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Misericordia y
solidaridad
La labor de la Iglesia de Santiago en el
acompañamiento de familias en duelo
y el servicio de miles de ﬁeles que
contribuyen para sostener a cesantes,
pensionados y personas en situación de
calle en medio de la pandemia.

Caminando hacia
una nueva cultura
vocacional.
Págs. 2 y 3.

Sacerdotes y laicos al
servicio de quienes
están viviendo el duelo.

NIBALDO PÉREZ

Pág. 7.

El desafío del trabajo
decente en tiempos de
pandemia.
Pág. 10.
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ARZOBISPADO DE SANTIAGO

ARZOBISPADO DE SANTIAGO

Desde el 24 de abril hasta el
22 de mayo se celebrará el
Mes Vocacional 2021. Bajo el
lema “No temas, levántate y
ponte en camino”. Con la
participación de unas 150
instituciones religiosas de la
Arquidiócesis de Santiagoentre parroquias y
comunidades- cada una de
las actividades pretende ser
un espacio para cultivar y
fortalecer una renovada
cultura vocacional que
impregne la pastoral y la
vida de la Iglesia.
Por Enrique Astudillo Baeza

ARZOBISPADO DE SANTIAGO

La Iglesia de Santiago hacia
una nueva cultura vocacional

E

l mes dedicado a la vocación se
inició el sábado 24 de abril con
la V Mesa Vocacional, actividad en la que participaron más
de 120 religiosas, religiosos,
sacerdotes y laicos. El cardenal
Celestino Aós, expresó en su
inauguración que “cada congregación tiene un carisma, una
identidad especial”, y que “el
carisma requiere ciertas facultades o capacidades”. Añadió que “en un mundo individualista, nos falta profundizar en nuestra
identidad y nuestro sentido de pertenencia.
La vocación es personal, pero es para toda la
comunidad religiosa y para toda la comunidad cristiana. Por eso la vida cristiana es la
mejor pastoral vocacional”.

Vida de fe

La exposición central de V Mesa, estuvo
a cargo del padre Cristóbal Fones S.J. y
se tituló “La fe como principio de discernimiento vocacional”. En ella compartió
su experiencia sacerdotal de 27 años como
acompañante de jóvenes para discernir sus
respectivas vocaciones. Se refirió a cinco
puntos a tener en cuenta al momento de
aceptar un postulante a una congregación,
orden religiosa o carisma consagrado:
la cultura secular; el don de la fe; la vida
espiritual; qué discernir y cómo discernir.
En otros pasajes, se refirió al desarrollo
de la vida espiritual, que requiere poner
el foco en el “ser” con Cristo, como dice
la Oración Eucarística, hacerlo todo
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Cristo y en Cristo”,
es decir, cultivar
una vida espiritual profunda, de
mucha y verdadera
oración. En este
aspecto precisó que
“un discernimiento
espiritual vocacional
no se hace entre lo
bueno y lo malo, sino
que entre dos cosas
buenas ver cuál es la
mejor para el fin que
cada uno fue creado”.

Cristóbal
Fones S.J.

Cristián
Roncagliolo

“Ponerse de rodillas
y orar”

PROGRAMACIÓN MES
VOCACIONAL 2021

Luego de la V Mesa Vocacional, la
siguiente actividad fue la misa que presidió
el Nuncio Apostólico en Chile, monseñor
Alberto Ortega, liturgia que dio inicio a
la jornada de 24 horas de adoración para
pedir por las vocaciones sacerdotales y la
vida religiosa. En su homilía, el representante papal en nuestro país retomó el tema
del padre Fones, para afirmar que “sin fe
no hay vocación, y cuando escasean las
vocaciones podemos preguntarnos cómo
va nuestra fe”. Agregó que “donde hay
tantos signos de muerte, sobre todo ahora,
a causa de la pandemia, es fundamental que
haya gente que se ponga de rodillas y ore.
Hace falta mucha esperanza, comprensión,
caridad. Y ahí está la misión de la Iglesia,
para hacer presente la verdadera esperanza
que es Jesucristo, el único que nos da la
vida verdadera”.

Lunes, 19:00 horas:
Rosario Vocacional

Martes, 19:00 horas:
Conversatorios vocacionales

Miércoles, 19:00 horas:
Lectio Divina con énfasis en la
vocación de san José
Jueves, 18:00 horas:
Hora Santa

Viernes, 19:30 horas:
Cine católico, en el que se dará a
conocer la biografía de santos de la
Iglesia Católica.

Los sábados desde las 10:00 horas se
desarrollarán retiros vocacionales y a las
19:30 un momento de oración cantada.

24 horas
ininterrumpidas

La Jornada de Oración de 24 horas
AGRADECIMIENTO
comenzó DUOC
tras AVISO
la misa
presidida25x16CM.pdf
por el
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Los domingos se celebrará la misa
a las 12:00 horas.
08-04-21
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13:04

Alberto
Ortega

Mónica
Torres

Nuncio Apostólico el sábado 24 de abril.
En ella, 150 comunidades religiosas rezaron
sin cesar durante un día, impulsados por la
invitación del Papa Francisco, quien animó
al mundo entero a orar, reflexionar y profundizar en el don y el misterio de la llamada
de Cristo a seguirle. La maratónica actividad culminó el domingo 25 de abril (Jesús el
Buen Pastor) con la eucaristía presidida por
monseñor Cristián Roncagliolo, Vicario de
la Esperanza Joven.

Dar la vida y jugársela
por el Señor

En su homilía del Domingo del Buen
Pastor, el padre Cristián planteó tres puntos
para que la Iglesia sea un espacio más
propicio para el discernimiento vocacional:
La necesidad de ser rebaño, de ver a Cristo
como piedra angular y de no tener miedo
a la llamada de Dios. “La vocación es la
respuesta valiente y audaz a la llamada,
siempre inserto en el Pueblo de Dios. Esta
elección implica el riesgo de dejar todo para
seguir al Señor y consagrarse completamente a él, para convertirse en colaboradores de su obra”, exhortó el obispo.

La
hermana
M ó n i c a To r re s ,
encargada de la
Pastoral Vocacional
de Santiago, explicó
que este tiempo
busca “renovar a la
Iglesia juvenil y a
los jóvenes con la
pregunta sobre qué
es lo que quiere Dios
para sus vidas”.
Luis Arrieche
Pineda,
laico
Luis
encargado de la
Arrieche Pineda
Pastoral del colegio
Rosario Concha,
ha participado activamente en esta
primera semana del Mes Vocacional:
“Me ha gustado mucho que se ofrezcan
espacios para rezar el santo rosario por
las vocaciones, ya que, de esa forma,
muchas personas se motivan a hacerlo. En
cuanto a los conversatorios, puedo decir
que me ha gustado la inter-congregacionalidad e internacionalidad, porque de esa
manera se enriquecen las experiencias,
la presentación de la vocación cristiana
en sus diferentes consagraciones, como
laicos y laicas, los seminaristas y la
vida religiosa. Siento que ahora son más
espontáneas y alegres las participaciones”, y destaca además, la alta interacción
de los movimientos a través de las redes
sociales.
El Mes Vocacional concluirá el
sábado 22 de mayo en la Solemnidad de
Pentecostés.
Revisa el ESPECIAL sobre el Mes
Vocacional 2021 en www.iglesiadesantiago.cl
www.PERIODICOENCUENTRO.cl
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l documento recoge las principales enseñanzas de lo que se
conoce como Doctrina Social de
la Iglesia. Es decir, las enseñanzas del magisterio de la Iglesia
en materia social, especialmente
contenidas en las encíclicas
sociales: documentos pontificios
que tratan la cuestión social,
desde León XIII y su famosa
Rerum Novarum, pasando por todos los
papas del s. XX y llegando a Fratelli Tutti del
papa Francisco en 2020. A este cuerpo doctrinal se han de sumar otras intervenciones del
magisterio a nivel local. Además, merece
una mención especial el Compendio de la
Doctrina Social de la Iglesia, documento
elaborado por el Pontificio Consejo Justicia
y Paz en 2004.
La organización de este material está
sistematizada en principios y valores. Los
principios son máximas de la vida social
que sirven como criterio de discernimiento o
parámetro de referencia para la interpretación
y valoración de los fenómenos sociales. Los
valores son bienes de la vida social que, por
una parte, señalan aquello que es necesario
custodiar con límites que protejan los ámbitos
de vulnerabilidad y, por otra, orientan el
discernimiento social mostrando el ideal hacia
el que se debe tender. El texto ofrece, además,
una amplia referencia bibliográfica para una
profundización en las distintas materias de la
doctrina social. Se puede revisar ingresando
a www.iglesia.cl/participacionciudadana/
docs/principios_valores.pdf

Francisca López,
teóloga

“Un proceso constituyente para adentro y para
afuera. Es fundamental
contar con mirada aguda
y comprometida ante el
proceso constituyente que
se avecina. Me anima pensar que existe una
voluntad de hacer dialogar el pensamiento
social de la Iglesia con los desafíos que el
tiempo exige. Sobre todo, me consuela que
no exista sólo una permanente preocupación por la moral sexual; y que nos arda el
corazón al pronunciar opiniones en materias
de moral socioeconómica a favor de una
justicia estructural. Por cierto, falta mucho
por crecer en esto. Asimismo, sueño con que
todo lo que deseamos para una sociedad de
bienestar, nos invite, primero, a conversar y
modificar aquello que nos aleja de los principios y valores de la Doctrina Social de la
Iglesia (DSI) a nivel interno, especialmente
las cuestiones que hoy hacen de la Iglesia un
espacio hostil para tantas y tantos”.
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Dignidad humana,
solidaridad y bien
común: valores
para una nueva
Constitución

Dominique Bravo,
Parroquia Nuestra
Señora de la Victoria
(Población la Victoria)

“La Doctrina Social de
la Iglesia toma un punto
esencial enfocado en la
importancia y dignidad
del ser humano, desde
la centralidad de Cristo.
Como joven y participante activa de la
parroquia Nuestra Señora de la Victoria,
actualmente esto lo veo reflejado en el
importante actuar de las comunidades y
parroquias de nuestras poblaciones en
Chile, con lo ocurrido en el estallido social
y ahora en periodo de pandemia a causa del
covid. La DSI no es solo un llamado a un
grupo reducido, es global y como discípulos de Jesús sabemos que el prójimo es
nuestra responsabilidad y un gran compromiso del que todos debemos hacernos parte,
tanto los ciudadanos como cada gobierno,
siendo este un apoyo a las necesidades más
urgentes, como la pobreza, el trabajo, la
falta de viviendas, la salud y la educación,
entre otros. Así haciendo partícipes a cada
persona para el bien común de nuestra
sociedad. Jesús nos enseño cuales son los
derechos humanos y en esta época se hace
más imprescindible y vital el cumplirlos, con nuestras familias, amistades, con
personas que piensan diferente, con los que
luchan en las calles pidiendo un cambio,
porque todos somos de la misma manera
amados por Dios. Y se me viene a la mente
el gran legado del padre Pierre Dubois
y padre André Jarlan (mártir) quienes
lucharon por Cristo y fueron consecuentes
dejando un gran legado y ejemplo para todos
nuestros jóvenes de la población la Victoria
y de Chile”.

