
Encuentro
con la Iglesia Católica de Santiago
Encuentro

WWW.PERIODICOENCUENTRO.CL ·· NOVIEMBRE 2008 / NÚMERO 21

SOLEDAD 
ONETTO:

“EL MATRIMONIO
ES UNA 
BENDICIÓN”

columna

JUNTOS
PARA

SIEMPRE
LEA: EL PADRE BALDO SANTI Y SU LUCHA POR LOS ENFERMOS DE SIDA

JÓVENES QUE DAN EL “SÍ” 
ANTE LA IGLESIA

ENCUENTRO_NOVIEMBRE.qxp:MaquetaciÑn 1  11/4/08  9:11 PM  Página 1



encuentro
NOVIEMBRE 20082

Inicio del Mes de María
Con una multitudinaria celebración litúrgica en el estadio San Calos de Apoquindo, el
viernes 7 de noviembre, a las 19:45 horas,  el Cardenal Francisco Javier Errázuriz dará
inicio al Mes de María. El acto es organizado por los fieles de la Unidad Pastoral San
Alberto Hurtado.  Se invita cordialmente a participar.

opinión

Vivimos una crisis financiera que pocas personas están en grado de entender y explicar desde el punto de vista teó-
rico. Lo entenderán o sufrirán, en cambio, la mayoría de los ciudadanos por los efectos inmediatos en sus bol-
sillos, es decir, usted que nos lee en el Metro, en los buses del Transantiago, en su comunidad parroquial o en su

familia.
La Presidenta de la República apuntó a la codicia como causa de la crisis. Codicia y ambición de poder, son términos que
bien conoce la tradición de la Biblia: es una forma de idolatría (san Pablo a los Colosenses 3, 5). Codicia y ambición son falsos
dioses, y no faltan los profetas modernos que quieren hacerlos aparecer como razonables. Se equivocan. No conocen los
criterios fundamentales para un juicio ético en materia económica ni las exigencias del bien común: la solidaridad, la
corresponsabilidad y el respeto a la dignidad de la persona humana.
Hace algunos días los obispos señalábamos: “La referencia evangélica con que el Santo Padre Benedicto XVI ha medi-
tado en torno a la incierta situación de las finanzas mundiales resulta muy iluminadora para nuestros días. Porque cuando
el afán del lucro y la acción especulativa sin límites se imponen en los mercados, es que el hombre construye su casa sobre
arena:quien construye su vida sobre estas realidades, sobre la materia, sobre el
éxito, sobre todo lo que es apariencia, construye sobre arena. Únicamente la
Palabra de Dios es el fundamento de toda la realidad, es estable como el cielo
y más que el cielo; es la realidad”.
Construir sobre “roca firme”, implica la buena voluntad y la disposición de todos -

gobierno y oposición- a un diálogo honesto, con altura de miras y espíritu constructivo.
Ello posibilitará acuerdos sobre las principales decisiones nacionales y evitará al país
enredarse en largas y estériles polémicas que debilitan la amistad cívica y defraudan la
confianza ciudadana.
La experiencia, lamentablemente, nos demuestra que los más perjudicados por estas

crisis terminan siendo los grupos más vulnerables de la sociedad, los pobres, los predi-
lectos de Jesús. La tarea es compartida: necesitamos valorar, cuidar y promover las
fuentes de empleo, dignificar el trabajo, hacerlo cada día mejor, comprender que un tra-
bajo bien hecho y dignamente remunerado es el sustento de la familia, el pilar de nues-
tra sociedad. Por eso, los obispos pedimos a “empresarios y trabajadores, así como a
las autoridades del Ejecutivo y del Parlamento, a aportar su mayor esfuerzo para impe-
dir, en todo cuanto nos sea posible, la pérdida de fuentes laborales”. Sin justicia
social no puede existir democracia integral, nos decía San Alberto Hurtado. 
Al iniciar el Mes de María, los invito a rezar, llenos de fe, con las palabras de la Virgen:

“Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi
Salvador (…) Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de gene-
ración en generación. Él hace proezas con su brazo: dispersa a los soberbios
de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes”.

� CRISTIAN CONTRERAS VILLARROEL

OBISPO AUXILIAR DE SANTIAGO

Codicia o 
justicia social

OCTUBRE...

Lo Bueno
y lo Malo
Ciudadanía
ejemplar �
Un ejemplar comporta-
miento de los ciudadanos
se observó el día de las
elecciones municipales, el
domingo 26 de octubre. Los
electores concurrieron en
completa tranquilidad a
emitir sufragio, no hubo
incidentes graves ni desór-
denes públicos. Los gana-
dores manifestaron en paz,
los perdedores reconocie-
ron el triunfo de sus adver-
sarios políticos. Es cierto
que esto es normal en
Chile. Pero no está demás
destacarlo.

Procesión 
del Señor de 
los Milagros �
Una multitudinaria y devota
participación de fieles
peruanos y chilenos tuvo
este año la celebración de
la procesión del Señor de
los Milagros. El Cardenal
Francisco Javier Errázuriz
presidió la misa en la
Catedral Metropolitana,
junto al Obispo de Tacna-
Moquehua, Monseñor
Marco Antonio Cortés.
Luego, cerca de 8 mil per-
sonas participaron en la
procesión de 5 horas hasta
la parroquia latinoamerica-
na Nuestra Señora de
Pompeya, en avenida
Bustamante el domingo 19
de ocubre. 

Nefasta
moda
delictual�
Una nueva veta des-
cubrieron los delincuentes:
arrancar de cuajo cajeros
automáticos para desvali-
jarlos en otro lugar. A
pesar de que varias ban-
das ya han sido detenidas,
la “moda” no se detuvo y
los asaltos de este tipo
siguen. Incluso uno de
ellos a vista y paciencia
del personal de una
bencinera.

3 preguntas sobre...

� ¿Cómo surge
esta devoción?
De la costumbre anti-
gua de recitar los 150
salmos de la Biblia cada
día, especialmente en
los monasterios. Pero
por ser una devoción
más difícil para los lai-
cos, nació la iniciativa
de rezar 150 Ave
Marías, distribuidas en
tres “misterios” de 5
decenas cada uno, los
misterios gloriosos,
gozosos y dolorosos, a
los que Juan Pablo II
agregó los luminosos.
“Rosario” significa
“corona de rosas”. Es
costumbre en nuestro
pueblo católico rezar el
Rosario durante el Mes
de María que se inicia
este 8 de noviembre.

� ¿De qué
hablan esos
misterios?
Los cuatro misterios del
Rosario son una forma
sencilla de recorrer los
evangelios y conocer la
vida y enseñanza de
Jesucristo. De esta ma -
nera, los misterios go zo-
sos se refieren a la encar-

nación, nacimiento y pri-
meros años de Jesús; los
dolorosos, a su pasión y
muerte; los gloriosos a su
resurrección y aconteci-
mientos posteriores y los
luminosos al Bautismo, la
Eucaristía y su ministerio
público.

� ¿Cómo
se reza?
Se comienza con la
señal de la cruz y se
anuncia el primer miste-
rio que corresponda al
día. Luego se reza el
Padrenuestro, después
las diez avemarías, que
terminan con el Gloria.
En seguida viene el
segundo misterio. Al
término del quinto mis-
terio se reza la Salve. Al
finalizar también se
puede rezar un
Padrenuestro, tres
Avemarías y un Gloria
por las intenciones del
Papa. Los misterios de
cada día son: Gloriosos:
domingo y miércoles.
Gozosos: lunes y sába-
do. Dolorosos: martes y
viernes. Luminosos:
jueves.

el rezo del Rosario

La noticia positiva
Padre Pedro Ossandón, 
nuevo Obispo Auxiliar de
Concepción
El hasta ahora Vicario de la Zona Norte de Santiago,
Padre Pedro Ossandón Buljevic, fue designado Obispo
Auxiliar de Concepción por el Papa Benedicto XVI.

Además de su actual cargo en al Zona Norte, el Padre
Pedro Ossandón desempeñó su ministerio sacerdotal en
San Gregorio, Villa O’Higgins y  la Legua, en la zona sur de la capital. Monseñor
Ossandón dio gracias a la Arquidiócesis de Santiago y señaló que ella “ha sido una
Iglesia que ha estado siempre preocupada sobre todo de las solicitudes de todo el
pueblo fiel, especialmente de  los que más sufren”.

