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Omar Gonzalez

Esta solemnidad que sigue a
Semana Santa es una de las más
importantes para el pueblo católico.
La Iglesia de Santiago la recibe
en coincidencia con un tiempo
de reflexión en común, dentro del
marco del proceso de sinodalidad
impulsado en la Iglesia Universal
por el Papa Francisco.
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Pentecostés:

Un “espacio protegido para que el
Espíritu Santo se mueva a sus anchas”
Una de las festividades más importantes para los católicos de Chile y el mundo se celebra con el inicio de este
mes de junio. Es un encuentro en el que las comunidades pueden vivir en fraternidad, protegidas por medio
de la oración, “para que la comunidad cristiana reconozca e interprete la realidad a la luz del Evangelio”.
POR M. LIRA Y F. DE RUYT

E

ste domingo 5 de junio, los fieles católicos de todo el mundo se
dan cita nuevamente para celebrar la festividad de Pentecostés, una de las celebraciones más importantes de nuestra fe.
Es el segundo domingo más importante del año litúrgico,
y en él los cristianos tienen la oportunidad de vivir intensamente la relación existente entre la Resurrección de Cristo, su
Ascensión y la venida del Espíritu Santo.
También marca el nacimiento de la Iglesia y de su misión
evangelizadora, porque el Espíritu Santo infunde en la primera
comunidad de creyentes el valor necesario para anunciar la
Buena Nueva de Jesús al mundo (ver página 5).
“Pentecostés es la fiesta del Espíritu. Por medio de ella, actualizamos en
nuestras comunidades la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles y los
discípulos y discípulas de Jesús. Con ello, se cumple la promesa del Señor
de que contaremos con otro Paráclito (quien nos consuela), que camina
junto a nosotros sosteniéndonos y animándonos en la misión”, explica el
Vicario para la Pastoral, monseñor Carlos Godoy.
En Roma, hasta el cierre de esta edición se esperaba que el Papa
Francisco encabezara la conmemoración de esta solemnidad en el Vaticano,
pese a los problemas que sufre en su rodilla. La celebración comenzaría a
las 10:00 hora de Italia (04:00 en Chile) del domingo con una misa en el
altar central de la Basílica de San Pedro, el llamado “Altar de la Confesión”,
bajo el célebre Baldaquino creado por el escultor Gian Lorenzo Bernini.
Sobre esta fiesta, el Pontífice ha expresado que en el momento en que
los apóstoles y María se encontraban reunidos, el Espíritu bajó del cielo
en forma de lenguas, como llamaradas que se dividían, posándose en cada
uno de ellos. Así, “la Palabra de Dios describe la acción del Espíritu, que
primero se posa sobre cada uno y luego pone a todos en comunicación. A
cada uno da un don y a todos reúne en unidad”.
En Chile, este año la solemnidad se conmemorará en una sociedad que
aún experimenta los efectos del Covid-19. Sin embargo, en distintos lugares
de Santiago las parroquias preparan celebraciones litúrgicas precedidas, en
muchos casos, por vigilias. El miércoles 1 de junio, el Departamento de
Animación Bíblica de la Pastoral de la Vicaría para la Pastoral transmitió a
través de YouTube la “Oración Cantada para la Vigilia de Pentecostés”, que
fue acompañada por decenas de personas a través de esta red social.
En la parroquia San Francisco de Sales de Vitacura, en tanto, el sábado
desde las 19:00 horas está prevista la realización de la Vigilia. El domingo,
en la misa que comienza también a las 19:00 horas, jóvenes motivarán a
todos los feligreses a pedir la recepción de los Siete Dones del Espíritu Santo:
sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios.
Otro ejemplo es el de la parroquia Cristo Resucitado de Maipú, donde la
Vigilia tiene inicio previsto para las 19:30 horas del sábado, en la comunidad Sagrada Familia. El domingo se efectúa la Eucaristía, a las 12:00 horas,
y se prevé la transmisión en vivo a través de su cuenta de Facebook.

Continúa pág 3
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“EL ESPÍRITU ES VIDA”

Monseñor Carlos Godoy enfatiza en un aspecto importante relacionado
con la comunidad celebrante, cuyo origen está descrito en el Evangelio
(Hch 2, 1-11). “Esta fiesta nos ofrece la posibilidad de reconocer la comunidad como un espacio protegido para que el Espíritu Santo se mueva a sus
anchas”, describe.
“Esto no significa abstraerse de la realidad y atrincherarse en las propias
seguridades. Al contrario: se protege el espacio por medio de la oración,
la Palabra, la Eucaristía y la fraternidad, para que la comunidad cristiana
reconozca e interprete la realidad a la luz del Evangelio y elija actuar
consecuentemente con lo que Dios le inspira”, continúa el Vicario para la
Pastoral de la Arquidiócesis de Santiago.
“El Espíritu es vida y nos orienta hacia Aquel que es el Camino, la
Verdad y la Vida”, recalca.
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Este año, la celebración de Pentecostés
también marca un hito en la vida comunitaria de la Arquidiócesis, pues en las
vísperas se realizan las asambleas zonales
presinodales, con las que se cierra el
proceso de escucha para el Sínodo de los
Obispos 2023. Así lo explica Juan Carlos
Astudillo, secretario pastoral de la Vicaría
para la Pastoral.
“Pentecostés y toda la liturgia de la Iglesia
está relacionada con la sinodalidad,
porque cada celebración nos invita a vivir
la fe de manera comunitaria y fraterna. No
se trata de una experiencia individual o
privada, sino esencialmente con nuestros
hermanos. Somos Iglesia que celebra todo
el ciclo litúrgico”, señala.
En este sentido, añade, “en Pentecostés se
reafirma y potencia esta manera original
de ‘ser Iglesia’ y recibimos los dones del
Espíritu Santo, que también acompañan
a la comunidad y, por cierto, el envío
misionero para llevar la Buena Noticia del
Evangelio a todas las personas. Esta fiesta
del Espíritu Santo nos invita de manera
especial a vivir la sinodalidad, a través de
la comunión, de la apertura a la acción de
sus dones en nuestra vida y comunidades
y de manera especial en este tiempo del
ejercicio del discernimiento cristiano”.
La presencia de María en Pentecostés
también constituye un punto especial
desde el que se resalta la presencia vital
de la mujer en la Iglesia. “Hoy en la
Iglesia de Santiago tenemos una Canciller,
una Delegada de Verdad y Paz, y tantas
mujeres en las comunidades que están
a cargo de la solidaridad la formación,
el acompañamiento, la coordinación de
tantas tareas”, asevera.
“María es Reina de los Apóstoles, protagonista y corredentora. Hoy, en el camino de
la sinodalidad, las mujeres son fundamentales, pues esta nos refiere a relaciones
humanas de mayor fraternidad y cuidado
del prójimo”, agrega.
En el proceso sinodal que vive la
Arquidiócesis, uno de cuyos hitos se
vive el primer sábado del mes, Astudillo
explica que consiste en el culmen o meta
del proceso de escucha presinodal que se
abrió el 13 de diciembre del año pasado.
“No es un camino que partía de cero.
Siempre planteamos que el informe
sinodal que enviaríamos para colaborar con la Iglesia Universal iba a partir
desde lo que nosotros estamos viviendo
como Iglesia de Santiago. Por lo tanto,
está plasmado nuestro camino y ahora
se está incorporando todo lo que ha ido
surgiendo en este tiempo de escuchar
a comunidades y personas, y todos
los aportes que van a surgir en estas
jornadas”.
“Con eso llegamos a este sábado (4 de
junio): con el informe presinodal de la
Arquidiócesis de Santiago en un primer
borrador, para valorarlo y aportarlo desde
nuestras realidades. Y resaltar un elemento
clave e insustituible de las asambleas: la
oración por el Sínodo Universal. Ponernos
en presencia del Espíritu Santo para que
nos asista para el Sínodo de los Obispos
de 2023, porque ese evento nos va
probablemente a marcar como Iglesia por
el resto de nuestra historia. Orar por el
Sínodo es clave”, recalca.

¿Por qué sigo
siendo católico?
Voces de esperanza para
tiempos complejos. Desde
sus respectivas áreas de
desarrollo personal y
espiritual, distintas
personas proponen la
autocrítica, la oración y la
vida en comunidad para
sobreponerse la delicada
situación que atraviesa
la Iglesia.
Por Cristóbal Orellana Nunes

H

an sido años convulsionados
para la comunidad católica
en Chile. Las denuncias de
abusos por parte de sacerdotes, siendo el caso Karadima
el más emblemático, han
sido un factor importante
para esta disminución de
creyentes. En palabras de
Francisca Correa, se trata
de una situación tremendamente dolorosa.
“Creo que es importante poder empezar a
tener conciencia de lo que realmente estamos
viviendo como Iglesia: hacia dónde vamos,
hacia dónde apuntamos, cómo seguimos
viviendo nuestra fe”.
De hecho, según una encuesta del Centro
de Estudios Públicos (CEP) del año 2018, los
creyentes católicos bajaron a 55%, muy lejos
del 73% que el sondeo arrojó en 1998. A su
vez, la Encuesta Bicentenario UC denotó una
fuerte caída, del 70% al 45%, entre 2006 y
2019.

Pero en este panorama aparecen voces
más esperanzadoras. Como la de Francisca,
quien además de ser coordinadora de
pastoral del colegio San Marcos de Arica,
también es cantante. “A través del canto
puedo encontrarme muchísimo con el Señor,
pero también ha sido así para otras personas
que han podido escuchar lo que yo logro
hacer”, comenta.*
Y otra de las razones por la que Francisca
mantiene su fe es porque su labor en el
colegio le permite rememorar la presencia
del Señor en el acompañamiento de los más
jóvenes. “Para mí es un servicio enorme,
porque ahí están creciendo seres humanos,
formándose personas que están viviendo
experiencias, y yo estoy sintiendo a esas
personas”, describe.
Por su parte, Ruth Ramírez asiste a
misa en la parroquia San Alberto Hurtado
de Quilicura y lleva 20 años participando de
la misión Gran Río. Al igual que Francisca,
ella reconoce que se necesita una señal de
reparación, sobre todo en lo personal. “El
Señor nos dice que tenemos que, en vez de
mirar la paja del ojo ajeno, ver la viga que
tenemos en el propio. No se pueden desconocer ni minimizar los daños que pueden
haber provocado los sacerdotes en el abuso,
especialmente a los menores”, reconoce.
Aun así, ha recibido críticas directamente
en sus misiones cada vez que sale el tema.
“Ciertamente no me quedo callada, porque
tengo que mostrar que, en lo que es la vida en
torno a la Iglesia, es la vida de la familia y de
uno como persona. Hay mucha gente necesitada, mucha gente que quiere ser escuchada”,
enfatiza.

