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Jóvenes:
¡Ustedes son el
ahora de Dios!
Mil quinientos jóvenes
chilenos, entre 900 mil de
todo el mundo, vivieron la
fiesta de fe y esperanza que
fue la JMJ en Panamá.
Págs. 2, 3 y 4

Profesor Valerio
Fuenzalida,‘Alma Mater’
de la UC:“Cristianismo
tiene que evolucionar”.

Tan solo veintiséis
“milmillonarios” poseen
la misma riqueza que la
mitad de la humanidad.
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Más de 4 mil personas
participaron de las
Escuelas de Verano
este 2019.
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Francisco en la JMJ 2019:

María es la “influencer” de Dios
La salvación no es un
“tutorial” ni una
“aplicación”. La Virgen
María es la “influencer” de
Dios. Este lenguaje cercano,
moderno y sencillo, caló
hondo en los miles de
jóvenes que escucharon a
Francisco, tanto en la vigilia
del sábado 26 como en la
misa de clausura, el
domingo 27 de enero, en la
34ª Jornada Mundial de la
Juventud, en Panamá.

E

n el atardecer del sábado en el
Campo “San Juan Pablo II”, el
Papa afirmó que “el mundo no será
mejor porque haya menos personas
enfermas, débiles, frágiles o
ancianas de quien ocuparse e incluso
no porque haya menos pecadores”,
sino cuando sean más las personas
que “estén dispuestas y se animen a
gestar el mañana y creer en la fuerza
transformadora del amor de Dios”.
Agregó que la vida que Jesús nos regala es
una historia de amor, de vida, que no es una
salvación colgada “en la nube” esperando
ser descargada, ni una “aplicación” nueva a
descubrir o un ejercicio mental fruto de técnicas
de auto superación. Tampoco un “tutorial”
con el que aprender la última novedad. “La
salvación que el Señor nos regala es una invitación a ser parte de una historia de amor que
se entreteje con nuestras historias; que vive
y quiere nacer entre nosotros para que demos
fruto allí donde estemos, cómo estemos y con
quién estemos”.
Francisco afirmó que, sin duda, la madre
de Jesús no salía en las “redes sociales” de
la época, no era una “influencer”, pero que
igual se volvió la mujer que más influyó en la
historia, y la llamó como “María, la ‘influencer’ de Dios. El “sí” de María, dijo, fue el “sí”
de quien quiere comprometerse y arriesgar, de
quien quiere apostarlo todo, sin más seguridad
que la certeza de saber que era portadora de una
promesa.
Refiriéndose al testimonio de Alfredo, un
joven ex tóxico dependiente, el Papa resumió
esa realidad en cuatro “sin”: sin trabajo, sin
educación, sin comunidad, sin familia. Y señaló
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Por José Francisco Contreras

que es imposible que alguien crezca si no tiene
raíces fuertes que ayuden a estar bien sostenido
y agarrado a la tierra. Eso produce un vacío
que se intenta llenar con cualquier cosa fácil,
“volarse” cuando no hay desde donde sujetarse,
y surge la “cultura del abandono y de la falta
de consideración”. Luego, indicó que “muchos
sienten que no tienen mucho o nada para
aportar porque no cuentan con espacios reales
desde donde sentirse convocados. Lo sabemos
bien, no basta estar todo el día conectado para
sentirse reconocido o amado. Sentirse considerado e invitado a algo es más grande que estar
“en la red”. Significa encontrar espacios en el
que puedan con sus manos, con su corazón y
con su cabeza sentirse parte de una comunidad más grande que los necesita y que también
ustedes necesitan.”

Misa de clausura: “Ustedes
son el ahora de Dios”

En la misa de clausura de la JMJ Panamá, el
Papa pidió a los jóvenes vivir el hoy -porque
no son el futuro sino el ahora- y no dejarse
arrastrar por aquellos que buscan sacarlos de la
misión y la vocación.
Jesús, dijo, vino a realizar su misión de

anunciar “la Buena Noticia a los pobres, la
liberación a los cautivos y la vista a los ciegos,
dar libertad a los oprimidos y proclamar un año
de gracia en el Señor” (cf. Lc 4,18-19). Es el
ahora de Dios “que con Jesús se hace presente,
se hace rostro, carne, amor de misericordia
que no espera situaciones ideales, situaciones perfectas para su manifestación, ni acepta
excusas para su realización”.
El Papa enfatizó a los jóvenes que esa
misión es “ahora”. Y les expresó: “Ustedes,
queridos jóvenes, no son el futuro. Nos gusta
decir: “Ustedes son el futuro…”. No, son el
presente. No son el futuro de Dios, ustedes
jóvenes son el ahora de Dios (…) No mañana,
¡ahora! (…) Para Jesús no hay un “mientras
tanto”, sino amor de misericordia que quiere
anidar y conquistar el corazón. Él quiere ser
nuestro tesoro, porque Jesús no es un “mientras
tanto” en la vida o una moda pasajera, es amor
de entrega que invita a entregarse”.

Mensaje a los voluntarios

Francisco tuvo también un encuentro
con los voluntarios de la JMJ en el Estadio
Rommel Fernández, el domingo 27 de enero.
Ahí les dijo a los jóvenes: “Para mí fue muy

importante escucharlos y darme cuenta de la
comunión que se genera cuando nos unimos
para servir a los demás. Experimentamos
cómo la fe adquiere un sabor y una fuerza
completamente nueva: la fe se vuelve más
viva, más dinámica y más real. Se experimenta
una alegría -se está viendo aquí- una alegría
distinta por haber tenido la oportunidad de
trabajar codo a codo con otros para lograr un
sueño común. Sé que todos ustedes han experimentado todo esto”.
Hizo también un llamado a los jóvenes a no
decaer, a perseverar aun en medio de dificultades: “No se queden caídos, no se cierren, vayan
adelante con lo que tengan encima, vayan
adelante, que Dios sabe perdonar todas las
cosas (…) Dar lo mejor de sí para hacer posible
el milagro de la multiplicación no solo de los
panes sino de la esperanza”.
Al cierre de su discurso les dijo:”Vayan
cuenten, vayan testimonien, vayan contagien lo
que han visto y oído. Y esto no lo hagan con
muchas palabras sino, como lo hicieron aquí,
con gestos simples y con gestos cotidianos,
esos que transforman y hacen nuevas todas las
cosas, esos gestos capaces de armar lío, un lío
constructivo, un lío de amor”.
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Los peregrinos chilenos en la JMJ

“Jóvenes, ustedes son el ahora”

“E

sta JMJ para nosotros fue
un sueño. No sabíamos
si íbamos a llegar. Nos
costó mucho juntar la
plata, fue a puro trabajo,
porque tampoco estaban
los medios, pero gracias
al amor y al apoyo de
muchos, estamos acá y
como legüinos, será una
gran experiencia”, decía Montserrat Muñoz,
nacida y criada en los alrededores de La
Legua. Ha pasado casi toda su vida fe en la
parroquia San Cayetano, aquella que acoge
a los “choros”, la que habla de hostias y de
balas. Esa que vio sonreír a nueve jóvenes por
llegar a este encuentro mundial de fe.
Mientras la desconfianza parece
extenderse y las encuestas hablan de números
rojos para la Iglesia, en este grupo se aprecia
una fe viva en Dios. Con dolor, pero también
con fe, siguen jugándosela, esta vez en la
Jornada Mundial de la Juventud en Panamá.
Y es que de la mano del Señor, junto al Papa
Francisco, no solo los discípulos de la Legua
aparecen, también otros mil, muchos de ellos
apóstoles notables que sueñan con una Iglesia
renovada, radiante y evangelizadora: son los
peregrinos chilenos.
Para Cristal Monje, peregrina de
Copiapó, vivir una JMJ era algo impensado.
Casi utópico, “sólo para pudientes”, como
le gusta decir a ella. O le gustaba. Porque
gracias al aporte solidario de muchos, Cristal
por primera vez se subió a un avión, sintiéndose no sólo más cerca de Dios, sino que
compartiendo esa misma emoción con miles y
miles de jóvenes que creen que Dios es amor
y misericordia infinita.
“Ha sido un sueño de mucho tiempo,
de mucho esfuerzo. El encuentro de una fe
común con tantos jóvenes es gratificante para
el corazón. Atesoro el amor de mucha gente,
de sus parroquias. Espero del Papa Francisco
que nos dé la bendición de Dios”.

Cerca de mil quinientos peregrinos chilenos llegaron
hasta la JMJ de Panamá para compartir su fe en Cristo. En
esta crónica nos cuentan cómo fue vivir esta fiesta junto a
900 mil jóvenes de diferentes países del mundo, y cómo
se renovó en ellos el llamado del Papa a ser “discípulos en
salida”. Mientras tanto, Portugal ya se prepara para para
recibir a los chilenos que quieran asistir a la JMJ 2022.

En la Semana Misionera, los jóvenes
chilenos y del mundo pudieron empaparse
en terreno de estas problemáticas. Experiencias de dolor, pero también de humanidad.
Jesús Alvarado, quien llegó desde Ovalle
a esta JMJ, fue enviado como misionero
a la población La Feria, lugar marcado
por el tráfico y consumo de drogas. “Es un
lugar vulnerable, impresiona, pero lo más
importante es que estamos muy agradecidos de la gente, porque nos han acogido con
mucho cariño y a pesar de sus carencias nos
han atendido realmente bien”.
Allí en Colón, los chilenos vivieron
experiencias pastorales, de fraternidad y de
intercambio cultural con jóvenes de todo el
mundo. Vieron la humildad de su gente, el
cariño de los más pequeños. Vieron en parajes
contrastados, la alegría de sus voluntarios,
quienes por un momento se olvidaron de su
difícil realidad y se dedicaron a ver a Cristo
en el otro.
Monseñor Manuel Ochogavía, obispo de
la Diócesis de Colón, en la Misa de Clausura
de la Semana Misionera dijo: “Muchos
dicen que esto no vale la pena. Que la JMJ
es una complicación, pero nosotros creemos
en Dios y este es un proyecto de Dios. Por
eso, ha mirado a su sierva María y en ella,
nos ha visto a todos nosotros. Somos pobres,
estamos necesitados, pero Dios nos ha mirado
con amor y esa es nuestra mayor certeza”.
Dejamos atrás Colón, que preparó el corazón
de la delegación chilena para el encuentro
posterior con Francisco.

