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Meses después de encontrarse

con el Papa, el sacerdote

chileno Francisco Rencoret

recibió un diagnóstico de

cáncer. Al enterarse, el Pontífice
le hizo un llamado telefónico

para animarlo en su fe y decirle 

que “Jesús no defrauda”.

La ruta de la cuchara

La esperanza de albergues y 
comedores de la Iglesia  
en Santiago Pág. 5

“No destruirán la fe”

La comunidad de Pircunche ante quema 
de iglesias en La Araucanía  Págs. 12 y 13

No más femicidios

Las razones detrás de la violencia 
masculina en el país Págs. 10 y 11

gracias 
por llamar”

“Papita,



J U L I O  2 0 1 6

Entrevista W W W. I G L E S I A D E S A N T I A G O . C L2

F A C E B O O K . C O M / I G L E S I A D E S A N T I A G O  /       @ I G L E S I A S T G O

S
ábado 4 de junio de 2016, 13:15 
horas, Las Condes. Es un día más 
en la familia Rencoret Mujica. Se 
disponían a almorzar cuando suena 
el teléfono. La señora María Isabel 
Mujica contesta:

-¿Aló padre Arturo?
-No es el padre Arturo, habla el 

Papa.
La emoción y la algarabía se 

apoderan rápidamente de la situación. Había 
llamado el mismísimo papa Francisco. 

Tres años antes, 13 de abril 2013, 
Santiago, Catedral Metropolitana. 
Francisco Rencoret tiene 32 años. Es el cuarto 
de cinco hermanos. De imponente contextura, 
colorido cabello y barba, recibe de manos del 
cardenal Ricardo Ezzati el santo crisma que 
lo consagra como sacerdote. “A mí me marcó 
mucho escuchar al cardenal Silva Henríquez, 
cuando dice que Dios le plantea a él que por 
qué no se preocupa de ser un padre de los que 
no tienen padre”, cuenta, sobre su vocación.

Recuerda que siempre fue bueno para 
las fiestas y los asados con los amigos de la 
vida y de la universidad. Le gustaba salir, 
tuvo pololas, pero también veía una opción 
diferente, esa inquietud por el sacerdocio. De 
ahí en adelante, puso todos sus esfuerzos en 
ser un buen sacerdote. No ha sido fácil.

Roma, Italia, 28 de diciembre de 2015. 
Francisco Rencoret se golpea el glúteo 
derecho. Parece un moretón cualquiera. No 
le da importancia. Pasan unos días, el dolor 
persiste. Pide consejos a unos sacerdotes 
médicos que están con él. Presiente que algo 
no anda bien. 

San Pedro, Roma, agosto de 2015. El 
padre Rencoret viajó a Italia para presentarse 
ante el Papa y ofrecerle su tiempo para el 
servicio de la Iglesia. En una de esas tardes, 
le tocó cenar junto al cardenal Ricardo Ezzati 
y aprovechó de comentarle que traía un regalo 
para el Santo Padre. Era un retrato a grafito de 
los padres del Papa en el día de su boda: “Yo 
le comento al cardenal que tengo este regalo y 
él me dice que sería muy bonito que yo mismo 
se lo entregara personalmente. Nunca pensé 
que esa sería la respuesta. Siempre imaginé 
que él debía entregárselo”.

Los días siguientes se encuentra 
nuevamente con el cardenal y empiezan a 
caminar por la Domus Santa Marta y en eso, 
el Papa repentinamente se suma a la caminata. 
Ahí el padre Francisco aprovecha de hacer 
entrega del retrato: “El Papa abrió los ojos y 
dijo: “¡Qué bonito!”. Preguntó quién lo hizo 
y ahí le explicamos que era una obra de un 
pintor chileno, Sergio Zamorano, y que le 
enviaba este regalo”.

Desde que supo de su cáncer, no ha parado de sonreír ni 
de agradecer a Dios. A Juan Pablo I le encomendó su 
padecimiento. Francisco Rencoret Mujica, el sacerdote 
chileno que recibió la llamada del Santo Padre para 
animarlo. Esta es su historia.
POR ENRIQUE ASTUDILLO BAEZA Y VÍCTOR VILLA CASTRO

Fue todo providencial. Culminaba el 
Sínodo sobre la Familia, el Papa preparaba 
su discurso final y el sacerdote le entrega este 
obsequio.

Roma, Italia. 13 de abril de 2016. Todo 
es miel sobre hojuelas para Francisco. Hasta 
ese día. Celebraría junto a sus padres su 
tercer año de sacerdocio. Comería en un rico 
restorán romano. Suena su celular. Recibe la 
peor noticia de su vida. El diagnóstico era un 
cáncer, sarcoma de Ewing con metástasis en 

misericordia
Crónica de una

llamada de

los pulmones. El festejo acabó ahí. Sólo hubo 
tiempo para una hamburguesa en un local de 
comida rápida. Había que reaccionar y pronto.

Esa tarde Francisco supo que nada sería 
igual. Lo que había comenzado con una caída, 
como un leve moretón, se transformó en una 
gran preocupación.

Hoy Francisco tiene 35 años y quimiotera-
pias cada 21 días. Lo dejan agotado. Sin ganas 
de nada. Sólo de dormir. Pero así y todo, se da 
el ánimo para seguir recordando lo que fue esa 

maravillosa llamada del Papa para darle ánimo.
“El motivo del llamado fue para saber de 

mi salud, para decirme que rezaba por mí, 
para darme mucho apoyo, ánimo y cariño de 
la Iglesia. Recordamos el día del cierre del 
Sínodo sobre la Familia y del retrato que le 
había entregado por mano”.

“¿Cómo me siento hoy, cómo estoy? Lo 
definiría como un encuentro con el Padre 
Misericordioso. Llevo 18 sesiones de radiote-
rapia y tres quimios. Me siento animado, 
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Suena el teléfono en casa de los 

Rencoret Mujica.
María Isabel: ¡Padre Arturo, qué gusto 

saludarlo!
Papa: No soy el padre Arturo. ¡Soy el 

papa Francisco!
María Isabel: ¡Papa Francisco, qué 

cariñoso!
Papa: La embajadora (Mónica Jiménez) 

me contó sobre la enfermedad de su hijo y 
me dio su teléfono.   

En eso, el padre Rencoret le pide a su 
mamá que primero hable con Gustavo, su 
papá.

Gustavo (se emociona): Hola Santo 

Padre. Soy el padre de Francisco. Le 
agradezco a su santidad por el llamado. 
Precisamente ahora estoy mirando la foto 
donde usted sale con Francisco. 

Papa: Estamos rezando por todos 
ustedes y especialmente por su hijo.

