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Muchos son los hechos de violencia que han golpeado
duramente a la sociedad chilena. Las cruentas muertes
de dos carabineros han sido, como se ha dicho, verdade-

ros atentados contra el alma de Chile. Los asesinatos a mujeres han mostrado
una oscura realidad en nuestro país. Los constantes ataques entre distintos acto-
res sociales y políticos también han colaborado a que el clima de convivencia
nacional se enrarezca bajo un oscuro y atemorizante manto de violencia.
Y en medio de este Chile convulsionado, Jesucristo nos renueva cada día su
mensaje, que puede sonar paradójico: “bienaventurados los que trabajan por la
paz”. 

La violencia, ya sea verbal, física o sicológica, no constituye jamás una res-
puesta a los problemas. Cierto, hay situaciones desesperantes de injusticia en
nuestra patria, que también son formas solapadas de violencia: las escandalosas
inequidades, las comunidades que sucumben bajo la penetración del narcotráfi-
co, la agresión de quienes acaban con las vidas que se gestan en los vientres de
sus madres. 

La violencia es un mal, inaceptable como solución de los conflictos e indigna
de los seres humanos. Entonces, ¿qué hacer?
Como ciudadanos comunes y corrientes, estamos imposibilitados de resolver
todos los conflictos, las inequidades y de erradicar toda violencia. Pero como
cristianos tenemos el deber de ser testigos del amor de Dios. Podemos renovar
la faz de la sociedad, por ejemplo, con nuestro aporte cotidiano en la formación
de los hijos en la familia, el testimonio de honradez en el trabajo, y el servicio
transparente en las comunidades y barrios.

La paz del corazón tiene su fundamento más sólido en la íntima relación de la
persona humana con su Creador, y todos estamos llamados a cultivar esa comu-
nión de amor que luego habrá de proyectarse en la convivencia diaria. Por el
contrario, la alteración de ese orden suscitará la violencia, manifestándola en las
relaciones personales y sociales. Y es que la paz y la violencia jamás habitarán
juntas, porque donde hay violencia no puede estar Dios. Un hombre tan querido
como san Francisco de Asís pedía insistentemente al Señor: “haz de mí un ins-
trumento de tu paz”.

= CRISTIAN CONTRERAS VILLARROEL
OBISPO AUXILIAR DE SANTIAGO

Inicio del Mes de María
La futura parroquia San Alberto Hurtado invita a los fieles del decanato Vitacura  a la celebración del inicio del Mes
de María, el martes 6 de noviembre, a las 19:30 horas, en el estadio San Carlos de Apoquindo. La ceremonia será
presidida por el Cardenal Francisco Javier Errázuriz. 

voces!
Bienaventurados 
los que trabajan 

por la paz

La noticia positiva
Beatifican a joven mapuche
El  domingo 11 de noviembre será beatificado
el joven mapuche Ceferino Namuncurá, estu-
diante de la Congregación Salesiana. La cere-
monia será presidida por el Cardenal Tarcisio
Bertone, Secretario de Estado Vaticano, y se
realizará en la localidad de Chimpay,
Argentina, lugar donde naciera Ceferino el 26
de agosto de 1886. Sus padres fueron el caci-
que Manuel Namuncurá y su madre la chilena
Rosario Burgos. Luego de muchos años en que
la causa de beatificación estuviera estancada,
el 6 de julio de este año, el Papa Benedicto XVI
firmó el decreto sobre el milagro de curación
atribuido a la intercesión del venerable joven
mapuche de la hoy Patagonia Argentina. 
En Santiago, los salesianos y  la Pastoral
Mapuche celebrarán esta beatificación con una
misa el domingo 25 de noviembre, a las 12:00
horas, en el templo de Don Bosco, Gran
Avenida 8340, paradero 22 y medio.      

3 preguntas sobre...

n ¿De dónde
surge esta
devoción?
Esta antigua tradición
mariana la trajo a Chile,
desde Europa,  a media-
dos del siglo XIX el
sacerdote Joaquín
Larraín Gandarillas,
quien fuera rector del
Seminario de Santiago
y de la Universidad
Católica. En el viejo
continente se reza en
mayo, en la primavera
del hemisferio norte.
Esta devoción está muy
arraigada en nuestro
pueblo.  

n ¿En qué 
período del año
se reza?
En Chile y en
Sudamérica en general
esta devoción se trasla-
dó a noviembre, cuando
en el hemisferio sur
estamos en plena pri-
mavera. Se inicia el 8
de noviembre y culmina
el 8 de diciembre, con
la fiesta de la
Inmaculada
Concepción, o popular-
mente conocida como

la Purísima. 

n ¿Cómo y
dónde se reza?
Se reza en el hogar y en
familia, también en los
hospitales, cárceles,
lugares de estudio o
trabajo, parroquias,
capillas, santuarios y
templos católicos. Se
reza, en primer lugar, el
Santo Rosario, luego la
oración de inicio del
Mes de María, se hacen
las lecturas y reflexio-
nes del día respectivo y
la Oración Final. La
Conferencia Episcopal
de Chile todos los años
ofrece un texto guía
para su celebración dia-
ria. Este año está inspi-
rado en la figura de
María misionera,
haciendo eco de las
conclusiones plantea-
das en la V Conferencia
Episcopal de
Latinoamérica y el
Caribe. (Solicite su
ejemplar en Echarurren
4, fono 6710760)

Siga el Mes de María 
por internet  

www.iglesiadesantiago.cl

OCTUBRE...

Lo Bueno
y lo Malo
Nobel de 
la Paz también
para Chile 4
Saludamos a los cuatro
científicos chilenos que
ganaron el Premio Nobel
de la Paz junto al ex
vicepresidente de EE. UU,
Al Gore, especialmente al
jefe del Centro de
Medioambiente  de la UC,
Luis Abdón Cifuentes, quien
ha dedicado parte impor-
tante de su investigación
para contribuir al Panel
Intergubernamental del
Cambio Climático de
Naciones Unidas, entidad
galardonada. Luis Abdón
Cifuentes, entrevistado por
“Encuentro”, en mayo dijo
en relación al cuidado del
medio ambiente: “Todos los

grandes cam-
bios han
partido de
las per-
sonas”.

Donación 
de órganos 4
Los donantes de órganos
dan vida tras la muerte. Es el
caso de los padres de una
joven de 25 años quienes,
tras la muerte de su hija en
un accidente automovilísti-
co, donaron sus riñones e
hígado. Este último fue la
salvación para Patricia Díaz,
de 41 años, viuda, madre de
dos hijos, quien por casi diez
días esperaba esta
donación, afectada de una
falla hepática grave, en el
Hospital Clínico de la
Universidad de Chile. El gen-
eroso gesto de la familia
donante quedó en el anoni-
mato por petición de los
padres  de la joven fallecida.

Destrozos 
en el Metro 6
Serios destrozos y desma-
nes provocaron grupos de
barristas en carros y esta-
ciones del metro, antes y
después del partido de fút-
bol entre Colo-Colo y la
Universidad de Chile en el
Estadio Monumental, el
domingo 24 de octubre.
Además, trece personas
fueron asaltadas, incluyen-
do una mujer embarazada.
Lamentablemente son
hechos que se repiten. 

Ceferino Namuncurá.

el mes de María
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está pasando...

Asamblea Eclesial Nacional:

Encuentro de Directivos de Colegios Católicos
La cita será el martes 6 de noviembre, desde las 9:00 a las 13:00 horas, 
en el Salón Fresno del Centro de Extensión de la Universidad Católica. 
Al encuentro asistirán el Vicario para la Educación, monseñor Fernando Ramos, 
y el Arzobispo de Santiago, Cardenal Francisco Javier Errázuriz.