Anunció que se despedirá de Santiago con una misa en la parroquia San
Cayetano , en La Legua, “para darle gracias a la Iglesia de Santiago por cómo ahí
me enseñó a ser sacerdote”. El Padre Pedro será consagrado Obispo el 12 de
diciembre, día de la Virgen de Guadalupe, Patrona de América, a las 19:00 horas, en
la Catedral de Concepción. 

ENCUENTRO_NOVIEMBRE.qxp:MaquetaciÑn 1  11/4/08  9:11 PM  Página 2



www.periodicoencuentro.cl
NOVIEMBRE 2008

3

Uno de cada cuatro chi le-
nos se siente en perma-
nente estado de estrés, se -
gún un estudio del Mi niste-
rio de Salud, además te ne-
mos altos niveles de de -
presión. Esto podría au -
mentar, ya que estamos en
un periodo crítico en el ám -
bito financiero mundial;
vienen los exámenes de fin
de año, la PSU, las postula-
ciones a la universidad, las
fiestas de fin de año, etc.
Hay que cuidarse para no
llegar a las vacaciones can-
sados y estresados. 

Desgaste físico 
y psicológico
¿Qué es el estrés? La pre-
gunta la responde  María
Pía Santelices, Coor dina-
dora del Área de Psicolo -
gía Clínica de la Escuela de
Psicología de la Univer -
sidad Católica: “es una
reacción fisiológica que
prepara a la persona para
la acción. Es una respuesta
de alarma frente a una
amenaza, que favorece
reacciones de enfrenta-
miento o huida frente al
peligro”. Explica que se
trata de una capacidad hu -
mana de adaptarse ante
esa realidad, pero que
cuando se hace crónica,
no permite esa adaptación
y “provoca un desgaste
físico y psicológico en las
personas”.

Síntomas
Tome nota sobre algunos
de los síntomas del estrés
indicados por María Pía
Santelices, para intentar

un autodiagnóstico de
advertencia:
� Excesiva irritabilidad,
cansancio, desánimo, ma -
lestares físicos (dolores de
cabeza, de espalda). 
� Síntomas de mareos,
olvidar algunas cosas coti-
dianas, problemas para
dormir y/o comer.
� Estado de  ansiedad,

actualidad

Expertos dan 
consejos para 

que el cansancio 
no se tome sus 

vacaciones.

Por José Francisco Contreras

Estrés
de trabajo
Es un conjunto de reaccio-
nes nocivas, tanto físicas
como emocionales, que con-
curren cuando las exigen-
cias del trabajo superan las
capacidades, los recursos o
las necesidades del trabaja-
dor. Puede conducir a la
enfermedad psíquica y hasta
física.

sensación de ahogo, rigi-
dez muscular, pupilas dila-
tadas, falta de concentra-
ción e irritabilidad.

Prevenir 
y solucionar
La psicóloga entrega al -
gunas recomendaciones
prácticas para evitar el
estrés y para enfrentarlo,
cuando ya se ha presen-
tado:

� El cuerpo hay que cui-
darlo dándole alimentos
adecuados y el descanso
necesario, evitando la
ingesta de productos tóxi-
cos, como alcohol. 
� La mente hay que cui-
darla, esforzándose por
tener pensamientos positi-
vos y valorar las situacio-
nes agradables del día a
día.
� Recordar que lo más
valioso en la vida son los
vínculos afectivos y que no
hay nada más reparador
que disfrutar en familia y
sobre todo con los niños.

Cuidado con el
estrés de fin de año
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A los trabajadores: 
dignificar la labor. Y a los 
empresarios: cuidar las 

fuentes de empleo. Esa 
es la invitación de los 

Obispos chilenos.   

Por Paz Escárate 

Nadie discute que la crisis financiera surgida en
Estados Unidos repercute en la economía chi-
lena y en el presupuesto familiar. Según la
Cámara Nacional de Comercio, este año hay
acumulado un 0,6% de variación negativa.
Existe además una volatilidad del mercado con
tendencia al alza del dólar y a la baja en el pre-
cio del cobre. Las familias sufren con el alza en
el precio de los alimentos y con el dinero cada
vez más escaso. El gran temor de la gente es
perder el trabajo. ¿Cómo encarar este escena-
rio en el ámbito de la economía doméstica?

Francisco Rosende, de cano de la Facultad de
Economía de la Universidad Católica, reco-
mienda que lo más razonable es un manejo
prudente de los gastos, “de modo de evitar una
exposición innecesaria a cambios imprevistos
en variables como las tasas de interés y el tipo
de cambio”. Su reflexión va más allá y opi na
que las crisis “representan una oportunidad
propicia para pensar sobre cuál es la coheren-
cia de nuestro plan de vida y donde está la ver-
dadera fuente de ‘riqueza’”. 

Edificar sobre 
roca firme
El Papa Benedicto XVI fue categórico al referir-
se a esta crisis mundial. Cuando “caen los
grandes bancos” y “el dinero se desvanece”,
tenemos que edificar sobre roca firme,
Jesucristo, y teniendo como centro a la perso-
na humana. Tomando estas palabras del Santo
Padre, los Obispos chilenos en el documento
“Fe y Solidaridad en tiempos de prueba, a
ejemplo de san Alberto Hurtado”, dado a cono-
cer en el marco del tercer aniversario de la
canonización del fundador del Hogar de Cristo,

A 30 años de la mediación papal
La Asociación de Diplomáticos de Carrera  ha organizado  el seminario “30 años de la
mediación papal, cuando triunfa la fe en la diplomacia”, a realizarse el miércoles 26 de noviem-
bre, de 9:30 a 12:00 horas, en el Salón O’Higgins del Ministerio de Relaciones Exteriores,
Teatinos 180. Mayores informaciones en www.adica.cl, fonos 6996045- 6950087 y 8274676.

Claves para enfrentar la crisis
4

�Fíjese en la tasa de interés de
los créditos, trate de pagar al 
contado.
�Evite los gastos superfluos.
� Compre a los 
microempresarios.
�Averigüe si puede aplazar su
jubilación. 

Tenga
presente

Casa propia para Radio María
Esta importante emisora católica necesita contar con una casa
propia y tener el sustento económico para desarrollar el proyecto
evangelizador en el país, a través de su programación diaria. Los
aportes se pueden realizar llamando al teléfono 6548333. 
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Organizarse, promover la solidaridad y la  aus-
teridad  de vida es la apuesta que está reali -
zando un grupo de microempresarias, agru-
padas en la Red de Economía Solidaria de la
Zona Sur de Santiago. Son más de cien em -
prendedoras, organizadas en 17 talleres,  que
con esfuerzo y tenacidad confeccionan  ves-
tuario, joyas, arpilleras, velas y elaboran  pro-
ductos como chocolates y mermeladas. La es -
tructura que se han dado y los valores comu-
nitarios que promueven les han ayudado a
sortear de buena forma las dificultades
económicas. El Padre Sergio Farías, párroco
de Nuestra Señora del Montecarmelo, señala
que la red está fundada en las personas y en
sus cualidades, por lo cual la solidaridad es la
consigna y ésta va desde juntar mercadería
para quien no puede trabajar, hasta enseñar
un oficio a alguien que lo necesite. 

Liliana  Saldaña  (43 años, dedicada a los
te jidos) quedó sin trabajo en la época de la cri-
sis asiática. Desde entonces, se integró a un
taller y se puso a vender sus propias creacio -
nes. “He vivido casi 10 años de esto. En los últi-

mos 4 años, mi marido ha estado cesante y
había que pagar las cuentas y pagar la casa.
Gracias a Dios, con mi trabajo he podido salvar
mi casa un par de veces”. Ella, como otras mu -
jeres de esta Red, sabe que no sólo el tra ba jo
da frutos, sino que la solidaridad también.
Cuando Gabriela Rivera (57 años) tuvo su ma -
no enyesada, los rosarios que confecciona
fue  ron vendidos por sus amigas y así pudo se -
guir pagando las cuentas básicas de su hogar. 

