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Hermanos
Todos

170 años del Mes de
María: este año será una
celebración online, pero
con la misma devoción de
siempre. Pág. 4.

Entrevista a Celestino Aós,
que será creado cardenal:
“Quiero ser un fraile que
trata de amar a Dios y al
prójimo”. Pág. 6.

Testimonios de jóvenes
sobre el rol de la juventud
en el proceso de cambios
sociales, políticos y
culturales. Pág. 10.

VOCESCATÓLICAS

En tiempos donde Chile
comienza a vivir cambios
institucionales, la nueva
encíclica de Francisco nos
invita a abrirnos al diálogo.
“Necesitamos desarrollar
esta conciencia de que hoy,
o nos salvamos todos, o no
se salva nadie”, escribe el
Papa.
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“Fratelli tutti” encíclica
social del Papa Francisco
“Hermanos todos”, un
amor sin barreras
Estas palabras que aparecen en las primeras líneas del texto, se inspiran en
mensajes del santo de Asís y deberían ser lectura obligatoria de todo
cristiano, de todo hombre y mujer de buena voluntad, de políticos,
empresarios y gobernantes. Para motivar el interés, destacamos algunas
frases de la carta sobre la fraternidad y la amistad social.

thejesuitpost.org

Por: José Francisco Contreras

“L
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os conflictos locales
y el desinterés por el
bien común son instrumentalizados por la
economía global para
imponer un modelo
cultural único. Esta
cultura unifica al
mundo pero divide a
las personas y a las

naciones”. (12).
“La aberración no tiene límites cuando se
somete a mujeres, luego forzadas a abortar.
Un acto abominable que llega incluso al
secuestro con el fin de vender sus órganos.
Esto convierte a la trata de personas y a otras
formas actuales de esclavitud en un problema
mundial”. (24).
“Los migrantes no son considerados
suficientemente dignos para participar en la
vida social como cualquier otro, y se olvida
que tienen la misma dignidad intrínseca de
cualquier persona”. (39).
“Ante tanto dolor, ante tanta herida, la
única salida es ser como el buen samaritano.
Toda otra opción termina o bien al lado de los
salteadores o bien al lado de los que pasan de
largo, sin compadecerse del dolor del hombre
herido en el camino”. (67).
“… el hecho de creer en Dios y de adorarlo
no garantiza vivir como a Dios le agrada. Una
persona de fe puede no ser fiel a todo lo que
esa misma fe le reclama y, sin embargo, puede
sentirse cerca de Dios y creerse con más
dignidad que los demás”. (74).
“Todos los creyentes necesitamos reconocer esto: lo primero es el amor, lo que nunca
debe estar en riesgo es el amor, el mayor
peligro es no amar”. (92).
“Un país que progresa desde su original
sustrato cultural es un tesoro para toda la
humanidad. Necesitamos desarrollar esta
conciencia de que hoy o nos salvamos todos
o no se salva nadie”. (137).
“También el bien del universo requiere
que cada uno proteja y ame su propia tierra”.
(143).
“El mercado solo no resuelve todo, aunque
otra vez nos quieran hacer creer este dogma
de fe neoliberal. Se trata de un pensamiento
pobre, repetitivo, que propone siempre las
mismas recetas frente a cualquier desafío que
se presente”. (168).
“Para encontrarnos y ayudarnos
mutuamente necesitamos dialogar”. (198).
“… los pueblos originarios no están en
contra del progreso, si bien tienen una idea
de progreso diferente, muchas veces más
humanista que la de la cultura moderna de los
desarrollados”. (220).
“Quienes pretenden pacificar a una
sociedad no deben olvidar que la inequidad y
la falta de un desarrollo humano integral no
permiten generar paz”. (235).
“El perdón libre y sincero es una grandeza
que refleja la inmensidad del perdón divino”.
(250).
“Los que perdonan de verdad no olvidan,
pero renuncian a ser poseídos por esa misma
fuerza destructiva que los ha perjudicado”.
(251).
“La guerra es un fracaso de la política y
de la humanidad, una claudicación vergonzosa, una derrota frente a las fuerzas del mal”.
(261).
“Y con el dinero que se usa en armas y
otros gastos militares, constituyamos un
fondo mundial, para acabar de una vez con el
hambre y para el desarrollo de los países más
pobres…” (262).
“… los creyentes de las distintas religiones sabemos que hacer presente a Dios es un
bien para nuestras sociedades. Buscar a Dios
… nos ayuda a reconocernos compañeros de
camino, verdaderamente hermanos”. (274).
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Reﬂexiones sobre la encíclica

F

MONSEÑOR CELESTINO AÓS.
ARZOBISPO
DE SANTIAGO.

ratelli tutti. Fratelli, hermanos, no solo colegas,
sino “hermanos”. y “tutti”: todos. En una familia se
quiere y cuida a los enfermos, a los débiles, con mayor
esmero. Yo quiero amar y servir a todos y quiero
ocuparme de los más débiles y necesitados y heridos;
en lo que pueda. El obispo no es la Iglesia ni alcanza
a todo: ¿qué hace la Iglesia? ¿Qué hace el obispo? ¿Qué
hace usted? Fratelli tutti: todos hermanos. Todos: mujeres
y varones, jóvenes y ancianos, sanos y enfermos, etc. Todos
hermanos, y con nuestro Hermano Mayor Jesucristo. Y eso es
el puntal mayor de la esperanza y de la alegría. Quisiera que
desde las heridas y desafíos que tenemos, nuestra Iglesia sea
una comunidad de Evangelio, discípulos misioneros que viven
la esperanzas y la alegría, que siembran paz y bien.
El marco de referencia es la encíclica Fratelli Tutti y la
Doctrina Social de la Iglesia. Siempre la cosa pública es tarea
de todos. Nos interesamos y colaboramos. La construcción de
un mejor proyecto para el país, con una convivencia sana es
tarea de todos. Todos estamos llamados a construir juntos una
humanidad más libre, más pacíﬁca y más solidaria. Todos y
juntos, implica no solamente la coincidencia en tareas, sino
la búsqueda de pensamientos comunes y la concordancia de
sentimientos y acciones.

F

FEDERICO AGUIRRE.
VICEDECANO Y PROFESOR
ASISTENTE FACULTAD DE
TEOLOGÍA UC.

ratelli Tutti es un texto sobre la amistad social y, en
particular, sobre cómo la Iglesia, con su proyecto de
vida fundado en el misterio de Cristo y la Trinidad,
puede contribuir a generar vínculos de justicia y
paz en la sociedad actual. Uno de los aportes más
valiosos del magisterio de Francisco ha sido el nuevo
impulso que ha dado al pensar teológico latinoamericano a
través de sus reﬂexiones en torno a lo que se podría llamar
el cristianismo popular.
En este momento estamos comenzando un proceso
constituyente inédito para la historia de Chile y también para
la historia universal. La nueva constitución de nuestro país
será la única constitución paritaria del mundo. Espero que
también sea una Constitución elaborada con la participación
de representantes de los pueblos originarios.
Creo que en Chile, por primera vez desde la dictadura,
nos estamos encontrando como pueblo. En Fratelli Tutti,
Francisco nos ofrece dos pistas para enfrentar este desafío:
en primer lugar, la necesidad de asumir que sin la alteridad
no existe un pueblo, por lo que todo el movimiento popular
del último año debe traducirse en el ejercicio de una política
de acuerdos; en segundo lugar, la clara conciencia de que
los procesos populares no son inmediatos, y que muchas
de las legítimas demandas requieren un cambio de mentalidad. Ninguno ni ninguna de nosotros y nosotras, ni la clase
política ni el pueblo, nos podemos restar a estas exigencias.

E

PADRE FERNANDO VALDIVIESO.
CAPELLÁN UNIVERSIDAD
CATÓLICA.

l Papa habla en Fratelli Tutti con un lenguaje
que es consecuente con la temática de la encíclica:
sobre la fraternidad y la amistad social. Es un estilo
muy propio de Francisco que se caracteriza por
dirigirse a todos, ofreciendo la riqueza de humanidad
contenida en el Evangelio a creyentes y no creyentes. De este modo, el Papa escribe con la consciencia de ser
un hermano de humanidad que está haciendo un llamado a
renovar esa fraternidad.
Normalmente una encíclica va dirigida a los creyentes.
Es bastante lógico, ¡es el Papa el que habla! Muchas veces
se incluye entre los destinatarios de este tipo de documentos
“a los hombres y mujeres de buena voluntad”. En el caso de
Fratelli Tutti no se nombran, porque los destinatarios somos
todos. A esos destinatarios, sin distinción, el Papa invita a
construir la unidad en la diversidad, diciendo: “Soñemos
como una única humanidad, como caminantes de la misma

IGNACIO SÁNCHEZ D. RECTOR
PONTIFICIA UNIVERSIDAD
CATÓLICA DE CHILE.

L

o más destacado de la encíclica Fratelli Tutti es que
se entrega como una forma de incorporar a todas las
personas a un diálogo abierto y fecundo, con respeto,
valoración de su dignidad, acogida de quienes han
sido ignorados y en especial segregados por nuestra
sociedad. Luego de un crudo análisis de la realidad
que vivimos, el Papa evalúa las situaciones que nos impiden
abordar temáticas como los migrantes, el aislamiento y la
falta de comunicación. Francisco nos dice que para caminar

LUISA FUENTES. COORDINADORA
PASTORAL SOCIAL APÓSTOL
SANTIAGO.

