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Verdad y Paz
Con 9.500 agentes pastorales formados en prevención
de abusos, la Delegación para la Verdad y la Paz cumple
un año de vida e inicia una nueva etapa formativa en
parroquias de Santiago.

Renovación sacerdotal, el
gran desafío del obispo
Alberto Lorenzelli como
nuevo Vicario para el Clero.

Espacio República, la
innovadora apuesta de
encuentro e integración para
jóvenes del barrio universitario.

Tres mil migrantes de 30
nacionalidades celebraron
su día con bailes, misa y
muestra cultural en Santiago.
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P

ara responder estas inquietudes, nos reunimos con el padre
Gonzalo Guzmán, integrante de
la Comisión Nacional de Liturgia
(CONALI), para que nos explique
ésta y otras interrogantes que a
diario nos hacemos cuando se
trata de piedad popular. El padre
Guzmán, en el año 2016, lanzó
“Lo popular” (Editorial Centro
Litúrgico Vicentino, Roma, 402 páginas),
libro que aborda este fenómeno en nuestro
país.
El sacerdote pasó más de cinco años
recorriendo distintos lugares de Chile y el
extranjero, para poder investigar y conocer
en profundidad el misterio de la fe desde

Nibaldo Pérez

Piedad popular:
la voz de Dios en los pueblos

lo recóndito y lo popular: “El libro nace de
mi tesis que hice en Roma. Yo venía de seis
años de ministerio aquí en Chile y con una
fuerte experiencia en parroquias populares.
Veía la devoción popular en comunas como
Cerro Navia, Maipú y Quilicura, lugares
donde yo había estado. Llego a Roma,
donde recibo esta formación litúrgica y
científica y la empiezo a aplicar a la piedad
popular. Y así nace el libro”, nos cuenta.
El también párroco de la Natividad del
Señor, en Puente Alto, nos revela que en
su investigación se encontró con episodios
de devoción que jamás olvidará: “En
Quilicura, por ejemplo, teníamos una gruta
de la Virgen y por distintas razones tuvimos
que demolerla. Sin embargo, con el paso

Qué lleva a creer en un santo o santa en Chile. Por qué
ser testigo vivo de alguien que en su mayoría nadie
conoció o vio. Cuál es la razón para que miles de chilenos
no se dejen doblegar ante los avatares de un mundo
cada vez más secularizado. Indagamos en esa íntima
relación de amor entre Dios, por medio de sus santos, y
el pueblo de Chile.
Por Enrique Astudillo Baeza
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del tiempo, la gente aún en ese espacio,
siguió poniendo flores y velas. Y yo decía
“aquí está hablando Dios”, es decir, hay una
irrupción distinta, que sale de lo habitual”.
Al comenzar esta conversación, el padre
nos aclara de inmediato dónde están los
límites para no confundir piedad popular
con otros tipos de prácticas a la hora de
creer en un santo: “En la piedad popular, a
veces, nos encontramos con ciertas mezclas
que no tienen un límite de claridad. Si tú
me dices recé un Rosario, eso es piedad
popular, es devoción. Pero si me dices
fui a Lo Vásquez y me azoté, sangré las
rodillas, yo te diría de inmediato que eso no
está bien. El peligro está en confundirse”,
enfatiza.
A menudo vemos peregrinajes de kilómetros y kilómetros ¿Es válido el dolor y
esfuerzo cuando se “paga” una manda?
El dolor ofrecido siempre es una ofrenda
agradable a Dios. El punto está en no
caer en un mercantilismo del dolor, de lo
piadoso. Es decir, ‘te doy esto, pero tú me
das esto. Debemos recordar que desde la fe,
para Dios, todo es gracia.

En el caso de la Virgen de Montserrat o
de san Expedito o del propio Romualdito
¿Cómo explica esta particular devoción?
Por nuestro entramado cultural. Los pueblos
tenemos la propiedad de crear una cultura
y una historia. Tomamos conciencia de las
diversas coyunturas y tratamos de responder a ellas. Una dimensión humana es la
religiosidad, que no es privativa del mundo
cristiano, es más bien, la necesidad de
trascender y relacionarse con lo sagrado. Si
hay una escasa formación religiosa, nacen
las confusiones que se van trasmitiendo de
generación en generación.

Nibaldo Pérez

¿Es correcto, pedir por mayores sueldos,
mejores trabajos o por temas de deudas?
(Ríe) Más que decir correcto o no, yo
diría que eso es humano, y nada de lo que
es humano es ajeno a Dios. Acá es bueno
preguntarse qué me motiva a pedir un mejor
sueldo, un ascenso en el trabajo. Si es por
un tema de dignidad, porque siento que mi
trabajo vale más de lo que gano, es muy
válido. Si lo queremos por codicia, ahí ya
no corresponde.
Devotos en la Gruta de Lourdes.

Los milagros los hace Dios. Pero los cristianos no creemos por los milagros, sino por
la revelación contenida en las Sagradas
Escrituras y en la tradición de la Iglesia. No
podemos privar a Dios de realizar acciones
milagrosas. Quiénes somos para amarrar al
Espíritu Santo. La veneración a las reliquias
es antiquísima, en particular debido a los
mártires, y eso va en el ADN del cristiano. Es
parte del lenguaje de lo sacro, lo visible, una
reliquia es lo que me permite relacionarme
con lo invisible, que es Dios.

¿Por qué estas fiestas de religiosidad
popular se han transformado en verdaderos hitos culturales de nuestro país?
Por lo anterior. Por ese proceso interno de
cada pueblo. Ese pueblo que es capaz de
generar y padecer una cultura en particular.
Cuando el Evangelio entra allí, nacen las
grandes manifestaciones populares.
¿Es verdad que las reliquias que veneramos son milagrosas?

Nibaldo Pérez

¿De qué se trata cuando en el Credo
profesamos la Comunión de los Santos?
¿Podemos lograr un trato directo con
ellos?
Creer en la comunión de los santos es creer
en la Iglesia. Hay dos comuniones, por así
decirlo. Aquella de las cosas santas y aquellas
de las personas santas. La de las personas se
da aquí, pero también con la porción de la
iglesia triunfante, esa es la de los santos.

Padre Gonzalo Guzmán e imagen de san Expedito en iglesia La Merced.

¿Ser católico y celebrar La Tirana,
por ejemplo, con bailes y rituales no es
contradictorio?
Para nada. Cuando acrecientas tu fe desde
el corazón, como dice el Papa Francisco,
encuentras allí esa relación con el baile, la
vestimenta, con la tierra. Es una epifanía de
Dios. Una verdadera mística popular, que se
puede pulir más. Lo importante es comprender que hay un sólo Dios, Padre, Hijo y
Espíritu Santo y no es un panteísmo donde
todo es energía divina. Tanto más teñida de
color y cultura, se hace más propia.”
Al final de la entrevista el padre Gonzalo
Guzmán deja una reflexión: “A uno le puede

Fiestas EN Santiago
Cuasimodo:
Primer Domingo después de Pascua.
Corpus Christi:
23 de junio.
Virgen del Carmen:
16 de julio.
Procesión de la Virgen del Carmen:
Último domingo de septiembre.
Señor de los Milagros:
28 de octubre.
Inmaculada Concepción:
8 de diciembre.

Fiestas EN regiones
La Candelaria:
2 de febrero.
Cruz de Mayo:
2 de mayo.
La Tirana:
16 de julio.
Peregrinación Lo Vásquez:
8 de diciembre.
Andacollo:
24, 25 y 26 de diciembre.
dar vergüenza en el trabajo decir ‘yo soy
católico’, pero a la hora de ir a peregrinar no
le da vergüenza. Hay una fuerza evangelizadora en la piedad popular que supera todos
los obstáculos. ”

www.PERIODICOENCUENTRO.cl

4 Prevención

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

fac e b o o k .c o m / i g l e s i a d e sa n t i ag o /

septiembre 2019

@iglesiastgo

Andrea Idalsoaga:
“Todo caso que llega nos duele
en lo profundo”
El próximo 26 de
septiembre cumplirá un
año la Delegación
Episcopal para la Verdad
y la Paz, estructura que
creó el Arzobispado de
Santiago para recibir las
denuncias de abusos,
acompañar a las víctimas
y promover ambientes
sanos. En esta entrevista
se abordan sus avances y
se mira el futuro con
esperanza y autocrítica.
Por Carmen Gloria Díaz
Meléndez

