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Nuevos Vicarios para Santiago
El Pbro. Cristián Precht será, a partir del 1 de marzo, el nuevo Vicario General de
Pastoral. Por su parte, el Padre Rafael Hernández será el vicario de la Zona Norte ; el
Padre Michael Hoban estará a cargo de la Zona Sur ; la Zona del Maipo tendrá como
Vicario al Padre Aldo Coda y la Zona Oriente tendrá a la cabeza al Padre Manuel Paz. 

opinión

La temporada de verano y las vacaciones, para quienes pueden “salir”, son
un tiempo propicio para reencontrarse con la familia. Aunque sea por pocos
días, el ritmo vertiginoso de la vida laboral o estudiantil disminuye, dejando

un espacio natural para compartir, conversar, jugar, restaurar las fuerzas necesa-
rias para asumir un nuevo año, con todos sus vaivenes de alegrías y dolores. 

Pero este mes de enero también será un momento de convivencia para la gran
familia eclesial. Hasta Ciudad de México se espera que lleguen miles de matri-
monios junto a sus hijos al Encuentro Mundial de las Familias, que cada tres
años congrega a representantes de los cinco continentes. Esta reunión masiva
es un signo de la especial preocupación de la Iglesia por el don inestimable de
las familias, y una oportunidad para reflexionar acerca del valor y el rol insusti-
tuible de la familia como pilar fundamental de toda sociedad. 

“La Familia, formadora de valores humanos y cristianos” es el lema que el
Papa Benedicto XVI escogió para esta jornada. Se trata de una verdadera hoja
de ruta, no sólo para quienes participarán en este encuentro internacional, sino
también para cada familia que busca desarrollarse según el Evangelio, transmi-
tiendo aquellos valores humanos y cristianos que dan plenitud a la persona
humana.

Las familias que acudirán a México se darán el tiempo de reflexionar acerca de
los desafíos que plantea el mundo contemporáneo, y se renovarán en la fideli-
dad en una Iglesia que acoge y anima como madre y maestra en el camino de
ser testigos del Señor. Una invitación que en pleno verano también se abre para
quienes no pueden llegar a México, pero que en sus hogares buscan el don de
la unidad, la amistad, la serenidad y paz cotidianas.

Valoramos las vacaciones y la familia, pero también el trabajo. La Iglesia anhe-
la que en la actual crisis económica mundial –provocada también por especula-
dores inescrupulosos y criminales- se actúen todas las medidas necesarias para
evitar la pérdida de las fuentes de trabajo. La cesantía es uno de los flagelos
más agresivos en una sociedad; atenta contra la paz interna, impide el cumpli-
miento de la vocación del padre y de las mamás trabajadoras, apaga las espe-
ranzas de los jóvenes y es un obstáculo real para la promoción de la familia.

En este escenario es esperanzador ver las iniciativas del gobierno, de los líde-
res de los partidos políticos y de los empresarios empeñados en adelantarse a
los efectos nefastos de esta crisis. 

En este año que comienza les deseo que en sus familias brille el mismo amor
que iluminó a la familia Nazaret, que bien supo de las vicisitudes de la vida de
todos los días. 

✝ CRISTIAN CONTRERAS VILLARROEL

OBISPO AUXILIAR DE SANTIAGO

Vacaciones en familia,

trabajo y cesantía 

DICIEMBRE...

LoBueno
y lo Malo
Navidad
en la calle ✔
Más de 370 jóvenes se
“quedaron en la calle” la
pasada Navidad, entregan-
do no sólo regalos y comi-
da, sino compartiendo tam-
bién tiempo, esperanza,
alegría y, sobre todo, la
buena noticia del nacimien-
to de Jesús con cientos de
personas que viven en las
calles, plazas y hospede-
rías del centro de Santiago. 

Restauran
frontis de 
la Catedral ✔
El principal templo metro-
politano recibirá un regalo
para el Bicentenario: su
fachada, costado norte y
torres serán completamen-
te restaurados, gracias al
programa gubernamental
“Puesta en Valor del
Patrimonio”, en convenio
con el BID. El proyecto
está en su fase de estudio
y será ejecutado por la
Dirección de Arquitectura
del MOP. La idea es que los
trabajos estén terminados
para el Te Deum de Fiestas
Patrias de 2010.

Profunda pena
por violencia ✖
Cerca de 700 muertos han
dejado los ataques entre
israelíes y palestinos en la
Franja de Gaza. El trágico
conflicto ha llevado al
Papa a expresar reiter-
adamente que está “pro-
fundamente apenado por
los muertos, los heridos,
los daños materiales, los
sufrimientos y las lágrimas
de las poblaciones vícti-
mas de esta cadena trági-
ca de ataques y repre-
salias”.

3 preguntas sobre...

■ ¿Quién fue
este santo?
Fue un joven soldado
del Imperio Romano
que vivió en el siglo III.
Profesaba el cristianis-
mo en secreto, lo que le
permitió realizar nume-
rosas conversiones
entre los soldados. El
emperador Diocleciano,
al enterarse de su fe,
ordenó su ejecución a
flechazos. Luego de
dejarlo en el campo cre-
yéndolo muerto, una
mujer cristiana de nom-
bre Irene lo recogió y
curó sus heridas. Una
vez recuperado,
Sebastián volvió al
palacio de Diocleciano
para enfrentarlo y
denunciar su crueldad.
El enfurecido empera-
dor mandó a que lo
mataran a golpes. 

■ ¿Cómo llega
su devoción 
a Chile?
En el siglo XVI, en la
recién fundada aldea
de Chillán existía una
hermosa imagen de
san Sebastián tallada
en madera. Un alza-
miento de los mapu-
ches de las zonas cer-

canas obligó a los sol-
dados españoles a tras-
ladar la imagen y ocul-
tarla en unos arenales
cerca de Yumbel. Años
después, cuando las
hostilidades cesaron,
se quiso retirar la ima-
gen del lugar. Sin
embargo, según cuenta
la leyenda, no se la
pudo sacar ni con 20
yuntas de bueyes.
Desde entonces surgió
una gran devoción
popular que se ha acre-
centado con el tiempo.
Hoy existe en el lugar
una hermosa Iglesia
que data del siglo XIX
y un santuario. 

■ ¿Cuál es 
el día en que 
se le recuerda?
El 20 de enero llegan
cientos de miles de fie-
les hasta el santuario de
Yumbel, en la
Arquidiócesis de
Concepción, donde se
celebran misas durante
todo el día culminando
con una procesión por
las calles del pueblo
con la imagen del
santo. El 20 de marzo se
celebra la que se ha
denominado la fiesta
chica.

La noticia positiva
Medidas
económicas
para la crisis
Una positiva acogida en todos
los sectores encontró el con-
junto de medidas económicas
dispuesto por el Gobierno
para enfrentar la crisis mun-
dial. Varias de ellas favorecen
a los sectores de clase media
y los más desposeídos, como
el bono de 40 mil pesos por
carga para el subsidio único
familiar, el subsidio al trabajo
juvenil y la eliminación del
impuesto de timbres y
estampillas. Un alivio en
todos los ámbitos socioe-
conómicos de cara a un año
que se presenta complejo. 

