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Mes de la Solidaridad
En tiempos de confinamiento, donde muchos chilenos han visto afectado su sustento 

diario, la Iglesia de Santiago los invita con el lema “la caridad de Cristo nos urge” a salir 
al encuentro de quienes más lo necesitan. En esta edición conoce las distintas iniciativas 

para este mes. 
Págs 6 y 7.

Testimonios de 
personas que vencieron 
al Coronavirus y hoy 
miran el futuro con fe 
renovada. Pág. 2

Entrevista a Ximena 
Abogabir: “Confiar y 
empujar hacia una 
mejor sociedad”. Pág. 3

“Cuídate para 
cuidar a los demás”, 
indicaciones para 
templos seguros
y libres de Covid-19. 
Pág. 4
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Especial

C
ada vez que se informaba sobre el 
aumento de los contagios de corona-
virus en la Región Metropolitana, 
a Estefanía Bravo le angustiaba 
pensar que el virus podría afectar 

a Nancy, su madre. Con esta preocupa-
ción, decide mudarse a la casa de ella, en 
la comuna de Cerro Navia. En el lugar, 
además vive Janet, su hermana, la pareja 
de ella y sus tres hijos. Dada la situación 

Voces de esperanza
en medio del coronavirus

Volver a 
nacer

Enfermedad que
transforma la fe

Recientemente el 
Ministerio de Salud 
informó que Chile alcanzó 
el 93% de pacientes 
recuperados por la 
pandemia Covid-19. 
Aunque la crisis sanitaria 
aún persiste, existen 
historias de 
transformación espiritual 
que se han suscitado en 
personas que han 
contraído la enfermedad.
Por DaNilo Picart

E
ra madrugada del sábado seis de junio, 
cuando andrea Mella se despidió 
de su marido, Samuel, antes de que 
la sedaran en la UCI de la Clínica 
Bicentenario. Apenas pudo tomar 

su mano y decirle en voz baja: “Por favor, 
no me dejes morir”. Con treinta años y de 
profesión Técnico en Enfermería, ha estado 
trabajando en la denominada “primera línea” 
de la salud desde el inicio de la pandemia y 
siempre pensó que en el caso que estuviera 
contagiada, iba a mitigar los efectos del virus 
con paracetamol.

Sin embargo, producto de un procedi-
miento rutinario con un paciente, Andrea 
comenzó a presentar síntomas de contagio 
durante la última semana de mayo, y al pasar 
los días, empeoró su condición, al punto de 
ser internada de urgencia. Tenía declarada 
una neumonía bilateral y, por ello, fue 
necesario intubarla y conectarla a un respira-
dor artificial. 

Se vendrían horas angustiantes para 
la familia y la doctora que les asistió les 
incentivó a rezar. Desde aquel momento, 
se organizaron diversas cadenas de 
oración, convocando las plegarias de 

familiares y amigos. 
Al quinto día de estar sedada, se detectaron 

índices de mejoría y Andrea fue trasladada a 
la zona de hospitalizados, donde permane-
ció en una habitación aislada hasta el día 
17 de junio, donde recibió el alta médica. 
Cuando volvió a su casa, en Villa Los Héroes 
en Maipú, sintió que se le había dado otra 
oportunidad. “Descubrí que Dios me amaba y 
que tenía un propósito en la vida. Yo siempre 
he tratado bien a mis pacientes, pero sentí 

desde este momento, que tenía que devolver 
todo ese amor”, indica.

Aunque sus cuerdas vocales no se recupe-
ran del todo. Andrea y su esposo alzan la voz 
y rezan por quienes están sufriendo por esta 
enfermedad. “Hasta el día de hoy rezo y no 
tengo miedo de decir que Dios me protege. 
Ahora rezo todos los días pidiendo por las 
personas. Siento que volví a nacer y aprendí 
a valorar las cosas más esenciales de la vida, 
como, por ejemplo, mi familia”.

En la foto, Estefanía Bravo y su madre Nancy Véliz

económica, Estefanía explica “mi hermana 
trabaja vendiendo comida y tenía que seguir 
saliendo”, pese a la cuarentena decretada en 
Santiago. 

Si bien, el temor al contagio amenazaba, 
Nancy, tenía una cercanía con la oración 
que le hizo sentirse protegida y acompañada 
en todo momento. Así lo ha demostrado 
esta mujer de 68 años, cuando enfrentó el 
fallecimiento de su hijo y posteriormente la 
muerte de su nieto. Con estos episodios en 
su mente, declara con emoción: “Nunca me 
enojé o regañé a Dios. Nunca dejé de creer 
en Él”. Esta frase se repetiría, más tarde, 
cuando ella y sus dos hijas contrajeron la 
enfermedad del Covid. 

De un momento a otro, esta madre y 
sus hijas experimentaron los síntomas de 
la enfermedad. Sin embargo, Janet tuvo un 
panorama poco alentador. Tuvo que esperar 
cuatro días en silla de ruedas, hasta ser 
internada por dos semanas en el Hospital 
Félix Bulnes. 

Hoy, más que nunca, Nancy reza por 
quienes siguen contagiados y agradece a 
sus vecinos, quienes realizaron colectas en 
ayuda de su familia. En tanto, para Estefa-
nía este episodio ha permitido volver a 
redescubrir la presencia de Dios, dando 
paso a una transformación espiritual que 
hoy está generando frutos. “A través de esta 
enfermedad y con toda mi historia, el Covid 
me ha enseñado a volver a ser hija. Porque 
cuando uno crece, no se espera aprender 
nada más de los padres. Pero al ver a mi 
mamá, y la forma en cómo enfrentaba esta 
situación; inspiró una confianza que me ha 
llegado a asombrar”.

En la foto, Andrea Mella y su esposo, Samuel Cornejo.
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Especial

¿C
ómo está viviendo la tercera edad esta 
crisis provocada por el coronavirus?
Lo sentimos como una especie de 
genocidio generacional silencioso, 
en el sentido de que hoy día hay una 
crisis económica, sanitaria y emocio-
nal y se nos dice a todos los mayores 
que debemos guardarnos. Sin embargo, 
hay algo de esto que nos ha gustado: 
bajar el ritmo, que la familia se acerque 

más y tengamos conversaciones distintas. Antes a lo mejor 
nos veíamos más, pero ahora las conversaciones son más 
profundas.

¿considera que esta indicación de obligarlos a 
permanecer en sus casas vulnera su dignidad?
Absolutamente. Imagínate que nos pusieron en la misma 
categoría que los niños. Yo creo que hoy día no hay 
persona mayor que no sepa que tiene que cuidarse por sí 
misma, por su familia y por el sistema. Eso no es algo 
muy difícil de entender, versus el impacto que te produce 
encerrarte dentro de cuatro paredes, durante cuatro 
meses, sin hacer ejercicio, sin luz solar, sin contacto con 
personas; porque no toda la gente tiene acceso a Zoom.

Son muchos los adultos mayores que se mantienen 
activos. ¿Debería cambiar la mirada que la sociedad 
tiene de la tercera edad?
Todos nos siguen viendo como el abuelito del bastón, 
encorvadito. Hay una diferencia entre los conceptos de 
envejecimiento y longevidad. El envejecimiento tiene 
el foco en “lo que yo perdí”, por lo tanto la respuesta es 
asistencialismo y la infantilización. Los actores que están 
interactuando acá son los médicos, las residencias y la 
sociedad civil que trabaja desde la caridad. Por otro lado 
está la longevidad, donde cambias el foco a “lo que gané”; 
la vida me regaló cuatro décadas, ¿cómo no voy a tener 
un proyecto de vida? O sea, cuando tú cambias la mirada 
desde el envejecimiento a la longevidad, se te abre un 
mundo en colores.

¿De qué forma puede validarse hoy un adulto mayor?
Con el empoderamiento, eso nos da la libertad para tomar 
decisiones. Yo tengo una obsesión con la digitalización, 
porque una persona que no se digitalice no va a poder 
vivir. Cuando empezó la pandemia muchos lo resintie-
ron y aprendieron rápidamente a usar herramientas como 
Zoom, porque se dieron cuenta de que era indispensable 
para relacionarse con sus familias. Para nosotros no es 
natural, no es innato, hay una necesidad de aprender. 

¿Es un poco a lo que apunta travesía 100?
Claro. Lo que nosotros hacemos es empoderamiento de la 
gente, que se plantee en este tiempo buscar un proyecto 
para su vida. La digitalización nos interesa en todos los 
sectores económicos, porque lo vemos como una puerta 
hacia la reinvención. Ese discurso que en esta época tú 
puedes hacer voluntariado porque lo que acumulaste www.PERIODICOENCUENTRO.Cl

Ximena Abogabir:
“Confiar y empujar hacia

una mejor sociedad”

En entrevista con Ximena Abogabir 
(71), periodista, cofundadora de 
Fundación Casa de la Paz y actual 
vicepresidenta y socia de Travesía 
100, conversamos sobre cómo los 
adultos mayores están enfrentando 
la crisis por el Covid-19 y la amarga 
sensación que les deja no ser 
considerados como sujetos de 
derecho. Rompiendo esquemas, 
reafirma que hay mucha vida 
después de los 60 años.

Por BárBara GuErrEro c.

te alcanza, es parte del sueño americano. En Chile la 
pensión es tan baja que tus ahorros se van. Son muy pocas 
personas que pueden decir que tienen una buena jubila-
ción y ahorros que les permiten estar tranquilos. 

¿En qué aspectos cree usted que la crisis ha generado 
un mayor impacto?
Principalmente el trabajo mayor. Lo que ocurrió con la 
pandemia es brutal, imagínate que a los adultos mayores 
les quedan cuatro décadas, entonces este es el mayor 
retroceso en su participación laboral. La mayoría de 
las empresas le dijeron a sus empleados mayores que 
se acogieran al seguro de cesantía por ser población de 
riesgo. Esas personas que perdieron sus empleos probable-
mente no van a ser recontratados, porque se automatizarán 
los procesos.

