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CLAUDIO BRAVO:

“ANTES DE UN PARTIDO 
LE PIDO A DIOS QUE ME

ECHE UNA MANITO”

confesiones

ENTREVISTA:CARDENAL HABLA DE LA CAMPAÑA PRESIDENCIAL, EL ABORTO Y LAS UNIONES DE HECHO

CON VOCACIÓN 
PARA ELEGIR BIEN

MACARENA 
PIZARRO NO
QUIERE SER 

UNA “RUNNER”

ALUMNOS DE CUARTO MEDIO
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Encuentro de Comunicadores Parroquiales de Santiago
El sábado 28 de noviembre, de 9:30 a 14:00 horas, se realizará el Primer Encuentro de Comunicadores
Parroquiales de Santiago, en la Vicaría de la Esperanza Joven, Moneda 1845. Las inscripciones están abiertas
hasta el viernes 13 del mes en curso, en el Departamento de Opinión Pública del Arzobispado de Santiago
dop@iglesia.cl  Más informaciones en el fono 7875673.  

opinión

Salas vacías, alumnos sin clases, profesores “en paro” exigiendo el pago de una
deuda calificada, por ellos, de “histórica”. El panorama, que a ratos se torna
desolador, se ha repetido ya cuatro veces este año y, pese al desgaste de tantos

actores sociales involucrados, es poco lo que se ha avanzado. 
La educación es fundamental para una nación que busca desarrollarse integralmen-

te. Así como en el hogar son los padres, en las aulas los profesores son los grandes
responsables de formar –y no sólo instruir- a millares de estudiantes. Es a través de las
clases impartidas por sus maestros y del testimonio que reciben de ellos, que niños y
niñas se van constituyendo como personas y ciudadanos. 

Entonces, ¿cómo comprender la falta de acuerdos que posterga una y otra vez la
resolución de conflictos tan antiguos como vigentes a la vez? 

Chile tiene una deuda con la educación, con su magisterio, con las oportunidades de
que ésta sea una herramienta de justicia social. Paradójicamente, estas movilizaciones
sólo aumentan la brecha que separa a los más marginados de las oportunidades que
en justicia deberían recibir. No podemos desconocer que se han logrado avances,
sobre todo en infraestructura, pero falta demasiado aún, y no debería estarse perdien-
do ni un solo día de clases como justamente piden las autoridades. 

Las movilizaciones sociales son tan legítimas como el derecho a la educación de
miles de niños y jóvenes chilenos. Conciliar estos aspectos es el desafío que le compe-
te al gobierno, al magisterio, a los apoderados, a los alumnos, en fin, a todos como
sociedad. Porque, más allá de la situación contingente, la educación también está en
deuda con Chile, con la calidad que se espera de ella, con las capacidades que instala
en las personas, con el desarrollo de las potencialidades de los miles y miles de alum-
nos que recibe. 

San Alberto Hurtado fue un gran educador. Él nos dice: “La misión de todos los que
rodeamos a la juventud es ayudarlos a formarse una personalidad verdadera, una
inteligencia  lúcida y firme, hábitos de pensar seguros, amor por la verdad y el conoci-
miento de lo que nos han legado siglos de esfuerzo intelectual”.

Como Iglesia, hoy más que nunca debemos ser promotores del diálogo en el
mundo de la educación pública, especialmente quienes como católicos juegan roles
significativos ya sea como profesores, apoderados, alumnos o agentes del Estado. En
el Chile del Bicentenario es hora ya de saldar las deudas pendientes, las deudas com-
partidas de la educación chilena, pero con diálogo, con autocrítica, y dejando de lado
las ideologías fracasadas. 

� CRISTIAN CONTRERAS VILLARROEL

OBISPO AUXILIAR DE SANTIAGO

Deuda pendiente y

compartida
OCTUBRE...

Lo Bueno
y lo Malo
Parroquia
Medalla
Milagrosa�
Con una Eucaristía presidi-
da por el Cardenal
Francisco Javier Errázuriz,
la parroquia Nuestra
Señora de la Medalla
Milagrosa celebró los 60
años de su fundación, el 18
de octubre. Ubicada en la
Comuna de Quinta Normal
se caracteriza por ser “una
comunidad hermosa, soli-
daria, acogedora, eucarísti-
ca y mariana”, según su
párroco el Pbro. Hans Kast.
La parroquia tiene toda la
pastoral de iniciación a los
sacramentos, comunidades
y muchos jóvenes. También
hay grupos de scouts, pas-
toral de tercera edad,
misioneras de la Virgen
Peregrina, tercera orden
Franciscana, coros y ayuda
fraterna, entre otras. 

También le
ganaron al 
Real Madrid �
Un equipo de fútbol infantil
de La Legua logró una haza-
ña: con la ayuda de diversas
entidades logró viajar a
España, acompañado por
Iván Zamorano, jugó con su
similar del Real Madrid…y le
ganó. Durante una visita pos-
terior a la Presidenta
Bachelet, Zamorano declaró
que “este triunfo es un men-
saje a las municipalidades y
al Estado, para que sigan el
camino del deporte”.

La violencia 
en el sur �
El hallazgo de municiones
para fusiles M-16 en la
Región de la Araucanía, las
denuncias de que hay niños
víctimas de enfrentamientos
en la zona y los reiterados
ataques a predios y a
camioneros, entre otros
hechos, marcan un persis-
tente clima de violencia en
el sur del país. Por este
medio no se logra la pacifi-
cación de los ánimos y no
se obtiene la justicia que se
busca. Como ha dicho la
Iglesia, la violencia no es el
camino.

3 preguntas sobre...

��¿Qué significa
evangelios?
La palabra evangelio pro-
cede del griego y signifi-
ca buena noticia. En el
nuevo testamento hay
cuatro libros bajo el
nombre de Evangelio, y
corresponden a los escri-
tos que narran la historia
de la vida, muerte, doc-
trina y milagros de Jesús
de Nazaret. La Tradición
cristiana reconoce como
autores de estos textos a
san Mateo, san Marcos,
san Lucas y san Juan. La
mayoría de los expertos
considera que estos cua-
tro evangelios fueron
escritos entre los años 60
y 100 dC.

��¿Cuál puede
ser la síntesis
del mensaje de
los evangelios?
El Evangelio de Juan (15,
9-17) lo expresa de la

siguiente manera:
“Como el Padre me amó,
así los he amado.
Permanezcan en mi
amor. Si guardan mis
mandamientos, perma-
necerán en mi amor,
como yo he guardado
los mandamientos de mi
Padre y permanezco en
su amor”.

��¿Dónde se
relata la oración
del Padre
Nuestro?
El Padre Nuestro lo rela-
tan los evangelios de
Mateo (Mt 6:9-13) y de
Lucas (Lc 11:1-4).
Es una oración que une a
los cristianos.  

(Colaboración de Katiuska
Cáceres, Comisión
Arquidiocesana de
Animación Bíblica 
de la Pastoral del
Arzobispado de Santiago 
bibliarzobispado@iglesia.cl) 

Encuentro
Escolar en
Picarquín
Cerca de 300
niños y niñas de
7º y 8º básico de
colegios insertos
en sectores de
escasos recur-
sos disfrutaron
de una experi-
encia lúdica y
pastoral, los
días 29 y 30 de
octubre, en
Picarquín,
Región de
O’Higgins,
convocados
por la Vicaría para la Educación del
Arzobispado de Santiago. 
La experiencia contemplaba el paso por 6 módulos de aprendizaje donde
podían compartir el valor de la amistad, la fe, el cuidado de la naturaleza, el
compromiso con el país, jugar y preparar un regalo. El encuentro culminó con
una misa presidida por el Vicario Juan Francisco Pinilla. 

la Biblia

La noticia positiva

Educación:

ENCUENTRO_NOVIEMBRE:MaquetaciÑn 1  11/3/09  7:42 PM  Página 2



www.periodicoencuentro.cl
NOVIEMBRE 2009

3
actualidad

Por José Francisco Contreras

Nueva encuesta Bicentenario confirmó
que el catolicismo es la religión predomi-
nante en el país. El estudio, realizado por
la Universidad Católica de Chile y
Adimark, sin embargo, indica una leve
baja de católicos, en tanto que también en
pequeños porcentajes, sube el número de
evangélicos y los ateos o sin religión.  

