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Encuentro

Columna
MACARENA PUIGRREDÓN

MÁS TIEMPO
PARA LA
FAMILIA

con la Iglesia Católica de Santiago
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AHORA EN TWITTER @IGLESIASTGO

EL ARCA
un musical
que entretiene
y hace pensar

PREVENIR ABUSOS SEXUALES A MENORES,

UNA TAREA DE
TODA LA SOCIEDAD
JUAN PABLO II, UN BEATO CERCANO A CHILE
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Curso para voluntarios de la salud
Con el lema “Cristo cuenta contigo”, la Pastoral de Salud del Arzobispado de Santiago ha organizado un curso de formación para capacitar a voluntarios que puedan visitar a enfermos que se encuentren hospitalizados o en sus propios hogares. El curso se realiza todos los martes hasta el 2 de agosto,
de 10:00 a 12:45 horas, en la Escuela Nacional de Capacitación de Caritas Chile (ENAC), Alameda 2182, Metro estación República.
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Lo Bueno
y lo Malo

Voluntarios de
América
Solidaria "

En abril, la Fundación
América Solidaria envió a 28
voluntarios para trabajar en
diversos proyectos que buscan superar la pobreza. Los
países de destino son Perú,
Ecuador, República
Dominicana, Colombia,
Bolivia, Haití y Chile. Los
voluntarios, 21 de los cuales
son chilenos, son profesionales de diversas áreas que
se desempeñarán en campos como la educación, la
salud, el desarrollo comunitario y agrícola y otros.

Éxito de
taquilla de “La
Última Cima” "
Más de 8 mil espectadores
han visto hasta el momento el
documental “La Última
Cima”, que relata la vida del
sacerdote español Pablo
Domínguez, muerto trágicamente en la montaña.
Actualmente se exhibe en el
cine Huérfanos. Si no la ha
visto, no dude en hacerlo.

Con Cristo morimos
y con Él vivimos
! CRISTIAN CONTRERAS VILLARROEL

L

a celebración de la Pascua de Resurrección ha
llegado como un bálsamo para la Iglesia,
como aquella constatación absoluta de que la
gracia de Dios es más fuerte que nuestro pecado
y que nuestras muertes.

En medio de tanto dolor padecido los últimos
meses, la Iglesia se renueva en Jesucristo, quien
nos trae la vida nueva. Esta renovación hunde
sus raíces en la triunfante resurrección del Señor
tras su muerte en cruz. San Pablo nos decía que
“si morimos, morimos para el Señor, y si vivimos, para el Señor vivimos”, y desde esta certeza
constatamos cómo su misericordia nos alcanza,
nos abraza y nos sobrepasa personal y comunitariamente. Esto nos llena
de esperanza y nos permite dar sentido a las cruces que nos ha tocado
cargar, y nos impulsa a afrontar con decisión los nuevos tiempos y desafíos eclesiales.
No sólo como Iglesia, sino que como sociedad estamos afrontando la
terrible situación de los abusos sexuales a menores, con el dolor y las
vergonzosas consecuencias que eso conlleva. Pero también confiamos
en que Dios nos iluminará el camino para salir sanados y fortalecidos de
esta tribulación. Por eso todos nos hemos de alegrar del Consejo de
Prevención y Acompañamiento de víctimas de abuso sexual recientemente constituido por la Conferencia Episcopal. Profesionales altamente
capacitados en comunión con sus pastores buscarán velar con eficiencia
por las metas que se han propuesto. ¡Todo esto es un claro signo del
renacer de la Iglesia que se levanta con Cristo en este tiempo pascual!
También una luz de esperanza ha sido la reciente beatificación del Papa
Juan Pablo II. Su testimonio sigue vivo en medio de nuestra patria que
custodia como un tesoro su llamado a la reconciliación, al respeto a la
dignidad humana y su heroico anuncio del Evangelio a lo largo de todo
Chile. Por eso hoy nos unimos a toda la Iglesia Universal y elevamos
nuestra mirada a Jesús, ciertos de que el amor de Dios es más fuerte que
la muerte.

Entusiasta celebración
de Cuasimodo en Santiago

#

Pasa todos los años: personas que mueren en accidentes de tránsito durante la
Semana Santa. Este año fueron catorce. Aunque la cifra
es menor en diez a la del año
pasado, no deja de ser preocupante.

preguntas sobre...

Abraham

OBISPO AUXILIAR DE SANTIAGO

La noticia positiva
Muertes por
accidentes en
Semana Santa

3

Con masiva participación de fieles se realizó, el domingo 1 de
mayo, la tradicional fiesta de Cuasimodo en Santiago. En la
comuna de Colina, por ejemplo, más de 3 mil jinetes acompañaron a sacerdotes en su visita a los enfermos del sector
para llevarles la comunión, lo que ellos llaman “correr a
Cristo”.
Monseñor Ricardo Ezzati, Arzobispo de Santiago, pidió a
los cuasimodistas que “sigan ofreciendo a nuestro país este
testimonio de fe. Sepan que su esfuerzo es muy fecundo, no
solamente para la vida de la Iglesia, sino que es muy fecundo
también para la vida social de Chile, para que podamos de
verdad construir una gran mesa de hermanos, donde el Señor
nos reúna, nos haga reconocer la dignidad de hijos de Dios
que hemos recibido”.

$ ¿Qué significado tiene el
nombre de
Abraham?
Significa padre de
muchos pueblos. Para
la religión judía y cristiana es el primero de
los patriarcas del pueblo de Israel.

$ ¿Por qué se
recuerda?
El libro del Génesis
nos relata que
Abraham siendo un
hombre mayor y su
esposa estéril, escucha
el llamado de Dios
para establecer un
pacto con él. Por la fiel
respuesta de Abraham
Dios cumple su alianza
bendiciendo a todo el
pueblo con la tierra
prometida y la descendencia perpetua
(Génesis 11-25). Para
los cristianos Abraham
es un importante ejemplo de fe y fidelidad
(Gálatas 3,6-9).

$ En nuestra
época ¿es
posible ser

fieles a Dios?
En todas las épocas,
por muy complejas
que sean, es posible
ser fieles a Dios. Si le
pedimos con todo
nuestro corazón y con
todos nuestros sentidos, que nos ayude a
ser coherentes entre lo
que creemos, lo que
decimos y lo que hacemos, con su Gracia
podemos ser fieles,
porque nada es imposible para Dios
(Marcos 10,27).
Katiuska Cáceres, Directora
Departamento de Biblia,
Arzobispado de Santiago

a
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Escuela de Otoño
La Vicaría Pastoral Universitaria invita a los estudiantes de educación superior a participar de su
Escuela de Otoño 2011 a realizarse los miércoles de mayo y junio. Ella contempla dos cursos,
“Claves de la comunicación” y “Jesús en el Evangelio de Mateo”. Inscripción en www.vpu.cl
Contacto: formacionvpu@iglesia.cl o en el 3729555.

