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¡Bienvenido!
Recorridos del Papa. Los
trayectos del Papamóvil
por las calles de Santiago.

Esperando a Francisco. Las
Cómo se vive la espera del
comunidades que visitará el
Papa Francisco en Temuco
Papa cuentan sus expectativas. e Iquique.

Págs. 8 y 9

Págs. 2, 3 y 4

Págs. 10 y 11
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Francisco

Rostros emblemáticos de los diferentes lugares que visitará el Papa Francisco en Santiago, nos hablan de sus
expectativas y de los dolores y alegrías que hoy perciben en sus comunidades. Pobres, excluidos, jóvenes, familia,
encarcelados, la Iglesia y la vida consagrada, son algunos de los temas abordados en esta nota.
Por Equipo Encuentro

Bachelet se reunió a fines de
diciembre con representantes
de la Comisión Nacional de la
Visita Papal y de los voluntarios. En la oportunidad señaló:
“Cada uno de quienes nos
acompañan, desde su papel
como miembros de la Comisión
encargada de la visita o como
voluntarios, tienen un rol clave
que jugar para que esta visita
sea todo un éxito y un espacio
de encuentro y reflexión para
el mundo católico, pero no
sólo para el mundo católico,

PRENSA PRESIDENCIA

a primera actividad oficial
del Papa en Chile será el
encuentro con las autoridades,
la sociedad civil y el cuerpo
diplomático en el Palacio de la
Moneda, en cita programada
para las 08:20 horas del 16
de enero. Luego, a las 09:00,
Francisco realizará una visita
de cortesía a la Presidenta de
la República en el Salón Azul
de la Moneda, donde estará
presente también el Presidente
electo, Sebastián Piñera.
La Presidenta Michelle

Presidenta Bachelet con comisión organizadora.

también para todo el país”.
Además, la presidenta
valoró: “Esta voluntad de
colaborar en un proyecto
colectivo, poner a disposición
de ese encuentro su tiempo y
su esfuerzo, habla de la contribución de todos en un logro
común. Y yo creo que esa es
una lección muy importante
para todos, no sólo de fe
religiosa, sino también de
disposición a trabajar por una
buena causa”, agregó.
Benito Baranda, coordinador de Estado para la visita
de Francisco, comentó sobre
este viaje: “Es un tremendo
regalo tenerlo en el país. En
Chile ha habido pocas visitas
tan importantes como la del
Papa. Este Papa ha hablado
con mucha fuerza de los
migrantes, de las periferias
existenciales, de las personas
excluidas. Si el Papa nos
puede ayudar a destrabar esas
relaciones, a tratarnos como
personas iguales, que tenemos
la misma dignidad, le haría un
favor muy grande a Chile”.

La familia y
los más pobres
presentes en esta
conversación
previa.

con los demás”.
P. Mariano Puga: “Desde que un Papa
de la Iglesia dice: ‘Yo quiero ir a encontrarme
con los migrantes, con los mapuche’, inmediatamente raya la cancha de con quiénes viene a
compartir. Él no viene solamente para ver a
sus hermanos de la Iglesia Católica, él viene
principalmente a las periferias más excluidas
de nuestra sociedad”.
Luisa Riveros: “Todavía hay situaciones gravísimas en las poblaciones. Somos
esclavos de las tarjetas, la educación
tampoco es buena para nuestros hijos y
nuestros nietos, y no tenemos plata para
pagarles un mejor colegio. La población
está llena de drogas. Las madres trabajan y
pierden a sus hijos en la calle”.
Pablo Mackenna: “Viene un Papa que
está haciendo cambios, que está construyendo una mejor Iglesia. Es un Papa que
habla de ver a Cristo en los pobres, que
lleva el Evangelio a los pobres, a los más
necesitados”.
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LA MONEDA

l Papa Francisco celebrará la “Misa con
las Familias” el martes 16 de enero, a las
10:30 horas. Se esperan 400 mil personas.
Mónica Undurraga, delegada para la pastoral
familiar del Arzobispado; el sacerdote
Mariano Puga; la hermana Eugenia María,
de Schöenstatt, el escritor Pablo Mackenna y
la pobladora Luisa Riveros (recordada por su
discurso al Papa Juan Pablo II en 1987), nos
dan sus impresiones.
Mónica Undurraga: “La familia está
viviendo muchas divisiones, muchos
dolores, muchos problemas y el Papa abre
la puerta a que caminemos todos juntos, a
acogerlos a todos, que no hay nadie afuera”.
Hna. Eugenia María: “Estamos en una
sociedad con más dinero, económicamente
mejor, pero socialmente creo que peor, no
estamos tan contentos. Este es un Papa que
va a estrechar lazos, a encontrarse con los
pobres, los que sufren, los enfermos, los
pequeños, pero viene como uno más. Nos
llama a la sencillez, a abrirnos y entendernos
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CÁRCEL DE MUJERES
centro de reclusión femenino. La
Hna. Nelly León, capellán del Centro
Penitenciario Femenino de Av. Vicuña

arzobispado de santiago

l 16 de enero a las 16:00 horas,
por primera vez en su pontificado, el Papa Francisco visitará un

Internas y la capellán en panel en centro de reclusión.

Mackenna, nos recibe junto a tres ex
internas condenadas por tráfico; Gisela
Ficher, María Alé y Teresa Verdugo, y
la gendarme Katherine Riquelme.
Hna. Nelly León: “Para la visita
nos estamos preparando con fichas
sobre el perdón y la paz. También
grabamos una canción, Pastor con Olor
a Oveja, donde todas las chiquillas
aportaron con frases. La letra habla de
un día más de vida y un día menos de
condena, que es la oración permanente
de las mujeres”.
Teresa Verdugo: “Aquí siempre
pagamos nosotros que tenemos menos
recursos, y no lo justifico, pero por eso
delinquimos, porque no tuvimos cómo
darle educación a nuestros hijos, fue
por necesidad».
María Alé: “Yo arrastré a un hijo a
la cárcel y fue un doble castigo, él no

tenía que ir preso por mí. Sufrí mucho,
perdió a su mujer, su hijo, su almacén
por acompañarme. Saber que todo
lo que tenía lo perdió, me hace sentir
culpable”.
Katherine Riquelme: “Yo soy
gendarme y mamá. Es fuerte para mí
ver la separación de los niños con sus

mamás, además de la revisión a los
niños ya es un proceso por el que ellos
no debieran pasar. Es difícil”.
Gisela Ficher: “Yo quiero estar
cerca del Papa porque quiero escuchar
la palabra que tiene para nosotras.
Él representa todo para mí, mi fe, mi
esperanza de un mundo mejor”.

zonas de confort, para ir más a la
calle, a las periferias, más comprometidos con los pobres, y ahí descubrir
a Jesús.”
Mons. Fernando Ramos: “Si
hay alguna persona que se encuentre triste, abandonada, que no tenga
esperanza, que todo lo veas gris,
que crea que está sobrando en este

arzobispado de santiago

las 17:15 horas del 16 de enero,
el Papa se reunirá con el clero en
la Catedral de Santiago. Qué esperan
de este momento el P. Manuel Reyes,
vicario parroquial en Puente Alto; la
Hna. Donata Cairo, de la Congregación Hermanas de Jesús; monseñor
Fernando Ramos, obispo auxiliar
de Santiago y coordinador nacional
de la visita del Papa Francisco; Ana
María Sanín, religiosa del Regnum
Christi y el diácono de La Vega,
Vicente Calvo.
P. Manuel Reyes: “El Papa
está sacando de nuestra vocación
al ministerio la creatividad, que a
veces, a lo mejor, se siente encerrada,
que podríamos hacer más cosas. El
Papa nos ha incentivado a ser más
creativos”.
Hna. Donata Cairo: “Que el
Papa como Iglesia nos ayude a
descubrir la dimensión profética de
nuestra vida, para salir de nuestras

Miembros del clero y religiosas comentan visita papal a este templo.

mundo, deseo que con la presencia del Papa, escuchando lo que él
pueda decir, viendo los gestos que
realice, se le encienda una llama de
esperanza y diga que esta vida vale la
pena vivirla en Cristo.”
Ana María Sanín: “Que el Papa
siga impulsando en los jóvenes ese
amor a Cristo, un Cristo real, un
Cristo para todos, un Cristo que no
está encerrado en las iglesias, que
es para todos, y que él viene a traer
esa felicidad que busca el joven con
inquietud en muchas otras fuentes”.
Vicente Calvo: “Sé de su
misión con los curas villeros en
Buenos Aires. Por eso estamos muy
atentos al mensaje que nos va a
mandar. Porque a los que trabajamos en la frontera de la Iglesia
esos mensajes nos van a servir
mucho. El ambiente nuestro está
muy preparado para ese mensaje”.

