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“Enséñanos a estar de pie

Durante la tradicional procesión de la Virgen del Carmen,se pidió por el país,
los que más sufren, los pobres y especialmente por las víctimas de delitos
sexuales, manifestando el compromiso de tolerancia cero, reaﬁrmado con
la creación de la Delegación para la Verdad y la Paz. Págs. 5 a 9

OMAR GONZÁLEZ

junto a la cruz de nuestros
hermanos que han sido abusados”
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Familia: la plenitud del
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amor aún en medio de dificultades
Durante octubre la Iglesia celebra el Mes de la Familia, oportunidad en la que todos somos
invitados a descubrir la importancia de vivir esta vocación a la luz de las enseñanzas de Jesús.
Este año, la celebración fue precedida del Encuentro Mundial de las Familias en Dublín, en la
que el Papa Francisco planteó los desafíos que ve en este ámbito hoy.
Por Natalia Castro

Familia, Pueblo de Dios

“Vosotras, queridas familias, sois la
gran mayoría del Pueblo de Dios. ¿Qué
aspecto tendría la Iglesia sin vosotras?
Escribí la Exhortación Amoris laetitia
sobre la alegría del amor para ayudarnos
a reconocer la belleza y la importancia de
la familia, con sus luces y sus sombras, y
he querido que el tema de este Encuentro
Mundial de las Familias fuera “El Evangelio de la familia, alegría para el mundo”.
Dios quiere que cada familia sea un faro
que irradie la alegría de su amor en el
mundo. ¿Qué significa esto? Significa que,
después de haber encontrado el amor de
Dios que salva, intentemos, con palabras o
sin ellas, manifestarlo a través de pequeños
gestos de bondad en la rutina cotidiana y
en los momentos más sencillos del día”.

Familias que ofrecen
amor

“Me gusta hablar de los santos “de la
puerta de al lado”, de todas esas personas
comunes que reflejan la presencia de Dios
en la vida y en la historia del mundo. La
vocación al amor y a la santidad no es
algo reservado a unos pocos privilegiados.
Incluso ahora, si tenemos ojos para ver,
podemos vislumbrarla a nuestro alrededor. Está silenciosamente presente en
los corazones de todas aquellas familias
que ofrecen amor, perdón y misericordia cuando ven que es necesario, y lo
hacen en silencio, sin tocar la trompeta.
El Evangelio de la familia es verdaderamente alegría para el mundo, ya que allí,
en nuestras familias, siempre se puede
encontrar a Jesús, él vive allí, en simplicidad y pobreza, como lo hizo en la casa
de la Sagrada Familia de Nazaret”.
“El matrimonio cristiano y la vida
familiar manifiestan toda su belleza y
atractivo si están anclados en el amor
de Dios, que nos creó a su imagen, para

que podamos darle gloria como iconos
de su amor y de su santidad en el mundo.
Padres y madres, abuelos y abuelas, hijos
y nietos: todos llamados a encontrar la
plenitud del amor en la familia”.

Aprender a perdonar

“El perdón es un regalo especial
de Dios que cura nuestras heridas y
nos acerca a los demás y a Él. Gestos
pequeños y sencillos de perdón, renovados cada día, son la base sobre la que
se construye una sólida vida familiar
cristiana(…) Los niños aprenden a
perdonar cuando ven que sus padres se
perdonan recíprocamente. Si entendemos
esto, podemos apreciar la grandeza de la
enseñanza de Jesús sobre la fidelidad en el
matrimonio”.

Rol de los abuelos
y diálogo
intergeneracional

“Nuestras familias son tesoros
vivos de memoria, con los hijos que
a su vez se convierten en padres y
luego en abuelos. De ellos recibimos la identidad, los valores y la
fe(…) Una sociedad que
no valora a los abuelos
es una sociedad sin
futuro. Una Iglesia
que no se preocupa
por la alianza
entre generaciones terminará
careciendo de lo que
realmente importa, el
amor”.

NIBALDO PÉREZ

A

continuación les presentamos algunos de los mensajes
más significativos que
dejó el Papa a las familias
en su paso por Irlanda
y una reflexión de los
delegados para la Pastoral
Familiar de Santiago, José
Manuel Borgoño y Mónica
Undurraga.
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LA DIVERSA REALIDAD
FAMILIAR EN SANTIAGO
El matrimonio delegado
para la Pastoral
Familiar, diácono
permanente
José
Manuel
Borgoño y Mónica
Undurraga,
participó
en
el
Encuentro Mundial de NIBALDO PÉREZ
las Familias en Dublin y nos entrega sus
reflexiones.
¿Cómo ven el rol de la familia en la
sociedad moderna?
Mónica Undurraga: El rol de la familia no
ha cambiado, es el mismo. La familia tiene la
misión de formar personas, proteger la vida,
ser la célula básica de la sociedad y también
tiene el rol de protección, de acoger, de ser
trasmisora de la fe. Lo que ha cambiado es la
realidad familiar, uno ve familias en situaciones distintas. Pero el rol propio de la familia,
siempre es ser la encargada de ser la célula
básica de la sociedad, formando sus hijos y
protegiendo la vida en todas sus dimensiones
físicas, afectivas y espirituales. Si la familia
no cumple este rol de educar, de transmitir
la fe, de dar valores, de formar personas, la
sociedad pierde y es por eso que la labor
pastoral requiere de un esfuerzo, porque
aunque ya no está la realidad padre, madre e
hijo solamente, seguimos teniendo la misión
de ayudar para que todas las realidades
cumplan su rol, es todo un desafío”.
¿Cuál es el foco del trabajo pastoral con
nuestras familias en Santiago hoy?
José Manuel Borgoño: La premisa sobre la
opción preferencial por los más pobres, en el
lenguaje de las familias esa opción preferencial es por aquellas más desvalidas y frágiles.
Estamos convencidos que el camino de la
familia es el camino de la santidad y, por lo
tanto, este camino tenemos que apoyarlo,
sobre todo en aquellas familias que viven
con más dificultades y, desde luego, con
la mirada de Jesús. Mirar en el fondo del
corazón, no juzgar, ser capaces de acoger, de
integrar.
-Mónica Undurraga: Todo lo que
podamos hacer por acoger y acompañar a las
familias y para que los vínculos se fortalezcan, estamos llamados a hacerlo, especialmente si hablamos de familias donde los
padres o madres están privados de libertad
u otro tipo de situaciones complejas, los
vínculos se fragilizan. Hay que hacer un
esfuerzo especial por acompañar y fortalecer
esos vínculos familiares.
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El Papa habla
en sus mensajes en
Dublín de perdón y
misericordia
José Manuel
Borgoño: Sí, el Papa
se refirió a algo que
ya había dicho y
que reforzó ahora,
que son estas tres
palabras: perdón,
permiso y gracias. Francisco señala que es
imprescindible el perdón de diario, no se
trata de grandes perdones, sino del perdón
cotidiano, porque sin duda, nos equivocamos. Es verdad que el mundo de hoy tiende
al desarrollo individual y no al desarrollo
familiar. Entonces, si uno ve en la mayoría
de los mensajes, en todo orden de cosas, se
habla de un desarrollo individual, pero muy
poco de un desarrollo familiar. Los mensajes
son: “Usted vaya al gimnasio”, “usted váyase
de vacaciones”, “cuide su salud”, y en ese
ambiente de que cada uno es cada uno, el
tema de perdón que requiere de reconocer el
derecho del otro, se hace más complicado.
Pero ahí tenemos un gran desafío pastoral.
La preparación al matrimonio puede ser
el lugar donde estos temas se profundicen
más
Mónica Undurraga: Sí. Yo creo que parte
importante para que la pareja tenga éxito
es ser acompañada en lo que significa el
matrimonio, y debe haber una preparación previa, que lleguemos al matrimonio
conociendo de alguna manera a la persona
con la cual me voy a casar y conociéndola
en su debilidad también. No se trata de hacer
un curso, sino de un proceso de discernimiento si es o no la persona con quien yo
quiero compartir la vida. Y además es bueno
acompañar a los recién casados en su proceso
de formar familia y descubrir que hay dificultades que son necesarias para que la pareja se
fortalezca. Es parte de su crecimiento.
-José Manuel Borgoño: El desafío es que
hoy las personas que se preparan al matrimonio, no vayan sólo para poder casarse y
cumplir con la charla, sino que se queden en
nuestras comunidades y parroquias después
de unirse en matrimonio, que se sientan
parte de ella, integradas en nuestra Iglesia.
De esa manera revitalizamos nuestra Iglesia
y las acompañamos en sus dificultades. Este
acompañamiento no puede ser entendido
como el destinar un tutor que apoye a cada
matrimonio, eso es complejo, sino más bien
en pensar cómo somos capaces de cautivar
a esos matrimonios para que se queden en
nuestra Iglesia”.