Como están conscientes del alza de los
ser  vicios básicos y de los alimentos, las inte-
grantes de esta agrupación cuidan mucho el
dinero. “Compro lo justo y, si sobra, guardo por
si el día de mañana hay una enfermedad o un
imprevisto para tener con qué afrontarlo. La
idea no es sacarlo de una tarjeta de crédito,
porque eso se paga muy caro”, afirma Liliana.
Gabriela añade que la clave es “gastar lo que

se tiene, no importa la marca ni el qué dirán”. 
Verónica León (59 años) ha trabajado toda

su vida en confección de ropa. Recuerda que
cuando trabajaba “apatronada”, muchas ve -
ces se sintió explotada y por eso hoy valora
ser independiente y pertenecer a la estructura
cooperativa de la Red. Con optimismo espera
el futuro: “Es muy posible que nos vaya bien en
los días previos a Navidad, porque dicen que
han bajado las ventas en los malls. La gente
tiene temor a comprar con tar je ta y a endeu-
darse más. Para la Navidad van a comprar
cosas pequeñas en lugares como las ferias
artesanales”. Desde su experiencia de vida
como pequeña emprendedora, acon se ja: “El
llamado es a seguir invirtiendo, por que así se
da empleo y se mueve la economía”.   

Red de Economía Solidaria. Teléfonos
5213785 - 5216421 – 5213453. 

Encuentro de música católica para jóvenes
El sábado 8 de noviembre, desde las 11:00 hasta las 22:00 horas, en el Colegio Compañía de
María (Apoquindo 6000, Las Condes) se realizará el festival de música y alabanza “Hallel”. Entre
los invitados están: Martín Valverde, Fernando Leiva, la Banda Emaús, y muchos otros artistas.
Más información en: www.freewebs.com/hallelchile2008/ 

señalan que “cuando el afán del lucro y la
acción especulativa sin límites se imponen
en los mercados, la persona humana está
construyendo su casa sobre arena”. 

Cuidar el trabajo
Valorando el buen estado de la economía
chilena para sortear este temporal económi-
co, los Obis pos formularon un ferviente lla-
mado a los empresarios a promover las
fuentes de trabajo y a pagar salarios justos y
dignos. Y a los trabajadores solicitaron valo-
rar y cuidar su empleo, comprender que una
labor bien hecha y dignamente remunerada
es el sustento de la familia. “Valoramos
–dice el documento- el apoyo que se quiere
dar a las Pymes (pequeñas y medianas
empresas), donde encuentra empleo la
mayor parte de los trabajadores, y pedimos
respetuosamente a empresarios y trabajado-
res, así como a las autoridades del Ejecutivo
y del Par lamento, aportar su mayor esfuerzo
para impedir, en todo cuanto nos sea posi-
ble, la pérdida de fuentes laborales”. La soli-
daridad y la justicia son valores sociales que
no son posibles de eludir, recordaron los
pastores.

Trabajar en red: 
Uniendo fuerzas
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Rechazar la fatalidad de la miseria
En un mensaje enviado con motivo de la Jornada Mundial del Rechazo de la Miseria, el Papa Benedicto XVI  desea que
"en el difícil contexto económico internacional actual, se preste particular atención a las personas y familias más desfa-
vorecidas y a los más débiles de la sociedad". El Santo Padre aboga también por la dignidad de aquellos a quienes la
crisis hace todavía la vida más difícil y pide a Dios que "apoye a todas las personas que son víctimas de la miseria". 

6

Por José Francisco Contreras

Vivo de tres animales/ Que quiero como a mi vida/ Con
ellos gano dinero/ Y ni les compro comida/ Son animales
muy finos: Mi perico, mi gallo y mi chiva.

Esta exitosa  canción de Los Tucanes de Tijuana no es una
simple y alegre ranchera. En su letra se disfraza una dura
y trágica realidad “sin precedentes” en México, como lo
ha asegurado la secretaria de Estado de Estados Unidos,
Condoleezza Rice.  El hecho más grave, de acuerdo a un
estudio encargado por la reconocida cadena radial britá-
nica BBC Mun do, es que el consumo y tráfico de dro gas
y la violencia criminal que en gendra ya es par te de la cul-
tura mexicana. Es así como la ranchera citada no es tan
inocente: el “perico” es la cocaína; el “gallo” es la mari-
huana y la “chi va” es un rifle AK-47. De estos “finos  ani-
males” viven no solamente los siete carteles de la droga
que operan en el país, sino cada vez más vas-
tos sectores
populares involu-
crados en el
“negocio de la
droga”, sin consi-
derar el negativo
efecto sobre valo-
res y costumbres: la
música, el lenguaje y
la moda de alguna
manera ensalzan la
“ n a r c o c u l t u r a ” .
Según  el estudio de la
BBC Mundo, estas
expresiones “son parte de una cultura prohibi-
da, la de las drogas, que necesita justificarse
moralmente”.

La violencia de cada día
Durante la celebración de las Fiestas Patrias, el
15 de septiembre de este año, un atentado terro-
rista en la ciudad de Morelia dejó siete muertos
y más de cien personas heridas. Otros 36 cadá-
veres fueron hallados en Tijua na,  ciudad donde
la violencia del narcotráfico está prácticamente
sin control. Ejecuciones, asaltos, secuestros y
asesinatos son el pan de cada día en diversas
partes del país, lo que justifica que dos de cada
cinco mexicanos han pensado abandonar  su
patria. Por otra parte, un estudio del Fondo de

Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) señala que las
diversas formas de violencia en México, incluida la del
narcotráfico, son factores determinantes en el incremen-
to de la deserción  escolar y causa importante de muer-
tes infantiles.

Educar  para la paz
Por eso es que la organización internacional está apoyan-
do desde 2001 un proyecto para combatir la violencia en
las escuelas, con el programa “Contra la violencia, edu-
quemos para la paz: por mí, por ti y por todo el mundo”.
Señalan en la Unicef que “ninguna violencia contra los
niños está justificada y toda violencia puede ser preveni-
da”.

La voz de la Iglesia se alza periódicamente con distin-
tos tonos y contenidos para detener esta ola de violencia
y muerte que causa daños irre parables para la nación

mexicana. “Lamenta ble-
mente, los esfuerzos rea-
lizados hasta el mo -
mento por quienes tie-
nen la obligación de
brindar protección a la
sociedad y detener esta
situación, no han arro-
jado los resultados
esperados”, dicen los
obispos mexicanos.

Llamado
dramático

El Cardenal Norberto
Rivera, Arzobispo de ciudad de México,
llamó dramáticamente en la reciente fiesta
de la Virgen de Guadalupe: “No dejemos
perder a México, a nuestro amado país, a
nuestra comunidad, a nuestra sociedad, a
nuestra familia en medio de la violencia, la
injusticia y la muerte”.

Sin embargo, estas voces, que da la
impresión que clamaran en el desier-
to, siguen perseverantes. El
Episcopado mexicano afirmó que
“el derramamiento de sangre
jamás será el camino para
escuchar ni atender los recla-
mos o las diferencias de quie-
nes aterrorizan al país, mucho
menos cuando se atenta en con-

tra de los civiles, de las familias mexicanas, de gente ino-
cente”, al referirse al atentado en Morelia. El mismo que
provocó, incluso, una reacción del Papa Benedicto XVI,
quien expresó su cercanía y solidaridad con las familias
afectadas.

La Iglesia Católica en México suscribió, entre otras
instituciones mexicanas, el Acuerdo Nacional por la
Seguridad, la Justicia y la Legalidad, que promueve, ade-
más de otras iniciativas, la participación de asociaciones
religiosas en favor de una cultura de transparencia, com-
bate a las adicciones y defensa de los derechos huma-
nos.

Acciones concretas 
Ante esta responsabilidad, los Obispos  de México propu-
sieron a las parroquias, diez acciones concretas, entre las
cuales figuran:
� Asumir un mayor compromiso con la evangelización y
difusión de los valores cristianos que promueve el
Evangelio.
� Realizar jornadas de oración

� Organizar talleres de cultura cívica
� Implementar el programa de Caritas para la
prevención y tratamiento de adicciones   
� Usar todos los medios para erradicar la vio-

lencia intrafamiliar.

