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NATALIA CUEVAS Y EL HUMOR 
EN LA ZONA DEL TERREMOTO:

“VER A LA GENTE 
REÍRSE FUE 

MARAVILLOSO”

confesiones

LEA CARTA DEL CARDENAL ERRÁZURIZ “EN ORACIÓN, JUSTICIA Y CARIDAD” 

A DOS MESES 
DEL TERREMOTO:

SOLIDARIDAD 
PERMANENTE

LA IGLESIA INVITA A TODOS A LA MESA

UN BICENTENARIO
SIN EXCLUSIONES
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Misa en el Día del Trabajador
El sábado 1 de mayo, a las 10:00 horas en la Catedral Metropolitana, el Cardenal Francisco Javier Errázuriz  preside la
Misa en el Día de San José Obrero, patrono de los trabajadores. Con anterioridad, a partir de  las 8:00 de la mañana,
está programada la “Corrida de los Trabajadores”, desde el Santuario del Padre Hurtado hasta la Plaza de Armas. 

opinión

Ha sido un balde de agua sucia: uno tras otro. Las noticias, principalmente
venidas de Europa, dan cuenta de escandalosos abusos, también sexuales,
cometidos por sacerdotes y obispos de nuestra Iglesia. Nos abruma el

dolor y la vergüenza por el daño ocasionado por quienes recibieron la confianza
de la Iglesia para cuidar del rebaño del Señor, en especial a los más desprotegi-
dos. Es un padecimiento que se agudiza cuando cierto periodismo inescrupulo-
so, buscando sacar provecho de esta gravísima situación, desvirtúa antojadiza-
mente los hechos hasta caer en errores y calumnias jamás enmendados. Son
muchos los casos de sacerdotes y obispos a quienes nunca se les restituyó en
su buena fama. 

Pero no podemos cegarnos ante una realidad tan contundente. Se cometieron
faltas y delitos que dejaron cientos de víctimas, y que hoy, además, hacen tam-
balear la credibilidad de la Iglesia. Sin embargo, sabemos que nuestra Iglesia
vive de la fe y se orienta según la misericordia de Dios, sobre todo cuando es
“capaz de reconocer sus heridas con sinceridad, pero también de obtener la gra-
cia de la sanación". Así lo expresó el portavoz de la Santa Sede, el sacerdote
jesuita P. Federico Lombardi, quien haciéndose eco de las palabras del Papa
Benedicto XVI, en su reciente viaje a Malta, exhortó a la Iglesia a vivir en un
tiempo renovado de transparencia y verdad. 

Es lo que hemos buscado como Arzobispado de Santiago al acoger, no sin
sufrimiento, denuncias que vinculan a un miembro del clero con estos hechos.
Lo dijo el Cardenal en su reciente carta pública a los párrocos de Santiago: “Es
conveniente que ustedes conozcan los antecedentes que les entrego, por la gra-
vedad de los presuntos hechos que son denunciados, por el respeto al cual tie-
nen derecho los acusadores, por la presunción de inocencia de toda persona
acusada, mientras no se demuestre lo contrario”. 

Y cuando se aclaren los hechos tendremos la oportunidad de hacer brillar la
verdad en la Caridad, como debe ser entre los discípulos de Jesús. Es un tiempo
para redoblar la confianza en Dios y animar a los miles de sacerdotes fieles que
sirven y animan a sus comunidades, cuyo testimonio entusiasmante nos ayuda
a renovar nuestra fe en Jesús. Unidos a Él, no deberíamos temer nada.

✝ CRISTIAN CONTRERAS VILLARROEL

OBISPO AUXILIAR DE SANTIAGO

Transparencia
y verdad

ABRIL...

Lo Bueno
y lo Malo
Escuchar y
acompañar ✔
Han recorrido gran parte de
la VII Región después del
terremoto. Visitan a los dam-
nificados y los escuchan,
acogen sus desahogos, los
animan y orientan.
Es la labor que desarrollan
en la zona afectada las
voluntarias del Centro de
Espiritualidad Santa María.
Escuchan y animan a las
personas a seguir adelante.
Es otra forma de solidarizar.  

Casa-
escuela ✔
La escuelita rural de Las
Posillas, en la VII Región, no
resistió el terremoto. Sus 11
alumnos tendrían que irse
internos a Cunaripe, a 15 kiló-
metros. No había otra solu-
ción… hasta que Daniel
Espinoza, el profesor-director
de la escuela, ofreció su pro-
pia casa para que los niños
sigan estudiando cerca de
sus hogares. Y así fue.
Mientras que el maestro
trasladó su cama a la cocina
del ex colegio, que se salvó.  

Tratamiento
para Cristóbal ✖
Cristóbal, el niño de 11 años
que se hizo conocido como
“Cisarro”, se fugó reciente-
mente de un centro del
Sename. Cuando horas des-
pués, Carabineros lo ubicó,
pidió volver a la Unidad de
Corta Estadía Siquiátrica del
Hospital Calvo Mackenna,
donde permaneció por
varios meses. Esto no pudo
realizarse porque la Unidad
ya no existe. Francisco
Estrada, director del
Sename, reconoció las
falencias: "Es un ámbito en el
que requerimos atención
médica de expertos, medica-
ción y espacios de conten-
ción adecuados".
Actualmente Cristóbal se
encuentra en un Centro del
Sename ubicado en Playa
Ancha.  

3 preguntas sobre...

■ ¿Desde cuán-
do se celebra el
día de San José
Obrero?
El 1 de mayo de 1955 el
Papa Pío XII instituyó la
fiesta de San José
Obrero, poniendo de
relieve la dignidad del tra-
bajo como don de Dios y
el esfuerzo del trabajador
-imagen de Dios-. Con
ello, la Iglesia adhiere
explícitamente a los dere-
chos del trabajador a una
vivienda digna, a un sala-
rio justo, a la asistencia
social, al ocio y a practi-
car la religión que su con-
ciencia le dicte.    

■ ¿Por qué a San
José Obrero se
le considera
modelo de los
trabajadores?
San José  era uno más
del pueblo, un trabajador
nato que supo de caren-
cias, sufrió emigración
forzada, conoció el can-
sancio del cuerpo por su
esfuerzo, sacó adelante
su responsabilidad fami-
liar. En su pueblo,
Nazaret, a San José se le
conoce como «el artesa-
no» y es significativo,
que en el Nuevo
Testamento a Jesús se le
da el nombre descriptivo
de «el hijo del artesano»
(Mateo 13,55).  

■ ¿En qué pasa-
jes de la Biblia
se hace referen-
cia a San José
Obrero? 
El evangelio de Mateo
1,18-24 parte del drama
que vivió José al saber
que María estaba emba-
razada. Este hombre justo
iba a repudiarla en secre-
to porque la amaba y no
quería que fuera apedrea-
da, según lo dispuesto en
la Ley (Deuteronomio
22,21). El Ángel del Señor
en sueños le manifiesta
que ella concibió por
obra del Espíritu Santo y
que su hijo salvará a su
pueblo, por lo que José
acepta a María. Luego,
cuando Herodes ordena
matar a los bebés de
Belén, para salvar al Niño
Jesús se desplaza con su
familia hasta Egipto. Al
morir Herodes regresa,
pero no se establece en
Judea por miedo a
Arquelao, el hijo de
Herodes y decide prote-
ger a la familia en Nazaret
(Mt 2,13-23), lugar que
según recientes descubri-
mientos arqueológicos
era entonces una peque-
ña aldea con casas muy
humildes adyacentes a
cuevas rocosas (Lucas
1,26-32).

