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Iglesia en acción: misas 
online, comedores y centros 
para cuarentena
Págs 3, 4 y 5 

Vicarios y párrocos 
comienzan su 
servicio pastoral.
Pág 9

Refl exiones del 
arzobispo Celestino Aós 
en Semana Santa.
Pág 8

Iglesia al servicio
frente al covid-19

Infraestructura, alimentos, misas online y acompañamiento espiritual 
son parte de las iniciativas desplegadas en esta primera etapa para 

superar juntos la emergencia sanitaria.
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C
omo medida de prevención 
el Arzobispado de Santiago 
activó durante marzo protoco-
los en todas sus zonas. En una 
inédita, pero eficiente medida 
contra el contagio, suspendió 
las misas presenciales (diarias 
y dominicales) dando paso 
a las transmisiones en vivo 
vía redes sociales o web. La 

medida tuvo una positiva respuesta por 
parte de la comunidad cristiana. Muestra 
de esto fue la misa celebrada el pasado 22 
de marzo por el arzobispo Celestino Aós 
en el Santuario de la Inmaculada Concep-
ción en el cerro San Cristóbal (concele-
brada por los obispos auxiliares Cristián 
Roncagliolo, Alberto Lorenzelli y el rector 
del santuario, padre Carlos Godoy), que 
fue seguida, vía Facebook Live, por cerca 
de 7 mil personas, que se conectaron por 
internet desde sus hogares para participar 
de la eucaristía. En aquella oportunidad y 
durante su homilía, Aós pidió a los fieles 
continuar con la oración a pesar de estar 
lejos de los templos. “Nuestros corazo-
nes estén unidos, y recemos no sólo por 
nosotros y nuestras familias, sino por todos 
los demás”. También reconoció la labor de 
los ordenados, religiosas, diáconos y laicos 
por su servicio de ayuda, de escucha y 
también de oración.

La prevención, una tarea 
de todos

A la transmisión de misas por platafor-
mas digitales se sumó la indicación de 
posponer matrimonios y bautizos (dentro 
de lo posible y previo acuerdo con las 
familias) hasta que se haya controlado 
la pandemia. Para la celebración de otros 
sacramentos como velorios y funerales, 
el Arzobispado recomendó celebrarlos en 

grupos de cinco personas como máximo, 
evitando así las aglomeraciones en espacios 
reducidos. Para evitar posibles contagios, 
también puso a disposición de los sacerdo-
tes y religiosas un protocolo de visita a 
enfermos con indicaciones de autocuidado.

En tanto, la recomendación de las autori-
dades eclesiales frente a la interrupción 
de la catequesis, encuentros formativos, 
conciertos, conferencias u otros eventos 
que habitualmente se realizan de manera 
presencial en las parroquias, fue a buscar 
alternativas llamando a la creatividad 
pastoral, para continuar con dichas activi-
dades vía online.

Por último y con el fin de resguardar 
la salud de sus colaboradores, se ordenó 
la modalidad teletrabajo para todos los 
trabajadores de la arquidiócesis, sin que 
esto signifique la interrupción de los 
servicios. Se habilitaron líneas telefónicas 
y correos de contacto para atender requeri-
mientos de manera remota. 

paciencia, esperanza y 
oración 

El Papa Francisco en tanto, en sus 
exhortaciones del 19 y 22 de marzo, 
recordó la importancia de la comunión 
espiritual, rezó por las víctimas del corona-

virus e invitó a los creyentes, especialmente 
en el tiempo de Cuaresma a convertirse en 
Jesús. “Es un tiempo oportuno y precioso 
para acercarnos al Señor, pidiendo su 
misericordia, en las diferentes formas que 
la Madre Iglesia nos propone”, sentenció.

El arzobispo de Santiago, Celestino 
Aós, también hizo un llamado al Pueblo 
de Dios a ser responsables y cuidar de su 
salud, especialmente de los ancianos y 
de los más vulnerables: “Jesucristo nos 
enseña a pensar en los demás. Cuide a los 
demás, no contagie a los demás”, enfatizó 
en su mensaje. El obispo también se refirió 
a la importancia de la oración como un 
consuelo para enfrentar la crisis: “Necesita-
mos más que nunca la oración que confía en 
Dios repitiendo: Hágase tu voluntad”, dijo. 
Además, pidió invocar a la virgen y rezar 
por las familias, enfermos, por aquellos que 
han fallecido y también por aquellos que 
asisten y cuidan a los enfermos. 

A su vez, la Conferencia Episcopal de 
Chile, en su declaración del 19 de marzo, 
agradeció la comprensión y adhesión a 
las medidas litúrgicas y pastorales por 
parte de las diócesis e hizo un llamado a 
la comunidad creyente a permanecer unidos 
en oración. Los miembros del Comité 
Permanente insistieron en la necesidad 

de dar un testimonio de fe y de encuen-
tro con Cristo. “Hacia el Señor dirigen su 
mirada millones de creyentes en Chile y en 
el mundo. Especialmente en este tiempo 
de Cuaresma, encontrémonos con Él a 
través de la oración personal y en familia”, 
expresaban en la misiva. 

disposiciones para La 
semana santa

En el marco de las restricciones motiva-
das por el coronavirus, el arzobispo de 
Santiago, Celestino Aós, entregó a los 
sacerdotes de la arquidiócesis una serie de 
indicaciones respecto de las celebraciones 
de la Semana Santa.

Es  por esta razón que los párrocos 
llevarán a cabo la mayoría de las liturgias, 
pero ninguna de ellas con presencia física 
de los feligreses, a los que el pastor pidió 
que, “en la medida de lo posible, sigan en 
directo las celebraciones litúrgicas” a través 
de las plataformas que permitan su transmi-
sión en directo, no grabadas, meditando y 
celebrando la Palabra de Dios en casa. 

El Domingo de Ramos no habrá entrega 
de ramos en las parroquias y los fieles 
podrán conservar los del año anterior. La 
Misa Crismal queda pospuesta y el Vía 
Crucis se podrá seguir en las casas. Las 
procesiones y representación de la Pasión 
del Señor quedan suprimidas, al igual que 
el Cuasimodo, que podrá realizarse en fecha 
posterior. En la Vigilia Pascual y Domingo 
de Resurrección, monseñor Aós pidió a los 
párrocos que al celebrar la liturgia tengan 
muy en cuenta a los fieles, que no podrán 
estar físicamente en el templo.
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Responsabilidad y esperanza en Cristo:
plan ante el covid-19

Detener la propagación 
del coronavirus es una 
prioridad mundial y desde 
la Iglesia el llamado es a 
implementar una serie de 
medidas que invitan a la 
comunidad cristiana y 
personas de buena 
voluntad, a prevenir 
contagios viviendo su fe 
desde las sólidas bases de 
la Iglesia doméstica.
por equipo encuentro

www.PeRiodicoencUentRo.cl
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Es un tiempo oportuno y 
precioso para acercarnos al Señor, 
pidiendo su misericordia, en las 
diferentes formas que la Madre 

Iglesia nos propone
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Con la finalidad de 
acompañar a las personas 
durante tiempos de 
dificultad y 
manteniéndolas cercanas 
al Evangelio, muchas 
parroquias de Santiago 
han puesto a disposición 
de los fieles distintas 
herramientas online y 
radiales para celebrar 
misas, realizar charlas y 
ofrecer material didáctico. 
Otros templos e 
infraestructuras de Iglesia 
han facilitado sus espacios 
para vacunatorios, acogida 
de enfermos y entrega de 
alimentos a los más 
necesitados. 

Por BárBara Guerrero, 
Vanessa YeGres 
Y enrique astudillo

Parroquias de “puertas abiertas” 
y al encuentro de los más vulnerables

T
ras el primer caso de Corona-
virus que afectó a nuestro país, 
las medidas de prevención y 
protocolos hicieron que la vida 
cotidiana en el país cambiara de 
manera impensada. Distancia-
miento social, teletrabajo, restric-
ciones de transporte, entre otras 
iniciativas, generaron que no 
sólo el mundo laboral tuviera que 

cambiar sus rutinas, sino que el servicio de 
las parroquias también tuvo que adaptarse y 
responder a los efectos de esta pandemia.

Así y siguiendo las indicaciones de las 
autoridades sanitarias para contribuir a la 
protección de la salud pública del país, el 
Arzobispado de Santiago tomó una serie 
de medidas de precaución para ir en ayuda 
de la población. Si bien la medida que más 
repercutió en el mundo eclesial fue la suspen-
sión de misas, también despertó en las 
parroquias nuevas alternativas para llevar la 
fe hasta los propios hogares.

desde los más Pequeños 
hasta los más necesitados

Pensado para los niños y niñas, la 
parroquia nuestra señora del rosario, de 
Las Condes, desarrolló la web “El Domingo 
con Jesús”, una herramienta digital de ayuda 
para padres y apoderados, con recursos 
educativos que entregan apoyo didáctico a 
los más pequeños durante los domingos de 
misa, contribuyendo a su entretención y al 
distanciamiento social. 

En la parroquia santa Bernardita, en 
Ñuñoa, se ha habilitado un vacunatorio 
que ha permitido al consultorio aportar a 
la descongestión del sistema público en el 
combate contra el coronavirus.

Dependiente de la parroquia santo 
tomás moro, la capilla sagrada Familia, 
también en Ñuñoa, mantiene el servicio de 
Adoración Perpetua con turnos desde las 
06:00 hasta las 22:00 horas, para fortalecer 
el alma y espíritu en los momentos comple-
jos que se viven. 

En la parroquia santa teresita del niño 
Jesús, en Independencia, la tecnología se 
convirtió en una gran aliada, ya que desde 
su página de Facebook (www.facebook.
com/ParroquiaMNJP) subieron formula-

rios virtuales de inscripción para todas las 
catequesis que ofrece la parroquia, además 
de implementar la modalidad de charlas pre 
bautismales online e inscripciones a otros 
servicios por vía email y WhatsApp.

En su comedor solidario, como no puede 
tener a gente reunida, idearon la modalidad 
de la entrega de colación para los miércoles 
y sábados (siempre que las autoridades no 
mantengan estado de cuarentena comunal o 
general).