¿cómo cree que saldremos de esto, especialmente los 
adultos mayores? 
Vamos a salir con peor salud y más pobres. Es muy duro y 
nadie lo sabe. De partida se está viendo que el proceso de 
salida para nosotros (los adultos mayores), va a ser mucho 
más largo. Si nos contagiamos, el problema que armamos es 
grande. Ahora que la solución sea “te prohíbo salir” no estoy 
de acuerdo. Hay una señal de que puede surgir lo insospe-
chado, y creo que a esa esperanza tenemos que aferrarnos y 
ver todos los días cómo plantamos, dentro de nuestras posibi-
lidades, una semillita en esa dirección. No tenemos mejor 
alternativa que confiar y ayudar a empujar hacia una mejor 
sociedad. 
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E
l material –que ya se encuen-
tra en todas las parroquias de 
Santiago y que también tiene 
una versión descargable en la 
web www.iglesiadesantiago.
cl–, fue realizado tomando en 
cuenta la experiencia interna-
cional, consejos de expertos 
y analizando los protoco-
los sanitarios de la autoridad 

civil. La señalética contiene indicaciones 
simples pero imprescindibles, que permiti-
rán proteger la vida y la salud de las 

personas, apelando siempre a la responsa-
bilidad de la comunidad cristiana y a su 
compromiso por el bien común.

Con indicaciones para los tres 
momentos del servicio religioso, se invita 
a los fieles a seguir normas básicas al 
momento de “ingresar”, “permanecer” 
y “abandonar” el templo (tres etapas). 
Dentro de estas indicaciones se encuentra 
el uso obligatorio de mascarilla; la aplica-
ción de alcohol gel; la mantención de 
una distancia de seguridad de 1,5 metros; 
entregar el saludo de la paz con distancia, 
sin estrechar la mano; respetar la delimi-
tación del espacio marcado en el piso; que 
la comunión debe ser recibida la mano. 
Finalmente, sugiere evitar aglomeracio-
nes, realizar la colecta solo en esta instan-

Señalética parroquial
“Cuídate para cuidar a los demás”

En el marco del plan 
“Paso a paso” elaborado 
por el Gobierno, la 
Arquidiócesis de Santiago 
presenta “Cuídate para 
cuidar a los demás”. Se 
trata de una señalética 
que indica a los fieles 
algunos resguardos que 
se deben tomar para 
hacer de los templos un 
lugar seguro y libre de 
Covid-19.
Por BárBara GuErrEro c.

cia e invitar a las personas del grupo de 
riesgo a seguir la misa desde sus hogares.

Sobre estos aspectos, el Vicario General 
de la Arquidiócesis, monseñor cristián 
roncagliolo profundiza: “Hemos desarro-
llado esta señalética, que se enmarca 
dentro de una propuesta global, que está al 
servicio de ayudarnos, cuando sea posible, 
a que podamos celebrar nuestra fe, pero 
en condiciones de seguridad, previniendo 
contagios y ayudándonos todos a ser 
agentes de cuidado y protección del bien 
común”.

El Obispo Auxiliar de Santiago agrega 
que es fundamental el compromiso de las 
personas que asistan a los templos: “Las 
indicaciones están justamente al servicio 
de que podamos retornar a las celebra-

ciones con presencia de fieles, pero lo 
hagamos siendo tremendamente responsa-
bles del bien personal y el de los demás. 
Esto es coherente con lo que ha pedido la 
autoridad sanitaria, de poner indicaciones 
claras y visibles”.

Por su parte, el padre osvaldo De 
castro, quien coordinó el proyecto de 
preparación e implementación de las 
indicaciones, destaca la importancia de 
la universalidad de estas indicaciones: 
“Pensamos en tener una única señalé-
tica, con un lenguaje básico. El objetivo 
es que las personas, independientemente 
del templo al que asistan, se encuen-
tren siempre con un lenguaje común”. 
Además, en cada dependencia se delimi-
tará los espacios personales en bancas 
o sillas, propiciando el distanciamiento 
social. “Cada parroquia debe adaptar su 
espacio para las nuevas celebraciones, 
pero siempre cumpliendo con las normas 
básicas sanitarias”, señala el presbítero.

Para apoyar a las parroquias en el 
cumplimento de estas normas, el padre 
Roncagliolo anunció que la Iglesia de 
Santiago entregará implementos que 
permitirán la sanitización de los recintos: 
“En una primera fase proveeremos a las 
parroquias de cinco litros de alcohol gel 
y más de 600 paños para la sanitización, 
de tal forma que podamos ayudar nosotros 
a que las parroquias tengan los elemen-
tos necesarios para cumplir con el deber. 
Tenemos que hacer de nuestros templos un 
lugar seguro y libre de Covid”, concluyó.

La señalética también se puede ver en 
la contraportada de esta edición y descar-
gar, como se ha dicho, en www.iglesia-
desantiago.cl.

N
ib

a
ld

o
 P

ér
ez

N
ib

a
ld

o
 P

ér
ez

4



5
A G O S T O  2 0 2 0

w 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

Especial

www.PERIODICOENCUENTRO.Cl

L
os sábados son maratónicos 
para los sacerdotes lorenzo 
locatelli, Diego García y el 
seminarista Giorgio Ghigo. 
Tras almorzar junto a los demás 
religiosos de la fraternidad San 
Carlo Borromeo, deben alistar 
los detalles para la emisión 
del Patio de Guendalina, un 
programa dirigido a niñas y 

niños, cuyo objetivo es evangelizar de 
una forma entretenida, en tiempos de 
confinamiento.

Con el lema “los cuarenta minutos 
más entretenidos de la cuarentena”, este 
espacio ha contribuido de forma positiva 
a la comunión con Cristo, replicando 
las actividades que se realizaban en las 

En la foto, (de arriba hacia abajo: Padre Diego García, Padre Lorenzo Locatelli y Giorgio Ghigo, seminarista) Todos los sábados, desde las 18:30 
horas, se desarrolla esta entretenida actividad, dirigida a niños y toda la familia. El link para ingresar está en el sitio oficial de la parroquia: www.

pedrobonilli.com.

Padre Diego García, Padre Lorenzo Locatelli y Giorgio Ghigo, seminarista.

Parroquia Pedro Bonilli apuesta
por la evangelización digital infantil,

a través del Patio de Guendalina
“Los cuarenta minutos 
más entretenidos de la 
cuarentena”. Este es el 
lema que tiene el 
segmento dirigido a 
niñas y niños de la 
comunidad parroquial, y 
que se transmite todos 
los sábados a través de 
la plataforma Zoom y 
Youtube.
Por DaNilo Picart

Colonias Urbanas de la parroquia, a través 
de las plataformas Zoom y Youtube. 

Al respecto, el padre Lorenzo Locate-
lli, entrega detalles sobre la génesis de 

este proyecto. “Cuando nos dimos cuenta 
que las medidas la cuarentena se estaban 
prolongando,  pensamos en proponer un 
momento de cantos, catequesis, juegos y 
amistad. Entre los nombres que barajá-
bamos, quisimos hacer un homenaje y 
bautizarlo como El patio de Guenda-
lina, porque es la canción preferida de 
todos los niños que asisten a la Colonia 
Urbana”. Y añade: “Hemos visto que este 
tipo de experiencia comunicaba mucho 
más que un afecto hacia la Iglesia, sino 
que transmitía los contenidos de la fe”.  

Consciente de la necesidad social 
existente en medio de la crisis sanitaria, 
el sacerdote subraya que es importante no 
descuidar otra realidad importantísima: 
acompañar a las personas y donar lo que 
se ha recibido por gracia de Dios. “Si uno 
descuida la relación con Él, se va a cansar 
de vivir o alimentarse. Por eso, el Patio de 
Guendalina es una tentativa de acompañar 
a los niños y sus familias”, explica.

Los capítulos son transmitidos todos 
los sábados en vivo, a las 18:30 horas 
vía zoom y semana tras semana, se han 
esmerado en compartir la belleza del 
Evangelio. Tal ha sido el entusiasmo de 
este grupo de sacerdotes, que han grabado 
cortometrajes que recrean acontecimien-
tos importantes presentes en la Biblia, 
entre ellos, la historia del Peregrino de 

Emaús y la Incredulidad de Santo Tomás.  
Por otro lado, han involucrando a las 

familias en cada actividad que desarro-
llan, a través de distintas estrategias. Al 
respecto, padre Lorenzo Locatelli detalla 
que “hemos querido acompañar y mostrar 
lo que más nos apasiona. Por ejemplo, en 
un capítulo, el padre Diego les enseñó a 
los niños a cocinar y también aprovecha-
mos para hablar sobre la Fiesta del Corpus 
Christi. En otra oportunidad, preparamos 
unos rollitos de chocolate y les dijimos 
a los niños que pudiesen personalizar 
su creación con alguna receta especial. 
El mensaje era a ver cómo el Señor nos 
moldea en la vida, mediante nuestra 
creatividad y originalidad”.

Finalmente, padre Lorenzo sostiene 
que el Señor no tiene miedo de entrar a 
cualquier lugar y en cualquier situación. 
“Hay una gran posibilidad de conocerse, 
de crear lazos. Estos canales son útiles 
para crear una sola comunidad que tiene 
un único deseo: cumplirse. Es decir, 
encontrarse de verdad. La videocon-
ferencia no sustituye la vida real, pero 
puede encender el deseo de un encuentro 
verdadero con Cristo”.
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Con un conversatorio 
sobre “Justicia Social”, a 
cargo del profesor 
Eugenio Yáñez, el 
pasado 5 de agosto se 
dio inicio a un mes lleno 
de actividades que la VEJ 
propone como un 
tiempo de reflexión 
profunda sobre la 
persona de Jesucristo 
como fuente y horizonte 
de la solidaridad. 

Comenzó mes de la
solidaridad online en Vicaría 

de la Esperanza Joven

En el Mes de la 
Solidaridad, estamos 
“Contigo hermano”

E
ste año, agosto, Mes de la Solida-
ridad, nos encuentra en un escena-
rio particularmente complejo. 
La crisis sanitaria a raíz del 
Covid-19, está golpeando fuerte-
mente la calidad de vida de miles 
de familias en nuestra arquidió-
cesis. La pérdida del empleo, la 
disminución de salarios, enferme-
dades, entre otras situaciones, han 

afectado y en algunos casos han agravado 
aún más, un bienestar que ya venía debilitado 
previo a la pandemia.  

Como Iglesia de Santiago, a través de 
la Vicaría de Pastoral Social Caritas, se ha 
desarrollado desde marzo la campaña Contigo 
Hermano, para ayudar humanitariamente 
a aquellas familias que se han visto afecta-
das producto de la crisis, focalizándose en 

Agosto, Mes de la Solidaridad, se adelantó y se ha 
estado viviendo desde el inicio de la pandemia, 
comprometidos como Iglesia de Santiago, para que 
nadie quede a la deriva.

la seguridad alimentaria de las personas y 
comunidades más vulneradas. 

