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Construyamos el

“Alma de Chile”

En septiembre, mes de la Patria, la
,JOHVLDQRVLQYLWDDUHĖH[LRQDU\
participar en la construcción de un país
más fraterno, justo y solidario.

Punta de Tralca:
En el corazón de la
historia de Chile y de
la arquidiócesis.
Págs 5 y 6

Conoce el Plan de
Retorno Seguro
en parroquias de
Santiago.
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Testimonios de
servicio comunitario
en medio de
la emergencia
sanitaria.
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La Iglesia frente al debate
social y constitucional

@IGLESIASTGO

La crisis social y sanitaria
y el plebiscito de
octubre, nos han
desafiado a repensar el
país en el cual queremos
vivir. En este contexto
¿qué desafíos surgen en
la reconstrucción del
“Alma de Chile”?
Algunas pistas para
ayudar al discernimiento
del proceso social que
estamos viviendo, en la
siguiente nota.
POR ENRIQUE ASTUDILLO Y
CRISTIAN AMAYA

L

a madrugada del 19 de octubre
el Presidente Sebastián Piñera
decretó estado de emergencia en Santiago y toque de
queda. Disturbios violentos,
protestas, saqueos comenzaron a reproducirse en prácticamente todo el país. Se habló
entonces del “peor malestar
civil” en décadas. Un mes más
tarde el gobierno y la mayoría de los
partidos políticos, acordaron el Plebiscito
Nacional 2020 que se realizará el próximo
25 de octubre.
Pero ¿qué quiebres profundos hay
detrás del “estallido social? ¿por qué
ahora y no antes? ¿se podría haber anticipado? ¿era posible prevenirlo?
Resulta paradojal leer lo que decía la
Iglesia de Santiago a través del cardenal
Raúl Silva Henríquez hace más de 40
años: “¿Será necesario recordar que
el espectáculo de la excesiva riqueza
exaspera a los que gimen en su extrema
pobreza? Los pronunciados desequilibrios en la distribución de bienes
y expectativas no sólo ofenden a la
justicia y al amor, sino preparan también
estallidos violentos de una desesperación colectiva, en los que poco o nada
quedará ya de justicia o de amor” (Te
Deum 18 de septiembre de 1977).

NIBALDO PERÉZ

LA REVOLUCIÓN DEL
MALESTAR

¿Será necesario recordar que el espectáculo de la excesiva
riqueza exaspera a los que gimen en su extrema pobreza?
Cardenal Raúl Silva Henríquez (1974).

Un día después del estallido social la
Conferencia Episcopal de Chile sostuvo
en una declaración que “un gran clamor
popular se ha levantado a lo largo de
nuestro país, que pide y exige que no haya
más abusos, que la escandalosa desigualdad económica y social vaya desapareciendo, que todos tengamos acceso a un
sistema de salud, educación y pensiones
dignas, entre otras demandas. Las expectativas de cambios políticos, económicos y
sociales, e incluso una nueva Constitución y nuevas leyes que permitan dar más
seguridades a los ciudadanos –agregan
los obispos- si bien para muchos abren
una ventana de esperanza, son aún una
buena intención no realizada” (Cuidar la
convivencia: la paz es fruto de la justicia,
19 de octubre de 2019).
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OBISPOS INVITAN A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

STATIC

CECH

La Conferencia Episcopal
de Chile dio a conocer
durante agosto pasado una
ZLYPLKLÄJOHZKLYLÅL_P}U
para ayudar al diálogo e
PU]P[HY H SH WHY[PJPWHJP}U
activa en vista al plebiscito de octubre. Con el
UVTIYL KL ¸7HY[PJPWHJP}U
ciudadana, un compromiso con la justicia y la
paz”, el material busca
ayudar a que las comunidades y la ciudadanía,
conozcan las legítimas
opciones que se presentan, para que informada
y libremente, en conciencia, puedan formarse una
JVU]PJJP}UX\LVYPLU[LZ\
voto personal.
Para profundizar en
cada una de las fichas,
ingresa a www.iglesia.cl

Gonzalo Rojas-May, autor de “La
Revolución del Malestar, tiempos de
precariedad síquica y cívica” (Ediciones El Mercurio, 2020) sostiene que esta
crisis se pudo haber evitado:“Teníamos
potencialmente las herramientas para
constatar el descuido en la formación
política, cívica y valórica y, por otra
parte, el malestar que se estaba incubando
en todos nosotros. No fuimos capaces
de tener una conciencia mayor. Hubo
situaciones que nosotros permitimos y no
alzamos la voz: por ejemplo, la diferencia enorme que existe entre las penas
de cuello blanco y las de otros tipos de
delitos. Para un grueso de la población
eso ha sido una cachetada. Había señales
potentes de que algo se había quebrado. Y
no nos hicimos cargo”.
Pero como solución “no bastará con
una nueva Constitución”, sostiene RojasMay: “Probablemente esta podría ayudar
a descomprimir el malestar social, pero
lo que se necesita en el largo plazo es
una «idea país» en diálogo con una «idea
planeta”. El modelo “Chile ayuda a Chile
se acabó”. La ciudadanía ya no acepta
migajas, sino que soluciones de fondo”.

En Chile y en la Iglesia hay todavía muchos asuntos pendientes
que no pueden ser olvidados. Las mesas de diálogo social que hoy
se han abierto por la pandemia son un camino para retomar la
búsqueda de un Chile más justo, solidario y dialogante
Conferencia Episcopal de Chile (2020).

Cristián Roncagliolo,
Vicario General
Arquidiócesis de
Santiago.

Gonzalo Rojas-May,
Escritor, psicólogo
clínico y
lingüista.

Nelson Rodríguez,
Académico Facultad
de Educación U. C.
Silva Henríquez.

Patricio Dussaillant,
Abogado y Licenciado
en Derecho, Pontificia
U. Católica de Chile.

DIÁLOGO Y VIOLENCIA
Aún cuando los desafíos están
medianamente claros, el académico de
la UC, Patricio Dussaillant, sostiene
que tenemos un severo problema de
diálogo en Chile. “No se reconoce nada
positivo en los otros, se descalifica a
las personas y no se rebaten las ideas”,
explica. “Las demandas del estallido
cambiaron el clima de opinión del país.
En otro momento, una catástrofe como
la pandemia nos habría llevado a trabajar
unidos, de manera solidaria y buscando el
bien común. La polarización ha acrecentado las diferencias”.
Nelson Rodríguez, académico de
la Facultad de Educación de la U.
Católica Silva Henríquez, destaca que
lo importante en esta crisis social es
“dialogar en un suelo común. Es decir, en
el reconocimiento de que aquello que hoy
nos separa, debe ser transformado. Que lo
heredado de un modelo económico que
olvidó lo humano y que favoreció a unos
por sobre la dignidad de otros, debe ser

Este camino,
sin duda,
nos interpela a
todos, por medio
del diálogo, del
encuentro, del
respeto, de la
fraternidad
y del bien
común
Monseñor Cristián
Roncaglio

transformado”.
Ese es el desafío, especialmente
para los cristianos. Así lo cree Cristián
Roncagliolo, vicario general de la
arquidiócesis. Para el obispo estamos
en un momento oportuno para discernir
en diálogo: “Los criterios de la Doctrina
Social de la Iglesia iluminan nuestro
caminar y nos dan ciertos elementos para
hacer un adecuado discernimiento. Este
camino, sin duda, nos interpela a todos,
por medio del diálogo, del encuentro,
del respeto, de la fraternidad y del bien
común, elementos esenciales al momento
de pensar en cómo ir haciendo las partes
de este proceso y también de cómo
construir el futuro de nuestro país”.

de toda política pública, el país espera
de todos los actores y autoridades una
actitud dialogante, no confrontacional.
No es solo una estrategia- sostienen los
obispos-; es un imperativo ético mirar
más al bien común que a las causas
o proyectos particulares. No basta el
aplanamiento de una curva o el cumplimiento de una meta económica para
superar esta crisis. El trasfondo, antes
que sanitario o económico, es el drama
humano ante nuestros ojos. En Chile y
en la Iglesia hay todavía muchos asuntos
pendientes que no pueden ser olvidados.
Las mesas de diálogo social que hoy
se han abierto por la pandemia son un
camino para retomar la búsqueda de un
Chile más justo, solidario y dialogante”
(Mensaje conclusivo de la 120ª Asamblea
Plenaria de la Conferencia Episcopal de
Chile, 24 de abril de 2020).
Llamados y reflexiones que no
deberían separarnos del trabajo
fundamental, el bien común de Chile y
de su alma. Como decía el cardenal Silva
Henríquez en 1974, “hablar del alma de
Chile y no reconocer las trasformaciones que debemos asumir como pueblo, es
caer en el descrédito de nuestras propias
búsquedas como sociedad, pues sería
la elocuencia de un sistema económico
y cultural que desecha al pobre, al que
reclama, al que es diferente o al que no
alcanza la altura de una sociedad de
espíritus competitivos y emprendedores”.

PISTAS PARA AVANZAR
En la misma línea, la Conferencia Episcopal de Chile nos invita a
construir puentes. “Porque la dignidad
de la persona humana debe ser el centro
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El plebiscito como tarea

Conversar nos hará mucho bien

JOAQUÍN GARCÍA-HUIDOBRO
PROFESOR DEL INSTITUTO DE FILOSOFÍA
DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

El cristianismo no ofrece modelos
de constitución, sino algo mucho
más profundo: él nos propone un
modelo de hombre.

¿H

ay una respuesta en el
Evangelio acerca de cómo
votar en el próximo plebiscito? Afortunadamente no.
El cristianismo no ofrece
modelos de constitución,
sino algo mucho más profundo: él nos
propone un modelo de hombre.
Sin embargo, de lo anterior no se
deriva que este acto cívico sea irrelevante
para un creyente, o que pueda darse el
lujo de permanecer ajeno a él. Las constituciones no son instrumentos mágicos,
capaces de arreglar todos, la mayoría o ni
siquiera una parte importante de nuestros
problemas, pero establecen ciertas reglas
del juego que nos ayudan a convivir de

manera civilizada.
¿Tengo claro cómo voy a votar? Sí.
¿Estoy seguro de que, de ganar, la alternaWLYDTXHGHÀHQGRVHUiUHDOPHQWHODPHMRU
para el país? No. Sucede que ignoramos
HOIXWXUR\H[LVWHQLQÀQLWRVIDFWRUHVTXH
pueden llevar a que se frustren las mejores
intenciones, o que, al revés, lo que parecía
malo termine siendo muy positivo para el
país. Esto es política, no matemáticas.
No estamos obligados a acertar en
nuestros juicios. Nuestro deber es mucho
más modesto, pero quizá por eso más
difícil: informarnos, oír muchas opiniones,
ojalá bien fundadas, y tomar una decisión.
Muchas veces se dice que hay que
votar “en conciencia”. Es verdad, pero
no hay que olvidar que eso supone, en
primerísimo lugar, prepararse “a conciencia”. Una decisión “en conciencia” que no
esté precedida por un estudio serio y una
UHÁH[LyQVHUHQDVHUtDXQDVLPSOHPXHVWUD
de irresponsabilidad. Si esto es así, entonces
tenemos bastante trabajo por delante.

