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CONSTANZA SANTA MARÍA

“SER MADRE ES LA PEGA
MÁS DEMANDANTE QUE 
YO HE CONOCIDO; PERO 

ES MARAVILLOSO”

confesiones

MISIONES:JÓVENES CHILENOS SALEN A RECORRER AMÉRICA

AMIGOS
PARA SIEMPRE 

IGLESIA 
PONE TAREAS 
AL PRÓXIMO 
PRESIDENTEAMISTADES QUE MARCAN LA DIFERENCIA
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Cursos en la Vicaría Centro
Entre el lunes 4 y el viernes 15 de enero, la Vicaría Zona Centro realiza  su escuela de verano, en el Colegio
Sagrado Corazones (Alameda 2062, Santiago). Se ofrecen 18 cursos desde niveles básicos a superior, desta-
cando Historia de la Iglesia en Chile, Acompañamiento del Adulto Mayor y Salud, entre otros. Para mayor
información visite el sitio www.vicariacentro.cl o consulte a los teléfonos 7900773 ó 7900777.    

opinión

“Si quieres promover la paz, protege la creación”, es el lema propuesto por
el Papa Benedicto XVI para la Jornada Mundial de la Paz, celebrada el 1 de
enero. 

No es evidente el vínculo entre paz y protección del medio ambiente. Sin
embargo, el Papa presenta los conflictos que actualmente sufre la humanidad
como consecuencia de una mala administración de los recursos naturales. Se
pregunta: “¿Cómo permanecer indiferentes ante los problemas que se derivan
de fenómenos como el cambio climático, la desertificación, el deterioro y la pér-
dida de productividad de amplias zonas agrícolas, la contaminación de los ríos y
de las capas acuíferas, la pérdida de la biodiversidad, el aumento de sucesos
naturales extremos, la deforestación de las áreas ecuatoriales y tropicales?” (Nº
4). Todos estos sucesos lamentables son el resultado de acciones del ser huma-
no y en concreto del modelo de desarrollo que vive la humanidad: “No se puede
valorar la crisis ecológica separándola de las cuestiones ligadas a ella, ya que
está estrechamente vinculada al concepto mismo de desarrollo y a la visión del
hombre y su relación con sus semejantes y la creación. Por tanto, resulta sensa-
to hacer una revisión profunda y con visión de futuro del modelo de desarrollo,
reflexionando además sobre el sentido de la economía y su finalidad, para corre-
gir sus disfunciones y distorsiones” (Nº 5). 

Es importante destacar que el llamado del Papa no es absolutizar el valor de la
naturaleza. Por el contrario, la Iglesia invita “a plantear la cuestión de manera
equilibrada, respetando la «gramática» que el Creador ha inscrito en su obra,
confiando al hombre el papel de guardián y administrador responsable de la cre-
ación, papel del que ciertamente no debe abusar, pero del cual tampoco puede
abdicar. En efecto, también la posición contraria de absolutizar la técnica y el
poder humano termina por atentar gravemente, no sólo contra la naturaleza,
sino también contra la misma dignidad humana” (Nº 13).

Es de esperar que este tiempo de vacaciones sirva para que cada uno, en con-
tacto con la naturaleza, también se vincule con Dios Padre y Creador y tomemos
conciencia de nuestra responsabilidad en reservar cielos, tierra, plantas y anima-
les para las futuras generaciones.  “Si quieres promover la paz, protege la crea-
ción”.

� CRISTIAN CONTRERAS VILLARROEL

OBISPO AUXILIAR DE SANTIAGO

“Paz para la 

creación”
DICIEMBRE...

Lo Bueno
y lo Malo
Voluntariado:
ganan adultos
mayores 
y mujeres�
El Primer Catastro Nacional
de Voluntariado de la
División de Organizaciones
Sociales, muestra cifras
alentadoras. Hay 204 mil
594 chilenos que realizan
un trabajo voluntario en
forma permanente. El 39%
de ellos corresponde a
adultos mayores y un 26%
a jóvenes. Del total de
voluntarios, el 61% son
mujeres, mientras que el
100% dedica 8 horas sema-
nales a esta actividad. Es
alentador el porcentaje de
adultos mayores que dedi-
can horas de su tiempo a
estos servicios. 

Navidad 
en la calle �
Una vez más, cientos de
jóvenes de la Vicaría de
Pastoral Universitaria reco-
rrieron las calles y otros
lugares de Santiago donde
viven personas solas en
extrema pobreza, para com-
partir con ellas la
Nochebuena, llevándoles el
calor de la amistad, la acogi-
da y algo para compartir
esta fiesta. Pero no es sólo la
Nochebuena. Estos jóvenes,
que ven en el pobre el rostro
de Cristo, los siguen visitan-
do durante el año para pro-
porcionarles compañía en
medio de su soledad.

Irresponsable 
al volante �
La noche del jueves 31 de
diciembre pasado un con-
ductor en estado de ebrie-
dad, tras una brusca
maniobra, atropelló a un
grupo de personas que
iban a ver los fuegos artifi-
ciales en Colina. Siete
murieron, incluyendo a
cuatro niños. La estadísti-
ca indica que las muertes
por accidentes automovi-
lísticos de año nuevo baja-
ron en un 50%, pero, que
en un sólo accidente mue-
ran siete perronas es un
hecho que impacta y debe
mover a la reflexión y a la
responsabilidad.

3 preguntas sobre...

��¿Qué 
celebramos 
en la Epifanía 
del Señor?
La palabra epifanía es de
origen griego y quiere
decir manifestación, reve-
lación o aparición. El cris-
tianismo celebra esta fies-
ta trece días después del
nacimiento de Jesucristo,
el 6 de enero, y con ella
recuerda la adoración de
los Magos o sabios de
Oriente ante el Niño
Jesús, en Belén, como lo
menciona el Evangelio.  

��¿En qué relato
bíblico se hace
referencia a esta
celebración?
Este acontecimiento se
relata en Mateo 2, 1-12.
Los Magos de Oriente se
postran ante Jesús Niño
y lo adoran. Con sus
regalos hablan de lo que
ellos encuentran en Él: El
oro se le ofrece sólo a los
reyes, por lo que recono-
cen en Jesús al Rey; el
incienso se le ofrece sólo
a Dios, por lo que revelan
que Jesús es Dios; y la
mirra es un perfume que
reconoce a Jesús Rey
como hijo de Dios y tam-
bién como un hombre.  
Es un relato que nos da
una oportunidad para
continuar meditando
sobre el gran misterio de
la encarnación, y para
compartir en familia las

bendiciones y gracias que
este milagro nos trajo. 

��¿Cómo 
podemos hoy 
celebrar esta
fiesta? 
Reuniendo a la familia
alrededor del pesebre,
encendiendo velas y
dando gracias a Dios por
la vida. Luego se puede
leer el texto de Mateo 2,1-
12. Poner atención en los
Magos que siguieron una
brillante estrella para ado-
rar y llevar regalos al
Niño Jesús.
Ahora, recordemos a
familiares y personas cer-
canas que hace mucho
tiempo no vemos.
Anotemos sus nombres
en una estrella de papel,
que los padres pueden
preparar para cada miem-
bro de la familia, antes de
la celebración. Cuando
todos hayan escrito les
proponemos comprome-
terse a visitar a la perso-
na anotada en la estrella.
Es una bella oportunidad
para expresar nuestra fe
en Jesús mediante gestos
concretos al estilo de los
Magos que acompañaron
al Niño Dios con su pre-
sencia, cariño y regalos. 