E

l motor fundamental “es el amor”, sin este no somos
nada. Es lo que nos señala el Papa Francisco en su
encíclica Fratelli Tutti, inspirada en los pensamientos de san Francisco de Asís. Somos seres sociales,
por ende debemos apoyarnos para que en comunidad salgamos adelante, sin distinciones de razas ni
credos religiosos, con el ﬁn de construir un mundo mejor
y en paz.
Es increíble que pese a todo lo que ha pasado a lo largo
de la historia, el ser humano no ha sido capaz de dimensionar todo el daño que ha provocado y que sigue haciendo. La
solidaridad, el amor, la paz, son valores muy importantes en
la sociedad y deben cultivarse día a día para que ﬂorezcan en
el alma de los seres humanos y seamos capaces de trabajar

carne humana, como hijos de esta misma tierra que nos
cobija a todos, cada uno con la riqueza de su fe o de sus
convicciones, cada uno con su propia voz, todos hermanos.”
(FT 8)
Estoy seguro que esta fraternidad que el Papa Francisco
enseña, es un gran aporte para nuestras preguntas sociales
y políticas en Chile, hoy. Una fraternidad que “no es sólo
resultado de condiciones de respeto a las libertades individuales, ni siquiera de cierta equidad administrada” (FT
103), sino que es reconocer al otro como hermano. Porque
la igualdad y la libertad no se logran sin la fraternidad (Cf.
FT 103-105).
La invitación de Francisco en Fratelli Tutti es una invitación muy actual para Chile y puede resumirse así: “A,
desarrollar una cultura del encuentro, que vaya más allá de
las dialécticas que enfrentan. Es un estilo de vida tendiente
a conformar ese poliedro que tiene muchas facetas, muchísimos lados, pero todos formando una unidad cargada de
matices” (FT 215). Desde esta perspectiva de fraternidad
-y solo desde esta perspectiva - podremos renovar el pacto
social de Chile y podremos entender el lugar de nuestro país
en la comunidad global.

hacia la amistad social y la fraternidad se requiere percibir el
valor integral del ser humano.
Así, la encíclica es un llamado a actuar en conjunto, a
valorar las diferencias y a asumirlas como una oportunidad de
trabajar de manera sinérgica, con objetivos comunes, respeto
recíproco, de manera humana y fraterna. En este sentido, el
valor de la solidaridad requiere del compromiso de todos
quienes tenemos responsabilidades formativas y educativas.
El principal aporte a nuestro país es que el diálogo aparece
como la forma más evidente de desarrollar la amistad social,
la mejor forma de conocer, y en especial de reconocer al otro.
Esta encíclica es un llamado a dialogar y a considerarnos
parte de una comunidad fraterna, preocupada del desarrollo
integral de todos sus habitantes.

juntos por el bien común.
Para construir un mundo mejor se necesitan personas
de acción, que no solo miren sus propios intereses, sino que
tengan la capacidad de ver el dolor ajeno y auxiliar al más
necesitado.
Como agentes de la pastoral social debemos evangelizar
a través del ejemplo y la consecuencia con nuestros valores
apuntando al “diálogo”, como lo señala el Papa, que condena
la guerra como la “negación de todos los derechos”. Para
que este mundo sea mejor se deben erradicar los miedos y la
soledad que la cultura imperante hace proliferar y destruye el
diálogo entre los seres humanos.
Debemos ser la esperanza como el “buen Samaritano”
nos señala el Papa. Debemos estar cerca del otro, levantar
al caído y ser su apoyo. Eso es lo que hemos estado
haciendo todo este tiempo como equipo de pastoral social
en pro del más necesitado, derribando barreras de credo,
culturas e idiomas para que entre todos y todas construyamos un mundo más humano y justo.
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Mes de María
Chile: 170 años de
tradición mariana
¡Cuántos pololeos, noviazgos y matrimonios tuvieron su origen en las parroquias el siglo pasado
en este periodo del año! Entonces, las familias enteras se reunían ante la imagen de la Virgen
María y su frente adornada “con guirnaldas y coronas”, porque “el más hermoso adorno de una
madre es la piedad de sus hijos”. Las mismas oraciones y cantos tradicionales persisten hoy y se
transmiten… online.
Por José Francisco Contreras

E

sta devoción a la Madre de Jesucristo
se desarrolló en Europa entre los
siglos V y XV, en mayo, al inicio de
la primavera. En Chile comenzó en
1850. El rector del Seminario Pontificio de Santiago, Joaquín Larraín
Gandarillas, después obispo auxiliar
de Santiago, probablemente conoció
esta costumbre en el Viejo Continente
y la trajo, pero para celebrarla del 8
noviembre al 8 de diciembre, con la misma estructura que aún tiene. El padre Gandarillas pensó
este mes como una preparación a la proclamación del
dogma de la Inmaculada Concepción, del Papa Pío
IX, el 8 de diciembre de 1854. Aunque puede ser que
hubiera celebraciones marianas antes de esa fecha, en la
evangelización hispana.
Es una de las devociones marianas más populares en
el país. A mediados del siglo pasado era una tradición
muy respetada y concurrida, punto de encuentro de los
habitantes de los poblados y campos. El culmen era la
procesión del Virgen por las calles del pueblo, el 8 de
diciembre, con hermosas andas muy adornadas con
flores y papeles de colores. En las últimas décadas se

Anthony Briceño

Mignolle Lepin.

ha replegado a templos y capillas, incluso en las casas,
para grupos pequeños. Pero mantiene las tradiciones y
los antiguos cantos marianos.

Primer Mes de María on line en
toda su historia

Las circunstancias actuales de la pandemia llevaron a
párrocos y fieles a organizar una forma mixta de celebrar
este mes: presencial y a través de las redes sociales. El
padre Carlos Godoy, rector del Santuario de la Inmaculada Concepción del Cerro San Cristóbal, explica que
de lunes a viernes se rezará el rosario a las 11:30 y a las

12:00 el Mes de María, en la explanada del santuario,
de manera presencial, conforme a la normativa vigente.
Es decir, un aforo de cien personas para la celebración
al aire libre. Pero 300 personas pueden circular por el
sector. Los sábados y domingos, rosario a las 11:30 y
misa a las 12:00 horas.
En el Santuario de Lourdes, el párroco, padre Pedro
Pedraza, señala que el Mes de María será presencial,
se rezará todos los días y empezará con el rosario, a
las 18:30 horas, y la eucaristía a las 19:00 horas, en la
Gruta, con un aforo de cien personas. Además, están
celebrando “Los Quince Sábados” de preparación a la
Solemnidad de la Inmaculada Concepción, cada sábado
a las 08:30 horas, con el rezo del rosario y misa a las
09:00, también en la Gruta. Por otra parte, están Los
Momentos Marianos, a las 22:30 horas, a través del
Facebook del Santuario de Lourdes, con el Mes de
María y una reflexión mariana.
Igualmente, las parroquias celebrarán este mes
dedicado a la Virgen de manera presencial, con un aforo
según el paso en que esté cada sector, y también vía
on line. Es el caso de la parroquia Nuestra Señora del
Carmen, de Quilicura, por ejemplo. Allí se rezará el Mes
de María a las 19:00 horas, con una capacidad para 50
personas en el templo, y se retransmitirá por Facebook.
En www.iglesiadesantiago.cl se puede encontrar
el especial del Mes de María en donde encontrarás
recursos pastorales y más información.

Experiencias marianas

Nibaldo Pérez

Mignolle Lepin, casada cuatro hijos, participó
varios años en la catequesis familiar en la parroquia
Santos Apóstoles, de Recoleta y confiesa que va al Mes
de María “porque me nace, desde chica he sido bien
apegada a la Virgen, hacía mandas, entraba de rodillas.
Me gusta y me hace bien ir, me hace reflexionar. Para mí
es importantísima, porque si ella no hubiese dicho que sí
yo no tendría salvación, al encarnarse en ella Jesucriso
vino a salvarme la vida. Ella es un modelo de mujer y de
humildad. Es una imagen que me llega mucho, porque
yo no soy humilde.
El joven Anthony Briceño, de la parroquia San
Saturnino, en el barrio Yungay, cuenta que su relación
con la Virgen es muy cercana, “porque ha tenido mucha
influencia en mi familia, nos ayudó a salir adelante.
Fueron momentos difíciles especialmente este año, con
el Covid-19, para las familias extranjeras que habitan
acá. Mi papá estuvo al borde de quedar en la bancarrota
y mi mamá cesante. Entonces he acudido a la Virgen y a
Dios para que mejore esta situación. Ella me ha ayudado
también a que mi fe crezca cada día más”.
www.PERIODICOENCUENTRO.cl
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Un Rosario por Chile construye redes de oración en todo
el país. En la foto, el coordinador nacional del proyecto,
Andrés Giménez, junto a su esposa María Soledad Leiva.

@IGLESIASTGO

Mariely Olivares, se conecta todos los lunes en el
Rosario que organiza la parroquia Nuestra Señora
del Monte Carmelo, en Pedro Aguirre Cerda.

Historias de
comunidades
que se congregan
a rezar el Rosario

POR DANILO PICART

Todos los lunes y martes a las 20:00 horas, la
comunidad de la parroquia San José Benito Cottolengo,
de la obra Don Orione, en la zona Oeste, se conecta a
través de Zoom para rezar el Rosario. En este grupo
participan frecuentemente alrededor de doce personas y
entre cantos y reﬂexión, generan un espacio dedicado
a la Virgen. Asimismo, han podido profundizar en el
Evangelio, por medio de la Lectio Divina y la Adoración
Eucarística. Tienen la certeza que una de las cosas
positivas que ha ocurrido en este tiempo de pandemia,
ha sido la oración, pues, gracias a este gesto, se juntan a
rezar más que antes.
Cristián Bravo, participa de esta comunidad, junto
a su esposa y sus dos hijos. La devoción mariana le
ha llevado incluso a replicar esta instancia a través de
Instagram, por medio del Movimiento Canción Nueva,
y acompañan con esta plegaria a cientos de ﬁeles, a
través de esta red social.
“Mi sensación, es que el encierro nos pilló de
sorpresa y nos descolocó. No sabíamos cómo reaccionar
frente a esto. Así, surgió esta idea tímidamente, como un
deseo de encontrarnos, principalmente. Al principio no
había mucho diálogo y el Rosario pasaba rápidamente.
Pero ha pasado el tiempo y ha servido para conocernos y
siento que sabemos más que antes cómo estamos y qué
nos pasa. Estamos más atentos al otro y eso es reﬂejo
absoluto de la Virgen”, explica Cristián.

Cristian Bravo, junto a su esposa Luz Gutiérrez y sus dos
hijos rezan en el Rosario online de la parroquia San José
Benito Cottolengo, en Cerrillos; y también por Instagram.