Programas de la Delegación para la Pastoral Familiar:
-Preparación de novios.
-Acompañamiento a las familias a través de las comunidades y talleres de
fortalecimiento de la pareja y educación de los hijos.
-Acompañamiento a las familias en dificultades.
-Acompañamiento en el duelo.
Para más información sobre el Mes de la Familia 2018 ingresar a www. pastoralfamiliarsantiago.cl

Entregando esperanza
a las familias en medio
de las dificultades
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No solo en el mes de octubre la Iglesia dedica tiempo a las familias.
Durante todo el año, la Vicaría Pastoral Social Caritas, acompaña las
diferentes realidades que se viven en la Arquidiócesis, sumado al trabajo
permanente de la Delegación para la Pastoral Familiar.

D

Por Marcela Maldonado y Francisco Morón M.

urante el año 2017 y a través
de cuatro programas -Abriendo
Caminos, Rehaciendo Vínculos,
Opción por la Vida y Empleabilidad para Familias de Niños
Trabajadores- que se encargan
de acompañar las realidades
de vulnerabilidad, la Pastoral
Social Caritas benefició a 4.128
personas, las cuales forman
parte de las 1.032 familias abordadas.
La privación de libertad del padre o
la madre es una de estas realidades. Los
efectos que trae esta condición para el núcleo
familiar son abordados desde los programas
Rehaciendo Vínculos, que brinda acompañamiento a hijos de personas privadas de
libertad y a sus familias, y Abriendo Caminos,
que acompaña a mujeres privadas de libertad
y a sus hijos promoviendo el apego para
evitar con ello conductas delictivas a futuro.
“Ambos buscan aportar a fortalecer los lazos
de las familias en donde uno de sus miembros
está privado de libertad, trabajando los efectos
de la “prisionización”, tanto en las personas
privadas de libertad como en sus familias”,
explica Norma Villanueva, coordinadora
de los programas de cárcel de la Vicaría de
Pastoral Social Caritas.
“Los programas de cárcel de la Vicaría
Pastoral Social Caritas aportan al desarrollo del vínculo familiar, considerando que la
familia es el vínculo primario de toda persona
y entendiendo por familia las personas
significativas, ya sea por consanguineidad
o no. Es fundamental desarrollar herramientas personales y familiares que aporten a la

comunicación, al buen trato, a poder resignificar los roles en virtud de las circunstancias,
por ejemplo, ante la privación de libertad de
alguno de sus miembros, porque la familia
debe ser flexible a sus trayectorias de vida”,
expresa Norma.
El desarrollo de estas herramientas,
familiares y personales son trabajadas con
los niños, con las personas que están al
cuidado de ellos. Y en el caso del programa
Rehaciendo Vínculos, se trabaja directamente
con la mujer privada de libertad, así como
también a través de espacios donde confluyen estas tres figuras. Mediante conserjerías
individuales, espacios grupales, encuentros
protegidos para el encuentro de los hijos con
sus madres y acompañamiento especializado
que realizan profesionales de trato directo en
su mayoría sicólogos y trabajadores sociales.
El resultado de estas acciones “permite
afirmar que cuando se trabaja de manera
conjunta con los niños, cuidadores y personas
privadas de libertad, se logran resultados
mucho más sólidos que cuando de hace un
trabajo de forma separada”, explica Norma
Villanueva.

Familias jóvenes

Convertirse en madre o padre siendo
adolescente es un proceso que también es
acompañado desde la Vicaría. Actualmente
su programa Opción por la vida, Apoyo a la
maternidad y paternidad adolescente realiza
esta labor con jóvenes cuyas edades fluctúan
entre los 11 y 19 años, cuando se encuentran en
Continúa en página 4
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etapa gestación de un hijo o éste ya ha nacido.
Marco Zepeda tiene 18 años y hace dos
que participa del programa junto a su pareja
y ambos continúan estudiando en el colegio.
“El programa me ha servido harto, nos han
entregado herramientas para enfrentar problemas y dificultades que se nos presentan con
nuestros hijos y en la vida, herramientas para
superarlos y no quedarse estancado. Nos dan
un apoyo emocional y participamos de actividades en que se fomenta ser buenos padres y el
bien de nuestros hijos”.
Entre las herramientas recibidas Marco
destaca la paciencia, el respeto, tener conciencia de los actos y sus consecuencias. “En mi
futuro quiero estar feliz con mi familia”,
expresa.
El apoyo no es sólo a los jóvenes, sino
también a sus familias, aspecto fundamental
para que los nuevos padres y madres puedan
continuar con su proyecto de vida.
Ninguna familia está preparada para que sus
hijos, a temprana edad, sean padres o madres,
y necesitan ser orientadas en este cambio.
“Cuando la maternidad o paternidad de los
jóvenes ocurre a más temprana edad, el apoyo a
la familia es mucho más esperado, porque está
con un alto grado de desorientación, debido
a que es una situación inesperada. Ninguna
familia piensa que su hijo o hija va a ser papá
o mamá antes de los 15 años”, explica Maribel
Gálvez, coordinadora del programa Opción
por la vida, apoyo a la maternidad y paternidad
adolescente.
El programa acompaña al adulto responsable de los jóvenes, orientándoles acerca de
la acogida y la guía que se le puede brindar a
su hijo para que desarrolle una responsabilidad a temprana edad, que es ser papá o mamá.
“Cuando hay una vida de por medio, tenemos
que facilitar que las familias y las familias en
formación, como es la de los jóvenes, se hagan
responsables de esa opción por la vida”, dice la
coordinadora.
Para Génesis Espinoza, de 19 años, lo
más difícil de ser joven madre fue seguir sus
estudios y dejar a su hija en la casa. Junto a
su pareja han sido parte del programa y la
experiencia ha sido muy positiva. “Con el
programa supimos que podíamos contar con
más gente que estaba pasando por lo mismo,
nos permitió saber que contábamos con redes
de apoyo como la municipalidad, el consultorio
y la misma familia era una red”.
En su caso, fue su mamá quien se involucró
en el programa, “ella tampoco sabía algunas
cosas. A mí me encanta que participe, sé que
puedo contar con su apoyo y que ella participe
junto a mí en algo tan importante como ser
mamá adolescente es espectacular”. Génesis
terminó cuarto medio y hoy su sueño es
encontrar trabajo, “espero poder dar a mi hija
lo que ella necesita”.
La orientación permite activar las habilidades del abuelo joven y de la abuela joven.
“Se apoya sobre cómo acompañar a este hijo
o hija, respecto de que la paternidad o maternidad temprana no te quiebra el proyecto de vida,
que éste sigue, pero de manera distinta”, dice
Maribel. En ese contexto, el tema educacional debe continuar, explica, “porque de todas
maneras la escuela sigue siendo un espacio
de protección y se motiva para que en el caso
que la joven continúe sus estudios se pueda
articular este rol de joven-madre-estudiante o
joven-padre-estudiante”.

Erradicar el trabajo
infantil

Facilitar el mejoramiento de las condicio-

SIGLO.MX

Viene de página 3

nes socioeconómicas de las familias y así
contribuir a la erradicación del trabajo infantil
es otra manera de apoyar a las familias.
“El programa Empleabilidad Familias,
Niños, Niñas y Adolescentes NNAts pretende
ser un apoyo concreto a las familias y una
estrategia para la erradicación del trabajo
infantil. Tomando en cuenta que la realidad
de este fenómeno es compleja y de múltiples
causales, entre las cuales se encuentra la
precariedad laboral de las familias, este
programa busca aportar a la empleabilidad
dependiente de adultos significativos de niños,
niñas, y adolescentes trabajadores”, precisa
Mónica Ruiz, coordinadora del programa.
En este contexto, los adultos reciben
capacitación en oficios y en la sensibilización sobre el trabajo infantil, capacitación en
habilidades blandas o competencias esenciales. “Con estas herramientas permiten una
correcta inserción laboral a las familias. El
acceso a un empleo y el acompañamiento
constante del equipo facilita el mejoramiento de las condiciones socioeconómicas
de las familias además de dar respuesta a un
conjunto de situaciones que ellas van enfrentando día a día”, expresa Mónica.

www.PERIODICOENCUENTRO.cl

Acompañamientos en cifras 2017
Descripción

Familias
Beneficiarias

Beneficiarios
totales

Abriendo
Caminos

Acompañamientos a
familias con un adulto
privado de libertad.

457

1.828

Rehaciendo
Vínculos

Acompañamiento a
mujeres privadas de
libertad y sus hijos.

65

260

Opción por la
Vida

Acompañamiento a
adolescentes embarazadas
y a sus familias.

450

1.800

Formación, capacitación e
Empleabilidad
intermediación laboral para
Familias de Niños
adultos que tienen algún
Trabajadores
hijo en situación de trabajo
infantil.

