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Procesión del Carmen, en el Día de Oración por Chile
La Iglesia de Santiago invita a las comunidades parroquiales, familias y fieles en general a la procesión en honor a
la Virgen del Carmen, a realizarse el domingo 27 de septiembre por las calles céntricas de Santiago. Se iniciará a
las 16:00 horas en Plaza de Armas con Puente, para seguir por Catedral, Teatinos, Agustinas, Estado y Plaza de
Armas, para culminar en el atrio de la Catedral con una misa que presidirá el Cardenal Francisco Javier Errázuriz. 

opinión

Comienza septiembre y con él la cuenta regresiva para la mayor celebración
de nuestra patria en el último siglo: el Bicentenario. Dentro de doce meses
estaremos festejando los doscientos años de la organización autónoma de

los chilenos, que condujo a la Independencia de nuestra nación. 
Será un tiempo marcado por gestos agradecidos hacia quienes forjaron la his-

toria de nuestro Chile, hombres y mujeres, próceres y héroes anónimos que
construyeron los  senderos del país que somos hoy.

Será un periodo de memoria agradecida, especial para mirar el paso de Dios
por nuestras vidas, y para pedirle que nos ilumine el camino que viene por
delante, la senda que queremos recorrer hacia un desarrollo humano integral de
todos los chilenos. Este es el principal desafío para los cristianos.

En su carta encíclica, “La Caridad en la verdad”, el Papa Benedicto XVI insiste
una y otra vez acerca de la importancia del rol cívico de los cristianos en el
mundo, constructores de una sociedad de justicia y paz, habitantes de ciudades
donde el amor brille como fuerza transformadora de las realidades históricas.

El Comité Permanente de los obispos señala: “La proximidad del Bicentenario
de la Independencia, es tiempo oportuno para recuperar lo mejor de nuestras
tradiciones republicanas: aquellos grandes valores que constituyen nuestra iden-
tidad y que no pueden quedar a merced de minorías ocasionales o bulliciosas.
Entre estos valores, son imprescindibles el apoyo a la familia y el respeto a la
vida desde la concepción, pasando por todas las etapas de su desarrollo, hasta
la muerte natural; la superación de la miseria y del desempleo; el desarrollo eco-
nómico y humano que contribuya a una mayor equidad social y a la generación
de fuentes de trabajo estables; el acceso a una educación libre, integral y de cali-
dad, sobre todo para los pobres; políticas de salud pública que honren la digni-
dad de las personas; y la superación de los gravísimos problemas producidos
por la droga”.

Por eso, en perspectiva del Bicentenario, la Iglesia encuentra una oportunidad
privilegiada para servir a su patria, siendo abogada de la justicia y de los pobres
y animando a los creyentes en Cristo a su compromiso responsable en la vida
pública.

� CRISTIAN CONTRERAS VILLARROEL

OBISPO AUXILIAR DE SANTIAGO

Fiestas

Patrias 
AGOSTO...

Lo Bueno
y lo Malo
Vigencia del
Padre Hurtado�
Al presentar la reedición
del libro “¿Es Chile un país
católico?”, cuyo autor es el
Padre Alberto Hurtado, el
Cardenal Errázuriz destacó
la vigencia de su contenido
en “la visión de la realidad
y en las tareas y los desa -
fíos concretos que Dios
propone a nuestra patria”.
También destacó que el
santo chileno “nos invita a
involucrarnos activamente
en el esfuerzo por pedir a
Dios y cooperar con Él
para que aumenten los
sacerdotes”.

Nacionalidad
para alemana �
La Cámara de Diputados
aprobó el 6 de agosto otor-
gar la nacionalidad por gra-
cia a Christiane Raczynski
von Oppen, periodista nacida
en Alemania en 1945, impul-
sora de la campaña
“Capillas para Chile” y actual
presidenta de la oficina en
Chile de Ayuda  a la Iglesia
que Sufre (AIS). Con los fon-
dos de esa campaña se han
construido y reconstruido 24
iglesias en lugares necesita-
dos, desde Arica a la Décima
Región.

No hay salud �
Fecas de ratones, jeringas
con hongos, pérdida de la
cadena de frío y otras irre-
gularidades detectó la
Contraloría en las bodegas
de la Central de
Abastecimiento, Cenabast,
donde se almacenan los
remedios para proveer a los
recintos hospitalarios. El
organismo contralor dio 60
días de plazo para solucio-
nar las fallas detectadas.
¿Qué hubiera pasado si no
se detecta esa grave situa-
ción? La salud y la vida de
las personas no pueden
estar sujetas a negligencias
como ésta.

3 preguntas sobre...

��¿Qué es 
la Biblia?
La palabra “Biblia” pro-
viene del nombre que
dieron los griegos a
Gebal, ciudad fenicia al
norte de Beirut. Dicha
ciudad era el centro más
importante del tránsito
de papiro -el papel que
se usaba en la antigüe-
dad- importado desde
Egipto. De ahí que la
palabra "Biblia" viene del
griego y significa "libros"
y comprende el conjunto
de Libros Sagrados
(Mateo 21:42; Hechos
8:32) que contienen la
Palabra Viva de Dios y
narran la Historia de
Salvación. 

��¿Cuándo se
escribió?
La Biblia comenzó a
escribirse alrededor del
año 1.200 a.C., en tiem-
pos del Rey David y de
Salomón, y terminó de

escribirse cerca del año
100 d.C.

��¿Cuántos
libros tiene la
Biblia?
Nuestra Biblia consta de
73 libros. Estos son: El
Antiguo Testamento (AT)
tiene 46 libros y se subdi-
vide en: Pentateuco. 5
libros; Históricos. 16
libros; Proféticos. 18
libros; Sabiduría. 7 libros
El Nuevo Testamento
(NT) tiene 27 libros y se
subdivide en: Evangelios.
4 libros; Hechos de los
Apóstoles. 1 libro; Cartas
de San Pablo. 13 cartas;
Cartas apostólicas. 8 car-
tas; Apocalipsis.1 libro.

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

La noticia positiva
Exposición dedicada a
Santa Teresa de Jesús
Hasta el domingo 20 de septiem-
bre estará en exhibición la serie
pictórica “Visiones develadas.
Pinturas de las Carmelitas”, dedi-
cada a la vida de Santa Teresa de
Jesús. Los dieciséis cuadros, que
estaban muy deteriorados,
fueron restaurados para recu-
perar su riqueza original, que
data de fines del siglo XVIII,
como un regalo al Bicentenario
del Banco BBVA. La restau-
ración costó más de 100 mi -
llones de pesos y comprende
piezas únicas de gran valor
artístico e histórico
perteneciente al Monasterio
de Carmelitas Descalzas de
San José, ubicado en la
comuna de Ñuñoa. La mues-
tra está abierta al público
durante este mes en la planta
baja del Museo Nacional de
Bellas Artes, para después
volver definitivamente al
monasterio de clausura.

la Biblia
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Por José Francisco Contreras

El 15 de septiembre los pueblos indígenas
en Chile tendrán un reconocimiento oficial
del gobierno, al entrar en vigencia el con-
venio 169 de la Or ga nización Internacional
del Trabajo. 

Juan Jorge Faúndez es secretario eje -
cutivo de la Fun da ción Instituto In dí gena,
organismo dependiente de los obis pados
de Temuco y Villarrica. Co no ce profunda-
mente el conflicto y asegura que, junto a
la devolución de tie rras, el reclamo más
radical del pueblo ma pu che tiene que ver
con derechos políticos, con su autonomía.
“Aquí no se trata de construir un Estado
dentro de otro Es ta do, sino de una inter-
locución mu cho más compleja, con dere-
chos que no son fá ciles de entender.
Nuestro de safío hoy es hacer el camino
para buscar la verdad, como lo dice el

Papa en su úl tima encíclica, para tener una
solución de justicia y paz en nuestra
sociedad”, afirma.

