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Se acerca la Semana Santa.
Ya faltan pocos domingos, y
en torno a las parroquias y a

los templos aparecerán muchos
vendedores con hermosos ramos
de olivos y palmas. Son parte de
la celebración del primer domingo
de la Gran Semana de los cristia-
nos. Con ramos en las manos que-
remos alabar ese día al Señor,
acompañarlo en su entrada a
Jerusalén, y manifestarle nuestra
esperanza. Con entusiasmo lo
queremos vitorear como los discí-
pulos de hace casi dos mil años, y
con los discípulos suyos de todos
los siglos. Queremos alabarlo,
cantando: ¡Viva el hijo de David,
bendito el que viene en el nombre
del Señor!

Alabanzas por los signos de su
bondad que habían visto. Gratitud
por ser el Buen Pastor y porque
llegó a nuestra tierra para acom-
pañarnos en nuestro caminar y para manifestarnos el amor de su Padre, que es
nuestro Padre. Lo hizo amándonos hasta el extremo de dar su vida por nosotros.
Alabanzas a él, que llega montado sobre un pequeño borrico con la humildad de
un hermano nuestro, pero que siendo Dios quiere emplear su poder infinito para
sanarnos de nuestras enemistades y pecados y darnos paz, felicidad y vida en
abundancia, simplemente porque es infinitamente bueno, porque es el Hijo de
Dios.

El Domingo de Ramos agitaremos con alegría nuestros ramos verdes de espe-
ranza en la celebración de la misa. Abriremos nuestro corazón y apuraremos nues-
tro paso por tanto amor de Dios, para avanzar por los caminos del evangelio. Y lleva-
remos los ramos benditos a nuestras casas, recordando a Jesús y la esperanza que
nos trajo. Los dejaremos junto a una imagen religiosa para tener presente, durante
todo el año, que pusimos nuestra confianza en su protección y en su compañía.

Llegarán el Jueves y el Viernes Santo, y con esos días las horas terribles de la
Pasión y Muerte de Jesús. ¡Qué contraste más doloroso entre tanta maldad y
violencia hacia su persona, y su voluntad de dar la vida por nosotros! Quiso
entregarla como Aquél que vino a este mundo a dar testimonio de la verdad,
sabiendo que el amor es más fuerte. Así nos manifestó su amor infinito: al dar
su vida por nosotros, el vínculo que une a la humanidad con su Padre, que es
también nuestro Padre, llegó a ser indestructible. Es la Nueva y Eterna
Alianza. Viviendo como amigos de Dios, ella puede llenar nuestra vida de
amor, esperanza y generosidad, de felicidad y de paz.

¡Nuestra vida!  Esa vida que tiene horas de gozo y de dolor. Esa vida que tiene
paz y conoce la gratitud, pero que también es golpeada por la violencia, la menti-
ra, la enfermedad; también por los propios errores y vicios. Sí, precisamente
nuestra vida, con tal que nuestra cruz sea para el Señor. Él nos invitó a cargarla
como discípulos suyos, como él lo hizo: con amor a la voluntad de Dios y con amor a
las personas humanas. Como él contamos con la cercanía de la fidelidad de la virgen
María, y de tantas personas buenas. Por lo demás, sabemos de él, que después del
sufrimiento viene la paz y la felicidad, y que la tristeza del dolor y de la muerte no
tiene la última palabra. La tiene la vida.

Por eso invito a todos los lectores de Encuentro a recibir al Señor Jesús con los ramos
verdes del domingo de palmas, a ofrecer sus propias limitaciones y sufrimientos con el
espíritu de Jesús como cruces donde descanse su amor, para compartir con mucha ale-
gría y esperanza la Resurrección del Señor, razón de nuestra vida y de nuestra paz.

✝ FRANCISCO JAVIER ERRÁZURIZ OSSA
CARDENAL ARZOBISPO DE SANTIAGO

Inicio del año pastoral
El jueves 13 de marzo, de 9:00 a 13:30 horas con un encuentro de agentes pasto-
rales, en el Salón Cardenal Fresno del Centro de Extensión de la Universidad
Católica (Alameda 390, Santiago) se dará inicio al año pastoral 2008 en la
Arquidiócesis de Santiago. 

voces!
Un ramo verde de esperanza

y nuestra cruz para 
el Señor

3 preguntas sobre...

■ ¿Qué es?
Cuasimodo es una fiesta
de religiosidad popular
que se celebra el domin-
go siguiente a Pascua
de Resurrección. Tiene
su origen en el tiempo
de la Colonia. En ese
entonces, por razones
de seguridad y para evi-

tar que el
sacerdote que
portaba la
comunión a
los enfermos
fuera asalta-
do por ban-
doleros, se
hacía acom-
pañar y pro-
teger por
jinetes a
caballo quie-
nes porta-
ban una
vestimenta
especial,
pañuelo
blanco en la
cabeza y
una especie

de

capa corta en los hom-
bros. Con el tiempo,
cuando esta protección
no fue necesaria, se
mantuvo la costumbre,
a la que se agregaron
otros elementos: ador-
nos de los caballos y
carruajes, posteriormen-
te se sumaron bicicletas
adornadas, vehículos
motorizados y tenidas
multicolores. Sin embar-
go,  mantiene su pro-
fundo significado origi-
nal y religioso: llevar la
comunión a los enfer-
mos después de Pascua
de Resurrección.

■ ¿Qué
significa?
Es una expresión en
latín: “Quasi modo”,
que significa “al modo
de” o “así como”. Son
las primeras palabras de
la oración inicial de la
misa de ese domingo:
“Quasi modo geniti
infantes…”, que signifi-
ca “Así como niños
recién nacidos…”. La
religiosidad popular
empezó a llamar a esta

cabalgata
“Cuasimodo”, y a

quienes partici-
pan en ella
“cuasimodis-

tas”.

■ ¿En
qué
lugares

se celebra?
Principalmente en
parroquias y capillas

de la zona central del
país. En Santiago,

masivamente se cele-
bra Cuasimodo en las
comunas de Maipú,
Quinta Normal,
Colina, La Florida, Lo

Barnechea, Renca,
Lampa, Quilicura, entre
otras. Este año
Cuasimodo se celebrará
el domingo 30 de
marzo.

FEBRERO...

Lo Bueno
y lo Malo

Masiva
celebración
en Lourdes ✔
El 11 de febrero pasado
más de cien mil peregrinos
se acercaron a la gruta de
Lourdes, ubicada en la
comuna de Quinta Normal,
para celebrar los 150 años
de las apariciones de la vir-
gen María a la pequeña
Bernardita en la localidad
de Lourdes, Francia. Los
responsables de dicho san-
tuario en Santiago, los reli-
giosos asuncionistas,
destacaron el fervor y
devoción  que el pueblo
chileno tiene hacia la
Madre de Dios.

Mejoras en el
transporte ✔
Mayor frecuencia de buses
y, por lo tanto, menor tiem-
po de espera para los
pasajeros trajo el
cumpleaños del
Transantiago. En un mes en
que muchos santiaguinos
se encontraban fuera de la
capital, el Ministerio de
Transporte aprovechó de
hacer mejoras en el sis-
tema que tantos estragos
ha causado. 

