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Poner a Cristo en el
centro. Proteger a los
menores en la Iglesia.
Las definiciones de
los recién ordenados
sacerdotes Raúl
Bascuñán (36) y Patricio
Burich (30). “No traten
nunca, nunca, de
justificar la maldad, el
pecado y la mentira”
les dijo monseñor Aós
durante la ordenación
en la Catedral.

Monseñor Celestino Aós en Roma:
“El Papa quiere lo mejor para la
Iglesia en Chile”.
Págs. 6 y 7

“Aquí nadie sobra”. El
modelo inclusivo de los 30
colegios del Arzobispado.
Págs. 8 y 9

Comedores de Iglesia frente
a 20 mil chilenos que pasarán
este invierno en la calle.
Págs. 10 y 11

nibaldo pérez - villa olímpica, ñuñoa

Págs. 2 y 3
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Dos nuevos sacerdotes
para Santiago
Con una emotiva ceremonia en la Catedral de Santiago, Patricio Burich (30) y Raúl Bascuñán (36) fueron ordenados
sacerdotes este sábado 27 de abril. La eucaristía fue presidida por monseñor Celestino Aós, administrador apostólico.
El descubrimiento de su vocación, cómo quieren vivir su servicio apostólico y el compromiso con la protección de
menores en la Iglesia en la siguiente entrevista.
Por Enrique Astudillo Baeza

T

-P. Patricio: Yo no le conté a nadie y cuando
fui aceptado, ahí llamé a mis papás y les conté
a ellos y luego a mis amigos, después a los
amigos del colegio y de ahí, la noticia voló y
todos se enteraron.

-¿Dónde nace la vocación sacerdotal?
-P. Raúl: Me fui a vivir a la población La
Bandera y a los 26 años el Señor me llamó
fuerte. Me mostró esta comunidad preciosa que
me enamoró realmente y me hizo experimentar
que Dios me quiere gratuitamente.
-P. Patricio: La vocación nace por un
llamado de Dios que pone en mi corazón. Un
llamado gigante de querer seguirlo para toda
la vida. Fue en tercero medio. Ahí sentí ese
llamado profundo en una parroquia.

-¿Cómo toma la familia una decisión tan
radical?
-Raúl: A mi mamá al principio le costó un
poco, pero después se puso muy contenta. Mi
papá se puso muy contento y los hermanos
siempre apoyando.
-Patricio: Mi familia muy feliz. Lo primero
que dijo mi hermano fue “tenemos misa a
domicilio”. Así que estaban todos contentos
y cuando ven que uno está feliz, los papás
también se alegran por uno y por la decisión.

-¿A quién le contaron primero?
-P. Raúl: Les conté a mis amigos de la
comunidad de La Bandera primero. Ellos
me ayudaron mucho a discernir. Luego a mis
amigos del colegio y al final, a mis papás.

-¿Se imaginan en otra cosa?
-Raúl: No. Yo soy ingeniero, pero aquí soy
feliz.
-Patricio: Yo estudié como cuatro carreras.
Estaba medio perdido, pero no me veo en otra

Nibaldo Pérez

ra s oc ho a ños de
formación en el
Seminario Pontificio
Mayor de Santiago
y acompañados por
familiares, amigos,
sacerdotes, consagradas y laicos, el obispo
de Santiago los invitó
a vivir su servicio
con celo apostólico en el actual contexto de
la Iglesia: “No traten nunca, nunca de justificar la maldad, el pecado y la mentira, pero no
olviden tampoco nunca que el Señor Jesús ama
y redime a los pecadores (…). Hoy vale la pena
ser sacerdote, reconocer las maravillas de Dios
en medio de su pueblo”, les dijo el pastor.
Al término de la celebración el P. Raúl
Bascuñán se mostró agradecido y con ganas de
ayudar a los demás: “Dios es muy bueno, estoy
muy feliz, agradecido, con ganas de servirlos a todos en la Iglesia de Santiago. Espero
poder acercar a la gente a Jesús”. A su vez, el
P. Patricio Burich destacó que “estoy dispuesto
a servir al Señor y a anunciar su amor a todas
las personas que lo necesitan. Cuando el Señor
llama es imposible resistirse. Les digo a los
jóvenes que experimenten ese llamado, que
escuchen al Señor, es un camino precioso”,
finalizó.
Ambos continuarán sus servicios como
vicarios parroquiales. Raúl Bascuñán en la
Parroquia Jesús Carpintero de Renca, y Patricio
Burich en la parroquia Santa Catalina de
Siena de Ñuñoa. Pero ¿quiénes son los nuevos
sacerdotes de la Iglesia de Santiago? Fuera
de la catedral nos encontramos con ambos y
hacemos un recorrido por el Paseo Ahumada
para conocerlos más en profundidad.

Debemos cambiar la forma en que los
sacerdotes nos hemos relacionado con los
niños, con los jóvenes, con los adultos y
erradicar el clericalismo, que es el gran mal.
La evangelización es un desafío tremendo,
porque evangelizar en crisis es donde hay que
ser más radicales y vivir lo más parecido a
Jesús para re-encantar a la gente que se ha ido.
Ser un testimonio vivo que Dios amor
P. Patricio Burich
cosa que no sea de cura.
-¿Cómo imaginan su vida anterior, ahora
que los verán siendo sacerdotes?
-Raúl: Uno sigue siendo amigo. Eso es lo
importante, que uno sea amigo, que sea hijo,

que sea hermano y que los amigos te sigan
tratando como amigos, porque uno sigue siendo
un par. Estos años de formación han sido así
gracias a Dios.
-Patricio: Las amistades siguen. Todos
me decían: “Oye, nos vas a casar”. Así que

Entrevista 3

w w w. i g l e s i a d e s a n t i a g o . c l

fac e b o o k .co m / i g l e s i a d e sa n t i ag o /

m ay o 2 0 1 9

@iglesiastgo

Padres de Raúl Bascuñán

Padres de Patricio Burich

María Isabel Cumming: “Ha sido un
proceso maravilloso, largo en el discernimiento, pero nosotros tratando siempre
de acompañarlo. Hoy es un día de mucha
ansiedad, pero lleno de emociones al verlo
sacerdote”.
Raúl Bascuñán: “Siempre lo vi decidido,
firme y seguro en la fe. Vimos también
como padres cómo cada día Dios lo iba
iluminando y dándole palabras sabias que
nos transmitía a nosotros”.

María Luisa Lillo: “Estoy muy feliz, emocionada. Una alegría enorme hacia el Señor
por este día. Un proceso de ocho años
que se hizo corto, al ver que Patricio se iba
llenando cada vez más del Espíritu Santo”.
Patricio Burich: “Tengo mucha felicidad
y agradecimiento a Dios. Verlo completamente entregado y dichoso, también como
papás nos pone muy felices”.

las pololas de mis amigos no estaban muy
contentas, porque tenían que esperar hasta que
cumpliera los 30 años y ser ordenado, pero
ahora ya los puedo casar. He bautizado a los
hijos de mis amigos. Se ha dado una relación
muy bonita.

Mira el video de la
entrevista escaneando
este código:

-¿Cómo se describirían antes y después de
la decisión de ser sacerdotes?
-Raúl: Me gustaba cantar música de fogata.
Me gustaba mucho Radiohead. En el colegio
practicaba atletismo. Ahora hago algo de
bicicleta y soy muy malo para el fútbol. Me iba
bien en el colegio y me gustaba mucho estudiar.
-Patricio: A mí me gusta la música celta,
el reggaetón, la música clásica para estudiar
y la salsa. En verdad, de todo. Mi teléfono
siempre está saturado de música. Soy fanático
del deporte. Me gusta el tenis y el fútbol es mi
pasión. También, cuando puedo, hago tracking.
En Educación Física y Tecnología estaban las
buenas notas. Después los otros ramos eran
morados, incluso medio rojos, y en conducta,
desordenado, payaso, condicional todo el rato.
El deporte era lo único que me gustaba.

-¿Cómo se imaginan siendo sacerdotes?
-Raúl: Bien entregado a las personas,
cercano, que me puedan decir las cosas cuando
me equivoque. Que pueda transmitir a Jesús y
que pueda unir a la gente con Jesús. Ese es mi
sueño.
-Patricio: Ayudando a las personas a que
puedan conocer a Dios, enamorarse de Él y
que eso les cambie la vida. Yo antes no era muy
católico y me pasaron cosas y me convertí, ahí
sentí el llamado. Entonces, he estado en las dos
caras de la moneda y me siento muy llamado
a ser un sacerdote, sobre todo, para aquellos
que no lo conocen y que están alejados, para
demostrarles que esto es una maravilla.
-Se ordenan en un momento crucial para
la Iglesia, con una transición en medio de
una crisis profunda. ¿Cómo viven eso desde
el interior?
-Raúl: A mí esta crisis me llama a ser más
radical, a estar enamorado de Jesús, a ir de
su mano, porque Jesús es siempre atractivo.
Jesús siempre llama y quiere hacerte feliz. Eso
tenemos que mostrarlo hoy. Me siento muy
llamado a eso y a estar al servicio de los demás.
-Patricio: Es un tiempo difícil. Hemos
sufrido mucho, pero yo tengo muchas expectativas y esperanzas de un tiempo de renovación
de la Iglesia y Dios cuenta con nosotros para
eso. Dios nos llamó en este tiempo a servirlo a
él, en esta Iglesia. Así que sólo queda ponerse a

Nibaldo Pérez

-¿Cómo era un día de carrete de ambos
antes de entrar al seminario?
-Raúl: Mis carretes eran buenos. De hartos
amigos, los que mantengo hasta hoy y los
quiero mucho. Eso sí, era de los nerds, pero lo
pasaba bien.
-Patricio: Mis carretes eran de harta música,
harto baile y de pasarlo bien también.