Manuel Antilaf es campesino. Vive en las
cercanías de Loncoche, en el poblado de
Emulpán. El fue uno de participantes del 
I Congreso Eclesial Nacional, que congregó
a alrededor de 600 personas  de todo el
país, del 10 al 12 de octubre pasado en
Santiago. El inédito encuentro tuvo por
finalidad reflexionar sobre las orientaciones
pastorales de la Iglesia Católica para el perí-
odo 2008-2012, a partir del Documento de
Aparecida de los obispos de América
Latina.  

“Compartir con personas tan distintas y
de lugares tan diversos ha sido muy hermo-
so para mí. Volveré con nuevas fuerzas para
seguir evangelizando con mi gente”, dice

Manuel. “Debemos entregar más  forma-
ción a las personas  y también abrirnos  a
todas culturas sin distinción alguna”, agre-
ga. 

La voz de los jóvenes 
y de las mujeres
Por su parte, Sebastián Zabala, 17 años,
presidente del Centro de Alumnos del
Colegio San Miguel, de Santiago, destacó la
valoración que hubo de los jóvenes: “El que
los obispos, los sacerdotes, los adultos,
estuvieran  tan cercanos a nosotros, fueran
uno más y uno pudiera dialogar e interac-
tuar con ellos, me pareció fantástico”,
comentó. 

En tanto Doris Duarte, delegada de los
Bailes Religiosos de Antofagasta, pidió fer-
vorosamente que todo lo reflexionado en
este congreso se viva realmente. “Quisiera
que todo lo que se ha dicho acá se practi-
que. Que no quede en el tintero. Que todo
se practique, especialmente la opción por la
familia, los pobres y los jóvenes”.

Haciendo Iglesia con todos
Iglesia Católica define sus
desafíos pastorales con
masiva participación 
de sus bases.

Misión

“La asamblea eclesial
nacional fue un encuentro
de gran fraternidad entre
laicos, consagrados y pas-
tores. Queremos ser Iglesia
sencilla, fraterna, cercana,
acogedora, misericor-
diosa”, dijo Monseñor
Alejandro Goic, Obispo de
Rancagua y Presidente de
la Conferencia Episcopal
de Chile.  “La comunión
eclesial que en esta asam-
blea hemos vivido y cele-
brado –agregó- brota y se
hace posible desde la per-
sona de Jesucristo”.

34 obispos, 167 sacerdotes, 26 diáconos,
83 religiosas y religiosos, y 273 laicos 
participaron en el encuentro.
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Como un premio de Dios calificó
su viaje a Roma la presidenta de

la Federación de Trabajadores
Agrícolas de la VI Región. 

Por Ramón Abarca

En la tranquilidad de su modesto hogar, en la calle Las
Delicias de su adoptivo pueblo de Rosario, en las cerca-
nías de Rengo, la señora Ana Olmedo Aliste aún no logra
despertar del sueño de haber estado con el Papa
Benedicto XVI. “¡Fue maravilloso!”, repite una y otra
vez. Tampoco se cansa de agradecer a la Presidenta
Michelle Bachelet por haberla invitado a formar parte de
la delegación oficial que la acompañó a su audiencia con
el Santo Padre. “Fue como un regalo de Dios que llegó
en un momento difícil para mí”, dice al recordar que
hace ocho meses murió su esposo, situación que la tenía
sumida en una fuerte depresión. 

A sus 52 años, con 4 hijos y 4 nietos, Ana
Olmedo es muy popular en su medio, por su
condición de dirigente gremial, es presidenta
de la Federación de Trabajadores Agrícolas de
la VI Región, y por su reconocido compromiso
solidario con sus vecinos y compañeros de tra-
bajo. Oriunda de la comuna de Quinta Normal,
del sector de Lo Franco, emigró de Santiago en
1987 a través del plan de descentralización.
“Elegí Rengo para irme y de ahí nos enviaron a
Rosario. La gente del pueblo no nos recibió
muy bien, pensaba que todos éramos de mala
clase, los ‘patos malos’, nos decían. No tenía-
mos trabajo. Mucha gente se devolvió. Mi
esposo se tuvo que quedar en Santiago traba-
jando, era maestro tornero en greda. Y yo me
quedé sola con mis hijos pequeños”.

A trabajar en la fruta
Obligada por las circunstancias, la señora Ana
salió a trabajar al campo como temporera.

Durante 15 años  estuvo “raleando” fruta y “des-
brotando” parrones. “La pega era dura, a todo
sol. Lo que más me dolía era que tenía que dejar
a mis niños solos durante todo el día”. Por dispo-
sición médica  no pudo seguir trabajando en los
huertos,  sufre de  lumbago crónico y escoleosis.
Por eso, buscó trabajo en los packings, para lim-
piar, seleccionar, empacar y pesar fruta. “Yo me
considero una trabajadora temporera cien por
ciento porque he estado en todas las etapas del
trabajo de la fruta. Y  es harto sacrificado, por eso
me prepuse la idea de organizar un sindicato  y
sacar adelante algunas mejorías en el trabajo. Y
hemos logrado cosas importantes, hoy  hay
baños, lugares para comer y descansar en
muchos lugares de trabajo, no en todos”, aclara.
En  el tiempo libre que tenía lo aprovechaba para
estudiar y capacitarse. Terminó IV Medio y moti-
vó a sus hijos a estudiar un oficio. También ha
participado en cuanto taller se ofrece, así se
capacitó como monitora para formación de diri-

Libro “Yo sobreviví a un aborto”
Será presentado el 7 de noviembre, a las 20:00 horas, en el Teatro Municipal de Lo
Barnechea (Av. Las Condes 14.891). El autor, Alejandro Bermúdez,  recopila cuatro testimo-
nios de mujeres  norteamericanas que sobrevivieron a un intento de aborto que quisieron
practicarle sus madres. 

Aniversario Vicaría para la Familia
Para celebrar los 10 años de la Vicaría para la Familia del
Arzobispado de Santiago, el Cardenal Francisco Javier Errázuriz
presidirá una Eucaristía el sábado 3 de noviembre, a las 19:00 hrs.,
en la Catedral Metropolitana. 

Ana Olmedo

La temporera que conoció al Papa

Me 
considero

una 
temporera
ciento por

ciento,
porque he
trabajado
en todo el
proceso de

la fruta”.
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Festival de música y vida
El 24 de noviembre, a partir de las 11:00 y hasta las 23:00 horas, en el Santuario Nuestra Señora de Lourdes (calle Lourdes
615, Quinta Normal) se realizará el IV Encuentro de Música y Vida “Hallel”. Es una actividad artístico-religiosa, sin costo, y
tiene por finalidad motivar a niños y jóvenes a que se encuentren con Jesucristo por medio de la oración, la música y
otras actividades artísticas. Más información en el teléfono 7761211. 

gentes y talleres para jefas de hogar. 

¿De dónde nace en usted el interés por lo gremial?
En la Iglesia. Yo participaba en los comedores populares
del decanato de Quinta Normal, en las parroquias Nues-
tra Señora de Los Dolores y San Vicente Palloti, a fines
de los setenta. Soy hija de los comedores.  Participé
mucho en los talles de formación y capacitación que

ofrecía la Vicaría. Ahí aprendí lo
que es la solidaridad, también

aprendí lo que
es organizarse.
Yo encontré
marav i l losa

esa experien-
cia. 