Ciudadanía y participación
ALEJANDRA OVALLE VALDÉS
COORDINADORA DEL ÁREA DE FORMACIÓN
CIUDADANA FORO CONSTITUCIONAL UC

Bajo un criterio de legitimidad
democrática, es fundamental la
participación de la ciudadanía en el
proceso constituyente

E

l proceso constituyente trazado
para nuestro país -que se inicia
con el plebiscito del próximo 25
de octubre- ofrece una oportunidad
inédita de participación ciudadana
en una de las decisiones colectivas
más trascendentes que puede adoptar una
comunidad. Pero, al mismo tiempo, ha
dejado en evidencia las consecuencias de
desatender las condiciones indispensables
para el ejercicio de una ciudadanía activa.
Uno de los factores más relevantes es
la formación en conocimientos, habilidades y valores que permitan una ciudadanía
consciente de sus derechos, responsable en
el cumplimiento de sus deberes para con
el bien común y comprometida con una
activa participación en el devenir social. Si
bien su desarrollo no depende únicamente
de la educación formal, la supresión de
la asignatura de educación cívica del

currículo escolar por casi 20 años sin duda
ha dejado secuelas.
Bajo un criterio de legitimidad
democrática, es fundamental la participación de la ciudadanía en el proceso constituyente, a través de instancias directas y
en la eventual elección de sus representantes en la Convención. Sin embargo,
estos mecanismos de participación se
ven despojados de su sustancia si no van
acompañados de una adecuada formación
ciudadana que habilite al diálogo necesario
para la construcción de acuerdos constitucionales, y asegure que las decisiones adoptadas a través del sufragio sean
expresión de la genuina voluntad y sentir
ciudadano.
Aunque preocupan los resultados de
algunos estudios que dan cuenta de un alto
nivel de desconocimiento sobre la función
y contenido de la Constitución, se advierte
que el proceso constituyente ha despertado un especial interés en la ciudanía por
informarse y ha motivado a instituciones
públicas y privadas a ofrecer diversas
instancias de formación constitucional.
El llamado es entonces a ser activos al
interior de nuestras comunidades.

Una casa común
PATRICIO ZAPATA LARRAÍN
ABOGADO
CONSTITUCIONALISTA
PROFESOR DE DERECHO
U. CATÓLICA

Me interesa compartir hoy las razones que
he tomado en cuenta para definir mi voto
por el Apruebo. Lo hago con máximo
respeto por quienes piensan distinto.

U

@IGLESIASTGO

MONS. ALBERTO LORENZELLI ROSSI SDB.
OBISPO AUXILIAR DE SANTIAGO
VICARIO PARA EL CLERO

Las conmemoraciones patrias
coinciden este año con las vísperas
de una decisión de gran
trascendencia para el futuro de la
comunidad nacional. Además, nos
encuentra en medio de una situación
inaudita que ha supuesto una gran
prueba, y que superaremos dando
muestras de servicio y solidaridad
como lo hemos hecho en otras
ocasiones históricas. Aun así, los
desafíos seguirán siendo enormes:
construir un país cohesionado
gracias a la solidaridad, y dejar atrás
ser apenas la simple yuxtaposición
de grupos de interés que recelan
unos de otros y que se reparten
desigualmente los frutos de los
esfuerzos realizados por todos.

E

n la última generación Chile hizo
progresos considerables, no obstante
el trecho que queda por recorrer para
considerarnos genuinamente desarrollados sigue siendo sustancial. El
conformismo no era la mejor receta
para completar esta tarea. De hecho, en el
año 2012 los obispos habían advertido que
“en Chile el nivel de desarrollo económico
alcanzado convierte a la realidad desigual
en algo explosivo” (Humanizar y compartir
con equidad el desarrollo de Chile. 27 de
septiembre de 2012, III.6.). La advertencia
reunía en una misma expresión desarrollo
económico, desigualdad y violencia. Es
tarde para decir “no lo vimos venir”, ¡hay
que despertar!
Entre las variadas caracterizaciones de la
democracia una de gran valor es aquella que
la describe como el régimen de gobierno en
que el pueblo (demos) directa eindirectamente toma las decisiones (kratos) después
de discutir los asuntos que están en juego.
El hecho de que las diferencias se diriman
mediante el diálogo, aportando argumenWRV \ ÀQDOPHQWH HO VXIUDJLR GHVFDUWDQGR
imposiciones arbitrarias y, sobre todo,
violencia en cualquiera de sus formas,
constituye un signo claro del desarrollo de
las sociedades y un indicador del estado
de salud de una democracia. Por ello, las
instituciones e instancias más nutritivas
de una democracia son aquellas donde el
diálogo, el respeto por las ideas, la presentación de la razonabilidad de los temas, el

na Nueva Constitución no
va a solucionar mágicamente
los difíciles problemas de
la pobreza, la desigualdad y
la escasez. Pero, al fijar un
marco institucional compartido, ayudará a que enfrentemos de
mejor manera los enormes desafíos que
tenemos como país. Y así como Chile
necesita reactivación económica y
recuperación del orden público, también
QHFHVLWD DÀDQ]DPLHQWR GH OD FRKHVLyQ
social y la legitimidad institucional.
No es lo uno o lo otro. Es todas las
anteriores.

La Constitución de 1980 divide a
nuestro país. Este hecho es muy desgraciado, porque las constituciones debieran
ser un factor de unidad. Esta es la razón
principal para apoyar un proceso constituyente que permita tener una Constitución que una. No para partir de cero. Para
tener una Casa Común.
La Constitución vigente sigue
expresando un alto grado de desconfianza en la aptitud del Pueblo para
decidir sobre su destino. La Constitución
vigente aparece comprometida ideológicamente con uno de los sectores políticos
en pugna. El reconocimiento timorato, y

deseo de ponerse por sobre los intereses
sectarios en miras del bien común, se han
arraigado generando una verdadera “cultura
democrática”.
Ante una decisión tan importante como
la de iniciar o no un proceso constituyente, hay que sortear dos peligros. Vencer
el miedo y los obstáculos que esta tarea
naturalmente conlleva, saliendo al paso
de los “profetas de calamidades” que
auguran un fracaso del proceso o que,
incluso, son más amigos que las trabas que
de las soluciones. Todo desarrollo, todo
cambio implica riesgos, pero el Evangelio de la esperanza nos enseña que el
Espíritu conduce la historia y los creyentes nos comprometemos para escuchar sus
mociones y participar activamente en los
procesos históricos. Ligo esto al segundo
peligro es el de “farrearnos” el proceso, sin
informarnos adecuadamente, más quejosos
que propositivos y con representantes que
no estén a la altura del hito histórico. No
hay espacio para la inacción, el Chile que
amamos los construimos todos y todas,
convencidos de que para el creyente es
falso que “todo tiempo pasado fue mejor”,
pues más bien lo mejor esá por venir.
Los últimos diez meses hemos constatado que nuestras instituciones republicanas no siempre han resuelto adecuadamente
los conflictos entre sí, centradas más en
sus posiciones que en el bien superior de
la patria. Se han quedado cortas en temas
cruciales como el desarrollo regional, el
reconocimiento de la pluriculturalidad, la
SURWHFFLyQPiVHÀFD]GHOPHGLRDPELHQWH
una consagración mayor de la función
social de la propiedad que mire siempre a la
persona y su desarrollo integral, y una mayor
aceptación del pluralismo en condiciones de
equidad y respeto –por ejemplo en materia
de libertad religiosa promovida y protegida
por el poder público– entre otros temas.
“Donde abundó el pecado, sobreabundó
la gracia” nos enseñó San Pablo (Rm 5,20).
+R\SRGHPRVDÀUPDUTXHGRQGHKD\WHPRU
e incertidumbre, Dios hará sobreabundar la
esperanza. Dice el refrán que conversando
se entiende la gente. Mejoremos nuestras
conversaciones. Nelson Mandela dio buen
ejemplo cuando, en el trato con sus adversarios, incluso con sus carceleros, apostó
por lo bueno que había en ellos, y así, sin
renunciar a la justicia ni a la paz, dio pasos
de gigante en un país traumatizado por la
polarización, la violencia y la exclusión
mutua. Los desafíos son grandes y difíciles,
pero no los enfrentamos desde el desaliento.
La pandemia nos ha mostrado la belleza
de la disponibilidad ante las necesidades
del prójimo ¡y cuánto podemos hacer para
remediarla!

a regañadientes, de los derechos sociales
genera un desequilibrio constitucional.
Para la Constitución actual no existen
los Pueblos originarios. En esta Constitución, las Regiones siguen dependiendo
de la Capital. Las mujeres y los trabajadores no ven reconocidos debidamente
sus derechos esenciales.
7HQJRFRQÀDQ]DTXHVDEUHPRVOOHJDU
a los acuerdos que se necesitan para tener
una Constitución que sea Casa Común.
Tenemos una gran oportunidad de tener
una Constitución construida entre todas y
todos, y que nos ayude a mejorar nuestra
vida en comunidad.
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Punta de Tralca, los aires
costeros del recuerdo
“Punta de Tralca región dichosa, nunca tus playas podré olvidar…”. Sentado en la playa, con sotana,
pero el cuello abierto y con un periódico puesto sobre la cabeza, don Emilio Tagle Covarrubias
cantaba así a un grupo de seminaristas en este balneario, a comienzos de los ‘60.

Retiro clero 2014

NIBALDO PÉREZ

POR JOSÉ FRANCISCO CONTRERAS
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FUNVISOL

Carismáticos 1978

El Arzobispado de Santiago y la
Fundación Santa María del Sur
(sostenedora), informaron del cierre de
la Casa de Retiros de Punta de Tralca,
ante “la imposibilidad económica” de
cumplir los requerimientos de las
nuevas exigencias surgidas por la
pandemia; la sostenida baja en la tasa
anual de ocupación para actividades de
culto (8%), y el incremento sostenido
de gastos tributarios y de mantención.
Por su parte, el padre Cristián Castro,
rector del seminario, asegura que la
intención “es salvaguardar un foco
pastoral, eclesial, social, que Punta
de Tralca siga teniendo ese carácter,
abierto a la comunidad”, aunque su
GHVWLQRFRQFUHWRD~QQRVHGHÀQH

FUNVISOL

“ENCUESTA” DE
DON ENRIQUE
ALVEAR

FUNVISOL

Pastoral UTE 1979

El autor de esta nota, alumno del
Seminario Menor entre 1959 y 1961,
recuerda una escena en la playa:
don Enrique Alvear consultaba a
un grupo de adolescentes si estaban
de acuerdo con dejar el uniforme
escolar particular y tener uno igual
para todos los colegios. Perdió la
“encuesta”, pero al poco tiempo el
Presidente Frei Montalva dispuso un
uniforme común a todos los establecimientos, particulares y públicos.

Campamento verano 1979
Hermana Magdalena
Astorquiza, justo al centro,
con religiosas SS.CC.

