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COMINUCACIONES CUARESMA

Tiempo de Cuaresma
Encontrar a Dios en la fraternidad
y la caridad

Luto y penitencia tiñen de morado los templos en señal del inicio de Cuaresma, tiempo
litúrgico de conversión, perdón y reconciliación en el que destaca la Caridad, virtud
cristiana que mejor representa la transformación espiritual y que, por cerca de 40
años, ha movilizado la solidaridad de con la campaña “Cuaresma de Fraternidad”.

D

POR BÁRBARA GUERRERO C.

esde el Miércoles de Ceniza,
que inicia el tiempo de
Cuaresma, hasta la culminación el Jueves Santo, la Iglesia
propone a los cristianos seguir
el ejemplo de Cristo, con
acciones que les permitan
reafirmar su fe y encontrar el
camino a la santidad, sobre todo
en instancias de encuentro con
los demás. “El verdadero cambio del corazón
pasa por el prójimo, cuando compartes tu vida
con los demás (...) La caridad es una forma de
amar. Es la respuesta cristiana a la adversidad”, dice el director del Departamento de

Liturgia del Arzobispado de Santiago, padre
Osvaldo de Castro.
Este año, los cuarenta días de preparación
para la Pascua de Cristo se vivirán de forma
distinta. Por el aforo reducido y para evitar
la propagación del covid-19, muchos de los
ritos se verán interrumpidos, es por esto que
la Iglesia continúa motivando a sus fieles a
aproximarse a liturgias en familia, desde la
Iglesia doméstica o uniéndose a comunidades
que las celebren a través de los medios digitales para realizar desde el hogar sus propios
ritos. “Tenemos que complementar la misa
con signos que podemos hacer en la casa. Por
ejemplo, el miércoles 17 la idea es que la gente

queme los ramos del año pasado”, enfatiza
el padre Osvaldo, y advierte que “frente a la
adversidad es la mejor forma que los cristianos
reciban las cenizas”.

CUARESMA DE FRATERNIDAD:
“TU APORTE Y EL NUESTRO,
ESPERANZA DE TODOS”

Hace 39 años, la Conferencia Episcopal de
Chile dirige la campaña nacional “Cuaresma
de Fraternidad” y a través de la Vicaría
Pastoral Social Caritas (VPSC), invita a todas
las personas de buena voluntad a colaborar,
desde la caridad, para ir en ayuda de quienes
más lo necesitan. “Esta es una campaña que

viene a promover una vivencia del tiempo
litúrgico. Es un llamado a vivir intensamente
la preparación, la Pascua y la resurrección a
través de tres pilares: la oración, el ayuno y la
misericordia y, como fruto de eso, la solidaridad hacia un sujeto prioritario de la sociedad”,
explica José Tomás Silva, secretario ejecutivo
de Caritas Chile.
Durante los últimos tres años ese sujeto han
sido los hermanos migrantes. Gracias a los
fondos recaudados por la campaña nacional
ha sido posible llevar a cabo talleres y cursos
de capacitación, que en 2020 y pese a que la
recaudación tuvo un impacto negativo con
una baja del 75% en las donaciones como
consecuencia de la pandemia, el equipo de
Caritas y sus entidades ejecutoras lograron dar
continuidad a diez de los proyectos adjudicados en Arica, Copiapó, La Serena, Santiago,
San Bernardo, Talca, Villarrica, Puerto Montt
y Punta Arenas.
“Que haya diez proyectos es un esfuerzo
de las diócesis. El equipo de trabajo es muy
pequeño, hay mucho voluntariado y un gran
grupo humano detrás de las instituciones que
hacen esto posible”, señala Alejandra Acosta,
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Alejandra Acosta

P. Osvalso Castro

responsable Fondo Nacional Campaña
Cuaresma de Fraternidad.
El amor como un acto de fraternidad mueve
a esta campaña, y es por eso que este año
pensaron en una alternativa para que nadie se
quede sin la oportunidad de aportar. La clásica
alcancía de cartón que llegaba a colegios y
parroquias se transformará en una “alcancía
digital”. Bajo esta esta modalidad, personas de
todo el país podrán realizar su donación por
medio de una transferencia electrónica o por el
sistema de pago Webpay.
“La alcancía sigue existiendo, muchos
no alcanzaron a devolverla el año pasado,
pero efectivamente hemos querido hacer
énfasis en una campaña virtual”, señala José
Tomás, quien destaca, además, que en 2021
la difusión y promoción de la campaña en
redes sociales permitirá una mayor transparencia, demostrando mediante testimonios,
el destino de los recursos. “Con estos aportes
podemos llevar a cabo esta propuesta del
Papa Francisco, que es promover una cultura
del encuentro a través de acciones que vayan
a proteger, promover, acoger e integrar una
migración en todas sus dimensiones, sobre
todo en los grupos más vulnerables”.

Angelo Mendoza

Anyhi Belandria

José Tomás Silva

En 2021, Caritas nos invita a abrir el corazón
para entregar esperanza. Quienes deseen vivir
este tiempo ejerciendo la virtud de la caridad,
pueden hacerlo a través de la web en www.
cuaresmadefraternidad.cl
Los proyectos que se trabajarán este año
van en la línea de la integración y promoción
de derechos, con apoyo a través de las casas
de acogida, proyectos laborales, ecología y
sensibilización con la promoción de encuentros socioculturales.

“SI NO TENGO AMOR, DE NADA
ME SIRVE” (1 COR 13, 3)

Dos de las entidades ejecutoras que trabajaron en 2020 comparten sus experiencias con
los lectores del periódico Encuentro. Por una
parte, la Fundación Madre Josefa Fernández, ONG orientada a empoderar, acoger y
acompañar a personas en situación de vulnerabilidad, impartió durante seis meses cuatro
talleres online, en los que participaron migran-

tes de Haití, Venezuela y Brasil, asentados en
la región del Maule, territorio correspondiente
a la diócesis de Talca.
“Debido a la pandemia se hizo una modificación en el presupuesto que nos permitió,
además, ejecutar el Taller de desarrollo de
habilidades de emprendimientos para migrantes, la compra de frazadas y cajas de alimentos para las familias que acompañamos. Las
personas quedaron muy contentas, porque
tienen una fuerte necesidad de involucrarse
en proyectos que les permitan integrarse a la
sociedad”, comenta Anyhi Belandria, quien
forma parte del área de presupuestos de la
fundación. “Estamos agradecidos de Caritas,
porque nos permitieron la oportunidad de
ayudar”.

Otra de las entidades ejecutoras es el
área de Animación Laboral de la Vicaría
de Pastoral Social Caritas, quienes en 2019
se adjudicaron el proyecto “Apoyando la
gestión y formalización de emprendimientos migrantes desde la Economía Solidaria”,
trabajo con el que en 2020 apoyaron a cerca
de 600 personas vinculadas a organizaciones
migrantes como el Instituto Católico Chileno
de Migración, la Fundación Dolores Sopeña,
Centros de Orientación Laboral al Migrante
y diferentes parroquias, quienes brindaron un
espacio de acogida, formación y apoyo.
“Quisiera rescatar del Fondo Nacional de
Cuaresma que es una oportunidad, para que,
como país, podamos propiciar la integración de hermanos y hermanas migrantes”,
afirma Ángelo Mendoza, jefe del área de
Animación Laboral de la VPSC, quien destaca
la promoción de este espacio de solidaridad,
como una oportunidad de poner a la persona
en el centro, reconociendo las situaciones de
vulnerabilidad a la que se ven enfrentadas.
De esta experiencia de trabajo, con apoyo
a la formalización de emprendimientos, han
obtenido lecciones positivas. “Para nosotros ha
sido una posibilidad de fortalecer herramientas y formas de salir de la crisis que estamos
viviendo y para comprender que los emprendimientos pueden ser de manera colectiva
-mediante la distribución de las ganancias,
como es el caso de la cooperativa-, y que no
solo tiene que ser de manera individual y en
base al esfuerzo de una persona”, comenta el
jefe del área de Animación Laboral.
En 2021, Caritas nos invita a abrir el
corazón para entregar esperanza. Quienes
deseen vivir este tiempo ejerciendo la virtud
de la caridad, pueden hacerlo a través de la
web en www.cuaresmadefraternidad.cl
WWW.PERIODICOENCUENTRO.CL
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La Iglesia de Santiago no ha
quedado ajena al fenómeno
de la digitalización que
enfrentamos a causa de la
pandemia. Desde la Semana
Santa de 2020, con más o
menos fuerza, distintas
parroquias de Santiago
comenzaron a transitar desde
las comunidades presenciales
a las virtuales. Las redes
sociales y plataformas de
streaming, fueron las
principales aliadas en esta
carrera. ¿Qué desafíos
enfrentamos el 2021? ¿Se
puede evangelizar en el
mundo digital? ¿Cómo
cambiaron nuestras vidas con
el acceso masivo –y en muchos
casos- obligado a lo virtual?
POR PAULA AMPUERO Y
DANILO PICART
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“Las redes sociales
son una instancia de
comunidad real”

“L

a crisis ha sido una
tremenda oportunidad
para avanzar cuatro
o cinco años en lo
digital”, sostiene el
padre Claudio Quintanilla Yanke, conocido
como el “cura tuitero”.
El análisis coincide
con lo que ha reflexionado la Fundación País Digital (FPD).
“El ‘laboratorio covid’ nos ha empujado
a innovar, echando mano a la tecnología
como soporte real para resolver problemas, y así lo estamos viviendo con el uso
de plataformas de teletrabajo o sistemas
de educación a distancia, cambiando la
forma de trabajar, estudiar y comprar”,
explica Ricardo León Aceitón, Director
de Estudio Digitales en FPD.
La pandemia del covid-19 obligó cambios
radicales en aspectos transversales de la vida
de las personas, trajo consigo aparejado

distintas crisis: económicas, sociales, políticas e instaló la pregunta por la importancia
de lo digital. ¿Podíamos seguir haciendo las
mismas actividades, adquiriendo los mismos
conocimientos, desde nuestros hogares? Los
primeros días de marzo de 2020 no era claro,
pero ya llegado abril, incluso la medicina
se adaptó con las teleconsultas, recetas
enviadas por WhatsApp y remedios comprados en farmacias con delivery.