Maltrato
infantil ✖
La noticia golpeó y causó
profundo impacto en la
población.  Seis niños  eran
mantenidos encerrados y
maltratados por su padre y
la conviviente de éste, en
la comuna de Cerro Navia.
Gracias a la gestión de los
vecinos hoy los menores
viven en casa de un tío que
solicitará su tuición.

Cuasimodo
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Nuevos seminaristas
Con una misa presidida por el Cardenal Francisco Javier Errázuriz, el domingo 9 
de marzo, a las 18:00 horas, se dará la bienvenida a los 18 jóvenes que ingresan este año al
Seminario Pontificio Mayor de Santiago. Éstos provienen de las siguientes diócesis: diez de
Santiago, dos de Antofagasta, dos de Arica, dos de Iquique, uno de Copiapó y uno de Melipilla.

La sequía ya está instalada entre nosotros. La
falta de agua no sólo está afectando a campos
de cultivo, sino que hay más de cien mil famil-
ias, en diversas regiones del país,  que no cuen-
tan con este vital elemento para sus necesi-
dades mínimas. La respuesta ciudadana ante
esta escasez debiera ser una: responsabilidad
en el uso del agua. ¡Hay que cuidarla!, y tam-
bién hay que rezar por la lluvia. Esta es la

invitación que formulan los obispos
del Comité Permanente de la Confe-
rencia Episcopal, en una declaración
pública dada a conocer ayer. 

“Como Iglesia nos sumamos a los
esfuerzos de ahorro energético al que
el país ha sido invitado y quisiéramos
que las parroquias y demás institu-
ciones católicas adhieran con ge-
nerosidad a esta campaña, señala la
declaración de los obispos. Y agrega:
“Ante esta situación, hemos solicitado
a todas las diócesis del país que, tanto
en las Misas como en las demás prác-
ticas religiosas, se rece especialmente
para que no falte durante este año la
benigna y suficiente lluvia, tan nece-
saria también en estos días”.

Por otra parte, los obispos señalan
que el momento que vivimos es,
además, una buena oportunidad para
educar en familia sobre la valoración
de los recursos naturales. “En el tiem-
po de Cuaresma que nos prepara a la
vivencia del Misterio Pascual, también
es importante meditar sobre las ma-

ravillas de la Creación que el Señor
nos regala a diario, como el agua, un
don que no siempre cuidamos y com-
partimos”.

Por último, los obispos confían en
que las autoridades y las instituciones
pertinentes adopten las mejores deci-
siones para enfrentar esta seria difi-
cultad, “cuidando el bien de todos y
de un modo especial el bien de las
zonas y de los grupos humanos más
vulnerables”.

Consejos elementales
✔ Aprovechar al máximo la luz 
natural y apagar las luces que no
este ocupando.
✔ Desenchufar todos los aparatos
electrónicos que no uses regular-
mente.
✔ Cambiar las ampolletas incandes-
centes por las de ahorro de energía.
✔ Abrir el refrigerador sólo cuando
sea necesario.
✔ Lavar carga completa y con agua
fría
✔ Planchar y usar la lavadora
durante las mañanas.

A cuidar el agua y la luz

Los obispos llamaron a 
sumarse al ahorro energético
y a rezar por lluvia.  

Oración
por la lluvia

Los obispos piden a los
católicos unirse  a esta
intención, rezando con
devoción y confianza, en
sus hogares junto a la
familia y en sus comu-
nidades, esta oración:

Padre de bondad,
que con el agua nos
regalas vida,
envía la lluvia que nuestro
Chile necesita,
bbendice a esta tierra con
fruto abundante
para el bien de quienes
vivimos en ella.
Te lo pedimos porr Cristo,
tu Hijo,
manantial de agua viva,
y por la intercesión de la
Virgen del Carmen,
madre dee Chile. Amén.

•
“Como

Iglesia nos
sumamos

a los
esfuerzos
de ahorro
energético
al que el
país ha

sido invita-
do”

Comité
Permanente

del
Episcopado

está pasando...
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El sacerdote, integrante del 
consejo asesor presidencial

sobre equidad, espera que esa
instancia llegue este mes a un 

consenso sobre el  ingreso 
familiar mínimo garantizado. 

Por José Francisco Contreras 

Muy preocupado por la ola de conflictos sociales que
han surgido en el último tiempo, como la vivida en
febrero por trabajadores de las salmoneras en el sur,
está el presbítero Rodrigo Tupper. Por ello, ha puesto
todo su esfuerzo -y está muy esperanzado- en que el
consejo asesor presidencial sobre trabajo y equidad lle-
gue a buen puerto con sus propuestas y -por sobre
todo- que  éstas sirvan realmente para superar, en un

plazo prudente, la extrema pobreza en que
vive un importante número de compatriotas.
El Vicario de Pastoral Social y de los
Trabajadores  es partidario de un pacto social
“en que todos los actores depongan sus inte-
reses para buscar soluciones que favorezcan a
los más pobres”. Una de estas soluciones, a
su juicio, es la propuesta de un “sueldo ético”
que hiciera Monseñor Alejandro Goic,
Presidente de los Obispos chilenos, que susci-
tó un amplio debate en el país y que llevó a la
Presidenta Michelle Bachelet a crear este con-
sejo que ha tratado temas como el mercado y
políticas laborales; institucionalidad y relacio-
nes laborales; equidad y políticas sociales,
entre otros.

¿Qué espera de esta instancia?
Se ha difundido la idea de un ingreso mínimo
familiar garantizado para toda la familia, y eso
creo que es un tema que tiene incidencia

directa en la situación de pobreza, sobre todo
en los de mayor vulnerabilidad. Si logramos un
gran consenso en estos temas, creo que se van
a dar pasos importantes para la superación de
la pobreza, que de verdad nos ayuden a promo-
ver que haya relaciones más equitativas en el
mundo laboral; que se puedan garantizar de
mejor manera los derechos de los trabajadores.

¿Cuál es su visión del actual momento 
social en el país?
Es lo que han venido insistiendo los obispos
desde hace tanto tiempo: las brechas sociales
van generando situaciones de odiosidad, de
frustración muy grandes, que al final nos van
pasando la factura. Por ejemplo, los subcontra-
tados, donde hay una tensión social que tene-
mos que abordar con altura de miras. Tengo la
sensación que nos vamos sentando poco a
poco en un barril de pólvora que puede ser
muy peligroso para la convivencia nacional. El

Preparación a los sacramentos
A contar del 17 de marzo, a las 19:00 horas, la Vicaría de la Zona Cordillera ofrecerá un
curso para adultos destinado a la preparación de los sacramentos del Bautismo, Primera
Comunión y Confirmación.  Éste se impartirá  en la sede de dicha vicaría, Presidente
Errázuriz 3838, Las Condes. Más informaciones los teléfonos 2072801 - 2072802.

Día del niño por nacer
Con una misa en la Catedral Metropolitana, el martes 25 de marzo,
a las 19:00 horas, la Iglesia de Santiago celebrará el Día del niño
por nacer. Se invita a las familias y fieles en general a dar gracias
a Dios por la vida que nos regala en cada niño.

Padre Rodrigo Tupper, Vicario de la Pastoral Social

Pacto social sin egoísmos

Tengo la
sensación
que nos
vamos

sentando
poco a

poco en un
barril de
pólvora”.

