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Bullyng: reconocerlo es prevenirlo
Durante junio, el Organismo Técnico de Capacitación OTEC-Paulinas, impartirá un curso sobre bullyng que tiene código Sence. El objetivo es
entregar herramientas a la comunidad educativa, para actuar frente a este problema escolar. El curso se efectuará los viernes de 16:00 a 20:00
horas y los sábados de 9:00 a 13:00 horas. Más información en el fono 2553319, o en Av. Colombia 7648, La Florida.

opinión

Cuando se habla “del Mundial” todos entienden “Mundial de fútbol”, incluso los más
férreos opositores al balón. Pero detractores aparte, ¡cuánta alegría nos proporciona la
fase final del Mundial! Esta vez en Sudáfrica donde asiste nuestra Selección, “la Roja”.

No lo hacía desde 1998, en Francia. Han pasado muchos años. Y no olvidamos que  Chile fue
sede del Mundial en 1962. Hace casi medio siglo. En Sudáfrica y para el mundo futbolístico
serán semanas de alegría, independiente de los logros obtenidos por las selecciones partici-
pantes: al final será una sola la escuadra campeona del Mundial.

En el largo itinerario chileno de clasificación, ciertamente una de las figuras relevantes es
Marcelo Bielsa, un auténtico líder, una autoridad que trasmite valores humanos y deportivos;
vehemente y capaz de pedir disculpas por algún exabrupto propio de la pasión en una cancha
de fútbol; un profesional que junto a su equipo técnico han renovado la cultura futbolística de
Chile. Esto habla muy bien de los actuales dirigentes del fútbol chileno. A la vez, se constatan
excelentes profesionales en la dirección técnica forjados en Chile, aunque no siempre recono-
cidos. En el presente tenemos a Manuel Pellegrini, un señor en su profesión. El Chile del
Bicentenario necesitaba tener figuras como las señaladas. Aunque no es algo inédito en nues-
tra historia del fútbol. En efecto, don Fernando Riera, entrenador de la Selección del 62, fue
también un maestro. Así lo retrata en nuestro periódico Encuentro don Sergio Brotfeld, perio-
dista deportivo de renombre, de Radio Cooperativa, y testigo de décadas del desarrollo del
fútbol chileno, junto a otros nombres emblemáticos como Julio Martínez, Antonino Vera,
“Mister Huifa”, Sergio Livingstone, Edgardo Marín, por citar solo a algunos. A propósito,
¡cuánta falta nos hace una revista deportiva como “Estadio”!

Hace cuatro años escribí  una nota con ocasión del Mundial en Alemania, que finalizaba así:
“Recuerdo un hecho real, en la década de los 80: alguien miraba su futuro con mucha impa-
ciencia y con cierta desesperanza. Un amigo le preguntó cuál era su inquietud. Se la comentó.
Se trataba de un proyecto que implicaba en parte el futuro de su familia. Sólo podría disfrutar
de sus sacrificios al cabo de ¡ocho años!; en el intertanto pensaba que viviría lleno de sobre-
saltos. El amigo lo reconfortó diciéndole: “de qué te preocupas tanto… ¡estás a sólo dos
mundiales!”.

Así es la vida, también jalonada por este evento del Mundial que proporciona esperanza y
hace que los días, semanas, meses y años difíciles de muchas personas puedan tener un res-
piro de humanidad, de amistad, de encuentro con otros, como fueron las clasificatorias, en
torno a la televisión, un asado, un compartir fraterno. Por eso, ahora que la Selección está en
Sudáfrica, ¡qué nada ni nadie nos quite la alegría de un Mundial! ¡Viva el Mundial! 

✝ CRISTIAN CONTRERAS VILLARROEL

OBISPO AUXILIAR DE SANTIAGO

¡Viva el
Mundial!

MAYO...

Lo Bueno
y lo Malo
Eliminación 
del 7% ✔
Son un millón 300 mil los
adultos mayores que cotizan
el 7% en salud. Este aporte
significa al Estado un ingreso
de 90 mil millones de pesos
que salen de los bolsillos de
esos chilenos. El Presidente
Piñera anunció el 21 de ma -
yo la progresiva eliminación
de ese descuento, empezan-
do por los de mayor edad y
de mayor precariedad eco-
nómica. Una buena noticia
para quienes ya han aporta-
do mucho al país. Ahora es
su turno de recibir para vivir
una ancianidad digna y se -
guir aportando su sabiduría a
las nuevas generaciones.  

Restaurador
italiano 
evaluó daños
en templos ✔
Una visita al país realizó  el
director del Departamento de
Restauración del Instituto
Lorenzo de Medicis, de Flo -
rencia, Lorenzo Casamenti,
para diagnosticar los costos
de reparaciones en diversos
templos. El experto visitó la
parroquia Santos Ángeles
Custodios y la iglesia de la
Virgen de la Victoria, conti-
gua al Campus Bellavista de
la Universidad San Sebas -
tián, en Santiago. Casamenti
visitó también recintos ecle-
siásticos de Concepción. 

Crece violencia
contra niños ✖
Un informe del
Departamento de Asuntos
de Familia de Carabineros
señala que existe un alza
sostenida en las denuncias
por casos de violencia
doméstica contra menores
de edad. De mil 250 casos
que hubo en 2003 el año
pasado se pasó a 5 mil
1282. Entre 2008 y 2009 el
incremento de estos casos
es del 13%. 

3 preguntas sobre...

■ ¿Qué celebra
Corpus Christi?
Corpus Christi significa
“Cuerpo de Cristo”. La
fiesta del Cuerpo y la
Sangre de Cristo surgió
para afirmar la presencia
real de Jesús en la
Eucaristía y como res-
puesta a graves errores
que la negaban. Su prin-
cipal finalidad es anunciar
la fe en Jesucristo pre-
sente en el Santísimo
Sacramento, es decir, en
la hostia consagrada. La
celebración se lleva a
cabo 60 días después del
Domingo de
Resurrección.   

■ ¿Cuál es la
mejor manera
que tienen los
católicos de
adherirse a ella?
Participar activamente en
la Eucaristía. Los católi-
cos estamos especial-
mente invitados a partici-
par en ella. También, dis-
ponernos a acoger y for-
talecer nuestra comunión
con Jesucristo. 

■ ¿Qué pasajes
de la Biblia 
ayudan a 
reflexionar sobre
el sentido de
esta festividad? 
Cuando Jesús instituyó
la Eucaristía, tomó un
pan, pronunció la bendi-
ción, lo partió y se lo dio
a los discípulos diciendo:
"Tomen, coman; esto (el
pan) es mi cuerpo". Lo
mismo hizo con el vino,
diciendo "Esta es mi
Sangre". (Mateo 26, 26-
28).
Sus palabras no expresan
una comparación: "es
como si fuera mi cuerpo
o, como si fuera mi san-
gre", sino una afirmación
real: "esto es mi Cuerpo y
ésta es mi Sangre".
“Mi carne es verdadera
comida, y mi Sangre ver-
dadera bebida; el que
come mi Carne, y bebe
mi Sangre, vive en mí y
Yo en él”. (Juan 6, 56-57).

(Colaboración de Katiuska
Cáceres, Departamento
Animación Bíblica,
Arzobispado de Santiago).

