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Inicio de Año Pastoral
Con un encuentro a realizarse el sábado 14 de marzo, de 8:30 a 13:30 horas, en el colegio Sagrados
Corazones de Alameda (Alameda 2062), la Iglesia de Santiago inaugura su Año Pastoral 2009. La ceremo-
nia será presidida por el Cardenal Francisco Javier Errázuriz y se invita a participar a los sacerdotes, diá-
conos, religiosas y representantes de parroquias, movimientos apostólicos y colegios de Iglesia.  

opinión

Nuestro periódico Encuentro con la Iglesia Católica de Santiago inicia su
tercer año de vida. Agradecemos a quienes hacen posible que podamos
llegar a usted, a su familia, a su comunidad con un mensaje cristiano,

humano y esperanzador. Queremos continuar por esta senda, más aún cuando
vivimos momentos de crisis económica que afecta a tantos trabajadores y a
sus familias.

En este contexto, la Iglesia Católica ha iniciado su camino cuaresmal como
preparación para las fiestas de Pascua. El Papa Benedicto XVI ha hecho un lla-
mado a valorizar la práctica de la oración y del ayuno. “En nuestros días, pare-
ce que la práctica del ayuno ha perdido un poco su valor espiritual y ha adqui-
rido más bien, en una cultura marcada por la búsqueda del bienestar material,
el valor de una medida terapéutica para el cuidado del propio cuerpo. Está
claro que ayunar es bueno para el bienestar físico, pero para los creyentes es,
en primer lugar, una terapia para curar todo lo que les impide conformarse a la
voluntad de Dios”. 

De allí la necesidad de colocar el ayuno en el contexto de la llamada a todo
cristiano a no "vivir para sí mismo, sino para aquél que lo amó y se entregó
por él y a vivir también para los hermanos". 

El ayuno, recuerda el Papa, “nos ayuda a tomar conciencia de la situación en
la que viven muchos de nuestros hermanos. En su Primera carta San Juan nos
pone en guardia: Si alguno que posee bienes del mundo, ve a su hermano que
está necesitado y le cierra sus entrañas, ¿cómo puede permanecer en él el
amor de Dios? Ayunar por voluntad propia nos ayuda a cultivar el estilo del
Buen Samaritano, que se inclina y socorre al hermano que sufre”.   

La campaña “Cuaresma de Fraternidad”, con sus alcancías personales y
comunitarias, es un medio privilegiado para ir en ayuda de más de 200 mil
niños en riesgo social. Se trata de depositar en ellas los frutos de nuestras pri-
vaciones. De este modo, el creyente testimonia que el prójimo que pasa difi-
cultades no le es extraño.

✝ CRISTIAN CONTRERAS VILLARROEL

OBISPO AUXILIAR DE SANTIAGO

La Cuaresma de 

Fraternidad
FEBRERO...

LoBueno
y lo Malo
Bono
especial ✔
Con la finalidad de que las
familias más pobres pue-
dan enfrentar la actual cri-
sis económica mundial, el
gobierno anunció el pago
de un bono especial de 40
mil pesos por carga familiar
para los beneficiarios de
asignación familiar, asigna-
ción maternal o subsidio
familiar. Así también, se
considera el pago de $40
mil pesos a cada familia
registrada en el Sistema de
Protección Chile Solidario.

Textos 
de estudio✔
Cerca de 16 millones de
textos de estudios nuevos
para los alumnos de prebá-
sica, básica y media
comenzó a entregar el
Ministerio de Educación el
viernes 13 de febrero. Los
beneficiados serán tres
millones de escolares de
10.177 colegios municipales
y particulares subvencio-
nados. Por primera vez
todos los estudiantes de
colegios particulares sub-
vencionados serán favore-
cidos con esta medida, que
en 2009 supone casi dupli-
car la cantidad de textos
entregada el año pasado,
con una inversión de $16
mil millones. 

Estudiantes
mueren 
en EEUU ✖
Impacto en el país ha pro-
vocado la trágica muerte de
dos estudiantes chilenos
ocurrida el jueves 26 de
febrero, a manos de un
hombre de 60 años que de-
sató un tiroteo en Miramar
Beach, Florida. Las víctimas
fueron identificadas como
Nicolás Pablo Corp (22) y
Racine Balbontín Argando-
ña (23). En el fatídico episo-
dio otros tres compatriotas
resultaron heridos. Los jóve-
nes estaban en Estados
Unidos trabajando durante
el verano chileno.

3 preguntas sobre...

■ ¿Qué se 
celebra en 
este tiempo?
Se llama Cuaresma a
los 40 días previos a
Semana Santa. Es un
tiempo de preparación
para celebrar el miste-
rio central de nuestra
fe: la pasión, muerte y
resurrección de
Jesucristo.

■ ¿Cuándo
se inicia y 
culmina?
Este año la Cuaresma se
inició el 25 de febrero
pasado con la celebra-
ción de Miércoles de
Ceniza y culminará el
Jueves Santo (9 de abril),
día que dará inicio, a su
vez, a las celebraciones
de lo que la Iglesia deno-
mina el Triduo Pascual. 

■ ¿Cómo pue-
den los fieles
participar de
este tiempo?
La Iglesia Católica nos
invita a vivir la Cua-
resma con actitudes
concretas de oración,
ayuno y generosidad
hacia los más necesita-
dos, haciendo realidad
el amor a Dios y a los
hermanos, y sobre todo
con un modo concreto
de vivir la solidaridad.
En nuestro país, los
obispos nos llaman a
colaborar generosa-
mente con la campaña
Cuaresma de
Fraternidad.

(Pbro. Oscar Muñoz,
párroco de La
Inmaculada Concepción
de Maipú) 

La noticia positiva
Masiva celebración de Lourdes en Santiago
Cerca de cien mil personas concurrieron al Santuario de Lourdes, ubicado en
la comuna de Quinta Normal de Santiago, el pasado 11 de febrero, para cele-
brar los 151 años de las apariciones de la Virgen a la niña Bernardita
Soubirous, en Francia. “Como Bernardita nosotros nos acercamos a la luz de
María con la lámpara de nuestra fe encendida. En este santuario, a ella dedi-
cado, recibimos la luz que nos hace pueblo de Dios en camino, comunidad
de discípulos misioneros de la
Palabra”, dijo Monseñor Giuseppe
Pinto, Nuncio Apostólico en Chile,
en la misa de clausura de esta fes-
tividad.    

Cuaresma
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Luego del merecido descanso, 
expertos recomiendan volver con 
entusiasmo “porque lo que cada 

uno hace repercute en otros”.

Por Clara Bustos

¡Qué lata...! y ¿por qué las vacaciones pasan tan rápido?
son expresiones comunes de escuchar por estos días,
cuando la mayor parte de la población laboral ha regre-
sado de sus vacaciones.  Expertos recomiendan no
dejarse envolver por este desgano y descubrir el sentido
profundo que tiene el trabajo en nuestras vidas.

Según el sociólogo Rodrigo Larraín, de la Universidad
Central, el trabajo tiene un hondo sentido social y perso-
nal. “En el mundo moderno la función laboral se identifi-
ca con el rol principal que desempeñamos y, progresiva-
mente, se iguala con nuestra identidad”. De allí que la
cesantía provoque tanto menoscabo a la personalidad y,
por lo mismo –enfatiza el profesional-,  “cuando la falta
de empleo es inexorable, hay que tener necesariamente
una actividad de reemplazo tan poderosa que no des-
truya nuestro ser y nos permita mantener la disposición
apropiada para buscar y encontrar otro”, según Larraín.

