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Misa en el Día de los Trabajadores
Este jueves 1 de Mayo, a las 10:00 horas, el Cardenal Francisco Javier
Errázuriz presidirá una misa con motivo del Día de los Trabajadores y de
la festividad de San José Obrero. Se invita a los trabajadores y sus fami-
lias a participar de esta celebración eucarística.     

voces!

En la presentación del Niño Jesús en el Templo, el evangelis-
ta San Lucas nos relata: “Su padre y su madre estaban
admirados de las cosas que se decían de él. Simeón los

bendijo y dijo a María, su madre: mira, este niño hará que muchos caigan o se
levanten en Israel. Será signo de contradicción, y a ti misma una espada te atra-
vesará el corazón; así quedarán al descubierto las intenciones de muchos” (Lc.
2, 33-35).
La profecía del anciano Simeón sigue teniendo actualidad desde el viernes de la
pasión y muerte del Señor Jesús. Nada nos debe extrañar; nada nos debe sor-
prender. También en un viernes, pero hace menos de dos semanas, la primera
parroquia de Chile, del Sagrario, fue profanada y la imagen de Nuestra Señora
del Carmen fue incendiada. Incluso se ha hecho burla y escarnio de ello. 
Sentimos dolor, pero no temor paralizante. La imagen dañada de María del
Carmen, germina y surgirá con mayor belleza y amor en el corazón de los cre-
yentes; también lo será en la restauración de su imagen venerada.
La devoción a la Virgen del Carmen llegó a nuestra Patria en 1596. Y su presen-
cia en santuarios, parroquias, capillas, colegios, centros de estudios, obras de
caridad, humanidad y justicia, y en los nombres de tantas mujeres María y
Carmen, perdura y perdurará en nuestra historia. 
Los invito a reflexionar más allá del dolor y de la humillación. Es Dios providen-
te quien guía la historia y escribe derecho en las líneas torcidas que los huma-
nos diseñamos. La fe en Cristo y el amor a la Virgen han resistido embates ideo-
lógicos a lo largo de la historia. Prueba de ello es la sangre de los mártires,
“semilla de nuevos cristianos”. Totalitarismos ideológicos, dictaduras culturales
o de otro tipo que pretendieron jubilar al Señor de la historia, fueron desmenti-
dos por la misma historia.
El año 1966, el equipo pastoral de Maipú, nos regaló una hermosa oración que
quiero, en parte, compartir con ustedes:

Madre de Chile,
a ti honraron los padres de la patria

y desde los comienzos nos diste bendición.
Virgen del Carmen, Estrella de Chile,

en la bandera presides nuestros días
y en las noches tormentosas,
sabiamente alumbras el camino.

Madre de la Iglesia,
tú recibes y nos entregas a Cristo.
Contigo nos ofrecemos a Él,
para que sobre Chile extienda
los brazos salvadores de su cruz,
y la esperanza de su Resurrección. 
Amén

✝ CRISTIAN CONTRERAS VILLARROEL
OBISPO AUXILIAR DE SANTIAGO

Virgen del Carmen, 
a ti honraron los

padres de la patria

3 preguntas sobre...

■ ¿Qué significa?
Pentecostés significa
“cincuenta días”. Es la
celebración litúrgica que
tiene lugar cincuenta días
después de Pascua de
Resurrección. Este año
corresponde el domingo
11 de mayo.

■ ¿Qué se 
celebra?
Se celebra la efusión
del Espíritu Santo que
se posa sobre cada uno
de los apóstoles, reuni-
dos en el cenáculo
junto con María, según
cuenta el capítulo 2 de
los Hechos de los
Apóstoles. Esta efusión
les fortalece en la
misión de anunciar a
Cristo vivo y resucitado. 

■ ¿Cómo percibi-
mos el Espíritu
Santo hoy?
El Espíritu Santo se hace
presente hoy en la Iglesia
en el desafío e invitación
que hacen los Obispos
latinoamericanos en el
documento de Aparecida
-un nuevo Pentecostés
para la Iglesia. Ahí llaman
a renovarnos en la fe
siendo auténticos discípu-
los y misioneros que
anuncian la alegría de ser
cristianos en un continen-
te que busca la presencia
y cercanía de Jesús, sus-
citando el impulso misio-
nero y evangelizador en
nuestras comunidades.

(Pbro. Oscar Muñoz)

ABRIL...

Lo Bueno
y lo Malo

Respetar
la vida ✔
En su mensaje  “La per-
sona  y su dignidad, base
de nuestra convivencia”,
los obispos de Chile recor-
daron que la persona
humana es el fundamento y
fin de la comunidad políti-
ca. Agregaron que el pro-
gresivo deterioro de nues-
tra convivencia se extiende
peligrosamente a la arena
de la discusión pública.
También llamaron a
respetar la vida, a valorar
el diálogo y construir una
sociedad honesta y trans-
parente. (ver texto completo
del mensaje en 
www.periódicoencuentro.cl)  

Enamórate
de dar ✔
La Comunidad de
Organizaciones Solidarias
presentó en abril la cam-
paña “Enamórate de dar”,
que busca que cada
chileno incorpore en sus
actitudes, acciones y
gestos cotidianos un “dar”,
amplio, sencillo y amoroso.
“Enamórate de dar tu mira-
da, tu tiempo, tu esperanza,
tu creatividad… Enamórate
de dar…te”.

Al cierre de esta edición se
mantenía la paralización de
los trabajadores contratis-
tas del cobre, en parte
marcada por actitudes y
hechos violentos, con,
incluso, algunos traba-
jadores heridos. Los obis-
pos de las diócesis del
sector cuprífero reiteraron
el  llamado de la Iglesia a
manifestarse en forma
pacífica y a buscar las
soluciones mediante el
diálogo.

Pentecostés

Violencia 
en el cobre ✖

Mayores informaciones en Departamento de  Contribución a
la Iglesia, Erasmo Escala 1872, Santiago Centro, fono 7875600

Compromiso ecuménico contra las drogas
Pastores de la Iglesia Católica y de iglesias evangéli-
cas firmaron el 21 de abril pasado, en el Palacio de
La Moneda, un compromiso para trabajar en forma
conjunta en la prevención y rehabilitación de la dro-
gadicción, en conjunto con Comisión Nacional de
Control de Estupefacientes (Conace). Por la Iglesia
Católica firmó el documento el Cardenal Francisco
Javier Errázuriz. “Las iglesias han rescatado a incon-
tables jóvenes de este flajelo y han contribuido a
que sean personas sanas e íntegras”, dijo en la oca-
sión la Presidenta Michelle Bachelet.  

La noticia positiva
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Es incesante la
cantidad de fie-
les, hombres,
mujeres, jóve-
nes y adultos
que a diario
concurren hasta
la  parroquia El
Sagrario, ubi-
cada a un cos-
tado de la Cate-
dral Metropo-
litana, para ofre-
cer sus oracio-
nes como un desagravio al atentado que
sufriera la imagen de la Virgen del
Carmen, en la mañana de viernes 18 de
abril. “Me impresiona la devoción de
nuestro pueblo. La Virgen del Carmen
está intacta en el corazón de los chilenos
de todas las condiciones sociales”, dijo
el sacerdote Francisco Javier Manterola,
Vicario de la Zona Centro y Hermano
Mayor de la Cofradía del Carmen. 