La Conferencia Episcopal de Chile presentó ante el país un
documento de estudio para la elaboración de una
Constitución, llamado “Principios y valores de la enseñanza
social de la Iglesia”. En el texto se profundiza, entre otros
temas, en los cuatro principios permanentes en los que se
apoya esta enseñanza católica, que son la dignidad de la
persona humana, el bien común, la solidaridad y la
subsidiaridad. La CECh “espera que estas páginas sean un
aporte al necesario diálogo constituyente en la búsqueda del
bien común”. A continuación, laicos de nuestra Iglesia
comentan el documento.

Juan José Richter,
secretario pastoral
Vicaría Zona del Maipo

Por Comunicaciones Santiago y CECh

“Valoro el esfuerzo del
documento para aportar
desde la Doctrina Social
de la Iglesia (DSI) la
reflexión de laicos y laicas
en este proceso, pero
extrañé algunos puntos que me parecen
clave: respecto a la propiedad privada, me
faltó reforzar su función social, la que para
la Iglesia no es una opción, sino que es clave
para mantener el orden social. Creo que
falta darle más espacio al desarrollo humano
integral, en especial en relación a la vida
económica y la superación de las desigualdades, donde el Estado y la sociedad civil tienen
un rol clave para ayudar a la economía a estar
siempre al servicio de la persona.

Juan Pablo Díaz,
Parroquia San Mateo,
Zona Sur

Ignacio Suazo,
sociólogo ONG Comunidad
y Justicia

Omar González

“Al analizar la realidad
actual del país, no podemos
obviar la falta de justicia
en Chile, nuestra tierra no
es siempre hogar de todos
y para todos. En la actualidad buscamos a gritos justicia, dignidad, paz
y oportunidades en igualdad de condiciones.
Tenemos aún en nuestras mentes el estallido
social que buscaba dignidad, una pandemia
que ya lleva azotándonos con fuerza bastante
tiempo y estamos ad portas de construir una
nueva Constitución. La Doctrina Social de
la Iglesia es un elemento que como católicos
debemos tener presente. Que sea una clarividencia al momento de legislar y dialogar para
soñar ese Chile tan anhelado. Los principios
que se nos presentan como: la dignidad de la
persona humana, el bien común, la solidaridad

@iglesiastgo

y la subsidiaridad, son fundamentales para
crear una nueva Constitución para Chile. Me
quedo con la invitación a discernir, reflexionar,
soñar qué país necesitamos y así en un futuro
próximo podamos tener una sociedad justa

y caritativa, donde nos podamos mirar a los
ojos como hermanos, en el cual cada persona
importe. No olvidemos a nuestros hermanos
desamparados a los que Cristo tanto amó, y
que tanto hemos desechado como sociedad”.

Al leer este documento,
me encontré con un texto
doblemente valioso; por
su calidad y su valentía.
En efecto, me pareció
un trabajo riguroso, que
combina definiciones precisas de los elementos centrales de la DSI, con una gran cantidad
de referencias a textos magisteriales. A lo
anterior se le suma ser un texto que no teme
en reafirmar, entre otras cosas, el valor de
la vida, la familia basada en el matrimonio
entre un hombre y una mujer y el derecho
preferente de los padres a educar a sus hijos.
www.PERIODICOENCUENTRO.cl
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Libertad religiosa:

La libertad religiosa se viola
gravemente en uno de cada
tres países del mundo. Este
derecho fundamental no fue
respetado en 62 países entre
2018 y 2020, según el
Informe de la Libertad
Religiosa en el Mundo 2021,
publicado por la Fundación
Pontificia Ayuda a la Iglesia
que Sufre (ACN). Por primera
vez Chile sale mencionado
como un país donde es
necesario seguir con
atención los hechos para
evitar violaciones a la
libertad religiosa.

AIS

Un derecho cada día más amenazado

Por primera vez nuestro país aparece dentro del informe. Desde
1999 que se publicó por primera vez, hasta hoy, su XV edición,
Chile no figuraba como sector “preocupante”

Por María Elena Fernández

Hallazgos principales

El informe concluye que el derecho a
la libertad religiosa es violado en uno de
cada tres países: este derecho fundamental no fue respetado en 62 de los 196
países (31,6%) entre 2018 y 2020.
Se da cuenta también de la radicalización del continente africano, especialmente en los países al sur del Sahara y
África Oriental, donde la presencia de
grupos yihadistas está aumentando de

Premio Libertad
Religiosa para
párroco Pedro
Narbona
Ayuda a la Iglesia que Sufre España
(ACN) otorgó el premio «Libertad
Religiosa 2021» al padre Pedro
Narbona, párroco de la Asunción
y la Veracruz, ambas vandalizadas. Entre los muchos motivos que
hacen al padre Pedro merecedor de
este premio, sobresale su conjunción de amor cristiano y fe, como
arma infalible para vencer la hostilidad de aquellos que se empeñan en
impedir el ejercicio de la libertad
religiosa.
Su firme defensa del derecho de
sus feligreses a disfrutar de actividades parroquiales, y su profunda
convicción en la indestructibilidad de la Iglesia inmaterial que
forman las comunidades cristianas,
constituyen un ejemplo inspirador
para todos los que sufren acoso
a su libertad de culto. “Somos
esas piedras vivas, las que juntas
estamos poniéndonos de vuelta en
pie, porque la fe vence siempre”,
ha dicho el sacerdote.

NIBALDO PÉREZ

U

n informe esperado y que
nos llegó con un poco de
atraso por el covid 19, ya
que la pandemia impidió
que conociéramos sus
resultados en 2019, la
fecha original. Entre tanto,
la situación no mejoró y
el coronavirus también
es señalado como un
factor dentro del deterioro de la libertad
religiosa en el mundo.
El Informe sobre la Libertad Religiosa
en el mundo es el único estudio realizado
por una organización católica que
examina y analiza periódicamente la
observancia y el respeto de este derecho
humano en los 196 países del mundo y
cubre todas las religiones. El documento
se presentó el pasado 20 de abril de modo
online. Por primera vez nuestro país
aparece dentro del informe. Desde 1999
que se publicó por primera vez, hasta
hoy, su XV edición, Chile no figuraba
como sector “preocupante”.

forma alarmante.
Las violaciones de la libertad
religiosa, incluida la persecución
extrema, como las masacres, ocurren
ahora en el 42% de todos los países
africanos. Hoy en día, alrededor del
67% de la población mundial, es decir,
unos 5.200 millones de personas viven
en países donde la libertad religiosa se
viola gravemente, incluidos los países

más poblados del planeta: China, India y
Pakistán. En muchos de estos lugares, las
minorías religiosas son los principales
objetivos.
Lee las conclusiones del Informe
sobre la Libertad Religiosa en el Mundo
2021 en www.acn-chile.org
www.PERIODICOENCUENTRO.cl
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“Ven y lo Verás”

Con ocasión de la 55a Jornada Mundial de Comunicaciones Sociales, que se desarrollará el
próximo 16 de mayo, el Papa Francisco nos invita a meditar sobre el tiempo histórico que
estamos viviendo producto de la pandemia y lo que implica vivir bajo “la distancia social”.

Opinión

Por Enrique Astudillo y Diego García

Diego García,
profesor
Universidad
Alberto Hurtado:

S

egún consigna la Oficina de
Prensa de la Santa Sede, para
este año el Papa Francisco en
sus palabras, nos invita a mirar
al otro desde sus realidades y
saber de sus dolores y sufrimientos y hacerlos parte de uno. “No
conocemos la verdad si no la
experimentamos, si no encontramos a las personas, si no participamos en sus alegrías y en sus penas. El
viejo dicho Dios te encuentra donde estás,
puede ser una guía para los que trabajan en
los medios de información o en la comunicación en la Iglesia. En la llamada de los
primeros discípulos, con Jesús que sale a
su encuentro y los invita a seguirle, vemos
también la invitación a utilizar todos los
medios de comunicación, en todas sus
formas, para llegar a las personas como son
y donde viven”.
En enero de este año, el Santo Padre
adelantó lo que sería su mirada para la 55a
jornada. En ella, advirtió del riesgo de una
información siempre igual, exhortando a ir

JESUITASBRASIL.ORG.BR

“Escuchar para
comunicar”

“donde nadie va” y a no contar la pandemia
sólo con los ojos del mundo más rico: “Esta
información, es cada vez menos capaz
de interceptar la verdad de las cosas y la
vida concreta de las personas, y ya no es
capaz de captar ni los fenómenos sociales
más graves ni las energías positivas que
se liberan desde la base de la sociedad. La
crisis de la industria editorial corre el riesgo
de llevar a la información a construirse en
las redacciones, frente al ordenador, sin
gastar las suelas de los zapatos”, expresó.
En esa línea el pontífice agradece la
valentía de tantos periodistas que hablan
con la verdad a pesar de las consecuencias que puede traer esto: “También el
periodismo, como relato de la realidad,
requiere la capacidad de ir allá donde
nadie va. Un movimiento y un deseo
de ver. Una curiosidad, una apertura,
una pasión. Gracias a la valentía y al
compromiso de tantos profesionales
periodistas, camarógrafos, montadores, directores que a menudo trabajan
corriendo grandes riesgos”.