Ante esta realidad, la socióloga Nilda
Quezada, directora de la Oficina de Es ta -
dísticas para la Pastoral, organismo de la
Con ferencia Episcopal de Chile, señala
que “estamos en un país fuertemente
creyente con una población mayoritaria-
mente católica y es esta religión la que
debe tener especial preocupación por
aquellos fieles que sufren y dar una res -
puesta en sus situaciones de dolor con el
ánimo de acogida y escucha. Y ese es pre-
ci samente el llamado que hacen los obis-
pos al invitar a los católicos a la gran Mi -
sión Continental”, destaca la profesional.  

Las cifras
La encuesta se realizó entre el 15 de junio
y el 13 de julio de este año y se aplicó a
dos mil 12 personas. La anterior data de
2006. Algunos de esos datos comparados
con la encuesta anterior indican los sigu-
ientes porcentajes: 

�� Católicos: 2006: 70%. 2009: 67%
�� Evangélicos: 2006: 14%. 2009: 16%
��Ateos o sin ninguna religión: 2006:
12%. 2009: 13%. 

Nilda Quezada comenta que la baja en
tres puntos de los católicos confirma que
sigue siendo la religión mayoritaria y que
“se tiende a estabilizar en torno a un 67%
desde el año 2007”. Sobre el cambio de
católico a evangélico, señala que “en gen-
e ral se produce en los sectores socioe-
conómicos bajos y particularmente en
cuanto a rehabilitar a personas con adic-
ciones como el alcohol y las drogas”. 

Precisa la socióloga que el 13% que se
declara “ateo”  o de “ninguna religión” es

un dato que puede llevar a equívoco
porque “une dos tipos de no adherencia,
aquellos que declaran no creer en Dios
(ateos) y aquellos que no adhieren a
ninguna religión, pero que podrían creer
en Dios”. En este sentido, recuerda que en
casi toda Latinoamérica existe un alto
nivel de creencia en Dios, que para Chile
es más del 95%. 

Por su parte, el sociólogo Gabriel
Valdivieso, director del Centro de In -
ves  ti gaciones Socio Culturales, CISOC
Be llar mino, sostiene que los resultados
de esta indican “modificaciones pe -
queñas, que caerían todas dentro de
los márgenes de error muestral”, por lo
que habría un “em pate técnico” con la
encuesta anterior. En tanto, destaca el
hecho de que el 72% declare que la
mayor parte de sus conocidos, no
familiares, sabe qué religión profesa.
“Esto es interesante, porque revela que
la pertenencia religiosa es algo que no
se oculta, y ese es un rasgo positivo”.

Misa por PSU
Estudiantes de 4º medio de colegios católicos se reunirán en la
Parroquia Santa Ana, el miércoles 11 de noviembre a las 11:00
hrs. en una Eucaristía para pedir al Señor por su futuro y los
resultados de la PSU. 

Nuevos desafíos para los católicos
Encuesta Bicentenario:
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“Introducir el aborto es introducir 
en el ordenamiento jurídico el 
derecho a matar”, expresó al 
rechazar todo tipo de aborto. 

Un llamado a “tener un cuidado enorme con la vida”,
formuló el Cardenal Francisco Javier Errázuriz en
entrevista concedida a Canal 13 y que transmitiera el
principal informativo de la estación. En ésta el Ar -
zobispo de Santiago abordó diversos temas de actua-
lidad que preocupan a nuestra sociedad y a la Iglesia,
como el aborto, las uniones de hecho y el conflicto
mapuche. Estas materias, a poco más de un mes de
las elecciones presidenciales y parlamentarias,
adquieren especial relevancia, razón por la cual pre-
sentamos una síntesis de dicha entrevista.  

¿Cuál es la posición de la Iglesia frente a las
uniones de hecho entre personas de distin-
to o del mismo sexo?
La gran cantidad de parejas que viven sin con-
traer matrimonios es una realidad, eso crea una
inestabilidad y también crea un problema para
los hijos. Hay que distinguir claramente entre
crear una nueva institucionalidad o solucionar
mediante leyes problemas patrimoniales, pro-
blemas de herencia, etc.

¿Teme que esto se convierta en una espe-
cie de matrimonio B?
En Chile existen muchísimas parejas que 
podrían contraer matrimonio y que no lo hacen.
Hay que estudiar por qué ocurre eso, cuando lo
normal es que las dos personas quieran tener
estabilidad en la relación, y si viene un hijo le
quieran dar también estabilidad. ¿Qué se puede

4

Colecta anual de Fundación Las Rosas
Con el fin reunir recursos para las 2.400 personas que Fundación Las Rosas acoge en sus
40 Hogares desde la IV a la VIII región, el viernes 6 de noviembre se realiza la Sexta
Colecta Nacional en beneficio de los adultos mayores más pobres y desvalidos. El éxito
de esta colecta depende del apoyo de todos ¡Ayúdelos a cuidarlos para siempre!

entrevista
Cardenal Errázuriz

“Son muchos los sacerdotes y los obispos que tienen
una cercanía muy grande al pueblo mapuche”.

“En Chile hemos dado una 
lucha por respetar la vida”
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sea. Son muchos los sacerdotes y los
obispos que tienen una cercanía muy
grande al pueblo mapuche, que cono-
cen también cuáles son sus deseos,
cuál es el trato que se les debe dar,
cómo se les debe honrar en su cultura.
Sin duda que pueden ayudar y lo están
haciendo.

¿Qué llamado haría frente a los
hechos de violencia que se han
registrado en la Araucanía en el
último tiempo?
La violencia sólo engendra violencia.
Sería muy importante que el pueblo
mapuche lograra tener interlocutores
válidos. Muchas veces los gobiernos no
saben con quién tratar las cosas que son
comunes. Es muy difícil llegar a un par-
lamento serio, profundo, sin saber a
quién representa la persona con la cual

yo converso. Creo que tenemos que dis-
tanciarnos totalmente de que en Chile se
dé una segunda ETA o que se pretendan
cosas de ese tipo. Por ese camino no se
llega a ninguna parte.

(Vea video con entrevista en
www.periodicoencuentro.cl )
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hacer en Chile para que muchísimos más
hijos nazcan dentro del matrimonio? Esa
es una pregunta que debemos hacer-
nos. La segunda pregunta es: ¿esas
parejas realmente se quieren estabili-
zar de esa manera, tener una nueva
institucionalidad? Son uniones de
hecho, no han querido hacerlas de
derecho. Entonces, ¿por qué se va a
crear o a impulsar una realidad de
derecho cuando no lo han querido? Lo
que sí, para los efectos patrimoniales y
de herencia, yo creo que esos temas
habría que regularlos.

¿Qué pasa con las parejas de
hecho homosexuales?
Para aquellos que tienen una relación
homosexual, que el Estado vea de qué
manera puede reglamentar todos los
efectos patrimoniales, la herencia.
Todo eso se puede reglamentar, pero,
sin caer en un mini matrimonio. 

Aborto sin apellido
¿Qué piensa sobre la discusión que
han planteado algunos candidatos
sobre el aborto y el aborto tera-
péutico?
Hay dos candidatos que plantean el
aborto, no simplemente el aborto tera-
péutico, sino que el aborto hasta los
tres meses después de la concepción
por determinadas razones. Hay un can-
didato que habla del aborto terapéuti-
co, otro no habla de ese tema. Creo que
abrirle la puerta al aborto terapéutico
es abrírsela al aborto. Debemos tener
un cuidado enorme con la vida, que es
un don que recibe cada persona. Nadie
es dueño de la vida de otro y menos de
la vida inocente. Hemos tenido una
lucha enorme en Chile para poder valo-
rar la vida, de manera que no existan,
por ejemplo, detenidos desaparecidos,
para que no exista la pena de muerte.