Padre Rencoret: Papita. ¡Gracias por 
llamar! Soy el padre Francisco Rencoret, 
que el año pasado le regaló el retrato de 
sus padres en el Sínodo de la Familia.

Papa: Su teléfono me lo dio la embaja-
dora de Chile ante la Santa Sede. Quiero 
que sepas que rezo por ti y tu familia. 
¿Cómo te has sentido?

Padre Rencoret: ¡Bien!... muchas gracias 

por su llamado… le ofrezco parte de mis 
dolores y de mi enfermedad por usted, por 
las vocaciones y por todo lo que le toca 
sufrir a diario. Quiero agradecerle también 
por este Año de la Misericordia que nos 
regala, porque de verdad Dios es miseri-
cordioso, muy misericordioso y cercano, 
sobre todo con nosotros los enfermos.

Papa: Cuenta con mi oración y con mi 
cercanía. 

Padre Rencoret: Muchas gracias por el 
llamado y que Dios lo acompañe.

Papa: Gracias y no olvides que rezo por 
todos ustedes. Jesús no defrauda. Hasta 
luego…

WWW.PERIODICOENCUENTRO.CL

consolado y muy querido por mi familia, la 
Iglesia que reza y mis amigos”.

-¿Qué le dirías a otras personas 
enfermas de cáncer que ahora te leen?

-A los hermanos enfermos: Dios no nos 
ha castigado con nuestra enfermedad, nos 
ama con ternura. Ni pienses que es tu culpa. 
Unamos nuestros dolores a los de todos los 
que sufren, y en abrazo solidario abracemos 
la cruz de Cristo que nos salva. ¡Es necesario 
pasar por la cruz para gozar la resurrección!

Así fue la llamada
del Papa al padre Rencoret
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Son miles los chilenos que 
viven en situación de calle. 
Muchos de ellos 
diariamente deben armar 
su “ruta de la cuchara” para 
comer. Y para eso, en 
Santiago existen parroquias 
y capillas que tienen un 
espacio lleno de esperanza. 
POR ENRIQUE ASTUDILLO BAEZA

Vengan, que
ya todo

está preparado
FO
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M
anuel tiene 46 años. Tiene dos 
hijos de 9 y 6 años, quienes 
saben que hace un buen rato 
su padre vive en la calle, 
de sus problemas con las 
drogas y el alcohol. Llega 
bien vestido, con ropa limpia, 
con su pelo tomado y se nota 
que se ha afeitado hace poco. 
Todos los domingos viaja 

hasta la capilla de Las Nieves, en Recoleta, 
para tomar desayuno y almorzar.

Siempre llega igual. Saluda a todos. No recibe 
alcohol ni drogas de los que esperan afuera del 
comedor. Sus hijos ya estuvieron con él. Su 
mirada siempre está atenta. Sabe que está en un 
buen lugar.

Luz María Moreno es la encargada del 
comedor. Lleva más de cuatro años trabajando en 
este sector. Pero el lugar ya tiene 15 años desde 
su funcionamiento. “Luzmira”, como la llaman, 
llega muy temprano. El desayuno debe estar listo 
apenas llegan sus invitados.

“Si te dijera que no me canso, estaría 
mintiendo, pero cada uno de los que llega 
hasta acá es tan digno como nosotros. Somos 
tan excluyentes con los marginados, con los 
drogadictos, con los malolientes, que eso me 
choca”. 

Aquí trabaja con las personas que lleguen a 
ayudar. Siempre el número es variable, ya que 
depende de la realidad parroquial. Al igual que 
el financiamiento. ada una de las comunidades 
asignadas por medio del calendario parroquial 

llega con los alimentos o lleva dinero. 
Habitualmente son entre 40 y 65 personas, 

entre adultos, niños, mujeres y adolescentes 
que buscan comida. La mayoría llega con algún 
grado de alcohol, trasnochado y otros pocos, 
golpeados por alguna pelea de la noche anterior.

Terminado el desayuno todos se mueven 
rápidamente. Hay que ver el menú. Qué cocinar. 

on u  se cuenta para este domingo.
Manuel reconoce su realidad. No le gusta, 

pero la acepta. Para él, pasar del cielo a la tierra 
es angustiante, una batalla: “En la semana 
almuerzo en fray Andresito (Recoleta Francis-
cana) y duermo en el albergue Víctor Jara. Sólo 
los domingos llegó hasta acá. Así aprovecho de 
ver a mis hijos”. 

“Yo ganaba $600 y hasta $700 mil mensua-
les. Pero lo perdí todo. Ahora vendo golosi-
nas y chicles en las micros y tengo que juntar 
$150 mil mensuales para la pensión de mis 
hijos. Pero junto chaucha por chaucha y las 
deposito”, continua. 

Mientras se prepara el almuerzo, los volunta-
rios se dividen. Unos van a la cocina. Otros 
donde los invitados. “La idea es hablarles de 
Dios sin aburrirlos ni que se vayan. A muchos 
les gusta escucharnos, que leamos un pasaje de 
la Biblia, que recemos por aquellos que no ven 
ace rato. Es er a risto entre los m s po res 

y necesitados  cuenta amilo guilera  coordi-
nador de la Pastoral Juvenil, grupo que le tocó 
atender el comedor este domingo.

Manuel, en tanto, nos cuenta que en la semana 
todo es más rápido. “En el albergue me levanto, 

me ducho y salgo a trabajar. En cambio los 
domingo comparto con los demás, me rio. Veo 
que Dios está entre nosotros”. 

a icar a de Pastoral Social aritas estima 
en cerca de 30 los lugares para que los más 
pobres y necesitados puedan comer de lunes a 
domingo en Santiago.

El párroco, padre Jaime Ortiz de Lazcano, 
explica que la importancia de los comedores no 
sólo radica en la entrega de alimentos, sino que 
también son un importante lugar para evangeli-
zar. “Lo más importante es poder estar con ellos, 
escuchar sus historias de vida, darles ánimo y 

compartir la e periencia de un risto resucitado. 
Porque hay algo que es innegable, que sufren el 
rechazo personal y de la sociedad producto de 
las drogas y el alcohol”, sentencia.

Ya son cerca de las cinco de la tarde. Todo 
acaba. Luz María ya está exhausta. La jornada 
ha sido dura. Manuel en tanto, ya va camino al 
Víctor Jara. Mañana es otro día y debe buscar 
dónde comer. 
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+ Mons. Fernando Ramos, 
obispo auxiliar y vicario general 
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Noticia

Desde el 25 al 31 de julio, cientos de miles de 
jóvenes se reunirán en la localidad de Cracovia, Polonia, 
para vivir una nueva Jornada Mundial de la Juventud 
y participar en la construcción de este verdadero 
“campamento de fe” junto al papa Francisco.

