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Aborto:

Un camino
sin retorno
¿Es necesario despenalizar el
aborto? La Iglesia cree que no y
da sus razones. Además, conozca
la historia de Sonia Bastías, quien
abortó dos veces y da testimonio
de su inmenso dolor.
Por Paz Escárate Cortés

A

fines del mes pasado
el gobierno firmó un
proyecto de ley que
despenaliza el aborto
en tres situaciones:
riesgo de vida de la madre, inviabilidad del feto o violación. A esto
sigue un debate donde la Iglesia
Católica podrá dar a conocer su
opinión al respecto. No se trata de
una imposición, sino de una invitación a respetar la vida desde su
inicio, tras la unión del óvulo con
el espermatozoide, hasta el final de
sus días procurando una existencia digna con acceso al trabajo, a la
educación, a la salud y a la vivienda,
entre otros derechos básicos.
“Este proyecto de ley no solo
despenaliza el aborto, sino que
además quiere hacer ver a la
sociedad que una vida humana
dentro del vientre materno vale
menos que fuera de él”. Esta es la
opinión de monseñor Fernando
Chomali, Arzobispo de Concepción y miembro de la Pontificia
Academia para la Vida. A su juicio
no se puede reconocer la dignidad
a los seres humanos de acuerdo con

su estadio de desarrollo. Esto
es peligroso, pues “deja al
más débil en la más absoluta
indefensión”.
El ginecobstetra Mauricio Besio,
profesor en la Universidad Católica
y miembro de su Centro de
Bioética está de acuerdo con esta
afirmación. “Las implicancias de
la aprobación de esta ley, aunque
sea en figuras acotadas, tendrán
una repercusión muy importante
para todos”. Explica: “Por primera
vez se permitiría atentar contra la
vida de seres humanos en estado
de extrema vulnerabilidad. Si se
traspasa el límite de ese respeto
básico quedaría legalmente muy
débil la defensa de la vida de los
no nacidos en situaciones no tan
dramáticas”. Es decir, “se facilitaría
la posterior legalización del aborto
en cualquier circunstancia”. Añade:
“Significaría un cambio trascendente en la profesión médica, ya
que por primera vez se permitiría
legalmente que médicos pudieran
atentar contra la vida de los pacientes que tienen a su cargo y bajo su
responsabilidad”.
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Algunos de quienes están a favor
de la despenalización del aborto
argumentan que la interrupción de un embarazo antes de
las 22 semanas sería ilegal, lo
cual inhibiría la actuación de los
médicos en casos de embarazo
con riesgo vital. El doctor Besio
refuta esta postura exponiendo
su experiencia como médico en
hospitales públicos y privados:
“Nunca he tenido ningún impedimento para efectuar interrupciones de embarazos con mujeres
en riesgo vital y son acciones
que se realizan en todas las
maternidades del país. Más aún,
si no se realizaran serían juzgadas
como negligencias médicas. Un
médico no puede dejar morir a
sus pacientes sin intentar tratarlos”. De hecho estas acciones no
están tipificadas como abortos.
Explicita: “En aquellas situaciones
en que el médico tratante, después
de hacer todos sus esfuerzos, llega
a la convicción razonable de que
si continúa la gestación se morirá
la madre, su obligación ética es
interrumpir ese embarazo. Así lo
consideramos universalmente los
obstetras”. Esto porque salvar a la
madre es la única opción terapéutica también para el feto, ya que si
se muere ella, inevitablemente él
también perecerá.

Foto: Nibaldo Pérez

Si la vida de la madre
está en riesgo

El Proyecto
Esperanza está en
12 países de América
Latina a través
del Departamento
de Familia de la
Conferencia
Episcopal
Latinoamericana.

Hijos “incompatibles”
con la vida
En el caso de tener un embarazo con
un feto no viable, Elizabeth Bunster,
fundadora del Proyecto Esperanza
que acompaña a madres que han
abortado, es clara: “No existen
mujeres que quieran abortar,
sino circunstancias adversas para
un embarazo”. Tras 16 años de
experiencia se pregunta qué madre
decidiría terminar con la vida de
un hijo porque está gravemente
enfermo, independiente de la edad
del pequeño. “Es erróneo pensar
que una madre sufrirá menos si
su hijo muere antes. Por el contrario, los testimonios de mujeres
que continúan con su embarazo
muestran que ese hijo le dio otro
sentido a la vida porque le entregaron todo hasta el último momento”.
Cree que es un contrasentido

despenalizar el aborto, ya que existe
un programa gubernamental de
protección a la infancia desde su
gestación, el “Chile crece contigo”.
“Lo que es necesario y humanitario es que existan prestaciones
y apoyo concreto para la mujer
con un embarazo en condición de
adversidad. Por ejemplo, acompañamiento médico, sicológico y espiritual cuando el niño viene con una
enfermedad que lo hace inviable”,
dice Bunster. “De lo contrario
haríamos de nuestra sociedad un
espacio utilitarista que impone una
suerte de control de calidad a los
seres humanos”, declara. El obispo
Chomali complementa esta idea
y detalla que en Europa los bebés
con síndrome de Down son considerados niños con graves malfor-

víctima inocente. Esa vida es tan
valiosa como la de todos nosotros y
atentar contra ella es una injusticia
y discriminación inaceptable. Me
parece que el cuidado de ambos es
responsabilidad de todos nosotros.
Debemos extremar las medidas
de apoyo para ambos y favorecer
la adopción del recién nacido si la
madre así lo decide”.

Una sociedad solidaria
maciones y por lo tanto susceptibles de ser abortados, lo que hace
ver “lo arbitrario que resultan los
términos”.

Víctimas de una
violación
Elizabeth Bunster recuerda que tras
dar una charla sobre el Proyecto
Esperanza a estudiantes de tercero
medio de un liceo, se le acercó una
niña y le agradeció la ponencia.
“Soy fruto de una violación y
agradezco a mi madre que me haya
amado profundamente, además de
haberme dado la vida”, confiesa
que le dijo. El doctor Besio acota:
“Parece muy poco razonable obligar
a una mujer a hacerse cargo de
ese hijo. Sin embargo, la complejidad está dada en que tampoco
parece razonable dar muerte al
hijo gestado que también es una

“Una sociedad que ofrece una ley
de aborto no es solidaria, porque
en vez de entregar alternativas y
soluciones dignas para la condición
de la madre y de su hijo, atenta
contra los ciudadanos de su propio
país”, sostiene Elizabeth Bunster.
“Creemos que la mujer es una
segunda víctima del aborto. Es un
error pensar que es un beneficio
para ella. No existen mujeres que
sean más felices tras un aborto”,
asegura. Monseñor Chomali está
consciente de que “muchas mujeres
recurren al aborto porque se sienten
solas. Con acompañamiento espiritual, familiar, sicológico, social y
económico, las mujeres optan por la
vida” E
R e v i s e l a c a r ta pa s t o r a l
de monseñor Chomali:
“La razón al servicio de
l a v i da h u m a n a” e n
w w w. i g l e s i a d e c o n c e p c i ó n . c l
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madre de 3 hijos vivos y 5 fallecidos