En este proceso de demandas no sa -
tis fechas se han producido los últimos
hechos de violencia en el sur del país,
con “una intervención policial que es
compleja. Nuestro pastor, Mon se ñor

Te Deum Ecuménico de Fiestas Patrias
El viernes 18 de septiembre, a las 11:00 horas, se celebrará el Te Deum Ecuménico de Fiestas Patrias, 
en la Catedral Metropolitana, presidido por el Cardenal Francisco Javier Errázuriz. A este oficio religioso asistirán
las máximas autoridades del país encabezadas por la Presidenta de la República y en él participarán obispos y
pastores de diversas Iglesias cristianas y representantes de las comunidades judía y musulmana. 

Conflicto mapuche: 
Por la razón, no por la fuerza

Manuel Ca mi lo Vial, ha hecho ver es tos
temas al Ministro del Interior, por que nos
preocupa la violencia en sí mis ma, venga

de donde venga”, añade Faúndez.
El secretario ejecutivo del Instituto

Indígena con fiesa que “tenemos co -
munidades donde al  gu nos han llega-

do a la violencia,
pero otros llevan
cinco o diez
años buscan-

do espacios de conversa ción con el gob-
ierno, y no han logrado resolver sus
temas. No queremos la violencia, pero no
nos sorprende”. 

Su opinión es que es necesario dialo -
gar con todos los grupos que tienen re -
presen tación. La tarea de la Iglesia, dice
Faúndez, es “invitar a dialogar, entender
y conocer al otro, sus procesos y, de esa
manera, el reconocimiento termina sien-
do natural. Ese es el camino que esta-
mos promoviendo en nuestra diócesis”.

Sostiene que los diversos gobiernos,
“con altos y bajos, han tratado de avan-
zar en el camino correcto”, pero que
como el problema es una cuestión de
largo plazo, no ha sido suficiente. Por

eso insiste en el diálogo y en estable-
cer, “a partir de mo mentos complejos
como el actual, nue vos mecanismos y
nuevos procesos”.

Instituto 
indígena
� La Fundación Instituto
Indígena fue creada en 1962 por
los obispos de Villarrica y
Temuco y su tarea es trabajar
por la promoción humana y el
reconocimiento y desarrollo
del pueblo mapuche. Para
conocer más sobre su acción
visite  www.institutoindigena.cl

ENCUENTRO_SEPTIEMBRE:MaquetaciÑn 1  9/1/09  8:22 PM  Página 3



encuentro
SEPTIEMBRE 2009

Padre Nicolás Vial propone 
pequeñas unidades para niños y 

jóvenes que han delinquido, 
donde se les dé cariño, 

formación y un oficio. 
Por José Francisco Contreras. 

“Lo traté como a un niño, amorosamente, y lo llamé por
su nombre. Es una ‘cariñoterapia’ que yo hago con los
niños”. Lo que la enfermera Adriana Vera hizo en el
Hospital Luis Calvo Mackenna con Cristóbal C.M., alias
“Cisarro”, de 10 años, define en la práctica la propuesta
del Padre Nicolás Vial. Luego de 13 años como Capellán
Nacional de Gendarmería y otros tantos como responsa-
ble de la Fundación Paternitas, este sacerdote se ha con-
vertido en uno de los mayores conocedores sobre el
tema de la delincuencia y la rehabilitación.  

El Padre Nicolás asegura que detrás del niño
o adolescente que delinque hay abandono,
carencia de afecto, maltrato, sentimientos que
no vale, que no tiene en este mundo un lugar
donde desarrollarse. “Son personas frustradas
en muchos aspectos de la vida. Estas son las
carencias que hacen que encuentre en algún
grupo humano de la calle una posibilidad de
sentirse alguien, que tiene posibilidades, aun-
que en un ambiente equivocado”, afirma el
presbítero. 

¿Cree posible la rehabilitación en el actual
sistema penal chileno?
Yo siempre critico la sanción penal de encerrar.
Hay tantas otras formas más inteligentes que
debieran aplicarse. Chile, como es tan castiga-
dor, piensa que lo único es encerrar, y una per-
sona se destruye en este sistema de centros pri-
vativos de libertad. Aquí todo se penaliza, pero

4

Seminario “¿Por qué Chile te compromete?”
Más de 200 líderes juveniles católicos participarán del II seminario “¿Por qué Chile te compromete?”, a realizarse el
sábado 26 de septiembre en la sede central del DUOC, (Avenida España con Alameda). Éste es organizado por la
Mesa de Jóvenes de la Comisión Bicentenario del Arzobispado de Santiago. En la ocasión, los asistentes compartirán
visiones y experiencias de su compromiso con la patria.

entrevista

Acoger a los hijos de personas privadas de 
libertad es una de las tareas de Paternitas.

“Cariñoterapia”: La revolucionaria 
propuesta para sanar a los “cisarros”

ENCUENTRO_SEPTIEMBRE:MaquetaciÑn 1  9/1/09  8:23 PM  Página 4



www.periodicoencuentro.cl
SEPTIEMBRE 2009

5

Semana de la Familia
La Vicaría para la Familia invita a participar en las diver-
sas actividades programadas con motivo de la Semana
de la Familia, a realizarse del 2 al 11 de octubre. Más
información en www.vicaríaparalafamilia.cl 

no se humaniza. Y ese es el
problema. La humanidad es
lo que va a vencer el mundo y
no la judicialización. El siste-
ma penal actual es ino perante
porque no están los recursos
adecuados, no están los diag-
nósticos debidos pa ra que se
sepa cuáles son los proble-
mas de fondo. 

¿Cómo evalúa la decisión
de cambiar el Sename?
A mí no me preocupa tanto
“qué” hacer. Creo que todos sabemos que hay
que hacer algo, eliminar tal situación para gene-
rar otra. El tema es el “cómo” trabajar con estos
jóvenes, y no creo que la respuesta sean los cen-
tros actuales de privación de libertad, donde se
potencia más de lo mismo. 

¿Cuál es su propuesta, entonces?
Pequeñas unidades insertas en las comunas,
quizás con ocho o diez niños o jóvenes que han
delinquido, no más, con un maestro en el rubro
que el joven manifiesta como vocación personal,
sea madera, gastronomía u otra. En esta “escue-
la”, se entrega en la mañana todo lo manual y en

la tarde lo humanista. Esto para mí es saludable.
Lo he dicho en todas partes: los centros actuales
no están en la dirección adecuada.

Un trabajo en conjunto
¿Cómo ve el aporte de entidades privadas
en este campo? 
Cuando estas experiencias son lúcidas, generan
eficiencia. Es aquí donde hay que hacer un lla-
mado público a las autoridades y decirles “tra-
bajemos juntos”. Si tenemos experiencia y las
cifras son elocuentes y positivas respecto del
objetivo deseado, debemos dejar de trabajar
cada uno por su parte. Si el Estado tiene las “lu -

cas”, hagamos una alianza. Uno pone la experiencia y el
otro pone las “lucas” para que esto se multiplique. 

¿Qué resultados ha tenido Paternitas?
De cada diez personas atendidas por Paternitas, nueve
han logrado reinsertarse en la sociedad. Sin embargo,
mu chos que yo conozco en los centros privativos de li -
ber tad juveniles pasan a los centros para adultos. Es co -
mo un trampolín. ¡Ninguno debiera hacerlo! Porque si se
los toma a una edad más temprana, se trabaja con ellos,
¿por qué pasan al otro lado? Porque se ha hecho muy
poco. 