San Sebastián
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Por José Francisco Contreras

“Si las campañas presidenciales y parlamentarias
que se asoman no fueran impulsadas con mucha
responsabilidad y respeto, contribuirán a
aumentar las desconfianzas –en los can-
didatos, en sus equipos y en Chile mismo-,
y a enlodar nuestra convivencia, en
lugar de abrir horizontes e invitar a
aunar fuerzas para construir nuestra
patria como una copia feliz del paraí-
so, del Edén”. Éste y otros pá-
rrafos del mensaje de Navidad
del Cardenal Francisco Javier
Errázuriz son destacados por
analistas políticos como llamados
a la clase política para enfrentar las
próximas elecciones en un ambiente
constructivo y de respeto.

Jorge Navarrete, abogado,
Master en Derechos Fundamentales,
señala que “las palabras del Cardenal
vuelven a recordarnos el sentido más
profundo de la actividad política: el
amor al prójimo. Para los católicos, y

sólo después del sacerdocio, la política es la
vocación más noble a la que puede aspirar un

ser humano”. Navarrete reconoce que “el
deterioro de la política es un síntoma de

la menor profundidad de nuestro
compromiso por construir una
sociedad más justa e igualitaria. El

camino de hacer de nuestra tierra algo
más cercano al paraíso no puede tran-

sitarse con una beligerancia en el
lenguaje, falta de respeto hacia nuestros

adversarios o mentira y engaño”. Añade
que “el desafío que nos propone el
Cardenal Errázuriz, es que para recuperar

el prestigio de esta actividad y reencan-
tar a los ciudadanos, hay que atender

especialmente a las formas de nues-
tra política.”

Con
argumentos

Por su parte, Oscar
Godoy, cientista po-
lítico y académico de
la Universidad Católi-

ca de Chile, destaca que el Arzobispo de
Santiago “nos invita a extender al campo
de la política,  el espíritu de Navidad. Y ello
nos parece difícil y complejo, porque en
las luchas por el poder prevalecen la ani-
mosidad, la descalificación e incluso el
odio. Pero nuestro pastor nos da dos
claves: responsabilidad y respeto”. Godoy
agrega que “el debate y la competencia
política son los vehículos para exponer a
los ciudadanos ‘proyectos de país’, porta-
dores de nobles fines, como eliminar la
pobreza, mejorar la educación y la salud, y
promover la justicia y la igualdad.”

El profesor Oscar Godoy afirma que
“en el debate mismo solamente valen los
argumentos y nuestra capacidad persuasi-
va, fundada en la verdad y no en la
destrucción del antagonista político. El
respeto a la dignidad del otro, a su integri-
dad intelectual,  moral y física, valen para
la política”.

Ver mensaje completo de Cardenal Errázuriz

en www.periodicoencuentro.cl 

Elecciones con responsabilidad y respeto
Pide Cardenal Errázuriz

•
“Aunar
fuerzas

para cons-
truir nues-
tra patria
como una
copia feliz
del paraí-

so, del
Edén”.

Cardenal
Errázuriz

Solidaridad y espiritualidad
Una serie de reflexiones sobre la solidaridad y sus fundamentos en la espiritualidad cris-
tiana, ofrecerá el Padre Rodrigo Tupper, Vicario de la Pastoral Social y de los
Trabajadores, del 12 al 16 de enero, de 10:00 a 12:00 horas, en el colegio Oratorio Don
Bosco (San Isidro 886, Santiago). Más información en el fono 2220125. 
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El 20 de enero por primera 
vez en Estados Unidos,
asumirá un Presidente 

afroamericano. Muchas 
expectativas se han tejido 
a su alrededor en todo el 

mundo.
Por José Francisco Contreras 

Encuestas y analistas internacionales cifran
grandes esperanzas de paz, de término del
racismo y en la capacidad de Barack Obama
para gobernar al país más poderoso del
mundo. Pero también aseguran que tendrá
los problemas más grandes, hasta ahora,
para un gobierno estadounidense.

El analista judío Edward Kaufman dijo en
Chile que ve en Obama una determinación
“de mover rápidamente un proceso de paz”.
El Arzobispo de Washington, Monseñor

Donald Wuerl, pidió rezar por el nuevo
Presidente y destacó el “histórico momen-
to” de la elección del primer afroamericano
a la presidencia, por lo que se alegra “con el
resto de nuestro país por su significado”. El
Obispo de Rockville Centre, de Nueva York,
Monseñor William Murphy, también expresó
su esperanza en Obama y afirmó que “este
país está cansado de muchas cosas y desea
una voz fresca”.

Esperanza, no mesianismo
Así también lo siente el sacerdote esta-
dounidense Michel Hoban Flannery,
actual Vicario de la Zona del Maipo de
Santiago, nacido y criado en Nueva York.
Es misionero de San Columbano y está en
Chile desde 1972. “Me dio mucha esperan-
za,  porque en los últimos años  la política
norteamericana, en mi opinión, estuvo muy
equivocada, basada en la confrontación, tra-
tando de solucionar los conflictos sobre todo
a través de las armas. Yo creo que eso causó
muchos destrozos. El país se metió en una
guerra injusta e inmoral en Irak, basada en

Obama en blanco, negro y gris
4

Encuentro Mundial de las Familias
Entre el 13 y el 18 de enero se desarrollará en Ciudad de México el VI Encuentro Mundial de las Familias, que abordará la misión y testimonio
de la familia cristiana en la sociedad actual. El Papa se hará presente vía satélite durante la misa de clausura. La delegación chilena a este
encuentro estará encabezada por el Cardenal Francisco Javier Errázuriz e integrada por el Vicario para la Familia, Padre Marcos Burzawa, y
35 personas, entre ellas seis matrimonios representativos de las más diversas realidades sociales del país. 

en el mundo
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“Combatir la pobreza, construir la paz”
Este es el lema de la reciente Jornada Mundial de la Paz, celebrada el 1 de enero, oportunidad en que el Papa señaló
que el crecimiento de la pobreza se origina en el aumento de las diferencias entre países ricos y pobres y diferencias
al interior de los propios países. Frente a esto, llamó a una “fuerte solidaridad global”, para combatir ese flagelo. Lea
mensaje completo en www.periodicoencuentro.cl 

una falsa información y ha causado
mucho daño al país”, señala.

El Padre Michel, conocido más como
Miguel, está convencido de que Obama
es un hombre muy capaz. “Yo no estoy
esperando que él sea un mesías. Lo que
espero es que él actúe responsablemente,
como el Presidente de un país grande,
rico, que tiene mucha responsabilidad
hacia el mundo entero. No tengo grandes
expectativas de que solucione todo, pero
que actúe responsablemente y que contri-
buya a un diálogo y a un plan de coopera-
ción mundial para solucionar los  proble-
mas”.

La defensa de la 
vida humana
Eso en el área grande de la política mun-
dial. Pero hay un área chica muy impor-
tante, el pensamiento y los proyectos de
Obama en el plano de las defensa de la
vida desde su concepción. Aquí es conoci-
da una postura muy flexible frente al abor-
to y que su programa contemplaría planes
de salud federal para pagar abortos. ¿Qué
piensa de esto el Padre Miguel Hoban?

