturaleza. Por eso le recomen-
damos que si va de paseo por Chile aproveche
de visitar templos y lugares que le ayuden a
conversar con Dios mediante la oración. Acá
van algunas sugerencias: 

Norte Chico
Nuestra Señora de Andacollo, 
fe y belleza
A sólo una
hora de las
playas sere-
nenses, en la
provincia de
Elqui, se en-
cuentra el San-
tuario de Nues-
tra Señora de
Andacollo, cuya
fiesta principal se
celebra el 26 de
diciembre.  Su
templo  data del
siglo XVII, está
construido en
madera y su exte-
rior se encuentra
cubierto con lámi-
nas de fierro. La
basílica es de estilo
romano-bizantino,
tiene cinco naves, y sobre las laterales existen
galerías a modo de balcones. 
Este  santuario está abierto todos los días a los visi-
tantes. Se celebran misas de lunes a domingo a las
11:00 y 19:00 horas, excepto el domingo donde
además se oficia la Eucaristía de las 12:30 horas.
Más información en www.iglesia.cl/laserena/ 

Centro 
Casa de retiro de 
Punta de Tralca, a todo mar
Esta tradicional Casa de Retiros del Arzobispado
de Santiago se encuentra a pocos kilóme-
tros del balneario del Quisco. Con capaci-
dad para acoger hoy a 800 personas, distri-
buidas en 405 piezas, en sus inicios sirvió
como casa de descanso para los seminaris-
tas de la arquidiócesis. Desde la década de
’70 se abrió a la comunidad en general.  
Con una privilegiada vista al mar y rodeada
de vegetación hoy esta Casa de Retiro ofre-

ce programas para que familias tengan un
tiempo de descanso y  para encontrarse con-
sigo mismo y con Dios. 
Dirección: Parcela 40, casilla 3, 
El Quisco 
Contacto: Bartolomé Schiaffino
Fono: 5854281
E- mail: info@puntadetralca.cl 

Sur
Iglesias de Chiloé, cultura y fe
Monseñor Juan Luis Ysern, por 31 años Obispo
de Ancud, recomienda y pide a quienes van a
Chiloé no ver a los chilotes como objetos de
curiosidad y considerar “el valor intangible” de
las  iglesias de Chiloé,  las que son signo de una
cultura viva. 
El Pastor recomienda el siguiente recorrido por
algunos templos, todos ellos Monumentos
Nacionales y Patrimonio de la Humanidad:
La Catedral de Castro, en la plaza de la comuna del
mismo nombre, construida a principios del siglo
XX.
Nercón, a cuatro kilómetros en el sur de Castro. Su

construcción data de mediados del siglo XIX.
Achao, en la plaza de Achao, data  del siglo XVIII y

por el trabajo de sus maderas y motivos ornamenta-
les, es la más valiosa de todo el sur de Chile.
Chonchi, en la comuna del mismo nombre.

Construida en estilo neoclásico. De su pintura inte-
rior se conserva el azul de
la bóveda salpicado de
estrellas blancas.
Aldachildo, en la isla
Lemuy. Es una capilla
construida en 1910, en
ciprés y coigüe y forrada
en alerce.
Ichuac, también en isla
Lemuy. La nave central
cuenta con una bóveda
rebajada, con pilares y
sin arcos. 
Fotos, reseña y mapas
de cada una en
www.chiloeweb.com

El descanso espiritual

Formación para profesores
Entre el 3 y el 11 de enero, en el colegio Sagrados Corazones del Arzobispado de
Santiago (Alameda 2062, Metro Los Héroes), la Fundación Sepec, de la Vicaría para
la Educación, realizará su tradicional escuela de verano,  instancia de formación
continua, dirigida a profesionales del área de la educación. 
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Una alternativa con futuro

Colonias urbanas en Zona Oriente
Durante el mes de enero y febrero se realizarán las Colonias Urbanas en distintas comunidades
de esta zona que comprende las comunas de Macul, Ñuñoa, La Florida, entre otras. Serán
aproximadamente 3.500 niños y niñas, y 500 jóvenes que participarán en estas actividades,  
en 22 centros. Mayores informaciones en los teléfonos: 2387875 – 2387883

