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Amenudo se habla de Chile como “este país”. Quienes así proceden
parecen ubicarse en un lugar incontaminado desde el que critican sin
involucrarse en su presente y destino, y sin responsabilizarse por lo

que reprochan. Algo similar puede pasar cuando nos referimos a nuestras propias familias, y
también respecto a nuestra Iglesia.

Por eso, cuando miramos nuestra realidad eclesial y constatamos que hay muchas personas
bautizadas alejadas de la vida comunitaria y de solidaridad, de la vida litúrgica y sacramental,
debemos preguntarnos por sus causas y buscar todos reparar esas brechas. No podemos
quedar insensibles por la responsabilidad que a todos nos cabe en ello. Muchas de las perso-
nas alejadas de su Iglesia nos señalan que la causa está en la poca acogida y en la poca pron-
titud en situaciones límites y sensibles de la vida: un enfermo no visitado; un difunto no aco-
gido en el velatorio; una mamá soltera que no pudo bautizar a su guagüita. Pero también hay
otras personas que han vivido distanciados por las más diversas razones y acuden a la Iglesia
esporádicamente en sus vidas. Con todos ellos queremos encontrarnos.

Por otra parte, la Iglesia es una realidad que supera sus límites visibles. Por eso es importan-
te reconocer las semillas de verdad, bondad y belleza esparcidas en el amplio campo del
mundo por el Señor y reconocer a las personas de buena voluntad que trabajan por la justi-
cia y la paz.  

A quienes están alejados o se sienten ajenos a su Iglesia; a quienes están dentro de las
estructuras visibles de la Iglesia, pero alejados de su impulso misionero y de sus orientacio-
nes pastorales; a todos quienes día a día salen a “ganarse” la vida en sus trabajos extenuan-
tes, los obispos de América Latina quieren anunciarles una Gran Misión Continental. La
Iglesia espera, entre otras tantas tareas: 

• Ser una Iglesia viva, fiel y creíble que se alimenta en la Palabra de Dios y en la Eucaristía.
• Vivir nuestro ser cristiano con alegría y convicción como discípulos-misioneros de
Jesucristo.
• Formar comunidades vivas que alimenten la fe e impulsen la acción misionera.
• Impulsar la participación activa de la mujer en la sociedad y en la Iglesia.
• Mantener con renovado esfuerzo nuestra opción preferencial y evangélica por los pobres.
• Acompañar a los jóvenes en su formación y búsqueda de identidad, vocación y misión.
• Fortalecer con audacia la pastoral de la familia y de la vida.
• Valorar y respetar nuestros pueblos indígenas.
• Cuidar la creación, casa de todos en fidelidad al proyecto de Dios. 

Hermosa tarea que es de todos. Que ninguna persona bautizada se sienta ajena o alejada
de esta misión. Ayudémonos todos en esta tarea, de la mano de la Virgen del Carmen, Madre
de Chile.

= CRISTIAN CONTRERAS VILLARROEL
OBISPO AUXILIAR DE SANTIAGO

¡Celebremos a Santiago!
El 25 julio se celebra a Santiago Apóstol, patrono de la ciudad y de la
arquidiócesis.  La Iglesia de Santiago invita a los fieles a la misa que ofi-
ciará el Cardenal Francisco Javier Errázuriz, a las 19:30 horas, de ese día. 

está pasando...

Nuestra 
Iglesia

La noticia positiva
Homenaje a Cardenal Silva Henríquez
El 20 de junio, parlamentarios de las distintas bancadas desta-
caron el legado del Cardenal Raúl Silva Henríquez con moti-
vo del centenario de su nacimiento. En la ocasión agradecie-
ron su defensa a los derechos humanos y su preocupación
por los pobres y los jóvenes. Monseñor Cristián Contreras,
Obispo Auxiliar de Santiago, a nombre de la Iglesia Católica,
retribuyó a los diputados con las siguientes palabras: “Valoro
que muchos de los homenajes han reconocido que el
Cardenal Silva es una figura modelada por la
Iglesia, de la cual él fue un hijo de excepción en la
segunda mitad del siglo pasado”. Para mayor
información visite www.cardenalsilva.cl 

3 preguntas sobre...

la Virgen del Carmen

n¿Por qué
este 16 de
julio es feria-
do?
El Congreso declaró
feriado nacional el 16
de julio en honor a la
Virgen del Carmen.
“Desde los orígenes
de la Patria la figura
de la Virgen del
Carmen ha formado
parte de nuestro acer-
vo cultural-religioso y
en torno a ella se han
unido todos los habi-
tantes del país”,
señala la fundamen-
tación de la Ley res-
pectiva aprobada por
el Senado el 12 de
diciembre de 2006.

n¿Cuándo
surge la devo-
ción del
Carmen en
Chile? 
Esta devoción llegó a
nuestro país con los
misioneros Agustinos
en 1596. En la Inde-
pendencia adquiere
gran fuerza en el pue-
blo. Bernardo
O’Higgins se refiere a
ella como “Protectora
de Chile”. El Papa Pío

XI la nombra “Patro-
na de Chile” en 1923.

n¿Dónde
serán las prin-
cipales cele-
braciones en
Santiago?
En la parroquia El
Sagrario, a un costa-
do de la Catedral Me-
tropolitana,  se oficia-
rán misas el 16 de
julio a las 9:30, 11:00,
17:30 y 19:00 horas.
La imposición del Es-
capulario se realizará
a cada hora, a partir
de las 9:15 horas.
Más información en 
www.virgendelcarmen.cl 
En tanto, en el San-
tuario Nacional de
Maipú habrá tres días
de celebraciones. El
sábado 14 de julio,
de 10:00 a 19:00 ho-
ras, será el homenaje
de los bailes religio-
sos. El domingo, des-
de las 21:00 horas, se
realizará una vigilia
solemne; y el lunes
16, a mediodía, se
oficiará la “Gran
Misa de Chile” que
presidirá el Cardenal
Francisco Javier
Errázuriz, Arzobispo
de Santiago.

JUNIO...

Lo Bueno
y lo Malo
Disminuye 
la extrema
pobreza 4
El secretario general de la
ONU, Ban Ki-moon, informó
en Ginebra que en los últi-
mos 14 años la extrema
pobreza ha bajado de un
tercio a un quinto de la
población mundial. Agregó
que para cumplir la meta del
organismo de erradicar  la
miseria de aquí al 2015 se
necesita movilizar recursos
a favor del desarrollo de los
países más pobres.

Encuentro de
periodistas 4
Un  fraternal encuentro sos-
tuvieron alrededor de 60
periodistas y comunicado-
res de diversos ámbitos el
viernes 29 de junio con mo-
tivo de la 41ª Jornada
Mundial de las Comunica-
ciones Sociales. Primero,
participaron de una misa y
luego compartieron un
desayuno en los salones del
Edificio Arzobispal.

Continente 
solidario 4
La Fundación América Soli-
daria, que nació al alero
del Encuentro Continental
de Jóvenes, abrió nuevas
sedes en Ecuador,
Colombia y Bolivia. La enti-
dad de voluntariado recluta
y capacita a jóvenes profe-
sionales para que ejerzan
en medio de los países más
pobres de América Latina.