SANTUARIO ALBERTO HURTADO

n su última actividad pública del
martes 16 de enero, a las 19:15
horas, el Papa se reunirá con sus
hermanos de la Compañía de Jesús
en el Santuario del Padre Alberto
Hurtado. Bernardita Correa, directora
ejecutiva de la Fundación P. Hurtado;
los sacerdotes Francisco Jiménez SJ,
Fernando Montes SJ y Pablo Walker SJ,
y Luis Vargas, beneficiario del Hogar de
Cristo, nos entregan algunas opiniones.
Bernardita Correa: “Hay una
lógica con la felicidad y con la alegría
que es muy potente. El padre Hurtado
siempre fue reconocido como un santo
contento, el santo de la sonrisa, y aquí
hay algo importante con la lógica del
Papa. Él vive la fe de una forma distinta,
alegre, y quizá vivir la fe aferrado a la
justicia te genera una profunda felicidad que tiene que ver directamente con
el trabajo por los demás, sobre todo
con la opción preferencial por los más
pobres”.

nibaldo pérez

Para la ocasión, un equipo de diez titulados de Técnico
en Restauración Patrimonial del Duoc UC trabajó en la
conservación de las estructuras y las diversas piezas artísticas que alberga el lugar, para su utilización en la visita del
papa Francisco y en las demás celebraciones eucarísticas
que se realizan durante el año en la Catedral Metropolitana.
Esta iniciativa es fruto de la vinculación entre Duoc UC
junto al Cabildo de Santiago. Doscientos metros cuadrados
fueron intervenidos con el apoyo de la empresa Bacigalupo, los que incluyen la techumbre de madera nativa, para
extender su duración en 50 años; el trabajo de pintura y
reparación en muros de piedra y adobe, y el decapado,
impregnación y terminación de puertas y mamparas. Junto a
ello se trabajó en la limpieza y desinsectación preventiva de
diversas obras de arte y muebles de gran valor patrimonial.

Jesuitas, laicos vinculados con los marginados y la previa a visita del Papa.

E

El Papa y los obispos se reúnen en renovada Sacristía
La sacristía de la Catedral Metropolitana será el lugar de
encuentro entre el Santo Padre y los obispos chilenos, tras la
reunión con la vida religiosa en la catedral.
Al respecto, el cardenal Ricardo Ezzati comenta: “Es un
gesto de fe, de comunión y de cercanía. Del Santo Padre lo
que nosotros esperamos es que confirme la fe nuestra, de
apóstoles, tal como Jesús le ha pedido a Pedro: Confirma
a tus hermanos. Confírmalos en la fe, en la misión, en la
voluntad interior muy decidida de seguir a Cristo y de lanzar
las redes allí donde él nos indica en altamar. Tenemos plena
conciencia de estar en altamar con tiempos no siempre
muy pacíficos, pero en nombre del Señor nosotros también
echamos las redes y esperamos que la presencia del Santo
Padre, el contacto con él, esta expresión de comunión
eclesial, nos confirme firmemente en esta misión”.

arzobispado de santiago

CATEDRAL METROPOLITANA
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P. Francisco Jiménez SJ: “Nos
va a tocar la sensibilidad del Papa. Es
un hombre con una sensibilidad muy
particular y con ojos capaces de ver.
Si hay algo que él siempre anuncia y
predica es el fin de la indiferencia, que
seamos capaces de conectarnos con la
realidad, viéndola e involucrándonos
con ella. Él va a apuntar en eso en su
visita”.
P. Fernando Montes SJ: “Espero
que el Papa nos ayude a abrir los ojos.
Para que haya justicia lo primero es
mirar, ver, escuchar. Yo pertenezco a
una Iglesia antigua y pasamos a una
nueva Iglesia con el Concilio. Y lo
mismo le pasó al Papa. Lo que fue
más novedoso: “Miren para afuera, no
miren para adentro, vean qué necesita
la gente”.
P. Pablo Walker SJ: “Se trata del
reconocimiento de la corrupción en
mi vida. No es tanto lo que tienen que
hacer los demás, es lo que tengo que
hacer yo, como cura, como empresario,
como poblador, para estar a la altura
de esa dignidad trascendente que nos
enseñó Jesús, que no se compra y no se
vende a ningún precio”.
Luis Vargas: “Yo fui una persona
adicta, pero nunca anduve robándoles a
otros. Yo no soy quien para aconsejar. El
hecho que estuve en el vicio, significa
para muchos que somos mentirosos y
ladrones. He cometido errores como
todos, pero los he aprendido a superar.
El mensaje del Papa espero que nos
ayude a encontrarnos como hermanos y
que aconseje a los más jóvenes”.
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Los jóvenes conversan acerca de cómo ven el encuentro con
Francisco.
que en definitiva están con
un pensamiento muy revolucionario muchas veces para
nuestra sociedad”.
Ignacio Leiva: “Los
jóvenes tenemos la necesidad
de pertenecer a algo. Estamos
todo el día metidos en las redes
sociales, entonces necesitamos
sentirnos parte de algún grupo.
Desde mi punto de vista, la
Iglesia no está ofreciendo nada
nuevo. Sólo ofrece ir a misa
los domingos. El joven hoy en
día necesita algo más”.
Nicolás
Meriño:
“Debemos mostrar que somos
católicos desde la alegría,
desde la inclusión y no separar
al otro porque no piensa igual
que nosotros. Debemos ser los
primeros que acogemos”.

Valentina Toro: “La
Iglesia Católica no es sólo
la misa. Es fundamental, es
esencial, pero hay otras cosas
más. Es la invitación a cada
parroquia a que se puedan
abrir a otros carismas, para
que los jóvenes se puedan
sentir identificados en lo que
ellos son”.
Padre Claudio Quintanilla: “Yo sueño con el que el
Papa Francisco nos impulse
a ser una Iglesia de primer
anuncio. Han visto que el
Papa Francisco todo lo habla
en fácil y de manera tan
sencilla. Nosotros también
podemos tomar ese bastión y
explicar en el lenguaje de hoy
lo de antes”.

UNIVERSIDAD CATÓLICA

a última actividad del Papa
Francisco en Santiago será
su visita, a las 19:00 horas, a
la casa central de la Pontificia Universidad Católica
de Chile. Ignacio Sánchez,
rector de la UC; María Elena
Santibáñez, académica; Juan
Echaurren, estudiante de la
UC; María Fernanda Vicuña,
directora de personal; Fredi
Rivera, auxiliar, y Yéssica
Maldonado, asistente administrativa, dan sus impresiones
Juan
Echaurren:
“Estamos muy felices por su
visita, por querer escucharlo,
pero también tenemos que
hacernos cargo de lo que
diga. El mensaje del Papa en
Chile es fundamental porque
siempre estamos dividiéndonos y lo que se busca acá
es que distintas personas
dialoguemos, que salgamos al
encuentro”.
Ignacio Sánchez: “Yo creo
que el Papa con su mensaje
guía e ilumina el camino
de muchos de nosotros.
Es un gran referente y sus
cartas encíclicas ponen los
puntos específicos en temas
muy contingentes, aterriza
problemáticas al mundo

arzobispado de santiago

l miércoles 17, a las 17:30
horas, unos 40 mil jóvenes
reunidos en la explanada del
Santuario Nacional de Maipú
se encontrarán con el Papa
Francisco. Carolina Alfaro, de
los Salesianos; Ignacio Leiva,
de Voces Católicas; Nicolás
Meriño, de Misiones de la
Pastoral Duoc-UC; Valentina
Toro, de Líderes Católicos, y
el P. Claudio Quintanilla nos
dan sus impresiones.
Carolina Alfaro: “Espero
que el mensaje sea transversal. Que no sea sólo a los
jóvenes católicos. Que venga
a encender los corazones.
Que venga a enganchar a
los chicos, a la juventud,
sobre todo aquí en Chile,

arzobispado de santiago
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SANTUARIO NACIONAL DE MAIPÚ
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La vida académica y cultural también se prepara.
actual. Tenemos que hacer
un esfuerzo por entendernos, por llegar a puntos de
acuerdo, pero no tenemos
que tenerle temor a decir que
tenemos distintas opiniones.
Eso es una riqueza más que un
problema”.
María Elena Santibáñez: “Te puedes quejar de lo
que está pasando en Chile,
pero qué es lo que haces tú
para cambiarlo, qué le dices
a tus niños, qué haces con el
prójimo. Yo creo que eso es
una invitación directa que nos
hará el Papa Francisco”.
María Fernanda Vicuña:
“Ya se está viviendo en la
universidad y en el país un
ambiente diferente. Este modo