Por Enrique Astudillo y sebastián fuenzalida
enviados a la JMJ Panamá 2019

Francisco en Panamá

Tras una semana que dejó huella, ahora
los mil peregrinos chilenos se trasladaron
a la capital para iniciar la última escala. La
escala de Francisco, la escala del amor y de la
misericordia. La semana JMJ.
La visita de Francisco nunca pasa inadvertida. Desde 1986 que un Sumo Pontífice no
pisaba suelo panameño. Fue san Juan Pablo II
quien llegó a la región y de eso, ya ha pasado
mucho. Pero para las nuevas generaciones
eso es pasado y hoy querían ver a Francisco.
Querían que esta JMJ fuera inolvidable. Que
fuera de fe, de devoción y de intercambio.
Por eso quizás, esta visita generó un inmenso
interés no solo en Panamá sino en toda
Centroamérica.
Joaquín Zamorano, viajó desde Doñihue.
Lo hizo lleno de esperanza. Esperanza que
dio paso a la emoción cuando comenzó el
más importante de los campamentos de fe
de los cinco continentes. “Ha sido increíble
ver tanta gente feliz. Estoy sorprendido por
todo lo que ha dicho el Papa. Habla desde el
corazón. Ha tocado temas muy puntuales y
para todo el mundo”, describe del día del Vía
Crucis, justo en su cumpleaños.

Semana misionera en Colón

Discípulos en salida

Enrique Astudillo

Pero recapitulemos esta Jornada Mundial
de la Juventud y situémonos cronológicamente. En la semana previa, la Comisión
Organizadora decidió que había que salir a
misionar. Se debía conocer la historia del país
que los acogía. La Diócesis de Colón fue la
elegida para los peregrinos chilenos. A una
hora de la capital, en medio del campo y con
poco cemento, se aprecia la diversidad. La
Feria, El 20, Sabanitas, Escobal, entre otros
sectores de la diócesis, viven en la actualidad
una marcada crisis política, económica, de
narcotráfico y falta de empleo. Esto último,
precisamente, hace que muchas veces el
dinero y la comida falten, pero nunca la fe.
Alejandro Jirón, profesor, oriundo de
San Fernando, observa la presencia de los
jóvenes peregrinos chilenos: “He visto el
amor de Dios en cada una de las actividades
que realizan a diario. Me llama la atención
el tema del mantenimiento de los espacios
sagrados, de sus capillas. La presencia de
familias completas a cargo de los peregrinos. Es la presencia de Cristo, y eso me ha
llamado profundamente la atención y nos va a
marcar bastante”.

El jueves 24 de enero, en el Campo Santa
María la Antigua, el Papa Francisco dio por
inaugurada la JMJ. Lo hizo alegre, interactuando con más de 350 mil jóvenes presentes.
Lo hizo sabiendo que Panamá tiene “mucho
color y calor”. Cambiando el protocolo, llegó
Continúa en página 4
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Catequesis de monseñor Roncagliolo

Enrique Astudillo

A media hora de Ciudad de Panamá se
encuentra Nuevo Chorrillo, sector donde
se ubica la parroquia Santa Gema. Allí,
a las afueras de la ciudad, se alojaron
cientos de jóvenes peregrinos de Sudamérica y Centroamérica, quienes participaron
en la catequesis que entregó monseñor
Cristián Roncagliolo, obispo auxiliar de
Santiago y vicario de la Esperanza Joven.
La catequesis tuvo como tema central las
claves para el servicio cristiano. “Además,
para renovar la fe, para alabar al Señor
y como parte también de lo que es esta
Jornada Mundial de la Juventud” explicó.
Monseñor Roncagliolo añade que «una
clave esencial del servicio es la entrega y
nos regala es una invitación a ser parte de una
historia de amor que se entreteje con nuestras
historias. Allí viene el Señor a plantar y a
plantarse; es el primero en decir ‘sí’ a nuestra
vida, a nuestra historia, y quiere que también
digamos sí junto a Él”.
El joven Jeremías Moya, de Recoleta, está
viviendo su primera JMJ. Dice que la noche de
vigilia es algo único en la vida: “Le doy gracias
a Dios por esta oportunidad. Hoy veo que valió
la pena todos los momentos difíciles, las peleas,
el cansancio. Estoy muy feliz y agradecido de
Dios de estar acá en Panamá con tantos jóvenes
de todo el mundo. Valió la pena y lo volvería a
repetir”, cuenta
Ignacia Muñoz, peregrina que también vive
su primera JMJ, recuerda el esfuerzo previo por
llegar hasta acá y lo que le dejó: “Escuchar
cómo el Papa habla de la Virgen María es
impresionante. Ahora, hay que incrementar ese
amor a la Virgen en todos los jóvenes. Es sentir
en el fondo del alma que Dios tenía escrito esto
desde siempre para mí, para mis amigos, para
todos los jóvenes del mundo. Es un premio que
quizás no merezco, pero aquí estoy”.

AP

Despunta el sol

Viene de página 3
con el papamóvil abierto en lugar del tradicional auto cerrado que estaba previsto. Recordó
con fuerza la misión de ser discípulos en salida,
de ser constructores de puentes. Recordó
a Benedicto XVI. Invitó a una cultura del
encuentro, donde el amor sea la clave, donde
el sueño en común sea Jesucristo y a imitar la
entrega de María: “Nos animamos a decirle
al ángel, como a María, he aquí los siervos
del Señor, hágase en mí, según tu palabra
(…) Lo más esperanzador de este encuentro,
será vuestros rostros y una oración. Eso dará
esperanza. Con la cara con la cual vuelvan a
sus casas. Con un corazón cambiado”.

De la cruz a la luz

La fiesta de fe continuó el viernes 25 con el
Vía Crucis. Nuevamente fue el Campo Santa
María la Antigua el punto de encuentro. Miles
de peregrinos de todo el mundo llegaron a
escuchar el mensaje de Francisco. Las 14
estaciones no dejaron indiferente a nadie. Se
pidió por los pobres, por los indígenas. Por
la Casa Común, los migrantes y refugiados.
Se rezó por la erradicación de la violencia
contra la mujer, el bullying, el terrorismo y los
asesinatos.
Tras el Vía Crucis el Papa, sin pelos en la
lengua para confrontar la realidad y el dolor
que aflige al mundo, sostuvo: “En María,
aprendemos la fortaleza para decir sí a quienes
no se han callado y no se callan ante una cultura
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del maltrato y del abuso, del desprestigio y la
agresión y trabajan para brindar oportunidades
y condiciones de seguridad y protección. En
María aprendemos a recibir y hospedar a todos
aquellos que han sufrido el abandono, que han
tenido que dejar o perder su tierra, sus raíces,
sus familias y trabajos”.
Katherine Vivanco, peregrina de Schöenstatt, se siente feliz por todo el esfuerzo que
hizo para llegar a Panamá y por haber podido
escuchar y vivir el categórico mensaje de
Francisco: “Son todos temas que se están
viviendo en todas partes y es importante que el
Papa muestre su apoyo y su opinión, que es lo
que pensamos los católicos”. Los peregrinos se
ven alegres, aunque también algo extenuados
por el paso de los días y las emociones vividas.
Pero aún queda la vigilia y la misa final.

Jóvenes, el ahora de Dios

Cae la noche del sábado 26 en el Campo
San Juan Pablo II. Fueron 19 kilómetros para
llegar hasta allí. Gonzalo Cerda, peregrino
de Recoleta sabía a lo que venía: “He participado de otras JMJ. Pero esta fue distinta. Antes
de llegar a Panamá, hicimos una misión de
una semana en Alto Hospicio en Iquique. Y
ahora llego a la vigilia cansado, pero renovado
inmensamente en la fe”.
La vigilia es un momento clave en esta JMJ.
El Papa lo sabe, y por eso los preparó para la
misa de las 8:00 de la mañana del domingo
con su mensaje: “La salvación que el Señor

Amanece en el Campo San Juan Pablo II.
Ya viene el final de esta JMJ con la fiesta de las
fiestas. Se viene la eucaristía de cierre. En ella
también se conocerá el país que será anfitrión
en la próxima jornada. La misa comienza
puntualmente a las 8:00 de la mañana.
Como siempre el Papa se mostró cariñoso,
directo y cercano. Dando a entender que sabe
los inmensos esfuerzos que hizo Panamá por
ser buenos anfitriones y también el de miles de
jóvenes para poder llegar hasta acá: “Ustedes,
queridos jóvenes, no son el futuro, sino el
ahora de Dios. Los convoca y los llama en sus
comunidades y ciudades a ir en búsqueda de
sus abuelos, de sus mayores; a ponerse de pie
y junto a ellos tomar la palabra y poner en acto
el sueño con el que el Señor los soñó”, exhortó
en su homilía.
La misa está por finalizar. Los 900 mil
peregrinos del mundo viven sus últimos
momentos en esta JMJ en Panamá. Tierra que a
pesar de sus dificultades, dio la vida por el otro.
Entregó su vida y su tiempo. Ese Panamá, que
deja la vara alta a Portugal, país que el cardenal
Kevin Farrell, anunció como la próxima sede
de la Jornada Mundial de la Juventud 2022.
Montserrat volverá a la parroquia San
Cayetano de La Legua siendo otra. Volverá a
La Legua con más ideas, con menos temores.
Volverá renovada a Chile a rezar por Francisco,
como tanto le gusta pedir al Santo Padre.

vivir en salida, pensando en el otro. Vivir la
vida pensando en que tenemos que amar
al otro, y que está esperando ser amado
por nosotros. Eso es la espiritualidad de
la JMJ, de decir aquí estoy para vivir la
Palabra de Dios hasta el extremo de la
entrega total».
Inspirado en las figuras de santa Teresa de
Calcuta y san Alberto Hurtado, monseñor
entregó a los peregrinos una serie de
herramientas para realizar de mejor manera
el servicio en la Iglesia: «Para encontrar un
crecimiento personal y un discernimiento
al modo de Jesús en el servicio, hay cinco
claves esenciales: La oración, la gratuidad,
la entrega, la alegría y el ir en salida».