Postnatal, hay
que favorecer
a los niños
Por José Francisco Contreras

“Cuidar la vida es un tema central, por
lo que creemos que es posible, en el
actual nivel de desarrollo de nuestro
país, aumentar los espacios dedicados
a la madre y el niño”, dijo monseñor
Ricardo Ezzati al bendecir a un grupo
de mujeres trabajadoras, en la empresa Sodimac. La bendición formó parte
de las celebraciones que la Vicaría de
Pastoral Social y de los Trabajadores
organizó como preparación a la festividad de San José Obrero.
El pastor valoró como “importante”
la discusión legislativa para mejorar el
postnatal y las salas cunas, y expresó

que “nos complace la búsqueda de iniciativas para proteger el vínculo y crecimiento sano del niño y de la madre”.
Agregó que “sabemos que hay divergencias, pero también sabemos que a
todos anima buscar mejores soluciones. Nos parece necesario a
propósito de estos proyectos, que los
trabajadores y trabajadoras no pierdan
derechos, sino que se les perfeccione
creativamente”.
Monseñor Ezzati se refirió así al
proyecto del gobierno que busca
ampliar en 12 meses adicionales el
periodo de descanso postnatal de las
madres trabajadoras, con un sueldo
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Dignidad
del trabajador

Monseñor Ezzati junto a una
de las madres bendecidas.

tope de 30 UF, es decir, alrededor de
650 mil pesos. Al respecto, el vicario de
la Pastoral Social y de los Trabajadores,
padre Rodrigo Tupper, señaló que es
importante “favorecer a los niños que
están por nacer y que, por tanto,
puedan gozar esa primera etapa junto
a la mamá y el papá. Nos parece realmente relevante, por eso queremos
invitar a los parlamentarios a que lo
discutan con altura de miras, para que
sea un gran proyecto para las mujeres
trabajadoras de Chile”.

! Durante la misa que presidió monseñor Ricardo Ezzati, en vísperas del 1 de
Mayo, en el santuario de San Alberto
Hurtado, afirmó que “la dignidad del
trabajo se revela y se manifiesta en la
vocación alta que tienen los hermanos
y hermanas trabajadoras de ser como
Dios, creadores y criadores”. Añadió
que “también nuestra responsabilidad
frente al mundo del trabajo se manifiesta en crear solidaridad, en crear
justicia para que cada trabajador y
cada trabajadora pueda lograr con su
esfuerzo aquellos medios que le permiten desarrollarse más plenamente y
también desarrollar más plenamente la
vida de la propia familia”.
La iniciativa legal permitirá que ocho
de cada diez mujeres trabajadoras
embarazadas que reciban el beneficio
legal perciban el 100% de sus remuneraciones. El proyecto tiene un
trámite simple y está en la Cámara de
Diputados para recibir las observaciones tendientes a superar aspectos
que pueden mejorarse en favor de la
madre trabajadora.
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Centro de atención familiar

entrevista

La Vicaría para la Familia ofrece apoyo psicológico en terapia infanto juvenil, individual, de pareja y
familiar. También en orientación y mediación familiar, en Catedral 1063 Piso 3. Más información en el
teléfono 7900641, camvicfam@iglesia.cl o en wwwv.vicariaparalafamilia.cl

4 encuentro
MAYO 2011

Monseñor Chomali:

“Seré un pastor de
puertas abiertas”
Arzobispo electo de Concepción asume el sábado 28 de
mayo en una ceremonia a celebrarse a las 16:00 horas, en
la Catedral de esa ciudad.
Por Equipo Encuentro

Alegre, conversador, inteligente, de
fácil amistad, deportista, ejecutivo y apasionado por su ministerio. Así describen
quienes más lo conocen al nuevo arzobispo de Concepción, monseñor Fernando
Chomali Garib, 54 años de edad, a quien
los penquista verán todas las mañanas, a
temprana hora, de buzo y trotando por las

calles de la ciudad, “para estar en buena
forma física en su exigente misión”.
Aunque su quehacer principal, antes del
ejercicio físico, es la oración personal
diaria y la celebración de la eucaristía.
¿Con qué ánimo asume este nombramiento?
Con un gran espíritu de fe y con la pro-

funda convicción de que es un llamado
de Dios. También con mucha humildad
dado que la responsabilidad que asumo
es enorme. Pongo la confianza en el
Señor y le he pedido a la Santísima Virgen
que me dé sabiduría.
¿Qué de gratificante ve en esta
nueva misión y cuáles son las dificul-

Fernando Chomali quiere
que la Iglesia sea un
espacio de misericordia.

tades que percibe?
Ser pastor de una Iglesia con tanta historia pastoral es una alegría inmensa,
porque es mucho lo que podré aprender.
Espero ser puente y cauce de las cientos
de iniciativas que surgen como don del
Espíritu Santo en la Iglesia. Eso es muy
hermoso. Las dificultades están en que
todavía persisten las secuelas del terre-
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Cursos del Instituto de Pastoral
Dos programas formativos son los que se inician a contar de mayo en el INPAS: “Formación Pedagógica para
Formadores del Plan de Formación para Laicos” y “Programa de Perfeccionamiento para Catequistas de la
Catequesis Familiar de Iniciación a la Vida Eucarística”. Las inscripciones se encuentran abiertas. Más información a través de lanania@inpas.cl, en el teléfono 5307170 o en www.inpas.cl

moto y que es una de las zonas
más pobres de Chile. Mi profundo amor a Dios espero que se
vea reflejado en mi amor a los
más necesitados.
¿Qué énfasis le dará a su
misión en Concepción?
Lo primero que quiero es
conocer la arquidiócesis. Cada
comunidad,
cada
rincón.
Quisiera ser el hombre de Dios
que habla de Dios. En medio de
una sociedad tan competitiva
quisiera que la Iglesia de la cual
soy el pastor sea el espacio de la
acogida, de la escucha, de la misericordia. Que el anuncio del
Evangelio sea el centro de la vida
pastoral.
¿Seguirá la política de su
antecesor de participar como
facilitador del diálogo en
situaciones conflictivas?
La Iglesia es puente entre
Dios y los hombres y los hombres entre sí. Desde ese punto de
vista la Iglesia es puente y cauce
de todo lo que le inquieta al hom-

bre. Los dolores del hombre son
los dolores de la Iglesia dado que
el hombre es el camino que debe
recorrer la Iglesia. Todo lo que le
acontece al hombre le interesa a
la Iglesia y por lo tanto me interesa a mí.

•
“Todo lo que
le acontece
al hombre le
interesa a la
Iglesia y por
lo tanto me
interesa a
mí”.