Pues bien, introducir el aborto es intro-
ducir en el ordenamiento jurídico el
derecho a matar, y de matar a un
pequeño ser humano, el más indefen-
so de todos. Ese derecho no existe, no
sé dónde lo puedan fundamentar. Por
otra parte, no es terapéutico de nada
un aborto. Nadie se va a sanar porque
aborte, ¡en absoluto! Ya es una expre-
sión que no tiene sentido. Todo lo que
yo he escuchado de grandes médicos
en Chile es que actualmente, con los
avances de la ciencia, nunca está en
peligro al mismo tiempo la vida de la
madre y la vida del hijo. Otra cosa ente-
ramente distinta es cuando una mamá
padece una enfermedad y ella puede
morir, está esperando familia y hay que
darle un medicamento que encierra el
peligro que ella pierda la guagua. Pero
nadie ha querido matar a la guagua,
nadie ha hecho una acción directa para
hacer desaparecer a esa pequeña cria-
tura que venía en camino. Eso es otra
cosa, eso no es aborto. 

Temas ausentes
¿Cuáles han sido los temas más
ausentes de esta campaña y que a
usted le gustaría estuviesen en la
lista de las prioridades de los cua-
tro candidatos presidenciales?
Echo de menos más temas acerca de la
pobreza, más temas laborales, más
énfasis en la superación de la drogadic-
ción, que es un mal tremendo en Chile.
Hay poblaciones en las cuales no exis-
te la paz, porque hay grupos de narco-
traficantes que viven disparándose.
Ese tema lo considero de enorme
importancia. Igualmente lo que ocurre
con tantos jóvenes que no están yendo
a clases o que no tienen empleo.

¿La Iglesia estaría dispuesta a
mediar en el conflicto mapuche?
Estamos dispuestos a ayudar en lo que

Encuentro de oración juvenil “María Mírame”
Jóvenes secundarios, universitarios y pastorales juveniles de todo Santiago están invitados a participar
del tradicional encuentro "María Mírame". Este se realizará el sábado 28 de noviembre, a partir de las 20:00
hrs., en la cumbre del cerro San Cristóbal, a los pies de la Virgen. Más información en el teléfono: 2072801,
correo: pjcordillera@iglesia.cl www.vicariacordillera.cl

Obispos llaman 
a defender el valor 
del matrimonio

“No podemos permanecer indiferentes ante
una legislación que, de esta manera, disminu-
ye el valor y el sentido del matrimonio como
unión permanente entre un hombre y una
mujer, que contribuye al bien de la sociedad y
no sólo se ocupa de intereses privados de los
que lo contraen” , señala una declaración
pública  del Comité Permanente del Epis -
copado titulada “Valoremos el matrimonio, un
bien para Chile" y que dice relación con una
iniciativa legal que busca regular las uniones
de hecho entre personas de distinto sexo.   

“Pedimos a quienes han sido elegidos
por la ciudadanía para darnos leyes que nos
conduzcan al bien común, no dejarse llevar
por apresuramientos muy peligrosos. A quie-
nes son cristianos les invitamos fraternalmen-
te a reflexionar las enseñanzas sobre los
valores de una sociedad fundada en el
Evangelio y a ponderar las dolorosas conse-
cuencias sociales y personales que puede
provocar el debilitamiento de la institución del
matrimonio”, afirma la declaración de los
Obispos.

(Ver texto completo en
www.periodicoencuentro.cl)    

¿Qué se puede hacer en Chile para que muchísimos
más hijos nazcan dentro del matrimonio?
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Documento del Papa 
Benedicto XVI regulará la 

forma en que se incorporen 
plenamente al catolicismo.

Por José Francisco Contreras

La noticia causó revuelo en el mundo eclesiásti-
co. La Iglesia Católica abrió sus puertas para que
anglicanos –obispos, sacerdotes y laicos–
descontentos con el giro que han tomado algu-
nas iglesias de la Comunión Anglicana en el
mundo, especialmente en Estados Unidos,
Inglaterra y Australia, ingresen al catolicismo. La
información fue dada a conocer el 20 de octubre
por el prefecto de la Congregación para la
Doctrina de la Fe, Cardenal William Levada.
Informó que el Papa está elaborando una consti-

tución apostólica cuyas regulaciones permitirán
“a los antiguos anglicanos entrar en comunión
plena con la Iglesia Católica, preservando ele-
mentos del distintivo patrimonio espiritual y
litúrgico anglicano”. 

El Cardenal Levada destacó que con esa 
cons  titución apostólica la Santa Sede ha tratado
de satisfacer las peticiones de anglicanos de dis-
tintas partes del mundo para incorporarse al
catolicismo y reconocer la autoridad del Papa,
en vista de los cambios que se han producido en
su Iglesia y que los incomodan.

Variedad y unidad
La acogida por parte de la Iglesia Católica a
comunidades anglicanas significa “reconocer
que cierta variedad ritual es una riqueza y no
simplemente una falta de comunión”, afirma el
Padre José Arenas s.j., director del De par ta -
mento de Ecumenismo y Diálogo Interreligioso
del Arzobispado de Santiago y profesor de

encuentro
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Santos de los pobres
Dos nuevos santos para los pobres entregó el Papa a la Iglesia Universal el 11 de octubre. Santa Juana Jugan fundó en Francia en 1843 la congregación de
las Hermanitas de los Pobres, para atender a los ancianos más necesitados. En Chile hay cinco hogares: dos en Santiago y tres en regiones. El otro santo
canonizado es San Damián de Molokai, sacerdote de los Sagrados Corazones que entregó su vida atendiendo a los leprosos desterrados en la isla de
Molokai, en Hawai. Él mismo adquirió la enfermedad y murió víctima de ella en 1889. Ambos son ahora modelo de santidad para toda la Iglesia. 

6

mundo

Iglesia Católica acoge 
a anglicanos “desencantados”

•
Después 
de siglos, 
grupos de
anglicanos
volverán 

a la Iglesia
Católica.

Chile: 9.000
Canadá: 686.000
Estados Unidos: 2.400.000
Caribe: 777.000
Gran Bretaña: 26.000.000
Nigeria: 17.500.000
África Occidental: 1.000.000
África Central: 600.000
África Meridional: 2.000.000
Sudán: 5.000.000
Uganda: 8.000.000
Kenia: 2.500.000
Tanzania: 2.000.000
Australia: 3.800.000

millones
de fieles en el mundo77
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Cristianos, los más discriminados
El observador de la Santa Sede ante la ONU, Monseñor Celestino Migliore, denunció ante ese organismo que “se ha documentado
con suficiencia que el cristiano es el grupo religioso mayormente discriminado en el mundo”. Se calcula que unos 200 millones de
cristianos, de diversas confesiones, se encuentran en situaciones de dificultad por la intolerancia religiosa. Monseñor Migliore afir-
mó que los actos de intolerancia y las violaciones de la libertad religiosa continúan desarrollándose de diversas formas. 7

Historia de la Iglesia. Agrega que esta
apertura constituye una novedad y
asume lo que el propio Papa expresó
en su viaje a Tierra Santa: cómo la
variedad de usos y de costumbres,
incluso las maneras distintas de
seguir a Cristo, son una riqueza y no
simplemente ocasión de separación
o división. “Nos abre más a los
católicos a la acción del Espíritu
Santo, que habla también a través de
los otros. La actitud del Papa es un
paso de acercamiento que no ofende
al resto de la Iglesia Anglicana”, ase-
gura el padre Arenas. 

El Obispo anglicano Héctor
Zavala Muñoz expresó, en de cla -
ración pública, que “esta decisión de
la Iglesia Católica Romana no debe
interpretarse como una intromisión
hacia nuestra Iglesia. Que el Señor
bendiga a la Iglesia Católica Romana
y se les agradece la disposición de
aceptar a estos hermanos que no se
encontraron cómodos en nuestra
Comunión”.

