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NIBALDO PÉREZ

Se inicia 2022 y con ello el momento para
descansar y pasar tiempo en familia, ocasión
propicia para hacer una pausa y conectar con lo
que nos gusta, pero también con Dios y nuestra
espiritualidad. Iglesia de Santiago te entrega
sugerencias para esta temporada. Págs. 2, 3 , 4 y 5
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Vacaciones: una ocasión

para hablar de ocio, espiritualidad,
calidad de vida y salud mental
CONSCIENCIA, DECISIÓN Y
MODERACIÓN, PALABRAS
CLAVES

El Papa Francisco ha propuesto desarrollar una “ecología del corazón” compuesta por descanso,
contemplación y compasión. Dada esta premisa, Periódico Encuentro convocó a cinco
profesionales quienes, desde el ámbito laboral, la filosofía, la educación y la psicología llaman a
no pasar de las prisas del trabajo a las de las vacaciones, además de pensar en el significado de
la palabra “descanso” en tiempos en los que la crisis sanitaria y social está presente.

“Con la pandemia sucede algo muy curioso,
porque con la tecnología digital, que ya estaba
al acecho, tenemos en nuestros bolsillos las
redes sociales, constantemente sumergiéndonos en estímulos”, explica el sacerdote y
académico de la Facultad de Filosofía de la
Universidad Católica Federico Ponzoni.
“¿Qué hacemos para descansar en un contexto
como este? Primero, estar conscientes. Vivimos
en un tiempo que nos pide eficiencia a cada rato
y, entonces, es necesario tener conciencia de
que hay momentos en que uno no debiese ser
eficiente y en los que debo tomarme el tiempo
que necesito”.
Dado que la conciencia implica una acción,
el sacerdote y filósofo promueve salir del círculo
de la eficiencia. Luego viene un siguiente paso:
descansar haciendo lo que a uno le gusta. Si se
utiliza este tiempo de asueto para leer, ver series
o salir con los amigos, esto se hace -como diría
Aristóteles- “con la justa medida”.
“Hay una manera de pararse frente a lo
cotidiano y hacerlo heroico. Es una postura, un
vértigo. Sin embargo, existe la posibilidad de
vivir lo cotidiano como respuesta a Dios, que
me llama en el instante a dar, sin angustias, lo
máximo de mí mismo, y no es mi eficiencia,
sino que es lo poco que tengo de capacidad de
amar, de disfrutar el instante. Lo que descansa
de verdad en el amor. ¿Cuándo yo descanso?
Cuando doy y recibo amor”, enfatiza.

para descansar de las vacaciones”, advierte.
La misionera hace notar que las situaciones
de encierro motivadas por la pandemia muchas
veces han evidenciado tensiones en el seno de
los hogares, lo que conlleva la necesidad de
acompañar y escucharse unos a otros.
“Desde la mirada de la fe nos hace muy bien
orar juntos. Rezar en familia. Es un tiempo de
gratuidad frente al Señor, poniendo las luces
y sombras dentro del hogar. Muchas veces no
toda la familia tiene posibilidades de vacacionar, así que podemos recibir a vecinos, vecinas,
amigos”, recalca.
“Poder pasarla bien entre todos implica oír
a los más pequeños y preguntarles qué quieren
hacer. Puede tratarse de salir a tomar un helado
o ir a algún lugar, pero siempre pensando que
las vacaciones sean un tiempo para pasarlo bien
y un real descanso para los padres. La invitación es a escucharnos y a planificar desde el
silencio”, propone.

CONSENSUAR Y
ESCUCHAR A TODA LA
FAMILIA

UN CAMBIO
QUE SANE MENTES
Y VIDAS

Dado el contexto social del presente y con
familias diversas en los hogares, actualmente
existe poco margen para concordar vacaciones al mismo tiempo. Al respecto, Herminia
Morales, secretaria nacional de Infancia
y Adolescencia Misionera de las Obras
Misionales Pontificias en Chile, subraya que
“hay que pensar en aquellas personas que
están en la casa, los adolescentes y niños,
dado que lograr vacacionar juntos es un
proceso complicado, nada fácil, sobre todo
en el caso de niños con distintas edades.
Entonces viene todo un trabajo que a veces
estresa y que lleva incluso a pedir vacaciones

POR DANILO PICART

Marisol Sagredo, psicóloga clínica y
especializada en Pedagogía Terapéutica,
enfatiza que existe una acumulación de factores
que han incidido en que las personas muestren
mayor cansancio. “Para que nuestro cerebro
descanse, de manera mínima se necesitan de
tres a cuatro semanas de descanso”, estima.
La profesional agrega que con la pandemia
“llegó la incertidumbre y todas las personas
tuvimos que adaptarnos, vivir el día a día y ver
qué nos decían desde el gobierno y las autoridades sanitarias. Esto hizo que soltáramos
el control y que nos sintiéramos perdidos. Y
luego llegó un minuto en el que nos dicen que

VER VIDEO
espacio. Este es nuestro gran desafío, pues el
descanso es autocuidado personal y familiar,
para mí y con los amigos”, recalca.

debemos volver a tener el control, retornar a
nuestros trabajos y volver a movilizarnos”,
describe.
“Tenemos que entender que el descanso
desencadena una acción química en la que se
liberan endorfinas y se estimulan ciertos circuitos neuronales. Aumentan la dopamina y la
serotonina que, increíblemente, son componentes de los antidepresivos que la mayoría de los
chilenos ingieren hoy. Podemos ser capaces de
estimularlos nosotros mismos, haciendo algo
tan simple como descansar”, explica.

VOLVER AL
“LUGAR SAGRADO”

Aunque Selia Paludo, directora del Centro
de Espiritualidad Ignaciana, reconoce que
buena parte de la sociedad exhibe un desgaste
emocional, mental y físico muy grande,
considera que no se ha podido resignificar el
descanso como tal. Sí cree que “hay necesidad
del descanso y que no es sinónimo de vacaciones. Las vacaciones, para mí, son un tiempo
prolongado de descanso. Pero el descanso de
calidad lo hago cada día y aprendo a descansar”, postula.
“El descansar hoy es sinónimo de silencio.
Estoy de acuerdo en que hay que silenciar
(promoviendo) la autocompasión, el quererse,
el demostrar compasión por el otro. Darse ese

EL SER HUMANO, UN SER
INTEGRAL QUE NECESITA
DESCANSO

“Desde los recursos humanos hay un desafío
de entender al ser humano como un ser integral
que no puede separar su vida personal, paternal
o maternal”, sostiene Carla Velásquez, jefa
de Reclutamiento de SmartJob. Añade que la
pandemia llevó a hacer cosas nuevas y eso trajo
un desgaste en las personas.
“El tener que aprender, y más lo digital,
para alguien que no había tenido contacto con
un computador, cansa. Lo mismo pasa con
una reunión telemática. Creo que cambiamos
nuestras rutinas cien por ciento y una de ellas es
la resignificación que damos a las vacaciones,
porque habrá personas que no las podrán tomar
y mantienen la incertidumbre sobre si continuarán trabajando o no. Comunicacionalmente,
estamos todo el día escuchando que empresas
quiebran. Debemos resignificar lo que implican
las vacaciones, que no se limitan a trasladarse
de una ciudad a otra”, asevera.
Por esto, precisa, “debemos pensar lo que
significa descanso. Debemos descansar entre
nosotros y eso es lo que nos falta. Entonces, es
necesario humanizar los espacios laborales. No
lo sabremos todo, cometeremos errores graves,
pero en el fondo, cuando existe una armonía
en el equipo desde el entendimiento y el amor,
siento que podemos lograr el descanso laboral”.
WWW.PERIODICOENCUENTRO.CL
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Descanso “positivo”:

películas, series y libros que se pueden
disfrutar este verano
La tranquilidad que traen estos meses usualmente destinados a recuperar fuerzas permite dar un espacio a
producciones que además de entretener nos brinden un espacio para reconocer nuestra espiritualidad. Revisa aquí
una serie de sugerencias para un ocio “con sentido”.

C
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oncluyó –por fin- un año
difícil, lleno de acontecimientos y preocupaciones. Y en este
período de descanso, qué puede
ser mejor que buscar distraerse
con creaciones que nos muestren
el lado espiritual, humano y bello
de la vida, que nos inspiren y
nos permitan abordar con un
“envión” positivo este 2022.
Con esa idea en mente, recogemos a
continuación una serie de sugerencias sobre
qué ver. Entre las opciones está la película
“Milagros del Cielo”, (disponible en Netflix),
que cuenta la historia de Christy, cuya hija
Anna, de diez años, sufre una extraña enfermedad. Después de un grave
accidente, los milagros
comienzan a hacerse
presentes. Está basada en
una historia real.
“El joven Mesías”
(“The young Messiah”),
basada en una novela de
la escritora estadounidense Anne Rice,
sigue la historia de un
Jesús niño y su Familia
mientras retornan de
Egipto a Nazaret.
“Historias de una
generación con el Papa
Francisco” (Netflix),
una serie documental en
la que personalidades
como el cineasta Martin
Scorsese y la científica
Jane Goodall cuentan
experiencias trascendentes. El Santo Padre
también entrega un cálido testimonio personal.
“El rostro de la Misericordia” (Amazon
Prime Video), documental que expone una
impactante iconografía mientras describe las
visiones de la santa polaca Faustina Kowalska.
“Thomas Keating: De la mente al corazón”
(Amazon), otro documental que recoge un
profundo diálogo espiritual con este monje
trapense fallecido en 2018.
Y para los más pequeños, “La Estrella de
Belén” (Netflix), producción animada que
cuenta la historia de un burrito llamado Bo,
empecinado en vivir la aventura de sus sueños
sin imaginar que una estrella guiaría su destino.
Para estar atentos: “Petra de San José”,
un estreno que se espera para los próximos
meses en España. Esta película, realizada por
Goya Producciones, relata la historia de Ana,
una mujer que permite que Dios le señale el
camino y dedica su existencia al cuidado de
niños huérfanos y ancianos. Se convertirá así
en inspiradora de una congregación que existe
hasta hoy.
“Vivo”, documental español de Hakuna
y Bosco Films que relata las experiencias de
cuatro personas que, tras experimentar durísi-

POR FELIPE DE RUYT

mas circunstancias, logran
reencontrarse con Dios.