Por Elizabeth Loyola

Bernardo Puertas, egresado del Centro de for-
mación Técnica Esperanza Joven,  hizo su
práctica profesional en una institución fi-
nanciera y quedó trabajando de inmediato en
ella. “La ventaja es que te integras rápidamen-
te a la vida laboral, pues hay demanda por los
técnicos y son carreras cortas que tienen
campo ocupacional. Además, lo que yo recibí
en  formación estuvo orientado a  valores y
competencias laborales, es decir, me prepa-
raron para ingresar al mundo laboral, con
aprender - haciendo”, dice el joven.

Según expertos del tema, estudiar en los
Centros de Formación Técnica (CFT)
ofrece a los jóvenes im-
portantes ventajas: carre-
ras cortas, en promedio 2
a 3 años; aranceles más
bajos, oferta académica en
todas las áreas del cono-
cimiento y mayor posibi-
lidad de empleo. Según el
sitio www.trabajando.com
el 90% de los egresados de
estas instituciones consi-
gue trabajo el primer año.
Por otra parte, el Estado ha
aumentado en forma consi-
derable el número de becas,
en los últimos años. Así  el
2006 se habían estimado 5.655 que debido a la
alta demanda de postulantes que cumplían los
requisitos, se incrementaron a más de 14.700.

Por lo anterior, Pilar Álamos, Subjefa de la
División de Educación Superior y Jefa de los

CFT del Ministerio de Educación, sostiene
que los Centros de For-
mación Técnica son una
muy buena  alternativa de
estudio para quienes no
han podido ingresar a las
universidades. “Los jóve-
nes –afirma- se ven forza-
dos muchas veces a entrar
a la universidad, pero no
todos pueden y deben
estudiar ahí, porque de-
ben  primero analizar sus
habilidades, destrezas y
también las posibilidades
reales de asumir una
carrera de 5 años como

mínimo. Es aquí donde los CFT se hacen  con-
venientes, pues tienen otra mirada, otra
manera de enfrentar el mundo del trabajo,
están mejor enfocados al servicio y la inser-
ción laboral, a poner en práctica lo aprendi-
do”, indica.

Estas instituciones se
han convertido en una 

buena oportunidad  
de estudio para  

miles de jóvenes.

10

Ojo con...
Para que los jóvenes puedan
tomar una buena decisión  al
elegir un CFT, es necesario:
-Analizar el diseño del pro-
grama de estudio
-Evaluar el currículum de los
docentes
-Considerar el tipo de meto-
dología que usan (experien-
cial en laboratorios y talleres
o sólo formación teórica)
-Visualizar el mercado 
laboral
-Revisar si la institución está
acreditada o en proceso de
estarlo.
-No dejarse engañar por la
publicidad y visitar las sedes
en que se imparten las
carreras.
-Comprobar si aseguran las
prácticas profesionales
-Saber si entregan ayudas
estudiantiles (becas, bolsa
de trabajo, etc.)

MMááss  iinnffoorrmmaacciióónn  eenn
wwwwww..ccfftteejj..ccll  

Centros de formación técnica:
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Dos grandes testigos de la fe, en su
fundamental dimensión de la caridad,
acaban de dejarnos para su encuen-
tro definitivo con el Padre de los cie-
los. Monseñor Sergio Correa, muy

conocido últimamente por su entrega a los ancianos en la Fundación Las
Rosas. Y el Padre Hernán Alessandri, que además de teólogo pastoralista se
preocupó particularmente por la infancia abandonada, creando y fortalecien-
do, mientras pudo hacerlo, la Fundación María Ayuda. 

Muchos creyentes y no creyentes, en Chile y más allá de nuestro país, tie-
nen gratitud por la misión que cumplió la Vicaría de la Solidaridad, orienta-
da predominantemente a la promoción humana y a los derechos de la per-
sona. Algunos piensan que esa es la verdadera solidaridad, y miran con cier-
to desdén la sola acción asistencial. Al Padre Correa y al Padre Alessandri,
más de alguien los ubicaba en esta última vertiente.

