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Peregrinación juvenil al Santuario de Los Andes
Animados por el llamado a la  Misión Continental, miles de jóvenes se preparan para
participar en la Peregrinación al Santuario de Santa Teresa de los Andes, el sábado 18
de octubre. Organiza Vicaría de la Esperanza Joven. Más información en www.esperan-
zajoven.cl.

opinión

Cada vez cobra más importancia en Chile el debate público acer-
ca de la calidad de la educación. A todos nos preocupa de
sobremanera la formación académica, humana y los valores

morales que reciben niños y jóvenes en el país. La discusión se ha centrado en temas
como las materias de estudio, la infraestructura y las subvenciones escolares. Sin
embargo, creo que se ha puesto poca atención a uno de los actores principales para
lograr una buena educación: la familia.
Nuestro Pastor, el cardenal Francisco Javier Errázuriz lo planteó abiertamente en su
homilía para el Te Deum, el pasado 18 de septiembre, al preguntarse “¿Hay otra
escuela de valores y actitudes más decisiva para la vida futura que la familia?”. Y él
mismo respondió argumentando que la familia es el bien más apreciado.
La familia es una comunidad de personas cuya última meta es dar plenitud en el
amor, y donde el hombre y la mujer adquieren su lugar como esposos, padres, hijos,
abuelos o parientes. Pero actualmente las dinámicas sociales más que fortalecer la
familia y resguardarla como santuario de la vida, amenazan su estabilidad y poco con-
tribuyen a que se desarrolle armónicamente. Esto más que ser una amenaza para los
cristianos, ha de ser un enorme desafío en el que debemos ser luz en medio de las
tinieblas.
Los matrimonios están llamados a dar testimonio de que su amor cimentado en Cristo
persevera pese a los problemas y complejidades que enfrentan día a día. Mamás y
papás que actúen con autoridad responsable, serán maestros para sus hijos, mostrán-
doles cómo la familia es el espacio propicio para crecer en valores como la acogida, la
comprensión, la solidaridad y el respeto mutuo. En la familia aprendemos a decir la
verdad y a no mentir, a ser generosos y no egoístas, a discernir el bien del mal.
En este contexto, los adultos mayores tienen mucho que enseñar. Hasta hace algunas
décadas los abuelos eran parte esencial de la vida familiar; compartían la casa con sus
hijos y nietos, y sus palabras eran escuchadas como fuente de sabiduría. Hoy, habi-
tualmente más lejos del núcleo de la familia, los abuelos conservan esa sabiduría y
están llamados a compartirla con las nuevas generaciones. Como nadie guardan his-
torias llenas de riqueza que deben ser valoradas. A ellos, que dieron sus vidas por
criarnos y educarnos, se les debe un gran cuidado y una especial atención. Ojalá
podamos enriquecer nuestras vidas con los enormes tesoros que abuelos y abuelas
llevan en sus corazones y que, no dudo, gustosos querrán compartir con quienes
quieran escucharlos. Ellos han sido y siguen siendo grandes testigos y transmisores
de la fe.

✝ CRISTIAN CONTRERAS VILLARROEL
OBISPO AUXILIAR DE SANTIAGO

Nuestra
familia

SEPTIEMBRE...

LoBueno
y lo Malo
Solidaridad
efectiva ✔
A punto de cumplirse 3
meses del inicio de la
Reforma Previsional, a
fines del mes pasado se
logró la meta de 100 mil
postulaciones de beneficia-
rios a los diversos produc-
tos de ese sistema. Esto
significa más del 90% del
universo proyectado por la
Reforma para el año 2008.
Del total de esas postula-
ciones, poco más de 83 mil
fueron solicitudes de
Pensiones Básicas
Solidarias de vejez e invali-
dez para personas de 65
años o más, pertenecientes
al sector más vulnerable
del país.

Futuro beato ✔
Con una misa que presidió
el Cardenal Errázuriz, la
diócesis de Osorno celebró
los cien años del natalicio
de su primer Obispo,
Monseñor Francisco
Valdés Subercaseaux,
quien naciera el 23 de
setiembre de 1908. En 1930
ingresó a la Orden de
Frailes Menores
Capuchinos y en 1956 fue
nombrado Obispo de
Osorno por el Papa Pío XII.
Declarado Venerable en
1998, está en camino a
convertirse en un nuevo
beato chileno. Durante su
ministerio se destacó por
su piedad y su gran labor
misionera entre los pobres
y el pueblo mapuche. 

Quema de
camiones ✖
Grupos de encapuchados,
vestidos con tenidas milita-
res, incendiaron otros dos
camiones cerca de
Collipulli, en la IX Región.
Además, amenazaron de
muerte a uno de los con-
ductores. Con este hecho,
suman diez los camiones
quemados en la zona sur
desde diciembre del año
pasado. Por estos atentados
ya hay 11 personas formali-
zadas, 6 de las cuales están
en prisión preventiva. 

3 preguntas sobre...

■ ¿Qué celebra
el Señor de 
los Milagros?
Celebra la milagrosa
imagen de Cristo
Crucificado, pintado por
un esclavo angoleño lla-
mado Benito. Es la
devoción popular más
antigua y multitudinaria
que se realiza durante
octubre en Lima, Perú,
desde hace 360 años
aproximadamente  y
que en la actualidad se
celebra en muchos paí-
ses del mundo.  En
Santiago los  devotos
que asisten a la proce-
sión superan las 15 mil
personas, la mayoría de
ellos de la colonia pe-
ruana residente en la
capital.

■ ¿Dónde surge
esta devoción?
En el barrio de
Pachamamilla, Lima,
donde el  mencionado
esclavo angoleño pinta
en el muro de su casa
la imagen de Jesús
Crucificado. A la inmen-

sa cantidad de milagros
ocurridos durante
siglos, se puede agre-
gar el gran milagro de
poder contemplar
hasta el día de hoy el
muro donde está la pin-
tura, que ha resistido
numerosos terremotos
y los intentos de derri-
barlo por parte de algu-
nas autoridades.

■ ¿Cómo
se puede 
participar
en esta 
celebración?
Asistiendo a la misa y
procesión  a celebrarse
el domingo 12 de octu-
bre. La eucaristía se ofi-
ciará a  las 12:00 horas
en la Catedral
Metropolitana, desde
donde posteriormente
partirá la procesión,
aproximadamente a las
13:00 horas, hacia la
Parroquia Latinoameri-
cana, ubicada en
Avenida Bustamante
180. (Colaboración Sarita
Bobadilla).

el Señor de los Milagros

La noticia positiva
Cien años del
Liceo Miguel
Rafael Prado
Cien años está cele-
brando el liceo Miguel
Rafael Prado, ubicado
en la comuna de
Independencia.
Actualmente, esta
escuela católica tiene
una matrícula de 1.537
alumnos, de Prekinder
a IV Medio, la mayoría
de ellos de escasos
recursos. Su mayor
preocupación, dicen
sus directivos, es ofre-
cer una formación integral a sus alumnos. “Para este centenario, deseamos
formar a nuestros alumnos como verdaderos discípulos de Jesús, animarlos
a misionar y a dar a conocer la Palabra del Señor”, señala el Padre Iván
Leng, capellán y director pastoral del colegio. 
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Al cierre de nuestra edi-
ción, Roberto Tucas, 53
años, casado, padre de
dos hijos, se recuperaba
lentamente del transplante
al hígado al que fue so-
metido en el Hospital Clí-
nico de la Universidad Ca-
tólica. De profesión médi-
co veterinario, estuvo al
borde de la muerte por
una cirrosis hepática. Has-
ta la semana pasada fue
prioridad en la lista de
quienes necesitan un tras-
plante de órganos. Des-
pués de una larga espera,
el domingo 28 de septiem-
bre pudo recibir el órgano
de una persona fallecida
en la región del Bío-Bío. A
través de los medios de
comunicación, su esposa
hizo un dramático llamado
para que se derriben los
mitos en torno a ser
donantes y existan más
personas generosas. 