Peso en la conciencia
“El peso que se carga en la conciencia es
enorme y no tiene que ver con creer o no en
Dios. Cuando uno toma una mala decisión
se culpa. Imagínate si esa decisión atañe a
otra persona que vive dentro tuyo. Cuando
salí del hospital me preguntaba dónde fue
a parar mi hijo y qué hubiese sucedido si lo
hubiera tenido”, cuenta.
Tras esta experiencia se dedicó a trabajar
para esconder su depresión. Sus hijos
fueron criados por su madre y una nana.
Llegó a tanto su desvinculación con la
familia que decidió separarse. “Cuando
estábamos en una audiencia de conciliación, un abogado nos sugirió irnos un
fin de semana a la playa para conversar,
así lo hicimos y quedé esperando guagua
nuevamente”. El médico le detectó presión
alta, pero esta vez ella estaba segura de
continuar hasta el final. Detalla: “Hice
una dieta estricta y guardé reposo. Casi

Foto: Nibaldo Pérez

S

onia Bastías (64, profesora)
es casada, tiene 3 hijos vivos
y 5 fallecidos. Su primer
aborto fue a los 21 años.
Quedó esperando mellizos de
su pololo que era separado. Cuando se lo
comunicó, él no se hizo cargo y decidió
volver con su familia. “Tuve miedo. Fui
hija natural y no quería que mis hijos
pasaran por lo mismo”, recuerda. Pedí
ayuda a una compañera de liceo que había
abortado hace años. “Fue una experiencia tan traumática que la encapsulé y la
guardé”.
Después de una etapa de mucha rabia y
desenfreno conoció a su actual marido,
de nacionalidad ecuatoriana. Se mudó
a Guayaquil y quedó esperando guagua,
pero involuntariamente la perdió. Esto
sucedió en una segunda oportunidad hasta
que nacieron sus dos primeros hijos tras
embarazos complicados y cesáreas complejas. Cuando quedó embarazada por tercera
vez con presión alta, su médico la increpó
y le preguntó si se quería morir. Con su
marido quedaron choqueados. Una amiga
les recomendó una clínica donde abortaban mediante una máquina succionadora.
“Sentimos que no teníamos otra opción”,
revela. “Cada uno vivió el duelo por su
lado”, confiesa.

a los 7 meses nació mi hija. Solo le pedí
a Dios escuchar su llanto. Cuando lo oí
no supe más de mí hasta despertar en la
UTI”. Esa tercera hija también fue criada
por su madre, mientras ella seguía en una
profunda depresión.

Tumor encapsulado
En 2010, de vuelta en Chile, le pidieron
unos exámenes de rutina para ingresar a un
trabajo. Grande fue su sorpresa cuando una
radiografía mostró un tumor de 5 centímetros cerca del pulmón. Días antes visitó la
Basílica de Lourdes y le pidió a la Virgen que
la “sanara del cuerpo y del alma”. Cuando
se preparaba para entrar a cirugía sintió el
olor al pabellón y recordó por primera vez el
aborto de sus mellizos. “En vez de atemorizarme, me llené de esperanza porque
supe que Dios me iba a sanar del cuerpo
y del alma, como le había pedido”. Tras la
operación el doctor le dijo que había tenido
suerte, porque su tumor estaba encapsulado. Al escuchar esta palabra, rompió a
llorar recordando el aborto de sus mellizos.
Dice que ese día comenzó a sanar.

Hacia el perdón
En 2011 asistió a unas charlas sobre el
Proyecto Esperanza realizadas en la Vicaría

para la Educación. Cuando describieron el
síndrome post aborto se dio cuenta que
eso era lo que había sufrido durante tantos
años. Inmediatamente pidió ser acompañada por parte de los profesionales del
proyecto. El proceso comenzó en 2011
y terminó recién en diciembre de 2014.
Durante ese tiempo tuvo que reconocer
las secuelas post aborto que había sufrido
e identificar los conectores que la llevaron
a recordar sus abortos. Después aprendió a
canalizar la rabia hacia quienes permitieron el aborto por su hostilidad, por su
sugerencia o su silencio.
Acercándose al final del camino llegó a
perdonarse a sí misma y a aceptar el perdón
de Dios. En la última etapa restableció el
vínculo con los demás reconstruyendo
el lazo con el hijo. Como signo de ello,
Sonia tejió unos gorritos para sus bebés
no nacidos. La noche que los terminó soñó
con niños jugando. “Mis hijos permanecen
en mi corazón y tengo la certeza que están
en los brazos de Cristo”, dice, “a través del
Proyecto Esperanza sentí mi resurrección;
me sacaron la venda de los ojos y de los
pies para caminar. Por eso doy testimonio,
es parte de mi reparación” E
PA R A M á s i n f o r m a c i ó n l l a m e a l o s
fonos 9-2841504 - 225697921
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Cuaresma de Fraternidad
2015: “Aportando juntos,
cambiamos vidas”
Con el Miércoles de Ceniza, este 18 de febrero se empieza a
vivir el periodo de Cuaresma que se extenderá hasta el 29
de marzo con la celebración del Domingo de Ramos. Para
acercarse a experimentar los 40 días que Jesús preparó su
misión en el desierto, se busca incentivar en este tiempo el
vivir un encuentro con el Señor, por medio de la oración,
la austeridad y el compartir. Por eso cada año la Iglesia
llama a vivir la Cuaresma, promoviendo una campaña
de solidaridad que este 2015 busca apoyar el desarrollo
infantil de los niños y niñas hasta los 14 años.

Febrero 2015

3 preguntas
sobre la misa

NOTICIA POSITIVA

¿Alguien puede
decidir sobre la
vida de los demás?

H

ace unas semanas nos hemos
enterado del terrible atentado
realizado contra una revista en
París. Hemos visto las imágenes
en la televisión y escuchado los
diversos relatos que muestran y dan cuenta de
cómo se cometieron esos crímenes. Ante estos
y otros hechos no podemos dejar de preguntarnos sobre el respeto y la protección de la vida
humana. ¿Acaso alguien puede decidir la vida
de los demás? ¿Qué lleva a algunos a considerar
que se puede discriminar entre la vida de unos
y la vida de otros?
No son preguntas antojadizas ni teóricas.
Ellas apuntan a nuestra convivencia y a la
forma en que nos relacionamos con los demás.
En este número de Encuentro nos acercamos a algunas de las realidades insinuadas en
estas preguntas. Se ha planteado en nuestro
país que sería necesario introducir la despenalización del aborto bajo ciertas circunstancias.
Se fundamenta desde la salud pública y desde
los derechos de la mujer. Pero ¿nos hemos
detenido a pensar desde el punto de vista de los
más débiles, de aquellos que no tienen siquiera
una voz? ¿Por qué algunos seres humanos
tendrían más derecho a nacer que otros?
Algo similar podemos percibir acerca de
la forma que construimos nuestra ciudad.
¿Tenemos en cuenta a los más vulnerables
o a los que necesitan mayor atención? Cada
vez más vemos las complicaciones que tienen
algunas personas con dificultades físicas para

EDITORIAL

¿Qué es?