60

240

1.032

4.128

TOTAL

Más información sobre estos programas y cómo participar en ellos. Escribir a vicaria@vicaria.cl
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Virgen del Carmen,

un corazón abierto a
perdonar y a pedir perdón

OMAR GONZÁLEZ

Bajo el lema “Nacer de Nuevo” y con la participación de miles de fieles, se desarrolló el pasado
domingo 30 de septiembre la tradicional procesión de la Virgen del Carmen, en el Día de
Oración por Chile. El arzobispo de Santiago imploró a María junto a los fieles la gracia de saber
“estar de pie junto a la cruz de nuestros hermanos que han sido abusados”. La procesión fue
encabezada por el obispo auxiliar y vicario general de Santiago, monseñor Cristián Roncagliolo.

6 Pastoral

N

W W W. I G L E S I A D E S A N T I A G O . C L

FAC E B O O K .C O M / I G L E S I A D E SA N T I AG O /

OCTUBRE 2018

i el frío ni los anuncios de lluvia
fueron impedimento para que
miles de fieles se congregaran en el frontis de la Catedral
Metropolitana para peregrinar
junto a la imagen de la Virgen
del Carmen por las calles
del centro, en un contexto de
oración por la Iglesia, el país y
particularmente por las víctimas
de abuso sexual, de conciencia y de poder por
parte de miembros de la Iglesia.
El arzobispo de Santiago, cardenal Ricardo
Ezzati, señaló al inicio que “si queremos
construir de verdad una fraternidad, necesitamos de la presencia amorosa de la madre, y
Jesús, justamente a los pies de la Cruz, en un
momento delicado y difícil, en el momento
supremo en el que entrega la vida, nos entrega
también a María como madre nuestra. En este
momento de la historia de la Iglesia y de Chile,
donde no falta la cruz del dolor, del sufrimiento
en tantas personas, recordemos que fue también
a los pies de la cruz que Jesús nos entregó a
María como madre”.
El arzobispo invitó a implorar a la Virgen
“que nos conceda a todos nosotros corazones como el de su Hijo, corazones abiertos al
perdón, que piden perdón” y a rezar así a la
Virgen: “Danos un corazón misericordioso,
para que nos encontremos con el hermano que
sufre, descubramos el rostro tierno de tu Hijo.
Madre, enséñanos a estar de pie junto a la cruz
de nuestros hermanos que han sido abusados.
Santa Madre, te ofrecemos el camino de esta

tarde, para que sean muchos los que anuncien
y conozcan a tu Hijo, el Señor Jesucristo, para
que nuestras familias sean lugares de encuentro
y de paz. Madre, intercede ante tu Hijo para que
en nuestra Patria reine amor, justicia y paz”.

“TOLERANCIA CERO”,
PONERSE DE PIE Y ANUNCIAR A
JESUCRISTO

Por su parte, el obispo auxiliar de Santiago,
monseñor Cristián Roncagliolo, entregó un
mensaje en el que resaltó: “Nos dolemos ante
el drama de los cruciﬁcados de hoy, de los
sufrientes, de los que han sido víctimas de
abuso, de los que viven el abandono, el dolor
y la pobreza. Los crímenes cometidos por
sacerdotes de nuestra Iglesia nos interpelan a
una reﬂexión honda, a unirnos en el dolor de
los que han sido cruciﬁcados por ellos y nos
empuja a actuar buscando los caminos para
aplicar la tolerancia cero, para que nunca más
ocurran estos crímenes en nuestra Iglesia”.
Y añadió: “Sabemos que el dolor de los
cruciﬁcados permanece en el tiempo, y ellos
sufren y sufre la Iglesia con ellos, y en medio
de este dolor desgarrador, un acto reparador
para ellos también sería que quienes los han
dañado les pidan perdón. Con María, hemos
de saber siempre estar con el cruciﬁcado, con
los cruciﬁcados de este tiempo y ayudarlos a
recuperar la esperanza”. El obispo auxiliar de
Santiago invitó a los ﬁeles a ponerse de pie y
a avanzar en lo propio de la Iglesia, que es “la
evangelización, el anuncio de Jesucristo, el
testimonio de la fe, la vivencia de la caridad”.

Nos dolemos ante el
drama de los crucificados
de hoy, de los sufrientes,
de los que han sido
víctimas de abuso, de los
que viven el abandono,
el dolor y la pobreza. Los
crímenes cometidos por
sacerdotes de nuestra
Iglesia nos interpelan a
una reflexión honda, a
unirnos en el dolor de los
que han sido crucificados
por ellos y nos empuja
a actuar buscando los
caminos para aplicar
la tolerancia cero, para
que nunca más ocurran
estos crímenes en nuestra
Iglesia

@IGLESIASTGO

TESTIMONIOS DEL
PUEBLO DE DIOS

Por años María Magdalena Orellana
participa en la peregrinación, por eso señala:
“La Virgen del Carmen es mi madre, y yo estoy
en estos momentos acá porque tengo un tumor
canceroso y le vengo a pedir a nuestra madre
santísima que me sane y que ayude a la Iglesia.
Vengo con mucha fe, a pesar de lo doloroso que
ha pasado en nuestra Iglesia, se han cometido
cosas graves, pero acá estamos nosotros, por
nuestra patrona, que nunca nos deja solos”.
Loreto Pérez, camarera de la Virgen
del Carmen, señaló que “para mí es algo
familiarmente muy importante, es una
tradición que hemos seguido desde chicas,
incluso mi abuela se llamaba Carmen, y somos
camareras las primas, las tías. Entonces, todos
los años esperamos este día para venir en
familia. Acá uno pone todas las intenciones que
tiene y aprovecha de rezar por el país, por la
unidad”.
Gabriel Gutiérrez, de Venezuela: “Como
católicos es importante la figura de María
y compartiendo con el pueblo chileno y su
patrona es importante acompañar a la Iglesia
todo el año. Espiritualmente es muy valioso
para mí y para mi familia, por supuesto es lo
máximo. Yo soy médico y en la práctica diaria
representa una luz importante para nosotros”.
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Tres preguntas:
Rezar el rosario en
octubre

La misericordia y
la verdad se encuentran
La arquidiócesis de Santiago ha dado vida
a una nueva institucionalidad, la “Delegación
Episcopal para la Verdad y la Paz”, de rango
similar al de una vicaría, para que desde la Iglesia,
pero con la suﬁciente garantía de independencia para la realización de su tarea, se aboque a
coordinar la recepción de denuncias de
abusos, acompañamiento de víctimas y
promoción de ambientes sanos.
Éste busca ser un camino de reparación del daño cometido a las víctimas
de abusos de poder, de conciencia y
sexuales, restaurando su humanidad
y su derecho a que se les haga justicia
-escuchando sus denuncias y facilitando
la judicialización canónica y civil de las
mismas- al tiempo que quiere
fomentar y formar en el buen
trato para la promoción de
ambientes sanos y seguros
entre todos quienes
forman parte de la Iglesia
en Santiago, para que
ojalá nunca más se dé
espacio a cualquier
forma de abuso.
En días recientes se ha conocido
también la creación
de una Comisión de
Verdad y Transparencia en la diócesis de
Arica, orientada a reunir
antecedentes para esclarecer hechos relacionados con abusos sexuales
cometidos al interior de
la diócesis desde la fecha

de su fundación en 1986. Dicha iniciativa y la
que iniciamos en Santiago, buscan avanzar por
el sendero de otras experiencias internacionales
con las que se ha intentado abordar el drama de
los abusos que se expandieron como epidemia en
la Iglesia universal. Y, como lo dijo el Papa a los
obispos chilenos en mayo, muchas medicinas
intentadas, lejos de curar las heridas, las
ahondaron más en su espesura y dolor.
Si bien la Delegación para la Verdad
y la Paz busca ser un nuevo referente,
un nuevo modo de enfrentar y erradicar
los abusos, sería injusto no reconocer
aquellas iniciativas que en nuestra arquidiócesis ya han hecho contribuciones positivas para enfrentar estos problemas.
Sobre todo, desde el punto
de vista de su prevención
hacia el futuro, a través de
la formación de miles de
monitores que trabajan
en propiciar ambientes
libres de abusos en cientos
de comunidades. Esas
iniciativas valiosísimas,
si bien están sembrando
los ambientes seguros
del futuro cercano, no
pueden, por definición,
saldar la deuda contraída y
no suficientemente reconocida con muchas víctimas por
los hechos del pasado y cuya
denuncia se sigue conociendo.
Es por eso que es necesario

hacer más y mejor en esa dirección. Se trata de
recoger y, en lo posible, mejorar el ejemplo de
comisiones creadas en algunas diócesis de los
EE.UU., o en Irlanda, Bélgica, Holanda, o la muy
destacada comisión gubernamental en Australia,
cuya seriedad ha sido reconocida por el Vaticano.
La acumulación de estas experiencias -ensayos y
errores mediante- ayudará a mejorar los criterios
y prácticas para abordar las dimensiones sistémicas de esta tragedia, la verdad de lo ocurrido y
la sanación hasta donde sea posible de los daños
padecidos.
Sólo así podrá decirse en el futuro, si
hacemos las cosas bien, que esta tarea tan penosa
se ha abordado de manera completa y puede dar
motivos de redención y de renovada esperanza:
La construcción de los ambientes sanos y seguros
del futuro y la restauración de la humanidad de
las víctimas de hechos ocurridos en el pasado
reciente, asumiendo cada quien la responsabilidad que le cupo en la comisión de los delitos
de abusos establecidos. Y, especialmente, la
recuperación para la Iglesia, entendida como ese
“Pueblo de Dios que peregrina en Chile”, de su
rol como servidora de la vida, para que no vuelva
a colocar el prestigio aparente de la institución
–por la vía de “evitar el escándalo”- por encima
del cuidado de las personas. No pudo ser más
claro Jesús a este respecto: “Les aseguro que
todo lo que hicieron por uno de estos hermanos
míos más humildes, por mí mismo lo hicieron”
(Mt 25, 40).