“EN LA IGLESIA ESTÁ CRISTO”

El caso de Jorge Galaz es particular.
Antes de ingresar a Filosofía en la Universidad Alberto Hurtado fue alumno del Seminario Mayor desde el año 2014. “El Seminario me entregó las herramientas para poder
realizar un buen discernimiento”, indica.
Precisamente esas mismas herramientas le
permitieron ser más enfático respecto a los
casos de abuso.

“He logrado comprender que una cosa
son los sacerdotes y su ministerio, y otra es la
Iglesia en sí. Y que en la Iglesia está Cristo”.
Pero también admite que no ha sido algo
fácil de procesar. “Obviamente es un dolor,
pero creo que uno siempre tiene que estar ahí
en su casa, como digo yo, en su rebaño. Y ese
rebaño es la Iglesia”, recalca.
Al igual que Francisca, Ruth y Jorge, el
artista visual Marcos Pérez no ha podido
evitar sentir pesar por el actual panorama
de la Iglesia. “Uno espera que en ellos se
manifieste más vívida la experiencia de
Jesús. Pero por otro lado, Él nos invita a no
juzgar a nadie”, manifiesta.
Para él, ser católico implica una experiencia vital, algo que ha tratado de plasmar
en sus obras artísticas. En sus palabras,
“que lleven, de una u otra forma, a mover
el corazón de quienes son sensibles a la
belleza, tanto del mundo natural como el
espiritual”. Y por lo mismo, aclara que estas
experiencias deben llevar al católico a ser
más humilde. “La fragilidad, como la necesidad de llenar de trascendencia el corazón, es
propia de nuestra naturaleza humana”.
Sin duda la fe se ha visto golpeada por los
acontecimientos relacionados con el abuso.
Pero más allá de los cuestionamientos y de la
reflexión profunda, estos testimonios revelan
un atisbo de esperanza para que la gente
vuelva a confiar en su Iglesia. Para Francisca,
es importante que esta no solo radica en las
autoridades eclesiales, sino también en sus
creyentes.
“No es una forma de bajarle el perfil, sino
que podamos ver que hay más dentro de la
Iglesia. Que hay más personas y que desde
dentro podemos luchar contra todo esto,
contra el abuso de poder y los abusos de
conciencia”, sentencia. En esta misma línea,
Jorge hace la invitación a la vida en comunidad. “Nos acerca tanto a los demás como al
mismo Cristo. Que no lo pierdan de vista,
que el Señor es la cabeza y que los ojos
tienen que estar fijos en Él”, afirma.
www.PERIODICOENCUENTRO.cl
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Orar al Espíritu
Santo por el Sínodo
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Parroquias y comunidades
avanzan hacia la formación y
promoción del buen trato

Por Danilo Picart

Las oportunidades del
“Sistema de Gestión
Parroquial”

Cuando Aurora Lapierre, secretaria
parroquial de Nuestra Señora de Las Mercedes,
en Puente Alto, supo que iba a implementarse un Sistema de Gestión Parroquial en su
comunidad, de inmediato pidió ayuda y recibió
capacitación para el uso de esta plataforma.
“Contacté a todos los agentes pastorales y les
pedí el listado de quienes forman parte de cada
pastoral. Después les expliqué qué significaba que sus datos estuviesen en el sistema
y lo importante que es esto, para facilitar la
formación en cada zona”, dice.
En efecto, el Sistema de Gestión Parroquial
(gestionparroquial.cl) es una iniciativa que
avanza fuerte desde la Delegación para la
Verdad y la Paz, en términos de conocer y
reconocer a los agentes pastorales que forman

Oficina
Pastoral de
Denuncias
La Oficina Pastoral de
Denuncias (OPADE) fue
creada por decreto N° 362,
el 2 de noviembre de 2011.
Su misión es acoger cristianamente a todas las personas
que lo solicitan, recibiendo
las denuncias que tengan
relación con abuso sexual
de menores, faltas al Sexto
Mandamiento o abuso de
poder y/o de conciencia
relacionadas con clérigos
dentro de la Arquidiócesis
de Santiago. El contacto es
el correo escuchar.santiago@
iglesiadesantiago.cl.

Nibaldo Pérez

La Arquidiócesis de
Santiago, a través de la
Delegación para la Verdad y
la Paz, está impulsando
importantes procesos que
buscan generar un cambio
cultural en las comunidades.
Con éxito se ha logrado
implementar el Sistema de
Gestión Parroquial, con el
módulo de Agente Pastoral
y la formación específica en
Prevención de Abusos y
Promoción del Buen Trato,
junto con dar a conocer los
aspectos más importantes
del documento de
Integridad al Servicio
Eclesial (ISE). En esta nota,
algunos de sus
protagonistas nos cuentan
sus experiencias y desafíos
por construir una mejor
Iglesia.

parte de una comunidad, entregando una vista
actualizada de los miembros de la comunidad
que cooperan en las diferentes pastorales de su
parroquia o capillas.
Este módulo se implementó con éxito desde
octubre de 2021 en la Zona del Maipo y actualmente inició su proceso en la Zona Oriente.
Durante las próximas semanas comenzará a
operar en Zona Cordillera.
Rodrigo Medina, director de Tecnologías de la Información del Arzobispado de
Santiago, es uno de los responsables del
proceso de Transformación Digital que
desarrolla la Arquidiócesis. Explica que “no
es un módulo administrativo, sino que identifica cuáles son las necesidades formativas que
presentan agentes y comunidades pastorales.
Quiénes son estas personas, reconocerlas,
ubicarlas, acompañarlas, saber sus procesos
formativos y el camino que han recorrido en la
Iglesia de Santiago”.

Integridad en el
Servicio Eclesial (ISE)

“Cuando empiezo a leer el ISE, me doy
cuenta de que ofrece una perspectiva muy
profunda, radical, es un documento que es
fácil, entendible”. Con voz animada, Ignacio
Barros, de 19 años, explica cómo este
documento —emanado desde la Conferencia
Episcopal de Chile en 2020— se hace carne
en las diversas pastorales de la Arquidiócesis
de Santiago.
“Soy misionero digital del ISE y eso me
ha llevado a responder consultas sobre el
¿qué hacemos ahora? Yo baso mis respuestas
en tres palabras fundamentales: conocer el
documento, formarse y vivirlo”, agrega.
Las orientaciones que propone el ISE
son plasmadas con contenidos educativos que se publican en las redes sociales
Facebook (@documentoise.santiago) e

Instagram (@ise.santiago), en las que,
además, difunden cápsulas informativas y
videos. Asimismo, participan con stands
presenciales en los que misioneros digitales
ISE dan a conocer este texto.

Fortalecimiento y
continuidad de los
Itinerarios Formativos

Desde la entrada en vigencia de las Líneas
Guías “Cuidado y Esperanza” en 2015, se
ha avanzado en la formación de los agentes
pastorales, comenzando con el denominado
“Módulo Básico”. Para la realización de estos
espacios formativos se han organizado equipos
de formadores y formadoras, profesionales
voluntarios y miembros de los equipos de
trabajo de las vicarías territoriales y ambientales, con quienes la Delegación trabaja en
estrecha comunión, acompañando, actualizando contenidos, metodologías y otorgando
los lineamientos técnicos en estas materias.
Es así como se implementan espacios de
formación en la línea de la Promoción del
Buen Trato, abordando temáticas alusivas
a una dimensión integral de las dinámicas
abusivas. Así lo explica Claudia Tzanis,
periodista, master en Teología de la Prevención
y Formadora en Buen Trato de la Zona Centro.
Desde esta labor, relata que se han encontrado
con diferentes realidades, pero está convencida
que se trata de una oportunidad para ser una
pastoral que cura heridas y las previene.
“Hay un llamado que va desde el cambio en
la forma de dialogar en nuestras redes sociales,
evitar los mensajes o contenidos inadecuados.
O somos personas de fe 24/7 o no lo somos.
Esta fragmentación ha dado cabida a zonas
oscuras de personas que no han puesto límites,
normalizado conductas. No se trata de hacer
un servicio en la pastoral y marcharse. Si no
se ‘humildea’ como persona y como comuni-

dad, es complejo poder entrar. Esto no es un
curso más y muchas comunidades tienen aún
resistencia a formarse”, afirma.

Cambio cultural en una
Iglesia sinodal

El 30 abril de 2022, el Papa Francisco
dispuso que el Vaticano elabore y publique
un informe anual sobre cómo las diócesis e
instituciones de la Iglesia aplican las medidas
para prevenir los abusos y cómo afrontan los
casos que se detectan. Se trata de las normas
detalladas por el Pontífice en 2019 en la Carta
Apostólica “Vos estis lux mundi”. Este órgano
comenzará su trabajo analizando las medidas
en los dicasterios de la Curia Vaticana, pero
el objetivo consiste en abordar la situación de
conferencias episcopales, órdenes religiosas y
movimientos de laicos, y también para reconocer los aciertos.
Andrea Idalsoaga, delegada para la
Verdad y la Paz, destaca que estas iniciativas se
desarrollan en un determinado momento de la
historia de la Iglesia y reflexiona que la Iglesia
de Santiago lleva un camino mucho más
recorrido que otras diócesis de Latinoamérica.
Por esto, afirma, “el dolor que hemos vivido
no puede ser en vano, así que la conciencia
que tome cada agente pastoral respecto de su
corresponsabilidad como bautizados en esta
nueva cultura de las relaciones bientratantes,
de nuestros ambientes sanos, donde nunca
más haya relaciones abusivas, es fundamental
para que cada agente pastoral pueda comprender la importancia de su formación en el ISE,
de su formación básica en la prevención y
promoción de ambientes sanos, en buen trato
y su disponibilidad en el módulo de agentes
pastorales del sistema de gestión parroquial”.
www.PERIODICOENCUENTRO.cl
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Noticia

Monseñor Alberto Lorenzelli Rossi S.D.B.
Vicario General de la
Arquidiócesis de Santiago

lenguaje del amor que se regala y comparte con
gratuidad puede ser entendido universalmente.
Asimismo, el espíritu de Pentecostés se traduce
en amor, alegría y paz. El modo de la comunicación se caracteriza por su hospitalidad con el
mensajero, su capacidad de escucha y su comunicación amable: la franqueza, allí donde haga falta,
no necesita ser maleducada y sí puede manifestarse de manera benevolente.
El paralelismo con nuestro tiempo como
país es muy tentador, pero de todos modos
oportuno. El tiempo histórico se mueve en ciclos
que trascienden las pequeñas anécdotas y piden
amplitud de horizontes para evaluar y actuar. A
juzgar por algunas apariencias, hay mucha Babel
en nuestros espíritus. Sin embargo, una genuina
cultura cívica se caracteriza también y sobre todo
por darle poder a las palabras para que gobiernen sobre el empleo de la fuerza. La capacidad
de escuchar, de razonar y de tomar decisiones
informándonos de manera veraz e imparcial
debiera ser el santo y seña de nuestras relaciones
mutuas como conciudadanos. Problemas comple-

positiva

Vicaría del Maipo inició operativo
social en campamento Millantú
POR DANILO PICART