Violencia 
en el cobre 6
Durante la última semana
de junio trabajadores sub-
contratados por Codelco en
la VI Región quemaron 10
buses causando pérdidas
millonarias, en el marco de
protestas por mejoras labo-
rales. Al respecto, el obispo
de Rancagua, Alejandro
Goic, señaló que esto “es
una pésima señal que
entorpece el diálogo”. 
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Decálogo del buen automovilista

Encuentro de oración de animadores
Cerca de 600 jóvenes Animadores de la Esperanza se reunirán bajo el lema “Alégrense en el
Señor”, del 6 al 8 de julio, en Punta de Tralca. Más información en www.esperanzajoven.cl 

Por Paz Escárate

Los accidentes de tránsito son la cuarta
causa de muerte en el país y la primera en el
segmento juvenil. En Chile durante el año
2006, 1.652 personas murieron en acciden-
tes de tránsito. La mayoría de ellos  jóvenes
entre 18 y 35 años.  A nivel mundial las cifras
son pavorosas, en el siglo XX, 35 millones
de personas murieron en accidentes carrete-
ros. Pensando en esta trágica realidad, el

Pontificio Conse-
jo de Pastoral pa-
ra Migrantes, de
la Santa Sede,
entregó un decá-
logo para el buen
comportamiento
de los conducto-
res y terminar
con “la prepoten-
cia,  violencia,
egoísmos y ho-
micidios”, en las
carreteras. Estas
recomendacio-
nes están diri-
gidas a “moros y
cristianos” y for-
man parte de las “Orientaciones para la
Pastoral de la Carretera”.  

Monseñor Fernando Chomali, Obispo
Auxiliar de Santiago, al comentar estas
orientaciones señaló que una sociedad regi-
da sólo por la técnica, donde los autos pue-

den correr a 200
kilómetros por
hora, no es sinó-
nimo de una co-
munidad mejor
si no se le añade
sabiduría.“Cien-
cia y sabiduría
nos van a llevar
a una sociedad
más justa y lo
que trata de
decir este decá-
logo es que por
más que se corra
a 200 kilómetros
por hora no sig-
nifica que se

sepa cuál es el sentido de la vida. Lo que
hace Jesucristo es darnos un profundo sen-
tido de la existencia que nos marca en nues-
tra manera de vivir y también en nuestra
manera de conducir un vehículo, por ejem-
plo”. 

Para ser un chofer de primera
Para ser un conductor
a toda prueba no basta
con acelerar: Estas son 
las recomendaciones 
que llegan del 
mismísimo Vaticano.  

Decálogo
4No matarás.
4No harás de la carretera
una ocasión de daño mortal. 
4Sé cortés, correcto y
prudente.
4Ayuda al prójimo en la
necesidad, especialmente
si es víctima de un acci-
dente.
4No uses el automóvil
como expresión de poder y
dominio. 
4Conduce cuando estés
en condiciones de hacerlo
y haz que otros hagan lo
mismo
4Apoya a las familias de
las víctimas de los acciden-
tes. 
4Promueve el perdón
entre agresores y víctimas
de accidentes automovilís-
ticos
4Protege a la parte más
débil en la carretera
4Siéntete responsable de
los demás. 
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Vaso medio lleno: La pobreza
urbana se redujo de un 18,7%
en  2003 a un 13,7% en 2006.

Vaso medio vacío: en Chile
existen 2 millones 208 mil 937

personas que viven 
en la pobreza. 

Por José Francisco Contreras

La extrema pobreza ha vuelto a la discusión pública a
raíz de los resultados de la última encuesta de Ca-
racterización Socio Económica, Casen; de los cuestiona-
mientos al programa Puente hechos en televisión y de
las imágenes que hemos vistos de personas indigentes
expuestas al intenso frío de este invierno. 

Una muy buena noticia
Para los directivos de la Fundación para la Su-
peración de la Pobreza, presidida por Rodrigo
Jordán, los resultados de la encuesta Casen
son “una buena noticia”. “La pobreza bajó. Y
no sólo en este último trienio, sino que ha
bajado en los últimos 20 años. Aquí hay
efectivamente una mejora en la situación
social de las personas, porque es muy fuerte el
cambio. La tasa de disminución, 5 puntos por-
centuales, es muy significativa para un periodo
de tres años. Es una muy
buena noticia”, en-
fatiza Jordán.

Muchos facto-
res causaron esa
baja, como la dis-
minución del de-
sempleo, las polí-
ticas públicas fo-
calizadas, el cre-

cimiento económico y las campañas solidarias.
Pero “no hay que olvidarse de las familias, que
se sacan la mugre trabajando para salir de esta
situación de pobreza”, destaca Jordán.

Chile y las metas
“¿Llegar al Bicentenario sin pobreza? ¡Impo-
sible!”, afirma por su parte Leonardo Moreno,
director ejecutivo de la mencionada Fundación.
Sin embargo, agrega que “es absolutamente
posible” reducir ese índice a un dígito, “el más
bajo que se pueda”. En esto coincide con perso-

neros del Hogar de Cristo,
como la directora ejecu-
tiva, Susana Tonda:
“Podemos y debemos
aspirar a llegar al Bi-

centenario con índi-
ces de pobreza de
un dígito”, afirma.
Están los recursos,

60 años de sacerdocio de Padre Pouilly
Felicitaciones al Padre Alfredo Pouilly, quien el 1 de julio celebró  60 años de sacerdo-
cio.  Su comunidad, la parroquia San Francisco Solano, ubicada en la comuna de La
Florida, le festejó con una emotiva eucaristía.  

Recuerde a Santa Teresa de Los Andes
El 13 de julio es la fiesta de Teresa Jesús de Los Andes, la primera
santa chilena. Para conocerla más le recomendamos visitar el
sitio www.santuarioteresadelosandes.cl

Pobreza en Chile:

Lo que falta para llenar el vaso

Hay más de 400 programas sociales destinados
a los diversos sectores de la pobreza.

¿Llegar
al bicente-
nario sin
pobreza?

¡Imposible!

Leonardo
Moreno,

Fundación
para la

Superación
de la Pobreza
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Zona Cordillera en internet
Si quiere leer el Evangelio del día y enterarse de lo que pasa
en las parroquias de la Zona Cordillera, sólo haga click en
www.vicariacordillera.cl 

asegura Rodrigo Jordán, y reconoce que persiste un gran obs-
táculo: la brecha en la distribución de los ingresos. 

Donde sí hay metas logradas es en el plano internacional.
En la Meta del Milenio, fijada por la ONU, se planteó que antes
del 2015 los países tenían que reducir a la mitad la pobreza
que tenían al año 1990. “Y Chile lo ha conseguido con creces.
El único en América  Latina”, precisa Jordán. 

Garantías básicas
Si están las condiciones y los recursos, si hay más de 400 pro-
gramas sociales destinados a los diversos sectores de la pobre-
za, como lo muestra un reciente estudio realizado por
Razczynski y Serrano, ¿qué falta para avanzar más? Fijar umbra-
les en cada una de las áreas básicas para el desarrollo de las
personas, como vivienda, salud y educación, dicen en la
Fundación. Se trata de las famosas “garantías sociales”.
Asegurar a cada chileno vivienda, salud y educación para un
bienestar, al menos, básico. “No significa gastar más, sino que
colocar mejor los recursos”, asegura Moreno.

Para concretar estas garantías se requiere un acuerdo social
y un acuerdo fiscal, afirman los personeros de la Fundación.
Mientras ciudadanía y gobierno no lleguen a un acuerdo, los
más de 2 millones de personas que siguen bajo los parámetros
de pobreza de la encuesta Casen seguirán esperando su opor-
tunidad. 

¿Quiénes son los más pobres?
4La encuesta Casen mide las categorías de
“pobre” e “indigente” si el ingreso mensual de cada
persona alcanza o no para adquirir una “canasta
básica” de productos alimenticios. Ese ingreso es de
$. para determinar la pobreza urbana. Es
decir, una persona es calificada de “pobre” por esa
encuesta si percibe un ingreso mensual, por perso-
na, no superior a ese monto. En el caso de  la indi-
gencia urbana, el ingreso fijado es de $.. Si
tiene más ingresos, deja de ser indigente. 
En el caso de una familia, ésta es pobre si el ingreso
mensual total es menor a los  mil pesos, en
números gruesos,  es decir, sus miembros aportan
cuatro ingresos mínimos de  mil pesos.