ALTERNATIVAS EN
FAMILIA

En la misma línea,
personas de variados
ámbitos nos hacen
también sus sugerencias.
El crítico de cine y escritor
Ernesto Garratt apuesta
a revisitar clásicos, en este caso el filme “Qué
bello es vivir (‘It’s a Wonderful Life’)”, de
Frank Capra. “Es una película llena de vida y
humanidad y con mensajes plenamente aplicables en nuestro tiempo”, explica.
“Tiene ese espíritu muy de la segunda
mitad del siglo 20 en el cine, que transmite
gran contenido moral y una rectitud de costumbres muy alta, pero con mucho humor, vida y
humanidad”, agrega.
La abogada y ex Defensora Nacional Paula
Vial también se decide por un clásico, en este
caso “La Novicia Rebelde”. “Es una película
‘sin desperdicio’, para verla todos los años,
como una tradición familiar y enseñársela a los
más chicos”, propone
El periodista Matías del Río se la juega
por un libro para estas vacaciones. “Quisiera
destacar ‘Patria’, del escritor español
Fernando Aramburu. Es una novela profundamente humana que nos muestra hasta dónde
puede llegar la falta de diálogo en una comunidad” debido a las divisiones políticas y étnicas,
indica.
“La maravilla de este libro está en los
matices con que se exhiben las conductas de
seres humanos acorralados por su entorno

MÚSICA PARA EL
ESPÍRITU
Una alternativa atractiva en cuanto
a música es la que brindan este mes
los conciertos San Saturnino, que se
efectúan en Santiago en calle Santo
Domingo 2772, en el barrio Yungay. El
programa es el siguiente:
- Miércoles 22, 19:30: Ensamble
Kayros. “El Siglo de Oro, música en
los tiempos de Carlos V”, con instrumentos de época.
- Martes 28, 20:00: Orquesta Barroca
de Santiago.
- Miércoles 29, 19:00: I Festival de
Villancicos San Saturnino.
- Viernes 14 enero, 19:00: Rosenmüller. Música del barroco alemán.
El acceso es con pase de movilidad. Organizan la Fundación Jesús
de la Buena Esperanza y Parroquia
San Saturnino. Más información en
el teléfono +56 9 8811 0104 y el
e-mail pssaturninozc@gmail.com.

social, pero que sacan a relucir cada cual su
carácter para finalmente lograr empatía con las
víctimas y buscar el perdón y la reconciliación.
Por eso creo que es un imperdible para este

verano en Chile”, agrega el conductor de TVN.
La exalcaldesa de Providencia y actual
concejala Josefa Errázuriz opta por dar sus
sugerencias en el ámbito de la entretención en
familia. “Las películas de Pixar-Disney son
siempre muy recomendables. Además, las
pueden ver desde las abuelas a las nietas. Yo las
disfruto mucho con la mía”, confidencia.
Entre las producciones más recientes
propone “Encanto” (Disney), la historia
animada de Los Madrigal, familia colombiana
que vive en una casa repleta de magia. “Hay que
aprovechar de verla”, recomienda.
Fernando Peñalver es periodista, tenor y
dejó su natal Venezuela hace cinco años para
establecerse en Chile. En series, este profesional tiene una apuesta fija. “‘Vientos de Agua’
sobresale por lejos”, asegura. Esta producción
argentino-española relata las historias de un
asturiano que emigra a Argentina en la década
de 1930 y la de uno de sus descendientes, que
hace el camino inverso. “Véanla y sabrán que,
como dice Alberto Cortez, ‘el hambre ni avisa
nunca, vive cambiando de dueño’”, asegura.
La psicóloga Sofía Fiedler nos brinda una
reflexión más amplia. “Más que un filme o
una serie en específico, el ideal es compartir
películas o cuentos que evoquen situaciones de
unidad familiar: por ejemplo, la película que les
gustaba ver de pequeños con sus padres o releer
ese cuento que leían juntos”, asevera.
“Esto incluso puede convertirse en un ritual,
con el fin de dar un inicio al nuevo año a través
de un concepto de amor y unión en la familia”,
recomienda.
WWW.PERIODICOENCUENTRO.CL
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Panoramas

MISIONES Y COLONIAS URBANAS:

solidarios durante

el verano

Parroquias y pastorales se organizan para retomar
estas actividades en 2022, redoblando los esfuerzos de
los voluntarios que deciden donar parte de su tiempo
para acompañar a los demás y manteniendo las
medidas de prevención contra el covid-19.

hacen guardar distancia física, visitar a las
comunidades con una serie de protocolos e
incluso entre los misioneros las distancias y
protocolos son estrictos. Es un desafío que
se asume con cariño, porque es por el bien
de todos” expresa.
Las Misiones del Duoc UC se realizarán del 4 al 11 de enero y estarán presentes
en 20 comunidades, entre Alhué (Región
Metropolitana) y Hornopirén (Región de
Los Lagos), convocando a 500 misioneros
que esperan visitar a más de mil familias y
alrededor de 600 niños.

Luego de un receso durante el verano
pasado motivado por la crisis sanitaria,
las Colonias Urbanas vuelven para ofrecer
espacios recreativos para los pequeños, tan
necesarios después de un largo tiempo de
confinamiento. Beneficiarán este año a más
de 1.800 niñas y niños.
La Vicaría Pastoral Social Cáritas revela
que para esta temporada 2022 impulsaron
fondos participativos, en los que grupos
de jóvenes presentaron 12 proyectos para
desarrollarlos en sus comunas.
“A través de estos fondos queremos
fomentar la participación de jóvenes y
niños, promover que el buen trato es posible
en nuestros entornos y los derechos de los
niños y niñas”, asevera Yolanda Urbina,
encargada de eje promoción de la línea
niñez y juventudes de esta vicaría.
Serán alrededor de 90 los jóvenes que
participarán como monitores de estas
colonias en Maipú, La Pintana, Cerro
Navia, La Granja, Quilicura, Puente Alto
y La Florida, privilegiando actividades al
aire libre y respetando los aforos. Estas
serán parte de las medidas sanitarias que
se adoptarán para reducir los riesgos de
contagio.
WWW.PERIODICOENCUENTRO.CL

CAPILLA PAIS

PROYECTOS EN COLONIAS
URBANAS

OMAR GONZÁLEZ

V

olver a la presencialidad,
respetando todos los protocolos sanitarios contra la
pandemia, forma parte de los
desafíos y esfuerzos extras en
los que coinciden los equipos
que organizan las Misiones y
Colonias Urbanas 2022.
Así, desde las Misiones
de la Universidad Católica
indican que están trabajando con protocolos definidos en conjunto con la Dirección
de Asuntos Estudiantiles. Se están organizando para visitar 35 zonas, desde Copiapó
hasta Cochamó, en el marco de los proyectos Misión País, Capilla País y Siembra
Verano. Se realizarán entre el 4 y el 14
de enero y ya cuentan con más de 700
voluntarios.
El director de Misiones y Trabajos de
la Pastoral de la UC, Andrés Amenábar,
explica que uno de los principales desafíos
para este verano 2022 es que los voluntarios
se atrevan a salir de la comodidad y puedan
experimentar la alegría de compartir en
torno a la fe.
“Para muchos es una experiencia nueva,
que no han podido vivir antes producto de
la pandemia. Entonces el desafío crece, ya
que tenemos que llegar a personas que no
saben lo que es vivir esto, que se encanten
con las misiones y que puedan motivar
a muchos para las próximas misiones y
trabajos”, señala.
En la misma línea, la Pastoral del Duoc
UC, en voz de su jefa de comunicaciones
de Pastoral, Ana Martínez, precisa que
uno de los principales desafíos que se han
presentado en estas Misiones Solidarias
Verano 2022 tiene relación con la presencialidad y las precauciones que deben tomar
por el covid-19.
“Las misiones siempre han sido instancias para estar con las comunidades visitadas y es una ocasión de mucha comunión
y para compartir entre todos. En esta
oportunidad, las medidas de precaución nos

DUOC UC

POR CAROLINA JORQUERA
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“N

uestra
mayor
crueldad es el
tiempo. Como un
torpe fabricante
de trampas que
siempre termina
prisionero de los
engranajes que
fabrica, también
nosotros inventamos el tiempo y nunca tenemos tiempo”,
advierte el cardenal José Tolentino
Mendonça, religioso, poeta y célebre autor
que ha centrado una parte de la expresión
de su pensamiento en el desarrollo de una
inspiradora “teología de la lentitud”.
Nacido en 1965, este teólogo portugués
nació en la isla de Madeira, histórica
avanzada europea en medio del océano
conocida como la “perla del Atlántico”.
Cuando niño vivió en África, en la antigua
colonia que hoy es Angola. A los 24 años
se licenció en Teología en la Universidad
Católica Portuguesa y un año más tarde
se ordenó como sacerdote. Casi al mismo
tiempo comenzó a publicar sus poemas
en el libro “Os días contados” (“Los días
contados”). Esa primera obra fue seguida
por una extensa serie de títulos que fueron
extendiendo su fama y le han brindado
reconocimientos internacionales.
El padre Tolentino supo combinar su
labor como párroco y la actividad académica.
Doctor en Teología, desempeñó la docencia
en instituciones portuguesas y brasileñas. En
2011, el Papa Benedicto XVI lo integró al
Consejo Pontificio para la Cultura, y el Papa
Francisco lo elevó al cardenalato en 2019. El
también arzobispo de Suava se ha desempeñado como Archivero y Bibliotecario de la
Santa Iglesia Romana y en la Congregación
para la Evangelización de los Pueblos.
El pensador luso propone rescatar una
relación más sana y enriquecedora con el
tiempo, tratando de superar el agitado ritmo
de vida actual. “Tal vez necesitamos recuperar
ese arte tan humano que es la lentitud”, afirma.
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José Tolentino
Mendonça

y su propuesta para vivir
un tiempo más lento
Este cardenal poeta, teólogo y escritor ha desarrollado una
extensa carrera literaria en la que nos insta a escapar de la
“maquinaria” moderna que devora la vida. En cambio, nos
invita a poner una pausa para entrar en contacto
con nuestro interior, con los demás
y con Dios.
POR FELIPE DE RUYT

ALGUNAS OBRAS DEL AUTOR

- “Pequeña teología de la lentitud”
- “La mística del instante: el tiempo
y la promesa”
- “Ningún camino será largo:
para una teología de la amistad”
- “La construcción de Jesús: la
sorpresa de un retrato”
- “El pequeño camino de las grandes
preguntas”
- “Hacia una espiritualidad
de los sentidos”

IMAGES.
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Por el contrario, apunta el cardenal, en el
mundo moderno “los procesos nos desgastan, las preguntas nos retrasan, los sentimientos son un puro despilfarro; nos dicen que
lo que importa son los resultados, solo los
resultados. A causa de esto, el ritmo de las
actividades se ha tornado despiadadamente
inhumano”.
Por ello, Tolentino Mendonça cree
necesario ir al rescate de un tiempo más
humano. Esto nos lleva a actuar paso a paso,
buscando una “relajación interior” y ejercitando una actitud de enriquecedora lentitud
que “se arriesgue a trascender lo meramente
funcional y utilitario; elija en más ocasiones
convivir con la vida silenciosa; registre los
pequeños tránsitos de sentido”, recalca.
“Necesitamos reaprender lo entero, lo
intacto, lo concentrado, lo atento y lo uno”,
insiste.
El poeta y pensador divide este trayecto
en 17 “artes” que expone en su breve libro
“Pequeña teología de la lentitud”. En otro
de sus textos, ahonda en los caminos para
lograr la “reconciliación con el tiempo”. Para
ello no nos basta una concepción del tiempo
lineal, mecanizada, porque ese continuo
homogéneo del tiempo que dibuja la teoría
del progreso desconoce la ruptura provocada
por la sorprendente novedad. Y la Redención
es esa novedad, enfatiza.
“El presente puede ser un pasaje horizontal, cuantitativo, en la perspectiva de un logro
entre este momento y lo que le sucede. Pero
el presente también tiene un sentido vertical
que reclasifica el tiempo, abriéndolo a
la eternidad. Es el tiempo cualitativo,
epifánico”, insiste.
A través de esta concepción
temporal abierta a maravillarse, la vida
se convierte en el espacio “que nos
permite reconocer a cada instante” la
“reverberación de los pasos de Dios
mismo”, escribe.
WWW.PERIODICOENCUENTRO.CL

ESCUELAS DE VERANO 2022:

La arquidiócesis

en modo de formación

U

NIBALDO PÉREZ

Con la novedad de cursos presenciales en varias vicarías
comenzó el nuevo ciclo de estas escuelas, con mayores espacios
de encuentro, gracias al momento actual de la pandemia.
POR EQUIPO DE COMUNICACIONES

n amplio interés por participar y
una temática muy diversa, desde
temas técnicos a los de carácter
espiritual y de reflexión, forman
parte de la tónica de las Escuelas
de Verano 2022.
Zona Sur busca profundizar formación de agentes
pastorales: En esta vicaría,
todos los cursos de la Escuela
de Verano 2022 son online excepto el taller
de Alfabetización Digital, que será presencial durante la primera semana. La actividad
comenzó con 277 inscritos. El vicario, padre
Julio Larrondo, comentó que la Escuela de
Verano “sigue siendo una bonita oportunidad
para formarse y animar los lazos de comunión
entre las comunidades”. Verónica Carvajal,
coordinadora de la catequesis familiar de la
parroquia San Francisco de Asís, de La Cisterna,
está en el curso del Evangelio de Lucas y le
interesa la interpretación bíblica, “cómo traer el