¿Seguirá ejerciendo su
labor académica?
Mi labor académica siempre
la entendí como una tarea pastoral. Por supuesto que desde la
Universidad Católica de la
Santísima Concepción y en mi
calidad de Gran Canciller tendré
una labor académica. Pero me
temo que las aulas y el contacto
con los alumnos que se da en una
clase será más difícil conservarlo.
No se puede tener todo en la vida.
Espero que la experiencia como
académico enriquezca la labor
pastoral que Dios me ha
encomendado.
¿Qué responde a los sectores que lo critican porque lo
ven cercano al mundo de los

empresarios?
Me considero una persona muy abierta que tiene muchos amigos y muchos
nexos. Ello en todos los ambientes de la
sociedad. Se dice que soy cercano al
mundo de los empresarios y es cierto,
pero al igual que otros sectores que no
tienen tribuna en los medios de comunicación social. Soy un convencido que al
centro de la cuestión social está el trabajo
y en lo que a promover puestos de trabajos en cantidad y calidad es obvio que los
empresarios tienen una palabra importante que decir.
¿Y qué le dice a quienes piensan
que usted es muy dogmático en la
moral?
He tratado de ser fiel al Evangelio y a
la enseñanza de la Iglesia. Es una enseñanza hermosa a la que adhiero plenamente. Talvez debemos mejorar la pedagogía para que sea entendida como una
bendición y no como un fardo difícil de llevar.
¿Cómo entiende usted la conversión pastoral a que llama Aparecida?
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Su ADN
! Nació en Santiago el 10 de marzo de
1957.
! Ingeniero civil; bachiller en Teología;
Licenciado en Teología Moral y Doctor en
Teología; Magíster en Familia con mención
en bioética.
! Ordenado sacerdote el 6 de abril de 1991
y obispo el 3 de junio de 2006, para asumir
como auxiliar de Santiago.
! Es presidente de la Comisión nacional de
Bioética, de la Comisión Doctrinal y de
Financiamiento de la Iglesia de la
Conferencia Episcopal de Chile y miembro
directivo de la Pontificia Academia para la
Vida del Vaticano.
La conversión a la que nos llama
Aparecida es un llamado a volver a lo más
central de nuestra fe, el encuentro con
Cristo. Sin el encuentro con Cristo es
imposible ser discípulo del Señor. Y sin
discípulos no hay evangelización.
Aparecida nos recuerda que la misión se
realiza desde el discipulado. Además
Aparecida nos invita a mirar el mundo con
ojos de pastor y anunciar el Evangelio
como un aporte a la sociedad y no en contraposición a ella.
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25 años de una misionera
La comunidad de Cristo Quemado va a celebrar los 25 años en Chile de la laica consagrada del Instituto El Prado, Katie Van
Cauwelaert, el domingo 22 de mayo a las 16:30 horas en la capilla ubicada en La Independencia 400, Lo Prado. Los asistentes
pueden llevar de regalo alimentos no perecibles.
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Beato Juan
Pablo II, un
maestro de la fe
Con alegría en todo el país se vivió su
reciente beatificación
Por Equipo Encuentro

En todas las regiones del país hubo
multitudinarias celebraciones, el domingo
1 de mayo pasado, con motivo de le beatificación de Juan Pablo II, quedando claro
una vez más el inmenso cariño que el
pueblo chileno le tiene. El himno de su
visita al país (Mensajero de la Vida) resonó
con fuerzas nuevamente desde Arica
hasta Punta Arenas. Así se pudo comprobar en la emotiva misa oficiada por el

Arzobispo de Santiago, monseñor Ricardo
Ezzati, en la Catedral Metropolitana, cuando los cientos de fieles que repletaron el
templo entonaban una y otra vez el estribillo “Mensajero de la vida, peregrino de
la paz…danos el pan de la esperanza, el
pan de la palabra, el pan de la verdad”. Lo
mismo sucedió en Puerto Montt, donde el
Arzobispo Cristián Caro celebró una misa
en el mismo lugar donde el Santo Padre
estuvo hace 24 años.
Por otra parte, muchas familias, a lo

Más de un millón de personas
llegaron a El Vaticano.
largo del territorio, madrugaron en el Día
Internacional del Trabajador, para ver por
la televisión la transmisión de la ceremonia de beatificación presidida por el Papa
Benedicto XVI en la Plaza de San Pedro,
en Roma, ante más de un millón de peregrinos. “Ha sido la beatificación más multitudinaria de la historia del cristianismo”,
destacó la prensa internacional.
“Con su testimonio de fe, de amor y
de valor apostólico, acompañado de una
gran humanidad, este hijo ejemplar de la
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Encuentro de equipos parroquiales de espiritualidad
El sábado 7 de mayo, de 9:00 a 13:30 hrs. en el Colegio Santa Cecilia (Maturana 350, Metro Ricardo Cumming) se
desarrollará el octavo encuentro arquidiocesano de equipos parroquiales de espiritualidad. El tema de reflexión será
“Jesús, fuente de Comunión”. Más información en el teléfono 7875679 o en el correo apastoralbasica@iglesia.cl
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El cariño del pueblo

Mons. Ezzati: Juan Pablo II
levantó su voz para defender
a los pobres.

nación polaca ayudó a los cristianos de
todo el mundo a no tener miedo de llamarse cristianos, de pertenecer a la
Iglesia, de hablar del Evangelio”, señaló
Benedicto XVI en su homilía.

Con una liturgia, pobladores
de La Bandera celebraron al
beato Juan Pablo II.

En Santiago
"Juan Pablo II a lo largo de su ministerio nos ha invitado constantemente a
vivir de fe, a no tener miedo a abrir de par
en par las puertas a Nuestro Señor
Jesucristo (…) porque él y solamente él
es el redentor del mundo, es la esperanza que no engaña, el futuro de la
humanidad”, dijo monseñor Ricardo

Ezzati, en la multitudinaria misa celebrada en la catedral. En la ocasión, el
Arzobispo de Santiago recordó el viaje
que el Papa hiciera a Chile en 1987. “Aquí

“Juan Pablo II te quiere todo el
mundo” era el grito que se
escuchaba por las calles de
Santiago, en abril de 1987,
durante la visita del Papa. Son
muchos los compatriotas que
guardan emotivos recuerdos
de ese entonces, que ahora al
verlo convertido en beato de
la Iglesia se transforman en
verdaderos tesoros.
Francisco Hernández (46
años), de la población La
Bandera, tenía 22 años cuando
vino el Papa. “Me tocó estar en
el Estadio Nacional como integrante de una comunidad juvenil. En esta comunidad quedamos marcados con ese encuentro, hasta hoy lo recordamos.
Cuando murió hicimos una vigilia toda la noche y
ahora también”.
Carolina Cruzat (38) participó en noche del sábado
30 de abril en la vigilia que se realizó en el Parque

Juan Pablo II levantó su voz para defender
a los pobres y a los trabajadores. Sus palabras mundialmente conocidas, como
‘los pobres no pueden esperar’ y su men-

La Bandera, en espera de le
beatificación del Santo Padre.
“Vengo de Puente Alto y vine
especialmente a esto. Juan
Pablo II era un hombre ejemplar, digno de ser seguido. Y
todo lo que nos acerque a
Cristo está bien, porque así
uno está más fuerte en la fe.
Destaco su humanidad, su
mediación entre Chile y
Argentina para alcanzar la
paz, y su cercanía con los
pobladores. No hacía distingos entre pobres y ricos. Él
vino a Chile en una época difícil para nosotros”.
Para el ingeniero Alberto Etchegaray, miembro de
la comisión organizadora de la visita de Juan Pablo
II, ésta ha sido la experiencia más importante de su
vida. “Todo el esfuerzo realizado en ese tiempo no
es nada con la oportunidad de estar con el hombre
que llevó la fe por el mundo”.