Testimonios de 
los fieles
Elia Durán,  casada, 5 hijos, de la parroquia
Nuestra Señora del Carmen de Quilicura,
confiesa que cuando se enteró del atenta-
do “no lo podía creer, me sentí muy doli-
da, porque yo soy muy devota de la
Virgen. Uno dice ‘es sólo una imagen
material’, pero es la imagen de nuestra
madre real. Creo que este hecho va a for-
talecer la devoción a la Virgen del Carmen.
Sucede lo mismo que cuando se le hace
un daño a una familia: la familia afectada
se fortalece y se une más”. 

Su esposo, Alejandro Astete, encar-
gado de  la pastoral de liturgia y pre bau-
tismal de la  mencionada parroquia, sos-
tiene que “es tal la devoción a la Virgen
en Chile que la gente reacciona con una
actitud de protección hacia  la Madre
Dios y el pueblo exterioriza con mayor
fuerza que está con ella. La Virgen es
para nosotros muy significativa”. 

Para la joven Carolina Orellana, sol-
tera, 24 años, analista de crédito de la
Caja de Compensación Los Héroes,  la
Virgen María representa “la humildad,
alguien que lo dejó todo por obedecer a
Dios y, sin dudar, se dispuso a realizar la

misión que él le
tenía prepara-
da. María me
llama a la fe. El
atentado contra
su imagen ha
sido una tre-
menda falta de
respeto a los
católicos, pero
lo sucedido no
nos va a perju-
dicar en nuestra
fe, sino que

forma parte de la persecución  propia de
de la vida cristiana”. 

Familias según 
el corazón de Dios 
Al reflexionar acerca de este atentado, el
Arzobispo de Santiago, Cardenal
Francisco Javier Errázuriz, señaló que el
hecho exige una mirada profunda. “Este
doloroso hecho nos compromete a for-
mar familias según el corazón de Dios,
con padres, madres que amen a sus
hijos, que los acompañen, que dialo-
guen con ellos, que les enseñen los valo-
res fundamentales, que les enseñen la
fe, de manera que en nuestra sociedad
no haya tantos hijos de la calle, hijos en
la violencia, hijos con propósitos caóti-
cos. Nos exige un compromiso muy pro-
fundo con nuestra sociedad, con nuestra
familia”.

está pasando...

Atentado a su imagen hizo resurgir con más
fuerza devoción a la Madre  y Reina de Chile. 

Virgen del Carmen:

Un pueblo 

agradecido

Restauración
El Cardenal Francisco Javier Errázuriz
anticipó que para la restauración de la ima-
gen de la Virgen del Carmen se recurrirá a
los mejores especialistas del país y no
descartó llamar también a expertos del
extranjero. “Será una muy buena restau-
ración, la mejor”, dijo.
Respecto a donaciones para solventar los
gastos de esta restauración, el Arzobispado
de Santiago y la Cofradía Nacional del
Carmen informaron “que nadie está autor-
izado para solicitar colaboraciones de
ningún tipo”. Las donaciones voluntarias se
pueden hacer en la alcancía dispuesta para
ese fin en la Parroquia El Sagrario, o bien
en las oficinas de la misma parroquia en la
cual se emitirá un recibo.
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Por primera vez tras el fallo del 
Tribunal Constitucional, uno 

de los jueces se refiere al 
dictamen acerca de la píldora 

del día después. 

Es la primera entrevista que el abogado y miembro del
Tribunal Constitucional concede a un medio después del
fallo que, con su voto, impide la distribución pública de la
píldora del día después. Mario Fernández, ex subsecreta-
rio de Aviación y de Guerra; ex ministro de Defensa y Se-
cretaría General de la Presidencia y ex embajador de Chi-
le en Alemania, conversó en exclusiva  con Encuentro.

De sólida formación cristiana, Fernández manifiesta
que siempre actúa teniendo presente esas convicciones:
“Gracias a Dios tuve siempre ese sustento, que se ha ido
acrecentando con el tiempo. Hoy día, a los 60 años, yo
me siento mucho más sustentado en la fe que hace 30
años. Sin duda”.

Un cristiano lo es 
en su vida diaria
¿Qué relación existe entre la fe que profe-
sa una persona y su vida cotidiana, en la
familia, el barrio, el trabajo?
Los cristianos debieran ser hombres comunes y
corrientes, los discípulos de Jesucristo eran
hombres comunes y corrientes, pescadores,
artesanos. Entonces, no es tan difícil ser cristia-
no. No hay que recargarlo de teología y de una
espiritualidad sobrecargada y compleja. Las
personas son cristianas en su vida cotidiana, en
su trabajo, en sus relaciones familiares, con los
vecinos. El trabajo, el que sea, tiene que estar
impregnado con esta convicción.

Se critica mucho a católicos  “que en la
iglesia se golpean el pecho”, pero que en
su vida diaria no se nota la fe que dicen
profesar. ¿Qué opina de eso?
Yo no voy a enjuiciar a las personas, pero el
Evangelio es claro respecto de ese tipo de con-

ducta. Llama a la reserva para hacer la caridad,
incluso para ejercer el culto. El contraste es el
alarde, especialmente de la propia conducta. El
mejor juicio que se hace al cristiano es el que
viene de la gente que lo rodea. En la primera
época del cristianismo se sabía que alguien era
cristiano por su conducta, pero no por un alarde,
por un protagonismo.

¿Qué importancia le asigna a evangelizar
con el propio testimonio, como piden los
obispos en Aparecida?
Mucha importancia. Incluso en el momento en
que se cometen errores. Las faltas o pecados for-
man parte de la vida de todo ser humano. En
esos momentos es cuando el testimonio está
más vulnerable. Una persona afectada por algo
puede reaccionar mal, decir cosas de las cuales
después se va a arrepentir. Pero tiene que ser
capaz de echar pie atrás y decir “la embarré”. El
testimonio que acompaña a la evangelización
más que palabra es obra.

Día de las Comunidades Eclesiales de Base
El 21 de mayo se celebra el Día de las Comunidades Eclesiales de Base.
Cada vicaría zonal ha organizado actividades propias. Las Vicarías Sur, Oriente y
Norte realizarán un encuentro el sábado 17. Infórmese en
www.iglesiadesantiago.cl  

Encuentro de equipos litúrgicos
El sábado 3 de de mayo, de 9:30 a 12:30 horas, en el colegio Sagrados
Corazones-Alameda, se realizará el segundo encuentro del año de los equipos
de liturgia de parroquias. Al día siguiente, en el mismo horario y lugar, tendrá
lugar la jornada de los equipos de canto y música. 

Actué en Derecho y por convicción

Es
bastante
curioso

que sólo
se haya

hablado de
las convic-

ciones
mías”.

4

Mario Fernández y su voto contra la Píldora en el TC

Por José Francisco Contreras
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Nuevo sitio Belén Educa
La Fundación Belén Educa estrenó nueva página web en ww.beleneduca.cl.
El diseño responde a la necesidad de entregar más y mejor información
sobre la organización que hoy cuenta con 8 establecimientos y 10 mil alum-
nos en los sectores más postergados de Santiago.