El trabajo –precisa el especialista- tiene un sen-
tido social de interacción con otros; comunitario,
de relación con mi entorno más inmediato; o so-
cietal, en cuanto a lo que me toca hacer tiene efec-
tos en toda la sociedad. “También es existir (yo y
quienes están a mi cargo), en lo posible realizarme
(en cuanto desarrollo personal, intelectual o de
perfeccionamiento en las habilidades laborales) y
estar consciente que lo que hago sirve a otros”.

Para un cristiano, el trabajo tiene un sentido
aún más profundo, señala Rodrigo Larraín: “La
Doctrina Social de la Iglesia, desde temprano le
atribuye un sentido paralelo en dos ámbitos: el
subjetivo, en donde está el compromiso del traba-
jo, de cualquier trabajo, que me permite crecer
como persona, y el objetivo, en el sentido que el
trabajo que hago me sostiene económica-
mente y lo debo hacer bien porque los
demás recibirán el fruto de mi trabajo”. 

Pérdida 
de sentido
Uno de los principales causantes de la  pérdida
del verdadero sentido del trabajo, explica, es el
actual sistema económico neoliberal. De aquí
también, acota, que el desafío para los creyentes

sea vivir y promover el valor cristiano del tra-
bajo, así como defender su dignificación, tal

cual como lo hizo San Alberto Hurtado.
¿Y cómo asumir  el trabajo en tiem-

pos de crisis? Entre otras cosas, ma-
nifiesta el sociólogo, cultivando la vir-
tud de la esperanza. “Las crisis
económicas y las recesiones son de

corta duración, sus ciclos son cada vez
más breves y, si bien ésta se pronos-

tica muy intensa, no es el fin del
sistema económico mundial.

Es cierto que los pobres no
pueden, aunque quisieran,

prevenir los efectos de
los altibajos de la
economía, además
que inciden tan poco

en ella; pero tienen una
característica a la que
echar mano, la de no

dejarse consumir por la
desesperación, el desáni-

mo, el abatimiento”.
La invitación al cambio

de mirada está dada.

Arriba el ánimo: de regreso al trabajo 

•
Lo que

hago en
el tra-
bajo

sirve a
otros.

Ingreso de nuevos seminaristas
El domingo 8 de marzo, a las 18:00 horas, se oficiará la misa de ingreso de los nuevos seminaristas al
Seminario Pontificio Mayor de Santiago, en la capilla de dicho establecimiento de formación sacerdotal.
Este año, se incorporan diez jóvenes: 5 de Santiago, 2 de Melipilla, 1 de Antofagasta, 1 de Iquique y 1 de
Copiapó. Se invita a familiares, amigos y comunidades respectivas a darles una cordial bienvenida.
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Testimonio de 
microempresario Carlos 

Acevedo demuestra que 
es posible salir adelante, a 

pesar de las dificultades.  

Por Catalina Domínguez y Francisca Donoso 

Carlos Acevedo (49 años, casado, una hija)
sabe de esfuerzo. No pudo terminar el colegio
debido a la necesidad económica de su familia,
y a los 17 años comenzó a trabajar como
empleado en una empresa de productos de
cerámica. Su paso por diferentes áreas le dio
un conocimiento profundo de este trabajo,
desde la elaboración de las materias primas
hasta el fin del proceso. 

Con un instinto previsor comenzó a prepa-
rarse hace años para el momento en que que-
dara sin trabajo. En 2007, cuando la fábrica se
cerró, Carlos se sentía preparado para trabajar
en forma independiente, aprovechando sus

conocimientos en el rubro y las herramientas y
materiales que poco a poco había juntado.
Comenzó vendiendo sus productos en la feria
libre del sector y rápidamente el negocio
fue creciendo. Nació así su microem-
presa familiar, donde
participa su esposa y
espera integrar a su
hija, que padece Sín-
drome de Down.
Carlos está con-
tento porque le
ha ido bien en
las ventas. 

¿ C ó m o
reaccionó
al ser despe-
dido?
Siempre me fui pro-
yectando al futuro,
pensando que en
algún momento la
empresa podría ce-
rrar o que yo ya no le

sirviera. Y así sucedió. El día en que cerró ví
gente llorando en el baño y en cambio yo esta-
ba tranquilo. Antes de que me echaran ya tenía
mi taller en la casa, con moldes, pastas y el
compresor, que fui pagando de a poco. Con la
plata de la indemnización compré lo que nos
faltaba para montar el negocio y dejé algo de
dinero para emergencias.

¿A qué atribuye el éxito de su
emprendimiento?

A la calidad y puntualidad
con la que trabajo. A ve-
ces me tengo que acostar

a las 3 de la mañana y
levantarme a las 6 para
entregar las cosas a tiem-
po. A los clientes les en-
canta la preocupación de
cumplir a tiempo, eso lo

deja a uno bien parado en
el negocio.  Así un cliente
puede recomendarte a
otros, entonces la serie-

dad es fundamental.

Optimismo y fe en tiempos de crisis

4

Escuela de Música Religiosa
Los lunes 9, 16, 23 y 30 de marzo, se realizarán las inscripciones para participar de los cursos y talleres que ofrece
en esta temporada 2009 la Escuela de Música del Arzobispado de Santiago, en el colegio de los Sagrados
Corazones de Alameda (Alameda 2062, entre Metro Estación Los Héroes y República).  El inicio de clases será el
lunes 23 de marzo de 2009. Consultas en el e-mail emreligiosa@gmail.com 

entrevista

Tú puedes
dar trabajo
para un 
hermano
�La Fundación Trabajo para
un Hermano, organismo del
Arzobispado de Santiago, sur-
gió por iniciativa de un grupo
de laicos apoyados por el
Cardenal Raúl Silva Henríquez
durante la crisis económica
de 1982, con la finalidad de
ayudar a personas sin trabajo.
Hoy atiende a unos 2.000
emprendedores cada año,
ayudándoles a iniciar o forta-
lecer pequeñas unidades pro-
ductivas y facilitando su inser-
ción en el mercado. Este
organismo se financia con
aportes de particulares. Para
hacerse socio se puede llamar
al teléfono 6960189 o a tra-
vés de www.tph.cl 
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Preparando la Semana Santa
El domingo 15 de marzo, de 15:30 a 19:00 horas, se realizará el primer encuentro del año de
coros de parroquias, colegios  y movimientos, en el colegio de los Sagrados Corazones de
Alameda (Alameda 2062). En la ocasión, se ensayarán los cantos litúrgicos de Semana Santa.

También he sabido pedir apoyo para seguir
creciendo, y lo encontré en la Fundación Tra-
bajo para un Hermano, donde llegué reco-
mendado por la Municipalidad de Quinta
Normal.

¿Para qué le ha servido el 
apoyo de la Fundación?
Ha sido como un trampolín porque me ha
ayudado a cambiar algunos conceptos y así
cumplir con mis objetivos. Las debilidades y
las fallas igual me han costado, y la
Fundación me ha orientado en temas muy
importantes como la formalización y la
seguridad. Empecé a prepararme en los cur-
sos de marketing y costos, también en la
parte jurídica. Cuando empecé mi microem-
presa no era formal, pero ahora ya tengo las
facturas y la patente, todo en regla. He parti-
cipado en ferias organizadas por la Fun-
dación, pusieron mi microempresa en su
página web (www.buenmercado.cl) y tam-
bién he mejorado mi taller de acuerdo a las
normas de seguridad que me enseñaron.
Ahora aplico el concepto del Buen Trabajo.
Por ejemplo, mi señora trabaja conmigo y

yo igual le pago,
entonces es buen
trabajo para mí y
buen trabajo para
ella, porque si yo
estoy ganando,
ella también tiene
que ganar. 