La “canasta” básica
4Es el consumo básico que determina la línea de
pobreza. Es decir, si a la persona le alcanza o no su
ingreso mensual para “comprar” esa Canasta de
Satisfacción de Necesidades Básicas. La determina-
ción de los productos que la componen data de los
años ‘, con  los criterios de consumo de .
“Parece evidente que hoy día,  años después, el
patrón de consumo del país ha cambiado”, comenta
Leonardo Moreno, de la Fundación para la
Superación de la Pobreza. 

Datos destacados

$23.549 es el ingreso mensual de quienes son 
considerados “indigentes”.

Reunión de catequistas para niños
El sábado 14 de julio, de 9:00 a 14:00 horas, en el Colegio
Sagrados Corazones de la Alameda (Alameda 2062) se reunirán
los animadores de catequesis infantil (ACN) de Santiago. 
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Por Paz Escárate

La invitación que por décadas hace el monaste-
rio de Taizé, ubicado al centro sur de Francia, a
jóvenes chilenos es desafiante: conocer desde
dentro quizás la única experiencia monástica
ecuménica. La propuesta consiste en pasar tres
meses levantándose al alba, trabajando sin
detenerse para ayudar al mantenimiento del
lugar, rezando tres veces al día y compartiendo
con personas de diversas culturas y nacionali-
dades. ¿Por qué hay jóvenes chilenos que acep-
tan ir tan lejos? ¿Cuál es el motivo que los
impulsa a decir sí? La curiosidad, las ganas de
conocer a jóvenes otros lugares y el reto de
convivir con personas que adscriben a otros
credos cristianos configuran las razones. El
cambio de hábito, para ellos, consiste en trocar
el ruido por el silencio interior y la cultura de la
evasión por otra que propicia un encuentro
transformador con Jesucristo.  

Unidos en el Señor
Valerie Sassi Jerez, 23 años, gestora en educa-
ción social, y  Andrea Vargas Salazar, 27 años,
egresada de Administración Pública, cuentan su

experiencia. Ambas tomaron por primera vez
un avión rumbo al viejo continente gracias a la
invitación del monasterio de Taizé a la Vicaría
de la Esperanza Joven. “Es un lugar mágico”,
afirma Valerie. A pesar de la barrera idiomática
y de las distintas tradiciones religiosas,
dialogaron con jóvenes ortodoxos,
coptos y protestantes que
“se comunicaban con el
mismo Dios, como noso-
tros”, relatan. Cuando llegaba
la hora del descanso, las piezas
también eran com-
partidas. Por ejem-
plo, Andrea tenía
compañeras de Ugan-
da y Alemania. Con ellas
celebró cumpleaños, inventó bromas,
disfraces y muchas veces lloró. “En un
país desconocido, las compañeras de
pieza llegan a ser como tu familia”, señala.

Vivir en comunidad
“Allá te das cuenta que es posible vivir en
comunidad, es decir, compartiendo la oración,

las comidas, el trabajo y hasta el descanso con
otras personas”, dice Valerie. Y reflexiona: “A veces

creemos necesitar tantas cosas para ser feliz o tantos
signos para rezar y sólo basta un pequeño canto y la

La fe mueve montañas, y la oración también.  Así  lo demuestran
jóvenes chilenos que han vivido en el monasterio ecuménico de Taizé, en
Francia. La experiencia los ha marcado para siempre en lo personal y social. 

Taizé
es un lugar

donde
aprendes o
reafirmas

diaria-
mente que

todos
somos

iguales a
pesar de
ser dife-
rentes”.

Elena
Velasco, pro-
fesora, vivió

esta experien-
cia hace más

de trece
años.

Destruir la naturaleza es un pecado
El presidente del Pontificio Consejo de Justicia y Paz, Cardenal Renato Rafaele Martino,
dijo que “tirar una bolsa de basura por la calle es pecado venial, pero quien destruye la
Amazonía comete un pecado grave”, porque “destruir el gran pulmón verde que es la
Amazonía es dañar a toda la humanidad y no sólo a las poblaciones autóctonas.

Para la reconciliación
El monasterio de Taizé se formó en 1940, cuan-
do un joven protestante de 25 años,  el hermano
Roger Schutz, se fue de Suiza a Francia con el
deseo de convivir con personas de otros credos

bajo la centralidad de Jesucristo y de la
oración. 

Los lazos de la comunidad con Chile
datan de la década del ’70, cuando

su fundador visitó nuestro país y gozó
de la amistad del entonces Obispo de Talca,
Monseñor Manuel Larraín. El hermano Roger

ya no está para recibir a los chilenos, tal
como lo hizo con más de cien muchachos

que ha acogido el monasterio desde sus
inicios hasta el momento. El 16 de agosto
de 2005 una joven rumana que padecía

esquizofrenia lo asesinó mientras oraba. 

Todos los caminos llevan aTodos los caminos llevan a

TaizéTaizé
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Biblia”. Por su parte, Andrea concluye:
“Esta experiencia sirvió para darme cuen-
ta que el Señor estaba a mi lado antes,
durante y después de conocer Taizé”. 

El viaje para ambas jóvenes fue
como un gran retiro espiritual justo
antes de iniciar su vida profesional, y
están dispuestas a compartir la ex-
periencia con los jóvenes de sus parro-
quias ubicadas La Florida y El Bosque.
Quieren hacer vida la oración.

Nadie puede ir a Taizé 
y guardarse lo vivido 
Elena Velasco, profesora, vivió esta expe-
riencia hace más de trece años. Con la
perspectiva del tiempo y de la vida cons-
truida con su marido y sus dos pequeñas
hijas, entrega su testimonio: “Taizé es un
lugar donde aprendes o reafirmas diaria-
mente que todos somos iguales a pesar
de ser diferentes, que todos somos hijos
de Dios a pesar de las creencias. Nadie
puede ir a Taizé y guardarse lo vivido. Es
casi una obliga-
ción moral
hacer pe-
queños
Taizés

en nuestros lugares de estudio, de traba-
jo, en nuestras familias y con los amigos”,
agrega. “Nadie puede pasar por Taizé y no
intentar transformar nuestro mundo, tra-
bajar porque haya menos pobreza,  más
tolerancia, más posibilidades, más igual-
dad. Nadie puede pasar por Taizé y no ser
tocado por Dios y su poder de transforma-
ción”.
La entrevista completa de Elena Velasco, y

otros testimonios en  www.iglesiadesantiago.cl 

NNuueevvoo pprreessiiddeennttee 
ddee CCaarriittaass IInntteerrnnaacciioonnaall
El Cardenal Oscar Rodríguez
Maradiaga fue elegido como nuevo
presidente de Caritas Internacional. 

“Debemos trabajar con
ahínco para atender las
necesidades de los pobres.
Si queremos ser verdaderos
discípulos y misioneros,
tenemos que reforzar el
empeño en la pastoral social
de todos nuestros miem-
bros”, afirmó el Arzobispo de
Tegucigalpa, Honduras, al
conocer su nombramiento. 

PPaappaa hhiizzoo llllaammaaddoo 
aa llooss ppaaíísseess mmááss rriiccooss 
El  Papa Benedicto XVI hizo un llamado
a los jefes de Estado y de gobierno del
“Grupo de los Ocho”, los más ricos del
mundo, a mantener la promesa de
aumentar sustancialmente la ayuda “en
favor de las poblaciones más necesita-

das, sobre todo las del continente
africano”. También recordó el

segundo objetivo del milenio: el
de la educación primaria para
todos,  asegurar que cada
niño y cada niña complete
todo el curso de la escuela
primaria dentro del 2015.

Breves internacionales

Testimonios y fotos de Taizé en www.iglesiadesantiago.cl

Ven y verás
Si desea participar en la oración
de Taizé en Santiago, todos los
domingos a las 18:00 horas, los
amigos de la comunidad se reú-
nen en la Parroquia Jesús
Nazareno (Manuel Montt 797,
Providencia). Más información en  
www.amigosdetaize.cl

Valerie Sassi y Andrea Vargas, invitadas al monasterio en 2006.
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Sus claves para 
reencantar a los fieles

Los Obispos Latinoamericanos dieron una voz de alerta sobre el creciente
número de católicos que se mantiene alejado de la Iglesia. Una gran 

misión continental es el plan para reencantarlos.