Sin embargo, quiero dar testimonio de dos cosas. En primer lugar, que
don Sergio Correa, en su carácter de director de Caritas Santiago, defendió,

acompañó y contribuyó al trabajo de la Vicaría de la Solidaridad. Y que
el Padre Alessandri fue el inspirador y redactor del capítulo primero y
de algunas otras partes del resto del Documento de Trabajo
“Solidaridad,… un modo de vida, una pastoral para la Iglesia”, que sin-
tetizó la espiritualidad de la Vicaría de la Solidaridad. 

Y es que el amor a Dios y al prójimo de que nos hablan las Escrituras
y que Jesús encarnó en sí mismo y propuso como el gran mandamien-
to a sus seguidores de todos los tiempos, no acepta esas distinciones.
La solidaridad traduce el llamado del Señor a hacernos “sólidos” unos
con otros, es decir hechos “uno” con los demás, especialmente con los
que más nos necesitan. Y en esta invitación caben todas las iniciativas
que hagan realidad ese llamado, de acuerdo con las circunstancias.

Monseñor Sergio Correa y el Padre Hernán Alessandri comprendie-
ron e hicieron realidad en sus vidas esa calidad del amor cristiano y nos
invitaron e invitan a seguir ese camino. Quisieron ser discípulos de
Jesús, y siéndolo fueron grandes misioneros, anunciando a muchos y
muchas la felicidad del amor que se entrega y del amor que se recibe.

ENRIQUE PALET
PERIODISTA

Dos grandes testigos

Al protagonista de Amango no se 
le han ido los humos a la cabeza,  
sigue siendo el de antes, “me lo
tomo con calma para que no me 

saque de la realidad”, dice.

Por Andrés Caniulef

Tiene 15 años y se ha convertido en una de las figu-
ras más promisorias de la televisión. De la mano de
Amango, Augusto Schuster  ha conocido la fama y
ha aprendido a convivir con ella a pesar de ser aún
un adolescente. Proviene de una familia de artistas;
su papá, ya fallecido, fue compositor y participó en
la agrupación Los Huasos Colchagüinos y una de
sus dos hermanas es cantante y compitió en el
Festival de Viña del Mar.  No es raro entonces que él
heredara el talento y se convirtiera en la estrella que
es hoy, un momento que compatibiliza con sus estu-
dios en el colegio Padre Hurtado de Las Condes,
donde acaba de pasar a Segundo Medio. El "piri",
como le llaman sus amigos, contó cómo ha enfren-
tado su salto a la fama.

¿Qué  ha significado para ti trabajar en televisión
y cómo has vivido la popularidad? 
Lo que me gusta es la actuación, o sea, he descubierto
que puede ser mi vocación y futura profesión, además
el tema del canto y el trabajo en una serie como Aman-
go han sido una escuela increíble... En menos palabras,

me encanta lo que he vivido.  El tema de la
popularidad no es algo que me preocupe por-
que sigo pendiente de mis cosas, de mi familia,
el colegio, mis amigos y el deporte.  Sigo sien-
do el mismo de antes, pero ahora debo sumar
el trabajo de la televisión y me lo tomo con
calma para que no me saque de la realidad.

¿Cuáles son los aspectos positivos 
y negativos de la fama?
La popularidad es un
tema muy com-
plicado de ana-
lizar porque
hay muchas
cosas que
tienen ver
con fantasías
e ideales muy
extraños.  De ver-
dad me encanta lo
que hago y respeto
mucho mi tra-
bajo y el de la
competencia
y ojalá que se
hagan más
producciones
para niños,
porque faltan
c o n t e n i d o s
para ese
público.

Y en el aspecto más personal, ¿Cómo te
definirías y cuáles son tus gustos?
Soy un niño común y corriente, muy sensible
y transparente, con ganas de seguir creciendo
en esto. Respecto a mis gustos, me fascina
juntarme con mis amigos del colegio, tocar
guitarra y hacer canciones. Me gusta mucho
actuar y sobre todo compartir con una perso-
na muy especial que no puedo nombrar...
Además, si pudiera tener más tiempo, me
gustaría jugar básquetbol.

