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MIércoles de cenizas

opinión

El 25 de febrero será Miércoles de Cenizas, día de ayuno, penitencia y abstinencia con
el que comienza el tiempo de Cuaresma. Los fieles están llamados a asistir a las diversas Eucaristías que se realizarán en todo el país y, durante los 40 días antes de Semana
Santa, a intensificar la oración y preocuparse de los más afligidos.
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ENERO...

Lo Bueno
y lo Malo
Donación
de órganos

la esperanza

✔

El Ministerio de Salud creó
la Comisión Nacional de
Trasplante, con el fin de
proponer un modelo de
gestión para la donación y
trasplante de órganos. La
subsecretaria, Jeannette
Vega, dijo que habrá un trabajo serio para revertir la
baja tasa de donantes en
Chile. En diversas oportunidades la Iglesia Católica ha
estimulado esta donación,
que permite que otras personas puedan seguir
viviendo, porque, en definitiva, donar órganos es
donar vida.

Refugiados de
Haití acogidos ✔

Poco a poco grupos de
haitianos, más mujeres que
hombres, están llegando al
país, la mayoría en calidad
de refugiados, huyendo de
la violencia en Haití. El proceso es tan reciente que
no hay registros estadísticos, pero se calcula en
alrededor de 200 las personas que han llegado en los
últimos dos años. La acogida está a cargo del Instituto Chileno de Migraciones,
que les enseña castellano;
la Parroquia Italiana y el
ACNUR, a través de la
Vicaría de Pastoral Social y
de los Trabajadores.

El “arte”
de ofender

Los Santuarios, el dolor y

✖

Dolor y rechazo provocó
entre los católicos el uso de
la figura de la Virgen María
para un desfile de modas.
Los Obispos señalaron:
“Miramos con especial dolor
y deploramos aquellos actos
que buscan rebajar las manifestaciones de amor sincero a la Virgen María, que terminan revirtiendo contra la
misma dignidad de la mujer
al presentarla como objeto
de consumo”. Agrega la
declaración que “nuestra
misión no es censurar, es iluminar las conciencias”.

✝ CRISTIAN CONTRERAS VILLARROEL
OBISPO AUXILIAR DE SANTIAGO

adie ni nada, tampoco el calor ni la temporada de vacaciones, impiden
que millares de personas expresen sus devociones más profundas. El
gran amor a Jesús, a la Virgen María y a los santos queda de manifiesto
en cada encuentro -personal o multitudinario- que los católicos de nuestra patria
tienen con Dios a través de sus intercesores en los Santuarios de Chile.
En lo que va corrido del año hemos visto cómo miles de fieles se congregaron
en el Santuario de La Tirana para celebrar la Pascua de los Negros; en la isla de
Caguach, en el archipiélago de Chiloé, para venerar a Jesús Nazareno, y en el
Santuario de Yumbel al mártir San Sebastián. Por estos días, veneraremos a la
Virgen de la Candelaria y de Lourdes con nuevas muestras de cariño hacia la
madre del Señor.
Estas expresiones de amor a Dios y de adhesión a la Iglesia renuevan el espíritu de quienes han hecho de la religiosidad popular un camino de vida y una
forma de encuentro con Jesucristo. Son generalmente los cristianos más sencillos quienes entregan sus fuerzas y su tiempo en largas peregrinaciones, que
pasan noches en vela adorando al Señor o se agotan bailando en honor a la
Virgen.
Ciertamente el Señor mira con dulzura estos signos de fe y bendice a quienes
con humildad se acercan como hijos a pedir, rogar y agradecer en diversos
momentos de la vida.
La Iglesia progresivamente ha acompañado a quienes viven así su fe, acercándolos a los sacramentos, anunciándoles la Palabra del Señor, acompañándolos
en su oración y orientando sus expresiones de cariño que no siempre son comprendidas.
¿Qué hay en el fondo del corazón de quienes se preparan durante un año entero para peregrinar a un santuario? ¿Cómo es la fe de aquellos que son capaces
de viajar largas distancias para venerar una imagen sagrada? Sin duda hay una
existencia consciente de sus alegrías y de la gratitud por ellas, pero también de
sus dolores profundos –propios o de sus familias o amigos- y que por lo mismo
acuden en búsqueda de una esperanza.
La religiosidad popular es un gran tesoro para nuestra Iglesia, una compañía
para Jesús que peregrina en medio nuestro, un signo de la comunión con los
santos y una muestra irrefutable de aquella predilección del Señor por las personas más sencillas y pobres.
Que este mes de febrero que comienza, y que nos introduce al tiempo de
Cuaresma, nos permita ese encuentro simple con Jesús, que tantas mujeres y
varones de distintas generaciones han descubierto como fundamento de sus
vidas.

3La Virgen de Lourdes

preguntas sobre...

N

La noticia positiva
30 años de las
Colonias Urbanas
Colonias Urbanas ya tiene
30 años desarrollándose en
Santiago. Este programa
reúne a niños de barrios
populares que son guiados
en actividades recreativas
por jóvenes de sus mismos
sectores. De esta manera,
pueden pasar un verano
más entretenido y también
protegido. Colonias
Urbanas es iniciativa de la
Vicaría de Pastoral Social
de los Trabajadores, y
acoge a más de 10 mil
niños cada año y 1800 son
los jóvenes que participan
en ellas.

■ ¿Qué se
celebra el 11
de febrero?
El 11 de febrero celebramos la aparición de
la Virgen María a
Bernardita Soubirous
en la Gruta de Lourdes
de Francia. Los encuentros de la Virgen con la
pequeña campesina
fueron 18. El último de
ellos se produjo el 16
de julio de 1859.

■ ¿Cuál es el
mensaje que la
Virgen dejó en
sus apariciones?
A través de Bernardita,
María dice a la humanidad:
• “Recen a Dios por la
conversión de los pecadores”.
• “¡Penitencia, penitencia, penitencia!”.
• “Vayan a beber y a
lavarse a la fuente”.
• “Diga a los sacerdotes
que se edifique una
capilla y se venga en
procesión”.
María llama a todos a la
conversión, al retorno a
Dios mediante la oración, la penitencia y la

fe manifestada comunitariamente.

■ ¿Cómo se
puede vivir en
la vida diaria
este mensaje?
La Virgen Inmaculada
en Lourdes, entre otras
cosas, nos llama a que
caminemos unidos. En
parte del Mensaje de
Lourdes, la Madre del
Señor dice: "quiero que
mis hijos vengan en
procesión". Su llamado
es clarísimo: que nadie
ande solo por la vida,
porque estar falto de
apoyo y de cariño es
muy doloroso.
Querernos unos a otros
no es algo optativo para
los que nos decimos
cristianos. Es parte fundamental de la enseñanza de Jesús. Si no
nos queremos, no
somos cristianos ni
católicos. En esto no
puede haber términos
medios. El mensaje de
Lourdes tiene plena
actualidad en 2009.
(Colaboración de
Ramón Gutiérrez, hermano asuncionista)
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Saludos por la vida
La Fundación San José para la Adopción ofrece a saludos de nacimiento y coronas de
caridad. Al preferir estos productos, aportará a la adquisición de pañales y mamaderas
para los recién nacidos de la Casa Belén. Apoye esta “Opción por la Vida”, llamando a
los teléfonos 3999600, 3999602, o enviando un email a navarro@fundacionsanjose.cl.
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2009: A despertar el fuego misionero
Este año la Iglesia Católica se
prepara para la misión. No se
golpearán puertas todavía, sino
que se abrirá el corazón para
escuchar y comunicar a
Jesucristo allí donde estemos.
Por Paz Escárate