(Colaboración de Katiuska
Cáceres, Comisión Arquidio -
cesana de Animación Bíblica 
de la Pastoral del Arzobis pa -
do de Santiago 
bibliarzobispado@iglesia.cl) 

Las Escuelas de Verano a escena 
La falta de formación de los católicos es una autocrítica permanente al interior
de la Iglesia. Pero siempre se avanza en la superación de esa falencia. Un hito
en este sentido son las Escuelas de Verano, en las que durante el presente mes
de enero participarán unas diez mil personas en cursos y talleres que organizan
las distintas vicarías zonales y pastorales de la Arquidiócesis de Santiago. La
variedad de  los cursos va desde  Liturgia, Sagradas Escrituras, Doctrina Social
hasta Formación de Lideres, Dinámica de Grupos y Recreación.
(Ver programas en www.periodicoencuentro.el )

la Epifanía del Señor

La noticia positiva
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Por José Francisco Contreras

Estamos ad portas de la segunda vuel -
ta presidencial, a realizarse el domingo
17 de enero, de donde saldrá elegido
democráticamente el Presidente del
Bicentenario. En sus recientes men-
sajes de Navidad, tanto el Cardenal
Francisco Javier Errázuriz, Arzobispo
de Santiago, como Monseñor Ale jan -
dro Goic, Presidente de la Conferencia
Episcopal, invitaron a los candidatos
Eduardo Frei y Sebastián Piñera, a tra-
bajar por el bien y la dignidad de las
personas: “Quien elijamos Presidente
de la República, ¿colaborará con Dios y
con nuestras esperanzas, construyen-
do con nosotros la sociedad como rea -
li zación del Reino de Dios, del que vino
a instaurar Jesucristo?”. Es decir, pre-
cisa el Cardenal Errázuriz, una sociedad
construida sobre el fundamento de la
verdad, “en la cual se respeta siempre

la vida y se ponen las condiciones para
que todos puedan tener una existencia
digna y feliz”. 

La pregunta-llamado se amplía:
“¿Cooperará con nosotros el nuevo
Presidente y todos los parlamentarios
en la edificación de una sociedad basa-
da en la justicia y el amor, un pueblo
colmado de paz, constituido por fami -
lias que sean santuarios de la vida (…),
un pueblo donde los más pobres ten-
gan educación y salud de calidad,
donde los que ahora viven en la calle,
tengan trabajo y esperanza, lejos de la
droga, y donde los encarcelados expe ri -
menten que son parte de una sociedad
que los trata como hermanos?”. 

Recoger la 
herencia cristiana
Y como estamos en vísperas del
Bicentenario, hay tareas para todos, no
sólo para las autoridades. Por eso el

Arzobispo de Santiago se pregunta:
“¿Colaboraremos nosotros en la cons -
trucción de una Patria capaz de alabar a
Dios, y agradecerle por el nacimiento
de Jesús en Belén, una Patria que
recoge con mucha esperanza la heren-

cia de Jesucristo? ¿Colaboraremos en
hacer de nuestra Patria una mesa para
todos, de la cual nadie quede excluido,
sobre la cual pongamos las obras de
Dios, como asimismo las de nuestras
manos y de nuestro espíritu, los va -
lores de la tradición y del presente, y
hallemos los alimentos que necesita
nuestro cuerpo y nuestra alma, sobre
todo el Pan bajado del cielo, que vino a
nosotros en la ciudad de Belén, que
significa ‘ciudad del pan’?”. 

Monseñor Alejandro Goic, también
propone interrogantes frente al nuevo
gobierno que se elegirá y que asumirá
el 11 de marzo próximo. Le preocupa el
modelo de desarrollo que vivirá el país
en adelante, la prioridad para los
pobres, la consideración de los “gran -
des valores que humanizan y persona -
lizan” a cada chileno. 

Ver texto completo de ambos mensajes en

www.periodicoencuentro.cl

“El desafío de la comunidad universitaria hoy”
La Vicaría Pastoral Universitaria invita a académicos, estudiantes y agentes pastorales de la educación 
superior a una mesa redonda, el 9 de enero a las 17 horas, en la que se abordará el tema “El desafío de las 
comunidades universitarias hoy”.  La actividad contará con la participación de diferentes invitados quienes 
compartirán junto al público asistente  la realidad de las comunidades cristianas de jóvenes en el mundo universitario.  

Trabajar por la dignidad de los chilenos

Pastores invitaron a los candidatos
a trabajar por el bien común.

El desafío del próximo Presidente
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Valeria Alarcón, puntaje nacional 
en matemáticas, comparte las 
claves para ser una joven con 

valores y éxito académico. 

Por Paz Escárate

Valeria Alarcón Kunakov (18 años) es simpática,
sociable, tiene en su pelo rubio un mechón “rasta”,
como los seguidores de la música reggae. Pololea
hace un año con un estudiante de agronomía en la
Universidad Católica y tiene una hermana menor,
Irina (17 años). Cuando habla de ella y de su familia
se palpa el cariño. Valeria es una de las miles de de
jóvenes, hombres y mujeres,  que acaban de egresar
de IV Medio y se aprestan a iniciar en marzo próximo
los estudios de una carrera universitaria. Sin embar-
go, ella tiene un plus. Es uno de los 350 puntajes

nacionales en la Prueba de Selección Universitaria
2009. Sacó 850 puntos en matemática y 809 en len-
guaje. Además obtuvo un promedio de 6,9 en las
notas de enseñanza media. Con este excelente resul-
tado estudiará medicina en la Universidad de Chile
con la beca Andrés Bello que le pagará el 100% de los
siete años de carrera.

Estudió desde pre-kinder en el de los Colegio
Sagrados Corazones del Arzo bis pa do de Santiago,
establecimiento que se ubica justo al frente de casa
en Avenida Ricardo  Cumming con Alameda Ber -
nardo O´Higgins, en Santiago Centro. “El colegio pe -
ga mucho con mi familia”, dice.  

¿Por qué estudiar medicina?
Porque la carrera abre no sólo algunas puertas, abre
todas las puertas. Estudiando medicina uno puede
dedicarse a lo que quiera. Desde la educación, solida-
ridad, investigación, administración.  

4

Talleres en la Vicaría Zona Sur
Entre el lunes 4 y el viernes 15 de enero se están desarrollando los 50 talleres de la Escuela de Verano de
la Zona Sur. Funcionarán en dos sedes: Colegio Santo Cura de Ars (Carmen Mena  Nº 939, San Miguel) y
los talleres de la Pastoral juvenil en la Escuela Técnica María Auxiliadora (Gran Avenida Nº 3696, San
Miguel). Más información en www.vicariasur.cl o en el teléfono 5235195 o al 5213785. 

entrevista

“Académicamente mis padres me ayudaron
mucho”, dice Valeria.

Los sueños de una
futura “mechona” 
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¿Cómo te ves en tus primeros años
de médico?
Me gustaría perderme por el sur de
Chile, ayudar a la gente, atender donde
no hay profesionales. También me inte-
resa harto la investigación, avanzar en
tecnología y ver la medicina desde el
punto de vista social y ético. Ver todo lo
que ha pasado con la discusión sobre
el aborto, la eutanasia y revisarlos
desde un punto de vista ético.    

¿En qué te ayudó el colegio para
tener éxito escolar?
Me ayudó harto el apoyo emocional
que entrega. Cuando uno no tiene
dónde acudir, siempre está el colegio.
Tiene espíritu solidario. Eso me ayudó
a formarme como persona. En el cole-
gio aprendí a ser solidaria y a respetar
a las personas.  

