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Interactivas y a distancia:
La nueva modalidad de las Escuelas
de Verano y Colonias Urbanas

En un año marcado por la
crisis sanitaria, la Iglesia de
Santiago organizó una
nueva forma de conectarse
con jóvenes y adultos.
Desde principios de enero,
y a través de plataformas
digitales, convocó a la gran
Escuela Arquidiocesana de
Verano. A su vez, las
tradicionales Colonias
Urbanas fueron
reemplazadas con la
entrega de material
interactivo para acercar a
los niños a un aprendizaje
basado en los valores
cristianos y la defensa de
sus derechos.
Por Bárbara Guerrero C.

E

n el recuerdo quedan las activi- presencial y hubo que readecuarlos, adaptándades presenciales que cada dose al tiempo. Sabemos que la gente está un
año organiza la Arquidiócesis poco cansada y que esto es una apuesta, pero son
de Santiago con sus Escuelas de cursos cortos, de una semana, con los que es fácil
Verano y las Colonias Urbanas. comprometerse”, afirma Juan José Richter, jefe
Debido a las restricciones en el del Área Gestión del Conocimiento e Incidencia.
De esta manera se espera cumplir el objetivo
aforo y el retroceso en las etapas
del “Plan Paso a Paso”, se buscó evangelizador que mueve a la gran Escuela
alternativas para congregar a los Arquidiocesana. “Los temas los pensamos de
cerca de mil feligreses que se inscri- acuerdo a la realidad actual y los aprendizajes
bieron en alguno de los 40 cursos de verano que de cada equipo (de la Vpsc). Son temas que
este año se realizaron de manera remota y que hemos trabajado en el año, en diferentes talleres
fueron transmitidos simultáneamente a través de y espacios”, señala Richter.
la plataforma Zoom.
La Vicaría de Pastoral Social Caritas organizó
Colonias Urbanas 2021:
cuatro cursos que se impartieron en modaliDiversión y aprendizaje en
dad de taller, con inscripciones limitadas y un
familia
máximo de 50 personas por módulo, responCientos de niños, niñas y adolescentes
diendo así a los requerimientos metodológicos. como cada verano, se congregan en sus barrios
“Tejer lo común, la importancia
y parroquias para pasar la
de fortalecer las organizaciones
temporada estival aprendiendo,
comunitarias para dar respuesta
a través de entretenidas
a las problemáticas sociales”, a
dinámicas de grupo, sobre sus
cargo del Área Pastoral Social
derechos. Pero esta temporada
Territorial, “Abordaje de los
la pandemia terminó de forma
efectos de la privación de
abrupta con esta posibilidad.
libertad”, a cargo del Equipo
Buscando nuevas ideas, el
Línea Cárcel, además de dos
equipo de la línea de Niñez y
cursos; “Gestión y formaliJuventud de la Vpsc junto a
zación de emprendimiensus colaboradores -un equipo
tos” y “Normativas laborales
arquidiocesano de jóvenes-,
Colonias Urbanas
en tiempos de pandemia”,
se reunió para diseñar una
que estarán a cargo del Área
nueva estrategia, que, de forma
Yolanda Urbina
Animación Laboral, todos
dinámica, diera continuidad al
impartidos de 19:30 a 21:00
trabajo que venían ejecutando
horas.
con niñas, niños y adolescenSe pensó en un horario
tes. Fue así como crearon un
vespertino para que quienes
entretenido tablero interactivo,
participaron de estos encuenque a través de preguntas tipo
tros pudieran hacerlo posterior
trivia, los invita a reflexioa sus jornadas de trabajo o
nar y participar activamente,
estudio. Asimismo, los contenientregando su opinión sobre
dos fueron adaptados para
situaciones relacionadas con la
ser abordados en tan sólo una
vulneración de los derechos de
semana. “Había cursos que
la niñez en distintos escenarios.
Escuelas de verano
estaban pensados de forma
El tablero, apto para niños
Juan José Richter

desde los tres a los trece años, es un juego que
se responde de manera transversal, cambiando
simplemente los materiales que se emplean a la
hora de resolver las trivias. “El juego tiene por
objetivo analizar diferentes situaciones y problemáticas que tienen que ver con los derechos de
niños y niñas, incentivando a los jugadores a
ser garantes de derechos de una forma lúdica”,
explica Juan José Richter.
Para generar interés en los niños, los equipos
se reunieron durante varias semanas, replanteando su propuesta. “La idea es que no sea
un juego estático, por eso incluye movimientos y expresiones artísticas”, declara Yolanda
Urbina, coordinadora del programa Colonias
Urbanas de la Vpsc. “Con el equipo nos
repartimos las tareas: uno hizo el juego, otro
las instrucciones, otros hicimos las fichas y así
surgió la idea”.
Motivados y conformes con el resultado del
modelo, los profesionales de la línea Niñez y
Juventud ya se preparan para entregar durante
esta semana las primeras copias del juego.
Serán cerca de mil niños los que contarán con
esta entretenida herramienta, que además viene
acompañada de plasticina, témpera, pinceles,
lápices de colores, lápices de mina y goma,
materiales necesarios para jugar en cuanto llegue
a sus manos. Gracias a este esfuerzo y compromiso del equipo, el juego llegará de manera
oportuna a apoyar especialmente a las familias
para las que las Colonias Urbanas son la única
posibilidad que tienen de entregarle a sus hijos
un panorama en vacaciones.
Se espera que durante las dos primeras
semanas de enero cada uno de los mil niños
inscritos en las Colonias Urbanas reciba el
tablero en su casa, y será en marzo cuando el
equipo de coordinación y los monitores saquen
conclusiones de esta iniciativa que plasma el
trabajo y la dedicación de esta área de la Vpsc
por la defensa y promoción de los derechos de
los niños.
www.PERIODICOENCUENTRO.cl

NIBALDO PÉREZ

2

Reportaje

W W W. I G L E S I A D E S A N T I A G O . C L

FAC E B O O K .CO M / I G L E S I A D E SA N T I AG O /

3

ENERO 2021

@IGLESIASTGO

“Vivimos un momento
esperanzador,

tenemos todas las posibilidades
de salir adelante”
La pandemia del covid-19 nos desafió durante todo el 2020 y en este principio de año nos invita a repensar la
forma en que viviremos este 2021. Entre la llegada de la vacuna y la inminente segunda ola, la doctora en
sociología María Paz Trebilcock, el doctor Sebastián Ugarte y el obispo auxiliar de Santiago Cristián
Roncagliolo, analizan el escenario actual. ¿Crecimos en responsabilidad colectiva? ¿Podemos tener esperanza?
¿Qué desafíos nos quedan pendientes? ¿Cómo lo enfrentamos como Iglesia?
POR PAULA AMPUERO

“Este mundo que hemos construido de
manera súper individualista tiene límites
concretos: dependemos unos de los otros”.
Las medidas restrictivas vigentes
en Chile desde marzo de 2020 dejaron
en evidencia la interdependencia de las
personas. El uso de mascarillas, el respeto
por el distanciamiento físico y el obligatorio lavado de manos con alcohol gel al
entrar a cualquier lugar público, pusieron
de maniﬁesto que no basta con que sólo

una persona lo haga para estar a salvo, sino
que todos se deben involucrar.
“La única salida que tenemos es
el cuidado y el poder tener una visión
mucho más cooperativa de la gestión de la
pandemia. Hay que reconocer en el fondo
la importancia de que cada uno se cuide,
de que cada uno asuma el compromiso,
de que cada uno acate las normas, porque
finalmente cuando eso no sucede todos
perdemos”, enfatiza Trebilcock.

Se suma a este análisis monseñor
Cristián Roncagliolo Pacheco, obispo
auxiliar y vicario general del Arzobispado de Santiago. “La pandemia nos
deja enseñanzas de vida comunitaria,
como son una solidaridad más activa, una
relación familiar más consistente, una
preocupación mayor por los otros, porque
nadie nos resulta indiferente. Creo que
ha tenido lados y lados, pero me parece
CONTINÚA PÁG 4

NIBALDO PÉREZ

“L

a gran lección que nos
deja el coronavirus
es la de volver a la
humanidad”, sostiene
con firmeza la Dra.
María Paz Trebilcock Gac, directora
del Departamento
de Sociología de la
Universidad Alberto
Hurtado. Con ese antecedente agrega:
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que la pandemia no es todo negativo,
sino que también tenemos importantes
aprendizajes”.

Panorama actual

El Dr. Sebastián Ugarte Ubiergo,
director de la UCI en la Clínica Indisa,
coincide con el diagnóstico de la socióloga
y analiza el escenario actual: “Tengo una
impresión bastante positiva del grado
de responsabilidad y compromiso de la
ciudadanía con respecto a la pandemia.
Sin duda siempre hay un 20, 30 % de
desviaciones de la norma, pero eso ocurre
en cualquier país del mundo. Yo diría que
los chilenos en la medida de sus posibilidades, están haciendo todo lo posible
por cuidar de ellos, de sus familias y ser
responsables”.
Sobre lo que ocurre hoy con la capacidad de camas en las clínicas y hospitales de Chile, Ugarte es categórico: “Si
en estos momentos ocurre un rebrote el
escenario es un poco más complejo”. La
ventaja, dice, es la experiencia de lo que
se vivió antes, habría que hacer lo mismo
que al comienzo, cuando se aumentaron las
camas para pacientes covid usando las que
están destinadas a otras patologías. Pero,
por otro lado agrega: “La desventaja es
que el personal después de más de nueve
meses enfrentando la epidemia también ha
pagado la cuenta del agotamiento”.
A pesar de ese diagnóstico, el doctor
dice que existe posibilidad de estar mejor,
no en el corto, pero sí en el mediano plazo.
“De acá a septiembre lo más probable es
que logremos, no eliminar el virus, pero sí
controlar la pandemia, y eso nos permita
volver a una vida bastante más normal”.
Este intervalo, manifiesta, “es un momento
esperanzador, porque tenemos todas las
posibilidades para salir adelante, pero lo
que se requiere es estar muy bien informados, tener mucho espíritu cívico, y ser muy
responsables”.