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

Cuatro nuevos sacerdotes para Santiago
Con cuatro nuevos sacerdotes cuenta la Iglesia de Santiago, desde el sábado 24 de
abril, día en que fueron ordenados por el Cardenal Francisco Javier Errázuriz. Ellos
son los padres Pablo Arteaga, destinado a la parroquia María Misionera, Zona
Oeste; Pablo Guzmán, destinado a la parroquia San Vicente de Paul, Zona Oriente;
Cristián Rojas, a la parroquia San Martín de Porres, Zona Sur; y Juan Manuel
Sayago, a la parroquia Santa Cruz de Mayo, Zona Oriente. “Es un gran regalo para
la Iglesia de Santiago, en este Año Sacerdotal y Año del Bicentenario”, dijo el rec-
tor de Seminario Pontificio Mayor, Monseñor Fernando Ramos.

San José Obrero

La noticia positiva
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Por Clara Bustos

El conocido periodista de televisión Iván
Núñez (39 años, 5 hijos) es uno de los ex
alumnos “estrellas” de la Sociedad de
Escuelas Católicas de Santo Tomás de
Aquino (SECST). A los 8 años ingresó al
Liceo Miguel Rafael Prado, en la comuna
de Independencia. “Recuerdo con mu -
cho cariño especialmente a dos profe-
sores, una de inglés y uno de castellano,
quienes me daban tareas adicionales
porque me veían interesado y con condi-
ciones. La educación que recibí fue clara-
mente un factor de movilidad social y
me inculcaron mucho el valor de la per-
severancia”, manifiesta el profesional. 

Esta sociedad educacional se fundó
el 21 de abril de 1870. Su primer presi-
dente fue el presbítero Rafael Fernández
Concha, cargo que actualmente desem-
peña Monseñor Cristián Contreras
Villarroel, Obispo Auxiliar de Santiago.
Hoy es una red que comprende cinco
modernos establecimientos, ubicados

en sectores populares de la capital,
todos con el reconocimiento de excelen-
cia académica: Liceo José Domingo
Cañas (Quilicura); Liceo Sara Blinder
Dargoltz (Santiago Centro); Liceo Miguel
Rafael Prado (Independencia); Liceo San
Francisco (San Ramón) y el Complejo

Educacional Monseñor Luis Arturo Pérez
(población José María Caro de Pedro
Aguirre Cerda).  

Los cinco colegios de esta sociedad
suman alrededor de 8 mil estudiantes.
Alfredo Espinoza es uno de ellos, cursa
cuarto medio en el José Domingo

Cañas. “Lo que más me gusta del cole-
gio es que nos ayudan a desarrollar muy
bien el tema de la vocación, hay un
acompañamiento en la búsqueda de
nuestro rumbo, de nuestro destino a
nivel personal y profesional, para así no
fracasar y tener éxito en la vida”. 

La profesora de educación básica
Alejandra Bozo, quien trabaja hace 18
años en dicha sociedad, se siente muy
orgullosa de los 140 años que están ce -
le brando. “La misión de nuestros cole-
gios es dar educación de calidad y de
equidad, porque están ubicados en la
periferia estratégicamente y no al azar,
para estar al servicio de los niños y
jóvenes. Ese es nuestro orgullo”. 

Reconstrucción de hogares de ancianos
La Fundación Las Rosas invita a colaborar en la campaña destinada a reconstruir los hogares de ancianos
dañados por el terremoto, entre los que se encuentran los de Chépica, Linares y Arauco. “La verdadera catás-
trofe sería que tú no los ayudaras. Haz tu aporte en la cuenta 400-400-03 de BCI”, expresa la invitación. 

140 años ofreciendo educación para la equidad

“Cumplir 140 años en una nación que tiene 200 años de vida significa que la
labor educativa de la Sociedad está arraigada en el alma de Chile”.

Escuelas Santo Tomás de Aquino: 

Buenos resultados
■ La fundación se ubica sobre el promedio
de los colegios particulares subvencionados
en el SIMCE y cuenta con un 70% de ingreso
a la Educación Superior. 
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Por José Francisco Contreras

Alto, afable, sencillo. Doctor en teología,
fanático del fútbol y promotor de su prácti-
ca entre seminaristas y sacerdotes. Así es
el Cardenal Tarcisio Bertone, Secretario de
Estado de la Santa Sede, quien visitó Chile
del 6 al 14 de abril pasado. Se desplazó por
Santiago (donde “corrió a Cristo” en el
Cuasimodo de Colina), Punta Arenas y
Concepción con el encargo del Papa de lle-
var una palabra de aliento y cercanía a los
damnificados por la catástrofe del 27 de
febrero. 

En un breve alto en su programa oficial
recibió a Encuentro, en el Seminario
Pontificio Mayor de Santiago, donde acce-
dió a una entrevista exclusiva. 

¿Qué ha significado para usted esta
visita a Chile?
He venido por mandato del Santo Padre
Be nedicto XVI para visitar Chile después
del terremoto y maremoto, para manifestar
la cercanía, el amor, el afecto del Santo Pa -
dre, su preocupación por los damnificados
y su entrega personal delante de todo el
mundo para la reconstrucción del país y,
sobre todo, de las ciudades más afectadas.  

Tengo una impresión muy buena del
nivel de fe de la población que, no obstan-
te esta tragedia, se ha mantenido fuerte
con una gran fe en la Iglesia. Ella se ha
mostrado cercana, sobre todo con aque-
llos que sufren más, a través de los centros
sociales de caridad y a través también de
la evangelización del dolor. La in ter pre ta -

4

Día Internacional de la Familia
Con un acto el sábado 15 de mayo, a las 11:00 horas, en la Estación Central, la Vicaría para la Familia cel-
ebrará el Día Internacional de la Familia. Además, para acompañar la hora del taco con temas de actuali-
dad y para promover el diálogo, dicha vicaría tiene al aire el programa “Familias para el Bicentenario”,
que se transmite los lunes de 18:30 a 19:15 horas en Radio María, 89.3 FM. 

entrevista

El cardenal Bertone recibió un ejemplar 
de Encuentro durante su visita a Chile.

Los dichos del 
Cardenal Bertone

que no se conocieron 
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ción de estos hechos no debe ale-
jarnos de Dios, sino re cor darnos
que somos criaturas frá giles, que
debemos respetar la naturaleza
creada por Dios o, de modo con-
trario, la naturaleza se rebela.  

¿Cuáles son las características
que debe tener la Iglesia hoy
para acoger a las personas
que se han alejado?
Lamentablemente, hemos visto
que en países occidentales y tam-
bién en Chile hay un alejamiento,
una fuga de católicos de la Iglesia.
Es necesario, como el Papa nos
ha invitado, abrir en el templo el
patio de los gentiles. Es una ima-
gen muy significativa que se refie-
re al mundo pagano en la antigüe-
dad, no cristiano, pero que se re -
fie re también al neopaganismo
que ha involucrado también a los
cristianos. Abrirse a los gentiles
quiere decir, primero que todo,
naturalmente cuidar a las perso-
nas que están cerca de la Iglesia,
que vienen a la Iglesia, y formarlas
sólidamente, pero no tener a es -

tas personas como una gallina
que tiene a sus pollitos y no mira
a los otros. No cuidar sólo a la
gallina, sino ir fuera, ir a los otros,
ir a aquellos que ponen proble-
mas y buscar, sobre la base de la
Palabra de Dios y del Magisterio
de la Iglesia, responder a estos
problemas. 

¿Cuál es el deber de los
medios de comunicación ca -
tó licos frente a la situación
por la que pasa la Iglesia a
raíz de los abusos sexuales
por parte de sacerdotes?
Primero que todo, buscar y reafir-
mar la verdad sobre los hechos y
la verdad sobre la Iglesia. Ante
todo, mostrar el proyecto de vida
moral que la Iglesia presenta a
todos y que la sociedad no quie-
re escuchar, porque la sociedad
es contradictoria, ambigua. Acu -
sa a la Iglesia, a los sacerdotes de
pecar, pero no quiere aceptar el
proyecto de vida moral para los
fieles, para los jóvenes, para los
mismos sacerdotes. Quiere qui-

tar el celibato, por ejemplo; quiere liberali-
zar la sexualidad, es contradictoria. Des -
pués, naturalmente, afirmar que ninguna
institución ha hecho tanto contra este deli-
to como la Iglesia. Ha separado a los sacer-
dotes infieles y es severa en el criterio de
admisión al sacerdocio, a la vida consagra-
da, no admite, por ejemplo, a homosexua-
les. Entonces, decir la verdad sobre esto.
La verdad ayuda, no daña a nadie. 