Monseñor Cristián Roncagliolo Pacheco
Obispo auxiliar de Santiago
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El Papa Francisco invitó a los ﬁeles de todo
el mundo a rezar el Rosario todos los días
durante octubre, pidiendo la intercesión
de la Virgen María y San Miguel Arcángel
para que protejan la Iglesia del demonio
en estos tiempos de crisis.

¿Qué pidió concretamente el
Papa al respecto?

Francisco pidió que todo el pueblo de
Dios se una y rece por la protección ante
las acechanzas del maligno, “que siempre
pretende separarnos de Dios y entre
nosotros”.

¿A qué se nos convoca?

El Santo Padre llama a tener una disposición de “comunión y penitencia” y pide
a los ﬁeles rezar para que María “ponga a
la Iglesia bajo su manto protector”, y no
solo la deﬁenda, sino que la haga “más
consciente de las culpas, de los errores,
de los abusos cometidos en el presente
y en el pasado y comprometida a luchar
sin ninguna vacilación para que el mal no
prevalezca”.

¿El Papa nos entrega alguna
otra sugerencia para este
tiempo de oración del rosario?

Noticia

positiva

La Vicaría Pastoral Social Caritas ha elaborado un documental para conmemorar
los 40 años que las Colonias Urbanas cumplen al alero de la Arquidiócesis de Santiago.
Estas colonias surgieron a ﬁnes de la década de los 70, durante la dictadura militar, y
se convirtieron en una respuesta organizada de la comunidad local para la entrega de
alimentación y recreación para miles de niñas y niños. Las Colonias Urbanas siguen
vigentes hasta el día de hoy, acompañando a cerca de 15 mil niños y a más de 3 mil
adolescentes voluntarios.
El documental será exhibido el próximo viernes 26 de octubre, a las 19:00 horas,
en el Cine Arte Normandie (Tarapacá 1181, Santiago). Para invitaciones escribir a
vicaria@vicaria.cl

NIBALDO PÉREZ

Documental sobre los
40 años de Colonias Urbanas

Si. Nos invita a que al ﬁnal del rosario se
rece una de dos oraciones que propone, o
ambas. La que recomiendan los místicos
para tiempos de turbulencia espiritual:
“Bajo tu amparo nos acogemos, santa
Madre de Dios; no deseches las súplicas
que te dirigimos en nuestras necesidades,
antes bien, líbranos de todo peligro, ¡oh
siempre Virgen, gloriosa y bendita!”.
O bien la de san Miguel Arcángel: “San
Miguel Arcángel, deﬁéndenos en la lucha.
Sé nuestro amparo contra la perversidad
y acechanzas del demonio. Que Dios
maniﬁeste sobre él su poder, es nuestra
humilde súplica. Y tú, oh Príncipe de la
Milicia Celestial, con el poder que Dios te
ha conferido, arroja al inﬁerno a Satanás y
a los demás espíritus malignos que vagan
por el mundo para la perdición de las
almas. Amén”.
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Verdad y Paz

on el objetivo de enfrentar el daño
producido por los abusos causados
por miembros de la Iglesia en la
arquidiócesis, responder a las necesidades actuales y construir caminos
para reestablecer la confianza, el
Arzobispado de Santiago determinó
crear una nueva estructura para
coordinar las denuncias, acompañar
a las víctimas, realizar las investigaciones pertinentes y colaborar con las instituciones
civiles en materias competentes: la Delegación
Episcolpal para la Verdad y la Paz.
Esta nueva delegación tendrá a su cargo las
labores que llevan a cabo la Oficina Pastoral
de Denuncias (Opade), y el “Departamento de
Promoción de Ambientes Sanos”.
Con esto, se busca actuar de manera orgánica y
expedita a través de las instancias de la arquidiócesis
dirigidas a fomentar el buen trato para la promoción
de ambientes sanos y seguros; la acogida y acompañamiento de los denunciantes y víctimas de abusos
en contextos eclesiales y colaborar con instituciones
civiles en materias de su competencia.
De esta forma, se oficializó la creación de
la Delegación Episcopal para la Verdad
y la Paz, entidad que tendrá a su
cargo las labores que llevan

El Arzobispado de Santiago
creó una nueva estructura
para denuncias de abusos,
acompañamiento de
víctimas y promoción de
ambientes sanos.
a cabo la Oficina Pastoral de Denuncias (Opade)
y el Departamento de Prevención de Abusos,
que en adelante se denominará Departamento de
Promoción de Ambientes Sanos. Además, coordinará con la Vicaría Judicial, la Vicaría del Clero y
la Cancillería de la Arquidiócesis de Santiago lo
relativo a estos temas.
Con esto, se busca actuar de manera alineada
y expedita a través de las diferentes instancias
de la Arquidiócesis de Santiago. De esta forma,
la Delegación Episcopal para la Verdad y la Paz
tendrá como principales objetivos: coordinar los
esfuerzos de las diversas entidades de la arquidiócesis dirigidos a fomentar y formar en el buen trato
para la promoción de ambientes sanos y seguros;
la acogida y acompañamiento de los denunciantes
y víctimas de abusos en contextos eclesiales; el
correspondiente seguimiento a los procedimientos canónicos referidos a estas
situaciones; la necesaria
atención de clérigos

afectados, de las comunidades y de otras personas
afectadas; informar debida y oportunamente a las
comunidades; y a colaborar con instituciones civiles
en materias de su competencia.
Como nueva delegada episcopal para la Verdad
y la Paz asumió la abogada de la Pontificia Universidad Católica de Chile Andrea Idalsoaga Montoya,
quien reportará directamente al arzobispo de
Santiago. Se trata de la primera mujer y laica que
encabeza las tareas vinculadas a las denuncias
de abusos y a la formación en prevención de los
mismos en la arquidiócesis.
Para llevar a cabo sus tareas, la nueva Delegación contará con la colaboración y apoyo de una
comisión permanente de trabajo, la cual estará
compuesta por el vicario general, el vicario judicial,
el vicario para el clero, la canciller, el delegado
diocesano de la Oficina Pastoral de Denuncias y
la directora del Departamento de Promoción de
Ambientes Sanos. Esta comisión será presidida
por la recién nombrada
delegada episcopal. El
existente Consejo Asesor
Diocesano de prevención
de abusos seguirá colaborando con la Delegación.
El decreto que crea
esta nueva delegación
fue firmado el 26 de
septiembre de 2018,
por el arzobispo de
Santiago, cardenal
Ricardo Ezzati..

Nueva Delegada Episcopal

Andrea Idalsoaga Montoya, casada, cinco hijos,
es abogada de la Pontifica Universidad Católica de
Chile e integra la directiva de la Asociación Chilena
de Derecho Canónico. Durante más de catorce años
fue jueza del Tribunal Nacional Eclesiástico de
Apelación y entre 2008 y 2012 se desempeñó como
profesora de Derecho Canónico de la Facultad de
Derecho de la Pontificia Universidad Católica de
Chile.
Ha ejercido como directora del Centro Integral
para la Familia de Enac de Caritas Chile y desde
2015 hasta la fecha es vocal de la directiva internacional de la Asociación de Laicos del Amor Misericordioso, con sede en el Santuario de Collevalenza, Todi, Italia. Asimismo, es autora, a través
de la Asociación Chilena de Derecho Canónico,
del nuevo expediente matrimonial canónico de la
Conferencia Episcopal de Chile, que se aplica desde
2016.
www.PERIODICOENCUENTRO.cl
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“Para alcanzar la paz
debe haber reparación,
cuidado y acompañamiento”

A días de asumir como delegada para la Verdad y la Paz,
Encuentro conversó con Andrea Idalsoaga, la mujer que
busca dar un nuevo rumbo al sistema de denuncia y
prevención de abusos en la Iglesia de Santiago, poniendo
a las víctimas en el centro.

protección ante los delitos de abusos.
Eso esperamos, y por eso es importante trabajar en conjunto con instituciones
civiles, para ir creciendo, para que se creen
ambientes sanos que puedan ser replicados.
Y, a la vez, retroalimentarnos de lo que se
está haciendo en instituciones civiles o fundaciones privadas. Estamos con las puertas
muy abiertas para ir haciendo puentes con
diversas instituciones sociales y civiles.