NIBALDO PERÉZ

WWW.PERIODICOENCUENTRO.CL

LA ESPERANZA

RELIGIOSAS SS.CC.)

llí iban alumnos del
Seminario Pontificio
Mayor y Menor todo
enero -en esos años en un
camión- para esparcirse,
descansar y tener un
espacio de encuentro y
de retiro espiritual. Con
paseos a las playas, la
Roca del Trueno (eso
significa Tralca), la Puntilla, El
Herculano, etc. Ese fue el objetivo,
cuenta el actual rector, padre Cristián
Castro, que tuvo el entonces responsable del seminario, padre Rafael
Eyzaguirre, para adquirir los terrenos
del actual balneario en 1890.
¿Qué pasaba en Chile entonces?
Eran tiempos posteriores a la Guerra
del Pacífico y previos a la Guerra
Civil de 1891. Y Punta de Tralca
siguió siendo testigo de la historia
patria. Pero después, bajo la administración del Arzobispado de Santiago,
gracias a convenios y comodatos
con el Seminario. Hasta que ahora
devuelve el recinto ante la imposibilidad económica de realizar las
PRGLÀFDFLRQHV DFRUGHV D ODV QXHYDV
exigencias.
Durante décadas la casa estuvo a
cargo de las religiosas de la Congregación del Sagrado Corazón de
Jesús, bajo la mano de la hermana
Magdalena Sofía Astorquiza, que la
dirigió a partir de 1971 por 28 años.
Fue celosa defensora de la privacidad del recinto. Nunca permitió que
hubiera teléfono y dio a la casa un
fuerte carácter de servicio a la Iglesia,
con un sentido social.
Por sus salas, dormitorios, patios,
jardines y playas pasaron políticos de
todos los sectores; dirigentes sindicales durante la dictadura militar; ahí se
realizó el congreso refundacional de la
CUT; en 1990 se desarrolló un retiro
universitario de Semana Santa, con la
participación del Presidente Patricio
Aylwin y la dirección del cardenal
Raúl Silva Henríquez, que presidió
una misa con casi 2.500 personas. El
cardenal disfrutaba paseando por el
balneario hasta avanzada edad.
En declaraciones a “La Segunda”, el
cardenal Francisco Javier Errázuriz
dijo que días antes del 11 de septiembre de 1973 se reunió en esta casa con
el cardenal Silva, quien le contó de
sus esfuerzos por encontrar una salida
democrática a la crisis del país.

@IGLESIASTGO

Asamblea de Laicos 2013, en la capilla.
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Ni solo, ni solos

Noticia

Por: Diego González, periodista y
diácono en tránsito al sacerdocio

PBS.TWIMG.COM

VLyQ\JR]RQRVSUR\HFWDDOIXWXURDOD
WDUHDFRP~QODFKLOHQLGDGQRVHDJRWD
HQHVDH[SUHVLyQIHVWLYDDKRUDKD\TXH
YLYLU OD FKLOHQLGDG WRPDQGR FRQFLHQ
cia del momento: nuestro compromiso
GH FRODERUDU HQ HO SURFHVR VRFLRSROt
WLFRTXHYLYLPRVQXHVWURHVIXHU]RSDUD
LQIRUPDUQRV ELHQ H[LMD TXH OH SUHVHQ
WHQYDULDVDOWHUQDWLYDV QRSHUPLWDTXH
nadie decida por usted, pero no deje
GH SDUWLFLSDU \ GHVSXpV HO FRPSUR
PLVR VHJXLUi /D %LEOLD QRV LOXPLQD \
D\XGD SRUTXH HQ QXHVWUDV GHFLVLRQHV
nunca podemos olvidarnos de nuestra
FRQGLFLyQ GH FULVWLDQR /D %LEOLD QRV
introduce en el camino de salvación,
en la construcción del Reino, con luces
\VRPEUDVHQWUHHOSHFDGR\ODJUDFLD
FRQODFHUWH]DGHTXHHODPRUODYLGDOD
VDOYDFLyQHVPiVIXHUWH1LQJXQRSXHGH
VRORQLWDPSRFRQLQJ~QJUXSRQLWRGRV
ORV JUXSRV VRORV QHFHVLWDPRV D 'LRV
Dios siempre está cuando el pueblo y
los creyentes lo buscan, y sobrepasa
QXHVWUDVH[SHFWDWLYDV3LHQVH\DOpJUHVH
WHQHPRVSUREOHPDV\GHVDItRVWHQHPRV
debilidades y pecados, pero tenemos
YLGD\KRUL]RQWH-HVXFULVWRQRVUHJDODD
OD,JOHVLDXQQXHYRSDVWRUHQPRQVHxRU
-XOLR /DUURQGR \ GRV QXHYRV VDFHUGR
WHV HQ %HQMDPtQ 2VVDQGyQ \  'LHJR
*RQ]iOH]/HDOD%LEOLDUHFHOD%LEOLD
GHLQPHGLDWRUH]DUiSRUHOQXHYRSDVWRU
y por los nuevos sacerdotes, y por toda
HVWD,JOHVLDGH6DQWLDJR\SRUHVWH&KLOH
TXHKDFHXQDILHVWDGLVWLQWD\TXHVXHxD
IXWXURGHYHUGDGGHMXVWLFLDGHVROLGD

Tres preguntas
sobre el plebiscito

¿Estamos llamados a votar los
católicos?

NIBALDO PERÉZ

6HSWLHPEUH)LHVWDV3DWULDVYRODQWtQ
y cueca, banderas y vestidos, chicha y
UDPDGD MXHJRV \ HPSDQDGDV GHVILOH
militar y Te Deum… Detrás la liberación
GHIXHU]DYLWDOHQHUJtDDVRPEURSRUOD
maravilla de la vida: salir de lo cotidiano
\UXWLQDULRGHVDILDUODHFRQRPtDTXHQRV
DJRELD WRGD ILHVWD HV DQWLHFRQyPLFD
HVGHUURFKH´TXHQRVHQRWHSREUH]Dµ
´KD\ TXH GDUVH HO JXVWRµ  UHPHPR
UDUODVUDtFHVODLGHQWLGDGORVYDORUHV
<ODILHVWDXQHHVQDWXUDOUHXQLUVHFRQ
IDPLOLDUHV YHFLQRV \ FHUFDQRV \ HV
QDWXUDO DJORPHUDUVH FRQ GHVFRQRFLGRV
TXH\DQRSDUHFHQH[WUDxRV1RLPSRUWD
WDQWR OR TXH XQR KDFH OR RFXSDGR
TXH HVWp ¢\ HVWH DxR" 9HD TXp SXHGH
KDFHU\FyPRORSXHGHKDFHU/DILHVWD
DFHUFD D OR TXH QRV VREUHSDVD \ HOHYD
SHUR WDPELpQ D DOJXQRV ORV DFHUFD D
OR PiV DQLPDO H LUUDFLRQDO HQWLHQGD
TXHODILHVWDQRSXHGHVHUGHVFRQWUROH
LUUHVSRQVDELOLGDG SRUTXH QRV SRQH HQ
ULHVJRDWRGRV
“Encuentro” les desea unas lindas
ILHVWDV 9LYD XQD ILHVWD FULVWLDQD (Q
HVWDVFLUFXQVWDQFLDVHVSHFLDOHVKDJDXQD
OLVWD GH SRVLEOHV DFWLYLGDGHV TXHGDUVH
demasiado rato en una actividad o no
KDFHU QDGD FDQVD \ DEXUUH  SLHQVH HQ
actividades para los distintos miembros
GH OD FDVD QLxRV MyYHQHV DGXOWRV
DQFLDQRVWRGRVWLHQHQGHUHFKRDGLVIUX
WDU\WRGRVWHQHPRVTXHFRODERUDUSDUD
HOOR 6HSWLHPEUH0HVGHOD%LEOLDGH
OD3DODEUDGH'LRV
'HVSXpV GH OD ILHVWD TXH HV GLVWHQ

Monseñor Celestino Aós, 2)0&DS
$U]RELVSRGH6DQWLDJR

ULGDGGHGLJQLGDG\YLGD8Q&KLOHTXH
QRQRVYDQDUHJDODUQLFRQVWUXLURWURV
HQWUHWRGRVORFRQVWUXLUHPRV6HSWLHP
EUH )LHVWDV 3DWULDV %LEOLD RUGHQDFLR
QHVSDVRVKDFLDODVXUQDV

positiva

Iglesia de Santiago ordenará a
dos nuevos sacerdotes y al padre
Julio Larrondo como obispo
Este miércoles 16 de septiembre,
a las 18:00 horas, los jóvenes Diego
González y Benjamín Ossandón, del
6HPLQDULR3RQWLÀFLR0D\RUGH6DQWLDJR
serán ordenados sacerdotes en una
OLWXUJLDFRQDIRURUHVWULQJLGRGDGDVODV
FRQGLFLRQHVVDQLWDULDV\FRQODÀQDOLGDG
GHFHOHEUDUIUDWHUQDOPHQWHODDOHJUtDGHOD
FRQVDJUDFLyQ
El Vicario para el Clero, monseñor
Alberto Lorenzelli, destaca esta
experiencia en un contexto tan particular
FRPRHODFWXDOFRPR´XQJUDQGRQSDUD
OD,JOHVLDGH6DQWLDJRTXHQRVSHUPLWH

Benjamín Ossandón
Diego González
próximo a
próximo a
ordenarse sacerdote ordenarse sacerdote

responder al llamado de Dios y acompañar
al Pueblo de Dios con los sacerdotes”,
DGHPiVGHVHUWDPELpQPRWLYRGHÁRUHFHU
nuevas y buenas vocaciones para la
,JOHVLD
Adicional a esto, padre Julio
Larrondo, nombrado Obispo Auxiliar de
6DQWLDJRSRUHO3DSD)UDQFLVFRUHFLELUi
su ordenación episcopal el próximo 26 de
VHSWLHPEUHLJXDOPHQWHHQXQDFHUHPRQLD
sencilla y respetando las medidas de
VDOXGHQORTXHpOGHVFULEHFRPR´XQ
WLHPSRHQHOTXHKHPRVYLVWRHOGRORU\HO
VXIULPLHQWRGHODJHQWHµDOHYLGHQFLDUVH

P. Julio Larrondo,
próximo a
ordenarse obispo.

PiVTXHQXQFDODGHVLJXDOGDGTXH
existe en sectores de la sociedad chilena
GXUDQWHODSDQGHPLD
/DUURQGRDÀUPDUHFLELUFRQDOHJUtD\
DJUDGHFLPLHQWRHOQRPEUDPLHQWRFRPR
obispo del Señor, a través del Papa,
DVXPLHQGRVXODERUFRPR´XQGHVDItRGH
ORTXHQRVSLGHOD,JOHVLDTXHHVVHUHO
3DVWRUTXHKHLQWHQWDGRVHUKDVWDDKRUD
XQVHUYLGRUFHUFDQRSDUDODJHQWHµ
Ambas celebraciones serán
transmitidas a través de www.
iglesiadesantiago.cl y las redes sociales
GHO$U]RELVSDGRGH6DQWLDJR

Por supuesto. Ningún ámbito propio de la
sociedad es ajeno a ningún bautizado. El
Catecismo de la Iglesia Católica asegura que
“los ciudadanos deben en cuanto sea posible
tomar parte activa en la vida pública” (CEC
1915). El plebiscito al que estamos llamados
el próximo 25 de octubre nos consultará
a todos sobre la conveniencia de aprobar
o rechazar el cambio de nuestra actual
Constitución. Ante tan importante cuestión,
los católicos no tenemos ninguna excusa
de fe para no ir a votar. Al contrario, como
seguidores de Jesucristo, Dios encarnado,
tenemos el deber de hacernos parte del
proceso democrático.

¿Cómo hacer un discernimiento
cristiano y no ideológico para votar?