Con estas acciones concretas, más
los permanentes llamados de los
Obispos, la Iglesia en México espera
ser un aporte a la solución de la trage-
dia que significa para el país la reali-
dad del narcotráfico y sus secuelas.
Porque, como lo señala el documen-

to “Sin valores perderemos la gue-
rra”, del Arzobispo de
Antequera-Oaxaca, Monseñor
José Luis Chávez, “ya no pode-
mos esperar más; se trata de
una emergencia social, de una
tarea y una lucha que debemos
asumir y afrontar todos a corto, a

mediano y a largo plazo. No hay
otro camino”.

Cada 8 horas muere un mexicano a causa de la violencia 
generada por el narcotráfico. La Iglesia Católica, junto a otras 
instituciones, realiza  esfuerzos por pacificar el país.

•
La violen-
cia por el

narcotráfi-
co es el
segundo

mayor
problema

en México,
después de
la corrup-

ción.

Cardenal Norberto Rivera:

“¡No dejemos
perder a México!”
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Por Verónica Butti

La situación de los cristianos en la India cada día se
torna más difícil. Sólo en el estado de Orissa han sido
asesinados 37 de ellos en los últimos meses;  más de
4 mil casas han sido quemadas, y cerca de 50 mil
fieles han huido a los campos o a refugiarse en la
selva y los bosques, según denuncia el Consejo de
las Iglesias de India.  

Una de las víctimas de esta ola de violencia, ha
sido el sacerdote católico Samuel Francis, de la
diócesis de Meerut (a 400 km. de Nueva Delhi), muy
conocido por  promover el diálogo interreligioso. Su
cuerpo fue hallado el 22 de septiembre, maniatado y
con heridas en la cabeza en el monasterio de Ashram.

“La dramática situación de los cristianos en India
se ha hecho más grave. Nuestra oración por ellos es
urgente para evitar más muertos, más incendios de

Iglesias, profanaciones de lugares santos y destruc-
ción de centros de atención a los más necesitados”,
señala el Padre Joaquín Alliende, Presidente
Internacional de la Fundación Ayuda a la Iglesia que
Sufre (AIS).  Respondiendo a este llamado, el domin-

go 23 de noviembre se celebrará en Chile el Domingo
de Oración por la Iglesia Perseguida.
Si desea conocer más acerca de la realidad de
los cristianos perseguidos en el mundo, visite

www.aischile.cl

www.periodicoencuentro.cl
NOVIEMBRE 2008

7

El Papa instó a leer la Biblia
Al clausurar el Sínodo de Obispos sobre la Palabra de Dios, en Roma, el Papa expresó su deseo de que
“la lectura cotidiana de la Biblia sea la oportunidad para encontrar a Dios y el aliento para renovar la
vida”. Los obispos entregaron la Papa una propuesta acerca de la Palabra de Dios en la fe, vida y misión
de la Iglesia, sobre las cuales Benedicto XVI elaborará un documento oficial.

Persecución religiosa en India
El domingo 23 de noviembre 
se celebrará  el Domingo 
de Oración por la Iglesia 
Perseguida.
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Sí, quiero

El 22 de noviembre, cuando
Carolina Bruce (27 años, educa-
dora diferencial) entre a la
Iglesia vestida de novia pensará
que “es la mujer más feliz de la
tierra” por casarse “con el hom-
bre que más quiero en el
mundo”. Su novio, Sebastián
Haritçalde (28 años, comunica-
dor audiovisual) se sentirá “feliz
al empezar un proyecto de fami-
lia y hacerlo en compañía de
Dios y de los seres queridos”.
Ellos saben que ese día termina
un proceso, el pololeo, y empie-
za otro, la vida matrimonial.
Junto a Carolina y Sebastián, en
Santiago se celebrarán más de
200 matrimonios religiosos en
noviembre. Uno de los meses
en que tradicionalmente más
matrimonios se ofician. 

Como novios, Carolina y
Sebastián están nerviosos. Más
allá de la alegría propia de la
celebración, ambos tienen con-
ciencia de la responsabilidad que
viene por delante. “Queremos
que Jesús sea parte de nuestro
nuevo proyecto de vida y pedirle
que nos siga acompañando.
Queremos que sea un integrante
más de nuestra familia. Por eso
queremos hacerlo en la casa de
Dios, frente a Dios”, dice
Sebastián. Añade
que para ambos
significa “darle
gracias, decirle
que aquí esta-
mos y que queremos se guir con
Él.  Es tamos disponibles para lo
que Él quiera, para los hijos que
quiera mandar, para enfrentar lo
bueno y lo malo, para servir a
otros”.

Luego de diez años de polo-
leo están convencidos que casar-
se es una decisión libre y no con-
secuencia de presiones como
estar embarazada o sentir “que
los deja el tren”. Por eso la deci-

sión se tomó cuando se
dieron cuenta “que era
una tontería no estar
casados, porque sabía-
mos para dónde íba-
mos”, señala Carolina.
Sebastián tiene la ruta
clara: “Amar es pertene-

cer, ser dos en uno.
Antes era una

p e r s o n a
muy indi-
vidualista

que quería
todo para mí. Y pensar
en dos significa preocu-
parse por la otra perso-
na, quererla, respetarla,
ser fiel. Es pensar en dos
y, el día de mañana,
cuando tengamos fami-
lia, en tres o cuatro”. 

Fijarse en 
lo importante
No todo ha sido fácil

para estos novios, los
caracteres de uno y de
otro han sido ocasión de
conflictos y dificultades.
Carolina cuenta que a su
futuro marido le cuesta
hablar y expresar sus
sentimientos; lo que
han superado “con
paciencia, tolerancia y
amor”. Su novio agre-
ga: “Soy hijo de padres
separados donde el pro-
yecto no funcionó. A los
hermanos nos tocó vivir
eso y nos sirvió para no
cometer los mismos
errores, como el no de -
cirse las cosas”. 

Como les aconsejó
el sacerdote que los
casará, el día antes del
matrimonio se escapa-
rán a un lugar tranquilo
para “bajar las revolu-
ciones”, dejar el ajetreo

de lado y centrarse en el sacra-
mento que celebrarán.    

¿Miedo al 
fracaso?
En la actualidad, hay una baja
considerable en el número de
matrimonios que se celebran al
año, tanto civil como religioso.
Los jó venes se están casando
menos. El año pasado hubo
6.994 matrimonios religiosos en
la Arquidiócesis de Santiago.
Siete años atrás se celebraban
13.221. El miedo al fracaso es la
explicación que dan  Alejandra
Krauss y su esposo Andrés
Donoso, abogados: “Les hemos
presentado un mundo que los
agobia. Todos los estudios indi-
can que la familia es lo que más
valoran los jóvenes. He escucha-
do a algún estudiante decir que
lo que más añora es que sus
papás se hagan cariño. Los adul-
tos, las instituciones les hemos

Exposición “Santos de América”
La exposición de 22 gigantografías que representan santos americanos recorrerá diversos lugares de Santiago.
Estará hasta el 12 de noviembre  en el Hall Central del Cementerio Católico (Arzobispo Valdivieso 555, Recoleta). Del
16 al 23 de noviembre en la Parroquia Latinoamericana (Av. Bustamante 180, Providencia). Y desde el 25 de noviem-
bre al 1 de marzo de 2009 se exhibirá en el Santuario Nacional de Maipú. 

Por Paz Escárate y José Francisco Contreras

Aunque el número de matrimonios ha bajado, siguen existiendo miles de
católicos que se atreven a dar el paso y formar una familia. 