Sacerdotes casados
Los sacerdotes anglicanos casados
que se incorporen a la Iglesia Ca tó -
lica conservarán su estado. Esto no
es novedad, porque también exis-
ten sacerdotes casados en otros
ritos católicos orientales, como los
del rito maronita (en Líbano y
Palestina), el alejandrino (en Egipto
y Etiopía), el armenio y el griego.
En tanto, los obispos anglicanos

casados que quieran ingresar al
catolicismo perderán su calidad
episcopal y quedarán como sacer-
dotes. 

En el caso de las iglesias orien-
tales unidas con Roma, explica el
Padre José Arenas, “normalmente
antes del diaconado los seminaris-
tas optan si van a vivir en celibato o
se van a casar”. Si deciden casarse,
no podrán llegar a ser obispos.

Se formó en el siglo XVI, cuan-

do el rey de Inglaterra Enrique

VIII, católico de origen, desco-

noció la autoridad del Papa al

divorciarse de su esposa,

Catalina de Aragón, para casar-

se con Ana Bolena. El Papa

Clemente VII no le concedió el

divorcio, por lo que en 1534

Enrique VIII se separó de la tutela del Papa y proclamó que la coro-

na de Inglaterra, o sea el rey, era “la única cabeza suprema en la tie-

rra de la Iglesia en Inglaterra”, la que pasó a llamarse Iglesia

Anglicana.

De vuelta a casa
Hoy muchos anglicanos, que pertenecen que reconocen como cabe-

za al Arzobispo de Canterbury, Inglaterra, no están de acuerdo con

modificaciones del anglicanismo y sus derivaciones, como la Iglesia

Episcopaliana, de Estados Unidos. Por ejemplo, no validan la orde-

nación episcopal y sacerdotal de mujeres, la bendición para las

uniones entre homosexuales y la ordenación de sacerdotes y obis-

pos homosexuales. Por eso quieren reintegrarse a la Iglesia Madre,

la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Es decir, después de más de

cinco siglos, volver a reconocer la autoridad del Papa como cabeza

de la Iglesia, al igual como sucedía en Inglaterra antes de 1543.

La iglesia
anglicana

El arzobispo de Canterbury y líder de la Iglesia Anglicana, Rowan
Williams, junto al Papa Benedicto XVI.
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“La elección de carrera es el más importante
problema que tiene que abordar un joven.
Con razón se afirma que todo el porvenir de
un hombre depende de dos o tres sí, dos o
tres no, que da un joven entre los quince y los
veinte años”, sostenía San Alberto Hurtado
en el documento “Elección de carrera”, escri-
to en 1943. Continúa: “La mayor parte de los
jóvenes, por desgracia, no enfoca seriamente
este problema o, al menos, no lo toma desde
el punto de vista cristiano. Muchos se deciden
a ser ingenieros o médicos porque les gusta
más o porque estas carreras dan más dinero.
Escogen Leyes o Comercio porque son más
fáciles y les dejan más tiempo. Siguen las ca -
rreras industriales porque se ven menos con-
curridas todavía y tienen más porvenir econó-
mico. Del mismo modo, después, se casarán
porque sí, porque les gusta, porque tienen
gana. El gusto, la gana, el porvenir económi-
co son de ordinario los factores decisivos.
Pero, ¿hay acaso otros elementos que tomar
en consideración? se preguntarán sorprendi-
dos quienes hayan tomado este libro
entre sus manos. Sí. Hay otro
punto de vista que es el fun-
damental para un cristiano: la
voluntad de Dios sobre mí”.  

De los planteamientos del
santo chileno uno sigue ple-
namente vigente, -y tal vez de
forma más acuciante- dice el
decano de la Facultad de Educación de la
Universidad Alberto Hurtado, Juan Eduardo
García-Huidobro: “Cómo soy capaz de darle
un sentido a mi vida, a la carrera o profesión
que he elegido, en función de una vocación,
de algo que veo como una orientación pro-
funda en mi vida. Y ahí la apelación al servicio,
a la voluntad de Dios, me parece central”. 

Sin embargo, hay un aspecto que en la
época del Padre Hurtado no estaba presente,
en opinión del decano: “Hoy día para la gran
mayoría de chiquillos y chiquillas su pregunta
no es qué elegir, sino dónde quedé. Estamos
en un tipo de elección que es bastante más
restrictiva”. Agrega que “el tema del sentido
que le voy a dar a mi vida sigue siendo el
mismo, pero la carrera no es un predictor tan
fuerte de lo que uno va  a ser el resto de su vi -

da, que sí era la sensación que yo tenía
cuando estaba en el colegio”. El pro-
fe sor García-Huidobro recomienda
que “si alguien tenía una voluntad
muy grande de hacer tal cosa y porque
no tuvo el puntaje no lo pudo hacer,
que no desespere”. La carrera, afirma,
“es un medio muy importante, pero lo
que nadie puede hacer por mí es mi
proyecto personal de vida y darle un
sentido a ese proyecto. Eso no depende
de otros”. 

Los criterios económicos
Ya en la década del ’40 el padre Hurtado
advertía que los criterios económicos
pesaban más que la propia vocación, es
decir, el llamado particular que hace
Dios a cada persona para que hiciera lo
que Cristo haría en su lugar. Para Ma -
riana Clavero, del Centro de Es tudios
San Alberto Hurtado de la Universidad
Ca tólica, el llamado del pa dre Hurtado

es muy ac tual. Es “el
mismo que les hiciera
en 1943, al dedicar su
libro  a los jóvenes 'que
desean hacer el bien, el
mayor bien posible, no
im porta dónde, o

mejor, donde Dios
quiera', el llamado sería una vez más a
'amar sinceramente al prójimo' y a estar
'decididos a sacrificarse por ellos, por
hacer más hermosa, más útil, más ale-
gre la vida'”. Es clara al decir que “la
clave que nos brinda San Alberto
Hurtado, es preguntarse en todo mo -
mento '¿Qué ha ría Cristo en mi lugar'?.
Y, por supuesto, no podemos dejar de
lado el 'mayor llamado' que hace el
Padre Hur tado a los jóvenes: a pregun-
tarse se ria y generosamente por la
vocación sacerdotal. De hecho, así es
como termina las páginas de su libro:
“Ro gue mos al Se ñor de la mies que
envíe operarios a su mies, pues, la mies
hoy más que nunca es mucha y los ope-
rarios pocos”.      Entrevistas completas en
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Más que una carrera,
un proyecto de vida

¿Te interesa ser misionero?
La Sociedad de Padres Canadienses y  la Sociedad Misionera de San Columbano preparan, envían y sostienen
a laicos que se interesen por  participar en misiones fuera de nuestras fronteras por algunos años. Se pide
como requisito tener vocación misionera. Más información con Pilar Vásquez al fono: 6356722, e-mail:
laicos@columbanos.cl o con el Padre Francisco Bélec al fono: 239 1971, e-mail: franciscobelec@yahoo.es   

Por Paz Escárate y José Francisco Contreras 

280 mil estudiantes en el país darán la PSU el 30 de noviembre y 1 de
diciembre. Son jóvenes llenos de inquietudes y en cada uno de 

ellos late el deseo de entregarse a su vocación ¿La sabrán escuchar? 

inscritos darán la PSU en 2009,

de ellos 921 están registrados

en centros penitenciarios.

277.016

sedes de aplicación

tiene la PSU entre Putre

y Cabo de Hornos.

160

y 1 de diciembre setoma la PSU. 

30/11

a las 12:00 horas, se

entrega de resultados

en portales habituales.

21/12
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Belén Educa: 10 años educando niños de sectores populares
La Fundación Belén Educa celebrará sus 10 años al servicio de la educación de niños y jóvenes en sectores
populares de Santiago, con una eucaristía el domingo 29 de noviembre a las 12:00 horas,  en la Catedral de
Santiago. Será presidida por el Cardenal Francisco Javier Errázuriz.  