En primer lugar, siendo personas informadas.
Dicha información, sin embargo, no puede
venir solamente de lo que los medios de
comunicación o nuestros entornos sociales
nos aportan, sino que además cada uno
debe tomar la iniciativa de informarse objeti]HTLU[LKLSVZILULÄJPVZ`WLYQ\PJPVZX\L
votar de una determinada manera puede
acarrear para el bien común. La Conferencia Episcopal publicó el sitio web www.
iglesia.cl/participacionciudadana para
H`\KHYHLZ[HMVYTHJP}U`KPZJLYUPTPLU[V
Luego, como todo en la vida del cristiano, es
esencial también llevar nuestra intención de
]V[VHSHVYHJP}U`HSKPmSVNVJVULS:L|VY
¦8\tTLWPKLLS:L|VY&¦J\mSLZLSJHTPUV
X\L+PVZX\PLYLWHYHU\LZ[YHWH[YPH&¸:PUSH
H`\KHKLSHNYHJPHSVZOVTIYLZUVZHIYxHU
acertar con el sendero a veces estrecho entre
SHTLaX\PUKHKX\LJLKLHSTHS`SH]PVSLU
JPHX\LJYL`LUKVPS\ZVYPHTLU[LJVTIH[PYSV
lo agrava” (CEC 1889).

¿Los católicos deberíamos votar
Apruebo o Rechazo a una eventual
nueva Constitución?

Eso es algo que nadie puede decidir por otra
WLYZVUHZPUVX\LLZ\UKPZJLYUPTPLU[V`\UH
elección profundamente personal. Luego
de informarse debidamente, de consultar
a las personas que uno estime prudentes
`KLWVULYSVLUSHVYHJP}UZPUJLYHHU[LLS
:L|VYJHKHJP\KHKHUVKLILOHJLYZLYLZWVU
sable de si su elección a favor o en contra
de una nueva Constitución. Va a colaborar
KLHJ\LYKVH]HSVYLZJYPZ[PHUVZ`HSHSL`
natural- al bien común sincero de todos los
chilenos, especialmente de los más necesitados, donde habita Cristo mismo.

DIRECTOR Y REPRESENTANTE LEGAL: MONSEÑOR CRISTIAN RONCAGLIOLO, OBISPO AUXILIAR DE SANTIAGO. CONSEJO EDITORIAL: - VALERIO FUENZALIDA - ANA MARÍA GÁLMEZ DIEGO GARCÍA- -GUILLERMO SANDOVAL - MARÍA DE LOS ÁNGELES ERRÁZURRIZ - JOAQUÍN SANTELICES. EDITORES: CRISTIÁN AMAYA - NATALIA CASTRO. SUBEDITOR: JOSÉ FRANCISCO CONTRERAS G.
PERIODISTAS: ENRIQUE ASTUDILLO - PAULA AMPUERO - BÁRBARA GUERRERO - VANESSA YEGRES COLABORADORES: DANILO PICART. DISEÑO Y PRODUCCIÓN: PUBLIMETRO-CHILE .
FOTOGRAFÍA: NIBALDO PÉREZ - DANILO PICART - OMAR GONZÁLEZ - JORGE SALOMÓN SECRETARIA: SOFÍA VÁSQUEZ DIRECCIÓN: PLAZA DE ARMAS 444, SANTIAGO. TELÉFONO: 22787-5673
CORREO ELECTRÓNICO: COMUNICACIONES@IGLESIADESANTIAGO.CL.

7

SEPTIEMBRE 2020

8

Crónica

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

SEPTIEMBRE 2020

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

Dos jóvenes, incluso
contra el pronóstico del
tiempo, contrajeron
matrimonio por la
Iglesia durante la
pandemia por el Covid19. Aquí nos cuentan
cómo fue y por qué era
importante para ellos
unirse en el altar ante
Dios.
POR: PAULA AMPUERO

M

aría Trinidad Vial, de
26 años, y Rafael Mata,
de 29, dieron el sí ante
Dios el sábado 4 de julio
de 2020. Ellos partieron
el año organizando una
ÀHVWD FRPR VH DFRVWXP
bra, con sus familiares y
amigos, para celebrar su
XQLyQDQWHWRGDVXFRPXQL
dad. Pero la pandemia dijo otra cosa. Ese
4 de julio la ceremonia fue sencilla, solo
estaban ellos, sus padres y el sacerdote,
monseñor Alberto Ortega QXQFLRDSRVWy
lico en Chile).
La historia de amor de Trinidad y
Rafael partió en 2017, ambos católicos con
familias cristianas, decidieron en 2019 que
se querían casar por la Iglesia. “Fue en un
paseo a la nieve en julio del año pasado,
hicimos un picnic, jugamos como niños,
nos reímos mucho; estábamos recreando
nuestra primera cita ahí mismo, y cuando
bajamos, paramos en una de las curvas a
ver el atardecer. Ahí Rafael muy nervioso,
con el corazón acelerado, me muestra la
caja con el anillo y yo desde ahí solo lo vi

GENTILEZA TRINIDAD VIAL Y RAFAEL MATA

Matrimonio en pandemia:
“Queríamos la bendición de Dios”

mover la boca”, cuenta Trinidad entre risas.
Rafael, por su parte, dice que sí estaba muy
nervioso, y que en ese momento le dijo:
“¿Te quieres casar conmigo?”, pero Trinidad
SLGLyTXHVHORUHSLWLHUD\FXDQGRSRUÀQOR
pudo escuchar gritó: “Sí, sí, obvio”.

@IGLESIASTGO

Si bien el matrimonio no fue como la
habían planeado, ambos coinciden en que
tuvieron lo que querían, que era la bendición
de Dios para su unión como familia. Este
sacramento, dice Trinidad, “es único, es
maravilloso, creo que lo más bonito en el
momento que uno se está casando, es mirar
a tu pareja y decirle ‘yo te voy a respetar
por toda la vida, te voy a cuidar, voy a estar
en las buenas y en las malas”. Y Rafael se
suma a esta emoción: “Para mí fue muy
importante poder decir “nunca nos vamos
a separar y nosotros podemos soportar
cualquier tipo de tormenta”.
El mismo día del matrimonio Trinidad
y Rafael, ya como esposos, comenzaron su
vida juntos en un departamento, donde han
YLYLGRXQDOXQDGHPLHOGLVWLQWDHQFRQÀQD
miento. Ambos están telebrajando en sus
rubros, Trinidad es educadora de párvulos
y Rafael ingeniero en minas. Dicen que se
SRQHQGHDFXHUGRFXDQGRWLHQHQVXVUHXQLR
nes y comparten un espacio donde cada
uno tiene su escritorio. En este período han
seguido teniendo presente la fe en sus vidas,
conectándose a la misa online, rezando antes
de comer y encomendándose a Dios en los
momentos más difíciles.
Para poder casarse, estos jóvenes tuvieron
que pedir un permiso especial en el Tribunal
Eclesiástico de Santiago y cumplir con las
medidas sanitarias de uso de mascarilla y
distanciamiento social.
WWW.PERIODICOENCUENTRO.CL

Entrevista
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Misas y sacramentos en contexto de
“retorno seguro”

NIBALDO PERÉZ

¿Será posible en este periodo
de pandemia y transición
celebrar sacramentos como
matrimonios, bautizos, primera
comunión o confirmaciones?
Para el número de diez
asistentes como máximo que
pueden asistir a misa ¿existen
criterios de selección? Algunas
de estas preguntas son
respondidas por el vicario
general de la Arquidiócesis de
Santiago, monseñor Cristian
Roncagliolo.
POR BÁRBARA GUERRERO C.

E

l Arzobispado de Santiago ha implementado un
proceso de retorno seguro que recoge las indicaciones de la autoridad sanitaria, adaptadas a la realidad
eclesial. El material –que está disponible en www.
iglesiadesantiago.cl y que ya fue comunicado a
todos los párrocos- considera en su redacción los
´FLQFRSDVRVµ\VXVHVSHFLÀFDFLRQHVDSOLFDGRVD
la vida pastoral y sacramental. Uno de los criterios
principales para el “retorno seguro” a la vida
parroquial e institucional (curia y vicarías) de la
Iglesia de Santiago es “vivir la fe cuidándonos, para cuidar a
los demás”. Así lo sostiene el Vicario General de la arquidiócesis, monseñor Cristian Roncagliolo.
¿Cómo evalúa la experiencia en los templos de aquellos
sectores que entraron en etapa de transición?
Ha estado marcada por el esfuerzo de todos por retomar progresivamente la vida pastoral sabiendo que debemos hacerlo
responsable y gradualmente. Ha sido ejemplar el comportamiento de la mayoría de las personas. Por supuesto está la
OHJtWLPDGHVD]yQGHORVÀHOHV²\GHORVSDVWRUHV²SRUTXHUHVXOWD
aún difícil, sobretodo, concurrir a la eucaristía. El número de
GLH]SHUVRQDVHVLQVXÀFLHQWH(VSHUDPRVSURQWDPHQWHVHJXLU
avanzando en aumentar los aforos de personas presentes físicamente, pero dependemos de las normas sanitarias.
El número de asistentes que pueden participar de una misa
es limitado. ¿Existen criterios de selección, como la inscripción previa o ingresan por orden de llegada?
El número de diez o veinticinco personas es dado por la autoridad, en el ítem actividades en espacio cerrado de los Pasos dos
o tres. La selección se da, generalmente, porque las personas se
inscriben vía secretaria parroquial y luego se toman los datos
para, si es que se presentara algún caso de Covid, determinar
la trazabilidad. A la llegada a la parroquia, en el templo y a
la salida hay un protocolo estricto que implica usar siempre
mascarilla, distancia física, lavarse las manos con alcohol gel
y otros requerimientos debidamente explicitados en carteles
puestos en lugares visibles en cada parroquia.
¿Cómo ha seguido funcionando el servicio eclesial con las
restricciones de la pandemia?
La Iglesia ha seguido viva en tiempos de pandemia como
lo evidencian las misas diarias, retiros on line, la vida

sacramental, dentro de lo posible, la asistencia a enfermos
y difuntos, el acompañamiento espiritual, jornadas de
formación, reuniones de comunidad. También resalto un
extenso apostolado de la caridad, expresado en comedores
abiertos, albergues, ollas comunes, atención a migrantes,
a personas en situación de calle, ayuda fraterna y tantas
otras obras solidarias que se han mantenido y han debido
adaptarse a este tiempo, tomando todos los resguardos
necesarios y haciendo más estrictos sus protocolos.

MARCO GENERAL PARA LOS
CINCO PASOS
1

Cuarentena: En tiempo de cuarentena, la
celebración de la eucaristía es sin asistencia
KLW\LISVÄLS:LYLJVTPLUKHX\LW\LKHUZLY
[YHUZTP[PKHZ

¿Será posible en este periodo celebrar sacramentos como matrimonios, bautizos, primera comunión o
FRQÀUPDFLRQHV"
Por supuesto que se pueden celebrar todos los sacramentos
\DQLPDPRVDORVÀHOHVDDFXGLUDHOORVVDELHQGRTXHKDEUi
limitaciones en el número de personas que pueden concurrir a
la misa, a los matrimonios y a otras celebraciones comunitarias.
Lo importante es hacerlo siendo corresponsables en el cuidado
y respeto de las normas establecidas por las autoridades.

