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La hospedería de la

esperanza

Integrar al hermano tras su
llegada a Chile, es el
propósito de la nueva casa
para hombres extranjeros,
que busca acoger a quienes
dejan su patria por el sueño
de un mejor futuro. esta y
otras iniciativas de Iglesia a
favor de los migrantes, en
el siguiente artículo:

nibaldo pérez

Por Andrea Ruz Dios
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ae la noche en Santiago y la
temperatura comienza a descender. En calle Seminario, comuna
de Providencia, el primer Centro
de Atención al Migrante para
varones, CIAMI, se alista para
acoger a 36 extranjeros. Una
ducha caliente, sábanas limpias y
un té para pasar el frío los espera
para terminar el día.
En la recepción los recibe Araceli Cuevas,
inmigrante del Perú a cargo del orden y la
limpieza de la casa, quien les cuenta sobre
los horarios y las reglas. “Este es un lugar de
tránsito, pensado en quienes vienen llegando
a Chile y no tienen dónde dormir”, comenta.
Su rol maternal es innato. A las 7:00 horas
de la mañana despierta a todos los huéspedes.

De ser necesario los saca de la cama y hasta
los manda a asearse. A las 8:00 horas está listo
el desayuno y a las nueve todos deben salir
de la hospedería para comenzar su jornada de
trabajo, o de búsqueda. A las 20:00 horas están
de regreso, algunos se instalan en el comedor,
decorado por sus maletas y mochilas, mientras
que otros aprovechan de lavar su ropa.
“A veces llegan desanimados, tristes y
unos con otros se secan las lágrimas”, cuenta
Araceli. Para esos momentos ella creó un
lema: “Hoy van a luchar. Quiero hombres
luchadores y fuertes. Si yo pude, ustedes
también pueden”, les dice con carácter.
Carlos Ordaz tienen 29 años. Llegó desde
Venezuela con un bolso lleno de esperanza,
en busca de mejores oportunidades laborales. Vivió en Concepción, pero tras la falta de

trabajo decidió regresar a Santiago. “Cuando
volví fui estafado, perdí todo el dinero, no tenía
dónde quedarme, así que dormí fuera de una
estación de Metro. Pasé frío y hambre”, cuenta.
En medio del crudo invierno de la capital,
la apertura de esta hospedería ha significado
para muchos inmigrantes revivir los proyectos, que a ratos, vieron disueltos. “Estar aquí
me ha dado más fuerzas para seguir, me
siento como en casa, que alguien me espera
y se preocupa por mí”, dice Carlos con la
voz quebrada. Y es que esta residencia se ha
convertido en su hogar y los compañeros en
su familia.
“Ahora estoy en el proceso de estabilizarme económicamente, y ya estando bien,
buscaré un lugar para arrendar. Mi sueño es
traer a mi señora y mis dos hijas, ojalá este

CASA PARA MUJERES
INMIGRANTES

DATOS DE LA RESIDENCIA
DE VARONES

ALBERGUE EN
ESTACIÓN CENTRAL

Hace 18 años abrió sus puertas el
CIAMI para mujeres, en calle Malaquías
Concha 0307, comuna de Providencia.
Tiene capacidad de 45 camas y los fines
de semana recibe hasta 150 personas.
La estadía máxima en la residencia es de
diez días y el aporte es de $1.500. Más
información al teléfono 226659001.

El CIAMI de varones está ubicado en
Seminario N°611, Metro Santa Isabel. Sólo
recibe hombres inmigrantes, quienes deben
pagar un aporte de $1.500 por noche. El
desayuno y la once, tienen un costo de
$350 y el horario de ingreso es entre las
18:00 y las 21:00 hrs y su capacidad para 36
personas. Consultas al teléfono 228223822.

Recientemente se abrió un albergue de
paso donde actualmente viven 26 haitianos.
Las personas pueden permanecer hasta dos
meses mientras se establecen. La residencia es de las Hermanas Misioneras de la
Caridad, y se ubica en Hermanos Carrera
4670, Población Los Nogales, Estación
Central. Consultas al teléfono: 227761389.

año, ya que la situación está muy mal allá en
Venezuela. Que ella tenga que criar a las niñas
en esa situación, es algo que me carcome la
cabeza todos los días”, agrega.
El Padre Marcio Toniazzo, director del
CIAMI, cuenta que la iniciativa surgió
como signo del Año de la Misericordia, tras
constatar la problemática de la migración:
“Queremos dar una atención integral al
migrante, desde el aspecto espiritual, capacitaciones, asesoría, apoyo en su búsqueda de
empleo, para que pueda sentirse íntegro como
persona”, explica.
Así, el trabajo conjunto entre la Fundación
Scalabrini, el Arzobispado de Santiago y
donaciones de privados, permitió que el 14
de junio pasado, este Centro recibiera a los
primeros extranjeros, hombres abatidos por
la soledad y la falta de oportunidades, pero
con esperanzas de una vida mejor lejos de sus
países de origen.
Son casi las 21:00 horas y la hospedería ha
cerrado sus puertas. Se apaga el único televisor de la casa, se recogen las últimas tazas de
la mesa y los hombres, en sus habitaciones, se
acomodan en los camarotes de tres pisos.
Comienzan así una nueva jornada de
descanso, lejos de sus familias biológicas,
pero unidos a su familia espontánea, con
quienes comparten una misma experiencia: la
desventura de estar lejos de su hogar, fieles al
sueño de encontrar un mejor futuro.
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Un sacerdote haitiano

JEAN VILLAR EN PORTADA
ENCUENTRO

disipar el miedo y entender las
razones por las que tanta gente
abandona su hogar en este
momento de la historia. También
busca inspirar a las comunidades
para que establezcan relaciones
con los refugiados y migrantes”.
Al respecto Michel Roy,
Secretario General de Caritas
mundial, ha expresado la
importancia para esta campaña,
de la visita del pontífice a
diversos países de la región: “El
Papa Francisco nos invita de una
manera permanente a salir al
encuentro, a la acogida de los
que llegan y ese esa es nuestra
meta. Sin duda que como líder
nos alienta y seguramente que
en su recorrido por Latinoamérica y Chile habrá mensajes a
los migrantes, llamando a la
acogida”.

podamos buscar alguna forma que pueda
atender a sus compatriotas y visitarlos. Estamos
viendo cómo hacer cursos para comprender la
cultura, estamos viendo cómo orientar esta
ayuda y cómo poder ayudar más a nuestros
hermanos extranjeros”, señala el padre Galo.
Por ahora está conociendo la realidad de
la Zona Sur de Santiago, donde ha llegado
la mayor cantidad de migrantes de su país, y
adecuándose a su nuevo hogar. “Estoy tratando
de acostumbrarme a la comida, como misionero
tiene que ser así. Mi trabajo está pensado por
tres años. Estuve en República Dominicana y
ahí pude aprender un poco de español, pero
eso fue hace mucho y me cuesta, pero estaré
aprendiendo, hay tiempo”.
Dirección de la parroquia: Juan Sebastián
Bach 236. Fono: 225527988. Mail: snicolasdet@gmail.com

Mitos que
discriminan

En junio pasado, la
encuesta del Centro de
Estudios Públicos, reveló que
el 40% de los chilenos cree
que los migrantes les quitan
posibilidades de trabajo y
un 41% piensa que elevan
los índices de criminalidad.
Sin embargo, las estadísticas oficiales a fines de 2016
indican que los extranjeros cumpliendo una pena
en Chile corresponden al
0,64% del total registrado por
Extranjería. Mientras tanto,
la cantidad de extranjeros
contabilizados en el sistema
penal corresponde al 2,45%
de la población penal total.
Pero los niños también
sufren a causa de los prejuicios. Según la investigación
"Abriendo las puertas del

aula: Transformación de las
prácticas docentes" de la
UC 2016, tanto los profesores como otros grupos de la
sociedad tienen un "sesgo
ante el tono de la piel" de
los escolares. Según encuestas aplicadas en colegios,
el estudio encontró que
los alumnos morenos
s on consid erad os menos
competentes en lo académico.
Así, por ejemplo, mientras
se espera que el estudiante
de piel más clara obtenga
mejor resultado en la PSU e
ingrese a la universidad; se
ve más probable que un joven
moreno estudie en un instituto
profesional, simplemente
no ingrese a la educación
superior, o solo tenga la
expectativa de salir a trabajar.