Evangelio a la realidad de hoy”.
En Vicaría Norte, una formación para
los agentes de relevo: La Escuela partió con
cursos presenciales por cinco días y después
serán online. Hay un promedio de 20 alumnos
por cada uno de los siete talleres. El vicario
zonal, padre Ignacio Gramsch, señaló que
fue una “buena experiencia que se haya partido
de manera presencial. Nos hace muy bien
hacer un ‘parelé’ en nuestra actividad pastoral
para formarnos y profundizar más en algunos
temas”. Por su parte, Carlos Zurita, formador
del curso sobre cantos y liturgia, expresó que
“los alumnos están muy contentos con el curso.
Es un aporte a las parroquias, renovando las
pastorales”.
Vicaría para Laicos, Familia y Vida, su
primer año con Escuelas de Verano: Partió
con tres cursos online. Nelson Aguilar, secretario
ejecutivo, señaló que espera “que sea una bella
experiencia. Se inscribieron más de 40 personas,
distribuidas en las tres temáticas. Tenemos mucha

esperanza y estamos contentos”.
Zona Oriente escogió temas sugeridos por
las comunidades: Aquí las escuelas se realizan
por decanatos: en Peñalolén, Ñuñoa-Grecia,
entre el 7 y el 13 de enero. En el decanato
Ñuñoa-Grecia los cursos serán solo por Zoom y
en Peñalolén serán híbridos. Esta escuela parte
con 120 inscritos. Por otra parte, los decanatos
La Florida Oriente y Poniente y Macul tendrán
sus respectivas escuelas en marzo. Manuel
Órdenes, encargado de formación, dice que
este año ofrecerán “temáticas sugeridas por
las comunidades, sus necesidades, prioridades
e intereses”. El vicario, padre Jorge Merino,
destacó la “diversidad de formas”, ya sea por los
temas o por la organización de cada decanato.
Zona del Maipo, actualizar contenidos
para una mayor participación: Ofrece cursos
virtuales y otros en modalidad presencial.
Alejandro Morales, profesor de Religión y
formador, considera que ha sido “un desafío”
preparar su taller, que busca “ayudar a construir

una catequesis más participativa, efectiva,
testimonial y celebrativa”.
Vicaría Cordillera, cursos para construir
Iglesia: El vicario, padre Rodrigo Domínguez,
expresó que estas escuelas “son muy importantes, no solo las que se hacen en el verano, sino
que todo el proceso formador durante el año”.
Aquí se inscribieron 124 personas. Los cursos
que se imparten son: Evangelio de San Lucas;
Discernimiento Cristiano; Ministros Extraordinarios de la Comunión, y Liturgia, Momentos
de la Eucaristía.
Gente muy motivada y contenta en la
Zona Centro: Con alrededor de 220 asistentes
comenzó esta escuela, que se desarrollará hasta
el 14 de enero. Todos los cursos se harán online.
Javiera Cordero ha guiado una de las clases:
“Fue bien bonito y la gente está muy motivada y
contenta”, relató.
WWW.PERIODICOENCUENTRO.CL
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RELIGIÓN Y CONSTITUCIÓN:

¿Qué tipo de Estado debería
consignar la nueva Carta Magna?
Conversamos con expertos de disciplinas como el derecho, la teología y la filosofía -uno de ellos actual
convencional constituyente- y con un representante de la comunidad musulmana sobre las
consideraciones que debería tener en cuenta la redacción de la próxima ley fundamental en torno a la
dimensión religiosa de las personas. ¿Tendría que declararse Chile como un Estado laico? ¿Qué ocurre con
los aportes económicos? Si bien los panelistas divergieron en estos asuntos y sus implicancias, casi todos
coincidieron en que la libertad religiosa tiene que estar presente en el texto.
POR MAGDALENA ÁLAMOS

SANDRA ARENAS

SANDRA ARENAS

DECANA DE LA FACULTAD DE
CIENCIAS RELIGIOSAS Y FILOSOFÍA
DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE
TEMUCO

Hay una diversidad humana que caracteriza a las sociedades contemporáneas, en
las cuales la dimensión religiosa es solo
una parte de lo que esa diversidad expresa.
En ellas la libertad de conciencia, igual
respeto y la manifestación de todas las
creencias o la no creencia alguna, e incluso
la libertad religiosa, debe ser salvaguardada
con garantías constitucionales. Yo diría
que la dimensión religiosa no se opone a
otras formas discursivas de la modernidad
y mientras no sea instrumentalizada por
institución alguna, moviliza al sujeto hacia
la construcción de comunidad con sentido.
Mi mirada es estrictamente teológica. Pienso
que habría que avanzar hacia un Estado con
una laicidad inclusiva, diría. Creo que el
actual estado de las circunstancias de nuestro
país amerita el ejercicio que se ha hecho en
otras épocas al interior de algunas tradiciones religiosas. Me remito a lo que aconteció
en el Concilio Vaticano II con el tema de la
libertad religiosa. No había sido abordado
hasta hace 60 años y eso dio ocasión a una
tradición religiosa que ha sido importante en
Latinoamérica y en Chile a replantearse su
relación con otros: no católicos, no creyentes, la sociedad en su conjunto. Creo que el
tránsito del monólogo al diálogo uno podría
esperarlo también en un nuevo ordenamiento jurídico en estas materias. En ese

ANA MARÍA CELIS

FUAD MUSA

sentido, uno podría esperar de un Estado
laico inclusivo la capacidad de hacer interactuar a todos los actores de la arena pública
y dentro de esto está también el carácter
religioso del ciudadano. Incluir a quienes han
sido desoídos. Las espiritualidades nativas
en Chile han estado hasta ahora fuera de la
discusión en general y propender el Estado
a que cada una de estas espiritualidades y
religiones se puedan desplegar sin necesariamente tener que auspiciarlas económicamente. Es el tema que ha sido puesto en
la discusión, cuánto tiene que colaborar el
Estado para que se difundan las creencias
religiosas a través de las instituciones que las
representan. En ese sentido, creo que habría
que procurar contar con mayor autonomía.

ANA MARÍA CELIS

DEL CENTRO UC DERECHO Y
RELIGIÓN Y COORDINADORA DE LA
COMISIÓN CREENCIAS DEL FORO
CONSTITUCIONAL UC

“Un tema es el valor de la religión en una
sociedad, otro es la libertad religiosa y otro
distinto todavía es la relación institucional
entre el Estado y las religiones. Cuando se
habla de creencias o religión se habla de
la dimensión espiritual de la persona en la
sociedad y eso no puede ser sino bueno,
porque tiende a la formación de la persona
y a una mirada más allá, a una trascendencia. Estoy pensando también en la cultura,
el arte, la filosofía... La libertad religiosa

AGUSTÍN SQUELLA

no puede no ir dentro de una Constitución, no solo porque Chile tiene cerca de
50 tratados internacionales sobre el tema
que constituyen un límite material para
la nueva Constitución, sino porque es una
de las primeras libertades y va junto con
la libertad de conciencia. En lo que puede
haber una mayor problematización es en la
relación institucional del Estado con instituciones religiosas, que va entrelazado con la
libertad religiosa. El principio de colaboración -de promover sin que el Estado tenga
una religión oficial- y el de igualdad entre
las distintas manifestaciones religiosas
en un país son importantes. El Estado no
asigna fondos públicos para promover una
religión, para hacer proselitismo, corresponde que lo haga pues las entidades
religiosas colaboran con el Estado en vistas
al bien común. Diría que debido al contexto
y la historia nuestra como país, la privatización de la religión es algo ajeno y eso sí
que lo vería como un retroceso. Creo que
la religión presente en el ámbito público es
parte de la cultura de nuestro pueblo. (...) Lo
institucional va más allá de la denominación
de laico o no laico en el mismo texto. Por
ejemplo, hay dos tercios de las constituciones del mundo que nombran a Dios en el
preámbulo. Nuestra Constitución nunca lo
nombró y el Presidente Ricardo Lagos en
la nueva promulgación en 2005 la promulgó
en el nombre de Dios, y seguimos siendo un
país republicano. Brasil no tiene la palabra
laico en su Constitución y lo vemos como
ejemplo de convivencia y pluralismo. Por
lo mismo, más allá de la denominación, son

MANFRED SVENSSON
importantes los principios. En una situación
de pluralismo democrático, tener este
reconocimiento de lo religioso en el ámbito
público, el reconocimiento de la autonomía
recíproca, de la igualdad y de la colaboración me parece fundamental, más allá del
nombre específico del tipo de relación”.

FUAD MUSA

PRESIDENTE DEL CENTRO DE
CULTURA ISLÁMICA DE CHILE

El Islam no es solamente la dirección del
ser humano en su relación con el Creador,
sino que nosotros vemos al Islam como una
normativa de forma de vida. Es importante
la religión para la sociedad. Tuve la oportunidad de hablar con algunos convencionales, junto a autoridades católicas, y nos
dijeron que se viene un Estado como el
francés. Para nosotros eso es tremendamente
opresor. Recordemos todos los hechos que
han ocurrido en los últimos 15 años de la
prohibición del velo islámico. Somos las
principales víctimas en Francia y Europa
en relación con la islamofobia. Creemos
que evidentemente la fe y la religión son
fundamentales en nuestra sociedad y
apoyamos la postura en la que debemos
entender y comprender que constituyen un
factor de diálogo, convivencia y tolerancia
entre nosotros. En Chile somos minoría,
pero tenemos el mismo derecho que un
católico a expresar nuestra religiosidad.
Queremos nosotros también un Estado
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laico, pero que sea realmente respetuoso
del fenómeno religioso, de las minorías
y del cristianismo, que es la mayoría del
país y que es parte de la historia de nuestra
nación y cultura occidental. Al no ser
jurista, mi enfoque en este momento va a
ser en la práctica. Nosotros no hemos visto
hoy un Estado justo, hemos sido discriminados. El Estado de Chile ha abierto La
Moneda para celebrar la Navidad, para
celebrar Hanukkah. Nosotros solicitamos
un acto que se realiza en muchos países
del mundo, un día de Iftar, del mes de
ayuno Ramadán, pero en los gobiernos
del Presidente Sebastián Piñera se nos
negó la oportunidad. Son centenares de
propiedades que entrega el Estado a las
iglesias evangélicas. Nosotros le pedimos
al Gobierno un terreno pequeño para poder
tener un cementerio islámico y nos dijeron
que no existe un terreno en la Región
Metropolitana para eso. A los seis meses
apareció el mismo ministro entregando un
terreno para un cementerio para perros en
Maipú. Nos sentimos afectados, discriminados y hasta humillados. Esperamos que
en la próxima Constitución haya un Estado
más ecuánime y no nos mida simplemente
porque somos minoría.