Por último, se espera que el representante de Pedro, apunte a que la comunicación no puede sustituir completamente el
hecho de verse en persona. “Algunas cosas
se pueden aprender sólo con la experiencia. No se comunica, de hecho, solamente
con las palabras, sino con los ojos, con el
tono de la voz, con los gestos. La fuerte
atracción que ejercía Jesús en quienes lo
encontraban dependía de la verdad de su
predicación, pero la eficacia de lo que decía
era inseparable de su mirada, de sus actitudes y también de sus silencios. Los discípulos no escuchaban sólo sus palabras, lo
miraban hablar”, explica.
La Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales fue instituida por el
Concilio Vaticano II en el decreto Inter
Mirifica sobre los medios de comunicación social. Cada año se celebra el día de
la Ascensión del Señor, que este año será el
16 de mayo próximo.
www.PERIODICOENCUENTRO.cl

“Para conocer, es necesario
encontrar”, dice el Papa Francisco
en su mensaje con ocasión de
la 55a Jornada Mundial de las
Comunicaciones sociales. Y,
podríamos agregar nosotros, para
encontrar es necesario salir a
buscar, con curiosidad y apertura.
El mismo mensaje pone el acento
en la importancia de escuchar, de
“ir a ver” más allá de los lugares
desde donde se redactan mensajes
muchas veces preconcebidos y
estereotipados. Esa escucha es
requisito previo a cualquier diálogo
auténtico. La construcción de la
amistad social, de una paz positiva
en un mundo plural, precisa de esa
disposición a la escucha atenta,
antes del atarantamiento porque la
propia idea se escuche altisonante.
Muchos grupos, incluidos los
religiosos, a veces experimentan inseguridad al exponerse a
la diferencia que supone la sola
existencia de otros colectivos.
El mensaje insiste mucho en “ir
y ver”, en “desgastar la suela
de los zapatos”. El espíritu del
Concilio Vaticano II es elocuente
en el despertar y promover esa
relación de escucha y disposición benevolentes. Fuera de la
estructura visible de la Iglesia hay
elementos de verdad y santidad,
“semillas del verbo”, y así como
la Iglesia enseña, también aprende
de lo que le aportan otros credos
y culturas, así como de toda
persona que busca con corazón
sincero a Dios y procura cumplir
su voluntad.
En esta época en que el ingenio
tecnológico acrecienta las posibilidades de la información y hace de
cada uno de nosotros un potencial
medio de comunicación,
debemos decidir si esa posibilidad la colocaremos al servicio de
la voluntad de dominio y poder,
o si por el contrario la emplearemos para tender puentes que unan
en un momento de la humanidad
tan necesitado de comprensión y
cooperación. Si quieres comunicar y unir, entonces prepárate para
escuchar.
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“Una de mis
experiencias más
bonitas es rezar
responsos en los
cementerios”

El padre Óscar Eduardo Marín, colombiano, de la parroquia Jesús de Nazaret, Zona Oeste, lleva
alrededor de un año en Chile. Es parte de un equipo de cerca de 50 sacerdotes y algunos
diáconos permanentes que prestan servicios en los cementerios, para rezar breves responsos por
los fallecidos, tanto de covid-19 como de otras enfermedades, según peticiones de la familia.
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RESPONSOS
Y VISITAS A
HOSPITALES
Las personas
que quieran
pedir
un
responso en
alguno
de
estos recintos
pueden llamar
a
Claudia
Rocío Ayala
Claudia Rocío
al teléfono
Ayala
celular 9 7980
4860. Igualmente quienes necesitan
el sacramento de la Unción de los
Enfermos en los hospitales, pueden
hacer su solicitud al mismo teléfono
y Rocío hace el contacto con el
padre Juan Ignacio Schram, de la
pastoral de enfermos, para la visita
de un sacerdote al hospital correspondiente, en conformidad con las
medidas sanitarias en vigencia.

E

l servicio surgió frente al mayor
drama de la actual pandemia:
la soledad en que muere mucha
gente. Sin la cercanía de algún
familiar en los hospitales, sin
velatorios, y muy solos en los
cementerios. Testigo de este
dolor es Claudia Rocío Ayala,
colombiana, que trabaja en la
Vicaría Norte desde hace tres
años como secretaria recepcionista, y ahora
también es secretaria del grupo de Responsos. Es Administradora de Empresas, pero ha
trabajado más en los programas sociales de la
Iglesia. “A veces llaman llorando, los tranquilizo y les doy el pésame. Me tengo que armar
de mucha dulzura para oírlos”, relata. “Las
personas que llaman están acongojadas, así
que les doy esperanza, les digo que la Virgen
las acompaña y salen más consoladas”.
Su trabajo es recibir las llamadas telefónicas de deudos que piden un pequeño
responso, una oración al momento de la

lleva una sensación totalmente
sepultación. Claudia los acoge,
distinta de la que tenía, porque lo
los escucha, empatiza con su
ven a uno más cercano, que les
tragedia y les asegura la presencia
da una palabra de ánimo. Es muy
de un sacerdote en el camposanto.
lindo estar cerca de estas familias
Luego, según la zona de Santiago,
y mostrar el rostro misericordioso
se contacta con los presbíteros
y humano de la Iglesia”.
anotados para este servicio y va
Esta atención espiritual de un
uno a acompañar a los familiaresponso la ofrece la Iglesia en
res con una palabra de consuelo,
los siguientes cementerios, según
de esperanza y la oración del
P. Óscar
las zonas en que se divide la
responso, todo conforme las
Marín
Arquidiócesis de Santiago:
disposiciones sanitarias vigentes.
El padre Óscar es uno de ellos
Zona Norte, cementerios General, Católico,
y ayuda a quienes han solicitado su presencia
Parque Santiago y Parque del Recuerdo.
a “tener presente que la muerte se vive en la
Zona Oeste, Cementerio Manantial y
fe en Dios, la vida no termina, se transporta”.
Parque del Recuerdo de Maipú.
Acompañar a las familias impacta, dice,
Zona Sur, Cementerio Metropolitano.
“porque tienen una necesidad espiritual muy
Zona Cordillera, Cementerios del Prado,
grande”. Y agrega que “una de las cosas más
de La Florida y Puente Alto.
bonitas es que la gente siente que la Iglesia,
los curas, somos más cercanos. Ha sido una
de las experiencias más bonitas de mi misión
www.PERIODICOENCUENTRO.cl
en Chile, uno se siente sacerdote, la gente se

ARZOBISPADO DE SANTIAGO

por José Francisco Contreras

ACOMPAÑAMIENTO
ESPIRITUAL
Igualmente, desde hace un tiempo
funciona el programa Fono Escucha
“Estamos Contigo”, para atender
a personas que necesitan una
ayuda espiritual, viven algún dolor
o necesitan un acompañamiento
tras la muerte de un ser querido. El
teléfono es 92 071 4878. También se
puede escribir al email caf@iglesiadesantiago.cl
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Desde el lunes 19 y hasta el jueves 22 de
abril, cerca de 500 personas, entre párrocos
y miembros de los consejos económicos de
las siete zonas de Santiago, conocieron el
innovador sistema de gestión contable, el cual
forma parte del sistema de gestión parroquial
del Arzobispado de Santiago. La iniciativa
se enmarca en el proceso de transformación
digital que está impulsando la arquidiócesis.
Dentro de las novedades del nuevo
sistema, podrás conocer todo lo relacionado
con las parroquias y sus capillas, calendario de actividades, información parroquial,
agentes pastorales, su 1%. El módulo contable
permitirá, además, registrar los hechos
económicos de la parroquia de manera online,
realizar registros y consultas desde cualquier
lugar donde se tenga acceso a internet y
permitirá mantener la información contable
al día, obtener comprobantes de registros
contables, registro de movimientos y un

+Monseñor Celestino Aós OFMCap,
Cardenal Arzobispo de Santiago.

son: amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, ﬁdelidad, modestia, dominio de
si, sencillez, generosidad. Uno de nuestros
problemas es que usamos el mismo idioma,
pero las palabras signiﬁcan distinto. No nos
entendemos; y quizás no estamos haciendo
mucho esfuerzo por entendernos y respetarnos. Tenemos más aparatos y medios técnicos
de comunicación, y podemos estar conectados con más gente y gente más lejana ¡y
seguimos aislados, desconectados, individualistas y ¡solos! O sea, ciudadanos egocéntricos y egoístas. Nos entenderemos mejor si
cambiamos; comenzando por nuestro lenguaje,
siempre respetuoso y cortes, siempre sincero y
veraz. Esfuércese por dialogar así una semana
en su casa; apague la televisión o la radio
cuando alguien insulte o sea grosero con otro…
¡Nosotros podemos puriﬁcar el ambiente, crear
una cultura del respeto!
Decimos ﬁesta, alegría, optimismo, colaboración, bien común, país, Constitución, diálogo

Noticia

POR: PBRO. DIEGO GONZÁLEZ.

NIBALDO PÉREZ

etc. y no nos entendemos. Siempre en la
Iglesia estamos necesitados de puriﬁcación, de
apertura de mente, de súplica al Espíritu Santo.
Esta necesidad la vivimos todos, en la Iglesia,
y en la sociedad: escuchar las opiniones del
otro, expresar o exponer con lealtad nuestras
ideas al interlocutor, razonar, decidir, y una
vez que se han tomado las decisiones colaborar, porque restarse al esfuerzo común, o peor
aún sabotearlo, es entrar en el camino de la
traición. Otro de nuestros problemas es que
creemos que solos nos bastamos y salvamos:
el día que queramos vamos a ser más fraternos, más solidarios, mas responsables, etc. No
existen técnicas esotéricas; tenemos que poner
nuestro interés y nuestro esfuerzo por unas
relaciones sociales mejores, y tenemos que
rezar al Espíritu Santo. Así ha avanzado, y así
avanza la Iglesia.
Los cristianos se sabían pocos en número,
sin gran fuerza económica, cientíﬁca o social;
por ﬁdelidad a Jesucristo cambian su modo
de relacionarse, de trabajar, de divertirse, etc.
Saben que la levadura fermenta la masa, la
sal saborea el alimento. Pentecostés es ﬁesta
de los jóvenes, y ﬁesta de tantos cristianos.
El Espíritu de la verdad nos guía: y la verdad
es que Dios sigue obrando maravillas, y el
amargado, el quejumbroso profesional, no
descubre esas maravillas, y amarga a los
demás. No es cristiano quien abusa tratando
de manipular al otro presentando su ideología como si fuera fe; ni el cristiano silencia
sus convicciones o recorta las verdades de
su fe. Por ser cristianos nos encontramos
con la cárcel, los azotes, el martirio ya en los
primeros años de la Iglesia y a lo largo de
toda la historia. Pero el Espíritu Santo sigue
estando con nosotros “para santiﬁcar constantemente a la Iglesia”, también en estos tiempos
de pandemia, de elecciones, de convulsión
social. Abramos los ojos para ver la realidad,
y recemos al Espíritu Santo: Él nos llevará a la
verdad completa, que constata las maravillas
que Dios hace hoy en Chile, y que descubre
en los pecados y fallos que cometemos cómo,
si nos arrepentimos, Dios los transforma en
salvación. Pentecostés es ﬁesta de hoy.

3 Preguntas sobre
las elecciones

¿El católico debe votar?

Por supuesto. A menos que existan motivos
de salud o fuerza mayor, todos los bautizados capacitados para hacerlo deben formar
parte activa de la vida democrática. Es nuestro
deber y misión como cristianos llamados por
el propio Señor a ser luz y sal del mundo (cfr.
Mt 5, 13-16).

¿La Iglesia tiene una ideología política?

No. La Iglesia no es un partido ni movimiento
político, ni tampoco se identiﬁca con ninguna
ideología, sino que tiene en su centro el
mensaje salvador del Evangelio de Jesucristo.
Por supuesto que ese mensaje también tiene
consecuencias en la vida en sociedad, sin
embargo, no es para buscar intereses partidistas ni de una idea práctica, sino que para
llevar al ser humano a su verdadera bienaventuranza: a su felicidad deseada por el Creador.

¿Qué criterios evangélicos debería
considerar para votar en estas
elecciones?