Toldos, zonas de entretenimiento y mesas
de atención se instalaron rápidamente en uno de
los pasajes del campamento Millantú, en Puente
Alto. En este lugar, ubicado a un costado del
río Maipo, por Casas Viejas, residen cientos de
familias, muchas de ellas migrantes procedentes
de Colombia, Haití y República Dominicana.
Con miras a profundizar el trabajo ya
existente con las comunidades, la Vicaría del
Maipo, en conjunto con la parroquia San Esteban
y la fundación Dolores Sopeña, animaron un
primer operativo social conjunto en que el se

brindó ayuda jurídica y apoyo psicosocial a
quienes residen en esta populosa área capitalina.
Ello permitió generar un diagnóstico frente a
las necesidades de las personas migrantes y
refugiadas.
Durante el año se desarrollarán otras cuatro
intervenciones, las que apuntan a generar un
trabajo constante de apoyo a los pobladores y
pobladoras.
“Nos planteamos muy desde el comienzo
que esto no fuera un paracetamol que calma un
dolor de cabeza, sino que fuera realmente una

jos como los muchos que nos quedan por resolver
en el camino hacia una sociedad con un desarrollo
humano integral precisan de una combinación
de urgencia y paciencia, a la que se sirve mejor
con más serenidad y menos cuñas y golpes
propagandísticos.
Una buena muestra del espíritu de Pentecostés
esperamos que sea la Mesa de Trabajo Migrante,
que acaba de constituirse reuniendo a actores de
la sociedad civil, las empresas, los trabajadores y
el gobierno, con actores nacionales y organismos
internacionales, y que la Iglesia ha animado a
través de la Vicaría de la Pastoral Social Caritas.
Un lugar de escucha de buena calidad puede
ayudar a tener una común comprensión de esta
delicada situación, abordarla con sentido de
realidad al mismo tiempo que con humanitarismo,
y contribuir a la construcción de una comunidad
cohesionada, compasiva y más equitativa. Pero la
calidad del diálogo y la escucha serán decisivos.
Por eso, se trata de instancias a las que hay que
cuidar con toda la delicadeza posible.
Que estos y otros logros se conserven y
multipliquen sus frutos, y que la mitad del vaso
que falta por llenar se vaya completando de modo
sano dependerá mucho de que nos decidamos
por el talante de Babel o por el de Pentecostés.
Humildemente, pedimos a quienes desempeñan
roles de liderazgo público que tomen muy en
serio comportarse conforme al estilo de Pentecostés: ahí donde se ha derramado el Espíritu Santo,
el amor es el que une. Cuenta el narrador que, a
la vista del desconcertante espectáculo de este
grupito de galileos que podía darse a entender a
personas de las más diferentes lenguas, algunos
se reían y decían “¡Están borrachos!” (Hch 2, 13).
A quienes quieran servir la causa de la comunicación amorosa y constructiva no les faltará humor
para aceptar pullas como esas o acaso peores.
Pero no desmayen en ese esfuerzo: al final de la
jornada, cuando veamos cómo se van restañando
nuestras heridas gracias a una capacidad de
diálogo que combina franqueza y benevolencia,
la comunidad nacional –y también la comunidad
cristiana– agradecerán ese servicio tan genuino.

instancia donde pudiéramos generar un proceso,
conectar los voluntarios, ver
la capacidad convocatoria
que teníamos”, describe
el padre Rodrigo Magaña,
Vicario Episcopal para la
Zona del Maipo.
Juan José Richter,
secretario pastoral de
la Vicaría, señaló que
durante el operativo, integrantes del Centro de
Referencia de la Vicaría Pastoral Social Caritas
y el programa de Buen Trato se desplegaron en
el territorio para brindar asistencia a las familias,
junto con asesorar en temas de regularización
migratoria, tarea en la que intervinieron abogadas
voluntarias de la Fundación Dolores Sopeña.
“El operativo que se está haciendo es muy
bueno; hay mucha gente que necesita hacer sus
trámites, pues por la pandemia se han atrasado
sus papeles”, agradeció Evelyn Morales, una de
las dirigentas del campamento Millantú.
Danilo Picart

En el primer domingo de junio celebramos
la fiesta de Pentecostés, misterio que constituye
el bautismo de la Iglesia y el impulso inicial de
lo que sería su misión. Es usual encontrar entre
los comentaristas la contraposición entre Babel
(Gen 11, 1-9) y Pentecostés (Hch 2, 1-11), entre
aquellos hombres que, queriendo ser autosuficientes para alcanzar el cielo, perdieron la capacidad
de comunicarse y comprenderse, y este otro grupo
de discípulos que podían darse a entender a todas
las personas por más diversas que fueran sus
lenguas, después de haber sido llenados del fuego
del Espíritu Santo.
El ingenio tecnológico no ha parado de
perfeccionar y multiplicar los artefactos que
hacen posible una comunicación cada vez más
expedita e inmediata, hasta límites asombrosos de
fidelidad de reproducción de imágenes y audios.
Sin embargo, esto ha sido acompañado muchas
veces de un deterioro de la capacidad de establecer vínculos o de cultivarlos de manera sana y
constructiva. Podemos estar más conectados y,
simultáneamente, más aislados.
¿Dónde radica la dificultad que encierra esta
paradoja? El espíritu de Babel podría ofrecer
una clave: el intento de ser como dioses nos
vuelve arrogantes y altaneros, y terminamos
construyendo unos contra otros. Nos olvidamos
de nuestra mutua dependencia, así como de ser
criaturas nacidas del amor incondicional de un
Dios papá y mamá. Este olvido convierte nuestra
comunicación en algo basado en la desconfianza,
el recelo, el complejo de superioridad, y se
expresa en un discurso altisonante que pareciera
querer silenciar al otro porque solo yo merezco
ser escuchado y mis ideas, acatadas. En fin, es
el triunfo del narcisismo, que muchas veces
incurre en las trampas de las medias verdades
o la industria de las fake news propaladas
robóticamente.
En Pentecostés, en cambio, la primera
comunidad que se encontraba encerrada en sus
casas, presa del temor, recupera la confianza
para salir a compartir una buena noticia y darse a
entender en todos los idiomas, tal vez porque el
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Pentecostés: comunicación,
alegría y benevolencia

Tres Preguntas
sobre Pentecostés
POR CRISTÓBAL ORELLANA
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¿Qué se celebra en Pentecostés?

Se celebra la venida del Espíritu Santo, en
figura de lenguas de fuego, a los apóstoles,
reunidos junto a María en el Cenáculo. Junto
a ese fuego, también se presentó un viento
impetuoso que llenó toda la sala. El fuego y
el viento son signos del Espíritu Santo que
recibieron los presentes, el que ahuyentó los
temores después de la muerte de Jesucristo
y los hizo salir a anunciar con valentía y
fuerza la Buena Noticia de la Resurrección
del Señor y la venida del Reino de Dios. Este
hecho marca el inicio de la Iglesia, que un
breve tiempo después comenzó a llamarse
“católica”. Pentecostés viene del griego
penta, que significa “cinco” y hace referencia
a los 50 días que median entre la Pascua de
Resurrección y la Solemnidad de Pentecostés,
fecha en la que termina el tiempo litúrgico de
la Pascua.

¿Sabían los apóstoles que esto iba a
suceder?

Sí, pero no sabían exactamente cómo. Antes
de su Ascensión al cielo, Jesús les recordó
la promesa hecha por su Padre de enviar
su propio Espíritu (Jn 14, 16-17). El propio
Jesús lo reiteró: “Esperen a que se cumpla la
promesa del Padre que oyeron de mí. Porque
Juan bautizó con agua, pero ustedes serán
bautizados con el Espíritu Santo dentro de
pocos días” (Hch 1, 4-5). Y les garantizó que
ese Espíritu les dará fuerza para ser sus testigos
“hasta los confines de la Tierra” (Hch 1, 8). Esto
empezó a cumplirse pronto: salieron de la sala
y empezaron a predicar en diversas lenguas,
“según el Espíritu les concedía expresarse”
(Hch 2, 4) y cada uno de los oyentes les
entendía en su propia lengua.

¿Qué ha dicho el Papa Francisco acerca
de esta solemnidad?

En la homilía de Pentecostés de 2021, el
Papa Francisco se refirió al nombre dado
al Espíritu Santo: “Paráclito”, es decir, el
que consuela: “También nosotros estamos
llamados a dar testimonio en el Espíritu
Santo, a ser paráclitos, es decir, consoladores.
Sí, el Espíritu nos pide que demos forma a su
consolación (...) no con grandes discursos,
sino haciéndonos próximos; no con palabras
de circunstancia, sino con la oración y la
cercanía. Recordemos que la cercanía, la
compasión y la ternura son el estilo de Dios,
siempre. El Paráclito dice a la Iglesia que hoy
es el tiempo de la consolación. Es el tiempo
del gozoso anuncio del Evangelio más que
de la lucha contra el paganismo (…). Es el
tiempo para derramar amor sobre el mundo,
sin amoldarse a la mundanidad. Es el tiempo
de testimoniar la misericordia más que de
inculcar reglas y normas”.
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l Día de la Santificación del
Clero, celebrado el 2 de junio
en el recinto del Santuario de
Schoenstatt de La Florida, se
convirtió en un momento de
reencuentro y fraternidad de
numerosos sacerdotes de la
Arquidiócesis de Santiago,
quienes pudieron compartir momentos de reflexión y
conversación luego de las largas pausas
impuestas por la pandemia.
En la ocasión, el Vicario General y
Moderador de la Curia, monseñor Alberto
Lorenzelli SDB, hizo una reflexión en torno
al tiempo de sinodalidad y su relación con la
alegría. Al mismo tiempo, invitó a los presbíteros a creer “que es posible vivir el sueño
misionero de llegar a todas las personas, más
allá de las dificultades y escollos presentes en
la realidad actual.
“La gente de hoy tiene necesidad ciertamente de palabras, pero sobre todo tiene
necesidad de que demos testimonio de
la misericordia, la ternura del Señor, que
enardece el corazón, despierta la esperanza,
atrae hacia el bien. ¡La alegría de llevar la
consolación de Dios!”, instó.
Monseñor Lorenzelli citó en su exposición un texto del escritor francés Antoine
de Saint-Exupéry, de su clásico “El Principito”: “Si quieres construir un barco, no
empieces por buscar madera, cortar tablas
o distribuir el trabajo. Transmite primero
en los hombres y mujeres el anhelo del mar
libre y ancho”.
“Voy a compartir con ustedes cuál es
ese mar libre y ancho que anhelamos como
sacerdotes en la Iglesia y en el mundo, es
decir, cuál es la meta, el horizonte, para
el que ciertamente habrá que construir
un barco. Los invito a soñar en ese mar
libre y ancho. Soñemos con un presbiterio en acción, con un Pueblo de Dios santo
en salida, y pensemos que es posible vivir
el sueño misionero de llegar a todas las
personas”, señaló.
“Mi intención es suscitar en ustedes el
anhelo de la alegría y la esperanza, premisa
para la santidad, una santidad comunitaria y
misionera, evangelizadora, porque este es el
sueño que debemos perseguir”, añadió.