¿Cómo ha 
mejorado su vida?
Mis ingresos han mejorado
harto y también he ordena-
do las finanzas. Tener me-
jores ingresos nos permite
tener una mejor calidad de
vida, nos hemos ido com-
prando de a poco cosas
que necesitamos. Ahora
tengo más tiempo para estar con
mi señora y mi hija. Yo sé que si
no trabajo no tengo plata, así que
tengo que hacerme un horario
para trabajar, y si tengo que sacri-
ficarme un poco más lo hago,
pero estoy en mi casa.

¿Cómo piensa
enfrentar la crisis
de este año? 
Hay que buscar las
oportunidades,
nuevos nichos y
clientes. Yo no veo
éste como un año
negro, sino como

una oportunidad. Yo
quiero aprovechar esta
oportunidad con mis pro-
ductos, que sirven como
regalos publicitarios. 

¿Qué consejo daría 
a quienes quedan 
cesantes?
Hay que ser austero, metódi-
co, esforzado, optimista.

También hay que ser ingenioso. Yo
no me echo para abajo, si un mes
está malo, el próximo será mejor.
Así son los negocios, todo va a
depender del esfuerzo de uno, de
planificar y ordenarse. 

Obispos piden 
solidaridad
Obispos latinoamericanos manifestaron su
preocupación y solidaridad ante la grave cri-
sis económica actual. “Esta situación alar-
mante nos interpela… y nos compromete a
expresar nuestra solidaridad en acciones y
obras concretas, que facilite la búsqueda de
soluciones a los problemas del desempleo,
el hambre, la migración forzosa, el deterioro
de la salud y la pérdida de calidad de vida
de los pobres, que como siempre son las víc-
timas más afectadas de las crisis…”, señala
un mensaje de la Presidencia del Consejo
Episcopal Latinoamericano (CELAM),  reuni-
da en Bogotá en febrero pasado.  

Empresarios 
católicos
En tanto, la directiva de la Unión Social de
Empresarios y Ejecutivos Católicos de Chile
(USEC) llamó a los empresarios a ser solida-
rios en este tiempo. “Hacemos un llamado
al empresariado a ajustar sus expectativas
de utilidad cuando esto no ponga en riesgo
la continuidad de la organización, viviendo
un espíritu de austeridad y solidaridad”. 
(Ver mensajes completos del Celam y de USEC en
www.periodicoencuentro.cl )

•
Carlos

Acevedo y
su micro-
empresa
familiar.

Apuntes
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El Papa y la crisis económica
Durante la bendición del Ángelus del domingo 1 de marzo, el Papa Benedicto XVI hizo un llamado a las
autoridades políticas y civiles y a los empresarios italianos para proteger a los trabajadores ante la crisis
económica internacional. “Es necesario un compromiso fuerte y común, subrayando que la prioridad va
dada a los trabajadores y sus familias”, señaló el Pontífice. 

6

mundo

“Uno tiene que seguir luchando.
Por lo menos en mi caso siempre
tengo la secreta esperanza de que
se produzca un milagro y mi mujer
se recupere”. Así piensa Carlos
Abarca, cuya señora, Érika Cortés,
en 1995 quedó en estado vegetati-
vo tras sufrir una sobredosis de
anestesia mientras le era practica-
da una operación. Desde entonces
está conectada a una sonda que le
proporciona hidratación y ali-
mentación –dos derechos básicos
de todo paciente-. Su esposo lleva
catorce años visitándola a diario
para  acompañarla y brindarle el
cariño y amor que, lejos de extin-
guirse, parece haber aumentado a
la sombra del misterio de esta
enorme cruz que él y su familia
cargan. Aunque está postrada,
Carlos cuenta que “cuando uno le
habla al oído, a veces llora, a veces
suspira, se ríe también. Pienso que
si ella no sintiera nada, no tendría
ninguna de estas expresiones”. 

Carlos es categórico al señalar
que ha rechazado la idea de reti-
rarle la hidratación y alimentación
básica, porque ello sería matarla,
sería eutanasia, dice. Pero, ¿qué
significa este concepto que
muchas veces escuchamos?  “En
estricto sentido la eutanasia,
desde el punto de vista ético, se re-

fiere a una
acción u 
omisión que
en su natura-
leza o en su
intención ten-
ga como finali-
dad provocarle
la muerte a una
persona para
aliviarla de gra-
ves sufrimien-
tos”, explica el
doctor Iván Pé-
rez, magíster en
bioética y presi-
dente del Comité
de Ética Asisten-
cial del Hospital
Clínico de la UC. Cierta-
mente este concepto se
asocia a aliviar el sufrim-
iento de enfermos termi-
nales, cuya muerte, en el
caso de la eutanasia, es
causada no por la enfer-
medad propiamente tal,
sino por la acción de
quien practica este proce-
dimiento. Es lo que suce-
dió con la joven italiana
Eluana Englaro, quien fa-
lleció tras interrumpírsele
la alimentación e hidrata-
ción. (Ver recuadro)

Derecho a la
muerte digna
El doctor Pérez co-
menta que muchas
veces la eutanasia se
confunde con el de-
recho a una muerte
digna. Éste último
es el respeto al mo-
mento de la muer-
te natural del en-
fermo, brindándo-
le los cuidados
proporcionales a
su dolencia, sin
adelantar el de-
senlace –como
ocurre con la

eutanasia- o retrasarlo
mediante esfuerzos tera-
péuticos a veces extraor-
dinarios y que no repor-
tan beneficios sino más
sufrimiento para el enfer-
mo, lo que se conoce
como encarnizamiento o
empecinamiento tera-
péutico.

El Papa Benedicto
XVI,  en su mensaje con
motivo de la Jornada
Mundial del Enfermo, el
11 de febrero pasado,
llamó a defender siem-
pre el valor de la vida

desde el momento de la concep-
ción hasta la muerte natural. “La
vida es un misterio que requiere
responsabilidad, amor, paciencia y
caridad por parte de todos. Y es
todavía más necesario rodear de
atenciones y respeto a los enfer-
mos y a los que sufren”, señaló el
Santo Padre en esa ocasión.

Sin duda el debate sobre la
eutanasia trasciende las fronteras
de lo médico y se instala de lleno
en el campo de la ética y la moral,
de la visión del mundo y el tipo de
sociedad que queremos construir.
Sobre eso, desde una postura que
siempre defiende el derecho a la
vida también de los que están
gravemente enfermos, el obispo
auxiliar de Santiago y experto en
bioética, monseñor Fernando
Chomalí, hace una reflexión cen-
tral: “Aquí el problema es mucho
más de fondo, esta es una socie-
dad que nos valora cuando esta-
mos sanos, cuando somos inteli-
gentes, pero no cuando estamos
postrados. La Iglesia Católica va a
insistir siempre en que todo ser
humano, desde el momento de la
fecundación y hasta la muerte
natural, aunque se encuentre
gravemente enfermo, es una
persona viva y que merece todo
el cuidado y respeto”.

Atentado
a la vida

Eutanasia

El trágico caso de la joven italiana Eluana 
Englaro es un llamado a reflexionar sobre 
el tipo de sociedad que queremos 
construir.

•
“La vida es
un misterio
que requiere
responsabili-
dad, amor,
paciencia y
caridad por

parte de
todos”.

Benedicto
XVI

Por Rodrigo Montes B.