Siendo una mujer tan fuer-
te y vital como usted, ¿Por
qué le ha costado superar
la muerte de su esposo?
Porque lo amaba. No fue fácil
nuestro matrimonio. Hubo un
tiempo en que él se dedicó
mucho al alcohol y a los ami-
gos, y nos abandonó como
familia. Incluso hubo un tiempo
en que se fue de la casa. Des-
pués cambió mucho y nos recon-
ciliamos.  En los últimos años era
otra persona. Lamentablemente
después se enfermó, tuvo un accidente vascu-
lar, le detectaron un tumor en el cerebro. Su
muerte fue rápida, murió el 29 de enero pasa-
do. Murió en paz y yo y mis hijos estamos en
paz con él. 

¿De dónde saca fuerzas para salir adelan-
te y superar las dificultades de la vida? 
De la fe en Dios. Rezo todos los días. Soy
devota del Sagrado Corazón y del Padre
Hurtado. La fe me ha motivado a seguir ade-
lante, especialmente en los momentos más
difíciles. Tener fe en Dios es la luz para tener
un mejor mañana. Doy gracias a Dios por todo

lo que me ha dado, tengo unos
hijos y nietos maravillosos, tra-
bajadores y sin vicios.

Siendo una mujer creyen-
te, ¿Cómo vivió este
encuentro con el Santo
Padre?
Al recibir la noticia de parte
de la presidencia, quedé sin
hablar.  Yo le dije a la Presi-
denta que para mí Dios la

había iluminado para que me eligiera
entre tantas dirigentas del país, por el momen-
to difícil que estaba viviendo. Yo lo tomé como
un premio de Dios, donde también intervino mi
esposo. Estrechar las manos del Papa fue muy
emocionante. Tuve que contenerme para no
llorar. El mirar al Papa me ayudó harto a pasar
mis penas. Al mirarlo, percibí una paz interior
muy grande. El me dio una linda sonrisa… ‘Qué
bien, qué bien, felicidades’, me dijo.  ¡Qué más
puedo pedir!

La señora Ana no deja de sorprendernos al
final se disculpa por apurar la sesión de foto-
grafías porque tiene que salir a recolectar dine-
ro para ayudar a la familia de un vecino falleci-
do.

Ana junto a su orgullosa familia (tres de sus
cuatro hijos y dos de sus cuatro nietos.

•
Un día

inolvidable
fue el 18

de octubre
para Ana
Olmedo.
Ese día

estuvo con
Benedicto

XVI.
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Por Pía de la Fuente

Son jóvenes, profesionales, idealistas y por sobre todo
apasionados por la ocupación más noble: servir a los
demás. Tienen entre 23 y 35 años y están convencidos de
que la pobreza de nuestro continente se puede acabar si
todos ponemos nuestras capacidades al servicio de quie-
nes más lo requieren.

Ellos pertenecen a la Fundación América Solidaria,
institución chilena y sin fines de lucro que selecciona,
financia y coordina a profesionales jóvenes que entregan
un año de sus vidas para trabajar junto a instituciones
sociales de América Latina y El Caribe, con el objetivo de
cooperar en el desarrollo de proyectos destinados al
mejoramiento de la calidad de vida de la población que
se encuentra en situación de abandono y pobreza.

En terreno
Andrea Céspedes tiene 24 años y es educadora diferen-
cial. Ella, junto a dos profesionales más viajará dentro de
los primeros días de noviembre a Lamas, Perú, para ini-
ciar su voluntariado de un año y trabajar junto a la con-
gregación religiosa Nuestra Señora del Pilar en un pro-
yecto de educación y rehabilitación con un grupo de

niños y niñas con necesidades educativas especiales.
“Quiero darle vida a uno de mis más grandes sueños:
contribuir en la construcción de un planeta distinto donde
la pobreza y las fronteras no sean un impedimento para
el desarrollo”, señala Andrea.

Los jóvenes que deciden
ser parte de América
Solidaria no reci-
ben remunera-
ción, pero entien-
den que la expe-
riencia de vida es
impagable. Ellos se
insertan en diver-
sas institucio-
nes territoria-
les como
ONG´s, misiones de
Iglesia, programas
de responsabilidad
social empresarial,
etc., para realizar tra-
bajos vinculados a su
área profesional, po-

niendo al servicio de quienes más lo requieren todo lo
aprendido en sus años de estudio y trabajo. “Durante mi
voluntariado espero contribuir en el desarrollo y anhelos
que tiene la comunidad, además de crear un lazo de
amistad y hermandad con los habitantes de la comuni-
dad”, comenta Andrea.

Más cohesión y menos exclusión
Hace sólo un mes que Guadalupe del Solar llegó a Chile.
Esta parvularia de 26 años estuvo como voluntaria de
América Solidaria trabajando en un jardín infantil en la

localidad de Potosí, en el altiplano boliviano. Y aún no
termina de procesar esta experiencia que, según ella,
cambió radicalmente su vida. “Siempre estuve vincu-

lada al voluntariado acá en Chile. Sin embargo,
ahora la necesidad estaba fuera de mi país. A mí
me llenó mucho, el espíritu, porque me di cuenta

que a veces, con cosas tan pequeñas podía
estar ayudando a una familia entera e inclu-
so podría estar cambiándole la vida a una

persona.,  dice Guadalupe.
Benito Baranda, Presidente y fundador de

América Solidaria, está convencido de que
programas como éste son fundamentales

Profesionales sin fronteras

Farmacéuticis y conciencia
Los farmacéuticos están invitados a "hacer frente a la cuestión de la objeción de conciencia, que es un derecho que
debe ser reconocido a los que ejercen esa profesión, para permitirles no colaborar, directa o indirectamente, en el
abastecimiento de productos cuyos objetivos sean claramente inmorales, como por ejemplo el aborto y la eutana-
sia", señaló el Papa en congreso de farmacéuticos católicos.

Cerca de cien especialistas chilenos de diversas áreas han dejado todo 
para ser voluntarios y servir en los países más pobres del continente.

América Solidaria

La Terapeuta Ocupacional, Andrea Joo,
en Nicaragua.

Benito Baranda, presidente de América Solidaria en Haití.
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para lograr la paz social, la integración y
disminuir la exclusión en que se encuen-
tran millones de personas de nuestro con-
tinente. “El aporte que entregan y dejan
los voluntarios se orienta a la multiplica-
ción del capital social y a fortalecer la
capacidad técnica de las institu-
ciones que
acogen a los
voluntarios.
Pero principal-
mente genera
un efecto moti-
vacional del tra-
bajo que se
orienta a
demostrar y
creer que juntos
podemos traba-
jar por un conti-
nente mejor”.

Globalizar 
la solidaridad
“El interés por la participación en
proyectos sociales y de volunta-
riado, principalmente por el seg-
mento joven; la necesidad de
crear programas de integración
regional dentro de América
Latina y El Caribe y los lamenta-
bles índices de pobreza en el
continente, fueron factores que
impulsaron la creación de nues-
tra institución”, señala Cristián
Bowen, director ejecutivo de
América Solidaria.

Sobre este contexto se des-

arrolla la idea de globalizar la solidaridad
y el concepto de integración latinoameri-
cana, aprovechando recursos y ex-
periencias locales que se puedan imple-
mentar en otras comunidades y países,

donde nuestro país
tiene mucho por
aportar. El año
2002 se imple-
menta y concreta
el modo de ope-
ración de Améri-
ca Solidaria con
el envío del pri-
mer equipo de
profesionales a
Haití. Hoy más
de 100 profe-
sionales de di-

versas áreas han ser-
vido en instituciones de Haití,
República Dominicana, Colom-
bia, Nicaragua, Ecuador, Perú,
Bolivia y Argentina. 

Internacionalización
“América Solidaria no es un
programa de Chile para el conti-
nente, sino que emerge de una
propuesta de América para
América”, señala su director
ejecutivo. Bajo este concepto,
es que hoy se encuentran en
proceso de internacionalización
y para el primer semestre del
2008 se espera la apertura de
dos oficinas: una en Bolivia y
otra en Colombia. 