María de los Ángeles Torrealba, de la Juventud
del movimiento apostólico Schoenstatt se conecta
a las adoraciones eucarísticas por YouTube y reza
por quienes más lo necesitan.

En Chile, la figura de la santísima Virgen María es sinónimo de
agradecimiento y veneración. Cientos de personas piden su
intercesión, y forman una estremecedora cadena espiritual que
les ha acompañado a lo largo de estos meses. A continuación,
presentamos algunos testimonios de personas que comparten
sus experiencias, alrededor de esta oración.
UN MOMENTO PARA
ENCONTRARSE EN COMUNIDAD

5

NOVIEMBRE 2020

MARÍA ABRE LAS PUERTAS
EN MÁS HOGARES

El aroma de las rosas es especial para Mariely
Olivares, ya que rememora las oraciones que su familia
dedicaba a la Virgen antes de cada misa. Aquella
devoción de infancia se ha mantenido hasta estos días
en la parroquia Nuestra Señora del Monte Carmelo, de
Pedro Aguirre Cerda. Todos los lunes, a las 19:00 horas,
un grupo de ﬁeles ha logrado congregarse alrededor
de la oración y con el apoyo de representantes de las
capillas que conforman la parroquia, transmiten estos
encuentros por Internet.
Con pocos recursos y un gran corazón, asegura
Mariely, “hemos descubierto algo muy bello: en cada
lugar no hay una persona sola, sino que un grupo
familiar que se une en oración a través de la tecnología.
Esto también ha abierto muchas puertas a nivel familiar.
Por lo general, nos conectamos todos los feligreses de
la parroquia, pero lo bello de esto es que se ha acercado
la familia”.

LA VIRGEN PEREGRINA GRACIAS
A UN GRUPO DE JÓVENES

Cada año, un grupo de jóvenes universitarios lleva
un pequeño altar de la Virgen a distintos hogares de
Santiago y de otros lugares del país, para rezar con ellos
el santo Rosario. Se trata de la iniciativa impulsada por
la Juventud del Movimiento Apostólico Schoenstatt,
y en ella convergen personas de distintas pastorales

que dedican su tiempo a visitar a las personas que más
necesitan de la oración.
María de los Ángeles Torrealba es encargada
de la Juventud Femenina Universitaria del Santuario
de Shoenstatt en Las Condes, y comenta que la crisis
sanitaria les ha desaﬁado a buscar nuevas fórmulas para
mantener esta campaña durante todo el año. Es así como
transmiten en su canal de YouTube adoraciones eucarísticas, donde se ponen a los pies del altar las intenciones
de las personas.
“Hemos llegado a mucha gente, más de la que
esperábamos, y es lindo seguir rezando por personas,
por desconocidos, y que otros desconocidos recen por
ellos, es bonito, ya que lo he experimentado también”,
señala.

UN ROSARIO POR CHILE: UNA
CAMPAÑA QUE INVITA A LA ORACIÓN Y
LA CONSAGRACIÓN A MARÍA

Desde hace algunos años, un grupo de laicos impulsa
la cruzada espiritual llamada Un Rosario por Chile. Esta
iniciativa, llama a rezar diariamente por un conjunto de
intenciones y proponen diversas campañas destinadas a
generar una relación constante con Cristo y la devoción
mariana.
Al analizar la estrecha relación que tiene Chile con
la santísima Virgen, Andrés Giménez Petersen, coordinador nacional de la iniciativa, no tiene dudas que tal
como ha ocurrido en su vida, el Rosario juega un rol
clave en la historia de la humanidad. “Uno puede pensar
que se exagera, pero uno puede lograr todo. Tantos
eventos que ha habido en el mundo han sido cambiados
gracias al Rosario. Estoy seguro que si alguien reza el
Rosario por otro, no va a fallar. Es tener convicción de
que el Señor va a responder”, aﬁrma.
Asimismo, Giménez subraya que el vínculo extraordinario presente en el pueblo chileno, sienta las necesidades para dar un paso más y consagrar al país a la
protección maternal de María. “Además de la oración,
es esencial consagrarnos al corazón inmaculado de la
Virgen. Esto es algo que también lo dijo en Fátima y eso
va a traer muchos bienes”, concluye.
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Próximo cardenal Celestino Aós:
“Quiero ser un pobre fraile que
trata de amar y servir”
El 28 de noviembre próximo el Papa Francisco creará a nuevos cardenales de la Iglesia Católica, entre ellos al
arzobispo de Santiago. “Cuando me informaron pensé que era una broma”, dice, y destaca que “quiero ser
un pobre fraile que trata de amar y servir a Dios y a los demás”.
POR JOSÉ FRANCISCO CONTRERAS

¿Qué experimentó cuando tuvo la
información?
Pensé ante la información primera que
era una broma. Sorprendido de verdad,
consideré que se trata no tanto de méritos
personales, sino de un reconocimiento
a la Iglesia en Chile que, bajo la guía de
sus pastores, trata de buscar una mayor
ﬁdelidad al Evangelio. Lógicamente sentí
alegría.

Para mí el título
significa el gozo de
continuar tratando de
amar y servir, como lo
hacen tantas mujeres
y varones en nuestra
Iglesia: hermano por
el bautismo, y pastor
por la ordenación
y el ministerio de
presbítero, obispo y
cardenal

¿Qué agrega a su servicio pastoral la
responsabilidad de llevar este título
eclesiástico?
Probablemente añadirá más quehaceres a
mi tarea, porque me llegarán otros asuntos
de la vida de la Iglesia. Pero, indudablemente, agrega un compromiso mayor con
todos los hermanos obispos y los ﬁeles de la
Iglesia en Chile. Consciente de mi pequeñez,
reconozco mi alegría por la cercanía y
colaboración de los obispos auxiliares
monseñores Cristián Roncagliolo, Alberto
Lorenzelli y Julio Larrondo, así como
los Vicarios Episcopales, los sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas. Para
mí el título signiﬁca el gozo de continuar
tratando de amar y servir, como lo hacen
tantas mujeres y varones en nuestra Iglesia:
hermano por el bautismo, y pastor por la
ordenación y el ministerio de presbítero,
obispo y cardenal.

TÉRMINOS CLAVE

NIBALDO PÉREZ

Tradicionalmente estas designaciones
conllevan honores, tratos especiales,
protocolos y, tal vez, algún distanciamiento de los demás. ¿Cómo enfrentará
estas consecuencias de ser cardenal?
Espero que que no me alejen de los ﬁeles,
ni de los sacerdotes. Me miré en el espejo y
soy el mismo por fuera; por dentro quisiera
poder identificarme como el
padre Pío de Pietrelcina: “Yo
Mensaje Monseñor.
soy un pobre fraile que reza”.
Celestino Aós
Yo tengo que rezar más, quiero
Cardenal
ser un pobre fraile que trata
de amar y servir a Dios y a los
demás.
¿Cómo ejercerá la mayor
cercanía que el cardenalato
implica respecto del Papa?
¿Cómo espera desarrollar el
servicio de ser un consejero
del Santo Padre?
No me gustaría molestarlo con mis problemas. Es el Papa quien marcará la colaboración que pueda pedirme. Y trataré de serle
leal con la verdad. A la mayor cercanía
física quiero que se añada un espíritu de fe
y un amor más grande: porque el Papa es el

sucesor de san Pedro, lazo de
unión en la iglesia, encargado
por el mismo Jesús de la misión
de enseñar, gobernar y santiﬁcar
a los ﬁeles, y los primeros los
obispos.
Pensando en que podría votar
en un próximo Cónclave para
elegir un nuevo pontíﬁce, ¿qué
características debiera tener
el siguiente Papa para guiar
la Iglesia en esta era postmoderna, descristianizada y desacralizada?
Ni lo pienso. San Pedro no era perfecto ni
tampoco de la simpatía y agrado de todos.
Era el señalado por Jesús. Ahora, más allá de
las circunstancias, el mismo Espíritu Santo
que guió la elección de Benedicto XVI guió
la de Francisco y guiará en su momento al que

llegue. Quisiera tener tiempo para volver a
leer, con la misma pasión y cariño de antes, la
historia de la Iglesia; también la historia de la
Iglesia en Chile. Si nos llega esa “era postmoderna, descristianizada y desacralizada” que
usted dice, no estaremos solos. Los avances
de la ciencia y de la técnica son asombrosos y muy poderosos; y la humanidad sabrá
utilizarlos en su provecho, y la Iglesia los
acogerá, los utilizará, los agradecerá; pero
sobre todo la Iglesia de Jesucristo seguirá
siendo la madre que acoja, acompañe, cuide
y ame sin descanso y sin medida, porque tiene
el latido del Corazón de Cristo.
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Cardenal: es un título honoríﬁco que
puede conceder el Papa. Quienes lo
reciben se convierten en miembros del
Colegio Cardenalicio y son “creados”
en una ceremonia especial llamada
“Consistorio público”. En circunstancias habituales, el deber fundamental
del Colegio Cardenalicio es aconsejar
al Papa. Hasta los 80 años de edad,
los cardenales tienen la responsabilidad de elegir al Papa cuando la sede
ha quedado vacante. Lo hacen en
un “cónclave” o reunión a puertas
cerradas “con llave”.
Consistorios: son las reuniones de
cardenales con el Papa, que pueden
ser consistorios ordinarios o extraordinarios, según los temas a tratar. El
próximo Consistorio del 28 de noviembre será transmitido por www.vaticannews.va y puede s er seguido también
en www.iglesiadesantiago.cl

Crónica
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Análisis desde la Doctrina
Social de la Iglesia
Friosur integra a trabajadores
como accionistas
En Aysén, esta empresa pesquera recientemente
incorporó a la cooperativa de trabajadores como
socios y tendrá presencia en el directorio de la
compañía. Este hecho ha suscitado el interés por
resaltar el pensamiento social de la Iglesia sobre el
trabajo.
POR DANILO PICART

