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Dentro de pocos días se cumplirá un año de la puesta en
marcha del Transantiago. Una experiencia dura que ha teñi-
do la vida diaria de los capitalinos y que marcó la agenda

política y social del país durante 2007. Las prolongadas demoras en los parade-
ros y el considerable aumento en los tiempos de traslados dejaron en evidencia
la fragmentación en que vivimos los santiaguinos. Generalmente son enormes
las distancias que separan trabajos y escuelas de los hogares y las familias, y
que exigen largas y extenuantes horas de movilización. 

Claro que esta falta de integración urbana refleja, a la vez, algo más profundo: la
urgente necesidad de una integración entre los diversos actores de nuestra
sociedad. No sólo a nivel de Santiago, sino que en toda nuestra nación.

Los conflictos entre gobierno, empresas, privados y el pueblo mapuche han
develado la impresentable lejanía que experimentamos como sociedad respecto
de nuestros pueblos originarios. Algo similar ocurre con miles de deudores
habitacionales, cuyo drama cotidiano parecen conocer sólo ellos y las autorida-
des. Así, ¡cuántas situaciones oprimen el corazón de Chile, pero se sufren como
angustias personales y se combaten como si las propias urgencias fueran una
verdadera trinchera!

Urgen más y mejores políticas de integración social, donde no sólo se planteen
los problemas y las necesidades de todos los chilenos y chilenas, sino donde
todos también podamos colaborar con eficiencia a darles solución. 

¿Qué nos compete como Iglesia frente a este desafío? En primer término, dispo-
ner nuestros talentos para construir una sociedad asentada sobre las bases del
Evangelio. Que nuestros dones y habilidades los pongamos al servicio de una
comunidad nacional sedienta de desarrollo humano. Y que este ofrecer nuestras
capacidades, podamos hacerlo con total gratuidad, por sobre las diferencias
políticas e ideológicas, cruzando el umbral del desencuentro y la separación,
para convivir en paz y solidaridad. 

✝ CRISTIAN CONTRERAS VILLARROEL
OBISPO AUXILIAR DE SANTIAGO

Una mirada al alma de Chile
“La doctrina de la Iglesia Católica no se guía por encuestas ni por aplausos ni por conveniencias políticas o de otro
orden. La Iglesia se conduce desde nuestra fe en Dios, que nos ha sido revelado en Jesucristo, cuya palabra procla-
mamos”, dijo Monseñor Alejandro Goic, Obispo de Rancagua, en el Seminario “Encuesta Nacional Bicentenario UC-
Adimark: Una Mirada al Alma de Chile 2007”. 

voces!
Una sociedad asentada 

sobre el Evangelio

La noticia positiva
Exitosa mediación 
de la Iglesia
El “inclaudicable compromiso a
favor de la vida” de la Iglesia
motivó a los Obispos a mediar
para que Patricia Troncoso depu-
siera una huelga de hambre que
se prolongó por 110 días. Así lo
señaló el presidente del
Episcopado, Monseñor Alejandro
Goic. Ella acogió la invitación que
le hizo la Iglesia en el sentido de
apreciar el valor de la vida como
“un don maravilloso” y, tras acep-
tar los beneficios carcelarios ofre-
cidos por el gobierno, puso fin a
su huelga. Monseñor Goic pidió
que ahora se den pasos tendientes
a una mayor equidad e integra-
ción de los pueblos indígenas. 

3 preguntas sobre...

■ ¿Qué es la
Cuaresma?
Es un tiempo litúrgico de
preparación al mayor
acontecimiento del
mundo católico: la resu-
rrección de Jesucristo,
tras su pasión y muerte.
La Cuaresma es un tiem-
po para la conversión,
para volver la vida hacia
Jesucristo; un tiempo
para desapegarse de las
cosas terrenales, dejar el
pecado y tomar en serio
la vida espiritual en este
mundo y la vida eterna
del Cielo.

■ ¿Cuánto dura?
La palabra viene de “cua-
renta” y recuerda los 40
días que Jesús ayunó en
el desierto, como tam-
bién los 40 años que el
pueblo de Israel deambu-
ló en el desierto antes de

entrar en la Tierra
Prometida. La Cuaresma
se inicia con el Miércoles
de Ceniza (6 de febrero) y
culmina con el Domingo
de Resurrección (23 de
marzo).

■ ¿A qué llama
la Iglesia en
este tiempo?
A volverse a Dios como
centro de nuestra exis-
tencia. Para ello propone
tres actitudes: oración,
ayuno y limosna (o cari-
dad, que es lo mismo
que amor). Van las tres
ligadas, no puede existir
una sin las otras. El
ayuno de alimentos u
otras privaciones llevan a
compartir aquello de lo
que nos privamos con
los más pobres y ambas
dan sustento y contenido
a la oración.

ENERO...

Lo Bueno
y lo Malo

Reforma
previsional ✔
Lista para ser promulgada
está la reforma previsional.
Permitirá entregar una pen-
sión básica solidaria de
$60.000 a las personas de
sectores vulnerables, la
que llegará a 75 mil pesos a
partir de julio del año 2009. 

Puntajes
nacionales ✔
Felicitaciones a los cinco
alumnos de colegios del
Arzobispado de Santiago
que fueron puntajes
nacionales en la PSU. Cada
uno de ellos obtuvo 850
puntos en matemáticas y
recibieron de manos del
Obispo Auxiliar de
Santiago, Monseñor
Fernando Chomali, un
reconocimiento por su
esfuerzo. Sus nombres son:
Pablo Morales, del Colegio
Sagrados Corazones;
James Campbell e Ignacio
Astudillo, del Seminario
Pontificio Menor; Alvaro
Cornejo, del Instituto de
Humanidades Luis
Campino, y Juan Pablo
Cordero, del Colegio Notre
Dame.

Voraz incendio
en Valparaíso ✖
Tres fueron las personas
que resultaron muertas y 75
las viviendas totalmente
destruidas por un voraz
incendio en el Cerro La
Cruz, de Valparaíso, a
mediados de enero. Las lla-
mas se propagaron con
rapidez y mucha fuerza a
causa del viento carac-
terístico de la zona. Las
más de 350 personas
damnificadas podrán pos-
tular a un subsidio habita-
cional para obtener su
vivienda definitiva.

Monseñor Goic abogó por lograr la
integración de las etnias.

la Cuaresma
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está pasando...

Caminos frente al conflicto mapuche:

Posible clonación humana
El presidente de la Pontificia Academia para la Vida, Monseñor Elio Sgreccia, 
señaló que el anuncio de un instituto de California que habría clonado por primera vez 
en la historia cinco embriones humanos a partir de células de la piel, sería "la peor instru-
mentalización del ser humano, que se convierte así en un objeto de estudio".

Por José Francisco Contreras

Se entregan tierras a los mapuches, se crean
instituciones y mesas de diálogo, pero las difi-
cultades persisten. Y cada cierto tiempo afloran
públicamente, a veces en forma muy violenta.
A quien le ha tocado acompañar este conflicto
ha sido al Obispo de Temuco, Monseñor
Manuel Camilo Vial. Es enfático cuando dice
que ha existido “falta de encuentro, de diálogo
para enfrentar los problemas”. Afirma que
instrumentalizan esta causa “los partidos
políticos, especialmente algunos extremistas y
anárquicos, que son los mismos que pro-
mueven las manifestaciones y desórdenes
callejeros”. En su visión de pastor, cree que
frente a los atentados y actos de violencia,

antes y hoy, existen responsabilidades de los
distintos actores sociales, entre ellos los
medios de comunicación, “que exageran y
tratan con tan poca objetividad el tema”.