Monseñor Moisés Atisha
y el vínculo de Gaudí con
Chile, en la JMJ
En el Biomuseo de Panamá, Chile fue
anfitrión de la exposición Gaudí, hijo
de María, que releva la figura del artista
español y su cercanía con el cristianismo. Esto se debe a que el artista puso
su mirada en Chile, al ofrecer sus planos
y colaboración en la construcción de la
capilla Nuestra Señora de Los Ángeles,
de Rancagua. El templo, que está en
proceso de construcción, contará con
un importante ícono de María, pieza
realizada en mosaico por el sacerdote
jesuita Marko Rupnik, destacado artista
contemporáneo.
La obra acompañó a los peregrinos
chilenos en esta exhibición y el ícono fue
presentado por monseñor Moisés Atisha,
presidente de la Comisión Nacional de
Pastoral Juvenil y Obispo de Arica, quien
contó la historia que une a Gaudí con
nuestro país: “Construía el templo de la
Sagrada Familia y el padre Angélico, que
lo conocía, le manda una carta contándole el deseo que tiene Chile de construir
una capilla dedicada a la Sagrada
Familia. Gaudí ve la carta y decide
mandarle uno de sus planos”.

El 1% aporta a la JMJ
Gracias a un aporte económico otorgado
por el 1% de la Iglesia de Santiago,
decenas de jóvenes pudieron estar en
el encuentro mundial junto al Papa, en
Panamá. “Vimos la motivación estos
jóvenes y les aportamos un millón y
medio de pesos para que así tuvieran
el primer piso para comenzar a juntar
recursos, explica Nelda Campos,
directora de Gestión de Ingresos del
Arzobispado de Santiago y encargada
de la administración del 1%. Fueron
favorecidos con este gesto jóvenes de las
parroquias Doce Apóstoles, de La Granja;
San Esteban, María Magdalena y Nuestra
Señora de Las Mercedes, de Puente Alto;
San Luis Gonzaga, de Macul; y Santo
Tomás Apóstol, de La Pintana

www.PERIODICOENCUENTRO.cl
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Tres preguntas sobre
descanso y ocio

Maestros y artesanos
de la cultura del encuentro
porque, como señaló Francisco en el discurso
inaugural, “el amor verdadero no anula las
legítimas diferencias, sino que las armoniza
en una unidad superior”
Lo señalado está en el corazón de
los mismos jóvenes, para quienes
las diferencias no son una separación ni una amenaza para la unidad,
sino una natural atracción, porque
quieren conocer a los otros, que son
una riqueza por descubrir.
Este paradigma de unidad de los
diversos nos interpela. Nadie
puede pretender tener
el monopolio del ser
Iglesia ni un estilo
oficial, porque la
constitución natural
del Pueblo de Dios
recoge y fomenta la
diversidad de dones
y carismas, lenguas
y culturas. La unidad
no la dan ni la forma
ni el estilo, ni los
planes, ni las organizaciones, ni los programas pastorales sino que
la da la fe en Jesucristo
vivida en el seno da la
Iglesia y en comunión con
NIBALDO PÉREZ

Noticia

La JMJ nos deja el desafío
de ser maestros y artesanos
de la cultura del encuentro,
de trabajar incansablemente
para seguir creciendo en la
integración, en el respeto a la
diversidad, y en la conciencia
que lo distinto no es una
amenaza sino un don

NIBALDO PÉREZ

El domingo 27 de enero concluyó la JMJ
Panamá. Concurrieron miles de jóvenes
de todo el mundo, que peregrinaron a este
pequeño país de Centro América para renovar
su fe y manifestarse como Iglesia joven,
alegre y entusiasmante. A esta jornada
también acudió Francisco, quien, con
el vigor de siempre, logró una sintonía
fina con los asistentes.
A Francisco se le ve particularmente cómodo en estos encuentros.
Pienso que una de las razones está en
que la JMJ evidencia ejemplarmente lo
que es la Iglesia: una comunidad plural y acogedora.
En efecto, en Panamá
fuimos testigos de la gran
diversidad expresada en
culturas, razas, naciones,
movimientos, espiritualidades, colores, signos,
liturgias, lenguas y
cantos. Y también
fuimos testigos de una
unidad entrañable que se
manifestaba de diferentes modos. En la JMJ
se evidenciaba que en la
Iglesia la diversidad no es
una amenaza a la unidad,
sino que una riqueza,

Se dice que el trabajo dignifica… ¿y el
descanso?

La Iglesia señala la dignidad y centralidad del trabajo
humano. Sin embargo, el Compendio de la Doctrina
Social de la Iglesia (CDSI) también recuerda que el
descanso festivo es un derecho (284). «El día séptimo
cesó Dios de toda la tarea que había hecho» (Gn 2,2).
También los hombres, creados a su imagen, deben
gozar del descanso y tiempo libre para poder atender
la vida familiar, cultural, social y religiosa (609).
Necesidades familiares o exigencias de utilidad social
pueden legítimamente eximir del descanso dominical,
pero no deben crear costumbres perjudiciales para la
religión, la vida familiar y la salud (612).

los pastores. Esto permite desarrollar una
mirada mas amplia, que no pone el acento
en las carencias ni en las limitaciones de los
distintos, sino que en la misión común que
los convoca a todos.
La JMJ nos deja el desafío de ser
maestros y artesanos de la cultura del
encuentro, de trabajar incansablemente para
seguir creciendo en la integración, en el
respeto a la diversidad, y en la conciencia
que lo distinto no es una amenaza sino un
don. Debemos caminar a paso firme con la
convicción de que debemos acoger y alentar
las legítimas diferencias, las cuales son una
riqueza y están al servicio de la unidad.

+ Monseñor Cristián Roncagliolo Pacheco
Obispo auxiliar de Santiago

positiva

Encuentro de la Iglesia Universal
sobre protección de menores
órdenes y congregaciones religiosas, regresen a sus casas y puedan
llevar a la práctica lo que se ha
dicho. Luego tendremos que ver
cómo podemos definir más concretamente las cuestiones de la responsabilidad, del “rendir cuentas” y
la transparencia. Estos son los tres
temas que caracterizarán cada uno
de los tres días en los que se estructura el encuentro”, ha señalado El
padre Hans Zollner, referente del
comité organizador de la cita junto a
monseñor Charles Scicluna.

El 5 de septiembre de 2018, en Audiencia
General, el Papa hablando sobre el Decálogo y el
mandamiento sobre el día de descanso dijo: “Las
posibilidades de divertirse, de ir fuera, los cruceros,
los viajes, muchas cosas no te dan la plenitud del
corazón. Es más: no te dan el descanso (...) ¿Qué es
por tanto el descanso según este mandamiento? Es
el momento de la contemplación, es el momento
de la alabanza, no de la evasión. Es el tiempo para
mirar la realidad y decir: ¡qué bonita es la vida! Al
descanso como fuga de la realidad, el Decálogo
opone el descanso como bendición de la realidad
(…) ¡Cuánta gente que tiene tanta posibilidad de
divertirse, y no vive en paz con la vida!”.

¿El “ocio” es bueno?

vaticannews.va

El encuentro al que han sido
convocados los presidentes de las
Conferencias Episcopales de todo
el mundo, se realizará en el Aula
del Sínodo en el Vaticano entre el
21 y 24 de febrero de 2019. Chile
será representado por el secretario general de la CECh, el obispo
auxiliar de Santiago Fernando
Ramos.
El principal fruto que se espera
resulte del encuentro es que “todos
los participantes de las Iglesias
locales, los representantes de las

El Papa ha dicho que hay descanso
falso y otro verdadero ¿Cómo podemos
reconocerlo?

El Papa Francisco habló de ello en un encuentro
con la Acción Católica Italiana: “Por supuesto, la
persona no es sólo trabajo… Tenemos que pensar
en la saludable cultura del ocio, de saber descansar.
No es pereza, es una necesidad humana. Cuando
pregunto a un hombre, a una mujer, que tiene
dos, tres hijos: “Pero dígame, ¿Usted juega con sus
hijos? ¿Tiene este “ocio?”- “¡Eh!, sabe, cuando voy
al trabajo, todavía están dormidos, y cuando vuelvo
ya están acostados”. Esto es inhumano. Por eso,
junto con el trabajo, hay que tener la otra cultura.
Porque la persona no es solamente trabajo; porque
no trabajamos siempre y no siempre tenemos que
trabajar” (Domingo 30 de abril de 2017).

Director y representante legal: Monseñor Cristián roncagliolo, Obispo Auxiliar de Santiago. consejo Editorial: cristián amaya - eduardo arriagada - sebastián
campaña - valerio fuenzalida - sergio carrasco editores: cristiÁn amaya - VÍCTOR VILLA. subeditor: José Francisco contreras G. periodistas: FRANCISCO MORÓN - ENRIQUE
ASTUDILLO - natalia castro - andrea ruz colaboradores: Loreto Manieu Guerrero coordinador: sergio antonio jerez. diseño: nelson hermosilla. Fotografías:
NIBALDO PÉREZ - OMAR GONZÁLEZ - JORGE SALOMÓN - ENRIQUE ASTUDILLO Secretaria: sofía vásquez Dirección: Plaza de Armas 444, Santiago. Teléfono: 22787-5673 Correo
electrónico: comunicaciones@iglesiadesantiago.cl. Impresión: A Impresores S.A.

CHESP_2019-02-01_5.indd 5

30-01-19 1:43 p.m.

6 Pastoral

w w w. i g l e s i a d e s a n t i a g o . c l

f a c eboo k . c o m / i g l e s i a d e s a n t i a g o /

FEBRERO 2019

@iglesiastgo

L

as Escuelas de Verano 2019 se
inspiraron en el lema “Nacer de
nuevo”, y se llevaron a cabo entre el
2 y el 12 de enero. En los diversos
cursos se planteó una invitación a
convertirnos desde el Espíritu, en
sintonía con la invitación del Papa
Francisco en la Carta al Pueblo de
Dios que peregrina en Chile.
Un total de 236 formadores
realizaron las clases durante las primeras
semanas de enero, en las cuales se abordaron temáticas como la prevención de abusos
y la promoción del buen trato, los liderazgos
pastorales en tiempos de crisis, la migración,
el perdón, la dimensión social y comunitaria, el
discernimiento cristiano y el acompañamiento
en el dolor, entre otras.
También hubo cursos nuevos que tuvieron
una muy buena acogida, como el “Taller de
salud para la tercera edad y gente postrada”,
de la Zona Oeste, que fue dictado por

Omar González

Escuelas de verano
convocaron a cuatro mil personas

Como ya es tradición en la Iglesia de Santiago, durante los
primeros días de enero se llevaron a cabo las Escuelas de
Verano en las distintas zonas de la arquidiócesis. Este año
la convocatoria superó las expectativas y en 195 cursos
participaron cerca de cuatro mil fieles.
Por Francisco Morón Montero

profesionales de esa área. Otro curso nuevo
destacado, en la Zona Norte, fue orientado
exclusivamente para acompañar los primeros
pasos en la fe.
“Estas escuelas son una herramienta para
poder formarnos y luego poder compartir
estos conocimientos con nuestras comunidades. Donde voy, en el trabajo, en la casa,
con los amigos, en la calle, siempre estoy

intentando compartir lo que recojo en estas
escuelas de verano”, explica Luis Ramírez,
agente pastoral y uno de los casi cuatro mil
participantes de las escuelas en la Zona Sur.
El cardenal Ricardo Ezzati visitó las
diversas zonas mientras se llevaban a cabo las
escuelas y recordó que la tarea a la que nos
invita el Papa Francisco en esta época de la
Iglesia es la de salir “para anunciar la miseri-

Testimonios
Graciela Mancilla es guía de
infancia misionera de la parroquia María
Misionera y tomó el curso de prevención de
abusos en la vida parroquial. “Trabajo con
niños, por eso me interesó este curso. Todos
los años vengo a esta escuela porque uno
nunca está preparada del todo, todos los cursos
te dejan algo hermoso, hay que alimentarse
para dar y en este curso me encanta, tiene
profesores bien instruidos”, relató.