EVANGELIZACIÓN
DIGITAL

En este escenario, la Iglesia tampoco se
quedó atrás. “Siempre se dice que la Iglesia
va lenta con los cambios, pero en este caso se
adelantó muchísimo. Los sacerdotes se han
ido acostumbrando a las cámaras y hemos
ido desarrollando la creatividad”, cuenta
el padre Quintanilla. La Semana Santa del
2020 fue el gran debut de muchas parroquias
con las transmisiones de la misa en línea.
Pero aún queda camino por recorrer.

Desde la Fundación País Digital reflexionan al respecto: “Para la Iglesia Católica y
otras religiones entrar en el mundo digital
para favorecer la cercanía de los fieles es,
sin duda, una apuesta que debe concretarse.
Generar comunidades a través de redes
sociales en torno a parroquias o iglesias,
permitiría a los creyentes mantener sus
rituales al alcance de un click, empujando
a los ciudadanos a continuar con sus vidas
gracias a la conexión y al uso de herramientas tecnológicas”, explica Ricardo León.
El Vicario General y Moderador de la
Curia, monseñor Cristián Roncagliolo, hace
eco de lo dicho y afirma que han aprendido
a entrar rápidamente a una evangelización
digital, que llegó para instaurar una nueva
forma de trabajar por el Reino de Dios.
“Creo que es una riqueza y no podemos
desconocerla, ya que hemos aprendido a
movernos en el mundo digital a través de la
evangelización, a poder transmitir las misas,
a hacer reuniones, convivencias, compartir

OMAR GONZÁLEZ
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TIPS DEL BUEN
TRATO EN REDES
SOCIALES
POR CARLA TORRES CASTILLO,
ENCARGADA DEL ÁREA DE
DESARROLLO, DELEGACIÓN
PARA LA VERDAD Y LA PAZ

Estar en el mundo digital conlleva
responsabilidades, y como cristianos, lo más importante es que
podamos mantener comunidades
sanas en la virtualidad. El buen
trato es clave en las redes sociales,
sigue estas recomendaciones:

1
Claudio Quintanilla

Carla Torres

Fernando Orellana
“Existía la idea de que lo presencial es lo
real, y que lo digital es lo meramente virtual,
como una pseudopresencia. Ahora tenemos
que pasar a un nuevo paradigma, donde lo
digital es tan real como lo presencial. Y, por
tanto, una comunidad virtual tiene derechos
y deberes, tanto como una presencial”.
En lo personal, el sacerdote agrega: “Las
redes sociales son la herramienta fundamental para poder llegar a las personas (…)
tienen su parte negativa, pero tienen mucho
de positivo, y hay que aprender a usarlas.
Los agentes pastorales debemos formarnos,
destinar a algunos para hacer de Community
Manager (encargados de redes sociales),
hacer afiches, buenos afiches. Nuestra
sensibilidad espera algo profesional”.
El 2020 fue un año de aprendizaje, de
improvisación, pero el 2021 es la oportunidad para profesionalizar. En esto coincide
con el sacerdote el laico Fernando Orellana
Rodríguez, mensajero (comunicador
parroquial) y coordinador de Liturgia de la
parroquia Madre de la Divina Providencia,
de Puente Alto. “Para la transmisión de las
misas en línea partimos con lo básico, con
un celular, pero nos dimos cuenta de que el
audio fallaba y que era necesario mejorar los
equipos para llevar la liturgia de forma digna
a las casas de todos los hermanos”. Fernando
dice que el audio es esencial y que lo mejor
es invertir para llegar con la Palabra de Dios
lo más clara posible a todos los hogares.

EXPERIENCIAS

Ricardo Leon
la palabra, encontrarnos. De esa evangelización digital hemos desarrollado la amplia
solidaridad que se ha generado y que es un
ejemplo, al igual que la amplia conciencia
que tenemos una tarea o responsabilidad
común, que es de todos”, relata.

UN SEGUNDO PASO:
PROFESIONALIZAR

Entrar al mundo digital de forma tan
abrupta ha sido un desafío transversal. Antes
de la pandemia las personas podían prescindir de la tecnología, pero con las medidas
de confinamiento, muchos que se resistían
debieron comenzar a ocuparlas. Para algunos
incluso se transformó en su única forma de
vincularse con el resto del mundo, por tener
enfermedades preexistentes o porque sus
comunas pasaron largos períodos de cuarentena obligatoria.
En ese sentido el padre Quintanilla se
atreve a decir que “las redes sociales son
una instancia de comunidad real”. Y explica:

En la experiencia de la parroquia de
Fernando, partieron con la distribución
de videos cortos de su párroco. Motivaron la vinculación a través de WhatsApp
y Facebook, y una vez que se propusieron
hacer la misa en línea, crearon un canal de
YouTube y promovieron la participación de
toda la comunidad. “Ideamos varias instancias para que se sumaran todos. Empezamos a ver que en cada misa participaran
diferentes pastorales, así todos se sentían
parte. Para nosotros esto ha sido una forma
de poder sentirnos cercanos con el Señor,
acompañados con la liturgia. No es lo
mismo que lo presencial, pero ayuda al
ánimo estar conectados”.
En la mencionada parroquia de la Zona
del Maipo fueron más allá, y en noviembre
de 2020, realizaron un bingo online. Con los
recursos ayudaron a familias de la comunidad que pasaban momentos difíciles y con
la transmisión pudieron compartir y sentirse
en comunidad.
“Es importante que nos quitemos el miedo
y poder entregarnos a este servicio. Hay
muchos jóvenes y adultos que están dispuestos, pero que quizás les falta dar el paso para
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dar una evangelización en estos tiempos. Yo
no sabía nada de esto antes, pero me metí y
aprendí. En adelante, va a ser clave el trabajo
colaborativo con otras parroquias, para que
todas puedan tener esta presencia en lo virtual
y podamos compartir los conocimientos”,
señala por último Fernando Orellana.

2

PRESENCIAL
VERSUS DIGITAL

Con el inicio de la campaña de vacunación, se cuela una luz de esperanza de que
este 2021 se pueda volver a la presencialidad. Los expertos estiman que podría ser
el último trimestre y eso invita a hacerse
nuevas preguntas. ¿Cómo seguiremos?
¿Si volvemos a los templos ya no haremos
misas en línea? ¿Lo presencial con lo virtual
competirán?
Para el experto Ricardo León, “lo
presencial y lo digital pueden convivir
y ser complementarios, enriqueciéndose
mutuamente dándole un carácter robusto
a cada experiencia”. Sobre lo que puede
ocurrir en la Iglesia señala: “Les abre un
mundo de oportunidades de participar
de ritos, fiestas y celebraciones litúrgicas sin tener como limitación la distancia.
Ahora no podemos reunirnos por temor
al contagio de covid-19, pero cuando la
pandemia se supere, esta herramienta podría
seguir utilizándose para crear comunidades
mundiales o regionales en torno a la fe”.
Monseñor Roncagliolo anticipa que
cuando pase el período álgido de la
pandemia, será importante revisar los
aprendizajes e integrar muchos elementos
virtuales al servicio de la pastoral. Aunque
no elude el encuentro personal, amplía
el radio de acción y se puede llegar a más
personas. “Muchas cosas podemos hacerlas
a través de los medios virtuales, creo que
podemos hacer catequesis. El hecho de
poder transmitir la Eucaristía es una oportunidad preciosa en el futuro, pensando en los
enfermos. Se van abriendo muchas posibilidades que se deben valorar en su mérito y
aprovecharlas para el futuro”, sostiene.
En la misma línea, el padre Quintanilla,
señala: “Lo digital debería quedarse, a largo
plazo. Me parece razonable que tengamos
una experiencia digital y una experiencia
premium presencial. Para la Iglesia católica
ha sido siempre importante la comunidad. La
pregunta es ¿qué ofrecemos a la gente para
que acuda a la parroquia un domingo en la
mañana? Tenemos el desafío de hacer que la
gente venga a misa”.