Se inicia causa 
de beatificación 
del Padre Esteban Gumucio
“Es motivo de mucha alegría que podamos contar
algún día con la declaración de un nuevo beato y
un nuevo santo chileno. Desde luego que el Padre
Esteban es sentido como un ejemplo por vivir el
Evangelio de Jesucristo y por una cercanía pro-
funda con el Señor. Ese ejemplo es para todos los
sacerdotes, para todos los religiosos y para todos
los bautizados y los chilenos. Él tuvo un profundo
amor a nuestra patria y se inclinó con gran amor a
los más necesitados de nuestro pueblo. Da gusto haberlo conocido y espero que
su ejemplo siga perdurando en nuestro país”. Palabras del Cardenal Francisco
Javier Errázuriz al iniciar la Introducción de la causa de beatificación y canonización
del sacerdote Esteban Gumucio Vives ss.cc., en una emotiva ceremonia celebrada
el 20 de mayo pasado.  (Ver más en www.periodicoencuentro.cl )   

Corpus Christi

La noticia positiva
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Por Paz Escárate

Cuando Ricardo Gálvez (77, profesor de
derecho procesal en la Universidad
Católica) se casó con Gabriela González
(77 años) el colegio Saint George estaba
en la calle Pedro de Valdivia. Contrajeron
matrimonio en la capilla del estable -
cimiento, luego fueron al colegio Santa
Elena, donde ella hacía clases de inglés, 
a saludar a la abuela de don Ricardo. Lejos
estarían los tiempos en que después del
matrimonio de la Iglesia la pareja asistiría
a grandes y costosas celebraciones.  

El 10 de septiembre cumplirán 50 años
de matrimonio y lo celebrarán con una
Misa en la que renovarán sus promesas
matrimoniales. Este aniversario los in clu ye
en el proyecto de ley que quiere entregar
un incentivo económico a las parejas que
cumplan sus bodas de oro, según anun-
ción el Presidente Piñera el 21 de mayo. 

Gabriela y Ricardo se conocieron par-
ticipando en el coro de la Universidad
Católica mientras él estudiaba Derecho y

ella pedagogía. Pololearon 9 años, porque
Ricardo ayudó a educar a sus hermanos
menores tras la muerte de su padre. A ella
le gustó que Ricardo fuese católico, “ca ba -
llero, atento, con muy buenos mo da les”.
El matrimonio era el paso normal pa ra una
pareja como ellos. Sin embargo, hoy no es

así. Ricardo dice que se debe a elementos
culturales. “A la juventud se le enfatizan
los derechos, pero no las obligaciones, por
eso se teme asumir respon sa bilidades y
casarse significa responsabili zarse por el
otro”. También cree que la cultu ra de lo
desechable no ayuda a perseverar. A su

juicio la falta de interés en tener hijos afec-
ta la disminución del número de matrimo-
nios. “Los hijos suponen respon sa bilidad,
unión y proyección en el tiempo”, añade.  

No tuvieron hijos, pero sobrinos e hijos
de amigos no les han faltado. Su casa ha
es tado abierta para todos. En estos 50
años no se han sentido solos, pues Jesús
está en medio de ambos, dice Gabriela.
“No fundamos el matrimonio en tener hi -
jos, sino en el amor de los dos”, explica Ri -
cardo. Reconoce que fue una dificultad ar -
monizar los caracteres de ambos y que tu -
vieron que aprender a ceder. Gabriela dice
que para salir de los problemas la clave fue
conversar y orar “eso nos da una fuerza
extraordinaria”. 

Gabriela dice que “vale la pena tomar
el compromiso y tomarlo ante Dios,
porque yo creo que la religión une mucho
a las personas y pone una meta, que pase
lo que pase en algún momento vamos a
llegar a la vida eterna, vamos a estar siem-
pre juntos”. 

Voluntarios para evangelizar en las cárceles
El miércoles 7 de julio comenzará un curso de preparación de voluntarios para evangelizar en las
cárceles, en la sede de la Cruzada del Servicio Voluntario (Alameda 2182, Santiago). Este se desarro-
llará todos los miércoles, de 9:45 a 12:30 horas. Mayores informaciones en el teléfono 4738814. 

Un matrimonio a toda prueba

Gabriela González y Ricardo Gálvez festejarán 50 años juntos. Un proyecto de ley
quiere premiar con un bono a quienes, como ellos, cumplan sus bodas de oro.

Bodas de oro de los Gálvez González 
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Por José Francisco Contreras

Ha estado en la primera línea de la labor
que Caritas Chile ha realizado, en estos
meses, en favor de los damnificados del
terremoto y tsunami del 27 de febrero. Ha
recorrido, junto a equipos de ayuda, las
ciudades y pueblos devastados, compar-
tiendo con quienes sufrieron y sufren más
directamente los efectos del cataclismo.
Por ello siente que olvidarse de las difíciles
condiciones en que viven aún miles de
familias sería muy devastador. Así piensa
el Secretario General de Caritas Chile,
Lorenzo Figueroa, Magíster en Psicología
Social, casado, cuatro hijos, di rector tam-

bién del Área Social de la Conferencia
Episcopal. 

¿Cómo percibe la situación actual
de los damnificados a tres meses
del terremoto y maremoto?
La situación es preocupante, dada la
gravedad del terremoto y su extensión,
que cubre las zonas más pobladas y las
regiones más empobrecidas, como la
VII o la VIII, quizás la más pobre, es
como un Chile olvidado. Queda claro
que la mediagua por sí misma, en su
condición de respuesta de emergencia,
no es una solución para quienes per-
dieron sus casas. 

¿La situación precaria en que viven
muchas familias se verá afectada más
aún con el invierno? 
Es un riesgo real y creo que todavía esta-
mos a tiempo de hacer algo. La gente lo
está pasando mal y hemos tenido sólo las
primeras lluvias. Aunque la recomenda-
ción es  cerrar cuanto antes la etapa de la
emergencia, creo que ha habido un poco
de prisa en hacerlo, porque estamos toda-
vía en la emergencia. Ciertamente hace
falta un esfuerzo adicional, en el que el
gobierno tiene una primera responsabili-

dad. Pero cada uno tiene una tarea.
Nosotros no podemos dejar solo al gobier-
no. Cada ciudadano, y particularmente la
Iglesia, cada cristiano, no puede quedarse
indiferente frente al sufrimiento de tantos
hermanos y hermanas.  

¿Es posible que ante el descontento
se generen protestas que lleguen a
ser, incluso, violentas? Ya una mujer
quemó una mediagua.
El nivel de dolor, de frustración de la gente
en situaciones límites genera condiciones

4

Seminario Mayor transmite misa por TV
Poniendo la tecnología al servicio de la evangelización, el Seminario Mayor de Santiago está  transmi-
tiendo la celebración de la Eucaristía por internet y en vivo, cada jueves a las 19:00 horas. Puede seguirse
a través del canal de internet USTREAM, ingresando al link: http://www.ustream.tv/channel/seminario-
pontificio 

entrevista

Los cristianos no pueden quedar
indiferentes al sufrimiento.

El olvido sería 
devastador 

Secretario general de Caritas Chile 
constata dolor, frustración y abandono

entre los damnificados.  
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para una movilización, porque la
gente ha esperado mucho en
situaciones muy adversas. Es un
riesgo. Pero la solución, aunque
compleja, es clara: junto con la
búsqueda de soluciones materia-
les y financieras eficientes, la
reconstrucción y la emergencia
suponen el protagonismo de las
personas, generar canales de par-
ticipación de las comunidades,
que haya acogida, escucha a sus
planteamientos. Recogimos la
sensación un poquito de abando-
no y un reclamo por no ser consi-
derados en el diseño de políticas
de respuesta a la emergencia.
Cuando la gente participa se com-
promete más. Es un valor profun-
do, porque ahí se juega la digni-
dad de las personas, su protago-
nismo, la creatividad, que aún en
los límites del dolor son capaces
de expresar. 

¿Cuáles son las necesidades
más urgentes de hoy?
El techo, dónde cobijarse. La
mediagua soluciona, pero requie-

re servicios básicos, electricidad,
agua. Hay baños químicos, pero
los adultos mayores no pueden
salir a un baño que está afuera.
Creo que el nivel de desarrollo de
nuestro país está como para dar
una solución un poco mayor.
Sería un drama transformar una
situación de emergencia en algo
permanente. 