•
América
Solidaria
se inició

como una
campaña
en 1998,
luego del
Encuentro

Continental
de

Jóvenes.

Eliminar las causas de pobreza
El Papa Benedicto XVI animó a la comunidad internacional 
“a multiplicar los esfuerzos para eliminar las causas de la pobreza y sus consecuencias
trágicas”. Así lo dijo el 17 de octubre, Jornada Mundial del rechazo de la miseria. 

Guadalupe del Solar en

Potosí, Bolivia.
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Por Paz Escárate y José Francisco Contreras

Fernando Ariztía Ruiz fue obispo de la Iglesia Católica y
pastor por 25 años de Copiapó. Cuando supo que tenía
cáncer al hígado se alegró de la delicadeza del  Señor por
avisarle que terminaría una etapa, según confesó.
Durante el tiempo de su enfermedad se preparó para la
muerte e incluso solicitó ciertas cosas para su funeral:
que no le enviaran flores, sino que regalaran alimentos
no perecibles a las familias más pobres, también pidió
que todos pudieran verlo en el ataúd, para acercar la
muerte a las personas no de manera terrible, sino natu-
ral. De esta manera, ricos y pobres, ancianos, jóvenes y
niños pudieron ver su cuerpo delgado y sin vida durante
los días de su velatorio y funeral. El 25 de noviembre se
cumplen cuatro años de su muerte, esperada por él
mismo, ya que quería ver al Señor que había servido toda
su vida. 

Sin duda que la experiencia de don Fernando Ariztía
no es común. Como hombre de fe profunda, estaba muy
conciente que nuestra sociedad esconde la enfermedad y
la muerte, que relega a las afueras de la ciudad a los
cementerios y que maquilla a los fallecidos, por eso
quiso, como un regalo final, “amigar” a las personas con
la muerte. 

“Si antes la muerte se hacía presente en todas partes,
hoy se oculta porque es contraproducente a una cultura
de mercado, esto quiere decir que cues-
tiona la validez de una mentali-
dad consumista”, señala el
sacerdote jesuita Tony Mifsud,
y se pregunta: “¿La vida vale
por lo que se consume
o por lo que se vi-
ve?”.  En su aná-

lisis, el reli-

gioso va más allá e indica que el ritmo acelerado
de la vida moderna busca eludir las preguntas
profundas del ser humano. “Existe un enorme
miedo para enfrentar la pregunta sobre la muer-
te, porque esto implica la interrogante sobre el
sentido de la propia existencia”, afirma. El siquia-
tra Sergio Peña y Lillo, autor de diversos libros

sobre la muerte y el significado de  la
vida, dice que la sociedad contem-

poránea rehuye la muerte, al con-
trario de lo que sucedía antaño,

donde “existía un verdadero
culto a los muertos. Creo
que esto obedece a nues-
tra actual cultura que sólo
valora la vitalidad y el ren-
dimiento del hombre”. 

No tiene la 
última palabra 
“No prepararse para la muerte es simplemente
un auto-engaño, un no asumir una etapa en la
propia vida”, sostiene el Padre Mifsud. “Lo
importante –agrega– es no obsesionarse hasta
tal punto que se deje de vivir, sino prepararse
para la muerte desde la vida”. Para ello, el siquia-
tra Peña y Lillo indica que la fe “nos da una
mayor reciedumbre ante el infortunio”. Explica:
“No quiero decir que las personas religiosas no
sufran, pero sí logran una  más fácil aceptación.
Lo más insoportable del dolor es su aparente
absurdo; su falta de sentido. Sin embargo en la
fe desaparece lo  casual y se transforma en pro-
videncia; además se tiene la certeza de que Dios
jamás nos dará un padecimiento que no sea
valioso, especialmente para nuestra alma”. 

•
“Para un 

cristiano la
muerte es el
paso hacia

la vida eter-
na. Jesús
prometió

la vida
eterna y
hay que

confiar en
él”.

P.  Tony
Mifsud
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Asamblea Arquidiocesana de Santiago
El sábado 10 de noviembre, de 8:30 a 13:30 hrs., en el Colegio Sagrados Corazones de Alameda (Alameda 2062),
se realizará la Asamblea Arquidiocesana de Santiago, en la ocasión se recordarán los principales aconteci-
mientos pastorales de la Iglesia de Santiago en los últimos años y se reflexionará sobre los desafíos surgidos
en la V Conferencia de Aparecida. El encuentro será presidido por el Cardenal Francisco Javier Errázuriz.

Así la llamaba San Francisco de Asís. En estos días, con motivo de la 
festividad de Todos los Santos y del Día de los Difuntos, existen oportunidades

para reflexionar sobre la muerte, pero no la de otros, sino la propia.
Usted, ¿se ha preguntado por el sentido de su vida y de su muerte?

La hermana
muerte

“Existe un enorme miedo para enfrentar la pregunta sobre la muerte, porque esto implica la interrogante
sobre el sentido de la propia existencia”, afirma el siquiatra Sergio Peña y Lillo.
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XII Aniversario del Santuario del Padre Hurtado
Desde que el 19 de noviembre de 1995, el Santuario del Padre Hurtado abriera sus puertas, miles de peregrinos lo
visitan cada año. Lo invitamos a conocer el Santuario, esperanza y consuelo para el que sufre, un llamado a la
renovación de la fe comprometida, al servicio de los demás. (Av. San Alberto Hurtado 1090,  Estación Central.
www.santuariopadrehurtado.cl)

CCiieelloo
El Cielo no es un lugar físi-
co. Es “el estado de felici-
dad suprema y definitiva.
Todos aquellos que mueren
en gracia de Dios y no tie-
nen necesidad de posterior
purificación, son reunidos
en torno a Jesús, a María, a
los ángeles y a los santos,
formando así la Iglesia del
cielo, donde ven a Dios ‘ca-
ra a cara’, viven en comu-
nión de amor con la San-
tísima Trinidad e interceden
por nosotros” (Compendio
del Catecismo de la Iglesia
Católica).

PPuurrggaattoorriioo
“El Purgatorio es el estado
de los que mueren en
amistad con  Dios pero,
aunque están seguros de
su salvación eterna, nece-
sitan aún de purificación
para entrar en la eterna
bienaventuranza” (Com-
pendio del Catecismo de la
Iglesia Católica). Celebrar
la Misa, además de las ora-
ciones y obras de caridad
por los difuntos puede ayu-
dar mucho a que las almas
que están en el Purgatorio
accedan pronto al Cielo.  

IInnffiieerrnnoo
El Infierno es “la condena-
ción eterna de todos aque-
llos que mueren, por libre
elección, en pecado mor-
tal”. (Compendio del Cate-
cismo de la Iglesia Católi-
ca). Estas almas jamás
podrán gozar de la visión
de Dios cara a cara. Esa es
su condenación.

LLiimmbboo
Antiguamente se conside-
raba el limbo como el esta-
do de las almas de los ni-
ños muertos antes de llegar
al uso de razón, sin haberse
bautizado. En la actualidad,
la opinión teológica mayori-
taria se inclina a pensar
que también para estos ni-
ños hay un camino de sal-
vación y pueden ver a Dios
cara a cara. Cuando mue-
ren, la Iglesia en su liturgia
los confía a la misericordia
de Dios.

El cielo

Juan Cristóbal Costa (ingeniero comercial, 64 años)
y su esposa, Carmen Ayala (60 años, profesora de
matemáticas, física y religión) perdieron a su hijo
Nicolás en 1989, cuando él tenía 18 años y estudia-
ba el primer año de Bachillerato en la Universidad
Católica. De madrugada, fue a dejar en auto a un
amigo, cuando venía de vuelta chocó con un poste
y murió muy cerca de su casa en la comuna de Las
Condes. 