saje al mundo del trabajo, en Concepción,
constituyen una carta magna en el campo
de la justicia social y del trabajo”.
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Nuevo libro para comunidades cristianas

destacamos
8

Para que los padres puedan continuar compartiendo la vida y la fe en una pequeña comunidad cristiana, después de
terminados los dos años de Catequesis Familiar de Iniciación a la Vida Eucarística (CFIVE), el INPAS ha publicado el
libro "El Señor sale a nuestro encuentro y lo seguimos en comunidad". Está disponible en la librería Tiberíades-INPAS y
tiene un valor de $5.500. Más información a través malarcon@inpas.cl
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Abusos sexuales contr
denunciar, prevenir y acompa
MAYO 2011

Obispos católicos proponen construir ambientes seguros para niños
Por Paz Escárate
y José Francisco Contreras

Marisol, de 14 años, sufrió abusos sexuales reiterados por
parte de un adulto cercano a la
familia (no sacerdote). La situación fue detectada en el colegio
e informada a la familia, que
vivió una fuerte crisis. El caso
llegó a la Vicaría para la Familia
del Arzobispado de Santiago
que, a través del Centro de
Atención Familiar (CAF), los
acompañó espiritual y profesionalmente. Al cabo de tres años
las profundas heridas de los
ataques sexuales han ido
sanando. “Ha sido un proceso
doloroso, pero sanador”, relata
Elisa Montalva, psicóloga coordinadora del CAF.
Esta política de acompañamiento a las víctimas de abusos
sexuales y de prevención de
estos delitos, ha sido institucionalizada por el nuevo protocolo
de la Conferencia Episcopal de
Chile (CECh), ante denuncias
contra clérigos por abusos
sexuales a menores, que fue
dado a conocer el 26 de abril
pasado. Dos días después, el
jueves 28, se constituyó el
Consejo Nacional de la CECh
para la prevención de estos
delitos y de acompañamiento a
las víctimas, organismo que
preside el obispo de Rancagua,
monseñor Alejandro Goic,
quien destacó que la misión
del Consejo “no quedará circunscrita solamente a los casos
relativos a clérigos, sino que su
labor estará abierta como un
servicio a la sociedad en su
conjunto, para colaborar en la
superación de este grave problema”.

Denuncias
de abusos
Quienes den a conocer
estos delitos tendrán la certeza

•

La misión
del Consejo
“no quedará
circunscrita
solamente a
los casos relativos a clérigos, sino
que su labor
estará abierta como un
servicio a la
sociedad en
su conjunto,
para colaborar en la
superación
de este
grave problema”,
obispo de
Rancagua,
monseñor
Alejandro
Goic,

de que serán acogidos con
prontitud, asegura la abogada
Ana María Celis, integrante del
consejo nacional para la prevención de abusos contra
menores y acompañamiento
de víctimas: “Vamos a acoger
todo tipo de informaciones
que llegue. En este momento
lo que todos necesitamos es
que nuestros niños y jóvenes
sepan que van a estar protegidos. También habrá investigación previa si hay rumores reiterados de un caso de abuso,
aunque no haya denuncia concreta”, detalla.
Con este protocolo la
Iglesia Católica contará con
herramientas
actualizadas
para abordar el tema de los
abusos sexuales a menores,
delito que está presente en
todos los sectores sociales.
“Los delitos más graves de
este tipo se dan al interior de

Aprendiendo de otras experiencias
! En el verano pasado, monseñor Fernando Ramos viajó a Estados Unidos para conocer la
experiencia que la Iglesia Católica de este país está desarrollando en el campo de la prevención de abusos sexuales a menores. Tras la crisis desatada en 2002 por las denuncias contra
de sacerdotes, el episcopado norteamericano creó un completo sistema de protección. Todos
los agentes pastorales que están en contacto con niños o personas vulnerables, reciben capacitación adecuada en estas materias. “Nosotros –afirma monseñor Ramos- deseamos poder
encaminarnos en esa línea. Queremos que en poco tiempo más todas las personas que participen en nuestras instancias pastorales y que tienen contacto con menores puedan recibir una
preparación adecuada para generar una cultura de protección a los niños”.
las propias familias”, destaca la profesional.

Protección
para los más frágiles
“Detrás de este protocolo está la
preocupación por resguardar la dignidad de cada persona. Todo ser humano
tiene una dignidad que es intocable,
sagrada y más aún aquellos que están
en una situación objetiva de mayor fragilidad”, explica monseñor Fernando
Ramos, rector del Seminario Pontificio
Mayor y miembro del recientemente

creado consejo. Indica que las personas más vulnerables en esta materia
son los niños, los adolescentes, los
jóvenes y también los adultos minusválidos o con sus facultades mentales
perturbadas.
Monseñor Ramos es claro en decir
que la protección a las víctimas y la
prevención de estos delitos es una
labor tanto de la Iglesia como de la
sociedad. “Tenemos que hacernos
cargo de la fragilidad humana y resguardar su dignidad”, agregó.
Como parte del programa de pre-
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Parroquia Nuestra Señora de Las Mercedes de Puente Alto

www.periodicoencuentro.cl

Desde el martes 17 de mayo al martes 30 de agosto, de 15:30 a 18:00 horas, se realizará un curso de preparación de
voluntarios para atender enfermos, en la parroquia Nuestra Señora de las Mercedes (Santo Domingo 444 Puente
Alto). Informaciones en el teléfono 4738814.
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contra menores:
mpañar a las víctimas

os para niños, jóvenes y personas vulnerables.
Acompañamiento
a las víctimas

vención, el rector del Seminario
Pontificio de Santiago anticipa que se
apuntará a crear ambientes seguros
para todos, en parroquias y colegios.
Esto implica salas y oficinas abiertas,
propiciar una cultura de respeto y canales expeditos para denunciar los delitos.
LEA MÁS EN
www.periodicoencuentro.cl

“Desde el principio hay que ofrecer
el acompañamiento a las víctimas (de
abusos sexuales)”, sostiene la abogada
Ana María Celis. Explica que si se necesita una terapia, por ejemplo, la Iglesia
colaborará para que se realice. Un trabajo adelantado en esta materia tiene
el Centro de Atención Familiar de la
Vicaría para la Familia, que atiende a
personas que sufrieron o sufren violencia sexual, violencia intrafamiliar, conflictos en relaciones madre-hijo, en
relaciones conyugales, abusos sexuales, adicciones, etc.
Elisa Montalva precisa que en los
casos de abusos contra menores “lo
más urgente es la acogida, la neutralidad -es decir, no enjuiciar, no maximizar, ni minimizar los hechos- y contener
los desbordes emocionales o conductuales producto del abuso”. Luego,
otorgar una ayuda sicológica lo más
pronto posible. El CAF entrega herramientas a la familia y al menor que les
ayudan a superar conductas propias de
quien ha sido abusado sexualmente,