Jesucristo, con sus palabras y acciones,
expone en el Evangelio diversos elementos
centrales para una convivencia cristiana.
Entre ellos podemos destacar la búsqueda
de la verdad; la promoción de la justicia
y el respeto para todo ser humano, desde
su concepción hasta su muerte natural; la
valoración de la familia y, sobre todo, una
opción preferente por los más postergados y
desvalidos de nuestra sociedad, donde habita
él mismo (Mt 24, 34-46).

positiva

ARZOBISPADO DE SANTIAGO

“Al llegar el día de Pentecostés (o sea
cincuenta días después de la Pascua de
Resurrección de Jesucristo) estaban todos
reunidos en el mismo lugar... Todos quedaron
llenos del Espíritu Santo y comenzaron a
hablar en diferentes idiomas según como el
Espíritu les permitía expresarse”. Diferentes idiomas y se entendían. El 23 de mayo
leeremos este texto recordando lo que ocurrió
y celebrando lo que nos ocurre hoy. La efusión
del Espíritu Santo en Pentecostés culmina la
Pascua de Jesucristo: cuando el Hijo terminó
la obra que el Padre le encargó realizar en la
tierra fue enviado el Espíritu Santo el día de
Pentecostés para que santificara constantemente a la Iglesia; a esta Iglesia que somos
nosotros hoy y que llegará a su perfección
en la gloria del cielo. Hacemos ﬁesta porque
Jesucristo vive en la Iglesia y con ella, de una
manera nueva; y trasmite su vitalidad principalmente por los sacramentos
El pecado siempre divide, aísla, enfrenta. A
los cristianos no los ha unido la violencia que
sufrieron ni los unió el narrar los hechos de
Jesús. Es el Espíritu Santo, el amor, quien une.
Y quien hace a cada bautizado luz, sal, levadura
en la masa. Vayan, anuncien el evangelio e
inviten a conversión; todos los hombres están
llamados al pueblo de Dios. Llenos del Espíritu
Santo los apóstoles comienzan a proclamar
las maravillas de Dios. Sí, Dios hace maravillas entre nosotros; aún más donde la mirada
superﬁcial no ve sino tragedia y destrucción la
fe ve maravillas: la cruz, la fuerza del amor, es
escándalo y ridículo para unos; nosotros en la
fe lo vemos como la mayor sabiduría, fortaleza
y salvación.
“Del Espíritu Santo no hay que hablar
hoy”; que no hablen los no cristianos, pase;
pero ¿son cristianos quienes ni hablan del
Espíritu Santo ni se esfuerzan por vivirlo?
En el bautismo y al recibir la conﬁrmación
el Espíritu Santo nos hace confesar a Dios
Padre, Hijo y Espíritu Santo; y nos impulsa
a dar testimonio con nuestras palabras y con
nuestras obras. ¿Está el Espíritu Santo contigo
o estas tú con el Espíritu Santo? Por sus frutos
los conoceréis. Los frutos del Espíritu Santo

NIBALDO PÉREZ

Pentecostés, ﬁesta de hoy

@IGLESIASTGO

Presentan software de
contabilidad parroquial
resumen de la última información ingresada
entre otros beneﬁcios. Para el futuro, se espera
contar con un registro virtual del libro de
sacramentos e incorporar el ámbito presupuestario tan necesario para un adecuado control
ﬁnanciero.
Si bien el sistema de gestión parroquial aún
está en etapa de elaboración de sus módulos,

ya cuenta con una funcionalidad inicial que
permite realizar una marcha blanca y aproximar a las parroquias a esta nueva herramienta.
Para ello, Nelda Campos, directora del
Departamento de Gestión de Ingresos,
proyecta que, de aquí a ﬁn de año, las 216
parroquias podrían estar capacitadas con la
nueva plataforma: “Este sistema de gestión es

una promesa cumplida que hicimos el 2020.
Son 22 años que el sistema antiguo funcionó
y ahora estamos dando un gran paso para la
arquidiócesis y para la Iglesia, así que será
algo maravilloso. No me cabe duda que todos
pondrán de su parte y juntos podremos al 31
de diciembre, estar con la mayor cantidad de
parroquias ingresando al sistema”, augura.
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Salud mental de
adolescentes

Precariedad laboral, fraternidad
y cuidado común

Mariarita Bertuzzi
Psicóloga y terapeuta familiar.
Directora Escuela de Psicología U. de
los Andes.

L

os adolescentes han vivido esta
pandemia y sus consecuencias
como todo el resto de las personas.
Sin embargo, la viven con el sello
propio de su edad, caracterizado
por una menor conciencia de peligro,
un marcado interés en compartir con
sus pares y, al mismo tiempo, una fuerte
necesidad de contar con un espacio
personal donde estar a solas.
Los adultos podemos empatizar con
ellos, porque lo vivimos, sin embargo,
nos sorprende la falta de comprensión y cooperación de jóvenes que
ya no son niños. Si bien es cierto
que han crecido, siguen necesitando
contención emocional o compañía
para reflexionar acerca de lo que está
ocurriendo y expresar así sus ansiedades, anhelos y temores. Escucharlos en
sus sentires constituye un importante
espacio de validación y contención
emocional, y el contacto interperso-

nal y cercanía de los adultos genera un
factor protector.
Para lograrlo, es conveniente
buscarlos respetando sus tiempos y no
desmotivarse si no se abren a nuestras
propuestas. Conversar evitando
juicios y preguntarles cómo están para
entenderlos mejor. Al mismo tiempo,
tolerar un cierto grado de incertidumbre y aceptar que no contamos con
todas las respuestas ni las necesitamos
para conversar con ellos, resulta clave
para mantener una cierta tranquilidad
y apertura. De otra manera podríamos tensionarnos y tender a perder
la paciencia, dar respuestas apresuradas o cerrarnos a escuchar. Del resto,
aceptar que hay cosas que no podemos
controlar y confiar en la Divina
Providencia, por cierto, da esperanza
y propicia una mejor disposición a
acoger las incertidumbres y ansiedades de otros.

Dra. Diosnara Ortega, directora
Escuela de Sociología U. Católica
Silva Henríquez

C

uando las crisis se vuelven más
profundas, la fe y la acción deben
ir juntas para poder resistir. La
sindemia provocada a partir del
covid-19 y de las ya existentes
desigualdades y fracturas sociales, han
puesto al centro la fragilidad de la existencia misma, de la vida humana y el vínculo
social.
Uno de esos centros más golpeados ha
sido el trabajo, justamente porque la vida
toda se reproduce desde allí. El modelo
de producción de la vida que tenemos
separa el trabajo productivo del reproductivo, no reconoce a este último como
trabajo y sostiene desde su invisibilización el propio trabajo productivo. ¿Qué
es productivo y cómo ha venido transformándose lo que se considera productividad? ¿Por qué la estandarización y los
“resultados” se volvieron en los indicadores de los nuevos modelos de producción?
¿Por qué este modelo ha avanzado hacia
una informalidad del trabajo y una individuación del mismo?
En el sexenio 2014-2019, el PIB de
América Latina y el Caribe había crecido

Pandemia, Teletrabajo
y Geografía: ¿podremos
vivir el lugar?

Sinodalidad, un camino de
corresponsabilidad de todo el
Pueblo de Dios

Ulises Sepúlveda,
académico Geografía, Facultad de
Ciencias Sociales U. Alberto Hurtado

Y

i fu Tuan, en su obra trabaja
el lugar como producto de la
experiencia espacial, Topofilia referido como el espacio
filiación, pertenencia y Topofobia relacionado al rechazo, aversión.
Lo anterior se expresa en el contexto
del teletrabajo. Se da un nivel de
administración, que ha quedado en
manos de las familias y les debemos
prestar atención para no generar
topofobia.
Atención con las líneas: dividen,
simbolizan movimientos y flujos.
Con la pandemia se ha perdido un rol
importante de las mismas, las líneas
que nos unían con otros espacios.
El tránsito de la casa al trabajo, de
la casa al colegio, eso se perdió en
este contexto. Abres una puerta o ni
siquiera tienes que abrirla y escuchas a
tus hijos llorar, reír, gritar al otro lado
de la puerta. Ese espacio de transición, daba la oportunidad de decantar
la relación entre espacios. El ideal es
decantar las sensaciones del trabajo y
sus problemas. Busque crear transiciones topofílicas.

Atención con las áreas: un dormitorio oficina, comedor oficina, lo que
ha generado disputas por el espacio,
principalmente disputas vinculadas al acceso internet. Es importante
considerar la producción de resignificación del espacio, es decir, si deja
de teletrabajar debe convertirse en
un espacio hogareño. Crear espacios
emergentes que aprovechen la presencia de la familia, un show artístico,
un juego a las escondidas, resignificando, de modo que el living puede
perder su uso asociado al teletrabajo
para recuperarse como otro lugar que
trae alegría, nuevos roles y felicidad,
lo que es muy importante tanto para
niños como para adultos, generar
topofilia.
Finalmente, buscar “Justicia territorial” los empleadores pueden ver los
productos pero no tienen certeza bajo
qué condiciones fueron producidos. Es
muy frustrante sentir que un trabajo
desarrollado, que fue generado en
condiciones altamente adversas, sea
valorado en su contexto, dando así la
oportunidad para la topofilia.

en promedio tan solo un 0,3% por año,
según datos del Panorama Social de
América Latina 2020 (CEPAL, 2021).
Es decir, no puede sostenerse que el
crecimiento económico sea la razón de
ser que justifica el modelo puesto que tal
crecimiento es una ilusión ya muy vieja.
No existe.
Hoy la pobreza, las desigualdades y
su triangulación nos ponen frente a un
cuadro más angustiante que el Covid-19:
la precariedad y la matriz que la reproduce
y la hace rentable. ¿En qué laboratorio
estará inventándose la vacuna contra este
mortal patógeno? Vale recordar el visionario mensaje del Papa Francisco cuando en
2015 apuntaba la centralidad del Cuidado
Común, y cuando a finales del 2020 nos
volvió a insistir en la fraternidad como
nuevo y único vínculo social que permita
salvarnos a todos y todas.
Que san Francisco de Asís sea más
que una imagen y permita comprender a quienes aún no ven, la pobreza y
la precariedad en sus propias casas y se
pregunten, ¿esta es nuestra casa común?
¿Qué haremos con ella?

Monseñor Cristián Roncagliolo,
Obispo Auxiliar de Santiago y
Vicario General.