Destaca errores históricos cometidos por
Chile como “el uso de conceptos racistas y cla-
sistas” que llevaron a muchos abusos y “una
postergación muy grande de estos pueblos. 

Avances  y posibles 
soluciones
En lo positivo, Monseñor Vial asegura que ya
se ha avanzado en el tema por el sólo hecho
“de ponerlo sobre la mesa”. Además, es par-
tidario de que el gobierno retome el trabajo
de la Comisión de Nuevo Trato. Agrega que
“los caminos más adecuados son los que
señaló el Papa Juan Pablo II en Chile (ver
recuadro); que haya conciencia en los gobier-
nos que deben abordar el tema intercultural y
un mejor conocimiento recíproco para crecer
en el respeto mutuo y la confianza”.

Lea versión completa de la entrevista a
Monseñor Manuel Camilo Vial en 

www.periodicoencuentro.cl

Diálogo y respeto mutuo
Los constantes 
enfrentamientos entre 
comuneros y Carabineros 
han tensionado el clima en 
la Región de la Araucanía.

Dijo Juan 
Pablo II en Chile

“No os dejéis seducir por
quienes os ofrecen solu-
ciones tentadoras e iluso-
rias a vuestros problemas,
como son las del odio y la
violencia (…) La Iglesia os
quiere decididamente apo-
yar en vuestras demandas
de respeto a vuestros legí-
timos derechos, sin dejar
por ello de recordaros
igualmente vuestros
deberes”.

“Se les ha dado tierras, pero no se les ha
preparado para trabajarlas debida-
mente”, asegura Monseñor Vial.
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El director social del Hogar 
de Cristo habla sobre Santiago

como una ciudad donde ricos y
pobres no se encuentran, sino 

que se temen. 

Por Paz Escárate

Benito Baranda dijo hace casi un año que el Transantiago
desnudó a una ciudad desintegrada socialmente, con
ricos y pobres viviendo separados y en especies de gue-
tos. Cuando ha pasado un año de la implementación del
nuevo sistema de transportes y la distancia entre clases
sociales sigue creciendo, quisimos que el director social
del Hogar de Cristo hiciera un balance de ambos temas. 

¿Cuál fue el impacto del Transantiago en las perso-
nas más pobres?

A pesar de que afectó a toda la ciudad, con el
Transantiago ocurrieron tres cosas muy graves,
sobre todo para las personas que viven en
situación de pobreza. Lo primero que hizo fue
develar lo desintegrada que es nuestra socie-
dad. Uno puede tener desintegración social por
los movimientos de las personas naturales,
pero no con una acción política del Estado que
explícitamente ha llevado a vivir en la periferia
de las ciudades. Por muchos estudios que lo
hayan constatado, no había existido una expe-
riencia tan evidente para demostrarlo como la
del Transantiago. Lo segundo es que fue una
tremenda humillación, porque la gente se tras-
lada varias horas para llegar a su lugar de tra-
bajo y si te comprometes con ellos para entre-
garles un servicio mejor y les entregas algo
peor, que afecta sus traslados,  generas un alto
malestar ciudadano. Para quienes viven en
situación de pobreza esto es una violencia muy
grande. En tercer lugar también demostró que,

con los niveles de ingreso de las familias más
pobres de Chile, no puedes aspirar a tener un
sistema de movilización colectiva que se autofi-
nancie.

¿Cree que las lecciones que trajo el
Transantiago han sido recogidas?
Creo que entre los economistas hay mucha vani-
dad y soberbia. En el fondo sienten que no han
cometido ningún error. La gente nueva que
ingresó al sistema, como el ministro Cortázar, se
da cuenta que se cometieron errores y que esto
es muy caro. Una modificación al sistema de
transportes, si uno quiere tener uno bueno, va a
tener que ser subsidiada fuertemente. Eso
requiere una decisión que a veces al Estado le
cuesta tomar. 

Probablemente el Transantiago va a mejo-
rar, pero ¿cree que Santiago superará la
segregación en la que vive? 

Universidad evangelizadora
Durante un encuentro que sostuvo el Papa Benedicto XVI el 21 de enero con los partici-
pantes en la asamblea plenaria de la Congregación para la Educación Católica, señaló que
las universidades católicas deben realizar una eficaz labor apostólica en el mundo. 

Si busca preuniversitario
Desde el 25 de febrero estarán abiertas las matrículas para el
Preuniversitario Esperanza Joven.  Hay posibilidades de becas
para quien lo necesite. Mayor información  www.esperanza-
joven.cl o al 5307193

Benito Baranda

El Transantiago y la desintegración social

“El Portal
Bicentena-
rio va a ser
una buena

oportu-
nidad para

la inte-
gración”,
dice Benito

Baranda

4
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Dignidad de la mujer
Del 7 al 9 de febrero de en Roma se desarrollará un encuentro, con 250 partici-
pantes, para conmemorar los 20 años de la Carta Apostólica “Mulieris
Dignitatem” de Juan Pablo II y hacer un balance de este tema.

La nueva política de vivienda que ha impulsado la minis-
tra Patricia Poblete va bien encaminada. Creo que las
políticas hay que hacerlas por evidencias y ella muestra
que todas las ciudades que han segregado y formado
guetos aumentan la violencia. (Entonces) tienes que
invertir muchísimo dinero en integración, mucho más

que el costo de los terrenos donde inicialmente vivían
esas personas. 

Hay buena intención y una buena política presente, pero
creo que las inmobiliarias van a ejercer una fuerte pre-
sión para que eso (la integración) no ocurra, porque han
invertido en terrenos esperando tener altas retribuciones
económicas futuras. Ellos van a presionar por compen-
saciones y creo que va a salir una mala ley, que estipula-
rá que los grandes inversionistas van a compensar a las
comunas pobres para que reciban a más pobres. Para
los inversionistas va a significar mayores costos de
seguridad y mayor infelicidad, porque van a
tener mayor desintegración social. 

¿Cuál es la relación entre segrega-
ción e infelicidad?
Chile se evalúa como un país triste y la
segregación es una de las tantas fuen-
tes de infelicidad porque nos imposi-
bilita encontrarnos y ver las riquezas
de los demás. La mayor seguridad la
tienes cuando hay proximidad. Hay
que trabajarla, claro. Hay que romper
con el individualismo, pero es mejor
eso que la segregación y la exclusión,
porque genera mayor conflicto. La
encuesta Bicentenario UC dice que

más del 60% de los habitantes de las grandes ciudades
no conoce a sus vecinos y si no tienes vínculos con ellos,
por cierto que vas a vivir en un barrio, una ciudad y un
país inseguro.

¿Existen ejemplos de integración social en
Santiago?
Hay lugares maravillosos donde se han estrechado vín-
culos, se ha formado comunidad y yo los aplaudo. Es el
caso de La Pintana, La Reina, Peñalolén y Huechuraba. El
Portal Bicentenario va a ser una buena oportunidad para

la integración. Ojalá que el ministerio man-
tenga a firme la decisión de que

personas pobres se vayan a vivir
a ese lugar. 