El caso 
de Eluana
�Eluana Englaro (38) llevaba
diecisiete años postrada en
estado vegetativo producto de
un accidente automovilístico
que sufrió en su juventud.
Después de una larga batalla
legal, su padre logró que la
justicia italiana autorizara la
desconexión de su hija de los
aparatos que le proporciona-
ban alimentación e hidrata-
ción, hecho que finalmente le
provocó la muerte, el 9 de
febrero pasado. Aunque el
caso de Eluana fue especial-
mente complejo, el doctor Iván
Pérez piensa que efectivamen-
te se trata de un caso de euta-
nasia: “En estricto sentido sí,
porque el caso de ella es lo
que podríamos llamar una
eutanasia por omisión, o sea, a
ella se le dejó de administrar
hidratación y alimentación con
una clara intencionalidad, que
es que ella muriera y que eso
ocurriera antes del momento
de su muerte natural”.
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Libertad religiosa en el mundo
La Fundación Ayuda a la Iglesia que Sufre ha dado a conocer el Informe 2008 sobre la Libertad Religiosa en el
Mundo. Es un documento de 600 páginas sobre la persecución de las personas por motivo de su fe. También se
exponen ejemplos y hechos que dan cuentan del grado de libertad religiosa que existen en 191 países. En Chile,
este libro se puede solicitar en Román Díaz 97, Providencia, Santiago, fono 2469060, ais@aischile.cl

Muy contento y entusiasmado con
la visita que realizará a Angola el
Papa Benedicto XVI, del 20 al 23 de
marzo, se mostró  el  Arzobispo de
Lubango, Monseñor Zacarias Kam-
wenho. “El Gobierno de Angola
está colaborando con la recepción
y prestará ayuda para trasladar
desde las provincias a la capital al
mayor número posible de fieles,
en avión o bus. Creo que Angola
será el primer país africano en
obtener el concordato con la Santa
Sede. Espero que esto nos permita
desarrollarnos más como Iglesia”,
señaló el prelado, quien estuvo de
visita en nuestro país en el
reciente mes de febrero,
acompañado del Padre Luis
Brevis, misionero chileno
que trabaja pastoral-
mente en ese país desde
2002.

Una Iglesia joven
En Santiago, Mons. Kamwenho
se reunió con personeros de
Ayuda a la Iglesia que Sufre,
(AIS) con quienes compartió la
tarea que desarrolla la Iglesia
Católica en ese país africano.
“La Iglesia en Angola es muy
joven. Recién desde el 2002
hemos experimentado una
época más tranquila, de paz,
con la que se puede hacer un
trabajo misionero mucho más
profundo”, indicó. Por otra
parte, agradeció la ayuda que
reciben de otras iglesias del
mundo.  “El apoyo que recibi-
mos  de Ayuda a la Iglesia que

Sufre es sobre todo pastoral.
Nos ayudan bastante con
bolsas de estudio, o cuando
enviamos un sacerdote a
Roma a estudiar. También
a través de Portugal y

Angola se prepara para recibir al Papa

•
Un intenso
programa

desarrollará
el Papa

Benedicto
XVI en su

visita apos-
tólica a

Camerún y
Angola, del
17 al 23 de

marzo.   

ahora de Chile, estamos recibiendo apoyo
en lo pastoral… partiendo por el Padre
Luis, quien está realizando una labor
misionera muy importante allá”. 

Cuenta que la principal  colaboración

que le brinda AIS se da a través de la
Escuela de la Fe, ideada para que los
catequistas profundicen la pedagogía de
enseñar el Evangelio a otras personas. 

Por último, el Arzobispo Kamwenho,
destaca lo vital que resulta la ayuda de
otras iglesias del mundo, entre ellas la
Iglesia en Chile, para el trabajo pastoral en
Angola.

Monseñor Zacarías Kamwenho junto
a Patricio Carvajal, director de AIS en
Chile.

Por María Luisa Rivera
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Cuando la familia 
está ahí, se nota

Los padres, como muchas veces
y acertadamente se dice, son los
primeros educadores de sus
hijos. Por ello su participación en
el proceso educativo resulta de
vital importancia para el éxito en
la formación integral,  tanto de
su sano desarrollo afectivo, való-
rico y emocional, como de un
buen desempeño en la adquisi-
ción de aprendizajes.

Con frecuencia, en medio del
agitado ritmo que impone la
vida moderna, los padres, ante
la falta de tiempo, cansancio y
también por un concepto erró-
neo sobre el rol de la escuela,
tienden a delegar en el colegio
toda la educación y formación
de sus hijos, remitiéndose tan
sólo a “monitorear” cada cierto
tiempo las notas y la conducta
de su hijo o hija, o asistiendo
esporádicamente a las reunio-
nes de apoderados.
Ciertamente, a esta percepción
también contribuye muchas
veces la escuela, en circunstan-
cias que el rol al que están lla-
mados los padres en este ámbi-
to es bastante más amplio. Se
requiere un mayor compromiso
en la educación de los hijos. 

¿Qué hacer frente a este
escenario? Muchas cosas. Entre
ellas, validar el rol
socializador de la
familia, como
lugar de encuentro,
transmisión de valo-
res, normas y formas
de ver el mundo, que la
constituyen en un espa-
cio de comunicación
directa, con sentido y
credibilidad. Y esa expe-
riencia tiene un impacto
crucial en la educación.
“Gran parte de los resul-

tados escolares son mucho
más explicados por la historia, la
cultura y la familia de los niños
más que por el mismo colegio.
Simplificando las cosas podría-
mos decir: ‘dime de qué familia
provienes y te diré qué logro
escolar podrás tener’, así de
duro”, subraya Fernando
Maureira, profesor e investiga-
dor del Centro de Investigación y
Desarrollo de la Educación
(CIDE).

Por otra parte, es necesario
que la escuela promueva una
cultura participativa. Dicha parti-
cipación se da hoy primordial-
mente en los centros de padres
(ver infografía), pero también
existen muchos otros canales
posibles, en lo cual la escuela

debe tomar la iniciativa.
“Cuando la familia
tiene una idea más

clara sobre en qué con-
siste el proceso de ense-

ñanza-aprendizaje y de
desarrollo en general que

implementa el colegio con
sus hijos, es más probable
que colaboren y se acer-
quen a dicho proceso, esa
aproximación es súper
clave”, agrega
Maureira.

Misa en memoria de Chiara Lubich
El Movimiento de los Focolares , Obra de Maria, invita a una Misa el sábado 14 de marzo, a las
19:00 horas, en la Catedral Metropolitana,  para recordar a su fundadora, Chiara Lubich, con
motivo del primer aniversario de su fallecimiento. La eucaristía será presidida por  Monseñor
Andrés Arteaga, Obispo Auxiliar de Santiago.

Por Rodrigo Montes y Paz Escárate

La participación de los padres de familia en el proceso educativo de sus hijos 
es fundamental para lograr una formación integral exitosa. Tres familias 

comparten sus experiencias.

Los padres y la educación de los hijos:

Conocido por ser uno de los colegios
con mejores puntajes en la PSU, el
Tabancura también es valorado por las
familias que forman parte de él por su
excelente formación humana,  valórica
y por el trabajo que realizan con las
familias. De hecho, Eduardo Vildósola
(45), apoderado del colegio, casado
hace 20 años con Asunción Benavente
(41), siete hijos –de los cuales uno está
actualmente en dicho establecimiento,
Eduardo, en 1º medio- subraya que “a
veces el colegio se conoce por los
resultados de la PSU, pero yo creo
que eso es una consecuencia de
otras cosas más importantes, que
son tratar de formar en virtudes a
los niños, de tratar de hacerlos
mejores personas cada día y en
eso las familias están compro-
metidas muy de cerca
con el colegio, y vice-
versa”.