Vacaciones
en modo covid-19

El agotamiento físico y mental tras
superar el 2020 es transversal. Los funcionarios de la salud han debido pagar un
costo más alto, pero todos los habitantes
del país se vieron expuestos a situaciones
de incertidumbre y estrés. Ante ello, las
vacaciones tienen un sentido de urgencia
distinto al de otros años.
Es importante, dice Trebilcock, “pensar
en cómo vamos a poder tomar tiempos de
descanso”. En estas vacaciones, anima,
“debemos aprovechar el tiempo para
estar en familia de otra manera, ya no con
la presión del teletrabajo. Es probable
que no podamos viajar todos, a pesar de
ello, es importante darnos el tiempo de
descanso, porque efectivamente esto nos
tiene agotados a todos, no solamente por el
tiempo normal de trabajo, sino que mentalmente agotados”.
Ugarte coincide con la invitación de la
socióloga. “Si tenemos la posibilidad de
salir de vacaciones, desde luego no todos
tienen, los invito a escoger lugares que no
sean especialmente concurridos. Quizá es
un buen momento para preferir lugares
tranquilos, no para toda la vida, sólo durante
este tiempo. Así nos protegemos nosotros, a
nuestras familias, y a nuestros vecinos. Un
poco de pausa en nuestra agitada vida, por
Dios que nos puede hacer bien”.

La vida en la Iglesia

Las restricciones sanitarias del 2020
también llegaron a la Iglesia. Al comienzo
lo más impactante fue la suspensión de
todas las misas con presencia de fieles

Cristián Roncagliolo

María Paz Trebilcock

Sebastián Ugarte

y la limitación de los sacramentos. Pero
monseñor Roncagliolo nos anima: “La
pandemia es un aprendizaje. Lo que viene
es mantener las medidas sanitarias que
hemos incluido en nuestra vida cotidiana,
pero también ir viendo nuevas formas para
vivir y celebrar nuestra fe”.
El obispo anhela que podamos tener
una presencia física mayor, pero dice
“nunca olvidando que esa presencia tiene
que ir unida a una preocupación irrestricta
por el bien común, que es parte esencial de
la vida de la Iglesia”.
Ugarte además nos invita a recordar
que “el verdadero templo vivo que es la
persona vuelve a tener sentido. En un
momento tan duro, en el que debemos
renunciar a ciertas cosas, como ir a misa
o poder comulgar, también es una oportunidad para volver a las raíces de la fe, a la
comunión íntima y profunda con el Dios en
el que uno cree”.

la segunda ola. La proyección para estos
doce meses surge desde los aprendizajes
del encierro, de la corresponsabilidad y de
la esperanza.
Para la doctora en sociología, el
desafío es continuar con un cambio de
foco: “Quizá el énfasis que estábamos
poniendo en el dinero, en el trabajo, en
ascender socialmente, no son las prioridades reales. Nuestras prioridades a lo mejor
tienen que ver con estar con nuestros hijos,
con valorar a nuestros padres, a nuestros
hermanos, a nuestros amigos, y creo que
es eso lo que hay que reponer”. Y agrega:
“El bienestar no solamente está dado por
un Estado que nos da ciertos servicios, sino
que también el bienestar está en la capacidad de la ciudadanía de poder participar de
los procesos democráticos, y eso conlleva
deberes y derechos”.
Para el doctor Ugarte, “uno de los
puntos clave es recordar en los momentos
de debilidad y de flaqueza, que nunca está
más oscuro que justo antes del amanecer.
De acá a algunos meses lo más probable
es que alcancemos niveles de vacuna-

ción que permitan una protección de
la población, pero entre hoy día y ese
momento, nuestro deber es cuidarnos
para evitar una segunda ola que podría
venir con una carga de enfermedad muy
importante para el país”, afirma.
En tanto, el obispo declara que mira
el 2021 con mucha esperanza. “Sé que
la pandemia aún nos va a acompañar un
buen tiempo, pero también veo tantos
gestos de humanidad cristiana, tanta
fuerza en la vida espiritual de muchos
cristianos que se manifiesta en la caridad,
en la oración en familia, en la preocupación por los otros, que ciertamente el
resultado de todo esto va a ser que crezcamos en la fe. Como dijo el Papa, en algún
minuto de la pandemia, “nadie se salva
solo”, sino que juntos caminamos en este
precioso itinerario de combatir entre todos
la pandemia, para -como pueblo de Diossalir renovados y fortalecidos de este
dolor que hemos vivido”.

Desafíos 2021

Este año comienza con la certeza de
la vacunación y con el desafío de frenar

www.PERIODICOENCUENTRO.cl

Recomendaciones para las vacaciones en pandemia
Por Elisa Montalva, sicóloga de la Delegación para la Pastoral Familiar

Desde el punto de vista sicológico lo ideal es que nos preparemos de acuerdo a nuestras posibilidades para tener vacaciones ya que nos permitirá descansar de algunas obligaciones, desconectarse del estrés, dedicar tiempo al
ocio y, en general, disfrutar del buen tiempo con nuestros seres queridos.
Si vas fuera de Santiago:

A pesar de que el destino esté
condicionado por el coronavirus y
por las fases en la que cada lugar
de nuestro país se encuentre, es
importante que:

1

2

3

Lo hagas informándote y
respetando las medidas de seguridad que apliquen en la zona y
siguiendo las recomendaciones
sanitarias.

Si vas a quedarte en Santiago:

En este caso también es importante
que busques la estrategia que más se
adapte a ti para poder desconectarte
y salir de las rutinas instaladas durante
la pandemia.

1

Es fundamental que como familia
se converse de la importancia de
tomar medidas de autocuidado,
más allá del uso adecuado de las
mascarillas, por ejemplo, privilegiar actividades que no impliquen
compartir con grupos.
Es importante informar a los
niños antes de viajar que algunas
excursiones habituales a lo mejor

a poco en ir adaptándonos a esta
nueva normalidad.

no se podrán hacer por las nuevas
normas, para evitar frustraciones.

2

Busca alternativas para aquellas
actividades que te gustaría realizar
como por ejemplo subir un cerro
en los alrededores de Santiago,
realizar picnics en parques, ir a
una piscina o participar en actividades culturales online o semi
presenciales que están disponibles
en período de verano.
Es fundamental no dejarse llevar
por el miedo o la ansiedad de
contagiarnos, y centrarnos poco

Si hay niños en la familia:

1

Independiente del lugar, las
vacaciones representan una gran
posibilidad para que a través
de nuestra calma los niños y
niñas vayan normalizando la
situación de cuidado sanitario
y disminuir el temor al contagio
que el confinamiento les ha
podido generar; dado que les
demostramos que ya podemos
ir realizando una vida más
normalizada.

2

Será importante explicarles, desde
la calma, que estas vacaciones van
a ser diferentes con ciertas peculiaridades, pero eso no va a impedir
que sigamos disfrutando y jugando.

Crónica
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Decir adiós

en tiempos de pandemia
Fue en mayo cuando Isabel Vial vio partir
a su madre, Teresa Echeverría. Con 94 años
y nueve hijos, su partida dejó sentimientos
encontrados en la familia, pues no se trataba
de la única persona que presentaba síntomas
del covid. Su esposo, Fabio Cruz, también se
contagió de covid y se debatía entre la vida
y la muerte. Finalmente, la madre de Isabel
falleció el 25 de mayo, con el dolor de no
poder despedirse de ella. “Fue una muerte
tremenda, porque fue sola”, señala. En tanto,
su esposo permaneció por 15 días intubado
y reaccionó favorablemente gracias a los
corticoides. Hoy, a seis meses de lo sucedido,
Isabel reconoce que la compañía de su familia
permitió vivir este proceso de mejor manera.
“Mis hermanos somos de realidades distintas,
y la muerte de mi mamá y la enfermedad de
mi marido nos unió. Nos juntamos una vez
a la semana en la casa de mis padres. Este
sufrimiento nos hizo reaccionar y volver a lo
que verdaderamente nos hace ser felices”.

Entereza profesional
y personal

Gentileza Isabel Vial

Amparo Pérez, es enfermera jefa de la
unidad de Salud Mental de la Clínica Los
Andes. Junto a su equipo profesional, diseñaron protocolos y mecanismos para enfrentar
la crisis sanitaria, sin saber que tendría que
actuar frente a la enfermedad de sus padres,
Juan y María. Ambos vivían en Maipú y en
diciembre cumplirían 53 años de matrimonio. Relata que su padre no podía hacer una
cuarentena estricta, porque tenía diabetes y
se dializaba tres veces a la semana. A finales
de mayo, y después de llegar de una sesión,
presentó un resfrío que derivó rápidamente
en cansancio, tos y fiebre. Los síntomas eran
claros para Amparo. Movió cielo, mar y tierra,
para enviarlo a la misma clínica donde trabaja.

Isabel Vial e hijos

Recientemente el Ministerio de Salud reveló que el covid19 fue la primera causa de muerte del país durante 2019.
Ante este escenario, hablar de la muerte y cómo las
familias han enfrentado la pérdida de un ser querido en
tiempos de pandemia se hace necesario. Aquí, un par de
relatos desde lo humano y lo espiritual.
Por Danilo Picart

Elisa Montalva

P. Hernán Garcés

“Fue ingresado un martes por la tarde, y estuvo
hasta el viernes conciente, pero empeorando
su función pumonar. El sábado lo tuvieron que
intubar. Así fue como de a poquito decayó”. A
los pocos días, su madre también presentó los
mismos síntomas y no dudó en trasladarla al
mismo lugar donde estaba su padre. “Ambos
estaban en la misma clínica. Ella ingresó a la
unidad de cuidados intermedios y mientras ella
estaba hospitalizada, mi papá falleció. Entonces
me tocó contarle a ella y después, mi madre
empeoró su condición. A los días, gracias a los
corticoides ella comenzó a recuperarse y estuvo
prácticamente 20 días hospitalizada”.

P. Simone Gulmini

Tras vivir este proceso, cree que el acompañamiento fue fundamental. “Me tocó hacer la
contención del equipo y desde la perspectiva
médica, mi papá se fue bien cuidado y espiritualmente esto me deja tranquila”.

La Iglesia como
compañía esencial

El capellán de la clínica Los Andes, padre
Hernán Garcés, ha podido acompañar y
contener espiritualmente al equipo médico,
pacientes y sus familiares durante este tiempo.