A través de Contigo Hermano se  ha 
movilizado una  red de solidaridad, tanto de 
personas que hacen su aporte desde los mil 
pesos, como de instituciones y empresas que 
han canalizado en esta iniciativa su interés por 
apoyar a quien hoy está sufriendo. 

La campaña ha permitido la entrega de 
5.150 cajas de alimentos a familias, identifi-
cadas por las parroquias de la arquidiócesis, 
siendo un complemento a las canastas que 
entregan los grupos de ayuda fraterna, benefi-
ciado a más de 20.000 personas. También 
se ha apoyado a comedores solidarios -84 
están actualmente activos- y ollas comunes 
parroquiales, que están atendiendo a unas 
11.550 personas y entregando más de 36.000 
raciones de alimento cada semana.

La cadena de solidaridad se ha extendido 
también a ollas comunes levantadas por 
organizaciones de la sociedad civil. La Vicaría 
de Pastoral Social ha hecho un catastro de 144 
ollas comunes, de ellas 110 ollas comunas 
vecinales han sido apoyadas por la Iglesia 
de Santiago, con alimentos no perecibles a 
granel. 

Estas acciones junto a diversas inicia-
tivas comunitarias que han surgido junto 
con el compromiso de miles de volunta-
rios, la Iglesia, laicos y pastores, demuestran 
que el Mes de la Solidaridad se adelantó y 
se ha estado viviendo desde el inicio de la 
pandemia, comprometidos como Iglesia 
para que nadie quede a la deriva. Pero queda 
mucho más, la emergencia sigue palpitando 
en los rostros de nuestra ciudad, es por ello 
que durante agosto se reforzarán las iniciati-
vas de la campaña Contigo Hermano, recono-

ciendo al mismo tiempo el compromiso que 
manifiestan día a día cientos de voluntarios y 
voluntarias, que al igual que lo hiciera en su 
tiempo el Padre Hurtado, hoy son testimonio 
de compromiso con la justicia social.

Por otra parte, en la Arquidiócesis de La 
Serena se convocará a las comunidades a vivir 
el triduo en honor a san Alberto Hurtado desde 
sus casas los días sábado 15, domingo 16 y 
lunes 17 de agosto. Además, en las parroquias 
motivarán el mes con mensajes que serán 
compartido por las redes sociales y se tiene 
previsto para el sábado 22 un “Concierto 
Solidario”.  

Si quieres sumarte a la campaña ingresa 
a www.contigohermano.cl

D
esde el 5 hasta el 26 de agosto, 
la Vicaría de la Esperanza 
Joven, con la finalidad de 
conmemorar la vida, obra 
y legado de san Alberto 
Hurtado, invita a vivir este 
Mes de la Solidaridad 2020 
con una serie de espacios 
y herramientas virtuales, 
para que todos los jóvenes 

se comprometan con respuestas solidarias 
creativas ante la crisis social, la pandemia y 
sobre aquellas situaciones de dolor que vive 
el prójimo.

Entre las actividades -todas de carácter 

respuesta al prójimo y al Chile de 
su tiempo, con sus crisis”, agrega.

El Vicario de la Esperanza 
Joven,  Monseñor  crist ián 
roncagliolo, señaló que este 
tiempo será muy relevante, ya 
que con cada una de las activida-
des que se realizarán, se pretende 
profundizar en los jóvenes y el 
sentido de la caridad, siempre a la 
luz de san Alberto Hurtado: “Hoy 
más que nunca, los jóvenes tienen 
un desafío de comprometerse 
vivamente en la transformación 
de la sociedad y en generar una 
sociedad más justa. Nosotros como 
Vicaría de la Esperanza Joven, 
podemos aportar desde la Doctrina 
Social de la Iglesia, ya que, con 
este tesoro, podremos compren-
der nuestro lugar en la sociedad y 
cómo podemos aportar más allá de 
nuestros pensamientos que puedan 

pertenecer a una o a otra idea política. Creo 
que es el tiempo de formarnos para servir”, 
manifestó.

Más detalles en www.iglesiadesantiago.cl 
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online- que contempla el Mes de la 
Solidaridad en agosto, está el ciclo 
de conversatorios sobre Doctrina 
Social de la Iglesia (5, 12 y 26); 
un Retiro para Jóvenes (15); un 
encuentro con san Alberto Hurtado 
(17); una peregrinación al Santuario 
de San Alberto Hurtado (22) y una 
Oración Cantada (22).

Juan carlos  astudi l lo , 
Secretario Ejecutivo de la Vicaría 
de la Esperanza Joven, profun-
diza en la pertinencia del lema de 
este año “La caridad de Cristo nos 
urge” 2Cor. 5, 14: “En tiempos en 
que vivimos grandes crisis, como 
la social y sanitaria en nuestro 
país y en el mundo, la invitación 
que queremos hacer es a vivir 
consecuentemente una caridad 
urgente, creativa y amorosa, 
siempre bien fundada en Cristo, 
que con su invitación a amarnos los 
unos a los otros como Él mismo, nos pone 
el desafío de la caridad pronta, que se hace 
realidad en formas concretas de acercar-
nos al dolor de quienes más sufren, no solo 
para escuchar y acoger, sino para dar un 
paso de compromiso real y permanente con 
acciones de justicia, con ayuda concretas”.

“En este sentido, los jóvenes, son 

una fuente permanente de innovación, 
de ideas, y de un fuerte sentido solida-
rio y de servicio que, como Vicaría de la 
Esperanza, queremos relevar y promover 
desde la reflexión, pero, sobre todo, desde 
las acciones de misericordia y testimonio. 
Mirando también la figura de San Alberto, 
que, urgido por el amor de Cristo, dio 
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Crónica

U
no de los efectos inmediatos 
de la pandemia -además de 
la lamentable cifra de más 
de nueve mil víctimas fatales 
que ha cobrado el coronavi-
rus- ha sido la precariedad 
económica que ha azotado 
transversalmente a cientos 
de familias, dejando entrever 
la fragilidad de la vida y la 

importancia de generar estructuras de 
apoyo. Por eso la importancia de recono-
cer el trabajo de las organizaciones solida-
rias, que llevó a la Iglesia de Santiago y 
a su Vicaría de Pastoral Social Caritas a 
reunir en julio pasado a 200 voluntarios y 
autoridades, vía Zoom, para agradecerles y 
visibilizar su trabajo. 

El Vicario de la Pastoral Social, Jorge 
Muñoz SJ, calificó el encuentro como 
transversal, ya que pudieron dar cuenta del 
aporte que han entregado diversas organi-
zaciones de voluntariado y organizaciones 
eclesiales, y la importancia que cobra esta 
alianza al operar como apoyo al trabajo 

Conocen sus territorios y la realidad que les afecta. 
Hoy las organizaciones comunales y parroquiales 
toman protagonismo en el trabajo territorial, 
apoyando la gestión de los gobiernos locales. A 
continuación, te invitamos a conocer las iniciativas 
que les han permitido ayudar especialmente a los 
que están fuera del registro, en un trabajo en red y 
colaborativo.

Por BárBara GuErrEro c.

Solidaridad y fraternidad,
el ideario de las organizaciones comunales 

y parroquiales ante la crisis social

territorial que desarrollan los municipios, 
visión compartida por tres ediles de la 
Región Metropolitana. 

En Renca el alcalde claudio castro 
(DC) reconoce un catastro de 92 ollas 
comunes -apoyadas por el municipio- 
donde semanalmente alimentan a 15 
mil personas. Es enfático en destacar el 
compromiso y acción comunitaria que han 
mostrado los vecinos, quienes organizados 
dan la pelea. “Las organizaciones sociales 
son fundamentales. Las ollas comunes son 
una evidencia de que el Estado no llega a 
todos los rincones donde se necesita y una 
evidencia que cuando eso no sucede, las 
comunidades se organizan”, dice.

“Hemos distribuido a Renca en siete 
grandes zonas, con duplas de gestores 
territoriales. De ahí se generan programas 
de capacitación, escuelas de liderazgo, 
fondos concursables, presupuestos partici-
pativos y una serie de elementos de 
apoyo a la gestión de las organizaciones”, 
afirma el alcalde. Además, este trabajo es 
apoyado por el Departamento de Inclusión 

y Género, con personal dedicado exclusi-
vamente al vínculo con las ollas comunes. 

Para tomar el pulso a la comuna, en 
Huechuraba el alcalde carlos cuadrado 
(PPD), junto a 50 funcionarios munici-
pales, realizan un trabajo detallado y 
sistematizado para elaborar planes de 
acción e intervención. Además, mantie-
nen un estrecho contacto 
con organizaciones comuni-
tarias. “Nosotros tenemos 
reuniones virtuales con los 
dirigentes sociales de forma 
periódica, por lo tanto nos van 
informando de situaciones que 
se van generando en el territo-
rio. Las juntas de vecinos 
siempre han cumplido una 
labor importante”, dice el edil. 

El manejo de la crisis 
hace imprescindible contar 
con estos actores sociales, 
e s p e c i a l m e n t e  c u a n d o 
hablamos de la comuna más poblada 
del país -con 700 mil habitantes y que, 
además, está conformada por todos 
los grupos socioeconómicos- como lo 
es Puente Alto, donde a la fecha han 
entregado más de 1 millón 500 mil 
almuerzos a quienes más lo necesitan. 
Pasaron de entregar 300 cajas de alimen-
tos a 20 mil unidades al mes. “Para lograr 
hacerlo no solo tuvimos que desplegar un 
gran esfuerzo municipal, sino también 
articular una coordinación importante con 
organizaciones sociales, con voluntariado, 
y eso nos permitió lograr el resultado 
que estamos teniendo”, señala el alcalde 
Germán codina  (RN), destacando 
la necesidad de evolucionar hacia un 
trabajo más profundo con la sociedad 
civil, abriendo espacios de participación 
ciudadana y también elaborando políti-
cas que consoliden una descentralización 
que considera “muy necesaria en nuestro 
país”.