Eduardo tiene
razones de sobra
para esa aprecia-
ción: el colegio
potencia fuerte-
mente la comu-
nicación con las
familias y valora
la sintonía que se
da entre estos dos
actores, que per-
mite impulsar
iniciativas con-
juntas y con-
cretar la tan
d e s e a d a
alianza fami-
lia-escuela.
“Lo primero

es que un colegio es lo que son sus
familias. Éstas son lo más importante
de un colegio, los padres; después vie-
nen los profesores y, en tercer lugar, los
alumnos, porque ellos van a ser lo que
son sus padres”, indica Jorge Álvarez,
director del Tabancura. Con varios pro-
fesores con estudios de postgrado en
asesoramiento familiar, este colegio
posee un itinerario de cinco cursos de
orientación para padres, que éstos reali-
zan a lo largo de la vida escolar de sus
hijos, empezando apenas se incorporan
al colegio. “Existen muchas instancias
en que los papás participan, en charlas
y medios de formación que nos ofrece
el colegio, en actividades sociales y
extraprogramáticas”, señala Eduardo
Vildósola, quien recuerda con especial

cariño una de estas actividades, el
paseo al parque La Campana que
tuvo por dos días con su hijo
–instancia que se materializa en
6º básico-, hace ya casi tres
años. “Fue fantástico, una
cuestión entretenida, porque
nos fuimos a dormir allá, nos
integramos con nuestros

hijos, dormimos en carpa,
hicimos un rico asado,
se hizo deportes, se com-
partió”. Por experiencias
como esta es que
Eduardo concluye que
“yo creo para estar en
este colegio hay que
tener pasión por la
familia, pasión por
querer ser cada día
mejor persona”.

Pasión por la familia
Matrimonio Vildósola – Benavente, colegio Tabancura

•
“Para estar

en este cole-
gio hay que
tener pasión
por la fami-
lia, pasión
por querer

ser cada día
mejor per-

sona”.
Eduardo

Vildósola.
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Libro “Razones para vivir y esperar. La defensa del derecho a la vida”
Esta publicación reúne 20 cartas al estilo de “Cartas al Director”. “El lector encontrará en el presente libro la mirada, desde una perspectiva
antropológica cristiana, a problemas fundamentales de nuestra sociedad”, dice la presentación de este libro del Pbro Francisco Javier
Astaburuaga. Éste se puede adquirir en la Parroquia San Francisco de Sales, Av. Santa María 5600, Vitacura – Santiago,  fono 2426719

“Con nuestros hijos ha entrado toda la
familia al colegio, nosotros nos hemos
reencantado, nos hemos acercado
más a Dios”, expresa Paola Chávez
(39). Ella junto a su esposo, Cristián
Brenat (38), eligieron este colegio para
sus dos hijos (Diego de 5 años en kín-
der y Vicente de 7, en 2º básico), por
sus valores cristianos. Esa cercanía
con el colegio ha sido alimentada con
las múltiples actividades que ellos han
asumido en el establecimiento.
“Hemos hecho de todo acá, hemos
sido de la directiva del curso, ahora
somos monitores de talleres de espo-
sos”, cuenta Paola.

Sin duda que esos valores por los
cuales ellos optaron por este colegio
están en el centro del proyecto educa-
tivo, y en ese espíritu también se incor-
pora fuertemente a los padres y apo-
derados. Retiros, jorna-
das, encuentros y
talleres dan cuenta
de esa integración
que tanto valoran
Cristián y Paola,
que llevan 9 años
casados y partici-
pan hace cuatro
en el colegio.

“Creo que
la familia es
un motor
importante
no sólo
para que el
niño apren-
da a estu-
diar, sino que
sienta que
afectivamente

hay alguien al lado de él, que lo apoya
para vivir con paz  y tranquilidad, en sus
estudios y en su vida”, recalca el rector
del colegio, padre Alejandro Longueira
s.j. Y el establecimiento que él dirige
desarrolla un conjunto de actividades
que involucran a toda la familia. Entre
ellas, una de las más destacadas es el
campamento padre-hijo, jornada de dos
días –con alojamiento incluido- con la
que se busca que el papá y su hijo com-
partan una experiencia donde se pueda
conversar con total transparencia y
libertad los temas que son importantes
en su relación, como el afecto, la dedica-
ción, los tiempos; que el papá sepa lo
que piensa el hijo; que el niño pueda
conocer más al papá. “Compartimos en
armar la carpa, hacer la comida, cami-
nar juntos, estar pegaditos todo el tiem-

po, nos sirvió mucho”, comenta
Cristián Brenat sobre este inolvida-
ble campamento, donde aprendió a
conocer más a su hijo, a quererlo

mucho más. 
En tanto, Paola Chá-
vez relata que la ex-

periencia del cole-
gio que más la
ha marcado
como mamá
han sido los
Encuentros
con Cristo.
“Me alegra

ver que los ni-
ños sepan quién
es Dios, lo reco-
nozcan, lo quie-

ran, sepan que los
acompaña y los

apoya”.

Con el sello ignaciano
Matrimonio Brenat-Chávez, colegio San Ignacio de Alonso de Ovalle

•
“Con nues-
tros hijos ha
entrado toda
la familia al

colegio,
nosotros nos

hemos re-
encantado”.
Paola Chávez. 

Emplazado en
un modesto sector de la co-
muna de Quilicura, el colegio
Juan Luis Undurraga Aninat,
de la Fundación Belén Educa,
es un claro ejemplo de que,
aún en medio de condiciones
sociales adversas, es posible
hacer bien la pega. Y eso,
ciertamente, implica promo-
ver una educación donde la
familia juega un rol central.
De ello puede dar fe el matri-
monio conformado por Wla-
dimir Binimelis (36 años) y
Alejandra Rodríguez (35),
apoderados del colegio, quie-
nes tienen tres hijos: An-
tonella (13), en octavo básico;
Ornella (6), en 1º básico; y
Gianfranco (4), en prekínder.
Ambos cuentan con orgullo
que en el colegio han vivido
experiencias enriquecedoras,
como el Encuentro de Fa-
milia, en el que los padres se
reúnen con sus hijos cuando
éstos cursan séptimo básico,
una etapa en que los niños y
niñas comienzan a vivir pro-
fundos cambios con la llega-
da de la adolescencia. “Este
encuentro nos permitió cono-
cer a nuestra hija; hay cosas
que tú le das a tus hijos y
están intrínsecas en ti, como

padre o madre,
pero nunca se
las dices. O sea,

mi hija sabe que
la quiero pero,
¿cuántas veces se
lo dices?”, refle-
xiona Wladimir.
Los espacios de
p a r t i c i p a c i ó n

también se dan en otras

dimensiones, como la
académica, tal como lo seña-
la Alejandra: “Cuando llega-
mos, el primer año nos hacen
una entrevista y nos piden un
compromiso mayor con la
educación de los hijos. Por
ejemplo, acá los niños tienen
un plan de lectura y a ti como
padre o madre te mandan un
documento donde dice que
tú te comprometes a que el
niño lea todos los días”.

Ese compromiso de parti-
cipación de los padres del
que habla Alejandra respon-
de a una política del colegio y,
en un sentido más amplio, a
los ochos establecimientos
de la Fundación Belén Educa.
“Hay una premisa con la cual
nosotros partimos, que es
que debemos llegar a la fami-
lia”, comenta la directora del
Juan Luis Undurraga Aninat,
María Eliana Rebolledo. Para
encarnar ese ideal, señala,  se
realizan escuelas para pa-
dres, que son instancias de
formación especial para ellos.
También en las reuniones de
cursos (una vez al mes) hay
espacio para el aspecto for-
mativo de los apoderados. En
ese contexto, lo que más
valora del colegio el matrimo-
nio Binimelis Rodríguez es el
compromiso con la familia,
con la mirada puesta en la
formación integral de los
hijos: “Creemos que aquí
hacen una labor excelente y
ojalá que nunca claudiquen,
porque esto es la base de la
vida. Realmente -concluyen
Vladimir y Alejandra-, este
colegio hace familia”.

Matrimonio Binimelis-Rodríguez, 

colegio Juan Luis Undurraga Aninat:

Los padres juegan
un rol central
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Exposición La Sábana Santa de Turín
En el Santuario Nacional de Maipú, del 1 de marzo al 27 de abril, se presenta la exposi-
ción “Sábana Santa de Turín: respuestas a un enigma”, muestra fotográfica sobre el
sudario que cubrió el cuerpo de Cristo. Es una excelente forma de acercarnos vital-
mente al misterio de Semana Santa. 