Andrés Rojas, que recientemente se
graduó de cuarto medio y participó de las
Escuelas de Verano de la Zona Oriente,
valoró la iniciativa. “Estoy acá porque
quiero aprender más para llamar a los
jóvenes a recuperar lo que se ha perdido
como pastoral juvenil y que los jóvenes
seamos una potencia para mover al mundo
a vivir el Evangelio. Este es mi segundo
año”, dijo.

María Vivanco, de la basílica
Corazón de María, comentó que “todo
misionero se tiene que ir renovando,
viendo diferentes vivencias y qué es lo
que uno necesita para seguir creciendo
en la fe, para llevar esa luz que Cristo
quiere que llevemos a donde él todavía
no ha llegado. Eso es lo que me motivó
a participar de estas Escuelas de Verano
2019”.

Escuelas De Verano 2019
Zona

Cursos Partipantes Formadores
ofrecidos

Centro

26

350

24

Norte

40

630

58

Sur

34

859

37

Maipo

22

450

29

Oeste

60

1350

74

Oriente

13

270

14

Cordillera Realizan formación constante todo el año

Total

195

3909

236

cordia de Dios”, y que “solamente cuando
nuestra vida y la vida de la sociedad le hace
espacio a Jesús, podrá encontrar el sentido
verdadero de la existencia”.
El pastor de la Iglesia de Santiago deseó que
estas Escuelas de Verano ayuden a todos “a
encontrarse más profundamente con Jesús, para
descubrir con gozo, con esperanza, que en él
tenemos futuro y vida eterna. Que en medio de
la oscuridad, de las dificultades, de las críticas,
en medio también de la vergüenza por nuestras
faltas, no nos falte la fe de los apóstoles».
El arzobispo destacó también que las
escuelas de este año acogieron a numerosos
migrantes “para que se sientan parte de la
única santa Iglesia de Dios”.
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Valerio Fuenzalida:

“Hay una comprensión del cristianismo
que necesita evolucionar”
a la neurociencia, hoy en día está completamente
desacreditada.”

Como un hombre cabal,
maestro generoso y de
silencioso caminar, así
describen sus pares al
profesor Valerio Fuenzalida,
quien ha servido al país, a
la Iglesia y a la comunidad
académica a través de su
investigación en el mundo
de la comunicación
audiovisual. Su amplia
trayectoria fue reconocida
este año con la medalla
Alma Mater de la
Universidad Católica.

Omar González

Crisis de la Iglesia

demás canales siguen una línea equilibrada y más
plural y no están dispuestos a hacerle propaganda
a un grupo político o al gobierno de turno”. Pero
también es crítico y agrega que “en otros campos
la TV no ha sabido responder a las necesidades de
regionalización de este país. TVN debería tener una
tarea de visibilizar la realidad regional, a eso no se
ha respondido”.

N

Por NATALIA CASTRO

os recibe en su oficina de la
Facultad de Comunicaciones de
la Universidad Católica. Al iniciar
la conversación y mientras suena
música clásica, relata su emoción
y agradecimiento por la entrega
del premio que busca destacar el
aporte de personas que reflejan los
valores, el espíritu y la misión de
la casa de estudios.
“Lo veo como un impulso a seguir trabajando.
Que la universidad reconozca el trabajo es un
empujón para seguir adelante, es una motivación
a continuar aportando con algo que se considera
como valioso”, expresa.

La audiencia infantil

Uno de los campos que ha explorado en profundidad es la televisión infantil. Sus investigaciones
se han transformado en un referente académico
internacional, principalmente en Latinoamérica:
“Cuando llegué a la UC el año 2005 había un
ambiente propicio para profundizar este tema,
pero simultáneamente el estar permanentemente
mirando televisión, me hizo observar en los años
90’ la aparición en el cable de los canales para niños
y que en la televisión abierta las franjas para ellos
no eran de mucho rating”, explica. Lo anterior,
lo llevó a poner atención en el tema y a descubrir
tendencias, por ejemplo, la migración de los niños

CHESP_2019-02-01_7.indd 7
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Televisión pública

El profesor Fuenzalida ha sido testigo del avance
acelerado de las comunicaciones y del paso de la era
análoga a la digital, es por eso que con respecto a la
situación en la que se encuentran algunos medios
como los canales de televisión, no teme hablar de
crisis. “Hay tecnologías nuevas, viene todo lo que
es la televisión digital, hay muchas posibilidades de
emisión. Además, tenemos una crisis económica,
no hay dinero publicitario, porque la publicidad ya
se ha ido a internet o al cable”, indica.
Profundizar también en el rol de una televisión
pública, “TVN está en una crisis no solamente
tecnológica y económica, sino también de cómo
entenderse, cuál es el servicio que tiene que ofrecer.
Se necesitan canales segmentados y eso requiere
inversión del Estado, o sea imaginar dinero de la
publicidad es una cosa que no va a ocurrir”.
“Hay un aprecio después de la dictadura por
una información de calidad que dé puntos de
vista distintos. Yo creo que en eso TVN ha tenido
una influencia que ha sido buena y en general los

desde la televisión abierta al cable.
Para el académico, este abandono se debe en
parte a los contenidos: “De hecho la televisión
por cable se ha ido segmentando, están los canales
para bebés y hay canales para párvulos, entonces
hay producciones adaptadas a las capacidades
de visionado de los niños”, pero también “hay
que considerar que los niños no siguen los ritmos
de programación de los canales. El cable hace
una programación que está todo el día disponible
cuando el niño quiera verla, no como las franjas de
TV, ahí hay un cambio en los hábitos de los niños
que van reconociendo que hay canales para ellos,
que tienen toda una manera de comunicarse con
ellos, en que el niño sabe que este es su canal”.
El trabajo que el profesor Fuenzalida ha desarrollado en el campo de la televisión infantil es de
enorme trascendencia, ya que considera a los niños
como audiencias activas y sujetos de derecho, se
trata de un cambio de paradigma. “Antiguamente
se concebía al niño muy vacío de capacidades,
que miraba contenidos sin ninguna posibilidad
de conectarse con ellos. Esa concepción, gracias

De izquierda a derecha: Claudio Rolle, doctor en Historia; Eduardo Arriagada, decano de la Facultad de
Comunicaciones UC; Valerio Fuenzalida, académico e investigador de la Facultad de Comunicaciones y
‘Alma Mater’ UC; Marisol Peña, secretaria general de la UC, e Ignacio Sánchez, rector UC.

Aunque Valerio Fuenzalida ha dedicado su
vida a investigar la televisión pública e infantil, las
audiencias y recepción, además ha hecho dialogar
su experiencia con la fe. De hecho, es magíster en
Ciencias Bíblicas del Instituto de Roma y licenciado
en Teología de la Pontificia Universidad Católica de
Chile. Es por ello que con respecto a la crisis en la
que se ha visto inmersa la Iglesia Católica en Chile
sostiene:
“Hay una comprensión del cristianismo que
necesita evolucionar. Por ejemplo, organizacionalmente, la Iglesia está muy centrada en los clérigos,
en una jerarquía, y los laicos son un sector muy
postergado, al servicio de lo que los sacerdotes
vayan diciendo”, y agrega que esto afecta también a
la mujer, tanto laica como aquellas que están dentro
de las órdenes religiosas, “ya que son sin duda
uno de los sectores con menos poder dentro de la
institución”.
Visualiza, además, algunos problemas vinculados a la comunicación religiosa: “La Iglesia tiene
un problema con la comunicación audiovisual,
creo que ha tenido una mala relación con el cine,
con la televisión, producto de esta cultura a la que
está adscrita”, pero, al mismo tiempo mira con
buenos ojos algunas líneas que se han seguido
y que debieran profundizarse: “Hay iniciativas
pastorales de los laicos y eso me parece muy bueno,
esa línea hay que profundizarla”. Valora también la
irrupción de algunos sacerdotes youtubers, que se
han atrevido a una comunicación más cercana.
Además de dar cursos semestrales en la UC y de
haber formado a varias generaciones de estudiantes
de la Facultad de Comunicaciones, Valerio Fuenzalida ha trabajado en terreno con exalumnos. Con
ayuda de ONG’s y empresas, creó una metodología de exhibición de programas y de recepción
constructivista por la audiencia de niños en diversas
ciudades de Chile.
Además de su actividad académica y de investigación, este 2019 se encuentra abocado a colaborar con el desarrollo de un dispositivo tecnológico
llamado MAM (Media Asset Management), un
repositorio digital que permite almacenar y clasificar mensajes audiovisuales y ponerlos a disposición de audiencias en conexión no lineal vía
Internet. “Puede alcanzar una recepción de masividad creciente. Permite, entonces, una educación
continua muy amplia, sin necesidad de presencia física en el aula. Para nuestro proyecto de TV
en el aula de los niños, la tecnología MAM nos
permitirá ampliar nuestro trabajo, y nuestra deseo
en 2019 es trabajar en conjunto con agencias como
Integra y Junji en experiencias amplias en Santiago
y regiones; así se podrá hacer una experiencia no
presencial que permita una evaluación para su
expansión nacional”, sostuvo en su discurso de
recepción de la medalla Alma Mater UC, el pasado
9 de enero de 2019, donde también dijo: “La
compleja sociedad moderna no solo requiere de la
excelencia de profesionales para abordar los problemas personales, sino también de la propuesta de
políticas públicas para abordar problemas colectivos y masivos”.
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“Dame la Mano”, 40 años
de Colonias Urbanas