P. Rodrigo
Tupper

4
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Retiro para familias
El sentido cristiano de la esperanza,  tratado por el Papa Benedicto XVI en su última encíclica, será el tema de
reflexión del retiro para familias organizado por la Vicaría para la Familia del Arzobispado de Santiago para el
Viernes Santo, 21 de marzo, de 9:00 a 13:00 horas, en el colegio de los Sagrados Corazones (Alameda 2062,
Santiago).  Más informaciones en el teléfono: 7900630 o en www.vicariaparalafamilia.cl

conflicto mapuche, en el sur, y una serie de otros con-
flictos sociales, que tienen alguna raíz común: la pobre-
za y la desigualdad social.

¿Qué salidas vislumbra frente a esta situación?
Es muy importante el llamado que hizo el Cardenal

Errázuriz en el último Te Deum para
lograr un gran pacto social y sentar en
una mesa a todos los sectores sociales,
para que podamos seguir avanzando.
Creo que este Consejo va  apuntar a eso,
y espero –no es fácil- que quede instala-
do un mecanismo de diálogo económico
y social que nos permita llegar a grandes
acuerdos. Chile tiene hoy todas las oportu-
nidades para ser un país que acoge verda-
deramente a todos sus hijos e hijas, que
puede dar el gran salto a la equidad y a la
justicia, en  que todos puedan participar
de la mesa del progreso y del desarrollo.
Pero eso requiere que cada uno de nosotros
deje cuotas de egoísmo, de ambiciones perso-

nales y ponga su mirada en los más pobres. 

¿Qué papel juega la familia en la realidad que hoy
vivimos como sociedad?
Veo con preocupación  una violencia cada vez más acti-
va, lo que es peligroso porque se van articulando situa-

ciones que no sabemos dónde pueden terminar.
Por ejemplo, la violencia protagonizada por
adolescentes. Eso tiene una causalidad, detrás

hay familias mal constituidas o cons-
tituidas en forma muy frágil, donde

los padres tienen muy poca incidencia o una
gran despreocupación por lo que sucede con
sus hijos; la situación de la violencia intrafa-
miliar, los femicidios que ha marcado trági-
camente el 2007 –y los inicios de este 2008-
son situaciones que nos dicen que tene-
mos que poner atención, y de eso somos

todos responsables. No podemos sindicar
sólo a un gobierno. Todos tenemos un
grado de responsabilidad. 

Son múltiples los factores implicados,
pero el  más relevante tiene que ver con la
familia, con la que se construye un país.
Por eso, es necesario que este núcleo
básico esté protegido, resguardado,
fortalecido, para que pueda ser  real-

mente relevante.

�El padre Rodrigo Tupper destacó la cantidad y la calidad de los
aportes de entidades y personeros de la Iglesia Católica al consejo
asesor presidencial trabajo y equidad, tanto como integrantes de
esa instancia  o en las audiencias a que han concurrido
para entregar sus propuestas, entre ellos represen-
tantes del Hogar de Cristo, de la Comisión Justicia y
Paz, el Infocap (Universidad de los Trabajadores) y la
religiosa Carolina
Mayer.

El aporte de la Iglesia

“Chile tiene hoy todas las oportunidades para ser
un país que acoge verdaderamente a todos sus
hijos”, asegura el padre Tupper.

ENCUENTRO MARZO6.qxp  5/3/08  22:08  Página 5



encuentro
MARZO 2008

en el mundo...
6

Por José Francisco Contreras

“La vida es el valor máximo. La vida es sagrada y la vida
debe ser respetada. Y cuando suenan tambores de gue-
rra, evidentemente ahí hay un peligro inminente y tre-
mendo contra la vida. Por eso creo que la primera reac-
ción nuestra ha sido orar al Dios de la vida para que
pueda infundir su luz y su gracia en las mentes de los res-
ponsables de las naciones y poder evitar cualquier pro-
blema que traiga la posibilidad de una guerra”. Así reac-

cionó el Cardenal
Oscar Rodríguez

Marad iaga ,
Arzobispo de

Tegucigalpa, al ser
consultado sobre el

conflicto
que vi-

ven Ecuador y Colombia, a raíz de  la muerte en
territorio ecuatoriano del  vocero de las FARC
(Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia), Raúl Reyes, quien fuera abatido por
militares colombianos. 

Encuentro conversó  con el prelado hon-
dureño y ex presidente del Consejo Episcopal
Latinoamericano, sobre la realidad del continen-
te y la misión de la Iglesia en este contexto, en
un descanso mientras ofrecía un retiro espiritual
a los sacerdotes de Santiago, en Punta de
Tralca, cerca de El Quisco, el que culminaba este
viernes 7 de marzo.

Las armas no son 
la primera opción
¿Cómo ve la crisis entre Ecuador y
Colombia?
Con mucha preocupación. A mí me ha preocu-
pado muchísimo el hecho de que se haya escu-
chado que hay un país que ha puesto tropas y
tanques de guerra, cuando esas posibilidades
deberían ser lo más remotas posible, no la pri-
mera reacción. Para eso existe una comunidad
internacional, organismos como la OEA o la
misma ONU. Para eso hay tribunales internacio-

nales a los cuales se debería acudir como prime-
ra instancia y no reaccionar con ese tipo de acti-
tudes que son muy peligrosas.

En este sentido, el Cardenal Rodríguez grafi-
có la situación señalando que  “cuando hay un
polvorín y alguien se pone a fumar, existe ahí el
riesgo de una terrible explosión. Creo que no son
esas las reacciones de una sociedad que ha cre-
cido en humanidad y que busca sobre todo el
bien de la vida”.

¿Qué llamado haría  a los gobiernos 
involucrados en esta crisis?

En primer lugar, buscar el diálogo. No es
simplemente rompiendo relaciones diplomáti-
cas e interrumpiendo la posibilidad de un diálo-
go que se puede llegar a la paz. Por eso quisiéra-
mos que todos los responsables -yo no me estoy
poniendo ni de una parte ni de la otra- que todas
las partes puedan pensar que todo se pierde con
una guerra y que nada se gana con una guerra”.

Guerrilla y narcotráfico
Consultado acerca de la presencia guerrillera en
Colombia, recordó que vivió cuatro años en ese
país cuando fue secretario general del Consejo

Medios católicos en Cuba
El cardenal Tarcisio Bertone, secretario de Estado del
Vaticano, reveló que las autoridades cubanas le prometieron
apertura para los medios de comunicación católicos en la isla,
durante su visita a ese país.

“No fumar” en un polvorín
Ante la grave situación que viven las relaciones entre Ecuador y Colombia, 

el Cardenal Oscar Andrés Rodríguez pide buscar el diálogo. El prelado 
hondureño asegura que la guerrilla colombiana está coludida con el 

narcotráfico y no busca el ideal de la liberación.

•
“Por eso
quisiéra-
mos que
todos los
responsa-
bles, que
todas las

partes
puedan

pensar que
todo se

pierde con
una guerra
y que nada

se gana
con una
guerra”.
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Episcopal Latinoamericano, CELAM, entre los años 1987-
1991. “Me di cuenta que ya no es una guerrilla que lucha
por ideales de liberación. Es un negocio en colusión con
el narcotráfico. Porque ciertamente los mecanismos que
se usa de secuestros masivos y de retención de personas
en situaciones infrahumanas ¡nadie puede decir que esos
son métodos como para buscar la paz y la liberación de
un país! ¡Eso es criminalidad!”.