Poco más de 600 peregrinos nacionales represen-
tarán al país. Alcanzar este sueño no fue tarea fácil. 
mplic  renuncias  planificaci n y una gran dosis de 

creatividad para recolectar los fondos necesarios y, por 
supuesto, mucha oración y preparación espiritual. Los 
peregrinos chilenos alojarán en  Limanowa, ciudad 
de 25 mil habitantes, distante una hora de Cracovia, 

donde permane-
cerán en casas de 
familias, parroquias 
y monasterios, desde 
donde se desplazarán por buses a las distintas activida-
des pre istas en el programa oficial.

Desde el año 2000 a la fecha se han realizado seis 
jornadas mundiales y han asistido cerca de 25 mil 
peregrinos c ilenos entre delegaciones oficiales y no 
oficiales. 

Sigue la JMJ con despachos diarios desde el 21 de 
julio, en www.iglesiadesantiago.cl
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En el anterior número del periódico 
invitábamos a reconstruir la paz 

social, especialmente en este 
Año de la Misericordia. 
Semanas más tarde, todo el país 
lamentaba hechos de violen-
cia que merecieron el repudio 

generalizado de toda la sociedad.
Hemos presenciado 
movil izaciones  por 

diversas demandas 
y algunas de ellas 
terminan empaña-
das por desmanes 
i n c o m p r e n s i b l e s . 
Vemos la creciente 
violencia de hombres 
que  de  manera 

inexplicable violen-
tan y agreden salvaje-
mente a mujeres, incluso 

provocando ya la 
muerte a 15 en lo que 
va del año. Aumenta 
la cifra de templos 
cristianos incendia-
dos en el sur del 
país, como forma de 
manifestar un descon-
tento que como nación 
no hemos podido 
responder aún.

Ante tan complejo 
panorama de violencia, 
injusticia y enfado, me 
pregunto cuál debe ser 
el llamado para lograr 
construir una sociedad 
más justa y tolerante. 

Lo primero que me parece oportuno 
poner de relieve es el lema de este Año 
Santo: “Misericordiosos como el Padre”, 
que surge en uno de los contextos más 
importantes que como Iglesia estamos 
viviendo: un año jubilar que nos invita 
a mirar con los ojos de Jesucristo. En su 
mensaje para la Jornada de las Comuni-
caciones, el papa Francisco recalcaba 
el poder de “la misericordia para sanar 
las relaciones dañadas y de volver a 
llevar paz y armonía a las familias y a 
las comunidades”, invitando a “cuantos 
tienen responsabilidades institucionales, 
políticas y de formar la opinión pública, 
a que estén siempre atentos al modo de 
expresarse cuando se refieren a quien 
piensa o actúa de forma distinta, o a 
quienes han cometido errores”, ya que es 
fácil “ceder a la tentación de aprovechar 
estas situaciones y alimentar de ese modo 
las llamas de la desconfian a  del miedo  
del odio”. “Se necesita, sin embargo, 
valentía para orientar a las personas hacia 
procesos de reconciliación”, aseveró.

Tres preguntas 
sobre los pueblos 
originarios

Un sueño llamado “Jornada 
Mundial de la Juventud”

positiva

 misericordia
“Para el Señor 
no hay nada 
imposible”

Jesús nos invita a 
ir siempre más allá de 
lo que humanamente 
parece posible. Amar 
no sólo al que nos 
ama, sino especial-
mente a quien se 

nos acerca como enemigo. Que este 
año de la misericordia nos haga más 
abiertos al diálogo, único camino para 
conocernos, comprendernos y que nos 
permitirá eliminar cualquier forma de 
desprecio, que nos aleje de la violencia 
y la discriminación.

Quizá ese diálogo un día se pueda 
convertir en acciones de amor también. 
Ese es el ejemplo que nos enseña 
en este número la llamada telefó-
nica del papa Francisco a nuestro 
querido hermano sacerdote Francisco 
Rencoret, para animarlo y fortalecer 
su fe frente al cáncer que lo afecta. 
El mismo padre Francisco hace un 
llamado en estas páginas a otros 
enfermos de cáncer a tener fe en el 
Señor, y a no olvidarse que para el 
Señor no hay nada imposible.

¿Qué nos dice Laudato Si’ sobre sus 
derechos?

“Hace falta incorporar la perspectiva de 
los derechos de los pueblos y las culturas, y 
así entender que el desarrollo de un grupo 
social supone un proceso histórico dentro de 
un contexto cultural y requiere del continuado 
protagonismo de los actores sociales locales 
desde su propia cultura. Ni siquiera la noción 
de calidad de vida puede imponerse, sino que 
debe entenderse dentro del mundo de símbolos 
y hábitos propios de cada grupo humano” (144).

¿Las culturas indígenas qué nos 
aportan al cuidado de la casa común?

El papa Francisco en su viaje a México recordó 
que las culturas ancestrales tienen mucho que 
enseñar a la humanidad ante “una de las mayores 
crisis ambientales de la historia” recordando: 
“Sus pueblos, como han reconocido los obispos 
de América Latina, saben relacionarse armóni-
camente con la naturaleza, a la que respetan 
como «fuente de alimento, casa común y altar del 
compartir humano» (Aparecida, 472)”.

¿Hay una deuda histórica con ellos?
En su encuentro con comunidades de Chiapas, 

Francisco señaló: “Muchas veces, de modo 
sistemático y estructural, vuestros pueblos han 
sido incomprendidos y excluidos de la sociedad. 
Algunos han considerado inferiores sus valores, 
su cultura, sus tradiciones. Otros, mareados por el 
poder, el dinero y las leyes del mercado, los han 
despojado de sus tierras o han realizado acciones 
que las contaminaban. ¡Qué tristeza! Qué bien 
nos haría a todos hacer un examen de conciencia 
y aprender a decir: ¡Perdón! Perdón hermanos, 
el mundo de hoy, despojado por la cultura del 
descarte, los necesita a ustedes”.

Diálogo y
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Monseñor Diego Padrón, presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana: 

La situación en Venezuela es incierta. El descontento por la crisis económica y social que envuelve al país ha 
alertado a la comunidad latinoamericana, que ha alzado la voz con respecto del clima de violencia que se vive. 
La Iglesia Católica no ha querido estar al margen, haciendo un enérgico llamado al diálogo.

POR NATALIA CASTRO DÍAZ

La  mig rac ión  es  un 
fenómeno global del cual la 
comunidad católica chilena 
no puede estar ajena y del que 
desde 1955 se ha hecho cargo 
a través del Instituto Católico 
Chileno de Migración (Incami), 
que protege y promueve la 
dignidad y los derechos de los 
migrantes y refugiados.

www.incami.cl/
+5622228571/ +5622226440

SEIS DÉCADAS  
DE ACOGIDA

“L
a postura de la Conferencia 
Episcopal Venezolana es 
buscar la paz y la tranqui-
lidad en el país, acompa-
ñando al pueblo en todas 
sus necesidades y, sobre 
todo, hemos insistido en 
la necesidad del diálogo 
entre el gobierno y la 
oposición, que cada vez 

es más amplia”, son las palabras  al teléfono 
de monseñor Diego Padrón, presidente de la 
Conferencia Episcopal Venezolana, respecto de 
la situación interna que enfrenta el país.