C

uando a Andrea Idalsoaga le
pidieron que se hiciera cargo de
la Delegación Episcopal para
la Verdad y la Paz, lo primero
que hizo fue ir a la Parroquia del
Sagrario y se puso a los pies de
la Virgen del Carmen. “Sentí una
mezcla de emociones y sentimientos. Por una parte, me alegré de
que se creara esta nueva institucionalidad que permitiera ordenar, coordinar y
especializar el trabajo relativo a los abusos, que
la Iglesia de Santiago con creatividad desarro-

llara procesos importantes, para que nunca más
volvieran a ocurrir hechos como los que se
estaban conociendo. Pero, a la vez, estaba muy
consciente de que se me venía un trabajo duro,
complejo, doloroso, quizás incomprendido, que
implicaba mucho desgaste personal y un costo
familiar grande”.
Andrea está casada y es mamá de cinco
hijos, es abogada de la Universidad Católica e
integra la directiva de la Asociación Chilena de
Derecho Canónico. “Cada caso que llega nos
duele en lo profundo y le pido a Dios que nunca
me deje de doler, porque el día que eso ocurra
ya no sirvo para este trabajo. Creo que una no
puede mecanizarse en este tipo de servicio, la
capacidad de impresionarse no debe perderse
nunca. Y me duele porque el daño de un abuso
es gigantesco”.
Esta empatía es lo que ha querido transmitir a los siete integrantes de la delegación.
Este equipo lo conforman dos sicólogas, una
periodista, dos sacerdotes, uno de ellos con
un Magíster en Acompañamiento Comunitario, una administrativa y Andrea. Además, el
Programa Repara está a cargo de una sicóloga.
El llamado para todos ellos es a acoger, a guiar
y, sobre todo, a trabajar en prevenir. “Creo
que hay que jugársela por completo para que
situaciones tan tremendamente dolorosas, que
no solo han afectado gravemente a personas
concretas, sino a todos quienes conformamos
la Iglesia, no vuelvan a ocurrir. Es un deber de
todo católico hoy más que nunca, vivir comprometidos con nuestra fe”.
La delegación convocó a la OPADE
(Oficina Pastoral de Denuncias), que existe
desde el año 2011, y al actual Departamento
de Promoción de Ambientes Sanos. Esta
iniciativa del Arzobispado de Santiago apunta
a un trabajo multidisciplinario que busca la
transparencia de los procesos. Dentro de
estos cambios, también es parte de una
comisión compuesta por la directora del
Departamento de Promoción de Ambientes Sanos, el delegado de la OPADE, el
Vicario Judicial, la Canciller y el Vicario
General. “Hay una voluntad por sanar
las heridas, curarlas y ser como el

Buen Samaritano que representa el espíritu de
la delegación”, dice Andrea.

“La reparación es única e
irrepetible”

La delegación recibe y acoge a toda víctima
que quiera denunciar, independiente de si el
acusado es diocesano o de alguna congregación.
Se le escucha, acompaña, orienta y se le ofrece
ingresar al Programa Repara. Así funciona,
independiente del resultado de la investigación.
“La reparación es única e irrepetible entre
una y otra persona, los procesos son distintos.
Lo que sí es probable es que tengamos que
atenderlos varias veces durante su vida, porque
el dolor del abuso vuelve, sobre todo cuando se
cierran ciclos como la muerte de un familiar o
una separación conyugal (…). Por lo tanto, el
trato es único y se le reconoce en su dignidad
como hijo de Dios”, reflexiona Andrea.
Durante el 2019 se ha recibido una denuncia
por abuso sexual a menores, que se suma a las
cinco que ya están en investigación. Todos ellos
sacerdotes. Los otros casos tienen relación con
faltas al Sexto Mandamiento con mayores,
abuso de conciencia y abuso de poder. La
distinción en cómo se aborda cada denuncia
está en si el abusado es un menor de edad o un
adulto. “En el caso de abuso sexual a menores
nos hemos obligado a dar a conocer al Ministerio Público la denuncia e investigación”, son
personas vulnerables y es el rol que hemos
decido tener.
En los casos en que la víctima es un adulto
los pasos son similares, pero no se realiza una
comunicación pública. Y si el acusado es de una
congregación, se remiten a ella los antecedentes
para que inicie su propia investigación.

Formar para prevenir

“La delegación es mucho más que recibir
denuncias y hacer el proceso canónico”, aclara.
Además de hacernos cargo de los dolores y de
situaciones que nos avergüenzan como Iglesia,
investigar y promover la justicia, debemos
hacer todo lo necesario para que no se repitan,
que ningún niño o adulto vulnerable se vea
expuesto. Para ello es fundamental trabajar en

nibaldo pérez

Hasta el 2018 se formaron 9.500 agentes
pastorales en el Módulo Base de Prevención
de Abusos. Durante 2019, 87 de ellos se han
convertido en formadores que replicarán
lo aprendido en sus zonas o vicarías
ambientales

Andrea Idalsoaga
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la prevención, plantea.
Hasta el 2018 se formaron 9.500 agentes
pastorales en el Módulo Base de Prevención de Abusos. El desafío de la delegación
fue desde sus inicios realizar una actualización
de los procesos formativos. “Durante este año,
87 agentes pastorales se han convertido en
formadores que replicarán lo aprendido en sus
zonas o vicarías ambientales”, indica.
Isabel Martínez es uno de ellos, es profesora
de Estado, mamá de una hija y agente pastoral
de la Parroquia San Carlos Borromeo y se
está formando desde el año 2014. Ella está
convencida de que la formación de los laicos
es relevante para tener comunidades empoderadas y sanas, para que puedan prevenir cualquier
manifestación de abuso. “La creación de la
delegación es sumamente importante, porque
significa que la Iglesia toma el tema enserio. Para
mí esto es lo más valioso, que la Iglesia cree un
departamento para la prevención que está cerca
de las comunidades”. Isabel cree que es relevante
tener una constante formación y monitorear lo
que pasa en las comunidades.
“La fortaleza que nos da esta nueva formación
es enriquecimiento, que nos ayuda a darnos cuenta
de que si tenemos comunidades enfermas, heridas
y que necesitan una reparación, trabajar con ellas.
No porque el sacerdote estuvo involucrado en
algúna situación de indole sexual, esa comunidad
muere. No, no muere, pero hay que reconstruir la
confianza”, y para eso nos formamos, porque “una
de las formas de prevenir el abuso es justamente
tener comunidades sanas”, agrega.
Además, se han dictado cursos de inducción
a nuevos párrocos que tienen el foco en la
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Acuerdo “cuida” UC- fundación para la confianza
El 14 de agosto de 2019 se creó un
nuevo Centro de Investigación CUIDA,
que tiene como propósito reunir evidencia, impulsar políticas públicas y
formación de ambientes sanos. Y se está
realizando un Programa Piloto de Acompañamiento a comunidades heridas, esto con el
objetivo de contener e intervenir estos procesos
internos promoviendo el buen trato y los ambientes sanos.
A todo este trabajo formativo, la delegación ha
visto la necesidad de coordinarse con otros actores
de la sociedad civil y de instituciones católicas,
para diseñar y generar en conjunto políticas a
largo plazo que den garantías a niños y jóvenes.
Es así como integra la Mesa Interinstitucional

desarrollar herramientas de prevención
e intervención en casos de abuso sexual
infantil y adolescente.
Este nuevo centro lo formarán académiBICE Chile (Oficina Internacional Católica de la
Infancia), que tiene como lema “Por la dignidad y
los derechos de la niñez y juventud”.

Desafíos para el 2020

“Es muy bonito cuando una víctima confía en
nuestro trabajo, eso nos anima mucho.”
El 2020 viene lleno de desafíos, comenta:
“Nos hemos propuesto estandarizar la formación
de las zonas y trabajar nuevas temáticas que van
en la línea de la promoción de ambientes sanos y
del buen trato. También fortalecer el Programa

cos y profesionales de diversas áreas y
disciplinas, los que fueron convocados a
crear un espacio interdisciplinario libre de
discusión e investigación.
Repara y el Programa de Acompañamiento
a Comunidades. La prevención como equipo
nos motiva y moviliza. Pero, en paralelo hay que
hacer justicia para que las víctimas encuentren
la paz, y para eso debemos terminar las investigaciones que se están llevando a cabo y responder a cada uno de los casos que hemos recibido,
‘sin prisa pero sin pausa’, porque esas respuestas
reparan y reconstruyen”.
www.PERIODICOENCUENTRO.cl

Se está realizando un Programa Piloto de
Acompañamiento a comunidades heridas, esto con el
objetivo de contener e intervenir estos procesos internos
promoviendo el buen trato y los ambientes sanos.

Vigilantes lúcidos para evitar abusos

Omar González

Protocolo abuso sexual a menor
cometido por un sacerdote

El 29 de agosto la Vicaría de la Esperanza
Joven organizó el Foro «Ambientes sanos
en la Iglesia, una tarea de todos» con la
participación de Marcela Aranda, Teóloga
y Profesora de la Facultad de Teología de
la Pontificia Universidad Católica, José
Andrés Murillo, Director Ejecutivo de la
Fundación para la Confianza y Andrea
Idalsoaga, Delegada Episcopal para la
Verdad y la Paz.
¿Cuáles son las actitudes y tareas que
debemos fortalecer y asumir para el
cambio de la persona y estructuras en pos
del desarrollo de ambientes sanos en la
Iglesia? fue la pregunta que el moderador,
el sociólogo Jorge Blake, invitó a responder

a los panelistas.
José Andrés Murillo recordó su encuentro con el Papa, “le dije ojalá que no se
quede esto solo en sacar obispos, está bien
sacar a los obispos que han encubierto,
que han abusado, que han hecho vista
gorda, que han sido indiferentes, pero si
no se van a cuestionar las dinámicas, si
no se van a cuestionar las estructuras que
hicieron posible el abuso, no sirve para
nada”. Para eso, además de hablar de
justicia hay que conversar sobre “cuáles
son los límites del poder, de la dirección
espiritual, del acompañamiento espiritual, a las cuentas de conciencia y a la
confesión.