WWW.PERIODICOENCUENTRO.CL
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Ejerce tu libertad de
expresión de forma
responsable sin dejar de
reconocer al otro. Cuando
te expreses, reflexiona
sobre cómo afecta a otras
personas y sus derechos.
Detente a pensar antes
de realizar una crítica.
Asegúrate de que tienes
información suficiente
y veraz que la justifique. Es importante, saber
expresarse con seguridad y saber escuchar sin
juzgar.
Al escribir o hablar,
utiliza un tono y lenguaje
respetuoso. Las expresiones hirientes o agresivas restan credibilidad
y provocan reacciones
violentas.
Recuerda que insultar,
difamar, calumniar o
injuriar no es hacer un
buen uso de la libertad de
expresión. En ocasiones
puede haber consecuencias legales.
Ten presente que el
linchamiento digital es
una forma de violencia.
Evita contribuir a agresiones colectivas y pon de tu
parte para evitarlas.
Respeta a quien no
es como tú o piensa
diferente. La diversidad
es una oportunidad para
aprender y disfrutar.
Corta las cadenas y
memes que ridiculizan ideas o colectivos
discriminados.
Rechaza comentarios
que sean una amenaza
o inciten a la violencia
contra un grupo social.
Intenta mostrar tu apoyo a
quien consideres que está
siendo víctima de un trato
injusto. Un pequeño gesto
puede ser de gran ayuda.
Pon en valor el tono
positivo y tolerante.
Haz de Internet un lugar
mejor: alienta y crea
un buen ambiente de
convivencia y disfrute.
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Fiesta de Nuestra Señora de Lourdes
inyecta fe, amor y esperanza
en estos tiempos
Por primera vez, la fiesta de Nuestra Señora de Lourdes en Quinta Normal -que cada año reúne a miles de
peregrinos- se celebrará conforme a las restricciones fijadas para este tiempo de pandemia. Habrá
celebraciones mixtas, presenciales y por Facebook, informó el párroco y rector del santuario, padre Pedro
Elías Pedraza.

L

POR JOSÉ FRANCISCO CONTRERAS

a celebración del día de la
Virgen de Lourdes, del 11 de
febrero, se extenderá por una
semana para evitar aglomeraciones, durante la cual se
podrá visitar la gruta en grupos
de a 20 personas por solo 20
minutos. También habrá misa
presencial y confesiones en
un espacio abierto. Y en los
días previos se desarrollará la tradicional
novena de preparación, que será virtual.
El padre Pedro pidió la comprensión y ayuda a los devotos, “para que
nuestra Madre de Lourdes nos conceda
una excelente fiesta”, e invitó a todos
los fieles a participar de las diversas
formas en esta celebración. En recuadro
el detalle de las actividades programadas en el santuario de Quinta Normal.

GENTILEZA CAROLINA ESCOBAR

PROGRAMA DE
CELEBRACIÓN
DE N. S. DE LOURDES

CUANDO LA VIRGEN TOCA EL
CORAZÓN Y CAMBIA LA VIDA

Luego, querían que un sacerdote bendijera
a la niña. Pero la Virgen les regaló algo más,
un religioso asuncionista del santuario no
solo la bendijo, sino que la bautizó. Desde
entonces, “rezamos el Rosario todos los días
con mi marido”, dice Carolina. A Magdalena
le realizaron un tratamiento de radiocirugía, que toleró muy bien y ahora espera los
efectos del mismo. Está muy bien de ánimo
y no tiene dolores de cabeza. Es más, le
regalaron agua bendita traída de la Gruta
de Lourdes en Francia, con la que bendicen
todos los días a su hija.
GENTILEZA MANUEL SEPULVEDA

Carolina Escobar, contador auditor,
trabaja en Telefónica, vive
con Gonzalo Eade desde hace
siete años, y tienen una hija,
Magdalena, de tres años. “En
una ocasión me fue a hablar y
chocó con la pared. Me asusté
y llamé al pediatra”. El primer
diagnóstico, estrabismo. El
segundo: un tumor cerebral
cancerígeno. “Yo estaba
en la UCI con Magdalena,
ella toda conectada y yo
llorando, cuando entra una
enfermera y me pregunta si
yo era creyente. Le dije que
sí, que soy católica. Y me
dice que le pida a la Virgen
de Lourdes. Yo no tenía idea
dónde quedaba el santuario de Quinta Normal. Yo
la escuché, pero nada más.
Después de una operación,
estábamos de nuevo en la
UCI, y otra enfermera me
habló también de la Virgen de Lourdes y
su propia experiencia. Y me dije que aquí
hay algo. Es la Virgen que quiere que nos
acerquemos, y se la entregamos a ella”.
Pero fue la Virgen la que vino a ellos:
un día salieron con su marido al campo en
Cunaco, y buscaron una iglesia dedicada
a Teresita de Los Andes. El templo estaba
cerrado, pero de pronto dieron con un una
gruta de la Virgen de Lourdes. Carolina se
emociona con el relato. “Fue como que la
Virgen se nos apareció, rezamos el rosario
y prendimos velitas a la imagen”. También

su mamá y su hermano encontraron grutas
en lugares habituales de recorrido de las
que nunca antes se habían percatado. Hasta
que ¡por fin! fueron a la Gruta de Lourdes
en Quinta Normal, estaba cerrado el recinto
pero el pasaje abierto y podían ver la
imagen. “Para nosotros fue maravilloso ese
encuentro y le entregamos a Magdalena con
toda nuestra fe y amor. Magdalena pasó bien
las cirugías y toleró de forma excelente las
quimios. Así, en cada control u hospitalización, íbamos al santuario de Lourdes, desde
junio hasta noviembre”.

“SE ME ESTABA YENDO TODO
A LAS PAILAS”

Manuel Sepúlveda, casado desde hace
28 años con Soledad del Carmen Vidal,
cuatro hijos, trabaja en el área de finanzas
del Hospital San Juan de Dios y también
tiene su experiencia propia como devoto
de la Virgen de Lourdes. Tenía un problema
económico y se lo contó a un amigo: “No
puedo pagar el arriendo, lo más que quiero es
tener una familia, hijos, y se me está yendo
todo a las pailas, estoy que me separo”. El
amigo le recomendó acudir a la Virgen, “y
como yo vivo cerca de la Gruta de Lourdes,
fui. Me senté en las bancas ante la imagen
de la Virgen, lloré y le pedí que me ayudara.
Me fui a la casa y cuando llegué, mi señora
me dijo que llamaron del Hospital San Juan
de Dios, que necesitaban hacer un reemplazo.
Desde ese momento soy devoto de la Virgen
de Lourdes”. Manuel se ofreció para ayudar
en el santuario, y todos los fines de semana

Novena virtual de preparación a la fiesta:
02 al 10 de febrero, a las 21:00 horas.
Visitas y mandas durante una semana:
desde el lunes 08 al viernes 12 de febrero,
en la Gruta, de forma presencial, entre
las 09:00 y las 20:00 horas. Por estar en
paso 2 (al cierre de esta edición) ingresarán grupos de hasta 20 personas, para
permanecer 20 minutos y luego salir.
Celebración de la Santa Misa: del 08 al
10 y el 12 de febrero, en la Basílica, a
las 10:00, 12:00, 17:00 y 19:00 horas.
Media hora antes de cada misa, la
oración del Santo Rosario, con el aforo
exigido.
Jueves 11 de febrero: día especial para
los peregrinos que vienen de fuera de
Santiago. Habrá misa cada una hora
desde las 09:00 hasta las 18:00 horas.
A las 19:00 horas misa presidida por el
cardenal Celestino Aós en la Gruta, sin
presencia fieles y transmitida vía online.
Confesiones: Las confesiones y bendiciones serán en la explanada de la basílica,
al aire libre.
Transmisiones en vivo:
Facebook: @santuariolourdeschile
(Santuario y Parroquia de Lourdes Chile),
Informaciones:
Instagram: @santuariolourdeschile
Twitter: @lourdeschile
Sitio web: www.santuariolourdeschile.cl
En caso de retroceso a cuarentena, el
santuario estará cerrado y todas las
celebraciones serán vía online.
iba a limpiar la gruta, a regar y sacar la basura.
“Como me veían constantemente, me invitaron
a participar en la catequesis familiar, y ahora
soy catequista de los papás que preparan a
sus hijos a la Primera Comunión. También
pertenezco a la pastoral del Peregrino, para
acoger y escuchar a las personas que llegan los
domingos”. Su matrimonio va bien, “gracias a
Dios y a la Virgen tengo una buena compañera,
unos hijos sanos, buenas personas y son
felices”, concluye.
WWW.PERIODICOENCUENTRO.CL
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Acompañar a Jesús es solidarizar
con los hermanos y hermanas

ARCHIVO

su raíz es un soberbio delirio de omnipotencia. Por eso el signo de la ceniza nos viene a
recordar nuestra pequeñez: “Recuerda que
eres polvo y en polvo te has de convertir”.
En efecto, es la pretensión de autosuficiencia
la que nos aparta de nuestros semejantes y
del amor gratuito de quien nos ha regalado el
don de vivir y nos mira no como un jefe, sino
como un papá o una mamá mirarían a un hijo,
cualquiera fueran sus tropelías. Dios tiene una
voluntad tenaz de no ser Él quien interrumpa
el diálogo de salvación con todos nosotros,
sino de renovarnos una confianza para que
rectifiquemos nuestros fallos y nos abramos
a la posibilidad de profesarnos amor mutuo e
incondicional.
El Papa Francisco, en sus mensajes
anuales de Cuaresma, ha pedido no separar
la práctica de la limosna con la preocupación por construir instituciones y estructuras
políticas, económicas y sociales más justas.
Estas acciones no se contraponen, sino que
se debieran complementar. El año pasado
convocó a economistas jóvenes, empresarios
y responsables de decisiones públicas a pensar
una economía de espíritu evangélico inspirada
en el ejemplo del Pobre de Asís. A otra escala,
todos nosotros somos convocados este año
2021 en Chile a distintas e importantes decisiones cívicas, en medio de una crisis de alcances
planetarios, que han estremecido los cimientos de nuestras sociedades, cuyas patologías
han quedado en evidencia. Sin renunciar a
los anhelos de justicia, ¿pueden el estilo y la
práctica de la misericordia hacer la diferencia, inclinar la balanza, para construir una
sociedad más cohesionada, más preocupada
del que puede menos, más cuidadosa de la
vida y del entorno? ¿Puede ser la misericordia
incondicional, también en nuestras relaciones
mutuas, lo que vaya estableciendo un tejido
de relaciones humanas donde el cuidado que
nos profesamos vaya erradicando la violencia

Tres preguntas
sobre la Cuaresma

¿Qué es?