Omar González

El documental de uno de los programas más
emblemáticos de la Vicaria de Pastoral Social Caritas -que
este año 2019 está dando un tiempo de vacaciones y
formación a más de 11 mil niños- fue lanzado en el
Museo de la Memoria ante un centenar de invitados.
Por Francisco Morón Montero

N

o importó el calor, no importó
que fuera plena época de
vacaciones. Decenas de “niños
colonos” que participan de esta
experiencia llamada Colonias
Urbanas quisieron estar presentes el sábado 19 de enero para el
estreno del documental “Dame
la Mano”. Asistieron también
monitores antiguos y nuevos,
reuniéndose así diversas generaciones para
festejar cuatro décadas de historia y servicio de
evangelización.
El vicario de la pastoral social, P. Jorge
Muñoz SJ, en un saludo de bienvenida
destacó que “Las Colonias Urbanas fueron un
salvavidas en una época sumamente especial,

CHESP_2019-02-01_8.indd 8

pues surgieron en plena dictadura militar, el
mismo año que surgió la Vicaria de la Solidaridad, e intentaron mostrar algo distinto en un
momento de la historia donde todo era violencia, muerte e indiferencia. Hasta hoy las
colonias son una manifestación del derecho a
la recreación que tienen los niños y las niñas,
sobre todo en sectores más precarizados. Son
una escuela de humanidad y su reflejo se
puede ver en este documental”,
Tábata Roma, actual monitora de las
colonias de Villa Francia, y presente en
lanzamiento del documental cuenta que
“esto me llena mucho, prefiero mil veces ser
voluntaria que estar en mi casa encerrada
viendo tele o haciendo nada. Ver a un niño
sonreír no tiene precio. Yo no sabía mucho de

la historia de las colonias urbanas, así que ver
el documental y estos 40 años de trabajo me
emocionó demasiado”, relata.
Daniela Rojas Ovalle, realizadora del
documental, comentó su experiencia al
trabajar en este proyecto. “Lo que más rescato
de haber participado en este proceso es poder
ser parte también de una historia tan bonita
como la de las Colonias Urbanas, donde,
gente durante 40 años, jóvenes, niños y
adultos, han dado todo por ayudar a sus pares.
Espero que esto sirva también de ejemplo,
en un contexto muy complejo de nuestra
sociedad, para dar cuenta de la protección a
la infancia. Soluciones existen; miren esta
gente que lo ha logrado sistemáticamente por
40 años, sacando adelante chicos una y otra

vez”, comentó.
El documental “Dame la Mano” será
exhibido en las zonas de nuestra arquidiócesis de manera totalmente gratuita a partir del
mes de marzo. Las fechas serán publicadas
próximamente en iglesiadesantiago.cl

11 mil beneficiados

Este 2019 las colonias urbanas se están
desarrollando en todas las zonas de la
arquidiócesis de Santiago, beneficiando a 11
mil niños y jóvenes. El objetivo es evangelizar a través de la entretención y la educación.
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Con emoción y gratitud se recordó
un año de Francisco en Chile
Tras cumplirse un año de la
visita del Papa Francisco al
país, se realizaron
celebraciones en la cárcel
de mujeres, en la Parroquia
San Francisco de los
Pajaritos y en la
Universidad Católica.
Por Francisco Morón Montero

Recalcando el llamado del pontífice a
que las instituciones educativas pongan
la dignidad de la persona en el centro
de su quehacer, la comunidad UC
recordó la visita que realizó el Santo
Padre el 17 de enero de 2018, a la Casa
Central. “La visita del Santo Padre fue
motivo de alegría y de esperanza para
todos”. Con esas palabras el rector
Ignacio Sánchez se refirió a lo que
significó para la casa de estudios. En
esa ocasión, la máxima autoridad de
la Iglesia Católica se reunió con 3.200
representantes del mundo académico
chileno.
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testigo de dolor de muchas de mis compañeras al enterarse que han abusado de sus hijos
y a otros los han matado. Papa Francisco,
pedimos perdón a los que hemos herido con
nuestro delito. Sabemos –agregó- que Dios
nos perdona. Pero también pedimos perdón
a la sociedad. Le pido en nombre de todas
las privadas de libertad que ore por nuestros
hijos. Que le pida a Dios que tenga misericordia con todos ellos, porque están pagando
una condena que nosotras les dimos”.
“Me siento totalmente feliz al recordar
ya un año desde que nos visitó el Papa
Francisco” dice hoy Janette. “Estoy
orgullosa de haber sido una de las personas
que le habló y estoy con el corazón más
lleno que nunca. Me sentí bendecida con
este regalo de Dios, haber podido sentir
su abrazo, sus palabras, y ahora me siento
mucho más cerca de mis hijos y de mi
familia. Ha sido un buen tiempo gracias a la
oportunidad que tuve de poder representar a
mis compañeras, algo que jamás olvidaré”
relata emocionada.
La hermana Nelly León también recuerda
y valora el gesto del Santo Padre “de querer
estar junto a este grupo de personas tan
desprotegido y discriminado muchas veces
por nuestra sociedad. Estamos muy contentas
porque el Papa nos permitió que la gente de
la sociedad civil y del Estado redescubrieran que aquí había mujeres que son iguales
a todos los seres humanos, y esto se ha

En la Parroquia
San Francisco de los
Pajaritos

Omar González

En la Pontificia
Universidad Católica
de Chile

Jorge Salomón

E

n el Centro Penitenciario Femenino
de San Joaquín las internas recordaron lo vivido con una emotiva
liturgia.
Respeto, paz, libertad, amor y
trabajo son algunos de los conceptos que se leían en los globos
que soltaron al viento durante la
conmemoración del primer año
de la visita del Papa Francisco al
lugar, el 16 de enero de 2018, en un hecho
inédito en su pontificado. Cantos cargados de
emoción y recuerdos animaron la previa de la
liturgia de conmemoración donde se recordaron algunas de las frases más emblemáticas mencionadas por el Papa aquel día. Las
internas de cada pabellón realizaron actos
representativos relacionados con los temas
del perdón, la maternidad, el ser persona, la
dignidad, los sueños, el cambio, la esperanza,
la reinserción y la dignidad.
Janette Zurita, la interna que fue elegida
para hablar al Santo Padre en representación de sus compañeras entregó un mensaje
que emocionó profundamente a Francisco.
“Entendemos que por nuestras malas decisiones, arrastramos a nuestros hijos a vivir
presos”, dijo. “Aquí en la cárcel he sido

traducido en bastante ayuda que nos llegó
durante el año 2018. El Papa hizo un llamado
a respetar sus derechos, su dignidad y dijo
que todos tenemos derecho a la reinserción.
Ellas se sintieron miradas por el Papa y es en
el fondo es lo que más agradecemos”.
Tras la liturgia de conmemoración las
internas volvieron a sus lugares de reclusión,
muchas de ellas agradeciendo emocionadas.
“La visita del Santo Padre se ha transformado en esperanza y en fe para muchas de
nosotras. También que la dignidad se tiene
que respetar y, sobre todo, creer en la reinser-

Fue una celebración especial para la
comunidad en que se instaló el mismo
altar de la misa realizada por el Santo
Padre en el Parque O´Higgins y que fue
donado a este templo. Katty Lorca, coordinadora parroquial, relató parte de los
recuerdos que atesora de aquella oportunidad: “Estamos «empapados» porque nos
quedó un recuerdo hermoso, el altar que
se usó en la misa en Santiago. Queremos
recordar varias cosas, porque cuando él
fue al Templo de Maipú, nosotros como
parroquia lo esperamos acá en la Avenida
Pajaritos y aunque le vimos sólo la mano
cuando nos saludó, él se dio cuenta que
lo estábamos esperando, que el pueblo fiel
estaba allí”.
ción. Fue un momento muy emotivo en cual
no olvidaré jamás en mi vida, el verlo me
llenó de esperanza”, relató una interna, quien
prefirió no dar su nombre.
www.PERIODICOENCUENTRO.cl
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Juan Pablo Cannata:

¿Cómo comunicar la fe
en tiempos de cambio?

valores y su visión de fe. Francisco ha construido
relaciones positivas a partir del valor compartido
de la preocupación ecológica en “nuestra casa
común”. A partir de esto, propone el cuidado de los
discapacitados, de los embriones, de los ancianos,
de los pobres. Los valores compartidos son la base
de la cultura del diálogo, desde los cuales se podrá
compartir, aprender y ofrecer la propia experiencia
del Evangelio.

austral.edu.ar

En un mundo donde prima
lo inmediato y la lectura de
la sociedad ha cambiado
radicalmente, es cada vez
más difícil comunicar
valores, el sociólogo
argentino y coordinador de
Voces Católicas en el Cono
Sur afirma en entrevista
para Encuentro que se debe
“profundizar en la
comprensión de los
cambios y cómo afectan a
las personas. Desde esa
escucha, podremos ofrecer
un mensaje significativo y
relevante para nuestros
amigos, familiares y
conciudadanos”.
Por Loreto Manieu Guerrero

V

oces Católicas, fundación católica
al servicio de los medios de
comunicación y de la Iglesia para
explicar la posición de la comunidad eclesiástica en diversos temas
sociales y de actualidad, organizó
el seminario “Cómo comunicar
la fe en tiempos de cambio”. Este
fue un primer paso para reflexionar sobre cuál es la mejor manera
de comunicar los valores en una sociedad
multicultural.

Quizá el primer error sea querer defender ideas, antes
que ayudar personas. Es el riesgo de la ‘inmanencia’ y la
‘autorreferencialidad’, es decir, estar al servicio de las ideas
que se juzgan verdaderas y fundamentales, lo que justifica
pelearse con las personas que se oponen a ellas
Una pregunta fundamental es ¿qué puedo
aportar desde mi identidad cristiana para mejorar
el mundo actual, la vida de las personas y las
instituciones? La violencia, el individualismo,
y las tensiones culturales, políticas y socioeconómicas, amenazan con consolidar una cultura
del descarte. Como han recordado los papas, la
Iglesia puede aportar a una ética del diálogo,
a una cultura del encuentro como parte de su
misión. Se puede hacer un aporte -como ha
dicho el profesor Ángel Rodríguez Luño- de
que parte fundamental de un “vivir bien” se
conforma por el “vivir juntos”, por la convivencia comunitaria, que logra superar conflictos
y diferencias. El Papa Francisco lo resume en
uno de sus principios: la unidad es superior al
conflicto. Aplicar esto a la vida de todos los días
es la cultura del encuentro: ser “artesanos de la
paz y constructores de puentes”.