Los pasos ante
un caso de abuso
! En la Iglesia Católica se entiende por
abuso sexual todo tipo de actos contra el
sexto mandamiento del Decálogo (no
cometer actos impuros). Es mucho más
amplio de lo que establece la legislación
civil. Quedan cubiertos todos los delitos
específicamente respecto de menores de
edad, bajo los 18 años; están resguardados, y los actos impuros en contra de
menores de edad necesariamente tienen
que llegar al conocimiento de la
Congregación para la Doctrina de la Fe,
son parte de los delitos que se consideran más graves dentro de la Iglesia.
! Cuando una persona sepa de algún
abuso sexual contra menores de edad
por parte de un diácono, sacerdote u
obispo, puede dirigirse al párroco o a
cualquiera de sus superiores para hacer
la denuncia.
! Al recibir la denuncia se pondrá en
marcha un proceso en la Iglesia establecido por el nuevo protocolo ante denuncias contra clérigos por abusos contra
menores, el que garantiza que toda acusación será tomada en cuenta.
! Con los datos aportados, el obispo
puede designar un promotor de justicia
para que inicie una investigación previa.
! Terminada esa investigación, el obispo
evalúa si es necesario o no iniciar un
proceso, el que puede ser administrativo
o un proceso judicial, que tiene diversas
etapas. Para este proceso el protocolo
no fija plazos, sino que éstos se fijan
según el mérito de cada caso, procurando que sean lo más breves posible

como la depresión o cerrarse a las relaciones afectivas.

Un colegio seguro
Es el caso del colegio Rosario Concha, ubicado en la
comuna de La Florida. Se trata de un establecimiento particular subvencionado que atiende a 931 niños
de kínder a cuarto medio; un tercio de ellos vive en
condiciones precarias. Allí todas las salas tienen sus
cortinas abiertas y las puertas de la capilla también.
Su directora, Nancy Fernández, relata que el cuidado
de los niños siempre ha sido motivo de preocupación para el establecimiento. El 2009, cuando recibió
el manual de “Prevención de abusos sexuales en
niños, niñas y jóvenes en el ambiente escolar”, elaborado por la Vicaría para la Educación del
Arzobispado de Santiago, se estudió con los profesores su puesta en práctica y se incorporó transversalmente en el proyecto educativo. Esto quiere decir
que, adecuado a cada nivel o curso, los niños abordan el tema desde la biología, la historia, la literatura, la religión o la orientación, por ejemplo.
Mariana Ehrmann, profesora de tercero básico, valora el manual. “El abuso es un tema que está siempre

presente y no sabemos en qué momento nos puede
llegar un caso. Como profesores lo tratamos para
saber cómo detectarlo”, dice. Por su parte, Viviana
Oses, inspectora de educación media puntualiza que
el conducto para recibir una denuncia de esta naturaleza es a través del profesor jefe, quien informa
directamente a la directora. Dice que, “gracias a
Dios, no hemos tenido que lamentar una situación
de esta naturaleza en el colegio”.
Los niños, desde pequeños, saben que hay partes
del cuerpo que son íntimas, destaca la profesora
Ehrmann, porque lo han escuchado en sus casas y el
colegio refuerza ese valor. En tanto, la estudiante de
cuarto medio, Paula Vergara, afirma que todos en el
colegio se conocen y que es fácil detectar cuando un
niño “está raro” o le pasa algo. Añade que “es típica
la frase que dice que el colegio es la segunda familia, pero es verdad porque uno pasa la mayor cantidad de tiempo acá. Uno hace lazos con los profesores, entonces es fácil comunicarse, sobre todo en

Viviana Oses, inspectora, busca generar confianza
con sus alumnas para prevnir abusos.

enseñanza media”. Esto es clave para la directora, “si
se genera cercanía, el niño va a tener la confianza
para hablar y contar lo que le pasa. Es por eso tam-

bién la selección de profesores es fundamental y,
además de su calidad de maestros, tienen que ser
personas que quieran y respeten a los niños”.
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Curso para agentes pastorales de cárceles
Todos los miércoles, desde el 8 de junio al 26 de octubre, se realizará un curso para preparar a quienes se sienten llamados a anunciar al Señor en las cárceles. Este se llevará a cabo en la sede de la cruzada del servicio
voluntario (Alameda 2182, Santiago) de 9:45 a 12:45 horas. Más información en el teléfono 4738814.
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Católicos, ¡A pagar
el 1% a la Iglesia!
Campaña de renovación de este compromiso se realiza los
dos últimos fines de semana de mayo.
Por José Francisco Contreras

Los fines de semana del 21 y 22 y del 28 y
29 de mayo, en todo el país, los católicos
renovarán su compromiso de aportar con
el 1% de todos sus ingresos mensuales
para la mantención de la Iglesia y el financiamiento de sus obras solidarias a favor
de los más necesitados.
En las misas de todas las parroquias y
capillas habrá personal disponible para
formalizar esa renovación o inscribirse
por primera vez para comenzar a realizar
ese aporte. Es justamente a las parroquias
donde los fieles más acuden a recibir los
servicios pastorales y sacramentales. “Es
a la Iglesia a donde vamos a contar nues-

tras penas, a pedir consejo, a dar las gracias, a bautizarnos, a casarnos o a despedir a un ser querido. La Iglesia es nuestro lugar de descanso, donde el Señor
reconforta nuestra alma”, dice Ximena
Schencke, secretaria ejecutiva de la
Comisión Nacional de Financiamiento de
la Iglesia, dependiente de la Conferencia
Episcopal.
Los recursos que necesitan las parroquias y capillas son para pagar los costos
que se producen en la celebración de los
sacramentos, gastos administrativos, de
ayuda social y de catequesis y de mantención, en general.
La Contribución del 1% es el único

ingreso redistributivo que existe
en la Iglesia
Católica, gracias
al cual las parroquias que reciben mayores
aportes por el
1% lo comparten
con
aquellas que
tienen menos.
Otros aportes
como colectas
dominicales o
aportes por

En cifras
! Total de hogares católicos
de Santiago (Censo 2002):
907.365
! Total de hogares practicantes: 207.792
! Hogares comprometidos
con el 1% 2010: 59.317
! Porcentaje de comprometidos sobre practicantes: 28,5%
Fuente: Uno por ciento
sacramentos son recursos que
llegan a la parroquia que los
recibe, pero que no se comparten con otras.
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Exposición sobre Juan Pablo II
Hasta fines de julio estará abierta al público la exposición Juan Pablo II en Chile, en el
museo del Santuario Nacional de Maipú. En la muestra se destacan fotografías relacionadas con la visita del Papa a Chile y su labor en la mediación entre Chile y
Argentina por el conflicto del Beagle.
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Cristián Tolosa, director del musical “El Arca”