Jean Villard Jerome. Llegó proveniente
desde Haití hace cinco meses junto a
un amigo. Cuenta que la situación en su
país sigue siendo crítica. Es carpintero de
profesión, artista de corazón. Le encanta
la pintura y la música. En San Saturnino
participa del coro de
la comunidad. Hace
poco llegó a trabajar al
Arzobispado de Santiago
al área de servicios
generales. Gracias a
esa oportunidad, su
esposa vendrá a Chile.
Ambos desean tener
hijos aquí. “Quiero tener un chileno o
una chilena”, señala. El actual problema
es encontrar dónde vivir. “Busco arrendar
una casa pequeña, pero solo he podido
encontrar una pieza”. Por eso todavía vive
en el hogar de acogida de la Parroquia
Jesús Servidor. En este tiempo no se ha
sentido discriminado, pero lamenta saber
de compatriotas y otros migrantes que han
sufrido malos tratos.

nibaldo pérez

lo están pasando bien, que no tienen agua, que
pasan frío”, señala.
Monseñor Galo Fernández, obispo auxiliar
de Santiago es quien concretó la llegada del
padre Jean. Para él, el objetivo es poder acoger a
todos en una Iglesia abierta y misericordiosa: “Es
evidente que ha llegado un grupo muy amplio de
haitianos y que el deseo de la Iglesia es acogerlos
y apoyarlos en todo lo que necesitan. Nos parece
que es una dimensión muy importante su espiritualidad, su religiosidad. El idioma y su cultura tienen
complejidades y particularidades y pensamos que
un sacerdote de su país puede hacerlo mejor que
nosotros y ayudarnos a descubrir las virtudes y
riquezas de su mundo”.
Pero su labor en Chile se traduce en mucho
más que escuchar: “Ahora estará de vicario
parroquial y queremos que junto al INCAMI
(Instituto Católico Chileno de Migración),

Papa Francisco invita a
“Compartir el Viaje”
El próximo 27 de septiembre, el Papa Francisco a través
de Caritas lanzará la campaña
mundial de migración “Share
the journey” o “Compartiendo el
viaje” en español, que tiene por
objetivo promover la cultura del
encuentro, en comunidades en
las que los migrantes y refugiados
deciden crear sus hogares.
El Cardenal Luis Antonio Tagle,
Presidente de Caritas Internationalis, señala: “Una de las
preguntas más importantes que
podemos hacernos como individuos, comunidades y países, en
estos momentos de desplazamientos en masa de personas y
tanta incertidumbre es: “¿Permito
que el miedo prevalezca en mi
corazón, o dejo que reine la
esperanza? A través de “Compartiendo el viaje”, Caritas espera

La voz de los niños no tiene color
ni fronteras, es el lema con el que se
promoverá el “Día del Migrante” 2017,
que se celebrará este domingo 3 de
septiembre. En esta oportunidad el
foco se ha colocado en promover una
infancia inclusiva, segura y feliz. Como
manera de apoyar las diversas iniciativas
de la Iglesia en Chile, es que se invita
a colaborar en la Colecta Nacional de
INCAMI, a través de aportes a la cuenta
Nº 166-35764-02 Banco de Chile a
nombre de Instituto Católico Chileno de
Migración, RUT: 82.067.900-8

jorge salomón

Apenas uno le pregunta por el frío, muestra
una sonrisa. Varias capas de ropa denotan
que será difícil acostumbrarse al clima, pero
a todo responde con alegría. “Me siento bien
hasta ahora, a pesar del frío, porque no estoy
acostumbrado a esta temperatura”, agrega y ríe.
Se trata de Jean Wesly Joseph, el sacerdote
haitiano de 40 años que llegó el 15 de agosto
a Chile. Aquí hará su misión en la parroquia
San Nicolás de Tolentino en la comuna de San
Joaquín, Zona Sur de Santiago.
“Hice un viaje muy largo, pero al llegar tuve
una gran acogida. Me reuní con el cardenal
Ricardo Ezzati y fue muy acogedor. Me orientó
un poco en lo que viviré en este proceso y me
animó a seguir”, dice.
Se encontraba trabajando en la parroquia
Nuestra Señora del Carmen en Haití y tenía un
mandato por seis años en ese sector. “Mi obispo me
pidió venir a solicitud de la Iglesia de Santiago y me
sorprendió; lo tomé muy bien, es un lindo desafío”.
Con un español que intenta mejorar día a
día, cuenta: “Puedo decir que estoy empezando,
el trabajo es bien largo, todos mis hermanos me
están pidiendo hacer servicio con ellos por aquí
y por allá. Pero ahora estoy mirando y planificando mi trabajo para que salga todo bien. Fui
a la feria y visité a algunos compatriotas haitianos y ellos se pusieron contentos de verme
porque les dije que estoy aquí para ellos”.
Las gestiones para su llegada comenzaron en
mayo. Representantes de la Iglesia de Santiago se
reunieron con el obispo de la diócesis de Anse-ÁVeau Miragoane, de Haití, padre Pierre-André
Dumas. A él se le hizo la solicitud para traer a Chile
a un sacerdote haitiano que acompañara la pastoral
de los migrantes de ese país. Realidad de migración
que cada vez aumenta más. Según cifras del
Departamento de Migración y Extranjería, en 2014
había 763 haitianos con permanencia definitiva, en
2016 fueron 3.647, es decir, un aumento de 377%.
“Sabía que había muchos haitianos en Chile
y ahora estoy empezando a verlos y conocer su
realidad. Hay varios grupos en el país que no

Día Nacional del
Migrante

para los haitianos

por Lorena Martino Fuentealba

@iglesiastgo

XIX Jornadas
Migratorias 2017
El espacio de reflexión, organizado por
el Instituto Católico Chileno de Inmigración, INCAMI, abordará la temática
Trabajo y Migración, específicamente en
los derechos fundamentales y obligaciones los inmigrantes en Chile.
“Quisimos tratar este tema, porque
entendemos que más del 90% de los
extranjeros que llegan a Chile, vienen
principalmente por trabajo. Es el
momento en que reflexionamos sobre lo
que está pasando y busquemos respuestas
para solucionar este problema que hoy
sufren los inmigrantes”, comentó el Padre
Lauro Bocchi, Vicepresidente Ejecutivo de
INCAMI.
El encuentro se realizará el próximo
5 y 6 de septiembre, en la Biblioteca
Nacional, ubicada en Matucana 151,
entre las 14:00 y las 19:00 hrs. La invitación es abierta al público y la entrada es
liberada.
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“San Romero de América”,
Con estas palabras el
cardenal Ricardo Ezzati,
Enviado Especial del Papa
Francisco, se refirió al Beato
Óscar Romero, el 15 de
agosto pasado en San
Salvador. En dicha ocasión
celebró ante miles de fieles
en la Catedral de esa ciudad
el centenario del natalicio
del Obispo y Mártir
salvadoreño.

mártir de la esperanza
Salvador que el beato Romero decide seguir
fielmente a Cristo, en un acto de transformación de la realidad. Para el Arzobispo de
Santiago “la esperanza es la más humilde de
las virtudes teologales. Pero, no puede haber fe
teologal, si no se tiene ante los ojos el punto
de llegada de la vida humana y de la creación,
es decir: la tierra nueva y los cielos nuevos.
Por su parte, el martirio por causa del amor no
existe sin la virtud de la esperanza, ya que, lo
propio del amor hasta el extremo, es adelantar
los tiempos definitivos, es vivir un instante de
cielo en medio de las calamidades más grandes
de esta vida terrena. También tener hambre y
sed de justicia es causa de martirio, sobre todo
cuando se vive con la certeza moral de que
luchar por ella es motivo de rechazo y hasta de
muerte por quienes producen injusticia. Todos
los mártires viven por causa de la esperanza,
pensando, porfiadamente, que otro mundo es
posible”.