Integridad y credibilidad
¿Cómo ilumina la enseñanza evangélica a un servi-
dor público en su trabajo?
En primer lugar, lo ilumina como en cualquier traba-
jo. El servicio público es un trabajo como otros, pero
hemos fallado en no destacar la virtud que tiene el
servicio público. Hoy lo único que se habla es de lo
negativo. Las sociedades no pueden vivir sin jueces,
sin gobernantes, sin legisladores y sin políticos. La
particularidad del servicio público frente al sector pri-
vado es que la tarea se hace de cara a toda la gente.
Hay tanto poder, ambiciones, camarillas en cualquie-
ra institución o actividad privada, pero en un plano
restringido. En el servicio público hay una comunica-
ción masiva de las conductas en un marco de diver-
gencia. Lo que una persona hace nunca será juzgado
igual por todos. Por lógica, será aprobado por unos y
reprobado por otros. Entonces, lo único que queda es
la integridad, la consecuencia con que se actúa. No lo
que hice, porque lo que hice es reprobado por ellos.
Eso se ha visto en las  decisiones últimas. Hay una
reprobación alta y alguna veces muy enérgica. La
persona al actuar no está pensando en que el cien por
ciento está de acuerdo, pero sí debiera pensar siem-
pre que el cien por ciento respete lo que hizo. No qué
hizo, sino cómo lo hizo. Una persona puede aspirar a
eso. Hoy eso es sinónimo de credibilidad.

Muy conforme de haber 
actuado en Derecho
¿Esto le ayudó, influyó de alguna manera en su
votación en el Tribunal Constitucional en el
fallo sobre de la píldora del día después?
Me ayuda como en todas las cosas que hago. En este

tema hay que ser muy preciso, porque en la vida polí-
tica hay una mayor mezcla de convicciones y de
acciones. En la vida jurisprudencial hay que hacer
una separación, que es analítica, pero hay que hacer-
la, porque los jueces fallan conforme a Derecho. Yo
tengo que confrontar normas jurídicas. En este caso,
normas constitucionales, confrontar la norma consti-
tucional con la norma impugnada. En ese ejercicio yo
debo desligarme analíticamente de mis convicciones.
Hacer eso correctamente es parte también de la con-
secuencia cristiana. Actúo bien si hago esta diferen-
cia. Sin embargo, es ilusorio pensar que los jueces no
tienen convicciones. Es bastante curioso que sólo se
haya hablado de las convicciones mías, no más.
Porque, que yo sepa, felizmente todos mis colegas en
el Tribunal tienen convicciones, creen en ellas y actú-
an de acuerdo a ellas, sean cuales sean. Lo que se
pide sí, es que actúen de acuerdo a Derecho. Y yo,
verdaderamente, me siento muy conforme de haber
actuado de acuerdo a Derecho.

¿Cómo ha sentido las protestas y el rechazo
por su voto en el fallo del Tribunal?
Todo esto lo he visto con mucha tranquilidad respec-
to de mí y comprensión respecto de los otros.
Entiendo muy bien las razones por las cuales se han
emitido declaraciones que han traído controversias.
Por mi parte, tranquilidad y comprensión.

Asamblea de Centros de Padres
La Vicaría para la Educación convoca a este encuentro
que se efectuará el sábado 10 de mayo en el Colegio
Sagrados Corazones del Arzobispado de Santiago
(Alameda 2062), de 9:00 a 13:00 horas. 
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Dos nuevos sacerdotes para Santiago
El sábado 24 de mayo,  a las 10:00 horas, en la Catedral Metropolitana,
serán ordenados sacerdotes los actuales diáconos Iván Osvaldo Paz
Fuentes y Juan Ignacio Ovalle Barros. La ceremonia religiosa será presidi-
da por el Cardenal Francisco Javier Errázuriz.

6

Por Magdalena Lira

Los próximos Juegos Olímpicos, a realizarse
en agosto próximo en Beijing (Pekín), capital
de la República Popular China,  han colocado
a este país en el centro de la atención mun-
dial. El “gigante asiático”, como se le conoce
hoy, vive una pujante economía, alcanzando
índices de crecimiento del producto interior
bruto en torno al 10% en los últimos años. Se
ha convertido en la mayor potencia manufac-
turera del mundo, sobre  todo en el sector de
electrodomésticos y textiles debido al bajo
costo de la mano de obra, cuyo salario en las
regiones industriales alcanza a los 70 euros
mensuales, equivalentes a $50.930 chilenos. 

Libertad religiosa 
Sin embargo, en la China actual subsisten
graves restricciones a la libertad religiosa. La
sobrevivencia del cristianismo, por ejemplo,
es un gran milagro. Cuesta imaginar la dura
represión vivida durante la revolución cultu-
ral, en los años 60, en la cual se vio especial-

mente afectada la Iglesia
Católica. Muchos de sus
fieles fueron enviados a
campos de trabajo forza-
do y un número significa-
tivo de ellos fue asesina-
do. “Incluso aquellos sor-
prendidos murmurando
una oración o llevando
algún artículo religioso,
como un Rosario, corrían
el riesgo de ser arrestados”, señalan
testimonios recogidos por la
Fundación Ayuda a la Iglesia  que
Sufre (AIS). 

“Iglesia oficial”
En 1957 el régimen comunista esta-
bleció la Asociación Patriótica China
con la finalidad de controlar la fe y el
culto católico. La creación de esta
iglesia oficial –que incluso nombra a
los obispos en contradicción con

Roma- llevó a que los
católicos fieles a la Santa
Sede quedaran relegados
a la clandestinidad. Sin
embargo,  la gran mayo-
ría de los obispos siguió
en comunión con el Papa.

En los años 70 la
represión se endureció,
todas las iglesias fueron
cerradas. Muchas de ellas

fueron demolidas y toda actividad
religiosa fue prohibida. La memoria
de ese triste período aún está viva en
los católicos chinos, quienes recono-
cen que a partir de los años 80 ha
habido un cambio y hoy existe “una
cierta tolerancia religiosa” de parte
del gobierno de Pekín. 

Una Iglesia pobre
“Es una Iglesia muy pobre en lo
material, a la cual le falta hasta lo

Con la antorcha de la fe
Con las iglesias destruidas y el culto prohibido, en los 60 la llama de la fe llegó 

a estar prácticamente sofocada. Hoy las dificultades para la práctica religiosa 
persisten en China, pero hay signos de esperanza. 

•
En la China

actual
subsisten

graves
restriccio-

nes a la 
libertad

religiosa.

Cómo ayudar
¿¿Cómo pueden cooperar
los católicos chilenos con
la causa de la Iglesia en
China?
“Si nuestros hermanos
sufren en China por ser
heroicamente fieles a
Jesús, ¿podríamos darles
la espalda? ¿podríamos
hacer como que no pasa
nada? Tenemos el arma efi-
caz y práctica de la
oración. Ella desata una
energía sobrehumana y
logra lo imposible. Oremos
pública y personalmente
por la Iglesia en China.
Junto con orar, podemos
asistir a esos hermanos
católicos tan duramente
probados. A través de AIS
(www.aischile.cl) hay un
canal adecuado”.
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Medidas para evitar alza en alimentos
La Santa Sede pidió medidas para que la producción de biocombustibles no implique un aumento del precio en los alimentos bási-
cos, que en algunos países constituye una auténtica amenaza para el derecho a la alimentación. Para este objetivo, Monseñor
Renato Volante, observador permanente de la Santa Sede ante la ONU, dijo que el uso de productos agrícolas para la producción
de biocombustibles  «puede representar una oportunidad para la protección del ambiente y de la biodiversidad».

más indispensable, pero que vive de la
generosidad heroica de los que casi
nada tienen. Es una Iglesia que se puede
comparar con un campo preñado de
semillas ocultas, pero de gran vigor, las
que traerán una cosecha abundante,
cuando venga el sol de la libertad”, seña-
la el sacerdote chileno Joaquín Alliende,
actualmente Capellán Internacional de
AIS y  recientemente nombrado como
Presidente de esta fundación católica
internacional dependiente de la Santa
Sede.  Y agrega: “Apoyar a la Iglesia en
China es una prioridad de AIS. Los católi-
cos fieles al Santo Padre frecuentemente
pagan un alto precio por su lealtad. AIS
les hace sentir que no están solos. El riguroso control del
Estado recomienda no dar a conocer detalles acerca de
nuestra actividad a favor de la Iglesia en China. Quienes
reciben la ayuda quedan profundamente agradecidos
por el apoyo que reciben de sus hermanos en la fe,
desde países como Chile”. 