AGUSTÍN SQUELLA

CONVENCIONAL CONSTITUYENTE,
DOCTOR EN DERECHO Y PREMIO
NACIONAL DE HUMANIDADES Y
CIENCIAS SOCIALES

Me gustaría diferenciar entre religiones e iglesias. Esa distinción es esclarecedora para comprender el fenómeno
religioso. Una cosa son las religiones, el arte, y otra son los museos, las
iglesias. Además, dentro de las iglesias
hay cantidad de devociones. Segundo,
yo distingo entre Estado confesional,
religioso, laico y antirreligioso. Para

VER VIDEO

mí el confesional es el que tiene una
religión oficial: descartado. El religioso
no tiene una oficial pero las ayuda a todas
porque ve en ellas un bien. El laico, sin
tener religión oficial, no se pronuncia
sobre el bien y mal de las religiones, es
neutral y respeta la libertad religiosa. El
laicista o antirreligioso persigue a todas
las religiones por considerar que son un
mal. Yo pienso que en la nueva Constitución, Chile va a ser declarado un Estado
laico, pero en la práctica, creo, no va a ser
incompatible con comportamientos que
pudieran hacer parecer a Chile como un
Estado religioso. Es decir, no veo cómo
a partir de eso se puedan negar recursos
públicos a las universidades católicas
que existen en Chile, que prestan un
servicio educacional al país de primera
jerarquía. Lo más probable es que Chile
sea un Estado laico pero híbrido en la
práctica, que por razones históricas, o
del sentido común, o de prudencia, bajo
ciertas condiciones colabora con una
religión o Iglesia determinada. No teman,
la libertad religiosa y de culto público y
privado no está para nada amenazada.
Vivimos atemorizándonos unos a otros sin
dimensionar la verdadera importancia de
declaraciones aisladas. Me gustó mucho
la observación de laicidad no excluyente.
Es casi seguro que Chile, que siempre
se ha dicho un Estado laico, no lo ha
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declarado nunca. Eso es típico de Chile,
somos una cosa pero no la declaramos
porque le tenemos miedo a las palabras.
Laicidad no excluyente lo entiendo como
que si el Estado se declara laico, no le está
declarando la guerra a las iglesias, pero
al no excluyente también con apertura
bajo ciertas condiciones a colaborar con
el mundo religioso. A permanecer neutral
pero no indiferente. Me atrevo a hacer un
pronóstico. La nueva Constitución no va
a eludir ciertas palabras. Va a decir que
Chile es un Estado social, democrático,
plurinacional y, probablemente, laico.
Lo importante no es tanto esas palabras
sino los efectos que posteriormente la
propia Constitución en otros capítulos
posteriores al primero en que se diga esto
y la posterior legislación, tengan sobre
las leyes del futuro y los fallos que los
tribunales dispongan.

MANFRED SVENSSON

DIRECTOR DEL INSTITUTO DE
FILOSOFÍA DE LA UNIVERSIDAD DE
LOS ANDES E INVESTIGADOR DEL
INSTITUTO DE ESTUDIOS DE LA
SOCIEDAD

Partiría distinguiendo la discusión
sobre la relación entre Estado e Iglesia
de la discusión sobre la relación entre
religión y política. No son equivalentes. Uno puede hacer una distinción muy
estricta entre Estado e Iglesia porque allí
uno tiene jurisdicciones distintas e instituciones que cabe delimitar en el ámbito
de sus competencias. Cuando hablamos
de religión y política, o vida en sociedad,
estamos hablando de dimensiones enteras
de la vida humana. Creo que una Constitución tiene que estar formulada de modo
tal que dé cabida a ese rango. En Chile
creo que no tenemos un problema significativo de animadversión respecto de la
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religión. Sí diría que hay una incomprensión en algunos círculos. Contribuye a esa
dificultad para tomar en serio el fenómeno
religioso la tendencia a mirar las cosas
dentro del marco de una filosofía de la
historia. Imaginar que la humanidad va
progresando hacia mayor secularización
y, por lo tanto, aunque la religión exista
aún, es un fenómeno del pasado. Esto es un
aspecto de una masiva importancia en la
vida de la población, no es una preferencia
más, sino que la creencia religiosa es uno
de los más centrales motores de organización de la sociedad civil. Sería cauto
respecto al uso del término promoción que
presume que aquello que tengo delante
es bueno. No tiene sentido esperar que el
Estado tenga un juicio positivo respecto
del conjunto de religiones, pero sí creo
que debe generar las condiciones bajo
las que se puede desplegar este impulso
religioso en sus distintas manifestaciones en la sociedad civil. Soy disidente del
relativo consenso que me parece ver aquí
en torno al Estado laico. Creo en un Estado
sin apellidos en este ámbito. La manera
de asegurar el trato justo se encamina por
un Estado sin apellidos, el cual a la vez
asegura de un modo robusto la libertad, el
trato respetuoso, la igualdad, en fin. Hay
una percepción algo equivocada, como
si hubiese una meta de “Estado laico es
igual a Estado moderno”. La mayoría de
las sociedades modernas organizan esto
sin apellidar al Estado de modo alguno.
El que falte el adjetivo laico en la Constitución actual no es un indicio de que el
país esté en falta ahí. Eso no significa
que no esté en falta en otras materias en
este sentido. Decir que no requerimos un
cambio en términos de apellidar el Estado
no significa que uno vaya a atrincherarse
en una posición inmovilista.
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Trabajo y descanso se reclaman cada día
más. El ser humano tiene que trabajar para
solventar sus necesidades de subsistencia,
pero también debe reponer sus energías para
continuar nuevamente con su afán. Diariamente necesitamos detenernos para alimentarnos, hidratarnos, descansar, dormir. Sin
embargo, las personas, por nuestra particular condición de seres que buscan sentido
y trascendencia, no vivimos solo para el
trabajo, sino para alcanzar un proyecto de
realización personal y comunitaria que va
más allá de la inmediatez. Los tiempos de
pausa y descanso no tienen entonces poca
importancia, sino posibilidades de contemplación de nuestras obras y de apropiación
reflexiva de nuestra finalidad última. En el
relato de la Creación en la Sagrada Escritura,
se nos señala que Dios descansó el séptimo
día, luego de ver todo lo bueno que había
creado en los días previos, y santificó ese
día de reposo (Génesis 2,2). Para los cristianos, el descanso dominical es tiempo para la
conmemoración agradecida de la creación
que nos ha sido confiada. En la celebración de
la Eucaristía dominical revivimos la alegría
de la Resurrección de Jesucristo. Por eso
para los cristianos el descanso dominical,
por el que han luchado las organizaciones
de trabajadores en el mundo moderno, es
sobre todo un derecho de honda significación
religiosa.
Sin embargo, la organización del descanso
semanal no oculta que necesitamos del
mismo descanso cada día. Nuestros hermanos
musulmanes rezan cinco veces durante el
día, algunos minutos en cada ocasión. En
los monasterios siete veces al día resuena la
oración de alabanza al Dios creador. Entre
una y otra oración se superpone la jornada
de trabajo. Es una pista muy aleccionadora
con vistas a mantener una actitud orante en
todo el transcurso de la vida cotidiana, lo
que tiende un lazo de continuidad entre los
breves descansos reflexivos durante el día, el
descanso semanal y las vacaciones al término
del año laboral.

+Monseñor Cristián Castro
Obispo Auxiliar de Santiago
Ya en verano, que se conjuga comúnmente
con el tiempo de vacaciones, surge esta
oportunidad de detenernos para reflexionar y
reorganizar los tiempos de trabajo y descanso,
para que llenen de sentido el conjunto de
nuestra vida. ¿Podríamos darnos cada día,
en el trabajo, momentos de pausa para estar
cada cual consigo mismo y también con los
compañeros, valorar su presencia, prestarnos
atención y proseguir la tarea dándonos apoyo
mutuo? En las semanas en que podremos
disponer de más tiempo para nuestras familias
y amistades, ¿nos permitiremos momentos
de descanso sano y reparador, organizando
las actividades de servicio y cuidado con
la alegría con la que se sirve a los demás y
se comparte con ellos, sin avergonzarse por
pedir ayuda y relacionándonos con mayor
gratuidad y generosidad?
Las preguntas anteriores no se responden solo con decisiones personales, y para
su éxito se precisa también de condiciones

sociales y ambientales, en donde es necesario
el acuerdo de todos. En ese sentido, podemos
afirmar que entre el descanso laboral y el
ejercicio de la libertad religiosa hay un nexo
estrecho que debe ser reconocido en las
disposiciones de rango constitucional, en los
planes de gobierno, en la organización de las
empresas y en toda labor humana.
Parte de la maravilla y dignidad del trabajo
humano es que deja la huella en la transformación de la naturaleza y la materia. Cuando
observamos las grandes creaciones de la
cultura, que nos proporcionan tanta admiración, por ejemplo, en la música, la arquitectura, la tecnología, la gastronomía, el cine
o en el turismo, también vivido dentro de
nuestra ciudad, podemos recordar que eso
fue el trabajo de personas que no meramente
transformaron la materia, sino que “le dieron
alma” para que otros pudieran elevar su
existencia hacia metas más altas, dignas y
hermosas.
El trabajo humano es, finalmente, un acto
de comunicación y comunión que, cuando se
hace bien, es como una palabra bien dicha
que será recibida por otros oídos distintos
de quien la profirió. Pongamos imaginación,
empeño y buena voluntad en crear condiciones de trabajo y descanso más equilibradas
y de mayor calidad, que permitan que cada
persona alcance una vida más lograda y más
propicia a la búsqueda de sentido pleno, de
la voluntad de Dios para nosotros. La vida
en abundancia a la que nos llama Jesús es la
vocación a la trascendencia que ya se anuncia
en la belleza de sus obras y del trabajo
humano, a cuya contemplación se orienta el
sano descanso.
Que estos meses de verano nos permitan
mirar nuestra existencia cotidiana, que
se despliega dentro de la gran ciudad de
Santiago en la que vive nuestra arquidiócesis, provista de muchos tesoros en donde nos
demos un tiempo para contemplar, desde sus
calles, plazas, parques, monumentos y sobre
todo desde sus habitantes, la promesa de vida
plena que el amor de Dios nos ha preparado.

positiva

Más de 11 mil familias vulnerables
tuvieron cena de Navidad
Al menos 11 mil familias vulnerables de
la capital recibieron una cena de Navidad.
Ese fue el resultado de la versión 2021 de
la Campaña Navidad con el Hermano del
Arzobispado de Santiago, que lleva 30
años de labor fraterna con las personas más
necesitadas de la arquidiócesis.
La campaña consiste en entregar a cada
grupo familiar una caja con elementos para
cocinar una cena digna para sus integran-

tes. Productos como arroz, fideos, salsa
de tomate, atún, pan de pascua y pollo,
entre otros, ayudaron a motivar encuentros familiares alegres en la pasada fiesta
navideña.
El vicario de la Pastoral Social Caritas,
padre Jaime Tocornal, destacó que “el
que da tiene un gozo grande”, mientras que
Eva Lara, encargada de Ayuda Fraterna de
la parroquia Nuestra Señora de la Reconci-

3 Preguntas
sobre el descanso
POR KATIUSKA CÁCERES,
DIRECTORA DE ANIMACIÓN
BÍBLICA, VICARÍA PASTORAL

¿Es considerado el descanso como
algo importante en nuestra tradición
cristiana?

Absolutamente. El descanso para la cultura
cristiana es el espacio para el encuentro
con Dios. Recordemos que en el comienzo
de la Biblia, el libro del Génesis nos dice
que Dios crea el mundo en seis días y el
séptimo descansa.
El descanso se puede ver como un lugar
teológico, un espacio predilecto de la
persona, en el que detiene su quehacer
cotidiano y en ese momento puede experimentar el encuentro con el Creador y
recuperar la vitalidad de la fuente primaria
que lo revitaliza, lo anima, lo dignifica y
humaniza.

¿Qué dice Jesús sobre el descanso?