Los Costa Ayala llevan 39 años de matrimonio y
la muerte de Nicolás es lejos, lo más doloroso que
les ha tocado vivir. Rezaron mucho para aceptar la
voluntad de Dios. Ambos
dicen que el falleci-
miento de su hijo los
hizo experimentar que
“Dios existe y que tiene
el poder para librarnos
del sufrimiento y del sin
sentido

de la muerte, tanto a nosotros como
padres, como también a sus 6 hermanos.
Podemos dar testimonio que es cierto,
que hay un poder de Dios, sobre huma-
no, que le permite a uno pasar por la
muerte de un hijo”. 

Juan dice que nunca pasó por la incre-
dulidad ni por el cuestionamiento sobre
si pudo haber evitado el accidente.  Más
bien da gracias a Dios por todo lo que ha
pasado.  “Es una locura, porque no tiene

una explicación racional,
pero nosotros lo pudimos
vivir así. No es que nos
hayamos alienado o esca-
pado del dolor. La verdad
de las cosas es que tuvi-
mos la gracia de Dios de
no caer en la desesperan-
za”. 

“Para llegar a tener
esta respuesta ante la
muerte de un hijo -agre-
gan Juan Cristóbal y
Carmen- nos ha prece-
dido una experiencia
fundamental en nues-
tras vidas como es el
hecho de pertenecer

a una Iglesia viva, formando parte de una
comunidad  concreta de personas en la
cual se hace presente el Amor de Dios que
salva, consuela y perdona. Con la comuni-
dad  experimentamos que Dios está vivo y
que no es un cuento cuando uno dice que
Jesucristo está resucitado y vence a la
muerte”.  

Juan Cristóbal y Carmen reconocen que
no van mucho al cementerio a la tumba de
Nicolás, “no me nace”, dice él. “Mi  fe en
la resurrección  me hace sentir que  mi
hijo no está ahí, sino junto al Señor. Rezo
todos los días por él y para los cumplea-
ños de sus hermanos, por ejemplo, nos
acordamos mucho de él y nos da pena,
obviamente, pero lo recordamos con ale-
gría”. Cree que la misión que Nicolás cum-
plió en este mundo fue la de mostrarles
cómo es el amor de Dios: “insondable, que
supera toda razón y todo sentimiento”. A
veces, con su señora conversan sobre el
día en que volverán a encontrarse con
Nicolás, un joven alegre, inteligente, amigo
de sus amigos y galán con las mujeres.
Creen firmemente en que lo volverán a ver
y eso los anima a seguir caminando.

En junio del año pasado el entonces
párroco de San Francisco de los
Pajaritos, Maipú, Padre Marcos
Burzawa, hoy Vicario para la Familia,
formó un grupo de personas para
acompañar en el sector a personas
afectadas por el fallecimiento de un ser
querido. Así surgió la Pastoral del
Duelo. El sacerdote entregó sus cono-
cimientos especializados adquiridos en
España a un equipo encabezado por la
educadora de párvulos María Paz
Jorquera. Al  cabo de casi un año de
experiencia, la profesional reconoce
que “uno nunca está preparado para la
muerte. Puede entender mucho el proce-
so del duelo, pero cuando llega, uno no
está preparado. El momento de separarse
definitivamente duele”.
Agrega María Paz que “sería muy bueno

que como acción de la Iglesia se tocara
este tema como una pastoral. Incorporar
el tema de la muerte en las catequesis
familiares, en las charlas. Hablar de lo que
es la muerte y el duelo en las capillas y en
las parroquias. Creemos en Jesús que
murió en la cruz, pero no nos quedamos
en eso.  Cristo resucitó y es lo que cele-
bramos cada domingo. Teniendo muy pre-
sente que Cristo es la vida, si morimos

con Cristo también vamos a resucitar con
él. La Iglesia debiera tocar este tema así
de concreto en todas las circunstancias”.

Un lindo recuerdo
Esta incipiente pastoral de acompaña-
miento en el duelo está dando frutos. Uno
de tantos casos es el de Inés del Carmen
Ponce Orellana, casada, tres hijos, quien
se hizo cargo de su papá, de 70 años, el
que padecía problemas al hígado. “Ya sa-
bíamos que iba a morir, pero igual es tris-
te porque uno sufre antes, durante y des-
pués de la muerte. Uno sabe que cada día

que pasa es un día menos”, dice. Al morir su
papá recibió la ayuda de esa pastoral y, a un
año de esa muerte hoy reflexiona:“ Estoy
muy agradecida de este acompañamiento,
he podido entender mejor la muerte de mi
padre.  Yo me acuerdo de las cosas bonitas
de él y de la paz que él me transmitía”.

También le ayudó conocer experiencias de
otras familias. “Yo me quejaba porque Dios
se había llevado a mi papá a los 70 años,
pero me enteré de familias que perdieron
hijos menores de edad y
adolescentes. Me di
cuenta que no podía
ser tan egoísta”.

“Mi hijo estaría vivo…”
Distinto es el caso de la señora Fanny Vergara
(viuda), quien se acercó a la pastoral por la muerte
de su hijo, Manuel Rodríguez, de 33 años de edad. A
través del párroco y del equipo de acompañamiento
se enteró que su hijo se había suicidado, porque una
hija de éste, de 5 años, murió en un accidente auto-
movilístico, tragedia que no pudo soportar y que lo
llevó a quitarse la vida. La ayuda que Fanny recibió
en la parroquia fue vital para ella, le ayudó a vivir
el duelo con mayor sentido y
esperanza. Pero le
quedó una espina cla-
vada: “Si mi hijo
hubiera acudido, como
yo, a recibir la
ayuda de
esta pasto-
ral, hoy
estaría
vivo”.

Un amor que supera la muerte

•
“Yo soy el
Camino, la
Verdad y la
Vida. Nadie

va al Padre si
no por mí”
(Jn. 14, 6) 

“Si no
resucitó

Cristo, vacía
es nuestra

predicación,
vacía 

también
vuestra fe”
(1 Cor. 15,

14).

“Dónde está,
oh muerte,
tu victoria?
¿Dónde tu
aguijón?”
(1 Cor. 15,

55).

•
“Cristo

resucitó y es
lo que cele-

bramos cada
domingo”.

María Paz
Jorquera

Pastoral del duelo

Nicolás Costa Ayala tendría
hoy 36 años.
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En camino a Sidney 2008

Otec Paulina
La OTEC Paulina, organismo técnico de capacitación, ofrece cursos y talleres  para educadores
y agentes pastorales  con el fin de inculturar el Evangelio. Los interesados en solicitar sus cur-
sos pueden usar el código Sence. Más información en el e-mail capacitacionotec@paulinas.cl
o en el fono 2553319

Por Paula Sandoval 
Cuando  faltan nueve meses para la XXIII Jornada
Mundial de la Juventud, a realizarse en julio de 2008
en Sydney, Australia, muchos  jóvenes chilenos se
están preparando para viajar a tan lejanas tierras y
estar junto al Papa Benedicto XVI.  La Pastoral Juvenil
de la capilla San Agustín, Parroquia San Diego de
Alcalá, en la Zona Norte de Santiago, por ejemplo,
está organizando actividades para reunir el dinero
necesario y costear los gastos de sus delegados.
“Sabemos que es caro, pero nuestra comunidad está
en todas. Llevamos un año y medio de esfuerzo en
conjunto, porque saben que nuestro compromiso y
entrega en el barrio, colegio, universidad y trabajo
será aún mayor al regreso”, señala Jennifer Alarcón,
21 años, estudiante de Educación Diferencial. 