2008: obispos encarcelados
En China hay aproximadamente 40 millones de cris-

tianos, de los cuales un tercio son
católicos, unos 13 millones.
Actualmente doce obispos están
encarcelados, bajo arresto domici-
liario, en prisión, retenidos por la
policía o forzados a vivir en la clan-
destinidad.

A pesar de que la persecución y
la discriminación los católicos chi-
nos continúan con su labor evan-
gelizadora, “hay numerosos signos
de esperanza”, señalan personeros
de Ayuda a la Iglesia que Sufre. Y
agregan: “Cien mil adultos se con-
vierten cada año. Frente al envol-
vente materialismo, el interés por

la Iglesia crece. Se han construido nuevos templos
por todo el país. Y existe una cierta cooperación entre
los miembros de la Iglesia oficial y la clandestina”.

Hace unos meses se recibió en la mencionada
fundación  una carta de un grupo de religiosas chi-
nas. “Ayúdennos, no sólo económicamente, sino
sobre todo con la oración, para que podamos perma-
necer fuertes y fieles en el amor de Cristo”, expresa
la misiva. 

El 9 de septiembre de 2007 el obispo chino Han Dingxiang murió

en prisión. Tenía 71 años, de los cuales pasó más de 30 años pri-

vados de libertad: en un campo de trabajo, en prisión o en arres-

to domiciliario.

El obispo, de la diócesis de Yong Nian (provincia de Hebei), será

recordado por su fe: defendiéndola hasta el final. Sus captores no

perdieron oportunidad de insultarlo. Ni en el momento de su

fallecimiento, las autoridades permitieron que fuera acompañado

por sus familiares o seguidores. La versión oficial dice que murió

de cáncer al pulmón. Sus restos fueron cremados y durante la

noche fue llevado a un cementerio público, sin  ceremonia reli-

giosa alguna. 

El obispo Han fue arrestado en 1999 durante un retiro que predi-

caba a unas religiosas. Desde el 2005 no se sabía de su paradero.

A pesar de los maltratos recibidos siempre se resistió a responder

agresivamente.

A pocos días de su muerte, representantes de Ayuda a la Iglesia

que Sufre visitaron la diócesis del obispo Han. Sus feligreses aún

permanecían choqueados con la noticia. Usando razones de segu-

ridad, las autoridades permitían que muy escasos fieles visitaran

su tumba. “Estamos tan cansados de estas dificultades. Pero los

sufrimientos de este tiempo son insignificantes comparados a la

Gloria de Dios”, señaló un sacerdote chino.

Héroe de la fe
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Escuche “A viva voz”
“A Viva Voz, jóvenes camino al Bicentenario” es el
programa que ofrece Radio María 89.3 FM, todos los
martes a las 18.30 horas. En éste se tratan diversas
temáticas desde la perspectiva de los jóvenes. 

Una  educación sexual que aborde todos los aspectos del ser humano ayuda
no sólo a formar personas dignas y libres, sino que además disminuye los 

embarazos de adolescentes y las enfermedades de transmisión sexual.  

Educación sexual integral

La píldora del día antes

Hay una “píldora del día antes”
que es mucho  más efectiva que
la del día después: evita tanto el
embarazo como las enfermeda-
des de transmisión sexual, entre
ellas el SIDA. Claro que exige el
férreo compromiso de los jóve-
nes, padres de familia, educado-
res, medios de comunicación y
de los organismos del Estado
competentes en este campo. Se
trata de proporcionar a los niños,
adolescentes y jóvenes progra-
mas de educación que aborden
la sexualidad y a la persona
humana en su integridad.

En esta formación la familia
es irreemplazable, pero se re-
quiere de un ambiente propicio
que les ayude en esta tarea, afir-
ma Monseñor Fernando Cho-
mali, Obispo Auxiliar de San-
tiago. “Han hecho mucho daño
los modelos de vida sexual que
han impuesto algunos medios
de comunicación social y, sobre
todo, el mercado, que lo presen-
ta como un producto más, que
se transa, se vende y se compra,
según la lógica de lo desechable.
La sexualidad es un bien, un
don, una bendición. La vocación
del hombre y la mujer es al
amor”, dice.

Por su parte, Monseñor
Alejandro Goic, Presi-
dente de la Conferencia
Episcopal, señala que en
cuando a la sexualidad
hay que ir al fondo
del tema. Lo central
de la discusión de-
biera darse en “qué
tipo de joven, de
mujer, de hombre
del mañana se quie-
re formar. Se dan

recetas técnicas que olvidan la
dimensión humana, los valores
y el verdadero amor porque no
se tiene confianza en los jóve-
nes. ¡No se les cree capaces de
vivir una sexualidad humaniza-
dora!”, asegura el  Obispo de
Rancagua.

Valores y sentido 
de la vida
El programa internacional Teen
Star es una demostración con-
creta de que una educación
integral logra resultados alta-
mente positivos. Pilar Vigil
(casada, 4 hijos) es una de las
directoras mundiales de este
programa.  Se trata –cuenta la
profesora de la Facultad de
Ciencias Biológicas de la Uni-
versidad Católica de Chile-  de
un programa interactivo de
educación en sexualidad que
aborda a la persona como un
ser integrado. Se basa en su
dignidad y en el uso de libertad
para tomar decisiones. “El obje-
tivo de Teen Star es fortalecer la
identidad  de los jóvenes, mejo-
rar su autoestima y desarrollar
en ellos el respeto por el don de
la vida. Por lo tanto, su meta va
más allá de la abstinencia
sexual, de la disminución de los
embarazos, de evitar enferme-

dades de transmisión sexual,
sino que apunta a la forma-
ción integral de la persona
humana. Por añadidura,
sucede que en el segui-
miento de esta meta se
logran notables resulta-
dos en el plano de la con-
ducta sexual y sus conse-
cuencias”, afirma la pro-
fesional.

¿Es posible?
Entonces, ¿son los jóvenes capaces de
asumir una postura responsable y, a la
vez, libre frente a la sexualidad y la vida?
“¡Absolutamente!”, afirma Pilar Vigil. Y
lo sostiene con cifras. Los embarazos en
grupos de jóvenes que son objeto de
estudio y seguimiento sin que se les apli-
que el programa son significativamente

más altos (19%) que los casos de emba-
razo en grupos en los que sí se aplicó la
metodología (3,3%). El promedio de
embarazo adolescente en Chile es de
aproximadamente 5% al año. Con este
programa ese promedio baja a 3,9%.
Además, un 50% de los jóvenes sexual-
mente activos ha dejado, por este medio,
de tener relaciones sexuales. ¿Son jóve-
nes excepcionales, “cuicos”, “beatos”?
“En absoluto”, responde la profesional,
“porque el programa, que se está apli-
cando en 40 países, integra a todo tipo de
jóvenes, en colegios de todas las condi-
ciones sociales: pagados, subvenciona-
dos, mixtos, no mixtos, católicos, no cató-
licos, además de municipalidades, uni-
versidades, centros comunales y jóvenes
de alto riesgo social”.