Según cifras de la
Corporación del Trasplan-
te, el año 2006 se hicieron
379 operaciones y el año
pasado la cifra bajó a 327.
El doctor José Luis Rojas,
director  de dicho organis-
mo, se mostró preocupa-
do por esta baja y estimó
que se debe a cierta  igno-
rancia  y aprehensiones de
la gente sobre el particular.
Señaló que algunas per-
sonas  piensan que si se
declaran donantes, no re-
cibirán la atención adecua-
da en caso de sufrir un
accidente. “Esto revela
una profunda ignorancia,

porque si a mí me sirvie-
ran todos los fallecidos de
Chile, no tendría proble-
mas con las listas de
espera”, argumentó. El po-
tencial donante debe cum-
plir con algunos requisitos
fundamentales como son
fallecer de muerte cere-
bral, no tener enfermeda-
des infecciosas transmi-
sibles ni graves o haber
fallecido de algún tipo de
cáncer. Esto hace que
–aproximadamente- entre
el 2 a 3% de las personas
que han manifestado en-

actualidad

Que un órgano 
llegue a tiempo 
puede hacer la 

diferencia entre 
la vida y la 

muerte
Por Paz Escárate y 

Rodrigo Gatica

Donar vida
“Donar órganos es donar
vida. Es un gesto muy noble,
es un gesto de amor”, señaló
el Padre Marcos Burzawa,
Vicario para la Familia, al
bendecir el Jardín del
Donante.

tregar sus órganos puedan
cumplir con su voluntad.

Ser generoso
“Es necesario pedirle a
Dios que transforme los
corazones de los ciu-
dadanos de nuestro país,
para que sean generosos,
porque donar órganos es
donar vida. Es un gesto
muy noble, es un gesto de
amor”, indicó, por su par-
te, el Padre Marcos Burza-
wa msf, Vicario para la Fa-
milia, quien bendijo el Jar-
dín del Donante en el Hos-
pital del Salvador, el pasa-
do 25 de septiembre. El lu-
gar es un espacio simbóli-
co donde se recuerda a to-
dos quienes decidieron
regalar sus órganos y sus
familiares respetaron este
deseo.

Una de las asistentes a
dicha bendición fue Mi-
riam Moraga, madre de
Jessica Pérez, fallecida a
los 21 años producto de un
aneurisma cerebral. Para
ella donar los órganos de
su hija “fue una decisión
muy difícil, pero –a la vez-
tan importante que permi-
tió devolverle la sonrisa a
otras familias. Fue un ver-
dadero gesto de amor”. 

Donación de órganos

Un gesto de amor
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“El mercado tiene que ser 
regulado, no se puede 

dejar sin control, sin 
reglamento”, dice el 

Cardenal Martino, 
Presidente del Pontificio 

Consejo “Justicia y Paz”.
Por José Francisco Contreras 

Una intensa agenda desarrolló durante su visita al país el
Cardenal Renato Martino, Presidente del Pontificio
Consejo Justicia y Paz, importante organismo de la Santa
Sede. Durante cuatro días, del 29 de septiembre al jueves

2 de octubre, en intensas jornadas, el prelado se
reunió en Santiago y Valparaíso con jóvenes,
obispos,  académicos y miembros del Instituto
Católico para las Migraciones, Incami, con los
que abordó temas de gran actualidad e interés,
como la actual crisis económica mundial, la eco-
logía y la actividad política. Su mirada  sobre
estos acontecimientos está avalada por la
Doctrina Social de la Iglesia.

La actual crisis
económica mundial
Sobre la actual crisis financiera mundial, origina-
da en Estados Unidos, el Cardenal Martino tiene
un juicio claro. “Se ha dejado –dice-  la responsa-
bilidad a esos grupos financieros y nos han lleva-
do a este estado. En el Compendio de la Doctrina
Social se dice que el mercado tiene que ser regu-

lado, no se puede dejar sin control, sin regla-
mento”, afirma. Y agrega: “Esto es importante,
porque si no, se da demasiada libertad. El pro-
vecho no es la ley suprema del mercado, hay
que considerar los otros elementos. No son
solamente los dueños del capital los que tienen
que sacar el provecho más grande de sus inver-
siones, sino que hay que tener presente que hay
tanta gente que contribuye, y esa gente tiene
que tomar parte activa en esos beneficios”.

“La crisis económica que se manifiesta en
todo el mundo tal vez es una señal que nos dice
que el mundo no está hecho solamente de
cuentas, de dinero, de economía; y tal vez ese es
un fenómeno que nos sirve para acordarnos
que hay que poner a la persona humana en el
centro de toda la economía mundial", señala el
prelado en conversación con Encuentro.

Caminata por la Vida y la Familia
Se realizará el sábado 11 de octubre, a las 15:00 horas, desde el Cerro Primo de
Rivera (paradero 15 de Pajaritos, Maipú) hasta el Santuario Nacional de Maipú.
La caminata culminará con una misa presidida por el Cardenal Francisco Javier
Errázuriz, a las 17:30 horas. ¡Participa con  tu familia!.

Política, economía y ecología 

al servicio del hombre 

4

Envejecer en buena
Caritas Chile ha organizado diversas actividades para
octubre, con el fin de celebrar el Mes del Adulto Mayor y
procurar así  una imagen positiva de la vejez. Más infor-
mación en  www.caritaschile.org 

El
Cardenal
Renato
Raffaele
Martino
nació en
Salerno,

Italia, el 23
de noviem-

bre de
1932.

Cardenal Martino en Chile:
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La política, un lugar 
para la caridad
En cuanto a la actividad política,  sos-
tiene que “tiene que ser responsa-
ble, porque cuanto más responsabi-
lidad pública uno tiene, mayor culpa
tiene si no desempeña su rol hones-
tamente”.

En su encuentro con jóvenes
comprometidos con la solidaridad y
la justicia los invitó a  extender cada
vez más ese compromiso al ámbito
político. “Hoy es necesario fortalecer
la percepción de la política como
lugar donde ejercitar la caridad, el
amor por el prójimo. Y para ello hay
que incrementar la fuerza moral y
espiritual que la política necesita
para afrontar los muchos y grandes desafíos que a nivel
local e internacional se le presentan: la pobreza, la corrup-
ción, las opciones en el ámbito de la vida, de la familia, de
la vivienda, del empleo, de la investigación científica”. 

El  Cardenal Martino se pregunta si la sociedad y la
política son autosuficientes. “¿La justicia logra ser tal sin
la caridad? ¿La razón logra ser plenamente razón sin la
fe? ¿La realidad material logra comprenderse verdadera-

mente sin la trascendencia?”. Y
afirma que “la Iglesia y el cristia-
nismo reconocen la legítima auto-
nomía de la política, pero también
su no autosuficiencia, y entienden
la laicidad no como separación
sino como apertura recíproca
entre política y fe, en modo que el
cristianismo pueda ofrecer la luz
necesaria para construir la casa
común”.