II: los laicos -varones y mujeres- son protagonistas de la vida de la Iglesia y están llamados
a un testimonio cristiano en su situación social,
laboral y familiar. En este sentido, uno de los
principales aportes de los laicos es promover una
cultura que valore la profesionalidad, ya que la
calidad de ésta es un servicio al Evangelio.
El Papa Francisco invita a la “cultura del
encuentro”. ¿Cómo podemos crear la cultura
del encuentro entre la Iglesia y los laicos para
transmitir la fe?

UC

En el contexto actual de la Iglesia, ¿qué rol
deben tomar los laicos en la transmisión de
la fe?
Como ha dicho el Papa Francisco en numerosas
ocasiones, parte de los problemas de la Iglesia
proviene del clericalismo, que consiste en pensar
que obispos y sacerdotes son el equipo titular y
los demás estamos en el banco de suplentes. El
siglo XXI está siendo el tiempo de aplicación
de algo que ya remarcó el Concilio Vaticano
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¿Qué herramientas tenemos para crear un
terreno compartido que fomente el diálogo y
la apertura al Evangelio aún con aquellos que
no creen?
Una herramienta principal es buscar identificar el
terreno compartido. Por ejemplo, la Iglesia encuentra un terreno compartido importante en la ayuda a
los vulnerables. Desde ese lugar, establece enormes
relaciones positivas y posibilidades de aportar sus

¿Qué rol deben tomar en la sociedad las
familias para transmitir la Fe?
En una sociedad plural, donde se multiplican las
diversas concepciones y propuestas sobre el bien,
la familia es cada vez más importante en la comunicación de la fe y la visión cristiana. Estamos viendo
cómo en numerosos países las leyes y las instituciones se van adaptando a la nueva mentalidad
multicultural y, por lo tanto, se distancian de una
visión de la vida basada en el Evangelio. La familia
-junto con la parroquia, la escuela, y los ámbitos
sociales secundarios- deberán ser comunidades
más creativas y comprometidas en la educación
y promoción de los valores cristianos... focos de
irradiación cristiana.
El uso que les dan los jóvenes a las redes
sociales ¿son una oportunidad para trasmitir
la fe? ¿Por qué? ¿Cómo podemos utilizarlas para entregar un mensaje verdadero y
honesto?
Las redes sociales son una conversación más en
la vida de las personas. Son un ámbito de despliegue de la propia visión del mundo, los valores,
las relaciones. Espacios de evangelización cada
vez más relevantes, porque por ahí pasa la vida
de la gente. Para participar en esa conversación
hay que entender la lógica del diálogo y tener
algo interesante que compartir, aportar a las
interrogantes, necesidades e inquietudes de las
personas. Para comunicar en las redes, hay que
hablar el lenguaje de las redes; para comunicarse
con los jóvenes hay que hablar el lenguaje de los
jóvenes. Y para esto, lo primero es “escuchar”
para “sintonizar”, escuchar para aprender y
escuchar para responder a las preguntas que nos
hacen. En este sentido, el testimonio personal, las
experiencias comunitarias, el deporte, la música
y la solidaridad, parecen caminos compartidos
por los jóvenes de todo el mundo.
¿Cuáles son los principales errores de los
laicos a la hora de transmitir la fe?
Quizá el primer error sea querer defender ideas,
antes que ayudar personas. Es el riesgo de la
“inmanencia” y la “autorreferencialidad”, es
decir, estar al servicio de las ideas que se juzgan
verdaderas y fundamentales, lo que justifica
pelearse con las personas que se oponen a ellas.
Siguiendo la propuesta del Papa que “la realidad
es superior a la idea”, podemos pasar de la lógica
inmanente del mensaje a la lógica trascendente
del servicio al otro. Toda ayuda comienza por
proponer una relación positiva, un puente sobre
el que podremos compartir ideas, visiones y la
propia experiencia de la fe.
www.PERIODICOENCUENTRO.cl
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Jornada Mundial del Enfermo:
humanización del cuidado
l 11 de febrero próximo se celebra
la Jornada Mundial del Enfermo.
En su mensaje dirigido al efecto,
el Papa Francisco nos recuerda
que todos los seres humanos
somos indigentes y que, si aceptamos esa condición con humildad,
estaremos mejor dispuestos a la
práctica de la solidaridad. Dirige
su atención a las acciones de
voluntariado, que ofrecen una muy buena
ocasión para visibilizar la dimensión humanizadora del cuidado, a veces extraviada en
ciertas modalidades tecno burocráticas del
ejercicio de la medicina moderna. De hecho,
el Papa pide a todos que el cuidado del
enfermo reúna por igual profesionalidad y
ternura: estar en los lugares, y estar con las
personas.
En una entrevista concedida a pocos meses
de asumir el pontificado, Francisco recordó
una experiencia personal de su juventud
que ilustra esto. Aquejado de problemas al
pulmón, debió hospitalizarse. El médico
tratante había ordenado dosis específicas de
penicilina y estreptomicina. Una religiosa
que hacía guardia en ese hospital, que no
tenía conocimientos formales de medicina,
pero sí una práctica de haber tratado casos
similares que la había hecho desarrollar su
“ojo clínico”, recomendó triplicar la dosis.
Francisco considera que está vivo gracias a
ella. El médico, que era un buen médico, vivía
en su laboratorio, mientras que la religiosa
estaba permanentemente en la frontera. De
imágenes como esa, el Papa se ha inspirado
para formular su idea de la Iglesia como
“hospital de campaña”.
En días recién pasados ha fallecido Paula
Díaz, la joven que solicitó la eutanasia en
repetidas ocasiones a la Presidencia de la
República -en períodos de gobierno distintos-, posibilidad que nuestra legislación no
admite, mucho menos como prerrogativa
presidencial. En esta ocasión no podemos
abordar el caso en su complejidad ni mucho
menos zanjarlo. El lector pensará que quien
escribe esta opinión es un cobarde por
evadir el punto. Tal vez. Pero es un caso
que inspira ante todo respeto por Paula y su
familia. Sobre los casos difíciles hay bastante
consenso teórico.
Donde se produce más disenso es en el
específico caso de una eutanasia directa y
voluntaria. En el sentido común -no necesariamente en la discusión académica- la sola
pervivencia biológica se considera intangible.
Pero para los cristianos puede no ser así. De
hecho, se puede ser enfático en afirmar que la
vida no es un valor absoluto. Dice Juan Pablo
II en Evagelium Vitae que “ciertamente, la
vida del cuerpo en su condición terrena no
es un valor absoluto para el creyente, sino
que se le puede pedir que la ofrezca por un
bien superior” y luego agrega “sin embargo,
ningún hombre puede decidir arbitrariamente
entre vivir o morir” (EV n° 47). ¿Cómo
deberíamos interpretar ese “arbitrariamente”?
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Por Diego García Monge
profesor de filosofía

Ver la enfermedad y la muerte desde el punto de
vista relacional, en esa intersección entre mutualidad y
autonomía. De allí el desarrollo del amplio campo de los
cuidados paliativos, como expresión de la voluntad de no
dejar entregado a su suerte a la persona que sufre y cuya
expectativa de vida va menguando irreversiblemente.
No son pocos los moralistas católicos que
admiten que en ese caso límite de una vida
que se encuentra en camino de la muerte
irreversible o que se ha transformado en un
padecimiento sobrehumano, la respuesta
humanizadora no es sencilla ni se obtiene con
certezas deductivas. Pero en esa incertidumbre que plantea el caso límite, se proyecta
una luz sobre el tema general que nos ocupa
en esta oportunidad: ver la enfermedad y la
muerte desde el punto de vista relacional, en
esa intersección entre mutualidad y autonomía. De allí el desarrollo del amplio campo
de los cuidados paliativos, como expresión de
la voluntad de no dejar entregado a su suerte
a la persona que sufre y cuya expectativa de
vida va menguando irreversiblemente.
Hay cierto consenso que, en los casos
de personas que manifiestan su deseo de
no perseverar en la vida, no siempre hay en

primer lugar la dolencia física, sino la constatación de un fracaso que es, en el fondo, de la
comunidad que rodea al doliente. El desistimiento de seguir viviendo es consecuencia de
la pérdida de sentido de la vida, de la soledad,
y no sólo o no siempre de la enfermedad y el
dolor físico. A veces moralizamos al juzgar a
los otros señalándolos con el dedo mostrando
cómo han incumplido algún deber. Pero, si
creemos en serio en una concepción del ser
humano que lo sitúa como no pudiendo vivir
al margen de los vínculos con sus semejantes, y en un proyecto de fraternidad entre los
que son libres hijos de Dios, ¿no hay acaso
que interrogarse cuánto de incumplimiento
de cada uno de nosotros a los deberes de
esa fraternidad hay en la desesperación del
prójimo de desistir de su existencia?
El padre Josse van der Rest, un hombrón
por años a la cabeza de la Fundación de

Vivienda del Hogar de Cristo, hace años le
explicaba a un grupo de voluntarios por qué
el Hogar tenía una sala de enfermos terminales. Muchas veces lo cuestionaban preguntando: ¿Acaso no podrían destinarse esos
recursos a otros afanes más urgentes o, desde
un punto de vista utilitarista, más eficientes?
El padre Josse -que por haber aprendido el
castellano entre los pobladores de las tomas
de la zona sur lo habla a punta de garabatos, ya sea que predique en el presbiterio,
converse en el comedor de una casa o pida
recursos a grandes banqueros- se emocionaba
hasta las lágrimas con la respuesta que era
más o menos así: Aquellos que por distintas
circunstancias han pasado parte importante
de su vida siendo tratados como animales, al
menos que al encuentro con la muerte sean
tratados como personas. Ahí se cumple lo
que dice el Papa en su mensaje: profesionalidad y ternura, no sólo las mejores atenciones
médicas disponibles, sino también compañía,
escucha, conversación, disponibilidad para
estos suplicantes que nunca tuvieron algo
que dar a cambio y que en la penuria física
se fían de Dios o de los hermanos cuando su
vida llega al ocaso. Antes de juzgar, hagamos,
pues, al menos, lo que está de nuestra mano:
humanizar los cuidados.
www.PERIODICOENCUENTRO.cl
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Fieles celebraron la pascua
de Fray Andresito
En el día del aniversario 166 de su
muerte, franciscanos anunciaron el
proyecto que pretende restaurar la
Iglesia Recoleta Franciscana, erigida
por el venerable.
Corría el año 1839, cuando fray Andrés
García Acosta, conocido como Fray Andresito,
llegó a vivir a la Recoleta Franciscana como
ayudante de cocina y limosnero. Este último
oficio fue el que le permitió llegar a todos
los estratos sociales, acudiendo a las clases
acomodadas para ayudar a los pobres y para
erigir nuevamente el templo, que había sido
afectado en el terremoto de 1730.
Para recordar su legado, cientos de devotos
repletaron la iglesia de Recoleta, donde
descansan sus restos, para orar por su beatificación, y recordar que su figura sigue más