Es el sacramento en que Jesucristo
entrega, por nosotros, su Cuerpo y su
Sangre, uniéndonos a sí en la comunión.
Lo llamamos Eucaristía por ser acción
de gracias; banquete, por ser memorial
de la cena del Señor y anticipo del
banquete eterno; y santo sacrificio, por
hacer presente la salvación realizada
por el Señor, de una vez, con su muerte y
resurrección, en el misterio pascual.

¿Cuál es su importancia?

sus desplazamientos o los esfuerzos que hacen
los adultos mayores para cruzar la calle antes
que aparezca nuevamente la luz roja.
Ciertamente que uno de los signos más
claros de civilidad y cultura de un pueblo está
en cómo se toma en cuenta la vida humana. No
es una preocupación retórica. Se trata de ver en
qué medida nos tomamos en serio unos a otros
y de qué forma esa preocupación se traduce en
un modo fraternal de vincularnos. En definitiva, es saber si estamos dejando espacio al
Señor de la Vida en nuestras vidas.

+ Monseñor
Fernando Ramos Pérez
Obispo Auxiliar de Santiago y
Vicario General

Es la principal oración que realiza la
Iglesia como Cuerpo de Cristo. Toda la
vida cristiana y los sacramentos están
orientados hacia ella, por eso se la
considera fuente y cumbre. Porque de ella
bebemos la fuerza espiritual necesaria para
la vida y la salvación; y a ella nos dirigimos
ofreciéndonos a Dios como hostias vivas.

¿Cómo debemos participar
en ella?

Cada fiel, según sus posibilidades, debe
vivir la misa con fervor, en cuerpo y alma;
de modo consciente, activo y pleno:
prestando atención a la Palabra de Dios y
las oraciones, llevando intenciones en el
corazón y ofreciendo, en el único sacrificio
de Jesucristo, los sacrificios y las alegrías
de la vida diaria.

Por Presbítebro. Rodrigo Cordero Torres

Director y representante legal: Monseñor Fernando Ramos Pérez, Obispo Auxiliar de Santiago y Vicario General.
Comité Editorial: Paulina Gómez, Eliana Rozas, matías carvajal, nicolás Ibieta, Javier Peralta, Guillermo Turner
editora: paz escárate c. subeditor: sebastián gallegos s. coordinador: Pablo cavada r. DIRECTOR DE ARTE: rodrigo romano
diseño: Maximiliano Jorquera / Luis saenz Fotografía: Nibaldo Pérez R. Secretaria: Gina Becerra M. Dirección: Erasmo Escala
1872. Casilla 30-D. Teléfono: 22787-5673 Correo electrónico: comunicaciones.santiago @iglesia.cl. Impresión: Quad/Graphics.
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Pequeñas historias
de grandes tradiciones
Las vacaciones despejan una urbe que va dejando entrever algunos de sus
personajes más característicos. Organilleros, chinchineros, heladeros y lustrabotas,
oficios típicos con los que se entrelaza la historia de Santiago.
Por Sebastián Gallegos Sánchez

Conoce más en www.organillerochinchinero.cl

En el centro del
murmullo
Con Iván Ponce Montoya
(62) se puede conversar si se
acude al Paseo Huérfanos
frente al 967. De política,
de deportes, de religión,
de todo un poco ha ido
aprendiendo este lustrabotas en sus más de 30 años
de oficio en el corazón de
Santiago.
El lustrín, una silla,
un par de cepillos y La
Cuarta, porque él es de la
barra pop, es todo lo que
necesita para realizar
una tarea que, cuentan,

ron

mismos cultores nos hemos preocupado de levantarlo. Nos preocupamos de ir bien presentados, hacer un
mejor show, hacer charlas para dar a
conocer la cultura”, agrega. Casados y
con tres hijos (Jair, quien también es
chinchinero, María Jesús y el pequeño
Simón), hoy tocan como familia. “El
mismo oficio nos mantiene unidos”,
dice María. “Gracias a Dios hemos
podido compatibilizar el trabajo y la
familia”, añade.
Los Saavedra Toledo se dedican los
365 días del año a esta tradición,
y gracias a ello se han presentado,
como embajadores de la cultura
popular y urbana chilena, en países
como México, Alemania, España,
Rumania y Rusia.

Foto: Héc tor landsk

Fue en Santiago, en la década del
20, cuando a don Lázaro Kaplán se
le ocurrió acompañar los organillos
traídos de Alemania con percusiones. Se puso el bombo como mochila
y dos platillos amarrados a un pie y
creó el chinchín. Claro que más tarde
los chinchineros se independizaron
por el mal estado de los organillos: no
había quién los reparara.
Guillermo Saavedra Muñoz (34) es
chinchinero desde los 7 años, cuando
frecuentaba la casa de su tío Roberto
y contemplaba, admirado, el giro
incesante del ejecutante y el aplauso,
“igual que un niño curioso con ganas
de llamar la atención”, dice.
Un día en la calle, uno de los hijos
de su tío se amurró y no quiso tocar.
“Ahí me puse el chinchín y no me lo
saqué más”, recuerda.
María Toledo Riquelme, hija de Luis
Toledo Salvatierra, quien fue organillero por 35 años, creció rodeada de
organillos y chinchines y así aprendió
el oficio. “Mi papá hacía juguetes
artesanales y yo era la encargada de
repartirlos”, recuerda ella. “Un día
tuve que ir donde la tía Sonia, donde
vivía Guillermo, y ahí lo conocí. Yo
tenía 14 y él 16”. Tanto ella como
Guillermo y muchos cultores de
su generación vivieron la difícil
realidad de este trabajo. “Antiguamente era mal mirado, pero desde
hace unos quince años está más
reconocido”, dice Guillermo. “Los

Foto: patrimonio sonoro

Patrimonio
matrimonial

se originó en el Reino Unido
en el siglo XIX, antes incluso
de la existencia del betún.
Iván había estudiado hasta 8°
y sobrevivía a través del POJH
(Programa de Ocupación para
Jefes de Hogar) durante el
régimen militar cuando supo
de un lustrabotas que quería
trabajar a medias. A poco
andar, gracias a la ayuda de
una comerciante del sector,
logró comprar su propio
lustrín.
“Lo bueno de este oficio es
que uno es independiente y
se hace el horario”, dice. “Lo
malo es el frío que se pasa
en el invierno; pero si es
mucho me quedo en la casa”,
agrega. Cuando llueve no
es mayor problema, afirma,
claro porque al día siguiente
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“Me gusta leer y aprender de todo,
así que me meto en cualquier tema
con los clientes. Lo que no me gusta
es cuando llegan hablando de puros
palos: ‘Estoy cerrando un negocio
de 500 palos’”, remeda.
“Tengo clientes desde hace 20 años
que pasan a ser amigos”, dice y
agrega que “por aquí nos conocemos entre todos: los quiosqueros,
los garzones de los restoranes, los
que trabajan en las tiendas. Esta es
como mi segunda casa”.