El agua es de todos
Frente a otro tema de plena actua-
lidad, el Presidente  del Pontificio
Consejo Justicia y Paz también se
refirió al tema ecológico, funda-
mentalmente al tema del agua en

el mundo, que se presenta complicado para el futuro de
la humanidad. La autoridad de la Santa Sede considera al
respecto que "el derecho al agua es un derecho humano
fundamental que es parte del derecho a la vida, que está
compuesto de varios derechos, como el derecho a la
comida, al trabajo, al agua. Por eso el agua no puede ser
un elemento que se privatice, tiene que estar a la dispo-
sición de todos". 

Colecta de Caritas el 31 de octubre
Esta colecta pública se realizará el viernes 31 de octubre.  El dinero que se reúna
permitirá cubrir en parte el costo de los alimentos para atender a las familias más
necesitadas. En Santiago,  durante 2007 se atendió a 1224 familias. A la fecha se
han atendido a un promedio de 200 familias mensuales. 

Bienaventuranzas políticas
�El Cardenal Renato Martino
recordó en una de sus interven-
ciones a su antecesor, el
Cardenal François-Xavier Nguyên
Van Thuân, quien publicó “Las
bienaventuranzas del político”: 

1. Bienaventurado el político que
tiene un elevado conocimiento y
una profunda conciencia de su
papel.  
2. Bienaventurado el político
cuya persona refleja la credibi-
lidad. 
3. Bienaventurado el político que
trabaja por el bien común y no
por su propio interés.  
4. Bienaventurado el político
que se mantiene fielmente
coherente. 
5. Bienaventurado el político que
realiza la unidad y, haciendo a
Jesús punto de apoyo de aqué-
lla, la defiende.  
6. Bienaventurado el político

que está comprometido en la
realización de un cambio radical.  
7. Bienaventurado el político
que sabe escuchar.  
8. Bienaventurado el político
que no tiene miedo. 
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Publicidad pro vida en Google
Tras una demanda del Christian Institute, de Gran Bretaña, por discriminación religiosa, Google aceptó permitir publici-
dad pro vida de inspiración religiosa en su sistema de búsqueda, que no aluda a hechos y no sea emotiva ni gráfica.
Hasta hora, en la búsqueda de “aborto”, sólo permitía avisos de grupos pro aborto y de clínicas que lo practican. En
adelante, en todo el mundo, este buscador aceptará publicidad pro vida, con las limitaciones señaladas.

6

Por José Francisco Contreras

Aspiraciones de autonomía de algunos Departamentos,
paros, violentas manifestaciones públicas, muertos y un
país dividido es un cuadro poco alentador para una
nación que lucha por superarse, como Bolivia. En el
momento en que parecía que todo estallaría en un con-
flicto social  y político  de proporciones, el Presidente Evo
Morales se abrió a dialogar con los diversos sectores de
la sociedad. Su actitud equivalió a poner paños fríos y
bajar la temperatura. Es un avance importante, pero sólo
el comienzo de un diálogo que ha sido apoyado por las
naciones que conforman la
Unasur, cuyos pre-
sidentes se reunie-
ron  el mes pasa-
do en Santiago, a
instancia de la Pre-
sidenta Michelle
Bachelet.

El conflicto
Aunque la historia
boliviana está jalo-
nada por conflictos
sociales y políticos,
esta vez la crisis ha
impactado fuerte-
mente en la región y
el tema preocupa a la
opinión pública del continente. Y  también
preocupa de sobre manera a la Iglesia. Es así
como los Obispos bolivianos han hecho todos
los esfuerzos necesarios por aportar a una
salida pacífica.

En referéndum autonómico del 2 de julio de
2006, las ciudades de Santa Cruz, Beni, Tarija y
Pando, de la zona llamada “media luna”, votaron
en favor de un modelo autónomo de gestión, que
aún no se concreta. Pero hay otros dos Departa-
mentos que se han sumado a la oposición contra
el Presidente Evo Morales: Chuquisaca y Sucre.
Esas expectativas de autonomía no satisfechas
son las que desatan los mayores y más violentos
enfrentamientos en Bolivia. Porque los vastos
sectores populares, especialmente indígenas,
que apoyan al gobierno, también se organizan y
se movilizan contra esos afanes autonómicos. Y
ya está armado el conflicto. Y la paz peligra seria-
mente

El odio no es el camino
La labor de la Iglesia en Bolivia para lograr la pacificación
y el desarme de los espíritus ha sido ardua. “Lo que es
odio y violencia, venga de donde venga, con banderas
blancas o ponchos rojos, no es el camino que el Señor
nos señala”, dijo a sus feligreses el Arzobispo de Santa
Cruz,  Cardenal Julio Terrazas, durante una Jornada de
Oración por la Paz. Los alentó a obedecer primero a Dios
que a  los hombres. “No estamos obligados a marchar
por aquí o por allá, si esto es obedecer órdenes egoístas”,

afirmó el presidente de
la Conferencia Episco-
pal Boliviana.

Por su parte, en una
declaración pública, los
Obispos del vecino
país expresan: “Eleva-
mos nuestra voz de
alerta urgente ante la
espiral de violencia
que se va ampliando
cada día más en dis-
tintas regiones del
país y que amenaza
con arrastrar a to-
do el pue-
blo bolivia-

no a situaciones de las que
después sólo tendremos que lamentar”.
Reconocen la necesidad de cambios en
el actual proceso social y político, “pero
se deben concretar por la vía pacífica”. 

Agregan los Obispos que “los
procesos autonómicos pueden
permitir servicios más eficien-
tes”, pero afirman que corres-
ponde a la nueva Consti-
tución atender a esta proble-
mática. Su llamado es a
rechazar aquellas “actitu-
des y consignas de intole-
rancia, odio, xenofobia y
racismo” que intentan
imponer sus puntos de
vista. En la misma
declaración, los Obis-
pos bolivianos mani-
fiestan que ningún
debate o pugna, ni afa-

nes de poder “merecen muertos, sangre ni vejaciones”.
Surge así el dramático llamado de la Iglesia en

Bolivia: “En el nombre de Dios, que cese la violencia y
entre todos, autoridades y pueblo, seamos capaces de
encaminar a nuestra patria por el camino de la construc-
ción integral, fundado en valores de la justicia, verdad,
libertad y solidaridad”.

Un diálogo sin egoísmos
Frente a estas voces de pacificación, El Diario, en su edi-
torial del 23 de septiembre, señala que “es necesario que
las partes en pugna escuchen la convocatoria de la Iglesia
Católica a los gobernantes nacionales y regionales a un
diálogo sin condiciones y sin egoísmos para restituir la
paz en Bolivia y construir un país con igualdad para
todos”.

Y agrega: “Para evitar días de dolor y luto en
Bolivia los dirigentes políticos tienen que dejar de

lado sus caprichos y empezar a actuar con
mesura, pues el tiempo transcurre
inexorablemente, las marchas se van
engrosando y avanzan hacia su objeti-

vo. Ojalá que oficialistas y oposi-
tores tomen en cuenta el llamado

de la Iglesia y piensen en el
daño que se hace a la patria”.

La paz, ¿cerca 
de Bolivia?
Por eso varios Obispos y
el presidente de la CEB,
Cardenal Julio Terrazas,
se han incorporado acti-
vamente al Diálogo Nacio-
nal convocado por el go-

bierno, con una amplia re-
presentación nacional, con

el fin de elaborar pro-
puestas que eviten una
división aun mayor y
permitan caminos de
unidad y paz para el
país altiplánico.