Victor Villa Castro

F

Roger Herrera

Miles de salvadoreños participaron en la Misa celebrada en la Catedral de San Salvador.
que monseñor Romero “habló a la gente de
nuestro tiempo de la obra salvífica de nuestro
Señor Jesucristo y de su amor hacia todos,
especialmente hacia los más pobres y descartados. Tanto en su vida sacerdotal como en el
comienzo de su ministerio episcopal experimentó un singular camino espiritual, que lo
llevó a propagar la justicia, la reconciliación y
paz”.
Al referirse a la gran tradición religiosa
heredada de sus padres y ya como pastor,
aseguró que “algo empezó a cambiar en
él, especialmente en Santiago de María, al
conocer más de cerca la pobreza extrema de los
campesinos”. Posteriormente aseguró que “su
ministerio pastoral continúa y llegan acontecimientos trágicos que remecen sus entrañas (...)
la matanza de un grupo de peregrinos” y “el
asesinato del P. Rutilio Grande.”
Trayendo a la memoria la V Conferencia de
Aparecida, agregó que “nuestro Mártir experimentó una profunda ‘conversión pastoral’”, al
observar con asombro lo que sucedía. Pero no
es solo observar, pues “la conversión pastoral
lleva a desear vivir como Jesús con los más
débiles, los más pobres, los que no cuentan. Y,

Mártir de la Esperanza

Presidencia El Salvador

ue una liturgia concelebrada por
cerca de 200 sacerdotes, entre ellos
obispos y cardenales de todo el
mundo, además de miles de personas.
También asistió el Presidente de la
República, Salvador Sánchez, junto a
la primera dama y diversas autoridades. Millones de salvadoreños siguieron la transmisión por televisión y
radio. Otros tantos más por Internet y
las redes sociales en todo el mundo.
Al iniciar su mensaje, el cardenal Ezzati
señaló: “El Papa Francisco, al nombrarme su
Enviado, escribe: “Ya se cumplen cien años del
nacimiento del beato Oscar Arnulfo Romero,
obispo y mártir, ilustre pastor y testigo del
Evangelio, decidido defensor de la Iglesia y de
la dignidad del hombre. Hijo de la amada tierra
de El Salvador, habló a la gente de nuestro
tiempo de la obra salvífica de nuestro Señor
Jesucristo y de su amor hacia todos, especialmente hacia los pobres y descartados. Tanto en
su vida sacerdotal como en el comienzo de su
ministerio episcopal experimentó un singular
camino espiritual, que lo llevó a propagar la
justicia, la reconciliación y paz”.
Añadió el arzobispo: “El Papa ha tenido la
bondad de enviarme como su Legado personal,
para representarlo en este acontecimiento
eclesial que los convoca en este día de júbilo.
Uds. saben tanto como yo, que él tiene un
afecto muy grande por esta tierra “que lleva e
nombre del Divino Salvador”, y saben también,
de su reiterado deseo de que el martirio de
Mons. Romero no deje de dar frutos abundantes de comunión eclesial, de reconciliación
y solidaridad entre los salvadoreños, a fin de
edificar una sociedad justa y noble. Mucho es
lo que Uds. han sufrido; difíciles las circunstancias que tienen que seguir enfrentando. Es
demasiado valiosa la vida de cada salvadoreño
como para no superar la violencia homicida
con “la violencia del amor”. En esta esperanzada lucha por la vida, el Papa está con ustedes,
los exhorta a humanizar y a compartir con
equidad el desarrollo de su país y les envía su
bendición apostólica”.
El cardenal Ezzati compartió en su homilía

Vínculo con Chile

Durante su homilía el Arzobispo de Santiago
hizo también algunas alusiones a la historia
reciente de Chile en el recuerdo biográfico de
monseñor Romero: “Y pasando de la palabra
a los hechos (Monseñor Romero), crea la
oficina del ‘Socorro Jurídico’, para ir en ayuda
de los derechos humanos de los campesinos
más pobres, iniciativa que tuvo una relación
muy cercana con la Vicaría de la Solidaridad,
creada por la Iglesia en Chile, para acoger a las
víctimas de la dictadura”.
Más adelante, refiriéndose a la urgencia de
atender a los más necesitados el Arzobispo
de Santiago dijo: “Recuerdo, a propósito, el
llamado urgente que hizo San Juan Pablo II
hace treinta años en su visita a Chile, en la
sede de la CEPAL, para todo el Continente
americano: ‘¡Los pobres no pueden esperar!’,
dijo. En un mundo de tanta riqueza, de tantos
adelantos tecnológicos, es incomprensible
que los pobres deban seguir esperando. Y más
incomprensible aún, que esto siga sucediendo
en un Continente cristiano”.

El Presidente Salvador Sánchez, le regaló una
imagen del Beato Romero al Cardenal Ezzati.
desde esa experiencia purificadora, anunciar
la Buena Nueva con la vida, el testimonio y
la palabra, asumiendo la defensa integral de la
vida que incluye la justicia social.”
Es por la situación crítica que vivía El

“La figura de Mons. Romero no se explica
sin esta “virtud”, es decir, sin la fortaleza divina
que acompaña el martirio. Hay mártires que lo
son por causa de la fe, “en odio a la fe”; otros
lo son por causa de la caridad; otros, y especialmente en nuestro Continente Americano, lo son
por causa de la justicia. Es legítimo preguntarse: ¿habrá mártires que lo sean por causa de
la esperanza?”
Por eso el obispo terminó expresando:
“Coherente con estas reflexiones, me atrevo
a decir que el Beato Mons. Romero es un
mártir de la Esperanza. Lo es para los más
pobres del Continente, lo es para nuestra
querida Iglesia, lo es para los que luchan por
la justicia, la reconciliación y la paz que, con
cariño renovado, ya lo llama “San Romero de
América”. El Beato Romero es un santo de la
Esperanza”.
La homilía completa del Cardenal Ezzati
se puede revisar en www.iglesiadesantiago.cl
www.PERIODICOENCUENTRO.cl
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Siempre al servicio
de las personas y la

@iglesiastgo

vida

El Comité Permanente de la
Conferencia Episcopal dio a
conocer su mensaje, tras
conocerse el veredicto del
Tribunal Constitucional que
permitirá promulgar la ley
de despenalización del
aborto en tres causales.

E

l escrito afirma que la sociedad
entera es la que pierde al legalizarse el aborto en Chile. Al mismo
tiempo, los obispos anuncian que
la Iglesia redoblará esfuerzos para
seguir acompañando a las mujeres
que viven situaciones límite en
su embarazo, a las que deciden
continuar con él y a las que piensan
que el aborto es una solución. A
continuación la declaración completa que es
firmada por el Presidente de la Conferencia
Episcopal de Chile, Mons. Santiago Silva;
el Vicepresidente, Mons. Cristián Contreras
Villarroel; los miembros Card. Ricardo Ezzati
y Mons. Juan Ignacio González, y el Secretario
General, Mons. Fernando Ramos:

2

3

4
5

desde la concepción hasta la muerte natural.
Nuestra misión como Iglesia es anunciar
a Jesús Resucitado que vence a la muerte
y que nos ofrece Vida plena que se
multiplica en el amor y en el servicio, especialmente a los más pequeños y vulnerables.
A partir de ahora nuestra opción por la vida
se traduce en redoblar nuestro esfuerzo
para seguir acompañando a las mujeres
que viven situaciones límite en su embarazo,
a las que deciden continuar con él y a las que
piensan que el aborto es una solución. La Iglesia,
pueblo de Dios al servicio de todos, particularmente de los más débiles, siempre ofrece sus
manos y extiende su abrazo de servicio a todas
las personas que necesiten paz, amparo, apoyo
y consuelo.
En estos días, hemos recordado la partida
de san Alberto Hurtado al encuentro de
Dios. Por su testimonio en favor de la
dignidad humana, el Estado de Chile declaró el
Día nacional de la solidaridad. Que sus palabras
nos reanimen la esperanza: “La felicidad tiene
una sola norma: darse, entrega de sí mismo”.
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En el marco del Estado de Derecho, por
un fallo dividido, el Tribunal Constitucional ha estimado que la despenalización del
aborto en tres causales no contraviene la Carta
fundamental que consagra el derecho a la vida
del que está por nacer.
Desde una antropología que pone al
centro de la convivencia social, el derecho
a la vida y el respeto de la dignidad de
cada individuo de la especie humana, resulta
incomprensible a la razón que se haya tomado
tal decisión. Al mismo tiempo, desde la fe que
profesa una parte importante de la sociedad
chilena, la resolución que acaba de ser adoptada
y que declara conforme con la Constitución el
proyecto de ley de aborto, ofende a la conciencia
y al bien común de los ciudadanos. La sociedad
entera es la que pierde al legalizarse el aborto
en Chile, aunque sea bajo ciertas condiciones.
Estamos frente a una nueva situación en la que
algunos seres humanos que están por nacer
quedan desprotegidos por el Estado en este
básico y fundamental derecho.
Expresamos nuestra mayor gratitud a
todas aquellas personas, grupos e instituciones que durante todo este tiempo
han trabajado intensamente para que nuestro
ordenamiento jurídico defienda la vida humana,
conscientes de que el aborto no es la solución
para las situaciones dolorosas y difíciles a
las que refieren las tres causales. En especial,
agradecemos a los miembros del Congreso que
han trabajado para que no se establezca el aborto
en Chile, su constante defensa de la vida humana