Por Víctor Villa Castro

¿La Iglesia ha hecho una verdadera
reflexión sobre las causas que han
provocado esta crisis?
Tenemos que ir avanzando en una mirada
histórica, sociológica, una mirada interdisciplinaria, para saber qué ocurrió, qué
permitió que esto pasara. Hay muchos antecedentes que hay que recabar en un informe.
Tenemos que avanzar hacia eso también. El
tema es multifactorial, porque hay factores
religiosos, culturales, políticos, jurídicos,
psicológicos, familiares y sociales que permitieron esto.

L

a abogada fue nombrada el pasado 26
de septiembre para asumir la conducción de la nueva estructura diocesana
que busca dar mayor orgánica a las
denuncias de abusos, acompañamiento de víctimas y promoción de
ambientes sanos. Sobre el objetivo de
esta institucionalidad, el nuevo trato
hacia los denunciantes y víctimas, el
protagonismo laical en el contexto actual de
la Iglesia, y las críticas por el documento de
las orientaciones del buen trato por las que
el Arzobispado debió pedir perdón, trata la
siguiente entrevista.
¿Por qué esta delegación se llama Verdad
y Paz?
Porque la verdad es Cristo, que implica
justicia para llegar a la verdad, y la verdad
es lo único que nos puede dar paz, la que es
finalmente el único anhelo del corazón. Y
para alcanzar la paz debe haber reparación,
cuidado, acompañamiento.
Ante la crisis de la Iglesia hoy ¿cómo
recibes este encargo?
Había rezado para que se hiciera algo así,
y es tan necesario, que no me costó mucho
entender que había que hacerlo y que alguien
debía asumir esta tarea. Una tarea difícil,
pero que asumo principalmente por las víctimas de delitos de abuso. Lo hago con cariño
a la Iglesia y un profundo amor a Cristo.
¿Cómo recibes las críticas por las
orientaciones para el buen trato que
debieron ser retiradas? ¿Qué hará la
Delegación al respecto?
Como señaló el obispo Cristián Roncagliolo,
el objetivo es asumir el compromiso de tolerancia cero con los abusos sexuales y señalar
claramente lo que son delitos inaceptables
contra niños, jóvenes y adultos vulnerables.
Como Arzobispado hemos pedido perdón,
porque claramente hay errores, y se me ha
pedido como delegada revisar este documento de trabajo - hecho con antelación a la
delegación - y así generar y dar a conocer una
nueva versión.

Así como el Papa recibió a víctimas
de abusos de Karadima en Roma, como
delegada ¿piensas tener algún gesto con
ellos?
Así es. Y no solo con ellos, con todas las
víctimas, también las que no son conocidas. Queremos acoger a todas las víctimas,
también a aquellas gracias a las cuales se ha
sabido la verdad, por su perseverancia. Hay
que reconocer eso y hacer gestos y actos
concretos importantes con ellos. Ojalá podamos abrir caminos y puentes de acercamiento con ellos y otras víctimas que pudieron
no sentirse respetadas ni escuchadas con
anterioridad.
¿Cuál es el plan de trabajo, los objetivos
de la Delegación?
Hay mucha expectativa, pero hay que tener
claro, como el Papa lo dice, que hay cosas
que hacer a corto, mediano y largo plazo.
Hay temas que son urgentes que los vamos
a poner en práctica y otros que van a tomar
más tiempo, porque también queremos que
toda la Iglesia, todas las comunidades eclesiales sean partícipes. Estamos construyendo
Iglesia todos juntos.
¿Puede adelantar algunas acciones
urgentes?
Por ejemplo, el procedimiento ante denuncias de abusos a menores, que ya se está
aplicando y se va a dar a conocer, y también
una nómina de abogados defensores, para
que podamos ofrecer la debida asesoría
canónica para los procesos. Hay otros elementos, sobre todo en la prevención, donde
hay una parte formativa de largo plazo y que
estamos trabajando. Todos los documentos que vayamos sacando van a seguir la
dinámica de que sean conocidos y que todos
puedan aportar. Todos serán documentos de
trabajo por un tiempo, para que las comunidades eclesiales sean parte de este cambio y
crecimiento como Iglesia.
Algunas víctimas han señalado que la
Iglesia debería pasar de esta situación de
crisis de los abusos actual, a transformarse
en un referente en lo que es la prevención y

¿Cuánta independencia va a tener
este equipo para proponer y plantear
iniciativas?
Si bien es una delegación episcopal, es decir, el obispo ha delegado sus facultades en
todo lo referente a materia de abusos en mi
persona y en todo el equipo, tengo libertad e
independencia para hacer este trabajo. Y eso

Queremos acoger
a todas las víctimas,
también a aquellas
gracias a las cuales se ha
sabido la verdad, por su
perseverancia. Hay que
reconocer eso y hacer
gestos y actos concretos
importantes con ellos.
Ojalá podamos abrir
caminos y puentes de
acercamiento con ellos
y otras víctimas que
pudieron no sentirse
respetadas ni escuchadas
con anterioridad

muestra de parte de la autoridad una apertura importante, unas ganas de que las cosas
cambien, de hacer mejor las cosas.
¿La Iglesia está actuando de una nueva
manera al aplicar sanciones más drásticas
como la dimisión del estado clerical?
La regla general ha sido la expulsión del
estado clerical cuando son graves las acusaciones y éstas se han probado. Es lo que ha
pasado también en los casos emblemáticos
de Precht y Karadima, entre otros. En estos
últimos no hay que olvidar que el Papa ha
actuado en su potestad ordinaria, o sea,
como Supremo Pastor, con esta potestad que
es suprema, que es plena. Nos está mostrando una tolerancia cero frente a la gravedad
de estos casos.
¿Qué impacto ha tenido la formación
que se ha estado dando desde el Departamento de Prevención de Abusos?
Tenemos más de ocho mil agentes pastorales
formados, pero también hemos encontrado
algunas dificultades en algunas parroquias
determinadas. Tenemos que revisar si la formación es suficiente o es necesario ahondar
en algunos aspectos. Hay elementos que son
esenciales en los que hay que dar un paso
más. El día de mañana me gustaría que esta
prevención estuviera en las catequesis, el
autocuidado, e ir creciendo en la madurez
afectiva de nuestros fieles. Sería un gran
logro llegar a esto.
¿Cómo se puede ayudar a reparar el
daño causado?
Primero haciendo bien el trabajo que nos
compete. Hay una persona que está herida,
es una persona que ha sido traicionada en
su confianza, que ha sido vulnerada en su
intimidad, una persona que está profundamente herida, que se le quitó la dignidad. La
persona necesita reparar lo que pasó, reparar
en su interior, en su conciencia, en su corazón. Es un acompañamiento que involucra
muchas cosas, como el reconocimiento de
que lo hicimos mal, que de aquí en adelante
lo empecemos a hacer mejor, pero ayudarle
en ese proceso reparatorio personal, íntimo,
que requiere tiempo.
¿Se incorporará a víctimas de abusos a
esta institución?
Creo que no hay mejor persona para acompañar que quien haya sufrido lo mismo. Es
una de las medidas que queremos tomar. Esperamos contar con personas que han vivido
situaciones de abuso en esta delegación,
porque quiénes mejor que ellas para acoger
y brindar apoyo y confianza a las víctimas
que acudan a nosotros.
www.PERIODICOENCUENTRO.cl
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Fue el llamado del Papa
Francisco en la misa
inaugural de la XV
Asamblea General
Ordinaria del Sínodo de los
Obispos “Jóvenes, fe y
discernimiento vocacional”,
que se desarrollará hasta el
28 de octubre en Roma
Por Víctor Villa Castro