-Patricio: Mi compromiso es poner lo
mejor de mí para que nunca más algo así
vuelva a ocurrir y para cambiar la forma en
que los sacerdotes nos hemos relacionado con
los niños, con los jóvenes, con los adultos y
erradicar el clericalismo que es el gran mal.
La evangelización es un desafío tremendo,
porque evangelizar en crisis es donde hay que
ser más radicales y vivir lo más parecido a
Jesús para re-encantar a la gente que se ha ido.
Ser un testimonio vivo que Dios es amor.

p. patricio burich (izquierda) y p. raúl bascuñán

Jesús siempre llama y quiere hacerte feliz.
Eso tenemos que mostrarlo hoy. Evangelizar
en medio de la crisis es una oportunidad para
seguir anunciando a Jesús hoy, centrándose en
lo más importante que es Jesús. La Iglesia sólo
existe para anunciar a Jesús, esa es su tarea y
no para anunciarse a sí misma. Creo que es
una oportunidad para que realmente vivamos
la fe sabiendo que la Iglesia somos todos
P. Raúl Bascuñán
trabajar, a misionar, a reencantar a las personas,
a seguir anunciando el amor de Dios a tiempo
y destiempo.
-¿Cuál será su compromiso con la
protección de los menores en la Iglesia, y
qué significa para ustedes evangelizar en
medio de una crisis de abusos que el Papa
ha pedido a erradicar?
-Raúl: Mi compromiso es tener a Jesús en
el centro de la vida, esa que está al servicio
de los niños, esa que ayude a restituir la

confianza mostrando cercanía y normalidad,
acompañando a los catequistas en su camino
de formadores e involucrar a la comunidad
en esta tarea, sabiendo que la Iglesia somos
todos. Evangelizar en medio de la crisis es una
oportunidad para seguir anunciando a Jesús
hoy, centrándose en lo más importante que es
Jesús. La Iglesia sólo existe para anunciar a
Jesús, esa es su tarea y no para anunciarse a
sí misma. Creo que es una oportunidad para
que realmente vivamos la fe sabiendo que la
Iglesia somos todos.

-¿Qué significa para ustedes ser los
primeros sacerdotes ordenados por
monseñor Celestino Aós?
-Raúl: Monseñor Aós se ha mostrado muy
cercano. A nosotros nos llamó para decirnos
que habíamos sido aceptados para ser sacerdotes y me han gustado mucho sus gestos de
cercanía con los más pobres, de conversar
con las víctimas de abusos, de estar con los
sacerdotes que sufrieron abusos. Realmente ha
sido un sacerdote que sigue los pasos que pide
el Papa Francisco. Muy contento de que él nos
ordene.
-Patricio: Pienso lo mismo que Raúl y
me siento muy llamado a colaborar con él, a
estar a su disposición, al servicio para lo que
necesite y para las necesidades de la Iglesia.
-¿Algún mensaje a los jóvenes?
-Raúl: Decirles que Jesús nos quiere
felices. Jesús nos perdona, nos acompaña. Y
en esa felicidad, nos propone un proyecto. Yo
he descubierto eso y pregúntate qué quiere
Dios de ti y vas a ser feliz. Y pedirles que
hagan oración por mí y por Pato para que
seamos santos sacerdotes al servicio de todo
el Pueblo de Dios.
-Patricio: Decirles que Jesucristo es lo más
bello que hay. Él nos da la verdadera felicidad. Hoy en día hay muchos jóvenes buscando
su vocación, que están buscando su felicidad
y yo les diría que le pregunten a Jesús qué
quiere Dios de él o de ella y no tengan miedo
de seguir a Jesús, de poder enamorarse de
él y consagrar su vida a él, al servicio de las
personas y anunciar la Buena Noticia que es el
amor de Dios.
www.PERIODICOENCUENTRO.cl
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¡Cristo ha resucitado!

¡Resucitemos con Él!

El eco de la Vigilia Pascual
aún resuena en los fieles
católicos de Santiago, que
celebraron su primera
Semana Santa junto a
Celestino Aós,
administrador apostólico de
la arquidiócesis.

S

u palaba de pastor se dejó oír esa semana
con llamados a una fe auténtica, reflejada
en hechos concretos, como ser protagonistas de la historia, amar a todos, perdonar,
servir y ser testigos con la vida del amor
de Dios.
Así, el Domingo de Ramos en la
Catedral sostuvo: “Con fe decimos ante
el vientre de cualquier mujer a quien el
Señor bendice con el don de la maternidad: ‘Bendito el que va a nacer de ti porque viene en
el nombre del Señor’. Por eso nosotros respetamos
toda vida como sagrada, por eso nos conmovemos
y rechazamos todo abuso, especialmente contra las
vidas de los inocentes”. Y agregó que “la liturgia
nos hace pensar hoy en Chile, en nuestra Iglesia con
tantas heridas de abuso, de corrupción, de violencia,
en definitiva, de pasión y muerte. Cómo podemos
mirar a ese Jesús que entra en Jerusalén entre la
alegría y gozo si ya sabemos lo que sigue, si ya
sabemos que viene la pasión y muerte”.
Ese mismo día, más de cinco mil jóvenes participaron de la 25ª peregrinación de Domingo de Ramos
en el cerro San Cristóbal. Sus palabras fueron de
alegría por celebrar junto a miles de jóvenes: “En
esta fiesta de Ramos, y en toda la Semana Santa, el
protagonista es Jesucristo, que se hizo semejante a
nosotros los humanos y que fue humillado en su vida,
y que murió en la humillación espantosa de la cruz”.
Luego, exhortó: “En este tiempo fuerte de nuestra
Iglesia chilena, Jesús no los quiere ni espectadores,
ni esclavos; los quiere protagonistas”. Y propuso tres
acciones para Semana Santa: conocer más a Jesús,
participar en las celebraciones y hacer una obra de
ayuda a algún necesitado.

Queremos ser buenos
sacerdotes

Para el Jueves Santo, la catedral estaba repleta
de fieles, con más de 300 presbíteros, diáconos
permanentes y comunidades parroquiales, para
celebrar la Solemne Misa Crismal. El llamado del
obispo Celestino Aós fue: “Amar y enseñar a que
otros amen”. Y propuso a los sacerdotes hacerse
estas preguntas: “¿Amo a mis feligreses? ¿Amo
a la Iglesia? ¿Cómo hablo de ellos? ¿Cómo los
trato? ¿Hago de mi parroquia grupos de amigos?”.
Su respuesta fue: “Seamos sinceros, alguno dirá:
‘No puedo amar a esos fieles; no puedo amar a ese
sacerdote o a esos sacerdotes’. Presentemos ante
el Señor nuestra herida (...) Hay heridas en nuestro
corazón, hay heridas en nuestra convivencia, hay
heridas en nuestra Iglesia. Solos no vamos a poder.

Nibaldo Pérez

Por José Francisco Contreras

En todas las situaciones oscuras o
dolorosas hay salida. El mundo
repite su lógica y sus exigencias. Nosotros,
tenemos que atrevernos a
ser distintos, a mostrar otros sueños
que este mundo no ofrece
Hagamos lo que podamos y pidamos a Dios fuerza
para lo que no podemos”, dijo, refiriéndose a una
forma de oración de san Francisco de Asís.
Luego el pastor clamó: “¡Ayúdennos con sus
oraciones. Queremos ser buenos sacerdotes! (…).
En este tiempo grande y hermoso que nos toca vivir
vale la pena ser cristiano, vivir como cristiano; y en
este momento vale la pena ser sacerdote y vivir como
sacerdote”.
Monseñor Aós también presidió en la tarde la misa
de la Institución de la Eucaristía y del lavatorio de los
pies, durante la cual hizo este gesto con doce personas
provenientes de distintas realidades: hombres,
mujeres, jóvenes, adultos, migrantes, religiosos y un
niño de once años. En la homilía señaló que cada
uno trae al altar “sus heridas, fracasos y pecados y,
sin embargo, el sentimiento que nos embarga es un
sentimiento de agradecimiento. Gracias Señor porque
puedo estar aquí junto al altar con mis hermanos,
escuchando la palabra de Dios, celebrando estos
Santos Misterios”.

Cristo resucitado nos
llama al perdón

El Viernes Santo el pastor presidió la liturgia de la
Adoración de la Cruz en la Catedral, llena de fieles,
ocasión en que exhortó a que “hagamos de nuestros

gestos un acto de amor, un acto de fe, porque ese
Cristo que muere, muere por nuestro amor”, muere,
dijo, “para que el pecado sea derrotado, para que
podamos celebrar el gozo de la Pascua cantando el
Aleluya, porque el pecado no va a tener la última
palabra, porque el amor será mucho más fuerte que el
odio y que la muerte”.
Por la noche, ese viernes presidió el Vía Crucis
en la parroquia Jesús Servidor, de Lo Hermida, en
Peñalolén. Junto al párroco, padre Pablo Palma,
destacaron el trabajo social y pastoral de ese sector,
como el proyecto “12 canastas” y el Centro del
Adulto Mayor, iniciativas que fortalecen el trabajo
solidario entre los más pobres. Allí el obispo Aós dijo:
“El Viernes Santo y el Vía Crucis nos invitan siempre
a mirar a Jesucristo y a mirar a los otros cristos de
hoy, a los más necesitados. El Viernes Santo no debe
quedarse sólo en ritos litúrgicos de la Iglesia, sino que
sale a nuestras casas y a nuestras calles”.
“En todas las situaciones oscuras o dolorosas hay
salida. El mundo repite su lógica y sus exigencias.
Nosotros, tenemos que atrevernos a ser distintos, a
mostrar otros sueños que este mundo no ofrece. A
testimoniar la belleza de la generosidad y del servicio,
de la pureza, de la fortaleza, del perdón, de la fidelidad
a la propia vocación, de la oración, de la lucha por la
justicia y el bien común, del amor a los pobres, de la

Revisa el Mensaje de
Pascua de Resurrección del
obispo Aós en tu celular
escaneado el siguiente
código:

amistad social”.
Estas palabras fueron pronunciadas por el pastor
de Santiago durante la Vigilia de Pascua de Resurrección, en la Catedral, donde dijo que las heridas recibidas pueden llevar al aislamiento y acumular rencores.
“Pero nunca dejes de escuchar el llamado de Dios
al perdón”, indicó. Y añadió: “Jesús ha muerto por
nuestros pecados. Jesucristo ha resucitado para que
tengamos vida nueva (…) Ese Cristo que nos salvó
en la cruz de nuestros pecados, con ese mismo poder
de su entrega total sigue salvándonos y rescatándonos
hoy”.
Su mensaje pascual fue reiterado en la misa del
Domingo de Resurrección: “¡Jesús ha resucitado,
Jesucristo vive! (…) Cada uno de nosotros, cuando
el orgullo y la debilidad nos apartan de Dios y de los
hermanos, estamos llamados a acercarnos a Jesús
para ser restituidos en la gracia”. Finalmente afirmó
que “sólo tratando de ser cada uno mejor cristiano
podremos superar las divisiones y desencuentros,
alcanzar el perdón y la reconciliación. ¡Cristo ha
resucitado, resucitemos nosotros con él a una vida
nueva!”.
www.PERIODICOENCUENTRO.cl
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Trabajo, la persona en el centro