El sacerdote, quien además es médico de
profesión, reconoce que el factor más importante
es la compañía. “La muerte por covid es muy
dolorosa, porque las vivencias normales han
tenido que ser aplazadas, mutiladas, prohibidas”,
explica. Subraya que “la palabra del capellán
tiene que basarse en explicar que el Señor ama
a esa persona, los ama a ustedes, pero nos ha
enviado esta prueba”.
El padre Simone Gulmini, a su vez, es
capellán del Hospital Sótero del Rio. Participa
de un grupo de mutua ayuda compuesto
por 15 personas. Algunas de las cuales han
perdido hasta tres familiares. “Es la ocasión
para que las personas que están en duelo se
encuentren entre ellos y descubran que no
están solos. Fundamentalmente son ellos
los que hablan provocados por quien lleva
el grupo. Lo encontré muy útil. Por esto,
la Iglesia está llamada a estar presente, a
confortar, a acompañar, reuniendo gente, y la
tecnología ayuda. También, la presencia física
es fundamental, respetando las normas”.
Como una forma de responder frente a
la incertidumbre que genera la partida de un
ser querido, el Centro de Atención Familiar
de la Delegación para la pastoral Familiar
de Santiago, en conjunto con otras instituciones, implementaron el Fono Escucha
“Estamos Contigo”, en que se pudo beneficiar a alrededor de 5.800 personas, con un
alto porcentaje de atenciones por duelo.
Elisa Montalva, coordinadora general del
programa, sostiene que, entre los principales
desafíos para afrontar el futuro de esta crisis,
está el “propiciar grupos de acompañamiento
pastoral y espiritual tanto presenciales y de
forma telemática; mantener el servicio que
se implementó en tiempos de pandemia en
nuestra arquidiócesis de ir a dar la unción a
enfermos y entrenar a agentes pastorales en
acompañamiento del duelo, especializado a
procesos de pérdida en tiempos de pandemia”.

www.PERIODICOENCUENTRO.cl

Gentileza Amparo Peréz

La muerte de su
madre y la enfermedad
de su esposo

Amparo Pérez y padre
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Emprendedores y su rol hacia
una Economía Social
El Papa Francisco en su Encíclica Fratelli tutti y también en el pasado encuentro de jóvenes emprendedores,
“La Economía de Francisco”, destacó la importancia de buscar nuevas formas de desarrollo, apuntando hacia
alternativas sustentables que logren empoderar a los pequeños productores, a través de un trabajo
colaborativo. Hoy, un grupo de emprendedores hace esto posible, uniéndose codo a codo para sacar
adelante sus proyectos, incluso en un momento tan complicado como la pandemia.

Gentileza Beatriz Flores

no de los panoramas más ción de una amiga conoció los cursos
desoladores de la crisis para emprendedores de Incami. Esta era
sociosanitaria ha sido la alta “la oportunidad” que tenía de conseguir
tasa de desempleo en Chile financiamiento ya que, a pesar de haber
y el mundo. Millones de tramitado sus permisos migratorios, aún no
personas pierden a diario sus consigue la residencia definitiva, por lo que
fuentes de ingreso fijo, y a no posee un RUT para acceder a la banca
merced de las pocas garantías y préstamos formales. Confiada, postuló y
estatales y ahorros volunta- consiguió un lugar entre los diez seleccionarios, se ven en la obligación dos que recibieron capital semilla con el que
de embarcarse en iniciativas de emprendi- logró impulsar su negocio de masas dulces
miento para sostener a sus familias y vivir Dulce Florecita.
Lo que comenzó como una idea
con dignidad. El escenario actual sin duda
nos invita diversificar estrategias de salida incipiente, hoy en medio de la pandemia
a la crisis y pensar en una nueva forma de y contra todo pronóstico, ha dado frutos.
Pasó de vender pequeñas cantidades a sus
hacer economía.
Para muchas personas no ha sido fácil vecinos en Maipú, a repartir sus productos
enfrentar esta crisis, algunos han empren- en distintas zonas de Santiago. Debido a la
dido requiriendo de conocimientos técnicos alta demanda, no pudo seguir con la confecbásicos. Iniciar un plan de negocios no ción de los envases que utiliza para repartir
es sencillo, más aún cuando comúnmente sus productos, por lo que buscó entre su
se relaciona el emprendimiento como nueva red de contactos, y confió este paso
a La Cajita, un emprendimiento
una acción individual y no
también venezolano que la
colectiva. De ahí la importancia
provee de recipientes plásticos
de las capacitaciones como las
desechables -producto esencial
que ofrece el área Laboral de
para su negocio-, a buen precio
Vicaría de Pastoral Social para
y de manera oportuna. “Es
emprendedoras y emprendedopreferible que estas compras
res, promoviendo junto a ellos
las hagamos entre nosotros.
la Economía Social, mediante
Nos conocemos y sé que
mesas de diálogo y encuentros
estamos empezando. Conozco
en los que se plantean nuevas
su esfuerzo y su historia. Con
oportunidades para construir una
los emprendedores hicimos un
economía en base a la justicia
Ángelo Mendoza
grupo bien bonito (...) siempre
social y el comercio justo.
nos estamos recomendando
Así, poniendo siempre a la
persona en el centro, la Iglesia de Santiago entre nosotros, interactuamos en redes
atiende el llamado del Papa Francisco, quien, sociales” cuenta Beatriz, dueña de Dulce
desde los primeros días de la crisis mundial a Florecita.
Enelitjhen Araque, dueña de La Cajita,
causa de la pandemia, ha puesto su foco en la
sostenibilidad de los movimientos populares, no tenía trabajo previo a la pandemia y el
sustento que su marido llevaba al hogar
pensando en el futuro.
En Chile, la economía se rige por un para mantener a su familia, se hacía insufimodelo que es necesario diversificar. ciente. “Me llegó un correo de la contánPara Ángelo Mendoza, jefe del Área de dome sobre los cursos y postulé. Me
Animación Laboral de la VPSC, no basta con enseñaron de marketing, hacer análisis
desarrollar acciones económicas para salir de de costo-gasto-precios, nos enseñaron a
la crisis, sino que es necesario “regenerar la diseñar el canvas, muchas cosas”.
Aprendió y lo aplicó en su negocio.
economía con diferentes alternativas”.
“La asociatividad, la participación y la Comenzó diseñando y cortando a mano
solidaridad son elementos que nos puedan el packaging de un emprendimiento de
ayudar a levantar nuevas acciones como las suculentas. De eso, tardó un mes en crear
cooperativas de trabajo, redes de empren- una página en Instagram y al poco tiempo
dedores o intercambio de servicios”, afirma ya sumaba más clientes que le dieron
Mendoza, quien señala esta alternativa como estabilidad a su negocio. “Yo no tenía
uno de los pilares del pensamiento social de trabajo (...) Luego que creé la página en
la Iglesia. “Estas formas colaborativas nos Instagram, muchas personas comenzaron a
pueden ayudar a salir por otra vía, mediante contactarme y empecé a subir el contenido.
el apoyo mutuo y la solidaridad pensando en Gracias al capital semilla pude comprar
una máquina de corte, que me facilitó el
el bien común”.
trabajo”, señala Enelitjhen.
Ambas, son conscientes que la colaboCasos de éxito
Beatriz Flores (28), llegó de Venezuela ración entre productores y emprendedores
hace tres años a Chile, gracias a la invita- es fundamental para sostener sus proyectos

Beatriz Flores, Dulce Florecita

Nibaldo Pérez

U

Por Bárbara Guerrero C.

Enelitjhen Araque, La Cajita
y que el “boca a boca” logra posicionarlos
por sobre las grandes cadenas en tiempos de
pandemia superando el individualismo y la
competencia. El éxito, cuentan, está en que,
al elegirlos, los clientes tienen la ventaja de
estar en contacto directo con el proveedor,
en todo momento y eso genera confianza.
Hoy Dulce Florecita utiliza envases de
La Cajita y con vehículo propio se traslada
los fines de semana a entregar sus produc-

tos. Durante la semana, el servicio de
delivery lo deja en manos de Movidito.
cl, un emprendimiento familiar chileno,
ubicado en Maipú, que centra su misión
en entregar el servicio de transporte a las
micropymes.
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Por José Francisco Contreras

D

espués del convulsionado 2020,
¿cómo ve este nuevo año? ¿Qué
esperanza tiene, desde la fe, en lo
que viene?
He visto los campos en
invierno, y todo está seco y parece
muerto. Pero la vida va por dentro
y al evaluar nuestro 2020 debemos
escribir las dos columnas: la del
deber y la del haber. La semilla
que nace encuentra oposición y debe esforzarse
para seguir: habíamos visto una preocupación
mayor por los más débiles, los ancianos, los niños,
los abandonados y enfermos, etc. No es fácil la
civilización de la vida y la dignidad: ni el aborto,
ni la eutanasia, ni la preocupación insolidaria
por el disfrute, ni la violencia son caminos para
construir ese Chile nuevo y mejor que anhelamos.
Y es tarea a la que todos debemos colaborar. El
“sentido de Iglesia“ no se muere por la imposibilidad de celebrar juntos algunos ritos y ceremonias;
¿qué sería de los cristianos perseguidos, encarcelados o de los que viven en zonas alejadas de
nuestra cordillera? Vivir en la ciudad lleva a creer
que todo tiene que ser así: aquí tengo una iglesia
y un horario, allí la otra y otro horario, elijo. He
visto una Iglesia que se siente comunidad con los
necesitados y abre sus recintos a los que quedan
en la calle o a los que estaban enfermos, que visita
y asiste a los enfermos y moribundos, que ofrece
colaboración de lo poco que puede tener, que reza
en familia o que a través de los medios se conecta
para rezar con otros hermanos. No soy profeta
ni adivino, pero sé que en las circunstancias que
sean el amor buscará modos de expresarse, la vida
brotará; a nosotros nos tocará ser protagonistas
del cuidado y de la innovación si es preciso. Lo
único cierto es que quejándose o criticando a los
demás poco se logra; sean bienvenidas las críticas
constructivas y los aportes.
¿Qué cambios debe haber en la pastoral
para atender a los que se mantienen fieles y a
los que empiezan a reducir su participación en
la Iglesia?
Quiero entender bien la pregunta: mantenerse
fiel no significa anclarse en el pasado, o volver a
“lo de antes”. La fidelidad es riqueza del pasado,
lucidez en el presente y empeño para el futuro.
Ser fiel hoy es buscar la voluntad de Dios en las
circunstancias que vivimos y tratar de cumplirla.
Creo que todo cristiano debe apoyarse en tres
puntos: la formación o estudio, la acción o
compromiso, la oración o celebración. Puede ser
que en un momento alguien constate que uno
de esos puntos se le está debilitando. ¡Hay que
ejercitarse! La pastoral en lo personal requiere
esa cercanía para escuchar y atender a esa debilidad. Y, además, surgen desafíos nuevos: tantos
que han perdido un ser querido familiar o amigo,
que se han quedado sin trabajo, que se han visto
superados por los nervios y se han hecho daño
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Cardenal Celestino
Aós Braco:
“He visto una
Iglesia que se siente
comunidad con los
necesitados”