P

ara explicar el sentido de la sinodalidad, nos ayuda el reconocer tres
características que expresan el
alcance del término.
En primer lugar, la sinodalidad
designa el estilo peculiar de la vida y
la misión de la Iglesia, que se expresa
como el caminar juntos y el reunirse en
asamblea del Pueblo de Dios, bajo la
luz del Espíritu Santo, para anunciar el
Evangelio. Este estilo de vivir y de actuar
sinodal de la Iglesia se realiza mediante
la escucha comunitaria de la Palabra y la
celebración de la Eucaristía, la fraternidad de la comunión y la corresponsabilidad y participación de todo el Pueblo
de Dios, en sus diferentes niveles y en la
distinción de los diversos ministerios y
roles, en su vida y en su misión.
En un sentido más específico, designa
aquellas estructuras y aquellos procesos
eclesiales en los que la naturaleza de la
Iglesia se expresa. Estas estructuras y
procesos, como por ejemplo, un Consejo

Pastoral, están al servicio del discernimiento de la autoridad de la Iglesia,
llamada a indicar, escuchando al Espíritu
Santo, la dirección que se debe seguir.
La sinodalidad designa, por último,
la realización puntual de aquellos
acontecimientos en los que la Iglesia es
convocada por la autoridad competente,
como por ejemplo, un sínodo, involucrando de modos diversos, a todo el
Pueblo de Dios bajo la presidencia de
los obispos, para discernir su camino y
cuestiones particulares, y para asumir
decisiones y orientaciones con el fin de
llevar a cabo su misión evangelizadora.
El camino sinodal revela lo que somos
y la corresponsabilidad de todo el Pueblo
de Dios en el devenir de la Iglesia. Pero,
no podemos soslayar que está al servicio
de la misión y debe comprenderse
siempre en un dinamismo en ‘salida’.
Sin esa mirada, la Iglesia se paraliza y
la sinodalidad se vuelve una experiencia
autoreferente y ensimismada.
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Educación y
empleabilidad,
factores clave para el
trabajo decente

Mensaje del Cardenal Aós
y sus obispos auxiliares

Trabajo y bien
común

NIBALDO PÉREZ

La crisis social y sanitaria del
último año vino a evidenciar
la inequidad en las bases de
nuestra sociedad. Hoy, con
una alta tasa de desempleo y
un mercado que exige las
nuevas competencias en
escenarios cada vez más
desafiantes, la educación y
empleabilidad se
transforman en herramientas
fundamentales para alcanzar
una vida digna.
Por Bárbara Guerrero C.

S

Francisco
Jiménez

Francisca
Droguett

Anna
Lillo

obre esto conversamos con expertos
del mundo del trabajo, quienes, a
la luz de la Doctrina Social de la
Iglesia, plantean los desafíos que
enfrenta el mundo del trabajo y
señalan el camino a seguir para
reducir los efectos negativos que
hoy recaen en las y los trabajadores.
Según cifras del Instituto
Nacional de Estadísticas, la desocupación en nuestro país llegó al 10,3% en doce
meses. En un escenario tan complejo se hace
indispensable replantear estrategias que no
solo reactiven el mercado laboral, sino que
también entreguen alternativas de trabajo
decente.
“El desempleo produce pobreza y de ella
tenemos todos que hacernos cargo”, así de
enfático es el presidente de la Unión Social

José
Yuraszeck

Ángelo
Mendoza,

de Empresarios, Ejecutivos y Emprendedores Cristianos (USEC), Francisco Jiménez,
al reflexionar sobre el difícil escenario que
enfrenta nuestro país. Jiménez considera
fundamental la participación de cada uno de
los actores sociales en la generación de nuevos
puestos de trabajo, a partir de la creatividad y
la colaboración. “El Estado tiene que generar
mejores condiciones para que las empresas de
todos los tamaños logren crecer y así contratar más personas y, al mismo tiempo, ayudar
a que los trabajadores estén capacitados para
los requerimientos de hoy y mañana. Las
empresas (incluido el propio Estado como
empleador) necesitan, para ser exitosas,
mercados sanos y demandantes”.
Tal como lo plantea la Doctrina Social de
la Iglesia, el trabajo no solo es un medio para
conseguir una compensación económica,

@iglesiastgo

¿Es posible celebrar el día del trabajo
este 1 de mayo? Muchos dirán que
no, porque hay más de un millón de
cesantes producto de la pandemia,
porque los sueldos no alcanzan,
porque migrantes, pensionados y
descartados están llegando por miles
a las ollas comunes parroquiales o de
otras organizaciones.
En este día del trabajo, cuando la
Iglesia recuerda a san José Obrero,
como cristianos y obispos creemos
firmemente que cuando hay esperanza,
es posible celebrar. Y cuánta esperanza
vemos en el ejemplar testimonio
de trabajadores -entre ellos muy
especialmente el personal sanitarioque a pesar de la adversidad, siguen
construyendo el porvenir de Chile. Es
posible celebrar, porque a pesar de las
discordias, son más los que quieren
trabajar por el bien común, más allá de
ideologías, sin violencia, sin cálculos
mezquinos, solo por amor a la patria y
a sus hermanas y hermanos.
Creemos que la persona que trabaja
colabora con Dios. El trabajo es
también una oportunidad para
desarrollar las propias potencialidades
y cualidades, poniéndolas al servicio
de la sociedad y de la comunión. El
trabajo se convierte además en factor
de realización para la familia que,
cuando carece de trabajo, está más
expuesta a dificultades, tensiones,
fracturas e incluso a la tentación de la
disolución.
La crisis actual, que es económica,
social, cultural, política y también
espiritual, puede representar para
todos un llamado a redescubrir el
significado, la importancia y la necesidad del trabajo, que dé lugar a una
nueva ‘normalidad’, en la que nadie
quede excluido. Los cesantes nos
llaman a colaborar unidos para generar
condiciones favorables a la creación de
nuevos empleos, con salarios dignos,
en los que haya relaciones laborales de
respeto y cooperación.
Los pobres no pueden esperar. Esta
tarea ha de ser un compromiso de
Chile, mas allá de nuestras diferencias. Como nos ha dicho Francisco:
“¡Ningún joven, ninguna persona,
ninguna familia sin trabajo!”. Si
encarnamos realmente este espíritu, sí,
es posible celebrar.
Celestino Aós, Arzobispo de Santiago;
Cristián Roncagliolo, Alberto Lorenzelli, Julio Larrondo, obispos auxiliares
de Santiago.
sino que es un derecho fundamental de
toda persona humana, necesario para su
realización personal y desarrollo social. De
ahí la importancia de “igualar la cancha”,
permitiendo que todos tengan la misma
posibilidad de alcanzar una mejor posición en
el mercado laboral.
Es por eso que no solo a la generación de
riquezas y su justa distribución es a lo que
apuntan desde la USEC. Cuando se trata
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Concurso de fotografía:

Invitación a visibilizar por medio de imágenes, la realidad laboral actual de los trabajadores
y trabajadoras en tiempos de pandemia. Las fotografías deberán ser enviadas sin marca
de agua (nombre, fecha, logo) a los correos concursofotografico@sindical.cl con copia
obligatoria al correo concursofotograficoRM@dt.gob.cl. La recepción de obras será hasta
las 23:59 h. del día jueves 20 de mayo de 2021.

Conversatorio:

Nueva Constitución y Trabajo
Miércoles 12 de mayo a las 19:00 h.
Transmisión en vivo por www.facebook.com/iglesiadesantiago y www.youtube.com/
iglesiadesantiago
de generar buenas prácticas que contribuyan al bien común destacan la necesidad
de promover el acceso a una educación de
calidad, porque tal como señala Jiménez,
“esta es un motor de desarrollo y de igualdad
de oportunidades (...) La educación, además,
genera la oportunidad de emprender con
menos riesgo y generar, por iniciativa propia,
nuevas empresas que ofrezcan bienes y
servicios”. Asimismo, destaca la importancia
de la capacitación al interior de la empresa,
ya que “juega un papel fundamental tanto
en la actualización de los conocimientos y
habilidades de los colaboradores como en el
desempeño de sus funciones”.
La educación se convierte, entonces, en
una herramienta fundamental a la hora de
sostener el desarrollo de la persona humana
y su dignidad en el progreso de su realización, una visión que emana desde el Instituto
de Formación y Capacitación Popular,
INFOCAP, la conocida “Universidad del
Trabajador”, que desde hace 35 años genera
espacios educativos integrales para mejorar la
calidad de vida y ampliar los horizontes de las
personas.
“La pandemia profundizó la desigualdad,
llegando incluso a que muchas personas
no pudieran acceder a alimentos y tuvieran
que recurrir a la organización barrial, por
ejemplo, para poder alimentarse. Capacitarlos
es brindarles una oportunidad de que puedan
acceder a un mejor empleo, menos precario;
y desde ahí aportar a la superación de la
pobreza” afirma Anna Lillo, subdirectora de
Vinculación Laboral de INFOCAP: “Muchos
de nuestros estudiantes no han tenido acceso
a la educación, sobre todo a la superior, ya
que el costo económico es alto, desde ahí,
nosotros llevamos la educación a las personas
de manera gratuita, y los preparamos para que
se formen en un oficio o profesión”.

Trabajo para un hermano

En la Fundación Trabajo para un Hermano,
coinciden con este diagnóstico, ya que por
cerca de 40 años han llevado a cabo la misión
de acompañar, capacitar y entregar herramientas técnicas a aquellos que, por necesidad,
deciden convertirse en emprendedores.
“Todo deriva en la educación (...) Nosotros
vemos en este tiempo una oportunidad de
diversificar, de entender que nada de lo que
uno tiene es para siempre, que hay que arriesgarse”, plantea Francisca Droguett, gerente
del equipo ejecutivo. “Ser emprendedor es
una decisión de todos los días. Un emprendedor siempre tiene que tomar decisiones;
siempre es difícil y la pregunta es cómo pasar
sobre eso, es decir, sí o sí, hay que ir buscando
herramientas y ser capaz de reinventarse”.

“El Estado debe contribuir
a la vida familiar”

La dignidad del trabajo reside en la persona
que lo realiza, y, para que esta pueda desarro-

llar sus capacidades y aplicar sus conocimientos en una determinada función, también es
necesaria la “intermediación laboral”, labor
que realiza la Fundación Emplea, que conecta
empresas con personas que buscan trabajo.
Hoy su preocupación recae particularmente
en el caso de la empleabilidad femenina y
en la expansión del empleo informal con
la “uberización de la economía”. Desde
su experiencia, el padre José Yuraszeck,
capellán del Hogar de Cristo y miembro del
Directorio de la Fundación, afirma que, si bien
las personas tienen la intención de recuperar
sus puestos de trabajo, son las propias restricciones de la pandemia las que les imposibilitan
salir a buscarlo. “Las ayudas del Estado deben
contribuir a sostener la vida de las familias, y
deben posibilitar, por ejemplo, que los niños
vuelvan a clase apenas las condiciones sanitarias lo permitan, para recuperar la posibilidad
que las mujeres vuelvan a trabajar”.
Paliar la crisis y el efecto negativo que hoy
impacta especialmente a los trabajadores,
debe ser el compromiso de todos los actores
sociales, especialmente del empresariado
a la hora de ponderar el trabajo por sobre el
capital como un acto de responsabilidad hacia
el prójimo, un llamado que hace Francisco
Jiménez, presidente de USEC.
“Desde el actuar, y en la perspectiva cristiana del trabajo, sabemos que
la dignidad de la persona está vinculada
con su capacidad de sentirse útil y ser útil
a la sociedad. En USEC entendemos la
empresa mucho más allá de sus utilidades,
y promovemos su rol social que no solo se
vincula con el pago de impuestos, sino que,
de forma muy importante, con su contribución a la comunidad y especialmente a
sus colaboradores. En este sentido, si una
empresa, a pesar de estar siendo afectada
por la crisis, puede sostener los puestos de
trabajo, aún a costa de ver disminuida sus
utilidades, debería hacerlo”.