Mayo es el mes de los trabajadores. En algún
sentido, todos quienes desempeñamos algún rol en
el inmenso mecanismo de la cooperación social
somos “trabajadores”, aunque no siempre recibamos una remuneración por eso. Es el caso de los
estudiantes, por ejemplo, cuyo rol consiste en
prepararse para una vida adulta cooperativa. O el
trabajo doméstico, que crea riqueza sin embargo,
invisibilizada e injustamente carente de reconocimiento y derechos. Pero unos y otros, en la medida
en que contribuimos a la complementariedad de
las distintas tareas sociales -cada uno haciendo “lo
suyo” al mismo tiempo que con eso contribuye a la
reproducción de lo de todos- merecemos celebrarnos por nuestra condición de trabajadores que
construyen un mundo donde vivir humanamente
es vivir bien, desarrollando todas nuestras facetas.
Pero para eso, debemos proteger el trabajo mismo, y
ojalá lograr para todos un trabajo decente. Que todos
puedan acceder a una ocupación que permita satisfacer nuestras necesidades elementales, pero sobre
todo que nos permita desarrollar nuestra personalidad y subjetividad.
Del trabajo se ha dicho que supone
penuria (“ganarás el pan con el sudor de tu
frente”, “el que quiera comer, que trabaje”).
Pero más bien, el trabajo puede ser fuente
de una existencia gozosa cuando permite
el desarrollo de nuestra creatividad y el
cumplimiento de una vocación, cuando
se realiza en condiciones que no esclavizan y posibilitan, luego, un ocio y descanso
de buena calidad, precisamente para disfrutar
del fruto de ese trabajo hecho con esfuerzo y
cansancio. Un trabajo que no permite obtener
lo suficiente para satisfacer nuestras necesidades fundamentales, o que limita a quien
lo realiza, no mejora ni a la persona ni a la
sociedad.
Como señala el Papa Francisco “es
necesario reafirmar que el trabajo es una
realidad esencial para la sociedad, para las

familias y para los individuos, y que su principal
valor es el bien de la persona humana, ya que la
realiza como tal, con sus actitudes y sus capacidades
intelectuales, creativas y manuales”.
En este sentido, queremos plantear como Iglesia
algunas preocupaciones y desafíos en torno a la
realidad actual del trabajo en Chile, sumándonos
al debate desde nuestra perspectiva valórica, sobre
todo ante los inminentes cambios legislativos que
se propondrán este año. La persona en el centro es
el nombre del documento que hemos elaborado, en
el que se enfatizan 4 propuestas para promover un
Trabajo Decente en nuestra sociedad:
Como punto de partida, se pone de manifiesto
la necesidad de pensar un modelo económico
que ponga a la persona en el centro del
trabajo y no los beneficios económicos, transformando la cultura del
descarte que considera a la persona
como una mercancía o un bien de
consumo que se puede usar y luego
tirar. En segundo lugar, se emplaza
al mundo empresarial para que
la maximización de las
ganancias no se sustente
en la precarización del
trabajo, recordando
el pago de un suelo
ético y justo. Un tercer
punto es un llamado
a la unidad del
movimiento sindical
para que supere sus
diferencias y se una con
renovadas fuerzas en favor
de estructuras basadas en
el bien común y la justicia
social. Y finalmente, emplazamos al Estado a garantizar
una protección social con
solidaridad, reconociendo el
derecho a la seguridad social en

Tres preguntas sobre el
Papa y los trabajadores

Emplazamos al Estado a
garantizar una protección social
con solidaridad, reconociendo
el derecho a la seguridad social
en términos de pensiones, salud
y seguridad laboral, con un
sistema donde no prevalezca
la lógica individual, como lo es
actualmente

términos de pensiones, salud y seguridad laboral,
con un sistema donde no prevalezca la lógica individual, como lo es actualmente.
Trabajar es siempre un servicio para otros que se
benefician de nuestra tarea. En ese sentido, trabajar
es un acto de comunicación. Hacer bien el trabajo es
dirigirse en buenos términos a los demás. Hacer mal
el trabajo es como decir una grosería a los otros. Y
todos los trabajos socialmente necesarios se igualan
en dignidad. Hay trabajos más difíciles o más riesgosos, pero muchos de los trabajos más necesarios son
a veces los más sencillos, como muchas veces lo
es la preparación del alimento. Todos los trabajos
pueden realizarse artesanalmente, es decir, con el
cuidado y el amor que el artesano pone en hacer de
su oficio no sólo algo necesario, sino además bello.
Por eso ningún trabajo bien hecho debe avergonzar
sólo porque es un trabajo sencillo, y por eso hasta el
trabajo más sencillo es origen de un respeto sagrado.
Tengamos esto en cuenta quienes procuramos
seguir a Jesús, quien fue conocido como el hijo
de un carpintero y quien probablemente también
ejerció dicho noble oficio. Por eso en torno a la fiesta
de San José Obrero, nos unimos en oración para
pedir por un trabajo decente acorde a la dignidad de
todo hombre y mujer.
Luis Berríos Salinas
Secretario Ejecutivo Vicaría Pastoral Social Caritas

LÓSSERVATORE ROMANO
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¿Qué requisitos plantea el Papa
para que un trabajo sea digno y con
salario justo?

Trabajo libre. El Papa ha condenado las opresiones que subsisten en diferentes niveles, “de un
hombre hacia otro”, y “de nuevas organizaciones esclavistas que oprimen a los más pobres”,
en particular “muchos niños y muchas mujeres
se someten a una economía que obliga a un
trabajo indigno”.
Trabajo creativo. “Cada hombre lleva en sí una
capacidad única y original de sacar de sí mismo
y de las personas que trabajan con él, el bien
que Dios le ha puesto en el corazón”
Trabajo participativo/solidario. “Para poder
incidir en la realidad, el hombre está llamado a
expresar el trabajo según la lógica que más le es
propia, es decir, ver siempre en el fin del trabajo
el rostro del otro y la colaboración responsable
con otras personas”.

¿Qué pasa cuando se hace mal el
trabajo o se centra sólo en lo material
de la persona?

Noticia

positiva

El Papa Francisco se sumó,
junto a tres niñas de distintos
lugares del mundo, a la elaboración de una línea de código
para una app y se convirtió en
el primer Papa en programar, a
la vez que hizo un llamado a los
estudiantes del mundo a aprender
ciencias de la computación en
pos de la paz mundial. Fue la

Fundación Scholas Occurrentes
que lanzó la campaña global
“Programando por la paz”, que
busca integrar a estudiantes de
las comunidades más desfavorecidas y alentarlos a aprender
ciencias de la computación, y
usar su creatividad para hacer del
mundo un lugar mejor.
Cuando las tres chicas, entre

scholas occurrentes

Francisco crea programa
informático junto a niña chilena

ellas la chilena Matilde Fabrega,
de 11 años de edad, conocieron
al Papa Francisco, su aplicación estaba casi completa. Sólo
faltaba adicionar una línea de
código y activar el botón que

enlazaría al ítem del 17º y último
objetivo de la ONU: “Alianzas
para lograr los objetivos”. Juntas,
ayudadas por Francisco, ellas
escribieron una última línea del
código: setScreen(“ por la paz”)

“En torno al trabajo se edifica todo el pacto
social. Porque cuando no se trabaja, se trabaja
mal, se trabaja poco o se trabaja demasiado, es
la democracia la que entra en crisis”. “Cuando
el modelo de desarrollo económico se basa
solamente en el aspecto material de la persona
o cuando beneficia sólo a algunos o cuando
daña el medio ambiente, genera un clamor,
tanto de los pobres como de la tierra, que nos
reclama otro rumbo”.

¿Cuáles son las mayores urgencias en
materia de creación de empleos?

“Tarea urgente y primordial, entre todos, crear
empleo de calidad, digno, estable, enriquecedor, seguro, justamente remunerado, participativo, que supere desigualdades, que concilie
la vida familiar y las demás dimensiones de la
vida”.

Director y representante legal: Monseñor Cristián roncagliolo, Obispo Auxiliar de Santiago. consejo Editorial: cristián amaya - eduardo arriagada - sebastián
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Obispo Aós:

vatican media

“El Papa quiere lo mejor para la
Iglesia en Chile”

A pocos días de asumir como administrador apostólico de
Santiago, el obispo Celestino Aós viajó al Vaticano. Entre el 1 y
11 de abril se reunió con el Papa Francisco y diversos
representantes de congregaciones vaticanas. Al regresar a
Chile, visitó la Fundación para la Confianza y participó de las
celebraciones de Semana Santa en Santiago.
Por equipo Encuentro

El camino a Roma

Los que saben de viajes, dicen que siempre el
amanecer en el aeropuerto de Santiago es helado.
No fue la excepción la mañana del 1 de abril,
cuando Celestino Aós, administrador apostólico
de Santiago -acompañado por la abogada Andrea
Idalsoaga, delegada para la Verdad y La Pazentregó afuera de la terminal aérea detalles del
viaje a Roma a la prensa: “El viaje que comienzo
hoy día es para encontrarme con el Papa, ahí
espero conversar para conocer la situación de
algunos sucesos particulares de Chile”.
Tras unos días de encuentro con el equipo
de trabajo de la Congregación para el Clero y el
cardenal Beniamino Stella, prefecto de la congre-
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gación, sostuvo una reunión privada con el
Papa Francisco la tarde del viernes 5 de abril.
Sobre los temas conversados con el Papa,
monseñor Aós relató: “Fue una reunión un
poco larga para lo que pueden ser las audiencias. Estuvimos más de una hora”, agregando
que se encontró con un “padre acogedor” en
una reunión a solas donde abordaron “los
temas de la marcha de la Iglesia de Santiago,
una Iglesia tan compleja”. El obispo Aós
señaló que conversaron sobre los “hermanos
que están heridos por estos abusos, que son
víctimas”, pero también sobre la riqueza de
la diócesis. “Están los matrimonios, están los
niños y jóvenes, la educación, los ancianos
y los trabajadores. Es muy amplio y el Santo
Padre insistió en que vea que yo soy el pastor
de toda la Iglesia de Santiago”.
Celestino Aós enfatizó que Francisco “está
muy cercano y, además, así me lo dijo, él quiere
y está esforzándose por dar a los fieles de Chile
el mejor gobierno y la mejor asistencia pastoral
posible. Se da cuenta que es pastor de todos los
pastores de todo el mundo y quiere lo mejor
para la Iglesia en Chile”.
En medio de los momentos de dificultad que
se viven, el Papa le pidió “que miremos hacia
adelante, que ciertamente el pasado interesa y
hay que recoger la situación, pero que miremos
hacia adelante con fe y con esperanza. El
Papa es un hombre de fe, sabe que detrás de
esas experiencias humanas, está la presencia
misteriosa de Dios”.