Por Elizabeth Loyola

“En el CFT de la Vicaría de la
Esperanza Joven dan una muy
buena formación, destacando la
calidad humana de quienes
imparten los cursos. Además,
tiene el sello de una institu-
ción de Iglesia preocupa-
da por dar un buen servi-
cio, en que no sólo se
entregan  conocimien-
tos técnicos sino que
se preocupan de la for-
mación en valores, lo
que es muy impor-
tante en el mundo
laboral”. Así lo

señala la joven Evelyn Palacios,
22 años, quien hoy trabaja como
Ejecutiva de Crédito y cobranza
en el Banco Internacional, des-
pués de egresar de dicho
establecimiento. Sus aprecia-

ciones las corrobora Alex
Unión, 21 años, Entrenador
de Procedimientos Mac
Donalds Chile: “En el CFT
crecí como persona, gané

experiencia preparán-
dome para el mun-

do del trabajo.

Los conocimientos
que adquirí me han servido
mucho en mi trabajo, pero sobre
todo aprendí valores que me
hacen ser un mejor profesional”.

Este centro de formación
surgió hace 4 años y se ha con-
vertido en una respuesta concre-

ta para cientos de
jóvenes que buscan estudiar
una carrera corta y barata. Los
primeros egresados se han
incorporado con éxito al mundo
laboral, como lo demuestran los
datos sobre sus promedios de
sueldo y de los contratos de tra-
bajo que tienen.

Aranceles
2009 CFT
■ Matrícula Semestral
$20.000.

■ Arancel carrera de
Administración de empre-
sas, mención gestión de
negocios: 10 cuotas de
$42.000.

■ Arancel carrera de
Administración de empre-
sas, mención comercio
exterior: 10 cuotas de
$42.000.

■ Arancel carrera
Prevención de Riesgos: 
10 cuotas de $49.000.

Más información 
en Moneda 1811, 
Metro Estación Los Héroes.
En los teléfonos 
5307192,  5307195
o en el e-mail:
admisioncft@iglesia.cl

Carreras cortas y con muy buenas 
perspectivas en el mundo laboral ofrece 
el Centro de Formación Técnica (CFT) 
de la Vicaría de la Esperanza. 

Evelyn Palacios, egresada del CFT 
de la Vicaría de la Esperanza.

Para ser un técnico de prestigio
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Encuentro de Rectores
Con la presencia del cardenal arzobispo de Santiago, monseñor Francisco Javier Errázuriz, el
viernes 27 de marzo se realizará el Encuentro de Rectores de Colegios Católicos de Santiago, que 
organiza la Vicaría para la Educación. La reunión será en el colegio María Inmaculada (Mallinkrodt 17,
esquina Bellavista), de 9:00 a 13:00 horas, y en la ocasión se presentarán las Líneas Pastorales 2009-2012.

Comenzó a jugar golf a los nueve 
años, en Valdivia y motivado por 

su abuelo. Hoy es un profesional 
de este deporte, ganador de 

numerosos títulos en Chile y el 
extranjero. Un éxito que agradece 

a Dios y al apoyo de su familia.

Por Andrés Caniulef

Para Felipe Aguilar, 34 años,
llegar adonde está no ha
sido fácil.  Primero de-
bió conjugar su pasión
por el golf con los estu-
dios, pero salió airoso y
se tituló de ingeniero.
Estudió Interna-
tional Business en
la Universidad del
Norte en Florida,
Estados Unidos. Un es-
fuerzo motivado por el
amor que tiene a este
deporte y que se suma hoy
al que le entregan su esposa
y sus tres hijos Martin (10),
Amalia (8), y Victoria (4). Hoy,
los esfuerzos dedicados al golf le
están dando espléndidos resultados no sólo
a él sino al deporte nacional. Acaba de obtener el
segundo lugar en el Johnnie Walker Classic, en

Australia; y el año pasado
ganó el torneo de In-
donesia. Los expertos
señalan que se encamina
a ser el mejor golfista chi-
leno de la historia. 

Dedicarse al golf pro-
fesionalmente ha signi-
ficado para usted vivir,
por lo menos, seis me-
ses al año fuera del
país y lejos de la fami-
lia, ¿Cómo ha influido
en su vida personal y
familiar este hecho?

No ha sido fácil, pero
uno lo hace con
mucho amor por lo

que le gusta, los sacrificios se re-
compensan de otras formas y
gracias a Dios tengo una her-
mosa familia que me apoya en el
100%. Ahora trabajo y juego
para ellos…

¿De qué manera recompen-
sa esas ausencias?
La mitad del tiempo la paso de
viaje, pero tengo el apoyo
familiar de que cuando estoy
ausente las cosas por casa
siguen funcionando impeca-
blemente. Definitivamente
los hijos es lo que más se
extraña, ya que para ellos es
más complicado viajar por el
tema de sus colegios.
Cuando estoy en Chile trato
de pasar la mayoría del
tiempo en casa, yendo a
buscar a los niños al cole-
gio y estando con ellos por

las tardes, ayudándolos en sus actividades
escolares, jugando, saliendo. 

¿En qué momento de su carrera cree
que está y dónde quiere llegar?
Creo que estoy en un buen momento, he
estado mejorando paulatinamente durante
los años, no pienso mucho hasta donde quie-
ro, simplemente me tomo de a un torneo a la
vez y tratar de hacerlo lo mejor posible.

¿Qué rol juega la fe en su vida? 
Soy católico, no soy de misa todos los
domingos, pero me considero un hijo privi-
legiado de Dios por todo lo que me ha dado.
Eso sí, siempre intento devolver algo de mi
suerte a la sociedad, tratando de democrati-
zar el golf, colaborando con la implementa-
ción de canchas públicas para este deporte.

confesiones
Golfista Felipe Aguilar

•
“No ha sido
fácil, pero

uno lo hace
con mucho
amor por lo
que le gusta,

los sacrifi-
cios se

recompen-
san de otras

formas y
gracias a

Dios tengo
una hermo-
sa familia
que me

apoya en el
100%”.

Toda tragedia tiene dos lados. La dure-
za de la experiencia, la desesperación y
la pena, por una parte. Las enseñanzas,
el apoyo, el amor, el darse cuenta que
no se está solo, por otra. Bien lo saben

los padres de Ema Velasco Saavedra que sin duda durante el tiempo que su hija
estuvo internada en la UTI luego del accidente, hubieran dado todo porque éste
no ocurriera. Como mamá me puedo imaginar esas horas eternas mirando el
cuerpecito de la niña invadido de máquinas y sin respuesta cierta sobre su evo-
lución, imaginando qué podría haber hecho para evitar el accidente, sacando
fuerzas inimaginadas, pero titánicas. Todos fuimos un poco los padres de Ema.
El sufrimiento de un niño no nos deja indiferentes como tampoco el dolor de
sus padres. Y eso fue lo fantástico, ellos estuvieron acompañados por los ami-
gos, los familiares y sobre todo por cientos de personas anónimas que los sos-
tuvieron y dieron fuerzas de distintas formas, desde el envío de imágenes budis-
tas, religiosas, hasta las cadenas de oración.

No van a ser los mismos, tanto el dolor en esa intensidad, como el amor en
esa cantidad no pasan sin dejar huella. Agradecidos salieron de la clínica por el

apoyo y ya más en privado uno de ellos describió la experiencia como un
festival de amor. La solidaridad es amor puro hacia el otro, sin interés, sin
nada a cambio, sólo deseando lo mejor a otro. Es una de las acciones más
bellas del ser humano y que siempre sacamos a relucir en las tragedias.
Ema nos hizo llorar a todos, de pena al inicio, de alegría cuando volvió a
su casa.