La parroquia el Buen Pastor, a través 
de su señal comunal está transmitiendo por 
el dial 107.7 FM -para Macul y Ñuñoa- la 
eucaristía diaria, para todos quienes deseen 
alimentarse de la Palabra de Dios.

Otra parroquia que llega hasta los hogares 
a través de las radios comunales es san 
Francisco solano de La Florida, quienes 
desde el dial 106.7 FM, y para su comuna, 
transmiten las misas los martes y jueves a 
las 20:00 horas y los domingos a las 09:00 
y 12:00 horas.

El santuario maría auxiliadora 
(templo Gratitud nacional), como una 
manera de contribuir al fortalecimiento de la 
fe, está llevando hasta los hogares la transmi-
sión de la misa dominical al mediodía, desde 

su sitio de Facebook (www.facebook.com/
Iglesia-de-la-Gratitud-Nacional)

iGlesia de Puertas aBiertas 
La Iglesia no se cierra a sus fieles. Hoy 

más que nunca el llamado del Papa Francisco 
toma especial relevancia. La Iglesia está en 
salida y cada uno tiene la misión de llevar el 
mensaje de Cristo a quienes más lo necesi-
tan. Para esto -además de la transmisión de 
la eucaristía por señales de radio y medios 
digitales y para acompañar a las familias 
cristianas- la Vicaría Pastoral del Arzobis-
pado de Santiago puso a disposición de los 
fieles el subsidio “Celebrar el domingo en 
familia en tiempos de pandemia”, documento 
que sirve como guía para la comunión espiri-
tual en el hogar. Este material está disponi-
ble para toda la comunidad cristiana y puede 
ser descargado desde la web www.iglesia-
desantiago.cl 

A su vez, la Delegación para la Pastoral 
Familiar ha puesto a disposición de las 
familias cristianas un documento para 
enfrentar la crisis en la seguridad del hogar, 
en compañía de la familia. Su llamado es a 
fortalecer la Iglesia doméstica en la oración. 
Puedes descargarlo en el mismo sitio web.
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EsfuErzos dEsdE las 
vicarías 

Para evitar contagios también se han 
tomado medidas precautorias en espacios 
físicos imposibilitados de cesar sus activi-
dades. En comedores y casas de acogida, la 
Vicaría de Pastoral Social Caritas, dispuso 
aportes subsidiarios (según fuera necesario) 
y activó protocolos de higiene y seguridad 
recomendados por el Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Refugiados, 
Acnur. 

De los 50 comedores sociales asociados 
a la Vicaría de Pastoral Social, 18 reúnen 
las condiciones para operar durante la 
emergencia y en nueve de ellos cambiaron el 
formato entregando “colaciones” para llevar 
en envases desechables, evitando así las 
aglomeraciones. 

El vicario de la Pastoral Social Caritas, 
Jorge Muñoz y su equipo, consideran 
importante que estos comedores sigan 
brindando alimentación, ya que quienes 
recurren a ellos no tienen otro lugar al cual 
ir. “Al estar en cuarentena, a estas personas 
se les reduce la posibilidad de recibir ayuda 
y viven con mayor fuerza su soledad y 
abandono”, dice el padre. También reconoce 
el trabajo de los voluntarios que hacen 
esto posible. “Agradezco profundamente a 
quienes prestan este servicio. Ahora más que 
en otras ocasiones se valora inmensamente 
esta disposición. Que el Señor les bendiga en 
abundancia por su generosidad”. 

Respecto a las ayudas fraternas y en caso 
de extenderse la emergencia sanitaria, desde 
la vicaría de Pastoral social caritas no 

descartan iniciar una campaña de recolec-
ción de alimentos para apoyar esta entrega 
coordinada con las diferentes comunidades 
parroquiales de la Arquidiócesis de Santiago  

En tanto, el Área de animación laboral, 
a través de su plataforma Sindical.cl, habilitó 
dos canales de atención (telefónico: 569 
75593418 y vía mail: info@sindical.cl) con 
asesoría jurídica gratuita para los trabajado-
res que producto de la crisis pudieran haber 
sufrido algún tipo de vulneración de derechos 
laborales. 

En El Barrio YungaY sE 
contagia la solidaridad  
Son dos las campañas solidarias que 

coordina la comunidad de la parroquia san 
saturnino con apoyo de la fundación frè 
para ir en ayuda de migrantes y adultos 
mayores del barrio Yungay. A través de la 
campaña “Llenemos la despensa”, desde hace 
cuatro años reúne alimentos no perecibles y 
útiles de aseo -usando sus dependencias 
como centros de acopio- para posteriormente 
entregarlos a las familias de la comunidad 
parroquial que lo requieran.

Estas ayudas fraternas, esenciales por 
estos días, son repartidas por voluntarios y 
voluntarias que cuentan con las medidas de 
seguridad necesarias para evitar contagios y 
propagación del virus. 

Otra de las iniciativas que ha implemen-
tado la parroquia es la entrega de almuerzos 
calientes -preparados por miembros de la 
comunidad en sus casas- para las personas 
que viven en situación de calle en las 
cercanías del Hospital San Juan de Dios y la 
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colabora con 
la campaña 

#llenemosladespensa  
Mercadería o útiles de aseo: 
Fundación Fré:
De jueves a sábado de 10:00 a 14:00  
Parroquia San Saturnino:
De martes a sábado de 16:30 a 20:30 

O aporte vía transferencia 
bancaria:  
Fundación Frè 
Cuenta Corriente Banco Scotiabank 
Nº97-42243-05 
RUT 65.138.949-k 
mail: hola@somosfre.cl 

A las cuatro casas de retiro ya 
ofrecidas por el Arzobispado a la 
autoridad, se sumaron dos de sus 
edificios institucionales (Vicaría 
Esperanza Joven y Vicaría para la 
Educación) y trece infraestructuras 
parroquiales, para colaborar con el 
Gobierno en la prevención, mitigación 
y control de la crisis producida por la 
pandemia del covid-19.

La infraestructura se encuentra 
ubicada en el casco histórico de 
Santiago, lugar crítico por la presencia 
de numerosas personas en situación 
de calle, y donde el Ministerio de 
Desarrollo Social ha pedido especial 
colaboración en la facilitación de 
espacios que puedan funcionar 24/7 
como albergues y centros de acogida 
para 20 personas cada uno. 

Los espacios ofrecidos, y que la 
autoridad debe evaluar para su uso 
con adultos mayores y enfermos 
crónicos en situación de calle, son los 
siguientes:

- Edificio Vicaría de la 
 Esperanza Joven.

- Edificio Vicaría para la Educación.

- Parroquia Santa Lucrecia 
 (Teatro Huemul).

- Parroquia San Gerardo (Teatro).

- Parroquia San Saturnino (galpón).

- Parroquia San Andrés 
  (dependencias).

- Parroquia Santa Sofía 
  (gimnasio y Salón).

- Parroquia Santa Ana 
  (dependencias).

- Parroquia Perpetuo Socorro 
  (salas, salón y multicancha).

- Parroquia Inmaculado Corazón 
  de María (Salón).

- Parroquia San Pablo (salas).

- Capilla San Felipe de Jesús 
  (gimnasio y galpón).

- Parroquia Sagrado Corazón

 de la Alameda (salas, comedor 
  y salón techado). 

- Capilla San Francisco de 
  Reggis (salón).

- Parroquia la Asunción (templo).

El Arzobispado de Santiago 
continúa realizando un levanta-
miento para ofrecer espacios eclesia-
les adecuados en otras zonas de la 
arquidiócesis, siempre en diálogo con 
los párrocos y con las autoridades 
civiles.

inFraestrUctUra eclesial para
enFrentar la crisis

Plaza Yungay. Los voluntarios las entregan 
los lunes, miércoles y viernes; mientras que 
los jueves y sábado el equipo reparte los 
“bocadillos”, que son sándwiches preparados 
con pan que es donado por locales del barrio.

con la aYuda dE dios, 
rEPartEn la EsPEranza 

Tal como ellos lo definen, su intención 
es “contagiar de esperanza el corazón del 
Barrio Yungay” y para eso hacen un llamado 
a todo aquel que desee colaborar, ya sea 
con alimentos o útiles de aseo, que ellos 
mismos retiran del domicilio en caso que las 
personas tengan dificultad para llevarlos a la 
parroquia. También reciben aportes solidarios 
que pueden ser depositados en la cuenta de la 
Fundación Frè. 

Otra forma de colaborar, y la que más 
necesitan por estos días, es a través del 
voluntariado. Por los períodos de cuarentena 
preventiva el equipo va rotando y “faltan 

manos”. Por estos días han recibido el apoyo 
de miembros de la Asamblea Autoconvocada 
del Barrio Yungay, quienes los han apoyado 
en la distribución de los almuerzos. 

El llamado es a formar parte ayudando 
con tiempo y buena disposición. los intere-
sados pueden acercarse a la parroquia san 
saturnino o llamar a los teléfonos +562 
26817595 o al +569 56412239. 

no olvidEMos a los 
hErManos En situación dE 

callE 
Una de las principales preocupaciones de 

la parroquia son las personas en situación 
de calle. Según el catastro que maneja el 
naciente equipo de la Pastoral en Situación de 
Calle, son cerca de 100 los hermanos solo en 
el barrio Yungay que no tienen un techo para 
vivir, un espacio donde asearse o la posibili-
dad de alimentarse diariamente.

Movidos por la solidaridad cristiana, la 
parroquia hace un esfuerzo entregándoles 
comida y también les facilitan un baño donde 
pueden lavar sus manos, pero es insuficiente. 
La comunidad trabaja para visibilizar esta 
realidad y conseguir el apoyo del Estado.  

La situación con la gente de calle 
es preocupante y así lo manifiestan los 
miembros de la parroquia San Saturnino y de 
la Fundación Fré.