Papa ya se empieza a percibir,
se ve la alegría y las llamadas
por ejemplo en mi caso, a la
Dirección de Personal, donde
me preguntan cómo puedo ser
parte, cómo puedo colaborar o
estar presente”.
Fredi Rivera: “Yo veo
a los jóvenes involucrados
con la visita del Papa, de la
juventud podemos esperar
muchas cosas”.
Yéssica Maldonado: “A
mí me parece un Papa muy
cercano, me gusta mucho su
carisma y siento que le va a
hacer muy bien al país, principalmente con un mensaje de
paz y unidad, sobre todo en
temas críticos como la visita
que hará al sur del país”.
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Tres preguntas:
La figura
del papado

Carta del Arzobispo de Santiago a los fieles de la arquidiocesis

¡Bienvenido Papa Francisco!
puedo hacer por ti?”, con humildad y con gratuidad, sin creemos en el mensaje del Evangelio de Jesús. En
esperar nada a cambio, llevando la esperanza que no este Chile, cada vez más plural, viene a comuniengaña, esa esperanza que sólo el Hijo de Dios puede carse con nosotros, con todos nosotros, como
ofrecer. “Mi paz les doy”, reza el lema de su visita lo hizo en otros países de tradiciones culturales y religiosas diferentes. Para todos ha tenido
Chile.
Lo sabemos bien, en Chile conviven enormes palabras de verdad y de esperanza. Por eso los
progresos junto con dolorosas carencias. Los buenos invito a escucharlo con la mente y el corazón
promedios económicos no son sinónimos, por sí abierto. Y, ojalá, que la escucha de su mensaje
solos, del reconocimiento a la dignidad humana sea también una oportunidad para escucharnos y
de todos los compatriotas. Entre nosotros también formularnos una palabra inspirada en la benevoimpera la “cultura de la indiferencia y el descarte” lencia y en la búsqueda honesta del bien común.
La visita del papa Francisco puede, si así
de la que habla tanto Francisco. Una construcción social en la que niños sin hogar, lo queremos, ser una ocasión de mirar nuestras
familias destruidas, pensionados posibilidades y progresos con humildad y
desesperanzados, presos sin gratitud. También una oportunidad para sanar
dignidad, comunidades acorra- antiguas y nuevas heridas y proponernos nuevos
ladas por el narcotráfico y las y exigentes desafíos en el gran propósito de hacer
balaceras, pueblos originarios de Chile un hogar para todos, un país en que nadie
e inmigrantes, están obliga- sobre, en que nos cohesionemos más, cuidando
dos a vivir al margen del mal unos de otros, y en que rija como máxima lo que
llamado “progreso”. El Papa hemos pedido los obispos respecto a la dignidad
Francisco vendrá ciertamente de toda persona: “Mientras más débil, más
a inquietar las conciencias respetable”.
La visita del Santo Padre, ese “pastor con olor
y a despertar una renovada
esperanza para muchos. A todos a oveja”, nacido al otro lado de nuestra cordillera,
nos confirme en la fe, la esperanza y la caridad.
nos hará un gran bien.
¡Bienvenido Papa Francisco! A tu invitación:
Con su estilo pastoral franco
y directo, el Santo Padre viene a “No se olviden de rezar por mí”, respondemos
Chile para ser una voz que clama encomendando a la Virgen del Carmen, Madre y
invitando a la sabiduría, a una Reina de Chile, tu viaje apostólico.
convivencia justa y solidaria, a
una esperanza que se funda en los
valores más profundos de la conciencia humana y a la fe de quienes + Ricardo Ezzati Andrello, sdb
Cardenal – Arzobispo de Santiago

78.MEDIA.TUMBLR.COM

En unos días recibiremos la visita del “Vicario de
Cristo”, el Papa Francisco. Llega a nuestra ciudad y a
nuestro país. Es un gran regalo para la Iglesia Católica,
pero también para todo hombre y mujer de buena
voluntad que quiera escuchar el mensaje de paz, de
entendimiento y de fraternidad que nos trae.
Poco antes de Navidad, en el Comité
Permanente de la Conferencia Episcopal
de Chile constatábamos que entre nosotros
existen diversos “Chiles”, e invitábamos
a ser protagonistas de un país que fuera
“hogar para todos”. Nuestra carta terminaba
con este deseo: “La visita del Papa Francisco
alimente esta esperanza y nos renueve
en el propósito de humanizar y
compartir con equidad el desarrollo de Chile, de hacer florecer el
desierto de la mano del derecho a
una vida digna para toda persona.
Porque somos una Iglesia que
escucha, anuncia y sirve, nos
ponemos a disposición del país para
dar lo mejor de nosotros, que es la
Alegría del Evangelio, para que el
nombre de Chile siempre evoque
nuestro hogar.” (Cf. Chile un hogar
para todos, n.96).
El Papa Francisco viene a visitar
una Iglesia a la cual constantemente
pide vivir “en salida”, tomando la
iniciativa de acudir a las periferias
materiales y existenciales que afectan
por igual a creyentes y no creyentes con una pregunta esencial: “¿Qué

¿Qué es el papado en la Iglesia
Católica?

El Papa es el Obispo de Roma, y como tal
es la cabeza del Colegio Episcopal, es decir, de
todos los obispos del mundo, en medio de los
cuales es el “primero entre iguales” (primus inter
pares). En su persona se manifiesta la comunión
de todos los obispos. El Papa es el sucesor de
san Pedro, quien fue el primer Papa, designado
por Jesucristo para gobernar la Iglesia. El Papa
también es Jefe del Estado Ciudad del Vaticano.

NIBALDO PÉREZ

Noticia

¿Qué atribuciones tiene el Papa?

positiva

Tiene todas las facultades propias de un
obispo. Además, como Jefe Supremo de la Iglesia,
tiene las atribuciones propias de la cátedra
de Pedro: declarar la santidad de una persona
(canonizar), crear cardenales y la potestad de
declarar dogmas de fe.

Roberto Bravo y coro de
haitianos en concierto navideño
Montserrat Prieto.
Roberto Bravo se refirió a la
participación del mencionado
coro señalando que “es un gesto
hacia la comunidad migrante, es
compartir la catedral, esta casa que
nos acoge siempre, para hacer un
concierto junto a un coro haitiano
y dar una señal de respeto, acogida
y de integración hacia todos los
migrantes”.

OMAR GONZALEZ

“Concierto de Navidad, por
la Unidad y la Convivencia” fue
el título de la presentación del
afamado panista chileno Roberto
Bravo, en la Catedral Metropolitana, el jueves 21 de diciembre
pasado. Junto al panista intervinieron un coro de migrantes haitianos
de Estación Central, el destacado
saxofonista austríaco Georg
Gratzer y la violinista chilena

¿De dónde viene el nombre de
“Papa” y qué otros nombres se le da?

Esa palabra viene del griego: “páppas”, que
significa padre, papá. Desde el siglo XI el término
papa se usa en occidente exclusivamente para
designar al sucesor de Pedro. Al Papa también
se le llama Santo Padre, Sumo Pontífice, Romano
Pontífice, Vicario de Cristo, Sucesor de Pedro, Su
Santidad y Siervo de los siervos de Dios.
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Francisco en Chile:

La voz de la calle
Manuel Farías

Durante enero próximo el Papa
llegará a Chile para recorrer Santiago
llevando su mensaje de fe y
esperanza. En su peregrinación, se
espera que sean cientos de miles de
personas que salgan a las calles a
verlo. voluntarios, fieles, e incluso la
mujer que está a cargo de la
confección de los ornamentos que
usará francisco en sus actividades,
entregan detalles de sus
expectativas.