El Evangelio nos brinda referencias específicas, por ejemplo, en medio de la vida
pública. Cuando los setenta y dos discípulos regresan cansados, Jesús los invita a un
lugar tranquilo para descansar un poco (Mc
6,31). En otro relato, llama a todos los que
están afligidos y agobiados a acercarse a Él
para encontrar alivio (Mt 11, 28).
Ciertamente, Jesús responde a la realidad
de quienes están cansados, que se han
agotado y se quieren recuperar. También a
nosotros el Señor nos anima a acudir a Él en
nuestros cansancios y agobios. Su presencia amorosa nos animará y nos dará alivio y
fortaleza para avanzar.

¿Qué significa para mi vida concreta
descansar cristianamente y cómo lo
hago si no tengo recursos para salir?

CAMILA GONZÁLEZ

Noticia

NIBALDO PÉREZ

La pausa que necesitamos
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liación de Cerrillos, celebró que esta
experiencia “es lo más maravilloso que
puede pasar”.
La entrega de las cenas se llevó a cabo el
23 de diciembre pasado desde la parroquia
Sagrada Familia, en Macul. A partir de
allí se desplazaron automóviles, camionetas, camiones y taxis para transportar los
alimentos a las diversas parroquias de la
arquidiócesis.

El descanso es un buen momento para
encontrarnos con Dios y con la creación.
Cuando descansamos, nuestro cuerpo se
recupera y reinicia: la memoria mejora, el
sistema inmune se fortalece y se recupera la
energía física y espiritual.
Por eso, es importante que reconozcamos
qué nos produce descanso, serenidad,
energía y, seguidamente, ser creativos y
tomar iniciativas. Algunas sugerencias:
invitar a la familia y amigos a visitar las
plazas y parques de la ciudad, aprender
una receta rica y saludable, leer, caminar,
reflexionar acerca del sentido de la vida,
acompañar a una persona u orar con calma.

REPRESENTANTE LEGAL: - MONSEÑOR CRISTIÁN RONCAGLIOLO, OBISPO AUXILIAR DE SANTIAGO. DIRECTOR: - PRESBÍTERO ANDRÉS MORO. CONSEJO EDITORIAL: JOSEFINA
LECAROS - PASCALE LARRÉ - DIEGO GARCÍA -ENRIQUE ASTUDILLO - MARCELO NEIRA - JORGE MERINO - MARÍA DE LOS ÁNGELES ERRÁZURRIZ - JUAN CARLOS ASTUDILLO. EDITORES: CRISTIÁN AMAYA - NATALIA CASTRO. SUBEDITOR: - JOSÉ FRANCISCO CONTRERAS G - FELIPE DE RUYT . PERIODISTAS: - ENRIQUE ASTUDILLO - DANILO PICART - MAGDALENA ÁLAMOS.
COLABORADOR: - MAGDALENA LIRA. DISEÑO Y PRODUCCIÓN: - LISSETTE PEÑA G. FOTOGRAFÍA: - CAMILA GONZÁLEZ - OMAR GONZÁLEZ - JORGE SALOMÓN- NIBALDO PÉREZ.
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ra el año 2013. Por primera
vez un Papa latinoamericano
visitaría nuestro continente. Se
trataba, además, de la primera
visita internacional del Papa
Francisco. El motivo: la
Jornada Mundial de la Juventud
en Río de Janeiro, Brasil.
Millones de jóvenes, entre
ellos chilenos, participaron en
este gran evento. “Hagan lío”, “cuento con
ustedes para edificar un mundo nuevo”,
“lleven a Cristo a cualquier ambiente,
hasta las periferias existenciales”, son
algunas de las frases del Santo Padre que
quedaron grabadas a fuego en muchos de
los asistentes.
De vuelta en Chile, un grupo de jóvenes
comenzó a soñar un proyecto: construir 50
capillas en “las periferias” para regalárselas
simbólicamente al Papa si venía a nuestro
país. Cuatro años después, el sueño se
hizo realidad. Este fue el nacimiento del
proyecto “Capilla País”.

UNA “DIOSIDENCIA”

En junio de 2017, cuando se supo que
el Papa vendría a Chile, la iniciativa estaba
por completar las 50 capillas. Fue una feliz
coincidencia, o “Diosidencia”, como la
llaman los voluntarios del proyecto.
Los jóvenes comenzaron a preparar
su encuentro con el Santo Padre. El lugar
escogido fue durante su visita a la Casa
Central de la Universidad Católica, en
Santiago, el 15 de enero de 2018. En la
ocasión le entregaron una maqueta de las
capillas. “¡Qué lindo, muchas gracias por
lo que hacen! La Iglesia los necesita. Recen
por mí”, les dijo el Papa.
María Jesús Figueroa recuerda,

La presencia del Santo
Padre en nuestras tierras
inspiró la realización de
iniciativas que han
posibilitado ampliar la
difusión del Evangelio a
través de Chile. Es el caso
del proyecto Capilla País,
en cuyo marco se han
construido decenas de
parroquias y se forman
nuevas comunidades
activas en la fe.
POR MAGDALENA LIRA

en el libro que narra la historia de este
proyecto, que luego de entregarle la
maqueta le preguntó al Santo Padre: “¿Lo
puedo abrazar?” “¡Claro!”, respondió él
y luego volvió a repetir: “Recen por mí.
Recen por mí”.
Vicente Irarrázaval, también presente
en ese momento, señala: “El terminar el
proyecto justo con la venida del Papa fue
una suerte increíble y para qué decir el que
justo hayamos tenido la oportunidad de

CAPILLA PAIS

E

y su impacto en la vida de
miles de jóvenes

Sebastián Cerda y María del Carmen Swinburn
estar con él. Es un regalo que voy a guardar
para siempre”.
La visita del Papa Francisco dio un
nuevo y definitivo impulso a Capilla País,
que sigue firme hasta hoy, ahora con un
objetivo no numérico, sino espiritual:
formar comunidades activas en la fe.
A la fecha se han construido 99 capillas.
Este verano se edificarán dos nuevas. Cada
una cuesta cerca de $10 millones, que son
obtenidos por los mismos voluntarios a
través de donaciones, además de colectas
en supermercados para obtener los alimentos necesarios.
“El principal beneficio de participar en
Capilla País es ver la felicidad de la gente

con la que compartimos, ver a Dios en
esas personas que están desesperanzadas
por lo que ha ocurrido en el país, por la
situación sanitaria, y poder llevarles alegría
y esperanza. También te ayuda a crecer en
la fe, porque tenemos actividades formativas, conoces gente de otros carismas. Lo
más llamativo del proyecto es sentir una
religión más de piel, más de calle. Yo creo
que eso hace que todos los años se acaben
las inscripciones cuanto antes”, describe
Sebastián Cerda, estudiante de Ingeniería
Civil en la Universidad Católica de Chile y
coordinador de Capilla País.
María del Carmen Swinburn,
estudiante de Ingeniería Comercial del
mismo plantel y también coordinadora del
proyecto, añade: “Encontré impactante
descubrir que había muchos jóvenes
que compartían la misma inquietud mía
de querer vivir la fe de una manera más
activa y más concreta. Llegar a un grupo
tan grande con la misma idea mía me ha
marcado. También ser luz, impactar a más
personas a través de la fe, lo valoro mucho.
Poder transmitir el amor de Dios en una
conversación, con una sonrisa, escuchar
a una persona que lo necesita, es algo que
se ha perdido hoy en día y para nosotros,
como jóvenes, es una tarea que tenemos
que hacer”.
Durante estos años, cerca de 30 mil
jóvenes de diferentes universidades han
seguido el llamado de Francisco, haciendo
lío y llegando a las periferias de Chile. A
través de su entrega y compromiso, la
presencia del Papa sigue presente y más
viva que nunca en nuestro país.
WWW.PERIODICOENCUENTRO.CL
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Realidad religiosa de
Latinoamérica

A

SOFÍA
mérica es el continente
más católico y concenBRAHM J.,
tra a la mayoría de
SOCIÓLOGA,
los católicos del
EDITORA
mundo. Sin embargo,
DE REVISTA
la encuesta LatinobarómeHUMANITAS
tro muestra una disminución
UC
en la identificación de la
población latinoamericana
como católica, lo que tiene
como contracara un éxodo a
otros credos, especialmente
protestantes, y un aumento
en el número de personas que
no se identifican con ninguna
La presencia de
religión. Respecto al protestanformas de religiosidad
tismo, las encuestas muestran
un mayor ánimo evangelizador
popular se ha
y el hecho que son más practimantenido constante,
cantes que los católicos.
El aumento de personas que
casi inmutable frente
no se identifican con ningún
al fenómeno de la
credo no implica un aumento
de la increencia. En Latinoasecularización
mérica, la creencia en Dios es
transversal y mayoritaria. El
fenómeno responde más bien a
una desinstitucionalización de
la fe. En inglés se utiliza el término believing without belonging (Grace Davie):
se cree, pero no se pertenece.
A pesar de la caída en la participación de los católicos en espacios como la
celebración eucarística, la presencia de formas de religiosidad popular se ha
mantenido constante, casi inmutable frente al fenómeno de la secularización.
La vitalidad de la religiosidad popular da cuenta de una forma de vivir la fe
de manera profundamente laical y participativa, de la que tenemos mucho que
aprender.
La confianza en la Iglesia dentro de la región es muy fuerte, salvo algunas
excepciones como Uruguay y Chile. En Chile, la caída de la confianza está
relacionada con los escándalos de abuso sexual y la respuesta que la Iglesia ha
dado. Un contexto de desconfianza debilita las posibilidades de transmisión de
la fe y el rol que la Iglesia pueda tener para la vida de los pueblos.
Para profundizar, ver Humanitas 98 (www.humanitas.cl)

Mujer discípula y
apóstol de Jesús

E

PASCALE
n los recientes procesos
de escucha sinodaLARRÉ,
les se ha visibilizado
PROFESIONAL
recurrentemente la
ASESOR DE
urgencia de renovar
LA VICARÍA
el lugar de la mujer en la
PASTORAL
Iglesia en su dignidad como
verdadera discípula y apóstol
de Jesús. Así lo expresa la
segunda prioridad arquidiocesana votada en agosto
“Laicos, corresponsabilidad
y rol de la mujer”; el “rol
secundario de las mujeres”
en la Iglesia y la propuesta
En los recientes
de “integrar efectivamente
procesos de escucha
a la mujer en espacios de
decisión” en el discernisinodales se ha visibilizado
miento nacional, e “Impulsar
recurrentemente la
la participación activa de las
mujeres en los ministerios,
urgencia de renovar el
las instancias de gobierno,
lugar de la mujer en la
de discernimiento y decisión
eclesial” en los desafíos
Iglesia
pastorales de la Asamblea
Eclesial Latinoamericana.
Estos signos nacen no solo
desde la sociedad actual, sino
de reconocerlos con vitalidad en el mensaje judeocristiano y en la relación de
Jesús y las mujeres.
Con ello, propongo cinco ámbitos para replantearlo: el estructural/institucional (roles y liderazgos de la mujer en la estructura eclesial, lo cual ya se
ha plasmado en algunos nombramientos. Recordemos el rol de María en
la primera comunidad cristiana); el comunitario (¿en qué medida nuestras
comunidades reproducen las estructuras que desconocen la dignidad de la
mujer?); el relacional (¿cómo nos relacionamos y escuchamos entre mujeres y
hombres en relación con la mujer y lo “femenino”? ¿en qué expresó Jesús una
superación de las injusticias hacia las mujeres de su época?); el social (¿cómo
promovemos y apoyamos en nuestra sociedad que Jesús también llevó una
buena nueva a las mujeres?); y el teológico (¿nuestra vida espiritual revela
sólo un Dios masculino? ¿o podemos relacionarnos a un Dios con características que normalmente vinculamos a lo femenino?).