“No estoy de acuerdo. El aborto es algo
muy complejo en Estados Unidos, porque
no entró por la legislación, sino por la
Corte, como un derecho, y está muy arrai-
gado como un derecho y ha sido muy difí-
cil desalojarlo. Nosotros, los cristianos, y
especialmente los católicos, tenemos que
trabajar fuerte, no en una política confron-
tacional, sino de diálogo, y mostrando
todos los estragos del abor-
to, el daño que hace al ser
humano. Tenemos que
trabajar fuerte en eso y,
cuando es necesario,
enfrentar la política o a
los políticos en Estados
Unidos cuando están
equivocados, decirles
que eso va contra el
Evangelio, va contra la
vida. Pero siempre con
respeto y sin medidas
de presión, como pre-
sionar a  políticos
católicos privándoles
de la posibilidad de
comulgar. Creo que

eso es equivocado. Pero sí tenemos que
demostrar con una oposición creativa que
no estamos a favor de esas cosas, que son
erróneas, que, en el fondo, los programas
que promueven el control de la natalidad
a través de anticonceptivos no tienen

éxito. En el fondo hacen daño al
ser humano y a su sexualidad”. 

Avances en racismo
En materia de racismo, el
Padre  Miguel Hoban está con-
fiado en que el nuevo
Presidente logrará importantes
avances: “Creo que él está
mostrando el lado positivo de
los Estados Unidos. Porque
aunque mucha gente no se

da cuenta, en los últimos
años hubo bastantes progre-

sos en relación con las razas.
El gran pecado de Estados
Unidos fue el racismo. El país
fue siempre bueno para los
emigrantes. Pero la esclavi-
tud dejó huellas y fue algo
que costó más de un siglo

reparar. Creo que la elección de Barack
Obama mostró el progreso en todo el
campo de la raza en Estados Unidos, por-
que un hombre que tenía una madre blan-
ca y un padre negro, representa no sólo a
los negros, sino también a los blancos,
entonces aquí se ve algo de la integración.
En ese momento, saber que un negro
podía llegar a ser Presidente de los
Estados Unidos me hizo sentir muy orgu-
lloso del país”.
(La entrevista completa al Padre Hoban en
www.periodicoencuentro.cl)
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Juegos y cuentos
El juego y el cuento pueden ser medios importantísimos para hacer una
buena pastoral, por esta razón se ofrecerá un taller para tratar este tema, a
realizarse del 19 al 22 de enero, de 19:30 a 21:30 horas, en el colegio Oratorio
Don Bosco (San Isidro 886, Santiago). Más información en el fono 2220125.

6

vacaciones
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Por Elena Prieto

El matrimonio formado por Luis Jovel y Paula Pinedo
creó un entretenido pasatiempo. Se trata de El Gran
Juego del Saber Cristiano, una
especie de Trivium para ma-
yores de 13 años, con
1.500 preguntas y
respuestas  que abar-
can las enseñanzas de
la Iglesia Católica en
temas como Historia
Sagrada, Mandamientos,
Sacramentos, Amor, Familia y Sexua-
lidad. “Es un juego que genera debate y que
permite hablar en familia de temas que generalmente
no se tocan”, explica Luis Jovel. 

Cuenta que la iniciativa partió hace 3 años por una
inquietud personal de contribuir a la nueva evange-
lización. “Como Paula  y yo somos apasionados de los
juegos, se nos ocurrió crear uno con preguntas y res-
puestas sobre religión, pensado para adultos y también

para adolescentes, porque es en ese período de la vida
donde generalmente se producen los quiebres con la
religión”.

El juego consta de un tablero con un atractivo di-
seño, que marca las distintas etapas que deben

cumplir los participantes para llegar a la
meta, respondiendo pre-

guntas como ¿es com-
patible la teoría de la
Evolución con la Crea-
ción del Hombre? ¿Es

necesario el Bautismo
para salvarse? o ¿Por qué

la pornografía degrada la
dignidad de los que partici-

pan en ella? Aunque está dis-
eñado para seis personas, el

número puede aumentarse a doce si se juega en
parejas.

Más información en el sitio
www.reliquest.cl
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Curso sobre Misión Continental
Conozca las líneas pastorales de la Iglesia en Chile para el período 2009 al
2012 y las orientaciones para la Misión Continental en Santiago. Inscríbase en
este curso a desarrollarse entre el 19 y el 22 de enero, de 19:30 a 21:30 horas,
en el colegio Oratorio Don Bosco. Más información en el fono 2220125.

¿Cuánto sabe de su religión?
Aprenda con el novedoso “Gran Juego del Saber Cristiano“

Taller sobre Animación Bíblica
Entre el 19 y el 22 de enero, de 19:30 a 21:30 horas, el
Departamento de Animación Bíblica del Arzobispado de
Santiago realizará un taller sobre el tema Animación Bíblica de
la Pastoral. Más información en el fono 2220125.

Para leer en vacaciones
PPara adultos
■ “3366 Pensamientos para
la autoestima”.
Autores: Equipo editorial,
Paulinas Colombia.
388 páginas, $ 2.750
Libro de bolsillo, fácil de lle-
var a la playa, al campo, a
un viaje. Las frases que aquí
encontrará están cargadas
de entusiasmo, de alegría
de esperanza por la vida.
Este libro será un espacio
para un descanso… mucho
más allá de las vacaciones.

PPara jóvenes
■ ””Lo esencial es invisible
a los ojos”. Reflexiones a
partir de “El Principito”.
Autor: Edgardo Sosa
192 páginas $ 5.500

El autor propone descubrir y
gozar el preciado secreto
que el zorro regala al
Principito, a través de pro-
fundas y conmovedoras
reflexiones de la obra de
Antoine de Saint-Exupèry. 

PPara niños
■ ““Te voy a contar una
historia”.
Autora: Lorena Piñeiro
46 Páginas. $ 5.580
Este libro es para que los
pequeños de la casa conoz-
can a Jesús y sus enseñan-
zas por medio de las pará-
bolas adaptadas a un len-
guaje sencillo, con ilustra-
ciones y entretenidos jue-
gos didácticos.

Por Winston Elphick
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¿Qué hacer cuando 
no se pudo?

De los 277 mil jóvenes que
rindieron la Prueba de Se-
lección Universitaria (PSU)
en 2008, 78.289 no alcanza-
ron el puntaje mínimo de 450
puntos, requerido para postu-
lar a alguna de las universida-
des del Consejo de Rectores.
Otros que sí lo lograron, no
quedaron en la universidad
soñada. Por estos motivos
muchos de ellos viven por
estos días sentimientos de fra-
caso y frustración al ver trun-
cados, por el momento, sus
anhelos de seguir una carrera
que les permita alcanzar una
profesión. Frente a esta reali-
dad puede predominar una
actitud de derrota, incluso al
interior de sus familias. ¿Cómo
asumir constructivamente este
traspié en la vida? ¿Cómo
aprender de este fracaso? 