1.- Se recibe la denuncia. La
víctima puede decidir si lo
hace frente a una sicóloga,
un sacerdote de la delegación, o ambos. Antes de
escuchar se hace un consentimiento informado en que
se pone en antecedentes de
si el abuso es a menores.
Esto será informado al
Ministerio Público.

3.- Se le ofrece ingresar al
Programa Repara, lo que
incluye atención sicológica,
siquiátrica, acompañamiento
espiritual para el denunciante
y su familia.

2.- Se le entrega a la víctima
los datos de la Fiscalía (a
quién acudir, teléfono,
e-mail) y se ofrece acompañamiento para ir a hacer la
denuncia. En el caso de no
querer acudir, los antecedentes son entregados por
un integrante de la delegación. Se le pregunta si quiere
que se entregue su nombre,
si el denunciante no quiere,
se firma una manifestación de voluntad donde se
especifica este punto, pero
la comunicación se hace
igual.

5.- El Administrador Apostólico es informado y es quien
da la orden de investigar. La
delegación busca y luego
propone un investigador y se
inicia la Investigación Previa.

4.- La denuncia a la delegación es documentada y
firmada por quien la hace y
por el que la recibe.

6.- Se aplican medidas
cautelares al acusado. Se le
restringe el ejercicio público
de su ministerio, se le fija
residencia y se le pone fin al
encargo pastoral.
7.- Al finalizar la Investigación Previa, si se establece
que la denuncia es verosí-

mil, los antecedentes son
enviados a la Congregación
para la Doctrina de la Fe.
8.- Se comunica al clero,
luego a los trabajadores del
Arzobispado de Santiago y
finalmente se publica en el
sitio web.
9.- La Congregación puede
determinar que el caso lo vea
directamente el Papa Francisco
o que el Administrador
Apóstolico inicie un proceso
penal administrativo o un
proceso penal judicial. En esta
última opción es la delegación
quien mantiene informado
al denunciante de cada una
de las etapas del proceso. Al
terminar se envían las conclusiones a la Congregación, que
toma la decisión final.
10.- Si el sacerdote acusado
es expulsado o absuelto, se
comunica públicamente a
través del sitio web.
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La Madre Patria
Con esta referencia el Papa subrayó una
entrañable unidad entre la fe y la Patria, ya
que, como sostiene, “el amor al lugar donde
vivimos es un amor a la madre, la llamamos
Madre Patria porque aquí nacimos, pero
ella misma nos enseña a caminar y se nos
entrega para que la hagamos sobrevivir a
otras generaciones”.
Detrás de estas aseveraciones está la
convicción de que la Patria no es un
accidente sino algo mucho más sustancial y permanente. Desde luego, es la
tierra donde Dios nos invita a echar
raíces y donde juntos construimos
el futuro. Por ello el amor a ésta
vive en el corazón de cada cristiano
y es propio de la misma fe. De alguna
manera ella es una ‘madre’ para
cada uno de nosotros, que
nos empuja a amar todo lo
que a ella le concierne:
su historia, su gente, sus
tradiciones, la lengua y
su misma configuración
geográfica. La Patria es
un bien común que une
a todos los ciudadanos
y, al mismo tiempo,
un gran deber que nos
compromete en pos de su
desarrollo. Como sucede
con la familia, también
la nación sigue siendo
una realidad insustituible que debemos
cuidar como un tesoro.
Pero sobre todo, la Patria
son las personas que
la habitan, las que ya se
encontraban aquí como
primeros pobladores y los
que han venido a asentarse

Tres preguntas
sobre el Te Deum

en ella procedentes de otras regiones.
Todas ellas están llamadas a ser compatriotas, co-constructoras de la Patria, sin
chovinismo y con espíritu de inclusión.
Gabriela Mistral lograba expresar la
unidad de la fe con el cuidado de Chile
cuando, en un poema, decía: “Estoy alegre,
dice el hombre de fe, porque trabajo en
este solar de Dios que es el mundo”. Ella
enseñaba que el compromiso con la Patria
era connatural a la fe, que nos provocaba a
amarla trabajando con esmero para que sea
casa para todos. La participación en la vida
del país, la construcción del mismo, así
como hacerse parte de su destino, implica
un compromiso aún mayor que los que se
desprenden de las leyes o de la política,
porque brota del corazón de aquel que
asume el desafío de iniciar ya en la tierra la
construcción del Reino de Dios.
El periódico Encuentro de este Mes de
la Patria busca recordarnos la importancia
de ser testigos de esperanza en el Chile de
hoy, siendo actores propositivos, integradores, asumiendo el desafío de ser agentes
de paz, atentos al cuidado de la casa
común, al mismo tiempo que de quienes
la habitan. En fin, somos provocados a
hacernos cargo de la riqueza de nuestra
tierra y de cuidarla para que las próximas
generaciones puedan participar de ella con
sus riquezas. También nos compromete a
ser ciudadanos responsables que asumimos
el desafío de construir un país mejor.

nibaldo pérez

En el corazón de las celebraciones patrias
de este próximo 18 de septiembre estará el
Te Deum Ecuménico, fiesta de acción de
gracias que nos invita a repasar nuestro año
para darle gracias a Dios por sus innumerables beneficios y a pedirle que nos regale
un corazón noble para ser constructores de
esperanza. El Te Deum Ecuménico que nos
reunirá en la Catedral de Santiago es
una oportunidad para simbolizar
vitalmente que somos, más allá de
nuestras diferencias, una comunidad en camino que comparte
raíces comunes, que está abierta
para acoger a los que son forasteros, que quiere ser cuidada y que
contiene en su cultura lo que somos
y también, de alguna manera,
lo que seremos.
En su visita a Chile
el 2018, el Papa
Francisco relevó
ante los jóvenes el
valor de la tierra a
la que se pertenece,
sosteniendo que
“el camino hacia
adelante,
los
sueños que tienen
que ser concretados, el mirar
siempre hacia el
horizonte, se tiene
que hacer con los
pies en la tierra y
se empieza con los
pies en la tierra de
la Patria, y si ustedes
no aman a su Patria, yo
no les creo que lleguen
a amar a Jesús y que
lleguen a amar a Dios”.

¿Qué es el Te Deum y qué significa?

La expresión “Te Deum” viene del latín, lengua
en el que fue escrito, y significa “A ti, Dios”.
Son las primeras palabras de este cántico,
que es uno de los primeros himnos cristianos de acción de gracias. Se suele denominar también «Himno Ambrosiano», porque,
según se ha difundido, habría sido compuesto
por san Ambrosio y san Agustín de Hipona,
en el año 387. Sin embargo, estudios recientes han verificado que el Te Deum en realidad
fue escrito en el siglo IV por Aniceto de
Remesiana.

¿Es Chile el único país que celebra
el Te Deum en su fiesta patria?

E l nuestro es uno de los pocos países del
mundo que celebra un Te Deum con motivo
de su fiesta nacional. En él participan las
más altas autoridades de los tres poderes
del Estado, de las Fuerzas Armadas y de la
sociedad civil, encabezadas por el Arzobispo
de Santiago. Pero también se canta el Te
Deum con motivo de la asunción de un nuevo
gobierno, como sucede también en Argentina
y Perú. El Te Deum se celebra en Chile desde
1811, año en que el General José Miguel
Carrera pidió a la autoridad eclesiástica de la
época que celebrara la Santa Misa, que incluía
el Te Deum, para conmemorar el primer
aniversario de la Primera Junta Nacional de
Gobierno, el día 18 de septiembre. A partir de
1870 se celebró sin la Eucaristía.

¡Felices Fiestas Patrias!

Monseñor Cristián Roncagliolo Pacheco
Obispo Auxiliar de Santiago

nibaldo pérez

Noticia

positiva

¿Por qué se llama “ecuménico”?

de las actuales Acentuaciones
Pastorales y aportaron para su
proyección al próximo año.
En la jornada realizada en la
sede arzobispal expusieron las
conclusiones los consejos pastorales parroquiales, los decanos y los
vicarios durante el último mes
para ver cómo ha sido la práctica
del plan pastoral. Luego, hubo un
trabajo en equipos para plantear

nibaldo pérez

Líneas pastorales 2020 de la
Iglesia de Santiago
“La pastoral es hacer que el
otro se sienta amado por Dios”.
La afirmación la hizo monseñor
Celestino Aós al iniciar la Jornada
de Planificación Año Pastoral
2020, en la que miembros
de distintas comunidades
parroquiales de Santiago, vicarios,
agentes pastorales, obispos,
decanos y jefes de departamentos
revisaron la puesta en práctica

@iglesiastgo

propuestas en cada una de esas
acentuaciones.
Entre ellas figuran el seguir
perseverando en una profunda
formación, a todo nivel, en
materia de creación de espacios
sanos y seguros y en la prevención de abusos; el estar más

atentos a los distintos rostros de
pobreza, tener actitudes y actos
de apertura hacia los migrantes;
mejorar la escucha y trabajo con
los jóvenes y promover el trabajo
inter generacional; y la transparencia en el aspecto económico,
entre otros.