Construir puentes desde las orillas
MARCELO
NEIRA,
VICARÍA
PARA LA
EDUCACIÓN

L

a idea de estar en un país polarizado es un hecho.
Se podrán discutir los matices, pero así lo reflejan los
acontecimientos políticos y sociales desde octubre
de 2019. Un escenario así hace emerger la necesidad
y la importancia del diálogo. Tal vez suene repetido
y baladí, pero no es así, es mucho más potente cuando se
asume como herramienta política.
Esta nueva fase que vivimos como nación requiere liderazgos capaces de gestionar positivamente el conflicto, construyendo puentes desde las orillas. Esto implica desarrollar el
arte de las conversaciones significativas y transformadoras. A veces se trivializa el diálogo, con la pretensión de
hacerlo pasar por cualquier interacción humana. Otras veces

se instrumentaliza con la expectativa de lograr resultados y
apurar acuerdos, muchas veces forzados. Pero no, el diálogo,
ya sea espontáneo o planificado, es un ejercicio sofisticado y
representa una experiencia de aprendizaje en sí misma, donde
lo más valioso es el propio acto de dialogar.
El terreno del diálogo entraña una oportunidad, pues permite
apreciar al otro como un don, cuya mirada distinta y eventualmente tensionante nos permite un nuevo ángulo para aproximarnos al misterio de las cosas y a la complejidad de los
hechos. Por eso la clásica referencia al “genuino otro” es una
invitación para liberarlo tanto de la cooptación como de la
idealización.
Dialogar es también un acto religioso, por tres razones
complementarias: invita a trascender (salir de sí), a re-ligarse
(conectarse con otro), en una experiencia de vértigo propia
El terreno del diálogo entraña una oportunidad, pues permite de la fe (soltar certezas), no para perder algo, sino para
la propia consciencia. Por eso me gusta la idea de
apreciar al otro como un don, cuya mirada distinta y eventualmente expandir
pensar en Jesús, como hijo de su cultura, quien también se
tensionante nos permite un nuevo ángulo para aproximarnos al
permitió la aventura de ampliar su mirada a partir del encuentro con el otro, por ejemplo, al reconocer la fe del centurión
misterio de las cosas y a la complejidad de los hechos
romano (Mt 8, 3-13) o de la mujer sirofenicia (Mt 7, 24-30),
personas cuyas culturas eran leídas desde el conflicto y la
estigmatización.
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JUAN CARLOS ASTUDILLO

Sinodalidad como un

camino urgente hacia el cambio
MONSEÑOR
CARLOS GODOY,

OBISPO AUXILIAR DE SANTIAGO Y
VICARIO PASTORAL

Espero que sea un tiempo profundamente
espiritual, no espiritualista que es una cosa
distinta, donde el Espíritu Santo sea el protagonista de los procesos para que pueda suscitar
lo que quiera en nuestra iglesia universal y
particular. Entiendo además la sinodalidad
como un camino de humildad, ya que caminar
con otro requiere humildad, no creerse mejor
que el otro, sino que requiere creer que el
otro me puede complementar y edificar.
Mi experiencia con el cardenal y los demás
obispos ha sido de sinodalidad, de escucharnos
y eso nos ha hecho mucho bien y se replica en
otros espacios dentro de nuestra arquidiócesis.

MIREYA TAPIA,

ENCARGADA DEL ÁREA DE
MOVIMIENTOS Y ASOCIACIONES
LAICALES DE SANTIAGO

Espero que sea un trabajo profundo,
espiritual, fraterno, de escucha. Espero
en el Espíritu Santo, que sea transversal,
encontrando equilibrios. Revisar las estructuras y que sea un tiempo de espera como un
don al igual que otros procesos de reflexión
pastoral. Que sea un camino de discernimiento, participativo, que se revisen las
estructuras, que se adapte a la época en que
vivimos. Sabemos que hay heridas abiertas y
es que hay que tratar de reconstruir. Apreciar,
valorar y respetar la disponibilidad; acercarse
y relacionarse con el otro. Valorar el rol de la
mujer, de los jóvenes y que la base inspiradora sea Jesucristo. La experiencia sinodal
y de procesos de escucha se realicen con un
esfuerzo para lograr, unir y acompañar.

MANUEL FARR,

MIEMBRO DEL CONSEJO DE
PASTORAL JUVENIL DE LA VICARÍA
ESPERANZA JOVEN

En el camino de la sinodalidad es
fundamental la escucha, implica tener una
mente abierta y sin prejuicios, actuando
siempre desde el corazón. También es
enriquecedor este camino porque todas

El Sínodo de los Obispos 2023 ya está en marcha y la Arquidiócesis de Santiago
trabaja incesantemente en generar instancias para dar a conocer sus diferentes
procesos. En un nuevo panel de conversación, dos sacerdotes y cuatro laicos dan luces
sobre lo que esperan de este tema tan relevante para la vida y misión de la Iglesia.
Además, a la luz de sus experiencias, invitan a interrogarse sobre la sinodalidad.
Miradas críticas, proyecciones evangelizadoras y un llamado a la transversalidad,
marcaron parte de las respuestas de los seis panelistas.
POR ENRIQUE ASTUDILLO BAEZA

las personas somos llamadas a participar,
donde el diálogo que se genera comprende
que también hay silencios y sufrimientos,
pero que es capaz de recoger la experiencia
de las personas y así discernir para generar
cambios concretos y prácticos. Considero
importante tener una mirada en profundidad
y reflexiva de nuestra, cómo integramos a
las diferentes de partes de nuestra Iglesia y
cómo abordamos temas que con parte de la
contingencia. Mirar profundamente es tener
una claridad de lo bueno y también lo malo y
buscar las mejoras necesarias.

FRANCISCA GUERRA,

VER VIDEO

hermanos estamos llamados a transmitir la fe. Cuando la evangelización sea
más importante que cualquier otra forma
pastoral, por supuesto será una alegría
para todos nosotros

JUAN CARLOS ASTUDILLO,
SECRETARIO EJECUTIVO VICARÍA
PASTORAL DE SANTIAGO

PADRE FRANCISCO
HERRERA,

DELEGADA EPISCOPAL DE LAS
COMUNICACIONES DIÓCESIS
DE SAN FELIPE

SACERDOTE MIEMBRO DEL CONSEJO
PRESBITERAL DE SANTIAGO

Espero que estos nuevos procesos marquen
un camino verdadero hacia la sinodalidad
de nuestra Iglesia. He sentido que hay una
urgencia hacia el cambio, que nos invita
a afinar nuestra mirada, colocarnos unos
nuevos lentes que nos lleven a una mirada más
contemplativa, más teologal y encarnada, que
seamos más capaces de reconocer al Dios que
acontece en cada lugar y que nos está invitando
a vivir de manera más relacional. Ser capaces
de mirar al otro y poder verlo, escucharlo
y sentir con él. Ser capaces desde nuestras
diferencias y diversidades, poder construir
una Iglesia más sinodal, fraterna y esperanzadora. Mi experiencia ha sido comenzar a tomar
lo que tenemos: mirarlo y hacerlo vida con
acciones concretas. Para eso, necesitamos que
la gente participe.

La comunión no significa que todos
realicemos las mismas funciones, sino
que lo hagamos con un espíritu de
comunión y de estima recíproca. Por
tanto, la gran pregunta que podemos tratar
de responder en este sínodo, es hasta qué
punto existe el amor al prójimo. Nosotros
podremos amar a nuestros hermanos si
existe este aprecio, y ese aprecio no es
una fórmula de un proceso psicológico,
sino que ese aprecio nace simplemente
de reconocer que los otros- con las cuales
somos Iglesia- para mi vida son un don
de Dios. El proceso sinodal no se trata
de colocarnos a la escucha y ponernos de
acuerdo en lo que tenemos que hacer. Más
bien, es cómo lo tenemos que hacer. La
evangelización es lo que nos reúne. Como

Lo primero, es orientarnos a las personas y
no a las tareas. Pareciera que el Sínodo nos está
invitando a vivir una nueva manera de relacionarnos, una nueva manera de vincularnos y nos
invita seriamente a que miremos al que está
al lado, que miremos a nuestros hermanos, a
aquellos que están fuera de la Iglesia, con los
que están más distantes, alejados, enojados.
Esto de relacionarnos y de revincularnos es
algo tremendamente importante, sobre todo
en una sociedad que está marcada por los
cortes de vínculos. Es necesario que nuestro
lenguaje pastoral se acerque a la realidad,
que las personas de otras comunidades
puedan entender qué estamos hablando y que
también nosotros podamos entender sobre lo
que esperan, lo que sueñan y sus esperanzas
en estos procesos, que nos invita a vivir la
experiencia desde el cómo, es decir, no saber
cuántas tareas haremos, sino cómo las haremos.
Para conocer más sobre el Sínodo de
los Obispos, sus instrumentos de trabajo y
sus fichas de participación Presinodal, en
www.iglesiadesantiago.cl
WWW.PERIODICOENCUENTRO.CL
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Padre Rodrigo Cordero, Cardenal Celestino Aós, P. Fernando Valdivieso, P. Luis Migone, P. Iván Paz, P. Raúl Bascuñán.

Padre Fernando Valdivieso
es el nuevo rector del Seminario
Pontificio Mayor de Santiago

Con su designación por el arzobispo, cardenal Celestino
Aós, se completaron los cambios en la estructura superior
de esta casa de estudios presbiterales, que considera un
renovado equipo de formadores.
POR JOSÉ FRANCISCO CONTRERAS

E

l padre Fernando Valdivieso
Tagle asumió su nueva responsabilidad como rector del
Seminario Pontificio Mayor
de Santiago, en una solemne
eucaristía realizada el jueves
23 de diciembre pasado que
presidió el arzobispo de
Santiago, cardenal Celestino
Aós. La ceremonia fue concelebrada por el Nuncio Apostólico, monseñor
Alberto Ortega, el cardenal Ricardo Ezzati
y los obispos auxiliares de la arquidiócesis.
Después de la proclamación del Evangelio, la canciller, María Francisca San
Martín, leyó el decreto que designa al nuevo

rector en reemplazo del padre Cristián
Castro Toovey, quien dejó el cargo para
asumir como Obispo Auxiliar de Santiago.
El presbítero Fernando Valdivieso
llega a este cargo tras once años de ministerio sacerdotal y cinco años de estudios de
Teología Moral en Roma, con un magíster
y un doctorado. Cumplió servicios de
vicario parroquial en Nuestra Señora de Las
Mercedes, en Puente Alto, y la parroquia
de Los Castaños, además de desempeñarse
como formador en el mismo seminario del
cual ahora es rector.
En la homilía, el cardenal Aós recordó
que “no somos más santos los sacerdotes por ser sacerdotes. La santidad está en