Su presidenta, Mirna Miranda declara: 
“Nos preocupa mucho la gente en situación 
de calle, si nosotros no salimos a darles 
comida no tienen cómo cocinar. No están 
recibiendo nada, no están comiendo. Además, 
ellos podrían ser una fuente importante de 
contagio (del covid-19) y no tienen ninguna 
medida de prevención. Hay una necesidad 
grande que es importante abordar” dijo. 

Además de la parroquia San Saturnino, 
son cerca de 15 los espacios eclesiales que se 
han ofrecido a la autoridad iara ir en ayuda de 
las personas en situación de calle en Santiago 
(ver recuadro).
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- Parroquia Nuestra Señora de 
Pompeya, Providencia. 
· Domingo 13:00 horas.
· www.facebook.com/
catolicosypunto.

- Parroquia San Francisco de 
Alameda, Santiago.  
· Martes a sábado 19:30 horas y 
domingo 12:00 horas.
· www.facebook.com/
franciscanoschile.

- Parroquia Santa María de Las 
Condes.  
· Todos los días 20:30 horas.
· www.instagram.com/jovenesstm.

- Parroquia Santa Teresa de Los 
Andes, Lo Barnechea. 
· Lunes a domingo 13:00 horas.
· www.instagram.com/p 
santateresadelosandes.

- Parroquia Santos Apóstoles, 
Recoleta. 
· Todos los días 09:00 horas, sábado 
19:00 horas y domingo 12:00 horas. 
· www.facebook.com/evangelio.
deldia.315.

- Parroquia La Natividad del 
Señor, La Reina. 
· Martes a sábado 20:00 horas, 
domingo 12:00 y 20:00 horas.
· www.instagram.com/
lanatividaddelsenor.

- Parroquia San Juan Evangelista, 
Santiago. 
· Lunes a viernes 07:30 horas, 
domingo 10:00 horas. 
· www.instagram.com/
sanjuanevangelista428.

- Parroquia Jesús Carpintero, 
Renca.  
Lunes a sábado 19:30 horas y 
domingo 12:00 horas. 
· www.facebook.com/pages/
Parroquia-Jesus-Carpintero-Renca.

- Parroquia Cristo Crucificado, 
Independencia. 
· Lunes a sábado 20:00 horas, 
domingo 12:00 horas.
· www. https://www.facebook.com/
ParroXtoCrucificado.

- Parroquia María Madre de 
Misericordia, Lo Barnechea. 
· Martes a domingo 20:00 horas.
· www.instagram.com/p.mariamadre.

- Parroquia San Lázaro, Santiago. 
· Domingo 12:00 horas.
· www.facebook.com/
parroquiadesanlazaro.

- Parroquia San Alberto Hurtado, 
Las Condes. 
· Lunes a viernes 19:30 horas, 
sábado 20:00 horas y domingo 11:00 
horas. 
· www.instagram.com/
parroquiasanalbertohurtado.

- Parroquia Santa Faustina, 
Chicureo.  
· Lunes a sábado 19:30 horas y 
domingo 12:00 horas. 
· www.facebook.com/
parroquiasantafaustina.

- Parroquia Santa Rosa, Lo 
Barnechea. 
· Lunes a domingo 12:30 horas.
· www.facebook.com/Parroquia-
Santa-Rosa-de-Lo-Barnechea.

- Parroquia Santísimo 
Sacramento, Santiago. 
· Lunes a viernes 18:30 horas y 
domingo 12:00 horas. 
· www.instagram.com/
inmigrantessacramentinos.

- Santuario Nuestra Señora de la 
Merced, Isla de Maipo. 
Domingo 12:00 horas.
· www. https://www.facebook.com/
santuarioislademaipo.

- Parroquia Santa Inés, 
Huechuraba. 
· Martes y jueves 20:00 horas, 
miércoles, viernes y sábado 19:30 
horas y domingo 10:30, 12:15 y 
19:30 horas.
· www.facebook.com/parroquia.
santainesdehuechuraba.

- Parroquia Santa Cruz de Mayo, 
La Florida. 
· Lunes a sábado 20:00 horas, 
domingo 12:00 horas. 
· www.facebook.com/pages/
Parroquia-Santa-Cruz-de-Mayo.

- Parroquia Santa Isabel de 
Hungría.  
· Lunes a sábado 08:00 y domingo 
10:30 horas.
· www.facebook.com/pages/
Parroquia-Santa-Isabel-De-Hungria.

- Parroquia San Francisco de Los 
Pajaritos, Maipú. 
· Domingo 10:00 horas.  
· www.facebook.com/
ParroquiaSanFrancisco 
DeLosPajaritosP10.

- Parroquia San Vicente de Paul, 
La Florida. 
· Lunes a sábado 20:00 horas. 
· www.facebook.com/
SanVicenteDePaulLaFlorida.

Más parroquias al servicio
de la coMunidad a través

de sus redes sociales

www.periodicoencuentro.cl

EL APoRTE dE INSTITuCIoNES 
CATóLICAS 

Diferentes entidades católicas de Santiago, 
como la UC, Servicio Jesuita Migrante y 
la Usec están también haciendo frente a la 
pandemia del coronavirus, proponiendo 
innovaciones sanitarias, aplicaciones para 
teléfonos y mensajes que buscan ayudar a las 
personas a enfrentar la crisis. 

uC: vacuna chilena para covid-19
Si bien está en su fase inicial, el proyecto, 

que se llevará a cabo en la Universidad 
Católica, involucra a investigadores del 
Instituto Milenio en Inmunología e Inmuno-
terapia (Imii) y del Consorcio en Biomedicina 
(Bmrc). Ellos, todos científicos jóvenes, lidera-
dos por el académico Alexis Kalergis, buscan 
que esta vacuna cuente con un prototipo que 
pueda ser evaluado en estudios clínicos.

En la denominada “vacuna candidata”, estos 
científicos trabajan para desarrollar un antídoto 
para el covid-19. Para este desafío, transferirán 
la experiencia acumulada en la última década 
en el desarrollo de vacunas contra el virus 
respiratorio sincicial (VRS) y el metapneumo-
virus humano (MPVh).

El doctor Kalergis espera contar lo más 
pronto con avances: “En base a la experiencia 
exitosa que hemos tenido en el Imii y la UC, 
con desarrollo de vacunas contra virus respira-
torios, como el virus sincicial y el metapneu-
movirus, hemos decidido aplicar este conoci-
miento en el desarrollo de una vacuna contra el 
coronavirus. Éste será un trabajo en conjunto 
entre la UC, el Imii y Bmrc”, señala el investi-
gador, quien lidera a los jóvenes científicos 
chilenos.

MigrApp: una aplicación de SJM para 
migrantes

Otra iniciativa para este tiempo de crisis es 
la que ofrece el Servicio Jesuita a Migrantes, 
quienes por medio de una app, mantendrán 
informados a los extranjeros de todo lo que 
acontece con su situación migratoria, sin tener 
que salir de casa.

Actualmente, en Chile hay aproximada-
mente 1.251.225 personas migrantes, según 
cifras del departamento de Migración y Extran-
jería. Las dificultades que encuentran diaria-
mente son múltiples: inserción social y laboral, 
asesoría jurídica y conocimiento pleno de sus 
derechos, áreas que son cubiertas a través del 
Servicio Jesuita a Migrantes. 

MigrApp funciona de dos formas. A través 

de una plataforma virtual y la mencionada 
aplicación, que está disponible para todos los 
sistemas operativos de smartphone. Desde 
la segunda opción, está habilitada una red de 
aproximadamente 40 voluntarios distribuidos 
en distintas regiones del país, quienes entrega-
rán información y actualizaciones acerca 
de procesos migratorios y resolverán dudas 
específicas de acuerdo a casos particulares. 
Ya se están atendiendo a más de 600 personas 
mensualmente. 

Fernando Guzmán, coordinador del 
proyecto migrante del SJM, explica que la 
aplicación es “una herramienta de digita-
lización para evitar exponer a las personas 
al contagio durante el tiempo de crisis”, 
agregando que el objetivo actual es “proteger 
a las personas migrantes y no exponerlos a 
que vayan a las oficinas. Esta plataforma es 
útil porque se puede utilizar desde casa y los 
voluntarios igualmente continúan conectados 
desde sus casas”.

Para acceder a la plataforma, puedes hacerlo 
a través de la web http://migrapp.sjmchile.
org/ o descargando la aplicación en tu celular 
buscando “MigrApp”.

usec: unidad y fe en tiempo de crisis
Desde la Unión Social de Empresarios, 

Ejecutivos y Emprendedores Cristianos, Usec, 
hacen un llamado a todos sus socios a estable-
cer todos los protocolos que correspondan para 
resguardar la salud y la vida de sus colaborado-
res y familias. 

“La actualidad cambia y nos enfrenta a 
desafíos nuevos, pero los principios y valores de 
la Doctrina Social de la Iglesia (DSI) permane-
cen. Por eso, los empresarios cristianos, hoy 
más que nunca, reafirmamos nuestro compro-
miso con la promoción de la dignidad de la 
persona humana y el servicio al bien común de 
la sociedad desde nuestras empresas”, señalan 
en su sitio web www.usec.cl. 

Agregan que “como hombres y mujeres 
de empresa, debemos enfrentar esta crisis 
sanitaria con solidaridad, organizándonos 
de tal manera que, en la máxima medida de 
lo posible, las personas permanezcan en sus 
hogares, disminuyendo así los riesgos de 
propagación del covid-19. Los empresarios 
debemos asumir con responsabilidad el rol que 
nos toca en la protección y cuidado de nuestros 
colaboradores”.