en la convivencia tan larga. Probablemente en el
2021 vamos a tener que trabajar y servir mucho
más este aspecto que el mantener planificaciones, esquemas, etc. Será hermoso constatar
cómo el Espíritu Santo nos asiste para que cada
cristiano tome conciencia de su dignidad y de la
alegría de tener fe y vivir el Evangelio: los laicos
como laicos, los presbíteros como presbíteros,
etc. Participar en la Iglesia es precisamente eso,
sentirse miembro de ella con sus luces y sombras,
con los desafíos, etc. No confundamos la menor
participación con la participación de otros
modos: por ejemplo ¿cuántos papás y mamás
no han tomado conciencia de su ser catequista?
¿Cuántos no han visto que deben rezar no sólo
por ellos sino por el vecino que está de luto? Son
formas de participar en la Iglesia, que es hermosa
y nos ofrece medios y ejemplos para que nos
desarrollemos como personas y personas buenas,
buenos cristianos y buenos ciudadanos: soy yo
quien está en la mediocridad o en la debilidad
y la muerte moral cuando debiera y podría estar
en la bondad y en la santidad. ¿Qué le impide a
usted ser bueno y santo?
A poco más de un mes de haber sido creado
cardenal, ¿qué comentarios le merece este
hecho?
Siento que Dios a través del Papa me está
hablando a mí personalmente; pero siento que
en mi nombramiento hay también una palabra
para la Iglesia y la jerarquía chilena: una palabra
de aliento en la tarea que llevamos a cabo y una
palabra de ánimo frente al futuro, que siempre
será de gracia y misericordia. Podemos aprender
a ser más hermanos, a amarnos y servirnos unos a
otros, a dejar de estar unos contra otros. “No estoy
preparado”, es la excusa de muchos cristianos a
la hora que se les pide un servicio. Ahora es una
buena ocasión para prepararse, para la formación
de los laicos, para la renovación de los sacerdotes.
He experimentado la grandeza y universalidad
de la Iglesia: desde tan distintos y distantes países
y culturas y situaciones, todos unidos ante ese
Jesús que nació niño en Belén y murió crucificado
y que vive: la Iglesia es el testimonio.

No basta colgarse la
etiqueta de católico

Nibaldo Pérez

En esta entrevista, el
arzobispo de Santiago
da luces de cómo será la
pastoral para el 2021 a
partir de los hechos que
marcaron el año recién
pasado. También el
religioso capuchino
afirma que son los
santos los que
construirán la sociedad
de la verdad.

La fidelidad es riqueza del pasado,
lucidez en el presente y empeño para el
futuro. Ser fiel hoy es buscar la voluntad
de Dios en las circunstancias que vivimos
y tratar de cumplirla
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¿Cómo fueron sus contactos directos con
el Papa?
Fueron contactos cordiales, sinceros, de
diálogo y escucha mutua. Me impresiona la fuerza
para trabajar tan duro y para llevar sobre sus
hombros la preocupación por todas las Iglesias.
Me impresiona su interés -que no es curiosidad
vana o malsana- acerca de nuestra vida eclesial,
con nuestras virtudes, con nuestros proyectos, con
nuestros anhelos de poner en el centro a Jesucristo
y vivir la alegría de su Evangelio.
Como nuevo miembro de la Pontificia
Comisión para América Latina, ¿cómo valora
el aporte a la fe cristiana de los países de esta
región?
¿Qué serían nuestros países, nuestra cultura,
sin la fe cristiana? Ya lo sabemos y reconocemos
que no siempre nuestros hermanos y hermanas
en la fe actuaron del modo más evangélico –a
veces frontalmente antievangélico-. Pero ¿quién
puede arrancar tantas páginas de santidad, de
labor social, de trabajo intenso y sacrificado en los
campos y en las fábricas, en los hogares o en los
hospitales, de búsqueda por la justicia y apoyo a
los más débiles etc.? Encontrarse con la pregunta
del padre Hurtado ¿es Chile un país católico? nos
puede enzarzar en disputas si no colocamos bien
los términos, pero la pregunta es para todos: ¿Es
usted católico? ¿Es usted un buen católico? No
vivimos horas para mediocres. Y no basta colgarse
la etiqueta de “católico” si no se piensa, se siente y
actúa como Jesucristo. Los buenos, los santos van
a construir la sociedad de la verdad, de la justicia,
del respeto y la dignidad, del apoyo al niño no
nacido y su madre y del consuelo y compañía
del anciano que sufre hasta su partida. Un Chile
donde viviremos mejor porque tendremos la
certeza de ser respetados, ayudados, queridos.
www.PERIODICOENCUENTRO.cl
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Algunos aprendizajes en
esta pandemia

Noticia

POR: PBRO. DIEGO GONZÁLEZ

NIBALDO PÉREZ

han visto beneﬁciados por la mayor presencia
de sus padres, y muchos padres han conocido
mejor a sus hijos, lo que ha permitido visibilizar
con más evidencia que la familia es la Iglesia
doméstica. Y hemos visto también, ese precioso
diálogo intergeneracional que integra a niños y
abuelos en una nutritiva relación.
Otra cosa que se ha vigorizado en este
tiempo es la nostalgia por la vida eclesial.
Hemos experimentado la necesidad, cada vez
más creciente, de volver a la vida parroquial.
Si bien el ‘sucedáneo’ digital ha buscado paliar,
de alguna manera, esta carencia, experimentamos crecientemente la necesidad de volver
a encontrarnos para celebrar la fe. Por ello,
la falta de vida pastoral y, particularmente,
sacramental, nos ha llevado a redescubrir el
valor del caminar juntos como Pueblo de Dios,
de alimentarnos de la eucaristía, de acceder a los
sacramentos, de rezar y escuchar la Palabra en
comunidad, así como compartir la mesa y vivir
juntos la caridad. La necesidad de encontrarnos
para celebrar la fe ha ido en aumento siendo
esto una oportunidad preciosa para dar un salto
de madurez en la fe y de compromiso eclesial.
No puedo soslayar que otro crecimiento que
hemos visto es la multiplicación de la caridad,
que, con la discreción evangélica, se ha hecho
parte de la vida de tantas comunidades. No
solo ha habido muchas iniciativas al servicio
de los más necesitados, sino que ellas han
sido movidas por cientos de cristianos que, sin
buscar ser conocidos o reconocidos, han puesto
sus cinco panes, sus talentos y sus manos para
ir al encuentro de otros ‘cristos’. Esa forma de
vivir la caridad ha de estimularnos y contagiarnos. No solo es importante vivir el amor, sino
que hacerlo con la virtud de los discretos que
no quieren ser vistos porque no se buscan a sí
mismos. Esa forma virtuosa de vivir la caridad

Tres preguntas
sobre el descanso
y el ocio

¿Es bueno el ocio y el descanso?

Por supuesto. El Catecismo asegura que
“la acción de Dios es el modelo de la
acción humana. Si Dios “tomó respiro”
el día séptimo (Ex 37,17), también el ser
humano debe descansar y hacer que los
demás, sobre todo los pobres, “recobren
aliento” (EX 23,12)”. Recordemos que las
vacaciones o el tiempo libre no quiere decir
necesariamente no hacer absolutamente
nada, sino que implica darse la oportunidad también de hacer cosas distintas, sin
agobiarse uno ni a los demás, sino con
un ritmo distinto; más libre. Así lo indica
también el Concilio Vaticano II: “Disfruten
todos de un tiempo de reposo y descanso
suﬁciente que les permita cultivar la vida
familiar, cultural, social y religiosa. Más
aún, tengan la posibilidad de desarrollar
libremente las energías y las cualidades
que tal vez en su trabajo profesional apenas
pueden cultivar” (GS 67).

NIBALDO PÉREZ

Estamos iniciando un nuevo año llenos de
la esperanza que brota de Cristo. Empezamos
la navegación ‘mar adentro’ del 2021 con el
anhelo de echar las redes para atraer a muchos
más a las aguas cristalinas del Evangelio.
Pero, al empezar este año, no podemos dejar
en el olvido algunos importantes aprendizajes
adquiridos a propósito de la grave crisis sanitaria que aún se mantiene.
Por de pronto, uno de los fuertes cambios
que se ha producido en este tiempo de
pandemia, es el tránsito de una época de las
‘planificaciones cumplidas’ al tiempo de la
conﬁanza en la Providencia. La típica frase “si
Dios quiere” dejó de ser una expresión reﬂeja,
para transformarse en un deseo lleno de sentido
presente en el corazón de muchos cristianos.
Todos hemos aprendido que podemos controlar
muy pocas cosas y que debemos conﬁar más
en el Señor.
La sencillez ha sido otro aprendizaje. Las
diﬁcultades nos hicieron volver a lo indispensable, haciéndonos redescubrir que muy pocas
cosas son necesarias y que tantas otras, consideradas imprescindibles, en realidad no lo son.
Ha quedado develado que tantas necesidades
realmente son innecesarias o, al menos, no
tienen la urgencia que solíamos darle. El corolario de este proceso es un camino de creciente
simpliﬁcación de la vida, donde la sencillez ha
de ser una luz permanente en el camino.
Las interminables cuarentenas o limitaciones al desplazamiento han favorecido la vida
familiar. El comer juntos, el compartir la mesa o
las actividades cotidianas, con más recurrencia
que lo usual, han instalado dinámicas familiares novedosas y fecundas. Si bien no podemos
negar la existencia de diﬁcultades, fruto de la
estrechez del espacio físico y de otras carencias,
hemos visto también cómo niños y jóvenes se

+Monseñor Cristián Roncagliolo
Obispo auxiliar de Santiago y
vicario general.

‘sin que la mano derecha sepa lo que hace la
izquierda’ hace que el Evangelio retumbe más
en nuestra patria.
Estos y muchos otros aprendizajes del
tiempo de la pandemia nos provocan para vivir
este nuevo año mucho más cerca del Evangelio sabiendo que, incluso en un tiempo tan
complejo, podemos seguir creciendo en la vida
cristiana. El duro año que se ha ido, lejos de ser
una pérdida para los discípulos de Cristo, desde
las claves expuestas –y de muchas otras no
concitadas– ha sido una ganancia.