Un año de elecciones presidenciales y parlamentarias,
una época difícil también para la economía de las familias por el aumento de la cesantía. Todo eso viene en un
periodo en el que la Iglesia Católica se prepara para la
misión. ¿Cuál es la propuesta de la Iglesia para el cuatrienio del 2009 al 2012? Una clave es redescubrir nuestra identidad de discípulos misioneros en la ciudad que
nos toca vivir.
Pilar Escudero, asesora de la Vicaría General de
Pastoral del Arzobispado, explica que el centro de todo
es el encuentro con Jesucristo. Por cierto que éste no se
da espontáneamente, sino que lugares y personas lo
propician. Señala que los católicos están llamados a ser
hombres y mujeres que por su testimonio gozoso de

entrega y amor cuestionan a
los demás sobre la fuente de
su alegría. Sostiene: “Cuando
uno tiene una buena noticia
no puede quedarse callado, al
igual que cuando uno está
enamorado, se le nota. El discípulo misionero lleva al Señor
Jesús a todos los lugares,
porque es una buena noticia
que nos cambia la vida”. Añade:
“Nuestra fe no es sólo privada,
damos testimonio de ella públicamente por el
hecho de asistir a misa, por ejemplo, y sobre todo
por nuestras acciones concretas”.

Verdadero diálogo
Y en un año eleccionario, los católicos no pueden
restarse a las decisiones sobre el bien común.
Como dice el lema de las Líneas Pastorales
2009–2012 “Discípulos misioneros de Jesucristo
al servicio de la Vida”, se trata de llevar a Jesús a
la vida presente en la comunidad, en el trabajo, en
el servicio y en la realidad social del país.
“Durante este año será muy importante nuestra
responsabilidad ciudadana, precisamente porque

•

Una clave
es redescubrir
nuestra
identidad
de discípulos
misioneros

tenemos
propuestas.
Nuestra Iglesia nos plantea
caminos muy enaltecedores y humanos para
todas las personas, pero
necesita brazos y esto es
tarea de todos ¿Cómo
llega el mensaje si no es,
en buena medida, por
testimonios de personas?”. Agrega: “Ser discípulos misioneros no es sólo para el domingo. Nuestra tarea es estar en el mundo y, especialmente, con las personas que están más
desvalidas y necesitadas”.
Para llevar al Señor a las personas que se
encuentran alejadas de la Iglesia es necesario
sacarse “el discurso hecho” y abrir el corazón
para un verdadero diálogo, opina Pilar. Sólo
así se acoge, se escucha y se comunica la
experiencia transformadora producto del
encuentro con Jesucristo. Finaliza: “La gente
alejada debería notar en nosotros un nuevo
ardor misionero. ¿Será posible que algún día
digan de nosotros, como de los primeros cristianos: ‘miren cómo se aman’?”.
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Inauguración año pastoral
Prepárese con tiempo y asista al inicio del año pastoral el 14 de marzo, de 8:30 a 13:30 horas en el Colegio Sagrados
Corazones de Alameda (Alameda 2062). Sacerdotes, diáconos, religiosas y representantes de parroquias,
movimientos y colegios se darán cita para iniciar un proceso de renovación misionera.
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Lo único que hace historia es el perdón
Perdón y olvido, ¿por qué
no? Jesucristo aporta la
novedad del perdón.
Lo demás son formas
gastadas.

todos vivos!

las heridas de los derechos humanos.
Sin embargo, hay heridas que permanecen en el tiempo. Los familiares de
los detenidos desaparecidos siguen
mereciendo una respuesta de verdad y
de justicia. Hay dolores que nos acompañan toda la vida. Y por eso que la
sociedad tiene que ser muy respetuosa
con este dolor.

Por José Francisco Contreras

Monseñor Cristián Precht Bañados fue Secretario
Ejecutivo del Comité Pro Paz y después Vicario de la
Solidaridad, tareas encargadas por el Cardenal Raúl Silva
Henríquez en la década del ‘70. Hoy, poco antes de dejar
el cargo de Vicario de la Zona Sur para asumir nuevas
responsabilidades pastorales, entregó sus opiniones
sobre temas actuales vinculados a los derechos humanos.
Los derechos humanos siguen hoy en el debate
público. ¿Cómo ve usted este tema en Chile?
Hemos tenido el coraje de dar pasos muy importantes en
materia de derechos humanos. Esto es algo muy honroso y no todos los países se han atrevido a mirar a la cara

¿Ha habido un mal uso del tema de
los derechos humanos? ¿Se ha politizado, por ejemplo, el tema de
los detenidos desaparecidos?
Acabo de decir que hay que ser muy respetuoso
con estos temas, pensando en lo que ha sucedido, no simplificar y menos ser superficial, como
en los últimos acontecimientos. Ojalá se empleara toda esta energía para encontrar a personas
vivas. Y, por último, ¡qué bueno que haya dos
personas que se pensó que estaban muertas y
que están vivas! Yo me alegro por la vida. Otra
cosa es si esas personas han engañado. En ese
caso tendrán que dar la cara por lo que hicieron.
Pero, ¡Por el amor de Dios! ¡Ojalá estuvieran

•

“Ni en
broma
hablar de
una ley de
aborto terapéutico”.
Monseñor
Cristián
Precht

Otro tema que se mantiene es
el de la reconciliación. ¿Estamos ya reconciliados en el
país? Si no, ¿qué falta?
La reconciliación va a culminar el
día en que en el Reino de los Cielos
nos encontremos cara a cara y será
el Señor quien nos reúna. Y, por lo
tanto, siempre va a haber caminos
que recorrer en la reconciliación.
En primer lugar, falta cuidar lo que
hemos obtenido y no caer de nuevo en la guerra
de descalificaciones mutuas, menos aún en
tiempos electorales, porque el que descalifica
pierde. Chile no quiere descalificadores. Chile
quiere encontrar un destino común.
En segundo lugar, falta la audacia del perdón, que mencionó Monseñor Ysern el día que
celebramos 30 años de la Cantata de los
Derechos Humanos. Y esto es muy serio. La historia podemos hacerla matando al adversario,
como se hace en todas las guerras, o con indiferencia, pretendiendo que el otro no existe. Todas
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Exhiben réplica de Sábana Santa de Turín

www.periodicoencuentro.cl

Desde febrero, la réplica de la Sábana Santa de Turín, que cubrió el cuerpo de Cristo al ser bajado
de la cruz, se exhibirá gratuitamente en el Santuario Nacional de Maipú. La tela es de lino y mide
4,36m de largo y 1,10m de ancho.

esas formas son viejas, gastadas, ineficientes. En cambio, lo único original que
hay en la historia lo ha traído Jesucristo
en su vida con el per-dón, que etimológicamente significa “el mayor don”. Es bien
curioso, cuando uno dice “reconciliémonos en la verdad”. ¡Bien! Una vez que tengamos la verdad, vamos a dar pasos nuevos. “Reconciliémonos en la justicia”.
¡Bien! En cambio, si uno dice: “Reconciliémonos en el perdón”, inmediatamente hay que dar explicaciones: “Ni perdón
ni olvido” ¿Y por qué no? Simplemente
porque tenemos la mirada vieja de la historia y no la mirada nueva que trae
Jesucristo. Lo único que termina construyendo la historia es el perdón.
¿Cuáles son los derechos que hay que
defender hoy?
Cuando hablamos de derechos humanos
estamos hablando de aquellos derechos
que tienen las personas o la comunidad
frente al Estado y el Estado tiene que proteger. El Estado tiene que preocuparse de
los pobres eficientemente. Hoy tenemos
que cuidar los derechos de los encarcela-
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Cuando era un joven sacerdote, Monseñor Precht conoció de cerca la temática de
los DDHH en el Comité
Propaz y en la Vicaría de la
Solidaridad.