Después de Aparecida
¿Después de la Conferencia de Obispos de
Aparecida, cómo percibe la misión de la Iglesia en
este continente de contrastes sociales?
Como un signo enorme de esperanza. Aparecida ha sig-
nificado toda una reflexión, con unas líneas riquísimas,
caracterizadas por la fe, la esperanza y el deseo, como
dijo Benedicto XVI, de hacer de este continente de la
esperanza un continente del amor.  Que la Iglesia sea una
Iglesia viva. Que a través de una conversión pastoral
pueda ofrecer a las personas de este siglo XXI un camino
de realización humana y espiritual en el encuentro con
Jesucristo vivo, especialmente en el encuentro con la
Palabra de Dios y los procesos de crecimiento en la fe, y
un mayor compromiso social.

De toda esta misión, ¿qué es lo más urgente?
Lo primero de todo es lo que llamamos la conversión
pastoral, que debe hacernos pensar más en los alejados

y recobrar la tarea misionera. Hacer que todo nuestro
continente entre en un estado de misionero, recordando
que este es el mandato principal del Señor Jesús: “Vayan
por todo el mundo enseñando todo lo que les he dicho y
yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del
mundo”.

¿Cómo se explica que en un continente mayorita-
riamente católico exista una desigualdad social 
tan grande que la misma Iglesia ha llamado 
escandalosa?
La brecha no se ha podido reducir porque no se ha redu-
cido la inequidad. Este es un continente entre los más
inequitativos del mundo. La distribución de los bienes y
de la riqueza no ha alcanzado a superar la brecha y es
uno de los grandes desafíos para poder llevar adelante la
opción preferencial por los pobres. Nosotros estamos
constantemente diciendo que “la economía es para el
hombre y no el hombre para la economía”. La idolatría al
mercado como valor supremo ha hecho que la globaliza-
ción se reduzca a lo económico y no se está realizando lo
que Juan Pablo II nos pidió: globalizar también la solida-
ridad. Ese el camino cristiano. Y ya tiene respuestas muy
interesantes. Por ejemplo, las microempresas y el micro-
crédito están reduciendo la inequidad. El último Premio
Nobel, Muhammad Yunus, ha demostrado que se puede.
Ahora todo dependerá de querer que se pueda.

Obispos ecuatorianos llaman al diálogo
La Conferencia Episcopal Ecuatoriana lamentó profundamente lo ocurrido “entre dos naciones
hermanas, Ecuador y Colombia históricamente unidas por múltiples vínculos”. Al mismo tiempo,
llamó a “deponer la agresividad y a emprender un diálogo sincero, camino de reconciliación”,
recordando que recurrir a la violencia solamente genera más violencia.

�Es una de las figu-
ras más relevantes de
la Iglesia en América
Latina. Su nombre
fue destacado por la
prensa internacional
como candidato para
suceder a Juan Pablo
II. Tiene 65 años.
Pertenece a la con-
gregación salesiana.
Es doctor en Teología.
Domina siete idio-
mas. Se ordenó de
sacerdote en 1970,
en Guatemala. Fue
nombrado Obispo
Auxiliar de
Tegucigalpa en 1978,
por el Papa Juan Pablo II, quien en 1993 lo designa Arzobispo de
la capital de Honduras. Ocupó el cargo de Secretario General del
CELAM entre los años 1987 y 1991. Posteriormente, fue elegido
presidente de dicho organismo para el período 1995-1999. Fue
creado Cardenal en febrero de 2001. Actualmente participa en
varios organismos de la Curia Romana y es Presidente de Caritas
Internacional.   

Datos biográficos
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Domingo de Ramos
En este día hacemos presente la entrada triun-
fal de Jesucristo a Jerusalén. La gente de su
tiempo lo aclama con expresiones de alegría y
júbilo: “¡Hosanna! Bendito el que viene en el
nombre del Señor”.  Siete días después la multi-
tud pide su muerte en la cruz.
Domingo de Ramos es la puerta de entrada a la
Semana Santa.  Los Ramos que tendremos en
nuestras manos en este día, se hacen signo de
nuestro amor por el Señor Jesús y de querer
seguirlo.    

Oración
Señor que este ramo
que levanto en tu honor
y que llevaré a mi casa
me recuerde que soy
tu discípulo misionero y
que nunca nada me
separe de tu amor

Sugerencias: 
Prepare en familia los ramos con hojas de
palma y olivos.  Asista a misa a su parroquia o
capilla más cercana.  Lea y comente el evange-
lio de San Mateo, capítulo 21, versículos 1 hasta
el 11. Para la reflexión personal: ¿Quién es Jesús
para mí?

Lunes, martes y miércoles santos
En estos días la Iglesia refuerza el llamado a la
conversión, hecho al inicio de Cuaresma; es
decir, volver nuestra mirada hacia el Señor. Es
tiempo de oración, penitencia y caridad. 
Ore en familia cada día.

Jueves santo
Jesús celebra su última
cena con los discípulos e
instituye la Eucaristía.  Es
la cena donde uno de los
amigos se levanta para
traicionarlo, pero tam-
bién es momento de
fidelidad y de amor hasta
el último momento. Es
día de la herencia en el
amor, “hagan esto en
conmemoración mía”,
dirá el Señor Jesús en la cena.
Por la mañana, en las catedrales del mundo, se
celebra la Misa Crismal, durante la cual se con-
sagra el crisma y bendicen los óleos que santifi-
carán al pueblo de Dios. También  los sacerdo-
tes, junto a su Obispo, renuevan sus promesas.

Oración
Señor Jesús
ayúdanos a ser siempre fieles
que te podamos reconocer en
la Eucaristía
y en los  hermanos 
Tú sabes Señor que te quere-
mos
Danos la fuerza para permanecer
fieles a lo que nos pides.

Sugerencias:
Asista en familia a la Misa de la Última Cena.
Lleve alimentos no perecibles para ofrecer
durante la eucaristía, los que serán repartidos
entre las familias más necesitadas. Antes de la
cena familiar,  lea y comente el Evangelio de
San Juan, capítulo 13, versículos 1-15.  

Viernes Santo
Es el día en que recordamos que Cristo murió
en la cruz, para darnos la salvación.  El
Señor se ofrece como cordero inmolado. El
que muere en la Cruz, nos abre las puertas
de la Vida nueva.  Tomemos nuestras cruces
y sigámoslo a Él.

Oración
Señor Jesús 
Ante quien toda 
rodilla se dobla
Ayúdame a cargar 
con mi cruz y 
Dame la fuerza 
y la sabiduría 
para obrar siempre 
el bien,
y acompaña a mis hermanos en sus aflicciones.

Sugerencias:
Procure que en su casa haya más silencio y
paz que el habitual. Siga por radio o televi-
sión alguna meditación especial.  Con la
ayuda de todos, prepare un almuerzo senci-
llo y liviano. No es obligación comer pesca-
do o mariscos. A las tres de la tarde, reúna-
se con su familia, encienda una vela y
ponga una cruz. Lea y medite el Evangelio
de San Juan, capítulo 19, versículos 1-30.
Manténganse un rato en silencio y luego
que cada integrante de la familia dé gracias
a Dios por la Salvación que nos trae
Jesucristo. Asista a la Liturgia de la Pasión
y/o  al Vía Crucis de su barrio. 