¿Cómo puede ayudar el ejemplo del
Padre Hurtado al trabajo de la recons-
trucción después del terremoto?
El Padre Hurtado es un hombre excepcio-
nal que ha seguido dos directrices preci-
sas: una fuerte espiritualidad sacerdotal,
eucarística, en la cual ha formado a tantos
jóvenes en la educación en los valores
auténticamente humanos y cristianos. En
segundo lugar, el aspecto social, de cari-
dad que ha cultivado su institución, el
Hogar de Cristo, que ha ayudado a los más
necesitados, nos ha dado un ejemplo
extraordinario que continúa. Esto quiere
decir que el aspecto social no debe estar
más separado de una fuerte vida espiri-
tual, porque de otro modo las acciones
sociales quedan vacías de su inspiración.  

Día del catequista
Con una Misa en la Catedral Metropolitana, el sábado 16 de
mayo, a las 17:00 horas, se celebrará el Día del Catequista. El
Departamento de Catequesis y el Instituto de Pastoral (INPAS)
invitan a Educadores de la Fe a participar. 

■ “Ustedes conocen las denuncias durísimas
del Papa contra el turismo sexual y nadie
quiere asumir de corazón este problema”
(conferencia de Prensa). 

■ “Hay que ayudar a Cuba, a los gobernan-
tes, a los cubanos de Cuba y los de fuera”
(conferencia de prensa). 

■ La Iglesia “no puede ni debe sustituir al
Estado. Pero tampoco puede ni debe quedar-
se al margen en la lucha por la justicia” (con-
ferencia en la Universidad Católica de Chile). 

Lo que no 
dijeron los medios

•
“La verdad
ayuda, no

daña a
nadie”. 

Socios para Trabajo para un Hermano
En una campaña de captación de nuevos socios está empeñada la Fundación Trabajo
para un Hermano en el transcurso de mayo. Durante este año, están empeñados en
recolectar fondos para ir en ayuda de aquellos trabajadores que quedaron sin sus
herramientas luego del terremoto. Más informaciones en www.tph.cl  
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A continuación reproducimos un
extracto de la misiva enviada por el
Arzobispo a los párrocos, y que fue
leída en las comunidades el domingo
25 de abril. 

Queridos hermanos y colaboradores en el
Señor, 

Con mucho dolor hemos conocido las
acusaciones que se han hecho reciente-
mente a sacerdotes y religiosos por abu-
sos sexuales en diferentes países, sobre
todo de Europa. Con gratitud hemos
recibido la carta del Santo Padre a la
Iglesia de Irlanda, sus muestras de cer-
canía y solidaridad con las víctimas, su lla-
mado a la responsabilidad pastoral a los
obispos para que estos hechos no se repi-
tan, y su invitación a renovar nuestro
amor a Cristo y a todas las personas que
Él nos confía, sobre todo a los más

jóvenes y vulnerables. 
Como también en Chile las

noticias de abusos nos han gol-
peado y conmocionado, les escri-
bo para que ustedes conozcan el
parecer y el proceder de nuestra
Arquidiócesis ante hechos de esta
naturaleza. Es conveniente que
ustedes conozcan los an te ced en -
tes que les entrego, por la gra -
vedad de los presuntos hechos
que son denunciados, por el
respeto al cual tienen derecho los
acusadores, por la presunción de
inocencia de toda persona acusa-
da, mientras no se demuestre lo
contrario. 

En la Asamblea Plenaria re -
cien temente concluida hemos
vuelto a tratar el tema de los pro-
cedimientos. En el mensaje final,
en lo que atañe a nuestro país, los

obispos nos referimos a este
tema con las siguientes pal-
abras:    

“No hay lugar en el sacerdo-
cio para quienes abusan de
menores, y no hay pretexto
alguno que pueda justificar este
delito. A las personas directa-
mente afectadas y a las comu-
nidades que en Chile han visto
en algún sacerdote motivo de
escándalo, les pedimos perdón,
y les exhortamos a comunicar -
nos estos hechos. Es total nues -
tro compromiso de velar ince-
santemente porque estos gra -
vísimos delitos no se repitan”.  

Junto con dar publicidad a la
conferencia de prensa en la cual
el Presidente de nuestra Con -
ferencia Episcopal, Mons. Ale -
jan dro Goic, dio a conocer el

mensaje conclusivo de la Asamblea, un
diario matutino divulgó la siguiente noti-
cia: “Revelaron que se abrió una investi-
gación eclesiástica contra el ex párroco de
la Iglesia de El Bosque, Fernando
Karadima (80), acusado de abusar de un
ex colaborador desde que era menor de
edad.”  Esa misma mañana, al término de
una celebración litúrgica en la Catedral, fui
consultado por los medios de comuni-
cación acerca de esta información. Res -
pondí que efectivamente está en curso la
investigación mencionada. Eso no signifi-
ca que la persona sea considerada culpa-
ble. Significa, simplemente, que la Iglesia
está decidida a investigar todas las denun-
cias. Al día siguiente la causa fue llevada a
la justicia civil. 

Don Fernando Karadima es un sacer-
dote que ha trabajado fecunda y gene -
rosamente casi toda su vida en la
Parroquia del Sagrado Corazón de El

encuentro
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Colecta a beneficio de Fundación Puente
La institución que apoya a jóvenes de escasos recursos que estudian en la Educación Superior en
Santiago se prepara para realizar su primera colecta anual en la Región Metropolitana. Se realizará el
martes 1 de junio, día en que cientos de voluntarios estarán atentos a recibir los aportes de los vecinos
y transeúntes de las comunas de Lo Barnechea, Las Condes, Providencia, Santiago Centro y Ñuñoa.   

6

actualidad

“En oración, justicia y caridad” 
Carta del Cardenal Francisco Javier Errázuriz a los párrocos de Santiago

•
“La Iglesia
está decidi-
da a investi-
gar todas las
denuncias”. 
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Aniversario de Fundación Belén Educa
El jueves 6 de mayo, a las 12:00 horas, en el colegio Cardenal Silva Henríquez (Av.
Eyzaguirre 01811, Puente Alto) se realizará el acto de celebración de los 10 años de
la Fundación Belén Educa, institución que cuenta con 8 colegios en sectores popu-
lares de Santiago y más de diez mil 500 alumnos.   7

Bosque, cultivando en
los feligreses la vida
de oración, el amor a
la Sma. Virgen y a la
Santa Misa, como
tam bién la preocupa -
ción por los pobres. A
su persona están uni  -
dos en gratitud mu -
chos laicos, co mo asi -
mismo nu me rosos sa -
cer do tes y religio sas,
por haberlos guia do
espiritualmen te du    -
ran  te largos años. De
él, Dios se ha valido
para despertar nu me -
rosas vo ca cio nes al
sacerdocio, al episco-
pado y a la vida con -
sagrada. Una acu sa -
ción contra su per  so -
na tenía que re mecer
a la Iglesia, no sólo en
Santiago.