Desde el año 1971 el Te Deum tiene
carácter ecuménico, es decir, contó con
la participación de representantes de otras
confesiones cristianas.  Ese año, el entonces
Arzobispo de Santiago, el cardenal Raúl
Silva Henríquez, invitó a obispos y pastores
de otras Iglesias cristianas, accediendo así a
una solicitud del entonces Presidente de la
República, Salvador Allende, quien al asumir
el cargo, en noviembre de 1970, pidió a
la autoridad eclesiástica que la ceremonia
tuviera dicho carácter. También participan
en la celebración representantes judíos y
musulmanes.
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“Año Jubilar” en la iglesia
San Francisco
Durante este “tiempo de
gracia”, que se extendió
desde septiembre de 2018
a la fecha, todos los
creyentes que han cruzado
la Puerta Santa del templo
y se han arrepentido de sus
faltas, han podido recibir la
“indulgencia plenaria”
para el perdón de sus
pecados.

U

bicado en el corazón de
Santiago, la iglesia de San
Francisco de Asís es considerada el templo más antiguo de
la ciudad y un testigo fiel de
sus cambios arquitectónicos,
sociales, culturales y eclesiales. En 400 años de historia ha
albergado las alegrías y dolores
de sus habitantes, y ha sido un
ícono fundacional de la presencia franciscana
en Chile.
La comunidad de esta iglesia es variada:
por una parte están quienes asisten por
tradición y devoción a su santo patrono, y por
otra está toda la gente que trabaja o transita
diariamente por el sector. Lo cierto es que al
estar ubicada en el centro de la ciudad, ha
sido la casa de muchos y muchas, durante
400 años. “Ha sido un testimonio visible
del rostro misericordioso en medio del
pueblo, como también memoria y profecía
del evangelio, de la espiritualidad franciscana en sus notas de minoridad, fraternidad y
desapropiación”, expresa el hermano Isauro
Covili, ministro provincial de la Orden
Franciscana.
“Aquí está el cordero de Dios” dice
el provincial. “Todo aquél que pasa por
Alameda sabe que Cristo está en el corazón
de la gran ciudad, porque este templo evoca
la espiritualidad, la paz y el bien para todos
aquellos que lo contemplan y visitan”.
Por ello, para celebrar sus cuatro siglos de
historia la Orden solicitó al Papa Francisco
el carácter de Año Jubilar, que fue iniciado
el 23 de septiembre de 2018, con la apertura
de la Puerta Santa. Un tiempo de gracia en
el que todo aquel que cruzara la puerta y
cumpliera con la confesión sacramental, la
comunión eucarística y la oración por las
intenciones del Santo Padre, podría optar a
la “indulgencia plenaria” para el perdón de
sus pecados.
La señora Cecilia Jara (en la foto) es
devota de San Francisco de Asís. Cuenta que
asiste al templo de calle Alameda hace más

Nibaldo Pérez

Por Andrea Ruz Dios

INDULGENCIA PLENARIA
El sacerdote de Francisco Walker profesor
de Derecho Canónico de la Facultad de
Teología de la Pontificia Universidad
Católica explica:
¿Qué es?
La indulgencia plenaria es la remisión o
perdón temporal de los pecados. Cuando
uno se arrepiente y se confiesa el pecado
es perdonado, pero por mucho que estemos
reconciliados ese pecado ha dejado huellas,
ya sea en uno mismo o en los otros, y eso
tiene que ser reparado, por ejemplo a través
de la indulgencia plenaria.
¿Cómo se obtiene?
Implica el cumplimiento de determinadas
condiciones: atravesar la Puerta Santa,
confesarse, recibir la comunión y orar por
de doce años, movida por la espiritualidad
franciscana. Para ella, este Año Jubilar del
templo ha significado una oportunidad para
poder recibir la indulgencia plenaria, tanto
para ella como para sus seres difuntos.
“Ha sido un regalo poder cruzar la Puerta
Santa y optar a la remisión de mis pecados.
Primero lo importante es estar en gracia con
Dios y tener el deseo de querer recibir esa

las intenciones del Papa.
¿Qué es la Puerta Santa?
Es un símbolo del paso que hace una
persona hacia un camino espiritual para
acercarse a Dios y dejar atrás esa vida de
pecado.
¿Se puede ofrecer la indulgencia plenaria
por otra persona?
Sólo es posible ofrecerlo por un difunto,
no por alguien vivo.
¿Cuántas veces se puede pedir la
indulgencia plenaria?
Se puede obtener muchas veces en la vida,
porque hoy puedo tener toda la disposición y me convierto, pero a veces se nos
va debilitando ese fervor de la conversión.
indulgencia plenaria. Es algo que se debe
sentir con el corazón, y tras ello cumplir
con las condiciones. Yo lo he hecho por mí
y a estas alturas del año por cada uno de mis
seres amados que están fallecidos”, cuenta
Cecilia.
Para ella, lo más gratificante de este
proceso es “poder alcanzar la paz. Toda esa
pena que acongoja tu alma sale y quedas

muy gozosa, con ganas levantarte y seguir
haciendo cosas para Dios, mucho más
grandes que antes. Puedo decir que me siento
distinta tras recibir la indulgencia plenaria”.
El Año Jubilar del templo culminará el
próximo domingo 22 de septiembre con la
celebración de la eucaristía y el cierre de la
Puerta Santa, que será celebrada al medio
día, por el Administrador Apostólico de
Santiago, monseñor Celestino Aós.

Recorrido por la historia

Fue el año 1553 cuando los primeros cinco
religiosos franciscanos llegaron a territorio
nacional provenientes del Perú, por solicitud
del gobernador Pedro de Valdivia.
El templo comenzó a construirse en 1572
y sus obras culminaron el 23 de septiembre de 1618. En su interior, se encuentra la
imagen de la Virgen del Socorro, traída por
el conquistador en su expedición a América,
y que desde 1665 es la patrona de la ciudad
de Santiago.
El convento de San Francisco está
compuesto por la iglesia y el Museo de Arte
Colonial. En sus dependencias funciona
también un comedor solidario, que diariamente sirve a personas en situación de
vulnerabilidad, haciendo latente la espiritualidad de san Francisco de Asís, “abrazando
en la caridad a todos los hombres”.
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Alberto Lorenzelli
“Hay un fuerte deseo en los sacerdotes de
Santiago de abrir nuevos caminos de renovación”
A poco de asumir como
Obispo Auxiliar de
Santiago, el padre Alberto
ha sido designado por el
administrador apostólico,
monseñor Celestino Aós,
como vicario para el Clero.
En esta entrevista habla del
trabajo pastoral que tendrá
con los 217 sacerdotes
diocesanos y 62 religiosos
que sirven como parrocos
en Santiago. En un
contexto de desconfianza
pública como efecto de la
crisis de los abusos en la
Iglesia, plantea vivir
profundamente la fe, ser
creyentes, creíbles, cercanos
y llevar una vida
auténticamente cristiana.

M

onseñor Lorenzelli pertenece a la congregación
Salesiana, de la que fue
superior en Chile antes
de asumir otros cargos en
Roma. Su diagnóstico de
la Iglesia de Santiago es
realista: “Hemos vivido
momentos muy difíciles,
delicados, momentos que
nos han producido una cierta desorientación,
por el clima general y muchas veces por una
actitud de desconfianza en lo que nosotros
vivimos”.
Sin embargo, también ve “que hay un
fuerte deseo en los sacerdotes de Santiago de
abrir nuevos caminos de renovación para la
Iglesia. Aquí está la fuerza. En este momento
tenemos que reencantarnos con nuestra
vocación, con la misión y con el ministerio
que tenemos, porque es hermoso acompañar a las personas, estar cerca del Pueblo de