“El Jaimito”

los zapatos salpicados hacen que el
negocio arrecie.
Eso sí, “el cansancio mental de estar
todos los días en la calle te pasa
la cuenta”, dice. Se refiere a ese
murmullo incesante del centro de
Santiago y narra que pasó por una

época oscura, una en que el día se le
iba entre botellas y narcóticos.
Se rehabilitó, asegura, gracias al
amor por su esposa, hijos y nietos.
De hecho, hace algunos años volvió
al colegio y terminó 4° medio junto
al menor de sus retoños.

“Empecé en el ‘82 vendiendo gas”,
cuenta el heladero Jaime Aillapán
(57). Sin embargo, las compañías
de gas estropearon el negocio al
crear su propio sistema de reparto.
“Después recorría la ciudad gritando
¡heladoo!”, recuerda, pero con los
nuevos servicentros y farmacias eso
también se acabó.

Por eso hace 8 años se estaciona
entre el metro Colón, la salida del
Trewhela’s School y la plaza Río
de Janeiro, donde grandes y chicos
esperan al “Jaimito” y su carro de
helados, confites y bebidas.
Todos los días llena el carro con 1,5
kg. de hielo seco, carga la mercancía y sale a pedalear por cerca de
una hora desde su casa en Peñalolén, donde vive con su señora y dos
hijos. “Gracias a Dios y a este trabajo
he podido darles educación”, dice.
“Lo que más me gusta es ese
contacto que se da, esa relación con
las personas”, dice. “Cuando me
saque el Loto me voy a ir al campo,
pero voy a echar tanto de menos a
la gente del sector”, agrega, soñador.
Gente como a la señora María, una
abuela que se acerca con una sonrisa
pícara a pedirle un helado. “Jaimito”
se gana un beso. “Es muy bueno”,
dice ella. “No fía, pero cuando no
tengo plata me da helado igual” E

257523

Foto: Héctor landskron

“Lo que más me gusta es ese
contacto que se da, esa relación
con las personas”, dice “el jaimito”

“E

ntendiendo
ciudad no solo
como infraestructura,
sino como
sociedad, la verdad es que Santiago
está en deuda con las personas con
discapacidad”, dice Javier Urzúa,
publicista de 27 años que producto
de una tetraplejia debe desplazarse
en silla de ruedas.
“Súbete a una silla de ruedas y ve
la tortura que puede ser andar dos
cuadras por veredas angostas y mal
construidas, mira la duración que
tienen los semáforos, los baños en
los edificios públicos y la falta y uso
de los estacionamientos exclusivos.
Muchas veces la gente que no tiene
discapacidad no nota estos elementos, pero para quienes tenemos
movilidad reducida esta ciudad
puede ser una selva en la que estás
a la deriva. Estoy seguro que la
gente no lo hace porque sea mala,
sino porque no está informada. La
ignorancia sobre el tema es el peor
enemigo para las personas con
discapacidad”, agrega.
Javier trabaja y lleva una vida
normal, rodeada de amigos y
familia. Sin embargo, advierte sobre
la realidad que deben vivir a diario
miles de personas con movilidad
reducida que circulan por Santiago.
“En mi caso debo agradecer el privilegio de haber contado con una familia
que me pudo dar una excelente

8
febrero 2015

Foto: Héctor landskron

reportaje

w w w. P E R I O D I C O E N C U E N T R O .c l

Santiago es de todos
educación y buenos valores. Eso
influye en tu relación con el entorno.
En mi caso la discapacidad no ha sido
un impedimento para insertarme
al mundo laboral. Pero tengo claro
que he tenido buena suerte y que
esta no es la realidad de la mayoría.
Hay personas con amplia formación
profesional que salen a encontrar
empleo y encuentran muchas más
barreras que el resto. La misma
palabra ‘discapacidad’ ya genera algo

Personas con movilidad reducida agradecen que veredas,
edificios y templos se hagan pensando en ellas.
De eso se trata una ciudad accesible.
Por Luis Gómez Abarca
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en el otro. Muchas veces la persona
que está al frente se queda con este
concepto y ve a una persona con
discapacidad donde en realidad tiene
a una persona con todas las capacidad que se necesitan para el cargo”,
agrega.
Para Javier es importante reconocer que todas las personas pueden
directa o indirectamente, temporal
o permanentemente, estar en
condición de movilidad reducida.
“Las personas con discapacidad
no son un grupo fijo, sino móvil.
Cualquiera puede verse en determinado momento beneficiado de
estos espacios pensados para todos,
desde la persona que tiene un yeso
temporal, la mujer embarazada o
con coche, hasta las personas que van
simplemente envejeciendo”.
La mirada de Javier es compartida por Pamela Prett, directora de
Ciudad Accesible, corporación que
trabaja por la eliminación de barreras
arquitectónicas y promoviendo la
creación de espacios de Accesibilidad Universal. En sus 15 años de
vida, Ciudad Accesible ha creado tres
manuales orientados a la construcción de espacios de accesibilidad
universal.
“La primera norma que incorpora el
concepto de Accesibilidad Universal
aparece recién en 1995. Eso da para
entender lo atrasados que estamos en
el tema. El problema es que la norma
no es suficiente si no va acompañada
por fiscalización. La ley es tan básica
que aún en 2015 puedes hacer un
edificio que cumpla la norma pero
dentro del cual sea imposible desplazarse para una persona con movilidad reducida. Un lugar no sólo debe
permitirte la entrada, debe procurar
que todas las personas puedan desplazarse y usar los espacios de forma
independiente”, apunta Pamela.