Más de 30 mil estudiantes
serán beneficiados con
convenio educativo

viva y presente que nunca. La misa fue presidida
por el Obispo Auxiliar de Santiago, monseñor
Cristian Roncagliolo, quien destacó la caridad
vivida por Fray Andresito, manifestada en su
preocupación por los pobres, enfermos, abandonados y excluidos. “Para tirar las redes hoy en
día, tenemos que ser sensibles, siguiendo el
testimonio de fray Andresito, quien tiraba las
redes de la misericordia y el evangelio en el
servicio ordinario”, expresó en su homilía.
En la ocasión, el guardián del convento,
hermano Adrián Arancibia, anunció un
proyecto de intervención global del edificio,
que pretende poner en valor la espiritualidad
franciscana, en pos de lograr mejores condiciones del espacio para la comunidad y sus visitantes. “Esta es la misma iglesia que él ayudó a
construir y hoy, en el día que recordamos el
aniversario de su partida de la tierra, queremos
presentar este lugar para un trabajo de mantención y restauración, que podría ser el futuro
Santuario de fray Andresito”, adelantó.
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Diplomados en Teología
Este año la Vicaria de la Esperanza Joven
(VEJ) en conjunto con la Universidad Católica
ofrecen la segunda versión del “Diplomado en
Teología para Asesores de Pastoral de Jóvenes”.
El programa de estudios está destinado a
profesores, formadores, asesores en pastoral
de jóvenes de colegios, educación superior,
movimientos y parroquias. El diplomado
pretende explorar de manera integral el rol
del asesor de la pastoral juvenil en la vida de la
eclesial, apoyado de herramientas metodológicas y pedagógicas, para contribuir a un mejor y
más fecundo quehacer pastoral.
A su vez ambas instituciones ofrecen el
“Diplomado en Teología Pastoral para la
Nueva Evangelización”, destinado a profesores, formadores, coordinadores de pastoral,
animadores de comunidades, asesores de
pastoral de jóvenes de colegios, educación
superior, movimientos y parroquias.
Entre sus objetivos busca dar formación de

profundización integral en torno a materias de
carácter bíblico, litúrgico, de espiritualidad y
moral cristiana.
La fecha para la postulación a los diplomados es hasta el viernes 29 de marzo. Para
mayor información comunícate al fono:
225307163/ 22530 7164 o por email a:
diplomado.puc.vej@gmail.com

“Hicimos
un
repaso, junto con el
Papa, de los acontecimientos de importancia en la Iglesia
chilena del último
año. Fue un diálogo
bastante preciso y
lúcido, con aportes del
Papa muy importantes. Después le expusimos el camino que
estamos siguiendo
para este año y el próximo de discernimiento eclesial, para concluir el
año 2020 con una asamblea eclesial.
El Papa nos hizo varias sugerencias
bastante interesantes que notan
una preocupación y un cariño muy
grande por la Iglesia chilena”.
VATICAN.MEDIA

El encuentro solicitado por la Conferencia Episcopal de
Chile para abordar
la situación de la
Iglesia Católica en
Chile, se desarrolló
el lunes 14 de enero
en el Palacio Apostólico Vaticano. La
reunión sumó cerca
de 3 horas, y además
del Pontífice, estuvieron presentes los obispos Santiago
Silva, presidente de la CECh; René
Rebolledo, vicepresidente; Fernando
Ramos, secretario general; cardenal
Ricardo Ezzati y Juan Ignacio
González, miembros del Comité
Permanente.

Se trata de un
acuerdo de colaboración entre la Vicaría
Educación y el Centro
Sportivo Italiano, que
busca promover el
deporte como oportunidad de inclusión social y
territorial.
Hace más de seis
años la Vicaría de la
Educación (VED), a
través de su Fundación
Sercoop, comenzó
organizar instancias
de participación que
permitieran fomentar
el deporte en los 30
colegios del Arzobispado de Santiago.
Así, la realización de
torneos de balonmano,
básquetbol y futbolito
en las instituciones más
vulnerables, permitieron que niños desde 3°
a 6° básico pudieran
desarrollar sus habilidades deportivas y
vincularse con otros
colegios.
En la búsqueda de
nuevas experiencias,
conocieron el trabajo
del Centro Sportivo de
Italia, organización que
promueve el deporte
como un momento de
educación, crecimiento,
compromiso y reunión
social, inspirado en
la visión cristiana del

omar gonzález

Nibaldo Pérez

El Papa recibió al Comité
Permanente de la CECH

hombre y el servicio
hacia las personas.
Tras ello, ambas
organizaciones firmaron
un convenio de colaboración conjunta, a
través del vicario para
la Educación, padre
Andrés Moro, y el
Presidente del CSI de
Milán, Massimo Achini,
en la que la organización italiana con presencia mundial, apoyará el
desarrollo de proyectos
de deporte e integración social y territorial
en la Arquidiócesis
de Santiago, con el
propósito de fomentar
la relación virtuosa
entre las parroquias,
escuelas, municipios y organizaciones
comunitarias.
Gracias a ello, más 30
mil alumnos podrán ser
parte de actividades de
formación y programas
de deporte inclusivo,

abriéndose a la posibilidad de participación
de clubes deportivos
profesionales.
“Este convenio tiene
gran importancia para
nosotros, pues es una
puerta de entrada para
poder realizar actividades como las que
se realizan en Italia,
donde fortalecen el
vínculo deportivo
entre parroquias
y jóvenes con alta
vulnerabilidad social,
como por ejemplo, las
olimpiadas parroquiales. Todo lo que nos
ayude a avanzar en
la comunión entre
nosotros y estar al
servicio de los niños
y niñas más vulnerables, es siempre un
beneficio que nos
permite entregarnos
a la evangelización”,
comentó el padre
Moro.
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El martes 22 de enero, en la
basílica y gruta de Lourdes, se
congregaron cientos de fieles,
sacerdotes y amigos, para despedir
al religioso asuncionista Olivier
D’Argouges, quien fue Vicario de la
Zona Oeste de Santiago y continuador de la obra de monseñor Enrique
Alvear, el llamado “Obispo de los
Pobres”. El religioso -que también
fue Vicario de la Zona del Carbón,
en Concepción- falleció el sábado 19
de enero en la enfermería provincial de los Religiosos Asuncionistas
en Santiago.
En la misa de exequias el
superior provincial asuncionista,
padre Juan Carlos Marzolla, lo
recordó como “un hombre que
ha estado presente en todas las
realidades de Chile y en situaciones
difíciles. Lo que hizo fue algo muy
sencillo: no anteponer nada a su
sacerdocio y a ver a Cristo en sus
hermanos, para acompañarlos en
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Despedida al P. Olivier D’ Argouges

momentos dolorosos de su vida”.
El cardenal Ricardo Ezzati envió
un mensaje que fue leído ante los
presentes: “Me acabo de enterar
de su paso a la casa del Padre. Lo
encomiendo a la misericordia del
Señor. Con el padre Olivier vivimos

fructíferos momentos en nuestro
paso por la Iglesia y se forjó una
gran amistad. Como Arzobispo de
Santiago, en tiempos no indiferentes, de desafíos sociales y pastorales, me dio mucha alegría conocer
de su trabajo”.
El padre Miguel Fuentealba
Melo, párroco de San Juan Evangelista, de Lota Bajo, señaló: “La
noticia de su muerte ha golpeado
fuertemente en Lota, donde se
desempeñó como párroco por unos
19 años en tres períodos diferentes, entre los años 1965 y 1996.
Muchos tienen algo que contar,
una experiencia que compartir, un
recuerdo que mencionar. Lota lo
aprendió a querer y él se enamoró
de esta comunidad. Por donde
pasó – Concepción, Santiago,
Lota, Valparaíso, Rengo y Pomairefue despertando simpatías como
respuesta, en gran medida, a su
personalidad jovial y atrayente”.

Semana Mundial de
Oración por la unidad
de los cristianos
Como es tradicional, a mediados de enero se
celebra en Roma la Semana de Oración por la
Unidad de los Cristianos. En esta oportunidad el Papa
presidió la celebración de las Vísperas el 18 de enero
en Roma. Los textos y materiales para la Semana de
Oración por la Unidad de los Cristianos 2019, que
en Chile se celebrará entre el 9 al 16 de Junio (desde
Pentecostés hasta la Fiesta de la Santísima Trinidad),
tiene como tema “Actúa siempre con toda justicia”
(Cfr. Deut 16,18-20), y fueron preparados por cristianos de Indonesia y publicados conjuntamente por el
Consejo Pontificio para la Promoción de la Unidad
de los Cristianos y la Comisión Fe y Constitución del
Consejo Mundial de Iglesias (CMI). Los mismos que
fueron enviados a las iglesias miembros del CMI y a las
conferencias episcopales católicas romanas, a las que
se invita a que traduzcan y contextualicen o adapten
el texto para su propio uso.
Material disponible en www.vatican.va, o en
www.iglesiadesantiago.cl

30-01-19 1:52 p.m.