Para monseñor Padrón el problema más 
inmediato es la escasez de alimentos, que ha 
llevado al incremento de las acciones vandáli-
cas: “No hay comida, y por eso en muchas 
ciudades hay protestas diarias, con heridos, 
incluso muertos, porque no hay alimentos en 
los negocios. La gente tiene hambre y tristeza 
y eso provoca violencia. Es verdad que hay 
acciones vandálicas, pero todo tiene una raíz 
mucho más profunda y es el desabastecimiento 
global en toda Venezuela”. 

Todo este clima no ha dejado indiferente a 
la comunidad cristiana, que además de hacer 
un llamado al diálogo, se ha movilizado para 
ayudar de forma concreta. “Estamos haciendo 
todo lo posible para que desde Caritas se pueda 
llevar alimentos y medicinas a una población 
altamente necesitada. Lamentablemente, no 
hemos encontrado la respuesta ni la autoriza-
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“La gente tiene
y eso provoca violencia”

hambre y tristeza

ción de parte del gobierno. Hemos solicitado de 
muchas maneras que se nos permita distribuir 
alimentos y medicinas, que son de urgencia 
para todo el país”, señala el obispo.

Eliana Velásquez es venezolana y hoy 
mira con preocupación lo que está ocurriendo 
en su país. A pesar de que desde hace dos 
meses decidió establecerse en Chile, no se 
desentiende de la realidad social de su tierra, 
y cree que es urgente una pronta solución que 
garantice una economía estable. 

Eliana cuenta que vino a Chile en busca 
de mejores expectativas profesionales, y que 
vio  en nuestro país la oportunidad de ser 
reconocida como profesional, una realidad que 
cada día se hace más frecuente, ya que Chile 
se ha transformado en el lugar de destino de 
personas que por motivos laborales, mejores 
expectativas de vida o nuevas oportunidades, 
han decidido iniciar un nuevo proyecto de vida 
lejos de su país de origen. 

En el Año de la Misericordia, este fenómeno 
representa sin duda  un enorme desafío para 

la sociedad chilena. Una oportunidad para 
entender el fenómeno migratorio como un 
punto de encuentro, de diálogo y de intercam-
bio cultural. Chile tiene hoy la posibilidad 
de convertirse en un país de acogida con sus 
hermanos. 

Para Eliana, el desafío de iniciar una nueva 
vida recién comienza. Hoy sus energías están 
puestas en la búsqueda de un empleo y en 
empaparse y conocer la sociedad y cultura 
chilenas. 

Desde Venezuela, monseñor Padrón 
indica que “como venezolanos agradece-
mos muchísimo la solidaridad que han tenido 
diversos pueblos de América Latina y también 
desde Europa y Estados Unidos, al acoger en su 
patria a los compañeros venezolanos que tienen 
necesidad de salir del país, ya sea por razones 
políticas, ideológicas o de trabajo”. 
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Tras el ingreso de encapuchados al 
templo de la iglesia Gratitud Nacional el 
pasado 9 de junio, que concluyó con el 
robo y la destrucción de la imagen de 
Cristo crucificado, fueron transversa-
les los llamados a detener el clima de 
violencia.

El recién asumido ministro del 
Interior, Mario Fernández, visitó pocas 
horas después el templo, y expresó 
su solidaridad con la Iglesia: “Estos 
son indicios muy preocupantes y el 
Gobierno no va a eludirlos”. En la 
oportunidad le acompañó monseñor 
Fernando Ramos, obispo auxiliar 
de Santiago, y representantes de la 
comunidad salesiana, quienes agrade-
cieron el gesto de la autoridad.

En la tarde del sábado 11 de junio 
se realizó la misa de desagravio. En 
su homilía el arzobispo de Santiago, 
cardenal Ricardo Ezzati, manifestó: “La 
súplica de Jesús en la cruz es también 
la súplica de la Iglesia, de esta Iglesia 
de Santiago, de esta parroquia María 
Auxiliadora, de esta obra educativo-

pastoral de la Gratitud Nacional: Padre, 
perdónalos, porque no saben lo que 
hacen”.

“Lamentamos que el deseo honesto 
de muchos jóvenes haya terminado en 
el atropello a otros derechos, consagra-
dos por la tradición democrática de 
nuestro país, por sus leyes y por el 
deseo de la inmensa mayoría, que, aún 
no creyendo en Jesucristo, anhela vivir 
en paz, respeto mutuo, sana y fraterna 
convivencia”, añadió el pastor. 

Luego, sostuvo: “Se ha roto una 
imagen de Cristo crucificado. Nos 
duele inmensamente por el significado 
que este acto encierra. Sin embargo, 
a la luz de la palabra de Dios, que ha 
sido proclamada, ofrezco otra pista de 
reflexión y de conversión: el pobre es 
Cristo, repetía San Alberto Hurtado”.

A su vez, el provincial de los Salesia-
nos en Chile, padre Alberto Lorenzelli, 
señaló: “Agradezco de manera muy 
especial los numerosos signos de solida-
ridad y de unión fraterna, expresión de 
la vida de la fe del pueblo cristiano que 

se une hoy a lo largo del país, y también 
las muestras de solidaridad que llegan 
de todas partes del mundo. Se trata, 
como vemos, de una experiencia que 
nos llega hondo por su sentido de fe y 
comunión”.

Luego, el religioso salesiano dio 
lectura a un mensaje del nuncio apostó-
lico en Chile, monseñor Ivo Scapolo, 
quien expresó: “En este espacio 
consagrado, vibran voces y pasos de 
generaciones de jóvenes y adultos, y se 
guarda buena parte de la memoria de 
nuestra historia. Sus muros e imágenes 
son testigos silenciosos de gestas del 
país y especialmente de la gratitud de 
un pueblo. Aquí se vive la fe, y se experi-
menta vivo el deseo de un pueblo que 
quiere siempre la paz y la esperanza 
para una patria, un alma más justa y 
solidaria”.

POR VÍCTOR VILLA

A la violencia

Celebración 
de fiesta de 
san Josemaría

El pasado sábado 25 de junio se 
celebró en la Catedral de Santiago la 
fiesta de San Josemaría, fundador del 
Opus Dei. La celebración contó con 
la presencia del nuncio apostólico, 
monseñor Ivo Scapolo.