Para María Elena Astorquiza,
Orientadora Educacional y Vo-
cacional, la derrota, a pesar del
dolor que causa, es una herra-
mienta de preparación para
enfrentar la vida. “En cuanto
a la persona, ayuda a
mejorar cada vez más y
a desarrollar la toleran-
cia a la frustración, que

es muy importante para
una inteligencia emo-
cional sana que permita
el crecimiento en todos
sus aspectos. Esto les
ayudará a insertarse
con mayor facilidad en
el mundo de la deman-

dante sociedad
actual en que a
todos nos toca
vivir y participar”,
sostiene.

✔ Análisis
personal
Afirma la profesional
que cada joven debe
analizar su puntaje de la
PSU de acuerdo a su
propia realidad y la de su
entorno. “Los resultados
dependen de muchos
factores, como la prepa-
ración de cada estudian-
te, sus conocimientos, y
también de  tomar real
conciencia de sus capa-
cidades, aptitudes, habi-
lidades y del promedio
real de notas de la ense-
ñanza media”. La orien-
tadora precisa que si el
alumno es esforzado,
tiene un buen rendi-
miento, se ha preparado
constantemente y está
consciente de sus aspira-
ciones y vocación, “se-
guramente ha postulado
a la carrera de su prefe-

rencia. Si a pesar de todo lo ante-
rior no queda aceptado, deberá
analizar con objetividad una a una
las posibles causas”. Pero si el
alumno postuló sin la prepara-
ción adecuada, “la frustración no
debería existir, ya que también
debe tener conciencia de que no
era merecedor del ingreso”.

A su juicio, si el alumno tiene
conciencia de que no se había
preparado lo suficiente, “el solo
hecho de haber rendido la PSU y
haber postulado a la universidad
se convertirá en una experiencia a
capitalizar para una nueva oportu-
nidad. Este hecho favorecerá de
alguna forma el proceso de
madurez del alumno. Si se consi-
dera en forma seria, puede ser
una suerte de logro por ensayo y
error”.

✔ Aprender 
de los fracasos
Aunque ingresó esta temporada
a la universidad, Miguel Grez
(18 años), egresado del colegio

Lugares de encuentro con Cristo
La Biblia, la comunidad eclesial, la Eucaristía y los pobres son caminos para encontrarse con Cristo.
Descúbralos en el taller del Instituto de Pastoral Apóstol Santiago que se desarrolla hasta el 16 de
enero, de 19:30 a 21:30 horas, en el colegio Oratorio Don Bosco. 

Por Paz Escárate y José Francisco
Contreras

Aprender de los fracasos, no desanimarse, buscar alternativas y poner mucho 
esfuerzo para seguir adelante, son los consejos a los jóvenes que no 

lograron ingresar a la educación superior. 

Tips
prácticos
■ Tener siempre a la vista
otras alternativas como
estudiar inglés, estudiar
una carrera corta o traba-
jar.
■ Sacar provecho de un
eventual fracaso, el que
ayuda a desarrollar la tole-
rancia a la frustración.
■ No caer en la desespe-
ranza.
■ Analizar los resultados
de la PSU de acuerdo con
la propia realidad y la del
entorno.
■ Si se forjaron falsas
expectativas o no fueron
muy aplicados en los estu-
dios, aprender la lección. 

•
El fracaso,

aunque
doloroso,

es una
herramien-

ta para
emprender

mejor la
vida.

jóvenes no lograron el 
puntaje mínimo de 450 
puntos en la pasada Prueba
de Selección Universitaria
(PSU).

78 mil

Ingreso a la universidad
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particular subvencionado Oza-
nam, ubicado en Santiago Cen-
tro,  cuenta que aprendió de los fraca-
sos que tuvo en las pruebas de ensayo
de la PSU. “Era el mejor alumno en
Historia y saqué 300 puntos en el pri-
mer ensayo de la prueba. Me quería
morir –relata-. Ahí entré en un conflicto
profundo porque me di cuenta que no
había aprovechado bien el tiempo, que
me había dedicado a cumplir, pero no a
estudiar”. A partir de sus fracasos en
las pruebas de ensayo, Miguel se dio
cuenta que la primera responsabilidad
en los resultados era exclusivamente
suya. Así se propuso esforzarse más.
Compró libros para profundizar sus
conocimientos, estudió en el verano y,
con el apoyo de su familia, se matricu-
ló en un preuniversitario. Dice que
heredó la paciencia de su madre y esta-
ba seguro que con perseverancia y
esfuerzo, le podía ir bien. “No hay que
decepcionarse al tiro. Lo único que uno
tiene que hacer es saber en qué se
equivocó, dónde estuvo mal y propo-
nerse salir adelante”, señala. 

Un factor importante en el caso de
Miguel fue la crianza de su madre y de
su abuela, con quienes vive. “Siempre
creyeron en mí. Desde chico me die-
ron la capacidad de hacerme cargo de
mi vida y de mis estudios, y siempre
me dijeron que yo era el principal res-
ponsable de mi futuro”, manifiesta. Y
los esfuerzos realizados le
dieron un muy
buen resultado.
Sacó 784 puntos
en Lenguaje, 682
en Matemáticas y
804 en Historia. Con
ese puntaje se ins-
cribió en Derecho a
la Universidad de
Chile, con una beca
que cubre la matrícu-
la y el 100% del aran-
cel durante el plazo
que dura la carrera.

“Mi mamá es
funcionaria pública,

gana 270 mil pe-
sos y pagar 200
mil al mes en
universidad era
i m p o s i b l e ” ,
comenta.

Miguel sa-
be que la

ex igen-
cia aca-
démica

de la

universidad será mayor que la del cole-
gio y que puede tener algunas frustra-
ciones y derrotas pasajeras. No obstan-
te, se tiene mucha fe: “No tiro la espon-

ja a la primera. Sé
que no es fácil, si
aprendo y lo hago
bien, me va a servir.
Si uno se esmera,
puede salir adelan-
te”, asegura.

✔ Buscando
caminos
alternativos
Anis Ulloa (24
años), egresó del
Instituto Comer-
cial Blas Cañas el

año 2002, con el título de con-
tadora. Dio la prueba de ingre-
so a la universidad “por darla,
nada más, porque sabía que
no podría estudiar por razones
económicas”, recuerda. Con
su puntaje, “ni muy bueno, ni
muy malo”, se puso a buscar
trabajo.

Primero se desempeñó en
una escuela de conductores y
luego en un call center. Con el
dinero que ganaba ayudaba en
su casa, ya que es la menor de
diez hermanos, y juntaba para
costearse una carrera. En eso
estaba cuando en su parro-
quia, Santo Tomás Moro, en la
comuna de Ñuñoa, le avisaron
que tenía un porcentaje de
beca para estudiar en el Centro
de Formación Técnica de la Vi-
caría de la Esperanza Joven.
Como lo suyo eran los núme-

ros escogió la carrera de administra-
ción de empresas con mención en
comercio exterior. “Era una carrera
corta y económica. Esto significaba
que después podía trabajar en algo
mejor para luego seguir estudiando”,
asegura. Y así lo está haciendo. 