¿En qué ocupar el tiempo libre?

Hay una inﬁnidad de opciones y depende
de cada persona, de acuerdo a su estado
de vida, características personales, etc.
Siempre será una buena opción encontrarse
con Dios a través de la oración, mejor aún
si es en familia, y de distintas maneras que
le sirvan a cada uno para entrar en diálogo
con Dios. También es posible ver películas,
hacer deporte o leer libros que nos ayudan
a desarrollar la imaginación y el intelecto.

positiva

¿Está bien por momentos no hacer
nada?

Trabajo Decente”, convocada por la VPSC con
participación de actores del Estado, academia,
cooperativas, sociedad civil y representantes de
sindicatos. Esta mesa, se desarrolló durante un
mes y tuvo por objetivo identiﬁcar los principales desafíos en la promoción del cooperativismo como estrategia para alcanzar el Trabajo
Decente en el contexto actual.
Di Meglio señaló que “es obligación
ahora más que nunca poner en marcha
políticas para impulsar una agenda transfor-

VPSC

Vicaría de Pastoral Social Caritas
realiza conversatorio sobre
cooperativismo y trabajo decente
La actividad contó con la participación de
Roberto Di Meglio, especialista principal
en la Organización Internacional del Trabajo
(OIT Ginebra); de Evelyn Figueroa Solis,
presidenta del sindicato N°1 de Coopeuch; y
de Juan Ignacio Latorre Rivero, senador de
la República.
En la jornada, se expusieron las conclusiones y acuerdos del trabajo conjunto realizado
en la Mesa de Diálogo Social “El cooperativismo como estrategia para alcanzar el

@IGLESIASTGO

madora que aproveche la crisis para sentar
las bases de una sociedad más atenta a las
personas y al planeta”.
El padre Jorge Muñoz S.J, vicario de la
Pastoral Social Caritas, destacó como clave
del cooperativismo el compartir “en el caso
de las cooperativas es compartir el trabajo, el
capital, las ideas y esa clave es lo que tenemos
que invitar a percibir como camino para no solo
repensar la economía como dice el Papa, sino
para regenerar la economía”.

Desde luego. Sin embargo, en su justa
medida y, además, cada persona tendrá que
evaluar también qué cosas la beneﬁcian
o la perjudican. No hacer absolutamente
nada quizás a alguien le puede servir en
un momento puntual, pero sostenido en el
tiempo es algo que nos puede encerrar en
nosotros mismos y conducir a un hastío e
incluso a un ambiente depresivo. En contraparte, siempre es bueno salir al encuentro de otros, dentro de lo que permita
la pandemia, y en particular de los más
desposeídos. “Los cristianos que disponen
de tiempo de descanso deben acordarse
de sus hermanos que tienen las mismas
necesidades, los mismos derechos y no
pueden descansar a causa de la pobreza y
la miseria” (CEC 2186).
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Vacunas como
bienes públicos

Los desafíos de
un nuevo cardenal
para Chile

Dr. Alexis Kalergis Parra ,
Director del Instituto
Milenio en Inmunología e Inmunoterapia

L

a inmensidad que ha demostrado este microscópico e invisible ser que es el coronavirus, nos ha enseñado durante este año a ser
humildes y valorar la naturaleza social y
colaborativa de nuestra especie humana. Ha
sido por medio de la colaboración que la ciencia
a nivel mundial, con Chile jugando un rol activo,
que se han logrado avances sin precedentes a solo
un año de iniciada la pandemia.
En menos de doce meses la ciencia ha
generado varias vacunas que están en las últimas
etapas de evaluación y algunas ya con aprobación para uso de emergencia en la población.
En los próximos meses enfrentaremos el desafío
de la manufactura y del abastecimiento equitativo para la población planetaria. Durante este
proceso debemos procurar que impere una visión
humanitaria y generosa, que entregue acceso a las
vacunas a todas las personas que las necesitan.
Estas herramientas de salud deben ser consideradas y tratadas como bienes públicos dado que son
seguras, previenen enfermedades, salvan vidas y
nos permitirán volver gradualmente a la normalidad. Por lo tanto, el acceso universal a vacunas
seguras y eficaces debe ser una meta social de la
ciencia, que a mí en lo personal me genera mucha
preocupación.
En relación a la difusión, los científicos
debemos también cumplir un rol social y comunicar de manera clara y transparente, basándonos en evidencia, los beneficios que conlleva el
vacunarse. Sin duda debemos atender y responder a las muy entendibles inquietudes o dudas
que pueda manifestar la ciudadanía respecto al
desarrollo y eventual aprobación de vacunas u
otros medicamentos para combatir el covid-19.
El fundamento del funcionamiento de las
vacunas radica en el bien común, a través de la
inducción de inmunidad de rebaño en la comunidad. Además de proteger a la persona que recibe
la vacuna, la inmunidad de rebaño evita que el
virus circule y contagie a las personas que rodean
a los vacunados. Por lo tanto, existe un elemento
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clave de generosidad hacia el prójimo, especialmente tratándose de personas que no pueden
recibir la vacuna como es el caso de pacientes inmunocomprometidos. De esta manera,
el vacunarse es una señal de amor a una(o)
misma(o) y a los demás, por medio de la inmunidad personal y la inmunidad colectiva, respectivamente. Sin embargo, para que logremos la
tan anhelada inmunidad de rebaño que necesita
nuestra sociedad para recuperar la vida que
vivíamos antes de la pandemia, la sumatoria de
actos individuales de vacunarse debe alcanzar
al 70-75% de la población. De esta manera, la
inmunidad de rebaño es la máxima expresión del
bien común, ya que cada persona que se vacuna,
contribuye a la protección de la sociedad entera y
no sólo para su propio beneficio.
Podemos evaluar cómo se comporta la vacuna
en términos de seguridad, del tipo de inmunidad
que confiere y su duración, así como su eficacia
en población chilena. Estos datos de primera
fuente nos ayudarán a mejorar las estrategias de
inmunización y a comprender mejor el funcionamiento de la vacuna. Además, como parte del
estudio que estamos desarrollando en la Universidad Católica en conjunto otras universidades y hospitales, hemos podido asegurar que el
Estado de Chile cuente con la opción de acceso
temprano, prioritario, preferente y directo de un
número importante de dosis destinadas y, por
otro lado, nos permite acceso a un mayor número
de dosis y de esta forma proteger a la mayor
población posible.
Ser parte de este proceso significa que
Chile y su gente están en el mapa mundial de
los desarrollos más avanzados de vacunas para
controlar la pandemia. Quisiera también agradecer a las personas que han decidido participar
en este estudio, porque con su voluntariado de
manera altruista, generosa y desinteresada están
contribuyendo al bienestar de nuestra población,
permitiendo que las vacunas puedan ser evaluadas en Chile.

Claudia Leal Doctora
en teología moral y
académica UC

L

a Iglesia Católica en Chile cuenta
con la confianza del 9% de la población.
Podemos adornar el dato como queramos,
pero la pregunta ineludible es acerca
del modo en que leeremos ese y otros
números, y la manera en que podemos restaurar - sin prisas pero sin pausas - todas las
confianzas relevantes al interior de una institución tan rica, compleja, plural y antigua como
nuestra Iglesia.
En este sentido, la creación de monseñor
Celestino Aós como cardenal y su nombramiento como miembro de la Pontificia
Comisión para América Latina que, desde 1958,
asesora e informa al Pontífice sobre asuntos
relativos a la vida de nuestras Iglesias locales,
constituye un evento que no podemos desaprovechar. La opinión de nuestro obispo, la manera
en que él se posiciona, comprende y transmite
nuestra realidad - nuestras fortalezas y debilidades, nuestros padecimientos y alegrías puede marcar la diferencia en la gestión de un
sinnúmero de asuntos que repercuten en la vida
cotidiana de la Iglesia chilena en general, y de
la arquidiócesis de Santiago en particular.
Asumir el cardenalato en Santiago es
hacerse parte de una historia arquidiocesana
donde - diría yo - a muy pocos les han tocado
tiempos fáciles. No puedo apartar de mi mente,
entonces, la imagen de san Francisco, a quien
Dios le pide: “Restaura mi Iglesia”, y la forma
en que esa misión se despliega en dos sentidos
que se complementan, el material y el espiritual. Reconstruir las confianzas tiene que ver
con la capacidad de recuperar algo antiguo y,
al mismo tiempo, crear algo nuevo; no basta
una de estas alternativas, no se trata de un
dilema entre ellas, sino de un desafío mayor.
La responsabilidad de nuestro cardenal no es
pequeña, pero nuestra esperanza tampoco.

“Felices los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios”
Paulina Arroyo Oyarce,
Integrante de la
Coordinadora Paz de Justicia.

C

uando hablamos de violencia lo
primero que puede venir a nuestra
mente es lo vivido en el reciente
despertar de Chile, imágenes no
gratas de masticar y que nos hacen
emitir juicios apresurados de lo que como
sociedad padecemos. Nos acomodamos a
un sistema que ha humillado a tantos(as),
como se expresa en las demandas presentes. No olvidemos que esto partió con
muchas aspiraciones, manifestadas por
ejemplo en la canción “El derecho de
vivir en paz” de Víctor Jara. No se puede
vivir en paz en medio de las diversas
violencias, de una inequidad que -como
dice el Papa Francisco- genera violencia.
Como Coordinadora Paz de Justicia, con
aciertos y desaciertos, hemos intentado
ser “una voz que clama en el desierto”
(Is 40, 3) y anunciar a Jesús en lugares
donde no es cómodo ser Iglesia, acompa-