Nibaldo Pérez

Por José Francisco Contreras

Dios, acompañar los momentos felices y los
dolorosos que vive y, sobre todo, reanimar a
un camino espiritual que es sanador”.
Y reitera: “He visto que hay voluntad,
hay deseo y lo veo con mucha esperanza.
Seguramente los tiempos son largos, no
podemos pensar que esta crisis se vaya a
acabar inmediatamente -porque estamos
en un proceso de conversión, purificación y renovación- pero ciertamente hay un
espíritu de querer caminar juntos en este
propósito. Hay un deseo positivo en nuestros

sacerdotes”.
El padre Alberto habla en forma reposada,
meditando cada pregunta y respuesta. Por
ejemplo, cuando se refiere a los ataques
verbales que han recibido algunos sacerdotes
en la calle, dice: “Es verdad que hoy vivimos
un momento de desconfianza que produce
a veces reacciones viscerales, descontroladas, no bien ubicadas, porque no es justo
generalizar. Seguramente para ese sacerdote
que es honesto, que hace su trabajo con
amor y dedicación, la fortaleza más grande

frente a ofensas y críticas injustas radica en
la dimensión espiritual, en la oración, en
poner al Señor al centro de la vida. Junto con
nuestra voluntad de poner todos los medios
para erradicar el abuso de la Iglesia, estas
situaciones que vivimos van a ir terminando
si también está la voluntad de parte nuestra
de vivir una profunda vida espiritual, un
ministerio entregado, generoso, sacrificado y
de gran disponibilidad”. Asume que esto es
lo que se le pide a los sacerdotes y obispos:
“Vivir profundamente nuestra fe en Cristo.
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¿Qué se hace con esos sacerdotes que han
traicionado el ministerio?
Lo primero que debo decir es que la primera y
primordial preocupación
¿Qué otras vías
nuestra como Iglesia
considera para salir de
de Santiago debe estar
esta crisis?
puesta en las víctimas
Un camino donde nos
En la arquidiócesis de Santiago
más que en los victimahacemos día a día
rios. Dicho esto, yo
cercanos a la gente, más
hay 216 parroquias; 474 capillas;
creo que los hermanos
creíbles, y esta fe y este
217 sacerdotes diocesanos y
que han fallado es justo
ser creíbles nos llevan
214 religiosos y 370 diáconos
que se les pida que
también a una vida más
permanentes.
dejen el ministerio,
auténtica. Esta es la
Durante el 2018, en las
pero, por otro lado, les
respuesta mejor. No es
parroquias de la arquidiócesis se
decimos “hermanos”,
que tengamos que tomar
impartió la siguiente cantidad de
y en esto creo que es
muchas más iniciativas
sacramentos:
justo acompañarlos
o generar cosas nuevas.
con espíritu de caridad,
La respuesta es nuestro
para que se puedan
estilo de vida. A veces
24.300
Bautizos
integrar de una manera
hace más ruido un árbol
11.700
Primeras comuniones
nueva y positiva en la
que cae que un bosque
8.000
Confirmaciones
sociedad. Por otra parte,
que crece. Esperamos
3.300
Matrimonios
los sacerdotes que han
que no haya más árboles
pecado y delinquido
que caigan, pues los
deben tomar conciencia
sacerdotes abusadores quiebran vidas y producen un dolor de sus errores y que sepan no solo reconocerprofundo. En el fondo, lo que compartimos los y repararlos, sino que sepan pedir perdón,
entre nosotros los sacerdotes, es la fe, la que es fundamental y sanador. Y pedir perdón
vocación. Y saber que algunos de nuestros a Dios, porque en el fondo, al daño grave que
hermanos en esto se han perdido, produce un se ha hecho a las personas, existe también un
daño grave a la comunidad eclesial.
gran dolor.
Ser personas creyentes, porque esta es la
primera respuesta que damos: que creemos”.

¿Y a los presbíteros temporalmente
suspendidos mientras se realiza una
investigación?
“Tenemos el deber de acompañarlos, no
solo en la parte material, sino en su camino
espiritual.”

Nibaldo Pérez

Vida comunitaria

Ex vicario: una
cercanía fraterna
El saliente vicario para el Clero, padre
Cristián Castro, rector del Seminario
Pontificio Mayor, dijo que esa experiencia “fue muy positiva en cuanto a
tener la posibilidad de estar cerca de
los hermanos sacerdotes, sentir que el
trabajo que se realiza en la vicaría está
destinado fundamentalmente a apoyar
a la persona del sacerdote en todas las
dimensiones de su vida: apoyo espiritual, personal y médico. Para mí fue
una experiencia muy enriquecedora,
reconociendo y valorando mucho
el equipo de la vicaría para el Clero,
pequeño, pero con la camiseta muy
puesta en acompañar y acoger la vida
de los sacerdotes”.
Al igual que su sucesor, reconoce
que “si bien es cierto que la figura
del sacerdote está pasando por una
crisis, también veo que hay un deseo
sincero y honesto de todo el Pueblo
de Dios por preocuparse de la persona
del sacerdote. Veo una preocupación
sincera, honesta y muy enriquecedora
por apoyar la misión del sacerdote en
medio de la Iglesia.

En materia de contención, prevención,
ambientes sanos y vida sacerdotal en general,
el obispo Lorenzelli resalta la dimensión
comunitaria. Primero, la propia comunidad
sacerdotal, la ayuda mutua y la corrección
fraterna, “porque tenemos la necesidad que
alguien nos diga: mira, esto no me parece”.
Recuerda que hay sacerdotes diocesanos
que están viviendo en comunidad, dos o
tres en una casa. “Creo que este es un buen
camino. Porque ahí hay ayuda, diálogo,
relaciones sanas. Pero también la compañía
de miembros laicos del Pueblo de Dios,
que tiene que estar junto a sus sacerdotes.
No se puede dejarlos solos. Y los sacerdotes también tienen que aceptar que hay que
vivir con la comunidad en sus espacios
más autónomos y en sus espacios más
comunitarios”.
Acompañamiento laical humano y también
pastoral, haciendo un camino sinodal, todos
juntos, dice, para evitar el clericalismo
contra el que advierte el Papa Francisco,
que lleva a pensar que el sacerdote tiene que
hacerlo todo. “No puede hacerlo todo. Y ahí
está el consejo pastoral parroquial, el consejo
económico, ahí están sus consejeros”, precisa
monseñor Lorenzelli.

Formación permanente

Un elemento fundamental para una
renovación en la forma de vivir el ministerio sacerdotal es la formación en los seminarios. Al respecto, afirma que “lo primero es
cuidar muchísimo los procesos de discernimiento y de formación de nuestros seminaristas, con un espíritu renovado, pensando
en una sociedad que ha cambiado, de la cual
ellos son fruto, que la puedan comprender y ponerse frente a ella con una actitud
positiva”.
El otro paso en su opinión es una
formación permanente del presbítero. Y
propone otra expresión: “permanente estado

Nibaldo Pérez

servicio en 2018

Parte del clero en uno de sus retiros anuales

Carta del Papa a Sacerdotes:
No nos desanimemos!
En agosto pasado, en el marco del 160°
aniversario de la muerte del cura de Ars,
el Papa Francisco envió una carta a los
sacerdotes. En ella habla del flagelo de los
abusos y anima a los sacerdotes a perseverar en santidad. A continuación algunos
extractos:
“Como ustedes saben estamos
firmemente comprometidos con la puesta
en marcha de las reformas necesarias
para impulsar, desde la raíz, una cultura
basada en el cuidado pastoral de manera
tal que la cultura del abuso no encuentre
espacio para desarrollarse y, menos aún,
perpetuarse. No es tarea fácil y de corto
plazo, reclama el compromiso de todos.
Si en el pasado la omisión pudo transformarse en una forma de respuesta, hoy
queremos que la conversión, la transparencia, la sinceridad y solidaridad con las
víctimas se convierta en nuestro modo de
hacer la historia y nos ayude a estar más
atentos ante todo sufrimiento humano.”

de formación”. No solo intelectual, que
es necesario, pero “un sacerdote tiene que
dedicar un tiempo a leer el Magisterio de
la Iglesia, porque eso es un enriquecerse y
alimentarse. Leer también algunos libros
del camino teológico, porque una buena
formación intelectual nos permite generar
una buena formación pastoral”.

Cuidado de ancianos y
enfermos

El ámbito de su servicio como vicario para
el Clero alcanza también a los sacerdotes que
por razones de salud o de edad muy avanzada
ya no realizan actividades pastorales o muy
pocas. El pastor explica que “todo lo que

“Sin negar y repudiar el daño causado
por algunos hermanos nuestros sería
injusto no reconocer a tantos sacerdotes que, de manera constante y honesta,
entregan todo lo que son y tienen por el
bien de los demás (cf. 2 Co 12,15) y llevan
adelante una paternidad espiritual capaz
de llorar con los que lloran; son innumerables los sacerdotes que hacen de su
vida una obra de misericordia en regiones
o situaciones tantas veces inhóspitas,
alejadas o abandonadas incluso a riesgo
de la propia vida. Reconozco y agradezco
vuestro valiente y constante ejemplo que,
en momentos de turbulencia, vergüenza y
dolor, nos manifiesta que ustedes siguen
jugándose con alegría por el Evangelio.”
“Estoy convencido de que, en la medida
en que seamos fieles a la voluntad de Dios,
los tiempos de purificación eclesial que
vivimos nos harán más alegres y sencillos
y serán, en un futuro no lejano, muy
fecundos. ¡No nos desanimemos!”

ofrecemos a nuestros párrocos que están en
un ministerio activo lo ofrecemos también
a nuestros hermanos sacerdotes que han
entregado su vida generosamente. Acompañamos a los que todavía pueden servir a la
comunidad, y para aquellos afectados por
enfermedad, ancianidad o falta de autonomía, se ha hecho un gran esfuerzo con la casa
Santo Cura de Ars, donde estos sacerdotes
son sostenidos con mucho amor, donde viven
bien y están a gusto hasta su muerte”.
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Día del Migrante: Fe, alegría
y cultura en P. Latinoamericana
Omar González

Cerca de 3 mil migrantes de
más de 30 nacionalidades
disfrutaron de una jornada
que incluyó la celebración
de la eucaristía, bailes
típicos, comidas
tradicionales y, sobre todo,
mucha alegría. El encuentro
se realizó el domingo 1 de
septiembre en la
emblemática Parroquia
Latinoamericana, ubicada
en Providencia. El Obispo
Auxiliar de Santiago,
Alberto Lorenzelli,
acompañó en su día a los
hermanos y hermanas
migrantes y celebró con
ellos en un templo repleto
de personas.