Zona Centro

Santiago
- Comedor Solidario San Rafael  
- Fundación Fré 

Zona Norte

Recoleta
- Comedor Móvil San Alberto Hurtado 
- Comedor Fray Andresito 

Quilicura
- Comedor Divino Niño 

Renca
- Comedor Divina Providencia 

Zona Oeste

Maipú
- Comedor Capilla San Bonifacio 

Estación Central
- Comedor Solidario San Alberto 
Hurtado 
 

Zona Oriente

La Florida
- Comedor Solidario Silvia Escobar 

Zona Sur

Pedro Aguirre Cerda:
- Comedor Monte Carmelo 
- Comedor San Andrés Jarlan

San Joaquín:
- Comedor San Cayetano 
- Comedor Capilla Madre de los Apósto-
les Legua Vieja 
- Comedor Legua Emergencia 

Lo Espejo
- Comedor Kelluntekum 

La Granja
- Centro Abierto Mi Club Santo 
Domingo Savio 

San Miguel
- La Ruta de Ars 

La Pintana
- Centro Abierto de Adultos Mayores La 
Samaritana 

coMedores habilitados en santiago
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realizando en condiciones precarias. Muchas 
de estas personas realizan trabajos muy poco 
reconocidos, como es el caso de los recolecto-
res de basura. Muchas otras realizan funciones 
que están feminizadas y también en condicio-
nes muchas veces desmedradas, como en la 
enfermería y en general el cuidado de niños 
y mayores de edad. A todos ellos y todas ellas 
les debemos un agradecimiento inmenso, 
pero también un reconocimiento justo por 
el crucial valor de su trabajo y de su entrega 
sacrifi cada en condiciones de riesgo.

En la imposibilidad de reunirnos en un 
mismo lugar para celebrar los sacramen-
tos mientras dure la emergencia, queremos 
animar a cada persona y familia que haga 
de su hogar una pequeña Iglesia doméstica, 
donde estas reflexiones se recuerden y se 
ahonden. Aún no sabemos cuánto durará esta 
emergencia, ni cuánto dolor traerá consigo. 
Pero estamos poniendo de nuestra parte para 
derrotarla, con responsabilidad, disciplina y  
coordinación.En este momento en que experi-
mentamos con más crudeza nuestra vulnerabi-
lidad, refl exionemos y oremos sobre el mejor 
futuro que nos espera si apostamos por poner 
en el centro de nuestras vidas, como personas, 
como familias y como comunidad nacional, 
a la solidaridad, el servicio y la equidad. Así 
contribuiremos a la esperanza en que las 
promesas de Jesús no han sido vanas: “Les 
dejo la paz, les doy mi paz, pero no como 
la da el mundo. ¡No se inquieten ni tengan 
miedo! Ya oyeron lo que les dije: Me voy pero 
regresaré con ustedes” (Jn 14, 27-28).

La próxima Semana Santa nos encontrará 
en una circunstancia inédita y desafiante, 
ocasionada por la acelerada propagación 
mundial de una enfermedad para la que aún 
no se encuentra cura. Al momento de redactar 
esta editorial, la Iglesia se ha sumado a las 
medidas orientadas a promover el llamado 
aislamiento social, las celebraciones públicas 
de la misa se han suspendido incentivándose 
la transmisión por medios de comunicación 
social. Esto implica la suspensión de tradicio-
nes muy queridas para la comunidad creyente, 
en el entendido que es una medida necesaria 
e ineludible. Estamos viviendo un momento 
que pondrá a prueba todos nuestros recursos 
anímicos y morales, aparte de los sacrifi cios 
materiales que implica paralizar las activida-
des al mínimo indispensable, lo que implica 
una gran incógnita sobre el futuro de 
las fuentes y puestos de trabajo, por 
ejemplo.

Los cristianos creemos que la 
muerte no tiene la última palabra, y 
que ha sido vencida en la persona 
de Jesús. La meditación de los 
distintos momentos de la Semana 
Santa nos muestra numerosos 
episodios en que el darse a los demás 
es la nota más destacada. La institu-
ción de la eucaristía, por ejemplo, 
en que Jesús se da a sí mismo 
para perdón de nuestros 
pecados. 

Tenemos una enorme 
oportunidad de vivir 
una Semana Santa con 
sentido, precisamente en 
el recuerdo que la clave 
de la vida cristiana es 

¡No se inquieten, no tengan miedo!
(Jn 14, 27-28)

el servicio que hoy se traduce en el cuidado 
mutuo. El papa Francisco nos ha animado 
durante todo su pontificado a cuidar de 
nuestra casa común. Hoy día, frente a la 
pandemia, este llamado se radicaliza: Si 
quieres vivir y estar seguro en un mundo 
habitable, cuida a tus cercanos, a tus vecinos 
y ayuda a que toda la humanidad entre en la 
lógica del don recíproco. En momentos como 
estos es cuando más quisiéramos estar cerca 
de las personas que amamos. Ahora eso no 
es posible, y nuestra manera de demostrar 
amor ha de ser mantener la distancia, pero 
aprovechemos las muchas oportunidades que 
nos ofrece la tecnología de las comunicacio-
nes para mantener el contacto, darnos ánimo, 
apoyo e información útil.

A muchos se nos pide algo relativa-
mente sencillo, que es quedarnos 

en nuestras casas. Pero no todos 
pueden hacerlo. A muchos otros se 
los necesita para mantener en pie 
los servicios de primera necesi-
dad y la atención y cuidado de 
los enfermos. Muchas de estas 
personas que están trabajando 

heróicamente por cuidarnos, nos 
piden -a través de las redes 

sociales- que las ayudemos 
c u m p l i e n d o  l a s 

instrucciones de las 
autoridades sanita-
rias. No hagamos 
más difícil su 
trabajo, que es 
riesgoso para 
ellas y que 
en muchos 
casos se está 

Tres preguntas 
en tiempos de 
Cuarentena

¿Tiene valor sacramental celebrar 
la misa digitalmente por TV o 
redes sociales?
No, en cuanto a que no se recibe sacramen-
talmente el Cuerpo y la Sangre de nuestro 
Señor. Sin embargo, recordemos que el 
Arzobispo de Santiago ha liberado a todos los 
fi eles del precepto de la misa, por lo tanto no 
hay ninguna falta ni omisión al no ir física-
mente, ni comulgar sacramentalmente. Ahora 
bien, sin duda alguna que celebrar la misa 
por TV o redes sociales tiene un altísimo valor 
espiritual, al elevarnos en oración al Padre 
Eterno, y también tiene un valor eclesial, al 
unirnos espiritualmente con millones de 
personas alrededor del mundo.    

¿Qué es la comunión espiritual?
La comunión espiritual es invocar la gracia 
de Dios para que, en momentos como estos 
donde no podemos recibirlo sacramental-
mente, venga espiritualmente a nuestros 
corazones y se haga presente entre nosotros. 
Una de las fórmulas más tradicionales es 
la de San Alfonso María de Ligorio: “Creo, 
Señor mío, que estás realmente presente en 
el Santísimo Sacramento del Altar. Te amo 
sobre todas las cosas y deseo ardientemente 
recibirte dentro de mi corazón, pero, no 
pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, 
te ruego que vengas al menos espiritual-
mente a mi corazón. Y como si ya te hubiese 
recibido, me abrazo y me uno del todo a ti; 
no permitas que me separe de ti. Amén”. 

Sugerencia: ¿Me puedo confesar 
telefónicamente o por internet? 
No, bajo ninguna circunstancia una persona 
puede confesarse por teléfono o por internet, 
por muy urgente que sea. El sacramento 
necesita de la presencia física del penitente y 
del confesor. No obstante lo anterior, cuando 
por amor a Dios brota un dolor y arrepenti-
miento por los pecados cometidos, con la 
resolución de no volver a pecar, entonces se 
produce en el corazón la contrición perfecta. 
Ésta perdona los pecados veniales y mortales, 
siempre y cuando se tenga la firme y 
verdadera intención de acudir a la confesión 
sacramental apenas sea posible.
Por Diego González, periodista y diácono 
en tránsito al sacerdocio

Noticia

El Arzobispado de Santiago, a 
través de las “Disposiciones para la 
Semana Santa 2020”, invita a ce-
lebrar desde el hogar y en familia, 
el Santo Triduo Pascual 2020, en 
medio de todas las circunstancias 
especiales que se han originado por 
la pandemia mundial del coronavi-
rus, que ha llevado a la suspensión 
total de las misas y celebraciones 
litúrgicas.

Dado este escenario, la Santa 
Sede nos anima a celebrar este año 
la Semana Santa de un modo dife-

rente, tanto en su expresión litúr-
gica como de piedad popular, pero 
con un mismo objetivo: Dar gracias 
a Dios por el don de la salvación en 
Cristo Jesús. Aún en medio de este 
tiempo de tribulación, la Iglesia 
invita a no escatimar esfuerzos para 
que vivir con gozo y esperanza y 
en nuestras casas, este tiempo de 
gracia que el Señor nos regala, de 
manera que todos celebremos con 
fervor y obtengamos los frutos 
espirituales en esta Semana Santa.

Entendiendo que la Pascua es 

una fi esta que no puede ser tras-
ladada y que ninguna celebración 
contará con presencia de fi eles, el 
Arzobispado de Santiago invita, en 
la medida de lo posible, a continuar 
celebrando de manera online, no 
sólo las celebraciones de Semana 
Santa, sino las eucaristías diarias de 
nuestros obispos en las plataformas 
virtuales www.iglesiadesantiago.cl 

Fechas de transmisiones online:
· Domingo 5 de abril: Domingo 
Ramos, 12:00 horas
· Jueves 9 de abril: Cena del 
Señor, 19:00 horas
· Viernes 10 de abril: Liturgia de 
la Cruz, 15:30 horas
· Sábado 11 de abril: Vigilia Pas-
cual, 19:00 horas 
· Domingo 12 de abril: Domingo 
Resurrección, 12:00 horas

positiva
Semana Santa en vivo por
www.facebook.com/iglesiadesantiago

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: FELIPE RODRÍGUEZ - LORETO PRADO  COORDINADOR: SERGIO ANTONIO JEREZ  DISEÑO: 
ALEJANDRA POZO G. FOTOGRAFÍA: CAMILA GONZÁLEZ - HECTOR LANDSKRON - HERNAN FRANZANI - KARLA MUÑOZ    SECRETARIA: SOFÍA VÁSQUEZ  DIRECCIÓN: PLAZA DE ARMAS 444, SANTIAGO. 

TELÉFONO: 22787-5673  CORREO ELECTRÓNICO: COMUNICACIONES@IGLESIADESANTIAGO.CL. IMPRESIÓN: COPESA S.A.