2

Transición: Acorde a la instrucción sanitaria, se
podrán hacer celebraciones litúrgicas con un
máximo de diez personas (por ser lugar cerrado),
KLS\ULZH]PLYULZ3VZZmIHKVZ`KVTPUNVZWVY
LZ[HYLU7(:6*<(9,5;,5(UVZLW\LKL
JLSLIYHY SH TPZH JVU WHY[PJPWHJP}U KL ÄLSLZ
Igual criterio de número de participantes rige
WHYHSHZV[YHZJLSLIYHJPVULZSP[YNPJHZ

3

Preparación::LWVKYmJLSLIYHYLU\UWYPUJP
pio, con un máximo aforo de 25 personas de
lunes a domingo (este criterio numérico está
Z\WLKP[HKVHSJHTPUVX\L[YHJLSHH\[VYPKHK
Es una etapa de aprendizaje para reconocer los
desplazamientos en el templo resguardando la
ZLN\YPKHKYLX\LYPKH0N\HSJYP[LYPVKLUTLYV
KLWHY[PJPWHU[LZYPNLWHYHSHZV[YHZJLSLIYHJPV
ULZSP[YNPJHZ

4

Apertura Inicial: En esta etapa se permite
la participación de 25% de la capacidad del
[LTWSVLUSHZJLSLIYHJPVULZKLSHL\JHYPZ[xH
Igual criterio de número de participantes rige
WHYHSHZV[YHZJLSLIYHJPVULZSP[YNPJHZ

5

Apertura Avanzada: En esta etapa se permite la
participación hasta el 75% de la capacidad del
[LTWSV0N\HSJYP[LYPVKLUTLYVKLWHY[PJPWHU
[LZYPNLWHYHSHZV[YHZJLSLIYHJPVULZSP[YNPJHZ

¿Sustituye la misa online a la presencial?
Si bien la misa online no sustituye a aquella que se vive presencialmente, desde los inicios de la pandemia la gran mayoría de
las parroquias se subió a las plataformas digitales para llevar la
misa hasta los hogares. Esta ha sido una experiencia fecunda,
TXHPDQLÀHVWDDXQD,JOHVLDHQVDOLGDTXHTXLHUHHVWDUFHUFD
GHORVÀHOHV8QDYH]VXSHUDGDODSDQGHPLDODVPLVDVRQOLQH
se quedarán entre nosotros para servir preferentemente a los
enfermos y adultos mayores.
¢&XiOHVVXOODPDGRDORVÀHOHVSDUDORJUDUTXHORVWHPSORV
sean un espacio seguro y libre de Covid?
Creo que el llamado más importante es a cultivar la fe y a
hacerlo responsablemente. Y esto ha exigido a todos aprender a
vivir la fe de otra manera y con limitaciones temporales.
(QWLHQGR\FRPSDUWRHOGRORUGHPXFKRVSRUODVGLÀFXOWDGHV
que la pandemia ha traído a la vida de la Iglesia, particularPHQWH HQ OR TXH UHÀHUH D OD UHFHSFLyQ GH ORV VDFUDPHQWRV
Al mismo tiempo, los animo a que sean muy responsables
sabiendo que evitando situaciones de contagio menguará la
pandemia y volveremos a nuestra vida pastoral normal.
WWW.PERIODICOENCUENTRO.CL

* Datos actualizados al 3 de septiembre de 2020, según la
PUMVYTHJP}UVÄJPHSKLS4PUPZ[LYPVKL:HS\KKL*OPSL
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Mes de la solidaridad, el rostro de
Cristo en los necesitados
Las comunidades
parroquiales de la Iglesia
de Santiago están
realizando una importante
labor solidaria para que
miles de familias puedan
sortear la crisis socio
sanitaria de una manera
más digna. Solo la
campaña “Contigo
Hermano” ha destinado en
conjunto cerca de $254
millones para la compra y
entrega de cajas de
alimentos, apoyo a la
gestión de ollas comunes y
comedores parroquiales y
vecinales. Aquí destacamos
algunas de las iniciativas y
cómo puedes hacerte
parte.
POR BÁRBARA GUERRERO C.

CONTIGO HERMANO:
Gracias a los aportes recibidos a través de
esta campaña solidaria, el Arzobispado de
Santiago ha destinado $ 207.255.615 en la
compra y entrega de 7.835 cajas de alimentos. Además, han aportado $ 27.642.604
para apoyar la gestión de ollas comunes y
comedores parroquiales y otros $ 20.002.328
para el funcionamiento de ollas comunes
vecinales. Hoy, mantener la seguridad
alimentaria de las personas es el motor de
la campaña, que ya piensa en una estrategia
para continuar apoyando a quienes más lo
necesitan, con acciones de apoyo al empleo,
una vez decretada la fase de recuperación. Así
lo plantea Luis Berrios, Secretario Ejecutivo
de la VPSC. “Queremos desarrollar algunas
acciones en el ámbito del micro emprendimiento, por lo tanto, los recursos que en el
futuro vayan ingresando a la campaña, nos
van a permitir entregar capitales semilla”
Aporta desde $1.000 en www.contigohermano.cl o en la Cuenta Corriente N° 9920
Banco Santander, Vicaría de Pastoral Social
Caritas RUT 72.160.000-9 vicariapastoralsocial@iglesiadesantiago.cl

PARROQUIA SAN
SATURNINO:
La comunidad parroquial ha trabajado
intensamente junto a organizaciones civiles,
entregando almuerzos diarios a más de 200
personas del Barrio Yungay. Aportan insumos
y vales de gas a las ollas comunales que
organizan junto a la Asamblea Autogestionada del barrio. Además, abastecen dos veces
al mes a 15 familias prioritarias con cajas de
mercadería y apoyan a la población migrante
en coordinación con la Fundación Frè. “En
estos momentos lo que estamos relevando en
cuanto a donaciones son los aportes de cajas
de alimentos armadas, para poder repartir
insumos de manera equitativa y los aportes
en dinero, que utilizamos para distribuir en las

diferentes iniciativas de la parroquia”, apunta
el encargado parroquial, Manuel Araya.
Quienes deseen cooperar pueden
hacerlo a través de un depósito o transferencia a la Cuenta corriente N° 67-13285-8
Banco Santander, Rut: 81.795.180-5. Email
pssaturninozc@gmail.com o llamando al
teléfono: 226817595.

PARROQUIA JESÚS
SERVIDOR:
En Lo Hermida, la pastoral juvenil
de la parroquia Jesús Servidor entrega
“Onces Solidarias Juveniles” a 20 familias
en situación de vulnerabilidad. “La once
consiste en una ración de pan amasado y
leche con chocolate. Es una buena ración,
pensando en que hay niños en las familias”,
DÀUPD Juan Pablo Sáenz, coordinador de
la Pastoral Juvenil. Esta ayuda llega a más
de 120 personas, quienes la retiran tres
veces a la semana en las dependencias del
comedor parroquial. Además, durante el mes
de septiembre, el grupo juvenil comenzó la
campaña “Vale Dieciochero”, para apoyar
a las mismas familias con un cupón que les
permite comprar carne, algunos kilos de papas
y carbón.
Quien desee cooperar puede llamar
a Juan Pablo Saenz, Animador Pastoral
Juvenil, al fono 2 2292 1509.

CAPILLA CRISTO
LIBERADOR:
En esta capilla ubicada en Villa Francia,
todos los sábados se prepara una olla común.
Siguiendo la tarea encomendada por el
fallecido padre Mariano Puga, apoyan a
los vecinos con la entrega de cerca de 400
raciones de almuerzos. Además, entregan
SDUDÀQD PHUFDGHUtD \ PHGLFDPHQWRV D ORV
vecinos que así lo requieran y utilizan los

fondos restantes del presupuesto para cubrir
gastos de la comunidad y el personal que los
apoya, especialmente en la elaboración del
pan. “Diariamente entregamos 100 kilos que
nos hacen en una panadería del barrio, así
activamos la economía local y nos aseguramos que el pan está bien cocido y se hizo
con todas las medidas de higiene”, destaca
Angélica Ponce, una de las organizadoras de
la comunidad Cristo Liberador.
Quienes deseen colaborar con esta
comunidad de la Zona Oeste de Santiago,
pueden hacerlo a través de depósitos o
transferencias a la Cuenta Rut 8963484,
a nombre de María Inés López. Rut:
8.963.484-9 comunidadcristoliberador@
gmail.com

PARROQUIA LA
ANUNCIACIÓN:
Hace tres meses, crearon la “Cocina
Solidaria”, entregando un plato de comida
a personas en condición de vulnerabilidad,
especialmente personas en situación de calle
y adultos mayores de la comuna de Providencia y sectores aledaños. Además, entregan
ayudas fraternas, ropa y alimentos, incluso a
parroquias de otros decanatos. Su intención es
ayudar sin mirar a quién, y de lunes a viernes
entregan más de cien raciones de comida a
la hora de almuerzo, por lo que todo aporte
es bienvenido. “Permanentemente estamos
buscando recursos para solventar nuestra
cocina y seguir entregando ayuda a quienes
más lo necesitan”, señala José Luis Palacios,
coordinador parroquial.
Puedes donar en la Cuenta Corriente
parroquia 68 900 65 4 Banco Santander,
Parroquia La Anunciación del Arzobispado, RUT: 70.418.100-0, parr.anunciacion@gmail.com
Ver más detalles en página 14.
WWW.PERIODICOENCUENTRO.CL
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En memoria de Juan de Dios Vial,
Mónica Jiménez y Erika Himmel
Tanto el rector emérito de la Pontificia Universidad Católica como la ex ministra de Estado y la
académica, fallecieron en el mes de agosto. Los tres compartieron el deseo por la transformación
social del país, una profunda espiritualidad y una educación de alta calidad.
POR DANILO PICART Y JOSÉ FRANCISCO CONTRERAS

MÓNICA JIMÉNEZ
DE LA JARA (1949-2020)

Una Universidad “compleja”
al servicio de la comunidad

Al servicio público y preocupación
de la persona “humana”

Un aporte a la educación y la psicología

“U

na gran mujer que, desde sus profundas
convicciones inspiradas en la Doctrina
Social de la Iglesia, y el humanismo
cristiano, hizo del servicio público y
compromiso por la transformación social,
objetivos que caracterizaron su vida”. Con estas
palabras, el obispo de Temuco, Héctor Vargas
describía el legado de Mónica Jiménez de la Jara,
quien falleció durante la tarde del 25 de agosto.
Nacida en Santiago, en 1949, creció en el seno
de una familia con una marcada vocación por el
desarrollo del país. Egresó como asistente social en
la Pontificia Universidad Católica de Chile, en 1962
y desde esa época permaneció vinculada al mundo
educativo, donde más tarde desempeñó roles como
rectora universitaria, ministra de Estado, embajadora de Chile ante el Vaticano, e integró la Comisión
Nacional de Verdad y Reconciliación que elaboró el
Informe Rettig, sobre las violaciones a los derechos
humanos que ocurrieron en Chile entre 1973 y 1990.
Asimismo, presidió la Comisión Justicia y Paz de la
Conferencia Episcopal de Chile y fue rectora de la
Universidad Católica de Temuco.
Una de sus mejores amigas fue María Angélica
Alvear, quien sostiene que “Mónica era una mujer
fuera de serie. Ambas éramos asistentes sociales
y nuestra amistad siguió siempre, muy profundamente. Era una gran admiradora de mi tío, monseñor
Enrique Alvear, y de su obra”, y añade: “Hicimos
un acuerdo ambas, para leer todos los días el
Evangelio, para unirnos más. Entonces, ella tomaba
las actitudes de Cristo y las transformaba en la
realidad, con una sencillez impresionante”.
Por su parte, el obispo Pedro Ossandón,
Presidente de la Pastoral Social Caritas Chile,
manifestó sobre Mónica Jiménez su “gran admiración y gratitud por su servicio en la Comisión
Nacional Justicia y Paz de la CECh. Una mujer
laica de gran liderazgo, un ejemplo de católica en el
servicio público al país”.