También se hace muy poco a nivel de la familia de
estos jóvenes. Este es un trabajo de alta complejidad.
Ideológicamente alguien podrá negarlo, pero la experien-
cia lo demuestra: donde no hay familia, hay  historias dra-
máticas.

¿Esta propuesta se puede convertir en una política
de gobierno?
Hay conciencia de que las cosas tienen que ser distintas.
Pero todavía muchos piensan que basta con un periodo
corto de intervención. Esto es un proceso largo de acom-
pañamiento, de apoyo. Se cree que si usted interviene
ahora a este grupo medio año es suficiente. Hay que
hacer a veces un “desaprendizaje”, para generar nuevos
aprendizajes y nuevas maneras de enfrentar la vida.

Lea la entrevista completa en www.periodicoencuentro.cl 

•
“El tema es

el ‘cómo’
trabajar con

estos
jóvenes, y

no creo que
la respuesta

sean los
centros

actuales”. 

Acompañamiento del duelo
El curso Acompañamiento del Duelo, que impartirá el
Padre Marek Burzawa, msf, se inicia el 24 de sep-
tiembre. Mayor informaciones en
www.vicariaparalafamilia.cl o en el 7900630.

El Padre Nicolás Vial fue durante 13 años
Capellán Nacional de Gendarmería.
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Con la llegada
de septiembre,
el aire de las
Fies tas Patrias
co mienza a sen-

tirse en todo el territorio na -
cional y también en todos
aquellos lugares donde hay un
chileno o chilena. Siempre con
alegría, aunque muchas veces
con nostalgia. Así, por ejemplo,
la colonia chilena residente en
Sydney, Australia, última los
detalles de la celebración que
tendrán durante dos fines de
semana. “El 18 se celebra en
grande, en un lugar amplio, con
artistas y orquestas. A la fiesta no
sólo concurren chilenos, sino que
personas de todas las nacionali-

dades, convirtiéndola en un
encuentro multicultural”, cuenta el
sacerdote católico Luciano Toldo,
quien acompa ña pastoralmente a
chi lenos que viven en esa ciudad. 

Según el primer Registro de
Chilenos en el Exterior, realizado
por el gobierno el 2005, 33.626

compatriotas viven en Australia.
Uno de ellos es Samuel Albornoz,
técnico electrónico, que emigró
hace 18 años, junto a su esposa e
hijos, en busca de mejores condi-
ciones de vida y ya se siente muy

integrado: “Hablo inglés, me gusta
un poco el fútbol australiano y
como de todo tipo de comidas
extranjeras. Lo que sí echo mucho
de menos son los porotos grana-
dos”. Sin embargo, lo que más
lamenta es no haber visto crecer a
sus sobrinos, que ya son adultos.

Samuel reconoce que ha
debido sobreponerse a varias difi-
cultades, pero la familia y la fe lo
han ayudado. En Australia se reen-
contró con la fe en las comu-
nidades neocatecumenales que le
ayudaron en su camino. “El haber-
nos venido nos ha ayudado a
encontrar a Dios y a entender el
inmenso amor que Él nos tiene”,
cuenta. Hoy es catequista de una
comunidad pequeña en la parro-

encuentro
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La enseñanza religiosa
La Iglesia Católica en Venezuela intentará impartir la religión “por otras vías”, tras la aprobación de
la nueva Ley Orgánica de Educación, que excluyó la enseñanza religiosa del currículo. El Cardenal
Jorge Urosa dijo que los jóvenes necesitan aprender de la religión así como de la educación física,
del arte, entre otras materias.  

6

mundo

Exportación no tradicional
Más de 857 mil compatriotas viven repartidos por el mundo. 

por Paz Escárate

Chilenos en el extranjero

Con alegría y nostalgia 
se celebra a la patria 
en el extranjero.

Fernando Tapia 

en Roma, Italia.
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Ecología humana y ambiental
En la audiencia general del miércoles 26 de agosto, el Papa Benedicto XVI afirmó que el medioambiente está ligado al des-
arrollo humano integral. Señaló que “cuando en la sociedad se respeta la ecología humana, se beneficia también la ecolo-
gía ambiental”. Recordando su reciente encíclica señaló que “es posible, inspirándose en los valores de la caridad en la
verdad, construir un desarrollo integral, que beneficie a todos los pueblos y a las generaciones futuras”. 7

quia de santa Brígida, ubicada en
Fitzroy. “Estamos ayudando a
otra comunidad para que dé sus
primeros pasos, que son los más
difíciles”, sostiene.

Desde Fontana 
di Trevi
Fernando Tapia, profesor de
Religión, es otro chileno que
vivirá este 18 lejos de su tierra.
Hace 12 años vive en Roma. Es
seguidor del equipo de La Roma,
donde juega el seleccionado
nacional David Pizarro “Los
romanistas son como el Colo-
Colo: guerreros, tremendos,
exagerados en todo. La Roma
tiene más corazón para jugar”,
opina al teléfono desde la capital
italiana. Cuenta que viajó con su
señora para espe-
cializarse en pe -
dagogía social en
la Uni ver sidad
Sale siana y luego
se quedó trabajan-
do como secre-
tario eje cu tivo de la
Fa cultad de Co mu -
nicación Social de
la misma casa de
estudios. 

Fernando valora
mucho la cultura
italiana, sobre todo
el no hacer del tra-
bajo el centro de la
vida. “En Chile esta-
mos demasiado tra-
bajólicos”, señala. En
cambio en Italia “la
gente sabe gozar con
cosas simples: to -
mándose un café, conversando
mucho, co miéndose una pi zza y
caminando”.

En este sentido, la distancia
lo hace percibir que nuestro país
está cambiando. “Chile se está
mo netarizando. Estamos per -
diendo mucho de nuestra alma

ahí. Cada vez que tienes tiempo
para estar con tu familia se pre-
fiere ver ‘Elisa’ o vas al sho  p -
ping”, dice preocupado. 

Temas como éstos le gusta
conversar con compatriotas
cuando se reúnen para las
Fiestas Patrias. La celebración
es por partida doble; en la
embajada ante la Santa Sede y
en la representación ante Italia.
Allí hay discursos, comida típica
y se termina bailando unos
buenos pies de cueca. Pero más
que las empanadas, que son
muy raras de encontrar en
Roma, Fer nando disfruta con
las personas con que se en -
cuentra. “No so tros vibra mos
con lo que pa sa en Chile. Soy un

chileno en Roma y
nunca me he creí-
do italiano”, de -
clara. 

Al ritmo de
la samba
En San Pablo,
Bra sil, las cele-
braciones die -
ciocheras co -
men zaron el
domingo 23 de
agosto con un
festival fol-
clórico en el
auditorio del
Me morial de
Amé rica La ti -
na, cuenta
Ma  nuel Mu -
ñoz, traba-
jador en una

montadora de automóviles,
des de Brasil. El programa de
celebraciones continúa el sába-
do 19 de septiembre con la pre-
sentación de grupos folclóricos
formados por chilenos resi-
dentes, y el último sábado del
mes se celebrará el “18 chico”
con una misa, juegos tradi-

•
Por cada
migrante

que hay en
nuestro país

hay tres
chilenos en

el extranjero. 

cionales, como la rayuela, competen-
cia en sacos y hasta con un partido de
fútbol entre chilenos. 