dos. Y ahí el país tiene una deuda tremenda, porque los encarcelados viven situaciones anómalas y, más aún, no hay justicia expedita, que también es injusticia.
Obviamente tenemos que garantizar la
igualdad de oportunidades en cuanto al
estudio, que es un derecho humano tremendamente potente. Creo que hay otro
tema en el que no hacemos suficiente,

que es cautelar la vida de las familias. Si
es verdad que nos interesa que la familia
sea la clave de la sociedad, que el Estado
tenga mucho más que ver con la familia.
Y hablando de familia, no hay que decir ni
por broma que se apruebe una ley de
aborto. En Chile hay una médica muy
famosa que hizo un juramento de respetar
la vida y, por lo mismo, no puso en su pro-

grama de gobierno el aborto terapéutico.
Esa doctora se llama Michelle Bachelet. Y
creo que hay que imitar la claridad de conciencia que ha tenido esta mujer. Todas las
personas que en el pasado cercano llevamos la bandera de la vida, no tienen derecho a levantar la bandera de la muerte en
el aborto.
Vea galería de fotos en
www.periodicoencuentro.cl
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Menos racismo en EEUU
Según una encuesta publicada por The Washington Post, el 25% de los consultados cree que aún persiste
un problema racial importante en los Estados Unidos. Sin embargo, hace 10 años esa cifra era el 50%, lo
que indica que cada vez el racismo en ese país disminuye. Tal vez el nuevo Presidente influya para que
definitivamente la histórica diferencia entre negros y blancos en Estados Unidos sea un tema del pasado.
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Pequeña, pero con
entusiasmo de sobra,
la delegación chilena
vibró con cada charla
y seminario.

VI Encuentro Mundial de las Familias en México:

Optimismo para las familias del mundo
Durante cinco días matrimonios y consagrados de los cinco continentes se reunieron
en Ciudad de México para reflexionar, compartir y orar frente a los desafíos que impone
Por Felipe Herrera, enviado especial de Canal 13
la sociedad a su trabajo pastoral.
Ver diez mil personas reunidas en
un mismo salón es algo impresionante. Pero verlas clamando por el
fortalecimiento de las familias es
algo conmovedor y un signo de
esperanza para el mundo y la
Iglesia. Ese ambiente se vivió durante tres días en el Congreso
Teológico Pastoral, con que comenzó el Sexto Encuentro
Mundial de las Familias (EMF) en
Ciudad de México.
Desde el 14 de enero, 35 chilenos participaron de todas las
instancias de este masivo evento
con que la Iglesia, cada tres años,
reúne matrimonios y consagrados
de todo el mundo. “La Familia, formadora en los valores humanos y
cristianos” fue el lema de esta versión, y su objetivo, reflexionar a la
luz del Evangelio acerca de los
desafíos de la familia en la
sociedad contemporánea.
Pequeña, pero con entusiasmo
de sobra, la delegación chilena
vibró con cada charla y seminario.
Identificados con un peto azul
marino con la palabra Chile en
letras blancas, se dejaron permear
por las enseñanzas de los mayores expertos del mundo en temas
de familia.

¿Cómo acompañar a los hijos
para que se relacionen responsablemente con
los medios de
comunicación?
¿Cómo educarlos
para amar y ser
amados en una
sociedad donde
la sexualidad ha
perdido su sentido más pleno?
¿Cómo defender
la vida en medio
de una cultura de
la muerte? ¿Cómo afecta
la pobreza a la estabilidad
de los matrimonios?
¿Cuánto dañan el divorcio
y la pornografía a las
familias? Todos fueron
temas obligados que los
chilenos comentaron al
volver cada noche a la Casa de Retiros de La Salle,
donde se hospedaron en
un ambiente hogareño.
Allí compartieron sus
vivencias con otros participantes. No fue raro ver
chilenos cenando junto a

•

“La Iglesia
está cada
vez más
convencida
de que el
futuro de
la
humanidad
se fragua
en la familia”.
Monseñor
Fernando
Chomali.

jóvenes haitianos, un matrimonio paquistaní y
una familia de
Malawi, pequeño
país al centro de
África. Más allá,
mientras comían
tacos autóctonos, otra conversación se alargaba entre una investigadora noruega, una familia de guatemaltecos y un
matrimonio de
Nueva York que viajó
junto a sus cuatro hijos.
“Somos todas familias tan distintas, pero en
la diversidad se ha de dar
la unidad”, comentó
Katty Barraza, quien
junto a su marido peregrinó desde Valdivia.
Precisamente esa diversidad es una de las
riquezas que los participantes más rescataron.
“Los desafíos de las
familias chilenas son los
mismos de las demás

familias del mundo. Esto nos
ayuda a comparar nuestro trabajo
pastoral con experiencias extranjeras, para ver qué hacemos bien y
qué podemos mejorar”, expresó
Monseñor Bernardo Bastres,
Obispo de Punta Arenas, quien
integró la delegación nacional y
presidió una de las eucaristías que
cada día los chilenos celebraron a
las 7 de la mañana.

Lucha pro-vida
Uno de los temas más relevantes
del EMF fue la promoción y la
defensa de la vida, que se abordó
desde perspectivas como el
embarazo adolescente, el valor de
la sexualidad y el cuerpo, y el
aborto. Una voz unánime se elevó
para rescatar la sacralidad de la
vida humana desde su concepción
hasta su muerte natural.
“Ha quedado de manifiesto el
vínculo íntimo entre familia, matrimonio y vida. La Iglesia está cada
vez más convencida de que el
futuro de la humanidad se fragua
en la familia, y que el lugar más
adecuado para que nazcan los
niños es el matrimonio”, expresó
Monseñor Fernando Chomali,
Obispo Auxiliar de Santiago.

¿Cómo viven la fe las
familias del mundo?
Shahnawaz Gill
Estudiante de
Comunicación
Pakistán
“Como familia
católica vivimos
en unidad, nos amamos y
sabemos que Dios está en
medio de nosotros”.
Emperatriz Lucas
Dueña de Casa
Guatemala
“Enfrentamos juntos los problemas,
invocando el
nombre de Dios y la Virgen, y
también les damos gracias en
momentos de alegría”.
Mario Loomis
Cirujano Plástico
Estados Unidos
“Pertenecemos a
una gran comunidad de familias
pro-vida, con las que nos
preocupamos detenidamente
de transmitir la fe a nuestros
hijos”.
Elizabeth Fongen
Investigadora de
temas familiares
Noruega
“Oramos en familia y celebramos juntos la
misa en una parroquia donde
mi hijo es acólito”.
Dennis Simago
Tecnólogo Médico
Malawi
“Provenimos de
familias cristianas
y eso nos fortalece. Además, nos reunimos
semanalmente en comunidad
para nutrir nuestra fe”.
Claudine Exumé
Estudiante de Arte
Haití
“Sin familia no
hay fe, y sin fe no
hay familia. De mis padres
recibí la fe, sobre todo porque vi cómo la vivían”.
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Menos crímenes en Colombia
De acuerdo con informaciones de la Policía, la cifra de
homicidios en Colombia disminuyó en un 45% desde 2002
hasta el año pasado, cuando se registró la tasa de crímenes
más baja en 21 años.