Foto: Héctor landskron

Foto: nibaldo pérez
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reportaje

“no es lo mismo entrar por una puerta
lateral que hacerlo libremente junto
a la comunidad. En la accesibilidad se
esconde una profunda espiritualidad”,
dice el padre hans kast

Iglesia accesible es
iglesia de todos
Hace varios años el Arzobispado de
Santiago trabaja por crear espacios
accesibles para sus comunidades. Gestionar remodelación de
antiguas iglesias, revisar proyectos
de parroquias y ejecutar construcciones con características inclusivas,
son parte del enfoque con que hoy
se construye un templo pensado en
todos.
Para Patricia Silva, encargada del
área de arquitectura y construcción
del Arzobispado, no solo se trata de
respetar la ordenanza de construcción, sino de construir pensando en la
comunidad.
“Hace algunos años nos propusimos
como meta construir respetando la
ordenanza que señala accesibilidad
universal. Pero al poco andar nos
dimos cuenta que no basta, pues con
cosas bastante básicas se cumple
lo mínimo. Por eso empezamos a
trabajar con protocolos por sobre
la norma, incorporando elementos
como rampas, pasamanos y baños
con accesibilidad universal”, enumera
Patricia. Al mismo tiempo que las
nuevas construcciones buscan elevar

el estándar de accesibilidad, se busca
avanzar en los antiguos templos que
no fueron pensados para personas con
discapacidad. “La Iglesia tiene muchas
construcciones de muchos años,
cuando los elementos de accesibilidad
aún no eran incorporados en la ciudad.
Uno de nuestros principales desafíos es
seguir avanzando en hacerlos accesibles para todos”, agrega.
Es el caso de parroquias como Santo
Toribio, San Pedro de Las Condes, la
Unidad Pastoral Asunción de Estación
Central o la capilla San Vicente de
Paul en Conchalí, donde la misma
comunidad ha impulsado proyectos
de mejoras arquitectónicas alineadas
con la integración.
“Para mí como párroco es un honor y
una tremenda alegría que una persona
en silla de ruedas o con dificultad de
desplazamiento puede acercarse por sí
sola a las oficinas parroquiales y entrar
por la puerta principal a la iglesia.
Porque no es lo mismo entrar por una
puerta lateral que hacerlo libremente
junto a la comunidad. En la accesibilidad se esconde una profunda espiritualidad. Es decir: esta Iglesia es de
todos”, explica el padre Hans Kast,
párroco de San Pedro de Las Condes.
Para el padre Kast es importante

valorar el servicio que estos elementos aportan también a la tercera edad.
“Los adultos mayores son quienes
más agradecen tener un buen acceso.
Pensar en ellos es algo necesario y
justo. La gente que tiene dificultades
para desplazarse también necesita de
la presencia de Dios y no corresponde
marginarlos”, agrega el sacerdote.
Alejandra Órdenes es encargada de
la comunidad parroquial San Vicente
de Paul, en la comuna de Conchalí.
El terremoto de 2010 los dejó con
daño estructural, pero el trabajo en
conjunto de la comunidad y el Arzobispado permitió levantar nuevamente
una capilla en el lugar. Esta vez, los
elementos de inclusión fueron un eje
de la obra.
“Como el espacio no era grande, hubo
harto trabajo para lograr crear rampas
de acceso e interiores y un piso con
las características que corresponden
y la comunidad lo agradece mucho.
En el sector vive mucha gente mayor
y no hay muchas comodidades de ese
tipo. Por lo mismo nuestra capilla es
un ejemplo poco común en nuestro
barrio”, relata Alejandra.
Para la encargada de la comunidad
parroquial, desde la reconstrucción
también ha aumentado el número de
feligreses presentes en misa. “Si antes
en un mes de verano venían unas 90
personas a la liturgia, ahora lo hacen
alrededor de 120. Otra cosa que nos
llama la atención es que la gente viene
más contenta y comparte más una vez
que la misa termina”, concluye E

cONFESIoNES
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Rafael Araneda: “Me impregné
del espíritu solidario desde que
era muy pequeño”
Por Paula Pulgar Abarzúa

Febrero es para usted un
mes intenso porque anima
el Festival de Viña. ¿Cómo
enfrenta este trabajo?

Foto: cortesía CHV

El pilar en mi vida es mi
familia y durante este proceso
ellos me acompañan y son mi
principal cable a tierra. Dios, por
supuesto, está presente a cada
instante. En este trabajo el estrés
es una constante y siempre eres
evaluado. Principalmente en el
Festival, donde la exposición se
multiplica.
¿En qué piensa cuando los
nervios lo consumen?

En esos instantes siempre está

presente la imagen de mi padre,
que se fue hace algún tiempo.
Lo recuerdo siempre. Hoy está
presente el refuerzo positivo de
mi mujer Marcela y de mis hijos
Vicente, Martina y Florencia.
¿Cómo profesa su fe en
Dios?

Desde niño estudié en el Colegio
San Ignacio. Con los años de
estudio en este establecimiento
me impregné del espíritu
solidario y fue así como comencé
mi camino de fe.
¿Cómo es su conexión con
Dios?, ¿qué le pide?

Es permanente. Para mí no le
pido mucho. Me preocupo de que
mi familia esté bien.

¿Por qué le agradece?

Soy un agradecido de todo.
Trabajo en lo que me gusta y
entiendo que no todo el mundo
puede decir lo mismo, dada la
realidad laboral del país. Tengo
una maravillosa familia y por
eso agradezco todos los días de
mi vida.
¿Cuál es su compromiso con
la gente que lo sigue?

Trabajar siempre con la verdad,
ser coherente y lo más honesto
posible en todos los planos de
la vida. Trato de inculcarles a
mis hijos los mismos valores
que mis padres me dieron a mí.
Asimismo lo hace mi esposa
Marcela. E

Lo que se ve
después de llorar
Principales gestos y mensajes del Santo Padre durante enero.
Por Clara Bustos Urbina

EN PALABRAS
Las madres son poco valoradas,
poco escuchadas, poco
ayudadas

Ante la presencia de varios miles de
fieles, en su catequesis del 7 de enero
dedicada a la familia, Francisco afirmó
que todos debemos la vida y tantas
otras cosas a nuestras madres, si bien
éstas no siempre son escuchadas ni
ayudadas en la vida cotidiana, es más
–dijo– a menudo son explotadas a
causa de su disponibilidad. Incluso la
comunidad cristiana no siempre las
valora convenientemente, a pesar del
eximio ejemplo de la madre de Jesús.

EN GESTOS
Con mi corazón en silencio

A 14 meses que el tifón Yolanda dejara
más de diez mil muertos, el Papa visitó
Filipinas. Ante unas 500 personas en
la isla de Tacloban señaló: “Tantos
de ustedes han perdido parte de la
familia. Solamente guardo silencio,

Foto: L’Osservatore romano

papa francisco:

los acompaño con mi corazón en
silencio… Tantos de ustedes se han
preguntado mirando a Cristo: ¿Por
qué, Señor? Y, a cada uno, el Señor
responde desde su corazón. Yo no
tengo otras palabras que decirles.
Miremos a Cristo: Él es el Señor, y Él
nos comprende porque pasó por todas
las pruebas que nos sobrevienen a
nosotros”.
Llorar para ver otras
realidades

Al reunirse con universitarios de
Manila, después de escuchar el
testimonio de una pequeñita que lloró
al preguntarle por qué Dios deja que
los niños sufran, suspendió el discurso
que llevaba escrito porque –manifestó
al final– “la realidad fue superior a
la idea”. “Ella hoy ha hecho la única
pregunta que no tiene respuesta y no
le alcanzaron las palabras y tuvo que
decirlas con lágrimas”. Y añadió: “Solo
cuando seamos capaces de llorar por
las cosas que tú nos dices, solo cuando
el corazón se haga esta pregunta y
llore, entonces podremos entender

algo”. Luego se dirigió a los estudiantes: “Al mundo de hoy le falta llorar.
Lloran los marginados, lloran los que
son dejados de lado, lloran los despreciados, pero aquellos que llevamos
una vida más o menos sin necesidades
no sabemos llorar. Solo ciertas realidades de la vida se ven con los ojos
limpiados por las lágrimas”.