¿Qué le dirías a los jóvenes de tu edad
para tener un carrete sano y para tener
una mejor relación con los adultos?
Les diría que aprovecharan al máximo,
niños o jóvenes, las cosas que tenemos que
hacer a nuestra edad; no quiero sonar
mamón, pero creo que hay tiempo para
todo y como en mi caso, si puedo jugar a ser
actor, cantante o artista y lo disfruto y me lo
tomo en serio, es el mejor carrete que
puedo tener.  Y una mejor relación con los
adultos se logra siendo directo, escuchando
y diciendo lo que es importante, así se
puede establecer una relación muy buena
con los más grandes, porque de verdad ese
respeto te lo ganas por tus acciones y si
actúas a conciencia y con responsabilidad.
Este pensamiento es parte de mi nueva
forma de ver la vida, pero me sigue gustan-
do ser divertido, espontáneo, ridículo y
sobre todo niño.

“Me encanta lo que estoy viviendo”

•
“Monseñor

Sergio
Correa y el

Padre
Hernán

Alessandri
com-

prendieron
e hicieron

realidad en
sus vidas

esa calidad
del amor

cristiano”.

Augusto Schuster

El tema
de la popu-
laridad no

es algo
que me

preocupe
porque

sigo pen-
diente de
mis cosas,

de mi
familia, el
colegio,
mis ami-
gos y el

deporte”.

Diálogos sobre cambios culturales
Del 7 al 11 de enero, de 9:30 a 12:30 horas, en la calle San Isidro 560, se desarrollarán 
diálogos sobre los cambios culturales a la luz de la fe. En ellos participarán  como 
expositores los expertos Pedro Morandé, Pedro Güell, Mario Sandoval, Alejandro Reinoso,
Javier Romero y Gabriel Valdivieso. Más información en www.inpas.cl o al teléfono 2220153
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Por José Francisco Contreras

Una oportunidad para capacitarse son las
diferentes escuelas de verano, cursos de
temporada y otras instancias que ofrecen
universidades, municipios y organismos
de la Iglesia Católica. Ésta, desde hace
cerca de 30 años, realiza en Santiago las
“Escuelas de Verano”, al comienzo cada
vicaría por su cuenta. Posteriormente, su
desarrollo avan-
zó a una forma
más organizada,
gracias a la
coordinación
central a cargo
del Instituto de
Pastoral Apóstol
Santiago, Inpas.

Estas escue-
las se desarro-
llan durante la
primera mitad
de enero y en
ellas participan
alrededor de 15
mil personas ca-
da año, a cargo
de cerca de 600
formadores, en parroquias y en
todas las vicarías zonales y
ambientales de Santiago.

Los cursos y talleres de capa-
citación y formación están dirigi-
dos a personas de todas las  eda-
des, y abarcan temas tan diversos
como los procesos de crecimiento
humano y desarrollo personal,
formación de catequistas, aten-
ción de enfermos, Doctrina Social
de la Iglesia, Teología y Sagradas
Escrituras, comunicación interper-
sonal, moral sexual, el Documen-
to de Aparecida, bioética, etc.

Participar y 
conocer gente
Estas escuelas han sido una gran
oportunidad para muchos no sólo
para aprender, crecer humana-
mente, prepararse para un mejor

servicio pastoral, sino también una oca-
sión de  participar en actividades comu-
nes y conocer experiencias de otras per-
sonas. Vanesa Naranjo, de la Parroquia
Pietro Bonilli, Zona Oriente, afirma que las
Escuelas de Verano son “una oportunidad
que sirve para asumir mejor preparada las
labores pastorales, con conocimientos
sólidos. Además,  conoces a personas que
están en la misma que tú”.