EL NUEVO
EQUIPO
El equipo del Seminario Pontificio Mayor quedó integrado de la
siguiente manera:
Padre Fernando Valdivieso Tagle,
rector.
Padre Rodrigo Cordero Torres,
prefecto de las etapas Discipular
y Configuradora.
Pa d r e Fr a n c i s c o I b á ñ e z
Poblete, prefecto de la etapa
Propedéutico.
Padre Luis Migone Repetto,
director espiritual.
Padre Cristóbal Calleja Noriega,
director espiritual.
el amor que cada uno lleva en su corazón
y a nosotros sí se nos invita a cultivar una
intimidad, un amor especial por el Señor”.
A continuación, recalcó que el rector “es
el que coordina, el que unifica, el que guía al

seminario con su palabra, con sus consejos,
pero principalmente con el testimonio, con el
ejemplo de su vida”.
Terminada la misa, el padre Valdivieso
aseguró que “seguiremos caminando
como comunidad del seminario detrás de
Jesús”. Al mismo tiempo, invitó a que ese
seguimiento de Jesús se realice con pasión,
humildad y fraternalmente, y pidió la ayuda
para este servicio a la Virgen María, a San
José y a los Santos Ángeles Custodios que
dan nombre al seminario.
Su antecesor, monseñor Cristián Castro,
aseguró que “el seminario es y será siempre
el corazón de la diócesis, una escuela
maravillosa de aprendizaje, de amor y
servicio a Jesucristo”.
Por su parte, el nuevo prefecto de la Casa
Mayor, padre Rodrigo Cordero Torres,
agradeció la confianza del arzobispo y
expresó su deseo de estar al servicio de los
seminaristas, a quienes la Iglesia “necesita
bien preparados, con una conciencia crítica
de la realidad, creyentes y santos”, aseveró.
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Hasta la Vicaría del Maipo
llegó monseñor Cristián
Roncagliolo para consagrar el
nuevo templo, en una
celebración que contó con
decenas de asistentes quienes
agradecieron el contar con un
espacio para adorar al Señor,
en un sector que muestra
constante crecimiento y
en el que buscarán sumar a
más fieles.
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Vecinos de Puente Alto

celebran bendición de parroquia
Natividad del Señor

En un marco de gran solemnidad y
cumpliendo todas las medidas sanitarias
dispuestas por la autoridad se procedió,
el pasado viernes 17 de diciembre, a la
consagración de la parroquia Natividad
del Señor, de Puente Alto. La celebración fue presidida por monseñor Cristián
Roncagliolo, Obispo Auxiliar de Santiago,
quien fue recibido por un nutrido marco
de fieles, además de una comisión que
se encargó de materializar el proyecto de
edificación del templo.
Este día de fiesta para la Vicaría del
Maipo se inició con la entrega de las llaves
de la parroquia al obispo por parte de
Enrique Cortés, arquitecto y miembro de la
Fundación Cultura Nacional; Patricia Silva,
de la dirección de Arquitectura del Arzobispado de Santiago; Ernesto García, de la
constructora Río Ñuble, y Héctor Paredes,
representante de la comunidad parroquial.
A continuación, la autoridad eclesial
procedió a la bendición del agua, con la
que roció los muros, el altar y a los presentes en la Eucaristía. Junto a ello, ungió con
el Santo Crisma el altar y las paredes del
templo.
Tras la lectura del Evangelio, el obispo
destacó en su homilía que “hoy día estamos
celebrando cómo este templo, como lugar
sagrado, se constituye en un anuncio para
todo este sector de que Cristo ha resucitado
y que está en medio de su pueblo. Hoy día
es eso lo que celebramos”.
“Diariamente, domingo a domingo,

JORGE SALOMÓN

POR PATRICIO ORELLANA

seremos congregados en este templo por el
párroco para que, junto a toda la comunidad, podamos celebrar el sacrificio de
Cristo, el sacrificio de la Salvación. Cristo
es el altar. Cristo es el lugar donde se
ofrece la vida nuestra y él ofrece su vida
por nosotros”, añadió.
Al concluir, llamó a los fieles a ser
“acogedores”. “Preocúpense de los que
llegan, atráiganlos, invítenlos a participar,
sean congregadores de aquellos que están
dispersos, para que se unan al rebaño del
Señor y sean miembros de la Iglesia”,
insistió.
Una vez finalizada la intervención del

pastor se dio lugar a la colocación de las
reliquias de Santa Teresa de los Andes a los
pies del altar, a quien se rogó su intercesión por toda la comunidad parroquial ante
Jesucristo, junto con pedir que su testimonio de vida impulse a todos a seguir su
camino.
Luego del revestimiento e iluminación
del altar, que hizo patente que es ahora la
Mesa del Señor, y la liturgia eucarística,
la celebración dio sus últimos pasos con
la bendición del Sagrario donde estará
ubicado el Santísimo. Posteriormente, se
dio lugar a la firma del Acta de Dedicación de la parroquia Natividad del Señor y,

finalmente, a la bendición del templo.
El párroco de la comunidad, padre José
Miguel Fernández, además de dar gracias
a todos quienes se comprometieron en la
consecución de esta iniciativa desde su
origen, expresó su alegría señalando que
“ahora nos espera una gran misión en este
sector, que va creciendo año a año. Le
damos las gracias a Dios que, con la ayuda
de Él, hemos podido ir avanzando, y a la
Santísima Virgen. Ella nos permitió vencer
todos los obstáculos, para que así podamos
gozar de este lugar. Y también a San José,
carpintero y constructor, que sin duda nos
ha ayudado para llegar a nuestra meta”.

Más de 500 agentes pastorales se capacitaron en derechos
laborales y migratorios de las personas
Laboral y Sindical de la Vicaría Pastoral
Social Caritas, Luna Díaz, se pudo
evidenciar una real vinculación y un
trabajo colaborativo entre las diócesis
de Chile, en torno al contexto social
que vive el país. “La realidad migratoria ha aumentado en este último tiempo,
y que Caritas nos haya permitido llegar
a estas regiones, poder entregar alguna
formación, poder hacer redes y conocer
la realidad para nosotros es súper beneficioso”, explicó.
Asimismo, la profesional enfatizó que
“como Vicaría tenemos un deber de poder
apoyar y acompañar a las diócesis que lo
necesiten”, agregando que “este proyecto
nos permitió formar a agentes pastorales
en las diócesis para que ellos pudieran
seguir multiplicando el conocimiento y entregando
asesorías y orientación a todos los migrantes que lo necesiten en los territorios”.
VPSC

“Por una Iglesia que promueva y
proteja los derechos laborales y migratorios de las personas” es el nombre
del proyecto que se realizó gracias al
financiamiento del Fondo Nacional de
Cuaresma. A través de este proyecto, se
entregaron herramientas para apoyar y
asesorar a las comunidades de migrantes
en los territorios.
Desde octubre de 2021 se realizó esta
iniciativa, que contó con representantes
de distintas diócesis del país. A través
de talleres de formación y un ciclo
de charlas informativas, los agentes
pudieron adquirir herramientas para
disminuir los factores de riesgo asociados a la vulneración de sus derechos.
Quien estuvo a cargo de ejecutar
el proyecto, fue el Área de Animación Laboral de la
Vicaría Pastoral Social Caritas y en total, participaron
563 interlocutores, correspondientes a representantes

de cinco diócesis: Iquique, La Serena, Temuco, Talca
y Punta Arenas.
Para la Coordinadora de la Línea de Acompañamiento
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Mensaje de Navidad del
Cardenal Arzobispo de
Santiago Celestino Aós
donde hay abuso y abandono, diálogo donde
ensordece el insulto y la descalificación,
acogida donde los migrantes sufren rechazo.
Son tareas de todos, es tarea también de
usted”, expresa.
“Estos meses de obligado encierro
compartiendo tantas horas en la casa nos
hacen ver dónde nos duele y qué necesitamos
en la familia. Sin excesos, cumpliendo los
protocolos y aforos, hagan fiesta. Fiesta que
no se queda en palabras bonitas, ni en música,
ni en regalos, ni en comidas o bebidas, sino
fiesta porque nos preguntamos: ¿Qué esperan
los demás de mí? ¿Qué le vas a traer tú a Jesús

en tus manos, migrantes, ancianos, enfermos,
cesantes, en aquellos que sufren a tu lado?”,
agrega el cardenal.
“Jesús no está si no está la Virgen María, y
junto a la Virgen María y Jesús tenemos a San
José. Ellos vivieron plenamente el misterio
de la Navidad. Ellos interceden por nosotros
y nuestras familias y Dios tendrá misericor-

En Solemnidad de la Inmaculada
Concepción, cardenal Aós pidió
diálogo y fidelidad

Obispos de Chile saludan
al Presidente electo

NIBALDO PÊREZ

El Santuario del Cerro San
Cristóbal fue el lugar adecuado
para celebrar a la Madre de Dios
con una mayor participación de
fieles, los que durante todo el
miércoles 8 de diciembre pasado
acudieron a la realización de misas
en ocho horarios, presididas por
los obispos auxiliares y transmitidas a través de YouTube.
La misa del mediodía fue
encabezada por el cardenal
Celestino Aós, quien llamó a
la sociedad a participar en los
procesos políticos con convicción
y apegados al Evangelio. Al mismo tiempo, sostuvo que la verdad solo viene de Jesucristo y no
nos condena. “Nos acoge, nos abraza, nos sostiene y nos da el perdón. La verdad que libera, que
construye, que libera los corazones para un Chile nuevo”, enfatizó.
También resaltó que durante la actual pandemia mucha gente mantiene la paciencia, no
siembra el pánico y aplica la corresponsabilidad. “Cuántos padres, madres, abuelos, abuelas y
docentes muestran a nuestros niños, con gestos pequeños y cotidianos, cómo enfrentar y transitar
una crisis readaptando rutinas, levantando miradas e impulsando la oración. Es la fe la que da
sentido a cada acontecimiento”, destacó.
“En nuestras circunstancias se nos pide diálogo y fidelidad”, recalcó. “Importan las leyes, pero
importa más que revisemos nuestras propias opciones y nuestras relaciones dentro del matrimonio
y la familia, para que sean matrimonios y familias cristianas. Jesús vio la ternura de Dios en San
José. Necesitamos ternura, delicadeza, cortesía y respeto”.

dia y les enviará luz,
paz y alegría. Exprese
mi saludo a sus hijos
y con ellos celebre
unas santas fiestas de
Navidad, y prepare un
buen 2022”, añade.
“Por la misericordia entrañable de
nuestro Dios llegará
hasta nosotros una
Luz que viene de lo
alto, para iluminar
a los que habitan en
tinieblas y sombras de
muerte. Jesús nos dará
a conocer la salvación
por medio del perdón de nuestros pecados
y dirigirá nuestros pasos por el camino de
paz. ¿Quiere usted que caminemos juntos
por camino de paz construyendo en Chile
la civilización del diálogo y del amor, de la
alegría y la vida y dando testimonio de una
Iglesia que camina unida y en la gracia que
Jesús nos trae?”, finaliza en su alocución.
OMAR GONZΜLEZ

“Hoy les anuncio una buena noticia que
será una gran alegría para todo el pueblo.
Hoy, en la ciudad de David, les ha nacido
un Salvador, que es el Mesías, el Señor”.
Con estas palabras el arzobispo de Santiago,
cardenal Celestino Aós, inició su tradicional
Mensaje de Navidad 2021, que fue difundido
a través de un video publicado en todas las
redes sociales y plataformas del Arzobispado de Santiago. En lo párrafos siguientes,
el cardenal llama a organizar mejor nuestra
convivencia para “poner paz donde hay
violencia, respeto donde hay odio, honradez
donde hay corrupción, fidelidad matrimonial

@ I G L ES I A D ESA N T I AG O

A través de una carta firmada por
el cardenal Celestino Aós Braco,
presidente de la Conferencia Episcopal
de Chile (CECH) y Sergio Pérez de Arce
Arriagada, Obispo de Chillán, secretario general del organismo, el episcopado
nacional presentó sus saludos al Presidente
electo, Gabriel Boric, vencedor en la
segunda vuelta electoral realizada el 19 de
diciembre pasado.
En parte, el texto expresa que “le felicitamos por el triunfo electoral conseguido
en el día de hoy, que lo llevará a asumir
la Presidencia de la República a contar
del próximo mes de marzo. El país le ha
expresado un voto
de confianza y le
encarga una gran
misión, destinada a
dirigir los destinos de
nuestra patria como
primera autoridad y
primer servidor”.
“Rogamos
a
Dios que le regale
su sabiduría y su
fuerza, la que sin
duda necesitará.
La misión siempre
es más grande que
nuestras posibilida-

des y capacidades, pero confiamos que
-con la colaboración de los ciudadanos, el trabajo de los diversos actores
sociales y políticos y la fuerza espiritual
que viene de la fe y de las convicciones
humanas más profundas- pueda enfrentar su tarea con generosidad, compromiso y prudencia”, añade la misiva.
Finalmente, el saludo de la Conferencia
Episcopal afirma: “La Iglesia Católica que
peregrina en Chile quiere seguir contribuyendo, desde su particular misión, a
construir una humanidad más justa y
fraterna, donde especialmente los pobres
y los que sufren sean respetados en su
dignidad. Cuente con nuestro apoyo y
oración y con el aporte de nuestra acción
pastoral, que desarrollaremos siempre con
el debido respeto al orden democrático de
nuestra patria y a sus autoridades legítimamente elegidas”.