La iglesia acompaña
Fundación Chile Unido
Programa de acompañamiento a embarazadas
en situación de vulnerabilidad.
Fono: 800 572 800.
Web: www.embarazoNOdeseado.cl
Corporación Proyecto Esperanza
Acompañamiento a mujeres y hombres que
han experimentado la pérdida de un hijo
antes de nacer, especialmente por un aborto
provocado y sufren secuelas posteriores.
Mail: proyectoesperanza@vtr.net
Web: www.proyectoesperanza.cl
Fundación San José para la adopción
Institución que ha acogido a más de 4.500
mujeres en conflicto con su embarazo y a más
de 2.000 niños en tres hogares.
Fono: 225511688.
Web: www.fundacionsanjose.cl
Programa de Cuidados
Paliativos Perinatales
Acompañar-es es un programa que acoge y

acompaña a la madre, padre y familia que
cursa un embarazo con una condición
que conduce invariablemente a la muerte,
independientemente del tratamiento.
Fono: 223548077.
Web: http://redsalud.uc.cl/ucchristus/
cuidados-paliativos-perinatales/
Emprende Mamá, Asociación
Damas Salesianas
Acompañamiento psicoafectivo, educativo
y formativo dirigido especialmente a la
madre adolescente desde el embarazo.
Fono: 2381 1704.
Web: www.emprendemama.cl
MATERNIDAD Y PATERNIDAD
ADOLESCENTES
Programa de la Vicaría Pastoral Social
Caritas que apoya el mejoramiento de
la calidad de vida de madres y padres
adolescentes.
Fono: 22 7900600
Web: www.vicaria.cl
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Chile, tierra de libertad y hospitalidad

Desde 2014, en distintas canchas y estadios
del mundo, la escena se ha hecho recurrente: el
orfeón detiene la interpretación del himno chileno
cuando aún no se ha terminado de cantar su estrofa,
y entonces la numerosa hinchada que sigue a la
selección, y sus jugadores, unos y otros con la mano
en el corazón y los ojos cerrados, terminan a capela y
a todo pulmón, de un modo que pone la piel de
gallina: “Que o la tumba serás de los libres,
o el asilo contra la opresión”. Pasada esa
tremenda emoción que produce ese cantar
mancomunado, esa fusión de todos en
uno, nos preguntamos: Cuando cantamos
con ese fervor esas frases de nuestro himno,
¿pensamos en el significado de lo que estamos
cantando?
Uno de los hechos que se está
visibilizando más con los distintos
aspectos que reúne la globalización,
es el de los desplazamientos de
grupos humanos. Algunos pueden
hacerlo de manera ordenada
y pacífica, cuando desde las
sociedades de acogida se llama
a trabajadores, y estos pueden
emprender nuevos proyectos
en compañía de sus familias.
Pero en muchos otros casos, las
condiciones no son tan favorables. Desastres naturales, guerras,
represión política, las condiciones
de pobreza en el lugar de origen,
fuerzan a personas y familias a dejar
su patria y buscar mejores horizontes
en otros sitios.
La migración es un derecho, que
debe ser regulado para que se ejerza
en las mejores condiciones posibles.
Pero regular no es conculcar. Para las
sociedades de acogida, las condiciones de los desplazamientos más o
menos forzados suponen el desafío

de prepararse para acoger. Este 27 de septiembre,
el papa Francisco dará comienzo a una campaña,
coordinada a nivel mundial por Cáritas Internacional, llamada “Compartiendo el viaje”, con la
cual se pretende crear una gran cadena humana de
alcance planetario de amor y misericordia hacia los
migrantes y refugiados. Es un llamado a promover
un cambio de actitud personal y colectivo para
comprometerse con la humanidad de los
migrantes, venciendo la indiferencia o el
rechazo con que muchas veces se los trata.
Comprensiblemente, algunos experimentan
el miedo hacia el extraño, pero eso puede
domesticarse y ser transformado en solidaridad y empatía. Entre los cristianos no
existen los extranjeros. El Cardenal
Antonio Tagle, presidente de
Caritas Internacional, nos recuerda
una profunda intuición bíblica:
Dios es nuestro anfitrión, y es a
Cristo a quien acogemos en la
persona del migrante.
El gobierno ha enviado un
proyecto de ley que, si bien
desconocemos, confiamos venga a
modificar nuestra legislación migratoria, que dolorosamente es la más
atrasada del continente. Esperamos que
esta iniciativa sea discutida con prontitud y sin cálculos políticos oportunistas, sino con una mirada que ponga la
dignidad humana en el centro. Como
lo ha señalado el Papa Francisco en su
último mensaje para la Jornada Mundial
del Migrante y Refugiado: “El principio
de la centralidad de la persona humana,
expresado con firmeza por mi amado
predecesor Benedicto XVI, nos obliga a
anteponer siempre la seguridad personal
a la nacional”.
Ahora mismo se trabajaba en la
llegada y asentamiento de sesenta

personas refugiadas sirias, en las comunas de Macul
y de Villa Alemana. Otras comunas han comprometido su apoyo a que estas personas puedan tener
una inserción en la vida de sus nuevas comunidades,
que les permita vivir con dignidad y esperanza de un
porvenir mejor del que se han visto forzados a dejar
atrás. Aunque cuantitativamente pueda parecer una
iniciativa pequeña, es de un hondo significado, y
puede ayudar a reforzar una actitud de mano tendida
hacia quien lo necesita más.
Décadas de exitismo económico han producido
cambios de actitud y en la percepción que tenemos
de nosotros mismos. Del apocamiento, hemos
pasado a ciertas formas de chovinismo que no
nos hacen bien y de las que no cabe esperar nada
bueno. Nos hemos vuelto quejosos cuando llega la
hora de la solidaridad. A veces, olvidamos cómo
muchos compatriotas encontraron oportunidades
en otras latitudes. Los discursos xenófobos se hacen
frecuentes en boca de líderes de opinión pensando
en cuántos votos les podrían traer de vuelta, y el
temor al extraño prende como fuego en pasto seco.
Pero hay signos de esperanza de que esto no tiene
por qué ser así. Los medios de comunicación han
comenzado a visibilizar a los inmigrantes como
sujetos de derechos, con voz propia y con una gran
riqueza que aportarnos a todos nosotros. Hay que
perseverar en esa dirección. Es una feliz coincidencia que el lanzamiento de esta campaña internacional a favor de los migrantes y refugiados se realice
dentro del que nosotros hemos llamado el “mes de
la patria”: Hagamos que cantar nuestro himno, en
casa o fuera de ella, - con diversidad de rostros y
colores- no sea una declaración sólo de rivalidad
deportiva, sino sobre todo la expresión pública de
una promesa de hacer de nuestra tierra la casa de
personas libres y hospitalarias en partes iguales.

+ Monseñor Galo Fernández Villaseca
Obispo Auxiliar de Santiago
y Presidente de INCAMI

@iglesiastgo

Tres preguntas:
El Te Deum
de Fiestas Patrias

nibaldo pérez

septiembre 2017

¿Cuál es el origen del Te Deum?

Esa expresión en latín significa “A ti Dios”,
y es el inicio de un himno de acción de gracias
compuesto en el siglo IV por el religioso griego
Aniceto de Remesiana, Obispo de Remesiana,
quien promovió el uso de la música en la liturgia.
Primero se adjudicó este canto a los santos
Ambrosio de Milán y Agustín de Hipona, pero
estudios posteriores confirman la autoría de
Aniceto.