m ay o 2 0 1 9
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Luego de la aceptación del fallo en el juicio
civil del caso Karadima, y después de aterrizar en Chile tras el encuentro con el Papa
en Roma, el obispo Celestino Aós visitó la
Fundación para la Confianza para reunirse
con Juan Carlos Cruz, James Hamilton y José
Andrés Murillo.
El primero en referirse al encuentro fue
Juan Carlos Cruz, quien dijo: “Estamos
muy contentos con la visita del administrador apostólico de Santiago, don Celestino.
Tuvimos una reunión muy positiva, muy
buena, muy cordial. De verdad que se le
vienen muchas cosas encima. Pero es un
hombre que nosotros creemos que va a
tomar el desafío”. Luego enfatizó: “Nosotros
no somos las únicas víctimas y hablamos con
él. Obviamente va a reunirse con más gente,
con más personas que han vivido el abuso.
Tiene un sentido de tremenda urgencia,
respecto de lo que sí tiene que hacer”, no
sólo con las personas que han vivido el tema
de los abusos, sino que con el clero. Quizá
ahora yo veo aires nuevos y una esperanza
nueva para la Iglesia en Chile”, manifestó.
A su vez, José Andrés Murillo expresó:
“Siempre decimos que las palabras se
acabaron, que la Iglesia llegó tarde y que hoy
día es necesario acciones y la verdad que
esto, de venir para acá, es una acción. En
ese sentido agradecemos el gesto de haber
venido a la Fundación para la Confianza
y, al mismo tiempo, el desafío es enorme,
porque hay muchas personas que han sido

Una solicitud: nuevos obispos
auxiliares para Santiago
El administrador apostólico de Santiago,
confirmó que en su diálogo “pedí al Santo
Padre que nombre pronto obispos auxiliares
que puedan colaborar conmigo”, explicando
que “es imposible absolutamente, que ni yo
ni otra persona pueda estar solo y llevar el
gobierno de una diócesis como ésta”.
Posteriormente, el obispo sostuvo nuevas
reuniones, entre ellas con el cardenal Seán
O’Malley, arzobispo de Boston y presidente de
la Comisión para la Protección de los Menores.
“Ha sido una conversación muy amable, donde
hemos tratado estos temas (abusos). Él tiene
experiencia y me ha contado aquello que les
resultó y lo que no resultó”, no para copiar, sino
para guiar respecto de lo que podría ayudar en
Santiago, agregó. “Ellos tuvieron que vender
el Palacio Episcopal. En nuestro caso, no me
he puesto en esa situación, pero si hubiera
que vender propiedades, indudablemente que
tenemos que cumplir la resolución de la Corte”,
contó monseñor Aós sobre ese encuentro.

nibaldo pérez

Cruz, Hamilton y Murillo agradecen visita de Obispo Aós

víctimas, que han vivido situaciones abusivas
en muchos planos y que están esperando
un gesto. Esto me parece que abre un
camino hacia adelante y esperamos que se
transforme en acciones para todos”.
James Hamilton también manifestó su
impresión del encuentro: “Resaltar que lo
primero que hizo el administrador apostólico
fue pedirnos perdón por las faltas cometidas
por la Iglesia, por la falta de acogida y la falta
de responsabilidad, eso fue una actitud muy
notable y loable. Al mismo tiempo, vimos
que hoy es el tiempo de la verdad, justicia
y reparación. El siente que hay una deuda
infinita con las víctimas, y que de alguna
manera hay un desafío de cómo generar,
enfrentar o cómo iniciar un proceso de

reparación”.
“La reparación es lo único que va a
devolverle la confianza a la gente en la
Iglesia. Así que quedamos tranquilos,
conformes y, como lo dijimos también
cuando tuvimos la visita al Vaticano, lo
más importante acá no son las palabras ni
los discursos ni las cartas, sino los hechos
concretos de verdad, justicia, reparación y,
particularmente hoy, de prevención” destacó
Hamilton, quien, respecto de la posibilidad
de conformar una comisión de reparación,
agregó: “Sí, se lo planteamos en los términos
que es una oportunidad para que la Iglesia
recupere la confianza y que tiene la oportunidad de tomar la iniciativa. Nos escuchó
con mucho interés”.

El martes 9 de abril, el obispo Aós concelebró misa junto al Papa Francisco en la capilla
de la Casa de Santa Marta. El obispo participó
con otros presbíteros, entre ellos el también
religioso capuchino Seán O’Malley.
Al finalizar la Eucaristía, Celestino Aós
fue saludado por Francisco. Sobre este nuevo
encuentro con el Papa, expresó: “El Papa tiene
esa misión dentro de la Iglesia de ser el sucesor
de Pedro, la cabeza que aglutina a toda la Iglesia
y que expresa el misterio de la fe. Y eso se hace
vivo y culmina en la celebración de la Santa
Misa. Por eso tiene ese significado emocionante
de poder concelebrar con el Santo Padre y el
resto de los concelebrantes que estábamos allí”.
Luego, el administrador apostólico de
Santiago se reunió con monseñor Charles
Scicluna y monseñor Jordi Bertomeu, miembros
de la Congregación para la Doctrina de la Fe.
Más tarde, Celestino Aós sostuvo un encuentro
con el cardenal João Braz de Aviz y monseñor
José Rodríguez Carballo, prefecto y secretario,

vatican media

Misa con el Papa

respectivamente, de la Congregación para los
Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades
de Vida Apostólica de la Santa Sede. Al final
de ese día, monseñor Aós fue recibido por el
cardenal Marc Ouellet, prefecto para la Congregación de los Obispos de la Santa Sede.
La última jornada en Roma, el 11 de abril,
contempló encuentros con el equipo de la
Pontificia Comisión para la Tutela de Menores;
una reunión con monseñor Edgar Peña, sustituto
para asuntos generales de la Secretaría de
Estado del Vaticano, y con monseñor Jorge
Patrón, responsable de los seminarios en la
Congregación para el Clero de la Santa Sede.

Un retorno con nuevos signos en tiempo
de Semana Santa

El 12 de abril, apenas regresó a Chile, el
obispo comentó a los medios: “A nivel personal
he quedado con un balance totalmente positivo.
Sobre todo quiero recalcar que en todas partes
encontré el deseo, el propósito de colaborar y
de ayudarnos. Ellos saben que vivimos algunas
situaciones complicadas, difíciles, dolorosas,
que tenemos que encontrarles soluciones y
están dispuestos a ayudarnos en la medida de
sus posibilidades”.
Consultado sobre lo que esperaba del
encuentro con las víctimas de Fernando

Karadima, el administrador apostólico señaló:
“Las expectativas que pueden tener unas
personas que quieren escucharse para conocer la
verdad y para ayudarse. Son personas concretas
que han vivido su dolor concreto y que esperamos que podamos trabajar juntos para avanzar
en ese camino. Qué pasó, por qué pasó y qué
podemos hacer para que esto no se repita, para
que el dolor que padecieron ellos no lo padezca
nadie más”.

www.PERIODICOENCUENTRO.cl

8 Reportaje

w w w. i g l e s i a d e s a n t i a g o . c l

fac e b o o k .c o m / i g l e s i a d e sa n t i ag o /

m ay o 2 0 1 8

@iglesiastgo

¡Aquí nadie sobra!
Con índices de vulnerabilidad escolar que alcanzan el 100%, los colegios de la red del
Arzobispado de Santiago se han enfocado en un modelo de enseñanza inclusiva,
integral y con igualdad de oportunidades. Se trata de 30 establecimientos, que bajo un
modelo de formación católica, pretenden atender las necesidades educativas de niños y
jóvenes.

“

Por Andrea Ruz Dios

A otros les enseñaron
secretos que a ti no, a
otros dieron de verdad esa
cosa llamada educación”,
cantaba la banda nacional
Los Prisioneros en 1986.
“El baile de los que sobran”
resonaba para muchos como
el himno de la desigualdad,
que pretendía hacer eco de la
diferencia de clases.
A más de 30 años de esa canción, el anhelo
por una educación más justa sigue siendo una
preocupación latente que atañe a autoridades y familias chilenas, y a cual la Iglesia de
Santiago se suma con acciones concretas que
aportan directamente al proyecto educativo.
A la fecha, 31.189 niños y jóvenes cursan
sus estudios de enseñanza básica y media en
colegios y liceos de la arquidiócesis.
Dustin Moya egresó en el 2017 del Colegio
Polivalente Vicente Valdés, de la Corporación
Educacional de Arzobispado de Santiago, con
la idea fija de continuar sus estudios técnicos
de mecánica. Gracias a su buen desempeño
escolar y al convenio de colaboración que
sostiene su establecimiento con el instituto
profesional Duoc UC, este joven hoy cursa
tercer año de Ingeniería en Mecánica Automotriz y Autotrónica.
“Antes las oportunidades eran menos. Mi
mamá me tuvo a los 16 años y dejó el colegio.
Mi papá se tuvo que poner a trabajar para
apoyar a mi abuela. Los dos llegaron hasta
segundo medio y eso obviamente influye
en que las cosas hayan sido más difíciles.
Hasta hoy veo cómo se esfuerzan. Mi mamá
trabaja esporádicamente haciendo aseo en
oficinas y mi papá trabaja hace más de 20 años
como peoneta, transportando y descargando
bebidas”, cuenta.
Recuerda cuando conoció el colegio, al
ingresar a primero medio. “Pasamos por fuera
y vimos que tenía mecánica. Yo ya tenía ganas
de estudiar esa carrera, porque era lo que
había querido ser mi papá cuando era chico.
Si bien no estaba tan seguro, en el colegio me
apoyaron harto. Los profesores nos orientaban,
acompañaban y, además, nos hacían charlas. Si
todo sale bien, podré ser el primer profesional
de mi familia”, relata.
Ubicado en la esquina de las calles Vicuña
Mackenna y Américo Vespucio, en la comuna
de La Florida, el colegio Vicente Valdés recibe

Jorge Salomón

“Mis papás no pudieron, yo sí”

Dustin Moya (19), a la derecha, estudiante de Ingeniería Mecánica Automotriz y Autotrónica

a estudiantes de distintas comunas de la zona
sur de Santiago. “Al año 2019 nuestro establecimiento tiene una vulnerabilidad de un 85%”,
explica su directora, Verónica Tagle. Según
cuenta, el propósito del modelo educativo por
el que han optado busca darles a los estudiantes la “libertad de elegir si quieren una carrera
técnico-profesional o si desean seguir estudios
superiores en la universidad. Lo importante es
que esta decisión no esté determinada por su
nivel socioeconómico o por haber nacido en
cierto sector”, explica.