NIBALDO PéREZ

Voluntario de la parroquia
Nuestra Señora del Buen Consejo
Desde hace más de diez años, Manuel
trabaja en el Equipo de Servicio de
la Vicaría de la Esperanza Joven. Ha
participado de peregrinaciones, misas
masivas y de la Jornada Mundial de la
Juventud de Río de Janeiro. Hoy espera
para recibir al Papa Francisco en la
parroquia San Luis Beltrán, en Pudahuel.
“Hace un par de semanas me convocaron para ser jefe de actividad. Estaba
súper dispuesto a trabajar donde me
asignaran y me tocó la parroquia San
Luis Beltrán, a cargo del cambio de
vehículo, de auto cerrado a papamóvil”,
comenta.
“Hasta el momento tengo asignados
120 voluntarios para el cuidado de las
vallas papales, prensa, cuasimodistas
y feligreses que van a estar en un lugar
especial, bajo mi responsabilidad están

Daya Fernández,

Padre Jorge Delpiano

Respecto de los diseños,
cuenta que fueron escogidos por
la comisión papal y que están
relacionados con la realidad de
las zonas Norte, Centro y Sur.
“El año 2001 le mandé un
ornamento de regalo a Juan
Pablo II y un día me llegó una
carta de agradecimiento del
Vaticano, que ahora la tengo
enmarcada, fue una emoción
muy grande. También le mandé

una casulla de regalo al Papa
Benedicto y también me mandó
una carta de agradecimiento.
Que ahora me hayan confiado
esto a mí fue increíble, porque
es un trabajo delicado”.
Daya espera poder ver al
Papa de cerca, así que asistirá
a la misa que se realizará en
Santiago y desea que esta visita
trajera un mensaje de unión,
“que abriera el entendimiento
de las personas, porque hay
muchos grupos cerrados, que se
conecte con la realidad de Chile
y le dé un mensaje a los más
humildes y los más ricos, para
que haya menos desigualdad”,
expresa.
Valora también que el Papa
hable de los migrantes, puesto
que su taller se emplaza en
plena comuna de Estación
Central, donde reside gran
cantidad de extranjeros. “Tengo
a una chica que es venezolana
y una señora ecuatoriana, uno
debe darle cabida a todos, no
se puede discriminar, de hecho
yo soy nieta de inmigrantes
sirios. Entonces, a través de este
emprendimiento trato de seguir
el mensaje de Papa y poner en
práctica sus palabras”.

Director espiritual del Seminario
Metropolitano de Concepción y director
del Departamento de Espiritualidad del
Arzobispado

ARZOBISPADO DE CONCEPCION

NIBALDO PéREZ

encargada de la confección
de ornamentos papales
Es dueña de un taller de
confección y hoy trabaja a
toda máquina, pues junto a su
equipo son los encargados de la
confección de los ornamentos
que usará el Papa en sus actividades en Chile y los más de
2000 religiosos, entre obispos y
sacerdotes que lo acompañarán.
“El pasado 15 de diciembre cumplí 20 años en el
taller, desde que empecé con
la primera prenda. Todo partió
cuando un sacerdote amigo, a
raíz de un problema familiar,
me aconsejó iniciar este
emprendimiento, pues a mí me
gustaba la confección y necesitaba alguna distracción”, cuenta
sobre sus inicios.
Mujer de parroquia desde
siempre, encargada de la
catequesis de niños, del 1 % y
muy involucrada en la liturgia,
de a poco empezó a adentrarse
en el mundo de la confección
de ornamentos para sacerdotes. Hoy pasa por momentos
difíciles, hace poco más de un
mes que falleció su madre, pero
el trabajo la mantiene en pie.
“Esto me ha ayudado mucho,
esto de tener tanto trabajo me
hace seguir adelante”, cuenta

todos ellos y el buen funcionamiento de
la actividad. El Papa llega, se sube al
papamóvil y parte, no puede ser más allá
de tres minutos, a no ser que se salga de
protocolo”, señala.
Manuel cuenta que como coordinadores están todos bien motivados y
esperanzados por verlo, pero también hay
claridad de que el voluntario es un instrumento para que el pueblo se encuentre
con el Señor a través del Papa. “Tenemos
que estar súper conscientes que nos
puede tocar a cuadras de donde él pase,
o en lugares donde simplemente no lo
vamos a poder ver, tenemos que dejar
sorprendernos y ver qué pasa”, comenta.
Además, Manuel espera que el Papa
Francisco ponga énfasis en temas como
la juventud, migrantes y los adultos
mayores.

El sacerdote fue invitado desde Roma a ser parte de la comitiva papal, lo
que significa participar en todas las actividades que tenga el Papa, durante
los cuatro días de la permanencia en Chile.
“Somos amigos. Yo lo conocí
en 1960, pero nos vimos en otras
situaciones. Fue el año 92 donde se
consolidó la amistad. Ahí pudimos
conversar muy en confianza y en una
comunicación muy bonita. Entonces,
de ahí para adelante hemos mantenido
esta amistad. Volvimos a reunirnos cuando fue elegido cardenal, en
Roma, después de la ceremonia. Fue
un encuentro muy simpático, con
la espontaneidad que le caracteriza,
porque es un hombre muy alegre”,
señala.
Acerca de su amistad y el contacto
que mantienen comenta: “Las cartas
que le escribí corresponden a cuando
estuve en Ezeiza y las otras las he
escrito después que lo eligieron Papa.
Al comienzo, me causaba un poco
de impresión esto de tratar de “tú” al
Papa, con algunos cardenales me ha tocado tratar de “tú”, pero nunca con
un Papa. Y él me contesta como amigo. No sé en qué momentos estaré con
él. El secretario de la Nunciatura me informó que el día 15 tengo que estar
temprano, porque el Nuncio, el secretario y yo vamos a ir a esperar al Papa
al aeropuerto.
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José García,

José García tiene 73 años y
desde junio del 2015 que es beneficiario del Hogar de Cristo. Llegó
desde Punta Arenas y pidió asilo
en la obra del Padre Hurtado. El
próximo 16 de enero será protagonista de la visita del Papa Francisco
al Santuario de San Alberto
Hurtado, donde junto a otros
compañeros recibirá al pontífice y
compartirán de un mate.
Es medio día y el calor se deja
sentir en la ciudad. Los patios
del Hogar de Cristo no son la
excepción y en un rincón donde
desprende una sombra de una
cornisa, nos espera sentado y muy
calmado José García para contarnos su experiencia de lo que
espera de la visita de Francisco. Lo
primero que llama la atención es su
humildad, que queda al descubierto
tras sus primeras palabras.
“Me dijeron que yo iba a
representar a mis compañeros
del hogar ante el Papa y acepté.
Primero me cuestioné, por qué
yo, si hay gente que tiene más
méritos, pero en fin, acepté con
mucho gusto. Estoy tranquilo y
claro que expectante. Por mientras

NIBALDO PéREZ

beneficiario del Hogar de Cristo

me estoy documentando, porque
para conversar con él hay que estar
informado”, cuenta.
Respecto de sus expectativas
señala que “lo primero es el saludo.
Al darle la mano me voy a dar
cuenta cómo viene la cosa, voy a
esperar que él me pregunte algo y,
bueno, ahí fluirá la conversación.

Él es un hombre de mucha empatía
con los pobres y los marginales,
por algo quiso venir hasta acá y
conocer esta gran obra del Padre
Hurtado. Que el Papa venga a
compartir con nosotros, los más
pobres, es muy poderoso, tiene una
gran intención y acá toda la gente
lo valora infinitamente”.
Sobre cómo se está preparando
para la ocasión, agrega: “Estoy
súper tranquilo, he vivido tanto que
a mis 73 años cuesta que me ponga
nervioso. Quiero preguntarle dos
cosas: primero, por el compromiso
de la Iglesia con los más pobres, y
también su opinión sobre Marcelo
Bielsa. Yo soy tan futbolero como
él”, cuenta entre risas, mientras se
termina un cigarrillo.
“Ojalá que el Papa ayude a
todos los chilenos a reforzar la fe
misionera, sobre todo la solidaridad
con los más pobres. Que vivamos
en una sociedad más solidaria, más que esta cosa hedonista
de consumo y competencia, que
finalmente termina siendo un
suicidio colectivo. Que nos ayude
a seguir creciendo como Iglesia de
los pobres”.