U

bicada en Puerto Chacabuco,
Friosur cumplió 35 años y
es un pilar fundamental en la
actividad económica y social
de la Patagonia Chilena. Casi el
mismo tiempo que esta empresa
ha crecido, lo ha hecho Rubén
Leal. Comenzó a trabajar en
las faenas de la pesquera en
1987, recién egresado de cuarto
medio. Con el paso del tiempo, se convirtió en el representante de los trabajadores y
dará un paso importante dentro de su carrera
como dirigente, pues asumirá como uno de los
miembros del directorio de la empresa.
¿Cómo fue posible este gran salto? Gracias
a un anhelo que tenía el presidente y fundador
de Friosur, José Luis del Río, desde hace
muchos años: convertir a sus trabajadores en
accionistas de su empresa. Así, a comienzos
de septiembre de este año, se concretó este

compromiso, en que los trabajadores serán
dueños del 20% de la propiedad, y tendrán
participación en el directorio, a través de una
cooperativa. Para ello, suscribirán un aumento
de capital, que irán pagando en 15 años con
los dividendos de la misma pesquera.
Cuando Rubén Leal planteó esta idea
en sus compañeros, “todos quedaron para
adentro, no entendían nada, porque se convertirían en dueños de la empresa”, recuerda.
Sin embargo, este dirigente explica que este
gesto es fruto de un camino de conﬁanza y
lealtad. Rubén aﬁrma que en este sindicato
han crecido, se han capacitado e incluso han
generado convenios con otros organismos
por el bienestar de sus representados y de la
comunidad de Aysén.
Tras conformar la Cooperativa de Trabajadores de Friosur (Cootraf) y ser uno de los
directores de la empresa, Rubén Leal se
siente desaﬁado a seguir promoviendo. “Si el

trabajador no ama lo que hace, difícilmente va
a vivir feliz”, dice, y concluye con la siguiente
reﬂexión: “Este tipo de sacriﬁcios ﬁnalmente
genera el legado de un empresario que al amar
tanto su empresa no la mira tan solo como un
negocio, sino que la mira como una respuesta
al sacriﬁcio de sus trabajadores y que espiritualmente se esmera en compensar a ambos.
Estas muestra de conﬁanzas, permitió conformar una cooperativa y con un trabajador
mirando una nueva democracia”.

UN SISTEMA ECONÓMICO MÁS
DEMOCRÁTICO, CON ASOCIATIVIDAD, CORRESPONSABILIDAD Y
COHESIÓN SOCIAL

Para el Vicario de la Pastoral Social
Cáritas, padre Jorge Muñoz sj, la iniciativa
de la empresa Friosur se conﬁgura como una
oportunidad para democratizar la economía
y proyectar un ecosistema empresarial más
diverso, donde se conjugue coherentemente
el factor capital y la productividad. “Ahora
tenemos la oportunidad de reconocer que
hay formas, donde hay corresponsabilidad,
asociatividad, cohesión social distintos y que
son aplicables al mundo económico. Es lo que
se llama la economía social y solidaria, que es
una expresión de una realidad económica que
existe en otros países, incluido Chile”.
Asimismo, el sacerdote aﬁrma que este
tipo de iniciativas permite a los trabajadores ser propietarios del fruto de su trabajo,
“entendiendo eso como la creación de las
mejores construcciones sociales posibles,
para que las personas vivan de acuerdo a
su dignidad y puedan lograr su realización.

Y dentro de esta orientación hacia el bien
común, todos los derechos de las personas
-incluidos el de la propiedad privada y el
comercio libre- están subordinados al destino
universal de los bienes y es algo que apunta
directamente a la Doctrina Social de la
Iglesia”.

UNA INVITACIÓN A PROMOVER
EL DIÁLOGO ENTRE EMPRESA Y
TRABAJADORES

El presidente de la Unión Social de
Empresarios Cristianos (USEC), Sergio
Merino, destaca que la promoción de la
Dignidad Humana, el Bien Común, el Destino
Universal de los Bienes, el principio de
Subsidiariedad y el principio de Solidaridad,
son características que marca la vida de los
trabajadores y Friosur.
En este sentido, ante los cambios vertiginosos de la industria, gestos como los de Friosur
la desafía a pensar en la forma de replicar este
modelo en otras organizaciones, tomando en
cuenta su naturaleza y generando una relación
de conﬁanza entre la empresa y sus trabajadores. “Muchísima gente trabaja para Friosur
y está metida dentro de un ecosistema bien
especial. No es la única, pero no es lo mismo
desarrollar esta idea en una empresa que le
da vida a buena parte de un pueblo, respecto
de una empresa que está en una ciudad más
grande. Allá se conocen todos, porque en ese
mismo lugar residen las familias”.
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En toda la arquidiócesis se puede ir a Misa
presencialmente, conforme las indicaciones del Ministerio de Salud para los oﬁcios
religiosos. La primera de ellas es que el aforo
máximo en las iglesias no podrá superar el
de una persona por 4 cuatro metros cuadrados útiles del lugar de reunión. La segunda
especificación es que este aforo de una
persona por metro cuadrado tiene un tope
máximo, que varía de acuerdo a la fase del
Plan Paso a Paso en que se encuentre la
comuna de la parroquia. En comunas en
fase 2 el límite es de hasta diez personas en
lugares cerrados y 20 personas en lugares
abiertos, de lunes a viernes. Los ﬁnes de
semana sigue habiendo cuarentena. En
las comunas en fase 3 se puede celebrar
la Misa de lunes a domingo, con no más
de 50 personas al interior de las iglesias y
100 personas afuera. En fase 4 el tope es
de 100 personas en lugares cerrados y 200
personas al aire libre. En fase 5 el límite tope
es de 200 personas dentro del templo y 400
personas fuera de él.

“Si no siembran, no cosechan”, bien lo saben
nuestros agricultores; y a la siembra sigue el riego
y el abono, el cuidado. Hemos vivido el plebiscito y debemos felicitarnos porque nos comportamos con respeto. Nos encontramos ante las urnas
y con todos los que no pudieron o decidieron no
venir: todos ciudadanos, todos chilenos, todos
hermanos. Nuestra sociedad gana cuando cada
persona, cada grupo social, se siente verdaderamente en casa. Nos enriquecemos con nuestro
aporte y valores y con nuestro compromiso. Los
cristianos no somos espectadores y críticos de
lo que sucede, somos protagonistas de la vida,
llamados a vivir y a generar vida. Estuvimos en el
plebiscito, ahora debemos estar en las tareas que
vengan. Las grandes transformaciones no son
fabricadas en escritorios o despachos. Y tampoco
las manifestaciones públicas violentas, de un lado
o de otro, ayudan a encontrar caminos de salida.
Queremos aprender y ejercitarnos en el
diálogo, no como un ﬁn, sino que como instrumento o modo de avanzar hacia la verdad.
Queremos que en nosotros haya apertura en
todos nuestros compatriotas. No nos resignemos a vivir encerrados en un fragmento de la
realidad. Lo que se necesita es que haya diversos
cauces de expresión y de participación social. La
educación está al servicio de ese camino para que
cada ser humano pueda ser artíﬁce de su destino.
Aquí muestra su valor el principio de subsidiariedad, inseparable del principio de solidaridad.
Pensemos y busquemos lo que beneﬁcia a todos,
aunque nos exija ciertas renuncias.
No podemos creer ingenuamente que ya

hemos superado todos los problemas de la
pandemia y de la vida social, ni podemos
acostumbrarnos a ellos. Tampoco podemos
exigir que se resuelva todo de golpe y mirando
sólo “mis” intereses o problemas. Es tiempo
de siembra: acción y esperanza. Algunos van a
hablar más con palabras, otros están hablando
con su acción solidaria y social de socorro y
alimentos, de trabajo bien realizado allí donde
están. Las normas nos ayudan a un trabajo
eﬁcaz y a una convivencia digna y ordenada; y
malo sería desnudarnos de normas soñando que
mañana vienen otras.
Tiempo hermoso el de la siembra; si queremos
que sea fecundo tenemos que seguir vigilantes
y actuantes. Y tenemos que rezar, imitando a
la Virgen María a quien vamos a honrar en su
mes. Amar a Dios y al prójimo: adorar a Dios es
precisamente el núcleo de la oración. Y el amor
por el prójimo, que se llama también caridad
fraterna, está hecho de cercanía, de escucha,
de compartir, de cuidado del otro. Y muchas
veces nosotros descuidamos el escuchar al otro
porque es aburrido o porque me quita tiempo, o
de llevarlo, acompañarlo en sus dolores, en sus
pruebas, pero siempre encontramos tiempo para
chismorrear. ¡Estad atentos! Escribe el apóstol
Juan: «Quien no ama a su hermano, a quien ve,
no puede amar a Dios a quien no ve». Así se ve la
unidad de estos dos mandamientos.
“Nosotros somos colaboradores de Dios, y
ustedes son el campo de Dios”; campo, colaboradores, pero la palabra principal es Dios. En
Jesucristo encuentra sentido la Iglesia, la vida y la
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Es tiempo de sembrar

Tres preguntas sobre
la Misa presencial

¿Puedo ir a Misa? ¿Cuál es el aforo
máximo en las iglesias?

@IGLESIASTGO

+Monseñor Celestino Aós, OFMCap
Arzobispo de Santiago

historia. El Papa Francisco ha querido llamarme
a una colaboración más estrecha. Agradezco las
expresiones de cercanía, amistad y de espíritu
de fe que me han manifestado por este nombramiento de cardenal; y les pido que recen por mí:
que pueda seguir siendo colaborador de Dios
y sembrador de Paz y Bien, que pueda amar y
servir a cada uno de ustedes, campo santo del
Señor.

Si no puedo ir a Misa, ¿es legítimo
seguir la celebración online?

¿Cómo me inscribo para ir a Misa en
mi parroquia?

La gran mayoría de las parroquias están
inscribiendo telefónicamente a las personas
que quieran asistir a Misa; les pedirán sus
datos personales, para mantener trazabilidad en caso de cualquier evento. En www.
iglesiadesantiago.cl se pueden buscar
los datos de contacto de cada parroquia.
Algunas parroquias también están
recibiendo inscripciones de manera online
por las redes sociales de cada comunidad y
también, en el caso de haber cupos disponibles, en la entrada de cada iglesia antes de
la celebración.