¿Quiere saber más de la Biblia?
Inscríbase en los cursos del Instituto Pastoral Apóstol Santiago. Comienzan el 17 de julio y terminan el 30 de agosto.
Ellos se impartirán martes y jueves de 19:30 a 21:00 horas. Más información en www.inpas.cl o en los fonos: 6651803,
2220153 y 2220125. 

Por José Francisco Contreras y Claudia Tzanis

Católico, “pero no fanático”,  “nada con los curas”,
“católico a mi manera”,  “católico desilusionado”.
Estas son algunas de las razones que se escuchan de
personas bautizadas para mantenerse alejados de la
Iglesia o abandonarla. El tema preocupa a los pasto-
res a tal punto que fue analizado en la reciente
Asamblea General de los Obispos Latinoamericanos y
del Caribe en Aparecida, Brasil. Como conclusión
acordaron realizar una Gran Misión Continental, que
entre otros objetivos llegue a quienes están alejados.
Re-encantarlos, abrirles los brazos, acogerlos, es la
gran apuesta. Los contenidos y las bases para el des-
arrollo de esa Misión en el Continente serán analiza-
dos en la próxima Asamblea Ordinaria del Consejo
Episcopal Latinoamericano (CELAM), a realizarse
entre el 10 y el 13 de julio en La Habana, Cuba.

Los católicos actualmente 4
Según el censo de 2002, el 70% de la población en
Chile se confiesa católica,  un 6,7% menos que lo que
mostraba el censo anterior.  Un número significativo
de quienes  se dicen católicos lo hacen  por tradición
familiar y  van en contadas ocasiones en sus vidas a
la Iglesia: a bautizos, matrimonios y funerales. Otros
asisten sólo a celebraciones “importantes”  como
Domingo de Ramos, Semana Santa, Inmaculada

Concepción (Purísima) y Navidad.  
La falta de formación aparece como un gran défi-

cit en todo diagnóstico de la realidad católica y es una
de las razones del debilitamiento de la fe y del aleja-
miento de muchos, como lo reconoció Benedicto XVI
en Aparecida. El Papa también responsabilizó de  esta
situación a los cambios y fenómenos culturales que
vive la sociedad actual, promoviéndose una sociedad
sin Dios.

Transmitir la fe 4
Monseñor Andrés Arteaga, Obispo Auxiliar de
Santiago, atribuye la baja del catolicismo  y la indife-
rencia religiosa a que las familias ya no transmiten la
fe a sus hijos, por lo que “hay que restaurar esa trans-
misión”. Hay, además, otras razones. Según el soció-
logo Gabriel Valdivieso, director del Centro Bellar-
mino, hay católicos alejados que no comparten la
enseñanza social, por ejemplo,  porque con ello la
Iglesia “se mete en política”; otros se aburren en la
misa o no están de acuerdo con el rechazo de los anti-
conceptivos. O “porque no quisieron confirmar a mi
sobrino”  o al comprobar que “los católicos predican
y no practican”.

Coherencia en la vida  4
Otro tópico se refiere a cómo los católicos viven la
relación fe y vida.  El Concilio Vaticano II afirmó que la
separación entre la fe y la vida diaria que se  aprecia
en muchos católicos es “uno de los más graves erro-
res de nuestra época”. Al respecto, Monseñor Arteaga
señala que “lo que más nos interesa es la coherencia
de la fe en la vida familiar, que incluye la transmisión
de la fe en la escuela, en el barrio y en el trabajo”. 

¿Cómo llegar a los alejados? 4
Hay sólo pistas a la espera del documento final de la
V Conferencia de Obispos del continente.  Sin embar-
go,  en el resumen presentado al concluir el trabajo
de Aparecida se  habla de una “atención especial a la
iniciación cristiana, la catequesis permanente y la for-
mación pastoral”. El Papa dijo en Brasil que hay que
“intensificar la catequesis y la formación  en la fe
tanto de niños como de jóvenes y adultos”.
Monseñor Arteaga destaca que ése es el camino:
reforzar la formación de los católicos. “Hay que reco-
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“Separar la fe y la vida es uno de los más graves
errores de nuestra época”.

CCAATTÓÓLLIICCOOSS EENN CCIIFFRRAASS
Católicos en Chile: 69,7% 
(7.853.428 personas), según Censo de 2002.

Van a Misa: el 22,9%* 
* Estudio del año 2001 de los Institutos de Sociología 

y de Estudios Mediales de la Universidad Católica.

Pagan el 1% de Contribución a la Iglesia: 7%

DDAATTOOSS DDEE SSAANNTTIIAAGGOO::
AAññoo 22000066
Bautizos 47.807
Confirmaciones 16.071
P. Comuniones 26.921
Matrimonios 6.962

CCRREEDDOOSS::
Católicos 69,7%
Evangélicos 14,6%
T. de Jehová 1,2%
Ateos, agnósti. 1,6%

Iglesia Católica chilena:
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Para comunidades
El sábado 7 de julio, de 9:30 a 14:00 horas, en el salón Arca del Colegio Sagrados Corazones (Alameda 2062, Santiago) se realizará el
Sexto Encuentro de coordinadores y asesores parroquiales de Comunidades Cristianas de Base. Sólo es necesario llevar la Biblia,
lápiz, papel y $500.  

menzar desde Cristo, qué es lo que busca la iniciación
cristiana”.

Acogida 4
El desafío católico de atraer a los alejados es grande.
Gabriel Valdivieso, que es también coordinador del
Área de Extensión del Instituto de Pastoral Apóstol
Santiago,  plantea algunas actitudes: “Abrir las puer-
tas enfatizando en la acogida y cercanía más que en
los mensajes censuradores y condenatorios; fortale-
cer la pastoral social y solidaria;  invitarlos y acoger-
los tal como son”. Pero, especialmente, “escuchar-
los”. En este  sentido valora plenamente lo dicho por
los Obispos en Aparecida: “que todos, al ser valora-
dos, puedan sentirse en la Iglesia como en su propia
casa”.  Igualmente el sociólogo coincide con lo dicho
por Monseñor Gonzalo Duarte, vicepresidente de la
Conferencia Episcopal de Chile: “Debemos escuchar
lealmente a nuestros detractores para discernir cuán-
to de verdad hay en su crítica”.  

Misioneros 4
El documento final dirá cuál será la par-
ticipación concreta de los laicos en la
Gran Misión que se ha anunciado. Como
ellos están “en especial en los ambientes
difíciles y olvidados”, serán sujetos de pri-
mera línea en esta búsqueda de los alejados.
Especialmente los que participan en  comuni-
dades y movimientos apostólicos, que,
como dijo Juan Pablo II, “son
una respuesta
del Espíritu
Santo a los des-
afíos de este tiem-
po”. El Papa ve en estos carismas “signos de la
multiforme presencia y acción santificadora del
Espíritu”. Se trata de “un apoyo muy grande”,
añadió Monseñor Arteaga. Los laicos tienen la
palabra.

De alejado a cura
El  sacerdote Jaime Ortiz, 38 años, español, pres-
bítero de la diócesis de Roma, hace cinco años
está en misión en Santiago en la Parroquia
Emmanuel en la Zona Norte.

Desde su experiencia
afirma que “la predica-
ción con los alejados ha
de ser directa, aterrizada

en la historia, en la vida. En una
sociedad donde la soledad hace estragos,

que alguien te hable directamente y parezca que
te conoce, porque te habla de lo que a ti te pasa,
con la ayuda y la asistencia del Espíritu Santo
hace que la predicación llegue al corazón de la

gente”.
Sabe lo que dice, porque por mucho tiem-

po estuvo alejado de la Iglesia. Recuerda que
era un adolescente muy problemático, no que-
ría saber nada de Dios ni de la Iglesia.  ¿Qué lo

trajo a la fe?  Reconoce que fue  el Camino
Neocatecumental: “Me encontré con una pre-

dicación muy existencial y aterrizadísima en
mi vida. No estaba acostumbrado a escu-

char aquello”. 
Su experiencia la aplica ahora  en la

parroquia antes mencionada, donde con
una acogida concreta y catequesis
directa, llega a los más alejados,
muchos de los cuales vuelven a la
Iglesia y se incorporan a una comunidad

con “frutos numerosos para toda la
Iglesia”. 