Papa Francisco
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Movimiento internacional
invita a ser un voluntario
Laudato Si´
Una interesante y activa
forma de unirse a la venida
de Francisco a Chile es la
que ofrece el Movimiento
Católico Mundial por el
Clima (MCMC), invitando a
quienes estarán en Santiago,
Temuco o Iquique a unirse
como voluntarios y repartir
el mensaje promovido por el
Papa sobre el cuidado de la
Casa Común.
Durante los días que el
Papa Francisco visitará Chile,
una manera diferente y
comprometida de promover
el mensaje del Santo Padre
acerca del cuidado del
Planeta es siendo Voluntario
Laudato Si’ en los sitios que
él visitará entre.
Los
organizadores
explican que los voluntarios
inscritos recibirán formación
online desde el Movimiento
Católico Mundial por el
Clima para la bonita misión
de compartir el mensaje

del cuidado de la creación
e invitar a los peregrinos
a unirse al Compromiso
Laudato Si’, avalado por el
Papa Francisco durante los
días de su visita.
Tras la colaboración en
esta misión, los voluntarios recibirán un certificado
online de parte del MCMC.
Inscríbete como Voluntario
Laudato Si’
http://goo.gl/R7sQyD
El Movimiento Católico
Mundial por el Clima
se define como una red
internacional de individuos
y organizaciones católicas
que responden al llamado
del Papa en la Laudato Si’ a
cuidar la creación. Fundado
en enero de 2015, el MCMC
ha crecido muy rápidamente
con más de 400 organizaciones miembros y miles de
católicos que actúan a través
de campañas innovadoras
para dar vida a Laudato Si’.

299037
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Lunes 15
de enero
de 20:30
a 21:00 horas
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ridos en Santiago
PROGRAMA OFICIAL
lunes 15 enero 2018
Roma-Santiago

08:00

Salida en avión de Roma/Fiumicino hacia Santiago de Chile

20:10

Llegada al Aeropuerto Internacional de Santiago de Chile ceremonia de bienvenida

21:00

Llegada del Santo Padre a la Nunciatura Apostólica

DEPARTAMENTO DE IMAGEN ALETEIA

martes 16 enero 2018
Santiago

Inicio recorrido Papamóvil
(Catedral de Santiago)
Plaza Brasil
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encuentro con las autoridades, con la sociedad civil y con el cuerpo
diplomático en el Palacio de La Moneda (discurso del Santo Padre)

09:00

visita de cortesía a la Presidenta de la República en el salón azul del
palacio de la moneda

10:30

santa misa en el parque o’higgins (homilía del santo padre)

16:00	Visita al centro penitenciario femenino – santiago (saludo del santo padre)
17:15

encuentro con sacerdotes, religiosos/as, consagrados/as y seminaristas en
la catedral de santiago de chile (discurso del santo padre)

18:15

encuentro con los obispos en la sacristía de la catedral
(saludo del santo padre)

19:15

visita privada al santuario de san alberto hurtado. Encuentro privado
con los sacerdotes de la compañía de jesús

miércoles 17 enero 2018
Santiago-Temuco-Santiago

o (Plaza de Armas)
dre Hurtado. Calles: Bandera, Compañía de Jesus, Morandé, Alameda y Padre Hurtado

Yungay

08:20

08:00

salida en avión del aeropuerto de santiago de chile hacia temuco

10:30

santa misa en el aeropuerto de maquehue (homilía del santo padre)

12:45

almuerzo con algunos habitantes de la araucanía en la casa
“madre de la santa cruz”

15:30

salida en avión del aeropuerto de temuco hacia santiago de chile

17:00

llegada al aeropuerto de santiago de chile

17:30

encuentro con los jóvenes en el santuario de maipú (discurso del santo padre)

18:30

traslado en vehículo cerrado a la pontificia universidad católica de chile

19:00

visita a la pontificia universidad católica de chile (discurso del santo padre)

jueves 18 enero 2018
Santiago-Iquique-Lima

08:05

salida en avión del aeropuerto de santiago de chile hacia iquique
(discurso del santo padre)

10:35

Llegada al aeropuerto internacional de iquique

11:30

Santa Misa en el Campus Lobito (homilía del Santo Padre)

14:00

Almuerzo con el séquito papal en la “casa de retiros del Santuario Nuestra
Señora de Lourdes” de los Padres Oblatos

16:45

Llegada al Aeropuerto de Iquique

17:05

Ceremonia de despedida
Salida en avión del Aeropuerto Internacional de Iquique hacia Lima
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Temuco e Iquique

Miles de comunidades del
norte y sur del país se
aprestan para celebrar en
grande. A solo días de la
llegada de Francisco a Chile,
los intensos preparativos en
Temuco e Iquique en la
siguiente nota.
Por Enrique Astudillo Baeza

ARAUCANIA.MOP.CL

E

l próximo miércoles 17 de enero, a
las 10:30 horas, el Papa Francisco
llegará a Temuco para celebrar
la Eucaristía en el Aeropuerto
de Maquehue. Pero el trabajo
comenzó casi siete meses antes.
Se espera que cerca de 400 mil
personas lleguen a la base aérea
para participar de la misa, por lo
que la organización no ha dejado
nada al azar. El espacio será dividido en
“parcelas” que albergarán, cada una, entre 4
mil y 20 mil peregrinos, dejando caminos para
el recorrido que realizará el papamóvil entre los
feligreses.
Monseñor Héctor Vargas, obispo de la
Diócesis de Temuco, ha invitado con gran
entusiasmo a los fieles y la población en
general a preparar el corazón para recibir al

IGLESIADEIQUIQUE.CL

esperan a Francisco

Entradas gratuitas

Respecto de la entrega de entradas gratuitas para cada uno de los eventos masivos que
el Papa Francisco realizará en Chile, existen en la actualidad dos métodos para obtenerlas. primero es a través de la parroquia, movimiento, colegio o comunidad en la que se
participa. La segunda alternativa es por medio de la plataforma www.franciscoenchile.cl,
que también ya se encuentra disponible para descargar un ticket.
De la misma manera, para el encuentro con los jóvenes en el Santuario Nacional de
Maipú, del día miércoles 17 de enero a las 17:30 horas, las entradas gratuitas se encuentran disponibles en la web www.franciscoenchile.cl y es sólo para jóvenes hasta 29 años
de edad.
Papa. El pasado 8 de diciembre, ante miles de
peregrinos que llegaron hasta la Gruta Nuestra
Señora de Lourdes, en el Cerro Ñielol, destacó:
“Él, que viene en nombre del Señor, en medio

de miles de lugares en el mundo y miles de
diócesis, nos ha escogido a nosotros porque
quiere estar aquí y compartir nuestros gozos y
esperanzas, nuestras angustias y dolores, como
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lo hizo Jesús. Quiere sumergirse y encarnarse sido decorado principalmente con imágenes y
en nuestra sociedad y desde allí anunciarnos elementos típicos de la Región de la Araucanía:
la verdad del ser humano, de Jesucristo y de la artesanía mapuche, madera y flora autóctona.
Iglesia”
La eucaristía en Maquehue contará con la
Encuentro con habitantes
presencia de unos 300 sacerdotes concelebranAl término de la misa –cerca de las 12:45
tes y 20 seminaristas, que participarán como horas- el Papa Francisco se dirigirá a la casa
monaguillos en la liturgia.
“Madre de la Santa Cruz”,
Los encargados de los cantos
donde se encontrará con
serán las voces del coro «San
algunos habitantes de la
José», que se compone de
Araucanía, algo que para
122 músicos. El presbítero
monseñor Vargas será un hito
Patricio Trujillo, encargado
histórico para la región: “Lo
de Liturgia de la diócesis
esperamos con tanto anhelo,
En Iquique, en medio
en Temuco, entrega más
por traernos la paz de Cristo
del desierto más árido del
detalles: “Tenemos contemque tanto necesitamos para
mundo, diversas cofradías
plada una rogativa mapuche,
vivir como hermanos. Viene
de bailes religiosos bajarán
al estilo de lo que acostumpara confirmarnos en la fe
desde los pueblos del
bramos en otras celebraciode los apóstoles, viene para
interior de la región y
nes diocesanas con ocasión
animarnos en la tarea de
entrarán bailando cuando
de algunas solemnidades
anunciar el gozo del Evangese entronicen las imágenes,
durante el año. Participalio, viene para renovarnos
propias de la religiosidad
rán 23 hermanos mapuche,
en la esperanza cristiana en
popular, para la celebración
provenientes de diversas
esta querida Araucanía. Les
eucarística con el Papa.
comunidades, que en el
invito a cada uno a prepararmomento oportuno subirán
nos de la mejor manera para
y se ubicarán frente al altar
recibir en nuestra casa y con
para ofrecer plegarías», anunció
el cariño que acostumbramos acoger a quienes
Las reservas hoteleras están ya en un 100% queremos”, exhortó el Obispo de Temuco.
copadas y las autoridades recomiendan buscar
Finalmente, a las 15:30 horas, el Papa
hospedaje en las ciudades aledañas. La seguri- tomará el vuelo que lo traerá de regreso a
dad también se ha trabajado con gran detalle y Santiago, dejando una huella imborrable en
para ese histórico día más de tres mil carabine- toda la Región.
ros y otros quince mil voluntarios resguardarán la seguridad de los 400 mil asistentes. El
www.PERIODICOENCUENTRO.cl
altar -de 80 metros de largo y 25 de fondo- ha