Formación
profunda
El Padre Ger-
mán Busta-
mante, encar-
gado del Área
de Comunica-
ción y Nuevas
Tecnologías del
Inpas, opina
que la Iglesia
en Santiago se
dio cuenta que
“la gente esta-
ba siempre ini-
ciándose en
algún tema y
nunca lo pro-

fundizaba, por lo que se vio la
necesidad de ordenar la forma-
ción que se entregaba”. Agrega
que “fue así como surgió el
Plan de Formación de Laicos,
cuyos contenidos se imparten
de manera común en todas las
Escuelas de Verano de la
Arquidiócesis”. Explica que hay
temas comunes para todos los
participantes, pero también
materias específicas para diver-
sos servicios dentro de la
Iglesia y temáticas permanen-
tes, “referidas a cualquier con-
tenido contingente que parezca
de interés”.

Conozca todas las 
alternativas de cursos en

www.periodicoencuentro.cl 

Descansar

aprendiendo
El verano es para descansar y relajarse. Sin 

embargo, son muchos quienes aprovechan estas 
semanas para capacitarse.

Escuelas de verano

•
Estas

escuelas
se desa-
rrollan

durante la
primera

mitad de
enero y en
ellas par-

ticipan
alrededor
de 15 mil
personas.
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Cursos de una semana en el Inpas
Del 21 al 25 de enero se impartirán cursos en la sede del Inpas (San Isidro 560, Santiago) sobre:
Desafíos del Documento de Aparecida, Bioética y Elementos para conducción de las CEB. Más infor-
mación en www.inpas.cl o al teléfono 2220153.

Por Rodrigo Montes

A sus cortos 16 años Javiera Irribarra conoció el
carrete fuerte y luego aprendió el valor de la res-
ponsabilidad. Al ponerse límites ha constatado en
primera persona que puede pasarlo bien sana-
mente. Un hecho fundamental en su vida la hizo
cambiar de perspectiva: “Comencé a carretear
como a los trece años, a los catorce me ‘reventé’ y
a los quince quedé embarazada. Ahí me cambió el
switch”, comenta. 

La experiencia de Javiera no es un caso aisla-
do y ya han aparecido iniciativas que quieren dete-
ner este estilo de “pasarlo bien”. El presidente de
la Federación de Estudiantes de la Universidad
Católica (FEUC), Felipe Betancourt (23 años), seña-
la entre los objetivos de su gestión está dar a los
estudiantes diferentes opciones de disfrutar y

generar instancias entretenidas de vida univer-
sitaria. Al respecto opina: “Lo principal es no
excederse en las formas de carretear que exis-
ten. Si bien uno puede darse la libertad de
tomarse un trago alguna vez o salir a carretear
con los amigos hasta tarde, yo creo que la
clave está en no caer en los excesos”. Para él
lo ideal “es un asado con mis amigos, una cer-
vecita en la tarde-noche. Simplemente eso,
pasarlo bien con música de fondo, conversan-
do, compartiendo”. 

Más preocupación 
es más diversión
Ciertamente que la familia juega un rol esen-
cial a la hora de formar hábitos de divertirse
sanamente en los hijos. Como apunta Enrique
Evans, comunicador social que impulsa la ini-

ciativa “Más temprano, mejor”: “El carrete más desorde-
nado, más descontrolado, más dañino, coincide con
familias más despreocupadas y con padres ausentes. La
responsabilidad paterna es fundamental, (porque) hay
una correlación directa entre preocupación familiar y
naturaleza del ‘carrete”, sostiene.

Justamente comunicación y confianza con sus
padres es lo que caracteriza a la familia de Cristóbal
Ravanal (17 años). Aparte de ser un joven sano y
“carretear” prudentemente, como presidente del
Centro de Alumnos del colegio Sagrados Corazones
del Arzobispado de Santiago, aspira a debatir el tema
dentro de su establecimiento y estimular a los alumnos
a divertirse sanamente.  “Como Centro de Alumnos
tenemos muchos planes para el 2008, como dar char-
las a los más pequeños para que no caigan en ningún
vicio. Vamos a hablar con el rector, con la encargada de
Pastoral y con las orientadoras para ver qué podemos
hacer sobre este tema”, señala.