“Quise ser técnico y no un ingeniero más”, dice Omar Tobar (22 años)

estudiante de técnico en prevención de riesgos en el Centro de

Formación Técnica Esperanza Joven. Llegó a la carrera con la convic-

ción que tenía que “seguir estudiando a como dé lugar”. A mediados

de año vio un afiche del Centro de Formación Técnica (CFT) y se inte-

resó. Grande fue su sorpresa cuando un asesor de la parroquia le

ofreció una beca que cubre gran parte del arancel.  

Decidió estudiar prevención de riesgos porque es una carrera

“orientada al servicio”, comenta. Y eso era lo que él quería. Cuando

egrese, su labor va a ser proteger a los trabajadores de accidentes y

peligros a los que estén expuestos. Asegura que “todas las empresas

hoy debieran tener un prevencionista. De aquí al 2015 en los colegios

también debieran tener un técnico o ser asesorados por uno. En la

comunidad de edificios ya construidos también debieran tenerlo

para elaborar un plan de acción en caso de incendio o sismo”.  

Asegura que “con un título técnico tienes herramientas de trabajo

que se usan día a día. Acá utilizan métodos prácticos. En estos meses

ya hemos tenido salidas a terreno, hemos visto el tema de primeros

auxilios, por ejemplo”. Se proyectó trabajando como técnico, “a pesar

que no estaba entre las carreras que yo tenía prevista. Es bastante

gratificante saber que implementando medidas se puede salvar la

vida de otra persona”, concluye.

Carolina Acuña (29 años) es religiosa de la congregación

Hijas de Nuestra Señora de la Misericordia. Hace 10

años se dio cuenta que Dios la llamaba a consagrarse y

un año después ingresó al noviciado de la congrega-

ción. “A los 19 años, cuando estaba haciendo la práctica

de Contabilidad, todos los días me iba a una Iglesia a

rezar en la hora de colación, porque un amigo estaba

muy enfermo. Siento que ahí el Señor se valió de eso

para ir hablándome más clarito acerca de lo que sentía,

acerca de lo que me estaba pidiendo”.

A pesar de provenir de una familia muy católica tuvo

algunos temores al plantearse la posibilidad de ser reli-

giosa. “Te enfrentas a algo que sientes, que no conoces

mucho, no es algo que ves, pero cuando Dios llama

también da la fortaleza. Siento que a mí me la dio con

creces y en el momento justo, porque de lo contrario el

miedo me hubiese dejado en casa. Lo que siempre me

preguntaba era si iba a poder estar lejos de mi casa, y si

me iba a equivocar o no. Más que de la vida religiosa

en sí, yo sabía que me iba a consagrar y que iba ayudar

a la gente, eso me importaba, nada más”. Hoy trabaja

en la pastoral del Instituto Comercial Blas Cañas y en la

pastoral vocacional de su congregación. Lo que las

caracteriza es “mostrar el rostro del Padre

Misericordioso a los hombres, a través de las Obras de

Misericordia: corporales y espirituales. Es muy actual

nuestro carisma”. 

Su padre, su hermana mayor, su padrino y varios tíos son militares.

“Aunque ellos no lo inculquen,  está la imagen, por lo menos para mí,

de querer ser como  mi padre”, confiesa Felipe de Carrasco, de 23 años,

que cursa segundo en la Escuela Militar del Libertador Bernardo

O’Higgins.  

En el servicio se dio cuenta “de un sentimiento de amor a la patria.

Con ese apego a la patria y a la familia, es aquí donde más me puedo

desenvolver y entregar todo lo que me llena. Esto es lo que realmente

he querido hacer toda mi vida”. 

Le gusta la milicia porque ahí puede entregar todo su esfuerzo “para

servir a la sociedad y a la familia. Ser militar –aunque es una institución

para la defensa-  es a la vez un servicio a la ciudadanía. Hay diversos

aportes en tiempos de paz, como atender a las personas necesitadas

en tiempos de catástrofes. Su “gran anhelo” dentro de la carrera es

“servir dentro del Ejército como docente y entregar todo lo que adqui-

rí en la carrera en la formación de los futuros militares”. 

Técnico,
a mucha honra

Con un 6 de promedio en las notas de

enseñanza media en el Colegio

Institución Teresiana, Maite Anseolaga

(18 años) está ansiosa por dar luego la

Prueba de Selección Universitaria. Sin

embargo, su familia y el colegio la

hacen estar más tranquila que otros

jóvenes. “De qué sirve estresarte ante

una prueba que dura dos horas y que

no define toda tu vida. Hay muchas

formas de entrar en la universidad”,

dice. Para ella lo más importante es vivir “a concho” su último año de

colegio.  

Hasta el 2008 quería estudiar una carrera del área de la salud. Pero este

año cambió de idea y quiere ingresar a pedagogía, para trabajar en un

colegio de escasos recursos y contribuir en generar más oportunidades.

Cuando le contó a su abuela ella le dijo: “Maite, tú eres mucho más inte-

ligente. Cómo vas a estudiar para ser profesora”. Ella le respondió que no

quería ser profesora porque “no le dio para nada más”. En medio del

paro de profesores opina que los educadores deben tener ideales. “Si me

van a pagar poco…pucha, qué pena, pero la satisfacción que voy a

tener va a ser impresionante”. Añade. “De qué te sirve sacar 700

puntos si en la vida cotidiana eres incapaz de ayudar a otro, de

ponerte en su lugar”.  

A luchar por la

justicia

Corazón
Valiente

Servir
con amor a la patria

A Daniela García (23 años) estudiar lo que quería le resultó difícil.

Debió dejar en Copiapó a su hermano mayor, a sus padres, amigos y

su querida pastoral juvenil en la parroquia de Nuestra Señora de La

Candelaria. Sola en Santiago, hizo caso a muchas voces que le decían

que el país estaba lleno de psicólogos y entró a estudiar nutrición. Hoy

reconoce que no escuchó esos “mensajes que te manda Dios y me

equivoqué”. La universidad se le hizo cuesta arriba, hasta que optó por

seguir su primera inclinación, entró a psicología y ya cursa tercer año. 

Está segura de que los dos años estudiando nutrición no fueron  una

pérdida. “Cuando entré a psicología me enfoqué únicamente en estu-

diar, porque ya había adquirido experiencia y me manejaba bien en

Santiago… gané en confianza en mí misma”. 

Daniela asegura que no es un fracaso cambiarse de carrera. “Hay

mucha gente que te va a criticar si lo haces. Pero, si vale la pena y te

hace feliz, es importante”. Y así está ella feliz esperando obtener un

título para “ser una herramienta de Dios ayudando a los demás, estar

al servicio de la comunidad”. 

Cambiarse
de carrera no es un 

fracaso

ENCUENTRO_NOVIEMBRE:MaquetaciÑn 1  11/3/09  7:48 PM  Página 9



encuentro
NOVIEMBRE 2009

participa!
10

Por Clara Bustos   

Patricio Castillo (35 años, casado, 2 hijas)
es chileno y nació oyente en medio de
una familia de personas sordas. Sus
padres y sus hermanas, mayor y menor,
sufren esta discapacidad. Él es la excep-
ción, el diferente. 

A comienzos del 2000 se fue a Italia y
trabajó junto al fundador de la Asociación
Comunidad Papa Juan XXIII, el padre
Oreste Benzi, con quien descubrió su
vocación, y entre ambos abrieron en el
2003 una nueva área dentro de la asocia -
ción: Proyecto Sol, pastoral para sordos y
sus familias. 

Dos años después Patricio regresó a
Chile con esta misión bajo el brazo, en la
que sería la sucursal santiaguina de la
organización italiana, que ya está presente
en 25 países con numerosos proyectos
sociales de promoción humana. 

Proyecto Sol tiene entre sus objetivos
sensibilizar y difundir la lengua de señas

como lengua madre de los sordos, y, por
consiguiente, de la cultura sorda. Para este
fin, 30 artistas y profesionales sordos y
oyentes, montaron y gra baron el DVD “Un
mundo sin barreras”, con títeres y con tec-
nología 3D, todo en lengua de se ñas chile-
na, hablado y subtitulado al español. 