Una obra que entretiene
y llama a la reflexión
Por Paz Escárate

Víctor Tolosa (41 años, casado, tres hijos)
es publicista y trabajaba de manera independiente en marketing hasta que un día
se aburrió. “Era una pega muy fría. Lo
encontré un poco perverso y dije que
nunca más me iba a dedicar a eso”. Lo
dejó todo y en la búsqueda de encauzar
su vida recordó un antiguo viaje a
Brodway, Estados Unidos. Allá vio los
espectáculos “El Fantasma de la Ópera”
y “La Bella y la Bestia”. La experiencia lo
conmovió tanto que se dijo: “Si tengo
algo importante que comunicar, creo que
la mejor forma es a través de un musical”.
Y se puso manos a la obra. Es así como
nació “El Arca”, un espectáculo musical
inspirado en la historia de Noé relatada
en la Biblia, la que actualmente se presenta en el Teatro Arena, en la comuna de
Ñuñoa.
¿Cómo ha sido la reacción de los
espectadores?
Los adultos llevan a los niños para que lo
pasen bien y se entretengan y así ha sido.
Pero, ellos mismos se impactan porque
no pensaron que el mensaje es también
para ellos, y cuando se dan cuenta se
emocionan y hasta lloran. Uno sabe que
es Dios quien les toca el corazón.

Musical familiar
El Arca

! El musical se presenta los sábados y
domingos hasta fin de mayo en el Teatro
Arena (Av. Senador Jaime Guzmán Errázuriz
3265, Ñuñoa) a las 17:00 horas. Venta de
entradas en el sistema Ticketmaster. Más
información www.musicalelarca.cl
¿Cuál es la relación entre El Arca y
Jesús?
El mensaje que hay tras El Arca es una
analogía. Así como una vez Dios salvó al
hombre a través del Arca de Noé, así
Dios tanto amó al mundo que envió a su
Hijo para que todo el que crea, no se
ahogue, sino que tenga vida eterna.
Jesús es el arca. Jesús es nuestra salvación, el alto refugio, la proa, la popa y
nuestro timón. Navegamos con él en su
dirección (parafrasea parte de una canción del musical y sonríe).
¿De qué aguas nos salva esta arca?
Vivimos dentro de un mundo que camina en esclavitud. La esclavitud son las
propias formas, querer ser como Dios,
querer ser su propio Dios. Hay una doctrina que atenta contra el Señor. Esta
sociedad quiere ser muy autónoma e
independiente, sin Dios.
La primera vez que dimos El Arca fue en

Víctor junto a los animales de utilería
una plaza y después de la última canción
preguntamos: ¿Quién quiere entrar al
arca? Y los primeros que se acercaron
fueron los niños, después entraron los
adultos y cuando pasaban se emocionaban. Fue impresionante.
¿Siente que el musical es un instrumento de evangelización?
Dios puede ocupar la obra como una herramienta para dar una palabra. Creo que
eso es lo que está pasando. La gente se
cuestiona, invita a reflexionar sobre
dónde estaría yo si hoy se construyera el

arca por un eventual diluvio, ¿estaría
dentro o me estaría ahogando?
¿Por qué la gente debiese ver El
Arca?
La pobreza espiritual de los buenos panoramas que hay en cartelera hace casi
una obligación ir, sobre todo para aquellos padres que quieren entregar valores.
Los invitamos a sacar a los niños del
Cartoon Network y llevarlos a un espectáculo que los entretenga y les entregue
valores.

Opción, lujo y valentía
Cuando hablamos de mujeres,
trabajo y maternidad son muchas
las cifras que tenemos a la mano:
Poco más del 30% de las mujeres
son jefas de hogar en Chile, ya
sea porque son solteras, separadas, viudas o simplemente mantienen al
marido o pareja. Son el principal aporte económico de la casa y de ella
dependen sus hijos y otros miembros de la familia. Podemos decir también
que actualmente representan cerca del 38% de la masa laboral del país,
siendo la tasa más baja en Latinoamérica y muy lejos de los índices de participación femenina de países como Argentina y Uruguay. Al momento de
definir prioridades, casi un 60% de las mujeres tiene dentro de las principales asegurar su independencia económica, pero a pesar de la paulatina y
constante incorporación al trabajo seguimos ganando un 30% menos que
los hombres en actividades de la misma responsabilidad. Juntemos esto
con que Chile tiene el más alto porcentaje de madres mayores de 34 años
en Sudamérica… está demás explicar por qué al ver las cifras anteriores.
Pero más allá de los números hablamos de mujeres que son madres,
POR MACARENA
PUIGRREDÓN
CONDUCTORA
PROGRAMA
PANORAMA,
RADIO INFINITA

•

“El problema es que
elegir
entre
menos trabajo y más
familia
para la
gran ma yoría no es
una posibilidad”.

que aman a sus hijos y son capaces de hacer grandes sacrificios por ellos.
Trabajan por su bienestar y el de sus familias, pero a veces la carga se hace
pesada y difícil de compatibilizar. Muchas desearían dedicar más tiempo a
los hijos y poder disminuir o acomodar los horarios del trabajo. Leyes
como el postnatal de seis meses buscan responder a esta demanda, aunque aún no sabemos qué consecuencias pueda tener para el mercado laboral de la mujer. El problema es que elegir entre menos trabajo y más familia para la gran mayoría no es una posibilidad. Y cuando hay elección se
transforma en un lujo o en un gran acto de valentía. Dejar un trabajo para
dedicarle más tiempo a los niños no es ni fácil, ni lo deseado, pero a veces
inevitable.
Cuando el trabajo se transforma definitivamente en un problema para
el desarrollo de la familia y los hijos, no queda otra que tomar decisiones.
Recién pasé por ese camino y en mi caso más que una opción, más que un
lujo, más que un acto de valentía fue sobre todo tener claro qué era lo más
importante para mí. Ahora tengo un trabajo que me deja tiempo, y mi
familia y yo estamos más felices… Claro que se necesita coraje para dar el
salto.
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El sábado 14 de mayo, desde las 16:00 y hasta las 22:00 horas en el Colegio Sagrados Corazones (Alameda 2062, Santiago) se realizará un
encuentro de oración y canto, destinado a toda la familia para contribuir con la reconstrucción espiritual del país tras el terremoto 27/F. Ya se
han comprometido con su música Fernando Leiva, Romina González, Roberto Poblete, María José Bravo, Marcela Gael y Cristóbal Fones, por
mencionar algunos. Más información en el sitio www.cantoxchile.cl y también en facebook

Te presento a mi familia

La Organización de Naciones Unidas ha proclamado el 15 de mayo como el Día Internacional de la
Familia. Aprovechemos esa fecha para decirnos que nos queremos y para compartir.
A continuación les presentamos cuatro historias de amor familiar.
Los tres, un clan