Desterrar el odio
y la violencia

Obispos piden en Bolivia:

El clamor de la Iglesia y la apertura al diálogo nacional 
abren esperanzas de paz.

•
La violen-
cia, venga
de donde
venga, no
es la solu-

ción.
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Por Liza Díaz

“En este país hay muchas personas con
lepra y tuberculosis y es muy doloroso ver
tanta pobreza. Es mucha la gente que
necesita conocer la palabra de Dios y
escuchar una palabra de esperanza”,
señala la hermana Marcela Zamora, 48
años, chilena, misionera en Timor
Oriental. Ella pertenece a la Congre-
gación Hermanas Misioneras Dominicas
del Rosario y hace 3 años que se
encuentra en Asia. “Siempre me he
sentido enamorada de Jesús y mi
mayor deseo es anunciarlo para que
toda la gente lo conozca”, comenta. 

Timor Oriental es un país ubicado en el su-
deste de Asia. Durante 25 años sufrió la invasión
de Indonesia. El año 2000 y luego de muchas
masacres logró su independencia. Actualmente,
es un país democrático que está luchando por
conseguir su estabilidad político-social, cuenta la
religiosa.

La hermana Marcela, junto a otros
misioneros de distintas nacionalidades, visi-
tan a las familias más pobres, les llevan la
Comunión a los enfermos que están en el hos-
pital y a los ancianos que no pueden caminar.
“El compartir mi vida y mi fe con estas per-
sonas es lo que le da sentido a mi vida, es una

convicción desde lo más profundo
de mi corazón”, asegura. 

Domingo Universal 
de las Misiones 
El próximo 19 de octubre, la Iglesia ce-
lebra el Domingo Universal de las
Misiones, con la finalidad de crear con-
ciencia en todos los católicos de su com-
promiso con la labor misionera en los
lugares donde aún el Evangelio no es
conocido. También se solicita un aporte
económico a los fieles, el cual será envia-
do en su totalidad a las Obras Misionales
Pontificias en Roma, con el fin de seguir

apoyando la evangelización en los cinco conti-
nentes.

“Sueño con que la Iglesia de nuestro país
asuma su responsabilidad de preocuparse por
la evangelización de todo el mundo”, dice el
Padre Jorge Vega, director de las Obras
Misionales Pontificias en Chile. 

Para conmemorar el Año Paulino, el Papa
Benedicto XVI escogió como lema el grito de
San  Pablo “¡Ay de mí si no evangelizare!”
(1Cor 9,16). Este invita a mirar la vida de San
Pablo, quien fue capaz de cruzar fronteras
geográficas y culturales con el fin de anunciar la
Palabra de Dios.

www.periodicoencuentro.cl
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Con valentía contra la pobreza
El Papa Benedicto XVI animó a los líderes mundiales “para que se tomen y se apliquen con
valentía las medidas necesarias para desarraigar la pobreza extrema, el hambre, la ignorancia y
el flagelo de las pandemias, que golpean sobre todo a los más vulnerables”. El mensaje lo
entregó con motivo de la cumbre de la ONU sobre los objetivos del milenio para el desarrollo. 

Una de las congregaciones misioneras por esencia es la Sociedad
Misionera de San Columbano, que actualmente celebra 90 años
llevando el Evangelio por el mundo entero. Desde su fundación en
1918, ha tenido una identidad misionera “Ad Gentes”, es decir,
busca llevar la Palabra de Dios a aquellos lugares donde no ha
sido predicada. Actualmente, colaboran en esta misión las herma-
nas Columbanas, los Misioneros Laicos Columbanos y más de 600
sacerdotes, que están repartidos por 14 países. 

Columbanos,
misioneros por excelencia

Misioneros en cada
rincón del mundo 

Laicos y consagrados dejan sus países de origen y viajan a 
los más recónditos lugares de la tierra  para dar a conocer a 
Jesús.

•
El deseo

de la 
hermana

Marcela es
que Jesús
se  conoz-
ca en todo
el mundo.

Misioneros en cada
rincón del mundo 
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Elecciones municipales

A votar y fiscalizar

El domingo 26 de octubre se reali-
zarán las elecciones municipales
en todo el país, para elegir alcal-
des y concejales en las 345 comu-
nas. Más de 8 millones de chile-
nos están habilitados para partici-
par en este acto eleccionario. Sin
embargo, según estimaciones de
expertos, habrá un significativo
porcentaje de abstención. ¿Las
razones?  Desencanto con los polí-
ticos, poco interés y desinforma-
ción en los ciudadanos, entre
otras. Un considerable porcentaje
estima que esta elección no es tan
importante como la presidencial o
la parlamentaria, pese a que los
alcaldes y concejales tienen un  rol
muy importante para mejorar la
calidad de vida de los habitantes
de las distintas comunas. De
hecho, cuando uno vota por alcal-
de y concejal está optando por
una visión de comuna que implica
la manera de enfrentar temas tan
relevantes como la educación,  la
salud, la seguridad ciudadana,
entre muchos otros.

Por todo lo anterior, la partici-
pación activa de los ciudadanos
es vital. No sólo en el proceso
eleccionario propiamente tal,
sino en la vida de la
comuna. Así los ciuda-
danos estarán en con-
diciones de exigir a
sus autoridades
que cumplan con
las promesas
hechas duran-
te el proceso
eleccionario,
y también
que sean efi-
cientes y
transparentes
en sus gestio-
nes.

Derechos 
y deberes 
Monseñor Andrés Arteaga,
Obispo Auxiliar de Santiago, esti-
ma que el voto es un derecho,
pero también un deber. Señala
que “hay que votar informada-
mente y de manera adecuada a
los valores que las personas sus-
tentan. Es importante ver lo que
hacen los candidatos, qué dicen,
cómo votan y qué piensa en
temas valóricos, cómo buscan el
bien integral de la persona y de la

sociedad. Hay personas que sos-
tienen iniciativas u opiniones radi-
calmente contrarias a  los cristia-
nos y en eso hay que tomar con-
ciencia que no da lo mismo.
Tampoco se puede ser presa del
juego político, del cálculo en el
voto”.

En este sentido, Monseñor
Arteaga destaca que “vivimos en
una sociedad donde todos somos
responsables de todos. A veces
pasa que la gente dice que no es
autoridad y que no dependen de

40 años de comunidades de base
Con un encuentro, el domingo 12 de octubre, de 9:00 a 12:30 horas, las Comunidades Cristianas de Base de Santiago
celebrarán sus cuatro décadas.  "40 años enraizándose en Jesucristo. Testigos fervientes y alegres por la esperan-
za", es el lema de esta celebración. La jornada culminará con una misa presidida por el Cardenal Francisco Javier
Errázuriz en el gimnasio del Colegio Sagrados Corazones (Alameda 2062, Santiago).

Por Paz Escárate y José Francisco Contreras

Ciudadanos organizados, comprometidos con su comuna, pueden colaborar 
en el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes. El lema es no 

sólo votar sino también exigir el cumplimiento de las promesas electorales. 

Qué hacen
El alcalde
Es el jefe administrativo de
la municipalidad, donde
cumple un rol muy impor-
tante. Se preocupa de la
educación municipal, de
los consultorios municipa-
les, de todo el sistema de
retiro de basura, la ilumina-
ción, adulto mayor, juven-
tud, deporte, turismo comu-
nal. El alcalde es el que
genera las políticas y pro-
pone al Concejo acciones
que van en bien de la
comunidad.