Los presentes centraron su celebra-
ción en el eje del Año de la Misericordia. 
Además, se destacaron distintas iniciati-
vas que sacan adelante fieles y amigos 
de la Prelatura en la línea de agradecer 
al Papa –en palabras del prelado, Javier 
Echevarría–  “con hechos y con oración, 
la convocatoria de este Jubileo especial, 
verdadero tiempo de gracia para la 
Iglesia y para el mundo. A todos nos 
colma de júbilo acoger la llamada del 
Padre común a tratar con más cercanía 
a Nuestro Señor, en la piedad y en la 
celebración de los sacramentos -sobre 
todo la Penitencia y la Eucaristía- y 
también en las manifestaciones concre-
tas de caridad fraterna con el prójimo”.

En Santiago hay diversas iniciati-
vas de ayuda a los más necesitados 
que sacan adelante fieles y amigos del 
Opus Dei, entre ellas Trabün, donde 
jóvenes universitarios realizan reforza-
miento educativo a escolares en Bajos 
de Mena y Puente Alto y el voluntariado 
de acompañamiento de pacientes de 
la Clínica Universidad de los Andes, 
dirigido a pacientes adultos, pediátricos 
y a sus familias.

WWW.PERIODICOENCUENTRO.CL
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Cristo roto de la Gratitud Nacional: 

responder 
con paz
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Más de 140 jóvenes y adultos se dieron 
cita durante la mañana del sábado 18 de 
junio, en la sede Alameda del Duoc UC, 
para ser parte de la iniciativa “Mensaje-
ros”, impulsada por el Arzobispado de 
Santiago, y que busca que cada parroquia 
de la arquidiócesis cuente, al menos, con 
un comunicador parroquial. En la oportu-

nidad el obispo auxiliar de Santiago y 
vicario general, monseñor Fernando 
Ramos, expresó: “Es una red que estamos 
reactivando, que tuvo su origen el año 
2008, y el principal objetivo es que 
contemos con colaboradores que sean 
capaces de salir a contar y comunicar la 
experiencia de encuentro con el Señor”.

La iniciativa busca responder al 
llamado del papa Francisco de salir a 
comunicar la Buena Nueva a quienes 
más lo necesitan, acercándose a las 
periferias no sólo materiales sino que 
también existenciales. En la actividad, 
los asistentes discutieron sobre el rol del 
comunicador cristiano y co-construyeron 

el proyecto pastoral que se implementará 
en Santiago.

Todavía hay más de 100 parroquias sin 
comunicador, por lo que las inscripcio-
nes para quienes quieran sumarse a este 
voluntariado de comunicación siguen 
abiertas. Más información en el mail 
mensajeros@iglesiadesantiago.cl

En el marco de la etapa participativa 
del proceso constituyente que vive el 
país, trabajadores del Arzobispado de 
Santiago y agentes pastorales de diversas 
parroquias se han reunido para conocer, 
debatir y aportar sus opiniones. 

Diversos encuentros locales se han 
desarrollado en las zonas oeste, del Maipo, 
norte, y las vicarías Pastoral Social Caritas, 
de la Educación y para la Pastoral, entre 
otras. En dichas instancias, los partíci-
pes han podido compartir sus opiniones 
respecto de valores y principios, derechos, 
deberes y responsabilidades e institu-
ciones del Estado que consideraron más 
importantes y que creen que la Constitu-
ción debiera contemplar.

En el encuentro local organizado por 
la Vicaría Pastoral en junio, en el que 
participaron once personas, se abordaron 
propuestas que no estaban en las planti-
llas de trabajo, como “la vida humana”, 
entre los valores y principios, y la “libertad 
religiosa”, entre los derechos.

Participantes del Área Animación 
Solidaria y Animación Laboral de la 
Vicaría Pastoral Social también aporta-
ron sus opiniones en encuentros locales. 
Tomás Varela, invitado al encuentro junto 
al área laboral, destaca que “funcionó el 
debate y tuvimos varios acuerdos. Fue 
bien fructífero e interesante”. 

En la sede de la Vicaría del Maipo, en 
Puente Alto, se desarrollaron dos encuen-

Se reactivó pastoral de comunicadores parroquiales

Iglesia de Santiago
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tros en los que participaron trabajadores 
y colaboradores de la zona. También la 
experiencia fue replicada en comuni-
dades parroquiales, entre ellas la de 
Nuestra Señora de Montserrat, donde se 
desarrollaron más de 13 encuentros, con 

una destacada participación de agentes 
pastorales de las diversas capillas. 

Otras parroquias que han desarrollado 
encuentros son: San Matías, de Puente 
Alto; La Anunciación, de Providencia, y 
Cristo Nuestro Redentor, de Peñalolén.

en el proceso 
constituyente

participa
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“U
na vez me levantó del pelo 
y me llevó al baño y ahí 
me pegaba, pero nunca 
me dejó marcas en la 
cara, siempre me pegaba 
en la espalda, me pegaba 
combos o patadas, 
también”.

El relato de Lucía en 
el matinal “Bienvenidos” 

de Canal 13, acogida en el hogar del Arzobis-
pado de Santiago para estas víctimas, puede 
ser el de cientos de mujeres maltratadas por 
sus parejas. Realidad que la trabajadora social 
Carolina Silva, coordinadora de esa casa, toca 
a diario. Le hace sentido, por ser verdadera, la 
expresión “donde hay violencia no hay amor”; 
trabaja animada cada día sanando con amor las 
heridas físicas, humanas y espirituales que deja 
el maltrato masculino en las mujeres. Así, su 
trabajo, el de su equipo y el de muchos otros 
hogares, empieza a borrar las huellas de esa 
violencia, tan opuesta al amor. 

“Siempre que me pegaba yo me encerraba en 
el baño, me miraba al espejo y lloraba, lloraba, 
lloraba. Me sentía podrida por dentro, porque yo 
no soy mala mujer. Una vez me tiró un escupo en 
la cara, me tiró la comida en la cara delante de 
mis hijos”, recuerda Lucía.

¿Por qué tanta violencia? ¿Cómo llega un 
hombre a esta brutalidad? El sicólogo Atilio 
Macchiavello, que estuvo cuatro años a cargo 
de la re-educación de hombres violentos en el 
Sernam, señala que la violencia “busca anular, 
someter, y la máxima anulación del otro es 
la muerte. Por eso que la re-educación es 
también una educación en derechos y libertades 
humanas”.

Sostiene que las raíces de la violencia 

masculina están internalizadas culturalmente en 
nuestra sociedad. “Son tres mil años de patriar-
cado, donde los varones se arrogaban todo el 
derecho, la superioridad sobre las mujeres, que 
eran consideradas de menor derecho, de menor 
libertad. No es que este hombre sea violento de 
la nada, es producto de un tren de la historia que 
arrastra siglos”. 