Las primeras de -
nun cias formales, fir-
madas por ellos mis-
mos, de tres personas
que aseguraban ha -
ber sido víctimas del
sacerdote, llega ron
paulatinamente a partir de ma -
yo de 2005. Las entregamos,
como lo piden las normas de la
Conferencia Epis co pal, al Pro -
motor de Justicia de ese en ton -
ces. Sobre los presuntos hechos
echaba su sombra la prescrip-
ción que establece el derecho
canónico. Por otra parte, exi s -
tían innumerables y contun-
dentes testimonios a favor del P.
Fernando Karadima. Después
de una primera investigación, y
de encauzar las cosas de man-
era adecuada, dejé en suspenso
la causa, esperando nuevos
antecedentes, profundizando
los ya obtenidos y haciendo
nuevas consultas a peritos en
materia jurídica canónica.

Dos expertos en derecho
canónico me pidieron que abrie -
ra un proceso judicial. Casos de
esta naturaleza son tan excep-
cionales, que considera mos
necesario consultar a peritos de
la Santa Sede en este campo. El
procedimiento en marcha se ha
llevado adelante, con rigor y
responsabilidad, en consulta
con ellos y acorde con la norma-
tiva canónica vigente.  

Por eso, ante las denuncias
presentadas, ahora sin conside -
rar la prescripción de los pre-
suntos hechos, y conforme al
procedimiento eclesiástico esta -

blecidos por la
Con ferencia Epis -
copal de Chile, en -
tregamos las de -
nun cias a un nuevo
Promotor de Jus -
ticia, nombrado en
2009, para que in -
vestigara a fondo
los hechos, exami-
nara la veracidad
de las denuncias,
ofreciera la posibili-
dad de defenderse
al sacerdote acusa-
do y propusiera, si
fuese el caso, la de -
claración de ino -
cen cia o las medi-
das pertinentes. Es -
te procedimiento,
que aún no ha con-
cluido, ocurre con
total reserva, para
proteger la libertad
de quienes denun-
cian, defienden y
dan testimonios, y
preservar el buen
nombre de todos
ellos. Se encuentra
bastante avanzado.  

Los hechos mismos y la pu -
bli cidad que se está dando a esta
situación causa profundas heri-
das a personas que reclaman
respeto, caridad y apoyo. Pro vo -
can ciertamente un gran sufri -
mien to en quienes denuncian,
en la persona denunciada y en
quienes creen en su inocencia,
ya que no pueden compatibilizar
los hechos denunciados con
quien sólo recuerdan con ad mi -
ración y gratitud.

Ante consultas periodísticas,
he hecho un llamado a tener
confianza en el proceso que el
Arzobispado de Santiago lleva
adelante, con espíritu de justicia
y caridad, respecto de las denun-
cias recibidas. Esta confianza se
basa en la gracia que recibe el
Obispo para ser fiel a su vo ca -
ción de asemejarse al Buen
Pastor que acoge a todas las
ovejas, especialmente a las que
son más débiles, están solas,
heridas o enfermas o han sufrido
por causa de otras. Lo que más
deseamos es que todos puedan
contar con nosotros, sus obis-
pos; también cuando su concien-
cia les pida denunciar a alguien
por actos deshonestos, que
dañan y ofenden, y que opacan
el amor de Dios. 

Ante todo, invito a las per-
sonas afectadas por esta do lo -

rosa situación, a esperar confiadas en su
Iglesia el término de esta investigación. Al
mismo tiempo, pido a todos una especial
prudencia en las reacciones y en el
tratamiento de este tema, por respeto a
quienes se ven involucrados. También los
invito a orar por quie nes sufren debido a
esta triste situación, y por quienes deben
llevar adelante y colaborar en la investi-
gación, de manera que se llegue a la ver-
dad en la caridad. 

Las pasiones, el desconcierto y la
desconfianza son un terreno propicio para
que el Príncipe de la desunión, la aversión
y la mentira siembre sospechas, juicios
temerarios y animadversiones, y obtenga

una abundante cosecha. Mantengamos la
serenidad y la paz interior, sabiendo que
todas las cosas redundan en bien de los
que aman a Dios y son amados por Él (ver
Rom 8, 28). 

En un clima de oración, implorando
la intercesión de la Sma. Virgen, con-
fiemos en la acción del Santo Espíritu que
guía, purifica, y da esperanza y santidad a
su  Iglesia.  

+ Francisco Javier Errázuriz Ossa  
Cardenal Arzobispo de Santiago 

Santiago, día de san Jorge, 23 de
abril de 2010.

•
“Pido a

todos una
especial pru-
dencia en las
reacciones y
en el trata-
miento de
este tema,
por respeto
a quienes se
ven involu-

crados”.
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En las primeras semanas luego del
terremoto del 27 de febrero surgió
una gran corriente solidaria entre los
chilenos. Así la Teletón, por ejemplo,
pudo reunir tres veces más del dinero
fijado como meta; se reunieron miles
de toneladas de alimentos y de ropa.
Cientos de jóvenes voluntarios viaja-
ron con ayuda a ciudades y pueblos
afectados. Sin embargo, a medida
que pasan los días existe el temor de
que esa cadena de fraternidad se
vaya debilitando. “Urge que esa ayu -
da sea sostenida y perdure en el tiem-
po, en es pecial ahora que se acercan
los me ses de invierno, el frío y las llu-
vias. Nues tros hermanos necesitan
de nuestro com promiso y colabora-
ción para reconstruir sus casas y
escuelas. Necesitan de una solidari-

dad per manente”, afirma Sebastián
Agui rre, secretario ejecutivo de la
Vicaría de Pastoral Social y de los
Trabajadores.  

En ese sentido, los obispos católi-
cos han llamado a la comunidad a
mantener una actitud de solidaridad
permanente con las personas damnifi-
cadas, y por ello promueven todas
aquellas iniciativas que vayan en esta
línea. Así, en Santiago, comunidades
parroquiales de los más diversos sec-
tores sociales se han hermanado con
sus similares de zonas afectadas para
trabajar en conjunto en diversos cam-
pos, desde la reconstrucción de vivien-
das hasta la asistencia social, espiritual
y pastoral.

A continuación algunos testimo-
nios.   
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Peregrinación de acólitos 
La Pastoral de Acólitos peregrinará el sábado 8
de mayo, a partir de las 13.30 horas, al Santuario
ubicado en el cerro San Cristóbal. Más informa-
ción en el correo vocacional@iglesia.cl.  

Por Paz Escárate, José Francisco Contreras y Mario Rojas

Parroquias santiaguinas se hermanan con comunidades damnificadas por el 
terremoto para compartir solidariamente en el largo plazo.  

Con fuerza
y hermandad,  

levantemos Chile  

A dos días del terremoto en la parroquia

la Natividad del Señor, ubicada en la

comuna de La Reina, ya tenían un salón

lleno de alimentos y ropa para ir en

ayuda de la parroquia San Ambrosio de

Chanco, en la diócesis de Linares. Dos

camiones partieron con la ayuda.

La hermandad de ambas parroquias

surgió en forma natural, explica Alberto

Villegas, encargado del Comité

Económico de La Natividad del Señor.

“Estamos empeñados en una campaña

de todo el año. Lo urgente es ayudarlos

para protegerse de la lluvia, pero la

reconstrucción es una palabra mayor”,

subraya Alberto. “La gente está conten-

ta por saber que contamos con hermanos de Santiago”, dice el párroco de Chanco, Padre

Francisco Hormazábal, y destaca el compromiso en la oración que también ha generado esta

hermandad. “Rezamos en todas las misas por la gente de la Natividad”.  

La Reina y Chanco: 

Arriba los corazones

Con motivo de los daños producidos en diversas

parroquias de la zona centro sur del país, el clero

de Santiago ofreció a los párrocos más damnifica-

dos reemplazarlos por unos días para que ellos

pudieran venir a descansar una semana a la capi-

tal. Sin embargo, los párrocos de la zona afectada

prefirieron seguir junto a sus fieles, a pesar de su

propio cansancio. El encargado del Departamento

del Clero de Santiago, Padre Julio Dutilh, valoró

como positiva esa respuesta, “la que muestra el

compromiso del pastor con sus ovejas”. 