JORGE SALOMÓN

Cada año se lleva a cabo la Cuaresma
de Fraternidad. El tiempo de Cuaresma se
encuentra habitualmente asociado a acciones
de oración y penitencia. Pero en nuestro
tiempo ya se ha hecho tradición el que no sólo
consista en actitudes individuales de escucha
orante de la palabra y de privaciones personales. Junto a estos modos de preparación para
la Semana Santa, se ha perfilado con más
nitidez que este tiempo se asocie también a las
acciones de solidaridad con los hermanos y
hermanas, especialmente las más necesitadas.
El Dios en que creemos es misericordia
incondicional, cualquiera sea la magnitud de
la falta con que su Pueblo haya desatendido
a sus promesas. No importa cuál haya sido
la ofensa, como el extremo crucificar al Hijo
en la cruz y seguir crucificándolo hoy en cada
abuso cometido a otros, Dios no dejará de ser
misericordioso con nosotros. Pero la misericordia de Dios no consiste en proponer una
relación contractual y de reciprocidad matemática, privatista o intimista entre Él y cada uno
por separado. La enseñanza de la parábola
del buen samaritano no es “esto te dí, esto me
debes, vendré a cobrarte”, sino que ante el
ejemplo de fraternidad sin medida del samaritano frente al desconocido y necesitado, el
comportamiento que conduce a la vida eterna
es “haz tú lo mismo”: sin que medie deuda de
por medio, haz tú por el otro cuanto esté a tu
alcance para sostenerlo en su necesidad y para
que él mismo pueda ser solidario después con
otros, tal como Dios mismo te amó sin medida
y sin mérito de por medio y te da ahora la
posibilidad de difundir su amor a otros.
La misericordia de Dios le surge desde las
entrañas. Frente al pecado de todos nosotros,
que se traduce en diversas formas de desamor
hacia nuestros semejantes –algunas de ellas
sibilinas, otras brutales- la respuesta misericordiosa de Dios procura enternecer el corazón
endurecido de quien vive en una falta que en

7

FEBRERO 2021

+ Monseñor Alberto Lorenzelli
Obispo Auxiliar de Santiago

con que buscamos dominarnos unos a otros,
donde nos escuchemos con sinceridad y sin
prejuicios o estereotipos que nos descalifican
de antemano?
La Cuaresma de Fraternidad, que en estos
últimos años ha estado orientada a apoyar la
acogida a los inmigrantes, pero que en otras
ocasiones ha ido o irá en auxilio de personas
mayores, o de los niños sin una familia, o
de los presos que se deshumanizan en las
cárceles, es una oportunidad de solidarizar con
la entrega que Jesús estuvo dispuesto a hacer
por nosotros, y de cargar, no sólo con ánimo
doliente o apesadumbrado, sino con también
alegría y esperanza, con la necesidad de cada
hermano y hermana. Porque, como tan bien
decía una campaña de Cuaresma de Fraternidad de hace unos años, “¡No pesa, es mi
hermano!”

La Cuaresma es el tiempo litúrgico
inmediatamente anterior a la Semana Santa
y que tiene como objetivo la preparación
y disposición espiritual para celebrar los
misterios de la Pasión, Muerte y Resurrección de Nuestro Señor. Tiene como acentos
principales la oración, la limosna y el
ayuno. La Cuaresma comprende cuarenta
días desde el Miércoles de Cenizas (este
año el próximo 17 de febrero) hasta el
inicio de Semana Santa (este año el 29 de
marzo).

¿Es lo mismo que la Cuaresma de
Fraternidad?

No, pero está muy relacionado. La
Cuaresma de Fraternidad es una campaña
solidaria organizada por la Conferencia
Episcopal que desde 1982 busca canalizar
y colaborar con el aspecto de la limosna
de la Cuaresma de cada año. A través del
compartir con los más necesitados, esta
iniciativa profundiza el encuentro con
Cristo sufriente en el prójimo. Quizás
lo más conocido es la caja-alcancía de
Cuaresma de Fraternidad, que busca
recaudar dinero durante el periodo
cuaresmal para diversos grupos. Desde la
Cuaresma de 2019 y hasta la de este año
los beneficiarios serán los migrantes.

¿Cómo vivir este tiempo en
pandemia?

Noticia

positiva

Cientos de jóvenes de las distintas sedes de
Duoc UC vivieron las Misiones de Verano 2021,
entre el 26 y el 30 de enero. Por videollamadas acompañaron a comunidades parroquiales
cercanas a las sedes de la institución y a familias
de miembros de Duoc UC que están pasando
momentos difíciles. Cuatro fueron las zonas
favorecidas con estas misiones: la arquidiócesis de Santiago y las diócesis de Melipilla,
Valparaíso y Concepción. Entre las principa-

les actividades se desarrolló un taller sobre el
duelo, una charla sobre el bien común desde
la óptica del Pensamiento Social de la Iglesia
y un concierto con invitados internacionales.
Estas misiones tuvieron el lema “Contagiemos
el mundo anunciando el Evangelio, sembrando
esperanza y amor”.
Por otra parte, voluntarios de Capilla País,
Misión País y Siembra UC, proyectos de la
Pastoral de la Universidad Católica de Chile,

PASTORAL DUOC UC

Misiones de verano online:
superando juntos la pandemia
visitaron virtual y presencialmente a diferentes comunidades del país, con el propósito de
entregar su testimonio de fe y construir espacios
de encuentro con la comunidad. El contexto
de pandemia y el aumento de los contagios
presentados el último tiempo, incentivaron a
que los estudiantes del plantel que participan
en estos proyectos se reinventaran y salieran al
encuentro de las personas virtualmente y con
visitas diarias a las comunidades.

Como el coronavirus ya nos ha acostumbrado a la incertidumbre, no sabemos
cómo será la Cuaresma ni la Semana
Santa. Sin embargo, se ve improbable que
podamos celebrar el Triduo Pascual presencialmente, o al menos no como estamos
acostumbrados. Así, sería bueno prepararse
desde ya para vivir ambos tiempos fuertes
litúrgicos de una manera distinta y quizás
en casa. Una buena manera puede ser
tener momentos de oración, idealmente en
familia, repasando las lecturas bíblicas que
la liturgia nos ofrece esos días. Dentro de lo
posible, seguir alguna celebración online
y si se puede presencialmente, mejor
todavía. También puede ayudar proponerse
personalmente algún tipo de ayuno o
abstinencia de algún alimento durante este
tiempo. Y unido a lo anterior, la ayuda a
las personas más necesitadas -necesidades
de todo tipo y quizás más cerca de lo que
pensamos- es lo que puede colaborarnos a
que esta Cuaresma no sea una más (cfr. Mt
25, 31-46).
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Cuando la fe y la razón se
encuentran
DR. FABIÁN JAKSIC ANDRADE
PREMIO NACIONAL DE CIENCIAS
NATURALES DE CHILE 2018

D

e las formas de adquirir conocimiento,
una de las ramificaciones básicas se
da entre la revelación (desde un ser
supremo a un profeta u otro tipo de
iniciado) y la develación, es decir,
correr el velo a algo que se presenta oculto.
La forma usual en que esto último se logra
es a través de la razón. Y de aquí la antigua
dicotomía de fe y razón, que por siglos separó
a la Iglesia de Jesús de la Ciencia. Piénsese
en la condena de la Iglesia a Galileo en 1633,
por defender su observación científica que
es la tierra la que gira en torno al sol. Este
antagonismo fue en definitiva resuelto en
1998 por la Iglesia Católica, a través de la
encíclica Fides et Ratio, de Juan Pablo II. En
breve, la encíclica postula que fe y razón no
son incompatibles, sino que se potencian en
conjunto.
Para mí como científico, la lectura de Fides
et Ratio fue un gran alivio, dado que, por
naturaleza, la disposición nuestra es de duda
eterna, al punto que las “verdades científicas”
así entendidas por los legos, para nosotros no
son más que hipótesis plausibles cuya veracidad aún no ha sido refutada y que solo constituyen conocimiento provisional (no definitivo). La ventana que nos abrió la encíclica,
fue entender que razón y fe son simplemente
maneras distintas de obtener conocimiento, y

que nuestro libre albedrío nos puede inclinar
por una u otra avenida, sin tener que descalificar la alternativa.
Por lo mismo, para mí como científico
ambiental, la lectura de la encíclica Laudato
Sí, de Francisco, en 2015, fue un regocijo. La
ciencia ecológica coincidía plenamente con la
apreciación teológica, que el mundo es nuestra
casa común, la de todos los seres vivientes y su
ambiente físico, entre los cuales nos encontramos los humanos. Cuán diferente suena a
nuestros oídos el que el hombre no es el amo
de la naturaleza y que puede usarla a su antojo
mientras crezca y se reproduzca. Francisco
nos llama a practicar una Ecología Integral,
que requiere no solo conocimiento científico
sino una apreciación de los valores culturales
y religiosos con que se manifiesta la existencia
humana.
La reciente pandemia puede llevar a considerar negativamente a nuestros congéneres, como
dispersores de una peste, pero la solución pasa
más por apreciarlos como prójimos sometidos
a una misma desgracia que hay que afrontar
con solidaridad, por ejemplo, portando siempre
nuestra mascarilla. Y cuando llegue el momento
de desecharla, no botarla en cualquier parte,
porque si no contaminará nuestro mar. Como
dice la encíclica, ¡no emporquemos nuestro
propio nido!