La profundidad de las exposiciones
también tocó al diácono permanente
Eduardo Núñez, de la parroquia Santa
Teresita de Los Andes de Puente Alto.
“Debemos luchar para que nuestros
jóvenes no cometan el terrible error del
aborto. Y cuando sientan el desafío de
acoger una vida, que recurran a quienes
podemos ayudarlos”, enfatizó, dispuesto
a volver a Santiago para consagrarse a
este apostolado entre la juventud.
Pero la defensa de la vida no sólo fue
un asunto relevante en el enorme salón
de plenarios. También se robó la película
durante la Expo Familia, una feria que
congregó a más de 100 instituciones dedicadas a la evangelización de las familias,
muchas de ellas enfocadas a acoger a
adolescentes embarazadas, a la formación en el amor y la sexualidad, y a contrarrestar la cultura de la muerte con una
opción clara por la vida.
“Es admirable la cantidad de asociaciones y movimientos que han crecido a
favor de la vida y de la familia, como
respuesta a organizaciones internacionales que desvirtúan el concepto de
familia tradicional y promueven el aborto.
Es una reacción extraordinaria llevada

adelante por laicos,
que nos permite mirar con optimismo el
futuro de las familias”, destacó el Cardenal Francisco Javier Errázuriz, Arzobispo de Santiago.
El Cardenal compartió especialmente
con los chilenos cuando un grupo de ellos
presentó el Proyecto
Esperanza, un programa de acompañamiento a mujeres que sufren el síndrome post aborto.

El Papa vía satélite
Luego de tres días de congreso
las actividades se trasladaron al
Santuario de la Virgen de
Guadalupe, que anualmente es
visitado por 18 millones de
peregrinos.
El sábado 17 de enero por la
noche más de 20 mil personas
repletaron la explanada frente al
enorme templo para celebrar un

•

“La
Familia,
formadora
en los valores
humanos y
cristianos”.
Lema del
EMF.

evento festivo y religioso.
Cantantes católicos, grupos folclóricos y compañías de danza animaron
el espectáculo, mientras
representantes de los
cinco continentes dieron
testimonio de cómo viven su fe en familia
Hasta allí también
llegó el Cardenal Tarcisio Bertone, Secretario de Estado del Vaticano y Legado Pontificio para el EMF. El Papa Benedicto XVI lo envió como su representante, ya que él no pudo asistir
por recomendación médica,
aunque igualmente siguió muy de
cerca los acontecimientos. Al
punto que la tecnología le permitió
contactarse con la asamblea que
el domingo 18 celebró la misa de
clausura en el mismo santuario. A
ellos y a las familias del mundo
envió su mensaje en vivo vía
satélite: “Hoy más que nunca se
necesita el testimonio y el compromiso público de todos los bautiza-
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dos para reafirmar la dignidad y el valor
único e insustituible de la familia fundada
en el matrimonio de un hombre con una
mujer y abierto a la vida, así como el de la
vida humana en todas sus etapas”,
exhortó el Sumo Pontífice.
Isabel Ávila y Juan Carlos Mardones,
matrimonio de la Parroquia Nuestra Señora de la Estampa, vivieron la eucaristía
aferrados a su bandera chilena. Y con ese
mismo amor patrio renovaron su compromiso de trabajar por las familias. “Si predicamos con el ejemplo a nuestros hijos y
les damos estabilidad, serán ellos quienes
transmitan valores a la sociedad y no la
sociedad la que les imponga sus valores”,
sentenció Isabel.
Fueron cinco días de intenso trabajo,
estudio y emociones. “Fue un encuentro
maravilloso que va a ayudarnos a mejorar
nuestro servicio pastoral a las familias chilenas”, evaluó durante la clausura el Padre
Marcos Burzawa, Vicario para las Familias.
Los peregrinos ya regresaron a Chile y
se preparan para evangelizar con todo lo
aprendido, mientras sueñan con revivir
esta experiencia en el próximo Encuentro
Mundial de las Familias, que se realizará
en la ciudad italiana de Milán el 2012.
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Casa de Retiros Nuestra Señora de Apoquindo
Ubicada en Nos, en el km. 29 de la Panamericana 5 Sur, ofrece sus dependencias para retiros y jornadas.
Cuenta con áreas verdes, capilla, sala de reuniones, comedores, cocina, servicio de alimentación a solicitud y habitaciones con capacidad para 48 personas divididas en sectores de mujeres y de varones. Más
información en el fono-fax 2209534 o en el correo electrónico: nsapoquindo@iglesia.cl

encuentro

San Expedito y san Sebastián

FEBRERO 2009

Los santos del verano
que avivan la fe popular
Aunque el “boom” ya pasó, los fieles califican a san Expedito de cumplidor
y ejemplo de virtud. En Yumbel se venera a san Sebastián desde el siglo XVI,
en una devoción que sigue creciendo.
Por Paz Escárate y José Francisco Contreras

En 2004, un matrimonio estaba
desolado porque su hija de dos
meses se había quemado la
cara y el cuello. En el hospital,
el pronóstico de los médicos no
era alentador. El Padre José
Costa, párroco de la Santa Cruz
en Ñuñoa, llegó un viernes a la
sala de hospital, bautizó a la
pequeña y a sus padres les
entregó una oración de san
Expedito, para que rezaran por la
niña. Al día subsiguiente el médico de turno decidió operarla
como último intento de salvarle
la vida. Grande fue la sorpresa de
todos cuando, en la tarde del
domingo, a la niña se le cayeron
las costras de su cuerpo para
dejar una piel nueva y reluciente.
“De casi morir quedó como
antes”, explica el sacerdote. “Esto
yo lo vi, no me lo han contado.
Ahora tiene 4 años y es una niña
linda e inteligente. Fue una cosa
extraordinaria”, añade.
Como éste hay cientos de
otras historias de personas que se
acercaron al santo y obtuvieron
esperanza, salud, fe, trabajo. Así
se cuenta en las misas de cada día
19 del mes en la parroquia, ubicada en Antonio Varas. Hilda Estrada
(profesora universitaria, casada,
tres hijos), es testigo de ello pues
trabaja en el bazar parroquial:
“Vienen para tener un buen ‘pituto’ en el cielo, para que se cumpla
la petición y como el nombre
mismo Expedito significa rápido,
la gente valora eso. Hay personas
que están en misa pidiendo un trabajo y al terminar la llaman para ir
a entrevista”. Por su parte, el
Padre José recuerda la construcción de la parroquia el 2004: “No
teníamos nada para hacerlo, solamente el deseo. Entonces pusi-

mos una imagen
de san Expedito que trajimos de Brasil y comenzamos con una misa los 19
de cada mes. Ahora
vamos en seis misas y me
piden una más”. Ese
mismo año terminaron
de construir el templo, el
subterráneo, la capilla y
los baños públicos.

•
“Como el
nombre
mismo
Expedito
significa
rápido, la
gente valora eso”.

Tradición
familiar
Eugenio Torres, vendedor en una cooperativa
de ahorro y crédito en
Parral, fue operado de
una hernia a la columna
en mayo del 2004. El
diagnóstico fue que volvería a trabajar tras dos
meses y medio de recu-

peración. “Hicimos una
manda a san Sebastián de ir
todos los años a Yumbel. Fue
increíble. A las dos semanas ya
estaba trabajando”, confiesa.
La manda la cumple toda la
familia, integrada por los padres de la pareja, hermanos y
su hija Pía, de cuatro años.
Todos los años van al “20
chico”, en marzo. Aunque el
día del santo es el 20 de enero,
también se venera masivamente el 20 de marzo, fecha
nacida a raíz de la costumbre
de agradecer por la cosecha.
Eugenio señala que para su familia más que una
manda tiene una devoción, “es
una tradición familiar. Cuando
nació mi hija también fuimos,
la presentamos a san Sebastián”. Y esta devoción les ayuda en el matrimonio. “Cuando
nos preparamos para ir estamos todos ansiosos y cuando
volvemos estamos relajados,
se siente esa paz interna en la
casa”, asegura.