¿Las prioridades en la 
emergencia cambian 
a medida que se entrega 
la ayuda? 
Sí. Por ejemplo, se levantaron
mediaguas, pero ahora vemos
que se han construido muy jun-
tas, lo que genera un tema de
convivencia que es complicado.
Es un cúmulo de necesidades. En
invierno, con las lluvias, el frío y
la humedad surgirán los proble-
mas de salud. En una situación
normal en esta época aumentan
las enfermedades respiratorias,
por lo que en esta emergencia
ese problema será mayor y nues-
tros servicios de salud no están

totalmente recuperados. En la Región del
Maule y también en la del Bíobío hay hos-
pitales que no están operativos. Hay hos-
pitales de emergencia que han sido de
gran ayuda, pero no son suficientes. La
autoridad está haciendo el esfuerzo de pre-
ver esa situación. 

¿Qué hace Caritas 
en este momento?
Gracias a Caritas Internacional hemos
generado pequeños proyectos en cerca de
12 localidades entre Rancagua y Con -
cepción. Son soluciones en tres ámbitos.
En lo habitacional, con una vivienda de
emergencia bastante mejor que la media-
gua, con más espacio y alguna división. O
ayudar a reconstruir viviendas o facilitar
un fondo para que la gente postule al sub-
sidio. Otro proyecto es para pequeños pro-
ductores, de vino por ejemplo, que perdie-
ron sus bodegas. La gente nos dice:
“Tenemos nuestras manos, queremos vol-
ver a trabajar”. Otra iniciativa es la ayuda
psicosocial y espiritual. Tenemos que
acompañar a volver a ponerse de pie y
recuperar la esperanza. Son proyectos
para unas 50 o 100 familias en cada lugar,
según los fondos que recibamos. 

Aniversario Fundación Las Rosas
El viernes 11 de junio, en el día de la Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús,
Fundación Las Rosas celebra su 43º aniversario al servicio de los adultos mayores,
especialmente de los más pobres y desvalidos. Si quiere ser socio o voluntario de
esta institución visite www.flrosas.cl o llame al 7374394. 

Así se llama la nueva campaña impulsada
por Caritas Chile en conjunto con Servicio
País, para reunir fondos hasta fin de junio en
beneficio de proyectos para mil 500 familias
damnificadas de la zona centro-sur. Los
aportes se pueden hacer en la cuenta
Caritas Chile Nº 117-01, del Banco de Chile y
en la página web www.porunchileentero.cl. 

Por un Chile Entero
•

“Tenemos
que acompa-
ñar a volver
a ponerse de
pie y recupe-
rar la espe-

ranza”.

LEE MÁS EN
www.periodicoencuentro.cl
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En 1910 el Reino Unido concedió una limi-
tada independencia a Sudáfrica y la elite
blanca británica instituyó el apartheid, sis-
tema que institucionalizó la discriminación
hacia los negros.  El país alcanzó su inde-
pendencia definitiva en 1961 con la de cla -
ración de la República de Sudáfrica, pero
continuó el sistema del apartheid, hasta
que en 1990 terminaron las leyes discrimi-
natorias, en una lucha liderada por
décadas por Nelson Mandela.

Actualmente, Sudáfrica es conocido
por su diversidad de culturas, idiomas y
creencias religiosas y por las grandes
desigualdades sociales. Por estas sema -
nas será la capital mundial del fútbol
porque allí se juega la versión número 19
del Campeonato Mundial de este popular
deporte. 

Padre “Felicidad”
El sacerdote chileno Sergio Lorenzini (46
años) es muy conocido en los suburbios
de la ciudad de Jo hannes burgo. Vive en

esa ciudad su -
da fri cana desde
hace más de
diez años. Sien -
do seminarista
decidió que su
sacerdocio lo
ejer cería como
mi sionero allí.
¿Por qué? “Co -
mo signo de soli-
daridad entre la
Iglesia de San tia -
go con la Iglesia
en Johannesburgo”, responde. 

La fraternidad entre las per-
sonas es lo que más  impresiona al
Padre Sergio, respecto de la forma
de vida en ese país. “Esto es como
el alma de África y se nota en
muchos aspectos de la vida diaria:
en la acogida de los niños huér-
fanos como si fueran hijos propios,
especialmente cuando sus padres

han muerto de
Sida; en la forma-
ción de un niño co -
mo responsabili-
dad de la co mu -
nidad, no sólo de
los padres; en el
acompa ña mien to
masivo de un ba -
rrio entero en los
funerales de uno
de sus integran -
tes, etc. Esta di -

men sión comunitaria me ha
hecho más evidente que nunca
lo dañino del virus del individua -
lismo que nos afecta tanto en las
culturas más occidentales”.  

A su juicio, lo más negativo
son lejos la pobreza y el Sida. “A
pesar de no tener una relación
directa de causa-efecto, sí se
potencian mutuamente. Lo más
doloroso es ver familias enteras

desaparecer por este flagelo, padres cele-
brando el funeral de sus hijos... y sin tener
ninguna esperanza de cambio sustancial
en el futuro cercano”, afirma el sacerdote,
quien es párroco en dos extensas comu-
nidades ubicadas en las afueras de Jo -
hannesburgo. Una de ellas con 80 mil y la
otra con 240 mil habitantes. Para mante ner
un trato cercano con ellos, el P. Sergio ha
aprendido sus lenguas y dialectos, y tam-
bién sus costumbres, tanto que los feligre-
ses lo apodaron “felicidad”, lo que quiere
decir que ya lo cuentan como uno de ellos. 

Esperando el pitazo inicial
“Bafana Bafana” apodan los sudafricanos
a su selección de fútbol. A medida que se
acerca el inicio del campeonato el ambien -
te de fiesta se ha ido apoderando de las
ciudades y pueblos, y tal como en Chile la
gente se prepara para ver en grupos los
partidos a través de la televisión. “A mí me
gusta el fútbol. Me voy a repartir entre
casas y grupos parroquiales para ver los
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Obispos católicos con Raúl Castro
Por primera vez en su mandato el Presidente de Cuba, Raúl Castro, se reunió el 19 del mes pasado con el Cardenal Jaime Ortega y el Presidente
de la Conferencia Episcopal cubana, Monseñor Dionisio García. Durante cuatro horas conversaron principalmente acerca de la situación de los
presos políticos en la isla. A pesar de que en el encuentro no hubo acuerdos ni anuncios, un par de días después el gobierno informó del trasla-
do de los presos a penales en sus lugares de origen, para que los enfermos puedan se atendidos en los hospitales.  

6

mundo

La casa del Mundial en ojos chilenos
Sudáfrica vista por un misionero y un animador de televisión

•
La fraterni-
dad es el
alma de

Sudáfrica. 

Por Paz Escárate y José Francisco Contreras.
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Final “católico” de Lost
El diario español La Razón publicó un análisis sobre el último capítulo de la serie de televisión Lost. El artículo explica que el
cierre ha sido “un broche de oro", porque resuelve "lo esencial, lo que atañe al corazón del ser humano, al significado y al
valor de su vida y a su capacidad para ser ‘salvados’". Agrega el comentario que en el momento crucial de la vida, el ‘hombre
de fe’ supera al ‘hombre de ciencia’, lo que califica como un final con “lectura católica”    7

partidos de Chile y de Sudáfrica. Ob via -
mente, tengo banderas de ambos paí -
ses... Va a ser entretenido ver los partidos
con la gente de nuestra población: son
gritones y apasionados”. 