Manuel emigró hace 32 años con su
señora y allá nacieron sus dos hijos y su
nieta. Todos engrosan la lista de 28.371
compatriotas en tierra verde-amarilla.
Aunque no piensa en regresar a Chile, las
artesanías en cobre que hay en su hogar y
su enorme cariño por la Virgen del
Carmen lo hacen sentirse 100% chileno.
Cada 16 de julio celebra la fiesta del

Carmen y la prepara con una
novena y mediante la invitación a un sac-
erdote chi leno para que los acompañe en
la misa. Hasta diabladas y ritmos de La
Tirana se escucharon en honor a la Virgen
del Car men. Para ellos, rezar juntos los
acerca a sus más antiguas tradiciones y
afectos. 

Manuel Muñoz junto 

a su familia en Brasil.

Samuel Albornoz enAustralia.
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Rebajar o anular penas de presidio por razones
humanitarias, terminar con los campamentos
en que aún viven 20 mil familias, destinar la
colecta Cuaresma de Fraternidad de 2010 a 2012
a los jóvenes más vulnerables, y la iniciativa
pastoral de escribir a mano “El Evangelio de
Chile” son algunas propuestas de la Iglesia para
el cumpleaños número 200 de Chile. 

 Que el país sea una “mesa para to dos”, sin
exclusiones y donde el respeto a la vida y la dig-
nidad de la persona se conviertan en el centro
de la convivencia social. Esa es la invitación que
hacen los obispos, en palabras de Monseñor
Alejandro Goic, Presidente de la Con fe ren cia
Episcopal. Precisa que la celebración del
Bicentenario se desarrollará en el contexto de la
Misión Continental, que se basa en la vocación
misionera de la Iglesia, que sale de sus templos
para ir al encuentro de las personas, especial-
mente de los alejados y de los que más sufren.
“A eso estamos llamados los católicos, a comu-
nicar con alegría nuestra experiencia de Jesús.
Si lo hacemos bien, nuestro tercer siglo de vida
comenzará con el alma re novada”, asegura el
Obispo de Rancagua. 

Indulto y sin campamentos 
Refiriéndose a la propuesta de indulto que estu-
dia por estos días la Iglesia para presentarla a la
comunidad nacional, expresa que en el alma de
Chile tiene que estar la capacidad de perdón.
“Un pueblo que se abre a esa actitud de miseri-
cordia también es un pueblo que crece en
humanidad”.

En cuanto al proyecto de Un Techo de Chile
de terminar con los campamentos el próximo
año, Monseñor Goic indica que lo realizado por
esta entidad deja “en evidencia el drama de
muchos compatriotas que viven una situación
tremendamente difícil”. 

“La Iglesia está haciendo un llamado a cons-
truir un consenso que yo llamé básico, ético, en
el sentido de que el Chile que comienza a vivir
su tercer siglo sea un país más equitativo, con
mayor calidad de educación y una mayor justi-
cia social”, sostiene el Obispo.

Las celebraciones de la Iglesia para
Bicentenario comenzarán con el Te Deum de
este 18 de setiembre y se prolongarán por todo
el año 2010.
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Propuestas de la Iglesia
para el Bicentenario

Preocupaciones y esperanzas frente a las elecciones
El Comité Permanente del Episcopado emitió una declaración titulada “Amistad cívica en tiempo electoral”, en la que llama
a “tener en alta consideración la vocación política”, con el fin de que “recupere plenamente su confiabilidad ante la ciu-
dadanía”. Los obispos pidieron a los actores políticos enaltecer la campaña con el respeto por los adversarios, y a quienes
no están inscritos a asumir estos días su deber como ciudadanos. Ver texto completo en www.periodicoencuentro.cl. 

Por Paz Escárate y José Francisco Contreras 

“Una mesa para todos” es el lema de la Iglesia Católica para celebrar los 
200 años de la patria, al tiempo que propone iniciativas que permitan vivir 

en un país más justo y fraterno.

La Campaña Cuaresma de Fraternidad se desarrolla los 40 días

antes de Semana Santa y busca que los católicos se comprome-

tan concretamente con un grupo de chilenos que necesita de su

ayuda. Desde 2010 y hasta el 2012 el dinero reunido se destina-

rá a programas que beneficien a jóvenes en riesgo social. 

5

Apoyar
a los jóvenes vulnerables1
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Día del Migrante
El domingo 6 de septiembre, a las 12:00 horas, Monseñor Enrique Troncoso, obispo de Melipilla y presidente del Instituto
Católico Chileno de Migración, celebra una Eucaristía en la Parroquia Nuestra Señora de Pompeya (Bustamante 180,
Providencia), con motivo del Día del Migrante. Luego se realizará una fiesta intercultural, que contempla gastronomía y fol-
clore típico de Chile, Colombia, Corea, México, Brasil, Perú, entre otros, y una muestra de acrobacia circense. 

A Rosa Díaz (45 años, dueña de casa) le prometieron una casa nueva,

fuera del campamento erradicación Puente Maipo. Quería salir del

barro y la humedad en la que vive con su marido, sus hijos y su nieta.

“Somos 6 personas en 60 metros cuadrados”, dice. Cuando por fin

llegó el momento de la entrega de viviendas, en 2004, se encontró

con un panorama distinto al que esperaba. “La obra gruesa ni siquie-

ra era habitable”, recuerda. Entonces, como dirigenta de las 140

familias del campamento decidió que no se cambiarían. Ahí comen-

zó su lucha más férrea para “conseguir lo que nosotros necesitamos,

una casa digna, una villa”.

Durante todos estos años, los jóvenes de “Un Techo para Chile”

la han apoyado. Gracias a ellos se capacitó como dirigenta en la

Universidad Alberto Hurtado y encontró en sí misma la fortaleza que

siempre había buscado. “Hoy me puedo relacionar con las autorida-

des de igual a igual sin olvidar cuál es mi condición”, detalla Rosa.

El secreto del éxito

Así como Rosa son cientos los ejemplos de jefes de familia que han

accedido a una casa gracias a “Un Techo para Chile”. “Son jóvenes

que se la creyeron y lo hicieron. Ese es el secreto”, indica Gonzalo

Cerda, director social del organismo, comentando el éxito de esta

cruzada solidaria y del sueño de terminar con los campamentos en

el año del Bicentenario. “Estamos apostando a que la celebración sea

con todo, y qué símbolo más claro que efectivamente se celebre los

200 años de independencia donde todos quepan y se sientan parte

de Chile”, afirma. Que se terminen los campamentos, dice, “es un

avance y una responsabilidad grande, porque necesariamente tienes

que pensar en otras formas de inclusión”.  

Juan Pedro Pinochet, gerente general de “Un Techo para Chile”,

comenta que el año ‘97 había 135 mil familias en campamentos. Hoy

hay menos de 20 mil. Y esto se debe al trabajo de jóvenes en alian-

za con los pobladores. “En la medida en que se entienda que cons-

truir un país justo no sólo es tarea del gobierno, sino de todos; en la

medida en que se quiera al país y se trabaje no asistencialmente, es

posible construir una nación más fraterna y más solidaria de verdad”.

El próximo año los campamentos no dejarán de existir por

decreto, sino porque 10 mil casas estarán en proceso de adjudicarse,

en construcción o entregadas, puntualiza Pinochet. Las otras 10 mil

casas estarán en manos de otras entidades de gestión inmobiliaria

social. 

“Nos pareció importante que para el año del

Bicentenario, cuando se buscan héroes, subir a la mesa

de todos a los otros héroes como son los educadores”,

sostiene Monseñor Cristián Precht, Vicario General de

Pastoral. A su juicio, los educadores han sido fundamen-

tales para que Chile llegue a ser lo que vemos hoy. Por

eso propone, primero, que cada escuela agradezca a los

mejores que han hecho historia. “Destacar la figura del

educador nos parece un acto de justicia”, explica. 