La segregación es una de las tantas fuentes de
infelicidad porque nos imposibilita encontrarnos.

Mensaje del Papa a los enfermos
El Papa Benedicto XVI presentó dos compañeros de camino, la
Eucaristía y María, en el mensaje que ha escrito con motivo de la

Jornada Mundial del Enfermo 2008 a celebrarse el 11 de febrero. Lea el
documento en www.vatican.va 

Lea la entrevista completa a
Benito Baranda en
www.periodicoencuentro.cl
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Por José Francisco Contreras

Richard integró la pequeña delegación  católica cubana
a la Jornada Mundial de la Juventud en Toronto,
Canadá, en 2002. Pequeña por el riesgo de los deserto-
res. El padre de Richard, separado, vive en Estados
Unidos y viajó a Toronto para estar esos cinco
días con su hijo. Pero, sobre
todo, para convencerlo de que
no regresara a Cuba. No  hubo
caso. Richard no quería fallarle a
la Iglesia desertando y tampoco
dejar su labor apostólica en la isla
y regresó. A pesar de ser un exce-
lente técnico, con conocimientos
mayores a los de su jefe, fue
degradado en el trabajo… por ser
católico.

“Vivir la fe en Cuba es una expe-
riencia muy heroica,  porque las condiciones no ayu-
dan”, dice el Padre Carlos Cox, rector del Santuario de
Maipú y que ha estado varias veces en ese país con
jóvenes chilenos en misión. Raymond Plutín, 36 años,

cubano residente en Chile desde hace tres
años, integrante del movimiento de
Schoenstatt, con una vasta labor pastoral en
Cuba, señala que en la isla “falta una genera-
ción intermedia”. Explica que “las abuelitas
mantuvieron la fe después de iniciada la revo-

lución. Más adelante lle-
varon a sus nietos a la
Iglesia y muchos de
esos jóvenes de hoy
están llenando las igle-
sias, pero hay una
generación que no
conoce la fe”.

Las luces de la
esperanza
Cuenta Raymond

que desde los años ‘70 echaban a la gente
del trabajo sólo por creer. Muchos católicos no
bautizaban a sus hijos por temor a perder el
trabajo. Además, “si alguien llegaba a tu casa
a hacer inspección podía reportar que había un

cuadro del Sagrado Corazón y eso era mal
visto”. El Padre Carlos Cox destaca que “uno
admira mucho una entrega tan radical de vida,
la heroicidad que está detrás. El que tiene una
opción de fe sabe que se está jugando algo muy
grande”.
Pero hay luces. Tras la visita de Juan Pablo II en
1998 empezó una mayor apertura. El Padre
Carlos también reconoce que el gobierno cuba-
no “hoy día mantiene una política más abierta.
Incluso, después de la visita papal se permitió,
por primera vez, una procesión pública de la
Virgen de la Caridad del Cobre, Patrona de
Cuba, que repletó las calles de La Habana”. 

¿Esperanzas de mayores libertades?
Raymond es optimista, pero los cambios deben
ser graduales y originados en la oración “para
que los ánimos se apacigüen e ir creciendo
como persona para enfrentar lo que sería una
democracia”, dice. “Porque tú tienes derecho a
salir a la Alameda, pero si no sabes salir, porque
se perdió el hábito, ¿cómo lo vas a hacer?”,
finaliza.

Nuevo Superior General de los jesuitas
El sacerdote español Adolfo Nicolás, de 71 años, fue elegido como nuevo Prepósito
General de la Compañía de Jesús, por la Congregación General de la Orden, reuni-
da para este fin en Roma. El religioso reemplaza al Padre Peter-Hans Kolvenbach,
quien renunció al cargo tras 24 años de ejercicio. 

Cuba, la esperanza en la fe
La  belleza de un pueblo con esperanza, de una fe que por momentos es

heroica y de un ejemplo que conmueve. Salir a las calles a cantar la fe fue 
el milagro que llevó Juan Pablo II a la isla.

A diez años de la visita del Papa

•
“Ahora

hay más
facilidades,
pero igual
hay jefes

que encar-
gan traba-
jos a cató-

licos en
horas de

misa o de
actividades

pastora-
les”, dice
Raymond.
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Encuentro entrevistó en exclusiva al
Arzobispo de La Habana, Cardenal Jaime
Ortega, quien se refirió a la Cuba de estos
diez años posteriores a la visita del Papa
Juan Pablo II. No fue, dice, “un paso
fugaz por nuestra
historia,  sino una
siembra que ger-
minó y ha dado
frutos”. Entre
ellos, resalta la
toma  de concien-
cia de la Iglesia
acerca de su
misión. Recuerda
que en muchos
años no se ha
podido construir
iglesias en Cuba,
pero sí han repa-
rado o reconstrui-
do totalmente
templos en malas
condiciones. Con
todo, hay barrios
donde no existe un lugar de
culto. Entonces, en estos últimos
diez años los católicos cubanos
se juntan en algunos sitios dispo-
nibles y “en casas de familias
que abren sus puertas a los veci-
nos, se reúnen comunidades de
30, 40 o más personas”. Allí  pro-
claman la Palabra de Dios, refle-
xionan sobre ella y “se  establece
un catecumenado para quienes
deben  recibir los sacramentos
de la iniciación cristiana  y cate-
quesis para niños y adolescen-
tes. Se crean progresivamente
verdaderas comunidades cristia-
nas”.

En la Arquidió-
cesis de La Habana
hay más de 500
casas de misión y
hay 210 iglesias, que
son atendidas por
sólo 100 sacerdotes
diocesanos y reli-
giosos. Actual-
mente  se prepa-
ran para el sacerdo-
cio unos  ochenta
jóvenes  de todo el
país. “Nada es
espectacular en la
Iglesia en Cuba,
dice el Cardenal
Ortega. Creo que el
mundo de hoy no
transita por los
caminos de la
espectacularidad,

pero hay crecimiento en profundidad y en
conciencia evangelizadora”, agrega.

Acerca de las dificultades del presen-
te, el prelado dice que son “las que
encuentra la fe  cristiana para  mover

vivencialmen-
te al hombre y
la mujer de
hoy: la secula-
rización, que
genera indife-
rencia religio-
sa, sobre todo
en un país  que
fue trabajado
por el ateísmo
de Estado; lo
inmenso de las
tareas de la
Iglesia y lo re-
ducido de sus
efectos pasto-
r a l e s ” .
Asegura que el
pueblo cubano

es religioso, “pero con una reli-
giosidad muy elemental que hoy
no está en consonancia con el
nivel cultural medio de la pobla-
ción, que es aceptable y bueno”,
con la dificultad que “la Iglesia
no tiene escuelas ni acceso habi-
tual a los medios de comunica-
ción social”.

Grado de compromiso
y vida de fe
El Cardenal Jaime Ortega señala
que son pocos  los núcleos de
católicos comprometidos con su
fe, “pero son de mucha cali-
dad”. Y destaca que “muchos
de ellos optaron por permanecer
en Cuba cuando los de su gene-
ración se marchaban, teniendo
como motivo fundamental su
pertenencia a la Iglesia. Pero
ahora no es lo mismo con sus
hijos”. Le preocupa al Arzobispo
de La Habana “la falta de com-
promiso de la juventud actual en
todos los órdenes, también en el
campo de la fe”.