Noticia

positiva

Inician restauración de piezas
religiosas en parroquia La Asunción
El Arzobispado de Santiago, junto al
El cuidado de las piezas religiosas del
movimiento Schoenstatt y la comunidad templo, al igual que los restos de la Virgen,
parroquial, iniciaron la custodia y recuperación serán trabajados por dos equipos de conserde los restos de la Virgen situada en el frontis vación y restauración- Austral y Conservarde la parroquia La Asunción, que fue destruida quienes tendrán la misión de rescatar el más
tras el ataque incendiario del 18 de octubre mínimo resto religioso que quede al interior de
pasado. El trabajo incluye además la recolec- la parroquia. “Estos patrimonios dan cuenta de
ción de diversas piezas religiosas que quedaron procesos históricos, del desarrollo de la ciudad.
al interior del templo.
Es lamentable todo esto, pero
“Es importante este trabajo
buscaremos contribuir de la mejor
de restauración, porque estamos
manera en rescatar y salvar todo lo
Recuperación asunción
frente a un patrimonio que es de
que podamos. Somos optimistas
todos los chilenos. La Virgen está
y con esfuerzo podremos reconsen el centro de nuestra actividad y
truir”, analiza Manuel Concha,
nos parece muy relevante ponerla
conservador y restaurador de la
en esa posición”, resume Nicolás
Universidad de Chile, quien está
Fontaine, del movimiento
participando en las labores de
Schoenstatt, la relevancia de estos
recuperación.
trabajos.
Para el padre Pedro Narbona,
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Por supuesto que sí. La recomendación de
la autoridad sanitaria sigue siendo que las
personas en grupos de riesgo (mayores de
75 años y/o enfermos crónicos) traten, en
la medida de lo posible, de no exponerse
innecesariamente. Vale la pena recordar
que en Santiago sigue estando suspendido
temporalmente el precepto dominical, por
lo tanto ningún ﬁel tiene obligación de ir a
Misa mientras dure la pandemia. Aún así,
se recomienda mantener la vida de oración
y, de ser posible, seguir la celebración de
la Misa por televisión, radio o internet.
En www.iglesiadesantiago.cl se seguirá
ofreciendo la Misa diaria online.

párroco de La Asunción, el trabajo mancomunado que se observa en la parroquia, es una
señal de fraternidad, que invita a recordar la
última encíclica papal “Fratelli Tutti”. “Es seguir
caminando en esperanza, porque debemos como
Iglesia, ser hombres y mujeres de fe, sabiendo
que Dios permite que las cosas pasen por algo y
para algo y ese algo, es abrir nuestros corazones
para sentarnos en una mesa común”.
Según datos del movimiento Schoenstatt y de la empresa Conservar, los trabajos
de restauración de la Virgen de La Asunción
podrían durar cerca de tres meses. Sus resultados podrían ser muy alentadores, ya que
los primeros peritajes arrojaron el origen de
la escultura y a partir de esa investigación,
junto a registros fotográficos históricos, se
pueden obtener las piezas faltantes para su
reconstrucción.
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Plebiscito: es el tiempo del diálogo

Ciudad, Equidad y Proyecto

JUAN JOSÉ RICHTER
JEFE DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO E
INCIDENCIA, VICARÍA PASTORAL SOCIAL CARITAS.

C

omo muchas y muchos, aún estoy emocionado
por el proceso democrático llevado a cabo
en el plebiscito, pero es sólo el inicio de un
largo camino y no debemos caer en ingenuidades. Una Constitución no es la solución a
todos nuestros males, puede ser un marco que oriente
a un Chile más justo y solidario, pero todavía tenemos
mucho por hacer.
Existe mucha fragmentación en nuestra sociedad.
Hay temas que cuesta hablar sin descaliﬁcaciones, se ve
desde los debates políticos, las redes sociales e incluso
en los limitados encuentros familiares que se pueden
dar. El desafío es poder sentirnos parte de una misma
familia, de un mismo proyecto de país. Pero sin caer en
el simplismo de que la unidad o la paz se construirán
al margen del disenso y del conﬂicto. Para avanzar en
ellas debemos acoger la diversidad de miradas, abriéndonos al otro, a la otra, reconociendo que tenemos

legítimas diferencias, pero que compartimos un país
donde todos tenemos los mismos derechos y la misma
dignidad, en tanto hijas e hijos de Dios.
Es tiempo de tener las conversaciones incómodas,
esas que no se tocan en la mesa, en la familia. Para
ello es necesario respeto y humildad. Nadie posee la
verdad, sólo conocemos una parte y es interpretada
por nuestras experiencias y emociones. Es tiempo de
dejar eslóganes y formas rígidas de pensamiento, la
pandemia nos ha enseñado que nadie se salva solo y
que nada está seguro en esta vida; es clave la ﬂexibilidad y la adaptación. Los católicos y católicas podemos
aportar la esperanza y alegría del Evangelio, poniendo
siempre primero a los más pobres y excluidos, como
diría el Padre Hurtado siendo contemplativos en la
acción, caminando en comunidad y cómo nos invita el
Papa Francisco, construyendo una cultura del encuentro, tendiendo puentes y no levantando muros.

Banderas que se toman una vez
y para siempre
POR ALEJANDRA MUSTAKIS,
PRESIDENTA ASOCIACIÓN DE
EMPRENDEDORES DE CHILE ASECH.

C

on estas líneas no solo quiero rescatar
gran parte de las palabras del Papa en su
última encíclica del pasado 4 de octubre.
También quiero llevarlas a la acción, a
distintas maneras de incorporarlas en
nuestro día a día para que todas y todos construyamos un Chile mejor.
Porque al igual que Francisco, yo también creo
en la fraternidad y en la amistad social como los
impulsores del nuevo ciclo. Las veo como esas
banderas que se toman una vez y para siempre. Lo
he notado en mi experiencia como empresaria y
representante de los emprendedores de Chile: no
existe mayor catalizador que ser colaborativos y
no hay mejor momento en la vida que enterarse de
ello. Nos hace valorar la presencia del otro, sentirnos
parte de un ecosistema y demostrarnos lo humildes
y comprensivos, como lo activos y disruptivos

que podemos llegar a ser. Una gran bondad del ser
humano es ser innovador para resolver las problemáticas de su tiempo.
Coincido en otro punto con el líder de la Iglesia
Católica y es que un mundo pacíﬁco y mejor se logra
con el compromiso de todos. No basta que así lo crea
yo, él o la persona que lee esto. Debe haber algo más,
una sensación en el ambiente que otorgue conﬁanza y
seguridad para un futuro mejor.
Sin duda que nada de esto es rápido. El Papa dice
que la tarea de la paz no da tregua ni termina nunca,
pero que también está ligada al perdón, una acción
que para mí es fundamental de cara a una nueva era.
Ser capaces de amar sin excepción, pero que eso no
signiﬁque olvidar qué pasó, sino solo renunciar a
todo lo malo para pensar en lo bueno. Como lo hace
una persona innovadora, que encuentra un problema
y da una solución para todo el mundo.

Vivir al estilo Laudato si
PABLO VIDAL,
EXPERTO EN SOSTENIBILIDAD Y
VOCERO DE VOCES CATÓLICAS

S

in duda vivimos un tiempo de grandes
desafíos económicos y sociales, pero
especialmente ambientales. Con gran
alegría se celebra el cierre de varias centrales térmicas a carbón y nos hemos transformado en líderes en generación de energía renovable.
Sin embargo, estos logros por sí solos no serán
suﬁcientes para evitar el aumento de 1,5° temperatura
a consecuencia del cambio climático que se estableció
para evitar situaciones extremas, siendo un ejemplo de
ello la grave sequía que enfrentamos desde ﬁnes del
año pasado y que sigue afectando a gran parte de la
población de la zona central del país.
Por si fuera poco, la nueva normalidad ha traído
consigo de vuelta un intensivo uso de plásticos y
materiales. Se trata de artículos de una sola vida que
nos protegen del Covid19, pero que al mismo tiempo
provocan un golpe bajo al esfuerzo gigantesco del

último tiempo por promover una economía más circular.
Pero un panorama no tan feliz, no es del todo malo.
A veces es bueno recordar nuestros pendientes para
enfrentar de mejor manera nuestro futuro. Entonces
parece providencial que este mismo año celebremos el
quinto aniversario de la encíclica Laudato si, que nos
invita a enfrentar cristianamente estos desafíos.
En ella, Francisco nos invita a ser protagonistas del
cuidado de la Casa Común atreviéndonos a adoptar
cambios hacia un consumo más consciente y lejos de la
cultura del descarte, promoviendo la protección del agua
y la naturaleza, pero especialmente urgiéndonos a hacer
mayores esfuerzos por educar y promover la Ecología
Integral en nuestra vida, familia, escuelas, trabajo y todo
ámbito de acción en el que nos desenvolvamos.
Es tiempo de asumir con urgencia estos grandes
desafíos, pero no hay que hacerlo de cualquier manera,
sino al estilo Laudato si ¿Se suman?
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MARIO UBILLA SANZ
DECANO FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y
ESTUDIOS URBANOS PONTIFICIA UC