+ Monseñor Alberto Lorenzelli
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E
n una ceremonia con presen-
cia de trabajadores de todas las 
vicarías, direcciones y unidades 
del Arzobispado de Santiago, 
se realizó el lanzamiento de 
este sistema de gestión. En la 
ocasión, el arzobispo de Santiago, 
monseñor Celestino Aós, expresó 
que “queremos dar este paso con el 
nuevo programa de transparencia y 

cumplimiento, para ir creciendo en nuestro ser 
buenos cristianos, y eso mismo nos llevará a 
ser buenos ciudadanos. Ahora falta que cada 
uno de nosotros se comprometa a vivir en la 
verdad y la transparencia”.

El obispo aAuxiliar de Santiago, monseñor 
Cristián Roncagliolo, precisó que la Dirección 
de Cumplimiento “tendrá la tarea de realizar 
el apoyo, coordinación y asistencia en los 
esfuerzos de todo el Arzobispado de Santiago 
respecto del cumplimiento de las leyes civiles, 
así como de las normativas institucionales. 
Esta oficina también puede fomentar los 
más altos estándares de conducta ética y de 
transparencia de todos quienes trabajamos en 
la institución”.

 
Espacios más probos y 

transparEntEs
Por casi dos años y junto a sus equipos de 

trabajo, Paula Banda, directora de Contralo-
ría, y Gonzalo Pérez, quien asumió reciente-
mente como director de la Dirección Legal y 

de Cumplimiento (que une la nueva dirección 
con la antigua Dirección Jurídica de la institu-
ción),  prepararon el proyecto que hoy permite 
tener en el Arzobispado de Santiago este 
nuevo sistema de gestión.

La directora de Contraloría indicó que 
la labor de esta nueva dirección contempla 
la “identificación de las actividades en los 
procesos que generan exposición al riesgo 
en el Arzobispado de Santiago, por ejemplo, 
selección de proveedores, postulaciones a 
proyectos, regalos y donaciones y arriendo de 
locales para uso comercial”.

A su vez, Gonzalo Pérez explicó que este 
proyecto tuvo su inspiración fundamental 
en la afirmación “buenos cristianos, buenos 
ciudadanos”, agregando que “nosotros como 
Iglesia estamos llamados a llegar a todos los 
hombres y llevarles la palabra de Cristo. Es 
una misión única, por eso es importante que 
nuestros recursos, los bienes materiales que 
tenemos, los usemos bien”.

E
n Santiago, son alrededor de 15 
sacerdotes los que hoy en día, 
están siendo testigos oculares en 
hospitales públicos y privados, 
de realidades que se viven a 
diario, debido a la crisis sanita-
ria provocada por el corona-
virus. Algo que para el padre 
cristián roncagliolo, obispo 
auxiliar de Santiago, es de una 

urgencia pastoral nunca antes vista: “Una de 
las dimensiones fundamentales del ministe-
rio sacerdotal es acompañar a los enfermos. 
Es en esa tarea, donde se vive de una manera 
palpable y concreta la misericordia de Dios; el 
asistir espiritualmente a los enfermos, llevarles 
la comunión y obviamente el sacramento de la 
unción, es una tarea prioritaria y que adquiere 
una especial vigencia en estos momentos”, 
enfatiza. 

cristo Es El otro
El padre simone Gulmini, de 45 años, 

hace siete que es sacerdote y hace cuatro que 
es capellán del Hospital Sótero del Río en 
Puente Alto. Este sacerdote italiano, sin duda, 
está viviendo un momento único en su ejerci-
cio presbiteral tras la pandemia del covid-19: 
“Es una realidad difícil. El hospital está muy 
vacío y mi labor en este tiempo ha sido visitar 
y asistir. No hay familias alrededor y es muy 
complejo lo que se vive a diario acá”, relata.

A pesar de las muchas precauciones que le 
imponen a diario en el hospital por su servicio 
con los más enfermos, el padre Gulmini sabe 
que todo esto es voluntad de Dios: “Quiero 
dar mucho más de mí, el día que me toque 

asistir a un paciente de coronavirus será un 
momento de fe muy importante. Lo haré con 
todas las precauciones necesarias, pero sé que 
es mi deber. Aunque para mí, los verdaderos 
protagonistas de todo esto son los médicos 
y enfermeros que a diario atienden a tantos 
pacientes”, cierra. 

Un Vía crUcis a diario
El padre miguel ángel cornejo es un 

sacerdote de la Orden de la Madre de Dios y 
asesor espiritual de la Clínica Familia en La 
Florida. Con 13 años de vida sacerdotal, este 
tiempo de coronavirus es clave para traspasar 
la fe: “Vencer el miedo frente al que sufre, es 
compartir la gracia de estar con aquellos que 
sufren, es saber relacionarnos de la mejor 
manera con el que sufre, acompañar a la 
familia. En cada hermano, en el enfermo o 
enferma veo al mismo Cristo, al que necesita 
muchas veces ser ayudado para cargar con la 
cruz. Y es que cada día vivo la pasión, muerte 
y resurrección del Señor”.

FE y oración
A unos 15 mil kilómetros de nuestro país, 

recibimos el testimonio del padre rafael 
pereira, sacerdote chileno que en este 
momento se encuentra realizando una capella-
nía en un hospital de Roma. Desde Europa, nos 
cuenta que “la situación es bastante difícil, no 
sólo en los hospitales, son tantas las experien-
cias que estamos viviendo, sin duda fuertes, 
no obstante el miedo y el riesgo que nuestro 
servicio implica, lo leemos como una gracia 
en cuanto es la posibilidad de estar junto a 
quienes están sufriendo”. Luego añade: “Entre 
los desafíos que nos pone el covid-19, está el 
impregnarnos de un gran sentido de solida-
ridad, que, en un lenguaje cristiano se llama 
amor al prójimo y los enemigos de este amor 
en estas circunstancias, son los alarmismos, 
muchas veces fomentados por fuentes y datos 
no oficiales que siembran el terror”.

Dirección Legal y de Cumplimiento:

Capellanes en hospitales: la fe puesta a prueba

“Buenos cristianos, buenos ciudadanos”
Con este lema, el 
Arzobispado de Santiago 
dio a conocer este nuevo 
departamento, que tendrá 
como responsabilidad 
implementar un sistema 
de gestión de 
cumplimiento y 
transparencia dentro de la 
arquidiócesis, buscando 
fomentar los más altos 
estándares de conducta 
ética y legal.
por Francisco contrEras y
paUla ampUEro

En medio del difícil 
escenario que nos 
presenta la crisis sanitaria 
generada por el 
coronavirus, quisimos 
conocer testimonios de 
sacerdotes que, en la 
actualidad, ejercen su 
ministerio prestando el 
servicio de capellanes en 
distintos hospitales de 
Santiago. 
por EnriqUE astUdillo baEza
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El padrE SimonE Gulmini capEllán dEl HoSpital SótEro 
dEl río, En puEntE alto, brindando apoyo ESpiritual a 

loS EnfErmoS dEl rEcinto.

www.PeRiodicoencUentRo.cl

www.PeRiodicoencUentRo.cl



a b r i l  2 0 2 0

Testimonio w w w. i g l e s i a d e s a n t i a g o . c l8
f a c e b o o k . c o m / i g l e s i a d e s a n t i a g o  /       @ i g l e s i a s t g o

un hecho que cambia la historia
de la humanidad

En Semana Santa celebramos

La afirmación corresponde 
al arzobispo de Santiago, 
monseñor Celestino Aós, 
quien se refiere en esta 
entrevista al sentido de la 
Semana Santa y el tiempo 
pascual que con ella se 
inicia. Y en particular, al 
momento actual en que la 
Iglesia celebra estos 
misterios.
Por José Francisco contreras

¿Monseñor, qué es lo que 
hace Presente la seMana 

santa Para los cristianos?
La Semana Santa tiene como centro 

la Pascua, la resurrección de Jesucristo. 
Después se le fueron añadiendo los últimos 
momentos. Cuando muere un ser querido uno 
recuerda con cariño las últimas palabras, los 
últimos gestos, los últimos encuentros. Así 
se fue estructurando la Semana Santa. Y la 
Cuaresma, que es como preparación para esa 
Semana Santa. Pero el sentido fundamental 
de estos días es la resurrección de Jesucristo, 
que celebramos, que festejamos. Cristo 
está vivo, no está en el sepulcro. Y también 
celebramos en esperanza nuestra propia 
resurrección. Yo espero resucitar.

¿Por qué Jesucristo tiene 
que suFrir Pasión y Muerte?

No hay palabras, no hay argumentos. Sólo 
queda ponerse de rodillas y rezar. No tengo 
ningún argumento. Cuando nos preguntamos 
eso, por qué Jesús pasó por la cruz, sabemos 
simplemente que pasó por la cruz para reparar 
nuestras maldades, nuestros pecados, porque 
estaban ahí todos los pecados. Y esto es lo 
que impresiona, que cuando los cristianos, 
primero, dan testimonio de la resurrección 
de Jesucristo, inmediatamente aparece la 
confesión: “Murió por nuestros pecados”. 
No murió porque alguien se equivocó, sino 
que había una causa más profunda. No es 
una historia como puede ser la historia de 
Ulises o de cualquiera de los grandes mitos 
de la historia. Hay una relación directa entre 
ése que murió en la cruz y yo. Cristo murió 
en un acto de amor, “habiendo amado a los 
suyos que estaban en el mundo, los amó 
hasta el extremo”. Entonces, él nos ama. Y 
para rescatarnos, aceptó la muerte en cruz. 
Estamos redimidos, nuestros pecados están 

perdonados, porque el poder de Jesús es más 
fuerte que el pecado y que la muerte.

Hay un misterio ahí, se manifesta en esto, 
pero no tenemos una explicación racional, 
porque el misterio del pecado es demasiado 
grande y es demasiado grande el misterio del 
amor de Jesucristo.