L

a mañana del 3 de octubre, el Papa
inauguró con una solemne Eucaristía
en la Plaza San Pedro, el Sínodo de
los jóvenes. En su homilía, Francisco
pidió “que el Espíritu nos dé la gracia
de ser Padres sinodales ungidos con
el don de los sueños y de la esperanza
para que podamos, a su vez, ungir a
nuestros jóvenes con el don de la
profecía y la visión”.
El Papa, además, invocó al Espíritu Santo
para que el Sínodo “ayude a hacer memoria y
a reavivar las palabras del Señor” y suscite “el
ardor y la pasión por Jesús”. “Memoria que puede despertar y renovar en nosotros la capacidad
de soñar y esperar. Porque sabemos -asegura
el Papa- que nuestros jóvenes serán capaces de
profecía y visión en la medida en que nosotros,
ya adultos o ancianos, seamos capaces de soñar y
así contagiar y compartir los sueños y esperanzas
que llevamos en nuestros corazones”.
Además, el pontífice pidió a los sinodales que
no se dejen “asfixiar y aplastar por los profetas
de calamidades “ o por sus propios “límites,
errores y pecados”, sino que sean capaces “de
encontrar espacios para inflamar el corazón y
discernir los caminos del Espíritu”.
Durante su mensaje dio una cálida bienvenida
a los dos obispos de China Continental que por
primera vez participan en un Sínodo, lo que el
Papa señaló como momento “capaz de ensanchar
horizontes, dilatar el corazón y transformar aquellas estructuras que hoy nos paralizan, nos separan y nos alejan de nuestros jóvenes, dejándolos
a la intemperie y huérfanos de una comunidad de
fe que los sostenga, de un horizonte de sentido y
de vida (cfr. Exhortación a los Apóstoles Evangelii Gaudium, 49)”.
“La esperanza nos desafía, nos moviliza y
rompe el conformismo del ‘siempre ha sido así’,
y nos pide que nos levantemos para mirar de
frente el rostro de los jóvenes y las situaciones
en las que se encuentran. La misma esperanza
nos pide que trabajemos para revertir las situaciones de precariedad, exclusión y violencia a

las que están expuestos nuestros muchachos”
señaló Francisco, agregando que los jóvenes,
fruto de muchas de las decisiones tomadas en
el pasado, nos llaman a asumir junto con ellos
el presente con mayor compromiso y a luchar
contra lo que de alguna manera impide que sus
vidas se desarrollen con dignidad. Nos piden
y reclaman una entrega creativa, una dinámica
inteligente, entusiasta y esperanzadora, y que
‘no los dejemos solos’ en manos de tantos
mercaderes de la muerte que oprimen sus vidas
y oscurecen su visión.
Es necesario “escuchar a Dios, escuchar con
él el clamor del pueblo; escuchar al pueblo,
hasta respirar en él la voluntad a la que Dios
nos llama” (cf. Discurso en la vigilia de oración
de preparación al Sínodo sobre la Familia, 4 de
octubre de 2014). Hay que evitar la “tentación
de caer en posiciones eticistas o elitistas y también en la atracción por ideologías abstractas
que no se corresponden nunca con la realidad
de nuestro pueblo”, exhortó el Papa, citando
además el Mensaje a los jóvenes de Pablo VI al
final del Concilio Vaticano II, en los años ‘60:
“Durante cuatro años la Iglesia ha trabajado
para rejuvenecer su rostro, para corresponder
mejor al designio de su fundador, el gran Viviente, Cristo, eternamente joven. Y al final de
esta impresionante “reforma de vida”, se dirige
a vosotros: es para vosotros, jóvenes, sobre todo
para vosotros, que la Iglesia con su Concilio
acaba de encender una luz, luz que alumbrará
el porvenir, vuestro porvenir”.

Cómo se desarrollará
el Sínodo

En este “caminar juntos” convocado por el
Papa, participarán obispos de todo el mundo:
46 de América, 49 de Europa, 41 de África, 27
de Asia y 5 de Oceanía. Además, asistirán 21
representantes de iglesias orientales católicas;
superiores generales de congregaciones religiosas; jefes de dicasterios de la Curia Romana y
numerosos laicos de diversas instancias eclesiásticas. Entre ellos, Silvia Teresa Retamales
Morales, miembro del Observatorio SocioPastoral de la Juventud, de Chile.
El Vaticano publicó el Instrumentum laboris
(Instrumento de trabajo) del sínodo, que posee
214 puntos y que fue elaborado con las aportaciones de jóvenes de todo el mundo. Algunos
de los temas que propusieron son las relaciones
familiares, el aumento de las familias monoparentales, la violencia, los abusos sexuales, la
pederastia, el desempleo y también el papel de la
mujer y la homosexualidad. Además, los jóvenes
expresaron su deseo de que “la Iglesia sea una
institución que brille por su ejemplo, competencia, corresponsabilidad y solidez cultura” y
que “compartan su situación de vida” y “no solo
sean sermones”. Piden también a la “jerarquía
eclesiástica” que la Iglesia sea “transparente,
acogedora, honesta, atractiva, comunicativa,
accesible, alegre e interactiva”.

www.PERIODICOENCUENTRO.cl

es.zenit.org

“Transformar aquellas estructuras
que hoy nos paralizan, nos separan y
nos alejan de nuestros jóvenes”

LA PARTICIPACIÓN CHILENA EN EL SÍNODO
En el encuentro participa una delegación chilena, designada por la Conferencia Episcopal de Chile, compuesta por el
obispo de Arica, monseñor Moisés Atisha,
también estará presente el obispo auxiliar
de Santiago monseñor Cristián Roncagliolo,
junto con ellos participará Silvia Retamales,
perteneciente al Observatorio Socio Pastoral
de los Jóvenes, quien asiste como oyente.
En esta instancia de encuentro, “la
Iglesia ha decidido interrogarse sobre
cómo acompañar a los jóvenes para que
reconozcan y acojan la llamada al amor y
a la vida en plenitud, y también pedir a los
mismos jóvenes que la ayuden a identificar
las modalidades más eficaces de hoy para
anunciar la Buena Noticia” (Introducción
documento Preparatorio).
Al iniciar el Sínodo, Monseñor Atisha
valoró esta instancia y recordó el encuentro
con obispos latinoamericanos en Colombia:
“Pudimos compartir los resultados del
documento preparatorio, y resulta transversal la necesidad de manifestar una actitud
de mayor acompañamiento en el discernimiento del sentido de la vida. Es un reclamo
de la juventud, a la actual pastoral de la
Iglesia”.
Por su parte, Silvia Retamales expresó
sus expectativas en relación a esta instancia, señalando que espera que se “puedan

crear espacios de diálogo entres los distintos participantes y que juntos podamos
re-pensar nuestra Iglesia”. Profundizó,
manifestando que “para definir el rol de
los jóvenes en la Iglesia y cómo ésta debe
buscar acercamientos, no puede negarse la
crisis estructural que hoy atraviesa. Problemas como la participación de las mujeres,
la existencia de espacios y relaciones
que permitan el abuso sexual, la toma de
decisiones dentro de la institución, la poca
acogida a las minorías sexuales, étnicas y
sociales, la falta de espacios reales de discernimiento y el rol de los laicos, son obstáculos que deben ser despejados incluso antes
de poder tomar determinaciones sobre
nosotros, los jóvenes”.
En relación a los resultados de las
consultas realizadas a partir del Instrumentum Laboris, Silvia señaló que los jóvenes
chilenos expresaron, en su mayoría, que
sus principales necesidades son “participar, que se les permita situarse en los
distintos procesos y que se les acompañe
en la soledad y en la transición a la vida
adulta. Asimismo, manifestaron su interés
en que exista una Iglesia más preocupada
de los pobres y los migrantes, y de los
mismos jóvenes que tienen esta condición,
como también por aquellos que no tienen
trabajo”.
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Santiaguinos que con fe, amor y esperanza,
hacen de lo común algo extraordinario
PABLO ARAVENA
LEÓN, profesor
“Cada día cuando
despierto cargo en
mi mente el estado
actual de las cosas:
agradezco lo que
tengo, lo que Dios ha
decidido regalarme, un
nuevo día, salud, trabajo y comida. A los
11 años conocí el alcohol. No lo dejé hasta
aproximadamente los 30 años. Fue un largo
tiempo de desconexión emocional. Luego
caí en la marihuana. Otros largos años de
vacío, hasta que llegué a los 39 años, donde
gracias a Él dejé todos mis vicios y tuve la
oportunidad de encontrarme con ese niño
perdido y humilde que en silencio y dentro
de mí esperaba ser redescubierto. De lunes
a viernes a las 08:00 salgo de mi hogar
para ir a la iglesia San Francisco a ayudar a
servir desayuno a gente que no ha tenido la
misma suerte que yo y que se encuentra en
situación de calle. Ahí aprendí una lección
muy importante: sólo ayudando al otro uno
se ayuda a sí mismo”.
SKADI ANKER, agente pastoral
“En mi niñez no tuve un ambiente propicio
para la vida espiritual. Recuerdo, sin