ñando el caminar de un pueblo con
anhelos, dolores y esperanzas
¿Cómo se vive la buena nueva en
esta realidad? Es difícil dar una sola
respuesta; a veces alzando fuerte la voz
en medio de un Padre Nuestro que nos
ayude a mantenernos en pie y vencer el
miedo, en otras ocasiones aferrados a la
cruz que redime y, sobre todo, permaneciendo entre tantos(as) hermanos(as)
sufrientes. No debemos renunciar a la
porfiada esperanza.
¿Cómo actuar en un mundo entrampado en la violencia? Considerando que
todos -en mayor o menor medida- somos
responsables, combatir la violencia de
manera individual es una tarea titánica.
Podemos preguntarnos si es acorde con
el cristianismo hacernos cargo de lo que
oprime a nuestros(as) hermanos(as),
sobre todo los más vulnerados(as). Desde

la Coordinadora pensamos que sí. Ya lo
decía el Papa Francisco en febrero: “Ante
la violencia, la injusticia y la opresión, la
Iglesia no puede encerrarse en sí misma
o esconderse en la seguridad de su propio
recinto, sino que debe gastarse con
generosidad y ternura por los pequeños
y los pobres, escuchando el grito de los
últimos y de los excluidos”. Muchas
veces nos acostumbramos a ignorar a
ese otro u otra en quien vive el mismo
Dios. Ahí está la clave: en la cultura del
encuentro a la que invita Francisco.
Jesús sin duda rechazó la violencia,
aunque la padeció. Cuando es apresado
le dice a un discípulo: “Guarda la
espada» (Mt 26, 52); y luego de resucitar vuelve con sus apóstoles e insiste:
“La paz esté con ustedes” (Lc 24, 36).
Sin embargo, no basta con declararse no
violenta(o); es un proceso que supone

un trabajo personal y comunitario,
indagando las causas que propician la
violencia y combatiéndola con medios
legítimos como la ley, el diálogo y la
política. La no violencia activa no es
sinónimo de evasión frente al conflicto
o un acto meramente pasivo. Por el
contrario, es enfrentar los desafíos desde
profundas convicciones (en nuestro caso
cristianas) que nos permitan, a la luz
de la buena noticia de Jesús, caminar y
soñar soluciones que se manifiesten en
lo concreto. Partimos de la base de que
todos los seres humanos son sagrados
y dignos, debiendo ser reconocidos en
sus demandas como hijas e hijos de un
Dios de paz. El profeta Isaías da una
respuesta: “La obra de la Justicia será
la Paz y los frutos de la Justicia serán
tranquilidad y seguridad para siempre”
(Is 32, 17).
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Eutanasia:

Una aproximación a la
experiencia de Holanda
El proyecto de ley que permite el acceso al “suicidio asistido”, como se le llama en los
Países Bajos, avanza rápidamente en el Congreso de la República, en un contexto muy
marcado por otros temas, en especial la pandemia y las medidas del gobierno. La
presente crónica se aproxima a la realidad de la práctica de la eutanasia en Holanda y a
la visión de médicos católicos al respecto.
Por José Francisco Contreras

E

@iglesiastgo

ste acto médico tiene varias
definiciones. Una: “intervención voluntaria para provocar
la muerte”; otra: “un procedimiento voluntario, intencionado,
estudiado y consciente que realiza
un médico para acelerar la muerte
de un paciente terminal de algún
padecimiento incurable... para así
dar fin con el dolor y sufrimiento
intolerables e intratables”. En todo caso, es una
intervención para provocar la muerte de un ser
humano, en contradicción con la fe cristiana,
para la cual la vida es un don de Dios, autor
de la vida, que es un deber respetar y cuidar
desde su concepción hasta su término natural.
Por eso que la Conferencia Episcopal de Chile
se refirió al mencionado proyecto como “una
forma moderna de violación de los derechos
fundamentales”.

La experiencia
de un cura católico
en Holanda

Tanto en Bélgica como en los Países Bajos
(más conocido como Holanda), la eutanasia
está legalizada desde 2002. En el segundo se
habla de “suicidio asistido y finalización de la
vida a petición”. Quien conoce esta realidad
es el padre Roland Kerssemakers, de la
Diócesis de Hertogenbosch, quien compartió sus vivencias con Encuentro. Afirma que
“los Países Bajos es un mundo absolutamente
liberal y secularizado”, y que allí, como
sacerdote católico, “eres más una reliquia
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¿DERECHO A MORIR
Y DERECHO A MATAR?

El profesor Luca Valera cursó estudios
de Filosofía en la Università Cattolica
del Sacro Cuore di Milano. Es doctor en

sia, que “está siendo tramitado
muy rápidamente”. Es decir, “no
se están empleando fondos para
cuidar a los más necesitados y
vulnerables, y se está eligiendo la
salida ‘más barata’ para el Estado,
matar a los que son una carga”.

LA MEDICINA ES
PARA CURAR, SANAR
Y CUIDAR

El doctor Sergio Valenzuela
Puchulu, médico ginecoobstetra, presidente Comité
Ético Asistencial del Hospital
Clínico Universidad de Chile
y académico de esa casa de
estudios superiores, se muestra
sorprendido por el rápido avance
del proyecto sobre eutanasia cuando el país “ha enfrentado necesidades muy diferentes durante este último año”.
Valenzuela ve en la iniciativa
legal “un individualismo extremo
en las formas de solucionar el
gran tema del sufrimiento que
provoca la enfermedad: hacer
que el problema se privatice
y que cada uno vea cómo lo
resuelve”. Advierte que el costo
de cada solución “es relevante
moralmente”. Señala que cuando
una persona hace participar a
otros de su enfermedad y del
ﬁn de su vida, “pareciera ser un
incentivo perverso que una de
las soluciones, la más generosa
para los demás, es que no lo
vean sufrir, el no ser una carga
ni afectiva ni económica, el que
le provoquen la muerte como
solución a ese problema”.
Agrega el doctor que legalizar la práctica de la eutanasia
afectaría en lo más profundo
la labor del profesional de la
salud: “Cuando una persona
acude al médico, es para pedir
ayuda en recuperar la salud o en
solicitar los cuidados derivados
de una enfermedad”. Pero si se
le permite “matar al paciente,
provocarle la muerte voluntariamente, es toda
la sociedad la que pierde. Pierde la esencia del
acto médico”, que es sanar, cuidar y aplicar
medios paliativos al dolor.
Al referirse a la actual pandemia comenta:
“Los pacientes que acudieron a los centros
de salud sabían que el empeño se iba a poner
en tratar de mejorarlos, de salvarlos del
covid-19. Nadie pensaba en que los podrían
matar, entre otras cosas, porque nadie tiene
ese poder en la sociedad. Ahora (con una ley
de eutanasia), el médico estará autorizado, si
se dan las condiciones, para poner ﬁn a una
vida humana inocente”.
Por último, el académico destaca el avance
en la aplicación cuidados paliativos: “La
medicina ha abierto camino a una actividad
de cuidado y acompañamiento a los pacientes que enfrentan las etapas finales de la
vida”. Estos cuidados han llegado a ser una
disciplina académica, se ha desarrollado una
especialidad de medicina asistencial, hay
equipos de profesionales competentes para
“cuidar y acompañar a la persona en sus
necesidades de esta etapa de ﬁn de vida”.
Y resalta otra “ayuda fundamental”, que es
la Unidad de Acompañamiento Espiritual a
los pacientes y sus familiares. Todos estos
recursos ayudan a enfrentar el sufrimiento y
el dolor extremos de manera adecuada y sin ir
más allá “de lo éticamente prudente”, gracias
al aporte de los comités de ética asistencial en
los hospitales.
NIBALDO PÉREZ

de una época pasada o un
fenómeno interesante que está
fuera de la realidad”. Añade
que “la libertad individual y el
derecho a la autodeterminación
del hombre, especialmente de
los ancianos, los enfermos, los
enfermos terminales, los postrados en cama, los solitarios, las
personas sin perspectiva, sin
felicidad, están constantemente
en juego. Es contra eso que
hay que protegerse”. Explica
sus aﬁrmaciones al indicar que,
por ejemplo, la definición de
“terminal” para caliﬁcar a una
persona como apta para pedir
la eutanasia, no sólo se reﬁere
a una enfermedad física, “sino
también a la persona que padece
demencia y enfermedades
siquiátricas”. Dice que en 2016,
de los casos registrados con
eutanasia 141 correspondieron
a personas con demencia, y 60
con enfermedad psiquiátrica. El
92% de los neerlandeses rechaza
la aﬁrmación de que Dios tiene
algo que decir sobre la vida.
En 2018, los Países Bajos
tenían 17.180.000 habitantes, el
21% de los cuales eran católicos. De esos católicos, sólo el
1% todavía va a la iglesia los
domingos, “y la secularización
aún continúa”.
Otros datos aportados por el
padre Roland: desde los años
1970 y 1980 en los Países Bajos
ya no hay escuelas católicas;
tampoco una catequesis sistemática; en las parroquias la catequesis es esporádica y por elección;
al menos dos generaciones de
católicos crecieron sin ningún
conocimiento ni enseñanza
de la fe católica. “La visión
política y social liberal imperante
determina el pensamiento y
la acción”, explica, ya no hay
hospitales católicos, ni residencias católicas de ancianos.
En cuanto a la eutanasia,
revela que “los objetores de conciencia de la
fe encuentran poca o ninguna respuesta del
gobierno y la política. Más bien son ridiculizados y reprimidos”. Y agrega: “En esta situación
vive y trabaja en Holanda un sacerdote que
desea sinceramente estar presente desde la fe
en un Cristo perdonador y redentor”. Cuenta:
“Una enfermera de unos 60 años desarrolla
cáncer, es religiosa y pide el sacramento de
la Unción de los Enfermos. Me convence de
que no puede soportar el sufrimiento que se
avecina. Tiene una cita con un médico para la
eutanasia. Después de varias conversaciones,
acepto administrar el sacramento debido a la
tensión espiritual de la mujer. Dos semanas
antes de que el médico llegue a la escena,
la mujer muere naturalmente. Regalo de
Dios”. Explica el padre Roland, que cuando
lo llaman para atender a un enfermo grave,
nunca informan que ese paciente ha pedido
la eutanasia. Ambas cosas son contradictorias, la persona que de verdad cree en Dios,
no puede pedir algo que está reñido con esa
fe. Relata, por ejemplo, que está atendiendo
a una paciente anciana y que sus parientes
“están ocupados con los teléfonos celulares y
fumando”. Al día siguiente llama y se entera
que a la anciana le practicaron la eutanasia y
fue sepultada “sola, sin funeral, sin contacto
con los niños, nada más”.
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Dr. Sergio Valenzuela

Luca Varela

Bioética y Filosofía por la Università Campus
Bio-Medico di Roma. Desde 2015 es director
del Centro de Bioética, del Departamento de
Medicina de la Universidad Católica. Para
él, el proyecto sobre eutanasia en Chile es
regresivo, “porque no avanza en promover
soluciones más creativas y cientíﬁcamente
acertadas al dolor y al sufrimiento, como
serían los cuidados paliativos, sino que quita
el problema a la raíz, matando a la persona
en vez de cuidarla”. Compara una política así
con la experiencia médica de la pandemia, en
la que “hemos aprendido que la medicina no
siempre cura, sino que muchas veces cuida, es
decir, trata de ofrecer todos sus conocimientos y técnicas para acoger al enfermo”. La
eutanasia, en cambio, “descarta, sobre todo a
los más vulnerables y necesitados”.