En la memoria de Chile están connotados profesores

como Gabriela Mistral y Manuel de Salas, pero también

tantos otros anónimos que “se han inmolado por edu-

car”, dice el vicario refiriéndose a los profesores rurales y

a los que se desempeñan en escuelas unidocentes en

áreas aisladas de nuestro territorio. “Esto puede ser un

paso muy hermoso para que juntos hagamos un proyec-

to de educación de futuro, pero hay que partir agrade-

ciendo. Si vamos a celebrar el Bicentenario, por qué no

hacer que  pase por las calles, por las plazas, por las casas

y hablemos de tú a tú sobre cómo hemos construido este

país que hoy agradecemos”.

Siete mil 950 personas (hombres, mujeres, niños y

jóvenes), desde Arica hasta la Antártica, pasando

por campos, ciudades y hasta por Rapa Nui serán

las encargadas de copiar, a contar del 27 de sep-

tiembre y hasta el 18 de octubre, un versículo del

Nuevo Testamento para construir, entre to dos, el

Evangelio de Chile. Será el signo religioso de la

celebración del  Bicentenario, asumiendo así las

raíces cristianas de nuestra nación y, al mismo

tiempo, ser parte del proceso de la Misión Con ti -

nental. “Se ha pensado como una iniciativa de uni-

dad, de comunión de todos los chilenos en torno

a la Palabra de Dios”,  explica Nicolás Bär, director

ejecutivo.

Este proyecto de la Conferencia Episcopal

contempla reproducir el Nuevo Testamento com-

pleto y el libro de los Salmos. La copia de los versí-

culos no será un hecho privado, sino que se reali-

zará en un contexto masivo:

después de una misa, en una

plaza, luego de la celebración

de un matrimonio o en otro

evento que signifique algo

especial para la comunidad.

Bär recalca que el proyec-

to no sólo considera la participa-

ción de católicos comprometidos, sino también de

aquellos que están más alejados y también de

quienes profesan

otras religiones

cristianas. Además

representantes de

la comunidad judía

transcribirán el

libro de los Salmos.

La intención es que

todo Chile esté

representado.

Cuando todos

los copistas hayan

terminado su

labor, una diseña-

dora agrupará todos estos trozos y los reunirá en

tres grandes libros, los que serán ilustrados con

dibujos hechos por niños y destacados artistas. El

próximo año estos libros visita-

rán todas las regiones del país

junto a la imagen de la Virgen

del Carmen peregrina. “Este

proyecto no queda completo

si nosotros como chilenos no

asumimos un compromiso

con el país. Para eso ideamos

el libro de ofrendas para Chile.

Vamos a invitar a toda la gente a que participe en

la ceremonia de escritura, que escriba una ofren-

da, un regalo, un compromiso. Imagínate que ten-

gamos cien mil ofrendas. Podemos cambiar Chile

con las cien mil ofrendas”, destaca Nicolás Bär. 

Con alegría y humildad

“Hemos tomado la invitación con mucha alegría y

mucha humildad”, dice Carlos Barassi, diácono

permanente de la parroquia Santa Gema Galgani,

encargado de copiar un versículo en el Evangelio

de Chile. Está convencido de que con ello repre-

sentará a toda la comunidad parroquial en la que

participa hace 12 años. “Todos vamos a poner

nuestras manos, nuestros oídos y nuestros ojos en

cada línea que se escriba. Sé que voy a estar unido

en la oración con otros hermanos”, señala. 

Fin
a los campamentos3

Escribir
el evangelio de Chile

4 Destacar
la figura del educador5

En la historia de la humanidad el indulto ha sido un beneficio concedido

en momentos de gran alegría y gratitud.  Es una tradición bíblica. Así, por

ejemplo, en el año jubilar del Antiguo Testamento se perdonaban las

deudas y se daba libertad a los encarcelados. En el Jubileo de 2000 en

Chile también hubo un indulto, que favoreció a mil 600 reclusos conde-

nados por hechos menores, no de sangre. Siguiendo con esta tradición,

el Comité Permanente de la Conferencia Episcopal entregó recientemen-

te los fundamentos para solicitar un indulto con motivo del Bicentenario,

titulado “Misericordia y Clemencia: signos del Bicentenario”. Allí, los

obispos señalan que con frecuencia los recintos penales “son un hábitat

más violento y deshumanizante que aquellos que propiciaron el desarro-

llo de la delincuencia”. También destacan la precaria atención sanitaria a

los reos enfermos y a quienes padecen males graves o terminales. 

Por estas razones pedirán a la sociedad chilena y a las autoridades com-

petentes “un gesto de clemencia hacia quienes cumplen penas”, espe-

cialmente en casos como: personas mayores de 70 años; mujeres que

tengan hijos menores de 18 años; personas que padezcan enfermedad

terminal o invalidante. También solicitarán que se mejoren sustancial-

mente las condiciones de vida de quienes sigan internos.

Indulto: 
misericordia y perdón2

personas copiarán con 

su propia letra el Nuevo

Testamento.

7.950

Verónica Varas y su familia, de la comu-
na de Pudahuel, en su nueva casa gra-
cias a Un Techo Para Chile.
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Colecta a favor de la Fundación San José
La Fundación San José para la Adopción invita a toda la comunidad a apoyar la “Opción por la Vida”, a través de la colecta
Metropolitana que se realizará el martes 8 de septiembre. El dinero que se reúna servirá para financiar los proyectos e ini-
ciativa de esta institución que vela porque ningún niño sea maltratado o abandonado y que tiene a la adopción como una
alternativa de vida digna para los menores. Más informaciones en www.fundacionsanjose.cl 

Por Marcela Maldonado  

Marcos tiene 32 años y desde hace tres
vive en la Corporación “Nuestra Casa”.
Llegó al lugar tras haber dormido un año
en la calle, una experiencia dura que no
quiere repetir. “Se pasan malos momen-
tos, mucho frío, a veces hay que dormir
bajo la lluvia y cualquier cosa te puede
ocurrir”. Luego del tiempo vivido en la
residencia, Marcos es capaz de proyec-
tarse y lo que más desea es tener una fa -
milia y conseguir un trabajo estable. Por
aho ra se mantiene haciendo malabarismo
callejero, que a penas le alcanza para pa -
gar la cuota de alrededor de mil pesos
diarios que se pide a cada residente como
forma de compromiso y ejercicio de dere-
chos y deberes. 

Adriel, de 34 años, es comerciante am -
bulante y gracias al apoyo de la residencia
ha logrado dejar atrás la calle. Hoy tiene
esperanza y fe en que tendrá una vida me -
jor. Cuenta que está “muy agradecido del

Señor y de la casa porque con amor, unión
y la acogida que nos dan, nos ayudan a
querer salir adelante. Mi sueño es tra bajar
y tener una casa para dejar a mis hijos”. 

“Nuestra Casa” se ubica en el barrio
Yungay, en calle Huérfanos 2832. Es una
casona antigua que acoge a 35 hombres,
entre 18 y 60 años; la mayoría trabaja
durante el día y vuelve a dormir por las
noches. El único requisito es que quien
llega debe tener la intención de querer
progresar como persona y abandonar la
situación de calle en que vive. Así lo expli-
ca María Paz Gutiérrez, directora ejecutiva:
"Las personas deben postular a la residen-
cia a través de una entrevista personal y
regresar días después para conocer el
resultado. Si regresan es la primera señal
de que están realmente interesados en
dejar esa forma de vida". Al ingresar, la
persona accede a comida, una cama
limpia, acompañamiento psicológico y se
inserta en un sistema de vida en comu-

nidad que le permite asumir normas de
convivencia y responsabilidades. !Que -
remos pasar del prejuicio a la confianza,
generar un vínculo, un encuentro ver-
dadero entre hermanos de diversas reali-
dades”, detalla la directora. 