¿Desde cuándo se celebra en Chile?

Noticia

Aunque es un himno para ocasiones diversas,
en Chile se canta el día 18 de septiembre, en la
Catedral Metropolitana, a partir de 1811, por
pedido del Director Supremo, general José Miguel
Carrera, con motivo del primer aniversario de la
Primera Junta Nacional de Gobierno. En un principio, el Te Deum se cantaba al final de la Misa,
pero desde 1870, empezó a celebrarse en forma
separada.

positiva

¡Gracias, Señor,
por la Patria!
Héctor Landskron

Una vez más, el pueblo chileno, sus autoridades civiles, militares y religiosas, sus instituciones y miembros del Cuerpo Diplomático, se reunirán en la
Catedral Metropolitana el lunes 18 de septiembre, a las 11:00 horas, para dar
gracias a Dios por el don de tener un lugar, diversas culturas, una geografía y un
destino comunes, que forjan nuestra Nación. El Te Deum, un himno de acción
de gracias tradicional en la Iglesia, será presidido por el Arzobispo de Santiago,
cardenal Ricardo Ezzati, acompañado por comunidades católicas y representantes de otras confesiones cristianas y del mundo musulmán y judío.

¿Cuáles son sus últimos hitos?

A partir de 1971, a petición del Presidente
Salador Allende, adquiere el carácter de ecuménico
y se llama Te Deum Ecuménico de Fiestas Patrias,
con la participación de otras Iglesias cristianas y
también de judíos y musulmanes. A pesar de que
siempre tuvo lugar en la Catedral Metropolitana, en
1973, siete días después del Golpe Militar, la Junta
de Gobierno, por razones de seguridad, pidió otro
lugar. Así fue como ese año el Te Deum se celebró
en la Iglesia de la Gratitud Nacional.
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Laicos preparan la

visita de Francisco

Con gran entusiasmo,
profesionalismo, fe y
alegría trabaja una
gran cantidad de
laicos de la Iglesia en
la preparación de cada
detalle de la visita
pastoral que hará
Francisco al país el
próximo año, en
coordinación con el
Gobierno. Los
preparativos por parte
del Estado y la Iglesia
y la impresión de
laicos comprometidos
en este
acontecimiento en el
presente artículo.

getty images

Por José Francisco
Contreras

Ronald Bown, director del Área de Voluntariado de la comisión papal

Personas de diversas edades se prepararán
espiritualmente y se capacitarán para su servicio
en las alrededor de 50 actividades que el Papa
Francisco desarrollará en Chile.
Su presencia activa en los traslados del
Pontífice, la animación de la gente, las llegadas
y salidas del Santo Padre de los distintos lugares,
la creación del ambiente adecuado de respeto,
alegría y unidad son las tareas que cerca de
15 mil voluntarios desplegarán en Santiago,
Temuco e Iquique, precisó Ronald Bown,
director del Área de Voluntariado de la comisión

papal. Ingeniero civil, dedicado a la pedagogía,
aclara que no necesariamente los voluntarios
tienen que ser todos jóvenes. Lo importante
es que “reflejen lo mejor posible lo que es la
Iglesia, y en la Iglesia hay de todas las edades,
por lo tanto, para ser voluntarios no hay restricción, salvo una edad mínima que todavía no está
definida”, dijo.
Agregó que idealmente es deseable que
pertenezcan a alguna de las diversas instituciones de la Iglesia, ya sean colegios, movimientos,
parroquias, etc. Pero si no, las personas igual

se pueden inscribir, para lo cual se habilitará
en la página web www.franciscoenchile.cl una
pestaña que se va a llamar Voluntariado, en la
que habrá una ficha de inscripción. El plazo para
postular a voluntariado comienza a mediados de
septiembre.
Respecto del significado que para él tiene
participar directamente en la preparación y
desarrollo de la visita papal, Ronald Bown
expresó que “se mezcla una gran alegría, una
felicidad, una cosa histórica para servir a la
Iglesia, al Papa y al país, con una gran responsabi-

omar gonzález

Quince mil voluntarios
para la visita de Francisco
lidad, pensando en que tiene que salir todo bien y
que cuando el Papa vuelva a El Vaticano queden
frutos para la Iglesia. Tenemos el objetivo que sea
un impulso fuerte para la Iglesia”.
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Benito Baranda, Coordinador del Estado para la Visita Papal:

“Que nos ayude
a ver como hermanos
a los excluidos”
El sociólogo nos recibe en las amplias
dependencias de La Moneda, frente a la
Alameda. El recinto acaba de ser refaccionado y le sirve de sede para el trabajo
encomendado por la presidenta Bachelet:
coordinar a nombre del Estado la visita del
Papa Francisco. Esta tarea implica proveer
los servicios públicos necesarios, como
el ingreso al país de la comitiva papal, la
recepción oficial en el aeropuerto, la visita
de Francisco a La Moneda y la despedida
oficial en Iquique.
Su labor abarca también el programa de
la propia Iglesia: la seguridad inmediata del
Papa y la de todas las personas que participen en los encuentros; la coordinación con
los municipios y las intendencias de los

lugares que visitará Francisco; el tránsito
y los pasos fronterizos. Respecto de esto
último, se estima que muchos peruanos y
argentinos ingresarán a Chile a ver al Papa.
Los primeros procedentes mayoritariamente
de Tacna hacia Iquique, y los trasandinos del
sur argentino que pasarán a Temuco.
-¿Qué significa para el gobierno la
visita del Pontífice?
-Es un tremendo regalo tenerlo en el
país. En Chile ha habido pocas visitas
tan importantes como la del Papa, y ellas
provocan muy buen ánimo en la ciudadanía, como ocurrió con Juan Pablo II. Lo
que van sembrando es de mucha profundidad, particularmente con este Papa, que se

ha metido en temas que a todos nos causan
dolor, molestia, y que son temas muy
importantes para el desarrollo social de los
países.
-¿Qué espera para el país con esta
visita?

-La aspiración es el bien común, que no
es solo la suma de los bienes individuales,
es una construcción colectiva que cuesta
mucho, porque implica ponernos de acuerdo
en cómo convivir en nuestro país. Este Papa
ha hablado con mucha fuerza de los migrantes, de las periferias existenciales, de las
personas excluidas. Si el Papa nos puede
ayudar a destrabar esas relaciones, a tratarnos como personas iguales, que tenemos
la misma dignidad, le haría un favor muy
grande a Chile en cada uno de los ámbitos
en que hoy día tenemos altas tensiones, que
son los mismos ámbitos que el Papa va a
tocar en sus visitas. Él habla de las periferias existenciales, no son solo las materiales,
y en ellas entran todos los seres humanos.
Un joven adicto, que consume drogas y
está privado de libertad interior, porque la
droga lo ha avasallado, lo pasa tan mal en
un sector popular como un uno de bienestar económico. Habla de cómo podemos
vincularnos con aquellas personas a las
que hemos excluido o se han autoexcluido.
Ojalá que el Papa nos dé un empujón en esto
y nos siga dando la esperanza de que sí se
puede modificar la realidad, sí nos podemos
acercar al Evangelio de Jesucristo.

“Mi paz les doy”

Loreto
Moore.
Área Administración
Comité Ejecutivo

Sebastián
Campaña.
Encargado de
Estrategia digital

Trabajar en la visita
el Papa Francisco ha
sido un tremendo regalo
para mí y mi familia. La
posibilidad de colaborar
en un hito de la historia de
nuestro país que marcará
los corazones de tantos
chilenos es un desafío
muy especial en términos
espirituales y humanos. El
equipo que conforma la
comisión crece día a día
y el ambiente de trabajo
es muy alegre, a pesar de
que la carga de trabajo es
bastante grande. Además,
en estos meses hemos
entrado en contacto con
muchas otras personas
que entregan su tiempo
y entusiasmo, con un
espíritu de total colaboración. Me parece que
el mensaje del Papa de
encuentro, de paz y alegría
ya se empieza a sentir.