@pontifex
@ Pontifex_es:

Practicar la caridad
es la mejor forma de
evangelizar.

El 2016 a Chile

Durante el vuelo de regreso al
Vaticano, al conversar con periodistas
en el avión señaló: “Los países latinoamericanos previstos para este año son:
Ecuador, Bolivia y Paraguay. El año
que viene, si Dios quiere, iré a Chile,
Argentina y Uruguay” E

@ Pontifex_es:

Cada Vida es un Don.

#encuentrostgo
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Libros para
refrescar el
verano

libros

Desde series infantiles hasta la historia
reciente de Chile están en la lista de
compañeros de viaje para febrero.
Por Alberto Brieba Lubbert
Como en estos meses en que el descanso y el ocio
pueden ser bien aprovechados por las personas que
están de vacaciones, un panorama imperdible es leer
un buen libro para despejar la mente y comentarlo
con los seres queridos. Aquí les presentamos las
recomendaciones literarias de cuatro personas
cercanas a la Iglesia.

Pilar Escudero, asesora
de la Vicaría de Pastoral
del Arzobispado de
Santiago y miembro
del Pontificio Consejo
para los Laicos: “En verano siempre me

gusta releer libros significativos para mí, para volver
a sorprenderse en vacaciones. Algunos de ellos son
‘Desde el jardín’ de Jerry Kosinski; otro para viajar
a la época del Renacimiento es ‘El libro secreto de
Grazia dei Rossi’ de Jacqueline Park. Para descubrir
siempre me gusta recomendar, ‘Cuentos Completos’
de Mario Benedetti. Para mirar la historia del Chile
reciente con los ojos de un Pastor me inclino por ‘Un
obispo en tiempos de cambio - Conversaciones con
Monseñor Bernardino Piñera’,
escrito por Álvaro Góngora
y Marcela Aguilar. Y para
conocer otros pueblos y su
gente, ‘África - Biografía de un
Continente’, escrito por John
Reader”.

Sofía
Wulf,
directora
ejecutiva de “Voces
católicas”: “A todos los

amantes de los libros recomiendo
‘84 Charing Cross Road’, de Helen Hanff. Trata
sobre una escritora de Nueva York, que envía
una carta a una pequeña librería de Londres
solicitando algunos clásicos ingleses raros.
Frank Doel, el librero que es un inglés reservado,
responde a su petición. Así comienza una
conmovedora y humorística correspondencia que
abarca dos continentes y dos décadas.
A pesar de que nunca se conocen, el amor mutuo
que sienten por los libros hace que ambos
formen un vínculo que se va profundizando con
los años. Es así como a través de estas cartas
podemos ver cómo son sus vidas, sus sueños,
sus esperanzas, tristezas y alegrías; y también
cómo van forjando una amistad extraordinaria.
También recomiendo ‘Ana de los Tejados Verdes’,

Francisco
Javier Gil,
asesor en
políticas
de inclusión de la
Universidad Católica:

“Recomiendo leer ‘Las confesiones de
San Agustín’. Es un entretenido libro
que se puede leer sin apuro durante
un verano.
Las leí hace tiempo y este verano lo
volveré a hacer”.

de Lucy Montgomery. Esta serie es una
de las más inolvidables y entretenidas
de la literatura infantil. La recomiendo
para niñas de entre 9 a 12 años (aunque la leí
más tarde y de todas maneras me encantó).
Cuando dos hermanos solterones Marilla
y Matthew Cuthbert piden en adopción un
niño para que les ayude con el trabajo de su
granja, por error se les envía una parlanchina
niña pelirroja de 11 años, Anne Shirley.
Afortunadamente, su naturaleza alegre y su
gran imaginación se ganan rápidamente a sus
nuevos padres adoptivos. Su espíritu valiente
y chisposo la lleva a tener muchos amigos, y
también muchos problemas. Es así como no
pasa ningún día sin que le ocurra algún nuevo
episodio melodramático y tragicómico en su
vida. Esta es una linda historia que moverá
nuestra imaginación llena de romanticismo,
profundidad y sentimientos… difícil de
encontrar en estos días”.

Presbítero
Álvaro González,
sacerdote y terapeuta:

“Recomiendo ‘El adversario’, de
Emmanuel Carrère. Es un libro muy
bonito. Es la historia de un hombre que
vive en la mentira, que tenía familia y
contactos con todo el mundo basados
en la mentira. Lo recomiendo porque
en cierta forma todos tenemos o hemos
tenido mentiras grandes en nuestras
vidas” E

cultura
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Krey-Z: La cara valiente del rap
Un incendio recién nacido lo marcó de por vida. Recluido en la música, aprendió a creer
en sí mismo a golpes de coraje. Hoy rapea en el Metro el camino recorrido.

A

rmado de una mochila
con un parlante y el
beat que sirve de base a
sus verdaderas armas,
palabras con que dispara “no dejes
que lo material te quite el amor por
la vida”, el rapero Jonathan “Krey-Z”
Jara planta cara al vagón de la línea
5 del Metro, repleto de santiaguinos
camino a la rutina.
Hace ocho meses que se aburrió
de discriminaciones y trabajos mal
pagados y decidió simplemente
lanzarse, a sus 27 años, a hacer lo
que le gusta. Por eso viaja tres veces
por semana desde su hogar en San
Antonio a Santiago y canta sobre lo
que conoce, sobre lo que vivió desde

que era un niño del que sus compañeros se reían y hasta apedreaban solo
por ser distinto.
“Fue una niñez dura, pero siempre
con la frente en alto”, cuenta Krey-Z
tras un primer ida y vuelta entre
Baquedano y Vicente Valdés en una
mañana de enero. “Obvio que lloraba
y lo pasé mal, pero después me fui
haciendo fuerte en torno a esas
mismas cosas”, agrega.
En uno de los versos de “Metáforas
de un ser sin rostro”, de su tercer
trabajo discográfico que espera
pronto ver la luz, Jonathan interpela
a su público: “Qué sabes tú de lo que
me ha tocado vivir / si ser diferente
es ilegal en mi país”.
“En Chile a la gente distinta la miran
con desprecio, no te dan la oportunidad de mostrar de lo que eres capaz”,
explica. “La gente tiene la mente muy

cerrada o es muy ignorante. Lo peor
es que no se dan cuenta del daño y
la rabia que provocan. Yo he llegado
a odiar al mundo. La música me ha
liberado”.
Jonathan tenía dos semanas de vida
cuando ocurrió el incendio que le
quemó el rostro. “Lo que sé es que
mi papá buceaba y dejó su traje
secando junto a la estufa. Mi hermano
mayor falleció. Mi hermana alcanzó
a arrancar y fue a buscar ayuda. Yo
quedé adentro y me han contado
dos versiones: en una me sacó un
bombero y en otra una enfermera”.
Foto: Nibaldo Pérez

Por Sebastián Gallegos Sánchez

Escúchalo en soundcloud.com/krey-z

¿Qué es significa el rap
en tu vida?