¿Por qué lo hacen? Acá van algunas pistas  

Crecimiento
matrimonial
El Padre Gustavo Ferraris,
italiano, 60 años de sacer-
dote, impulsó la Fundación
para el Crecimiento
Matrimonial, FCM y ha
escrito varios libros sobre
el tema, como “Se casan
creyendo que”. La
Fundación cuenta con 27
grupos estables de matri-
monios. Además, hay talle-
res, abiertos incluso a quie-
nes no piensan casarse por
la Iglesia,  y preparación al
sacramento.
La sede de la FCM está en
Cruz del Sur 268, Las
Condes, a una cuadra de la
estación  Metro Escuela
Militar, teléfono 228 9729.
Para consultas, contenidos
de los libros y temas diver-
sos, visite la página web
www.fcm.cl.
Para ubicar a los catequis-
tas Lidia Fábrega y Patricio
Salas llame a la Parroquia
San Miguel Arcángel al
fono 5511728. A Arnaldo
Murúa lo ubica en el móvil
09 8259740.  

•
“Amar es

pertenecer,
ser dos en
uno”, dice
Sebastián
Haritçalde.

matrimonios religiosos se 
registraron el año pasado en
la Arquidiósecis de Santiago.
Hace siete años la cifra supe-
raba las 13 mil uniones.

6.994
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como testigo y decirle a Alejandra
que quería compartir mi vida con
ella.
Alejandra: Nosotros éramos parte
de una comunidad cristiana al alero
del Padre Percival Cowley, por consi-
guiente, el tema de la fe y de los
sacramentos era algo esencial. De no
estar el sacramento, no sé si estaría-
mos diciendo hoy día que hemos
recorrido un camino bueno, que vale
la pena”. 
Andrés: Ha sido un proceso en alza,
de un  encuentro más profundo. Si
miro mi relación actual con mi mujer y
esta misma relación hace 20 años, es
mucho mejor ahora. Hay una mayor
profundidad en la comunicación.

Descubrir el amor de Dios
Casarse por la Iglesia o sólo por el civil o
no casarse “no es lo mismo”, afirma el
Padre Gustavo Ferraris, salesiano, con
más de 25 años de experiencia trabajan-
do con novios que se preparan al matri-
monio y con matrimonios ya consolida-
dos. Enfatiza que la Iglesia valora el
matrimonio civil, “pero la ley no da el
amor. El matrimonio cristiano da la gra-

cia de amar como
Cristo amó a su
Iglesia. Es bonito de -
cir ‘te amaré en salud
o enfermedad, en la
alegría o la pena’, pe -
ro ¡qué matrimonio
no tiene la tentación
a los 20 o 30 años de
‘ahorcar’ al otro!
Todos la han tenido.
Y mu chos la han
superado y se ama-
ron más después de
esa crisis. Hay que
descubrir el amor de

Dios, que te ama por ser tú y no
porque te portas bien. Te ama
desinteresadamente. Ese amor
auténtico lo da Cristo, no más.
Ninguna ley civil puede darlo”. 

Cansa estar 
siempre 
“a prueba”
“Yo conozco la experiencia que
en la convivencia, sin compro-
miso civil ni religioso, el prome-
dio es de 6 años, después
empieza la crisis. Ella está siem-
pre esperando que él se decida
y termina diciendo: ‘Me cansé
de estar a prueba’. El ser huma-
no necesita algo concreto, un
compromiso sólido”, afirma el
Padre Ferraris. Según el religio-
so, hay menos matrimonios
porque se ha desprestigiado la
manera en que las personas

viven la institución del
matrimonio. Dice:
“‘¿Para qué me caso?
Hay tantos fracasos de
los que se casan por el
civil como de los que
se casan por la
Iglesia’. Muchos de
los que se casaron
por la Iglesia lo
hicieron por tradi-
ción, pero no por
haber conocido a Je -
sucristo”.

El matrimonio ca -
mina bien cuando hay
una conversión de los
esposos, cuando se
vuelve a mirar a Je su-
cristo mediante la ora-
ción, los sacramentos
y el servicio a los
demás. El Padre Gus -
tavo agrega que en el
matrimonio cristiano
“no te casas sólo con
tu cónyuge. Te casas
con él o ella en
Cristo. Son tres que
se comprometen.
Como el tercero,
Jesucristo, está
comprometido, te
ayudará a realizar la
tarea que te entregó.
No estás solo, pue-
des pedirle. Mu chos
artistas chilenos han
hecho grandes ma -
trimonios religiosos,
con la televisión alre-
dedor, un show. Se
comieron la cáscara y
no la pulpa”.

Lea versión com-

pleta  de las entrevistas

en www.periodico

encuentro.cl
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presentado un mundo que da
susto, un mundo del tener; si no, no vas
a ser feliz. Estamos todos en deuda por
no darles un mundo de más esperanza,
que no les tengamos miedo a los dolo-
res, al fracaso. Son niños a los que les
hemos dado todo fácilmente”. 

Andrés Donoso tiene la sensación de
que los jóvenes se están perdiendo
“algo espectacular. Hay sectores de la
juventud que hacen cosas espectacula-
res, pero en esto (del matrimonio) no
tengo claro por qué se ‘amojonan’. Yo
les diría a los chiquillos ‘¡adelante, den el
paso!’. Si tú tienes fe, el Espíritu Santo
va a estar presente y no te va a abando-
nar. Es así de cierto. Vale la pena formar
una familia, de uno, dos o más hijos,
porque al final es lo que per dura en el
tiempo. Todo lo demás pasa”. 

Perdonar es 
fundamental
Arnaldo Murúa, catequista por más de
25 años en la parroquia Santa
Bernardita, en la comuna de Ñuñoa,
pone el acento en la falta de preparación
en los jóvenes y la poco conciencia que
tienen sobre lo que significa este sacra-
mento. Cuenta que él, al inicio de la pre-
paración de los novios, hace una encues-
ta preguntando por qué se quieren casar.
Muy pocos señalan estar libres de condi-
cionantes. Mu chos aducen querer salir
de sus casas, no sentirse solos o estar
esperando un hijo, asegura. 

Por su lado, Lidia Fábrega y Patricio
Salas, matrimonio catequista de la Pa -
rroquia San Miguel Arcángel, cuentan
que muchos novios no se proyectan
para toda la vida. Patricio explica: “Los
jóvenes viven en una cultura donde todo
es desechable apenas deje de servir o de
satisfacer los intereses. Si no les gusta
cómo está funcionando, entonces no
siguen. No se plantean el crecer juntos,
el perdonarse. Nosotros abordamos el

tema del diálogo y del perdón y cuando
lo tocamos generamos una gran contro-
versia”.

Relatan que muchas jóvenes creen
que sus madres no abandonaron el
hogar sólo por depender económica-
mente de sus maridos y dejan claro que
ellas no están dispuestas a hacer lo
mismo. Durante el tiempo que los acom-
pañan, Lidia les
explica que sí se
puede reconstruir
una relación y se
hace mejor desde el
perdón. “Se vuelve a
creer porque quien
pide perdón tiene un
cambio, una conver-
sión, una necesidad
de seguir al lado del
otro”, indica. 

Con 27 años de
matrimonio y siete
hijos, los Donoso
Krauss han sido tes-
tigos del perdón: “He mos tenido
problemas, dolores, tristezas,
rabias, pero la fidelidad del
Señor nos ha obligado a no
dejarnos vencer”, confiesa
Alejandra. Su esposo lo ratifica:
“Yo veo la presencia de Dios en
la capacidad de perdón que se
va generando. Es un ejercicio
permanente, porque los conflic-
tos van a seguir, tanto con  mis
hijos como con  mi mujer”.  Su
esposa, en tanto, confiesa que
ha tenido ganas, “en un
momento dado, de tirar todo,
todo, por la borda. Pero al final,
no concibo mi vida sin Andrés”.

¿Por qué se casaron por 
la Iglesia?
Andrés: “Yo no puedo concebir
el matrimonio sin el compromi-
so ante Dios y lo quise poner

•
“Hemos

tenido pro-
blemas,
dolores,

tristezas,
rabias,
pero la

fidelidad
del Señor

nos ha
obligado a
no dejar-
nos ven-

cer”, dice
la familia
Donoso-
Krauss.

Musical “El secreto de un milagro”
"El Secreto de un Milagro" se llama el musical inspirado en la gestión de Monseñor Carlos Casanueva en la
Universidad Católica. Está protagonizado por más de 60 estudiantes, tendrá voces en vivo y música especialmente
compuesta para la obra. Se presentará el 10, 11 y 12 de noviembre, a las 18:45 y 21:00 horas,  en el Campus Oriente
(Av. Jaime Guzmán Errazuriz 3300, Ñuñoa). Información sobre valor de entradas en www.musicaluc.cl 
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participa!