¿Qué gana el país con ser sede del
Mun dial? “Gana mucho el turismo y los
negocios. Pero es también una especie de
orgullo patrio estar en primer plano de la
noticia mundial. Sin duda, ha desviado la
atención de las penas dia -
rias y de problemas reales.
Ha habido una inversión
muy grande en in fraes truc -
tu ra a través de ca mi  nos,
aeropuertos”, señala el P.
Lorenzini.  

“Hay muchos que están
nerviosos –agre ga- por lo
que pueda pasar una vez ter-
minado el Mun dial, cuando se vea que,
en realidad, no es mucho lo que cambió,
salvo el hecho de tener un mes de alegría
futbolera... Eso sí, una inmensa alegría.
De la astronómica cantidad de dólares
que mueve un mundial cuánto de eso
redundará en una mejor calidad de vida

para los pobres de Sudáfrica. Pro ba -
blemente po co y, en muchos casos, nada.
Y eso no es justo”.  

La mirada de Don Francisco
El animador de televisión  Mario Kreutz -
berger estuvo en ese país hace 30 años en
pleno apartheid y  hace unos meses vol -
vió. “Violentaba la segregación racial de

aquellos años”, recuerda.
“Hoy en ese sen   tido hay un
gran cambio político, que in -
corporó a la vida eco nó mica
y al gobierno a un pe queño
grupo de suda fri canos
negros. Sin embargo, hay
un área en que no hubo
cambio: la pobreza, que
nos violentó en ton ces, tam-
bién nos violentó ahora”.  

En medio de esta dura realidad de
Sudáfrica, Don Francisco conoció al Padre
Lorenzini, “quien con una vocación a toda
prueba comparte el dolor, la enfermedad,
la desesperanza y la miseria de miles y
miles de pobres”. 

El animador destaca que “un esforza-

do trabajo pastoral ha logrado convocar a
cientos de personas, que amparadas en la
fe que él predica han logrado darle un sen-
tido distinto a sus vidas. Las pocas horas
que pudimos compartir me convirtieron
en su fan. Admiré su logro de entregar
esperanza a muchos. Un valor importante,
para recuperar el espíritu en medio de
tanta miseria. Un hombre que dejó todo
sólo por vocación de dar amor y propagar

su fe es de admirable respeto”.  
Don Francisco concluye que, en su

opinión, en un supuesto “mundial pas-
toral”, el Padre Lorenzini “no sólo clasifi-
caría, sino además se ganaría una Copa
por su solidaridad cristiana”.  

Don Francisco le daría una Copa de
Mundo al Padre Lorenzini por su fe.

LEE MÁS EN
www.periodicoencuentro.cl
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En Roma está  todo listo para
recibir a decenas de miles de
sacerdotes de todo el mundo
que participarán en un multitu-
dinario encuentro con el Papa
Be ne dicto XVI, entre el 9 y el 11
de ju nio. El objetivo es clausu-
rar el Año Sa cer dotal, convoca-
do para celebrar los 150 años
del fallecimiento del Santo Cu -
ra de Ars, modelo de santidad
y entrega para los presbíteros.  

Año Sacerdotal en el que
se han multiplicado noticias
so bre actitudes jus tamente
muy opuestas a la santidad
adoptadas por algunos sacer-
dotes en diversos países del
mundo y también en Chile.
Hechos que han conmociona-
do y estremecido a toda la
Iglesia y han sido mo tivo de
escándalo. Sin em bargo, es ta

“dolorosa ad mi sión” del “pe -
cado de al gunos miembros de
la Iglesia no de be hacer olvidar
el servicio gratuito y apasiona-
do de tantos creyentes, a partir
de los sacerdotes”, dijo el Papa
a la asamblea de obispos de la
Con fe rencia Epis copal italiana
el 27 de mayo pasado. Y afir-
maba categórico que este mo -
tivo de escándalo se debe tra-
ducir en una “ne cesidad pro-
funda de volver a aprender la
penitencia, de aceptar la pu ri fi -
cación, de aprender por una
parte el per dón y por otra, la
necesidad de la justicia". 

¿Cómo han vivido este
año de gracia y de crisis los
sacerdotes en Chile? A conti-
nuación compartimos con us -
tedes los testimonios de cua-
tro presbíteros y un diácono. 

encuentro
JUNIO 2010

destacamos
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Por Paz Escárate y José Francisco Contreras.

Conversamos con cuatro sacerdotes y un diácono que viven 
su vocación con entrega total a Dios y al prójimo.

•
“El pecado
de algunos
miembros

de la Iglesia
no debe

hacer olvidar
el servicio
gratuito y

apasionado
de tantos

creyentes, a
partir de los
sacerdotes”.

Benedicto
XVI

Estos curas
merecen titulares

Cuando era párroco en Cristo Nuestro Redentor,

parroquia ubicada en un sector popular de la

comuna de Peñalolén, el sacerdote Galo Fernández

(49) se estresó debido al intenso trabajo pastoral  y

al empeño que puso en ser un buen cura. “Eso

marcó un hito de madurez muy fuerte en mi vida,

un momento de experimentar mis propios límites

como ser humano”, explica el hoy Vicario de la

Esperanza Joven del Arzobispado de Santiago. Dice

que este episodio lo ayudó a comprender que “el

gran pastor, el autor de todo nuestro ministerio es

el Señor y nosotros somos sus meros instrumen-

tos”. 

En el ejercicio del ministerio sacerdotal, afir-

ma que le encanta confesar. “He sido testigo -cuen-

ta- que muchas veces el sacramento del perdón

llega a su cumbre en procesos de conversión muy

profundos, de gente que necesita que alguien a

nombre de la Iglesia la acoja y le exprese la con-

fianza y el perdón de Dios. Cuando alguien se con-

fiesa no sólo está confesando sus pecados, sino

que está confesando el amor y sus ganas de salir

adelante, y eso da mucho ánimo”.  

¿Qué pasa cuando el secreto de la confesión es

quebrantado?

“Para la Iglesia es gravísimo.  El sacerdote que

cometiera esta falta queda inmediatamente exco-

mulgado. El confesor debe ser imagen del Buen

Pastor que está dispuesto a dar la vida por la salva-

ción de sus ovejas. En la historia de la Iglesia no

son pocos los mártires que honraron con su sangre

el sigilo sacramental.  Traicionar la confianza del

penitente termina ocultándole el rostro del Padre

y su amor incondicional”. 

El Padre Galo está consciente de que actual-

mente hay un clima muy crítico respecto de la

Iglesia. “Cuando hablo con los jóvenes encuentro

dolor y desconcierto, el mismo que siento yo en

estas situaciones (denuncias de abusos cometidos

por algunos consagrados) que son claramente con-

trarias al Evangelio y al ser sacerdotal”.  Le ayuda

pensar que la Iglesia lleva un tesoro, que es

Jesucristo, en vasijas de barro. “Los textos bíblicos

muestran siempre a la comunidad de los doce

como una comunidad híper frágil. En los pasajes

de los evangelios son más las veces en que Pedro

queda mal que las veces en que acierta”, comenta.

Sostiene que todos estos acontecimientos lo han

llevado a reflexionar sobre el seguimiento de

Jesús, “yo quisiera que fuera hasta el extremo, que

sea al máximo”. 

P. Galo Fernández

Jesucristo, nuestro único Señor

LEE MÁS EN
www.periodicoencuentro.cl

400 años de la Orden Visitación de Santa María
El domingo 6 de junio, a las 12.00 hrs., Monseñor Fernando Chomali, Obispo Auxiliar de
Santiago, presidirá una Eucaristía por los 400 años de fundación de la Orden de la
Visitación de Santa María, en el Monasterio ubicado en calle Crescente Errázuriz 569,
Ñuñoa.   