Lea entrevista
completa en
www.periodico-
encuentro.cl

•
Muchos

católicos
optaron
por que-
darse en

Cuba
debido a

su fe.

Masivo respaldo al Papa
Cerca de 200 mil personas se reunieron en la Plaza 
San Pedro el domingo 20 de enero para solidarizar con Benedicto XVI,
luego de cancelar su visita a la Universidad La Sapienza, de Roma, ante la
polémica por el rechazo de un pequeño grupo de profesores y alumnos. 

Cardenal Jaime Ortega, Arzobispo de La Habana: 

La siembra ha dado frutos
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Por Paz Escárate y José Francisco Contreras

“Mi nombre es Pamela Asenjo y vengo aquí a contar mi
historia. En octubre del año 2006 mi marido, Hugh
Maccallon, sufrió un infarto cerebral. Tuvimos un día
espantoso en que me decían que iba a quedar con
muchas secuelas (nosotros estábamos en Canadá). Mi
mamá y mi papá llamaban todos los días y uno de esos
días me habló del Padre Hurtado, me dijo que le rezara
mucho. Es así como ellos me mandaron la foto y la ora-
ción del Padre Hurtado. Empezamos a rezar y a pedirle
que lo ayudara. La recuperación de mi marido fue un mila-
gro y los doctores no lo entienden. Hugh quedó sin secue-
las y ahora está con mucha salud”. Este relato, estampa-
do en el libro de visitas del Santuario del Padre Hurtado,
es la muestra patente que los seres humanos se acercan
a Dios para pedirle favores y Él, en su misericordia y por
intermedio de un santo, escucha la oración. 

La súplica es una acción intrínsicamente humana que
se lleva a cabo desde hace siglos. El 11 de febrero de este
año se cumplen 150 años desde la primera vez que la
Virgen María se apareció a la pequeña Bernardita en una
gruta del pueblo de Lourdes, ubicado en el sur de Francia.
Este fue el comienzo de una serie de apariciones y diálo-
gos entre la Madre de Jesús y la niña. La novena vez que
se encontraron le dijo: “Vaya a beber y a lavarse en la
fuente”. Bernardita fue al fondo de la gruta, escarbó en el
suelo y comenzó a brotar agua, primero sucia y después
clara. Así nació la tradición de llevar a enfermos al lugar y
pedir su curación por intermedio de la Virgen. Desde 1858
hasta la fecha son miles quienes han sido restaurados en
su salud por medio de la fe. 

Los religiosos asuncionistas, a cargo de la devoción de
la Virgen de Lourdes en Chile, tienen réplicas de la gruta

original en Valparaíso y Santiago. En la capital
está ubicada entre las calles Santo Domingo y
San Pablo, en la comuna de Quinta Normal. Allí
ven pasar a muchísimas personas en busca de
salud para el cuerpo y para el alma. “Un milagro

es una intervención
de Dios que supera
las leyes de la

naturaleza. El
poder de Dios

que lo crea todo
de la nada es

capaz también de
transformar una

cosa en otra, como
en Caná de Galilea,

donde transformó
el agua en vino”,

dice el Padre Héctor
García, párroco y rector

del Santuario de Lourdes.

“El objetivo fundamental de los milagros es
hacer un signo. El Evangelio dice que después
de (que Jesús hizo) esos milagros la gente
creyó. Otros no. La fe es un acto libre de la per-
sona, Dios nunca obliga a nadie”, añade. 

En sus 3 años como rector del Santuario y le
ha tocado ver de todo: “Acontece en todos los
santuarios que uno ve lo exterior, los actos de la
gente, el comercio. Pero lo más importante
sucede en el corazón. En lo más profundo. En
los sacramentos de la Penitencia y la Eucaristía,
ahí se sella la amistad y el encuentro con Dios”,
recalca. Se apresura en afirmar que “son
muchos los casos de milagros que se producen
en los santuarios que no llegan al reconoci-
miento oficial de la Iglesia”.

Tal como sucede en Lourdes, pasa en el
Santuario de la Inmaculada Concepción en el
Cerro San Cristóbal, en el de Teresa de Los An-
des y en el de Laura Vicuña, por nombrar sólo
los más importantes ubicados en Santiago y

•
“Un milagro

es una
intervención
de Dios que
supera las
leyes de la

naturaleza”,

Padre Héctor
García

8

150 años de apariciones
El 11 de febrero se cumplen 150 años de las apariciones de la Virgen en Lourdes, Francia. En el
Santuario de Quinta Normal, donde se esperan unos 100 mil fieles, habrá misas cada una hora y a las
20:00 una misa solemne y procesión, presididas por Monseñor Bernardino Piñera, quien cumplirá ese
día 50 años como Obispo.

En la vida existen episodios en que se pasa del dolor profundo a la 
esperanza. Son momentos que Dios regala, a quien desea, y donde 

manifiesta su amor por las personas. 

“El objetivo fundamental de los milagros es hacer un signo”, dice el Padre Héctor García.

Milagros
Momentos de profunda esperanza

�Los milagros están íntimamente relacionados con los procesos de
canonización de un santo. Es necesario acreditar ante la
Congregación de la Causa de los Santos en El Vaticano la existencia
de un milagro para que un Siervo de Dios sea declarado Beato, y un
segundo para que llegue a ser Santo. En ambos casos se inicia un
proceso que evalúa el ejemplo de vida del Siervo de Dios y todos los
antecedentes clínicos de quien recibió el milagro. El Papa en su dis-
curso a los miembros de la Congregación para las Causas de los
Santos, pronunciado en diciembre del 2007, dijo: “A través de las
beatificaciones y las canonizaciones la Iglesia da gracias a Dios por el
don de sus hijos que han sabido responder generosamente a la gra-
cia divina, los honra y los invoca como intercesores”.

Milagros y santos
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Peregrinos en santuarios
El Santuario de Santa Teresa de Los Andes, en Auco, recibe aproximadamente 430 mil peregrinos al año. Por
su parte, el Santuario del Padre Hurtado recibió el 2007, trescientos grupos de peregrinos. El santuario de
Laura Vicuña recibe 45 mil visitas anuales. Anímese a conocerlos. 

María Alicia Cabezas (51
años, soltera) fue la per-
sona que, por la interce-
sión del Padre Hurtado,
se recuperó de sucesi-
vos derrames e infar-
tos cerebrales. Su caso
sirvió para que el jesui-
ta fuera beatificado el
16 de octubre de 1994

por el Papa Juan Pablo II.
“Esto comenzó el 25 de

julio del año ’90,
cuando estaba

haciendo mis
cosas habi-
tuales.
Trabajaba
como ase-

sora del
hogar en
ese tiem-

po y sentí
que algo

helado me

corría detrás de la oreja derecha…
De ahí no me acuerdo más. Todo lo
que viene después es lo que a mí me
contaron. En ese momento me lleva-
ron al Hospital El Salvador y luego al
de Neurocirugía. Me podría haber
muerto ese mismo día o al día
siguiente… Quedé en la UTI y en las
dos semanas siguientes tuve dos
derrames cerebrales masivos más.
Luego de eso me vienen dos infar-
tos cerebrales, que yo ni sabía que
existían”.
“Seguía en estado grave hasta que el director de
neurocirugía de ese tiempo sugirió desconectarme
de las máquinas porque había declarado muerte clí-
nica y consideraba que la medicina había agotado
sus posibilidades conmigo. El 17 de agosto el
Colegio San Ignacio El Bosque hacía una romería
hasta la tumba del Padre Hurtado y la persona con
la que yo trabajaba en ese tiempo se desempañaba
en el colegio. Se hizo la romería, se celebró la Misa
a las 12:00 horas en la tumba y se me encomendó
especialmente al Padre Hurtado. Más o menos a las
15:00 horas de ese día, cuando la doctora jefa pasó
haciendo su visita de rutina a los pacientes, se dio
cuenta que yo, extrañamente, no tenía fiebre.
Empezó a retirar las máquinas y se dio cuenta que
empecé a respirar por mí misma. Así comenzó mi
recuperación desde el día en que me encomenda-

ron al Padre Hurtado. Tal fue la
sorpresa de la doctora que me
sacó de la UTI y me llevó a sala
común. Me seguí recuperando y
el 25 de septiembre me operaron
para suturarme la arteria rota”. 