¿Y la familia?
Acadé mi ca mente mis pa pás me ayu da -
ron mucho. Son potenciadores. Mis pa -
pás me hablan mucho porque sa ben
mucho. Los dos sa lie ron de fa mi lias muy
pobres y yo siempre los he admirado

por eso. Ellos me
enseñaron la ho -
nes tidad, la osadía,
la fuerza.  

Generación 
pingüina
Su madre es médico
geriatra y su padre
ingeniero en informática. Am -
bos son los referentes de Valeria
a la hora de analizar la realidad.
“Mi familia es muy de cuestio-
nar las cosas. Mi mamá es médi-
co e hizo un magíster en educa-
ción médica, sabe mu cho de
educación y habla mucho de eso
también. Siem  pre conversamos
sobre lo que está pasando”.

Valeria se siente parte de la
“ge neración pingüina”, los que
cursaban 1º medio el 2006, aun-
que nun ca en su co legio se hizo
un paro. Sin em bargo, com parte
los ideales por los que se movili-
zaban los jóvenes.  

¿Qué opinas del sistema edu-

cacional chileno?
Creo que la educación no de biese
ser municipal, sino estatal. Así un
colegio no queda su jeto a la rique-
za o pobreza del municipio. No se
puede comparar a co legios de Las
Condes con La Pin tana. Respecto
a la educación es tamos muy atra-
sados como país. Los profesores
debieran ser mucho mejor paga-
dos por cuestión de motivación,
de dedicar más tiempo a los
alum nos, para que además de
enseñar, formen gente para un
futuro que progresa y no se estan-
ca. El Es tado podría dar mucho
más. 

¿Estás a favor de los paros?

El primero, del 2006, fue bueno, tuvo fuer-
za. Algunas de las exigencias fueron res-
pondidas y otras quedaron en el tintero.
Creo que hay muchas maneras de ha cer
las cosas, pero cuando llega un punto en
que uno ha hecho todo, hay que tomar
acciones. En la universidad el paro puede
ser la última opción, no la descarto. Pero,
sin violencia. 

¿Qué les diría a los jóvenes que no
quedaron en la carrera y universidad
que deseaban?
Que entren a cualquier carrera y luego se
cambian. Estudiando, todos pueden. No
es ninguna trampa, es otra manera de
hacer las cosas. Lea la entrevista completa

en www.periodicoencuentro.cl

Compañía para adultos mayores
Déle un sentido distinto a sus vacaciones, compartiendo su tiempo libre con quienes más
necesitan de usted. Visite a los abuelos de Fundación Las Rosas en sus hogares entre la
IV a la VIII región. Para más información visite www.flrosas.cl o comuníquese al 7307160 o
a voluntariado@flrosas.cl  Ayúdenos a cuidarlos para siempre. 

Buenos resultados
El colegio de los Sagrados Corazones del
Arzobispado de Santiago tuvo cuatro alum-
nos con puntaje nacional en matemáticas:
Valeria Alarcón, Matías Novoa, Jaime Soza y
Francisco Garrido. El Colegio Rosario
Chacón, colegio subvencionado también del
Arzobispado, destacó a su alumno Felipe
Salas entre los puntajes. Monseñor
Fernando Chomali, Obispo Auxiliar de
Santiago, los felicitó en nombre de la Iglesia.

•
“Los profe-
sores debie -

ran ser
mucho

mejor paga-
dos por

cuestión de
movitación”

Valeria
Alarcón, en la
foto con sus
padres y su
profesora

jefa.
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Recorren todo Chile y 
algunos países del cono sur 

de América llevando su fe 
en Jesús. 

Por Paz Escárate 

Lo que más le impactó a Mónica Zegers (21
años), estudiante de psicología de la Universidad
Católica, mientras participó en la misión en
Uruguay el año pasado fue una familia muy
pobre que tenía siete niños. Como no tenía sufi-
ciente comida para invitar a los misioneros a
almorzar, la única atención que les podía hacer
era mandar a sus hijos lo más peinados y
limpiecitos posibles para que participaran en los
juegos que realizaban los misioneros. Por eso y
por muchos otros gestos de humanidad se
declara fan de Misión País en Chile y en otros

países latinoamericanos.  
Antes, el 2008, viajó con un grupo a

Paraguay. Allá también se impactó con la viven-
cia de la fe. “En la mayoría de las casas se tiene
un nicho (especie de altar) con una imagen de la
Virgen, un crucifijo e innumerables imágenes de
santos, además de muchas velitas. Me acuerdo
de haber entrado a casas que eran sólo dos
muros de adobe con una cama al medio y el
nicho arriba, que no podía faltar. Eso te habla de
la fe de las personas”, recuerda la joven.  

Estas vivencias dan cuenta del intercambio
de experiencias entre jóvenes católicos, que han
optado por reemplazar sus vacaciones por salir
a misionar a través de Misión País, cruzada orga-
nizada por estudiantes de la Universidad Ca -
tólica y que involucra a miles de estudiantes de
educación superior. Esta idea nació en Chile en
2004 con misiones de jóvenes a distintas reg io -
nes y localidades del país. Paralelamente hubo
intercambio con jóvenes argentinos. Hoy se
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La familia defiende los grandes valores
El Arzobispo de Madrid, Cardenal Antonio María Rouco dijo que negar la defensa a la persona humana más inocente y débil, ya conce-
bida, aunque aún no nacida, es “una gravísima violación al orden moral”. Las afirmaciones las formuló durante la  misa de clausura de
la fiesta de la Sagrada Familia celebrada en la Plaza Lima, de Madrid.  El Papa dirigió un saludo a los participantes y les señaló que la
familia “es la mejor escuela” para aprender a vivir los valores “que dignifican a la persona y hacen grandes a los pueblos”. 

6

mundo
A sacarle el jugo

a las vacaciones

•
Misión País

Se desarrolla
desde el 2 al
13 de enero,

con 3.443
misioneros,

en 66 zonas a
lo largo de

Chile.

Jóvenes católicos optan por reemplazar sus vaca-
ciones por salir a misionar a través de Misión País.

Jóvenes misioneros

ENCUENTRO_ENERO2010:MaquetaciÑn 1  1/5/10  7:31 PM  Página 6



www.periodicoencuentro.cl
ENERO 2010

Más de 2 millones de personas con el Papa
En el año 2009 más de dos millones de personas participaron en las audiencias generales o especiales, en los Ángelus dominicales o en las 
celebraciones litúrgicas presididas por el Papa Benedicto XVI. Fueron exactamente 2 millones 243 mil 900 las personas que participaron de estos
eventos. Las estadísticas conciernen sólo a las celebraciones y actos que tienen lugar en el Vaticano o en Castelgandolfo, sin contar los encuen-
tros del Papa con fieles durante sus visitas pastorales en Italia y el extranjero. 7

misiona en Brasil, Panamá, Colombia y
Ecuador, además de Uruguay y Para -
guay. Así como grupos de chilenos viajan
cada año a estos países, más de cien
muchachos y muchachas extranjeros
recorren nuestro país con idéntico objeti-
vo (Ver infografía). 

Primicias y frutos
“Esta experiencia me llevó a mejorar mi
práctica de la fe. Esto es, desde mi vida
de oración, prestar un servicio más con-
creto en la Iglesia y contribuir a la evan-
gelización”, revela Gonzalo Vélez (23
años), estudiante de sexto año de inge-
niería hidráulica en la UC. Sin duda que
un viaje y una experiencia como ésta no
deja indiferente a nadie. Para él “ayuda
en la comunicación con Dios, me dí cuen-
ta que para Él soy único, y me quiere tal
cual soy. Él me llamó a servirle en
Uruguay, así que tuve que dar lo mejor
de mí. Pero nunca es suficiente –refle -
xiona- Dios me llama a vivir mi santidad
día a día”.  