Unidos por la fe
“Esta será una nueva oportunidad para mostrar al
país la razón de la esperanza de los jóvenes que se
funda en la experiencia personal y comunitaria del
encuentro con Jesús y los mueve  a ser protagonistas
en una sociedad de hermanos, justa y solidaria”, indi-

ca el Vicario de la Esperanza Joven, presbítero Galo
Fernández, responsable de la delegación chilena,
quien destacó que el lema de motivación en Chile es
“Jóvenes Chilenos: Testigos de Su Luz”.  

La delegación chilena en la JMJ 2008, según lo
programado, estará presente en Australia del 10 al 20
de julio del próximo año. Los jóvenes peregrinos per-

manecerán algunos días  en la diócesis de Melbourne
y luego se trasladarán a Sydney para participar en las
actividades centrales de este encuentro internacional. 

Preparativos 
La comunidad chilena en Australia, así como los con-
sulados de Sydney y Melbourne  también están traba-
jando para recibir a los jóvenes chilenos. “Todo está
preparado para que sea una experiencia de fe y ale-
gría muy significativa”, aseguró Carmen Gloria
Nievas, Secretaria Ejecutiva  de la Delegación Chilena,
quien viajara recientemente a ese país para ultimar
detalles de la permanencia de los chilenos en esas
ciudades.

“En Australia cuesta que los jóvenes unan su
experiencia de fe y de vida. Esta fiesta de fe, desbor-
dando por las calles de Melbourne, será verdadera-
mente la oportunidad de revitalizarnos. Chile nos
tiene mucho que aportar”, señaló,  por su parte, Tim
Davis, Coordinador de Peregrinos Diócesis de
Melbourne, luego de compartir con diversos grupos
pastorales en su visita a Chile.  

Más informaciones en www.sydney2008.cl 
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Chile ha estado representado por masivas dele-
gaciones en las últimas Jornadas Mundiales de
la Juventud.
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confesiones

Lunes 22 de octubre, con voz firme
tuve que anunciar: “Tragedia en
Puerto Montt: ocho menores de cen-
tro de reclusión del Sename mueren
asfixiados tras intento de motín”.

Dos días después, los medios de comunicación titulaban que la cifra de
internos fallecidos llegaba a los 10 jóvenes. Como conductora del noticie-
ro central de Mega entregué la triste información proveniente de la Región
de Los Lagos. Al mismo tiempo, como mujer, sentí mucha impotencia,
como en otros hechos que tienen un desenlace fatal o desgarrador o sim-
plemente injusto. Esta vez también sentí rabia al presenciar desde las más
altas autoridades de nuestro país, junto a diputados, gendarmes y funcio-
narios del Servicio Nacional de Menores, “Lamentando este episodio” y
¡como no! disparando responsabilidades al boleo y proponiendo futuras
soluciones a nuestro deficiente sistema de reclusión y de rehabilitación
para menores y jóvenes que han delinquido.

Los ocho primeros niños que rescataban Bomberos desde los escom-
bros, habían muerto hace años. Tenían entre 14 y 17 años y me atrevo a

asegurar que jamás fueron felices, jamás pudieron encontrarle un
real sentido a sus vidas. Porque nadie puede ser  feliz si nace en la
pobreza absoluta, en el abandono, si crece sin ninguna posibilidad de
recibir una educación de calidad y así transformarse en una persona
que forme parte activa de nuestra sociedad. El consumo de droga y
de alcohol como evasión los llevó a delinquir comenzando un círculo
vicioso del cual salieron, pero sin vida. O mejor dicho, muertos para
el resto, para sus familiares, para las noticias, para las estadísticas.

Y fue en ese preciso instante de sus trágicas muertes que por pri-
mera vez en sus existencias tuvieron aquella atención que debieron
recibir desde un principio, por sus padres y familias; por ser menores
en riesgo social, de parte del Estado. No estamos haciendo bien las
cosas como sociedad aunque estemos llenos de buenos intentos y
proyectos. No sacamos nada con preocuparnos de la inflación de este
año o de otros tantos asuntos que cada noche me toca dar a conocer,
si es que no comprendemos que la muerte no sólo es cuando deja de
existir una persona, sino también cuando hay personas que sólo exis-
ten. Y en ese sentido son muchos los chilenos que mueren cada día.

MARITXU
SANGRONIZ 
PERIODISTA

La muerte que no podemos superar

El cantante es un convencido de 
que se deben dar más 

oportunidades a los jóvenes. 
El tomó la suya.  

Por Haydée Rojas

Ha sido un año intenso este 2007 para el cantante
Mario Guerrero.   Y es que este joven (25 años) oriun-
do de Graneros y ganador del programa de televisión
Rojo,  tuvo que congelar sus estudios de sicología
(cursaba el cuarto año en la
Universidad Santo Tomás) y
ponerse a estudiar inglés y
piano, además de acostum-
brarse a viajar en avión  y
andar de gira por todo el
país. En medio de un ensayo,
se confiesa con Encuentro.
“Soy un tipo tranquilo. De ver-
dad que no soy carretero, y no lo
digo para  quedar bien…mis amigos
y la gente que trabaja conmi-
go lo sabe. No fumo,  tomo
cuando hay que tomar, un

vaso de vino para acompañar una rica comida,
pero no por tomar”.

-¿Cómo convives  con la fama?
Con mucha tranquilidad, me gusta eso de  que
la gente conozca mi música, que me reconoz-
can de Arica a Punta Arenas, viajar por mi país,
pero no me gusta la farándula, estar metido en
cosas que no están relacionadas con la músi-
ca. No me junto con gente que quiere llamar la
atención  por cosas privadas.
Pero además, soy un hombre muy creyente,
de mucha fe y siento que el gran cable a tierra
que tengo es Dios…no hay día en que no
rece…esa es la única manera de vivir en paz.

-¿Eres católico?
He sido toda mi vida católico,

pero también he compartido con
personas de otras iglesias.

-¿Es cierto que partiste cantando en un
coro de iglesia?
Sí, primero entré al coro de la iglesia de La
Capricornio en Graneros, y después a la  de
la Compañía de Jesús. Ahí partió todo.

-¿Qué haces antes de un  concierto?
Me encomiendo a Dios antes de todos los
espectáculos y cuando tuve el accidente (se
cayó de un escenario), también. Sentí que
caí  y empecé a rezar.  Y el doctor  que me
vio me dijo que ‘la había sacado barato’,
porque caer desde dos metros y medio de
altura con 80 kilos a cuesta y sólo quebrarse
dos costillas….

Pero volviendo a tu pregunta, en mi vida
diaria rezo todos los días y me encomiendo
a Dios. Y no es una pose,  mi papá me lleva-
ba mucho a misa, pero después cuando uno
crece hace su propia relación con Dios. Y yo
la hice. Ahora cuando voy a Graneros asisto
a misa los domingos a la iglesia de La
Compañía , con mi papá y mi sobrino de
siete años, Joaquín.

-¿Qué piensas de las drogas?
Me da mucha pena la gente que está metida
en ese mundo, no se dan cuenta que se
están haciendo mucho daño. Frente a este
tema siento que no hay que guardar silen-
cio, hay que ser sincero y decirles que están
mal. Son personas con una gran debilidad
emocional, porque tratan de llenar su vida
con estas cosas. Hay que seguir haciendo
campañas, pero por sobre todo darles más
oportunidades a los jóvenes.

“No hay día en que no rece“

•
“No 

estamos
haciendo
bien las

cosas
como

sociedad
aunque
estemos
llenos de
buenos

intentos y
proyectos.”

Mario Guerrero, cantante

Mi
papá me
llevaba

mucho a
misa, pero

después
cuando

uno crece
hace su
propia

relación
con Dios”.