¿¿Por qué a mí?
“Cuando me dieron de alta, el 10 de
octubre, me di cuenta de lo que
había pasado. Uno empieza a valo-
rar mucho más todo lo que hay en el
entorno, el poder ver, expresarse,

ser autovalente. Estar conciente de lo que pasó, de
cómo podría haber quedado y, sin embargo estar
bien, disfrutar y reírse es muy conmovedor. En ese
tiempo trabajaba y estudiaba, al año siguiente reto-
mé mis estudios de técnico jurídico e hice una vida
absolutamente normal. Gracias a Dios no he vuelto
a tener problemas ni tengo secuelas. Al año
siguiente me recibí de técnico jurídico y empecé a
trabajar como procuradora en el Hogar de Cristo.
Después se dio la posibilidad de cumplir funciones
administrativas en el Santuario y acepté”. 
“¿Por qué a mí? El Señor hace milagros a quien Él
quiere. Me tocó a mí no sé por qué…por méritos
tengo claro que no, si es por eso estaría más que
sonada. Siento que mi misión en el mundo fue hacer
patente la amistad del Padre Hurtado con el
Señor…y también con las personas”. 

Volvió a la vida gracias 
al Padre Hurtado 

Echó la culpa a Dios por la muerte de su padre,
víctima de un ataque al corazón. Pensaba que
Dios se había equivocado. Entonces, intentó
huir de esa realidad. “Empecé a dedicarme por
completo al fútbol, los amigos, el trago, las
mujeres, olvidándome de mi esposa, de mi hijo,
buscándome a mí mismo, buscando ser feliz yo.
Para mí el fútbol era como ir la iglesia, todos los
sábado y domingo. Era la iglesia mía en ese
tiempo”.
Gabriel Schiappe (47 años, de Recoleta) estaba
casado con Lidia Romero y tenían un hijo en
ese entonces. “No queríamos tener más. Era
más fácil vivir así. Mi mujer estaba a mi lado
por cumplir, pero me decía que no quería estar
conmigo. Sufrió mucho”. Hasta que apareció en
su vida la Iglesia Católica. “Una predicación de
un equipo de catequistas que me anunció el
amor que tenía Cristo por mí. Todo el mundo te
quiere, pero con un precio. Tienes que estar
ahí, cumplir, agradar a todos, mientras
que Jesucristo me decía que me amaba
así como yo era y no me pedía nada a
cambio. Y creí en esa  predicación. Dios
me sacó de ahí y nunca más fui a jugar,
no porque me lo prohibieran, sino porque
me di cuenta de la equivocación que
estaba viviendo y ahora ocupo mucho
tiempo en la Iglesia, con mi familia,
sabiendo que estoy pasando la fe a mis

hijos”. Junto a Lidia se incorporó a una comuni-
dad. “Fue un milagro de Dios, porque yo no
habría sido capaz de dejar esa vida que lleva-
ba”.

TTodo estaba bien
Gabriel pudo aceptar la muerte de su padre,
que entonces no la
entendía. “Dios
estaba haciendo
bien las cosas.
No se había
equivocado.
Esa predi-
cación
de hace
18 años
ha
tenido
frutos:

varios de mis 13 hermanos están en la Iglesia.
También algunos de mis compañeros del fútbol.
En el matrimonio vinieron cuatro hijos más. La
quinta hija, a punto de nacer, se estranguló con
el cordón umbilical y mi esposa estuvo también
a punto de morir ese día. Esta vez no juzgué a
Dios y le pedí que le diera más tiempo a mi

esposa, para vivir, para
cuidar mis hijos, para
amarnos. Y me lo ha
concedido. Lo que
también es un mila-

gro”.

Su iglesia era el fútbol
sus cercanías. Juan Carlos Bu-
ssenius SJ, rector del Santuario
del Padre Hurtado, señala: “Los
milagros son momentos espe-
ciales en que nos cambia el
mundo”. Y tal como existen las
sanaciones también hay mila-
gros morales, es decir, reconcilia-
ciones y cambios en el sentido
de la vida. Cuenta que en el
Santuario una vez al mes se cele-
bra una Eucaristía donde los
asistentes dan fe pública de los
favores recibidos por intermedio
de San Alberto Hurtado. Ad-
vierte: “La función de los mi-
lagros es llenarnos de esperanza,
de vida y de fe. Yo siempre digo
que el contacto con un santo no
es un supermercado. No es pedir
algo y sentarse a esperar que
pase. El contacto con el Señor,
por medio del Santo, significa
abrirse a la dimensión de la fe. Si
alguien pide algo y no se con-
cede, la persona puede pensar
que Dios no la escucha, sin
embargo el llamado es a abrirse
al encuentro misterioso y pro-
fundo con Dios. Puede significar
acercarse a la persona enferma o
abrirse a los miedos respecto a la
enfermedad y la muerte. Hay un
aspecto de crecimiento que
usualmente no se toca”. 

•
“Comenzó

mi recu-
peración

desde el día
en que me
encomen-
daron al

Padre
Hurtado”.

“Fue un milagro de Dios, porque yo no habría sido capaz de dejar esa vida que llevaba”,

afirma Gabriel Schiappe.
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Mucho más que buena salud

“Galletas por la vida”
2.600 dispensadores de galletas, ubicados al interior de empresas, instituciones y
otros sitios con alta circulación de personas en Santiago contribuirán a la labor de
la Fundación San José para la Adopción. Apoye a esta institución en su lucha por
defender la vida.

Por Paz Escárate

Juan Méndez (61 años, soltero), por muchos
años trabajó en la minería como perforista,
recuerda: “en el trabajo se crea un polvillo que
se va a los pulmones y dicen que uno lo elimi-
na tomando alcohol o leche… y un minero
nunca va a decir: ¡Vamos a tomar leche!”.
Continúa: “En ese tiempo bebía bastante hasta
que me empecé a sentir enfermo del hígado y
a comer poco. Eso hace ya cinco años. En el
policlínico conocí a la señora Lucía, la asistente
social, y a la doctora Pereira. Con ellas recu-
peré mi propia personalidad, porque cuando

tomaba me ponía
muy mal genio”. Dice
sonriente: “Ahora
soy otra cosa”. Esta
es una de los cientos
de historias que pue-
den relatar los benefi-
ciados con este Poli-
clínico que no sólo
atiende a personas
con problemas con el
alcohol, sino también a mujeres embarazadas
y a quienes necesitan atención dental o
psiquiátrica, entre otras labores (ver recuadro).