Párrocos 
sin descanso

Programa de radio de Seminario Mayor
Cada viernes a las 19:15 horas en Radio María 89.3 FM. se emite
“Semillero”, programa en que los seminaristas meditan sobre el
Evangelio y dan testimonio de su vocación al sacerdocio. Este se
retransmite todos los sábados a las 22:00 horas.  
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Las parroquias de la comuna de San Miguel, en la Zona Sur de Santiago,

se hermanaron con la parroquia Nuestra Señora de la Merced, en

Coltauco, VI Región. El jueves 15 de abril, los párrocos Haroldo Zepeda, de

San Antonio María Claret; José Jesús Tabares, de Santa María de la

Esperanza, y Hernán Leemrijse, de la Parroquia Santo Cura de Ars, visita-

ron al Padre Sergio Farías, en su pueblo de Coltauco, donde la casa parro-

quial y una capilla quedaron totalmente destruidas.

Los dirigentes de esta comunidad, el matrimonio de Erly García e

Isabel Silva, manifestaron que estaban muy inquietos porque no les

había llegado ayuda. La visita de los sacerdotes los dejó más tranquilos y

manifestaron que tienen muchas ganas de volver a celebrar pronto la

misa en el centenario templo parroquial. 

“Recibimos con alegría, emoción, gratitud y mucha esperanza esta

ayuda de nuestros hermanos de Santiago, que son de un sector popular

“, dijo el párroco de Coltauco, Padre Sergio Farías, tras la visita de la dele-

gación de parroquias del decanato San Miguel, de Santiago. “Una mano

fraterna y solidaria que nos recuerda que en la Iglesia todos sus miem-

bros formamos un sólo cuerpo. Reír y llorar juntos. Esto nos hace sentir

unidos y más aún que Cristo nos acompaña, que está resucitado en

medio de su pueblo, participando de sus dolores, sufrimientos, alegrías

y esperanzas. ¡Gracias hermanos por este noble gesto!”, comentó emo-

cionado el sacerdote.

Hermandad sur-sur

Capillas de emergencia
Ayuda a la Iglesia que Sufre presentó su capilla de emergencia que responde a la cam-
paña “Reconstruyamos Chile con Cristo”. Las capillas serán instaladas en los sectores
más devastados por el terremoto, tienen una capacidad para 100 personas sentadas y el
costo de cada una es de 10 millones de pesos.  

“Quiero, a través de nuestra ayuda, dar la fuerza para que no se sien-

tan solos. En estos momentos lo más importante es sentirse acompa-

ñados”. Paula Vergara, alumna de Tercero Medio del colegio Rosario

Concha, de La Florida, lidera allí la campaña “En Cristo construimos

sobre roca”, que consiste en que cada alumno colabore con un ladri-

llo ($200), para reconstruir dos colegios en la VI y VII regiones. 

Los 280 colegios vinculados a la Vicaría para la Educación están

empeñados en esta campaña, que busca hacer participar a cada niño

y miembro de la comunidad educativa para que cada uno aporte el

valor de un ladrillo. 

Paula agrega que “a veces la ayuda dura un momento, no más.

Pero el sufrimiento, el dolor son a largo plazo. Esta campaña debería

seguir, porque hay mucha gente que quiere ayudar”.

Por su parte, la directora del colegio Rosario Concha, Nancy

Fernández, reconoce que “los alumnos están muy motivados. El apor-

te de 200 pesos va

acompañado de una oración escrita por el niño donante. La

idea es que sea una entrega de corazón que sientan que no están

entregando dinero a un supermercado, sino que algo más que eso”.

Los fondos que se recauden en esta campaña se invertirán en la

reconstrucción de las escuelas rurales de Lihueimo, Palmilla, VI

Región, y Emilia Salinas Díaz, de Chépica, provincia de Linares, en la

VII Región.  

No sólo de pan vive el hombre. Eso lo tiene claro la Vicaría para la

Familia del Arzobispado de Santiago. Es por esto que el pasado

Domingo de Ramos viajaron agentes pastorales a celebrar la

Eucaristía con las 3 mil 200 familias de Ninhue, VIII Región. Gracias

al aporte de distintas parroquias se logró llevar un camión con cerca

de 9 toneladas de alimentos. El Vicario, Padre Marek Burzawa, visitó

el sector junto a dos sicólogas y profesionales de los centros de fami-

lia que ayudaron a los habitantes de este devastado pueblo.

Llevaron consuelo y una palabra de esperanza. 

Myrna Avilés, asistente familiar, cuenta que lo que la gente más

agradece es la compañía. “Una cosa es ver lo que te muestra la tele-

visión y otra cosa es en vivo y en directo”, relata aún impactada por

lo que vio. Le conmovió

la actitud de una vecina de la parroquia que lo único que

tenía en pie era la fachada de su casa, y que les ofreció ayuda para

lo que quisieran. El Vicario Burzawa sabe que los lazos creados no se

pueden olvidar: "Nos comprometemos a orar por ustedes y a retor-

nar con más apoyo profesional, que ayude a reconstruir el espíritu".

Así lo harán. Muy pronto retornarán con más expertos.  

Familias en Ninhue:

Yo no me 
olvido de ti

Durante Semana Santa más de 70 jóvenes viajaron a

Parral a encuestar las necesidades del sector, remover

escombros, ayudar en la construcción de mediaguas y

entretener a los niños. Todo esto fue organizado por la

Vicaría de la Esperanza Joven.  

Esteban Uribe, ingeniero en obras civiles fue uno de

los que se puso manos a la obra. “Me dolía estar traba-

jando en una oficina en pleno Las Condes, sabiendo que

en muchos lugares de Chile no tenían techo, comida,

vestimenta”, dice. Con dos amigos parralinos, que llora-

ron al ver su ciudad en el suelo, viajó hasta esa ciudad.

Destaca el ánimo y la fe de sus habitantes. Están “con-

vencidos de que saldrán adelante y volverán a tener sus

casas y negocios. Frente a esa fuerza, ese coraje, no me

queda más que sacarme el sombrero ante ellos”.  

En este mismo sentido resalta a un joven que siem-

pre tenía “la sonrisa a flor de labios”, a pesar de que su

casa se había caído, sus tíos eran de Iloca y el mar se

llevó todas sus pertenencias.  “No me aguanté y le pre-

gunté cómo podía estar así de feliz y su respuesta fue

clara: ‘Estamos todos vivos, Dios nos cuidó y eso es lo

que importa, lo material se recupera’. A gente así no se

le puede abandonar”.  

A fines de mayo, los jóvenes de la Vicaría de la

Esperanza volverán para hermosear las mediaguas y

atender las necesidades que van surgiendo. “Para esto

estamos en contacto con las autoridades de Parral para

optimizar nuestra labor”, indica Francisco Lazcano. 

Jóvenes en Parral: 

A contruir 
esperanza

Campaña 
reconstruye
“sobre roca”

Los movimientos y comunidades religiosas

también han acudido en ayuda de sus

similares en la zona afectada. La Compañía

de las Hijas de la Caridad junto a los Padres

Vicentinos, seminaristas y laicos, volcaron

sus primeros esfuerzos en la obra que

mantienen en Talcahuano y en el colegio

que tienen en Tomé. Para ello elaboraron

el proyecto Misión y Caridad en Chile, el

cual, a pedido del Arzobispo de

Concepción, Monseñor Ricardo Ezzati,

están aplicando en Dichato y Tomé. 

“Nuestro objetivo más importante

es acoger, escuchar, llevar la Palabra de

Dios, estar con ellos, visitarlos puerta a

puerta, además de coordinarse con las

entidades que están distribuyendo la

ayuda material a los damnificados a tra-

vés de la fundación Regazo”, precisa la

hermana María Cristina. 