Esa cultura sigue presente  afirma. odos 
estamos con muchos temas de machismo o de 
micro machismo, con formas de privilegios 
masculinos, de aprovecharnos del rol histórica-
mente impuesto a la mujer de madre, de dueña 
de casa, y muchos de nosotros abusamos de ese 
rol para tener privilegios”. Sobre la base de las 
diferencias naturales entre un hombre y una 
mujer, se construye una cultura que adjudica los 
roles de labores domésticas, cuidado de niños, 
de ternura exclusivamente a la mujer, explica. La 
ternura, la afectividad, la capacidad de poster-
garse a sí mismo también las posee el varón, pero 
cuando se deja a la mujer la exclusiva responsa-
bilidad de asumir esas capacidades, la sociedad 
le está diciendo al hombre “tú tienes el poder”. 

“Al hombre siempre se le ha enseñado desde 
chico que tiene privilegios sobre la mujer”, acota 
Carolina Silva.

Si a este hombre así empoderado por la 
cultura imperante se suman factores “gatilla-
dores”, como el alcohol, los celos, problemas 
económicos, precariedad de la vivienda, etcétera, 
todo puede desembocar en un cuadro de violen-
cia intra-familiar, especialmente física, contra la 
mujer. Pero también sicológica.

“Una vez llegó curado, me botó de la cama, 
preguntaba que a quién tenía debajo de la cama. 
Me llevó al baño, abusó de mí y yo dejé que él me 
abusara, para que mis hijos no escucharan mis 
gritos”. 

Donde hay violencia no hay amor,

Mujeres maltratadas, hombres violentos, familias destruidas: 
la realidad que hogares de acogida deben enfrentar a diario, 
para sanar las heridas físicas y morales de madres e hijos y 
rehabilitar a hombres que ejercen malos tratos.
 
POR JOSÉ FRANCISCO CONTRERAS
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QUINCE FEMICIDIOS COMETIDOS EN 2016
Ayuda y denuncias:
Fono ayuda y orientación Sernam: 800 104 008

Fono Familia Carabineros: 149

Organismos de Iglesia que ayudan a mujeres violentadas:
Acogen a mujeres derivadas de la Fiscalía, tribunales de familia y el Sernam: Casa de 
Acogida del Arzobispado de Santiago, Vicaría de Pastoral Social Caritas y Centros de la 
Mujer y Casas de Acogida del Hogar de Cristo.

Dolores que parten el alma, como éste de 
Lucía, son los que llegan al hogar que dirige 

arolina. ra a ar con mu eres ctimas de 
violencia, darse cuenta del daño que ellas y sus 
hijos presentan en diferentes niveles, si bien es 
s per comple o  te umani a  confiesa.

A su vez, Atilio Macchiavello cuenta su 
propia experiencia de trabajar con el hombre 
violento. Se trata, dice, de re-educar aquellas 
formas de entender al hombre como superior 
y dominador: “Se ponen en duda conceptos de 
la identidad masculina y se trata de ir desligán-

dola de la violencia, de maltrato, de frialdad, de 
abuso. Se trabaja en construir un nuevo ideal 
masculino no basado en el poder y el control”.

En la rehabilitación de un maltratador, 
añade, se trabajan en conjunto todos los 
factores: los que predisponen a la violencia, 
los que la gatillan y los que la sostienen en el 
tiempo. Y este trabajo muchas veces logra sus 
frutos: “Los casos de rehabilitados han sido 
muy conmovedores. Algunos de ellos han 
sido personas que han sido capaces de pararse 
frente a muchas mujeres y decir: `Yo he sido un 

hombre violento y las animo a que no permitan 
esto, a que pongan la denuncia. Reconozco 
que al poner la denuncia mi señora me frenó, 
me hizo un bien. Es lo mejor que podría haber 
hecho`. Son los hombres que han sido capaces 
de llegar a la última fase del proceso, que es 
hacer un reconocimiento público de su violen-
cia”, indica Macchiavello. 

Carolina afirma que el proceso con las 
mujeres “es maravilloso, porque uno va viendo 
los cambios, cuando deciden trabajar, por 
ejemplo, lo contentas que están con su primer 

sueldo. O cuando empiezan a arreglarse. Eso es 
s per gratificante  por ue ese acompa amiento 
está dando frutos”. 

“Yo viví siete años de violencia, pero nunca 
es tarde para salir de ese hoyo”, anima Lucía.

La tarea pendiente, dicen los expertos, es 
tener programas de prevención efectivos para 
trabajar con la infancia, la adolescencia y los 
adultos.
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Reconozco que al poner la 

denuncia mi señora me frenó, me 
hizo un bien.

Carolina Silva, trabajadora social. Atilio Macchiavello, sicólogo.
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L
a página paismapuche.org daba a 
conocer, luego de un mes y medio, 
que el autodenominado grupo 
mapuche “Weichan Auka Mapu, 
Lucha del territorio Rebelde”, se 
adjudicaba más de 30 atentados 
ocurridos en el Biobío, La Arauca-
nía y Los Lagos, entre ellos, San 
Sebastián.

Fue el primer atentado en la zona. 
En Pircunche, región de La Araucanía, cerca 
de Padre Las Casas, y rodeada de comunidades 
mapuche, la casa y el santuario que sirvieron 
por años a la formación de los jóvenes, familias 
y laicos, quedaba destruida en su totalidad.

Fray Jenaro Acevedo, de los hermanos 
capuchinos, es el encargado de celebrar la 
Santa Misa en el lugar. Tras el llamado del 
cuidador llegó cuando las llamas ya consumían 
el lugar: “Llegué prácticamente junto con los 
bomberos, estaban tratando de recuperar algo 
de la iglesia y de la casa. Quienes atacaron 
el lugar rociaron todo con acelerante. Había 
lienzos de reivindicación de tierras y casquillos 
de balas”.

Pero el ataque nunca se lo esperaron: 
“Llevábamos mucho tiempo viviendo en 
ese lugar y siempre hemos convivido en paz. 
Tenemos vecinos de comunidades mapuche, 
con los que jamás tuvimos problemas.”

Incluso destaca el rol de la comunidad 
aledaña: “Desde ese mismo día tuvimos la 
compañía de nuestros vecinos, algunos se 
acercaban con temor, lloraron y sufrieron con 
nosotros”.

Frente a este escenario, señaló: “El pueblo 
mapuche está dividido”.

“Recibí el llamado a las tres de la mañana 
del padre Jenaro. Llegamos y quedé impactada. 