Un calvario similar deben estar pasando los padres de las siamesas
Agustina y Catalina: nacieron sanas, preciosas, pero inseparables. Poco
sabemos de ellas, aunque no es necesario saber más para ponerse en el
lugar de sus padres. Tienen un camino difícil por delante y que probable-
mente nunca imaginaron. Ojalá que ellos también tengan el apoyo, el
amor y la solidaridad que hacen que los momentos difíciles sean más lle-
vaderos.

Con casos como estos,  también nosotros tomamos conciencia de cuá-
les son las cosas verdaderamente importantes, cuidamos un poco más a
nuestros hijos, damos gracias por tenerlos sanos y descubrimos también
con dureza que en cualquier momento nos puede tocar. A los hijos los
tenemos prestados… sólo por un ratito. 

MACARENA
PUIGRREDÓN
PERIODISTA 
CANAL 13

Festival de amor

•
Todos

fuimos un
poco los

padres de
Ema. El

sufrimien-
to de un
niño no
nos deja
indife-
rentes

como tam-
poco el
dolor de

sus
padres.

“Me considero un hijo privilegiado de Dios”
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Por José Francisco Contreras

La Primera Comunión es un acontecimiento importan-
te en la vida de los niños. Pero no siempre se llega
bien preparado. Con la finalidad de reforzar la prepa-
ración para recibir este sacramento, donde los padres
de familia tienen una misión muy importante, el
Arzobispado de Santiago, a través del Instituto de
Pastoral Apóstol Santiago (INPAS), ha formulado una
serie de cambios en la forma y contenidos para esta
catequesis. Esto permitirá una formación más profun-
da de los adolescentes, según destaca el Pbro. Cristián
Precht, director de este instituto.

Para la formulación de estos nuevos contenidos se

tuvo en cuenta el pare-
cer de los obispos de
América Latina, quienes
en la Conferencia de
Aparecida, Brasil, consta-
taron la gran ignorancia
que en materia religiosa
existe en muchos creyen-
tes. “Tenemos un alto por-
centaje de católicos sin
conciencia de su misión de
ser sal y fermento en el
mundo, con una identidad

encuentro
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pastoral
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Un corazón para Felipe Cruzat
Por más de un mes se encuentra internado en el Hospital Clínico de la Universidad Católica,
a la espera de un transplante al corazón, el niño Felipe Cruzat, alumno del 5 Básico B del
colegio de los Sagrados Corazones de Manquehue. La comunidad de dicho colegio invita a
orar por la salud del menor y para sensibilizar a familiares de eventuales donantes.    

cristiana débil”. 
En  Chile no estamos aje-

nos a esa realidad del conti-
nente, según el Pbro. Cristián
Precht, ya que todos los estu-
dios sobre el tema revelan
una desvinculación entre las
enseñanzas de la Iglesia y la
opción que en la práctica
toman algunos católicos,
muchas veces debido a un
desconocimiento del Evan-
gelio y de la doctrina de la
Iglesia.

Una fe madura
para estos 
tiempos
El nuevo proceso de pre-

paración a la Primera Comunión

Primera Comunión

Llegó la nueva Catequesis
Cambios de contenidos en la preparación para 
este sacramento tienen por finalidad dar una 
formación más profunda y que responda mejor 
a las necesidades de la sociedad actual.

Dos años durará la Catequesis de
preparación a la Primera Comunión.
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se denomina Cateque-
sis Familiar de Inicia-
ción a la Vida Eucarís-
tica (CFIVE) y será
puesto en práctica es-
te año en parroquias,
capillas y colegios de
la capital. Esta nueva
catequesis busca res-
ponder a  la crisis de sentido
de la vida actual y a las múltiples formas de ser
joven. “El mundo actual exige una vida de fe
mucho más radical, una fe madura, coherente,
razonada y justificada”, señala el P. Precht.

Partir desde Jesucristo
Alfonso Valenzuela, profesor de Religión con
postítulo en innovación pedagógica, miembro
del INPAS, explica que la nueva forma para pre-
parar a la Primera Comunión consiste en una
catequesis que ayudará a los papás y a los hijos
a vivir la experiencia de las primeras comunida-
des cristianas, “que partan desde Cristo mis-
mo”. “Y para conocer a Jesús hay que hacerlo
en la Biblia, por lo que la metodología básica

planteada en la nue-
va catequesis fami-
liar es la ‘lectio divi-
na’, la lectura orante
de la Biblia, para conocer a Jesús por medio
de su Palabra”, afirma. 

Valenzuela  reconoce que en la actuali-
dad “muchos papás llegan a la catequesis
sabiendo muy poco y a veces nada de la fe
cristiana. Y nosotros queremos que ellos
eduquen a los niños. Queremos partir for-
mando a los papás y a los niños para que
vayan progresando sistemáticamente en el
conocimiento de Jesús”. Precisa que “esta

catequesis no tiene por
sentido sólo que el niño
haga la Primera Comu-
nión, sino que desarro-
lle una espiritualidad
familiar”.

La nueva cateque-
sis dura dos años,
consta de cuatro eta-
pas y habrá en ese
período 9 celebracio-
nes litúrgicas, que in-
cluyen la acogida, la

entrega de la Biblia, el Padre
Nuestro y el Credo; el sacramento de la Reconciliación
y los exámenes finales o escrutinios, entre otros con-
tenidos.

Alfonso Valenzuela destaca que la Virgen María es
uno de los ejes de la renovación de esta catequesis,
porque ella “atesoraba profundamente en su corazón
las cosas que aprendía de Jesús. Nosotros usamos
esa metodología y le decimos a los papás que ateso-
ren lo que Jesús nos dice por medio de los niños y
aprendan lo que Dios quiere decirnos a través de su
propio Hijo”.

www.periodicoencuentro.cl
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Inscripciones para curso sobre Formación Permanente
Se encuentran abiertas las inscripciones para el curso “Reflexión sobre Formación Permanente” que ofrecerá el conocido
sacerdote italiano Amedeo Cencini, doctor en psicología y consultor de la Santa Sede, del 22 al 25 de junio en la Casa de
Retiros de Schöenstatt (La Florida). Como los cupos son limitados, los organizadores invitan a sacerdotes, religiosos y reli-
giosas, diáconos y seminaristas, inscribirse lo antes posible  en el e-mail capacitacionotec@paulinas.cl o al fono 2553319.

•
En

Santiago,
21.788
niños

hicieron su
Primera

Comunión
en 2007.
En tanto,

el año
2006 la
hicieron
26.981.
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Chilenos del Bicentenario

La vi por primera vez cuando chiquillo.
Merodeaba la casa donde sabía que estaba,
con el ánimo de divisarla, y de repente pasó
un auto, conducido por Eduardo Frei
Montalva,  quien había sido mi profesor. Me
reconoció, me llamó y me dijo: -“¿Quieres
conocerla?” -“Imagínese... a eso vengo”, le
contesté. Ella, muy amable, me firmó un ejem-
plar de Desolación. La impresión que me dejó
es de cierta majestuosidad. Siempre he dicho
una cosa un poco tonta si se quiere, pero la
digo. El rostro de Gabriela es como una mez-
cla curiosa de Caupolicán y Beethoven; una
imagen fuerte, tan distinta, entre lo más abori-
gen y lo más culto. 

