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Esperanza

sin fronteras
Este mes se presentará un
documental que muestra el duro
camino y la realidad de quienes
intentan hallar una vida mejor
en territorio chileno. La Iglesia
nos llama a ver a Cristo en cada
extranjero que llega y a dar
oportunidades reales de trabajo e
inserción. Págs. 2 y 3

Fe y masividad en
celebración de
Semana Santa

Págs. 7 y 8

Así se realiza la
catequesis en las
cárceles

Falleció Tony Mifsud SJ:
una vida al servicio de
la Iglesia y de Chile
Pág. 11

JUAN PABLO OLIVARES / HAMED COFRÉ
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ESTRENO EN MAYO
El documental “Esperanza
sin Fronteras” fue filmado
en diciembre de 2021 en
Colchane e Iquique, en la
Región de Tarapacá. Un equipo
de la Dirección de Comunicaciones del Arzobispado de
Santiago, junto a otros profesionales, estuvo a cargo de realizar
los registros en momentos en
que en esa zona se vivía una
crisis migrante de grandes
proporciones.
La producción, que constituye
un valioso documento obtenido
en terreno de lo ocurrido en
el límite fronterizo y la capital
regional, dura aproximadamente 40 minutos. El tráiler
(sinopsis) se extiende por unos
2 minutos 30 segundos.
Entre los testimonios se cuentan
relatos de migrantes, de
representantes de organizaciones que han ido en su ayuda y
de personas que han ofrecido
su colaboración para aliviar las
dramáticas condiciones en las
que se encuentran.
El documental tiene como su
fecha de presentación prevista
el miércoles 18 de mayo, en
Santiago. Paralelamente, se
organiza una conferencia de
prensa ese mismo día en el
que diversas organizaciones
nacionales e internacionales
anunciarán la creación de una
mesa de trabajo para articular
soluciones a esta problemática.

“Esperanza sin Fronteras”
para los migrantes
A altas horas de la madrugada, la oscuridad y el frío reinan en el límite con Bolivia. A lo lejos se escucha la voz de
una mujer que pide socorro. En sus brazos lleva a un niño de tres años envuelto en mantas y con signos de
hipotermia. Llora y pide ayuda porque perdió contacto, en el difícil trayecto a través de la “trocha”, con su hija de
nueve años. Esta es una de las historias reales que forman parte de la pieza audiovisual que presentará
próximamente el Arzobispado de Santiago, como una forma de sensibilizar y aunar voluntades en ayuda de
quienes lo arriesgan todo por buscar en Chile un porvenir para ellos y sus hijos.
POR MAGDALENA ÁLAMOS
FOTOS: JUAN PABLO OLIVARES / HAMED COFRÉ
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El dolor y la promesa de un
mejor futuro reflejados en

impactante
documental

F

ue la segunda semana de diciembre de 2021 cuando un
equipo de integrantes de la Vicaría de Pastoral Social Caritas
se dirigió al norte, para conocer en carne propia la realidad
que se vive en Iquique y Colchane y brindar ayuda material
y espiritual. Fueron invitados por el Obispado de Iquique
junto a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Refugiados (ACNUR), en medio de la crisis
generada por el aumento de ingreso de personas por pasos no
habilitados en el norte del país.
La delegación fue encabezada por el Vicario de Pastoral
Social Caritas, padre Jaime Tocornal. La acompañó un equipo
que registró en video las circunstancias que se vivieron y se siguen
produciendo en el límite fronterizo.
Según cuenta Cristián Amaya, director de Comunicaciones
del Arzobispado de Santiago y uno de los realizadores, en la zona de
Colchane hay una situación desbordada. “Pudimos observar que diariamente cruzan por allí alrededor de 300 personas, sin mayor control”,
describe.
“Esperábamos encontrar muchas historias de refugiados venezolanos sufriendo el drama de escapar del hambre, la violencia económica,
política y social, pero lo que encontramos fue conmovedor: personas
deshidratadas con niños y ancianos cruzando la frontera de Colchane, a
punto de desfallecer por el cansancio, el frío, con temperaturas bajo cero,
con sed y hambre, buscando un mejor futuro para sus familias”, añade.
Durante la visita, agrega, pudieron constatar que el refugio dispuesto
por la delegación presidencial no da abasto. Una vez que se completan
los cupos en ese recinto, la capilla de Nuestra Señora de los Dolores
acoge a los migrantes para brindarles alojamiento y comida caliente. No
obstante, muchas veces sus esfuerzos también se ven sobrepasados.

RELATOS CONMOVEDORES

Los migrantes enfrentan la dureza del desierto al
ingresar a territorio nacional.
IMAGEN DE VIDEO

VER VIDEO

CLICK AQUÍ

En diciembre de 2021 el Arzobispado de Santiago y ACNUR a través del proyecto “Misión
Norte” entregaron kits de alimentación de emergencia a los migrantes y refugiados.
IMAGEN DE VIDEO

Los relatos de quienes se atreven a enfrentar la “trocha”, el camino
que lleva a Chile, son estremecedores. Hablan de muertes en el camino,
de violaciones, secuestros, robos y tráfico de órganos.
Uno de los hechos que más conmovió a Amaya fue el de una madre
que encontraron en medio del desierto, en la madrugada, con temperaturas de 2 grados bajo cero. Llevaba un niño de 3 años llorando en sus
brazos, al borde de la hipotermia, y pedía ayuda con desesperación
debido a que había perdido el rastro de su hija de 9 años en medio de la
oscuridad.
“Estuvimos casi toda la noche junto a funcionarios de Carabineros y
a esa madre angustiada buscando a su hija”, rememora. “En el recorrido
por el desierto vimos la grave situación de migrantes escondidos en
improvisados rucos, soportando el frío, la oscuridad y el hambre. No
pudimos encontrarla ese día”.
Otro elemento que lograron reflejar en el documental, adelanta, es
el fuerte contraste que existe “entre muchos ciudadanos furiosos, en
Colchane e Iquique, por el descontrol migratorio y el aumento de la
delincuencia, con el drama humano de muchas personas honestas que
vienen simplemente a salvar sus vidas”.
Consultado sobre si cambió su visión personal sobre el fenómeno de
la migración tras esta experiencia, Amaya reconoce que sí. “Y también
creo que muchas veces se utiliza la migración como un instrumento de
manipulación política”, asevera.
“La realidad es que una gran mayoría de migrantes viene a trabajar
honestamente. El padre Jaime Tocornal dice en el documental que es una
miseria saber que hay cosechas en el campo que se van a perder por falta
de mano de obra, y que aún así el Estado no ha sido capaz de dar una
solución”, enfatiza.
La aspiración de los realizadores de esta pieza audiovisual, que será
presentada durante el presente mes de mayo, es lograr aunar voluntades
en ayuda de quienes buscan trabajo y oportunidades en nuestro país. Con
ese fin, señala Amaya, se está comenzando a articular una red de sensibilización en torno al tema, en la que se unan organismos eclesiales que
trabajan en el tema migratorio, ONG’s, empresarios y autoridades de
Gobierno, entre otros actores.
El gran objetivo es conseguir conformar una mesa de trabajo que
proponga soluciones reales y prácticas al problema. También están
trabajando para que este hito comunicacional llegue a distintas comunidades de Latinoamérica --que también sufren el problema migratorio--,
y a los principales medios del continente, “porque es un problema que
debemos abordar en conjunto”, concluye.
WWW.P ERI O DI CO ENCUENT RO.CL
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DESAFÍOS
TECNOLÓGICOS

El Arzobispo de Santiago, Celestino Aós, encabezó la
liturgia por el Día del Trabajo y por San José Obrero, que
se realizó este domingo 1 de mayo en la parroquia
Nuestra Señora del Olivo, en Conchalí. Pidió porque “la
injusticia desaparezca de nuestras relaciones laborales”.

U

POR FELIPE DE RUYT JARA

n llamado urgente para crear
más empleos en el país y
para mantener justicia en las
relaciones laborales realizó
este domingo 1 de mayo
el Arzobispo de Santiago,
cardenal Celestino Aós, al
encabezar la Misa por el Día
del Trabajo y por la festividad
de San José Obrero.

La Eucaristía se llevó a cabo en la parroquia
Nuestra Señora del Olivo, en la comuna de
Conchalí. Concelebraron el Vicario de Pastoral
Social Caritas, padre Jaime Tocornal, y el
párroco, Mauricio Labarca. Estuvieron
presentes representantes de comunidades
cristianas organizadas en el mundo del trabajo.
Al iniciar la Misa, monseñor Aós elevó una
plegaria “por el trabajo que cada uno realiza” y
pidió “por los trabajadores que están pasando

@ I G L ES I A D ESA N T I AG O

amar a los chilenos es hoy
crear empresas y puestos
de trabajo, cuando se tienen
capacidad y recursos para
ello. Oremos para que
tengamos muchos y buenos
empresarios, porque los
necesitamos. Que se multipliquen los puestos de trabajo y
que se repartan justamente
las ganancias y beneficios”.