@iglesiastgo

Por Francisco Morón Montero

“N

o soy ignorante”.
“No soy prostituta”.
“No soy floja”.
“No somos ladrones”.
“No vine a aprovecharme de este país”.
“No soy
narcotraficante”.

Son algunas de
las frases que se podían leer dentro de la
Parroquia Latinoamericana antes de que
comenzara la eucaristía. Era una intervención realizada por los mismos organizadores
de la misa del Día del Migrante que buscaba
desmitificar algunas cosas que se dicen o
piensan sobre ellos.
Luego ingresó la procesión con banderas
de diferentes países y trajes típicos, encabezada por el emblema patrio de Chile. El
Obispo Auxiliar de Santiago, Alberto
Lorenzelli, presidió la eucaristía, que fue
concelebrada por el padre Lauro Bocchi,
vicepresidente de INCAMI y José Tomas
Vicuña SJ, presidente del Servicio Jesuita
Migrante.
“No somos aquello que muchas veces
lamentablemente nos atribuyen negativamente pero sí somos hijos de Dios y la
homilía más hermosa es nuestra presencia
tan numerosa en donde muchas nacionalidades estamos aquí, están nuestras autoridades
que nos acompañan, para decir que somos
hermanos, somos personas que nos une la fe,
la vida y nuestro único Padre Dios”, dijo el
obispo en su mensaje.
Además agregó: “La invitación es que
abramos nuestras puertas, nuestras casas,
fronteras, corazones; un corazón capaz de

VER VIDEO

acoger, de integrar, de reconocer, es lo que
nos pide el mismo Santo Padre para este
momento donde recordamos a los migrantes. Reconocer las personas porque son
personas”, finalizó.
Junto con la eucaristía, este fue un día
de fiesta. Comenzó muy temprano con una
feria gastronómica en las canchas traseras
de la parroquia donde los asistentes pudieron
disfrutar de los platos típicos de cada país.
“Aquí nos dan la oportunidad de compartir con muchas personas de diferentes países,
de conocer la parte gastronómica, social y
cultural de hermanos migrantes que hoy están
aquí para cumplir sus sueños. Quiero agradecer a la Iglesia porque han sido muy receptiva
con todos nosotros, sin importar de dónde
venimos, lo que hacemos o lo que tengamos.
Su apoyo emocional ha sido fundamental
en este difícil momento de nuestras vidas”,
comentó Yuli Vivas de Venezuela, mientras
disfrutaba de una tradicional arepa.
También las tradiciones fueron parte
de este día. Esther Osorio (12), boliviana,
lucía con orgullo su traje típico de “cholita”.
Mientras todos le pedían una fotografía, nos
acercamos y conversamos con ella. “Este
día donde la Iglesia recuerda a los migrantes es espectacular porque podemos compartir culturas y los hermanos también pueden
revivir sus culturas propias de cada país, que
tanto se extrañan estando fuera. La Iglesia
entrega un apoyo muy solidario, muy bonito
que no es solamente en este día, sino que
todo el año”, finalizó la joven.
Durante la tarde, en el auditorio de la
parroquia, se llevaron a cabo los bailes

típicos de cada país. John Michael los aportes que reúne esta campaña.
Toussaint viene de Haití y hace dos años que
El vicepresidente de INCAMI, sacerdote
está en Chile. Orgulloso nos comenta lo duro scalabriniano Lauro Bocchi, hizo un
que fue al principio pero lo feliz y motivado llamado a concientizar la migración. “El
que está hoy estudiando conectividad y redes lema de este año es cada migrante tiene
en la universidad. Para
un nombre, un rostro y
poder pagarse sus estudios
una historia, para identifitrabaja realizando aseo en
car que estas personas que
diferentes lugares. “En este
generalmente conocemos
Si deseas sumarte a
día he podido ver las distincomo cifras, como números,
esta iniciativa, puedes
tas culturas de cada país y
como gráficos o encuestas,
realizar tu aporte en el
gracias al apoyo concreto y
pero son personas humanas
sitio web www.incami.cl
cercano que la Iglesia nos
que tienen lo mismo que
o directamente a través
entrega, ha podido ser más
tenemos nosotros: sueños,
de la cuenta corriente
fácil. Para mí, la Iglesia fue
anhelos, proyectos, una vida
número 1663576402 del
fundamental cuando llegué,
digna. Lamentablemente,
Banco de Chile. Rut:
me ayudaron mucho con
como no encuentran eso en
82.067.900-8.
mi proceso de regularizasus países de origen, vienen
ción, al principio fue muy
a nuestro país en su busca.
duro, no me acostumbraba,
Nuestro desafío es entender
con el frío con el idioma pero yo tenía que a los migrantes no como una amanzana, no
acostumbrarme. Hoy estoy esperanzando en como que vienen a quitarnos algo o también
mis estudios que me darán un mejor futuro”.
muchas veces como sale en la prensa noticias
“Cada migrante tiene un nombre, un rostro de robos o narcotráfico donde están metidos.
y una historia”, así se llama la campaña Entender que no son todos. Otro punto
que durante el mes de septiembre está fundamental es algo que quizás el gobierno
promoviendo el Instituto Católico Chileno de no trabajó bien, algunas expresiones de
Migración INCAMI, para reunir fondos que ellos mismos como “ordenar la casa” dan
van en ayuda directa de los hermanos migran- a entender que el desorden es por causa de
tes que llegan a nuestro país. Durante el año los migrantes o que causan un desorden en
pasado 7.394 recibieron asesoría jurídica; el país. La manera de cómo nos manifesta8.901 ingresaron a la bolsa de empleo; 1.700 mos hace que la opinión pública piense que
asistieron a ferias laborales; 14.400 participa- realmente es así”, finalizó.
ron en capacitaciones laborales y 3.500 alojan
mensualmente en las casas de acogida que
el INCAMI pone a su disposición. Estas son
algunas cifras del trabajo realizado gracias a
www.PERIODICOENCUENTRO.cl
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Virgen de Fátima en Chile
La imagen de la Virgen de Fátima será recibida en
Santiago el lunes 16 de septiembre con una misa en la
Iglesia San Francisco. Su recorrido incluirá parroquias,
santuarios, colegios, cárceles y hasta el Palacio de La
Moneda. “Estamos viviendo una crisis muy grande en
la Iglesia y la virgen nos viene a abrazar, a llevarnos
más a Jesús. Hay que reparar a las víctimas de abusos
y también a los corazones de Jesús y María” dice
Andrés Giménez, uno de los organizadores de “Misión
Fátima Chile”.

L

ucía y sus primos Francisco y
Jacinta Marto vivían en el pueblo
de Aljustrel, en Fátima, y trabajaban como pastores de los rebaños
de sus familias. El 13 de mayo
de 1917 sucedió algo extraordinario. Los tres niños vieron una
aparición de la Virgen María.
Los encuentros se repetirían en
cinco ocasiones más. La última
aparición fue el 13 de octubre, pero esta
vez se produjo ante la presencia de miles de
peregrinos que llegaron a Fátima. Ocurrió
entonces el denominado “Milagro del sol”,
donde se le vio mover en una especie de
danza.
Desde entonces el Santuario de Fátima
recibe a numerosos visitantes. Solo el 2017
las estadísticas revelan que 9,4 millones de

Los secretos
de Fátima
Entre 1935 y 1941 Lucía escribió
cuatro memorias de los acontecimientos de Fátima. En la tercera memoria
-publicada en 1941- están las dos
primeras partes del “secreto” de Fátima.
El primer secreto revela a las personas
lo que es el infierno. Dice la Virgen en
el texto: “Has visto el infierno donde
van las almas de los pobres pecadores.
Para salvarlas, Dios quiere establecer
en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón”. En el segundo secreto la
Virgen invita a la consagración y llama
a la conversión y a la paz al mundo. En
1944 Lucía escribió el tercer secreto
de Fátima, que fue divulgado casi 20
años después. El entonces cardenal
Ratzinger explicó su sentido: “Ningún
sufrimiento es vano y, precisamente,
una Iglesia sufriente, una Iglesia de
mártires, se convierte en señal orientadora para la búsqueda de Dios por parte
del hombre”.