Cuando recibí
el llamado para
incorporarme a la
Comisión de la visita
del Papa, sentí que me
mandaban un regalo.
Nunca me imaginé
que alguna vez en
mi vida podría tener
la oportunidad de
aportar con algo de
mi experiencia y
conocimiento en un
proyecto tan histórico
y emocionante como
es la Visita del Papa
Francisco a Chile.
Han sido semanas
intensas pero muy
gratificantes a la vez,
trabajando con un
equipo maravilloso,
alegre y motivado.
Seguro va a ser una
experiencia que me va
a marcar para toda la
vida.

Creo que participar
en una visita que pasará
a formar parte de la
historia de nuestro país
es una oportunidad única
y un privilegio para
alguien que está dedicado
a las comunicaciones y
un desafío para transmitir
valores y mensajes que
pueden aportar a la sana
convivencia social de los
chilenos.
En lo particular,
la figura del Papa
Francisco, sus primeras
señales en torno a
lo que debe ser la
Iglesia, su respeto por
las otras religiones
y especialmente su
discurso en torno al
respeto del medio
ambiente y al cuidado de
los recursos del planeta,
son para mí un mensaje
muy potente.

nos, como signo de esperanza y de amor de Dios. Y
es precisamente a esa cruz amarilla, color oficial del
Vaticano, a la que se une Chile de cara a la visita del
Pontífice. “Hay una unión muy profunda entre esa
paz que nos alcanzó la cruz de Cristo y la paz que
necesitamos reencontrar en nuestra Patria. En cierto
modo, Chile reposa sobre el signo de la victoria
del amor más grande y que nos regaló la vida, esa
misma vida que queremos que anime a Chile cada
día. Además, se incluye como signo específico
del Papa la firma de su puño y letra, que ya es una
característica mundialmente reconocida”.
En la elaboración de esta imagen participaron
más de 15 personas en forma voluntaria, quienes
aportaron con ideas, tiempo y creatividad,
logrando un resultado colectivo y representativo.
Tras la presentación en redes sociales de un video
viral que revela el nuevo lema y logo, diversos
miembros de la Comisión Nacional se trasladaron al Parque de los Reyes, donde caminaron
junto a los miles de jóvenes durante la Peregrinación al Santuario de San Alberto Hurtado. Allí
los peregrinos recibieron autoadhesivos de regalo
con los iconos que animarán la preparación para
la llegada del Papa Francisco.

comisión visita papa francisco

María Paz
Vicuña.
Secretaria ejecutiva
de la Comisión

Ese es el lema elegido por la Conferencia
Episcopal de Chile para la visita que el Papa
Francisco realizará a nuestro país entre el 15 y 18
de enero de 2018. Se trata de las palabras que Jesús
dijo a sus apóstoles al celebrar la Última Cena,
revelándoles que no son los esfuerzos del mundo
únicamente los que logran la paz del corazón y en la
sociedad, sino que la paz es un regalo que procede
del mismo Dios.
“Necesitamos contar con un clima que nos
permita volver a construir puentes de cercanía y
confianza, base fundamental de toda convivencia
cívica. Y ello solo se logra a partir de la generosidad
de cada uno de quienes formamos la nación, yendo
más allá de los intereses particulares y poniendo el
centro de nuestra preocupación en el bien común,
especialmente de los excluidos y vulnerables. Sólo
en un clima de paz podremos responder como país
-católicos y no católicos- a la exhortación del Papa
Francisco de “salir a las periferias”, afirmó el obispo
Fernando Ramos, Coordinador Nacional de la Visita
y Secretario General de la Conferencia Episcopal.
En cuanto al logo, la Secretaria Ejecutiva de la
Comisión Nacional, María Paz Vicuña, detalló que
la cruz es el signo más representativo de los cristia-

La Comisión Nacional de la visita del Papa, presentando el lema. De izquierda a derecha: Javier
Peralta, Director Ejecutivo; Mons. Fernando Ramos, Coordinador General; y María Paz Vicuña,
Secretaria Ejecutiva.
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Maipú siembra en

tierra buena

Por Lorena Martino Fuentealba

E

n el pasaje Santa Gemita de la
población Cuatro Álamos, en la
comuna de Maipú, crecen árboles,
arbustos nativos y también hortalizas. Aquí nada “desaparece”,
sólo se extraen alimentos cuando
alguien realmente lo necesita.
Pero este pulmón urbano no
solo adorna el entorno, además es
materia de visitas de alumnos de
enseñanza media, organizaciones ecologísticas e incluso los ha llevado a ser parte de la
ONG noruega “Change the world”.
La comunidad de vecinos del sector

mantienen en el Jardín Botánico Arboretum 150
árboles de 35 especies nativas, desde Copiapó a
Concepción; huertos urbanos y talleres para el
cultivo de hortalizas, entre otras actividades.
Luis Márquez es el coordinador del Centro
de Difusión Social Ecobarrio y explica que: “Es
una propuesta distinta de cómo vivir en ciudad.
Se trata de cuidar el medio ambiente, mejorar
la calidad de vida y aportar a un nuevo tipo de
economía”.
“Tenemos en un lugar cerrado y otro en
plena calle y lo que está ahí lo saca la gente
que lo necesita. Se ha dado que no arrancan la
mata completa. Lo mismo pasa con los árboles

frutales. Ahora ya están tomando más conciencia con el reciclaje, estamos en un proceso que
estamos transformando incluso el aceite de
frituras; lo que hacemos es acopiarlo, para que
empresas lo reciclen”.
Pero el proceso para transformar a la Villa
4 Álamos de Maipú en el primer Ecobarrio de
Chile comenzó casi diez años.
En 2004 la municipalidad de Maipú
determinó construir un colegio en el terreno
que poseía una plantación de árboles. Pese a la
resistencia de algunos vecinos, el 13 de enero
se edificó, en el pulmón de la zona, el establecimiento educacional y 120 árboles fueron talados,
sólo uno fue rescatado, un ceibo, al cual algunos
adultos mayores, literalmente, se amarraron.
A partir de este acto se creó el Club de
Adultos mayores los Zorzales y se recuperó la
Junta de Vecinos de la villa.
Ana Luisa Valdés lo vivió. Tiene 75 años y
lleva 46 años en el sector y estuvo presente en
2004, peleó por el pulmón del sector, se abrazó
a un árbol y alojaba en el terreno, defendiendo
el medioambiente. Hoy llega hasta el huerto,
incluso con bastón.
“Con amigos de la población hacíamos rondas
en la noche, nos amanecíamos en el sector, pero
nos ganaron y nos cortaron los árboles. Para

nosotros fue algo muy triste, sobre todo para
mí porque amo mucho la naturaleza, que la
arranquen una rama para mí es como que me
están haciendo algo en el corazón”, señaló.
Pero no se quedó de brazos cruzados.
“Pensamos con otros vecinos qué podíamos
hacer para tirar la población para arriba,
entonces formamos la junta de vecinos. No
había nada y se trabajó con mucho esfuerzo
de tener dónde juntarnos y ser vecinos de
verdad, porque alguna vez veíamos pasar a
la gente, pero no la conocíamos y esto nos
ha ayudado a conocernos, a pasarlo mejor”,
recuerda. “Esto para mí es volver a vivir, es
como estar en mi casa, porque esto se convirtió en puro cemento, pero ahora no. Vengo de
vez en cuando a trabajar la tierra, a los cursos
y a descansar. Es una nueva vida, converso
con los árboles, los abrazo, les hablo, les digo
que los quiero y agradezco todo lo que nos
dan. Esto me llena, me olvido de los dolores y
de que estoy enferma”.
Ricardo Acuña, es otro de los vecinos que
ha sido parte de esta transformación, desde
2004 es el presidente de la junta de vecinos de
la población Cuatro Álamos, él cuenta que no
sólo llegan vecinos de la población, de otras
comunas e incluso otros países también han