La vuelta de los hijos

Más

marianos
■ La devoción a los santos
es más propia de Europa
que de Latinoamérica, ya
que los santos nacidos en
esta parte del mundo son
mucho menos en cantidad
comparados con los venidos del viejo continente,
asegura Eduardo
Valenzuela, director del
Instituto de Sociología de la
UC. No obstante, las canonizaciones del Padre
Hurtado y de Teresa de Los
Andes han revitalizado la
devoción en Chile, ambos
“concentran una parte muy
importante de la devoción
de santos”.
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“Es tiempo de hablar de...”

Todos los viernes, desde 14:30 a las 15:15 horas, en la Radio San Marcos (107.7 en Macul, 107.5 en Ñuñoa o 107.9 en La Florida) podrá escuchar www.periodicoencuentro.cl
FEBRERO 2009
en vivo el programa "Es tiempo de hablar de..." Se abordan temas como Dios, la familia y los valores. El programa, conducido por Carolina Infante, Juan
Carlos Roldán y Eugenio Navarrete, pretende entregar ayuda, soporte afectivo y valores positivos. Este programa se retransmite todos los miércoles y
9
domingo en el horario mencionado. También puede escucharlo en el sitio www.radiosanmarcosfm.cl. Contacto: estiempodehablar@gmail.com

Hacia una fe
más profunda

La devoción a san Expedito no sólo fue el
“boom” de un santo desconocido y que
saltó a la popularidad de la mano de las
masivas misas en Reñaca, sino que llegó
para quedarse. Así lo cree Miriam
Matamala (ejecutiva de una fundación,
dos hijos), quien conoció la devoción
cuando recién había quedado viuda y
tenía muchos problemas económicos.
Acudió al santo para que la protegiera y
siente que así ha sido. “Viene mucha
gente que estaba alejada de la Iglesia y
comienza a venir a misa; también muchos
se ofrecen para el voluntariado”, añade. El
Padre José sostiene: “Hemos logrado
muchísimo, porque hay muchas confesiones que implican conversión de gente que
hacía muchos años que no lo hacía”.
Agrega que “la feligresía dominical se ha
incrementado, como también la pastoral
sacramental”.
La devoción a san
Sebastián en Chile es mucho más antigua. La imagen
la trajeron los españoles en
el siglo XVI. De Chillán la llevaron a Yumbel. Y cuando
quisieron trasladarla a un
lugar definitivo, no pudieron
moverla “ni con yuntas de
bueyes”, dice la leyenda.
Desde entonces está ahí recibiendo la
veneración popular: 350 mil fieles en
enero y medio millón en marzo. El rector
del Santuario, Padre Luis Castro, resalta la
fe de los devotos, “que se ha ido transmitiendo de generación en generación en las
familias”.

La imagen de san Expedito
está expuesta tras un vidrio
en la parroquia de la Santa
Cruz. Mucha gente que va
pasando por la calle se acerca
a rezar, prende una vela y se
va. Enfermeras y parientes de
enfermos que están al frente,
en el Hospital de Carabineros,
se acercan a encomendar los
casos difíciles. Los días 19 se congregan
2500 fieles en las misas más concurridas

Yumbel, agrega que “hay que seguir educando a nuestra gente en la fe, ya que
durante varios años se ha ido inculcando
en los peregrinos que Dios está primero”.
Explica que en Yumbel se prepara la fiesta
de san Sebastián con la novena y “entregando a los devotos formación doctrinal y
sacramental”.

La valentía
de la fe
No está claro si san Expedito fue romano
o armenio, lo que sí se conoce es que fue
un bravo soldado que comandaba una
legión romana, que se convirtió al cristia-

Encuesta Nacional
Bicentenario UC-Adimark.

Tamaño de la muestra: 2.025
personas, mayores de 18 años
de todas las comunas.
Margen de error: 2,2%
Fecha realización: Entre el16
de junio y el 21 de julio de 2008.

pasillo. El sacrificio es desprenderse de su
dinero, porque también cuesta, como dice
el párroco. El Padre Cox complementa: “el
dinero, para el cristiano, es un instrumento al servicio y es una forma de agradecer
los dones recibidos. Cuando uno se siente
escogido, cuidado, querido, retribuye”.
¿Cómo educar para que no sea visto
como una especie de comercio? El párroco de la Santa Cruz, explica: “Hemos
enseñado que no se trata de una compra
y venta de favores, sino que es un dar
para que, si el Señor estima conveniente,
recibir. Tratamos que no sean mandas,
sino promesas”. Y agrega que lo más preciado son las conversiones que se dan. El
rector del Santuario Nacional de Maipú
opina que de eso se trata la dimensión virtuosa de los santos, ya que su misión es
iluminar a los fieles con un modo de vida
que comunique los valores de Jesús: el
amor a Dios, el servicio a los demás, la paz
y el cuidado de la familia, por ejemplo.
“Por un lado la gente tiene una relación
personal con el santo y por otra los ilumina en su proyecto de vida”, declara.

Gracia y virtud
e, incluso, a veces se corta el tránsito para que puedan instalar
sillas en la calle.
Para el Padre Carlos Cox, rector del Santuario Nacional
de Maipú, en la devoción
a los santos se integran
dos dimensiones: la intercesión y la vida ejemplar.
“En el caso de san
Expedito la dimensión
de intercesión es la más
fuerte, porque objetivamente de su vida se
conoce muy poco”. No
obstante, sostiene que “Dios
tiene muchas formas de tocar los
corazones de las personas y la
clave es hacer que esta intercesión primera se vaya transformando en un encuentro más profundo con Dios”, declara.
El Padre Luis Castro, de

•
A Yumbel
van 350
mil
personas
en enero y
500 mil en
marzo.

nismo y por eso fue martirizado
y decapitado el 19 de abril del
303. Para Hilda “es un ejemplo
de luchador. En su imagen se le
ve levantando la cruz del cristianismo y aplastando al cuervo,
que es la representación del
demonio y que significa sacar la
maldad de uno. Por su vida
ejemplar uno trata de hacer eso
también”. Por su parte Miriam
destaca “su enorme fe, porque
fue capaz de padecer el martirio
por no abjurar del cristianismo”.
San Sebastián, por su parte, fue
romano y murió azotado en el
siglo III, tras un primer intento de
matarlo a flechazos.

Sin sacrificios físicos
En la parroquia de la Santa Cruz
no se ven personas entrando de
rodillas o arrastrándose por el

El director del Instituto de Sociología de la
Universidad Católica, Eduardo Valenzuela,
afirma que “la gracia tiene que estar relacionada con la virtud y cuando se divorcian se puede caer en excesos. Un exceso
es la gracia sin virtud, es decir, ese fiel que
pide algo, luego paga el favor y sigue
comportándose como antes en su vida cotidiana. Ese es el peligro, que no haya en
esa devoción una experiencia de conversión. El otro peligro está en la virtud sin
gracia, o sea, en el moralismo y en pensar
que podemos ser justos y buenos sin la
ayuda de alguien. Lo importante es hacer
equilibrio entre gracia y virtud. Por ejemplo, no te puedes acercar al Padre Hurtado
sin conocer su amor por los pobres. Tampoco te puedes acercar a santa Teresa sin
conocer su pureza y valentía. Lo importante es que en los santos exista gracia y virtud juntas. Eso es evangelizador”.
Lea entrevistas completas en
www.periodicoencuentro.cl
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Nueva librería católica
En Providencia abrió sus puertas una nueva sucursal de la librería católica Familia de Nazareth, que ofrece la
Biblia, el Nuevo Testamento y una gran variedad de textos de las editoriales más importantes del ámbito religioso, como Sígueme, Trotta, Herder, CPL y otras. La dirección es Providencia 1001. Teléfono 3468349. Sitio
web: www.familiadenazareth.cl. E-mail: ventas@familiadenazareth.cl.
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Cuaresma de Fraternidad

Dar sin esperar nada a cambio
Por Fabiola Aburto y Claudia Tzanis.