LA FALTA DE FORMACIÓN ASOMA COMO UNA DE LAS PRINCIPALES CAUSAS DEL DEBILITAMIENTO DE LA FE CATÓLICA Y DEL ALEJAMIENTO DE LOS FIELES, SEGÚN LO AFIR-
MADO POR EL PAPA BENEDICTO XVI EN APARECIDA.

Mauricio Gutiérrez, 36 años, casa-
do, 2 hijas, carpintero, “lloviera o
tronara” no faltaba al partido de
fútbol en su barrio, casi todos los
días. Y de la cancha, a unas “cer-
vecitas”. Confiesa que “a veces se
me pasaba la mano”. A los 18 años
de edad fue papá. Cuando llegó el
momento de la Primera Comunión
de su hija, a regañadientes fue a
catequesis.  Poco a poco se fue
involucrando en actividades pasto-

rales. “Fue un proceso.
Lo que más me gustó
es que tuve más  tiem-
po con mi familia”.
Volvió a las catequesis
por una segunda hija y
no se arrepiente de
haber vuelto a la Igle-
sia. “Es bueno recibir
cariño y participar en
algo constructivo”, di-
ce, mientras martillea

en la reparación de  la
Casa Padre Pío, en la
capilla Nuestra Se-
ñora de América de
La Bandera, en  la cual
se acoge a personas
sin casa. Mauricio sa-
be que ha vuelto a la
Iglesia para quedarse
y confiesa que éste es
el mejor partido que
ha jugado en su vida. 

Volvió para quedarse
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¡Buenos días energía!

El último fin de semana de junio entró en fun-
cionamiento la planta de respaldo de gas pro-
pano aire, ubicada en Maipú, para complemen-
tar la generación de gas natural que es sumi-
nistrada desde Argentina. Este hecho marca
una luz de alerta para el sistema energético chi-
leno. Su matriz -compuesta de petróleo crudo
(41%), gas natural (26%), leña u otros (16%),
carbón (10%) e hidráulica (7%)- es poco diversa
y además dependiente, es decir, proclive a

sufrir episodios de racionamiento energético.
Si a esto sumamos una población que hace
uso irracional de la energía, el futuro no es aus-
picioso. 

El experto en energía Hugo Rudnick, pro-
fesor de la Escuela de Ingeniería Eléctrica de
la Universidad Católica, hace un pronóstico
de la situación: “Si cortan el gas desde
Argentina hay abastecimiento sólo por cua-

tro días con lo almacenado en las tuberías”.
Así de simple. Sabiendo que el problema
energético es un dilema planetario, está con-
vencido que la solución de fondo está en la
diversificación energética, lo cual implica la
construcción de centrales hidroeléctricas, y
establecer una nueva relación con antiguos
y nuevos proveedores de crudo y gas, entre
otras medidas.    

Por el momento, el profesional hace un
llamado a usar inteligentemente la energía.
Sobre todo si se recuerda que en los años
1988 y 1989 se realizó una campaña que per-
mitió ahorrar nada menos que un 15% de
energía, lo que significó superar el déficit de
esos años sin cortes del suministro eléctrico.
El profesor Rudnick añade que si el ahorro
se hace un hábito, se puede destinar ese
dinero a cubrir otras necesidades. 

Para cuidar el uso del gas y la electrici-
dad, que muchas veces es producida
mediante el gas natural, tome en cuenta las
siguientes recomendaciones.

El Gobierno acaba de 
lanzar una campaña para 

el uso racional de la 
energía. Este esfuerzo 

puede significar un
ahorro de hasta un 10% 

en su cuenta.

Presencia de las Sacramentinas
200 años tiene la Congregación de las Sacramentinas, fundadas en 1807 en Roma por la venerable sierva de
Dios María Magdalena de la Encarnación.  El sábado 7 de julio, a las 16:00 horas en el Monasterio de las mon-
jas Adoratrices Perpetuas del Santísimo Sacramento (Santo Domingo 2055) se celebrará una Eucaristía con
motivo de su año jubilar y del bicentenario de la fundación del instituto.

Por Paz Escárate
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Consejos
4Mantenga su refrigerador
bien cerrado, regule su tem-
peratura a nivel medio y
procure deshielarlo periódi-
camente.
4Aísle bien su casa. Tape
rendijas y use cortinas grue-
sas para que la calefacción
no escape. 
4Si no está en la habita-
ción, apague la luz. Si no es-
tá viendo la TV, apáguela.
4Use la lavadora y la
secadora sólo con la carga
completa.
4Caliente sólo la cantidad
de agua que necesita. Si le
sobra, use un termo.
4Cuando cocine en el
horno, intente no abrir la
puerta para no perder calor.
Cada vez que la abre, la
temperatura baja unos 25
grados.
4 No mantenga el piloto
del calefont encendido.
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confesiones

Hace más de un año que nos cruza-
mos. Todos los días a las 5:30 de la
mañana yo paso en mi auto y su carri-
to a pedales se me cruza puntualmen-
te. Cuando llueve, con capa de agua;

cuando hiela, con un buzo y capuchón. Siempre llega a esta cita espontánea y
no convenida ¿Quién será? ¿Cómo se llama? ¿Qué historia de esfuerzos habrá
tras esta persona? 

Para escribir esta columna, un día me decidí a parar. Cinco y media de la
mañana y ahí estaba. Con su canguro rojo se bajaba del triciclo cuando en
Santiago había un grado bajo cero. Es mujer, tiene unos 55 años o quizá un
poco más. “Hola -me presenté-, nos vemos todos los días, al parecer somos
las que nos levantamos más temprano aquí en el barrio”.  Y así comenzó una
breve conversación. Leticia, se llama, y tiene permiso para estar ahí hasta las
8 de la mañana. El Transantiago la ha beneficiado en parte, porque la larga
espera en el paradero es el mejor incentivo para que sus clientes le compren
un café. Se ríe. Sus ventas se han disparado en un 50% este año. Mientras me
habla va desempaquetando los ingredientes para los sándwich, el anafe, la
olla para freír las sopaipillas. Es tan linda, a pesar de que su pelo se está
poniendo blanco y usa anteojos “poto de botella”. Me dan ganas de abrazar-

la y decirle que la admiro, que me enorgullece la mujer chilena trabaja-
dora. Pero toda la ilusión se rompe. Su cara se transforma. “Tengo un
hijo -siguió- pero él no puede trabajar”. 

Y todos mis temores se confirman. Tenemos una rutina tan parecida,
pero nuestras realidades son tan distantes. Las dos nos levantamos cuan-
do la mayoría está durmiendo. Sabemos que es sacrificado, pero quere-
mos lo mejor para nuestra familia, y  estamos agradecidas de tener tra-
bajo.  Vivimos a sólo dos cuadras. Pero ella despierta en medio de la
humedad del campamento Juan Pablo II a orillas del río Mapocho.  

Aunque está oscuro, los contrastes se ven tan claros a esta hora. Los
primeros obreros salen ya a la calle abrigadísimos y cargando sus mochi-
las. En la autopista sólo un par de autos. Los que vienen de vuelta del
carrete y los radiotaxis con algún turista o ejecutivo camino al aeropuerto. 

Somos miles los que vemos despertarse a la ciudad. Pero no todos
tenemos la misma  recompensa. En momentos en que se debate el suel-
do mínimo, me remece saber que esos trabajadores que veo haciendo
fila para la micro tan temprano sobreviven con 135 mil pesos. 