Mayor ParticiPacióN 
ciuDaDaNa

Nicolás Salgado creó La Energía 
de Ayudar, iniciativa con la que logró 
recaudar aportes que se transformaron en 
dos mil cargas para 21 parroquias, 18 ollas 

comunes y un promedio de 1.800 familias. 
Hoy su intención es traspasar este benefi-
cio con precios preferenciales. “Las 
donaciones tienen caducidad y el fin de 
esto es que muchas parroquias se sumen 
al descuento que conseguimos, comprando 
gas más barato que puedan distribuir en 
sus comunidades”, señala. 

Valeria Bustos, presidenta 
de la Junta de Vecinos 
“El Progreso”, junto a su 
equipo pusieron en marcha 
cuatro campañas que les 
han permitido entregar 600 
canastas de alimentos a 
familias focalizadas. Además, 
implementaron la “Canasta 
Urgente”, que entregan a 
personas mayores solas. Los 
“lunes de amor” reparten 
sándwiches a 50 familias 
en situación de calle, y los 
viernes 80 familias prioritarias 

reciben donaciones de la fundación Red de 
Alimentos. Han avanzado en paralelo, ya 
que el municipio no ha llegado con ayuda 
a todos los sectores del barrio, especial-
mente a la población migrante.

Su formación cristiana y constante 
perfeccionamiento en los talleres imparti-
dos por Vicaría de Pastoral Social, le 
permiten empatizar con el hermano que 
sufre. “Nosotros aplicamos un cristia-
nismo vivo, mirando a los hermanos desde 
la horizontalidad y no de la caridad”, 
señala la dirigente.

Las comunidades parroquiales también 
son una organización fundamental. En la 
parroquia Santa Filomena, de Recoleta, 
carla Benavente junto a su familia 
tomaron la responsabilidad de coordinar la 
campaña Contigo Hermano en su territo-
rio y desde abril reparten ayudas frater-
nas a familias que no califican para las 
ayudas del Gobierno. “Hemos entregado 
ayuda a más de 2000 personas entre cajas 
del Contigo Hermano, donaciones de 
privados, junta de vecinos y organizacio-
nes”, señala.

Revive
el encuentro en

este link

Encuentro voluntarios

www.PERIODICOENCUENTRO.Cl

Carla Benavente. Carlos Cuadrado. Claudio Castro. 

Germán Codina. Nicolás Salgado. Valeria Bustos. 
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Opinión

Por MóNica uNDurraGa, DElEGacióN Para la FaMilia

Por PaDrE JorGE Muñoz aréValo SJ,
 Vicario PaStoral Social caritaS

Por MarcElo alarcóN, GEStor DE ForMacióN,
Vicaría Para El clEro

Por HErMaNa FriDa álVarEz, SEcrEtaria EJEcutiVa DE la 
Vicaría DE la ViDa coNSaGraDa.

Pensiones y solidaridad

E
l problema surge del rol preponde-
rante que se ha dado a los privados, 
basando el funcionamiento de sistemas 
en la maximización de las ganancias, 
más que en garantizar el derecho a la 
seguridad social. A esta situación se 

suma que los sistemas de protección social 
administrados por privados fomentan en su 
mayoría una lógica individual de seguridad, 
donde el servicio al que se accede depende del 
ingreso que se tenga. A ello se han incorporado 
paulatinamente modificaciones, con aporte del 
Estado, que buscan mejorar la situación de los 
más desvalidos, bajo el concepto de “solida-
ridad”, pero son cambios en la misma lógica 
individual del sistema y que resultan paliativos 
para un número reducido de chilenos.

En concreto, en materia de protección 
social, las pensiones que reciben muchos 

“Estamos viviendo a nivel mundial 
una realidad que jamás nos 
imaginamos. Si bien en cada lugar 
puede estar afectando de distinta 
manera, sigue marcada por la 
misma causa, la pandemia por el 
Covid-19, crisis sanitaria que se 
encargó de recordarnos cuán 
vulnerables y frágiles somos.

L
a enfermedad se encargó de evidenciar 
las desigualdades. No es que antes, en 
“condiciones normales”, estuviéramos 
bien, pues recordemos que venimos 
“arrastrando” durante muchos años 
una realidad social injusta que golpea 

fuertemente a nuestros hermanos y hermanas 
que menos tienen, vulnerando sus derechos a 
salud, educación, trabajo, vivienda, pensio-
nes, que los priva de una vida digna. El 
estallido social mostró que en nuestro país no 

T
engo muchas preguntas acerca de cómo 
va a ser la situación cuando retome-
mos”, dijo un sacerdote; “¿cómo 
vamos a salir de esto?”, “¿cómo vamos 
a incorporar todo esto en la pastoral 
habitual?”, se preguntan otros. Un 

diácono lo ha expresado muy bien: “Los signos 
de los tiempos nos marcan una ruta distinta”, 
y como vicaría, intentamos discernir este signo 
pandémico.

Todos los proyectos presenciales se cayeron 
en marzo y tuvimos que recrearnos digital-
mente. Así, la gestión digital de la formación 
ha sido un gran aprendizaje y una fuente de 
interrogantes que habrá que acompañar. La 
participación en la misa ha crecido exponen-
cialmente y el 80% de los sacerdotes ha dicho 
que mantendrá celebraciones online en la 
postpandemia. “Hay diez veces más gente en 
la misa online que antes”, “qué lindo celebrar 
la misa aquí en el living de la casa, como en 
las primeras comunidades”, han dicho. Pero, 
además, se ha acompañado a distancia a 

El Fortalecimiento de la Familia 
en tiempos de Pandemia

“Estamos viviendo momentos 
difíciles, dolorosos e inciertos en el 
país y en el mundo. Esta pandemia 
nos ha traído momentos de 
aislamiento, soledad, ansiedad, 
angustia e, incluso, sensación de 
desprotección. Quizás algunos han 
tenido pérdidas de familiares, 
amigos o vecinos, quizás otros han 
perdido el empleo, lo que, sumado 
a la situación política social del 
país, nos trae incertidumbres hacia 
el futuro. Esta situación que no 
podemos cambiar, nos obliga a 
actuar y podemos responder de 
dos formas: dejarnos abatir o 
asumir la situación.

hermanos que sortean la vida en la misma 
barca.

Para la familia esta puede ser una 
tremenda oportunidad de aprovechar a 
los hijos y juntos salir fortalecidos de esta 
experiencia. El hecho de estar tanto tiempo 
juntos y de poder compartir la vida comple-
tamente, es algo que hemos añorado por 
años. Probablemente no tendremos otro 
momento como este. 

Aprovechemos de gozar los momentos 
simples de compartir las comidas, de jugar 
con la familia, de dialogar, de compartir 
los quehaceres del hogar. Démonos tiempo 
para manifestar nuestros afectos, escuchar 
los sentimientos, ideales, penas y alegrías 
de cada uno de los nuestros. Solidaricemos 
con las dificultades más profundas de los 
que viven con nosotros. Recemos juntos, 
compartamos nuestra fe y los valores que le 
dan sentido a la vida y nos hacen más felices.

 Es una oportunidad de ayudarnos y 
apoyarnos unos a otros, tanto al interior 
del hogar como con los que están cerca. A 
veces necesitamos ayuda y a veces podemos 
tender una mano amiga, ya sea económica, 
de salud, de compañía, o cualquier necesi-
dad que tengamos o veamos.

Queridas familias, quiero invitarlas a 
aprovechar este tiempo de pandemia como 
una gran oportunidad de fortalecernos. 
Hagamos de nuestros hogares verdaderas 
Iglesias domésticas donde anunciemos a 
Jesucristo como el único Salvador y la gran 
esperanza. Agradezcamos la vida que el 
Señor nos regala cada día, seamos verdade-
ras comunidades de vida y amor al interior 
del hogar y estemos al servicio de quienes 
nos necesiten. Así construiremos un mundo 
más justo, equitativo y humano, donde no 
nos salvemos solos, sino en conjunto”.

S
i nos dejamos abatir por la situación, 
eso no ayuda ni conduce a nada 
bueno. El confinamiento y las 
necesidades reales nos puede traer 
dificultades, entre otras, el desgaste 
en las relaciones humanas, que se 

traduce en faltas de respeto y violencias 
de distintos tipos, que debemos eliminar a 
cualquier costo.

Otra forma de responder a esta situación 
es asumir la crisis con la ayuda de Dios y 
reorientar la mirada hacia la esperanza de 
salir juntos, unidos y fortalecidos como 
personas, familias y sociedad de esta crisis. 
Responder de esta manera nos hace a todos 

En las últimas décadas, los sistemas 
de protección social en Chile se han 
ido constituyendo con criterios de 
mercado, buscando hacer más 
eficiente el uso de los recursos 
económicos. Sin duda, esto ha 
permitido ordenar las finanzas 
estatales, puesto que, en el pasado, 
en el tema de las pensiones, el 
Estado invertía grandes sumas de 
dinero.

chilenos son muy bajas y no les alcanzan para 
vivir, a pesar de tener una cantidad importante 
de cotizaciones. Por esta razón, aunque la 
propuesta de retirar hasta un 10% de los 
fondos de pensiones acumulados no sea lo más 
adecuado en el largo plazo, puesto que reduce 
las ya bajas pensiones actuales, es para una 
mayoría de personas una solución a una real 
falta de ingresos, que se ha visto agudizada 
como consecuencia de la crisis económica. 
Y lo que es más importante, se percibe como 
un primer, aunque pequeño triunfo, que puede 
llevar a la modificación de un sistema que hoy 
provoca frustración y desconfianza.

Para la Iglesia, los sistemas de seguridad 
social deben justamente proteger a las personas 
en los derechos que les son reconocidos univer-
salmente, más que basarse en la motivación 
al lucro de instituciones privadas. Desde la 
perspectiva valórica, se hace necesario incorpo-
rar dispositivos solidarios y de justicia social 
que permitan que quienes tienen más carencias 
vean respetados sus derechos y sean ayudados 
por quienes tienen una mejor situación, ya sea 
a través de los impuestos u otra forma determi-
nada. La solidaridad puede ser intergeneracio-
nal, es decir, donde quienes están económica-
mente activos ayuden a quienes ya están pensio-
nados, o intrageneracional, es decir, dentro de 
una misma cohorte quienes tienen mayores 
ingresos apoyen a los que tienen menos. 

Emplazo a las instituciones del Estado a 
construir -o reconstruir- sistemas de protección 
social más solidarios, donde no sea cada uno el 
que deba salvarse solo, sino donde todos seamos 
verdaderamente responsables de todos”. 