IQUIQUE
BAILA
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TEMUCO
AEROPUERTO MAQUEHUE
Las puertas del aeroparque Maquehue
se abrirán cerca de la medianoche, el
martes 16 de enero. Habrá una vigilia
preparatoria hasta la llegada del Papa,
que se producirá cerca de las 10:30 de la
mañana del día miércoles 17 de enero.
Iquique, tierra mariana
Iquique será la siguiente parada del
Papa Francisco, después de Santiago y
Temuco. El jueves 18 de enero a las 11:30
horas, en la playa Lobito. Hasta el lugar
se espera la llegada de 400 mil personas,
quienes podrán ver y celebrar la misa
con el Santo Padre. La devoción mariana,
bellamente expresada en los bailes religiosos de La Tirana, y un sinnúmero de
migrantes serán también protagonistas de
esta gran fiesta.
La misa contará con 150 sacerdotes y obispos, un coro de 125 músicos
y se incluirán elementos propios de la
zona, como la coronación de la imagen
de la Virgen de La Tirana, que estará a la
derecha del Pontífice. También se podrán
apreciar las imágenes de san José, del
Santuario de La Tirana, que representa al

primer migrante, y la de san Lorenzo de
Tarapacá. Parte importante de la decoración en la misa serán las tradicionales
flores de hojalata del arte fúnebre salitrero.
Para el padre Javier Sáez, rector del
Santuario de La Tirana y encargado de
Liturgia para Iquique, el sentido profundo
de la Eucaristía se juega en que estará
enmarcada principalmente “en nuestra
propia cultura e identidad nortina.
Buscamos que el Papa pueda darse cuenta
de cómo la fe se mantiene en el norte de
Chile a través de la piedad popular”.
A las 14:00 horas y tras la misa en playa
Lobito, Francisco llegará hasta la Casa de
Retiro del Santuario de Nuestra Señora
de Lourdes, en la Región de Tarapacá,
para tener un almuerzo con el grupo de
personas que acompañan al Papa en este
viaje –lo que se conoce como el séquito
Papal- y conocer la historia de los Padres
Oblatos.
A las 16:45 horas comienza el fin de
esta travesía del Papa Francisco por nuestro
país con su arribo hasta el Aeropuerto de
Iquique, para luego, a las 17:15 horas,
salir rumbo a Lima, Perú.
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Sentida memoria a siete años del
incendio en cárcel de San Miguel

Meta superada:
Más de un millón
de rosarios rezados
por el Papa

NIBALDO PéREZ

El 8 de diciembre se cumplieron
siete años del incendio de la Cárcel de
San Miguel y distintas organizaciones sociales y de Iglesia, entre ellas
la Vicaría de Pastoral Social Caritas,
realizaron un gesto para recordar a
los 81 internos fallecidos y visibilizar
los desafíos que existen para mejorar
las condiciones de vida en los centros
carcelarios.
Norma Villanueva, encargada del
Programa Abriendo Caminos, de la
Vicaría de Pastoral Social Caritas
expresó: “Hemos querido hacer
memoria de las 81 personas fallecidas
en el incendio, recordándolos como
hijos, hermanos, padres y amigos”.
Y agregó que “es necesario avanzar
en mejorar las condiciones de vida en
la cárcel, hacer presente la vulneración de derechos humanos. La cárcel
tiene rostro de pobre y eso expresa
la desigualdad en un sistema que no
promueve valores.”
La conmemoración incluyó un acto
litúrgico, en las afueras de la cárcel,
con el capellán del Hogar de Cristo,
padre Pablo Walker, familiares de los
81 fallecidos en el incendio y representantes de las organizaciones convocantes. Luego, un grupo de internas ofreció

un baile folclórico, para posteriormente
colocar una ofrenda floral en la torre
5, lugar donde ocurrió el incendio en
2010.
Otro momento de la jornada fue
la presentación de una obra teatral, a

través de la cual se representó la vida
de cárcel, alternando testimonios de
personas que han estado privadas
de libertad y luego se finalizó con la
música de la banda nacional Sol y
Lluvia.

@iglesiastgo

1.349.471 rosarios
rezados o comprometidos para rezar, ha logrado
reunir la campaña “Un
Millón de Rosarios por el
Papa Francisco”, iniciativa impulsada por la
Delegación para la Pastoral
Familiar y Un Rosario
por Chile, con el fin de
preparar los corazones y
motivar la visita del Santo
Padre en enero próximo.
El Delegado para la
Pastoral Familiar, José
Manuel Borgoño, se
mostró muy contento por
la respuesta de la comunidad señalando que “es
muy satisfactorio y una
alegría tremenda haber
alcanzado la meta que nos
propusimos”. Y agregó:
“Han participado muchos

adultos mayores, comunidades religiosas, hogares
de ancianos, así que a
todos ellos les damos las
gracias y a quienes no se
han sumado aún, los invitamos a participar y preparar
el espíritu para acoger
el mensaje que traerá
a nuestro país el Papa
Francisco. Mientras más
alta sea la cifra de rosarios
rezados mucho mejor”.
Al respecto, el Coordinador Nacional de Rosario
por Chile, Andrés Giménez
explicó que para el sistema
de conteo se ha llevado un
registro individual de los
rosarios rezados, evitando
así repeticiones. Para
sumarse a esta iniciativa
puede ingresar a: www.
unrosarioporchile.cl
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La comisión organizadora
del X Sínodo Arquidiocesano de
Santiago, entregó oficialmente al
cardenal Ricardo Ezzati el conjunto
de tres documentos, que contienen
reflexiones acerca de los tres ejes
temáticos del próximo sínodo: los
jóvenes, la fe y el discernimiento
vocacional.
Monseñor Pedro Ossandón,
responsable de ese grupo de cerca
de 20 personas, especialmente
jóvenes, precisó que esos textos
tienen por objetivo ayudar a toda la
arquidiócesis a entender este sínodo

y sus temas, para que sean conversados en comunidad, hacer oración
y “comprometerse a proponer
ideas que nos ayuden a anunciar
el Evangelio a todos los jóvenes”.
Los documentos se refieren a los
tres ejes temáticos del sínodo
mencionados
El cardenal Ezzati agradeció el
trabajo realizado por la comisión
e invitó a sus miembros a sentirse
llamados por Dios a “esta tarea tan
hermosa de la evangelización”.
Y agregó: “Ser Iglesia y ser una
Iglesia misionera es parte esencial

de lo que significa ser el Pueblo
santo y fiel de Dios hoy día (…)
Más que nunca estamos llamados
a superar la mentalidad de que la
Iglesia es la jerarquía, sino que la
Iglesia somos todos, aunque con
vocaciones diferentes”.
El encuentro tuvo un momento
de escucha por parte del cardenal de
las vivencias personales e inquietudes pastorales de los jóvenes
presentes, quienes expresaron con
libertad y profundidad sus reflexiones acerca de sus vidas y la vida de
la Iglesia en la arquidiócesis.