MIDEUC.CL

DIARIO.UACH.C

L

a historia de Juan de Dios Vial Correa está
intrínsecamente ligada a la historia de la Universidad Católica. Quien fuera rector de esta casa
de estudios entre los años 1984 y 2000, durante
su gestión encabezó el complejo camino hacia
la democracia en el país, y falleció el pasado 17 de
agosto a los 95 años de edad.
Médico de profesión, el rector emérito de la UC
destacó por su curiosidad intelectual, libertad de
espíritu y un fuerte compromiso cristiano. Se esmeró
en mejorar la formación integral de los estudiantes y
flexibilizó el currículo de pregrado, y fue el responsable de transformar la UC en una “universidad
compleja”, promoviendo la investigación y acercando
la academia a las necesidades del país.
Juan Larraín, académico y profesor de la facultad
de Ciencias Biológicas UC, lo conoció en las aulas
como su alumno y años más tarde, como su colega.
Lo recuerda como una persona apasionada. “Más
allá de ser académico o rector, don Juan de Dios
Vial Correa reflejaba la importancia de la razón y fe;
propio de nuestra universidad. Era una persona que
se manejaba en estos dos mundos y hoy, muchos lo
definirían como un humanista más que un científico.
Esa expresión, en su propia vida y en su ejercicio
como profesor y rector, creo que es un segundo gran
legado, junto con el haber transformado el área de la
investigación”.
En tanto, el actual rector de la Universidad
Católica, Ignacio Sánchez, recordó sentidamente
a Juan de Dios Vial Correa, expresando: “El
rector emérito Vial encarna lo mejor de la tradición
académica universitaria: curiosidad intelectual para
buscar la verdad, libertad de espíritu para pensar y
decidir, perseverancia para esperar, filial adhesión al
misterio de Cristo y de su Iglesia”,
“No sólo fomentó la investigación científica,
sino que puso especial énfasis en el desarrollo del
postgrado y, particularmente, del doctorado”, agrego
Sánchez.

ERIKA HIMMEL, PREMIO
NACIONAL CIENCIAS DE
EDUCACIÓN (1930 - 2020)

PBS.TWIMG.COM

JUAN DE DIOS VIAL CORREA,
EX RECTOR UC (1925-2020)

E

ste viernes 28 de agosto falleció a los 90 años
la profesora emérita de la Pontificia Universidad Católica y Premio Nacional de Ciencias
de la Educación 2011, Erika Himmel König.
Destacada por su rol en el desarrollo de la
medición psicológica y educacional en el país, quien
fuera académica de la Escuela y la Facultad de
Educación UC, deja un importante legado.
Ingresó como académica del Departamento de
Psicología de la PUC en 1955, que en ese tiempo
pertenecía a la Facultad de Filosofía y Educación, y
fue una de las fundadoras de esa Escuela, formando
parte del proceso que la llevó a transformarse en
tal en 1957. Desde allí sus aportes se multiplicaron, desempeñando un rol crucial en la institución
a lo largo de los años, lo que la convirtió en una de
las profesoras emblemáticas del plantel y Profesora
Emérita en 2011.
Fue vicerrectora académica, decana y vicedecana de la Facultad de Educación; vicepresidenta del
Consejo Superior de Educación; parte de la Comisión
de Autorregulación Concordada del Consejo de
Rectores; y miembro, hasta hace poco, de la
Comisión Técnica de Admisión y de la Comisión de
Acreditación de Postgrado de la Universidad Católica.
Profesora de matemáticas (U. de Chile) y Magíster
en Educación (U. de Columbia) en su formación,
sus líneas de investigación fueron desde medición y
evaluación educacional hasta teorías de la inteligencia.
Durante su carrera destacó por impulsar una mirada
integral de la educación con especial énfasis en el rol
de los profesores y su interacción con los estudiantes.
Formadora de cientos de profesionales y referente
para muchos, en su trayectoria son múltiples los
aportes a destacar el ámbito de la educación y la
psicología. Estos se traducen en importantes investigaciones en evaluación del aprendizaje y medición
del impacto de las políticas de educación, y en los
cimientos para la puesta en marcha de los principales
sistemas de medición a nivel nacional.
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Somos una sola humanidad.
¡No nos salvamos solos!
La enfática afirmación del
Papa Francisco se repite
en diversas formas y
tonos para iluminar la
realidad actual.
Especialmente las
audiencias generales de
los miércoles han sido los
momentos elegidos para
animar la fe de los
cristianos en medio de la
pandemia. Aquí algunas
citas de sus
exhortaciones.
POR JOSÉ FRANCISCO CONTRERAS

“Son muchos los difuntos, muchísimos los enfermos, en todos los continenWHV0XFKDVSHUVRQDV\PXFKDVIDPLOLDV
viven un tiempo de incertidumbre, a
FDXVD GH ORV SUREOHPDV VRFLRHFRQyPLcos, que afectan especialmente a los
PiV SREUHVµ$QWH HOOR SURSRQH ´WHQHU
ELHQ ÀMD QXHVWUD PLUDGD HQ -HV~V \ FRQ
HVWDIHDEUD]DUODHVSHUDQ]DGHO5HLQRGH
'LRVTXH-HV~VPLVPRQRVGD8Q5HLQR
GH VDQDFLyQ \ GH VDOYDFLyQ TXH HVWi \D
SUHVHQWHHQPHGLRGHQRVRWURV8Q5HLQR
GHMXVWLFLD\GHSD]TXHVHPDQLÀHVWDFRQ
REUDVGHFDULGDGTXHDVXYH]DXPHQWDQ
ODHVSHUDQ]D\UHIXHU]DQODIHµ $XGLHQFLDGHOGHDJRVWR
“Tenemos que curar un gran virus,
el de la injusticia social, de la desigualGDGGHRSRUWXQLGDGHVGHODPDUJLQDFLyQ
\ GH OD IDOWD GH SURWHFFLyQ GH ORV PiV
GpELOHVµ &LWDQGR (YDQJHOLL *DXGLXP
)UDQFLVFR DILUPD TXH ´HQ HVWD GREOH
UHVSXHVWDGHVDQDFLyQKD\XQDHOHFFLyQ
TXHVHJ~QHO(YDQJHOLRQRSXHGHIDOWDU
ODRSFLyQSUHIHUHQFLDOSRUORVSREUHVµ<
UHFXHUGD´(VWRQRHVXQDRSFLyQSROtWLFD
WDPSRFR HV XQD RSFLyQ LGHROyJLFD
XQD RSFLyQ GH SDUWLGR 1R /D RSFLyQ
preferencial por los pobres está en el
FRUD]yQGHO(YDQJHOLRµ
También expresa que sería un
escándalo “si toda la asistencia
económica que estamos viendo – la
PD\RU SDUWH FRQ GLQHUR S~EOLFR ² VH
concentrara en rescatar industrias que no
FRQWULEX\HQDODLQFOXVLyQGHORVH[FOXLGRV D OD SURPRFLyQ GH ORV ~OWLPRV DO

ELHQFRP~QRDOFXLGDGRGHODFUHDFLyQµ
$XGLHQFLDGHOGHDJRVWR
“Necesitamos que el Espíritu nos dé
ojos nuevos, abra nuestra mente y nuestro
FRUD]yQSDUDHQIUHQWDUHVWHPRPHQWR\HO
IXWXUR FRQ OD OHFFLyQ DSUHQGLGD VRPRV
XQD VROD KXPDQLGDG 1R QRV VDOYDPRV
VRORV 1DGLH VH VDOYD VROR 1DGLHµ
LQVLVWH ´7RGR HO VXIULPLHQWR QR KDEUi
servido de nada si no construimos entre
todos una sociedad más justa, más equitativa, más cristiana, no de nombre, sino en
realidad”, añade, instando a actuar para
´WHUPLQDUFRQODSDQGHPLDGHODSREUH]D
HQHOPXQGRµ 9LJLOLDGH3HQWHFRVWpV
GHPD\R 
Queridos hermanos y hermanas:
/DV SDODEUDV TXH UHDOPHQWH TXHUHPRV
escuchar en este tiempo no son indifeUHQFLD HJRtVPR GLYLVLyQ \ ROYLGR
¡Queremos suprimirlas para siempre!
WZLW 
´1R ROYLGHPRV D ODV YtFWLPDV GHO
&RURQDYLUXV (VWD PDxDQD HVFXFKp HO
WHVWLPRQLR GH XQD IDPLOLD TXH SHUGLy D
sus abuelos sin poder despedirse de ellos
HOPLVPRGtDµ´7DQWRVXIULPLHQWRWDQWDV
personas que han dado sus vidas, víctimas
de la enfermedad y tantos voluntarios,
médicos, enfermeras, monjas, sacerdotes,
TXHWDPELpQGLHURQVXVYLGDV5HFRUGDmos a las familias que han sufrido por
HVWRµ $QJHOXVGRPLQJRGHDJRVWR 

WWW.PERIODICOENCUENTRO.CL

Más de 100 matrimonios de catequistas se reunieron vía Zoom y Facebook
para abordar los desafíos para el
matrimonio en contexto de pandemia y
FRQÀQDPLHQWR(VWRDODOX]GHOQXHYR
GLUHFWRULRSDUDODFDWHTXHVLV/DLQVWDQFLD IXH RUJDQL]DGD SRU OD 'HOHJDFLyQ
SDUDOD3DVWRUDO)DPLOLDU '()$0 
Patricio Tari e Ilia Barraza,
formadores de novios desde hace
15 años y casados hace 20, dieron
testimonio de su vida como matrimoQLR \ UHÁH[LRQDURQ VREUH HO PRPHQWR
DFWXDO \ FyPR HVR ORV GHVDItD HQ VX
URO &RPSDUWLHURQ OD H[SRVLFLyQ FRQ
HO9LFDULR *HQHUDO GHO$U]RELVSDGR GH
Santiago, Cristián Roncagliolo, que
GLRXQLQVXPRSDUDODUHÁH[LyQKDEODQGR
primero sobre los problemas culturales
que afectan al matrimonio y luego dando
OXFHVVREUHDYDQ]DUHQHVWHFDPLQRTXH
SUHSDUDDORVQRYLRV
$QDOL]DQGR HO PRPHQWR DFWXDO
Patricio Tari FRQIHVy´1RVOOHJDDGDU
PLHGRSHQVDUFyPRYDPRVDDFWXDUFRPR
catequistas en tiempos de pandemia, de
SUREOHPDV HFRQyPLFRV 7HQHPRV TXH
KDEODUGHXQ'LRVTXHQRVDPDHQPHGLR
GHOGRORU\GHODPXHUWH9DPRVDWHQHU
que resetearnos y ponernos este desafío
GH FyPR ORJUDU KDFHU XQ SURFHVR GH
discernimiento vocacional en medio de
ODGLÀFXOWDGGHOPXQGR(VWRSDUDSRGHU
de alguna manera sembrar la semilla en
otros sobre el desafío de tener un estilo
GHYLGDFULVWLDQDµ
/RV GHOHJDGRV SDUD OD 3DVWRUDO
Familiar, José Manuel Borgoño y
Mónica Undurraga, condujeron el
XX encuentro y agradecieron la particiSDFLyQ GHO $U]RELVSR GH 6DQWLDJR
Celestino Aós; el Vicario General; los
formadores, y de todas las personas
conectadas, quienes pudieron hacer
preguntas a los expositores, para aclarar
sus dudas y sus propios cuestionamienWRVTXHKDQWHQLGRGHVGHVXTXHKDFHU

ARZOBISPADO DE SANTIAGO

EXAME.COM

Encuentro de
Catequistas
de Novios:
Construyendo
Iglesia
doméstica
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Septiembre Mes de la Biblia:
Palabra de Dios, Pan de vida
en tiempos de crisis