¿Por qué la Pascua es 
la Fiesta Más grande 

de la cristiandad?
Jesús resucitó, lo matamos en la cruz, 

lo sepultaron y ¡resucitó! Ese es el hecho 
fundamental que cambia la historia, que 
cambia la humanidad. San Pablo dirá que 
si Cristo no resucitó nuestra fe es vana y 
nosotros somos los más estúpidos de los 

hombres, porque pusimos nuestra confianza 
en un muerto. Y si Cristo no resucitó, 
tampoco nosotros vamos a resucitar

La historia de Jesús es la historia de 
alguien que pasó por el mundo como uno 
de nosotros. Era uno de tantos, igual a 
nosotros menos en el pecado. Y por eso es 
que sorprende que esa historia sea de verdad 
la historia que cambió el mundo y toda la 
historia.

¿cóMo ve celebrar 
esta seMana santa y 

la Pascua en el Marco 
de la eMergencia actual?
Dos observaciones: primero, darle gracias 

a Dios porque hemos podido celebrar tantas 

otras semanas santas con la riqueza de la 
liturgia, con la riqueza de las expresiones de 
piedad popular, a través de los via crucis, etc., 
que nos parecía lo normal, tenía que llegar 
porque llegaba la fecha en el calendario y 
teníamos que celebrar. Ahora lo valoramos, 
ahora nos damos cuenta del gran beneficio 
que había. 

En segundo lugar, darnos cuenta cómo 
había y hay miles, millones de creyentes que 
celebran la Semana Santa como nosotros 
la vamos a celebrar este año, porque están 
presos por su fe, porque están un hospital, 
o que están trabajando y no pueden desvin-
cularse. Ahora usted tiene que responder a 
esta pregunta: cómo yo voy a unirme a los 
hermanos, cómo voy a celebrar la Semana 
Santa. Y esta celebración tiene que ser de 
cada uno de nosotros, pero también debe ser 
en la familia y, el día que podamos, será la 
celebración de la comunidad cristiana de la 
parroquia.
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La Semana Santa tiene como 
centro la Pascua, la resurrección 

de Jesucristo.



a b r i l  2 0 2 0

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

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

9

Nuevos vicarios y párrocos para Santiago:

“Les deseo que sean fieles y 
felices en el desempeño de 
esta misión”, fue parte de lo 
que el arzobispo de 
Santiago, Celestino Aós, les 
dijo a quienes les confió la 
tarea de servir en una 
vicaría o parroquia. A 
continuación, el testimonio 
de algunos de ellos.  
Por EnriquE Astudillo BAEzA

www.PeRiodicoencUentRo.cl

L
a Vicaría Zona Oriente de 
Santiago recibió el pasado sábado 
7 de marzo a su nuevo vicario, 
el padre Jorge Merino, párroco 
de San Francisco Borja de La 
Florida. 

“Esto lo tomo como un gran 
desafío en varios ámbitos. En 
primer lugar, por la situación 
que estamos viviendo como país, 

creo que es una oportunidad muy grande 
que tenemos como Iglesia de participar, 
acompañar y sobre todo de iluminar con la 
luz del Evangelio la realidad que estamos 
viviendo. También es un desafío muy 
grande a nivel eclesial porque ser parte 
del proceso de recomponer la confianza, 
la credibilidad es importante, y sobre todo, 

hacer lo que nos dice el Papa Francisco 
cuando nos mandó esa carta de la Iglesia 
que peregrina en Chile que nos invita al 
volver al centro, que es Jesucristo”, dijo el 
nuevo vicario.

Con lA fuErzA dEl EsPíritu 
sAnto

El sábado 14 de marzo el padre Julio 
larrondo asumió formalmente como 
nuevo vicario de la Zona Sur. Siete horas 
después, se trasladó hasta la parroquia 
Nuestra Señora de Lourdes en La Cisterna 
para tomar posesión de ella como párroco.

“Sin el Espíritu Santo no podría asumir 
fielmente la labor de vicario que se me 
ha asignado. Sin la confianza del Señor 

no podría llevar esto adelante. Feliz de 
compartir esta experiencia de fe con toda 
la zona. Es un momento de mucha alegría. 
Asumir la parroquia es tener los cables a 
tierra con la gente. No conozco aun la 
comunidad, pero estoy muy feliz de lo que 
el arzobispo me ha confiado. No es fácil 
desapegarse de vínculos”, resume Larrondo 
esta nueva etapa eclesial.

lA fE quE MuEvE MontAñAs 
La parroquia San Carlos Borromeo, en 

Puente Alto, recibió el pasado 15 de marzo 
a su nuevo párroco, el padre rodrigo 
Magaña, sacerdote que además sirve como 
vicario de la zona del Maipo. 

Tras una misa presidida por el arzobispo 
de Santiago, el nuevo párroco dejó claro 

que estos desafíos sólo se sostienen en 
Dios: “Tomo estos desafíos en la fe, 
apoyado en el Señor y en esta comunidad 
que se ve que ha sido fiel. Le pido al Señor 
mucha humildad para todas mis labores, 
uno conoce sus limitaciones y fragilidades. 
Le pido a cada uno que seamos Pueblo de 
Dios. En tiempos de paz y en tiempos de 
crisis, Dios nos va a juzgar por el amor. 
Pedirle a Dios que en estos tiempos difíci-
les de salud y de quiebre social, nos ayude 
a sacar lo mejor de ser cristianos”. 

Revisa más nombramientos en www.
iglesiadesantiago.cl

al servicio de Dios y su pueblo
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“
Hablar de vocación no siempre 
es fácil, porque necesariamente 
conlleva a un cuestionamiento 
personal, una madurez de fe y 
de vida” dice Patricia Mora 
Aranda ,  s icopedagoga de 
profesión y agente pastoral en 
la comunidad Semilla de Vida 
de la Capilla San Felipe de 
Jesús. Vive con pasión su labor 

de servicio de voluntariado en la Pastoral 
Vocacional: “A veces uno se pregunta 
¿quién soy? ¿cuál es mi misión en la 
vida? ¿para qué he nacido? Y todo esto 
hace que la vida cobre un nuevo sentido, 
especialmente cuando recurrimos a Dios 
para preguntar ¿qué puedo hacer por ti y 
por los demás?, todo esto es lo que para mí 
da sentido a las iniciativas enfocadas en la 
formación vocacional”. 

Este mismo espíritu es el que ha 
representado a la Pastoral Vocacional de 
la Vicaría Esperanza Joven: volver a la 
fuente, encontrarse con el Señor y con 
nosotros mismos. Tal como lo explica 
la hermana Mónica Torres, encargada 
de la Pastoral Vocacional, no se trata 
únicamente de palabras sino acciones 
concretas, derivadas de las necesidades 
expresadas por los formadores de distintas 
comunidades religiosas que forman parte 
de la arquidiócesis de Santiago y distin-
tas partes del territorio nacional, como 
Puerto Montt, Aysén, Arica y Antofagasta. 
“La diócesis está dando una respuesta 
más amplia”, explica Torres. “Estamos 

poniendo nuestra fuerza en la formación 
vocacional, que responda a nuestra 
cultura. Queremos instaurar una cultura 
vocacional que llegue a la formación y 
entregar herramientas de formación para 
el discernimiento”. 

La respuesta de la Pastoral Vocacional 
ha sido contundente, dando prioridad a 
poner a Jesús y las personas en el centro, 
ofreciendo espacios de acogida, apoyo 
sico-espiritual y formación, con lo cual 
desarrollaron un calendario de activida-
des que partieron en los últimos meses 
de 2019 con el Primer Encuentro de la 
Mesa Vocacional de la Pastoral Juvenil y 
el segundo encuentro en 2020. Veruska 
Barrios participó del último encuentro y 
explica que “es importante formar parte 
de estas iniciativas, estoy conociendo 
esta parte de la Pastoral Vocacional y es 
muy interesante, sobre todo en la forma 
que se está llegando a los jóvenes en este 
momento de crisis social que vivimos en 
Chile. Buscamos formas de innovar para 
poder llegar a ellos y acompañarlos de la 
mejor forma posible”. 

Veruska es venezolana y además de 
apoyar con voluntariado a la Pastoral 
Vocacional, es abogada. Cuenta con 
entusiasmo su experiencia de acerca-
miento a la Iglesia y el apoyo que ha 
encontrado junto a la hermana Mónica en 
su proceso, y comenta que “en mi caso, 
aún estamos en el descubrimiento más que 
en el discernimiento, por así decirlo. El 
aporte que nos da esta Mesa Vocacional 
es esa forma en la que se busca llegar a 
jóvenes, a personas como yo, que tenemos 
inquietudes vocacionales”. 

Claudio Cortés, secretario provincial 
de la Pastoral Vocacional en la Orden 
Hospitalaria Hermanos San Juan de Dios 
señala que “quienes componen la Mesa 
Vocacional representan una visión de sus 
comunidades, y en ese compartir podemos 

darnos cuenta que tenemos las mismas 
dificultades y crear una cultura vocacional 
debe nacer desde nosotros mismos”. 

VoCACiones durAnTe lA 
ConTingenCiA

Frente a la pandemia mundial del 
covid-19, muchas de las actividades 
planificadas por la Pastoral Vocacional 
han tenido que replantearse, siguiendo las 
recomendaciones sanitarias de las autori-
dades. La hermana Mónica explica que el 
foco sigue siendo entregar recursos a nivel 
de arquidiócesis para todos los formado-
res: “Nuestro mes más fuerte es mayo, ya 
que es el mes de las vocaciones. Empeza-
mos con celebración del Buen Pastor y 
posteriormente, tendremos una jornada 
mundial donde las comunidades religio-
sas, parroquias, grupos y movimientos 
se unirán a nosotros para orar por las 
vocaciones. Dada la contingencia actual 
del coronavirus, recurriremos a la comuni-
cación digital. En este momento se está 
armando el catastro de las comunidades 

que van a ofrecer este servicio para poder 
informar oportunamente, y haremos saber 
a las comunidades que esos días pueden 
unirse en oración por las vocaciones, sea 
en familia o teniendo oración en torno a 
la palabra”. 