FOTOS: HÉCTOR LANDSKRON
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por algún período de aflicción, porque estén
enfermos o porque se encuentren cesantes”.
También rogó porque “la injusticia desaparezca
de nuestras relaciones laborales”.
En su homilía, el Arzobispo de Santiago
hizo una semblanza de San José en la Sagrada
Familia y en su rol como trabajador. Al mismo
tiempo, puso énfasis en el deber, del que San
José es ejemplo, de amar a Dios y al prójimo.
En este sentido, continuó, “amar a Dios y

Monseñor Aós también
mencionó los desafíos que plantean hoy la
automatización, la robótica y la tecnología. “La pandemia agudizó estos desafíos,
con el trabajo no presencial y la reducción
de las horas de trabajo”, señaló. “Debemos
aprender a estar juntos, a dialogar, a compartir, a trabajar juntos y en equipo. Queremos
más tiempo de ocio, pero debemos aprender
a usarlo de modo constructivo”, aseveró.
“Hay algo que nos crispa: cuando nuestro
trabajo no obtiene fruto o ese fruto lo maltratan
y destruyen otros. ¿Quién gana con la destrucción de los bienes de uso público? ¿Así, con
la violencia, construyen un Chile mejor? Ni la
violencia, ni la injusticia, ni la trampa del que
no trabaja lo que cobra, construyen un Chile
mejor”, afirmó.
La fiesta litúrgica de San José Obrero como
patrono de los trabajadores fue establecida por
el Papa Pío IX en 1847. La fecha se fijó el día
1 de mayo de cada año por el Papa Pío XII
en 1955, con la intención de inspirar “la vida
social y las leyes basadas en el reparto equitativo de derechos y deberes”.
La festividad rinde homenaje a la figura
de San José, artesano de Nazaret a quien la
tradición atribuye el oficio de carpintero y
quien con su trabajo sostuvo y amparó a la
Sagrada Familia.
WWW.PERIODICOENCUENTRO.CL
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Migrantes y trabajo,

ambientes sociales más tranquilos”, enfatiza.
“Estas soluciones deben garantizar que la
migración se haga de manera segura, ordenada
y regular, porque eso va a permitir que las
personas efectivamente puedan insertarse
en la vida social y comunitaria en Chile, y el
trabajo claramente es uno de los mecanismos
de integración social por excelencia”, insiste.

un derecho en el que
Chile puede hacer más

POR FELIPE DE RUYT

D

iálogo y participación de
distintos actores, entre ellos
las organizaciones de migrantes, para ir en ayuda de
quienes buscan amparo y un
futuro mejor en Chile. Tal es
la propuesta de acción que
la Iglesia está reiterando, en
la oportunidad de una nueva
conmemoración del Día del
Trabajo este mes de mayo, para ir en ayuda de
nuestros hermanos extranjeros que sufren.
Paso a paso, en estos días se comienza a
conformar una red con múltiples actores decididos a comenzar a dialogar y coordinar respues-

“FRATELLI TUTTI”

JORGE SALOMÓN

El diálogo, la participación y la
búsqueda de soluciones a
través de la articulación de
distintos sectores comienzan a
ser apreciadas como caminos
para hallar soluciones a la
grave situación humanitaria
que enfrentan muchos
extranjeros en territorio
nacional. La creación de redes
de organizaciones ligadas al
tema puede convertirse en un
factor decisivo. En el plano
laboral, actores del sector
insisten en que agilizar el
otorgamiento de visas
temporales de trabajo es una
de las medidas más urgentes
en el momento actual. Al
mismo tiempo, la Iglesia está
alzando su voz en defensa de
quienes ven vulneradas sus
garantías fundamentales
mientras buscan en nuestra
nación un futuro mejor, al que
no tienen opción en sus países
de origen.

tas a una situación que da muestra de estar
desbordada, como evidenciaron las situaciones
que se viven en las fronteras del norte (ver nota
en páginas 2 y 3).
La urgencia de actuar es subrayada por el
padre Jaime Tocornal, Vicario de Pastoral
Social Caritas del Arzobispado de Santiago,
quien insta a realizar pequeños y grandes gestos
“como los que hacía Jesús”.
“Tenemos que ver que los migrantes no son
un problema para Chile, sino la solución para
muchos problemas”, enfatiza. Y uno de los
enfoques principales en este ámbito, subraya,
es el del trabajo. “Es un derecho humano”,
recalca.

NECESIDAD DE VISAS
TEMPORALES

En este sentido, hay oportunidades abiertas
en distintos sectores, uno de ellos el agro. Así lo
confirma Juan Pablo Matte, secretario general
de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA).
En mano de obra, “actualmente el déficit es de
al menos 100 mil trabajadores”, señala.
“Respecto a las cifras oficiales es complejo
entregar un dato. El aumento de los costos de
mano de obra habla de un mercado laboral
estrecho. Por ello, debemos buscar una buena
regulación que ayude a los inmigrantes a
conseguir empleo y al país a paliar los déficits
de mano de obra. Una norma bien pensada
evita la inmigración ilegal y regula mejor las
condiciones del empleo inmigrante”, agrega.
El directivo gremial destacó la nueva Ley
de Inmigración y Extranjería, vigente desde
febrero y que “promueve una migración segura,
ordenada y regular, conforme a los estánda-

res dispuestos en los tratados internacionales
vigentes y ratificados por Chile”, reconoce. En
cuanto a las medidas que a su juicio se deberían
adoptar en este ámbito, Matte recalca que “se
necesita una visa temporal para trabajadores
extranjeros en los periodos de alta demanda, ya
que se regularía mejor la inmigración”.
“Medidas como este serían un gran aliciente
para la disponibilidad de trabajadores en las
próximas temporadas, enfocados en el mundo
frutícola y hortícola que son los que más
personal requieren”, asevera.

REGULARIZACIÓN MASIVA

El director de Incidencia y Estudios del
Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), Ignacio
Eissmann, advierte que la situación de crisis
humanitaria migratoria en el norte “sigue
siendo compleja” mientras el flujo migratorio
no baja, pese a las medidas dispuestas por las
autoridades como la reconducción de quienes
cruzan por pasos no habilitados.
Apunta, asimismo, que hasta ahora no ha
existido una gestión adecuada de la coordinación internacional para afrontar este escenario.
“Regionalmente en Latinoamérica no hemos
sido capaces de abordar este problema adecuadamente”, recalca.
Sobre posibles soluciones, el directivo del
SJM propone que deberían ser “enfocadas en
el largo plazo, por ejemplo, a través de una
regularización masiva que permita ordenar lo
que está sucediendo y tener un doble impacto:
a nivel individual, poder dar la posibilidad que
las personas se integren adecuadamente, con
puestos de trabajo y vivienda, y se distribuyan territorialmente, y por otro lado generar
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El Instituto Católico Chileno de Migración
(Incami) lleva 66 años en la asesoría a migrantes en regularización de documentos, capacitación y búsqueda de empleo, haciendo “puente”
entre empresarios y migrantes. Fundado por el
después cardenal Raúl Silva Henríquez, entre
otras personalidades, hoy es el organismo de
la Conferencia Episcopal que se encarga del
acompañamiento de la Pastoral de Movilidad
Humana a lo largo de todo el país.
En marzo de este año, la entidad envió una
carta al Presidente Gabriel Boric en la que lo
insta a mantener “una actitud activa, para que
nos hagamos cargo como país de esta problemática”. Al mismo tiempo, pide “avanzar con
empatía” para dar opciones a los migrantes de
incorporarse al mercado del trabajo “y no ser
una carga para el país ni para las comunidades
que los reciben”.
En este sentido, la misiva firmada por el
presidente de Incami, el Obispo de Arica,
Moisés Atisha, propone coordinar el trabajo
con las regiones del país y desarrollar “una
articulación con el sector privado y que esto
pudiese materializarse con visas temporales, que como requisito exijan algún nivel de
estabilidad laboral y de aporte profesional o
previsional, para ir avanzando hacia procesos
más largos de arraigo y documentación”.
Asimismo, solicita al gobierno avanzar
en la creación de un nuevo consejo consultivo para las migraciones o “alguna instancia
que permita a organizaciones como la nuestra
aportar al debate y en conjunto construir un
país más equitativo”.
En la misma línea, el documento destaca
el mensaje del Papa Francisco en su carta
“Fratelli tutti”, que invita a dejar de hablar de
“los otros”, y pasar al “nosotros”, especialmente ante los difíciles tiempos que vivimos,
“para que la humanidad renazca con todos los
rostros, todas las manos y todas las voces, más
allá de las fronteras que hemos creado”.
Delio Cubides, secretario ejecutivo del
organismo —y él mismo migrante con 12
años de permanencia en Chile— recuerda que
la Iglesia Católica, a través de sus parroquias,
ha desempeñado un papel fundamental en la
acogida a los migrantes. “No hay que olvidar
que en su origen las ‘parroikoi’ en griego eran
las ‘casas de los extranjeros’. De alguna forma
se rescata incluso esto”, apunta.
“Los migrantes llegan a ellas porque la
sienten como su casa, y si muchas veces han
percibido que en otros lugares los han excluido,
confían en que eso no ocurrirá en una iglesia.
La parroquia es un lugar de vínculo, de acceso
al menos a información y a ayuda sin que me
cierren la puerta o me exijan el pasaporte”,
describe.
En cuanto a las soluciones, Cubides enfatiza
que “la inserción laboral puede ser el buen fruto
de un proceso migratorio, y el acceso al empleo
es una fuente de acceso a la autonomía del
sujeto, de la persona migrante”.
En este plano, indica que según su
experiencia una iniciativa recomendable
sería apuntar a la descentralización, mediante
mecanismos que permitan el otorgamiento
de visas a través de trámites realizados
en las mismas regiones. “Chile es un país
muy extenso, y una cosa como esta facilitaría mucho integrar a los migrantes a los
mercados laborales”, recalca.
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Noticia