Por Clara Bustos

Enrique conoció a Patricia cuando ella
recién estaba esperando a Benjamín y
luego dejó de verla. La reencontró
cuando el pequeño ya tenía 4 años. Ella
seguía soltera y Enrique también.
“Ser papá del Benja fue natural, sin ponerme la meta. Él es una persona muy
cariñosa y como a mí me gustan los
niños, siempre jugábamos”.
“El punto inicial fue cuando comenzamos a vivir juntos. Paty era la mamá,
establecía las normas, y yo estaba en
ese momento para regalonear. Creo
que eso mismo dio pie para que me
empezara a mirar de otra forma, y
como ambos nos sentíamos cómodos,
de a poquitito nos fuimos acercando y

fuimos conformando nuestra familia
de tres”.
“Como a los dos años de estar juntos,
el Benja le comentó a la Paty que me
quería decir papi. Para mí fue fantástico
y fue el mejor regalo que me pudo
hacer. Yo también le pedí permiso para
decirle hijo. Sabía que era una cosa
mutua, y quise que él sintiera que yo
sabía la responsabilidad que asumía al
aceptar que él me dijera papi”.
“Al Benja lo quiero como mi hijo absolutamente, y el respeto, la complicidad,
la amistad, es de papá a hijo. Hay cosas
que son mías y de él, conversaciones
nuestras, de los dos, y eso hace que el
vínculo sea fuerte y único” (Enrique
Álvarez, ingeniero civil, 35 años).

Enrique Álvarez, Patricia
Labraña y Benjamín.
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Recuerdan al padre Esteban Gumucio
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Este año se conmemoran 10 años del fallecimiento del padre Esteban Gumucio. Por esta razón la parroquia San
Pedro y San Pablo y la Congregación de los Sagrados Corazones organizaron estos últimos días una serie de actividades, entre la cuales contemplaron la eucaristía presidida por monseñor Ricardo Ezzati y encuentros de las comunidades de jóvenes y de adultos mayores, para hacer presente el legado del Siervo de Dios.
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La pasión de los tres
es el fútbol. Son los
Abarca Barra y llevan
18 años juntos.

“¡Sí se puede!”
Kathy y Francisco se conocieron cuando aún no terminaban la educación
media. “Yo recién había cumplido 17 y
él 18. Al mes nos pusimos a pololear, y
a los dos meses ya pensábamos el
nombre de una hija y nos queríamos
casar. Quedé embarazada y la verdad
es que no fue accidental, fue una locura adolescente”, relata Katherine Barra
(administradora pública, 35 años).
La hija se llamó Ghislaine y hoy tiene
17 años. Los primeros años fueron
muy intensos. “Corríamos de un lado
para otro, pero estábamos felices.
Aunque fue una locura, la clave está,
creo, en el amor y en que nos hicimos
absolutamente cargo: nuestra hija fue
siempre nuestra hija, teníamos el

apoyo de los papás y todo, pero
nosotros respondíamos por ella,
económicamente, con los cuidados, el
cariño y todo”.
“Si bien compartimos con ambas
familias, siempre nos hemos reconocido como una familia propia. Somos
súper ‘yunta’: viajamos, vamos al estadio, compartimos mucho el fútbol,
tanto que mi hija juega al fútbol y, por
supuesto, el papá está chocho”.
“Cuando saben que soy casada hace
18 años, me preguntan de inmediato,
¿con el mismo? A algunos les alegra
escuchar mi historia, otros me dicen
“no, imposible”, “no te creo” o “qué
lata”. Pero yo digo, sí, ¡sí se puede! y es
verdadero”.

Daniel, Consuelo, Yerko,
Danko y Darinka Carmona
Araos cada viernes llegan a la
Comunidad San Egidio.

Adoptar a
una mamá
“Mi mamá dice que yo la adopté a ella, porque lloré, grité, y
cuando se acercó a la cuna
para calmar a la guagüita, le
tomé el collar con fuerza y
nunca más la solté. Yo tenía 5
días de vida y ella era una
mujer soltera, de 45 años.
Siempre supe que soy adoptada, y mi hermana, Camila, también. Ella tiene un año y medio
menos que yo”.
“Nuestra mamá siguió soltera.
Es psicóloga y luego de adoptarnos, se especializó en el
tema y se ha dedicado a acompañar a familias en proceso o
con crisis por adopción”.
“Es linda mi familia, y cuando
digo linda estoy pensando
desde mi abuela para abajo,
incluida la Mary, nuestra nana
de toda la vida, mi segunda
mamá. Siempre hemos sido,
Camila y yo, la chochera de
todos. Yo doy gracias a Dios
porque he tenido una vida
redondita y mi familia es preciosa”.

Compromiso
de amor

Marta Hermosilla junto a sus
hijas María Teresa y Camila.

El nombre Darinka significa
regalo de Dios en hebreo. Ella,
la hija menor de los Carmona
Araos, sin quererlo, abrió la
puerta a su familia al mundo
que les da sentido y que hace
varios años esperaban: la
amistad con las personas en
situación de calle.
Junto a sus papás y sus her-

•

“Mi mamá
dice que yo
la adopté a
ella, porque
lloré, grité, y
cuando se
acercó a la
cuna para
calmar a la
guagüita, le
tomé el
collar con
fuerza y
nunca más
la solté”,
María Teresa

manos mayores, desde hace
más de 4 años –o sea, la mitad
de su vida- cada viernes visitan y llevan café y pan con
algo rico a quienes viven en la
calle, en el centro de Santiago,
luego que una profesora del
colegio les hablara de la
Comunidad San Egidio, organismo que ayuda a personas
que no tienen hogar<.
“Es lo que siento, yo lo hago
porque yo quiero y no porque
me obliguen mis papás,
porque algunas compañeras
creen que me obligan. Yo
quiero ir porque tengo amigas
allá, con las que juego, y a
veces cuando no estoy con
ellas las extraño, igual como
me extrañarían mis compañeras si no estuviera con
ellas jugando”, explica la
menor.
El sentimiento es similar en
toda la familia. Se refieren a
las personas de la calle por su
nombre y conocen su historia
de vida, sueños y preocupaciones, porque más allá de los
alimentos, los viernes conversan, juegan a la pelota y a
veces hasta ayudan en la clasificación de los cartones y objetos recogidos durante el día
por sus amigos de la calle.
“Siempre fuimos unidos como
familia, pero la Comunidad
San Egidio nos ha fortalecido,
porque estamos todos aclanados por lo mismo. Los viernes
éste es nuestro programa”,
detalla Daniel, el papá.

ENCUENTRO_MAYO:MaquetaciÑn 1

4/5/11

15:16

Página 14

Chilenos que dejan huella
14

encuentro
MAYO 2011

Teresa
Carvajal
Muñoz,
luchadora de
la causa de los
jubilados
Teresita, como cariñosamente era conocida
entre los obreros jubilados y pensionados,
fue una valerosa y luchadora dirigente de la
Asociación Chilena de Pensionados del ex
Seguro Social, ACHIPEM. Fue Presidenta de
esa asociación de trabajadores adultos
mayores durante los años de la dictadura y,
como muchos otros dirigentes sindicales de
esos tiempos, debió sufrir la persecución y
las restricciones a la actividad sindical que
se establecieron después del golpe militar.