Por qué el
tiempo de

sinodalidad
es tiempo de

alegría

El Vicario General de la Arquidiócesis de Santiago,
monseñor Alberto Lorenzelli SDB, invitó a los
sacerdotes a “soñar con un presbiterio en acción, con
un Pueblo de Dios santo en salida” y a pensar “que es
posible vivir el sueño misionero de llegar a todas las
personas”, durante la Eucaristía por el Día de la
Santificación del Clero.
POR EQUIPO DE COMUNICACIONES

Jorge Salomón
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QUE DESPIERTE LA
ALEGRÍA DE LA FE

Monseñor Lorenzelli recordó a los
sacerdotes reunidos en el recinto de Schoenstatt que la alegría del Evangelio llena el
corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. “Con Jesucristo siempre nace
y renace la alegría”, recalcó.
“A veces parece que nos hemos acostumbrado más a las palabras: problema, dificultades, crisis, cansancio, pérdida, olvidándonos de la palabra alegría. Hablamos
de crisis institucional, crisis social, crisis
climática, crisis bélica, crisis sanitaria, crisis
de las vocaciones, crisis de la fidelidad en el
ministerio. Y, tristemente, se nos ha olvidado
hablar de la alegría”, explicó.
En este sentido, recordó la Carta Pastoral
entregada por el Arzobispo de Santiago,
cardenal Celestino Aós, en marzo de este año
y en el marco del inicio del Año Pastoral.
“Por eso me ha parecido tan sugerente
que el título de la Carta haya traído de vuelta
esa palabra: ‘Tiempo de sinodalidad, tiempo
de alegría’. Don Celestino, recordando las
palabras del Papa Francisco en Evangelii
gaudium, nos ha dicho que ‘la alegría del
Evangelio llena el corazón y la vida entera
de quienes se encuentran con Jesús’. Son
hermosas y ciertas las palabras del Papa, ¿pero
no habrá que sincerarse respecto de esto? ¿No
habrá que preguntarse si somos felices y por
qué? Y digo esto sin caer en la ingenuidad de
creer que no hay dificultades, pues las hay, y
algunas graves y urgentes”, reconoció.
El Vicario General admitió también que la
vida feliz que el Señor quiere para nosotros a
veces parece escaparse, en medio del trabajo
y los problemas del día a día, e incluso se
abren espacios para la tristeza, el desencanto
y la desesperanza, “algunos producto de las
muchas ocupaciones y cargas que conlleva el
ministerio; a otros, porque el primer amor de
su vocación se ha ido apagando con los años
y las tentaciones acechan; otros, por cansancio, molestia y desolación frente al curso que
la Iglesia toma en situaciones puntuales”,
continuó. “Al final terminamos diciendo
como el pasaje bíblico: ‘Me encuentro lejos
de la paz, he perdido la alegría’”.
“Como decía, me ha inspirado el título
de la carta de Don Celestino y creo que hay
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que permitir que la alegría de la fe comience
a despertarse, como una secreta, pero firme
confianza”, aseveró.
En este sentido, consideró que la felicidad
se consigue “cuando nos olvidamos y nos
perdemos a nosotros mismos. Una frase de
claro sabor evangélico, que ninguna sorpresa
le puede deparar al campesino que labra y
cultiva la tierra, pues sabe de sobra que si
el grano de trigo no se pierde en los ricos
subsuelos, no puede nutrirse para fecundar la
tierra y producir sus frutos”.
“Y aprendamos de Jesús que, como dice
Don Celestino en su carta, ‘renunció a la
alegría que se le proponía’, porque se entregó
a un ideal, a una misión, soportando por ella
la cruz sin miedo a la deshonra”, describió.

LA FRATERNIDAD ES CLAVE

Monseñor Lorenzelli resaltó también la
importancia de la experiencia de fraterni-

Asunción al cargo en mayo
El viernes 6 de mayo de 2022, en el marco del Consejo de Presbiterio, el Cardenal
Arzobispo de Santiago, monseñor Celestino Aós, nombró a monseñor Alberto Lorenzelli
como Vicario General y moderador de la Curia de la Arquidiócesis de Santiago.
En la ocasión el arzobispo expresó que “he aceptado la renuncia al cargo de Vicario
General y moderador de la Curia a monseñor Cristián Roncagliolo, que ahora es un
Obispo Auxiliar más de esta arquidiócesis, y he nombrado por el momento, como
Vicario General y moderador de la Curia, manteniendo los otros servicios que tenía, a
monseñor Alberto Lorenzelli”.
El acto culminó con la profesión de fe, juramento y una oración en la que se lo
encomendó en su nuevo ministerio.
El comunicado oficial emitido en la jornada señala que el arzobispo de Santiago
“también agradece a monseñor Cristián Roncagliolo su servicio pastoral de estos
últimos años”.
“El obispo Roncagliolo deja su cargo para comenzar un tiempo de recuperación
integral. Rezamos por él y sus intenciones”, precisaba la nota.

dad para consolidar la alegría, como lugar
teológico donde cada uno es responsable de
la fidelidad al Evangelio y del crecimiento
de los demás.
“Cuando una fraternidad se alimenta del
mismo Cuerpo y Sangre de Jesús y se reúne
alrededor del Hijo de Dios, para compartir
el camino de fe conducido por la Palabra, se
hace una cosa sola con él, es una fraternidad en
comunión que experimenta el amor gratuito y
vive en fiesta, libre, alegre, llena de audacia”.
En este sentido, recalcó, “una fraternidad
sin alegría es una fraternidad que se apaga.
Una fraternidad donde abunda la alegría es
un verdadero don de lo Alto a los hermanos
que saben pedirlo y que saben aceptarse y se
comprometen en la vida fraterna, confiando
en la acción del Espíritu”.
www.PERIODICOENCUENTRO.cl
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Trabajo infantil
en el Chile de hoy:
¿mito o realidad?

Tenemos la gran oportunidad
de renovar la misión
encomendada a la Iglesia

D

entro de los diversos
fenómenos sociales
que he podido
observar en mi
trayectoria laboral
—y de vida—, los que
generan mayor impacto,
preocupación y movilización social son aquellos
que ponen en el centro a las
niñeces y juventudes. Qué
duda cabe que se trata de un
grupo etario que vivencia
de manera transversal las
mayores vulneraciones,
pues carece de visibilidad y
vocería por sí mismo.
Como institución, desde
1996 a 2015 acompañamos
decididamente la realidad de
LORETO REBOLLEDO RISSETTI,
más de 10.500 niños, niñas
TRABAJADORA SOCIAL, MAGÍSTER
y adolescentes trabajadoEN INTERVENCIÓN SOCIAL, JEFA
res (NATS), incluyendo en
ÁREA ANIMACIÓN SOLIDARIA,
ese proceso a sus familias,
VICARÍA PASTORAL SOCIAL
escuelas, comunidades
CARITAS
locales, gobierno y organismos internacionales, con
el desafío de contribuir a la
erradicación progresiva del
trabajo infantil, situación
que creíamos estaba más o
Estamos
menos resuelta.
llamados a denunciar
El estallido social (2019),
la pandemia del covid-19
nuevamente este
que aún atravesamos y la
crisis migratoria dificulrostro de la pobreza
tan los avances sosteniy contribuir a la
dos para alcanzar la meta
8.7 de los Objetivos de
visibilización de la
Desarrollo Sostenible
(ODS), que apunta a
realidad de niños,
erradicar cualquier forma
de trabajo infantil hacia
niñas y adolescentes
2025 y el trabajo forzoso
que hoy siguen
en 2030. A esto se suma
que no contamos con
trabajando
datos actualizados sobre
el fenómeno en nuestro
país, ya que la encuesta
de actividades de niños y
niñas (EANNA 2012) no
ha sido aplicada, quedándonos con el dato que en el país hay 229 mil NNA ocupados, equivalentes
a 6,9% de la población infantil.
En la última década, las desigualdades se han profundizado y somos conscientes de que las niñeces verán afectados sus proyectos de vida por su situación
socioeconómica familiar. Comprender la desigualdad como causa del trabajo
infantil es vital, pues la precariedad laboral del mundo adulto que rodea a los
NNA, el acceso a la educación y a creencias y prácticas culturales influye en la
prevalencia de trabajo infantil en sus núcleos familiares, reproduciendo tanto la
pobreza como la necesidad de las familias de generar ingresos para su sustento
económico. En ese contexto, el trabajo infantil y adolescente se presentaría
como una solución.
Con estos elementos, estamos llamados a denunciar nuevamente este rostro
de la pobreza y contribuir a la visibilización de la realidad de niños, niñas y
adolescentes que hoy siguen trabajando. Este 12 de junio conmemoramos un
nuevo día contra el trabajo infantil y nos sumamos al llamamiento que la OIT
hizo hace pocos días en su 5° Conferencia Mundial sobre Trabajo Infantil, ya
que se requiere fortalecer la protección social universal para su erradicación,
aumentando la inversión en esta materia.