Roland Kerssemakers

El filósofo señala que la mencionada
iniciativa legal destaca la importancia de
la autonomía en las decisiones y, por otro
lado, la idea de que una “muerte digna” (¡así
se llama el proyecto!) sea motivada por la
compasión”. En general, critica que “se
enfatice demasiado en la idea de una libertad
absoluta como fundamento del ‘derecho
a morir’, sin pensar que un derecho tiene
siempre como contraparte el deber de alguien.
Si yo tengo el derecho a morir, ¿quién tendrá
el deber de matarme? ¿Los médicos?”.
Por último, el profesor Luca Varela sostiene
que “se está legislando para pocos, olvidándose
de muchos”. Explica que hay dos proyectos
sobre el ﬁnal de la vida que corren paralelos:
el de cuidados paliativos universales gratuitos,
que no tiene ﬁnanciamiento, y el de eutana-
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Navidad 2020

Nibaldo Pérez

Mensaje de esperanza y
llamado a la caridad
Ante las medidas de
restricción establecidas
por la autoridad sanitaria
durante diciembre, la
Iglesia de Santiago
desarrolló sus actividades
espirituales y solidarias
con un llamado a valorar
la dignidad en tiempos de
crisis.

Nibaldo Pérez

Omar González

Por Danilo Picart

N

o fue una celebración masiva
como en años anteriores, pero
entregó un mensaje profundo
de ayuda y de esperanza
a quienes más han sufrido
en este tiempo de crisis. La
preocupación de las autoridades sanitarias por el alza
en los contagios, obligó
al retroceso de la Región
Metropolitana a la fase de Transición,
durante la segunda semana de diciembre.
Esto motivó a que diversas comunidades celebraran de forma virtual la Misa del
Gallo el día 24. Por otro lado, las tradicionales actividades y campañas solidarias que
impulsa la Iglesia de Santiago, estuvieron
marcadas por la ayuda a los sectores más
afectados por la pandemia.
A continuación, compartimos algunos de
los hechos más representativos que dejó esta
Navidad 2020.

Cardenal Celestino Aós
visitó Cárcel de mujeres

En la antesala de Nochebuena, las
reclusas del Centro Penitenciario Femenino
de San Joaquín, recibieron a monseñor
Celestino Aós, quien presidió la tradicional Misa de Vísperas de Navidad. Las
internas del “Patio Mandela” participaron
de la eucaristía y vivieron momentos muy
emotivos al recordar a sus familiares, a
quienes no han podido ver durante gran parte
de este año. A través de este gesto, concluye
un año dificil para ellas, en que incluso los
efectos del contagio por covid golpeó a las
internas.

ved

Misa de Nochebuena vía
streaming

Con una liturgia online, transmitida desde
la Catedral de Santiago, el cardenal Celestino
Aós presidió la misa de Nochebuena, durante
la tarde del 24 de diciembre. La instancia

@iglesiastgo

fue seguida por numerosos fieles de las
parroquias de la capital, quienes se unieron
de forma virtual para festejar el nacimiento
de Jesús. La eucaristía fue concelebrada
por el padre Luis Migone, formador del
Seminario Pontificio Mayor de Santiago.
Tras llevar en procesión una imagen
de madera del Niño Jesús hacia los pies
del altar, el arzobispo destacó en su
homilía la disponibilidad de la Santísima
Virgen María y todos los que dicen “sí”
a Dios, y que se ha reflejado durante este
tiempo de pandemia, en nuestra sociedad.
Finalmente, dedicó palabras para resaltar
la importancia de la vida y el respeto por
la dignidad de la persona. Esto, a propósito
de la discusión por la ley de eutanasia,
iniciativa que está siendo tramitada en el
Congreso por estos días.
Antes de la bendición final, el cardenal
Aós envió un saludo especial a los enfermos,
ancianos, a los que están en soledad y a
quienes han trabajado en estas fechas.

“Navidad con el Hermano”
entregó alrededor de 9
mil cenas navideñas

La Vicaría Pastoral Social Caritas del
Arzobispado de Santiago desarrolló esta
campaña, logrando con éxito la meta
propuesta de 9 mil cenas navideñas para
las familias que han visto precarizada su
situación socioeconómica durante estos
meses. Tras una ardua campaña de recolección de fondos, el pasado 23 de diciembre
se entregaron las canastas alimentos a más
de 100 representantes de los templos de
Santiago. El aporte, que consistió en una caja
de mercadería y un pollo entero congelado,
permitió a las familias esperar con dignidad
el nacimiento de Jesús. A esta cantidad, cada
parroquia adicionalmente hizo esfuerzos
propios para sumar 1.000 cajas más y contribuir a la cena navideña de sus comunidades.
Rosa Campos, de la capilla Santa Cruz de
la parroquia Cristo Redentor en Peñalolén, fue
la encargada de distribuir las cajas para las 45
familias beneficiadas de su sector parroquial.
“Gracias a Dios tenemos trabajo y podemos
continuar, pero hay mucha gente que está
muy débil; tienen prácticamente nada. Toda
la ayuda y sacrificios que hacemos es para los
demás, porque lo necesitan. Ahora muchos nos
están esperando con las cajas para poder tener
su cena de Navidad”, analiza.

“Navidad en la Calle”
convocó a voluntarios
digitales

Este año, muchas personas se sintieron llamadas a vivir una Navidad distinta,
fraterna y solidaria. Acogiendo la invitación
de la Vicaría para la Educación y su Pastoral
Educativa, para ser voluntarios digitales de
Navidad en la Calle.
Así, las visitas a hogares de ancianos,
comedores solidarios y hospederías que
se realizaban en años anteriores, fueron
plasmadas a través de donaciones en
alimentos, juguetes y artículos de aseo para
campamentos, hospederías y comedores
solidarios de la arquidiócesis.
El vicario para la Educación, padre
Andrés Moro, rescató el sentido de esta
experiencia, que por más de 30 años ha
convocado a jóvenes y adultos a vivir una
Navidad distinta y solidaria junto a quienes
más lo necesitan. “Esta Navidad, tan
distinta a otros años, quiso ser un espacio de
apertura para quien está sufriendo. Por eso,
como vicaría invitamos a vivir Navidad en
la Calle como un signo de apoyo y aliento
para tantos hombres y mujeres que lo están
pasando mal, que han sufrido tanto este
año”, precisó.
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Nuevos docentes
llamados al anuncio
del Evangelio
Desmarcándose de la manera tradicional de optar
por la carrera de Pedagogía en Religión, profesores
de Filosofía, Lenguaje, Historia, Inglés y Ciencias,
entre otros, retoman nuevamente la universidad
para, desde sus conocimientos, transmitir los valores
cristianos a las nuevas generaciones.
Por Enrique Astudillo Baeza

M

Macarena Sanhueza

Nelson Quijada

acarena Sanhueza Silva
es profesora de Filosofía
y magíster en Gestión de
Personas y Dinámica Organizacional. Sin embargo, su tan
extenso curriculum no llena
sus expectativas: “Durante
mi carrera como docente
siempre busqué formar
personas, y el colegio en el
que trabajaba me dio la oportunidad de hacerme
cargo de las clases de Religión desde sexto a

Luis Zúñiga

cuarto medio. Ante esta oportunidad, postulé a
la beca que ofrecía la Vicaría para la Educación
en la Universidad Finis Terrae y quedé”, explica.
La experiencia de Macarena ha sido intensa,
difícil y maravillosa: “Cada uno de los profesores ha volcado su conocimiento para instruirse
desde la esencia de la educación religiosa. Les
han entregado herramientas valiosas para formar
personas, ya que el enfoque radica en entregar
valores que desarrollen en los alumnos una
visión holística del mundo y la contemplación de
lo trascendente”.

Padre Andrés
Moro, Vicario
para la Educación:

“Necesitamos
educar
desde la fe”
El vicario sostiene que
“la baja considerable de
estudiantes de pregrado en
Pedagogía en Religión, no
sólo en Santiago, sino que
a nivel país, nos llevó a
reconsiderar la formación de
profesores para esta asignatura y ver cómo animar
a más personas católicas
para asumir este desafío.
Revisando los profesores acreditados por nuestra
vicaría, verificamos que hay
un número importante de
profesores que no son de
Religión solicitando el certificado o ya acreditados, sin la
formación de la disciplina.
Frente a esta realidad y
buscando en alguna universidad la posibilidad de ofrecer
un programa de formación,
en la modalidad de postítulo
y con un elemento fundamental el contar con un arancel
bajo, es que llegamos a la
Universidad Finis Terrae”.

UNIVERSIDAD FINIS TERRAE

Fotografía tomada
antes de la pandemia
del covid-19.

Lo anterior, agrega la docente, también
conlleva nuevos retos: “El nivel intelectual que se requiere es alto. El compromiso
al cual debemos entregarnos es duro. Somos
los forasteros de la sociedad, somos quienes
quieren fundamentar un modelo y un rol que
ha sido invisibilizada por la economía”, aclara.
Pero a pesar de ello, da fe que la misión tiene
un objetivo claro: “Cuando estamos a cargo de
brindar a los alumnos la posibilidad de desarrollarse, no podemos desfallecer”.

Nuevos horizontes
valóricos para el futuro

El Postítulo en Educación Religiosa Escolar
Católica de la Universidad Finis Terrae, es un
programa propio de esta casa de estudios, que se
ha desarrollado en otras diócesis en convenio con
las vicarías de educación de cada región. Tras
un trabajo previo en ciudades como Rancagua,
Puerto Montt, Melipilla, Linares, el año 2020
llegó a Santiago tras el convenio con la Vicaría
para la Educación. Así, 32 de los 34 profesores
inscritos terminaron el año recién pasado su
formación, la cual pudo desarrollarse pese a la
contingencia nacional y mundial.
“Por medio de una alianza triple entre la
Vicaría para la Educación, Universidad Finis
Terrae y la Fundación Centro Cristiano, se logró
un convenio de colaboración para llevar a cabo
el programa, en el cual la vicaría presentó a los
profesores después de un proceso de selección
llevado a cabo a mediados del año 2018. El
postítulo responde a la necesidad que visualizó
la Vicaría para la Educación, sobre cómo poder
acreditar, administrativa y académicamente, a
profesores titulados de enseñanza básica, media,
párvulo y diferencial que desean sacar la especialización en educación religiosa escolar”, explica
Luis Zúñiga, director del Área de Profesores de
Religión de la VED.