Padre Galo Fernández: seguidor de
Jesús hasta el extremo.
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Cristián Rojas hizo la Primera Comunión y después se olvidó de la Iglesia

por largos 8 años. Sólo iba a misa para Navidad y Semana Santa. Estudió

informática, trabajó en publicidad, pololeó tres veces, pero finalmente,

afirma, optó por ingresar al Seminario Mayor de Santiago. “Yo buscaba

algo más profundo para mi vida. Y eso lo encontré en Jesucristo”, relata

hoy cuando tiene 39 años de edad y lleva poco más de un mes de sacer-

dote.

Para él el Año Sacerdotal tuvo varios ingredientes: “Mirar al sacerdo-

cio como un regalo precioso para la Iglesia, pero también por lo que el

sacerdote es: un hombre escogido en medio de los hombres que también

necesita ayuda, orientación, apoyo, que necesita de los fieles que lo

acompañen, que lo interpelen, porque no es un ser intocable”. 

El P. Cristián Rojas ejerce su ministerio en la Parroquia San Martín de

Porres, en la comuna de Pedro Aguirre Cerda. Allí los jóvenes le han pre-

guntado por su vivencia del celibato. Algunos le dicen que “es una locu-

ra”, mientras que otros entienden que “de esa manera puede estar más

disponible para los demás”, cuenta. “Ser célibe –indica- es un regalo de

Dios y que tanto el celibato como el matrimonio son maneras distintas de

enfrentar la vida y la sexualidad”. 

Siente que la comunidad parroquial ha sido fundamental para su

desarrollo desde que era seminarista. “Cuando hago mi examen de con-

ciencia miro el regalo de Dios en las personas, porque me ayudan a

mirarme y a descubrir que se puede vivir la vocación en comunidad”. 

Un regalo de Dios

El Padre Luis Ramírez (74 años) es el nuevo capellán de La Moneda,

pertenece a la Fraternidad de Padres de Schoenstatt. La experiencia

de compartir con matrimonios y familias le ha enseñado que la fe no

es un conjunto de normas, “sino un encuentro personal con

Jesucristo”, expresa. “Soy un convencido de que el mensaje de

Jesucristo, la Buena Noticia el Evangelio a través de toda mi acción

sacerdotal sana profundamente el corazón, el alma del ser humano. Y

desde este convencimiento considero que mi vida es enormemente

feliz”, afirma. 

El Padre Luis ha sufrido en persona el rechazo de la gente por las

denuncias de abusos deshonestos cometidos por sacerdotes. “Un

señor me increpó violentamente, que nosotros éramos mentirosos,

que estábamos encubriendo una podredumbre, que todo esto era

una especie de mafia. Quise responderle con algunas palabras de

reconocimiento de este mal, que la verdad nos hace libres, y cuando

hay un mal hay que reconocerlo. Pero poco alcancé a decirle”, cuenta

con pena.  

Confiesa que estos hechos lo han golpeado muy profundamente.

“Me conmueven los efectos que esto tiene en tantas personas a las

cuales se les remece lo más

profundo. Para mí también ha sido un terremoto interior. Esto me

lleva a amar más a la Iglesia. Es mi familia. Y en mi familia pueden

darse grandes alegrías, pero también grandes penas. Pero como es mi

familia, siento, en primer lugar, un deber con los que han sufrido, con

las víctimas. También una preocupación por los que han faltado. Son

hermanos míos”. 

Está  convencido de que la Iglesia va a superar esta etapa.

“Creemos que tendrán que cambiar ciertas cosas, debemos hacer de

esto un trampolín para vivir con mayor fidelidad el mensaje del

Evangelio”. 

Julio Lavín (34 años) es abogado chileno y actual diácono del Seminario Redemptoris

Mater de Roma. Será ordenado sacerdote diocesano por el Papa el 20 de junio, en la

Basílica San Pedro. Está feliz. No teme hacerse cura en este momento: “Al final lo

único que vale es amar a Cristo. Los escándalos de algunos sacerdotes, muy graves

por cierto, han tenido una difusión tan impresionante que tenemos la sensación de

que la Iglesia está reducida a ese tipo de noticias solamente. Pero es sólo una

impresión mediática. El Señor mismo purificará y renovará a su Iglesia y a sus

sacerdotes”, afirma.  

Para salir del momento actual, dice, “hay que dejar actuar a Dios y actuar en

consecuencia. Pero la crisis de la Iglesia que más me preocupa es la búsqueda de

su identidad y de su misión en medio de un mundo cada vez menos influido por

las enseñanzas de Cristo”. 

Nuevos carismas

Próximo a cumplir 50 años de sacerdocio, el Padre Alfonso Baeza Donoso,

primer Vicario de la Pastoral Obrera, recuerda una anécdota con el

Cardenal Raúl Silva Henríquez. “Hacía cuatro años que me había ordena-

do y don Raúl me tenía destinado a trabajar en una oficina a cargo de la

etapa post misión de la Misión General. Un día no aguanté más y le dije:

Cardenal, si usted quiere que siga de cura sáqueme de aquí. Yo me metí

en el seminario para trabajar con los pobres”. De inmediato el Cardenal

Silva lo destinó a trabajar pastoralmente en sectores populares.

Su cercanía con los trabajadores y pobladores, a través del

Movimiento Obrero Católico y de la Vicaría de Pastoral de los

Trabajadores, fue enriqueciendo su sacerdocio. “Para mí fue un descubri-

miento muy grande, porque si bien yo venía de una familia acomodada,

había mucho sentido social. Pero era mirar la pobreza desde la perspecti-

va de los ricos, los ricos buenos, que ayudan a los pobres, pero que no les

interesaba mucho la promoción de los pobres. Soy un agradecido de mis

obispos, especialmente del Cardenal Silva, cuya actitud de acceder a mi

petición de trabajar con los más pobres fue fundamental para encontrar-

me con Jesucristo y con mi sacerdocio”. 

Sobre el momento que vive la Iglesia en el mundo y en Chile, mani-

fiesta: “Me da mucha pena por las personas víctimas y también por los

sacerdotes que han cometido esos abusos. Es un llamado a ser más

humildes como Iglesia. La fe en Jesucristo nos va a hacer salir de todo

esto, con una actitud de apertura y de cercanía con la gente”. 

“Si quiere que siga
de cura, sáqueme 

de la oficina”

La Iglesia es como 
una familia, que sufre
penas y alegrías

Padre Luis RamírezP. Cristián Rojas 

P. Alfonso Baeza

Culminación del Año Sacerdotal
El sábado 12 de junio, a las 10:00 horas, en la Catedral Metropolitana, el
Cardenal Francisco Javier Errázuriz celebrará la Eucaristía de culminación
del Año Sacerdotal. Se invita a los presbíteros de Santiago y comunidades
parroquiales.   
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Segunda Jornada de Formación Bíblica
Del viernes 4 al domingo 6 de junio, en la Casa de Ejercicios “Ignacio de Loyola” (Camino a Valparaíso 210, Padre Hurtado) se realizará la
Segunda Jornada de Formación Bíblica. Entre los objetivos generales está conocer las características del contexto histórico cultural de
Palestina en el siglo I y su influencia en la recepción del mensaje de Jesús. Información e inscripción en el correo electrónico: bibliarzo-
bispado@iglesia.cl o en los teléfonos 7875679 – 7875632. 
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Por Clara Bustos   

“Cuando me contaron cómo había queda-
do el templo, fue una impresión terrible, de
mucha tristeza, porque fue como que si se
nos hubiera caído la casa. Sacamos las co -
sas y luego la máquina demolió casi todo.
Ahora estamos muy apretados, ha ciendo
misas –cuando hay sol- en medio de las
paredes que quedaron en pie, y si no, en la
antigua capilla; vamos de allá para acá y de
acá para allá”, cuenta Miriam Durán, de la
co munidad María Reina de la Paz (Cerro
Na via). Esta comunidad será una de las pri -
meras beneficiadas con la Campaña Ca pi -
llas de Emergencia impulsada por la Fun -
dación Ayuda a la Iglesia que Sufre (AIS).