Trabajo País
Están abiertas las inscripciones para Trabajo País 2008. Del 12 al
21 de julio, los universitarios de todo Chile están invitados a poner
sus conocimientos al servicio de los más pobres  mediante
proyectos solidarios. Más informaciones:  www.trabajopais.cl

Por Paz Escárate y José Francisco Contreras

✓ Tiene en Chile mil 800 monitores

✓ Está en 600 colegios 

✓ Atienden a 16 mil jóvenes al año

✓ Tiene 20 años de experiencia.

Teen Star

•
“La sexua-
lidad es un

bien, un
don, una

bendición.
La voca-
ción del

hombre y
la mujer es
al amor”.

Monseñor
Fernando
Chomalí
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Fernando Concha y Macarena Besa 
(4 hijos) pololearon desde que ella
estaba en el colegio y todo el tiempo
de universidad, hasta que se casaron.
Durante ese tiempo se hicieron acom-
pañar en su parro-
quia por el
Padre
Fernando
Karadima. Por
eso, cuando se
les pidió acom-
pañar a comu-
nidades de
pololos no
dudaron en
aceptar.
“Durante el
acompañamien-
to les pedimos
que abran los ojos, que miren a la per-
sona que está al lado, que vean si
comparten ideales y un proyecto
común”, cuenta Macarena. Por esta
instancia ya han pasado 850 mucha-
chos y muchachas, que bajo un itine-
rario de trabajo elaborado por el sacer-
dote Horacio Rivas, han querido vivir
acompañados el tiempo de discerni-
miento que significa el pololeo.
Fernando relata que se juntan en las
casas de los mismos jóvenes y allí tra-
tan temas de comunicación, diferen-
cias hombre-mujer, sexualidad, los
sacramentos, entre varios otros.
“Hablamos en concreto, por ejemplo,
qué instancias se dejan durante la
semana para conversar entre ellos, de
su relación con la familia, con los ami-
gos y de sus sueños”. 

Sobre cómo enfrentan el tema de la
sexualidad, Fernando señala: “Somos
muy respetuosos de la historia de sus
afectos. Nosotros los invitamos a  que
tengan un pololeo casto, que signifi-
que llegar al matrimonio con el regalo
de la virginidad. Lo que interesa es
mostrarles la riqueza que tiene de-

sarrollar los
afectos, tener
una relación
mucho más
integral y dejar
la vida sexual
para el matri-
monio
mismo”. Y en
este punto
enganchan
con la pro-
puesta de
usar los
métodos

naturales para regular la fertili-
dad. Porque si fueron capaces de
aprender a pololear, también van a
poder esperar en el matrimonio, en
beneficio del bienestar de la familia. 
Los Concha Besa recalcan que el
acompañamiento a los pololos no es
propiedad de una elite, éste se realiza
con jóvenes de diferentes condiciones
sociales que están ávidos de forma-
ción. Sobre la recepción, Macarena
cuenta que es muy buena: “Los chi-
quillos lo toman de una manera increí-
ble porque saben que lo que nosotros
ofrecemos son herramientas para vivir
mejor esta etapa de sus vidas”. 
Si quiere saber más del proyecto de
acompañamiento de pololos o el
material que usan puede escribir a
Macarena Besa al correo macabe-
sa@mi.cl

Ubicado en la comuna de Maipú, el
colegio Carolina Llona atiende a seis mil
quinientos niños y jóvenes de ambos
sexos en situación de vulnerabilidad
social. La profe-
sora de biología
y orientadora,
Fabiola
Miranda, se dio
cuenta de que
muchos alum-
nos acudían a
ella con pre-
guntas sobre
sexualidad.
Por otra parte,
el número de
estudiantes
embaraza-
das, un pro-
medio de 26
al año, la
interpelaba a poner en
práctica un proyecto que ayudara a la
formación de los jóvenes, haciendo
énfasis en la educación sexual integral.    
“Nuestro objetivo es crear en ellos la
conciencia de aplazar lo más posible el

inicio de la vida sexual”, explica la orien-
tadora. Y esto en un marco humanista,
que concibe a la persona con afectos y
espiritualidad, señala. Junto con la sicó-
loga Carolina Van Capel, se capacitaron
y crearon un proyecto propio que res-
pondiera a las características de este
establecimiento educacional. Optaron
por usar una metodología interactiva y

comenzar por
escuchar las
inquietudes y
realidades de los
propios alumnos
para luego pre-
sentarles el mode-
lo valórico desea-
do. Para los alum-
nos que tuvieron
dudas sobre las
posibilidades reales
de poner en prácti-
ca los valores plan-
teados, se presenta-
ron testimonios de
jóvenes como ellos
que con decisión y
apoyo de sus familias

y amigos sí lo lograron. “Nos jugamos
hasta el final por presentarles un ideal
de vida a los jóvenes”, cuenta Fabiola.

Acompañar
a los pololos

Las cosas 
por su nombre

Máximo Venegas, tecnólogo médico del Hospital Barros
Luco e Isabel Margarita Sainz, ingeniera en administración
de empresas, se propusieron durante su pololeo llegar
castos al matrimonio. Nadaron contra la corriente. Y lo
lograron. En diciembre pasado se casaron, y hoy son “muy
felices”, reconocen.

¿Cómo vivieron la sexualidad 
en el pololeo?
“Es un tema muy importante. Yo creo en la virginidad y
quise llegar virgen al matrimonio. Cuando recién conocí
a Max él pensaba distinto. Le hice ver el valor de la virgi-
nidad, que para mí es un tesoro para regalárselo al mari-

do que quiero tener toda la vida”, señala Isabel.
“Esta castidad –acota Max- es una vocación, algo que uno
asume y que quiere hacer libremente. No me sentí obligado.
Ha sido bueno para nosotros, porque hemos crecido inte-
gralmente”.

¿Es difícil plantearse la virginidad hasta el matrimo-
nio en estos tiempos?
“Es difícil, porque hay tentaciones en todos lados. He visto
compañeras de universidad que han perdido su virginidad y
cambia totalmente la relación con sus pololos”, cuenta
Isabel.  “Hay que combatir cada día y no hubiéramos tenido
la fuerza si no creyéramos en Dios. También la ayuda de la
Iglesia, del Movimiento de  Schoenstatt en mi caso y del
coro de la Vicaría de Pastoral Universitaria, en el caso de
Max”.

Nadar contra la corriente

Asesores de pastoral juvenil
La Vicaría de la Esperanza y la Universidad Católica Raúl Silva
Henríquez ofrecen el Programa de Formación de asesores de
Pastoral Juvenil. Éste se iniciará con una clase magistral el 7 de
mayo. Más informaciones  en  www.esperanzajoven.cl

Casas para retiros y jornadas
La Fundación Instituto Apostólico San José del Peumal ofrece dos
remodeladas casas para retiros y jornadas, las que se encuentran
ubicadas en Algarrobo y Cartagena. Contacto: Juan Hernández, fonos
7770851, 09 1008123 o en el correo: juanitoher@gmail.com 

800 jóvenes han participado en la experiencia de acompañamiento a pololos.
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25 años contra el maltrato

Propuestas en materia de equidad
Para conversar sobre avances y propuestas en materias de equidad y políticas públicas, el econo-
mista y miembro del Consejo Presidencial de Equidad, Dante Contreras, ofrecerá una charla  el 28
de mayo, de 19:30 a 21:00 horas, en el Salón Arzobispal (Plaza de Armas 444), organizada por el
Instituto de Pastoral Apóstol Santiago (INPAS). Más información en el fono 2220153. 