Con una historia que se remonta a los años
’60, el Policlínico El Salto hoy es fruto de gene-
raciones que quisieron hacer del voluntariado
un trabajo profesional. William Jadresin, médi-
co psiquiatra, indica: “Mi visión, y creo que de
todos los que formamos parte del Policlínico,
es que las personas no deben reducirse a diag-
nósticos. Es decir, no hablar del ‘depresivo’,
del ‘alcohólico’ o el ‘esquizofrénico’, que son

etiquetas que impiden
ver al hombre o la
mujer que se encuen-
tra detrás. Nuestros
pacientes los enfrenta-
mos como personas
únicas y dignas, cada
uno con su propia his-
toria, expectativas, vir-
tudes y defectos”. La
directora, María José

Ureta, recalca: “Acá no se da lo que sobra, sino
que se hace el trabajo bien hecho”, porque
detrás hay personas que esperan ser atendi-
das con la mayor dignidad posible. Más de
diez mil fueron las atenciones brindadas el año
pasado por profesionales de excelencia. Por
eso, muchas personas, a pesar de contar con
atención médica en otro lado, prefieren este
policlínico. Juan Méndez, del programa de
rehabilitación, concluye: “Imagínese que
ahora conduzco un taxi, con eso demuestro
que uno puede salir adelante”. 

En este lugar, médicos 
de excelencia no cobran 

por atender a sus 
pacientes, lo hacen por 

amor a Dios. 

10 Un faro
comunitario
El
Policlínico
El Salto
ofrece las
siguientes
especiali-
dades:
Medicina
General
Adultos,
Pediatría,
Ginecología, Reumatología,
servicio de Toma de
Muestras, Enfermería y aten-
ción de Matronas, además
de atenciones psicológica,
psiquiátrica y dental.
También cuenta con una
escuela para adultos, talle-
res de capacitación, re-
habilitación de personas con
problemas de alcoholismo y
un servicio de charlas de
desarrollo afectivo y social
para colegios del sector.   

Si quiere ayudar a esta
iniciativa donando remedios
o siendo voluntario, puede
llamar al teléfono 629 3926. 

Policlínico El Salto

Juan
Méndez,

taxista.
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El 4 de diciembre de 1983 un
incendio en la calle Bascuñan alertó
a ocho compañías de bomberos de
Santiago. El fuego amenazaba a las
otras casas y los voluntarios concu-

rrimos a sofocarlo, como de costumbre. Ya sobre la techumbre, en pleno
combate, una conexión ilegal a la red eléctrica –oculta entre las latas- me
alcanzó, con sus 380 volts. Perdí el conocimiento y, según cuentan mis
compañeros, caí en un sector de la casa que estaba inundado, afectado de
un paro cardiorrespiratorio.

Después vino la ambulancia, la Posta Central, la reanimación, mientras
me sobrevenían otros dos paros al corazón. Los médicos cuentan que lle-
gué a la posta con edema cerebral y pulmonar. Y también dicen que morí
ese domingo, cerca de las tres de la tarde. Al menos catorce minutos muer-
to, eso dicen los registros médicos. Yo no recuerdo nada del incendio, sólo
una enfermera buenamoza que me atendía, una semana después, cuando
salí del coma.

Según me cuentan mis amigos, cuando se supo del accidente, un
voluntario de la 6ª compañía de bomberos de Santiago, se acercó a mi
madre y le propuso que fueran a pedir por mí a Los Andes, al convento de

una carmelita. Ellos fueron, oraron y, al regresar a la Asistencia
Pública, mi madre pudo entrar sin problemas hasta la sala donde esta-
ba yo, me puso su mano en la cabeza y –coincidentemente- comenzó
en mí una extraordinaria recuperación. No hubo secuelas graves y
–ante todo- estaba con vida y mejorando.

Han pasado muchos años. Estuve en Roma cuando canonizaron a
Sor Teresita, también estuve en el Parque O´Higgins en el altar junto
a Juan Pablo II. Mi madre prometió que iríamos todos los años a Auco
a agradecer por este milagro y hemos cumplido. La primera vez fui-
mos más de 300, la mayoría bomberos.

Un cura me dijo una vez que Dios no hace milagros a cambio de
fe, que no es un trato en el que uno le paga a Dios sino que, por el
contrario, es simplemente un regalo. Menos mal. Nunca sabré por
qué me tocó a mí y no a otra persona, a un niño, a una madre emba-
razada.

Lo que si sé es que es bueno ser agradecido y yo le agradezco a
Dios –las pocas veces que rezo- por mi familia, por los bomberos, por
mi trabajo, mi salud y por darme la posibilidad de hacer algo bueno
con mi vida, incluido el "alargue". 

Esos son milagros de todos los días. 

RICARDO URIBE 
CAMARÓGRAFO
Y BOMBERO

Milagros de todos los días

Es uno de los actores más 
cotizados del país, una estrella
que disfruta de la fama que le

proporciona su exitosa
carrera, pero este 

actor no se
marea.

Por Andrés Caniulef

Desde hace cuatro años colabora con
UNICEF y ahora acaba de ser investido
como Embajador de Buena Voluntad;
es el tercer chileno que goza de este
cargo, un privilegio y una responsabi-
lidad que dejan a la vista su calidad
humana, la que se forjó desde
pequeño gracias a la conciencia social
de su familia, la misma que de seguro
transmitirá a la suya, que ya suma a
un segundo hijo que está a punto de
nacer.  

¿Crees que este trabajo por los
niños te ayuda a ser mejor padre?
Siempre te dicen que nadie te enseña a ser
papá, pero una de las cosas que he descubier-
to en este tiempo trabajando con UNICEF es

que sí puedes aprender;
puedes aprender a estimu-
larlos, a detectar cuándo lo
están pasando mal, a mejorar
la comunicación con tus hijos
y, por eso, estoy convencido
que este trabajo sí me ayuda a
ser papá.

¿Qué importancia tiene
para ti ser embajador

de UNICEF?
Es un tremendo regalo y un

honor formar parte de un
equipo co-

mo el de
UNICEF, que trabaja

con gran profesio-
nalismo y una
dedicación enor-
me por los niños
y niñas de Chile.
Creo que co-
laborar en esta
tarea, aportar
un pequeño
granito a la
construcción
de un país más
generoso y con

más y mejores
oportunidades

para ellos es algo

que me llena de orgullo y
me motiva como persona. 

Este trabajo da cuenta
de una formación con
valores, ¿crees que tu
familia influyó en
ello?
La familia es la principal
base de la formación de
una persona.  Es en la
familia donde recibes el
estímulo, el ejemplo, el
cariño, el reconoci-

miento.  En mi familia el tema
social y la preocupación por las personas
con menos recursos económicos y menos
oportunidades siempre fue un tema.  A
nosotros (con mis hermanos) nos fomen-
taron desde chicos el espíritu solidario y
todos seguimos hoy involucrados en distin-
tas iniciativas destinadas a apoyar a las per-
sonas que viven en condiciones más vulne-
rables.

¿El colegio también fue un ente 
formador?
La verdad es que sí, el colegio fue un impor-
tante motor en mi vocación social, sumó
mucho al ejemplo familiar.  Yo estudié en los
Sagrados Corazones de Manquehue y siem-
pre nos motivaron a preocuparnos por otros,
a  trabajar por los más desprotegidos. 