peregrinos de 109 nacionalidades participaron en 14.326 celebraciones en el lugar.
Uno de los visitantes ese año fue el Papa
Francisco, quien canonizó a los pastorcillos Francisco y Jacinta y rezó por la
«concordia entre todos los pueblos» en la
Capilla de las Apariciones de la virgen de
Fátima.
Para acercar la devoción y mensaje de
la Virgen a los fieles que no pueden llegar
hasta Portugal, el Santuario ha enviado 13
imágenes que van en peregrinación por
todo el mundo. Una de ellas llegará a Chile
este mes. Tal como lo explica a “Encuentro” el empresario Andrés Giménez, quien
forma parte del equipo organizador de
“Misión Fátima Chile”, el objetivo es que
la imagen peregrine a lo largo del país y
que su mensaje se conozca.
¿Qué lugares tienen contemplados?
Ya están inscritas 15 de 27 diócesis de
Chile. Estas son: Arica, Illapel, San
Felipe, Valparaíso, Melipilla, Santiago,
San Bernardo, Rancagua, Talca, Linares,
Concepción, Los Ángeles, Temuco,
Villarrica y Puerto Montt. Será una visita
de una semana por diócesis y el programa
de actividades estará publicado en el sitio
web www.misionfatimachile.cl
¿Qué importancia tiene esta devoción
hoy para la Iglesia de Santiago y de
Chile?
Estamos viviendo una crisis muy grande
en la Iglesia y la virgen nos viene a
abrazar, a cobijar y a llevarnos más a
Jesús. Es lo que nos pide el mismo Papa
Francisco, poner a Jesús en el centro.
La virgen dice que si uno se consagra a
su corazón inmaculado tendremos paz.
Y ella lo que dice lo cumple, siempre
que nosotros lo aceptemos. La Virgen de
Fátima y su recorrido por Chile representa
parte de la reparación y Chile necesita
reparación. Hay que reparar a las víctimas
de abusos y también a los corazones de
Jesús y María. Es muy significativa y
propicia su llegada.

www.PERIODICOENCUENTRO.cl

info7rm.blob.core.windows.net.optimalcdn.com

Por Cristian Amaya aninat

La Virgen de Fátima en Santiago
Lunes 16 de
septiembre:
Llegada a las 8:20
am al aeropuerto
internacional Arturo
Merino Benítez.
Traslado en caravana
de vehículos
ingresando por Avenida
Libertador Bernardo
O’Higgins (Alameda)
hasta iglesia San
Francisco. Eucaristía
de Bienvenida a las
12:00 am presidida por
monseñor Celestino Aós
en Iglesia San Francisco
de la Alameda.
Martes 17
al lunes 23:
Peregrinación por la
Diócesis de Arica.

Lunes 23:
Regreso de la imagen desde
Arica durante la noche.
Llegada a la Parroquia
Nuestra Señora de Fátima
en Independencia.
Martes 24:
Colegio Alonso de Ercilla
(AM); Cárcel de mujeres
(PM); Monasterio de la
Visitación (PM).
Miércoles 25:
Casa central de la
UC (AM); Catedral
Metropolitana (PM).
Jueves 26:
Procesión en Plaza de
Armas (11:00 horas),
Rezo del Ángelus; Sede
arzobispal; Casa Santo
Cura de Ars y parroquia
Sagrado Corazón de Jesús
de Providencia (misa a las
20:00 horas)

Viernes 27:
Parroquia Sagrado
Corazón (AM); Palacio
La Moneda (AM); Hogar
de Cristo y Santuario del
Padre Hurtado (PM).
Sábado 29:
Procesión por La Vega
Central; Misa en la Iglesia
Recoleta Franciscana
(AM); Santuario de Maipú
(PM).
Domingo 30:
Santuario de Maipú
(AM); Primer monasterio
de la visitación de calle
Huérfanos (PM).
Lunes 31:
Despedida y salida a la
diócesis de Rancagua.

Durante abril y mayo de 2020 se producirá una segunda visita de la imagen a Santiago. En
siete semanas recorrerá las vicarías zonales de Santiago y sus comunidades parroquiales. Su
presencia coincidirá con el 13 de mayo, que es precisamente la fecha donde se celebra a la
Virgen de Fátima en todo el mundo.
Más información en www.misionfatimachile.cl
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Por Andrea Ruz Dios

E

n este sector de la capital se aprecia
la diversidad. Son más de 113 las
sedes universitarias, de institutos profesionales y centro de
formación técnica que convergen
en el Barrio República, y miles los
estudiantes que se mueven diariamente por sus calles. Diferentes
son sus procedencias y realidades,
pero no disímiles son sus ganas de
transformar el mundo.
Ante esta riqueza, la Vicaría para la Educación
(VED) del Arzobispado de Santiago y la Congregación Salesiana comenzaron a gestar desde
2017 la idea de crear un recinto de comunión
para ellos, que permitiera fomentar su interacción y desarrollo integral, a través de la acogida,
compañía, espiritualidad y fe.

“Espacio República”: un lugar de
acogida e integración para los jóvenes

“Quisimos ampliar la mirada hacia los jóvenes
para conocer sus necesidades”, dice Sofía León,
estudiante universitaria que se sumó a la iniciativa como voluntaria. “Nos dimos cuenta que
existían pocos espacios para la distensión, para
compartir, para estudiar e, incluso, para almorzar.
Así comenzamos a soñar en este proyecto, pero
desde una mirada amplia, no sólo queríamos
ofrecer un lugar físico, sino que también hablar
temas que nos interesan, como la contingencia
social, la diversidad sexual o la educación”.
Sueño cumplido. Hace unos meses “Espacio
República” abrió sus puertas para recibir a todos
los jóvenes que dan vida a este sector capitalino.
Ubicado en Alameda 2373, el lugar cuenta con
salones pensados para reuniones, con un lugar de
oración, salas para el trabajo académico y para
almorzar. Aquí, además, se organizarán talleres,
encuentros y conversatorios donde los jóvenes
serán los protagonistas.
Para el Vicario para la Educación, padre
Andrés Moro, “abrir un espacio como este
en la Iglesia de hoy es un signo de esperanza,
es demostrar que Jesucristo vale la pena ayer,
hoy y mañana, y que frente a los dolores, las
vergüenzas y los pecados, la gracia sobreabunda. Este debe ser un lugar que refleje todo lo
que queremos construir, un lugar de comunión,
donde el compromiso, la responsabilidad y el
amor estén presentes”, señaló.

salesianos

Ubicado en el corazón del
Barrio Universitario en
Santiago Centro, el lugar,
que fue inaugurado
recientemente, busca
propiciar la cultura del
encuentro, la integración y
el diálogo entre los jóvenes.

@iglesiastgo

VER VIDEO

Mauro Olivos es estudiante de ingeniería mecánica y participa de la Pastoral de
Educación Superior de la VED. “La evangelización no sólo se hace desde la misa o los retiros,
por eso predicar en el día a día con la acción
es como logramos llegar a mucha más gente”,
expresa. Cuenta que estudia en una universidad
laica y que muchos de sus compañeros no son
católicos: “Este espacio nos permitirá lograr
ese objetivo. Yo vendré con mis amigos que no
son creyentes y sé que a través de este lugar
puedo mostrarles cómo se vive la fe y cómo, a
través del compartir, conversar y escucharnos

hacemos comunión”, agrega.
Las puertas del “Espacio República” están
abiertas de lunes a viernes, entre las 12 y las
21 horas, para recibir a todos los jóvenes que
interactúan en el barrio.
Dirección: Alameda 2373, metro República
Whatsapp: +569 4409 2758
Instagram: @espaciorepublicacl
www.facebook.com/espaciorepublicacl
www.PERIODICOENCUENTRO.cl

316264

Breves 13

w w w . i g l e s i a de 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 /

septiembre 2019

@iglesiastgo

Nibaldo Pérez

Omar González

Jóvenes peregrinaron
hasta el Santuario San
Alberto Hurtado

Instituciones católicas
se enfocan en los
Derechos del Niño
En una masiva y animada fiesta, miles de jóvenes
conmemoraron el desafiante legado social y eclesial que
dejó san Alberto Hurtado en Chile.
La jornada comenzó cerca de las 15:00
horas en el Parque de Los Reyes, lugar donde
los jóvenes llegaron desde muy temprano para
iniciar el recorrido junto a la camioneta de san
Alberto, acompañando la procesión con cantos,
batucadas y oraciones.
Durante el envío, monseñor Celestino
Aós hizo un sentido llamado a los jóvenes
a comprometerse con el país: “Chile somos
nosotros. Son los niños, son los adultos. Chile
son ustedes los jóvenes y cada uno tiene que
tomar partido de este Chile. Miren a Jesucristo
y traten de hacer lo que Jesús les dice. Es el
momento de caminar, de cantar, de sentir la
bondad y la alegría, formando comunidades y
sintiéndonos contentos. Poner paz donde otros
ponen violencia, poner generosidad donde
otros ponen el egoísmo. Es hermoso ver que
Chile somos nosotros”, dijo.
Ignacia Tapia, de la parroquia Santa Teresa
del Niño Jesús, de Batuco, señaló que “para mí
es una prueba de fe estar acá. A pesar de las
dificultades en la Iglesia, somos muchos los
que queremos seguir. Me alegra ver a muchos
jóvenes presentes y también con ganas de
caminar. Alberto Hurtado sigue siendo un gran
ejemplo y eso me pone contenta”.