Padre Jaime Tocornal Vial

Vicario de Pastoral Social Caritas
Arzobispado de Santiago
verdugos triunfaban y los humillados
padecían, la noticia de la resurrección
lo subvierte todo. Porque es la victoria
sobre la muerte y las muchas crucifixiones
que mutilan nuestras vidas, pero es una
victoria sin vencidos: hace justicia con los
inocentes, pero convoca a la restauración
de la humanidad del verdugo, del enemigo,
incluso de la misma muerte. La respuesta a

positiva

3 Preguntas: el
trabajo digno según
el Papa Francisco
POR KATIUSKA CÁCERES,
DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO
DE ANIMACIÓN BÍBLICA DE LA
VICARÍA PASTORAL DE SANTIAGO

la pregunta de la multitud reside en instaurar relaciones nuevas, en las que quienes
han recibido del Padre el regalo del amor
incondicional que nos restaura y resucita,
compartan con alegría ese regalo y no lo
escondan para sí mismos.
Jesús describe su misión diciendo “que
ha venido al mundo para que tengamos
vida y vida en abundancia”. Todo ser
humano intuye este destino y no se
conforma con la simple sobrevivencia.
En esta intuición central se apoya todo el
fenómeno de la migración humana que, en
palabras del Papa Francisco, se manifiesta
como un “signo de los tiempos”.
Entonces, ¿qué debemos hacer? Cuando
la situación de los migrantes en el norte de
Chile se hizo explosiva, fuimos invitados
por ACNUR. El equipo de Pastoral Social
y Caritas se puso en contacto con las
distintas diócesis del norte y se planificó
un trabajo que ejecutamos lado a lado en
ayuda de nuestros hermanos que ingresan
al país en condiciones dramáticas.
Creemos firmemente que los “migrantes no son un problema sino la solución”,
ya que nos desinstalan de nuestras
comodidades y nos abren a la igualdad de
la raza humana. El documental realizado
por el Arzobispado de Santiago durante
ese trabajo nace en Colchane como
un manantial que corre hasta el mar,
inundando Iquique y Antofagasta, principalmente para regar la zona central y sur
del país. Hemos visto el dolor, la grandeza
y las miserias humanas que se dan en toda
población y hemos recordado, como una
brújula en nuestro actuar, las palabras
con que nuestro Señor nos juzgará: “Era
forastero... ¿me acogiste?”.

L’OSSERVATORE ROMANO

El día de Pentecostés, en la primera
proclamación de Jesús resucitado, al
anunciar Pedro a la muchedumbre “aquel
al que matasteis, Dios lo resucitó”, quienes
lo escuchaban se afligieron profundamente
y preguntaron a los apóstoles: “¿Qué
debemos hacer?” (Hch 2, 36-37). Este
capítulo de los Hechos de los Apóstoles
concluye con la exhortación de Pedro de
convertirse a Jesús y bautizarse y con
una descripción de la primera comunidad
cristiana, cuyos miembros vivían unidos
y compartiendo el pan en sus casas, con
alegría y sencillez de corazón.
Después de celebrar que Jesús,
humillado en la Cruz, ha sido reivindicado por el Padre, nos queda esa pregunta
que es como un desafío: “¿Qué debemos
hacer?” ¿Qué puede significar vivir
resucitadamente? El anhelo de vivir y no
morir acompaña a la humanidad desde lo
más recóndito. Pero inmortalidad no es lo
mismo que resurrección. Ya en el libro de
los Macabeos (2 Mc 7, 14) se nos anunció
que Dios resucitaría a quienes habían sido
martirizados por su fidelidad.
La pregunta de la multitud vuelve sobre
nosotros y exige nuestra honradez: “¿Qué
debemos hacer?” Jesús resucitado no es
un nuevo ídolo narcisista que resplandece para dar espectáculo de un enorme
poderío. Por el contrario, reivindicado por
su Padre como respuesta a su obediencia
que le costó la Cruz, de ahora en más
nos acompaña para continuar su misión,
que no es sino compartir su camino de
humanidad, primero encarnada y ahora
glorificada, junto a los crucificados de este
mundo.
En un mundo donde parecía que los
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Vivir resucitadamente
y acogiendo a los demás

¿El trabajo es una vocación?

El Papa dice al respecto: Dios creó al
hombre y a la mujer y les dio como
misión administrar, trabajar y llevar
adelante la Creación. La palabra trabajo
es la que usa la Biblia para describir la
obra creadora de Dios (Cf. Gn 2,2). El
trabajo no es solo algo que hacemos a
cambio de otra cosa. Es primero y ante
todo “una necesidad, parte del sentido
de la vida en esta tierra, camino de
maduración, de desarrollo humano y
de realización personal”. También tiene
una dimensión subjetiva. Es expresión de
haber sido creados a imagen y semejanza
de Dios, el Trabajador (Gen 2, 3). Así,
“somos creados con vocación al trabajo”.

¿Qué significa un trabajo digno?

Es aquel que origina un salario justo,
protege los derechos, garantiza la
igualdad de género, asegura la protección
laboral, promueve un ambiente amable y
respetuoso y permite vivir a la persona y a
su familia en condiciones dignas.
Para el Papa Francisco, el trabajo es un
derecho y un deber que dignifica al
hombre y a la mujer. Lo que da dignidad
no es “traer el pan a casa” sino “ganarse el
pan”, y “si no damos a la gente la capacidad de ganarse el pan, es una injusticia social”. El Santo Padre afirma que
debemos recuperar el sentido del trabajo
como elemento esencial que dignifica a la
persona y coopera a su santificación.

VER VIDEO

La Virgen de Fátima regresa
desde Portugal y viene a quedarse
Por Misión Fátima

¿Qué mensaje nos deja Francisco
para el Día del Trabajo?

NIBALDO PÉREZ

Este 4 de mayo, gracias a una donación del Santuario de Portugal,
estaba prevista la llegada a Chile de una imagen de Nuestra Señora del
CLICK AQUÍ
Rosario de Fátima. La efigie fue recibida en la parroquia del mismo
nombre, situada en avenida Independencia 2363.
Esta fiesta de la fe contempló una procesión antes de ingresar al templo. A continuación,
los fieles rezaron el Rosario de la Esperanza y luego se efectuó la eucaristía, presidida por el
Obispo Auxiliar de Santiago Carlos Godoy y concelebrada por el párroco del templo, padre
Rafael Ramírez.
La propia Virgen pide en sus apariciones que los creyentes recen con regularidad el
Rosario. Por ello, desde el 4 de mayo la Misión Fátima Chile convocó a que todos los miércoles a las 20:15 horas —o en el horario que sea posible— se unan los fieles devotos de la
Virgen para rezar en sus hogares y comunidades parroquiales el Rosario de la Esperanza. En
este sentido, se pueden seguir las transmisiones cada miércoles a las 20:15 horas, en el enlace
a un canal de YouTube que aparece más abajo en esta misma nota.
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En el complejo e interconectado mundo
de hoy debemos resaltar la importancia
del trabajo bueno, inclusivo y decente. Es
parte de nuestra identidad humana —nos
dice— necesaria para nuestro desarrollo
humano y vital para el presente y futuro
del planeta. Por lo tanto, anima a todos a
continuar abordando el tema del trabajo
en toda su complejidad. “¡Necesitamos
personas e instituciones que defiendan la
dignidad de los trabajadores, la dignidad
del trabajo de todos y el bienestar de la
Tierra, nuestra casa común!”, recalca.
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TRIDUO PASCUAL:

Jornadas de
reencuentro y
alegría entre
los católicos

La conmemoración de Semana Santa —que se realiza
entre el Jueves Santo y el Domingo de Resurrección—
fue vivida con esperanza, gozo y unidad en
comunidades que se volvieron a encontrar
presencialmente en sus parroquias y capillas, a dos
años del inicio de la pandemia.
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POR ORIANA FERNÁNDEZ
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“D

isfrutamos este
Domingo
de
Resurrección; lo
añorábamos porque
el año pasado no
pudimos asistir.
Vivimos la Misa con
alegría y con nuestras
mentes conectadas
a la distancia con
Venezuela, mi país”, relata Leidy Rojas (33),
quien migró hace cinco años a Chile y hoy es
miembro del coro de la Parroquia San Lázaro,
en la comuna de Santiago, donde participó junto
a su familia en las actividades de la Semana
Santa. Tal como ella, miles de fieles se reencontraron presencialmente en el Triduo Pascual,
jornadas en las que se conmemora la Pasión,
Muerte y Resurrección de Jesús, luego de que
en los últimos dos años no se pudieran realizar
encuentros en persona debido a las restricciones
por la pandemia del covid-19.
El Domingo de Resurrección fue una de las
jornadas con mayor asistencia a parroquias y
capillas, donde se leyó y escuchó el Evangelio,
se cantó y oró con fervor al celebrar el triunfo de
Cristo sobre la muerte. Y así ocurrió en todo el
mundo: en Roma, el Papa Francisco celebró la
liturgia del domingo frente a 100 mil personas
en una radiante plaza de San Pedro adornada
con bellas flores de Holanda.
Ese mismo día, el Arzobispo de Santiago,
cardenal Celestino Aós, encabezó en la
Catedral Metropolitana la liturgia en la que
hubo alta asistencia de chilenos, pero también
de migrantes de Venezuela y Perú, entre otros,
quienes ya ocupaban masivamente el principal
templo capitalino media hora antes del inicio de
la actividad.
El Cardenal Aós afirmó que en Chile, “con
Jesús resucitado, hay personas empeñadas en
construir la civilización de la vida frente a la
muerte, la de la verdad frente al engaño, la de
la honradez frente a la corrupción, la de la paz
frente a la pelea y la guerra”.
“Hay tantas personas buenas en Chile. Con

la fuerza de Jesús nos enseñan que hoy es
posible amar y buscar caminos de convivencia,
se puede perdonar”, enfatizó (lea el mensaje en
pág. 08).
Entre los asistentes a la Catedral estaba
Palmira, quien es adulta mayor y contó que
debió permanecer encerrada en su casa durante
dos años, debido a la pandemia. “El único
esfuerzo es esto, venir a la iglesia. Me voy
feliz”, dijo con emoción.
En otro lugar de Santiago, en la Parroquia
Sagrado Corazón de El Bosque, Carolina
Sánchez relató cómo la comunidad se volvió a
encontrar en esta Semana Santa. “Fue increíble
ver a tanta gente participando y fue muy gratificante ver tanta fe”, describió.