Por Constanza Mantelli D.

María Ayuda Corporación de beneficencia cum-
ple 25 años dedicada a reparar y prevenir el mal-
trato infantil en nuestro país. Actualmente,
cuenta con 19 programas sociales en 7 regiones
a lo largo de Chile, donde acoge a niños, niñas y
sus familias.  El 12 de abril se inició el año jubi-
lar de la celebración de las bodas de plata, con
una misa en el Santuario de Schoenstatt de la
Florida.

Con una visión innovadora en el trabajo con
infancia desvalida, el sacerdote Hernán
Alessandri comenzó esta obra en el año 1983,
cuando fue pionero en preocuparse de la digni-
dad de las niñas que, por necesidad, se prostitu-

ían en las calles.  “No sólo
las sacó de esa realidad,
sino que se preocupó de
darles un hogar y trabajó
en su reparación a través
de los vínculos sanos y
fundados en el amor y
la confianza.  Esto úl-
timo es, hasta el día de
hoy, el sello distintivo
de la labor social de
María Ayuda”, dice su
actual director pastoral, Padre
Francisco Pereira.

Otro de los pilares de la
Corporación es el trabajo con
las familias. “No sólo se acoge
al niño o niña, sino que se tra-
baja con su grupo familiar
para evitar que las situaciones
de abuso, violencia o abando-
no sigan ocurriendo.  Aquí en
María Ayuda han conocido las

relaciones familiares basadas en
el amor y así han repetido ese
modelo con sus propios hijos”,
afirma el sacerdote.

María Ayuda está presente
desde Iquique a Temuco, con pro-
gramas sociales que buscan abor-
dar la reparación y prevención del
maltrato desde distintas aristas: ho-
gares, casas de acogida, centros de
atención especializada, centros para
madres adolescentes y un centro
educacional familiar. También ha

cruzado fronteras hacia España, Burundi,
Portugal y Perú. 

Gracias al trabajo serio y exitoso, muchas
personas, instituciones y empresas han confia-
do en la labor de María Ayuda y se transforma-
ron en colaboradores, voluntarios o socios.  De
esta manera, el 44% de los ingresos de la Cor-
poración corresponde al aporte de estos socios,
el 26% a subvenciones estatales, el 20% a dona-
ciones y el 10% restante a productos propios.

La Corporación acoge a
1.700 niños y niñas en 

Chile, además de España, 
Burundi, Portugal y Perú.

10

Campaña
Durante mayo, María Ayuda
realizará su campaña
“Cambiémosle la cara al
maltrato infantil”, para que
los chilenos se comprome-
tan y ayuden también a dig-
nificar a los niños y niñas de
Chile.  El llamado es a hacer
un aporte económico a tra-
vés del teléfono 188 600 600
25 25, de la página web
www.mariaayuda.cl o en la
cuenta 71-80000-02 del
Scotiabank.  El broche de
oro de esta campaña es la
colecta nacional que se rea-
lizará el viernes 16 de mayo,
en la que los voluntarios de
María Ayuda saldrán con las
alcancías-muñecos a buscar
el aporte de los chilenos en
las calles.

Aniversario de María Ayuda

•
El padre
Hernán

Alessandri
(en la foto)
fundó en

1983 María
Ayuda.
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El primer día en Washington, lo más
sorprendente fue estar en Pennsylvania
Avenue y sólo escuchar voces y cánti-
cos en español. A pasos de la mítica
Casa Blanca, los hispanos “hacían

nata” en la calle esperando al Papa Benedicto XVI; quien a esa hora se reunía con
el Presidente Bush. Fue la primera muestra de que la comunidad hispana marca-
ría esta Visita Apostólica del Sumo Pontífice por Estados Unidos.
El panorama se repitió días después en la tradicional y elegante Quinta Avenida.
En el corazón de Nueva York, miles de salvadoreños, mexicanos, colombianos,
ecuatorianos y peruanos se apostaron tras las vallas para ver el paso de Su
Santidad.
Con esa alegría y espontaneidad tan típica de los corazones americanos; canta-
ban, bailaban y tocaban instrumentos. Con megáfonos le gritaban “¡feliz cum-
pleaños!”, “¡te amamos Benedicto!” Entre ellos un grupo que con ritmo salsero
entonaba incansablemente una estrofa que se me quedó pegada todo el viaje:
“¡venimos a ver al Papa!, ¡everybody!”
Era el reflejo de un grupo de mujeres y hombres que libran una dura batalla
todos los días en tierra extranjera. Y el Papa no los defraudó: Abordó el tema con
el Presidente Bush y le planteó la necesidad de luchar contra la desintegración
familiar que provoca la inmigración. El Vaticano está consciente de las dificulta-

des que enfrentan los inmigrantes, quienes son los que más han contribui-
do al crecimiento del catolicismo en Estados Unidos en las últimas décadas,
sumando un 30% de total. Es más, ellos han hecho de la Iglesia Católica
estadounidense una institución multicultural y viva.
En un país con 67 millones de católicos (el 22% de la población), el Papa
Benedicto XVI dejó un mensaje de renovación de la fe. Tras hablar con los
Obispos y en público sobre los escándalos sexuales descubiertos el 2002,
dejó claro que no hay tema vedado para la Iglesia, porque tal como lo afir-
mó en la Asamblea General de la ONU el respeto a los derechos humanos
es universal y debe ser objeto de protección por parte de los estados y las
instituciones.
Sus palabras son un llamado transversal a respetarnos más; a valorar la
vida ajena y la propia. En un mundo tan convulsionado, una reflexión me
caló hondo: El Papa invitó a observar las agujas de las torres de la especta-
cular Catedral neogótica de Saint Patrick (que han sido ampliamente supe-
radas en altura por los majestuosos edificios de Manhattan),  pero que son
un símbolo que nos recuerda que el espíritu humano siempre intenta ele-
varse al cielo para buscar a Dios y encontrarse con Él.
Y saqué mi propia conclusión: ¡Ojalá que estos “edificios” tan altos que
enfrento día a día no me nublen la vista y me impidan ver la verdadera
razón de mi paso por este mundo! 

SOLEDAD
ONETTO
PERIODISTA

¡Venimos a ver al Papa!

•
En un país

con 67 
millones
de católi-

cos (el 22%
de la

población),
el Papa

Benedicto
XVI dejó
un men-
saje de

renovación
de la fe.

Congreso para Catequistas de Niños
El sábado 10 de mayo en el gimnasio del Colegio de los Sagrados
Corazones (Alameda 2062), entre las 9:30 y 13:00 hrs., se realizará
un Congreso de catequistas de niños. Más información en el fono
7761211.
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Rescatados del infierno

Por Fabiola Aburto 

Ahmed es montajista en cine y antes de la guerra en
Irak vivía con su esposa y sus hijos en Bagdad. Él
forma parte del grupo de ocho familias palestinas que
llegó a San Felipe y agradeció en su representación el
cariño y cálida bienvenida que han recibido. “Al
momento de ingresar al aeropuerto en Santiago

hemos encontrado una acogida extraordinaria
sobre todo de todos nuestros hermanos, ahí
supe que el pueblo chileno es muy generoso y
sensible. Nosotros estamos con amparo y
tranquilidad hacia el futuro, no sólo para mí,
también para mis hijos y mis nietos. Debo
reconocer  esta obra buena, tenemos que res-
petar su bandera, su gobierno sus leyes y sus
pueblo. Mi corazón está feliz porque estoy sin-
tiendo que estoy dentro de mi familia y de mis
hermanos”, expresó.