Taller de Oración por los hijos
El Centro de Espiritualidad Sagrada Familia invita al Taller de Oración por los hijos. Se
realizará los jueves de 19:00-22:00 hrs., desde el 15 noviembre al 13 diciembre.
Informaciones en los teléfonos 3257778 ó 4183861 o en el e-mail:
centrosagradafamilia@vtr.net

44”También me preocupa mucho el  problema del  femicidio, ya
van   mujeres asesinadas, es horrible. Acabo de grabar una can-
ción para el Sernam, que se llama “Abre tus alas” y si bien es un
tema de una mujer maltratada, también habla de la esperanza”,
asegura el cantante. 

“Abre tus alas”
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Por Rodrigo Montes

“Lo que más me realiza de esta labor que
hago en Santa Zita es el servicio que no-
sotros entregamos a nuestras compañe-
ras  trabajadoras de casa particular. Nos
entregamos por entero para ayudarlas en
capacitación y formación, y por sobre
todo en compañía. Ese es nuestro servi-
cio”, dice Irene Pavez (53), secretaria eje-
cutiva de dicha Fundación. 

Ésta es una entidad creada por el
Arzobispado de Santiago, que agrupa y
ayuda a las empleadas de casa particular,
bajo la dirección del  sacerdote Julio
Dutilh. Lo que más valoran las integrantes
de esta instancia es ser acogidas y dignifi-
cadas como personas, “tener un lugar
que les abre las puertas para encontrarse
entre ellas y con Dios”, como señala Irene,
quien lleva  29 años trabajando en la
misma casa como
empleada “puer-
tas adentro”.  

La Funda-
ción Santa Zita
agrupa actual-
mente alrede-
dor de 400 mu-
jeres,

funciona como hogar de acogida –con
alojamiento incluido-, brinda formación
espiritual y religiosa, preparación para los
sacramentos y cursos varios, como uno
que se está impartiendo sobre conoci-
miento de la Biblia. También ofrece talle-
res en oficios como moda, peluquería y
computación. Asimismo, se prepara a
aquellas mujeres que deseen dar exáme-
nes libres para graduarse de enseñanza
básica o bien de 4º medio, con la respecti-
va validación y certificación otorgada por
el Ministerio de Educación.

“Entrega total al Señor”
María Leiva (59) ha trabajado 45 años
como empleada de casa particular. Ella es
la coordinadora de la Pastoral de estas tra-
bajadoras en la parroquia Santa María de
Las Condes, que aglutina a unas 50 muje-
res, principalmente de ese sector. “Llegué
aquí pidiendo ayuda, sobre todo espiri-
tual, pero me tocó más bien ayudar a
otras personas; parece que aquí había
más necesidad”, comenta. En dicha parro-
quia se juntan los días jueves en la tarde y
los domingos, luego de asistir a la misa de
las 9 de la mañana, comparten y partici-
pan en cursos y talleres. Reflejando la
vocación de servicio que las mueve, la
señora María destaca: “Para mí lo que
hacemos acá es una entrega total al
Señor”.

Un servicio para quienes

sirven
Apoyar social y 

pastoralmente a las
trabajadoras de casa

particular es la 
principal misión de la
Fundación Santa Zita

44El próximo  de noviembre se celebra en
nuestro país el Día Nacional de la Trabajadora
de Casa Particular, ocasión en la que habrá para
ellas una misa a las : horas en la Fundación
Santa Zita (Tocornal , esquina Marín, en
Santiago Centro). El domingo  de noviembre
realizarán la tradicional peregrinación anual de
estas trabajadoras  a la Virgen del Cerro San
Cristóbal, la que comenzará a las : horas en
Pío Nono, al pie del funicular, y culminará con
una misa presidida por el Cardenal Francisco
Javier Errázuriz.

Peregrinación

Irene Pavez, secretaria ejecutiva 
de la Fundación Santa Zita.
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Misa para alumnos de cuarto medio
El viernes 9 de noviembre, a las 9:30 horas, las Vicarías de Pastoral Universitaria, Esperanza Joven, y de la Educación, en conjunto
con el Colegio de los Sagrados Corazones de Alameda (entrada por calle José Miguel Carrera Nº 21), han organizado una misa
especialmente dedicada a los estudiantes que están próximos a rendir la PSU. Contacto:  misa_cuartos_medios@iglesia.cl.

La educación de 
adolescentes no es tarea

fácil. Los padres deben
actuar con autoridad, poner 
límites y educar la libertad 

de sus hijos, señalan los 
expertos.  

Por Paz Escárate 

Carolina  y Bernardo tienen cuatro hijos de 16, 14, 12 y
10 años. Hay algunas reglas en su casa, “las necesarias”,
explica Carolina, “porque si uno llena de reglas al final,
no las toman en cuenta”. Una de las normas es que sus
hijos no se quedan a dormir en casa de amigos o com-
pañeros de curso, a menos que Carolina y Bernardo
conozcan a los dos papás. “Los hijos sufren con esto,
porque les encanta estar en casas de amigos, pero final-
mente entienden que se trata de cuidarlos”, dice la
mamá. Y agrega: “A veces ellos no entienden o no están
de acuerdo con ciertas reglas, pero hacen un acto de fe
en nosotros, porque saben que hemos estado siempre
junto a ellos y que les tenemos un amor incondicional”. 

Al pan… pan y al vino… vino
Al contrario de la tendencia en nuestra sociedad donde
los padres no quieren ser “los malos de la película” y tra-

tan de ser más amigos que padres de sus hijos, este
matrimonio se asume como una autoridad en la relación
con sus hijos, pero no impuesta, sino ganada por “la cer-
canía física, pero sobre todo sicológica y afectiva con los
niños. Que ellos sientan que estamos preocupados de
ellos y que hay un compromiso profundo”, señala
Carolina. 

Sus hijos mayores son adolescentes y eso ha sig-
nificado que ciertas reglas se van adecuando a esta
nueva etapa. Por ejemplo, Constanza (14) tiene per-
miso para llegar de una fiesta a la una de la madru-
gada y Matías (16) puede llegar un poco más tarde,
aunque nunca más allá de las dos, señala la mamá.
“Uno no puede estar en todas”, confiesa Carolina,
“por eso, a lo que todo papá aspira es a que los niños
puedan defender sus valores y la educación que reci-
ben, a pesar de las presiones de las amistades”.
Indica que cuando hay diferencias de opinión confía
en sus hijos y apela a la autorresponsabilidad. “Ellos
responden de manera impresionante cuando hay
cariño y coherencia”, concluye.  

Quien te quiere te pone límites

Un estudio realizado el 2005 por el Injuv señala que
los adolescentes se quejan por el poco tiempo que
sus padres les dedican.

Según los expertos, la adolescencia comprende entre los  y los
 años. En esta etapa, los mayores conflictos se dan en el terreno
de los permisos para salir fuera de casa y a fiestas, el rendimiento
escolar, la presencia de drogas y alcohol y el manejo de la afectivi-
dad.
"Los padres son quienes entregan en primera instancia los refe-
rentes y patrones conductuales. Si este proceso no se produce, los
niños crecen sin una noción clara de lo que es adecuado y no ade-
cuado, les falta una concepción ética y moral y no tienen un con-
trol interno apropiado", explicó a la prensa Margarita Rojo, sicólo-
ga del Instituto de Criminología de la Policía de Investigaciones.
Añadió: “La relación que construyan los padres con sus hijos es
esencial, ya que allí se traspasan los referentes y patrones conduc-
tuales que les permitirán enfrentar de manera apropiada la vida
en sociedad”.