A principios del año pasado ingresó
a Cuprum para hacer su práctica y hoy
está contratada. Este año seguirá estu-
diando con ayuda de su empresa y su
esfuerzo personal. “Tenía claro que si
no trabajaba, no podía seguir estudian-
do. Y me puse como meta trabajar y
estudiar”. Añade que “sin educación
no somos nada, necesitas herramien-
tas para surgir en la vida. Quiero que
mis hijos vayan a la universidad sin
necesidad de trabajar. Por lo tanto,
tengo que sacrificarme para que mis
sueños se cumplan”.

Anis reconoce que su experiencia
de vida le ha ayudado a conocerse a sí
misma. “Soy capaz –dice- de usar las
cosas que me han pasado, pero a mi
favor. Me sirvió mucho trabajar para
poner los pies en la tierra. La carrera
técnica fue una súper buena herra-
mienta, porque eran sólo dos años en
que iba aprender de un área que me
gustaba y después podía trabajar con
un ingreso que no es bajo y, a la vez,
seguir estudiando”. 

A ojos de la joven, “la universidad
no es el único medio para surgir en la
vida, no es la única forma para llegar a
ser lo que uno quiere. Hay caminos
más largos y otros más cortos que uno
ni siquiera se los ha planteado”. 

Lea versión completa de las entrevistas

en www.periodicoencuentro.cl

•
“No tiro la
esponja a
la prime-

ra”.

Miguel Grez

La espiritualidad del discípulo misionero
La hermana Adela Espinoza invita a recomenzar el trabajo pastoral desde Cristo en un curso que se
realiza hasta el 16 de enero, de 19:30 a 21:30 horas, en el colegio Oratorio Don Bosco (San Isidro 886,
Santiago). Más información en el fono 2220125.

Un tema también 
para los padres

Lucía Santelices, académica de la
Universidad Católica, señala que siempre
esperamos que entrar a la universidad
sería el curso “normal” de los jóvenes que
egresan de enseñanza media. “No obstan-
te, todos nuestros sueños parecen derrum-
barse porque su acceso a la enseñanza
superior es imposible. El puntaje necesario
no fue alcanzado y con ello parecen
derrumbarse todas las esperanzas”.
Advierte al respecto que “esa desesperanza
puede acarrear múltiples y graves conse-
cuencias que suelen marcar el destino de
los hijos e hijas”. 
Por eso recomienda que esta situación
“tiene que ser aprovechada positivamente
por los padres y madres. Por ningún motivo
debe transformarse en una instancia de
descalificación hacia los hijos e hijas. Si
ellos no fueron buenos estudiantes o si
tuvieron falsas expectativas, ya han apren-
dido la lección y tienen suficiente dolor.
Ahora es tiempo de mirarnos y ponernos en
marcha y decirnos que nos queremos.

Reconocernos explícitamente que sin los
otros nosotros no podemos vivir, porque
nuestra vida tiene sentido en dar y recibir”.
Y agrega que “tal vez sea una oportunidad
de consolidar otro tipo de relación con
nuestros hijos. Es hora de reconocer lo que
son, diferentes de nosotros, únicos e insus-
tituibles. También puede ser el momento
del perdón. En primer lugar es momento
para perdonarnos a nosotros mismos por
tantas postergaciones a los que los someti-
mos. Ahora es el momento”.
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participa!

Cada año las misiones han ido adqui-
riendo más fuerza y presencia en el
país. El objetivo es servir a los más
necesitados, tanto en lo material como
espiritual.  Estas son algunas de las
experiencias que se realizan por estos
días a lo largo del país.

■ Misión Huellas 2009 
Entre el 15 y el 25 de enero se realiza-
rán las misiones “Huellas 2009” en la
localidad de Los Sauces, Temuco.
Heinz Gerdin, estudiante de ingeniería
civil eléctrica de la Universidad de
Chile, cuenta en qué consiste la expe-
riencia: “Durante diez días trabajamos
junto a la comunidad. Por la mañana se
realizan actividades formativas y por la
tarde, talleres sobre la familia, Dios y la
amistad, por ejemplo. Lo que más me
ha marcado es la acogida que tenemos
por parte de las personas. Todo lo que
uno pueda dar supera con creces el
bien que uno recibe”. 

■ Misiones
Universidad
de Chile 
Entre el 23 de enero y
el 3 de febrero en la
ciudad de Mulchén,
región del Bío-Bío, se
realizarán las misiones
de estudiantes de la
Universidad de Chile y
de otras casas de estu-
dio. Lo que mueve a los
jóvenes en esta misión
es un deseo de servir a
la comunidad y de com-
partir sus experiencias. También los moti-
va tener un encuentro cercano y verdade-
ro con Cristo, señalan a los organizadores. 

■ Misión País: Trabajar 
por el alma de Chile 
Dos mil quinientos universitarios de dis-
tintas casas de estudio están participando
en Misión País, actividad que finaliza el 13

de enero. En
total, recorre-
rán  67 locali-
dades a lo lar-
go de Chile.
Además, este
año participan
de la expe-
riencia 90 mi-
sioneros ex-
tranjeros y se
unieron va-
rias universi-
dades regio-

nales, como la de Valparaíso, Talca y el
Maule.

Pilar Hazbún, Jefa nacional de Misión
País 2009, asegura que quisieron "salir al
encuentro del otro, aprender de la vida y
de la realidad de tantos que estamos visi-
tando, buscando compartir a un Cristo y
una Iglesia viva. Trabajamos por el alma
de Chile fortaleciendo un nuevo espíritu
hacia el Bicentenario que se aproxima. No

basta con cooperar en el crecimiento del
país y en la superación de la pobreza
material, sino que además es preciso
estar atentos a las necesidades espiritua-
les y personales de cada persona. Chile
necesita a Cristo y nosotros como instru-
mentos suyos, queremos llevarlo a cada
rincón de nuestro país”, señala la joven.
Más información en www.misionpais.cl 

■ En La Bandera 
El domingo 11 de enero finalizan las
misiones en la Parroquia "Jesús Señor de
la Vida" ubicada en la población La
Bandera, con una Fiesta Cultural y una
gran celebración eucarística organizada
por la Vicaría de Pastoral Universitaria. 

Durante la misión han visitado a los
pobladores, casa por casa; han realizado
talleres de formación y recreación para
niños, jóvenes y adultos, además de acti-
vidades especiales para enfermos.
También han hecho una misión nocturna
visitando a quienes duermen en la calle. 

10

¡A misionar por Chile en verano!

Comunicación para la Pastoral
La comunicación interpersonal y las dinámicas son herramientas para trabajar
mejor en grupos de catequesis. Un curso sobre este tema se dicta hasta el 16
de enero, de 19:30 a 21:30 horas, en el colegio Oratorio Don Bosco (San Isidro
886, Santiago). Más información en el fono 2220125.
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Curso de catequistas para niños
Los catequistas de niños pueden prepararse mejor para sus responsabilidades
mediante el curso que imparte el Instituto de Pastoral Santiago Apóstol  hasta
el 16 de enero, de 10:00 a 12:30 horas, en el colegio Oratorio Don Bosco (San
Isidro 886, Santiago). Más información en el fono 2220125.