No he podido dejar de pensar en Leticia.  Ella trató de disimularlo,
pero  la pena se le notaba demasiado. Su hijo tiene 37 años y está inter-
nado en la Clínica Familia del Padre Santi. Tiene Sida.

MACARENA
PIZARRO
PERIODISTA

Simplemente Leticia

En medio de la fama por el éxito 
de la serie de Mega “Casado con 

hijos”, el actor que encarna al 
famoso “Nachito Larraín” 

confiesa su sueño más profundo: 
crear una fundación para 

prevenir los suicidios infantiles.  

Nació en Iquique hace 23  años, su pri-
mera prioridad es ser un buen profe-
sional y está dispuesto a trabajar
duro: televisión, teatro y radio.
Amigos, pololas y carretes,
pocos. Su familia ocupa un
lugar fundamental en su
vida. “Es mi cable a tierra, el
nexo con el cielo, mi forma de
respetarme: yo me puedo pasar a
llevar en algún momento sin querer,
pero miro al lado y están mis papás y
mis hermanas”, dice el actor Fernando
Godoy,  quien se ha hecho famoso por el
personaje Nacho Larraín, en la serie
“Casados con hijos”. 

El fuerte compromiso familiar hace
de Fernando un muchacho con inquietu-
des sociales serias y profundas. Pasó
muchas Navidades con las personas de
la Casa de acogida para enfermos de

Sida de Iquique, fundada por sus papás y hoy
quiere crear una fundación para prevenir suici-
dios infantiles, un tema que según él hay que
empezar a abordar. “Los jóvenes y los niños
viven una soledad que es súper obvia”, señala. 

Al conversar  sobre los acontecimientos del
país, el actor afirma  que los jóvenes que protes-
tan, a pesar de que seguramente les falta madu-
rez en sus actos, responden a un dolor relacio-
nado con la falta de oportunidades. "Ese pingüi-
no que está protestando ve gris su futuro, por
ello está intentando subir su plusvalía,  porque

ve que sale a nada", comenta. 

El actor y el personaje
Inició su carrera en el mundo televisivo
como el “Nacho”. “Trabajé mucho. Para un

provinciano llegar aquí es un poquito
más difícil, luché sin deseos mayores
que poder instalarme en el medio con

temas que valgan la pena, con profe-
sionalismo, calidad, aplicando lo

que aprendí en mi infancia”.
Y empezó en este mundo

farandulero con el reto
de no apartarse de los
principios inculcados
por su familia. "Lo
único que pretendo es
seguir estando cuerdo
toda la vida, seguir con
los mismos valores,
con las mismas ganas
de trabajar y tener traba-

jo. Tengo muchos sueños profesionales, espe-
ro que no me quede con el Nacho toda la vida",
porque a Fernando el Nacho, el personaje que
lo ha llevado a la fama, le parece tierno pero
desagradable y tonto, “un mamón que no se
retrae de sus miedos y por lo tanto se equivo-
ca. No es nada de lo que soy yo en este
momento a pesar de que podemos ser igual de
hiperkinéticos”. En cuanto a “los larraínes”
aclara que como familia no son nada recomen-
dables pero divertidos, “eso es el absurdo del
tema porque todo se maneja dentro del absur-
do,  por eso dan risa”. 

La radio 
De todo lo que está haciendo, lo que más le
gusta es la radio, donde por fin ha podido
separarse del “Nacho”, mostrar su forma de
ser y pensar y entregar su voz a la gente duran-
te dos horas diarias, una manera de ser él
mismo y descansar. “Me llena porque no
tengo ningún problema en ser buena onda y
ser asequible, hasta que voy a mi casa lo único
que me queda es que no sobrepase mi estado
de ánimo y seguir tal cual como he sido siem-
pre, buena onda, con buen ánimo, entregando
consejos”. Como el que les da a los jóvenes a
quienes les falta esperanza: “La vida hay que
vivirla, pero con trabajo, con defensa de los
puntos de vista, de buena forma, no hacer las
cosas gratuitas ni tan fáciles, hay que buscar el
punto en el que aprieta el zapato y por ahí
entrar. Y en esta lucha que es la vida, colocar el
amor en la familia”. 

“Mi familia es mi cable a tierra”

•
“Es tan
linda, a

pesar de
que su
pelo se

está
poniendo
blanco y

usa anteo-
jo “poto
de bote-
lla”. Me

dan ganas
de abrazar-
la y decirle

que la
admiro”. 

Fernando Godoy

Nacho
es un

mamón
que no se
retrae de

sus miedos
y por lo
tanto se

equivoca.
No es nada
de lo que
soy yo en

este
momento
a pesar de
que pode-
mos ser
igual de

hiperkiné-
ticos”. 

Por Elisabet Juanola
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Un convenio entre la Facultad de Medicina de la Pontificia
Universidad Católica de Chile y la Fundación Genómika permite
almacenar sangre del cordón umbilical –que contiene células
madres que son claves para tratar graves enfermedades– que podrá
ser solicitada por cualquier chileno que la necesite.

El Banco de Vida, como se llamó a la iniciativa, se constituye así
en la primera entidad prestadora del servicio de recolección y alma-
cenamiento de las células madre del cordón umbilical del recién
nacido para uso público. En el país ya funcionan tres bancos priva-
dos en el que los padres pueden guardar la sangre del cordón
umbilical de sus hijos para uso exclusivo de su familia. En este caso,
la familia contrata una suerte de seguro biológico cuyo costo
incluye la extracción y el proceso de análisis más un pago mensual

por la criopreservación de la sangre contenedora de células madre.

¿Qué son las células madre?
Son células inmaduras o indiferenciadas que tienen la capacidad de
dar origen a células maduras o especializadas. Estas células se agru-
pan según el lugar de donde se obtienen. Así, si se obtienen de un
embrión se conocen como células madre embrionarias y si se
obtienen de una persona ya nacida se les conoce como células
madre adultas. A este grupo pertenecen las células madre de san-
gre de cordón umbilical. Las células madre de sangre de cordón
umbilical comparten algunas características con las células madre
que hay en la médula ósea, pero son aún más inmaduras y plásticas
lo que representa una mayor capacidad de utilizarlas en el
tratamiento de algunas enfermedades. Éstas pueden conservarse
por años. 

¿Para qué sirven? 
Desde , año en que se realizó el primer trasplante de células de
cordón se han realizado en el mundo cerca de seis mil procedimien-
tos similares.

Las células madres obtenidas de sangre de cordón umbilical
pueden ser utilizadas en el tratamiento de cerca de sesenta enfer-

medades hematológicas, principalmente leucemias agudas o cróni-
cas y anemias de complejo tratamiento.

Lea artículo completo en  www.iglesiadesantiago.cl 
Fuente: www.saluduc.cl

Por Marcela Maldonado

Termina el primer semestre de clases y la idea de
tomarse unas vacaciones  no vienen nada de mal,
luego de un período de exámenes y pruebas. Los
panoramas para estos días son variados, sin embar-
go, cientos de jóvenes han decido tomar sus mochilas
para dedicar este tiempo libre a servir a quienes más
lo necesitan a través de misiones y trabajos volunta-
rios. Así recargarán las pilas para el segundo semes-
tre del año.  

Trabajo País
Del 14 al 22 de julio se desarrollará el proyecto “Trabajo
País”, patrocinado por la Universidad Católica, para for-
talecer redes sociales y fomentar el desarrollo de pro-
yectos de construcción y reparación de espacios públi-
cos. También realizarán cursos de capacitación (aseso-
ría jurídica, microempresa, alfabetización digital, etc.) y
formación en 32 localidades desde Antofagasta a Puerto
Varas. Para ello se han coordinado con instituciones
locales como municipalidades, parroquias, juntas veci-
nales y centros de madres. 

Ya hay 1200 inscritos de varias universidades.