Por Liza Díaz

Todas los días Marcela Salas (24 años),
levanta a sus dos hijos, Bastián y Tomás
de 4 y 2 años. Los baña, los viste y salen
de su casa rumbo al Jardín Infantil
Parroquial Nuestra Señora de la Es peran-
za, en la comuna de Huechuraba, per te-
neciente a la Fundación Brazos Abiertos.

“Me demoro como unos 20 minutos
en llegar al jardín porque la calle está en
subida, entonces es más cansador. Pero
como sea los traigo, porque sé que son
muy felices aquí. Sé que aquí
están bien cuidados y
aprenden har to. En
el invierno ando
con un paraguas y
les pongo una
bolsa plástica en
la cabeza para
que no se
mojen. Y en el

verano, yo llego roja de calor donde las
tías, pero vale la pena”, dice la joven
madre.

Cerca de la casa de Marcela hay otros
jardines, pero ella prefirió éste porque,
“como son pocos niños, las tías pueden
dedicarles más tiempo a cada uno, ade-
más, entre las mamás y las tías nos cono-
cemos mejor. Yo he visto muchos logros
en mis hijos, por ejemplo, ahora saben los
colores, algunos números y lo más lindo
de todo, es que el mayor escribe su nom-
bre. Las tías les enseñan a dar las gracias

a Dios antes de comer,
a rezar y les dan leche
en el desayuno, cola-
ción y almuerzo. Eso

me ayuda mucho
porque, casi no

gasto plata en comi-
da y todo es gratis
en el jardín ¿Cómo

no voy a estar agra-
decida? Además me
voy al trabajo tranqui-
la”, cuenta. 

Acoger a todos 
Así como estos meno-
res otros 700  asisten a
los jardines infantiles
de esta fundación, de -
pendiente del Arzobispado de San -
tiago, sin fines de lucro, inspirada
en una visión cristiana del hombre
y destinada a la atención de meno-
res pertenecientes a familias vulne-
rables y de extrema pobreza, sin
distinción de credos o etnias.

Su director, Manuel López, des -
taca que “nues tro trabajo tiene
como objetivo acoger a niños de
entre 3 y 5 años de edad en un
espacio seguro y a cargo de perso-

nas católicas que les
entreguen cariño.
Se trata de menores
que su fren, entre
otros, el abandono
o que sólo cuentan
con uno de sus
padres, que viven
en medio de situa-

ciones sociales difíciles”. 
Además, explica que “los

fondos para el funcionamien-
to de los Jardines Infantiles
parroquiales y Salas Cunas
parroquiales se obtienen bá -
sicamente gracias a dos fuen-
tes, por un lado de la Fun -
dación Integra, que otorga
una subvención mensual, y
por el otro, de donaciones
privadas de particulares o
empresas”.

10

•
Sólo el 28%
de los niños

chilenos
menores de

seis años
que vive en
riesgo social
tiene educa-

ción pre
escolar.

Fundación Brazos Abiertos

Un abrazo para todos

La fundación mantiene
jardines infantiles y
salas cunas en seis
comunas: Conchalí,
Huechuraba, La Granja,
Renca, San Francisco
de El Monte y San
Ramón.

Tertulia universitaria
"Servicio público después de elecciones, universitarios católicos en
política" es el tema de la tertulia que la Vicaría Pastoral Universitaria ha
organizado pare el jueves 13 de noviembre, a las 19:00 horas, en su sede
de Catedral 1547, metro Santa Ana. Más información en www.vpu.cl
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Bendición a embarazadas
El domingo 30 de noviembre, a las 12:00 horas, se celebrará la Misa del
Domingo de la Esperanza en la Catedral Metropolitana, durante la cual se ben-
decirá  en forma especial  a  futuras mamás. La eucaristía será presidida por el
Vicario para la Familia, Marcos Burzawa, msf.

La fe en Dios ha sostenido 
a esta hermosa familia que 

ha optado por la vida.

Por Clara Bustos

Gloria Martínez Mallea y Catalina Aranda Martínez.
Aunque 25 años las diferencian, el parecido entre ambas
es sorprenderte. La mamá quiso a la hija desde siempre,
mucho antes de saber que venía con grandes compleji-
dades físicas. “Me dijeron que tenía mielomeningocele e
hidrocefalia cuando recién cumplía 3 meses de embara-
zo. Nos dieron la opción de intervenir el embarazo, pero
dijimos que no, yo quería tener a mi niñita”, recuerda
mamá Gloria. 

¿Cómo fue ese día en que supo de la enfermedad
de su hija?
Muy duro. Los médicos te lo dicen todo, hasta que puede
morir. Lloré harto, me quedé en la consulta con mi mamá
y lloré y lloré hasta que llegó mi marido.

¿Cómo lo tomó él?
Nos apoyamos mutuamente, y al final nos dispusimos
que naciera como naciera. La íbamos a tener igual, por-
que nos dieron la posibilidad de no tenerla.

¿Qué pasó con el resto de la familia?
Nos apoyaron. En la misma parcela de mi mamá en San
Manuel de Codigua, hicimos nuestra casa. Yo soy hija
única y me quedé con mis papás; ellos nunca me han
dejado.

¿Le cambió la vida al verla cuando nació?
Cuando la vi, por primera vez, fue una emoción
muy grande. Vi sus ojitos y, así, un poquito a
distancia, porque ella estaba en la incubadora.
Pero fue muy especial el contacto porque ella
siempre fue bien despierta, siempre con sus oji-
tos abiertos, y con los pulmones bien sanos,
porque lloraba y creo que todos la escuchaban. 

¿Cuántas operaciones tiene?
La columna, la hidrocefalia, después de hernia,
los tobillos para que pueda pisar, y la última
hace como dos años de un reflujo hacia el riñón.
Ahora está en trámite de operarse la columna,
porque tiene un huesito hacia fuera de la espal-
da, para que pueda apoyarse bien. Eso no le
cambiará nada, pero le va a significar una mejor
calidad de vida y proteger algunos órganos. Eso
estoy esperando ahora y va a ser la operación
más complicada.

¿En  qué sustenta
su fortaleza?
Mi fe en Dios. Al
principio uno se
pregunta por qué a
mí, pero después va
asumiendo y dice:
por amor a ella hay
que salir adelante.
Yo no la vi como
un castigo, por-
que mucha gen -
te cree eso, que

un hijo discapacitado es como un castigo. Pero
yo no, la vi como una bendición, porque son
niños muy especiales que entregan mucho
amor. Ella es un orgullo para mí. 

¿Tiene temores?
Mi temor es faltarle. Ojalá yo me fuera cuando
ella ya esté totalmente independiente. Y si la veo
feliz, desarrollada como persona, yo creo que ahí
diría “labor cumplida”.

confesiones
Mamá de la niña símbolo de la Teletón

•
Si la veo
feliz, de -

sarrollada
como perso-
na, yo creo

que ahí diría
“labor cum-

plida”.

Niña
símbolo
�Catalina Aranda Martínez
Es la niña símbolo de la Teletón
2008, cruzada solidaria que celebra
3 décadas. Tiene 11 años, cursa
sexto básico en el colegio
Hermanos Menesianos, en
Culiprán, localidad cercana a
Melipilla. Participa en los talleres de
ciclodanza y periodismo en la
Teletón. Le encanta escribir cuen-
tos. Es alegre, querendona y regalo-
na de su familia. Tiene una herma-
nita, Valentina, de 5 años. 

Soy de esas personas que ven sus
películas favoritas dos, tres, cuatro,
cinco y hasta seis veces. Lo hago
porque mágicamente cada vez que
les pongo “play” descubro detalles,

diálogos, gestos y escenas en las que no había reparado. 
Así como me gustan las películas, me encantan los matrimonios; y me

fascina verlos una y otra vez. Es cierto que todos son distintos, pero al final
el guión es siempre el mismo: una pareja de enamorados, familias que se
encuentran y desencuentran, amigos que matizan la boda y emociones a
flor de piel.