PARTICIPACIÓN Y VOCACIONES

Las tradicionales ceremonias de la semana
comenzaron el Jueves Santo, el 14 de abril,
cuando se realizó la ceremonia del lavado de
pies en la Catedral. Ese día, doce personas, entre
ellos migrantes, adultos mayores, jóvenes y
niños, rememoraron con recogimiento y alegría
la representación del modo en que Jesús se hace
esclavo y se pone a los pies de sus discípulos. El
cardenal Aós efectuó el rito: dejando su casulla
de lado, se acercó a cada una de estas personas
para lavar y secar sus pies.
“Sentí una gran emoción por volver al
templo. Muchos necesitan a la iglesia en
momentos en que hay grandes crisis en la
humanidad, como la guerra y la pandemia”,
señaló Maritza Noriega (60), asistente a la
ceremonia.
Ese mismo jueves también se celebró
en la Catedral la Misa Crismal, en la que se
realizó la renovación de las promesas de los
sacerdotes. El Arzobispo de Santiago recordó
ese día “que nuestra Iglesia necesita sacerdotes santos, necesita cristianos santos, necesita
comunidades santas”.
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MENSAJE DE PASCUA DE RESURRECCIÓN:
“CHILE NECESITA CIUDADANOS QUE PIENSEN
EN EL BIEN DEL PAÍS”

NIBALDO PÉREZ

JORGE SALOMÓN

En la misa celebrada en el templo principal de Santiago, el
Arzobispo de Santiago centró su homilía en la esperanza de la
vida tras la muerte. Por otro lado, en la vigilia del sábado
puso énfasis en el amor transformador.

NIBALDO PÉREZ

A

POR MAGDALENA ÁLAMOS

las 12 en punto del día de Domingo de ResurrecVER VIDEO
ción, el 17 de abril pasado, el Arzobispo de
Santiago, monseñor Celestino Aós, acompañado
por sacerdotes, diáconos y seminaristas, dio
inicio a la solemne Misa que marcó este día de
esperanza y reencuentro bendiciendo con agua
a los presentes.
En su homilía, el cardenal puso enfatizó que la Resurrección de Jesús “es un paso adelante, una vida nueva” y
no la simple prolongación de su tiempo en la Tierra para
luego volver a morir, como ocurrió con Lázaro, según el
Evangelio.
“Si Jesús no hubiese resucitado, la predicación
CLICK AQUÍ
sería vana y seríamos los hombres más dignos de
compasión”, sentenció.
“¿Qué tiene que ver la resurrección y nosotros?”, se preguntó luego. El cardenal agregó
que la humanidad en el siglo 21 se cree sabia y poderosa, “casi dioses”, pero que la
pandemia nos hizo “tomar conciencia de nuestra vulnerabilidad, nos ha llevado a la
inquietud y al miedo. A enfermar y morir”. Y añadió que los seres humanos “miramos solo
la vida terrena”.
“La resurrección no termina en Jesucristo, sino que tiene un despliegue más amplio, afecta
a la humanidad y la creación”, aseguró. Y añadió que “Jesús es el primogénito de entre los
muertos, el primero en nacer de la muerte. Resucitó de entre los muertos como primicia
de los que duermen”.
Por eso, ¿qué podemos esperar después de la muerte?, recalcó. “A la otra orilla nos
espera alguien, Dios Padre, Jesucristo, el Espíritu Santo y la Virgen María, y nuestros seres
queridos glorificados ya”.
Al terminar la misa, el cardenal agradeció la presencia de los asistentes y los envió a que
“lleven el mensaje pascual a sus amigos, parientes y vecinos”. “Pensemos en el Cielo,
Jesucristo ha muerto para redimirnos, para quitarnos el pecado y encaminarnos al Cielo.
Él está en la Gloria”, puntualizó.
ACOGER AL MIGRANTE
El día anterior, durante la celebración de la Vigilia Pascual, monseñor Aós recordó el
Evangelio de Mateo, cuando relata que algunas personas prefirieron ocultar que Cristo
resucitó. “Porque creer y proclamar la Resurrección de Jesucristo trae consecuencias”,
señaló.
También animó a los cristianos a que “pensemos y actuemos como Él para defender la
vida, para mantener la fidelidad del matrimonio, para ayudar al que cayó y pecó a que se
arrepienta y corrija, para acoger al inmigrante, para repartir con justicia, para pensar en los
demás y no en nuestros mezquinos intereses”.
“Lo dije a los pies de la Cruz y lo repito ante Jesús Resucitado: Chile necesita ciudadanos
que piensen no sólo en sí mismos o en los intereses de su grupo o partido, sino en el bien
del país, en los valores que engrandecen a todos”, insistió.
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Transformación digital al
servicio de nuestra Iglesia
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esde las primeras
RODRIGO
misas transmitiMEDINA,
das por televisión
DIRECTOR
abierta hemos
TECNOLOGÍAS
estado de una u
DE LA
otra forma ayudados por
INFORMACIÓN,
la tecnología en la tarea
ARZOBISPADO
de acercar el Evangelio a
quienes no podían asistir
DE SANTIAGO
presencialmente a la
eucaristía.
Sin embargo, conceptos
como “Transformación
Digital” irrumpen en una
sociedad en la que resulta
indispensable tener
flexibilidad, movilidad y
Las parroquias,
agilidad dentro de la vida
unidades, delegaciones
actual. Este concepto
ha venido a quedarse, y
y vicarías ya han dado
dentro de la Arquidiócepasos importantes
sis de Santiago estamos
trabajando fuertemente
en la búsqueda de
para lograr entregar
entregar servicios a las
a quienes colaboran
en la evangelización
comunidades que logren
herramientas que logren
introducir dentro de la
acercar la Iglesia al
Iglesia estas palabras,
mundo digital
ya sea en su apostolado
administrativo o pastoral.
Las parroquias, unidades,
delegaciones y vicarías ya
han dado pasos importantes en la búsqueda de
entregar servicios a las
comunidades que logren acercar la Iglesia al mundo digital, principalmente
tratando de cubrir las necesidades reales de las personas con los medios y
canales que utilizan.
Ejemplos de estos tenemos varios. El primero es el de la Vicaría para la
Educación, que ya modernizó su proceso para la emisión de certificados de
idoneidad para profesores de religión, el cual ya desde hace un año se puede
realizar vía web. La segunda iniciativa pertenece al proyecto gestiónparroquial.cl, que avanza fuerte desde la Delegación para la Verdad y la Paz en
términos de conocernos y reconocernos —en el módulo de Agentes Pastorales— entregando una vista actualizada de los miembros de la comunidad que
cooperan en las diferentes pastorales de su parroquia y/o capillas.
Buscando siempre optimizar las instancias de formación, este módulo
está siendo implementado desde octubre del 2021 en la Zona del Maipo y
actualmente inició el proceso en la Zona Oriente.
Para terminar, otro de los ejemplos es el mismo sistema de gestiónparroquial.cl, pero enfocado en las tareas administrativas y de soporte a la
parroquia. El módulo de contabilidad parroquial,desarrollado desde el área
de Apoyo a las Parroquias de la Dirección de Gestión de Ingresos, busca
entregar una herramienta sencilla pero efectiva para ayudar en el registro
de las actividades económicas de las parroquias, simplificando el proceso
de contabilidad y registro en formularios.
Una pregunta frecuente dentro de proyecto se ha centrado en la protección
y resguardo de la información. Este camino no se ha abordado solo desde el
enfoque tecnológico, en el cual nos hemos dedicado a construir soluciones
con altos estándares internacionales en términos de ciberseguridad. Además
de dar cumplimiento a las necesidades operativas, hemos estado preocupados, junto a la Dirección Jurídica y Legal, de cumplir no tan solo con
los decretos canónicos sino también con la legislación nacional vigente,
teniendo presente también la futura Ley de Protección de Datos Personales.
Como se han podido dar cuenta, “la Iglesia avanza, camina junta, es
sinodal. Pero siempre es el Espíritu el gran protagonista de la Iglesia”
(Carta Pastoral “Tiempo de sinodalidad, tiempo de alegría”, monseñor
Celestino Aós). Así es como la transformación digital se fundamenta, en
el trabajo colaborativo, en un reconocimiento del otro, pero principalmente
en apoyo a construir una Iglesia sinodal a la luz de la evangelización en los
nuevos tiempos.