Los concejales
Conforman el Concejo
Municipal, uno de cuyos
roles más importantes es
fiscalizar la labor del alcal-
de y de los funcionarios
municipales y la buena
marcha de la municipali-
dad. Tiene un rol resolutivo,
porque el alcalde es el que
propone. Por ejemplo, las
ordenanzas municipales
(pequeñas “leyes comuna-
les”) son propuestas por el
alcalde y el Concejo vota.

municipios existen en todo 
el país.

345

Concejales se eligen en estos
comicios.

2.146
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Taller sobre el sentido del sufrimiento
La historia de Job, un hombre bueno y fiel a Dios, que se ve enfrentado a muchos sufrimientos, nos ayudará a des-
cubrir la presencia viva de Dios en medio de nuestros dolores, para hacer de ellos una oportunidad de crecer en fe,
esperanza y caridad. Este taller se desarrollará el 4 y 11 de noviembre de 19:00 a 21:00 hrs. En el Centro de
Espiritualidad  Ignaciana (Almirante Barroso 75, Santiago). Inscripciones en los teléfonos: 6994194 – 6981556.

ella las políticas públicas. No es
así. No se es alcalde ni legislador
ni político, pero sí es habitante y
las formas de vida cotidiana son
parte de la cultura. La esclavitud y
las cosas más importantes no se
cancelaron por decretos ni por
leyes, sino por actitudes concre-
tas vividas. Por tanto todos esta-
mos llamados al servicio público
y no todos estamos llamados a la
actividad política militante. Todos
tenemos esa dimensión social
que es esencial al ser humano y
la misión del cristiano es hacerla
más luminosa”.

También los 
temas valóricos
La posición de los candidatos
frente a temas valóricos, como el
respeto a la vida desde su con-
cepción y hasta la muerte natural,
también es muy importante tener
en cuenta al momento de votar,
indica Monseñor Arteaga.  En

este sentido, recuerda la polémi-
ca suscitada sobre la distribución
de la píldora del día después a
través de los municipios. “A ve-
ces se les carga a los alcaldes con
decisiones que no corresponden
a la autoridad civil. Cuando el
Estado quiere imponerse como
poder absoluto, hay que respon-
der con fuerza diciendo que sólo
Dios es Dios, sólo Dios puede
tocar el corazón de las personas.
Un alcalde tiene que tomar deci-
siones, pero no de ese tipo”.
Aclara que no se trata sólo de ser
consecuente, “probablemente
los genocidas son muy conse-
cuentes con lo que piensan,
entonces la coherencia no es el
valor más absoluto, la coheren-
cia debe estar adecuada al bien”. 

Etica y transparencia 
Fabián Pressacco, director del
Departamento de Ciencia Política
y Relaciones Internacionales de

Vida municipal
La importancia de los
municipios la marcan
estos datos: 
■ De cada 100 niños que
hay en Chile 50 estudian
en colegios  municipales.

■ El 60 por ciento de las
atenciones médicas se
hace en los consultorios
municipales.

Encuesta

la Universidad Alberto Hurtado, destaca
también que hay que tomar en cuenta  la
trayectoria ética de los candidatos, antes
de votar por ellos. Indica que es importan-
te fijarse en qué se han desempeñado
antes y si la visión que tienen para la
municipalidad corresponde a los anhe-
los del votante. Incluso si no tienen
todas las destrezas técnicas no es nece-
sario pedírselas, ya que pueden formar
equipos que los apoyen. Lo que no se
puede sustituir es su honestidad y los
valores que sostiene.

Durante esta última década se han
conocido varias polémicas por el mal uso
de los recursos municipales. Reconocidos
estos hechos, la institucionalidad busca
ajustarse para desterrar toda posibilidad
de corrupción. Claudio Radonich, direc-
tor jurídico de la Asociación Chilena de
Municipalidades, indica que esta instan-

cia (municipios), es una de las más fiscali-
zadas. En primer lugar, por el Concejo y
luego por la ley que exige publicar men-
sualmente un informe de gastos y trimes-
tralmente la ejecución presupuestaria.
Además están obligados a tener a disposi-
ción del público, vía Internet o la
Subsecretaría de Desarrollo Regional,
contratos, convenios y las cuentas públi-
cas del alcalde en los últimos tres años.
Añade: “Nuestra legislación en la parte
municipal es mucho más transparente
que la que tienen el gobierno central y los
poderes Judicial y Legislativo. Cualquier
vecino puede saber qué compra, a quién
le compra la municipalidad y las condicio-
nes de pago. A partir de las 3 UTM (apro-
ximadamente 100 mil pesos) todas las
compras de bienes muebles se hacen
mediante el  portal de Chile Compra. Por
lo tanto, es fácil saber a quién se le está
comprando”, afirma. 

Vecinos atentos 
y comprometidos 
Ante los casos de corrupción o mal
manejo de los recursos económicos,
Pressacco sostiene que hace falta que

los vecinos estén más atentos a lo que
sucede en sus propias comunas.
“Como el dicho ‘al ojo del amo engor-
da el ganado’, si nosotros como ciuda-
danos no nos preocupamos de los
municipios, las situaciones opacas se
incrementan”. También recuerda que
las sesiones del concejo municipal son
públicas y en horario vespertino, por
tanto es asequible para que las perso-
nas se informen de cómo camina su
comuna.

•
Todos

estamos
llamados

al servicio
público.

Cronograma
Octubre:
■ Lunes 6: Se publican las nóminas de
vocales designados para cada Mesa
Receptora de Sufragios; los locales de vota-
ción, delegados y recintos en que funciona-
rán los Colegios Escrutadores. Se comunica
por carta certificada a cada uno de los
vocales su nombramiento.

■ Miércoles 8: A las 09:00 horas se reúnen
las Juntas Electorales para conocer excu-
sas y exclusiones.

■ Jueves 9: Vence el plazo para presentar
excusas y solicitar  exclusiones ante las
Juntas Electorales para el desempeño del
cargo de Vocal de Mesa.

■ Lunes 13: Secretarios de las Juntas
Electorales publican nóminas de vocales
reemplazantes para Mesas Receptoras de
Sufragios.

■ Sábado 18: A las 14:00 horas los vocales
de Mesas Receptoras se reúnen para cons-
tituirse en el sitio que se les ha fijado.

■ Viernes 24: Desde las 00:00 horas se pro-
híbe toda manifestación pública de carácter
electoral y las secretarías de propaganda
permanecerán cerradas. Las Fuerzas
Armadas y Carabineros asumen el resguar-
do del orden público.

■ Domingo 26: Elecciones Municipales.

Más información en la página del Servicio
Electoral: www.servel.cl

✔
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participa!

Por Ana María Gálmez

Un hermoso y moderno edificio es la pie-
dra visible de un trabajo silencioso que se
realiza en la población El Castillo, en la
comuna de La Pintana, desde hace más
de siete años. A diario cerca de 130 muje-
res acuden a los talleres y decenas de
padres concurren a pedir ayuda en las
consultas de orientación familiar, de psi-
cología y de apoyo jurídico que también
se ofrecen en el Centro de la Familia de
Nocedal.