Misión y caridad
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participa!
Aniversario de Damas de Blanco
El sábado 29 de mayo, la rama de voluntariado de Fundación Las Rosas, Damas de Blanco, celebrará  sus 20 años dedicada al servicio y
acompañamiento espiritual de sus residentes. Inspiradas en la imagen de la Santísima Virgen, atienden a los abuelos, vistiéndolos, afei-
tándolos, dándoles de comer y, sobre todo, acompañándolos espiritualmente. Todavía faltan voluntarias para dar alegría y acompañar a
los abuelos. Más información en el teléfono 7307160 o al mail voluntariado@flrosas.cl 
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Por Clara Bustos   

“Crecer para ayudar” es el lema de la cam-
paña 2010 de renovación del compromiso
del 1% mensual a la Iglesia. “En la medida
que aumenten los aportes, las vicarías y
parroquias podrán también sostenerse e
incrementar su labor pastoral y social”,
explica Carolina Aguilera, directora de
Gestión de Recursos del Arzobispado de
Santiago.  

“En estricto rigor, el dinero que se reúne
a través del 1% es insuficiente para satis-
facer las necesidades del trabajo pastoral y
de evangelización que se realiza en parro-
quias, capillas y vicarías de la arquidióce-
sis”, sostiene la profesional, “menos aún
podemos pensar en la reconstrucción de
templos dañados por el terremoto”. Sin
embargo, en estos momentos todos los
aportes económicos son bienvenidos, “ya
que permiten a una parroquia enfrentar
sus propias dificultades o bien ayudar a
otras que fueron más afectadas por el

sismo”, detalla.
El 1% es un Mandamiento de la Iglesia,

por cuanto habla de la corresponsabilidad

que tienen los laicos católicos en la misión
evangelizadora. “El uno por ciento es el
único ingreso sistemático que tiene la

Iglesia y permite enfrentar los gastos fijos
de parroquias y capillas, como el agua, la
luz, limpieza, mantención de templo y
salones, sueldo al personal remunerado”,
especifica Carolina Aguilera.

Además, afirma que el 1% es el único
ingreso que tiene efecto redistributivo, es
decir, una parte de lo que se recolecta
queda para la parroquia que recibe el
aporte y con el resto se forma un fondo
arquidiocesano que se distribuye entre las
parroquias de sectores populares.  

“En la Iglesia es donde me encuentro con Jesús sacramentado y donde busco la
paz de la reconciliación. Yo sé que son muchas las necesidades y me siento
responsable de contribuir con trabajo pastoral, pero también monetariamente
con el uno por ciento de mis ingresos”. Patricio Gómez, catequista de la parro-
quia Sagrada Familia de Quilicura. 

¿Dónde pagar el 1%?
■ En la parroquia del sector donde vive o en
la que desee colaborar.

■ Por medio de una recaudación mensual
en el domicilio.

■ Con cargo automático mensual en Cuenta
Corriente o Cuenta Vista, Tarjeta de Crédito o
Tarjeta CMR Falabella. 

Iglesia necesita del aporte 
de los católicos para crecer y ayudar 
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Por Rodrigo Montes

La comediante Natalia Cuevas fue la única mujer partici-
pante en “La Caravana del Humor”. Se trata de la iniciati-
va liderada por Juan Carlos “Palta” Meléndez bajo el lema
“A reconstruir el alma”, que recorrió ciudades y locali-
dades de las regiones V, VI, VII y VIII para entregar algo de
alegría a los afectados por el terremoto y tsunami del
pasado 27 de febrero.

La artista espera que esta acción impulsada por
Caritas tenga una segunda parte, para llegar a lugares que
no pudieron visitar en esta ocasión. Con 24 años de
trayectoria profesional –que en su palmarés exhibe gavio-
tas de oro y plata y antorcha de plata en el
Festival de Viña- no deja de conmoverse
con “el miedo y la pena” que vio en
muchos rostros y los alcances del
desastre de la naturaleza. 

¿Cómo definirías esta experi-
encia de “La Caravana del
Humor”?
Vi lo mejor y lo peor: Por un
lado dolor verdadero, necesi-
dades verdaderas, pero por
otro fue maravilloso ver a la
gente reírse. Lo peor, ver las
consecuencias que dejó
esta catástrofe, pero tam-

bién ver lo mejor de la gente: el ca -
riño, la gratitud, el abrazo sincero, la
lágrima sentida, todas las bendi-
ciones que recibimos. Yo a todas las
personas que saludaba les decía
“que el Señor le bendiga”, y eso
para mí fue hermoso, porque daba
y recibía, compartíamos. Creo que
para nosotros fue una experiencia
extraordinaria.

Y ver que la gente valoró la
presencia de ustedes…
Sí, en general demostraban
mucho cariño, mucha alegría,
mucha euforia, sobre todo la
expectativa de los niños, los jóvenes, los cabros.
Y la percepción que tuve era que mientras más

afectados, más afec tuosos; una sensación
de decir “no estoy solo o sola, hay

alguien que pensó en mí’’.

¿Qué fue lo que más te
impactó? 

Yo creo que ver a los hom-
bres llorar, porque en

las mujeres eso
también me im -
pacta, pero so -

mos un poco más lloronas. Sin
embargo, ver a un hombre, a
un trabajador, con la piel que-
mada, con las manos curtidas
por el trabajo duro, y haciendo
‘pucheros’ porque nosotros les
fuimos a dar un momento de
alegría, eso no lo puedo
describir. 

¿Cómo les ayudó a levantar el
ánimo el humor que ustedes
les llevaron?
Bueno, la idea era que la gente se
relajara y se olvidara un poco de
la pena. Y en ese sentido fue gra -
tificante ver que pude hacer esto

con mi trabajo, que pude ayudar a que, por ejem-
plo, esa señora que no se reía hace un mes y
medio, pudiera reír, mirar con más optimismo el
futuro, y sentir que teniendo vida y salud tienes
todo por delante.

¿Qué lección te deja lo que viviste?
Algo fuerte, porque a veces nos quejamos, no sé,
porque estás resfriado, porque debes la cuenta
del gas, y acá tú veías gente que no tiene nada,
que lo único que tiene es la esperanza, y
nosotros apelábamos a eso.  

confesiones
Natalia Cuevas y el humor en la zona del terremoto:

•
“Pude 

ayudar a
que, por

ejemplo, esa
señora que
no se reía

hace un mes
y medio,

pudiera reír”

Ahora que celebramos una nue va
Jornada Mundial de la Ora ción por
las Vocaciones Sa cer dotales, creo
que ha llegado el tiempo de acom-
pañar esa oración con una acción
decidida. 

Desde México a Irlanda, de Estados Unidos hasta nuestro propio país
hemos visto cómo se suman denuncias –algunas comprobadas y otras en pro-
ceso de investigación- donde sacerdotes aparecen abusando de personas inde-
fensas.

En este escenario, sorprende ver a aquellos que insisten en minimizar los
hechos o argumentan –tal como lo he escuchado, incluso en algunas misas-
que los abusadores se habrían excedido por “enfermedad”, “debilidad” o
“confusiones”. 

Afortunadamente el último Mensaje de los Obispos, tras su Asamblea
Plenaria en Punta de Tralca, plantea las cosas por su nombre: “No hay lugar en
el sacerdocio para quienes abusan de menores, y no hay pretexto alguno que
pueda justificar este delito. A las personas directamente afectadas y a las comu-
nidades que en Chile han visto en algún sacerdote motivo de escándalo, les
pedimos perdón, y les exhortamos a comunicarnos estos hechos. Es total
nuestro compromiso de velar incesantemente porque estos gravísimos delitos
no se repitan". 