Ella era militante comunista. Vivía en la
Población La Victoria y, años antes de trasladarse a Santiago, trabajó en el Norte Grande
de Chile. “Allí ingresé al Partido Comunista me contó- porque en el Norte eran los
comunistas los únicos que defendían a los
obreros”.
A pesar de su rostro muy afable, con la
sonrisa a flor de labios, y muy acogedora,
fue una gran luchadora que no se acobardó
durante el régimen militar. En efecto, des-

pués del decreto de octubre de 1978, fue
directamente a hablar con el General
Pinochet para hacerle ver el atropello que se
había cometido contra los pensionados y
jubilados.
La Vicaría de la Pastoral Obrera (VPO),
creada por el Cardenal Silva Henríquez en
marzo de 1977, fue un lugar muy frecuentado
y querido por ella y demás miembros de su
directiva. Antes en el Comité Pro Paz y hasta
1976, año en que se creó la Vicaría de la
Solidaridad, ya había participado en su
Departamento Laboral, cuyos abogados, al
crearse la Pastoral Obrera, pasaron a prestar sus valiosísimos servicios en defensa de
los innumerables trabajadores despedidos o
exonerados por su participación sindical o
gremial durante el gobierno del Presidente
Salvador Allende y la defensa de sus organizaciones, ahora impedidas de actuar.
Los miembros de la ACHIPEM, encabezados por Teresita Carvajal, participaban siempre en las actividades de la Vicaría Obrera:
en las celebraciones del Día de los
Trabajadores, de San José Obrero; en las
Escuelas de Verano y cursos de formación
sindical, etc., siendo muy valorados sus

aportes. Muy importante, por ejemplo, en
una oportunidad en que Teresita participó en
un encuentro de jóvenes trabajadores y antiguos dirigentes sindicales en la VPO.
Al final de su vida, Teresita ya gravemente
enferma, quiso que la visitara en casa de un
familiar suyo en Puente Alto, porque deseaba recibir la comunión. A poco de llegar, me
dijo que antes habían estado con ella dirigentes del Comité Central del Partido
Comunista, quienes le habían entregado una
medalla conmemorativa por cumplir 50 años
de militancia en el Partido. Un momento después recibió con gran devoción el Cuerpo de
Cristo.
Así fue Teresita, una mujer pobre, muy
cristiana y militante comunista. Así, como
ella y gracias a Dios, he conocido muchos
dirigentes sociales muy generosos y eficientes, a los cuales he recordado con
especial cariño en estos días en que hemos
celebrado el 1 de Mayo.
Por Alfonso Baeza Donoso,
Pbro.
Ex Vicario Episcopal de
Pastoral Obrera, 1977-2000

ENCUENTRO_MAYO:MaquetaciÑn 1

4/5/11

15:16

Página 15

Escríbanos a periodicoencuentro@iglesia.cl
y siganos en nuestro twitter: @iglesiastgo

Cartas
La fuerza de la verdad
Señor director:
Los abusos de menores
son hechos que nos avergüenzan, ha señalado monseñor Ricardo Ezzati, Arzobispo
de Santiago, el Jueves Santo en la Catedral de
Santiago. Y es así. La “verdad se impone por la fuerza de la misma verdad”, nos enseña Benedicto XVI. Y
la paz que anhelamos en una sociedad reconciliada
es el resultado de un proceso de purificación en el
que la dignidad humana debe ser respetada plenamente. Especialmente de los que han sufrido como
víctimas y sus familias, pues llevan sus heridas como
aquel viajero que quedó a la orilla del camino y fue
auxiliado por un buen samaritano. Para ser constructores de la justicia, de la paz y de la verdad como tes-
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con la Iglesia de Santiago

Director
y representante legal

! Cristián Contreras V.

tigos de la resurrección en la caridad, debemos
aprender de Jesucristo, Buen Pastor, y acoger al
hermano herido ayudándolo a sanar las heridas
del corazón con justicia conforme a derecho y
verdad.
Pbro. Francisco Astaburuaga
El dolor de los escándalos
Señor director:
Como católico me duelen mucho los escándalos
que hemos tenido que lamentar profundamente
dentro de la Iglesia Católica. Como todos sabemos,
éstos resultan mucho más condenables viniendo de
sacerdotes, quienes al tener a cargo el cuidado espiritual de la Iglesia debieran ser los primeros en dar
el ejemplo de una conducta irreprochable y una vida
coherente.
Pero si bien hay conductas que no pueden,
desde ningún punto de vista justificarse, debemos

¿Quieres ser misionera o
misionero laico fuera de Chile?
La sociedad de misiones extranjeras te invita a discernir la opción de anunciar a Jesucristo en otra nación. Para ello, contactar a Yanina Torres o al
Padre Francisco Belec al teléfono 2391971 o escribir a smechile@yahoo.cl

tener cuidado de caer en la crítica fácil y en las generalizaciones.
Afortunadamente me ha tocado conocer sacerdotes que resultan ser muy buenos. Con un auténtico
celo por el cuidado espiritual de sus comunidades.
Y es que el tema de la profunda desconfianza a
los sacerdotes resulta ser, creo yo, el problema más
grave que esta crisis ha dejado. Recordemos que son
ellos quienes nos administran los sacramentos y si
desconfiamos, prejuzgándolos a todos por culpa de
algunos, nos alejamos, de alguna manera, de lo más
importante que tiene nuestra Iglesia: Jesucristo.
El llamado de la Iglesia es a no desanimar en la
fe, y si Cristo dijo que estaría con nosotros hasta el
final de los días, no tenemos nada que temer. Y perdamos cuidado que, como muy bien señaló monseñor Ezzati, "la Iglesia Católica no está preparando su
funeral".
Diego Ramos Bascuñán

Obispo Auxiliar de Santiago
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Ganaron con Encuentro
Los ganadores del concurso del número
pasado de Encuentro, con un ejemplar
cada uno del libro “Se quedó entre nosotros”, sobre el Papa Juan Pablo II, son los
lectores Juan Luis Petrovic Lebedina y
Sergio Segundo Puebla. A continuación
el testimonio de este último:

to" difícil de explicar, mi esposa dijo que
estaba “chiflado”. Estaba desconcertado,
le conté a una vecina y ella me aconsejó
que me acercara a la Iglesia para recibir
los sacramentos, ya que no era ni bautizado. Agradezco que él me llevara a Cristo.
Sergio Segundo Puebla,
Parroquia Santa Isabel de Hungría

Mi conversión
En 1987, cuando llegó a Chile el Papa
Juan Pablo II, fui para verlo pasar. De
pronto divisé un poste que tenía una
especie de montículo, entonces me subí y
dije a los que se acercaban: “Busquen
otro lugar, porque no pienso moverme de
aquí”. Luego, cuando pasó el Papa,
quedó en mi corazón un "sentimien-

Concurso de junio
En junio celebramos el Día del Padre.
Usted que es papá, cuéntenos en cien
palabras cómo vivió el nacimiento de su
primer hijo o hija. Envíe su testimonio a
periodicoencuentro@iglesia.cl o a
Erasmo Escala 1872, tercer piso,
Santiago; hasta el lunes 23 de mayo.
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