En busca de la paz
En las últimas semanas  38 familias palestinas
han llegado a Chile, en busca de mejores días
para sus vidas, así como lo hicieron hace un
siglo cientos de sus antepasados. El viaje de
meses en barco desde Europa a Argentina
para cruzar en mula la cordillera hasta nuestro
país se ha cambiado por 40 horas de vuelo

desde que toman el avión en Damasco. Atrás
ha quedado el campamento de Al Tanf, un
conjunto de carpas en tierra de nadie, donde
la muerte los amenazaba en forma de calor
intolerable, frío que calaba los huesos, escor-
piones, incendios, depresión, abortos espon-
táneos, desierto y guerra. Una nueva etapa
que recién comienza con sueños, esperanzas
y también incertidumbres de lo que está por
venir.

Cuesta creer, al verlos sonreír y saludar
ante las expresiones de afecto, que estas
mujeres, hombres y niños, muchos de ellos
muy pequeños, sobrevivieron por más de dos
años en pleno desierto esperando que algún
país les diera refugio.

Adaptarse a nueva realidad
En estos días las familias palestinas refugia-
das viven la euforia y la novedad que ha pro-

Por estos días 38 familias
palestinas se han 

establecido en Chile, al 
igual que ya hace un siglo 
lo hicieron cientos de sus 

antepasados buscando 
una vida en paz.

Refugiados palestinos en Chile

Nueva capilla en La Bandera
El  domingo 27 de abril,  tuvo lugar la ceremonia de bendición de la primera piedra
de la capilla “María Madre de la Esperanza”, ubicada en un sector de escasos
recursos de la población La Bandera. Ésta será construida en el marco de la cam-
paña “Capillas para Chile” de la fundación Ayuda a la Iglesia que Sufre (AIS).

•
“Mi

corazón
está feliz
porque

estoy sin-
tiendo que
estoy den-
tro de mi
familia y

de mis her-
manos”.
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Concurso sobre los Santos
La Fundación Apostolado del Rosario en Familia invita a niños y jóvenes de colegios y parroquias a enviar un dibujo, poesía o
composición sobre  el tema: “Siguiendo los pasos de un Santo”. Las obras deben enviarse a través de un profesor o catequista,
antes del 27 de junio, a Bandera 465 oficina 201, Santiago o al correo  rosariocsc@123.cl Más información en el fono 4259428.

Ganaron con

Encuentro
Premiados concurso de abril
Luis Portugués Sánchez, Aylien Ibáñez Espinoza,
José Bayer Machuca, Ana Sotomayor Faundez,
Ximena García Beytia y María Elena Maraboli.
Ellos respondieron correctamente la pregunta:
¿Cuántos y cuáles son los Mandamientos? Pueden
retirar su premio en el Departamento de Opinión
Pública del Arzobispado de Santiago, Erasmo
Escala 1872, tercer piso. Fono 7875673.

vocado su llegada a las
comunas de La Calera,
San Felipe, Ñuñoa y
Recoleta y también el
interés de los medios
de comunicación. Sin
embargo, su incorpo-
ración a la sociedad
chilena y adaptación
a nuestras costum-
bres y nuestro idio-
ma será un proceso
complejo y largo.

“Esperamos que
la acogida y solidari-
dad de la comuni-
dad perduren en el
tiempo, ya que estamos conscientes de que no
será fácil el camino de su integración. Ellos
entienden que la tarea de la integración aún no
comienza, que superar los contratiempos será
la forma de ir escribiendo su carta de residen-
cia. En eso tendrán nuestro apoyo y el de
muchos otros”, expresó el Vicario de Pastoral
Social y de los Trabajadores, Rodrigo Tupper.

Ellos lo saben y por eso quieren aprender

rápidamente el
idioma para po-
der comunicarse,
conocer su ciu-
dad y las costum-
bres propias de
cada lugar y en el
futuro próximo
trabajar. En lo
posible en las ocu-
paciones que te-
nían antes de la
guerra, tan diversas
como entrenador de
fútbol, montajista
de cine, chefs y pelu-
queros, aunque es-
tán conscientes de
que es probable que

tengan que trabajar en oficios distintos a los
que realizaban en su lugar de origen.

Por lo pronto aprenden sus primeras pala-
bras en español, sus hijos e hijas se preparan
para entrar al colegio, conocen a sus nuevos
amigos y su barrio e intentan retomar su vida
cotidiana.

•
Esperamos

que la
acogida y

solidaridad
de la comu-
nidad per-

duren.

Pu
zz

le

Busque la solución en www.periodicoencuentro.cl

Concurso Mayo:
Escriba un saludo a su madre en cien palabras.
Entre las mejores cartas sortearemos 5 ejem-
plares  de La Biblia Latinoamericana. Envíe su 
e-mail antes del domingo 11 de mayo. 
Todos los saludos serán publicados en 
www.periodicoencuentro.cl

Un joven ejemplar
Por intermedio de “Encuentro” quiero agradecer
al joven  Emilio Pizarro Sotomayor, quien fuera
ACN (animador de comunidades de niños)  de
nuestra capilla. Lo hago con pena   pero a la vez
con alegría ya que en forma inesperada nos dejó
el 12 de abril, el mismo día que teníamos las
Primeras Comuniones.

Gracias Emilio por tu entrega en nuestra comu-
nidad,  por tu dedicación a los niños y a la
Pastoral Juvenil. Todos hemos llorado tu partida, y
creo que no será en vano. Espero que ella sea el
comienzo para que como comunidad nos unamos
mucho más. Una semana antes de partir tú nos
dijiste: “Me siento muy cerca de Jesús” y no
estabas equivocado. Ahora estás junto a él.
Gracias Jesús por habernos enviado a Emilio hace
21 años para que compartiera con sus padres, her-
manos, amigos. Gracias por este tiempo que lo
tuvimos haciendo el trabajo que tú le habías
encomendado en nuestra capilla. Gracias Emilio y
pídele a Dios que nos envíe su espíritu y especial-
mente el don de la fortaleza sobre todo a tus
padres, hermanos y a tu querida novia. Gracias y
nos volveremos reencontrar en algún momento.
¡Hasta siempre tío Emilio!

Jorge Ordenes G.
Capilla “Beata Teresa De Calcuta”

Puente Alto
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Libro
LLibro-Homenaje al
Cardenal Silva
Henríquez
“La Patria Anhelada“
Director Editorial:
Abraham Santibááñez
Co-Edición: Fundación
Cardenal Raúl Silva
Henríquez, Ediciones
Universidad Católica
Silva Henríqquez y edito-
rial EDEBÉ.