“Inteligencia artificial desde una
mirada de Iglesia”

Los desafíos del proyecto de
ley de eutanasia

“¿

C

trabajo. Los pesimistas dicen que se van a
perder muchos empleos por el reemplazo del
trabajo humano por el de las máquinas, como ha
ocurrido con los cajeros automáticos, los peajes
automáticos entre otros; en cambio, los optimistas piensan que se abrirán nuevas fuentes de
trabajo y, por lo tanto, el efecto se compensará.
Nuestra Iglesia ha tomado una visión realista:
ética y práctica.
Mientras los técnicos siguen avanzando
en desarrollar nuevas máquinas y algoritmos,
recientemente en el Vaticano se ha firmado con
las principales empresas generadoras de IA, la
Carta de Roma para la ética en la IA. No se trata
solo de un desafío técnico, sino de aprovechar
la oportunidad que ofrece esta tecnología para
humanizar y no simplemente para tecnologizar.
Sabemos que los algoritmos no son neutrales,
sino que van a seguir las instrucciones de los
que los crearon, y en eso debe prevalecer la
búsqueda del bien común y no solo la búsqueda
de optimizar el corto plazo.
Atentos a las señales de los tiempos, el Área
de Educación de la Conferencia Episcopal ya
está pensando de manera colectiva el impacto
de la IA en este campo. Así que se ha adelantado
siendo pionera en el desarrollo de un congreso
en noviembre pasado, donde miles de docentes
de escuelas católicas pudieron encontrarse
con esta posibilidad y así poder contribuir a
reflexionar acerca de cómo la escuela católica
contribuye a poner los fines por delante de las
herramientas, desde una perspectiva que realce
el conocimiento y la dignidad humana.

LUCA VALERA
DIRECTOR DEL CENTRO DE
BIOÉTICA UC

Dónde está, oh muerte, tu
aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro,
tu victoria?”. Estas palabras de
san Pablo resuenan en nuestras
mentes en estos días de muchos
dolores y fallecimientos debidos al
covid-19 y de debates parlamentarios
sobre eutanasia y aborto libre. ¿Dónde
está, oh muerte, tu aguijón? En todas
partes, parece. No solo asistimos a
muertes de amigos y queridos –que son
siempre muertes trágicas, porque la
muerte siempre es trágica y siempre llega
demasiado temprano– sino que estamos
expuestos a una “cultura de la muerte”,
tal como la llamaba san Juan Pablo II.
El proyecto de ley de “muerte digna
y cuidados paliativos”, aprobada en
la Cámara de Diputados el pasado
diciembre y ahora en discusión en
la comisión de Salud de la misma,
incentiva esta cultura, ofreciendo la
“prestación de ayuda para morir”. El
proyecto –que con un eufemismo se
llama “de muerte digna”– es, en efecto,
un proyecto de eutanasia, es decir, un
proyecto que despenaliza el acto de
provocar directamente la muerte a un
paciente en estado terminal o en una
condición de sufrimiento incurable, con
su consentimiento. Es más: no garantiza
ni siquiera cuidados paliativos universales, es decir, aquellos cuidados que
mejoran la calidad de vida de pacientes
que enfrentan enfermedades incurables,

a través de la prevención y alivio del
sufrimiento. Dicho alivio se logra de una
forma integral, mediante la identificación,
evaluación y tratamiento del dolor y otros
problemas físicos, psicosociales y espirituales. En este sentido, es interesante que
en el documento “Samaritanus Bonus”,
de la Congregación para la Doctrina de
la Fe, publicado en el 2020, se sostienen
fuertemente los cuidados paliativos como
una forma humanizadora de hacerse
cargo del prójimo en su integralidad.
Nos encontramos, así, con un proyecto
(que ya fue aprobado en sus ideas
matrices) que garantiza la muerte y no
asegura cuidados paliativos universales
y gratuitos. Nos encontramos, en pocas
palabras, con un proyecto que descarta a
todos los que tengan dolores insoportables, ofreciéndoles como única alternativa una salida barata y rápida: la muerte.
La pregunta es, entonces, si queremos
una sociedad que descarta a los más
necesitados, dejándolos sin cuidados y, al
mismo tiempo, sin autonomía y dignidad,
y ofreciéndoles la muerte como única
alternativa. Una sociedad verdaderamente
solidaria no haría esto.
Es nuestro deber, como católicos
y ciudadanos, levantar nuestra voz en
defensa de las personas más vulnerables,
que necesitan nuestro cuidado y acogida.
Así el proceso de morir se podrá vivir de
forma digna, y no tendremos que descartar a nadie.

“Regálales
unidad y paz”.

RODRIGO FÁBREGA LACOA,
DIRECTOR FUNDACIÓN
PUENTE

ada día vamos a escuchar más hablar
acerca de inteligencia artificial (IA). De
hecho, la utilizamos a diario, sin siquiera
darnos cuenta: en el celular, viendo
televisión, usando el transporte público,
subiendo en los ascensores, cuando navegamos por internet, entre muchas otras actividades. ¿De dónde viene todo esto? ¿por qué es
importante saber en qué consiste desde una
mirada de la búsqueda del bien común?
La IA comenzó a desarrollarse hace unos
80 años, la idea era dotar a las máquinas de
alguna inteligencia para resolver problemas
en forma autónoma. Vale recordar que lo que
no proviene directamente de la Creación, es
decir, lo que es transformado por los humanos,
se le llama artificial. Por ejemplo: los sabores
artificiales, los fuegos artificiales, los aviones
que vuelan artificialmente, recordando que los
pájaros pueden volar naturalmente. Así como
el sabor, fuegos y vuelo, no son ni buenos
ni malos, sino que depende para qué se use,
ocurre algo similar con la IA.
El Papa Francisco dedicó la intención de
noviembre pasado a reflexionar sobre la IA,
ha dicho que está en el centro del cambio
de época y alertó acerca de la oportunidad
que tenemos para encausar la tecnología,
sentenciando que “si el progreso tecnológico
aumenta las desigualdades, entonces no se
trata de un progreso real”. Esto es fundamental
para entender y crear las condiciones del futuro
del trabajo.
La IA va a tener impacto en el mundo del

@IGLESIASTGO

RICARDO RAMÍREZ BASUALDO
PROFESOR ACADEMIA DE
LÍDERES CATÓLICOS

E

l Papa Francisco al despedirse
de Chile le rezó al Señor: “Mira
la fe de este pueblo y regálales
unidad y paz” (Francisco, 2018).
A tres años de su visita a nuestro
país, estamos llamados a escucharnos,
dialogar y encontrarnos como hijos
de una misma patria, para lograr la tan
anhelada paz y unidad en un año tan
especial para la democracia de nuestro
país. En un tiempo que nos ha desafiado
a repensar que “lo que hasta ayer podía
ser un factor de unidad y cohesión, hoy
está reclamando nuevas respuestas”
(Francisco, 2018).
Vivimos un tiempo que nos desafía a
trabajar para que la democracia sea un
encuentro para todos, “que sea un lugar
en el que todos, sin excepción, se sientan
convocados a construir casa, familia,
llamada Chile: generoso, acogedor,
que ama su historia, que trabaja por
su presente de convivencia y mira
con esperanza al futuro” (Francisco,
2018). Estamos invitados a formar un
Chile donde todos seamos escuchados, que sea escuchada la familia, los
pueblos originarios, los migrantes, los

jóvenes, los ancianos, niños, trabajadores y cesantes, hombres y mujeres que
formamos la patria chilena.
Junto con escuchar, también
debemos ser capaces de dialogar para
construir puentes y derribar muros
de ideologías y de argumentos sin
sentido. Si falta diálogo es porque no
se ama el bien común y solo se buscan
beneficios propios e imponer con
fuerza las propias ideas. El auténtico
diálogo implica “acercarse, expresarse,
escucharse, mirarse, conocerse, tratar
de comprenderse, buscar puntos de
contacto” (Fratelli tutti, 198). ¡Cuánto
de ello le falta a nuestro Chile! Nuestra
generación está llamada a no conformarnos con lo que hemos conseguido,
y a no “desconocer que todavía muchos
hermanos nuestros sufren situaciones
de injusticia que nos reclaman a todos”
(Francisco, 2018). Estamos llamados a
cumplir la misión de la nación, misión
que es futuro y que se juega en la
escucha y en el diálogo para lograr en
nuestro Chile la fraternidad y la amistad
social a la que nos interpela el Papa
Francisco.