Sueño cumplido

Nelson Quijada Millavel, es orientador y
profesor de Religión del colegio Nueva Aurora
de Chile en Recoleta y es parte de los docentes
que comenzó el postítulo: “Es una oportunidad
enriquecedora en varios ámbitos de mi vida
personal. Aspectos como la actualización de
conocimientos, el enriquecimiento comunitario
y espiritual, han sido la base de este caminar
formativo. Resulta interesante ver cómo docentes
de distintas asignaturas convergen en esta pasión
por la formación religiosa y el anuncio de la
buena nueva”, relata.
Conoce más sobre el Área de Profesores
de Religión en www.vicariaeducacion.cl/
profesoresreligion/

www.PERIODICOENCUENTRO.cl
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Vicaría para la Educación
publica nueva edición del
Modelo de Escuela Católica
El documento ofrece orientaciones para la gestión de la identidad
católica de las comunidades educativas de la Arquidiócesis de
Santiago, para que el anuncio del Evangelio sea un aporte
significativo a la formación integral de la persona y a la
humanización de la cultura.

ved

La Vicaría para la Educación del Arzobispado de
Santiago comienza este nuevo año 2021 con la buena
noticia de la publicación de la quinta versión del
“Modelo de Escuela Católica”, que pone al servicio de
las comunidades escolares orientaciones que responden a tres niveles interdependientes de comprensión:
principios teológicos y magisteriales que sustentan la educación católica, una propuesta de enfoque
educativo para este nuevo tiempo y algunas pistas y
herramientas de gestión.
El vicario para la Educación, padre Andrés
Moro, señala que en este modelo de escuela católica
“mantenemos los principios fundamentales de esta
propuesta para pensar los proyectos educativos al
servicio de una formación integral, para pensar a
hombres y mujeres al estilo de Jesucristo, poniendo en
el centro a cada estudiante”.
“En este Chile, invitado a tantos procesos para

Fraternidad y solidaridad
en la parroquia Santo Cura
de Ars

Gentileza Mario Rojas

También entregan pañales desechables
para niños y adultos; todo gracias al
esfuerzo de los feligreses que colaboran
con esta campaña permanente.
“Mensualmente visitamos familias
vulnerables a las que les llevamos una caja
de alimentos y pañales si es necesario”,
afirma Mario Rojas, coordinador de la
Pastoral de Salud de la parroquia, quien
afirma que hasta antes de la pandemia
también visitaban hogares de ancianos
para llevar esta ayuda, pero debido
a las restricciones impuestas no
pudieron seguir realizando este
aporte.
Además, durante la pandemia
reforzaron su compromiso
apoyando con la entrega de
alimentos a tres ollas comunes
del sector -organizadas por juntas
de vecinos e incluso otras organizaciones religiosas- y asistieron
a los hermanos en situación de
calle por medio de los operativos
“Carrete con Cristo”, organizados
por los jóvenes de la parroquia San
Juan Bautista y “La ruta de Ars”,
a cargo de la Pastoral Social de la
parroquia.
“Hace un año se formó este
grupo, es muy similar al carrete y
está coordinado por una voluntaria
que pertenecía al carrete y conoce
las necesidades de las personas de
calle”, comenta Mario.

“Capilla País” de la UC
celebra siete años y recibe
saludo desde el Vaticano

Pastoral UC

Pese a la pandemia, esta parroquia de
la zona sur de Santiago continúa apoyando
a su comunidad con diversas iniciativas solidarias que incluyen la entrega de
ayudas fraternas y también alimentos, en
sus operativos de calle.
Hace más de diez años, agentes
pastorales y voluntarios de la parroquia
Santo Cura de Ars y sus capillas entregan
cajas con víveres que permiten a familias
focalizadas contar con un plato digno.

seguir profundizando la convivencia ciudadana,
democrática, solidaria y con mayor justicia y equidad,
cada una de nuestras comunidades está llamada a ser
semilla y dar frutos de esperanza, amor y fe”, señala
el vicario en la presentación de este documento que
ya se encuentra en formato descargable aquí
Este documento quiere desplegar las grandes
oportunidades y posibilidades de la Escuela Católica
para hacerse cargo de la crisis de la educación, lo
que supone una constante colaboración para que
el derecho de la educación sea posible en todos los
niños, niñas y jóvenes del país. El fundamento de
este compromiso no está tanto en el imperativo del
derecho o en la exigencia de la ley, sino en el corazón
del Evangelio, desde donde la vicaría comprende la
educación como un acto de amor y busca reeditar
la belleza pedagógica de Jesús Maestro, de modo
incondicional.

El proyecto Capilla País nace del llamado
del Papa a los jóvenes en la Jornada Mundial de
la Juventud de Río de Janeiro 2013, cuando los
instó a salir a las periferias diciéndoles que “no
balconeen la vida, métanse en ella como hizo
Jesús”. Hoy los emplaza nuevamente a reforzar
y profundizar su fe, a través de una carta
enviada por el secretario de Estado Vaticano,
cardenal Pietro Parolin.
En 2018 comenzó el proyecto “Capilla País”
con el que jóvenes voluntarios se propusieron
como meta la construcción de 50 capillas, que

“entregaron” al Papa Francisco en su visita a
Chile. Hoy, siete años más tarde, el equipo
suma 3500 voluntarios que han llegado a 99
comunidades, recibiendo el agradecimiento de
los fieles, ya que esta iniciativa les entrega un
lugar donde reunirse y vivir su fe.
Elsa Garrido, feligresa de la comunidad Santo Domingo de Guzmán (diócesis de
Linares), aseguró que su comunidad llevaba
27 años buscando tener una capilla y un lugar
dónde reunirse. “Hasta que el pasado enero
llegó un grupo hermoso de jóvenes, tanto en
el exterior como en el interior, para construir la
capilla que tanto necesitábamos”.
Desde la Iglesia, monseñor Cristián
Roncagliolo, obispo auxiliar de Santiago,
señala que la fórmula de éxito de este proyecto
son sus tres pilares: resaltar la pobreza de
san Francisco, que es “siempre es un desafío
grande”, el segundo es la integración: “Generar
espacios de encuentro, de realidades distintas”
y por último, está la estructura de la capilla.
Para mostrar el trabajo realizado durante
este tiempo lanzaron el libro “Constructores
de Iglesia”, testimonio palpable que muestra
las experiencias vividas. “Capilla País es una
iniciativa vital que permite hacer realidad
nuestra misión de servicio, no solo en la Iglesia,
sino que también al país, haciendo de las
capillas un espacio de encuentro donde se vive
la fe, la solidaridad, la amistad, el crecimiento
y el desarrollo, sirviendo para tender un puente
para nuestros estudiantes”, afirma Ignacio
Sánchez, rector de la Pontificia Universidad
Católica de Chile.
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Extraordinarios
Gerardo Sanz Mardones (60),

Irma Basualto Pavez (66),

Coordinador Manos Abiertas, parroquia Santa Bernardita,
Providencia.

coordinadora de oración por WhatsApp, parroquia Madre de la
Divina Providencia, Puente Alto.
ace unos años
una de mis hijas
se enfermó de
cáncer y después de pasar
por una etapa de incomprensión, nos entregamos a Dios.
Para mí fue muy importante
recordar una frase que me
dijo de niña una monjita: “No
hay nada en el mundo que se
le pueda oponer al rezo del
rosario”; así que me aferré a
eso. Mi hija se recuperó y ni
el médico se explica cómo.
Con eso en mente, a principios de la pandemia propuse a mi parroquia que nos organizáramos para orar.
Al párroco Alejandro Rivera le gustó la idea y me animó a pensar de qué forma
podíamos hacerlo para respetar las medidas. Yo tampoco podía salir de mi casa,
así que organicé una oración por WhatsApp. Desde el 2 junio a las 22:00 horas no
paramos más. Todos los días a esa misma hora mando imágenes con la oración
por chat y vamos dando tiempo para cada parte. Primero encomendamos a los
enfermos y difuntos por la pandemia, oramos al Espíritu Santo, seguimos con
una versión breve de la Coronilla de la Divina Misericordia y terminamos con una
canción. Partimos solo unos pocos adultos mayores de mi parroquia, pero ahora
la oración llega incluso a otros países. De vuelta sólo hemos recibido bendiciones
y agradecimiento. Es en tiempos difíciles cuando tenemos que dar testimonio de
nuestra fe”.
Para recibir la oración o agregar peticiones escribir al WhatsApp de Irma
+56 9 8451 2154

320831

¿Conoces a alguien en tu comunidad parroquial a quien quieras destacar como un “Extraordinario”? Envíanos tu historia o testimonio a comunicaciones@iglesiadesantiago.cl

NIBALDO PÉREZ

“H
NIBALDO PÉREZ

“E

n
invierno,
verano, feriado
e incluso casi en
toda la pandemia, Manos
Abiertas no ha dejado de
estar con las personas en
situación de calle. Como
grupo, somos parte de
la pastoral social de la
parroquia Santa Bernardita
y nuestra tarea fundamental es entregar un plato de
comida y acompañamiento
a quienes más lo necesitan.
Tenemos dos secciones, mi
grupo va los martes y otros, van los jueves. A mí me toca ir a la Posta Central
y a La Vega. De los recorridos en pandemia lo que más impresiona es cómo ha
crecido la cantidad de gente que no tiene qué comer. Para mí los martes son
sagrados, me levanto temprano, me voy al colegio Regina Pacis que nos presta
sus instalaciones, cocino y luego salimos a repartir. En los lugares hacemos
oración y la gente respeta, se nota, porque se sacan sus gorros. Pero la necesidad es mucha y frustra no poder ayudar más. Ahora estamos en vías de hacer
una fundación, para poder tenerles una casa de acogida e instancias de rehabilitación que es su principal necesidad. Cuando me preguntan sobre mi labor,
pienso que ojalá no existiera ni en Chile, ni en el mundo alguna persona que
deba vivir en la calle, pero mientras la haya, yo no voy a dejar de salir a su
encuentro. Esta tarea es un regalo que Dios me mandó”.
Para donar a Manos Abiertas, participar o aportar en su camino a ser
fundación escriban a sanzger@gmail.com

320827