Actualmente, la corporación cuenta
con 30 voluntarios, adultos y jóvenes,
quienes apoyan impartiendo talleres,
acompañando semanalmente a un resi-
dente y otros llegan a la casa todos los
jueves, pasadas las 19:00 horas, para
compartir la once. Después salen a entre-
gar café y pan a la gente que vive en el
sector de la Vega Central. Los residentes
también participan de Talleres Sociales de
Fútbol Calle, práctica que les permite pro-
fundizar en el trabajo en equipo, el com-
pañerismo y los valores del deporte.

Para colaborar como voluntario o socio de

la corporación hay que contactarse con 

María Paz Gutiérrez, fono: 6890157  

mgutierrez@nuestra-casa.cl

Corporación Nuestra Casa

Un hogar para quienes viven en la calle

Marcos y Adriel están saliendo
adelante gracias al apoyo de
“Nuestra Casa”.
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Libro sobre Historia de la Iglesia en Chile
El martes 29 de septiembre, a las 19:00 horas, en el Salón de Honor de la Casa Central de la
Universidad de Chile, el Cardenal Francisco Javier Errázuriz presentará el primer volumen
de Historia de la Iglesia en Chile, de Editorial Universitaria, patrocinado por la Comisión
Patrimonio y Cultura de la Comisión Bicentenario del Arzobispado de Santiago.  

Por Clara Bustos

En toda su vida, Joaquín Gastón Maluenda (casado, 5
hijos, 8 nietos) se ha visto enfrentado a desafíos, como
asumir –a los 17 años- la responsabilidad de ayudar a su
madre viuda y a sus cuatro hermanos menores, o bien
cuando en los difíciles años ‘80, con un precario primer
circo, se atrevió a entrar en competencia con los grandes
circos internacionales. “Estoy acostumbrado a ser como
David contra Goliat”, señala.

Mientras prepara la instalación de la carpa en General
Velásquez con la Alameda, nos recibe en su oficina, una
moderna estructura en casa rodante, ampliable, repleta de
fotos, galardones, recortes de prensa y recuerdos de
décadas de circo. Y aunque su profesión es sinónimo de
alegría y relajo, fuera de la pista es, en general, un hom-
bre reflexivo y serio, líder innato, al que se le pregunta
cada detalle del montaje y del próximo debut. 

Profundamente gremialista y enamorado de su
trabajo, considera que haber decretado el circo como
Patrimonio Cultural de Chile, ha sido sólo un acto de
justicia con los centenares de hombres, mujeres que
han dedicado su vida a esta actividad, como lo ha
sido él y su familia. “Nuestros padres y
abuelos fueron héroes en este sentido,

llegaban hasta a
Arica y muchos
pueblos retirados,
cuando no había
ni ca minos, lle-

vando alegría y
arte a los

niños y adultos que
no eran visitados por
nadie más. Fueron
los pioneros. ¡Mu -
cho antes que a
Cachiyuyo llegara el
teléfono, ya había
llegado el cir co!”,
cuenta en tre risas. 

A pesar de las
dificultades, Joa -
quín es un hombre
agradecido de la vi -
da. Recuerda con
especial cariño el encuentro que tuvo con el Papa
Juan Pablo II, en Roma, en el 2004, en el marco
del 7° Congreso Mundial para la Pastoral del
Circo, Ferias Itinerantes y Parques de Atracción.
Fue con su hermano, el Tachuela chico, en repre-
sentación de la familia circense chilena.

¿Qué recuerda de ese encuentro?
Fueron dos sensaciones distintas. La primera
estresante, por todo el preámbulo de estar con el
Papa. Después vino la conversación y ahí todo
cambió, porque fue tan amistosa que se aca baron

los nervios. El Papa tenía una aureola mágica,
especial, que era como hablar con un amigo, un

hermano o el papá que no está. Con mi her-
mano esa noche, después de la entre-

vista, h a blá bamos y de cíamos que
uno de lejos lo veía tan inalcanzable y
de cerca era tan amable, tierno.
Estuvimos con el hombre más impor-
tante en la tierra en los últimos siglos
y yo creo nos sentimos orgullosos de

haber conversado con un santo, porque
va a ser santo. 

Ustedes además de
conversar algunas
pa labras con el
Papa, actuaron para
él…
No estaba previsto
ha cerle una rutina,
porque le cuidaban
muchos de las emo-
ciones, pero falló el
único acto que estaba
autorizado cuando el

artista se cayó y se golpeó, todos se pusieron
muy nerviosos y miraban la reacción del Papa.
Yo me acerqué donde el muchacho y le pre-
gunté si estaba bien, me dijo que sí y entonces
miré a mi hermano y Agustín empezó a actuar.
El Papa se empezó a reír y aplaudir. Al final le
dio la bendición.

¿Ustedes son una familia de circo, cuáles
son los valores que la guían? 
Nosotros somos una gran familia, con sus
defectos y virtudes. Yo creo que en cuanto a la
familia y los valores, vamos atrasados unos 30
años o 40 años con el mundo moderno. Entre
nosotros es muy difícil ver –no digo que no
haya- drogas, separaciones. Los ma trimonios
duran en un 75 por ciento “hasta que la muerte
los separe” y eso no se consigue en otro lado.
Ojalá que Dios nos dé esa sabiduría para no
dejarnos contaminar con el mundo actual,
porque hoy la sociedad circense está atrasada,
pero es más feliz. 

confesiones
Joaquín Maluenda, el Tachuela grande:

•
“Haberse

decretado el
circo como
patrimonio
cultural de
Chile, ha

sido un acto
de justicia”.

Joaquín
Maluenda

Es curioso, pero cuando uno se
pone a pensar qué es lo propio del
“chileno”, qué te define como tal,
o qué de “lo chileno” echaba de
menos cuando vivía fuera del país,
me es difícil traer a la memoria

algo específico. Partamos dejando en claro que viví nueve años afuera, en
Italia, y hace ya 10 que volví. Y una de las cosas que nunca dejaron de
preguntarme mis amistades o mis conocidos era: “¿No echas de menos
Chile?” Y mi respuesta era: “No”. Sé que parece raro y que algunos pue-
den pensar que reniego de mis raíces…. Nada de eso, todo lo contrario.
Respeto y quiero mucho a mi país, me identifico, me emociono con los
paisajes y nuestras eternas catástrofes, me gusta nuestra gente, nuestros
sabores y hasta me río de nuestra idiosincrasia, pero no echaba de menos
en ese clásico sentido, el de sentir nostalgia, añoranza y hasta pena por
estar lejos.

Como se me propuso este tema para esta columna, entonces me puse
a pensar por qué. Claro, por una parte tiene que ver con la forma de ser,
estar en el presente sin lamentarse por lo que uno no tiene, eso es una

característica de mi personalidad. Pero, otra parte más importante tiene
que ver con que finalmente “lo chileno” se lleva dentro. Nunca dejé de
identificarme y menos aún de reconocer esas pequeñas e intangibles
cosas que nos definen como chilenos y que nos salen por los poros.
Desarrollé una capacidad impresionante, casi como un radar, para descu-
brir chilenos en las multitudes, bastaba un gesto o una mirada, incluso la
manera de caminar para descubrirlo. Los sabores me acompañaron siem-
pre, en mi pequeño círculo internacionalicé el pastel de choclo, el pisco
sour y las empanadas. Promocioné con entusiasmo las maravillas de los
paisajes de nuestro país, en particular nuestros desiertos por los cuales
siento una especial debilidad. Pablo Neruda y Gabriela Mistral me acom-
pañaron siempre, hasta unas semillas de araucaria hicieron todo el peri-
plo conmigo. Sin fanatismos ni patriotismos, simplemente todo eso era
parte de mí.