El corredor nacional habla 
sobre su cercana 
relación con Dios.

Por Clara Bustos

Ha ganado 3 campeonatos mundiales en su especialidad;
pero luego de dos décadas ha decidido cambiar la moto
por el auto. La razón: “perderle el miedo al miedo”. Por
estos días está corriendo el primer Rally Dakar que se
desarrolla en Sudamérica y que incluirá nuestro país.
Carlo de Gavardo (casado, dos hijos), 39 años, ha sido un
triunfador que ha tenido éxitos y también dificultades en
su carrera. “Una competencia se gana 6 meses antes,
con entrenamiento y preparación, con esfuerzo y dedica-
ción total”, asegura con firme-
za. Nacido en la localidad
de  Huelquén, cursó sus
estudios en Santiago;
actualmente vive en
Paine, desde donde viaja
tres veces a la semana a
primera hora a Santiago, al
gimnasio, para una
intensa prepara-
ción física. Del
contacto
c o n

otras realidades a tra-
vés de sus viajes y
competencias, ha
aprendido a valorar
más su familia y su
país, señala. 

¿Cómo has vivido
el éxito en tu 
carrera?
No todo ha sido triun-
fo. En el fondo el éxito
es sólo la punta del ice-
berg; es un sacrificio
primero que todo fami-
liar. Es  fruto del esfuer-
zo y  de una dedicación permanente.

¿Por qué lo buscas? 
Me declaro un inmaduro de 40 años, en cuanto
a la competición de mi deporte, porque el inma-
duro es el cabro chico, que cuando se cae se
vuelve a parar. Y la única cosa que lo hace parar-
se es el juguete. Es pasión. Es insistencia por
alcanzar la meta propuesta.

En tu carrera deportiva también has tenido
accidentes graves, ¿cómo enfrentas los
momentos difíciles? 
Es un reencuentro y un aterrizaje forzoso; con-
migo y en la comunicación con Dios. Yo voy
todos los domingos a misa, voy con mucha
humildad a aprender y a escuchar los caminos
de Dios.

¿Qué papel juega Dios en
tu carrera deportiva?
Cuando chico fui a la Iglesia a
rezar para una prueba, pero
no había estudiado, y com-
prendí que ese tipo de mila-
gros no existe aquí en la tie-
rra. Soy súper racional y con
los pies en la tierra, una per-
sona controladora de mi
tiempo y de mi trabajo,
pero sé que nosotros esco-
gemos el camino y al final
del día Dios es el que deci-

de en qué estado llegamos. 

¿Rezas por el éxito?
Nunca en mi vida he rezado para eso. Sí pido,
cuando estoy lejos, que a mi familia no le pase
nada, que ellos estén bien. Pero que por favor yo
gane, que le gane a todos estos gallos, no.

¿Y por ti, qué pides?
Que si me llega a pasar algo, que por favor no
quede tan machucado. Pero tampoco parto una
carrera pensando eso, sino que parto al máxi-
mo, porque cuando me lanzo es porque estuve
sacándome la mugre 10 u 8 meses, entrenando,
reunido con los auspiciadores, con sicólogo
haciendo ejercicios de concentración, yendo al
nutricionista, al gimnasio con preparador físico
y se dio todo para que yo hiciera la carrera. 

Revise galería de fotos en 

www.periodicoencuentro.cl

confesiones
Carlo de Gavardo

•
“Cuando

estoy lejos,
rezo por mi
familia, para

que ellos
estén bien”.

En los tiempos de crisis que vivimos,
quizás para muchos no habrá vaca-
ciones o las costumbres veraniegas
se verán modificadas. Pero no todos
los que tienen vacaciones descansan,

y no todos los que veranean gozan. Pasa a menudo que, buscando huir de
la rutina del año, terminamos organizando un programa que nos deja sin
aire. Sucumbimos ante la tentación compulsiva de experimentarlo todo, de
vivir al máximo cada minuto, de copar el día con actividades para no “per-
derse” nada. ¿Es vida?

Dígame que no es cruel dejarse una carpeta atiborrada de pendientes en la
oficina y emprender vacaciones sabiendo que a la vuelta nos espera una tra-
gedia.  Sabemos que los pretextos sobran para mantenerse conectado al tra-
bajo. ¿Será posible que nuestra autoestima de seres imprescindibles se nie-
gue a resolver una “emergencia” laboral en vacaciones? Incluso con celulares
apagados, podemos saturar nuestras conversaciones de verano con referen-
cias a lo bien que nos va en el trabajo, a nuestras metas del año. Las dietas,
los gimnasios, el culto a la belleza del cuerpo, ¿es trabajo o es descanso?

El descanso supone dormir, pero no necesariamente “echarse” en la vida.
Cuánto reparan energías las caminatas solitarias y en grupo, la lectura plá-
cida, el disfrute de la buena música, el baile. Las vacaciones son tiempo de

oro para gozar la Creación, saborear la vida y, ante todo, para disfrutar
las relaciones humanas: reír de buena gana, jugar como niños, darse
tiempo para saber escuchar.  

La reina del verano es la familia: unas buenas vacaciones ofrecen
momentos para dialogar, enseñar y aprender. Tiempo de abrazos y
besos, de saltos y correrías, de aventuras en familia y –por qué no- de
sueños y nuevos proyectos. El verano es la mejor estación para regalo-
near a mamá. Porque lo mejor de las vacaciones es gratis: lo pequeño
es hermoso, más aún sin despertadores, agendas ni compromisos que
agobian.

Buenas vacaciones son aquellas en que no hay temor a perder el
tiempo, y en que lo sencillo es motivo de gozo y fiesta. Momento para
dar gracias por lo vivido, para encontrarnos a solas con nosotros mis-
mos, para asomarnos a la profundidad de las cosas. Tiempo para con-
templar al Señor y para tratar con Él. Es un tiempo para mí y con los
míos, pero un tiempo generoso que no olvida a quienes son últimos en
todo, también en el descanso. Porque la solidaridad no da espacio a
vacaciones.

En una sociedad tan ocupada y apurada, que pide a gritos sosiego,
en cualquier lugar del mundo podemos lograr reposo, gozar de la vida
y cargar las pilas.  Dime cómo descansas y te diré cuán feliz eres.

JAIME COIRO 
PERIODISTA

Vacaciones: Manual para gozadores

•
“Las vaca-
ciones son
tiempo de
oro para
gozar la

Creación,
saborear la

vida y,
ante todo,
para dis-
frutar las
relaciones
humanas:

reír de
buena

gana, jugar
como
niños,
darse

tiempo
para saber
escuchar”.