La Unión Social de Empresarios,
Ejecutivos y Emprendedores Cristianos (USEC) lanzó recientemente la
campaña “Firma por Chile”, en la que
invita a todos los hombres y mujeres
de empresa a comprometerse con la
construcción de una sociedad más
humana, justa, libre y solidaria.
La iniciativa (www.firmaporchile.
cl) está dirigida a todos los empresarios, ejecutivos y emprendedores, para
que cada uno, de forma voluntaria,
firme siete compromisos privados
y en conciencia para promover las
buenas prácticas laborales, la dignidad
del trabajo y el desarrollo integral
de todos los colaboradores de una
empresa.
“Son siete acciones concretas que
cada uno puede poner en práctica
y que, en conjunto, tienen gran
impacto”, enfatizó el presidente de
USEC, Ignacio Arteaga.
Las firmas que sean recabadas
durante la campaña serán regaladas al Papa Francisco cuando nos
visite. “Queremos juntar miles de
firmas con los compromisos. Sería

excelente que cuando venga un Papa
por tercera vez a Chile, las futuras
generaciones miren hacia atrás y vean
que este compromiso ha dado frutos
en términos de justicia, honestidad,
solidaridad, dignidad y bien común”,
agregó Arteaga.
Entre los siete compromisos
que propone USEC figuran vivir la
justicia, la fraternidad, el respeto y la
generosidad; promover la dignidad
del trabajo y el desarrollo integral,
material y espiritual de los colaboradores; desarrollar y mantener relaciones basadas en la verdad, la ética y la
honestidad con los clientes, proveedores, competidores, trabajadores,
inversionistas, autoridades y demás
miembros de la comunidad; cuidar
nuestra “casa común”, velando para
que las actividades económicas que
realiza mi empresa sean ambientalmente sustentables; esforzarse
sinceramente, siguiendo el consejo de
san Alberto Hurtado, por hacer cada
día en el trabajo y la empresa “lo que
Cristo haría en mi lugar, considerando
su ejemplo y enseñanza”.
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Entregan texto “Iluminadores”,
previo al sínodo

OMAR GONZALEZ

Empresarios
cristianos: campaña
por visita del Papa
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Papa Francisco y la Navidad:

“La chispa revolucionaria de la ternura de Dios”

NOROESTE.COM.MX

En la misa de
Nochebuena y en el
mensaje “de la
Ciudad al Mundo”,
el Papa recordó que
el Nacimiento de
Jesús es un llamado
de Dios a despertar
de nuestra
indiferencia y
construir “un mundo
nuevo en el que no
haya más personas
rechazadas,
descartadas ni
maltratadas”
Por Víctor Villa Castro

Despertar de nuestra indiferencia
Durante la misa de la noche del 24 de diciembre, el Papa
recordó que la Sagrada Familia estuvo obligada a dejar su
tierra, y que el Hijo de Dios nació en un pesebre “porque no
había lugar para ellos en el albergue”.
“En medio de la oscuridad de una ciudad, que no tiene
ni espacio ni lugar para el forastero que viene de lejos, en
medio de la oscuridad de una ciudad en pleno movimiento
(…) precisamente allí se enciende la chispa revolucionaria de
la ternura de Dios. En Belén se generó una pequeña abertura
para aquellos que han perdido su tierra, su patria, sus sueños;
incluso para aquellos que han sucumbido a la asfixia que
produce una vida encerrada” dijo Francisco, quien agregó “en
los pasos de José y María vemos las huellas de familias enteras
que hoy se ven obligadas a marchar. Vemos las huellas de

En tanto, al impartir la bendición Urbi
et Orbi el día de Navidad, el Papa Francisco
exhortó a los cientos de peregrinos que le
escuchaban en Plaza San Pedro: “Que nuestros
corazones no estén cerrados como las casas de
Belén”, agregando: “La Navidad nos invita a
recordar la señal del Niño y a que lo reconozcamos en los rostros de los niños, especialmente
de aquellos para los que, como Jesús, «no hay
sitio en la posada» (Lc 2,7)”.
Es así como el Santo Padre recordó a la
infancia que sufre hoy: “Vemos a Jesús en los

millones de personas que no eligen irse sino que son obligados
a separarse de los suyos, que son expulsados de su tierra”.
Además recordó que “María y José, los que no tenían lugar,
son los primeros en abrazar a aquel que viene a darnos carta
de ciudadanía a todos. Aquel que en su pobreza y pequeñez
denuncia y manifiesta que el verdadero poder y la auténtica
libertad es la que cubre y socorre la fragilidad del más débil.
Esa noche, el que no tenía lugar para nacer es anunciado a
aquellos que no tenían lugar en las mesas ni en las calles de
la ciudad”.
En este contexto, Francisco destaca que es a “paganos,
pecadores y extranjeros” que el ángel anuncia: “No teman”.
Les ha nacido un Salvador (…) Esa es la alegría que esta noche
estamos invitados a compartir, a celebrar y a anunciar. La alegría

con la que a nosotros, paganos, pecadores y extranjeros, Dios
nos abrazó en su infinita misericordia y nos impulsa a hacer lo
mismo”, recordó el Papa, añadiendo: “En el niño de Belén, Dios
sale a nuestro encuentro para hacernos protagonistas de la vida
que nos rodea. Se ofrece para que lo tomemos en brazos, para
que lo alcemos y abracemos. Para que en él no tengamos miedo
de tomar en brazos, alzar y abrazar al sediento, al forastero, al
desnudo, al enfermo, al preso (cf. Mt 25,35-36)”.
Por eso al concluir su mensaje, el pontífice oró: “Pequeño
Niño de Belén te pedimos que tu llanto despierte nuestra
indiferencia, abra nuestros ojos ante el que sufre … Que tu
ternura revolucionaria nos mueva a sentirnos invitados, a
hacernos cargo de la esperanza y de la ternura de nuestros
pueblos.”

Construir un mundo más humano
rostros de los niños sirios, marcados aún por la
guerra que ha ensangrentado ese país en estos
años. Que la amada Siria pueda finalmente
volver a encontrar el respeto por la dignidad de
cada persona, mediante el compromiso unánime
de reconstruir el tejido social con independencia
de la etnia o religión a la que se pertenezca”,
momento tras el cual Francisco pidió por los
infantes de Irak, Yemen, del continente africano,
de Venezuela y de “todos los niños de aquellas
zonas del mundo donde la paz y la seguridad se
ven amenazadas por el peligro de las tensiones

y de los nuevos conflictos”.
Además, el Papa agregó: “Vemos a Jesús en
los niños cuyos padres no tienen trabajo y con
gran esfuerzo intentan ofrecer a sus hijos un
futuro seguro y pacífico. Y en aquellos cuya
infancia fue robada, obligados a trabajar desde
una edad temprana o alistados como soldados
mercenarios sin escrúpulos”.
También invocó al Señor “pidiendo la paz
para Jerusalén y para toda la Tierra Santa;
recemos para que entre las partes implicadas prevalezca la voluntad de reanudar el

diálogo y se pueda finalmente alcanzar una
solución negociada, que permita la coexistencia
pacífica de dos Estados dentro de unas fronteras acordadas entre ellos y reconocidas a nivel
internacional”.
Por ello al concluir, Francisco pidió que
“como la Virgen María y san José, y los pastores
de Belén, acojamos en el Niño Jesús el amor
de Dios hecho hombre por nosotros, y esforcémonos, con su gracia, para hacer que nuestro
mundo sea más humano, más digno de los niños
de hoy y de mañana”.
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E

s por ello que en su mensaje
de Navidad, el Arzobispo de
Santiago destacó: “Paz a ustedes,
a sus hogares, a nuestra ciudad de
Santiago, a todos y todas quienes
desde diversos países de nuestra
América Latina y del mundo, han
encontrado en Chile un abrazo de
acogida, una sonrisa de bienvenida
y una mano tendida”, agregando:
“Con su Hijo que se hace pobre y humilde en
el pesebre de Belén, Dios nos revela el camino
para ser constructores de comunión, de solida-

ridad y de futuro para todos”.
El cardenal Ezzati además, invitó: “Es
saliendo de nosotros mismos y encaminándonos hacia los demás que podremos ser más y
mejores; es abriendo el corazón al que sufre,
al que está solo o marginado que podremos
experimentar el gozo de la fraternidad; es
imitando al Hijo de Dios, que viene a compartir su vida con la nuestra, que contribuiremos a fortalecer la cultura del encuentro, de
la acogida empática y de la unidad, que hace
de nuestra ciudad y de Chile “Un hogar para
todos”.
Es por ello que el pastor elevó una bendición
especial “a los que sufren en los hospitales,
en las cárceles, los que viven en viviendas
precarias o en la calle y no saben dónde reclinar
su cabeza” y también “a los niños, especialmente aquellos que no tienen un papá y una
mamá que los cuide, los ame y los haga crecer.
Alcance a los pobres y a quienes no tienen
esperanza”.