En 50 minutos se narra la historia de la
pequeña Lucy. Se trata de una niña sorda

que sueña con ser cantante, pero que se
ve impedida más por prejuicios que por
una limitación real, pues lo que sus ami-
gos le hacen ver es que a tra vés de la len -
gua de señas puede expresarse completa-
mente, demostrar todo su potencial creati-
vo y ser cantante en su idioma madre. 

Este video –que contó con el pa tro ci nio
del Fonadis-, fue estrenado en el Centro

Cultural de La Moneda y está siendo difun-
dido a través de un ciclo de exhibiciones
en diversos organismos y la facilitación
del mismo a familias y escuelas de sordos.
Un extracto del mismo se puede encontrar
en youtube (Un mundo sin fronteras). 

La iniciativa se suma a los talleres gra-
tuitos de fortalecimiento familiar, edu-
cación ambiental y arte, al grupo de teatro
Zacarías en señas, apoyo escolar, cateque-
sis y trabajo pastoral, así como la promo-
ción de los derechos de las personas con
discapacidad. Además, están los cursos
de lengua de señas chilena y cultura de los
sordos a muy bajo costo.

La sede de Proyecto Sol está ubicada
en Toesca 1970. Su correo electrónico es
proyecto_sol@yahoo.es y el teléfono
6960491. “Nosotros recibimos ayuda
material y humana, incluso de amistad,
porque al compartir ya se está cumpliendo
el objetivo de la integración”, destacó
Patricio Castillo.

Proyecto Sol

Escuchar e integrar a las personas sordas

Difundir la lengua de señas es uno de los objetivos del Proyecto Sol.

Encuentro de acólitos y acólitas
En el contexto del Mes de María, se invita a los acólitos y acólitas de Santiago a un
encuentro de formación en el Santuario Nacional de Maipú, el sábado 14 de noviembre,
de 10:00 a 17:30 hrs. A mediodía el cardenal Francisco Javier Errázuriz presidirá la
Eucaristía.
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Jornada Pastoral Zona Cordillera
El sábado 7 de noviembre, a partir de las 9:00 horas, se realizará en la Vicaría Zonal (Av. Presidente
Errázuriz 3838, Las Condes), la jornada pastoral de la Zona Cordillera. En la oportunidad se reflexionará
sobre el trabajo realizado este año en el proceso de las Líneas Pastorales, la renovación misionera de
nuestra Iglesia y se planificarán las acciones pastorales en el año del Bicentenario de Chile.

Por Rodrigo Montes

A los nueve años ya pintaba para figura. A esa edad, su
padre, Marcial, gran impulsor de su carrera futbolística,
llevó a Claudio Bravo Muñoz (26 años, casado, dos hijas)
a  probar suerte en la Escuela de Fútbol de Colo-Colo.
Tenía que viajar todos los días desde Viluco, Buin, hasta
Santiago. 

Sin embargo, el camino a la consagración para el
arquero, capitán y líder de la “Roja” que jugará el Mundial
Sudáfrica 2010, no estuvo exento de dificultades.
“Hubo algunos momentos, cuando tenía 16 ó 17
años, en que me desanimaba, veía que a lo
mejor mis posibilidades de llegar arriba no se
iban a concretar y tuve ganas de dejar el fútbol.
Y bueno, gracias a Dios, no lo dejé”.

De familia católica y muy trabajadora,
Claudio heredó la fe, una formación só -
lida y un profundo amor a la familia.
Hoy juega en España, es el portero
de la Real Sociedad, y  sabe que
está en un momento estelar de
su carrera, pero, fiel a su estilo
quitado de bulla, mantiene el
equilibrio. “Trato de no apa -
recer mucho en televisión,
no me agrada mucho la
farándula”, comenta.

¿Qué se siente ser capitán de
una selección que clasificó para
un mundial?

Es una satisfacción muy
grande para uno que viene
con un sueño prácticamente
desde niño. Se vive intensa-
mente, con mucha alegría y
con el pensamiento de que
la actividad que uno desa -
rrolla desde pequeño se ve
coronada con algo tan lindo
como una clasificación a un

mundial. 

¿Cuál ha sido la
importancia de la

familia en tu vida y en tu carrera?
Tener una familia que me ha dado muy
buenos valores ha sido la base de mi éxito.

Pienso que gracias a eso he llegado
donde estoy hoy día. Tengo un papá

que me apoya en todo, me da
fuerzas para seguir en esto, y el
que más creía en mí era y sigue
siendo él.

Y me imagino que tu familia
también ha sido un soporte
tanto para los momentos
de éxito como de dificul-
tades…
Sí, indudable, siempre pienso

en ellos, en las vivencias con
mis hijas, etc. De eso me ali-

mento espiritualmente para

que me vaya bien en la
vida y también para man-
tener los pies en la tierra en
una actividad que, a veces,
está rodeada de tanta fama
y exposición. Bueno, y en
esto último el vivir fuera de
Santiago –en Viluco, cerca de
Buin- me ayuda un montón,
un lugar súper tranquilo
donde la gente es maravillosa
y te entienden, porque uno es
una persona normal como
cualquier otra.

¿Cómo te ha ayudado la fe en tu carrera? 
Es un tema que me toca. Por ejemplo, antes de
empezar un partido, muchas veces digo una
oración, o levanto los brazos, miro al cielo y pido
que Dios me dé fuerzas, que me “eche una mani -
to”, porque muchas veces uno lo necesita. Te
diría que casi todos lo hacemos previo a un par-
tido.

¿Es esta clasificación el momento más feliz
de tu vida como futbolista?
Gracias a Dios tengo muchos episodios lindos
que atesorar, pero no quiero quedarme con
ninguno todavía. Pienso que aún me queda
mucho por vivir; estoy prácticamente, si se
puede decir, en la mitad de mi carrera como fut-
bolista.

confesiones
Claudio Bravo, arquero y capitán de “La Roja”

•
Una familia
con valores

es la base de
su éxito.

En la foto,
una postal del

bautizo del
portero de la

selección.

Está de moda esto de ser runner.
Hace unos días corrieron 10 mil san-
tiaguinos. Se prepararon, se levanta-
ron temprano, lo dejaron todo en la
calle para llegar primero. A mí no me
gusta correr. Prefiero salir a caminar,

pero no por ejercicio, como lo hace mi vecina. Sale todos los días y camina rápi-
do, muy rápido. De hecho nadie puede acompañarla porque si conversa se dis-
trae y no cumple el objetivo. Lo que a mí me gusta es salir a caminar en grupo.
Con tiempo para recoger una vara, sacarle las ramitas, y usarla de bastón. Con -
versando primero con unos y luego esperar al que viene atrás para preguntarle
en qué está su vida. Ese es mi mejor panorama. Pero sólo puedo hacerlo cuan-
do estoy en el campo, porque aquí en Santiago también soy runner. Corro todo
el día, para ir al supermercado, llevar a mi hija al jardín, hacer los trámites de la
isapre o alguna otra burocracia, ir a la reunión de pauta, pasar a saludar a una
amiga de cumpleaños, volver a buscar a mi hija al jardín, darle la papa a la gua-
gua, ponerles pijama y de vuelta al canal.

Y en este correr aflora lo peor de nosotros. Andamos cansados, estresados,
mal genio, algunos violentos incluso. Por hacer todo rápido nos equivocamos.
Y al final no somos ni los mejores trabajadores, ni los mejores amigos, ni los

mejores papás.
Vivimos corriendo, como si la vida fuera una carrera, una competencia por

llegar primero, por ganar más, por ser el mejor, por tener lo mejor. Y en el cami-
no perdemos el placer de hacer esas cosas por las cuales nos apuramos. Hasta
la comida es rápida, porque no hay tiempo para cocinar el guiso reposado, y
menos para disfrutarlo y hacer sobremesa. Cómo no va a ser alarmante que
para muchos, y me incluyo, el momento más tranquilo sea en el auto o en la
micro, mientras nos trasladamos a cumplir uno de esos roles que nos tienen tan
atareados. Es ahí cuando algunos rezan, otros tienen las mejores conversacio-
nes con la pareja o con los hijos camino al colegio.