Solidaridad y
fraternidad en la
gran familia
arquidiocesana
Cerca de un millón de mujeres perdieron sus puestos de
trabajo durante el primer año de pandemia. Muchas no
pueden salir a buscarlo porque no cuentan con redes de
apoyo, lo que hace aún más difícil llevar adelante a sus
familias. Ante este escenario, la Iglesia de Santiago está
promoviendo diversas iniciativas solidarias para ayudar a
que las familias puedan vivir con dignidad.
Por Bárbara Guerrero C.

Mes del Trabajo:
#TrabajemosPorLaDignidad

Este año la Vicaría de Pastoral Social pone
acento en la dignidad de las y los trabajadores, y los sueños que estos tienen respecto a la
construcción de un país más justo.
“La reflexión que nosotros hemos hecho
como Área Laboral desde la cercanía con
sindicatos, trabajadores, trabajadoras y
emprendedores es que hay muchos anhelos
de este nuevo proceso constitucional que en
general tienen un punto de coincidencia en
la justicia social, el Bien Común y relevar la
dignidad de las personas. Es una oportunidad
de fraternidad, de encuentro y de discusión de
los temas que le afectan a los trabajadores y
trabajadoras”, declara Ángelo Mendoza, Jefe
del Área de Animación Laboral.
www.PERIODICOENCUENTRO.cl

Jessica
Peña

S

Sara
Mora

Katherine
Montalva

egún la encuesta CASEN
de 2017, un 20,1% de las
mujeres en nuestro país vive
una pobreza multidimensional. Ellas sufren carencias
en dimensiones como salud,
educación, trabajo, seguridad social, vivienda y nivel
de vida; situación que se ve
agravada con la pandemia, que
impacta directamente en su participación en el mercado laboral, que ha tenido

Paola
Hontavilla

Patricio
Tari

un retroceso equivalente a diez años,
con una tasa de desocupación que hoy
alcanza un 11,0% según datos del INE.
Consciente de esta realidad, la Iglesia
de Santiago junto con sus comunidades parroquiales comenzaron a activar
diferentes programas de apoyo para ir en
ayuda de las familias, especialmente de
las mujeres, uno de los grupos más afectados por la crisis socio-sanitaria, con el
propósito de brindarles contención, apoyo
Sigue pág. 12

GENTILEZ A BOX DE ATENCIÓN DE SALUD “GRACE IGLESIAS”

“Trabajadores en la pandemia, en vía
de un Proceso Constitucional”
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GENTILEZA “LA ESTAMPITA”

VIENE PÁG. 11

LIDERAZGOS FEMENINOS

Este año, para empoderar a mujeres
líderes, también en el Barrio Yungay, la

Vicaría Zona Centro comenzó
a implementar su “Programa de
Liderazgos Femeninos”, iniciativa que cuenta con el apoyo de
la Conferencia Episcopal Italiana,
y de la comunidad parroquial de
San Saturnino y la Fundación Frê,
con la que planean formar a cerca
de 20 mujeres con herramientas que les permitan fortalecer
su trabajo comunitario, hacer
incidencia y también trabajar en
red.
Así lo señala Sara Mora,
trabajadora social a cargo del
proyecto. “Al potenciar el
liderazgo femenino se puede
generar una red de trabajo
comunitaria y el bienestar
social, humano, la dignidad y
sus derechos. Ese es el enfoque,
abrir un espacio de contención
y cuidado entre mujeres, porque
para poder ser líderes hay que
estar bien, tener un bienestar
integral. Queremos empoderarlas
para que desarrollen un liderazgo, no por la
necesidad de sobrevivencia”.
Si bien este proyecto se encuentra en
pausa por las restricciones de la pandemia,
esperan poder retomar las reuniones y con
esto el trabajo de formación. Katherine
Montalva, coordinadora de proyectos de la
Pastoral Social Zona Centro, además indica
que, a través de una certiﬁcación, las líderes
podrán replicar lo aprendido en sus comunidades extendiendo la posibilidad de hacer
partícipe a más mujeres.

REDES DE APOYO

De las cerca de 900 mil mujeres que se
encuentran sin trabajo en la actualidad, un
gran número de ellas no lo está buscando
debido a que no cuentan con redes de apoyo
a las que puedan conﬁar el cuidado de sus
hijos o los quehaceres del hogar.
Así, desde las parroquias se las han
ingeniado para apoyar a las familias,
tratando de cubrir todos los ámbitos
posibles. El cuidado de los niños es uno de
los apoyos que ofrecen las comunidades
de San Saturnino en Santiago Centro y La
Estampa, en la comuna de Independencia.
“La guardería se activa apenas entremos
a la fase 2 (del Plan Paso a Paso)”, dice
Patricio Tari, agente pastoral de San
Saturnino. Gracias a un proyecto que
desarrolla la Corporación de Educación de
la Municipalidad de Santiago, la parroquia

mujeres del barrio que están
habilitadas para trabajar con
niños”.
Este proyecto es similar al
que hace tres años ofrece “La
Estampita”, guardería que
depende de la parroquia La
Estampa, donde asisten cerca
de 20 niños, que van de los
tres a seis años, en el horario
en que sus madres se encuentran trabajando.
Gracias
al
aporte
permanente de benefactores del sector oriente y la
donación de materiales por
parte de los mismos vecinos
y miembros de la comunidad
parroquial, “La Estampita”
entrega un kit mensual de
útiles escolares a las niñas
y niños matriculados, lo
que les permite realizar sus
actividades en igualdad de
condiciones.
Hoy están con clases
telemáticas desde sus casas, pero cuando
el aforo lo permite, los niños son divididos
en dos grupos a cargo de la educadora de
párvulos Paola Hontavilla. “El proyecto
responde a una necesidad del barrio, es una
comuna migrante que no consiguen cupos
en el sistema escolar público”.
Paola ha tenido que reinventar las actividades y disminuir la jornada de trabajo
adaptándose a los recursos con los que
cuentan los niños y la capacidad que tienen
los padres de involucrarse, ya que en
pandemia su tarea también ha sido motivar
a los adultos para que se conviertan en el
agente educativo en sus hogares. “Ahora
volvimos a las clases online y la mayoría se
conecta por los celulares. Estamos un poco
más complicados, y si bien todos tienen
un plan de datos de internet, no tienen un
pc. Sin embargo, pese a las dificultades
que podamos tener, los niños esperan la
clase y preguntan cuándo van a volver a La
Estampita”.
Las familias que necesiten recurrir
al servicio de guardería que ofrece “La
Estampita”, y deseen consultar por un
cupo, pueden escribir directamente en
su Instagram www.instagram.com/
laestampitaindependencia/
GENTILEZA “LA ESTAMPITA”

espiritual, ayuda humanitaria y sobre todo
una luz de esperanza en uno de los periodos
más difíciles que nos ha tocado vivir como
sociedad.
La primera acción fue la campaña
“Contigo Hermano”, que a un año de su
implementación logró responder satisfactoriamente ante la demanda de alimentos, con
la entrega de 13.370 cajas de mercadería,
la habilitación de 113 comedores y ollas
comunes parroquiales y más de 160 ollas
vecinales en la arquidiócesis de Santiago,
todo gracias a las donaciones con las que
lograron recaudar más de $370 millones y
cerca de 20 toneladas de alimentos.
Otra iniciativa, fue el “Fono Escucha:
Estamos Contigo”, un canal telefónico
gratuito de acompañamiento espiritual y
atención profesional, a cargo de la Delegación para la Pastoral Familiar, que solo en
2020 brindó apoyo a 5.932 personas.
La salud es otro derecho al que las
mujeres y sus hijos (principalmente
migrantes) no tenían acceso, ya sea por
la regularización de su situación migratoria o por la barrera idiomática que les
impide comunicarse. Esta necesidad fue
detectada por voluntarios de la Fundación
Frê, quienes gracias al financiamiento
de la Fundación Careno organizaron y
montaron el Box de Atención de Salud
“Grace Iglesias”, donde nueve profesionales de la salud prestaron servicios de
atención primaria, gestión y talleres de
promoción y prevención de salud, de
forma gratuita, a cerca de doscientos
migrantes en el Barrio Yungay.
“El proyecto terminó en febrero del 2021.
Se logró atender 70 niños y 21 mujeres.
Hicimos 4 talleres de promoción y prevención en salud, y también hicimos acompañamiento social a 48 familias. Nuestros
beneﬁciarios directos fueron 91 personas
y 112 personas recibieron nuestro apoyo
de manera indirecta”, puntualiza Jessica
Peña, Directora Proyecto.
Frente al positivo balance, el equipo
maniﬁesta su interés por conseguir recursos
y formar nuevas alianzas estratégicas que
permitan dar continuidad a las atenciones en
el box. “Nuestra idea es buscar los recursos
para mantener el proyecto al menos un año
más. No podemos perder la continuidad. Los
voluntarios han dado todo y la gente está
muy agradecida”, aﬁrma Jessica.