E

n la Eucaristía se concentra la vida de
la Iglesia y de ella brota su quehacer
pastoral y catequético. Damos
gracias a Dios por llamarnos a
catequizar a muchos, cumpliendo así
el llamado de Jesús de ir por todos lados a
anunciar la buena noticia de la Salvación.
Si bien en el período pascual el personaje
principal es Cristo Resucitado, en el
libro de los Hechos de los Apóstoles, en
el período posterior a la Pascua, lo es el
Espíritu Santo. Es el gran protagonista de
la vida eclesial, que acompaña a la comunidad cristiana que camina junta. Es bueno
hacernos conscientes de esto, particularmente en este tiempo de la fase diocesana
del proceso sinodal. Estamos llamados a
caminar juntos, a hacernos conscientes de
nuestra condición de pueblo de Dios que
camina, peregrino hacia la patria del Cielo.
MONSEÑOR CARLOS GODOY,
Uno de los primeros elementos para cuidar
VICARIO PARA LA PASTORAL
y proteger el espacio sinodal, de manera
que el Espíritu Santo pueda moverse en él
como quiera, es precisamente la oración.
Ella viene a ayudarnos a todos nosotros
a poder crear una atmósfera donde el
Será más
Espíritu Santo actúe con determinación,
creíble la misión de la
con decisión, y también con apertura del
corazón, particularmente de aquellos que
Iglesia en la medida en
protegen ese espacio para dejar que el
que crezca en mayor
Espíritu se manifieste.
El ideal que nos presenta el texto de los
fidelidad, coherencia,
Hechos es el de una Iglesia que se deja
transparencia y verdad,
conducir por el Espíritu Santo, una Iglesia
dócil a las inspiraciones que recibe del
particularmente
Dios de la historia, especialmente a través
nosotros, los pastores.
de las diversas situaciones que le toca
encontrar. Una Iglesia atenta a las necesiDebemos crecer
dades de los pobres y de los que más
sufren, una Iglesia que valora las semillas
en ello
del Verbo, más allá de las fronteras de lo
seguro y estable: la Iglesia de Cristo, que
somos todos nosotros, invitada a ser fiel a
su Maestro y Señor.
Ustedes son ante todo discípulos de Jesús. Y la centralidad en su persona será fundamental
para comprender que la vida cristiana, y también la vida pastoral, arranca de la experiencia de
la cercanía con el Señor. Nada en la Iglesia debiese entenderse desconectado de la persona de
Jesús. Lo mismo podemos decir de nuestro ministerio: si la catequesis no arranca a los pies del
Maestro, no tiene sentido. Ahí hay un primer desafío fundamental.
Un segundo desafío es la adhesión a la misión de la Iglesia. La vida cristiana y pastoral debiese
comprenderse unida a la Iglesia.
Es cierto que las situaciones de abuso y corrupción han desencantado a tantos en la Iglesia,
con razón. Hemos sido testigos de la frustración y decepción de personas incluso comprometidas con ella. Hoy los vemos lejos, desencantados, defraudados. Qué tristeza más grande nos
debiese dar a todos nosotros. Y no solo por ellos, que se pierden la oportunidad de los grandes
tesoros que administra la Iglesia, como la Eucaristía. Pero sobre todo tristeza, porque no hemos
sabido dar testimonio coherente del Evangelio, lo que ha generado el desencanto de muchas
personas.
Sin embargo, tenemos la gran oportunidad de renovar la misión encomendada, que no es
nuestra: es del Señor. Ninguno de nosotros tiene el derecho de sentirse dueño de esa misión.
Tan solo somos pobres y frágiles instrumentos del Único que es el Camino, la Verdad y la Vida,
Nuestro Señor Jesucristo.
Será más creíble la misión de la Iglesia en la medida en que crezca en mayor fidelidad, coherencia, transparencia y verdad, particularmente nosotros, los pastores. Debemos crecer en ello. Las
circunstancias nos lo exigen con fuerza. Empero, el cambio comienza por cada uno de nosotros.
Todos somos Iglesia, y lograremos una Iglesia más fiel y consecuente en la medida en que cada
uno de nosotros nos esforcemos por ser más fieles, más coherentes con el Evangelio del Señor,
más transparentes en nuestras formas de vivir y más sinceros y verdaderos con los demás.
*Extractos de la homilía de monseñor Carlos Godoy el 21 de mayo de 2022, en la Eucaristía
durante el retiro de inicio de la Semana de la Catequesis.

Nibaldo pérez
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Clases de religión, una
ventana a la espiritualidad

“C

uando comienzo las
clases con alguna
oración o con el
mensaje de un
pensador que llama
a la reflexión, los
alumnos ‘bajan
los decibeles’,
escuchan
con
atención y respeto.
Veo que este es un espacio de paz para
todos”, cuenta el profesor de religión
Ewert Núñez, docente del colegio Jacques
Cousteau de Maipú. Tal como señala, la
enseñanza de religión se ha transformado
en una ventana de formación valórica en
tiempos en que las comunidades escolares se han visto afectadas por episodios de
violencia, tras el retorno a la presencialidad luego de la pandemia.
Los establecimientos educacionales
deben ofrecer la asignatura de religión
en forma obligatoria para el sostenedor,
pero es electiva para los estudiantes y sus
familias, según el Decreto 924 de 1984
del Ministerio de Educación. Además de
la religión católica, hoy existen otros 16
programas de diversas confesiones inscritos en la cartera de Educación, como la
adventista, luterana, bahá’i, evangélica y
judía, entre otras.
¿Qué se enseña en la clase de religión
católica a los estudiantes? “Ella se sostiene
en la antropología cristiana, una forma
de comprender al ser humano no sólo en
su dimensión individual, sino también
como un sujeto en relación con Dios,
con los demás y con la creación”, precisa
Marcelo Neira, jefe del Área de Incidencia y Estudios la Vicaría de la Educación
del Arzobispado de Santiago. Y sobre

Profesores y padres ven la
enseñanza de religión
como un espacio de
reflexión y entrega de
valores, en tiempos en
que se aprecia tensión en
los ambientes escolares.
Este ramo “contribuye a
restablecer el vínculo
quebrado por la violencia”,
señala Marcelo Neira, jefe
del área de incidencia y
estudios de la Vicaría de
la Educación.
Por Oriana Fernández

la tensión vista en el último tiempo en
los ambientes escolares, enfatiza que las
clases de religión “contribuyen a restablecer el vínculo humano, quebrado por la
violencia”.
Entre los contenidos que se profundizan están las características de la
persona humana, la voluntad, la concien-

“Queremos hijos
con valores,
no solo con
buenas notas”
Isabel Marchant, madre de una
niña que cursa segundo año
básico en el Colegio Marista
de Santiago, cuenta que eligió
el establecimiento porque se
imparte una buena educación,
pero también porque es católico.
“Mi familia es de fe y quiero que
mi hija se forme en cuanto a
los valores, y no solo que tenga
buen rendimiento”.
La apoderada explica que en el
colegio donde estudia su hija
los alumnos tienen actividades en las que se comparten los
valores de la Iglesia, y también se
realizan misas donde participan
los padres. Eso es algo que ella
aprecia como un momento de
unión de la comunidad escolar.
“Es positivo que se hagan misas
con los padres e hijos. Es un
momento para compartir, sobre
todo en el caso de quienes no
tienen mucho tiempo en la
semana, por sus trabajos. Yo
canto, oro y me encanta que mi
hija esté conmigo muy unida en
esto”, indica.

cia, la moral, la dignidad humana, y a
los alumnos de cuarto medio se les habla
sobre el proyecto de vida.
Leslie Wilson, profesora de religión
del colegio Rosa Elvira Matte, de Lo
Espejo, afirma que en torno a estos
temas se produce gran participación de
los estudiantes. “En esta clase pueden
disponer de todas sus capacidades sin
competir por las notas o ser el primero del
curso. Pueden ser auténticos y desarrollar
sus potencialidades”, dice.

NECESIDAD DE COHERENCIA

“Tengo alumnos budistas chinos,
evangélicos, católicos. Por eso, yo tomo
elementos de diversos credos en el
contenido para que nadie quede fuera”,
aclara Núñez, profesor de religión del
colegio Jacques Cousteau, establecimiento laico, donde acuden estudiantes de
diversas confesiones.
Añade que desde que se ha incorporado la tecnología en la enseñanza, los
pupilos pueden usar sus teléfonos celulares para buscar pasajes bíblicos o videos
en YouTube.
Con todo, el docente sostiene que
un tema comentado en clases es que
muchos estudiantes también se alejan de
la fe porque “ven que en las iglesias hay
inconsistencias entre lo que se predica y lo
que se practica”.
Según la Vicaría de la Educación, en
Santiago hay 1.710 profesores de religión
católica. A nivel nacional, la cifra se
acercaría a los 8 mil docentes.
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El mensaje del Papa

sobre la crisis migratoria inspira
la búsqueda de soluciones en Chile
Ya está en marcha el
trabajo de una instancia
público-privada, con
participación de la
sociedad civil y de los
organismos internacionales
que abordan el fenómeno
de la inmigración, para
generar propuestas de
solución reales y aplicables
para este complejo desafío
humanitario.

F

fotos: Omar Gonzalez

uerte y clara se escuchó
el mes de mayo la
voz de los migrantes,
a pocos metros del
Palacio de Gobierno.
Y también fue
intensa la emoción
de compartir sus
experiencias, reflejadas en los testimonios
de hombres, mujeres y niños que
lo arriesgan todo por encontrar
un futuro en Chile, futuro que en
sus propios países les es negado.
El momento fue el 18 de ese mes,
y el lugar fue el Centro Cultural
La Moneda, donde se estrenó
el documental “Esperanza sin
Fronteras”, realizado por un
equipo del Arzobispado de
Santiago en Colchane, en plena
Mira aquí el
crisis migratoria.
documental
Fue una oportunidad más
“Esperanza sin
para que la sociedad chilena
Fronteras”
comprenda, como ha insistido el
Papa Francisco, que los emigrantes no son “invasores, destructores ni usurpadores”, sino
click aquÍ
“trabajadores bien dispuestos
cuya aportación siempre ha sido fundamental civil y organismos internacionales.
“Lo primero que buscamos es darnos
para el crecimiento social y económico” de
los países. Esa oportunidad se da en el marco cuenta de que esto es una realidad tremenda,
del intenso trabajo realizado por la Vicaría y decir: los migrantes están ahí y no podemos
Pastoral Social Caritas de la Arquidióce- pasar de largo. Tenemos que mirarlos a los
sis de Santiago, heredera de la Vicaría de ojos, acogerlos”, señaló el Vicario para
la Solidaridad, uno de cuyos frutos también la Pastoral Social Caritas, padre Jaime
se concretó ese mismo día: la constitución Tocornal.
La instancia también integra a organizade una Mesa de Trabajo para la Inclusión
Laboral de Migrantes y Refugiados, ciones de los propios extranjeros avecindaintegrada por representantes de los sectores dos en Chile, como la Asociación Inmigrante
público y privado, así como de la sociedad Feliz. “El trabajo en conjunto con la Mesa,

Extranjeros en Chile en
situación de ocupación
informal o desocupados:

(Incami) y Red Clamor;
y estaremos allí, es trabajar
la asociación Inmigrante
de la mano con las otras
Feliz, y la Vicaría Pastoral
instituciones, trabajar
Social Caritas.
con la comunidad de
una manera integral. No
solamente atender a los
EMOCIÓN SIN
inmigrantes en el norte, sino
FRONTERAS
hacerlo de manera que en distinEl estreno del documentos lugares se inserten laboralmente
tal (que está disponible en el link
y migratoriamente se encuentren
ubicado en esta misma página)
en situación regularizada”,
sorprendió y emocionó a los
Déficit de mano de
explicó Ridmar Morales,
alrededor de 200 invitados e
obra en temporada alta
dirigenta de la agrupación.
invitadas que presenciaron
agrícola:
Una semana después, la
y premiaron con aplausos
Mesa ya había realizado su
el video de 40 minutos de
primera reunión de trabajo
duración.
con el objetivo de generar,
Los asistentes también
en agosto próximo, una
escucharon el testimonio
serie de propuestas concrede Nangier González,
tas y aplicables para integrar
uno de los protagonistas
Fuentes: INE / SNA
laboralmente a los migrantes, las
que entregó su testimonio en
que serán presentadas al Gobierno
la pieza documental. “Le agradey la sociedad en su conjunto (ver notas en
cemos a un país, a Chile, que nos ayude,
páginas 3 y 4).
cuando el nuestro, Venezuela, es el que
La iniciativa es integrada por represen- nos tendría que ayudar”, expresó. “No
tantes de un amplio abanico de institucio- venimos a hacer daño a Chile. Vinimos a
nes, tanto nacionales como internaciona- ayudar y a trabajar”, añadió.
les, y entidades gremiales del empresaAl mismo tiempo, este exmilitar venezoriado y los trabajadores. Se han sumado lano no pudo ocultar su emoción al describir
la Subsecretaría del Trabajo; la Agencia cómo ha logrado, después de recorrer casi
de la ONU para los Refugiados (Acnur); toda América del Sur en un viaje marcado
la Organización Internacional del Trabajo por tremendas penalidades, encontrar de
(OIT); la Organización Internacional para nuevo la esperanza para su familia. “En
las Migraciones (OIM); la Confederación Chile me siento libre, tranquilo. Mis hijos ya
de la Producción y del Comercio (CPC); están estudiando acá y yo estoy consiguiendo
la Cámara Nacional de Comercio (CNC); trabajo”, contó.
la Central Unitaria de Trabajadores (CUT);
de la Asociación Chilena de Gastronomía
www.PERIODICOENCUENTRO.cl
(Achiga); el Instituto Católico de Migración