Ahora que se acerca fin de año, y cuando las vitrinas están decoradas de
Navidad desde octubre, se me hace urgente parar. Darme un tiempo. Para mirar,
escuchar, para disfrutar. Para leer los libros y recortes de diarios que he ido acu-
mulando a la espera de ese momento de ocio que nunca llega. Para cerrar los
ojos al sol, para estar en silencio, para rezar. Para ir con mis hijas a la plaza,
tomarme un helado, salir a pasear.

Por eso me propongo firmemente dejar de correr y disfrutar reflexivamente
cada respiro de la gente que más quiero. Es que se me pasó volando el 2009, y
no quiero creer, como John Lennon, que “la vida es aquello que sucede mien-
tras planeamos el futuro”. 

MACARENA
PIZARRO
PERIODISTA 
CHILEVISIÓN

•
Por hacer

todo 
rápido nos

equivo-
camos. 

Y al final
no somos

ni los
mejores 
traba-

jadores, ni
los

mejores
amigos, ni

los
mejores
papás.

Vivir corriendo...

“Antes de un partido le pido a
Dios que me eche una manito”
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Por José Francisco Contreras 

“Venid y vamos todos con flores a María, con flores a
María, que Madre nuestra es…”. Así dice el popular canto
que por estos días volverá en gloria y majestad a entonar-
se en parroquias, capillas, hogares, colegios, hospitales,
cárceles y hasta en plazas públicas, con ocasión del Mes de
María, tradición religiosa que se extiende a lo largo del país.

“El Mes de María ha calado hondo en Chile porque
nuestro pueblo es muy amante de la Virgen. Desde sus ini-
cios, esta devoción ha sido un momento de encuentro de
las familias, de los vecinos, de las comunidades cristianas.
Lo rezan ricos y pobres”,  explica el Hermano Ramón
Gutiérrez, religioso asuncionista del Santuario de Lourdes.

Temprano y con desayuno
En la parroquia de La Anunciación, ubicada en la plaza
Pedro de Valdivia, se da un caso de fidelidad a esta devo-
ción tan especial como heroico. Personas de todas las eda-
des, se reúnen a las siete de la mañana a rezar el Mes de
María organizado por jóvenes, desde hace seis años.

“Es gratificante ver llegar a la gente. A las 6.30 horas ya
hay voluntarios preparando las lecturas bíblicas o el desa -
yuno que se sirve posteriormente. Toda la celebración
dura poco más de media hora, después, el desayuno y
luego a trabajar, a estudiar o a los quehaceres diarios”,

cuenta Felipe Rodway, uno de los coordinadores.
“Mi mamá -agrega Felipe- siempre venía a este Mes

de María. Me llamó la atención que fuera tan temprano y
empecé a asistir como oyente. Dos años después comen-
cé a ordenar la sala para la celebración y ahora soy minis-
tro de la Comunión y también preparo el desayuno. Es un
sentimiento de muchas cosas, tiene un poco de sacrificio,
un poco de alegría, un poco de solidaridad, varios senti-
mientos que te mueve a no fallar, a verte con tus amigos
que no ves durante el año”.

Del Seminario a todo Chile
Esta devoción nació en Europa, rezándose en el mes de
mayo, en el inicio de la primavera del hemisferio norte.
Monseñor Joaquín Larraín Gandarillas, siendo rector del
Seminario de Santiago, la trajo a Chile en el año 1854.
Luego se sumó un aporte que perdura por más de un siglo
y que forma parte de la cultura popular y religiosa del país:
la oración del inicio del Mes compuesta por el sacerdote y
escritor Rodolfo Vergara Antúnez, quien fue también rec-
tor del Seminario entre 1896 y 1898.

encuentro
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Adultos Mayores inician Mes de María
El 7 de noviembre a las 11:00 horas, en el templo la Gratitud Nacional (Alameda 2387,
Santiago) se celebrará una eucaristía dedicada a los adultos mayores para dar inicio al
Mes de María. La Misa será presidida por el Cardenal Francisco Javier Errázuriz,
Arzobispo de Santiago.

A partir del 8 de noviembre esta devoción enciende el corazón de Chile

Mes de María, una tradición viva
Siga el Mes de María 

por internet en 
iglesiadesantiago.cl 

Ver horarios del 
Mes de María en 

periodicoencuentro.cl 
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Por José Francisco Contreras

Tamara Medel, de la parroquia Nuestra Señora del
Carmen de Quilicura, se preparó dos años para recibir su
Primera Comunión. Y lo hizo el sábado 24 de octubre. En
ese tiempo, dice, “aprendí que tengo que respetar a mi
prójimo, ayudar los que lo necesitan y no pasar de largo.
También aprendí lo malo que es la mentira y lo lindo que
es sentirse pura, después de la confesión”. Tras celebrar
este acontecimiento con su familia y amigos, al día
siguiente, domingo, Tamara volvió a comulgar.

Este Sacramento seguirá llamándose “Primera
Comunión” mientras los fieles así lo quieran. Pero desde
comienzos de año la nueva preparación para recibir por
primera vez la hostia consagrada, el Cuerpo de Jesucristo,
apunta a un sentido más profundo que centrarse sólo en
esa primera ocasión. Ahora se busca que la catequesis
familiar sea una “iniciación a la vida eucarística”. 

“La meta no es sólo hacer la Primera Comunión, por-

que se pierde continuidad”, precisa el Padre José Carraro,
director del Departamento de Catequesis del Arzobispado
de Santiago. “Lo que queremos es subrayar la iniciación a
un estilo de vida centrado en la eucaristía, en la misa. Lo
llamamos “vida eucarística”, que el niño y su familia sien-
tan la necesidad de vivir eucarísticamente toda la sema-
na”, añade.

“Para eso, explica, la catequesis familiar de alrededor
de dos años incluye una formación que ayuda al niño a vi -
vir de a poco la misa en sus actividades habituales. Que se -
pa vivir en acción de gracias, alabar a Dios, pedir y dar per-
dón; que aprenda a escuchar y vivir la Palabra de Dios”.

Esta nueva catequesis familiar tendrá sus primeros
frutos en 2010, cuando quienes este año iniciaron su pre-
paración, completen esta formación y accedan al sacra-
mento de la Eucaristía por primera vez. Por otra parte,
quienes hagan la Primera Comunión este año, serán los
últimos en recibir la catequesis que estuvo vigente por
décadas.

www.periodicoencuentro.cl
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15 años celebra Fundación San José
El lunes 16 de noviembre la Fundación San José para la Adopción cumplirá 15 años
presentando la adopción como una alternativa válida de formar familia. Si estás a
favor de la vida y quieres sumarte a la labor que desarrolla esta institución, visita su
sitio web www.fundacionsanjose.cl  o llama a los teléfonos 3999600 – 3999602. 

Mes de María 2009
“Ahí tienes a tu madre”. Las palabras del Señor al discípulo 
Juan son el lema de apoyo para el Mes de María 2009. El texto para la 
celebración diaria de comunidades y parroquias ya se encuentra a la 
venta en la Librería Pastoral de la CECh (Echaurren 4, piso 5, Santiago). 

Otra novedad es la ocasión para recibir este sacramento. El Padre

José Carraro detalla que “mucha gente prefiere el 8 de diciembre,

porque hay una significación muy bella en relación a la Virgen

María, a la Purísima”. Sin embargo,  la nueva Catequesis Familiar de

Iniciación a la Vida Eucarística “subraya también el tiempo pascual

(después de Pascua de Resurrección)  como muy apropiado para

celebrar la Primera Comunión”, dice el religioso salesiano.

La edad para empezar a prepararse es alrededor de los 7 años,

de manera que reciban la comunión por primera vez entre los 8 y 9

años de edad. La preparación (dos años) se da fundamentalmente en

las parroquias, aunque también los colegios católicos ofrecen esta

formación.