Erick Cuadra, de la parroquia Nuestra
Señora de la Reconciliación, de Cerrillos,
agregó: “Es un momento donde podemos
reflexionar y celebrar. Es bueno ver que otros
jóvenes también se animen. Son tiempos difíciles, pero nosotros somos la cara visible de la
Iglesia y le ponemos todo el empeño. San
Alberto Hurtado es una imagen de solidaridad
y que nos llama a seguirlo al igual que a Dios”.
Ya en el Santuario, el Vicario General y
Vicario de la Esperanza Joven, monseñor
Cristián Roncagliolo, invitó en su homilía
a que seamos sembradores de esperanza:
“Pidámosle a Dios ser renovados en la fe, que
la fe sea un fuego grande en nuestro corazón.
Y con ese fuego, podamos encender los fuegos
de nuestro Chile y de nuestra Iglesia que tanto
sufre en este tiempo, pero que espera una
semilla de esperanza y de la cual, nosotros y
los jóvenes, no podemos estar ausentes, sino
llamados a ser protagonistas. Nuestra ciudad y
nuestra Iglesia necesitan de Dios”.
La jornada culminó con la visita de los
sacerdotes y los miles de jóvenes asistentes a
la peregrinación, hasta la tumba de san Alberto
Hurtado, donde pudieron rezar y pedir por cada
una de sus intenciones.

Nibaldo Pérez

VER VIDEO

La Mesa BICE Chile,
organización interinstitucional que tiene como
propósito contribuir en la
promoción de los Derechos
Humanos, particularmente de
aquellos principios expuestos en la Convención de los
Derechos del Niño, presentó
el documento que define su
identidad y misión.
La presentación, realizada
en el Arzobispado de
Santiago, se llevó a cabo en el
contexto de la reunión anual
de esta entidad, integrada por
la Vicaría de Pastoral Social
Caritas del Arzobispado
de Santiago, los Hermanos
Maristas, la Fundación Hogar
de Cristo, los Hermanos De
La Salle, la Vicaría para la
Educación del Arzobispado
de Santiago, la Congregación
Salesianos, la Red Educacional Ignaciana, Caritas Chile
y Conferencia de Religiosas y Religiosos de Chile,
CONFERRE.
El documento “Nuestra

Identidad” fue el fruto
del trabajo de un año,
señaló Claudia González,
representante de la instancia, y
se caracteriza por la incorporación del enfoque de derechos
y la participación activa de
niñas, niños y jóvenes en los
ámbitos de formación y de
incidencia pública.
Monseñor Cristián
Roncagliolo manifestó que
“la prevención hoy sigue
siendo una preocupación
importante para la sociedad
contemporánea y para la
Iglesia, particularmente en
nuestro país”. Añadió que
“las personas culpables de
abusos o delitos contra los
niños se encuentran entre los
miembros de las profesiones
más respetadas y prominentes del mundo y, desafortunadamente, también en el
clero. Esto es particularmente
grave, ya que estas personas
que ocuparon puestos de
gran confianza y estuvieron llamadas a promover y

proteger en todos los aspectos
a la persona humana, incluida
su salud física y espiritual, han
traicionado esa confianza”.
Una de los participantes en esta mesa es la
abogada Andrea Idalsoaga,
Delegada Episcopal para la
Verdad y la Paz, quien indicó
que en esta delegación, donde
están promoviendo ambientes
sanos y seguros, ha habido un
trabajo comprometido. “Lo que
más nos gusta de esta mesa es
que establece ciertos conceptos que son muy buenos,
como la participación de los
jóvenes”, expresó. Y añadió:
“Yo creo que para tomar ciertas
medidas que favorezcan crear
ambientes sanos, tenemos
que escuchar a nuestros
jóvenes y niños. Estamos en
un tiempo de crisis en el que
tenemos que mantenernos
siempre muy unidos, para que
nuestros niños, la persona, la
dignidad humana, como hijos
de Dios, sean el foco de toda la
sociedad”.

14 Breves

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

Mosaico recrea
La Natividad del Señor
Ubicado sobre los muros del altar de la
parroquia La Natividad del Señor, en La
Reina, un impresionante y hermoso mosaico
de 97 metros cuadrados recibe a los feligreses. Inspirado en el nacimiento de Cristo, la
realización de esta obra de arte tomó cerca de
dos años e involucró el trabajo de 16 personas.
Sus piedras fueron traídas directamente de
Belén y sus principales materiales son cobre
y lapislázuli.
El pasado miércoles 21 de agosto,
monseñor Celestino Aós celebró la eucaristía en la parroquia y bendijo el mosaico:
“Cada cristiano es una piedra viva –dijo en su
homilía- con la que el Señor va construyendo
su Iglesia. Y la piedra más hermosa es María.
Cada uno de nosotros formamos parte de esa
Iglesia. En este mosaico no sobra ninguna
piedra, todas tienen su lugar, recordó el pastor
de la Iglesia de Santiago. En este día de fiesta

los invito a que se sientan felices y orgullosos
de ser cristianos. La Iglesia de Jesucristo nos
ha elegido a usted y a mí para ponernos aquí y
ser testigos de su amor”.
La obra surgió por una iniciativa del
párroco, padre Javier Vergara, quien
junto con la colaboración de la comunidad
parroquial y de Cecilia Claro, directora
del programa “Arte para la Iglesia” y de la
fundación “Manos Abiertas”, se pusieron en
campaña para concretar este sueño. El padre
Javier también agradeció durante la bendición:
“Estamos realmente muy contentos. Es una
obra maravillosa que nos invita a contemplar por entero la encarnación y la historia de
salvación en Belén. Gracias a todos quienes
aportaron y a toda la parroquia que colaboró
en distintos aspectos para poder realizar está
obra magnifica”.
Finalmente, Cecilia Claro, junto con
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Jorge Salomón

septiembre 2019

agradecer a su equipo de trabajo y a la
comunidad parroquial, explicó que “la idea
central de este mural es que cuando Cristo
nació, iluminó la Tierra con su luz. Por eso
el color principal de este mosaico es amarillo
como el oro brillante y luminoso”, y luego

añadió: “Quiero dar infinitas gracias al
maravilloso grupo de trabajo que está aquí al
lado mío que, en forma muy generosa y con
infinita paciencia, dieron lo mejor de cada uno
para que este mural quedara lo más precioso
posible”.
316262
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Extraordinarios
“C

Luis de la Fuente,
Analista contable

on mi pareja llevamos cinco años juntos y tenemos un hijo de
dos años. Ser padre ha sido de dulce y agraz. A los tres meses de
gestación presentó un problema genético, lo que significaba que podía
nacer con los órganos afuera u otras dificultades. Era un embarazo
de alto riesgo. Nos dijeron que nos preparáramos porque nuestro hijo
podía nacer y morir de inmediato, así que fue muy difícil. Ignacio nació
con una dificultad al corazón pero no ha presentado problemas hasta el
día de hoy. Con todo lo que he vivido, siento que Dios se me ha presentado. Mi hijo es mi alegría, mi centro, me recuerda el por qué hago las
cosas. Es el motor de nuestras vidas. Más adelante nos gustaría tener
más hijos, pero todo a su tiempo. Las dificultades están presentes en
la vida de cualquier persona, no soy el único a quien le toca enfrentar
problemas. Creo que lo importante es cómo queremos ver los problemas. De todo podemos sacar una enseñanza, todo ocurre por algo y el
camino recorrido me ha llevado a tener la familia que tengo.”

“C

on Honorio, mi esposo, hemos tenido un gran compromiso
social y hemos sido bien activos pastoralmente hablando.
En la parroquia hemos tratado de aportar con el compromiso social
y la fe. Desde siempre hemos trabajado con jóvenes, primero en
la Juventud Obrera Cristiana y luego en distintas comunidades.
Como suele pasar en las parroquias, a los jóvenes a veces se les van
cerrando las puertas, pero como matrimonio nos hemos esforzado
en intercalar el diálogo entre una fe profunda de los adultos y la
energía renovadora de los jóvenes. Hace algunos años tuve un cáncer
bastante complicado, de esos que no ves que vayan a tener buen
término. El tener fe en Dios, el tener un gran esposo y familia, y
además tener una comunidad eclesial que te quiere y acompaña, hizo
que esa dura enfermedad no me ganara. Es lindo saber que la entrega
que como matrimonio hemos tenido hacia la comunidad, haya sido
retribuida cuando yo lo necesité. La comunidad no nos dejó solos.”

María Vega,
Auxiliar de aseo

“C

nibaldo pérez

Ana Bustos

Ana Bustos,
Asesora de pastoral juvenil
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on mi marido tenemos cuatro hijos y somos una familia muy
unida. Creo que hicimos una buena labor en la crianza, porque
son buenas personas, muy preocupados de nosotros sus padres. Antes
de casarme participaba muy activamente en la Iglesia. Fui catequista y
pertenecí al grupo Cristo Joven. A veces me ofrecía para hacer aseo en
la parroquia, de manera voluntaria y siempre ayudaba en lo que podía.
Recuerdo que una abuelita me decía siempre que Dios me iba a premiar
por lo que yo hacía, pero yo le respondía que no necesitaba premio, que
lo hacía de corazón. Hace más de 22 años que trabajo como auxiliar
de aseo. Comencé a hacerlo porque tenía una ilusión clara: soñaba con
tener una casa en la playa donde pudiéramos disfrutar con mi familia.
Hoy he cumplido ese sueño y ya estamos construyendo la casa. Todo
ha sido con mucho esfuerzo, y siempre les he dicho a mis hijos que
será un lugar para ellos, para que puedan estar juntos. Hoy me siento
muy premiada por Dios por todo lo que he vivido.”
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