Evangelización y aprendizaje 
digital en pandemia

“Ciento noventa y cinco países, 15.3 
millones de infectados, 630 mil 
muertos –12 mil en Chile– hacen de 
esta pandemia un fenómeno sin 
parangón histórico que nos duele y 
desafía.

quienes sufren o buscan ayuda espiritual. La 
acción pastoral, sobre todo solidaria, se ha 
gestionado digitalmente, se ha inventado el 
concepto ‘Autocatequesis’. ¿Cómo contri-
buimos a una articulación inteligente entre lo 
presencial y lo virtual? He ahí un desafío. 

Con todo, no creo que el aprendizaje 
digital sea lo más importante. La pandemia 
ha mostrado en los hechos un protagonismo 
laical pocas veces visto o valorado. Se han 
multiplicado los laicos que comentan/celebran 
la Palabra, lideran ollas comunes, se vinculan 
con organizaciones sociales, voluntariados, 
etcétera. Es “una revolución inimaginable y 
una oportunidad pastoral”, como dijo el padre 
Álvaro Chordi. “Me di cuenta de que no soy 
imprescindible”, comentó otro sacerdote; 
“Quiero ser más puente y menos protagonista”, 
afirmó otro presbítero. Y pienso, o estamos a la 
altura de esos aprendizajes o corremos el riesgo 
de perpetuar clericalismos no saludables.

Urge seguir actualizándose teológica 
y pastoralmente. “El dolor es la roca del 
ateísmo” afirmó G. Büchner y no todas las 
respuestas ante ese drama han sido satisfacto-
rias. Un acompañamiento inadecuado no solo 
confunde, sino que desvirtúa la experiencia 
religiosa. Con el desconfinamiento comien-
zan los duelos (muertes, cesantía, etcétera) 
y la vicaría se siente desafiada a apoyar al 
clero en salida, acompañando a un pueblo 
que llora a sus muertos y busca mejores 
condiciones de vida”.

Permanecer creativamente
fieles a nuestra identidad

todos “vivían bien” y la presencia de Covid- 
19, agravó esta realidad.

Necesitamos de la contemplación, para que 
agudice nuestra mirada y ver los acontecimien-
tos. ¿Por qué contemplar? Porque en medio de 
lo vivido, está nuestro pueblo con angustia y 
sufrimiento. Es preciso discernir con sentido 
común, con la finura espiritual y los pies bien 
plantados en la dicha realidad. Conocer lo que 
Dios espera, cómo y dónde nos quiere.

No podemos ser indiferentes ante lo que 
viven los más pobres de nuestro país. Su dolor, 
el eco de su angustia, tiene que incomodarnos 
y debe transformarse en una oportunidad para 
liberarnos de prácticas acomodadas y estilos 
fáciles.

Todo lo visto y oído durante este tiempo, 
debe suscitar en nosotras y nosotros una 
transformación entrañable, con actitud 
compasiva y misericordiosa, en salida 
misionera y profética. Ser mujeres y hombres 
de esperanza, porque a quien seguimos es 
a Jesús Resucitado y debemos ser capaces 
de contradecir cualquier tipo de fatalismo y 
determinismo desde esta realidad”.
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Editorial

Noticia

La noticia la recogieron medios naciona-
les e internacionales: un cura, el padre  
ignacio Gramsch , de la parroquia San 
Alberto de Sicilia, de Recoleta, y vicario de 
la Zona Norte, junto a un grupo de volunta-
rias se arremangan y hacen pan amasado con 
un quintal de harina dos veces por semana. 
Luego, el propio vicario en su vehículo 
sale a repartirlo por diversas casas del 
sector parroquial a las personas que viven 
momentos de precariedad económica. Esta 

“Panadería Solidaria” con “delivery” surgió 
como una idea de los vecinos, comenta 
el padre Ignacio: “Es tan bonito, es como 
multiplicar el pan, un poco lo que hizo 
Jesús de alguna manera”.  Y agrega que la 
llegada a las casas sorprende a la gente, que 
no lo esperaba, y que es verdad que “hay 
más alegría en dar que en recibir”. Sandra 
Mónica Mesa, que ayuda a amasar, cuenta 
que sacan 388 panes del saco de harina, 
“pero a veces Dos multiplica y nos han 

¿Tiene alguna lógica la conducta cristiana? 
¿Es “racional”? Ha sido un período muy largo 
en el que las percepciones acerca del correcto 
orden de lo social han estado colonizadas por el 
frío lenguaje de lo económico y del regateo. Las 
sucesivas crisis que hemos debido ir enfrentando 
(desde la ecológica con la prolongada sequía, 
hasta la sanitaria del Covid, pasando por la crisis 
social que se manifestó desde 
octubre) parecieran habernos 
dejado sin herramientas tanto 
para interpretar lo que nos ocurre 
como para proponer imaginati-
vamente caminos de reparación 
y restauración de la sociedad, y 
para que esta pueda sanar y vivir 
en paz, entre las personas y con 
su entorno.

La sociedad no está todo lo 
quieta que sugieren las medidas 
de confinamiento que debemos 
acatar para derrotar la pandemia. 
Es cierto, probablemente la 
mayoría de nosotros no puede 
realizar de buena forma sus 
actividades normales debido a 
esta circunstancia excepcional. 
Pero aún así, son muchas las 
noticias acerca de cómo se multiplican las inicia-
tivas cuyo propósito es ir en apoyo a quienes lo 
están pasando peor. No se trata sólo de esfuer-
zos que se emprenden desde instituciones de 
gran calado, públicas o privadas. Además, se 
trata de numerosas acciones que se realizan en 
cada barrio o comuna, a veces de manera muy 
artesanal, donde sus autores, movidos por la 
compasión, están trabajando a toda su capacidad 
para que a otros no les falte lo fundamental. Y así 
es como se satisfacen necesidades esenciales de 
personas y familias. 

¿Cómo se explica el repetido ejemplo de 
consagrarse al servicio de personas que no 
conocemos y a cambio de nada? ¿Es ese un 

positiva

El voluntariado, anticipo de la
sociedad que construiremos

¿Cómo vivir la solidaridad en la 
pandemia?
La diferencia está en la urgencia y el 
volumen de las necesidades de hoy. 
Porque siempre ha habido y habrá 
pobreza, necesitados, víctimas de injusti-
cias, a causa del egoísmo y el apego 
idolátrico a las riquezas. Y siempre la 
respuesta cristiana ha sido y es el amor, la 
caridad, la solidaridad. En esta pandemia 
hay una palabra de Dios a la sociedad 
entera, marcada por el individualismo. 
Una palabra que nos llama a todos a la 
conversión, a no mirarnos el ombligo, a 
mirar para los lados y reconocer en los más 
necesitados al mismo Cristo. La pandemia 
es una invitación a vivir el Evangelio: 
“Si alguno posee bienes del mundo, ve 
a su hermano necesitado y le cierra sus 
entrañas, ¿cómo puede permanecer  en él 
el amor de Dios? Hijos míos, no amemos 
de palabra ni con la boca, sino con obras” 
( Juan 3, 17-19).

¿Cuál es la vigencia del mensaje del 
padre Hurtado?
La  respuesta la puede dar el lector, si 
están o no vigentes estas frases del san 
Alberto Hurtado: “El católico debe luchar 
con todas sus fuerzas, valiéndose de 
todas las armas justas para hacer imperar 
la justicia”. “Nuestra acción o inacción 
tiene un sentido social. La Iglesia ganará 
o perderá algo, según que yo cumpla o 
no cumpla mi papel, el que Cristo me ha 
señalado”. “La miseria no es problema 
político. Hay dos mundos demasiado 
distantes: el de los que sufren y el de los 
que gozan, y deber nuestro es recordar 
que somos hermanos y que en toda 
verdadera familia la paz y los sufrimientos 
son comunes”. “Hay muchos que están 
dispuestos a hacer la caridad, pero no se 
resignan a cumplir con la justicia; están 
dispuestos a dar limosna, pero no a pagar 
el salario justo…”.

¿De dónde nace en Chile la tradición 
de celebrar este mes en agosto?
En Chile se celebra el Mes de la Solidari-
dad en agosto y, dentro de él, el Día de la 
Solidaridad el 18. Ello desde el año 1994, 
en que el Congreso decretó esto como 
una forma de homenaje al padre Alberto 
Hurtado, quien falleció el 18 de agosto de 
1952. Así, cada año se hace presente su 
legado de amor efectivo a los más pobres y 
la búsqueda de la justicia social.

Tres preguntas 
sobre el Mes de la 
Solidaridad
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comportamiento que los técnicos en economía 
considerarían “racional”? Se nos ha repetido 
de todas las maneras posibles que lo racional 
se relaciona con velar por uno mismo, y sólo 
a continuación, y sólo si cada cual lo desea, 
atender a los otros. ¿Por qué entonces estos casos 
de solidaridad tan radical y que, además, en la 
experiencia se advierte tan alegre y animada?

Se ha dicho que en la 
“lógica” de la vida cristiana 
prima una cierta desmesura, una 
ruptura de la pura equivalencia 
que caracterizaría a los negocios 
honrados. Para el cristiano, la 
compasión por la suerte del 
otro surge espontánea. ¿Por 
qué? Porque ha experimentado 
visceralmente que su vida la ha 
recibido  como un regalo y que 
ya antes de existir había sido 
amado primero en la imagina-
ción de quien lo creó. La lógica 
(¿o habría que decir “i-lógica”?) 
del regalo o del don es que los 
regalos circulen, no que se 
atesoren privadamente o que se 
devuelvan a quien nos los donó. 
Quien hace un regalo no calcula 

un retorno, más bien da inicio a un dinamismo en 
virtud del cual los bienes multiplican su capaci-
dad de servir porque quienes los tienen no se 
aferran a ellos sino que, con desprendimiento, los 
ponen al servicio de que sean útiles a quien los 
requiera. El dinamismo del don crea abundan-
cia donde parecía no haber de qué echar mano, 
multiplica panes y peces.