En tiempo pascual

Primera Comunión

Inicio a una verdadera

vida eucarística
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Chilenos del Bicentenario

El Padre Mariano Puga ha vivido un sacer-
docio consecuente y muy original. Pocos
saben que este cura fue Primera Antigüedad
en la Escuela Militar. De ahí pasó a la
Escuela de Arquitectura donde se da de bru-
ces con la experiencia de Jesús y recorre
las calles del Zanjón de la Aguada en la
Población San Manuel. De esa experiencia
con pobreza inhumana surgen varias voca-
ciones laicales muy comprometidas y algu-
nas vocaciones al sacerdocio, como la suya
y la del Padre Alfonso Baeza.

Ahí empieza una nueva etapa de su vida
que lo lleva al Seminario Pontificio de
Santiago, a hacer estudios superiores de

Liturgia en París, a ser Director
Espiritual del Seminario, Asesor de
Acción Católica Universitaria en la
Parroquia de Santa Ana y a participar
de una significativa experiencia para
formar a los futuros sacerdotes en la
vida pastoral. Y en todos esos pasos,
el Evangelio de las Bienaventuranzas y
la situación de los pobres, palpitando
en cada una de sus opciones.

Sus deseos de radicalidad lo lle-
van a vivir entre los más pobres, evan-
gelizando por el testimonio y la pala-
bra, formando comunidades de base y
celebrando, acordeón en mano, la pre-
sencia del Señor en la vida de la gente
en Villa Francia y Herminda de la
Victoria. Luego viene la cesantía de los
ochenta y junto a sus amigos – pinto-
res de brocha gorda – inventa una
bolsa de trabajo que lo lleva a pintar
las fachadas de las Iglesias del centro.
¿Quién se le puede oponer? Y como le
gusta el riesgo, normalmente se pone
a pintar en lugares donde habita el
vértigo y la zozobra. Desde ahí saluda
a los transeúntes, canta y sigue evan-

Padre
Mariano 
Puga, héroe 
de la paz

Después de 50 años como sacerdote, sigue teniendo inquietud por evangelizar.

Invitación a vivir Navidad en la Calle
La Vicaría de Pastoral Universitaria invita a los jóvenes de la educación superior a vivir la noche
de Navidad compartiendo con los menos favorecidos de la sociedad en calles y ba rrios de
nues tra ciudad. Quienes quieran incorporarse tienen plazo hasta el 14 de diciembre para 
ins cri birse en www.vpu.cl/navidadenlacalle. 
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gelizando.  Finalmente, acepta ser párro-
co por primera vez en su vida, en San
Cayetano, La Legua, donde se hace figura
legendaria.

Mariano anima a esos laicos que tie-
nen el orgullo de ser legüinos - aunque
para algunos suene a estigma – y nacen
los desayunos solidarios, la casa parro-
quial se transforma en un lugar para aco-
ger a drogadictos y hasta se las arregla
para partir a Tierra Santa con un grupo
de la comunidad. El razonamiento es muy
simple: si otros van ¿por qué La Legua
no? Eso sí, tanto en La Legua como en
sus otros ministerios, Mariano invita a lle-
var la Biblia a Misa donde separa clara-
mente la Mesa de la Palabra y la Mesa
de la Eucaristía. Y, como no tiene sentido
del tiempo, las celebraciones litúrgicas
resultan infinitas…

Después de unos diez años en La
Legua, la inquietud lo sigue habitando,
como siempre, y pide a su Obispo permi-
so para irse de misionero a Chiloé donde
es acogido en la diócesis de Ancud, en la
Parroquia de Colo.

El P. Mariano – o simplemente “el
Puga”, como le decimos los cercanos -

es hombre en constante movimiento. El
es capaz de recorrer distancias enormes,
siempre en bus (ojalá en micro, y si fuera
en tren, en tercera), simplemente para
visitar a un amigo enfermo a una persona
que padece alguna desolación. Puede
partir en bus un miércoles por la noche,
llegar a Antofagasta, visitar al enfermo,
tal vez una paradilla a ver a un hermano
cura en Laja y estar en Chiloé para la
Misa del Domingo. Tampoco sería raro
que haya partido a un mes de retiro, a
vivirlo o a animarlo, en algún lugar de
África. Por eso, ya sea en Colo o en la
Villa Francia, hay que averiguar antes de
ir a verlo, para no perder el viaje. Y eso
hay que preguntarlo a una vecina o a un
vecino, donde se dejan los recados, por-
que él no usa celular y son otros los que
le llevan la agenda.

Mariano es muy creativo. Piensa en
ideas y no duda en proponerlas. Algunas
las lleva a cabo él mismo, otras quedan
para sus amigos y amigas más cercanas,
que nunca pueden negarse. Estas ideas
van desde la Liturgia hasta los andamios,
desde Misas con olor a curanto en Chiloé
– entiéndase bien… el olor a lo que sigue

– hasta estar preocupado por la conservación de
los ornamentos más antiguos de la Iglesia Catedral
de Santiago.

El es adelantado a los tiempos y conservador
en los ritos de su vida esos que, según  él, debie-
ran ser los de toda la Iglesia, y que reitera con por-
fía. Y con esa misma porfía ha sacado la cara por
los pobres, ha denunciado la tortura - fue organiza-
dor del Movimiento Sebastián Acevedo - y no dejó
de ser catequista ni siquiera en Tres Álamos donde
ayudó a preparar al matrimonio a uno de sus cap-
tores. En su corazón palpita con fuerza inusitada el
Evangelio que, como San Francisco de Asís – su
santo de cabecera – lo escucha y procura seguirlo
al pie de la letra.

Todo eso y mucho más hace del querido Padre
Mariano un “Héroe de la Paz”, merecido reconoci-
miento que le otorgó la Universidad Alberto
Hurtado Tal como dijo un amigo, “Mariano es
único: es un personaje muy fácil de admirar, pero
muy difícil de imitar…”.  

Por Padre Cristián Precht B.
Vicario General de Pastoral
Arzobispado de Santiago

•
“En su

corazón 
palpita con

fuerza 
inusitada el
Evangelio”.
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María Soledad Parreño es la ganadora
de nuestro concurso del mes pasado.
Ella recibirá una imagen de la Sagrada
Familia y un rosario.
La siguiente es la foto familiar y la 
historia que nos envió.  

“En esta fotografía, correspondiente al
24 de diciembre de 2008, nos encontrábamos en
familia compartiendo la víspera de Navidad.
Siempre nos reunimos temprano por considera-
ción a mi abuelo Manuel, para que esté presente
con nosotros. En ese momento llega mi hermana
de la maternidad, quien había dado a luz a mi
sobrino Gaspar el día 22 de diciembre, que coin-
cidentemente, es la misma fecha del cumpleaños
de mi abuelo Manuel. Entonces, lo principal que
yo considero de esta fotografía es:

El principio y el fin: mi abuelo, la persona más
anciana de nuestra familia, con 90 años, cono-
ciendo a su bisnieto, el más pequeño integrante
de la familia. 

El espíritu Navideño: mi sobrino llega justo en
vísperas de Navidad. 

La continuidad: Para el cumpleaños de
mi abuelo también nos juntábamos en familia.
Lamentablemente él falleció en septiembre de
este año, pero gracias a Gaspar, que nació el
mismo día que él, nos seguiremos juntando la
misma fecha, con tortas y alegría, podremos con-
memorarlo y seguir planeando las navidades en
familia”.

Concurso de diciembre
Navidad en familia
En cien palabras, cuéntenos su historia de
Navidad más significativa junto a su familia. 
De regalo, una canasta familiar de fin de año.
Envíe su colaboración al e-mail 
periodicoencuentro@iglesia.cl o a Erasmo
Escala 1872, piso 3, Santiago. 

Pasatiempos

PUZZLE POR J. MUÑOZ

Encuentro

Ganaron con

BUSQUE LAS SOLUCIONES EN WWW.PERIODICOENCUENTRO.CL

Encuentro
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