L

a ciudad y sus dinámicas
son el reflejo vivo de los
tiempos. En ella se declara
el presente de la humanidad
organizada y sus anhelos de
progreso, y al mismo tiempo es el
contexto lógico en donde se pone de
maniﬁesto el juicio de la sociedad y
de todos sus debates. A pesar de sus
complejidades, siempre ha sido vista
como un polo atractor de oportunidades, empleos, servicios y muchas
bondades. Tanto es así, que hoy nueve
de cada diez chilenos y chilenas viven
en una ciudad.
Ello ha traído consigo bienestar
y malestar en un justo equilibrio; los
privilegios de la vida urbana para
quienes pueden costearlos, son tan
nítidos como la evidente segregación
y el aislamiento para tantos otros.
Así las ciudades se hacen asimétricas, disparejas en la calidad de sus
espacios y al final tremendamente
desiguales. Por ello es tan urgente
que los criterios para la Planiﬁcación
Urbana del futuro sean realizados
desde un enfoque integral.
El Papa Francisco también plantea
su preocupación por el tema urbano
en su Encíclica Laudato Sí, donde
aborda -como un problema global- la
desconexión entre las élites respecto

de los sectores más desposeídos,
aﬁrmando que “viven y reﬂexionan
desde la comodidad de un desarrollo y
de una calidad de vida que no están al
alcance de la mayoría de la población
mundial”, agregando que “esta falta
de contacto físico y de encuentro, a
veces favorecida por la desintegración
de nuestras ciudades, ayuda a cauterizar la conciencia y a ignorar parte de
la realidad en análisis sesgados”.
La Iglesia, al igual que la Planiﬁcación Urbana, no se explican sin
el irrenunciable empeño por el
bien común, la debida participación de todos y todas en instancias
de bienestar y de autocuidado, que
satisfagan nuestras necesidades
como ciudadanos y ciudadanas, y
nos permitan sentirnos parte de un
todo, y no solo de una porción de la
sociedad-ciudad.
El país puede encontrar en la
Facultad de Arquitectura, Diseño
y Estudios Urbanos de la Pontificia Universidad Católica de Chile
un aliado para aportar al debate con
reﬂexión y proyecto, para contribuir
en la construcción de un modelo de
ciudad más justa, y para ser un puente
entre la creación del conocimiento en
sus distintos saberes y la sociedad en
su conjunto.
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¿Cuál será el rol de los jóvenes
en el Chile de mañana?
Los cambios sociales y económicos que deja la
pandemia y la aprobación de una Nueva
Constitución, abren una serie de desafíos y
oportunidades para el desarrollo del país. Distintos
profesionales nos relatan, desde sus enseñanzas y
experiencias con jóvenes, lo que se viene para esta
nueva generación.
POR ENRIQUE ASTUDILLO BAEZA

FE Y NUEVA
CONSTITUCIÓN

Para Jorge Blake
(27), sociólogo de la
Universidad Católica,
los jóvenes viven una
etapa trascendental para plantearse
nuevos retos humanos
y de bienestar. “Como
sociedad y como
Iglesia necesitamos que la voz de los jóvenes
esté muy bien representada, por ejemplo,
en la Convención Constituyente. Que sean
jóvenes de distintas realidades y culturas que
existen en el país. El católico no debe tener
miedo al disenso político. Eso habla que
estamos en un contexto democrático”.

VALORES
CRISTIANOS

Como todo período
de cambios, estos
conllevan preocupaciones. Pensar
en nuevas oportunidades laborales
y académicas son
algunos de ellos.
Germán Briones
(33), creador de diversos emprendimien-

tos sociales como “LabSocial”, “Comprométete” y “ArteDown”, cree que la actitud
y la buena formación son elementales para
obtener un buen empleo en estos nuevos
tiempos. “Los jóvenes que quieren tener
acceso a la movilidad social y a mejores
remuneraciones, deben generar confianza
y ser honestos. Ser proactivos les va a
permitir a las empresas y a las pymes, que
son un factor grande de contratación, salir
adelante como país y de la mano con los
jóvenes”.

ESTAR ATENTOS
AL ENTORNO

La salud mental
también juega un
rol importante en
los jóvenes de hoy.
Andrea Henríquez
(23) es presidenta
d e “ Vo l a n d o e n
V”, fundación que
combate el bullying
escolar y que trabaja
en 14 colegios de Chile impactando a
cerca de 14 mil alumnos. Para esta alumna
de Ciencias Políticas, la clave está en el
trabajo formativo desde la etapa escolar.
“Si desde pequeño les enseñas a identificar lo que están viviendo, a ser asertivos,
a mejorar sus relaciones con sus pares,

automáticamente ellos van adquiriendo
herramientas para detectar lo que les
pasa y pedir ayuda cuando la necesitan.
La importancia de las horas de sueño,
el descanso, los hobbies, ejercicios, la
alimentación, son hábitos que ayudan a
mejorar tu salud mental”, describe.

LA PATRIA
DEL MAÑANA

Para Benjamín
Cruz (24), director
pastoral de la UC,
los resultados del
plebiscito y la
alta participación
juvenil, se explican
porque “nos estamos
dando cuenta que ya
no somos el futuro
del país, sino que somos el presente y el
futuro. Los jóvenes nos queremos hacer
parte de las problemáticas, queremos
aportar al país desde nuestras disciplinas,
talentos y es una oportunidad gigantesca
para ser parte de esto”.
Finalmente,
la
hermana Carolina
Madariaga, primera
religiosa en tomar
el cargo de asesora
nacional de Pastoral
Juvenil (Cech),
analiza que la labor
solidaria de los
jóvenes ha quedado de manifiesto en las
ollas comunes. “A pesar que cerca de un
80% de los jóvenes están preocupados
qué van estudiar, dónde van a trabajar,
muchos incluso, cómo parar la olla, ellos
también se han comprometido con este
mandato de dar de comer a otros. Se han
preocupado de sus pares, donde muchas
veces los recursos no alcanzan, pero he
visto el deseo de no estar desconectados”,
reflexiona.

WWW.PERIODICOENCUENTRO.CL

MONSEÑOR
CRISTIÁN
RONCAGLIOLO,

VICARIO GENERAL
Y DE LA ESPERANZA
JOVEN DE SANTIAGO
Según su apreciación, ¿cómo
observa el compromiso de los
jóvenes hoy en día en temas políticos, de iglesia o de voluntariado?
¿Existe un mayor interés por mirar
el futuro con más optimismo?
“El joven es siempre protagonista,
pero ahora el protagonismo ha
adquirido una esfera más pública. Es
decir, causas comunes, un compromiso societario y eso es un gran
valor. Las causas comunes están en
relación con el bien común”.
En su trabajo diario con jóvenes,
¿la pandemia la han visto como una
oportunidad o una desventaja para
el combate de la fe?
“He visto un compromiso radical
con el cuidado de la vida propia
y de los demás. Para el cristiano
el cuidado de la vida es central,
es parte de la esencia de la fe. He
visto un voluntariado creciente y
arriesgado en la entrega, en las ollas
comunes y otras instancias sociales.
Ilusiona ver tanta pasión por
entregarse y por cambiar la historia
actual. El joven en este tiempo de
pandemia, ha vuelto a la familia de
una manera más concreta, porque
la vida familiar se ha vuelto más
intensa y el joven ha vuelto a tener
esta experiencia más intergeneracional, propia de la realidad familiar”.
¿Cuán clave es la Doctrina Social
de la Iglesia (DSI) para esta
renovación?
“El Evangelio tiene una palabra
esencial para la textura social. Lo
que ha dicho el Papa Francisco
sobre la amistad social y fraternidad. En este sentido la DSI está al
servicio de construir un tejido social
más fraterno, más amistoso, más
consciente del bien de todos y sobre
todo, un tejido social donde Cristo
se respire”.
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V Congreso Social: Uniendo
perspectivas hacia la construcción
de un mejor proyecto país

Arzobispado de Santiago

Una semana después del
Plebiscito, la Pontificia
Universidad Católica de
Chile convocó a
diferentes
personalidades sociales
del ámbito público y
privado para abordar los
desafíos de la sociedad
chilena en el corto,
mediano y largo plazo,
con la intención de
aportar en la
construcción de una
renovada convivencia
nacional.
Pastoral UC

“J

untos
hacia
una
renovada convivencia
nacional”, es el nombre
del V Congreso Social,
encuentro donde, a través
de espacios de diálogo y
encuentro, y a la luz de
la Doctrina Social de
la Iglesia, se conversó
sobre las problemáticas
actuales, abordando las
preguntas, desafíos y
deseos sobre la sociedad
chilena, con el fin de colaborar y comprometerse con la construcción de un país
mejor.
“Hace poco más de un año vivimos una
de las mayores crisis sociales desde el
retorno a la democracia, evidenciando la
exclusión de distintos grupos en el país.
Hoy es nuestro deber aportar a reconstruir la convivencia nacional. (...) Por lo
mismo, queremos apostar por el diálogo,
donde el conocimiento de la realidad
implica sentarse a escuchar al otro,
prestándole toda la atención y acogiendolo
en el círculo propio”, destacó el rector
de la Pontificia Universidad Católica de
Chile, Ignacio Sánchez, en la ceremonia
inaugural de este V Congreso Social.
En la instancia, el Arzobispo de

Santiago, Monseñor Celestino Aós,
manifestó que “debemos ponernos metas
cada vez más altas de justicia, solidaridad
y progreso. Nadie puede sentirse excluido
de colaborar activamente, especialmente
ante la pobreza y la marginación social.
(...) Tenemos un pasado, añadamos lo que
tenemos al presente y sumemos los sueños
y proyectos. Así podremos entablar un
diálogo fecundo, amistoso y constructivo”.

Interpelados por la
realidad

Esta edición del Congreso Social
comenzó con la presentación de Sor
Alessandra Smerilli, consagrada Hija de
María Auxiliadora, Doctora en Economía
y especialista en Economía Política;
consejera del estado de la Ciudad del
Vaticano y coordinadora del Grupo de
Trabajo de Economía en la Comisión
Vaticana para el Covid-19.
En su presentación, se refirió a las
contribuciones económicas para un
verdadero desarrollo humano y social, con
las consecuencias sociales del Covid-19
para el mundo y las oportunidades que esta
crisis genera. “La pandemia nos ha hecho
redescubrir la importancia del cuidado
que vivimos. (...) Estamos convencidos,
personal y socialmente, de que cuidar a

otras personas, no sólo a los relacionados
con la familia, es algo que nos hace dignos
de vivir en esta tierra”, dijo la consagrada.
“Si aprendemos a mirar con ojos
diferentes, quizás dé lugar a realidades
diferentes; aprendamos, comencemos a
aprender, a mirar el trabajo y cuidar con
ojos diferentes, y quizás habremos dado un
paso hacia tener una sociedad y humanidad más digna”, puntualizó Smerilli.
En Fratelli Tutti “Sobre la fraternidad
y la amistad social”, el Papa Francisco
invita a todo el mundo a hacer frente a
los desafíos sociales más importantes,
destacando que es necesario “asumir la
cultura del diálogo como camino”.