Entre las experiencias -todas ellas estima-
bles- de solidaridad llama mucho la atención la 
que se expresa a través del voluntariado. Es decir, 
aquella acción por la cual el donante no regala 
algo suyo sino que se regala él mismo a través 
de su trabajo hecho gratuitamente. Los seres 
humanos hemos sido creados para vivir en una 

comunicación amorosa. En el voluntariado el 
rostro humano tanto de quien da como de quien 
recibe se muestran en toda su belleza y en su 
mutualidad. En la práctica de la solidaridad se 
desdibujan las diferencias entre quien da y quien 
recibe. Quien parecía que estaba en situación de 
superioridad u holgura, normalmente aprende 
su propia vulnerabilidad en la experiencia 
de hacerse prójimo del otro en situación de 
desamparo. El Padre Dios no quiere que guarde-
mos los regalos que nos hace, ni tampoco que 
se los devolvamos a Él. En la parábola del buen 
samaritano -aquél que interrumpe su quehacer 
para atender la necesidad del desconocido que 
se encuentra apaleado a la orilla del camino- la 
enseñanza es “Ve y haz tú lo mismo” (Lc 10, 
37): Donde puedas dar algo de ti al desconocido 
que lo requiere, hazlo discretamente y veras qué 
alegría impresionante es la que te visita. Y si eres 
tú quien se encuentra necesitado y un samari-
tano acude en tu auxilio, aprende a aceptar que 
tu vulnerabilidad pueda ser asistida por quien 
circunstancialmente puede hacer más por ti, 
déjate amar sin tener que avergonzarte por ello. 

En el Mes de la Solidaridad, es tiempo de 
recordar cuántas obras de bien, antiguas o 
nuevas, grandes o pequeñas, descansan en buena 
medida en esta solidaridad consistente en darse 
uno mismo a los otros, y en dejarse cuidar por 
otros presentes en su trabajo regalado. Es cierto 
que una sociedad no puede funcionar sólo de 
este modo, y que con justicia debe recompen-
sar el trabajo bien hecho y necesario. Pero el 
voluntariado sí puede inspirar las distintas activi-
dades de una sociedad -incluso las muy bien 
remuneradas- en esta i-lógica de la desmesura, 
de dar lo mejor de sí sin esperar recibir algo a 
cambio, que eso se dará por añadidura a quien 
no esté ansioso por recibirlo. Porque la preocu-
pación del donante y del voluntario es que se 
cumpla lo dicho por el apóstol Pablo: “Al que 
tenía mucho no le sobraba, y al que tenía poco 
no le faltaba” (2 Cor 8,15).
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La “Panadería Solidaria  
delivery” de Recoleta 
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salido hasta 444 panes.
Por otra parte, uno de los beneficiarios 

cuenta: “Nos sentimos muy orgullosos del 
padre, porque se ha preocupado de los pobres, 
que somos nosotros, que estamos viviendo una 
emergencia muy grande, una pandemia”. Y 
otro vecino agrega: “En muy buen momento 
llegó, cuando estamos algunos de capa caída, 
y felizmente a nadie le falta Dios”. La historia 
tuvo espacios destacados en El Mercurio, 
TVN, CHV y Vatican News.

Padre Julio larrondo
Obispo Auxiliar

Electo de Santiago
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Pastoral
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E
l mensaje general de esta nueva 
Semana Teológico Pastoral 
estuvo centrado en lo social 
y en una lectura in situ de los 
signos de los tiempos. Fueron 
cuatro jornadas, donde distin-
tos expertos reflexionaron, a 
partir de una pregunta, sobre el 
avance de la crisis y cómo debe 
ser afrontada por los cristianos. 

Cada día, luego de esas exposiciones, el 
padre Paolo asolán, decano del Pontificio 
Instituto Pastoral “Redemptor Hominis” 
de la Pontificia Universidad Lateranense, 
se sumaba a la transmisión en vivo desde 
Roma, para reflexionar en clave pastoral.

El presbítero señaló que este es un tiempo 
de esperanza, para volver a encontrarse 
con Dios y con nuestros hermanos. “La 
conversión es girar la espalda respecto a la 
dirección desde donde estábamos caminando 
(...) No se trata de hacer cosas diversas, sino 
de ser de otro modo. Eso es posible porque 
el Señor y nosotros nos hemos encontrado”. 
Este tiempo “debe ser una oportunidad para 
construir una sociedad desde la esperanza, 
más unida y solidaria”. 

¿a qué NoS DESaFía ESta 
EMErGENcia SaNitaria?

La Dra. María teresa Valenzuela, 
vicedecana de la Facultad de Medicina de 
la Universidad de Los Andes y miembro 
del Comité Asesor del Ministerio de Salud, 
fue la encargada de comenzar las reflexio-
nes durante esta Semana Teológico Pastoral, 
respondiendo a la pregunta por los desafíos 
desde un enfoque clínico. Durante su exposi-
ción, además, recordó la misión que tenemos 
los cristianos de fomentar la espirituali-
dad para ayudar a sanar el alma de quienes 
viven un duelo como consecuencia de la 
pandemia, haciendo un llamado: “Detrás de 
cada enfermo, de cada fallecido, hay mucho 
dolor (...) Hoy más que nunca la Iglesia 
tiene las herramientas para poder contribuir, 
invitando a que todos seamos solidarios”.

¿cóMo coNStruiMoS uN PaíS 
MáS JuSto y DiGNo?

El segundo día fue el turno de Francisco 
carreño, Magíster en Intervención Social, 
trabajador social miembro del Comité 
Justicia y Paz, de la Conferencia Episco-
pal de Chile. Durante su intervención 
sobre justicia y dignidad, recordó al Papa 
Francisco, quien dijo que cuando la sociedad 
abandona la periferia no hay programas 
políticos ni recursos sociales que puedan 
garantizar definitivamente la tranquilidad, 
cuando no podemos garantizar el respeto 
a los derechos de las personas hay una paz 
siempre en tensión. “Ninguna sociedad va 
a tener paz si no se respetan los derechos 

humanos”, afirmó Carreño. 

DESiGualDaD: ¿Por DóNDE 
EMPEzar?

La economista y presidenta de la 
fundación para la Superación de la Pobreza, 
andrea repetto, en su análisis en la tercera 
jornada de la semana, dijo que “la pobreza 
no es sino la posibilidad de no poder hacer lo 
que uno quiere y poder desarrollarse (…) En 
Chile, existe una brecha de trato que guarda 
relación con la situación social o una especie 
de ordenamiento social”. Su reflexión 
continuó abordando las distintas caras de la 
desigualdad, y las relacionó directamente 
con la falta de oportunidades. 

Y continuó con una interpelación al rol 
de la Iglesia chilena para el tiempo que se 

viene: “A mí me gustaría ver más a la Iglesia 
empujando este nuevo sistema, para que no 
cometamos los mismos errores, de lo contra-
rio, las secuelas serán largas. Necesitamos 
salir rápido de esto o si no, todas las otras 
desigualdades se seguirán multiplicando”.

¿Por qué loS criStiaNoS 
EStaMoS llaMaDoS a 

ParticiPar?
En la última jornada rodrigo Mardones, 

cientista político de la Universidad Católica, 
habló sobre política, democracia y ciudada-
nía desde una mirada laicista y religiosa. 
En su intervención dijo que “la ciudadanía 
activa es un deber de justicia, no se requiere 

Semana Teológico Pastoral 2020
“Este tiempo debe ser una oportunidad para 
construir una sociedad desde la esperanza”

Durante cuatro días la Vicaría Pastoral se tomó la agenda de la Arquidiócesis de 
Santiago, con una especial Semana Teológico Pastoral, que durante este año se realizó 
totalmente online. El lema “De la crisis a la esperanza”, fue abordado por todos los 
expositores laicos y consagrados, quienes reflexionaron sobre la desigualdad, la 
pobreza y los desafíos que deja a la Iglesia y al país la crisis sanitaria y social que 
estamos viviendo.

 
Por Paula aMPuEro

una justificación religiosa, todo ser humano 
tiene el deber de justicia. (Pero) el cristiano 
está llamado a vivir la caridad e ir más allá 
de su deber de justicia”. 

Sobre la realidad chilena, sostuvo que 
la oferta participativa es muy débil: “No 
existen mecanismos efectivos, es necesario 
avanzar, pero también es necesario exigir. Es 
importante que la ciudadanía exija espacios 
de participación. La voluntad política no 
es solo de los que gobiernan sino de los 
ciudadanos”.

Revive el encuentro en estos links

Andrea Repetto. Francisco Carreño. María Teresa Valenzuela. Rodrigo Mardones. 

28 de julio 29 de julio 30 de julio 31 de julio
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El ecónomo del Arzobispado de Santiago, Mauricio 
Domínguez, presentó el miércoles 22 de julio pasado 
la rendición de cuentas de la gestión pastoral y 
administrativa realizada a nivel central de la 
Arquidiócesis de Santiago durante el año 2019. El 
encuentro online contó con la participación de 
representantes de todas las unidades del Arzobispado 
de Santiago.

Por JoSé FraNciSco coNtrEraS

A
l comienzo de la cuenta, el 
Obispo Auxiliar y Vicario 
General, monseñor Cristián 
Roncagliolo, señaló que el 
objetivo de este balance es 
“presentar a la opinión pública 
cómo funcionó la adminis-
tración de los recursos de la 
arquidiócesis el año pasado”. 
Agregó que “Desde hace 

algunos años estamos haciendo el ejerci-
cio de dar cuenta pública del balance 
económico del año, lo cual nos ayuda a 
transparentar cómo se gastan los recursos y 

nos obliga a un minucioso cuidado de los 
bienes, que están al servicio de la misión 
que tenemos. No podemos olvidar que el 
uso responsable de los recursos permite 
que optimicemos los medios para cumplir 
mejor nuestra tarea evangelizadora”. 
Luego intervino el ecónomo del Arzobis-
pado de Santiago, Mauricio Domínguez, 
para presentar esta cuenta 2019. Comenzó 
recordando que “la Arquidiócesis de 
Santiago realiza su acción pastoral en siete 
territorios o zonas, que en total abarcan 42 
decanatos, 216 parroquias y 474 capillas”. 
Luego, precisó que el balance abarca las 

actividades que se realizan en nivel centra-
lizado, las que se coordinan a través de las 
vicarías para el desarrollo del plan pastoral, 
pero que no se incluyen las actividades de 
cada parroquia.

En su cuenta, el ecónomo informó que 
en materia de Servicio de Culto, como las 
peregrinaciones a Los Andes y al Santua-
rio San Alberto Hurtado, la Procesión de 
la Virgen del Carmen, Te Deum, Corpus 
Christi, retiros espirituales, Semana Santa 
y encuentros zonales, se realizaron 331 
actividades para 210.182 beneficiados.