Crónica
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El desafío de
vivir la fe en
estos tiempos
El Vicario General y
Moderador de la Curia,
monseñor Cristian
Roncagliolo, realiza un balance
de las medidas pastorales y
sanitarias propuestas por la
arquidiócesis de Santiago en
este tiempo de pandemia, e
invita a no bajar los brazos y a
descubrir los nuevos
escenarios de la
evangelización.
POR DANILO PICART

A

medida que se reportaron los primeros casos de
covid-19 en Chile, las diversas
jurisdicciones eclesiásticas
invitaron a seguir las indicaciones de las autoridades
sanitarias del país. Esta acción
estuvo acompañada de la Mesa
Interreligiosa, compuesta por
el gobierno y los diferentes
credos, para abordar medidas y acciones
conjuntas, las cuales permitieron generar
más tarde una serie de protocolos, subsidios
y recomendaciones destinadas a continuar
con la tarea evangelizadora y contribuir al
bien común.
En este nuevo escenario se establecía
una medida inédita, pero eficiente contra el
contagio: se suspendieron las misas presenciales diarias y dominicales, lo que dio paso a
las transmisiones en vivo de las celebraciones
litúrgicas. El uso de las plataformas zoom y
meet se hicieron recurrentes entre los fieles y las
redes sociales se convirtieron en medios para
promover la evangelización y la experiencia
cristiana.
Hoy, ad portas de cumplir un año de la
llegada de esta pandemia al país, la arquidiócesis de Santiago ha fortalecido su conjunto
de medidas sanitarias, las que operan como un
protocolo espejo del programa “Paso a Paso,
nos cuidamos”. Con diversas acentuaciones en
cada etapa, y con actualizaciones constantes, el
documento dictamina el marco general para las
celebraciones sacramentales o rituales, aforo y
medidas de seguridad en las comunidades.
A lo largo de estos meses, las parroquias
han hecho un camino de conciencia colectiva
y de preocupación por el Bien Común. Así lo
subraya el Vicario General y moderador de la
Curia, monseñor Cristian Roncagliolo, quien
realiza un positivo balance de estas medidas
sanitarias y reflexiona sobre las proyecciones

para este 2021.
“Hemos ido aprendiendo no solamente a
aplicar protocolos, sino que a vivir la fe en un
contexto no favorable, pero que es desafiante
y con nuevas oportunidades”, comenta el
padre Cristian. Señala, además, que el uso de
la mascarilla, el lavado de manos, la restricción de los aforos y el distanciamiento social
son medidas que han tomado con dolor,
“porque han implicado una restricción en
aspectos de nuestra acción pastoral, pero,

al mismo tiempo, son expresión de nuestra
preocupación por el Bien Común, que es
tarea de todos nosotros y donde los católicos
tenemos mucho que decir”, resalta.

PROYECCIÓN

Ante el cansancio o la fatiga que ha traído esta
compleja situación sanitaria, el obispo exhorta al
pueblo de Dios a cultivar la fe y la solidaridad
a través de las instancias que cada comunidad
ha dispuesto en este tiempo. “Preocupémo-

nos de no bajar los brazos, seguimos en tiempo
de pandemia y este tiempo requiere que todos
estemos atentos, disponibles, comprometidos
por la prevención y la radicalización de una crisis
que hoy nos trae tantas dificultades, y animarnos
mucho la fe. La pandemia nos abrió horizontes
nuevos que tenemos que aprender a potenciarlos
en el futuro”.
WWW.PERIODICOENCUENTRO.CL
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VICARÍA DE LA ESPERANZA JOVEN

Vicarías territoriales y de
la esperanza joven realizan
escuelas de verano online

Con el foco en los desafíos que genera la pandemia y un
análisis de la última encíclica, “Fratelli tutti”, cientos de
agentes pastorales participaron de manera virtual en
cada una de las jornadas.
ENRIQUE ASTUDILLO BAEZA

Cristian Roncagliolo

Julio Larrondo

T

ras los buenos resultad o s q u e dejó la Escuela
Arquidiocesana de Verano,
realizada a principios de
enero, las vicarías Centro,
Sur y del Maipo, además
de la Vicaría de la Esperanza
Joven (VEJ), desarrollaron sus
respectivas escuelas para seguir
profundizando en aspectos
relevantes para su vida pastoral y de fe.
En la Zona del Maipo fueron 16
los cursos de formación ofrecidos a
su comunidad este 2021. Durante una
semana y con cerca de 300 personas
inscritas, laicos y consagrados se
capacitaron de manera remota, con

tutores en diferentes disciplinas.
Destacó la alta participación de adultos
mayores.
La escuela online de la Vicaría
Sur contó con la participación en sus
14 talleres con cerca de 200 agentes
pastorales de 35 parroquias de la zona.
“Se les entregó herramientas y les sirvió
mucho para profundizar sus caminos
de fe y para pensar cómo ayudar en
las catequesis y en los distintos grupos
que les toca servir pastoralmente”,
precisó el vicario zonal, monseñor Julio
Larrondo.
En la Zona Centro, en tanto, se
desarrollaron siete talleres los días
miércoles 13 y sábado 16 de enero, y

en ambas jornadas, participaron cerca
de 110 personas. Las sesiones restantes
se llevarán a cabo los cuatro sábados de
marzo.
La VEJ, por su parte, con cinco
talleres y durante dos semanas, llevó
a cabo un nuevo proceso de capacitación, formación y acompañamiento para
todos los agentes pastorales, animadores, formadores, asesores y servidores
de la Arquidiócesis de Santiago. En
total, participaron más de 300 jóvenes.
“Vamos a estar con la pandemia por
un buen tiempo y mientras esto ocurra,
tenemos que seguir potenciando los
medios digitales, pero una vez que esto
vaya menguando, sin duda tenemos que
aprovechar todo lo bueno que hemos
aprendido en temas de comunicación, la
transmisión de la fe y las metodologías
de evangelización. Será un año híbrido,
donde tendremos mucha evangelización digital, pero también progresivamente y con esperanza, también
tendremos evangelización presencial”,
analizó el vicario, monseñor Cristián
Roncagliolo.
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Los escenarios que enfrenta
el inicio del año escolar

a última encuesta CADEM,
correspondiente a la segunda
semana de enero, dio cuenta de
la opinión que tienen los encuestados sobre un eventual retorno
a clases. Según el sondeo, un
52% dijo estar de acuerdo con
la frase “que (los estudiantes)
no vuelvan a clases presenciales y se mantengan en clases
online”, en tanto, un 38% se inclinó por
“que vuelvan a clases presenciales solo en algunos niveles y/o
estudiantes y el resto online”.
Mientras que solo el 9% se
manifestó estar a favor de que
el retorno sea el 1 de marzo de
manera presencial.

VOCES Y ANÁLISIS

Con el 1 de marzo como fecha inamovible para el retorno a clases por parte del
Ministerio de Educación, directores de redes educacionales junto al Vicario para la
Educación, padre Andrés Moro, analizan los posibles frentes que tanto estudiantes
como profesores deberán sortear para este particular inicio del año escolar.
POR ENRIQUE ASTUDILLO BAEZA

permitan restituir los
aprendizajes, acorde a la
situación de cada estudiante
es un elemento clave a la
hora de evaluar la opción
presencial u online. El padre
Andrés Moro, vicario para
la Educación, en entrevista
con Radio María a principio de enero, precisó que
“aunque el Ministerio
de Educación invite a
una presencialidad, hay
que esperar cómo vamos
avanzando en cada etapa y
cada paso, pero seguramente
en los colegios vamos a tener
una cosa mixta con presencialidad y una virtualidad mixta. La educación
mixta, implica un trabajo
responsable de los padres y
madres, ya que muchos de
ellos trabajan y no tienen
cómo cuidar a los niños, y
los educadores, en tanto,
también tendrán que hacer
clases presentes a un grupo
y otros a través de las redes
virtuales”.

La decisión de retornar o
no presencialmente es diversa.
Andrés Moro
Magdalena Aninat, directora
ejecutiva de la Corporación
Educacional del Arzobispado
de Santiago, CEAS (ocho mil
alumnos y once establecimientos en la RM), a menos de un
mes del inicio de las clases,
se inclina por lo presencial:
“Nosotros, vamos a trabajar con
el 100% presencial de nuestros
estudiantes para este año.
Vamos a mantener los colegios
Magdalena Aninat
abiertos y cerraremos nuestros
colegios cuando se entre en fase
de cuarentena”, advierte.
Dispar análisis realiza
Sandra Urrutia, directora
ejecutiva de Red Educacional
Santo Tomás de Aquino (10.600
alumnos y ocho colegios en la
RM): “El mejor escenario es
estar preparados para trabajar
LA SALUD DE LOS
con grupos de estudiantes en
ESTUDIANTES
clases presenciales y otros
La vacunación es otro de
Sandra Urrutia
online, es decir, modalidad
los temas que preocupa en
híbrida. Hemos organizado las
el ámbito de la educación.
salas de clases para atender turnos de 22 Tanto Magdalena Aninat como Sandra
estudiantes o según los aforos de cada Urrutia piensan que el proceso de vacunasala e, igualmente, contar con equipos ción debe tener prioridades, y ambas
para transmitir las clases online y así coinciden en que se debe poner el foco en
asegurar los aprendizajes de todos los primer lugar en los profesores: “Ellos son
estudiantes”, detalla.
una primera línea, al igual que las personas
que trabajan en salud, ya que están expuesFACTOR APRENDIZAJE
tos a posibles contagios”, manifiesta
Planificar procesos formativos que Aninat. Para Urrutia, en tanto, “en nuestro