Paneles y propuestas

“Diálogos que generan encuentros”,
“De frente a la cultura del descarte:
en Chile nadie sobra”, “La persona en
el corazón del desarrollo” y “Volver
a confiar: instituciones renovadas al
servicio”, es el nombre de los paneles que
se llevaron a cabo durante las jornadas de
3 y 4 de noviembre.
Asimismo, se realizaron diferentes
mesas paralelas, donde se expusieron
los trabajos ganadores del Concurso de
Ponencias al cual se convocó para este
Congreso, y que estuvieron centrados en

la persona, la confianza y las instituciones.
En estos participaron más de 50 instituciones sociales y presentaron más de 30
expositores.
El vicario para la Educación del
Arzobispado de Santiago, Pbro. Andrés
Moro, sostuvo que se construye una
renovada convivencia nacional “con
respeto, con justicia, con solidaridad, con
empatía, y, ante todo, con mucho cariño
y valorando a cada persona como un ser
humano creado con dignidad, a imagen y
semejanza de Dios, y que por eso es mi
hermano y mi hermana”.
Para finalizar el evento, se presentó
la obra de teatro “El Gran Teatro del
Mundo”, de Calderón De La Barca, que,
a modo de alegoría, representa los roles y
funciones que puede adoptar el ser humano
en su vida temporal en la tierra, respecto a
cómo será su vida en la eternidad.
El V Congreso Social fue organizado
por la Pontificia Universidad Católica de
Chile, con la colaboración del Centro UC
de Políticas Públicas y el Arzobispado de
Santiago.
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Estos recintos
permanecieron cerrados
este 1 de noviembre para
evitar aglomeraciones y no
aumentar contagios por
covid-19. En esta fecha la
Iglesia celebra la
Solemnidad de Todos los
Santos, feriado que
tradicionalmente se
aprovecha para visitar a los
deudos, cuya fecha de
conmemoración es el 2 de
noviembre. Esta vez los
familiares se reunieron en
oración desde sus hogares,
con la esperanza puesta en
la Vida Eterna.
Por Bárbara Guerrero C.

El Papa Juan Pablo II hacía referencia a
que “el hombre muere, cuando pierde la vida
eterna” (14, SD). Al pensar en la plenitud de
la trascendencia espiritual, más allá de la vida
terrenal, reconfortamos nuestros corazones
y los llenamos de esperanza, encontrando
en el dolor una oportunidad de acercarnos a
Jesús, quien, con su ejemplo de redención y
salvación en la cruz, nos brinda amor, paz y
serenidad.
Es en esta oportunidad de conversión
que María Jara y Lidia Aguilar encontraron el consuelo para sobrellevar la muerte
de sus familiares. María perdió a su esposo,
Marcelino, y Lidia, en menos de cuatro
meses, debió enfrentar la pérdida de su
esposo y sus hijos Bryan y Martín. Ambas
están logrando salir adelante, al aceptar la
voluntad de Dios gracias a la ayuda que
reciben de los acompañantes del “Fono
Escucha: Estamos Contigo” (más información en www.iglesiadesantiago.cl) y de los
miembros de sus comunidades parroquiales. “Yo todo lo que hacía, lo hacía para mi
esposo y ahora lo hago por él y por Dios, que
me ha dado la fuerza para levantarme y seguir
luchando”, dice María. Lidia, en tanto, confía
que su familia la acompañará siempre. “Mis
hijos y mi esposo están en el Reino, eso me
deja tranquila. La fe y la Iglesia me ayudan a
tener fuerzas para levantarme”.
Existen muchas clases y causas de dolor.
El Arzobispo de Santiago, Celestino Aós,
señala que el dolor es algo físico y hemos de
distinguirlo del sufrimiento, que es un dolor
consciente. “Yo sufro, sé que sufro y me
pregunto cuál es el sentido de mi dolor”. El
obispo advierte que el dolor y el sufrimiento
no tienen credo y duele tanto a los cristianos como a los no cristianos. “Es un hecho,
un indicador más o menos intenso, más o
menos prolongado. Yo, como cristiano, con la
forma de encararlo, con el modo de vivirlo,
haré cristiano al sufrimiento: aceptarlo como
Jesucristo, unirlo al sufrimiento de Jesús,
ofrecerlo con amor como Jesús, eso lleva a la
resurrección”.

NIBALDO PÉREZ

Cristianos conmemoran a sus difuntos
sin acudir a los cementerios

Rezar a Dios por
quienes no están

Este año, por protocolos sanitarios, los
cementerios permanecieron cerrados el 1 de
noviembre y las familias no pudieron visitar
a sus seres queridos en el campo santo. Es en
estas circunstancias que el arzobispo hizo un
sentido llamado a quienes honran la memoria
de un familiar que partió. “Que no pase el
día sin encomendarlos, ya sea al bendecir la
mesa o en un momento de oración. Demos
gracias por ellos, y pidamos la purificación
de todo resto de culpa que han podido llevar.

Hagamos un compromiso de vivir bien, de
imitar sus virtudes y busquemos la apertura
a los demás”.
Monseñor Aós recordó que en un cementerio convivimos, por lo que también es necesario unirnos a rezar, siguiendo la invitación de
la Iglesia. “Por esos otros difuntos y por esos
otros deudos, si puede, únase a su parroquia o
a un grupo para rezar. Nosotros cristianos ¡les
honramos con la oración! Mucho tenemos
que rezar en medio de esta pandemia, aunque
algunos temen que Dios no nos oye. Nos
escucha” concluyó.

El pasado 22 de octubre, en el Monasterio
Benedictino de Santiago y por causas naturales murió el religioso chileno, arquitecto
e historiador, que fue galardonado con el
Premio Nacional de Historia en 1984. La
Orden de San Benito informó que sus funerales se realizarán en forma privada.
Memoria Chilena detalla que Fernando
Guarda Geywitz, su nombre original,
nació en Valdivia en 1928, en una familia
católica, que desde su infancia le transmitió el gusto por la lectura y la historia. Sus
estudios básicos los hizo en el Instituto
Salesiano de Valdivia y después fue enviado
a Santiago para completar su educación en
el Internado Nacional Barros Arana. Egresó
en 1947 y entró a la Escuela de Arquitectura
de la Universidad Católica, tiempo en el que
también se mostró inclinado a la historia, por
lo que solía frecuentar la Sala Medina de la
Biblioteca, lo que con el tiempo produjo su
primer trabajo de investigación publicado en
1953, “Historia de Valdivia: 1552-1952”.

Ese mismo año partió a Europa para
perfeccionar sus estudios de arquitectura,
donde también continuó sus conocimientos
históricos y en especial de urbanismo social.
De regreso a Chile siguió su formación
histórica y se integró al grupo de historiadores discípulos de Jaime Eyzaguirre Eyzaguirre. En 1958 se tituló de arquitecto y quince
días después entró a la Orden Benedictina,
donde se ordenó como sacerdote en 1968.
Fue entonces que cambió su nombre por el
de Gabriel.
Para su formación religiosa de Teología
y Filosofía suspendió temporalmente sus
estudios históricos, pero en 1968 se integró
a la Universidad Católica como profesor
de Historia de la Iglesia en la Facultad de
Teología y de Historia Urbana
En los años 70 sus estudios comenzaron a
dar frutos, como la publicación de artículos y
libros especializados sobre historia religiosa,
urbana y regional durante el período colonial
y las primeras décadas de la República, entre

los que destacó su estudio sobre la Historia
Urbana del Reino de Chile. Luego vinieron
nuevas publicaciones sobre la sociedad
austral, especialmente de Valdivia y Osorno,
todas las cuales le valieron el Premio
Nacional de Historia en 1984, a la edad de
55 años.
La Memoria Chilena señala que “en
las décadas siguientes el padre Gabriel
Guarda continuó con sus investigaciones,
acumuló más de 300 publicaciones sobre
historia urbana y arquitectónica y difundió
los orígenes e influencias de las construcciones coloniales de nuestro país. Algunas
de sus obras más destacadas son: Historia
urbana del Reino de Chile (1978), Los
encomenderos de Chiloé (2003), Iglesias de
Chiloé (1984), La nueva historia de Valdivia
(2000), La tradición de la madera (1995),
El arquitecto de la Moneda Joaquín Toesca,
1752-1799: una imagen del imperio español
en América (1997) y su monumental estudio
sobre la sociedad en Chile austral antes de la

diario.uach.cl

A la edad de 92 años falleció el padre
Gabriel Guarda

colonización alemana”,
El trabajo de rescate del patrimonio
cultural arquitectónico de zonas como
Chiloé, Osorno, Valdivia, Colchagua y Valle
del Elqui, y su participación en diversos
proyectos patrimoniales, como la construcción de la Catedral de Valdivia y la capilla
del Monasterio Benedictino, lo llevaron
a recibir el Premio Bicentenario (2003) y
el Premio Conservación de Monumentos
Nacionales (2004), entre otros.
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Arzobispado de Santiago

Firman decreto que aprueba
el documento “Integridad en
el Servicio Eclesial”
Con la aprobación del Arzobispado de
Santiago, el documento “Integridad en el
Servicio Eclesial” entra en vigencia por un
periodo de tres años en la Iglesia de Santiago.
Se trata de una herramienta que permitirá
orientar al pueblo de Dios en la construcción
comunitaria de ambientes eclesiales sanos y
seguros para el servicio pastoral.
Una comisión especial integrada por laicos,
religiosas y sacerdotes presentó en el marco
de la Solemnidad de la Virgen del Carmen el
documento “Integridad en el Servicio Eclesial”
(ISE), validado en la Asamblea Plenaria del 22
de abril de este año.
El escrito destaca especialmente la protección a los menores de edad por parte de todos
quienes colaboran en la Iglesia, así como la
necesidad de fomentar ambientes eclesiales respetuosos que faciliten a las personas
el encuentro con el Señor, y la recomendación a seguir los principios de calidad espiritual y humana que brotan del Evangelio de
Jesucristo.
El miércoles 7 de octubre, el documento
fue aprobado por la Arquidiócesis de Santiago
con la firma de un decreto que autoriza su uso

noviembre 2020
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como guía para los fieles católicos, ad experimentum, por un periodo de tres años.
Tras su promulgación, el Arzobispo de
Santiago, Celestino Aós, hizo un llamado a
los bautizados a leer y poner en práctica las
indicaciones del documento, ya que tal como
señaló, “los ministros ordenados, religiosas,
religiosos, laicas y laicos son sembradores de
una cultura de paz, alegría y respeto, vivida en
integridad y entrega desinteresada”. El obispo
argumentó que su difusión, conocimiento y
aplicación es fundamental “en su vocación de
servicio como testigos del Reino de Dios en
sus vidas”.