Uno de los principales des-
afíos que aquí se aborda es
que en los hogares del sec-
tor se mejore la comu-
nicación, cuenta Fer-
nando Alvarez, su
director. “La falta
de una buena
comunica -

ción genera gran parte de los conflictos en
las familias. Tenemos a un 60% de padres,
muchos muy jóvenes, que conviven y eso
repercute en los niños. Como no hay lazos
sólidos les vamos entregando herramien-
tas para que constituyan familias hechas y
derechas”, señala.

Colegios de papás 
e hijos
Las madres del sector están absolutamen-
te identificadas con el Centro de la Familia,

pero a los hombres les cuesta
más, reconoce Alvarez. Por
esta razón, indica, “hemos
puesto una línea de aten-
ción a última hora de la
tarde y estamos ofrecien-

do cursos de oficio
como gasfitería, cons-
trucción, computa-

ción, charlas para me-
jorar las relaciones la-
borales y entregando
consejos para compati-
bilizar trabajo y familia”.

Elsa Torres tiene tres niños,
es vecina de El Castillo, y asegu-
ra que “estos colegios son de
hijos y madres”  y que en ellos y
con lo que ha recibido en la Casa
de la Familia “he aprendido a
conversar con mi marido. Soy
medio pesada para decir las
cosas, pero me han enseñado a
manejar situaciones. El también
está distinto. Todos los sábados
viene a jugar fútbol al Nocedal y
eso lo tiene más contento. Por
ejemplo, ahora nos enojamos y
esperamos que se nos pase la
rabia. Nos miramos y nos reí-

mos. Y ese cam-
bio en nosotros

ha influido en nuestros
hijos”.

Fernando Alvarez se declara
un convencido “que cuando hay
igualdad de oportunidades y se
entregan herramientas, las perso-
nas pueden volar muy alto”. El
director del Nocedal no deja de
impresionarse con todo lo que ha
pasado en estos años: “Ver cómo
se va incorporando cada vez más
gente y cómo es patente que
cuando una familia se armoniza
es testimonio y ejemplo para mu-
chos otros que la quieren imitar.
Claramente he visto en terreno
esa frase de san Josemaría:
Escrivá de Balaguer: “Soñad y os
quedaréis cortos”.

10

•
El Centro de

Familia
Nocedal es
una iniciati-
va social del

Opus Dei,
obra que
está cele-
brando 80
años en el
mundo.

Centro de la Familia de Nocedal

Una casa para todos

Congreso sobre Familia
El miércoles 8 de octubre, de 8:30 a 13:00 horas, en el Centro de Extensión de
la Universidad Católica se desarrollará el Congreso “Para que la familia, en Él
tenga vida”.  Más información en www.vicariaparalafamilia.cl 
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Diez años del Encuentro Continental
Celebrando los 10 años del Encuentro Continental de Jóvenes, la
Vicaría de la Esperanza lanzará una memoria impresa y un espe-
cial web en www.esperanzajoven.cl, que contendrá testimonios,
fotos y los frutos de este encuentro.

La invitación parecía atractiva, pero
el objetivo imposible: Sentarme en la
Plaza de Armas animando a la gente
a ser escuchada, a que yo las escu-
chara. Claro, mi parte la podía cum-

plir, pero me preguntaba quién querrá hablar conmigo, contarme sus
cosas, compartir sus experiencias y eventualmente sus dolores. Me imagi-
né la escena y pensé que pasaría toda la mañana sentada frente a una silla
vacía, que la gente me miraría con sorpresa y curiosidad. Sin embargo,
ante un inicial y mínimo titubeo, uno a uno se fueron sentando en esa silla,
que nunca estuvo vacía. 
De a poco me fui adentrando en un mundo de pérdidas, soledades, desam-
paro, y falta de oportunidades que me dolió en el alma. Sufrí con cada una
de las personas que quería ser escuchada, lloré con cada una de ellas, me
sentí impotente y hasta indigna de escucharlas… ¿Quién soy yo para escu-
char al otro? Pero nada de eso tenía importancia. El único y gran sentido de
todos quienes se sentaron y me hablaron era eso, simplemente hablar con
alguien, sacar dolores profundos, quizás decir por primera vez “tengo rabia
porque mi hija fue asesinada por su marido, pero también me siento culpa-
ble por no darme cuenta de lo que sucedía, por no haber podido evitarlo”.
Era una madre destrozada que seguía el proceso judicial de cerca, pero con

pocas esperanzas en la justicia. La escuché atentamente, la abracé y la
señora se perdió en la multitud, más liviana probablemente, dejando
parte de su angustia en mí. 
Cuando una joven madre se sentó frente a mí, claramente acongojada
y me dijo: “vengo de una entrevista, pero la gente no escucha”, le
pude decir con toda propiedad que yo estaba ahí justamente para eso,
para escucharla. Sus lágrimas subrayaban su impotencia, postulaba a
un subsidio y el sistema la consideraba muy rica para un tipo y muy
pobre para otro, no clasificaba para nada y sus  sacrificios para sacar
adelante a su hijo de siete años, viviendo de allegada, haciendo
esfuerzos para estudiar y con una infancia marcada por la violencia no
significaban nada, sólo contaban los números. Me habló mucho rato y
se fue con una nueva perspectiva, con menos angustia y creo que tam-
bién con más esperanza.
Fue poco más de una hora en que tuve el privilegio de escuchar al
otro, un ejercicio que debería ser más cotidiano, practicado por
todos. Si nos escucháramos más en el hogar, en las familias, entre
colegas, con los amigos, probablemente haríamos una sociedad
mejor, más empática, más generosa, más amable y con menos
angustias. No hay dudas que escuchar hace bien…. y hablar tam-
bién.

MACARENA
PUIGRREDÓN
PERIODISTA

“Escuchar hace bien”… y hablar también

•
Si nos

escuchá-
ramos más

en el
hogar, en
las fami-

lias, entre
colegas,
con los
amigos,

probable-
mente

haríamos
una

sociedad
mejor.

Su sueño de ser futbolista 
se derrumbó con una 

paraplejia irreversible, pero, 
gracias a su fe y a su 

coraje, logró ser el tenista 
en silla de ruedas número 

uno de Chile.
Por Liza Díaz

Robinson Méndez (23 años, soltero), el mejor
tenista en silla de ruedas chileno,
volvió al país luego de participar
recientemente en los juegos
paralímpicos en Beijing, China.
No pudo clasificar a los prime-
ros lugares, pero igual está
contento. Feliz de haber vivido
esta experiencia, aunque no es
la primera vez que sale de Chile
a competir en torneos de disca-
pacitados.

Lo primero que llama la atención
en él es su fe, coraje y perseverancia.
No se deja avasallar por los problemas
que le ha deparado la vida. A los doce
años recibió un disparo en la columna
vertebral que le provocó una paraple-
jia irreversible. A pesar

de ello y acompañado de su
esfuerzo ha logrado ser un
deportista destacado.

Para Robinson la vida des-
pués del accidente no ha sido
fácil, su sueño era ser futbolista,
pero, de un minuto a otro per-
dió la posibilidad de correr,

jugar o saltar, como dice
él, “literalmente me cor-
taron las piernas. Me lo

cuestioné todo y  le
preguntaba a Dios
por qué me tuvo que

pasar esto a mí”.
Muy pronto

aprendió a
andar en silla de rue-

das. “A muchos les
da depresión. Es
una etapa muy
dura. En lo social

fue terrible al
comienzo, no quería
ir a la cancha a ver
jugar a la pelota a
mis amigos. Pero

poco a poco lo fui
superando, a los meses

estaba con mis amigos y
me ponía a jugar al
arco. Aprendí que
la vida no es fácil,

que las cosas se logran con
esfuerzo y con harto cora-
zón. Hay que vivir esforzán-
dose todos los días para
luego alcanzar metas y
decir con satisfacción ¡lo
logré!”.