ALEJANDRA ARRATIA, DIRECTORA EJECUTIVA EDUCACIÓN 2020:

“CUESTA MUCHO ENTENDER QUE LA
PANDEMIA NOS OBLIGA A PENSAR DISTINTO”
“El foco del ministerio
rio de Educación
ha estado en que volvamos
recomienda al sistema
a lo que teníamos antes lo
escolar la adopción
más rápido posible, cuando
de un régimen trimesnada va a volver a ser como
tral de organización
antes. Hay que repensar
del año para planificompletamente el funciocar en tramos más
namiento de la escuela, y
cortos, los cuales
eso no se está haciendo.
pueden ajustarse con
Hoy no están garantizadas
mayor facilidad y
las condiciones para que
permiten monitorear
las escuelas puedan volver
durante tres ciclos
a clases (…) Es fundamencompletos los avances
tal un sistema de monitoreo
curriculares. Si bien
Alejandra Arratia
para detectar día a día las
la modalidad presendificultades que viven las
cial será la regla para
escuelas y cómo apoyarlas”. (Diario La
2021, el plan de funcionamiento debe
Segunda, viernes 15 de enero)
ser lo suficientemente versátil para
estar preparado ante un cambio en las
MODALIDAD
condiciones sanitarias, que dependerá
PRESENCIAL 2021
de las medidas que adopte la autoridad
Para el año escolar 2021, el Ministesanitaria.
caso, es prioritario vacunar a los profesores y asistentes de la educación”.

2020 VS 2021

El vicario para la Educación también se
dio el tiempo para recordar lo complejo,
doloroso y lleno de aprendizajes que fue
el 2020: “Si algo vimos el año pasado fue
la inequidad. Vimos que la educación no
la recibieron todos de la misma forma.
Recordemos que la escuela no es sólo un
lugar para proyectar y soñar el futuro de
Chile, sino también se vive el Chile de
hoy, y hoy nuestras escuelas son cada vez

más multiculturales”.
Si bien Magdalena Aninat precisa que
para este 2021 la Red CEAS contará con
dos jornadas (mañana y tarde), para contar
con un 100% de presencialidad de sus
alumnos, Sandra Urrutia detalla que el
criterio de evaluación para los colegios
Santo Tomás implica considerar la opinión
de los estudiantes, padres, apoderados y
docentes, “poniendo como base el derecho
a la educación de los niños”.
WWW.PERIODICOENCUENTRO.CL
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Nuncio recuerda visita de Francisco
junto a internas de San Joaquín

Las reas del Patio Mandela, acompañadas por funcionarios y profesionales de
la Fundación Mujer Levántate, volvieron
a escuchar, esta vez en video, las palabras
que les dedicara Francisco. En la homilía,
el arzobispo Ortega hizo un llamado a la
esperanza y recogió los mensajes entregados por el Papa a las internas. Les recordó
que “la dignidad se cuida, se custodia y
se acaricia”. También destacó el signo de
bondad del Papa al priorizar siempre el
encuentro con los más desposeídos, con
los descartados.

JORGE SALOMON

Tres años han pasado desde
que el Santo Padre visitó el
Centro Penitenciario
Femenio de San Joaquín,
hecho que conmemoró el
Nuncio Apostólico,
monseñor Alberto Ortega,
con la celebración de la misa
al interior del recinto, el
martes 19 de enero pasado.

La hermana Nelly León, capellana
del penal, calificó la visita del Pontífice
como “un regalo de Dios” y manifestó
que la presencia del Nuncio es igualmente

valorada por las mujeres de San Joaquín,
por su cercanía y calidad humana. Para
las 43 internas del Patio Mandela esta fue
una linda experiencia y quedó demostrado

Panoramas

La solidaridad no se
detiene en verano

veraniegos

VICARIA PASTORAL SOCIAL CARITAS

La campaña “Contigo
Hermano” ha entregado 12.533
cajas de alimentos a familias,
con un total de recursos destinados de $286.896.373, informó la
Vicaría de Pastoral Social Caritas,
VPSC, encargada de coordinar estas acciones fraternas. A
la fecha de esta edición había
13.595 cajas adquiridas, con un
saldo disponible de 1062. La
solidaridad hacia quienes se han
visto afectados por la pandemia
y la disminución de sus ingresos
no se detiene y se manifiesta en
los distintos servicios de esta campaña, que
se focaliza en la seguridad alimentaria de
las personas, cuyos recursos se obtienen de
donaciones en dinero y el importante aporte en
tiempo de voluntariado.
A nivel de comedores solidarios y ollas
comunes parroquiales, actualmente 58 se
encuentran activos, lo que significa una baja
significativa en comparación a los meses
anteriores, principalmente por el periodo de
vacaciones de algunos voluntarios y el cansancio acumulado del trabajo del año. Aún así, se
está distribuyendo un total de 22.639 raciones
de alimentos por semana, que favorecen a
6.906 personas, con el trabajo de 559 voluntarios de las comunidades.
Sobre la disminución de los comedores
activos en este tiempo estival, Felipe Guala,
jefe del área Pastoral Social Territorial, indica

que esto se debe, en especial, “a que muchos
de ellos llevan más de ocho meses funcionando
sin interrupción, y, dado que la pandemia no ha
terminado, se cree que en marzo pueda volver
la crisis con nuevos procesos de confinamiento
total. Es un receso para descansar, recargar
energías y enfrentar con ánimo renovado el
2021, reabriendo en marzo. De todas formas,
hemos seguido apoyando a los comedores que
siguen activos y lo seguiremos haciendo en la
medida de nuestras posibilidades”, dice Felipe.
La campaña Contigo Hermano, de la
Iglesia de Santiago, ya lleva nueve meses de
desarrollo y busca ayudar humanitariamente
a aquellas familias que se han visto afectadas
por la crisis social y económica generada por
la pandemia, a través del apoyo en cajas de
alimentos y apoyo a comedores solidarios y
ollas comunes.

con su entusiasta participación durante la
eucaristía, en la cual hicieron peticiones de
perdón, proclamaron el Salmo y rezaron la
Oración Universal.

La lectura, junto a películas y series,
son siempre grandes aliados para hacer
los días más entretenidos y ágiles en este
verano 2021. Acá te dejamos una lista
de panoramas para disfrutar solo o en
compañía.

LIBROS

“El precio a pagar”, de Joseph
Fadelle: Durante el servicio
militar, Mohammed, un joven
musulmán iraquí, miembro
de una importante familia
chiíta, descubre con
espanto que su compañero
de cuarto es cristiano.
Entre ambos hombres surge
una relación paradójica,
de la que Mohammed saldrá
transformado. Basada en una
historia verídica.
“Roma Dulce Hogar”, de Scott Hahn:
Desde hace varios años, Scott y Kimberly
Hahn han estado dando charlas por todo
el país y grabando cintas que circulan por
todo el mundo. Así comparten con miles
de personas tanto la experiencia de su
conversión a la Iglesia Católica como la
verdad y el esplendor de la fe católica.
“El Regreso Del Hijo Pródigo”, de
Henri Nouwen: Este libro es un comentario sobre la parábola del hijo pródigo, a
partir de un cuadro de Rembrandt sobre
el mismo tema y de la propia experiencia

personal del autor. Nouwen analiza tres
fases de su vida espiritual a partir de esa
parábola. La obra consta de tres grandes
bloques durante su lectura.

CINE:

“Contagiosos: una pandemia de
esperanza”: Serie de la señal Infinito+1,
con episodios cortos y fácil de captar,
presenta el testimonio de diversas
personas que un día se
encontraron con Cristo y que
ahora se han convertido en
contagiadores del amor de
Dios.
“La felicidad que
buscas”: En esta entrevista
al matrimonio misionero
Reina y Romain De Chateauvieux, puedes conocer los detalles
de su apasionante historia, cómo
encontraron a Dios, cómo se conocieron,
cómo han educado a sus hijos en la fe.
(https://youtu.be/hfx2XRJ73B4)
“Luz de soledad”: Película que
pone de relieve cómo, en las grandes
pandemias del pasado, religiosas, religiosos y sacerdotes, se llevaron el mayor
peso de la atención a los contagiados.
El riesgo de muerte era mayor entonces
y gran parte de ellos entregaron sus
vidas por amor a Cristo y al prójimo.
(https://encristiano.vhx.tv/products/
luz-de-soledad)
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Médicos migrantes aprobaron
EUNACOM
VED

U n a
renovada
clase de religión,
en cuyo centro se
encuentra el estudiante
y su desarrollo integral,
propone el programa
de estudio de enseñanza
religiosa escolar católica
(EREC 2020). El programa,
está en sintonía con la
normativa y el currículum vigente para el resto de
las asignaturas, y la Vicaría
para la Educación (VED) fue
la encargada de entregar esta
capacitación.
El nuevo programa, dado a
conocer el año pasado, surgió de un largo
trabajo en conjunto entre universidades
católicas, profesores de aula, representantes de las diócesis del país y un equipo
de expertos del Área de Educación de
la Conferencia Episcopal de Chile y
del Área Profesores de Religión de la
VED. Esta última, durante 2020 dictó
un curso a más de cien profesores para
capacitarlos en en los Fundamentos del

ASOCIACIÓN INMIGRANTE FELIZ

123 docentes se capacitan
en el nuevo programa de
Educación Católica

nuevo Programa de Religión Católica,
las Bases Curriculares y el Programa
de estudio, para llevar todo hasta la
sala de clases y orientar el proceso de
desarrollo humano, ético, espiritual y
religioso de las y los estudiantes. “Uno
de nuestros propósitos es buscar los
medios que permitan contribuir hacia
un mejoramiento de la clase de religión,
contribuir para que los profesores tengan
más y mejores herramientas en la labor
de educar y formar a los estudiantes”,
explica Luis Zúñiga, jefe del Área
Profesores de Religión de la Vicaría para
la Educación.