•
“Mi madre
prometió

que
iríamos

todos los
años a
Auco a

agradecer
por este

milagro y
hemos

cumplido”.

Benjamín Vicuña

Estudié
en los

Sagrados
Corazones

de
Manque-

hue y
siempre

nos moti-
varon a

preocupar-
nos por
otros, a
trabajar
por los

más des-
protegi-

dos”.

Iglesia joven
En Radio San Marcos FM (107.5 en Ñuñoa y 107.7 en
Macul) escuche el programa “Iglesia Joven", todos los
jueves a las 18:00 hrs. Más información en
www.radiosanmarcosfm.cl

“La familia es la base de la persona”

ENCUENTRO FEBRERO6.qxp  29/1/08  20:08  Página 11



encuentro
FEBRERO 2008

mundo social
12

Por Claudia Tzanis

Los 40 días antes de la
Resurrección del Señor
componen el tiempo de
Cuaresma. Para los cris-
tianos es una oportuni-
dad de manifestar con-
cretamente su solidari-
dad. Desde 1981 los
Obispos invitan  a vivir
más concretamente este
tiempo litúrgico a través de
la campaña Cuaresma de
Fraternidad, que recauda
fondos para financiar la
acción social de la Iglesia en
Chile.

Distintos han sido los grupos
que han recibido la solidaridad de
los católicos durante estos años,
como las mujeres jefas de hogar y
los niños en edad pre escolar. Este
2008, nuevamente los aportes se
destinarán a  financiar proyectos
que benefician a menores de 6
años.

Juan José tiene 5 años y el
2007 fue su último año en el Jardín
Infantil “San Vicente de Paúl”, de la
comuna de Lampa. Se nota que no
se quiere ir al colegio y con cara de
susto dice: “Ya no puedo venir

más…soy egresado, ahora tengo que ir al
colegio” y se le llenan los ojos de lágri-
mas. Las educadoras lo miran con cariño
y saben que lo extrañarán, pero tienen la
satisfacción de haber hecho todo lo posi-
ble para que este hijo de temporera tenga
las mismas oportunidades que miles de
niños chilenos.

Este Jardín, beneficiado por la campa-
ña Cuaresma de Fraternidad 2007, atiende
a 97 niños del sector, sin distinción religio-
sa ni de clase social. Ellos llenan el espa-

cio de alegría, gritos y
juegos. Para su directo-
ra, Olga Vargas, quien
lleva cuatro años en el
cargo, es un ejemplo
de solidaridad. Indica:
“En tiempo de
Cuaresma a los niños
y a las familias, a
todos, sin ninguna
distinción entre cató-
licos o no, les invita-
mos a participar.
Ellos traen su mone-
da para las alcan-

cías, así luego en los colegios y
en sus casas sabrán, por expe-
riencia propia, que tiempo de
Cuaresma es tiempo de com-
partir”. Añade: “Ayudar sí hace
la diferencia. La ayuda de la
comunidad permite, en parte, a
los niños estar aquí”.

Este año la cuaresma
comienza en plenas vacacio-
nes. Por eso se necesita más
que nunca que este 6 de febre-
ro, Miércoles de Ceniza, se
tenga conciencia que el aporte
de todos es en extremo rele-
vante para provocar el cambio.

•
A partir de
1982 en las
parroquias
apareció la

llamada
“cajita de
Cuaresma”,
la cual es
acogida

con cariño
en las

familias
porque es
una forma
directa de

ayudar.

Hacemos

la diferencia
Cuaresma es tiempo

de dar. Póngase la
camiseta y llene su 

alcancía para ayudar
a los niños de 

sectores vulnerables. 

Cuaresma de Fraternidad:
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Futuros técnicos
El Centro de Formación Técnica Esperanza Joven sumó a su programa académico la ca-
rrera de Técnico en Prevención de Riesgos. Si le interesa capacitarse, las matrículas
están abiertas con posibilidad de beca. Infórmese en www.cftej.cl o al 5307195 

Por Rodrigo Montes

Verónica Triviños (27) empezó a tra-
bajar como temporera a los 14 años,
normalmente entre octubre y marzo.
“Es una pega sacrificada, porque hay
que estar todo el día parada a pleno
sol”, señala. Ella trabaja en un fundo
de Rosario, en la región de O´Hi-
ggins, con una jornada de siete de la
mañana hasta las cuatro de la tarde,
de lunes a sábado. Gana siete mil pe-
sos diarios y se desempeña, entre
otras labores, en la cosecha de uva y
durazno.

Madre de dos hijas de once y dos
años y medio, Verónica considera
que su duro trabajo repercute en la
vida familiar. “Llego como a las seis
de la tarde a la casa, por lo que tengo
que dejar a mi hija chica todo el día
con otra persona. Ahora se la encar-
go a mi hermana, pero por lo general
siempre la tengo que dejar con gente
extraña, que no conozco tanto. Ese
tema me causa inquietud. Todo eso
es sacrificado, además de llegar en
las tardes sin fuerzas de nada, muy
cansada, a hacer las cosas, jugar con
los niños…”

Por su parte, Verónica Valdés (32)
trabaja en un packing y, a pesar del
rigor y dureza de su trabajo, está con-
tenta y le gusta lo que hace. “Es har-
to el trabajo, es bien esforzado, aun-
que igual ha sido bonito y se pasa
bien con las chiquillas”, comenta. Pe-
ro su compromiso con este mundo
va más allá del trabajo remunerado.
Ella forma parte de la Pastoral de
Temporeros con la convicción de que
llevar la palabra de Dios a estos tra-
bajadores los dignifica en su faena y
les da la esperanza de un mañana
mejor. Indica: “Pienso que Jesús está

ahí, entre los trabajadores. Bueno,
está en todos lados, pero especial-
mente entre los trabajadores, pienso
que se refleja en la gente sacrifica-
da”, enfatiza. En dicho contexto, esta
Pastoral hace una labor itinerante de
acompañamiento, en la que incluso
los misioneros trabajan codo a codo
con los temporeros y temporeras,
para vivir e impregnarse de su reali-
dad, para ser uno más entre ellos. 

Diálogo frente a 
abusos y maltratos
En Chile hay cerca de 500 mil per-
sonas en este rubro, las que son
atendidas a través de la Pastoral de
Temporeros, constituida en seis
diócesis: Copiapó, La Serena, San
Felipe, Rancagua, Talca y Linares.
El Obispo de Copiapó, Monseñor
Gaspar Quintana pidió establecer
una mesa de diálogo para encon-
trar solución a “situaciones a veces
de abuso y maltrato”. Tales afirma-
ciones las hizo en el contexto de las
manifestaciones y paralizaciones
de trabajadores agrícolas en el
valle de Copiapó exigiendo mejo-
ras salariales y laborales.

Sembrar para

cosechar
Ganaron con

Encuentro

Concurso febrero:
En cien palabras cuéntenos su milagro cotidiano.
Hasta el 25 de febrero envíenos su vivencia al
correo periodicoencuentro@iglesia.cl, o a la direc-
ción Erasmo Escala 1872, piso 3, Santiago. Se
podrá ganar una de las dos películas sobre el
Padre Alberto Hurtado “Crónica de un hombre
santo”.