“Un deportista ganador se hace con esfuerzo”
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Ellos se atrevieron a dar el “Sí”
Por José Francisco Contreras

Ellas vestían de blanco, ellos elegantemente “terneados”,
rodeados de sus hijos y acompañados por la comunidad
de la capilla Juan Pablo II, en la comuna de Quilicura. Fue
un día de fiesta. Nueve parejas que convivieron por años
decidieron casarse por la Iglesia en una misma ceremo-
nia, llena de fe y emoción, con el acompañamiento de un
hermoso coro. Con ello culminó un intenso año de prepa-
ración, a cargo de dos misioneros del Verbum Dei, y se
dio inició a una nueva forma de relacionarse en estas
familias, según cuentan sus propios protagonistas.

Dios ama a todos
El Padre Edgar Meneses, vicario de la parroquia Nuestra
Señora del Carmen de Quilicura, a cargo de la Unidad
Pastoral Juan Pablo II, junto al Padre Luis Rubio, estaba
tan feliz como los novios. Así cuenta la experiencia: “Lo
primero es acogerlos, visitarlos, tomar un té con  ellos.
Compartir la Palabra de Dios, que va iluminando la vida,

despierta en ellos la
añoranza que tienen de
Dios, de hablar con él,
recibir su perdón y  su
alimento en la eucaristía.
Así se va diluyendo esa
falsa imagen de que la
Iglesia margina a la gente
por ser conviviente, como
que no tuvieran espacio.
No es así. Dios ama a
todos, especialmente a los
que, por alguna circuns-
tancia de la vida, no han
podido acceder a los sacramentos. Dios hace también un
camino con ellos hasta que les da este regalo”.

Es lo que les pasó a Alejandro Pinto, contratista en
el sector de la construcción, y Angélica Moltedo (4
hijos), que llevaban 12 años casados sólo por el civil.
Se acercaron a la capilla por la primera comunión de

su hijo mayor, Francisco. “Ahí
empezamos a conocer la
gente, al Padre, a los misione-
ros”, cuenta Alejandro. An-
gélica agrega que al término
de las primeras comuniones,
el misionero Boanerges
Correa invitó a inscribirse a
quienes desearan casarse
por la Iglesia. “Y entonces
dijimos: ‘Ya, casémonos’.
Pensamos que iban a ser

tres o cuatro charlas, pero el
misionero dijo que más que charlas serían encuen-
tros”. Era un grupo de unas doce parejas, de las cua-
les 9 terminaron recibiendo el sacramento, en una sola
ceremonia, al cabo de ese año de preparación. 

Un hermoso tiempo
“Fue un tiempo muy bonito”, afirma Verónica Guerrero,

Orar con Laura Vicuña
Con motivo de conmemorarse un nuevo aniversario de su
fallecimiento, el 22 de enero, a las 12:00 horas, se oficiará una
Eucaristía en memoria de la beata Laura Vicuña, en el santua-
rio que lleva su nombre, ubicado en el Cerro Renca.

Misa en honor a San Sebastián
A las 12:00 horas del miércoles 21 de enero, en el
Santuario Nacional de Maipú se celebrará una Misa en
honor a San Sebastián, cuya festividad se celebra el día
20 del mes en curso.

Luego de años de convivencia
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Escuelas de verano en vicarías
Alrededor de diez mil personas, entre adultos y jóvenes, se encuentran participando durante el mes de enero
en las tradicionales Escuelas de Verano que organizan las vicarías zonales y ambientales del Arzobispado de
Santiago. En éstas se ofrecen cursos y talleres en las más variadas disciplinas (pastoral, teología, catequesis,
recreación, etc.)  Mayores informaciones en www.periodicoencuentro.cl 

también con 12 años de
convivencia (una hija) y
ahora casada con Gas-
tón Aguilera. “En los en-
cuentros fuimos muy
bien acogidos. Nos reci-
bieron con los brazos
abiertos, y nos hicieron
participar en forma
activa”, señala Alejan-
dro.
¿No se sintieron
discriminados por
no estar casados?
“No, para nada –afir-
ma–. Al contrario, este fue el gan-
cho que nos mantuvo unidos a todo el grupo. Al
principio, pensamos que iba a ser un mes o dos
meses máximo de preparación, pero al final fue
casi un año. Y no fue un año agobiado. Con
Angélica esperábamos que llegara el día sábado
para ir y compartir”.

Ahora, para Angélica no es lo mismo estar
casada por la Iglesia que no estarlo. “Esto no lo
teníamos (mostrando la argolla matrimonial). Aquí
está todo el amor, el cariño que hemos recibido y
que se lo hemos entregado a los hijos. Ahora ben-
decimos la comida en la mesa,  estamos más uni-

dos. Porque lo típico
de las parejas son las
peleas, que tienen
problemas. Pero aho-
ra tratamos de no
pelear o de conversar
más”.

“Nuestra relación
ha cambiado mucho,
estamos con Dios en
la casa”, comenta
Verónica.

“Es la experiencia
más bonita que uno
puede vivir. Desde que
uno se casa por la Iglesia
cambia totalmente la

vida, uno la ve distinta. El sacramento ayuda,
da una gracia especial al matrimonio”. “Hay
más diálogo, compartimos más
ahora”, agrega Alejandro.

Tomar las mejores 
decisiones
En el caso de Gastón Aguilera, carpintero,
fue más reacio al comienzo a casarse por la
Iglesia, pero también la primera comunión
de su hija lo ayudó a decidirse. Su esposa,

Angélica, pensaba que el mejor ejemplo que podían
darle era “demostrarle nuestra coherencia y amor a
Dios, poniéndolo a Él en el centro de nuestro matrimo-
nio y nuestra familia”. Y se  casaron. Y Verónica acota:
“Me di cuenta de que lo más importante es que Dios
nos guiará de aquí en adelante en todos los momentos
que vivamos, y nos hará tomar las mejores decisiones
para poder ser una familia feliz”.

Este cambio de vida les hace brotar naturalmente
una palabra para quienes siguen conviviendo: “que
nunca es tarde. Siempre está la oportunidad y es boni-
to. Tienen que aprovechar esta experiencia”, dice
Angélica.

El Padre Edgar concluye: “Ha sido un contagio de fe
entre todos. En los encuentros de preparación habla-
mos de la fe, los sacramentos, cómo dialogar con Dios
de una manera muy sencilla. Ellos están asombrados,
disfrutando del gran tesoro de la fe y los sacramentos.

Muchos de ellos hicieron la primera comu-
nión y se confirmaron, además de

casarse por la Iglesia”.
Ahora estas familias están dis-

puestas a apoyar con su experiencia a
que otros convivientes se acerquen a la

Iglesia, “que se sientan acogidos, amados por la
Iglesia”. Asegura el religioso que ya hay cuatro parejas
más en el sector que quieren recibir el sacramento del
Matrimonio.

•
“El sacra-

mento
ayuda, da
una gracia
especial al
matrimo-

nio”
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Chilenos del Bicentenario
Por Clara Bustos

Aunque su profesión fue la abogacía y de allí
derivó a la historia y la diplomacia, Jaime
Eyzaguirre Gutiérrez (1908-1968) se desarrolló
principalmente como un profesor. Según han
expresado quienes le conocieron, este chile-
no del siglo pasado unió y mezcló los distin-
tos intereses, principios y creencias que
tenía, alcanzando una gran coherencia en su
vida.