MoTiVACión AnTe lA 
AdVersidAd

Pese a los cambios imprevistos, la 
misión sigue firme. Cortés sostiene que 
parte de su motivación por enfocarse en las 
vocaciones ocurre porque “soy un conven-
cido que hoy más que nunca debemos ser 
una sola Iglesia, coordinarnos y caminar 
todos juntos compartiendo nuestras 
realidades y experiencias y avanzar en una 
comunión entre todos los estamentos que 
forman esta Iglesia: sacerdotes, religiosos, 
laicos”. 

Exhorta también a generar concien-
cia al interior de las comunidades y a 
“generar una cultura vocacional en cada 
una de nuestra misiones y obras. Debemos 
comenzar este cambio por nosotros 
mismos e ir sumando al resto de los 
colaboradores donde cada uno es respon-
sable de las vocaciones. Tener una Iglesia 
viva y joven es una tarea de todos, no 
sólo de los consagrados, y darnos cuenta 
que cada acción que realizamos en cada 
una de nuestras actividades es una acción 
vocacional en sí misma, ese es el principal 
aporte y desafío que la mesa tiene”. 

Monseñor Cristián roncagliolo , 
vicario para la Esperanza Joven, agrega 
que las actividades de la Mesa Vocacio-
nal son parte fundamental en el desarro-
llo de formadores que puedan acompañar 
con las herramientas apropiadas a quienes 
lo necesiten. “Si todos trabajamos en 
comunión, cuando crecen las comunida-
des religiosas, crecen las comunidades en 
el clero diocesano, crecen las vocaciones 
de todo. Hemos iniciado un proceso que 
ha sido muy concurrido, con mucha gente, 
gracias a Dios, un signo de esperanza para 
la Iglesia. Pero estamos partiendo. Ahora 
animar el corazón de todos, porque la 
Pastoral Vocacional está en el corazón de 
la Pastoral Juvenil. 

La intuición y discernimiento son 
claves, de acuerdo a la hermana Mónica. 
“Debemos preguntar al Señor: ¿qué 
quieres para mí? y en ello, saber escuchar 
en oración, desde el corazón. En nuestra 
labor, sabemos que el Señor no manda 
a todo el mundo a la vida religiosa 
o sacerdotal, pero lo importante es 
escucharlo y acercarnos a Él. Lo que más 
nos motiva son las personas que valoran 
la entrega de tantos hermanos. Cada día es 
una hermosa aventura”, concluye.

* Si quieres participar de la Mesa 
Vocacional, puedes contactar enviando 
un correo a pvocacionalstgo@gmail.com 
y/o vocacional@iglesia.cl, o al teléfono al 
+56 9 9425 35076.
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Mesa Vocacional,
Durante la primera 
semana de marzo, la 
Vicaría de la Esperanza 
Joven y la Pastoral 
Vocacional convocaron a 
212 religiosos, 
consagrados y laicos al “II 
Encuentro de la Mesa 
Vocacional”, para 
continuar generando 
espacios de formación que 
ayuden al 
acompañamiento 
espiritual y discernimiento 
de los jóvenes en la 
Iglesia.  
Por VAnessA Yegres
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innovando en la formación de jóvenes 
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¡La Virgen de Fátima está con nosotros!

www.PeRiodicoencUentRo.cl

“En medio de la atmósfera 
pesada, del desánimo, del 
temor que podría reinar 
en muchos corazones, la 
presencia de María de 
Fátima en Chile, sumado a 
nuestro rezo del rosario y 
otras prácticas 
devocionales, nos traerán 
la presencia de Dios, la 
paz y el bienestar que 
tanto necesitamos”.
Por FeliPe rodríguez

seis meses
de PeRegRinación

en cifRas
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clA seis meses de su inicio, la 
peregrinación en Chile de la 
Imagen de Nuestra Señora del 
Rosario de Fátima, enviada 
por primera vez en visita 
oficial desde el Santuario 
de Portugal, ha sido para los 
fieles “una fiesta de la fe, que 
regala dones de santificación 
a todos y en especial un signo 

explícito de que Chile es tierra de María”, 
comenta Andrés giménez, miembro 
de Misión Fátima Chile, iniciativa que 
coordina la peregrinación.

Tras arribar el pasado 16 de septiembre 
de 2019 y hasta el 23 de marzo de este año 
2020, la Virgen de Fátima ha sido recibida 
en 17 diócesis. Miles de personas en 282 
parroquias, por caminos, plazas, escuelas, 
municipios, hospitales, universidades y 
otros espacios públicos, se han encontrado 
con Nuestra Señora del Rosario. “Siendo 
todos convocados por la Virgen -destaca 
Giménez- a la conversión, al rezo del 
Rosario, a ofrecer reparación por las 
ofensas al Sagrado Corazón de Jesús y 
en especial reafirmando la promesa de 
esperanza que hiciera a los tres pastorcitos 
en 1917: Al final mi Inmaculado Corazón 
triunfará”.

El padre Carlos Cox, quien fuera por 
más de una década rector del Santuario 
Nacional de Maipú y hoy miembro del 
equipo de Misión Fátima Chile, considera 
“providencial” la llegada de la Virgen de 
Fátima justo un mes antes de la llamada 
“explosión social” que inició el 18 de 
octubre de 2019. “Es una oportunidad para 
que el pueblo de Dios pueda congregarse 
en torno a la imagen de María; renovando 
su fe, creciendo en el proceso de conver-
sión y prepararse así para aportar a esta 
nueva etapa en la vida de Chile”.

En estos días, cuando la epidemia del 
covid19 se expande por el mundo, desde 
Misión Fátima Chile alientan la convoca-
toria del Papa Francisco que pide ayuda 
a la Santísima Virgen María para enfren-
tar desde la fe esta prueba. “En medio de 
la atmósfera pesada, del desánimo, del 
temor que podría reinar en muchos corazo-

nes, la presencia de María de Fátima en 
Chile, sumado a nuestro rezo del rosario 
y otras prácticas devocionales, nos traerán 
la presencia de Dios, la paz y el bienes-
tar que tanto necesitamos”, afirma Andrés 
Giménez.

TesTigos de lA ACCión 
mediAdorA de lA Virgen de 

FáTimA
Decenas de testimonios, varios de los 

cuales Misión Fátima Chile ha estado 
difundiendo en redes sociales, confirman 
las certezas que refieren Andrés Giménez y 
el padre Carlos Cox.

Yolanda Fátima,  feligrés de la 
parroquia Nuestra Señora del Rosario 
de Olmué, es una de estas testigos. Para 
ella, la visita de la Imagen de la Virgen 
de Fátima ha sido una ocasión privile-
giada de rendir honor a Dios por la acción 
mediadora de la Virgen que hizo posible su 
nacimiento, según nos lo relata: “El año 
1950 mi madre quedó embarazada. Era su 
tercer o cuarto embarazo porque todos los 
perdía. Cuando fue al médico, éste le dijo 
que debía someterse a un aborto terapéu-
tico porque no sólo el bebé iba morir, sino 
que ella también estaba en riesgo vital. 
Hablamos de hace setenta años. 

Se hincó mi madre con mucha pena en 
un convento que había en Quillota, ante la 
primera imagen que encontró. Cuando se 
incorporó después de rezar se dio cuenta 
que era la Virgen de Fátima. Mi madre le 
prometió que no iría más al médico así 
muriese ella o su bebé y ofreció a Dios que 
si la guagua nacía le pondría por nombre 
Fátima. 

Tengo 70 años, mi madre 96, todavía 
vive. Yo soy Fátima”.

CAlendArio de lA 
PeregrinACión

En virtud de apoyar las medidas preven-
tivas que las autoridades recomiendan ante 
la epidemia por Covid19, los obispos de 
Chile han estado comunicando a los fieles 
un conjunto de medidas que apuntan al 
cuidado de la vida; y el Papa Francisco ha 
convocado de forma explícita a implorar 
la mediación de la Santísima Virgen, para 
recibir de Dios las gracias que permitan 
afrontar desde la fe esta crisis que afecta 
a todos.

Así entonces la peregrinación que -en 
segunda visita- estaba programada para la 
Arquidiócesis de Santiago, desde el 6 de 
abril al 18 de mayo, se adecuará también 
según fuere necesario y se informará 
oportunamente en la página web www.
misionfatimachile (ver “recorrido”). Misión 
Fátima Chile señala “que la Virgen de 
Fátima nos acompañará en Chile precisa-
mente durante el período más crítico de 
la expansión del covid19 y hasta fines de 
agosto”.

“La Virgen siempre nos lleva a su Hijo 
y está vez también lo hará. ¡Tengamos fe! 
Si oramos el rosario, si pedimos a la Virgen 
de Fátima su mediación, abriendo a Jesús 
nuestros corazones, tendremos paz, justicia 
y todo bien que anhelamos para Chile y sus 
habitantes”, rubrica Giménez.

17
Diócesis, Arquidiócesis

214.453
Fieles que se consagraron 
al Inmaculado Corazón de 

María

282
Parroquias visitadas

480
Eucaristías

138
Adoraciones eucarísticas

103
Vigilias de adoración

915
Momentos de veneración 

pública

34
Colegios visitados

20
Recintos de salud visitados

37
Hogares de ancianos y de 

enfermos visitados

3
Recintos penitenciarios 

visitados

102
Instituciones de servicio 

público visitadas

108
Esquinazos
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El instituto formador de diáconos 
permanentes de la arquidiócesis dio 
inicio al año académico, el pasado jueves 
12 de marzo, con la toma de poder del 
nuevo rector y vicerrector y el ingreso de 
ocho postulantes, junto a sus esposas.

Durante la misa en la Catedral 
Metropolitana, presidida por el arzobispo 
Celestino Aós y concelebrada por los 
obispos auxiliares Alberto Lorenze-
lli y Cristián Roncagliolo, asumieron 
como nuevo rector de la Escuela para el 
Diaconado Permanente el padre Javier 
Vergara, párroco de Inmaculada Concep-
ción de Vitacura, en reemplazo del padre 
Aldo Coda, y vicerrector, el diácono 
Sergio Barayán, de la Zona Cordillera, 
en reemplazo de Enrique Saa.