8

Semana Santa Universitaria
La Vicaría Pastoral Universitaria  invita a estudiantes, académicos y funcionarios de universidades e insti-
tutos de educación superior a  la Misa de la Última Cena del Señor, el jueves 20 de marzo, a las 20:00
horas, en Catedral 1547;  y al retiro espiritual de Semana Santa, los días viernes 21 y sábado 22 de marzo,
en la localidad de Buin. Inscripciones en www.vpu.cl.

Del 16 al 23 de marzo celebramos el misterio central de la fe cristiana: 
la muerte y resurrección de Jesucristo: ¿Cómo vive usted y su familia 

estos días santos? Encuentro le proporciona una guía 
de reflexión personal y familiar.

Semana Santa

Cómo vivirla día a día

Por Paz Escárate y José Francisco Contreras

Años atrás, Semana Santa
se celebraba en medio de
un riguroso silencio en los
hogares. Las radioemisoras
sólo transmitían música
sacra o clásica; además, de
los tradicionales radiotea-
tros con relatos de la pasión
del Señor. Los niños tenían
prohibido jugar. Se hacía
oración y ayuno. En familia
se asistía a los oficios reli-
giosos. Todo era recogi-
miento. Ciudades y pueblos

parecían desiertos. Los cines y los estadios cerraban.
No había fútbol. Hoy los tiempos han cambiado y
mucho. Los radioteatros dieron paso a las películas por
televisión. Seguramente de nuevo se exhibirá  el filme
de Franco Zefirelli, Jesús de Nazaret, emocionando a la
audiencia. En tanto, un importante porcentaje de la
población toma estos días como vacaciones. El descan-
so no está mal, siempre y cuando se destine tiempo
para reflexionar sobre el sentido de estos días y qué
importancia tienen para nuestras vidas. 

¿Qué celebramos en Semana Santa?
Los cristianos celebramos el misterio central de nuestra
fe: la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo.  Para
vivir este misterio, la Iglesia Católica nos invita a prepa-
rarnos durante 40 días, es lo que se llama el tiempo de
Cuaresma. Es el tiempo de mayor intensidad litúrgica
del año, y de mayor profundidad en la vida de la Iglesia
Católica. El centro de la pasión de Cristo reside en la
Cruz, símbolo de fe y redención.

¿Qué es lo central de Semana Santa?
Qué Jesús venció la muerte y el pecado. Murió en la
cruz y RESUCITÓ para  la salvación de la humanidad.
Con su resurrección Jesús nos regala la vida plena. 

¿Cómo celebrar estos días?
Con recogimiento, oración y ayuno. La invitación es
asistir en familia a las celebraciones litúrgicas propias
de estos días, en el lugar donde se encuentre. Haga su
propia reflexión preguntándose qué signos de muerte y
vida hay en su entorno y en su propio actuar diario.

¿Qué hacer cada día?
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Sábado Santo
Sábado Santo, día de silencio, de espera, de confianza en
la victoria del Señor sobre la muerte y el pecado. Es
bueno hacer silencio, para escuchar al Señor, para saber
lo que nos quiere decir.

Oración
¡Sí! Sábado Santo,
día del gran silencio,
para que Él nos hable al
corazón.
¡Deja que hable Dios!

Sugerencias:
Que en su casa se mantenga el silencio. Antes de almuerzo reúnase con su familia
ante la imagen de Jesucristo crucificado. Que cada uno de los integrantes de la fami-
lia haga una pequeña oración espontánea. Procure que los niños duerman siesta para asistir en la noche a la
Vigilia y explíqueles que se trata de una liturgia más larga que lo normal, donde el templo va a estar a oscuras
hasta que se encienda el Cirio Pascual, símbolo de Jesús resucitado. Que los más pequeños adornen las velas que
llevarán al templo como signos de espera a la Resurrección de Jesucristo.   

Domingo de resurrección
¡El Señor ha resucitado!  ¡Ha vencido a la muerte y
al pecado! Celebramos su Pascua porque Dios nos
ama tanto que nos quiere tener con Él toda una
eternidad.  Pertenecemos plenamente a Dios.
Jesucristo ha ofrecido su vida para que seamos del
Señor, para que seamos con Él por toda la eterni-
dad.  Hoy se puede cumplir nuestra más secreta
esperanza, de un cielo nuevo y una  tierra nueva, un
mundo sin luto y sin lágrimas.  Paz y justicia, alegría
y vida sin fin.  Eso es la resurrección del Señor.  Eso
es lo que hoy se cumple.  La puerta de la eternidad
está abierta. 

Sugerencias:
Adorne su hogar con flores y plantas. Es un día
de fiesta. Asista a misa y no se olvide de llevar
las alcancías de la campaña Cuaresma de
Fraternidad. Gracias a sus aportes, miles de
niños de escasos recursos podrán asistir a una
buena sala cuna o jardín infantil. Prepare, con
la colaboración de su familia, un rico almuerzo. 
Vea galerías de fotos en www.periodicoencuentro.cl

Oración
Señor que en tu Resurrección 
haces nuevas todas las cosas
danos la vida que viene de ti
haznos  generosos y serviciales
para servirte en nuestros hermanos y
para hacer presente
tu Reino en medio de nosotros.

Retiros en la web
Progamas de retiros y jornadas. Horario de celebra-
ciones litúrgicas. Vía Crucis. Todo ello en el Especial 
de Semana Santa en www.iglesiadesantiago.cl.

Esta guía fue preparada con la colaboración de los Pbros. Héctor Gallardo, Vicario de la Zona Oeste y Director del
Departamento de Liturgia del Arzobispado de Santiago, y Germán Bustamante, del Instituto Pastoral Apóstol Santiago.  
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A prepararse con tiempo

Cursos para Trabajadoras de Casa Particular
Se encuentran abiertas las inscripciones para los cursos (Peluquería, Corte y
Confección, Computación, Cocina, Repostería) que ofrece la Fundación Santa Zita
a trabajadoras de casa particular, en su sede de calle Tocornal 303 esquina de
Marín, fonos 6353318 y 2229705. 

Por Giselle Vargas

Marco Sayen (21) vive en la comuna de Pedro
Aguirre Cerda y Randy González (19) en San
Miguel. Él entrará a la carrera de Enfermería y
ella a Administración Pública, ambos en la
Universidad de Chile, con puntajes sobre los 700
puntos en la PSU. “Llegué a un pre-universitario
donde el pago no es lo principal, sino el apren-
dizaje y la formación integral  del alumno”,
cuenta Marco. Por su parte, Randy afirma  que
“el ambiente es muy bueno, no es competitivo
y es muy humano… se vive el compañerismo”. 

Los dos jóvenes tuvieron “la fortuna”, reco-

nocen, de haberse
preparado para la
Prueba de Se-
lección Univer-
sitaria en un cen-
tro educacional
“que es mucho
más que nú-
meros”, donde
recibieron un
fuerte apoyo
moral y acadé-
mico, y una
formación inte-
gral.  Así  describieron al Preu-
niversitario de la Esperanza
Joven, destacando también su
bajo costo, “al alcance del bol-
sillo” y  una adecuada infraes-
tructura. Éste se encuentra
ubicado en calle Moneda
1845, Santiago Centro. 