nibaldo pérez

Vecinos de Maipú recuperaron un basural y lo
convirtieron en un huerto abierto para la comunidad. En
esta iniciativa participan agentes pastorales de la
Capilla Cristo Vive, que pone a disposición el primer
Ecobarrio de Santiago.
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llegado a conocer esta innovadora realidad: “Es
un orgullo para nosotros ser el primer ecobarrio
del país, lo hablo con pasión, llevo 43 años en la
villa y nadie puede desconocer los cambios que
han habido, cómo nos ha cambiado la calidad
de vida, cómo algunos vecinos pueden llevarse
acelga, papas, ajo, ciboulette, yerbas medicinales, entre otras cosas, y usarlas. La idea de aquí es
compartir, no es con un uso comercial”.
En septiembre de 2006, se concluyó la
elaboración del proyecto Ecobarrio, ese mismo
mes el municipio de Maipú dio a conocer el
programa de presupuesto participativo, concursaron y ganaron el presupuesto.
Pero los vecinos no están solos en esto y eso
Ricardo lo agradece: “La Iglesia y la vicaría
Zona Oeste han estado presentes, nosotros, de
hecho bautizamos el Arboretum como Padre
Roberto Romero por ser un maipucino querido
acá por su solidaridad. Queremos trabajar en
conjunto, donde todas las comunidades católicas
puedan replicar esta iniciativa, en las capillas o
iglesias”.
Algo que refuerza monseñor Galo Fernández, obispo auxiliar de Santiago. Para él generar
comunidad es lo más importante para la iglesia
del sector. “Es sorprendente y maravillosa
esta historia de vecinos. Uno esperaría que se
replicara en muchas otras parroquias. Es una
iniciativa de vecinos luchando por una situación
que les pareció una pérdida, pero que eso lo han
transformado en una historia positiva e inspirada
en valores humanos y evangélicos. Yo creo

que ellos han encontrado un apoyo sólido en
la doctrina del Papa Francisco, en Laudato Si’,
sobre una ecología de carácter integral y humanizadora, que quiere invitarnos a una convivencia
más adecuada”.

Dar frutos abundantes

Eliana Ávalos participa activamente en la
huerta ecológica, para ella es un sueño el poder
arar la tierra con sus manos y extender los frutos
a quienes lo necesitan: “Es maravilloso meter
la mano a la tierra, ensuciarse así. Hoy coseché
papas y es maravilloso, porque además ves cómo
van saliendo tus cosas, todo lo que sembraste en
algún minuto. Ojalá viniera más gente porque
esto es abierto a toda la comuna. Tenemos
buenos monitores y aprendemos mucho. Es un
lugar especial donde existe el compañerismo”.
Se trata de un proyecto que tiene una plaza
activa, máquinas para hacer ejercicios y un punto
verde donde se recolecta material para reciclaje:
latas, plásticos, papel y vidrio.
Pero también hay más desafíos, los próximos
proyectos contemplan la instalación de ocho
biorreactores de compostaje para 200 toneladas
de residuos orgánicos que se generan al año, lo
que significaría un ahorro al municipio de $4,6
millones al año por concepto de retiro y disposición final de la basura y la generación de cerca de
40 toneladas de humus abono para la tierra.
Conciencia en línea con la propuesta del
Papa Francisco en su Encíclica Laudato Si’
sobre el cuidado de la “casa común”, quien en el

La idea de aquí es compartir,
no es con un uso comercial
RICARDO ACUÑA – PRESIDENTE DE LA JUNTA DE VECINOS

Han encontrado un apoyo sólido en la
doctrina del Papa Francisco, en Laudato
Si’, sobre una ecología de carácter integral
y humanizadora, que quiere invitarnos a
una convivencia más adecuada
MONSEÑOR GALO fernández

segundo capítulo recalca el destino común de los
bienes: “El medioambiente es un bien colectivo,
patrimonio de toda la humanidad y responsabilidad de todos. Quien se apropia algo es sólo para
administrarlo en bien de todos. Si no lo hacemos,
cargamos sobre la conciencia el peso de negar la
existencia de los otros”.
Agrega además, en el capítulo V “Algunas
líneas de orientación y acción”, señalando:
“Mientras el orden mundial existente se muestra
impotente para asumir responsabilidades, la
instancia local puede hacer una diferencia. Pues
allí se puede generar una mayor responsabilidad, un fuerte sentido comunitario, una especial
capacidad de cuidado y una creatividad más
generosa, un entrañable amor a la propia tierra,
así como se piensa en lo que se deja a los hijos y
a los nietos”.

Y no sólo eso…
Se trata de un proceso integral, que abarca,
entre otras áreas: la alimentación, con huertas
urbanas comunitarias y la plaza de árboles
frutales; salud, con jardines de hierbas medicinales y mejoramiento del entorno; educación y
cultura, con el jardín botánico. Además, varios de
estos espacios públicos son iluminados por con
paneles fotovoltaicos de energía solar en la plaza
de árboles frutales y en el Arboretum.

La mantención en la vía pública la realiza el
municipio, a través de empresas contratistas, que
mantienen las áreas verdes. Dentro de la sede,
es trabajo de la realiza la junta de vecinos. Parte
importante de las nuevas etapas y mantenciones, se realizan por autogestión, con el aporte se
vecinos y amigos, además del voluntariado.
Este último sorprende con la plantación de
árboles nativos con nombre de personas fallecidas. “Los árboles nativos de esta zona, requieren
menos agua, son de hoja perenne y atraen a las
aves nativas y se transforman en la prolongación de la vida del ser querido. Para su bendición
se plantaron tres maqui, a nombre del padre
Romero, del padre André Mutlet y del ex vicario
de la solidaridad Ignacio Gutiérrez”, recalcó Luis
Márquez, coordinador del Centro de Difusión
Social Ecobarrio.
Un proceso, que los vecinos esperan se
replique en todas las parroquias del país, donde
se pueda caminar en contacto con la naturaleza,
comiendo frutos sembrados en comunidad,
aportando a la “casa común” con un granito de
mostaza.

www.PERIODICOENCUENTRO.cl
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Septiembre,
mes de la Biblia

nibaldo pérez

En septiembre, la Iglesia celebra el
Mes de la biblia, haciendo memoria
de la fiesta de San Jerónimo, quien
dedicó su vida al estudio y a la traducción del texto sagrado. Durante este
mes, la Comisión Arquidiocesana de
Santiago invita a dedicar un tiempo
especial para favorecer el encuentro
personal y comunitario con Jesucristo
por medio de la Palabra de Dios
contenida en la Sagrada Escritura.
“Aquí estoy, envíame”, es el
lema que invita durante este mes a

230 agentes pastorales
Entre los días 28 y 29 de agosto y bajo
el lema “Iglesia de Santiago, familia de
Dios misionera y misericordiosa”, se
efectuó la jornada de planificación 2018,
que tuvo como objetivo reflexionar y
profundizar sobre la Educación de la Fe,
métodos y catequesis en el contexto del X
Sínodo de Santiago. La actividad, que se
desarrolló en Punta de Tralca, comenzó
el día lunes con la bienvenida y presentación de la Jornada a cargo de Monseñor
Héctor Gallardo, Vicario para la Pastoral y
luego, con la intervención del Arzobispo

de Santiago, cardenal Ricardo Ezzati.
Los participantes abordaron la
situación de los jóvenes de hoy, la
educación de la fe, la experiencia de
la Iglesia de Santiago, la visita del Papa
Francisco a nuestro país y el acompañamiento a la familia. El trabajo tuvo una
metodología participativa y contó con la
presencia de laicos, obispos auxiliares,
vicarios episcopales, diáconos, religiosas, directores de departamentos del
Arzobispado y representantes de colegios
y universidades católicos.

nibaldo pérez

en Planificación 2018

escuchar al Señor, acoger su Palabra
en el corazón, para dejarse transformar por ella. Por esta razón, el mes
de la Biblia 2017 busca animar a cada
creyente a reunirse con su familia,
vecinos, amigos y compañeros de
trabajo, como discípulos misioneros a la escucha de la Palabra, para
propiciar el encuentro con el Señor.
La Comisión Nacional de
Animación Bíblica de la Pastoral
propone cuatro encuentros de
Lectio Divina que presentan algunas
imágenes relacionadas con el
seguimiento de Jesús. Estas invitan
a reavivar el compromiso misionero,
para llevar la Buena Noticia del
Evangelio a todos los rincones de
nuestra patria. Sintonizando con la
visita del Papa Francisco a nuestro
país en el próximo mes de enero,
es que sus palabras acompañan e
iluminan cada encuentro.
El material se puede descargar desde
la página web www.iglesiadesantiago.cl

Mayor información sobre recursos y formación bíblica, escribir a comunicaciones@iglesiadesantiago.cl

294465

Breves

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 /

@iglesiastgo

Todos invitados al

Puzzle

por Jorge Muñoz

Héctor Landskron

Día de la Oración por Chile
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Miles de personas se congregarán en
torno a la Virgen del Carmen el próximo
domingo 24 de septiembre a las 15:00
horas en la Catedral de Santiago. La
procesión a la Patrona de Chile es una de
las tradiciones religiosas más antiguas de
nuestra Iglesia, donde cientos de devotos
se reúnen en distintas parroquias y
capillas de nuestro país, para acompañar
esta tradicional festividad que se adhiere a
las celebraciones del Mes de la Patria.
La devoción a la Virgen del Carmen se
relaciona con los comienzos de la Patria,

luego que el general Bernardo O’Higgins
la nombrara “Protectora de Chile”.
Durante el siglo pasado, la devoción se fue
arraigando aún más en el pueblo chileno,
situación que motivó al Papa Pío XI a
nombrarla Patrona de Chile, en 1923. Su
proclamación pública como tal se realizó
el 8 de diciembre de ese año y fue sellada
en 1926, por Monseñor Aloisi Marsella,
quien en nombre del Santo Padre coronó
oficialmente la imagen de la Virgen del
Carmen que todos los años se saca en
procesión.