Para Mónica Zegers, misionar en
otros países sudamericanos le ha ayuda-
do tener una experiencia más universal
de la Iglesia. “La manera de vivir la fe de
cada país te aporta para conseguir una
visión más global de lo que es la Iglesia.
Poder verla con tal amplitud te permite
ver cuán diversa es en cada país y al
mismo tiempo es tan única y plena en
cada nación”, sostiene.  

Alejandrina Eyzaguirre (22 años),
estudiante de pedagogía y jefa nacional
de Misión País destaca que su fe se vio
favorecida por el fervor de los uruguayos:
“Unos cantan mucho más, otros rezan
mucho más, pero la viven de verdad. Por
ejemplo, todos los jóvenes misioneros
entraron a esto porque ellos quisieron y
no por sus papás”.

El futuro ingeniero estará este año en
tierras charrúas. Cree que su “misión no
está cumplida. Siento que tengo que
mostrar más de mi parte, que hay mu -
chas más cosas que aprender, sobretodo
acerca de la Misión Continental”. 

Se desarrolla desde el 2 al 13 de

enero, con 3.443 misioneros, en

66 zonas a lo largo de Chile.

Desde su inicio es un esfuerzo

colectivo de diversas universida-

des por llevar el mensaje de

Jesús a todos los rincones de

Chile. Es como un regalo para el

Bicentenario de la nación. Por eso todavía no está

claro si se terminará el proyecto o sólo una etapa

de él. Lo que sí está definido es que este año los

pilares de esta cruzada son: la misión permanente,

el amor a la patria y la Virgen del Carmen como

Madre de Chile.  

Misiones de la Pastoral Universitaria 2010
Durante enero, misioneros de la Educación Superior se trasladarán a la
zona del Maipo en Santiago, Mulchén y Carampangue para compartir con
sus hermanos la Buena Noticia de Jesucristo.  

Huellas (Del 9 al 30 de enero en Carampangue, comuna de Arauco).
Con dos capillas del sector se hará misión casa a casa y talleres para las
comunidades del sector. Contacto: huellas.vpu@gmail.com 

Misiones Católicas Universidad de Chile (del 22 de enero al 2 de febrero)
Con el lema “Manos jóvenes de Cristo al Mundo”, estudiantes de la
Universidad de Chile misionarán en Mulchén, en la Región del Bío Bío.
Contacto: contacto@misionesuchile.cl 

Misión Urbana en la Zona del Maipo (del 15 de enero al 24 de enero)
El objetivo de la Vicaría Universitaria es hacer un trabajo pastoral
junto a integrantes de las pastorales juveniles de la zona en las nueve
capillas pertenecientes a la Parroquia San Matías. Contacto: 
urbanas.vpu@gmail.com 

Otras experiencias
misioneras juveniles

Misión País
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“¿Amigos? ¡Amigos!” Las manos se estrechan
y los cuerpos se funden en un abrazo. La amis-
tad perdida se ha reencontrado. Pudo más que
las diferencias. “Porque hay amigos de oca-
sión, que te abandonan el día de la desgracia”,
pero, “el amigo fiel es un apoyo seguro, quien
lo encuentra, ha encontrado un tesoro”, como
di ce el libro del Eclesiástico (6, 8 y 14) en la
Biblia. 

La amistad es un intercambio de confianzas
y de pertenencias, señala Rodolfo Núñez, codi-
rector de Licenciatura en Estudios Pastorales
de la Facultad de Teología de la Universidad
Católica y Doctor en Psicología. “Si a su gran
amigo le pasa algo a usted le duele como si le
hu biera pasado a su familiar más cercano. Los
amigos se acompañan en los éxitos y en los
fra casos. La amistad es un gran bien para las
personas y para la sociedad”, afirma el profe-
sional. 

María Elena Muñoz, religiosa de la Fra -
ternidad Hermanitas de Jesús, sostiene que “la
amistad está hecha primeramente de amor, de
confianza. Además, implica un intercambio, un
acompañamiento, un escuchar y saber estar
cerca del otro en toda circunstancia”. 

Amigos porque sí
También la amistad es gratuita: “Dos amigos
se encuentran, se toman un café o una cerveza
y después, en casa, le preguntan de qué con-
versaron y usted se pregunta ‘¿de qué conver-
samos?’ Es decir, el encuentro es a propósito
de nada en particular, sólo el propósito de estar
juntos”, grafica Rodolfo Nuñez.  

La traición: 
una estafa emocional
Pero, la amistad tiene un riesgo muy grave: la
traición. “La traición de un amigo es tremenda-
mente dolorosa, porque tiene que ver con una
estafa emocional, un robo del amor que existía
en esta amistad”, sostiene el Doctor. 

Jesucristo dijo: “No os llamo ya siervos (…)
a vosotros os he llamado amigos” (Jn. 15,15).
Significa: ‘Yo los considero en igualdad de
amor para conmigo’, en el amor las personas
se igualan, se hermanan, esa frase de Je su cris -
to significa que el amor nos ha encontrado”,
agrega.  Testimonios completos en 
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Amigos, siempre amigos

Misiones en el DuocUC
Desde el sábado 2 y hasta el miércoles 13 de enero 400 estudiantes del DuocUC están par-
ticipando en  misiones solidarias y trabajos voluntarios, en diversas localidades  de las
regiones VIII, X y XIV.  

Por Paz Escárate y José Francisco Contreras 

“La verdadera amistad es un bien para la persona y la sociedad, ayuda a 
construir una manera de vivir más feliz”, dice el sicólogo Rodolfo Núñez. 

Marisol Parnat es asistente social y trabaja en

programas de paternidad adolescente y de auto-

gestión local en barrios y campamentos.

Angélica Urzúa trabaja en una fábrica de cueros

sintéticos. La primera vive en Independencia y la

otra en el barrio El Golf. Se conocieron a través

de la Fundación Uniendo Mundos, cuyo objetivo

es que personas de sectores más acomodados

presten ayuda material y profesional a familias

de escasos recursos. Desde que empezaron a

colaborar en el equipo de formación, hace seis

años, no se separaron más.  

“Uno tiende a mirar a la gente ‘cuica’, como

le dicen, un poco raro al principio”, reconoce

Marisol, pero cuenta que Angélica “es una per-

sona muy amorosa, agradable, que te recibe de

beso, te convida desayuno, un té, un quequito.

Entonces cuando uno se encuentra con gente

tan acogedora, vas creando relaciones,

vínculos”. Añade: “Poco a poco fue

naciendo la amistad, el respeto por la

otra persona y el cariño que le vas

teniendo, que es lo más importante”. “En

la medida en que uno conoce al otro

–comenta- se va dando cuenta que el

otro es tan igual como uno y tiene los

mismos problemas de uno. Quizás no los

económicos, pero también se les enferma el

marido, el hijo sale o le tocó irse fuera de

Santiago a estudiar y se distanció… A la larga en

la relación que uno genera con la otra persona

no importa quién tiene más o menos porque

son los mismos problemas, las mismas emocio-

nes, las mismas frustraciones, las mismas alegrí-

as que nos van haciendo iguales”. Por su parte,

Angélica dice: “No nos separan las distintas reali-

dades. Nos une el trabajo en común, el espíritu

de servicio, el entusiasmo”. Sobre su amiga sos-

tiene: “La Mary es muy buena amiga, cariñosa,

inteligente, capaz de perdonar. Se entrega ente-

ra al servicio a los demás”. Marisol responde:

“Angélica te llama para preguntar cómo estás

habitualmente. Cuando hay preocupación y cari-

ño por el otro hay amistad. Y cuando hay amis-

tad las otras barreras se eliminan, se hacen invi-

sibles”.  