Marco y Randy tienen más

que claro que el buen resul-
tado en la PSU se debe al
esfuerzo que ellos hicieron,
al apoyo de sus respecti-
vas familias y a la for-
mación que recibieron
en este centro educa-
cional. “El Preuniver-
sitario de la Esperanza
Joven es una muy buena
opción de preparación para
la PSU, a bajo costo y con
buenos resultados”, dice
Marco. “Lo recomiendo a
ojos cerrados. A todos

mis amigos que quieran entrar a la
universidad les digo que no pier-
dan la plata, ni el tiempo, que
se metan al Preu de la Es-
peranza… Si estudian a
conciencia como yo,
les irá excelente”,
agrega.

La Vicaría de la 
Esperanza Joven ofrece 

un preuniversitario a bajo 
costo y con una 

formación integral

10 Abiertas las
matrículas
Hasta el 31 de marzo estarán
abiertas las matrículas para
el Pre-universitario de la
Esperanza Joven. Los cursos
son de 35 alumnos. Hay 500
cupos. Consultas por becas

al fono 5307193 o
5307194

PSU 2008

•
“Se vive 
el com-

pañerismo”.
Randy

González,
estudiante 
de adminis-

tración
pública.
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Hace unos días leí una entrevista al
ex ministro Carlos Figueroa, que
recordaba la sequía y el raciona-
miento eléctrico de 1968. Cuando le
preguntaban si el corte de lumina-

rias en la vía pública había traído complicaciones de seguridad, Figueroa
contestó que no, que a nadie se le ocurrió en esa época plantear el tema
porque Santiago, hace 40 años, no sufría como lo hace hoy de las incomo-
didades de la delincuencia.

No soy de los que piensan que todo tiempo pasado fue mejor. Es más:
creo que el futuro siempre será más brillante. Pero reconozco que algo me
hizo clic cuando leí la respuesta de Figueroa. Y cuando me pidieron que
recordara mi época escolar me acordé de lo siguiente:

Viví los primeros diez años de mi vida en Linares, donde mi casa que-
daba a una cuadra y media del colegio y me iba caminando.  Después, me
vine a Santiago. Llegamos en enero de 1977. La primera noche no pude
dormir porque las micros que pasaban por Irarrázaval, hacían, para oídos
acostumbrados a la placidez del Maule, mucho ruido. Y después, cuando
llegó marzo, mi mamá me despertó, se arregló bien arreglada, chequeó
que mi uniforme estuviera perfecto y salió conmigo a tomar la micro, la

Catedral 9, que me dejaba a media cuadra del colegio.
Recuerdo que la micro daba varias vueltas y tomaba un par de

curvas, en la calle Pedro Torres, que eran una aventura si el chofer iba
muy rápido. Mi mamá me miró con cara de, “uy, esto te va a pasar
todos los días”. Un par de minutos después nos bajamos, y en la
puerta del colegio me dijo: “ya; ¿te fijaste bien en el camino y en
dónde te tienes que bajar? Mañana lo tienes que hacer solo”.

Y así fue. Estuve dos años tomando la Catedral 9 y después, cuan-
do me cambié a otro colegio, la que me servía era la O’Higgins 3
(claro que tenía que caminar 5 cuadras hasta llegar). En fin. Nunca
más me llevaron al colegio,  siempre fui feliz con la autonomía y liber-
tad que me daba el tener que moverme por mis propios medios,
viviendo la vida como se nos daba en una ciudad donde la agresión
y la violencia eran subterráneas, subliminales, pero que en la super-
ficie, para cabros de 10 o 15 años, se presentaba todavía como un
lugar amable.

En eso pensé. En que la vuelta al colegio es siempre un regreso
con todo a la ciudad. Y en Santiago, la ciudad y las micros son una
sola gran y complicada cosa. 

IVÁN
VALENZUELA 
PERIODISTA

La Catedral 9

Su pasión por la música nació en 
la parroquia del barrio, recuerda 

el destacado artista nacional.  

Por Andrés Caniulef

Hoy es uno de los artistas más populares y des-
tacados del país, un cantante de renombre que
descubrió su pasión por la música cuando par-
ticipó en el coro de la parroquia San Felipe de
Jesús, en el barrio Franklin. En la actualidad,
Luis Jara comparte sus labores artísticas y de
animador de televisión, con las de  papá y
esposo. Se esfuerza, reconoce, por
cumplirlas de la mejor manera posi-
ble y sobre todo ahora que sus dos
hijos mayores ingresaron a clases
porque, como él mismo dice, ellos
son “esa cosa esencial que siempre
necesito” y que le da sentido a su vida.

Jara se muestra como un hombre tre-
mendamente agradecido de Dios. “Cada
cosa que me pasa en la vida tiene que ver
con una señal que Dios me manda.  Yo no
podría vivir sin fe y sin amor a Dios, no con-
cebiría levantarme sin dar gracias a Dios,
porque todo lo que me rodea perdería senti-
do”, señala. 

¿De dónde surge esa fe?
"Desde niño tuve una formación católica,

incentivada por mi familia y
mi parroquia San Felipe de
Jesús, a la que asistía cuan-
do niño. Ahí hice mi primera
comunión y participé en el

coro, que fue lo que marcó
definitivamente mi vi-

da.  Comencé a vivir
el amor a Dios, por-
que me emocionaba
mucho cuando canta-
ba en la iglesia, por
cómo se escucha y la

e s p i r i t u a -
lidad que
eso genera”.

Relación
con Dios
Esa relación con

Dios es la que le per-
mite mantener su vida en
equilibrio.  Acaba de termi-
nar su trabajo en Viña del
Mar,  en el que ha sido uno
de sus veranos con mayor
cantidad de horas en pan-
talla. Un trabajo intenso y
agotador. Pero eso no le
impidió estar con sus
hijos; alojó con ellos tres
noches en su habitación

del hotel porque “no dejo
de lado mi tarea como
papá. Es parte de mi
agenda”, dice. 

El cantante no puede
estar más feliz. Su espo-
sa Silvana está embara-
zada, esperan al tercer
hijo de la familia. El
mayor, Luis Felipe de
12 años, ingresó a sép-
timo básico y Nicolás
de 10 años a sexto.

Por su trabajo en televisión, no
pudo acompañarlos al primer día de clases,
como lo hacía antes regularmente.

¿Le queda tiempo para ayudar a sus
hijos en las actividades del colegio?

Es una de mis preocupaciones. Con mi
esposa nos dividimos los ramos, cada uno
tiene especialidades y las mías son historia
y música, además lenguaje e inglés. Sé muy
bien a qué curso van, que compañeros tie-
nen, quién va a ser su profesora, no estoy
alejado de la realidad de ellos.   

Se preocupa mucho también –enfatiza
Luis Jara- de  los valores que el colegio
entrega. “Me interesa que el colegio tenga
incorporado el lado humano y por eso me
decidí por el San Nicolás Diácono y creo que
no me equivoqué”.

•
“No soy de

los que
piensan

que todo
tiempo

pasado fue
mejor. Es
más: creo

que el
futuro

siempre
será más

brillante”.

Luis Jara

Yo sé
muy bien a
qué curso
van mis

hijos, qué
compañe-
ros tienen,
quien va a
ser su pro-
fesora, no
estoy ale-
jado de la

realidad de
ellos”.

Colabora con “Trabajo para un hermano”
La Fundación “Trabajo para un hermano” invita a colaborar con sus pro-
gramas de ayuda a personas cesantes, adquiriendo el Seguro
Automotriz en Royal Sunalliance, llamando al fono 6003202000.