A la hora de proponer alternativas entretenidas para
pasarlo bien, Javiera Irribarra se atreve a dar algunas
ideas novedosas: “Me gusta jugar a la canasta familiar.
Puede ser incluso ‘carretear’ más temprano, con gente
más chica y uno enseñarle juegos. O estar con los papás
¿Por qué no ‘carretear’ con los papás, conversar, concur-
sar o cantar karaoke?”. 

Carrete sano, carrete

en buena

•
“La res-

ponsabili-
dad pater-
na es fun-
damental,
hay una

correlación
directa

entre preo-
cupación
familiar y
naturaleza
del ‘carre-
te’”, opina

Enrique
Evans.

Jóvenes “carreteando”, conduciendo automóvil y con alcohol de
por medio parece ser una combinación letal. Así lo demuestran
las estadísticas, según acreditan los datos policiales, el año 2005,
de 366 fallecidos por accidentes debido al consumo de alcohol,
120 fueron jóvenes entre 19 y 33 años; el 2006, de 355 personas
que perdieron la vida por esta misma causa, 150 correspondie-
ron a ese rango de edad. Es decir, el número de muertos desde
los 19 a 33 años aumentó en un 25%. El 2007, entre enero y
noviembre, la cifra de fallecidos en este segmento juvenil por el
mismo motivo llegaba a 100 personas. En estos tres años regis-
trados la gran mayoría de los malogrados en este segmento eta-
rio han sido hombres (107 en 2005; 124 el 2006; y 94 en los pri-
meros once meses de 2007). Estas cifras consideran tanto a con-
ductores como peatones que han protagonizado estos fatales
hechos.

Números que duelen

Ganaron con Encuentro
Concurso enero:
¿Quiere leer en sus vacaciones “Jesús de Nazaret”, el último libro
del Papa Benedicto XVI? Entonces escríbanos en cien palabras un
recuerdo de sus mejores vacaciones al correo  periodicoencuen-
tro@iglesia.cl o a Erasmo Escala 1872, piso 3. Tiene plazo hasta el 15
de enero para enviar su colaboración.  

En medio de un ambiente que estimula a los 
jóvenes a “carretear” desenfrenadamente, hay 

otras opciones para disfrutar las vacaciones.

Ganadores diciembre
Tres fueron las afortunadas con CDs por participar en nuestro concurso de dibujo de
tarjetas navideñas. Ellas son Jennifer Fredes, Pamela Martínez y Constanza Flores.
Desde ya pueden pasar a buscar su premio a Erasmo Escala 1872 piso 3 de lunes a
viernes en horario de oficina. Consultas al fono 7875673.  
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Libro
““LLllaammppoo  ddee
CCiieelloo””

Su autor,
Marcos Andrés
Santibáñez
Bravo, entrega
una obra carga-
da de reflexiones
existenciales, gui-
ños a la tradición
literaria chilena y
referencias poéti-
cas a la figura de
Cristo. Esta obra ganó el IV Concurso
Nacional de Poesía Mística 2006, convocado
por la Facultad de Letras de la Pontificia
Universidad Católica.
Ediciones Universidad Católica de Chile. 69
páginas.

CCuuáánnttoo::  $$55..550000
DDóónnddee::  AA  llaa  vveennttaa  eenn  LLiibbrreerrííaa  UUCC  ((AAllaammeeddaa
339900,,  pprriimmeerr  ppiissoo)),,  eenn  llaass  pprriinncciippaalleess  lliibbrreerrííaass
ddee  SSaannttiiaaggoo  yy  eenn  wwwwww..eeddiicciioonneessuucc..ccll

CD
““VViirrggeenn  
ddeell  CCaarrmmeenn
BBeellllaa””
Como mani-
festación
del arraigo
de la
Virgen
del
Carmen
en la cultura de nuestro pueblo, des-
tacados artistas nacionales de las más
variadas tendencias musicales, entre

ellos José Alfredo Fuentes, Gloria Simonetti,
Leandro Martínez,   entregan en este álbum
21 canciones como tributo a la “Madre de
Chile”. Las palabras del Padre Carlos Cox y
su invitación a rezar la Oración por Chile –al
inicio del compilado- crean una atmósfera
propicia para escuchar este CD. 