NIBALDO PERÉZ

Papa Francisco envía
ayuda sanitaria a la
arquidiócesis

6DQWD6HGHHVWiQWHUPyPHWURVLQIUDUURMRV
ForaCare, que permiten medir sin contacto
la temperatura en niños, adultos y también
VXSHUÀFLHV ORV TXH VHUiQ GLVWULEXLGRV HQ
parroquias de los sectores más vulnerables
de lacapital. El arzobispo, Celestino Aós,
agradeció que el Santo Padre, “en medio
de las necesidades de tantas naciones del
mundo, se haya acordado de nosotros y haya
hecho ese aporte con todo cariño”.

el turno para los equipos que conforman las
comunidades cristianas de base de la capilla
Cristo Liberador. “No quisiéramos hacer olla
común, no quisiéramos pasar por esto. Pero
bueno, la realidad de nuestro país es así, y
estamos comprometidos en esta lucha por la
LJXDOGDGSRUODMXVWLFLD6LQHPEDUJRKR\
nuestro compromiso es estar viendo el rostro
de Cristo en cada hermano y hermana. Hemos
recibido mucha ayuda, se ha multiplicado el
pan, el pollo, el arroz”, señala.
0LHQWUDV WUDQVFXUUH HVWH WUDEDMR HO
sábado 22 de agosto les visitó el Vicario para
la Pastoral Social Caritas, Jorge Muñoz sj.
“El padre Hurtado recordaba que la caridad
FRPLHQ]D FXDQGR WHUPLQD OD MXVWLFLD /D
verdadera solidaridad es el compromiso por
la vida, y yo les agradezco a ustedes, porque
la olla común es la expresión de un compromiso. Es fruto de la organización de la
gente, porque quieren hacerse cargo. Quiero
agradecer el enorme servicio, las voluntarias
y voluntarios que son parte de este gesto”,
subrayó el vicario.

NIBALDO PERÉZ

El martes 1 de septiembre se realizó un
encuentro de oración y canto inspirado en la
Palabra de Dios, donde participaron músicos
FDWyOLFRVFRPR3&ULVWyEDO)RQHV)HUQDQGR
Leiva, Tere Larraín y Pablo Aranda. La
actividad se puede revivir en el canal de
Youtube de Iglesia de Santiago www.
iglesiadesantiago.cl y las redes sociales del
Arzobispado.
(QWUHHO\HOGHVHSWLHPEUHGH
DKRUDVKDEUiXQDVHULHGHGLiORJRV
bíblicos y pastorales en los que los invitados
abordarán los temas “Dios habla a la humanidad”, “¿Qué es la Biblia?”, “¿Cómo lees la
Biblia hoy?” y “¿Por qué la Biblia es fuente
de la experiencia cristiana?”. La transmisión

Olla Común de Villa Francia:
Un espacio para encarnar la
solidaridad
La cocina se enciende temprano en el
patio del Centro Obispo Alvear, de Villa
Francia. En este lugar, como todos los
sábados, los voluntarios y voluntarias de
la comunidad Cristo Liberador, no ocultan
su alegría y se esmeran para preparar un
GHOLFLRVRSODWRGHDUUR]FRQSROORDOMXJR
Este almuerzo no está destinado para tres o
cuatro personas, sino que para más de 400.
En pleno corazón de Villa Francia, emerge
una Olla Común que va en ayuda de numerosas personas que han perdido su fuente
laboral o que incluso antes de la emergencia sanitaria ya enfrentaban un escenario
FRPSOHMR
Angélica Ponce es una de las responsables
del grupo, y explica que esta acción se suma a
las otras iniciativas que desarrolla la comunidad, entre las que está la entrega de pan,
SDUDÀQDPHUFDGHUtDV\PHGLFDPHQWRVSDUD
familias del sector, las cuales son autogestionadas. Enfatiza que de domingo a domingo,
distintas agrupaciones usan este lugar para
realizar ollas comunes, y que los sábados es

Este mes dedicado a la Sagrada Escritura,
se desarrollará en el contexto de pandemia
que afecta a toda la humanidad. Habrá conversatorios, diálogos académicos y pastorales,
subsidios para niños y campañas solidarias
en favor de tanta gente que está sufriendo con
esta crisis sanitaria.
Se trata de “un tiempo privilegiado
para fortalecer la experiencia de encuentro profundo con Jesucristo, quien suscita la
esperanza y la solidaridad con expresiones de
amor concretas hacia el hermano que sufre”,
dice Katiuska Cáceres, directora del Departamento de Biblia del Arzobispado de Santiago.

ENCUENTROS CON LA
PALABRA DE DIOS

DANILO PICART

Una
ayuda
consistente
en
termómeWURV LQIUDUURMRV
y elementos de
protección personal
envió el Vaticano
a la Arquidiócesis
de Santiago, para
ayudar a las comunidades más vulnerables en la prevención de contagios
por Covid19. El
Nuncio Apostólico,
monseñor Alberto Ortega, entregó el aporte
DODU]RELVSR&HOHVWLQR$yVMXQWRFRQORV
obispos auxiliares. La donación ayudará
a concretar el plan de retorno y la apertura
parcial de los templos, y las comunidades
podrán seguir los protocolos dispuestos por
las autoridades de salud y cumplirlas indicaciones expuestas por la Iglesia en su instructivo pastoral y señalética para el retorno
seguro. Entre los elementos donados por la

SEPTIEMBRE 2020
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en directo será a través de facebook.com/
iglesiacatolicachile/live. Se puede ver el
programa completo en el anexo.
Durante todo el mes de septiembre se
invita a colaborar “con fe y cariño” con
GLYHUVDVLQVWLWXFLRQHVTXHD\XGDQDOSUyMLPR
más necesitado, para lo que se propone, entre
las que figuran la Fundación Las Rosas,
la VPS Contigo Hermano y el Pequeño
Cottolengo. La lista completa se puede ver en
www.iglesiadesantiago.cl

Retiro del Clero terminó
con meditación sobre el
discípulo-pastor de Cristo hoy
El
padre
Claudio Cartes,
inspector de la
Congregación
Salesiana, fue el
encargado de la
última meditación
del retiro que entre
el 16 y el 21 de
agosto, desarrolló
vía teleconferencia el presbiterio
de Santiago, con
la participación
de más de 90
sacerdotes. Las
primeras meditaciones estuvieron a cargo del
sacerdote Juan
Díaz, quien debió abandonar su servicio
dibido a problemas de salud.
En su exposición el padre Cartes señaló
que en la actualidad hay “valores hegemónicos”, como la producción, lo técnico-cientíÀFRORFRPXQLFDFLRQDOTXHGHMDQHOYDORU
religioso, la vida religiosa como valores
subalternos. “La fe, la experiencia religiosa,
el ministerio presbiteral es embestido
por estas tendencias”, expresó. Ante esta
realidad, planteó “una nueva manera de
narrar la conciencia feliz de una experiencia original”, ser testigo de un encuen-

tro personal con Dios,
“más que una doctrina
que proponer”. Es decir,
relatar a un Dios que
“acontece” en la historia
humana.
Luego, abordó una
nueva manera de ser, de
sentirse y de animar la
Iglesia, que es sinodal y
con un Dios que actúa
D WUDYpV GH VX +LMR
“Después de la Resurrección, Cristo llena con su
Espíritu el mundo y la
historia”.
Para cerrar el retiro de
una semana del clero, el
Obispo Auxiliar, Alberto
Lorenzelli, entregó un
PHQVDMHDWRGRHOFOHURGH6DQWLDJRHQHO
que pidió para los presbíteros de Santiago
“un corazón como el de Jesucristo, humilde
y compasivo, y como el de María, para
guardar las cosas en él. Un corazón limpio,
dispuesto a recibir la palabra; capaz de
rumiar las cosas de Dios, que ame con
todas las fuerzas, que no vacile, que no se
turbe ante los peligros; sosegado y que no
se inquiete por defenderse. Un corazón
que rezuma bondad, siempre dispuesto
a perdonar; abierto a todos los hombres,
PXMHUHV\MyYHQHVGHQXHVWURWLHPSRµ
JORGE SALOMÓN
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Sitio web permitirá aportar
a la campaña Cuaresma de
Fraternidad en Santiago
Fuente: Caritas Chile
Antes de la pandemia una de las formas
tradicionales en que las personas realizaban
sus aportes era a través de la entrega de las
clásicas alcancías en sus parroquias. Hoy, a
UDt]GHOFRQÀQDPLHQWR\PHGLGDVVDQLWDULDV
se ha buscado una nueva forma de canalizar
los aportes a la campaña, orientada a apoyar
a hermanos migrantes, cuidando al mismo
tiempo la salud de las personas.
En la plataforma www.cuaresmasantiago.cl las personas podrán realizar sus
aportes a través de webpay teniendo la
posibilidad de identificar la comunidad
parroquial o educativa a la que pertenecen.
También encontrarán información en caso
que quieran donar por medio de transferencia electrónica, a la Cuenta Corriente N°
880-0 del Banco Santander, Titular: Caritas
6DQWLDJR587&RQÀUPDQGR
el depósito al correo cuaresma@iglesiadesantiago.cl

“A través de Cuaresma de Fraternidad
queremos ayudar a nuestros hermanos
migrantes y para eso, en este contexto de
pandemia hemos lanzado esta plataforma
queriendo así facilitar que las personas
hagan su donación desde su casa, sin necesidad de salir. Agradecemos profundamente a
todos quienes puedan hacer su donación”,
explica Eduardo Ceballos, encargado de
Campañas y Emergencias de la Vicaría.
Este año la Campaña Cuaresma de
Fraternidad ha encontrado un contexto
muy complejo por la crisis a consecuencia
de la pandemia la cual acentúa aún más las
condiciones de vulnerabilidad y pobreza
que afectan a las personas migrantes, sobre
todo por los niveles de precariedad laboral,
acceso a derechos básicos y altos índices
de hacinamiento residencial. Por ello, todo
aporte es especialmente valorado en estas
circunstancias pues es signo de solidaridad
y fraternidad entre hermanos.

El domingo 27 de
septiembre, desde
la Plaza de Armas
de Santiago, se
transmitirá via
streaming una
liturgia para rezar
por Chile y celebrar
a la Virgen del
Carmen.
La procesión de la Virgen
del Carmen es una de las
manifestaciones religiosas
más antiguas de la Iglesia
chilena y consiste en que
cada último domingo de
septiembre, la imagen de
Virgen del Carmen sale en
andas desde la Parroquia el
Sagrario hacia la Plaza de
Armas y hace un recorrido por las calles
del centro de Santiago.
Este año, dada la compleja situación
VDQLWDULDTXHYLYHHOSDtV\FRQHOÀQGH
disponer nuestros corazones para el Día de
Oración por Chile, la Virgen peregrinará
por diferentes lugares durante todo el mes
de septiembre. Visitará casas de acogida,
hogares de menores, recintos penitenciarios, campamentos y hospitales del país.
También peregrinará virtualmente por
diferentes parroquias, familias y comunidades escolares de la arquidiócesis para
que genere instancias de oración, esperanza
y unidad. Esta celebración culminará el
domingo 27 de septiembre, Día de Oración
por Chile, con una Liturgia desde Plaza de

NIBALDO PERÉZ
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27 de septiembre: Día de
Oración por Chile, una
procesión diferente

Armas de Santiago, que se transmitirá vía
streaming a traves de las distintas redes
sociales de la Iglesia de Santiago y de otras
instituciones católicas, para poder llegar a
la mayor cantidad de hogares y comunidades de nuestro pais.
La Procesión de la Virgen del Carmen
es la demostración de la fe viva del pueblo
FKLOHQR TXH VH XQH HQ XQD ÀHVWD FRP~Q
para rezar por la Patria a nuestra Madre.
Históricamente, el pueblo de Chile ha
invocado en numerosas oportunidades de
GLÀFXOWDGDOD9LUJHQGHO&DUPHQ\HVWDPRV
seguras que de la mano de nuestra Madre
y Reina, podremos recuperar la esperanza
y alcanzar la transformación a la que nos
llama el Señor.