Nació en Santiago el 21 de diciembre de
1908. Sus padres fueron Amelia y Ramón,
quien murió cuando Jaime tenía apenas 6
años. Este hecho dejó a la familia en una pre-
caria situación económica, lo que marcaría
su carácter.

Estudió la enseñanza primaria y secundaria
en el Liceo Alemán; luego, en el año 1926
ingresó a la Escuela de Derecho de la
Pontificia Universidad Católica. Allí integró la
Asociación Nacional de Estudiantes

Católicos ANEC, siendo director de la revista
de la organización durante un par de años.

Antes de terminar los estudios superiores,
entró a trabajar en el Ministerio de
Relaciones Exteriores, donde halló material
para su memoria de título: “Los Privilegios
Diplomáticos”, publicada luego por la
Universidad de Chile, y enviada por el Gobierno
a las reparticiones del área de nuestro país
como libro de instrucción.
En 1932 comenzó su carrera como profesor en

el mismo colegio donde estudió y en su escue-
la universitaria. 
Obtuvo numerosos reconocimientos, entre

ellos el Primer Premio en el Concurso Nacional
convocado para escribir una biografía de
Bernardo O'Higgins (1946) y la Medalla de
Honor de la Academia Chilena de la Historia
(póstumo).
En su legado bibliográfico figuran alrededor

de 30 obras. Algunas de ellas son: Ideario y
ruta de la emancipación chilena, Fisonomía his-
tórica de Chile, La frontera histórica chileno-
argentina y José Gil de Castro: pintor de la
Independencia Americana.
En el ámbito espiritual, fue uno de los tantos

jóvenes que siguieron las enseñanzas del jesui-

ta Fernando Vives Solar, conociendo por medio
de él los postulados de la Doctrina Social de la
Iglesia. Esta inquietud le hizo participar en la
Liga Social, movimiento de jóvenes y profesio-
nales vinculados a la Acción Católica.
Otra influencia fuerte la recibió de los postula-

dos del escritor católico francés León Bloy. 
Su profunda vivencia religiosa y su vocación

de maestro le llevaban a invitar a su casa a
jóvenes para incentivarlos en la lectura de la
Biblia y la práctica de las buenas obras.
Además, sea en la universidad o en el colegio,
solía quedarse después del término de clases
para conversar con los alumnos acerca de la
Palabra de Dios.

Casado con Adriana Philippi Izquierdo, llevaba
una vida completamente austera. “No obstante
la posición social de su familia, sus sobresalien-
tes cualidades intelectuales y profesionales,
que le habrían podido brindar una situación
eminente en el plano económico, optó por la
vivencia de la pobreza evangélica, de tal mane-
ra que, sin dramatizar ni hacerla ostentosa,
viviera diariamente las limitaciones que tal deci-
sión conlleva”, cuenta el monje benedictino
Gabriel Guarda.  Revise galería de fotos en

www.periodicoencuentro.cl

A muchos jóvenes los incentivó
para la lectura de la Biblia.

Historiador Jaime Eyzaguirre: 

Un gran 
maestro
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Trabajos 
de verano
Con el paso del tiempo parece ser que dejó
de ser noticia que miles de universitarios y
estudiantes secundarios, año tras año, asis-
tan a trabajos de verano a lo largo de todo
Chile para colaborar con las familias en
extrema pobreza.

Estos trabajos, que son eminentemente
formativos para quienes asisten, seguirán
siendo útiles y necesarios hasta que como
país asumamos la urgencia de terminar con
la extrema pobreza.

Hemos centrado nuestro trabajo en los
campamentos, primero, en la construcción
de viviendas de emergencia, para finalizar
con la construcción de viviendas definitivas.
Así entendemos que este proceso “del cam-
pamento al barrio” es exitoso, en especial si
va acompañado de las instancias que otor-
guen las herramientas sociales (educación,
formación para el trabajo, salud, entre
otros), piezas claves para lograr una comuni-

dad sustentable que logre romper con el cír-
culo de la pobreza. Gonzalo Cerda D.

Director Social Un Techo para Chile

Escuelas de
Verano 2009
Quisiera destacar una muy buena noticia
que por estos días ocurre en varias comu-
nas del gran Santiago. Más de doce mil
personas están participando en las
Escuelas de Verano 2009 que ofrecen las
Vicarías Zonales de Santiago. Ellas han
sido propuestas por el Equipo de
Formación que convoca el Instituto
Pastoral Apóstol Santiago (INPAS), orga-
nismo que coordina la formación de los
agentes pastorales de Santiago. En los cur-
sos y talleres que se dictan están  presen-
tes las Orientaciones Pastorales de la
Iglesia en Chile y, además, dan respuesta a
las inquietudes que surgen en los encuen-
tros mensuales del Equipo. También se
ofrecen 70 cursos que abordan la renova-

ción del material para la Catequesis
Familiar, entre otros.

La experiencia de estas escuelas demues-
tra que la gente tiene interés en formarse y
capacitarse para servir mejor en sus comu-
nidades.   Lilian Anania

Secretaria Ejecutiva, Área de
Formación. Inpas 

Misioneros de
San Columbano
Señor Director:
En nombre de quienes formamos parte de la
Sociedad Misionera San Columbano, quiero
agradecerle la información publicada en
Encuentro sobre los 90 años de vida de
nuestra congregación y su quehacer misio-
nero. Aprovecho la ocasión para felicitarlos
por el periódico, el cual es un fiel reflejo de
usar nuevos métodos para la evangelización
Evangelización. P. Alvaro Martínez

Coordinador vocacional, Padres 
de San Columbano
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Ganaron con

Encuentro
Los ganadores del concurso de diciembre son:
Margarita González Lara, Tamara Bravo y Luis
Alberto Palacios. Pueden retirar su DVD con la
película “El Nacimiento” en nuestras oficinas
de Erasmo Escala 1872, tercer piso, en horario
de oficina.
El mensaje de Navidad que obtuvo el primer
lugar es el siguiente:

"Mi mayor anhelo es que la amenaza de una
crisis económica no se transforme en una crisis
para nuestra fe ni menos para nuestros corazo-
nes. No debemos flaquear, sino ser fuertes y
esperar con mucha alegría que esta nueva cele-
bración del nacimiento de nuestro salvador
Jesucristo sea una luz que ilumine la nación y a
cada una de nuestras familias. Hace dos mil
años Cristo calmó las aguas; de igual forma mi
deseo es que lo haga nuevamente en cada uno
de nosotros, para que nuestras aguas internas
también estén tranquilas en esta Navidad". 

Luis Alberto Palacios

Concurso enero: 
Mis vacaciones inolvidables. Envíenos una foto
con un breve relato sobre esas inolvidables
vacaciones familiares a
periodicoencuentro@iglesia.cl 
Plazo: Hasta el viernes 30 de enero.
Sortearemos tres sets del “Gran Juego del Saber
Cristiano”, reseñado en este número. ¡Mucha
suerte!

BUSQUE LAS SOLUCIONES EN WWW.PERIODICOENCUENTRO.CL

Pasatiempos PUZZLE POR J. MUÑOZ

Encuentro
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