318 mil
personas

100 mil
trabajadores

Omar Gonzalez

Por Equipo de Comunicaciones
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Rebeca Cenalmor-Rejas
Jefa de la Oficina de ACNUR
en Chile

Como Agencia de
la ONU para las
Personas Refugiad a s ( AC N U R )
va l o ra m o s
enormemente esta
iniciativa destinada
a analizar en conjunto los desafíos y
oportunidades que representan para el
país la acogida e inclusión laboral de
las personas refugiadas y migrantes,
entendiéndolas como un aporte para
el desarrollo virtuoso de la economía
local y las comunidades de acogida.
El diálogo social es fundamental para
comprender tanto las necesidades de
las personas refugiadas y migrantes
como aquellas de la comunidad que
las acoge, y tenemos la certeza de que
llegaremos a propuestas que impacten
positivamente a la sociedad en su
conjunto.

Arlette Martínez Ossa
Jefa del Departamento
Erradicación del Trabajo
Infantil y Migración
Subsecretaría del Trabajo

El trabajo decente
es una prioridad
para el Ministerio del Trabajo y
Previsión Social,
y en este sentido,
la
inserción
laboral de migrantes y refugiados
es un tema de especial relevancia.
La Mesa representa un espacio de
diálogo social tripartito que permitirá
identificar nudos críticos y establecer
acuerdos entre los actores claves de
este tema.
Como Gobierno, y especialmente
desde la Subsecretaría del Trabajo,
hemos colaborado por años y junto a
la Vicaría para la Pastoral Social Caritas
esperamos que el resultado de esta
instancia sea un insumo para la Política
Nacional de Migración y Extranjería.

María José Rojas

Coordinadora del Centro
Mi Pyme Cumple de la CNC
Para la CNC
es sumamente
importante participar en este tipo
de instancias, en
consideración
con que más del
10% de los inmigrantes ocupados en
nuestro país forman parte del sector
del comercio. Las expectativas para
nuestra institución son formar parte
de un diálogo tripartito que lleve a
medidas concretas que apoyen la
inclusión laboral en la población
migrante, y también el impulso del
emprendimiento como alternativa, en
un contexto de apoyo y promoción a
la formalidad en las empresas.
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Luis Berríos y Mesa de Inclusión
Laboral de Migrantes:

“Vemos una

real voluntad de

diálogo”

Tras la primera sesión de trabajo, que se realizó el
pasado miércoles 25 de mayo, el secretario ejecutivo de
la Vicaría Pastoral Social Caritas y vocero de la instancia
sostuvo que en ella se ve reflejado “un espíritu de
colaboración muy genuino” en todos los actores para
“elaborar propuestas que sean realizables”.
Por Magdalena Álamos

—¿Cómo funciona la metodología de
trabajo escogida para la Mesa?
—Lo primero es que cada uno de los actores
participa en igualdad de condiciones. No hay
ninguno que prime sobre el otro. No es un diálogo
donde hay asimetría de poder o influencia en la
conversación, sino que todos participan de igual
manera.
En segundo lugar, la interacción de distintos
actores nos parece que es clave en el modelo.
Este no funciona solo con organizaciones de la
sociedad civil, porque hay distintos actores que
tienen sus puntos de vista que ponen en común.
En tercer lugar, el modelo promueve la buena
fe. Y en cuarto, diría que es una metodología
que en cada sesión va dejando evidencia de lo
conversado, evacuando pequeños acuerdos que
van a culminar en un gran acuerdo. Es decir, los
temas se abren en una reunión y se cierran en esa
reunión.
—¿Qué impresión le dejó la primera
sesión?
—Me pareció muy bien. Quedamos muy
optimistas, porque vimos una voluntad real de
diálogo, un espíritu súper colaborativo y un
interés grande por compartir puntos de vista.
Pero sobre todo, vimos reflejado un espíritu
de colaboración muy genuino y un espíritu de
buena fe muy presente en todos los actores para
ponerse a disposición de elaborar propuestas que
sean realizables y que favorezcan los procesos
de integración, tanto para las personas migrantes
como para las personas que viven aquí.
—¿Cuáles son los pasos a seguir?
—Ya se definió una calendarización. El paso
siguiente es la reunión por grupos de actores,
acompañados por la moderación de expertos de
la U. Católica, para que cada grupo de actores
precise los temas que le preocupan o asunto
de interés para abordar. Se van a reunir los
representantes del Estado y organismos
internacionales, por un lado; la sociedad
civil, por otro, y el sector privado por otro,
con una pauta para que cada uno llegue a
consenso sobre cuáles son los temas que
les interesa llevar a la Mesa para una
discusión ya más fina. Las reuniones
se realizarán cada 10 o 15 días hasta
agosto. La idea es que en cada una se

aborde un tema propuesto por las propias partes
y no quedarnos en el diagnóstico, sino que se
lancen propuestas concretas que vayan generando
consensos.
—¿A quiénes se entregarán dichas
propuestas?
—La idea es presentarlas a tomadores
de decisiones en todo ámbito. Al Estado: al
Ministerio del Interior, ojalá al Presidente de la
República. Seguramente también habrá acciones
que pueda tomar el sector privado o los organismos internacionales.

junio 2022

Amalia Pereira Campos
Encargada de la
secretaría de migrantes
de la CUT

Nosotros,
como Central
Unitaria de
Tr a b a j a d o res, queremos
aportar en esta
Mesa en temas como la inclusión
del mundo del trabajo migrante
y obviamente el mundo de las
mujeres, que también es un tema
relevante, como el caso de la
mujer migrante que ha perdido
parte de su profesionalización. Tengo fe en que esto va a
funcionar y que no va a consistir
solo una Mesa para conversar y
mostrar la realidad, sino una que
aporte y proponga mejoras para
la población migrante.

Patricia Roa

Oficial de Programación
OIT Cono Sur
En el marco de
su mandato, la
Organización
Internacional
d e l Tr a b a j o
(OIT) integra
esta Mesa para
colaborar en la elaboración de
una propuesta de trabajo decente
para todas y todos los que habitan
Chile. Para la integración sociolaboral de las personas migrantes
y sus familias es fundamental un
trabajo que respete sus derechos
fundamentales, con protección
social mediante el diálogo social.

www.PERIODICOENCUENTRO.cl
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La fuerza de la oración

brinda esperanza a mujeres y niñas

perseguidas por su fe

Mujeres y niñas en
peligro constante

acn

Según la Asociación Cristiana de
Nigeria, el 95% de las mujeres y niñas
retenidas por islamistas son cristianas.
En Pakistán, casi el 70% de las niñas y
mujeres obligadas a casarse y a convertirse son cristianas.
En lugares con presencia de insurgencia islamista, como en Medio Oriente y
distintas zonas de África, las mujeres de
las minorías religiosas sufren tasas más
altas de explotación sexual. La mayoría
de ellas son cristianas.

Este 26 de junio conmemoramos la versión número 17 del “Domingo de Oración
por los Cristianos Perseguidos”. Esta fecha fue instituida para crear conciencia sobre
la persecución que viven millones de creyentes en Jesucristo en distintas partes del
mundo. En esta oportunidad, la campaña se centra en las víctimas femeninas de la
violencia religiosa.

¿T

POR MAGDALENA LIRA

e imaginas que te
secuestraran,
te
obligaran a casarte
con un hombre que
no conoces y, además,
tuvieras que cambiar
tu religión? Esto le
ocurre a diario a un
número creciente de
niñas y mujeres cristianas. Su fe las hace vulnerables.
El informe “Escucha su llanto: el secuestro, la conversión forzada y la victimización sexual de mujeres y niñas cristianas”, preparado por la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia que Sufre (ACN),
quiere dar voz a estas mujeres. El estudio,
el primero de su tipo, muestra un panorama
sombrío para aquellas que viven en países
donde la condición de la mujer sigue siendo
precaria en términos de igualdad y donde,

porque sus abusadores las han amenazado
de muerte a ellas y a sus seres queridos. En
algunos países, los organismos encargados de hacer cumplir la ley no investigan
adecuadamente estos casos.

Magda Mansur

Rita Habib

además, los cristianos constituyen una fe
perseguida.
En algunos países, el solo hecho de ser
mujer se convierte en una fuente adicional
de vulnerabilidad. Pero en ellos, ser además
cristiana genera una doble vulnerabilidad.
Así lo indica el reporte, que se centra en
los casos de distintas naciones de Medio
Oriente y África.
Es sumamente difícil cuantificar este
fenómeno, porque las propias víctimas se
niegan a hablar de ello. Por un lado está
la vergüenza que enfrentan al regresar con
sus familias. También temen represalias,