A partir del texto “Mi Sueño de Chile”, la Fundación
Cardenal Raúl Silva Henríquez, en conjunto con Ediciones
Universidad Católica Silva Henríquez (UCSH)  y editorial
Don Bosco EDEBÉ, han dado vida a un proyecto que tiene
por finalidad recoger el legado del Cardenal Silva en las
expresiones más amplias (dignidad humana, solidaridad,
amor, espiritualidad) así como proyectar su vida y obra
con miras a la celebración del Bicentenario del país. Todo
esto mediante una serie de escritos y entrevistas a expo-
nentes de las más diversas áreas (política, economía, cul-
tural, etc.), quienes fueron invitados a imaginar y soñar el

país que describe el Cardenal y que podría hacerse reali-
dad en el año 2010.

CD
EEspíritu Santo
“Gracia que nos des-
pierta la fe”.

Recopilación de
doce canciones
especial para la
celebración de
Pentecostés, pero
igualmente oportu-
no para escuchar-
lo todo el año. Bellos
cantos de reflexión y animación, con la virtuosa ejecución
de los más variados instrumentos que acompañan las
voces.

AA la venta en Candil Producciones.
www.candilproducciones.com
Manuel Montt 2757 - Ñuñoa
$ 6.000

Una muestra de valiosas imágenes sacras de la Virgen María, el

Arcángel Gabriel y el profeta Elías, entre otras representaciones de

la iconografía ortodoxa, se exhibirán hasta fines de mayo en el

Instituto Cultural de Providencia, Av. 11 de Septiembre 1995,

Providencia. La exposición fue proporcionada por la Iglesia Ortodoxa

de la Santísima Virgen María. 

Pa
ra

 v
is

it
ar

Iconos religiosos

Procesión de Corpus Christi
El 25 de mayo se celebrará la procesión de Corpus Christi. Ésta se iniciará  a las 16:00
horas con una misa, en el templo de San Agustín (Estado con Agustinas), presidida
por el Cardenal Francisco Javier Errázuriz. Al término de ella, comenzará la procesión
con el Santísimo  por la calle Estado hasta la Catedral Metropolitana.  
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La maternidad 
y lo divino
“Entonces se acordó Dios de Raquel.
Dios la oyó y la hizo fecunda, y ella
concibió y dio a luz un hijo» (Gn 30,
22-23). La historia de Raquel, relatada
en la Biblia, se repite todos los días.
Ello a pesar de que, muchas veces, no
nos demos cuenta que cada experien-
cia de maternidad es un don decisivo
del Señor.

En estos días, en que escuchamos
reiteradamente hablar de la materni-
dad como un derecho, es importante
no olvidar que la concepción de un
hijo, antes que nada, es un momento
de gracia. Es el momento en que Dios
mismo transforma la vida de un hom-
bre y una mujer y los hace experimen-
tar la plena fecundidad.

A todas las madres que celebrarán
su día el domingo 11 de mayo, las invi-

to a reconocer en su maternidad la
renovación de la alianza de amor que
Dios hace con el ser humano. Al con-
vertirlas en madres, Dios las llamó por
su nombre, les confío el cuidado amo-
roso de su creatura y las hizo corres-
ponsables de alimentar el mundo con
la gratuidad del amor. Para cada una
de ustedes, muchas bendiciones de
nuestro Señor.

Padre Marcos Burzawa msf
Vicario para la Familia

Arzobispado de 
Santiago

Congreso de
scouts católicos
La Comisión de Pastoral Católica de la
Asociación de Guías y Scouts de Chile
tiene el agrado de invitar, por interme-
dio del periódico Encuentro,  a partici-

par en el Congreso de Guías y Scouts
Católicos, que se realizará en el Centro
Scout Picarquín los días 16,17 y 18 de
mayo de 2008. Este encuentro tendrá
como objetivo: Reflexionar sobre los
jóvenes, la sociedad y la Iglesia chilena
de hoy a la luz de las conclusiones de V
Conferencia General del Episcopado
Latinoamericano y del Caribe, reunida
en aparecida, Brasil, en mayo de 2008. 

Con este congreso queremos tam-
bién profundizar nuestro compromiso
de fe y mejorar nuestra respuesta como
católicos, scouts y guías, ante la reali-
dad; fortalecer en la Asociación de
Guías y Scouts de Chile nuestra identi-
dad como guías y scouts católicos.; y
establecer los criterios generales que
servirán de base para una nueva estruc-
tura nacional de la Comisión de
Pastoral Católica. 

Juan Palacios
Comisión Pastoral de

Guías y Scouts de Chile

Encuentro
con la Iglesia de Santiago
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Chilenos del Bicentenario
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Sindicalistas que hacen la diferencia

Clotario Blest
Fundó la Asociación Nacional de
Empleados Fiscales (ANEF) en 1943 y
diez años después la Central Única de
Trabajadores (CUT). Por décadas,
Clotario Blest Rengifo fue el líder indis-
cutido del movimiento sindical chileno.
“Fue un luchador incansable, un apóstol
de la justicia social. Era un convencido
de que había que cambiar esta sociedad
para hacerla más justa y equitativa”,
recuerda el sacerdote Alfonso Baeza,
vice-presidente de Cáritas Chile. “Fue y

sigue siendo –agrega- un referente obli-
gado de la lucha social; pacífica, pero
enérgica y activa. Es, sin duda, un chile-
no para iluminar el Bicentenario”.
Clotario Blest nació el 17 de noviembre
de 1899, en Santiago. Pertenecía a la
rama pobre de dos importantes familias
de intelectuales del siglo XIX: los Blest y
los Gana.  Estudió en el Seminario de Los
Ángeles Custodios. No se casó, pero
conocida es la historia de su único amor.
“Él contaba que en su vida se había ena-
morado una sola vez y que junto a su
novia, Teresa Ossandón Guzmán,  deci-
dieron entregarse por completo al Señor.
Ella se hizo Carmelita Descalza y él se
dio totalmente a la causa de los trabaja-
dores”, relata el padre Baeza y agrega:
“Tenía una fe tremenda y permanente-
mente hacía referencia a Cristo. Su imi-
tación de Cristo obrero lo llevó a vivir
radicalmente este compromiso  social”.   
Clotario Blest murió tal como vivió, solo y
pobre, en el convento de la Recoleta
Franciscana  el 31 de mayo de 1990. 

Marianela Fernández González
Aunque no lo conoció personalmente,
Marianela Fernández González, presidenta
del sindicato Preaservice, se inspira en
Clotario Blest en su acción gremial. “Mi
papá y mi abuelito lo admiraban mucho. Me
contaron que movía masas, que era una per-
sona muy sencilla, con principios y valores.
Don Clotario es un líder, una inspiración,
igual que el padre Hurtado”.
Marianela, 37 años, es jefa de hogar y
madre de dos hijos. Fundó, con otras 7 muje-
res el sindicato que hoy representa a 600
empleados,  motivada por el maltrato que
recibían sus compañeros de trabajo. Lo con-
cretaron el año 2003. “Un año y medio nos
costó generar la confianza y hacer concien-
cia entre nuestros compañeros, que supie-
ran que el sindicato es donde se puede aco-
ger y defender, enseñar y capacitar a cada
trabajador en los derechos laborares”.
Entre los logros de estos años figura una
negociación colectiva, en la que pudieron
mantener bonos y sueldos, y un uniforme
para las embarazadas. Así también, basadas

en el artículo 19 de la Constitución, se hizo
realidad la no discriminación en la selección
de personal. No obstante aún esperan más.
“Queremos –dice Marianela– que estos
logros se extiendan a otros supermerca-
dos y que cambie la política laboral en
general, porque de eso se trata, que los
trabajadores tengan un trabajo decente y
un salario digno”. 

Por Clara BustosAyer Hoy
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