Antes de iniciarse la liturgia, se dio 
lectura a los decretos que oficializan 
estos nombramientos y se procedió a 
las respectivas firmas de los mismos. El 
padre Javier Vergara precisó que el cargo 
que asume tiene tres ámbitos: el discer-
nimiento vocacional de los diáconos, 

en colaboración con la Vicaría para el 
Clero y las vicarias zonales; fortalecer la 
formación espiritual y pastoral y perfilar 
la identidad del diácono permanente. 
A futuro, confiesa, está “el anhelo de 
lograr una mejor integración con los que 
egresan de la escuela, para alcanzar una 
formación más desarrollada”. Aseguró 
el padre Javier que asume esta respon-
sabilidad “con una gran alegría, con 
un buen espíritu de colaboración y con 
ganas de ser un aporte a los diáconos en 
Santiago.”

En su homilía, el arzobispo señaló 
que ingresar a esta escuela significa 
que “ustedes van a tener que estudiar, 
reflexionar, rezar y esforzarse”. 
Enseguida, delineó diversos rasgos que 
consideró esenciales para ejercer este 
ministerio, entre los que figuran: la 
seguridad, “un diácono, un sacerdote o 
un cristiano no tiene que ser autosufi-
ciente ni soberbio, sino, desde la certeza 
de la fe, ser pastores y apóstoles, con la 
seguridad puesta en Dios”. ca
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Nuevos alumnos y rector en
escuela para el diaconado
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Sacerdotes realizaron su 
primer retiro 2020

Durante el segundo domingo de 
Cuaresma, seminaristas de distintas 
partes de Chile iniciaron su proceso 
de formación en el Seminario 
Pontificio Mayor, con una misa de 
bienvenida presidida por monseñor 
Cristián Roncagliolo ,  obispo 
auxiliar de Santiago.

La jornada partió con una breve 
reunión con los seminaristas, sus 
padres y el obispo, una instancia en 
la cual el obispo expresó su agrade-
cimiento a los jóvenes y sus padres 
por su vocación y, a su vez, pidió a 
todos que “recen por nosotros los 
formadores, por los jóvenes y por 
las vocaciones”.

“Con gran alegría nos reunimos 
acá en el Seminario Pontificio 
Mayor de Santiago, el corazón 
palpi tante de la  arquidióce-
sis, para celebrar al Señor pero 
también vivir la fiesta de la fe 
del ingreso de estos jóvenes que 
inician su proceso formativo para, 
Dios mediante, sean sacerdo-
tes de Jesucristo en la Iglesia de 
Santiago y también en las otras 
diócesis de donde proceden”, dijo 
el padre Roncagliolo durante su 
homilía, en la cual exhortó no sólo 
a los seminaristas sino a todos 

los asistentes, a seguir el camino 
de peregrinación cristiana para 
ser ejemplo del bien y amor que 
Jesús nos da cada uno de nosotros. 
“Esto es esencial para ser cristiano: 
comprender que nuestra vida es 
una constante peregrinación y que 

Cristo nos anima y alimenta en este 
camino”.

Al finalizar la liturgia, los 
jóvenes fueron parte de un compar-
tir donde sus familiares expresaron 
su fraterna alegría y emoción por el 
nuevo camino que emprenden.

Seminario Pontificio Mayor
de Santiago recibió nuevos seminaristas
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Cerca de 60 sacerdotes de la Arquidiócesis 
de Santiago llegaron hasta la Casa de Ejercicios 
de Punta de Tralca, entre el 1 y 6 de marzo, para 
vivir su primer retiro del año, que en esta ocasión, 
contó con la presencia del padre Miguel Ángel 
Arribas, vicario adjunto de la Vicaría del Clero 
de Madrid.

Tras una semana de meditaciones y reflexio-
nes sobre lo que será el año pastoral 2020, los 
sacerdotes cerraron la intensa jornada con una 
misa que fue presidida por Celestino Aós y 
concelebrada por el padre Arribas. El sacerdote 
español, en su homilía, animó a los presbíteros de 
Santiago a reforzar en este tiempo de Cuaresma el 
amor a Jesucristo y reconocerlo como el signo de 
misericordia y perdón en medio de esta sociedad.

El arzobispo, a su vez, al finalizar el retiro con 
una oración a los pies de la Virgen, pidió a los 
sacerdotes rezar por las vocaciones de nuestro 
país, ser partícipes activos en sus decanatos y 
parroquias, y a tener gestos de gratitud con los 
otros presbíteros que pasan momentos difíciles. 

El sacerdote nicaragüense Narciso Vega 
agradeció a Dios por este tipo de instancias: “Ha 
sido una experiencia muy rica. Como sacerdote 
me he sentido interpelado por las palabras y los 
ejercicios de piedad que hemos realizado para 
crecer y retomar en conciencia sobre la misión que 
se nos ha encomendado en nuestras parroquias”.
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El pueblo chileno despide a

En el templo San Francisco de la Alameda 
y en compañía de obispos, sacerdotes, 
pobladores y autoridades políticas, fue 
despedido el “cura obrero” de Chile.

Decenas de pancartas, consignas, cantos y 
aplausos se escucharon la tarde del domingo 
15 de marzo, cuando fueron despedidos los 
restos del sacerdote Mariano Puga, quien 
falleció a los 88 años de edad en su comuni-
dad La Minga, de Villa Francia.

El arzobispo de Santiago, Celestino Aós, 
fue el encargado de realizar el responso 
fúnebre, tras una eucaristía que duró cerca 
de dos horas y que estuvo marcada por los 
agradecimientos y recuerdos hacia la figura 
del padre Puga.

“Hay muchas personas que han influido 
en nosotros y nosotros influimos en muchas 
otras. Cuando hay hermanos sacerdotes, 
obispos o políticos que han ocupado cargos 
públicos o que han tenido mucha relevan-
cia social, vemos estas manifestaciones. Es 
impresionante constatar en este caso, como 
tantas personas de diferentes sensibilidades 
políticas y hasta de diversos credos religio-
sos, han sintonizado con el padre Mariano 
Puga, precisamente porque Mariano los unió, 
los atrajo y los llevó hasta Jesucristo y en 
Jesucristo encontramos la unión, buscando 
la justicia, la verdad, el respeto. Ahí nos 
encontramos todos unidos y eso es lo que se 
ve, cómo su obra no fue una obra de división, 
sino que fue una obra de unión, no fue una 
obra de violencia, sino de buscar la paz”, 
señaló el pastor de Santiago.

Paulo Álvarez, coordinador de la 
comunidad La Minga, dijo sobre el padre 
Puga que “la gran causa de Mariano es Jesús 
y el evangelio. Ahí encontró un sentido 
fundamental de la vida, su fuerza y su 
fracaso, su entrega y sus dudas. La derrota 
amarga por un asesinado en la cruz, procla-
mado, resucitado, pero constantemente 
abusado hasta la humillación de lo indecible. 
En ése creía. Mariano obstinadamente indicó 
su fidelidad con el Nazareno, entregó su vida 
entera a quienes eran tratados como irrele-
vantes, dónde para él, los primeros eran los 
pobres de la tierra, los drogodependientes, las 
trabajadoras y trabajadores sexuales, ladrones 
y los desobedientes”.

Luego de la eucaristía y responso en el 
templo San Francisco, los restos de Mariano 
Puga fueron trasladados hasta Villa Grimaldi, 
lugar donde se realizó un Vía Crucis con 
acordeones, guitarras y panderos.
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VeR Video

Mariano Puga 
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“Cuando tenía 
doce años 
y vivía en 

un hogar con mis 
hermanas, conocí al 
padre Antonio Botazzi. 
Él me explicó lo abando-
nados que estaban los 
jóvenes y lo peligroso 
que era eso para la 
sociedad, junto con la 
falta de oportunidades. 
En ese momento no 
entendí bien a qué se 
refería. Y con los años 
me alejé de la Iglesia. 
No veía a Dios. Pero 
volví a encontrarme con el padre y me invitó a ayudar a jóvenes que, como yo 
de niña, vivían en hogares. Me sentía sola, pero eso cambió cuando empecé a 
entender que Dios siempre iba a estar conmigo. Por eso, hasta el día de hoy me 
dedico a devolver lo que me ha dado Dios, acompañando a jóvenes en riesgo 
por falta de oportunidades de amor. He trabajado voluntariamente gran parte 
de mi vida en la Fundación Padre Semería, que el mismo padre Antonio fundó. 
Ahí escucho a jóvenes, los ayudo a entender que son valiosos y les muestro los 
valores cristianos, pero sobre todo, les cuento que Dios los ama y que nunca los 
va abandonar”.
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Extraordinarios
Gioconda García Basso (56), 

directora Fundación Padre semería, Lo Barnechea
danieLa Gajardo (29),

enfermera Uci, Ñuñoa 

“Siempre supe que 
quería estudiar 
una  car rera 

relacionada con la salud. 
Mis padres, mi colegio, 
la Iglesia, los scouts, me 
inculcaron el valor de la 
solidaridad, la preocupa-
ción por los demás y el 
sentido de la responsabili-
dad. Pero en tercero medio 
aún no sabía qué carrera 
elegir, así que con mis 
amigos nos ofrecimos de 
voluntarios en un hospital 
para ser cuentacuentos 
en pediatría. Ahí, de esa 
forma, descubrí que quería ser enfermera. Me convenció saber que eran ellas 
las que tenían contacto directo con las personas, sin barreras. Y eso es lo que he 
vivido como profesional. Hace cinco años trabajo en la UCI médica quirúrgica del 
Hospital Clínico UC y ahora me toca acompañar a pacientes covid-19 positivos. 
Pienso en mí cuando estaba recién estudiando y han valido las penas y las alegrías. 
Hoy estoy con pacientes que llegan asustadísimos y no pueden tener contacto con 
sus familias, pero tengo fe en Dios que a pesar del dolor, de la enfermedad y de 
todas las consecuencias negativas que estamos viviendo, con el tiempo sacaremos 
algo bueno que nos hará, ojalá, ser una mejor sociedad y mejores personas”.

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