Robinson se entretiene
colaborando ocasionalmen-
te con la Teletón. “Apoyo a
los niños que están recién
llegando. Trato de animar-
los, de darles fuerza para
que entiendan que la vida
sigue, y que con harta garra
y corazón uno puede supe-
rarse. Me hubiera gustado

que cuando tuve el accidente, alguien me hubiese
dicho eso”, dice. 

¿Qué  ha significado Dios y la familia en 
tu vida?
Soy muy católico, la fe me ha ayudado mucho
desde que sufrí el accidente, al decidir seguir ade-
lante y superar esta prueba. Cada vez que viajo
para participar en un torneo paso con mi polola a
la capilla que está en el aeropuerto. Sé que Dios
está siempre conmigo en la cancha y le pido:
“Dios, por favor, ayúdame”. Luego, al terminar el
partido, le agradezco por acompañarme. El apoyo
que me ha dado toda mi familia y mis amigos ha
sido fundamental, pero yo también he puesto
mucho de mi parte.

Con garra y corazón

confesiones
Robinson Méndez

•
“Aprendí

que la vida
no es fácil,

que las
cosas se

logran con el
esfuerzo y
con harto
corazón”.
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El pueblo católico 
en las calles

Por José Francisco Contreras

Las calles son lugar recurrente para mani-
festar alegría, rechazo y demandas. Dos
celebraciones en septiembre llevaron, una
vez más, la fe del pueblo católico a los espa-
cios públicos. Es así como, el último domin-
go del mes, alrededor de 25 mil personas
recorrieron las calles céntricas  de Santiago
junto a la Virgen del Carmen, en el Día de
Oración por Chile. Para Clemira Mon-
tenegro, presidenta de los Cuasimodistas,
esta procesión fue “muy motivadora”  por
la gran participación de la gente y la diver-
sidad de los asistentes. Lo mismo pien-
sa  Marcela Rueda, vicepresidente de las
Camareras de la Virgen del Carmen,
quien destacó la  gran concurrencia de
jóvenes y adultos, especialmente de
familias completas.

Cerca de la santidad
Por otra parte, el sábado 27 de sep-
tiembre, los habitantes de la comuna
de La Granja salieron en masa a  tribu-
tar su homenaje al Padre Esteban
Gumucio SS.CC., con motivo del tras-
lado de sus restos mortales desde el
Cementerio Católico a un memorial
especial construido al interior de la
parroquia San Pedro y San Pablo, en la
mencionada comuna. 

“El Padre Esteban era un varón
enamorado de Jesús, un santo varón
que quiso entregar su vida hasta el
último momento celebrando la Santa
Misa sentado junto al altar de esta
parroquia”, dijo el Cardenal Francisco
Javier Errázuriz, en su homilía. 

Misa en recuerdo de ex Arzobispos
El martes 14 de octubre, a las 12:30 horas, en la Catedral
Metropolitana se oficiará una Eucaristía  en memoria de los
ex Arzobispos de Santiago y sacerdotes fallecidos. La misa
será presidida por el Cardenal Francisco Javier Errázuriz. 

Ver más en www.periodicoencuentro.cl. 

Saludos por la Vida
La Fundación San José para la Adopción ofrece tarjetas de saludos por nacimiento,
Navidad y Coronas de Caridad. Quienes opten por alguno de estos servicios estarán
apoyando una “Opción por la Vida”. Más información en el teléfono 3999600, en el
email difusion@fundacionsanjose.cl o en la web www.fundacionsanjose.cl. 

Multitudinario homenaje al
Padre Esteban Gumucio.

25 mil personas asistieron este año a la
Procesión del Carmen.
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Misa universitaria
La Vicaría Pastoral Universitaria invita a  la misa semanal
para estudiantes que todos los miércoles se celebra a las
19:00 horas, en Catedral 1547, metro Santa Ana. Más infor-
mación en  www.vpu.cl 

Por Mary Ann Roberts

En el contexto de la Semana de la Familia, a celebrar-
se del 5 al 12 de octubre, la Vicaría para la Familia del
Arzobispado de Santiago anunció que dará  un mayor
impulso a la preparación de los novios al  sacramento
del Matrimonio y un mayor acompañamiento a los
futuros esposos. 

“La preparación al sacramento ha cambiado radi-
calmente. Antes eran temas que daba un charlista.
Hoy eso está obsoleto. Los novios esperan ser escu-
chados. Ya no se motivan siendo meros espectadores
de lo que le cuentan otros y son muy críticos de la rea-
lidad que les toca vivir. Por este motivo, la Iglesia ha
debido recoger las inquietudes de la juventud actual y

adaptar la forma en que se rea-
liza la catequesis de los
novios”, señala Christian
Paulsen, Presidente del Centro
Pastoral de Catequesis de
Preparación al Matrimonio, de
la Vicaría para la Familia.  “Hoy
–agrega- va más allá de una
catequesis tradicional: es un
acompañamiento a la pareja,
en el que se  les escucha con
cariño y se les apoya en su pro-
ceso de discernimiento, ilumi-
nándolo con el Evangelio”. 

Los desafíos que enfrentan los matrimo-
nios recién formados –afirma Paulsen- han lle-
vado a que la preparación al sacramento del
Matrimonio sea también uno de los primeros
espacios en que los novios reciben herramien-
tas básicas para enfrentar el primer período de
convivencia conyugal.  Y agrega: “La prepara-
ción de los novios ya no es un ciclo de charlas,
sino encuentros donde se comparte la vida,

siendo la pareja la protagonis-
ta. A partir de las vivencias de
ellos, los monitores los orien-
tan y acompañan. En este
nuevo contexto es necesaria
una mejor y mayor prepara-
ción de los monitores. Ellos
son el rostro, los oídos, el
acompañamiento de la Iglesia
para los novios. Los monito-
res deben esmerarse en ser
auténticos reflejos de Cristo y
testimonios de su amor y de

su gracia”. 
Precisamente como una forma de apoyar esta
importante misión evangelizadora, la Vicaría
para la Familia realizará durante la Semana
de la Familia, un Congreso de Monitores de
Preparación al Matrimonio, a realizarse el
sábado 4 de octubre, de 8:45 a 13:30 horas, en
el Colegio de los Sagrados Corazones de
Alameda (Avenida Libertador Bernardo
O’Higgins 2062, Santiago).

Preparando a los novios
Con un acompañamiento más 

estrecho a quienes piensan 
casarse, la Vicaría para la 
Familia busca fortalecer 

la vida matrimonial.