Ser un referente

Hijos adolescentes

Ganaron conEncuentro
Concurso octubre:
Los ganadores del mes de octubre de “Encuentro” son: Anabella Linares,
Camila Aravena y  Pamela Navarrete. Ellas escribieron emotivos saludos a sus
abuelos. Les rogamos ponerse en contacto con nuestras oficinas para retirar
vale por unas onces en el Café Coppelia. Publicamos el saludo que obtuvo el
primer lugar:

Querido Tati:
Siendo las 17:00 horas del día lunes y estando en casa, te escribo para expre-
sarte en estas pocas, pero importantes líneas todo mi amor y admiración por ti.
A tus 80 añitos, tu vitalidad, tu fuerza, tu inteligencia para poder resolver y
hacer cosas, sea en la familia o en el hogar, es súper asombroso. Eres alegre
y divertido en los momentos oportunos, tienes un don de hacer con tus mani-
tos cosas bellas y creativas.
Me gustaría llegar a tus años, seguir creciendo a tu lado para darte más cariño
y atención.
Mi Tati y mi Mima… ¡Dios me los cuide siempre! 

Anabella Linares Aríza

Concurso Noviembre:
¿Cómo recuerda el día de su Primera Comunión? Escribamos y
envíenos su foto a diarioencuentro@iglesia.cl o a Erasmo Escala 1872, 
tercer piso. Entre quienes participen sortearemos un hermoso ícono de
la Virgen y un CD de música religiosa.

Expresando la alegría de ser cristianos más de  mil jóvenes participaron en a Peregrinación a
Santa Teresa de los Andes,  el sábado  de octubre, convocados por la Vicaría de la Esperanza Joven.
El cardenal Francisco Javier Errázuriz presidió la eucaristía final e instó a los presentes a asumir la
misión que Dios les confía. “Jesucristo los llama por su nombre para asumir su inmenso proyecto de
amor, para que en Chile no existan postergados, tantos necesitados, ni personas tristes. Dios quiere
que realicemos obras infinitamente grandes al igual que su amor. Ese compromiso asumió Teresita y
por eso siguió el camino de santidad y encontró la felicidad”, dijo el Arzobispo de Santiago. 

Multitudinaria peregrinación a Auco
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Libro
““ÉÉttiiccaa yy 
rreessppoonnssaabbiilliiddaadd
ssoocciiaall 
eenn llaa eemmpprreessaa“

Con un fundamento
conceptual profundo
y, a la vez, con una
metodología práctica
para tomar decisio-
nes, con ejemplos y
cuadros explicativos,
este libro aborda desde la ética y el valor de
la persona humana las relaciones en la
empresa y el trabajo. Es un valioso aporte al
debate para construir una sociedad más
justa y equitativa, y lo hace reflexionando
desde un ámbito muy concreto.

AAuuttoorreess:: MMoonnsseeññoorr FFeerrnnaannddoo CChhoommaallii yy
NNiiccoollááss MMaajjlluuff..
222277 ppáággiinnaass..EEddiicciioonneess EEll MMeerrccuurriioo--AAgguuiillaarr..
CCuuáánnttoo:: $$99998800 eenn FFeerriiaa CChhiilleennaa ddeell LLiibbrroo.. EEnn
llaa UUnniióónn SSoocciiaall ddee EEmmpprreessaarriiooss CCrriissttiiaannooss
((AAvv.. GGeenneerraall HHoolllleeyy 118866 OOffiicciinnaa DD)) ccoonn uunn
2200%% ddee ddeessccuueennttoo.. 

CD
““MMaarrííaa 
mmaaddrree mmííaa””

Bajo la
dirección de
Raúl
Castaño y
María
Claudia
Isaza, y con la participación del Coro
Infantil de la Escuela Crescendo Arte de

Bogotá, este álbum nos ofrece doce cancio-
nes dedicada a la Virgen María. Destacan la
musicalización del “Dios te Salve María”, la
canción “Virgen India” con un claro sonido
folclórico latinoamericano, y “La
Guadalupana”, obra con influencia de la
música tradicional mexicana. Un muy intere-
sante disco, especial para este Mes de
María.

PPrreecciioo:: $$ 77..000000
AA llaa vveennttaa eenn EEddiicciioonneess SSaann PPaabblloo.. AAllaammeeddaa
BBeerrnnaarrddoo OO’’HHiiggggiinnss 11662266.. 
FFoonnoo:: 77220000330000 

Santuario de la
Inmaculada Concepción
del Cerro San Cristóbal
Inaugurado el  de abril de , la imagen de la
Virgen María de más de  metros de altura (sin
contar el pedestal) que preside la capital es llama-
da “el faro de Chile”, “la Madre de Santiago” y “la
que cuida la ciudad”.
Visitada cada domingo por cientos de fieles, el día

 de diciembre miles de personas peregrinan al
Santuario para agradecer o manifestar sus necesi-
dades. Con razón se dice que este santuario es “el
consuelo de las tristezas de Chile”.
Dónde: Subida por funicular ($. adultos, $
niños, ida y vuelta) en bicicleta o a pie por calle
Pío Nono. Subida por teleférico, a pie o en bicicle-
ta por Av. Pedro de Valdivia Norte. Cuándo: De
lunes a domingo de : a : horas

Pa
ra

 v
is

it
ar

Capilla del
santuario del

cerro.

Festival de música y vida
El 24 de noviembre, a partir de las 11:00 y hasta las 23:00 horas en el Santuario Nuestra Señora de Lourdes (calle
Lourdes 615, Quinta Normal) se realizará el IV Encuentro de Música y Vida “Hallel”. Es una actividad artístico-
religiosa, sin costo,  y tiene por finalidad motivar a niños y jóvenes a que se encuentren con Jesucristo por
medio de la oración, la música y otras actividades artísticas. Más información en el teléfono 7761211. 
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Los padres y la
educación sexual
Nos ha sorprendido profundamente que la
Ministra (s) de Salud, Lidia Amarales, y el
Director del Instituto de la Juventud (Injuv),
Juan Eduardo Faúndez, hayan dado comienzo
a un programa piloto de distribución de pre-
servativos en los Infocentros del Injuv, hacien-
do demostraciones explícitas de cómo se
colocan.

La actitud de la Ministra (s) nos provoca
profunda preocupación, ya que mas allá de
las legítimas diferencias que puedan existir
entre nosotros como papás, sobre cómo
encausar la sexualidad de nuestros hijos, hay
algo común en todos nosotros, esto es la
seriedad, el pudor y el respeto con que abor-
damos el tema con nuestros hijos.

Como Unión Nacional de Padres y
Apoderados de Colegios Católicos (Unapac),
hacemos un llamado a la opinión pública para
que se tome conciencia de la seriedad y digni-
dad de la sexualidad, abierta a la vida y al

amor, teniendo en cuenta especialmente las
futuras generaciones de chilenos, nuestros
hijos, para que puedan crecer y educarse en
un ambiente sano y respetuoso de todas las
personas y de toda la persona humana.

Ramiro Beltrán A., 
Presidente UNAPAC 

Respeto 
a la vida 
El respeto del derecho a la vida del niño que
está por nacer es un derecho humano fun-
damental. Una norma injusta que obliga a
vender la píldora abortiva del día después
no tiene valor jurídico pues atenta contra el
derecho constitucional que protege la vida
por nacer. Por lo tanto, la objeción de con-
ciencia es legítima y el Estado la debe respe-
tar en el ejercicio legítimo de la democracia
en un Estado de derecho.

Francisco Javier 
Astaburuaga Ossa, Pbro.
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Este mes

Ayudemos a Radio María
La segunda campaña de Radio María destinada a
reunir recursos económicos se realizará entre el 5 y
17 de noviembre, con el lema "Preparando la
misión, María necesita de ti". ¡Únase como auditor,
voluntario o colaborador a esta gran familia!
Infórmese en www.radiomaria.cl 