A esto el Cardenal Francisco Javier Errázuriz ha agregado en su Carta a los
Párrocos de Santiago, que “gracias a Dios la sociedad ha tomado conciencia
de la gravedad de estos pecados, que también son delitos ante Dios y ante los

hombres, sobre todo de los abusos sexuales cometidos contra personas
menores de edad, en especial cuando las víctimas son niños”. Es cierto: en un
estado democrático y de derecho existe la presunción de inocencia, pero esto
no puede ni debe significar que un sospechoso de actos deshonestos eluda las
leyes, o termine siendo encubierto por sus pares o superiores. 

Es cierto: en dos mil años la Iglesia Católica puede haber tenido momentos
más oscuros y crisis más profundas que la actual, pero es difícil entrar en com-
paraciones históricas cuando las víctimas son menores inocentes. 

Es cierto: son miles los sacerdotes y religiosas que cada día realizan una
labor admirable, pero aquí no se trata de números ni porcentajes. Un hecho
delictual es algo que sencillamente no merece caer en el silencio cómplice de
algunos. No se trata de si están “enfermos, débiles y confundidos”. Las cosas
por su nombre.

A esta altura, uno espera mayor transparencia, verdad y honestidad en
estos procesos. Transparencia para evitar encubrimientos, verdad y no eufe-
mismos, honestidad especialmente de las autoridades eclesiásticas con toda la
sociedad. 

Pues como ha dicho el cardenal Jorge Medina: “si una persona siente vul-
nerados sus derechos puede acudir a los tribunales y no será la Iglesia la que
se oponga a que las cosas se ventilen ahí”. 

Ante un abuso, especialmente contra los más indefensos, la denuncia debe
ser inmediata ante la justicia. Y si los tribunales determinan que esa persona es
responsable de un delito, son ellos los que deben aplicar el rigor de la ley.
Como han planteado muchos miembros de la Iglesia, aquí no sólo hablamos
de un pecado, sino de un crimen. 

MAURICIO 
BUSTAMANTE
PERIODISTA 
TVN •

“Transpare
ncia para

evitar
encubri -
mientos,
verdad 

y no
eufemis-

mos”

Acción decidida de la Iglesia 

“Ver a la gente reírse 
fue maravilloso”

Escuela de Perdón en la Zona Sur
Esta Escuela se desarrollará  durante los sábados 8, 15 y 22 de
mayo, de 9:00 a 18:00 horas, en la Vicaría de la Zona Sur
(Séptima Avenida 1247, San Miguel). Inscripciones en: 
formacionzsur@iglesia.cl  
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Encuentro de Oración de Asesores
El sábado 8 de mayo, entre las 09:00 a 18:00 horas, se efectuará
el Encuentro de Oración de los Asesores de Pastoral Juvenil, en
el Centro María Ester, ubicado en la Calle Concepción nº 7433,
comuna La Florida. 

Por José Francisco Contreras

En cuatro meses más, el 18 de septiembre,
celebraremos los 200 años de la Primera
Junta Nacional de Gobierno. En este con-
texto, y tomando en consideración las con-
secuencias trágicas del terreno y tsunami,
la Iglesia Católica propone conmemorar
este acontecimiento asumiendo el desafío
de que todos chilenos tengan acceso a los
bienes indispensables para vivir con dig-

nidad, a la participación, la cultura, la edu-
cación, sin exclusiones. 

“Chile, una mesa para todos” es el
lema propuesto para este tiempo y se
enmarca en la realización de la Misión
Continental que está en marcha en to -
do el país. “Más que nunca, Chile nece-
sita ser y sentirse una sola familia, que
pueda sentarse a la mesa y ver que las
riquezas del país alcanzan para todos”,

Celebrar el 
Bicentenario 

sin exclusiones 
Con el lema “Chile, una mesa para

todos”, la Iglesia Católica invita a

celebrar 200 años de vida 

independiente.  

Taller de espiritualidad ignaciana
El Centro de Espiritualidad Ignaciana invita al taller “Sanando nuestras
heridas”, a desarrollarse los martes 11, 18 y 25 de mayo en el Colegio
del Sagrado Corazón (Sta. Magdalena Sofía 277, Las Condes)
Inscripciones en el teléfono 6994194, en el correo cei@ignaciano.cl
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Retiro Espiritual “Reconstrucción de cuerpo y alma”
La Unión Social de Empresarios Cristianos, USEC, invita a su primer retiro espiritual del año a
realizarse el sábado 29 de mayo, de 09:00 a 13:30 hrs., en el Santuario de Campanario
(Campanario 213, Las Condes). Inscripciones en el mail usec@usec.cl o llamando al  2337790.
Más información en www.usec.cl  

comenta Rafael Silva, director nacional
de la Misión Continental. “Estamos so -
ñando y pensando en una mesa donde
todos estamos invitados a ser parte de
ella tal como so mos, con nuestra diver-
sidad, con nuestras maneras distintas
de ser. Queremos celebrar este año
como un desafío, que Chile sea real-
mente una mesa para todos”, afirma. 

Pilar Escudero, asesora de la Vicaría
General de Pastoral, sostiene que esta in -
vitación de la Iglesia,- a la unidad, a acoger
a todos, a un diálogo sin exclusiones-
puede parecer utópico. Sin embargo, es
op timista. “Es perfectamente posible. El
con cepto de una mesa para todos res -
ponde a anhelos profundos vividos en es -
tos días, después de la experiencia del te -
rremoto”.  

La mesa familiar
La primera tarea que tenemos, precisa
Rafael Silva, es recuperar la mesa de la fa -
milia, del hogar, como un lugar de encuen-
tro, donde se compartan los alimentos, las
penas y las alegrías. “Hoy, en muchas oca-
siones, nuestras mesas familiares están
vacías, porque cada uno está comiendo
por su lado, porque nos cuesta encon-

trarnos, porque hay divisiones y conflictos
en los hogares. Este año tenemos la tarea
de construir la mesa de todos, primero, en
nuestras propias familias”.  

La mesa de la eucaristía
Explica, por otra parte, que sin vivir la
experiencia de la mesa familiar en su
profundo sentido, es difícil entrar en el
significado de la otra mesa, la de la eu -
caristía, la misa. “Los que hemos te ni -
do la gracia de vivir más profunda-
mente la misa, sabemos que la eu -
caristía es el alimento más importante
que un ser humano puede re cibir,
porque es alimento de vida eterna”.  

Silva agrega que no sólo se trata de
“ir a misa”, sino que de este sacramen-
to brotan naturalmente actitudes como
el de compartir y de fraternidad. “Y
uno dice: ‘Ya es tiempo de reconci liar -
se, de perdonar, de acoger al más po -

bre, al que está solo’; la eucaristía nos
ayuda a darnos cuenta dónde están los
más alejados de esta mesa”. 

La mesa del servicio
Por eso, agrega, que la misa lleva, por con-
secuencia, “a la mesa del servicio, que sig-
nifica una disposición de ayudar y soli-
darizar con los demás, especialmente con
los más pobres, como lo hacen muchos”.
Por experiencia propia, Rafael Silva asegu-
ra que el servicio generoso a los que
sufren “provoca grandes alegrías. Nos
ayuda a reconocer que somos más felices
dando que recibiendo. El Señor nos en -
seña que cuando tú sirves al otro, sales de
ti mismo, es una experiencia gozosa”. 

■ La Misión Continental
Fue convocada por los Obispos de América
Latina y El Caribe reunidos en Aparecida,
Brasil, en 2007. Es un llamado a los católicos a
vivir un estado permanente de misión, para ir
al encuentro de las personas, de las familias,
las comunidades y los pueblos, especialmente
de los más alejados y marginados, para llevar-
les la Buena Noticia del Evangelio de
Jesucristo. 