ESCLAVITUD Y CONVERSIONES
FORZADAS

Sin embargo, algunas víctimas han
accedido a contar sus historias. Como la
niña paquistaní Farah Shaheen, que tenía
solo 12 años cuando, el 25 de junio de
2020, el mundo de su infancia se derrumbó
por completo. Secuestrada, obligada a
convertirse al Islam y a casarse, vivió
como esclava durante cinco largos meses.
Luego de una batalla legal emprendida por
su familia, hoy está de vuelta con ellos e
intenta sanar sus heridas.
En Egipto, Magda Mansur Ibrahim, de
20 años, fue secuestrada cuando viajaba a

la universidad en Assiut, el 3 de octubre de
2020. Tres días después apareció un video
en redes sociales en el que declaraba que se
había convertido al Islam seis años antes.
Su familia rechazó la supuesta “confesión”
y su padre insistió en que no creía razonable
que una niña de 14 años se hubiera convertido clandestinamente a otra religión y
hubiera estado viviendo como musulmana
durante seis años en una familia cristiana,
como se desprendía del extraño testimonio.
Pocos días después, Magda fue devuelta
a su hogar. No se conocen detalles de su
cautiverio. Se cree que el regreso de la
joven estuvo condicionado a que la familia
no hablara con los medios de comunicación
y no presentara cargos.
El informe de ACN también señala
que en situaciones de conflicto aumenta
la persecución religiosa contra las
mujeres. Esto fue evidente en los territorios ocupados por ISIS en Siria e Irak. El
matrimonio forzado y la conversión de
niñas y mujeres cristianas tenían como fin
limitar el crecimiento y amenazar la misma
supervivencia del cristianismo en esas
áreas.
Lo vivió Rita Habib, cuando en 2014
la ciudad de Qaraqosh cayó en manos de
los yihadistas. Ella no alcanzó a huir y
fue vendida como esclava a dos hombres
diferentes. Finalmente, miembros de la
Fundación Shlama —organización que
apoya a la población cristiana caldea
siria perseguida — se hicieron pasar por
yihadistas y compraron su libertad. “Estoy
muy feliz de reencontrarme con mi padre,
después de tres años. Es un momento de
alegría, porque es la única familia que me
queda”, expresó Rita luego del dramático
rescate.
Este 26 de junio te invitamos a rezar con
mucha fe por las niñas y mujeres cristianas
que son víctimas de violencia, sólo por su
fe. ¡Confía en el poder de tu oración!

www.PERIODICOENCUENTRO.cl
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Extraordinarios
Por Danilo Picart

Waldo Saavedra,

Lucero Rodríguez,

A

compañando a uno de mis hijos en su sacramento de la Primera
Comunión, me integré a la catequesis familiar en una pequeña
capilla en Puente Alto, en 1987, el año de la visita del Papa San
Juan Pablo II a Chile. Pasó el tiempo y llegó el año 2000, cuando
comencé a participar en la Vicaría de la Zona Oriente. Me fui haciendo
conocido entre las comunidades y en 2004, el padre Osvaldo Fernández de
Castro me invitó a ser parte del equipo de formación zonal. Desde ahí partió
mi labor como secretario de formación, en la que trabajé con el padre José
María Zorrilla y religiosas de la Santa Cruz, entre otras personas. En este
minuto estoy integrado a la Animación Bíblica de la Pastoral, en el equipo
formativo de la Zona Oriente.
¿Por qué me gusta trabajar en la formación? Porque es una manera de
llevar a Cristo a las diferentes personas que no lo conocían. Durante los dos
años de pandemia y la crisis social hicimos cursos virtuales, y si nos piden
dedicar en este servicio en las
comunidades, ahí estaremos.
Creo que todo este
caminar es producto de la
inmensa fe que Dios me ha
Como laicos,
dado. De poder confiar en mi
debemos dar las mismas
Iglesia y sus sacerdotes. Hay
respuestas que Cristo
momentos en que uno se
cuestiona mucho, en especial
hubiese dado a las personas.
con las cosas que ocurren,
Abrirse, escuchar y
pero siempre perdura la
reflexionar. Si la formación
certeza. Doy gracias a Dios,
a la edad que tengo, que
es fructífera y buena, debe
me haya dado esta oportullevarnos hacia el encuentro
nidad en la vida de haber
personal con Jesús
abrazado la fe católica. Me
arrepiento, quizá, de no
habérmela jugado un poco
más, porque uno siempre
puede entregar más.
Hoy debemos seguir apostando por la formación, porque evidentemente los tiempos y la Iglesia han cambiado. Por lo tanto, la cultura, si bien
mantiene sus rasgos, va modificándose con el tiempo y hace necesaria una
nueva evangelización, centrada en la persona y su realidad, que sea realista
y de acuerdo con los signos de los tiempos. Nunca he dimensionado la
cantidad de laicos que han aprovechado estas instancias, no lo he pensado.
Pero a través de los años, pienso que han sido numerosas las personas que
he conocido y aprovechado las instancias que ofrece la Vicaría.
Como laicos, debemos dar las mismas respuestas que Cristo hubiese dado
a las personas. Abrirse, escuchar y reflexionar. Si la formación es fructífera y
buena, debe llevarnos hacia el encuentro personal con Jesús.

Custodia de la Catedral
Metropolitana de Santiago

M

i trabajo es ser custodia de la Catedral, pero a la vez de
escucha, porque recibimos a los visitantes que vienen
a veces con mucho dolor en su corazón, rencor. Y aquí,
cuando se van, vuelven y traen a sus pares, a sus hermanos y
vienen hasta acá para dar las gracias a Dios y también a nosotros.
Soy de Cali, Colombia. Llegué hace siete años a Chile. Recuerdo
cuando entramos a Arica: estaba asustada porque venía con mi hermano
y mi hijo, que en ese tiempo tenía diez años. Estaban devolviendo a
mucha gente y le pedí a Dios que nos dejaran ingresar a Chile. Viajé
desde Colombia hasta Arica por más de siete días, vía terrestre, alimentándonos solo con galletas y atún.
Al llegar aquí, a los tres días y por intermedio de una amiga comencé a
trabajar en la Fundación Las Rosas, asistiendo a un interno. Pasaron cinco
meses y la propia Fundación me ofreció trabajar con ellos directamente
en su equipo de servicio, y
les dije que sí. Eso fue otra
bendición más aquí en Chile.
Gracias a esto serví a través de
las colectas, aferrándome más
Como custodias,
a los abuelos y a la Fundación.
siendo mujeres, siento
En ese lugar conocí a
que le hemos cambiado
mucha gente, entre ellas el
padre Andrés Ariztía, quien
la cara a la Catedral en
era el capellán de esa institula acogida y la escucha.
ción y me dio una mano.
Mucha gente viene con
Cuando él iba a reuniones
yo lo atendía. Este fue un
problemas y nosotros
elemento muy importante,
les hemos abierto las
porque cambió mi vida cuando
puertas
llegó la pandemia. Hubo un
recorte de personal que dio
por terminada mi función y
él ofreció sumarme al equipo
de la Catedral de Santiago.
Como custodias, siendo mujeres, siento que le hemos cambiado la cara
a la Catedral en la acogida y la escucha. Mucha gente viene con problemas y nosotros les hemos abierto las puertas. Atender a las personas,
escucharlas, saludarlas y decirles “buenos días”, eso las anima. En la
Iglesia encuentras la paz que en ningún otro lugar puedes encontrar.
Mi gente de Cali está muy orgullosa de mí porque estoy sirviendo a
Dios en Chile a través de esta labor. Nunca lo esperé, estar ayudando
al más necesitado en el sentido de oírlo. Veo esto como algo hermoso y
que crece día a día. Cada domingo el templo se está llenando y los jueves
llega más y más gente a visitar al Santísimo Sacramento. Nuestra tarea es
recibirlos a todos y todas.

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

Jorge Salomón

Camila González

Integrante del equipo de Formación,
Vicaría Zona Oriente
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Sacerdote de los
Sagrados Corazones
será nuevo capellán
católico de La Moneda

Nicolás Viel ss.cc. es abogado y tiene
40 años de edad, de los cuales 15 ha
sido religioso de esta congregación.

El sacerdote de los Sagrados
Corazones Nicolás Viel González
será el nuevo capellán católico del
Palacio de La Moneda en el
gobierno del Presidente Gabriel
Boric. El anuncio oficial del
nombramiento se realizó la tarde
del martes 24 de mayo. Tras la
designación hecha por el Arzobispo
de Santiago, cardenal Celestino
Aós, Viel se unirá en la sede del
Ejecutivo a las capellanías de otras
iglesias cristianas y religiones
presentes en el país.

El sacerdote de los Sagrados Corazones manifestó su
alegría al asumir este desafío. “Agradezco al Arzobispado
de Santiago por esta tarea pastoral que me encomienda
y a las autoridades de gobierno por proponerme para
este rol. Espero desarrollar este servicio en comunidad y
diálogo con la capellana luterana y el capellán evangélico
ya asignados. Cómo creyentes, siempre nuestro rol será
el de dialogar, cuidar a la persona y sembrar esperanza”
señaló Viel.
El padre Nicolás integra la comunidad religiosa que se
ubica en la comuna de San Joaquín, dentro del territorio
de la parroquia Damián de Molokai, que atiende pastoralmente los Sagrados Corazones. Desde aquí seguirá
cumpliendo con sus compromisos tanto en la capital
como los de Valparaíso y Viña del Mar, señaló el provincial, René Cabezón ss.cc.
Viel nació en Santiago el 11 de septiembre de 1981.
Ingresó a la Congregación de los Sagrados Corazones
en 2007 y durante el postulantado concluyó sus estudios
de Derecho de la Universidad de Chile, jurando como
abogado en 2010. Realizó estudios de Filosofía en la
Universidad Alberto Hurtado y de teología en la Universidad de Comillas, Madrid. Su ordenación sacerdotal se
produjo el 14 de octubre de 2017. Ha prestado servicios
pastorales en parroquias de Santiago, Valparaíso,
Madrid (España) y en Argentina, en la periferia oeste de
Buenos Aires.
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María Auxiliadora
ya es el nuevo santuario
mariano para Santiago

Vicaría de la
Misericordia
invita a
formación
sobre el duelo

La actividad estará a cargo del sacerdote italiano Arnaldo
Pangrazzi, docente del Instituto Camiliano, que asesora al Papa
en el ámbito de la salud.
El pasado viernes 27 de mayo se reunió en el Arzobispado
de Santiago el Consejo Asesor Interreligioso e Intercultural de
la dirección del Servicio de Salud Metropolitano Norte, para
planificar las actividades que se impulsarán durante su primer
año de actividades.
Según cuenta el diácono José Alvear, presidente de la
instancia, ella es integrada por representantes de todas las
denominaciones religiosas que tienen presencia hospitalaria: la

Omar Gonzalez

El pasado martes 24 de mayo, en una solemne eucaristía presidida por el
cardenal Celestino Aós, el histórico templo situado en Alameda y Cumming fue
declarado oficialmente como Santuario Arquidiocesano.
Después de más de un siglo contado desde su entrega a la congregación de
los Salesianos, el templo de María Auxiliadora, situado en la esquina de las
avenidas Bernardo O’Higgins y Cumming, fue declarado oficialmente como
Santuario Arquidiocesano. La eucaristía que consagró a la histórica iglesia,
uno de los hitos arquitectónicos de la Alameda santiaguina, fue presidida por el
Arzobispo de Santiago, monseñor Celestino Aós.
En su prédica, el cardenal Aós señaló que María está en la historia personal
de cada cristiano y en la historia de Don Bosco, cuando en 1860 se le aparece y
le dice: “Deseo ser honrada con el título de Auxiliadora”, y le indicó un sitio en
Turín donde se le construiría un templo.
“Hoy, aquí, no podemos dejar de evocar nuestra historia”, agregó, y
explicó los hitos en el devenir de este histórico recinto religioso enclavado
en Alameda, desde que en 1699 el entonces gobernador de Santiago (Tomás
Marín González de Poveda) mandó construir en el lugar una pequeña capilla.
Años más tarde, los mercedarios compraron el sitio y edificaron un convento y
una escuela. En 1857 se colocó la primera piedra del actual templo y en 1879
el salesiano Ramón Ángel Jara abrió el Asilo de la Patria para los huérfanos
de la Guerra del Pacífico. El 14 de noviembre de 1891 los salesianos tomaron
posesión del recinto.
Terminada la homilía, la Canciller del Arzobispado de Santiago, María
Francisca San Martín, leyó los decretos que aprueban el Santuario
Diocesano de María Auxiliadora y sus estatutos y le conceden Personalidad Jurídica Pública. Además, dio lectura al decreto que nombra rector del
santuario por tres años al religioso salesiano Bernardo García Bustamante,
quien fue calurosamente aplaudido por los fieles que repletaron el templo.
Enseguida, el nuevo rector hizo ante el pastor su solemne Profesión de Fe y
Juramento de Fidelidad a la Iglesia.