Sin prejuicios
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Rodrigo Álvarez, músico y bioquímico, y Massiel

Orellana, agrónoma y candidata a doctora en la

Iowa State University eran sólo conocidos que se

tenían “buena onda” hasta que Massiel se tuvo

que separar de su marido y se apoyó en su amiga

Angélica Aldunate y su esposo Rodrigo para

enfrentar el dolor. “Pasaba mucho en el departa-

mento de los chiquillos. Ahí sentí que Rodrigo,

como dueño de casa, me abría las puertas de su

hogar para consolarme. De ahí

lo sentí como amigo mío”. 

De eso han pasado varios

años y en el transcurso del tiem-

po, Massiel se fue a estudiar a

Estados Unidos y Rodrigo y su

señora se fueron a vivir a San

Felipe. A pesar de la distancia,

la amistad se ha hecho fuerte.

Ella cuenta: “Creo que la dis-

tancia es como el viento para

el fuego: puede ser tan fuerte

que apaga el fuego o una

pequeña brisa que lo aviva”.

Rodrigo complementa: “Co -

mo hay menos tiempo para pavadas,

uno va al grano y comparte las cosas

más profundas, eso le da otra ‘pastita’ a

la relación. Hay gente que veo todo el

año y jamás me llega a interpelar con

una frase. Es dar zancadas más largas y

más profundas sin perder de vista la

simpleza”. 

Las tecnologías de la información

les han servido para mantenerse en

contacto. Massiel relata que “a través

del Facebook ha descubierto a

Rodrigo ‘despegado’ de Angélica. “Lo

he podido conocer más leyendo sus

updates en Facebook. Me ha llamado

la atención su onda literaria, tiene

profundidad en decir las cosas, en

expresar sus estados de ánimo o lo

que cree. Me ha llamado la atención

su valentía de decir lo que piensa sin

temor a generar polémica”. ¿Estos

contactos a través de la tecnología

sirven para cultivar una verdadera

amistad o son superficiales?

Responde: “Lo superficial y lo profun-

do no son los medios, sino las perso-

nas. Si la amistad fuera sólo eso se

termina diluyendo, pero tengo la

suerte de viajar a Chile, entonces

compartimos experiencias. Podemos

alimentar la amistad una vez al año y

eso te da vuelito para seguir hasta el

próximo año”. Rodrigo cuenta que

para él, cuando se ve con Massiel, es

como si no hubiese pasado el tiem-

po: “Cuando uno no cree en los adioses y sí en

los ‘hasta luego’, volverse a ver es un ejercicio de

cotidianidad. Como si nunca se hubiera ido, re

normal, como hace dos días estábamos conver-

sando o comentando algo y de repente ya viene

el abrazo y el reconocerse. Me pasa con los ami-

gos que han muerto también, que lo siento

igual, es un ‘hasta luego’ no más”. Por eso cuan-

do se ven es una fiesta de música, de canto y de

conversaciones. Massiel dice que los amigos

“son la familia escogida” y por eso la cuida tanto

como a sus familiares en Chile.  

“La amistad que nosotros practicamos no es para llevar a

la gente a la Iglesia a recibir los sacramentos, sino para

mostrar a Jesús”, comenta Teresa Creignou, de las

Hermanitas de Jesús, una fraternidad de religiosas creada

bajo la inspiración del beato Charles de Foucauld en 1939,

en África del Norte. En Santiago, en la población La

Victoria, están desde 1959. Su carisma es practicar la amis-

tad. Genoveva Mabboux, Mónica Favant y Teresa Creignou,

francesas; Marina Sanhueza, María Elena Muñoz y María

Inés Urrutia, chilenas, son amigas de todos los vecinos que

acepten su amistad desinteresada. La hermana Genoveva

explica que, “con esa amistad vamos anunciando a Jesús.

Nuestra vida es común y corriente, y trabajamos en fábri-

cas o en aseo. Nuestra amistad es gratuita, no buscamos

convertir, sino dar a conocer el amor de Dios, que justa-

mente es gratuito”. 

La hermana María Elena añade que “hacemos la

Iglesia más cercana, porque de preferencia estamos en los

lugares más abandonados, más lejos del Evangelio, más

lejos de la Iglesia. Somos amigas de todo el mundo, cre-

yentes o no. Estamos cerca de nuestros amigos en todas

las circunstancias de la vida, en las alegrías y en las penas”.  

La hermana Mónica agrega que “la amistad es por

amor, es una entrega total, sin condiciones. No hay amis-

tad con todo el mundo, claro, pero no somos nosotras

quienes ponemos condiciones”. 

Una es muy puntual, la otra no tanto. Una es “simple y directa”,

la otra le da varias vueltas a un mismo asunto. Una estudió arte

y la otra sociología. Francisca Edwards y Caridad Merino son ami-

gas desde kinder, es decir, hace 27 años, y no saben explicar bien

por qué. Quizás porque eran sólo 12 mujeres en un curso de 20

hombres. Quizás porque comparten gustos y “formas de ver la

vida”, como dice Francisca. Estudiaron toda la educación básica

en el Saint George y en la enseñanza media se cambiaron juntas

a La Maisonette. Luego entraron a la Universidad Católica y ese

fue el periodo para buscar cada una su propia identidad.

“Necesitábamos diferenciarnos. Fue un momento de tomar

libertad”, señala Caridad.  

Hoy hasta sus maridos son muy amigos. La amistad entre

ambas es tan fuerte que decidieron ser, además, vecinas. Se

compraron a medias un terreno y edificaron sus casas una al

lado de la otra porque sus hijos entraban al mismo colegio,

donde ellas también estudiaron, y necesitaban estar más cerca

del establecimiento. “Hasta el momento no hemos tenido pele-

as”, cuenta Francisca y aclara que pese a todas estas cercanías,

ellas no son “una collera que anda junta para todos lados”. 

¿Cuál es la clave para cultivar una amistad tantos años? “Es

necesario permanecer solamente, voluntad, saber que hay

momentos malos”, revela Caridad. Francisca agrega: “Per -

manecer en la amistad tiene algo de suerte y de divino, sin duda.

Creo que es importante el respeto y la tolerancia al otro.

Quererse, respetarse, tenerse paciencia. Respetar que los ritmos

de uno no son los ritmos de la otra persona”.  

Francisca declara que la amistad es “la mejor manera

de salir de uno mismo”. Caridad, más reflexiva remata: “Es

revelarse al otro, aceptar que el otro se te revele como es,

porque hay veces en que uno quiere que el amigo sea otra

cosa. Es aceptarse”. 

Sin fronteras

Amigas de

jesús

Exposición “De mi hogar a mi misión”
Visite esta muestra de juguetes antiguos en el Palacio Arzobispal de Santiago (Plaza de Armas 444, 2º
piso). La autora, María Elena Troncoso, secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional de Bienes Culturales
de la Iglesia, quiso estimular los valores familiares y los principios cristianos para una sana convivencia
ciudadana. Estará abierta durante enero y febrero.  

“Creo en una relación de amistad hombre-
mujer cuando uno tiene los objetivos claros”,
sentencia Massiel Orellana. “Es fácil confundir-
se cuando a uno de los dos le gusta el otro.
Para ser amigo de alguien tiene que haber
interés, pero es fina la línea que separa el
interés sentimental con el de amistad. Cuando
tienes el límite claro puede haber amistad. En
el caso con Rodrigo estaba más que claro”.  