■ Virgen del Carmen Misionera
El 16 de abril pasado inició su peregrinación
por el país la imagen de la Virgen del Carmen
Misionera, regalada por el Papa Benedicto XVI
con motivo del Bicentenario. Primero visitó
Rancagua y la Isla de Juan Fernández, ambos
lugares seriamente dañados por el terremoto y
tsunami respectivamente. Luego, viajó a Punta
Arenas iniciando un recorrido de sur a norte.
En noviembre próximo estará en Santiago.  
Ver más en www.periodicoencuentro.cl

Claves
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Chilenos del Bicentenario

Conocí  a la Madre Magdalena Astorquiza en
los inicios de la década de los setenta, cuan-
do comencé a participar como secretaria de
las Jornadas de Vicarios y Retiros del
Arzobispado de Santiago. Recuerdo de ella su
sencillez, amabilidad, buen humor. Era muy
acogedora con todas las personas que llega-
ban a la Casa de Ejercicios de Punta de
Tralca, no hacía distinciones: con la misma
amabilidad acogía y atendía a los cardenales,
arzobispos, vicarios, sacerdotes, religiosos,
religiosas, catequistas, pobladores, sindicalis-
tas, dirigentes políticos, ancianos, jóvenes,
niños.  Para ella todos eran importantes y
debían ser atendidos lo mejor posible. Se

esmeraba por dar la mejor atención y muy
especialmente a las personas de escasos
recursos.

La Madre Magdalena era una religiosa de
mucha oración personal, muy entregada al
Señor y a la Virgen, y al servicio de los herma-
nos y hermanas.  

Se decía en Punta de Tralca que “no vola-
ba una mosca” sin que lo supiera Madre
Magdalena, quien tenía una memoria privile-
giada para retener todos los problemas, por
pequeños que fueran. Desde su escritorio lla-
maba al gásfiter: “en la pieza 44 del sector 4 el
baño tiene problemas de filtración”, “el depar-
tamento 42 tiene un vidrio suelto, que vaya el
maestro a arreglarlo”, “que el jardinero se
preocupe de podar las rosas, de arreglar el
macizo de cardenales, que pode los hibiscos,
que a las plantas les hace falta más riego”.

Cuando ya avanzada en edad, se retiró, la
fui a ver con una amiga a la Casa de la
Congregación en la Florida. En esa ocasión nos
dijo: “Les pido un favor, hablemos cualquier
cosa, pero no hablemos de Punta de Tralca”. Lo
dijo con humildad, amaba su trabajo y servicio.
Le dolió dejarlo, porque fue su vida durante casi
40 años. Su entrega fue total. 

Por Carmen Segura Cavia
Secretaria del Arzobispado
de Santiago desde 1970
hasta 2008.  

Una 
servidora
ejemplar 

Una vida 
consagrada 
y con vocación
■ Hija del abogado Octavio Astorquiza y
doña Dolores de la Maza, la madre
Magdalena Astorquiza nació el 27 de sep-
tiembre de 1914, en San Carlos, Región del
Biobío. A los veinte años ingresa como postu-
lante al Noviciado del Sagrado Corazón, ini-
ciándolo seis meses después. Gran educado-
ra y maestra, hace sus primeros votos el 13
de noviembre  de 1937, comenzando enton-
ces su servicio educativo en colegios de la
congregación en Concepción, Maes tranza,
Viña del Mar y el Externado de Santiago.

Desde 1967 comienza su servicio como
Ecónoma Provincial y en 1971 asume como
encargada de la Casa de Ejercicios de
Punta de Tralca, donde permaneció  casi
cuarenta años.

Madre Magdalena
Astorquiza
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El libro “Madres de
la A a la Z” contiene
25 testimonios de
ma dres biológicas y
adop tivas per te ne -
cien tes al quehacer
público, político y so -
cial del país. Entre ellas
figu ran la anima dora
Vivi Kreut z   berger; la ex
Ministra de Agri cul tu ra,
Marigen Horn kohl; la
alcaldesa de Pe dro
Aguirre Cerda, Clau dina
Núñez; la periodista de
Radio Coo perativa, Paula
Molina y la vo ca lista del
grupo folclórico “Las Ca -
pita linas”, Karen Alfa ro, entre otras.

La modelo Rosita Parsons, por ejemplo, declara
que “la felicidad del parto, pese al dolor físico, no la
cambio por nada”. Por su parte, la Hna. Nora
Valencia, del Hogar Santa Clara, cuenta: “El llamado

que el Señor me hace es a
luchar por los niños enfermos
de Sida en contra de la discrim-
inación”. Lorena Cor nejo  ex -
pre sa que “Dios me mostró
otro ca mi no para ser mamá”.

Las experiencias de cada
mujer respecto a su rol mater-
nal, con hijos biológicos o
adoptivos, bajo con di ciones
de dificultad eco nó mica o de
sa lud, dan muestra que el
amor de una ma dre es in -
finitamente mayor y gratui -
to. Además, el libro posee
un espacio para que las

mamás que lo reciban puedan escribir su
propia historia y pegar su foto.

“Madres de la A a la Z” se puede adquirir
por $2.500 en la Librería para la Familia  
ubicada en Catedral 1063, Local  503  o 

consultar por ella al fono 7900605.

Los integrantes de la Mesa de

Medios de Comunicación de la

Comisión Bicentenario de la

Iglesia de Santiago, están prepa-

rando un encuentro de comunica-

dores, en el marco del bicentena-

rio patrio. 

La actividad servirá de punto

de encuentro y reflexión entre los

comunicadores católicos, junto a

pastores de la Arquidiócesis vincu-

lados a la comunicación social.

El evento se realizará el 14 de

mayo –dos días antes del Día

Mundial de las Comunicaciones–

oportunidad en que se celebrará

una eucaristía a las 9 horas en la

parroquia El Sagrario, a un costa-

do de la Catedral Metropolitana.

Medios de
comunicación
para el
Bicentenario

Un regalo con sentido 
para el Día de la Madre
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Ganadores
Los ganadores del concurso de abril de
Encuentro son: Luisa Álvarez y José Jorge
Alarcón, quienes nos enviaron sus testimonios
respecto a qué lecciones les dejó el terremoto del
27 de febrero. Ambas personas pueden retirar su
premio en nuestras oficinas, Erasmo Escala 1872,
piso 3, Santiago Centro, en horario de oficina. 

A continuación el testimonio de Luisa Álvarez  

No había un grito de dolor, sólo un silencio
angustioso y yo estaba ahí, mirando los ojos tris-
tes, caras fatigadas por falta de agua y yo estaba
ahí...mirando con dolor la realidad devastadora
del terremoto.

En silencio bajé del vehículo en el que había lle-
gado con agua, alimentos y remedios y sólo dije;
“Dios hizo posible esto", muchos dijeron ‘esto es
un milagro’, necesitaban remedios, justo lo que

Pasatiempos PUZZLE POR J. MUÑOZ

Encuentro

Ganaron con

BUSQUE LAS SOLUCIONES EN WWW.PERIODICOENCUENTRO.CL

Encuentro
yo llevaba, agua con urgencia.

¡San Pedro de la Paz!, Octava Región, yo vivo en
Santiago y tengo 70 años y para el terremoto lo
primero que hice fue saber dónde fue el epicentro
y pedirle a Dios que guíe mis pasos, así llegué
hasta allá.

Escribo de mi lecho de enferma, al regreso tuve
trombosis. Estoy hospitalizada, pero si volviera a
tener otra oportunidad, volvería a acudir con un
granito de arena a mis hermanas sufrientes.  

Concurso Mayo 
Cuéntenos en cien palabras alguna anécdota
futbolística, o de algún otro deporte, donde se
destaquen valores como la solidaridad y la fra-
ternidad. Envíenos su colaboración al e-mail 
periodicoencuentro@iglesia.cl o a Erasmo Escala
1872, piso 3, Santiago. Esperamos su testimonio
hasta el lunes 24 de mayo.
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