Por tercera vez la Vicaría Pastoral
Social Caritas (VPSC) y la Asociación
Inmigrante Feliz desarrollaron el curso
para que médicos de distintas nacionalidades que se encuentran en Chile se preparen
para rendir el examen único nacional de
medicina EUNACOM. La aprobación de
dicha prueba permite a médicos titulados en el extranjero revalidar automáticamente su título para ejercer en Chile.
Son 277 profesionales provenientes de
Argentina, Bolivia Paraguay, Colombia,
Ecuador, Cuba, México, Venezuela y El
Salvador los que se prepararon el año
pasado para rendir el Eunacom, examen
de conocimientos y habilidades clínicas
que les permite ejercer cargos médicos,
firmar convenios FONASA y acceder a
programas de especialización financiados
por el Estado. La experiencia fue muy

exitosa, pues el 91% de los participantes
del curso aprobó el examen en su etapa
teórica y lo que viene ahora es la preparación para que rindan la etapa práctica.
Para Zaineth Acosta, venezolana
y especialista en medicina interna, este
curso fue de mucha ayuda. “Fue de gran
orientación al tratarse de una prueba que
tiene muchas características. Cada uno
de los relatores nos dictaban tips muy
valiosos para que pudiéramos superar
el examen, fueron muy constantes en
las clases, siempre hicieron todo lo
posible para que nos llegara la información, siempre estuvieron pendientes
de nosotros. Fue una gran colaboración”, comentó. El curso se desarrolló
en modalidad online y fue una oportunidad para que médicos se prepararan
gratuitamente.
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Misión Fátima desarrolló Jornada de
Oración y Reparación

PARROQUIA SAN BRUNO

La actividad se desarrolló bajo la
forma de Adoración al Santísimo,
durante todo el sábado 23 de enero,
y culminó con la celebración de la
eucaristía. La jornada fue online
y participaron diversas diócesis
del país y las vicarías zonales de la
arquidiócesis de Santiago, cada una
de las cuales tuvo 30 minutos para
la adoración. El objetivo era reparar
la indiferencia de muchas personas
hacia Dios y el prójimo, rezar “por
un Chile sin aborto y sin eutanasia”
y para que haya esperanza en el país.
La Zona Oriente participó desde la
parroquia San Bruno, con media hora
de oración y adoración presidida por
su párroco, el padre Michael Duarte.
Por su parte, el vicario zonal, padre
Jorge Merino, señaló que “siempre
es bonito pedirle a Dios por las
intenciones que tenemos, especialmente a través de la Adoración al
Santísimo. Y como la organiza la
Misión Fátima, está la actitud del
hijo que recurre a la madre con las
distintas intenciones que tiene”.

Campaña Navidad con el
Hermano entregó 8.630
cenas a familias

El seminario “Samaritanus bonus y
proyecto de ley de eutanasia, una mirada
desde la fe”, estuvo organizado por el
Departamento de Bioética de la Universidad Católica de Chile, con el apoyo de la
vicerrectoría de Investigación y la Facultad
de Medicina del plantel, y se centró en
la parábola del buen samaritano, con la
que Jesucristo explica el amor al prójimo
(Lc 10, 15-37). Panelistas internacionales
expusieron acerca de la mencionada carta
de la Congregación para la Doctrina de la
Fe. La exposición del padre James Keenan
sj, teólogo, vicerrector del Boston College,
se enfocó en la visión que ofrece Samaritanus bonus sobre la vulnerabilidad de las
personas. Luego, Jason Eberl, director
del Albert Gnaegi Center for Health Care
Ethics, de la Universidad de Saint Louis, EE
UU., abordó otros aspectos del documento,
entre ellos, los hospitales católicos. La
última exposición estuvo a cargo de Natalie

Rodden, doctora de medicina paliativa,
de St. Anthony North Health Campus,
Westminster, que se refirió, entre otros
temas, a los cuidados paliativos.
Las intervenciones fueron comentadas
por el padre Cristián Borgoño, profesor de
la Universidad Católica; la doctora Patricia
Olivares, del Centro de Bioética de la UC,
y la académica María Alejandra Carrasco,
del del mismo centro.
En un segundo día, se desarrolló una
mesa con las intervenciones de los panelistas Ignacio Sánchez, rector de la PUC;
Agustín Squella, Premio Nacional de
Humanidades y Ciencias Sociales, y Ángela
Vivanco, ministra de la Corte Suprema. Los
tres expusieron sus puntos de vista sobre los
aportes del documento Samaritanus Bonus
a la discusión chilena sobre la eutanasia y
sobre los elementos centrales que no pueden
faltar en el proyecto de discusión de ley de
eutanasia.

La Vicaría de Pastoral Social Caritas
(VPSC) publicó su informe final de la
campaña 2020, en el que destaca la solidaridad y capacidad de adaptar esta iniciativa
a las medidas sanitarias, producto de la
pandemia. El desarrollo de Navidad con
el Hermano 2020 enfrentó un escenario
distinto y complejo a raíz de la pandemia
y las restricciones dispuestas, pero no
desanimó la solidaridad que en estos 30
años de historia mantiene la campaña.
Gracias a la coordinación con las
parroquias donantes y receptoras, a la
autogestión de las comunidades, a donaciones que se hicieron a través del sitio web,

además de aportes de privados y trabajadores del Arzobispado de Santiago en 2020, la
campaña logró entregar 8.630 cenas a 8.328
familias, con un alcance de 33 mil personas
y totalizando en recursos la suma de 259
millones.
Desde la Vicaría de Pastoral Social
Caritas agradecieron especialmente a las
comunidades y a todas las personas que
aportaron en esta iniciativa y evaluaron esta
nueva versión de Navidad con el Hermano
como una “muy buena campaña, con muy
buen espíritu de parte de las comunidades
donantes, pese a las dificultades previstas
con el escenario de la pandemia”.
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Extraordinarios

ÁLVARO NÚÑEZ VALLEJOS (56),

ANGELA NAVAS MOLINA (67),

coordinadora parroquial, parroquia Santo Domingo Guzmán,
Ñuñoa

“E

OMAR GONZÁLEZ

l
comedor
solidario
de la parroquia pasó
de entregar 50 a 160
almuerzos durante
la pandemia. Como
comunidad pasamos
de entregar 15 a 50
cajas de mercadería a familias del
sector. Y comenzamos a ayudar a una
toma en Chacabuco,
que surgió porque
las personas se quedaron sin trabajo y no pudieron seguir pagando sus arriendos. En la toma viven 16 familias, con más de 30 niños. Es realmente muy
duro lo que se ha vivido.
En esta tarea solidaria estamos involucrados con mi señora, la Sole, y otros
miembros de la comunidad, más el párroco. Por nuestra edad y condición
médica, somos personas de riesgo, pero decidimos continuar con nuestro
trabajo para ayudar a los demás. Al principio de la pandemia se puso en duda
si continuar con el comedor, porque antes la gente comía en la parroquia,
entonces, eso no se podía hacer más. Pero un buen día, con un ministro de
comunión amigo mío, hicimos una cruz y la pusimos en un cerro del sector,
incluso la iluminamos y la llamamos la Cruz de la Esperanza. Ese día dijimos:
no nos podemos esconder, es hoy cuando la gente nos necesita. Estamos aquí
porque Dios nos quiere aquí”.

“N

uestra
comunidad
se
ha unido muchísimo
durante la pandemia.
Las redes sociales nos
ayudaron a mantenernos conectados.
Cerca de la parroquia
hay muchos adultos
mayores y mujeres
solas, entonces,
comenzamos a ver
qué necesitaban. Así
partimos apoyándolos
con las compras, con entrega de mercadería y preocupándonos de su estado de salud.
Con mi marido, René, somos los coordinadores parroquiales, y organizamos en conjunto
con el párroco y los encargados de las pastorales, distintas estrategias para entregar
ayuda a la mayor cantidad de personas posible. Organizamos las compras de la mercadería con los aportes de la comunidad, para después ordenar las cajas según la cantidad de
personas en las familias. También nos coordinamos con las monjitas del Colegio Carmen
Arriarán, que vienen a la parroquia para ordenar ropa y comida, que enviamos a dos
campamentos en Puente Alto y Lampa. En algún momento de la pandemia la necesidad
fue muy grande, pero como equipo no tuvimos miedo y seguimos organizando el apoyo.
Hoy estamos reactivando esa ayuda, porque la situación se ha vuelto difícil, sobre todo
para las personas solas. En medio de todo este panorama, como comunidad, tenemos la
gran alegría de habernos coordinado bien para llegar con ayuda a los más afectados por
la pandemia. Llevo 47 años en esta comunidad, yo vivo para servir a los demás”.

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

parroquia Sagrado Corazón de Jesús, de Esmeralda,
Colina

DUOC AVIOS GENERICO ADM 2021 25X35CM.pdf

1

03-02-21

09:27