De toda la vida

Para conocer, colaborar o ingresar a la Fraternidad de
las Hermanitas de Jesús, contactarse con ellas en el
teléfono 5638570 o en la población La Victoria, calle
Eugenio Matte 4436, comuna de Pedro Aguirre Cerda. 

Conózcalas

Amigos entre hombres 
y mujeres...

•
Massiel dice

que los 
amigos son
“la familia
escogida”
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Por Clara Bustos   

Ver la muerte como un proceso natural y
ayudar a una persona con una enfer-
medad terminal a morir en paz consigo
misma y reconciliada con su familia y
seres queridos es la misión de los volun-
tarios que forma la Clínica Familia. Con
más de 20 años de experiencia, este cen-
tro de terapias paliativas gratuitas –que
nació al alero de Caritas Chile y bajo el
impulso del padre Baldo Santi-, se ha
propuesto dar una mayor capacitación a
estas personas para que sean capaces de
ayudar a familias que tengan a algún ser
querido con una enfermedad terminal. 

Según explica la directora ejecutiva,
María Margarita Reyes, el voluntario
aprende a acompañar a  morir a una per-
sona rodeada de su familia, educándola
en el proceso de la muerte, en lo espiri -
tual, en los síquico y en lo físico. “Es bien
importante pensar que lo espiritual no es
sinónimo de lo religioso; aquí llegan

muchos pacientes que no son creyentes y
también de otras religiones. Nuestra mi -
sión es ofrecer un modelo integral a
todos”, precisa.

Contrario a lo que suele suceder, al
pasar la fase terminal de una enfermedad
y el momento de la despedida “la familia
queda fortalecida porque además hace un
cambio de jerarquía valórica. Queda una
familia más unida, con valores más for -
talecidos”.

Durante una visita a la mencionada
clínica, encontramos a un hombre agóni-
co junto a su esposa y su hija. “Cuando
lle gó no estaba tan tranquilo. Pasó por
periodos de agitación, de angustia, de paz,
por distintos momentos hasta llegar a ver
el proceso de la muerte como natural y
hoy ya la aguarda en paz”, cuenta
Margarita.

El ambiente también es reflejo de la fi -
losofía de la muerte entendida como “re -
surrección”: mucha luz, plantas, horta -
lizas, que los mismos enfermos plantan, y
una granja de animales. 

Mientras en la Clínica hay alrededor de
25 pacientes, de manera ambulatoria hay

más de 3 mil que son visitados de acuer-
do a su evolución. Casi todos son enfer-
mos crónicos de VIH o cáncer terminal.
Se manalmente se visita un promedio de
50 familias. “No cubrimos toda la ne ce si -
dad de cuidados paliativos que hay, cubri-
mos una parte pequeña. La idea es trans-
mitir el modelo y formar volunta rios”.

Actualmente se cuenta con alrededor
de 100 voluntarios. Cada año se efectúan
tres cursos de iniciación al voluntariado y
la primera práctica es de visita a domicilio;
pero la formación es continua y con auto-
evaluaciones anua les, además de terapias
semanales de autocuidado y sanación.

Por otra parte, buscando prestar un
mayor servicio a la comunidad,  los di rec -
tivos de la Clínica Familia crearon el Cen -
tro de Escucha San Juan Leonardi, para
abordar el reencuentro de familias que
han sufrido violencia verbal y física, dro-
gadicción, tensiones escolares y depre-
siones.  

Clínica Familia prepara voluntarios con tal misión  

Ayudar a vivir y a morir en paz

Quienes deseen formarse como 
voluntarios pueden llamar al fono
2881506 o visitar el sitio
www.clinicafamilia.cl/voluntario.html

Texto del Ordo Litúrgico Pastoral 2010
El texto guía para el año litúrgico, indispensable para sacerdotes, religiosos, diáconos y
agentes evangelizadores, ya se encuentra a la venta en la Librería Pastoral de la
Conferencia Episcopal de Chile (Echaurren 4, piso 5. Santiago) a un valor de $3.000. 
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Bazares de Fundación las Rosas
Allí encontrará artículos religiosos como rosarios, imágenes, estampas, medallas,
libros y distintos tipos de material espiritual. Puede visitarlos en la calle Rivera 2005,
Independencia. Teléfono: 7307145 y  en Parque Arauco,  Av. Kennedy 5413. Teléfono:
2126871. 

Por Clara Bustos

A sus 36 años, está  casada con un holandés, tiene una
hija de dos años, Sophie, y suma cuatro meses de su
segundo embarazo. Está siempre dispuesta a urgencias
noticiosas, principalmente de corte político, pues para ella
el periodismo es serio y tiene un rol social que cumplir.

¿Qué significó  la maternidad a los 35 años?
Es una maravilla, un lujo, probablemente a esta edad me
sentí preparada para asumir una tarea que requiere de
una concentración y una dedicación muchísimo mayor
que la que yo pude haber tenido toda mi vida en el traba-
jo, que es muchísima. O sea, ser madre es la pega
más demandante que yo he tenido y conocido.

¿Cambiaron las prioridades de la vida?
Claramente. Hay un ser humano que se
impone en la vida y no tienes ninguna
duda, no es que tengas que replantearte
las cosas, porque ¡es obvio!, sale de
adentro y resulta así. Tu vida ya no es tuya
toda, tu tiempo ya no es tuyo, porque
quieres que la otra persona esté bien todo el
tiempo y eso significa que te tienes que
dejar de importar.

¿Compartes con tu marido las labores
del cuidado?
Yo no podría trabajar como trabajo si no
fuera así, salgo de mi casa todos los
días a las 5 de la mañana al canal.
Como pareja lo hemos entendido

así: esta pega (criar un hijo) es
de los dos y por lo tanto nos
organizamos y hacemos lo
mejor que po de mos. Yo no
concibo la maternidad sin la
paternidad, por que es mi
situación. Ad miro a quienes
tienen que enfrentarla sola.

Tú eres una 
periodista seria...
Creo que el periodismo es

demasiado serio como para
tomárselo a la chacota.

¿Cómo asumes el rol social de
tu profesión?

Soy una convencida que te -
nemos un rol social funda-
mental, porque una sociedad
más democrática, depende de
más fuentes de información,
de más debates, de mejor

información. Que la gente
quede informada es mi objeti-
vo, no es más pretencioso que
eso.

¿Cuál es el hecho noti-
cioso más positivo y neg-

ativo del 2009?
Soy súper mala para eso… en

lo negativo hubo ca sos policiales

bien terribles, pero
pro bablemente lo
peor fue la crisis
económica y la gen -
te que lo pasó mal
con eso. Tengo la
sensación que la cri-
sis golpeó a mucha
gente, pero que no la
vimos.

De lo positivo, hay
mu chas cosas… en
protección social, pero

muchas asocia das a la crisis. Aunque no soy fut-
bolera, creo que lo mejor fue la clasificación a
Sudáfrica. No es lo más importante, pero es una
linda noticia, una súper fiesta que llega en un año
tan importante que es el del Bicentenario.

¿Por qué?
Yo creo mucho en las fechas, en los aniversarios,
creo que además de celebrar, nos pone el desafío
preguntarnos cómo llegamos al Bicentenario y
vuelvo al tema de la pobreza. Somos un país
más rico que antes y con menos marginalidad,
pero ¿estamos bien? No, claramente no. El tema
de la desigualdad es un tema profundo.
Tenemos que plantearnos metas y los aniversa -
rios ayudan a dar un nuevo impulso a los ideales
de los temas país. 

Lea la entrevista completa en
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confesiones
Constanza Santa María:

•
“Una socie-

dad más
democrática,
depende de
más fuentes
de informa-

ción”.