El tiempo de Cuaresma son los 40 días que preceden a la Semana Santa, días en que los
católicos intensifican su oración, hacen sacrificios y se preocupan especialmente de los
más necesitados. Por eso cada año la Iglesia
chilena pone en marcha la campaña
Cuaresma de Fraternidad, con las conocidas alcancías, cuyo contenido este año
beneficiará a niños de sectores populares.
“Sabemos que es un año complicado
en lo económico, lo que hace que el desafío sea aún mayor,
necesitamos más
dinero para apoyar más proyectos e iniciativas
solidarias que
ofrezcan más y
mejores oportunidades
de educación a los niños y niñas preescolares”, esta es la invitación del padre
Rodrigo Tupper, director de Caritas
Santiago y Vicario de Pastoral
Social y de los Trabajadores a los
jóvenes, estudiantes, familias y a
la comunidad en general para
colaborar con esta campaña.

14
mil
beneficiados

Durante el 2008 sólo en Santiago se financiaron más de 40 proyectos que beneficiaron a casi 14 mil niños y niñas.
Gracias al aporte de miles de personas
es posible darles esperanza y apoyarlos a ellos y sus familias.

Entre los proyectos financiados están talleres para madres y padres sobre estimulación
temprana para sus hijos; talleres formativos
para despertar habilidades en los niños; talleres
para madres adolescentes; talleres de apoyo a grupos de madres para el cuidado integral de sus hijos; el
programa “Vecina cuidadora” y la prevención del maltrato infantil a través de la realización de talleres formativos
para adultos.

resultados

2008

Parroquias $ 209.729.247.Colegios $ 54.126.885.Otras Instituciones $ 4.278.153.Total $ 268.134.285.-

Inicio de la campaña:
25 de Febrero (Miércoles de Cenizas).
Término de la Campaña:
Domingo 12 de abril.
Haga su aporte en la cuenta corriente
del Banco de Chile Nº 000-2761101 a
nombre de Caritas Santiaago.
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Trabaje en Fundación Las Rosas
Si busca un trabajo que le dé mayor dignidad al cuidado de abuelos, postule a
la Fundación. Envíe su currículum a la dirección
seleccionpostulantes@gmail.com o a pdummer@flrosas.cl. Más información en
los teléfonos 7307119, 7307176.
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Soledad Onetto

“La vida es tratar de ‘apapacharnos’ entre todos”
Piensa que el Festival de Viña
es muy relevante, pero no está
dispuesta a que “la vida se le
vaya” en él.
Por Clara Bustos
Medir cada situación en su justa medida parece ser “la”
receta de vida de Soledad Onetto (casada con Rodrigo
Alonso, 32 años). Piensa que el Festival de Viña es muy
relevante, pero no está dispuesta a que “la vida se le
vaya” en él. “Pase lo que pase, la vida va seguir. Para mí
lo más importante es que mi familia esté bien”, señaló.
¿Cuál crees que es el aporte del Festival de Viña?
Creo que el aporte del Festival de Viña es enorme, y es
innegable además: es la gran fiesta a la que todos queremos asistir durante febrero.
Una fiesta que también incluye farándula…
Es innegable que en torno al Festival hay toda una pre
fiesta o una fiesta paralela de comentarios, de qué gusta,
qué no gusta, etc.
¿Te sientes muy expuesta?
Esto involucra un mayor nivel de exposición y creo que
lo he sabido manejar, aunque a ratos es muy invasivo.
Pero bueno, mi decisión de animar el festival fue una
decisión muy valiente y bien confiada además; confiada
en que van a estar ahí mi familia, mis amigos y la gente
que valora mi trabajo profesional. También va a estar
Dios ayudándome; me han encomendado de todas partes… Por supuesto que habrá momentos difíciles, habrá
sustos que vamos a pasar con Felipe, pero es parte de
este trabajo. Yo creo que lo maravilloso es asumir los

desafíos y enfrentarlos valientemente, con fe, con
tranquilidad, pensando
que uno no ha desarrollado una carrera en vano. Yo,
en general, soy una persona bastante positiva.
¿Y tu familia, qué
rol juega?
Rodrigo es el pilar fundamental de mi vida. Él y mis
dos familias, la mía y la de él.
Él es el de la contención, el de
‘tranquila Sole’. Él fue parte
fundamental de la decisión de
que yo animara el Festival de Viña, porque para
mí era absolutamente necesario que estuviese
convencido de que lo que íbamos a hacer juntos.
¿En qué participa?
En todo, en recibirme en la casa, en las buenas y
en las malas. Es lo que le pasa a todas las parejas, yo creo que eso no tiene nada de insólito en
mi vida, porque la contención se encuentra en la
familia. O sea, cuando el día ha sido pesado o ha
sido alegre, cuando tienes una buena noticia que
contar o una mala noticia, el que te está esperando al otro lado es tu marido, son tus hijos, son
tus padres, y ellos están ahí para escuchar esto,
lo bueno y lo malo; con lo malo viene la contención y con lo bueno, la celebración.
¿Cómo te ayuda?
Me ayuda –siento que eso pasa también con la
madurez-, a poner las cosas en su punto correcto. A veces se te va la vida en una discusión, en
cosas que no son las realmente importantes, y él

•
“Lo maravilloso es asumir los desafíos y
enfrentarlos
valientemente, con fe”.

y mis papás me ayudan a volver a
ese punto, así como yo también
intento contener a los míos en
sus diversas situaciones. La vida
es un poco eso, es entre todos
tratar de ‘apapacharnos’ -me
encanta ese término-, y creo
que eso es muy fundamental.
Además, me gusta mucho conversar de mis temas profesionales con él. Es un hombre
muy inteligente, muy bueno, y
que tiene una visión de la vida
que a mí me llena mucho y la
comparto, como que hay cosas
que realmente son importantes y hay otras
cosas que no.
¿Y qué es lo realmente importante?
Que mis familiares estén bien, que mis papás
tengan buena salud, que mis sobrinos se desarrollen contentos y que todos seamos lo más
felices que podamos. Como comunicadora uno
todos los días sabe de personas que sufren, que
tienen muy pocas oportunidades -este es un
país al que todavía le falta mucho en ese ámbito-, y yo veo que he tenido muchísimas oportunidades. No podría pedir nada más, todo ha sido
un regalo, no sólo el Festival, no sólo mi profesión, todo: el encontrarme con Rodrigo, el sentirme acogida, querida, el desde chica haber sido criada en un ambiente de mucho cariño, de
mucha familiaridad. No puedo más que agradecer todo eso. Por lo tanto, cuando se me va la vida en cosas que no son tan importantes, detallitos, estas ideas son las que me vuelven a tierra.
Escuche el audio completo de la entrevista en
www.periodicoencuentro.cl