•
Más infor-
mación en

www.
vicariapara-
lafamilia.cl

o en el 
teléfono
7900630.
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Chilenos del Bicentenario Monseñor Carlos González Cruchaga

Por Clara Bustos

El legado de un pastor
El mismo día en que hubiera cumplido 64 años
de su ordenación  sacerdotal, fue sepultado en
la cripta de la Catedral de Talca, monseñor
Carlos González Cruchaga. Por las masivas
muestras de cariño en su despedida, es fácil
concluir que don Carlos fue un hombre que amó
mucho y que caló en el corazón de la gente. 
Según se dijo reiteradamente en sus últimos

días de vida y en su funeral, el Obispo habló y
actuó, ganándose así el respeto cálido de quie-
nes le conocieron. Pero no sólo habló y actuó,
sino que también escribió. Al menos 15 libros y
ensayos, y alrededor de 200 cartas pastorales
son testimonio vivo de sus reflexiones. No obs-
tante, otro verbo activo refleja su personalidad:
oró. Por medio de sus escritos cuenta que el
hablar y el actuar son espejo de una comunica-
ción constante con Dios y el consiguiente afán
de imitar a Jesús.

Estas son algunas de sus reflexiones toma-
das de tres documentos: Homilía por los 60
años de sacerdocio (23 de septiembre del
2004); Una grieta peligrosa (7 de octubre del
2004); y En el día internacional de los
Derechos Humanos (13 de diciembre de
2007).

Dios
Me parece que Todopoderoso significa soledad
y que Misericordia es comunión. Me siento más
interpretado por la imagen del Dios de la
Misericordia.

Jesús
Jesús no envejece como nosotros y siempre
será joven. Lo veo reflejado en el rostro del
buen Samaritano solidario, universal, “movido a
compasión” como dice el Evangelio. Quiero
verlo en forma completa desde su Encarnación
en Nazareth, hasta su Resurrección en
Jerusalén. Temo que, sin quererlo, hemos par-
celado y mutilado al Cristo completo lo que ha
hecho mucho daño.

María
He comprendido que quien mejor sabe de
Jesús es la Virgen María, con quien intento
tener una buena amistad. 

Sacerdocio
En 60 años se viven muchas realidades. He vivi-
do cerca de un hombre santo, Alberto Hurtado,
quien fue mi padrino de bautismo y he conocido
personas muy valiosas invadidas por el amor de

Dios. He visto gestos enormes de abnegación y
también he visto mezquindad y algunos rostros
parecidos al de Judas. El balance global es muy
positivo.

Dignidad humana
En Jesucristo encontramos a quien ha vivido y
enseñado con más fuerza el valor de la digni-
dad humana y la defensa de sus derechos
vitales. Jesús se encarnó en lo humano y eso
exige una Iglesia marcada por la justicia y por
el respeto a los derechos humanos en sus
diversas proyecciones. No es posible olvidar
que Jesús no murió por los ángeles, sino por
los hombres y mujeres de todos los tiempos.

Desigualdad
La mala distribución de las riquezas se proyecta
en el tiempo y generalmente no deseamos
mirar esa realidad. Es doloroso ver la gran de-
sigualdad en que viven las personas y cómo la
cuenta la pagan los más frágiles y cómo se
enriquecen aún más los poderosos. Vivimos en
un esquema social injusto, en términos cristia-
nos estamos “en pecado mortal” y con razón se
habla del “mercado cruel”.

(Más en www.periodicoencuentro.cl)

En su continuo mirar la vida de
Jesús, el Obispo emérito de Talca,
Monseñor Carlos González
Cruchaga, halló las respuestas a
las preguntas humanas, indivi-
duales y sociales. 
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Alegría
y optimismo
Haber escuchado las palabras de nuestro pas-
tor, en el Te Deum 2008, da una profunda ale-
gría, de optimismo y del camino que debemos
seguir.

Sin duda, los niños y jóvenes son la tarea
pendiente en nuestro país. 

Recoger sus sueños y luchar junto al
Evangelio por hacerlos realidad.

Aceptar las realidades temporales actuales,
sin olvidar donde debemos llegar: Con fuerza,
declarar que la familia unida en el amor de
Dios es el único camino a la felicidad.

Gracias Cardenal por todo lo dado a nues-
tro país.

Queremos seguir viéndolo en terreno, en
los diversos decanatos de Santiago.

Y a trabajar con más fuerza por la Misión
Continental, para llegar al Bicentenario junto a
nuestra Madre María del Carmen, en unidad y
esperanza.

José Lara, contador Auditor

Solidaridad con
los que necesitan
Leyendo Encuentro, con gran alegría me he
enterado de los comedores solidarios que
existen en algunas comunas de Santiago,
como San Ramón y La Granja, seguramente
existen otros muchos más. Como ejemplo de
solidaridad con los más pobres, quisiera
destacar el  Hogar que mantienen las reli-
giosas del Buen Samaritano,  en Molina. Éste
está a cargo de la Madre Irene y la Madre
Eloisa. Ellas y el personal que trabajan allí
atienden con abnegación y devoción a los
enfermos terminales, postrados o autova-
lentes, que ingresan de diferentes partes del
país, sin importarles la condición social y
económica. Además, todos los días del año
reciben a los indigentes y les dan almuerzo y
alojamiento. Es digno de destacar esta labor,
pues es muy poca la colaboración que reciben.
Le preguntamos a la Madre Irene como lo
hacían para atender a tantos enfermos y a los
pobres que no tienen que comer ni donde

dormir, ella respondió: vivimos de la caridad
de Dios, Él nos provee. Felicitaciones a la
Madre Irene, a la Madre Eloisa, y a todo su
personal que trabajan con tanto amor.

Edda Novoa y Marta Ibarra.

40 años de las
comunidades
Las Comunidades Cristianas de Base (CCB)
nacieron hace 40 años en Latinoamérica. Ellas
no son un lugar de tertulias ni un club social,
sino que a partir de la lectura de la Biblia nos
vamos formando, aprendiendo, compartiendo
nuestro testimonio de fe y preparándonos
para evangelizar fuera de nuestro entorno. Es
así como muchos de los participantes llevan la
palabra y la comparten en su trabajo o en la
escuela, sin excluir a nadie. 

Saludos y bendiciones esperando encon-
trarnos el próximo 12 de octubre, 

Matrimonio Yolanda Guevara 
y Roberto Ruiz
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Ganaron con

Encuentro
Los ganadores del concurso de septiembre “De
qué me siento orgulloso de ser chileno”, son:
Verónica Cuevas Hofmann, Patricio Suárez
Duarte y Luis Ortega Saavedra, quienes pue-
den retirar sus premios en nuestras oficinas
ubicadas en Erasmo Escala 1872, piso tres,
fono 7875673. El texto que obtuvo el primer
lugar  es el siguiente: 

Quiero felicitarlos por su periódico, que lo com-
parto con mi familia.
Yo me siento orgullosa de ser chilena, porque a
pesar de la drogadicción, la delincuencia y
muchas otras malas actitudes, todavía habemos
jóvenes que no perdemos la fe y seguimos el
camino de Jesús. Esa misma fe es la que me
lleva a creer que algún día esos jóvenes encami-
nen bien su vida. Jesús dio su vida por nosotros
y  no se merece las malas conductas de algunos
jóvenes.
Cariños les envía Jorgito, mi hijo, que junto a su
papá quiere conocer el Parque Metropolitano.

Verónica Cuevas Hoffmann
San Miguel. Santiago

Todos los textos enviados se encuentran en
www.periodicoencuentro.cl

Concurso octubre 
Carta a mi abuelo o abuela.  En cien palabras
escríbale a este ser tan querido. Envíelas a
periodicoencuentro@iglesia.cl  Entre quienes
participen sortearemos un retrato familiar. 

BUSQUE LAS SOLUCIONES EN WWW.PERIODICOENCUENTRO.CL

Pasatiempos

PUZZLE POR J. MUÑOZ
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