Vulnerabilidad al 100%

El índice de Vulnerabilidad Escolar, es
obtenido cada año por la Junta Nacional de

Auxilio Escolar y Becas, Junaeb, tras una
medición en la que se analizan diversas
variables asociadas a la condición de pobreza
y vulnerabilidad. “En los colegios del
Arzobispado de Santiago tenemos índices de
vulnerabilidad que llegan al 100%, y por ello
queremos ser un signo concreto de que se
puede acompañar y formar a los alumnos en
ambientes difíciles, dando la oportunidad a
estos niños y niñas de salir adelante”, explica
el vicario para la Educación, padre Andrés
Moro.
De los 30 establecimientos que están al
alero de la arquidiócesis -bajo la administración de fundaciones y corporaciones- 23 están
acogidos completamente a la Ley de Inclusión

En 2019, 50,3% de los
estudiantes de la Sociedad
de Escuelas Católicas Santo
Tomas, Secst, ingresaron a la
educación superior.
Escolar. Tras su publicación, en 2015, dicha
legislación centra su objetivo en tres pilares: el
fin al lucro, fin al copago y la regulación de la
admisión escolar. “Ese es el desafío al que nos
hemos sumado como Iglesia, aportando con
proyectos educativos propios, que, valorando
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“Si todo sale bien,
podré ser el primer
profesional de mi
familia”
Dustin Moya

nibaldo pérez

En 2019, el 70% de los alunos
del Corporación Educacional
del Arzobispado de Santiago
ingresó a estudiar una carrera
técnica o profesional.

Esteban Cáceres (18), a la derecha, estudiante de Ingeniería Civil Industrial

y respetando las diferencias de cada familia,
también las invita a asociarse, a integrarse
y apoyar el proyecto educativo que están
pidiendo”, comenta el vicario.
Según explica Sandra Urrutia, directora
ejecutiva de la Sociedad de Escuelas Católicas Santo Tomas, Secst, que administra ocho
colegios de la arquidiócesis, la vulnerabilidad
de los estudiantes no sólo se condiciona por
los ingresos que recibe cada familia. “Creemos
que la vulnerabilidad no sólo está dada por el
factor económico, no sólo basta con ver los
datos. Nuestros niños tienen distintas vulnerabilidades, algunas son culturales, otras porque
los niños pasan mucho tiempo solos, en otros
lugares hay problemas de drogas. Por ello, una
cosa es lo que dicen los números y otra es lo
que vemos en cada situación”, cuenta.
Agrega que frente a estas realidades,
el objetivo es formar a jóvenes líderes y
transformadores de sus vidas y del mundo.
“Aquí recibimos a todos los niños y niñas.
No importa si tienen recursos, si son católicos o no. Acogemos estudiantes con capacidades especiales, siempre bajo el propósito
de apoyar a la formación integral del alumno,
que no sólo abarque la dimensión académica,
sino que también espiritual, pues creemos que
formando personas, podemos desplegar mejores resultados”.

EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR

A través de la Fundación Brazos Abiertos, desde 2004 la Iglesia de Santiago se ha
encargado de crear y administrar jardines infantiles y salas cuna parroquiales destinadas
a la atención de menores desde los tres meses hasta los cinco años. A la fecha, cuentan
con 12 centros, en ocho comunas de Santiago, atendiendo a cerca de 1.100 niños y
niñas, en su mayoría, provenientes de familias en riesgo social.

ACOMPAÑAMIENTO EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR

El Área Pastoral de Educación Superior de la Vicaría para la Educación tiene la misión
de anunciar la Buena Noticia, desde la centralidad en Jesucristo, a jóvenes estudiantes. Tarea que realiza, considerando el contexto y realidad de los jóvenes, a través de
acciones permanentes de animación misionera tendientes a promover la presencia
pastoral en las Instituciones de Educación Superior, por medio del desarrollo y vivencia
de experiencias significativas, y acciones pastorales de transición desde la educación
secundaria a la superior.

inicios de este año, un grupo de diputados
ingresó a la cámara baja un proyecto de ley
denominado “Ley Machuca”, que busca
establecer que los colegios particulares
reserven un 30% de sus matrículas a alumnos
de estas características, para que puedan
estudiar gratis en ellos.
Valorando toda iniciativa que pretenda
generar más oportunidades y disminuir
las brechas y la inequidad social, el
objetivo educativo del Arzobispado de Santiago “va en la
Más allá de la
línea de que sus colegios
experiencia
sean instancias comunitarias,
“Machuca”
niños y jóvenes cursan
donde todos sus estamenEn 2004 la película
tos apoyen la formación y
“Machuca” retrataba la
sus estudios de enseñanza
acompañamiento integral del
experiencia dada en el
básica y media en
estudiante”, señala Andrés
colegio Saint George de
colegios y liceos de la
Moro.
Vitacura en la década de
arquidiócesis.
Bajo esa línea, la Corporalos 70, que abría espacios de
ción Educacional del Arzobisinclusión para que estudiantes de
pado de Santiago (Ceas), se plantea el
familias vulnerables pudieran estudiar
gratuitamente. Recordando ese modelo, a objetivo de otorgar una educación inclusiva

31.189

y de excelencia, en los propios contextos de
los alumnos, sin sacarlos de su realidad. “La
segregación y las diferencias están dadas
por el lugar donde vivimos. Por ello, nuestra
propuesta como Iglesia es educar en contexto,
es decir, que en el lugar donde viven los niños
y jóvenes, les ofrezcamos la mejor educación,
la más integral”, explica Magdalena Aninat,
directora ejecutiva del Ceas.
“Nosotros educamos en lugares de alta
vulnerabilidad, educamos en pobreza y
por ello nuestra propuesta es que los ocho
mil niños que atendemos en nuestros once
colegios, tengan la mejor educación donde
estén”, agrega. Según su experiencia, es de
esta manera como se logra impactar no sólo a
los estudiantes, sino que también sus familias
y barrios.

“Este camino no lo recorrí
solo”

Esteban Cáceres estudió en el Liceo José
Domingo Cañas de Quilicura, que forma parte

del Secst, donde ocho de cada diez alumnos
vive en situación de vulnerabilidad. Desde
niño soñó con entrar a la universidad, pero
el camino no se veía fácil. “Me acuerdo que
cuando estaba en kínder mis papás me dijeron
que tenía que estudiar y que ojalá llegara a
ser profesional. Ellos querían que yo tuviera
mejores oportunidades, así que me propuse
estudiar para ayudarlos a salir adelante”,
cuenta.
Su infancia no fue fácil, cuando estaba en
séptimo básico su mamá entró en depresión,
su padre se dedicó a cuidarla y tuvo que dejar
su trabajo. “Fue un período difícil, me fui a
vivir con mi abuela a Cerro Navia y el colegio
me quedaba lejos. Me tenía que levantar a
las 05:30 de la mañana todos los días. Fue
un tiempo de hartos sacrificios, me tuve que
enfrentar a una realidad difícil que un niño
de esa edad no está dispuesto a enfrentar”,
recuerda.
“No me quise cambiar nunca de colegio.
Cuando estuvimos mal nos ayudaron con
colectas de mercadería, me entregaron contención y así se me hacía más fácil enfrentar la situación. Yo creo que lo que más me
entregó el colegio, fueron enseñanzas de vida”
manifiesta.
Con humildad Esteban señala que este año
entró a estudiar Ingeniería Civil Industrial a la
Universidad Técnica Federico Santa María.
Dice que de niño quiso estudiar Medicina,
pero que impulsado por el colegio a participar
en unas olimpiadas de matemáticas con otros
establecimientos, se dio cuenta de cuál era el
real camino que quería seguir.
Se define como ex alumno orgulloso del
“Cañas”, como le dice. Relata que lo que
más aprendió en sus aulas, más allá de las
asignaturas obligatorias, fue la humildad y la
empatía con el resto. “Nos entregaron valores.
Nos impulsaban a salir adelante, quizá a
ser los mejores, pero sin pasar a llevar al de
al lado. Valoro mucho que a pesar de tener
compañeros que no eran católicos, siempre se
aceptaban sus opiniones, sus formas de pensar,
manteniendo una postura inclusiva”, afirma.
“Este camino no lo recorrí solo, lo hice
con mi familia y con mi colegio. Mi meta en
la vida no es sólo titularme, sino que poder
traspasar esos conocimientos a otras personas.
En mi mochila siempre ando con un plumón y
un borrador, mi idea es siempre poder ayudar
a la gente, no me basta con sacarme buenas
notas, lo que me da satisfacción es que los
otros también estén bien y les vaya bien, sólo
así podremos cambiar el mundo”.
www.PERIODICOENCUENTRO.cl
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en las calles de

Más de 20 mil personas viven en situación de calle
actualmente en Chile, una cifra que según las
instituciones sociales y la Iglesia parece ir en aumento.
Comunas como Estación Central han optado por prohibir
en los espacios públicos las carpas que los cobijan. Qué
hacer con las personas que viven esta realidad, cómo
responder al llamado del Papa Francisco de atender a
quienes más lo necesitan, la historia de Walter y la labor
de los comedores solidarios, son algunos de los temas
que aborda este reportaje.