Además, por primera vez participarán delegaciones de
Paraguay, México, Bolivia y Brasil. La idea es completar
los 40 cupos por zonas. Informaciones en  www.trabajo-
pais.cl

Puerta a puerta
La Pastoral de la Universidad Católica está organizando,
por su parte, sus misiones de invierno, desde el 14 al 22
de julio, con presencia en 29 zonas entre Ovalle y la
Región de Los Lagos. El objetivo es entregar el mensa-
je de Cristo, puerta a puerta, a través de visitas a casas
y de talleres de formación para niños, jóvenes y adultos.
Más información en  www.misionesuc.cl.

Amor a Dios y al hermano 
Las localidades de San Ignacio y Coihueco  -VIII región-
acogerán a los estudiantes que participen de los
Trabajos de Invierno, organizados por la Pastoral de la
Universidad Alberto Hurtado y CVX jóvenes. La prepa-
ración de esta iniciativa se ha efectuado junto al Hogar
de Cristo, logrando detectar las necesidades a cubrir

durante este invierno en dichas zonas. 
La idea es “compartir con

otras personas muy  distintas
a ti, que quizás si no fuera
por estos trabajo nunca
conocerías”, explica Carlos

Campos, del equipo orga-
nizador. Este estu-

diante de derecho
está convencido
que los Trabajos de

Invierno marcan con
un sello fraterno la

formación de los futu-
ros profesionales.
“Para mí no se puede
creer en Dios y no
manifestarlo en el
amor a los demás”.  

Los trabajos exten-
derán del 13 al 21 de julio.

Inscripciones en
pastoral@uahurtado.cl 

Banco de vida

Para familias incompletas
El Cepafi (Centro Pastoral para familias incompletas de la Vicaría para la Familia) nació para acoger y acompañar a quien
por ruptura matrimonial, se encuentra solo/a. En este sentido se imparten cursos para formar  Agentes Pastorales de
Familias Incompletas. A partir de este mes se ofrecerá un curso en la Vicaría de la Zona Cordillera y otro en la Pro Vicaría
de Puente Alto.  Mayor información llamando al 790 06 43.

Solidaridad a toda prueba

Hace apenas dos décadas se demostró
por vez primera que en la sangre del cor-
dón umbilical existían células madres y
ese descubrimiento revolucionó la medici-
na y abrió un mundo de esperanza para
el tratamiento de múltiples enfermedades.  

Cientos de jóvenes se preparan

para participar  en trabajos 

voluntarios y misiones de 

invierno a lo largo del país.

Trabajos de invierno:
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Semana Teológica-Pastoral
Se invita a los sacerdotes de Santiago a participar en la Semana Teológico Pastoral 2007, a realizarse del 17 al 20 de
julio,  de 9:30 a 13:00 horas, en el colegio de los Sagrados Corazones, Alameda  2062. En esta ocasión, se tratarán los lin-
eamientos de la V Conferencia de Aparecida.

En el 2006 más de 176
mil jóvenes rindieron
en el país la Prueba de
Selección Universitaria
(PSU), con el sueño de
ingresar a la educación
superior. Y pese a que
los contenidos evalua-
dos están dentro de las
mallas curriculares de
1º a 4º medio, el 32,7%
no obtuvo 450 puntos
que es lo mínimo para postular.

Conscientes de esta realidad y con la
idea de brindar un apoyo concreto, la
Vicaría de la Esperanza cuenta con un
Preuniversitario que tiene 17 años de
trayectoria que busca ofrecer todas las
herramientas necesarias para que los
jóvenes de Santiago, puedan acceder a
la educación superior y lleguen a optar a
las carreras y la universidad que ellos
anhelan.

Esta iniciativa
que partió como
un servicio soli-
dario a los alum-
nos que partici-
paban en comu-
nidades cristianas
de liceos munici-
pales, ha ido cre-
ciendo en el tiem-
po, adaptándose
al cambio de la

Prueba de Aptitud Académica a la PSU,
modernizando sus métodos de enseñan-
za, pero siempre con la mística inicial de
ofrecer un servicio de calidad a aquellos
que quieren y no pueden costearlo. 

Las matrículas para los cursos inten-
sivos de este Preuniversitario se encuen-
tran abiertas y con posibilidad de becas.
Para más informaciones ingresa a
www.esperanzajoven.cl o llama al
5307192 -5307194.

Aquí proponemos algunos 
consejos para aprovechar 

mejor estos días en familia.
Por Rodrigo Montes 

Como el entretiempo de un intenso partido de fútbol, las
vacaciones de invierno –que para la mayoría del sistema
escolar de extenderán del 16 al 27 de julio- son una nece-
saria y bienvenida pausa en el agitado calendario de
pruebas, tareas y trabajos que deben cumplir los estudi-
antes. “Las vacaciones de invierno hay que entenderlas
como un gran recreo que está en la programación esco-
lar, y siempre está el desafío de saber aprovecharlo”, se-
ñala Arturo Fuentes, profesor y experto en temas de fa-
milia del Instituto de Humanidades Luis Campino. En ese
contexto, el primer criterio –sostiene- para este período
es rebajar la tensión y las responsabilidades a las que es-
tán sometidos los niños y jóvenes durante el semestre.

Compartir en familia es uno de los ejes para sacarle
provecho a estos días de descanso escolar. Como gene-
ralmente los padres y madres que trabajan no tienen
vacaciones de invierno, es un desafío dedicarles un tiem-
po extra. Consciente de dicha limitación, Luis Díaz, presi-
dente del Centro de Padres del colegio Santo Cura de
Ars, cuatro hijos, propone dedicar completamente los
fines de semana a los niños. Su esposa, América
Montero, sugiere organizar mejor el tiempo laboral y así
salir más temprano del trabajo en los días de semana
para tener más tiempo juntos. Ambos opinan que las
vacaciones de invierno ideales para los escolares debe-
rían ser “relajadas, poder salir, compartir y conversar

con más tiempo sus inquietudes y no ‘bombardearlos’
con tantas tareas”. 

Por otra parte, Arturo Fuentes recomienda poner
límites a ciertos hábitos que tienen los niños y que en
época de vacaciones aumentan, como el excesivo tiem-
po que pasan frente al televisor y al computador. Sugiere
acordar los tiempos de exposición y elegir películas o
programas que difundan valores positivos.  Este período
de descanso también es un muy  buen momento para

evaluar lo logrado en lo que va del año. Como concluye
Fuentes, “es la oportunidad para que el niño, niña o ado-
lescente haga una especie de autoevaluación, de lo que
le queda por hacer en el resto del año, de si acaso todo
lo que ha obtenido como resultado en el colegio ha sido
lo que él o ella esperaba y que también puedan pensar
en los desafíos del resto del año”.

El gran recreo invernal

Vacaciones: Tiempo de compartir en familia.

Para algunos padres de familia las vacaciones de invierno pueden
ser un dolor de cabeza, al no saber qué hacer con sus hijos. Aquí
ofrecemos  sencillos consejos para que estos días sean  “a todo
pasto”:

Por la mañana
4Relaje horarios. Que los niños se levanten tipo  de la mañana.
4Motivar a los menores a participar del aseo y orden de su pieza
y de la casa.
4Si el tiempo lo permite, salir caminar o a jugar a parques y/o
plazas, acompañados por un adulto. 
4Practicar deporte, como trotar 
Por la tarde
4Después de almuerzo, leer cuentos o una novela de aventuras.
Para menores de  años se sugiere “El abuelo más loco del
mundo” de Roy Berocay. Para adolescentes, “La lanza rota” de
Alberto Rojas.  
4Ver películas en DVD  o ir al cine (ver página )
4Conversar en familia algún tema pendiente (permiso para fies-
tas, notas del colegio, etc.)
4Planificar una visita cultural que incluya un Museo, el Zoológico
o lugares históricos de Santiago (ver página )
4Por la noche orar en familia y dar gracias por la jornada.

Vacaciones “a todo pasto”

¡Vacaciones!