Al potenciar
el liderazgo
femenino se puede
generar una red de
trabajo comunitaria
y el bienestar social,
humano, la dignidad y
sus derechos
SARA MORA, TRABAJADORA
SOCIAL DEL PROGRAMA DE
LIDERAZGOS FEMENINOS
del Barrio Yungay se transformará en una
guardería para el cuidado de 10 niños -de
08:00 a 18:00 h-, horario que permitirá a las
madres desarrollar su actividad laboral con
plena tranquilidad. “La parroquia entrega
el espacio físico y el proyecto lo desarrolla
la Municipalidad de Santiago. Las monitoras y auxiliares de aseo son las mismas
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Lo que hacen es anunciar el amor de Dios,
el perdón y el compartir los bienes

CASAESPIRITUALIDADGANDIA

Eso es lo que produjo en los doce apóstoles el Espíritu
Santo que les fue otorgado por Dios en Pentecostés,
término que viene de penta, que significa cinco, cincuenta
días después de la resurrección de Jesucristo. Hablaban un
solo idioma, pero los numerosos oyentes de otras lenguas
entendían igual.
POR JOSÉ FRANCISCO CONTRERAS

A partir de entonces, las primeras
comunidades cristianas “se mantenían
constantes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en las oraciones”. Y
“vendían sus posesiones y sus bienes y lo
repartían entre todos, según la necesidad
de cada uno” (Hechos de los Apóstoles 2,
42-45). El Catecismo de la Iglesia Católica
dice que “la Pascua de Cristo se consuma
con la efusión del Espíritu Santo” (731).
Es decir, Dios resucita a su Hijo y luego
entrega su Espíritu Santo: nace la Iglesia. Y
de esa Iglesia primitiva, vivida en pequeñas
comunidades cristianas se decía: “Miren
cómo se aman”, por los signos de amor y
unidad que daban.
Al cabo de más de 20 siglos, la Iglesia
sigue celebrando este acontecimiento
y rogando para que el Espíritu Santo la
sostenga en su misión hoy en el mundo. Por
eso, el Arzobispado de Santiago invitó a
vivir en comunidad un momento de oración

y reﬂexión a la luz del Evangelio, preparado
por el Departamento de Animación Bíblica
de la Pastoral (ABP), a la espera de la
Solemnidad de Pentecostés, el domingo 23
de mayo. Al respecto, Katiuska Cáceres,
directora de la ABP expresa: “Hoy día, tal
vez más que en otras circunstancias, necesitamos encontrarnos y fortalecernos con la
fuerza del Espíritu para poder seguir ﬁrmes
en nuestra vida de fe”.
El encuentro se centrará en los dones del
Espíritu Santo, “que son esos regalos que
Dios nos ha dejado por medio de su Hijo,
para animarnos y fortalecernos, especialmente en los momentos difíciles de nuestras
vidas”, añade la teóloga. Ese momento
de oración y reflexión preparatorio de
Pentecostés se desarrollará el miércoles 19
de mayo a las 19.30 horas y será transmitido en vivo por www.youtube.com/
iglesiadesantiago y www.facebook.com/
iglesiadesantiago

Por otra parte, el sábado 22, la víspera
de la solemnidad de Pentecostés, servirá de
marco para la culminación del Mes de las
Vocaciones 2021, que se inició el 22 de abril
con una jornada de 24 horas de oración ante
el Santísimo.

UN PENTECOSTÉS HOY PARA
DAR SIGNOS DE UNIDAD

Además, en la misma fecha de Pentecostés se celebra el “Día de Oración por la
Unidad de los Cristianos”, que se proyectará
en la “Semana por la Unidad de los Cristianos”. El padre José Arenas, director del
Departamento de Ecumenismo y Diálogo
Interreligioso del arzobispado, señaló
que esta última actividad es fruto de un
acuerdo con la Fraternidad Ecuménica de

Iglesias, y que habrá encuentros diarios de
ecumenismo, es decir, entre representantes
de las diversas iglesias cristianas.
Al respecto, Francisco Lazo, secretario
ejecutivo del Área Eclesial de la Conferencia Episcopal de Chile (CECh), precisó que
será “un espacio de formación y diálogo
ecuménico para todas las diócesis del país”,
que se transmitirá por por Zoom los días 17,
18 y 19 de mayo. El 26, desde la Fraternidad Ecuménica de Valparaíso, habrá un
encuentro de diálogo sobre el ecumenismo
y la migración. Durante esa semana, todos
los días publicarán por redes sociales de la
CECh, www.iglesia.cl, videos de personeros
de las iglesias cristianas con breves reﬂexiones sobre el ecumenismo y la experiencia
ecuménica.
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Debido a la crítica situación social
y sanitaria que persiste en el país
producto de la pandemia por covid-19,
Caritas Chile inicia nueva Campaña
Nacional de Ayuda Humanitaria que
busca seguir con el apoyo entregado a
los grupos más necesitados y golpeados
por los efectos de esta crisis.
Durante el 2020, se promovió una
primera campaña humanitaria cuyos
frutos permitieron apoyar con alimentación y artículos de prevención, higiene
y saneamiento a personas en situaciones de extrema vulnerabilidad por los
efectos de la pandemia a lo largo de
todo Chile. De esta manera se pudo
entregar más de 3.500 kits de higiene
y prevención del contagio de covid-19,
sobre 61 mil kits de alimentos y 1
millón 200 mil almuerzos mensuales,
apoyando además, el funcionamiento
de 976 comedores y ollas comunes a lo
largo del país.

NIBALDO PÉREZ

Con un programa de radio y sesiones transmitidas por Zoom, el
Departamento de Catequesis pone a disposición de las comunidades
parroquiales el proyecto #EnCasaConJesús, curso dirigido a los niños y
sus padres para acompañarlos durante el primer año de preparación en
su camino a recibir la Primera Comunión.
Debido a la suspensión de actividades en los templos por la
pandemia, desde la Vicaría de Pastoral, a través de su departamento
de Catequesis, elaboraron una respuesta excepcional para la preparación de niños y sus padres que este año comienzan a formarse en la
catequesis de Comunión. Se trata del programa #EnCasaConJesús que
en sus dos modalidades (Zoom para quienes cuentan con una conexión
a internet y un programa en la señal de Radio María para quienes no
pueden conectarse) entrega contenidos fundamentales para la catequesis, lo que permite a las familias preparar el primer año de formación en
casa, siempre guiados por los catequistas de su comunidad.
“Es algo excepcional que no reemplaza la preparación tradicional.
Cuando se vuelva a lo presencial se termina la catequesis por Zoom.
Esta es una respuesta para el acompañamiento de temas, para seguir el
itinerario y que cuando volvamos no se pierda el año”, señala Daniel
Morales, Encargado de Itinerarios y recursos Catequísticos.
Este recurso es una alternativa para las comunidades que no cuentan
con un programa de formación a distancia y no reemplaza a los programas de catequesis que las parroquias ya están implementando, tal como
señala Morales. “Esto es abierto para los catequistas, incluso de otras
diócesis. No hay ninguna obligación porque hay parroquias que ya están
trabajando en sus propios programas. Las zonas que deseen utilizar al
recurso no necesitan de una inscripción previa, solo deben comprometer
la continuidad y seguimiento de los catequistas y las familias”.
Para sumarse a esta modalidad, los catequistas deben organizar
a las familias en grupos, para acompañarlos y hacer un seguimiento
del aprendizaje. Pueden replicar el material de los encuentros en sus
comunidades o utilizarlos como guía para construir sus propios itinerarios. Además deben certiﬁcar la participación y la modalidad elegida por
los niños y sus padres, ya que solo con eso las familias podrán continuar
el segundo año de formación.
Las sesiones de Zoom están
disponibles en la web www.
catequistas.cl y para quienes
no cuenten con una conexión
a internet, pueden escuchar el
programa en Radio María
que desde el 17 de abril se
transmite los días sábados a las
16:00 y domingos a las 15:10 en
el dial 89.3 FM.

APORTES
MONETARIOS
Hacemos un llamado público a
colaborar a través de aportes en
dinero en:
Cuenta Corriente 117-01 del
Banco de Chile
Nombre: Caritas Chile
RUT: 70.020.800-1
E-mail: comunicaciones@caritaschile.org
Invitamos a seguir las noticias
relacionadas con esta campaña
en las cuentas: Twitter @caritaschile páginas de Facebook,
Instagram y en el sitio web www.
caritaschile.org

VED invita a estudiantes a participar de
campaña “Te Quiero Chile”
La iniciativa, busca que los
niños y niñas de enseñanza
básica envíen sus peticiones
o consejos a las personas que
serán elegidas como constituyentes en el mes de mayo.
Durante el mes de mayo
se extenderá la campaña de
la VED #TeQuieroChile la
cual convoca a estudiantes de
educación básica a responder en una frase ¿qué le pedirías o aconsejarías a las
personas que serán elegidas para redactar la nueva
Constitución de Chile?
De esta manera, los mensajes se canalizarán a través
de los profesores de las comunidades educativa para
incentivar además la reﬂexión sobre los consejos que
surjan.
Todos los mensajes de los niños y niñas deben
ser enviados al mail: comunicaved@gmail.com la

respuesta de cada estudiante,
con su nombre, edad, curso
y colegio con su respectiva
comuna. El plazo para participar es hasta el 14 de mayo.
“Es muy importante que
como adultos educadores
podamos escuchar y acoger
la voz de los niños y niñas,
porque la participación
favorece los aprendizajes y
sobre todo también porque tenemos la convicción de
que su forma particular de ver el mundo entraña una
rica sabiduría. Por eso es clave que, en este tiempo tan
polarizado, nos demos esta oportunidad para escuchar
y aprender de sus consejos”, señala Marcelo Neira,
director del Área Incidencia y Estudios de la Vicaría
para la Educación.
Los consejos seleccionados se difundirán en www.
vicariaeducacion.cl y en sus redes sociales.
VED

Familias preparan la
catequesis en casa gracias al
proyecto #EnCasaConJesús

Hoy, el escenario sigue siendo de
mucha diﬁcultad ante una emergencia
sanitaria que no cede y condiciones
sociales y económicas aún peores, lo
que nos motiva a seguir promoviendo
la solidaridad y trabajando con más
fuerza para ir en ayuda de quienes están
sufriendo, experimentando hambre
y otras necesidades vitales, así como
diﬁcultades para prevenir el contagio
del coronavirus.
Por ello, Caritas Chile lanza una
nueva Campaña Nacional llamando a
todos y todas a que sigamos multiplicando solidaridad, para trabajar “Juntos
frente a la Emergencia”, poniendo a
disposición la cuenta corriente del Banco
de Chile 117-01 para recibir aportes en
dinero y poder así, continuar nuestro
trabajo junto a las comunidades más
vulnerables, aportando a la alimentación,
prevención de los contagios, fortalecimiento comunitario y salud mental.