14 Solidaridad

w w w. i g l e s i a d e s a n t i a g o . c l

f a c eb o o k . c o m / i g l e s i a d e s a n t i a g o /

FEBRERo 2019

@iglesiastgo

Voluntarios levantan
capilla en Til Til
Omar González

Después de once años de espera, la comunidad Sagrada
Familia, del sector Alto el Manzano de Til Til, contará con
un lugar físico para vivir y celebrar la fe
comunitariamente. Todo gracias al esfuerzo y al apoyo de
los jóvenes voluntarios de Capilla País.
Por Natalia Castro Díaz

E

s mediodía de un viernes en Tiltil.
Hay por lo menos 32 grados y el
sol quema, pero ni el calor ni el
cansancio son impedimento para
que treinta jóvenes martillen,
corten y claven lo que en pocos
días será la capilla del sector.
Juan Pablo Allende, voluntario y jefe de zona, detalló algunas
de las dificultades con las que se
encontraron a la hora de llevar a cabo esta
misión en Til Til. “Ha sido un esfuerzo muy
grande, porque nos tocó no solamente venir a
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levantar los pilares de la capilla, el techo y las
paredes, sino que también construir el radier”,
expresó.
María José Ugarte, estudiante de Pedagogía Básica en la Universidad Católica, explicó
que se motivó a participar en este voluntariado porque “construir capillas es construir
comunidad, abrir corazones, ayudar producir
una vida espiritual. Lo maravilloso es que esto
lo hacemos de Arica a Punta Arenas”.
Maritza Correa, vecina del sector, explica
que “no teníamos dónde reunirnos y nos
congregábamos en una casa piloto que era

muy chiquitita. Postulamos a este proyecto
y calificamos, porque si bien nuestro sector
no tiene mayor pobreza económica, sí tiene
una pobreza espiritual evidente. Ahora vamos
a celebrar misa en una capilla, ya que en
invierno teníamos que hacerlo al aire libre,
con frío, y por eso la gente no venía, no
teníamos salas para catequesis y los sacramentos debían celebrarse en casas”.
Por su parte, Sandra Campos, una de
las fundadoras de la comunidad, explicó
que escogieron el nombre Sagrada Familia
“porque acá había muchos matrimonios con
niños chicos, entonces es la característica

distintiva. La capilla representa un sueño
cumplido para todos nosotros y nos ayudará a
hacer familia a la luz del Evangelio”.
Los voluntarios de Capilla País visitaron durante enero 16 comunidades de Chile
y guiados por el lema “Construyamos una
Iglesia al encuentro de todos”, buscan
compartir una experiencia de encuentro con
Dios en las comunidades, respondiendo al
llamado del Papa de salir a las periferias para
llevar la alegría del Evangelio.
www.PERIODICOENCUENTRO.cl
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“D

e mis 19 años de cura he estado 6.935 días en las poblaciones.
Pregúntenme cómo me siento ahí, ¡Muy feliz, como un chanchito
en el barro! Estuve 14 años en La Bandera y actualmente soy párroco en
Jesús Servidor, de Lo Hermida, en Peñalolén, donde estoy a cargo del
Centro del Adulto Mayor que funciona en el lugar. Aquí comparto todos los
días con adultos mayores, ellos son mi principal preocupación. Casi todos
los abuelitos que llegan son personas que están solas. Hay otros que viven
con familiares que tienen que trabajar y que no pueden cuidarlos durante el
día, así que prefieren traerlos, porque saben que acá son bien cuidados. Me
gusta verlos llegar temprano, comparten el desayuno, almuerzan y toman
once. Algunos solo quieren conversar. A nuestros ojos puede parecer algo
sencillo, pero muchos de ellos no tienen la suerte de disfrutar de estas
acciones cotidianas por su propia cuenta. Yo he visto cómo se da el
milagro de la vida, de rejuvenecer a pesar de sus edades”.

“E

stoy inscrita para la adoración al Santísimo en la
capilla Santa Gema, en la comuna de Ñuñoa. Tengo
65 años y he estado ligada a la Iglesia gran parte de mi vida,
por eso cuando me enteré de que se abriría una Capilla de
Adoración Perpetua, no dudé en participar. Todos los días
martes, un poco antes de las diez de la mañana, salgo de
mi casa con dirección a la capilla. Siempre tengo cosas que
hacer, en la casa nunca falta en qué entretenerme y, además,
soy abuela y cuido a mi nieta, pero nada me impide cumplir
con mi compromiso con el Señor. Tengo la certeza de que
todas las personas que llegan están siendo bendecidas. Siento
una tranquilidad y alegría de tener al Señor cerca. Puedo
decir que encontré un lugar donde estar en paz”.

Padre Pablo Palma,
sacerdote

nibaldo pérez

nibaldo pérez

o trabaja como chofer. Un día había una ceremonia en la
Catedral de Santiago y fui a estacionar el auto. Me bajé, caminé
unos pasos y me desmayé. Luego de varios intentos de reanimación,
fallecí. Es verdad. Estuve muerto tres minutos, pero luego mi cuerpo
reaccionó. Desperté a los dos días y los médicos descubrieron que sufro
del Síndrome de Brugada, una enfermedad que se presenta por una falla
eléctrica en el corazón, lo que produce un aumento del riesgo de muerte
súbita. Tengo un aparato en el corazón que me envía choques eléctricos
cuando es necesario. El accidente me cambió la vida pero nunca me
cuestioné lo sucedido, simplemente me pasó. Siempre he creído en
Dios y Él siempre ha sido bueno conmigo. Por eso vivo el día a día, no
sé si mañana voy a estar o si voy despertar. Soy un quiltro de calle, me
conformo con poco. Siempre he sido muy positivo, mi madre me crió
así, muy optimista. Nunca nos faltó de comer y con eso bastaba”.

María Eugenia Jaramillo,
dueña de casa

nibaldo pérez

“Y

Rodolfo Quezada,
asistente administrativo
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Veintiséis personas concentran la misma
riqueza que la mitad de la humanidad

M

ientras el año 2018 eran 43 los
“milmillonarios” en el mundo,
este año la brecha aumenta
reduciéndose a tan sólo 26
personas, las cuales poseen la
misma riqueza que los 3.800
millones de personas que
representan la mitad más pobre
de la humanidad.
Una de las principales
inquietudes que releva el informe es que muchos
gobiernos estarían exacerbando la desigualdad
al no disponer de servicios públicos, como la
educación y la salud, del financiamiento necesario, al conceder beneficios fiscales a las grandes
empresas y a las personas más ricas, y al no
frenar la elusión fiscal.
El estudio revela que, si bien los últimos
diez años han estado marcados por la crisis
económica mundial, la riqueza de las personas
más ricas del mundo se ha incrementado
considerablemente: en US$ 900 mil millones
tan solo en el último año, lo cual equivale a un
incremento de US$ 2.500 millones de dólares
diarios.

Hace algunas semanas VaticanNews.va, sitio oficial de noticias del Vaticano, dio a
conocer el informe 2019 de la ONG Oxfam Internacional. El estudio evidencia que 10 mil
personas morirán por carecer de acceso a la salud y 262 millones de menores no podrán
ir a la escuela. Agrega que si el 1% más rico pagase sólo un 0,5% más de impuestos sobre
su riqueza, el problema podría solucionarse en parte. El Papa interpela: “¿Hacemos algo
gratuito, alguna cosa para los que no tienen cómo corresponder? Esa será nuestra mano
extendida, nuestra verdadera riqueza en el cielo”.
Por Víctor Villa Castro

Consecuencias

El informe advierte que este escenario
provocará que 262 millones de menores no
puedan ir a la escuela; casi 10 mil personas
morirán por carecer de acceso a la salud y se
realizarán 16.400 millones de horas de trabajo
de cuidados no remunerado, mayoritariamente
por parte de mujeres pobres.
Según el informe de Oxfam, si el 1% más
rico pagase solo un 0,5% más de impuestos sobre su riqueza, podría recaudarse más
dinero del necesario para escolarizar a los 262
millones de niñas y niños que actualmente no
tienen acceso a la educación, y proporcionar
asistencia médica que podría salvar la vida de
3,3 millones de personas.

Además, según Oxfam, la pobreza extrema
en América Latina está en aumento viéndose
afectados en la actualidad 62 millones de
personas, de las cuales la mayoría son mujeres
o niñas.
La investigación muestra que la fortuna
acumulada de los milmillonarios asciende a
US$414 mil millones de dólares, un monto
mayor al PIB de casi todos los países de la
región, excepto Brasil, México y Argentina.
Entre los datos, también se expone que el
10% de los más ricos paga solo un 4,8% de
impuestos sobre la renta. Esto supone que con
el dinero que las empresas dejan de pagar cada
año por beneficios fiscales en el impuesto sobre
la renta, se podría contratar a 93 mil médicos en
Guatemala o 349 mil en Brasil; construir 120
mil viviendas en República Dominicana o 70

Nibaldo Pérez

Pobreza extrema en
América Latina

mil en Paraguay; y contratar a 94 mil docentes
en Bolivia o 41 mil en El Salvador.
Por último, el estudio expone que mientras
las mujeres en Latinoamérica dedican 38 horas
semanales al trabajo de cuidados no remunerado, los hombres tan solo brindan 16. En
otro aspecto de esta desigualdad, en México,
por ejemplo, las niñas nacidas entre el 20%
más pobre de la población tienen el doble de
probabilidades de seguir siendo pobres que los
niños en su misma situación, teniendo tan sólo
una cuarta parte de las probabilidades que un
niño igual de pobre de llegar a formar parte del
20% más rico de la población.

Francisco y el grito
de los pobres

En noviembre de 2018, en la “II Jornada
Mundial de los Pobres”, el Papa Francisco
denunció que “La injusticia es la raíz perversa
de la pobreza. El grito de los pobres es cada día
más fuerte -dijo- pero también menos escuchado,
sofocado por el estruendo de unos pocos ricos,
que son cada vez menos pero más ricos”.
Agregó que “El grito de los pobres es el
grito ahogado de los niños que no pueden venir
a la luz, de los pequeños que sufren hambre,
de chicos acostumbrados al estruendo de las
bombas en lugar del alegre alboroto de los

La injusticia es la raíz perversa de la pobreza. El grito de los pobres es cada
día más fuerte pero también menos escuchado, sofocado por el estruendo de
unos pocos ricos, que son cada vez menos pero más ricos (...).
Papa Francisco
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juegos. Es el grito de los ancianos descartados y abandonados. Es el grito de quienes se
enfrentan a las tormentas de la vida sin una
presencia amiga. Es el grito de quienes deben
huir, dejando la casa y la tierra sin la certeza
de un lugar de llegada. Es el grito de poblaciones enteras, privadas también de los enormes
recursos naturales de que disponen. Es el grito
de tantos Lázaro que lloran, mientras que unos
pocos epulones banquetean con lo que en
justicia corresponde a todos”.
Francisco concluyó su mensaje diciendo que
“no estamos llamados a hacer el bien solo a los
que nos aman”, y que “corresponder es normal,
pero Jesús pide ir más lejos, dar a los que no
tienen cómo devolver, es decir, amar gratuitamente”. Finalmente, lanza esta pregunta a
todos los hombres y mujeres de buena voluntad:
“¿Hacemos algo gratuito, alguna cosa para los
que no tienen cómo corresponder? Esa será
nuestra mano extendida, nuestra verdadera
riqueza en el cielo”.
www.PERIODICOENCUENTRO.cl
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