Verano laboral: Trabajar sin descanso
Levantarse cada mañana sabiendo
que la mitad del país disfruta de un
merecido descanso y otra buena parte
prepara las maletas para intentar
hacer lo mismo, no es el mejor incentivo para enfrentar un día laboral de febrero. Cuesta sin duda, porque el calor
se hace agobiante y la mente pareciera pedir a gritos reemplazar el murmullo
de la ciudad por el sonido de las olas, el canto de las gaviotas o el aroma del
campo.
Trabajar en verano podría transformarse entonces en una larga letanía, en un
sinfín de reclamos y una serie de lamentos. Mejor es pensar en las oportunidades. En verano suele haber menos gente y eso puede ser sinónimo de más
trabajo, pero también de desafíos.
Son los períodos de las suplencias. Una época que puede servir para demostrar lo capacitado que se está para enfrentar nuevos desafíos o una etapa para
aprender en áreas que el resto del año están restringidas.
En mi caso, los veranos siempre fueron una oportunidad. Desde que entré a
la Universidad, la época estival fue mi cancha de entrenamiento para “aprenRAMÓN ULLOA
PERIODISTA
CNN CHILE

•

“La época
estival fue
mi cancha
de entrenamiento
para
‘aprender
haciendo’”.

der haciendo”. Sin requisito académico de por medio y a veces con el
pago sólo de la experiencia, más algunas monedas, enero y febrero se
transformaron en llaves que más tarde abrirían muchas puertas.
Sólo una anécdota… Teniendo 22 años, haciendo la práctica laboral en
TVN, estalló la Guerra del Golfo a una hora en que ya todo el mundo
había partido a su casa y en donde sólo los estudiantes cumplían horario de vigías. Muchos, y más de alguno de mis compañeros seguramente, vieron desde la playa cuando un tipo flaco y desconocido comenzó a
entregar en vivo las noticias del inicio de ese desastre. El único mérito
fue simplemente estar en el momento y el lugar adecuado, trabajando en
verano cuando el resto tomaba su merecido descanso. Ese día comenzó
mi carrera laboral.
Podríamos quedarnos sentados sintiendo pena de nosotros mismos y
sólo cumpliendo con la pega. Lamentándonos de la fortuna de los
“otros” y de la “desgracia” de nosotros mismos. Pero más edificante
puede ser pensar en positivo en esta etapa, esperando que llegue el
momento para nuestro también merecido e irrenunciable descanso.
Lea la versión extendida de la columna en www.periodicoencuentro.cl
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Fiesta de Nuestra Señora de Lourdes

pastoral
12

Con motivo de la festividad de Nuestra Señora de Lourdes, el miércoles 11 de febrero se celebrarán Eucaristías a
las 7:00, 8:00 y 9:00 horas en la Basílica de Lourdes, en Quinta Normal. A partir de las 09:30 y hasta las 13:00, se
oficiarán misas cada media hora en la gruta y la Basílica. La bendición de los niños será a las 15:00 horas y a las
20:00, tendrá lugar la misa de clausura y la tradicional procesión por las calles vecinas la Santuario.
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Meses que pueden hacer la diferencia

Vacaciones bien aprovechadas
Por Equipo Encuentro

Misión País:
Compartir el tesoro de Jesús
Dos mil quinientos universitarios de casas de estudio
públicas, privadas ubicadas en el centro y también de
las que se encuentran en la “cota mil” de la Cordillera
de Los Andes se lo pasaron tocando puertas, regalando sonrisas y pronunciando los nombres de Jesús y
de María. Misión País llevó a 67 pueblos el mensaje de Jesucristo
durante la primera quincena de
enero.
Abrir el alma hacia los compatriotas es el objetivo de esta
misión y esto, en miras al
Bicentenario de Chile, precisamente para refundar el
espíritu, lo que anima la
nación. No se trata de una

fecha que sólo puede
ser recordada por los
grandes edificios conmemorativos, sino porque los chilenos han
podido redescubrir al
Señor. Felipe Kast, gestor del proyecto, explica: “Encontramos lo que
amamos, encontramos
un tesoro y eso
hizo que débiles
hombros -personas muy frágiles
como nosotros- no vaciláramos en la necesidad de
poder repartir, expandir y
compartir este tesoro
con el resto de nuestro
país”.

•

Misión
País
“Por el
alma de
Chile”.

Compartieron la vida de
todos los días, pintaron capillas, rezaron con los niños,
visitaron casas, recibieron el
pan amasado que les regalaban y conversaron de la
nueva vida en Jesucristo.
Todo esto y más hicieron los
universitarios. En Huechún,
muy cerca de Til Til, Jorge
Martínez relata: “lo acontecido estos días es mágico,
como obra del Espíritu
Santo”. Explica que “para misionar no se necesita nada material, lo único que hay que tener son
las ganas de ir en cuerpo y alma a compartir la
religiosidad con las personas de acá”. Muchos de
los misioneros perdieron el miedo de la primera
vez y confiaron en Dios para esta misión: hacer de
Chile una nación de hermanos.
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Círculo de amigos de la Vicaría Pastoral Universitaria
Quienes alguna vez participaron de actividades de esta Vicaría están invitados a colaborar para que los jóvenes puedan encontrarse con Cristo. En lo inmediato la invitación es apoyar a la realización del retiro de Semana Santa en Punta de Tralca. Quienes
deseen ayudar pueden hacerlo a través de la cuenta corriente de la Vicaría Pastoral Universitaria nº 6546505, del Banco de Chile.
Rut Vicaría: 81.795.123-6. Más información en www.vpu.cl, en el correo vpu@iglesia.cl o en el fono: 3729555.

Escuelas
de verano:
Profundizar
la fe
Mujeres y hombres,
jóvenes y adultos mayores, provenientes
de diversas comunas
de Santiago se dieron cita,
también durante la primera quincena de enero, en
las Escuelas de Verano. Se trata de una oportunidad que brinda la Iglesia para aprender y encontrarse con otros.
En total, más de diez mil alumnos asistieron a
400 cursos en las distintas sedes. El padre José Luis
Fernández, encargado del Área de Formación
Teológico Pastoral del Instituto Pastoral Apóstol
Santiago (INPAS), indica que las Escuelas “son
espacios para seguir encontrándonos con Jesús,
en comunidad. Creo que tienen una dimensión
eclesial muy importante, muy bonita, se encuentran personas de toda una zona o todo un decanato y juntos comparten la fe, la vida y las celebran. El
objetivo fundamental es ayudarnos a seguir cre-

•

En las
Escuelas
de Verano
más de
diez mil
alumnos
participaron en 400
cursos de
formación.

ciendo como persona,
como cristianos de una manera
orgánica, integral, por eso el
Plan de Formación de Laicos”.
Es el caso de Luis
Rodríguez (casado, 3 hijos)
que tomó el curso de Liturgia
y Sacramentos. Comenta:
“Hago el curso para conocer
y ahondar más mi fe. Soy
ministro de la comunión y
me interesa profundizar
para estar más en comunión con lo que Cristo espe-
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ra de cada uno de nosotros. Eso me mueve a participar. Esto es un aporte
fundamental para cada
uno de nosotros, para
estar mejor preparados”.
También muchos profesionales trabajaron en
las Escuelas guiando los
talleres, como la profesora Leticia
Oliva, que dio el curso de Desarrollo
Personal, en el decanato Maipú.
Confiesa que esto la llena porque llegan
personas de todas las edades y ve “la
alegría de la gente cuando se da cuenta
de cómo va progresando y encuentran
usos prácticos de los contenidos para su
comunidad. Tengo niños desde 14 años
hasta abuelitas de 70. La participación es
muy buena, sobre todo para los adultos,
que viven la magia de volver a clases y
empiezan a compartir su experiencia,
incluso entre personas de diversas parroquias y comunidades”.
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Chilenos del Bicentenario
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Por Clara Bustos

Magaly Allende :