Nibaldo Pérez

Santiago
carpas instaladas en calle huérfanos donde pernocta un grupo de personas en situación de calle

Por Natalia Castro Díaz

W

Si no hay para comer duermo, ahí
se me olvida que tengo hambre. Mis
compatriotas a veces no me
creen por qué estoy acá, piensan que
es mentira lo de mi pierna

Nibaldo Pérez

alter tiene 50 años, es
peruano y desde el año
2018 hizo de las calles
su hogar. En ellas come,
duerme y deambula
pidiendo ayuda a los
transeúntes. Walter no
puede trabajar, tiene una
invalidez producto de una
infección provocada por
dos trombosis en su pierna, tampoco cuenta
con redes de apoyo, su hija vive en Perú y no
tienen contacto. Sus días pasan sentado en la
humedad del pavimento y entre las palomas de
Plaza de Armas.
“A mí la situación que me llevó a calle fue la
enfermedad que tengo. Yo vine sano de Perú, hace
13 años, ahí tenía mi terreno, una casa. Después
vine a Chile buscando nuevas oportunidades, tenía
un carrito sandwichero y me alcanzaba para mi
pieza y comida”.
Sobre su día a día, Walter explica mientras desde
su mochila saca un pan amasado: “Mi día a día es la
calle nomás. A veces tengo para un plato de comida
y si no, se busca en la basura, no me da vergüenza,
porque esto es lo que hacemos las personas de la
calle, somos una familia, nos conocemos”, cuenta.
“Si no hay para comer duermo, ahí se me olvida
que tengo hambre. Mis compatriotas a veces no me
creen por qué estoy acá, piensan que es mentira
lo de mi pierna”, dice, mientras muestra fotos que
almacena en un celular obsoleto, como prueba del
estado de su pierna.
Pocas personas le han tendido una mano a
Walter Farfán, sin embargo, la “Casa Roja” de la
Fundación Cristo Vive, fundada por la hermana
Karoline Mayer en 1990, lo ha acogido, brindándole alimento y un techo.

P. Jorge Muñoz, vicario pastoral social caritas

Además, desde la Vicaría de la Pastoral Social
también se está evaluando la forma de apoyar a
Walter invitándolo a los comedores parroquiales y
ayudándolo con los insumos médicos que necesita

Las cifras

Según el Registro Social de Hogares, son unas
14 mil las personas que en la actualidad viven en
situación de calle, pero las instituciones sociales
hablan de más 20 mil. Los conocidos “rucos”
armados con palos y cartones han dado paso a

las carpas, un sistema fácil de transportar en caso
de desalojo y que durante las últimas semanas
ha estado en la polémica a raíz de la medida
anunciada por la Municipalidad de Estación
Central de prohibirlas.
Para Nyree Gajardo, quien trabaja en la Vicaría
para la Pastoral Social, “éste no es un tema
individual sino estructural, y como fenómeno
social tiene estrecha relación con los procesos de
exclusión social”. Y agrega que entre las múltiples
causas que llevan a una persona a esta situación
está principalmente “la desvinculación o quiebre
de vínculos afectivos, sociales e institucionales, producto de una cadena de acontecimientos estresantes, tales como maltrato, pérdidas,
enfermedad, desempleo, discapacidad mental y
separaciones, entre otros, que empujan a buscar
otros espacios de desarrollo o contención”.
Nyree aclara, además, que hay ciertos imaginarios o representaciones sociales, asociadas a las
personas en situación de calle y que llevan a la
discriminación. “Actuamos desde la desconfianza
y los prejuicios generando una interacción basada
en estigmatizaciones tales como ‘delincuentes’,
‘drogadictos’, ‘alcohólicos’ o, incluso, ‘el viejo
del saco’”, señala.

La polémica medida

El pasado 2 de abril la Municipalidad
de Estación Central anunció que aplicará
multas de hasta 5 UTM, equivalentes a 241
mil pesos, a quienes se instalen con carpas
en lugares públicos, a pesar que la ley que
sancionaba la vagancia y mendicidad fue
derogada el año 1998. Al respecto, el edil de la
comuna, Rodrigo Delgado, justificó la medida
señalando que comprobaron en terreno que la
gran mayoría no son personas en situación de
calle y que muchos consumen alcohol, deteriorando la comuna.
Para el padre Jorge Muñoz, vicario de la
Pastoral Social de la Iglesia de Santiago, existe
un visible incremento de esta realidad: “Yo
camino por las calles y veo muchas más personas
en esta situación. Quizá ahora es más visual
a raíz de las carpas, porque antes no es que no
existieran pero era mucho menos visibles”.
Y agrega que “el peligro que tienen las carpas
es que naturalizan esta situación. Aprendemos a
vivir dando por hecho que siempre van a existir
personas en situación de calle. Es cierto que en
el Evangelio Jesús nos dice que vamos a tener
siempre pobres entre nosotros, pero una cosa es
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Comedor Parroquial

Zona
Oeste
(2)

Parroquia o
Comunidad
Capilla San Bonifacio

Parroquia de la Santa
Cruz
Maipo Parroquia de la Divina
(3)
Providencia
Parroquia Santa María
Magdalena
Parroquia San
Matías-Capilla San
Columbano
San
Centro Parroquia
Francisco
de
Asís.
(8)
Alameda
Parroquia Nuestra
Señora de Andacollo
Iglesia Conventual San
Antonio de Padua
Parroquia San Antonio
de Padua, Capilla San
Felipe Jesús.
Parroquia Santa Ana
Parroquia San
Saturnino
Parroquia Santa Sofía

Norte
(10)

Mitos V/S Realidad,
asociados a las
personas en situación
de calle (PSC):

- Todas las PSC están en calle por opción
/ La mayoría de ellos están en calle por
problemas familiares.
- La mayoría son personas mayores / la
edad promedio según último catastro es
de 44 años.
- No trabajan / un 77% trabaja o tiene
alguna actividad que le reporta ingresos
(empleos informales)
- No tienen familia / Todos tienen familia
solo que se encuentran desvinculados de
ella.
- Son sucios / 72% de las PSC se duchan
habitualmente en hospederías y un 56%
ocupa el baño.
-Son agresivos / el 44,4% declara haber
sido víctima de maltrato o agresión.
- La mayoría tiene problemas con el
alcohol o drogas / el 47,9% declara
tener problemas con el alcohol y/o
drogas.

que haya personas en situación de pobreza y otra
cosa es que no nos conmovamos, que caminemos
por el Parque Bustamante, que caminemos por el
bandejón central de la Alameda y esto ya no nos
llame la atención”.
“Creo que la medida del alcalde Rodrigo
Delgado y las acciones de Evelyn Matthei,
son bruscas, es obvio, es una medida que nos
golpea, pero tal vez lo bueno, más allá que
yo diga si estoy de acuerdo o no, es que nos
obliga a que no podemos seguir normalizando
el hecho. O sea, se puede no estar de acuerdo
con la medida, pero qué hago como una acción
distinta a ésa, qué hago para que no siga

Congregación
Hermanas de la
Providencia
Parroquia Ntra Sra. del
Carmen
Parroquia Nuestra
Señora de los Pobres
Fundación Gerardo
Parent
Parroquia San Juan
Pablo II

Sur
(16)

Parroquia Sagrado
Corazón de Jesús
Parroquia Santos
Apóstoles
Parroquia Nstra.
Sra. de Los Pobres
(Huechuraba)
Convento Recoleta
Franciscana
Parroquia Jesús
Carpintero
Parroquia Nstra. Sra.
del Carmen
Parroquia San
Cayetano
Parroquia San
Cayetano.
Capilla Madre de los
Apóstoles
Parroquia San
Cayetano
Capilla Nuestra Señora
de la Paz

Dirección
Aves del Paraíso
N° 257, Maipú.
Pingüinos N°4255, Estación Central
Canal Troncal San Francisco 281
Sargento Menadier 221
La lechería esquina el sauce. Villa
San José 3. Puente Alto
Libertador Bernardo O´Higgins
N°843, Santiago Centro.
Ricardo Cuming 1132, Santiago
Centro.
Catedral N° 2345, Santiago Centro.
Chiloé N° 1420, Santiago Centro.
Catedral N° 1574, Santiago Centro.
Santo Domingo N° 2772, Santiago
Centro.
Lord Cochrane 1545 Santiago
Centro.
Condell 50. Providencia.
San Martín/ San Luis, Gimnasio
Quilicura.
Recorren distintos puntos de la Vega
Lo Echevers N° 951 – c, Quilicura.
Los Mercedarios, Block N°753,
Dpto. 13 b, Villa Beato Padre
Hurtado, Quilicura
Calle La Capilla con Padre Soto.
Plaza Esmeralda
Las Vertientes N°1021, Población
Arquitecto O`Herens, Huechuraba.
Jorge Inostroza 809. Huechuraba
Recoleta N°220, Recoleta.
Apóstol Santiago N° 2099,
Huamachuco 1, Renca.
3 Oriente N°211, esquina 2 Sur,
Til - Til
Comandante Riesle 371, Población.
La Legua. Comuna de San Joaquín.
Alvares de Toledo 562. La legua.
San Joaquín

Zona

Parroquia o
Comunidad
Parroquia Jesús Señor
de la Vida
Capilla Nuestra Señora
de las Américas
Parroquia San Pedro y
Pablo
Parroquia Sagrado
corazón de JesúsCapilla Jesús de
Nazaret
Parroquia Monte
Carmelo
Parroquia Damián de
Molokai

Dirección
Sargento Candelaria N° 1500,
población La Bandera, Comuna San
Ramón.
Avda. Padre Esteban Gumucio N°
0498, comuna La Granja.
Augusto D`Halmar N°03453, Villa
Nva. Lo Espejo, comuna de Lo
Espejo.