Constanza
Santa María

Comienzo este 2010 aclarando que
no entraré en polémicas. No discuti-
ré si la década se termina ahora o el
próximo 31 de diciembre, ni tampo-
co si el Bicentenario cuenta desde la
primera Junta de Gobierno o para la

declaración de nuestra Independencia, el 12 de febrero de 1817.
Superado este punto, en medio de las fiestas y a pocos días de una crucial

segunda vuelta electoral, me han pedido escribir sobre mis sueños para el año
que se inicia.

De inmediato recuerdo un estudio sobre los países más felices del mundo
(www.happyplanetindex.org). No se trata, como algunos pensarán, de las nacio-
nes más ricas. Por ejemplo, Suiza está en el lugar 65 y Estados Unidos aparece
en el puesto 150, de un total de 178 que aparecen en el ranking. El punto es que
este completo informe mide la percepción del bienestar, tanto social como indi-
vidual, asociado con temas como la eficiencia ecológica y las expectativas de
vida.

Sorprendentemente, el país más feliz del planeta lo encontramos en las
paradisíacas islas Vanuatu, en medio del Océano Pacífico, seguido de Colombia
y Costa Rica. Como verán, nos dice este estudio, no se trata de “tener más”, sino

de “disfrutar lo que tenemos”.
Este podría ser un gran desafío para quienes deseen sumarse.
Probablemente tomaron este periódico en las estaciones del Metro o en la

parroquia. ¿Agradecieron tener un momento para acercarse a Dios, tiempo para
reflexionar, eventualmente para ir acompañado en familia? Cuando más de mil
millones de personas en el mundo viven con menos de un dólar al día, ¿disfru-
tamos del almuerzo, el desayuno o incluso una buena ducha caliente?

Podríamos seguir eternamente con los ejemplos y no se trata de ser com-
placientes, pero desde mi trabajo a veces percibo mucha inconformidad en
gente que tiene tanto más que el resto.

Por supuesto que podemos hacerlo mucho mejor. De hecho, el ranking de
felicidad nos ubica en el número 46, entre Uzbekistán y Bolivia. Estamos deba-
jo de argentinos y peruanos, pero sobre alemanes o españoles, en el primer ter-
cio de la tabla.

Podemos esforzarnos un poco más, compartir, sonreír, ser más solidarios.
Estudiar con responsabilidad y no hacer trampa. Respetar la fila, no atropellar si
no nos gusta ser tratados de la misma manera. Saludar, progresar, ayudar al que
tiene alguna dificultad.

No se necesita un cambio de década, un bicentenario o la fecha que sea,
para proponernos hoy mismo ser más felices. ¿Será mucho pedir?

MAURICIO 
BUSTAMANTE
PERIODISTA TVN

•
“Podemos
esforzar -
nos un

poco más,
compartir,
sonreír, ser

más
solida -
rios”. 

Y ahora... ¿qué hacemos este Bicentenario?

“Ser madre es la pega más demandante
que yo he conocido; pero es maravilloso”
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Por José  Francisco Contreras

Camila hizo su Primera Comunión. Después, ella y sus pa -
dres ya no siguieron asistiendo a la parroquia… hasta que
debió prepararse para la Confirmación. Llegado el momen-
to, se confirmó, tras lo cual dejó de ir a la parroquia… hasta
que quiso casarse. Sus hijos vivirán otra realidad. No habrá
paréntesis, sino un proceso de formación continuo, dentro
del cual los jóvenes podrán acceder a esos sacramentos,
incluido el Matrimonio. La Iglesia Católica en Santiago
quiere promover una mayor formación de los laicos y
superar la ignorancia en materia de fe, lo que redundará en
un mayor compromiso con la evangelización.

El cambio comenzó en 2009 con el primer año de la
Catequesis Familiar de Iniciación a la Vida Eucarística
(CFIVE). Después del segundo año lo niños recibirán la
Comunión por primera vez. Pero no se irán para la casa. 

El Padre José Luis Fernández, subdirector del Instituto
de Pastoral Apóstol Santiago, INPAS, precisa que “quere-
mos hacer un proceso de evangelización, de encuentro con
Jesús, que no sea sólo una preparación a los sacramentos,

sino la preparación para ser cristianos en el mundo de hoy.
Es todo un itinerario muy centrado en la Palabra de Dios”. 

La aventura de las “tribus”
De esta manera, los niños y los padres “participan primero
en la CFIVE, y una vez recibido el sacramento de la eucaris-
tía (Primera Comunión), los niños siguen en comunidades
preadolescentes, en una etapa intermedia que se llama
“Caminantes, la aventura de ser hijos de Dios”, señala el
Padre Fernández. 

Catalina Cerda, teóloga de la Vicaría de la Esperanza
Joven, VEJ, explica que se trata de un proceso intermedio
que ayuda “en esta edad difícil” a reconfigurar la persona-
lidad del que deja de ser niño y empieza a ser joven. “Una
aventura”, dice el Padre José Luis, por eso los preadoles-
centes se dividen en “tribus”, como las tribus de Israel en
su travesía por el desierto hasta llegar a la Tierra Prometida. 

Hecho este paso de “Caminantes”, los jóvenes se
incorporan al plan pastoral de la VEJ vigente desde el 2000,
denominado “Peregrinos”, dentro del cual se recibe el
sacramento de la Confirmación, “como un hito de compro-

encuentro
ENERO 2010
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Año jubilar en Monasterio de la Visitación
El domingo 24 de enero, a las 9:00 horas en el monasterio ubicado en
Huérfanos 2341, Santiago, Monseñor Felipe Bacarreza celebrará la
Eucaristía por los 400 años de la Fundación de la Orden de la Visitación de
Santa María. 

Una formación pre juvenil y juvenil sin baches 

La nueva catequesis

El cambio en la Catequesis, implica que esta
sea un proceso constante en la vida de los
católicos, y no sólo una etapa previa para
recibir los sacramentos.
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Campamento de acólitos
La invitación es a  dos campamentos, uno para acólitas del 18 al 21 de Enero 2010 y otro
para acólitos del 22 al 25 de enero 2010. Ambos serán en Punta de Tralca y están organi-
zados por el departamento de Pastoral Vocacional. Consultas al correo 
vocacional@iglesia.cl  y al teléfono 5307166.

miso cristiano”, explica Catalina. “La gran propuesta es
vivir, compartir y crecer en la fe en comunidad, la vida
comunitaria va más allá del sacramento”.  

Testimonio y anuncio
Finalmente, el plan pastoral de VEJ contempla las etapas
del Discipulado, para profundizar el encuentro y segui-
miento de Jesús, y del Apostolado, que es el tiempo del
anuncio y testimonio cristiano. 

El valor de este proyecto es que acompaña en sus pro-
cesos de vida y de fe desde la niñez hasta la juventud en
forma continua. La meta, afirma el sacerdote, “es ser discí-

pulos misioneros de Jesucristo, ser cristianos. Este proce-
so lo viven en comunidades de niños, prejuveniles, adoles-
centes y jóvenes, para concluir en comunidades de apósto-
les, o sea, comunidades cristianas de vida de jóvenes adul-
tos”. 