Fray Jenaro Acevedo y quema de iglesias en La Araucanía: 

“La fe
no la van a
destruir”
Pasada la medianoche del 8 de marzo se 
escucharon disparos. “O sales o te matamos”. 
El cuidador del santuario de Pircunche saltó 
por la ventana y se escondió entre los árboles. 
Desde ahí alertó al rector: la casa pastoral y el 
Santuario San Sebastián se estaban 
quemando.
POR LORENA MARTINO FUENTEALBA
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Mucho dolor, era un silencio total, nadie 
hablaba, todos lloraban, incluida yo”, cuenta 
Mónica Rojas Castillo, quien lleva tres años 
participando en el santuario.

“Surge la interrogante de por qué destruir un 
lugar así, aunque es un lugar físico, era nuestro 
lugar de encuentro. Seguimos reuniéndonos, 
en primera instancia a la intemperie y ahora 
en una casita Santa Clara, un espacio pequeño 
para reuniones, y ahí celebramos la Eucaristía”.

“Hay una relación muy cercana con la 
comunidad de Pircunche, no sé qué pasó. Los 
vecinos del sector seguimos participando, pero 
estamos afectados”.

Frente a un posible nuevo ataque, Mónica 
aclara: “Temor no tenemos, nos hemos fortale-
cido más, porque el Espíritu Santo y la esencia 
cristiana están ahí, más fuerte que nunca. Ahora 
estamos reparando nuestra casa, el santuario, 
levantándonos de las cenizas. Están atacando 
lugares donde nadie ejerce violencia. Yo no 
entiendo, no hay respuesta y me genera mucha 
pena. Creo que es gente que no tiene amor y no 
tiene a Dios en su corazón”.

“NO DESTRUIRÁN LA FE”
Pese a que el ataque aún está en investiga-

ción, a través de un comunicado los respon-
sables de incendios reivindicaron la acción 
como “una estrategia de resistencia digna 
frente al enemigo usurpador y opresor: Desde 
la ocupación de nuestro Wallmapu -nombre de 
la nación mapuche- a sangre y fuego y con la 
complicidad de la clase eclesiástica tratando de 
imponer con la cruz y la espada una religión 
desconocida que tergiversaba del todo nuestra 
propia religión. Nuestro accionar de sabotaje 

está dirigido únicamente hacia templos católi-
cos (templos ubicados en territorio mapuche, 
exceptuando las encontradas en ciudades), 
hasta la debida pronunciación de la clase 
episcopal”.

ray enaro re e iona  enemos la certe a 
de que nosotros no hemos hecho nada contra el 
pueblo mapuche que queremos tanto. Nosotros 
no tenemos nada que temer, porque tenemos la 
confian a de ue no emos ec o nada. iedo 

no hay, sí pena y dolor por lo que están pasando 
y sigue ocurriendo. Lo que está claro es que por 
más cosas que hagan, o nos hagan, la fe no la 
van a destruir”.

POLÍTICA PARA EL PUEBLO 
MAPUCHE

Hace algunas semanas, en Concepción, 
los obispos de Chile reflexionaron sobre la 
situación de la violencia en La Araucanía, 

haciendo hincapié en la necesidad de abordar 
el tema de forma integral, sobre todo de los 
hechos de violencia acontecidos en la zona. 

En la reunión se abordó la necesidad 
de fortalecer la pastoral con los pueblos 
originarios, rechazando la quema de iglesias 
y otros bienes: “Abogamos por una política 
decidida en torno al pueblo mapuche, que 
tenga presente su cosmovisión y su cultura 
y mirar el ejemplo de tantos países donde 
los pueblos originarios forman parte a todo 
título de la sociedad desde la riqueza que le 
es propia”.
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“No al aborto, 
Alfredo Ugarte:

sí a la vida”

WWW.PERIODICOENCUENTRO.CL

E
studió en el San Juan Evangelista, pero su cercanía con la religión 
parte desde su familia, la misma que hoy lo hace ser pro vida y pro 
familia.

 “Mi familia era muy cercana a la naturaleza y descubríamos a 
Dios en esas maravillas. Eso me marcó a fuego”.

En su atsapp la imagen ue lo identifica es una rase  o al 
aborto, sí a la vida”. Alfredo tiene siete hijos, “seis en la tierra y uno 
en el cielo” dice. Es por ello que la discusión del proyecto del aborto, 
para l  es el inicio del fin de la sociedad. 

“Un aborto es un crimen. Estoy convencido de que una sociedad 
que empieza de a poco a aceptar cosas que son inaceptables, termina siendo 

como la poca de itler. e dicen  u  e agerado  estamos le os  S  
estamos lejos, pero vamos camino para allá”.

“Alabado Seas”, en español, es la segunda encíclica del papa 
Francisco, la cual se centra en el planeta Tierra como la “Casa Común 

de todos”, defendiendo la naturaleza y la vida, algo que Alfredo 
usca desde ue naci  a le  por ue era muy contingente. e llen  

de orgullo, me hizo sentir feliz de ser católico, de ser seguidor del 
Papa, porque creo que nos pone los pies en la tierra, nos dice que 

tenemos que hacernos responsables de la Tierra”.
rente a la conclusi n del documento  como cat lico  uando 

investigo una termita que tiene una enzima en su estómago 
que logra degradar la celulosa y cumple un rol increíble en la 

naturale a  yo digo  no me engan con cuentos  esto no puede ser 
producto de un Big Bang. Aquí está Dios”.

Lo conocen como el “Bichólogo”, pero él se refiere a sí 
mismo como católico, así de simple: “Yo siempre rezo 
para que aumente mi fe y eso me ayuda a ser más dócil. 
El mundo está lleno de pruebas de
que Dios y la vida eterna existen”.
POR LORENA MARTINO FUENEALLBA
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C
inco años de trabajo, casi 50 mil 
fichas de documentos inéditos, 
entrevistas a quienes lo conocie-
ron en distintos lugares del mundo 
y diversos archivos de la Iglesia de 
Milán forman parte de esta obra de 
1.396 páginas. Fue lanzada interna-
cionalmente a fines del a o pasado  y 
en Chile durante mayo en la Univer-
sidad Católica. Su autor nos cuenta 

detalles del trabajo en esta entrevista.

¿Qué hitos de su vida aborda en el texto? 
En primer lugar sus padres, de 

quienes aprendió la fe, la pasión por la 
belleza, y el pensamiento crítico sobre 
las causas de las cosas. El segundo hito 
está representado en los profesores que 
tuvo en el seminario, quienes le transmi-
tieron un cristianismo no teórico, sino 
de un Cristo vivo, presente en su vida 
y en la de todos. Lo marca también una 
enfermedad de cuatro años después de 
su ordenación sacerdotal y, al mismo 
tiempo, las confesiones a jóvenes en una 
parro uia de il n los fines de semana.  

¿Comienza aquí su vocación por el trabajo 
con jóvenes?