“No podría vivir sin fe ni amor a Dios”
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Se nota

Por Rodrigo Gatica

“Existe suficiente evidencia en el sentido que
cuando la familia más se compromete en
este proceso, aumentan los estímulos y el

rendimiento académico mejora”, opina el
nuevo Vicario para la Educación, Padre Juan
Francisco Pinilla. Añade: “Es fundamental
que los padres internalicen el concepto de
que ellos son los primeros educadores de
sus hijos y que la escuela juega un rol sub-
sidiario en esta materia y que, de ningún mo-
do, pueden delegar completamente esta
misión a la escuela y desentenderse del
tema”.

Así  lo entienden muchas familias, entre
ellas la de Nilson Rojas y Marcela Minotti,
padres de cinco niños en edad escolar. Para
ellos ser  padres no implica  ser un “apode-
rado-consumidor”, sino que se comprome-
ten a fondo con la educación de sus hijos,
apoyándolos y entregándoles valores como

la responsabilidad, la honestidad y la perse-
verancia que los ayudarán en su formación
como personas. 

Esta tarea no ha sido fácil, porque
requiere tiempo,  dedicación y tam-
bién formación. “A veces no me
alcanza el tiempo, me ha tocado
estar citada a dos reuniones
el mismo día. En esos casos
voy un mes a una y el que
sigue a la otra. Después
pido una entrevista con el
profesor jefe y me informo
de la reunión a la que no
pude ir”, cuenta Marcela. A
Nilson le es difícil acompañar
a su esposa a las reuniones,

No sólo hay que 
ocuparse de los útiles y 
el uniforme al regreso a 
clases. Es fundamental 
comprometerse con el

proyecto educativo 
de los hijos.

Cifras
escolares

1.415.320
Alumnos Matriculados a

Nivel Regional.

243.902
Alumnos Matriculados en
Colegios Católicos en la

Región Metropolitana. Esto
representa un 17,5% del

uuniverso regional.

Cuando los padres se preocupan...

Envío de Profesores de Religión
El próximo 28 de marzo a las 18:45 horas, en la Iglesia de Las Agustinas (Moneda 1054, Santiago), se
celebrará una Eucaristía, presidida por el nuevo Vicario para la Educación, presbítero Juan Francisco
Pinilla, para el envío de profesores de religión. Todos los profesores de religión de Santiago están con-
vocados. Organiza la Vicaría para la Educación del Arzobispado de Santiago. 

Familia Rojas-Minotti
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Escuela de Música y Liturgia
El primer encuentro de los Equipos de Liturgia de las parroquias de Santiago se realizará el sábado 8 de marzo, de 9:30 a 12:30 horas, en el
colegio Sagrados Corazones (entrada por Almirante Latorre 114). Al día siguiente,  de 15:00 a 19:00 horas, en el mismo lugar, se reunirán los
Equipos de Coro. El objetivo de ambas jornadas es preparar las celebraciones de Semana Santa. Consultas a jcarter@iglesia.cl. 

Ganaron con

Encuentro

Concurso Marzo:
En cien palabras escribanos sobre “Mis recuer-
dos de Semana Santa”. Entre los participantes
sortearemos CDs con cantos gregorianos.  Envíe
su experiencia a periodicoencuentro@iglesia.cl ó
a Erasmo Escala 1872, tercer piso.

Concurso Febrero:
Presentamos los dos testimonios que ganaron el
concurso del número de Febrero, sobre “Milagros
cotidianos”.

El poder sanador del amor
El recuerdo de mi padre y su fortaleza
frente a la adversidad,
me anima a seguir
siempre adelante. Sufrió
una dura enfermedad
durante 15 años.  Nunca
perdió su sentido del
humor, su gran capaci-
dad de amar y la claridad
de su privilegiada mente.
Las visitas de quienes
quería,  los regaloneos y
cuidados amorosos de mi
madre eran su mejor
medicamento; eso lo hacía
renacer desde el dolor
cada día. Vivió más de lo
que decían los médicos,
gracias  a sus medicinas
diarias: un abrazo, un beso, una caricia, y en espe-
cial el disfrutar a su querida nieta. Hoy sigo su
misma receta. El poder sanador del amor y sus
múltiples manifestaciones son un milagro que
experimento cada día…

Patricia Valenzuela M.
Profesora

La vida
El milagro cotidiano creo
que es la vida que Dios me
da, el despertar y ver a mi
esposa y mis dos hijos y
poder saludarlos y des-
pedirme de ellos. Ir a tra-
bajar y compartir con mis
compañeros... terminar el
día y nuevamente besar
a mi familia y hacer
muchas veces mi trabajo
pastoral en la capilla. El
milagro cotidiano de
poder ir una vez al mes
a ver a mi hermano que
está privado de libertad,
y compartir con él un rato. Ese es para mí el mila-
gro cotidiano.

Jorge Órdenes G
Puente Alto

por su trabajo. Para
suplir esa carencia
ayuda a sus hijos con
las tareas, en especial
con las de matemáti-
cas. “A veces nos
hemos tenido que
apoyar unos a otros
con las tareas.
También hemos te-
nido que recurrir al
computador, a la
biblioteca, a veci-
nos, entre los pro-
pios hermanos y a
familiares”.

Los frutos
Los esfuerzos realizados han dado muy
buenos frutos, señala Nilson, y se ve en el
rendimiento de los hijos y sobre todo en la
forma de ser de ellos: estudiosos, respons-
ables y buenos compañeros. “Para uno es
importante la educación, es la única herencia
que le puedo dejar a los hijos. Las cosas mate-
riales desaparecen, la educación es para siem-

pre. Yo sien-
to que hay
papás y ma-
más que no
le toman el
peso”, asegu-
ra Marcela. 

Para el Vi-
cario de la Edu-
cación un buen
testimonio y
acompañamien-
to cercano de
los padres son
frecuentemente
requerido por los
niños: “Hay entre
los hijos una pro-
funda necesidad

de cariño por parte de sus padres y una deman-
da por límites claros no impuestos arbitraria-
mente, sino propuestos desde la legitimidad del
amor, el testimonio y la solidez de valores que
inciden decisivamente en la vida”. 

Lea la entrevista completa en

www.periodicoencuentro.cl

•
“Los niños
necesitan
un acom-

pañamiento
cercano de
los padres”.

Pu
zz

le

Busque la solución en www.periodicoencuentro.cl
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Libro
Mi vuelta a Dios
Peter Seewald. Editorial Palabra.