Más de 400 estudiantes se
el presente de un cambio. Este
reunieron en el Estadio Marista en
encuentro nos quiere mostrar
Ver video
un encuentro que marcó la vuelta
otra cara de una situación que
a la presencialidad de esta iniciaes compleja, y nos demuestra
tiva, surgida del llamado que el
la positividad de muchísimos
Papa Francisco hizo en la Jornada
jóvenes que quieren construir,
Mundial de la Juventud de 2019
con otros y otras personas de
y que es impulsada por la Vicaría
su edad, el Chile de hoy y del
para la Educación.
futuro”, enfatiza.
El evento había sido suspenCoincide con este aspecto
dido en los últimos años debido a
la hermana Stephanie, “Titi”,
la pandemia. El jueves 19 de mayo,
integrante de la Pastoral del
los participantes pudieron reunirse
colegio San José de la Preciosa
cara a cara y vivir una vibrante
Sangre de Quinta Normal. “Los
jornada de actividades preparada
Callejeros de la Fe ayudan en esto,
click aquÍ
por la Vicaría para la Educación.
porque permiten a los jóvenes
Los y las estudiantes fueron acompañadas por compartir las realidades que viven en sus estable55 profesores y directivos docentes de distintos cimientos, se ven reflejados y pueden ayudarse a
establecimientos capitalinos. Un rol importante fue buscar soluciones concretas a sus problemas, entre
el que cumplieron alumnos y alumnas del Colegio todos”, señala.
Premilitar “Héroes de la Concepción”, quienes con
“Lo encuentro súper positivo para las vidas
sus impecables uniformes colaboraron con la organi- de estos jóvenes, para la reintegración a la
zación del evento.
presencialidad. Les hace muy bien a los chicos,
Durante el desarrollo de la jornada, los partici- ya que han estado muy encerrados y necesitan
pantes se reunieron en grupos para reflexionar sobre salir de ellos mismos y poder compartir con los
distintos temas relacionados con las maneras como demás”, asevera.
se viven la fe y la juventud en el mundo de hoy.
Tomás Henot, estudiante del Instituto Presidente
Errázuriz, coincide en lo positivo de intercambiar
experiencias con otros jóvenes. “Hablando sobre
ENTUSIASMO POR SEGUIR A JESÚS
El Vicario para la Educación, padre Andrés el tema del buen trato, esta charla sirve caleta y
Moro, explica que Callejeros de la Fe nació de son bastante reflexivas y te dejan una sensación de
la Jornada Mundial de la Juventud que el Papa querer hacer un cambio en el país a largo plazo, y en
Francisco encabezó en Río de Janeiro en 2013, a el colegio a corto plazo”, dice.
inicios de su pontificado.
“A partir de ahí, la
Vicaría para la Educación ha
trabajado con los distintos
colegios del Arzobispado,
y también con comunidades católicas, para poder
mantener ese espíritu de
tener un encuentro juvenil
que ayude a los jóvenes
católicos de cada colegio a
poder vivir su fe con mayor
intensidad”, señala.
“Los jóvenes no son un
problema, sino la solución.
Ellos no son el futuro, sino

Iglesia Católica, iglesias protestantes, la comunidad judía y la
comunidad musulmana. Se suman un representante de pueblos
originarios y otro de la comunidad migrante.
El Consejo fue conformado en abril y su principal objetivo
es asesorar a la dirección de salud del Servicio Metropolitano
Norte para que el tema de la espiritualidad sea aplicado en su
plenitud como derecho de los enfermos.

Jorge Salomón

Omar Gonzalez

“Callejeros de la fe”:
la alegría de los jóvenes al
transmitir el Evangelio

En ese marco, destaca la primera actividad que impulsarán gracias al apoyo de la
Vicaría Pastoral de la Misericordia: una
formación sobre el duelo liderada por el
sacerdote italiano Arnaldo Pangrazzi. El
expositor es docente del Instituto Camiliano,
que asesora al Papa en el ámbito de la salud
y a los capellanes hospitalarios a nivel
mundial. Además, es autor de varios libros
sobre el acompañamiento y el dolor.
“Creo que es una gran oportunidad para
que los distintos credos podamos crecer en
la conciencia del acompañamiento espiritual del duelo hacia toda persona humana”,
afirma el Vicario Pastoral de la Misericordia,
padre Pablo García-Huidobro.
La formación se realizará vía Zoom
los días 13,14, 15, 22 y 23 de junio, de
10:00 a 12:30 horas. Durante las jornadas
se dialogará sobre los nuevos desafíos
en el manejo del duelo y del acompañamiento espiritual
en tiempos de pandemia. Además, se realizarán dos mesas
redondas en las que se abordarán temas de reconocimiento
con diversas miradas psicológicas, sociales, culturales,
biológicas y espirituales. Para inscribirse se debe escribir
al correo vicariamisericordia@iglesiadesantiago.cl o a
jose.alvear@saludoriente.cl.
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Escolares sueñan en la UC
con una Iglesia Viva
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encuentro, tenemos que
construir sobre la base de que
somos distintos y la clave es
buscar nuestros puntos de
encuentro”, indicó el rector
Sánchez
E l Vi c a r i o p a r a l a
Educación, en tanto, instó a
los jóvenes a tener presente
que la vida de fe “no es
una cantidad de anécdotas bonitas, sino que optar
por Jesús, vivir al modo de
Jesús”.

pastoral UC

“EL TESTIMONIO ES
FUNDAMENTAL”

B

ajo el lema “Ustedes son el ahora
de Dios”, se realizó el encuentro
Somos Iglesia 2022 de la Dirección
de Pastoral y Cultura Cristiana de
la UC. Cerca de 280 jóvenes de
enseñanza media de 42 colegios
de Santiago, se reunieron en el campus
San Joaquín, donde pudieron conocer los
proyectos que realiza la Pastoral UC y
conversar con otros escolares acerca de
lo que están viviendo en sus respectivos
colegios.
La actividad contó con la presencia del
rector de la Universidad Católica de Chile,
Ignacio Sánchez; el Vice Gran Canciller,

La iniciativa Somos Iglesia, organizada por la Dirección de
Pastoral y Cultura Cristiana de la UC y concretada en mayo,
es un encuentro en que estudiantes encargados de las
pastorales escolares buscan generar sinergias en la acción
evangelizadora.
Presbítero Tomás Scherz; el Vicario para
la Educación, padre Andrés Moro, el
Capellán General UC, padre Jorge Merino,
y el director de la Pastoral UC, Benjamín
Cruz. Además, asistieron profesores y

orientadores de distintos colegios.
“Queremos invitarlos a acoger la
propuesta del Papa Francisco a tener
esa amistad social que construye el bien
común. Hagamos vida esa cultura del

El Capellán General de la
Universidad Católica explica
que Somos Iglesia es un
proyecto de la Pastoral UC
que busca convertirse en lugar
de encuentro para jóvenes
católicos líderes de sus áreas.
El encuentro volvió este año a
la presencialidad, y una de las
novedades “fue que este año
trabajamos en conjunto con la
Vicaría para la Educación de
la Arquidiócesis de Santiago”.
“El Papa Francisco nos
ha dicho que los jóvenes
son el ahora de Dios y de la
Iglesia, y no el futuro, y es
ahora cuando les toca actuar”,
agrega. “Uno de los objetivos
es que, como universidad y como Vicaría,
propiciamos el encuentro de ellos, porque
son los protagonistas de sus respectivas pastorales en sus colegios y liceos”,
asevera el padre Jorge Merino.
“Muchos de los jóvenes conversaban sobre el tema del testimonio. Hoy,
más que las palabras o discursos, lo que
más entusiasma, convierte y motiva es
el testimonio que cada uno puede dar,
en cosas tan sencillas como ser un buen
compañero, ser alegre y servicial, por
ejemplo. Es lo que más puede hacer
resurgir la pregunta sobre qué significa ser
cristiano hoy”, enfatiza.

El anuncio oficial fue confirmado el
miércoles 1 de junio por la Oficina de
Prensa de la Santa Sede, que dio a
conocer las designaciones dispuestas
por el Papa Francisco.

L

a Oficina de Prensa de la Santa Sede informó el
miércoles 1 de junio que el Papa Francisco nombró
nuevos miembros de la Congregación para el Culto
Divino y la Disciplina de los Sacramentos. Entre
ellos se encuentra el Arzobispo de Santiago, cardenal
Celestino Aós.
Entre los designados también figuran Daniel Fernando
Sturla Berhouet, Arzobispo de Montevideo (Uruguay);
Orani João Tempesta, Arzobispo de São Sebastião do Rio
de Janeiro (Brasil); Jaime Spengler, Arzobispo de Porto
Alegre (Brasil); Jorge Carlos Patrón Wong, Arzobispo de
Jalapa (México); Mario Iceta Gavicagogeascoa, Arzobispo

de Burgos (España) y Edmar Perón, Obispo
de Paranaguá (Brasil).
La Congregación para el Culto Divino y la
Disciplina de los Santos resulta de la unificación de dos dicasterios originalmente autónomos. Fueron reunidos a partir de la Constitución Apostólica Pastor Bonus, emitida por el
Papa San Juan Pablo II en 1988.
Esta Congregación se ocupa de todo lo
que corresponde a a la Sede Apostólica en
cuanto a la promoción y regulación de la
liturgia y, en primer lugar de los Sacramentos. Asimismo, promueve la acción pastoral
litúrgica en todo lo concerniente a la
preparación y celebración de la Eucaristía,
los demás sacramentos y sacramentales,
así como la celebración de los domingos y
demás fiestas del año litúrgico y la Liturgia
de las Horas.
La Congregación está compuesta actualmente por 40 Miembros (cardenales, arzobispos y obispos), y actualmente es presidida
por monseñor Arthur Roche. El secretario es
monseñor Vittorio Francesco Viola OFM.

Nibaldo Pérez

Cardenal Aós es nombrado
miembro de la Congregación
para el Culto Divino