No importa si estamos festejando un matrimonio en el campo o en la
ciudad; con una lista larga o corta de invitados; con cóctel o cena; con
muchos o pocos recursos… lo increíble es que hay situaciones que pasan
a ser verdaderos “clásicos”.

Lo primero que salta a la vista es el amor sencillo y potente entre la
pareja que contraerá matrimonio. En muchos momentos simplemente se
contemplan y efectivamente la prioridad de cada uno es cuidar del otro.

Lo segundo es el impresionante esfuerzo que todos hacen para que la
ceremonia salga perfecta. Hay una preocupación increíble por los detalles
y por los invitados para agasajarlos con lo mejor del menú.

Y lo tercero es el optimismo con el que ven el futuro. Las parejas
creen (a mi juicio acertadamente) que el matrimonio es una bendición
que les traerá buenas noticias. Doy fe de esto porque en los últimos
dos años he asistido a más matrimonios que el 99,9% de los chilenos. 

“Cásate Conmigo” (el programa de bodas de Canal 13) ha sido una
experiencia sorprendente. Una gran historia de la que he sido testigo
“en vivo y en directo” y que le ha demostrado a nuestros televidentes
que pese a todas las dificultades que impone la sociedad, los chilenos
seguimos siendo fieles al matrimonio y a la necesidad de comprome-
ternos “de por vida” con otro ser humano.

En el plano personal, puedo decir que las historias de “Cásate
Conmigo” han sido cuentos protagonizados por personas que he
sumado a mi vida. Gracias a ellos me he reído, he bailado, me he emo-
cionado y he recordado mi propia historia de amor. Porque al igual
que con mis películas favoritas, cada vez que asisto a un casamiento
veo momentos, imágenes y diálogos en los que no había reparado
antes.

Así, cuando vuelvo de grabar, me duermo pensando que el amor
entre un hombre y una mujer sigue siendo lo que todos los seres
humanos buscamos. Y cuando afortunadamente lo encontramos, ¡no
hay nada que se le parezca!

SOLEDAD
ONETTO
PERIODISTA

Un “sí” para toda la vida

•
“El amor
entre un
hombre y
una mujer
sigue sien-
do lo que
todos los

seres
humanos

bus-
camos”.

“Mi hija es una bendición”
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Dignificar a los 
enfermos de sida

Por Clara Bustos

Las no notificaciones en forma oportuna a perso-
nas contagiadas con VIH en Iquique, que costó la
renuncia a la ministra de salud, María Soledad
Barría,  han colocado al sida nuevamente en el
debate público. Mucho se ha hablado del tema en
las últimas semanas, pero poco se hace –a juicio
del padre Baldo Santi- para abordarlo en forma
seria y profunda, especialmente lo que dice rela-
ción con la dignificación de las personas que viven
con el virus y las causas sociales del contagio. 

A sus  88 años de edad, el padre Santi está dis-
minuido físicamente  por una severa enfermedad
a la cadera. Sin embargo, conserva una vitalidad
asombrosa cuando se trata de abordar temas,

como el sida, que le han preocupado en los últi-
mos 25 años.  Es considerado entre  “moros y
cristianos” como una autoridad moral para hablar
de ello. Cómo no, si a punta de denuncias hacia
un lado y de acciones solidarias concretas hacia el
otro, hizo propia en los años ‘80 –en su calidad de
vicepresidente ejecutivo de Caritas Chile- la causa
de las personas contagiadas con el virus VIH,
cuando el sólo nombrar la palabra sida horroriza-
ba a muchos. Fundó tres casas de acogida, que
luego debió cerrar por protestas de los vecinos, e
impulsó la actual Clínica Familia para enfermos
terminales de sida ¿Por qué este interés?
“Sencillamente porque estos enfermos son tan
hijos de Dios como cualquiera de nosotros  y
merecen un trato digno como tal”, responde.  En

Encuentro de Acólitos y Acólitas
La invitación es para el sábado 15 de noviembre, de 9:00 a
17:00 horas, en dependencias del Santuario Nacional de
Maipú. Los participantes deben llevar sus albas, almuerzo
y $500.

Virgen Peregrina de Lourdes
El 22 de noviembre, a las 9:30 horas, la Vicaría de la Zona
Oeste celebrará la presencia de la Virgen Peregrina en la
zona con una eucaristía en la Gruta de Lourdes, ubicada en
la comuna de Quinta Normal. 

Padre Baldo Santi:

•
Nadie se

va a conta-
giar por
ayudar a
un enfer-

mo.
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Encuentro de coros y grupos de liturgia
Los coros  de parroquias, capillas, colegios, movimientos y comunidades se reunirán el 16 de noviembre en el
salón Arca del Colegio Sagrados Corazones (Almirante Latorre 114, Santiago), desde las 15:30 horas para
preparar el tiempo litúrgico del Adviento. En tanto, los grupos de liturgia de las parroquias se reunirán el
sábado 15 de noviembre  en el mismo lugar, desde las 9:30 y hasta las 13:00 horas.

la actualidad, el Padre Santi preside la
Fundación “Para la dignidad del hombre”, que
se preocupa a través de distintas instancias de
dar acogida a enfermos de sida y cáncer, a jóve-
nes estudiantes  de escasos recursos, y a perso-
nas con sufrimiento moral o que se sienten des-
orientadas.

Junto al que sufre 
Entre sus distintas experiencias, el padre Baldo
recuerda al primer adolescente afectado con el
VIH que acogió. Relata con cariño y alegría que
hoy es un buen hombre, estudiante universita-
rio y muy trabajador. “La primera noche en el
hogar de acogida que teníamos, lo encontré
totalmente borracho y con una botella de pisco
en la cama. Le dije: ‘esta botella no es tu com-
pañera de la vida, mejor saquémosla de acá y
discutamos el problema’. Hoy es una persona
contenta, y hace más bien él con su testimonio
que 30 mil afiches. Él cuenta que tiene sida y la
gente no sabe qué decir, no saben qué pregun-
tar. Él se enfrenta con mucha voluntad. Sabe lo
que tiene, pero también ha puesto toda la
esperanza para sobreponerse al sida. Eso
demuestra que el sida hay que conocerlo, y
además que nadie se va a dañar o contagiar
por estar o ayudar a un enfermo”.  

A juicio del
sacerdote, las
campañas de pre-
vención del sida
no han abordado
correctamente es -
ta enfermedad,
puesto que se han
centrado en pro-
mover el uso de
preservat ivos.
“Creen que con el
anillo plástico se
acaba todo y el
peligro termina ahí. Eso no es así”, afir-
ma. “Yo digo que hay que educar a
nuestros jóvenes, formarlos en una
sexualidad  que tenga como fuente el
amor. Hay que enseñar a cultivar valo-
res y estimular el desarrollo integral de
las personas, especialmente de los
jóvenes, para que éstos dispongan de
su libertad sin correr riesgo alguno de
contagio”. Y el problema es más de
fondo aún, sostiene: “Ni la sociedad  ni
la familia han sabido ofrecer a los jóve-
nes un apoyo suficiente para este des-
arrollo integral. Es como si la familia

hubiese abando-
nado uno de sus
grandes debe-
res. ¿Será que la
familia no tiene
fuerza para sos-
tener el desarro-
llo de la familia
misma?  ¿Qué
puede hacer un
joven que llega a
su casa y no
encuentra un
hábitat alegre,

sereno, adonde pueda plantear sus
problemas?”, se pregunta el religioso.
Precisa, por último, que una de las
razones de este “quiebre” o “abando-
no”  de las familias reside en que en
actualmente los padres “deben estar
preocupados casi exclusivamente de
proporcionar recursos y no hay tiempo
ni espacio para el amor y la educación
en el sentido amplio. En el caso de las
familias más pobres, añade, la situa-
ción se ve más compleja porque en
viviendas de 20 metros cuadrados el
living de esas casas es la calle”.

•
Hasta

diciembre
del 2007,

entre asis-
tencia hos-
pitalaria y
ambulato-

ria, la
Clínica
Familia

suma un
total de

5.332 perso-
nas atendi-

das.