Creo que no se trata de banderas más o cuecas menos, ni de diecio-
chos zapateados. Para mí tiene que ver en reconocerme en el otro, con lo
que nos gusta y no tanto. Tiene que ver sobre todo con desde dónde miro
el mundo, las experiencias compartidas y asimiladas. Ser chileno defini-
tivamente va por dentro.

MACARENA
PUIGRREDÓN
PERIODISTA 
CANAL 13

•
“Creo que
no se trata

de ban-
deras más
o cuecas

menos, ni
de diecio-
chos za -

pateados.
Para mi

(ser
chileno)

tiene que
ver en

recono-
cerme en
el otro”.

Vida y pasión en el circo

Lo chileno va por dentro
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Por José Francisco Contreras 

A los diáconos permanentes por lo general se les confun-
de con sacerdotes. Los llaman “padres”. Efectivamente,
son padres, pero de familia. Tienen esposas, hijos y
muchos de ellos hasta nietos. Trabajan como cualquier
mortal. Tienen un oficio o profesión para poder mantener
a sus respectivas familias. Entre ellos, hay obreros, em -
plea dos, profesionales, empresarios, académicos. ¿Por
qué la confusión? Seguramente porque para las celebra-
ciones litúrgicas se revisten en forma parecida, pero no
igual, a los sacerdotes. Los diáconos usan, por ejemplo, la
estola en forma cruzada. Pero lo más importante es que
son hombres casados y ordenados por la Iglesia para que
sean estrechos colaboradores de obispos y sacerdotes. 

Los diáconos permanentes pueden impartir los sacra-
mentos del Bautismo y el Matrimonio, y presidir la Liturgia
de la Palabra, es decir, pueden proclamar y predicar el
Evangelio. No pueden presidir la misa ni confesar, ello
solamente compete al sacerdote. 

Un ingeniero y un 
supervisor de transporte
En Santiago hay 305 diáconos. Uno de ellos es Antonio
Ríos, ingeniero civil industrial, casado con Maria Verónica
Langevin, cuatro hijos, ordenado diácono permanente
junto a otros 18 laicos, por el Cardenal Francisco Javier
Errázuriz, el 14 de agosto pasado. “Nuestro servicio es
apoyar a los sacerdotes, que hay cada vez menos. Esta res-
puesta del Espíritu Santo de levantar vocaciones diacona-

les es una forma de reaccionar ante la situación que está
viviendo el mundo”, afirma. 

Antonio fue acólito, trabajó en misiones y en la
pastoral del colegio Verbo Divino, donde estudiaron
sus hijos. Después participó en su parroquia, San José
Patrono de la Iglesia, como ministro de la comunión y
guía de liturgia. Desde hace ocho años es monitor,
junto a su esposa, de los talleres de oración y vida.
“Un diácono en su entorno tiene que ser hoy un testi-
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pastoral
12

Mes de la Biblia
En este Mes de la Biblia, el Departamento de Animación Bíblica de la Pastoral del Arzobispado de Santiago invita a los católicos en general a pro-
fundizar en la Lectura Orante de la Palabra (Lectio divina), como un instrumento central para encontrarse con la persona de Jesús y su Evangelio.
Para ello pone a disposición de los interesados cuatro fichas de trabajo, las que están disponibles en la Librería del Episcopado (Echaurren 4 piso 5,
Santiago). Más información en el fono 7875632. Recursos pastorales y pautas para elaborar reuniones en www.iglesia.cl/especiales/mesbiblia 

Diáconos permanentes:

Son padres… pero de familia

19 diáconos permanentes fueron 
ordenados el 14 de agosto.

ENCUENTRO_SEPTIEMBRE:MaquetaciÑn 1  9/1/09  8:27 PM  Página 12



www.periodicoencuentro.cl
SEPTIEMBRE 2009

13

Valores en campañas políticas
La Unión Social de Empresarios Cristianos (USEC) invita para el 8 de septiembre, de 8:15 a 10:15 horas,
en el Salón Manquehue de CasaPiedra a la conferencia: “Valores en Campaña” ¿Cómo aportan al bien
común las propuestas económicas de los candidatos presidenciales? Más información en el correo
mbarraza@usec.cl o en el teléfono: 2337790. 

go, que convenza de su fe a los
demás no con libros, sino de
corazón, y ayudar a algo que es
fundamental: que cada persona
tenga un en cuentro personal
con Jesucristo”.

Por su parte, Moisés Adria -
zola, casado hace 33 años con
Maria Elisa Vergara, 5 hijos,
supervisor de transportes en
CCU, señala que no viene de un
hogar con vocación religiosa.
“En mi familia, de 11 hermanos,
íbamos a misa sólo para algu-
nas ocasiones importantes”. A
los 30 años descubrió su voca-
ción a través de la liturgia. “Me
enamoré de la preparación de la
misa, de los signos y de hacer
más viva nuestras celebracio-
nes. Fui descubriendo que en la
eucaristía hay una tremenda
riqueza que hace milagros en la
vida de las personas. Lo viví
personalmente cuado empecé
mi conversión en los En cuen -
tros Matrimoniales. La asisten-

cia regular a misa hizo desper-
tar en mí el deseo de servir a
los demás”, relata.

Moisés empezó a vincularse
con la Iglesia en la parroquia
Ma ría Misionera, en la comuna
de Renca. Allí comenzó a dirigir
liturgias, visitar enfermos, rezar
responsos “y todos esos servi-
cios que en un barrio se requie-
re de la Iglesia”. Ve su ministerio
acompa ñando a las familias, a
través de los Encuentros Ma tri -
moniales, Encuentro de Padres y
Madres en el Espíritu (Eme) y
Encuentros de Jóvenes en el
Espíritu (Eje). Ade más, en el
ámbito laboral, en su propio tra-
bajo, “porque es un sector que
hay que evangelizar, también.
Estamos viviendo un si glo des-
cristianizado. Hay un gra do
grande de indiferencia hacia la
Iglesia, pero al conversar con las
personas, uno se da cuenta que
también hay hambre de conocer
a Dios”, puntualiza.

•
El diaconado
permanente

fue reestable-
cido por el

Concilio
Vaticano II. En

1970 había
309 en el

mundo. En
2009: 35 mil. 

Unidos por el lema “Nuestra
nación, nuestra misión”, más de
40 mil jóvenes peregrinaron el
sábado 22 de agosto desde la
Estación Mapocho hasta la
tumba del Padre Hurtado, en el
marco del Mes de la
Solidaridad. 
“Los jóvenes quieren subrayar
que su misión está íntimamente
ligada al futuro de Chile y por
eso caminaron inspirados en las
palabras ‘nuestra nación, nues-
tra misión’, que pronunció San
Alberto Hurtado. Este llamado
se centra en un compromiso
muy profundo con los pobres, con la familia y
con la vida. Son esos los tres pilares en los cua-
les los jóvenes desean comprometerse, especial-
mente para construir el futuro de nuestro país”,
señaló el Cardenal Francisco Errázuriz, en la
Liturgia de clausura de la caminata.