Me ha ayudado a enfrentar muchas
cosas. Hay gente que tiene una mala
impresión de esta música. Tal vez
por culpa de los mismos raperos
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Foto: Nibaldo Pérez

¿En qué momento decidiste
vivir de la música?

¿Qué buscas a través
de la música?

Cuando me di cuenta que ya no tenía
esperanzas de encontrar un trabajo
que me diera para sostenerme. El
último trabajo que tuve fue como
basurero. Pero el 90% de las veces
que fui a buscar pega me sentí discriminado. Me acuerdo que una vez fui
a una empresa de buses; necesitaban
auxiliares. Cuando me vio el tipo
que recibía los currículos se puso a
reír, y todos se rieron. Ahí caché que
no pasaba nada. Una vez en un bar
en Cartagena buscaban un copero;
apenas entré la señora me vio la cara
y me dijo que no, que ya no necesitaba
a nadie.

Dejar un ejemplo. Que la gente
abra la mente y se dé cuenta de que
hay cosas distintas en este mundo,
y que tienen que aceptarlas. Lo
que me pasó a mí le puede pasar a
cualquiera. He visto niños como yo
que se esconden porque les da miedo
la gente, no se atreven a enfrentarse
a la vida y salir adelante.
¿Qué les dirías a esos niños
que no se atreven?

¿Qué recuerdas de tu primer
día en el Metro?

Estaba nervioso. No sabía cómo
hablarle a la gente, qué decir. Pero
me atreví, me tiré al agua. Nunca

he tenido vergüenza de mí. Jamás.
Vergüenza hay que tener para andar
robando. Sé que la mayoría me mira
con lástima. Pero hay otros que me
agradecen y se les levanta el ánimo.
Hay gente que tiene vidas muy
estresantes. Algunos no me dan plata,
pero me dan las gracias, y eso para mí
es más gratificante.

Jonathan Jara busca ser un ejemplo para su hija. Hoy tiene ofertas para aparecer en dos canales de TV.

Que nunca tienen que dejar que les
digan que no pueden lograr lo que
ellos quieren. A mí me ha costado
mucho, pero sigo en pie porque
tengo fe en mí. Porque el día de
mañana, cuando mi hija esté grande
quiero que diga ‘mi papá soñaba
con esto y lo logró’. Ser un ejemplo
para ella E

257522

que cantan sobre drogas, carretes,
aquí y allá. No canto de cosas que
no conozco. La idea mía es cambiar
la mentalidad a través de mi música.
Mostrar que el rap puede aportar
algo, crear conciencia, dar algo para
pensar. Si no hubiera sido por el rap,
no hubiera conocido a (mi pareja) la
Lorena. Al rap le debo todo. Hace dos
años llegó la Florencia (su hija de dos
años) y ha sido lo mejor que me ha
pasado. Ahora todo lo hago por ella.

cultura

Perfil

14

w w w. P E R I O D I C O E N C U E N T R O .c l

Febrero 2015

Anita Gossens

enamorada de cristo en los pobres
Por Víctor Villa Castro

Foto: Nibaldo Pérez

H

ace unas semanas
los
habitantes
de La Legua se
conmocionaron
porque una de sus
mujeres más queridas llegó sin
signos vitales al Hospital Barros Luco.
Pobladores, amigos, sacerdotes y
religiosas se unieron en oración por
esta misionera que arribó hace más
de 40 años desde Bélgica e introdujo
los Encuentros Matrimoniales junto
al padre Esteban Gumucio y creó la
Casa de Acogida Cristo Especial.
Con acento francés explica que un
edema pulmonar fue la causa que
originó un paro cardiorespiratorio
que quiso llevársela de este mundo.
Pero no lo hizo y si dependiera de
ella ya estaría en la calle junto a sus
niños del Cristo Especial.
Anita es profesora y llegó a Chile
a fines de 1964. En ese entonces
formaba parte de un Instituto
Secular que seguía la espiritualidad
del Hermano Carlos de Foucauld. Su
estilo libre y “patiperro” le llevó a
optar por dejar la vida en comunidad.
Uno de los mayores regalos de Anita
para la Iglesia chilena fue traer la
experiencia de los “Encuentros
Matrimoniales de Fin de Semana”. En
dichas jornadas se buscaba generar
un espacio para que los esposos se
pudieran encontrar a solas, sin los
hijos, para compartir luces y sombras
que vivían como pareja. “El Espíritu
Santo de repente llega con su viento
y lleva a la gente a donde uno menos
piensa llegar”, señala Anita. “Lo de
los Encuentros Matrimoniales iba a
ser algo muy local para las parejas
de La Legua. Pero me di cuenta
que el impacto era tan fuerte que
me acerqué a pedir ayuda al padre
Esteban Gumucio, a quien admiraba
mucho y que estaba en una parroquia
vecina. Dijo de inmediato que sí.
Le gustó la idea porque era para las
personas más humildes”.
En 1973 se hizo el primer encuentro
con 9 matrimonios de la población
La Legua. La modalidad se extendió
en el Gran Santiago, especialmente

Sus Encuentros Matrimoniales y el Hogar de Acogida Cristo Especial han dejado huella en La Legua.

en las comunas de Estación Central
y Cerro Navia, donde también Anita
dejó su huella.
Hoy estos encuentros se desarrollan
en todo Chile y quieren volver a su
punto de origen. “Conocemos a Anita
hace cuatro años y para nosotros es
una maravilla”, dicen Jessica Araya y
su esposo Roberto Castillo. “Es una
vieja increíble, llena de energía, súper
positiva, lo mejor que nos ha pasado
en la vida. Ahora estamos tratando
de hacer resurgir los encuentros
matrimoniales en la población,
pero hay que esperar a que Anita se
recupere bien para seguir”, agrega el
matrimonio legüino.