En Pastoral Social hubo 51.789 activi-
dades con 163.639 beneficiados, en obras 
como la Casa de Acogida para Mujeres 
Maltratadas, Centro de Acompañamiento 
Familiar, Mujeres Privadas de Libertad, 
Colonias Urbanas, Adulto Mayor, Materni-
dad y Paternidad Adolescentes, visitas a 
enfermos, comedores parroquiales para 
migrantes y Cas de Acogida para migrantes.

Respecto de Servicios de Formación 
se llevaron a cabo 3.993, entre las cuales 
figuran el Inicio del Año Pastoral, Escuelas 
de Verano, Jornada de Laicos, Semana 
Teológica, Escuela de Líderes Secunda-
rios, retiro y diplomados para profesores de 
Religión, Callejeros de la Fe y capacitación 
en colegios católicos, con 193. 052 benefi-
ciados. En total, durante el año pasado se 
registraron 56.113 actividades con 566.873 
beneficiados directos.

Acerca de la gestión económica 2019, 
entre las fuentes de ingresos figuran los 

arriendos y el aporte del 1%, lo que da un 
total de ingresos de M$12.383.683. Por 
otra parte, los egresos tienen que ver con 
todo el trabajo pastoral desarrollado durante 
el año pasado, lo que suma un monto de 
M$12.378.820.

El balance: un ejercicio que nos hace 
bien

Terminada la cuenta, hubo un tiempo 
para preguntas y aportes de los presen-
tes, momento en el cual Luis Berríos, 
secretario ejecutivo de la Vicaría Pastoral 
Social Caritas, destacó el nivel profesio-
nal del balance e invita a “dar otro paso 
en el desafío de la transparencia: realizar 
una rendición de cuentas más cualita-
tiva respecto de los impactos que estamos 
logrando, dar cuenta de resultados tangibles 
de la gestión, como, por ejemplo, si hubo 
un aumento en la cantidad de sacramentos, 
o aspectos de la vida comunitaria”.

Por su parte, Cristián Roncagliolo 
expresó que esta cuenta “es un ejercicio 
que nos hace bien”, y agradeció mucho a 
nombre personal y del arzobispo “el trabajo 
que cada uno de ustedes desarrolla. Los 
animo a manifestar siempre sus inquietudes 
y agradezco la colaboración de los sindica-
tos que ha sido oportuna y clara.”

Mira en la página siguiente el balance en 
cifras e imágenes.

Transparencia y
responsabilidad en balance 2019 

de la labor arzobispal
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Pastoral

Actividades

Beneficiados

331
210.182

Actividades

Beneficiados

3.993 

193.052

Actividades

Beneficiados

55.113 

566.873

 

44%31%

25%

57%

10%

33%

/iglesiadesantiago

@Iglesiastgo

Vicarías Zonales 25%

Vicarías Ambientales (temáticas) y Delegaciones 47%

Administración Central 19%

Administración de Propiedades 6%

Tribunal Eclesiástico 3%

Actividades

Beneficiados

51.789
163.639
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Dicha casa por décadas ha prestado 
servicios a la comunidad católica y civil 
para la realización de encuentros, retiros, 
asambleas, actividades recreativas y formati-
vas en sus diferentes dependencias, en un 
amplio, bello y tranquilo ambiente costero 

La decisión se tomó, según informó en 
un comunicado Mauricio Domínguez, 
Ecónomo Arzobispado de Santiago, 
“luego de un largo discernimiento, que se 
ha producido en diálogo con los actores 
implicados de la casa de retiros, y que ha 
considerado los siguientes puntos:
1 Los requerimientos de la autoridad 

Casa de retiros de Punta de Tralca
dejará de funcionar hacia fines de año

competente para ajustar el funcionamiento 
de la casa de retiro a las nuevas exigencias 
normativas.
2 La imposibilidad económica de realizar la 
alta inversión que implicaría estos ajustes. 
3 La sostenida baja en la tasa anual de 
ocupación para actividades de culto (8%). 
4 El incremento sostenido de gastos tributa-
rios y de mantención”.

El comunicado agrega que “lo anterior, 
sumado a la crisis económica producida por 
la emergencia sanitaria por Covid-19, resulta 
en la imposibilidad de mantener responsa-

blemente el funcionamiento del recinto”. Por 
esta razón, la arquidiócesis, “custodiando 
el bien pastoral que entregan estos lugares 
de retiro espiritual, seguirá ofreciendo este 
servicio a través de sus tres casas ubicadas 
en la misma ciudad de Santiago”.

Finalmente, Domínguez señala que 
“agradecemos el servicio prestado por 
tantas hermanas y hermanos de la Casa de 
Retiros de Punta de Tralca. Esta acogió a 

El Arzobispado de Santiago y la Fundación Santa María 
del Sur, sostenedora de la Casa de Ejercicios de Punta 
de Tralca, informaron “la dolorosa decisión” de 
decretar el cese formal de funciones de ese recinto y su 
devolución al Seminario Pontificio Mayor de Santiago, 
propietario del terreno. 

miles de peregrinos en su búsqueda de Dios 
y fue sede de acuerdos trascendentales para 
nuestro país. Sin lugar a dudas, la casa deja 
un legado indeleble en la historia de nuestra 
arquidiócesis.”

La devolución del recinto se concretará el 
próximo 31 de octubre de 2020.

Por tu salud y tranquilidad,
prefiere Santander.cl o nuestra

App Santander Chile.

#QuédateEnCasa

No necesitas
salir de tu casa

para ir al banco.
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Una serie de conversatorios sobre este 
tema llevó a cabo, de manera virtual, la 
Vicaría de la Esperanza Joven este pasado 
mes de julio, que partió con la participación 
de cerca de 150 jóvenes, adultos y religio-
sos de parroquias, comunidades católicas 
y universidades de Chile y también del 
extranjero.

La primera exposición se refirió 
al tema “La Dignidad de la Persona 
Humana”, y estuvo a cargo del rector de 
la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, 
quien habló sobre el valor de la persona, 
el ciclo de la vida, la equidad social y 
el valor de la vida desde su concepción. 
“El hombre y la mujer como seres únicos 
e irrepetibles, son un tesoro que nos 
sorprende día a día”, aseveró Sánchez. 
En la segunda jornada, sobre  “El Bien 
Común”, expuso el padre Cristián Hodge, 
profesor de Moral Social en la Facultad 
de Teología de la UC, quien sostuvo 
que “en una sociedad donde el poder 
es importante en la política y en una 
sociedad tan compleja como la de hoy, 
hablar de un principio rector unificador 
como el bien común, resulta algo falaz, 

algo imposible de lograr”.
El tercer conversatorio abordó la 

Participación Ciudadana, y estuvo a cargo 
del abogado Claudio Alvarado, quien 
animó a los asistentes a ser más partíci-
pes en las decisiones socio-políticas de la 
mano con lo que propone el Evangelio. El 
profesional repasó tres aspectos relevantes 
de la Participación Ciudadana, como son el 
valor de la democracia, la implicancia en 
el ejercicio del poder y la vida democrática 
propiamente tal.

El ciclo culminó con una exposición 
sobre “Solidaridad y Subsidiariedad”, en 
la que la socióloga Sofía Brahm presentó 
ambos conceptos como un camino para 
que la sociedad se organice en virtud de la 
dignidad de las personas y para dirigirse al 
bien común. Además, valoró que la Iglesia 
los reconozca como constitutivos del orden 
social. El Vicario de la Esperanza Joven, 
padre Cristián Roncagliolo, señaló que 
la actividad surgió como una iniciativa 
que está al servicio de los demás y en la 
búsqueda permanente de la formación en 
temas relevantes del pensamiento social 
cristiano

Breves

La Olla Solidaria de 
parroquia Apóstol Santiago
A días de la celebración del patrono de 

esta parroquia de Estación Central, conoci-
mos el incansable trabajo de sus volunta-
rios y voluntarias que tienen funcionando 
una olla solidaria, gestionan y entregan 
mercadería y disponen de un centro 
de acopio de ropa para quienes más lo 
necesitan.

La parroquia Apóstol Santiago está en 
Estación Central y el sector se caracte-
riza por la presencia de cités y casas, con 
muchos hogares en una misma vivienda. 
Se suma a ello la gran presencia de caletas 
y rucos (vivienda hecha de materiales 
precarios), de personas en situación de calle 
y migrantes. 

Con la pandemia se han agudizado los 
problemas, cuenta luisa Fuentes, coordina-
dora de la pastoral social: “En años anterio-
res, en invierno, entregábamos comida a la 
gente en situación de calle, pero hoy estamos 
llegando con ayudas a otras personas, 

Documento episcopal para 
el servicio en la Iglesia Conversatorios en torno a la 

Doctrina Social de la Iglesia

miembros de la comunidad que ahora necesi-
tan apoyo, porque se quedaron cesantes”. 
Hace dos meses las voluntarias de la pastoral 
social de Apóstol Santiago vieron que las 
ollas comunes del sector no daban abasto. Así 
nació la “Olla Solidaria”, que funciona en la 
cocina de la parroquia, instalada en un contai-
ner, y entrega comida los sábados, y desde 
hace dos semanas, también los miércoles a 
todos quienes lo necesiten.

En este ambiente, esta parroquia, y toda 
la arquidiócesis, celebró el pasado 25 de 
julio la fiesta patronal de Santiago Apóstol. 
La misa en el día de uno de los doce apósto-
les elegidos por Jesús, fue presidida por 
el Arzobispo celestino aós, quien pidió 
a Dios que “auxilie a los afectados por el 
coronavirus, que des fortaleza y sabidu-
ría al personal sanitario, luz y acierto a 
quienes toman las decisiones y que bendiga 
a quienes están ofreciendo su colaboración 
como voluntarios”.

“Integridad en el Servicio 
Eclesial, ISE”, se llama 
el texto elaborado por el 
departamento de Prevención 
de Abusos de la Conferencia 
Episcopal, tras un proceso 
que incluyó a representantes 
de las diversas diócesis del 
país, para entregar orienta-
ciones al Pueblo de Dios 
en servicio que presta en la 
Iglesia.