De acuerdo al balance realizado
por la Vicaría de Pastoral Social
Caritas, a la fecha también se ha
apoyado con 42.310 raciones de
alimentos entregadas por semana
a comedores y ollas comunes
parroquiales.
FUENTE: VICARÍA DE PASTORAL
SOCIAL CARITAS

A cinco meses de haberse iniciado la
campaña de la Iglesia de Santiago “Contigo

Hermano”, destinada a ayudar humanitariamente a aquellas familias que se han
visto afectadas producto de la crisis, focalizándose en la seguridad alimentaria, ya se
han entregado 7.835 cajas de alimentos,
contabilizándose un total de recursos de
$207.255.615. Así se desprende del

informe de acciones realizadas al 15 de
agosto, elaborado por el área Pastoral
Social Territorial de la Vicaría.
Siguiendo la tónica de meses anteriores,
ODVFDMDVKDQOOHJDGRDIDPLOLDVLGHQWLÀFDdas por las parroquias de la arquidiócesis,
siendo un complemento a las canastas que
entregan los grupos de ayuda fraterna.
La segunda línea de acción de la
campaña ha sido el apoyo a comedores
solidarios y ollas comunes parroquiales -94 activos - que están atendiendo
a unas 13.279 personas y entregando
42.310 raciones de alimento cada semana,
alcanzando recursos que ascienden a los
$27.642.604. Cabe destacar que todo
esto ha sido posible gracias al servicio de
voluntarios, que a la fecha suman aproximadamente 876 personas.
La colaboración en este tiempo se ha
extendido también a ollas comunes levantadas por organizaciones de la sociedad civil.
La Vicaría de Pastoral Social ha hecho un

VPSC

Campaña “Contigo Hermano”
ha entregado 7.835 cajas de
alimentos

catastro de 164, ollas comunes, de ellas 153
ollas comunas vecinales han sido apoyadas
por la Iglesia de Santiago, con alimentos
no perecibles a granel. El total de recursos
asignados para apoyar a ollas comunes
vecinales es a la fecha, de: $ 20.002.328.
Todas estas acciones continúan desarro-

llándose durante este Mes de la Solidaridad
con el compromiso de miles de voluntarios,
la Iglesia, laicos y pastores comprometidos
como iglesia para que nadie quede a la deriva.
WWW.PERIODICOENCUENTRO.CL
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Extraordinarios
IRIS ABARCA,

CAMILA QUEZADA,

Voluntaria pastoral Santa María de los Enfermos.
Parroquia Santos Ángeles Custodios, Providencia.

Coordinadora pastoral juvenil. Parroquia
Cristo de Emaús, Lo Prado.
ace poco
terminé
mi práctica
en el aeropuerto y me
dieron un bono. Con
esa plata fui y compré
un quintal de harina,
lo llevé a mi casa y le
pedí ayuda a mi mamá
y mi nonita -que tiene
71 años- y nos pusimos
a hacer pan. Hice un
catastro de los adultos
mayores del sector y
partí a entregarlo con
una amiga. Tengo 18
años y pertenezco a
la parroquia Cristo
de Emaús, donde he
participado activamente por cinco años como coordinadora de la Pastoral Juvenil, ligada al trabajo
con la comunidad. Siempre he tenido el bichito de ayudar, de mirar más allá de
mi realidad y ser un agente de cambio. Motivada, en una conversación con mis
amigos, se nos ocurrió unir fuerzas y el 13 de mayo creamos el proyecto solidario
“Granitos de Mostazas”. Somos 23 voluntarios entre laicos y agentes pastorales los
que apoyamos para poder entregar comida caliente y mercadería a más de 200
familias mensualmente. Esta pandemia no la he vivido con miedo, la he vivido
con motivación, con ganas de hacer y ser. Es muy lindo lo que logramos, siento
que sirve para humanizar. El servir al prójimo y ser un agente de cambio, como
cristiano, como laico, es fundamental”.

319957

¿Conoces a alguien en tu comunidad parroquial a quien quieras destacar como un “Extraordinario”? Envíanos tu historia o testimonio a comunicaciones@iglesiadesantiago.cl

NIBALDO PERÉZ

“H

NIBALDO PERÉZ

“H

ace
50
años que
pertenezco
a la parroquia. Estoy
en un grupo de
oración y en el rezo
del Rosario. Antes iba
a misa, rezaba algo en
las noches y solo me
había quedado con
las enseñanzas de mi
primera comunión.
Pero desde hace diez
años comencé a crecer
en la fe. Me invitaron a
participar de un grupo
de oración carismática
de la parroquia, sin
contarme mucho más
sobre qué era. Quedé
encantada. Con el paso del tiempo ha cambiado mi forma de entender a Dios y he
podido ver cómo Él mira la creación, a las personas y a quienes sufren. En tiempos
normales, con el grupo de oración íbamos a las casas de las personas enfermas, pero
hoy tras el estallido social y la pandemia, nos coordinamos por WhatsApp, y nos las
arreglamos para seguir haciendo alabanza desde nuestras casas, a través del canto
y de pedir a Dios por la recuperación de las personas enfermas, que han quedado
sin trabajo y a quienes se les han muerto sus seres queridos. Hacemos oración de
intercesión, que es en la que uno está en un campo espiritual especial, donde estás
frente a Dios clamando por la vida de tus hermanos. Invito a las personas a buscar
consuelo en Jesús y a seguir su ejemplo valorando la oración, porque tiene fuerza”.
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DANILO PICART

Olla Común “Dignidad”: Cómo un
matrimonio catequista ayuda sin descanso
a sus vecinos en Cerro Navia

Paola y José Luis participan en una de las capillas de
la parroquia Cristo Solidario y Evangelizador, en la
Villa Carrascal Norte. Emprendieron junto a otras
personas una aventura llena de gratos momentos,
en tiempos de pandemia.
POR DANILO PICART

L

os rigores de un pandemia que se
ha prolongado por meses, hicieron
que Paola Horta y su esposo José
Luis González pudieran reunir
implementos para sanitizar con
cloro y amonio cuaternario cada
rincón de la calle Barros Arana,
en la Villa Carrascal Poniente de
Cerro Navia. A las pocas semanas,
este matrimonio de la capilla
Nuestra Señora de la Paz, que pertenece a
la parroquia Cristo Evangelizador y Solidario, de la zona Oeste compraban mercadería para las personas contagiadas de Covid,
permitiendo llegar a numerosas familias, y
detectar una necesidad aún mayor, que les
llevó a forjar junto a sus vecinos, la Olla
Común “Dignidad”.
Así, comenzaron a reunirse tres días por
semana en su casa, donde han llegado a
repartir alimentos a más de 250 personas.
Arroz, pollo y ensaladas, es parte del menú
que prepara este grupo, que lo conforman

alrededor de doce personas. “Partimos en
nuestra casa porque existía el miedo al
contagio y si bien es cierto aún perdura el
temor, nos preguntamos ¿quién más lo iba a
hacer? Tuvimos la suerte que además había
más vecinos, más pobladores, que, aunque
no eran parroquianos, de alguna forma
participan en esta actividad”, expresa a
Periódico Encuentro Paola Horta.

CADA NOMBRE TIENE UNA
HISTORIA
En tanto, José Luis González comenta
que junto a su esposa, han inspirado a sus
hijos a hacerse parte de este espacio solidario. Sin importar que incluso su casa se haya
transformado en un improvisado centro
de operaciones. En esta tarea, relata, han
conformado comisiones que se encargan
desde limpiar el espacio hasta tomar registro
de quienes recibirán esta ayuda. “Los
WHQHPRV D WRGRV LGHQWLÀFDGRV \ HVWDPRV
preocupados de hasta tratarlos por su

nombre, para hacerlos sentir parte de nuestra
olla. Así también hay muchos a quienes les
costó llegar a nosotros, porque quedaron sin
trabajo y tuvieron que romper las barreras
del orgullo, del reconocer que estaban mal.
Socialmente es fuerte que alguien lo mire en
un espacio así”, indica González.
Sin embargo, hablar de Olla Común es
hablar de una historia que ha estado intrínsecamente ligada al matrimonio González
Horta. Paola cuenta que a través de esta
acción social y caritativa, “Cristo sale al
encuentro del hermano, del compañero
y lo invita a comerse un plato calentito”.
Por su parte, José Luis, añade: “En este
lugar pololeamos, nos casamos, tuvimos
a nuestros hijos, trabajábamos como
catequistas, y por eso tenemos una relación
muy especial con nuestra comunidad”, y
posteriormente dice: “Antiguamente uno,
rara vez veía pasar las carrozas, cuando se
moría un vecino o un conocido. Un día me
paré en la puerta de mi casa y vi pasar cuatro
carrozas en tres horas. Entonces me dije esto
no puede quedar así, viendo cómo pasa la
muerte sin hacer nada. Luego, comenzamos
a trabajar con un grupo de amigos y dimos
con la olla. Gracias a Dios, somos una olla
bendecida”.

LA “CATEQUESIS” DE LA OLLA,
A PUERTAS ABIERTAS
Paola destaca que Olla “Dignidad” es
también hacer catequesis y nunca han dejado
de recibir apoyo de su párroco, el padre
Mauricio Labarca. Sumado a la compañía
de muchas otras manos solidarias, sustentan
esta obra y traman un nuevo rol de la Iglesia

en tiempos de pandemia. En las últimas
intervenciones, ha llegado una voluntaria,
que de forma espontánea se instaló con un
computador, para ayudar y orientar a los
pobladores, sobre los beneficios sociales
del Gobierno y de los fondos previsionales
individuales.
Finalmente, ambos coinciden que gracias
a esta experiencia, se ha podido construir una
nueva forma de hacer comunidad y son parte
de las más de 70 ollas repartidas por toda la
comuna y que conforman la Red de Ollas
de Cerro Navia. “Siempre hemos tenido la
YLVLyQGHTXH,JOHVLDQRVLJQLÀFDVRODPHQWH
asistir a una capilla, sino, estamos convencidos que la Iglesia está en todos lados.
Entonces, esta olla nos da la razón de que la
Iglesia se hace donde se necesite. Nosotros,
sentimos que desde que nacimos, estábamos
OODPDGRVDVHUYLUGHHVWDPDQHUDµUHÁH[LRQD
José Luis.
Por su parte, Paola Horta concluye que
este caminar, junto a los pobladores en Cerro
Navia les invita a seguir evidenciando cómo
Dios se hace presente y suscita oportunidades para reconocer su rostro en medio de la
crisis. “Esto también ha cambiado la forma
en cómo nos miramos, (ahora) nos tratamos
SRUQXHVWURQRPEUHQXHYDPHQWHFRQÀDPRV
y nos preocupamos mutuamente. Dejamos
de pensar en el Yo y pasamos a pensar en un
Nosotros”, concluye Paola.
De lunes a miércoles, en el frontis de
la casa de la familia González-Horta, dan
vida a la Olla “Dignidad”.
WWW.PERIODICOENCUENTRO.CL