Concurso Enero:
En sus vacaciones Luisa Cerda y Ruth Riquelme
disfrutarán del libro “Jesús de Nazaret”, escrito
por el Papa Benedicto XVI. Ellas ganaron el con-
curso de Encuentro Enero. A continuación, sus
experiencias estivales: 

Verano en el campo
Muchas han sido bue-
nas vacaciones, pero la
más linda es aquella que
pasé en el campo con
amiguitas campesinas.
Muchos baños en ace-
quias, donde se nos
escapaban aquellas chali-
tas de plástico que
usábamos en aquella
ocasión, y nuestro juego
era encontrarlas a través
de la loca carrera del agua
que pasaba por varios
potreros. Mi recuerdo más
lindo es haberme encontra-
do una muñeca perdida por
alguna niñita juguetona. Lo más hermoso de todo
es haberla devuelto a esa niñita que estaba muy
enferma y soñaba siempre con encontrar la única
muñequita que había tenido en su vida. Yo fui feliz
de entregársela, ya que se fue feliz con ella
abrazada al encuentro con Jesús. Nunca olvidaré
la cara de Emita cuando vio a su muñequita que
estaba muy desordenada con el correr del agua. 

Luisa Cerda F.

Una cabaña pequeña
Luego de la muerte de mi
papá, mi familia no volvió
a tener vacaciones por
mucho tiempo, pero en el
año 1991 y, gracias a la
ayuda de mi querido tío
materno, fuimos de vaca-
ciones mi mamá, mi her-
mano y yo. Tengo en mi
mente aquellas vaca-
ciones, porque era una
cabaña, donde comparti-
mos los tres juntos y
además era con servicio
de comida incluido.
Creo que han sido las
únicas vacaciones en que mi mamá descansó de
las ollas y de los platos. Y gracias a que la cabaña
era pequeña, tuvimos una convivencia que nunca
más volvimos a tener. Fueron mis mejores vaca-
ciones en mucho tiempo 

Ruth Riquelme H.

En medio del duro trabajo de los temporeros y temporeras de la
fruta, la Iglesia llega con su palabra evangelizadora para dignificar
y dar sentido al esfuerzo que realizan. 

Verónica Triviños trabaja como temporera desde los 14 años.

Verónica
Valdés
junto a
su hija.
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Libro
““Reír con el
corazón”

Una obra profun-
da que reconcilia
con lo mejor de la
vida: la innata
capacidad para
ser felices, más
allá de los sinsabo-
res y dolores que
inevitablemente han
marcado nuestra biografía personal.
Estructurado en cinco partes, nos entrega
una reflexión y también pautas de pensa-
miento y de acción, para conectarnos con
Dios y con el corazón, y afrontar la realidad
con optimismo.

AAutor: Valerio Albisetti.
Dónde: Ediciones Paulinas. Alameda
Libertador Bernardo O´Higgins 1841
Foono: 696 46 50
189 páginas
Cuánto: $3.820

Paseo
PParque de las
esculturas
Este verdadero
museo al aire
libre –depen-
diente de la
Corporación
Cultural de
Provi-
dencia- cuenta con 29
esculturas de  destacados artistas nacio-

nales como Marta Colvin, Federico Assler y
Lucía Waisser, entre otros. El lugar, asimismo,
es escenario de otras actividades como el
conocido Festival de Jazz, y cobija además
una galería para exposiciones de nuevos
talentos.

AAbierto de martes a domingo de 10:00
a 19:30 horas.

Dónde: Avenida Santa María 2201 (esquina
Pedroo de Valdivia Norte)
Cuánto: Entrada liberada

Iglesia de la 
Recoleta Dominica
Perteneciente a la Orden de los Padres
Dominicos, la construcción de este impo-
nente templo fue encomendada en 1853 al
arquitecto italiano Eusebio Celli, a semejan-
za de la basílica San Pablo Extramuros, de
Roma. Inaugurado en 1882, destaca su esti-
lo románico, los tres altares de mármol, las
sesenta columnas de mármol de Carrara,

catorce bellas y valiosas pinturas italianas
que escenifican los misterios del rosario y
21 lámparas de bronce. Su espacio interior
tiene una extensión de 80 metros de largo
por 30 de ancho, formando una cruz latina,
cuya estructura está hecha de estucos fabri-
cados por los hermanos Caltucci.
Dónde: Avenida Recoleta 759 – Recoleta 
Durante febrero misas los domingos a las
12:00 horas.
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De Cuba 
con amor
El viernes 18 de enero en la noche había una
dama esperando en las puertas de la capilla
donde cada viernes la comunidad de San
Egidio se reúne a orar. Una vez que salimos
del lugar, preguntó por mí y en ese momen-
to me contó una larga historia que empieza
cuando logró salir de Cuba, su tierra natal.
Se llama Nora y llegó hace 5 años a nuestro
país. Ese viernes cumplía cinco años de resi-
dencia, lo que le permite solicitar la naciona-
lidad. Contó que el regalo más lindo que le
ha dado el Señor es que justo ese viernes, a
través del periódico Encuentro, ha vuelto a
tomar contacto con la Comunidad de San
Egidio, que tanto le ayudó en su Habana
querida y también en Pinar de Río, desde
donde ella salió llorando, pero con grandes
esperanzas.
Buscó mucho tiempo algún dato de la
Comunidad en Chile y este viernes, con el
periódico entre sus manos, dio gracias al

Señor con nosotros por este regalo… Casi
nos hizo llorar, fue lindo, emocionante, pero
sobre todo nos sentimos muy católicos,
muy universales. Norita se integró a la
comunidad y a partir de marzo enseñará a
leer a los niños de la Escuelita de la Paz…
cantando.

Juan Carlos Astudillo 

Gracias
En 2003 entré a estudiar pedagogía. Sólo
contaba con mi esfuerzo y dada mi situación
económica postulé a la Beca Emaús que otor-
ga la Vicaría Pastoral Universitaria y
Fundación Puente. Ya becada, conocí al Padre
Andrés Moro, quien acompañó con sus pala-
bras y oraciones a quienes vivíamos la etapa
universitaria. A él agradezco hacer posible el
sueño de jóvenes que, pese a las dificultades,
hemos llegado a ser profesionales al servicio
de una sociedad más fraterna. 
Que Dios le bendiga al cerrar su labor en la
Vicaría y le acompañe en su nueva misión en
el Seminario de Santiago. Angelina Arraño

Festival 
de Viña
A lo largo del verano, son muchos los pue-
blos y ciudades que tienen encuentros y fes-
tivales en que mediante concursos, espectá-
culos, bailes y comidas típicas de la zona o
región se busca entregar una pequeña
muestra, un poco condensada, de identidad
local. Es difícil, en todo caso, meter en el
mismo canasto al quizás más conocido de
todos ellos, el Festival de Viña, derivado del
atractivo que tiene el litoral central para los
santiaguinos, por su belleza y cercanía, y sin
duda por la cobertura que se le han dado
con los años. Pese a ello, el Festival sigue
siendo una marca, una especie de hito que
pone fin a un período de descanso, de dis-
tracción, y que significa el regreso a la ciu-
dad, al estudio o trabajo. El final de las vaca-
ciones. Y por lo mismo vale la pena pregun-
tarse si también Dios ha salido de vacacio-
nes o lo hemos llevado con nosotros.

Mariana Cintolesi A.
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