No era bonita, pero era imponente, imposi-
ble de olvidar.  Era alta, solía andar con vesti-
dos largos. Una persona de cierta lentitud, de
cierta solemnidad. Tenía una voz femenina,

cristalina, un hablar cadencioso. Ella no esca-
bullía la mirada.
Su imagen se corresponde mucho a su poe-

sía. Si nos detenemos en los títulos de sus
libros, Desolación es la soledad, Tala es corte,
y Lagar el que exprime, la piedra donde la vid
entrega sus frutos; tres palabras sin modificati-
vos, que van mostrando en crescendo una
situación más que de melancolía. Ella tiene un
sentido patético de la vida, la ve con tristeza.
Quizá porque sufrió mucho.
Lo primero que me llama la atención de su

vida es la humildad de su origen. Nace en 1889
en un pueblecito llamado Montegrande. La
madre fue en carreta a Vicuña, donde de
hecho nació Lucila Godoy Alcayaga, la futura
Gabriela Mistral. En Montegrande –donde
están sus restos- aprendió sus primeras letras,
que le enseñó una media hermana que era pro-
fesora. Ese es su origen, sencillísimo. Ella tam-
bién fue maestra -como se decía entonces-,
cerca de La Serena, en Temuco, Santiago y en
Punta Arenas. 

Aunque hasta 1922 no había publicado nin-
gún libro, ya era conocida, a través de los tex-
tos de Castellano del profesor Manuel Guzmán
Maturana, quien incluyó en ellos más de 50 de

sus poemas. 
Ese es otro punto para mí relevante: es parca

para publicar un libro propio y se dedica a los
niños y la Educación en gran medida. Pasa a
ser la gran Gabriela Mistral en 1945, cuando
obtiene el Premio Nobel de Literatura, el prime-
ro para una mujer de Hispanoamérica.

Yo la admiro por todo. Es –junto a Huidobro y
Neruda- uno de los tres grandes. Yo creo que
tal vez la más profunda es Gabriela. Ella no
tiene más importancia que la de su poesía y la
de su personalidad, y además, de los nombra-
dos, es el poeta más cristiano. Leer lo que ella
piensa sobre los pasos de Jesús, me llega per-
sonalmente. Lo religioso está presente desde
un principio hasta el final. Ella está detrás de
una verdad que vislumbró siendo niña cuando
su abuela le leía la Biblia. En su búsqueda espi-
ritual  pasó por la teosofía y otras creencias,
pero finalmente descansó en la espiritualidad
fundada por Francisco de Asís. Murió el 10 de
enero de 1957, siendo franciscana terciaria.

Hugo Montes es profesor de Castellano. Premio
Nacional de Educación 1995, autor de textos escola-
res, académico y ensayista, actualmente es rector
del Colegio San Esteban.   

Testimonio completo en 
(www.periodicoencuentro.cl)

Gabriela
Mistral según
Hugo Montes

En 1945 Gabriela Mistral obtuvo
el Premio Nobel de Literatura.
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Hermanas
Hospitalarias
Somos la congregación de Hermanas
Hospitalarias del Sagrado Corazón de
Jesús. Nuestra Misión es dar acogida, hos-
pitalidad y rehabilitación a las personas
adultas que presentan una discapacidad
psíquica o mental y que se encuentran en
situación de vulnerabilidad social o fami-
liar. Contamos con un equipo de profesio-
nales que nos ayuda en nuestra labor reha-
bilitadora y de integración social.

Les escribo para que puedan evaluar la
posibilidad de dar a conocer nuestra obra
en vuestro periódico. Lo cual sería de
mucha ayuda para muchas personas que
necesitan de nuestros servicios, y además
es una forma de ir humanizando y desmiti-
ficando la visión que se tiene del paciente
psiquiátrico.

Rodrigo Lagos Fuentes
Coordinador General

Respuesta: En próximas ediciones publica-
remos un artículo sobre la labor que ustedes
realizan.

Aborto
Terapéutico
Hay quienes sostienen que debe legalizar-
se el aborto cuando corre peligro la salud
de la madre, pero Chile tiene una legisla-
ción cerrada totalmente a esta práctica, y
registra la menor tasa de mortalidad
materna en Latinoamérica. De acuerdo
con los datos extraídos del Estado
Mundial de la Infancia de Unicef, hay 16
muertes por cada 100.000 mujeres que
tienen un parto, siendo esta tasa la terce-
ra más baja en toda América tras las de
Canadá y Estados Unidos. Por lo que más
que promover una legislación pro-aborto
debe afirmarse nuestra cultura pro-mater-
nidad. Y bien lo ha hecho este Gobierno,
ya que desde 2007 a través del sistema de
protección a la infancia Chile Crece

Contigo, se apoya a la mujer y a su hijo
desde que ella queda embarazada.

Salvador Salazar D.
Presidente Muévete Chile

Cantata
“Meciendo”
Sr. Director:
En este mes en que celebramos el Día
Internacional de la Mujer, el domingo 8 de
marzo, un CD me ha llevado a lo mejor de
la poesía de Gabriela Mistral. Se trata de la
cantata “Meciendo”, del padre Alex
Vigueras ss.cc e interpretada por
Magdalena Matthey, con la narración de la
conocida actriz Ximena Rivas y la orques-
tación de Luciano Valdebenito. La reco-
miendo porque habla de la maternidad y,
en definitiva, de Dios. Disponible en
Discomanía y en la casa central de la
Congregación de los Sagrados Corazones.
(Condell 665, Providencia). Boris Hau 
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Los ganadores del concurso de febrero son
Jorge Ordenes, Cristián Gálvez, Rosa Olea, Ruth
Elena Daille V., quienes pueden retirar sus pre-
mios en nuestras oficinas, Erasmo Escala 1872,
tercer piso, fono 7875673. Publicamos los testi-
monios de los dos primeros.

Santa Gemita
El santo que siempre recuerdo con cariño es santa
Gemita Galgani. Esta santa, a quien quiero mucho,
me trae recuerdos de mi niñez, cuando con mi
mamá íbamos los días 14 de cada mes a su santua-
rio. ¡Cuántas veces en momentos difíciles le recé!
Aunque ya no voy a su santuario, aún conservo su
imagen. Para mí santa Gemita fue mi protectora en
mi niñez y juventud; me recuerda a mi familia,
especialmente a aquellos que ya no están conmi-
go. Por otra parte, hoy en mi vida más madura
tengo un gran afecto a la beata Teresa de Calcuta,
que muy pronto va a ser santa. Ella es mi inspira-
ción para salir adelante, y trabajar en mi comuni-
dad que lleva su nombre y cada día darla a cono-

cer a los que no la conocen.Gracias santa Gemita, y
gracias a la beata Teresa de Calcuta que para mí es
una santa. Jorge Ordenes G.

Santa Teresa de Los Andes
Desde pequeño he participado de la peregrina-
ción al santuario de Auco, con mis compañeros
de catequesis, de pre-juvenil y ahora con los
jóvenes del grupo de confirmación. Es maravi-
lloso planificar con mucho esfuerzo y fe ese
viaje. Las fuertes ganas de estar presente nos
motivan a llegar ese día del mes de octubre de
madrugada a Chacabuco, para nuestro cami-
nar... Movidos por la fe, el amor a Jesús y a
aquella santa, santa Teresa de Los Andes, una
joven que como nosotros dedicó y entregó su
vida por amor al Señor. Para mí, es decirle a
santa Teresita y al Señor: Aquí vengo, este año
digo presente, demostrándote que el mundo
confía en tu amor y sacrificio.

Cristian A. Gálvez Tapia.

Concurso de marzo: 
Escríbanos en cien palabras el mejor recuerdo
de su época escolar.  Esperamos sus colabora-
ciones en periodicoencuentro@iglesia.cl Entre
quienes participen sortearemos entradas para 
el Museo Interactivo Mirador (MIM).

BUSQUE LAS SOLUCIONES EN WWW.PERIODICOENCUENTRO.CL

Pasatiempos PUZZLE POR J. MUÑOZ

Encuentro
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