La fe es una experiencia 
de comunidad
Camilo Becerra, 21 años, estudiante de cuarto año de
Medicina de la Universidad Católica, participa desde hace
siete años en la Pastoral Juvenil de la parroquia San Pedro,
de las Condes. Comenzó como Peregrino y siguió en

comunidades de Discípulos y de Apóstoles, actualmente. 
“Entré porque me quería confirmar y en el camino me

di cuenta de que para caminar en la fe es muy bueno hacer-
lo acompañado”, asegura la joven. Agrega que esta nueva
formación lo enriqueció en todos los aspectos, “porque
uno percibe que tiene que ser cristiano no sólo en la parro-
quia, sino que también en la familia, en los estudios, en
cómo servir a la sociedad después. “Fortaleció mucho mi
vocación a una vida matrimonial y profesional, porque pre-
tendo ser un excelente médico para servir a los demás. La
comunidad no es sólo una catequesis, aprender la teoría de
Dios, sino vivirlo en la práctica”, recalca. 

La Iglesia invita a que la participación sea 
constante.
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Chilenos del Bicentenario

“Paz en nuestros días” fue el lema episco-
pal que acompañó la vida de pastor del
Cardenal Carlos Oviedo Cavada, especial-
mente en los años en que fue Arzobispo de
Santiago (1990-1998). Apoyó con sabiduría
pastoral e iluminación doctrinal la transi-
ción a la democracia y el reencuentro entre
los chilenos, luego de un tiempo de tantas
divisiones. “Mi propósito es trabajar por la
reconciliación del país”, dijo al anunciarse
su nombramiento episcopal en de Santiago.
Sus constantes llamados a respetar a los
demás, especialmente a nuestros adversa-
rios, y sus orientaciones pastorales, fueron
permitiendo significativos cambios en los
diversos actores de la sociedad chilena de
la época, lo cual potenció un proceso social
y político que fue un ejemplo para el mundo.

De ello da cuenta en su Carta Pastoral “Los
Católicos y la Política”. Haría bien que
muchos laicos católicos la releyeran en
estos días previos a la segunda vuelta de
las elecciones presidenciales.

En sus intervenciones, Monseñor
Oviedo nunca renunciaba a impregnar con
el Magisterio de la Iglesia todas las realida-
des temporales y reiteraba la búsqueda de

signos visibles de unidad: “Por ello, quisiera
alentar a todos los empresarios y trabajado-
res, y muy especialmente a los responsa-
bles de sus agrupaciones, a trabajar sin
descanso por hacer de las empresas verda-
deras comunidades de personas, solidarias
con el destino de todos quienes colaboran
en ella, y por transformar las discusiones
entre dirigentes de empleadores y trabaja-
dores en verdaderas instancias de colabo-
ración fraterna que sean ejemplo para todo
el país de lo que se puede lograr en un
clima de paz y de concordia” (Carta
Pastoral, La colaboración de Empresarios y
Trabajadores: Una Urgencia de Nuestra
Hora, 19/marzo/1996). 

Ejerció  con decisión su rol de Pastor, lo
que se manifestaba en su permanente preo-
cupación por el clero, religiosos(as) y lai-
cos, no solamente expresada en las veinte
Cartas Pastorales, además de homilías, y
variados documentos, sino que también en
sus visitas pastorales y visitas informales
que acostumbraba realizar. En las jornadas
del Área Laicado, nos encontrábamos a don
Carlos relajado y distendido que contrasta-
ba con la primera imagen que uno se for-

mada de él: reservado y distante, quizás por
cierta timidez. Nos hablaba de sus preocu-
paciones: por “la carencia de autoridad
paterna, y de sentido de la vida que perci-
bía en la sociedad”. Nos decía “con no -
sotros o sin nosotros (la Iglesia) el futuro
llegará igual, pero sin nosotros nuestro país
será más subjetivo, menos equitativo, más
relativista, menos solidario”.

Instó  a todos los católicos a vitalizar su
fe desde Jesucristo y los invitó, con entu-
siasmo, a la mayor experiencia eclesial de
participación laical de la época, como fue
el IX Sínodo de Santiago. Nos llamó a ser
audaces y creativos en la evangelización, a
conocer la sociedad en que vivimos, a for-
marnos para responder a los múltiples de -
safíos que nos plantea el mundo y la Iglesia,
los cuales aún siguen vigentes así como la
claridad de su mensaje.  

Marta Coronado, 
educadora de párvulos
y Gerardo Guarac, 
ingeniero civil. 

Carlos Oviedo,
el pastor de 
la transición 
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libros
Alma
Mater 
Este disco
combina el
canto gregoria-
no, oraciones
marianas y la
voz del Papa
Benedicto XVI.
En la graba-
ción participó

la Academia Filarmónica de Roma y la
Orquesta Filarmónica Británica, dirigidas por
Monseñor Pablo Colino, canónigo y maestro
emérito de Capilla de la Basílica de San Pedro.
Aquí podrá escuchar las oraciones del Regina
Coeli y el Mater Ecclesiae. Esta es la segunda
vez que un Papa participa en la grabación de
un disco musical. Antes Juan Pablo II grabó
“Abba Pater”. El dinero recaudado por la
venta de este disco beneficiará a la formación
musical de niños provenientes de países
pobres. La grabación está disponible en las
librerías Paulinas (Alameda 1841, Santiago).
Más información en www.paulinas.cl  

“El aborto, un 
crimen contra la humanidad”
Autor: Pbro. Francisco Javier
Astaburuaga.
Es un libro que analiza la manipulación de
los embriones, el uso de la técnica en la
reproducción humana y la realidad del
aborto, mostrando las objeciones contra su
aprobación, defendiendo el derecho a
nacer del niño que ha sido concebido. 

“La persona humana 
y su dignidad”
Del mismo autor, introduce en el concepto
de lo que significa ser persona humana,
haciendo un análisis jurídico, filosófico y
ético de la defensa del derecho a la vida
del niño que está por nacer. Así, funda-
menta el fallo del Tribunal Constitucional
que prohibió la llamada “Píldora del día
después”. Ambas publicaciones se pueden
encontrar en las librerías Antártica y en la
Parroquia San Francisco de Sales (Av.
Santa María 5600, Vitacura)
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Lorena Riquelme es la ganadora de entradas
para la piscina del cerro san Cristóbal. Puede
retirar el premio en Erasmo Escala 1872, piso 3,
en horario de oficina. Este es su recuerdo: 

Todos éramos superhéroes
“Mis vacaciones más queridas son las de peque-
ña. Salía del colegio, mi mamá, como trabajaba,
nos dejaba en la casa de mis abuelos, lo mismo
pasaba con mis primos. No había plata para ir a
la piscina o a la playa así que con mis primos
jugábamos todo el día en el patio a los “súper
amigos”. Todos éramos superhéroes. Un año se
nos ocurrió hacer una piscina así que nos pusimos
hacer un hoyo, cuando nos aburrimos de picar le
echamos agua y ahí nos bañábamos. Mis tatas se
reían de nuestros inventos y después nos baña-
ban a todos con la manguera. Han pasados los
años, los tatas ya no están como tampoco la casa
de mis recuerdos, todos crecimos y gracias a Dios
nuestra situación económica es mejor que la que
tuvieron nuestros padres. He tenido hermosas
vacaciones viajando a lugares maravillosos, pero
aún recuerdo esas vacaciones que para mí fueron
las mejores”. 

Pasatiempos

PUZZLE POR J. MUÑOZ

Encuentro

Ganaron con

BUSQUE LAS SOLUCIONES EN WWW.PERIODICOENCUENTRO.CL

Encuentro

Concurso de febrero
¿Cuál es la canción religiosa que más le gusta y por
qué?

Cuéntenos su preferencia y envíenos un correo elec-
trónico a periodicoencuentro@iglesia.cl o una carta
a Erasmo Escala 1872, piso 3, Santiago. Podrá ganar
una canasta familiar. 

Alejandro Toro fue uno de 
nuestros ganadores del concurso
de la edición de noviembre con
su historia navideña.
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