La educación y la defensa de los
derechos humanos estuvieron en el
centro de su acción apostólica

Cuando don Pedro Castro y doña Sofía
Reyes recibieron al octavo de sus
nueve hijos un 29 de abril de 1933 no se
imaginaron que Juan Pablo, como le
llamaron, dejaría una huella tan profun-
da en la Iglesia de Santiago. Ordenado
sacerdote en 1961 hizo un recorrido
lleno de libertad y de audacia: estudió
Teología Moral en Roma, psicología en
la Universidad Católica, fue Vicario de
la Solidaridad desde 1979 a 1983 y de la
Educación (1994-2002), también rector
del Seminario Pontificio Mayor de San-
tiago, de 1983 a 1993. En 2003 ingresó a
la Orden de los Padres Dominicos.

La Iglesia de Santiago le debe mu-
cho, dijo el Cardenal Francisco Javier

Errázuriz, al enterarse del fallecimiento
del P. Juan de Castro, el 16 de junio
pasado, “ya que puso a su servicio, sin
condiciones, su gran corazón, su aguda
inteligencia, su percepción psicológica
de las personas y su visión de nuestro
tiempo, en una palabra, todo lo suyo,
con enorme generosidad y fe”. 

Testimonios y fotos en versión 
digitalde “Encuentro” en  
www.iglesiadesantiago.cl

Algo más que rendir la PSU
Juan de Castro Reyes:

Un gran pastor 
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Concurso: Dibujando a Santiago
En el mes en que celebramos al patrono de Santiago, invitamos a niños y jóvenes a participar en nuestro concurso del mes
de julio. ¿Cómo veo a mi ciudad? Envíenos sus dibujos, antes del 23 de este mes, a Erasmo Escala 1872 piso 3, o a 
diarioencuentro@iglesia.cl ¡Los esperamos! Premio: Entradas para el MIM.

Paseos
PPaarrqquuee MMeettrrooppoolliittaannoo  ddee SSaannttiiaaggoo
((ZZoooollóóggiiccoo)). Está abierto de martes
a domingo, de 10:00 a 17:00 horas.
Niños, $1.000; adultos, $2.000.
Acceso por calle Pío Nono.

Cine
PPaappeelluucchhoo yy eell MMaarrcciiaannoo.. Película
chilena, basada en el clásico litera-
rio de Marcela Paz, en el que
Papelucho y un niño extraterrestre
se hacen amigos, son solidarios y
se ayudan en las aventuras que
viven tanto en la Tierra como en
Marte.

Video y dvd
EEnn bbuussccaa ddee llaa ffeelliicciiddaadd.. Basada en
hechos reales, muestra el denodado
esfuerzo de un padre y esposo por
salir de la pobreza, sobreponiéndo-
se al fracaso y manteniéndose

digno y perseverante en su objetivo
de lograr un trabajo para mantener
a su familia.

PPeeqquueeññaa MMiissss SSuunnsshhiinnee.. Los pecu-
liares miembros de una familia dis-
funcional, después de un largo viaje
de obligada y azarosa convivencia,
logran entenderse a sí mismos,
aceptarse en sus diferencias y
actuar unidos.

Teatro
EEll ppeeqquueeññoo vviioollíínn. A
través del circo, la
música y el len-
guaje de
señas,
esta
obra
nos

habla del respeto, la diversidad, el
rol de la educación y el valor de las
relaciones afectivas. Teatro
Universidad Católica, Sala Eugenio
Dittborn (Jorge Washington Nº 26,
Plaza Ñuñoa). Hasta el 29 de agosto
de 2007. Reservas en el fono 
205 5652.
www.teuc.cl 

Museos 
MMuusseeoo ddeell CCaarrmmeenn. Ubicado

a un costado del Templo
Votivo de Maipú.

Constituye un espa-
cio privilegiado

para adentrarse
en la historia
social, religio-
sa, militar y
artística de
Chile.
Abierto de
martes a
viernes

de 9:00 a 14:00 horas. Sábados y
domingos de 10:00 a 13:00 y de 15:00
a 18:00 horas. Valor entradas: $500
adultos y $250 niños. Teléfono: 
531 7067  
www.museodelcarmen.cl

EExxppoossiicciióónn ““EEll aallmmaa ddee RRuussiiaa eenn
ssuuss iiccoonnooss””. Esta interesante colec-
ción del Museo Nacional de Moscú
–correspondiente a los siglos XV al
XIX– comprende valiosas y únicas
pinturas religiosas.  Se puede visitar
en el Instituto Cultural de
Providencia (Av. 11 de septiembre
1995). Martes a viernes de 10:00 a
20:00 horas; sábados y domingos de
10:00 a 18:00 horas. Entrada general
$1.000; estudiantes y adulto mayor
$500.

AAssóómmaattee aall MMiirraaddoorr ((mmiimm)). Es el
museo más visitado del país, por
acercar las ciencias, artes y tecno-
logías a niños, jóvenes y adultos de
manera lúdica. Está ubicado en

Punta Arenas 6711 o Sebastopol 90,
comuna de La Granja (sector Av.
Vicuña Mackenna con
Departamental). Fonos: 280 7800 /
280 7820. Abierto de martes a
domingo de 9:30 a 18:30 horas; lunes
de 9:30 a 13:30 horas. Valor entra-
das: adultos $3.000; niños mayores
de dos años, estudiantes y adulto
mayor $ 2.000  www.mim.clEl pequeño violín.

Exposición: “El alma de
Rusia en sus iconos” 
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Disturbios 
en la UTEM
Sr. Director:
El martes 26 de junio, un grupo de encapu-
chados ingresó a la sede Macul de la
Universidad Tecnológica Metropolitana,
UTEM. Al ingresar, algunos alumnos que se
encontraban en clases quisieron evitar des-
manes impidiendo que estas personas
encapuchadas entraran a su universidad.
Esto produjo un enfrentamiento entre estu-
diantes y encapuchados a raíz del cual un
estudiante de ingeniería mecánica, Álvaro
Morales, recibió ácido en un ojo perdiendo
el 70% de su visión. Felizmente, se encuen-
tra mejor esperando reestablecer su visión.

Como responsable de la Pastoral
Universitaria de Santiago valoro y compar-
to la actitud decidida de los jóvenes univer-
sitarios de la UTEM que se han hecho pre-
sentes a través del presidente de la
Federación de Estudiantes de esa casa de

estudios, Claudio Muñoz, quien ha declara-
do su opción por erradicar la violencia de la
universidad, de respetar el derecho de los
estudiantes a ir a clases normales sin que a
causa  de la violencia se retrase el calenda-
rio académico.

Muchas veces he debido explicar que
son miles los estudiantes del llamado “sec-
tor Macul” que no desean ser marcados
como una generación violenta, muchas
veces amparada detrás de una capucha y
que nunca hay seguridad de que realmente
sean estudiantes de las mismas sedes.

Los estudiantes de la UTEM han demos-
trado que sólo una decisión en clave de
diálogo y no violencia, puede acallar las
acciones cobardes de quienes al no tener
argumentos basados en la reflexión, base
de la educación superior, pretendieron herir
a quienes defendían su derecho a estudiar
y a crear un Chile más justo y respetuoso. 

Pbro. Andrés Moro Vargas. 
Vicario de la Pastoral 

Universitaria de Santiago.
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Concurso “Mi papá y yo”
4Los ganadores del concurso anunciado en el núme-
ro pasado son: Belén Tedeschi, de  años, en la cate-
goría de fotos y Alvaro Muñoz en la categoría de dibu-
jos. Mención honrosa para Keisy de º básico del cole-
gio Victoria Prieto. Muchas felicidades para ellos y sus
padres. “Encuentro” se contactará con ustedes para
programar la tarde familiar prometida. 

Ganadores

Belén Tedeschi, 
fotografía premiada.

Alvaro Muñoz, 
dibujo premiado.

diarioencuentro@iglesia.cl