embargo, los viajes a la
playa con mi familia.
Mi padre, no siendo
cercano a la Iglesia,
paraba siempre el
auto en el Santuario de Lo Vásquez
y allí dejábamos una
ofrenda a la Virgen.
Siempre lo hicimos.
Sin entender mucho, yo sabía que algo
importante había allí. Nunca hubo ni un
sólo pregón o diálogo sobre la fe, la Iglesia
o el Señor; sólo un comportamiento devoto
y silencioso de mi padre. Ese fue mi inicio.
Con los años mi papá nos dejó, se fue de la
casa. Fue también un nuevo comienzo, el
momento de prepararme para ser católica.
A los 17 años hice mi primera comunión y
me conﬁrmé y desde entonces nunca dejé la
Iglesia. Mi historia de vida está vinculada
con mi encuentro personal del Señor, no
puedo soslayar que Él me llamo primero.
MAURICIO MUÑOZ, garzón
“Cuando nací, mi madre se enfermó de
tifus. Me apartaron de ella en el hospital y
una tía se ofreció a llevarme a su hogar para
cuidarme. A los tres meses de vida mis padres
volvieron a buscarme, pero me enfermé. Me

regresaron a mis padres
adoptivos. Me enteré
que no era hijo de
ellos cuando ya asistía
al colegio y escuchaba
que mis hermanos
tenían otro apellido. Yo
le preguntaba a mi padre
qué pasaba y él me respondía que la profesora se había equivocado. No
quería herirme. Nunca sentí diferencias en el
trato, me acogieron como un miembro más
de la familia. A mis padres genéticos los he
vuelto a ver, pero nunca me han tratado como
su hijo. Siempre me he preguntado por qué a
mí, si fui su primer hijo. Soy homosexual y
soy hijo de Dios. Sé que Dios está conmigo
me ama tal como soy. Mi vida no ha sido
fácil desde que nací, pero Dios ha estado ahí,
siempre conmigo”
AMADORA DE LOS ÁNGELES
GONZÁLEZ,
profesora
“Mi madre una gran luchadora. Mi padre era
alcohólico. Pese a que él estaba muy ausente,
mi madre nos enseñó a amarlo y respetarlo.
De chicos, ella también nos enseñó a rezar y
a soñar con una vida mejor. Cuando me casé

con David, mi esposo,
comenzamos a trabajar
juntos en la Iglesia. Al
tiempo, él comenzó
a tener problemas de
salud. Le descubrieron problemas en el
hígado. Una cirrosis
hepática. Debieron hacerle
un trasplante. Acompañarlo no fue una tarea
muy difícil, que pude hacer con la gracia de
Dios, con paciencia, ternura y amor. El Señor
quiso que continuara sola en mi tarea en la
Iglesia. En tiempos de verano voy de misión,
acompaño espiritualmente las comunidades
católicas de la Araucanía. Aquí estoy, con
el Señor en mi vida, viviendo el duelo, con
dolor pero también con la paz que sólo Él
puede entregar”.
Más historias en
mensajeros@iglesiadesantiago.cl
*Colaboradores de esta edición: Pablo
Aravena (Iglesia San Francisco, Alameda);
Guillermo Núñez (Parroquia Jesús Nazareno);
Angélica Meriño (Parroquia Nuestra Señora de
la Preciosa Sangre); Giovanna Abello (Parroquia
Santo Domingo Sabio). Edición: Andrea Ruz.
CRÉDITO IMAGENES: NIBALDO PÉREZ

307677

12 Breves

w w w. i g l e s i a d e s a n t i a g o . c l

f a c e b oo k . co m / i g l e s i a d e s a n t i a g o /

OCTUbre 2018

@iglesiastgo

Todos invitados a

#Teresita2018

Con ocasión de conmemorar el ejemplo de vida de
nuestra primera santa chilena, el próximo sábado 20 de
octubre, se llevará a cabo la 28ª Peregrinación hasta el
Santuario de Auco. Se espera que más de 70 mil personas,
principalmente jóvenes de la Arquidiócesis de Santiago,
peregrinarán los 27 kilómetros desde Chacabuco hasta
Los Andes, donde se invita a los peregrinos a mirar la
imagen de Santa Teresita, que simboliza la ternura y
cercanía de Cristo con los más pobres y necesitados.
Además, este año habrá un fuerte trabajo a favor de
la sustentabilidad, al reducir la cantidad de hojas del
Manual del Peregrino, disminuir en la distribución de
los miles de litros de agua y reutilizar los lienzos de años

anteriores, entre otros elementos.
Monseñor Cristián Roncagliolo, vicario de la
Esperanza Joven, al llamar a esta peregrinación, dijo
que “en tiempos en que como Iglesia sufrimos por una
herida abierta, dolorosa y compleja, que desde hace
mucho tiempo no deja de sangrar en la vida de tantas
personas, y por tanto, en la vida del Pueblo de Dios,
se hace necesario resonar una vez más el llamado a la
santidad, procurando encarnarlo en el contexto actual”.
Invitó a “peregrinar discerniendo cómo hacer de nuestra
vida una vida de santidad, y así, más vinculada al
proyecto de Cristo”.
Inscripciones abiertas a través de la web www.vej.cl

Con una eucaristía presidida por monseñor
Jorge Izaguirre Rafael Obispo, prelado de
Chuquibamba, Perú, los religiosos y laicos
celebraron los 75 años de la congregación
al servicio de la Iglesia en Chile, donde
llegó en 1943, para trabajar en el Colegio
Saint George. Al poco tiempo su misión
se expandió a los faldeos de Peñalolén en
Santiago, donde fundó la Parroquia San
Roque.
Además del Colegio Saint George, Santa
Cruz está sirviendo en el Colegio Nuestra
Señora de Andacollo, en la calle Mapocho de
Santiago. También atiende tres parroquias:
San Roque, Nuestra Señora de Andacollo
y Nuestra Señora de la Merced, esta última
en la diócesis de San Felipe. Los religiosos
colaboran también en el Apostolado del
Rosario en Familia, fundado por el venerable
padre Patrick Peyton C.S.C, y en Fundamor,
fundación que acoge a niños y niñas que han
sufrido el abandono, el maltrato o la violencia
intrafamiliar. “Un hito de nuestra historia
reciente es la inauguración en 2017 de una
nueva Casa de Formación Internacional
en donde se forman 11 seminaristas de
Chile, Perú, Brasil, Haití y México”, indica
el superior de la congregación, padre José
Ahumada.
En estos 75 años la congregación Santa
Cruz ha estado presente en diversas diócesis
del país, prestando servicio en parroquias, en
misiones y en la formación de laicos y laicas.
En todo ello busca responder a los desafíos
de los tiempos y colabora con la renovación
eclesial y de la Vida Religiosa en América
Latina. Por eso, cada obra apostólica debe
ir discerniendo los signos de los tiempos,
a la luz de la espiritualidad profética del
Evangelio y el legado de nuestro fundador,
beato Basile Moreau.
El padre Pepe señaló que “Santa Cruz se
destaca por su rol innovador en educación
y por su carácter misionero. Hoy cuenta con
cerca de 1.500 hermanos y sacerdotes en el
mundo y trabaja en 18 países distribuidos en
Asia, África, Europa y América”. Agregó que
“como educadores en la fe vamos al servicio
de los lugares donde la Iglesia local nos
necesite; en este sentido, queremos animar
especialmente el compromiso con la justicia
social y el cuidado por la Creación”.

SAINT GEORGE’S COLLEGE

NIBALDO PÉREZ

Congregación
Santa Cruz
celebra 75
años en Chile
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Te Deum:

los dones de la
Patria al servicio
de los demás

OMAR GONZÁLEZ

Con la tradicional solemnidad se realizó el Te Deum Ecuménico
de Fiestas Patrias el pasado 18 de septiembre, en la Catedral Metropolitana, presidido por el deán del templo, monseñor Juan de la Cruz
Suárez. El acto litúrgico se desarrolló con la asistencia del Presidente de
la República, su esposa y las más altas autoridades civiles, entre ellas
los presidentes de la Corte Suprema de Justicia y de ambas ramas del
Congreso Nacional; militares, diplomáticas y religiosas.
La homilía estuvo a cargo del monje benedictino padre Benito
Rodríguez, OSB, abad del Monasterio de la Santísima Trinidad, de Las
Condes, quien resaltó el sentido más profundo para el país del concepto
“Patria”, que representa, dijo, “una posibilidad y un desafío para que cada
uno desarrolle y haga fructificar esos dones con los que ha sido bendecido,
dones que son para ser puestos para el servicio de los demás”.
Luego señaló: “Nuestra Iglesia de Chile vive un tiempo de purificación
quizás como nunca antes en su historia. Creemos que hablar desde esta
precariedad, sin pretender negarla o esconderla, es también nuestro aporte
al hoy de nuestra historia, intentando acoger con humildad y con generosidad nuestros errores, sin pretender privilegios o algún trato especial, y
sin renunciar al desafío y la responsabilidad de una profunda conversión
en Espíritu y en verdad, para ser mejores testigos de ese Evangelio que
hemos recibido y que llevamos en vasijas de barro”.