El 80% de los templos en las zonas más
afectadas por el terremoto del 27 de fe bre -
ro quedó en el suelo o presenta severos
daños que impiden su uso. Las comu-
nidades afectadas han debido ingeniarse,
en medio de su dolor, la manera de conti -
nuar con su labor pastoral y de evange-
lización. Los velatorios se realizan en bode-
gas, las misas se celebran en estrechos

salones y hasta al aire libre cuando el tiem-
po lo permite.

Apenas ocurrida la catástrofe, AIS
buscó cómo ayudar a los damnificados,
siempre –como les caracteriza- en el
ámbito pastoral. Según expresa su director
ejecutivo, Patricio Carvajal, tras conversar
con los obispos, se dio el vamos a la
Campaña Capillas de Emergencia. “Lle ga -
mos a la conclusión que lo que las comu-
nidades más necesitaban era un lugar de
consuelo, de encuentro entre ellos y tam-

bién con Dios. Entonces vimos que era ne -
cesario una solución de emergencia,
porque en un momento de desastre es aun
más penoso ni siquiera tener un lugar
donde rezar, donde juntarse como comu-
nidad creyente”, dice Carvajal.

Las capillas corresponden a un diseño
creado especialmente para este fin por el
arquitecto -miembro del  directorio de AIS-
Gonzalo Mardones. Son literalmente solu-
ciones de emergencia, es decir, transitorias,
de una durabilidad promedio de 5 años.

Miden 185 metros cuadrados y tienen
capacidad para 100 personas sentadas.
“Están hechas sobre la base de una estruc-
tura metálica, que se ancla al piso mediante
apoyos de hormigón; una malla metálica
en el suelo es cubierta de piso de madera,
en tanto que la estructura de acero hacia
arriba se cubre de una lona o carpa vinílica
resistente al sol,  al agua y al viento”, expli-
ca el director de la fundación.

El costo es de 10 millones de pesos por
unidad, instalada. Sin un fondo al que
echar mano, la fundación inició la búsque-
da de recursos. “Siempre cuando hacemos
una campaña partimos de cero. Hay que
confiar en Dios y en la generosidad de nue-
stros donantes”, afirma Carvajal.

Así son las capillas 
de emergencia, con 
capacidad para cien personas.

¿Dónde colaborar?
■ Directamente en Román Díaz 97,
Providencia. O bien en la cuenta del Banco
Santander 100-7 Rut 73.537.400-1 a nombre
de Ayuda a la Iglesia que Sufre. 
Email: ais@aischile.cl. 

Listas primeras diez capillas de emergencia
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Por Rodrigo Montes

Nacido y criado en un modesto sector de los cerros del
puerto de San Antonio, Humberto “Chupete” Suazo (29)
es uno de los jugadores más populares de la Se lección
Chilena que jugará en el Campeonato Mundial de Fútbol
de Sudáfrica que comienza este 11 de junio. Casado con
Gretel Águila, tiene tres hijos; sus padres son Margarita
Pontivo y Pedro Suazo; fue éste quien lo llevó a probarse
a su primer club de barrio, el Torino, cuando el pequeño
Humberto ya descollaba por su talento goleador y gana-
ba trofeos representando a la Escuela Cristo de Maipo,
donde cursó su enseñanza básica.

De origen sencillo, a pesar de la fama y el dinero
siempre ha mantenido los pies en la tierra. Parco en sus
pa labras pero siempre risueño, Suazo es un hombre
profundamente arraigado en su familia, y es por ello
que la muerte de su padre, en 1998, lo afectó profunda-
mente. Tras ese episodio dramático que golpeó su
incipiente ca rrera futbolística, el atacante logró afirmar
su vida y ratificar en la cancha su calidad, esa que dice
que el “Chu pete” es la gran carta de gol de la “Roja”, a
pesar de la lesión que lo aqueja a días del debut en el
Mundial.

¿Cómo asumes la misión de representar 
a todo un país a través del Mundial?
Tranquilo, la verdad es que es un desafío enorme, más
aún en un Mundial, por la repercusión que éste tiene,
todos los ojos estarán puestos en nosotros. Y bueno, con
todas las ganas de hacer las co sas bien, pre pa rarse de la
me jor manera, y con ese ánimo hemos venido trabajando
pa ra llegar óptimos al debut.

¿Cuál ha sido la importancia de la familia
en tu carrera deportiva?
Siempre ha sido fundamental, estoy orgulloso y
agradecido de mi familia; gracias a ella yo estoy
jugando fútbol, son mi apoyo y motivación. Así
que continuamente lucho por todos ellos en ge -
neral y espero representarlos lo mejor que pueda
en este Mundial.

¿Cuáles son los valores que han afirmado tu
trayectoria como futbolista, desde tus ini-
cios lejos aún de la fama, hasta ahora que

eres tan popular?
Yo creo que la capacidad
de luchar siempre, de per-
severar aún en los
momentos más duros, de
valorar el esfuerzo cuando
se quieren lograr cosas
importantes. Eso lo apren -
dí de mi familia, que toda la
vida ha sido muy lu cha -
dora, y ese ejemplo para mí
es fundamental, me ha
marcado.

¿Cómo ves al equipo
chileno en vísperas de
su participación en
Sudáfrica?
Bien, creo que hemos forma-
do un excelente grupo hu -
mano y profesional, y ahí
incluyo al cuerpo técnico, a
los jugadores, por su pues to,

y a todos los que estamos trabajando en esta se -
lec ción. Aquí todos re ma mos para el mismo
lado.

¿Qué le dirías a la afición chilena que tiene
tantas expectativas?
Yo creo que la gente tiene que estar tranquila,
que todos sepan que este equipo se las va a
jugar por entero en cada partido. Daremos lo
mejor de nosotros para pelear nuestra opción y
darle alegrías a todo Chile. 

confesiones
Los amores de Humberto “Chupete” Suazo:

•
“Mi familia
siempre ha
sido funda-

mental, 
gracias a ella

estoy 
jugando”.

El otro día conversaba con al -
guien a quien aprecio mucho, un
hombre sobre los 70 años; de
rectitud a toda prueba, de esfuer-
zo, justo y desde mi punto de
vista un gran padre. Lo curioso

es que comentaba que, mirando a sus hijos, consideraba que ellos eran
mucho mejores padres de lo que fue él. Y claro, diferencias hay y muchas:
sus hijos se forjaron en el cambio de pañales; en los desvelos dando
mamaderas; aprendieron junto a sus mujeres a criar, jugar y cuidar a sus
hijos; a turnarse en los deberes escolares. Codo a codo, más comprome-
tidos, roles más compartidos. Él se asombraba diciendo que nunca en su
vida había cambiado un pañal o pasado la noche en vela por los llantos
de alguno de sus hijos. Sin embargo, esto no lo hace mejor o peor padre,
simplemente le tocó otra época y otras exigencias.

Claro, con el pasar del tiempo, no sólo el rol de la mujer-madre ha cam-
biado en la sociedad, desde la otra vereda el rol del hombre-padre tam-
bién lo ha hecho y de manera sustantiva. Lo del hombre proveedor ya no
es tan así y lo de la mujer cuidadora tampoco. La línea se cruza perma-
nentemente para un lado y el otro. Las mujeres hemos conquistado

muchos espacios, pero no sacamos nada si no llevamos a “nuestros
hombres” a la par en esta aventura, simplemente no sería posible o sería
mucho más difícil. Si no, pregúntenle a las mujeres que solas han sacado
adelante a sus hijos y a esos hijos que han crecido sin conocer a sus
padres. Pero ese es un tema que da para otra columna.