“Hay una juventud extraordinaria en Chile en la
cual podemos tener mucha confianza. Es cierto
que tienen desconfianza en la política, que
rechazan una manera de hacer política y que no
la aceptan. Sin embargo, la política que se origi-
na en la solidaridad es extraordinaria”, agregó el
Arzobispo de Santiago.

Los jóvenes se pusieron la
camiseta de la solidaridad
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Chilenos del Bicentenario

Mi familia era de San Miguel, lejos del centro
de Santiago. Yo era el último y él, mi hermano
Maximiano (que después se llamó Francisco),
era el mayor. Entre él y yo, había cuatro mujeres
y diez años de diferencia. 
En 1928 con la familia nos fuimos a Europa.
Maximiano ya había salido del colegio y allá le
dijo a mis padres, sorpresivamente, que quería
dedicarse a la Iglesia y al sacerdocio. 
Mi hermano estaba extraordinariamente dotado
de condiciones artísticas e intelectuales: canta-
ba bonito, era buen tenista, tocaba el piano, pin-
taba con bastante talento, escribía bien, siem-
pre fue el primer alumno de su curso. 
De Italia se trasladó a Alemania porque ahí
estaba la casa matriz de la orden capuchina
que atendía en el sur de Chile. La única razón

que dio es que cuando era niño, en la propiedad
agrícola de nuestro padre en Purén, él se per-
día todos los días para estar con los mapuches.
Fue una vocación nacida en el campo, de con-
templar a los mapuches y de entusiasmarse
con ellos; fue una vocación secreta, ser misio-
nero entre nuestro pueblo aborigen. 
Al llegar a Chile, fue nombrado profesor en San
José de la Mariquina y después párroco de
Boroa y de Pucón. Estando allí fue nombrado
obispo de Osorno. Fue muy prolífico: talló el
Cristo de Tormen, fundó un hospital, un conven-
to, un seminario, levantó capillas, reconstruyó
una catedral. Para financiar las obras, viajó por
Europa. No tenía ningún complejo con los ricos. 
Todos en la familia teníamos una admiración
por él. Provocaba una impresión muy grande
con su hábito de lana y muy grueso hecho por
los mapuches. Andaba por la calle muy rápido,
muy rápido, siempre con sandalias, y cuando
llovía se ponía la capucha.
Al principio andaba sólo a pie y después en
motoneta. Trajinó mucho. Yo recorrí con él los
lagos Puyehue y Ranco, y a pie fuimos de Budi
a Padre de las Casas, alojándonos en casas de
campesinos mapuches. Entraba como un
ánima, saludaba, hacía cariño a los niños, y era

uno más. Varias veces me tocó acompañarlo en
sus visitas al campo. La gente lo quería como
un hermano y él era hermano de todo el mundo.
Como andaba por los cerros, los obispos le en -
cargaron la atención de los chilenos que se
iban a Argentina por los pasos cordilleranos. En
un viaje de esos, vio a los soldados argentinos y
supo de la amenaza de invasión y de la guerra.
Envió cartas a todos lados, se comunicó con
Pinochet e invocó al Papa Pablo VI como árbi-
tro. Sufrió mucho, porque sabía que venía la
guerra y se dedicó a trabajar por la paz. 
Mu rió el año 82, absolutamente franciscano:
ale gre y pobre. El fue una persona muy auténti-
ca, luminosa, espontánea y muy piadosa, de
una virtud tan grande que dominaba el medio
am bien  te. Si me preguntan cómo es un santo,
yo di go que como era él: comía lo que le daban,
dormía donde caía, amigo de todos y alegre,
siempre alegre. Eso es lo que más recuerdo de

mi hermano.

Por Gabriel Valdés
Subercaseaux
Canciller del Gobierno de
Eduardo Frei Montalva
Ex Presidente del Senado.

Un 
hermano
excepcional

Biografía
� Francisco Valdés Subercaseaux (1908 -
1982), capuchino chileno, primer Obispo
de Osorno. En 1992 se inició su proceso de
beatificación. Fue declarado Venerable en
1998. El Vaticano lleva adelante el proceso
para su beatificación.
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El mejor 
programa 
de gobierno
Un regalo para todos los candidatos: el
mejor programa de gobierno lo encontra-
rán en la Encíclica de Benedicto XVI,
"Caridad -amor- en la verdad" sobre el de -
sarrollo humano integral. Es justo lo que
necesitamos para nuestra amada patria, ad
portas del Bicentenario.

Carlos Correa Acuña

Seminaristas 
en misión
Quiero destacar la hermosa experiencia que
vivimos seminaristas de Santiago el  6 de
agosto pasado, al visitar y llevar la bendición
del Señor a 120 familias del sector de la parro-
quia  San Norberto, en la comuna de Macul.

Este tipo de actividad nos ayuda a formarnos
como discípulos misioneros, y así transmitir la
alegría de sentirnos llamados por el Señor.

Cristopher Pinto F.
Seminarista

www.seminariopontificio.cl 

Los jóvenes 
y la política
En una época en que descalificar a los políti-
cos es cada día más común, me alegro por la
declaración de Monseñor Alejandro Goic res-
pecto a las elecciones de diciembre. 
Aunque soy joven, estoy inscrito en los regis-
tros electorales y creo que seremos cada vez
más los decididos a votar. Lo que la gente
quiere de los políticos es transparencia, pro-
yectos de futuro y compromiso verdadero con
los que más sufren, incluyendo a  los niños
que están por nacer. 

Andrés Contreras
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Elsa Sandoval, de 96 años, y Leonor Muñoz son
las ganadoras de nuestro concurso de agosto.
Ellas nos enviaron sus anécdotas de Fiestas
Patrias y obtuvieron una canasta de alimentos
para pasar un buen 18 de septiembre. Todas las
colaboraciones que recibimos las puede leer en
www.periodicoencuentro.cl
A continuación la historia de Leonor Muñoz.  

Un 18 inolvidable
Era septiembre de 1980, yo estaba embarazada
de siete meses. En la mañana del 18, fuimos con
mi esposo al Santuario de Lourdes a pedirle a la
Virgen que mi hija naciera sana y a pedir por
nosotros, que cumplíamos tres años de matrimo-
nio. Por la tarde fuimos a una ramada, junto a
mi familia y a la de mi esposo. Estábamos disfru-
tando sanamente de ricos anticuchos, empana-
das y viendo bailar a mis hermanos, cuando
comencé a sentir contracciones. Pensé que era
por reírme tanto porque realmente lo estaba
pasando muy bien. Pero, las contracciones fue-

ron en aumento. Con los nervios, mi esposo
corría de un lado para otro con un anticucho en
la mano. Luego me llevaron a la clínica en un
taxi en el que se escuchaba la cueca La
Consentida. Fue lo último que escuché, cuando
desperté estaba en la pieza de recuperación.
Había flores y banderitas chilenas. Ese 18 de sep-
tiembre fue inolvidable para mí ya que nació
prematuramente mi primera hija, Sofía. Fue un
regalo divino.

Leonor Muñoz Henríquez.

Para usted ¿qué significa la llegada 
de la primavera? Queremos saber su opinión
Envíenos sus aportes hasta el 21 de septiembre
al e-mail periodicoencuentro@iglesia.cl o a
Erasmo Escala 1872, piso 3, Santiago. Entre
todas las colaboraciones sortearemos el libro
“Jesús de Nazareth” del Papa Benedicto XVI. 

Pasatiempos

PUZZLE POR J. MUÑOZ

Encuentro

Encuentro
Ganaron con

BUSQUE LAS SOLUCIONES EN WWW.PERIODICOENCUENTRO.CL
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