El texto invita a todo 
agente pastoral a encarnar un 
estilo marcado por valores 
profundamente evangéli-
cos, como el buen trato, la 
justicia, la misericordia, la equidad, el servicio incansable a los pobres, marginados y 
vulnerables, las sanas relaciones interpersonales, la excelencia del servicio ofrecido y el 
resguardo del propio bienestar físico y emocional.

El documento ISE contiene diversas orientaciones destinadas al Pueblo de Dios que 
sirve a la Iglesia Católica en Chile, conformado por todos los bautizados y bautiza-
das. Estas orientaciones se fundan en la necesidad de establecer parámetros de servicio 
pastoral, que faciliten que toda persona que busque encontrarse con el Señor en la vida, 
disponga de ambientes donde ello sea posible, y donde esté asegurado el respeto de la 
dignidad de cada persona. 

Accede a más información en la sección “documentos” de www.iglesiadesantiago.cl

Por Vanessa yegres 
Inspirados en la labor de Fray Andresito, 

la comunidad de la Recoleta Franciscana de 
Santiago, tiene un comedor solidario desde 
hace 30 años, donde entregan alimento a 
los más necesitados. Desde el inicio de la 
pandemia, el número de porciones ha crecido 
en proporción a las necesidades de su gente.

En un espacio en el que usualmente 
operan alrededor de 20 voluntarios, de lunes 
a viernes, recibiendo a personas en situación 
de calle con puertas abiertas al comedor de 
la comunidad, ahora solo están tres personas, 
dos veces por semana, preparando entre 150 a 
180 porciones diarias en la humilde cocina de 
la Recoleta Franciscana.

Entre los tres voluntarios, se encuentra 
el hermano Nicolás Alfaro, encargado del 
comedor, quien explica que esta iniciativa 
surgió y se ha mantenido a través del tiempo, 
siguiendo la característica de los conven-
tos franciscanos de ayudar a los más pobres. 
“Siempre el barrio Norte de Santiago, pasando 

el Mapocho, ha experimentado más pobreza 
y de forma palpable. Después de 1900, con 
el auge comercial que tuvo la zona y como 
espacio de abastecimiento, se fue produciendo 
esta paradoja, que si bien había mucho 
comercio alrededor, también fueron llegando 
personas en situación de calle que fuimos 
albergando hasta hoy”. 

Por su parte, Eymara Gómez, quien 
además de trabajar como secretaria en la 
Recoleta Franciscana, presta apoyo como 
una de las pocas voluntarias del comedor 
en este tiempo, explica: “Ha aumentado 
mucho el número de personas que vienen al 
comedor. Noto que están las personas que ya 
venían antes pero otras personas nuevas. Los 
ayudamos dándoles mascarillas y desinfec-
tante”, dice Eymara, agregando que su fe no 
da espacio a creer que llegó al comedor por 
casualidad, “estoy aquí porque Dios lo quiso”. 

Para colaborar con el comedor puedes 
escribir a: conventorecoletafranciscana@
gmail.com

Comedor Fray Andresito 
aumenta la entrega de alimento 

en la emergencia
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Extraordinarios
Padre Giovanni CaldoGnetto (92),

vicario parroquial en Santa teresita del niño Jesús, independencia.
MarCela Muñoz (48),

voluntaria parroquia apóstol Santiago, estación Central

“Me conocen como “padre 
Damián”, por una 
antigua costumbre 

de castellanizar nuestros nombres. 
Tengo 92 años de edad, soy italiano 
y provengo de una familia profunda-
mente católica y comprometida con 
la Iglesia. De ahí nace mi vocación 
religiosa. Llegué a Chile cuando tenía 
15 años de servicio y estuve aquí en 
momentos muy duros para el país. 
Conocí el trabajo de personas muy 
firmes en la fe como el cardenal Raúl 
Silva Henríquez y san Alberto Hurtado, 
cuyo estilo de vida me marcó, porque 

se dedicó a defender a los más vulnera-
bles y marginados. Hoy Chile vive 
otro momento difícil, la pandemia, y 
pienso que una parte positiva de esto 
es que todos estamos siendo llamados 
por Dios a ser más humildes y más 
solidarios, porque Él nos ha mostrado 
nuestra fragilidad. Ahora, por mi edad, 
estoy limitado físicamente, entonces 
hago muchas oraciones, pido por los 
responsables de esta situación, por los 
políticos, doctores, enfermeros, para 
que Dios los acompañe y les dé mucha 
fuerza y ánimo para que cumplan con 
su deber que es tan importante”.

“De niña hice mis sacramen-
tos en la parroquia Apóstol 
Santiago, luego estuve un 

tiempo en Jesús Servidor, pero de adulta 
volví para acompañar a mi suegro, que 
era el coordinador de la pastoral social 
de la comunidad. A él le empezó a dar 
Alzheimer, así que fui su colabora-
dora en sus últimos años, para que él 
siguiera participando. Hemos levantado 
distintas iniciativas con los años, como 
las Colonias Urbanas, donde soy la 
“mamá gallina” de 150 niños. Ahora, en 
pandemia, hemos volcado toda nuestra 
atención a la acción social y tenemos 

actualmente una “olla solidaria”, con la 
que ayudamos a más de cien personas 
con raciones de comida los miércoles y 
sábados. Con Luisa Fuentes, coordina-
dora de la pastoral social y las demás 
voluntarias, también entregamos cajas 
de mercadería y otras ayudas signifi-
cativas para la comunidad. Es nuestro 
aporte para aquellos que hoy no son 
vistos y que tienen más necesidades que 
nunca”.

Para ayudar la acción social de 
la parroquia se pueden comunicar 
con Marcela al correo marmcastro@
gmail.com.

¿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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S
e trata del nuevo Vademécum de la 
Congregación para la Doctrina de la 
Fe (CDF), que responde a los asuntos 
principales de los procesos en el 
tratamiento de casos de abuso sexual 
de menores de edad cometidos por 

clérigos. 
La primera exigencia es la protección de 

la persona humana. Se pide a las autorida-
des eclesiásticas que “deben esforzarse para 
que la presunta víctima y su familia sean 
tratados con dignidad y respeto”. Además, 
“deben acogerlos y ofrecerles escucha y 
seguimiento, incluso a través de servicios 

E
l documento no contiene novedades 
legislativas, pero propone formas 
de aplicar mejor la legislación 
vigente, para fomentar la corres-
ponsabilidad de los bautizados y 
promover una pastoral de cercanía 

y cooperación entre las parroquias. En sus 

“Vademécum” para casos de abuso de menores

El desafío de las parroquias de
transformarse para evangelizar

La Congregación para la 
Doctrina de la Fe de la 
Santa Sede, ha publicado 
un “manual de 
instrucciones” para guiar 
a aquellos que deben 
averiguar la verdad 
cuando un menor de edad 
es abusado por un clérigo.
FuENtE: coNFErENcia EPiScoPal 
DE cHilE

La Congregación para el 
Clero, de la Santa sede, 
presentó la Instrucción 
“La conversión pastoral de 
la comunidad parroquial 
al servicio de la misión 
evangelizadora de la 
Iglesia”, un instrumento 
canónico-pastoral sobre 
los diversos proyectos de 
reforma de la comunidad 
parroquial y de las 
reestructuraciones 
diocesanas. 
FuENtE: coNFErENcia EPiScoPal 
DE cHilE

específicos, así como asistencia espiritual, 
médica y psicológica, según cada caso 
concreto”. Agrega que “del mismo modo, se 
puede hacer respecto al acusado”.

Un segundo aspecto es la exigencia de 
verificar escrupulosa y precisamente toda 
la información recibida por un Ordina-
rio (obispo) sobre un supuesto caso de 
abuso. Aunque no haya habido ninguna 
denuncia oficial, aunque la noticia haya 
sido difundida por los medios de comuni-
cación, incluidas las redes sociales, aunque 

la fuente sea anónima, el documento sugiere 
evaluar cuidadosamente toda la información 
recibida. 

El tercer aspecto se refiere a la comuni-
cación: recuerda la obligación de respetar el 
“secreto de oficio”, aunque se subraya que, 
durante la investigación previa, la presunta 
víctima y los testigos no tienen la obligación 
de guardar “silencio respecto a los hechos”. 

Como cuarto aspecto, señala la importan-
cia de la colaboración entre Iglesia y Estado 
y se subraya que “incluso en ausencia de 

comienzos, ofrece una amplia reflexión 
sobre la conversión pastoral, el sentido 
misionero y el valor de la parroquia en 
el contexto contemporáneo. Subraya la 
importancia de una renovación, en clave 
misionera, de las estructuras parroquia-
les: lejos de autorreferencialidad y 

esclerotizaciones, deben centrarse en el 
dinamismo espiritual y en una conver-
sión pastoral basada en el anuncio de la 
Palabra de Dios, la vida sacramental y el 
testimonio de la caridad. 

La Instrucción recomienda el testimo-
nio de la fe en la caridad y la importan-
cia de la atención a los pobres que la 
parroquia evangeliza y por quienes 
se deja evangelizar. Afirma que todo 
bautizado debe ser protagonista activo de 
la evangelización y, por tanto, es esencial 
un cambio de mentalidad, una renovación 
interior para que se pueda llevar a cabo 
una reforma misionera de la pastoral. 

Naturalmente, estos procesos de 
cambio deberán ser flexibles y gradua-
les, porque todo proyecto debe situarse 
en la vida real de una comunidad, sin 
imponerse desde arriba y sin “clericali-
zar” el servicio pastoral.

Entre los otros tema abordados están 
las divisiones parroquiales; el párroco 
como pastor propio de la comunidad; los 
diáconos; el testimonio de los consagra-
dos y el compromiso generoso de los 
laicos; los organismos de corresponsabili-
dad eclesial y el rechazo a tarifas obliga-
das para los para los Sacramentos, cuya 
ofrenda debe ser libre

Más información del texto en sección 
“Documentos” de www.iglesiadesantiago.cl

www.PERIODICOENCUENTRO.Cl

www.PERIODICOENCUENTRO.Cl

una explícita obligación legal, la autoridad 
eclesiástica dé noticia a las autoridades 
civiles competentes cada vez que considere 
que esto es indispensable para tutelar a la 
persona ofendida o a otros menores del 
peligro de eventuales actos delictivos”. 

El Vademécum se encuentra disponi-
ble en la sección “documentos” de 
www.iglesiadesantiago.cl.
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