Especialmente Cristo
En los años ‘90, junto con Mariano
Puga -quien en ese entonces era
el párroco de San Cayetano-,
Anita comenzó a preparar a niños
minusválidos para que recibieran
los sacramentos. En eso constató
“que en la población había niños
con síndrome de Down, autistas,
hemipléjicos y con retardos mentales

cuyas familias los escondían en las
casas”, confiesa el cura. “Recuerdo
a un niño que estuvo en un cajón
por 12 años porque nunca había
caminado. Anita lo llevó a la
Teletón y allí empezó un trabajo
de acercamiento a ese mundo”,
rememora el sacerdote.
En esa época sucedió un hecho
que marcó su corazón. Un niño
con síndrome de Down y su madre
-a quien Anita acompañaba en su
camino de fe-, murieron calcinados
en un incendio. Ese acontecimiento
la llevó a buscar una nueva manera
de apoyar a estos niños y sus familias.
Así nació el Hogar de Acogida Cristo
Especial, que en sus comienzos
era mantenido por los feriantes
de la población. Hoy con fondos
provenientes de la postulación a
diversos proyectos esta casa de
acogida ha sido completamente
remodelada prestando un servicio
multidisciplinario a los niños y sus
familias. Cuando habla de ellos los
ojos le brillan y sonríe plenamente:
“No les he dado nada, ellos son los
que me dan amor y alegría”.

Hermana alegría
María Elena Muñoz, María Inés
Urrutia y Donata Cairo son parte de
la Congregación de las Hermanitas
de Jesús. Ellas conocen a Anita hace
muchos años y la sienten como una
más de la comunidad. En medio de
sus días, Anita recobra fuerzas en la
oración junto a estas hermanas que
son también un ícono de la población
La Victoria en Pedro Aguirre Cerda.
Cuentan que Anita también fue parte
del Movimiento contra la Tortura
Sebastián Acevedo en la década de
los 80. “Cuando le avisábamos que
había un funeral que nos pedían
acompañar, lo primero que decía
era ‘qué maravilla’. Y esa alegría solo
puede venir de Jesús”, señala María
Inés Urrutia. La hermana Donata
añade: “Una vez que uno sigue a
Jesús, automáticamente hay que salir
a la calle, a la periferia como nos dice
el Papa. No hay otra opción. La misión
es la vida misma, no es un tiempo. Y
Anita es eso. Nos interpela a entregar
la vida con generosidad y alegría. Es
siempre un ¿y qué haces tú?” E
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Diplomado
en Estudios
Bíblicos en la
UCSH

Nuevos
programas
de estudios
religiosos en La
Universidad Finis
Terrae

E

ste año, la casa de estudio
impartirá tres nuevos
programas: Carrera de
Pedagogía en Religión y
Moral Católica, Magister en Didáctica
de la Educación Religiosa y Postítulo de
Mención en Educación Religiosa Escolar.
La formación a los estudiantes está
inspirada en los principios del Evangelio,
en completa adhesión al Magisterio de la
Iglesia. Consultas con: escueladelafe@uft.cl
o llamar al 224207164.

D

esde el 31 de marzo
al 1 de diciembre se
impartirá el curso
que va dirigido a
agentes pastorales. Las clases
serán los martes y jueves de 19 a
21 hrs. Consultas:
kcaceres@ucsh.cl. Gracias al
convenio entre la Universidad
Católica Silva Henríquez y la
Vicaria para la Educación, se
otorgará un 50% de descuento
en el arancel anual del programa
de Pedagogía en Religión en
Educación Básica y Media,
a jóvenes comprometidos
eclesialmente.

Febrero 2015

Cumpleaños
de la
Asociación
de mujeres
de Acción
Católica

L

a Asociación de mujeres
de acción católica
(Amac) cumplirá 70
años, y una forma de
celebrar y agradecer por la vida
de este movimiento es ofrecer un
ciclo de charlas y cursos para
crecer en espiritualidad. Desde
el 9 de abril hasta el 9 julio se
realizará el Seminario “Familia y
los signos de los tiempos”. Para
mayor información contactarse con
Evelyn Majluf al teléfono: 222 984 84,
9-8724298 ó en la página web
www.amac.cl

AGENDA
Talleres para
desarrollar la
interioridad

L

a Fundación Centro
de Espiritualidad
Ignaciana te invita
al Taller para
desarrollar tu interioridad
los días 17 y 19 de marzo.
Inscripciones al 228387540 o
en www.ignaciano.cl
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cultura

febrero 2015

FEBRERO
Penado

Crecer

Bautizar
un barco
Nombre Pavor Oeste
de letra
Epsilón

Arroyo

Resistencia
Atomo

Hermana
Falto de
Nada

Vitamina

Arrullo
Au galo
Vaca
Conoides

Eternidad

Nuevo

Hazañoso

Restregar
Puerta

Pacifismo

Nave
1/2 RE

S
C

D
I
V
E
R
S
I
O
N
A
R

E
N
E
I
O
N
E
O
N

T
E
R
R
O
R
C
O
N
O
S

Nombre
femenino
Nota
musical
Filtrar

Naipe
Letra Galaxia
negativa Malla
Existe
A la moda

Azoe

Jornada Día bélico
Vocal llena
Nombre
de mujer

Detesta

Su Alteza

Medida

Sonido

Estuario
La última

Aguerrido
Vitamina

Masurio
Masa

▼

Febo

Seco

El galo

Al revés Negación
Terminación verbal

Ara sin
vitaminas

▼

Rostro
Amigo

1-1

Dentro

Amperio
Aparecer

Vocales=s

E

O
R

A

A
R
B
O
R
E
C
E
R

E
P
I
C
O

R
E
O

I
C
O
N
O

S
A
L
I
D
A

B

T
I
O

R

R
Z
D
I
A

O
N
A

R
A
T
O
N
A
R
A
N

L
A
R

soluciones
soluciones
en
nuestro
en
nuestro
sitio
web
sitio web

La primera

O
N
O
A
L
I
A
D
O

A
T

M

C
O
L
A
R

D
A
M
I
S
E
L
A
A

I
N

50

U

A
S
O
M
A
R

R
E
D

R
A

A
N
A

A
S

S
O
L

A

257521

Punto
cardinal

Exiguo

Sodio

Mirar

1/2 Anca
Roentgen

Al revés
Cerio

Da I.P.C.

Oficio
Morder divino
Yoko....

Yodo
Figura

Malogro

▼

P

ara quienes permanecen en Santiago durante
febrero, la ciudad ofrece una de sus caras más
amables del año. El calor empieza a dar una tregua
camino al otoño y el ritmo de la actividad decae
permitiendo que Santiago imite en algo el estilo
más sosegado de las provincias. Entre las posibilidades que se
abren para disfrutar de nuestra ciudad, está la red de parques
urbanos públicos que ha ido creciendo en los últimos años. Uno
de ellos es el Parque Metropolitano del Cerro San Cristóbal que
está unido, pese a la independencia administrativa entre ambos,
con el Santuario de la Inmaculada Concepción. Durante febrero
se seguirá celebrando misa los domingo al mediodía. El acceso
al santuario es buena ocasión de pasear por los senderos y áreas
verdes del cerro, o para transportarse en el querido funicular.
Más información en www.santuariocerrosancristobal.cl E

Crema
Pariente

Isla gala

Plateado

Vuelta al Cerro
San Cristóbal

▼

Mástiles

▼

DIVERSION

Cont. del
Morada Astato Doncella Equipo
azul
tema

Indio

Boro