GENTILEZA MARTA BLANCO

Dos años de luz y paz en Adoración
Perpetua de parroquia San Andrés
La capilla de Adoración Perpetua en la parroquia San Andrés
fue inaugurada en medio del estallido social y ha sido un refugio
para quienes se acercan a encontrarse con Jesús y tener una
respuesta a la necesidad de los católicos de momentos de intimidad con Dios. La construcción y organización del recinto fue
fruto de una campaña que surgió en 2019 y que se concretó tras
varios meses de arduo trabajo, que incluyó la misión para captar
adoradores.
Finalmente, la capilla fue bendecida el 15 de diciembre por monseñor Cristián Roncagliolo. Los tres primeros
meses logró mantenerse a pesar del estallido social, con unos
300 fieles, hasta que, a fines de marzo de 2020, debido a la
pandemia, debió cerrarse. El coordinador Arsenio Morillo
confiesa que “ese día hasta lloramos, sentimos un gran vacío,
como lo que sentían los apóstoles cuando nuestro Señor fue

muerto y llevado al sepulcro”.
Sin embargo, en julio de ese año comenzó un sondeo para
reabrir el recinto y retomar la adoración presencial, conforme a
los protocolos existentes en ese entonces. La iniciativa tuvo éxito
y el 21 de septiembre se retomaron los turnos de adoración según
las exigencias sanitarias. Actualmente, la capilla de la parroquia
San Andrés cuenta con 82 adoradores fijos. Hay una campaña
para recuperar a los antiguos participantes y captar nuevos.
Respecto de la experiencia de estos dos años, Arsenio afirma
que ha podido comprobar “que quien mantiene, guía y sostiene
la capilla es el mismo Jesús. Lo mejor de todo es que puedo ir a
visitarlo todas las veces que quiera. Es demasiado extraordinaria la vivencia, no hay nada igual, no se puede comparar con lo
que el mundo externo te pueda ofrecer. Gracias a él tenemos un
pedacito de cielo acá en Santiago”.

CECH
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Extraordinarios

CARLOS MUÑOZ KOKISH,

Coordinadora de atención al migrante, Corporación Dolores Sopeña

V
JORGE SALOMÓN

S

oy migrante, de nacionalidad
colombiana. Llegué hace 9
años a Santiago. Durante todo
este tiempo he estado vinculada al
trabajo pastoral, social y misionero
desde la defensa de los derechos
humanos. Llegué a la Vicaría Pastoral
Social Caritas, al área de Animación
Laboral, y trabajé en un proyecto
de capacitación a mujeres emprendedoras. Ahí conocí a la hermana
Gabriela Herrera, de la Corporación
Dolores Sopeña, quien me contó
sobre el trabajo que desarrollan en
sectores vulnerables de Puente Alto. Así surge la idea de apoyar unos talleres de desarrollo personal para mujeres emprendedoras en esta corporación. Creo que es un regalo
de Dios encontrarme en este lugar. Amo lo que hago, el poder llevar ese mensaje de
esperanza, de fraternidad y alentando el trabajo colaborativo. El salir al encuentro -tal
como dice el Papa Francisco- el insertarnos en esa realidad concreta que hay, el ser
cercanos y acogedores, lo practicamos actualmente en el campamento Millantú.
Nos fuimos dando cuenta de que detrás de las cajas de mercadería, de esa bolsita de
ropa, de ese kit de higiene personal entregado como ayuda, se escondía otra realidad:
familias que buscaban respuestas significativas, mujeres inquietas por organizarse,
personas que necesitaban capacitación. El migrante viene a emprender. No está quieto,
sino en movimiento y buscando cómo generar ingresos.
Este año asumí la coordinación de Atención al Migrante, donde nuestra misión es poder
acompañar el proceso de su regularización y hacer seguimiento de sus situaciones. La
Corporación tiene varios “bracitos”: la formación en oficios, capacitación en marketing
digital. Gracias a este trabajo hemos generado alianzas estratégicas con el Arzobispado
de Santiago, Caritas y el Incami, quienes nos apoyan y nos acompañan en este camino.
Lo más lindo de este trabajo pastoral y misionero es que nos encontramos con
el rostro del otro y conocemos la realidad del migrante que viene a construir, a
aportar con cada trabajo que hace.

integrante del Movimiento Retiros de Conversión

ivo en Maipú y en 1992,
participando en el grupo
de catequesis de mis hijos,
me invitaron a vivir un retiro de
conversión. Se hizo durante un fin
de semana y en esas 48 horas me di
cuenta de que no era el gran papá,
el mejor esposo o el mejor hijo. Eso
hizo cambiar mi vida y empezar una
conversión.
Comencé sirviendo desde la cocina,
porque me encanta esa labor. Viví
momentos muy especiales: vi
gente que se reencontraba, se pedía
perdón y la familia se unía.
Mi madre me enseñó a rezar el rosario y me dejó la oración del Sagrado Corazón.
Eso me dejó la instancia de poder llevarlos a mi comunidad, para que fueran un altar
peregrino y para que la gente se llevara ese altar a sus casas una semana, pudieran
encenderle una velita y a la siguiente se lo entregaran a otra persona, dando testimonio de vida de lo que significa tener al Sagrado Corazón.
Con los años, tuve una mayor responsabilidad en el movimiento y viví una instancia
muy hermosa al conocer al padre José Valdés Covarrubias, fundador del Movimiento
Retiros de Conversión. Años después, cuando fui reelegido como vicepresidente, vino
un dolor: mi esposa se fue de la casa y me quedé con mis cuatro hijos. Nunca solté la
mano del Señor y estuve en un proceso de sanación. Luego retomé las labores en las
comunidades, luchando siempre de la mano del Sagrado Corazón. Hoy hago la labor
comunicacional desde la directiva con las comunidades.
Hace un año sufrí un golpe fuerte: asesinaron a uno de mis hijos, que tenía 29 años.
Muchas personas me llamaron, pero fui yo quien los consolaba. El Señor, tras la
pena, me dio un gozo en el alma, porque comprendí que el Señor lo necesitaba y mi
hijo estaba con Él.
Enciendo todos los días una vela al Sagrado Corazón de Jesús en mi casa. Confío en
el Señor. Me ha dado fortaleza para ayudar a otras personas, porque Él habla por mí.

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

NIBALDO PÊREZ

ALEXANDRA JURADO PANTOJA,
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Nuevos destinos

pastorales para la Iglesia de Santiago
En una carta dirigida a sacerdotes y al Pueblo de Dios, monseñor Celestino Aós dio a
conocer los nuevos encargos pastorales para el 2022. “Nuestros hermanos que
cambian, y las comunidades de las que salen y a las que llegan merecen respeto. Les
pido a todos que recemos por los presbíteros que reciben nuevos encargos
ministeriales, por las comunidades que vivirán este nuevo paso en su andadura de
fe y salvación”, pidió el Arzobispo de Santiago.
POR ENRIQUE ASTUDILLO

sacerdocio y a su ministerio”, dijo.
El arzobispo aconsejó a los sacerdotes. “Es Dios quien está haciendo esa obra
grande. Bienaventurados los que entran en
la voluntad de Dios. Aunque a algunos les
cuesta bastante el dejar, aunque a algunos
les costará el entrar. Sí, bienaventurado es
usted: Jesús Buen Pastor le bendecirá, y le
acompañan nuestras oraciones, y sepa que
estamos dispuestos a ofrecerle la ayuda que
pueda necesitar”.

Por último, monseñor Aós expresó,
“quien no está convencido de que es
Dios quien dirige y gobierna a la Iglesia,
quien no está convencido de que Dios
dirige y gobierna su propia vida que
entregó y entrega en ofrenda sacerdotal
¿Cómo podrá proclamar y asegurar esa
certeza a los demás?”
WWW.PERIODICOENCUENTRO.CL

A CONTINUACIÓN, LOS NUEVOS ENCARGOS
PASTORALES PARA EL 2022:

ZONA CENTRO

Parroquia San Crescente
y Nuestra Señora de Luján:
P. Francisco Llanca (párroco)

ZONA OESTE

Parroquia Madre de los Apóstoles:
P. Rafael Romero (Adm. Parroquial)
Parroquia Nuestra Señora
de la Visitación:
Seminarista Raúl Gómez

ZONA ORIENTE

Parroquia San Norberto:
P. Pablo Rojas (Párroco)
Parroquia Jesús el Señor:
P. Eduardo Oviedo (Párroco)
Parroquia Santo Domingo
y San Bruno:
P. Michaelle Duarte (Párroco)
Parroquia San Luis Gonzaga:
P. Jorge Merino (Párroco)

Parroquia Santa María del Sur:
P. Ramón Gómez (Adm. Parroquial)

Parroquia San Francisco de Borja:
P. Roberto Paredes
(Adm. Parroquial)

Parroquia Cristo Evangelizador
y Solidario:
(Padres Vicentinos)

ZONA MAIPO

Parroquia Cristo Resucitado:
P. Cándido Contreras
(Vicario Parroquial);
Gerardo González
(seminarista destinado)

ZONA NORTE

Parroquia Santa Filomena:
P. Sebastián Martínez (Párroco);
P. Pablo Cestanaro
(Vicario Parroquial)
Parroquia Nuestra Señora del Olivo y
Nuestra Señora del Sagrado Corazón
de Lo Negrete:
P. Mauricio Labarca (Párroco).
Parroquia Tránsito de San José:
P. Washington Bravo (Párroco).

Parroquia San Carlos:
P. Lorenzo Locatelli
(Adm. Parroquial)

ZONA CORDILLERA

Parroquia San Ramón:
P. Eduardo Heredia
(Párroco, Ob. Castrense)

Parroquia Santa Cruz:
P. Juan Francisco Pinilla
(Párroco)

OTROS SERVICIOS 		
PASTORALES:

Capellán General UC:
P. Jorge Merino
Vicario Episcopal

Zona Oriente:
Monseñor Cristián 		
Castro T.

ZONA SUR

Parroquia Doce Apóstoles:
P. Jonathan Muñoz (Párroco)
Parroquia San Juan Bautista:
P. Jorge Guajardo (Párroco). 		
Además, continúa como párroco de 		
María Reina de los Apóstoles.
Parroquia Santa María de la
Esperanza:
P. Sergio Farías (Párroco)
Parroquia San José Obrero, Unidad
pastoral San Pedro Pescador:
P. Manuel Martínez (Párroco);
P. Benjamín Ossandón (Vicario);
P. Sergio Nazer (Vicario).

NIBALDO PÊREZ

E

n su mensaje, el cardenal
Celestino Aós, señaló sobre los
nuevos nombramientos que “hay
momentos intensos: repletos
de esperanza, de ilusión, de
sufrimiento y exigencia, pero
también de alegría” y que solo
en clave de fe, una comunidad
parroquial entiende y “acepta
los cambios de su pastor. Sólo
en clave de fe el sacerdote se acerca a su