La Navidad de las Internas de
San Joaquín a la espera del Papa

Paralelamente, en vísperas
de Navidad, la Vicaría para la
Educación celebró “Navidad
en la Calle” en cuatro puntos
simultáneos de la capital con
almuerzos, actividades recreativas y la celebración de la
Eucaristía. Jornada que estuvo
dedicada a migrantes y personas
en situación de calle.
El vicario Andrés Moro dio
el vamos a las actividades con
la celebración de la Eucaristía
a las 10:30 de la mañana en la
Fundación “Amigos de la Calle”
, de Recoleta: “La Iglesia católica
invita a todos a hacer una Navidad
en la calle, hacernos parte de las
personas en situación de calle,
migrantes y adultos mayores. En
estas fechas queremos que nadie
esté solo y que descubramos que
Navidad es Jesús”, señaló.
Angelo González ha vivido
varios años en la calle y relató
emocionado: “He estado bien
y mal, por las malas decisiones
que uno toma, cuesta mucho
estar en la calle y gracias a esta
Fundación y estas cosas tenemos

JORGE SALOMON

“Navidad en la Calle” con más de 800 personas
en la capital

momentos de felicidad, porque
es triste la noche en soledad. Esto
nos hace sentirnos vivos y que
aún queda esperanza”.
En Zenteno, fuera de la
Basílica Corazón de María, tres
venezolanos formaban parte del
voluntariado para recibir a las
personas que quisieran compartir un almuerzo fraterno. Diego

La tarde del 24 de diciembre, el cardenal Ricardo Ezzati
entregó a las reclusas un
mensaje de paz y esperanza y
las animó a abrir sus corazones
para recibir al Papa Francisco.
Durante los últimos siete
años, el pastor de la Iglesia
de Santiago ha visitado a las
mujeres del Centro Penitenciario Femenino para acompañarlas y presidir la Eucaristía de
Navidad.
En su homilía, el cardenal
expresó: “Tengo plena
conciencia de los sentimientos que tienen embargado
el corazón de cada una de
ustedes. Sentimientos de
mucha pena porque sus seres
queridos están lejos y no
pueden celebrar esta fiesta
de Navidad con ellos, pero
también un corazón lleno de
esperanza, porque no miran
solamente el pasado, sino que
están mirando el futuro, un
futuro de liberación y libertades, un futuro mucho mejor”.
Estefanía ha pasado diez
navidades en este centro
penitenciario. Aún le quedan
nueve años de reclusión, por
lo que esta celebración la llena
de júbilo. “Vivir la Navidad
acá nos trae un poco de penita,
porque yo echo de menos a mi
familia, pero esta misa me da
alegría, me llena el corazón y
nos da esperanzas a mí y a mis

HECTOR LANDSKRON

Por equipo Encuentro

Jesús es Navidad

compañeras”, expresó.
De las 613 internas de
este centro, el 51% profesa la
religión católica, y se espera
que cerca de 500 de ellas
puedan participar de la Misa
que presidirá el Santo Padre.
Sobre esta visita apostólica,
el arzobispo dijo a las internas:
“El Papa viene a traernos el
mensaje de la Paz y espero
que puedan abrir su corazón al
mensaje que les traerá cuando
nos visite”.
La hermana Nelly León

Romero dedicó ese día a los
que más necesitan: “Yo tengo
cinco meses en Chile, no es fácil
porque mi cuerpo está acá, pero
mi mente está en Venezuela.
Me invitaron a participar y dije
que sí, me encanta trabajar en
actividades que tengan el don de
servicio, agradecido de Dios de
estar acá y poder ayudar”.

es capellana hace doce años
de este centro penitenciario femenino y ha estado
acompañando a las reclusas
para tal acontecimiento.
“Queremos que el día
que venga el Papa no sólo
resalten los colores blanco y
amarillo, queremos que sea
una fiesta multicolor, así que
ahora están haciendo flores
y grullas. Todas las chiquillas
de distintos patios quieren
ser partícipes de esta celebración”, señaló la religiosa.

OMAR GONZALEZ

Motivando a centrar la
mirada en Jesús, resaltando
la acogida y la solidaridad
con los más excluidos, la
Iglesia en Santiago celebró
la Navidad.

enero 2018
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50 mil personas celebraron gracias
a “Navidad con el Hermano”
En la población Lo Hermida y junto a la
bendición del cardenal Ricardo Ezzati, se
realizó el hito de entrega de las cenas de
Navidad, que beneficiaron a más de 50 mil
personas en la ciudad. Con una fiesta de
Navidad, se animó la entrega de las cajas para
las 70 familias de la emblemática población
de Peñalolén, que fueron las primeras en
recibir este regalo. En todo Santiago, más de
13 mil familias también recibieron cajas de
Navidad.

“La Navidad es Jesús y Jesús es el hijo de
Dios que nos ha sido dado como regalo para
nuestra fragilidad humana. En esta ocasión la
Iglesia de Santiago, junto a laicos de diferentes comunidades, preparan estas cajas con
cariño que les quieren regalar a sus hermanos
que más lo necesitan”, comentó el arzobispo
Ezzati.
En tanto, el párroco de Jesús Servidor,
Pablo Palma, dijo: “Esta acción tan concreta
dignifica la vida de las familias de Lo Hermida

con una caja navideña y un pollo para que
tengan una cena sabrosa en Navidad, así es
como Jesús se encarna entre nosotros”.
Loreto Rebolledo, de la Vicaría Pastoral
Social Caritas, resaltó: “Más de 20 comunidades se organizaron para beneficiar a más
de 120 parroquias o colegios. Es un esfuerzo
muy grande que nos ayuda a encontrarnos con

Jesucristo vivo».
Alce Marie Jennita es haitiana y fue beneficiada por la campaña. “Yo tengo un año y
medio viviendo en Chile y me siento muy
bien. Este es mi primer año acá en la Iglesia,
así que vine con mi hermana y los hijos de
ella y estamos compartiendo. Estamos muy
agradecidos por este apoyo y este regalo”.

16 Francisco en Chile
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Entradas gratuitas

E

l acceso a la misa de las familias
en el Parque O’Higgins y al
encuentro con los jóvenes en el
Santuario Nacional de Maipú
es gratuito. Las entradas son
electrónicas, personales e intransferibles. Solicitud de entradas
e informaciones en: entradas.
franciscoenchile.cl. También se
pueden solicitar en parroquias,
comunidades, movimientos y colegios.
Entregamos algunos detalles para los
encuentros en el Parque O`Higgins y Santuario Nacional de Maipú.

Parque O’Higgins

Se distribuyó un total de 400 mil entradas
para las parroquias, colegios y movimientos
apostólicos.
Cada parroquia recibió 200 entradas

NIBALDO PÉREZ

a los encuentros masivos

Indicaciones generales:

l

l
l
l
l

l
l

Usar realmente las entradas solicitadas para que no se pierdan y
quede gente sin poder asistir.
Se pide puntualidad en los horarios de ingreso.
Llevar agua en botellas plásticas. No de vidrio.
Protección para el sol.
No llevar artículos contundentes: sillas, paraguas. Sí pisos plegables pequeños.
Bolsos con alimentos y ropa solo con lo mínimo, para no demorar la revisión de seguridad
Privilegiar el transporte público.
No llevar lienzos, por seguridad y para facilitar la visibilidad. Sí llevar pañuelos para
saludar al Papa.

físicas y 500 entradas virtuales, con cinco
códigos, cada uno equivalente a 100
entradas, que se pueden imprimir. Un código
por cada 100 entradas.
Los colegios –a través de la Vicaría para

la Educación- y los movimientos recibirán
solo entradas virtuales.
Cada entrada virtual es única e intransferible y se recomienda no fotografiar ni dañar,
porque ya no servirá para nadie.

Personas con movilidad limitada deben
pedir las entradas en entradas@franciscoenchile.cl
El Parque O`Higgins se abrirá a las 02:00
horas del día 16 de enero, para iniciar el
ingreso al recinto, y se cerrará a las 08:00
horas. La misa será a las 10:30 horas

Santuario Nacional de
Maipú

Las entradas solo se entregan vía Internet
y están asociadas a cada Rut. Pueden solicitarlas las personas con rut cuyos dígitos
comiencen entre los 17 y los 23 millones.
Lo asesores de grupos juveniles que sean
mayores, pueden solicitar sus entradas a la
VEJ.
www.PERIODICOENCUENTRO.cl