Peter Seewald es un periodista alemán que
abandonó la fe cristiana a los 15 años. Quiso
sustituir, como explica en este libro, la religión
por el marxismo. Sin embargo, acabó llevando
una existencia vacía y sin compromiso. 
La conversión fue, sin embargo, lenta; comenzó
a frecuentar las iglesias, a interesarse de nuevo
por la doctrina cristiana y poco a poco, relata en
este testimonio, Dios se fue metiendo en su alma:
“Cuando comencé a pensar de nuevo en Dios, me
pareció como una aventura, un desafío necesario
para dar emoción a la vida. Para mí, a partir de un
determinado momento, una vida sin fe no sólo me
habría sabido a poco, sino que también habría sido
demasiado burguesa y vacía, como la versión mínima de la existencia humana".
El empujón para “dar el último gran paso” fue el encuentro con el entonces Cardenal
Ratzinger y que lo hizo famoso por los libros de entrevistas que le realizó: “La sal de
la tierra” y “Dios y el mundo”. “Mi vuelta a Dios” es un testimonio profundo que da
cuenta sobre el sentido de nuestra vida y sobre las preguntas que sólo Dios puede
responder.     Por Ana María Gálmez

A pasos del Parque Almagro,
en Arturo Prat con Santa
Isabel, se encuentra este her-
moso templo de estilo
Romano Bizantino. Su con-
strucción, inspirada en la
Iglesia del Sagrado Corazón
de París, Francia, comenzó en
1912, a cargo de del arquitec-
to Ricardo Larraín Bravo. 
Los horarios de celebración de
misas son: lunes, martes,
jueves y viernes a las 19:00
horas; los sábados la misa es
a las 18:00 horas; y los domin-
gos a las 10:30 y 12:00 horas.
A las 11:30 horas hay
Adoración del Santísimo.

Pa
ra

 v
is

it
ar

Parroquia 
del Santísimo
Sacramento
(Los
Sacramentinos)
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Tragedia aérea
Estamos profundamente impactados por la
muerte de Celia Borcosque, ocurrida en el
accidente aéreo de Peñalolén. Ella encarnó
muchos valores cristianos en su vida de
mujer, de esposa, de madre y de maestra.
Celia tenía mucha “hambre y sed de justi-
cia”, como nos enseña Jesús en las
Bienaventuranzas. A su esposo Benedicto y
a sus hijos debemos testimoniar el ejemplo
que su esposa y madre dio, no sólo para
ellos, sino que para toda nuestra comunidad
parroquial.

Quienes pudimos conocerla más a fondo
podemos dar fe que ella dio lo mejor de sí
misma para poder servir a sus hermanos.
Nunca quiso destacarse, ni buscó puestos
en la comunidad, ya que sólo quería com-
partir sus vivencias, aprender, escuchar y
fortalecerse para continuar por esta vida,
pese a todas las dificultades.  El último
recuerdo que tengo de ella fue cuando me
contaba que le tocó acompañar a sus alum-
nas en un carro alegórico, con motivo de

una celebración importante de su colegio,
ahí  pude ver cómo vibraba con las sencillas
alegrías de sus queridas alumnas, que cier-
tamente la echarán de menos hoy.

Oramos por el restablecimiento de la
salud de todas las personas que resultaron
heridas, especialmente por Sandra Garretón,
Cecilia Espinoza y las hermanitas Fierro.

A pesar de estos dolores, tendríamos
que recordar -una vez más- a San Alberto,
diciéndonos: “Contento, Señor, contento” 
Fraternalmente,

Diácono Miguel Ángel Herrera 
y esposa, desde México

Colegios
Belén Educa
Han pasado ocho años desde la creación de la
Fundación Belén Educa. Hoy cuenta con ocho
colegios, en su mayoría ubicado en sectores
de escasos recursos: Puente Alto, La Pintana,
San Joaquín (La Legua), Maipú, Quilicura y
Pudahuel Sur, donde debutamos este mes. 

Tenemos aproximadamente 10.000 alum-
nos, siendo una de las fundaciones con más
alumnos en el país. Nuestros sueños y
esfuerzos se centran en ofrecer una educa-
ción de calidad para los niños y jóvenes más
pobres. Un esfuerzo que se traduce en contar
con profesionales altamente comprometidos
en la creencia de que nuestros alumnos, a
través de la educación, pueden salir de su
condición de pobreza. 

Es  prioritario que los alumnos generen
las habilidades en la resolución de proble-
mas, que conozcan de su país y del mundo,
que desarrollen un espíritu de indagación
para introducirse en las ciencias, que mane-
jen la informática para que puedan “nave-
gar” en un mar de información. En fin, la
aproximación al mundo del conocimiento,
debe estar lleno de sentido. Hoy en la
Fundación Belén Educa nos interesa la forma-
ción de personas íntegras y comprometidas
con los valores del Evangelio. 

Juan Enrique Guarachi
Director Ejecutivo 

Fundación Belén Educa
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Personas que hacen la diferencia

Doctor Arturo
Baeza Goñi:
Precursor de
la Medicina
social

Si de ayudar a los
niños necesitados
se trataba, el doc-
tor Arturo Baeza
Goñi dio cátedra a
quienes lo cono-
cieron durante la
primera mitad de
siglo XX. Para este
médico pediatra
de la Universidad
de Chile, nacido el

10 de agosto de 1896, la salud de los más despo-
seídos era un tema prioritario, en especial si se
trataba de un menor.
Casado con Sara Donoso, tuvo diez hijos, quienes
recuerdan que ocupaba su propio hogar de calle
Vergara esquina Sazié, en el centro de Santiago,
como un consultorio donde atendía a menores

enfermos. “Los niños eran  su norte, por lo que se
dedicó a ayudar a la infancia desvalida, entregán-
doles un mejor futuro, alejado de la miseria y des-
esperanza”, recuerda uno de sus hijos.
De una profunda religiosidad, trató a sus pacien-
tes como a un hermano que sufría, por lo que
orientó todos sus conocimientos a aliviar el dolor
y las enfermedades. Hombre inagotable y tenaz,
no era raro encontrarlo en las poblaciones y con-
ventillos de Santiago dictando clases de
Medicina Preventiva  durante los años ‘50.
A estos sectores concurría junto con sus alumnos
de Medicina, cambiando la solemnidad de las
aulas por el contacto directo con la gente.
Dentro de sus muchas obras se recuerdan la pri-
mera ambulancia que consiguió, junto a los veci-
nos, para la población José María Caro; la crea-
ción de los primeros consultorios periféricos de
salud y las “Cruzadas Solidarias” de Caritas Chile,
organizó –junto a Clotario Blest- el primer congre-
so de “los Trabajadores y la Salud Pública” entre
otras cosas.
El doctor Arturo Baeza Goñi falleció  el 29 de
noviembre de 1969, pero su legado y enseñanzas
siguen hasta nuestros días.

Doctora Soledad Pérez
Lecaros:
Formando a las nuevas 
generaciones

Llegar a la juventud de hoy con temas de su
interés es un desafío que la doctora
Soledad Pérez Lecaros, gineco-obstetra, se
ha propuesto como tarea. Médico de la
Universidad Católica, dedica gran parte de
su tiempo a fomentar una  sexualidad sana
entre los jóvenes, basada en el amor.
Para ella, la sexualidad y el amor son inse-
parables. “Una relación sexual es una entrega al otro para hacerlo
feliz, y ser feliz uno mismo”, dice. Ésta debe estar fundamentada en un
amor incondicional hacia el otro y hacia Dios, recalca. “Todos quere-
mos nacer por amor, pero también con respeto y cariño”, por lo que es
importante desarrollar una “paternidad responsable”, en donde los
hijos sean una expresión de amor, basados en “un acto libre, concien-
te, voluntario y por amor”.
Esta esposa y madre de cuatro hijos promueve la educación sexual a
través de la Fundación Médica “Porta Vitae”, de la cual es socia fun-
dadora; como en sus cátedras de la Universidad Católica y en charlas
que realiza en colegios. Y también al interior de su familia, con la entre-
ga cotidiana, mucho cariño y  paciencia.

Por Rodrigo GaticaAyer Hoy
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