Una mujer que
en sencillez
testimonió
el amor
Magaly Allende Marambio de Oyarce (19521999) podría ser definida como una chilena
promedio: dueña de casa, de origen sencillo,
sin grandes pretensiones ni logros visibles.
Sin embargo, escapó lejos a lo común y
corriente, pues sembró optimismo y trabajó
duro por irradiar la bondad de Dios, incluso
cuando una dolorosa enfermedad le fue apagando la vida.
Durante años participó activamente en la
pastoral de la parroquia San Francisco Solano
de La Florida, y cuando falleció –producto de
un cáncer mamario, tres años antes de cumplir los 50-, no sólo su marido y sus cuatro
hijos lo lamentaron profundamente, sino tam-

Magaly y sus hijos, semanas antes de su partida.
bién toda la comunidad.
María Ochoa, una de las integrantes de la
comunidad, manifestó de Magaly: “Lo que
más me impresionaba de ella era la forma en
que realizaba las obras con amor. Todo lo
hacía con ternura, dulcemente, calladamente,
con prudencia y con su sonrisa a flor de
labios. Era reconfortante estar con ella, porque su alegría contagiaba”.
Entre las distintas labores que asumió en la
parroquia, se recuerda especialmente la no
formal pero muy cristiana tarea de acoger al

que tiene pena. “Siempre estaba atenta al
sufrimiento de los demás, dispuesta a dar una
palabra de consuelo a quien la necesitara.
Todos eran sus amigos y daba la impresión
que cada persona era la más importante para
ella. No conocía las fronteras del amor”,
acotó Luisa Sepúlveda.
Junto a ese consuelo, transmitía lo que para
ella era la fuente donde se halla la paz. “La
recuerdo siempre dando sugerencias y consejos a las personas con amabilidad, invitándolas y atrayéndolas a la Iglesia, con cordiali-

dad”, sostuvo Carmen Riquelme.
Con su marido, Miguel Oyarce, fue catequista de novios y pre-bautismal. Y esa misma
convicción que entregaron a los otros la
vivieron al interior del hogar. “Fue capaz de
formar un excelente matrimonio, muy unido, y
supo criar y educar a sus niños como personas buenas, profundamente cristianas”,
señaló en su momento el padre Alfredo
Pouilly.
El fallecido sacerdote agregó en su testimonio que Magaly en su corta existencia “vivió
la paz de Cristo de manera constante”, en
tanto que uno de los miembros del coro
parroquial, Domingo Lagos, resaltó su capacidad de “ver a través de los ojos del Señor”.
Su paz y compromiso no cesó ni en los
mayores momentos de dolor: “Sufría atrozmente, sin quejarse nunca. Me llamaba la
atención la cara tranquila y siempre sonriente de Magaly”, expresaba el padre Pouilly.
Estos y muchos otros reconocimientos de
su sencilla pero valiosísima vida, hicieron
que esta mujer fuera incluida en el libro
Cristianos Ejemplares, editado por la
Conferencia Episcopal de Chile en el marco
del Jubileo del 2000.
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Director
y representante legal

cartas
Diálogo
en el templo
Después de misa, frente a la sacristía se produjo el siguiente diálogo que comparto con
ustedes:
- ¿Ud. sabe dónde se puede confesar uno?
- La sala para confesiones está aquí al lado,
pero el asunto no es ése, no hay sacerdote.
Lo que Ud. puede hacer es llegar un poco
antes de la misa y estar atenta a la llegada
del sacerdote para preguntarle si la puede
atender.
- ¿Cómo puede ser posible que sea tan difícil
confesarse?
- Señora, ¿Ud. tiene hijos?
- Sí, sí tengo.
- ¿Y le ha pedido al Señor que les dé la
vocación del sacerdocio?
- ¿?...
- Ese es el problema. Hay gran escasez de
sacerdotes y los laicos hacemos poco y
nada para remediarlo. Tengo dos hijos y le
pido todos los días a Jesús que les dé la

Encuentro

con la Iglesia de Santiago

✝ Cristián Contreras V.
Obispo Auxiliar de Santiago

Comité Editorial
vocación del sacerdocio.
- Sí, pero tiene razón el padre cuando dijo
que no se debe obligar a los niños a hacer la
primera comunión, creo que deben hacerla
cuando tomen bien conciencia de lo que significa.
- ¿Ud. le puso todas las vacunas correspondientes a sus hijos cuando estaban chicos?
- Desde luego que sí.
- Entonces ¿cómo los va a dejar desprotegidos espiritualmente, sin bautizarlos, a merced del mundo con todas sus desgracias?
Christian Didier Fierro

Vacaciones con
los seres queridos
Cada año añoro mis vacaciones porque sé
que me voy a reencontrar con mis seres queridos, con los cuales volveremos a compartir
vivencias de nuestro trabajo de evangelización.
Amo el momento de volver a reencontrarnos e unirnos, reinventarnos y crecer, para

renovar las fuerzas que nos da nuestro señor
Jesucristo a través de las vivencias personales. Mis vacaciones son “heavy”, además
regaloneo con mi familia. Angela Riquelme

Aprender
de los fracasos
Me pareció muy interesante el reportaje titulado “¿Qué hacer cuando no se pudo?”, relativo
los estudiantes que no pudieron ingresar a la
carrera elegida. Hay dos aspectos que quiero
destacar. Primero, la invitación a aprender de
los fracasos, a sacar una enseñanza, preguntarse qué faltó o qué se hizo mal. A veces algo
no resulta porque viene algo mejor.
Lo otro es el acompañamiento de la familia, que es fundamental, la comprensión en el
momento del fracaso circunstancial. El apoyo
familiar ayuda mucho a no desanimarse. En
ambos casos comentados, hablo desde mi
experiencia.
Pablo Contreras V.
Estudiante universitario
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PUZZLE

POR J. MUÑOZ
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Ganaron con

Encuentro

Los ganadores del concurso de enero, mis vacaciones inolvidables, fueron: Cristián Parraguez
y Jocelyn Ríos. Pueden retirar su premio “El
gran juego del saber cristiano” en Erasmo
Escala 1872, piso 3, Santiago. El horario de
atención es de lunes a viernes de 9:00 a 13:00
horas y de 15:00 a 18:00 horas.
A continuación, el relato de Cristián:
“En febrero de 2008, en compañía de mi madre
Gregoria y de mi hija Ana Catalina, fuimos de
visita al Parque Nacional de Puyehue en el sector de Anticuar. Al llegar y, mientras esperábamos registrarnos para el ingreso al parque,
comencé a revisar los letreros de la oficina de la
recepción. Entre ellos estaba el listado de los
guarda parques. Cuando estaba leyendo fijé mi
vista en una persona que tenía los mismos apellidos de mi madre (Marilaf Nahuelpán). Le consulté a mi madre si tuvo un hermano de nombre
Eugenio. Ella, al comenzar a recordar emocionada, me dijo que sí, pero que no veía a su hermano desde los 5 años y mi madre tiene 75 años.

Gregoria y
Eugenio Marilaf.
Hablé con el jefe de la guardia y le comenté lo
que había descubierto. Entonces fueron a buscar
a Eugenio, ya que se encontraba trabajando al
interior del parque. Cuando llegó, él y mi madre
se miraron a los ojos y se abrazaron… Habían
pasado 70 años desde la última vez que se vieron. Conaf nos alojó gratuitamente durante los
siguientes tres días y creo que nunca había visto
a mi madre tan feliz y tomada de la mano de su
hermano mayor…Gracias a Dios mi madre pudo
conocer parte de su fragmentado y doloroso
pasado”.
Concurso febrero:
¿Cuál es el santo de su devoción y por qué?
Envíenos su respuesta en cien palabras a
periodicoencuentro@iglesia.cl o a Erasmo
Escala 1872 piso 3, Santiago. Esperamos sus
colaboraciones hasta el 23 de febrero. El premio
son cuatro entradas para la piscina Tupahue.
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