Ser padre o ser madre es algo que se aprende en el camino, no sirven
manuales y poco los consejos. Se hace en la medida que crecen los hijos,
con errores y aciertos de por medio. Y eso ha sido así siempre, tal vez lo que
ha cambiado ahora es que los límites son más difusos y la multiplicidad de
roles hace que muchas veces nos perdamos en el camino. Significa también
que nosotras, las mujeres, tenemos que dar más espacio a los papás, inclu-
so a veces soltando roles atávicos, pero aquí todos debemos ceder.

Al final quienes nos miden son nuestros propios hijos, serán ellos los
que en el momento determinado nos pasarán la cuenta. Y de eso no
podremos escapar, ellos nos medirán no por cuántas mamaderas o cuán-
tos desvelos, nos medirán por lo más importante e insustituible: por
cuánto amor les dimos. Y eso, independientemente de la época no cam-
bia, es permanente y único. Es el verdadero desafío del padre (y de la
madre), una cuenta a la que no se puede escapar… Estoy segura de que
la persona que les mencionaba al inicio tiene saldo a favor. 

MACARENA
PUIGRREDÓN,  
PERIODISTA 
CANAL 13 •

“Nuestros
hijos nos
medirán

por lo más
importante
e insusti-

tuible: por
cuánto

amor les
dimos”. 

Sin cuentas pendientes 

La familia y el fútbol

Colecta para el Santuario del Padre Hurtado
El martes 8 de junio se realizará la colecta a favor del Santuario del Padre Hurtado
“Abre tu mano. Abre tu corazón”. Los recursos que se obtengan ayudarán a mantener
las más de 500 mil atenciones que dicho santuario realiza al año. 
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Día de San Josemaría
El día de San Josemaría Escrivá  de Balaguer, fun-
dador del Opus Dei,  se celebrará el sábado 26 de
junio con una Misa a las 11:00 horas en la iglesia
Catedral. (Más información: www.opusdei.cl). 

Por Paz Escárate

“Queremos bendecir para animar, acom-
pañar, consolar en este tiempo de tantos
sufrimientos”, asegura Juan Carlos Gatica,
secretario ejecutivo de la Vicaría General
de Pastoral del Arzobispado de Santiago,
al dar cuenta del re-inicio de la campaña
de bendición de hogares, a cargo de
agentes pastorales (laicos y consagrados)
de parroquias y capillas de la capital. “En

el año en que Chile fue sacudido por en
terremoto, la Iglesia de Santiago quiere
salir nuevamente a confortar a las per-
sonas y a bendecir el lugar en el que nos
reunimos y nos alimentamos: la mesa”,
agrega y destaca que esta actividad se
enmarca en el proceso de la Misión
Continental y en las celebraciones que la
Iglesia ha preparado con motivo del
Bicentenario cuyo lema “Chile, una mesa

Misioneros 
nuevamente 

de casa en casa
Visitarán hogares y bendecirán 

la mesa, en el marco de la 

Misión Continental.

Primer encuentro de músicos católicos
El sábado 19 de junio, de 9:00 a 18:00 horas se realizará en el salón Arca del Colegio
Sagrados Corazones (Alameda 2062, Santiago) el primer encuentro de músicos
católicos. En él participará como invitado especial el músico argentino Carlos
Seoane. Inscripciones en www.jornada.soplo.net

■ Semana Teológico Pastoral

Desde el lunes 7 al viernes 11 de junio se reali-
zará la Semana Teológico Pastoral. El tema de
este año, “La Eucaristía: Liturgia y Vida”, será
ofrecido por el Presbítero catalán Jaume
González, doctor en teología. Las exposiciones

se ofrecerán en dos horarios: 9:30 a 12:30
horas, en Casa del Peregrino en el Santuario
de Schoenstatt, La Florida, para sacerdotes;  y
de 19:30 a 21:00 horas, en el Colegio Gratitud
Nacional, ubicado en Cumming N 4, Santiago,
para laicos. Más información en el teléfono
7875632.  
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para todos”. La visita a los hogares
se retomó en la reciente fiesta de
Pen tecostés, el domingo 23 de
mayo, y se prolongará por el resto
del año. Una experiencia similar se
realizó el año pasado cuando
comunidades parroquiales salie -
ron a recorrer su vecindario y se
acercaron de una manera especial
a los católicos alejados.  

Compartir la mesa
En la parroquia Santa Cruz, ubica-
da en la comuna de Ñuñoa, reco -
rrieron casi todas las casas y depar-
tamentos comprendidos en su te -
rritorio pastoral. “Llegó más gente
a misa y a solicitar los sacramen-

tos; encontramos, por otra
parte, a numerosas familias
en situación vulnerable, las
cuales incorporamos a la
Ayuda Fraterna de la parro-
quia”,  cuenta Juana Ríos,
coordinadora de dicha parro-
quia. Quedaron tan entusias-
mados que van a repetir la
experiencia, pero ahora con la
novedad de convidar “a los
vecinos a que compartan y
bendigan su propia mesa fami -
liar y que puedan ellos mismos
invitar a las personas más nece-
sitadas de su entorno. Lo que se
hace por un necesitado, al Señor
se lo hace”, concluye.  

■ Procesión de Corpus Christi 
por el centro de Santiago

A las cuatro de la tarde del domingo 6 de junio
se iniciará la celebración de la fiesta del Corpus
Christi, con una misa en el Templo de San
Agustín, ubicada en calle Estado con Agustinas,
presidida por el Cardenal Francisco Javier
Errázuriz. Inmediatamente después comenzará
la procesión con el Santísimo Sacramento, la
que recorrerá las calles Estado y Plaza de
Armas, las que estarán adornadas con alfom-
bras de flores, para culminar en la Catedral
Metropolitana con la adoración al Santísimo.   
Este año la procesión tendrá tres sentidos. El
primero es que “Cristo, con su Pasión, se une
a todos los dolores de la humanidad y parti-
cularmente a los de nuestra patria”, señala
el Pbro. Francisco Javier Manterola, Vicario
de la Zona Centro, haciendo referencia a las
personas que quedaron damnificadas tras el
terremoto. El segundo es el sentido de la
resurrección, “ya que en el año del
Bicentenario, Cristo nos invita a construir
un país nuevo, más fraterno”. Finalmente
con el lema “Chile, una mesa para todos”
se quiere destacar que Jesús “en la
Eucaristía es el verdadero alimento.
Queremos que a nadie en Chile le falte
pan, trabajo, familia y el respeto por su
dignidad”. 

Encuentro de oración para jóvenes
Entre el 2 y el 4 de julio se realizará en Punta de Tralca un encuentro de oración juvenil. Junto con animar
a los participantes en su experiencia de encuentro con el Señor y en su proceso de crecimiento de fe,
esta actividad se enmarca en la "Peregrinación de Confianza para una Tierra de Hermanos" que se cele-
brará en diciembre, junto a la comunidad de Taizé y a otros jóvenes de Chile y América.  
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Chilenos del Bicentenario

Tuve la oportunidad de conocerlo primero
como un jugador de exquisita técnica, un pun-
tero izquierdo de gran habilidad y de aporte
personal al rendimiento del equipo. Le daba
tan bien a la pelota desde el tiro de esquina,
que cada vez que había un corner de su equi-
po la gente se preparaba para un gol olímpico. 