Voluntarios
El costo de la mantención de la clí-
nica Familia es bajo en relación a
cualquiera similar. Una de las razo-
nes es que todos quienes laboran
en ella, son de una u otra manera
voluntarios, pues por medio de
convenios con la Pontificia
Universidad Católica de Chile o con
otras instituciones estudiantiles, o
bien por servicio pastoral –como 3
religiosas de la Congregación Hijas
de Santa Ana que trabajan como
auxiliares de enfermería-, se omite
el gasto en sueldos.  
Además están las personas de buen
corazón, que con o sin especialidad
médica, se capacitan en cursos de
formación para el voluntariado que
la institución promueve dos o tres
veces al año. Según expresó la
enfermera Irene Muñoz, los próxi-
mos cursos serán el 11 y el 18 de
noviembre. 
Quienes estén interesados en ser
voluntarios, pueden llamar al telé-
fono 2881506. 
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Chilenos del Bicentenario El valor de la familia 

Por Liza Díaz

“Mi papá falleció cuando yo tenía 3 años, y mi
mamá, cuando yo tenía 13. Sin embargo, el
mayor legado que me dejaron fue el valor de la
familia como roca fundamental de la sociedad”,
comenta orgulloso Pedro Arellano, director de
la revista Desafío, uno de los cuatro hijos del
matrimonio Arellano Marín.   
El Pe, como le dicen sus amigos,  señala que

su afirmación puede resultar una paradoja, ya
que siempre se asocia a la familia con la pre-
sencia de ambos padres e hijos pero, él explica
que su postura sólo se puede entender desde la
fe que su papá y mamá les inculcaron desde
pequeños. “En mi caso mis padres no estuvie-
ron mucho tiempo presentes de manera física
pero, aún así seguimos siendo una familia con
mis hermanos. Ellos nos enseñaron el valor e
importancia de la familia, el respeto, a estar
preocupados del otro, a aceptar las diferencias,
ya que cada uno de mis hermanos tiene su

identidad, pero hay algo que nos une, que es el
concepto de familia. Mis padres siempre están
presenten en nuestras vidas”, manifiesta.   
Teresa Marín, la mamá, quedó viuda muy joven

y su matrimonio sólo alcanzó a durar 5 años.
José Arellano falleció producto de una enfer-

medad al riñón que lo aquejó toda su vida. Ella
debió asumir el rol de padre y madre. Debió
seguir entregando amor y acogiendo a cada
uno de sus hijos, incluyendo al menor que nació
unos meses después de la muerte de su espo-
so. Además, debió proveer el sustento econó-
mico para sus hijos, “tuvo que desarrollar la
creatividad, y por eso creó un jardín infantil en
la casa, así tenía cerca a sus hijos y a los niños
que atendía en el jardín. El asumir este doble rol
es muy meritorio, pues en esos tiempos era muy
poco común que la mujer proveyera a la fami-
lia”-explica Pedro y agrega- “mis hermanos y
yo aprendimos con el ejemplo lo que significa el
valor del amor, la entrega plena y la familia”.  La
mamá falleció cuando él tenía 13 años. 

Pedro reconoce que es muy difícil la pérdi-
da de los padres en la constitución de la
familia y que la orfandad siempre es vista
como una carencia, “pero es más difícil que
un niño sienta la orfandad siendo que sus
padres están vivos, situación que hoy es
muy frecuente. Yo no tengo esa sensación
de orfandad, mis padres siempre están con-
migo y en el poco tiempo que estuvieron a mi
lado físicamente se entregaron completa-
mente”, manifiesta. 

José Arellano Rivas (1923-1956).
Teresa Marín Cerda (1929-1966).
En 1951 ofició su matrimonio el
Padre Alberto Hurtado

José Arellano y Teresa Marín:

La familia, su 
mayor legado
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Rotonda Padre
José Kentenich
La Municipalidad de Lo Barnechea aprobó
que la rotonda en el sector de Los
Trapenses, frente a los Colegios Monte
Tabor y Nazaret, lleve el nombre del Padre
José Kentenich, fundador del Movimiento
de Schöenstatt. Su vida es un ejemplo de
entrega y arraigo en Dios, es una prueba
pre-clara que Dios realiza grandes obras a
través de los más pequeños. El Padre
Kentenich se manifestó como un educador
genial y carismático. Motivó y seguirá moti-
vando a muchos a forjar grandes ideales y
obras basadas en una fe práctica en la
Divina Providencia. Ejemplos hay muchos.
Uno cercano, el recordado Padre Hernán
Alessandri y la obra “María Ayuda”. Con
emoción, gratitud y enorme alegría agrade-
cemos esta iniciativa y su aprobación.
"¡Nada pasa por casualidad, todo viene de la
bondad de Dios!" [PK].

Patricia Yaber, Nicolás Kipreos e hijos

Encuentro de
oración juvenil 
El Mes de María es un momento especial
para el pueblo católico. Un tiempo hermo-
so que nos lleva a recoger las alegrías, difi-
cultades, preocupaciones y sueños en esta
última parte del año para colocarlos en las
manos de la Virgen. Desde hace algunos
años, la Iglesia Joven de Santiago nos
ofrece una hermosa instancia de recogi-
miento y alabanza a nuestra Madre, se
trata del encuentro de oración “María
Mírame”, al que invitamos a los jóvenes
de Santiago. Nos reuniremos el sábado 22
de noviembre,  a las 19:30   horas, en la
explanada del cerro San Cristóbal, para
volver a mirar a María y renovar nuestro
compromiso de ser agentes de cambio y
signos de esperanza para otros hermanos.
Acompáñanos tú este año, ven y ora junto
a María, reina de la paz, para que Jesús
nazca y permanezca en nuestras vidas.

Carolina Castañeda

Solución
para la crisis 
económica
Como solución a la crisis económica, pro-
pongo que los periodistas se preocupen
de no alarmar más ni generar más
desconfianza en la población, enardecien-
do las caídas bursátiles, y nos muestren
noticias más alentadoras de otros
ámbitos. Propongo también un par de
meses de vacaciones para los economis-
tas, que nada hicieron para frenar esta
crisis y ya nada pueden hacer para solu-
cionarla. Y como tercera proposición le
pediría a cada persona preocuparse de
hacer bien su trabajo y no alarmarse ni
hablar más de los debacles económicos.
Podría apostar que se soluciona todo
mucho antes de lo que esperamos.

Eduardo Silva

Encuentro
con la Iglesia de Santiago
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Ganaron con

Encuentro
Para el concurso de octubre (carta a mi abuelo
o abuela) nos llegaron muchas y hermosas
colaboraciones. Las ganadoras de un retrato
familiar son: Guillermina Novoa, María Teresa
Valdivieso y Katherine Acevedo. A continua-
ción el testimonio de Guillermina Novoa:

“Quiero escribir sobre alguien importante para
mí, que marcó mi vida para siempre. Ella me
crió con mucho cariño, me llevó a la Iglesia para
recibir mis sacramentos. Gracias a ella yo conocí
al Señor. Se llamaba Juanita. Era mi abuelita. Yo
tenía 9 años, cuando hice mi Primera Comunión,
y desde entonces he llevado a Jesús en mi cora-
zón. Él me regaló una familia, llevo 33 años de
matrimonio, ahora tengo 60 años y con mi espo-
so hacemos Catequesis Familiar. Además estoy
en Pastoral de Enfermos. Cuando veo una abue-
lita recuerdo a la mía. Doy gracias a Dios por
todo lo que me dio”.

Concurso de Noviembre
Participe en el concurso de noviembre mandán-

donos su foto de matrimonio y un breve relato
(cien palabras) de lo que recuerda de ese im -
portante día de su vida. Envíe su colaboración
hasta el 24 de noviembre al correo periodicoen-
cuentro@iglesia.cl Podrá ganarse el libro “Se
casan creyendo que” del Padre Gustavo Ferraris.

Nuestros agradecimientos al Parque
Metropolitano por las entradas que sorteamos
en nuestra edición de octubre. ¡Mil gracias!

BUSQUE LAS SOLUCIONES EN WWW.PERIODICOENCUENTRO.CL

Pasatiempos PUZZLE POR J. MUÑOZ
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