Soluciones
en nuestro
sitio web
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Personas de distintas
parroquias, colegios,
universidades y
movimientos religiosos se
han sumado a este
“caminar juntos” con los
jóvenes.

Más de 45 mil personas
han participado en proceso de

consulta sinodal

U

n total de 45.077 personas han
participado de la primera fase del
X Sínodo de Santiago “Jóvenes,
Fe y Discernimiento Vocacional”.
Los resultados serán parte de una
gran síntesis que planteará los
grandes ideales que propone la
Iglesia para los jóvenes de hoy.
El obispo auxiliar de Santiago
y presidente de la Comisión
Sinodal, Monseñor Pedro Ossandón, explica
que “este Sínodo ha ayudado principalmente
a dos cosas. Uno, a que cada unidad pastoral
no solamente responda las fichas, sino que se
constituya en una comunidad sinodal y que
entre todos, vayamos pensando cómo anunciar
el Evangelio a todos los jóvenes. Y en segundo
lugar, es una gracia de Dios y de la Providencia, el hecho de que este Sínodo vaya a recibir

nibaldo pérez

Por Enrique Astudillo Baeza

la visita del Papa Francisco.
Para el obispo auxiliar de Santiago y vicario
de la Esperanza Joven, monseñor Cristián
Roncagliolo “un Sínodo no es un escrito, sino una
experiencia viva de una Iglesia que camina y que
reúne, que quiere renovar su tarea evangelizadora. Ahora viene un desafío misionero enorme,
donde lo más importante será la transformación
de la Iglesia. Trabajaremos en grupos sinodales
y viviremos intensamente este proceso en vistas

prepararnos para el próximo año”.
En la Vicaría para la Educación, en tanto,
cerca de 3 mil jóvenes, entre católicos y laicos,
junto a 600 adultos en ambientes educativos, ya
han trabajado las fichas de consultas dispuestas
para el X Sínodo. Además, de un total de 407
colegios católicos, se espera que 250 establecimientos y cerca de 1500 estudiantes convocados,
puedan participar de las asambleas presinodales
en octubre. Así mismo, más de 372 personas

@iglesiastgo

han respondido vía on line el Cuestionario del
Sínodo de Roma y más de 200 lo han realizado
de manera grupal en la Vicaría Zona Sur.
Existe además el Observatorio Socio Pastoral
con jóvenes, que tiene como objetivo aportar
una reflexión socio pastoral al camino sinodal, a
través de la observación, iluminada desde la fe,
de la realidad social y eclesial de las personas
jóvenes de Santiago. Lo constituyen 14 voluntarios de diversas procedencias, situaciones y
sensibilidades pastorales que viven y participan
en la vida de la Iglesia arquidiocesana.
En materia de futuras actividades sinodales,
el día sábado 21 de octubre, se desarrollará una
nueva Peregrinación al Santuario de Santa Teresa
de Los Andes, ambas enmarcadas en el X Sínodo
de Santiago.
El X Sínodo surge como una respuesta de
la Iglesia de Santiago a la iniciativa del Papa
Francisco de convocar a un Sínodo de Obispos
el 2018 en Roma y tiene, entre otros objetivos, revitalizar la pastoral juvenil de Santiago.
Así mismo, se encuentra en marcha el proceso
de resultados de las respuestas entregadas por
los decanatos, por medio de sus presbíteros,
diáconos, religiosos y laicos, las que serán
enviadas en el mes de septiembre a Roma de cara
al Sínodo de Obispos el próximo año.
Junto con agradecer la masiva respuesta
de respuesta de las fichas, la comisión sinodal
recuerda que aún se puede participar. Para ello
puedes acercarte a tu parroquia o movimiento
o también a través de la página web www.
iglesiadesantiago.cl/xsinodo.
www.PERIODICOENCUENTRO.cl
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30 mil jóvenes

llegaron al Santuario
del Padre Hurtado

L

a vigésimo quinta peregrinación
juvenil, que se desarrolla cada año
en el contexto del Mes de la Solidaridad, se inició en la Plaza España, en
Brasil con Balmaceda, este sábado
19, y según Carabineros de Chile
congregó a cerca de 30 mil asistentes.
Allí el Arzobispo de Santiago les dio la
bienvenida y les señaló que “ustedes,
con su presencia, con su caminar, le
están diciendo a nuestra ciudad que vale la pena
ser cristiano, que es bello ser discípulo de Jesús,
que, como expresa Alberto Hurtado, ‘dándose se
crece’, como dice el lema de esta peregrinación”.
El cardenal Ezzati recordó que esta peregrina-

ción se da en el contexto de la preparación a la
visita de Francisco al país y entregó a los jóvenes
el saludo que el Papa les envió a través de una
carta al arzobispo, en la que expresa su deseo de
encontrarse con la juventud de la arquidiócesis.
Además, se hizo el lanzamiento del trabajo
de los Voluntarios del Papa, que acompañarán
todos los recorridos del Pontífice en el país, para
lo cual se inició una campaña de inscripción de
los interesados en este servicio. “Por eso hoy
a ustedes como jóvenes, la Iglesia de Santiago
los invita a ser voluntarios del servicio al Santo
Padre, que viene a Chile para entregarnos la paz
de Jesús”, les indicó el arzobispo. “Es la paz
de Jesús resucitado, la paz que nuestro pueblo

NIBALDO PÉREZ

Durante la peregrinación el cardenal Ricardo Ezzati,
anunció que el Papa se encontrará con los jóvenes
chilenos el 17 enero próximo en el Santuario
Nacional de Maipú.
necesita y que ustedes, como jóvenes cristianos, están llamados a testimoniar con su vida y
con su entrega”, añadió, tras lo cual expresó su
deseo de que sean muchos los que se inscriban,
en la página www.franciscoenchile.cl
En medio de un alegre ambiente, Rodrigo
Bravo, de la parroquia María Reina de la Paz, de
Cerro Navia, expresó que “es bueno que la gente
tenga fe ahora, porque se dice que los jóvenes
están perdiendo la fe, y no es así. Es cosa de
ver”. También destacó lo positivo que resultará
para Chile la visita del Papa y manifestó que
“participo hoy por el cariño que le tengo a la
Iglesia y por la fe que tengo en Dios”.
En la homilía, el vicario de la Esperanza Joven

y Obispo Auxiliar de Santiago, Monseñor Cristián
Roncagliolo, afirmó que “estamos llamados a ser
buscadores de Jesús. Hemos peregrinado aquí
porque buscamos al Señor. Pero esa búsqueda
requiere insistencia y perseverancia en la fe”.
Añadió que esa fe es también con demás, por lo
que “nosotros tenemos que pedir por tantos que
hoy necesitan nuestra oración”.
Todo culminó con la bendición a los
encargados del voluntariado de cada una de las
zonas de la Arquidiócesis, quienes renovaron
su fe y encendieron el cirio pascual.
www.PERIODICOENCUENTRO.cl
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¡Bienvenido!
Francisco en Chile
15 al 18 de enero de 2018
www.franciscoenchile.cl
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