Fernando se inició en Unión Española,
pasó a la Universidad Católica, con la que fue
campeón en 1949. Después se fue a
Venezuela y desde allí viajó a Francia a jugar
por el Reims. Estando en Francia hizo cursos
para técnicos con el gran jugador y entrena-
dor Gabriel Hanot, de quien Riera fue conside-
rado su mejor alumno. De allí se fue al

Belenenses, de Portugal donde mejoró nota-
blemente el fútbol en ese país.  

Cuando Chile asumió la organización del
Mundial del ‘62, él aceptó hacerse cargo de la
selección. Pero no venía sólo como entrena-
dor. Quería mejorar todo el entorno, la forma-
ción del jugador, su conducta y todo lo que
involucrara el desarrollo y potencial del fútbol

chileno. Lo tomó muy en serio, porque
Fernando fue de esas personas que tienen
una disposición permanente en procura de
alcanzar logros basado en el orden, la discipli-
na, el respeto, la organización y la buena con-
ducta. Se metía de lleno a ver no sólo aspec-
tos técnicos, sino el desarrollo integral y el
despegue del fútbol. 

Conocía la condición humana del jugador
gracias a su propia y gran calidad humana.
Así estableció un sentido de equipo, de respe-
to por lo que se estaba haciendo. Decía que
cuando él empezó en el fútbol se sabía cómo
se debía jugar, pero no se jugaba como se
pensaba. 

Chile realizó el Mundial y fue tercero en
una demostración de capacidad futbolística
como pocas veces se ha dado en una selec-
ción. Fernando tenía una inmensa entrega y
una respuesta como entrenador y como per-
sona. Nunca una conducta desdorosa, siem-
pre un hombre respetuoso, pero, al mismo
tiempo, con una personalidad tremendamente
fuerte, aunque era muy receptivo en lo que al
fútbol se refiere. Él ponía sus límites. Le daba
al jugador la responsabilidad que necesitaba
para crecer y así el deportista se desarrollaba

como persona. 
Fue una persona intachable. No hay quien

pueda indicar una cosa negativa en cuanto a
su disposición a participar, a dar un consejo o
cosas por el estilo. Obligó a una nueva menta-
lidad del dirigente. 

Por Sergio Brotfeld,
Periodista deportivo de Radio
Cooperativa. 

Formador de
deportistas
íntegros 

Una vida 
consagrada 
al deporte rey
■ Fernando Riera Bauzá nació en Santiago
de Chile el 27 de junio de 1920.

■ Ex jugador y ex entrenador. Fue director
técnico de la selección chilena que logró el
tercer lugar en el Mundial de 1962. También
entrenó equipos en Portugal y en
Sudamérica. En Chile dirigió a Universidad
Católica, Universidad de Chile, Palestino y
Everton.

Fernando Riera, 
técnico de Chile 1962
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Bodas de oro sacerdotales de P. Alfonso Baeza
El P. Alfonso Baeza celebrará  sus 50 años de sacerdote el viernes 11, con una misa en
la parroquia del Sagrado Corazón, comuna de Estación Central,  a las 19:00 horas. El
sábado 12 habrá un encuentro sobre la participación social y el domingo 13 una misa en
la iglesia de San Francisco, a las 16:30 horas.   
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cartas 
Carta de un 
misionero en África
No es noticia que más de 60.000 de los 400.000
sacerdotes, y religiosos hayan dejado su tierra y
su familia para servir a sus hermanos en una
leprosería, en hospitales, campos de refugiados,
orfanatos para niños acusados de hechiceros o
huérfanos de padres que fallecieron con Sida, en
escuelas para los más pobres, en centros de for-
mación profesional, en centros de atención a cero
positivos…o en parroquias y misiones dando
motivaciones a la gente para vivir y amar. La ver-
dad es que no procuramos ser noticia, sino sim-
plemente llevar la Buena Noticia, esa noticia que
sin ruido comenzó en la noche de Pascua.

Marín Lasarte, 
misionero salesiano proveniente 
de Uruguay que vive en Angola.  

El famoso conjunto musical chileno Inti Illimani animará la
“Pasta por el Buen Trabajo”, organizada por la Fundación
Tra bajo para un Her mano con el fin de ayudar a aquellos
emprendedo res que per dieron sus herramientas en el terre-
moto de febrero pasado. Este encuentro se realizará el
jueves 10 de junio, a las 20:30 horas, en el Colegio San Ig -
nacio El Bosque (Po curo 2801, Pro vi dencia). La entrada tiene
un valor de $10.000 y se puede reservar en pasta@tph.cl o
llamar a los teléfonos 6960189 ó 6962539.  

En el marco del Día Internacional de

la Toma de Conciencia sobre el

Abuso, Violencia y Maltrato hacia los

Adultos Mayores, el próximo martes

15 de junio más de 700 Adultos

Mayores recorrerán distintos puntos

de Santiago para sensibilizar a la ciu-

dadanía e invitar a construir una cul-

tura de respeto y dignidad hacia

ellos. Además habrá un Seminario

con respecto al tema y específica-

mente su incorporación a la Ley de

Violencia Intrafamiliar, el lunes 14 a

las 10 de la mañana en el Aula

Magna del Centro de Extensión de la

Universidad Católica. Ambas activida-

des forman parte de las iniciativas

desarrolladas por la Vicaría de

Pastoral Social y de los Trabajadores,

a través del Programa de la Pastoral

del Adulto Mayor. 

Por un 
trato digno 
a los adultos
mayores

Inti Illimani canta 
por el Buen Trabajo

LEE MÁS EN
www.periodicoencuentro.cl
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Ganador de concurso
Sergio Ugarte Alarcón es el ganador del concurso
de mayo, quien nos envió su testimonio respecto
a una experiencia deportiva. Este es su relato.

La Gran Carrera
Éramos cuatro hermanos, dos hombres y dos
mujeres, todos de un gran amor familiar, hoy ya
cuarentones y treintones. Vivíamos en San
Antonio, y en nuestra provincia se realizaba una
actividad algo así como "yo defiendo a mi pobla-
ción" (hoy ya son villas), donde se realizaban con-
cursos de cantos, bailes y deportes, y se termina-
ba con la gran carrera de atletismo o maratón,
pero en menor escala. Una de nuestras hermanas
tenía el talento de correr y esto lo hacía cada vez
que nuestra madre la mandaba a comprar; corría
y corría y como los organizadores y representan-
tes de nuestra población eran vecinos nuestros

Pasatiempos

PUZZLE POR J. MUÑOZ

Encuentro

Ganaron con

BUSQUE LAS SOLUCIONES EN WWW.PERIODICOENCUENTRO.CL

Encuentro
decidieron inscribirla en la corrida. Pero como mi
hermana tenía una amiga de esas que no se
separan nunca, les dijo que si no la anotaban a
ella no participaría y optaron por hacerlo.
Llego el día de la carrera, asistía mucha gente a
mirar y alentar a los participantes, entre ellos
nosotros, sus hermanos. Se da la largada y nues-
tra hermana corre delante de todos durante el
largo trayecto, pero sucede que su amiga se
queda atrás y comienza a fatigarse; ella se
devuelve y asiste a su amiga llegando a la meta
en último lugar. Esto para la población resultó
decepcionante, pero para nosotros fue el mejor
premio de solidaridad y fraternidad.
"Unión entre hermanos o entre los que se tratan
como tales".

Sergio Ugarte Alarcón 

Concurso julio

Escríbanos en cien palabras alguna anécdota o
experiencia de sus vacaciones de invierno en la
época de estudiante, ya sea de enseñanza básica,
media o superior. Envíe sus testimonios a perio-
dicoencuentro@iglesia.cl o a Erasmo Escala 1872.
Entre quienes escriban sortearemos unas onces
para cuatro personas en el Café Coppelia. 
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