“El estilo de Jesús se plasma en el
corazón de don Enrique Alvear”
Con una eucaristía desde la parroquia
San Luis Beltrán, lugar donde reposan los
restos del “obispo de los pobres”, el pasado
jueves 29 de abril recordaron el aniversario número 39 de su pascua. La misa fue
presidida por el padre Manuel Carmona,
vicario de la Zona Oeste y concelebrada
por el padre Fernando Tapia y el párroco,
padre Manuel Paz.
“Hace 39 años yo llevaba un mes
aproximadamente de haber entrado al
seminario, cuando tuvimos la noticia del fallecimiento
de don Enrique, y me quedó grabado para siempre. Fue
la primera actividad que me tocó estar como seminarista. Ver esa multitud de personas que marchaban
con velitas, cuadras y cuadras, me quedó para siempre
grabado”. Con este recuerdo comenzó el vicario de
la Zona Oeste, padre Manuel Carmona, la homilía en
memoria del obispo Enrique Alvear.
A la luz de las lecturas proclamadas, el padre
Manuel reﬂexionó: “Don Enrique descubre la tremenda
dignidad del pobre que está ahí y se pone como Jesús

al servicio (...) El estilo de Jesús se plasma
en el corazón de don Enrique, donde el
Señor y Maestro, está al servicio, y él buscó
replicar este estilo en su forma de vida, es
decir, estar al servicio especialmente de
aquellos que más necesitaban, no solo en
forma material o espiritual, sino que en
todas sus formas y así, levantarlo y hacerlo
sentar entre los príncipes de su pueblo”,
expresó.
Respecto de la investigación para
declarar venerable al obispo Enrique Alvear, el padre
Fernando Tapia, postulador de su causa, señaló que
la documentación solicitada por la Santa Sede, “está
bastante avanzada y esperamos prontamente enviar
toda la documentación de esa segunda investigación
que se nos pidió desde Roma para que sea estudiada.
Igualmente, cada uno de nosotros puede encomendarse
a don Enrique y pedirle alguna gracia especial, y si hay
algo que aparece como extraordinario e inexplicable y
que podríamos estar delante de un milagro, lo vamos a
necesitar posteriormente”, pidió.
ARZOBISPADO DE SANTIAGO

CARITAS CHILE

Caritas Chile lanza nueva campaña humanitaria
por covid-19: “Juntos frente a la emergencia”
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Extraordinarios
Helia Cifuentes Carrillo (72),

Graciela Pérez Chamorro (60),

coordinadora de coros parroquia Santo Domingo
Guzmán, Ñuñoa

coordinadora de pastoral social, capilla María de la Paz,
parroquia San Esteban Martir, La Pintana.

“E

ste
tiempo
ha sido muy
difícil para
todos, lo hemos vivido
en nuestra comunidad. En el comedor San
Esteban Mártir antes de
la pandemia se repartían
máximo 70 almuerzos,
ahora hemos llegado a
entregar 250 raciones.
Con un grupo de voluntarios, que no nos quedamos
indiferentes ante la necesidad, hacemos funcionar
el comedor tres veces
por semana, ahí llegan
personas en situación de
calle, abuelitas solas y familias completas que quedaron sin trabajo. Yo dedico gran
parte de mi tiempo a esto, a gestionar, conseguir los insumos, pedir ayuda a las
instituciones, la municipalidad, la vicaría, algunos particulares. En este proceso mi
familia ha sido fundamental, me apoyan muchísimo, mi marido, mis hijos, me
acompañan a comprar y también en las visitas que hacemos a los vecinos. Hay
muchos que requieren mercadería, me han dicho incluso, que tienen gas, pero
nada para cocinar. Así que armamos cajitas y las entregamos. El párroco ha sido
fundamental en todas las ayudas sociales, no solo porque nos anima, sino que
porque trabaja a la par con nosotros. Me siento bendecida por Dios por darme esta
tarea de ayudar a Cristo que está en los rostros de todos quienes necesitan”.

¿Conoces a alguien en tu comunidad parroquial a quien quieras destacar como un “Extraordinario”? Envíanos tu historia o testimonio a comunicaciones@iglesiadesantiago.cl

Una Cuenta Corriente gratis
que no te pide nada.
CUENTA CORRIENTE SENIOR LIFE
-Ábrela gratis desde los 70 años en Santander.cl
-Si necesitas ayuda, llámanos al 600 712 00 10
donde te apoyaremos y asesoraremos en lo que
necesites.

Cuenta
Corriente
Senior

El costo $0 del plan es exclusivo para personas de 70 años o más. Promoción válida hasta el 31 de diciembre de 2025, pudiendo renovarse nuevamente. La apertura y contratación de la cuenta y los requisitos definitivos de los productos que la integran se encuentran
condicionadas a la solicitud del cliente y al resultado de la evaluación comercial conforme a las políticas del Banco. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl

GENTILEZA GRACIELA PÉREZ

GENTILEZA HELIA CIFUENTES

“U

n día que
fui a misa
y no había
coro, preguntaron
quien acompañaba
con los cantos y me
ofrecí. Desde ese día
nunca más dejé de
tocar la guitarra en
todas las celebraciones de la Iglesia. De
niña mis padres me
inculcaron la fe, pero
de adulta fueron mis
hijos quienes me
hicieron acercarme con
más fuerza. Cuando
hicieron su primera
comunión, el catequista nos dijo con mi marido que estábamos destinados
a dar testimonio, así que lo aceptamos y nos comprometimos con nuestra
Iglesia. Lo del coro fue uno de esos compromisos, lo demás vino solo. Comencé
a ayudar, a decir que sí a todo, participar en peñas de la parroquia, bingos,
rifas, lo que fuera, siempre pendiente de las necesidades de los demás, de
acompañar al párroco. En pandemia la música ha sido importante, por eso
no he dejado de cantar en todas las misas que se han realizado presenciales
y virtuales. Doy gracias a Dios permitirme llevar el canto a todos los hogares
de mi comunidad, porque cuando el canto sale del corazón para el Señor y se
eleva hasta el cielo, eso es lo máximo”.

16 Crónica
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Dos nuevos sacerdotes y un
diácono para la Iglesia de Santiago
Padre Rodrigo Delazar,

NIBALDO PÉREZ

nuevo vicario
para la Vida
Consagrada

Aunque aún no hay fecha
definida, el Arzobispo de
Santiago, Celestino Aós, los
ordenará tras completar su
correspondiente periodo de
formación en el Seminario
Pontificio Mayor de la
arquidiócesis.
por José Francisco Contreras

S

e trata de Martín Echeverría
Vidal y Patricio Kelter Bari,
actuales diáconos que serán
ordenados sacerdotes. Y de
Francisco Araya González,
seminarista, que será ordenado
diácono en tránsito al sacerdocio. Los diáconos son ministros
que tienen la misión de prestar
servicios en la liturgia, en la
asistencia a los más necesitados y presidir
algunos sacramentos. El diaconado es una
consagración previa a la del sacerdocio,
pero también hay “diáconos permanentes”,
que son casados y que no siguen camino al
sacerdocio.
Martín Echeverría Vidal señala que en
cada paso de su formación en el seminario y con la ordenación diaconal, “ya veo
como una realidad el sacerdocio”. Ahora
se prepara con el ejercicio de su ministerio en la parroquia Santa Cruz de Mayo,
de La Florida, con la catequesis -a través
de los medios tecnológicos- y la ayuda
social a quienes han perdido el trabajo.
Antes estuvo en la parroquia Santa María

Martín Echeverría Vidal

Patricio Kelter Bari

del Sur, de Pudahuel.
Es el quinto de seis hermanos, sus papás
son Rafael y Alicia. Previo al seminario
estudió tres años Derecho en la Universidad Católica, pero sintió que Dios lo
llamaba a consagrarse en el sacerdocio. Al
respecto expresa: “Yo creo que estamos en
un Chile cada vez más descristianizado, a
las catequesis llegan niños sin saber persignarse”. Añadió que “veo que la labor del
sacerdote no es de mantención, sino de
mostrar el atractivo de Jesús, la actualidad
de su Evangelio como camino de felicidad y plenitud”. Asegura que “voy a tratar
de despertar en los demás una sensibilidad
por Dios, ayudarles a descubrir que Jesús da
sentido a la vida y nos hace felices. Crear un
ambiente donde se respira Dios”.
Martín valora la labor social, como
fruto del Evangelio, y que la labor del
sacerdote pasa por ese apostolado, pero
que su misión “va muchísimo más allá, es
llevar a los demás a Jesucristo mismo. No
es que seamos útiles en la medida en que
llevamos alimento a los más necesitados,
sino que tenemos que llevar esperanza,
animar la intimidad de las personas,
donde hay dolores, despertar la búsqueda
de sentido y de sensibilidad por Dios,

Pe r t e n e c e
al
Instituto de Padres
de Schoenstatt,
chileno, 24 años
de sacerdocio,
de los cuales diez
hizo su apostolado en Burundi,
África. Es, además, vicario del
Santuario Nacional de Maipú;
capellán de la sede Antonio Varas
del Duoc UC y atiende a nivel
nacional la rama de hombres del
Movimiento de Schoenstatt.
Acerca de su nueva responsabilidad en el arzobispado, el padre
Rodrigo valora la misión de los
consagrados en este tiempos de
pandemia hacia los más afectados: “Es un aporte extraordinario en el apoyo, la capacidad
de escuchar y el servicio de
tantas hermanas y hermanos
consagrados. Hay un servicio de
construcción de una sociedad
distinta, con los valores del
Evangelio, que necesitan ser
vividos y testimoniados con ese
servicio silencioso pero efectivo.
Tantas hermanos que trabajan en
hospitales y colegios que hacen
una gran labor de ayuda a la
sociedad”.

Francisco Araya González

dimensión religiosa que hoy la buscamos
en otras cosas”.

Acercar al amor de Dios y
llevar esperanza
Por su parte, Patricio Kelter Bari, diácono,
está muy contento. “Es, dice, como una
continuidad desde que entré al seminario.
Es un permanente proceso de escuchar el
querer de Dios, de estrechar la relación con
el Señor, en las distintas circunstancias que
tengo que vivir. No es reinventarse de un
minuto a otro, sino que ha sido un proceso
continuo, vivido en la oración”. Desempeña
su ministerio diaconal en la parroquia La
Transfiguración del Señor, de Puente Alto.
Allí preside algunas liturgias y sacramentos.
Patricio tiene una hermana mayor que él,
Francisca, profesora en La Serena, y sus
papás, María Loreto y Hans Christian
Edmond, son jubilados. Estudió gastronomía,
trabajó un tiempo en el rubro, pero descubrió
su vocación y entró al seminario. Como
sacerdote espera “acercar a la gente al Sagrado
Corazón de Jesús, al amor de Dios”, confiesa.
Por último, el seminarista Francisco
Araya González fue llamado al diaconado
en tránsito al sacerdocio. El Señor ha confir-

mado esta vocación en el servicio que presta
en la parroquia Santa Rosa, de Lo Barnechea.
Allí, cuenta, “también hay mucho servicio
social con la actual pandemia, de ayuda
fraterna, en el Cerro 18 y otros sectores
parroquiales”. Expresa que ser aceptado
al diaconado “es una tremenda alegría en
lo personal, pero más que todo porque el
Señor me llama a servir a la gente a través
de la Iglesia. Este paso me renueva en mi
vocación de servicio”. Agrega que “hoy día
la sociedad necesita el mensaje renovado del
Evangelio. Estamos llamados en este tiempo
a llevar ese mensaje de Jesucristo salvador,
resucitado, una palabra esperanzadora, un
mensaje de amor, de entrega”.
Tiene un hermano mayor, que vive en
Francia; su mamá, María, vive en la V
Región, y su papá, Luis, falleció el año
pasado. Francisco se tituló de contador y
ejerció durante siete años, tiempo en el que
descubrió su vocación sacerdotal.
Estas ordenaciones se realizarán en fecha
aún no definida, a la espera de condiciones más adecuadas, conforme las medidas
dispuestas en este tiempo de pandemia.
www.PERIODICOENCUENTRO.cl