La Pontificia Universidad Católica
de Chile realizará este 23 y 24 de
octubre, la cuarta versión del Congreso
Social, bajo el título “Chile, patria de
encuentro”. La instancia busca ser un
espacio de reflexión y diálogo sobre la
realidad social del país.
Destacados expositores como el
padre Bruno Marie Duffé, secretario
del Dicasterio del Desarrollo Humano
Integral Vaticano; Alfredo Moreno,
ministro de Desarrollo Social; Sol
Serrano, académica del Instituto de
Historia UC; Alfonso Swett, presidente
de la Confederación de Producción
y del Comercio (CPC), y el padre
Luis Roblero SJ, capellán nacional
de Gendarmería, participarán en el
Congreso, que tiene temáticas como
pueblos originarios, progreso integral,
mujeres, privados de libertad y
migrantes.
El tema “¿Cómo imaginas el Chile
del encuentro?” será el puntapié para
el diálogo ciudadano que escuche a los
más excluidos y asegure la dignidad de
todas las personas.
Más información e inscripciones en
www.congresosocial.cl

UC

IV Congreso Social:
Chile, patria de
encuentro
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“Más que nunca necesitamos

de este espacio espiritual
donde implorar perdón”
El 23 de septiembre el
arzobispo de Santiago, cardenal
Ricardo Ezzati, dio inicio al Año
Jubilar por los 400 años del
templo San Francisco de la
Alameda, implorando “de
quienes han sido abusados por
miembros de nuestra
comunidad el perdón y la ayuda
necesaria para que nunca más
estos delitos tengan lugar entre
nosotros”.
Por Enrique Astudillo Baeza

OMAR GONZÁLEZ

E

n una iglesia de San Francisco repleta y bajo el
lema “Confiados en tu misericordia reconstruimos tu Iglesia, Señor”, se celebró la eucaristía, que comenzó con lectura de la solicitud
realizada al Papa Francisco para dar inicio al
Año Jubilar y de la Indulgencia plenaria para
todas las personas que visiten el templo a
contar de este 23 de septiembre de 2018 hasta
el 23 de septiembre de 2019.
Tras la proclamación del Evangelio de Lucas, se leyó el
decreto que “Concede de buen grado el Año Jubilar con la
Indulgencia plenaria aneja, bajo las condiciones acostumbradas (confesión sacramental, comunión eucarística y
oración por las intenciones del Sumo Pontífice), a los fieles
verdaderamente arrepentidos y movidos por la caridad, para
que puedan ganarla en la iglesia parroquial de San Francisco
de la Alameda, y puedan también aplicarla como sufragio
por las almas de los fieles todavía en el Purgatorio (…). Los
devotos cristianos enfermos, impedidos por la ancianidad, la
enfermedad o por otra causa grave, podrán ganar la Indulgencia plenaria si, arrepentidos de sus pecados y con la intención
de cumplir, en cuanto les sea posible, las tres acostumbradas
condiciones, ante una pequeña imagen mariana se unen espiritualmente a las celebraciones jubilares, ofreciendo sus oraciones y dolores a Dios misericordioso por medio de María”.
Posterior a la apertura de la Puerta Santa, el arzobispo de
Santiago en su homilía invitó a los asistentes a ver este Año
Jubilar como un tiempo de gracia: “El Año Jubilar nos invita a
alcanzar una meta más alta. Nos invita a descubrir los signos
de gracia y misericordia que el Señor ha hecho presentes en
este lugar de bendición (…) Más que nunca, en estos días, los

Pastoral 15

W W W. I G L E S I A D E S A N T I A G O . C L

FAC E B O O K .CO M / I G L E S I A D E SA N T I AG O /
miembros de la Iglesia de Santiago necesitamos de
este espacio espiritual donde implorar el perdón
misericordioso de Dios por nuestras culpas y su
indulgencia por los abusos y delitos más graves
que han cometido algunos hermanos y hermanas
de nuestra comunidad. Que este lugar y lo que en
él acontezca en el Año Jubilar, constituya a la más
radical conversión de cada miembro de nuestra
Iglesia y a los criterios del Evangelio de Jesús”.
“Desde lo más hondo del corazón –agregó
el cardenal- en nombre de la Arquidiócesis de
Santiago, imploro de quienes han sido abusados
por miembros de nuestra comunidad, especialmente consagrados, el perdón y la ayuda necesaria
para que nunca más estos delitos tengan lugar entre
nosotros (…) Les conﬁeso que, meditando el texto
evangélico, me pareció ver reﬂejado el desconcierto
eclesial de nuestros días. Cuando el escándalo es
grande, hace dudar y hasta perder la fe. Muchos
discípulos se han alejado de Jesús y han dejado de
acompañarlo. Corresponsables de esta tragedia,
debemos pedir perdón y de cara a la provocación
de Jesús a los Doce, dirigida también a nosotros,
hacer nuestra la humilde conﬁanza de Pedro (...) En
el torbellino de un contexto de crisis existencial, de
identiﬁcación personal y comunitaria, Josué pide
deﬁniciones valiente y coherentes (...) Siempre los
tiempos de crisis, exigen valientes deﬁniciones”.
Así mismo, recordó la trascendencia de san
Francisco para el mundo cristiano, que en la
actualidad, permite conceder este Año Jubilar:
“Continuando la tradición iniciada en julio de 1216,
cuando Francisco se trasladó de Asís a la vecina
ciudad de Perugia para encontrar al Papa Honorio
III e implorar de él que todo el que, contrito y
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Más que nunca, en estos días, los miembros de
la Iglesia de Santiago necesitamos de este espacio
espiritual donde implorar el perdón misericordioso
de Dios por nuestras culpas y su indulgencia por los
abusos y delitos más graves que han cometido algunos
hermanos y hermanas de nuestra comunidad. Que
este lugar y lo que en él acontezca en el Año Jubilar,
constituya a la más radical conversión de cada miembro
de nuestra iglesia y a los criterios del Evangelio de Jesús
confesado, entrara en la pequeña iglesia de la
Porciúncula pudiera obtener el don de la indulgencia (lo que aún en nuestros días se conoce como
“perdón de Asís”), al acercarse los 400 años del
templo en el cual hoy nos encontramos, la comunidad franciscana de la Alameda solicitó al Papa
Francisco la misma gracia de entonces, para los
ﬁeles que aquí peregrinarán”, relató.
De la misma manera, recordó: “El Papa Paulo
VI, que será canonizado a mitad del próximo mes
de octubre recordando los 750 años de la aprobación de la indulgencia concedida a san Francisco
por el Papa Honorio III, destacaba una condición
esencial para obtener el beneﬁcio de la indulgencia.
La recuerdo: “Es necesario -escribía- demostrar con
las buenas obras, en particular con los frutos del

amor fraterno, que nos encaminamos sinceramente
hacia la casa del Padre y que estamos insertos
más solidariamente, con una nueva razón, en el
Cuerpo de Cristo que es la Iglesia (…) El don de la
indulgencia, en efecto, no es un acto mágico, cuanto
más bien, una especial ayuda divina para vivir, con
mayor autenticidad, la vida cristiana. La Palabra
de Dios proclamada en este domingo, viene a
iluminarnos para discernir el don de la indulgencia
del Año Jubilar, y así vivirlo en su justo y fecundo
signiﬁcado, evitando caer en un estéril ritualismo”,
explicó.
Por último, el cardenal Ezzati señaló que “en
este Año Jubilar, Jesús nos invita a conjugar mejor
el verbo amar. A conjugarlo en la vida diaria y como
Él lo hizo. Es el camino que el Papa Francisco le

ha pedido a la Iglesia de Chile, construyendo una
Iglesia profética que sabe poner en el centro lo
importante”.

400 AÑOS DEL TEMPLO

Para el ministro provincial de la Orden
Franciscana en Chile, Fr. Isauro Covili Linfati,
OFM, este día es muy particular, ya que “es una
gracia tener esta concesión por parte del Papa
del Año Jubilar con motivo de los 400 años
del templo y toda esta experiencia espiritual,
permitirá no solo a los feligreses de aquí del
templo, sino que a toda la Iglesia chilena, poder
reencontrarse con sus raíces, con su fe y con el
seguimiento de Jesús”.
El fraile Santiago Andrade Triviño, OFM,
guardián de la Fraternidad de San Francisco
de la Alameda, a su vez, sostuvo que “el Señor
siempre nos da signos, y uno de los signos
potentes precisamente, es este. Ha permitido que
nosotros los cristianos, nos podamos rehabilitar
de todas estas situaciones que estamos viviendo,
tomar mayor conciencia de nuestra vocación y
sobre todo, del testimonio que debemos dar. Es
un tiempo que debemos aprovechar en todas sus
instancias”.
El templo de San Francisco de la Alameda,
comenzó a construirse en el año 1572, después
de la llegada de los primeros franciscanos en el
año 1553, y fue consagrado en el año 1579 por
monseñor Pedro de Azuaga, obispo de Santiago,
concluyéndose deﬁnitivamente en el año 1618.
WWW.PERIODICOENCUENTRO.CL
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