“Bullyng escolar: De la
contemplación a la acción”
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a
reiterada
ANDREA LÓPEZ
ocurrencia de
BARRAZA,
situaciones de
INVESTIGADORA
violencia
en
CENTRO DE
las escuelas de
INVESTIGACIÓN
las que hemos sido
SOCIOEDUCATIVA
testigos recientemente
(CITSE),
a través de la prensa ha
generado una serie de
UNIVERSIDAD
reacciones y propuesCATÓLICA SILVA
tas, académicas e
HENRÍQUEZ
institucionales. Todos
los artículos, opiniones e investigaciones,
en distintos grados,
consideran como una
prioridad para revertir
Serán
esta tendencia ocuparse
insuficientes los nuevos
de
los
ámbitos
“blandos” (socioemoprogramas y equipos
cionales) y no solo
psicosociales en las
del aprendizaje y los
resultados académiescuelas si el sistema
cos. De esta forma, han
en el que vivimos no es
surgido leyes, planes y
programas en torno a lo
capaz de dar un mínimo
socioafectivo, la salud
mental, la educación
de esperanzas en
sexual integral, la
cuanto a su futuro a los
convivencia escolar, la
inclusión, la diversiestudiantes
dad y la formación
ciudadana.
Muchas veces, los
profesores experimentan la implementación de la formación
transversal como un mero simulacro. Este ejercicio de simulación se replica en la formación docente inicial. Las investigaciones muestran, por ejemplo, que, en las 68 carreras de Pedagogía
en Educación Básica ofrecidas en Chile, un 65% de los perfiles de
egreso declara resultados de aprendizaje en torno a la diversidad,
inclusión y convivencia; y un 88% de las carreras ofrece cursos
asociados a estos temas. Sin embargo, estos son abordados de manera
secundaria y aislada en el programa curricular (Millán, 2021).
Recurriendo a las etapas de cambio de Prochaska y Diclemente
(1984), es como si todavía no estuviéramos listos para la acción que
implica el cambio, sino que seguimos en la fase de contemplación,
donde asumimos que tenemos un problema, pero todavía no estamos
seguros de los beneficios del cambio. Y es que, en este caso, atender
seriamente a las relaciones, el bienestar, las diferencias, diversidades y la participación democrática en la escuela exige un cambio de
paradigma que nos tensiona.
Como señalan Redón et al. (2021), es necesario resignificar el
sentido de lo educativo, que se encuentra permeado por políticas
educativas neoliberales que priorizan las métricas e instrumentos de
rendición de cuentas que definen quién hace un buen trabajo docente,
sin considerar el bienestar de los estudiantes, sino solo sus resultados de aprendizaje. Si bien durante los momentos más álgidos de la
pandemia, las escuelas vislumbraron la posibilidad de repensar estos
aspectos, al retornar a las clases presenciales, se volvió a abandonar
la reflexión sobre la propia práctica.
Serán insuficientes los nuevos programas y equipos psicosociales
en las escuelas, si el sistema en el que vivimos no es capaz de dar
un mínimo de esperanzas en cuanto a su futuro a los estudiantes, y
si no transformamos el espacio educativo en un lugar de protección
mediado por vínculos dialógicos. Sin esos cambios, no podremos
responder a la pregunta que se hace Garaventa (2021): “Los niños
son testigos constantes en la calle, el hogar y las pantallas de que la
violencia es el paso más corto para resolver los conflictos. ¿Cuáles
serían las razones para no recurrir a este método aprendido por
constancia de estímulo en múltiples escenarios?”
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OMAR GONZÁLEZ

Catequesis en la Cárcel de Mujeres,
una vía de esperanza y consuelo

C

arolina Vergara tiene 33
años y es interna del Centro
Penitenciario Femenino de
Santiago. En julio de 2021, en
medio de la pandemia, recibió
su sacramento de Confirmación, un anhelo que tenía
pendiente y que la llenó de
esperanza en un momento en
que se sentía triste y desolada.
“Tenía pena, estaba desmotivada,
quería abrazar a mis hijos y no podía. Me
quise acercar más a Dios y reforzar mis
sacramentos y mis creencias”, cuenta, al
relatar su experiencia como una de las 15
internas que voluntariamente accedieron a
recibir la catequesis.
El 22 de mayo, cuando se conmemora
la Vigilia de la Ascensión del Señor, se
celebra el Día del Catequista en la Iglesia
Chilena, con el fin de dar realce a esta
misión primordial de nuestra pastoral.
Son alrededor de 28 mil las personas
que se dedican a preparar a otros y otras
para recibir un signo visible de la gracia
invisible de Dios, como se definen los
sacramentos.
Esta labor cobra mayor importancia en contextos adversos, como en un
penal. Bien lo sabe Ana Rossel (80),
quien ha pasado más de 30 años de su
vida formando a internas en el Centro
Penitenciario Femenino de Santiago para
que reciban sus sacramentos. “Necesitas
hablar de la esperanza en un lugar carente

En el contexto de la celebración del Día del Catequista
destacamos este servicio pastoral en el Centro
Penitenciario Femenino de Santiago, donde recibir un
sacramento resignifica la vida de las internas. Tanto es
así que cinco de ellas decidieron formarse en este
mismo camino.
POR CAROLINA JORQUERA

de ella, en un contexto de baja autoestima, pero he visto cómo la catequesis
transforma a las mujeres, las salva, les
entrega valores. Se sienten integradas,
escuchadas y tomadas en cuenta”, describe
esta catequista, madre de tres hijas, quien
usa sus atributos maternales para hablarle
de Dios a las mujeres.
Su relato coincide con la experiencia vivida por Carolina, quien vio en la
catequesis un camino de esperanza y
accedió a prepararse para la Confirmación en medio de la pandemia, cuando su
desolación se había acrecentado.
“Es difícil seguir teniendo fe aquí
dentro, pero nada es imposible. La
catequesis me dio esperanza y la oración
me conecta con Dios y con la Virgen. Me

fortalece, sobre todo en este lugar donde
uno no puede confiar en las personas, pues
hay traición, maldad y envidia. Lo único
que tienes de contención es la Biblia, donde
encuentro una palabra que me consuela y
me llena”, expresa.

UNA CONVERSIÓN REAL

Los catequistas de Carolina son
Francisco Mera y Margarita Saavedra,
quienes junto al padre Andrew Gaerych
fueron los únicos autorizados en pandemia
para formar a las internas. “Fue un
espacio de aprendizaje en la fe. Ellas están
hambrientas de Dios y son mujeres en un
espíritu de conversión. Uno da catequesis a
personas que se están convirtiendo”, relata
Francisco.

A tal punto llegó el impulso de conversión que cinco de las internas que recibieron sacramentos en julio del año pasado
se acercaron a Francisco y le plantearon la
necesidad de ser catequistas, algo inédito
en el Centro Penitenciario Femenino.
“Hablamos con el Departamento de
Catequesis y ahora en mayo comenzamos
la formación para que puedan ser catequistas de sus compañeras. Y cuando salgan
libres, tenemos el apoyo del Arzobispado
para que continúen con esta misión en sus
parroquias”, dice con entusiasmo Mera,
quien también es diácono y junto a su
esposa, Cecilia Guzmán, son voluntarios
de la Pastoral Penitenciaria desde hace
más de 20 años.
Carolina solo tiene palabras de agradecimiento para sus catequistas, quienes
fueron para ella sinónimos de contención y afecto. “Son personas que siempre
andan con una sonrisa, con un abrazo, y
también dan confianza. Uno de repente
quiere hablar cosas y no puede hablar con
las internas de acá. Entonces, ellos te dan el
espacio”, agradece.
Descubrir el regalo invisible de Dios es
el propósito de la catequesis en las cárceles,
así que en el testimonio de Ana Rossel y
Francisco Mera homenajeamos a los miles
de catequistas anónimos de nuestra Iglesia,
que dedican su vida a este servicio pastoral.
WWW.PERIODICOENCUENTRO.CL
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través de un comunicado publicado
en su sitio web, la Compañía de
Jesús confirmó el fallecimiento del
padre Tony Mifsud SJ, reconocido académico, director de la
revista Mensaje e investigador del
Centro de Ética y Reflexión Social
de la Universidad Alberto Hurtado.
Además, acompañó la Pastoral de Diversidad
Sexual, PADIS.
La Iglesia de Santiago se une a las oraciones por padre Tony y pedimos que su Pascua
consuele a sus seres queridos y a toda la
Compañía de Jesús.
La Misa de despedida del padre Tony se
realizó el martes 3 de mayo a las 11:00 horas
en la Iglesia de San Ignacio, Padre Alonso de
Ovalle 1494.
Nacido en la República de Malta a los
25 años, Tony llega en noviembre de 1974 a
Santiago. Con él viajó también Tony Calleja:
ambos seguían la huella abierta por Eddie
Mercieca, llegado a Chile en 1963.
Al llegar a Chile fue a vivir en la Casa Jesús
Obrero, en la Población La Palma, a una comunidad mixta de sacerdotes jóvenes y estudiantes de
teología. Trabajó como vicario en la Parroquia
Jesús Obrero, colaboró en el Centro de Investigación y Desarrollo de la Educación (CIDE),
aportando desde su especialidad, y desde 1981
enseñó teología moral en la Facultad de Teología
de la Universidad Católica.
Se reintegró en 1999 a la Comunidad del
Colegio San Ignacio El Bosque, retomó la
enseñanza de teología moral en la Facultad de la
Universidad Católica y asumió como director del
Departamento de Ética de la Universidad Alberto
Hurtado, siendo el inspirador y el alma de los
Informes “Ethos”.
En septiembre de 2018, durante un paseo a
un cerro con amigos, sufrió un infarto al corazón.
Esto introdujo cambios drásticos en su vida.
Ejerció como director de Mensaje hasta el mes
de abril de 2020 y se quedó en Santiago, pues la
pandemia de coronavirus le impedía viajar.
En junio de 2021 lanzó el libro “Caminar en
Desolación”, en el que recoge de manera breve
y sencilla lo que nos dice la Palabra del Señor,
la enseñanza de los últimos Papas y el aporte de
San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Calcuta y
San Alberto Hurtado.
WWW.PERIODICOENCUENTRO.CL
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Falleció el sacerdote