Avda. General Urrutia N° 2530,
Comuna Pedro Aguirre Cerda.
Varas Mena N° 337, comuna San
Joaquín.
Edwards Bello 10730 - La
Parroquia Santo Tomás Joaquín
Pintana
Elisa N° 79, Comuna, La
Parroquia Santa Clara Santa
Cisterna.
Parroquia Ascensión
General Koerner 724. .El Bosque
del Señor
Parroquia San José
Obrero
Salvador Allende 03196. Población
Capilla San Pedro
José María Caro. Lo Espejo
Pescador
Parroquia Doce
Tupungato N°8965. La Granja.
Apóstoles
Parroquia San Esteban Antonio Machado 1550 La Pintana
Mártir
Parroquia Santa Madre Lucila Godoy 02263. Lo Espejo
de Dios
Parroquia Santo Cura
Carmen Mena 929. San Miguel
de Ars
Oriente Parroquia Jesús
Litoral N° 2101, Lo Hermida,
(10)
Servidor
Peñalolén
Parroquia El Buen
Pastor – Capilla San
Los Tres Antonios N°1528, Ñuñoa
José
Parroquia El Buen
Pastor - Capilla
Aucapujo N° 2281, Macul
Inmaculada
Concepción
Parroquia Jesús
Calle A, N°2201, Lo Hermida,
Servidor
Peñalolén
Miguel Carrera N° 1432, La
San Francisco de Borja José
Florida
Santa Cruz de MayoSanta Julio N° 1150, La Florida
Parroquia Santa
Lapislázuli N°1683, La Florida
Margarita de Escocia
Parroquia Santa
Margarita de Escocia – Lontananza N° 1940, La Florida
Capilla Santo Toribio
Parroquia Santo Tomás
Moro – Capilla Espíritu Calle Nueva N° 2070, Macul.
Santo
Parroquia Jesús El
Lo Ibiscos N° 2101, La Florida
Señor

Jorge Caming 6010

viviendo gente en el bandejón central”.

Comedores parroquiales:
La respuesta de la Iglesia
La Iglesia tiene un camino recorrido en la
asistencia y acogida de los más necesitados.
Probablemente una de las obras más reconocidas por los chilenos es el Hogar de Cristo, pero
también en la Arquidiócesis de Santiago existe
una red de comedores parroquiales que nacieron
al alero de la Pastoral Social.
Para Marcela Arriagada, jefa del Área de
Animación Pastoral y a cargo de esta iniciativa,

“los comedores son una expresión solidaria que
surge de las mismas parroquias que detectan
una necesidad. Hay 51 comedores parroquiales
y es una realidad que ha ido en aumento, eso lo
vemos en la cantidad de personas que se atienden
y en la diversidad de sus perfiles. Mayoritariamente son personas en situación de calle, pero
también han llegado muchos migrantes, adultos
mayores en situación de soledad y que no le
alcanza la pensión, incluso niños hacen uso de
esta asistencia”, explica.
Es común que durante los meses de invierno y
debido a las bajas temperaturas, se incremente el
número de personas que acuden a estos comedo-

res. Periódico Encuentro pone a disposición el
listado de lugares que prestan este servicio a los
más necesitados.
Para ser voluntarias de comedores escribir
a marriagada@iglesiadesantiago.cl o al fono
227900117. Área de animación Pastoral, de la
Vicaría de Pastoral Social Caritas.
Para ayudar a los comedores con alimentos u
otros recursos dirigirse a las parroquias o contactarse con los equipos de Pastoral Social.

www.PERIODICOENCUENTRO.cl
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Preocupaciones y desafíos

ajo el contexto de una nueva conmemoración del Mes del Trabajo, el Arzobispado de Santiago, mediante su vicaria
de Pastoral Social Caritas, dio a conocer
la propuesta “La persona en el centro”,
que contiene cuatro desafíos para
lograr un trabajo decente: un modelo
económico que ponga a la persona al
centro del trabajo, sueldo ético y justo
en todas las empresas, un movimiento
sindical más unido por el bien común y una protección social solidaria garantizada por el Estado.
En la tradicional Misa de los Trabajadores, llevada
a cabo este año en el Santuario de San Alberto
Hurtado, presidida por monseñor Celestino Aós, la
Iglesia de Santiago dio a conocer este importante
documento.
1) Un modelo económico que ponga a la
persona al centro del trabajo: “Surge en este punto
el imperativo moral de volver a poner a la persona en
el centro del trabajo y de todo modelo económico,
sólo así es posible avanzar hacia un trabajo decente y
un verdadero desarrollo humano. Dejar de invertir en
las personas para obtener un mayor rédito inmediato
es muy mal negocio para la sociedad”.
2) Un sueldo ético y justo en todas las empresas:

Nibaldo Pérez

B

valóricos para un trabajo decente

“Le pedimos al mundo empresarial que la maximización de las ganancias, motor de la iniciativa privada,
no se sustente en la precarización del trabajo. La
retribución de la labor de todo hombre y mujer debe
permitir a la persona y a su familia una vida acorde a
su dignidad y toda acción que vulnere dicha dignidad

va en contra de los derechos humanos y deshumaniza
a la persona volviéndola una mera mercancía.
3) Un movimiento sindical más unido por el
bien común: “Llamamos a los sindicatos a refundar
su marco valórico, donde la unidad vuelva a ser el
pilar fundamental. El aislamiento nos hace pequeños,

por el contrario, la unión nos da fuerza, robustez y
entereza, la unidad multiplica lo que cada uno puede”.
4) Una protección social solidaria garantizada
por el Estado: “Emplazamos a las instituciones del
Estado a construir -o reconstruir- sistemas de protección social más solidarios, donde no sea cada uno
el que debe salvarse solo, sino que todos seamos
verdaderamente responsables de todos. Avanzar en
modelos tripartitos cuyo motor no sea el lucro, sino la
“protección social”, donde haya solidaridad intrageneracional e intergeneracional y sistemas que no
discriminen según género o edad”.
*(Este es solo un extracto, en www.iglesiadesantiago.cl puedes revisar el documento completo)*
“Como Iglesia queremos entregar nuestra
propuesta valórica a ser trabajada, reflexionada y que
adhiere plenamente al trabajo decente, que respete y
reafirme la dignidad de todo hombre y toda mujer”,
comentó el padre Jorge Muñoz, SJ, vicario de la
Pastoral Social Caritas.
Como ya es tradición en nuestra Iglesia, durante el
Mes del Trabajo la Pastoral Social llevará a cabo otras
iniciativas. Para conocerlas visita www.vicaria.cl
www.PERIODICOENCUENTRO.cl
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Apología de Canitrot

ucede con la expresión “procrastinar”,
que ahora la gente snob utiliza para
darle estatus a su propia flojera. Dice el
refrán: “No dejes para mañana lo que
puedes hacer hoy”, y responde veloz
el procrastinador: “No por mucho
madrugar se amanece más temprano”.
En virtud de esta palabreja, lo que
ocurre es que se posterga la realización
de lo debido, muchas veces destinando
el tiempo a alguna distracción. Don Ramón Barros
Luco, Presidente de Chile entre 1910 y 1919, no es
muy recordado por su gestión como gobernante, sino
más bien por su personalidad afable, por la presunta
invención de un sándwich que lleva su nombre
(surgido de las cocinas del Café Torres aún en pie
en plena Alameda) y por acuñar lo que viene a ser el
credo del displicente y prescindente, del procrastinador ontológico: “Los problemas se dividen en dos:
los que se arreglan solos y los que no tienen arreglo”.
El flojonazo ha tenido representantes insignes y
diríase que sublimes en las personas de Canitrot y
del Compadre Moncho, ambos queridos personajes televisivos. Nunca se ha sabido que le hayan
trabajado un cinco a nadie y puede ser que ellos se las
arreglaron valiéndose de la terrible fórmula digna del
pillo chilensis: “El vivo vive del tonto, y el tonto vive
de su trabajo”.
Pero, decía Aristóteles, las virtudes son “en su
justo medio”. Por no querer ser tildados de flojos,

twiter

S

Por Diego García Monge
Profesor de Filosofía

hay quienes se aplican a sí mismos la ley del péndulo
y consideran sano y deseable vivir para trabajar, y
juzgan en menos a quienes no se ciñen a esa norma.
Sin embargo, el trabajo por el trabajo mismo, más allá
de su necesidad o disfrute, no es preferible a la flojera.
No obstante, en las sociedades modernas pareciera
imperativo el estar ocupado en algo, siempre. Parafraseando al Eclesiastés, podríamos decir que “hay un
tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo, tiempo
para procrastinar y tiempos para el trabajolismo”, si
se me permite la expresión. Pero nuestras sociedades, tan orientadas a la productividad y la eficiencia,
desconocen la necesidad de reponer fuerzas y de
disponer de un ocio de buena calidad, dejar que las

cosas sean y permitir que transcurra el tiempo, a la
manera del estadista chileno que gobernaba el año de
nuestro centenario.
Días atrás hubo un episodio muy llamativo: un
grupo de estudiantes de Arquitectura de la U. de
Chile protestó por su carga de trabajo, y algunos
los juzgaron con sorna, viendo en ellos la estirpe de
los flojonazos. Sin embargo, al describir la carga de
estudios que tradicionalmente ha tenido esa carrera,
y que en el mundo universitario es sabida de toda la
vida, se advierte que efectivamente esa manera de
trabajar atenta contra la salud y la calidad de vida
de los estudiantes. Es cierto que debemos formar el
carácter para afrontar situaciones de estrés o para

tolerar la frustración, pero cuando pecamos por
exceso en esto, no estamos educando a una persona
sino construyendo un monstruo que se impone
a sí mismo un modo de ser autodestructivo que,
desafortunadamente, puede terminar aplicando a sus
semejantes: un detalle muy chocante de la narración
de los estudiantes es que entre los comportamientos
de los profesores que se encuentran naturalizados
figura la destrucción de las maquetas que presentan
los estudiantes. Visto desde fuera no se advierte de
qué manera la destrucción de un trabajo puede contribuir a un mejor aprendizaje, a menos, claro está, que
dicha práctica se inspire en una pedagogía inspirada
en Esparta o en Darwin. Es sabido que el consumo
de sicofármacos es una práctica frecuente en ambientes estudiantiles, con el propósito de mejorar el
rendimiento académico.
En cuanto al mundo del trabajo, es bien sabido
que Chile es uno de los países donde se trabajan más
horas al año en todo el mundo, más de 200 horas de
trabajo al año por encima del promedio de la Ocde.
Dicen expertos que ello provoca un síndrome de
Bournot o del “Quemado”, y que se traduce en
agotamiento emocional, despersonalización en la que
se asumen conductas automáticas y disociadas para
cumplir con el trabajo requerido, y sensación de baja
realización personal producida por una pérdida de
autoestima profesional. Darle el justo lugar al trabajo
es indispensable para un buen vivir.
En resumen, si al cabo de una jornada de trabajo
bien hecho, de una alegre fatiga laboral, no encuentra usted el momento para pasar a comerse un Barros
Luco en compañía de alguien tan poco recomendable
como Canitrot o el Compadre Moncho, preocúpese:
algo no anda bien en su vida.