CCuuáánnttoo::  $$33..999900  
DDóónnddee::  AA  llaa  vveennttaa  eenn  eell  SSaannttuuaarriioo  NNaacciioonnaall
ddee  MMaaiippúú  ((CCaarrmmeenn  11775500  ––  MMaaiippúú))..

Santuario de
Schoenstatt 
de La Florida
En pleno corazón de la comuna de La Florida,
paradero 14 de Vicuña Mackenna,  se encuentra
el santuario de Schoenstatt. Éste fue bendecido
por el fundador del movimiento, Padre José
Kentenich, el 20 de mayo de 1949. Desde
entonces se ha consolidado como un importante
centro mariano de peregrinación. En su amplio
y moderno templo, la Iglesia del Espíritu Santo,
se celebra la Santa Misa de lunes a sábado a las

12:00 horas, y los domingos a las 9:30, 11:30 y
19:00 horas. En tanto, en una pequeña capilla,
réplica de la original situada en Alemania, se
encuentra una imagen de la Virgen. Por su
áreas verdes, árboles y jardines, éste es un pro-
picio lugar para la meditación y oración, en con-
tacto con la naturaleza. 
Dirección: La Concepción 7626. Metro Vicente
Valdés, La Florida
Fono: 2859736. Abierto de lunes a domingo de
7:00 a 21:00 horas.  
Galería de fotos en www.periodicoencuentro.cl
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Perder 
a un hijo
La vida humana está llena de distintos tipos
de pérdidas. Cualquier pérdida es dolorosa.
La muerte de un ser amado es especialmen-
te difícil de superar. Pero cuando se pierde a
un hijo… todo se nos va encima, porque la
vida pierde su lógica y el mundo nunca ya
será como antes. 

Es normal que los hijos entierren a sus
padres, pero no es normal que los padres
entierren a sus hijos, sobre todo cuando
éstos son menores de edad: es una contra-
dicción a la ley natural. Por esta misma
razón, la muerte de un hijo duele más que
cualquier otra pérdida. A los padres, a
quienes les toca vivir esta situación, se les
presentan dos desafíos principales: el pri-
mero, aprender a vivir sin el hijo, el segun-
do, guardar una representación interna del
niño que les sirva de consuelo.

Para los creyentes, la fe puede ser una

fuente de fortaleza que, en medio del inex-
presable dolor del corazón provocado por
la muerte de un hijo, puede ayudarles a
encontrar un significado, un designio divi-
no. La esperanza de volverse de reunir en
la vida eterna puede reconfortar y animar
al doliente a seguir viviendo.

Es difícil… pero debemos comprender
que el dolor del duelo hace parte de nues-
tra vida exactamente igual que la alegría
del amor.

Padre Marcos Burzawa msf 
Vicario Episcopal para la Familia

Arzobispado de Santiago

Al terminar 
el 2007...
Gracias, Señor, por todo lo que en este año
he recibido.

Gracias, por los días de sol y los nubla-
dos tristes.

Gracias, por las noches tranquilas y por
las inquietas horas oscuras.

Gracias, por la salud y la enfermedad.
Gracias, por las penas y las alegrías
Gracias, por lo que me prestaste y des-

pués me pediste.
Gracias, Señor; por la sonrisa amable y

la mano amiga, por el amor y todo lo her-
moso y dulce.

Por las flores y la estrellas y la existen-
cia de los niños y de las personas buenas.

Gracias, por la soledad, por el trabajo,
por las dificultades y las lágrimas, por todo
lo que me acercó a ti más íntimamente.

Gracias por los amigos que conocí y
aquellos con los que afiancé una buena
amistad, aún los distantes como los cerca-
nos.

Gracias por tu presencia en el sagrario
y la gracia de los sacramentos.

Por dejarme ser sacerdote... gracias,
Señor.

P. Germán Andrés Bustamante T.

Encuentro
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