Tony Mifsud SJ

La Compañía de Jesús
comunicó el deceso
del religioso jesuita ,
quien tenía 72 años,
ocurrido durante la
madrugada del lunes
2 de mayo. La noticia
generó profundo
dolor entre quienes lo
conocieron y
pudieron comprobar
su permanente
vocación de servicio y
promoción de los
valores del Evangelio. La
Iglesia de Santiago se
une a las oraciones por
padre Tony y pedimos
que su Pascua consuele a
sus seres queridos y a
toda la Compañía de
Jesús.
PERIÓDICO ENCUENTRO

NOBALDO PÉREZ

FAC E B O O K .CO M / I G L ES I A D ESA N T I AG O /

LEGADO Y VIDA DE
SERVICIO (1949-2022)
Tony Mifsud llegó a Chile a completar su
formación para el sacerdocio en 1974. Formó
parte de un grupo de jesuitas malteses que
desde los años ’60 habían sido destinados a
nuestro país, todos ellos caracterizados por una
extraordinaria capacidad de trabajo. En su caso,
fue enviado a la Universidad de Comillas para
realizar estudios de teología moral, lo que a la
larga constituyó una de sus facetas más conocidas, como profesor y escritor prolífico.
Desempeñó múltiples tareas de regreso a Chile
y por varias décadas. Entre las más conocidas,
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fue director de ILADES (1988-1994), profesor
de Teología Moral en la Universidad Católica y
en el Seminario Pontificio, director del Instituto
Teológico Pastoral del CELAM en Colombia
(1996-1998), director del Centro de Ética de
la Universidad Alberto Hurtado (1998-2005) y
director de la revista Mensaje (2016-2020).
Entre sus muchos libros destaca su “Moral
de Discernimiento” en cuatro tomos (1988),
considerada una suma de teología moral pionera
en América Latina. Su producción literaria es
muy grande y se extiende más allá de la teología
moral. Así, por ejemplo, junto a su volumen de
“Decisiones responsables. Una ética del discernimiento” (2012), también destacan varias
obras orientadas a la espiritualidad y el acompañamiento pastoral. Así, podemos mencionar
“Encontrarme frente al Otro”, donde desarrolla
el itinerario de los ejercicios espirituales ignacianos, y “El coronavirus, ¿una oportunidad ética?”
(2020) que escribió mientras él mismo realizaba
una cuarentena luego de contraer el covid-19.
Pero un ser humano es mucho más que un
currículo. En estos días se han multiplicado los
testimonios de quienes, sobre todo, han hecho
una acción de gracias por haber conocido
al padre Tony en su faceta de compañero de
camino que ayudaba a que cada quien creciera
como adulto en la fe, teniendo en cuenta los
valores del Evangelio.
Así, han destacado al amigo que se dejó interpelar por nuevas formas de pertenencia que
pugnan por ser reconocidas en la gran familia
humana y también en la Iglesia, desde quienes
enfrentan la dura realidad del desempleo en la
Fundación Trabajo para un Hermano —de la
que fue capellán— hasta su compañía delicada
e intelectualmente inquieta a la Pastoral de la
Diversidad Sexual PADIS+, pasando por los
innumerables temas a los que quiso extender su
método del discernimiento moral.
En fin, quienes le fueron más cercanos coinciden en destacar que no fue un intelectual que
da la espalda a la realidad en que vive, sino un
pensador honrado que se deja interrogar por
ella y su dificultad, un pastor que acompañó el
itinerario vital de seres humanos a través de los
dones que recibió y cultivó.

Este histórico hito situado en la zona céntrica de
Santiago tiene una historia que se remonta al siglo
XVII. El templo actual es el último de una serie de
reconstrucciones, y actualmente lucha por no repetir
esa historia de “renacer” sucesivo.
POR FELIPE DE RUYT

S

ufrida y accidentada ha sido la existencia de la más que centenaria Iglesia San
Isidro Labrador, que como parroquia
es una de las más antiguas de Santiago.
Cuando la capital era conocida con el
apellido “de la Nueva Extremadura”,
en plena colonia, ya se había erigido
un templo dedicado al santo a quien

tradicionalmente se piden abundantes lluvias.
El origen de este espacio de culto se remonta
al año 1686, cuando era gobernador y capitán
general de Chile don José de Garro —militar
de carrera, quien tuvo que enfrentar, entre
otros peligros, la amenaza de los corsarios en
la extensa costa del territorio a su cargo—. Su
fundador fue el entonces Obispo, Diego de

Humanzoro —o Umanzoro—,
quien durante su ejercicio expresó
su preocupación al propio
Rey Felipe IV por las terribles
condiciones en las que vivían los indígenas en
Chile, lo que entorpecía su evangelización.
La iglesia hecha de adobe estaba emplazada
en el límite de la ciudad colonial, donde
comenzaban las chacras cultivadas por esos
mismos indígenas esclavizados.
Cuarenta y cuatro años después comenzó la
saga de derrumbes y reedificaciones que caracteriza a este monumento. Los grandes terremotos
de 1730 y 1850 obligaron a reconstruirlo, y la
última versión, la que sigue en pie, estuvo a
cargo del arquitecto italiano Ignacio Cremonesi,
profesor de la Pontificia Universidad Católica de
Chile y Caballero de la Corona de Italia, y fue
inaugurada en 1903.
No obstante, la naturaleza volvió a poner a
prueba al templo con un terremoto ese mismo

OMAR GONZÁLEZ

Iglesia San Isidro Labrador:
en el Día del Patrimonio, no olvidemos los
monumentos con reconstrucción “al debe”
año. Más tarde, una cúpula añadida al diseño se
derrumbó en 1921.
El valor histórico y arquitectónico de esta
iglesia de ladrillo, de estilo neoclásico francés,
la hizo merecedora de la declaración de
Monumento Histórico Nacional en 1977. No
obstante, el megaterremoto de 2010 le causó
importantes daños estructurales que todavía
aguardan una refacción definitiva. En 2015 fue
incluida en el Fondo de Reconstrucción Patrimonial. Mientras tanto, un espacio habilitado a
un costado para atender a los feligreses de este
sector capitalino permite que siga cumpliendo su
rol de siglos como espacio para expresar la fe.
WWW.PERIODICOENCUENTRO.CL
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Este célebre autor y
monje benedictino
alemán afirma que con
más de 70 años “puedo
sentirme todavía
abierto a lo que la vida
pueda ofrecer”. Una
clave para lograrlo,
escribe, reside en
“conservar la apertura
de espíritu en todas las
etapas de la vida”. Y
otra, para los creyentes,
reside en mantener viva
la fe en la resurrección.
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ANSELM GRÜN:

¿Quieres

saber cómo se
puede aprender a

envejecer?
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apertura de espíritu en todas las etapas de
la vida”, añade.
“Hablar de envejecimiento no es
aludir solo a unas fuerzas que se debilitan, a un decaimiento físico o a una salud
delicada, sino al contrario: hasta la edad
más avanzada pueden existir posibilidades y medios positivos de crecimiento, de
maduración y de desarrollo de la perfección”, continúa el sacerdote.
Solo es verdaderamente sabio quien
reconoce que está envejeciendo y quien
comprende que la vejez también es un
regalo y un tiempo de gracia, dice el autor,
quien invita a sus lectores a no lamentarse
rumiando lo que no se logró conseguir en
el pasado.
“Toda nuestra existencia con su peculiar
historia es única e irrepetible. De ahí la
licitud de aceptar esa historia y reconciliarse con ella. Si nos lamentamos de
nosotros mismos y de la manera en que ha
pasado nuestra vida, lo único que hacemos
es desvalorizarla. Pero si la consideramos
como única, se hará valiosa para nosotros
y para los demás, porque también otros
pueden tener parte en ella”.

POR MAGDALENA LIRA

“N

adie es adulto por
disfrazarse de
adulto. Ni disfrazarse de joven
hace joven a nadie.
Es evidente que a
muchas personas
se les hace cuesta
arriba aceptar las
etapas de su vida
con sus realidades concretas”, diagnostica
el monje Anselm Grün. Este benedictino nacido en 1945 vive sus votos en una
abadía situada en la confluencia de dos
ríos en Baviera (Alemania), cuya milenaria historia se remonta al año 788, en plena
Alta Edad Media.
Grün se ha vuelto mundialmente
conocido por sus reflexiones, escritas en
más de 300 libros que han sido traducidos a múltiples idiomas, desde el español
al chino.
Uno de ellos se llama “Vive ahora, el
arte de envejecer”, y es uno de sus textos
más conocidos. El título puede parecer
irónico, sobre todo en estos tiempos en que
las personas mayores no siempre reciben el
cariño y protección que merecen. Por eso,
la inminente llegada de la vejez, o mejor
dicho, de la edad madura, gatilla en muchas
personas sentimientos de fragilidad, temor
e incertidumbre.
¿Debiera ser así? No. Así de taxativa es
la respuesta que da el monje de Münsterschwarzach, quien recuerda que el proceso
de envejecimiento “comienza en el
nacimiento. Vivir es envejecer”.

SANPABLOERP.CL

IMPULSO INTERIOR

Pero para lograr un “aterrizaje” suave y
enriquecedor en la tercera edad no sirve ni
tratar de parecer más joven ni intentar no
pensar en que se es anciano. “El que vive
satisfecho en la realidad biográfica en la
que se encuentra, vive dichoso también
el segmento de su vida en el momento
presente”, nos dice el autor.
Por eso, quienes recorren las etapas de
la vida de manera tranquila, descubren que
la vejez también puede ser una etapa de
crecimiento. “Hay gente anciana llena de
esperanzas, de entusiasmo y de impulsos de
vida interior. Existe una juventud interior
que consiste en la actitud de las personas.