www.PERIODICOENCUENTRO.cl
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Miles de fieles
en Fiesta de Cuasimodo
Comunión. Estamos muy emocionados, más con
la presencia de Don Celestino en nuestra propia
casa. Agradecemos a él y a toda la gente de Colina
por este enorme compromiso”, relató emocionada
Sandra, luego de que la procesión visitará su hogar.
A su vez, Carolina Sánchez, fiel del sector,
comentó lo que significa la fiesta de Cuasimodo
para las personas de Colina. “Esta es una tradición
muy antigua, de tiempos de la Colonia, que aún se
conserva. Para nosotros es un honor, un privilegio,
tener este Cuasimodo en Chile. Lo que uno siente
cada domingo después de Pascua de Resurrección,
es irrepetible”.
Para Juan Martínez, presidente de los cuasimodistas de Colina, esta gran fiesta se logra gracias al
compromiso de todos. “Este es el Cuasimodo más
grande de Chile, tenemos aproximadamente a
dos mil cuasimodistas que acompañaron a Cristo
sacramentado y más de 150 enfermos que hemos
visitado. Realmente estamos muy contentos, aquí
toda la comunidad se pone con algo para esta
actividad”.

omar gonzález

Hasta la capilla Reina Norte, de Colina, llegó el
obispo Celestino Aós para participar el domingo 18
de abril de la tradicional fiesta de Cuasimodo, que
este año reunió a más de dos mil jinetes. Desde las
siete de la mañana distintos sacerdotes se desplegaron por la comuna para llevar la comunión a los
enfermos y adultos mayores.
“Siempre la eucaristía es luz y esperanza para
nuestros ancianos y nuestros enfermos. Cuando
uno llega a esas situaciones límites, cuando ya lo
humano no tiene solución, Jesucristo está ahí. Por
eso esta fiesta es tan importante para los enfermos,
para los que sufren y para todo el pueblo cristiano”,
dijo monseñor Aós. Tras la liturgia inicial, el obispo
se subió a la carroza y por más de cinco horas
acompañó a la procesión que llevaba el cuerpo de
Cristo por las calles de la comuna de Colina.
“Como familia estamos muy emocionados, siempre habíamos visto y participado de
Cuasimodo, pero siendo cuasimodistas. Este año,
nos tocó acompañar a nuestro familiar enfermo
a quien ahora le tocó la otra parte, recibir la

Festejos Red
Educacional Santo Tomás
El viernes 26 de abril se
celebró la misa del 149° aniversario e inicio del 150° jubileo de la
Red Educacional Santo Tomás de
Aquino, la cual fue presidida por
monseñor Cristián Roncagliolo,
obispo auxiliar de Santiago y
presidente del directorio de
la institución. En su homilía
reflexionó sobre los desafíos que
se tiene en este momento tan
importante: “Nuestro proyecto
educativo –dijo- es como aquellas
redes que lanzamos para que
muchos puedan ser traídos a
nuestra barca, para que podamos
transmitirles la fe y formarlos
con una educación de excelencia basada en la pedagogía de
Jesús”. Agregó que “debemos
tener la convicción de que todo
lo que hacemos es en nombre del
Señor. El jubileo es una oportunidad para seguir mejorando, pero
al mismo tiempo un desafío para
que nuestra institución sea un
motivo de orgullo para Chile y

para la Iglesia”.
Durante el acto, se presentaron testimonios de los ex
alumnos David Rebolledo, del
Complejo Educacional Monseñor
Luis Arturo Pérez Pérez -hoy
astrónomo del Observatorio
Alma- e Isaí Delgado, del Liceo
San Francisco, médico cirujano;
y de familia Pinela Ramírez,
históricamente vinculada al
Liceo Miguel Rafael Prado. A
todos ellos se les entregó un
reconocimiento por encarnar en
sus vidas los valores del Evangelio, y por ser ejemplo de esfuerzo
y superación.
A la celebración asistieron
autoridades del Ministerio de
Educación y de la Vicaría para
la Educación del Arzobispado
de Santiago. También asistieron
delegaciones de estudiantes,
profesores, padres y apoderados
y directivos docentes de los 8
colegios que forman parte de la
red.

El administrador apostólico de
Santiago, monseñor Celestino Aós,
presidirá la Liturgia de la Palabra
con que se celebrará el Día de la
Madre, el domingo 12 de mayo,
en el Mercado de Abastos Tirso de
Molina, aledaño a la Vega Central.
La actividad se desarrollará a
partir de las 10:30 horas, en la
“plaza central” de ese mercado, y
en ella participarán alrededor de
500 mamás. Durante la liturgia, el
obispo Celestino Aós bendecirá a las
madres, les impondrá el escapulario de la Virgen del Carmen y se les
hará regalos por su día.

Nibaldo Pérez

Nibaldo Pérez

Día de la Madre
en Mercado de Abastos

Fiesta de la Divina Misericordia
en Colina
La tarde del 28 de abril, poco a poco comenzaron
a llegar los fieles que inundaron de fe el Santuario de
la Divina Misericordia de la parroquia Santa Faustina
de Colina. La conmemoración comenzó con el
rezo de la coronilla y confesiones. Luego se
llevó a cabo la eucaristía, que fue presida
por el administrador apostólico de
Santiago, monseñor Celestino Aós.
En su homilía, el obispo dijo: “En
la cruz se manifiesta todo el amor
de Jesús, todo el amor del Padre.
Tanto nos ama el Padre que ha
dado a su propio hijo por nosotros.
En la cruz está la manifestación más
grande, el amor de Dios. La misericordia de Dios que nosotros celebramos
tiene como condición el reconocimiento de
nuestros pecados y la petición del perdón. Quien no
reconoce la maldad de su pecado, por muchos ritos
hermosos que haga, no puede celebrar la misericor-

dia de Dios”.
Cecilia Jiménez, quien está a cargo de la capilla de
adoración del santuario, se mostró emocionada en
este día tan especial para la comunidad. “Estamos
festejando nuestro santuario en el día de la
Divina Misericordia, es nuestro motivo
por el cual se mueve nuestro santuario y es la fiesta más importante
para nosotros”, señaló, comentando
el trabajo que realizan con la
comunidad.
“El día a día en este lugar es
extraordinario, el equipamiento
que tenemos es súper básico, pero la
comunidad es francamente extraordinaria. No me cabe ninguna duda de que
el Señor está actuando aquí plenamente.
Trabajamos con niños, visitamos enfermos, entre
muchas otras cosas, hay un gran movimiento pastoral
en este lugar”, dijo.

Testimonios 15

w w w. i g l e s i a d e s a n t i a g o . c l

fac e b o o k .co m / i g l e s i a d e sa n t i ag o /

Extraordinarios
p. Cristóbal Fones sj,

Encargado de la administración del Edificio Catedral

Sacerdote y músico

Omar González

engo de una familia donde sólo tenía a mi madre, mi abuela y
mis cuatro hermanos. Soy el mayor y por ello desde muy chico
me hice responsable de la casa. Comencé a trabajar a los diez años. Junto
a mi hermano que me sigue salíamos a vender detergente por las casas,
o parafina durante el invierno. Nunca tuvimos necesidades grandes en la
casa. No nos faltó la comida, ni las cosas básicas, sin embargo, con mi
hermano veíamos que mi mamá se esforzaba mucho, así que la apoyábamos con nuestro trabajo. Desde los doce años participo de una parroquia
en San Joaquín. Llegué ahí por intermedio de la música y nunca más me
he alejado de eso. A mi señora la conocí en la capilla y ya vamos a cumplir
16 años juntos. No pudimos tener hijos, así que comenzamos a pensar en la
adopción. Queremos adoptar a un niño del Sename, sabemos que ellos lo
necesitan mucho. Siempre hemos pensado que el amor a Cristo se demuestra entre nosotros, porque sabemos que Cristo vive en todos y sobre todo
en los más necesitados”.

P. Fones

“V

“T

engo una familia grande, compuesta por mi señora, mis cinco hijos y
cuatro nietos. No ha sido fácil salir adelante, para eso ha sido necesario
el esfuerzo de todos. Mi señora también trabajaba, pero le dio tuberculosis y
estuvo como seis meses hospitalizada. No fueron tiempos fáciles, pero nunca me
sentí solo. Es en los momentos de dificultad cuando la familia más se une. En
la Catedral Metropolitana voy a cumplir 18 años. Ayudo a cuidar y mantener la
casa de Dios. A veces rezo, aprovecho de reflexionar, pedir por mi familia. Por
lo general estoy pensando en ellos, porque es poco el tiempo que estoy en mi
casa. Yo podría tener más tiempo libre, pero por la responsabilidad que tengo
me gusta estar acá, porque soy bien comprometido. La familia es lo que me
mueve para trabajar, todo lo que hago es por ellos. Cuando era más joven era
más relajado, pero cuando me casé, ya no era yo solo. Me acuerdo que desde
el primer momento nos propusimos tener nuestra casa propia y al tiempo lo
logramos. Siempre he sentido que Dios está ahí, al medio de todo”.

“M

i relación con la música nace de una vocación profunda
de evangelizar a través de ella, sobre todo, en el mundo
juvenil, pues es una consecuencia natural. Creo en el lenguaje de
la verdad, no el de fórmulas vacías. A veces hablamos demasiado.
Yo, el primero. El arte genera otros espacios de escucha, ayuda
mucho a conectar con el corazón humano desde las entrañas.
Antes que mucha cabeza estratégica y voluntarismos mediáticos,
necesitamos como Iglesia y como país, ser más sinceros, vivir la
revolución de la ternura. La palabra, la imagen, el color, los olores,
el movimiento y ciertamente también la música, son expresiones profundamente humanas. Ellas pueden generar mucha
vida, nuevos encuentros, relaciones justas y proféticas. El tema
mapuche también me toca de cerca, durante los años 2000 y 2001
viví en la comunidad Anillén, al sur del río Tirúa. Fueron años de
profundo aprendizaje. Pienso que no respetamos a los pueblos
indígenas porque no respetamos al ser humano”.

Hernán González,

Trabajador de la Catedral Metropolitana de Santiago
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