Finaliza Diplomado
“Movilidad Humana Pastoral
Migrante”
Durante seis meses, 40 agentes
pastorales y 17 religiosas se formaron
en la tercera versión del diplomado a
cargo del Departamento de Movilidad
Humana. En su última sesión, recibieron el agradecimiento y bendición del
Arzobispo de Santiago, Celestino Aós,
quien los llamó a preparar su corazón
para acompañar a los migrantes.
Capacitar a las comunidades
parroquiales y también a las comunidades religiosas con herramientas
que les permitan generar espacios pastorales de atención a migrantes, fue el objetivo
del diplomado “Movilidad Humana Pastoral
Migrante”, que este año se ejecutó a distancia.
En cinco módulos se abordaron temas como
Derechos Humanos y Contexto bíblico de la
migración.
En la última sesión del diplomado, ciudadanos venezolanos, colombianos, haitianos y
chilenos recibieron la bendición de Celestino
Aós. En su mensaje destacó la importancia de
acoger y acompañar a los hermanos migrantes que enfrentan la movilidad por distintas
razones, muchas veces con un destino o un

Arzobispado de Santiago
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propósito incierto. “Lo importante es que son
personas, con toda su dignidad, con toda su
historia, con sus ilusiones, con sus dolores y
nosotros estamos ahí para caminar a su lado”,
expresó el obispo.
Carmen Mendoza, venezolana, perteneciente al grupo de movilidad humana de la
parroquia San Pablo, agradeció al arzobispo
y consideró una bendición su presencia en
el encuentro. Emocionada compartió una
reflexión con el grupo: “Como usted dice,
estamos para que el hermano se sienta
apoyado, querido. A veces hace falta no tanto
lo económico sino lo espiritual”.

14 Breves
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Diario italiano Avvenire
entrevistó al arzobispo
Celestino Aós

sanminiato.chiesacattolica.it

El medio perteneciente a la Conferencia Episcopal Italiana, conversó con el
Arzobispo de Santiago luego de conocerse
que será creado cardenal por el Papa
Francisco en el consistorio del 28 de
noviembre próximo.
En la entrevista Monseñor Aós reveló
que en una primera instancia se sorprendió
con la decisión del Papa, pero luego agradeció el nombramiento “Soy consciente de
que no he sido ‘elegido’ por mis méritos.
El gesto del Papa es una demostración de
cariño, cuidado y atención a la Iglesia
chilena que, después de una larga lucha,
trata de encontrar nuevas formas de dar
testimonio del Evangelio en este momento
convulso de la nación”.
Ante la crisis social y política que
enfrenta el país y los difíciles momentos
que ha atravesado la Iglesia chilena en los

últimos años, el arzobispo señaló necesario esforzarnos por ser una Iglesia de
comunión, de hermanos, sin dividirnos en
círculos cerrados, haciendo un llamado a
los bautizados chilenos a tener el coraje
de Francisco de Asís, para transformar la
Iglesia con testimonio y no palabras, siendo
capaces de vivir e infundir la alegría del
Evangelio como una buena noticia para
todos.
El periódico italiano destacó además
el “sueño de Fraternidad” que tiene Aós,
del que expresó “somos un país de ‘todos
hermanos’, como nos exhorta el Papa en
su reciente Encíclica. Una nación en la que
cada mujer y cada hombre sea respetado
en su dignidad de hijo del mismo Padre y
pueda encontrar libremente el sentido de
su ser en el mundo, para ser feliz. Y me
gustaría que Chile fuera”.

Jorge Salomón

Esta gran fiesta juvenil convocará
a todos los jóvenes de Santiago para
que, desde lo que son sus carismas
y dones, aporten y expresen la
rica diversidad de la Iglesia.
Contará con múltiples
espacios de reflexión y actividades creativas tales como
conciertos, talleres, catequesis, oraciones, encuentros
comunitarios entre jóvenes.
Con una transmisión
online de cada evento,
ENJOS20 comenzará con una

Adoración al Santísimo el
día viernes 13 de noviembre a las 19:00 horas
desde el INCO Blas
Cañas y culminará
el sábado 14 de
noviembre a las
19:00 horas con
una procesión desde
Plaza México hasta
la cumbre del Cerro
San Cristóbal, donde
se celebrará la
eucaristía a los pies
de la Inmaculada
Concepción.
La
iniciativa
estará
abierta a todas
las parroquias,
movimientos y
carismas, quienes,
en una jornada
de 24 horas, están
invitados a renovar
la fe desde la mirada
alegre y profunda de
los jóvenes. Buscará,
además, que los jóvenes
puedan vivir la experiencia del Señor Jesús
resucitado, vivo, alegre
y renovador que nos da
su amor a cada uno de
nosotros.
ENJOS20 podrás
seguirlo por las distintas plataformas de la
Iglesia de Santiago y de
la Vicaría de la Esperanza
Joven.

Arzobispado de Santiago

Primer Encuentro de
Jóvenes de Santiago
(ENJOS20)

Curso Pastoral en Estudios
Bíblicos concluye este mes
con seminario sobre
Animación Bíblica
Tras ocho meses y con más de 600
personas inscritas, provenientes de las
diversas Vicarías de Santiago, de otras
diócesis y de catorce países, finalizó el
curso en el que se ha realizado un exhaustivo recorrido por la Sagrada Escritura
desde el Génesis hasta el Apocalipsis.
Este año el curso fue impartido en
modalidad online, lo que permitió una
histórica convocatoria. Para el Vicario de
Pastoral, padre Carlos Godoy, pese a que
este ciclo formativo se desarrolló en un
tiempo complejo ha ofrecido la oportunidad a agentes pastorales de formarse en
la Sagrada Escritura, lo que les permite
“reconocer la Palabra de Dios como una
fuente de consuelo y de esperanza”.
Katiuska Cáceres, directora del
Departamento de Biblia de Santiago, se

mostró conmovida por la perseverancia
de los participantes y su profundo deseo
por conocer más a Jesucristo y la Sagrada
Escritura. “Esto nos muestra que el Señor
está muy presente, generando una sed
de conocer su Palabra y por medio de su
Espíritu”
El último módulo de este curso será
el “Seminario: Identidad y Misión de
la Animación Bíblica de la Pastoral en
la Vida y Misión de la Iglesia”, abierto
a todo el que desee participar, aunque
no haya estado en el curso. La actividad se llevará a cabo desde el lunes 9 al
viernes 13 de noviembre, entre las 19:00
y las 20:15 horas y será transmitido a
través de las redes sociales de la Iglesia
de Santiago, por lo que no es necesario
inscribirse.
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Extraordinarios
Abraham Cayuqueo Cayuqueo (34),

Carmen Luz Ossa Valenzuela (60),

miembro de la Pastoral Penitenciaria
Cárcel Santiago 1, Conchalí.

Coordinadora Pastoral Migrante,
parroquia Santa Inés, Huechuraba.

ba a misa los
domingos, pero
no participaba
en la vida de la comunidad. Esto cambió cuando
comenzaron a llegar al
barrio nuevos vecinos.
Veía en las calles caminar
a muchos haitianos, era
duro verlos, andaban
solos, buscando trabajo,
y muchos no sabían
hablar español. Me
acerqué a la parroquia
Santa Inés y le dije al
párroco, Fernando
Ferrada, que me diera
un espacio para ayudarlos. Mi idea era ofrecer apoyo con el idioma. Primero
imprimimos un material para aprender español de la Universidad Alberto Hurtado
y lo repartimos en la calle. Luego iniciamos un curso. Eso fue en 2017 con un solo
grupo de haitianos, pero fue creciendo y hoy hay tres niveles según su conocimiento
del español. En esta pastoral, que coordinamos junto a Marcela y Elizabeth, trabajamos con un grupo de profesores que ofrecen a los haitianos superar la barrera
idiomática, al alero de la Iglesia. En pandemia gestionamos ayuda con fundaciones y
los visitamos todos los meses para entregar mercadería. Dios nos pide que hagamos
esto, en esta pequeña zona, nosotros somos el medio que Él tiene para acoger a
nuestros hermanos migrantes”.
Si quieres apoyar a esta pastoral contacta a: carmenossa@gmail.com

320081

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

NIBALDO PÉREZ

“I
NIBALDO PÉREZ

“L

levamos
el Evangelio a la
cárcel porque la
Iglesia está ahí. Es
la Iglesia con necesidad de redención
y de la Palabra de
Dios. Los que están
adentro, no son tan
distintos a los que
estamos afuera. De
hecho, ahora todos
estamos viviendo
una época penitencial, con restricciones, pero nada
nos puede privar de la oración. Antes de la pandemia, sábado a sábado
íbamos a evangelizar, lo que tiene que ver con el poder de la oración,
de la intercesión. El 14 de marzo, que fue el último día que pudimos
visitarlos, les llevamos biblias, rosarios y un pequeño altar.
Además, les recordamos tres virtudes clave: fe, esperanza y caridad.
Recuerden -les dije- que no es solamente la fe; la fe tiene que estar
arraigada en la esperanza, y la oración es el mejor regalo de caridad
que uno puede hacer. Nosotros vamos a seguir en comunión. Recen -les
dijimos- que nosotros afuera estaremos orando por ustedes, hasta poder
volver a visitarlos”.
Contacta a la pastoral de la Zona Norte en: pastoralsantiago1@gmail.com

320308