Se deja sentir en la movilidad interior, en
su vitalidad, en la apertura vigilante del
espíritu”, insta.
“Con 70 años puedo todavía sentirme
interiormente en plena forma y joven.

Estoy abierto a todo lo que la vida pueda
ofrecerme. Me interesa. Leo mucho y me
agrada conversar con la gente porque siento
interés por la vida de los demás. Debemos
esforzarnos mucho por conservar esta

¿Y qué hacemos con el temor a la
muerte? “La última etapa del camino
tiene que hacerla cada uno a solas. Son
muchos los que se angustian especialmente al pensar que a la hora de la muerte
quizá ya no tengan ninguna persona de
confianza que los asista y acompañe en
la última etapa del camino de su vida.
Algunos tienen sencillamente miedo a
quedarse quizá completamente solos en
su hora final. No es fácil disipar estos
miedos”, describe.
“Pero la tradición cristiana nos enseña
también que no quedamos solos en ese
momento aun en el caso de no estar
acompañados de parientes o amigos.
Tenemos siempre un ángel a nuestro lado
que nos acompaña al cruzar el umbral
de la muerte y nos presenta ante Dios.
Debemos tener esta confianza: nuestro
ángel está a nuestro lado. No quedaremos
solos ni siquiera al morir”, recalca Grün.
Y en otro de sus libros, este autor
nos recuerda “que mostramos nuestra
creencia en la resurrección de Cristo si
caminamos rectos a través del mundo.
Somos más que nuestra vida cotidiana,
con todas sus preocupaciones e inquietudes, porque fundamentalmente somos
hijos e hijas de Dios”.
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Extraordinarios
POR DANILO PICART

MARÍA HORTENSIA VERA (83 AÑOS)

CARLOS LAGOS (39 AÑOS)

M

i vínculo con la fe surge por mi padre. Nací en Llolleo y
con él íbamos a misa todos los domingos. Fue algo que
sin darme cuenta me motivó a seguir en este camino.
A los 47 años me vinculé a la Parroquia Madre de la
Divina Providencia y llevo en este lugar 36 años. Recuerdo que las
charlas de Caritas me motivaron mucho para llegar al lugar en el que
estoy. Una de las pastorales que ha llenado más mi vacío ha sido la
Pastoral Carcelaria.
Estuve diez años acompañando espiritualmente a los internos en
Puente Alto, en el penal de hombres. Si bien el inicio fue con dificultades en mi casa, porque era peligroso y por mi edad, estuve convencida
de que nunca me iba pasar nada. A veces llegaba al penal en Puente
Alto con cuatro o cinco personas y otras veces entraba sola. Me ponía a
conversar con los chiquillos —los internos— y querían que cantara con
ellos. Rezábamos el rosario con mucho entusiasmo dentro de la cárcel.
Luego estuve en la pastoral de Ayuda Fraterna y teníamos que
ir a visitar a distintas familias, con historias que te parten el alma,
que solo querían
pan. Entregábamos dulces y luego
catequizábamos
Me ponía a conversar
a las mamás, les
con los chiquillos —los
hablábamos del
internos— y querían
S e ñ o r. A c t u a l mente estoy en
que cantara con ellos.
la Pastoral de
Rezábamos el rosario con
Enfermos, porque
mucho entusiasmo dentro
no solamente hay
enfermos físicade la cárcel
mente, también los
hay que viven una
vida muy mala. En
una oportunidad
fuimos a visitar a una señora que vivía en un garaje, en condiciones
inhumanas. Alcanzamos a volver a visitarla una o dos veces más, pero
después nos enteramos que el Señor se la llevó.
Asisto fielmente a misa, a las celebraciones litúrgicas y a la
Adoración Eucarística en mi comunidad. Con todas estas experiencias me han hecho sentir querida y respetada; mis pilares son Cristo,
por un lado, y la Virgen por otro. Me afirmo en uno o en otro lado
cuando hago estas misiones. También me pongo a pensar en cómo me
ama el Señor, por la cantidad de personas que se acercan a ofrecerme
traslado cuando estoy lejos de casa. Por eso digo “Señor, nunca me
cansaré de darte gracias y mientras tenga pies, no me cansaré de
alabarte e ir a tu casa con mis hermanos”.

Artista religioso y
creador de @mifeencolores

S

iempre me llamaron la atención el arte y el color, desde niño. Soy de
Chillán, crecí en una zona de campo y en el colegio siempre estuvo
mi interés artístico ligado a lo religioso. Fui seminarista durante
mucho tiempo y el arte se fue acentuando cada vez más. Lo hacía
para mí, para mi comunidad, para compartir ideas, para los encuentros con
los jóvenes, y me di cuenta que era una forma de expresar mi fe con el color,
la belleza y la alegría.
Un día, pintando un cirio, alguien me dijo que estaba quedando
demasiado colorido. Yo respondí “es que mi fe es en colores”. Así surgió mi
actual proyecto, denominado “Mi fe en colores”. Luego comencé a ofrecer
mis productos: pronto esto se hizo parte de mi vida y una forma diferente de
aportar con la evangelización en la Iglesia.
Creo que todo lo que se termina plasmando en una obra de arte, en una
artesanía, nace de una experiencia de encuentro con Dios. No hay nada
hecho en serie. Cada cruz, cada detalle está pensado según el impacto que
puede producir el encuentro con Dios y con el otro. Se transforma en algo
más allá de lo económico: en un
regalo y una forma de encuentro
entre hermanos. Es una experiencia que se enriquece de otra
experiencia.
Creo que todo
Me gusta mucho ver todo tipo
lo que se termina
de arte religioso. Pienso que el
plasmando en una
tesoro espiritual de los religiosos
lo podemos cultivar como laicos.
obra de arte, en una
Forma parte de la vida de la Iglesia
artesanía, nace de
y eso es muy bonito. Colegios,
comunidades religiosas y sacerdouna experiencia de
tes me han pedido materiales.
encuentro con Dios
Entre las cosas que más me han
marcado recuerdo a una señora
que me pidió una imagen de la
Virgen de la Dulce Espera, porque
estaba embarazada y había esperado hace mucho tiempo. Tenía muchas
dificultades en su gestación y anhelaba mucho que llegara su hijo. Al final,
ella misma vino a un control a Santiago, le entregué la imagen de la Virgen
y fue muy bonito, porque se formó un vínculo que hasta hoy está presente.
Esto habla de una presencia de Dios. A través de un elemento tan sencillo
como una imagen puedes acompañar la vida de otros y de quienes están por
nacer. Para mí de verdad ha sido una de las cosas más bonitas que me han
pasado en este caminar.
Es lindo pensar que a través de un cirio pascual se esconde el signo de que
somos hermanos. Que alguien te elija para construir estos signos pascuales
para mí es una emoción muy grande y un regalo enorme, por el impacto que
Dios produce gracias al talento que Él ha puesto en tus manos.

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

NIBALDO PÉREZ

CAMILA GONZÁLEZ

Pastoral de Enfermos, Parroquia Madre de la Divina
Providencia, Puente Alto
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Cardenal Aós en Cuasimodo:
En un Chile crispado
“debemos ser ejemplo de paz”
A las 8:08 horas del domingo 24 de abril, el fuerte repique de una
campana y la proclamación de Gloria a Dios, con gritos de “Cristo
Rey”, dio inicio en Renca la celebración del Cuasimodo. La fiesta
tradicional, única en el mundo, volvió este año a las calles de distintos
lugares de Chile luego de una pausa forzada por la pandemia.
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En esta comuna situada al norte de
Santiago, la misión de “correr a Cristo”
fue encabezada por el Arzobispo de
Santiago, cardenal Celestino Aós.
A bordo de un carruaje tirado por
caballos construido a fines del siglo
XIX, monseñor Aós fue acompañado
por alrededor de 800 personas, entre
cuasimodistas —jinetes y ciclistas— y
personas que salieron a presenciar la
caravana, según datos de Carabineros.
El recorrido fue seguido por numerosos habitantes de Renca, que salieron
a las calles a observar la colorida
cabalgata. Algunas familias llevaron
a sus hijos enfermos al paso de la
procesión, en una impactante muestra
de fe en el poder sanador del Santísimo
Sacramento.
Uno de los primeros fue Sergio
Jeldrez, de 25 años, quien sufre hidrocefalia. Sentado en su silla de ruedas y
acompañado por familiares, recibió con
recogimiento la bendición del cardenal.
“Me siento bien. Siempre vengo a
Cuasimodo, pero no pude estar en la
Iglesia antes, por la pandemia”, dijo.
Durante la mañana, Monseñor Aós
recorrió distintas calles de este sector de
la capital y llevó la comunión personalmente a personas que se encuentran
enfermas. En un alto en la capilla Nuestra
Señora de Guadalupe, el Arzobispo de
Santiago señaló que cada cristiano tiene
que convertirse “en una custodia viviente
que lleve a todas partes la presencia del
Señor”.