Sí, y hace un descubrimiento extraño. En 
Milán de los años 50 la mayoría era de católicos 
practicantes, pero confesando a estos jóvenes se 
dio cuenta que el catolicismo no tenía nada que 
ver con la vida de los jóvenes en el colegio. Se 
da cuenta que toda esta presencia de la Iglesia no 

parecía incidir en la vida de los jóvenes. Desde 
ese momento desarrolla un método o camino para 
poder in itar a los enes a erificar c mo la 
fe tiene que ver con la vida. Y aquí nace su gran 
pasión educativa. 

¿Cómo aplicó este método?
Siendo profesor de religión en un liceo que 

no era católico, les transmitía a los jóvenes que 
Cristo realmente existe. Enseñaba una especie 
de catequesis, pero no imponía los contenidos 
desde su autoridad como sacerdote, sino que se 
ofrecía a la libertad de los estudiantes. Para él 

uno de los valores centrales es la libertad, 
y si la verdad cristiana no es aceptada 
libremente, sería una violencia. “Yo 
les voy a enseñar un método para que 
ustedes puedan erificar si lo ue yo les 
digo es verdadero”, y a menudo citaba la 
frase de Jesús, que en el Evangelio dice: 
“Quien me sigue a mí tendrá el ciento por 
uno aquí en la tierra, más vida eterna”. 
Una vez a sus chicos comentó esta frase 
diciéndoles que podía entender que a lo 
mejor no les interesara la vida eterna, pero 

que seguramente sí les interesaría multiplicar el 
ciento por uno su vida en la tierra. Ante la posibi-
lidad de vivir cien veces mejor los afectos y la 
vida cotidiana es difícil decir que no.

Entrevista completa en www.iglesiadesantiago.cl

El método
donGiussani

“Luigi Giussani: su vida” se titula la biografía del periodista italiano 
Alberto Savorana, quien estuvo en Chile para presentar su trabajo 
sobre la vida del fundador del Movimiento Comunión y Liberación.
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Por tercer año consecutivo el 
Programa del Adulto Mayor de la 
Pastoral Social Caritas Chile y la 
Editorial San Pablo, en conjunto con 
la Caja los Andes y la Universidad 
Mayor, convocan al Concurso Litera-
rio Nacional “Líneas de Vida”. Busca 
rescatar las memorias vivas de nuestros 
adultos mayores de manera plural e 

inclusiva, a través de sus escritos y 
poesías.

La iniciativa abrió la recepción de 
obras el pasado 6 de junio y ya se han 
recibido historias de diversos puntos 
del país, esperando, por parte de sus 
organizadores, superar los mil escritos 
de la versión anterior. La recepción 
de obras se cierra el 29 de julio y los 

trabajos ganadores serán compilados en 
un texto que será presentado en octubre 
en la Feria Internacional del Libro de 
Santiago. 

Los detalles y las bases del concurso 
están disponibles en el sitio web  
www.concursoadultomayor.cl

En tanto, “Cristo al 100” es el 
nombre del concurso de microcuentos 
realizado por la Dirección de Pastoral 
y Cultura Cristiana de Duoc UC, que 
busca vincular la fe con el mundo de la 
literatura. El objetivo de este concurso 
es que las distintas comunidades cristia-
nas del país expresen su experiencia de 
fe en Jesucristo, a través de la creación 
de un cuento breve que no exceda las 
cien palabras.

La convocatoria es abierta a los 
participantes de parroquias, colegios y 
movimientos de todo el país. El plazo 
final de recepci n de los microcuentos 
será el 29 de Julio. Se recepcionarán 
por correo electrónico, presencialmente 
en las sedes del Duoc y a través del 
sitio web www.duoc.cl/cristoal100 
Los escritos ganadores se publicarán en 
dicha web y serán exhibidos en distin-
tas sedes de la institución, en diversos 
puntos de la Arquidiócesis de Santiago 
y de otras diócesis.

El Santuario Nacional de Maipú invita a partici-
par de la Fiesta de Nuestra Señora del Carmen, que 
contempla diversas actividades para el viernes 15, 
sábado 16 y domingo 17 de julio.

Bajo el lema “Virgen del Carmen, tu Santua-
rio, nuestra Promesa”, 
la invitación es para 
creyentes y no creyen-
tes  a  redescubr i r 
la bondad de cada 
persona, la belleza que 
tiene la gratuidad y 
solidaridad en nuestras 
relaciones, así como el 
respeto de la dignidad 
de toda persona en el 
contexto del Año de 
la Misericordia al que 
nos ha invitado el papa 
Francisco.

L a  c e l e b r a c i ó n 
principal será la Gran 
Misa de Chile que se 
desarrollará el sábado 
16 de julio y que será 

presidida por el arzobispo de Santiago, cardenal 
Ricardo Ezzati, en la explanada del Templo de 
Maipú.

Más información en www.santuarionacional.cl

Puzzle por Jorge MuñozArte colonial con todos
los sentidos

Para Patricio Paine observar tiene que ver con las manos, el oído y, por supuesto, la 
capacidad de asombro. A sus 14 años, la ceguera no le es impedimento para disfrutar la 
etapa escolar; el único obstáculo son los accesos que los diferentes lugares le pueden 
ofrecer. 

Cursa octavo en el colegio Santa Lucía y junto a sus compañeros y dos profeso-
ras visitó el Museo de Arte Colonial San Francisco. “Me pareció interesante todo, los 
materiales con que 
están hechas las cosas, 
las láminas, los trajes; 
pude entender lo que 
pasan en las materias, 
pero lo que más me 
gustó fueron las sillas. 
Me gustan las salidas 
a terreno porque uno 
puede experimentar 
cosas”, expresó al 
término del recorrido.

E l  m u s e o  d e 
l o s  f r a n c i s c a n o s 
desde hace dos años 
i m p l e m e n t ó  u n 
proyecto de visitas 
inclusivas, a través de 
las que facilitan el acceso de su muestra, principalmente de arte colonial americano, a 
los niños y adultos ciegos, sordos, down, con problemas de movilidad o cualquier otra 
condición de discapacidad física o cognitiva.

Letreros en braille, láminas táctiles, videos en lengua de señas, ramplas de acceso, 
adem s de acti idades adaptadas a la condici n espec fica  como uegos con tra es de 
época, esculturas para manipular, permisos para tocar y sentarse en lugares para otros 
prohibidos, y guías en lenguaje de señas, ya forman parte de su oferta cultural gratuita. 
Más información: www.museosanfrancisco.com/ educación@museosanfrancisco.
com/ Fono: 226398737

Fiesta nacional
de la Virgen del

Carmen
Concursos de cuentos

Caritas Chile y Duoc UC

Soluciones 
en nuestro 
sitio web
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