“UNO LO HACE POR FE”

En tanto, dos cuasimodistas llamados
Héctor Valenzuela —padre e hijo—
tuvieron la responsabilidad de guiar el
antiguo carruaje negro con delgados
adornos de lineas rojas que transportó al
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Santísimo, Como familia, los Valenzuela
llevan más de 40 años participando en
esta tradición al alero de la Asociación de
Cuasimodistas de Renca.
Héctor hijo explica que el carruaje
fue adquirido a una antigua familia de
Quinta Normal y desde entonces recorre
las calles en estas festividades especiales. “Hay que tener un cuidado único
para moverlo”, apunta. “Ya casi no hay
artesanos que puedan hacerle reparaciones y los jóvenes ya no se dedican a
esto”.
Más atrás, Casandra Ruiz, de 16
años, cabalga con seguridad y dominio,
vestida con sus galas de cuasimodista en
color rojo. “Siento felicidad de estar en el
Cuasimodo, y uno lo hace por fe. Es una
tradición que tenemos de toda la vida en
nuestra familia y yo participo desde que
era bebé”, cuenta.

CUIDADO DE LOS CABALLOS

El alcalde de Renca, Claudio Castro,
quien estuvo presente en el inicio de la
procesión, señaló que este domingo
se dispusieron dos puntos de atención
veterinaria, con el fin de cuidar el estado
de salud de los equinos que participan en
la cabalgata.
“Es importante resguardar esta
dimensión de la salud de los caballos, y
en años anteriores ya hemos adoptado
esta medida”, explicó.
La fiesta de Cuasimodo es una
expresión de la religiosidad popular
que data del siglo XIX y que se celebra
el domingo siguiente a Semana Santa.
Consiste en una comitiva que escolta a
un sacerdote para entregar la comunión a
los enfermos en sus domicilios.
WWW.PERIODICOENCUENTRO.CL
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Diáconos y sus esposas
reflexionaron sobre
la sinodalidad en su
retiro presencial
Guiados por el Vicario para la Pastoral, Carlos Godoy, participaron
de este encuentro, entre el viernes 22 y el domingo 24 de abril.
“Fue muy motivante este retiro y nos deja el desafío de trabajar en
caminar juntos, en aprender a escuchar, pero también en discernir lo
que se escucha, porque hay muchas voces, por eso es importante nutrirnos de La Palabra, la fe y el humanismo cristiano” expresaron María
Teresa Andonaegui y Ricardo Pávez, matrimonio que dedica su vida
al ministerio diaconal y que participaron en un retiro de tres días,
realizado en la casa San Francisco Javier, en la comuna de Ñuñoa.
El Obispo Auxiliar de Santiago y Vicario para la Pastoral, Carlos
Godoy, fue el encargado de guiar este retiro, para los diáconos y sus
esposas, denominado, “Diácono Servidor y Animador de la Sinodalidad”, invitación que hizo el Papa Francisco a toda la Iglesia.
Este retiro culminó con eucaristía, la mañana del domingo 24 de
abril presidida por monseñor Godoy, quien invitó a los asistentes a estar
atentos y escuchar: “Esta escucha tiene que ser en clave de la sinodalidad. Además de considerar las tres certezas que nos entrega Jesús
Resucitado; la primera es que Jesús ofrece la paz como un regalo, en
un ambiente de miedo (…) una segunda certeza es que por sus heridas
somos curados, sus heridas son el testimonio pascual, la muerte ha
sido derrotada por la vida y la tercera es que el resucitado nos llenó del
Espíritu Santo,” expresó en su homilía el vicario para la Pastoral.
Fueron doce los diáconos y sus esposas, que participaron de este
retiro, instancia que no se realizaba desde el 2019. Tuvo cuatro
meditaciones, entre ellas: Escuchar con oídos atentos, la voz del
Señor; reconocer nuestro cuerpo como Templo del Espíritu Santo;
entregarse completamente a la voluntad de Dios y escuchar a los
demás al estilo de Jesús.
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Conmemoran 40 años de la Pascua
del Obispo Enrique Alvear
La eucaristía se realizó en
la parroquia San Luis Beltrán,
donde desde 2008 descansan sus
restos. El Papa Francisco visitó
el recinto cuando viajó a Chile el
año 2018.
Más de 100 personas llegaron
el viernes 29 de abril hasta la
parroquia San Luis Beltrán,
en la comuna de Pudahuel,
para conmemorar el aniversario número 40 de la Pascua
de monseñor Enrique Alvear
Urrutia, conocido como el
“Obispo de los pobres”, cuya
causa se encuentra en proceso de
canonización en la Santa Sede.
La eucaristía de acción
de gracias se realizó en esta
parroquia de la Zona Oeste, donde descansan sus restos.
Fue presidida por el Obispo Auxiliar de Santiago Julio
Larrondo, junto al vicario zonal, Manuel Carmona, y
el asesor eclesiástico de su causa de canonización, padre
Fernando Tapia, entre otros sacerdotes, vinculados a la
vida y obra del obispo, quien mantuvo férreo compromiso con la defensa de los derechos humanos durante
la dictadura.
Monseñor Larrondo señaló en su homilía que el
Obispo Alvear encarnó una Iglesia de salida, una Iglesia
que caminó con otros, los más vulnerables. “Hay rasgos
de don Enrique que pueden ayudarnos a iluminar este
tiempo que nos toca vivir. Destaco en él su cercanía a
Jesús. Don Enrique rezaba permanentemente (…) el
Evangelio le daba fuerza para su vida y para salir al
encuentro de las personas y así, al igual que hemos leído
en el evangelio, solía encontrarse con los pobres, con
los sencillos, con los que tenían hambre, y compartía
con ellos, acercándose y estando en medio de ellos”,
recordó.

“HE VENIDO PARA SER TU VOLUNTAD”

Una gran fotografía y el bastón episcopal de don
Enrique Alvear estuvieron visibles durante la misa.
Son signos de su vida que, junto con su tumba, se
han convertido en un santuario para muchos feligreses. Así relata la secretaría de la parroquia San Luis
Beltrán, Evelyn Pérez.

JORGE SALOMÓN
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“Las personas que se acercan a rezar a su tumba
son principalmente madres que conocieron a don
Enrique y ahora le piden por sus hijos. Además, viene
gente de comunas lejanas a conversar con él. Fue un
sacerdote que siempre ponía oreja a los problemas de
las personas e intentaba darles solución por el camino
de Jesús”, relata.
“La gente es muy devota y cuenta muchas
historias de don Enrique durante los tiempos difíciles. Él era la cara visible del trabajador, del pobre y
del campesino” añade.
Otro testigo de la obra y vida de monseñor Alvear
es el padre Fernando Tapia, quien lo conoció personalmente. “La frase de don Enrique que me quedó para
toda la vida, en la que él citaba a Jesús, es: ‘¡Oh, Señor
yo he venido para ser tu voluntad!’ Y eso lo reflejaba a
él mismo. Fue quien me ordenó sacerdote y viví con él
cinco años. Fue un regalo conocerlo y cuando tengo una
dificultad siempre me pregunto qué haría don Enrique
en mi lugar. Una de esas respuestas es la oración.
Siempre admiré su forma de oración diaria: dos horas de
encuentro con Jesús en las que encontraba las respuestas
a sus dificultades” rememora.
La eucaristía culminó con una oración comunitaria
ante la tumba de monseñor Alvear. En ese momento
los asistentes, dieron gracias y pidieron a viva voz la
intercesión del obispo de los pobres en sus vidas y en la
realidad actual que vive nuestro país.

Monseñor Aós presidió misa inaugural
de la 52 Asamblea de CONFERRE
no solamente desde el punto de vista de
nuestra congregación. Eso me parece
que puede ser un momento de gracia y de
silencio”. Como segundo punto,“una vez
que se toman las decisiones, que quizá
no son las mejores, viene de inmediato el
descontento. Pero los religiosos y religiosas debiesen ser los primeros en seguir
adelante”, llamando a sus comunidades a
ser testigos.

DESAFÍOS PARA ESTE 2022

JORGE SALOMÓN

La tarde del martes 19 de abril, responsables de diferentes congregaciones religiosas
pertenecientes a la Conferencia de Superiores y Superioras Mayores de Religiosos y
Religiosas de Chile (CONFERRE) comenzaron a vivir su 52° Asamblea Anual en la Casa
de Retiros Loyola, en la comuna de Padre
Hurtado. Ante la presencia de representantes
de 70 congregaciones religiosas masculinas y
femeninas de Chile, el Arzobispo de Santiago,
Celestino Aós, celebró la Misa de apertura,
en la que llamó a los religiosos y religiosas a
“ser evangelizadores y con un estilo concreto,
que es tomar conciencia y reforzar nuestra
condición de bautizados, y caminar como
hermanos juntos en la fe. Es el tiempo de la
escucha, para escuchar hay que hacer silencio
y a lo mejor estamos hablando demasiado”.
Más adelante, profundizó en el llamado
que el Espíritu Santo “nos hace a través de los
hermanos y no solamente a escuchar, ustedes
lo saben muy bien. Hace falta discernir. Hace
falta que eso que hemos escuchado ahora lo pongamos a la
luz del Espíritu con los criterios del Evangelio”.
Monseñor Aós señaló dos rasgos que, desde su experien-

cia personal, parecen importantes para este momento de
discernimiento, siempre con una mirada de Iglesia. Uno de
ellas es “pensar en el bien de la Iglesia y tomar una decisión

Después de dos años, CONFERRE
vuelve a reunirse para reflexionar en torno
a tres temáticas: sindodalidad, el proceso de
discernimiento eclesial 2019 y la promoción
de ambientes sanos en las comunidades. “El
desafío es trabajar con la Iglesia. Somos
religiosos dentro de una Iglesia concreta:
la Iglesia en Chile. Queremos sumar a
través del sínodo, a través del trabajo con
la Asamblea Eclesial, en torno al discernimiento eclesial y en materia de reparación de abuso sexual”,
expresó fray Mario Salas Becerra, de la orden de los
Mercedarios y presidente de CONFERRE.

